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A menudo los hijos se nos parecen,
así nos dan la primera satisfacción;

esos que se menean con nuestros gestos,
echando mano a cuanto hay a su alrededor.

                      
Esos locos bajitos que se incorporan

con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres

y a los que, por su bien, hay que domesticar.
Joan Manuel Serrat 

De la canción “Esos locos bajitos”
Estimados lectores:
Sabemos que no necesitamos de un Día  especial para festejar a nuestros niños. Sin 

embargo  ellos lo esperan  desde el comienzo del año.
Para la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Día Universal del 

Niño es el 20 de noviembre por dos poderosas razones: en esa fecha de 1959:
Se aprobó la Declaración de los Derechos de los Infantes y en 1989 se sancionó: la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño.
La ONU pidió a todos los países integrantes que: “Instituyeran el festejo para promover la 

fraternidad entre los niños y la realización de actividades tendientes a su bienestar, pero dejó a 
cada Nación en libertad de elegir la fecha.”  

Históricamente  en nuestro país se festejaba el primer domingo de agosto, pero desde el 
año 2003 se pasó al  segundo. Ello se  debió  al pedido de la Cámara del Juguete que planteó 
al gobierno la disminución de las ventas cuando la  celebración caía a comienzos del mes y  los 
padres todavía  no habían cobrado el sueldo.

Lamentablemente la nuestra es una sociedad de consumo y ya sea poco o mucho todos 
tratamos de brindarles un presente.

Presente, que muy difícilmente reciban los niños aborígenes del norte de nuestro país, 
sobretodo del Chaco, donde el hambre y la desnutrición están haciendo estragos. 

No será hora que dejemos de mirar hacia el costado y exijamos a  nuestros representantes 
en el Congreso, una solución para tanto dolor.

Cuanta tristeza sentiría el general San Martín si viera el olvido de nuestros 
representantes, hacia tantos niños que habitan nuestro suelo y no tienen la mínima ayuda 
necesaria para lograr vivir con dignidad…

La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION 
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre. 
Countries: 
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club,  Náutico Escobar. 
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La 
Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz 
Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, San 
Agustín, Santa Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre. 
4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores publicados por los 
anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones vertidas en las notas firmadas.
Registro de Propiedad Intelectual # 745.243
Tirada de esta edición: 5000 ejemplares.

Agosto 2009
Año 4 - Número #42

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade
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Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones

Joven argentina: si tienes entre 18 y 25, 
esta ha sido una gran oportunidad para 
demostrar todos tus conocimientos en el 
cuidado de niños. El mes que pasó – y por 
qué no también el anterior- fueron más 
que especiales: la gripe A H1N1, también 
conocida como gripe o influenza porcina, se 
metió de lleno en la vida de los argentinos, 
alterando hábitos y rutinas, perjudicando 
a algunos sectores y beneficiando a otros. 

Con la liviandad que el tema no merece, 
hete aquí un humilde ranking de aquellos 
que ganaron, los que perdieron y los que 
aún se preguntan si la pandemia les ha 
hecho bien o mal en su actividad cotidiana.

En primer lugar, los fabricantes de barbijos 
y alcohol en gel deben seguir celebrando el 
nivel de paranoia del grueso de la población, 
que corrió a taparse el rostro a pesar de 
que los especialistas insistían a través de 
los medios en que el barbijo era efectivo 
para evitar que los enfermos propagaran 
la enfermedad, y no para impedir que 
una persona sana se contagie. Incluso 
hubo aquellos que, ante la escasez, se 
decidieron a fabricar sus propios artefactos, 
en una romántica vuelta a la época de la 
producción artesanal.

Otros que ganaron son, sin dudas, los 
videoclubes. Con la recomendación de 
no salir de casa, la gente volvió al viejo y 
querido “video”, que estaba perdiendo la 
pulseada con la venta de películas copiadas 
en el mercado negro. Si bien esta última 
no ha mermado ni mucho menos, esta 
hibernación obligada despertó el interés 
por regresar a las góndolas fílmicas, que 
ofrecen desde el último estreno hasta joyas 
del cine como la zaga de Bañeros o Martes 

13 (Quién sabe que número...) 

El aislamiento incentivó aún más a los 
servicios de delivery, siempre al pie del 
ciclomotor para llevar hasta la puerta de 
casa cualquier cosa que uno desee. Ya 
no es sólo comida: los envíos a domicilio 
han multiplicado su oferta. En cualquier 
momento, se inventa el delivery de delivery, 
con tal de no moverse del living. 

Grandes perdedores son, por el contrario, 
los peloteros, locales de fiestas infantiles y 
salones de fiestas en general, así como los 
magos, animadoras, propietarios de inflables 
para alquiler y demás rubro relacionado 
con los más chicos. Incluso, en algunos 
Partidos su actividad ha sido la única 
expresamente prohibida por el Estado. De 
ahí a que algunos hayan tenido que agudizar 
el ingenio para terminar ofreciendo hasta 
jardines de infantes a domicilio (parecido 
al párrafo anterior, ¿no?).

Por último, es necesario hacer un 
reconocimiento a los padres: de sopetón, un 
mes con los chicos en casa, tan difíciles de 
entretener, tan complicados de retener si lo 
que se aconseja es limitar el contacto social. 
Haciendo malabares para que los más 
pequeños no pasen solos el día, vigilando 
que los adolescentes no se escapen por la  
ventana un viernes o sábado a la noche. A 
propósito: en los boliches que no cerraron, 
¿se habrá vuelto a la época del cabeceo, 
en el que las mujeres y los hombres se 
agrupaban en cada punta de la pista de 
baile?
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Motivar a descubrir la personalidad, las 
necesidades, lo más profundo de cada 
uno y del grupo familiar, para amalgamar 
esos sentimientos y proyectos con la 
casa, el jardín y su entorno. La mirada 
holística es el camino a una solución 
donde integramos lo material, lo técnico 
y lo humano.

¿Qué nos gusta de nuestra casa? 
Para sostenerlo y cuidarlo… ¿Qué nos 
molesta? Para transformar… ¿Cómo 
queremos vivir? Abstrayéndonos de los 
preconceptos… 

‘La familia se agranda, los chicos que se 
habían ido de casa, ahora vuelven con sus 
propios niños.. Nuestros nietos. Queremos 
tener un espacio para cada uno de ellos, 
estar listos para recibirlos. Queremos dos 
nuevos dormitorios además de cambiar 
la imagen de nuestra casa, que se ve 
antigua y deteriorada’.

En la primera visita al hogar 
logramos tener una mirada holística: 
familia+casa+entorno nos dió como 
resultado que la mejor vista que tenían 
estaba tapada por un patio semicubierto 
con la parrilla. Un hermoso parque con 
palmeras, debía ser disfrutado desde 
el interior.

El living.
Al haberse ampliado el grupo familiar, 

éste les resultaba pequeño.
Es un espacio fundamental en todo 

hogar, y particularmente para esta familia: 
lugar de encuentro, de charlas, reuniones 
y momentos que compartir. 

Realizamos una ampliación sobre el 
contrafrente, creando dos situaciones 
de living. La primera, en relación con 
el comedor, el playroom y el hogar. La 

segunda situación es la que, mediante 
la apertura de grandes vanos, conecta 
visualmente con el parque y la piscina. 
Ahora la familia disfruta del jardín 
desde toda la casa.

El techo.
El matrimonio quería que su nueva casa 

tenga techo de chapa.
Se mantuvo la cubierta existente, 

cambiando sólo las tejas por el material 
elegido, y recuperando la estructura de 
madera original. 

Esto nos permitió reducir en gran 
proporción los costos de la obra.

La chapa sinusoidal ayudó a cambiar el 
estilo de la casa, y brindarnos un aspecto 
mucho más actual y fresco, además de 
reducir la estanqueidad y las tareas de 
mantenimiento posteriores. Incluso, al 
dejarla al natural, mucho más económica, 
nos aportó un gran poder de reflexión 
solar, muy beneficioso y saludable 
para el acondicionamiento térmico 
bioclimático de la vivienda.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

El primer piso.
Era  una buhardilla, funcionaba un dormitorio 

y un baño con alturas  casi inhabitables 
(podemos verlo en la fachada anterior).

Se creó un fresco espacio muy flexible: un 
playroom que conecta con los dos nuevos 
dormitorios y un estudio, desde donde miramos 
el cielo. 

Hoy este lugar es la magia de la casa. 
Desde allí percibimos la totalidad interior, 
incluso las redescubiertas palmeras del jardín

El exterior.
Una nueva galería, en base a la existente, 

pero ahora techada con chapa transparente 
de fibra de vidrio y estructura de madera, 
nos permite un espacio semicubierto, con 
luz tamizada, ideal para las tardes de verano, 
y con la posibilidad de cerrarlo si se desea 
en otro momento.

La parrilla que en el medio del parque 
antes entorpecía las visuales, con su nueva 
ubicación en el lateral de la galería, ahora 
adquirió carácter con una barra que motiva 
al encuentro.

