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“El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos
y no para ser gobernados por los demás”

Herbert Spencer
1820-1903
Filósofo, psicólogo y sociólogo inglés.

Estimados lectores:
Nunca vamos a saber si las palabras de este filósofo inspiraron a don Domingo F. Sarmiento o viceversa, pues éste en esa
misma época afirmaba “Es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo, para
que todos sean iguales, para eso necesitamos hacer de toda la república una ESCUELA”.
Lo recordamos con cariño y tristeza a la vez, pues lamentamos los grandes problemas de alfabetización que aquejan a
nuestra patria. Como nos gustaría que nuestros gobernantes siguieran el ejemplo de la presidenta de Finlandia, país que
sin tener recursos naturales pasó en sólo dos décadas de ser uno de los estados más pobres del norte europeo a estar
entre las diez economías más competitivas del planeta.
Tarja Halonen, presidenta de esa nación le concedió el 9/9/2008 una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer para el
diario El Mercurio de Chile, a la pregunta de éste:
“¿Cómo lo habían logrado? Ella le respondió con sólo TRES palabras: Educación, Educación, Educación” y siguió diciendo “
y para ello sólo hace falta tener maestros de escuela primaria con un alto nivel de capacitación”
Es muy probable que las nuevas generaciones de lectores no lo recuerden, pero nosotros tuvimos un presidente que
pensaba como ella.
Durante su gobierno la educación pública gozó del presupuesto más alto de la historia, promovió la investigación
tecnológica y científica en las Universidades Nacionales respetando sus autonomías e implementó el Plan Nacional de
Alfabetización.
Nos estamos refiriendo al doctor Arturo Humberto Illia, presidente de la república desde el 12 de octubre de 1963 hasta
el 28 de junio de 1966, día en el que lamentablemente fue derrocado.
Entre tantas buenas obras, firmó en 1964, el decreto que le otorgó a la Fiesta de la Flor el carácter de Fiesta Nacional,
tan importante para nuestra zona.
Este año, la misma se celebrará desde el 26 de setiembre hasta el 12 de octubre con la novedad de contar con una
emisión de sellos postales.
Estos tendrán la particularidad de ser estampillas perfumadas, para ello se utilizó una novedosa técnica de barnices
aromatizados. Deseamos muchas felicidades el día 4 (a quienes tienen que compartirlo): los Inmigrantes y las Secretarias.
No nos olvidamos el 11 de los Maestros y el 13 de los Bibliotecarios.
En nuestro colaborador, el licenciado Alejandro Lafourcade queremos homenajear el 17 a los todos los Profesores que
tanto ayudan en la formación de adolescentes y jóvenes; quienes con gran bullicio, como siempre festejaran su día el 21.
Y para todos:
FELIZ PRIMAVERA
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Recuerdos del jardín de infantes
El pasado 16 de agosto se cumplieron
30 años de la publicación de un texto que
es considerado una joya de la historia del
periodismo argentino: “Desventuras en el País
Jardín de Infantes”, artículo escrito por María
Elena Walsh y publicado en Clarín. En él, la
autora –famosa por sus obras infantiles- se
refería a la situación de censura que vivía
la cultura (y, por extensión, la sociedad
argentina), particularmente desde principios
de la década de 1970.
Walsh describía al país como, precisamente,
un jardín de infantes poblado de millones
de alumnos sin poder de decisión ni
discernimiento, a los que el Estado les decía
qué estaba bien o qué estaba mal, qué cosas
se podían leer, ver o escuchar.
El texto, por ejemplo, decía: “Si alguien
quisiera recitar el clásico ‘Como amado en el
amante/ uno a otro residía’ por los medios de
difusión del país-jardín, el celador de turno
se lo prohibiría, espantado de la palabra
‘amante’, mucho más en tan ambiguo sentido.
Imposible alegrar que esos versos los escribió
el insospechable San Juan de la Cruz y se
refiere a personas de la Santísima Trinidad.
Primero, porque el celador no suele tener
cara (ni ceca). Segundo, porque el celador no
repara en contextos ni significados. Tercero,
porque veta palabras a la bartola, conceptos
al tún-tún y autores porque están en capilla”.
“(…) El celador, a quien en adelante
llamaremos censor para abreviar, suele
mantenerse en el anonimato, salvo un
famoso calificador de cine jubilado que
alcanzó envidiable grado de notoriedad y
adhesión popular”, continúa en clara alusión a
Celestino Tato, el tristemente célebre “Señor
Tijeras” al que hiciera referencia la canción
de Sui Géneris. La autora, además, rogaba:
“Déjenos crecer. Es la primera condición para
preservar la paz, para no fundar otra vez un
futuro de adolescentes dementes o estériles”.

En lista
Casualmente, días antes de que se
cumplieran las tres décadas de publicación de
este artículo –más extenso, aquí se extraen
algunos párrafos-, el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) abrió sus archivos
y difundió la tan mentada “lista negra” de la
música, es decir, aquellas canciones cuya
difusión estaba prohibida en aquellos tiempos.
Observar el listado es también darse cuenta
de que la persecución no estaba dirigida
exclusivamente al rock ni mucho menos: entre
los temas prohibidos aparecen algunos de
Cacho Castaña, Nicola Di Bari, Camilo Sesto,
Roberto Carlos o José Luis Perales.
El folklore tampoco se salvó de las garras de
los censores, afectando a Horacio Guarany o
Alfredo Zitarrosa. Ni siquiera la música disco,
tan propia de los ’70, y uno de los géneros
más afectados, según pudo descubrirse al
revelarse el listado, con Dona Summer y
Rod Stewart entre los prohibidos.
Finalmente, el rock está representado por
sus próceres: Luis Alberto Spinetta, Charly
García, León Gieco, Moris y siguen las firmas.
Algunos de ellos –como el mismo Gieco,
Bill Bond o Gustavo Santaolalla- debieron
exiliarse, otros continuaron viviendo en el país
y debieron afinar sus composiciones, para
decir lo mismo de otra manera. Por suerte,
tuvieron la genialidad necesaria para lograrlo.
Es que, aunque hábiles con la tijera, los
censores no gozaban de un gran intelecto.
Basta con recordar algunos hechos: en la
Feria del Libro se secuestró el libro “Cuba
electrolítica”, creyendo que era un libro
comunista, cuando una cuba no es más
que un tonel. Algo similar ocurrió con “El
pensamiento de Max”. Pero no era Karl sino
Groucho.
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El feng shui como orden, armonía y prosperidad para una imagen empresarial.
En el microcentro, lindero al hotel Claridge,
un resto bar dejó de funcionar, un local oscuro,
distante, poco atractivo. Sus antiguos dueños
tuvieron que tomar la decisión de cerrarlo. Pero
alguien confió, en que ese lugar podía volver a
vivir.
La tarea consistió en ver cuáles eran los
potenciales del local, y hacer de él un restaurant
flexible, con diferentes situaciones: mesas
altas para los más informales, mesas bajas
para quienes se dan un rato para el disfrute,
espacios íntimos, para alejarse del ruido y otros
casi compartiendo el apuro de la calle.
El reciclaje esta basado en los principios del
feng shui.
Para lograr la armonía en un espacio, así como
en la naturaleza lo importante
es lograr el equilibrio entre los
5 elementos que la conforman;
tierra, metal, fuego, agua y
madera. La representación de
estos materiales puede ser
mediante colores, objetos y/o
formas.
Los 5 elementos.
Los colores elegidos para
‘La Gran Flauta’ son el durazno
(elementos metal y fuego),
vinculado a la alimentación, y
el turquesa (elemento madera),
relacionado al crecimiento. El
elemento tierra se representa con
el techo de bovedilla que antes estaba tapado y
ahora se dejó al descubierto, y con las paredes
que al retirarle el revoque dejaron relucir el color
espléndido y la textura del ladrillo natural. En
el fondo del local se encuentran los elementos
restantes: una simpática parejita de duendes
simulan hornear panes, representando el elemento
fuego y brindándole al espacio calidez y alegría.
Se ubican en el lugar de energía y prosperidad
según el Bagua. Sobre los duendes, un importante
espejo, elemento agua, refleja el acceso atrayendo
su energía hasta el final del local.

El color.
El uso de los colores y el trabajo de las
texturas se fusionan para crear ambientes
cálidos, integrados. Se logra un equilibrio entre
el lugar que ocupa cada ambientación, al que
le corresponden colores, necesidades de uso,
gustos y la totalidad del hábitat.
Cada color corresponde a un chakra (cuerpo
energía), esta energía electromagnética logra un
efecto que equilibra desordenes e incluso estimula
los diferentes órganos vitales en correspondencia
con ese color. Por consiguiente este es un punto
muy ligado a la salud terapéutica. Los colores
asignados generan la vibración buscada en
composición con la luz diurna, nocturna.

