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“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al 
servicio del amor”.

                                                       Antoine de Saint-Exupéry
 (26/06/1900-31/07/1944) Escritor y aviador francés.

Estimados lectores:
Esta hermosa frase pertenece al libro El Principito, cuya  primera edición salió a la luz el día  

6 de abril de 1943 durante la segunda guerra mundial.
En ese momento el conflicto bélico estaba en pleno apogeo destruyendo gran parte del 

mundo conocido. En medio de tanto dolor, sus páginas fueron un canto a la vida y a la poesía. 
En ellas se enaltecen los más puros sentimientos del alma. 

Nuestra población tuvo la oportunidad de sacar a relucir esos buenos sentimientos 
a través de la ayuda prestada al pueblo hermano de Chile. El terremoto que los sacudió la 
última semana de febrero fue uno de los más fuertes de las últimas décadas.

¿Será que nuestro planeta se está quejando porque se siente maltratado?
No habrá llegado la hora que todos los pueblos nos unamos para cuidarlo.
El día 22 se celebra el Día Mundial de la Tierra, que éste no sea sólo un título en el 

calendario y que los distintos gobiernos se pongan de acuerdo dejando de lado los intereses 
económicos y pensando más en el bienestar de todos los habitantes. Lamentablemente 
estos intereses (aunque en menor medida) son muy fuertes para algunas administraciones.

Deceamos informarles que desde el mes pasado no nos permiten ingresar ha uno de los 
countries más tradicionales de la zona: El Náutico Escobar. Al dirigirnos a las autoridades del 
mismo nos dijeron que perjudicamos el crecimiento de su boletín interno y que para seguir 
haciéndolo tendríamos que abonar un canon que consideramos improcedente.

Desde esta columna mandamos un saludo a todas las familias lectoras del Náutico 
Escobar que nos acompañaron en estos 5 años, esperando que nos puedan encontrar en los 
comercios de la zona hasta que en algún momento la medida sea levantada. 

Al mismo tiempo les damos la bienvenida a los nuevos barrios de la zona de Garín (Tortugas 
Norte) como: Barrio Roble Joven, El Lucero, La Montura y El Recodo, como también al barrio 
El Aromo, de Loma Verde, Escobar.

A todos nuestros amigos, auspiciantes y lectores sean de la religión que sean les 
deseamos Felices Pascuas y les recomendamos regalarse o regalar un libro el día 23 
festejando el Día del Libro, de saludar el  24 a sus amigos armenios en el Día de Acción por 
la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (conmemoración del genocidio sufrido por ese 
pueblo durante la primera guerra mundial) y de mimar a sus mascotas el 29, en el Día del 
Animal. 

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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Los primeros estudios sobre EV, entrenamiento por 
vibraciones, aparecieron en los 70 en la Unión Soviética 
en el marco del programa aeroespacial. Los  científicos 
rusos observaron una pérdida importante de  la 
densidad ósea y reducción de la masa muscular en los 
cosmonautas sometidos a la ausencia de la gravedad. 
Para luchar  contra esto comenzaron a experimentar con 
las vibraciones, obteniendo resultados sorprendentes. 
Varias décadas después, entre 1994 y 1995 gracias al 
entrenamiento por vibración Valery Polyakov permaneció 
en la estación espacial MIR durante 437 días, a diferencia 
de Carl Walz y Dan Bursh astronautas norteamericanos 
que sin contar con el EV debieron suspender su estadía 
a los 196 días.

Hoy esta misma tecnología llegó al mundo del 
deporte y el acondicionamiento físico solucionando los 
problemas de sedentarismo y la comodidad de la  vida 
moderna. Hace dos años VIBRAFIT, una empresa Alemana, 
desembarcó en  la Argentina para comercializar su línea 
de plataformas vibratorias y desde hace algunos meses 
inauguró el primer Gimnasio exclusivo de plataformas en 
el Maschwitz Mall.

Las plataformas vibratorias VIBRAFIT trabajan sobre el 
reflejo miotatico para lograr la contracción muscular. Este 
reflejo natural del cuerpo, es el que permite mantenernos 
erguidos, colocar las manos al caernos o cabecear 
cuando nos estamos quedando dormidos. Cuando los 
tendones experimentan una modificación de su longitud, 
devuelven como respuesta al estímulo una contracción 
muscular totalmente inconsciente, comprometiendo en esa 
contracción al 100 % de las fibras musculares a diferencia 
del movimiento consciente que lo hace en un 40 %. 

VIBRAFIT logra, cuando ejercitamos sobre la plataforma, 
hasta 60 contracciones musculares inconscientes por 
segundo en un 70 % de los músculos del cuerpo al mismo 
tiempo.  Es por eso que las sesiones son de 
solo 30 minutos de duración y equivalen a 3 
horas de gimnasio.

Los beneficios se ven desde la 
primera sesión con la mejora en la piel, 
normalización del sueño y eliminación de 
los dolores lumbares; a la 2º o 3º sesión, 
regularización del transito lento, eliminación 
de las arañitas, drenaje linfático de piernas y 

modelado de cintura y cadera; de la 4º a la 5º se nota un 
incremento de la fuerza muscular y de la vitalidad; y ya al 
mes vemos como perdemos % graso e incrementamos la 
tonicidad de los músculos y tensión de la piel, estamos de 
mejor humor y con más energía.

Lo más importante es que no existe límite de edad, ni 
estado físico necesario para sumarse a esta revolucionaria 
manera de hacer gimnasia, ya que cada persona mediante 
programas específicos y clases personalizadas, avanza 
a su velocidad y capacidad detrás de los objetivos 
planteados.

VIBRAFIT Point Maschwitz fue el puntapié inicial de 
esta marca que en 20 días esta abriendo su segunda 
sucursal en Vicente López y a partir de mayo planea una 
agresiva campaña de expansión mediante el sistema de 
franquicias.

Sus responsables fueron muy contundentes con 
respecto a su proyecto y además de destacar las ventajas 
que poseen las plataformas vibratorias VIBRAFIT sobre 
el resto de las marcas del mercado, son muy puntuales 
en la capacitación y calidad de los instructores, todos 
certificados, para acompañar al progreso de cada socio.

Las plataformas vibratorias llegaron en un momento de 
la vida moderna, donde el tiempo es escaso y la vorágine 
de la vida cotidiana nos aleja de la posibilidad de hacer 
ejercicio físico. Con VIBRAFIT son pocas las excusas que 
nos van quedando para no hacer ejercicio, sesiones de 
30 minutos 2 o 3 veces por semana, ejercicios en su 
mayoría estáticos, donde nuestros músculos se contraen 
solos, sin esfuerzo, con un nivel de intensidad acorde a 
cada persona y sin transpirar, con beneficios 6 veces más 
rápidos que mediante el entrenamiento tradicional.
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Año 1994. Mientras transcurría mi entrevista 
de trabajo definitoria para ingresar al área de 
RRHH de una importantísima multinacional 
de consumo masivo, recuerdo que se dio al 
siguiente diálogo: “Nombrame tu mayor virtud 
y tu mayor defecto”.
Recordé cuánto había tenido que esforzarme 
para llegar a esta instancia. Las noches 
de estudio para recibirme, los infinitos 
interrogatorios en consultoras, la ropa 
prestada que llevaba puesta, las excusas en 
mi trabajo para poder asistir a las entrevistas, 
los exámenes eliminatorios frente a otros 
postulantes como yo, y este día que, engripado, 
con fiebre y lleno de medicamentos, estaba ahí, 
orgulloso de llegar hasta el final. 
“Soy tenaz y esforzado, dije. Y tal vez mi mayor 
defecto es que soy muy exigente, conmigo y 
con los demás”.
Dos días después me llamaron para decirme que 
estaba contratado, y que esa última respuesta 
los había convencido definitivamente.
Si, resulta evidente que aún hoy la exigencia 
tiene muy buen marketing y está bien vista por 
la mayoría de los educadores. Padres, madres, 
maestros, jefes, entrenadores de cualquier  
deporte. Salvo raras excepciones, todos 
transmiten su exigencia personal a sus hijos, 
alumnos, empleados y dirigidos. Porque para 
poder ser “exigentes”, necesitamos que existan 
los “exigidos”. 
En mayor o menor medida, nos sale la 
exigencia por los poros. Cuando vemos a un 
niño que se cayó y llora porque se raspó  la 
rodilla, le decimos: “no pasó nada”. Cuando 
salimos a caminar para bajar la panza y no 
estamos conformes porque “en lugar de 
caminar podríamos correr”. Cuando llevamos a 
los niños pequeños a colegios de doble jornada 
y los llenamos de talleres de idiomas, deportes, 
guitarra y arte, para que aprendan mucho 
desde pequeños. Cuando, aprovechando los 
beneficios tecnológicos y la conectividad, 
buscamos hacer muchas cosas a la vez: 

