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“Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”
Estimados lectores:
Por esta consigna un gran político luchó toda su vida. Tenía una fuerte vocación
por el bien común, pero por obra de la marginación padecida y de la chispa de su
ingenio pasará a ser más conocido como ensayista y escritor. Nos estamos
refiriendo a don Arturo Jauretche. Para agasajarlo se instituyó la fecha de su
nacimiento, 13 de noviembre, como “El Día Nacional del Pensamiento”
Saludamos a la sociedad alemana que el 9 de noviembre festeja los 20 años de
la caída del Muro de Berlín. Su eliminación marcó el fin de los sistemas comunistas
en Europa Oriental. El mismo había comenzado a construirse en agosto de 1961
y separó durante 28 años a los berlineses del este con los del oeste. Muchos
murieron asesinados en su afán de cruzarlo y en la lucha por lograr la unión del país.
La unión, es una de las principales fuerzas que poseemos las comunidades, es por
ello que invitamos a todos los vecinos de la zona a compartir una caminata “por
una vida sana” en una de las zonas más pintorescas de Escobar, “El Cazador”
Sólo tienen que traer sus zapatillas, rollers, skate, bicicletas y muchos... pero
muchos... deseos de pasarlo bien y disfrutar de un día en familia al aire libre.
Los esperamos el día 22 y como en esa fecha se celebra el Día de la Música
queremos homenajear a nuestra querida Mercedes Sosa. Para ello transcribimos
el final de la sentida carta que le escribió y publicó el día 7 de octubre pasado el
cantautor Rodolfo ”Fito” Páez.
“Ha muerto la señora Mercedes Sosa. La pachamama le decían. Era una gran verdad,
porque protegía y proveía. Madre tierra y deidad.
Su
mirada, su presencia, nos condena al encuentro y éste es un inmenso desafío en ésta, la
hora más difícil de nuestra tremenda pérdida.
Parecen palabras grandes y lo son pero más grande será construir un lugar tomándola
de ejemplo. Ladrillo a ladrillo y todos los días con amor se construye una casa. Ese es su
legado.
Jamás aceptaré que el lugar de su velatorio se llame el de los pasos perdidos. En todo
caso será el de los pasos ganados”.
Felicidades a todas las abuelas el segundo domingo del mes.
La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION LIBRE y GRATUITA,
en Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre, en más de 100 Comercios de la zona y un ejemplar para cada
familia que vive en los:
Countries:
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club, Náutico Escobar.
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, Boulevares, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La Barra
Village, La Candelaria, La Celina, La Legua, 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, Senderos I, Senderos II y Setiembre.
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Caminata “por una vida saludable”
El domingo 22 de noviembre se realizará
la caminata por una vida saludable.
El lugar de encuentro será El Cazador,
precisamente en la entrada, en el Complejo
“Villa Borghese”.
El evento consistirá de una caminata de 2
kilómetros por un ambiente natural,
previamente se realizará una entrada en
calor muy amena y con música. Al final del
recorrido, se brindará una sesión de
Streching para estirar y elongar los
músculos, luego bailaremos todos Salsa en
una clase abierta.
Habrá espectáculos para grandes y
chicos, hidratación en el recorrido,
información sobre cómo cuidar nuestra
salud y sobre todo, mucha energía y buena
onda.
Por el sólo hecho de formar parte, te
llevás una remera del evento y la posibilidad
de ganarte importantes premios a través de
un sorteo que realizaremos en el cierre.
El propósito de la caminata es brindarle al
partido de Escobar, un encuentro para
compartir en familia, con el afán de
promover hábitos saludables para mejorar
nuestra calidad de vida.
A veces nos cuesta empezar a realizar
algún tipo de actividad física. Nos
acompañan frases como: “no tengo tiempo”,
“estoy muy cansado”, “tengo que estar
saludable para realizar ejercicios”, “primero
tengo que bajar de peso”, etc.
En la mayoría de las oportunidades,
usamos estos mitos como la excusa
perfecta para ir pateando el tema para más
adelante.
En otras ocasiones, la falta de información
sobre los beneficios de mover nuestro
cuerpo, hacen que nos pasemos la mayoría
de nuestro tiempo, inactivos o con poca
movilidad.
La síntesis de esta información es que “el
movimiento es salud”. Estés sano o

padezcas alguna patología, siempre hay
alguna actividad, que de acuerdo a tus
condiciones, tu médico te recomendará para
promover una correcta salud.
Por eso, junto a Prevent, Cremolatti, Villa
Borghese, Vitae-Gimnasio Boutique y
quienes
hacemos
4Estaciones,
nos
propusimos ofrecer esta propuesta a la
sociedad.
Con el fin de crear conciencia, tener un
espacio donde encontrarnos, cuando
empezar y disfrutarlo en familia. Padres,
hijos, abuelos, tíos, sobrinos, nietos o
amigos, pueden venir a participar de este
día.
No faltes, forma parte de un nuevo
Escobar, más saludable, más natural, más
unido, más divertido.
Ponete las zapatillas y vení a caminar,
que los niños traigan su bicicleta, su ripstick,
sus rollers o que caminen a tu lado.
Cómo partcipar
Llená la ficha de inscripción y entregala
en los puntos de inscripción:
Prevent, Espacio Maschwitz,
Colectora Este 2051
Heladerias Cremolatti Centro Escobar
Estrada 691 e Hipólito Irigoyen
Cremolatti Villa Borghese:
San Martín 3180 entrada al Cazador
Vitae-Gimnasio Boutique Villa Borghese
O el mismo día del evento.
Costo de inscripción:
Hasta el 20 de Noviembre: $20,00El día del evento: $25,00Niños hasta 13 años inclusive, gratis.
Con la inscripción, remeras para los
primeros 300 y el derecho a los sorteos.
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Disfrute ahorrando y cuidando del medio ambiente
El agua es fuente y sustento, trae densidad súper liviano. Son los colectores
abundancia a la vida.
solares que calefaccionan la piscina
utilizando el sistema de filtrado existente
Cuando me acerco a ella me refleja,
sin consumo de gas y cuidando el medio
toma mi forma, color y me hace tomar
ambiente.
conciencia del trajín de la ciudad. Al
mirarla siento que vivo más apurada de Sustentabilidad, tecnología y diseño al
lo que creo, que el tiempo que necesito servicio de la necesidad de dar y recibir.
para lo verdadero es mayor que el que El sol nos da y nosotros sabemos aceptar
efectivamente le dedico.
sus dones.
En invierno, rojos, amarillos, y
matizados de azules brotan del fuego
que nos convoca el hogar a leños. En
verano cuando el calorcito del sol llama
a nuestros jardines, es la piscina la que
se viste de fiesta.
La mejor ubicación.
Las piscinas logran capturar el máximo
de asolamiento cuando las disponemos,
teniendo en cuenta el recorrido Este Oeste
en el mayor de sus lados.
Caso real.
Me convocaron para construir un
espacio de sombra cerca de la piscina.
Que armonice con el entorno. Como en
medio de un páramo, un oasis, un espejo
de agua real para disfrutar.
Comprometida con dar siempre un valor
agregado a cada inversión se construyeron
vestuarios detrás de dos volúmenes de
madera y el semicubierto se armó con
estructura de sostén de madera dura
y como trama para crear el espacio de
sombra buscado y el maravilloso juego de
luces y sombras, se utilizó un innovador
sistema de tubos de polipropileno de alta
SUMARIO
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Para disfrutar ilimitadamente.

Sabia inversión, la ecuación nos da:
calefacción gratis para la piscina por el
Cuando necesitamos un área de
resto de nuestra vida.
sombra, garaje, o quincho, podemos
construirla con colectores solares para Cuando diseñamos de la mano
calefaccionar la piscina.
de la naturaleza, con conocimiento
y responsabilidad, mejoramos la
Hoy existen en el mercado sistemas
calidad del hábitat, y nos beneficiamos
de tramas resistentes a las pedradas,
económicamente.
sin mantenimiento que actúan de
colectores solares. Al mismo costo que
cualquier sistema tradicional, trama de
maderas duras, pérgola de hierro, chapas
transparentes o semicubierto de tejas,
obtendremos ese espacio protector de
luz y pedrada, que estamos necesitando,
más el placer de un chapuzón con agua
calentita, todo el año.

