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“Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo 
tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del 
camino.”                                                       

Gabriela Mistral
7/04/1889—10/01/1957 

Poeta, diplomática y profesora chilena, ganadora del Premio Nobel de literatura 1945

Estimados lectores:
Empezamos a recorrer un nuevo año que, seguramente, traerá momentos difíciles, pero también 

otros muy gratos y felices. Cada año es como una nueva puerta que se abre con todo un abanico de 
posibilidades y cosas por vivir.

 Está en nosotros decidir como queremos pasarla. Si lo hacemos con una alta cuota de optimismo, 
todo será más fácil. Según el zodíaco Chino, éste es el año del Tigre, cuya característica fundamental 
es la fortaleza.

Para los Pitagóricos (organización griega de astrónomos, matemáticos y filósofos, discípulos de 
Pitágoras, todas las cosas son, en esencia números) el número 10 es la totalidad, es el que simboliza 
la creación universal, fuente y raíz de la eterna naturaleza. 

Será por ello que las Naciones Unidas declararon este año “Año Internacional de la Diversidad 
Biológica” con una campaña mundial contra la destrucción de los ecosistemas.

La diversidad biológica es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al 
ambiente, ellos constituyen la gran riqueza de la vida del planeta.

El impacto creciente de las actividades humanas en la naturaleza, cuando se ponen tierras en 
cultivo desecando pantanos o talando bosques, cuando se cambian las condiciones de las aguas 
o la atmósfera por la contaminación, o cuando se destruyen hábitats en la extracción de recursos, 
provoca la extinción de un buen número de especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad 
alrededor del 1% de las especies que alguna vez han habitado la Tierra. 

También será considerado el “Año Internacional del Acercamiento de las Culturas” por ello la 
Asamblea General de la ONU  recomienda  a los gobiernos que la integran organicen actividades 
relativas al diálogo, la comprensión y la cooperación entre las distintas religiones y culturas a favor  
de la Paz.

Paz que tanto necesitan las aves cuyo Día Mundial se celebra el 10 de enero. Ellas no conocen las 
fronteras políticas, para su protección es necesaria la colaboración internacional.

Agradecemos a los anunciantes, a los que colaboran con las notas e informes, a los lectores, a los 
amigos y familiares el apoyo que siempre nos brindan.

Les deseamos a todos el Mejor de los Años y para que nos tengan siempre  presentes les 
obsequiamos en las páginas centrales un almanaque donde “Nuestras 4Estaciones” están bien 
definidas.             

Feliz 2010

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. 

4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores publicados por los anunciantes en 
cada edición, como tampoco por las opiniones vertidas en las notas firmadas.
Registro de Propiedad Intelectual # 745.243
Tirada de esta edición: 5500 ejemplares.
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La vida familiar se desarrollaba casi 
exclusivamente en la planta baja.

Una escalera mal compensada y 
peligrosa con peldaños descubiertos de 
madera unía dos pequeños dormitorios y 

un baño en la planta alta.

Un techo alto de madera a dos aguas, 
maravilla del estar. El lugar más querido 
de la familia unía estos dos espacios. 
Luego de la remodelación, la planta alta 
estaría destinada al dormitorio del menor 
y a una habitación de juegos.

 

¿Cómo aprovechar esa transición?
La necesidad de reconstruir una 

escalera que de seguridad a los niños, 
y la personal intención de que toda 
inversión de transformación logre ‘algo 
más que solucionar un solo problema’ 

conllevo hoy a construir el lugar preferido 
del propietario.

Tomé distancia de la problemática y mi 
imaginación vió antes de la construcción 
un balcón colgante para que desde 
el primer piso se pueda contemplar la 
volumetría del estar. Mi idea, anticipando 
que el lugar seria de reducidas 
dimensiones limitado por la altura de 
paso, fue como si se le iluminara el 
alma,  era lo que estaba buscando. Un 
pequeño espacio escritorio, simplemente 
necesitaba ese “rinconcito”, para su  
notebook, lugar de trabajo en la casa.

¿Cómo darle estructura a la 
imaginación?

La escalera seria de hormigón, también 
la losa del balcón, esta colgaría de 
tensores de la viga maestra de madera 
de la cubierta existente, evitando 
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columnas en un tan limitado espacio, 
además para reforzar la sensación de 
vuelo, de despegue del nuevo lugar de la 
casa.

La escalera se organizó previendo 
un lugar  de guardado de abrigos para 
visitas, por debajo de ella y un giro hacia 
fuera  compensó la falta de 
espacio, e integración hacia el 
acceso principal.

 

Materializando la armonía
Hormigón para materializar 

la idea con seguridad, madera 
para revestir los peldaños y 
el piso del balcón, material 
favorito del propietario, y 
tensores de acero para 
sostenernos, y contenernos 
haciendo de baranda.

Una tabla de madera  
amurada a la pared de un 
lado y sostenida por una pata 
cromada en el otro extremo 
hace de escritorio. 

La calidez aportada por el 
revestimiento de madera y 
el toque tecno que aportan 
los tensores de acero 
estructurales son el equilibrio 
perfecto.

Forma, función y belleza
Para aprovechar los 

lugares al máximo debemos 
tener claridad espacial, 
real conocimiento de las 
dimensiones mínimas 
necesarias.

El diálogo constante  entre la concreto 
y lo sensible, lo útil y lo superfluo, la 
estructura y la estética, transformó un 

problema en un regalo de magia para la 
casa.

Abrir la cabeza y pensar en espacios 
colgantes, rincones en altura dio a esta 
casa un espacio lleno de magia.

Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar
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Este hombre desamparado, lentamente 
levantó la vista y miró claramente una mujer 
acostumbrada a las cosas buenas de la vida.  

Su abrigo era nuevo. Parecía que nunca se 
había perdido de una comida en su vida. 

Su primer pensamiento fue: “Sólo se quiere 
burlar de mi, como tantos otros lo habían 
hecho ...

 “Por Favor Déjeme en paz!!  gruñó el 
Indigente...  

Para su sorpresa, la mujer siguió enfrente 
de el. Ella sonreía - sus dientes blancos 
mostraban destellos deslumbrantes.  

“¿Tienes hambre?” -preguntó ella.  
“No”, contestó sarcásticamente.
“Acabo de llegar de cenar con el presidente 

Ahora vete.”  
La sonrisa de la mujer se hizo aún más 

Grande.  De pronto el hombre sintió una mano 
suave bajo el brazo. 

“¿Qué hace usted, señora?” -preguntó el 
hombre enojado.  

“Le digo que me deje en paz” !!
Justo en ese momento un policía se acercó. 
“¿Hay algún problema, señora?”-le preguntó 

el oficial. 
“No hay problema aquí, oficial, contestó la 

mujer. 
“Sólo estoy tratando de ayudarle para que 

se ponga de pie ...  ¿Me ayudaría?  
El oficial se rascó la cabeza. “Si, el Viejo 

Juan, Ha sido un estorbo  por aquí por los 
últimos años.  ¿Qué quiere usted con él?” 
Pregunto el oficial ... 

“Ve  la cafetería de allí?” -preguntó ella. “Yo 
voy a darle algo de comer y sacarlo del frío 
por un ratito.”  

“¿Está loca, señora?” el pobre desamparado 
se resistió. “Yo no quiero ir ahí!  Entonces 
sintió dos fuertes manos agarrándolo de los  
brazos y lo levantaron.  “Suélteme oficial, Yo 
no hice nada ...”   

“Vamos Viejo, esta es una buena 
oportunidad para ti,”  el oficial le susurró al 
oído .” 

 Finalmente, y con cierta dificultad, la mujer 
y el agente de policía llevaron al Viejo Juan a 
la cafetería y lo sentaron en una mesa en un 
Rincón de la cafetería. Era  casi mediodía,  
la mayoría de la gente ya había almorzado 
y el grupo para la comida aún no había 
llegado...  El gerente de la cafetería se acercó 
y les pregunto. 

“¿Qué está pasando aquí, oficial?”  “¿Qué es 
todo esto?  

“Este hombre esta en problemas?” y “Esta 
señora lo trajo aquí para que coma algo,” 
respondió el policía.  

“Oh no, Aquí no !” el gerente respondió 
airadamente. “Tener una persona como este 
aquí es malo para mi  negocio !!!   El Viejo 
Juan esbozó una sonrisa con sus pocos  
dientes. 

“Señora, se lo dije. Ahora, si van a dejarme 
ir?. Yo no quería venir aquí  desde un 
principio.”  

La mujer se dirigió al gerente de la cafetería 
y sonrió ..  “Señor, ¿Está usted familiarizado 
con Hernandez y Asociados, la firma bancaria 
que esta a dos calles?”

 “Por supuesto que los conozco”, respondió 
el administrador con impaciencia. “Ellos 
tienen sus reuniones semanales en una de mis 
salas de banquetes.”   

“¿Y se gana una buena cantidad de 
dinero con el suministro de alimentos en 
estas reuniones semanales?” preguntó La 
Señora... “

¿Y eso que le importa a usted?  
 Yo, señor, soy Penélope Hernández, 

presidente y dueña de la compañía “.   
“Oh Perdón !! dijo el gerente ... 
La mujer sonrió de nuevo... “Pensé que esto 

podría hacer una diferencia en su trato.”  Le 
dijo al policía, que fuertemente trataba de 
contener una carcajada. 

“¿Le gustaría tomar con nosotros  una taza 
de café ó tal vez una comida, oficial?”  

“No, gracias, señora”, replicó el oficial. 
“Estoy en servicio”.  
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“Entonces, quizás, una taza de café para 
llevar ?”  

“Sí, señora. Eso estaría mejor”. 
El gerente de la cafetería giró sobre sus 

talones como recibiendo una orden. 
– “Voy a traer el café para usted de 

inmediato señor oficial “   
El oficial lo vió alejarse.  Y opinó :
“Ciertamente lo ha puesto en su lugar”, dijo.  
“Eso no fue mi intención “ dijo la señora ... 

