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“Houston, base tranquilidad aquí, El Águila ha aterrizado”… 
Neil A. Armstrong

Estimados lectores , auspiciantes y amigos:

Estas palabras pronunciadas hace 40 años (20 de julio de 1969) por el 
comandante de la nave espacial Apolo XI, unieron a todos los  habitantes del planeta.  
Nuestro recuerdo para él y los  otros dos astronautas Edwin Aldrin  y Michael Collins.

Esa unión fue la que motivó a un odontólogo argentino, el doctor Enrique E. 
Febbraro, profesor de psicología, filosofía e historia  a concretar un sueño,el declarar 
esa fecha como ” Día Internacional del Amigo”. La misma debía ser una celebración 
ética, sin fines de lucro ni de fomento al consumo.

Este ciudadano, socio fundador del Rotary Club de Once visitó distintos 
organismos nacionales, gubernamentales, municipales y religiosos para cumplir su 
cometido, invirtiendo grandes cantidades de tiempo y dinero. Su lema es:

“Un pueblo de amigos es una Nación imbatible”

Que bueno sería en el mes que celebramos la Independencia que  los políticos, gobernantes 
y ciudadano/as  adoptaran esta consigna.

A todos los amigos de 4Estaciones les deseamos Feliz Día.

También queremos homenajear a ese loco lindo, irreverente y transgresor de los medios, 
que nos acompañó, con sus personajes, todas las mañanas en Metro 95.1, Fernando Peña, y 
despedirlo como el quería que le gritaran... Chau puto lindo...
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Hubo un tiempo en que un período pre-
eleccionario estaba caracterizado por 
discursos masivos y debates. Tiempo pasado, 
claro está. Así como las relaciones humanas, 
la tecnología y casi todo lo que nos rodea 
varía con el tiempo, la comunicación política 
no fue la excepción: mucha agua ha corrido 
bajo el puente hasta llegar a estas épocas 
en las que el marketing ha logrado que los 
candidatos sean “vendidos” al consumidor-
votante como producto de una góndola de 
supermercado.

Parece hablar de prehistoria si nos remitimos 
a 1953, cuando Dwight Eisenhower ganó 
las presidenciales de Estados Unidos 
utilizando el slogan “I like Ike” (“Me gusta 
Ike”), usufructuando su apodo en un juego 
de palabras. Si bien obviamente no fue el 
único motivo, los expertos lo consideran el 
inicio del marketing político. 

En Argentina, más allá de la propaganda 
peronista, el cambio en materia de campaña 
eleccionaria llegó tres décadas más tarde: 
en 1983, Raúl Alfonsín fue el primer político 
argentino que recurrió a técnicas propias de 
la publicidad para su candidatura. Es más, 
contrató para que maneje su campaña a 
David Ratto, uno de los publicitarios más 
prestigiosos de la época. El resultado fue 
rotundo, con el radical “vendido” a la audiencia 
como la verdadera opción democrática. 

Seis años después, Carlos Menem llegó 
a la Casa Rosada con un discurso de tintes 
mesiánicos, con los famosos “No los voy a 
defraudar” y “Síganme”. Los tonos bíblicos 
continuaron en la asunción, con la frase 
“Argentina, levántate y anda”. 

Tanto Alfonsín como Menem fueron los 
últimos en encarnar la figura del caudillo 
que arrastra multitudes a presenciar sus 

discursos. En 1995, el propio riojano cerró 
su campaña en el estudio de Video Match…

Para desalmidonar su imagen, Fernando 
de la Rúa también acudió a una agencia 
publicitaria (Agulla & Bacetti), que acuñó el 
aún recordado “Dicen que soy aburrido…”, 
posicionándolo como la contracara de la 
“fiesta menemista”.

En la actualidad, los medios han 
reemplazado las tribunas repletas de 
seguidores. Previo a las elecciones 2007, 
Gustavo Martínez Pandiani –experto en 
marketing político, ex decano de Comunicación 
Social de la USAL- me decía: “El acto político 
cambió sus formas: hoy no es un hecho 
comunicativo en sí mismo, sino que está 
hecho en función de la TV. Los que van al 
acto no son destinatarios del mensaje, son 
emisores: no escuchan el mensaje, son el 
mensaje para los que están en la comodidad 
de su living viendo la TV. El acto está hecho 
para que se televise y para que al otro día 
lo comenten los diarios”. 

El millón de personas que Alfonsín reunió 
en el Obelisco ya son parte del pasado, y 
suena inverosímil que algo así pueda repetirse. 
Los candidatos a cualquier puesto prefieren 
recorrer estudios de televisión antes que 
estrados, lo que les asegura una audiencia 
mucho mayor y la posibilidad de salir 
favorecidos con la magia de la edición. Al 
revés que los discursos, la participación en 
sketches humaniza a los políticos antes que 
ridiculizarlos. Como dijo Martínez Pandiani, 
“esa es la gran paradoja de hoy: hay tanto 
descreimiento en la gente, que hoy quien 
más posibilidades tiene de éxito político es 
el que parece menos político”.

Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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¿Qué es lo que realmente estamos 
mostrando de nosotros?

Habiendo hecho en otra etapa las 
reformas interiores que nos hacen sentir 
que nuestra casa es la que queremos, esa 
que nos identifica, la que nos da ganas de 
pasar largos ratos en familia. Es posible 
sentir  que todavía nos falta algo.. para 
terminar de cerrar una etapa de cambios.

Una familia de Maschwitz atravesaba 
esta situación.. La pareja se acercó 
al estudio con una necesidad clara: 
embellecer las fachadas de su casa.

Una tarea que implicaba además 
descubrir cuál era la imagen que querían 
mostrar, con que colores y materiales 
se sentirían identificados, trabajar con 
las formas impuras que desentonaban 
y amalgamar lo existente resaltando el 
entorno privilegiado.

Trabajar en etapas 
ES POSIBLE, a pesar 
de que siempre es 
conveniente trabajar 
de manera integral 
con todo el proyecto 
(interior / exterior)  como 
profesional es necesario 
poder adaptarse a cada 
necesidad. 

Nuestra meta era 
solucionar la falta de 
armonía entre el interior 
y el exterior. Y entre los 
elementos presentes en 
la fachada, materiales, 
colores y formas.

La transformación:

Lo más importante era resaltar el 
acceso, marcar los caminos y hacer 
sentir que entrar a la casa es una escena 
importante.

Los materiales y colores a elegir 
debían representar jerarquía y a la vez 
armonía. La primera decisión consistió en 
mantener el estilo y las formas existentes, 
purificando sectores que desentonaban.

El volumen principal se veía invadido por 
aleros, formando viseras desagradables 
a la vista, las mismas fueron cortadas, 
dejando que apenas cubriera la carga 
existente y envueltas por una canaleta 
perimetral, haciendo a la vez de toma de 
agua y moldura de diseño.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

El pórtico.
La decisión de colocar un elemento de 

piedra equilibrando las formas triangulares 
le da a la casa un estilo actual y elegante. El 
acceso se ambienta con toques  orientales 
recorriendo el deck de madera  con un 
estanque o espejo de agua.

Paisajismo.
Debemos poner especial atención en 

las plantas y vegetación que en vez de 
embellecer nuestro jardín  pueden llegar a  
entorpecer las visuales que nuestro entorno 
nos brinda. Las plantas elegidas resaltan la 
belleza de las formas y los colores armonizan 
los espacios.

Estar al aire libre.
El pórtico marca 

la transición. A 
continuación de 
él un semicubierto 
acompaña el 
camino por el cual 
accedemos. A la 
derecha se instaló 
un living al aire libre, 
un espacio fresco 
desde donde mirar 
a los chicos jugar, 
con la posibilidad 
de techarlo en 
una próxima 
etapa con algún 
material liviano que 
mantenga la calidad 
lumínica espacial 
(policarbonato).

La imagen exterior de nuestra morada 
es muchas veces nuestra carta de 
presentación, puede representar el orden, 
la pureza, la elegancia y belleza interna 
de toda familia. Ser concientes de que el 

ojo se acostumbra rápido, el desorden se 
transforma en natural, pasa a ser parte del 
paisaje. Los que lo frecuentamos dejamos 
de percibirlo, y también solemos perder 
de vista el efecto negativo que puede 
llegar a generar en nuestras visitas.

Lograr la armonía, el equilibrio de formas 
fue la tarea concreta. Lo orgánico de 
los caminos, las formas puras que da el 
pórtico ortogonal, y las triangulares de 
la casa original se mezclan y conviven 
con naturalidad.
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En los últimos dos años esta técnica 
de Mesolifting con Plasma Rico se ha 
convertido en una de las favoritas de 
nuestros pacientes, por ello decidimos a 
través de esta nota 
explicar un poco más 
de que se trata.

Como primera 
medida debemos 
definir qué es el 
mesolifting, pues es 
utilizado para referirse 
a la mesoterapia 
facial, esta es una 
técnica por la cual a 
través de múltiples 
punturas podemos 
introducir medicación 
que combata el 
envejecimiento en la 
piel. Es una técnica en 
general prácticamente 
indolora, no trae 
efectos adversos y da 
muy buenos resultados a mediano plazo, 
especialmente si trabajamos con el PRP 
(plasma rico en plaquetas).

Ahora si, el PRP es el producto del 
procesamiento de unos 20cc. de sangre 
extraída en el propio paciente, este PRP 
tiene como características poseer un 99% 
de plaquets y sus factores de crecimiento 
(más de 20), con ello conseguimos un 
producto libre de alérgias y que estimula 
de manera increíble el rejuvenecimiento 
celular. Imaginen ustedes que en la sangre 
común la concentración de plaquetas es 
menos al 5% y no obstante estas plaquetas 
son las encargadas de formar una “cicatriz” 
con colágano nuevo, imaginen ustedes lo 

que se consigue con un PRP donde las 
plaquetas están altamente concentradas. 
Además todos los factores de crecimiento 
contenidos en ellas permiten un efecto 

ant i in f lamator io, 
h i d r a t a n t e , 
antiage, etc. Que 
se hace evidente 
en el paciente 
e s p e c i a l m e n t e 
después de tres 
semanas.

