


S
u
m
a
r
i
o

•  EDITORIAL

5

4

3

7

9

8

11

10

12

14

15

16

17

18

19

20

22

24

25

23

•  bioarquitectura

•  apuntes breves

•  una empresa fundada en 1941

•  calidad de vida

•  novedades

•  filosofía de vida

•  nuevos emprendimientos

•  terapias alternativas

•  emprendimientos

•  consejos profesionales

•  reproducción

•  como cuidarnos...

•  management

•  ecosistema

•  aromas y sabores

•  entretenimiento

•  filosofía de vida

•  calidad de vida

•  consejos profesionales

¿Vivimos fragmentados o unimos?

Una visión sobre Sarmiento

Vallier y Maschwitz, una sociedad inmobiliaria que da sus frutos

¿Adelgazar? En 5 minutos podés bajar…a tierra

“ La magia del fitness”

Yoga: Beneficios de la práctica

English Time!

NUEVO! Entrenamiento de Luz: “METAFÍSICA para la Vida Cotidiana”

Proyecto Candela: Un sistema generador 
de abundancia al alcance de todos

Hablemos de prevención

Cuando disminuye la fertilidad en la mujer

Que entrenar en una clase de gimnasia

Entrevistas laborales: antes de mentirle al selector 
de personal, piénselo dos veces

Dueños del aire

Torta “Aniversario”

Rincón de los niños ...

Yoga y Masajes en el camino del Poder

Líderes y seguidores

Medicina Estética por médicos



3

MARZO 2010
Año 5 - Número #49

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade

Festejamos
nuestro 
5to. año

Staff

 “La gran bendición de la vida es el mañana, y hacer realidad tus sueños”. 
Paulo Coelho

24 de agosto de 1947
Novelista, compositor y periodista brasileño

Estimados lectores, auspiciantes, amigos:
Hace 5 años una pequeña revista barrial, desplegó sus hojas  al igual que una mariposa. 

Desde ese momento un sueño gratamente acariciado comenzó a ser realidad. Ello no 
habría sido posible sin la confianza y el apoyo de todos ustedes.

En agradecimiento nos comprometemos a seguir brindándoles una publicación donde:
 
 el E ntusiasmo,
 la  s inceridad,
 el  t rabajo,
 el  amor,
 la  confianza,
las i lusiones,
 el  o ptimismo,

  las n ovedades,
 la  esperanza 
    y  la sobriedad  continúen destacándose.

En febrero del 2008 convocamos a los artistas plásticos de la zona a mostrar sus 
obras en nuestras tapas, hoy, iniciando una nueva etapa, queremos hacer lo mismo 
con todos los poetas y escritores de cuentos cortos que deseen ver sus obras 
publicadas.

Este mes donde todo parece comenzar, celebramos el día 14, el Día de las Escuelas 
de Frontera, ellas necesitan de la ayuda de todos nosotros, pues enarbolan nuestra 
bandera en los lugares más lejanos de la Patria.

También recordamos el 24 de marzo, el Día  Nacional de la Memoria por la Verdad y el 
31 el Día Nacional del Agua, cuyo cuidado debemos extremar.

Pero tampoco podemos dejar pasar el día 8, Día Internacional de la Mujer, y les 
ofrecemos una frase de una de las mujeres políticas de mayor carisma  de nuestro país: 
Evita 

 “De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social”.                                           
Eva Duarte de Perón  - 7/5/1919---26/7/1952

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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A pocos días de haber comenzado un 
nuevo ciclo lectivo, hablemos de Domingo 
Faustino Sarmiento. De entrada hay que 
decir que es el impulsor de la educación 
popular, un hombre de conocimientos e 
ímpetu desarrollador pocas veces visto 
en estas tierras. Pero, al fin y al cabo, un 
hombre. Con todas sus contradicciones, 
sus pasiones, virtudes y defectos a 
cuestas.

No obstante, la versión escolar oficial –
sobre todo en la Primaria- de Sarmiento 
es la de una persona que, cuando era 
niño, jamás faltó a la escuela, aunque 
cayera un diluvio. Luego, ya adulto, 
“inventó” la escuela. Y no mucho más. 
No obstante, su obra bibliográfica consta 
de cincuenta y dos tomos (ya es difícil 
escribir un libro, imaginen más de medio 
centenar).

Pero Sarmiento fue mucho más que 
eso: fue político, militar, periodista, 
escritor… Pero por sobre todas las 
cosas alguien que no temía decir lo que 
pensaba, y entre esos pensamientos hay 
muchos que hoy causan cierto escozor.

Sin desconocer la brillante, visionaria 
y duradera obra educativa que llevó a 
cabo, en esta columna serán abordadas 
algunas de sus opiniones, en especial 
aquellas que tienen que ver con los 
habitantes del país. Eso sí, desde el 
punto de vista de historiadores de 
renombre.

Expresa Felipe Pigna, en Historia 
Confidencial: “A mí me causa admiración 
su vehemencia política y el coraje para 
sostener sus ideas hasta las últimas 
consecuencias (…) Pero no comparto 
muchas de las posturas políticas de 
Sarmiento, sus ideas reaccionarias y 
racistas, aun admitiendo que eran parte 
de la ideología de la época”.

Asimismo, agrega que “él veía en lo 
nacional, en lo popular, algo negativo 
(…) Me estoy refiriendo a lo autóctono 
entendido como local, como sinónimo de 
un atraso que justamente él combate con 
la educación popular”.

El 20 de septiembre de 1861, Sarmiento 
escribe a Bartolomé Mitre: “No trate de 
economizar sangre de gaucho. Éste es 
un abono que es preciso hacer útil al 
país. La sangre de esta chusma criolla, 
incivil, bárbara y ruda es lo único que 
tienen de seres humanos”. Sobre los 
indios, indicó que “se les debe exterminar 
sin ni siquiera perdonar al pequeño, que 
tiene ya el odio instintivo hacia el hombre 
blanco”.

El párrafo anterior fue en su momento 
explicado por José Ignacio García 
Hamilton: “Como todos los hombres 
progresistas de su generación, Sarmiento 
era positivista y estuvo influenciado por la 
obra de Carlos Darwin, La evolución de 
las especies”.

Por otra parte, una de las cosas 
que siempre le ha reprochado Pacho 
O´Donnell es el afán de Sarmiento por 
integrar la Patagonia a Chile, en especial 
durante el período en el que se exilió 
en el país trasandino. “Chile es nuestra 
patria querida. Para Chile debemos vivir”, 
expresó en el periódico El Progreso.

Pero, nobleza obliga, Felipe Pigna 
reconocerá “la honestidad, esa cualidad 
que escasea tanto entre los que hacen 
política profesional en la actualidad; la 
honestidad intelectual, la honestidad 
económica, no robar al Estado”. Y queda 
una sensación: con sus pros y contras, 
sin Sarmiento el país no sería el mismo.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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En una quinta para fines de semana 
remodelada para adaptar a la vida diaria 
se decidió ampliar los m2 del baño para 
así incorporar todas las funciones. 

Los momentos de placer e higiene, se 
reunirían en un gran espacio dedicado 
íntegramente al bienestar de nuestro 
cuerpo.

La casa tiene un enorme jardín 
parquizado tanto en el frente como en el 
contrafrente.

Desafio: ¿unir o separar? 

Decisión: unir.

Unir funciones diferentes donde 
todas sean pensadas y resueltas como 
individuales, cada parte se diseña como 
si fuese la única, optimizando la solución 
en captación de luz, vistas, orientaciones 
e intimidad.

Orden y practicidad. Cuando 
accedemos desde el dormitorio nos 
viene desde el fondo el reflejo de nuestra 
imagen. Toallas, batas, perfumes, 
cosméticos, cada elemento tiene su 
lugar. Desaparece cuando cerramos la 
puerta espejada que a su vez aumenta 
la luminosidad y nos refleja cuando 
accedemos al espacio.

Añoranza de mar. A mi derecha, 
lo primero: una mesada de travertino, 
donde apoya una bacha hecha del mismo 
mármol con forma de ostra, un enorme 
espejo nos trae las mejores vistas del 
jardín.

 Relax y fantasías. El hidromasaje, 
eje de atención y placer, con vidrio 
fijo como cuadro hacia el jardín y 
ventanas laterales para ventilación 
de la condensación. Aquí la cubierta 
se trasforma en dos aguas para crear 
ventanas de luz con dispositivo eléctrico, 
para abrir y cerrar. Regalo de noches 
estrelladas.

Placer curativo. Sauna cuidando 
la intimidad y la integración. Vemos la 
puerta desde el acceso del dormitorio 
vidriada, un enorme vidrio fijo lo integra 
al hidromasaje y este al paisaje exterior. 
Ambos dialogan de la mano de lo curativo 
y placentero.
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Higiene y alegría mañanera. Cuando 
me ducho veo a ambos compartimentos, 
me  llega la luz que entra por la ventana 
del hidro y me siento casi como en un 
exterior contenido de las miradas.

Desintoxicación. Inodoro y bidet al 
fondo a mi derecha cerrado totalmente, 
con ventana de luz y ventilación a un 
espacio privado.

Textura, color y forma. Madera 
natural, violeta y diferentes tonos de 
beige. 

