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•  para tener en cuenta

•  nuevos empendimientos

•  bioarquitectura

•  emprendimientos

•  fixture de partidos

•  consejitos de tenis

•  consejos profesionales

•  un sentimiento colectivo

•  consejos profesionales

•  reproducción

•  terapias complementarias

•  sanación energética

•  aromas y sabores

•  eventos zonales

•  entretenimiento

•  agradecimiento

•  seamos solidarios

•  cursos y talleres

•  terapias vibroacústicas

•  eventos y talleres

•  terapia quántica

•  medicina natural

•  medicina natural

•  calidad de vida

•  calidad de vida

La importancia de tener un buen sistema de riego

Novedades en el Maschwitz Mall

¿Cómo creamos una identidad?

Excelencia en fútbol infantil

Calendario Sudáfrica 2010

El golpe de derecha, un golpe clave

¿Usted sufre de dolores generalizados y no descansa bien?

Una vez más, ese mes tan especial

Ortodoncia invisible

Congelación de óvulos

La disciplina de la vista

21 de junio- Solsticio de Invierno.

Supremas de pollo con salsa crema de cebollas

Agenda de actividades de E.B.C.

Rincón de los niños ...

Gracias

Estimados vecinos

Las Calas

Musicoterapia

Sarambi

Quantum Biofeedback (SCIO)

Punto final a la pediculosis

Elixires y extractos fluidos de plantas y flores

¿Qué es esferodinamia?

9 claves para la actividad física (parte 2)
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De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El 
microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, 
extensiones del brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación.

                                                                            Jorge Luis Borges
                                                        24 de agosto de 1899 / 14 de junio de 1986

Estimados lectores: 
Quien mejor que el gran escritor Jorge L. Borges para definir lo que es un libro. Fieles compañeros en 

tantos momentos de nuestra vida. Su muerte en una extraña paradoja se produce entre dos homenajes 
tan vinculados con su vida: el del Día Nacional del Libro, 15/6  y el del Día del Autor, el 13. Este último 
en memoria de otro gran escritor don Leopoldo Lugones (fundador de la Sociedad Argentina de Escritores). 

Y siguiendo con las letras no nos olvidemos que el 7 se cumple el Bicentenario de La Gazeta de Buenos 
Aires, primer periódico surgido después de la Revolución de Mayo. Su creador fue don Mariano Moreno. Para 
conmemorarlo se instituyó ese día, como el del Periodista. Entre los patriotas convertidos en periodistas 
se destacaban el mismo Moreno, don Juan José Castelli y don Manuel Belgrano.

Este último, considerado uno de los Padres de la Patria por toda su lucha y dedicación en pos de la 
libertad y consolidación de las instituciones, jamás debió pensar, cuando creó la bandera, que durante un 
evento deportivo la sentiríamos tan cerca del corazón. En su homenaje engalanemos con ella nuestras 
casas. 

El día que comienza el invierno se conmemora el Día Nacional de la Confraternidad Antártica, con cariño 
saludamos a todos aquellos que desde un lugar tan lejano cuidan la soberanía del país.

Feliz Wiñoy Xipantu el día 24 a toda la comunidad Mapuche, fecha en el que  comienzan su año nuevo.
Como es costumbre, cada 4 años, la famosa marca Adidas, presenta el nuevo balón oficial de la copa 

del Mundo, llamado en esta oportunidad “Jabulani”, que en “Bantú” ( Lengua nativa sudafricana ) significa 
“celebrar”, y hace referencia al sentimiento que significa un Mundial de Fútbol para millones de aficionados 
de todo el mundo.

El balón tiene 11 colores, como reflejo simbólico de los 11 jugadores de cada equipo, los 11 idiomas 
oficiales de Sudáfrica y de las 11 comunidades sudafricanas que alojarán la Copa del Mundo 2010 en 
Sudáfrica.

A todos los PAPAS Muchas Felicidades en su DÍA.

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 # 830.792
Tirada de esta edición 6000 ejemplares.

ed
it

or
ia

l

SUMARIO



4

Charla de Crianza 
Nace un bebé, nace una madre

El desafío de los primeros meses de la maternidad
Por la Lic. Claudia Zaid

Al esperar un bebé, a la madre se le plantean una infinidad de preguntas que no 
sabe ni se imagina como va a resolver. Es un salto de identidad importante el que 
se genera de “Ser Hija a ser Madre”. Una siempre continúa siendo hija…pero se 
enfrenta y se cuestiona qué madre quiere ser con ese bebé que se está gestando en 
su interior.

Este bebé es un bebé imaginado…que no es el real…y que al momento de nacer, 
la madre se encontrará con el bebé real simplemente al escuchar su voz, ver que se 
separa de su cuerpo y que emite sonidos y movimientos que le son propios a él!

Con el tiempo encontrará esa nueva identidad de ser madre, en sintonía y 
entonando con las necesidades de ese bebé, su hijo.

Jueves 03 de Junio 16:00 hs en 
(Colectora Este, Panamericana km 42,5 Ingeniero Maschwitz) auspiciado por 

Laboratorio Hidalgo para su Programa Comunidad. 
Informes e Inscripción: (011) 4898-5300 de 10 a 17 h o enviar un e-mail a 

confianza@laboratoriohidalgo.com - Cupos limitados –

Magnolia te espera en el espacio central de la planta baja 
del

Te esperamos para hacer de este espacio un lugar de encuentro, de amigos, de 
negocios, de estudio…

Un lugar agradable con una propuesta gastronómica de alta calidad en café, 
muffins, cupcakes, tortas, panes recién horneados, picadas de fiambres alemanes y 
una amplia gama de productos delicatessen, seleccionados para vos…

Apuntamos a ingredientes de muy buena calidad que cuiden también nuestra 
salud, por ello ofrecemos productos orgánicos y naturales.-

Estacionamiento
Seguridad
WI-FI
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Un parque hermoso es aquel que se ve 
sano, de colores vivos e intensos. Y esto 
es posible si tanto nuestro césped como 
nuestras plantas están sanas.

Ahora bien, cómo tengo plantas sanas? 
Simplemente atendiendo a los tres 
factores que ellas necesitan. Luz, un buen 
suelo y agua.

La luz nos la provee el sol, el suelo se 
debe abonar o fertilizar periódicamente 
para aportarle nutrientes a los vegetales 
y por último el agua, tema que hoy nos 
ocupa, debe proveerse en la medida justa. 

Así como la falta de agua provoca que 
la planta se seque, el exceso de este 
vital elemento termina favoreciendo la 
aparición de hongos en el suelo que 
atacan y pudren las raíces y por ende toda 
la planta.

El exceso de agua, dado por las lluvias, 
sólo se puede evitar mediante un buen 
drenaje, ya sea por diferencias de niveles, 
por rejillas, tubos cribados, etc.

En contrapartida, la falta de agua se 
soluciona con el aporte de este elemento.

Cuando queremos regar césped, cuyas 
raíces exploran los primeros 15 cm. de 
profundidad, debemos regar lo necesario 
para que este perfil de suelo se moje. 
En cambio, cuando regamos plantas y 
arbustos debemos tener en cuenta que 
sus raíces penetran entre 40 a 60 cm. de 
profundidad en el suelo, necesitando más 
agua que el césped.

Si bien regar con la manguera para muchos 
resulta una terapia, al poco tiempo esto se 
vuelve una obligación tediosa. Es cuando, 
por su practicidad y efectividad, instalar 
un sistema de riego es imprescindible 
para obtener los resultados deseados: un 
parque sano y bien cuidado.

Para poder instalar un sistema de riego 
eficaz, es necesario que haya sido 
diseñado a conciencia y tomando en 
cuenta las particularidades de cada 
parque.

Para esto es imprescindible tener un 
plano de la superficie a regar con todas 
las plantas, árboles y canteros existentes.

Un sistema de riego por aspersión puede 
incluir toberas rociadoras, aspersores y 
micro aspersores dependiendo del área a 
cubrir.

Ante la presencia de cercos vivos es 
conveniente incorporar un circuito de 
goteo, el cual proveerá de agua en forma 
más profunda.

Este sistema de riego puede ser manual 
o automatizado por un controlador digital 
(computadora), que nos permitirá regular 
la frecuencia y el tiempo de riego de cada 
sector, siendo importante modificar estos 
valores según la estación del año. Existen 
además sensores de corte de riego por 
lluvia optimizando el funcionamiento del 
sistema.

Por último, un sistema de riego instalado 
hace varios de años, necesita con 
frecuencia un mantenimiento general y la 
reubicación de algunas toberas debido al 
crecimiento de plantas.

Adrián Yakimovicz
DecoParque

Cel. 011-15-3006 3000
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Para recorrer el camino mueve 
tan sólo un pie a la vez, es el camino 
más corto y más seguro. Todo es 
movimiento, por lo tanto todo es 
vibración. Cada ser, cada objeto de 
la creación, sin importar su reino, 
tiene un sello personal, es decir, su 
vibración personal.

Decir vibración es decir frecuencia, 
lo que es lo mismo que decir uno y 
tan sólo uno. Un sonido, un color, un 
perfume, una textura, una identidad.

La calidad de la vibración hace la 
diferencia.

Cada persona tiene su propia manera 
de hacer las cosas, especialmente si 
se trata de una tarea creativa. Para mí, 
lo más importante es establecer una 
filosofía de diseño. Cada edificio-hábitat-
espacio, necesita y debe tener su propia 
filosofía.

Cuando recibo un encargo, paso un 
tiempo sin dibujar. Durante ese tiempo 
pienso en el proyecto, la inserción de 
ese edificio a un todo, orientación, vistas,  
radiaciones telúricas, contaminación 
electromagnética, materiales sanos, 
personalidad de quienes me lo 
encomiendan, su posición en el contexto. 