Un lugar, diferentes posibilidades.
En una de las primeras visitas al antiguo
restaurant se me ocurrió levantar el cielorraso
de telgopor y espiar hacia arriba. Descubrí un
maravilloso techo de bovedilla que estaba siendo
disfrazado.
Aprovechando al máximo las posibilidades
con que contábamos, decidimos jugar con los
desniveles del piso y las alturas de los techos
redescubiertos, así logramos tener diferentes
sensaciones dentro de un mismo espacio.
En el acceso al local: ligado a la calle, la venta
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directa, un ritmo más acelerado, corresponde a
la caja rápida. Dejamos el cielorraso bajo existente
en buenas condiciones.
A la izquierda del acceso: mesas bajas, pegadas
a la vereda; unos escalones mas arriba mesas
altas que nos permiten ver la calle por encima
de las otras.
A la derecha: mesas-barras con formas más
orgánicas.
Donde había cielorraso armado por placas
deterioradas, las
retiramos y nos
dejamos sorprender
por la riqueza de
esa bovedilla tan
antigua, creando un
lugar mucho más
amplio y fresco.
Los muebles también nos dicen...
La distribución y combinación del equipamiento
nos sugiere diferentes situaciones según la
composición. Un escritorio rectangular con asientos
enfrentados al nuestro nos marca jerarquías en los
roles, un escritorio redondo promueve el encuentro
grupal. Los muebles son los elementos que ordenan
el funcionamiento del restaurant y responden a las
diferentes necesidades.
Una caja rápida: ubicada en el acceso nos ordena
el recorrido si lo que deseamos es comprar la
comida artesanal y llevarla a casa o al trabajo, sin
necesidad de recorrer todo el local.
Una caja-mostrador: funciona como el punto
máximo de control de cada área. Es un elemento
fuerte en la composición del conjunto. Hecha
de troncos de madera y decorada con panes
artesanales, de formas divertidas, deja a la vista
los ricos productos y funciona como una vidriera
del espíritu que representan.
‘La gran Flauta’ fue equipado con libertad y
diversidad. Mesas altas de formas orgánicas,
creando situaciones más informales, relajadas,
distendidas. Motiva al encuentro, al compartir.
Mesas bajas, para los más clásicos. El espacio
más íntimo, se equipó con sillones amurados a
la pared, un lugar más acogedor, para disfrutar

por más tiempo.
¿Qué imagen darle a nuestra empresa?
Una decisión importante. ¿Cómo queremos que
nos vean..? ¿Cuál es el elemento, color o forma
que nos va a representar y hacernos conocidos..?
En nuestra empresa como en cada aspecto de
nuestras vidas es importante encontrar la armonía y
la identidad, y lograr que nuestro producto ‘encante’
y venda.
En ‘La Gran Flauta’ la premisa fue fortalecer el
elemento tierra, vinculado con la alimentación, ya
que es la que nos aferra a ella. Los duendes son un
símbolo de la tierra, y nos remiten a la Patagonia,
lugar originario de muchos de los productos con
que se preparan las flautas. La tipografía inspira
informalidad y sensibilidad, brindando juego y
libertad.
Ya elegidos los actores se diseño la marquesina:
un gran sándwich que únicamente puede ser
sostenido por dos duendes, uno sólo sería
insuficiente para terminarlo. Se los ve felices
compartiéndolo.
Todos los elementos se van ordenando para
crear un clima distinto, fuera del contexto del
microcentro. Como si pasar por ese lugar nos
acercara el espíritu de recorrer un bosque con los
mejores productos.
La búsqueda de la idea, encontrar el elemento
disparador que nos guíe en el camino hacia
la identidad, acercarse hacia la definición
son momentos donde el placer se une a la
responsabilidad. Trabajar con libertad y alegría
suma a nuestro esfuerzo una sonrisa.
La pasión
puesta se refleja
en el trabajo
terminado,
al momento
de dejar de
pertenecerle a
uno y pasar a
ser el disfrute
de muchos.
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Perfect Shape
En este método se sugiere desde el
comienzo, en su práctica, pautas de higiene
personal, cuándo y cómo hacer ejercicio,
acerca de cómo y cuándo comer, acerca
de cómo prevenir o combatir las debilidades
físicas o psicológicas.
Perfect Shape es completo y detallado con
respecto a factores de vital importancia, para
tu más completo bienestar, físico, mental, y
energético.

físico.
Este método ha sido elaborado y extraído a
partir de los mejores sistemas existentes en
el mundo, pero tiene algo más que lo hace
verdaderamente especial, ha sido creado
con AMOR, por AMOR al SER HUMANO.

A través del mismo se puede obtener un ser
simétrico, estructural y mentalmente fuerte,
cargado de aquel magnetismo típico de quien
en la vida tiene una marcha más.
Por eso, además de los ejercicios
originales, que no requieren de ningún tipo
de aparatología en particular, Perfect Shape
te ofrece informaciones detalladas, en relación
a nutrición,la importancia del justo descanso
y consejos muy valiosos para enriquecer tu
personalidad y volverla cada día más completa.
Perfect Shape, consiste en un completo
programa de ejercicios físicos, que se realizan
progresivamente y en forma escalonada, en lo
cual se trabajan todos los grupos musculares,
y donde también se va corrigiendo la postura.
Esta adaptado para todas las edades y no
es necesario tener preparación física previa..
Este método cuenta también con
un programa de ejercicios, para lograr
rejuvenecimiento y recuperación de movilidad.
Solo se necesita la voluntad para transformar
las ``malas costumbres (en el caso de que
existan) en BUENAS COSTUMBRES.
Si antes utilizabas incorrectamente tu
energía, debilitándote o exponiéndote a
enfermedades, de hoy en más se puede
utilizar la misma energía para construir un
cuerpo nuevo, de modo que así se pueda
disfrutar de una espléndida salud y estado
SUMARIO
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Manual de interpretación de declaraciones futbolísticas
Luego de transitar uno de los recesos
más conflictivos de las últimas décadas,
con contratos rotos y acusaciones de todo
tipo, ha vuelto el fútbol. Es de suponer que
a partir de ahora, al no transmitirse por
cable, habrá un mayor acceso (¿más?, se
preguntarán las mujeres) al deporte más
popular del mundo.
Como un desinteresado servicio a la
comunidad, a los iniciados en la materia se
les ofrecen aquí una serie de frases típicas,
declaraciones que oirá al menos una vez
por fecha de boca de los protagonistas, para
comprender qué está diciendo ese señor
transpirado que aparece en la pantalla.
-“Si me conviene a mí y le conviene
al club, veremos qué hacer”: La frase es
pronunciada ante la posibilidad de cambiar
de equipo. Generalmente, el futbolista ha
recibido una oferta suculenta y se irá apenas
pueda, le convenga al club o no. Debió decir
“si es verdad que me ponen todos esos
verdes juntos, espérenme sentados para
el próximo partido”.
-“Ni antes somos unos fenómenos, ni
ahora somos un desastre”: La declaración
puede ser invertida en los tiempos o en las
palabras “fenómenos” o “desastre”, y se
dice luego de haber pasado de una victoria
resonante a una derrota aún más resonante,
o viceversa. O sea, el equipo es una banda
que puede ganar o perder con cualquiera”.

generalmente al exterior. Sucede que, al
momento de expresarla, aún no le han puesto
la pila de dólares delante de sus narices.
Inmediatamente, el jugador declarará la
primera frase de este humilde listado, para
luego esfumarse sin dejar rastros.
-“No pido explicaciones cuando me
ponen, ni tampoco cuando me sacan”:
Lo dicen aquellos jugadores que han
sido relegados al banco de suplentes,
generalmente luego de un largo período
como titular. En realidad, están con ganas
de decir: “No entiendo por qué no voy a jugar,
este tipo (el técnico) tendría que aflojar con
el tinto en las concentraciones”.
-“Lo mejor es el grupo humano”: Dicho
para resaltar las cualidades de la convivencia
del plantel. En general, la frase sale a la luz
en épocas de vacas gordas, cuando todo es
color de rosa y los triunfos se encadenan. Dos
partidos perdidos y el 9 tendrá mal aliento,
el 4 será un alcahuete y el 10 hará siempre
trampa en la Play Station.
-“El árbitro es humano y se puede
equivocar”: Expresado luego de un fallo
arbitral erróneo, pero a favor. En cambio,
desde el otro equipo se dirá que ese juez
siempre los perjudica, que es hincha del otro
club y que, una vez más, les han metido la
mano en el bolsillo.

-“Soy hincha del club desde chiquito”:
Nunca crea en esta afirmación. Sobre todo
-“Fuimos inteligentes y aprovechamos las si el jugador ya lo declaró en los ocho clubes
chances que tuvimos”: Cuando el futbolista por los que ha pasado previamente, habiendo
-o quizás el director técnico- exprese esto, besado todas y cada una de sus camisetas.
debió decir: “Fuimos un desastre, nos
pelotearon todo el partido y embocamos
la única que tuvimos. La verdad es que
tenemos un tarro extraordinario”.
-“Yo ya dije que me quería quedar”: Es la
frase que dicen los futbolistas cuando se los
consulta ante alguna posible transferencia,
SUMARIO
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Manos a la obra en primavera
Los jardines esperan durante todo el
año su época de esplendor, la primavera,
cuando muchas especies vegetales,
tanto árboles como plantas, se cubren de
flores. Sin embargo, disfrutar de un jardín
bien cuidado no consiste sólo en plantar
nuevos ejemplares, sino que también
requiere realizar una serie de tareas
necesarias como eliminar las malas
hierbas o prestar atención a las plagas.
Esto no presenta
ninguna dificultad
y pueden convertirse, además, en un
entretenido pasatiempo aprovechando
ahora que en las largas tardes el tiempo
acompaña a realizar actividades al aire
libre.
Para tener un buen jardín, el primer
paso es decidir qué elementos vamos a
utilizar en su diseño. Los árboles son una
buena opción, pero no se debe olvidar
que la elección de la especie estará
en función de la cantidad de espacio.
El césped es el elemento básico, que
irá acompañado de flores para crear
canteros
que alegren el entorno de
nuestra casa. Es el momento de elegir
las herbáceas , gramíneas, y plantines de
estación.

por ello, es importante prestar atención
y repartirlo bien por toda la extensión de
forma homogénea. Luego de aplicarlo,
conviene regar el terreno, ya que el agua
colabora en la filtración de los nutrientes
que aporta.
Enemigos del jardín
Las plagas y hongos
acechan de
forma constante a las plantas, pero en
primavera son especialmente peligrosas
para éstas que están brotando, ya que
las yemas pueden cubrirse de pulgones,
que atacan las hojas y tallos tiernos.
Para evitar problemas, es conveniente
mantener un riego adecuado, evitando
que el terreno esté demasiado inundado.