SUMARIO
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¿Sólo una Moda pasajera?
Desde hace unos pocos años, desde diferentes
medios de comunicación somos estimulados a
tener “calidad de vida”. Según el producto o servicio
que se quiera vender, nos invitan a consumir tal
o cual bebida, o concurrir a tal spa, o hacer aquel
viaje postergado, contratar un personal trainner
o hacer yoga.
Muchas empresas elaboran complejos planes
que pasan a ser parte de su visión. Así, desde
multinacionales de primerísima línea lanzan a sus
empleados, clientes y proveedores programas
con nombres como “vivir mejor” (alimenticia
con presencia global), “bienestar” (bebida más
distribuida del mundo), o “viviendo mejor”
(laboratorios líderes).
Al mismo tiempo, se hacen encuestas más de
una vez al año que nos muestran los rankings de
“las mejores empresas donde trabajar”.
A los simples mortales ya nos cuesta un poco
más disfrutar sin culpa de una siesta, un choripán,
un programa de chimentos o unas vacaciones
tirados panza arriba en plan de contemplación. Todo
eso contradice la interpretación de calidad de vida
de los modelos mediáticos del éxito: cuerpo con
músculos marcados y sin grasa, agenda completa,
trabajar en lo que gusta y ganar mucho dinero.
Desde esos estímulos y ayudados por emociones
como exigencia de logro o culpa de no logro, veo
gente corriendo del trabajo al gimnasio, de una
excursión a otra, o comprando viandas para bajar
de peso. Esa misma gente suele amontonarse en
shoppings a fines de cada Diciembre para comprar

regalos, comida y fuegos artificiales, para luego
pasar sus fiestas con esa “calidad de vida” tan
ansiada.
¿Pero cómo? ¿Todo esto no mejora nuestras
condiciones de vida? Depende.
No son las cosas, las situaciones o circunstancias
las que producen cambios en nuestra calidad de
vida. La diferencia está en quiénes estamos siendo
como “observadores” al relacionarnos con esas
cosas. O sea, ante el mismo estímulo (por ejemplo
correr un maratón) dos personas pueden tener
dos impresiones totalmente distintas: uno puede
vivirlo como un tormento de esfuerzo sin sentido,
y otro puede vivirlo como una forma de sentirse
libre, sano y vivo.
Así, la clave estará primero en distinguir quién
estamos siendo al vivenciar cada uno de esos
estímulos. Para eso, es necesario ESTAR PRESENTE.
Distinguir primero para poder ELEGIR después. Si
me sirve para lo que quiero en mi vida, buenísimo.
Si no, dejo de hacerlo.
El ansioso vive en el futuro. El rencoroso vive en
el pasado. Aprender a estar presente nos ayudará
a darnos cuenta si tenemos la calidad de vida
que queremos tener. Y ese parámetro es como
la identidad, personal e intransferible.

SUMARIO
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¿Y si mejor no íbamos al Mundial?
Ahora que ya está, que el equipo argentino
dejó de tambalear y aseguró su cuarto
puesto en la tabla de las Eliminatorias,
quizás convendría bajar el nivel de euforia
desmedida o crítica despiadada y revisar
algunos aspectos positivos que habríamos
encontrado en el caso de que...

a Sudáfrica. Ya era una ventaja tener a
Maradona en el banco y no en la tribuna
haciendo monigotadas, como en 2006. Pero
también lo era librarse, entre otros, de Roberto
Giordano y su particular dicción, o bien de
su entonación ridícula de las canciones de
cancha.

Imaginemos que el equipo perdió y estamos
en junio de 2010: se pone en marcha el
Mundial y Argentina no está, algo que no
ocurría desde 1970. Sería aburrido, sin
dudas, ya que el interés estaría notablemente
afectado. Uno vería los partidos más llamativos
y las instancias decisivas, pero definitivamente
no va a programar su día alrededor de GhanaMéxico.

De la misma manera, las pantallas habrían
estado libres de los noteros televisivos, que
ante la cantidad de horas de satélite que
suelen tener disponibles, no les queda otra
que llenar el tiempo no sólo con fútbol, sino
con toda clase de pavadas. Esta función del
notero como comediante merecería una
columna aparte, pero sin dudas hubiese
sido un alivio no tener que soportarlos a
Lo primero positivo que se observa es que la toda hora durante más de un mes.
ausencia argentina habría posibilitado también Por último, las promociones de
el alejamiento del televisor de quienes no electrodomésticos - televisores y plasmas,
saben nada de fútbol, ojo, sin recaer solamente casi en exclusividad - le darían un respiro al
en las mujeres: todos tenemos un amigo, consumidor, sin olvidar que las caras de los
primo, hermano o vecino que no tiene idea jugadores no inundarían todas las publicidades
de quién ataja en Rosario Central, que jamás gráficas y audiovisuales, “vendiendo” todo
jugó un picado, pero que sin embargo empieza tipo de productos, desde afeitadoras hasta
el Mundial y se sienta frente a una TV en chupetines. A su vez, las publicidades no
particular: la nuestra. Y para colmo, opina. habrían tenido ese tono sensiblero, plagado
De eso habríamos zafado.
de arengas cuya intención es emocionarnos y
De la misma forma, nos habríamos librado hacernos recordar qué lindo era ser argentinos.
de las madres, tías, hermanas, novias, Es para pensarlo. Ante lo que nos espera,
esposas y abuelas que miran los partidos ¿Hicieron bien en ganar en Montevideo?
charlando de cualquier otra cosa - con la
única misión de desconcentrar -, preguntando
Lic. Alejandro Lafourcade
si Batistuta no juega más, comentando que
revista 4Estaciones
Diego está cada vez más parecido a Doña
Tota y señalando qué bueno que está el 3
de Inglaterra. Sin olvidar, claro, las preguntas
como “¿Si gana hoy ya es campeón?”, en el
segundo partido del grupo.
Otro punto a favor habría sido la increíble
cantidad de famosos que no hubiesen viajado
SUMARIO
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Sarambi, un lugar de arte
En el Paseo Mendoza funciona entre
otras cosas, “Estudio Sarambi”, (Música,
Teatro y Danza) desde agosto del 2008.
Es un espacio donde se dictan talleres
de:

“Lucy Toca Fondo” , Patrizia Camponovo,
“Semillas de Buda”, Soledad Silva
Fernandez.
Música “Tambor y Humor”, Jorge
Holm, “Del altiplano por America”, con
Julio Martinez (Saxo), Juan Lázaro
Instrumentos musicales:
Mendolás (Quena), Lu Martinez (Bajo) y
Saxo, a cargo del maestro Julio Martinez, Javier M. Vallejos (Percusión y Piano).
integrante de la banda “Cuantro “Vientos”,
Guitarra: Lucio Presta de “Holen”,
Para todos los espectáculos las entradas
Maestro de orquesta: Diego Gutierrez
se reservan por e-mail y están a la venta
y director del espectáculo “Jofre y
una semana antes de cada uno.
Melisenda” entre otros,
El estudio tiene capacidad sólo para 50
Canto: Maria Ocampo,
personas, es por ello que 2 días antes de
Bajo: Lucia Martinez,
cada espectáculo ya se agotan todas las
Cello: Lucas Argomedo,
entradas.
Flauta traversa: Diego Gago,
Cantobiocéntrico: Marta Cobaldo,
Próximos encuentros
Piano: Pablo Guiraud,
Violín: Katya Avila,
Viernes 6 de noviembre, 20:30 hrs:
Iniciación Musical: María Ocampo,
“Lucy Toca Fondo”, Patrizia Camponovo
Armónica: Manuel Olmos,
Clarinete y Gaita: Lucia Calmet,
Viernes 27 de noviembre a las 20:30
Tambores y Percusión: Eliana Zarabozo. Hrs., se prensentará el grupo “Cuatro
Vientos”
Todo lo relativo a Baile:
Salsa y Merengue: Mónica Guzmant,
Flamenco: Antonia Goñis,
Danza Contemporanea: Isabel D.
Campello,
Biodanza: Laura Amar,
Euritmia: José Martinez Zuviria,
Expresión corporal para niñas, Mónica
Guzmant.
Teatro:
Importante: No se venden entradas el día
Acción Teatral: Antonia Goñis,
del espectáculo.
Teatro para niños y adolescentes: Nicolás
Espinosa.
www.sarambi.blogspot.com
estudiosarambi@hotmail.com
También realizamos los primeros
Contacto: 011 15 5 715 8778
y últimos viernes de cada mes
Paseo Mendoza
espectáculos de Música y Teatro como:
Mendoza 1578
“Solas”, Julia Amore, “El Arte Del
Encuentro”, Soledad Silva Fernandez,
SUMARIO
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Más años de vida y más vida a los años
Ayer iba en el auto por una calle de mi
barrio y cuando estaba a unas diez
cuadras de mi casa, veo a mi vecino de
dos casas de por medio que iba también
hacia su hogar, pero extrañamente, lo
hacía caminando.