Diferentes situaciones fueron creadas 
en el exterior para que la casa se apropie 
del entorno y todo sea uno.

El acceso.
La estética de la casa cambió de una típica 

casita con techo de tejas a una casa moderna 

con tendencia a volumetrías más puras y de 
gran presencia, así como la imaginaba él.

La puerta de entrada era antigua, poseía 
gran valor emocional para ella, pero no 
concordaba con la nueva estética de la casa. 
Se decidió reciclarla utilizándola para el 
divertido placard de la habitación matrimonial.

La nueva puerta principal se diseñó para 
reforzar el abrazo de recibir. La calidez de 
la madera, la transparencia de los vidrios y 
un deck nos invitan a entrar.

Hoy la familia disfruta de un hogar, donde 
el diálogo de los diferentes espacios 
internos es  muy fluído. El exterior es 
parte del interior. 

La recuperación y reciclaje de lo 
valioso es premisa, es cuidar, tanto de 
las necesidades emocionales como 
económicas. 

Cuando buscamos el espíritu de un 
hogar, debemos fusionar el interno con el 
externo, lo real con lo virtual, la estructura 
con lo imaginario, ese es el trabajo más 
hermoso de ser arquitecta. Dar cimientos 
con alma, gestar el espacio donde habitan 
nuestros sueños.
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En el 1800 era normal que un gaucho 
de la Pampa Argentina matara una vaca 
salvaje para hacerse un asado dejando al 
resto del animal desaprovechado. En ese 
entonces se creía que las vacas jamás 
se terminarían. Al poco tiempo las vacas 
salvajes comenzaron a escasear hasta 
hacer peligrar la especie, entonces el 
hombre aprendió a criarlas en corrales, 
obtener mayor descendencia y optimizar 
el producto.

Hoy, doscientos años después, los seres 
humanos hacemos lo mismo con el mar: 
sacamos de él lo que necesitamos con la 
seguridad de que el mar es inagotable. A 
poco del inicio de la pesca comercial a 
gran escala ya empiezan a desaparecer, 
o al menos a escasear muchas especies, 
como por ejemplo la merluza. 

Algunos países, conscientes de la realidad 
hace años que comenzaron a cultivar el mar. 
El resultado es óptimo. Los 
organismos marinos tienen 
niveles de reproducción 
muy elevados debidos 
a la gran mortandad 
juvenil en manos de los 
predadores. Un mejillón, 
por ejemplo, produce unos 
doce millones de huevos 
diminutos en una sola 
puesta. La gran mayoría 
de estos individuos no 
llegarán a adultos pero, 
cuidados por la mano 
del hombre se puede 
lograr que no sean comidos y alcancen 
su madurez. Por ese motivo las rías gallegas 
tienen una producción anual exportable de 
100.000 toneladas de mejillón cultivado.

Este sistema no es nuevo, los romanos 
cultivaban ostras en el siglo I A.C.; en Japón 
hace cientos de años que se practica la 
maricultura de crustáceos, peces, moluscos 
y algas. En el siglo XlX Francia comenzó 
con el cultivo de la ostra plana. Estados 
Unidos, Inglaterra, Noruega y Chile se han 
incorporado a la cría en semi cautiverio 
del salmón.

Estas técnicas traen aparejados increíbles 
beneficios: una fuente importante de 
alimento para un mundo cada vez más 
necesitado, menor costo del producto final 
ya que sale más económico que salir a 
pescarlo, trabajo a los pobladores de la 
costa y sobretodo y lo más importante: el 
mar permanece intocado, sus especies 
logran el equilibrio ecológico por sí solas 
y el daño se detiene. Países como la 
Argentina pueden obtener todos estos 
beneficios debido a su gran costa dotada de 

diversos climas que permiten 
casi cualquier tipo de cultivo, 
pero para eso debemos 
primero entender a un mar al 
que nunca miramos, a menos 
que estemos de vacaciones.

“No se puede defender lo 
que no se ama y no se puede 
amar lo que no se conoce”

en homenaje a Tito Rodriguez - Director 
(24/09/1958 - 06/04/2007)

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar
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Si en este tiempo de mi camino, y  
habiendo pasado por situaciones de 
profundo aprendizaje, estoy viva y feliz 
es porque todavía quedan lecciones 
que aprender.

Yo como todas las personas con las 
que convivo y trabajo a diario, todavía 
en estos tiempos tengo que aprender.

En mi vida personal, y también en mi 
entorno de trabajo he recibido mucho 
amor.

Se podría decir que si uno es tan 
amado por tantas personas, también se 
ama a si mismo, pero no siempre es así.

El amor tiene que surgir de nuestro 
interior.

¿Cómo se aprende a amarse a uno 
mismo?

Este es un gran desafío a superar.

La mayoría de nosotros no hemos  
aprendido a querernos cuando éramos 
niños.

En general, nos enseñaron que 
querernos era algo negativo, porque 
este sentimiento se confunde con 
egoísmo. Por consiguiente, creemos 
que el amor consiste en encontrar a 
una persona maravillosa o alguien que 
simplemente nos trate bien.

Esto no tiene nada que ver con el 
amor.

Debemos preguntarnos si nutrimos, 
alimentamos Nuestra alma, nuestro 
espíritu, nuestro cuerpo, si realizamos 
actividades que nos hagan sentir mejor 
con nosotros mismos, nos den placer, 
felicidad.

Sentirnos uno con nosotros.

Cuando nos amamos llenamos 
nuestra vida de actividades que nos 
hacen sonreir.

Esto es lo que hace que nuestro 
corazón y nuestro todo rebocé de 
alegría.

Entonces hagamos la siguiente 
pregunta:

¿Cuánto tiempo al día dedico para 
mi?

Debemos se amorosos y compasivos 
con nosotros mismos, darnos un respiro.

Es permitir entonces que el  amor que 
nos rodea entre en nuestro corazón.

Laura Bisson 
011-15-54286054
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Amor a uno mismo
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Hace solo dos meses, abrí mi taller de arte 
terapia y quiero contarles de qué se trata.

Es un taller de pintura distinto, enfocado 
desde otro lugar, a diferencia de los 
talleres convencionales. Trabajamos  de 
una forma holística, a partir de la libertad 
de expresión y desde el lugar de crear sin 
limitaciones.

En él, los niños se sienten libres de poder 
expresar sus emociones , sentimientos y 
todo aquello que no pueden expresar con 
palabras, ayudándolos, de ésta manera, a 
liberar angustias, miedos que, muchas veces, 
no pueden canalizar por otros medios. Aquí 
todo es posible y, de ésta manera, dejamos 
que experimenten su propia creatividad, 
descubriendo así su verdadero potencial 
creativo.

Y, para nosotros, los adultos, lo que 
hacemos primeramente, es trabajar a partir 
de la meditación para armonizar nuestras 
energías y poder así dar lo mejor de nosotros 
mismos sin dejar de lado las herramientas 
necesarias para poder entrar en el maravilloso 
mundo del arte a través de técnicas claras y 
sencillas. De ésta manera, confirmamos que 
todos llevamos dentro nuestro a un artista, 
solo hay que dejarlo salir.

Ambos talleres, el de niños y el de adultos, 
se dictan en un lugar tranquilo , rodeado 
de naturaleza y se complementa con una 
música especial, relajante, que equilibra 
nuestro alma.

Como éste es un taller para el corazón, 
a fin de año, daremos una muestra de 
aquellos trabajos que más nos gusten, en 
un museo muy importante de Escobar. Ya 
tenemos la fecha para éste año, será el 4 de 
Diciembre y podrán invitar a todos los que 
quieran  ver sus obras, es un momento muy 
reconfortante porque allí estará el premio a 
nuestra dedicación. 

Las obras quedan en el museo por un 
término de 15 días aproximadamente para 
todo aquel que quiera ir a visitarlo y además 
es publicitado por internet para que la gente 
se entere de la inauguración de la muestra y 
que los trabajos estarán allí por el término de 
dos semanas. Es todo un acontecimiento y 
el principio para todo el  que quiera iniciarse 
en el camino del arte como una profesión.

Los espero y les envío todo mi amor.

Algunas palabras acerca del Arte terapia:

El arte terapia es un método ideal para 
relajarse y poder sacar a la luz las angustias 
y problemas que todos llevamos dentro. No 
importa el talento o la capacidad que se tenga, 
lo más importante es saber escuchar la voz 
interior y reflejarla a través de la creación 
artística.

Trabajamos sin interesarnos en el resultado 
final acompañándonos de música de 
relajación para favorizar la expresión de 
ciertas emociones de una manera no verbal. 
El ritmo musical acelera la liberación de 
endorfinas que son los analgésicos naturales 
de nuestro cuerpo y estimular en cualquier 
persona la confianza en sí misma. Por medio 
de la energía de la vibración de la onda 
sonora, nuestra mente, cuerpo y espíritu 
entran en armonía.

Esta forma de hacer arte no resuelve 
sus problemas psicológicos pero sí ayuda 
a entenderlos, aceptarlos y finalmente a 
saber sobrellevarlos.