La maleza también es un inconveniente
si queremos que las plantas crezcan, ya
que crece más rápido que el resto de
las plantas, y les quitan parte del agua y
nutrientes. Al comienzo de la primavera,
cuando aún no han crecido las plantas
vivaces, es el momento para quitar las
malas hierbas. Lo primero que se ha de
tener en cuenta es realizar un corte de
césped adecuado de esta forma impedirá
que las semillas de las malas hierbas
se extiendan por todo el jardín. Es
Las labores de la estación
conveniente retirarlas desde la raíz, para
Con respecto al césped, tendremos que no se vuelvan a reproducir.
que fijarnos si se observan espacios que
estén en mal estado como partes vacías,
VIVERO – JARDÍN
esto lo podemos solucionar agregando
LA CAROLINA
semillas o panes de césped. Otra tarea
(Asesoramiento - paisajismo.
es el abonado o fertilización del suelo
Cursos - plantas)
donde se encuentra el césped. Este
Belgrano y Neuquén
abonado puede ser en forma orgánica o
Ing. Maschwitz.
inorgánica. El fertilizante puede llegar a
Celular: 0111531742424
quemar las raíces si se aplica de forma
muy concentrada en un mismo lugar;
SUMARIO
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Día nacional del caballo
Desde hace 10 años la Ley 25.125 :
“Celebra la presencia y relevancia con que el
caballo acompañó a la organización histórica,
económica y deportiva de la República Argentina”.
Esta ley sancionada el 4 de agosto de 1999
y promulgada el 6 de setiembre del mismo año
designa al día 20 de setiembre de cada año como
“Día Nacional del Caballo”.
Se eligió ese Día para homenajear la hazaña
realizada por dos Caballos Criollos:
MANCHA y GATO
Pero hagamos un poco de historia:
En el año 1880 el matrimonio formado por don
Felipe Solanet y doña Emilia G. Testevín fundan
en la zona de Ayacucho la estancia “El Cardal”.
Años más tarde, en 1911, el doctor Emilio Solanet,
selecciona y trae del sudoeste del Chubut un
notable lote de padrillos y yeguas indias, célebres
animales pertenecientes a la tribu de los indios
tehuelches comandados por el cacique Liempichín .
“Sobre esta base forman un plantel de animales
cuyos descendientes son los campeones actuales.
Salvaron así, una raza útil que desaparecía
olvidada entre los indios”.
La Nación, 20 de Agosto de 1925.
A comienzos de ese mismo año se presenta
en la estancia, el señor Aimé Tschiffely, caballero
nacido en Suiza pero educado en Inglaterra que se
desempeñaba como profesor de Educación Física
e Inglés en el colegio Saint George de Quilmes.
El quería adquirir dos caballos para llegar a la
ciudad de Nueva York. El doctor Solanet cedió a
su insistencia y le entregó a Gato y Mancha, dos
pingos un poco viejos, pero muy baquianos que
sabían donde debían pisar y que comer. Jamás
hubiera tenido éxito con caballos jóvenes.
El 23 de abril de 1925, partieron desde la
Sociedad Rural Argentina en Palermo rumbo a
los Estados Unidos.
El diario La Nación, junto a otros medios,
siguieron desde sus páginas al valiente aventurero

y sus caballos.
Después de tres años y casi cinco meses
el profesor Aimé montado en Mancha, su fiel
compañero, logró la proeza (Gato tuvo que
quedarse en la ciudad de México al ser lastimado
por la coz de una mula).
En la editorial del diario del 23 de setiembre
de 1928 quedó patentado el logro:
“El día 20 de septiembre de 1928 cruzaban la
Isla de Manhattan para llegar al City Hall donde
los esperaba el alcalde de la ciudad Mr. James
Walker, quien ante el Embajador Argentino Dr.
Manuel Malbrán y otros personajes le entregó
la Medalla de Oro de la ciudad.
Luego recorrieron la Quinta Avenida con el
tráfico suspendido en su honor y llegaron al
Cuartel de la Policía cerca del Central Park,
donde fueron alojados.”
Llevaba en los cascos de su caballo criollo el
polvo de veinte naciones atravesadas de punta
a punta, en un trayecto más largo y rudo que el
de ningún conquistador, y sobre su pecho un
moño celeste y blanco con los colores argentinos
Con esta hazaña se marcó el récord mundial
alcanzado por los caballos: de altura: 5900
metros, temperatura: 18º C bajo Cero y distancia:
21.500 kms. Hicieron 504 etapas a razón de 42,6
km. por día. Los dos Criollos fueron llevados
repetidas veces de un clima extremo a otro, de
zonas tropicales a desérticas. En su camino,
tomaron y comieron agua y pastos buenos y
malos, asimilándolos admirablemente hasta
demostrar sus extraordinarias condiciones de
sobriedad, resistencia y rusticidad.
El 20 de diciembre de 1928 Mancha y Gato
pisaron otra vez suelo porteño y regresaron a
su añorada pampa. Tenían 18 años cuando se
aventuraron a este desafío y murieron entre los
años 1944 y 1947.
Esta proeza aún no ha sido superada.
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Escoliosis
La escoliosis es la desviación lateral
de la columna vertebral con Rotación de
los cuerpos vertebrales, componente más
importante de esta.
El origen de las mismas en un alto
porcentaje es desconocida pero se sabe
que intervienen de manera importante
factores genéticos razón por la cual la
predisposición de transmitirla de padres a
hijos es alta.
Si bien el método de diagnóstico
más eficaz es una radiografía llamada
espinograma, podemos descubrirla en
nuestros hijos o en nosotros mismos
de modo precoz observando diferentes
zonas del cuerpo que revelan en
muchos casos la presencia inicial de
una escoliosis; Debo aclarar que las
peores escoliosis son tan importantes
que no son verificables a simple vista,
razón por la cual es importante tener
evaluaciones periódicas con el pediatra
de nuestros hijos o con un especialista en
Reeducación Postural Global.

Estos son solo algunos de los indicios
que deberíamos tener en cuenta para
saber si estamos frente a una escoliosis.
Si así fuera es importante diagnosticarla
a tiempo y tratarla de manera adecuada.
Debo resaltar que las escoliosis
agravan un grado por año en los niños
en edad de crecimiento y mayormente
en niñas en el momento previo a su
menstruación momento donde se da el
mayor pico de crecimiento en sus huesos
y donde la corrección será fundamental;
Pasada esta etapa será mas difícil.
Es importante la consulta precoz con
el pediatra de cabecera como mencioné
anteriormente así como también su
tratamiento precoz a los fines de evitar
que la curva agrave con la consecuente
desviación de la columna vertebral que
en un primer momento solo es un factor
estético pero pasada esta fase entra en
otra donde el factor más importante será
el dolor.

Puntos de verificación de una
Escoliosis:
-Muchas veces notamos que la
botamanga de un pantalón queda
mas corta que la otra; esto es una
diferencia en la altura de, los huesos
de la cadera o una diferencia de
longitud
en
nuestros
miembros
inferiores.
-Podemos ver un hombro as elevado
que el otro; esto podría ser también
por una curva a nivel de la columna
dorsal.
-La rotación de la columna cervical
genera rotación de la cabeza, esto es
tener la cabeza en leve rotación.
SUMARIO
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03488-447128
e-mail: cozzolino@rpg.org.ar
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Causas hormonales de esterilidad femenina
En las mujeres la fertilidad está
estrictamente regulada por el eje hormonal
hipotálamo hipofisario ovárico. Cualquier
trastorno de éste se traduce en irregularidades
menstruales y trastornos de la ovulación, con
la consiguiente disminución de la fertilidad.
Las alteraciones hormonales de las glándulas
tiroides, páncreas, suprarrenal e hipófisis
alteran el eje antes mencionado
Una vez que se ha confirmado el
diagnóstico, la mayoría de los trastornos
hormonales se pueden tratar adecuadamente
para restaurar la fertilidad y reducir las
complicaciones del embarazo que se asocian
a ellos.
ALTERACIONES DEL EJE HIPOTÁLAMO
HIPOFISO OVÁRICO

al mismo o mayor tamaño se recurrirá al
tratamiento quirúrgico.
PATOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS
SUPRARRENALES
Aquí debemos mencionar la HIPERPLASIA
SUPRARRENAL CONGÉNITA tratándose
de una deficiencia congénita hereditaria
que implica una disminución de la síntesis
de cortisol traduciéndose en las niñas en
alteraciones menstruales y falta de ovulación.
El tratamiento consiste en la sustitución
con glucocorticoides, volviendo a ovular
regularmente e incluso a poder lograr el
embarazo en forma espontánea.
SÍNDROME DE CUSHING

