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“Todo parece imposible hasta que se hace”

Nelson Mandela

(1918) Abogado y político sudafricano

Estimados lectores, auspiciantes, colaboradores y amigos:
El agradecimiento es uno de los sentimientos más nobles. A través de esta columna
queremos hacerles llegar a TODOS nuestra gratitud por las muestras de afecto y apoyo
recibidas durante el año y recordarles, una de nuestras primeras premisas: 4Estaciones
quiere ser una revista para la Familia, en la que todos, incluyendo los niños tengan acceso.
Encabezamos la editorial con las palabras que sintetizan el pensamiento de quién fue el
primer presidente de color de Sudáfrica. Este gran pacifista luchó toda su vida contra el
apartheid. En 1993 fue el ganador del premio Nóbel de la Paz.
Paz por la que lucha la Organización General de las Naciones Unidas. La Asamblea de la
ONU designó en 1948, al día 10 de diciembre como el Día de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Recordar estos Derechos es una obligación de nuestros gobernantes. Pensemos con
optimismo que tiene que ser POSIBLE vivir en una nación donde reine la seguridad y el
bienestar.
Donde el campo y la ciudad se integren para beneficio de todos, como se unen este mes en
sus festejos.
Primero es el Día Nacional del Gaucho en memoria a la aparición el 6 de diciembre de 1872
de la primera edición de la obra de José Hernández “El Gaucho Martín Fierro”. En él se ponen
de manifiesto las inclinaciones de estos hombres para brindarse al prójimo, su vocación por
la libertad, su valentía en las luchas de la independencia y su hidalguía.
Ellos son parte de nuestras raíces e identidad nacional, como lo es el Tango, cuya
celebración es el día 11 en conmemoración a las fechas de nacimiento de dos grandes
creadores del género don Carlos Gardel, la voz por excelencia (11/12/1890) y don Julio De
Caro, gran músico y director de orquesta (11/12/1899).
Sabían ustedes que el vocablo que designa a nuestra música ciudadana proviene del
término “tangomao” que según algunos historiadores era como llamaban a los hombres
que traficaban con negros. Es por ello que en algunas lenguas africanas designaban como
“tangos” al sitio donde se los agrupaba para embarcarlos como esclavos. Al llegar a
América, ya privados de la libertad, ellos llamaban “tangos” a los lugares donde se reunían
para bailar y cantar.
Cuantas coincidencias.
Nuevamente gracias, por habernos dejado ingresar otro año más a sus hogares y les
deseamos muy felices fiestas…
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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La televisión: el medio preferido, el más subjetivo
La noticia, aunque quizás no es del
todo sorpresiva, no deja de llamar la
atención: de acuerdo con un estudio
reciente de la consultora TNS Gallup,
el 70% de los argentinos afirma que la
televisión “es el principal medio para
saber qué pasa en el país”. A su vez,
en menor medida un 15% mencionó a
la radio, un 7% a los diarios y un 4% a
Internet. Una vez más, la pantalla chica
da la vuelta olímpica con comodidad.
¿Por qué ocurre esto? La explicación
es simple: porque las personas, en
general, tienden a no desconfiar de
lo que ven. En el “ver para creer”
la televisión es reina absoluta, sus
imágenes nos transmiten la verdad.
¿La verdad? La de la televisión es una
realidad acotada: la información que
vemos en ella es el resultado de todo un
proceso de selección y edición.
En primer lugar, vemos lo que han
elegido mostrar otros. En el lugar del
hecho, el camarógrafo filmará algunas
cosas y dejará de lado otras, según sus
propios intereses. Asimismo, una vez
en el canal, con la edición todo aquello
captado por la cámara será reformulado:
se decide qué y cómo se mostrará, otros
elementos serán minimizados y otros
directamente ignorados o cortados. Por
lo tanto, la “realidad” que nos ofrece la
televisión es una realidad subjetiva, que
ha sido doblemente manipulada, para
bien o para mal.
Sin embargo, al ser consultados acerca
de la objetividad que perciben en los
medios, un 60% de los encuestados
afirmó que tiene mucha o bastante
confianza en la radio y la televisión. En
relación a los medios escritos, sólo el
45% tiene mucha o bastante confianza.
Por otra parte, el mismo análisis
estadístico muestra que la confianza

hacia la TV aumenta a medida que
disminuye el nivel educativo (65% en
el nivel primario vs. 46% en el nivel
superior) y socioeconómico (64% en la
clase baja vs. 55% en la clase alta), así
como también en GBA (66% vs. 58%
en el interior y 48% Capital Federal).
Eso reafirma un concepto: la educación
es una herramienta básica para la
adquisición de una conciencia crítica,
que permita discernir y evaluar qué
contenidos son útiles y veraces, qué
nos sirve y qué es simplemente material
descartable.
Por el contrario, en el caso de la prensa
escrita, el nivel de confianza aumenta
a mayor nivel educativo (51% en el nivel
superior, vs. 42% en el nivel primario), y
socioeconómico (56% en la clase alta
vs. 36% en la clase baja). Esto, a simple
vista, podría relacionarse en forma
directa con la posibilidad de fomentar la
lectura que tendrían aquellas personas
con mayor comodidad económica.
Aunque este cliché es apenas eso, un
prejuicio: hay infinidad de casos de
personas de bajos recursos amantes
de la lectura, así como de gente con
alto poder adquisitivo que no ha leído ni
“Platero y yo”.
Quizás estos datos renueven el
debate y la necesidad de reafirmar,
una vez, la importancia de la lectura. El
hecho de leer, contrariamente al de ver
imágenes en movimiento, presupone
la puesta en funcionamiento de toda
un trabajo mental, de imaginación, ya
sea una novela, un cuento o una noticia
de información general. En cambio, al
ver una pantalla el contenido ya llega
elaborado. No hay necesidad de pensar.
Todo está ahí, a nuestro alcance, sin el
menor esfuerzo.
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Para hacer realidad los sueños
Una antigua y bella quinta estaba
destinada solo para los fines de semana.
Con sus nuevos dueños los intereses
cambiaron. La familia viviría allí
permanentemente.
Un reciclaje o ampliación necesita de
criterio y experiencia para discernir entre
lo prescindible y lo valioso. Cada cambio
debe evaluar inversión económica y
necesidades familiares.
El proceso de conocimiento de cómo
los nuevos propietarios quieren vivir,
sus costumbres y preferencias es muy
importante.
Descubriendo
necesidades = personalidad
En la segunda reunión había
descubierto que:
- El existente living comedor, se
transformaría solo en un gran living.
Recibir a muchos amigos y ver películas
era el deseo de los nuevos propietarios.
- A la hora de comer se imaginaban un
comedor contenedor para tres o cuatro
personas y flexibles para sumar invitados
en una cena especial.
- Soñaban con un desayunador y
comidas sencillas alrededor de una isla
integrada a la cocina.

totalmente vinculado al living, existente
se encontraba en mal estado. El espacio
era estrecho, antiguo y descuidado.
Incluso las cañerías. Por el otro lado
estaba unida a un patio.

El lugar de la antigua cocina se
transformaría en el comedor, la estrechés
del espacio se solucionó con un informal
banco contra la pared angosta y al
mismo tiempo se lo completó con sillas
revestidas.
La cocina, entonces fue ampliada.
Donde antiguamente se encontraba
el gabinete de gas (ya en desuso) y el
patio interno de la casa, que no poseía
uso alguno se construyó la cocina, toda
nueva diseñada con todos los detalles.