Tanto en el sector de inodoro-bidet, 
como en el box de ducha se usaron 
venecitas violetas y beige en 3 tonos 
diferentes. En la zona de la bacha se 
eligió la pintura color violeta, logrando un 
ambiente muy delicado combinado con 
el refinamiento de la mesada y bacha de 
mármol travertino. Para el hidromasaje 
y el sauna la elección fue madera, 
revistiendo las paredes y creando 
unidad con el techo que se abre al cielo 
mediante los paños vidriados, también 
el solado de recorrido es de madera, 

amalgamando la sensibilidad buscada.

Cada elemento debe poseer su fuerza 
natural para poder actuar en presencia de 
los demás. Cada parte del conjunto debe 
poder brillar por si misma y disfrutarse 
individualmente, a la vez que aprovechar 
lo que la integración le brinda. Pasar a 
formar parte de las miradas ajenas, tomar 
la luz que lo atraviesa, reflejar el brillo 
propio.

Logramos la armonía cuando cada 
parte individual tiene la voluntad de dar, 
recibir y compartir un mismo propósito.

Al decidir dejar de vivir fragmentados, 
cada partícula de nuestro ser comienza a 
dialogar con la totalidad, y lo sinérgico se 
produce.

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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Fundada en 1941, la firma Vallier es, en la actualidad, 
sinónimo de desarrollo inmobiliario en la zona norte. Si bien 
su nacimiento y mayor actividad se ha dado en el Partido 
de Pilar, como una manera de continuar con su plan de 
expansión la firma ha instalado una sucursal en Maschwitz, 
con la expectativa de lograr resultados similares.

En diálogo con 4 Estaciones, Augusto Vallier expresó: “Viendo 
el crecimiento y las importantes inversiones que han llegado 
a Maschwitz -y ante el pedido de clientes- fue que nos 
asociamos con amigos que viven en la zona desde hace ya 
mucho tiempo y comulgan la misma filosofía de vida y trabajo 
que la empresa. Así fue como abrimos la nueva sucursal de 
Maschwitz”, ubicada en la calle Paso 1701, en la entrada al 
pueblo.

Augusto (hijo de Jorge y nieto de Ramón, el fundador), agregó 
que “realmente fue impresionante la recepción de la zona, ya 
que en un año hemos armado una cartera de más de 300 
propiedades y una cantidad de operaciones que sobrepasaron 
nuestras expectativas, a pesar del año de crisis que fue el 
2009”.

Acerca de las posibilidades que ofrece Ingeniero Maschwitz, 
Vallier aseguró que “estamos totalmente convencidos de que 
la zona tiene características particulares que la hacen única, 
como su vegetación y su gente”, agregando que “logramos 
formar un grupo de trabajo armónico de toda gente que vive 
y conoce bien la zona, por lo que tenemos mucha confianza 
y energía puesta en la sucursal, para poder encarar el fuerte 
crecimiento que se avecina en la zona”.

En sus primeros tiempos, la empresa creció dedicándose 

principalmente a la comercialización de ganado vacuno y a 
la venta de campos en el Partido de Pilar y sus alrededores. 
Sin embargo, debido al crecimiento que vivió la región por 
las nuevas inversiones (nuevos accesos, establecimiento de 
zonas industriales, acceso a créditos bancarios, etc.), más los 
cambios en el estilo de vida de la población, los viejos campos 
se transformaron en Clubes de Campo, Countries y Barrios 
Cerrados, lo que provocó que las fracciones próximas a los 
accesos se convirtieran en atractivas franjas comerciales, lo 
que decidió a Vallier a focalizar la mayor parte de su actividad 
en el negocio inmobiliario.

Con casi 70 años de trayectoria en Pilar y alrededores, con la 
llegada de las nuevas generaciones Vallier ha ido creciendo y 
expandiendo su negocio. Augusto expresó que “sin descuidar 
nuestro mercado fuerte de campos, chacras y fracciones 
sobre Panamericana, en los últimos años se apuntó a crecer 
en el mercado de residencias en Barrios cerrados y countries, 
motivo por el cual en el año 2003 se abrió la Sucursal de 
Panamericana Ramal Pilar, ubicada en el  kilómetro 42”. 
Desde entonces, se han hecho acuerdos con representantes 
dentro de los barrios cerrados más importantes de las zonas 
de Pilar y Tigre.

Contacto:
Vallier SA invita a los interesados a ingresar a su sitio Web, 

www.vallier.com.ar; o bien a visitar cualquiera de sus sucursales, 
para asesorarlos con todo lo relacionado al rubro inmobiliario, desde 
la tradicionales operaciones de compra-venta, alquileres, permutas 
hasta el desarrollo de proyectos de negocios, construcciones y demás 

posibilidades. 

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Una mujer detrás de un vidrio empañado. 
Pero NO! 
Mejor no hablar de ciertas cosas…
Así sonaba SUMO de fondo, mientras Anabella entraba al 

gimnasio en busca del milagro redentor, que la libere de esa imagen 
que aparecía cada vez que miraba al espejo.

Una mujer de 37 años. Mamá de 3 niños preciosos, Lucas (9), 
Rocío (5) y Nahuel (3).

Dueña de una alegría particular reflejada por una sonrisa 
estampada en su rostro y ex propietaria de tres panzas en el plazo 
de diez años. 

Si bien, desaparecían cuando la cigüeña aterrizaba y cumplía con 
su entrega, cada una dejó un saldo no deseado que se medía en 
Kilogramos y traducía, específicamente, en tejido adiposo, o bien, 
grasa.

El género femenino tiende a guardar estas reservas en zonas 
específicas,  muslos, caderas, abdomen bajo, entrepiernas, nalgas 
(obesidad ginoide).

A diferencia de los hombres que tienden a acumular la grasa en 
la zona abdominal (obesidad androide).

Esto, ante los ojos, se puede apreciar con una simple 
comparación frutal. Pera o manzana. “Parezco una fruta 
transgénica”, soltó Anabella mientras hablaba con Alejandra, la 
recepcionista. 

“Parezco una pera pero con piel de naranja” sentenció mientras 
asomaba su muslo a través del tajo de una pollera larga y suelta, 
apretando con ambas manos el cuádriceps y poniendo en evidencia 
su celulitis y flaccidez.

Era clara su desesperación. Sin pudor ni titubeos dramatizó esa 
escena, mientras las personas que entrenaban en ese momento 
miraron hacia el mostrador  pero como buscando otra cosa y 
haciéndose los distraídos ante las declaraciones,  simplemente por 
vergüenza ajena, volvieron a lo suyo.

Ana, como le decimos, era una leal subordinada del Marketing 
televisivo. 

El “llame ya!” era la orden que más rápido acataba. Pero Ana, 
nunca compró productos, siempre compró las promesas. 

Así fue como el living de su casa, se transformó en un 
cementerio de artefactos y dispositivos salvadores que por engaño 
o mal uso, se transformaron en simples piezas inútiles. La tendencia 
de aquellas personas que no encontraron placer en realizar algún 
tipo de actividad física, es buscar la solución que requiera de 
mayores resultados y mínimos esfuerzos.

Finalmente Ana abandonó ese estadío, para darle lugar al de 
pedir asesoramiento profesional y terminar con su propio Karma. 

Aquel que le ayudó a deteriorar su autoestima y su bella actitud 
femenina. Esa particular forma de moverse, independientemente de 
la forma física. Ese cuidado estético y adornado. 

Muchas pierden todo esto  por el síndrome de la obesidad. Esas 
cosas que nos emboba y nos seduce como hombres. Lo cual 

alimenta el círculo vicioso del “no me miran porque estoy fea y 
estoy fea porque no me miran”.

Como profesores no vamos a intentar convencer 
psicológicamente a una persona para que se acepte como es, a 
pesar de que ayudamos en el proceso. Pero sí podemos asesorar y 
colaborar correctamente en que vuelva a su peso deseado.

Recuerdo que con Ana costó bastante convencerla de que los 
ejercicios abdominales no servían para bajar la panza como siempre 
había escuchado. Quería hacer sólo eso prácticamente. 
Contaminada por tanta falsa información que arrojaban los avisos 
con la imagen de modelos publicitarios diciendo: “oh! Yo ahora soy 
feliz desde que tengo el “chau fa”t y con sólo 5 minutos diarios 
quedé así…” poniéndose de perfil y girando el torso para afinar 
más aún la cintura.

Finalmente pudo entender que los ejercicios localizados no 
generan la perdida de grasa en la zona que se trabaja. Que para 
eso es necesario realizar ejercicios aeróbicos, que son aquellos que 
requieren poner en movimiento grandes grupos musculares 
provocando un aumento de la frecuencia cardíaca y del caudal de 
sangre que circula en el cuerpo.  De baja a mediana intensidad para 
poder sostenerlo por más tiempo. Caminar, correr, nadar, bicicleta, 
remar son algunos de los recomendados.

También son muy importantes los ejercicios localizados, es decir, 
aquellos que trabajan los músculos aisladamente. Estos deben 
seguir una correcta planificación para aprovechar su efectividad. 

No sólo conseguimos tonificar, endurecer los músculos  y 
hacerlos más fuertes para su uso diario y que se fatiguen menos. 
Sino también nos ayuda a gastar más calorías, ya que su 
composición se torna más magra, con menos grasa, y por ende, por 
el sólo hecho de mantenerse vivo, el cuerpo consume mayor 
cantidad de calorías aunque esté en reposo.