Si bien el ritmo de 
sesiones depende 
de la decisión 
médica en general 
r e c o m e n d a m o s 
un procedimiento 
cada 6 meses, 
ello es suficiente 
para mantener un 
rejuvenecimiento 
aceptable en el tejido 
tratado.

Para más información los Dres. Abran 
& Teixeira están a su disposición en el 
siguiente teléfono (011) 5353-9453
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¿Para qué necesitamos tomar esencias florales?

Las esencias florales investigadas por el Dr. 
Jorge Luis Raff, en Escobar, desde 1987, vienen 
a revivir y a resignificar la vieja sabiduría ancestral 
de la mancomunión entre el hombre y la naturaleza  
para ir al principio de  la enfermedad.

Un desequilibrio físico se produce a partir de un 
enfrentamiento personal y privado de desacuerdo 
entre energías  porque la dinámica de la vida  nos 
propone un camino de crecimiento con nuestras 
limitaciones y que vivimos con crisis, miedos, 
violencia o reacciones drásticas. 

Estas esencias florales, elaboradas por método 
alquímico, la prevendrían un paso antes de que 
ésta se produzca.

 La Alquimia natural que proveen las Flores de 
Raff es un medio perfecto por el que puede ser 
alcanzado de nuevo el estado de equilibrio original, 
al comprender la conexión de los desequilibrios 
energéticos o “enfermedades” con un plano “por 
encima del nuestro”, de acuerdo a los procesos 
evolutivos que cada uno esté preparado para hacer, 
según su voluntad y responsabilidad. 

El cuerpo humano no sólo vive por la 
alimentación, el aire que respira y los ejercicios que 
realiza, sino que además y fundamentalmente está 
sostenido por un campo energético que presenta 
distintas capas o cuerpos que se relacionan con los 
chakras (centros energéticos), a quienes mandan 
información y regulan.

Cada chakra maneja un rango de la luz diferente, 
siendo los ordenadores de las células del organismo 
para que cada una se diferencie y así pueda cumplir 
con la función asignada por la Creación. En otras 
palabras, todas las células poseen en su código 
genético la información para desarrollar a todo 
organismo físico pero los chakras proveen la 
información calificada para ubicar en su rango 
a los grupos celulares que corresponden a los 
distintos órganos y tejidos.

No sería descabellado pensar que las Flores 
de Raff podrán actuar en el ADN Emocional, en 
la gestación del ser, modificando sus códigos 

para que cuando llegue a ellos un estímulo, no 
reaccionen como están codificados, por ejemplo 
para producir asma, sino que lo hagan como “tos”.

Esclarecimientos  iniciales para que entendamos 
cómo funciona el tratamiento con Florales:

1)¿Qué es un floral? Floral es una esencia 
vibracional. Cada flor contribuye con su vibración 
positiva para que nosotros los seres humanos, los 
animales, las plantas y los ambientes, podamos 
mejorar nuestra cualidad de vida.

2)¿El Floral es un remedio?  No, el floral no es 
un remedio. El Floral no tiene principio activo 
químico como los medicamentos convencionales.
El Floral es una esencia consciente energética.

3)¿Cómo actúa el Floral?  A medida que vamos 
ingiriendo las gotas de la esencia floral, la 
vibración positiva de la flor, mejoramos la 
cualidad de nuestra energía –pensamientos, 
sentimientos y emociones-  Consecuentemente, 
nuestro cuerpo y nuestros relacionamientos 
también mejoran.

4)¿Existe contraindicación al ingerir el Floral?  No, 
si es bien administrado.  La  indicación del 
floral es preventiva y complementaria de otros 
tratamientos. Por eso es importante tener el 
acompañamiento del Terapeuta Floral.
La Terapia Floral nos ayuda a auto conocernos 

y enfrentarnos con nuestras dificultades o stress, 
que no son más que estar en el pasado o en 
el futuro  pero no en el presente. Problemas 
siempre existirán y continuarán existiendo; lo que 
necesitamos es aprender a administrarlos para 
no quedar dolientes. Esto se concreta mediante 
un diagnóstico energético del “sistema chakra” 
como reflejo de la consciencia y de esta manera, 
el terapeuta sugiere las esencias florales para el 
momento actual del consultante.                 

Libros publicados por Jorge Luis Raff:  “Las Flores 
del Árbol de la Vida” (2003) y “Psicoenergética, la 
Concordia o Discordia con el Sí Mismo” (2009). 

www.floresderaff.org.ar
email:  raff@floresderaff.org.ar
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en homenaje a Tito Rodriguez - Director 
(24/09/1958 - 06/04/2007)

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar

Nadie pudo obtener jamás una fotografía 
de un delfín durmiendo. Posiblemente esto 
se deba a que los delfines duermen en un 
estado de semi conciencia que los lleva a 
despertarse ante el acercamiento de una 
embarcación o un buceador.

Para los humanos, “dormir” significa reducir 
la actividad muscular y la conciencia. El ritmo 
respiratorio y la tensión arterial decrecen y 
los ojos se cierran. No todos los animales 
duermen de la misma forma ya que, de 
hacerlo, serían presas fáciles para los 
depredadores. Eso los llevó, a lo largo de 
un lento camino evolutivo, a evolucionar 
formas de poder descansar el cuerpo pero 
dejando “encendido” su cerebro.

Es normal ver a las ballenas francas 
durmiendo en la superficie incluso durante 
el día. Se dejan arrastrar por la corriente 
y su ritmo respiratorio que, a diferencia 
del ser humano es voluntario, se reduce a 
una respiración cada cinco minutos. A los 
delfines en cautiverio se los ve dormir de 
la misma forma, con el espiráculo 
en la superficie y respirando más 
pausadamente que cuando están 
despiertos. Pero este no sería 
un parámetro justo ya que en las 
piletas de los acuarios no pueden 
encontrarse con depredadores lo 
que podría generar un descanso 
más profundo que el que tienen en 
libertad.

En la isla brasilera de Fernando 
de Noronha existe una bahía donde 
duermen los delfines. Alrededor de 
350 delfines rotadores regresan a 
la isla con las primeras horas del 
amanecer, vienen del mar abierto 
donde permanecieron cazando toda 
la noche. Al llegar a la costa los delfines 
se distribuyen en grupos por toda la bahía. 
Entonces es posible observar a dos docenas 
de ejemplares jóvenes que permanecen 
activos en la entrada de la bahía. 

Existe la creencia que estos juveniles 
están en guardia, barriendo la zona con 
sus ecolocalizadores, dispuestos a alertar 
al resto de la manada si una visita indeseable 
se presenta en el lugar. Ante un sonido de 
emergencia la manada entera se pondría 
en alerta y emprenderían la huída del lugar. 
Muchas veces, incluso, pueden verse 
cambios de guardia, en los cuales los vigías 
son reemplazados por ejemplares que se 
encontraban durmiendo.

Por la tarde, después de dormir toda la 
mañana, los delfines rotadores se encuentran 
más activos. En grupos de 20 o 30 ejemplares 
recorren toda la pequeña isla topándose 
muchas veces con buzos que visitan el lugar. 
En esas ocasiones nadan ágilmente entre 
los submarinistas emitiendo sonidos muy 
agudos, como si comentaran entre ellos sobre 
esos extraños visitantes que respiran bajo 
el agua y se mueven tan torpemente.

“No se puede defender lo que no se ama 
y no se puede amar lo que no se conoce”
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A través de un estudio realizado en diferentes 
partidos de la cuenca tomando muestras de agua 
de canillas y bombas de donde la población se 
abastece se puede ver que mayoritariamente las 
muestras no son aptas para el consumo humano.

Al mismo tiempo que 
se hicieron públicos estos 
resultados, activistas de 
Greenpeace simularon una 
entrega de agua embotellada 
denominada “Aguas del 
Riachuelo” a las autoridades 
de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, cuyo titular, 
Homero Bibiloni es quien ejerce la Autoridad de 
Cuenca (ACUMAR), el organismo que debe llevar 
adelante un plan de saneamiento de la Cuenca 
Matanza-Riachuelo.

“Se trata de muestras de agua de consumo cuyos 
análisis microbiológicos indican que no es agua 
apta para el consumo humano acorde a los valores 
guía del Código Alimentario Argentino”, explicó 
Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de 
Greenpeace Argentina. “Esto es una demostración 
más de que la catastrófica situación ambiental 
y social que se vive en la Cuenca, no se trata 
sólo de las aguas contaminadas de Riachuelo, 
es una Cuenca contaminada que está dañando 
la salud de la gente”.

La Cuenca Matanza-Riachuelo cubre un área 
de más de 2.000 km2 en la que habitan unos 
5 millones de habitantes. “Cuando señalamos 
la necesidad del saneamiento y recomposición 
ambiental y social de esta Cuenca hablamos 
de una región con múltiples problemas de 
contaminación, un área de sacrificio ambiental 
debido al tipo de industrias allí radicadas y de 
injusticia ambiental debido a la postergación que 
sufren sus habitantes”, agregó Villalonga.

La propia sentencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el fallo por la causa 
Riachuelo tiene como objetivos: la mejora 
de la calidad de vida de los pobladores y la 
recomposición del ambiente. La ACUMAR es la 
autoridad que debe cumplir con la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia.

Greenpeace señala que “la ACUMAR no ha 
dado cumplimiento a la obligación establecida 
en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 
informar y establecer el cronograma detallado de 
obras destinadas a la provisión de agua potable 

a los núcleos poblacionales de 
la Cuenca, que hoy carecen de 
este servicio”. En este punto 
debemos recordar que el 35% 
de la población que habita en 
la Cuenca carece de acceso a 
agua potable.

El muestreo realizado por 
Greenpeace se realizó de aguas provenientes de 
pozos que son fuente de agua de consumo y uso 
por parte de una importante cantidad de población 
de la Cuenca (1). En esta oportunidad, los análisis 
se centraron en la calidad microbiológica del agua 
tomada de canillas y bombas utilizadas por los 
vecinos. Los resultados muestran la presencia de 
indicadores de contaminación fecal, básicamente 
por infiltración de líquidos de pozos negros.

