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No existe la libertad de prensa, 
tan sólo es una máscara de la libertad de empresa.

                                                             Arturo M. Jauretche
(1901 - 1974), pensador, escritor y político argentino.

Estimados lectores:
Cuando la revista esté entre sus manos es muy factible que la ley de radiodifusión 

esté debatiéndose en el senado. Confiamos que la que se promulgue sea finalmente 
beneficiosa para todos los sectores involucrados.

El día 8 de este mes se celebra el cincuentenario de la creación del partido de 
Escobar. Entre los muchos actos conmemorativos, en esa fecha será desenterrado 
en la Plaza de las Américas el cofre llamado Del Centenario.

La tradición de guardar documentos históricos y distintos elementos relacionados 
con la zona, se realizó en el año 1989, al festejar los 30 años de la emancipación del 
partido de Pilar.

En esta oportunidad, después de 20 años, se agregarán los nuevos testimonios  
que se quieran conservar hasta el año 2059, cuando se festeje el centenario.

Todo se conjuga para que disfrutemos de nuestro lugar, ya que la Fiesta de la 
Flor declarada de interés Nacional, Provincial y Municipal tan cara a nuestros 
sentimientos estará en pleno apogeo. 

Las flores seleccionadas este año para representarla son los Claveles y las Plantas 
Carnívoras, las mismas fueron elegidas entre una gran variedad de especies por su 
peculiar encanto.

Y como todo se relaciona, el día 12  pensaremos en estas plantas tan exóticas, 
cuando recordemos a los antiguos colonizadores que en su afán de riquezas, en menos 
de 150 años, según varios historiadores,  no se los comieron, pero sí exterminaron 
a  millones de aborígenes nativos del continente para adueñarse de los tesoros de 
sus civilizaciones o haciéndolos trabajar sin contemplaciones para apoderarse de los 
productos provenientes  de las nuevas tierras.

Muchas felicidades el día  3 a todos los Odontólogos y el 12 a los Farmacéuticos.
Saludamos el día 26 a todos los Diseñadores Gráficos que tanto se preocupan por 

mostrarnos las mejores imágenes, formas y colores. 

A las Mamás lo mejor en su Día

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: 5500 ejemplares.

OCTUBRE 2009
Año 4 - Número #44

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade

Divididos 5
Acrilico

90x90cm.
Patricia Fusi

patriciafusi@yahoo.com.ar
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El concepto de urbanización cerrada 
–ya sea country, barrio privado, barrio 
cerrado o cualquier otra manifestación- 
siempre es atrayente, en especial para 
quien vive fuera de ella. Por algo, un robo 
en un club de campo ocupa mucho más 
espacio en los medios que un asalto 
cometido en la vía pública.

En este sentido, la cultura también ha 
visto florecer un rubro inexplorado hasta 
hace unos años: el del country como 
escenario principal de una historia de 
ficción, o bien como centro de análisis 
sociológicos. Así, el siglo XXI ha llegado 
con una gran cantidad de productos 
culturales dedicados a las urbanizaciones 
cerradas: los suplementos en los diarios 
le dieron también paso a ensayos, 
novelas, series de televisión y hasta 
largometrajes, como la recientemente 
estrenada “Las viudas de los jueves”, que 
a su vez antes fue un best seller.

En materia de bibliografía, en la última 
década fueron editados, entre otros, 
los libros “Los que ganaron” (Maristella 
Svampa, 2001), el mencionado “Las 
viudas de los jueves”, (Claudia Piñeiro, 
2005), “Mundo privado” (Patricia Rojas, 
2007), “Vidas perfectas” (Carla Castelo, 
2007) e “Historias de countries”, (Jorge 
Kersman, 2008). 

Sobre este fenómeno, Carla Castelo 
–periodista e hija del recordado Adolfo- 
opina que “provoca curiosidad que la 
gente se quiera ocultar de los demás. 
El country, además de ser una opción 
de vida con muchos beneficios, incluye 
también que a puertas cerradas se sepa 
todo, pero que puertas afuera no se sepa 
nada. Todo eso provoca una especie de 
morbo”. Su libro aborda a los countries 
con sarcasmo, mientras que el de Patricia 
Rojas (“Mundo privado”, por ejemplo, se 

centra en la vida de los adolescentes: 
“Quise tener la voz directa de los jóvenes, 
que no eligieron vivir en estos lugares, y 
sentí en forma generalizada que ellos 
comentaban que no eran bienvenidos”, 
comenta.

Asimismo, “Las viudas de los jueves” 
no es la primera película cuya trama 
transcurre en un club de campo: la serie 
televisiva “Amas de casa desesperadas” 
y el largometraje “Cara de queso” 
son antecedentes válidos. El crítico 
cinematográfico Hernán Deluca admite 
que “a aquel que no pude llegar a ese 
mundo, el cine le permite entrar aunque 
sea por dos horas, y se tranquiliza al ver 
que la gente se porta tan mal como la que 
vive afuera… La vida ideal queda para las 
publicidades inmobiliarias”.

Sin embargo, Deluca advierte que 
“como todo subgénero, el cine sobre 
countries puede agotarse. ‘Cara de queso’ 
no me gustó, como espectador es como 
que me quedé afuera”. Para él, el objetivo 
quizás sea “mostrar que puertas adentro 
pueden ocurrir las mismas cosas que en 
un barrio común y corriente, que no sea el 
lugar placentero que nos venden. En ese 
sentido, ‘Amas de casa desesperadas’ era 
bastante clara”.

Para descubrir qué tienen estos lugares 
como para atraer o fascinar a autores y 
público, quizás haya que tener en cuenta 
a la curiosidad innata del ser humano, al 
querer saber qué ocurre dentro del cerco, 
una vez que se levanta la barrera, o al 
menos espiar un rato por la cerradura.

Lic. Alejandro Lafourcade
revista 4Estaciones
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¿Duermes bien o te levantas cansado?
¿Logras  concentración en tu lugar de 
trabajo o te sientes mejor en otro sitio?
¿Sientes a tu pequeño departamento o 
gran casa como refugio armonizador, 

o estás tenso y 
a disgusto ?

 
Estas son algunas 

de las preguntas 
que hacemos los  
bioarquitectos a la 
hora de resolver  todas 
las necesidades, 
tanto esté t icas- 
estructurales  como  
sensitivas.

El humano como 
todo ser viviente, 
depende del alimento 
que come, del aire 
que respira, y además 
está estrechamente 
ligado al lugar que 
ha constituido como 
hábitat.

Antiguamente el 
arquitecto también 
oficiaba de filósofo 
y médico, era el 
conocedor de las 
fuerzas naturales 
invisibles de la Tierra 
y el Cosmos, se 
sabía  que el   lugar 
donde se construye, 
las orientaciones, 
la luz natural, las 
formas, los volúmenes en el espacio, 
sus proporciones, su color, tienen un 
efecto importantísimo sobre el cuerpo, 

el espíritu y el alma.
En la Revolución Industrial esos 

conocimientos se perdieron y las casas, 
nuestra tercera piel, se convirtieron en mera 
máquinas de vivir.

La bioarquitectura es una ciencia 
multidisciplinaria relativamente joven, que 
a través de cincuenta años de investigación 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

recoge sabiduría tradicional y conocimientos 
profundos sobre el hombre, y su salud 
uniéndolo a los parámetros arquitectónicos 
y de vida actual.

Una obra de arquitectura-decoración 
teniendo en cuenta este concepto holístico 
del diseño y su hábitat:

• nos protegerá de las energías naturales 
como radiaciones telúricas, venas de 
agua, gas radón

• aprovechará la energía solar y eólica 
para climatizar de modo natural y más 
saludable nuestro hábitat (Arquitectura 
Solar Pasiva)

• armonizará el flujo de energía vital 
aplicando normas muy antiguas (Feng-
Shui)

• nos beneficiará mejorando nuestro 
potencial orgánico con las energías 
electromagnéticas del color (Cromoterapia) 
y las formas saludables

• nos cuidará de las energías producidas   
por  nosotros como la contaminación 
eléctrica, los materiales tóxicos, la 
radiactividad y la contaminación sonora.

Muchas personas aceptan medicina 
alternativa pero aún relativizan estos 
principios básicos y muy antiguos para vivir 
en una casa más sana y trabajar en un lugar 
armónico.

Hábitos Saludables

-Evite el colchón con demasiados resortes, 
ya que actúan como antena, y acumulador 
de radiaciones telúricas.

-Oriente la cabecera de la cama al Norteo 
o  al Este, si necesita revitalizarse, y al Sur 
si quiere relajarse.

-Aléjese de la pantalla del televisor, por 
lo menos 3 metros, y sobre todo, verifique 

que el tubo (gran emisor de energía 
electromagnética) esté alejado de  la pared 
cabecera de la cama de su hijo.

-Descanse en lugares neutros, allí  donde 
su perro se echó será un lugar sano.

-Aleje el radio despertador de su cabecera.
-Recupere el valor de  la energía 

electromagnética de los colores, rodéese 
de colores afines y transformadores, son 
armonizadores naturales, produciéndonos 
estados de ánimos diferentes.