Al tiempo, una vez consolidada en la disciplina de respetar la 
continuidad, le reservamos una consulta con la nutricionista, para 
acomodar su alimentación y mejorarla si era necesario.

Yo propongo encarar de a una cosa a la vez y no salir lanzado a 
querer hacer todo junto. 

Es mucho el cambio y el esfuerzo, lo que te lleva a abandonar 
todo rápidamente.

Hoy Ana ya lleva 5 años de haber cambiado sus hábitos de 
ejercicio y de alimentación. Lo hace tres veces por semana a una 
intensidad moderada, sin matarse pero sin abandonar. Encontramos 
buscarle la vuelta para que sea entretenido su entrenamiento, y 
fundamentalmente, encontramos el “para qué” seguir entrenando 
además de mantener su peso deseado, que de por cierto, ya lo 
logró. Ahora también, juega al vóley en el club del barrio, donde 
jugaba de chica y ahora en el equipo de mayores de 35 es una fruta 
con la maduración y el cuerpo justo.

Gastón Aldave
Coordinador general Vitae Calidad de Vida

Info@vitae-la.com
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En los últimos años el auge de la 
medicina estética nos ha permitido 
lucir mas jóvenes, debido a los grandes 
avances tecnológicos y la masiva oferta 
de tratamientos.

Pero no todo es tan lindo, la 
proliferación de servicios de Medicina 
Estética hace que nosotros debamos 
tener la capacidad de decidir que tipo de 
servicios adquirir, con que profesional 
atendernos.

En el consultorio de los doctores 
Abran&Teixeira el 15% de los 
tratamientos están dedicados a mejorar 
situaciones inestéticas mal tratadas por 
otros profesionales, y más del 60% de 
las pacientes vienen con tratamientos 
previos no satisfactorios.

Creemos que la medicina estética 
no solo debe realizarse por médicos y 
especialistas, sino con una dedicación 
absoluta. Para ello en Femina Estética 
hemos decidido invertir mucho dinero en 
tecnología de manera de poder brindar 
un servicio de primera linea en cada una 
de nuestras especialidades. Como un 
simple ejemplo de ello nuestro servicio 
de depilación definitiva médica se realiza 
con un equipo Powerflash italiano que es 
el más usado en la comunidad europea 
y reconocido como uno de los más 
exitosos. 

Además de la tecnología nosotros 
creemos en el trato personalizado, no 
gran advertising sino un trato personal, 
cordial y eficiente sobre cada uno de 
nuestros pacientes nos permite  un 
alto porcentaje de éxito en nuestros 
tratamientos y nuestros nuevos 
pacientes en general 

vienen por referencia de algún amigo.

Por último la capacitación profesional 
debe ser permanente, ya la presencia de 
los doctores en la Cosmotrof en Bologna 
fue importante, allí nos dimos cuenta que 
la medicina estética que realizamos en 
nuestros consultorios es de vanguardia, 
no hay gran diferencia respecto del 
“primer mundo”, de todos modos hay 
que estar cerca. Este año la formación 
en técnica de transferencia grasa, 
nuevas modalidades de toxina botulinica 
y todos los avances en materia de láser 
serán noticia, estaremos en proceso 
de actualización constante a través de 
un programa de graduados en Estados 
Unidos.

Para algún tipo de consulta general 
les alcanza   nuestro correo electrónico 
o nuestro teléfono, para algo mas 
personalizado pueden tomar un turno en 
cualquiera de nuestros consultorios.

Hasta luego y bienvenidos, Buena 
Estética para todos

Dr. Ramiro Abran
Femina Estética
02320-479690
011-5353-9453
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Septiembre de 2003. Encarando la 
construcción de mi casa, decidí que iba 
a tener una linda parrilla. Me imaginaba 
la mesa larga en la galería, con la familia 
unida esperando que yo los deleite con 
exquisitas carnes asadas. Al menos así lo 
había vivido yo durante más de 35 años 
en todos los encuentros familiares y de 
amigos: mi papá compraba la carne, hacía 
el fuego y el asado, y luego lo servía. Vivo 
en mi casa desde 2004, y hace muchos 
años ya que  mis padres viven a más de 
700 km, por lo que aquel ritual se hizo 
mucho más esporádico. El año pasado mi 
hijo de 4 años me dijo que quería comer 
asado, a lo que yo, alegremente, contesté 
que le iba a hacer uno muy rico. Él me 
miró incrédulo, dudando totalmente de mi 
promesa, y me dijo: “-Papá, vos no sabés 
hacer asado, el que sabe es el Abuelo”.

Si observamos alrededor con atención, 
nos encontraremos con casos como el 
anterior en los ámbitos más diversos. 
Puede ser un jefe que hace todo para 
“asegurarse que salga bien”, una mamá 
que le hace la tarea a su hijito, un novio 
que le paga todos los consumos a 
su novia, un terapeuta que le “da el 
consejo exacto” a su paciente, un marido 
que conduce siempre el auto porque 
“su esposa no sabe manejar”, o una 
presidente metiendo mano en los otros 
dos poderes.

También pasa en relaciones más 
simples, de pares. Un amigo que invita 
siempre la consumición de todos, una 
hermana que le busca y consigue 
constantemente pareja a su hermano, un 
compañero de trabajo que siempre toma 
“la minuta de la reunión”, una compañera 
de estudios que siempre hace el trabajo 
de equipo ella sola, un futbolista que elije 
siempre patear al arco antes de pasar 
la pelota al compañero mejor ubicado, 
o un hermano que le busca y consigue 

constantemente trabajo a su hermana.
Cuál es el mensaje que le estoy 

pasando al otro cuando estoy en 
cualquiera de los ejemplos anteriores? 
Es un mensaje de posibilidad o de 
imposibilidad? De confianza o de 
desconfianza? De Poder o de No poder?

Según Wikipedia, el liderazgo es el 
proceso de influir en otros y apoyarlos 
para que trabajen con entusiasmo en el 
logro de objetivos comunes. Implica que 
haya una persona (líder) que pueda influir 
y motivar a los demás (seguidores). Según 
mi punto de vista, SER líder implica una 
visión y misión de creación de nuevos 
líderes, contrariamente a la creación de 
seguidores. Implica que el otro no me 
necesite. Significa estimular relaciones 
basadas en la libertad y el amor, y no en 
el control y la desconfianza.

Libertad para elegir correr el riesgo de 
desarrollar habilidades poco usadas, y 
Confianza en conseguir los recursos que 
necesite para lograr lo que busco.

Diego Torres dice en una canción: 
“saber que se puede, querer que se 
pueda”. La sabiduría popular exige al 
líder que no nos dé el pescado, sin que 
nos enseñe a pescar. Pero para esto es 
fundamental ver al otro como posibilidad, 
y amarlo lo suficiente para dejarlo libre.

Así que cuidado con quienes, 
disfrazados de líderes, crean relaciones 
basadas en el miedo y el control. 
Algunos lo hacen sin darse cuenta, “en 
transparencia”, como los ejemplos de 
padres e hijos. Otros lo hacen adrede, 
para crear dependencia.

Y vos? Estás creando líderes o 
seguidores? Desde ahora podés volver a 
elegir.

Hasta la próxima.
Alejandro Prat

Director Escuela Vitae de Liderazco (EVL)
info@vitae-la.com

ca
lid

ad
 d

e 
vi

da

Líderes y seguidores

SUMARIO



11

Como todos ya conocen han 
aparecido y se están multiplicando las 
plataformas vibratorias prometiendo 
resultados mágicos en pocos minutos y 
sin demasiado esfuerzo. Hoy hay en el 
mercado plataformas para la casa, para el 
gimnasio; caras, económicas, potentes..... 
etc.

Estas nuevas máquinas trabajan con 
vibraciones contrayendo los músculos de 
manera activa e inconciente, involucrando 
el 90% de las fibras musculares.

Se han realizado estudios médicos de 
los cuales se comprobaron sus beneficios. 
Entre ellos reducción de la grasa corporal 
y la celulitis; activación del metabolismo 
y del sistema circulatorio; reducción del 
stress. Pero, el mercado fitnes vende y 
promete sin contar los pro y los contra, ni 
fundamenta demasiado.

A la hora de realizar esta actividad 
hay que tener en cuenta que se están 
estimulando directamente los neuro 
receptores (el sistema neuromuscular) 
y que no es “uno” desde la consciencia 
que se mueve, se estira o contrae la 
musculatura, sino que la plataforma lo 
produce en el cuerpo involuntariamente.

Es importante conocer los beneficios 
y la forma en la cual funcionan estas 
máquinas pero también los cuidados 
a tener en cuenta. Lo primordial es 
saber que las únicas plataformas sin 
contraindicaciones son las de vibraciones 
oscilantes, ya que no provocan 
resonancias a nivel orgánico celular como 
algunas de tipo “planas” o “vertical”.