Solución integradora
La antigua cocina era un espacio
SUMARIO
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Blanco, madera y acero
El equipamiento se diseñó en función
de una estética funcional y elegante.
Las mesadas en Silestone Blanco
aportan pulcritud y claridad, en equilibrio
al equipamiento en gris acerado y un
gran mueble de wengue. Todos los
artefactos de acero inoxidable refuerzan
el toque ‘tecno’ que se mantiene en
el piso con un solado color gris. El
mismo combinó perfectamente con el
piso original del living que se recuperó
aprovechando su buen estado.
Para disminuir los costos, el nuevo
lavadero, espacio antes destinado a un
baño de servicio, y al estar separado
de la cocina, se equipó con muebles de
melamina blanca y mesadas de granito
gris mara, se sostuvo así la sensibilidad
de la cocina con materiales mucho más
económicos.

Nuevos dueños nuevos hábitos
La nueva cocina se armó con forma
de isla, contemplando así los modos de
habitar: durante el día las comidas se
manejan individualmente, cada uno tiene
sus horarios, en cambio por la noche,
el moderno comedor reúne a todos
los integrantes en un espacio cálido y
contenido con buena iluminación.

Concretando los sueños
Es importante, antes de comenzar la
obra, descubrir la personalidad, que es
la forma de VIVIR nuestro hogar. Los
espacios se HABITAN.
Para hacer realidad los sueños,
descubrir las profundas necesidades
y centrarme en el cuidado de los
recursos económicos disponibles, es el
maravilloso trabajo humano y profesional
de cada obra.

SUMARIO
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Formas de evitar
Hasta donde me acuerdo, cada vez que
me encuentro con una persona a tomar
un cafecito y conversar un rato, en varios
momentos se da una charla más o menos
así:
-Cómo andás?
-Acá estoy, en la lucha.
-Tu familia?
-Mirá, los veo poco. Laburo todo el día
y llego a casa molido/a. Acuesto a los
chicos, me como todo (llego muerto/a de
hambre a casa) y me tiro al sillón a ver un
poco de tele. Me empiezo a quedar
dormido/a y me voy a la cama.
-Y los fines de semana?
-Ahí aprovecho para tener un espacio
de tiempo para mí. Leo el diario, me meto
en facebook a full, chateo, juego algún
partidito y recibo gente en casa. A veces
me hago una escapada con amigos/as y
mi pareja me hace la gamba y se queda
con los chicos. Por suerte tengo la
ventaja de tener a mi vieja que nos
ayuda, si no sería un calvario.
-Y hablando de actualidad, no te
preocupa la inseguridad, la educación, la
salud?
-Claro! Imaginate que para mí, como
para todo el mundo, lo más importante es
mi familia.
Tomar conciencia de lo que queremos y
tomar acciones que me acerquen a ese
objetivo suena fácil. Sin embargo, puede
ser un camino incómodo y lleno de
emociones como miedo, enojo y/o culpa.
Y para calmar ese dolor, solemos ser
creativos a la hora de ponernos “un poco
de anestesia”.
Ver la tele, comer o dormir de más, salir
de shopping, leer revistas de modas o
suplementos deportivos, pasar horas
frente a la computadora o frente a video
juegos como “La Play”, fumar, tomar
drogas o alcohol en exceso, son todas
conocidas “formas de evitar”.

De evitar qué? De evitar ir en busca de
aquello que realmente queremos. Desde
aquella conversación pendiente con un
ser querido, hasta bajar de una vez por
todas la panza. Desde buscar trabajo
hasta buscar novio/a. Desde enseñarle a
mi hijo a andar en bicicleta hasta pintar la
pared de la cocina.
Hace poco nuestro gobierno hizo una
gran inversión en una gran dosis de
“anestesia colectiva”: le llaman “fútbol
para todos”. Me declaro fanático del
fútbol, y, cuando me encuentro viendo a
mi equipo, me pregunto: “Qué estoy
evitando mientras estoy acá, sentado
frente a la tele todo este tiempo?”. A
veces esta simple pregunta me inspira a
apagar la tele y conversar con mi esposa,
o bien llamar a aquel amigo que hace
tanto no veo. Y a veces simplemente me
quedo viendo el partido con la promesa
de ir a jugar con mis hijos en cuanto
termine.
Enfocar nuestra energía hacia las
cosas que realmente nos importan
demanda compromiso y acción. Y
muchas veces la anestesia de estas
“formas de evitar” será importante para
tomar un descanso. Lo importante,
simplemente,
será
hacerlo
con
conciencia. O sea, “eligiendo”. Para eso,
será necesario distinguir que estoy frente
a una forma de evitar reconocida.
Y vos con qué estás comprometido/a?
Con Accionar o con Evitar?
Distinguir primero para poder Elegir
después.
Hasta la próxima.

SUMARIO
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El próximo verano…
Mucha gente se pregunta: ¿qué puedo
hacer yo por la ecología? ¿puedo ayudar a
salvar a un delfín? Las respuestas a estas
preguntas no están ligadas a las grandes
acciones sino a las pequeñas, que suelen
ser las más importantes.

poblados, hizo un hallazgo espantoso. Cuando
comenzó a recoger el contenido del buche
de sólo ocho pichones de albatros muertos
encontró: 42 tapas plásticas de botellas, 18
encendedores descartables, una motocicleta
plástica de juguete y dos puñados de restos
flotantes que en su mayoría eran pequeños
pedacitos de plástico. Estos pichones habían
sido alimentados por sus padres que no
pudieron reconocer los desperdicios al
momento de elegir su alimento.
El próximo verano, cuando visites tu playa
preferida, tal vez encuentres en la arena
basura que otra persona arrojó. No es tu
basura, pero es tu playa y debes hacer algo
por ella. Muchos padres juegan con sus hijos
el juego de “A ver... ¿quién consigue juntar la
mayor cantidad de plásticos?” en medio de
una inolvidable lección de ecología. Otros,
en silencio, toman un plástico abandonado
y lo llevan con ellos a sus casas, lejos del
mar. Los verás pasar sonrientes, saben que
han salvado a un delfín.

Cuando llega el verano los humanos nos
sentimos atraídos por el mar. Las multitudes
se congregan en las playas en busca de
un contacto con las olas marinas que nos
produzcan placer y descanso. Pero el paso
humano deja su huella fatal en las playas
de arena. Millones de bolsas de nylon y
“No se puede defender lo que no se ama
plásticos de todo tipo son abandonados en
y no se puede amar lo que no se conoce”
la costa y el viento o las mareas se encargan
de arrastrarlos al mar.
Una bolsa de nylon puede navegar varias
decenas de años sin degradarse. Las tortugas
marinas las confunden con medusas y las
comen ahogándose en el intento por tragarlas.
Miles de delfines caen también en la confusión
y mueren ahogados por la envoltura de un
sandwich. Ellos no pueden reconocer los
desperdicios humanos, simplemente se
confunden, después de todo, “lo que flota
en el mar se come”.
La tapa plástica de una botella, más dura
en homenaje a Tito Rodriguez - Director
que una bolsa, puede permanecer inalterable
(24/09/1958 - 06/04/2007)
navegando por los mares por más de un siglo.
Instituto Argentino de Buceo
El Dr. James Ludwing que se encontraba
© 2007 IAB
estudiando al albatros en la Isla de Midway,
www.iab.com.ar
en el Pacífico, muy lejos de los centros
SUMARIO

ecosistema

8

Con Amor
Al principio el camino puede ser un
tanto complicado y forzado. Pero si
logramos trascender la primera etapa nos
daremos cuenta que no hay nada que
nos produzca mayor felicidad, el sentir
día a día el crecimiento de nuestro amor,
primero por nosotros mismos, y ahí si
luego por los demás.
Intentémoslo, vale la pena y así cada
día nos prenderemos como pequeñas
velitas, que sin darnos cuenta y
multiplicándonos podremos ganarle a
tanta oscuridad.
Las herramientas de las cuales les
hablo son sencillas, están al alcance de
quien las quiera compartir con nosotros,
y nos fortalecen física y espiritualmente,
sólo es tener ganas, dedicar un tiempo,
primero para nosotros y después para los
demás.
Todos tenemos algo que dar y
compartir y es maravilloso!
QHALENDAR
03488-445796/011-15-54286054