conducimos mientras hablamos por teléfono, 
almorzamos mientras chequeamos los mails, 
caminamos mientras mandamos mensajes de 
texto, corremos en la cinta mientras vemos 
televisión, cocinamos mientras ponemos la 
ropa a lavar y ayudamos a los niños con la 
tarea. 
En varios de estos casos, simplemente nos 
exigimos más y mejor a nosotros mismos. Y 
en tanto que somos exigidos, nos ponemos 
tensos, de mal humor, y, finalmente, nos 
enfermamos. Aparecen contracturas, dolores 
de cabeza, asma, hipertensión y ataques de 
pánico. 
Pasa que como la exigencia normalmente nos 
asalta sin darnos cuenta, la cuestión es qué 
podemos hacer con eso. 
Tomando conciencia que es muy probable que 
tarde o temprano la exigencia  “nos tome”, 
podemos poner en práctica algunas medidas 
preventivas:
•	 Darnos	 permiso,	 en	 algunos	 momentos,	
simplemente para “contemplar” (o “no hacer 
nada”). Distinguir qué formas, sonidos, 
texturas u olores nos rodean. O sea, “estar 
presente”. 
•		Meditar.
•	 Escribir	 de	 corrido,	 a	 mano	 alzada,	 los	
pensamientos que nos vengan en ese momento.
•		Y,	lo	más	importante,	esto	no	necesita	ser	un	
“tengo que” sino un “quiero hacer tal cosa”. 
Te propongo que mañana cuando encares tus 
actividades, te hagas algunas preguntas:
Quién dice que haga esto rápido? Para qué tomo 
tantos compromisos? Es necesario responder 
este llamado ya? Qué pasa realmente si esto 
me sale mal? Disfruto mientras hago las cosas 
o sólo cuando las termino? 

Hasta la próxima.
Alejandro Prat

Director Escuela Vitae de Liderazco (EVL)
info@vitae-la.com
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Durante mi estadía en la Universidad de 
Buenos Aires mi interés por las energías 
alternativas, la maximización de los recursos, 
los materiales sanos y la contaminación 
electromagnética del medio ambiente, me 
fue llevando en mi acción profesional a lo que 
hoy se denomina Bioarquitectura, ciencia que 
dentro de la Geobiología estudia el hábitat, el 
medio ambiente y lo humano integrado a todo 
lo que nos rodea.

Un proyecto que cuide el medio 
ambiente, en el campo de energías 
renovables y sustentables.

El proyecto tiene en cuenta principios de la 
permacultura. 

Se sustituirá el concepto de cloacas 
tradicional por un sistema de plantas 
purificadoras, donde las aguas servidas serán 
recicladas para uso de servicio.

Se construirán siete cabañas, que se 
harán de madera de bosques implantados. 
Es nuestro objetivo que cada cabaña sea 
sustentable con energías renovables. Estas 
se asentarán teniendo en cuenta las redes 
de energía electromagnética de la Tierra. 
(Hartman  Currey, Venas de Agua y Fallas 
geológicas y gas radón).

Las siete cabañas representan los siete 
chakras. Delante de ellas se desarrollará un 
curso de agua, con pequeños estanques, 
diez símbolos de la astrología. Elemento de 
transición entre lo público y lo más privado.

La planimetría del lugar nos regaló una 
diferencia de cota de casi cinco metros, a lo 

largo del terreno.
Un anfiteatro armado con la misma tierra 

tipo romano.
Un tanque australiano estará elevado 

aprox. 2.5m, se llegará a el  a través del 
escalonamiento de una huerta de plantas 
aromáticas.

Una laguna será la fuente de contención 
natural del agua de lluvias, ubicándola en 
el área más baja del terreno. Se accederá a 
través de puentes.

Cerca de ella proyectamos construir 
un Spa, para ese entonces podremos 
abastecernos de energía producida por 
biomasa (corral de animales).

En la actualidad ya  esta construido el 
sistema de plantas purificadoras y se esta 
construyendo la primer cabaña.

La primera de las 7 cabañas.
Proyectada para conformar un lugar de 

descanso y placer, sustentable con energías 
renovables.
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Características particulares de proyecto 
•	 Climatización	natural	teniendo	en	cuenta	

los	principios	de	la	arquitectura	solar	pasiva.	
•	 Abastecimiento	 de	 agua	 caliente	

participando	la	energia	solar	
•	 Servicio	 cloacal	 por	 sistema	 de	 plantas	

purificadoras	

•	 Recolección	de	agua	de	lluvia	
•	 Reciclado	de	residuos	particulares.	
De planta rectangular respetando los ejes 

cardinales Entramos por el Sur o recorriendo 
el paisaje. Esta diseñado sobre formas puras 
y lleno de sorpresas interiores. El estudiado 
desnivel marca las diferentes funciones y 
logra rematar con el dormitorio principal, 
mirador al Norte y al Oeste, con salida directa 
al hidromasaje privado en el exterior

Construida  sobre dados de hormigón 
y estructura de madera de bosques 
implantados, a más 1.00 m del nivel de la 
tierra. Esta diferencia creará el reservorio 
de aire fresco para que entre en verano, y 
por diferencia de temperatura naturalmente 
acumulado en sombra, entrará a la cabaña 
por pequeñas ventanitas cerca de la tierra, así 
saldrá el caliente por otras en los extremos de 
la cubierta.

El proyecto actúa como mirador y recolector 
de energía solar, calor y luz mediante 
un enorme ventanal al Norte con alero 
dimensionado para que en invierno penetre el 
calor en el interior y en verano quede fuera y 

solo nos inunde la luz
Al Este las ventanas lo más vertical posible, 

para maximizar la incidencia solar en invierno.
Al Sur los servicios: baño, y cocina 

funcionan como pulmón protector de los 
vientos fríos, y succionan ventilación natural 
en verano.

El Oeste: contemplación de todas las 
puestas de sol. También las  proporciones 
del alero nos permitirán el paso de los rayos 
solares en invierno y en verano se sumará 
una galería de vegetación caduca  que nos 
contendrá de la máxima incidencia solar  y 
nos regalará atardeceres frescos y románticos 
desde el interior o dentro del hidromasaje 
entre burbujas, sales y aromas al aire libre.

La ecología  se entiende como la 
ciencia y el arte del equilibrio; la relación 
armoniosa de todos los seres entre si, y  su 
entorno.

Al comprender la vida como una totalidad y 
constatar así la universalidad de la crisis del 
hombre y el planeta Tierra, mi sensibilidad me 
hace responsable.

En cada intervención como profesional de 
la arquitectura tradicional y sustentable siento 
que debo proyectar, construir de la mano del 
Sol, los vientos, las sombras, la vegetación, 
el respeto y el amor a la vida. Construir con 
conciencia.

Todos co-creamos conciencia en cada 
acción cuando decidimos 

con humildad servir,
cuidar, y crear. 

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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Hubo una época en la que el cantante de 
rock era un señor medio entrado en kilos 
que cantaba al son de un contrabajo, vestido 
de riguroso traje. Hasta que llegó Elvis, 
sacudió las caderas y ya nada fue igual. 
Hubo un tiempo en el que parecía que nada 
haría desbancar a Elvis de su pedestal, 
hasta que llegaron ellos, The Beatles. En 
abril de 1970, hace ya 40 años, decían adiós 
y dejaban un legado inigualable.

Dicen los maestros de periodismo que no 
se debe caer en el relato en primera 
persona. Uno de los géneros que escapa de 
esta regla es el de la columna de opinión, y 
afortunadamente esta es una de ellas. Mi 
acercamiento a The Beatles se remonta a 
mediados de la década de 1980, cuando 
tenía alrededor de 8 años. Una mudanza 
permitió rescatar una pila de volúmenes de  

Mafalda, y el 
descubrirla a ella 
significó también 
descubrir a su banda 
favorita. Cada tanto, 
en esos inolvidables 
cuadritos se los 
nombraba.

Poco tiempo 
después, de una caja 
llena de cassettes 
apareció un 
compilado de los 
Beatles, “20 éxitos de 
oro”, y al apretar Play 
ya nada fue igual. Los 
acordes de “She 
loves you” 
significaron una 
bisagra con todas las 
letras. Chau y 
gracias, María Elena 
Walsh. 

En ese momento 
empezó una manía 

que aún no ha terminado, sobre todo porque 
hoy tenemos la posibilidad de acceder a 
grabaciones inéditas, versiones 
remasterizadas, videos reeditados y demás 
productos. Por eso, The Beatles sigue 
significando un descubrimiento constante de 
su talento.

Antes de que irrumpiera el CD –a nuestro 
país llegó en 1991, aproximadamente-, y ni 
hablar de internet o el MP3, no me quedaba 
otra que juntar austral por austral (sí, 
australes, ¿quién les dijo que era joven?) 
para ahorrar y poder comprarme algún 
cassette. Cuando llegaba a la cifra 
esperada, era hora de viajar en colectivo 
con mi abuela hasta el desaparecido 
Spinetto Shopping, en el Abasto, donde me 
compré, por ejemplo, Abbey Road, aquél de 
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La inmortal herencia de The Beatles
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la tapa inolvidable, con ellos cruzando la 
calle.