En esta instancia el exceso de producción de
cortisol traerá como consecuencia alteraciones
Estas situaciones se observan con estímulos hormonales con irregularidades menstruales y
de stress o ante pérdidas rápidas de peso, pérdida de la libido, aumento del vello y acné.
que se manifiestan a través de diversas
alteraciones de los neurotransmisores. En DIABETES
estos casos el ovario está menos estimulado Las mujeres diabéticas presentan varios
y el resultado final será la falta de ovulación problemas ginecológicos, entre ellos los de
y la de menstruación.
infertilidad, siendo 3 veces más frecuentes
El tratamiento de estos casos se basará en la falta de menstruación, o los atrasos
normalizar el peso y los hábitos alimentarios menstruales en las insuficientemente tratadas.
de la paciente y si esta medida fracasa, Antes de la concepción, es indispensable
se utilizaran hormonas que estimulen realizar un control adecuado de la glucemia
para reducir el riesgo de abortos espontáneos,
directamente el ovario.
malformaciones fetales y otras complicaciones
PATOLOGÍA DE LA HIPÓFISIS
del embarazo, tales como la macrosomía
Aquí debemos mencionar tumores que (aumento del peso fetal mayor de 4000 gr.).
pueden interferir en la secreción de las
hormonas (gonadotropinas). Entre ellos
Dra. Irene Dall´Agnoletta
podemos mencionar
Especialista en Medicina Reproductiva
PROLACTINOMAS
Con la consiguiente secreción aumentada
de prolactina , hormona que interferirá en
la irregularidad de los ciclos menstruales,
fertilidad, y disfunción sexual. La mayoría de
los prolactinomas responden al tratamiento
farmacológico, en caso de no respuesta

Y Endocrinología Ginecológica.
Medica Staff Servicio de Fertilidad
Hospital de Clinicas
Directora Médica PROCREARTE FILIAL
ESCOBAR
Cons Life Ing Maschwitz 03488442044
Altos del Sol Escobar 03488422820
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La “postura” ante la vida
Es difícil contestar a la pregunta ¿qué
es una buena postura?
“Enderézale,
camina
derechito,
hombros atrás, cabeza erguida”… son
los mandatos que acarreamos desde
la infancia y sobre todo en la etapa
de la adolescencia cuando queremos
escondernos
del
mundo,
todo
lo
contrario a erguirse
hacia la vida.
A veces tratando de
cumplir este antiguo
mandato de “parate
derecho”
hacemos
un sobre esfuerzo, y
con este intento de
mejorar, rectificamos
la columna vertebral
tensionando
toda
nuestra musculatura
posterior. En consecuencia
sufrimos patologías y dolores
musculares crónicos.
La respiración no es una
cuestión menor. La típica frase de
los profesores de Gimnasia “respire
profundo”, sumado a la vida agitada
y a la actitud defensiva que tomamos
como seres indefensos y cargados de
estrés, no ayudan.
En general tomamos demasiado aire
y nos quedamos en una inhalación
constante que no nos permite hacer un
buen recambio de oxigeno. Los músculos
inspiratorios están exigidos y tensos. El
diafragma se inmoviliza, tensionando más
la espalda y reduciendo la capacidad
respiratoria.
No hay supervivencia posible sin
movilidad del diafragma.
En fin, es primordial tomar conciencia
de nuestras tensiones, soltar mandatos
antiguos y equivocados, y como los niños

volver a aprender estas cuestiones tan
simples e importantes como respirar y
reencontrarse con una buena postura.
Una postura saludable es la que
nos permite mantenernos de pie en
equilibrio tónico, con una buena movilidad
diafragmática, hombros relajados y una
sonrisa interna.
Sabias que…
Consecuencias de
las malas posturas en
la salud
Lordosis lumbar
Sale en vientre
Provoca estreñimiento
Mal retorno linfático (celulitis)
Problemas de fertilidad
Mal funcionamiento de los riñones
Prolapso
Várices
Tensión, Rectificación o Curva
exagerada en cervicales
Migraña crónica
Problemas en la vista
Sordera
Vértigo
Caída del pelo
Problemas de atención
Riesgo de ACV
A veces lo “estético” como sacar la
cola, arquear la cintura, sacar pecho o
estirar desmesuradamente el cuello no es
saludable para nuestro cuerpo.
Reencontrate con tu cuerpo desde
la propiocepción y el placer del
movimiento…
Estudio Aire
Ameghino 562 - Escobar
03488-433246
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Depilación definitiva médica
La Fotodepilación Definitiva Médica
se ha posicionado como el método
definitivo más utilizado por las mujeres
para deshacerse del antiestético vello;
su uso se ha extendido en los últimos
años gracias a su rapidez en la
aplicación, su efectividad y sus
resultados duraderos.
Consiste en la aplicación de un haz
de luz pulsada que deposita gran
cantidad de energía en los folículos
pilosos, desintegrando estos pigmentos
y haciendo que desaparezcan poco a
poco. Es decir, su efectividad proviene
del principio de fototermólisis selectiva,
que permite la eliminación del folículo
piloso sin afectar a otras estructuras
vecinas. El objetivo del láser es
alcanzar la melanina del pelo, ya que
ésta,
al
absorber la
luz,
la
transforma en
energía térmica,
neutralizando su
crecimiento.
Se puede utilizar
en cualquier parte
del cuerpo para
eliminar el vello,
excepto en la
eliminación
del
pelo canoso o muy
fino y claro, ni para
personas con un
fototipo de piel o
tono
muy
alto.
Donde se observa la
mayor
efectividad
es
en
cabello

oscuro y fuerte, es más, cuanto más
oscuro sea el pelo y más clara la piel,
mayor será la posibilidad de que el
cabello desaparezca definitivamente.
Hay una serie de pautas a seguir si se
quiere seguir un tratamiento de
depilación por láser. Una de ellas es
evitar tomar el sol antes, durante y
después de la aplicación del láser.
También es muy importante no
depilarse entre las sesiones con
sistemas que arranquen el pelo, como
pinzas, cera o maquinilla eléctrica.
Atendiendo
a
estos
pequeños
consejos, podemos obtener sin ningún
riesgo resultados espectaculares; el
vello desaparece con seguridad en
unas pocas sesiones. Aparte de esto, su
mayor ventaja radica
también en la rapidez
con la que se aplica, su
limpieza y sencillez, y es
conveniente para todo
tipo de pieles. Además
mejora la piel de la zona
tratada, aclara la piel en
las axilas oscurecidas por
la depilación convencional,
disminuye y evita la foliculitis
especialmente en el cavado.
Femina
Estética Médica
011-5353-9453 / 02320
479690
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El miedo
“No se puede salir del miedo, sin
enfrentarse al hecho que lo provoca.
Elaborando estrategias para vencerlo,
seguimos apegados a él. Si usted
puede comprender el miedo, lo cual
solo ocurre cuando entra en contacto
directo con él, entonces hace algo. Y
solo entonces cesa” .
Krishnamurti

de la cual tratamos de huir
constantemente, es nuestra propuesta.
Darles 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
El miedo no es un problema en sí…
vivencial, a iniciarse la primer semana
El miedo está indicando que existe un de Septiembre, en dos horarios a
problema. Es una valiosísima señal que convenir.
nos indica la existencia de una
Los esperamos !!!
amenaza y una desproporción entre la
amenaza a la que nos enfrentamos y
los recursos que necesitamos para
Coordinado por: Counselor Clara Smith.
afrontarla.
Cel. :15 5 182 6858
El miedo nos cuida, nos protege de
ese peligro.…
Sin embargo nuestra confusión e
ignorancia lo han convertido en una
emoción negativa que debe ser
“eliminada”.
La propuesta es que participemos de
un espacio para conocer esa emoción
inherente a la vida y que todos
transitamos… y descubrir cuáles son
los
recursos
que
necesitamos
desarrollar para poder devolverle a
nuestros miedos su verdadera función,
que es cuidarnos. Contactarnos con
nuestros ellos, descubrirlos detrás de
diferentes máscaras, con una mirada de
solidaridad y comprensión hacia
nosotros mismos. Conocer
esta
misteriosa y tan denigrada sensación
SUMARIO

Counselor Susana Calancha.
Cel.: 15 6 529 9300
Mails:
maclasmith@fibertel.com.ar
susanacalancha@hotmail.com