Último espectáculo del año
Se acerca fin de año y ya estamos
www.myspace.com/javiermartinezv
cerrando nuestras actividades del 20 de
www.myspace.com/norbicordoba
diciembre hasta el 15 de febrero.
Tendremos como cierre de este soñado
Los esperamos a todos para disfrutar
año a “JAVIER MARTINEZ TRIO” será el de este encuentro delicioso.
viernes 11 de diciembre a las 21:30 hrs.
Gracias y hasta el próximo año.
www.sarambi.blogspot.com
estudiosarambi@hotmail.com
Contacto: 011 15 5 715 8778
Paseo Mendoza
Mendoza 1578
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“Estamos cerca de finalizar el año y
encuentro cada día, más personas, que
hacen un balance de cómo fue su año
con respecto a su calidad de vida.
Así como cada día las noticias nos
golpean y nos muestran que el índice
de violencia va en aumento, también la
balanza se compensa con noticias sobre
solidaridad y voluntariado.
¿Por qué hay personas que sin ningún
rédito, ni necesidad, se toman este
trabajo?
El verdadero amor es dar sin esperar
nada a cambio del otro!
Frase muy trillada, pero que se
consigue, a través de un trabajo interno
con uno.
¿Qué herramientas se pueden utilizar
para lograrlo?
Primero, la férrea voluntad de ponerme
en acción.
Segundo, darnos cuenta que todo lo
que necesitamos está en nuestro interior.

reflexionemos
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Espacio de arte, diseño y eventos
En el mismísimo corazón de Ingeniero
Maschwitz, a solo una cuadra de la plaza, Las
Calas abrió sus puertas hace poco más de dos
meses a toda la comunidad para acercarles
una nueva propuesta: Concentrar en un solo
espacio la mayor cantidad de actividades,
ofreciendo a sus clientes buena atención
en un espacio confortable y con excelentes
profesores.
En la esquina de Ricardo Fernández e
Ituzaingo, está ubicada esta bella casa, una
de las más antiguas del pueblo, reciclada con
un impecable diseño. Este espacio fue soñado
como punto de fusión entre el arte, el diseño
y el encuentro. Así lo concibieron Mariela
Mamone, Ana Martelli y Mariela Pinciaroli, sus
creadoras.

prestigiosos profesores con larga trayectoria
en cada especialidad.
En Las Calas funciona además el estudio
de decoración de interiores dirigido por
Mariela Pinciaroli (decoradora profesional),
donde se confeccionan cortinas de todo
tipo, acolchados, almohadones, retapizados,
fundas, murales, tanto para cuartos de niños
como para decoración de adultos, pudiendo
personalizar cada espacio según el gusto del
cliente.
Cuentan además con un bellísimo salón de
120m2 para todo tipo de eventos, cumpleaños
infantiles y de adultos, despedidas,
casamientos, fiestas de 15, capacitaciones,
despedidas de año, eventos empresariales,
etc., ofreciendo todo lo necesario para que el
cliente pueda disfrutar, de todos los detalles,
como ser el catering, la ambientación, la
animación, dj , sabiendo que todo esta
cuidadosamente organizado.
Así se presenta Las Calas, como un
nuevo Espacio en Ing. Maschwitz buscando
renovarse día a día atento a las necesidades
de sus vecinos.

En este corto tiempo Las Calas fue
creciendo y aumentando sus propuestas.
Han tenido una respuesta del público muy
grata, tanto en los distintos talleres, como
en la primera feria realizada en Octubre, y
en la muestra inaugural de Noviembre, con
muy buena convocatoria y asistencia de
público. Así se agregaron a los talleres de
arte, las clases de canto, teatro, tango, salsa
y reggaeton.
Las Calas cuenta con talleres en toda la
gama de las artes plásticas (arte, pintura al
óleo, pintura sobre porcelana, arte francés,
arte para niños, papel mache, cartapesta,
pintura country, etc.), dictados por
SUMARIO
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Ricardo Fernández 1315
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Transpirar no es adelgazar
El agua es una sustancia vital para
nuestro cuerpo. Es la encargada de llevar
a cabo todas las reacciones químicas
en el metabolismo y cuando realizamos
ejercicio, cumple otras funciones tanto en
órganos como en los músculos.
Al elevarse la temperatura corporal, el
sudor tiene la tarea de enfriar el cuerpo
para lo cual necesitamos estar bien
hidratados y con ropa cómoda, fresca y
holgada, dejando libre los poros.
Con la transpiración se pierden cloro,
potasio, sodio, magnesio y sales
minerales.
Es un gran mito la idea de que al sudar
más, se logra bajar de peso más
rápidamente.
Si el cuerpo pierde agua, el corazón
tiene que latir con más velocidad para
transportar nutrientes y el oxígeno
necesario hacia los diferentes grupos
musculares. Así, al hacer un mayor
esfuerzo cardíaco, se eleva la presión
arterial que implica un alto riesgo.
Si el foco está puesto en la pérdida de
peso, al elevar la temperatura, el cuerpo
dejará de quemar grasas, ya que el
metabolismo se defenderá tomando
glucógeno, la fuente de energía más
cercana.
Es importante atender las necesidades
que el cuerpo va indicando. La sed es
un primer síntoma de deshidratación.
Si se continúa en movimiento sin ingerir
líquido, es muy posible que se sufran
calambres, mareos y ocasionar algún
desmayo.
Como conclusión, la hidratación durante
la actividad es más que importante y,
aunque resulte tedioso o molesto en
ciertas ocasiones, es imprescindible (y
más en épocas de calor) que lleves una
botella de agua o alguna otra bebida y

por supuesto, con ropa adecuada.
(Fragmento de la nota “Transpirar no es
joda”. Para leerla completa, hacete amigo
de “Vitae calidad de vida” en Facebook o
escribinos un mail y te la enviamos.)
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Yoga y Deporte
El Yoga es una disciplina que incluye la incorporado esta práctica para mejorar
práctica de posturas físicas, respiración y su rendimiento, técnica, recuperación y
relajación concientes.
estabilidad emocional.
El objetivo es ampliar nuestra
conciencia, reconocer y armonizar
distintos aspectos que hacen a un ser
humano: físico, mental, emocional y
espiritual.