La vivienda lejos de ser exclusivamente 
“una construcción”, cuatro paredes y un tejado, 
guarda el paralelismo con el verbo vivir. Y es 
que la importancia de un buen lugar radica 
también, en lo que provoca en la vida de las 
personas que lo habitan.

Así mientras lo tangible posee innegables 
cualidades intrínsecas, lo intangible es lo 
que prodiga tanto la belleza como la salud.
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A partir del 26 de septiembre y hasta el 12 
de octubre se podrá visitar la 46ta. Fiesta 
Nacional de la Flor de Escobar. Este año, las 
flores emblemáticas elegidas son los claveles 
y las plantas carnívoras.

Desde el sábado 26 de septiembre y hasta el lunes 
12 de octubre se podrá visitar la 46ta. Edición de 
la Fiesta Nacional de la Flor, declarada de interés 
Nacional, Provincial y Municipal,  en su tradicional 
predio de Escobar.

Para este evento se eligieron los Claveles y las 
Plantas Carnívoras como las flores que representan 
esta fiesta. Las elegidas este año tienen un particular 
encanto, por eso han sido seleccionadas entre 
una gran variedad de especies.

El clavel es una planta herbácea perteneciente 
a la familia de las Caryophyllaceae (Dianthus 
caryophyllus), originaria de la cuenca mediterránea, 
de hasta un metro de altura con hojas angostas, 
opuestas y envainadoras y flores vistosas. Sus 
colores tradicionales son el rojo, rosado, blanco, 
salmón y amarillo y bicolores.

Los claveles estándar y miniatura son una 
de las más importantes flores de corte en el 
comercio mundial. Además, debido a su fácil y 
rápida multiplicación, el clavel es objeto de un 
importante comercio internacional de esquejes.

Su hábitat natural varía entre los 30º y 45º 
de latitud. Regiones naturales, además de la 
mediterránea son California Sur, Valparaíso y 

alrededores en Chile, Sudáfrica, la zona de Perth 
en Australia, la sabana de Bogotá y las montañas 
de México y Kenya.

Los primeros claveles adaptados a la producción 
de flor cortada fueron seleccionados en Lyon 
alrededor del año 1845. A partir de 1942, William 
Sim, obtuvo por hibridaciones y selecciones una 
serie de claveles que llevan su nombre “Clavel 
Sim o Clavel Americano”, que han dado origen 
al espectacular desarrollo de la producción en 
invernadero y bajo túneles.

Estados Unidos es el mayor mercado de clavel 
del mundo y en la actualidad Colombia, con más 
de 4.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, es 
el principal proveedor y el principal productor 
mundial de clavel estándar.

Por su parte, las plantas carnívoras se encuentran 
dispersas por todo el mundo, en diferentes 
tipos de hábitat; y en ciertos países su cultivo 
y colección son una pasión. Las recomendadas 
son las Droseras Capensis, Binata, Capensis Alba, 
Aliciae, Spatulata y Capensis All Red. Estas plantas 
crecen durante todo el año y llegan a más de 600 
especies en todo el mundo, y una gran cantidad de 
variedades. Su estética y la capacidad que tienen 
para atrapar su propio alimento es la característica 
más relevante de estas plantas.

La razón de tal comportamiento exótico es 
generalmente que estas plantas están adaptadas 
a vivir en ambientes muy pobres en nutrientes 
tales como turberas, pantanos y laderas de piedra.

Las plantas carnívoras son los vegetales que 
se nutren parcialmente de pequeños animales e 
insectos que capturan ellas mismas. Atrapan a 
sus presas mediante las gotitas de pegamento 
dulce sobre sus hojas. Una vez atrapado el insecto 
trata de zafarse, y esa vibración es reconocida 
por la planta que, en su gran mayoría, enrolla sus 
hojas para asegurarlo y comenzar a liberar enzimas 
digestivas. El proceso de digestión puede tardar 
de tres días a seis, dependiendo de la contextura 
de la planta y la presa.
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Como todos los años se realizará la exposición de 
flores y plantas con la presentación de ejemplares 
de todo el país, dentro de un marco decorativo y 
deslumbrante para los visitantes. Los artistas florales 
presentarán las últimas técnicas y novedades. 
También se podrán recorrer los parques y jardines 
ornamentados por destacados paisajistas.

21ª  Exposición-Concurso de Flores y Hortalizas
Los días 10 y 11 de octubre se realizará la 21º 
Exposición-Concurso de Flores y Hortalizas 
organizada por el Consejo de Agricultores Nikkei.

Actividades: 
- Elección 22ª. Reina Nacional Infantil del Capullo: 

Domingo 27 de septiembre a partir de las 16.
- Desfile de carrozas: 

Sábado 3 de octubre a partir de las 19.
- Elección 46° Reina Nacional de la Flor: 

Domingo 4 de octubre a partir de las 16. 
 
Entrada
-Entrada General: Sábados, Domingos: $ 20.
-Entrada General: Días hábiles lun. a  vie: $ 15.
-Menores de 10 años: gratis acompañados por 
mayores.
- Jubilados: $ 12 todos los días- Presentar carnet.
-Alumnos de 4to a 9no: de Lunes a Viernes (días  
hábiles) en el horario de 09.00 a 17.00: $ 5 (Pesos 

Cinco).- *Es requisito indispensable solicitar turno 
de visita a la Secretaría de la Fiesta de la Flor,  por 
nota del establecimiento educativo y/o jefatura y/o 
secretaría. Eximido de pago un docente por cada 
doce alumnos.- Tel.Fax: 03488-420596
-Alumnos Ultimo Ciclo del Polimodal o Secundarios: 
de Lunes a Viernes (días hábiles): $ 12 (Pesos Doce) 

- Presentar nota de presentación Establecimiento 
Educativo-  
Agencias de Turismo: Descuento sobre el Valores 
de la Entrada General de $ 20, paga $ 16 y 
sobre el valor de $ 15, paga  $12. La entrada 
de Jubilados no tiene bonificación
 HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN
-Lunes a Jueves de 9 a 19.
-Viernes y Domingos de 9 a 20.
-Sábados de 9 a 21.
Las Boleterías cierran una hora antes de los 
horarios establecidos precedentemente.

  
Mateo Gelves 1050/51

CPB1625FIU- Escobar- Bs.As. Argentina
Tel.Fax: 03488-420596

e-mail: fiestadelaflor@cotelnet.com.ar
www.fiestadelaflor.org.ar
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Importantes avances en el conocimiento de la 
prevención de  enfermedades cardiovasculares 
en la mujer han ocurrido desde la publicación del 
primer estudio específico en mujeres  en 1999. 

A pesar de las investigaciones en la prevención 
y  tratamiento de las mismas, mujeres de todo 
el mundo siguen padeciéndolas. En los EEUU 
solamente, más de medio millón de mujeres 
mueren de enfermedad cardiovascular cada 
año, excediendo el número de muertes  a la 
de los hombres, y a la del total de todas las 
formas de cáncer combinadas (lo que significa 
aproximadamente una muerte cada minuto!).

El riesgo de presentar eventos cardiovasculares 
en las mujeres jóvenes es menor debido a la 
protección hormonal durante el período fértil. 
Este hecho, sin embargo, ha generado una 
subestimación global del riesgo de la mujer de 
padecer enfermedad cardiovascular.

Esta protección desaparece luego de la 
menopausia, lo cual deja a la mujer expuesta 
a factores de riesgo no tratados y susceptible 
de sufrir un infarto de miocardio, insuficiencia 
cardiaca y muerte súbita. Asimismo, la percepción 
de las mujeres, de padecer con más frecuencia 
cáncer, especialmente de mama, en comparación 
con las enfermedades cardiovasculares, ha 
determinado una preocupación menor por la 
prevención precoz de los factores de riesgo. 
Esta situación ha contribuido a retrasar aún 
más la consulta espontánea y la adopción de 
medidas preventivas efectivas que generarían 
una incidencia menor de dicha patología.

 La enfermedad coronaria (Angina de pecho, 
infarto) ocupa el primer lugar dentro de la 
enfermedad cardiovascular, siendo objetivo de 
prevención, dado que dos tercios de las mujeres 
no reconocen síntomas hasta su debut.

En el año 2006,  la  Sociedad Argentina 
de Cardiología  lanzó la encuesta llamada 
“Reconocimiento de la Enfermedad Cardíaca en 
la Mujer por la Mujer”. El objetivo de la misma 
fue determinar  nuestras propias estadísticas y 
establecer programas de educación,  prevención 
y detección precoz. En la misma, el 35% de la 

mujeres entrevistadas consideraron el cáncer como 
principal problema de salud; sólo el 20 % pensó en 
la enfermedad cardiovascular como un problema a 
tener en cuenta. Nuestras estadísticas nos dejaron 
el resultado alarmante de un 33% de mujeres que 
mueren por enfermedad cardiovascular, mientras 
que sólo el 18% lo hace de cáncer en general.

La pregunta que toda mujer debe hacerse es: 
“¿Cómo puedo saber el riesgo que tengo de 
sufrir una enfermedad cardiovascular?”

La respuesta esta dada en base a los factores 
de riesgo que una posee.

Primero definamos qué es un factor de riesgo:  
Son  un grupo de características presentes en 

las personas, que tienen la posibilidad de favorecer 
el desarrollo de enfermedad en las arterias del 
organismo (aterosclerosis).