 

 
Alejandra Lores
Artista plástica

 www.alejandralores.com.ar
tel. 03488-447248

15-58464591
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De todos los medios masivos de 
comunicación existentes, sin dudas 
que la radio es aquel que más estimula 
la imaginación del receptor. El hecho 
de oír sin ver, hace que el público 
se vea felizmente obligado a hacer 
una representación mental de lo que 
le están diciendo. En este sentido, 
Fernando Peña era un gran impulsor de 
la imaginación.

Sin distancia no hay perspectiva, por 
lo que probablemente pase el tiempo 
hasta que comience a valorarse en 
serio lo que el uruguayo le aportó a la 
radiofonía. Porque hay que reconocer 
que lo que él logró es difícil, por no 
decir irrepetible: hacer conversar a 
cinco o seis “personas” al mismo 
tiempo, cada una respetando sus 
características individuales, sin cometer 
furcios ni equivocaciones.

Y lo más importante, es que el 
oyente imaginaba a cada uno de los 
personajes. El receptor creía. Eso es 
lo fundamental en la obra de Peña: uno 
creía realmente que en el estudio había 
varias personas alrededor de la mesa, 
cuando tan sólo estaba él y alguno de 
sus colaboradores. Es más: mientras 
era un anónimo para el público general, 
nadie pensaba que esas voces estaban 
hechas por la misma persona, algo 
que generó sorpresas varias cuando el 
misterio fue develado. 

Al contrario de lo que sucede en 
la radio, la televisión lo muestra 
todo, y cada vez con menos sentido 
estético. Todo está allí, en la pantalla, 
lo bueno, lo malo, lo enriquecedor y lo 
decididamente desagradable. Quizás la 

tele le haya hecho mal a Peña. Llevar 
no sólo a sus personajes sino también 
a toda su irreverencia a la pantalla 
chica rompió algo de esa magia que se 
logra micrófono mediante. La radio, en 
ese sentido, es más “acogedora” para 
quien transmite el mensaje, protege 
mucho más al emisor que la televisión, 
que por el contrario, lo expone hasta 
llegar a límites insospechados.

Minimizar a Fernando Peña 
priorizando sus apariciones televisivas 
sería injusto. Es cierto que ha cometido 
muchos exabruptos frente a las 
cámaras, pero no hay que olvidar que 
estas no son para cualquiera. Peña era, 
sin dudas, un animal de radio, al que la 
tele se lo devoró como a tantos otros.

El tiempo dirá que lugar que vaya 
a ocupar en el Olimpo de los grandes 
radiofonistas argentinos, espacio 
privilegiado que ya ocupan Héctor 
Larrea, José María Muñoz, Betty 
Elizalde, Víctor Hugo y varios más. 
Algunos se han sumado desde la 
FM, como Lalo Mir, Bobby Flores, Ari 
Paluch o Mario Pergolini.

Sea cual fuere el sitio que le toque, 
Peña le devolvió al éter la magia del 
radioteatro, de la ficción. Tomó esos 
elementos y creó un estilo propio que, 
como se ha dicho antes, quizás no 
vuelva a oírse jamás. 

Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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El concept imponente Supercar, 
GTbyCITROËN, pasó por Londres 
para reconstruir parte del circuito de 
calle ofrecido que se propone en el 
Gran Turismo, el PLAYSTATION 3 
que conducía el juego para el cual el 
GTbyCITROËN fue diseñado.

El originalmente virtual, GT by 
CITROËN, convertido en realidad, 
desfiló por las más reconocidas 
avenidas de Londres: Piccadilly, Regent 
Street, Trafalgar Square, y hasta pasó 
delante del Palacio de Buckingham.

El resultado de este concept, surge 
de una alianza única entre Citroën 
y Polifonía digital Inc., una filial de 
Sony Computer Entertainment, Inc., 
creadores de la serie de juegos Gran 
Turismo.

El GT by CITROËN mide casi cinco 
metros de largo (4.96m) y poco más 
de un metro de altura (1.09m). Con un 
impresionante diseño deportivo que 

incluye tomas de aire, difusor de aire 
trasero, faros LED horizontales, las 
puertas de ala de gaviota, entre otros 
originales equipamientos, este vehículo 

sorprende por sus innovaciones 
vanguardistas.

Teniendo en cuenta el éxito 
que ha tenido este concept 
car, la marca actualmente 
se encuentra estudiando 
la posibilidad de producir 6 
ejemplares del GTbyCITROËN 
a un costo estimado de 1,5 
m €, la decisión será tomada 
antes del fin del 2009

http://www.citroen-presse.
com/wpc/ar
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El 21 de agosto la Escribanía General 
de la Casa de Gobierno cumple 146 
años. 

Durante este tiempo sólo 9 
escribanos ocuparon ese cargo, 
aunque uno de ellos sólo lo hizo por el 
término de 2 años en forma interina.

Fue creada en 1863  por decreto del 
presidente don Bartolomé Mitre, quien 
recibió el  apoyo de su ministro de 
Cultura, Justicia e Instrucción Pública 
Dr. Eduardo Costa.

 El objetivo era que actuara en 
“todos aquellos negocios de la Nación 
que por su naturaleza, requirieran la 
intervención de un escribano”.

La función del escribano General del 
Gobierno es difícil y compleja.

Estas son algunas de sus funciones:

Deben dar Fé de los eventos 
más transcendentes, como son 
las transferencias, delegaciones 
o reasunciones de mando de los 
presidentes Argentinos. 

Tienen que certificar los actos de 
juramento de los ministros y secretarios  
del Estado Nacional.

Intervienen en la conservación del 
archivo de títulos del Estado Nacional 
y el archivo de declaraciones juradas 
patrimoniales de los funcionarios del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Y refrendan entre otras ocupaciones, 
los sorteos de la Lotería Nacional.  

 El primer escribano de la institución 
fue don Juan Francisco Gutierrez  

quien cumplió funciones  desde 1863 
hasta 1880, durante las presidencias 
de Bartolomé Mitre y Domingo F. 
Sarmiento.

                  
Le sucedieron:
Manuel Ponce 1880/1882
Félix Romero 1882/1888
Anacleto Resta 1888/1902
Enrique Garrido 1902/1940
Jorge E. Garrido 1940/1976
Jorge M. Allende 1976/1982
Eduardo Carranza Vélez 1982/1984 
(interino) y   
Natalio Pedro Etchegaray  1984
quién da Fé de nuestra historia más 

reciente.

Según sus propias palabras: “En 
la Argentina el escribano no cambia 
por tradición. A diferencia de otros 
funcionarios, por su trabajo técnico se 
ha privilegiado que continúe”

Lo curioso es que en todo este 
tiempo de historia tuvimos:

38 presidentes constitucionales y 
13 presidentes de facto.
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Se lo constata cuando el embrión 
se implanta fuera del útero, siendo las 
trompas de Falopio (sobre todo la parte 
de la ampolla) el lugar más frecuente de 
ubicación. 

Factores de riesgo

1. La posibilidad de 1 embarazo ectópico 
se multiplica hasta 6 veces cuando 
existen antecedentes de enfermedad 
inflamtoria pelviana.

2. Antecedentes de cirugías pélvicas como 
la apendicectomía y cirugías sobre la 
misma trompa.

3. Antecedentes de haber utilizado espiral 
o DIU como método anticonceptivo.

4. El hábito de fumar más de 20 cigarrillos 
por día. Según la evidencia científica el 
peristaltismo de las  trompas de Falopio 
como el movimiento vibrátil de sus cilias 
se verán afectadas por la toxicidad de 
la nicotina.

5. Algunos autores atribuyen la edad, 
desequilibrios hormonales, y a la 
endometriosis como otras posibles 
causas de estos embarazos.

Diagnóstico

El mismo se sospechará cuando la 
paciente presente atraso menstrual, 
test de embarazo positivo y al realizar la 
ecografía no se constate la presencia del 
saco gestacional dentro del útero.

Signos y síntomas

La paciente podrá referir dolor en zona 
de abdomen inferior, presentar hemorragia 
genital escasa.

Tratamiento

En presencia de un estado 
hemodinámicamente  compensado, cuando 
se indique el tratamiento quirúrgico, la vía 
de elección será la laparoscopía. Por otra 
parte, en un primer tiempo nos servirá para 
confirmar el diagnóstico sospechado en 
más del 90% de los casos por medio de 
la ecografía.

En principio, el tratamiento indicado de 
forma preferente será el conservador (es 
decir esalvando la trompa dañada) cuando 
la fertilidad de la mujer deba ser preservada 
y siempre que el estado de la misma lo 
permita.

En cambio, la extracción de la trompa 
o salpingectomía será de elección en 
pacientes sin deseos de preservar su 
fertilidad.

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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Beneficios de la respiración costal 
y la reeducación postural

Sabías que....
Al activar la exalación 

forzando diafragma, 
intercostales y 
endureciendo abdómen 
estás estimulando, no sólo 
tu capacidad respiratoria, 
sino también tu digestión, 
la regulación de tus 
intestinos y la circulación 
linfática y venosa??...