Al ampliar nuestra conciencia corporal
y mejorar notablemente nuestro estado
psico-físico, evitamos posibles lesiones,
dolores o contracturas o disminuyen
las posibilidades de tenerlas. A partir
de una mente clara y estable, podemos
A través de las posturas y la respiración
estar más atentos y percibir las distintas
conciente, logramos influir en distintas
necesidades que surgen.
partes del cuerpo y lograr importantes
beneficios.
Por ejemplo, las señales que nos
da nuestro cuerpo, en cuanto al
Desarrollamos
la
capacidad
de
entrenamiento, descanso o alimentación.
observarnos. Concientizar nuestra propia
Podemos también reconocer el estado de
respiración, actitudes y pensamientos.
nuestra mente, el tipo de pensamientos o
Esto significa entre otras cosas, estar
reacciones frente a distintas situaciones.
plenamente presentes en lo que
Que tipo de emociones predominan
hacemos.
en nosotros, cuales son nuestras
motivaciones y que esperamos o si
Aquí y Ahora.
esperamos algo a cambio de lo que
Es un estado accesible para todos,
hacemos...
libre de juicios, en el que las tensiones y
Esto es autoconocimiento, observación
contracturas no existen.
conciente. La base para una vida plena y
Nos permite desarrollar concentración,
saludable.
agudizar nuestros sentidos, aquietar
nuestra mente y por lo tanto ampliar
Carlos Castell
nuestra percepción. Logramos entonces,
maestro de yoga
conocernos, aceptarnos y desarrollar el
centroaramayoga@yahoo.com.ar
gran potencial que todos tenemos.
www.aramayoga.com.ar
Un estado ideal para llevar a la práctica
deportiva. De esta manera, poder
alcanzar una mejor performance, libre
de las presiones que suelen traer las
competencias.
Aunque el Yoga no es competitivo,
disciplina, constancia, soltura, firmeza
y enfoque, son solo algunos de sus
beneficios
que
pueden
aplicarse
exitosamente en el deporte competitivo.
Muchos
son
los
deportistas
profesionales y amateurs que han
SUMARIO
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Todavía estás a tiempo
Comienza diciembre pero se acaba
el año, es el momento de lucir nuestros
cuerpos en la playa o en la piscina, y
como todos los años aumenta en forma
importante la consulta de pacientes que
quieren lucir más lindas y delgadas.
Como nos pasa en muchos y diferentes
terrenos para lucir mejor sin apuro y
presiones lo ideal es comenzar a fin de
agosto o principio de septiembre, de
todas maneras la buena noticia es que
todavía estamos a tiempo de que puedas
lucir mejor…

del año, estamos preparando un trabajo
sobre lipoláser para presentar en el
Congreso Brasilero de Medicina Estética
considerado el mejor de sudamérica
y para el final les dejo la noticia de que
estamos gestionando la adquisición de
un Láser DOT, que hace 2 meses está
muy de moda y vino para reemplazar
la tecnología de Radiofrecuencia, a
la que mejora considerablemente. En
próximas notas desarrollaremos mas info
relacionada con este láser.

A quienes nos eligieron como sus
médicos muchas gracias , a quienes aún
El motivo más frecuente de consulta no… siéntanse bienvenidos, y a todos
tiene que ver con el tratamiento de la ustedes que tengan muy felices fiestas y
adiposidad localizada y es la celulitis, un Gran 2010!
para ello en esta época del año la
combinación de cavitación ultrasónica, Saludos
drenaje linfático y mesoterapia es una de
las propuestas más interesantes, si hay Dres. Abran & Teixeira
posibilidades de esperar 3 semanas para
ver cambios la Lipoláser es lo mejor,
Femina
Los tratamientos médicos faciales
Estética Médica
relacionados
con
el
láser
son
011-5353-9453 / 02320 479690
reemplazados
por
radiofrecuencia
médica, los tratamientos “estrella” de esta
época del año son los rellenos y el Botox/
Dysport para el tratamiento de arrugas
gestuales que parecen salir de golpe
cada vez que nos da el sol de frente.
Para nosotros como profesionales
se viene el comienzo de un nuevo
año, como parte de nuestro objetivo
intentaremos brindar el mismo servicio
de excelencia en cada uno de nuestros
consultorios,
combinado
con
una
personalización que nos es característica.
Dentro
de
nuestro
cronograma
seguiremos
brindando
tratamientos
bonificados durante todos los meses
SUMARIO
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Aborto Recurrente
Se define como aborto recurrente a la
pérdida de 3 o más embarazos antes de
la semana 20, afectando al 1-2 % de las
parejas en edad fértil. Sin embargo, en
la práctica clínica, luego de 2 embarazos
interrumpidos espontaneamente, se inicia
la evaluación y el estudio de la pareja.

hematología, la presencia confirmada del
síndrome antifosfolipídico (SAF) que
ha demostrado a través de estudios
clínicos ser origen de esta patología en
un 10-15% de los casos. (el SAF es una
alteración de la coagulación adquirida
que puede aparecer solo, o asociado
a otras enfermedades de la sangre,
Esta entidad, es vivida
con suma
autoinmunes, tóxicas e infecciosas).
frustración. Desde el punto de vista
de la pareja, existe mucho dolor y En cuanto a las causas hormonales,
desasosiego al perder embarazos como disfunción tiroidea, diabetes,
en forma repetida que en general se se ha comprobado que si están bien
logran con facilidad. Desde el punto controladas no existiría relación.
de vista médico, es necesario no
sólo el conocimiento científico que
Dra. Irene Dall´Agnoletta
llevará a la adecuada sistemática de
Especialista en Medicina Reproductiva
diferentes estudios, sino una paciente
Y Endocrinología Ginecológica.
contención y entendimiento, sabiendo de
Medica Staff Servicio de Fertilidad
antemano que es necesario una visión
Hospital de Clinicas
multidisciplinaria (genética, hematológica)
Directora Médica PROCREARTE FILIAL ESCOBAR
y algunas veces no pudiendo encontrar la
Cons Life Ing Maschwitz 03488442044
causa que justifique dicho suceso.
Altos del Sol Escobar 03488422820
¿Cuáles serían las posibles causas
más importantes a investigar?
Las alteraciones genéticas representan
el 50% de los casos de aborto habitual.
En general cuanto más precoz es el
aborto, mayor es la probabilidad de que
se deba a esta causa.
Las alteraciones anatómicas del útero
como la incompetencia itsmico cervical,
así como la presencia de “septos” o
tabiques en el interior uterino se le
atribuye una frecuencia del 10-15%.
En cuanto a las anomalías adquiridas,
como los miomas, la adenomiosis y
los pólipos, no está claro que sean una
causa de aborto a repetición.
Sí, debemos mencionar, como causa
de aborto habitual, en relación a la
SUMARIO
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Cambiar y seguir viviendo
A metros nomás del fin de este año, me toca
vivir una bifurcación en el camino que podría
llamarla un momento de crisis.
Una de las primeras reacciones que tuve
fue la ira: dije”esto no es justo”. Luego quise
negarlo por un tiempo y viví creyendo que no
sucedía, que era otra la realidad. Finalmente
tuve miedo, pensaba: “no voy a poder con
esto”. Lo sentía en el cuerpo como algo
visceral, como una amenaza contra mi
supervivencia.
Comencé a aferrarme a los otros, amigos,
marido, buscando de ellos alguna solución,
“la salvación”. Quería aferrarme a todos, a las
cosas. Pero ¿Quién puede aferrarse a la vida,
si es cambio constante? Seria como tratar de
aferrarse a un río. Y fue solo cuando deje de
aferrarme que encontré la realidad oculta, lo
que estaba, y tenia delante de mis narices, era
lo desconocido.
Todo cambio es necesariamente una
transformación, requiere de que algo quede,
uno mismo, y de que algo se transforme:
puede ser una idea, una vieja manera de
vivir. Hasta hace muy poco tiempo sentía a
los cambios como una pérdida, y que eran
como una cierta forma de morir, pero hoy
se constituyeron en una maravillosa manera
de vivir. Sino miren cuando uno reforma
su casa, ¿Dónde esta la anterior?, Cuando
crecemos, ¿Dónde esta ese niño que fuimos?
Cuando algo se pierde lo que sucede es que en
realidad su energía ha sido reacomodada.
Incorporar el pasado es aceptarse, pues
forma parte de uno mismo. Aceptar el pasado
como a un maestro de vida, cada experiencia
nos muestra que debe ser transformado y
conservado.
La base para ser es experimentar, tener
experiencias, vivir acorde a nuestra verdad,
esencia de lo que somos en realidad, ya que
la experiencia lo abarca todo. Nos volvemos
apasionados pues estamos aquí y ahora,
vivimos el momento presente, y capturamos