Estos factores de riesgo se dividen en dos 
importantes grupos:
• Los NO Modificables: como la herencia , la 
edad y el sexo ( masculino mayor predisposición)
• Los Modificables: las dislipemias (colesterol y 
triglicéridos elevados), la hipertensión arterial, 
el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, la 
obesidad y el estrés.

En base a los mismos, se puede establecer un 
“puntaje o score” que determina aproximadamente 
el riesgo (alto, moderado o bajo) de desarrollar en 
un futuro, enfermedades cardiovasculares como el 
infarto agudo de miocardio, la angina de pecho, el 
accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca 
y obstrucciones arteriales de miembros inferiores.

La corrección y tratamiento de estos factores 
de riesgo reduce significativamente dicho riesgo.

Por tales motivos, MUJER, si estás en la 
etapa fértil y tienes alguno de los mencionados 
factores de riesgo, no dudes en comenzar a 
modificarlos ahora!!!! Y si ya estás en la pre- 
o post-menopausia, también estás a tiempo 
para el cambio. 

Dra Mónica Basara
Prevent

03488-445299
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El ballet Under Jazz de Escobar, de la 
directora Verónica Ruiz Diaz estrenará 
el próximo sábado 24 de octubre el 
musical “Asesinas”, basada en la historia 
“Chicago” de Fred Ebb, en el Teatro Lope 
de Vega de la ciudad de Pilar.

Este espectáculo integra danza, canto 
y actuación con las participaciones de 
Lucia Cejas y Ezequiel Benítez como los 
protagonistas y Verónica Ruiz Díaz, en 
este caso reemplazando a Rocío García.

Dicho ballet, con 6 años de vida, ha 
representado a Escobar en diversos 
torneos de danza, obteniendo el 

título de Campeones Nacionales y 
Sudamericanos en dos oportunidades.

En esta ocasión, redoblan la apuesta y 
se suben al escenario con una comedia 
musical de excelente nivel, reviviendo 
el estilo del sensacional Bob Fosse 
(coreógrafo original de Chicago) y 
mezclado con toques inconfundibles 

de Under Jazz. El mismo se ha 
representado el año pasado 
en el Teatro Municipal Tomás 
Hugo Seminari de Escobar con 
dos funciones a sala repleta, en 
la cual se habían agotado las 
localidades una semana antes de 
la fecha de estreno.

Un musical imperdible, que 
nadie puede dejar de ver. 

Entradas desde $25. Dos semanas  
antes de la función: venta en Teatro Lope 
de Vega. Anticipadas, llamando al (011) 
15-6854-7267 o (011) 15-51782255 o al 
mail verosalsadance@yahoo.com.ar .
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La primavera llega con sorpresas a Villanueva 
(Benavídez, Partido de Tigre). 

Con los primeros días tibios de la temporada, 
más precisamente el 24 de octubre, abrirá 
sus puertas la primera gran Feria de Arte y 
Diseño de la zona, a realizarse en el predio  
del Colegio El Portal del Norte y a beneficio 
de dos entidades solidarias: el merendero El 
Maná y la Fundación Hogar de Tránsito del Niño 
Jesús, de los Partidos de Tigre y San Isidro.

“La Feria tiene varias características que la 
diferencian de las demás”, dice Carolina Sánchez 
que, junto con Mariela Montero, están a la cabeza 
de la organización del evento. “Por empezar, está 
especialmente orientada a productos de diseño 
–continúa-. Estamos hablando de ropa, carteras, 
juguetes, pinturas, fotografías… incluso de 
cocina. Pero  todos los productos deben llevar 
el sello de su creador. El otro gran distintivo es 
que organizamos actividades especiales para 
los chicos  de gran nivel en lo educativo y lo 
recreativo”.

Carolina se refiere a la presencia en el 
encuentro de una muestra itinerante del 
prestigioso Museo Participativo de Ciencias 
“Prohibido No Tocar”, de Recoleta, que llevará 
a cabo actividades para los más chicos. El 
Colegio El Portal del Norte, además, organizará 
talleres de arte para el gran día. Todas estas 
actividades serán absolutamente gratuitas.

“Y todo eso, en un lugar hermoso –apunta 
Mariela, en relación con el predio en donde se 
realizará la feria-, repleto de árboles añosos 
y hasta una casa de té en donde se pueden 
saborear exquisitas tortas”.

Para ayudar a los emprendedores y facilitar 
la venta de sus productos, la organización 
dispuso un precio sumamente accesible por 
stand. “Exponer en la Feria cuesta $ 200, más un 
alimento no perecedero. Eso incluye el espacio, 

una mesa y dos sillas. El ciento por ciento de 
lo recaudado por la venta de sus productos 
queda para el expositor. Sabemos que es un 
precio sensiblemente menor que el que cobran 
otras ferias”, aclara Mariela.

Como la Feria tiene un fin fundamentalmente 
solidario cada persona que concurra a la misma 
debe llevar un alimento no perecedero aunque 
se acepta también ropa y cualquier tipo de 
donación, dice Carolina. 

Las entidades beneficiadas son dos. Una es 
el Merendero El Maná, referente en la zona, 
que acompaña desde hace más de 8 años a los 
niños y a las familias de menores recursos, y ya 
reúne más de 400 chicos, proporcionándoles 
alimento, paseos de recreación y esparcimiento, 
además de un espacio de apoyo escolar. El otro 
es la Fundación Hogar de Tránsito del Niño 
Jesús, que funciona desde 1985 con chicos 
en situaciones difíciles, poniendo el acento 
en el cambio en sus conductas, los progresos 
emocionales, la idea de un proyecto para sus 
vidas, y la preocupación y responsabilidad por 
su futuro.

Este evento forma parte del Proyecto de 
Pedagogía de la Cultura Solidaria, que el 
Colegio El Portal del Norte y El Portal de los 
Naranjos vienen llevando a cabo con diferentes 
estrategias.

El encuentro, entonces, es el sábado 24 de 
octubre, entre las 12 y las 19 (se suspende 
por lluvia para el sábado siguiente), en Italia 
4208 (Benavídez, antes de llegar al Barrio San 
Isidro Labrador).

Informes e inscripción: en los teléfonos 
15-5-624-4183 y 15-4-430-8539, o por correo 

electrónico en feriaportal2009@gmail.com
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Aire fue el primer estudio de Pilates en la zona de Escobar y alrededores en el año 
2004.

Desde entonces en el estudio se dictan clases de Pilates Fitness y Pilates 
Terapéutico con evaluación y seguimiento kinesiológico.

“Hace más de 5 años que investigamos sobre la postura dinámica y estática, el 
movimiento y las patologías de columna”.

Nuestra experiencia se fue enriqueciendo con técnicas de reeducación postural y 
G.P.G. Eutonía, maniobras de osteopatía y de columna vitae.

Creemos en la educación corporal constante y en la rehabilitación desde el 
movimiento consciente.

“Hace 5 años éramos los primeros en incursionar el método Pilates, hoy son 
muchos los gimnasios que optaron por Pilates. Los felicitamos a todos por apostar al 
método y seguir nuestros pasos…”

Aire hoy cuenta con una casona antigua e imponente de Escobar, en Asborno 556, 
a la vuelta de donde comenzamos hace 5 años.

La casa cuenta con 2 salones para Pilates Terapéutico, un salón de Pilates Fitness, 
un espacio Kinesiológico y también inauguramos un sector para entrenamiento 
cardiovascular.

Vamos a ofrecer sesiones en la Plataforma Vibratoria (nuevo sistema de fitness y 
estética para el hombre y la mujer).

La plataforma produce vibraciones de menor a mayor intensidad mientras el 
paciente realiza posturas estratégicas para modelar.

Sus beneficios son: Activar la circulación sanguínea y linfática, reducir adiposidades 
localizadas y celulitis, suavizar y tonificar la piel de todo el cuerpo, previene la 
osteoporosis, rehabilita lesiones articulares, y ¡¡ ayuda a bajar la grasa corporal 
quemando calorías !!

Los esperamos…

Asborno 556 entre 
Tapia de Cruz y Ameghino

03488-433246 / 15-6700-9500
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Aire crece...
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Esterilidad secundaria se denomina cuando 
una pareja que ha podido lograr el embarazo  
una primera vez - o más- tiene dificultades  
para  volver a hacerlo

Haber logrado un embarazo a término o 
incluso haber tenido un hijo, no es garantía 
de fertilidad permanente. Muchas parejas 
que han logrado concebir un primer bebé 
no logran el embarazo y la búsqueda del 
hermanito se demora. 

Causas
Generalmente, las causas de la esterilidad 

secundaria son similares a aquellas de la 
esterilidad primaria:

problemas hormonales, ováricos y de la 
ovulación, tubáricos o endometriales, 

Un papel importantísimo aquí juega la edad 
de la mujer, alguna enfermedad de transmisión 
sexual posterior al primer embarazo, algún 
problema de salud inactivo al momento de 
la primera concepción ahora en actividad, 
cambios en el moco cervical, crecimiento 
de fibromas, enfermedades como diabetes, 
hipotiroidismo.