apurado, ni me están esperando. ¡¿Pero
me vas a llevar o no?!

G: Mirá, la verdad es que prefiero que
no. Pero estoy dispuesto a acompañarte
las nueve cuadras que faltan, y si
mantenés el paso, en 9 minutos
Cómo iba pegado al cordón del lado llegamos. ¿Cuánto caminaste hoy?
izquierdo, y la calle es de mano única,
M: ¡Nada! En realidad estas 12 cuadras
bajé la ventanilla para saludarlo.
a la mañana para ir a trabajar y ahora
G: ¡Qué haces Marcos! ¿Saliste a esto. Pero no te entiendo, porque no me
caminar?
subís y listo. Llegamos los dos más
rápido.
M: ¡Hola Gastón! ¡Noooo! ¿¡Que
caminar!? Dejé el auto en el taller G: Sabés lo que pasa Marcos, yo te
mecánico y ando a pata hace 3 días.
subiría, pero no estaría siendo coherente
con lo que divulgo acerca de los
Marcos es una persona de 38 años que
beneficios de mover el cuerpo.
trabaja en una empresa en el área de
sistemas. La mayor parte del día se la Yo sé muy bien el estilo de vida que
pasa sentado frente a una pantalla. Casi llevás a diario. El movimiento no es parte
ni se levanta. Sólo para buscarse un café de tu rutina. Pero quizás, porque no
a media mañana y a media tarde. Para conozcas todos sus beneficios.
vaciar el cenicero. Ir a almorzar. O pasar
Mover tu cuerpo al menos 30 minutos
por el toilette.
diarios, es parte de tener “actividad
M: ¿Me alcanzás hasta allá?
física”. Mover grandes grupos musculares
de manera dinámica y continua como
G: ¿Para qué querés que te alcance?
caminar, correr, remar, nadar, bailar,
M: ¿Cómo para qué? ¿Me estás andar en bici, a una intensidad
moderada, genera que haya mayor
cargando? Para no caminar…
caudal de sangre circulando por los
G: Aaahh! ¿Estás cansado?
vasos. Llevando oxígeno y nutrientes a
Mientras conversábamos él seguía células olvidadas e inactivas en cada
de
nuestro
cuerpo.
caminando con su bolsito cruzado como rincón
una bandolera y yo hablándole por la Resucitándolas, fortaleciéndolas o bien
ventanilla desde el auto que avanzaba a reproduciéndolas.
paso de hombre.
Cada parte de nuestro cuerpo está
M: ¡No, que cansado! Para llegar más formado por células. Los músculos,
órganos, huesos, el sistema nervioso y
rápido.
hasta los mismos vasos que trasportan la
G: ¡Uy! Me hubieras dicho que estabas sangre, necesitan tener toda su
apurado o que te están esperando… dale estructura celular bien nutrida y
subí entonces. Exclamé en tono oxigenada
para
su
correcto
acelerado e impetuoso.
funcionamiento.
M: Bueno… para… no! No estoy
SUMARIO
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La sangre es la encargada de que considere correspondientes.
trasportar los nutrientes y el oxígeno. El
Cuando el médico te dé el diagnóstico,
sistema digestivo se encarga de llevar los
llamame que junto a mi equipo de
nutrientes a la sangre, los pulmones en
nutricionistas y profesores abordamos
oxigenarla y el corazón de distribuirla.
ese tema y vemos que planificamos, que
Una correcta alimentación e hidratación actividad
te
conviene
para
y estar en movimiento, son las comprometerte con tu objetivo, cumplirlo
herramientas
que
tenemos
para y disfrutar el proceso.
mantenernos activos y saludables.
Ahora andá a jugar con los chicos que
Previniendo
enfermedades
o
bien
ya llegamos.
favoreciendo a su mejoría. Reduciendo el
stress, el colesterol, la presión arterial y M: Tenés razón, voy a empezar a
ayudando a descansar mejor.
cuidarme. Quiero poder jugar con mis
hijos al fútbol dentro de 5 o 10 años, y si
M: Pero yo trabajo todo el día y termino
sigo así, sólo voy a poder mirarlos jugar.
cansado, si encima me hago el pendex y
quiero hacer algo, termino muerto.
G: Marquitos, ese es uno de los mitos
sobre la actividad física. Estar en
movimiento te dá vitalidad y energía.
Estás más despierto, más atento y con
ganas de hacer cosas…

Hacerse el hábito de dedicar entre 30
minutos a 1 hora por día para hacer algún
tipo de actividad nos dá la posibilidad de
sumar más vida a los años. También,
tener el cuerpo que necesitamos para
lograr y disfrutar de las cosas que nos
M: Si! Es cierto! Estos días que volvía
gusta.
caminando a casa, cuando llegaba, me
daban ganas de jugar con los chicos y
Gastón Aldave
revolcarnos un poco. A diferencia de
Coordinador general de
todos los días que llego, prendo la tele,
Vitae Calidad de Vida
me pongo de mal humor, como y me voy
info@vitae-la.com
a la cama.
G: Totalmente. Y también favorece tu
rendimiento sexual. Y reduce las
posibilidades de contraer ciertos tipos de
cáncer, como el de colon por ejemplo.
M: ¿Vos decís que también voy a bajar
la panza si sigo?
G: Por supuesto, te va a ayudar. Pero
para eso tenemos que hablarlo en
profundidad, tenés que dedicarme unos
minutos, exclusivos para asesorarte.
En principio te recomiendo que vayas a
tu médico y le cuentes que querés bajar
de peso y que te realice los chequeos
SUMARIO
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Caricias prohibidas
Durante siglos los seres humanos
hostigamos a las ballenas reduciendo sus
poblaciones mundiales a un diez por ciento
de lo que eran hace cien años. A pesar de ello
las ballenas se siguen acercando a nosotros y
a nuestras embarcaciones. La ballena franca,
sobre todo, es un animal altamente sociable y
muy curioso. Es normal verla acercarse a las
embarcaciones y a los buzos; rozarlos con su
cuerpo e incluso, jugar con ellos.  Es curioso
entonces que muchos países hayan creado
leyes que prohíben a los seres humanos
tomar contacto con estos animales. Inclusive,
teniendo en cuenta un principio lógico de la
naturaleza que dice que cuando dos animales,
uno de 40 toneladas y el otro de 80 kilos
(obviamente desarmado) toman contacto,
quien podría correr peligro sería el animal
más pequeño. Pero mucho más curioso
es el hecho de que cuando se promulgan
este tipo de leyes son confeccionadas por
políticos o funcionarios públicos que no sólo
no consultan a los biólogos especializados
sino que ni siquiera conocen los trabajos
científicos publicados por éstos acerca del
tema.  Roger Payne, uno de los mayores
especialistas en cetáceos del mundo, resume
su obra en un libro titulado “Entre ballenas”
donde expone textualmente: “Se corre el
peligro que en nuestro celo por proteger a
las ballenas las estemos sobreprotegiendo.
Si esto sucediera, estaríamos reprimiendo
la clase de relación amistosa que, en caso
contrario, se establecería entre seres humanos
y ballenas. Una ley que mantenga separada
a la gente de las ballenas, que sea ciega a
esta clase de rédito (y las que existen en la
actualidad sin duda lo son) privará al mundo
de lo que, de otro modo, podría resultar ser
una relación de confianza y amistad mutuas