Estos indicadores son bacterias que señalan la 
posible presencia de patógenos tales como virus, 
bacterias y parásitos. Se utilizan estos indicadores 
porque se encuentran en mayor cantidad que 
los patógenos y son fácilmente detectables en 
el laboratorio. Los análisis muestran que de 12 
muestras tomadas en diferentes zonas de la cuenca 
media,10 de ellas no son aptas para el consumo 
humano acorde a los valores permitidos por el 
Código Alimentario Argentino.

“La presencia de esta contaminación representa 
un grave riesgo sanitario para quienes utilizan esta 
agua”, explicó Villalonga. Entre sus potenciales 
enfermedades asociadas se encuentran: diarreas 
y gastroenteritis con distintas causas y grados de 
severidad, cólera, hepatitis, giarditis, poliomielitis.

Greenpeace enfatizó la necesidad de establecer 
un plan de saneamiento que contenga como meta 
alcanzar el año 2020 con cero vertidos, descargas, 
emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas al 
Riachuelo, cero descarga de líquidos cloacales 
en la cuenca y el 100% de agua potable y cloacas 
para todos los habitantes de la cuenca.
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“TE REGALO UN GOLFISTA” relatos 
de un jugador amateur,  es el libro de 
Pancho Roberts un novel autor que se 
desempeña laboralmente desde hace 
varios años en el partido de  Escobar.

¿De qué tratan tus relatos?
En  esta  obra he querido plasmar la 

batería de sensaciones que provoca en 
mí el golf, deporte apasionante en el cual 
se entra para toda la vida.

Son relatos ficcionados de situaciones 
que se le presentan a un jugador amateur 
y en el caso particular 
de mi libro lo que vive 
Tony, el protagonista 
de las historias,  
incursionando en 
torneos y actividades 
dentro de los clubes.

¿Qué te impulsó a 
escribir y porqué el 
título “Te regalo un 
golfista”?

Me motivó a escribir 
el hecho de haber 
vivido situaciones 
tanto en mi carrera  
como jugador como 
en mi vida personal, 
en donde  asemeje  los 
preceptos éticos de este 
deporte con lo que ocurre 
verdaderamente en el 
comportamiento de las personas.

Te regalo un golfista puede 
interpretarse de varias maneras: en su 
acepción más pura quizás transmita el 
mejor sentimiento que poseen los buenos 
golfistas, y en una visión extremista o de 
vago conocimiento: todo aquello malo 
que te querés sacar de encima, porque te 
aburre, porque te molesta etc.

¿Cuáles son tus antecedentes?
En lo literario esta es mi primera 

obra, aunque incursione por años en 
guiones para cortos cinematográficos y 
publicidades. En el caso especifico del 
golf juego desde hace 30 años, conozco 
aproximadamente 80 canchas en el país 
y el exterior practicando siempre como 
amateur en la primera categoría. Mi 
handicap actual es 9.

¿Pretendés dedicarte 
al oficio de escritor?

Por ahora es solo un 
hobbie, si bien estoy 
preparando una novela 
para fines de este año, 
mi actividad actual esta 
relacionada con un 
comercio que poseo en 
Escobar.

¿Dónde se puede 
adquirir tu libro?

Es de reciente 
lanzamiento, por lo 
que actualmente se 
está insertando en el 
circuito de librerías. 
Por ahora se puede 
adquirir en los 
proshops de golf de 
Costa Salguero en 

Capital y en los de los Shoppings 
de Pilar. También en el salón de la 
Editorial Dunken Ayacucho 357 Capital.

Agradezco a 4 Estaciones el interés y 
la difusión prestada  apoyándome en el 
lanzamiento del libro.

panchoroberts@gmail.com
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En la selva vivían tres leones. Un día 
el mono, el representante electo por los 
animales, convocó a una reunión para 
pedirles una toma de decisión:

-Todos nosotros sabemos que el león es 
el rey de los animales, pero para una gran 
duda en la selva: existen tres leones y los tres 
son muy fuertes. ¿A cuál de ellos debemos 
rendir obediencia? ¿Cuál de ellos deberá 
ser nuestro Rey?

Los leones supieron de la reunión y 
comentaron entre si:

-Es verdad, la preocupación de los animales 
tiene mucho sentido. Una selva no puede 
tener tres reyes. Luchar entre nosotros no 
queremos ya que somos muy amigos... 
Necesitamos saber cual será el elegido, 
pero, ¿Cómo descubrirlo?.

Otra vez los animales se reunieron y 
después de mucho deliberar, le comunicaron 
a los tres leones la decisión tomada:

-Encontramos una solución muy simple 
para el problema, y decidimos que ustedes 
tres van a escalar la Montaña Difícil. El que 
llegue primero a la cima será consagrado 
nuestro Rey.

La Montaña Difícil era la más alta de toda 
la selva. El desafío fue aceptado y todos 
los animales se reunieron para asistir a la 
gran escalada.

El primer león intentó escalar y no pudo 
llegar. El segundo empezó con todas las 
ganas, pero, también fue derrotado. El 
tercer león tampoco lo pudo conseguir y 
bajó derrotado.

Los animales estaban impacientes y 
curiosos; si los tres fueron derrotados, ¿Cómo 
elegirían un rey?

En este momento, un águila, grande en 
edad y en sabiduría, pidió la palabra:

-¡Yo sé quien debe ser el rey! Todos los 

animales hicieron silencio y la miraron con 
gran expectativa.

-¿Cómo?, preguntaron todos.
-Es simple... dijo el águila. Yo estaba 

volando bien cerca de ellos y cuando volvían 
derrotados en su escalada por la Montaña 
Difícil escuché lo que cada uno dijo a la 
Montaña.

El primer león dijo: - ¡Montaña, me has 
vencido!

El segundo león dijo: - ¡Montaña, me has 
vencido!

El tercer león dijo: - ¡Montaña, me has 
vencido, por ahora! Pero ya llegaste a tu 
tamaño final y yo todavía estoy creciendo.

La diferencia, completó el águila, es que 
el tercer león tuvo una actitud de vencedor 
cuando sintió la derrota en aquel momento, 
pero no desistió y quien piensa así, su 
persona es más grande que su problema: 
él es el rey de si mismo, y está preparado 
para ser rey de los demás.

Los animales aplaudieron 
entusiasmadamente al tercer león que fue 
coronado El Rey de los Animales.

Moraleja: No tiene mucha importancia 
el tamaño de las dificultades o situaciones 
que tengas. Tus problemas, por lo menos 
la mayor parte de las veces, ya llegaron al 
nivel máximo, pero no tú.

Tú todavía estás creciendo y eres más 
grande que todos tus problemas juntos.

Todavía no llegaste al límite de tu potencial 
y de tu excelencia.

La Montaña de las Dificultades tiene un 
tamaño fijo, limitado. ¡Tu Todavía Estas 
Creciendo!

Autor Anónimo
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Se define como azoospermia a la ausencia 
de espermatozoides en la muestra o 
líquido del eyaculado, Para realizar dicho 
diagnóstico es necesario contar con al menos 
2 espermogramas realizados en condiciones 
adecuadas. Y además la muestra debe ser 
centrifugada antes de definir la completa 
ausencia de espermatozoides. 

Según los antecedentes, exploración 
física, niveles hormonales y carateristicas 
del espermograma,  se difernciara entre 
azoospermia obstructiva y secretora, 
realizándose el diagnóstico de certeza 
mediante una biopsia testicular.

La misma se efectúa generalmente bajo 
anestesia local. De la muestra obtenida, 
parte será observada con microscopio 
óptico, y parte separada del mismo material 
y centrifugada para confirmar la presencia de 
espermatozoides (los cuales se congelarán 
hasta el día de la punción aspiración folicular 
y realización del tratamiento de fertilidad ICSI)

Según las causas, la  azoospermia se 
clasificará en PRETESTICULAR: refiriéndonos 
a alteraciones hormonales que afectan la 
formación de espermatozoides

TESTICULAR propiamente dicha

POSTTESTICULAR  incluyendo alteraciones 
en la eyaculación y procesos obstructivos 
en el tramo final.

En el estudio del paciente, se interrogará 
antecedentes de traumatismos, hemorragias 
a nivel testicular, cirugías inguinales y orquitis. 
También se preguntará por los antecedentes 
de abuso de drogas, sustancias tóxicas y 
medicamentos como quimioterápicos.  Se 
indagará la presencia de infecciones como 
parotiditis (paperas) en la pubertad, e 
infecciones de transmisión sexual.

Por otro lado el estudio anátomopatológico 
de la muestra nos informará acerca del tipo 
de azoospermia (secretora u obstructiva).

En nuestros días podemos anunciar que 
en el 50 % de las biopsias testiculares con 
azoospermia secretora se hallan focos con 
espermatozoides, lo que permite ampliar el 
horizonte de estos pacientes , posibilitando 
la realización de un tratamiento de alta 
complejidad  (ICSI), ya que años atrás, a 
esos pacientes sólo se les podía ofrecer 
inseminación con semen de donante o 
adopción legal.  

Dra. Irene Dall´Agnoletta 
Especialista en Medicina Reproductiva

y Endocrinología Ginecológica

Cons Life Ing Maschwitz  03488442044

Altos del Sol  Escobar  03488422820
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“La risa es una fuerza tan transformadora 
que nada más es necesario. 

Si cambias tu tristeza por celebración, 
entonces también serás capaz de cambiar 
tu muerte por resurrección.”

Me han contado sobre tres místicos hindúes. 
Nadie conoce sus nombres. 
Se los conocía sólo como Los Tres Santos 

Reidores, porque nunca hacían ninguna otra 
cosa, solamente reían. 

Solían ir de una ciudad a otra, pararse en 
el mercado y largarse una buena carcajada 
visceral.

Estas tres personas eran realmente 
hermosas, riendo y con sus vientres 
agitándose. 

Era como un contagio, todo el mercado 
comenzaba a reír... 

Durante unos pocos segundos un nuevo 
mundo se abría.

Viajaban por toda India sólo ayudando a 
que la gente se riera. 

Gente triste, gente enojada, gente codiciosa, 
gente celosa: todos comenzaban a reír con 
ellos. 

Y mucha gente captó la clave: podemos 
transformarnos.