Por lo tanto este factor de la edad 
relacionado intimamente con la reserva 
ovárica es decir con la capacidad del ovario 
para responder frente a estimulaciones en 
diferentes tratamientos de fertilidad, no 
debe ser dejado de lado en el momento de 
planificar una familia.  Sabido es que a partir 
de los 37 años,  la fertilidad femenina declina 
fuertemente. La misma puede ser evaluada 
en forma complementaria con un  análisis 
de sangre realizado entre el 3 y 5 día de 
menstruación   llamado perfil hormonal, donde 
se evaluará las hormonas FSH, Estradiol, LH, 
TSH  Prolactina, complementándose con una 
ecografía transvaginal en  la cual se realizará 
un   conteo folicular. En los casos de dudas 
se puede solicitar el dosaje de una hormona 
antimulleriana que nos brindará datos más 
certeros sobre este status ovárico.

Por supuesto a estas parejas que están 
buscando fertilidad, se les instruirá y hará 
hincapié sobre el cuidado del peso corporal 
con una dieta balanceada, evitar el tabaco, 
alcohol y  café y tomar acido fólico 1 mg 
todos los días.  

Tratamientos
Los tratamientos y la manera de enfrentar 

el problema son similares a las opciones que 
manejamos ante una infertilidad primaria. Pero 
nuestro peor enemigo suele ser el tiempo. No 
es lo mismo tratar una infertilidad secundaria 
en una mujer de 30 años que en una de 40. 
Es necesario optimizar los tiempos, acelerar 
el diagnóstico y definir un tratamiento más 
rápidamente. De todas formas siempre es 
fundamental que la pareja tenga presente 
sus posibilidades reales de éxito y que 
accedan a todo el acompañamiento que se 
les pueda ofrecer  para afrontar el torbellino 
de emociones que se generan tanto en un 
tratamiento por esterilidad primaria como 
secundaria. Pero, en este caso, además, es 
importante que la pareja aprenda a manejar 
el estrés. Ya sea consultas individuales o de 
pareja con nuestro equipo de psicólogos o 
nuestro grupo de autoayuda, LAZOS

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva

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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Hoy les escribo para agradecer. Sí, para 
agradecer a mis “ compañeras de viaje”: mis 
alumnas.

Les agradezco el simple y fundamental 
hecho de “estar”, de “pertenecer” a mi taller, 
de abrir su corazón en cada semana que nos 
encontramos, de volcar en mí su confianza 
y su cariño, de enseñarme que hay muchas 
maneras de vivir la vida y compartirla...

Lo mágico de todo ésto es, que en cada 
encuentro, surge algo que nos motiva, algo 
que nace de lo más profundo de nuestro 
interior y eso se refleja en cada uno de los 
maravillosos trabajos que realizan.

Cada tarde que nos reunimos, 
experimentamos una meditación distinta, 
vamos trabajando la respiración, diferentes 
aspectos de nuestro ser, la parte física, la 
parte mental, la parte emocional, la parte 
espiritual y acompañamos ese regalo para el 
alma con aromaterapia; las esencias tienen 
esa particularidad de armonizar los ambientes 
y, por lo tanto, a nosotros mismos sin darnos 
cuenta de ello.

Un tecito caliente o un aromático café y algo 
dulce nos prepara para lo que vendrá después: 
la pintura.

La combinación del ejercicio de la 
meditación junto al placer de volcar 
nuestro sentir sobre una superficie, es 
verdaderamente enriquecedor para el alma y 
para nuestro espíritu.

...Y ahora les dejo un cuento de regalo, 
espero que lo disfruten.

¡Hasta muy pronto, amigas!

“Los azares de la vida”

Una vez un campesino chino, pobre pero 
sabio, trabajaba la tierra duramente con su 
hijo.

Un día el hijo le dijo: -Padre, que desgracia! 
se nos ha ido el caballo.

- ¿Por qué le llamas desgracia? - respondió 
el padre - veremos lo que trae el tiempo...

A los pocos días el caballo regresó, 
acompañado de otro caballo.

-Padre , que suerte! - exclamó ésta vez 
el muchacho-, nuestro caballo a traído otro 
caballo.

-¿Por qué le llamas suerte? -repuso el 
padre-, veremos que nos trae el tiempo.

En unos cuántos días más, el muchacho 
quiso montar el caballo nuevo y éste, no 
acostumbrado al jinete, se encabritó y lo 
arrojó al suelo.

El muchacho se quebró la pierna.
-Padre, que desgracia!- exclamó ahora el 

muchacho-, me he quebrado la pierna!
Y el padre retomando su experiencia y 

sabiduría sentenció:
-¿Por qué llamas desgracia? veremos lo que 

nos trae el tiempo!
El muchacho no se convencía de la filosofía 

del padre , sino que gimoteaba en su cama .
Pocos días después pasaron por la aldea 

los enviados del rey, buscando jóvenes para 
llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del 
anciano, pero como vieron al joven con su 
pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de 
largo.

El joven comprendió entonces, que nunca 
hay que dar la desgracia ni la fortuna como 
absolutas, sino que siempre hay que darle 
tiempo al tiempo para ver si algo es malo o 
bueno.

La moraleja de éste antiguo concejo chino 
es que la vida dá tantas vueltas y es tan 
paradójico su desarrollo, que lo malo se hace 
bueno y lo bueno se hace malo.

Lo mejor es esperar siempre el día de 
mañana pero sobre todo confiar en que 
todo sucede con un propósito positivo para 
nuestras vidas y para el plan infinito.

No se equivoca el pájaro que ensaya el 
primer vuelo y cae al suelo, se equivoca el 
que por temor de caerse, renuncia a volar y no 
abandona el nido.

Alejandra Lores
www.alejandralores.com.ar

ta
lle

re
s

Taller de Arteterapia “Alas de colibrí”

SUMARIO



15

En la última década el láser a 
revolucionado la forma de hacer 
medicina, o al menos de tratar 
diferentes enfermedades. El campo 
de la estética no es ajeno a eso, la 
presencia de diferentes tipos de láseres 
a cambiado el rumbo de la medicina 
estética, llevándola a una evolución 
impresionante.

Dentro de las innovaciones 
producidas por la Láser Tech, la 
lipolaser, o la posibilidad de tratar la 
adiposidad localizada en forma NO 
quirúrgica es una de las destacadas.

Mediante este procedimiento el 
médico especialista puede introducir 
una fibra óptica a través de una aguja, 
llegar al punto donde se encuentra 
la adiposidad a tratar y eliminarla en 
pocos minutos. Esto se realiza en 
consultorio, en menos de una hora 
dependiendo la extensión a tratar y 
permitiendo al paciente volver a su vida 
normal en forma inmediata.

El procedimiento no requiere 
grandes análisis prequirúrgicos ni un 
postoperatorio, bastará la utilización de 
una faja o elemento compresivo durante 
unos días.

Entre las zonas del cuerpo más 
frecuentemente tratadas se encuentra 

el abdomen anterior, los laterales, 
la entrepierna, debajo de la cola, el 
“pantalón de montar”, la región de los 
brazos y la papada. También se utiliza 
el procedimiento en el tratamiento de 
los grandes pocitos producidos por la 
celulitis en un tratamiento denominado 
“Subsición Láser”.

En resumen la Lipolaser constituye 
un tratamiento sin cirugía para eliminar 
la adiposidad localizada, no requiere 
cortes, suturas y no deja cicatrices. Se 
realiza en corto tiempo en consultorio 
y la restitución a la  vida normal es 
inmediata. Además permite tratar en 
forma conjunta la celulitis y la flaccidez 
debido al estímulo de la luz láser sobre 
los fiboblastos, que trae como resultado 
final una mayor cantidad de colágeno y 
de estructura más fuerte permitiendo de 
ese modo mejorar la flaccidez.

Femina
Estética Médica

011-5353-9453 / 02320 479690
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Lipolaser HD, 
“él” tratamiento de la Adiposidad Localizada
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Es asombroso ver con las  ganas y 
entusiasmo con que los niños llegan a 
su clase de yoga. Se sacan sus zapatos 
y entran al salón. Cada uno ya tiene 
incorporado su lugar  en el espacio. 
Antes de comenzar, mientras esperan a 
sus compañeros se escuchan charlas, 
risas, chistes. 

Cuanta energía! A medida que se van 
conectando con el lugar, el volumen de 
voz va bajando, dejan de deambular y 
sin darse cuenta entran en un estado de 
introspección. Ya estamos listos para 
empezar. 

Atentos a las palabras de su instructor 
comienzan a realizar posturas. Ya en 
este momento deja de haber 
competencia  entre ellos y aparece la 
cooperación si esta fuera necesaria.

Una de las propuestas es “no 
competir”, todos saben que deben 
trabajar dentro de sus posibilidades, sin 
forzar el cuerpo y sin medirse con otros. 
Aprenden a no juzgar, aceptar a otros y 
aceptarse a si mismos.

 Realizando algunas secuencias de 
posturas, reconociendo cada segmento, 
sabiendo donde poner la fuerza, logran 
afianzar la noción de su propio 
esquema corporal. 

La respiración se hace conciente y se 
dan cuenta que la pueden utilizar para 
sus propios beneficios, tanto en la clase 
para no cansarse como así también  en 
todo momento de sus vidas. Toman 
conciencia que cambiando el ritmo de 
su respiración pueden tener el control 
de su estado de ánimo. 