Si!!! Este tipo de 
respiración no solo te 
ayuda a modelar tu cintura 
si no que además es muy 
beneficiosa para varios de 
los procesos fisiológicos que aseguran 
la salud.

Exalar correctamente tiene estos 
beneficios:

Mejora la digestión

Activa el movimiento de intestinos

Actúa beneficamente en el sistema 
venoso y linfático

Estira y flexibiliza la espalda al 
“Alargar” toda la cadena muscular 
Poster anterior, por ende, mejora las 
patologías posturales.

Oxigena el sistema nervioso

Fortalece el centro del Cuerpo

Modela y afina tu figura

Por eso concentrate en “Exalar” más 
que en inalar y “Respirá el movimiento”

Laura  Toriggia
Directora general

Estudio Aire
Ameghino 562 - Escobar

03488-433246
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Depilación definitiva, eliminación 
de tatuajes y otros tratamientos 
láseres.

En los últimos años las tecnologías 
basadas en luz han revolucionado el 
campo de la medicina estética. Los 
láseres actuales y la Luz Pulsada nos 
permiten realizar tratamientos no 
invasivos cada vez más efectivos y 
rápidos en diferentes tipos de 
situaciones que se presentan en el 
consultorio de Medicina Estética.

Dentro de los tratamientos más 
Solicitados se encuentran, la 
depilación definitiva, la eliminación de 
tatuajes y la lipólisis láser.

Depilación Definitiva

La realizamos con equipos láseres o 
luz pulsada. Preferimos usar este último 
método debido a que es indoloro y 
altamente efectivo. Una depilación 
definitiva lleva unas 10 a 12 sesiones en 
el transcurso de 2 años, y permite no 
solo la eliminación del vello sino 
también una mejoría notable en la piel 
de la zona tratada.

Eliminación de Tatuajes

El nuevo láser NdYag 1064 permite un 
tratamiento rápido y efectivo, 
permitiendo la eliminación del tatuaje 
sin lastimar la piel tratada. Son sesiones 
de unos 10 minutos aproximadamente 

para el tratamiento de 
tatuajes de 5 x 7 cm 

como ejemplo, las 
mismas se realizan 
cada 35 a 45 días. El 
color negro es el 
que mejor responde, 
también se pueden 
tratar tatuajes de 
color azul, marrón y 
naranja oscuro con 

alta efectividad.

Lipólisis Láser

Este procedimiento representa el 
método No quirúrgico más moderno 
del planeta para el tratamiento de la 
adiposidad localizada. Se realiza con un 
láser 980NM, especifico para este 
procedimiento, en general se realiza 
una única sesión y esto es suficiente 
para eliminar entre 40 al 60% de la 
adiposidad localizada en 2 horas y 
media, sin grandes estudios 
prequirúrgicos, sin post operatorio, sin 
cortes ni suturas y con una mejoría 
adicional en la flacidez y celulitis que 
puedan estar acompañando la 
adiposidad localizada.

Femina
Estética Médica

011-5353-9453 / 02320 479690
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“La única forma de trascender el 
miedo es transitándolo por medio de la 
acción”

Atravesando nuestros miedos
El miedo no es un problema en sí… el 

miedo esta indicando que existe un 
problema. Es una valiosísima señal que 
nos indica la existencia de una amenaza. 
El miedo nos cuida, nos protege de esa 
amenaza…sin embargo nuestra confusión 
e ignorancia la han convertido en una 
emoción negativa que debe ser 
“eliminada”.

Hay muchas formas de expresión 
corporal de nuestros miedos. Desde los 
simples gestos hasta las enfermedades. 
También hay muchas formas de expresión 
verbal. En ambas áreas nos expresamos 
consciente o  inconscientemente pero el 
miedo se expresa de alguna forma. No 
hay manera de evitarlo….

Algunas veces no podemos o no  
queremos hacernos cargo de lo que 
sentimos, por lo que solemos recurrir a 
diferentes máscaras para no mostrar ni 
mostrarnos esos sentimientos.

Para poder transformar esos miedos 
podemos empezar por conocer como son 
las distintas máscaras que nos colocamos 
para  ocultar nuestros miedos. También 
conocer nuestras creencias, las que nos 
limitan, las que nos hacen expandirnos 
,las cosas que nos decimos sobre  
nosotros mismos y que tanta influencia 
tienen sobre nuestros miedos.  

Y.. hacernos preguntas… por ejemplo…
¿De qué me protege ese miedo?…
¿De qué me está cuidando?…
¿Qué hay detrás suyo?
¿Qué emociones siento?… 
¿Rechazo…dolor?… 
¿Enojo, ira, pesar?
¿En que me limita este miedo…que 

cosas no me permite hacer?…
¿De donde viene este miedo? 

¿Es un miedo aprendido? ¿Heredado?
¿Cuáles son las situaciones en las que 

aparece?…
¿Cómo es este miedo? Esta siempre 

presente?… 
¿Es explosivo? 
¿Es notorio?… 
¿Lo hace de a poco… en forma de 

gotitas, o aparece intempestivamente y 
me impide pensar, reaccionar, actuar?

Seguramente mis miedos tienen 
respuestas para todas estas preguntas.

Existen varios pasos para conseguir 
que el miedo no nos paralice y 
transformar el miedo para que cumpla su 
verdadera función que es “cuidarnos”. 
Pero…… lo primero es HACER ALGO 
CON EL !!!!!!

La propuesta es que participemos de un 
espacio para contactarnos con nuestros 
miedos, descubrirlos detrás de diferentes 
máscaras, con una mirada de solidaridad 
y comprensión hacia nosotros mismos. 
Conocer  esta misteriosa y tan denigrada 
sensación de la cual tratamos de huir 
constantemente, es nuestra propuesta

Darle a nuestros miedos una nueva 
mirada y poder permanecer en un vínculo 
de cooperación con ellos. Mirarlos como 
una señal de alarma que genera nuestro 
cuerpo y no como un problema en sí .

Por tal motivo invitamos a participar  de 
cuatro encuentros de dos horas de 
duración cada uno, con modalidad 
vivencial, a iniciarse a mediados del mes 
de Agosto, en dos horarios a convenir.

Los esperamos!!!!
Coordinado por: Counselor Clara Smith. 

Cel. :15 5 182 6858
Counselor Susana Calancha. 

Cel.: 15 6 529 9300
Mails:

maclasmith@fibertel.com.ar
susanacalancha@hotmail.com
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CONCEPTO MAITLAND

A partir de que el fisioterapeuta australiano 
G. Maitland comienza a mostrar interés  por la 
evacuación de pacientes con trastornos músculo 
esqueléticos realizando una exhaustiva exploración 
clínica y clínica analítica;  el método Maitland  
comienza a diferenciarse, no solo por el desarrollo 
de sus conceptos de evaluación  continua durante 
el tratamiento, sino también por su insistencia en 
los principios biológicos básicos, sentando las 
bases para lo que se conoce en la comunidad 
científica como “Concepto Maitland”.

La capacidad de identificar y tratar una alteración 
de la movilidad de un segmento de la columna, 
una disfunción neurodinamica y un desequilibrio 
muscular, por ejemplo, requiere una buena 
sincronización entre la exploración clínica, el 
razonamiento clínico y las técnicas terapéuticas 
tecnicamente precisas y eficaces.

Por esta razón, es difícil hablar de los principios 
planteados por Maitland como la aplicación de una 
técnica de tratamiento, sino que se debe hablar 
de “Concepto Maitland” que incluye, un examen 
detallado del paciente, un tratamiento y un retest 
permanente a través de los movimientos pasivos, 
lo que implica una determinada forma de pensar. 
Por ello se habla de “concepto” y no de técnica.

En la evaluación del paciente, Maitland considera:

•	Más de un tipo de dolor.
•	Diferentes dolores en las zonas entrecubiertas.
•	Diferentes dolores con distintas conductas.

Por esa razón, en la evaluación objetiva se debe 
observar:
•	El movimiento funcional con el cual el paciente 

puede demostrar el dolor que le aqueja.
•	Realizar el movimiento que pudo producir el 

traumatismo.
•	Respuesta del dolor al realizar los movimientos 

en la posición cerrada al final de la amplitud 
articular.
•	Respuesta del dolor en respuesta a los 

movimientos combinados.
•	Respuesta del dolor al realizar los movimientos 

comprimiendo la articulación.
•	Pruebas diferenciales.
•	Pruebas de los movimientos que requieren 

sobrepresión para restablecer la normalidad.
•	Nunca pensar sobre la amplitud del movimiento 

sin relacionarlo con el dolor y viceversa y 
visualizarlo en el diagrama del movimiento.

Maitland utiliza escencialmente dos tipos de 
técnicas:

Movimientos oscilatorios en la amplitud libre de 
toda restricción, de espasmo muscular o de dolor.