entre nuestra especie y las ballenas, una
relación que podría cambiar nuestra vida en
forma grandiosa e inesperada. Y, de paso,
asegurar un futuro mucho mejor para las
ballenas”  Sin duda alguna los seres humanos
nos tenemos que replantear nuestra relación
con el resto de los animales que habitan el
planeta y hacer un necesario balance de
nuestras acciones. Ya que, aunque parezca
increíble, luego de cazarlas, sangrarlas y
casi exterminarlas, luego de atestar los
océanos con contaminación sónica, luego
de contaminar los mares con manchas
de petróleo, pesticidas y otros químicos
y mientras miramos imperturbables a los
japoneses destrozarlas sin ningún control,
nos rasgamos las vestiduras y creamos leyes
para protegerlas cuando un ser humano se
acerca a una ballena con el simple deseo
de acariciar su lomo.
“No se puede defender lo que no se ama
y no se puede amar lo que no se conoce”

SUMARIO
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Yoga: Práctica y objetivos
El Yoga incluye varias prácticas
tendientes a desarrollar concentración y
autoconocimiento. Es a través del
aquietamiento de la mente que somos
capaces de profundizar y desarrollar la
capacidad de observarnos y estar
presentes en nuestra vida.

relajación física, lo cual es perfectamente
válido.

Más allá del estilo que se practique,
cuando las posturas (asanas) se realizan
correctamente, estamos plenamente
presentes y concientes de nuestro Ser. El
gran sabio Patanjali lo definió hace miles
de años: “Asana tiene una doble cualidad:
la atención y la relajación” (yoga sutras II,
46). Debe mantenerse un estado de
atención y presencia sin estar tensionado
o rígido, manteniendo
una
actitud
clara,
conciente y relajada.

La práctica de asanas y pranayamas,
desarrolla
fortaleza
y
flexibilidad,
equilibrio, concentración, una adecuada
oxigenación y elimina o reduce estrés,
ansiedad y depresión. Activa el flujo de
prana (energía vital) en nuestro cuerpo
sutil y permite concientizar e integrar
zonas inconcientes.

El Hatha Yoga, forma parte del Radja
Yoga (yoga de la mente). Éste incluye
concentración
(dharana),
meditación
(dhyana) orientadas a ampliar nuestra
conciencia, lograr estabilidad mental y
El Hatha Yoga y todas sus varientes, es emocional y conexión con nuestro Ser
una de estas prácticas. Basado en interior (samadhi).
posturas físicas, tiene como objetivo
principal adiestrar y concientizar nuestro Es un gran aporte para acceder a
cuerpo, lograr armonía e integración de prácticas consideradas superiores, que
todos nuestros aspectos. Esto incluye el permiten experimentar nuevos niveles de
conciencia.
estado de nuestra mente y emociones.

Es importante tener en
claro
que
usamos
posturas y respiraciones
como un medio para
lograr
estabilidad,
ampliar la conciencia en
todos los sentidos y
desarrollar autoindagación.
No es esta práctica, un fin en si mismo.
Aunque
es
cierto
que
muchos
practicantes lo asumen asi, como un
método
de
acondicionamiento
y
SUMARIO
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Botox ® y Dysport
Cinco minutos son suficientes para
Muchas personas creen que con
planchar las arrugas.
estos productos “quedan todas las caras
iguales” u los relacionan con rellenos...
Dos productos con un óptimo resultado
Este producto bien colocado es excelente
revolucionan el mundo de la estética
y no deja rastro, lo más probable es que
BOTOX® y Dysport revolucionan el usted se relacione con varias personas
mundo de la cirugía y la estética facial que tienen Botox o Dysport colocado y
por ser uno de los mejores métodos para usted no lo note salvo por la ausencia de
borrar arrugas sin recurrir al tan temido arrugas.
bisturí. Permiten sin cirugías eliminar
Si esta bien colocado, no afecta la
todas las arrugas de manera rápida,
expresión natural del rostro y mejora
efectiva y sin dolor.
sensiblemente papada, cuello y las líneas
Actúa relajando los músculos faciales, de expresión.
plancha las arrugas y previene la
Es un tratamiento económico, que
aparición de nuevas líneas de expresión.
no es lo mismo que un tratamiento
Para
explicar
esto,
la
Unas pequeñas gotas del producto son accesible,
suficientes para producir el estiramiento accesibilidad al dinero tiene que ver con
de las arrugas. Especialmente indicado las posibilidades que tiene cada persona
para las arrugas del entrecejo, frente y de pagar por un tratamiento en este
ojos y con excelentes resultados también caso, pero en terminos de valores este
en las arrugas peribucales y las del cuello: es un tratamiento que es más económico
que la mesoterapia por ejemplo ( Esta
Este nuevo producto es el mas efectivo
conclusión se saca de comparar el
y gratificante que se halla conocido
tratamiento de arrugas con Botox y la
hasta el momento. Tanto para hombres
mesoterapia en un periodo de 6 meses ).
como mujeres que tienen el deseo de
verse favorecidos con una técnica sin
consecuencias, sin riesgos y sin tener que
Quítese 10 años de encima, el BOTOX®
dejar las actividades cotidianas, ya que
y Dysport son sus mejores aliados
tras su aplicación se retoma de inmediato
y hacen posible esto y mucho más.
las actividades habituales.
Consulte, hay un tratamiento para Usted.
Tanto el BOTOX® como el Dysport no
Saludos
tienen contraindicaciones, carecen de
efectos adversos y su aplicación es rápida Dres. Abran & Teixeira
e indolora.
Una sesión se realiza en 10 minutos
en el consultorio, no requiere exámenes
previos, no duele, no trae consecuencia
alguna.
El efecto dura alrededor de los 6 meses,
pero se recomienda repetir la sesión cada
5 meses y medio.
SUMARIO
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El 90% de mujeres en tratamiento por infertilidad
sufre trastornos de ansiedad y estrés
El deseo de ser madre es tan fuerte que
cuando el embarazo no se produce en
forma natural, el 80% de las mujeres
recurre a tratamientos de fertilización
asistida.

denominado Lazos. Hoy ya son 70 las
parejas que se reúnen, comparten sus
vivencias y participan en las charlas con
nutricionistas, obstétricas, puericultoras y
psicólogos. En esos encuentros, los
profesionales ofrecen herramientas para
Si bien la ciencia ofrece técnicas y
que las parejas puedan superar la
tratamientos cada vez más sofisticados,
ansiedad que implica la búsqueda y
las parejas experimentan sentimientos de
perseveren en el tratamiento.
frustración hasta que logran concretar el
deseo de ser padres. En el caso de las
Aún existe cierta desinformación en la
mujeres, el 90% experimenta trastornos población sobre lo que significa la
adaptativos crónicos con ansiedad, pero esterilidad y los factores que influyen
sólo un porcentaje muy bajo recurre al como la edad materna, el tabaco, el
asesoramiento de un profesional.
sobrepeso y las enfermedades de
transmisión sexual, entre otras.
Los estudios psicológicos de parejas
infértiles demuestran que esta situación
En una encuesta realizada en el
constituye una amenaza al proyecto de Hospital de Clínicas sobre la percepción
vida de los pacientes, afectando en pública de la esterilidad y su tratamiento,
algunos casos la autoestima y la vida sólo el 40 % de la población encuestada
sexual de la pareja. Además pueden en el servicio de fertilidad del nosocomio
producirse cambios a nivel emocional, consideraba
la
esterilidad
una
social, físico, laboral
e, incluso, enfermedad.
intelectual.
Aunque no se puede afirmar que los
En los últimos congresos mundiales, la conflictos psicológicos o los problemas
Sociedad Europea de Reproducción emocionales produzcan infertilidad, la
Humana
y
Embriología
(ESHRE) labor del especialista en medicina
aconsejó a los centros e institutos que reproductiva y del terapeuta será la de
integren psicólogos en los equipos prevenir que las emociones negativas
multidisciplinarios para tratar pacientes sostenidas en el tiempo desencadenen
con problemas de fertilidad porque la en una depresión u otro trastorno
contención
profesional
mejora
la psicológico a fin de contribuir a una mejor
respuesta del paciente al tratamiento.
respuesta al tratamiento.
Otro pilar importante para las parejas
son los grupos de autoayuda porque
constituyen ámbitos de reunión e
identificación que evitan la soledad y el
aislamiento.
En 2005, tres parejas con trastornos en
su fertilidad crearon en la ciudad de
Zárate
un
grupo
de
autoayuda

