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“La única fuerza y la única verdad que hay en esta vida es el amor. 

El patriotismo no es más que amor, la amistad no es más que amor.”

José Martí  (28/01/1853---19/05/1895)
Político, diplomático, filósofo y escritor cubano.

Estimados lectores:

Este gran escritor, héroe de la independencia de Cuba, nos habla del patriotismo, 
la amistad y del amor. Amor que estuvo tan presente  en los distintos actos del 
Bicentenario y que gracias al mundial de fútbol nos sigue acompañando.

 En estos días el apellido del técnico de nuestra selección es uno de los que más 
se nombra.  Casualmente es el mismo del de un gran médico: el doctor Esteban L. 
Maradona, famoso por su modestia y abnegación. 

El mismo pasó gran parte de su vida en Estanislao del Campo, remota localidad de 
la provincia de Formosa ejerciendo la medicina y colaborando con las comunidades 
indígenas económica, cultural y socialmente. 

Por todo ello recibió en 1987  el  Premio Estrella de Medicina para la Paz de las Naciones 
Unidas y en su honor el Estado Nacional declaró al día 4 de julio, fecha de su nacimiento, 
como el  Día del Médico Rural. 

Nos preparamos el día 9 a festejar en este clima tan especial, el Día de la 
Independencia y  nos obligamos también  a pensar que JUNTOS podemos salir adelante 
y enfrentar con mejor ánimo esa sensación de inseguridad que  tanto nos perturba.

Saludamos a todos los Amigos que mes tras mes nos abren las puertas de sus 
hogares para compartir con nosotros historias, mensajes y los artículos de nuestros 
colaboradores. A ellos y a nuestros queridos auspiciantes les deseamos lo mejor en el 
Día del Amigo.

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.
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Son alarmante las cifras, que están en 
constante aumento  respecto a la obesidad, 
sobrepeso y otras enfermedades 
asociadas    especialmente en la población 
infantil  ARGENTINA,  como así también la 
desnutrición encubierta que abarca más 
del 50% de la población infantil, y  que se 
da independientemente de la clase social 
y del peso que tengan los niños, pero 
que trae a consecuencia problemas en 
el crecimiento, en sistema inmunológico, 
falta de concentración en la escuela, 
desinterés, apatía y fatiga o desgano para 
las act. físicas.

El aspecto principal de esta problemática 
AFECTA  NO SOLAMENTE  AL NIÑO 
SINO A SU FLIA. Y SU ENTORNO MAS 
CERCANO.

 Pueden influir factores genéticos, 
metabólicos pero las principales causas 
están dadas por un cambio  en el estilo de 
vida y alimentación, que  esta enfermando  
a la población, es decir:

1- No existe una buena elección de 
alimentos. Hay un gran desequilibrio, ya 
que se consume un exceso de calorías 
“vacías”, dadas por harinas, azúcares 
refinados, grasas de mala calidad y una 
deficiencia de vitaminas, minerales, fibra,  
fito-nutrientes y proteína de buena calidad.  

2- Se dedica poco tiempo  a la elaboración 
de preparaciones  saludables, quizás por 
el ritmo de vida acelerado que llevamos. 
Muchas veces no hay un orden en las 
comidas  diarias.

3- Aumento del sedentarismo, por varias 
razones: más comodidades, la nueva 
tecnología que ofrece elementos que 
tientan a pasar largas horas sentado (tv, 
video juegos, computadora). Etc.

 Todo lo anteriormente descripto produce 
que nos encontremos con un alto 

porcentaje de niños que están sufriendo 
patologías que hasta hace no muchos 
años eran exclusivas de personas 
mayores: Hipertensión, colesterol y /o 
ácido úrico elevado, insulina resistencia, 
sobrepeso, obesidad, etc.

 Si analizamos lo que nos indican  las 
proyecciones futuras, realmente estamos 
delante de una generación con  patologías 
que incidirán directamente en su calidad 
de vida, la obesidad infantil  será  entonces 
una enfermedad   prevalente  que  originará 
una discapacidad en la edad adulta.    

En CENUBI, (Centro de Nutrición y 
Bienestar )  por medio  de  un programa 
interdisciplinario “CENUBI-KIDS” tenemos 
como objetivo brindar un espacio de 
trabajo que modifique la problemática 
del sobrepeso y la mala nutrición. Este 
programa incluye: Evaluación nutricional; 
plan de alimentación orientativo,   actividad  
física,  talleres de juego y cocina saludable, 
donde aprenden hábitos saludables, 
el valor nutricional de los alimentos y 
a realizar una correcta elección de los 
mismos.

La propuesta es la prevención a través 
del aprendizaje, construyendo hábitos  
saludables.  

 “Mejorar la alimentación hoy implica   una 
buena  calidad de vida mañana”

Julia  Mattson

Nutricionista

MN 892 – MP 544

El aspecto principal de esta problemática 
no es la estética sino la salud.
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Niños de  hoy… Adultos en riesgo mañana
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En esta última parte de las 9 claves vamos a 
desarrollar tres cuestionamientos interesantes 
y que nos ayudan a seguir en movimiento o 
bien comenzar de una vez.
7. ¿Se puede estar gordo y tener un buen 
estado físico? 
Esta es hoy, una de las preguntas que más 
debate la ciencia. A primera vista parecería 
de sentido común, es decir, que estar gordo 
significa no tener un buen estado físico. 
Nadie niega que exista una relación negativa 
entre el sobrepeso y la aptitud aeróbica. 
Sino que, la medición del buen estado físico, 
es decir, la capacidad de enviar oxígeno a 
los músculos, no tiene nada que ver con la 
cantidad de tejido graso en el organismo. 
El riesgo de muerte de las personas con 
sobrepeso, está más ligado con la capacidad 
aeróbica que con la gordura. Esto es 
importante porque aunque a muchos les 
cuesta perder peso, podrían estar más sanos 
y más ágiles si hacen más ejercicio. 
8. ¿Se necesita beber mucho líquido durante 
la actividad física? 
Todos conocemos la impor t ancia de 
mantenerse hidratado. De hecho, ya sea una 
botella de agua o alguna bebida deportiva, los 
atletas y la gente en los gimnasios rara vez no 
tienen alguna fuente de líquido a mano. 
El consejo habitual es beber mucho más 
allá de lo que la sed manda para combatir la 
deshidratación y tener un buen rendimiento, la 
hiponatremia asociada con el ejercicio, es una 
condición peligrosa que afecta a las personas 
que beben tanto que el nivel de sodio en 
sangre baja demasiado. 
Eso hace que el exceso de líquido llegue hasta 
los tejidos cerebrales y cause inflamación. Los 
síntomas son náuseas, vómitos y confusión. 
Los maratonistas, que tienden a beber más 
durante las horas que les lleva completar 
la carrera, son un grupo de riesgo (más las 
mujeres que los hombres). 
Por eso, los expertos aseguran que lo que hay 
que hacer es satisfacer la sed. “La forma más 

fácil de bajar el rendimiento es beber de más y 
no de menos”. 
Si sos una persona que la sensación de sed no 
se te manifiesta durante el ejercicio, en este 
caso, si debes estar atento a tomar líquido 
durante la actividad. Digamos que en 60’ 
minutos de actividad, ingerir 500 cm3 en el 
trascurso. No de una sola tomada.
9. ¿Qué pasa cuando aparecen las lesiones? 
Los dolores musculares y los esguinces de 
tobillo son dos de los riesgos de practicar 
deportes o de hacer ejercicio. A veces es difícil 
saber si hay que hacer reposo, ir al médico o 
soportar el dolor. 
Si quiere empezar una actividad no se 
desanime por algunos dolores los primeros 
días porque son normales. Pero, “si se 
convierten en algo muy molesto, hay que 
tomar un descanso o preguntar si la técnica 
utilizada es la correcta”. 
Al retomar el ejercicio, un dolor fugaz no 
debe ser motivo para detenerse. El dolor 
puede volver al terminar el ejercicio o al día 
siguiente, normalmente es el proceso normal 
de restablecimiento de los músculos que 
cómo efecto colateral produce dolor. Ahora si 
este dolor continúa más allá de la entrada en 
calor o por varios días, en este caso se debe 
consultar a un especialista. 
En cuanto al esguince de tobillo, se puede 
reducir el riesgo de sufrirlo con algunos 
ejercicios propioseptivos caseros sobre una 
tabla de equilibrio y ejercicios de flexibilidad 
de los movimientos del pie.