Lo crea o no, tengo una buena razón para todo 
esto”.    

Se sentó a la mesa frente a su invitado a 
comer. Ella lo miró fijamente... 

“Juan ¿te acuerdas de mí?”  
El viejo Juan miró su rostro, con los ojos 

lagañosos “Creo que sí, se me hace familiar”.   
“Mira Juan, quizá estoy un poco más 

grande, pero mírame bien”, dijo la Señora .. 
“Tal vez me veo más llenita ahora... pero 

cuando tu trabajabas aquí hace muchos años 
vine aquí una vez, y por esa misma puerta, 
muerta de hambre y frío.”

 Algunas lágrimas posaron sobre sus 
mejillas ..

“¿Señora?” dijo el Oficial,  
No podía creer lo que estaba presenciando, 

ni siquiera pensar que la mujer podría llegar a 
tener hambre.

“Yo acababa de graduarme de la Universidad 
en mi pueblo”, la mujer comentó. “Yo había 
llegado a la ciudad en busca de un trabajo, 
pero no pude encontrar nada. Con la voz 
quebrantada la mujer continuaba: Pero cuando 
me quedaban mis últimos centavos y me 
habían corrido de mi apartamento. Caminaba 
por las calles, era en febrero, hacía frío y 
estaba casi muerta de hambre. Ví este lugar y 
entré con una poca posibilidad de que podría 
conseguir algo de comer. “Con lágrimas en 
sus ojos la mujer siguió platicando ...

Juan me recibió con  una sonrisa. 
“Ahora me acuerdo”, dijo Juan. “Yo estaba 

detrás del mostrador de servicio. Se acercó 
y me preguntó si podría trabajar por algo de 

comer”.  
“Si, y me dijiste que estaba en contra de la 

política de la  empresa”.  Continuó la mujer. 
- Entonces, tu me hiciste el sándwich de 

carne más grande que había visto nunca...  me 
diste una taza de café, y me fui a un rincón a 
disfrutar de mi comida. Tenía miedo de que te 
metería en problemas. Luego, cuando miré y 
te ví poner el precio de la comida en la caja 
registradora, supe entonces que todo iba a 
estar bien.  

“¿Así que usted comenzó su propio 
negocio?” El viejo Juan dijo.   

“Si, encontré un trabajo esa misma tarde. 
Trabajé muy duro, y me fui hacia arriba con 
la ayuda de Mi Padre Dios. Eventualmente 
empecé mi propio negocio que, con la ayuda 
de Dios, prosperó ..” 

Ella abrió su bolso y sacó una tarjeta. 
“Cuando termines aquí, quiero que vayas 
a hacer una visita al señor Martinez. Él 
es el director de personal de mi empresa. 
Iré a hablar con él y estoy seguro de que 
encontrará algo para que puedas hacer algo 
en la oficina”. Ella sonrió. “Creo que incluso 
podría darte un adelanto, lo suficiente para 
que puedas comprar algo de ropa y conseguir 
un lugar para vivir hasta que te recuperes. 
Si alguna vez necesitas algo, mi puerta está 
siempre abierta para ti Juan.” 

Hubo lágrimas en los ojos del anciano. 
“¿Cómo voy a agradecer? , preguntó. 

“No me des las gracias”, respondió la mujer. 
“A Dios dale la gloria. El me trajo a  ti.”  

Fuera de la cafetería, el oficial y la mujer 
se detuvieron y antes de irse por su lado .. 
“Gracias por toda su ayuda, oficial,”  Dijo La 
Sra. Hernandez.”

“Al contrario, dijo el oficial,”,  “Gracias, a 
usted. Ví un milagro hoy, algo que nunca voy 
a olvidar.

Y ... Y gracias por el café. “.....
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A los 13 años empecé a jugar al rugby junto 
a un compañero de la secundaria. Diego, me 
convenció de jugar bajo el argumento que era 
morrudo y que iba a andar bien.

Me gustó muchísimo el deporte, con 
decirles que jugué hasta los 21 años y hoy en 
día juego algún que otro amistoso con amigos.

Esto de ser morrudo se transformó en una 
virtud a la cual había que sacarle el jugo con 
fines deportivos. Por eso, cuando estaba 
en la categoría menores de 15 años, mis 
compañeros iban creciendo y ya éramos 
varios los fornidos, por eso, decidí comenzar 
el gimnasio y acrecentar esta cualidad.

Tengo un tío, Manuel, que hacía “fierros” 
desde siempre y se compraba esas revistas 
dónde en la tapa suelen haber un hombre 
o un hombre y una mujer en pose y con 
ropa que solamente les tapaban las partes 
intimas. Sus cuerpos brillando con una piel 
atezada y sus músculos sobresalientes como 
erupciones volcánicas de proteínas en estado 
de ebullición.

A esa edad, me generaban confusión estas 
imágenes, ya que no sé si me atraían por los 
recuerdo de los dibujitos de He-Man, Los 
Alcónes galácticos y Thundercats, o por las 
chicas que aparecían flojas de ropa y actitud 
felina.

De todas maneras, se transformaron en una 
fuente de inspiración. Esos cuerpos “grosos”, 
“marcados” eran la guía de para qué lado 
quería ir. Además, cada uno exponía cual era 
“la rutina que seguían para estar así”.

Me acerqué a un gimnasio que quedaba 
cerca de mi casa. El clásico “gimnasio de 
barrio”.

Su dueño e instructor era “El tano”.
Recuerdo haber llegado al lugar con mi 

amigo Juan, con quien íbamos a empezar 
juntos y además éramos compañeros de 
equipo. Le contamos que jugábamos al rugby, 
por lo tanto, necesitábamos asesoramiento al 

respecto. Me acuerdo como si fuera ayer.
El tano, con su cuerpo grande y musculoso 

cubierto con ropa suelta, sus ojos celestes, 
su nariz grande y puntiaguda y su peinado 
colimba sentado desde su escritorio ubicado 
en un ángulo del salón, nos miró, se sonrió, 
levanto su mano derecha vibrando con su 
dedo índice señalándonos y nos dijo con una 
voz balbuciera:

Aaahhhhh!!! Los wallabies…
Con Juan nos miramos y no entendíamos 

nada. Luego, con su forma de hablar 
masticando las palabras nos explicó que 
vayamos a una especie de cartelera de 
corcho e hiciéramos “la rutina” que decía 
principiantes. Él nos iba a ir indicando, según 
el nombre, a que ejercicio correspondía.

Así comenzamos, y cuando terminábamos 
un ejercicio le decíamos: 

“Tano! Y ahora?!”
Y desde su escritorio, con ademanes nos 

señalaba la máquina y hacía el gesto técnico 
como si estuviera sobre ella. Y  culminaba; 
con la mano izquierda levantada, alzaba 3 
dedos sacudiéndola levemente y luego con 
las dos juntas extendía todos los dedos y se 
quedaba por unos segundos como un mimo 
golpeando sobre “la pared invisible”.

Esto significaba: 3 de 10.
En ese momento, no tenía distinciones 

sobre gestos técnicos. Nunca supe, si en 
nuestras primeras sesiones con Juan, 
hacíamos correctamente los movimientos.

Con el paso de los días, nos dimos cuenta 
que lo mejor iba ser copiar las “rutinas” 
recomendadas por los expertos del culturismo 
en aquellas revistas y finalmente… “ser como 
ellos”.

Mi cuerpo empezaba a dar sus frutos. Tenía 
casi 16 años y pesaba 80 kilos… puro masa 
muscular.

Parecía que tenía una pelotita de ping pong 
debajo de cada axila y aprovechaba cualquier 
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reflejo de vidriera para espiar de reojo todo 
ese porte “Stalonense” y esos biceps que 
estaban debajo de esa manga arremangada de 
la remera.

Mientras entrenaba, venían varios otros 
que también estaban entrenando y me 
preguntaban que rutina hacía, que tomaba, 
para estar así. Y  mientras colocaba las manos 
en la cintura, explicaba lo que tenían que hacer 
para estar como yo.

Esta fue mi base y primera experiencia en 
un gimnasio.

Todo esto fue cambiando con el tiempo. 
Seguí entrenando bastante tiempo hasta que 
me aburrí.

Cuando empecé a nadar, recomendaba 
hacer natación y fierros. Que era lo mejor para 
estar groso.

Y así a cada paso que hacía, iba 
desparramando consejos sin sentido, sin 
fundamento, sin respaldo fisiológico. 

Pero me iba dando cuenta que lo que 
servía para mí, no siempre era lo mejor para 
otra gente. Y que muchos, no querían ser 
musculosos, sino bajar de peso. En definitiva, 
no sabía nada.

Por suerte, esto no quedó así. La curiosidad 
y las ganas de aprender de verdad me 
llevaron a tomar la decisión de formarme 
como profesor y adquirir los conocimientos 
necesarios para hacer un trabajo correcto. Y 
sobre todo, reivindicar el rol de los profesores 
que muy mala fama se habían ganado. 
Recuerden al Tano… Y me acuerdo de otro 
impresentable que le dijo a un alumno:

“Elegí las 5 máquinas que más te gusten y 
hacé 3 de 10”

Hoy en día, sabemos que cada persona 
es individual. Que cada persona persigue 
diferentes objetivos. Que cada persona 
debe ser tratada como única y que si va a un 
gimnasio, no puede hacer lo mismo aquel que 
quiera bajar de peso, que el que quiere trabajar 

de seguridad en un boliche. Que a algunos les 
gusta entrenar y otros van porque el médico 
les dio un ultimátum.

Que en un gimnasio, el profesor está para 
asesorarme, instruirme, y acompañar mi 
proceso.

Que además, no sólo es para “hacer fierros” 
sino que se puede y debe trabajar la capacidad 
aeróbica y cardiovascular.

Que no existen las “rutinas” milagrosas, 
que cada cuerpo responde diferente al 
entrenamiento.