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
Asesora del grupo LAZOS
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Arquitectura y bienestar
¿Qué hace un Arquitecto Domoterapeuta?
Hace un relevamiento de alteraciones telúricas
o “geopatías” que puedan afectar a los habitantes
de una casa , o lugar de trabajo y se encarga de
su neutralización.
Me contacté con estos conocimientos al
principio, por la incursión en las técnicas del FENG
SHUI y la RADIESTESIA , donde encontré mucha
afinidad con la Arquitectura, pero la necesidad
personal me llevó a la posterior investigación
en forma más profunda de los fenómenos que
afectan al hombre en los “lugares” donde vive,
trabaja y/o permanece gran parte de su tiempo.

Los hechos arquitectónicos deben de ser
concebidos bajo pautas que respeten la condición
humana, creando espacios saludables que inviten
a permanecer en ellos.
Tanto el ser humano como los animales y las
plantas, son sensibles y pueden ser afectados
por lugares insalubres, que alteren su bioenergía,
causando deterioro y enfermedad.
Debemos ser concientes de que existe una
relación directa entre nuestro organismo y el
espacio que nos rodea, sea nuestra casa, la
oficina, la escuela, etc.
Nuestro organismo es sabio y nos demuestra
“bienestar” cuando nos encontramos en lugares
preparados para el relax, y el descanso, en un Ejemplo de un árbol con deformidades provocadas
por estar ubicado junto a una fuente de radiación
ambiente sano, libre de contaminación.
¿Pero que pasa cuando
no sentimos “bienestar”?
Cuando nos sentimos
agobiados, con falta de
energía, aún en nuestra
propia casa.
O peor aún, cuando no podemos dormir, nos
estresamos, y nos enfermamos.
La GEBIOLOGÍA es la ciencia que se encarga de
estudiar los fenómenos que afectan el Hábitat.
GEOBIOLOGÍA: la relación entre la GEA, tierra
– las energías procedentes de la tierra – y BIOS,
vida – los seres vivos que la habitan.
Pero podemos decir que estudia además los
efectos de las radiaciones cósmicas - telúricas,
la contaminación electromagnética artificial como
así también la bioconstrucción y los efectos de
la forma y el color.
En la Grecia antigua Hipócrates, el padre de la
medicina, ya recomendaba considerar las causas
externas que influyen en la salud en su tratado
“Sobre los aires, las aguas y los lugares”

electromagnética en este caso artificial o generada
por el hombre.

ESTUDIO GEOBIOLÓGICO
Un estudio geobiológico consiste en:
1) La detección de las redes electromagnéticas
terrestres y las anomalías o alteraciones
telúricas y artificiales electrónicas y
eléctricas, que pueden afectar una
construcción, lote, o cualquier espacio que
constituya el hábitat humano.
2) Los datos del relevamiento se vuelcan en
un plano del lugar analizado.
3) Se elabora el diagnóstico en base al
relevamiento, definición de los Puntos
Geopáticos o Geopatías.
4) Se realiza la neutralización de los puntos
geopáticos con aparatos o Neutralizadores.
Activación.
*Armonizadores de ambientes y equipos de P.C.
Ionizadores de ambientes y personales*

SUMARIO
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¡Alerta por infecciones en encías!
Como se sabía en estos últimos años odontólogo.
investigaciones científicas realizadas en La sonrisa es la 1º manifestación
los Estados Unidos de Norte América de sociabilidad del ser humano.
y en Gran Bretaña confirman que las Cuidémosla.
enfermedades que asientan sobre las
encías además de producir severas
lesiones a estas, dientes y hueso
que rodea a los mismos también
lo pueden producir en órganos a
distancia como ser las paredes de
los vasos sanguíneos y el propio
corazón (pudiendo llevar a necesitar
el reemplazo de válvulas y hasta
trasplantes cardiacos).
Asesoró Consultorios Odontológicos
Dres. Muñoz Iglesias.
www.implantes-mim.com

Además de ha encontrado la
presencia de bacterias que infectan
la encía en la placenta de mujeres
embarazadas,
produciéndoles
hipertensión arterial con riesgos para la
madre y el futuro niño.
Otras líneas de investigación apuntan
a relacionar la enfermedad gingival
y/o periodontal con la osteoporosis,
diabetes y aún con el mal de Alzheimer.
Recuerde que mucho antes que
las encías o dientes comiencen a
doler las bacterias ya se encuentran
circulando por la sangre, evite dichos
daños, consulte periódicamente con su
SUMARIO
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Cuál es el “trabajo” que hay que hacer
en la web antes de empezar a buscar trabajo
Enviar un Curriculum Vitae por correo electrónico
a una compañía y esperar a que suene el teléfono
ya es cosa del pasado. Las nuevas tecnologías
y las herramientas que éstas ponen a la alcance
de la mano demandan una actitud cada vez más
proactiva tanto por parte de los postulantes como
de las empresas.

Es que tras la llegada del torbellino Google al
mundo de trabajo y el cambio que produjo en la
manera de buscar y ofrecer empleo, ahora son
las redes sociales las que obligan a aggionarse
y a estar en el mundo virtual. Y, lógicamente, a
no dejar librado al azar ni el más mínimo detalle.
“Las consultoras, los headhunters y los
responsables de Recursos Humanos de las
compañías deben actualizarse porque sino no
llegarán a cumplir con los objetivos que les exige el
negocio”, aseguró Adrián Herzkovich, vicepresidente
senior y gerente general de Fox Latin American
Channels y especialista en Internet.
Y el experto en redes sociales añadió: “Este
cambio empezó hace dos años en el país,
imaginémonos lo que será en los próximos cinco.
Es viral. En cuanto despegue en la Argentina, no
lo frena nadie.”
Es que, con el modelo tradicional de búsquedas
las empresas no van a poder encontrar a los chicos
jóvenes y de alto potencial, muchos de los que
seguramente serán los futuros gerentes de las
organizaciones. Y en un contexto en lo que el talento
no es precisamente lo que sobra, los reclutadores
deben jugar en todas las redes sociales si quieren

hacerse de los mejores.
“La Generación Y o Millenial está impregnada
de las nuevas tecnologías, es en ellas en donde
se los encuentra”, dijo desde Estados Unidos
Alejandro Mascó, VP Talent Recruitment and
Career Development de Loreal.
Entre las “bondades” que ofrece el mundo virtual
para insertarse el mercado de trabajo, el ejecutivo
de Fox destacó que “está al alcance de un clic, es
gratis y cualquiera lo puede usar para, por ejemplo,
crearse un perfil profesional.” Pero aclaró que su
utilización depende de una decisión individual o
corporativa, según sea el caso.
Los pasos a seguir
En el marco del seminario “Viejos paradigmas
versus nueva realidades” organizado por el IAE
Business School y la consultora Oxford Partners
y del que participó iProfesional.com, Herzkovich
postuló diez tips y consejos que los candidatos y
los reclutadores deberían aplicar si buscan tener
éxito en el ámbito laboral.
Cada uno es un “producto”  
“Para quien está evaluando, además de importar
lo que uno es como candidato, importa la manera en
la que aparece en la web. Quien quiera diferenciase,
tiene que hacer algo para mostrarse diferente”,
advirtió el ejecutivo de Fox.
“Si o si hay que estar en Internet”
En su opinión, “armarse un perfil en una red
social, es como hacer un master de Harvard sentado
en un Coffee Store” ya que “Facebook es una especie
de colegio primario, Twitter sería el tercer año del
secundario y tener un blog es como hacer el CBC
para ingresar a la universidad.”  Y, aunque Linkedin
es la red social de los profesionales y ejecutivos
por excelencia y muchas veces los encargados
de una búsqueda la utilizan en lugar de hacer
llamados telefónicos para preguntar opiniones,
Herzkovich aclaró que ésta es sólo una