Gracias por seguir nuestras notas y los 
saludos hasta la próxima edición de 4 
Estaciones dónde volveremos con alguna 
“Anéc-nota” nueva para compartir. 

Gastón Aldave
Coordinador general Vitae Calidad de Vida 

S.R.L.
info@vitae-la.com
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Un ambiente polifuncional donde 
además de descansar, estudiar, jugar, 
abrirse al mundo de la creación y las 
emociones.

Nos centramos en el diseño de 
un espacio que pudiera reunir todas 
las funciones necesarias para poder 
desarrollar las numerosas actividades 
que implica la vida de un niño de 5 años.

Lograr el orden con espacios de 
guardado que se adaptan a la forma y 
la estética del mobiliario es la consigna 
para encontrar el equilibrio y la armonía 
de un dormitorio funcional empapado 
de sensibilidad recreando un paseo por 
dentro del mar.

La importancia del diseño del mobiliario 
acorde a las necesidades se transforma 
en un punto fundamental cuando la tarea 
es aumentar el aprovechamiento del 
espacio sin sumar m2. 

Con vistas hacia un gran jardín 
parquizado, recibiéndole el sol del 
noreste el dormitorio se diseñó con las 
funciones básicas, dormir, guardado de 
ropa, dejando en el centro el espacio 
de creación. Debajo de la ventana, a un 
delicado escritorio se le encastra  una 
mesa circular con banquetas, para jugar 
para estudiar, o moviéndola para recibir 
amiguitos y compartir.

La cama diseñada especialmente para 
Tomás es una especie de 
plataforma sobre la cual 
se apoya el colchón. Por 
debajo, cajones altos, para 
los juguetes y sobre el lateral  
más cajones, por donde se  
accede a la cama, formando 
una escalera que despierte 
en Tomy un sueño hecho 
realidad

La búsqueda de la 
personalidad de un espacio 
debe SER con quien lo va a 
habitar.

En una reunión con los 
padres de Tomás, charlamos 
de sus gustos, sus hábitos, 
hobbies, películas favoritas, 
deportes y actividades 
diarias. Conocer al futuro 
destinatario del espacio, me 
ayuda a recrear su mundo 
ideal. Tomás ama el mundo 
del agua, por lo cual su 
habitación se convirtió en 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

una escena 
de la película 
‘Buscando a 
Nemo’.

Aprovechando el 
piso existente de 
cerámicos color 
terracota, se jugó 
con el contraste 
de los colores 
del personaje 
elegido, naranja y 
blanco. Una gran 
alfombra de forma 
orgánica diseñada 
e s p e c i a l m e n t e 
nos recibe apenas 
abrimos la puerta.

Tres  burbujas, 
tres círculos de madera hacen de 
apoyo para que la cama también 
funcione como un sillón desde donde 
contemplar a su personaje favorito.

Tanto la ropa de cama como las 
cortinas se diseñaron con dibujos de 
olas, dando movimiento a las paredes 
pintadas en color celeste.

Cuando su papá me contó que los 
primeros días Tomy dormía en el piso 
abrazado a Nemo, sentí una emoción 
tan profunda, que aún conservo.

Pequeña, grande, de ciudad o 
de campo, nuestra casa es donde 
habitan nuestros sueños, y mi tarea 
profesional es colaborar en hacerlos 
realidad. 
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El Noroeste Argentino sigue siendo 
un territorio desconocido para el turista 
argentino. 

Tierra de contrastes,  habitada por gente 
que vive de una forma muy distinta a como 
vive la gente de las ciudades, viajar al Norte 
significa entrar a otra cultura en donde el 
medio natural todavía le impone condiciones  
al hombre que lo habita. 

“Yo pensaba que me iba a encontrar con 
un desierto y me encontré, además, con una 
selva” 

“No se imaginan lo que era ese cañón, 
parecía el cañón del Colorado”

“No hay robos, uno puede caminar 
tranquilo por la calle, dejar el auto afuera 
a la noche,  a la gente se la ve bien,  y yo 
que  pensé  que iba a una de las zonas mas 
pobres del país …”

“Yo fui en verano, pensé que me iba a 
morir de calor y me tuve que comprar ropa 
de abrigo porque a la noche   hasta hacía 
frío”

En estos años trabajando en turismo por 
el NOA escuché todas estas frases y muchas 
más. 

El turismo en el Noroeste sigue 
condicionado a ciertas creencias que en estas 
páginas vamos a tratar de  rebatir. 

En el día de hoy nos vamos a dedicar a 
explicar  la parte geográfica. 

Noroeste Argentino: Tierra de Contrastes: 
selva y desierto

Todo en el Noroeste Argentino está 
condicionado por  los Andes. Desde el Norte 
de Catamarca hasta Bolivia, la cordillera de 
los Andes se divide en dos grandes cordones: 
la Precordillera y la Cordillera propiamente 
dicha,  que divide nuestro  país de Chile. 

La  Precordillera, al contar con picos de 
hasta 6.000 metros de altura, provoca una 
drástica división entre el paisaje al este y al 
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oeste de estas montañas. 
La humedad, solamente llega del este. En el 

Océano Pacífico, a esta altura, una corriente 
de agua fría (la corriente de Hudson) evita 
prácticamente que se condense humedad 
alguna, por esto es que del lado de Chile   
encontramos el desierto de Atacama, junto 
con el Sahara, uno de los lugares mas secos 
del mundo.

Por lo tanto, la humedad, al NOA solo llega 
del este. Y se encuentra con el obstáculo de 
la precordillera y sus altísimos picos, choca 
contra ellos y cae en forma de lluvias al 
este de dichos cerros. Esto provoca que en 
las laderas que dan al este de los distintos 
sistemas montañosos 
de la precordillera 
se forme una selva 
llamada las Yungas. 
Y entre cordillera y 
precordillera se forma 
una semiplanicie (ya 
que esta cruzada por 
cordones de sierras 
también) árida, 
semidesértica llamada 
puna o altiplano.

Las yungas cuentan 
con distintos pisos 
de vegetación, ya que 
a medida que se va 
subiendo en altitud, la 
humedad que llega es 

menor. Además, la amplitud térmica 
(la diferencia entre temperatura 
mínima y máxima diaria) es cada vez 
mas amplia cuando uno sube, por lo 
tanto a mayor altitud, hay una menor 
cantidad de especies vegetales que 
pueden sobrevivir al clima. 

Para complicar más las cosas, 
los ríos que van bajando por la 
precordillera, alteran también el 
paisaje en la parte más árida a partir 
de los 2.000 mts., provocando oasis 
y lugares habitables en lugares de por 
si semidesérticos.

Como resumen de todo esto, encontramos 
en el Noroeste Argentino 3 regiones 
completamente diferentes en cuanto a clima, 
paisaje, humedad y vegetación. Al este de la 
precordillera las Yungas  (selva) con sus 4 
distintos pisos y tipos de vegetación. 

Subiendo por la Precordillera, determinados 
oasis provocado por los ríos que van hacia 
el llano, formando valles y quebradas fértiles 
(La Quebrada de Humahuaca en Jujuy o los 
Valles Calchaquíes en Salta) y La Puna  o 
altiplano: semiplanicie de altura ubicada entre 
la precordillera y la cordillera. Y todo esto en 

no más de 100 kilómetros 
de distancia.

En próximas entregas nos 
ocuparemos “en detalle” de 
cada región. 