La adolescencia me encontró 
consumiendo otro tipo de música, pasando 
de los Beatles al…punk. Sí, punk, casi lo 
mismo. Pero ellos siempre estuvieron ahí, 
presentes a pesar de todo. Es complicado 
mantener la objetividad para hablar de su 
obra, pero vale la pena intentarlo y ofrecer 
discos y canciones fundamentales para 
aquellos que quieran adentrarse en el 
“universo Beatle”:

-“Twist and shout”: es la última canción 
de su disco debut, “Please please me”. 
Todos los temas se grabaron en el mismo 
día, siguiendo el orden que luego se 
escucha en la versión final. Para cuando 
llegaron a “Twist…”, la voz de John Lennon 
ya estaba desgarrada de cantar tantas 
horas seguidas. No obstante, conserva la 
actitud salvaje de cuando la interpretaba en 
los tugurios de Liverpool.

-“Strawberry fields forever”: otra de John, 
en la que enumera los recuerdos de su 
niñez en Strawberry Fields, un predio del 
Ejército de Salvación. Nostalgia e 
incertidumbre sobre lo que le depararía el 
destino. 

-“Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club 
Band”: para muchos, el mejor disco pop de 
todos los tiempos. Puede ser. El antes y el 
después de la música popular, sin dudas, 
con innovaciones que hoy parecen 
obviedades (como que el disco traiga las 
letras de las canciones… eso también lo 

inventaron ellos).
-El Álbum Blanco: llamado simplemente 

“The Beatles”, este disco doble demuestra 
cuánto podía dar cada uno de ellos, a pesar 
de estar grabado en uno de sus peores 
momentos como banda. Más que un trabajo 
en equipo, es la impresionante performance 
de cuatro solistas acompañados de tres 
prodigios. 

-“Revolver”: el disco con el que 
empezaron a cambiar el mundo, 
culturalmente hablando. Previo a “Sargent 
Pepper´s…”, innova en prácticamente todo. 
Se destaca “For no one”, una de las 
grandes composiciones de Paul McCartney.

-“Abbey Road”: el canto del cisne de The 
Beatles. Grabado en 1969, es su último 
disco y uno de los mejores, a pesar de que 
la relación ya no tenía retorno. Fue como 
haber dicho “no podemos irnos así, nos 
juntamos una vez más…”. Por suerte, lo 
hicieron. En él está la inigualable 
“Something” (obra cumbre de George 
Harrison), y su lado B es una sucesión de 
canciones que desembocan en “The End” 
cuya letra completa dice:  “Y en el final, el 
amor que recibes es igual al amor que 
diste”. Punto final.

Parafraseando a Roosevelt (creo, siempre 
hay algún presidente de EEUU opinando 
sobre alguna guerra), “nunca tantos le 
debieron tanto a tan pocos”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Hay situaciones que llegan de sorpresa 
y, si no se las maneja de la forma adecuada, 
pueden complicarnos en mayor o menor 
medida. El Dr. Gonzalo Andina, cirujano y 
urólogo infantil, fue consultado por Revista 4 
Estaciones acerca de un tema complejo que 
muchos padres han tenido o deberán abordar 
en algún momento: el ingreso de un hijo al 
quirófano.

Formado en la Universidad de Montpellier, 
Francia, el médico –integrante del staff de 
la Clínica del Carmen, en Zárate- expresó en 
primer término que “lo más importante en 
este tipo de situaciones es la confianza que 
inspire el profesional, no sólo sobre el niño, 
sino también sobre la familia, que es la que 
decide el lugar de la operación”. 

A su vez, agregó que, por lo general, “las 
mayores dudas se abren respecto al tema 
anestésico: esa es la mayor preocupación 
en los padres, por eso es importante que 
pregunten y sepan que hoy los niveles 
de seguridad en anestesia se logran con 
profesionales de primera línea que vienen 
exclusivamente a operar a niños y son 
especialistas en pediatría”. Por otra parte, 
el ingreso al quirófano puede tener rápida 
resolución, ganando así en tranquilidad, 
ya que “hoy en día, hacemos numerosas 
operaciones programadas en pacientes 
pediátricos con la modalidad de ‘Hospital 
de Día’, lo cual significa que el paciente se 
interna a primera hora del día, se lo opera 
y en pocas horas más está en su domicilio 
nuevamente”. 

El Dr. Andina añadió que, debido al equipo 
de profesionales que trabajan con él, “se 
brinda un gran margen de seguridad, 
ya que el niño accede previamente a un 
pediatra, quien lo deriva al cirujano. Éste 
hace el diagnóstico y explica los resultados 
esperados, el tiempo de internación y el 
tratamiento posquirúrgico”.

No obstante, no sólo los médicos son los 
que deben mantener una actitud de templanza: 
“Es fundamental lo que la familia pueda 
transmitirle al niño durante una situación 
de este tipo. No hay que mostrarse ansioso, 
preocupado o nervioso”, comentó Andina. 
Por eso, afirmó que “aquellos padres 
que pudieron satisfacer todas sus dudas 
previamente con el cirujano, acompañan 
al paciente con tranquilidad, dándole 
la contención necesaria, desde el acto 
anestésico, hasta la recuperación en el 
domicilio”. De acuerdo a los derechos del 
niño hospitalizado, promulgados por la ONU 
a fines de los ’50, los menores deben estar 
acompañados durante su hospitalización 
por sus padres o sustitutos el máximo 
tiempo posible. Además, debe informársele 
(en la medida que su desarrollo mental, 
físico y emocional lo permita) todo los 
procedimientos a los cuales va a ser sometido 
y las perspectivas positivas que estos ofrecen. 
Asimismo, la hospitalización del niño se 
debe realizar en situaciones de aposento y 
recursos adecuados, y el infante debe recibir 
todos los cuidados médicos necesarios que 
requiera para restablecerse física, mental y 
socialmente, aún cuando los padres traten 
de negárselo por motivos, por ejemplo, 
religiosos.

El Dr. Andina recomendó a las familias 
que “busquen todas las respuestas que 
necesiten con el profesional médico, ya que 
muchas veces les llegan rumores de vecinos 
que sólo generan temor y son infundados. 
Por eso sirven mucho todas las consultas 
prequirúrgicas y las valoraciones previas”. 

Doctor Gonzalo Andina Cirujano 
infantil- Urología - Laparoscopía - Plástica 

Consultorios en: 
Escobar - 25 de Mayo 871 (03488) 425578 

Zárate - Rivadavia 585 (03487) 422566
San Miguel - Roca 1063 - 4664-5891

Claves si nuestros hijos entran al quirófano
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“Me mandó el médico a hacer algo…” 
“Quiero bajar la panza…” 
“Che! Antes era re deportista y ahora 

no hago nada… Quiero volver a las 
pistas…” 

“Quiero una remera de esas…la de 
las carreras, están buenas…” 

Cada persona tiene su razón, motivo 
o ambición para calzarse las zapatillas 
y encarar el asfalto, montarse en una 
bicicleta, subirse a un kayak, empezar 
el gimnasio o pegarse un chapuzón en 
el agua y meter unas cuantas brazadas. 
El hecho es que cualquiera sea el motivo 
por el cual empecemos a mover nuestro 
cuerpo, siempre hay un objetivo por 
delante. Ese al que queremos llegar 
algún día. 

El tema es que cuando, el compromiso 
o las promesas nos las hacemos a 
nosotros mismos, la mayoría de la 
veces no nos ponemos condiciones 
de satisfacción y a la larga o a la 
corta, terminamos declinando nuestro 
compromiso íntimo. Que quiere decir 
esto? 

Quiere decir que no respondemos a 
una serie de preguntas básicas que nos 
van a dar un parámetro claro de cuando 
llegamos a nuestra meta. 
¿Cuál es mi objetivo?
¿Qué es lo que quiero lograr? 
¿Para cuándo lo voy a cumplir? 
¿Qué fecha? ¿En cuánto tiempo?  
¿Cómo voy a llegar? 
¿Qué necesito o a quienes necesito? 
¿Qué cosas tendré que ver para decir:  
“Llegué”? 

Hay personas que tienen bien claro lo 
que quieren. Colocan la mira telescópica 
de largo alcance… ajustan el zoom y 
hacen foco con el propósito y se lanzan 

disparados… Algunos dejan surcos, otros 
sólo levantan polvo, pero lo cierto es que 
llegan. 

Otras, no lo tienen bien claro. Así 
mismo, toman la “gomera” manotean una 
munición del suelo y desde atrás de los 
arbustos, apuntan al objetivo yyy……. 
Tuuunn!! Con una parábola más o menos 
pronunciada, el proyectil cae antes de 
llegar al objetivo. 

Que el viento, que el sol en la cara, que 
estoy sólo, que no tengo tiempo, que no 
tengo plata, que ya no estoy para esto, 
que estoy cansado, que una cosa, que 
dos cosas y así la lista interminable de 
explicaciones por las cuales, ni surco ni 
polvareda trazaron la hoja de ruta hacia 
la meta. 

Como entrenador, me gustaría 
sugerirles algunas pautas para 
implementar a la hora de elegir 
“EMPEZAR A ENTRENAR”: 

1) En primer lugar, mi sugerencia es 
largarlo al mundo. 

Si…! contarlo y comprometerse no 
sólo conmigo mismo, sino también con 
la gente que me rodea. Es más difícil, 
engañarme cuando otros lo saben.

E incluso, pueden nacer distintos 
ofrecimiento de apoyo y asistencia. 