Las plataformas oscilantes reproducen 
el movimiento de la caminata, se pueden 
usar con alta frecuencia vibratoria sin 
causar daños a nivel orgánico. Estas 
plataformas son efectivas no solo en 
celulitis y flacidez, sino que también 
se usa con excelentes resultados en 
osteoporosis, artrosis, fibromialgias, 

y fatiga crónica. Ayudan a segregar 
serotoninas, hormonas del crecimiento, 
fijan el calcio a los huesos y genera 
endorfinas. No está de más aclarar que 
la actividad física moderada y placentera 
también genera estos efectos. Pero 
lo más relevante a tener en cuenta es 
donde, con quién y de qué manera se 
realiza esta nueva actividad.

Para que una sesión de Vibración sea 
efectiva y no dañe, debe ser dada por 
un instructor capacitado no solo en esta 
“nueva” técnica sino en biomecánica y 
anatomía funcional, por supuesto que 
todo esto con un respaldo médico o 
kinesiológico. Lo que hace que una clase 
de plataforma sea efectiva no es el precio, 
ni siquiera la máquina, sino el profesional 
que está a cargo y la elección del plan 
de trabajo según las necesidades del 
paciente o alumno y la combinación justa 
de los ejercicios y posturas elegidas en 
cada sesión.

PARA TENER EN CUENTA
- Elegir a conciencia el lugar y los 

profesionales que atienden tu cuerpo
- La actividad física debe ser regular, 

periódica, controlada, completa y 
global (La plataforma es solo un 
complemento de tu entrenamiento)

- Cada sesión es única y diferente, por 
lo cual se planifica según la necesidad 
de la persona

- Toda la actividad física debe estar 
acompañada de una correcta nutrición 
e hidratación.

“Nada es mágico salvo la magia misma”

Laura Toriggia
Estudio Aire

Asborno 556 Tel: 433-246
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A través de la práctica de asanas o posturas, 
el cuerpo se torna un vehículo adecuado 
para lograr el desarrollo más elevado como 
humanos. 

Se alcanza un estado de perfecta salud, 
basado en el equilibrio entre todos los 
aspectos que hacen a nuestro Ser. La buena 
salud implica también liberarse de los 
condicionamientos y limitaciones en todos los 
sentidos. 

Este concepto señala la 
gran diferencia con otras 
prácticas físicas o deportivas, 
que normalmente persiguen 
objetivos de desarrollo físicos 
y/o competitivos.

H a y  a s a n a s  y 
combinaciones de asanas con 
las que se consiguen distintos 
e f e c t o s :  e s t i m u l a n t e s , 
relajantes, energizantes, vigorizantes, de 
ayuda al sueño o a la concentración, etc. 

Muchas de las dolencias más comunes 
entre las que se incluyen afecciones crónicas,  
pueden remediarse con esta práctica. 

A nivel f ís ico, l ibera el cuerpo de 
contracturas, tensiones, rigidez y limitaciones 
articulares. Esto mejora notablemente el 
rendimiento, la recuperación, el descanso, la 
movilidad y la postura.

A nivel mental, desarrollan claridad, 
enfoque, concentración y ecuanimidad.  
Esto se logra a través de la observación e 
integración  de todo el esquema corporal, la 
respiración y el estado de la mente durante la 
práctica.

A nivel emocional, desarrollan equilibrio y 
estabilidad interna. 

Al observar y percibir las sensaciones y 
emociones que surgen a partir de la práctica 
de distintas posturas y técnicas,  al tomar 
conciencia de la actitud personal con la que 
se realizan, es posible reafirmar, aceptar o 

cambiar la actitud.  
Un practicante debe mantenerse en un 

estado de atención y  presencia, observando 
y percibiendo su cuerpo, su respiración y 
su mente, libre de distracciones y esfuerzos 
innecesarios.

La práctica de asanas estimula el flujo 
de energía vital o prana en el cuerpo sutil. 
Esta fuerza vital mantiene y regula todas las 

funciones orgánicas. 
Cuando este flujo no es el 

adecuado se experimentan 
b loqueos y  t r as tornos 
en todos los aspectos, 
estados emocionales y/o 
menta les d iscordantes , 
h a s t a  e n f e r m e d a d e s . 
Mu c h a s  en f e r m e d a d e s 
tienen su origen a partir de 
la insuficiencia en el flujo 

de prana, que a su vez está directamente 
relacionado al nivel de conciencia individual.

Una de las formas más importantes de 
incorporar prana, es a través de la respiración. 
Cuanto más conciente es este proceso, mayor 
es el flujo de energía vital. 

Las asanas ejercen influencia en diferentes 
áreas del cuerpo y al enfocar y dirigir la 
respiración, se logra reconocer e integrar 
zonas inconcientes y aumentar el flujo de 
prana hacia ellas.

Esta práctica mejora la oxigenación, 
armoniza y relaja todo el sistema. Aumenta 
e l  v igor,  l a capacidad pulmonar,  e l 
funcionamiento cardíaco y el tono muscular.

Mantiene y regula un buen funcionamiento 
de los sistemas circulatorio, respiratorio, 
endocrino, nervioso, digestivo, linfático, 
inmunológico y reproductor.

Desarrolla fortaleza, flexibilidad, equilibrio, 
coordinación y concentración. Evita o 
disminuye el estrés, la ansiedad, la depresión, 
el cansancio y el agotamiento.
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Hay distintos estadios que 
el practicante experimenta 
en es t a disc ip l ina .  Los 
principiantes suelen comenzar 
l a  p r ác t i c a  de  a s ana s 
enfocados exclusivamente 
en el aspecto físico, dando 
pr ior idad a la técnica y 
desarrollo de posturas. 

Adoptan la práctica como un método 
efectivo de acondicionamiento y relajación 
físicos. Es importante que así sea, porque 
en este nivel se establecen los principios 
fundamentales para e l aprendizaje y 
desarrollo de las asanas y la consecuente  
profundización.

Gradualmente se desarrolla la conciencia 
corporal y se instruye al practicante 
a dirigir su mente hacia cada parte 
de su cuerpo.

De esta manera se crean las bases 
sólidas que permiten un movimiento 
correcto, conciente y más fluido, el 
control y el dominio corporal.

Profundizando en la práctica se 
alcanza un nivel superior, la mente 
se aquieta y ya no se experimenta el 
cuerpo y la mente como entidades 
separadas. Los sentidos se dirigen 
hacia el interior y se alcanza un 
estado de integración entre todos 
los aspectos.  

En este estadio, las experiencias son más 
sutiles y se relacionan con los aspectos 
mentales y emocionales.

En un nivel más avanzado, se experimenta 
la unión con el Ser interior, el aspecto 
espiritual. Cuando cuerpo, mente y espíritu 
se experimentan como una Unidad. Este es 
el estado perfecto y último del Yoga. En este 
estadio las asanas se experimentan como 
meditación dinámica o en movimiento.

Considerando estos estadios, los principios 
técnicos de las asanas y la capacidad de cada 
practicante, se guía al alumno a desarrollar 

la práctica dentro de sus 
posibilidades. 

R e c o n o c i e n d o  y 
aceptando sus potenciales 
y limitaciones, para poder 
integrarlos y superarlos 
a través de una práctica 
regular y conciente. 

Por lo tanto la postura 
ideal y correcta para cada uno, es la que 
integra todos estos aspectos, desarrolla 
la atención y el respeto hacia uno mismo, 
manteniéndose libre de competencias y 
esfuerzos que no aportan al objetivo.

La práctica de asanas desarrolla virtudes 
que existen potencialmente dentro de todo ser 
humano. 

La constancia y la disciplina por 
ejemplo, aunque en un principio 
puedan experimentarse como un 
gran esfuerzo, éste se convierte 
r áp idamente en un es fuer zo 
agradable y necesario.

La gratitud y el reconocimiento 
hacia uno mismo y hacia los demás, 
surgen naturalmente al reconocer 
logros y avances en las propias 
limitaciones. Al reconocerse en 
situaciones conocidas o nuevos 
des a f íos ,  abordándo los  con 
ecuanimidad, claridad y confianza.

La confianza desarrolla valentía. La valentía 
eleva la autoestima y es fundamental para 
cualquier practicante comprometido con su 
desarrollo y evolución. 

Cuando un buscador experimenta la 
Presencia Divina en su interior, reconoce que 
es parte de la Conciencia Creadora y que en 
realidad nunca estuvo limitado, que el sentido 
de limitación surge a partir de la percepción 
defectuosa o condicionada.                

Centro Arama Yoga, 
Ing. Maschwitz, Buenos Aires.

centroaramayoga@yahoo.com.ar / www.
aramayoga.com.ar
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En English Center nos dedicamos 
exclusivamente a la enseñanza del 
idioma inglés. Contamos con los mejores 
profesionales de la zona y las mejores 
instalaciones.

Ofrecemos un servicio integral con más 
de 20 tipos de cursos disponibles 
(Kinder-4 y 5 años- , Children – 6 y 7 
años- Junior de 8 a 11 años, Teens de 12 
a 17 años y Adultos. 18+), lo que permite 
a nuestros alumnos alcanzar una 
formación completa y especializada. 
Además ofrecemos cursos “Taylor made” 
(a medida) como ingles para negocios 
(business) para viajeros (travel) leyes 
(law) y medicina (medicine).Además de 
conversación, cursos intensivos y 
preparación para exámenes 
internacionales.

La experiencia adquirida al servicio de la 
formación, combinada con la continua 
renovación de metodologías y la 
disposición de los recursos más 
modernos, nos permite poder ofrecer en 
la actualidad un servicio completo de alta 
calidad con el fin de alcanzar el más alto 
de sus objetivos en un programa 
formativo. 