todo. Esta manera de estar en el mundo nos
devuelve el Poder para tomarnos a nosotros
mismos, para hacer y crear.
Pero ojo!, porque nada perdura en la
superficie, recordemos que la vida es cambio
permanente y eso es lo único constante.
Por eso pensé que tuve la suerte de
encontrarme una vez más ante otra
bifurcación del camino y de tener una nueva
oportunidad para crear, apasionarme,
despertar, de renovar la pasión por la vida y
sentir que es algo digno de ser vivida, pero
ahora desde un plano más profundo.
Esta fue una mejor manera, que el miedo,
la duda y la incertidumbre para enfrentar la
decisión en la bifurcación que el camino me
ponía delante.
Comprendí, en lugar de imponerme una
respuesta automática.
Esperé, en lugar de apurarme a encontrar la
solución.
Acepté y reconocí mis emociones.
Fui paciente para no forzar una situación.
Fui creativa para crear respuestas donde
antes parecía no existir.
Fui sabia al mirar en perspectiva la totalidad
y no solo una parte.
Y de esta manera pude reencontrarme con
esta nueva meta y enfrentarme con mi nueva
creación.
Y como quiero poder ir más allá de mi
personalidad individual y de la necesidad
aislada, para compartir con quien lo desee
esta parte del camino, los espero para crear
juntos.
Quiero agradecer a mis maestros: Marisa y
Deepak por acompañarme para seguir siendo.

SUMARIO
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Lo que usted quiere saber sobre la ortodoncia
¿Qué es la ortodoncia?

y sus traratamientos fueron un éxito.
Los cambios en técnicas y materiales
utilizados son fabulosos.

Es una rama de la odontología que
se ocupa de movilizar los dientes de
manera que se vean mejor estéticamente ¿Puedo esperar entonces a realizar
y funcionen correctamente. Además se el tratamiento ortodóncico de un niño
puede influenciar en el crecimiento del cuando sea más grande?
maxilar superior e inferior determinando
cambios favorables en el rostro de frente
En un niño se apunta no solo a que
y perfil.
los dientes se vean y funcionen bien;
sino a lograr una armonía total entre el
tercio inferior de la cara y dos los tercios
superiores, cosa que se consigue cuando
aún tenemos crecimiento.
Además un tratamiento temprano evita
agravamientos y deformidades.
¿El tratamiento ortodóncico es poco
visible?
Para los pacientes que así lo requieran
¿Solamente lo estético lleva a la utilización de nuevos brackets
requerir un tratamiento ortodóncico?
cerámicos y arcos también blancos lo
hacen muy estético sobre las superficies
No, la mala disposición dentaria de los dientes.
favorece la enfermedad periodontal
(problemas de encías por apiñamiento o ¿Qué es la ortodoncia lingual?
espaciamientos dentarios, con pérdida
de hueso), trastornos en la articulación
mandibular (dolor, ruidos, luxaciones, En esta técnica los brackets se colocan
etc.) y contracturas y dolores musculares. del lado interno (lingual de los dientes)
lo que los hace totalmente invisibles, sin
embargo no todos los casos pueden ser
¿Se pueden realizar tratamientos tratados con la misma.
ortodoncicos en personas adultas?
Hablar de ortodoncia en adultos
hace 30 años parecía un imposible.
Hoy esto no es así. Podemos realizar
ortdondicia a cualquier edad. Muchos de
mis pacientes han superado los 60 años
SUMARIO

Asesoró Dra. Graciela Iglesias de Muñoz.
Docente de posgrado de ortodoncia
niños y adultos
AAO-Universidad Favarolo.

consejos profesionales

16

Orientación a padres desde el counseling
Comencemos por definir el Counseling ya
que muchas personas no saben qué significa
o de qué se trata.
El counseling es un servicio, una relación de
ayuda psicológica preventiva que acompaña
a la persona en su desarrollo humano
y por lo tanto psíquico. Nuestro trabajo
apunta fundamentalmente a la orientación
y reorientación en momentos de crisis de
las personas o grupos e intenta promover
cambios en ellos, modificar actitudes,
aprender modelos de resolución de conflictos
a futuro, facilitar la autoayuda, el despliegue
y desarrollo personal. El counseling no es
psicoterapia, no apuntamos a una curación
ni a la modificación de la personalidad de
los individuos, ni atendemos desórdenes
psicológicos de ningún tipo.
En este caso los counselors formados en
“Orientación a Padres”, trabajamos desde
la prevención y poseemos una amplia
capacitación en temáticas infantiles, familiares
y de crianza.
Atendemos las consultas de familias,
derivados de una institución o en forma
particular, que necesitan orientación por
dificultades en relación a sus hijos, para
ayudarlos a resolver problemas de crianza
y para implementar acciones preventivas.
Siempre en el marco de la salud mental y
derivando si es necesario en algún caso al
profesional que corresponda o cuando algún
caso requiera de intervención psiquiátrica, o
neurológica.
Generalmente estas consultas tienen que
ver con problemas de conducta, dificultad
en el manejo de los chicos, dificultad
con la puesta de límites, problemas de
discriminación, de autoestima en los niños,
niños adoptados, padres futuros adoptantes,
sexualidad infantil, separación o divorcio
de los padres, muerte de alguno de ellos o
de alguien cercano, familias ensambladas,
embarazos, nacimiento de un nuevo hermano,

incidencia del aspecto psicológico en las
enfermedades de los niños.
Nuestra tarea es fundamentalmente
acompañar a las familias y en especial a los
padres en la formación de sus hijos en su
desarrollo psico-físico y social, desde una
mirada constructiva. Aportamos recursos
y herramientas para que sean los propios
padres a desenvolverse sanamente en la vida.
Sabemos que no es fácil transmitir valores en
un mundo como el de hoy.
Muchas veces los padres dudan a la hora
de poner límites y se sienten desorientados y
solos. No saben como fortalecer la voluntad
en sus hijos, como ganarse su respeto,
como incentivarlos, como hacer que asuman
responsabilidades, fortalecer su autoestima o
en algunos casos protegerlos de la violencia,
el abuso, el alcohol, las drogas en un futuro.
Nosotros les brindamos el acompañamiento
necesario para lograr estos objetivos y
desplegar en ellos sus potencialidades para
que sean ellos mismos los que puedan
escuchar y orientar a sus hijos en todos los
momentos de la vida previniendo así males
mayores en el futuro. Estamos convencidos de
que es sano “consultar para prevenir” .
LOS
NIÑOS
QUE
CRECEN
SALUDABLEMENTE
ESTÁN
VIVIENDO
AHORA, NO PREPARÁNDOSE PARA VIVIR,
Y SU DESARROLLO SALUDABLE AHORA ES
SU PATRIMONIO PSICO-ESPIRITUAL QUE
LO AYUDARÁ O LO LIMITARÁ EN SU VIDA
ADULTA.

SUMARIO

Clor. M .Clara Smith
Enfoque gestáltico
Desarrollo personal
Orientación a padres
maclasmith@fibertel.com.ar
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Reiki con meditación
Comenzamos con una meditación
guiada de aproximadamente 30 min. para
aflojar tensiones y poder así entregarnos
más facilmente a la sesión de reiki que
vendrá a continuación. La meditación es
sumamente importante porque nos permite
desvincularnos completamente del afuera,
concentrándonos en nosotros mismos y
acallar nuestra mente del bullicio en que se
encuentra permanentemente. Se logrará una
apertura mucho más profunda para recibir
a la energía Universal y, a diferencia de
los otros tratamientos, propongo realizarlo
una vez por semana para así poder lograr
el equilibrio en nuestra parte física, mental,
emocional y espiritual.