La experiencia hizo que borrara  la palabra 
“rutina” en términos de gimnasio. Yo 
propongo “el plan de entrenamiento”, donde 
se fija un objetivo, un plazo, dónde la carga 
y la exigencia es progresiva, dónde varían 
los ejercicios y son siempre coherentes con 
el fin. Y que es específica para cada persona, 
según sus características físicas, sexo, 
disponibilidad horaria, gustos, posibilidades, 
ganas, etc. Dónde se sienta cómodo y 
motivado para no abandonar su plan.

Por eso les digo:
Definan bien sus objetivos.
Busquen un buen asesoramiento siempre.
No copien rutinas milagrosas ni a otros 

alumnos por su aspecto físico, no siempre la 
imagen, es sinónimo de saber.

No tomen ningún suplemento sin 
asesoramiento profesional.

Díganle a su profesor, los días que 
realmente pueden ir. No se armen para no 
cumplir.

Cuéntenle a su profesor, qué los motiva y 
como los puede ayudar para no abandonar, 
así, en un momento de bajón, el tendrá los 
recursos para apuntalarlos. 

Y una vez que tengan armado el suyo 
podrán decir: “Yo tengo un plan”.

Gastón Aldave                      
Coordinador general Vitae calidad de vida S.R.L.

info@vitae-la.com
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Graciela Fleyta es enfermera y 
misionera en Mozambique. Realiza 
una intensa labor social con mujeres 
chicos de la calle. Y afirma: “Me 
da rabia cuando en la Argentina se 
quejan”.

Vive en un territorio muy lejano, pero 
es argentina, más precisamente de 
Presidente Derqui, Partido de Pilar, y 
se dedica a ayudar a una población 
por demás castigada: Graciela Fleyta, 
enfermera y misionera, vive desde 1997 
en Mozambique, república ubicada en el 
sudeste africano, una tierra plagada de 
carencias y donde la ayuda humanitaria 
se hace imprescindible.

Luego de terminar el secundario, 

Graciela estudió la carrera de Auxiliar de 
Enfermería en Cáritas, y entró a los 18 
años a trabajar en una clínica pilarense, 
mientras hacía el curso del Ministerio 
de Salud Pública. En 1990 comenzó su 
recorrido: “Empecé a viajar cuando fui a 
Salta para trabajar con los aborígenes –
recuerda-, en el ‘93 fui a Bolivia, con los 
Aymaras, y luego viajé como enfermera 
voluntaria a la guerra en Ruanda, en 
1994”. 

Finalmente, en 1997 partió hacia 
Mozambique, cuyo idioma oficial es el 
portugués y soportó una guerra civil 
hasta 2002: “Yo quería ir al Congo, pero 
como allí había guerra, preferí ir a ese 
país, en el que estoy desde hace doce 
años”. La mujer, hoy de 50 años, llegó a 
través de la Iglesia Evangélica Unión de 
las Asambleas de Dios, como misionera.

En Mozambique trabaja como 
enfermera voluntaria con chicos de la 
calle y en la cárcel, “ya que hay muchos 
nenes presos, porque roban y como 
no hay correccionales les falsean la 
edad en el documento y los meten 
presos. También estoy en un centro de 
recuperación de niños, porque muchos 
de ellos son abusados: Maputo, la capital, 
es una ciudad portuaria, entonces llegan 
barcos con orientales y algunos nenes 
tienen relaciones con ellos por un dólar”, 
explica.
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Graciela está acompañada de 
Emmanuel, un niño de 5 años 
que está intentando adoptar, 
trámite complicado, ya que 
existen grandes trabas para los 
extranjeros. “Lo crié desde que 
nació, y ahora me dieron un 
permiso de 3 meses para venir 
a la Argentina con él, hasta 
febrero. Ellos se independizaron 
en 1975, y tienen gran 
desconfianza hacia los blancos”. 

La pasión por los más chicos 
ha sido canalizada también 
en otro rubro: “En una iglesia de los 
suburbios me dejaron abrir un jardín de 
infantes, con 50 nenes de entre 2 y 5 
años, aunque el número va a aumentar. 
Necesito ayuda para construir dos salitas 

y baños para los nenes, porque son 
chicos de diversas edades y hay que 
dividirlos”. Asimismo, Fleyta fundó la ONG 
Asociación de Apoyo a los Huérfanos y 
Enfermos con SIDA.

Graciela agrega que “muchos hombres 
murieron en la guerra, por eso el 75% de 
la población son niños y adolescentes. 
Por ese motivo es que hay muchos chicos 
soldados en África, porque los hombres 
adultos escasean”. Precisamente, la mujer 

se casó con uno de ellos, 
“con el que viví seis años 
antes de divorciarme, pero 
las diferencias culturales 
son muy grandes”. 

Al comparar ambas 
realidades, Graciela no 
duda en afirmar que “yo 
escucho a la gente que 
se queja, pero el que 
no trabaja, tiene ayuda 
económica, ahora está la 
asignación por hijo, se les 
da comida a los pobres... 
Allá no tenemos ayuda de 
nadie, no les dan ni aunque 
lo pidan de rodillas. Me da 
rabia cuando se quejan –
insiste-, teniendo tantas 

cosas en el país. En Mozambique no 
tenemos ni el 1% de lo que hay acá”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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(Buenos Aires, 1890 - 1977) Pintor 
y muralista argentino. Fue uno de los 
“Pintores de La Boca” (uno de los 
barrios de su ciudad natal). Con un 
estilo naturalista, la temática de su obra 
giró, sobre todo, en torno a los barcos y 
las labores portuarias en general. Se le 
consideró el pintor del riachuelo por su 
tratamiento de los temas portuarios.

Abandonado a poco de nacer en una 
casa cuna improvisada de la época, 
permaneció en un orfanato al cuidado 
de 6 hermanas. Fue bautizado el 21 de 
Marzo, día de San Benito, con el nombre 
de Benito Martín, que era el apellido que 
se le colocaba a los niños Espositos. 
En el orfanato a la edad de 7 años fue 
adoptado por Manuel CHINCHELLA, un 
genovés que había trabajado en Olavarría 
y que cargaba carbón. Su padre adoptivo 
estaba casado 
con Doña Justina 
Molina nacida en 
Entre Ríos, esta 
mujer era analfabeta 
pero fue quien le 
brindó todo su amor 
y cuidó a Benito 
Chinchella Martín 
como su madre 
adoptiva. Empezó 
su formación en 
una escuela de 
enseñanza en la 
que unicamente 
permaneció dos 
cursos ya que, con 
tan sólo nueve años, 
tuvo que empezar 
a trabajar en la 
carbonería paterna.

Posteriormente, y 
hasta que cumplió 

los quince, fue obrero portuario de La 
Boca; su trabajo consistía en trepar a 
los barcos para llenar las bolsas vacías 
de carbón y cargarlas en los carros. 
Esta actividad la completaba con la 
participación activa en la política de 
La Boca. Pegaba carteles y repartía 
pasquines a favor del doctor Alfredo 
Palacios.

En 1907 ingresó en una modesta 
academia de dibujo de su barrio para 
estudiar pintura con Alfredo Lazzari. 
Desde entonces se dedicó a la pintura. 
Conoció a Juan de Dios Filiberto, un 
estudiante de música con quien mantuvo 
una estrecha amistad. También conoció 
al, por entonces, director de la Academia 
de Bellas Artes, Pío Collivadino, que le 
ayudó a iniciarse en el dibujo de retratos 
y a incorporar el color a sus obras.
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En 1918 decidió cambiar su nombre 
(Benito Juan Martín) por el de Benito 
Quinquela Martín, eliminando el nombre 
de Juan y adaptando el apellido de 

su padre adoptivo a la pronunciación 
italiana. Con su nuevo nombre, el 
4 de noviembre, exhibió 
sus pinturas en la Primera 
Exposición Individual de la 
Galería Witcomb. La muestra 
fue un éxito y los críticos 
hablaron de la aparición de 
un original pintor, con técnica, 
estilo y mensaje propios.

A partir de este momento 
empezaron sus recorridos 
por el mundo. En 1921 
realizó su primera exposición 
internacional en Río de 
Janeiro. Su primer viaje a 
Europa lo realizó dos años 
más tarde, concretamente a 
Madrid. En 1925 llegó a París, 
dos años más tarde a Nueva 

York y en 1929 a Italia, donde Mussolini 
lo nombró su pintor predilecto “porque 
sabe retratar el trabajo”. Todos estos 
viajes lo separaban de sus padres; de 
ahí que rechazara una invitación a Japón 
para quedarse junto a ellos en el barrio 
argentino de La Boca.

Muy querido en el barrio, actuó como 
un protector de las artes y fundó el Café 
Tortoni para que los artistas pudieran 
difundir sus obras. En 1933 compró 
varios terrenos que donó al Estado 
para que construyera instituciones 
dedicadas a la expansión del arte y 
obras sociales. En uno de estos terrenos 
construyeron la Escuela Museo Pedro 
de Mendoza, hoy Museo de Bellas Artes 
de La Boca, que una vez construida 
fue decorada por él. Entre sus mejores 
obras destacan Tormenta en el Astillero 
(Museo de Luxemburgo), Puente de La 
Boca (Palacio Saint James, Londres) 
y Crepúsculo en el astillero (Museo de 
Bellas Artes de La Boca)
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Intimación de S. J. Onslow desde la corbeta 
Clío, Puerto de la Soledad, 2 de enero de 
1833.  A.G.N. Sala X 3-4-5).   

A bordo de la Corbeta de S. M. Clío.  Debo 
informar a usted que he recibido órdenes de 
S. E. el Comandante en Jefe de las fuerzas 
navales de S.M.B. estacionadas en Sud 
América para llevar a efecto el derecho de 
soberanía sobre estas Islas en nombre de 
S.M.B.   Es mi intención izar mañana el 
pabelllón nacional de la Gran Bretaña en tierra, 
donde pido a usted, se sirva arriar el suyo, y 
retirar sus fuerzas, llevando consigo todos 
los efectos pertenecientes a su gobierno. Soy 
Señor, su muy obediente y humilde servidor. 
S. J. Onslow traducción fiel/Demetrio R. 
Peña (Firma y rúbrica). Comandante A S. E. 
Comandante de las fuerzas de Buenos Aires, 
Puerto Luis, Berkley Sound.