La integración da forma a ese nuevo 
cuerpo, nuestro hábitat.

El enfoque intelectual de la 
arquitectura, el que se basa sólo en lo 
tangible, es insuficiente para dar forma 
a un  lugar armónico, bello,  y con 
identidad propia.

Sólo el enfoque intelectual restringe la 
imaginación y destruye las emociones 
que son sumamente importantes al 
crear arquitectura. El proceso se puede 
comparar con el amor, el amor intelectual 
es incapaz de completarnos, el amor 
emocional  al tener  raíces más profundas 
nos eleva y une nuestras partes. La 

espontaneidad al diseñar 
debe tener las huellas 
de los sentimientos del 
propietario unidos a la 
imaginación, y organización 
científica del profesional.

Los íntimos deseos, 
sueños, sensaciones, 
y formas deben aflorar 
libremente para luego 
entrar en interdependencia 
con las otras variables 
como funciones, m2, 
costos.

La mayoría de las 
veces estamos inmersos en respuestas 
despersonalizadas, tenemos 
incorporados como propias necesidades, 
a veces ajenas a nuestro verdadero 
estilo de vida, otras veces desvinculamos 
ese cuerpo - hábitat - lugar de nosotros, 
cuando en realidad es la proyección de 
nuestra vibración.

Descubriendo la verdadera identidad, 
desapegada de símbolos, prejuicios 
preestablecidos: Me encomendaron el 
diseño y construcción de un estudio de 
grabación.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

Que mágico mundo de imágenes surgió 
del segundo encuentro, una enorme 
clave de sol vista desde el aire para el 
estudio de grabación de Claudio. Entre 
los árboles del fondo unido un puente 
colgante, para reforzar el juego. Amigos, 
padre e hijo crearían un mundo de 
sonidos para elevar el alma.

¿Cómo plasmar una clave de sol 
aquí en la Tierra?

Que forma se acerca al círculo para 
poder materializar la idea de un modo 
práctico y simple:

Un octógono, forma donde la materia 
se expresa en su máxima potencia, 
además desde lo funcional, estoy 
evitando ángulos rectos, donde los 
sonidos quedarían atascados, todos los 
ángulos del octógono son a 45º, así el 
sonido será envolvente.

¿Sobre qué cara realizo el acceso?: 
Por el Este, como nos enseña la 
medicina faraónica.

Investigaciones experimentales en la 
galería superior del templo de Hathor han 
demostrado que la orientación de una 
onda procedente del Este, a 90º, llamada 
la onda de Ra el sol naciente, da por 
aplicación al cuerpo humano una energía 
vital superior.

El camino hacia la entrada dibujará 

un recorrido ondulante. Los árboles 
existentes se enlazaran en el puente 
colgante, a modo de tirolesa, desde la 
cubierta del entrepiso.

Material de construcción: Madera
Además de ser la mejor aislación 

acústica natural, el estudio de grabación 
sería un árbol más, dentro del bosquecito.

Combinaremos troncos de eucaliptos y 
tablas de madera.

La cubierta: un techo verde, 
construído con tierra y membrana. 
Flores silvestres se verán a lo alto, como 
terrazas de un jardín elevado. Vidrios de 
colores jugarán entre escalón y escalón  
abriéndose a la luz del Este y el Norte, 
creando un arco iris interno. 

Comienza a adquirir forma, lo que va 
en camino a Ser Real.

Las formas, texturas, materiales, 
orientaciones y colores, generarán 
las sensaciones y estados de ánimos 
buscados.

El sabio equilibrio de las diferentes 
variables dará por resultado un espacio 
bello, armónico, e integrado al lugar y lo 
único de cada uno.

Luego en el lugar, experimentaremos 
los espacios, la luz, el color, la vibración, 
emergiendo, materializando un mensaje, 
una filosofía, una identidad única e 
irrepetible en complicidad con la de 
sus propietarios.

Es entonces cuando me doy 
cuenta  que tengo una profesión 
bella por fuera y bella por dentro, me 
permite materializar, servir, y  pensar 
espiritualmente.
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La Asociación Civil Niños 
sin Red, es una ONG que 
busca el desarrollo de niños 
y niñas a través de la practica 
del deporte.

Elegimos hacer deporte 
porque es una herramienta 
de crecimiento saludable, 
inclusión social y de 
integración a la comunidad, 
para chicos  de entre 5 y 16 
años de edad.

El propósito de NIÑOS 
sin RED, es acercarles en el 
momento indicado, diferentes 
alternativas de carácter 
recreativo, educativo e incluso competitivo, 
con el acento puesto en las conductas y el 
comportamiento, acompañado del esparcimiento y 
la diversión, más que en los resultados alcanzados.

Desde hace más de 3 años se eligió el Fútbol, 
para que niños de toda la zona aprendan y hagan 
amigos en un lugar de primer nivel. Con la 
invalorable colaboración del CLUB ATLÉTICO RIVER 
PLATE, a través del dpto. filiales; la del MUNICIPIO 
de TIGRE; y de varios amigos que sueñan con 
un futuro mejor, más con el apoyo del English 
Maschwitz School, cientos de chicos concurren al 
Predio ubicado en PANAMERICANA km 38, lo que 
antes era el Club Pueyrredon; para entrenar, jugar, 
competir con otras Escuelas del Pais y del exterior y 
fundamentalmente, para formarse con valores hoy 
un poco olvidados, tales como la responsabilidad, 
el respeto, el sacrificio, el compañerismo, la lealtad 
etc, valores que permitirán que estos chicos sean el 
día de mañana hombres íntegros, con herramientas 
suficientes como para soñar con tener una sociedad 
mejor.

No queremos formar futbolistas, queremos 
ayudar a padres y Colegios a formar hombres 
de bien, si después como ha pasado, hay chicos 
con cualidades distintas, los papas deciden si les 
interesa integrarlos en las divisiones inferiores de 
River u otra institución.

Además de los entrenamientos en el Predio, 
los chicos concurren periodicamente al Estadio 
Monumental, para jugar encuentros amistosos con 
sus pares de Nuñez.

Este sueño muy joven aún, va creciendo a diario; 
la ESCUELA FORMATIVA MILLONARIOS, es hoy 
un lugar de excelencia en donde los chicos viven 
momentos inolvidables.

No estamos en contra de la computadora, si del 
uso excesivo de la misma, queremos que los chicos 
vivan y disfruten más la vida real que la virtual, para 
ello cuanto más sumemos amigos que se integren a 
este sueño; más grande será.

Horacio Cámpora
Presidente

Asociación Civil NIÑOS sin RED
ongsinred@gmail.com
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En primer lugar quisiera reconocer a 
la gente que se contactó con nosotros 
para agradecernos por el aporte que 
hacemos mes a mes sobre los temas 
que consideramos, de acuerdo a nuestra 
filosofía, importante para tener la calidad 
de vida que queremos.

Así decimos que tanto manteniendo 
o mejorando nuestro cuerpo, como 
nues t ras  re l ac i ones ,  t an to  c on 
los que nos rodean e incluso con 
nosotros mismos, nos predisponemos 
emocionalmente a interpretar los hechos 
de una manera favorable, para conseguir 
los resultados que queremos para 
nuestras vidas. 

Cómo el área del cuerpo es mi 
especialidad, sobre todo lo que tiene que 
ver con moverlo y entrenarlo, seguiré con 
los 3 puntos siguientes de las 9 claves 
que comenzamos en la edición anterior. 

4. ¿Es realmente necesario hacer 
aparatos? 

Si observamos alrededor en cualquier 
gimnasio, quizá la conclusión sea que si 
no ejercitamos con aparatos no se está 
haciendo un ejercicio completo. Pero, ¿es 
verdad eso? 

Varios estudios sugieren que existiría 
una relación entre la fuerza muscular 
y la mayor expectativa de vida. Desde 
mi punto de vista, tanto la fuerza 
como el estado aeróbico contribuyen 
independientemente con nuestra salud. 

En este caso, al aumentar la tonicidad 
y nuestra fuerza, aumenta el peso magro, 
que no significa mayor volumen, pero sí 
significa un mayor gasto calórico en el 
metabolismo basal. Qué quiere decir? 
Qué nuestro cuerpo por el sólo hecho de 
mantenerse vivo, consume más calorías.

Los aparatos no son la  ún ica 

manera de aumentar la fuerza, existen 
muchas variantes con y sin elementos 
adicionales.

L a s  ú l t i m a s  a c t u a l i z a c i o n e s , 
recomiendan realizar al menos, dos 
sesiones de entrenamiento muscular 
semanal,  para todos los grupos 
musculares. 

5. Hacer jogging, ¿nos puede matar? 

El riesgo de sufrir un infarto aumenta 
durante los ejercicios intensos. Pero la 
gravedad de ese riesgo depende mucho 
de cuán acostumbrado se está en la 
actividad. 

Para alguien sedentario o con poco 
movimiento, el riesgo puede ser 100 
veces mayor que en reposo cuando 
practica alguna actividad intensa y se 
esfuerza exageradamente. Para  alguien 
que corre cinco veces por semana, 
cuando realiza una actividad acechando 
el límite, sólo el riesgo aumenta en un 
30%. 

Lo mejor es hacerse un examen médico 
a partir de los 35 si no está acostumbrado 
a realizar actividad física. 

Aun así, las evidencias demuestran 
que si bien el riesgo de infarto aumenta, 
su efecto protector se mantiene de 
día y noche. “Se está mucho mejor 
ejercitándose que preocupándose sobre 
los riesgos al corazón por hacerlo”. En 
algunas ocasiones, es la excusa perfecta 
para seguir pateando el tema para más 
adelante y seguir inactivo.