Javier Gómez
0388-15-4038-701/703

Hostal Cerro Azul
Lozano, Jujuy

www.cerroazul.swlt.com.ar
cerrozazul@arnet.com.ar
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No existe foto alguna en donde se 
encuentre a Joseph Pilates dando 
clases grupales frente a una línea de 7 
reformers. Siempre se lo verá trabajando 
“uno a uno”, lo que en Aire llamamos 
Pilates Personal o Terapéutico.

Es común en el mercado del fitness, 
encontrar grupos de 6, 7 y más reformers 
con todos los alumnos repitiendo lo 
mismo, incluso la técnica se ha fusionado 
para hacerla más divertida, Pilates 
bailado, Pilates acuático, Tangolates. 
Yogolates… y todas las opciones 
posibles; hasta en la wi existe un jueguito 
de Pilates.

Dejemos de “jugar” a hacer Pilates y 
tomemos al método en serio.

Es hora de poner las cosas en orden. 
Las clases multitudinarias no sólo no 
sirven, si no que pueden resultar muy 
perjudiciales alejando a este método de 
sus objetivos y alcances (Rehabilitar, 
reeducar y preparar al cuerpo para la 
vida)

Ya es momento de que los inversores 
entiendan que con la salud de las 
personas no se debe jugar.

Una buena c lase de Pi lates es 
personalizada, íntima, tranquila y sobre 
todo única e irrepetible, al igual que la 
persona que está de alumna tomándola.

En el Estudio Aire, ofrecemos diferentes 
modalidades de clases, hay clases 
personales en pequeños grupos, hay 
sesiones o entrenamientos individuales 
y existe también una sesión en la cual 
se trabaja con rehabilitación física, 
reeducación postural y propioceptiva.

En estas sesiones se planifica el proceso 
de acondicionamiento corporal evaluando 
kinesicamente al alumno, y se realizan 
maniobras osteoarticulares específicas. 
Trabajamos no sólo con el reformer, 

existen otros equipos que completan y 
conforman un Estudio de Pilates y cada 
uno de esos aparatos es importante en la 
clase.

Es interesante también que el alumno 
se pueda llevar ejercicios y acciones a 
seguir para la casa o el lugar de trabajo.

En Aire venimos actualizando el trabajo 
propuesto por Joseph. Él falleció en 
1967 y hay demasiado material en el 
campo de lo corporal desde entonces y 
el mejor homenaje que podemos hacerle 
a este hombre visionario es seguir 
enriqueciendo al método Pilates con 
seriedad y responsabilidad.

Los profesores de Estudio Aire

Pilates Tenis!!!
Aire crea un nuevo espacio de Pilates 
terapéutico en “Verde Naranja”, club de 
tenis.

Ruta Panamericana km 38,5, a 50 mts. 
de colectora Oeste y Zabala

Laura Toriggia

03488-433246

Asborno 556
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FÍSICOS

Capacidad aeróbica:  quemando grasa 
y mejorando el sistema cardiovascular, 
proporcionándo mayor energía.
Poder muscular: forzándote a reaccionar 
rápida y poderosamente ante la pelota.
Velocidad: carreras cortas a toda velocidad en 
todas las direcciones.
Fuerza de piernas: por cientos de arranques 
y frenadas.
Agilidad y Flexibilidad: constante movimiento 
forzándote a cambiar de dirección hasta 5 
veces en 10 segundos.
Densidad y fuerza en los huesos: reforzando 
los huesos y previniendo osteoporosis en 
jugadores de edad avanzada.
I n m u n i d a d :  o r i g i n a  e f e c t o s  d e 
acondicionamiento físico que promueven el 
bienestar general.
Hábitos de nutrición: alimentarse bien antes y 
después de las competencias.
Coordinación general y visual-motriz: el 
cuerpo se ajusta a la pelota, exige juzgar 
continuamente las características de la pelota 
para lograr un punto de contacto óptimo.
 
PSICOLÓGICOS 

Ética de trabajo: mejorar a través de las 
clases, reforzando el concepto del valor del 
trabajo.
Disciplina: se aprende a trabajar en práctica 
y a controlar el ritmo del partido durante las 
competencias.
Administrar errores: se aprende a jugar en 
base a habilidades propias y se aprende que 
tanto en el tenis como en la vida minimizar los 
errores es esencial.
Competir con integridad: la idea principal del 
tenis es vencer al contrincante, lo cual es una 
gran preparación para el mundo competitivo 
en el que vivimos.

Aceptar responsabilidad:  e l  tenis es 
un deporte individual en donde el único 
responsable del éxito o el fracaso es uno 
mismo.
Manejar la adversidad: en el tenis se debe 
competir con tenacidad a pesar de los 
elementos que uno no puede controlar como 
el viento, el sol, el adversario, etc.
Trabajar bajo presión: el estrés mental, físico 
y emocional de la competencia aumenta la 
capacidad para manejar las tensiones.
Solucionar problemas: la estrategia básica 
del tenis es resolver los problemas que 
presente el contrario y  planear una respuesta 
adecuada.
Ganar y perder con honra: presumir después 
de una victoria o poner excusas después de 
una derrota, no funcionan ni en el tenis ni en 
la vida.
Habilidades sociales: el tenis sitúa al jugador 
en contacto con un gran número de personas.
Divertirse: los sentimientos saludables de 
gusto, competencia y reto son una parte 
integral del deporte.

Resumen:
No es nada sorprendente que científicos 
y doctores de todo el mundo vean al tenis 
como una de las actividades más saludables 
en las que puede uno par t icipar. Hay 
muchos otros deportes que pueden ofrecer 
beneficios en cuestión de salud, mente y 
madurez emocional, pero ningún deporte ha 
sido aplaudido tanto como el tenis por los 
grandiosos beneficios que ofrece en todas 
estas áreas.
Tampoco es demasiado tarde para los adultos. 
El cuerpo humano puede ser entrenado y 
mejorado en cualquier etapa de la vida.
El Tenis es verdaderamente un deporte para 
toda la vida. Comprobado!

PROFESOR: Ariel Alejandro Nastasia.                            
TEL 03488-15-346863
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A Kinesiar le agrada contar que a partir de este año incorpora  nuevas actividades, 
estas son de caracter formativo y dirigidas a  aquellas personas que se desempeñan 
en el area de la salud, p.ej: kinesiólogos, profesores de educación física, 
fonoaudiólogos, instructores de pilates, y a  todas aquellas personas que trabajan en 
el ámbito de la rehabilitación.
Invitamos para estos seminarios a profesionales de altísimo nivel, muy reconocidos 
en su área.

Taller introductorio al método feldenkrais (abierto a todo público) dictado por 
Mercedes Perie. - Sábado 10 de julio 15hs a 18hs.

Seminario introductorio a la esferodinamia, dictado por Silvia Mamana - Sábado 21 
de agosto  de 10hs a 17hs.

Capacitación Pilates circuito y Pilates mat, estudio Verónica Poniemann, educación 
continua (fecha a confirmar)
Para solicitar información y contenidos

mariamkrause@yahoo.com.ar           tel. 03488-446986

La Osteoporosis es una enfermedad  
metabólica que disminuye la resistencia 
y la calidad de los huesos debido a 
la pérdida de la masa ósea y así se 
vuelven más porosos y frágiles. Como 
consecuencia hay un aumento a sufrir 
FRACTURAS, especialmente de muñeca, 
cadera y columna.

En la mayoría de las personas 
afectadas la osteoporosis NO produce 
síntomas, es por ello que se la llama: 
LA ENFERMEDAD SILENCIOSA. No 
duele excepto que se haya producido 
una fractura. El signo más frecuente, 
y muchas veces inadver tido, es el 
descenso de la estatura del paciente. 
Este descenso puede originarse con 
dolor por fractura aguda de alguna 
vértebra o desarrollarse lentamente 
en fo rma c rón ica  acompañando 
l a  d e f o r m i d a d  p r o g r e s i v a  c o n 
encorvamiento de la columna.