English Center fundamenta su éxito en el 
tratamiento personalizado del alumno a lo 
largo de todo el proceso formativo. Los 
objetivos y necesidades de cada alumno 
no son siempre coincidentes, y 
normalmente hay que continuar procesos 
de aprendizaje ya iniciados con 
historiales formativos diferentes.

Nuestra metodología es funcional y 
comunicativa, basada en el aprendizaje a 
través de la práctica y la utilización 
continua del idioma durante el tiempo de 
clase.

Aplicamos los métodos que han 
conseguido resultados óptimos en los 

últimos años en la enseñanza de idiomas. 
En los programas de inglés general, 
utilizamos la metodología denominada 
funcional-nocional-comunicativa, fruto de 
las investigaciones más recientes en 
universidades americanas y europeas 
para la enseñanza de un segundo idioma 
a hablantes no nativos del mismo.

Esta metodología se basa en el 
incremento de las capacidades 
comunicativas del alumno para el uso del 
idioma en situaciones sociales y 
profesionales, lo cual incentiva al alumno 
a pensar directamente en inglés a través 
del desarrollo de la comprensión oral y la 
fluidez hablada.

Debido a la individualidad de nuestros 
programas, a la participación activa y 
directa del alumno y al contacto continuo 
con el profesor, la evolución en el idioma 
se realiza de una forma espontánea y 
progresiva desde el primer día, 
garantizando su aprendizaje. El profesor 
trabaja en grupos reducidos y desarrolla 
fundamentalmente la comprensión oral y 
la fluidez hablada, ya que son, 
habitualmente, los aspectos de mayor 
utilidad y más difíciles de lograr. Con éste 
método, a través de la práctica, se van 
adquiriendo el resto de los componentes 
que globalizan el aprendizaje de un 
idioma, tales como estructuras 
gramaticales, vocabulario y 
pronunciación.

Diana Eusebi
Head English Center

diana@englishcenter.com.ar 
Belgrano y Los Lazaristas - Escobar

nu
ev

os
 e

m
pr

en
di

m
ie

nt
os

English Time!

SUMARIO



15

NAMASTÉ! 
Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
011 1551101332 / Marisa_macnet@hotmail.com

www.fuerza-positiva.blogspot.com
NUEVA DIRECCIÓN: www.fuerzapositiva.com

CICLO 2010 - ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
La Enseñanza Metafísica es el estudio del 

propio universo interno donde no existen los 
límites físicos de la materia. A través de este 
verdadero proceso de maestría nos vamos 
sintiendo libres y claros para plantearnos y 
respondernos las preguntas claves que nos llevan 
a una verdadera Auto-Revelación de nuestro 
infinito potencial creador para manifestar nuestra 
más auténtica identidad. Interrogantes como:
¿Quién soy? 
¿Cuál es mi verdadera misión en la Tierra? ¿Cuál 
es el sentido auténtico de la vida? 
¿Cuáles son mis deseos profundos?
¿Cuál es mi real Poder? ¿En que consiste? 
¿Cómo hacer un uso adecuado de él?
¿Cómo volver compatible mi desarrollo personal 
con la evolución de todos los seres?
¿Cuánta voluntad, constancia y disciplina me 
quiero permitir para alcanzar todo aquello que 
puedo crear?
¿Qué y cuánto creo merecer? 
¿Para qué manifestarlo?

La Metafísica es la madre de todas las filosofías, 
religiones y ciencias, siendo el nexo común 
a todas ellas porque se ocupa de tres áreas 
básicas de estudio: El Ser, Dios y la Ciencia 
del Conocimiento. Este Entrenamiento es  una 
herramienta filosófica-técnico-vivencial para 
que cada uno aprenda a explicar los sucesos de 
su vida cotidiana en un sentido espiritual, más 
allá de sus formas materiales: en su esencia, 
hasta llegar a las primeras causas PARA 
TRANSFORMARLAS EN NUEVOS EFECTOS. Se 
trata de acompañar, a través de un rico programa 
de trabajo, el logro del orden/ conocimiento y 
disciplina que todos necesitamos para desarrollar 
el arte de “SER FELIZ”, comprendiéndonos a 
nosotros mismos mientras vamos ganando la 
profunda comprensión sobre las leyes que rigen 
la existencia, la vida en sus múltiples formas; 
nos ayuda a trascender las aparentes trampas 
y dificultades de la vida y reinterpretarlas con 
certeza como el perfecto juego de la evolución 
que requiere el adecuado uso de nuestro libre 
poder creador.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA 
METAFÍSICA:

Facilitar a través de la lectura de textos, 
meditación, alineación energética profunda  
y ejercitaciones vivenciales con diferentes 
instrumentos pedagógicos: 
1. Que el ser humano comprenda que la mente es 

creadora y es la causa de todo lo que piensa, 
siente y le sucede. Y ejercite un óptimo uso 
de ella.

2. Facilitar, en el individuo, el desarrollo de su 
conciencia crística, que es el desenvolvimiento 
práctico y activo de las cualidades divinas 
(virtudes y potenciales de perfección).

3. Cultivar, en sí mismo, la práctica continua 
de la redención de toda forma de energía 
destructiva y auto-destructiva por medio 
del uso sagrado de la Llama Violeta de la 
Transmutación.

4. Alcanzar el Conocimiento que reconoce que 
el mundo se activa por el cumplimiento de 
Siete Principios/Leyes Universales que al 
comprenderlos y aplicarlos el ser puede ir 
más allá de todo conflicto, sufrimiento y 
desempoderamiento.

5. Activar las siete cualidades de los Siete Rayos 
reconociendo los centros de energía que 
trabajan con cada uno de ellos en nuestros 
propios cuerpos para integrar en la propia 
identidad niveles más elevados de Conciencia 
y Verdad.

6. Manifestar la comprensión de la relación 
íntima existente entre la parte y el todo. La 
conexión del hombre con la Tierra y todo el 
Universo.

7. Dar a conocer a los demás, lo que uno ha 
aprendido.

LOS INVITO, CON HONOR Y GRATITUD, AL 
CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL DE LA PROPIA 
DIVINA PRESENCIA DENTRO DE SÍ...A UNA 
VERDADERA EXPERIENCIA MÍSTICA PARA 
DISFRUTAR TODA LA NOBLEZA DE SU SER.
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NUEVO! Entrenamiento de Luz: “METAFÍSICA para la Vida Cotidiana”
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Candela Thompson es la Empresa argentina 
de Marketing Directo de mayor expansión 
en el mercado nacional actual y de creciente 
proyección internacional (Uruguay, Paraguay, 
Chile, Perú, México, Guatemala, Brasil, Bolivia, 
Ecuador y Europa) cuya dedicación es la 
belleza y salud 100% natural. 

FILOSOFÍA DEL GRUPO CANDELA: 
Conc i en t es  de  l a  m is ión  h i s tó r i c a 

empresarial que hoy necesita nuestro país 
y el mundo, Candela Thompson nace con la 
decisión de trascender en el tiempo, con firme 
arraigo en la visión del trabajo con espíritu y 
sentido de equipo, transmitiendo a través de 
sus colaboradores y productos profundos 
principios y valores que la transforman en 
una empresa importante y valiosa para el 
bien común. Todo el sistema pretende ser la 
expresión del reconocimiento

En Dios, fuente creadora, energía inteligente 
e inspiradora de todo lo que se realice, 

En la familia unida, generadora de amor y 
comprensión sin límites, 

En el t rabajo organizado y honesto, 
único camino seguro para alcanzar el éxito 
empresarial.

La vocación de servicio, la ética comercial, 
la honestidad, el respeto, el compromiso, 
la permanente superación, la excelencia 
y la libertad  son valores que la Empresa 
practica y promueve en todas sus acciones y 
en la conducta de todas las personas que la 
integran.

Dentro de este contexto filosófico se busca 
el éxito económico y la realización personal 
de todas las personas que par ticipan en 
forma directa o indirecta de la Organización 
Empresarial.

MISION DE L A EMPRESA: GENERAR 
RIQUEZA, EMPLEO Y RENTABILIDAD

L íd e r  en  e l  E s t ud io ,  D e s a r r o l l o  y 
Dis tr ibución de Productos de Pr imera 
Ca l idad en Tra t amien tos Cosmét icos , 
Suplementos Dietarios, Líneas de Belleza - 
Spa, Aromaterapia y Perfumes elaborados 
íntegramente con los principios activos 
naturales extraídos de las frutas & flores de 
sus propios cultivos ubicados en las fértiles 
tierras de San Rafael- Mendoza y provincia de 
San Luis: 

TE INVITA A VIVIR LAS BONDADES DE LA 
UNIÓN ENTRE NATURALEZA, TECNOLOGÍA 
E INGENIO CREATIVO también en artículos 
de Lencería, Joyas, Blanco, Jeans, Ropa 
Depor tiva, Ar t Decó, etc. Mas de 2400 
Productos presentados en 18  variadas y 
completas líneas, todos ellos A PRECIOS 
PROMOCIONALES. 

Te ofrece: una excelente carrera de 
desarrollo personal, profesional y comercial 
con la mejor ganancia del mercado actual. 
In ic ias tu t area s in inver s ión a lguna 
obteniendo el 45% de ganancia por cada 
unidad de productos vendidos.  