Técnicas con compresión articular como 
componente terapéutico. Utiliza movilizaciones 
y manipulaciones.
•	 Las	 movilizaciones	 emplean	 movimientos	

oscilatorios y estiramientos en el limite de las 
amplitudes articulares, asociando componente 
de compresión y de tracción.
•	 Las	 manipulaciones,	 entendidas	 como	

movimientos pasivos de alta velocidad y de 
corta amplitud, se utilizan combinadas con las 
oscilaciones para ganar amplitud articular y sedar 
el dolor.

El “Concepto de Maitland” es uno de los dos 
métodos de tratamiento reconocidos universalmente 
por IFOMT (International Federation of Orthopaedic 
and Manipulative Therapist), y uno de los pilares de 
la fisioterapia manipulativa moderna, destacándose 
por su eficacia en el ámbito clínico.

Su aplicación compete al ámbito de trastornos 
posturales, escoliosis, y ante la afectación de 
estructuras intraarticulares, periarticulares, neurales, 
discogenas y musculares, complementándose con 
técnicas reflejas de manipulación de tejido conectivo 
y neurodinamia.

Lic. Alejandra Lapenda
Kinesiologa Fisiatra

Posgraduada en Fisioterapia Manual
MN 8822 MP 4505

Qhalendar 03488-445796
011-15-4412-9151 
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Es frecuente hoy en día leer o ver en 
diferentes tipos de publicaciones las ventajas 
que acarrean la utilización de los implantes 
dentales, y a veces resulta tan abusiva la 
publicidad que el que no está en el tema puede 
dudar sobre la realidad, y pensar que se trata 
sólo de una moda como tantas otras.

Es por eso que dada nuestra amplia 
experiencia, trataremos de clarificar las dudas 

que pueda tener 
el lector.

¿Qué es un 
implante?

Éste es un 
elemento con 
una forma muy 
similar a un 
tornillo, que al 

ser colocado en el hueso de los maxilares, 
reemplaza básicamente a la raíz de un diente 
natural.

¿Hay rechazo   a éstas estructuras?
Rotundamente no, los implantes están 

fabricados en titanio, que es un material  
biocompatible, o sea que se une al hueso 
formando la oseointegración.

¿Siempre se pueden colocar?
Previamente a su instalación el paciente 

debe someterse a una serie de estudios que 
comprenden radiografías, a veces tomografías, 
como así también análisis clínicos, que nos 
permitan verificar el  hueso  y  el estado 
de salud general, ya que existen algunas 
enfermedades que contraindican los implantes

¿Es dolorosa la colocación?
No. Es un acto quirúrgico que se realiza bajo 

anestesia local, como cuando se hace una 
extracción, y la realidad es, que en casi todos 
los casos, es menos molesta que ésta.

¿Para que sirve un implante?
Es el sostén y la retención de una prótesis 

que reemplaza a las piezas dentarias perdidas.
Por lo tanto se pueden usar para reponer 

una sola, teniendo la enorme ventaja de no 
tener que tratar las piezas vecinas, las que 

conservan su integridad. Como así también 
puentes, pero el paciente que más valora el 
cambio, es el portador de prótesis completas,  
al que llaman inválido oral, pues no pueden 
hablar ni masticar en condiciones normales, 
sufriendo en muchas ocasiones dolores y 
lastimaduras en su mucosa, y  su vida de 
relación se ve afectada, sintiéndose disminuído 
psicológicamente, ellos conocen realmente la 
noche y el día.

¿Luego de ponerse un implante se instala 
inmediatamente la prótesis?

Hoy en día con las nuevas técnicas y tipos 
de implantes, es posible irse del consultorio 
luego de una sesión, con el implante y su 
prótesis instalada, procedimiento que no lleva 
más de hora, hora y media. Pero ésto no 
siempre es factible, depende del caso.

¿Cuánto dura un implante, es para siempre?
Si el implante cumple con una serie de 

criterios de éxito que han sido establecidos 
por los investigadores, podemos afirmar que 
pueden durar toda la vida. Hay que recalcar 
que la duración de los mismos, depende 
de la interrelación profesional-paciente, 
teniendo ambos sus responsabilidades, 
siendo fundamentales por parte del paciente 
la higiene y las visitas cada 6 meses al 
consultorio odontológico.

¿Son caros?
Cervantes nos decía en Don Quijote 

“Cada diente… vale más…que un diamante”, 
lamentablemente muchos se dan cuenta de 
esto, cuando ya no están, y si los queremos 
reponer habrá que hacer una inversión que 
cada uno valorará de acuerdo a sus criterios 
personales. 

Espero haber evacuado sus dudas e 
interrogantes acerca de los implantes dentales, 
si quiere profundizar sobre el tema consulte 
con un profesional idóneo y de su confianza.  

 

Consultoios Odontológicos 
Dres.Muñoz-Iglesias
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Beneficios de regalarse un momento…..

El masaje revitaliza la piel, los músculos, 
los nervios , ayuda a mantenerse jóven , 
activo y sano.

Reemplaza la sensación de cansancio 
por bienestar. Ayuda a conservar el buen 
humor.

Favorece la circulación sanguínea y 
linfática, elimina los residuos tóxicos 
presentes en el organismo y favorece la 
producción de encimas que nutren las 
células.

Beneficia los órganos,sin fatigar el 
corazón.

Permite la corrección 
de problemas posturales, 
aliviando dolores y tensiones.

Al masajear la columna, 
se estimulan los chacras 
o centros energéticos 
encargados de equilibrar 
nuestra vida física, emocional 
y espiritual.

Nos ayuda a comprender 
aspectos psicológicos a 
través de la “teoría de las 
corazas musculares” – todas 
las emociones quedan 
almacenadas en capas 
profundas de la musculatura 
– que al ser masajeadas, pueden liberarse.

Cuando nos relajamos, le devolvemos al 
cerebro el aquietamiento necesario para 
recomponer la imagen de salud que este 
debe enviar al organismo.

Para los indúes, el masaje es un protector 

y preservador de la salud. Aumenta la fuerza 
de voluntad y la confianza en uno mismo.
Desempeña un importante papel en las 
relaciones sexuales, ya que aumenta la 
virilidad y la sensibilidad.

Proporciona energía, vitalidad y 
nutrición,aumentando la belleza y retrasando 
la aparición de la vejez.

El masaje debe ser realizado en un 
espacio cálidamente ambientado con 
aromas suaves,  colores tenues y música 
especial.

Es por todo esto no dudamos  que el 
masaje resulta una saludable y placentera 
oportunidad de ocuparse de uno mismo.

Marcela Grinberg
Terapeuta corporal

03488-447808
011-15-5302 7949
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“...Para ayudar a los bebés a atravesar 
el desierto de los primeros meses de la 
vida, para que no experimenten más la 
angustia de sentirse aislados, perdidos, 
es necesario hablar a su espalda, es 
necesario hablar a su piel, que tiene 
sed y hambre igual que su vientre.

Los bebés tienen necesidad de leche, 
sí.

Y de recibir caricias.

Pero más todavía de ser amados.

Oler...

Oler por medio de la nariz es percibir 
el mundo más allá de lo que puede 
extenderse la mano.

Escuchar es explorar todavía más 
lejos.

Y ver, ¡ah! ver,,,es, con los ojos 
acariciar el universo a miles de leguas 
a la redonda.

Cada sentido nos dice el mundo. Su 
mundo. Y la mezcla se hace.

Cada sentido extiende las fronteras 
un poco más lejos, haciendo al universo 
más vasto, más variado y más rico.

Pero tocar: todo comenzó -  muy 
simplemente - por esto...

En los bebés, la piel ante todo.

Es el sentido primero.

Es ella la que sabe.

En los niños muy pequeños, ¡qué 
fácilmente se inflama!

Enrojecimientos, eritemas, pústulas...

¿Microbios? ¿Infección?

No, no.

Mal tocados.

Mal cargados. Malos cargadores.

Mal llevados. Mal amados.

Ah, sí, hay que cuidar de esa piel, 
alimentarla.

Con amor....

Ser cargados, acunados, acariciados, 
tocados, masajeados; cada una de 
estas cosas es alimento para los niños 
pequeños, tan indispensable, si no 
más, que vitaminas, sales minerales y 
proteínas.

Si se lo priva de todo eso y del olor, 
del calor y de la voz que tan bien 
conoce, el niño aunque harto de leche, 
se dejará morir de hambre.

 
Texto extraído del libro: “SHANTALA” 

(Autor: Dr. 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: 
SABADO. 

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

El Maestro Ascendido Saint Germain es 
Director de este Rayo.

Características principales: Transmutación del 
Karma, liberación a través del Perdón y del Amor 
Compasivo.

La Llama Violeta correspondiente a este 
Fuego Sagrado se forma por la combinación de 
la llama Azul y Rosa, ambas integrantes de la 
Llama Trina anclada en nuestro Corazón de Luz.

En esta Nueva Era el Cielo pone a disposición 
de toda la humanidad la actuación de esta 
energía divina y ella obra maravillas en manos 
de todo aquel que desee sinceramente hacer 
el bien y despojarse de las ataduras que se 
hubiera creado a si mismo al calificar, en su 
libre albedrío, de manera negativa las energías 
sagradas que son inherentes a su divina 
esencia olvidada. En efecto, al recibir el don de 
la vida y la encarnación somos investidos de 
Energía Pura e Inmaculada para hacer uso de 
ella y aprender a reconocernos como dioses 
creadores individuales en el planeta.