Y así, aprenden que cuando se 
sienten   cansados o sin fuerzas, si 
realizan una respiración profunda 
llevando al aire al abdomen, el pecho y 
hacia los costados, entra al cuerpo 
mayor cantidad de oxígeno y los 
despeja. Por otro lado si necesitan 
relajarse,  aprenden que llevando el aire 
al abdomen lo pueden lograr.  De esta 
manera consiguen tener el control de su 
respiración y así de su mente.

A medida que avanzan se van 
sintiendo más seguros de si mismos  y 
esto lo llevan a la vida cotidiana, 
volviendose poco a poco más 
autosuficientes, con una mayor 
autoestima y confianza en si mismos.

Si tienen un cuerpo flexible, su mente 
también lo será. Aprenden y 
experimentan la relación directa entre 
respiración, mente y actitud.  Y asi, 
transitan paso a paso por este camino 
de autoconocimiento.

Cecilia Malaccorto
Instructora de Yoga

Psicopedagoga

centroaramayoga@yahoo.com.ar
www.aramayoga.com.ar
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El pasado día 9 de septiembre (mes 9) de 
nuestro año gregoriano en curso (09) hemos 
vivido una profunda celebración de Luz, a partir 
de la unificación mundial del propósito de elevar 
los niveles de conciencia de toda la humanidad 
para beneficio de toda corriente de vida en la 
tierra.

A este evento se lo llamó PORTAL 9/9/9. Esta 
Gran Puerta Estelar – también conocido como 
el Portal de Finalización, activó un vínculo 
poderoso capaz de despertar la Conciencia 
Divina Natural entre la Mente Sagrada y el 
Corazón Sagrado. Del mismo modo se produjo 
un incremento notable en la iluminación 
(afluencia de energía vital) de nuestro Tubo 
Pánico (columna central de Luz por la que fluye 
la energía divina vital original abasteciendo a 
todos nuestros chakras para que, a través de 
ellos, resulte posible la plena vida en el plano 
físico de la existencia humana). Esto potenció 
enormemente los cambios que ya están en 
marcha en nuestro ADN a nivel celular. Esto 
nos está llevando velozmente a un nuevo 
umbral: el de la Perfecta Salud y la Juventud 
Prolongada.

Otro efecto de este disparador de Luz 
Superior es la facilitación de un cambio 
profundo en nuestra memoria (se despiertan 
nuestros códigos de origen para realizar 
todas nuestras potencialidades). Esto afecta 
necesariamente el despertar de la conciencia 
divina en cada átomo en este plano terrestre, 
que a su vez hará eco en beneficio de todo 
el resto de nuestro sistema solar, galaxia, 
universo y otros universos cuánticos en el 
Omniverso (Universo de Universos).

En términos de la vida cotidiana, este 
enorme influjo de Luz Cósmica que ingresó en 
la Conciencia Colectiva el día 9 de septiembre 
implica un notable incremento de Amor para 
resolver los desafíos que nuestra natural 
evolución nos presenta en el tiempo actual. 
Todos estamos sintiendo ya en nuestros 
cuerpos físicos, en nuestras relaciones, 
en nuestras situaciones de cada día esta 
transformación nunca antes lograda en este 
sector del Universo.

Toda la Tierra está pulsando ya con nuevas 
y más poderosas frecuencias de Luz como 
preparación previa para el anclaje de la Nueva 

Era de Luz Cósmica. 
Para ello, en este momentum del Plan nos 

asiste una particular corriente de Luz Diamante. 
Por tal razón, todo se está volviendo más y mas 
claro, verdadero, transparente y benéfico. Nada 
se podrá ya ocultar y todo lo que no responda 
al Código de Perfección Original y Amor 
Benevolente del Plan Divino Creador queda en 
evidencia ante las mentes de cada persona, 
grupo y organización para ser inmediatamente 
resuelto, disuelto, liberado, sanado y retirado 
de nuestros campos de energía vital, de 
nuestras creaciones y de nuestro destino 
general. Podemos observar una estampida 
de energías oscuras que salen a la Luz en 
nuestros vínculos familiares y sistemas sociales 
más amplios. No hay motivos reales para temer 
pues todo ello representa una confirmación 
de nuestro salto cuántico hacia un mundo de 
Paz, Hermandad y Divina Abundancia para 
todo hijo de la Luz que así lo desea, acepta y 
agradece. Todo ello es señal de que estamos 
respondiendo favorablemente al llamado del 
Cielo que nos invita a Ser el Cristo Radiante 
Despierto construyendo el sendero de 
regreso al Hogar, la Tierra Bendita del Amor 
indestructible y de la más bella Armonía. 
Invoquemos, para ello, en todo momento 
pensamientos positivos para sumar fuerza en la 
acción, simplificar las formas y ganar tiempo en 
la resolución de esta crítica transición.

Amado Humano, permite que todo lo sombrío 
se impregne con la Luz de tu Verdadero Ser 
en este tiempo; hazte el propósito de abrir tu 
corazón y curar tus viejas heridas, de asumir 
la responsabilidad por la libertad que te 
pertenece para vivir definitivamente tu plenitud 
y recuérdate una y otra vez como el legítimo 
Dios en acción creando un maravilloso universo 
de milagros, para tu mayor felicidad y para la 
gloria suprema de todo cuanto Es… ahora y 
siempre…

Namasté!

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

Energética.
03488- 444597 / 011 1551101332

Marisa_macnet@hotmail.com
www.fuerza-positiva.blogspot.com
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Este mes homenajeamos a las Mamás, pero 
también recordamos el descubrimiento de América 
y por consiguiente a las famosas carabelas.

En aquellos años eran el medio de transporte 
más utilizado tanto para fines comerciales como 
bélicos.

En ellas, existía un lugar muy característico donde 
se enviaba a los tripulantes que eran castigados. 
Se llama según la Real Academia de la Lengua 
“Carajo”. Es una pequeña canastilla ubicada en 
el palo mayor que sostiene las velas.

El marinero que accedía al mismo debía otear el 
horizonte para avisar de algún peligro o informar 
la llegada a tierra firme.

El más conocido por todos nosotros es Rodrigo 
de Triana que avistó en la madrugada del 12 de 
octubre de 1942  una pequeña isla del archipiélago 
de las Bahamas a la que los aborígenes del lugar 
llamaban Guanahani y que el almirante Cristóbal 
Colón rebautizó con el nombre de San Salvador.

Dicen que cuando el marinero bajaba del carajo  
estaba tan mareado que por horas no servía para 
nada.

De allí las expresiones: “no servís para un  carajo”, 
“ándate al carajo”, “no hacés un carajo”, etc.

Siempre conviene saber de donde proviene un 
término tan utilizado y que no es como muchos 
opinan una mala palabra.

Sino que lo diga el esposo de una joven madre 
que después de un fatigoso día de trabajo llegó 
a su hogar dispuesto a disfrutar de  la paz del 
mismo. Apenas atravesó la puerta notó que algo 
extraño estaba sucediendo.

 Su hijo de 14 años estaba jugando con la 
playstation en vez de estar haciendo la tarea.

 Los otros dos más pequeños corrían por el 
jardín trasero haciendo todo tipo de tropelías.

 Los uniformes del colegio tirados en las sillas 
del comedor y las mochilas abiertas con parte de 
los útiles esparcidos sobre los sillones del living.

Con preocupación llegó a la cocina y encontró los 

platos sucios del almuerzo sobre la mesa. Dentro 
de la pileta las tazas del desayuno sin enjuagar.

 Por donde miraba había desorden, la comida 
del perro esparcida por el suelo del patio. 

Buscando a su esposa fue al lavadero y encontró  
la ropa del día sin lavar y la del día anterior sin 
retirar de las sogas del tender. La cena sin preparar.

Asustadísimo subió las escaleras pensando que 
algo le habría ocurrido.

Mientras lo hacía fue levantando juguetes.
Al pasar frente a las habitaciones de los niños 

observó que las camas estaban sin hacer.
Anoche todo lucía tan organizado.
¿Qué había pasado? ¿Habrían entrado ladrones? 

¿Su esposa se habría descompuesto?
 Con  ansiedad entró al dormitorio, el corazón 

le latía como si una tropilla de caballos estuviese 
dentro de su cuerpo. 

Grande fue su sorpresa cuando la vió sentada 
en la cama, muy arreglada con un vaso de jugo 
en la mano, rodeada de revistas, con la televisión 
encendida viendo un programa de modas y  con 
los audífonos colocados.

- Por Dios, pensé que te había sucedido algo, 
que estabas enferma..

- No querido estoy muy bien. Mejor imposible.
- Es que todo está hecho un desastre.
- Si, le contestó ella ¿te parece?
- No salgo de mi asombro volvió a decir el 

joven.¿Qué te ha pasado?
 
 Ella muy tranquila le  respondió:
- Es que después de la conversación de anoche 

y de tus quejas de otros días cuando me decís: 
“DE QUE TE QUEJÁS SI NO HACÉS UN CARAJO”

“BUENO,  HOY DECIDI NO HACER UN CARAJO”

A todas las mamás nuestro más cálido homenaje. 
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Para todas las MAMAS con un toque de humor
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Es posible que Ud. haya escuchado o 
leído en algún medio periodístico algo 
a cerca de ésta modalidad de reponer 
sus piezas dentarias perdidas, sino es 
así o no comprendió correctamente en 
que consiste el sistema, trataré en éste 
breve artículo de explicárselo lo más claro 
posible.