Al dia siguiente se tomo por fuerza el control 
de las islas.

Los hechos del 3 de Enero de 1833
La bandera argentina fue izada por primera 

vez en las Islas Malvinas el 6 de noviembre de 
1820 por el nuevo gobierno de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, como parte del 
intento de afirmar su derecho a las anteriores 
posesiones españolas. Pero, el 3 de enero de 
1833 la bandera fue arriada por la tripulación 
de un buque de guerra británico y remplazada 
por el pabellón británico.

El primer gobernador argentino, Luis Vernet, 
que había representado un papel importante 
en el intento de fundar un asiento en las islas, 
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829. A pesar 
de las agrias protestas británicas, prohíbe 
la pesca en toda la zona y detiene en 1831 a 
la goleta norteamericana Breakwater por no 
respetar dicha ley. Este hecho desata una grave 
crisis internacional. Esta vez el protagonista 
fue Estados Unidos.

El cónsul norteamericano en Buenos 
Aires protestó y amenazó tomar represalias, 
apoyando su conducta con un navío de guerra, 
el USS Lexington, que en ese momento estaba 

en la zona del Río de la Plata. Por iniciativa 
de su capitán Silas Duncan, el USS Lexington 
navegó hacia las islas, desembarcó hombres, 
destruyó todas las instalaciones militares, 
arrasó los edificios, se apoderó de las pieles 
de foca, arrestó a la mayoría de los habitantes 
y por fin se retiró, declarando que las islas 
carecían absolutamente de gobierno. La 
consecuencia fue la ruptura de relaciones entre 
la Argentina y los Estados Unidos.

El 10 de setiembre de 1832 Buenos Aires 
designó un nuevo comandante militar y 
político interino en las Malvinas, y despachó 
una cañonera, la ARA Sarandí, para reparar 
los daños y restablecer la ley y el orden en la 
colonia. El segundo gobernador desembarcó, 
pero dos meses después, cuando la cañonera 
se alejaba de las islas, la guarnición se rebeló y 
lo mató. La Sarandí regresó y trató de reprimir 
a los amotinados.

Contemporáneamente, la corbeta británica 
HMS Clio apareció en Puerto Soledad. 
Había sido enviada por el almirantazgo para 
consolidar la soberanía británica en las islas, 
aprovechando la desorganización provocada 
por el incidente de la USS Lexington. El 
capitán Onslow de la Clio informó al capitán 
Pinedo, de la Sarandí, que la bandera británica 
remplazaría a la argentina el día siguiente, 
el 3 de enero de 1833. Pinedo expresó su 
desacuerdo, pero no pudo resistir ante la 
fuerza superior. No hubo disparos, y dos 
días después la Sarandí abandonó las islas, 
llevándose a los soldados argentinos, los 
convictos de la colonia penal de San Carlos y 
algunos, pero no la totalidad, de los pobladores 
argentinos.

Las islas fueron declaradas formalmente 
colonia de la Corona en 1840, y el primer 
gobernador británico, el teniente Richard 
Moody, partió desde el Reino Unido en 1841. 

Después, se desarrolló una pequeña 
comunidad agrícola, y Gran Bretaña mantuvo la 
ocupación.

Julio E. Quattropani
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Hace unos años, mi amigo Carlos vino 
a verme en busca de consejo. Se lo veía 
angustiado y me dijo que su vida era un 
desastre, que estaba mal con su pareja, 
que su trabajo no le gustaba, que no le 
alcanzaba la plata, que no sabía para 
dónde ir ni qué hacer. Desesperado, me 
pidió ayuda.

-Cómo te puedo ayudar? Le pregunté.

-No sé, no estoy bien y no sé bien para 
dónde ir, me dijo.

-Y qué querés?

-Cómo qué quiero?! Que me ayudes! 
Sos mi amigo, me increpó.

-Por eso Carlos. Yo quiero ayudarte, 
pero necesito saber qué querés. 

-No sé, no sé, repetía. Se me ocurrió 
que me podías dar una mano.

-Carlos, imaginate que subís a un taxi. 
El taxista, antes de arrancar, te pregunta 
“dónde vas”? Si le contestás que no 
sabés, y te quiere ayudar, seguramente 
esperará que tomes una decisión. Si no le 
importa mucho tu vida, te va a pasear por 
toda la ciudad hasta que tu presupuesto lo 
permita. Si no sabés dónde vas, cualquier 
colectivo te deja bien.

-Me doy cuenta que tenés razón, pero 
así y todo sigo sin saber qué quiero. Qué 
puedo hacer?

-Carlos, repito la pregunta, ahora con un 
sentido: vos querés saber qué querés?

-Sí!! Por favor, decímelo!

-Es que yo no lo sé. Sólo vos podés 
responder esa pregunta. Un buen 
comienzo es este hartazgo que estás 
viviendo. Seguramente sí sabés qué 
cosas NO QUERÉS MÁS PARA TU VIDA. 
Cuando tomes conciencia de ese listado, 
seguramente vas a estar mucho más 
cerca de saber qué querés.

-Gracias Ale! Ya mismo hago un listado. 

El título va a ser “BASTA DE ...”

Situaciones como las de Carlos, con 
más o menos  matices, son más comunes 
de lo que imaginamos. Y seguramente 
muchas veces nos vemos tentados a DAR 
RESPUESTA O CONSEJO, cuando la otra 
persona todavía no nos dijo qué es lo que 
quiere. Simplemente CREEMOS SABER 
qué es lo que quiere o necesita, como 
dándolo por obvio. 

Por supuesto, la necesidad de dar 
consejo puede ser tan grande, que 
muchas veces no escuchamos lo que dice 
el otro, sino que sólo nos escuchamos 
a nosotros mismos adivinando su 
necesidad.

Declarar lo que querés, a corto o largo 
plazo, puede ser un gran disparador 
de emociones positivas. Y si además 
de saberlo, se lo contamos al resto del 
mundo, entonces pueden aparecer ofertas 
que nos harán más cómodo el camino.

Ese es el poder de LA VISIÓN. Un viaje 
mental en el tiempo que nos ubica YA en 
el lugar donde queremos estar.

Te propongo un juego. Escribí en una 
hoja en blanco como título la fecha de 
hoy, pero del año 2019. Dónde vivís? Con 
quién? Cómo estás vestido/a? Cómo es tu 
agenda de hoy? Qué colores predominan 
alrededor? Qué sonido se escucha? 
Estudiás? Trabajás? De qué? Y podés 
contestarte todas las preguntas que se 
te ocurran. Cuanto más detalles tenga tu 
visión, más fuerte será la atracción.

Ah, cuidado con los que escribas. Es 
muy probable que se haga realidad.

Hasta la próxima.

Alejandro Prat
Director Escuela Vitae de Liderazgo (EVL)

info@vitae-la.com
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La mayor parte de la acción ocurre a partir del 
ego. Es la naturaleza del cuerpo y también de 
la mente realizar acciones. Mientras nuestro 
sentido de individualidad ejerza dominio 
nunca tendremos verdadero reposo. 
Si buscamos en verdad experimentar paz y 
estabilidad interna, es necesario desapegarse 
de la acción. Esto no significa dejar de actuar, 
sino de desarrollar una nueva relación con 
respecto a lo que hacemos.
En general, toda acción esta impulsada por 
algún deseo o expectativa, y seguramente 
todos hemos experimentado que sucede 
cuando esos deseos o expectativas no se 
cumplen, cuando todo sucede distinto a lo 
esperado... Es probable que el resultado sea 
doloroso o frustrante, también puede darnos 
una gran alegría si se trata de algo favorable. 
En todos los casos nuestro estado depende de 
situaciones externas que no podemos dirigir o 
cambiar, esto no tiene nada de malo, salvo que 
no tenemos el control sobre nosotros mismos. 
Lo que sí esta a nuestro alcance es la manera 
de abordar estas situaciones. Cambiar 
reacción por acción conciente.
En el mundo de la dualidad  en donde vive y se 
nutre el ego, estamos sujetos a los pares de 
opuestos: placer-dolor, victoria-derrota, éxito-
fracaso. A través de la indagación personal es 
posible desarrollar desapego y la capacidad 
de tomar distancia de las situaciones, 
manteniéndonos completamente atentos, 
concientes y receptivos. 
Es un estado interno de desapasionamiento 
y claridad que no se ve condicionado por 
el resultado de la acción, y por otro lado 
nos permite aplicar todo nuestro potencial 
y talento a lo que hacemos. Lo mejor de 
cada uno surge cuando nos permitimos esta 
experiencia, perdiendo incluso la conciencia 
del tiempo o esfuerzo requerido. 
Este es un estado de libertad y contentamiento 
que supera o minimiza cualquier resultado 
externo. No se trata de cambiar nuestras 
actividades, ni hay acciones mejores que 

otras, se trata de observar en principio, 
nuestras motivaciones, tendencias y apegos. 
Todo esto se encuentra dentro del campo de 
nuestras posibilidades.
Uno de los grandes caminos y practicas 
del Yoga, es el de la Acción: Karma Yoga. 
La práctica de la acción desinteresada para 
alcanzar la meta más elevada.
En el Baghavad Gita, un texto clásico de la 
filosofía hindú, Krishna destaca la importancia 
y el poder de este camino, instruyendo a su 
discípulo Arjuna acerca de los secretos de la 
Acción correcta (Dharma), el cumplimiento del 
deber y la verdadera entrega.
Es aplicable a cualquier actividad, persona 
o situación y como cualquier otra práctica 
requiere constante observación y disciplina.
La práctica de posturas (asanas) por ejemplo, 
implica acciones físicas y estas acciones 
están orientadas a la interiorización de 
los sentidos y a desapegarse de la acción. 
Cuando movemos nuestro cuerpo alineado 
con nuestra respiración, manteniendo nuestro 
enfoque en nuestro esquema corporal, 
en nuestras sensaciones o emociones, 
alcanzamos un estado de profundo silencio 
interior y bienestar. 
Superamos limitaciones que están a nuestro 
alcance y aceptamos todo aquello que no 
podemos cambiar.
La meditación es otra gran práctica que 
nos permite experimentar el desapego. 
Manteniendo nuestro cuerpo alineado y 
quieto, concientizando la respiración, llevamos 
nuestros sentidos hacia el interior. 
Sin esperar o buscar alguna experiencia en 
particular, nos entregamos a la práctica, 
soltando cualquier tipo de estímulo interno o 
externo, con nuestra mirada interna relajada, 
logramos ampliar nuestra percepción sin 
emitir juicios.