6. ¿Es más fácil estar en forma para 
unos que para otros? 

Un buen nivel de estado físico no 
depende sólo de la actividad física 
elegida, sino también de cómo el 
organismo responde a ella. Y eso está 
mayormente determinado por los genes. 
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B u s c a n d o  a r g u m e n t o s  p a r a 
fundamentar lo que planteo, encontré 
que se realizó un estudio en los 90 en los 
Estados Unidos y en Canadá sobre 481 
personas sedentarias, pertenecientes 
a 98 familias, demostró que muchos 
mejoraron notablemente con un plan 
de entrenamiento de 20 semanas de 
ejercicios aeróbicos, pero uno de cada 
diez no tuvo mejoría alguna en su 
capacidad aeróbica. Se descubrió que eso 
se debía a los genes. Aun así, también les 
había disminuido la presión, el colesterol y 
el diámetro abdominal. 

Por lo tanto, aunque nuestra genética 
no sea la más adaptable a las mejorías 
a nivel rendimiento, igual obtenemos 
beneficios a nivel funcional y preventivo.

En la próxima edición seguiremos 
con las 3 últimas claves. Recuerden 
escribirnos ante cualquier duda y que 
nunca es tarde para empezar a moverse 
o entrenar nuestro cuerpo. Ese que 
queremos y necesitamos para cumplir los 
proyectos de nuestras vidas y también 
disfrutarlos. 

A mí me gusta decir que “la brecha 
entre lo que quiero y lo que puedo, se 
achica con el entrenamiento”.

Hasta la próxima.

Gastón Aldave
Coordinador general Vitae Calidad de Vida S.R.L.

info@vitae-la.com

Es el nombre que en la Argentina le dió 
la profesora y bailarina Alma Falkenberg, 
durante los años ·80, ella desarrolló los 
principios de la técnica. Las pelotas 
fueron utilizadas ya desde la década del 
50 por Karel y Berta Bobath, quienes 
cambiaron el enfoque de la rehabilitación 
tradicional .

En esferodinamia la pelota se utiliza 
como complemento para el trabajo de 
kinesiólogos, psicomotricistas, profesores 
de yoga,   entrenadores deportivos y 
terapeutas corporales.

A través de ejercicios estáticos y 
dinámicos reforzamos el   trabajo de la 
musculatura abdominal y el aumento de la 
movilidad.

El  t rabajo con pe lotas permi te 
ampliar las rutinas de movimiento y las 

posibilidades de sostén del cuerpo en el 
espacio.

Focaliza   el entrenamiento físico en 
la reorganización de la postura y en 
la búsqueda de equilibrio en ajuste 
permanente.

La posibilidad que da la pelota de 
cambiar la relación con la fuerza de 
gravedad es lo que permite modificar el 
tono muscular, la relación con el peso y 
los niveles de tensión.

Actualmente se dictan clases para 
adultos, adolescentes y niños en Kinesiar.

Prof. Maria Krause
Kinesiar

03488-446986
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Actualmente en el tenis se requiere 
de un arma, y preferiblemente una que 
pueda utilizarse en la mayoría de las 
situaciones de juego. En un momento 
encontramos en el ámbito profesional 
a grandes sacadores como Becker, 
Ivanisevic, Phil ippoussis, etc., que 
confían básicamente en el rendimiento de 
sus servicios, y muchos creyeron que el 
tenis iba a terminar siendo un juego sólo 
para aquellos que tuvieran un potentísimo 
saque. Si bien no hay que negar la 
importancia de este golpe, habría que 
fijarse que otras cosas acompañan al 
buen jugador, sobretodo en un peloteo, 
que golpe es capaz de tomar la iniciativa 
desde el fondo, y cual será el arma del 
jugador para definir el punto. Para esto 
podemos citar a tenistas que confiaron no 
sólo en tener un muy buen saque, sino en 
acompañarlo con un buen golpe, y una 
sólida derecha fue ideal para lograr sus 
objetivos. El chileno Fernando Gonzalez, 
el español Carlos Moya, o el mismo 
Roger Federer, por nombrar unos pocos, 
son testigos de este análisis. Y esto 
puede ser llevado a diferentes niveles 
de juego. Un buen jugador de un club 
puede obtener buenos resultados siendo 
un jugador regular que espera el error del 
otro, pero siempre estará limitado sino 
se lanza a ganar algunos puntos con su 
mejor golpe. Pero, ¿porqué la derecha 
y no el revés como un golpe clave? Un 
entrenador de la Federación canadiense 
realizó un trabajo sobre este tema. 
Descubramos algunas razones :

1. La derecha ofrece poder cubrir la 
cancha más fácilmente. El mayor 
alcance natural del lado de la derecha 
permite al jugador conseguir hasta un 
65 % más de espacio para cubrir. Los 
jugadores que además poseen una 
mayor velocidad de pies son capaces 
de cubrir hasta el 85 % de la cancha 

con este golpe.

2. Moverse hacia el revés para pegar 
de derecha es mucho más sencillo 
y lógico que hacer lo contrario. 
Reduce automáticamente el área de 
respuesta del revés como opción a 
la devolución del rival y aumenta las 
posibilidades de jugar otra derecha. 
Este movimiento se puede utilizar 
cuando uno recibe el segundo saque.

3. En general las pelotas cortas y de 
pique alto son más fáciles de dominar 
o ganar con el golpe de derecha.

4. Si llevamos una estadística de los 
errores y los puntos ganadores, 
podremos notar, que con la derecha 
se pueden lograr más go lpes 
ganadores y pocos errores , si lo 
comparamos con el revés.

5. Disimular la dirección de una derecha 
es más fácil, en especial cuando 
nuestra posición está cerca de la 
esquina del revés, pudiendo elegir 
entre un tiro hacia fuera al revés del 
otro, o bien jugarla paralela hacia la 
derecha del rival.

6. Un movimiento de pronación del 
antebrazo (giro hacia adentro) al 
final del gesto, produce una mayor 
velocidad en este golpe, y pudiéndose 
realizar tanto en pelotas altas como 
bajas.

Aquí vemos que es importante poseer 
un buen golpe de derecha, pero no 
dejemos de trabajarla desde el mismo 
lado en forma cruzada, porque por lo 
general es el sector más vulnerable, 
ya que los jugadores raramente suelen 
jugarles allí.

Luciano Benincasa
(Director de tenis Club Verdenaranja)
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La fibromialgia es un síndrome, es decir 
un conjunto de signos y síntomas, que se 
caracteriza por dolor corporal generalizado 
y cansancio desde el despertar. Es una 
enfermedad de partes blandas, quiere 
decir que afecta a músculos y tendones 
y si bien puede producir dolores de las 
articulaciones no es una enfermedad que 
las afecte ni a  ellas ni al hueso en si.

Las áreas frecuentemente referidas 
como dolorosas son: la nuca, la cabeza, 
los hombros, la parte anterior del tórax, la 
región lumbar, los costados de las caderas 
y la región internas de las rodillas.

La causa de la enfermedad se 
desconoce y se cree que hay múltiples 
factores que pueden estar implicados 
y ser éstos los desencadenantes como 
son: trauma emocional o físico, cambios 
hormonales, infecciones bacterianas o 
virales, stress, trastornos del sueño, otras 
enfermedades como el hipotiroidismo. Se 
cree que la fibromialgia se debe a una 
alteración en el equilibrio de las sustancias 
químicas involucradas en la transmisión y 
la percepción del dolor a nivel del sistema 
nervioso.

Afecta a la mujer en una proporción 
de 20 /1 respecto del hombre y puede 
manifestarse desde la niñez hasta la 
ancianidad.

El primer síntoma es el dolor 
generalizado aunque pueden sumarse 
otros síntomas como la falta de fuerza, 
de energía, alteraciones del sueño, 
distintos grados de ansiedad y depresión, 
cefaleas tensionales, migrañas, colon 
irritable ,vejiga irritable, síndrome de 
tensión premenstrual, intolerancia al 
frío hormigueos, trastornos circulatorios 
de las manos, dolor en articulaciones 

temporomandibulares, sequedad de 
mucosas , hiperlaxitud articular, y pánico.

La enfermedad se diagnostica mediante 
un exaustivo interrogatorio y un examen 
físico completo en busca de los puntos 
fibrositicos dolorosos que de 18 deben ser 
dolorosos 11 , por criterio diagnóstico,, y no 
se necesitan estudios complementarios.

El tratamiento suele ser exitoso y 
se basa en un programa de actividad 
física progresiva,corrección del sueño, 
analgésicos, relajantes musculares, a 
veces antidepresivos 

La enfermedad no se cura pero con un 
buen tratamiento se controla.

Debido a que el síndrome puede ponerse 
de manifiesto después de un cuadro de 
stress afectivo o laboral infecciosos o 
incluso luego de un accidente, es muy 
importante la actitud del paciente frente 
a la fibromialgia. Al ser una enfermedad 
no visible, muchas veces se torna difícil 
que las personas vinculadas al paciente 
comprendan el dolor generalizado que 
el mismo siente. Es importante que el 
paciente evite situaciones de stress y no 
abandone sus actividades cotidianas en 
un marco de contención de las personas 
que lo rodean.