Desde hace ya un 
tiempo se ha demostrado 
que en muchas 
oportunidades cuando 
se colocan implantes 
para reponer uno o todos 
los dientes ausentes, 
ya no es necesario 
esperar para hacer la 
prótesis 3 o 4 meses, 
pudiendo ser instalada 
la misma en el momento 
de la colocación de los 
implantes.

¿Y cómo es que podemos hacer ésto?

La empresa Nobel Biocare líder en el 
campo de la Implantología, ha diseñado 
el tratamiento NobelGuide, que es aquél,  
que utiliza una plantilla quirúrgica basada 
en una planificación por ordenador para 
guiar al odontólogo durante la cirugía.

¿Y qué ventajas obtiene el paciente?

Una cirugía mínimamente invasiva, 
menor tiempo en el sillón odontológico, 
un período postquirúrgico más confortable 
y con menos complicaciones posteriores, 
permitiendo volver a su trabajo y continuar 
con su vida social inmediatamente 
después del tratamiento, ya que el 
concepto se basa en Inmediate Function.

¿Qué significa planificación basada en 
ordenador?

Es necesario que el paciente se haga 
una tomografía computada, siendo 

las imágenes de ésta la base de la 
planificación quirúrgica en un entorno 
informático de imágenes tridimensionales, 
obtenidas por el sofware de NobelGuide.
La plantilla quirúrgica la fabrica Nobel 
Biocare y ésta nos permite la colocación 
de implantes dentales de forma sencilla, 

predecible, rápida y 
mínimamente invasiva 
y la instalación de la 
prótesis de acuerdo 
con la planificación 
previamente realizada.

¿Es un tratamiento 
honeroso?

Si seguimos el 
precepto de lo que 
escribió Miguel de 
Cervantes en su célebre 
obra Don Quijote, 
cuando dijo “que un 

diente vale más que un diamante” ningún 
tratamiento odontológico sería caro, pero 
lo cierto es que, el sistema permite que 
nuestros pacientes salgan de la consulta 
satisfechos, cómodos, con unos dientes 
bonitos y una calidad de vida renovada y 
ésto no tiene precio, más cuando estamos 
utilizando una herramienta de primerísimo 
orden en el ámbito de la Implantología 
dental mundial.

No deje de consultarnos, seguramente 
tenemos las respuestas a sus inquietudes, 
y lo invitamos a visitar la página www.
NobelSmile.com, donde encontrará toda 
la información necesaria para Ud. y su 
familia.

Consultorios Odontológicos
Dres.Muñoz-Iglesias

“Para mas información consulte 
www.imlantes-mim.com 

nuestro video informativo”
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Las personas que sufren de Anorexia sienten pavor a 
subir de peso siquiera un gramo. A pesar de su extrema 
delgadez se ven a sí mismas obesas y optan por “vivir 
del aire” forzando que la desnutrición resultante degrade 
su organismo. Pero… ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo 
detectarlo? ¿A quiénes afecta y cómo?
¿Qué es la anorexia?
Anorexia Nerviosa no es solamente hacer una dieta 
y perder peso: se trata de un trastorno alimentario 
reconocible por una disminución de peso notable, en un 
corto período de tiempo con características específicas:
• La persona que lo padece rechaza mantener su peso 
en los valores mínimos normales de acuerdo a su edad 
y talla.  
• A pesar de la delgadez morbosa tienen pánico a 
engordar, miedo permanente a convertirse en obesos. 
• Existe una distorsión de la percepción de sí mismas por 
la cual no sólo no admiten su delgadez, sino que además 
se ven gordas, gruesas. Muestran una preocupación 
excesiva por el aspecto corporal (determinante para su 
autoestima) y negación de las consecuencias negativas 
que les provoca la inanición. 
• Menos del 10 % de las personas con anorexia son 
hombres, quienes presentan disminución del deseo 
sexual. En las mujeres se observa amenorrea (ausencia 
de menstruación durante por lo menos 3 meses, sin otra 
causa específica. En púberes, retraso de la menarquía 
= primera menstruación). 
• Hay dos tipos de Anorexia, entre las que pueden 
fluctuar durante el curso de la enfermedad: 
Tipo restrictiva,--> la persona se restringe excesivamente 
en la ingesta de alimentos mientras dura el episodio 
de anorexia nerviosa. 
Tipo compulsiva/purgativa, --> emplea además atracones, 
purgas: realización de ejercicio excesivo, vomitar después 
de comer, utilizar laxantes, diuréticos, enemas. 
¿Cómo evoluciona?
Se presenta con el surgimiento de la pubertad o asociado 
a acontecimientos estresantes en la adolescencia, siendo 
de rara aparición después de los 40 años. Comienza 
con una dieta para bajar de peso,  luego la persona va 
acotando cada vez más su lista de alimentos y controla 
estrictamente su peso a través de ayunos o acciones 
purgativas.
¿Cómo termina? Depende. Es fundamental el diagnóstico 
y tratamiento tempranos para apuntar a mejores 
pronósticos. Hay casos que se reducen a un único 

episodio, otros fluctúan entre aumentos de peso y 
recaídas. Sin tratamiento, van ganando terreno las 
resistencias del enfermo para colaborar acompañado 
por una progresiva desnutrición. Puede desembocar en 
muerte por inanición, por suicidio (ya que se aúna con 
depresión) o por desequilibrio metabólico debido a una 
amplia variedad de enfermedades médicas asociadas.
¿Cómo son las personas con anorexia?
No se consideran enfermas: si buscan ayuda médica, 
es debido al malestar somático y psicológico que se 
ligan al trastorno, el cual se afirma sobre la base de una 
percepción de su cuerpo distorsionada: siempre se ven 
gordas. Consideran un logro y signo de extraordinaria 
autodisciplina perder peso; y ven el aumento como un 
fracaso inaceptable de su autocontrol. Y, dado que los 
ideales que se plantean son prácticamente imposibles 
de sostener, la insatisfacción consigo mismas nunca 
concluye.
Con frecuencia se trata de individuos introvertidos, 
perfeccionistas, emocionalmente inmaduros y muchas 
veces muy dependientes de su familia. Es frecuente en 
adolescentes responsables, de excelente desempeño 
académico, categorizados como “el hijo/a ejemplar” que 
se vuelve irritable cuando se encuentran obligados a 
comer o explicarse respecto de la comida. 
Refieren sentimientos de desamparo, depresión y ansiedad 
ya que se sienten en la cornisa a punto de perder el 
control y engordar, además de la continua frustración 
de no poder estar a la altura de sus expectativas. A su 
vez el hambre intensifica la depresión, se profundizan 
los sentimientos de insuficiencia y por ende, refuerzan 
el control sobre la comida para sentirse hermosas y 
aceptadas. Es un circuito vicioso del que les resulta 
difícil escapar. 
A qué fin responde este trastorno: se supone que a 
detener el desarrollo, evitando la aparición de un cuerpo 
adulto que obligaría a la asunción de un rol maduro, de 
un cuerpo sexuado. Parecen no sentirse preparadas 
ni dispuestas a enfrentar esta metamorfosis, por lo 
que elijen detener el tiempo y perpetuar su infancia.
En una próxima nota informaremos cómo detectar a 
una persona con este trastorno y las recomendaciones 
básicas para actuar si es que Ud. sospecha que un ser 
querido lo padece.

PsicoClaves: 
Lic. Roberta Córdoba - Lic. Marina Alvarez Noqué. 

psicoclaves@hotmail.com   
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Emplazado en la ciudad de Tigre, a pocas 
cuadras del Puerto de Frutos, Boulevard 
Saenz Peña ofrece en sus 400 m2 la 
posibilidad de incursionar en el arte, desde 
todas sus expresiones. Cuadros de autores 
contemporáneos, juguetes antiguos y de 
colección, muebles y objetos únicos, libros 
seleccionados minuiciosamente, y la exquisita 
cocina de Juliana López May son parte de la 
propuesta.

En el año 1800 en la esquina de Boulevard 
Saenz Peña 1400 funcionaba uno de los 
tradicionales almacenes de ramos generales. 
Hoy, también se presenta como punto de 
encuentro pero, esta vez, como un espacio 
donde se fusiona el arte, la decoración y la 
gastronomía. De este modo lo concibieron 
Soledad Benvenuto y Cristina Pérez Moray, sus 
creadoras.

Con una variada carta gastronómica, 
Boulevard Saenz Peña ofrece 
desayunos, almuerzos y meriendas 
para quienes disfrutan de la comida 
“hecha en casa”. Platos con productos 
de estación, simples y nobles, aunque 
con combinaciones muy peculiares. 

El marco para estos sabores es el 
arte como hilo conductor. Es así que, 
como representante de la Galería 
Los Caracoles (de Punta del Este) 
en Buenos Aires, Boulevard Saenz 
Peña cuenta con cuadros de Mario 
Giacoya, Marcelo Rosatti y Yanni 

Ippoliti, entre otros renombrados artistas. 
Autores contemporáneos con obras que irán 
renovándose constantemente para poder 
ofrecer propuestas diferentes mes tras mes. 