Diversos Factores de r iesgo se 
relacionan con el desarrollo de la 

enfermedad:
•	Herencia: Se estima en un 80 % la 

determinación que ejerce la carga 
genética para padecer osteoporosis. 
por ello la prevención primaria es actuar 
sobre hábitos y costumbres en la etapa 
de desarrollo para modificar esa carga 
genética.

•	Edad: Es un factor muy importante ya 
que la curva de descenso de la calidad 
ósea nos habla de una pérdida lenta y 
continua en ambos sexos.

•	Sexo: Prevalece en las mujeres hasta 
los 75 años pero luego es similar en 
ambos sexos.

•	Ejercicio: El sedentarismo afecta 
negativamente sobre la calidad del 
hueso

•	Estatura:  A una menor estatura 
corresponden huesos más pequeños y 
por ello más frágiles.

•	Peso: la delgadez se asocia a una 
mayor predisposición a padecerla.
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Seminarios y capacitaciones en Maschwitz

No se fracture !!, Consulte y realice un tratamiento adecuado
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•	Balance	de	calcio: ya sea por la falta de 
calcio en la dieta o bien por aumento en 
la pérdida en algunos casos.

•	Déficit	de	Sol
•	Dé f i c i t 	 ho rmona l :  m e n o p au s i a 

fisiológica o bien quirúrgica  (cirugía de la 
extracción del útero y los ovarios) 

•	Hábitos: La ingesta excesiva de alcohol, 
cafeína, como así también el cigarrillo 
son factores que perjudican al hueso.
En los últimos años se ha producido 

un avance extraordinario tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento de la 
osteoporosis.

La evaluación completa tanto la 
anamnesis (un interrogatorio minucioso), 
un examen físico completo, laboratorio con 
la solicitud del metabolismo fosfocálcico, 
las radiografías y la densitometría serían 
las herramientas  necesarias para llegar 
a un diagnóstico de certeza y poder así 
actuar en consecuencia.

La densitometría es un método no 
invasivo, que no requiere de preparación 
alguna  y que permite una evaluación 
segura y confiable y además permite el 
seguimiento y respuesta al tratamiento 
indicado.

Mediante éste estudio podremos 
determinar si los huesos son normales 
y también evaluar el riesgo de fracturas 
futuras.

Esta debe realizarse en toda persona 
que presente factores de riesgo para 
padecer osteoporosis:
•	Menopausia	temprana,	
•	Falta	 de	menstruación	 por	más	 de	 un	

año
•	Déficit	de	hormonas	sexuales	en	ambos	

sexos
•	Uso	de	corticoides
•	Historia	 de	 fractura	 de	 cadera	 de	 la	

madre del paciente
•	Personas	excesivamente	delgadas	y	de	

baja talla

•	Enfermedades	 asociadas:	 anorexia,	
trastornos de la alimentación, mala 
absorción intestinal o por enfermedad 
hepática, enfermedad de la tiroides y 
paratiroides,

•	Inmovilizaciones	prolongadas,
•	Antecedentes	de	fracturas	
•	Perdida	de	altura	y/o	cifosis	
•	Toda	persona	mayor	de	65	años
•	Baja	exposición	solar
¿La	osteoporosis	es	prevenible?	:	SI
Para ello es necesario:
•	Dieta	rica	en	calcio,
•	Dieta	rica	en	proteínas
•	Exponerse	al	sol	en	forma	segura
•	Realizar	actividad	física
•	No	fumar
•	No	ingerir	bebidas	alcohólicas	en	exceso
•	Disminuir	la	ingesta	de	sal	y	café(ya	que	

aumentan la pérdida de calcio por la 
orina)
¿Cómo se puede tratar?
El objetivo del tratamiento es aumentar 

la masa ósea y disminuir  el riesgo de 
fracturas.

E x i s t e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e 
pos ib i l i dades de t ratamiento con 
med i c amentos  seguros  que  han 
demostrado reducir el riesgo de fractura 
en más del 50 %( calcio, vitamina D, 
terapia de reemplazo hormonal, ranelato 
de estroncio y hormona paratiroidea, y 
los bifosfonatos), además de controlar 
los factores de riesgo modificables , 
sobre todo los que se refieren a los 
hábitos de una persona., considerando 
que en muchos casos se debe recurrir al 
enfoque multidisciplinario: reumatológico, 
endocrinológico, nutrición, rehabilitador, 
psicológico, etc.
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Pareciera ser que los tiempos externos, los del calendario, 
los que marcan los feriados, las vacaciones, festividades, 
cumpleaños, muchas veces no condicen con los tiempos 
internos para realizarlos.

Ni que hablar cuando tampoco coincide nuestro tiempo con 
los tiempos de los que nos rodean en las actividades 
cotidianas: tiempos de exámenes, de entregas de informes en 
los trabajos, tiempos de los clientes, de los alumnos, 
pacientes, en fin, de los otros...

¿Y cuando nos ocurre con los hijos o con la pareja?
Este desfasaje materializado en el tiempo, en las ganas de 

hacer, festejar, viajar, cumplir con las tareas, muchas veces se 
expresa con malestar, desgano, inconformidad, al realizar lo 
que “toca” en esos momentos porque no se condice con la 
motivación interna para realizarlos.

Se siente como si alguien invisible, extraño a nosotros y 
además que no nos quiere mucho, colocó “eso” en nuestras 
vidas, sin preguntarnos siquiera.

Se elige pensar que es lo que nos tocó en suerte. Como si 
alguien echó nuestros dados y eso es así y estamos destinados 
de por vida a someternos pasivamente.

Enseguida le echamos la culpa a la familia en la que 
nacimos, a lo que fuimos de jóvenes por falta de experiencia, 
a las elecciones de pareja que hicimos, al trabajo que nos 
tocó…etc., y así seguimos renovando fuerzas con argumentos 
de la más diversa índole.

Cuando nos permitimos estar un poco más reflexivos, 
aquietados, y suspicaces, nos atrevemos a imaginar primero y 
a pensar y creer después, que nadie hace en nuestra vida sin 
nuestro consentimiento. Y que los únicos que hacemos allí, 
somos cada uno en la propia vida. Es un poco atrevido saber 
que somos responsables de absolutamente todo lo que nos 
pasa. Lo Bueno y lo “Malo”.

Sabemos que hasta lo más difícil de entender a veces, 
como es la muerte de un ser querido, la pérdida de algo muy 
valioso, es causa de lo que la vida nos muestra para 
desarrollarnos un paso más. Y que lo que calificamos de 
“malo” tiene su sentido desde lo mejor, aunque aún no 
sepamos de qué manera descifrarlo, y sólo estemos 
victimizándonos un poco más, preguntándonos el ¿por qué a 
mí y no el para qué a mí?

Saber nos hace libres para decidir. Entrenémonos!!!

Conocer la Verdad, el para qué me sucede, es la explicación, 
la traducción en términos de experiencia. Es conocer la 
esencia, el contenido, lo latente de esa experiencia, de la 
anécdota en la vida práctica.

Podemos traducir!!!!
Si nos animamos a ver con los ojos del alma, es decir a 

Traducir, veremos la Verdad de lo aparente, de lo que se 
manifiesta en términos de cotidianidad.

Cuando no entendemos algo que nos sucede y se repite con 
diferentes actores y en distintos escenarios, en lugar de 
narrarlo una y otra vez como a una novela conocida y 
codiciada,  hagamos por fin, algo nuevo.

Como excelentes Maestros que somos, veamos que tema 
tienen en común cada acontecimiento que se repite. Como 
excelentes Historiadores, tengamos la memoria bien aceitada 
porque a lo mejor eso que hoy se repite nos sucedió otra vez, 
pero hace mucho  tiempo atrás.

La pregunta es: ¿Qué puedo aprender a través de esto que 
elegí vivir? 