Sucedió entonces, en un pueblo, que falleció 
uno de los tres. 

Los pobladores dijeron:  “Ahora habrá 
problemas. 

Su amigo ha muerto y deben llorarlo”, pero 
los dos estaban bailando, riendo y celebrando 
la muerte.

La gente del pueblo dijo:  “Esto es 
demasiado. 

Estos  no son modales. Cuando muere un 
hombre es profano reír y bailar”.

Entonces, los dos hombres dijeron: “No 
saben lo que ha sucedido. 

Nosotros pensábamos quién de los tres 
moriría primero. Este hombre ha ganado, 
estamos derrotados. 

Nos reímos con él toda la vida 
¿Cómo podríamos despedirlo de otra 

manera? 
Debemos reír, debemos disfrutar, debemos 

celebrar. 
Esta es la única despedida posible para 

un hombre que ha reído toda su vida.  
Y si no reímos, él se reirá de nosotros y 

pensará: 
¡Tontos! ¿De modo que de nuevo han caído 

en la trampa? 
No pensamos que esté muerto. 
¿Cómo puede morir la risa, cómo puede 

morir la vida?
Luego debían incinerar el cuerpo y la gente 

del pueblo dijo: 
“Lo bañaremos como lo prescribe el ritual”. 
Pero aquellos dos amigos dijeron: 
“No, nuestro amigo ha dicho que no 

hagamos ningún ritual y no cambiemos su 
ropa ni lo bañemos. 

Sólo que lo pongamos como está en la 
pira crematoria;

por lo tanto, tenemos que seguir sus 
instrucciones”.

Y entonces, de pronto, sucedió algo muy 
importante.  

Cuando el cuerpo fue colocado sobre la 
pira, ese anciano hombre hizo su último truco. 

Había escondido muchos fuegos de artificio 
debajo de sus ropas y repentinamente hubo 
¡diwali!

Entonces el pueblo entero comenzó a bailar. 
No era la muerte, era la nueva vida, una 

resurrección. 
 
Toda muerte abre una nueva puerta. 
Si cambias tu tristeza por celebración, 

entonces tú también serás capaz de 
cambiar tu muerte por resurrección. 

Aprende este arte mientras haya tiempo.

Osho
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Muchas personas creen que como el 
Nombre bien lo dice, la Reeducacion 
Postural Global solo trata afecciones que 
tienen vinculación única con la columna 
vertebral como lo son las Escoliosis y las 
Hernias de Disco, que tan buen resultado 
tienen con dicho método.

La realidad es que la RPG, como la 
llamamos quienes la practicamos, es un 
método de abordaje terapéutico capaz de 
abordar la Mayoría de las enfermedades del 
aparato locomotor como podría ser, un 
esguince de tobillo, un hombro Doloroso. 
La rehabilitación de una muñeca o un 
Post quirúrgico de rodilla.

Esto es posible dado que a pesar de ser 
un método de diagnóstico y tratamiento ,se 
basa en que los músculos se encuentran 
dispuestos en cadenas musculares 
relacionadas entre si de modo que si un 
músculo o grupo muscular alterara su 
función o forma , alteraría la disposición 
ósea del segmento por el cual atraviesa 
,trayendo de esta manera la pérdida de 
la alineación de los huesos y por ende la 
“LESION” de muñeca, tobillo, codo o región 
en cuestión.

Es por eso que hablo de RPG para 
cualquier tipo de lesión , porque  creo 
que esta  trae  una desorganización en la 
alineación ósea y la misma trae lesiones; 
de aquí la necesidad de NO tratar solo los 
síntomas, cosa que no me parece errónea 
en el estadio agudo, sino de ir a la causa 
de ese esguince, esa lesión en rodilla o 
ese codo o muñeca que no deja de doler 
con el tiempo.

Para poder entender me parece importante 
citar un ejemplo bastante frecuente en 
cuestión de tratamiento; un hombre que 
trabaja en una oficina durante horas 
refiere dolor en el codo que no cede con 
los antinflamatorios indicados por su Medico 
especialista.

En la evaluación se observa que tiene 
los hombros “ Encogidos” por lo cual sus 

brazos y antebrazos se encuentran mal 
posicionados hecho que hace que los 
músculos del antebrazo y muñeca , al trabajar 
frente a su computadora doce horas por 
día, trabajen en desventaja permanente y 
generen una Microlesión en el Epicondilo. 
(Hueso del codo).

Lo más lógico seria pensar en desinflamar 
la zona afectada (codo) para que de este 
modo, ayudar a ceder el dolor.

Ahora bien si no resolvemos el problema 

de sus hombros pronto volverá a la consulta 
con dolor de codo dado que el Origen de 
la patología no fue resuelto.

Es de esto que hablo cuando hablo de 
RPG; Ir al origen de la patología y no solo a 
la consecuencia y si fuéramos más previsores 
deberíamos tratar los desordenes de postura 
que a lo largo del tiempo serán capaces de 
generar lesiones previsibles.

Lic. Alejandro Cozzolino
                                            Kinesiologo
                                MP3098   MN7227

                    Especialista en 
Reeducacion Postural Global
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Al comenzar un nuevo viaje me 
pregunté con que contaba. Me encontré 
con un cuerpo, el mío, atento y 
predispuesto a acompañarme; ¿A dónde 
iría sin el?, ¿Cómo hacerlo sin el?

Sin embargo durante largo tiempo 
anduve sin mi cuerpo!

Por largo tiempo trabajé, hice 
deportes, lo aseé y vestí, olvidándome 
sensiblemente de el. Vivía en una amplia 
casa repleta de habitaciones sin habitar, 
por multiplicidad de excusas. Algunas 
piezas eran muy alejadas, otras cargaban 
recuerdos que prefería olvidar, otras 
tantas prefería dejar cerradas. Así era mi 
cuerpo, bloqueado por diferentes razones. 
Y yo, me encontraba viviendo alejada 
de el. Mi cuerpo solo al servicio de la 
producción del quehacer diario.

¿Dónde quedó aquella unidad que 
sabia ser yo de niña?, aquella que reía 
con todo el cuerpo, que lloraba con todo 
el ser, que gritaba y bailaba usando hasta 
la última fibra de si. ¿Pueden recordarlo?; 
¿Cuándo fue la última vez que nos 
abrazamos estrechando nuestro cuerpo 
al del otro casi hasta ser uno solo?, 
¿Cuándo reímos hasta las lágrimas, 
sintiendo dolor en el estómago de tanta 
carcajada?, ¿Cuándo sentimos tanta 
alegría que el cuerpo parecía volar y 
caminábamos casi sin rozar el piso?

¡Que maravilla!, cuando esto sucede 
nos sentimos una persona integra, cuerpo 
y psique, vida interior y expresión corporal 
resultan inseparables entonces. Nos 
sentimos vivos, plenos. Esto nos acerca a 
la comprensión de los estados interiores 

propios y de los demás. Nos reconocemos 
y reconocemos más fácilmente a los otros.

Entonces, ¿Dónde están las 
respuestas?, donde los caminos de 
retorno hacia la integridad y la armonía…
¿Cómo volver?

Ahora, que ha pasado tanto tiempo 
de estar fuera de nosotros, ahora que 
percibimos las consecuencias,  ya es hora 
de iniciar el camino de retorno.

Les propongo pararse frente al espejo, 
de cuerpo entero, y recorrerse con la 
mirada, tramo a tramo, centímetro a 
centímetro, reconocerse, mientras van 
respirando tranquila y profundamente. 
Seguramente detectarán alguna emoción 
que aflora, algún recuerdo que viene de 
lejos. Pronuncien su nombre en voz alta, 
más de una vez, sonríanse, abrácense, 
disfruten la emoción del reencuentro. 

Hoy me despido dejándolos con esta 
experiencia: el retorno a la propia casa, al 
Hogar, que siempre, siempre, nos espera 
con sus puertas abiertas.

Andrea A. Elikir
Profesora de Yoga y Expresión Corporal

(011) 15-4035-6328
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Mark Twain dijo: “Dejar de fumar es fácil; 
yo lo he hecho mil veces”. ¿Por qué dejar 
de fumar, y mantenerse sin fumar, es tan 
difícil para tantas personas? La respuesta 
es: por la nicotina.

La nicotina que contiene el humo de 
cigarrillo es lo que causa la adicción. La 
nicotina es una droga que resulta tan adictiva 
como la heroína y la cocaína por tres razones 
principales. 
• Cuando se inhala en pequeñas cantidades, 

la nicotina produce sensaciones de placer 
que estimulan al fumador a fumar más. 

• Los fumadores suelen volverse dependientes 
de la nicotina y experimentan síntomas 
físicos y emocionales (psicológicos) de 
abstinencia cuando dejan de fumar. Estos 
síntomas incluyen: nerviosismo, dolor de 
cabeza, y trastornos del sueño. 

• Debido a que la nicotina afecta la química 
del cerebro y el sistema nervioso central, 
puede afectar el estado de ánimo y el 
temperamento del fumador.

Aproximadamente la mitad de todos los 
fumadores que continúan fumando terminan 
muriendo de enfermedades relacionadas con 
el hábito de fumar.

Sin importar los años que tenga o el tiempo 
que haya fumando, el dejar de fumar  ayuda 
a vivir más tiempo. La gente que deja de 
fumar antes de los 50 años, reduce a la 
mitad su riesgo de morir en los próximos 
quince años en comparación con aquellas 
personas que continúan fumando.

Cuando se abandona el hábito: ¿cuáles 
son los beneficios conforme pasa el tiempo?

A los 20 minutos después de abandonar 
el hábito: su frecuencia cardiaca, así como 
su presión arterial, baja.

A las 12 horas después de abandonar el 
hábito: el nivel de monóxido de carbono en 
la sangre se reduce hasta el valor normal.

Entre las 2 semanas a 3 meses después 

de abandonar el hábito la circulación mejora 
y la función pulmonar aumenta.

De 1 a 9 meses después de abandonar 
el hábito: disminuyen la tos, la congestión 
nasal, el cansancio y la dificultad para 
respirar; los cilios (estructuras parecidas 
a vellos pequeños que eliminan el moco 
de los pulmones) recuperan su función 
normal en los pulmones, lo que aumenta 
su capacidad para controlar las mucosidades, 
limpiar los pulmones y reducir  el riesgo de 
las infecciones.