Carlos Castell
Maestro de yoga

centroaramayoga@yahoo.com.ar
www.aramayoga.com.ar
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La tendencia es irreversible: más sencillo, menos 
invasivo, menos traumático, menos doloroso. 
La consigna de la medicina estética actual sería 
algo así: cuanto más lejos del bisturí, mejor. Esas 
son las premisas que hoy guían la investigación 
en esta materia.

Así lo demuestran los hilos tensores, que 
permiten hacer un lifting sin cirugía, absolutamente 
cierto, aunque parezca un contrasentido. 

El modo en que todo esto es posible tiene que 
ver con la capacidad que poseen estos “hilos 
tensores” de traccionar el tejido subcutáneo de 
sostén hacia arriba a través de espículas.

Hilos de oro vs. Hilos tensores
Los denominados hilos de oro. Son los 

precursores de este tipo de tratamiento, daban 
un excelente resultado, pero pronto se advirtió 
que provocaban alergia en numerosos pacientes. 
De todos modos, el descubrimiento estaba hecho. 
Lo que faltaba era desarrollarlo aún mejor y 
encontrar el material adecuado. Ese material es 
el propileno. En la actualidad, se utilizan hilos 
reafirmantes o tensores. Estos ofrecen una gran 
ventaja con respecto a sus antecesores, porque el 
polipropileno es un material biocompatible. Pero, 
además, éstos están fabricados con espículas, 
una suerte de microagujitas, que son las que 
hacen el anclaje en la piel y permiten obtener 
una mayor adherencia de colágeno y elastina. 

Características
Estos hilos tensores se usan en diversas 

partes del cuerpo. En la Argentina se aplican, 
fundamentalmente, en la cara.

Es un procedimiento sin ningún tipo de rechazo, 
lo que confirma que se trata de un producto inocuo. 
Por lo tanto, en principio se recomienda para todo 
aquel que tenga algún tipo de flaccidez. No hay 
una edad fija, pero la aplicación de este sistema 
se recomienda a los varones y mujeres de entre 
35 y 70 años, aproximadamente. Se suele sugerir 
en aquellos a quienes se les empiezan a notar 
signos de envejecimiento facial, que no tienen 
exceso de piel ni mucha grasa y que quieren 
devolverle luminosidad a la cara. También es 

aconsejable en personas que se han hecho un 
lifting quirúrgico años atrás y empiezan a notar 
que la cara vuelve a caerse, pero no quieren volver 
a someterse a una operación. 

Es un procedimiento prácticamente indoloro 
y para nada traumático. Es habitual que tras la 
aplicación de los hilos tensores pueda presentarse 
un poco de congestión o edema en la zona tratada, 
que cederá en poco tiempo. Dado que no se trata 
de una cirugía, se puede hacer perfectamente 
en consultorio y no requiere de análisis previos.

Por otra parte, el procedimiento es rápido y, 
una vez concluido, permite seguir con la actividad 
habitual, dado que no produce hematomas, sino 
alguna eventual inflamación. 

Por eso, se recomienda aplicar compresas frías 
en las áreas trabajadas, evitar golpes o algún tipo 
de presión en el rostro y, en lo posible, no tocarse 
la cara, hasta que recupere su apariencia normal.

Una de las grandes ventajas que otorga es 
que queda muy natural y no produce cambios 
dramáticos, sino que mejora el aspecto de la cara 
con naturalidad y delicadeza. Cambia la forma de 
la cara, pero sin deformación alguna. 

No es posible comparar el resultado de la 
colocación de hilos con un lifting, este ultimo 
quizás con un resultado más espectacular, es 
además más costoso, y conlleva otro tipo de 
riesgo además de ser más agresivo. Como dijimos 
al principio cuanto más lejos del bisturí mejor!!

¿Dónde ponerlos?
Si bien se utilizan en todo el cuerpo, los hilos 

tensores son ideales para levantar el contorno 
facial (óvalo de la cara), la zona malar (mejillas y 
pómulos), cejas y cuello y papada. Se utilizan para 
corregir la flaccidez y las asimetrías de la cara.

Esta técnica se recomienda especialmente para 
levantar la llamada “cola de ceja” (el centro de 
las cejas) y la frente, que a veces se eleva. 

También para tratar la papada, que con esta 
técnica se trabaja rápida y satisfactoriamente, 
de un modo nada traumático.

Dr. Ramiro Abran
Femina - 011-5353-9453 / 02320-479690
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Senso Yoga es una técnica corporal 
que integra la senso-percepción y el 
yoga. La senso-percepción permite al 
individuo vincularse de forma dinámica 
y sensible con su cuerpo, tomando 
registro de las diferentes posturas que 
va adquiriendo en su desenvolvimiento 
cotidiano: al andar, al sentarse, al 
cocinar, practicar deportes, etc. De 
esta forma vamos tomando conciencia 
de los errores adquiridos a lo largo de 
la vida, y la forma de corregirlos para 
lograr un mayor aprovechamiento de la 
energía.

Nuestros cuerpos viven generalmente 
sobreadaptados a las demandas del día 
a día, las exigencias de nuestras vidas, 
las obligaciones, el trabajo, las rutinas. 
De un modo similar en aquellas tareas 
que no elegimos, como en las que si lo 
hacemos. Las consecuencias también 
nos son conocidas; dolores crónicos 
producto de vicios posturales, tensión y 
molestias musculares, dificultades para 
dormir, malestar, desanimo.

Somos la consecuencia de la forma 
de vida que llevamos. Pero a partir de 
la toma de conciencia podremos lograr 
modificaciones progresivas que nos 
lleven hacia un mayor bienestar.

Senso Yoga nos permite actuar 
de manera profunda sobre nosotros 
mismos. La respiración, las posturas 
y ejerc ic ios de esta técnica nos 
permiten tomar conciencia de nuestras 
necesidades, relajar, tonificar, movilizar 
las zonas entumecidas y doloridas. 

Liberar nuestras mejores energías, 
vitalizarnos.

Habitualmente Senso Yoga  es 
practicado en grupo. Un grupo humano 
donde reconocer que no estamos 
solos, un grupo que nos contiene, al 
que vemos y nos ve, al que le sucede 
similar a mi, y nos acompaña en 
momentos de dificultad y también de 
logros.  

Entiendo a nuestro cuerpo como una 
casa amplia, saludable, confortable, 
estética, que nos alberga. Se trata de 
habitarla, de disfrutarla, de poseerla. 
Lograr en ella el bienestar y el disfrute.  

Prof. Andrea Alejandra Elikir
Profesora de Yoga

Profesora Nacional de 
Expresión Corporal

(03488) 446-489
(011) 15-4035-6328
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El síndrome de ovarios poliquísticos 
(SOP) representa una combinación de 
falta de ovulación,  hiperandrogenismo  
(aumento de hormonas masculinas 
en sangre) y la presencia de ovarios 
poliquísticos en la ecografía. 

Su incidencia es del 5-10% en 
la población femenina en edad 
reproductiva.  

Su origen es desconocido 
atribuyéndosele, un probable origen 
genético, que podría comenzar en la 
vida prenatal. 

Las manifestaciones clínicas del SOP 
son muchas y varían de acuerdo con 
la edad de la paciente. Por lo general, 
se inician cuando la niña comienza 
a menstruar evidenciando atrasos 
menstruales considerables, aumento 
del vello corporal  y obesidad. 

En el 70% de estas pacientes se 
encuentran alteraciones metabólicas 
como aumento de la insulina, 
resistencia a la misma, pudiendo llegar 
a intolerancia a los hidratos de carbono.  

Si la paciente consulta por fertilidad, 
se le debe realizar una exhaustiva 
historia clínica, haciendo hincapié en 
sus antecedentes familiares, así como 
en su peso al nacer. Se evaluará sus 
antecedentes personales, regularidad 
y duración de sus menstruaciones, 
antecedentes quirúrgicos, hábitos 
y costumbres. Se le realizará un 
cuidadoso examen clínico, evaluando 
peso, altura, medición de su cintura, 
investigación de la presencia de 
acné, y aumento de su vello corporal. 

Se complementará con ecografía 
(preferentemente) transvaginal, y se 
le solicitará análisis de sangre para 
evaluar sus hormonas.

Con respecto al tratamiento de SOP: 
si la paciente es obesa o presenta 
sobrepeso, se le indicará dieta y 
ejercicios. (Hay estudios científicos 
que avalan la normalización de la 
regularidad de las menstruaciones y 
ovulación con el descenso del 5-10% 
del peso). En el caso de aumento de 
los niveles de insulina, se le podrá 
implementar metaformina. Esta es 
una droga beneficiosa para reducir 
los niveles de hormonas masculinas 
y restaurar la ovulación. Se ha 
comprobado que en algunas pacientes 
produce una reducción modesta o 
estabilización del peso, y descenso de 
los niveles de colesterol.

También se podrá agregar medicación 
para la inducción de la ovulación con 
seguimiento ecográfico.

Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva

Y Endocrinología ginecológica.
Cons Life  03488442044
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En nuestro país se estima que alrededor del 50% 
de la población tiene sobrepeso y, por lo menos, 
el 11% de ellos son obesos graves. La obesidad 
es considerada mórbida cuando la acumulación 
excesiva de tejido graso eleva de manera significativa 
el riesgo de muerte y de incapacidad física, 
provocando un deterioro considerable de las 
condiciones generales de la salud.