El mejor estado para encontrar la respuesta siempre 
original, es en Meditación. Al caminar, al trotar, contemplando 
el agua, el fuego, la naturaleza. Es cuando el cerebro regula 
bajo, mientras esta ocupado con algo que lo retorne a una 
mayor tranquilidad de la que necesita en estado de alerta.

Seguramente ya hemos experimentado momentos como 
estos cuando se nos ocurrió una idea genial, o le encontramos 
solución a un problema, o cuando entendimos algo y decimos 
Ah! Es ese instante de lucidez, de destello único, el de 
¡“Eureka”!

Por esta vez elijamos primero la soledad para hacerlo, y 
una vez dilucidado lo esencial, ahí sí, compartámoslo con 
alguien. 

Recuerden que estamos entrenando la Maestría en la 
propia experiencia, la Abundancia, la Generosidad al compartir 
Sabiduría, la Paciencia al respetar el tiempo interno para 
avanzar, el Amor al aceptarnos como hemos sido y 
perdonarnos, el Agradecimiento por la circunstancia 
experimentada, simiente de la nueva vida. Y así continúen con 
las cualidades que son muchas y les pertenecen.

Hasta la próxima, esperando “coincidir” en los tiempos y 
con el nuevo avance en juego.

Prof: Andrea A. Elikir
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Tomando en cuenta que en los paìses 
occidentales, la menopausia (última  
menstruación) se establece generalmente 
a los 50 años, se define como falla ovárica 
precoz cuando la menstruación cesa antes 
de los 40.

Este acontecimiento se ve acompañado 
de hormonas (gonadotrofinas) elevadas y 
se presenta en el 1% de las mujeres.

Las causas de este suceso son 
numerosas: genéticas, enzimáticas (como 
la galactosemia: trastorno del metabolismo 
de los hidratos de carbono), infecciosas 
(como la parotiditis y HIV), inmunológicas, 
iatrogénicas, tóxicas y ambientales como el 
tabaquismo o sustancias químicas.

Muchas veces puede haber antecedentes 
en la familia (madre, abuela con el mismo 
cuadro).

Cuando estamos frente a un cuadro 
inmunológico (demostrable por la presencia 
de anticuerpos circulantes) lo vemos 
asociado a hipotiroidismo en un 30% y 
con menor frecuencia a falla de la glándula 
adrenal. Debemos recordar que esta entidad 
tiene una evolución fluctuante, es decir 
que las hormonas elevadas pueden volver 
a su valor normal, con ciclos ovulatorios e 
incluso embarazo.

En cuanto a causas iatrogénicas, estan 
los tratamientos radiantes y de quimioterapia 
implementados en pacientes jóvenes 
con cáncer. El efecto que se producen 
en los ovarios a causa de los agentes 
quimioterápicos y de la radioterapia 
abdominal pueden inducir a un falla ovárica 
(dependiendo de la droga, dosis y la edad 
de la paciente).

Los signos y síntomas de esta entidad 
consisten en el cese de la menstruación, 

pudiéndose acompañar de calores y 
sofocos, con posterior sequedad vaginal, 
repercutiendo en su vida sexual.

La paciente en estas instancias debe 
consultar en forma temprana a su ginecólogo 
para el diagnóstico y/ o tratamiento de este 
cuadro, y para prevenir la presencia de 
osteoporosis.

El tratamiento consistirá en la 
implementación de terapia hormonal. 

Si la paciente desea un embarazo, se le 
informará que las posibilidades son sólo 
del 5 % en forma espontánea, estando 
bajo el tratamiento hormonal sustitutivo. 
Sólo la ovodonación ofrecerá respuestas 
a su demanda.

Lo importante es contener a la paciente 
en la devolución de este diagnóstico, que 
tendrá para ella un alto impacto psicológico 
requiriendo de la interconsulta en el área 
de psicología, que ayudará a la misma a 
elaborar y mejorar su calidad de vida. 

Dra Irene Dall Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva

PROCREARTE FILIAL ESCOBAR
03488 422820    03488 442044
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La experiencia del Yoga está más 
allá de los sentidos, sin embargo un 
yogui necesita  disciplinarlos y servirse 
de ellos. Los sentidos ejercen un gran 
poder, arrastran a la mente hacia el 
exterior constantemente. Volviendo 
conciente este proceso es posible 
llevar el enfoque hacia el interior. 
Observar las sensaciones corporales, 
los estados mentales, emocionales y 
el ritmo respiratorio, permite lograr el 
aquietamiento de la mente y el control 
de los sentidos. Centrándose en Uno 
mismo o en el propio corazón, una 
persona puede percibir sus estados 
internos y relacionarse plenamente con 
su entorno de una manera amplia y 
generosa.

La disciplina del oído permite 
discriminar que se escucha y que no, 
donde se pone la atención y donde no. 
Tener la habilidad de escuchar es un 
gran logro, implica estar presente, libre 
de juicios o preconceptos, con la mente 
en calma y enfocada. Un buen escucha 
puede compararse con un recipiente 
vacio, sin que esto signifique que todo 
aquello que ingrese será tomado como 
verdadero, definitivo, mejor o peor. Aquí 
entra en juego el discernimiento, un 
yogui podrá cerrarse a los estímulos 
aunque sostenga una conversación 
o bien mantenerse dispuesto a 
compartir opiniones y experiencias que 
enriquezcan mutuamente a quienes 
participan.

El oído se dirige naturalmente hacia el 
exterior, es un receptor por naturaleza y 
no tiene la capacidad propia de discernir 
acerca de lo que percibe. Un practicante 
a través de su voluntad y atención, es 
capaz de hacerlo, cambiando el proceso 
inconciente de oír por el de escuchar 

solo aquello que sea de su interés.

El sentido del oído está relacionado 
directamente al del habla.  A través del 
habla una persona irradia gran energía, 
cargada con sus propias emociones 
e intenciones. Por este motivo una 
conversación puede ser placentera, 
interesante o atractiva, o bien puede 
ser desgastadora o insoportable. 
Más allá que el tema en cuestión 
pueda ser del agrado personal o no, 
la disciplina del oído implica percibir 
la carga energética de una persona 
al momento de escucharla y los 
estados internos propios. Teniendo en 
cuenta esta realidad, el receptor y el 
emisor son semejantes al momento de 

comunicarse. De la misma manera que 
es posible elegir que mirar,  también se 
puede aplicar al sentido del oído esta 
posibilidad. 

Un practicante sincero debe 
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CONTINUAR

SUMARIO



17

mantenerse atento a qué tipo de 
influencias se expone, valorando 
y desarrollando su capacidad de 
escuchar. Esta capacidad le permitirá 
incorporar las enseñanzas de sus Guías 
y Maestros en su camino de desarrollo y 
evolución.

La falta de disciplina sencillamente 
impide experimentar la Verdad. El uso 
indiscriminado del sentido del oído 
debilita a la mente debido a la actividad 
mental innecesaria y al gran desgaste 
energético. Al momento de escuchar 
el individuo no dispone de la atención 
y el enfoque necesario para asimilar, 
procesar o incorporar información 
valiosa. 

Una de las prácticas yoguicas clásicas 
acerca de este disciplina, es la de 
escuchar mantras o sonidos sagrados. 
Los mantras tienen el poder de proteger 
a quien los canta o escucha, ampliar la 
conciencia personal y dar la experiencia 
de su significado.  A través de los oídos, 
purifican todo el sistema y el yogui se 
entrena en percibir la Verdad a través de 
sonidos y vibraciones. 

Los sonidos de la naturaleza 
conducen a la estabilidad mental. 
Escuchar el sonido del mar, de la lluvia 
o del viento favorece la introspección y 
la relajación.  El sonido aves y delfines 
entre otros, otorgan calma y paz interna. 
A diferencia de los sonidos de una gran 
muchedumbre, tráfico congestionado 
o de una gran ciudad,  los sonidos 
naturales están libres de intenciones 
y  egoísmo, naturalmente armonizan 
emociones, aclaran pensamientos y 
despiertan potenciales internos. 