Te convoca a sumarte como asesor/a de 
ventas a la unidad de trabajo candela-luz 
diamante, generar tus propios ingresos, 
administrando tus t iempos l ibremente, 
sin límites de edad y sin compromiso de 
experiencia previa. 

Facili ta: capacitación y entrenamiento 
gratuitos para establecer tu propio perfil de 
negocio como ejecutiva/o en venta directa 
formando y liderando tu propio equipo de 
marketing directo. Contás, para ello, con el 
mas completo e instructivo catálogo y un plan 
de carrera que incluye eventos, seminarios, 
premios, y una rica agenda de propuestas 
orientadas a una profunda evolución personal, 
social y de gestión empresarial. 

PARA VER VÍDEO INSTITUCIONAL: 
http://www.youtube.com/watch?v=I7CvGl05Mh0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wyYtQsyxwSU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=x3FoIeoZw1A
PARA MAS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS PERSONALES: candelaluzdiamante@hotmail.com
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Hay un viejo dicho que dice “mejor 
prevenir que curar”, creemos que el 
mismo  se puede aplicar a la Odontología, 
ya que en ésta la prevención significa 
evitar la curación.

Por lo tanto si queremos que nuestros 
hijos no tengan que padecer de esa 
enfermedad tan difundida que es la 
caries, tendremos que aplicar un pequeño 
arsenal encabezado por la higiene dental, 
el uso en el consultorio de las 
topicaciones con flúor, que buscan hacer 
el esmalte dentario más duro y resistente 
al ataque de las bacterias, como así 
también los selladores de fosas y fisuras, 
que son aquellas ranuras naturales de las 
piezas dentarias, donde se deposita la 
placa bacteriana que origina las caries. 
Restringir los azúcares (caramelos, 
bebidas dulces y ácidas)

Pero qué pasa con el adulto, en éste 
sigue siendo primordial la higiene 

bucal,con todos los elementos que 
contamos para optimizarla, no basta el 
cepillo dental, también hay que hacer uso 
por lo menos una vez al día, del hilo 
dental, y/o de los palillos interdentarios 
diseñados para esos espacios a veces 
amplios que aparecen entre los dientes 
cuando se repliegan las encías.

Hay dos cosas básicas que tratamos de 
hacer siempre, mantener la salud de los 
tejidos duros (dientes), y los tejidos 
blandos (encía).

Pero hay circunstancias en las cuales 
no podemos mantener los dientes en 
boca en condiciones saludables, pueden 
ser muchas las razones por las cuales 
esto no es posible, lo  podremos analizar 
en otra circunstancia, pero lo cierto es 
que si por alguna de ellas perdemos 
piezas dentarias, también es prevención 
reponer las mismas. Lo ideal sería por 
medio de implantes, pues éstos nos 
ayudan a mantener el hueso, ya que de 
otra manera éste se irá reabsorbiendo por 
falta de estimulación, ocasionando todos 
los problemas que acarrean las prótesis 
convencionales (movilidad, dolores 
lastimaduras de la mucosa bucal y 
disconformismo que muchas veces 
alteran la vida de relación).

Por lo tanto le aconsejamos concurrir al 
consultorio de su odontólogo dos veces al 
año, él es el que está capacitado para 
instruirlo en todas las técnicas de 
prevención, en las diferentes etapas de 
su vida, no se descuide, dejar pasar el 
tiempo no es lo mejor ni para usted ni su 
familia, ya que el tiempo no cura nada, 
sólo agravará su padecimiento.

Hasta la próxima.

Dra. Graciela Iglesias de Muñoz
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De todos es conocido que la función 
ovárica va deteriorándose conforme 
va avanzando la edad de la mujer. Ello 
conlleva una pérdida de la actividad 
hormonal y, por ende, de la capacidad 
reproductiva, cuya máxima expresión 
es la menopausia o cese definitivo y 
permanente de la menstruación.

El número de ovocitos está determinado 
genéticamente aunque existen factores 
de diversa índole que pueden reducirlo.

Sabemos que el número máximo 
de células germinales que se pueden 
encontrar en el ovario es de 7 millones 
y esto ocurre en un momento tan precoz 
como la semana 20 de gestación. A 
partir de entonces, en el feto de sexo 
femenino va a ir reduciéndose de forma 
dramática el número de células que se 
convertirán en ovocitos de manera que, 
al nacimiento, la niña dispondrá sólo de 
2 millones de ovocitos y, de éstos, sólo 
300.000-500.000 sobrevivirán hasta 
el momento de aparecer la primera 
menstruación. De todos ellos, únicamente 
400-500 ovocitos alcanzarán la ovulación 
a lo largo de toda la vida fértil de la mujer 
y esto significa que sólo 400-500 células 
serán susceptibles de ser fecundadas y 
dar origen a un embrión.

Por lo tanto, conforme avanza la edad 
de la mujer se produce una reducción del 
número de células sexuales femeninas, 
pero también de la calidad de las 
mismas, produciéndose, inicialmente, a 
nivel reproductivo, una reducción de la 
fertilidad o subfertilidad y, posteriormente, 
la esterilidad.

¿Cuándo se inicia el deterioro ovárico? 
Se ha podido establecer un modelo 
matemático que predice la pérdida 
ovocitaria estudiando la concentración 
de folículos (estructuras ováricas que 

contienen los ovocitos) en diferentes 
edades y relacionándola con la edad de 
la menopausia. Se confirma con este 
estudio que la pérdida de ovocitos es 
continua pero no constante. Es decir, que 
hay un punto crítico a partir del cual la 
pérdida ovocitaria se acelera.

Ese momento crítico ocurriría unos 12-
13 años antes de la menopausia y esto 
supone que, en una mujer que tendrá la 
menopausia a los 50 años, la aceleración 
de la pérdida ovocitaria ocurrirá a los 37 
años o a los 33 si la mujer entra en la 
menopausia a los 45 años.

Sin embargo, aunque el deterioro 
de la función ovárica es el factor más 
importante que induce una reducción 
de la fertilidad en la mujer, hay que 
considerar que, a partir de determinadas 
edades y conforme se entra en la 
treintena, la incidencia de enfermedades 
benignas de útero, trompas de Falopio 
u ovarios se incrementa, afectando 
de una forma importante la capacidad 
reproductiva en la mujer.

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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Seguramente cada persona que decide 
realizar actividad física, tiene varios objetivos 
o necesidades que satisfacer.

En el fitness se desarrollan y mejoran tres 
cualidades básicas, la fuerza, la resistencia 
y la flexibilidad.

La flexibilidad es una de las cualidades 
que aporta más calidad de vida, movilidad y 
amplitud de movimientos, menores dolores 
musculares y posturales, mayor capacidad 
en deportes y disminución del riesgo de 
lesiones.

Por lo general se entrenan aquellos 
músculos que por acortamiento generan 
mayores problemas posturales, lumbares, 
glúteos, isquiotibiales, cuádriceps, gemelos 
y en tren superior, pectorales y hombros.

La resistencia mejora la capacidad 
cardiorrespiratoria.

Se entrena cualquier actividad que 
comprometa grandes masas musculares, 
caminata, trote, ciclismo, clases de fitness.

El entrenamiento de la resistencia, es un 
gran aliado a la hora de la necesidad de la 
quema de energía.

La fuerza, cualidad que junto a la 
resistencia, es la más entrenada, y una de 
las más generosas, ya que generan efectos 
positivos.

Se entrena en cualquier momento de la 
vida y se adapta a cada individuo.

Con el trabajo de fuerza se mejora, la 
postura, la salud, el control de peso y 
tonicidad de la masa muscular, trabajando 
los principales grupos musculares.

Se entrena con un adecuado control y 
dominio técnico.

Seguramente algún lector pensará que 
debe disponer de mucho tiempo para realizar 
todo esto, y mi respuesta es SI, para hacer 
actividad física, disfrutarla, obtener mejoras y 

estar sano es imprescindible dedicarle, pero 
no por esto debemos culpar a la actividad 
misma, en  todo caso sería necesario 
revisar que pasa con nuestra vida, nuestras 
prioridades o más aún con nuestra sociedad, 
en un país con tantas necesidades básicas 
no resueltas que complica y muchas veces 
impide jugar, entrenar, recrearse, cuidarse o 
disfrutar de algo tan básico y natural como 
es moverse.

Profesora Gabriela Petruolo.
Personal trainer e instructora en 

técnicas de gimnasia
Cel.:011-15-5063-4890

Tel.:03488-462 738
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Salvando las distancias, muchas entrevistas laborales 
se asemejan a la serie de televisión “Lie to me” 
(“Miénteme”, en castellano), en la que un psicólogo 
y su equipo colaboran con el FBI para saber cuándo 
alguien miente. Es que, al momento de redactar el CV o 
enfrentarse al selector, no son pocos los postulantes a un 
empleo que optan por no decir “toda” la verdad.

En la ficción, el protagonista es un estudioso de los 
gestos, filma a las personas y luego detiene las imágenes 
para reconocer no sólo si miente sino también otro tipo 
de emociones tales como la duda, el enojo, la tristeza y a 
través de todo ello descubre cosas. 