SUMARIO
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de las tantas válidas para buscar trabajo. Además,
“muchas veces se intercambian las referencias y
recomendaciones.”  Ante un auditorio compuesto
por los responsables de Recursos Humanos de
compañías como Ford, Molinos, Oracle, Pernod
Ricard, entre otras, el experto en redes sociales
trazó un curioso paralelismo al destacar que el
ciberespacio es como el “Veraz”. Es decir: hoy
poner comillas y un nombre en Google es como
buscar a alguien en un banco de datos.  Además, si
una persona que está en una búsqueda laboral no
figura en Internet, el reclutador puede sospechar
y preguntarse por qué no está. “Si no aparecés en
la web, fuiste”, resumió el especialista.  Es que si
quienes encaran una búsqueda para cubrir una
determinada posición no encuentran resultados
del candidato cuando “googlean” su nombre, para
quienes trabajan desde las nuevas realidades ese
postulante no existe.  Y en caso de que lo encuentre,
el reclutador debería prestar atención a los sitios
y links en los que figura para conocer “dónde y
en qué está” el interesado en hacerse del puesto.
Si o sí hay que estar en Internet, pero ¡estar
bien!   
A veces una foto, una declaración polémica o
un comentario/post fuera de lugar pueden jugar
en contra y perjudicar la imagen no sólo personal
sino también profesional ya que el reclutador quizá
decida no contratar a esa persona porque no
cuidó su perfil y tampoco supo manejarse como
“producto”.   Así, quienes sepan cómo funciona
Internet y sus redes sociales, podrán controlar su
aparición en ellas y no perder las chances en una
búsqueda entre miles de postulantes.
“Si soy un producto tengo que definir el objetivo
de branding”  
Con este consejo, Herzkovich recomendó
enfocarse en “cómo venderse” en el mundo virtual.
Esto debería ilustrar lo que el candidato es, lo que
le gusta como así también las áreas y hobbies en
los que se destaca.
Lo que “sale” en Internet no se puede “borrar”  
“Uno tiene que saber la cantidad de veces que
aparece en Google como el número de DNI y tiene
que trabajar para aparecer más veces”, recomendó

el ejecutivo de Fox.
Dedicar mucho tiempo a “setear” bien los
perfiles   
No hay que subir información incompleta,
provisoria o falsa pensando que después se
puede arreglar. Por el contrario, por un tema de
indexación de Google, es fundamental cargar
siempre las versiones finales. Los textos deben
estar “perfectos”, sin faltas de ortografías y hasta
justificados.
Dedicar al menos una hora todos los días a
las redes sociales
Según postuló Herzkovich, “hay que estar
siempre actualizado y participar activamente ya
que las redes prenden el radar sobre temas y
personas”. Además, permiten ampliar la network
(red de contactos) y subir las chances de indexar
en Google.   “Lo ideal es estar en todas las redes
sociales, sino se achica la network”, recomendó
el ejecutivo.
Armarse un blog propio
La importancia de este consejo radica en que
este cuaderno de bitácora es la mejor manera en la
que uno puede controlar su marca o producto. Y es
una excelente herramienta de branding personal,
que a su vez permite tener fans o seguidores.
Glooglearse
Es decir, cada uno debería chequear con
frecuencia la cantidad de apariciones que muestra
el mega buscador al escribir su nombre y apellido.
Glooglearlos
Quien encare una búsqueda laboral también tendrá
que indagar información acerca de las empresas
a las que aplique y una vez convocado para una
entrevista averiguar acerca de los entrevistadores.
Y, a modo de yapa, Herzkovich dio un último
consejo: “Quien quiera ser un buen profesional,
no debe ser un ´webanalfabeto´.”

SUMARIO
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Ana y Mía… malas compañías
Ud. quiere saber cuáles son los códigos secretos
de las personas que sufren anorexia. Muy bien,
nos enfocaremos en un fenómeno inédito propio
de la era de internet: la sociedad de las partidarias
de “Ana” y “Mía” (en alusión a la Anorexia y la
Bulimia), agrupaciones desde las cuales se incentivan
mutuamente en el reforzamiento del trastorno. Ud. se
preguntará: “¿Cómo puede una persona dañarse de
forma tan alevosa, y negarlo?” Porque no lo registra.
Eso es no tener conciencia de enfermedad. Y desde
esa posición se defienden de la preocupación de los
demás y la interpretan como una persecución. Se
sienten diferentes y se aíslan, logrando de ese modo
esquivar tentaciones, disimular sus ayunos y no sufrir
interferencias... pero se sienten incomprendidas y
muy solas, situación que solucionan virtualmente,
uniéndose bajo el mote de:
MUÑECAS DE ALAMBRE
Uno de los nombres que adoptan haciendo alusión a
su delgadez, en blogs Pro Ana o Pro Mia: lugares de la
web donde han construido un mundo a su medida, en
el que pueden volcar sus conflictos e inconformidad sin
recibir cuestionamientos por su visión distorsionada.
Allí pueden encontrar aliadas y sentirse representadas
por medio de ilustraciones infantiles, imágenes propias
o de celebridades esqueléticas, autodenominándose
Princesa o Beautiful… Donde, a pesar de cierta
ingenuidad aparente son crueles consigo mismas
y con los demás promoviendo técnicas que amenazan
seriamente la salud, como lograr un ayuno de 40 días.
¿Se sorprende? Lea esto, es una extracción textual:
“Los 10 mandamientos”
1) Si no estás delgada no eres atractiva.
2) Estar delgada es lo más importante.
3) Compra la ropa adecuada, córtate el pelo, toma
laxantes, muérete de hambre...lo que sea para
estar más delgada.
4) No comerás sin sentirte culpable.
5) No comerás comida que engorde sin castigarte
después.
6) Contarás calorías y limitarás tus comidas de
acuerdo con ellas.
7) Los designios de la báscula son los más
importantes.
8) Perder peso es bueno, engordar es malo.