Dra Flavia Chiardola
Especialista en Clínica Médica 
Especialista en Reumatología 

Ex Jefa de Residentes del IREP
Ex Instructora de Residentes del IREP

Miembro de la S.A.R.
(Sociedad Argentina de Reumatología)

PREVENT, Espacio Maschwich.
Tel.: 03488-445299 

Consultorios Ugarte. Campana. Balbín 883 
Tel.:03489- 4 36 989 de 14 a 19 hs
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¿Usted sufre de dolores generalizados y no descansa bien?
Puede que sufra de :  FIBROMIALGIA
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Sí, ya sé. Es una de las reglas del periodismo, 
la de evitar escribir en primera persona. Pero 
es una ocasión especial, por lo tanto sepan 
disculpar. Faltan días, horas apenas, para que 
comience otro Mundial de Fútbol. Repito, es 
una circunstancia extraordinaria.

Primero que nada, tengo que hacer una 
aclaración, casi un “mea culpa”: durante los 
períodos entre mundiales, no soy un gran 
hincha de la Selección. Ni siquiera un hincha, 
podría decirse. Casi como que ni me roza. Soy 
el típico fanático de equipo (no tengo por qué 
darlo a conocer, pero les ayudo: empieza con 
San y termina con Lorenzo), aquel que prefiere 
mil veces un logro de su club antes que uno del 
combinado nacional.

Pero, cada cuatro años, algo pasa. No sé bien 
por qué, pero pasa. Dura un mes y luego se 
va, para regresar dentro de 48 meses. En esas 
cuatro semanas, sí, soy un hincha, pero de lo 
que está relacionado con el fútbol. No de los 
noteros que se pretenden graciosos, de la 
sobredosis televisiva sobre todo lo que rodea 
al campeonato ni de Giordano y sus especiales 
entonaciones.

Es un mes en el que de pronto conocemos 
al 4 de Nigeria, al 8 de Eslovenia o nos 
sorprendemos con el despliegue del 5 de 
Dinamarca. Respiramos fútbol, aún aquellos 
(aquellas) que en los cuatro años previos nos 
hicieron cambiar de canal porque mirábamos 
cierto partido de una liga ignota. A ellos 
también, ahora les gusta…

Además, los Mundiales nos permiten recordar 
momentos sociales, políticos, económicos, 
familiares y sentimentales. Cada partido 
de Argentina tiene su historia: con quién 
estábamos, en qué lugar, quién era el Ministro 
de Economía y cuál era la película de moda. 
Dónde trabajábamos o qué estábamos 
estudiando. Cuál era la cábala y con quién 
salimos a festejar o buscamos consuelo.

A veces, los recuerdos son efímeros: en el ’78 

tenía apenas un año, por lo pronto la memoria 
es nula. Del ’82, apenas el merchandising, con 
Pelotín como mascota. El ’86 ya entra en otro 
terreno: sentarse a ver el partido y vivir el gol 
de Diego a Inglaterra en un cumpleaños, a 
través de un 14 pulgadas con “fantasmas”… 
El ’90, los penales, el tobillo de Maradona y 
esa inolvidable canción… El ’94 y las piernas 
seccionadas, el ’98 y el gol de Bergkamp que 
nos dejó sin nada, el fracaso de 2002 con un 
equipazo y la frustración de 2006 con una 
formación que estaba para más. 

Así, como un torbellino, se enumera lo 
primero que se viene a la mente en cuanto 
a lo futbolístico. Pero eso siempre está 
acompañado por lo personal, esa magia que 
sólo el fútbol puede lograr, por lo menos en 
este país.

Porque, insisto, no soy un gran hincha de la 
Selección. Pero también sería injusto reconocer 
todo lo que esta provoca durante un Mundial. 
Si le va bien, la gente está feliz. Se puede ver 
en la calle, en los comercios, en las escuelas. 
Indudablemente, las caras son otras. 

Se sabe: por que Argentina salga campeona 
del  mundo no van a aumentar los sueldos, no 
bajará el precio de la nafta ni el perro del vecino 
nos dejará dormir de noche. Sin embargo, si 
el equipo gana, charlaremos del partido con el 
jefe, comentaremos jugadas con el muchacho 
de la estación de servicio y saludaremos al 
vecino cuando lleguemos a casa. 

Eso solo lo puede lograr el fútbol, el deporte 
que una vez más nos dejará hipnotizados 
durante un mes, como cada cuatro años.

Lic. Alejandro Lafourcade
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¿Es posible un sistema de 
Ortodoncia que coloque los dientes y 
no se note? 

Un revolucionario sistema ahora lo ha 
hecho posible. Se trata de, un aparato de 
ortodoncia invisible que se presenta 
como la alternativa actual a los 
tradicionales brackets y alambres. Es 
prácticamente indetectable, fácil de usar 
y cómodo de llevar.  

En qué consiste la 
ortodoncia invisible: 
¿Cómo funciona? 

Se trata de un 
conjunto de férulas o 
a l i n e a d o r e s  q u e 
colocados de forma 
p r o g r e s i v a  v a n 
moviendo los dientes 
hasta la s i tuación 
deseada. Estas férulas 
van aplicando fuerzas 
sobre los dientes para 

variar su posición, de la misma manera 
que lo haría un bracket. En un primer 
momento se realiza un molde de la boca 
del paciente en su estado inicial. Este 
molde se envía a la central de Align 
Technology, en California, U.S.A. Allí se 
procede al estudio de la boca del 
paciente. Los datos obtenidos en dicho 
estudio se introducen en un ordenador, 
de modo que, de una forma virtual, los 
dientes son colocados progresivamente 
hasta la situación ideal 
que deberían ocupar 
en la boca. Los dientes 
se van moviendo 
digitalmente de forma 
progresiva, resultando 
un número variable de 
movimientos hasta 

lograr la posición deseada. Cada ligero 
movimiento se registra y a partir de él un 
sofisticado sistema informático por medio 
de un láser modela la férula o alineador, 
resultando una férula distinta cada vez 
que se requiere un desplazamiento. De 
este modo se obtiene un número 
determinado de férulas , cada una de las 
cuales representa un estado del 
tratamiento. El número de alineadores 
que se necesitan varía en cada paciente y 
es dependiente de la magnitud del 
movimiento que se desea realizar. Cuanto 
más complicado sea el tratamiento, mayor 
número de férulas se requerirán, y mayor 
será el tiempo del tratamiento, igual que 
con los brackets. La primera férula que se 
coloca corresponde al primer movimiento 
que se desea realizar. Una vez colocada, 
los dientes se van a adaptar a la forma de 
la férula en un plazo de unas 2 semanas, 
momento en el que se pasa a la siguiente 
férula. 

¿Cómo son las férulas o alineadores? 

Se trata de pequeños moldes que 
tienen la forma de la arcada y están 
confeccionados de un material especial, 
duro y completamente transparente, de 
modo que se pueden quitar y poner sin 
dificultad y no se notan.  

Gracias a los avances tecnológicos 
ahora es posible corregir sus dientes con 
estos aparatos realmente invisibles y 
confortables ya que no existen elementos 
filosos y se pueden retirar para la higiene. 

No deje de consultarnos por 
este revolucionario método. 

Asesoró 
Consultorios Odontólogicos 

Dres. Muñoz-Iglesias
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L a  c o n s u l t a  p o r  l a 
preservación de la  fertilidad 
y la maternidad diferida, 
en aquellas mujeres que 
se   toma   el recaudo   de 
guardar sus óvulos y lograr 
el embarazo en un futuro, 
ha aumentado en nuestros 
días.

Los    espec ia l i s tas  en Med ic ina 
Reproductiva   recibimos la derivación 
de pacientes realizando tratamientos 
oncológicos  o, mujeres con antecedentes  
familiares temerosas   de tener   una 
falla ovárica precoz o simplemente por 
precaución por parte de aquellas que 
desean planificar embarazos  para un 
futuro.

La técnica para preservar óvulos en 
frío mediante la técnica de vitrificación, 
comienza con la estimulación de los 
ovarios  con hormonas, permit iendo 
obtener muchos óvulos en ese  ciclo. Se 
aspiran los mismos  y se los criopreserva. 
El procedimento puede realizarse en más 
de una oportunidad,  y es sencillo.

E n  e l  c a s o  d e  t u m o r e s 
hormonodependientes   (aquellos que 
crecen a par t ir de la presencia   de 
determinadas hormonas) se pueden 

u t i l i z a r  e s q u e m a s 
especiales de fármacos   
para lograr el crecimiento 
de los óvulos.

En el caso de maternidad 
d i f e r i d a  p o r  m o t i v o s 
diferentes al oncológico, 
como hemos mencionado 
anteriormente, ofrecer   la  

vitrificación de los óvulos con esquema 
standard de hormonas, en mujeres que 
hoy por hoy  no tienen pareja  para lograr 
este embarazo en un futuro,  constituye 
una  opción muy válida ya que gracias 
a  l a    t é c n i c a 
de  v i t r i f i cac ión 
introducida por el  
científico japonés 
Kawashama   se 
o b t i e n e    u n a 
exc e l e n te  t a s a 
de sobrevida de 
los óvulos   con 
posibilidades de   
embarazos. 

Dra Irene Dall Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva

PROCREARTE FILIAL ESCOBAR
03488 422820    03488 442044
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El sentido de la vista tiene un gran 
poder y genera una gran atracción. 
Contar con este sentido no implica 
que se deba mirar todo lo que está 
disponible. La vista tiende a arrastrar 
a la mente con ella, generando 
fluctuaciones que dificultan la estabilidad 
y claridad mental.

El mundo es como cada uno lo ve, 
la manera en que cada uno mira y se 
relaciona con su entorno habla de su 
nivel de conciencia y apertura. Si la 
percepción es limitada o está llena de 
impurezas, simplemente la felicidad no 
es posible. 

 Ver y observar con claridad y 
entendimiento es una gran posibilidad 
de experimentar en el mundo. Se trata 
de elegir que mirar o donde poner la 
atención, de acuerdo a los intereses e 
inquietudes personales y evitar que la 
mente se deje llevar por los sentidos.