Este tratamiento holístico es más económico
que una sesión de reiki convencional, se
realiza en forma individual y nos permite
sanar al individuo en su totalidad.
Tu consulta es muy importante para el
crecimiento de ambos, no dejes de hacerlo.
Alejandra Lores
Reiki Usui Master.

Arteterapia para adultos
Meditación y arte terapéutico con o sin la finalizar la misma servimos algo caliente
para subir la temperatura corporal y luego
utilización de Mándalas.
nos disponemos a trabajar en la realización
Toda expresión artística es terapéutica del mándala elegido. Esto dependerá del
por naturaleza, los mándalas nos posibilitan aspecto nuestro que queramos trabajar.
una forma de realizar una actividad creativa No es necesario saber dibujar (es preferible
e, inclusive, reforzar el hecho terapéutico al no saber nada de dibujo para poder hacerlo
utilizar esquemas organizadores.
como niños, desde la libertad de expresión,
El artista que todos tenemos dentro está desde el aprendizaje...)
conectado con el todo y la capacidad de Trabajamos con aromaterapia y música
crear nos puede llevar a cualquier parte de de relajación .
nuestro interior.
Si logramos establecer vínculos con los Alejandra Lores
sectores más profundos de la conciencia, Reiki Usui Master.
si logramos conectarnos profundamente
con nuestra naturaleza física, emocional
y espiritual, seremos menos propensos a
enfermarnos o, al menos, podremos ser
más conscientes de los mecanismos que
generan el desequilibrio y la enfermedad.
Este taller comienza con una meditación
guiada de aproximadamente 30 min. Al
SUMARIO
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¡Mamáaa… no me dejes sólo…!

Trastorno de Ansiedad por Separación
Al principio es lindo: “Ay, mirá qué cariñoso… ¡qué pegote de
mamá!” Pero cuando tu hijo dejó de ser un bebé y únicamente
está tranquilo con vos… Surge la pregunta: “Ya está grande
para eso, ¿qué le pasa?”
En la infancia se observan miedos: a la oscuridad, a ciertos
animales, a seres imaginarios, a que “algo malo” les ocurra a
sus padres, a la desaprobación social... Son universales, leves,
transitorios. Y están al servicio de un objetivo: mantener a
la cría humana a salvo de riesgos en la proximidad de figuras
protectoras, hasta que pueda valerse sola.
El miedo genera ansiedad: una respuesta esperable y necesaria
para que nos adaptemos al contexto y podamos enfrentar
cambios, resolver conflictos.
Los chicos experimentan ansiedad: cuando los bebés pierden
de vista a su madre, lloran. Porque la capacidad de saber que
“mamá está, aunque no la vea”, no es innata. Se construye
gracias a un vínculo emocional seguro y a que la maduración
cognitiva accede a la posibilidad de representación mental,
basada en la permanencia de objeto. Esto quiere decir: aunque
no vea a mamá, puede imaginarla y saber que volverá. Un
ensayo es el juego de ocultarse tras la mantita: “¿Dónde está el
nene? ¡Acá’táa…!”, repetido muuuchas veces hasta configurar
la certeza de que la madre no desaparece cuando no la ve. Sobre
estos pilares el niño progresivamente va sintiéndose seguro aún
en soledad.
Ansiedad patológica: es la que persiste más allá de la etapa
evolutiva en la cual es funcional y entorpece el desarrollo de
la fase siguiente, perdurando como un estado de preocupación
excesivo que produce sufrimiento. Enfocaremos un trastorno de
ansiedad de la infancia:
Trastorno de ansiedad por separación (TAS)
Casos en que los niños sufren descomunal ansiedad cuando
deben alejarse de sus padres, cuidadores, o de su hogar,
deteriorando el desarrollo de su autonomía y relaciones.
En general tienen entre 5 y 9 años de edad, aunque también
se presenta en la adolescencia. Muestran intranquilidad,
preocupación, miedo, enojo: los más chiquitos con inquietud,
llanto, berrinches; los más grandes con actitudes agresivas,
desafiantes o desconectadas. Son muy probables los malestares
físicos como dolor abdominal, cefalea, náuseas, vómitos,
palpitaciones, agitación.
Dichas señales son frecuentes, recurrentes y pueden suceder
durante la separación o antes, ya que los niños tienden a
ANTICIPARSE a las situaciones. Este estado debe persistir durante
por lo menos un mes para constituir el diagnóstico.
El TAS puede comenzar de forma progresiva o abrupta (por
algún hecho estresante: mudanza, duelo, separación de los
padres, etc.). Evoluciona al modo de un sube y baja que aparece
y desaparece; en algunos casos remite espontáneamente y en

otros parece ceder pero resurge cuando el niño se ve forzado a
alejarse más de lo que cree conveniente.
“¡¡Mamáa no te vayas… buaaa..!!”
… otras conductas habituales son:
No toleran quedarse sin compañía, ni siquiera en casa.
Con sólo sospechar que van a estar solos surge ansiedad. Se
aferran a sus cuidadores con todas sus fuerzas y suplican que no
los dejen.
La ansiedad se traduce en angustia, en llanto que puede durar
horas y se calma sólo con la presencia de los padres o por
agotamiento. A veces acompañado de pataletas y agresiones.
Estando solo: puede verse “perdido”, desinteresado de sus juegos
o amistades y absorto en pensamientos catastróficos.
Muestra excesiva preocupación por el bienestar de sus seres
queridos y tiene fantasías dramáticas (extraviarse, ser
secuestrado…) Se resiste a ir al colegio o pide con insistencia
llamar al hogar para preguntar por sus padres, se queja por sus
síntomas, quiere irse a casa.
Tiene insomnio, pesadillas donde se hacen realidad sus temores.
En consecuencia (si… ¡Ud. ya lo sabe!) se pasan a la cama de
los padres y dicen no poder dormir solos.
¿Por qué algunos chicos si y otros no?
Hay FACTORES PREDISPONENTES:
Un vínculo inseguro madre/hijo donde se confunde la distancia
física con la pérdida del lazo afectivo.
Su opuesto, la sobreprotección, porque instaura en el niño la idea
de que solo no puede, que está incapacitado para valerse por sí
mismo.
La ansiedad de los padres (o familiares directos), sea por factores
hereditarios o la simple convivencia: “¡¡Cuidadoo…!! ¿¡Qué
hiciste!?”, el estilo de hacer sonar la alarma y después preguntar
qué pasó.
El temperamento ansioso del niño: cuando ya es una
característica de personalidad, “él siempre fue así, se preocupa
por todo”. Tiene baja tolerancia a la frustración, es irritable.
Demora en tomar decisiones, le es difícil distinguir una mejor
opción. Y adjudica a sus pensamientos gran valor, lo que en el
caso de las fantasías catastróficas estimula la ansiedad.
La matriz de esa relación…
El TAS puede considerarse un estado de dependencia mutua
entre madre e hijo, quienes no se despegan de la relación
simbiótica inicial. Pero… ¿será el niño que no quiere separarse
de la madre?... ¿O es la madre que no lo suelta porque en
algún recóndito lugar siente que si lo hace, lo pierde? Habrá que
indagar, pero quédese tranquilo, a todos los padres nos cuesta.
Lo importante es pensar en el bienestar del niño (¡y el propio!),
y comenzar un tratamiento psicológico que, con la colaboración
de todos, promete resultados exitosos.