La buena compañía es de gran 
importancia para desarrollar disciplina 
en todos los sentidos. Un practicante 

deberá observar que  tipo de compañía, 
conversaciones, intereses o prácticas 
despiertan su interés o atracción.

En el Bhagavad Gita se define al 
Yoga como “ecuanimidad de la mente”. 
Mantener la ecuanimidad  es vital más 
allá de los halagos, críticas  u opiniones 
que cada uno reciba. Cualquiera puede 
recibir una crítica o un insulto, con la 
carga emocional correspondiente y no 
necesariamente se debe permitir su 
ingreso. Todo lo que entra a través de 
los oídos se dirige al corazón y afecta 
a todo el sistema. Incluso un parloteo 
constante puede ser perturbador, a no 
ser que se regule lo que se escucha.

Cada uno es responsable de lo que 
escucha. El dueño de una casa verifica 
que su casa se mantenga en buenas 
condiciones de limpieza, mantenimiento 
y  seguridad, evitando que en su 
casa ingresen personas indeseables, 
ladrones, insectos o plagas  de cualquier 
tipo. Él realiza las tareas necesarias de 
mantenimiento con la simple razón  que 
toda su familia viva cómoda y segura. 
Se mantiene alerta tanto del interior 
como del exterior de su casa. Si no se 
ocupara de estos asuntos, la casa en 
poco tiempo se convertiría en una ruina. 
Lo mismo se aplica al cuerpo, a la mente 
y a los sentidos.

Carlos Castell
Director Centro Arama Yoga

Ing. Maschwitz, Bs. As.
centroaramayoga@yahoo.com.ar
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Dos ángeles que viajaban pararon a 
pasar la noche en el hogar de una familia 
rica.

La familia era grosera y rechazó la 
estancia de los ángeles en el cuarto de 
huéspedes de la mansión.

En su lugar, los ángeles fueron 
hospedados en un espacio frío del sótano.

Hicieron su cama en el suelo duro, 
entonces, el ángel más viejo vió un 
agujero en la pared y lo reparó.

Cuando el ángel más joven le preguntó 
por qué lo hizo, el ángel viejo le contestó 
que “las cosas no son siempre lo que 
parecen”.

La noche siguiente, los ángeles se 
hospedaron en un hogar muy pobre, 
pero el granjero y su esposa eran muy 
hospitalarios.

Después de compartir el poco alimento 
que tenían, los esposos dejaron dormir a 
los ángeles en la cama de ellos para que 
estuvieran cómodos el resto de la noche.

Cuando el sol salió a la mañana 
siguiente los ángeles encontraron al 
granjero y a su esposa muy Tristes: su 
única vaca, de la cual obtenían dinero por 
su leche, posaba muerta en el campo.

El ángel joven se enojó y le preguntó 
al ángel viejo porqué permitió que esto 
sucediera.

El primer hombre tenia todo y le 
ayudaste, la segunda familia tenia muy 
poco y estaban dispuestos a compartir 
todo y dejaste morir a su única vaca.

Las cosas no siempre son lo que 
aparentan” le contesto el viejo ángel.

Cuando permanecíamos en el sótano 
de la mansión, note que había oro en ese 
agujero de la pared.

Puesto que el propietario era tan 
obsesionado, avaro y poco dispuesto a 
compartir su buena fortuna, selle la pared 
para que el jamás lo encuentre.

Ayer en la noche cuando nos dormimos 
en la cama de los Granjeros, el ángel de la 
muerte vino por su esposa.

Le di la vaca en lugar de ella.
Las cosas no son siempre lo que 

parecen”.

REFLEXION:

Esto es a veces exactamente lo que 
sucede cuando las cosas no resultan de la 
manera que esperamos.

Si tienes fe, necesitas confiar en ese 
resultado y esta será tu única ventaja.

Puede ser que no lo sepas hasta tiempo 
más adelante.

Piensa en esto: 
Si te es difícil conseguir dormir esta 

noche, recuerda a la familia sin hogar que 
no tiene ni una cama para dormir.

Si te encuentras atorado en el trafico no 
te desesperes, hay gente en este mundo 
para la cual conducir seria un privilegio.

Si tienes un mal día en el trabajo 
piensa en el hombre que lleva tres meses 
buscando trabajo.

Si te desesperas por lo mal que te ha 
ido con tu pareja, piensa en la persona 
que nunca ha conocido el amor.

Si te encuentras víctima de la amargura 
de la gente, ignorancia, “pequeñez” o 
inseguridades, recuerda que las cosas 
podrían ser peores...

Gracias Beatriz, por enviarnos este 
hermoso cuento anónimo por email.
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Queridos Soles de Gaia:
Pueden practicar esta declaración una o 

varias veces al día. Dedicando por lo menos 
10 a 15 minutos para respirar LUZ VIOLETA-
DORADA- BLANCA, relajar el cuerpo físico, 
aquietar la mente y enfocarla en el deseo 
profundo y sincero del corazón con el fin de 
liberar, a través de la INTENCIÓN DEL AMOR, 
definitivamente de uds y del mundo  externo 
el dolor que han causado a través de sus 
relaciones en la vida presente y en el remoto 
pasado correspondiente a sus reiteradas 
encarnaciones dentro del Gran Ciclo Kármico.

Gracias Marie O. por permitirme facilitar esta 
canalización y ofrecerla para el beneficio de 
todos!!!!

 
Abrazo en la Virtud y la Magia del Espiritu 

Santo!!!
SAT NAM!!!  Verdad es mi Identidad!!! 
 
 “Amada Presencia de Dios Yo Soy en mí... 

(cada uno se nombra 3 veces con nombres y 
apellidos completos en el corazón), desde el 
núcleo vibrante de mi Amado Corazón, Yo Soy 
el Cristo viviente conectando amorosamente 
contigo...(nombrar a la persona con quien se 
desea sanar y perdonar repitiendo en el pecho 
3 veces sus nombres y apellidos completos) a 
través del portal de tu Divina Presencia Yo Soy. 

Y en nombre del poder que nos otorga la 
armónica resonancia de nuestro Ser, decreto 

que ahora y definitivamente yo renuncio (3 
veces), sano (3 veces), disuelvo (3 veces) y 
libero (3 veces) de la totalidad de mi campo 
de energía todo viejo contrato, acuerdo, voto, 
mandato y co-creación kármica  NEGATIVA 
, su núcleo, su causa y la totalidad de todos 
sus efectos en mi particular e inextinguible 
corriente de vida.

En este instante ahora, RETORNO A LA LUZ 
TODA DISCORDIA  y toda oscuridad que juntos 
hayamos configurado en las dimensiones 
paralelas de todo tiempo y espacio; disuelvo 
disuelvo disuelvo toda densidad que  AÚN 
estuviera resonando en  la totalidad de CADA 
UNO de mis cuerpos humanos : FÍSICO, 
ETÉRICO-ASTRAL, EMOCIONAL Y MENTAL.

 
Declaro victoriosamente: YO SOY LIBRE, 

YO SOY LIBRE,YO SOY LIBRE, YO SOY LIBRE, 
YO SOY LIBRE, YO SOY LIBRE, YO SOY LIBRE 
(son 7 veces) 

 
Y Sellado permanezco en la radiación de mi 

magna Todopoderosa y abundante presencia 
Yo Soy  MANIFESTANDO LA EXCELSA GRACIA 
DEL AMOR INMACULADO ! 

YO SOY EL DIVINO ESPIRITU ENCARNADO! 
YO SOY YO SOY YO SOY!
 
Gracias  porque  hecho ya está desde ahora, 

para siempre y de forma retroactiva hacia 
atrás. 

 
Marisa and Co.
Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza 

en tu acción, cada instante, cada día. 
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Hablar de fútbol haciendo futurología es 
muy difícil, casi imposible. Con seguridad, 
esta nota será leída a pocos días del final de 
Mundial de Sudáfrica 2010, pautada para el 
11 de julio. Por lo tanto, las líneas que siguen 
a continuación fueron redactadas sin saber 
cómo le irá al equipo nacional: podríamos 
estar en vísperas de una nueva final (quizás 
semifinal, según el calendario), o bien 
masticando una nueva frustración.