Esta Llama tiene la particularidad de disolver 
la densidad y acelerar significativamente el 
proceso de recalificación de esas energías hacia 
el Orden Superior de su Origen.

Por esta misma virtud es que se llama al 
Séptimo Rayo, el RAYO CEREMONIAL. Y se nos 
ofrece a todos por igual para que, a través de 
su adecuado uso, limpiemos la contaminación 
que como humanos retirados de la conciencia 
de unidad con la Fuente hemos ocasionado 
a la tierra (odios, guerras, enfermedades, 
manipulación y todo tipo de destrucción 
individual y colectiva)

Cuando invocamos la Ley del Perdón 
ponemos en marcha la actuación positiva de la 
Energía Sagrada Creadora y nos liberamos a 
través de la fuerza del Amor.

Un decreto simple, tradicional y poderoso para 
trabajar con este aspecto de la Energía es:

“YO SOY UN PILAR DE FUEGO VIOLETA,
YO SOY LA PUREZA QUE DIOS DESEA”

De este modo habilitamos a nuestro Ser 
Superior para que inicie, sostenga y ancle en 
nuestro campo de energía la disolución y la 
transmutación en sus CAUSAS Y EFECTOS 
de toda la acumulación posible de las energías 
negativas calificadas en, a través y alrededor de 
nosotros mismos (todo nuestro mundo).

Si quieres llevar a cabo una más profunda 
práctica luminosa, centrate en tu respiración y 
concientemente viaja al centro de tu Ser (punto 
de Luz que se halla en el centro de tu pecho, 
por detrás de tu corazón físico). Visualiza allí 
una llama ardiente de luz Azul bien líquida 
y cristalina flameando y creciendo a medida 
que le otorgas tu atención, hasta abarcar todo 
tu lado izquierdo (de arriba  abajo). Siéntela. 
Conéctate con sus cualidades. Luego haz 
lo mismo del lado derecho con una flama 
de luz  incandescente de color Rosa. Déjate 
impregnar por ella. Permítete unos instantes 
para que ellas dancen y comiencen a fusionarse 
por debajo de tus pies, creando un remolino 
apacible de energía Violeta, Brillante, Clara 
y Sutil. Ahora haz que estas energías formen 
una espiral ascendente envolviéndote hasta 
anclarla en tus chakras superiores (garganta, 
entrecejo y corona). El tubo que has creado 
es un dispositivo de energía, luz y color que te 
permitirá permanecer protegido contra todo lo 
que intente ingresar en tu campo vibrando en las 
frecuencias imperfectas propias de los planos 
inferiores. También te facilita la transformación 
continua de todas las energías que hayas 
calificado negativamente y que estén maduras 
para ser liberadas definitivamente de tu campo 
luminoso. Sella este trabajo mantreando 
internamente para que resuene en tu pecho, 9 
veces consecutivas: 

“YO SOY LUZ DE AMOR Y PERDÓN, YO SOY 
EL CRISTO ACTIVO EN MI CORAZÓN. Hecho 
está. Gracias Dios, el Dios que YO SOY.”

Bendiciones de Divina Reconciliación y 
Sagrada Liberación para todos, eternamente!
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Regalar es algo maravilloso!

Es una manera de celebrar, compartir, 
dar y recibir.

La libertad de elegir un regalo con amor y 
conciencia abre las puertas a un mundo de 
alegría, naturaleza propia del Ser Humano.

Los  Cristales, piedras preciosas o 
semipreciosas, se han gestado en este 
bello Planeta Azul, que es nuestro hogar. 

A través de los millones de años que 
transitaron para formarse,  adquirieron la 
energía de los Elementos 
de la Naturaleza: el Fuego, 
Aire, el Agua.

Son tesoros que llegan 
a nuestras manos para 
irradiar, belleza y  armonía. 

Desde hace miles de 
años el hombre ha lucido  
joyas con piedras en todas 
las culturas, los niños 
los coleccionan y son 
elementos de decoración 
en nuestros hogares.

Al elegir un cristal para regalar, 
podemos acercarlo a nuestro corazón 
e imaginar feliz  a la persona que 
lo recibe . 

Un buen pensamiento y un buen 
deseo convertirán a nuestro regalo 
en algo único y personal.

Cada ser puede armonizar su propio 
campo energético con la energía 
estable  del cristal, admirando sus 
bellos colores o descubriendo sus 
formas perfectas, otro regalo del 
Reino Mineral.

Podemos regalar un rayo de sol en un 
citrino,

Un  arco iris en una calcita,

O un bosque en un ágata musgosa.

Son Obras de arte de la Naturaleza.

Son Regalos especiales.

Prof.Cristina Gago

The Crystal Academy 
of Advanced Healing 

Arts

Master Reiki Usui
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Ante la necesidad de bajar costos, 
las compañías apuntan todos sus 
cañones en recortar los alcances de 
los beneficios. Cuáles son los más 
perjudicados.

El margen de maniobra que 
las empresas tienen para otorgar 
beneficios a sus empleados es cada 
vez más limitado. Y, aunque no pueden 
eliminar los concedidos en las épocas 
de bonanza, todos los cañones de las 
gerencias de Recursos Humanos están 
puestos en recortar los alcances y 
coberturas.

Los empleadores saben que, por 
estos días, “el horno no está para 
bollos” y tomaron nota que cualquier 
medida negativa puede resentir aún 
más el clima interno y disparar la ira del 
personal. Es que muchas compañías 
–por orden de las casas matrices o 
por magros resultados del negocio- 
se vieron imposibilitadas de conceder 
aumentos salariales que compensen 
la caída del poder adquisitivo en un 
año inflacionario. Otras, recortaron sus 
bonus o los cancelaron para este año. 
(Ver nota: Empresas retacean bonus y 
crece el descontento entre los directores 
y gerentes)

Una encuesta realizada por la 

consultora Hucap, entre 86 empresas 
de primera línea referentes de los 
distintos sectores del mercado, da 
cuenta que los beneficios que otorgan 
las organizaciones son:

Bajo la lupa
“Las políticas de beneficios están 

siendo manejadas con mucho cuidado. 
Sobre todo aquellas empresas que no 
pudieron ajustar salarios, están tratando 
de no tocarlos. Sin embargo, en algunos 
casos estamos notando un cambio en 
cuanto a la estrategia”, asegura Cristián 
Marzik, director de la División Human 
Capital de Ernst & Young (E&Y).

Los recortes comenzaron por 
aquellos cuyo impacto en los costos las 
compañías lo pueden ver en el corto 
plazo. Y los más perjudicados fueron los 
programas de capacitación y desarrollo, 
el beneficio de los teléfonos celulares 
y los préstamos monetarios que años 
atrás se ofrecían a los empleados.

Según Marzik, “el celular es el caso 
típico de los beneficios que sufrieron 
ajustes. Cuando antes los minutos eran 
ilimitados, ahora en muchos casos se 
limitaron de acuerdo a la jerarquía y de 
los excesos se tiene que hacer cargo el 
empleado.”

Y, desde Watson Wyatt la gerente 
Leticia Espósito, coincide: “Si bien 
las compañías tratan de mantener los 
beneficios saben que, por un lado u otro, 
tienen que reducir los presupuestos. La 
gran mayoría acotó el beneficio de los 
teléfonos móviles, ya que éste tiene un 
impacto en los costos de corto plazo.”
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Empresas cierran el grifo de beneficios: autos, préstamos y hasta celulares, bajo la lupa
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Los MBA, en peligro
Otra de las políticas afectadas por el 

freno de la economía y la caída en ventas 
fue la de capacitación. “Existe una gran 
diferencia entre lo que desean hacer las 
empresas y lo que la realidad les permite. 
Hay muchas que están restringiendo o 
acotando sus programas de formación”, 
confirma Miguel Terlizzi, director de Hucap.

De acuerdo con un relevamiento 
que Ernst & Young elabora de manera 
mensual, un 35% de las compañías redujo 
sus presupuestos de capacitación. Los 
más afectados son aquellos cursos in 
company (es decir, puertas adentro de 
la organización) dictados por consultores 
externos. 

”Ante la caída de la actividad industrial 
se están dando cursos internos con 
instructores internos. No se bajó el nivel 
de la formación, pero se dejó de tercerizar”, 
explica Marzik.

Y si bien los programas de MBA, 
posgrado e incluso carreras de grado no 
se suspendieron, las gerencias de Recursos 
Humanos pusieron la lupa y sólo se los 
conceden a los ejecutivos que lo necesitan 
para su trabajo o por su curva de desarrollo.

“Tuve seis consultas en los últimos 
35 días de empresas que han querido 
modificar la política y en la cual si antes en 
un programa de MBA que por lo general 
dura dos años la compañía pagaba el 80%, 
hoy se está haciendo cargo del 50%. Es una 
manera de minimizar el impacto interno”, 
cuenta el especialista de E&Y.