SUMARIO
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PsicoClaves:
Lic. Roberta Córdoba - Lic. Marina Alvarez Noqué.
psicoclaves@hotmail.com

Meditando en la mágica dimensión de nuestro ser
Que disfrutes de este mensaje e irradies la Luz de
tu esencia a través de este ejercicio en tridimensión,
despertando las verdades de tu corazón. Puedes
grabar este texto con música suave de fondo para
relajarte mejor:
“La Paz sea en ti, dulce ángel del Señor…
Comienza respirando, para adentrarte en las
suaves mareas de tu inagotable vertiente de Amor….
Siéntela… imprégnate de sus maravillosas
partículas de Luz…
Recuérdate… el momento es Ahora!
Eres un Universo de Luz en sus mas variadas
manifestaciones… recorre toda tu Mansión… tu
sagrado cuerpo de Ascensión…
Estás invitado a elevar tus vestiduras humanas
hacia la más bella expresión… Respira con todo
tu cuerpo… con todo tu Ser…. Abre tus sentidos
con la clara intención de tu pensamiento…. Dá la
orden con firmeza y confianza: di para que resuene
en la conciencia de cada una de tus células: YO
SOY LUZ, YO SOY LUZ, YO SOY LUZ!!!! Porque
esto es lo que en Verdad tú Eres!!!
Inhala y exhala convirtiéndote más y más…. Y
más y más… en el resonante silencio interior que
vibra en la refinada y armoniosa música celestial…
Porque de allí es de donde tú provienes!!!
Esto es una invitación a reconectarte con tu
propia Ascendencia… con tus orígenes de Amor…
con la Fuente en la cual has sido buenamente
engendrado…
intensamente
deseado….
Eternamente amado!!!
Cuando el miedo azota tu mente humana y
parece que el camino se ha cerrado… Siempre
brilla el Majestuoso Punto de Luz, allí… en tu
Sagrado Corazón… ese Portal de conexión con
Padre-Madre- Dios… el Altísimo Dios de tu único
Ser… de Luz está hecho tu real cuerpo y en ella se
sostiene tu poder!!! Regálate esta pausa en tu mente
cotidiana y enúnciale que, inevitablemente, hay
vida mas allá de toda experiencia física humana…
más allá de las ideas que conoce tu cerebro…
hay un Universo de Universos y tienes la plena
capacidad para comprenderlo!!!
Respira, amada criatura de la Luz, y en tus alas
envuelve a toda tu propia investidura humana…
impregna el cuerpo biológico que necesitas para esta
experiencia en la Tierra y, suavemente, de tu mano,

llévalo a surcar tu Infinita Divina Conciencia!!!!
Elévate en tus gloriosas alturas a través de la
Invocación de tu Santo Cristo Interno…. No busques
explicaciones ahora… puedes elegir, sí…. Elige
ahora, otorgarte el permiso para sentir la paz, la
templanza, la quietud y el estallido de la vida que
se mueve tan gentilmente en tu interior…. Eliges
ir, entonces, mas allá de todo lo conocido hasta
ahora en busca de tu merecida iluminación???
Es tiempo de Alegría… es tiempo de armonía…
es tiempo de Verdad… es tiempo de Perfecta
Realización!!!!
Amado ángel de la Fuente Divina Primordial,
tú eres Dios en acción… jugando el juego de
la humanidad en bendita Ascensión!!!! Eliges
aceptar esta verdad??? Eliges celebrar tu propia
Divinidad???
Luz, Amor y Sabio Poder Creador…. Eso es lo
que tú llevas en tus entrañas, en tus átomos, en
todos los reinos, en todas tus dimensiones… en
cada expresión de tu inextinguible presencia…
El Tiempo de la Victoria es Ahora… siente
la fuerza de la Vida corriendo en tu sangre… y
tu sangre recibiendo el elixir de la inmaculada
esencia a través de tu radiante red de cristales…
comprende que ellos son inteligentes espejos de
la sustancia del infinito cuerpo espritual del cual
naces… Invoca el Corazón del Espíritu Santo….
Funde tus alas en su presencia y vuélvete Uno en
su indestructible inocencia!
Inhala y atrae hacia ti todo lo bueno…. Para eso
has llegado hasta aquí. Exhala y con tu corazón
encendido ancla con maestría tus mas bellos
milagros… simplemente porque puedes y mereces
experimentarlo!!!
Y hecho ya está… porque YO SOY EL QUE SOY, Y
DIOS ES EL VERDADERO SER QUE YO SOY! OM
NAMÁ SHIVAYA (ME INCLINO ANTE EL DIOS DE
MI SER QUE ES MI UNICO BIEN).”
MENSAJE DE LAS FRECUENCIAS ANGELICAS DE LA
LUZ PARA LA AUTOSANACIÓN Y LA CONSAGRACION
A LA VERDAD DEL SER.
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Datos para la vida
Terapias complementarias
( REIKI una de ellas)
Tipos de terapias complementarias
Las terapias complementarias, también
llamadas terapias integradas, se utilizan
junto con las formas tradicionales de
terapia, tanto durante el tratamiento como
después del mismo. Muchas personas ya
están usando estas terapias y no lo saben.
La mente controla el cuerpo
¿Sabia usted que la oración, la
meditación, la risa y los grupos de apoyo
son terapias complementarias ¿ También lo
son la imaginación (imaginar que su cuerpo
combate el cáncer y se cura a si mismo),
la aromaterapia (usar fragancias para
ayudar a sentirse tranquilos, relajados o con
energía), y el arte terapéutico (el expresar
sus sentimientos a través del arte).
El contacto curativo
Estas terapias utilizan un toque humano
para promover la curación y ayudar a
controlar el dolor. Esto incluye masajes
y medicina quiropráctica, acupuntura
(usar agujas para estimular ciertos
puntos del cuerpo), reflexología (estimular
manualmente ciertos puntos de los pies)
y el contacto terapéutico (balancear los
campos de energía de su cuerpo a través
de las manos).

Para decidir si la terapia complementaria
es para usted
Paso 1: conozca sus opciones
Si ciertas terapias le interesan, busque
más información sobre ellas. Hable con
su doctor, con otras personas y con sus
amigos. Investigue en la biblioteca o en
un sitio web confiable en Internet. Consiga
tanta información como pueda. Tómese el
tiempo que necesite para determinar cuales
terapias le ayudarían más. Decida si desea
usarlas como parte de su tratamiento.
Paso 2: consiga buenas referencias
Las palabras son frecuentemente la mejor
manera de publicidad. Pregunte a otras
personas si ellas han intentado una terapia
en particular. ¿Les ayudó? ¿Qué tanto
tiempo les tomó y qué resultados tuvieron?
No dude en hacer preguntas. Tenga
presente que cada persona responde de
una forma diferente al tratamiento.
Paso 3: investigue al proveedor
Llame al proveedor y diga, “ Estoy
pensando en hacer una cita pero
me gustaría primero hacerle algunas
preguntas” . Usted debe recibir una
respuesta directa y honesta. Si no es así,
busque en otra parte.
Más información:
en el sitio www.komen.or y en mi blog
http://simplementereiki.blogspot.com
Fernando Lozzia
Traditional Reiki Master

Tratamiento y curación
Las terapias complementarias tratan a
toda la persona, no solo a la enfermedad y
se enfocan a ayudar a que el cuerpo sane
por si mismo.
Pueden también usarse para prevenir las
enfermedades, disminuir el estrés, prevenir
o reducir los efectos secundarios y los
síntomas.
SUMARIO
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Rincón de los niños ...
Chicos... queda, el último esfuerzo...
S... En pleno campo, dos gauchos conversan...
de pronto uno le pregunta al otro:
- Oiga, Don Juan, ¿Su caballo fuma?
- No compadre, ¿Cómo va a fumar un caballo?
- Entonces, creo que se le prende fuego el establo, vió...
Era, tan pero tan egoísta...
ACERTIJOS
que nunca se ponia al sol...
para no dar sombra.
s escalones

E
CHIST

Dos padres y dos hijos fueron
a pescar. Cada uno de ellos
pescó un pez. En total sumaron
3 peces... ¿Cómo puede ser?