Mirar implica aplicar una intención o 
relacionarse con el objeto observado 
y es en este caso donde es importante 
mantenerse alerta. Basta con fijar la 
vista en algún objeto para que se genere 
algún tipo de pensamiento, juicio o 
deseo al respecto. 

Es frecuente que con solo mirar 
un plato de comida surja el deseo o 
la necesidad de comer, aunque no 
sea necesario en realidad. Mirar una 
publicidad genera algún tipo de deseo u 
opinión y quizás la necesidad de poseer 
o experimentar aquello que se ofrece. 

La vista naturalmente tiende 
a apegarse a todo aquello que 
percibe. Un niño que mira un juguete 
inmediatamente quiere tenerlo, lo mismo 
puede suceder con los adultos. Este 
deseo surge a partir de la vista de otro 

modo la necesidad no hubiera surgido. 
Entonces si la necesidad o el deseo no 
existían previamente, el individuo podría 
preguntarse si son reales. 

Las necesidades esenciales de toda 
persona sean o no concientes, están 
relacionadas a su espiritualidad, a 
reconocer el sentido de su vida y a 
experimentar su Ser interior. Esta es 
la enseñanza de todas las disciplinas 
espirituales  e incluso de grandes sabios 
de todas las épocas. La realidad es 
que si un individuo no despierta a estas 
inquietudes naturales en un ser humano, 
inevitablemente estará de algún modo 
frustrado.

En verdad, es que una vez que el 
deseo está instalado se vive como una 
realidad, que incluso pone en juego 
sentimientos y emociones. Una persona 
podría preguntarse, a partir de qué lugar 
interno surge este deseo y porque. No 
se trata de negarlos, sino de observar 
el proceso repetitivo por el cual surgen y 
hacia donde conducen.

Los sentidos son muy poderosos y por 
eso la necesidad de su disciplina. Son 
los instrumentos a través de los cuales 
la mente se relaciona con el entorno. La 
conciencia en la vista permitirá absorber 
en el sistema solo aquello que sea 
favorable y enaltecedor. Es importante 
poder retirar la vista de las formas y 
objetos externos para darle algo paz 
a la mente e incluso a los ojos. Basta 
con cerrarlos para experimentar algo de 
alivio y descanso. 

Una mente estable y firme se 
corresponde con una vista disciplinada, 
que aplica el discernimiento y observa 
aquello que considera propicio y 
adecuado. Desarrollar la capacidad de 
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mirar sin apegos, juicios o 
expectativas, en principio permite 
mantenerse plenamente presente en el 
momento y en Uno mismo. 

Una mente inconciente o sin disciplina 
corre detrás de la vista. El individuo 
permanentemente vive persiguiendo 
sus deseos, imaginando el futuro o 
recordando el pasado, mientras se 
pierde lo más importante y real que es 
el Presente. Estos estados impiden 
reconocer las verdaderas necesidades 
de la persona y desarrollar inquietudes 
superiores a las necesidades de 
supervivencia.

La disciplina de la vista implica un gran 
entrenamiento, para poder ver lo que 
se debe ver y percibir lo que se debe 
percibir. Algunos aspectos a considerar 
pueden ser, que tipo de lecturas atraen 
la atención, que lugares o imágenes se 
prefiere observar, que clase de películas 
o programas se elije ver. 

Una práctica elevada es la de ver 
buenas cualidades en los demás, tomar 
lo mejor de cada persona y en toda 
situación. Observar con qué actitud e 
intención se mira porque a través de la 
mirada se irradia y atrae un gran caudal 
de energía. Ver el mundo con buenas 
intenciones, con empatía y un correcto 
entendimiento permite transformar la 
actitud personal y abrirse a todo lo que 
está disponible abundantemente para 
cada uno.

Una persona que constantemente 
ve las faltas y errores ajenos, que 
emite juicios sobre lo “bueno o malo”, 
“espiritual o mundano” y mantiene una 
actitud crítica frente a los demás, adopta 
una visión muy limitada del mundo, de sí 
misma y de su verdadero potencial. Si 

no hay compasión en su actitud, como 
pretende encontrarla afuera?, como 
pretende recibir aquello que no es capaz 
de dar?.

En estos casos es difícil poder 
reconocer la responsabilidad de las 
propias actitudes y pensamientos, con 
una mirada tan distorsionada de la 
realidad. La atención está dirigida hacia 
afuera y desde la personalidad, se 
encuentra sujeta y condicionada a los 
estímulos e influencias externos.

En general el individuo ve a 
partir de las propias tendencias y 
proyecciones. Por eso la importancia 
de la autoindagación. Es asombroso 
reconocer como la tendencia a juzgar 
desaparece o disminuye cuando se 
practica la indagación personal. Cuando 
el dedo índice deja de apuntar hacia 
afuera y comienza a apuntar hacia 
adentro.

A través de la disciplina del Yoga 
se profundiza la experiencia interior, 
la visión se vuelve más amplia, la 
percepción se agudiza. Se desarrolla 
la conciencia de testigo (sakshi), la 
experiencia de quien Ve realmente. 
Desde esta Conciencia se percibe la 
realidad sin emitir juicios, clasificar o 
involucrarse de algún modo. Sin sentirse 
afectado se observa libremente, con 
la certeza de que la Conciencia divina 
opera bajo  las diversas formas.

Carlos Castell
Director Centro Arama Yoga

Ing. Maschwitz, Bs. As.
centroaramayoga@yahoo.com.ar
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PLAN DE TRABAJO PARA UN EXITOSO 
INGRESO A LA NUEVA ACELERACIÓN PLANETARIA 
CUÁNTICA

El próximo 21 de Junio se producirá el ingreso de unas 
nuevas series tonales en frecuencias interdimensionales 
desconocidas, hasta ahora, para nuestro planeta y para todo 
el Sistema Solar. 

Esto significa que un nuevo oleaje de vibraciones más 
elevadas en velocidad que las que hasta ahora hemos 
estado sosteniendo en nuestros cuerpos físicos y energéticos 
comenzarán a manifestarse a partir de este fenómeno 
astrológico llamado Solsticio.

El solsticio es un término astronómico relacionado con la 
posición del Sol en el ecuador celeste. El nombre proviene del 
latín solstitium (sol sistere o sol quieto).

El Solsticio de Junio es el inicio del verano en el 
hemisferio norte, inicio del invierno en el hemisferio sur. En 
su paso alrededor del Sol, es el eje inclinado de la Tierra el 
responsable de que se expongan diversas latitudes más 
directamente al Sol en los diferentes períodos, razón de las 
estaciones. 

En cada movimiento volcánico, y en cada choque de placas 
se libera una intensa cantidad de energía que esta haciendo 
impacto importante en los gravitones, los cuales son la 
base de la Fuerza de Gravedad en todas las dimensiones y 
se mueven a lo largo de los ejes de los astros. En nuestro 
caso, el eje de la Tierra va cambiando imperceptiblemente en 
cada choque telúrico, lo cual produce un cambio gravitatorio 
percibido en todos los niveles de experiencia física de la 
Conciencia Universal.

También existe un mecanismo que fue activado hace un 
tiempo, y que denominamos La Fuente de Poder (Ubicados 
en Venezuela, Chile y la Península de Labrador), que esta 
regulando los movimientos de placas, los cuales no han de 
parar, ya que el objetivo de su movimiento es que la Tierra 
siga ascendiendo a la frecuencia de 5ta Dimensión.

La Banda Fotónica y otras energías intergalácticas 
multidimensionales presentes en esta parte del espacio de la 
Vía Láctea, están impactando continuamente al Sol, lo cual 
lo estimula para producir tormentas solares en apariencia 

similares a las de siempre, no obstante las partículas y rayos 
que emiten al espacio tienen una naturaleza distinta y están 
afectando al Campo Magnética de La Tierra de una forma 
diferente, produciendo una aceleración cuántica (electrónico) 
de La Tierra y de todo lo que habita en ella.

Pues bien, este 21 de Junio tendremos una alineación 
única que producirá un cambio de energía importante, y un 
salto cuántico de electrones hacia un sub orbital en camino al 
orbital definitivo.

Esto puede producir sensaciones físicas bastante intensas. 
Muy fuertes para los que ya son sensibles, y muy “extrañas 
e innegables” para los que aún no estuvieran considerando 
este salto sin precedentes en su habitual forma de ver la vida 
actual. Este evento evolutivo de gran magnitud cuenta con 
una aceleración previa, la cual se inicio en el anterior Solsticio, 
y es por ello que han sido tan intensos y continuos los 
fenómenos naturales, y podemos esperar que se recrudezcan 
hasta la llegada del 21 de Junio de 2010. Luego habrá un 
breve periodo de descanso para integrar lo nuevo.

Una gran cantidad de trabajadores planetarios verán 
consolidados sus esfuerzos con un proceso de “muerte/
renacimiento” mucho más intenso que los que ya han vivido. 
La muerte se sentirá de una manera muy cruda y tangible 
donde incluso hasta el cuerpo físico parecerá estar pereciendo. 
Todos los procesos de muerte /iniciativa son distintos y únicos 
en sus modos, más no en sus fines. En el momento en que 
el individuo se de cuenta de lo que le ocurre puede tomar las 
riendas de su proceso evolutivo y vivir un renacimiento de sí 
mismo como una Gran resurrección. 

Fenómenos constantes de este proceso: La continua 
e intensiva limpieza interior para la remoción de todo lo 
vibracionalmente inferior, hasta alinear los viejos dolores 
humanos emocionales más impensables e incómodos para el 
ser. Esto ocurre a través de unos mecanismos que fisicamente 
se sienten como módulos y que llamaremos “Kismas”. Ellos 
están siendo activados intensamente por los presiones 
de las energías externas para liberar ordenes químicas 
a las glándulas y que ellas segreguen ciertas hormonas 
“sanadoras”.