1 año después de abandonar el hábito: el 
riesgo excesivo de presentar una insuficiencia 
coronaria se reduce a la mitad del que tienen 
los fumadores. 

5 años después de abandonar el hábito: 
de 5 a 15 años después de haber dejado 
el cigarrillo, el riesgo de sufrir un derrame 
cerebral se reduce al nivel de una persona 
que no fuma.

10 años después de abandonar el hábito: 
el índice de mortalidad debido al cáncer del 
pulmón se reduce a casi la mitad del que 
afronta una persona que fuma. Disminuye 
el riesgo de contraer cáncer de la boca, la 
garganta, el esófago, la vejiga, el cuello uterino 
y el páncreas.

15 años después de abandonar el hábito: el 
riesgo de padecer de insuficiencia coronaria 
es el mismo que el de una persona que no 
fuma.

Todo comienza por reconocer que el 
tabaquista es un adicto y el Tabaquismo es una 
enfermedad. Hoy contamos con programas 
que combinan medicación, apoyo grupal a 
cargo de terapeutas y control médico con 
altas tasas de éxito. 

Solo falta que Ud. elija el día D.

Dr. Walter Glantz- Cardiólogo 
Universitario

PREVENT
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El 8 de junio del 2009  Apple® dió a conocer su 
nuevo Mac OS® X Snow Leopard™, una versión 
mucho más poderosa y refinada del sistema operativo 
más avanzado del mundo, siendo la fundación a 
futuro de la innovación Mac®. El Snow Leopard 
constituye una década de la innovación y éxitos del 
sistema OS X con cientos de refinamientos, nuevas 
tecnologías, soporte complementario para Microsoft 
Exchange y nuevas características de accesibilidad. 
El Snow Leopard estará a la venta para los usuarios 
como actualización del Mac OS X Leopard a partir 
de septiembre de 2009.

“Lo hemos construido sobre el éxito del Leopard, 
y hemos creado una mucho mejor experiencia para 
nuestros usuarios, desde la instalación hasta el 
momento en que apagan su Mac”, dijo Bertrand 
Serlet, Vice-Presidente de ingeniería de software de 
Apple. “Los ingenieros de Apple han hecho cientos 
de mejoras, por lo que con el Snow Leopard su 
sistema se va a sentir mucho más rápido, con mucho 
más respuesta y más confiable que antes”, agregó. 

Para crear el Snow Leopard, los ingenieros de 
Apple se enfocaron en perfeccionar el más avanzado 
sistema operativo del mundo, refinando el 90 por 
ciento de más de 1,000 proyectos en el Mac OS X. 
Los usuarios notarán un Finder™ más ágil, el Mail 
descargará los mensajes 85 por ciento más rápido 
y conducirá búsquedas con 90 por ciento de más 
agilidad*. El Time Machine realizará los back up´s 
iniciales 50 por ciento más rápido*, un Dock con 
integración Exposé, una versión de 64 bits de Safari® 
4 que brinda un 50 por ciento más de desempeño 
en el motor Nitro JavaScript**, y es resistente a 
discontinuidad en el funcionamiento del sistema 
operativo debido a desconexiones de energía. 

El Snow Leopard incluye también un nuevo 
QuickTime® X, con un reproductor rediseñado que 
permite fácilmente a los usuarios grabar, subir y 
compartir video a YouTube, MobileMe™ o iTunes®. 
El Snow Leopard es de la mitad de tamaño que la 
versión anterior y libera cerca de 6GB de espacio 
en el disco una vez instalado.

Por primera vez las aplicaciones de sistema 
incluyendo Finder, Mail, iCal®, iChat® y Safari 
4 son de 64-bit y el procesador de soporte del 

Snow Leopard de 64-bits permite liberar una gran 
cantidad de espacio en la memoria RAM, incrementa 
el desempeño e implementa más seguridad siendo 
compatible también con aplicaciones de 32 bits. El 
Grand Central Dispatch (GCD) permite al software sacar 
ventaja de los procesadores multicore. El GCD está 
integrado al Snow Leopard desde un nuevo sistema 
APIs a un alto nivel de frameworks y extensiones de 
lenguaje de programación, mejorando la respuesta 
a lo largo de todo el sistema operativo. El OpenCL, 
un estándar abierto C, permite a los desarrolladores 
sacar ventaja del increíble poder de la unidad de 
procesamiento de gráficas de para tareas que abarcan 
más allá de las gráficas.

El Snow Leopard da soporte para Microsoft 
Exchange Server 2007 directo en Mac OS X Mail, 
Address Book y iCal, lo que permite usar estas 
aplicaciones para enviar y recibir correos, crear 
y responder a invitaciones a juntas en iCal, así 
como buscar y administrar contactos con listas de 
direcciones globales. Permite intercambiar información 
simultáneamente entre el Snow Leopard, haciendo que 
los usuarios tomen ventaja de las características del 
OS X tan rápidas como las búsquedas en Spotlight™ 
y vistas previas en Quick Look. El Snow Leopard es 
el único sistema operativo de escritorio con soporte 
adicional para Exchange 2007 y negocios de cualquier 
tamaño, lo que permitirá a las empresas integrar de 
una manera más fácil a su organización. 

Cada Mac incluye características y nuevas 
tecnologías que cubren requerimientos diseñados 
específicamente para usuarios con capacidades 
diferentes, y ahora con el Snow Leopard se agregan 
nuevas aplicaciones que hacen que la experiencia 
con una Mac sea mucho más accesible para aquellos 
usuarios con alguna discapacidad. El trackpad 
Multi-Touch™ de Apple está ahora integrado con el 
lector de pantalla auditiva VoiceOver, para que los 
usuarios puedan oír y navegar en diferentes partes 
de una ventana o del desktop, moviendo un solo 
dedo alrededor del trackpad como si lo hicieran en 
la pantalla. El Snow Leopard incluye también soporte 
integrado para displays inalámbricos bluetooth en braile 
y la conexión para varios displays braile simultáneos 
a una Mac.                          http://latam.apple.com
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Las semanas que siguen al nacimiento 
son como la travesía de un desierto.

Desierto poblado de montruos: las 
sensaciones nuevas que desde adentro se 
lanzan al asalto del cuerpo del niño.

 
Después del calor del seno materno, 

después del loco abrazo que es el nacimiento, 
la soledad helada de la cuna. 

Y luego surge una fiera, el hambre, que 
muerde al bebé en las entrañas.

 
Lo que enloquece al desdichado 

niño no es la crueldad de la herida.
Es su novedad. Y esa muerte del 

mundo circundante que le da al 
ogro proporciones inmensas.

¿Cómo calmar tal angustia?
 

¿Alimentar al niño?
Si, pero no solamente con 
leche.
Hay que tomarlo en brazos.
Hay que acariciarlo, acunarlo.
Y masajearlo.

 
Hay que hablar a la piel del 

pequeño, hay que hablarle a su 
espalda que tiene sed y hambre 
igual que su vientre.

 
En los países que han conservado el 

sentido profundo de las cosas las mujeres 
saben todavía todo esto.

Aprendieron de sus madres, enseñaron a 
sus hijas este arte profundo, simple y muy 
antiguo que ayuda al niño a aceptar el mundo 
y lo hace sonreír a la vida.”

 
 

Texto y Foto extraído del libro: 

SHANTALA (Autor: Frédérick Leboyer) 
 
 
 

Gabriela
Masajes Shantala

(011) 15-3113-6157
masajes.shantala@

yahoo.com.ar
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Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación 

Energética.
03488- 444597 / 011 1551101332

Marisa_macnet@hotmail.com
www.fuerza-positiva.blogspot.com

Día de mayor radiación sobre el planeta: 
VIERNES. 

Arcángel en el Servicio de su radiación: 
URIEL y su complemento es la fuerza 
arcangélica femenina Sra Gracia. 

La Maestra Ascendida Directora de este 
Rayo: LADY NADA, conocida en la India como 
LAKSHMI QUE SIGNIFICA “LA LUZ DIVINA”. 

Características principales: Manifestación 
del Amor Divino a través de la Paz, la 
Curación y el Abundante y Perpetuo 
Suministro de todo lo adecuado para la 
realización material del Ser.

Este rayo resulta de la fusión entre el rayo 
Amarillo-oro y Oro-rubí. Es un rayo muy 
preciado. Asi como en el mundo de las formas 
tridimensionales adquirir materialmente  un 
rubí requiere de cierta riqueza para poder 
pagar el valor económico que éste posee, 
manifestar este rayo es posible para quienes 
han ganado un conocimiento claro de la 
auténtica riqueza del Ser. 

Históricamente el color púrpura - rubí ha 
sido el representante de la realeza.

Así es que para materializar fluidamente las 
gracias de este rayo necesitamos comprender 
profundamente lo que el Maestro Ascendido 
me ha comunicado en una canalización: 
“Abundancia no es la exageración ni 
la desmedida de lo que posees sino la 
adecuada valoración de lo que eres. Y la 
verdadera Opulencia nace de tu corazón 
cuando logras conectarlo con la Fuente 
que lo ha codificado.”

Porque la Abundancia nace en la 
generosidad, amplitud y magnificencia de 
la Fuente Creadora del Ser.

Eres un dios creador con piel de hombre 
en la Tierra y ambas cosas son una. No hay 
separación entre el ser un humano y el ser 
Dios. Por la misma razón que no se puede 
separar al personaje del guión que está 
interpretando. 

Tú, como ser humano, eres el personaje 
y el guión es lo que da sentido e impulso a 
tu actuación creadora. Y a la conjunción de 
ambas cosas, precisamente, llamamos Dios. 
Tú eres Dios.

Cuando esto sea tan claro en tu mente, 
cuando te permitas este pensamiento, 
entonces recién allí abrirás tu experiencia 
al flujo de la Divina Abundancia y podrás 
plasmar todo cuanto sea adecuado para tu 
evolución y bienestar porque la Abundancia 
es la manifestación armoniosa del ser y es la 
garantía de nuestra placentera actuación en 
este planeta. 

