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“Sacrificaría mi existencia, antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera 
interpretar por ambición”

José de San Martín
25 de febrero 1778 - 17 de agosto 1850

Estimados lectores:
Siempre tuvimos la idea de empezar a hablar de los festejos del Bicentenario durante 

este mes, pues consideramos que es uno de los que más está ligado a nuestra historia. 
Comenzando con el navegante español Juan Díaz de Solís que hace 494 años descubrió el 
Río de la Plata, al que denominó “Mar Dulce”. Sin olvidarnos que 20 años más tarde un 2 de 
febrero, don Pedro de Mendoza  fundó en sus márgenes por primera vez Buenos Aires a la 
que llamó Nuestra Señora Santa María del Buen Aire. Durante el mismo, pero en  distintos 
años  se libraron 4 de las  batallas más importantes, que sirvieron para afianzar nuestros 
deseos de libertad: San Lorenzo, Salta, Chacabuco y Caseros.

También celebramos los nacimientos de dos grandes próceres el general José de San 
Martín y don Domingo F. Sarmiento y recordamos el día 27 al general  Manuel Belgrano 
que enarboló por primera vez  la bandera celeste y blanca en las barrancas del río Paraná, 
haciendo que sus soldados le juraran lealtad.                                              

Hasta una de las leyes más significativa: La ley Saenz Peña que establece el sufragio 
universal, secreto y obligatorio es sancionada el día 10 de febrero de 1912. 

Cuanta agua ha corrido desde entonces. Cuantas alegrías y cuantos sufrimientos. 
A veces escuchamos que no tenemos un modelo de país, eso no es cierto, la mayoría 

trabajamos muchas horas para salir adelante y brindar a las generaciones futuras, lo mejor.
Nuestra Nación está abierta a todos los que quieran venir, no escatimamos en darles 

trabajo, salud y oportunidades. Sólo nos falta más unión y que de una vez por todas se 
establezca un buen diálogo entre los tres poderes, para que juntos podamos celebrar  con 
alegría el 25 de mayo.

Toda nuestra solidaridad al pueblo de Haiti, cuyas hermosas playas están teñidas 
de luto y a la familia del gendarme argentino, Gustavo Gómez que en cumplimiento de su 
deber perdió la vida durante el terremeto que estremeció  a dicha república.                                                                                                                                  

Para concluir les dejamos otra frase del general San Martín:
“La seguridad de los pueblos a mi mando, es el más sagrado de los deberes”
La misma nos alienta a pedirle al gobierno por intermedio de nuestros representantes  

que haga lo imposible para  que lo que ellos llaman “sensación de inseguridad” desaparezca.                 

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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En un verano que oscila entre 
temperaturas asesinas y tormentas más 
relacionadas con el Caribe, todavía se 
pueden vivir momentos agradables. 
Caminar por la calle y encontrarse con 
libros, ahí nomás, al alcance de la mano 
y completamente gratis, es una situación 
cuanto menos extraña, pero a la vez muy 
reconfortante. 

Es el caso de Deby Szmuch y su local 
“Vestidos sin cartón”, que se dedica a la 
indumentaria femenina y nada tiene que 
ver con la literatura. Sin embargo, en su 
vidriera, pero del lado de afuera, una pila 
de libros y un cartel que dice “Leer... la 
cultura nos salva. Llevate un libro” hacen 
una invitación irresistible.

A lo largo de la mañana, las consultas 
en el local –ubicado en pleno centro de 
Pilar- se repiten una y otra vez: “¿Cuánto 
cuestan los libros?”, “¿Te tengo que 
dejar algo?”, “¿En serio es gratis?”, 
más muchas otras del mismo estilo. 
Es que nadie –nadie- podía creer que 
un comerciante estuviese regalando 
algo, más allá de que el producto no 
corresponda a su rubro específico. 

Es que, en un mundo en el que todo 
tiene su precio, la iniciativa no deja 
de llamar la atención: “Me gusta ver 
las caras que pone la gente por estar 
regalando algo. ¿Cuál es el problema? 
La idea no es mía, otros lo hacen desde 
hace tiempo, pero la intención es hacer 
una especie de biblioteca comunitaria 
ambulante...”.

Deby expresa, satisfecha: “En lugar 
de canjearlos me pareció que sería 
mejor exhibirlos así. Dejé unos quince 
ejemplares y ya me quedan cinco o 
seis”. En diciembre, la mujer encaró una 
propuesta similar, y los libros se agotaron 
ese mismo día. Parece que, luego de la 
duda inicial, la oferta es irresistible.

A simple vista, primero en la pila 
aparece “El lazarillo de Tormes”, junto a 
otros títulos. Los transeúntes frenan, leen 
el cartel pero no se atreven a llevarse un 
libro sin antes entrar al local y confirmar 
que no hay compra ni venta. Dos chicas 
preguntan hasta tres veces, y recién 
cuando están seguras de que no deberán 
pagar nada, felicitan a Deby por su idea 
(y se llevan un libro cada una, claro). 
“La gente es muy vergonzosa, cree que 
por todo hay que pagar”, se extraña la 
comerciante.

“Me gusta conversar con la gente, a 
veces mis clientes vienen al local sólo 
para charlar. No tiene que perderse el 
contacto entre nosotros...”, expresa quien 
luego de la crisis de 2001 formó parte de 
los recordados clubes del trueque.

Sin embargo, la idea de Deby hace 
reflexionar a todos aquellos –me incluyo- 
a los que les gusta acaparar libros, 
nutriendo estantes con ejemplares que 
durante años van a ocupar un mismo 
lugar en una biblioteca, ya sea como 
material de consulta permanente, como 
volumen ya leído o como tesoro aún por 
descubrir. Títulos valiosos que no se 
quieren ni siquiera prestar, por miedo a 
que no regresen.

¿Será buena esa postura del tipo “el 
que lee y no convida”? Deby piensa con 
respecto a sus libros que “si lo puedo dar, 
y a otra persona le genera aunque sea 
una milésima parte de lo que me generó a 
mí, ya valió la pena”. ¿Y si tuviese razón? 
Por lo pronto, habrá que ilusionarse con 
encontrarse más seguido con pilas de 
libros, ahí, al alcance de la mano.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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La necesidad de conexión con la 
naturaleza es un recurso que cada vez 
más elegimos para salir del caos de la 
ciudad en el que estamos inmersos. 

El éxodo de las familias hacia las 
casas de campo en los últimos 10 años 
creció de manera sorprendente. La crisis 
instalada hizo necesario decidir entre 
seguir viviendo en el departamento de la 
ciudad o mejorar la calidad de vida del 
día a día transformando la casa de fin de 
semana .

¿Cómo vivimos las casas de fin de 
semana? ¿Es posible adaptar este 
estilo a la vida cotidiana?

Al mudarse de manera permanente 
a una casa, pensada en sus orígenes 
para el ocio y el disfrute, es necesario 
garantizar la realización de las 
actividades cotidianas básicas: 

Un espacio amplio para cocinar, 

lavadero, guarda auto, un estar donde 
recibir amigos, dormitorios con amplios 

guardarropas.

La transformación de esta quinta hacia 
el contrafrente consistió además de 
completar los requerimientos básicos, 
en ampliar el dormitorio principal de 
planta baja equipándolo con un baño 
compartimentado, hidromasaje y sauna.

El  inmenso jardín parquizado, los 
arreglos del paisaje con iluminación 
puntual, las diferentes especies y colores 
de plantas estaban desaprovechadas..

La galería semicubierta abierta hacia 
el hermoso jardín se completaba con 
la desfavorable ubicación de una gran 
parrilla sobre el lateral del terreno, 
tapando las vistas, para llegar a ella 
se pasaba por el dormitorio existente, 
e increíblemente estaba construida  
encerrada, negando el paisaje , el verde.

Además  este lugar, íntimo y con bello 
entorno era si el más apropiado para el 
crecimiento del dormitorio en suite.

Un cambio genera 
otro cambio

La ampliación se diseñó 
hacia el contrafrente 
y lateral, utilizando 
la mampostería e 
instalaciones en buen 
estado. 

Tomar la decisión 
de desechar la parrilla 
existente para construir 
una nos permitió ubicar 
en su lugar la ampliación 
destinada al dormitorio 
en suite  con grandes 
ventanales hacia las 

mejores orientaciones, como cuadros 
enmarcando las mejores vistas.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

La  nueva parrilla se construyó a 
continuación de la galería existente, 
ampliándola en longitud, y como remate 
de diseño moderno, dándole vida al 
sector, una mesada 
alta con anafe y 
pileta tipo barra en 
isla con banquetas  
que invita al 
encuentro con 
amigos, la comida 
frugal y o íntima.  

Recuperar la 
sensación de estar 
protegidos de la 
lluvia y del excesivo 
sol disfrutando del 
jardín, sus aromas, 
formas y colores.

Ahora cuando el 
propietario hace el 
asado además de 
contemplar su bello entorno,  comparte 
muchos más momentos familiares, la isla 
los convoca.

Tener otra mirada de nuestros espacios 

para poder reconocer 
las debilidades del 
mismo nos ayuda a 
obtener resultados 
sorprendentes con 
pocos recursos 
económicos, mucha  
imaginación y 
experiencia.

Abramos la mente 
al cambio y seamos 
creativos para 
disfrutar de lo que 
tenemos. Un simple 
gesto de cambio, 
es muchas veces 
el diapasón  para 
obtener resultados 
casi mágicos ,que 

nos recrearan el hacer y el sentir .
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Comenzar un NUEVO AÑO es una 
tarea conocida, pero este nuevo año´10 
quizás sea algo especial, ya que mirando 
hacia atrás tenemos casi una década 
transitada en el nuevo milenio.

En el ámbito del hábitat este nuevo 
decenio nos introduce aún más de lleno 
en “ EL SER CONCIENTES”

Existe muchísima información acerca 
de nuevos y revolucionarios métodos 
para ayudarnos a estar mejor.

Y ese estar mejor es definitivamente 
una exigencia que nos imprime el medio 
ambiente polucionado y degradado, una 
deuda interna con nuestro organismo que 
nos recuerda que el ESTAR SANOS es el 
verdadero estado y no el “enfermos pero 
acostumbrados”.

En lo que a mí me toca, no puedo 
descartar y menos ignorar que nuestro 
amado Planeta está transitando un 
período de transformación (aumentando 
su frecuencia molecular) y por lo tanto 
TODOS estamos inmersos en este 
cambio.

La CASA-TERAPIA o DOMOTERAPIA, 
tiene que acompañar esta evolución, 
siendo certera a la hora de diagnosticar 
y armonizar el lugar donde vivimos que 
de ninguna manera se escapa de esta 
transformación planetaria.

Es tarea del domoterapeuta ayudar 
en la armonización de los espacios 
degradados en donde vivimos , 
trabajamos, estudiamos, hacemos 
gimnasia, o nos recreamos.

Esto nos permitirá conservar nuestra 
salud y bienestar. Rendir en nuestro 
trabajo sin sentirnos cada día más y más 
fatigados, descansar realmente cuando 
dormimos, y alejarnos cada vez más del 
famoso stress.

Experiencias: 
Los animales nos enseñan
Se trata de una casa que armonicé en 

Ramos Mejía.
El trabajo no sólo abarcó la casa sino 

también el jardín.
En este caso los dueños de casa me 

comentaron que el perro jamás había 
ido al fondo del predio. Los acompañaba 
unos metros cuando ingresaban al jardín 
y allí se quedaba sin avanzar.