Senso Yoga
Estamos cerca del comienzo de la ¿Dónde registramos el impulso para la
primavera, ya. Si después de un invierno acción que pide nuestro cuerpo, ahora en
que nos “mandó a guardar” temerosos de primavera?
los otros, de los mocos de los otros, de
¿En las piernas, en el plexo cardíaco,
sus estornudos, de su contacto. Pero algo
en la cabeza?
bueno de todo este tiempo tuvo que haber
¿De qué color es la energía que pulsa
surgido: no todo fue miedo.
para movernos?,
Tuvimos
tiempo
para
pensar,
reconectarnos, fue un tiempo que nos ¿Qué textura tiene? Suave, rugosa, lisa?
pidió flexibilidad para reacomodarnos a
¿Qué colores ansían ver nuestros ojos
lo imprevisto y urgente. Y … nos adaptamos
después de tanto amarillo, marrón, verde
creando actividades para el tiempo enorme
seco?
que teníamos por delante junto a nuestros
hijos, pero sin contar con el recurso de Bueno es preparar la piel para el
los shoppings, el cine y los espectáculos reencuentro con las primeras brisas y
que siempre nos liberan un par de horas. vientos más tibios y suaves; y los pies,
para el tacto desnudo con la tierra y el pasto.
Tuvimos que pedir ayuda, solidarizarnos
y nos emparentamos entre todos, por casi Toda esta apertura hacia las sensaciones
un mes tuvimos mucho en común. También nos provoca emociones,
compartimos broncas, impotencia, queja ¿Cuáles?
y resignación.
¿Dónde las sentimos?
Pasado el tiempo, donde la mayoría
sobrevivimos sin penas ni glorias, volvimos ¿Cómo la expresamos?
al ruedo de lo cotidiano. Y, como calma la ¿Nuestros oídos qué escuchan?
rutina! como contiene lo cotidiano!
¡Cuanto somos! Todas las sensaciones
Si podemos rescatar algo es la capacidad que registran los sentidos impregnan
que desarrollamos para acomodarnos nuestro mundo interno que se expande
rápidamente a las circunstancias, que buen y enriquece... si lo deseamos, y nos
ejercicio mental para todos! Flexibilidad y conectamos con los otros transmitiendo
adaptación.
esta transformación...si lo deseamos, y ya
Y ahora muy pronto llega el tiempo de no somos los mismos...si lo deseamos,
aparecer desde la forma, el color, los entonces:
sentidos. Otras son las necesidades que ¿Cómo despertaremos esta vez?,
comenzamos a experimentar desde el
cuerpo, dejamos de estar quietos y hacia ¿Cómo lo haremos?
adentro.
¿Desde dónde saldremos esta vez,
cada uno?
SUMARIO
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El poder de la respiración como energia vital
Existe en el aire que respiramos y nos
rodea un principio universal del cual
deriva toda vitalidad llamado Prana. Este
significa aliento creador, aire, energía vital
de la cual se nutre todo ser vivo.
Esta
energía
es
indiferenciada
abarcando todo lo que existe y sostiene
la manifestación del universo. El prana es
el infinito poder creador. Es la potencia
dinámica que se manifiesta en los
aspectos más densos y los más sutiles de
la materia. Nos sostiene con vida a través
de la respiración.
El aire contiene prana y así se
distribuye el mismo por todo el cuerpo.
El prana es la fuerza vital del cuerpo.
Cada partícula se nutre con esta energía
y por lo tanto es revitalizado y fortalecido
en todos sus sistemas. Posibilita todas
las funciones orgánicas, sensoriales,
mentales y emocionales.
Los hábitos correctos de la respiración
nos proporcionan una mayor vitalidad
e inmunidad ante enfermedades. Al
respirar inhalamos el aire cargado de
prana y cuando ésta se hace de manera
controlada se absorbe una mayor
cantidad que se concentra en el cerebro
y centros nerviosos y es utilizada cuando
sea necesario. Más allá de los efectos
fisiológicos, una respiración rítmica
y armónica nos coloca en vibración
armónica con la naturaleza.
Respirar concientemente implica que
el hombre se relacione con el mundo
que le rodea, con todo su Ser sin límites,
miedos, ni condicionamientos.
Es toda
la persona que se expresa biológicamente
a través de la respiración y si la persona
en su interior, está reprimiendo algo,
necesariamente se expresará reprimiendo
también su respiración. La forma en que
respiramos refleja el estado de nuestra

mente, nuestras actitudes y se relaciona
directamente con la postura física que
adoptamos. Está íntimamente conectado
con la mente. Si la respiración es débil
la mente estará agitada guiada por los
sentidos hacia el exterior, cuando la
misma se torna consciente, la mente logra
purificarse y aquietar sus fluctuaciones.
A través de la respiración por
fosas nasales el prana circula por
canales
sutiles,
llamados
nadis,
llenándonos de vitalidad y claridad.
La respiración resulta ser el único proceso
que, siendo automático e inconsciente,
puede al mismo tiempo, hacerse,
regularse y dirigirse conscientemente con
la voluntad para el propio beneficio.
Los yoguis lo utilizan como un medio
para poder penetrar directamente en los
niveles profundos de la mente y manejar
las energías psíquicas, liberándolas de
la inconsciencia. La respiración pránica
se transforma en un puente directo
desde el plano físico hacia nuestras
metas espirituales más elevadas. Es el
vehículo que armoniza todos nuestros
aspectos y nos conecta con la actitud y
el alineamiento creando una intención
clara para lograr una mayor conciencia de
quienes somos.
La intención es abrirnos a recibir y
dar desde nuestro centro, espacio de
sabiduría interior y de esta manera lograr
expandirnos libremente a Su grandioso
poder.
Andrea Castell, Maestra de Yoga,
Terapeuta Holística y Master en Técnicas
de Sanación Energéticas.
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Qué si y qué no con su hijo adolescente
Ud. es padre, madre… tiene una hija o un hijo
de más de doce años y de repente se encuentra en
una situación incómoda: ya no son es ese niñito
pegote sino un grandote rebelde con ínfulas de
adulto que no se hace cargo de sí mismo: no quiere
bañarse, tampoco estudiar, duerme todo el día,
se la pasa en la compu, no quiere colaborar…
Se torna muy difícil comunicarse con él y poco a
poco se van distanciando, pero…
No baje los brazos: pequeños cambios en la
manera de hablar y escuchar a nuestros hijos
pueden generar resultados maravillosos. Le
transmitimos algunas PsicoClaves simples y sin
embargo fundamentales para adolecer menos y
contentarse más:
Ante todo: Conozca a su hijo: Cómo piensa,
qué cambios experimenta, cómo se siente y qué le
interesa son preguntas que solo él puede responder.
Deje de suponer, especular y atar cabos.
Sepa en qué anda, con quiénes comparte su
tiempo, qué hace, qué le gusta.
Pregunte: “Cómo estás, cómo te fue. Qué hicieron
hoy, qué están viendo en el cole. A quién tenés en
… (matemáticas, x ej) … Con quién te llevás mejor,
quién es tu mejor amigo”…Recuerde: mostrarse
interesado es equivalente a una caricia, ¡aunque
reciba respuestas monosilábicas!
Sepa de qué habla, cómo habla: qué es un
flogger, un emo, una tribu urbana, un blog, un
flog, el chat, youtube, msn. Dónde se reúnen, qué
ropa se usa, con qué ídolos se identifica. No se
autoexcluya de su vida. Conozca qué significa:
:D :) :( :P :$ TKM (8) y alguna curiosidad
más que Ud., lector, habrá visto ;)
Intente compartir algo de su lenguaje
adolescente, comprenda su modo de hablar y
respételo. Hable, converse. ¿Ud. charla con su
hijo? Disfrútelo, sepa cómo piensa, cuáles son
sus valores. Seguro se sorprenderá gratamente.
No lo rete por tooodo. Normalice algunas
cuestiones, Ud. puede recordar cuando era
adolescente y ser un poco flexible.
Acepte la frustración intrínseca a la crianza:
después de tanto esfuerzo por cuidar y poner límites,
no sólo recibimos la falta de reconocimiento, sino
que además nos digan “¡son los peores papás
del mundo!” …Ud. sabe que es por su bien, no
se deje llevar por el manejo. Vuelva a señalarle
el acto que decidió llevar adelante y lo condujo a

la situación que lo disgusta, por eso está como
está. Deslinde responsabilidades.
Exprese comprensión: “si, yo entiendo que es
difícil…” “A mí también me costaría ponerme a
estudiar en un día como hoy, pero hay que hacerlo!”
“A mí tampoco me gusta que me digan mal las
cosas.” “Si, yo sé que querrías quedarte hasta más
tarde, pero más tarde nos parece peligroso, y te
queremos cuidar” Aloje sus sentimientos de enojo,
sus planes desbaratados, sus deseos impetuosos.
No lo haga sentir un sujeto inadecuado, malvado…
Está pasando una edad donde debe aprender a
encauzar y socializar sus tendencias, colabore a que
lo haga con alegría. Cada “No” de los padres está
basado en una intención positiva, menciónela.
En definitiva, pase tiempo de calidad con su hijo,
trátelo con respeto, valórelo. No lo haga sentir de
otro planeta, incomprensible, rebelde… A veces
uno alimenta la desconexión. Caemos en un circuito
de incomunicación donde nos cruzamos todos los
días pero apenas intercambiamos la información
necesaria para coexistir, para ir para adelante… Y
no nos damos cuenta de que estamos aislados.
O sí nos damos cuenta y empieza un malestar en
el que, para empeorarla: nos ofendemos y nos
encerramos más en nosotros mismos porque
presuponemos que al otro no le interesa, o nos
lo hace a propósito o... en vez de acercarnos y
hablar.
Nuestro deber es educar y cuidar a nuestros hijos,
pero cuidarlos no es invadir su mundo privado: es
dar el andamiaje, el amor, la información, recursos,
valores, para que tengan buenas bases para decidir.
Y luego… soportar que lo hagan. Recuerdo esto
para no perder de vista la finalidad de la paternidad,
donde sembramos nuestro gesto más heroico y
generoso, y en muchos años de esfuerzo y atención
constante, nos vamos llenando de beneficio cuanto
más se llena ese otro… Y entonces los soltamos.
Dijo un pensador indio, Rabindranath Tagore: “Tus
hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la
vida. No vienen de ti sino a través de ti y no te
pertenecen.” Uno debe enseñarles a volar y luego
hacerse a un costado para que lo hagan.
(Como si fuera tan fácil)
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“Mantén siempre la calma: tu nombre es luz!”
Canalizado por Marisa Ordoñez