“¡QUIERO BAJAR DE PESO!” 
“ ¡ Q U I E R O  D E J A R  D E  S E R 

SEDENTARIO!” 
“¡QUIERO CORRER 30’ SIN PARAR!” 
“¡QUIERO MEJORAR MI TIEMPO DE 

10K!” 

2)Pedir ayuda. Todo cambio genera 
“caos”, cambios de horarios, tiempo que 
dedicar al compromiso, gente nueva que 
empieza a estar involucrada y los que me 
rodean también se ven afectados por la 
onda expansiva.    
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Para que después del “Caos” se 
empiece a vislumbrar el “orden”, es 
necesario pedir ayuda. Hablar con mi 
entorno, familia, amigos, compañeros, 
jefes, buscar profesionales que me 
asesoren y asistan en el entrenamiento y 
la alimentación. 

3)Junto con el/los entrenadores que 
elegí, fijar con claridad las metas. 

Una herramienta muy efectiva para esto 
es elegir una carrera del calendario anual 
y ponerla como objetivo. 

De esta manera, ya tengo el QUE (5km 
de running, 20 km de bicicleta, 6km de 
kayak, 1000mts. Nadando, un duatlón, un 
triatlón, etc.) el CUANDO será la fecha, y 
el COMO lo empezaremos a diseñar con 
el entrenador. 

“VOY A CORRER LOS 10K DE REEBOK 
EL 1 DE AGOSTO. VOY A ENTRENAR 
3 VECES POR SEMANA DURANTE 6 
MESES” 

4)En el camino nos puede pasar que 
nos topemos con alguna valla donde 
haya que saltarla, chocarla o simplemente 
correrla de nuestro camino. 

“HOY TUVE QUE TRABAJAR HASTA 
TARDE” “ME EMFERME” 

“TUVE UN IMPREVISTO” 
Diferentes motivos que se interponen en 

el sendero de mi entrenamiento. 
¿Qué hacemos? 
Lo que propongo hacer es crear 

“conversaciones para la acción” 
(Estas conversaciones se refieren a un 

diálogo interno con nosotros mismos) 
a- Salirnos de las conversaciones de 

juicios personales 
“NO PUEDO CUMPLIR NADA DE 

LO QUE ME PROPONGO” “SOY UN 
BOLUDO, SIEMPRE ME PASA ALGO” 

“VES QUE NO PUEDO!!” 
b- Para salir de esto la mejor manera es 

preguntarme: 
“¿QUÉ ES LO QUE YO QUERÍA? ¿A 

DÓNDE ERA QUE IBA?” 
c- Respondiendo a esto, recuerdo el 

compromiso que tengo. Ahora la pregunta 
es: “¿QUÉ NECESITO PARA PODER 
SEGUIR?” 

d- Una vez que lo sé, lo que me queda 
por hacer es pedir ayuda nuevamente o 
estar atento a los ofrecimientos que me 
hagan y así encausarme nuevamente en 
el camino y seguir entrenando. 

Cada vez que una cáscara de banana 
quiera conocer la marca de la suela 
de mi zapatilla y me haga tropezar, el 
mecanismo para seguir avanzando son 
“las conversaciones para la acción”. 

5)Agradecer y agradecerse. 
Es importante y muy valioso reconocer 

cada logro que vamos obteniendo. Frenar 
un poco y mirar como avanzamos y lo 
que hemos logrado. Cada entrenamiento, 
cada sesión atravesada es un paso 
más, un peldaño más arriba, una nueva 
adaptación. 

Por eso, disfrútala y agradécetela. Estas 
achicando la brecha de “Lo que querés y 
lo que podés”. 

Básicamente estos 5 puntos son 
una guía a la hora de buscar un nuevo 
resul tado para mí cuerpo, y que 
repercutirá en todo mí “ser”. Ese que voy a 
llevar toda la vida conmigo a todos lados. 
El que me va a llevar a donde quiero ir y 
va a sufrir con lo que lo atente. 

Calzate los cortos, las calzas y arrancá. 
Salí de la inercia de reposo. Y disfrutalo! 

No olvides de ir tirando miguitas de pan 
en el camino. Hay otros a quién “¡VOS… 
SI.. VOS!”, podés inspirar. 

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

info@vitae-la.com
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Es un método de evaluación, 
diagnóstico y tratamiento del aparato 
músculo-esquelético. El método fue 
creado por Philippe Souchard en 1980 
en Francia.       Está basado en posturas 
activas, progresivas y globales.  Busca 
estirar las cadenas musculares estáticas 
(anteriores, posteriores y laterales) 
trabajando con la respiración y realizando 
contracciones isométricas excéntricas 
coordinadas entre el terapeuta RPGista 
y el paciente, corrigiendo así las 
deformaciones y desequilibrios estáticos 
evitando las compensaciones.

La RPG aborda al paciente en su 
globalidad, logrando descubrir el origen 
del problema.

Existen  8 posturas en 4 familias de 
posturas que se eligen en función de la 
patología y morfotipo de cada persona.

Las posturas se realizan en posición 
acostada, sentada o de pie.

La RPG ayuda a corregir alteraciones 
posturales, a recuperar la flexibilidad 
muscular, a eliminar el dolor y a 
reestablecer la función.

Las posturas pueden ser realizadas 
por niños desde los 7 años en adelante, 
adolescentes, adultos y personas de la 
tercera edad, ya que se adaptan a la 
necesidad y posibilidades de cada uno.

Lic. Alejandro Cozzolino
03488-447129

Indicaciones:
Medicina del Trabajo (Higiene Postural)
Educación Postural en Niños y Adolescentes
Medicina del Deporte
Preparación Maternal (Pre- y Posparto)
Gimnasia de Mantenimiento en Adultos y 3º Edad
Escoliosis – Hiperlordosis – Hipercifosis
Pies cavos y planos – Hallux valgus (Juanetes) – Neuritis Plantar
Rodillas valgas, varas y recurvatum
Cervicalgia – Neuralgia Cervicobraquial –Tortícolis – Dorsalgia
Lumbalgia Aguda y Crónica – Ciatalgia – Hernias Discales – Protrusiones Discales – 
Espondilolistesis – Alteraciones Sacroilíacas
Artrosis – Coxartrosis – Espondilitis Anquilosante 
Epicondilitis – Enfermedad de Dupuytren – Síndrome del Túnel Carpiano – Periartritis 
Escápulohumeral
Adormecimiento y Hormigueo en Manos – Hombro Congelado – Escápulas Despegadas – 
Hombros Elevados
Disfunciones Respiratorias – Bloqueo Inspiratorio – Hernia de Hiato
Secuelas de Traumatismos, Fracturas, Esguinces y Posquirúrgicas
Contracturas – Calambres Musculares por Fatiga
Cefaleas – Jaquecas – Mareos – Vértigo de Origen Mecánico
Alteraciones de la Articulación  Temporomandibular (ATM)
Patología de Esfínteres y Periné
Alteraciones del Esquema Corporal

“Auto Gym – Guía Práctica de Reeducación Postural Global” -  Philippe Souchard – 1997 - Integral
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Antiguos yoguis y maestros de esta 
disciplina, han sabido desde hace mucho 
tiempo sobre la posibilidad de regular los 
ritmos y fases de la respiración, y de la 
relación directa entre la respiración y la mente.

El Gheranda Samhita, una obra sobre Hatha 
Yoga del siglo XVII, dice:

 “Mientras la respiración sea irregular, la 
mente permanecerá inestable. Cuando la 
respiración se calme, la mente permanecerá 
inmóvil y el yogui logrará estabilidad. Por 
consiguiente se ha de controlar la respiración” 
( II, 2).

L a  r e s p i r a c i ó n  e s t á  r e l a c i o n a d a 
directamente con el estado de la mente, 
emociones, actitudes e incluso la postura 
física. 

Por ejemplo, un estado de ansiedad o estrés 
torna la respiración alta, corta  y arrítmica. 

El miedo y la ira,  la vuelven entrecortada 
e insuficiente, a nivel físico se experimenta 
con tensión muscular, frecuencia cardiaca y 
presión arterial  alteradas, etc.

Un estado depresivo, de inercia y/o pereza 
la vuelve lenta, corta y baja, el cuerpo se 
debilita y agota, la espalda tiende a encorvarse 
y el pecho se cierra. En todos los casos la 
capacidad respiratoria disminuye.

La alegría, la felicidad y el amor la vuelven 
amplia, profunda y equilibrada. 

Respirar correctamente es esencial para el 
organismo, la respiración estimula y mejora 
el funcionamiento de todos los sistemas 
orgánicos. Una adecuada oxigenación mejora 

la calidad de vida en todos los sentidos.
Es la única de las funciones involuntarias 

del sistema neurovegetativo que es posible 
controlar o regular a voluntad. 

La respiración correcta se realiza por nariz, 
debido a que en las fosas nasales existe el 
único filtro protector del aparato respiratorio. 
Otro aspecto importante para los yoguis,  es 
que en la nariz se encuentran las terminales 
sutiles que conectan el cuerpo físico con el 
sutil o energético a través de la respiración. 
Las técnicas de respiración y pranayamas 
(control del prana) favorecen la incorporación  
y distribución de prana, energía universal y 
vital que impregna todo lo que existe, y que 
regula todas las funciones orgánicas.