Pero en este espacio, el arte no sólo está 
presente de un modo tradicional sino que 
también encuentra su expresión en juguetes 
antiguos como avioncitos de colores, 
animalitos de lata a cuerda y hasta una vuelta al 
mundo miniatura de los años 40s. Y en diversos 
objetos de colección: molinillos, balanzas, 
latas, jarritos en formas de pingüinos, entre 
tantos. 

Otro de los puntos más significativos de 
Boulevard Saenz Peña, es que cada mueble, 
cada objeto, cada detalle que lo conforma está 
a la venta. Las arañas de alambre, terciopelo y 
cristal que iluminan el salón, los libros de arte 
y diseño que se encuentran en la biblioteca 
principal en la planta alta, los espejos con 
marcos realizados con maderas recicladas que 
alguna vez fueron casillas de la Boca, las sillas 
y mesas que conforman el área de gastronomía 
y hasta las tazas en las que se sirve el Blend 
“Boulevard Saenz Peña” de Inés Berton.

Boulevard Saenz Peña es un espacio que vive 
y que busca reinventarse cada día.

Saenz Peña 1400 esq. Albarellos - Tigre
Horario de miércoles a sábados de 9 a 19 hs.
Sitio Web: www.boulevardsaenzpena.com.ar
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Los elefantes marinos pasan casi toda su vida 
en el mar en busca de su alimento. Alejados de la 
costa, cerca del límite de la plataforma continental, 
bucean hasta los 1.500 metros de profundidad, 
cazando a sus presas en la oscuridad más absoluta.

Pero, con la predictibilidad de la primavera 
y siguiendo un designio ancestral, llegan a las 
playas de Península Valdés, la única elefantería 
continental del mundo. Las primeras hembras, 
vienen a parir después de un año de preñez y a 
intentar quedar preñadas nuevamente. A medida 
que van llegando se van distribuyendo a lo largo 
de la costa en pequeñas agrupaciones que darán 
origen a un harem de hasta 130 hembras. La 
llegada de los machos se produce un poco después, 
aprovechándose ellos de monopolizar el harem ya 
formado. Las diferencias son obvias, una hembra 
pesa unos 500 kilos mientras que los machos 
alcanzan las tres toneladas. Pero para ambos su 
temporada terrestre representa un gran sacrificio, 
desplazarse unos pocos metros es un esfuerzo 
físico tremendo y, por otro lado, mientras estén 
en tierra estarán ayunando.

Obviamente hay menos harenes que machos 
reproductivos, entonces los juveniles y 
los menos fuertes quedan apartados del 
grupo de hembras, pero ellos no piensan 
dejar en paz al macho dominante. Las 
demostraciones de fuerza, amenazas y las 
luchas cuerpo a cuerpo son constantes, los 
golpes que se aplican los machos trabados 
en lucha, se escuchan con claridad por 
toda la playa, día y noche. Los dientes, 
cortos pero fuertes, desgarran la piel de 
los adversarios y la sangre fluye de heridas 
abiertas, que se convertirán en cicatrices 
profundas. 

Llegada la primera semana de octubre 
las hembras producirán el parto de un 
pequeño cachorro de unos 40 kilogramos que 
tendrá una lactancia de sólo tres semanas durante 
las cuales triplicará su peso. Pocos días después 
del parto la hembra entra en celo y vuelve a ser 
copulada y queda preñada una vez más. En estos 
días la playa se torna más violenta, el macho 

es incapaz de cubrir totalmente la frontera del 
harem y los “solteros” tratarán de ayudarlo en 
sus servicios maritales.

Casi el 50 % de los cachorros nunca llegarán 
a su primer aniversario de vida. Incluso, cientos 
de ellos morirán a los pocos días de nacer al ser 
aplastados por su padre en una pelea en defensa 
del harem. 

Tres semanas después del parto, las hembras se 
dirigirán nuevamente a mar abierto a alimentarse 
después de un ayuno prolongado. El cachorro no 
las acompañará, permanecerá aún un mes más en 
la playa, ayunando, hasta que se sienta confiado 
en las olas y parta hacia el mar a conseguir su 
propio alimento. Los machos se quedarán en la 
costa unos días más, cicatrizando sus heridas 
al sol. 

Todos abandonaran las violentas playas para 
volver al mar donde un nuevo peligro les espera. 
Las orcas, también puntuales, ya habrán arribado 
a la Península Valdés. Pero esa es otra historia...

“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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Por estos días, “El Secreto” pareciera no ser 
tan secreto. Es que, desde su lanzamiento en 
Estados Unidos, el famoso libro lleva vendidos 
más de 25 millones de ejemplares en todo 
el mundo y - por interés o simple curiosidad- 
ejecutivos, emprendedores, profesionales y 
personas que desean alcanzar sus sueños 
y mejorar sus vidas, caen rendidos ante sus 
páginas.

El furor por este best-seller y su película 
homónima ya se instaló en la Argentina. Y este 
viernes, Bob Proctor, mentor y co-autor de “El 
Secreto” (“The Secret” ), llegará por primera 
vez a Buenos Aires para dictar un seminario 
orientado a quienes buscan comprender y 
usar el poder de la mente tanto en el terreno 
personal como laboral.

A primera vista parece complicado descifrar el 
secreto que encierra tanto revuelo. Sin embargo, 
Proctor ofrece una explicación sencilla. Pero 
contundente. 

“Los seres humanos nos guiamos por leyes 
naturales del universo, que son exactas. Más 
allá del lugar en el que estemos, trabajamos con 
ese poder infinito, que es la ley de atracción. 
Ese es el secreto. Todo lo que nos sucede es 
porque lo hemos atraído con las imágenes 

que se generan en nuestra mente, en 
definitiva, lo hemos deseado”, contó 
a iProfesional.com el autor literario 
y también fundador y director de 
LifeSuccess Productions, una consultora 
que trabaja con corporaciones como 
IBM, Microsoft, General Motors, Shell, 
Mercedes Benz, Pepsi, Mc Donald´s, 
Visa y American Express, entre otras. 

Entrevistado por iProfesional.com 
a horas de su arribo al país, Proctor 

destacó a su vez que “los pensamientos 
controlan nuestros paradigmas y vibración, la 
cual dictamina lo que atraemos”. Y ejemplificó: 
“Cuando no estás bien, te volvés consciente que 
estás pensando en algo negativo y después 
podés decidir pensar en algo agradable para 
sentirte mejor. En definitiva, si se captan cosas 
con energía mala, atrae lo malo, y si capta la 
energía buena, atrae lo bueno.”

De acuerdo con los enunciados de Proctor, 
la Ley de la Atracción se basa en indicadores 
metafísicos que apuntan a que, como el universo 
es energía, todo aquello que el hombre piensa, 
hace y dice atrae. Quien aprenda a usar todo 
su potencial dentro de las organizaciones podrá 
obtener óptimos resultados también en aspectos 
ecónomicos y financieros. 

La clave, para el autor, consiste en pedir 
lo que uno desea la cantidad de veces que 
sea necesario. “Es el primer paso del proceso 
creativo y es recomendable convertirlo en un 
hábito. Todas las personas que han conseguido 
algo no sabían cómo, pero sí sabían que lo 
iban a hacer”, explicó el co-autor de “El Secreto”.

La Atracción, en clave de negocios
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El co-autor de “El Secreto” 
revela cómo se ejerce la Ley de la Atracción
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“Muchos dirán que el mundo está inmerso 
en una crisis económica. Pero aún en este 
contexto hay gente que está ganando un montón 
de plata. ¿Cómo se explica eso? Con la Ley 
de la Atracción, ya que a pesar de cualquier 
circunstancia, acontecimiento o de la “situación 
económica”, un negocio puede prosperar”, enfatizó 
Proctor.

Claro que, para que un proyecto logre despegar 
y ser exitoso, hay que formarse “una imagen 
mental muy clara” de lo que se quiere. Así, 
será a través de la Ley de Atracción que esa 
imagen se convierta en realidad y se materialice 
en resultados. 

No obstante, el director de LifeSuccess 
Productions advirtió que la mayoría de la gente 
pensará sobre cosas que no quiere y a través 
de la Ley de Atracción el riesgo que corren 
es que eso también se convierta en realidad.

Según destacó el experto, “los ejecutivos y 
los emprendedores tienen que construirse una 
imagen de lo que ellos quieren para la compañía 
y compartirla con sus empleados, quienes a 
su vez tienen que verla en sus mentes. Los 
beneficios llegarán cuando esa imagen se haya 
convertido en una realidad física.”

A modo ilustrativo, Proctor contó a este medio 
un caso reciente: “Trabajé con una presentadora 
de un talk show. Ella quería que su programa 
sea el número uno. Con este objetivo, pusimos 
fotos en todos los lugares de la compañía en 
las que ella estaba inclinada con un número 
uno y en las que también se veía el nombre 
del programa.”

Si bien aún el caso no está cerrado, el co-autor 
de “El Secreto” se mostró confiado y seguro en 

que “dentro de un par de meses el talk show 
estará en el primer puesto de los charts.”