“Amado Ser:
Mantente siempre en calma. No mires hacia atrás.
Sólo enfócate en el Poder de la Luz...
Son tiempos de grandes Tribulaciones y no estás aquí
para perecer.
El Plan de Dios se está anclando con la Gloria que
le es propia y nada de lo que aquí suceda hará que su
Majestuosa Presencia y su inagotable Benevolencia
sean malogradas.
Continua la marcha, servicial humano alado. Los
pasos ya están dados en las altas esferas celestiales.
Solo se trata, ahora, de ver tamaña manifestación en
los Corazones de los seres, que como tú, han elegido
estar aquí para testimoniar y sostener esta nueva y
grandiosa creación de Perfecto Amor y Resonante
Divinidad.
Pide constantemente la conexión con tu Maestro
Interno; él y tú son lo mismo existiendo en diferentes
frecuencias.
Es imprescindible activar el puente de conexión
entre ambos para que la transmisión resulte fluida en tu
conciencia y poderosa en tus acciones.
Pídela en nombre de tu divina Presencia Yo Soy y del
Santo Ser Crístico… y simplemente se te dará!
Y, a través de esa Luz, podrás desmantelar todo
velo de ilusión que ha creado la mente humana en
los tiempos de la caída en este viaje planetario… Y la
Verdad brillará para mostrarte el camino que debes
andar mientras se sigue derrumbando el mundo de
tridimensión y, con él, una a una las matrices del miedo,
la ira, el olvido del verdadero ser y la desesperación.
La destrucción es inminente para que nazca el nuevo
sol en Gaia.
La Luz del Cristo Universal amanece en las puertas
de la Nueva Jerusalém.
El Triunfo está asegurado para todos los reinos
consagrados a la Luz de la Fuente.
El retorno del Amor Puro es un hecho y uds., los
encarnados de buena voluntad, se están graduando
en la Maestría de ser nobles mediadores entre la
magnánima riqueza del Cielo y su plena materialización
en la Tierra.
No escuches, no mires, no pienses lo que el Juego
Oscuro trata de mostrarte. No hay tiempo para

las distracciones ni las caídas… ya no más. Sólo
recuerda quién eres; tu nombre es Luz!!!
Eres la Luz del Mundo y ante ti toda tiniebla debe
desvanecerse, mientras vas proclamando en cada paso
la senda de tu legítima realeza.
Tu eres el Divino Poder de la Mente en acción,
que crea el Amor; y el Amor es únicamente Armonía,
Belleza, Claridad y Paz.
La Paz sea siempre en uds., entre uds. y con uds!!!
Son bendecidos con la prodigalidad del Padre Dador
de toda Vida y Existencia para reír, abrazar, reflejar y
gozar en la plenitud del Ser, en la Libertad de lo Real y
en la profunda alegría de saberse Uno en Él.
Somos Uno en la Luz Sagrada de la Fuente.
Somos el Amor y la Eterna Verdad…
Y recuerda siempre: TU NOMBRE ES LUZ!
Invoca con firmeza:
“YO SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY LUZ!!!”
para activar el misterio de la Santísima Trinidad
en tus células y, con él, la magia de la MuerteResurrección y Ascensión que hoy pueden, por
mérito, transitar victoriosamente.
Gloria al Altísimo en el Corazón anclándose a
través de la sutil conciencia de Unidad Planetaria,
Intergaláctica y Omniversal.
HECHO ESTÁ! HECHO ESTÁ! HECHO ESTÁ!
Somos la conciencia angélica de los guardianes en
Servicio del Amor Cristalino para la Nueva Alianza. Y
nos manifestamos en la radiantes Virtudes del Arco Iris
Celestial para la liberación de la vieja humanidad. Amén.
Aleluya! “
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Usted puede estar ahora en la mira de un headhunter y no lo sabe
Desde la crisis no sólo cambiaron los perfiles
que se buscan sino que incluso surgieron nuevas
herramientas con las que investigan los cazadores
de talentos. Un sondeo realizado por iProfesional.
com entre consultores referentes del mercado
revela qué aptitudes de los ejecutivos hoy cotizan
en alza.
En un mercado laboral que muestra incipientes
signos de recuperación en cuanto a la demanda
de profesionales y ejecutivos por parte de las
empresas, quien quiera ser tenido en cuenta y
estar en la mira de los headhunters, debe saber
que no sólo cambiaron los perfiles de búsqueda
sino que, incluso, hay un nuevo medio por el que
investigan los cazadores de talentos.
Tanto la crisis económica internacional como el
cambio de escenario a nivel local dejaron su marca
en el mercado de trabajo y todos los consultores
especializados en reclutar candidatos para
posiciones de media y alta gerencia consultados
por iProfesional.com coinciden en que hoy es muy
difícil encontrar gente que pueda responder “muy
bien” a las circunstancias que atraviesa el mundo.
Ya comenzado el segundo semestre, Rubén
Heinemann, socio de la flamante cazadora de
talentos Oxford Partners, es optimista. “Van a
repuntar las búsquedas, sobre todo si tenemos
en cuenta que la Argentina se mueve muy atada al
hemisferio norte, en donde los mercados laborales
de los países se activan a partir de septiembre,
cuando finaliza su período estival”, augura.
El 2009 parece ser un año de “estrenos” en
cuanto a las aptitudes y características que los
headhunters –contratados por las compañíasbuscan. Para Francisco Moreno, director regional
de la consultora internacional Korn/Ferry, “hay
una serie de cambios cualitativos y ahora se
requieren nuevos perfiles que se ajusten más
a los desafíos que impone el actual contexto
económico.”

sin duda ha provocado cambios en las cualidades
o habilidades que los CEO deben priorizar.”
“Están cobrando aún mayor importancia las
capacidades y experiencia de un líder en el manejo
de situaciones críticas, la capacidad de motivar
al equipo de trabajo y la experiencia pasada en
cuanto a la transformación o turn arounds de
ciertas realidades”, dice Iriarte. Y de inmediato
remarca que la visión general del negocio, la
creatividad y la motivación son cualidades clave.
En tanto, Claudio Fernaud, vicepresidente
regional para América latina de Stanton Chase,
marca una diferencia sustancial: “Antes las altas
posiciones tenían dinero para gastar y hacer cosas
y lograr resultados y ahora el perfil que estamos
buscando es el de gente más creativa que con
pocos recursos y poco consumo de presupuesto
pueda obtener altos resultados.”
Según Fernaud, quien fue incluido en la lista
de los 50 consultores de alto management más
influyentes del mundo de la revista Business
Week, en este nuevo contexto cotizan alto los
ejecutivos tengan capacidad de improvisación, de
adaptación al cambio, y que sean muy cautelosos
y moderados en el manejo de los recursos.
Para el director ejecutivo Russell Reynolds
Associates, Edgar Medinaceli, “las multinacionales
necesitan personas que puedan manejar muy
bien la incertidumbre y que sean muy consciente
del impacto que puede tener la relación con los
entes públicos o gubernamentales por la mayor
injerencia del Estado. Si bien no tiene que ser
un experto en este último tema, debe tener en
su equipo a una persona que lo pueda manejar.”

El dogmatismo, al tacho
Desde Korn/Ferry, Moreno comenta que “las
compañías buscan CEO que no sean dogmáticos,
que tengan mucha flexibilidad y capacidad para
manejar el contexto, el cual exige competencias
muy diferentes a las buscadas años anteriores.”
A su vez, otra de las cosas fundamentales que
se espera de un líder es que éste pueda tener
Un nuevo CEO se busca
Daniel Iriarte, manager de Michael Page una visión positiva de la situación porque es la
Internacional, coincide en que “la crisis global única manera de lograr que la organización esté
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motivada y se mantenga orientada al cliente.
“Los líderes pesimistas en este momento no
ven alternativas a este contexto y, según nuestra
experiencia, no generan soluciones proactivas
que permitan no sólo mantener la participación de
mercado y competitiva a la empresa sino incluso
crecer y mejorar”, afirma Moreno.
Heinemann aporta que además del liderazgo
y la capacidad de convencer a los stakeholders
acerca del rumbo a seguir, al no haber un largo
plazo, los ejecutivos necesitan hacer muchos
cambios de timón por lo que “la manera de actuar
es mucho más táctica que estratégica”. Y saber
reaccionar y ejecutar rápidamente requiere, sin
dudas, un cerebro “distinto.”
Por otro lado, el fuerte control de aspectos
financieros (planeamiento de caja con restricciones
de crédito y la cadena de pagos, fuerte control de
costos y análisis de crédito) y las cualidades en
términos de relacionamiento con la casa matriz o
el directorio serán muy importantes al momento
de evaluar a un CEO.
Los headquartes llaman más seguido
“A partir de la crisis hay una tendencia a nivel
mundial a ser más exigentes en cuanto al nivel
de reporting y de concentración en la toma de
decisiones de los CEO. Los mismos están siendo
controlados más de cerca por las casas matrices
en cuanto al cumplimiento de normativas, dentro
de las que se incluyen las éticas”, comenta Iriarte
En definitiva, para poder afrontar estas tensiones
es necesario que los CEO doten su gestión del
más alto nivel de pragmatismo, tener un fuerte
foco en los números, y, sobre todo, demostrar
y ejercer un fuerte liderazgo transmitiendo un
horizonte estratégico y tranquilidad a la compañía.
Cómo proceden los headhunters
“Somos headhunters. A nosotros nos contratan
sobre todo para hacer las búsquedas difíciles.
Y muchas veces lo complicado no es encontrar
al candidato sino convencerlo y seducirlo, que
comprenda bien cual es la oportunidad”, enfatiza
el director local de Russell Reynolds.
La duración de una búsqueda varía según sea
para alta o media gerencia. En este último caso,