Los perros no son amigos de los 
lugares geopáticos o enfermedades de la 
tierra (a diferencia de los gatos que sí les 
gusta). Obviamente esto me hizo pensar 
y después comprobar que allí había 
alguna alteración telúrica.

Efectivamente fue así, con lo cual 
procedí a armonizar el lugar. Lo llamativo 
del caso es que cuando estábamos 
colocando la 2° jabalina (ubicada 
en la pared del fondo del jardín) nos 
percatamos que “TAO” el perro, estaba 
junto a nosotros. A partir de ese momento 
siguió visitando este lugar.

Los animales nos pueden ayudar en la 
detección de algunas anormalidades.

AIRE PURO: Una joya preciosa
Para ser aún más estrictos con respecto 

al estar bien, no podemos olvidar ni por 
un segundo el AIRE que respiramos.

Ser cocientes en cada respiración de 
que el aire que ingresa nos permite seguir 
viviendo…

Ahora bien, no basta con ser concientes 
de esto solamente, sino de saber qué 
clase de aire estamos respirando y en 
qué medida se están realizando nuestras 
funciones metabólicas en forma correcta.

De ello depende en definitiva y 
decididamente el estado de nuestra 
salud.

Algunos pueden decir que los aspectos 
psicológicos también influyen. No es tan 
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así, ya que los tan mentados aspectos 
psicológicos son un resultado de la 
calidad de vida que tenemos.

No podemos convencer a nuestro 
organismo de que con unas vacaciones 
frente al mar nos basta.

Debemos respirar todos los días del 
año. Por lo tanto la calidad del mismo 
debe ser mínimamente la necesaria para 
que nuestro cuerpo se sienta bien.

La solución puede rondar la posibilidad 
de mudarnos y vivir en un lugar sin 
contaminación ambiental (cosa no muy 
fácil de lograr para muchos) o de no 
poder hacerlo , recurrir a los dispositivos 
(ionizadores) que purifican y restauran la 
calidad del aire. (ver IONIZACIÓN)

Muchos países europeos y de América 
los han adoptado, como paliativo del aire 
pobre y viciado que se respira en las 
urbes y en los lugares con climatización 
artificial.

El proceso de ionización del aire existe 
en la naturaleza como un proceso de 
purificación del aire, de allí que nos 
sintamos tan bien en la orilla del mar, 
frente a una cascada, o después de una 
lluvia copiosa.

¿Qué pasa cuando el aire pierde esa 
pureza, se degrada contaminándose 
con polución o carga estática?

Si respiramos este aire nuestro 
organismo se ve seriamente afectado al 
cabo de un tiempo.

Se manifiestan los clásicos signos de 
stress y deterioro de la salud, justamente 
porque no se cumplen los procesos 
metabólicos en forma correcta.

Es conocido el proceso de oxidación de 
los tejidos que no es ni más ni menos que 
el resultado de este stress metabólico.

El compromiso es total, todo el universo 

es orgánico, y no podemos evitar esta 
condición.

Nuestro organismo es sabio y nos 
demuestra “bienestar” cuando nos 
encontramos en lugares preparados para 
el relax, y el descanso, en un ambiente 
sano, libre de contaminación.

ESTUDIO GEOBIOLOGICO

Un estudio geobiologico consiste en :

1) La detección de las redes 
electromagnéticas terrestres y las 
anomalías o alteraciones telúricas y 
artificiales electrónicas y eléctricas, 
que pueden afectar una construcción, 
lote, o cualquier espacio que 
constituya el hábitat humano.

2) Los datos del relevamiento se vuelcan 
en un plano del lugar analizado.

3) Se elabora el diagnóstico en base al 
relevamiento, definición de los Puntos 
Geopáticos o Geopatías.

4) Se realiza la neutralización de los 
puntos geopáticos con aparatos o 
Neutralizadores. Activación.

*Armonizadores de ambientes 
y equipos de P.C. Ionizadores de 
ambientes y personales*

Arq. Analia Bechara
Domoterapeuta

www.arquitecturaybienestar.com
analiabec@hotmail.com

cel- 1561393243
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“¡Vamos a elongar  Gus!  ¡Y acordate, tomá 
abundante agua!”

Gustavo es amante del fútbol. Es de 
aquellos que suelen jugar por lo menos una 
vez por semana con sus amigos y que siempre 
va más temprano a la cancha para ver si en 
la hora anterior, a alguno de los equipos les 
falta un jugador y así poder sumarse aclamado 
por la ansiedad de los de adentro que están 
desesperados por empezar porque la hora 
corre.

En alguna oportunidad hasta se ha quedado 
en la hora posterior a su partido, por lo tanto, 
pasaba tres horas corriendo atrás de la 
redonda.

Tiene cierta habilidad para el deporte. Es de 
esos que por su apariencia, quedaba último 
para ser elegido en el pan y queso. Pero eso 
pasaba una sola vez, porque el que lo conocía, 
buscaba la forma de ser el “pisador” para 
elegir primero y sin dudar levantaba el brazo 
señalándolo y decía: “Pinocho!!” que era su 
sobrenombre.

Flaquito, que es un poco más flaco que 
flaco. Fibroso, como se le dice a aquellos que 
tienen su musculatura marcada como una 
escultura perfecta de anatomía artística. Un 
metro setenta  que los llevaba con un caminar 
lento, arrastrando las suelas y pateando el 
aliento de las hormigas.

Siempre en ojotas, exhibiendo sus juanetes 
y las uñas de los dedos gordos amenazantes 
por su forma de cuchillo de combate Pakistani. 
Bermudas tres cuartos a lo Nadal y musculosa 
fresca de diversos colores y estampados de 
Looney Tunes.

A juicio de cualquier hijo de vecino que 
aprecia el deporte más popular del mundo, 
lo mirabas y no dabas dos pesos, encima, el 
apodo era la síntesis de esa querella que lo 
condenaba.

Pero ocurría algo mágico cuando Gustavo 
se ponía los botines cual Rambo preparándose 

para la acción.
El ritual era entrar a la cancha, sacar los 

botines sucios de la bolsa de supermercado, 
hacerla un bollito y engancharla en el 
alambrado del perímetro para usarla después. 

Sentado a mitad de cancha y fuera de la 
línea del lateral primero los soquetes y ahora 
si los botines. Los cordones sueltos hasta los 
últimos treinta segundo previos de sacar del 
medio. 

Galope lateral por toda la cancha como si 
estuviera haciendo un reconocimiento de la 
zona dónde iba a transitar. Repiqueteo en el 
lugar y unos toques al suelo.

Y ahora si! la magia al servicio de los 
espectadores. O mejor dicho de aquellos que 
se cuelgan del tejido admirando el despliegue 
de los movimientos de aquellas estrellas 
amateurs. 

De los pies pesados y agarrados al piso, a 
esos saltos lunares que parecen en cámara 
lenta. Pero que  no tiene nada de lerdo ni de 
perezoso. 

En tres saltos pasaba de una línea de fondo 
a la otra, se movía con una soltura que parecía 
no cansarse.  Y cuando agarraba la pelota la 
sacaba a bailar una pieza de vals galáctico. 
Y todo el equipo contrario cortejando la 
compañera para arrebatársela. 

Pero el contacto más cercano que podían 
hacer era tocarla con la mirada.

Y de repente, un chuntazo al arco o un pase 
certero que pasaba por el túnel virtual que 
se formaba entre tantas piernas hambrientas  
lanzando tarascones, lograban el despegue de 
su dueño, de esa mascota que iba a atacar a 
su presa, el arco.

Esto pasó uno de esos días que Gustavo 
fue antes, jugó, empezó el partido de él y sus 
amigos, jugó, terminó y empezaba otro y jugó.

Aproximadamente a los 48 minutos del 
tercer partido, o dicho de otra manera, al 
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minuto 208 de juego, Gustavo recibe 
la pelota proporcionada por su arquero al 
costado de su propia área. 

Hace un enganche hacia adentro eludiendo 
al delantero que venía excedido en velocidad 
y siguió de largo, llegando al círculo central, 
genera una maniobra que pasa entre dos 
jugadores y adelanta la pelota persiguiéndola 
con su pierna extendida, tras el salto de la 
valla que formaron los dos adversarios  con su 
miembros inferiores. Y con la punta del botín 
derecho lanzada hacia el balón para soltar una 
habilitación perfecta al defensor que picaba 
por el flanco izquierdo, genera el toque y al 
mismo tiempo, cae redondo al piso en una 
expresión dolorosa de grado “MUY” y queda 
tendido tomado del muslo, economizando 
movimientos… casi quieto. 

El quejido contenido y gargareando las 
puteadas.

Inmediatamente varios de los presentes 
levantaron las miradas buscando al 
francotirador que había atacado en alguna 
ventana. Otra cosa no se les ocurría pensar.

Hasta que el arquero del equipo de enfrente, 
que de profesión era ferretero, pero había 
hecho un curso de primeros auxilios y algo 
más podía suponer, se acercó y le preguntó 
cómo estaba?! Qué le pasaba?!

Y con una habilidad impresionante para 
entender todos esos sonidos que exhalaban 
la boca de Gustavo, tradujo: “Le agarró un 
calambre”.

Rápidamente el arquero lo asistió estirando 
suavemente la parte posterior del muslo, los 
músculos afectados eran los isquiotibiales, 
y masajeando el punto del calambre para 
entibiar y relajar la zona. Todo esto lo iba a 
calmar.

Luego de un esfuerzo intenso o de mantener 
una postura durante un tiempo prolongado 
cualquier persona normal puede tener una 
contracción involuntaria de uno o más 

músculos que ocasionan dolor e inmovilidad 
transitoria. A esto lo llamamos  calambre 
y puede producirse en cualquier parte del 
cuerpo.

La fatiga muscular y el líquido corporal 
que eliminamos  durante el ejercicio son 
generalmente la causa principal. Cuando esa 
fatiga y deshidratación se presentan  podemos 
tener o no la sensación de que un calambre  
esta por ocurrir. 

Hay otros factores que contribuyen al 
riesgo como la edad, el peso y el no realizar 
suficientes estiramientos.

Mejorar la circulación, el precalentamiento 
y estirar contribuyen a evitar los calambres o 
que se presenten con menos frecuencia.

También una buena hidratación (tomar agua 
diariamente aún sin tener sed), reducir la 
ingesta de grasas, evitar los fritos e incorporar 
alimentos ricos en calcio y potasio, colaboran 
en la prevención de estos.

Una vez recuperado, Gustavo se paró. 
Agarró la bolsita del alambrado, se sentó al 
costado de la cancha, se sacó los botines y los 
guardó. Y con ellos la magia.

Y mientras avisaban la culminación de la 
hora de la cancha, Pinocho con su pierna 
astillada, y la bolsa abajo del brazo, no 
sólo arrastraba las suelas, ahora también 
rengueaba.

Gastón Aldave
Coordinador general Vitae Calidad de Vida

Info@vitae-la.com
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Desde 1967 existe una estrecha relación entre 
dos ciudades del continente: Goya ubicada en 
la provincia de Corrientes, Argentina y San 
Juan de Capistrano en el sur de California, 
Estados Unidos.
Esta unión se debe a  la migración  de las 
golondrinas. 
Todos los años estas aves llegan a nuestro 
país el día 24 de noviembre, algunas van 
a Sierra de la Ventana, otras a Río Cuarto, 
pero las más se quedan en Goya, donde son 
esperadas con distintos festejos.
Los mismos se realizan en la plaza San 
Martín, allí se encuentra el monumento a las 
Golondrinas. 
Este fue realizado por el escultor local Antonio 
“Chango” Sotelo e inaugurado en 1992. 