La respiración conciente y natural es el 
primer paso para utilizar este proceso a favor 
del individuo y lograr importantes beneficios.

L a resp ir ac ión na tur a l  impl i c a l a 
observación del libre fluir de la inhalación, la 
exhalación y sus pausas, sin ninguna intención 
de modificarlas. Este proceso de observación 
permite desarrollar auto-indagación y 
reconocer las características respiratorias. 

Por ejemplo, la respiración en la parte alta 
y delantera refleja una conciencia enfocada 
solo en sí mismo o individual. Con técnicas 
orientadas a llevar la respiración hacia atrás 
y abajo será posible desarrollar y ampliar la 
conciencia personal, integrar zonas o aspectos 
inconcientes y conciencia universal.

Observar la respiración natural, libre de 
juicios y con una actitud receptiva, permite 
que la energía vital se regule, ordene y alinee 
naturalmente, que actúe por si misma de 
acuerdo a las necesidades.

La respiración es el vehículo más 
importante en el proceso de relajación. Así 
como la calidad de la respiración influye 
directamente en la mente,  al enfocar la mente 
en un objeto la respiración se torna estable, 
equilibrada y se profundiza. 
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La musculatura se relaja, las articulaciones 
se liberan y el practicante se mantiene 
plenamente conciente y a la vez libre de todo 
control.

Para experimentar y reconocer este 
proceso, es necesario llevar la conciencia 
hacia el mismo. Mantener la conciencia en 
la respiración, desarrolla la capacidad de 
observarse, reconocer las influencias en otros 
aspectos, tomar el control sobre uno mismo y 
vivir en el Presente.

La práctica de controlarla y regularla, 
apor t a impor tantes benef ic ios como 
claridad, estabilidad mental y buena calidad 
de pensamientos. Un pensamiento positivo 
favorece el proceso respiratorio e influye 
favorablemente en todos los aspectos. 

Por lo tanto la respiración conciente 
permite la posibilidad de revertir cualquier 
tipo de desequilibrio emocional, tendencias 
en la personalidad e incluso mejorar posturas 
físicas inadecuadas.

Para tener una buena calidad de vida es 
necesario mejorar la respiración, esto a su vez 
permite reconocer e integrar otros aspectos 
que hacen a un ser humano.

Cuando la respiración se restringe o 
condiciona por dist intos motivos, los 
movimientos de la caja torácica disminuyen, 
los músculos y tejidos involucrados en 
la respiración pasan a no ser usados en 
su totalidad y pierden elasticidad. Las 
articulaciones relacionadas con la musculatura 

d e l  t r o n c o  p i e r d e n 
gradualmente movilidad. 

En cuanto la persona quiere 
volver a respirar ampliamente 
encuentra una restricción 
física que impide la expansión 
del tórax. Todo sucede en 
un nivel sutil e inconciente 
y el individuo simplemente 
n o  v u e l v e  a  r e s p i r a r 
correctamente y disminuye 
su capacidad respiratoria 
e incluso el movimiento en 
general, se condiciona.

Si se cambia el patrón respirator io 
aumentándolo, el estado general de la 
persona es afectado en su totalidad y mejora. 
Es necesario liberar al cuerpo de tensiones 
musculares y rigidez articulares que dificulten 
una respiración completa. 

La práctica combinada de asanas y 
pranayamas, es de vital importancia en la 
recuperación y mantenimiento de una postura 
física adecuada, actitud positiva y una mente 
sana. 

          Centro Arama Yoga, 
Ing. Maschwitz, Buenos Aires.

centroaramayoga@yahoo.com.ar / www.
aramayoga.com.ar
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El tenis es un deporte que cada día gana 
más seguidores. Es una actividad ideal 
tanto para niños, como para adolescentes 
y adultos. Es un juego divertido, 
socializador y educativo. Desarrolla la 
motricidad y la coordinación, y ayuda al 
fortalecimiento y la tonificación de la 
musculatura de los niños. Además, 
estimula la disciplina, los reflejos, la 
psicomotricidad, así como el sentido de la 
responsabilidad. 

¿POR QUE JUGAR TENIS?

Científicos y doctores de todo el mundo 
coinciden en que el tenis es una de las 
actividades más saludables en las que 
uno puede participar. El tenis ofrece 
grandes beneficios físicos y psicológicos 

para los niños, adolecentes y adultos.

BENEFICIOS FISICOS DEL TENIS

Capacidad aeróbica, fuerza muscular, 
coordinación de los movimientos, 
velocidad, agilidad, flexibilidad etc.

BENEFICIOS PSICOLOGICOS

Desarrolla la disciplina y el aprendizaje 
de juego, refuerza el valor del trabajo y 
del esfuerzo, crea un sentido competitivo 
íntegro, estimula el trabajo en equipo, 
desarrolla habilidades sociales, fomenta 
la diversión, aumenta la autoestima, 
incrementa la seguridad. 

                                                                                                                           
Por: Ariel Alejandro Nastasia 
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La sonrisa es la primera manifestación 
de socialización del bebé.Es una 
expresión contagiosa,si alguien nos 
sonríe lo más seguro es que le 
devolvamos la sonrisa.Si ésta es atractiva 
transmite confianza y alegría,es síntoma 
de salud,ayuda a la autoestima y mejora 
las relaciones tanto personales como 
laborales.

A veces los dientes no tienen el color y 
el brillo que desearíamos ya sea por la 
acción de productos como café,té,tabaco 
o por el proceso de envejecimiento 
normal.

Hoy podemos lograr un color mucho 
más claro y un brillo natural y joven en los 
dientes con un procedimiento sencillo y 
seguro de consultorio en tan sólo una 
hora de sesión.

La técnica de blanqueamiento dental 
consiste básicamente en la aplicación de 
un gel activado mediante el uso de un 
aparato que emite una luz que actúa 
simultáneamente en los 20 dientes 
frontales.

Previamente el odontólogo verificará 
que los dientes no tengan caries y/o 
arreglos  con roturas o filtraciones.

Éste sistema no daña el esmalte ni las 
encías.

La sonrisa nos abre al mundo y dice 
mucho de nosotros,si la escondemos 
dejamos de expresar mucho de nuestra 
riqueza interior,es por esto que si no estás 
conforme con ella no dejes de consultar 
con tú odontólogo.

Hasta la próxima.

Dra. Graciela Iglesias de Muñoz
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Fruto de origen patagónico, la Rosa Mosqueta, ha ido cobrando importancia en el 
mundo de la cosmética, dermatología y nutrición gracias a sus variadas y sorprendentes 
propiedades benéficas para la salud. 

De acuerdo a recientes conclusiones científicas este fruto es uno de los regeneradores 
dérmicos más poderosos que hay y sin efectos secundarios. Por su elevado contenido 
nutritivo y por sus naturales virtudes correctivas se convierte en el mejor aliado para la piel 
en distintos tratamientos: A) cosmetológicos  y  B) dermatológicos                                 

BENEFICIOS COSMETOLOGICOS
* Generador Natural de Colágeno, otorga firmeza y elasticidad
* Nutre e hidrata la piel manteniendola suave y luminosa
* Evita la sequedad de codos, talones y rodillas 
* Regenera los tejidos y repara el sostén cutáneo 
* Rejuvenece atenuando lineas de expresión y arrugas 
* Atenúa los efectos de la exposición al sol 
* Disminuye las manchas y combate las estrías 
* Protege la deshidratación de la piel por viento y sequía

BENEFICIOS DERMATOLOGICOS
* Atenúa cicatrices quirúrgicas, acnéicas y queloides  
* Regenera los tejidos dañados por quemaduras, herpes, raspaduras 

y llagas
* Efectiva en la restauración de tejido cutáneo expuesto a radioterapia
* Elimina manchas estimulando la adecuada redistribución de la 

pigmentación 
* Acelera la normalización de la piel afectada por Psoriasis 
* Ayuda a la rápida cicatrización de pústulas acneicas  
* Combate la manifestación de verrugas y queratosis  
* Mejora la Dermatitis Atópica        

ADEMÁS, APLICANDO EL ACEITE COMO TRATAMIENTO FACIAL NOCTURNO: ALISA 
LOS PARPADOS, SUAVIZA LAS BOLSAS Y OJERAS. 

Asimismo, la rosa mosqueta es posible ingerirla como infusión. Su ingesta suele 
recomendarse para ayudar en la disolución de cálculos biliares y renales, y mejorar los 
procesos enzimáticos. Además, se sabe que es un diurético y laxante ligero, por lo que 
puede aconsejarse en casos de estreñimiento o retención de líquidos.

Finalmente, se puede decir que el té de este fruto patagónico es rico en vitamina C, 
poderoso antioxidante que interviene en el mantenimiento vital de huesos, dientes y vasos 
sanguíneos por ser buena para la formación y mantenimiento del colágeno; razón por la 
cual también es aconsejable para personas fumadoras, de edad madura y con problemas 
óseos y circulatorios.