9) Nunca se está lo suficientemente delgada.
10) Estar delgada y no comer demuestran la auténtica
fuerza de voluntad y nivel de éxito.
Estas personas justifican sus mentiras invocando
el derecho a hacer con su cuerpo lo que les plazca, o
con falacias como “Prefiero tener el alma llena y no
el estómago…” ¿Acaso se puede elegir entre nutrir
el alma o el cuerpo? Forzar esta elección conduce a
distintas formas de muerte, ¿es este el fin último?
QUÉ SE PUEDE HACER:
• Ocuparse de mantener una buena
comunicación y abordar el tema ante los
primeros indicios.
• No descansar pensando que “es algo de la
adolescencia, ya se le va a pasar.”
• Admitir y afrontar el problema, es fundamental
para comenzar el tratamiento lo antes posible.
Cuanto más se demore, más dificultoso será el
proceso de recuperación.
• Buscar ayuda profesional y comprometerse
de modo activo en el tratamiento, que ha de
ser interdisciplinario: abordado por un equipo
médico/psicológico.
• Interiorizarse sobre las características del
trastorno.
• No dejarse seducir por promesas de cambio
ni rendirse ante el hecho de que la persona no
reconozca su padecer.
• Estar atentos a su dieta pero no tratar de forzar
a la persona a que coma, sólo lleva a que sigan
mintiendo.
• Brindar cariño y reforzar su autoestima.
Incentivar su independencia e iniciativa.
• Estimular la descarga de la ansiedad y la ira a
través de formas aceptables y sanas.
No se desanime ante los rechazos que pueda sufrir
al intentar brindarles su ayuda. Son seres frágiles
que necesitan apoyo, comprensión, y una guía para
enfrentar mejor los obstáculos que les impone la vida.
Enséñeles a apreciarse, que son una buena compañía.
Y que la principal exigencia que nos debemos todos…
es la de cuidarnos a nosotros mismos.
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PsicoClaves:
Lic. Roberta Córdoba - Lic. Marina Alvarez Noqué.
psicoclaves@hotmail.com
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Decretos y afirmaciones para los tiempos que corren
Estamos viviendo tiempos de grandes cambios,
un tiempo de transformación innegable que nos
afecta a todos en un sentido plenamente evolutivo.
El 26 de Julio de 1992 nuestro planeta entró
en el último periodo de 20 años del gran ciclo
de 26,000 años en el que la Tierra transita a
través de los 12 signos del zodiaco durante
aproximadamente 2152 años en cada uno. Se
produce la complexión (cierre) de la Era de Piscis
y el ingreso en la Era de Acuario, la cual nos
indica que el conocimiento y la sabiduría serán lo
primordial en la nueva forma de vida.
La libertad de saber es lo que significa este
signo y constelación. Acuario o el Aguador, cuyo
símbolo es un Hombre derramando agua de su
jarro significa que el Hombre mismo derrama su
energía mental o caudal de conocimientos sobre la
misma Humanidad. Y así recupera su Divino Poder
Creador. Estamos ante un momento de enorme
expansión de las conciencias humanas, nunca
antes logrado.
En esta era estamos recordando la Verdad
de nuestro Ser Real, el hecho de que, como
humanos, somos seres de naturaleza Divina
Trinitaria; es decir, multi - dimensionales. Ya
podemos reconocernos con vida y presencia
simultánea en tres grandes dimensiones:
3era. Dimensión o dimensión física
4ta. Dimensión o dimensión temporal / mental
de la dualidad verdadero-falso
5ta. Dimensión o dimensión espiritual.
Nuestro
planeta
se
esta
moviendo
ininterrumpidamente hacia esta dimensión
espiritual a través del profundo cambio que ya ha
venido sucediendo en la conciencia individual de
cada ser humano.
Por tanto, la humanidad ya viene llevando a
cabo el proceso de Ascensión, transformando a
la humanidad misma que ha estado funcionando
en la matrix del miedo y la conciencia de la
escasez en una vibración mucho más alta de
Armonía, Divino Empoderamiento y generación
de Abundancia Infinita de Todo lo Bueno para el
conjunto.
Sin dudas, nuestro planeta está entrando en el
tiempo de su iniciación hacia un Cuerpo de Luz
superior inevitable y maravilloso. Esto equivale
a decir que, la conciencia del Planeta Tierra dará
en breve un gran salto desde esta dimensión de
la realidad (Conciencia Dual, conocida como la
Conciencia del Bien y el Mal) a otra dimensión
superior (Conciencia de Unidad, conocida como

Crística o Cósmica). Entonces se torna familiar,
habitual y perfectamente posible hablar de nuestra
“Entidad Superior” para referirnos a los aspectos
de nuestra conciencia que están conectados con
otras dimensiones más allá de lo que hasta ahora
resultaba cotidiano.
Te sugiero algunos decretos e invocaciones
para los tiempos que corren, si es tu deseo ser
protagonista activo de esta bella obra de reciclaje
universal. Recuerda que cuando utilizas la
expresión YO SOY, estás nombrando al Dios en tu
interior y accedes de inmediato (y amparado por
la Ley del Libre Albedrío) a un potencial ilimitado
para manifestar tu auténtico poder creador.
Trata de emplear tu respiración consciente
para incrementar la fuerza de acción de tus
afirmaciones. Namasté!!!
“PODEROSA PRESENCIA DE DIOS YO SOY EN
MI…(TUS NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS)
invoco la incorruptible fuerza de tu Amor para
sostener todos mis cuerpos con la Luz de tu
Sagrada y Eterna Esencia. Y AHORA DECLARO
HUMILDEMENTE QUE:
YO SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY LUZ…
YO ATRAIGO, YO VIVO, YO ANCLO LA LUZ.
YO SOY LA MÁXIMA DIMENSIÓN DE LA LUZ.
YO SOY LA MAS PURA INTENCIÓN DE LA LUZ.
YO SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY LUZ
IMPREGNANDO EL MUNDO DONDEQUIERA
QUE VOY
BENDICIENDO, HONRANDO Y AMANDO
EN FIEL CUMPLIMIENTO, EL DESIGNIO DEL
REINO DEL CIELO
AQUÍ, EN LA BENDITA NUEVA TIERRA.
AHORA, SIEMPRE, CONTINUAMENTE
EN GRATITUD, ALEGRÍA E INFINITA
CONFIANZA.
AHORA, SIEMPRE, VICTORIOSAMENTE.
AMEN. HECHO YA ESTÁ EN NOMBRE DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD:
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO. YA ES!
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Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación
Energética.
03488- 444597 / 011 1551101332
Marisa_macnet@hotmail.com
www.fuerza-positiva.blogspot.com
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El reiki tradicional en el siglo XXI
Decidido
a
ocupar
mi
tiempo,
conocimientos, experiencia y energía
para dedicarme a personas o grupos que
requieran o necesiten mi ayuda, lIegó hoy a
Uds. por este medio.
Pertenezco al Loving Touch Center,
Escuela Internacional de Reiki, para
aprendizaje y curación, con centros en
EEUU, lsrael y Argentina.
En Tratamientos y Enseñanza,el sistema
que empleamos es el tradicional del Dr.
Mikao Usui, sistema que consideramos el
más positivo y eficaz para ambas faces del
Reiki.
TRATAMIENTOS
Reiki es una energía
armonizadora
que
se
transmite a través de las
manos de un “canal” que ha
sido capacitado para ese fin.
Este
“canal”
es
el
practicante
de
Reiki,
simplemente un conductor
que permite que Reiki pase
a través de sus manos al
receptor.
Una persona que recibe
Reiki, simplemente se siente
mejor.
No es necesario estar enfermo para
recibir Reiki, todo lo contrario, recibir
en forma habitual esta energía, permite
un desarrollo equilibrado de nuestros
potenciales.
ENSEÑANZA
De acuerdo al método de enseñanza
del Loving Touch Center, para el sistema
de Reiki Usui, emplearemos dos jornadas
completas de 8 horas cada una, ya sea
sábado y domingo, o por ejemplo dos lunes
seguidos, para la enseñanza de Primer y
Segundo Nivel o Practicante Avanzado.

Cada nivel estará separado por un
periodo prudencial, empleado para practicar
y afianzar conocimientos y desarrollo
espiritual del novel practicante de Reiki.
Un párrafo aparte merece la Maestría.
Su ciclo completo necesita, para ser
desarrollado,entre ocho meses y un
año, con reuniones mensuales de un día
completo.
Los practicantes de Reiki, son personas
que provienen de todos los caminos
de la vida, de todos los credos, razas y
ocupaciones.
Aunque hoy el sistema
varia poco de Maestro a
Maestro,
las
siguientes
conclusiones se aplican a
tratamientos y enseñanza de
Reiki:
• Todos los sistemas son
válidos para el fin que se
persigue, solo que algunos
son más fuertes que otros
en su efecto sobre la
conciencia.
• Algunos Maestros tienen
más predicamento que
otros, aún cuando enseñen
el mismo sistema.
• Algunos discípulos y
consultantes son más receptivos que otros.
El sistema usado en nuestros seminarios
y tratamientos, es el que creemos más
positivo para enseñanza y curación a través
de Reiki.
Con el convencimiento y la esperanza
de que esta breve presentación, acerque
a quienes se sientan en presencia de una
experiencia renovadora para sus vidas, los
saludo con un gran abrazo Reiki.
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Los espero.
Fernando Lozzia
Traditional Reiki Master
011-15-5006-0284
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Rincón de los niños ...
Para, comenzar, el día con alegría...