Esta plaza es la elegida por las avecillas 
para anidar, aunque también lo hacen en 
el campanario de la Iglesia Catedral, en la 
plaza Italia y en la isla de Las Damas, reserva 
natural situada frente a la  costanera de la 
ciudad.
Se alimentan de insectos, por lo que las zonas 
rurales por donde vuelan se benefician mucho 
con su actividad. Al atardecer vuelven a los 
nidos.
Buscando el calor de la primavera alrededor 
del 18 de febrero  se marcharán, con la 
precisión de todos los años.
La migración es algo innato en ellas, 

comienzan al amanecer saliendo en bandadas 
sucesivas para seguir el mismo recorrido.  
Las más jóvenes siguen a las más 
experimentadas que ya tienen sus trucos para 
escapar de los peligros naturales y de los 
depredadores.
El viaje dura cerca de 30 días, vuelan desde 
el amanecer hasta la puesta del sol. Recorren 
entre 10.000 y 12000 kilómetros según  la 
orientación de los vientos. Se calcula  que 
hacen tramos de 450 kms por día a una 
velocidad de entre 30 y 40 kms por hora.
Primero atraviesan los valles de los ríos 
Paraná y Paraguay hasta alcanzar los límites 
entre  Paraguay y Brasil. Aprovechan las 
corrientes que producen las grandes masas 
de aire provenientes del sur y van hacia el 
Ecuador buscando los valles de los Andes. 
Sólo lo cruzan cuando alcanzan el Golfo de 
México. 
Por el Yucatán llegan al oeste y van volando a 
lo largo de la  orilla del océano Pacífico por la 
Baja California  hasta arribar  a la misión de 
San Juan de Capistrano.
Llegan el 19 de marzo, el día  de San José y 
son esperadas con la celebración de la Fiesta 
de las Golondrinas.
La misión, ahora abandonada, está situada en 
el histórico centro de San Juan de Capistrano 
a medio camino entre las ciudades de San 
Diego y  Los Ángeles.
Las ruinas del antiguo monasterio fundado 
en 1776 por el padre Serra son un bello 
testimonio  de la grandeza del mismo. 
Las  mismas todavía dejan entrever la  
magnificencia de otra época. La  capilla que 
lleva el nombre del sacerdote es la única 
edificación todavía erguida y  será el lugar 
elegido por las viajeras para anidar, hasta el 
23 de octubre que nuevamente iniciarán el 
viaje hacia nuestro país. 
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-Ande con cuidado -gritó mi guía-. ¡Hay 
un escalón!

Descendiendo con seguridad por 
el escalón de cuya existencia así me 
informó, entré en una amplia habitación, 
iluminada por enceguecedores reflectores 
eléctricos, mientras el sonido de nuestros 
pasos era lo único que quebraba la 
soledad y el silencio del lugar.

¿Dónde me encontraba? ¿Qué 
estaba haciendo yo allí? Preguntas sin 
respuesta. Una larga caminata nocturna, 
puertas de hierro que se abrieron y 
se cerraron con estrépitos metálicos, 
escaleras que se internaban (así me 
pareció) en las profundidades de la 
tierra... No podía recordar nada más, 
Carecía, sin embargo, de tiempo para 
pensar.

-Seguramente usted se estará 
preguntando quién soy yo -dijo mi guía-. 
El coronel Pierce, a sus órdenes. ¿Dónde 
está? Pues en Estados Unidos, en 
Boston... En una estación.

-¿Una estación?
-Así es; el punto de partida de la 

Compañía de Tubos Neumáticos de 
Boston a Liverpool.

Y con gesto pedagógico, el coronel 
señaló dos grandes cilindros de hierro, de 
aproximadamente un metro y medio de 
diámetro, que surgían del suelo, a pocos 
pasos de distancia.

Miré esos cilindros, que se incrustaban 
a la derecha en una masa de 
mampostería, y en su extremo izquierdo 
estaban cerrados por pesadas tapas 
metálicas, de las que se desprendía un 
racimo de tubos que se empotraban 
en el techo; y al instante comprendí el 
propósito de todo esto.

¿Acaso yo no había leído, poco tiempo 
atrás, en un periódico norteamericano, un 

artículo que describía este extraordinario 
proyecto para unir Europa con el Nuevo 
Mundo mediante dos colosales tubos 
submarinos? Un inventor había declarado 
que el asunto ya estaba cumplido. Y ese 
inventor -el coronel Pierce- estaba ahora 
frente a mí.

Recompuse mentalmente aquel artículo 
periodístico. Casi con complacencia, el 
periodista entraba en detalles sobre el 
emprendimiento. Informaba que eran 
necesarios más de tres mil millas de 
tubos de hierro, que pesaban más de 
trece millones de toneladas, sin contar 
los buques requeridos para el transporte 
de los materiales: 200 barcos de dos mil 
toneladas, que debían efectuar treinta 
y tres viajes cada uno. Esta “Armada de 
la Ciencia” era descrita llevando el hierro 
hacia dos navíos especiales, a bordo 
de los cuales eran unidos los extremos 
de los tubos entre sí, envueltos por un 
triple tejido de hierro y recubiertos por 
una preparación resinosa, con el objeto 
de resguardarlos de la acción del agua 
marina.

Pasado inmediatamente el tema de 
la obra, el periodista cargaba los tubos 
(convertidos en una especie de cañón 
de interminable longitud) con una serie 
de vehículos, que debían ser impulsados 
con sus viajeros dentro, por potentes 
corrientes de aire, de la misma manera 
en que son trasladados los despachos 
postales en París.

Al final del artículo se establecía un 
paralelismo con el ferrocarril, y el autor 
enumeraba con exaltación las ventajas 
del nuevo y osado sistema. Según su 
parecer, al pasar por los tubos debería 
anularse toda alteración nerviosa, debido 
a que la superficie interior del vehículo 
había sido confeccionada en metal 
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finamente pulido; la temperatura se 
regulaba mediante corrientes de aire, 
por lo que el calor podría modificarse 
de acuerdo con las estaciones; los 
precios de los pasajes resultarían 
sorprendentemente bajos, debido al 
poco costo de la construcción y de 
los gastos de mantenimiento... Se 
olvidaba, o se dejaba aparte cualquier 
consideración referente a los problemas 
de la gravitación y del deterioro por el 
uso.

Todo eso reapareció en mi conciencia 
en aquel momento.

Así que aquella “Utopía” se había 
vuelto realidad ¡y aquellos dos cilindros 
que tenía frente a mí partían desde este 
mismísimo lugar, pasaban luego bajo 
el Atlántico, y finalmente alcanzaban la 
costa de Inglaterra!

A pesar de la evidencia, no conseguía 
creerlo. Que los tubos estaban allí, 
era algo indudable, pero creer que un 
hombre pudiera viajar por semejante 
ruta... ¡Jamás!

-Obtener una corriente de aire tan 
prolongada sería imposible -expresé en 
voz alta aquella opinión.

-Al contrario, ¡absolutamente fácil! 
-Protestó el coronel Pierce-. Todo lo 
que se necesita para obtenerla es una 
gran cantidad de turbinas impulsadas 
por vapor, semejantes a las que se 
utilizan en los altos hornos. Éstas 
transportan el aire con una fuerza 
prácticamente ilimitada, propulsándolo 
a mil ochocientos kilómetros horarios... 
¡Casi la velocidad de una bala de cañón! 
De manera tal que nuestros vehículos 
con sus pasajeros efectúan el viaje 
entre Boston y Liverpool en dos horas y 
cuarenta minutos.

-¡Mil ochocientos kilómetros por hora!- 
exclamé.

-Ni uno menos. ¡Y qué consecuencias 
maravillosas se desprenden de 

semejante promedio de velocidad! Como 
la hora de Liverpool está adelantada con 
respecto a la nuestra en cuatro horas y 
cuarenta minutos, un viajero que salga 
de Boston a las 9, arribará a Liverpool a 
las 3:53 de la tarde.¿No es este un viaje 
hecho a toda velocidad? Corriendo en 
sentido inverso, hacia estas latitudes, 
nuestros vehículos le ganan al Sol 
más de novecientos kilómetros por 
hora, como si treparan por una cuerda 
movediza. Por ejemplo, partiendo de 
Liverpool al medio día, el viajero arribará 
a esta estación alas 9:34 de la mañana... 
O sea, más temprano que cuando salió. 
¡Ja! ¡Ja! No me parece que alguien 
pueda viajar más rápidamente que eso.

Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso 
estaba hablando con un maniático?... 
¿O debía creer todas esas teorías 
fantásticas, a pesar de la objeciones que 
brotaban de mi mente?

-Muy bien, ¡así debe ser! -dije-. 
Aceptaré que lo viajeros puedan tomar 
esa ruta de locos, y que usted puede 
lograr esta velocidad increíble. Pero una 
vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará 
para frenarla? ¡Cuando llegue a una 
parada todo volará en mil pedazos!

-¡No, de ninguna manera! -objetó el 
coronel, encogiéndose de hombros-. 
Entre nuestros tubos (uno para irse, el 
otro para regresar a casa), alimentados 
consecuentemente por corrientes de 
direcciones contrarias, existe una 
comunicación en cada juntura. Un 
destello eléctrico nos advierte cuando 
un vehículo se acerca; librado a su 
suerte, el tren seguiría su curso debido 
a la velocidad impresa, pero mediante 
el simple giro de una perilla podemos 
accionar la corriente opuesta de aire 
comprimido desde el tubo paralelo y, 
de a poco, reducir a nada el impacto 
final. ¿Pero de qué sirven tantas 
explicaciones? ¿No sería preferible una 
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demostración?
Y sin aguardar mi respuesta, el coronel 

oprimió un reluciente botón plateado que 
salía del costado de uno de los tubos. 
Un panel se deslizó suavemente sobre 
sus estrías, y a través de la abertura así 
generada alcancé a distinguir una hilera 
de asientos, en cada uno de los cuales 
cabían cómodamente dos personas, lado 
a lado.

-¡El vehículo! -exclamó el coronel-. 
¡Entre!

Lo seguí sin oponer la menor 
resistencia, y el panel volvió a deslizarse 
detrás de nosotros, retomando su anterior 
posición.

A la luz de una lámpara eléctrica, que 
se proyectaba desde el techo, examiné 
minuciosamente el artefacto en que me 
hallaba.

Nada podía ser más sencillo: un 
largo cilindro, tapizado con prolijidad; 
de extremo a extremo se disponían 
cincuenta butacas en veinticinco hileras 
paralelas. Una válvula en cada extremo 
regulaba la presión atmosférica, de 
manera que entraba aire respirable por 
un lado, y por el otro se descargaba 
cualquier exceso que superara la presión 
normal.

Luego de perder unos minutos en este 
examen, me ganó la impaciencia:

-Bien -dije-. ¿Es que no vamos a 
arrancar?

-¿Si no vamos a arrancar? -exclamó el 
coronel Pierce-. ¡Ya hemos arrancado!

Arrancado... sin la menor sacudida... 
¿Cómo era posible?... Escuché con suma 
atención, intentando detectar cualquier 
sonido que pudiera darme alguna 
evidencia.

¡Si en verdad habíamos arrancado... 
Si el coronel no me había estado 

mintiendo al hablarme de una velocidad 
de mil ochocientos kilómetros por hora... 
Ya debíamos estar lejos de tierra, en 
las profundidades del mar, junto al 
inmenso oleaje de cresta espumosa 
por sobre nuestras cabezas; e incluso 
en ese mismo instante, probablemente, 
confundiendo al tubo con una serpiente 
marina monstruosa, de especie 
desconocida, las ballenas estarían 
batiendo con furiosos coletazos nuestra 
larga prisión de hierro!