Por eso, como siempre conviene ser 
precavido, no está de más hacer un “doble 
texto”, uno para cada posibilidad. Aquí vamos.

Argentina, a un paso de la gloria
Vamos, muchachos… Ustedes pueden. Con 

el andar típico de un campeón, la Selección 
Argentina está a horas de concretar un nuevo 
sueño: el Campeonato del Mundo. Ya falta 
poco. Tranquilos. Durante todo el torneo, 
el equipo demostró un poderío ofensivo 
envidiable para todos los demás planteles, con 
Messi, Tevez, Higuaín, Milito, Agüero… Cómo 
no van a romper las redes de cualquier estadio 
con semejantes nombres. 

Abajo, los jugadores se disfrazaron de 
gladiadores, capaces de afrontar con valentía 
los embates de los delanteros rivales. Jugaron 
cuando hubo que jugar, metieron cuando hubo 
que meter. Y Romero, Romerito, el pibe que 
desde muy joven se fue en silencio a Holanda 
ahora es un hombre con manos de acero.

Vale la pena detenerse en Messi. “La Pulga” 
llegó envuelto en un mar de rumores, esos 
que decían que no siente la camiseta, que no 
da en la Selección ni la mitad de lo que brinda 
en Barcelona. Que hablen, nomás… A pura 
gambeta y desparpajo, Lio fue el Messi que 
todos estaban esperando, nada menos que el 
mejor del mundo en el torneo de los mejores.

Y qué decir de Diego… A esta altura, ya 
no hay adjetivos para Maradona. Él también 
estaba bajo la lupa, casi una afrenta para su 
historia, para su estatura de prócer. Es tuyo 
también, Diego, como en el 79 y como en el 

86. Estás ahí de hacer historia una vez más. 
Te lo agradecemos todos, desde Jujuy hasta la 
Base Marambio.

Argentina, con pena y sin gloria
Ay, muchachos… Otro fracaso, y van… Con 

el paso típico de las selecciones nacionales 
de los últimos 20 años, Argentina vio trunco 
el sueño de lograr su tercer título mundial. Si 
bien durante la primera ronda todo fue ilusión 
(por supuesto, con el grupo casi chistoso que 
le tocó disputar), a la hora de la verdad, contra 
los rivales en serio, todo se desmoronó antes 
de lo planeado.

Las figuritas marketineras del plantel (como 
Messi, Tevez, Higuaín, Milito, Agüero…) 
rompieron las redes de Corea, pero poco 
pudieron hacer contra defensores y arqueros 
que sabían qué hacer a la hora de enfrentar 
a un delantero. Para colmo, abajo el equipo 
fue un flan, jugara quien jugara. Y Romero, 
Romerito, no justificó su convocatoria, por lo 
que volverá a ser un ignoto guardavallas del 
fútbol holandés.

Vale la pena detenerse en Messi. “La Pulga” 
fue la gran decepción de la Copa del Mundo. 
Un crack para gambetear a nigerianos y 
coreanos, o bien defensores del Mallorca o el 
Valladolid, pero un fenómeno para esconderse 
atrás de la espalda de un alemán o un 
brasileño.

Y qué decir de Diego… A esta altura, ya 
no hay adjetivos para Maradona. Imagínense 
lo que hubiese pasado si Argentina iba al 
Mundial con un técnico. ¡Cómo será, que le 
marcaban los cambios Mancuso y el “Negro” 
Enrique! Es tuyo Diego, como en el 82 y el 94.

Jugadores y cuerpo técnico, les convendría 
refugiarse en la Base Marambio.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Si tenemos en cuenta que una gran 
parte del alimento disponible en el mar 
está formado por el plancton, resultaría 
lógico que muchos animales hayan 
desarrollado mecanismos para obtenerlo.

Las ballenas utilizan las barbas para 
filtrar el agua marina, algunos peces 
recurren a las branquias y el coral, fijo 
en el fondo, se contenta con capturar los 
micro organismos animales o vegetales 
que se pegan a sus pólipos.

Otros animales ven pasar al plancton 
alrededor de su cuerpo sin poder 
capturar a estos microscópicos seres. 
Tal es el caso de los cangrejos, o al 
menos de casi todos ellos. El cangrejo 
porcelana ha modificado algunas de sus 
piezas bucales transformándolas en un 
fino tamiz que expone contra la corriente 
como si se tratara de abanicos. Los 
delgados filamentos atrapan el plancton 
que pasa transportado por la corriente, 
para luego llevarlo hacia la boca donde 
es ingerido.

El microscópico plancton, ciertamente, 
no es un alimento abundante en cuanto a 
volumen orgánico digerible pero tampoco 
es muy trabajoso obtenerlo. Se gana 
poca energía al consumirlo pero se gasta 
poca energía al conseguirlo por lo que, 
sigue siendo un “buen negocio”.

Es notable que estos hermosos 
animales, al igual que el resto de los 
cangrejos, poseen las características 
pinzas que son indispensable para la 
defensa pero también una herramienta 
muy especializada para obtener alimentos 
del fondo. El cangrejo porcelana puede 
capturar pequeños seres o hacerse cargo 
de un trozo de carroña con la asistencia 
de estas pinzas.

Esto le daría a este particular animal 
al menos dos fuentes de alimento lo 
que hace más segura su subsistencia. 
Cuando un animal posee una sola fuente 
de alimento su vida corre peligro. Lo 
que afecte al recurso afectará, sin duda 
alguna al animal: si la fuente se agotara, 
el depredador desaparecería con ésta. 
Pero si tuviera una segunda fuente de 
alimento podría acudir a ella cuando se 
agotara la primera.

Poseer alternativas sigue siendo una 
fase fundamental en la subsistencia de 
las especies, después de todo el mar 
nunca es fácil. Cada amanecer se libra 
una batalla donde cada animal intenta 
alimentarse de otro, tratando de evitar 
convertirse, a su vez, en alimento. No es 
tan terrible, es el juego de la vida, unos 
mueren para que otros vivan, buscando 
lo que solemos llamar “equilibrio”.

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

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
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Inicia las clases AGOSTO / ABIERTA LA INSCRIPCION

Te ofrece cuatro modalidades de enseñanza para aprender a cocinar a nivel 
profesional o casero en diversos  turnos de mañana, tarde y noche.
La temática del instituto es dictar una clase demostrativa con la cual el alumno 
evacua todas sus dudas y ve al profesor realizando la receta que en la clase 
siguiente realizará en la clase práctica con la supervisión del profesor.  

La carrera de Profesional gastronómico: es dictada en dos años  con 4 horas  2 
veces semanales, y ahora también los SABADOS a la mañana una vez a la semana
Formando profesionales capacitados para ejercer en los más exigentes medios de 
la gastronomía.

Profesional	pastelero	/	Profesional	Cocinero: modalidad intensiva es dictada en 5 
meses con 4 horas, una vez por semana.
De rápida inserción laboral y habilitado para pasantías en los más destacados 
emprendimientos gastronómicos. 

Cursos	cortos: de diversas temáticas; cocina argentina, europea, gourmet, asiática 
panadería, decoración de tortas, pastas y salsas entre otras.   
Con una duración de dos meses en 2 horas semanales. 

Taller para chicos de 6 a 15 años comienza en Agosto  

Ideal para quienes deseen distenderse de las exigencias de la vida cotidiana. 
Y para quienes recién quieran comenzar en los primeros pasos de esta apasionada
Profesión. 
Las recetas, manuales, insumos y utensilios son provistos por el instituto. 
La enseñanza esta a cargo de profesores con gran experiencia y trayectoria.