En estos casos, los pacientes presentan un 
sobrepeso de 45 kilogramos o más respecto de 
su peso corporal ideal, por lo que el Indice de 
Masa Corporal (IMC) es igual o superior a 40. (*)

El tratamiento de la obesidad mórbida ha sufrido 
una notable evolución en los últimos años.

Inicialmente, consistía en una modificación 
dietética que descansaba sobre la mera restricción 
calórica y el ejercicio físico. Hoy en día, la 
propuesta integral para combatir la obesidad 
comprende un trabajo multidisciplinario que 
incluye una mejora en los hábitos alimentarios, 
un incremento de la actividad física, el apoyo 
conductual y la administración de fármacos 
sólo cuando sea aconsejable su utilización. En 
situaciones determinadas, pueden utilizarse las 
dietas muy bajas en calorías, y en obesidades 
mórbidas u extremas la cirugía bariátrica resulta 
la única solución cuando se han agotado todos 
los tratamientos previos posibles.

La obesidad mórbida trae aparejados otros 
problemas médicos serios como hipertensión, 
diabetes, artritis, enfermedad cardíaca. La cirugía 
bariátrica es la mejor opción disponible hoy en 
día para bajar de peso porque supone no sólo 
la eliminación de dichas condiciones asociadas, 
sino que también implica mejoras significativas 
en la movilidad, apariencia, autoestima, entre 
otros aspectos.

Las estadísticas demuestran que el riesgo de 
mortalidad de los pacientes obesos no operados es 
nueve veces mayor a los sometidos a la intervención.

Existen diferentes alternativas quirúrgicas para 
el tratamiento de la obesidad severa (By pass 
gástrico, Banda gástrica ajustable o “cinturón 
gástrico”, Gastrectomía en Manga, entre otras) 
pero la elección de la técnica debe hacerse en 
forma individualizada y es una decisión que debe 
tomarse entre el paciente y el cirujano, luego de una 

evaluación completa de los hábitos alimentarios y 
el estado de salud. Sin embargo, el gold standard 
de todos los procedimientos quirúrgicos es el 
bypass gástrico, realizado por laparoscopia (técnica 
mini invasiva)

La laparoscopia se ha vuelto la técnica 
predominante en algunas áreas de la cirugía y 
se ha empleado en el tratamiento quirúrgico de la 
obesidad durante varios años. En el procedimiento 
laparoscópico se inserta una pequeña cámara de 
video a través de pequeñas incisiones efectuadas 
en la pared abdominal. El cirujano realiza el 
procedimiento mirando en un monitor, lo que le 
brinda un mejor grado de visualización y acceso a 
las estructuras anatómicas críticas. Este método 
es menos invasivo, porque evita la necesidad de 
una incisión larga para abrir el abdomen. Un 
estudio reciente revela que los pacientes que 
se han sometido a cirugías laparoscópicas de 
reducción de peso experimentan menos dolor 
después de la intervención, lo cual facilita el 
funcionamiento respiratorio y eleva los niveles 
generales de oxígeno. Otro de los beneficios que 
comprende esta técnica mini invasiva ha sido la 
menor cantidad de complicaciones en la herida, 
como infecciones o hernias y el regreso más rápido 
de los pacientes a los niveles de actividad que 
llevaban antes del procedimiento.

Esta cirugía es tan sólo una herramienta. Su 
éxito final depende de la adherencia estricta a los 
cambios recomendados en la dieta, el ejercicio y el 
estilo de vida. Lo importante es alejar los fantasmas 
del miedo a la intervención quirúrgica, ya que los 
riesgos y morbilidad son mucho mayores si la 
persona permanece en la obesidad.

Asesoró: Dr. Oscar E. Brasesco, 
Director del Programa de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica del Programa OCMI 
(Obesidad y Cirugía Mini Invasiva). 

www.ocmi.com.ar

(*) El Indice de Masa Corporal es un índice del peso 
de una persona en relación con su altura. Apesar de que 
no hace distinción entre los componentes grasos y no 

grasos de la masa corporal total, éste es el método más 
práctico para evaluar el grado de riesgo asociado con la 

obesidad. El rango normal es entre 18,5 y 24,9
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La dirección de correo electrónico es un 
primer filtro en la selección de personal. Al 
momento de aplicar a una búsqueda, ¿qué se 
escribe en el “asunto”?

Una multinacional publica un aviso para 
cubrir una posición vacante. Los interesados 
deben mandar por e-mail su Currículum 
Vitae a la dirección indicada. Dado que la 
convocatoria es abierta, hasta acá todos 
están en igualdad de condiciones. Sin 
embargo, al momento de apretar send un 
“dequeplanetaviniste@yahoo.com.ar” puede 
tener menos chances de quedar entre los 
preseleccionados que un “jorge.ramallo@
gmail.com”

Es que, aunque cueste creerlo, la dirección 
de correo electrónico es un primer filtro en la 
selección de personal. Así, al menos, surge 
de una reciente investigación realizada por 
Kevin Tamanini, un psicólogo especializado 
en Recursos Humanos que descubrió que la 
creatividad a la hora de elegir un identificador 
para el e-mail puede convertirse en un 
obstáculo insalvable para encontrar trabajo. 

De acuerdo a las investigaciones que está 
llevando a cabo Tamanini, el nombre que 
cada uno define para su casilla es otro de los 
filtros que los responsables de contratación y 
de RRHH utilizan al decidir a qué postulantes 
eligen en un primer momento para añadir sus 
CV a la posterior selección.

Este no es un dato menor. Sobre todo en un 
mercado en el que las búsquedas se trasladan 
cada vez más de las páginas de clasificados 
de los diarios a los portales de empleo y 
hasta a las redes sociales, mientras que -del 

lado de la oferta- a quien busca trabajo hoy le 
alcanza con tener una computadora y acceso a 
Internet para disparar su CV a cuanta empresa 
demande personal. 

De hecho, a nivel regional la demanda y 
oferta de empleo online se disparó en los 
últimos años. 

La Argentina, en tanto, no se quedó atrás 
de esta tendencia. Es que, (sobre todo) para 
el caso de los jóvenes, las empresas ya 
saben que, si tienen como objetivo captar y 
atraer a los mejores, el mundo virtual es el 
mejor escenario. Ya no dudan que la red es el 
camino ideal para llegar a ellos. ¿La razón? Es 
allí donde están.

Y aunque muy “cancheros” en el dominio 
de las nuevas tecnologías, muchas veces los 
jóvenes –sobre todo aquellos integrantes de la 
Generación Y- al momento de postularse para 
una búsqueda no reparan en un detalle, sólo 
menor a simple vista: la dirección de correo 
desde la que le hacen llegar su perfil a las 
compañías. 

Producto de este descuido, a menudo las 
empresas reciben CV de candidatos apodados 
como “dificil_de_entender73@yahoo.com.ar”, 
laspelotas84@gmail.com, in.the.warehouse@
hotmail.com, y hasta niangelnidemonio@
hotmail.com. Tras la sorpresa de los 
especialistas del área de Recursos Humanos, 
muchos optan por descartarlos dada la poca 
seriedad del remitente. 

Lo que hay delante del @, normalmente es 
algo que elige el propio usuario. Sin embargo, 
a veces da cuenta de tantos detalles que, a 
simple vista, pueden desencadenar prejuicios 
sobre lo serio o poco serio que es un 
candidato, si tiene sentido del humor o no, qué 
tipo de cuestiones le preocupan o interesan, 
si es más o menos profesional, directo, 
su capacidad de iniciativa y estimaciones 
similares.

Desde RH Humans Group, su director, 
Juan Martin Giachino Chavez, confirmó 
aiProfesional.com que “claramente, el envío 
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por un crecimiento laboral
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de un CV es la presentación del candidato, 
tal como se describe, y esto comienza desde 
el dominio o dirección del correo electrónico.”

“El primer contacto de comunicación que 
tiene el postulante con el área de Selección 
de Personal de una empresa es a través de 
una dirección de e-mail, dado que ésta es la 
primera observación que se tiene antes de 
abrir su CV”, dijo Giachino Chavez.

Consultado por iProfesional.com, el director 
de Psicología Laboral Consultores, Gabriel 
Schwartz, destacó: “Así como uno busca a 
los candidatos en Google a ver qué aparece, 
el dominio también aporta datos. No es lo 
mismo uno público que uno privado.”

Según el especialista, “se supone que, a 
cierta edad o seniority, el interesado tendrá 
Internet en su casa o en el trabajo y no tenga 
que utilizar un hotmail o yahoo. También 
puede ocurrir que quiera mantener el contacto 
con el selector, en reserva, y por eso use una 
dirección pública.”

Para Schwartz, el nombre antes del arroba 
tiene relevancia si sale de lo habitual, ya que 
de alguna manera configura la identidad del 
entrevistado.

Al respecto, el director Psicología 
Laboral Consultores contó: “Estoy viendo 
el de una chica de 33 años que empieza con 
candyflorence, por ejemplo. U otro de un 
muchacho que aplica a selector y el nombre 
empieza con globorojo”. Y admitió: ”¡Dan 
ganas de preguntar por qué lo eligieron!”

Así, para pasar la primera “prueba de 
fuego”, buenas opciones son fórmulas 
sencillas como nombre.apellido@ o el nombre 
ligeramente modificado, algún apodo  neutral 
o incluso el nombre propio con algún número 
añadido al final, como puede ser el año de 
nacimiento. 

“Todos estos factores, junto con el diseño 
del CV, la historia laboral, la reacción frente 
al llamado de concertación de la entrevista, 
el léxico, la predisposición para combinar 
horarios, la puntualidad, la presencia, hacen 
a la “preentrevista”, momento en que el 
entrevistador formula una serie de hipótesis 
que van a contrastarse con los datos que 
se obtengan en la charla y las posteriores 

evaluaciones”, explicó Schwartz.