Pero no escuché más que un sordo 
rumor, provocado, sin duda, por la 
traslación de nuestro vehículo. Y ahogado 
por un asombro incomparable, incapaz 
de creer en la realidad de todo lo que 
estaba ocurriendo, me senté en silencio, 
dejando que el tiempo pasara.

Luego de casi una hora, una sensación 
de frescura en la frente me arrancó de 
golpe del estado de somnolencia en que 
había caído paulatinamente.

Alcé el brazo para tocarme la cara: 
estaba mojada.

¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? 
¿Acaso el tubo había cedido a la 
presión del agua... Una presión que 
obligadamente sería formidable, pues 
aumenta a razón de una “atmósfera” por 
cada diez metros de profundidad?

Fui preso del pánico. Aterrorizado, 
quise gritar... Y me encontré en el jardín 
de mi casa, rociado generosamente por la 
violenta lluvia que me había despertado. 
Simplemente, me había quedado 
dormido mientras leía el articulo de un 
periodista norteamericano, referido a los 
extraordinarios proyectos del coronel 
Pierce... Quién a su vez, mucho me temo, 
también había sido soñado.

FIN
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Hace algunos años, en las olimpiadas 
para personas con  discapacidad de 
Seattle, también llamadas Olimpiadas 
Especiales, nueve participantes, todos 
con deficiencia mental, se alinearon para 
la salida de la carrera de los cien metros 
planos.

A la señal, todos partieron, no 
exactamente disparados, pero con deseos 
de dar lo mejor de si, terminar la carrera y 
ganar  el premio.

Todos, excepto un muchacho, que 
tropezó en el piso,  cayó y rodando 
comenzó a llorar... 

Los otros ocho escucharon el llanto, 
disminuyeron  el paso y miraron hacia 
atrás. Vieron al muchacho en el  suelo, se 
detuvieron y regresaron... ¡Todos!

Una de las muchachas, con síndrome 
de Down,  se arrodilló, le dió un beso y 
le dijo:

 “Listo, ahora  vas a ganar”....

Y todos, los nueve competidores 
entrelazaron  los brazos y caminaron 
juntos hasta la línea de llegada.

El estadio entero se puso de pie y en 
ese momento  no  había un solo par de 
ojos secos.

Los aplausos duraron largos  minutos,  
las personas que estaban allí aquél día, 
repiten y  repiten esa  historia hasta hoy.

 ¿Por qué? ...

Porque en el fondo, todos sabemos 
que lo  que importa en esta vida, más 

que ganar, es ayudar a los demás  para 
vencer, aunque ello signifique disminuir el 
paso y cambiar  el rumbo.

Porque el verdadero sentido de esta 
vida es que … 

TODOS JUNTOS GANEMOS,

No cada uno de nosotros en forma 
individual. 

Ojalá que también seamos capaces de 
disminuir el paso o cambiar el  rumbo, para 
ayudar a alguien que en cierto momento 
de su vida tropezó y que necesita de 
ayuda para continuar.

Creo que nos hace falta disminuir el 
paso y cambiar de rumbo y sobre todo 
que esto no sea  un proyecto individual, 
sino colectivo, entre todos seguro que 
podemos...

Anónimo

Gracias Luján por tu aporte
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Las alternativas culturales y deportivas 
en la zona no han variado mucho en los 
últimos años con respecto al crecimiento 
inmobiliario. Podemos encontrar muchos 
countries y barrios cerrados con áreas 
deportivas, pero la oferta queda limitada 
para sus propios habitantes. Sin embargo 
una alternativa en la zona desde 
hace poco tiempo, es el club de tenis 
Verdenaranja. 

Presentando un fácil acceso y sólo a 
metros de la Panamericana, este bello 
predio rodeado de palmeras y árboles 
no es más de lo mismo. Con sus ocho 
canchas de tenis iluminadas, una piscina 
y un restaurante, uno puede pasar un 
momento agradable y distendido en un 
ámbito en sintonía con lo que busca la 
gente que se muda a esta zona.

En la búsqueda de la excelencia la 
apuesta es mucho más fuerte, y para 
eso se contrató a un especialista en 
la formación y desarrollo de jugadores 
de tenis como es Luciano Benincasa, 
un reconocido entrenador que trabajó 
varios años en la Federación Francesa 
de Tenis, tuvo a cargo los equipos 
nacionales juveniles de la Asociación 
Argentina de Tenis, y pasó por México, 
donde dirigió un club de más de tres mil 
socios en la ciudad de San Luis de Potosí. 
Las actividades están en constante 
crecimiento. Las mismas representan ya 
en muy poco tiempo a más de 150 chicos 

en la escuela de tenis, y a 40 en el centro 
de entrenamiento. Con un destacado 
grupo de profesores y entrenadores, 
quienes trabajan por áreas coordinando 
la escuela de iniciación, los grupos de 
perfeccionamiento y el alto rendimiento, 
los entrenamientos de adultos, los grupos 
de juego, los torneos y la realización de 
eventos.

Uno de los puntos fuertes del lugar es 
la realización de torneos. Ya comenzó 
un circuito de verano para todo tipo de 
niveles y edades, y para este año el club 
vuelve a ser sede de los campeonatos 
nacionales del circuito de menores y de 
seniors de la Asociación Argentina de 
Tenis. 

El crecimiento del joven establecimiento 
ya se nota, y además de pasar un 
buen momento con la familia o con 
amigos, también se puede contar con 
la posibilidad de realizar sus fiestas, 
agasajos, casamientos o cumpleaños, 
ya que posee dos atractivas carpas con 
capacidad para más de 150 personas. 

Por todo esto y por lo que representa 
para los que queremos ofertas 
interesantes en esta zona, el club de tenis 
Verdenaranja es una propuesta diferente 
en un lugar para todos.

Alejandro Ferrarotti
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Cuando se da una charla entre amigos sobre 
el tema “VACACIONES”, solemos referirnos al 
período de tiempo en que suspendemos nuestro 
trabajo o estudio, con la idea de retomar luego 
esas tareas. Generalmente ese período dura 
desde un par de días (por ejemplo cuando 
recién conseguimos nuestro primer trabajo) 
hasta 3 meses (cuando estamos en edad 
escolar).

Al mencionar las vacaciones, inmediatamente 
surgen conversaciones sobre diferentes 
formas de usar todo ese “tiempo libre”. 
Todos declaramos querer “cambiar la 
rutina”, “desconectarnos”, “hacer nada”, 
“desestresarnos”, “relajarnos”. Ahora, 
siendo rigurosos, es ese realmente nuestro 
compromiso?

Tomemos como ejemplo las vacaciones 
típicas de una familia porteña de clase media: en 
medio de algún cambio de quincena, la familia 
se levanta muy temprano (mucho más que en 
momentos de trabajo o escuela) y se amontona 
en un auto dispuestos a recorrer de 400 a 1500 
km. Por supuesto, se encuentra rápidamente 
en la ruta con todos los que tuvieron la misma 
idea al mismo tiempo y también con los que 
están volviendo. Deciden parar a descansar en 
una estación de servicio, donde necesitan hacer 
largas filas para cargar combustible, otra para 
comprar comida y otra para ir al baño. Lo mismo 
vivirá cuando le toque volver a casa. Llegan a su 
destino y se toman un día “para acomodarse”. 
Después, empiezan a familiarizarse con “la 
nueva rutina”: salida en auto (con la búsqueda 
estratégica del  lugar para estacionar) o a pie 
(cargados de heladerita, sombrilla, cochecito 
del bebé, mochila, balde, palita y reposera), 
lucha cuerpo a cuerpo para conseguir el mejor 
lugar para “relajarse frente al mar”, filas en 
supermercados, cines, restaurantes y otros 
“lugares de entretenimiento”, para volver, 
muerto, al departamento alquilado.

Por supuesto, las filas y los amontonamientos 
también ocurren en aeropuertos, 
embarcaciones, hoteles, colectivos, trenes, 

autopistas o senderos de trekking. Les pasa a 
jóvenes mochileros, a jubilados, a comerciantes 
y al jet set. Pasa en El Chaltén, en Calafate, en 
Mar del Plata, en Pinamar, en las Sierras de 
Córdoba, en Bariloche y en Iguazú.

Todos estos obstáculos en el camino a 
nuestro ansiado relax son previsibles y se 
dan desde hace muchos años. El punto es 
qué hacemos con ellos. Cuál es nuestro 
compromiso? Es relajarnos y disfrutar nuestro 
tiempo libre? O es explicar por qué es imposible 
estar relajado en esas condiciones?

Ahora qué pasa con nuestras 
“VOCACIONES”? Qué hacemos frente a 
ese “llamado”  o ese deseo de emprender 
actividades que nunca hacemos por “falta de 
tiempo”?

Entiendo que el cambio de rutinas en tiempos 
de vacaciones puede tentar a cambiar de 
moneda, de idioma, de clima o de forma de 
vestirnos. 

Pienso que si usamos todo este tiempo 
del que ahora disponemos sin mayores 
responsabilidades profesionales, para hacer 
simplemente lo que nos apasiona, seguramente 
lograremos fluir en paz en medio del caos.

Pintar un cuadro, meditar, hacer yoga, jugar 
tu deporte favorito, cocinar, leer un libro sin 
tiempos, jugar con tus seres queridos, tocar 
un instrumento, escribir o arreglar la casa, 
son solamente ejemplos de cambios de rutina 
con la visión puesta en las vocaciones. Desde 
aprender un nuevo idioma hasta buscar un 
nuevo trabajo.

En fin, la idea es que ahora que no estamos 
“distraídos” con nuestro trabajo o estudio, no 
busquemos otras distracciones que nos alejen 
de nuestras vocaciones.

Identificar nuestra vocación puede ser un 
primer paso. Y después, simplemente será 
cuestión  de atender el llamado a hacer lo que 
tanto nos apasiona y tanto postergamos.

Hasta la próxima.
Alejandro Prat

Director Escuela Vitae de Liderazgo (EVL)
info@vitae-la.com
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Un instituto de enseñanza de 
Decoración.

Cada año, una gran cantidad de 
alumnos cursan en nuestras sucursales 
de Nuñez, Centro, Pilar, Lomas de 
Zamora, Flores, Villa Devoto, La Plata, 
Pilar, Luján, Bahía Blanca, Córdoba, 
Neuquén, y ahora en Ing. Maschwitz.

Otros muchos se han incorporado 
desde todas las provincias argentinas, 
además de Bolivia, Ecuador, Panamá, 
Colombia y otros países 
Latinoamericanos, así como EEUU y 
España, a través de nuestros cursos de 
decoración a distancia.

¿Cuánto dura el curso? 
El curso es PRESENCIAL, dura dos 

años, a razón de UNA SOLA CLASE 
SEMANAL.

Las clases teóricas, proyecciones y 
ejercicios prácticos, charlas de 
disertantes invitados, así como las visitas 
a lugares de exposición de diseño y 
museos, se realizan en horario de clases.

Puede elegir turno mañana, tarde o 
noche, en cualquiera de nuestras 
sucursales

¿Necesita estudios previos?
Ud. No necesita haber terminado 

ningún estudio previo, ni tampoco saber 
dibujar.

¿Hay gastos adicionales?
NO.
La mayoría de los materiales de estudio 

los ira recibiendo SIN Cargo, incluyendo 
material de dibujo, apuntes y hasta un 
diccionario de Decoración y Diseño que 
hemos confeccionado para usted. Si 
decide abandonar el curso deja de pagar 
en el mismo momento y no le reclamamos 
nada.