¿ Cuánto ta de un barco,
a
de la escaliena al subir 2 metros.
tapa la masrcalon mide 50 cm. ?
Si cada e

Sobre una mesa había una cesta
con 6 manzanas, y 6 chicas en
la habitación. Cada una agarró
una manzana y sin embargo
una manzana quedó en la cesta.
¿Cómo puede ser?

para resolver
el fin de
semana

Sudoku

ADIVINANZAS

¿Qué es lo que es algo
y a la vez nada...?

Adivina quién soy...
cuanto más lavo, más sucio voy

Solución en la pág. 23
SUMARIO
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Estimados vecinos:
Queremos invitarlos a todos una vez más a
participar en la colaboración al comedor del Barrio
San Luis, que gracias a todos lo que nos ayudan
cumple un año más. Los que estamos en esta
pequeña comisión quisiéramos entonces agradecer
a todas las personas comprometidas con la tarea
social y que están colaborando activamente en
el comedor impartiendo distintas actividades.
También agradecer una vez más a todos los
vecinos de Nuestro barrio y de barrios vecinos
que colaboran siempre con nosotros a través
de la donación de alimentos, ropa, juguetes o
materiales, porque sin ellos la existencia del
comedor no seria posible.
Aprovechamos la oportunidad para pedirles
algunas cosas que están haciendo falta y quizás
para alguien es sencillo acercarnoslas. Nos haría
falta pintura para pintar los juegos del patio, mesas,
bancos, etc. También 30 metros de alambrado
de 1,80 de alto o los metros que se puedan y un
portón para alambrar la placita donde los niños
meriendan en tardes calurosas y fines de semana.
Esta plaza, fue hecha con juegos de donaciones y
es cuidada por la persona responsable del comedor
con mucho esfuerzo personal (limpieza, corte
de pasto, etc.) pero sufre constantes ataques
por parte de grupos de jóvenes que se divierten
destruyendo algo que para otros es valioso. De
esta manera se le podría poner candado de noche
para proteger un lugar que está destinado a los
niños de basura, restos de alcohol, drogas, vidrios
y otras cosas que se encuentran allí.
También hace falta membrana para algunas
partes del techo del comedor que se llueven
y lamentablemente hemos tenido meses de
muchísima lluvia y los meses siguientes serán
iguales. También se necesitan ventiladores ya
que en verano el lugar se vuelve muy caluroso.
Aceptamos donaciones de materiales, con nota
de crédito en algún corralón, o dinero en efectivo
contra factura de compra de materiales, para poder
arreglar el baño. El baño es muy necesario ya que
como todos sabemos la higiene es fundamental
y muchos de estos niños no disponen de agua
en sus casas y el comedor es muchas veces el

único contacto que tienen con el lavado de las
manos, de cabeza.
Por otro lado, para las personas que
colaboramos con el comedor y estamos algunas
horas allí prestando algún servicio, también es
importante que el baño este en condiciones de
funcionamiento, higiene y seguridad.
Son
bienvenidos
a
acercarse
al
comedor profesionales como psicopedagogas para
niños con problemas de aprendizaje, psicólogos
o counselors para atención individual o grupal,
artistas plásticos para dar talleres de arte,
profesores de artes marciales, etc. o personas
que no sean profesionales pero que quieran
donar parte de su tiempo y venir a ayudar con
tareas de todo tipo, limpieza, cocina, feria de
ropa usada, etc.
También seguimos recibiendo donaciones de
alimentos, para la cadena de alimentos en la cual
cada familia se encarga de proveer por ejemplo el
azúcar para todo ellos, o el aceite, etc. Para esto
sería bueno que se comunicaran para ver que
tipo de alimento es el que estamos necesitado.
Desde ya muchas gracias a todos nuevamente
por su colaboración a través de los años!!!
Les deseamos unas muy felices fiestas en paz y
alegría de parte de todos los niños del comedor !!!
Beatriz Galicia 427 864
Carolina Montagna 405 102
Clara Smith 405 219
SOLUCIONES DE LOS ACERTIJOS
1- Las personas, son, el abuelo, el padre y el hijo.
2- Los escalones, no se tapan, por que el barco,
sube junto a la
marea.
3-Una de las chicas
se llevó la cesta
con la manzana
dentro.
ADIVINANZAS
1- Un pez
2- El Agua
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Fuente navideña de carne y verduras
Es el plato tradicional en nuestra mesa de
Nochebuena. A través de las décadas lo
fuimos modernizando. De ser el relleno del
pavo y más tarde el de los pollos, se convirtió
por pedido de los comensales, en un plato
delicioso por sí mismo.
Ingredientes:
3 atados grandes de acelga, hervidas sin las
pencas y escurridas.
1 kilo de carnaza de cuadrada o similar.
5 costillitas de cerdo.
2 cebollas y 2 cucharadas de ajo y perejil
picadas.
6 huevos grandes.
150grs de jamón cocido
procesado a punto crema.
150grs de queso provolone o
reggianito rallado.
150grs de aceitunas verdes
descarozadas,
la
mitad
enteras y el resto fileteadas.
Sal, pimienta, orégano, nuez
moscada y ají molido a gusto.
Para la decoración:
Huevos de codorniz, tomatitos
cherry, ciruelas presidente,
castañas de Cajú , aceitunas
negras y rellenas , corteza de
pan negro y mayonesa, cintas,
estrellas, etc.
Preparación:
Saltear en aceite con una cucharada de
manteca las 2 cebollas. Antes de terminar la
cocción agregar el ajo y perejil. Adobar con ají
molido y reservar.
Cocinar en abundante agua saborizada con
cebollas de verdeo, laurel, albahaca, apio,
puerros y orégano, las dos clases de carne.
Dejar enfriar en el líquido de cocción.
Colocar en el recipiente de la procesadora (o
pasar por la picadora ) una porción de carne
y otra de verdura, picar, retirar y ubicar en
un bols grande. Seguir intercalando ambos
elementos hasta terminar. No tiene que

quedar a punto puré. Se deben distinguir
los ingredientes. Aderezar con sal y nuez
moscada.
El jamón se procesa sólo. Para que quede
como una crema, aligerar con una cucharada
de caldo desgrasado. Sazonar con orégano y
ají molido. Lo pueden reemplazar por 2 latitas
de jamón del diablo. Añadir e integrar a la
preparación anterior.
Agregar las cebollas con el ajo y perejil.
Batir los huevos, salpimentar e incorporarlos.
Por último mezclar el queso rallado, las
aceitunas verde y controlar los condimentos.
Ubicar la preparación en un molde con forma
de pino navideño forrado con
papel de aluminio rociado con
spray vegetal. Al principio
cubrir con papel. Después
retirarlo para que se dore la
superficie.
Pueden utilizar un molde de
budín inglés de 28cms o un
savarín de igual tamaño.
Cocinar en horno moderado
45 minutos.
Presentación:
Desmoldar sobre la fuente y
decorar con los elementos
elegidos.
Con la corteza de pan hacer el
tronco.
Se puede servir tibio o frío, sólo o
acompañando unas supremas hechas en el
horno sobre una base de cebollas, rociadas
con limón, crema y mostaza.
Les aconsejo que lo preparen 1 ó 2 días antes,
lo conserven en un bols tapado con papel film
en la heladera y lo cocinen el día que lo van a
utilizar.
Deseo que el año que se inicia colme sus
hogares de Felicidad y Paz.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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