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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Productos de la nueva era
El aceite puro de rosa mosqueta vitaminizado de Candela
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Allá por los años ´60 se desarrolla el concepto de tecnología de 
vibración avanzada, su objetivo era entrenar a los cosmonautas de 
los programas aeroespaciales soviéticos para combatir los efectos 
causados por la gravedad cero en el espacio.

A partir de allí, Power Plate mejoró y adoptó esta tecnología 
para beneficio de atletas profesionales, entusiastas del ejercicio 
fisico y rehabilitación, de allí que encontremos estos equipos en 
consultorios, gimnasios, spas y centros de rehabilitación fisica.

Empleando el principio de Entrenamiento por Aceleración, las 
plataformas vibratorias estimulan al cuerpo a responder de manera 
natural a las vibraciones. Estas vibraciones activan la contracción 
muscular elevando la fuerza, la circulación y el rendimiento con 
solo 30´por día y tres sesiones semanales. Otros beneficios son: el 
incremento de la flexibilidad, la reducción de la apariencia celulítica, 
el aumento de la densidad mineral ósea, la reducción del dolor y su 
rápida recuperación. Por todo esto es recomendable no solo para 
deportistas sino tambien para personas afectadas por osteoporosis 
u otra patología que determine que los ejercicios tengan muy bajo 
impacto para las articulaciones.

Los entrenadores que trabajan con estas máquinas están 
altamente capacitados y confeccionan planes de entrenamiento 
“personalizados” realizando controles periódicos para establecer los 
avances. Les ofrecen a sus alumnos masajes y ejercitaciones de 
relajación que ayudan a disminuir el stress y a bajar los parámetros 
de cortisol subiendo los niveles de serotonina (la hormona del 
placer). Todas estas cuestiones demuestran el gran potencial de los 
equipos Power Plate. 

Anímese a probarlos! 

En el centro estética y salud AISTHETIKÉ en Ing.Maschwitz se 
ofrece la primer sesión FREE para experimentar esta nueva forma 
de entrenamiento. 

Los turnos se solicitan llamando por teléfono al 03488-447748 
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Vibración avanzada
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La capacidad de una especie para sobrevivir 
a lo largo del tiempo está determinada por la 
capacidad de sus individuos de transmitir el 
material genético que los define como miembros 
de dicha especie.

En el reino animal y, por tanto, en la 
especie humana, las células responsables 
de tan importante labor se denominan 
OVOCITOS (oocitos u óvulos) en la mujer, y 
ESPERMATOZOIDES en el hombre.

Estas células, llamadas de manera genérica 
gametos (del griego Gameto, cónyuge) se 
originan, en el embrión, de una estirpe celular 
específica, la línea germinal, que se diferencia en 
estadios muy iniciales del desarrollo embrionario 
hasta originar células germinales primordiales 
e iniciar un rápido y progresivo incremento de 
su número a expensas de divisiones celulares 
sucesivas en las que se mantiene el número de 
cromosomas característico de nuestra especie: 
46 cromosomas. Las células germinales 
primordiales (convertidas en espermatogonias 
u oogonias) son las únicas que van a sufrir un 
proceso de división celular específico que va 
a originar células con la mitad de la dotación 
cromosómica (23 cromosomas) de forma que, 
al producirse la fecundación o unión de dos 
gametos provenientes de dos individuos de 
diferente sexo, se mantenga constante el número 
de cromosomas de la especie humana.

Además, en esta división celular compleja y 
específica llamada meiosis, se va a producir una 
recombinación del material genético contenido 
en los cromosomas, de forma que cada nueva 
célula va a contener una información genética 
nueva y única, contribuyendo así al incremento 
de la diversidad genética en la descendencia.

En el sexo femenino la meiosis se inicia 
durante el periodo fetal pero queda detenida 
hasta la pubertad, cuando se inician los ciclos 
menstruales. Estas células se activarán de 
forma cíclica pero sólo completarán la división 
meiótica si reciben el estímulo del pico hormonal 
ovulatorio y se produce la fecundación.

En el sexo masculino, la meiosis se inicia 

y se completa a partir de la pubertad en un 
proceso que dura 64 a 75 días en la especie 
humana y que concluye con la formación de los 
espermatozoides maduros.

Los órganos que contienen ambas células son 
estructuras que van a permitir la maduración de 
dichas células y esto lo consiguen, entre otras, a 
expensas de la secreción de diversas hormonas.

En la mujer el ovario va a contener los 
ovocitos, que estarán rodeados de una serie 
de capas celulares que van a intervenir no 
sólo en su maduración sino en su nutrición y 
protección. En conjunto, esas células y el propio 
ovocito constituirán los llamados folículos, 
cuyo crecimiento se puede controlar mediante 
ecografía, y es la base del seguimiento que se 
realiza durante los tratamientos de reproducción 
asistida.

En el varón, los espermatozoides maduran 
en el testículo, concretamente en los túbulos 
seminíferos y se almacenan en un reservorio 
llamado epidídimo, donde, además adquieren 
las últimas características que le dotarán de la 
capacidad de fecundación de un ovocito.

Hay que destacar un detalle en el proceso de 
gametogénesis del varón, y es que, para que este 
proceso tenga lugar en óptimas condiciones, 
la temperatura del testículo tiene que ser 
ligeramente inferior a la corporal y ésta es la 
razón de por qué estos órganos se encuentran 
fuera del abdomen.

La unión de ambos gametos se va a producir 
en la trompa de Falopio del aparato genital 
femenino y es a partir de este momento 
cuando se reestablece el número cromosómico 
característico del ser humano y se determina 
el sexo del embrión dependiendo de si el 
espermatozoide porta un cromosoma X o un 
cromosoma Y.

Dra Irene Dall`Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva

Medica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clínicas 
Directora PROCREARTE filial  ESCOBAR 

Info@procrearteescobar.com.ar
03488422820           03488442044
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Retomando el hilo del artículo anterior en cuanto que 
al ir destejiendo la trama de la propia historia, nos vamos 
encontrando de manera  auténtica, con el  sentido último 
de la propia existencia. Esto es el acceso a nuestro propio 
“PODER” y nos sirve como herramienta para realizar 
aquello que genuinamente deseamos.

Es la llave de acceso a “la meta- misión” que cada 
quien trajo para desplegar en este momento de la 
historia, su historia.

Siempre es en un sentido amplio, es decir que compete 
a todos los ámbitos en que nos vamos desenvolviendo: el 
personal, espiritual, familiar, laboral, comunitario.  

Cada uno busca y encuentra o no, distintos caminos 
para este fin, dependiendo de cómo se busque.

En esta oportunidad me voy a referir al Yoga como 
ejemplo, como una forma con la que contamos para 
facilitarnos esta tarea.

Al proponernos la tarea de integrarnos en una unidad, 
deben ser contemplados todos y cada uno de nuestros 
aspectos constitutivos como seres humanos.

Esta función excede a la práctica de Yoga tal como es 
practicada en occidente, pero su aporte tanto en el plano 
físico, como en el mental y el emocional son de enorme 
ayuda.

Al realizar gran parte de las actividades que ayudan 
en nuestra integración, comienza de inmediato  a fluir 
el respeto, el cuidado, y el amor hacia uno mismo,  y 
nos tornamos sensiblemente más amorosos con nuestro 
entorno más cercano, y de a poco, con los demás seres 
vivos constituyentes de nuestro planeta todo: el reino 
animal, vegetal, mineral. 

¿Cómo es que va sucediendo?
Al ir movilizando el cuerpo, nuestros músculos 

comienzan a recuperar todas sus cualidades de que 
son capaces manifestar, tornándose además con 
mayor flexibilidad. De esta forma se logra estimular la 
circulación sanguínea, lo que ayuda a eliminar toxinas 
y a nutrir óptimamente cada órgano, hueso, conducto, 
glándula, etc. se favorece la regulación de todos los 
sistemas del cuerpo. 

A través de estimular la periferia corporal, los órganos 
internos son masajeados con lo cual los excesos se van 

atenuando y  las carencias  compensando, logramos 
conseguir así, un mejor empleo de toda nuestra energía 
vital.

Progresivamente las articulaciones se van tornando 
más flexibles permitiéndonos efectuar movimientos más 
ágiles y agraciados. 

Al ir mejorando los hábitos posturales de la columna 
vertebral, logramos ir obteniendo la “mejor forma” 
para cada quien. Con esto me refiero al desarrollo del 
potencial de cada cuerpo acorde a la  historia emocional 
y mental particular.

También mejoran los hábitos de la respiración, 
ya que todas las técnicas que aprendemos en Yoga 
podemos aplicarlas en nuestras actividades cotidianas, 
facilitándonos el día a día.  

Paulatinamente vamos logrando una adecuada 
canalización de la energía física, así, conseguimos bajar 
el nivel de estrés. Pues nos tornamos más perceptivos 
de lo que nos va sucediendo y  atentos a las propias 
necesidades las vamos satisfaciendo en la medida en 
que se van manifestando, evitando arrastrar y acumular 
tensiones innecesarias. 

Al lograr relajarnos, cuando estamos en estado 
de alerta nos volvemos más lucidos, concentrados, 
aumentando la memoria y la imaginación.

Se logra armonizar la personalidad y el carácter. Al 
ir sintiéndonos mejor en cada momento, la autoestima 
aumenta. Por estar bien con uno mismo mejora la 
comprensión e interacción con los demás.