Sin llegar a lo exagerado de la serie, en las entrevistas 
de trabajo los consultores de Recursos Humanos 
también observan esas manifestaciones y pueden 
darse cuenta de las mentiras o -al menos- tener dudas 
sobre determinados aspectos y afirmaciones de los 
candidatos.

Así, todos los expertos consultados por iProfesional.com 
coinciden en que es frecuente encontrar candidatos que, 
ante la necesidad o el propósito de conseguir un empleo, 
no solo distorsionan detalles de su CV sino que mienten 
para quedar seleccionados. Al respecto, la especialista 
en RRHH Gloria Cassano, es contundente: “Analizando 
las entrevistas que hemos hecho en la consultora, 
descubrimos que el 65% de los postulantes dice alguna 
mentira.”

Al momento de conseguir un trabajo, el terreno de las 
mentiras es muy amplio. E ingenioso. “¡No te imaginas 
cuántas veces los entrevistados dicen cosas tales como 
“no tengo el título porque me faltaron dos materias” o 
bien “me faltó la tesis”. Y, lo que es aún peor, “se me 
quemó o lo perdí en una mudanza””, enfatiza Cassano.

Claro que, en este último caso, en las consultoras 
suelen solicitar que lo tramiten o lleven un certificado que 
lo demuestre. Y, salvo excepciones, los postulantes suelen 
decidir no continuar en el proceso de selección.

Desde la firma de búsquedas de altos ejecutivos Oxford 
Partners, Rubén Heinemann confirma que en los títulos 

profesionales muchas veces se producen confusiones. 
“Los entrevistados dicen que es una cosa cuando 

en realidad no es tal. Y lo disfrazan. Por ejemplo, 
alguien que no se recibió de ingeniero en su CV pone 
Ingeniería o quien no se graduó como abogado pone 
Abogacía, de tal año a tal año”, cuenta.

Las más “trilladas”
En base a su experiencia, la directora de Staff RH, 

Verónica Contin, revela en qué mienten los candidatos:
En relación a los conocimientos, sobre todo de idioma 

o informática.
En lo que refiere a la experiencia laboral. Detallar 

en el CV, por ejemplo, empresas donde no han 
trabajado, o donde sí lo han hecho pero han ocupado 
una posición totalmente diferente –en general, inferior- 
a la que describen en la entrevista. En mencionar 
fechas “estiradas”, de modo tal que parezca que han 
permanecido más tiempo del que en realidad estuvieron. 

En cuanto al lugar geográfico de residencia. Muchas 
personas cambian el domicilio porque viven en zonas de 
difícil acceso o a grandes distancias y desean radicarse en 
el lugar donde están buscando empleo. O simplemente 
saben que vivir en zonas no tan contempladas, sobre 
todo fuera de la Capital, las deja al margen para aplicar a 
determinadas búsquedas, cuando el lugar de residencia es 
un factor excluyente.

Si el perfil tiene como requisito poseer movilidad 
propia, muchos dicen que cuentan con la misma. Sin 
embargo, al avanzar en la propuesta se dan cuenta de 
que no podrán tomar ese empleo.

Respecto a la edad. Sobre todo en personas que 
han superado los 40 años, es común ver modificado 
este dato en el CV. Y muchas veces, al momento de la 
entrevista, cuando el selector repasa los datos personales, 
es algo que no pueden continuar sosteniendo. Finalmente 
terminan sincerándose.

“Otras mentiras, quizás menos frecuentes, tienen que 
ver con omitir haberse empleado en la empresa para 
la cual se está postulando, ya que muchas compañías no 
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permiten el reingreso de personal que fue empleado 
con anterioridad”, añade la directora de la consultora Staff 
RH. 

El “maquillaje”, vale
El socio y director Oxford Partners separa la “mentira 

flagrante” del “maquillaje”. En su opinión, este último, 
“aunque no está del todo bien, es aceptable.”

Heinemann da cuenta de la definición de “maquillaje” 
con un ejemplo. “Hoy se utilizan determinados nombres 
para las posiciones que antes no existían. Si alguien aplica 
la jerga actual al puesto que tuvo hace 15 años, está 
bien”, explica.

No obstante, advierte: “Lo que resulta inaceptable es 
que alguien diga que estuvo en una empresa cuando en 
realidad no fue así. O que llegó a una posición jerárquica 
que en realidad no alcanzó.”

El experto tampoco ve con buenos ojos los ajustes 
en los tiempos de permanencia en una compañía que 
suelen hacer muchos candidatos. A veces, por ejemplo, 
quien tuvo una salida involuntaria, para no mostrar que 
permaneció tanto tiempo sin trabajo, modifica la cantidad 
de meses.

No al “sincericidio”
En tanto, Gabriel Schwartz, director de Psicología 

Laboral Consultores, diferencia entre falsear la 
información y no proporcionarla de manera completa. 

El primero de los casos -de acuerdo con el especialista- 
es definitivamente una actitud que genera desconfianza y 
promueve una distancia prácticamente insalvable.

Pero Schwartz no es tan estricto en cuanto a dar datos 
incompletos o reservar información ya que cree que, como 
en cualquier vínculo, el laboral tiene sus tiempos. 

A su vez, el director de Psicología Laboral Consultores 
manifiesta que tampoco es aconsejable brindar 
información que no fue requerida, ya que “el exponerse 
innecesariamente y evidenciar sobre la mesa ciertas 
dificultades conduce a una especie de sincericidio que no 
es conveniente.” 

“Los candidatos no saben qué es lo que le interesa 
saber a la empresa y el proceso de selección será la 
instancia en que ambas partes se irán conociendo, 
entendiendo que es lo importante para cada uno y 
evaluando la viabilidad de trabajar juntos”, explica.

¿Eliminado por mentir?
Todos los expertos consultados por iProfesional.

com aseguran que faltar a la verdad deja a la persona 
entrevistada afuera del proceso de selección.

“Muchas veces, el candidato tiende a venderse en la 
entrevista y adornar su CV, o a agrandar su formación 
o trayectoria. Esto se puede comprender si no está 
diciendo una cosa por otra. Diferente es cuando falta a la 
honestidad, siendo que para determinadas posiciones ésa 
es una competencia fundamental”, comenta Contin.

En este punto, Heinenamm es rotundo. Y dispara: “Si 
encuentro que una persona no representó bien su 
historia profesional, ni la presento. Si en ese punto no 
va a decir la verdad, todo lo demás no va a tener mucho 
sentido. Esto liquida el proceso.”

Y Susana Larese, directora de la consultora Staton 
Chase, va más lejos al expresar que “una persona que 
miente en una entrevista también se está exponiendo a 
que si se detecta su conducta, su perfil sea absolutamente 
descalificado para otras búsquedas y su CV eliminado 
de nuestra base de datos.”

Las redes sociales, a favor de los selectores 
Para este fin, Internet y las redes sociales les vienen 

como “anillo al dedo”. “Con el avance de los sistemas de 
comunicación, la fabricación de la carrera profesional 
dura muy poco”, asevera Heinemann. 

“Actualmente, con la disponibilidad de información 
electrónica como datos impositivos, buscadores, redes 
sociales y blogs, entre otros, es muy rápido y sencillo 
encontrar datos importantes y comprobar que la 
imagen que uno tiene del candidato se corrobora con la 
información obtenida”, explica Schwartz. 

Es que, de la mano de Linkedin y Facebook, los 
desfasajes de fechas y las mentiras acerca de la formación 
y conocimientos, saltan a la luz muy rápido. 

“Los elementos que hoy tenemos a mano disminuyen 
las posibilidades de mentira. Sin embargo, sigue 
habiendo gente que simula muy bien y a podido 
conseguir trabajos maravillosos. ¡Y uno no se explica 
como!”, concluye, un tanto indignada, Larese. 

Cecilia Novoa
© iProfesional.com
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Es tiempo de vida intensa. Observamos, comentamos y 
coincidimos que vivimos pendientes de las manifestaciones 
y conductas de los otros. Los criticamos, hablamos 
permanentemente de los otros, y por momentos nos 
sentimos vulnerables y sensibles. Este juego se repite 
de forma oscilante cada vez con mayor frecuencia, y sin 
darnos cuanta nos va afectando cada vez más. Como si la 
vida fuera una gran pantalla de tele a menudo miramos 
todo pasivamente. Desde nosotros, pensando que es así, 
resignados a esta época en que nos tocó vivir, aceptamos 
de mala gana esta vida, este trabajo, esta pareja, estos 
hijos, esta familia, esta…  y así seguimos enumerando. 
Hablamos de “ellos”, de los otros, de los conocidos y de 
los famosos, “exitosos”, envidiados por algo: por su 
dinero, auto, cuerpo, casa, viajes, pareja, profesión. E 
inauguramos para nosotros el mundo de los desposeídos, 
de los envidiosos, empobrecidos. Empezamos a sentirnos 
como pequeños monstruos, aunque por fuera no se nos 
note. Vamos a la peluquería, al gimnasio, nos servimos 
de cosméticos, cuando no botox, lolas implantadas, 
extensiones, uñas esculpidas, lucimos el mejor bronceado, 
y la mejor marca de indumentaria y calzado, somos unos 
Winers totales. O quizás prendemos el automático de la 
gratificación instantánea: shopping compulsivo, o comer a 
deshora  alimentos ricos en azucares simples, otros fútbol 
por t.v., otros el aislamiento riguroso que da el trabajar sin 
parar, sin detenerse ni mirar hacia adentro. Son recursos  
“anestésicos”, calmantes, pero; ¿Por cuánto tiempo?. 