Nickname vs. seriedad y profesionalismo
“En nuestra consultora seleccionamos 

puestos corporativos, regionales, directores, 
gerentes y jefes, entre otros. Dado que las 
posiciones que manejamos requieren de alto 
nivel de seriedad y responsabilidad, nuestro 
primer filtro para este tipo de búsquedas 
comienza con la dirección de e-mail, ya 
que esto va marcando ciertas dimensiones 
y características del perfil, que empieza a 
describir a la persona”, reveló el director de 
RH Humans Group.

En la firma que dirige Giachino Chavez 
tienen como política pre-filtrar aquellos 
postulantes que aparezcan con apodos o 
nicknames en la bandeja de entrada, ya que 
los puestos que buscan cubrir en general 
requieren un elevado nivel de profesionalismo.

¿Qué escribo en el “asunto”?
Otro punto a tener en cuenta, más allá del 

nombre o dominio del correo es el asunto, 
subjet o referencia, dado que éste también 
influye a la hora de realizar una entrevista y 
tomar la decisión de citar a un postulante.

“Muchos de los CV llegan vacíos o sin 
referencia, por lo que es importante destacar 
que se debe colocar en el asunto el nombre 
del puesto por el cual se presentan ya que esto 
muestra que el candidato es claro, objetivo y 
apunta a la posición que se está intentando 
cubrir”, enfatizóGiachino Chavez.

Y añadió: “El subject es fundamental para 
los selectores. En nuestro caso tenemos 
más de 20 posiciones por mes, y referenciar 
el asunto, indicando por que posición se 
postulan, hace que el consultor identifique de 
manera dinámica a las personas con el puesto 
a cubrir.”

En definitiva, al momento de buscar un 
empleo, hay que cuidar el marketing personal 
y estar hasta en los pequeños detalles ya que, 
según coincidieron los expertos consultados 
por este medio, el inicio de un proceso de 
selección comienza con la dirección del correo 
electrónico. 

Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Además de los cinco principios (ver entrada 
REIKI del 5 de noviembre 2009) , otro de los 
pilares en que Mikao Usui, basó la enseñanza 
de Reiki, es la Meditación Gassho.

Gassho, literalmente significa “palmas 
de las dos manos juntas”, y Mikao Usui 
enseñóesta meditación bajo ese nombre.

Esta meditación fue practicada en cada 
oportunidad en que comenzaba un seminario 
Reiki de aprendizaje.

Además debe ser practicada durante 
20 o 30 minutos, por la mañana después 
de levantarse o en la noche antes de 
retirarse a dormir. Gassho puede hacerse 
en soledad o en grupo. Los grupos de 
meditación pueden ser una maravillosa 
experiencia, dado que la energía presente 
se incrementarádecididamente , con la 
suma de las energías individuales de cada 
participante.

La Meditación Gassho es tan simple que 
puede ser hecha por personas de cualquier 
edad. Que nos guste o no es otra cuestión. 
Después de tres días de practica, sabrás, 
basado en tus sentimientos, si es apropiada 
para ti, o no. Entonces, si te es posible, 
deberías practicarla cada día, al menos por 
los próximos tres meses.

Si después de los dos o tres días que 
mencionáramos, aparece una sensación 
de inquietud, irritabilidad o nos sentimos 
incómodos, es posible que esta meditación 
no sea afín a nosotros.

Podemos simplemente intentar nuevamente 
después de unas pocas semanas.

Muchos de los que tienen experiencia 
en meditación, saben cuán dificultoso es 
que la mente olvide todo, se sosiegue y 
quede en blanco. Sin embargo, la tendencia 
es olvidar, justamente cuando debemos 
recordar algo y no cuando deseamos hacerlo 
voluntariamente.

Cuando practiques Gassho, te sientas con 
los ojos cerrados y las manos con las palmas 
juntas, en el centro del pecho y a la altura del 

corazón. Centrando toda tu atención en el 
punto donde se unen las yemas de los dedos 
medios, presionando levemente uno contra 
el otro. Trata de olvidar todo lo demás. Si tus 
pensamientos vuelan a la hora del almuerzo 
o tus obligaciones de mañana, míralos como 
sombras que se mueven frente a un espejo, y 
déjalos ir.

El asunto es no acumular pensamientos, 
míralos, déjalos ir y vuelve al punto donde tus 
dedos medios se encuentran.

Si te resulta incomodo o doloroso, 
mantener tus manos juntas frente a ti y a la 
altura del pecho, durante 20/30 minutos, 
déjalas que, (siempre juntas las palmas), 
lentamente bajen y se apoyen en tu regazo, 
en una posición más confortable, y continua 
la meditación.

Suele ocurrir un fenómeno energético, tus 
manos o columna vertebral pueden aumentar 
su temperatura, siente el calor pero no dejes 
que influya en tu persona. Siempre retorna tu 
atención a los dedos medios y su punto de 
encuentro.

Si debes cambiar tu postura en la silla o 
en lo que te hayas sentado, muévete lenta, 
deliberada y concientemente. La experiencia 
indica que una columna derecha facilita la 
meditación, con la cabeza erguida, sin caer 
a uno u otro lado o hacia atrás. Imagina que 
tu cabeza esta unida a un globo aerostatito, 
inflado con helio, el cual, con gentileza, la 
mantiene en posición.

Si tienes problemas de espalda o no 
estás acostumbrado a estar sentado 
largo tiempo, la recomendación es usar 
una silla de respaldo recto, con un par de 
almohadones detrás tuyo. O sentado en el 
suelo con espalda apoyada contra la pared. 
No hay objeciones importantes para meditar 
acostados, excepto que esta posición te 
invitará al sueño.

Fernando Lozzia
Traditional Reiki Master

Blog: http://simplementereiki.blogspot.com
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Con profundo agradecimiento a cada ser 
que me ha acompañado a través del Sendero 
de la Vida, a través de todas la vidas, en una 
espiral de elevación ininterrumpida sin tiempo… 

Con sincera gratitud a cada uno de uds 
que han leído cada nota en estos años de 
intercambio virtual y no tan virtual…

Desde la profunda y noble intención del Divino 
Corazón que habita en cada expresión del 
Eterno Ser, comparto con uds. el tesoro de la 
Verdad, la que nos ofrece día a día Nuestro 
Maravilloso Maestro del Amor: el Nuevo Cristo 
Unificado y Ascendido que está despertando 
en nuestro Interior!

Es mi gran anhelo que este nuevo ciclo que 
llamamos Año 2010 sea tomado por cada uno de 
nosotros como una nueva oportunidad de crear 
sin limites todo lo recto, lo que esté alineado con 
el Plan Superior, que contempla para nosotros 
nuestro mayor Bien, siempre. Y nos demos el 
permiso de desplegar las inmensas Alas de 
la Sagrada Libertad para disfrutar el Don de 
la Vida, expresar la Virtud del Amor y aplicar 
la Sabiduría al asumir nuestro infinito Poder 
Creador.

Comparto este fruto de nuestro Corazón 
Uno para Que sus luces se expandan, se 
expandan, se expandan y anclen su Belleza 
Original, definitivamente aquí, en la Tierra! 
Feliz Año! Gloriosa Vida!!!!

SAT NAAM (Verdad es mi Identidad!)

“YO, RESONANDO EN ESTA VIDA 
COMO.... 

(SE NOMBRA CADA UNO EN SU 
CORAZÓN REPITIENDO 3 VECES 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS) 

DECLARO AHORA, FIRME Y 
SOSTENIDAMENTE QUE:

YO SOY EL PODER DIVINO FLUYENDO 
EN, A TRAVÉS Y ALREDEDOR DE MI, EN 

MI MUNDO PARA TRASCENDER TODAS 
LAS ATADURAS DE MI PASADO 

Y SIGO CRECIENDO EN LA LUZ del 
AMOR Y LA ALEGRIA del PERDÓN PARA 

DESPERTAR EL CONTINUO DE LA 
RIQUEZA DIVINA EN MI INTERIOR.

AHORA ANCLO MI TOTAL RENUNCIA A 
TODOS LOS FANTASMAS DE DEBILIDAD, 

PELIGRO
Y MUERTE EN SUS INFINITAS FORMAS,

PORQUÉ YO SOY... 
YO SOY... 

YO SOY QUIEN PIENSA EN MI MENTE, 
YO SOY... 
YO SOY...

YO SOY LA UNICA PRESENCIA EN MI,
AHORA... 

(inhalar y exhalar pausadamente desde el 
corazón visualizándolo como una gran flor 

de muchos petalos)
SIEMPRE...

(inhalar y exhalar pausadamente desde el 
corazón)

CONTINUAMENTE...
(inhalar y exhalar pausadamente desde el 

corazón)

A TRAVÉS DE ESTA DECLARACIÓN, YO
(SE REPITEN NOMBRES Y APELIDOS 

DESDE EL CORAZÓN)
ME ORDENO SOLTAR DEFINITIVAMENTE, 

EN ESTE INSTANTE SANTO, TODO LO 
CREADO EN EL PASADO 

Y RECIBO CON CRECES LA 
ASOMBROSA ABUNDANCIA DE MI 

PRESENTE.
 

INVOCADO, SELLADO Y MANIFIESTO YA 
ESTÁ 

POR LA FIRMA ALQUÍMICA DE MI 
DIVINIDAD!”
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Iniciamos el 2010, una nueva oportunidad para crear luz. 
Decreto de nueva asunción

A través de Marisa Ordoñez
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Rincón de los niños ...

para resolver
el �n de semana

Felicidades... Por �n, VACACIONES...

SudokuSudoku

¿Qué pensar cuando la
chica que te gusta no

te da bolilla?
ADIVINANZAS

COLMOS

CHISTES

¿QUE LE DIJO LA AGUJA AL ALFILER?
¡NO TENES CABEZA!!!

¿Cuál es el colmo de un músico?
Comerse una �auta con manteca y Dulce...

¿Cuál es el colmo de un chico distraido?
¡Que cuando la maestra borra el pizarrón, él borre su cuaderno!

CUANTO MÁS CALIENTE
ESTOY, MÁS FRESCO
DICEN QUE SOY...