Cada Kisma esta asociado a un recuerdo doloroso que se 
repite una y otra vez y lo ha estado haciendo por miles 
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de años como un disco rayado. No obstante, el trabajo 
consciente con ellos nos puede ayudar a tener una liberación 
emocional acelerada y a deshacernos del pasado que ya no 
queremos repetir soltándonos definitivamente de la rueda 
Kármica y permitiéndonos comenzar a usar nuestros nuevos 
dones creativos. Es importante tener en cuenta que existen 
mecanismos externos que los pueden estimular hacia 
prepósitos ajenos al trabajo de Ascensión.

Una buena manera de afrontar cada oleada de dolor es 
hacer el Tubo de luz y el anclaje a Tierra.

Otro auxilio inmediato energético es practicar algo parecido 
al Hoponopono, donde reconocer en conciencia que todo 
lo que nos ocurre (aunque nos disguste o no sepamos con 
claridad intelectual de que se trata) es nuestra responsabilidad 
como cocreadores, y elevamos nuestra vibración expresando: 
“Acepto mi responsabilidad por esta entidad y libero de 
inmediato esta memoria por el Poder de Mi Esencia Amor-
Creadora. Y a todo ello le declaro con Fe, Firmeza y Rectitud: 
Te amo, te amo, te amo compasivamente y en profunda 
gratitud por el Servicio de Ascensión que hasta este instante 
santo me has otorgado. Paz, Gracia y Liberación por mi Divino 
Poder YO SOY EL QUE YO SOY!!!”.

Sugerencias para un efectivo trabajo energético mantener 
los chakras constantemente clarificados para facilitar la subida 
y el sostén de frecuencias del entorno. Emplear el Canto 
Sagrado “GAYATRI MANTRA” e invocar la Divina presencia 
del Fuego Purificador de Shiva y el Amor del Espíritu Santo 
Cósmico

Escuchar y, mejor aún, cantar otros mantras
Escuchar música clásica y toda música que nos conecte con 

las virtudes del Alma.
Aseo del cuerpo físico para limpiar remanentes de energía 

densa que nuestro campo aurico hubiera magnetizado durante 
el día para que los kismas no se vuelvan a enquistar. 

Ambientar nuestros espacios, oficinas, hogares con 
esencias, sahumerios, flores, plantas y objetos de poder como 
esferas de cristal, imágenes de la naturaleza, mandalas, 
gemas,etc.

Si se sienten presencias extrañas o ser agredido en sueños, 
es muy efectivo decretar y anclar el nombre del Dios-Diosa en 
ti, de tu benevolente Ser superior; de tu propia Esencia- Amor. 
Decretar: “YO SOY LA DIVINA MANIFESTACIÓN DE MADRE-

PADRE DIOS EN MÍ, AQUÍ Y EN EL ETERNO AHORA!”
En caso de despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada, 

sin tener ninguna explicación de lo que les esta ocurriendo, 
sostener el pilar de luz, irradiar y limpiar con mantras. Muchos 
trabajadores de luz en ese momento podrán visualizar o recibir 
telepáticamente el nro. 111. Esto es un llamado para alinearse 
con el Elohim Aleph. Es un código de seguridad que los llama 
a mantener un estado de alerta, irradiar luz y orar por sus 
seres cercanos. Las energías cuánticas son muy elevadas en 
ese momento, son como picos, y se hace necesario sostener 
un nivel vibratorio elevado y una Conciencia despierta para 
equilibrar los campos adyacentes y sostener los portales de la 
malla energética.

Quizás sientan en ese momento opresión y angustia. Es 
debido a que se les abre un alto nivel de empatía con los 
procesos colectivos. Anclense, respiren muy hondo, y hagan su 
tubo de luz BLANCO-DORADO- VIOLETA Y PLATEADO.

En caso de sonidos provenientes de sus gargantas 
(semejante a eructos pero que no lo son) al parecer seco 
como un tambor, a veces muy inquietante y angustiante. 
Saber que se trata de la activación de un transmutador de 
energías densas y de baja vibración. Otra forma de ayudar a 
limpiar el éter planetario.

Los que deseen pueden organizar una ceremonia pre 
Solsticio el día Domingo, ya que la energía estará tan intensa 
que se podrá sentir 24 horas antes. No obstante el día clave 
es el Lunes 21 y los portales estarán abiertos unas 20 horas 
después de la hora dada.

Que se puede realizar?  Desde reunir un grupo para 
hacer danzas, trabajos circulares, ceremonias, meditaciones, 
recitación de mantras, rosarios, actos de caridad, encuentros 
para compartir tareas en alegría y hermandad, etc. Hasta 
trabajar en solitario desde tu lugar realizando una hermosa 
ceremonia con ofrendas en conexión voluntaria y consciente 
con todos los grupos de servicio en todo el planeta.

(Adaptación de fuente: Thammy Aldelan - Red de activación 
Mundial)

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

011 1551101332 / Marisa_macnet@hotmail.com
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Terapia Quántica

En un organismo sano existe un 
adecuado flujo de energía, es decir, 
sus fuerzas energéticas mantienen un 
equilibrio razonable.

Cuando la actividad de alguna de estas 
energías sale de nuestro control debido 
a diversos factores estresantes como 
una alimentación inadecuada, exceso de 
estrés, emociones fuertes y negativas 
ocurre entonces, una interrupción en 
dicho flujo y comienzan a manifestarse 
diferentes estados de enfermedad a 
nivel físico, mental y emocional, desde 
condiciones patológicas agudas hasta 
las crónicas. Así entendemos que los 
desequilibrios energéticos son las 
causas de nuestros padecimientos: 
desde insomnio, fatiga crónica, alergias, 
dolores, problemas digestivos, hasta 
diabetes, inmunodeficiencias y diversas 
enfermedades degenerativas.

El sistema usa una conexión 
cibernética para testear y equilibrar 
automáticamente. Hace correcciones 
eléctricas a velocidades de más de una 
centésima de un segundo.

Aplica los más recientes 
descubrimientos en el campo de la 
mecánica cuántica, la información 
biológica y la medicina energética. 
Analiza el estrés desde varios orígenes.

SCIO es uno de los más avanzados 
instrumentos terapéuticos para la 
ejecución de terapias electromagnéticas, 
radiónicas y de bio-resonancia. Con su 
sistema de bio-resonancia trivectorial 
puede reequilibrar órganos y sistemas, 
armonizarlos y tratarlos energéticamente, 
eliminando desequilibrios en los cuerpos: 
físico, emocional y mental.

RESULTADOS

Los resultados de la evaluación 
de reactividad a cada elemento son 
desplegados en una matriz y se obtienen 
indicaciones precisas de la historia 
pasada, presente y futura del organismo. 
Este resultado es el mejor análisis 
posible en el campo de la medicina 
bioenergética.

Mediante este análisis se obtiene la 
información necesaria para equilibrar 
los desequilibrios energéticos que 
ocasionan los padecimientos. A partir 
de los distintos tipos de análisis, más 
de 72 terapias correctivas nos asisten 
para apoyar al organismo a recuperar 
su equilibrio energético de una forma 
natural.

Centro de Terapias Complementarias
terapiascomplementarias@yahoo.com.ar

(011) 15-3405-2941
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“Gracias¡¡¡... simplemente gracias por 
seguir confiando.

A los papás por traer a sus niños, 
a los niños por la paciencia para 
probarse los disfraces, a los abuelos por 
acompañarlos con su dulce mirada.. Esa 
que sólo tienen los abuelos....

Los que nos conocen saben que lo 
nuestro es “más” que un alquiler, lo 
nuestro es “estar... Simplemente estar”... 
con todo lo que eso significa.

Con aciertos y errores, con lo fácil y lo 
difícil, sobre todo respeto y honestidad.

Por todo esto les contamos que el día 
viernes 11 de junio a las 18 horas en 
CHE CAMPO, realizaremos sorteos 
con el numerito del alquiler del disfraz... 
y también haremos una actividad...
(SORPRESA) para la 
familia.... 

Abuelos padres y 
nietos.

Bueno, los 
esperamos el 11.

HONRAR A LOS ANTEPASADOS
Heredamos de nuestros antepasados 
dones que a menudo tomamos por 
obvios: los nombres, el color de los 
ojos y la textura del pelo, el desarrollo 
de varias habilidades e intereses en 
diferentes temas… 
Cada uno de nosotros contiene – 
dentro de su frágil vasija de piel, 
huesos y células – esta herencia 
del alma. Somos enlaces entre las 
generaciones.
Contenemos expectativas pasadas 
y presentes, memorias sagradas 
y promesas futuras. Sólo cuando 
reconozcamos que somos herederos, 
podremos de verdad ser pioneros.
 

EDWARD C. 
SELLNER

Gustavo Vissani
Gladys 

Beduchaud
Tierra de Sueños

03488-447749

Comunicación solidaria:
Solicitamos a todos los vecinos una 
pequeña colaboración para el Comedor del 
Barrio San Luis.
El mismo está haciendo un gran esfuezo 
para poder mantenerse. 
En este momento necesita con urgencia 
los siguientes productos: harina, azúcar, 
mermeladas, dulce de leche, cacao en 
polvo, galletitas, etc. 
Como somos muy atrevidos y sabemos de 
la bondad de todos ustedes pedimos, a los 
que puedan, la donación semanal de una 
hora de su tiempo.
La señora Bety encargada de esta hermosa 

obra se los va a agradecer.
Los niños a los que asiste necesitan ayuda 
en las tareas escolares, profesionales 
que puedan brindar asistencia sanitaria, 
contención afectiva y abuela/ los que 
quieran sentarse a  leerles  un cuento. 
Como se está acercando el día del Niño  
se necesitan  juguetes que puedan ser 
reparados (si no son nuevos), útiles y ropa.
                       