La pregunta es; ¿Dónde está nuestro Poder para ser, 
saber, sentir y hacer, acorde a nuestra propia sabiduría? 

Se lo fuimos otorgando en cómodas cuotas al prójimo. 
Entramos en un juego oscilatorio en el cual empezamos 
a creer más en la imagen que el espejo ajeno nos iba 
devolviendo que en la certeza que da el propio maestro 
interno, relegando así lo más genuino en cada uno, lugar 
en donde anclan las corazonadas y certezas, el sitio de la  
verdadera sabiduría. Por alguna ley que rige el universo 
sabemos que esto no fue ni tiene porque seguir siendo de 
este modo. Poseemos potencialmente la opción de vivir en 
el más absoluto Amor, Abundancia y Alegría y Riquezas 
en todo sentido. Por “algún motivo” muchos empezamos 
a poder mirar desde el corazón, centro energético donde 
hallamos la verdad del SER, observamos con la mente más 
evolucionada que lo que nos afecta de los otros, de una 
u otra manera, son los aspectos propios no reconocidos, 

detestados y expulsados hacia ellos. 
Les propongo entonces observar los pensamientos que 

dejamos que habiten nuestra mente cotidiana, aquellos 
que van creando la forma en que vivimos, sentimos, 
decidimos. Registren momento a momento cuando dudan, 
se critican, se juzgan, con  expresiones como. “que bol… 
me olvidé de…”, “que fea/o estoy hoy”… “que mal me 
queda esto”…etc. El repertorio de cada uno puede llegar 
al infinito.

Lo cierto es que desde los comienzos de nuestra 
existencia, nuestro psiquismo es nombrado, pensado, 
organizado  y atravesado  por Otro.  Comenzando por 
nuestros padres, quienes nos nombraron, delinearon y 
organizaron nuestra subsistencia. Pero, y este es un gran 
PERO: la pregunta del millón (del millón de felicidad, 
porque luego el dinero viene por añadidura); ¿Qué hay de 
la esencia de cada uno, del Deseo, del afrontar la pregunta 
inexorable: develar la misión que vinimos a cumplir?. 

Porqué el ciclo evolutivo de los humanos no es nacer, 
crecer, reproducirnos y morir.  Debiéramos agregar 
desarrollarnos: hacernos cargo, responsables del propio 
proyecto, del propio deseo, del propio pensamiento. 
Es tiempo de pasar por el tamiz aquello  genuino de 
lo “prestado por la herencia familiar”. Es aquí donde 
precisamos del discernimiento, de la voluntad, la tenacidad, 
la constancia, el análisis, y todas aquellas facultades que 
hemos si hemos desarrollado. De esta forma podremos 
reencontrarnos con El Origen, con la fuente inagotable de 
Amor. 

Cuando conectamos con el deseo genuino, la mente 
perturbada se inquieta: “¿Pero, cómo lo hago?”, “no tengo 
tiempo”, “no tengo capacidad”, “es muy caro”, “¿Qué 
pensará …marido/mujer”.  

Sin embargo, nada es más peligroso que postergar este 
camino, relegar la decisión de dar hoy el primer paso.

Quiero despedirme hasta la próxima dejándoles unas 
palabras-llaves para seguir meditando en el silencio del 
Ser: Espejo, Abundancia, Deseo, Poder, Origen, Sabiduría, 
Ritmo, Desarrollo.

Profundamente agradecida saludo con un Namaste! a mi 
guía y maestra Marisa.

Prof. Andrea Alejandra Elikir
Yoga / Masajes Armonizadores

(011) 15-4035-6328
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Rincón de los niños ...

CHICOS... chicos..., a estudiar...

SudokuSudoku

SE TERMINA EL

Repasen
las

tablas...ORDENEN
SUS

UTILES... RECIBAN 

BIEN A SUS NUEVOS

         
       A

MIGOS

Y no HAGAN renegar A sus PAPIS
Con las primeras tareas...

El año es largo

para resolver
el �n de semana

y tenemos que 
ponernos las pilas para volver al cole...

y porfi...
cuando

terminen
el primer

día, traten
de no perder

sus cosas,
al salir

corriendo
de la escuela...
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El delfín oscuro o Dusky, asiduo visitante 
de la Patagonia Argentina, es el más vistoso 
a la hora de saltar. Al sacar el cuerpo varios 
metros fuera del agua ejecuta maniobras 
increíbles girando sobre si mismo o dando 
varias vueltas en el aire para volver a caer 
estrepitosamente sobre la superficie del 
agua. Es por eso incomprensible que, 
tanto estos delfines como cualquier otro, 
no puedan escapar al quedar encerrados 
en redes de pesca flotantes. Se cree que los 
delfines asocian estos saltos con un juego 
y son una muestra de buen humor y que 
por esa razón no lo pueden relacionar con 
una forma escape.

Normalmente se ve a estos hermosos 
animales en grupos de 5 a 25 individuos, 
en ocasiones se los puede divisar en grupos 
más grandes de hasta 100 individuos. En la 
provincia de Chubut hay registros de manadas 
de 300 individuos navegando juntos. Cuando 
uno de ellos realiza un salto fuera del agua 
parece contagiar a los demás que comienzan 
a saltar también.

A principios de 1999 el barco de pesca 
“Mar Salvaje”, con bandera argentina y puerto 
base en la Ciudad de Mar del Plata se 
encontraba pescando ilegalmente en la 
zona de exclusión de la merluza y capturó, 
en lo que ellos definieron como “pesca 
accidental” a cincuenta delfines dusky que 
murieron en la cubierta del barco sin que 
los tripulantes, de origen ruso, intentaran 
volverlos al mar cuando aún vivían.“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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Para celebrar el Quinto Cumpleaños de 
4Estaciones elegí una exquisita torta de 
chocolate rellena con crema chantilly y cerezas. 
Es una versión simplificada de la famosa  
“Selva Negra” tan acorde a nuestros paladares. 
Ingredientes:
200grs de manteca blanda.
200grs de azúcar.
200grs de harina leudante.
4 huevos.
4 barritas de chocolate. 
4 cucharadas de leche.
2 cucharaditas
de  esencia de vainilla.
Relleno y cobertura:
250 grs de 
crema de leche.
4 cucharadas de azúcar 
1cucharita tamaño té de 
esencia de vainilla.
½ kgr de cerezas lavadas, 
descarozadas y cortadas al medio. 
Cerezas enteras para decorar. 
1 taza de almíbar mezclado con unas 
cucharadas de wisky.
100grs de chocolate para taza de buena 
calidad. 
¼ de dulce de leche repostero.
1 cucharada de manteca.   
Preparación:

Derretir a baño de María o en el  microondas  
las 4 barritas de chocolate junto con la 
leche, mezclar bien hasta obtener una leche 
chocolatada bien espesa y dejar enfriar.

Medir la harina, pasarla por un cernidor 
y reservar. Batir el azúcar con la manteca  a 
punto crema. Yo siempre utilizo la batidora de 
mano, comienzo con la velocidad más suave y 
voy aumentando la potencia hasta obtener el 
punto deseado.

Agregar los huevos de a uno por vez  
mientras se continúa batiendo, luego  el 
chocolate y  perfumar con  la esencia de 
vainilla. 

Bajar la velocidad de la batidora al mínimo 

para poder mezclar con  suavidad  la  harina 
que se debe integrar en dos o tres pasos.

Verter en un molde de 26 ó 28 cm, 
enmantecado y enharinado. Cocinar durante 
50 minutos en horno moderado. Retirar y 
desmoldar. Si no la van a rellenar, espolvorear 
con azúcar impalpable mezclada con cacao. 

Pero si la rellenan  es preferible prepararla 
con uno o dos  días de anticipación pues la 

miga es muy tierna.
Batir la crema con el 

azúcar  y  la  esencia a 
punto chantilly. Reservar 
en la heladera. Hacerle 
dos cortes transversales 
a la torta con un buen 
cuchillo y humedecer 
las capas obtenidas con 
el almíbar mezclado con  
wisky o el licor elegido. 
Utilicen un rociador, les 
va a resultar más fácil.  

Dividir la crema en dos. Untar 
generosamente sobre la primera capa, ubicar la 
mitad de las cerezas, presionar con la otra capa 
y repetir la operación. 

Para la cobertura: derretir el chocolate con 
la manteca en  microondas  o  baño de María 
y agregar el dulce de leche. Mezclar muy bien 
hasta obtener una preparación que se pueda 
extender con facilidad. 

Secretito: Sino  les queda muy prolijo tomen 
un tenedor y  realicen rayas paralelas bien 
juntas desde un borde hasta el opuesto, queda 
muy decorativo, hasta se pueden animar a 
hacer un cuadriculado. 

Decorar a gusto con las cerezas enteras.
Con cariño les deseo a Sandra y José Luis lo 

mejor en este aniversario y les agradezco me  
permitan seguir con esta columna en la que 
vuelco todo mi cariño y la experiencia culinaria 
adquirida en mi hogar.

La abuela Martha 
marthaconhache@ gmail.com
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