Un policia interroga a un hombre en la ruta:
-¿Para qué puso esa linterna en medio de la ruta?
-Para que los demás conductores no se choquen con
ese montón de piedras...
-¿Y para qué puso esas piedras?
Camarero!!!, Tráiga
- Para apoyar la linterna...
docena de faltas deme una
ortografía
Mi hermanito anda en bicicleta - Perdone, pero
aq
uí
no
desde los cuatro añitos...
¿Entonces por qué servimos eso...
las ponen en el men
- ¡Debe estar lejísimo...!!!
ú?
para resolver
La esposa le dice al marido:
el fin de semana
- ¿Y?, ¿Por qué no contestás el teléfono?
-¡ Si no está sonando !
-¡ Ves que dejás todo para último momento...!

COLMOS...
Cuál es el colmo de un músico?
Comerse una flauta
con manteca y dulce...
y de una costurera...
Perder el hilo de
la conversación
¿Cuál es el colmo de un carpintero?
Martillar las tablas de multiplicar

SUMARIO

Sudoku
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Moldavita
Transformación - Evolución - Protección
Todos los centros de energía
Cada cristal tiene un secreto
escondido, nos cuenta la historia de
nuestro planeta, y nos deslumbra
con su belleza
La Moldavita, es una piedra
especial, su color puede variar
desde el verde oliva al verde
azulado.
Su nacimiento fue causado
por el impacto de un meteorito
que creó el cráter de Reiss en
Alemania, hace 14.8 millones de
años. El impacto sacudió la tierra
entera y salpicó una bola fundida a lo
que hoy conocemos como Moravia en la
Republica Checa. Pertenece al grupo de
las Tektitas.
Sus grabados se han producido de forma
natural por los ácidos y las condiciones de
la meteorización
Su nombre se debe a un gran río Moldava
que atraviesa el corazón de los campos de
moldavita y se la conoce como Vltavin en
la republica Checa.
La moldavita es quizás la gema más escasa
en la tierra.
Muchos historiadores han dejado registros
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de que en numerosas civilizaciones
antiguas, los meteoritos fueron
considerados sagrados.
Es una piedra que tiene una
elevada capacidad vibracional.
Siempre bondadosamente
aportará bienestar y evolución
a quien la posea.
Cristina Direnzo
Terapia con cristales
Master Reiki Usui
011-15-5307-7792
tesorosdelanaturaleza@gmail.com
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Bajo un sol radiante, Escobar celebró el cincuentenario de su creación
El pasado 8 de Octubre, Escobar vivió un
día distinto, al festejar el cincuentenario de la
creación del distrito.
Sin embargo, no fue una jornada memorable
por lo festiva. Demasiado protocolo, para
tratarse de un acontecimiento de tan
significativa
trascendencia
institucional,
tras un acto -ciertamente prolongado- se
desarrolló con un programa de actividades
diversas que incluyó unas cuantas apostillas.
La recepción de autoridades e invitados
se hizo en el Palacio Municipal, donde se
destacó la presencia del tres veces intendente
Fernando Valle. El actual titular del Ejecutivo,
Sandro
Guzmán,
estuvo
permanente
acompañado por Valle y también por el
obispo de Zárate-Campana, Oscar Sarlinga. El
acto oficial se inició a las 10 en la explanada
de la cocatedral de Natividad del Señor,
donde la participación del pastor evangélico
Domingo Ibáñez como orador. A sus palabras
le siguieron las del obispo Sarlinga. Y tras
ambos mensajes se colocaron ofrendas
florales frente al lugar donde descansan los
restos de Eugenia Tapia de Cruz, a quien se le
rindió un especial homenaje por su carácter de
antigua pobladora de estas tierras y artífice de
la formación de Belén de Escobar.
La tercera parte de la ceremonia se realizó a
dos cuadras, en la esquina de Tapia de Cruz y
Colón. Allí, la estudiante Paula Gómez Kerbs,
del Instituto General Belgrano, recibió una
distinción por haber ganado el concurso del
logo del cincuentenario, con lo que se hizo
acreedora de un premio de mil pesos y una
computadora.
El momento más esperado
quedó para el final: la
apertura del Cofre Centenario,
enterrado en 1989 con
recuerdos y documentos de
esa época que desde ahora
permanecerán en exposición
en el museo Campiglia. A su

vez, la cápsula del tiempo volvió a llenarse
de nuevos elementos: mensajes, cd’s, dvd’s,
una bandera argentina, cartas de visitantes,
láminas, tarjetas, un libro de actas firmado
por los asistentes y una botella de champagne
que se descorchará para el festejo de los 75
años del distrito. Esto último se debe a que
por disposición del intendente el cofre será
nuevamente abierto en 2034 y no en 2059,
como establece la ordenanza 723/89 que
instauró dicho cofre.
Antes de que cayera el telón, grupos de baile
de todo el distrito interpretaron la “Zamba
de Escobar” sobre la avenida principal de la
ciudad, mientras que la Dirección de Deportes
realizó una caminata participativa que le puso
punto final a un día distinto, aunque sin clima
de fiesta.

Escobar, al fin de cuentas, llegó a las bodas
de oro.
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Fotos Ricardo Perdersen
Fuente: El Día de Escobar
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Paté de pollo con salsa rosada
Preparandonos para las fiestas...

El paté es un vocablo francés que significa
“pasta” o “pastel salado”
Su componente principal es un puré de carne
(vaca, ave, cerdo o pescado) acompañada de
otros ingredientes y bien saborizada.
Esta receta la pueden preparar unos días antes
sin la guarnición y reservar en el freezer.
Ingredientes:
3 supremas grandes de pollo, cocidas en
abundante agua con cebollas de verdeo,
puerros, apio, zanahorias y condimentos a
gusto. Dejar enfriar en el mismo caldo para
acentuar el sabor.
½ ají morrón cocido, sin piel y cortado en
juliana.
1 taza con pepinitos en vinagre, pickles,
aceitunas negras y verdes (pueden ser rellenas)
finamente picadas.
1 lata de paté de foi.
100grs de jamón cocido.
200 cc de crema de leche mezclada con 2
cucharadas de mostaza.
2 sobres de gelatina sin sabor, preparados
con 300cc de caldo desgrasado, hecho con
un cubito de caldo de gallina.
Sal, pimienta y condimentos a gusto.
Salsa:
150cc de crema de leche.
3 cucharadas de mayonesa.
2 cucharadas de Ketchup.
Sal, orégano, ají molido y pimienta.
Guarnición:
Lechuga morada.
Huevos de codorniz.
Arvejas (si el presupuesto se los permite
alcaparras).
Tomatitos Cherry.
Aceitunas y castañas de Cajú para decorar.
Preparación:
Les aconsejo cocinar las supremas y la
gelatina al mismo tiempo.(Para preparar
esta última, hervir en ½ litro de agua el
cubito, cocinar unos minutos, dejar enfriar y
desgrasar. Medir 300cc de ese caldo, disolver
el polvo sin sabor, calentar unos minutos

revolviendo continuamente para que no se
formen grumos y volver a enfriar).
Procesar las supremas ya cocidas junto
al jamón y tres de las cebollitas de verdeo
utilizadas para el caldo. Mezclar con el ají, los
pepinitos, los pickles, las aceitunas, el paté de
foi y la crema de leche. Condimentar a gusto.
Agregar la gelatina fría integrándola muy
suavemente con una espátula.
Colocar la pasta en un molde de budín inglés
de 28cms forrado con papel de aluminio. Alisar
la superficie, cubrir con papel film y enfriar en
la heladera.
Si lo preparan con anticipación lo ubican en el
freezer.
Los elementos de la salsa sólo hay que
integrarlos. Si se espesa, la aligeran con una o
dos cucharadas de caldo desgrasado.

Presentación:
Desmoldar el paté en una fuente sobre hojas de
lechuga morada, rodear con los tomatitos, las
arvejas y las castañas.
Decorar a gusto con los huevos, las aceitunas
y parte de la salsa. El resto de la misma la
colocan en una salsera.
Les deseo un feliz Día de la Tradición
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La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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