Programa de estudio
Dura dos años y al egresar el alumno 
recibe su diploma. Los temas se 
organizan en base a cuatro áreas que 
van avanzando simultaneamente, a lo 
largo de todo el curso. Cada clase se 
dedica a un tema específico.

Diseño                                       
Proyectar con sensatez y criterio 
estético
Las primeras preguntas.
Manejo del espacio interior.
Proyectar con sentido común 

Estilos                                                          
Conocerlos y utilizarlos hoy
Las bases: de Egipto al Renacimiento
Estilos franceses e ingleses
Reconocer y utilizar clásicos del s XIX y 
XX

Representación                                
Mostrar, explicar y vender el proyecto 
Geometrales. Concepto de escala.
Planta, corte, axonometría.
Maqueta de estudio.
Color, técnicas secas y húmedas.

Componentes
Objetos, que sumados, materializan un 
proyecto.
Textiles.
Revestimientos.
Instalaciones.
Accesorios.

Los cursos están a cargo de profesores 
integrantes de nuestro equipo docente.
Si quieres disfrutar de un espacio 
creativo, distenderte y aprender no dudes 
en anotarte!

Las Calas - R. Fernández 1315
03488-446838
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Inicio:  Abril 2010

El Yoga se basa principalmente en la 
experiencia personal, en el crecimiento 
y desarrollo del ser humano en todos 
los aspectos. Basándonos en este 
concepto, desarrollamos esta formación 
en tres niveles  con distintos objetivos y 
alcances.  

Respetando los fundamentos y 
principios de esta disciplina, en este 
sistema de enseñanza los adaptamos,  
para hacer los acces ib les a las 
necesidades y  fines que requiere a 
nuestro criterio este Instructorado.

En cuanto al estilo y formación, Arama 
Yoga propone una metodología de 
enseñanza que otorga  una capacitación 
integral en Yoga, considerando distintas 
técnicas y posibilidades, con el fin último 
de ampliar la conciencia individual.

Generamos el espacio adecuado para 
que los alumnos adquieran conocimientos 
teór i co -prác t i cos,  desar ro l len la 
capacidad de observarse e intercambiar 
experiencias y aprendizajes dentro del 
grupo y que además incorporen estos 
conocimientos en sus vidas. Finalmente 
capacitarlos para enseñar y guiar a otros 
practicantes en esta disciplina. 

Objetivos:  

1er. nivel: El objetivo principal es que 
los alumnos adquieran los conocimientos 
fundamentales  y necesarios para 
incorporar esta disciplina, conocer 
y experimentar distintas prácticas y 
técnicas, planificar una práctica personal  
y  clases grupales.                                                                        

Estarán capacitados para dar clases 
y dirigir distintas prácticas en un nivel 
básico.

Objetivos específicos:

• Conocimientos y fundamentos 
filosóficos aplicados a la vida.

• Estudio y análisis de los distintos 
sistemas orgánicos

• Análisis del movimiento y biomecánica

• Estudio, práctica y perfeccionamiento 
de posturas (asanas), técnicas de 
respiración, relajación e interiorización

• Metodología de enseñanza

• Práctica como asistentes e instructores 
dentro del grupo, en nuestro centro.

2do. nivel: El objetivo principal de 
este nivel es profundizar sobre los 
conocimientos adquiridos y perfeccionar 
la práctica. 

Los alumnos estarán capacitados para 
planificar y dirigir clases a grupos y/o 
personas con distintas necesidades y 
características. 

Objetivos específicos:

• Manejo de distintas intensidades, 
tiempos y ritmos en una clase.

• Uso de elementos (tacos, correas, 
pared, esferas, bolster). 
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• Práctica de diferentes secuencias. 

• Clases con fines terapéuticos, 
para patologías frecuentes de 
columna vertebral (lordosis, cifosis, 
escoliosis, hernias, etc.), contracturas 
importantes, estados emocionales 
y/o mentales desarmónicos (miedo, 
pánico, estrés, depresión, ansiedad, 
etc.), entre otros.

• Conocimientos generales para 
dar clases a niños, adolescentes, 
embarazadas y adultos mayores.

• Práctica como asistentes e instructores 
en clases abiertas, en nuestro centro.

3er. nivel:  Módulos de especialización 
y capacitación con diferentes objetivos y 
duraciones.                 

El alumno podrá elegir entre ellos 
de acuerdo a sus intereses y objetivos 
personales. 

Estarán capacitados para enseñar en 
cada especialización.  

Los módulos son: 

• Embarazadas 

• Niños 

• Adolescentes 

• Adultos Mayores 

• Yoga Energético 

• Yoga y Metafísica

Duración y frecuencia:

La duración del 1er. y 2do. nivel es de 8 
meses (de abril a diciembre). 

La frecuencia es de una vez semanal (3 

horas) y un sábado al mes (7 horas).

Prácticas obligatorias: 

El Instructorado incluye dos clases 
de yoga semanales  en nuestro centro 
(horarios a elección)  y un encuentro de 
meditación mensual.

Requisitos previos:

Certificado médico anual de aptitud 
para la práctica. Estudios secundarios 
completos.

Material de estudio:

Se entregará material y guía de estudio. 
Este material se complementa con 
otros apuntes específicos a cargo del 
alumno. La enseñanza incluye la lectura 
obligatoria y opcional de distintos textos.

Docentes a cargo:

Andrea Castell, Cecilia Malaccorto, 
Carlos Castell, colaboradores  y docentes 
en distintas áreas.

Centro Arama Yoga, Ing. Maschwitz, 
Buenos Aires.

centroaramayoga@yahoo.com.ar / 
www.aramayoga.com.ar

cu
rs

os

SUMARIO



21

La fotodepilación, es la “depilación mediante 
luz”; con lo cual, debería referirse a las dos clases 
de tratamientos existentes:

• Luz Pulsada Intensa (Intensed Pulsed Light, 
IPL)

• Láser
El IPL, conocido también como laser frío, es 

un dispositivo que mediante la emisión de ondas 
de luz a intérvalos de tiempo determinado, tiene 
varias aplicaciones terapéuticas sobre la piel. 
En la realidad, lo que ha ocurrido, es que ha 
terminado asociándose este término a la depilación 
con equipos de “luz pulsada intensa”, que son 
diferentes a los equipos láser.

La Luz Pulsada intensa o IPL, ha venido a 
revolucionar la belleza corporal, de tal forma 
que ahora, tanto hombres como mujeres están 
satisfechos con los resultados en cuanto a 
depilación definitiva se refiere.
¿Qué es la luz pulsada?

El proceso IPL emplea una luz pulsada intensa 
para conseguir la depilación del vello no deseado, 
poniendo fin a la rutina del afeitado o la cera.

Los tratamientos con IPL transforman su piel 
haciéndola más sedosa y lisa.

Esta tecnología supera a las antiguas técnicas 
dolorosas empleadas en depilación. Puede 
emplearse en el tratamiento de zonas amplias 
como la espalda, los muslos, los brazos, las piernas 
y la cara, y, lo mejor de todo es que se trata de 
un método seguro, rápido, suave y efectivo para 
la depilación progresiva.
¿Cuáles son los beneficios de la depilación IPL?

• Pueden ser tratadas grandes zonas al mismo 
tiempo.

• Actúa con igual eficacia en pieles claras y 
en pieles oscuras.

• Hay menos probabilidades de producir cambios 
pigmentarios.

• Menos dolor y disconfort en comparación 
con otras técnicas depilatorias.

• IPL es efectiva en casi cualquier área corporal 
donde se desee una piel lisa, con aspecto juvenil 
y libre de vello.
¿Cuántos tratamientos serán necesarios?

 El pelo pasa por tres fases que se repite cada 
2 a 4 meses: de crecimiento, de reposo y de 
caída. Para que el resultado sea efectivo, el pelo 
debe estar en la primera fase al momento del 

tratamiento. Pero nunca puede ocurrir que todos 
los pelos del cuerpo se encuentren en ésta fase, 
con lo cual el paciente deberá realizar 5 sesiones 
mensuales para asegurarse que los mismos no 
vuelvan a crecer.

El paciente en ningún momento siente dolor, a 
lo sumo un ligero calor en cada disparo. De vez en 
cuando aparecen eritemas (leve enrojecimiento 
en la piel) que desaparecen a las 24 horas.

¿Cuáles son las diferencias entre este método 
de depilación y el Láser?

 Al tener que decidir entre una u otra tecnología, 
se deberá tener presentes ciertas recomendaciones. 
El láser  trabaja solamente en pieles tipo I (blancas) 
a tipo III (marrones claras), a diferencia del IPL 
que puede tratar hasta pieles tipo VI (oscuras).

Además el láser es más agresivo, logrando 
mejores resultados pero sacrificando elasticidad 
en la piel.  IPL sólo usa energía de luz intensa 
pulsada. Es prácticamente indolora y, a diferencia 
de los láseres depilatorios, se puede actuar 
eficazmente en pieles pigmentadas sin producir 
cambios en la coloración. A diferencia del Láser 
que necesita un pelo oscuro para poder trabajar, 
La Luz Pulsada Intensa es muy eficaz en todo 
tipo de pelo con la excepción de las canas que no 
poseen melanina, por lo demás podría con IPL 
tratarse una persona morocha, rubia o pelirroja 
sin ningún inconveniente.

Con el proceso IPL podemos tratar vello de 
zonas altamente sensibles como son los labios 
o las mamas.

El tratamiento puede durar de unos pocos 
minutos a una hora dependiendo del área tratada.

Los tratamientos IPL son indoloros y efectivos.
¿Cuándo puedo reintegrarme a mis actividades 

cotidianas?  ¿Debo tener algun cuidado especial?
Después del tratamiento puede volver a la 

actividad familiar y profesional normal de forma 
inmediata. Puede ser recomendable el uso de 
algún cosmético específicamente formulado para 
el cuidado de la piel lampiña.

Siempre recomendamos la utilización de un 
tratamiento cosmético adecuado que incluye 
propiedades descongestivas y altos factores de 
protección solar, los mismos serán indicados por 
el profesional a cargo del tratamiento.