Un señor hace un pedido de pizza a
domicilio. Del otro lado, le preguntan:
- ¿En cuántas porciones se la cortamos?
   ¿En seis o en doce?
Y el hombre le contesta:
- En seis, porque yo más que eso no como...

Un señor va al médico y le dice:
- Doctor... ¡Hay algo que me preocupa!

¡Estoy perdiendo la memoria!
- ¿Desde cuándo?

- ¿Desde cuándo qué...?

• Mirándola bien...
  ¡tan, pero tan linda, no es!!!
• Debe estar celosa porque
  me hablan muchas chicas...
  ¡y seguro que no me habla
  para hacerse la interesante!
• Es que a su edad, las nenas
  no piensan en chicos...
  Se la pasan jugando a las
  muñecas, y esas cosas...

• Y bueno... ¡Mejor! ¡Ya me veía

sin poder ir a jugar al fútbol,

y tomando el té con sus amigas!!!

LLEVA AÑOS EN
EL MAR Y

TODAVIA NO
SABE NADAR
¿QUÉ ES...?

 Adivinanzas 1- El pan • 2- La arena soluciones
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Te ofrece cuatro modalidades de 
enseñanza para aprender a cocinar a nivel 
profesional o casero.

La carrera de Profesional 
gastronómico: es dictada en dos años 
de 10 meses cada uno. Con 6 horas 
semanales en diversos  turnos de mañana 
y tarde. 

Formando profesionales capacitados 
para ejercer en los más exigentes medios 
de la gastronomía. 

Profesional pastelero: Modalidad 
intensiva es dictada en 5 meses con 4 
horas una vez por semana. 

De rápida inserción laboral y habilitado 
para pasantías en los más destacados 
emprendimientos gastronómicos. 

Profesional Cocinero: Modalidad 
intensiva es dictada en 5 meses con 4 
horas una vez por semana.  

De rápida inserción laboral y habilitado 
para pasantías en los más destacados 
emprendimientos gastronómicos. 

Cursos cortos: de diversas temáticas; 
cocina argentina, europea, gourmet, 
asiática panadería, decoración de tortas, 
pastas y salsas entre otras.   

Con una duración de dos meses en 2 
horas y media semanales.  

La enseñanza está a cargo de 
profesores con gran experiencia y 
trayectoria.

El Instituto Gastronómico Escobar se 
enorgullece en abrir sus puertas para la 
enseñanza y capacitación en la calle

Mitre 390 Escobar  - Tel: 678-444/5.
E mail- info@igescobar.com.ar

Consultar por cursos de verano y 
promoción inscripción 2010 

Una sugerencia rápida de nuestra 
cocina

SOLOMILLO DE CERDO

Solomillo   500 grs
Miga de pan fresco procesada 150 grs
Azúcar negro   50 grs
Romero, tomillo, salvia y laurel picados 

30 grs
Crema    200 cc
Mostaza de dijón  50 grs
Grosellas   100 grs
Azúcar común   80 grs
Vino blanco   200 cc
Brotes    c/n
Mandioca   200 grs
Aceite de oliva   c/n
Aceite para freír  c/n

Salpimentar los solomillos y dorarlos en 
aceite de oliva. Mezclar la miga de pan, 
el azúcar y las hierbas. Rebozar con esta 
preparación los solomillos y terminar la 
cocción en el horno.
Pelar las mandiocas y hervirlas hasta que 
estén tiernas.
Cortarlas y freírlas. 
Realizar una compota con las grosellas, el 
vino y el azúcar.
Limpiar y aderezar las hojas de berro.
Por otro lado realizar la salsa de mostaza 
mezclando la mostaza y le crema y 
llevando a hervor. 
Servir el plato.

nu
ev

os
 e

m
pr

en
di

m
ie

nt
os

El Instituto Gastronómico Escobar
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Cada año todas las ballenas jorobadas del 
Pacífico Norte realizan una migración hacia 
aguas templadas que las obliga a recorrer casi 
14.000 kilómetros desde Alaska hasta Hawaii. 
Este es el lugar que las ballenas eligen para 
copular y parir a sus crías. El gran interrogante 
que surge es ¿por qué realizan semejante 
esfuerzo migratorio las ballenas ancianas si 
ya son demasiado viejas para copular o parir 
crías?

Algunos descubrimientos recientes pueden 
que contesten esta inquietante pregunta. A 
las ballenas se les adhieren unos pequeños 
organismos llamados balanos que se sitúan 
en su cabeza, cola y aletas. Una vez adheridos 
comienzan a reproducirse a gran velocidad 
aumentando significativamente sus poblaciones. 
El balano posee una caparazón externa de 
calcio que genera una importante resistencia 
al avance del animal de la misma manera que 
afecta la velocidad de los barcos cuando se 
adhiere a sus cascos. La cantidad, el peso 
que representan y el aumento del esfuerzo al 
nadar hace indispensable para la ballena el 
deshacerse de tan molesto comensal.

El balano de las ballenas jorobadas pertenece 
a la especie más grande que se haya podido 
observar adherido a un animal o superficie 
alguna. En 1937 el científico ruso B.A. Zenkovich 
logró extraer los balanos de la cabeza de una 
ballena jorobada, registrando un peso total 
de 450 kilogramos. En proporción es como 
si un ser humano llevara sobre su cabeza un 
sombrero de unos 15 kilogramos de peso 
y que va en aumento. 
Seguramente también 
haría un considerable 
esfuerzo para sacarse 
este peso de encima.

La guerra entre los 
balanos y las ballenas 
es una simple cuestión 
de piel. El balano, una 
vez adherido se apresura 

para que crezca la base de su concha atravesando 
la piel de la ballena y fijándose antes de que 
el enorme animal pueda desprender esta piel. 
Y la velocidad con que la piel de una ballena 
crece y se desprende es realmente asombrosa, 
la división celular en la piel de los cetáceos 
es de 320 veces más rápida que en la piel de 
los humanos.

En Hawaii, se ha buscado en los lugares 
de gran concentración de ballenas y se ha 
encontrado gran cantidad de balanos muertos. 
Es probable que el agua de Hawaii sea demasiado 
caliente para los balanos o que ahí no consigan 
el alimento que ellos consumen. De ser así es 
probable que una de las razones por las que 
las ballenas migran a esta zona, sin importar 
la edad, sea para reducir su carga de balanos.

Parece increíble pensar que un animal tan 
grande como una ballena pueda ser molestado 
por un organismo tan pequeño como los 
balanos. Lo que para los antiguos era un terrible 
monstruo marino se desnuda hoy ante nuestros 
ojos como un animal muy sensible y frágil. En 
estos momentos David y Goliat vuelven a cobrar 
vida en la piel de una ballena, una guerra sin 
cuartel sobre la cabeza de los animales más 
grandes del planeta.

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

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB

www.iab.com.ar
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La pesada carga de la ballena
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Esta receta es una tradición familiar en 
casa de la abuela Susana, infaltable en los    
cumpleaños de sus nietos. Le agradezco me 
la  haya facilitado para compartirla con todos 
ustedes.
Es muy fácil de realizar. Una de sus virtudes 
es que no es necesario desmoldarla.
El ingrediente principal es el limón. 
Este es el cítrico  por excelencia pues ayuda 
a combatir más de 200 enfermedades. Se le 
reconoce un alto poder bactericida, ayuda 
a mantener alto el sistema inmunológico y 
posee gran cantidad de vitamina C.
La planta del limonero viajó desde Oriente 
hasta España y el norte de África durante el 
principio de la Edad Media. Y desde allí  llegó 
con los colonizadores al continente americano.
Se produce en zonas de clima templado y 
actualmente se planta en todas las regiones 
tropicales y subtropicales del mundo.
Nuestro país ocupa uno de los primeros 
puestos en el ranking mundial de su cultivo y 
es lider en su industrialización.
La provincia de Tucumán concentra el 90% de 
esta actividad.
Ingredientes:
200grs de manteca a temperatura ambiente.
300grs de azúcar.
4 huevos. 
Ralladura de 2 limones.
Jugo de un limón grande. 
100cc de leche fría. 
600grs de harina 
leudante.
1 cucharadita de polvo 
de hornear.
Cubierta:
250grs de azúcar común  
procesada.
2 cucharadas de jugo de limón.
Agua caliente cantidad necesaria.  
Granas de colores para espolvorear.   
Preparación:
Colocar en un bols grande la manteca con 

el azúcar. Batir hasta obtener una crema. 
Agregar los huevos de a uno a la vez mientras 
se continúa batiendo después de incorporar 
cada uno. Perfumar con la ralladura  y el jugo 
de limón. 
Tamizar la harina con el polvo de hornear. 
Incorporar a la preparación anterior 
alternando con la leche.  
Mezclar suavemente con cuchara de madera o 
espátula de goma hasta obtener una pasta de 
buena consistencia.  
Ubicar en una asadera  grande enmantecada 
y enharinada. Cocinar en horno moderado 
durante 40 minutos.  Retirar y dejar  en la 
misma asadera. Mientras está tibia agregarle 
el azucarado.
Azucarado de limón:
Pasar por la procesadora o licuadora  los 
250 grs de azúcar común hasta obtener  
una especie de azúcar impalpable pero un 
poquito más gruesa. Mezclar con el jugo 
y el agua caliente.  Esparcir suavemente 
sobre la superficie de la torta y terminar 
decorando con las granas elegidas. Se pueden 
reemplazar por tiritas de cascaritas de limón 
azucaradas.
Con una regla marcar los cuadrados y cortar 

con un buen cuchillo.
Son  ideales para 
acompañar un buen 
té, para saborear  con 
amigos frente a una taza 
de café o para festejar 
los cumpleaños.
Si los van a obsequiar, 
pueden realizar la mitad 
de la receta y colocarlos 
los cuadrados  en 
pirotines.

Les deseo lo mejor en el año que se inicia y les 
agradezco las muestras de afecto recibidas.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Cuadrados de limón espolvoreados con granas de colores
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