Así, si años atrás las organizaciones 
enviaban a sus ejecutivos a cursar los 
MBA a escuelas de negocios de primera 
línea como por ejemplo San Andrés o 
el IAE,  ahora en muchos casos están 

buscando otra alternativa que sea de buen 
nivel académico pero de menor costo. 

En tanto, desde Watson Wyatt enfatizan 
que “las compañías están muy pendientes 
de los beneficios que dicha capacitación 
tenga para el negocio. Es el primer ítem 
que se toca para bajar costos. Aquellas 
que la mantienen, analizan mucho más 
antes de hacer la inversión”. 

Y concluye: “Este año se limitó un poco 
a quienes se otorgaba y a el porcentaje 
que se cubre. Y lo mismo sucede con 
los cursos de idiomas. Las empresas 
están más atentas a ver si los empleados 
realmente toman las clases.”

Sólo en casos de emergencia
Una política que en los años de 

reactivación económica y boom de consumo 
cobró importancia fue la de los préstamos, 
ya sean éstos hipotecarios, prendarios o 
personales. Sin embargo, ya en el 2008 
este beneficio comenzó a escasear. 

En opinión de Marzik, “los préstamos 
monetarios siguen existiendo pero 
están muy limitados a las situaciones de 
emergencias. Así y todo, es un beneficio 
que los empleados valoran muchísimo.”

En este sentido, Espósito añade que 
si bien las compañías no eliminaron la 
política, la tienen muy restringida y, por 
ejemplo, en muchos casos dejaron de 
ofrecer créditos hipotecarios y sólo dan 
personales en situaciones de urgencia.

En 2009, el auto no se cambia

Las empresas continúan facilitando 
la movilidad y los traslados de sus altos 
ejecutivos, sobre todo de los directores 
y gerentes generales. 

Pero a pesar de mantener el beneficio 
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del auto, en los casos en que este año 
tocaba el cambio de modelo, se salteó la 
frecuencia de renovación, dado el contexto 
y la necesidad de reducir los costos.

Los intocables
Todas las fuentes consultadas por 

iProfesional.com coinciden en que ninguna 
compañía hizo modificaciones en los 
seguros de vida ni “cortó” los planes de 
medicina prepaga que se le otorga al 
personal fuera de convenio ya que “es 
un tema altamente sensible.” 

En este punto, los empleadores no 
tuvieron alternativas y -aún a costa de 
los aumentos que vienen acumulando los 
costos de las coberturas- no recortaron los 
planes de salud. Saben que una medida de 
estas características impactaría de manera 
muy negativa, no sólo en los bolsillos de los 
empleados, sino también en la motivación 
y en el clima de la organización.

Los que escapan del recorte
Incluso en aquellas empresas en las 

que los números no cierran, existe un 
conjunto de beneficios que son cada vez 
más valorados a los ojos del personal y 
que las compañías aceptan otorgarlos ya 
que su impacto en los costos es nulo o -a 
lo sumo- mínimo. 

•	 Convenios entre las compañías y 
comercios, restaurantes y gimnasios 
para otorgar descuentos y promociones 
a los empleados.

•	 El home office o teletrabajo, es decir, la 
posibilidad de trabajar desde la casa. 
Este beneficio cobró mayor relevancia 
con la epidemia de la gripe A.

•	 Licencias por paternidad. Aparte de los 

días que tienen por ley, las empresas les 
otorgan 40 horas semanales libres por 
nacimiento o adopción, es una semana 
más que los empleados valoran mucho 
y que tiene un mínimo costo para las 
empresas. 

•	 La posibilidad de que los padres también 
gocen de reintegros por la guardería 
de sus hijos.

•	 Comodidades en el ámbito laboral: salas 
de esparcimientos y juegos, clases de 
gimnasia y la posibilidad de practicar 
otros hobbies y actividades. 

•	 Y, por supuesto, el tan de moda “work-
like balance”, es decir, horarios flexibles, 
mayores períodos vacacionales, jornadas 
más cortas los viernes de verano y 
vestimenta casual, entre tantos otros.

“Las empresas apuntan a que si no les 
pueden subir el sueldo, al menos darle a 
los empleados comodidades y a hacer una 
fuerte política de comunicación para que 
sepan lo que realmente tienen y tomen 
conciencia de que es lo que tienen más 
allá del sueldo, que entiendan el concepto 
de compensación total o Total Reward”, 
enfatiza la gerente de Watson Wyatt

En opinión de Terlizzi, “las compañías 
cada vez le dan más importancia 
a beneficios no cuantificables 
económicamente porque tienen un costo 
mínimo y el impacto en la gente es muy 
alto”.

Según manifiesta el director de Hucap, 
por estos días los directorios les están 
pidiendo a las áreas de Recursos Humanos 
mucha creatividad al momento de definir 
políticas y estrategias para atraer, motivar 
y retener. Claro que la consigna es que 
no cuesten plata.

Cecilia Novoa© iProfesional.com
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Rincón de los niños ...

Sudoku

Un cuento
de salón...

para resolver el
�n de semana

Se terminaron las vacaciones...
Ayudame a

encontrar las
16 diferencias

Bill Gates y el fin del mundo
Dios se manifiesta en un sueño al Papa, 
Barack Obama y a Bill Gates.
Les dice: 
"Les tengo una noticia buena y una mala.
La buena es que Yo existo. La mala es que la
tierra será destruída en 30 dias." 
El Papa despierta a sus colaboradores y les dice: 
"Les tengo dos noticias buenas. La primera es que
hemos estado en lo correcto durante todo este
tiempo, Dios existe. La segunda es que estaremos
en el cielo en 30 días." 
Obama despierta a sus colaboradores y les dice: 
"Les tengo una noticia buena y una mala. La
buena es que Dios existe y está de nuestro lado.
La mala es que el mundo terminará en 30 días." 
Bill Gates despierta a sus colaboradores y les dice: 
"Les tengo una noticia buena y una noticia
maravillosa. La noticia buena es que Dios piensa
que soy una persona importante. La noticia 
maravillosa es que no tendremos que escuchar 
ninguna otra queja sobre Windows dentro 
de 30 días." 

Arranca por acá
para remontar

el barrilete

Genial...
que alto

que
llegaste...

TM & © 2004 Fox

TM & © 2004 Fox
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GLACIAR PETERMANN, Groenlandia — 
Mientras los científicos a bordo del Arctic 
Sunrise recopilan más datos que muestran 
la urgencia de la situación, los dirigentes del 
mundo permanecen inactivos.

En las dos 
últimas semanas, 
los científicos y la 
tripulación del Arctic 
Sunrise estuvieron 
trabajando en 
la recopilación 

de datos, toma de muestras y la instalación 
de cámaras para registrar la disolución del 
glaciar Petermann, uno de los más grandes de 
Groenlandia. Una enorme grieta se ha ido formando 
en los últimos años, y se espera que un gran 
pedazo de hielo del glaciar se rompa pronto.

50 metros cúbicos por segundo
A 82 grados Norte, lejos de cualquier zona 

habitada, las consecuencias sobre nuestro medio 
ambiente son tristemente evidentes. Los datos 
recogidos hasta ahora por los científicos a bordo 
son sombríos. A 27 kilómetros del mar, sobre el 
glaciar, un gran río se ha formado. Los científicos 
estiman que se derrite a una velocidad de 50 
metros cúbicos por segundo, un ritmo con el cual 
se podría llenar una pileta de tamaño olímpico 
en menos de un minuto. Este río alimenta un 
amplio y profundo hidromasaje en derretimiento. 
Las mediciones en la zona han demostrado que 
a alrededor de los 60 metros de profundidad la 
salinidad del agua aumenta, por lo que ya no 
es hielo derretido, sino que son corrientes de 
océanos cálidos. Las corrientes oceánicas cálidas 
más hacia el sur del Atlántico están acelerando 
el derretimiento del hielo a un ritmo mucho más 
rápido que en la superficie.

El año pasado, una isla de hielo de 37 kilómetros 
cuadrados se rompió. Este año, el extremo del 
glaciar ya se quebró, pero se espera más aún.

Cuando esta nueva isla de hielo se escapa y 
se desliza hacia el mar, significa que un mayor 
porcentaje de la parte con base en tierra del 

glaciar podría caer en el agua del mar y pasar a 
formar parte de la lengua flotante – el extremo 
del glaciar que se encuentra en el mar. Esto tiene 
implicaciones para el aumento del mar, así como 
para la placa de hielo de Groenlandia en sí. Esto 
puede entenderse con la analogía del “corcho 
de champán”: si el deterioro de los glaciares de 
Groenlandia continúa, podría abrir el camino para 
una mayor liberación de agua dulce congelada 
desde la gran placa de hielo que cubre la mayor 
parte de Groenlandia hasta el océano, lo que 
contribuiría a un importante aumento del nivel 
del mar.