Es la facilitación de todo cuanto es acorde 
a nuestro Plan de Amor y Elevación,  por eso 
no es cantidad sino cualidad de todo aquello 
que necesitamos precipitar en esta dimensión 
para el cumplimiento de nuestra tarea de 
servicio y aprendizaje. 

Así es que invoca, hermano de Luz 
encarnado, tu propio poder de manifestación 
y recuerda enlazar ese poder a la intención 
del Bien común. 

Y con tu libre y plena autorización decrétate: 
“YO SOY UN SER ABUNDANTE DE 

GRACIA Y  PODER PARA MANIFESTAR 
LA RESPLANDECIENTE PRESENCIA DEL 
AMOR MAS ELEVADO DE LA FUENTE Y 
REGAR DE ARMONÍA Y EVOLUCIÓN TODO 
CUANTO SE ENCUENTRE A MI PASO.¡ASI 
ES. HECHO ESTÁ!

Disfruta de estas Verdades y guárdalas 
siempre en tu Corazón.

Todos tus hermanos de la Jerarquía de la 
Luz te amamos y bendecimos en el eterno 
latido de Dios.

Yo Soy Lord Maytreya de la Gran 
Hermandad Blanca en fiel cumplimiento de 
instrucción planetaria.”

Una vez mas, te deseo que QUE LA LUZ 
SEA TU SOSTÉN, LA VERDAD TU GUÍA Y 
EL AMOR TU INSTRUMENTO DE DIVINA 
ABUNDANCIA CADA DÍA!!! 

SIMPLEMENTE INVOCALOS, INVOCALOS, 
INVOCALOS...  SAT NAM! SHANTI. OM...
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Cuando se trata de dar con el candidato 
indicado, las empresas no escatiman las 
herramientas para encontrarlo. Tal es así 
que cada vez más compañías analizan en 
detalle la letra y las firmas de los postulantes 
como parte del proceso de selección.  

Ante la difícil opción de cubrir un puesto de 
trabajo, el estudio de la escritura manuscrita 
de los candidatos es de una gran ayuda 
para las áreas de Recursos Humanos de las 
organizaciones ya que facilita información 
y los datos necesarios para decantarse, 
finalmente, por el candidato más apropiado.  

Al igual que la clásica técnica proyectiva 
de hacer dibujar a un aspirante un árbol o 
una persona bajo la lluvia, con la utilización 
de la grafología los selectores de personal 
también pueden descubrir las características 
de las personas, sus competencias y su 
aptitud o no para ocupar un determinado 
puesto.  

“La grafología es una técnica proyectiva 
gráfica por la cual el sujeto vuelca a través 
de lo escrito información acerca de su 
personalidad”, señala el licenciado en 
Relaciones del Trabajo, especialista en 
técnicas proyectivas y grafólogo, Daniel 
Perinetti.  

Con esta técnica, según explica el experto, 
los selectores no tienen que mirar lo escrito 
ni el tipo de letra sino que son los trazos, la 
presión, la ubicación espacial y la dirección 

lo que brinda distinto tipo de información.  

Entre lo que los evaluadores “descubren” 
de un postulante mediante la grafología se 
destaca: 

• La manera en que se relaciona con el 
mundo externo 

• Como se comporta en el trabajo 

• Su nivel de adaptación  

• Su capacidad para organizarse 

• Su destreza para ordenar ideas 

• Su capacidad a trabajar bajo presión y 
soportar situaciones de estrés 

• Su facilidad para aprovechar y optimizar 
el tiempo 

Dado que la firma revela la personalidad 
intima de un sujeto, los selectores prestan 
mucha atención a la ubicación en la que 
se haga: 

• Si está bien a la derecha habla de que 
la persona se dirige hacia los objetivos 
y hacia el contacto social  

• Si el postulante firma en el centro de 
la hoja se induce que toma una actitud 
vigilante y prudente 

• Si firma hacia la izquierda indica que el 
aspirante se está replegando totalmente 
del contacto social y eso habla de una 
persona introvertida.

“Lo esperable es que haya ángulos dentro 
del escrito, lo cual habla de una persona con 
tenacidad y constancia. Pero si la presión y 
los trazos de los ángulos son excesivos dan 
cuenta de un sujeto colérico y explosivo”, 
explica Perinetti. No obstante, aclara que 
“estas dos variables dependen mucho de 
la armonía gráfica del texto.”   Y, en diálogo 
con iProfesional.com, el grafólogo brinda 
más detalles:
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Si busca un buen trabajo, el análisis de su firma puede resultar excluyente
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• “Si quiero ver una personalidad para un 
mando medio voy a buscar que el escrito 
tenga muy buena presión”, sostiene. En 
tanto, argumenta que para un puesto 
administrativo una presión débil es ideal 
porque no es alguien que se quiera imponer 
sino que refleja una cualidad de sumisión. 

• Cuando se busca un candidato con 
capacidad de liderazgo se hace hincapié 
en la presión del escrito, que llegue muy 
bien al margen derecho, una armonía 
gráfica coherente, buena distribución de 
los espacios a lo largo del escrito, con una 
letra que tenga ángulos y arcos ya que 
esto último habla de reserva y prudencia 
además de la tenacidad. 

• Los trazos hablan de la agresividad 
(no entendido como insulto sino como 
actividad) que pueda tener o no una 
persona.  

• Si la firma tiene muchos ángulos hacia 
la zona superior indica que está en la 
zona del pensamiento, lo cual puede 
hablar de agresividad de las ideas, de la 
tenacidad o de querer imponer su manera 
de pensar. Claro que la desproporción 
en la zona del pensamiento habla de 

utopías, deja de ser un razonamiento 
lógico para pasar al campo de la fantasía 
y la imaginación.  

Empleados bajo la lupa 

A su vez, Perinetti destaca que “además de 
servir para incorporar personal, la grafología 
es útil para evaluar a los empleados internos, 
ya sea para un ascenso o cambio de posición 
y saber así si, por ejemplo, un vendedor 
sirve para ser jefe de ventas.”  

Con esta técnica, el beneficio es mutuo: 
la empresa se ahorra la inversión en 
capacitación para una persona que no es 
la indicada y, por otro lado, se evita frustrar 
al empleado ya que de antemano se puede 
saber que no va a poder cumplir con las 
expectativas.   

Y como si esto fuera poco, a través de 
la grafología los selectores pueden ver las 
cualidades de honestidad, de mentira y la 
“moral dudosa” de un postulante.   

“Esto me permite conseguir al candidato que 
para una determinada posición está buscando 
la empresa ya que sirve para evaluar aptitudes 
y actitudes de una persona en función a una 
descripción de puesto”, asegura Perinetti.  
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El desafío de la hoja en blanco 

Al momento de realizar el test, se le pide al 
aspirante que escriba un mínimo de 15 líneas 
en una hoja blanca formato A4, según cuenta 
el especialista en técnicas proyectivas. Y 
añade que “si bien lo ideal es que escriban 
hasta 20 o 25 líneas, hay personas a la que 
les cuesta escribir. Y con que lleguen a 15 
líneas te están dando información.”  

El candidato tiene que redactar el texto 
con una lapicera otorgada por el selector 
-y anteriormente probada- en letra cursiva, 
firmando y aclarando.

Aunque lo ideal es que el texto sea libre, 
Perinetti cuenta que cuando a las personas 
no saben qué escribir, les pide que redacten 
algo sobre ellas, que le expresen cuales 
son sus expectativas y que objetivos tienen. 
“Este tipo de relatos me va a dar mucha 
información al final de la entrevista”, enfatiza.  

Claro que todo sirve a los ojos del selector 
que está frente al candidato: llegar justo a 
las 15 líneas, escribir en imprenta cuando 
la consigna fue hacerlo en cursiva, y hasta 
la actitud de girar la hoja, una cuestión de 
posición que se puede observar dentro del 
texto escrito.  

“Por lo general los hallazgos son muy 
claros. A veces surgen dudas respecto a 
alguna condición específica donde se puede 
evaluar una patología determinada. Y en estos 
casos, se utiliza otra técnica más compleja 
que permita corroborar la existencia de, por 
ejemplo, una psicopatía o esquizofrenia, lo 
cual ya sale del margen del ámbito laboral”, 
advierte el consultor.   

No obstante, aclara que aún en estos 
casos, no se hace devolución del test a los 
postulantes ya que se trata de información 
confidencial y que a lo sumo se les puede 
recomendar una terapia o que vayan a ver 

a un especialista. 

Desde un operario hasta un gerente 

Si bien la grafología se puede utilizar para 
hacer evaluaciones para todas las posiciones, 
las áreas de Recursos Humanos de las 
empresas hacen hincapié en ella sobre 
todo al momento de incorporar o promover 
mandos medios ejecutivos.   

Así, esta técnica permite evaluar desde 
un operario hasta un gerente general. Al 
respecto, Perinetti detalla: “En un operario vas 
a observar el nivel de precisión, la habilidad 
manual, el ritmo, la concentración y a través 
de la presión vas a ver la constancia que pone 
para mantener esfuerzos sostenidos en el 
trabajo. En el caso de un gerente te permite 
descubrir, por ejemplo, si es introvertido o 
extrovertido, su tipo de liderazgo o su nivel 
de creatividad.”  

Y consultado acerca de si un postulante 
puede hacer “trampa” al momento de escribir 
la carta, el especialista en RRHH advierte: 
“Un candidato puede conocer algunos detalles 
de esta técnica, al igual que de otras, pero 
no puede superar su inconciente. Me puede 
engañar por ejemplo con alguna forma en 
los márgenes pero en algún otro lugar voy a 
encontrar que esa característica es falseada.”  

 

Cecilia Novoa © iProfesional.com
m

an
ag

em
en

t

SUMARIO



25

En el mes en que festejamos el día de los 
amigos, nos parecia importante, recortar 
la historia de 5 amigos, que tenian un 
sueño, loco, para muchos... menos para sus 
corazones...