De este modo el circulo de beneficios se retroalimenta, 
con lo cual lo seguimos sosteniendo desde un lugar de 
progreso permanente.

Entonces anímense al sorprendente camino de 
retorno al hogar, seguramente encontraran asirse de la 
mano suficiente y necesaria para el tramo actual hasta 
despertar definitivamente al guía interior, que todos 
somos.

Pasando de la autoexigencia a la verdadera libertad.
Los encuentro siempre.

Prof. Andrea Alejandra Elikir
Yoga / Expresión Corporal (011) 15-4035-6328
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LA PUREZA DE LAS HIERBAS MEDICINALES, LOS 
PRODUCTOS DE LA COLMENA Y EL ALOE VERA EN 
ELIXIRES PUROS PARA SU SALUD. VADEMECUM  

Exclusivo para Médicos. 
Conferencias, Seminarios y Cursos de Fitomedicina, 

Fitoterapia Científica, Terapias Alternativas Naturistas, 
Flores y Plantas en todo el país y en el exterior.

¿QUÉ ES?
...Los ELIXIRES presentados son el resultado de la 

Extracción Cuidadosamente Controlada de los Principios 
Activos que poseen las HIERBAS MEDICINALES en sus 
Tallos, Hojas, Sumidades Floridas, Raíces, Cortezas de 
Ciertos Arboles, Hongos, Algas, Cactus; trabajando en 
sinergia (trabajo en conjunto de los principios activos, 
potenciándose sus efectos mutuamente) con los NOBLES 
PRODUCTOS DE LA COLMENA como la Miel, el Propóleos, 
el Polen, la Jalea Real, etc. Todas estas PLANTAS 
MEDICINALES poseedoras de innumerables PROPIEDADES 
TERAPEUTICAS han sido observadas y estudiadas por 
el hombre a lo largo de los remotos tiempos, siempre 
en la búsqueda de Curaciones a las Dolencias que lo 
aquejaban. Con el avance de la ciencia y la técnica se 
ha logrado un mejor aprovechamiento de esas cualidades 
pues antiguamente se procedía a la cocción y recocción 
de las mismas( habiendo aún hoy instituciones y 
personas que utilizan equivocadamente este método), 
lo que producía la perdida de gran partes de sus 
importantes propiedades por la ruptura de las cadenas de 
amoniácidos y proteínas esenciales.

¿PARA QUÉ?...
...Los Grandes Sabios de la Antigüedad, además 

de Filósofos y Profundos Pensadores en su mayoría 
eran Alquimistas y buscaban la manera de transformar 
metales comunes en el preciado ORO. Como el tiempo 
de sus vidas no les alcanzaban para lograr la tan ansiada 
meta , surgió la necesidad de mejorar y prolongar sus 
vidas, razón por la cual se empeñaron, en la investigación 
sobre las Medicinas Naturales y en especial las PLANTAS 
MEDICINALES creando así los famosos ELIXIRES ó 
NÉCTARES de la vida y poder así continuar con sus 
investigaciones.

¿POR QUÉ?...
...Porque hoy sabemos que estas variedades botánicas 

medicinales elaboradas en ELIXIRES y EXTRACTOS 
FLUIDOS son capaces de atacar con éxito numerosas 
patologías, sin los efectos adversos de muchos de los 
medicamentos sintéticos, a menor costo y ampliando los 
recursos terapéuticos debido a la posibilidad de combinar 
diferentes extractos según cada caso clínico particular.

Queremos aclarar que el presente catálogo contiene 
solo información general muy resumida (orientada a la 
presentación de los productos), disponiendo la Fundación 
de importantes bases de datos y profesionales que lo 
pueden asesorar en los casos que Ud. lo solicite sin cargo. 
Además le informamos que se dictan cursos modulares.

Dr. Julio Nastasia - M.P 9427           
www.fiman.com.ar

www.terpiasycursos.com.ar
e-mail: funmednat@hotmail.com.ar

(03488) - 431850 / 15-559382
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El ejercicio físico mejora la forma de vida de una persona, 
se puede decir “que es un método  para poner más años a su 
vida y más vida en sus años”. Platón dijo hace 2000 años: “ 
La falta de actividad física destruye las buenas condiciones de 
cada ser humano, mientras que el movimiento y ejercicio físico 
metódico lo salva y preserva”. ¿Entonces por qué no hacer 
actividad física?

Hoy en día en el mundo de los adultos, una gran parte de 
la población piensan que están mayores para realizar algún 
tipo de actividad, simplemente no disponen de tiempo por 

el trabajo, que es tarde para recuperar su estado físico, o 
presentan algún tipo “inconveniente”: obesidad, diabetes, o 
alguna discapacidad física. Estas son muchas de las “excusas” 
y/o razones que desaniman al adulto a empezar a realizar 
algúna actividad. Pero más de una vez es simplemente 
pereza.

Si nos basamos en un estilo de vida en Alimentación, 
Ejercicio y Educación o Trabajo. Uno puede lograr un equilibrio 
placentero en su vida. Además, en algunos casos, también se 
puede reemplazar la medicación por el ejercicio brindándole 
a su cuerpo algo mucho mejor. Está comprobado que las 
personas que llevan una vida física activa obtienen una lista 
larga de beneficios para su salud. 

Entre ellos:
·  Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares.
·  Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el 

control de peso.
·  Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer.
·  Mejora la digestión y la regularidad del ritmo intestinal.
·  Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del éstres.
·  Mejora la imagen personal y permite compartir una 

actividad con la familia y amigos.

Además, sabias que...
El corazón al igual que otros 

músculos puede debilitarse o 
atrofiarse si sólo se usa para 
actividades cotidianas que no 
lo sobrecarguen. Por eso es 
necesario someterlo a un programa 
de entrenamiento que es lo 
que se consigue con el trabajo 
cardiovascular. 

Si entrenás aeróbicamente 
el músculo del corazón se afina 
y desarrolla la capacidad de 
enviar más sangre a los músculos 
aumentando de capacidad.

Todo ser humano al hacer 
ejercició no solo le hace un bien 
a su cuerpo, sino que también 
libera endorfinas. Estas producen 
sensación de satisfacción, vitalidad y 

alegría. Es decir, que por más que uno este cansado después 
de haber practicado alguna actividad (ya sea correr, nadar, 
etc.) se va sentir bien y placenteramente gracias a esta 
reacción bioquímica que produce su cuerpo.

Sin ninguna duda el ejercicio físico regular nos permite 
desde el punto de vista psicológico afrontar la vida con mayor 
optimismo y mejor disposición, a la vez que socialmente es un 
medio de integración en distintos grupos humanos.

Prof. Alejandro Jaurena
Coordinador Estudio Aire

03488-433246
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Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerza-positiva.blogspot.com
                 www.fuerzapositiva.com

Bendiciones en la Eterna Luz del Origen! Queridos:
Como humanidad nos encontramos ingresando en un 

nuevo corredor de energía en manifestación. Este tiempo 
tiene el sello de la compensación de muchas viejas cuestiones 
mundanas en nuestras vidas, relaciones, proyectos y 
determinaciones.

En la conciencia colectiva ya resuena el último llamado 
para afianzar nuestro  paso como nueva sociedad a través del 
maravilloso puente a la Libertad llamado Conciencia Divina. 

Todas las almas encarnadas en este instante del ahora 
proclaman la Sabiduría Esencial buscando ser escuchadas por 
las mentes humanas automatizadas. 

Los muros de los viejos paradigmas mentales siguen 
desapareciendo para nunca más volver a desplegarse de la 
misma forma en nuestros eternamente renovables campos 
de actuación evolutiva. Nos encontramos viviendo un tiempo 
de inmensa reestructuración en todos los pensamientos, 
creencias, hábitos y contratos instaurados en nuestros propios 
dispositivos de memoria y programación a través de una larga 
línea de fuerza de vida despertando el Don de la Creación 
como particulares chispas de la Fuente Alfa-Omega del Ser.

Ahora, como seres de luz refinada en expansión, 
comenzamos a ver la expresión balanceada, mesurada, 
objetivada de los desórdenes, conflictos y discordancias 
propios de la limitada actuación comprensiva de nuestra vieja 
mente humana.

La propuesta que nos hace nuestro Ser de Inteligencia 
Superior es: “Permitan que aflore todo lo inesperado, lo 
nuevo, lo negado, lo criticado, lo latente… todo lo que hayan 
estado ocultando por desagrado, culpa, rencor, confusión y 
error en sus campos de energía-materia y energía-etérica.”  

Tienen a su disposición un instrumento que les permite 
ejercer inmediata influencia sobre sus circuitos alterando la 
composición de la información que fluye a través de todos 
ellos. Usen su respiración insistentemente para viajar a través 
de ella y llegar a los recónditos espacios de sus universos 
activando la conciencia y desplegar, allí, el ritmo de la 
Armonía Esférica Atemporal.

Uds, auténticas semillas de energía estelar inteligente, 
son aptos para viajar a la velocidad de sus pensamientos y 
reunir las partículas cósmicas en un diseño de impecabilidad 
y perfección disponible para su precipitación en las esferas 
más densas del ser al que podrían llamar reino de lo concreto, 
materia o fisicalidad.