Ante cualquier inquietud les pedimos que 
se acerquen al Comedor o se comuniquen 
con Beatriz Galicia al 03488-427 864

Desde ya muchas gracias.
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y la Nueva Era.....
Una Nueva Conciencia.....

Tarot Terapéutico
Un nuevo enfoque  utilizado a nivel 

mundial, conservando todo el misterio 
y encanto de las diferentes y variadas 
Cartas del Tarot, más allá del sistema de 
predicción extrae de cada una de estas 
y de sus diferentes combinaciones toda 
la sabiduría que custodian y han ido 
portando  a través del tiempo. Por esto 
el Tarot Terapéutico permite sintonizar a 
la persona con su esencia identificando 
con más profundidad el presente 
con su energía guía actual, y localiza 
los patrones arraigados, bloqueos o 
restricciones que no le permiten avanzar 
o llegar a la plenitud en los diferentes 
ámbitos de su vida. Se trabaja sobre las 
Cartas haciendo valer  la relevancia de 
las influencias Astrológicas.

Curso de 2 horas una vez por semana. 
Apróx. Duración 6 meses.
Sesión individual Tirada Rueda 
Astrológica.(1 hora u hora y media).

Reiki
El Reiki es un método de sanación 

basado en la transferencia de una energía 
vital y Universal, la  misma que produce 
y mantiene toda la vida en el Planeta. 
Antiguamente este conocimiento de la 
energía, el espíritu y el alma era muy 
custodiado, preservado y guardado en 
secreto para unos pocos. En la actualidad 
el Reiki es el sistema más simple,  natural 
y efectivo para transferir la energía Vital 
Universal, alcanza todos los niveles de 
existencia, físico, mental, emocional y 
espiritual, y procura traer estos niveles 
a un estado de equilibrio. Reiki nos 
devuelve la unión con la naturaleza y con 
la fuente de nuestro verdadero origen en 

sintonía con el Cosmos. 
Su principal objetivo es el de poder 

volver y mantener nuestro propio centro, 
encontrando la armonía y paz interior. 

Sesiones individuales, armonizaciones, 
sintonizaciones, meditación 
(45 min. A 1 hora).
Taller de los diferentes niveles de 
REIKI, nivel 1, 2, 3 y Maestría. 

Astrología
La Carta Astral de Nacimiento nos 

muestra el mapa de los Cielos a través 
de datos astronómicos, al momento de 
nacer. Nos describe el despliegue de 
nuestra vida entera y nuestro camino de 
evolución. Nos ayuda a comprendernos 
a nosotros mismos, a clarificar nuestra 
misión, a adquirir seguridad, reconocer 
nuestras potencialidades y debilidades.

N o s  t r ae  a  c o n s c i e n c i a  l a s 
oportunidades y mensajes escondidos 
dentro de cada crisis, bloqueo o 
dificultad. Nos ayuda a no quedarnos en 
nuestra parte instintiva y oscura, sino a 
concientizarnos de nuestro aprendizaje 
en esta vida y de nuestra importancia 
como individuo que debe evolucionar y 
desarrollarse de acuerdo al Plan Astral.

Ses iones ind iv iduales de auto 
conocimiento a través de la Carta Astral, 
según pedido o necesidad actual del 
cliente.

Orientación vocacional, Astrología 
infantil, Compatibilidad de parejas,y 
consultas específicas.

Los Cursos y sesiones estarán a 
Cargo de la Lic. Andrea Casabianca 
Astróloga Profesional
Maestra de REIKI.
TE.: 03488 488 029- Cel.: 011 15 4 399 
3042- E-mail: andyc@cotelnet.com.ar.
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“Musicoterapia es el uso de la música 
y/o sus elementos musicales (sonido, 
ritmo, melodía y armonía) realizada por 
un musicoterapeuta calificado con un 
paciente o grupo, en un proceso creado 
para facilitar, promover la comunicación, 
las relaciones, el aprendizaje, el 
movimiento, la expresión, la organización 
y otros objetivos terapéuticos relevantes, 
para así satisfacer las necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales 
y cognitivas.

La Musicoterapia t iene como fin 
desarrollar potenciales y/o restaurar 
las funciones del individuo de manera 
tal que éste pueda lograr una mejor 
integración intra y/o interpersonal y 
consecuentemente una mejor calidad 
de vida a través de la prevención, 
rehabilitación y tratamiento”. 

(Federación Mundial de Musicoterapia)

Musicoterapia para todos!! Como un 
deseo de que  la música y el inmenso 
mundo sonoro en el que estamos 
inmersos sea generador de salud y 
bienestar. No es necesario saber tocar 
algún instrumento ni saber afinar en 
el canto para realizar un abordaje 
musicoterapéutico. Solo se pretende  
generar  d is fru te,  expres iv idad y 
creatividad en las sesiones. Permitirse 
contac tar  con las emoc iones y 
posibilidades a través de la experiencia 
de Ser a partir de lo sonoro-musical.

M ient ras  tan to,  improv isamos, 
cantamos, comprometemos al cuerpo 
y nos descubrimos en este proceso. 
Re-creamos, recordamos, respiramos 
y nos relajamos, como una necesidad 
de sentir profundamente lo producido y 
experimentado. 

A partir de este año, incluyo en las 

sesiones  el uso de cuencos sonoros 
como recurso  v ib roacús t i co  de 
musicoterapia receptiva, generando 
beneficios a nivel físico y emocional.

El sonido y la vibración de los cuencos 
permiten  promover la receptividad, 
evocar respuestas corporales, estimular 
o relajar, evocar estados y experiencias 
afectivas, explorar ideas y pensamientos, 
facilitar la memoria y las reminiscencias. 
Se alivian molestias físicas, actúa sobre 
el tono muscular y en perturbaciones del 
dolor. 

Viviana Yonadi
musicoterapeuta

                                                                             
Más información 

vivianayonadi@arnet.com.ar
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Taller de Clases de Actuación a cargo del Actor Nahuel Mutti

Será para Jóvenes 
de 14 a 20 años y se 
llevarán a cabo los días 
lunes a las 18:30 Hrs.

Se trabajará

La Imaginación
El Espacio Escénico
La Situación Dramática
Características y 
Objetivo del personaje
Conflicto
Estrategias 
Improvisación
Confianza en uno mismo y sus compañeros
Expresión Corporal

Talleres de: 
“Iniciación al Violín” para niños de 7 a 9 años, los dias viernes a las 17:30 hrs., 
“Danza-Expresión Corporal” para niños y adultos, dias martes y miércoles,
“Salsa y Merengue”, miércoles 10 hrs. y viernes 20:30 hrs., 
“Stretching”, miércoles 11 hrs., 
“Orquesta de Niños”, (de 9 a 12 años), miércoles: 18:15 hrs.,
“Gembe-Bongo-Cajón Peruano”, lunes, jueves, viernes y sábados, 
“Canto”, miércoles 19 hrs. 
y taller “Iniciación en Armónica”.

Para cada taller será necesario 
reservar el lugar por mail.
un abrazo y gracias

 
Blog: http://sarambi.blogspot.com 

(Horarios y talleres nuevos)
facebook: Estudio Sarambi/

Alejandra Magno
“Paseo Mendoza”, Mendoza 1578
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Fórmula 100% natural a base de extracto de 
quassia amarga

¿Qué es la pediculosis? 
Es una enfermedad muy frecuente entre la población 

infantil e incluso adolescentes, que produce complicaciones 
dermatológicas y trastornos psicológicos en el ámbito 
familiar, escolar y social. Está causada por unos insectos 
pequeños, aplanados y sin alas denominados Pediculus 
(piojo). La pediculosis se presenta en cualquier ambiente o 
nivel socio - económico.

¿Cuáles son sus síntomas?
El síntoma más frecuente es Prurito intenso en cabeza, 

cuello y hombros. Al picar el piojo produce una pequeña 
herida e inyecta su saliva en pequeñas dosis en el cuero 
cabelludo. La sensibilización a la saliva no se produce 
inmediatamente, puede necesitase miles de picaduras para 
que ocurra la reacción, El prurito puede pasar inadvertido 
al principio y tardar de 8 a 10 semanas en aparecer. Por 
eso la ausencia de prurito no significa que no se produjo la 
infección. El rascado agrava la inflamación, y si ésta progresa 
puede producir costras, infecciones bacterianas secundarias y 
adenopatías

¿Porqué hay que erradicarla?
Los piojos producen una pérdida permanente de sangre, 1 

gr. por día, se producen infecciones, hongos, picazón, prurito, 
lesiones en cuero cabelludo, caspa.

Psicológicamente: discriminación, perturbación del 
aprendizaje, falta de atención, aislamiento.

¿Cómo evitar este problema?
Teniendo una buena higiene, lavar frecuentemente el 

cabello, peinarlo y cepillarlo, mantenerlo atado, revisar 
la cabeza frecuentemente, limpiar peines y cepillos, 
esterilizarlos en lo posible, no intercambiar objetos del 
cabello.

CANDELA THOMPSON HA DESARROLLADO UN 
TRATAMIENTO NATURAL COMPLETO EFECTIVO A BASE DE 
QUASSIA AMARGA, VINAGRE Y ROMERO

La Quasia Amarga es un arbusto, cuyos extractos (de 
hojas, corteza y madera) se han utilizado tradicionalmente 
como remedios naturales en el tratamiento de problemas 
digestivos, hepáticos, contra la malaria y como poderoso 
insecticida. 