En 1984, durante 52 días de travesía, una 
balsa con una choza de bambú recorrió las 
aguas del Atlántico. A bordo, navegaba el 
coraje, el fervor romántico y la atracción por 
la aventura épica de cinco argentinos: Alfredo 
Barragán, abogado; Jorge Manuel lriberri, 
también abogado; Oscar Horacio Giaccaglia, 
comerciante; Félix Arrieta, camarógrafo de 
AIG; y Daniel Sánchez Magariños, recién 
recibido de ingeniero agrónomo. Todos ellos 
surcaron 5.5000 kilómetros de mar. 

   La idea de la aventura comenzó cuando 
Alfredo Barragán, jefe de la empresa, leyó, 
siendo niño, Las aventuras de la Kon-Tiki, 
obra donde el noruego Thor Heyerdahl relata 
el viaje marino que enlazó, en 1947, El Callao, 
en Perú, con la Polinesia. Heyerdahl buscaba 
demostrar la posible comunicación en lejanas 
épocas entre América y las islas polinesias. 
Para esto, atravesó 6.000 kilómetros de 
océano en la Kon-Tiki (imitación de una 
antigua embarcación polinesia). Poco menos 
de cuatro décadas después, un puñado de 
aguerridos argentinos habría de equiparar 
la hazaña del noruego. En su navegación, la 
expedición Atlantis unió el puerto de Santa 
Cruz de Tenerife, en la Islas Canarias, con 
las costas de Venezuela. Su barco con una 
choza de bambú era una réplica de antiguas 
embarcaciones africanas. El éxito del viaje 
demostró la posibilidad de que los habitantes 
del continente negro hayan arribado hace 
miles de años a la América Central, donde 
perdura su posible influencia a través de 
las famosas cabezas olmecas de rasgos 
negroides. 

EL VIAJE DE LA ATLANTIS
Ya estaban a mediados de junio. Hacía más 

de 20 días que habían partido del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, islas Canarias, y el 
sol empezaba a  hacer estragos en la piel de 
los navegantes de la balsa Atlantis. A pesar 
de que todos eran hombres de piel curtida, 
acostumbrada a resistir, el sol que caía a 
pico en la zona ecuatorial medio del Atlántico 
quemaba fuerte. Y para colmo la crema 
humectante, que con tanto recelo habían 
previsto llevar en esta expedición, la olvidaron 
en las Canarias. Los posibles reemplazos de 
la crema humectante a bordo de la Atlantis no 
eran muchos: el aceite de cocina, el aceite de 
lino utilizado para mantener la flexibilidad en 
las sogas... 

¿Y quiénes eran los expedicionarios? 
Alfredo Barragán (35)abogado; Jorge 
Manuel lriberri, también abogado; Oscar 
Horacio Giaccaglia (39), comerciante; Félix 
Arrieta (41), camarógrafo de AIG, y Daniel 
Sánchez Magariños (31), recién recibido de 
ingeniero agrónomo. Ellos pensaron que era 
posible navegar 3.000 millas marinas (5.500 
kilómetros), en una primitiva balsa hecha 
con 9 troncos de madera balsa y una vela, 
para atravesar el océano Atlántico desde las 
islas Canarias hasta el puerto de La Guayra, 
Venezuela.

¿Y para qué hacer semejante viaje?, puede 
preguntarse uno. ¿Para qué viajar tanto 
y en esas condiciones tan precarias? Un 
resumen de los objetivos de este viaje puede 
ser el siguiente: un objetivo esencialmente 
deportivo; otro científico, porque el viaje 
de la balsa Atlantis podría demostrar la 
factibilidad de que los individuos de raza 
negra representados hace más de 3.500 
años en las “Cabezas Colosales” -estatuas 
de basalto con rasgos africanos hechas por 
la tribu Olmeca en el golfo de México- hayan 
provenido de Africa a través del Atlántico; y un 
tercer objetivo cultural, ya que podrían realizar 
en este viaje una película de largometraje, un 
audiovisual con diapositivas y un libro sobre la 
expedición, todo con carácter documental.
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Tres objetivos precisos pero atrás un 
gusto por encontrarse frente a la naturaleza, 
con todos los sinsabores y placeres que 
esto puede acarrear. Placer como el que 
les suministró a los 25 días de travesía una 
golondrina que se posó en la balsa. Sin 
temor alguno compartió con ellos el alimento 
durante cuatro días...En los primeros días de 
navegación -partieron el 22 de mayo- esta 
balsa de 14 metros de eslora (largo de una 
nave), 5,50 de manga (ancho), hecha con 9 
troncos de madera balsa y 6 traviesas ligadas 
todas con fibra vegetal, se vio obligada a 
navegar con olas de cuatro a seis metros de 
altura. Atravesaban una zona de vientos, 
y la balsa era impulsada por la corriente 
denominada Canarias. Esta corriente marina, 
que en su trayecto va cambiando de nombre 
-Canarias, Nordecuatorial y Ecuatorial-era el 
“motor”, junto al viento que recolectaba una 
vela cuadrada sostenida de un mástil bípode 
de 10 metros de altura. Viento y mar, sólo con 
estos elementos querían llegar hasta América. 
Contaban, sí, con todos los instrumentos 
marinos necesarios para fijar la posición en el 
océano. Aunque a veces pudieron confirmar 
la ubicación con los datos suministrados por 
algunos barcos que se cruzaron en su camino. 

    Una vez los visitó el Flatson Star, un 
buque mercante alemán que se acercó a 80 
metros de la balsa. Las olas impidieron un 
mayor contacto y la comunicación fue radial. 
Pero el inglés que hablaban los alemanes 
del Flatson Star era incomprensible para los 
tripulantes de la balsa. La solución cayó de 
sorpresa. A los cinco minutos de un intrincado 
e incomprensible diálogo entre el capitán del 
buque alemán y Alfredo Barragán, se escuchó 
en la radio de la balsa esta frase dicha con un 
inconfundible acento gallego:  “¿Pero es que 
allí no hay nadie que hable español?” Era el 
cocinero del barco que había sido mandado 
a buscar urgentemente por el capitán. 
Cocinero y traductor improvisado. Y a través 
de esta voz española la Atlantis confirmó su 
ubicación. Todo estaba correcto: los datos que 

registraba el instrumental de la Atlantis era 
similares a los del Flatson Star. 

   En septiembre de 1983, Barragán y Arrieta 
viajaron a Guayaquil, Ecuador, en busca de 
los árboles de balsa “tipo hembra” y libres 
de corazón de agua que servirían para la 
construcción en un astillero de Mar del Plata, 
de la balsa Atlantis. Tuvieron que internarse 
en la selva ecuatoriana, acompañados por 
indígenas para dar con estos árboles, iguales 
a los que en épocas pasadas crecían en 
la selva africana. Trajeron 20 troncos de 
18 metros de largo que sumaban más de 
35 toneladas. El trayecto Ecuador-Buenos 
Aires-Mar del Plata lo hicieron en un buque 
de ELMA. De estos 20 troncos 9 serían los 
elegidos para construir la balsa y sobre ella 
simplemente una choza de bambú, caña 
picada y paja de cuatro metros de largo, de 
2,50 de ancho y 1, 10 de alto. Y sin timón, 
igual que las antiguas barcas: solamente 
la vela y nueve orzas regulables de madera 
podrían efectuar los cambios en el rumbo. Por 
supuesto que la maniobrabilidad era escasa. 
Cuando en la ruta enfrentaban a una isla, 
dos días antes debían comenzar a girar para 
evitarla.
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Troncos, fibra vegetal y caña de bambú-
elementos que hace más de 3.00  podrían 
haber utilizado los habitantes de Africa-, junto 
a alimentos deshidratados de agua mineral 
española, 2 garrafas de 45 kilos de gas cada 
una, raciones de supervivencia, destiladores 
de agua, una radio VHF, brújulas, sextantes 
y cartas marinas. Además toda la expedición 
quedaría grabada: Arrieta sería el camarógrafo, 
y los restantes, fotógrafos. Habría trabajo para 
todos pero también encontrarían momentos 
para divertirse...   

 Hubo dos momentos críticos en la travesía: 
dos tormentas que amenazaron de muerte a 
la Atlantis. Olas de más de 8 metros y vientos 
de 70 kilómetros por hora se opusieron a esta 
expedición. La primer tormenta duró dos días y 
fue a los 15 días de la partida de Santa Cruz de 
Tenerife. La otra castigo casi al final, cuando ya 
se había atravesado la mayor parte del océano 
y los hombres de la Atlantis casi saboreaban el 
triunfo. Varias ligaduras se soltaron, los troncos 
crujieron como nunca, la vela fue anulada, y 
todos se ataron a la nave. Había que esperar 
que el mar se calmara. No había forma de hacer 
frente a esa pelea 

Y cuenta Alfredo Barragán -uno de los 
principales impulsores de esta expedición-, que 
cuando se encontraba atado a la balsa en medio 
de la tormenta se acordó de Dolores, su pueblo, 
de su familia, y de un libro: Las aventuras de la 
Kon-Tiki. Ese libro cayó en sus manos cuando 
cursaba cuarto grado de la escuela normal, 
y desde entonces esa aventura aumentó su 
fantasía de adolescente. De chico siempre soñó 
con ser el capitán de una balsa que atravesaba 
el mar, y ahora, más de 20 años después de 
esos sueños, estaba atado a una balsa. Y su 
vida y la de todos los tripulantes de la Atlantis 
estaban en manos de una tormenta. Pero el mal 
tiempo pasó y el peligro también. Y llegaron 
nuevos visitantes. Los peces voladores los 
acompañaron durante gran parte de la travesía 
y varios días unos cuantos globicéfalos-falsas 
orcas de unos 5 a 8 metros de longitud- giraron 
continuamente alrededor de la embarcación, 
como vigilando la ruta. Dos ballenas se 
acercaron extrañadas durante una mañana de 
fines de junio. Miraron, olieron, tiraron agua 

-tal vez en forma de saludo- y se alejaron de esa 
extraña especie desconocida para ellas...