Medio ambiente único
Los osos polares, las focas y los icebergs, son 

todos símbolos de un ambiente único en peligro 
por emisiones de gases de efecto invernadero 
descontroladas. Cuando las condiciones del clima 
en el norte cambian, la vida para la población local 
Inuit es mucho más difícil. Su estilo de vida y las 
fuentes de alimentación son extremadamente 
dependientes de la presencia del hielo: como las 
especies que cazan normalmente emigran más al 
norte, no pueden cazar más. El medio ambiente 
del Ártico es muy sensible a los cambios.

Las malas noticias también están llegando 
de otras fuentes. Un reciente estudio de la 
NASA ha demostrado que la capa de hielo no 
sólo es más pequeña, sino que es cada vez 
más delgada y más joven. El hielo marino se 
ha tornado dramáticamente más delgado entre 
2004 y 2008. El hielo viejo (de más de 2 años 
de edad) tarda más en derretirse, y también es 
mucho más difícil de reemplazar. En la medida en 
que el hielo permanente disminuya, tendremos 
veranos libres de hielo en el Ártico para el 2030. 
Los osos polares son las primeras víctimas de 
esto, pero muchas otras especies podrían verse 
afectados también.

http://www.greenpeace.org/argentina/prensa
18/07/09
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A Finales de la década del setenta 
un joven sacerdote recién ordenado 
recibía con entusiasmo su primera 
misión. Debía reabrir una iglesia en los 
suburbios de Brooklyn, New York. 

Cuando llegó a la iglesia se encontró 
que estaba en pésimas condiciones 
y requería de mucho trabajo de 
reparación. El mes de octubre recién 
comenzaba. Se fijó la meta de tener 
todo listo a tiempo para oficiar su primer 
servicio en la Nochebuena. 

Trabajó arduamente, reparando 
los bancos, revocando las paredes, 
pintando, lustrando los confesionarios 
etc. 

Para el 18 de diciembre ya había 
casi concluído con los trabajos, 
adelantándose a la meta trazada. 

Al día siguiente se desató una terrible 
tempestad que azotó el área por dos 
días completos. 

El día 21 el sacerdote fue a ver la 
iglesia.

Su corazón se contrajo cuando vió 
que el agua se había filtrado a través 
del techo causando  un  gran daño 
sobre la pared frontal del santuario, 
exactamente detrás del púlpito 
comenzando a la altura de su cabeza. 

Estuvo todo el día limpiando y 
acomodando, y no sabiendo que más 
hacer pensó en  posponer el Servicio 
de Nochebuena. Muy triste subió a su 
coche y se dirigió hacia su casa.

En el camino pasó por una tienda 
que estaba llevando a cabo una venta 
del tipo “mercado de pulgas”, con fines 
caritativos, sin saber porqué se bajó del 
auto y decidió entrar.

Uno de los artículos era un hermoso 
mantel hecho a mano, color hueso, con 
un trabajo exquisito de aplicaciones, 
bellos colores y una cruz bordada en 
el centro. Era justamente el tamaño 
adecuado para cubrir el hueco de la 
pared. Con gran entusiasmo lo compró 
y regresó a la capilla. 

Ya para ese entonces había 
comenzado a nevar.

Estaba llegando, cuando ve a una 
mujer mayor corriendo desde la 
dirección opuesta tratando de alcanzar 
el autobús, pero finalmente lo perdió. 

Como gesto de solidaridad la invitó 
a esperar en la iglesia donde había 
calefacción porque el próximo autobús 
tardaría 45 minutos en llegar. La señora 
le agradeció y se sentó en un banco 
cercano a la puerta.

Mientras buscó una escalera, 
ganchos, martillo, para colocar el 
mantel como tapiz en la pared. 

Cuando terminó el trabajo apenas 
podía creer lo hermoso que lucía y 
lo bien que cubría todo el área del 
problema. 

Entonces advirtió que la dama venía 
caminando hacia él, desde el pasillo del 
centro. 

Su cara estaba blanca como una 
hoja de papel “Padre ¿donde consiguió 
usted ese mantel?”  Después que 
le explicó como lo había obtenido, 
la señora le pidió revisar la esquina 
inferior derecha para ver si las iniciales 
EBG aparecían bordadas en ese lugar.

Con gran sorpresa descubrió que allí 
estaban. 
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Ella había confeccionado ese mantel 
35 años atrás en Austria y esas eran sus 
iniciales. No podían creerlo.

Le explicó que antes de la guerra 
ella y su esposo tenían una posición 
económica holgada en Austria. 

Cuando los Nazis llegaron, él la obligó 
a huir de la casa y le prometió que la 
seguiría la semana siguiente. Pero fue 
capturada, enviada a prisión y nunca 
volvieron a reencontrarse. 

El padre la consoló con gran bondad 
y después, como perdió nuevamente el 
autobús, se ofreció a llevarla en el auto 
hasta su casa y regalarle el mantel. Ella  
rechazó el obsequió aunque aceptó muy 
agradecida el transporte pues vivía al 
otro lado del famoso puente de Brooklyn. 

En un clima más benigno llegó la 
Nochebuena. La misa cumplió todas sus 
expectativas.

La iglesia estaba casi llena. La 
música y el espíritu que reinaban 
eran increíbles. Al final del servicio, el 
sacerdote despidió a todos en la puerta 
y muchos expresaron que volverían. 

Un caballero mayor, que el pastor 
reconoció del vecindario, seguía sentado 
en uno de los bancos mirando hacia el 
frente, al joven le llamó la atención que 
no se levantaba. 

Al rato el  hombre le preguntó donde 
había obtenido ese mantel que estaba 
en la pared del frente, porque era 
idéntico al que su esposa había hecho 
años atrás en Austria antes de la guerra. 

Sin poder contenerse le relató como 
llegaron los Nazis y como el forzó a 
su esposa a irse, para la seguridad 
de ella, él estaba dispuesto a seguirla 

más tarde, pero había sido arrestado y 
enviado a prisión.

Nunca volvió a ver a su esposa ni su 
hogar en todos aquellos 35 años.

Muy dulcemente el cura le preguntó 
si podía esperar que cerrara la iglesia 
pues deseaba  llevarlo a dar una vuelta 
así podían seguir charlando.

Se dirigieron en el auto hacia Staten 
Island, hasta la misma casa donde 
había llevado tres días atrás a la mujer 

Cuando llegaron al edificio lo invitó a 
subir, pues quería que conociera a una 
amiga.

Cuando la puerta se abrió, tuvo la 
dicha de presenciar la más bella reunión 
de Navidad.  

Me la contaron como una historia real - 
ofrecida por el Padre Rob Reid.

Si no lo es, es tan bonita y 
reconfortante que merece serlo.

Enviada por Martha Beatriz Jiménez
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En nuestra familia es el bocadito 
infaltable en cumpleaños y aniversarios.  
Desde hace varias décadas lo 
incorporamos a la celebración de “el 
Día del Niño”. Es una antigua receta y 
la especialista es la bisabuela María. Su 
elaboración no es complicada, aunque 
requiere un poquito de paciencia.

Ingredientes:
1/2kg de carnaza de la cuadrada picada.
La miga de un pan, remojada en leche.
8 aceitunas verdes picadas.
2 huevos grandes.
3 cucharadas de queso sardo o provolone 
o reggianito rallado.
2 cucharadas de ajo y 
perejil finamente picados.
Sal y orégano para condimentar.
Pan rallado cantidad necesaria.
Aceite de buena calidad para freír.
Salsa mayonesa o mostaza para acompañar.

Preparación:
Mezclar en un bols la carne picada, la 

miga de pan bien escurrida (usar un pan 
del día anterior), los huevos ligeramente 
batidos, las aceitunas, el ajo y perejil y el 
queso rallado. 

Unir bien todo hasta formar una pasta 
que se despegue de las manos.

Condimentar con sal y orégano.
Si advierten que  quedó muy blanda, 

agreguen una o dos cucharadas de pan 
rallado. Tomar una pequeña porción de 
la preparación, hacerla rodar entre las 
palmas de las manos hasta formar la mini 
albóndiga. 

Pasar cada una por  pan rallado y 
reservar en una fuente(espolvoreada con 
pan rallado) hasta terminar. Se obtienen 
más de 50  unidades.

Calentar el aceite y freírlas con  
tranquilidad, primero de un lado y luego 
del otro. Se deben cocinar en forma 
pareja hasta  dorar. 

Escurrir sobre un colador cubierto con 
papel absorbente.

Este es el momento más complicado, 
pues todo el que se acerque a la cocina 
tendrá la intención de probarlas para 
verificar si están a punto. Colocar en 
pequeñas fuentecitas y  llevar a la mesa. 

Las pueden servir calientes o frías.
Se recalientan con facilidad en el 

microondas. Si las hacen de mayor 
tamaño son ideales para cocinar en una 
salsa de tomates acompañando un plato 
de  pastas.

Le agradezco a mi madre la receta, 
pues cada vez que la prepara me hace 
volver a la  infancia.   

A todos los Niños les deseo un 
hermoso DÍA 

La Abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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