Dr. Ramiro Abran
Femina - 011-5353-9453 / 02320-479690
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Benditos hermanos, los saludamos en Armonía y Beneplácito, 
en nombre de toda la Jerarquía de Luz en los reinos màs 
elevados del Ser.
Estamos aquí para acompañar el camino de esclarecimiento 
que hoy necesitan recorrer al verse agobiados por la inevitable 
ausencia carnal de sus seres más queridos en este plano 
de experiencia.
Hermanos radiantes, sepan que los caminos son diversos 
en la experiencia humana y sin embargo en esa multiplicidad 
permanecemos todos reunidos en la misma trama y en la 
misma esencia siempre.
Lo que aún, en la vida humana, parece como una definitiva 
despedida no es más que un cambio de frecuencia que 
el ser ha decidido experimentar para mudarse a nuevas 
experiencias de Evolución y Servicio. Es tiempo de trascender 
toda distorsión. 
Los exhortamos ahora: No resistan en lo más mínimo la 
partida de sus camaradas en este plano. 
Más bien faciliten su tránsito hacia nuevos horizontes 
de Luz porque con ellos uds también se están dirigiendo 
a nuevas fronteras en sus vastos potenciales de Amor y 
Conciencia.
Agradezcan el tiempo compartido con ellos aquí. Reverencien 
sus presencias dejando de lado los reproches, las 
decepciones y las amarguras.
Ellos les han ofrecido a cada uno de uds. todo lo que uds 
necesitaron de ellos, ni de más ni de menos. 
Reverencien, asimismo, con alegría el haberles dado a cada 
uno de ellos lo que exactamente ellos necesitaron de cada 
uno de uds, de manera adecuada y perfecta. 
Todo ha transcurrido en la linealidad de sus vidas humanas 
en forma y tiempo perfectos; todo se ha manifestado entre 
uds. como un irreemplazable engranaje del Divino Orden.
Enfoquen en sus mentes la idea del perdón y la aceptación, 
para que sus corazones expresen la liberación y la paz. 
Recuerden que la existencia de su Ser Superior los sostiene 
en los momentos de desafío y prueba. 
Recuerden que estos son, precisamente, los momentos para 
permitirse encarnar, más y más, sus Divinas Presencias 
en el sagrado vehículo humano.
Recorran velozmente el puente que los conecta con su 
Cielo Interior y despliéguenlo con toda su grandeza aquí 
en la Tierra.
Pidan que la fortaleza, la claridad y la confianza se despierten 
en sus pensamientos y activen las llaves de las emociones 
más luminosas para transitar este tiempo de redefinición, 
descubrimiento y expansión interior.
Porque ya nada volverá a ser lo que hasta ahora era. El Ser 
se renueva y la conciencia se expande necesariamente… 
afortunadamente… inteligentemente.
Déjense guiar por la dulce presencia de su Santo Ser 
Crístico que con sus dones sagrados alimenta la nueva 
conciencia y abre nuevos caminos para la realización de 
su Automaestría de Luz. 

Elijan el propósito de iluminar todos sus pensamientos 
con la gratitud… 
Elijan la intención de iluminar todas sus emociones con la 
aceptación confiada de lo que está sucediendo y prefieran 
vivirlo como lo natural y simple que en realidad es…
Ya está llegando el tiempo de ver el juego al desnudo, sin 
ilusiones, con exactitud y verdad. 
La conciencia del humano que hoy son ya está lista 
para asumir la amplitud de nuevos conocimientos y 
comprensiones. 
Su nueva conciencia los está llevando hoy de la mano 
hacia nuevas tierras de libertad y elevación.
Reconózcanse… son seres multidimensionales, 
omniversales… seres de conciencia expandida en múltiples 
frecuencias simultáneas, sincrónicas e inagotables. Seres 
creados para habitar reinos, mundos y universos paralelos. 
Ya es tiempo de poder asumir la infinitud de la existencia 
y emprender el viaje de reconocimiento por todos esos 
pasadizos en la Mente de Dios.
Ahora se pueden atribuir la magia de ser uds mismos la 
mente de Dios que crea permanentemente nuevos reinos, 
mundos y universos para expresar su insondable Poder 
Creador, desplegando toda su Eternidad.
Miren en cada duelo, la beneficiosa partida de alguna 
limitación o velo en uds y abracen fuertemente la nueva 
condición ampliada del Ser para crear nuevas formas e 
iniciar más evolucionados ciclos de experimentación y 
concientización del Ser que son. 
Impregnen todos sus sentidos con la Gran Verdad: EL 
AMOR ES LO QUE SIEMPRE PREVALECE ante cualquier 
ilusión, apariencia o truco... EL AMOR JAMÁS PASARÁ.
Invoquen el Amor en su Presencia más Pura para sentir 
la presencia de lo que aparentemente se está yendo de 
uds y allí se producirá de inmediato el reencuentro en la 
Luz que siempre han sido.
Disfruten, entonces, del reencuentro con lo que en verdad 
nunca se ha ido y bendigan alegremente la Unidad del 
Maravilloso Ser que se manifiesta en armoniosa multiplicidad 
y unidad al mismo tiempo.
Bendecimos en cada uno de uds. la Amorosa Presencia 
que todos somos en la Mente y Corazón de Dios. 
Somos Amados y bendecidos por uds y nos llenamos 
de júbilo al reconocernos en uds. como el Ser Único que 
siempre hemos sido y que seremos eternamente.
Somos la Hermandad de Luz para la Cristificación del 
hombre Nuevo en colaboración con las Huestes angelicales 
para el Servicio de la Sanación Planetaria.

Vocero: Maestro Jesús

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

03488- 444597 / 011 1551101332
Marisa_macnet@hotmail.com

www.fuerza-positiva.blogspot.com
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A través de Marisa Ordoñez
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¿Es tu cuerpo tu amigo, tu aliado, 
o lo vivís como una pesada carga a 
arrastrar?

En épocas de crisis, incertidumbres 
y sobre exigencias, nuestro cuerpo 
responde a tono: sobre adaptándose, 
y  las  consecuenc ias no tardan 
en hacerse sent ir.  El  cansanc io 
acumulado, el estrés, la actividad 
sedentaria, resienten nuestro cuerpo, 
afectan nuestros órganos, y tienen una 
incidencia negativa en nuestro ánimo y 
espíritu.

 
S in  embargo,  es  pos ib le  una 

transformación. Probablemente no 
podamos comenzar cambiando el 
mundo externo, pero modificando 
nuestro mundo interno, nuestro modo 
de ser y estar, la transformación ya 
comienza. Esta no es mágica, pero si 
progresiva y real.

 
L o s  m a s a j e s  a r m o n i z a d o r e s 

t raba jan  sobre  e l  cuerpo  y  su 
energía.  Paulatinamente, se busca 
ir despejando la energía estancada, 
-aquella que produce dolor, calambres, 
entumecimiento-, quitando la tensión 
localizada en zonas críticas –cuello, 
hombros, cintura-, permitiéndonos una 
conexión sensible con nuestro cuerpo. 
Son un ideal complemento del deporte, 
devolviéndole su dinámica a partir 
de la relajación tónica, preparándolo 
para una nueva jornada. Esta técnica 

va en pos del equilibrio energético, 
devolviéndole al cuerpo un estado de 
bienestar que facilita la alegría. 

 
E l  c u e r p o  e s  u n  m i l a g r o s o 

instrumento que debe ser afinado para 
poder responder a las obligaciones 
cotidianas, y estar abierto, predispuesto 
y apto para el placer y el disfrute. Se 
trata de descubrir el potencial de esta 
magnifica herramienta que poseemos. 

 
Apuntemos a una nueva concepción 

donde el bienestar sea parte de la 
vida. Hoy es el momento ideal para 
iniciar esta nueva relación con nosotros 
mismos.  

Prof. Andrea Alejandra Elikir
Profesora de Yoga

Profesora Nacional de 
Expresión Corporal

(03488) 446-489
(011) 15-4035-6328
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Es indudable que los tiempos 
cambian a veces para bien y otras 
para mal, pero pese a las quejas  la 
evolución generalmente es beneficiosa y 
satisfactoria.

Piense el lector en nuestro tema 
específico, cuanto ha avanzado la 
Odontología, buscando standards de 
estética, que algunos años atrás ni 
nos hubiéramos imaginado.

Primero fueron reemplazados 
los metales expuestos que se 
utilizaban para realizar coronas o 
puentes por porcelanas cocidas 
sobre metal, para que éstos 
quedaran ocultos, todavía hoy 
en día se siguen confeccionando 
éste tipo de restauraciones; pero 
a diario escuchamos en nuestra 
consulta el reclamo de los pacientes, 
sobre la visualización de un halo grisáceo 
en el borde de los puentes o coronas, y 

nos preguntan si hay solución para éste 
problema.

Y si la hay, en tal medida que a nivel 
mundial se prioriza el uso de porcelanas 
especiales y también en combinación 
con zirconio (material blanco) para 
puentes, de forma que ya no se utiliza 
metal, dando por resultado un beneficio 
estético, el material es translúcido como 

los dientes naturales,no así los metales 
que no dejan pasar la luz;por otra parte la 
respuesta biológica de los tejidos blandos 
que rodean las restauraciones (encía) 
es excelente, ya que a éstas cerámicas 
la placa bacteriana no se adhiere como 
en el caso de las coronas de porcelana 
sobre metal

En resumen no sólo podemos hoy 
en día realizar piezas individuales sino 
que con la base de zirconio (material 

altamente resistente) podemos 
fabricar puentes para reemplazar 
varias piezas dentarias perdidas.

No deje de consultar a su 
odontólogo, seguramente se 
sorprenderá con los avances 
dentro de la Odontología estética. 

Consultorios 
Odontológicos 

Dres. Muñoz - glesias 
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El factor tubárico o sea la presencia de 
alguna anormalidad como la  obstrucción 
en las trompas de Falopio actualmente 
constituye una de las principales 
causas de esterilidad femenina 
(aproximadamente entre el 30%  y el 40 
% de los casos).  El hidrosalpinx o sea 
la obstrucción en el extremo distal de la 
trompa con dilatación de dicha trompa 
y presencia de líquido en su interior, 
representa una de las formas clínicas de 
este factor con mayores consecuencias 
no deseables.

Causas
Existen causas infecciosas(enfermedad 

inflamatoria pélvica, principalmente 
causada por la bacteria Chlamydia 
Trachomatis, y no infecciosas:  como 
consecuencia de adherencias luego de 
cirugías de apendicitis, endometriosis, 
etc.

HIDROSALPINX  Y REPRODUCION 
ASISTIDA

Muchos estudios publicados nos 
muestran la evidencia que la presencia 
de hidrosálpinx en pacientes que realizan 
ciclos de fertilidad asistida se asocian 
con una reducción a la mitad de las 
tasas de embarazo, y un aumento en las 
de abortos precoces, y de embarazos 
ectópicos. La bibliografía sostiene que 
el descenso de los resultados obtenidos 
es proporcional al estado de la trompa, 
es decir cuanto más dilatada esté, y 
este hecho pueda ser constatado por 
ecografía así como si en vez de una son 
las 2 que están dilatadas, constituye un 
mal pronóstico para el tratamiento.

La presencia de líquido a nivel de 
las trompas según diferentes autores 
se podría relacionar con acciones no 

deseables a nivel del endometrio a nivel 
de la implantación.

DIAGNÓSTICO
Hoy en día la histerosalpingografía 

continúa siendo la técnica de screening o 
detección precoz  para el hidrosalpinx.  

La ecografía transvaginal, por su parte, 
como herramienta diagnóstica utilizada 
de forma habitual en ginecología, sólo 
ofrece la posibilidad de evidenciar 
exclusivamente hidrosalpinx de gran 
tamaño.

Tratamiento
En la actualidad, según la evidencia 

científica, la mejor conducta a adoptar 
es el tratamiento quirúrgico frente al 
hidrosalpinx, teniendo en cuenta la 
extensión del mismo, la naturaleza de las 
adherencias y el diámetro y el grosor de la 
pared del hidrosalpinx. Si la paciente va a 
realizar un ciclo de fertilización in Vitro se 
aconsejará realizar la salpingectomía , es 
decir la extracción quirúrgica de la trompa 
o las trompas si es bilateral, y en caso de 
múltiples adherencias:  la desvinculación 
uterina a nivel proximal.

Dra Irene Dall Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva
Médica Staff Fertilidad Matrimonial del 

Hospital de Clínicas
Directora PROCREARTE  FILIAL 

ESCOBAR
03488 422020                   

Consultorios Life      Ing. Maschwitz
03488 442044
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“Todo lo que yo invento, todo lo que yo imagino, 
quedará siempre más acá de la verdad, porque llegará un 
momento en que las creaciones de la ciencia superarán 
a las de la imaginación”.

Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes 
(Francia). Fue un joven rebelde y propenso a la aventura. 
Desde muy chico sintió inclinación por los viajes; intentó 
fugarse en un navío hacia la India cuando tenía tan sólo 
once años. Su padre consiguió detenerlo en el mismo 
barco y le aplicó un severo castigo: lo azotó con un látigo 
y lo encerró a pan y agua. Pero lo que más le dolió fue la 
promesa que le obligó a pronunciar: “nunca pretenderé 
viajar más que con la imaginación”. Frase que quizás 
influyó en la tan viajera y atrevida imaginación que volcó 
en sus obras años más tarde.

Pasada la adolescencia se traslada a París, donde 
comienza a relacionarse con la intelectualidad del momento: 
Víctor Hugo, Eugenio Sue, etc., y consigue la amistad y 
protección de los Dumas, padre e hijo. En 1850 acaba 
sus estudios de Derecho y su padre lo conmina a volver a 
Nantes. Pero Julio se resiste, afirmándose en su decisión 
de hacerse un profesional de las letras. Es por esta época 
cuando Verne, influenciado por los increíbles niveles 
que estaban alcanzando  la ciencia y técnica, concibe 
el proyecto de crear la literatura de la edad científica, 
vertiendo todos estos conocimientos en relatos épicos, 
ensalzando el genio y la fortaleza del hombre en su lucha 
por dominar y transformar la naturaleza.

Para conseguir dinero para vivir, una vez que su 
padre le cortó el suministro, escribe obras de teatro y 
operetas, de calidad y éxito irregulares, trabajo agotador 
e insatisfactorio que le robaba el tiempo necesario para 
el estudio de esas ciencias que tanto admiraba.

En 1856 conoce a Honorine de Vyane, con quien se 
casó en 1857 tras establecerse en París como agente 
de bolsa. Su carrera como tal no le resultó en absoluto 
agradable, aunque le permitía vivir comodamente. Tras 
un viaje a Escocia en 1859, publica su primera novela 
de ciencia ficción, “Cinco semanas en globo” (1963). Se 
transforma en un éxito arrollador y logra un contrato con 
el editor Pierre Hetzel de por vida, lo que le asegura la 
tranquilidad económica para poder dedicarse a su obra.

Tras este triunfo vienen “Viaje al centro de la Tierra” 
(1864), “Veinte mil leguas de viaje submarino” (1869) ; 
“La vuelta al mundo en 80 días” (1873)  y la famosísima 
Miguel Strogoff (1876) entre otras, siendo todas muy 
aclamadas.

En 1861 viaja a Noruega e Islandia y a su regreso conoce 
a su único hijo, Michel Verne. En 1879,  adquiere el yate 
que llama “Saint Michel” y recorre el Mediterráneo. A 
su regreso se traslada a la ciudad de Amiens y durante 
los dos años siguientes continúa viajando, conociendo 
Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra, el Mar del Norte 
y el Báltico. El relato de sus viajes, bajo el título, “Los 
Viajes extraordinarios” aparecieron en capítulos mensuales 

dentro de una revista llamada: Magazine d’Education et 
de Recreation. (Revista de la Educación y la Recreación ) 

En 1886 es protagonista de un confuso episodio, donde 
su sobrino Gastón le dispara en una pierna, ocasionándole 
una cojera por el resto de su vida.

En 1888 se involucra en política y es elegido concejal 
de Amiens, siendo reelegido por tres años consecutivos.

En 1892 recibe la condecoración de caballero de 
Legión de Honor, la más conocida e importante de las 
condecoraciones francesas.

Los estudios de ciencia y tecnología que realizó 
incansablemente durante toda su vida, sumado a su gran 
imaginación y capacidad de anticipación, le permitieron  
adelantarse a su tiempo, soñando submarinos, helicópteros 
y naves espaciales.

Estaba claro que el destino de la obra de Verne tenía 
que ser como un auténtico filón para el arte que estaba 
naciendo al mismo tiempo que sus libros: el cine. En efecto, 
su obra se halla entre las más adaptadas dentro de la 
literatura al nuevo arte. 

Las tribulaciones de un chino en China; La vuelta 
al mundo en ochenta días ; Veinte mil leguas de viaje 
submarino; Viaje al centro de la Tierra o De la Tierra a 
la Luna.

Fue tan dotado para la ciencia ficción como para la 
aventura pura y simple ( Los hijos del capitán Grant, 
Miguel Strogoff )

En una de sus obras más sólidas y afortunadas, 
une ambas vertientes  Veinte mil leguas de viaje 
submarino, en ella presenta a uno de sus personajes 
más logrados, patéticos y humanos, el capitán Nemo, 
especie de trágico holandés errante que vaga sin rumbo 
de una parte a otra del mundo -en una sorprendentemente 
real anticipación de lo que en su día serán los submarinos 
atómicos- en su Nautilus.

Pese a todo, su vida no fué fácil. Su relación familiar 
no era todo lo satisfactoria que él hubiese deseado y 
su hijo Michael le dio los mismos problemas que él le 
había proporcionado a su padre. A consecuencia de la 
diabétes que padecía perdió parte de la vista y el oído. 
Murió el 24 de marzo de 1905

 ¿Julio Verne también soñó con Internet?
En su obra París en el siglo XX , Verne habla de un 

“telégrafo fotográfico”, que “permitía enviar a cualquier 
parte el facsímil de cualquier escritura, autógrafo o dibujo, 
y firmar letras de cambio o contratos a 10.000 kilómetros 
de distancia”. Y describe que “una red telegráfica cubría 
ya la superficie completa de los continentes y el fondo 
de los mares”. En 1863, año en que finalizó la redacción 
de esta obra, el autor ya estaba prediciendo la existencia 
del fax y de una red global de comunicaciones (Internet).

“Todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden 
hacerlo realidad”.

Gracias, Beatriz Gallino
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A pesar de que para la mayoría de 
las personas la familia es su prioridad, 
muchos dedican más tiempo a su 
trabajo. De hecho, cuatro de cada 
diez trabajadores le dedica más de 47 
horas semanales a su empleo. ¿Qué 
prácticas de “work life balance” están 
implementando las empresas?

Los argentinos diariamente se debaten 
entre el trabajo y la familia, a pesar 
de que para la mayoría ésta última es 
su prioridad, lo cierto es que muchos 
dedican más tiempo a su trabajo, pero 
¿cómo viven el día a día entre la vida 
personal y laboral los argentinos?

Según el estudio realizado por el sitio 
de empleos Trabajando.com entre 3.500 
personas, el 38% de los argentinos le 
dedica más de 47 horas semanales al 
trabajo, mientras que un 37% entre 40 y 
47 horas y el 25% restante menos de 40 
horas. (Ver infografía a continuación)

Y a la familia, ¿cuánto tiempo se le 
dedica? el 37% de los encuestados 
comparte con ellos más de 20 horas 
semanales, un 25% menos de 10 horas, 
un 23% entre 15 y 20 y, finalmente, un 
15% de los argentinos les dedica entre 10 
a 15 horas a la semana a los suyos.

Pese al escaso tiempo que comparten 
los trabajadores argentinos con sus 
familias, el 58% de ellos dice que ésta es 
su principal fuente de satisfacción. (Ver 
infografía)

Para los argentinos el trabajo no 
es uno de sus principales fuentes de 
satisfacción, ni siquiera lo es el dinero 
para la mayoría, pero aún así, lo 
laboral está siempre presente, incluso 
modelando sus vidas.

A la pregunta acerca de si contestan 
llamados o e-mails en sus ratos libres, 
fines de semana o vacaciones, el 60% de 
los sondeados reconoce que sí y que no 
puede dejar de hacerlo, mientras que el 
otro 40% restante señala que no, ya que 
ese tiempo es para sí mismo y para su 
familia.

En tanto, al analizar el caso contrario, 
es decir si los argentinos resuelven 
asuntos familiares mientras están en su 
trabajo, el panorama no es muy diferente: 
el 51% de ellos no lo hace, se aboca 
totalmente en su labor, mientras el 
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otro 49% reconoce que sí, para ellos es 
necesario estar atento y colaborar con lo 
que sucede en sus hogares

Pese a que la vida familiar y laboral 
de los argentinos parece no estar tan 
balanceada como puede apreciarse 
en este sondeo, lo cierto es que ellos 
creen lo contrario, pues el 71% de los 
encuestados dice vivir el concepto de 
work life balance, es decir un balance 
entre la vida personal y la vida laboral.

Ante este panorama, el country 
manager de Trabajando.com Argentina, 
Pablo Molouny, recomienda que “las 
empresas deben tener claro que 
dedicar más horas al trabajo no significa 
necesariamente obtener mayor eficiencia, 
por ejemplo cuando un empleado está 
pasando por problemas en su hogar es 
muy difícil que éste sea productivo y esté 
motivado en las horas laborales.

”Se debe colaborar para que exista 
un balance entre familia y trabajo y que 
encuentre el espacio para que pueda 
estar presente en su casa, sobre todo 
en sus días o tiempos libres”, destaca 
Moluny

Y añade: “El trabajador debe ser 
conciente también de que lo sano es 
que exista un equilibrio entre ambos 
aspectos de la vida, ninguno de estos 
espacios debe perder la importancia 
que se merece, pues cada uno tendría 
que vivirse a conciencia y en plenitud en 
términos de tiempo y calidad”.

Del lado de las empresas, si 
bien los datos no son del todo 
alentadores, indican que  cada vez más 

empleadores se está haciendo eco e 
implementando  políticas que favorezcan 
el equilibrio personal, familiar y laboral de 
sus colaboradores. 

En un sondeo realizado 
recientemente  por la consultora HuCap 
entre 98 firmas representativas de todos 
los sectores de la economía, el 37% 
manifestó implementar al menos alguna 
práctica de “work life balance”.

Según explica el director de la 
consultora de Recursos Humanos, Miguel 
Terlizzi, “la brecha que caracteriza a las 
compañías que aplican dicha tendencia 
repercute en el mercado de empleos, 
donde los postulantes de mayor potencial 
y niveles de empleabilidad priorizan 
el tipo de proyecto y empresas donde 
confiar su aporte y desarrollo”.

Entre las prácticas, las más 
mencionadas por las  organizaciones 
sondeadas por HuCap fueron:

• Licencias extendidas de maternidad y 
paternidad

• Horario de ingreso flexible (rango de 
1.30 horas promedio)

• Extensión de las licencias legales
• Día de cumpleaños libres
• Prácticas antistress: yoga y Shiatsu, 

entre otras

Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Buenos Aires (06/01/2010). Según el Centro 
Especialista en Trastornos de Ansiedad (CEETA), 
cada vez es mayor el número de personas que 
sufren de estrés, aún en el receso vacacional. Para 
ellos, las vacaciones en vez de ser un momento para 
relajarse y olvidarse de preocupaciones, pasan a ser 
todo lo contrario, ya que no logran desconectarse de 
su actividad laboral cotidiana.

Según  la especialista en el tema, la Lic. Gabriela 
Martínez Castro, directora del CEETA, el estrés no 
se toma vacaciones, ya que es común observar hoy 
en día a personas que se estresan más en el receso 
vacacional que en la abrumadora rutina laboral del 
año. “Hoy día, es más que frecuente encontrar en 
nuestras consultas a pacientes que explican que 
su problema comenzó durante sus vacaciones, que 
están nerviosos, angustiados y sobresaltados, todo 
les preocupa, transpiran mucho, tienen taquicardia 
y problemas para dormir. En ciertos casos, 
acompañan del relato de una crisis de pánico, como 
corolario”, explica la Lic. Martínez Castro.