desde el momento en que al cazador de talentos
le encargan la búsqueda hasta que el ejecutivo
está trabajando pasan unos 60 días.
En cambio, cuando se trata de un CEO o un
director que reporta de manera directa al número
uno de la compañía los headhunters tardan en
promedio entre 90 y 120 días. Este es el tiempo
que lleva la identificación de los candidatos, las
entrevistas, que la persona lo piense y tome la
decisión.
Es que, en general se trata de gente que está
trabajando en otras compañías y ante la que hay
que desplegar todo un arsenal de seducción y
beneficios para atraerla y convencerla del salto
de empresa.
“Lo primero que hace un hunter es tratar de
identificar cuales son las compañías que el cliente
está identificando como referentes de su mercado,
las que sean modelo o quieran imitar y en estos
casos indagamos en esas empresas, que pueden
ser que no estén en el mismo segmento pero
que sobresalgan por su profesionalismo, el estilo
de management y los resultados que alcanzan”,
explica Fernaud desde Stanton Chase.
Según los expertos consultados por iProfesional.
com, para algunos sectores o funciones encontrar
candidatos es más fácil que en otros, como
CFO o Marketing. En cambio, en directores
industriales, sectores mineros o puestos que
impliquen trasladarse a lugares remotos donde
hay poca gente y la que hay está dispersa por
todo el mundo es bastante más difícil.
“Ahora necesito cubrir un puesto de dirección
en una mina y los candidatos los estoy buscando
desde Nueva Guinea hasta Canadá, por lo que el
proceso sea hace mucho más extenso porque la
logística lo es”, cuenta Medinaceli.
Y añade: “Somos una compañía internacional
y tenemos equipos en todo el mundo. En esta
búsqueda, por ejemplo, participa la Argentina,
Canadá y Australia. Tenemos muchos contactos
en la industria y nuestras bases de datos. También
hablamos con nuestros contactos en otros países,
con la gente que conocemos de otras búsquedas.”
En base a su experiencia, el ejecutivo de Russell
Reynolds enfatiza que identificar a las personas
no es tan difícil como lograr contactarlas, porque
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pueden estar en un proyecto minero a 4.000
metros y con poco acceso a las comunicaciones,
o estar disponible cuando acá son las tres de
la mañana.
“Una vez que la ubicás a la persona hay que
convencerla de que vale la pena evaluar la
oportunidad, que quizá implique no sólo cambiar de
compañía sino también mudarse 10.000 kilómetros
y a un proyecto distinto. Y esto lleva su tiempo”,
asevera el headhunter.
Como si esto fuera poco, el cazador de talentos
después tiene que coordinar una entrevista entre
los candidatos finalistas y las empresas cliente
(que suelen estar en distintos países), gestionar
videoconferencias y viajes para que conozcan la
operación. Todo parece indica que no es nada fácil
¿Recurren a las redes sociales?
Todos los consultores sondeados por este medio
aseguran que no echan siquiera un vistazo al
mundillo de las redes sociales profesionales cuando
la posición a cubrir encargada es confidencial.
Sin embargo, urgan en sitios como Linkedin en
aquellas búsquedas que son más abiertas.
El socio de Oxford Partners cree que con las
redes sociales hay “mucha fantasía” ya que muchos
piensan que el buscar gente es un “clic”, algo
que –en su opinión- no funciona de esa manera.
“Es cierto que facilitan el acceso tanto a nombres
como a información de las personas, pero esto
también puede ser contraproducente porque
cuando se tiene demasiada información los
procesos son más difíciles”, dispara Heinemann.
En Stanton Chase están haciendo una prueba
piloto con esta nueva herramienta. Uno de los
inconvenientes –según dicen - es que dan la
posibilidad de relacionarse con mucha gente
cuando por lo general las búsquedas son más
personalizadas. Además, cantidad no quiere
decir calidad.
Fernaud hace hincapié en que “lo que aún no está
muy claro es si las redes van a ser proveedoras
sistemáticas de profesionales de alta calidad”. Y
destaca: “Los hunters debemos tener cuidado en
cuanto a apreciar a este tipo de gente y evaluarla
con más detenimiento porque no sabemos si
están en una búsqueda encubierta de trabajo o
sólo relacionarse con colegas.”

En tanto, desde Russell Reynolds comentan que
a veces utilizan Linkedin sólo como método para
contactar a quienes nos interesan de manera más
rápida, pero asegura que en las redes sociales
no descubren gente.
La edad justa
Si bien hoy no hay en funciones ejecutivas
profesionales que hayan vivido una crisis similar a
la que estalló en Estados Unidos el año pasado – ya
que la más parecida fue la de 1929- las personas
más maduras cotizan en alza: al momento de
buscar postulantes para alta y media gerencia,
el candidato típico para todos los consultores
relevados supera los 40 años.
“Hoy se están buscando ejecutivos que tengan
entre 42 y 50 años con un alto nivel de seniority
pero que a la vez hayan conservado una dosis de
frescura y una mirada vivaz de las situaciones
conflictivas”, afirma Moreno.
Y en la misma línea va el comentario del
vicepresidente de Stanton Chase. “La edad
promedio de los ejecutivos de alto nivel no es
tan baja, de más de 40. Y la razón es que tienen
una biblioteca de experiencia de la que pueden
hacer uso o recurrir en coyunturas económicas
como la de ahora.”
Salarios: lo justo y necesario
Aunque las empresas no se pueden dar el lujo
de no tener un CEO o un CFO (director financiero),
sobre todo en momentos de crisis, la menor
demanda laboral hizo que al momento de fijar
compensaciones, la balanza se inclinara para el
lado de las compañías.
El 2009 es, sin dudas, un escenario de extrema
austeridad y prudencia en los salarios de los
altos ejecutivos. “Se ofrece lo justo y necesario”,
coinciden los cazadores de talentos.
Y aseguran que ya no se ven compensaciones
“desorbitadas”, como en otros momentos de la
Argentina. Así, mientras antes los candidatos
conseguían la suma que querían, hoy ya no. Es
que, al no haber tanta demanda, hasta los CEO
están dentro de la lógica del mercado.
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Terapias con Cristales
ENERGÍA, BELLEZA Y ARMONÍA:

Incrementa la energía Vital
Elimina el stress

¡ LOS CRISTALES !

Serena los pensamientos

Esta es una época de cambios profundos.

Equilibra las emociones

Época de reestablecer el estado de armonía Colabora para encontrar la causa del
energética.
desequilibrio energético.
Sentirnos saludables.

Profundiza los valores propios del ser,

Armonizarnos en todos los aspectos del ser.

Equilibra los Hemisferios Cerebrales.

El encuentro con la naturaleza milenaria Esta Terapia es también preventiva. Sus
de los cristales puede ayudar..
procesos son breves y concretos. Llenos de
serenidad, posibilitando una mejor calidad
Los cristales y minerales nos atraen con su
de vida.
belleza, con sus colores, o nos sorprenden
con sus perfectas formas geométricas Ya sea en el trabajo con disposición de
naturales. Actúan como amplificadores y piedras sobre el cuerpo con relajación
focalizadores de la energía. Poseen una profunda, o por medio de mandalas las
estructura molecular estable,
técnicas son agradables y serenamente
activas. Un descanso y relax para el
vivificarnos.
Al ser parte activa de nuestro propio
proceso de armonización, podremos tomar
mejores decisiones y vivir con conciencia y
serenidad nuestros procesos de vida.
Los cambios se perciben claramente y
el bienestar toma un lugar preponderante
en nuestra vida.
Prof.Cristina Gago
The Crystal Academy of Advanced
Healing Arts
Master Reiki Usui

Los beneficios más destacados de esta
terapia son:
SUMARIO
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Reiki Usui con Meditación
Para niños y adultos.
Hola, como están....
En ésta oportunidad quiero contarles
acerca de éste novedoso taller que
implementé pensando en mejorar la
calidad de vida de todos aquellos que
lo necesitan, buscando la manera de
poder ofrecer algo más completo que
una sesión de reiki y, de pronto, poder
acceder a ello con una continuidad que
sea accesible económicamente y muy
provechosa espiritual, física, mental y
emocionalmente.
Les cuento de qué se trata éste taller
holístico.
Comenzamos con una meditación
guiada de aproximadamente 30 a 40
minutos para aflojar tensiones y poder así
entregarnos más facilmente a la sesión
de reiki que vendrá a continuación. La
meditación es sumamente importante
porque nos permite desvincularnos
completamente
del
afuera,
concentrarnos en nosotros mismos y
acallar nuestra mente del bullicio en la
que se encuentra permanentemente.
Muchas veces hay sentimientos muy
ocultos en nuestro interior y no nos
damos cuenta de que algo no grato nos
está sucediendo, con la práctica de la
meditación lograremos comenzar a
visualizar que queremos para nuestra
vida e ir sacando afuera aquello que no
nos gusta, que no estamos conformes
logrando así un sentimiento de bienestar
muy gratificante.
Con la práctica del reiki iremos
logrando equilibrio en nuestra parte

física, mental, emocional y espiritual.
Vamos a poder absorber con
muchísima más fuerza la energía
universal ya que nuestro cuerpo estará
totalmente relajado y libre de tensiones
gracias a la meditación profunda que
hemos realizado.
Cada sesión de éste taller holístico
dura aproximadamente 90 minutos.
Y para los más pequeños de la casa la
meditación que utilizo es una meditación
guiada adecuada a los niños con el
objetivo de mejorar su atención, su
memoria, su imaginación y de fomentar
su calma interior.
Todo aquello que surja de ésta práctica
lo volcarán en la pintura, realizarán
un trabajo en el cuál canalizarán
todo lo vivenciado anteriormente,
permitiéndoles
liberar
miedos
y
angustias.
No dejes de darte y darle la
oportunidad a tus hijos de transitar por
ésta maravillosa experiencia.
Nos estamos viendo!