Todas las formas que adoptan sus propios pensamientos 
son la causa de sus propios resultados. Pueden ver 
este enunciado como proceso vivo y real en sus vidas, 
manifestándose ininterrumpidamente pues es la Ley Del Ser 

Supremo quien lo dicta.
El don de la Creación ES UN HECHO en uds inevitablemente 

y es tiempo de hacer un balance acerca del modo en que 
han estado administrando este instrumento de poder. 
Cada pensamiento es aglutinado con otros pensamientos 
afines en vibración, dentro y fuera de sus campos; por 
resonancia mórfica se potencian y cuando traspasan cierto 
umbral de intensidad se suceden los efectos a tales causas. 
Ocurren hechos, se presentan situaciones, se manifiestan 
resultantes que tienen plena coherencia con las cualidades 
de los pensamientos que se han pensado previamente. 
Formas-pensamientos, propósitos o intenciones de gran 
envergadura destructiva son capaces de plasmarse como 
grandes catástrofes en la naturaleza que uds mismos habitan. 
La humanidad es responsable directa de lo que acontece 
en el planeta, en su ecosistema. Es tiempo de despertar el 
entendimiento conciente de esta verdad y reparar todo lo 
previamente creado a través del encendido de la Llama del 
Corazón, del Fuego Divino del Amor!”.

A los fines de aliviar a nuestra Madre Tierra del agobiante 
peso del karma colectivo,  les sugiero el uso de la Llama 
Violeta y la Invocación de la Fuerza Elohím Arcturus – 
Victoria como manifestación de la Fuerza Divina Espiritual de 
Creación contenida en el Rayo Sagrado del Amor Violeta, del 
siguiente modo: “En el Nombre de la Gloriosa Trinidad de Dios-
Diosa en mi Ser: Mente, Pureza y Libertad, Yo (se nombran 
visualizando su  corazón) decreto que, a través de la conexión 
con mi Santo Cristo Interior ahora manifiesto, manifiesto, 
manifiesto en/alrededor/ a través de mí, la Sabiduría y 
Bondad del Plan de Amor Original sostenida/o en la Luz de 
mi amada Presencia YO SOY EL QUE YO SOY! Amados Elohim 
Arcturus-Victoria, vida elemental: tierra, agua, fuego y aire! 
Arcángel Miguel y Huestes del relámpago del Amor Azul. 
Activo la inmediata transmutación de todo desequilibrio en el 
Planeta, la disolución definitiva de toda causa, línea de fuerza 
y consecuencia generadora de todo residuo nuclear, químico, 
electrónico, tóxico, venenos y contaminantes de cualquier 
tipo que afecten la atmósfera, las capas internas de la tierra, 
las aguas y todos los cuerpos fisicos y etéricos en ella. Pido 
que la llama Violeta envuelva a toda vida elemental para 
atenuar y evitar toda actividad potencialmente catastrófica. 
Y acepto con plena FE QUE LA VIDA EN PERFECTA ARMONÍA 
UNIVERSAL, MANIFIESTA YA ESTÁ!!!!” Namasté! 
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En tiempos de “desastres naturales” y contaminación ambiental
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A lo largo del mes pasado, hemos tenido 
el agrado de presenciar los aniversarios de 
nuestros clientes y amigos. 

El día 12 de marzo, Marcelo Perez 
Vilches ha festejado su primer año aquí 
en Maschwitz junto a sus clientas, amigos 
y famil ias. Real izando un destacado 
evento situado en su peluquería. En él se 
pudo disfrutar de un show cómico, y una 
banda músical integrada por jóvenes que 
interpretaron variados temas. 

po
r m

uc
ho

s 
añ

os
 m

ás
...

Algunos festejos que no podemos dejar de mencionar

CONTINUAR

SUMARIO



27

También hay que destacar aquellos que siguen creciendo. El espacio pediatrico Crecer 
cumplió su segundo año, de dedicación y salud a los niños de la zona.

 

Tampoco hay que olvidar a quienes empezaron como un sueño, un proyecto y por sobre 
todo pasión por el movimiento...

El 2 de abril el estudio aire cumple 
5 años en Escobar de historia, 
experiencia, investigación corporal, 
rehabilitación física y educación 
postural.

A lo largo de estos años Aire se 
fue nutriendo y evolucionó gracias 
a su grupo de trabajo (profesores, 
kinesiologos, terapeutas y médicos) 
y porsupuesto gracias a los alumnos 
que confiaron y formaron parte de 
estos cinco años de aprendizaje. 
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Rincón de los niños ...
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Felicidades a las mamis...
que vuelven a sus actividades...

Gimnasia, talleres, cafecitos,
y charlas de auto a auto

en el medio de la calle,   
a la puerta de los coles...     

SudokuSudoku

¿Cuál es el colmo
de un zapatero?

Atarse las zapatillas 
con el cordón de la vereda.ALGUNOS CHISTES

PARA EL RECREO...

¿QUÉ LE DICE UNA PARED A OTRA?
-NO ENCONTRAMOS EN LA ESQUINA

para resolver
el �n de semana

¿ COMO SE DICE 

VIUDA EN JAPONES ?

-CHIN CHU MACHO

Mamá, mamá, mi redacción
ha conmovido a la maestra.
- ¿De veras?
- Sí, me ha dicho 
que daba pena

En la escuela, la maestra dice:
A ver Luis, 
¿cómo te imaginas la escuela ideal?
¡Cerrada, maestra! 

- ¿Por qué los gallegos no se suben 
a los colectivos cuando llueve?

- Porque el limpiaparabrisas les dice 
NO...NO...

El capitán dijo:
¡Todos a babor!

y Babor murio aplastado.
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Según las guarniciones y las salsas   que 
lo acompañen, puede  presentarse 
como  entrada  o como plato principal.

La cima rellena llegó a nuestro país con   
la inmigración genovesa. Ellos, fueron los 
que mejor supieron combinar en sus menús, 
las comidas preparadas a base de vegetales y 
hortalizas con la carne que le brindaba nuestro 
país.

El relleno más característico de la cima es el 
de arvejas y pan mojado en leche. 

Mi combinación preferida y la que más se 
ajusta al paladar de mi familia es el siguiente:

Ingredientes:
1 tapa de nalga de ternera.
2 cebollas procesadas.
2 cucharadas de ajo y perejil finamente picados.
1 zanahoria rallada.
1 choclo hervido y desgranado. 
150grs. de jamón cocido cortado en fina juliana. 
100grs. de aceitunas rellenas. 
4 cucharadas de queso rallado tipo sardo o 
provolone.
1 huevo grande o 2 pequeños para ligar. 
Sal, pimienta negra y ají molido para 
condimentar.
½ taza de caldo de carne. 
1 vaso de vino blanco. 
1 cebolla grande, 1 tomate, 1 ají y 1 manzana 
verde todos cortados en cuartos. 

Guarnición:
Lechuga mantecosa y morada, tomatitos 

cherry, aceitunas negras y zanahoria rallada.     

Crema de leche para la salsa.

Preparación:
Pedir a nuestro  carnicero de confianza 

que nos abra la tapa de nalga para rellenar. 
Salpimentarla y reservar.

Rehogar en un fondo de aceite las cebollas y 
el ajo y perejil. Dejar enfriar.

El choclo se puede  reemplazar  por 1/2 lata 
de choclo amarillo, no utilizar el cremoso.

En un bols mezclar el jamón con la cebolla, 
el ajo y perejil, la zanahoria rallada, el choclo, 
las aceitunas rellenas y el queso rallado. Ligar 
con los huevos. Condimentar con la sal y las 
especies elegidas.

Rellenar la carne (presionando bien  para 
darle buena forma) y coser la abertura, debe 
de quedar bien sellada.

Enmantecar generosamente  una asadera, 
ubicar la carne y rodearla con la cebolla, el 
tomate, el morrón y la manzana cortados en 
cuartos.

Rociar con el caldo mezclado con el vino. 
Cubrir con papel de aluminio y cocinar en horno 
fuerte  durante 20 minutos, después bajar la 
temperatura ha  fuego medio, retirar el papel de 
aluminio y cocinar entre 45 a 50 minutos más.

Presentación:
Si lo van a servir caliente, cortar   la carne 

en tajadas, ubicar en una fuente y acomodar 
alrededor  la guarnición elegida.

Para la salsa:  colar el fondo de 
cocción,   mezclar con   la crema de leche, 
calentar, controlar el condimento  y poner en 
una salsera.

Si en cambio la van a presentar como 
entrada,    cortar en rodajas más finas, ubicar 
en la bandeja elegida. Decorar alrededor con 
triángulos de queso intercalados con castañas 
de Cajú y dos o tres variedades de tarteletas.

Dividir  la crema de leche en dos partes: una 
mezclarla con mayonesa y la otra con  mostaza,  
salsa golf o ketchupt, salpimentar y presentar 
en pequeñas vasijas.

 
 

Les deseo muy  Felices Pascuas
La abuela Martha

marthaconhache@gmail.com 
ar

om
as

 y
 s

ab
or

es

Tapa de nalga rellena (Cima)
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