Cuando estas personas son sometidas a factores 
que les producen mayor ansiedad o estrés, como 
puede ser el ocio, están más predispuestas a 
padecer trastornos de ansiedad.

Según la Licenciada, los casos más comunes son: 
trastorno de pánico (aparición temporal o aislada 
de miedo o malestares intensos acompañados 
de 4 o más síntomas, como por ejemplo mareos, 
taquicardia y etc.); trastorno por ansiedad 
generalizada; trastorno obsesivo-compulsivo, y 
trastornos por ansiedad social (un temor persistente 
a las situaciones sociales, y a que los síntomas 
sufridos se evidencien, como la ruborización, 
temblores, ataques de pánico y otros).  

“El estrés que padecen este tipo de pacientes, por 
no poder descargar la tensión, como normalmente 
lo hacen en la actividad laboral aumenta, en muchos 
casos, el grado de ansiedad y, en consecuencia 
sufren una serie de síntomas, tanto psíquicos como 
biológicos”.

Estos síntomas pueden resumirse en irritabilidad, 
respuestas con sobresalto, inquietud, dificultad 
para la espera, insatisfacción, temores irracionales, 
enojos frecuentes, dificultades en la interacción con 

otros, dificultades en el tracto digestivo (colitis, 
dolores abdominales, flatulencias, indigestiones 
frecuentes), contracturas musculares, dolor 
precordial u opresión en el pecho, cefaleas, deseos 
frecuentes de orinar, temor irracional a padecer una 
enfermedad seria, pensamientos catastróficos, y 
hasta una crisis de pánico, caracterizada por gran 
parte de la sintomatología anterior, además de 
ir acompañada por un intenso terror a morir, o a 
volverse loco o descontrolarse”, amplía Martínez 
Castro. 

Todo ello genera peleas y discusiones con el 
entorno social, generalmente es el familiar, cuando 
se está de vacaciones, lo cual hace deponer 
rápidamente el merecido descanso, el que ha 
quedado transformado en “todo un trabajo para 
sobrellevar”.  Algunos tips para manejar mejor el 
“estrés de las vacaciones” 

Desde el CEETA recomiendan algunos tips para 
que las vacaciones logren su objetivo: relajar. 

-Lograr colocarse límites a uno mismo y a otros 
(no ceder frente a las demandas laborales que no 
respetan el tiempo vacacional) 

-Buscar actividades placenteras que generen 
satisfacción personal, y puedan funcionar como 
“vehículo de descarga” tensional: actividades físicas, 
sociales, o hasta mentales como juegos de ingenio.

-Mantener una alimentación balanceada, 
combinándola con el placer de ingerir alimentos 
diferentes y de sabor agradable, ya que tienden a 
disminuir los niveles de ansiedad. 

-Delegar en otros, desestimando la falsa creencia 
“nadie lo hará mejor ni más rápido que yo”. 

-No pretender generar cambios radicales en la 
personalidad, “a partir de ahora, voy a dejar de ser 
una persona ansiosa y me transformaré en buda.

El Centro de Estudios Especializados en 
Trastornos de Ansiedad (CEETA) está ubicado 
en el Edificio Concord-Sector los Almendros-
piso segundo Oficina 202. Km 50 de la ruta 
Panamericana ramal Pilar. Teléfono: 02322-667175 
www.ceeta.com.ar 

Gracias Noelia Walter
www.quasarcomunicacion.com.ar/ceeta
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Rincón de los niños ...

para resolver
el �n de semana

Queda poquito... así que, a disfrutar...

SudokuSudoku

ADIVINANZAS

¿Te animás a hacer una
Brújula casera?

CHISTES

Necesitaremos un imán cualquiera y una aguja de 
coser. Apoyamos la aguja sobre una mesa y, 
sosteniéndola �rmemente, la frotamos varias 
veces con uno de los polos del imán, pero 
siempre en el mismo sentido, por ejemplo desde 
el ojo hacia la punta de la aguja. Luego 
pegamos la aguja a un trocito de cartón, o de corcho, o de madera balsa, 

etc. de manera que el conjunto �ote al ponerlo en la super�cie del agua contenida en un vaso o 
taza de boca ancha (cuidando que no se "pegue" a un borde por tensión super�cial), Veremos 
que la aguja, ahora convertida en un pequeño imán, gira hasta ubicarse en la dirección 
Norte-Sur. Si caminamos llevando nuestra brújula, veremos que la aguja permanece siempre 
alineada en la misma dirección.
Lo que ocurre es que la aguja imantada se orienta según el campo magnético 
de nuestro planeta Tierra, que se comporta como un enorme imán, con sus 
correspondientes polos Norte y Sur. 

¿Cómo se llama el Chino más pobre? 

¿Cuál es la diferencia entre 
"casar" y "cazar"? 
Cazar: Es cuando matan a los animales. 
Casar: Es cuando los animales se matan solos.

¿Qué le dijo 
un cable a otro cable?
¿Qué le dijo una factura glaciada

a otra que no era glaciada?
 Adivinanzas 1- Chin luz, Chin agua, Chin cham-pu • 2 - Somos los intocables • 3 - Eres una desglaciada
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Muchas veces me pregunté, al visitar un 
naufragio, por qué los depredadores como la 
barracuda o la morena -que suelen ser muy hábiles 
en sus estrategias de ataque- no aprovechan las 
“trampas” que el entorno les ofrece para atrapar 
a sus desprevenidas presas.

Es normal que en el interior de un naufragio 
vivan gran cantidad de peces y por lo tanto es 
natural que estos transiten libremente por sus 
aberturas. Una barracuda sólo debería esperar 
tras la puerta para hacerse de cuantas presas 
quiera sin que esto le tome ningún esfuerzo. Sin 
embargo esto no pasa por lo que, obviamente ha 
de haber algún motivo y puede que ese motivo 
sea el olor.

Cuando se vierte una sustancia olorosa en el 
mar, se propaga lentamente alejándose de su 
origen y difundiéndose como el humo alejándose 
de su fuente. El animal que percibe un olor puede 
ser atraído o repelido por la emanación olorosa 
-según la naturaleza del mensaje transmitido- o 
bien no ser estimulado en forma alguna por este 
perfume en cuyo caso permanecerá indiferente. 
Los seres humanos con nuestro olfato adaptado 
al aire no podemos oler debajo del agua, pero los 
peces poseen un sofisticado sistema olfativo que 
les permite detectar incluso olores muy sutiles.

Los peces poseen dos fosas olfativas a cada 
lado de la cara inmediatamente adelante del 
ojo que muchas veces ofrece el aspecto de una 
lágrima. La primera de las fosas es más amplia 
que la segunda que es mucho más pequeña por 
lo que el orificio tiene un aspecto de diminuto 
embudo. En el interior las fosas están tapizadas 
de tejido sensitivo cuyos pliegues y repliegues 
forman crestas y depresiones lo que aumenta la 
superficie de tejidos expuestos 
al agua sin que influya el tamaño 
del receptor.

En los veloces nadadores el 
agua circulará por las fosas por 
la simple acción de nadar. Un 
depredador podría seguir durante 
mucho tiempo un rastro de olor 

en el mar que provenga de la sangre de un animal 
herido o la putrefacción de un ejemplar muerto. A 
medida que se acerca al animal emisor las señales 
serán más claras lo que aumentará la excitación 
preparando al depredador para el ataque. Pero 

incluso un pequeño pez que se encuentre estático 
podrá bombear agua a sus fosas nasales para 
poder oler el entorno.

Si una barracuda o una morena se escondieran 
tras la puerta de un naufragio, sencillamente ningún 
pez pasaría por esa puerta. El agua alrededor de 
la zona olería a peligro y los peces tomarían otro 
camino. De alguna manera los depredadores lo 
saben y por eso no pierden el tiempo tendiendo 
estas trampas. Deberán esforzarse más para 
conseguir el sustento diario. La barracuda, 
veloz e hidrodinámica, decidirá atacar nadando 
contra corriente de manera que los peces no la 
puedan oler al aproximarse. La morena agudizará 
su ingenio buscando presas de noche, entre los 
peces dormidos, valiéndose de su exquisito olfato 
para detectarlos.

Sofisticados arsenales dispuestos a la defensa y 
el ataque en la cotidiana lucha de vivir o morir en un 
descuido. Caras y contra caras de la moneda de la 
vida en el mar, donde cada animal es un estratega 
de la interminable guerra por el alimento, donde 
cada amanecer se estrena una nueva oportunidad 
para un sobreviviente del día que antecede.

“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
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Son muy fáciles de preparar e  ideales para 
saborear  al borde de la pileta o en el jardín debajo de 
los árboles, acompañando  una  cerveza bien helada 
(el nombre se los dejo a su elección) o una gaseosa.

Los rellenos son muy simples y se hacen en un 
periquete (como se nota que soy abuela). 

Sólo deben dejar volar su imaginación, tener 
siempre un paquete de tarteletas en la alacena, abrir 
la heladera y comenzar a mezclar sabores.

Ingredientes
Jamón cocido, blanco de pavita o cualquier fiambre 
picado fino.
Pollo cocido  procesado.
Quesos rallados de los que vienen en bolsitas en 
varios gustos o de rallar.
Atún, anchoas, sardinas, camarones y  kani – kama.
Salchichas de Viena cocidas y cortadas en rodajas.
Choclo, alcaparras, tomatitos Cherry o tomates 
cortados en concassé (en cuadraditos).
Queso roquefort pisado con manteca.
Nueces, castañas, maníes.
Ciruelas presidentes trozadas pequeñas.
Huevo duro picado. 
Champiñones salteados en cebolla, picados y dejados 
enfriar.
Palmitos.
Paté de foi o picadillo de carne.
Aceitunas verdes, negras y rellenas.
Mayonesa, quesos cremas, mostaza o salsa golf para 
unir.
Albahaca, orégano, ají molido, condimento para 
pizzas, sal y pimienta para aderezar.
Y todo lo que se les ocurra. 

              
Rellenos:

1) Queso crema o mayonesa, jamón picado, 

orégano sal y pimienta blanca.
2) Quesos rallados, mayonesa o ketchup, nueces 

picadas, sal y pimienta negra.
3) Kani kama cortado en pequeñas rodajas 

mezclado con mayonesa o salsa golf.
4) Mezclar atún y  huevo duro (todo bien picado) con 

mayonesa y jugo de limón. 
5) Queso roquefort pisado con manteca y 

combinados con aceitunas negras y nueces 
picadas.

6) Panceta  procesada, queso crema y ciruelas 
picadas, sal y pimienta negra.  

7)  Salsa Golf, choclo cocido y desgranado 
condimentado con sal y ají molido.

8)  Champiñones mezclados con mayonesa y 
espolvoreados con ajo y perejil.

9)   Pollo condimentado con ají molido,  combinado 
con rodajas de salchicha, mayonesa, mostaza y 
decorados con  tomatitos en concassé.               

10) Palmitos picados y mezclados con salsa Golf,  
condimentados con sal  y decorados con 
anchoas.

11) Queso crema, hojitas de albahaca picadas  y 
tomatitos Cherry  rociados con aceite de oliva, sal 
y pimienta negra.

12) Paté de foi  pisado con mayonesa, mezclado con 
aceitunas negras y adornados con maníes.

En la combinación está el gusto, éstas son algunas, 
pero confío en que podrán crear  las suyas propias. 

La cocina  puede llegar a transformarse en un 
pequeño laboratorio donde la imaginación no tiene 
límites.

Les deseo a todos unas  Felices Vacaciones. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Mini tarteletas para acompañar...
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