   Y a los 40 días aparecieron los primeros 
signos, las señales de que estaban cerca del 
continente: ramas y manchas de petróleo. 
Evitaron a la isla de Trinidad-Tobago, sin verla. 
Dos días antes de la llegada, una lancha de la 
Armada venezolana hizo el primer contacto 
con la Atlantis. La corriente los acercaba al 
puerto de La Guayra. Una fragata misilística, 
un helicóptero y miles de personas les dieron la 
bienvenida el 13 de julio en Venezuela. Habían 
pasado 52 días de travesía y 5.500 kilómetros 
de mar.(*)

Pese a no tener control sobre la dirección que 
pudiese tomar la balsa, la embarcación, en todo 
su trayecto, no se desvió más de 20 millas de la 
ruta trazada.

“La oceanografía nos volvió a demostrar 

que cualquier cosa que flote y caiga al agua en 
las Canarias, es arrastrada hacia las Antillas, 
a la entrada del Caribe. Esta deriva tarda entre 
cuatro o cinco meses. Con una vela, este 
tiempo se acorta”, resumió al completar la 
travesía, Alfredo Barragán, el capitán de la 
Atlantis.

(*) Fuente: Artículo de Adrian Van der Horst y 
Jorge Cavalca publicado en Revista Gente el 19 de 

julio de 1984.
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Rincón de los niños ...

Sudoku

un chistesito...

para resolver el
�n de semana

Creo, que son las últimas reglas...
 La LL y la Y

Se escribe LL: las palabras que terminan en -illo, -illa. Por ejemplo: 
librillo, ventanilla.
Se escribe Y: algunos tiempos y personas de los verbos cuyos 
infinitivos terminan en -uir: Presente del Modo Indicativo
Ej: construyo, influyes, huyo. Excepciones: Nunca se escriben con y 
la primera y segunda personas del plural: huimos, construís, 
influimos. Modo Imperativo Ej: construye, influye, influyamos, construya. Tercera 
persona del singular y del plural del pretérito indefinido.
Ej: influyó, influyeron, construyó, construyeron. Modo subjuntivo. Ej: influya, 
construyera. Se escriben con y algunas formas de los verbos caer, leer, oír. Ej: cayó, 
leyeras, oyes.
La R y la RR
Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque 
sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. 
Por ej: ligeras, horrores, antirreglamentario.
La M y la N
Se escribe m:
Antes de p y b se escribe m, siempre 
que tengamos un sonido nasal. Ej: 
siempre, también. 
Se escribe m antes de n. 
Ej: omnipotente, solemnidad, 
gimnástica.
Excepciones: Las palabras que 
comienzan con n y tienen prefijos que 
terminan en n, como: con, en, in. 
Ej: connotable, ennoblecer, innombrable, 
sinnúmero, perenne.
Se escribe n:
Se escribe n al inicio de palabras como: trans-, 
cons-, circuns-, circun-, ins-.
Ej: transcribir, constante, circunstancial, 
instrumento.
Se escribe n antes de v.
Ej: invento, envidia, invocar.
Nunca debe ir n al final de los verbos reflexivos 
cuando están conjugados en la forma ustedes del 
Modo Imperativo.
Ejemplos: 
levántensen cámbiese por: levántense.
siéntensen cámbiese por: siéntense.

Devuelvanme mi capa. El ozono. 

Vayamos al grano. Un dermatologo.

A ver hijo, ¿Qué es 4 a 4? 
!Empate! 

¿Y cuanto es 2 por 1? 
                        Oferta. 

Seamos claros. 
Un albino.

Si estudiar es un camino, 
copiarse es un atajo.

Es mejor dar que recibir. 
Un boxeador.
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“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. 
Pero... ¡qué importa! Hay que perseverar y, sobre 
todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse 
dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay 
que alcanzarla, cueste lo que cueste.” 

María Sklodowska-Curie
7 de noviembre de 1867-4 de julio de 1934

Galardonada en 1903 con el Premio Nobel de Física 
y en 1911 con el de Química.

Marie Curie (de soltera Marie Sklodowska, 
Varsovia, 1867-cerca de Sallanches, Francia, 1934) 
y Pierre Curie (París, 1859–id., 1906). Matrimonio 
de químicos franceses. Polaca de nacimiento, 
Marie Sklodowska, se formó en su país natal y 
en 1891 marchó a París para ampliar estudios en 
La Sorbona. Se licenció por dicha universidad en 
el año 1893, y se doctoró diez años más tarde. 
Poco después de su llegada a Francia conoció al 
físico francés Pierre Curie con quien se casó en 
1895. Fruto de esta unión serían sus dos hijas, 
Ève e Irène. Marie fue inicialmente profesora de 
la Escuela Normal Femenina de Sèvres (1900), y 
luego ayudante de Pierre Curie en su laboratorio 
a partir de 1904. Al suceder a su marido, a la 
muerte de éste, en su cargo de profesor de la 
Universidad de La Sorbona, se convirtió en la 
primera mujer en ocupar un puesto de estas 
características en Francia. 

Pierre Curie, licenciado por La Sorbona y 
doctorado en 1895 por esta misma universidad, 
había sido nombrado profesor de esta institución 
en el año 1900. Antes de iniciar su colaboración 
con Marie, trabajó en el campo de la cristalografía 
en colaboración con su hermano, descubriendo 
la piezoelectricidad (1880). 

En 1895 comprobó que los cuerpos 
ferromagnéticos se transforman en paramagnéticos 
a partir de cierta temperatura conocida hoy como 
«punto de Curie». Determinó la relación entre 
paramagnetismo y temperatura (ley de Curie) y 
estableció la diferencia entre paramagnetismo y 
diamagnetismo. Se le debe también la invención 
de una balanza de torsión, conocida como balanza 
Curie-Chèneveau, que permite efectuar pesadas 
de alta precisión.

En 1896 inició la colaboración con su esposa 
en el estudio de la radiactividad, descubierta 
por el físico francés H. Becquerel, trabajos que 
darían como principal fruto el descubrimiento de 
la existencia de dos nuevos elementos, en 1898: 
el polonio, nombre que se le dió en recuerdo de la 
patria de Marie, y el radio. La dificultad de estos 
estudios se evidencia si se tiene en cuenta que 
para obtener un solo gramo de cloruro de radio 
puro el matrimonio tuvo que tratar ocho toneladas 
del mineral conocido como pechblenda. A partir 
de entonces, Marie se concentró en la obtención 
de radio metálico, lo cual logró en colaboración 
con A. Debierne, mientras que Pierre estudió las 
propiedades químicas, fisiológicas y luminosas 
de las emisiones radiactivas, que clasificó, según 
su carga, en positivas (rayos alfa), neutras (rayos 
gamma) y negativas (rayos beta). 

Tras el fallecimiento de Pierre, Marie continuó 
los trabajos y fundó el Instituto del Radio (1914), 
en el que llevó a cabo un profundo estudio de las 
aplicaciones de los rayos X y de la radiactividad 
en campos como el de la medicina, y consiguió 
la obtención numerosas sustancias radioactivas 
con diversas aplicaciones. Entre las muestras de 
dicha colección destaca la que, en 1921, le entregó 
el presidente de Estados Unidos, Harding, que 
había sido costeada con aportaciones voluntarias 
de innumerables mujeres del país americano. 

Los esposos Curie fueron galardonados en 1903, 
junto a H. Becquerel, con el Premio Nobel de Física 
por el descubrimiento de la radiactividad. Ocho 
años más tarde, Marie recibió el Premio Nobel 
de Química en reconocimiento por los trabajos 
que le permitieron aislar el radio metálico, con 
lo cual se convirtió en la primera persona en la 
historia merecedora en dos ocasiones de dicho 
galardón. 

Su hija, Iréne, casada con el físico francés 
Frédéric Joliot, ayudante de Marie Curie desde 
1925, continuó sus estudios en el campo de la 
radiactividad y descubrió, en 1934, en colaboración 
con su marido, la existencia de la llamada 
radiactividad artificial
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Estas masitas son  exquisitas para 
acompañar un buen café o un vino dulce. 
Es un postre típico de la cocina Toscana.                                                                                                                      

Con el correr de los años  los maestros 
pasteleros le fueron  incorporando  
ingredientes: como  nueces, cascaritas de 
frutas abrillantadas, cerezas y chocolate.

Ingredientes:
50grs de manteca derretida.
2 cucharadas de crema de leche.
1 clara apenas batida.
½ taza de azúcar.
3 cucharadas  de harina 

común.
2 cucharaditas de 

esencia de vainilla.
50 grs de nueces.
50 grs de almendras.
6 cerezas al 

marrasquino.
150 grs de chocolate 

cobertura.

Preparación:
Mezclar las nueces, las almendras y 

las cerezas finamente picadas  con  la 
manteca, el azúcar, la crema, la harina, 
y la clara  hasta formar una masa liviana. 
Perfumar con la esencia.  

Colocar la pasta con una  cuchara de 
té, sobre una placa forrada con papel 
impermeable enmantecado  y enharinado. 
Deben quedar MUYYY… espaciadas 
entre sí.

Dé a cada montoncito forma circular, 
aplastándolo con una espátula.

Cocínelos en horno caliente (de 8 a 
10 minutos) hasta que las masitas se 
achaten bien, la superficie comience a 
secarse y los bordes estén doraditos.

Una vez a punto, retire la placa del 
horno, déjelos entibiar y levántelos 
cuidadosamente con una espátula.

Ubíquelos sobre una superficie plana 
para que no se deformen. Al enfriarse 
toman consistencia crocante. 

Cuando los florentinos estén fríos, 
colóquelos boca abajo sobre una placa  
y báñelos  con el chocolate cobertura 
“rallado a cuchillo” y disuelto a baño  
María.

Deben tratar las masitas con mucho 
amor pues son muy frágiles y se quiebran 
con facilidad.

Enfriar en la heladera, sin encimar,  
hasta que el chocolate se 

endurezca.
Guardarlas en un 

recipiente hermético 
(si la dejan los 

golosos de la familia).
Pueden variar 

las frutas secas o 
combinarlas con 

cáscaras abrillantadas  y  
pasas de uvas.

Como siempre les 
comento DEJEN VOLAR SU 

IMAGINACIÓN e inventen  sus propias 
masitas FLORENTINAS.

  
Deseo que esta receta les sea de 

utilidad para convidar a sus amigos en su 
Día.

                                                              
La abuela MARTHA 

marthaconhache@gmail.com
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