“Quasi” era el nombre de un nativo de la Guayana, 
esclavo, que en 1756 reveló su secreto para curar las fiebres 
a un oficial holandés que lo había protegido entonces.

Quassia amara (nombre científico) representa una 
fuente de compuestos bioactivos muy diversa.  Contiene, 
entre otros, resina, mucílagos, pectina, tanino y el alcaloide 
cuasina, de sabor muy amargo, que es el principio activo 
más importante, y al que se deben sus propiedades y sus 
indicaciones como: tónico estomacal, digestivo y aperitivo.

Aumenta la secreción de jugo gástrico y favorece el 
funcionamiento de la vesícula biliar (acción colagoga). Da 
muy buenos resultados en caso de dispepsia (digestión lenta 
o difícil).

Recientemente, ha podido demostrarse la acción de los 
bioactivos quasimarina y la simalikalactona D aislados de sus 
hojas como un efectivo antitumoral y también contra el virus 
HIV. 

LA LINEA CONTRA LA PEDICULOSIS DE CANDELA :
ES MUY EFICAZ EN LA ELIMINACIÓN Y DESPRENDIMIENTO DE 
LOS PIOJOS/LIENDRES Y  EFECTIVO OVICIDA (destruye los 
huevos) AL MISMO TIEMPO.
CREA TAMBIÉN, EN EL CUERO CABELLUDO UN MEDIO ADVERSO 
PARA EL CULTIVO QUE AYUDA A PREVENIR NUEVOS CONTAGIOS
FORMULA NO TÓXICA HIPOALERGÉNICA QUE PUEDE SER 
UTILIZADA DIARIAMENTE CUIDANDO LA SALUD Y BELLEZA DEL 
CABELLO 
AYUDA A REVERTIR  REACCIONES ALÉRGICAS, DIVERSAS 
INTOXICACIONES, LESIONES OCULARES, DERMATITIS Y CASPA 
POST-TRATAMIENTO OCASIONADOS POR LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS QUE SE EMPLEAN HABITUALMENTE PARA SU 
TRATAMIENTO.
LÍNEA COMPLETA: 3 PRODUCTOS
SHAMPOO - ACONDICIONADOR - LOCIÓN REPELENTE

PARA MAS INFO / PEDIDOS:
candelaluzdiamante@hotmail.com

 
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN
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AFECCIONES UROGENITALES

PROSTATA - UROCISTITIS
A BASE DE: PIGEUM AFRICANUM - ORTIGA - POLEN - UVA URSI - PROPOLEO - ALOE VERA - 
GRAVIOLA - EPILOBIO - ESENCIA FLORAL: PROSTATA - UROCISTITIS.

Antiprostático natural
VIGORIZANTE/ DESINFLAMATORIO Y ANTISEPTICO DE VIAS URINARIAS.
Dosis sugerida: 10 CC. (1 tapita colmada) 3 veces por día. Presentación: frasco de 60 c.c.

ENERGIZANTE  ANTIOXIDANTE

Reconstituyente orgánico para los estudiantes, 
Deportistas y la tercera edad.
A base de: UÑA DE GATO - GINKGO BILOBA - LAPACHO - JALEA - POLEN - ALOE VERA - PANAX 
GINSENG - ESENCIA FLORAL: ENERGIZANTE.

Efecto energizante, Antioxidante, Reconstituyente del organismo.
Poderoso Inmunoestimulante Natural que contribuye con los problemas de Inmunodeficiencias 
y envejecimiento celular. (Antirradicales libres)
Depurador sanguíneo.
Contribuye a reducir el colesterol (LDL) sin afectar el HDL, normaliza su nivel en sangre.
Contribuye a mejorar afecciones reumáticas, artrosis y arteriosclerosis.
Dosis sugerida 10cc (1 tapita colmada) 3 veces por dia . 
Presentación: frasco de 250 c.c.

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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Rincón de los niños ...
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SudokuSudokupara resolver
el �n de semana

Argentina

Inglaterra...

pero no tenemos

nuestra bandera
que olvidarnos de

y se vino el mundial...

El día de la escarapela
La bandera

¿Por qué celeste y blanca?

A fines de 1811, aumentaron los ataques españoles contra las costas 
del Paraná ordenadas por el gobernador español de Montevideo, 
Pascual Vigodet. Frente a esto el Triunvirato encargó el 24 de enero de 
1812 a Manuel Belgrano partir hacia Rosario con un cuerpo de ejército. 
El general Belgrano, logró controlar las agresiones españolas e instalar 
una batería en las barrancas del Paraná, a la que llamó Libertad. A 
Belgrano le pareció absurdo que sus soldados siguieran 
usando distintivos españoles por lo que solicitó y obtuvo 
permiso para que sus soldados usaran una escarapela. 
Por decreto del 18 de Febrero de 1812, el Triunvirato 
creaba, según el diseño propuesto por Belgrano, una 
"escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata de dos colores, blanco y azul celeste, quedando 
abolida la roja con que antiguamente se distinguían".

Belgrano seguía empeñado en avanzar en el camino hacia 
la libertad. El 27 de Febrero de 1812, Belgrano inauguró la 
batería que llamó "Independencia". Allí hizo formar a sus 
tropas frente a una bandera que había cosido doña María 
Catalina Echeverría, una vecina de Rosario. La bandera tenía 
los colores de la escarapela y su creador ordenó a sus 
oficiales y soldados jurarle fidelidad diciendo 
"Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y 

la América del Sur será el templo de la 
Independencia y de la Libertad."

Hay muchas teorías sobre las fuentes de inspiración 
para la creación de la escarapela de la que derivan los 
colores de la bandera. Todas las teorías tienen una 
relación entre sí. Los colores del cielo fueron tomados 
para representar el manto de la Inmaculada Concepción. 
Estos colores, a su vez fueron elegidos por la dinastía de 
los borbones para la condecoración más importante que 
otorgaban: la Orden de Carlos III, celeste, blanca y 
celeste, y de allí surgió el color del 
penacho de los patricios y, 
seguramente, la escarapela.
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3/7/2010: 10 A 16 Hs. 
“Exposición de obras de arte de artistas locales a beneficio”.

Beneficio: 
• “Escuela N° 80” – El Paraíso – Clorinda – Pcia. Formosa
• Casita de los Niños Maria de la Esperanza” - Escobar

Entrada: 
Útiles, juguetes (en cualquier estado), libros, calzado, ropa, alimentos no 

perecederos.

17/7/2010: 16 a 19 Hs. 
“Preparando nuestra boda”

Compartiendo un té con novias…
• Tips 
• Vestimenta
• Catering
• Decoración y ambientación
• Fotografía ¡y mucho más..!

¡Todo a tener en cuenta para este 
momento único e irrepetible!
Vacantes limitadas. Reservá tu lugar!

CHARLAS ABIERTAS A LA 
COMUNIDAD PARA MEJORAR 
NUESTRA CALIDAD DE VIDA

Lunes: 05/07 y 12/07
Jueves: 08/07 y 15/07

Consultar los diferentes temas!

Alberdi 319 - 1er Piso - Escobar
03488-678354
Cel. 011-15-4993-5246 / 5238 / 5259
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Agenda de actividades de E.B.C.
Abiertas a la comunidad a realizar en los meses de 

JULIO / AGOSTO
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Es un plato sabroso, de fácil preparación  e ideal para homenajear a Papá en su 
Día.

Ingredientes:

4 supremas de pollo.
200grs de queso mozzarella.
2 puerros cortados en  rodajas.
4 cebollas grandes finamente picadas.
2 zanahorias ralladas.
Jugo de 2 limones.
2 ajíes morrones cortados en tiras de 2cms de ancho.
2 cucharadas de ajo y perejil picados.
Sal, pimienta, orégano, ají molido y romero.
1 taza de caldo de pollo desgrasado. 
1 pote de crema  de 360cc.
    
Guarnición:

4 papas  grandes cortadas en rodajas.
2 manzanas verdes partidas al medio (retirarles las semillas).
6 discos de calabazas.

Preparación:

Abrir las supremas al medio dejando un lateral unido. Retirar de cada una  la  
doble pechuga, con ellas formaremos dos porciones más pequeñas. Lavar y 
escurrir en un colador.

Mezclar el ajo y perejil con el jugo de limón 
y el ají molido. Pincelar  con este preparado 
las supremas por dentro y por fuera.

Ubicar en cada una, una porción de 
mozarella, una tira de morrón y una 
cucharadita de zanahoria. Salpimentar y 
cerrar presionando el borde. Si  es necesario 
usar escarbadientes.

Tapizar el fondo de la  asadera  con la 
cebolla mezclada con el puerro y el resto de 
las  zanahorias.  Rociar con parte del caldo 
desgrasado y la mitad de la crema de leche. 
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Supremas de pollo con salsa crema de cebollas
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Disponer encima  las supremas y las rodajas de papas. Espolvorear con el 
orégano y el romero y llevar a horno fuerte durante 15 minutos. 

 Después de ese tiempo bajar la temperatura a  horno moderado y agregar  los 
discos de calabaza, las manzanas verdes y las tiras de morrones restantes.  Si 
fuera necesario rociar con más caldo. Rectificar el condimento y cocinar 40 minutos 
más. 

Antes de servir mezclar el fondo de cocción con  el resto de la crema. Calentar 
antes de utilizar.

Presentación:
Ubicar en cada plato una suprema decorada con una tira  de morrón. Acompañar 

con las papas intercaladas con la calabaza y la manzana verde. Salsear  con la 
crema de cebollas. 

A todos los PAPÁS lo mejor en su Día.
La abuela Martha

marthaconhache@gmail.com
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