Alejandra Lores
artista plástica
www.alejandralores.com.ar
www.artistasdelatierra.com/artistas/alejandra
http://pintoresdelalma.blogspot.com
www.minotauroweb.com.ar (prensa)
http://alejandralores.intergaleria.es
http://lores.artelista.com
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Rincón de los niños ...

A ver chicos, si me ayudan a descubrir la siguiente frase,
dicha por Henry Ford (1863-1947) Industrial estadounidense

R
E
L
PE N S AR E S
E L
B
J
M
TRABA J O
M A S Cuentito de salón...
¿En que mes
D
F
Q
los hombres hacen
D I F I C I L QU E
menos idioteces?
En Febrero porque
X
I
solo tiene 28 dias.
E X I S T E QU I ZA
S
A
Z
ESA
S EA
L A RAZO N
P
U
H
Y
N
POR L A QU E H AYA T A N
C
PO C A S PERS O N A S QU E
O
T
L O PRA C T I C A N
para resolver el fin de semana

Sudoku
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Ancianos viajeros...
Las tortugas marinas seguramente son
los animales más longevos del planeta.
Algunas especies llegan a alcanzar los
180 años de edad. Posiblemente el aspecto
más sorprendente de su vida sea la gran
migración que deben realizar para reproducir
y el proceso reproductivo en sí.
La tortuga verde, por ejemplo, deja las
playas de Brasil para llegar a la Isla de
Ascención distante a 2.300 kilómetros en
un viaje solitario
que constituye
una fenomenal
hazaña
de
navegación.
En los meses
previos a la
partida
las
h e m b r a s
producen en sus
ovarios cientos
de folículos que
constituirán
la yema de
los huevos. Al
mismo tiempo
los machos se
preparan para la migración produciendo
grandes cantidades de esperma. La llegada
a la isla coincide con la época de celo y
se produce la cópula que dura seis horas,
durante la cual los machos intentarán copular
con la mayor cantidad de hembras y las
hembras serán copuladas por varios machos
de los que guardan el esperma que empleará
después para fertilizar las sucesivas puestas.
Al final de la cópula los machos migran
nuevamente a su zona de origen.
Las hembras en tanto permanecen cerca
de las playas a la que emergerá después
de cuatro semanas para depositar en la
arena 120 huevos. Al cabo de dos semanas
regresará y dejará una segunda nidada de 120
huevos más continuando con este proceso

hasta el final de la estación reproductiva.
Para realizar cada puesta las hembras se
arrastrarán por la playa hasta las dunas
donde cavarán un pozo para depositar los
huevos, luego de lo cual vuelven en una
penosa procesión hacia el mar. Sólo las
hembras tienen la habilidad de moverse
en una playa de arena, ya que los machos
jamás salen del agua.
Las tortugas marinas son animales muy
frágiles.
Una
bolsa de nylon
abandonada
en una playa
volará hacia el
mar y navegará
durante muchos
años antes de
degradarse. Si
una tortuga la
encuentra puede
confundirla con
su
alimento
predilecto,
las medusas,
y
ahogarse
al
intentar
comerlas. Hoy las tortugas están protegidas
en casi todo el mundo. Uno de los
movimientos más importantes es el Proyecto
Tamar de Brasil.
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Comedor Barrio San Luis
Estimados vecinos:
Queremos agradecer por este medio a
todas las personas que colaboran con el
comedor del Barrio San Luis. Estamos
necesitando en esta oportunidad algunas
mesas para el comedor o tablones con
caballetes. También estufas y frazadas,
todas las posibles para repartir entre las
familias más carentes. Sería muy valioso
encontrar alguna persona que sepa
arreglar computadoras ya que contamos
con varias que han sido donadas pero
solo una o dos están funcionando. Esta
asistiendo al comedor un vecino que
les enseña computación a los chicos.
También necesitamos témperas, o
acuarelas, hojas blancas o cartulinas,
lápices de colores o crayones, plasticolas,
etc.
Les recordamos también que siempre
estamos
necesitando
profesionales
como psicopedagogas para niños con
problemas de aprendizaje, psicólogos
o counselors para atención individual o
grupal, artistas plásticos para dar talleres
de arte, profesores de artes marciales,
etc. o personas que no sean profesionales
pero que quieran donar parte de su
tiempo y venir a ayudar con tareas de
todo tipo, limpieza, parque, cocina, feria
de ropa usada, etc.

También
seguimos
recibiendo
donaciones de alimentos, para esto seria
bueno que se comunicaran para ver
que tipo de alimento es el que estamos
necesitado. Aceptamos donaciones de
materiales, con nota de crédito en algún
corralón, o dinero en efectivo contra
factura de compra de materiales, para
poder arreglar el baño que en este
momento está en muy malas condiciones.
También la mano de obra de plomería a
quién conozca del rubro. El baño es muy
necesario ya que como todos sabemos la
higiene es fundamental y muchos de
estos niños no disponen de agua en sus
casas y el comedor es muchas veces el
único contacto que tienen con el lavado
de las manos, de cabeza o despiojado,
etc.
Por otro lado, para las personas
que colaboramos con el comedor y
estamos algunas horas allí prestando
algún servicio, también es importante
que el baño este en condiciones de
funcionamiento, higiene y seguridad.
Desde ya muchas gracias a todos
nuevamente por su colaboración !!!
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Beatriz Galicia 427 864
Carolina Montagna 405 102
Clara Smith 405 219

seamos solidarios
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Budín PRIMAVERA de chocolate y nueces
El término “Budín” proviene de la palabra
inglesa “Pudding”. El Plum Pudding era un
pesado pastel de frutas, primo hermano de la
torta galesa.
Su origen es anterior a la Edad Media y se
servía durante las fiestas navideñas. Con el
correr de los siglos se fue transformando para
ser lo que es hoy. La cocina francesa le aportó
muchas ideas y le incorporó otros sabores, y
una nueva forma de cocción. Antes sólo se
elaboraban a “Baño de María”.

La frase a descubrir...
Pensar es el trabajo más difícil
que existe.
Quizá esa sea la razón por la
que haya tan pocas personas
que lo practiquen.

la leche e intercalar con un tercio de la
harina utilizando un cernidor. Seguir con
este procedimiento hasta finalizar ambos
elementos. Unir todo muy suavemente.
Finalmente
añadir
las
nueces
mezcladas con
una cucharada de
harina (esto ayuda a evitar que durante
la cocción se queden en el fondo de la
pasta).
Colocar la preparación en un molde
grande de budín inglés (30cms)
enmantecado y enharinado.
Deseo que esta receta les sea útil para Cocinar en horno moderado durante
preparar el “Día del Estudiante”.
55 minutos. Pinchar con un palillo, si sale
Ingredientes:
húmedo dejar unos minutos
100grs de manteca blanda.
más.
3 barritas de chocolate.
Desmoldar sobre una rejilla de
300grs de azúcar.
alambre y dejar enfriar.
3 huevos.
350grs de harina común.
Cobertura:
3 cucharaditas de té de
Derretir 4 barritas de chocolate
polvo de hornear.
con una cucharada de manteca,
½ cucharadita de sal.
agregar 4 cucharadas de dulce
1 taza de leche (200cc).
de leche. Mezclar bien y cubrir
2 cucharaditas de esencia de vainilla.
el budín.
150grs de nueces picadas (reservar 6 Decorar con las mitades de nueces
mitades para la decoración).
reservadas. Si desean pueden completar
Chocolate, dulce de leche y manteca con pepitas de chocolate blanco.
para la cobertura.
A todos los maestros, profesores y
Preparación:
estudiantes les deseo un hermoso DIA.
Derretir a baño de María o en el
microondas las tres barritas de chocolate.
La abuela Martha
Colocar en un bols la manteca y batirla
marthaconhache@gmail.com
a punto crema. Incorporar el chocolate,
luego agregar de a poco el azúcar y
los huevos de a uno por vez mientras
se continúa batiendo. Perfumar con la
esencia.
Mezclar el polvo de hornear y la sal con
la harina. Si utilizan harina leudante no le
agreguen sal y sólo una cucharadita del
polvo de hornear.
Reemplazar la batidora eléctrica por
una espátula. Volcar la tercera parte de
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aromas y sabores
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