Crecimiento laboral

Y en base a sus más de 40 años de 
experiencia, los más de 100 programas de 
entrenamiento y libros en los que participó y 
los 4.000 seminarios dictados en todo el mundo, 
Proctor recomendó que para avanzar en la vida 
profesional, hay que preguntarse:

Cuánto se quiere crecer 

Si se tienen los objetivos escritos

Si se está trabajando con un mentor 
o un coach

“Les diría a los ejecutivos que el crecimiento 
deseado ocurrirá cuando trabajen en armonía 
con la Ley de la Atracción”, enfatizó.  

 Por último, consultado acerca de si creció el 
interés de la personas por la Ley de Atracción 
a partir de estallido de la debacle financiera 
mundial, el co-autor de “El Secreto” opinó 
que si bien (al igual que la Ley de Gravedad) 
siempre existió, “ahora más gente está abierta 
a aprender sobre esto porque quieren algo 
diferente en sus vidas.”  

Cecilia Novoa © iProfesional.com
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La forma en que vivimos nuestra vida 
afecta nuestra postura. A lo largo de 
todo nuestro crecimiento desarrollamos 
patrones de movimiento; antes de 
gatear, reptamos, posteriormente 
aprendimos a sentarnos y luego, lo mas 
difícil; nos incorporamos y aprendimos 
a caminar: nuestro primer desafío: LA 
GRAVEDAD.

Muchas horas sentados o de 
pie, vamos conformando nuestra 
postura, es así como desarrollamos 
hábitos posturales, los cuales suelen 
generar pequeñas tensiones que 
pueden ir acumulándose a lo largo 
del tiempo para causar daños serios y 
permanentes. 

TU ESPALDA SIEMPRE 
REFLEJARA LO QUE HAGAS.

Se ha estimado 
que nuestros cuerpos 
no están diseñados 
para permanecer 
estáticos durante más 
de veinte minutos en 
cualquier momento 
dado, sin embargo 
nuestro estándar de 
vida moderno requiere 
que permanezcamos 
sentados por largos 
periodos, especialmente 
en el trabajo. Una de las 
cosas que Joseph Pilates 
percibió en los animales, 
especialmente en los 
gatos, es que estiran 
constantemente los 
miembros y los músculos, 

esta es una de las razones por la cuál 
son tan flexibles y ágiles, así mismo, los 
humanos   tenemos que mantenernos 
en movimiento y estirarnos.

Corregir las malas posturas requiere 
tiempo y paciencia, al conseguirlo, 
las recompensas son múltiples. Los 
ejercicios   en pilates nos devuelven 
al suelo, así reducimos la fuerza 
de gravedad para poder desarrollar 
nuestra propia fuerza.

María Krause  
011 15 5 72 07 106

03488-444532
Kinesiar
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Rincón de los niños ...

para resolver
el �n de
semana

Chicos, en homenaje a Cristobal Colón... 
les dejo una de sus frases para que descubramos juntos...

SudokuSudoku

Cristóbal Colón (1451-1506). Navegante y descubridor, tal vez de 
origen genovés, al servicio de España, hombre polémico y 
misterioso, autodidacta y gran observador, descubrió el Nuevo 

Mundo el 12 de octubre de 1492, fue el primer almirante, virrey y 
gobernador de las Indias, y enseñó a los hombres de mar de su 

tiempo el camino a seguir para ir y volver de América.
Nació en el año 1451 en Génova. Hay grandes indicios y alguna 
prueba razonable, como el preámbulo de las Capitulaciones, de que 
Colón, cuando elaboró su plan descubridor, sabía más de lo que 

decía.  El 17 de abril de 1492 se firmaron las Capitulaciones de 
Santa Fe o documento-contrato, que 

estipulaba las condiciones en que Cristóbal Colón 
haría el viaje descubridor. 
Tres embarcaciones, Pinta, Niña y Santa María; un 
presupuesto de unos dos millones de maravedises; 
y alrededor de 90 hombres formaron la flota 
descubridora más trascendental de la historia. 
En la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 el 
marinero Rodrigo de Triana lanzó el grito 
esperado: "¡tierra!".
Al día siguiente desembarcaron en la isla de 
Guanahaní (que ellos bautizaron como San 
Salvador), actual isla de Watling, en el 
archipiélago de las Bahamas, y tomaron posesión 
de la nueva tierra en nombre de los Reyes 
Católicos. 
Murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. 
Luego de haber realizado 3 viajes más a América.

          

        



           

          

C U A

F I D

E

N R S Z

L T B J O

en
tr

et
en

im
ie

nt
o

SUMARIO



27

En cuestiones de alimentación, de su 
equilibrio y el cuidado del peso, son muchas 
las teorías y opiniones que permanentemente 
escuchamos.

Consultamos a médicos, nutricionistas, y 
tratamos de hacer cuanta dieta y tratamiento 
aparezca en el mercado, que no son pocos.

Y finalmente terminamos desilusionados, 
cansados, y no queremos hacer más nada.

Lo cierto es que la magia la hacen los 
magos, quedó en la infancia, y ahora es 
nuestra responsabilidad como adultos trabajar 
con las herramientas que tenemos, una de 
ellas es la Medida, la medida en todos los 
ordenes de la vida, en la medida está el 
Placer, la porción justa nos deja disfrutar y 
da tranquilidad. 

El Corte con el desborde y el exceso, es la 
forma de encontrar  la medida. Y la distancia 
con la comida nos permite disfrutar de todo 
lo demás que es la vida misma.

Las viandas son una herramienta que nos 
brinda la noción de medida, de límite, lo 
que esta adentro y no afuera. La porción 
reeduca, forma, y genera una nueva actitud.

La importancia de elegir lo que más nos 
gusta, en su medida, es fundamental para 
sostener una dieta porque el Placer forma 
parte del género humano.

Las viandas dan color, sabor y variedad, es 

una forma valiosa y diferente para elaborar 
la dieta adecuada para cada singularidad, 
para cada persona.

Que bajar de peso, sea hoy, nuestra propia 
elección.

Adriana Giménez
Deliveryviandas

011-15-5831-9508
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Elegí una receta  muy fácil de elaborar, es 
para que las mamás la puedan realizar sin 
cansarse mucho y servir después del asado 
que con seguridad los papás van a preparar 
ese Día. Lleva una base de merengue, frutillas 
maceradas con azúcar y crema chantilly.

Ingredientes:
1/2 kg de 
frutillas 
100grs de 
azúcar 
Para 
la base 
(discos de 
merengue, 
salen 8)
4 claras
13 cucharadas de azúcar 
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de jugo de limón 
Crema Chantilly
250grs de crema de leche
3 cucharadas de azúcar 
2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Preparación:
La elaboración de los merengues  es la 

parte más complicada del postre. Por suerte 
ahora se consiguen en las buenas panaderías 
o confiterías. Para prepararlos sólo hay que 
cuidar algunos detalles.

Las claras deben estar  perfectamente 
limpias de yemas y a temperatura ambiente, 
nunca heladas. Las mismas se deben  batir 
(usen la batidora eléctrica) con una pizca de sal 
fina y 6 cucharadas de azúcar.

Cuando  la mezcla  esté firme agregar las 
gotitas de limón y el resto del azúcar en forma 
de lluvia mientras se continúa batiendo. 

Por último  perfumar con la esencia. 
Se calculan tres cucharadas de azúcar 

por clara. Un secretito de familia: siempre  le 
agregamos al total una cucharada más.

Enmantecar y enharinar una placa. 
Colocar la pasta en una manga con boquilla  

grande, puede ser lisa o rizada. Sin miedo y 
con mucha decisión formar  círculos de  8 cms 

de diámetro y  2 cms de alto. Mover la manga 
de adentro hacia fuera como si fuera una 
espiral. Deben  quedar discos compactos.

Ubicarlos separados unos de otros. Salen 
8 bases. Los pueden guardar varios días en 
envases herméticos y hacerlos de variadas 
formas. Cocinar en el horno a temperatura muy 
suave, durante no menos de una hora y media. 
Si es necesario dejar la puerta del mismo 
apenas abierta. Cuanto más prolongado es el 
tiempo de secado más crocantes resultan. 

Aparte lavar las frutillas y quitarles los 
cabitos. Ponerlas en un recipiente de vidrio 
o cerámica, cubrirlas con el azúcar y dejarlas 
macerar durante no menos de tres horas. 
Pueden quedar  toda la noche en la heladera. 

En el momento de preparar el postre 
escurrirlas en un colador y reservar el líquido 
obtenido. Preparar la crema Chantilly batiendo 
la crema con el azúcar y perfumando con la 
esencia de vainilla.

Con el jugo obtenido más dos cucharadas de 
agua y una de mermelada de frutilla o similar, 
pueden preparar una sencilla salsa de frutillas. 
Sólo hay que calentar los  ingredientes durante 
unos minutos. 

Presentación:
Colocar sobre un plato el disco de merengue, 

untar con un poco de crema, ubicar las frutillas 
(esto es a gusto),  decorar con la crema puesta 
en  manga con boquilla rizada y un toque de la 
salsa.

Les deseo a todas las mamás el mejor de los 
días.

La abuela Martha                         
marthaconhache@gmail.com
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