El Instituto Gastronómico Escobar se enorgullece en abrir sus puertas para la 
enseñanza y capacitación en la calle Mitre 390 Belén de Escobar 

TEL: 03488 678-444/5
E mail- info@igescobar.com.ar
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La Musicoterapia ofrece a nuestros 
mayores la posibilidad de encontrarse 
con vivencias placenteras y gratificantes.

En la vejez normal la musicoterapia 
opera como promotora de salud, 
manteniendo funciones cognitivas a 
través de actividades que impliquen 
recordar letras de canciones, intérpretes, 
títulos o discriminar géneros musicales. 
Permite, a través del canto, poder 
escucharse y también  ser escuchado, 
ser aceptado. La inclusión de ritmos y 
movimientos facilita una mejor postura 
y mayor flexibilidad. La posibilidad de 
ejecutar instrumentos musicales les 
permite descubrir nuevas capacidades 
y habilidades. La escucha de música 
seleccionada los conecta con su propia 
historia sonoro-musical y sus raíces.

Es importante el abordaje en grupo, 
como elemento socializante. Favorece los 
vínculos, se comparten gustos musicales. 
El canto grupal es, en sí mismo, una 
experiencia de mucho encuentro.

También se trabaja con adultos 
mayores que viven en residencias 
geriátricas. Aquí se plantean cuestiones 
de rehabilitación donde las sesiones de 
musicoterapia proporcionan grandes 
beneficios.

Se aborda desde las ganas y el 
deseo, ya que estar en un geriátrico es 
una situación crítica, las propuestas del 
área generan una mejor adaptación. El 
compartir y hacer música en grupo es 
una forma de decir “todavía estoy vivo, 
tengo ganas de hacer”.

Asimismo la técnica de musicoterapia 
se aplica en pacientes con Alzheimer, 
con quienes se trabaja la estimulación 
cognitiva; con depresión, ya que muchas 
veces con experiencias musicales se 

puede estimular emociones reprimidas 
o formas de expresión que la persona 
no tenía presente, para poner en juego 
emociones ocultas; y tratar el aislamiento, 
mediante la integración con otros.

En el caso de las patologías motoras, 
en pacientes que utilizan silla de ruedas, 
se  trabaja reformulando el lugar de 
sostén que ocupa la misma. Se realizan 
experiencias de baile y movimiento con 
estos pacientes, lo que ayuda a aceptar 
este equipamiento como parte de la 
situación. 

La musicoterapia pretende generar 
espacios de bienestar, de expresión, 
de interacción. Pero también espacios 
de escucha y receptividad. La mera 
presencia durante las sesiones es un 
indicativo de participación. Aún ante la 
carencia de producción, aquel que esta 
presente en los encuentros también está 
inmerso en el mundo sonoro-musical. 

“El poder sostenerse emocionalmente 
a partir de la música que es significativa 
en la vida, es una forma de conservarse, 
de decir “esta es mi vida, la música que 
me representa, y… quién me quita lo 
bailado!!” (Mta. M. Vidret)

Viviana Yonadi
musicoterapeuta

                                                                             
Más información 

vivianayonadi@arnet.com.ar
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CON ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN, 
LAVANDA Y ACEITE DEL ÁRBOL DE TÉ

 

Proporciona limpieza y protección 
antibacterial en forma natural.

Inhibe las bacterias del sudor y de la 
epidermis.

Hidrata naturalmente la piel
Otorga suavidad y frescura
 
PROPIEDADES DE LA LAVANDA
El componente principal de la Lavanda 

es el aceite esencial, que contiene 
alcoholes terpénicos (linalol, geraniol 
y borneol) y sus esteres, entre otras 
muchas sustancias, responsables 
de sus propiedades sedantes del 
sistema nervioso central, hipotensoras, 
antiinfecciosas y bactericidas.

La Lavanda es un remedio eficaz para 
calmar los nervios y en caso de ansiedad, 
irritabilidad, insomnio, taquicardia y 
migrañas.

Es también excelente como tónico 
digestivo.

Por su acción calmante, antiséptica y 
cicatrizante, en uso tópico se aplica en 
baños y compresas para tratar dolores 
reumáticos, infecciones cutáneas, 
heridas, picaduras de insectos, etc.

PROPIEDADES DEL ÁRBOL DEL TÉ. 
El curalotodo natural australiano

El aceite del árbol del té, se obtiene de 
la destilación en alambique de las hojas 
del árbol Melaleuca Alternifolia. Originario 
de Australia, los aborígenes de este 
país lo han utilizado por sus numerosas 

propiedades desde hace cientos de años.
El aceite esencial del árbol del té 

posee un efecto antiséptico triple, actúa 
contra las bacterias, hongos y virus 
es, además, bactericida, fungicida, 
antivírico, cicatrizante, antiinflamatorio, 
desodorante, expectorante y balsámico. 
Las propiedades antisépticas, fungicidas 
y anti-acnéicas están aceptadas y 
reconocidas por el departamento de 
sanidad Australiano.

Como todos los aceites esenciales, 
tiene un gran poder de penetración en 
la piel .  Todos los productos cosméticos 
que contengan este aceite tendrán 
una acción regenerante de la piel, de 
oxigenación de las células además de 
efectos antisépticos y antibacterianos.

No se le conoce ningún tipo de 
toxicidad, ni efectos secundarios, no 
irrita la piel por lo que no conlleva ningún 
riesgo para la salud.  

 
PROPIEDADES DEL LIMÓN
El limón es el fruto del árbol limonero. 

Actualmente se sabe que este árbol 
procede de Oriente Próximo, y llegó al 
mundo occidental durante la Edad Media.

El limón es por diferencia, la fruta con 
más usos medicinales y terapéuticos 
gracias a su alto contenido de vitaminas, 
especialmente de vitamina C, y sus 
propiedades antisépticas y bactericidas. 
A pesar de su propio sabor es un 
poderoso neutralizante de la acidez de 
la sangre y es altamente depurativo. Por 
su elevado contenido en Vitamina C se 
convierte en un antioxidante vital para el 
aprovechamiento de la energía, aumenta 
la actividad de las defensas naturales 
del organismo, neutraliza las toxinas e 
incrementa la capacidad de absorción del 
hierro.

Para Más información
candelaluzdiamante@hotmail.com
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Adelgazante Natural, a base de:
Hisopo: (flores) P. Activos: Aceites esenciales y Flavonoides. 
AC Farmacológicas: en fórmulas para obesidad, por su acción 
digestiva, eupéptica y diurética.
Fucus: (algas marinas) P. Activos: glucosa nos solubles, fenoles 
y derivados. Ac. Farmacológicas: en obesidad, endocrinopatia, 
hipotiroides y por sus abundantes minerales es beneficioso en 
osteoporosis
Marrubio: (flores) P. Activos: marrubina (amargo), Flavonoides 
y alcoholes diterpemicos. Ac. Farmacológicas: el principio 
amargo le confiere propiedades eupépticas, orexigenas, e 
hipoglucemiantes.
Sen: (hojas) P. Activos: antraquinonas. Ac Farmacológicas: de 
marcada acción laxante
Centella asiática: (planta entera) P. Activos: saponosidos, 
triterpenicos, ácidos triterpenicos, alcaloide (hidrocotilina) 
y flavonoides. Ac. Farmacológicas: sistema circulatorio, 
insuficiencias capilo-venosa, armonizador de la celulitis.
Pasionaria: ver pasionaria en NERVIOS Y DEPRESIÓN
Cola de caballo ver cola de caballo en ARTROSIS
ALOE VERA (ver Aloe Vera “Miller Barbadensis”)Es un saciante 
del apetito, metabolizador de grasas, purificador a nivel vías 
urinarias, intestinal y ansiolítico .
Es la manera más eficaz y natural de bajar de peso, sin recurrir 
a los ano reexígenos - psicofármacos, cuyas contraindicaciones 
y efectos adversos en muchos casos son irreversibles.
Fibras :(opcional ) frasco de 60 comprimidos
Elixir para INMUNIDAD-ANTICUERPOS.
INMUNOESTIMULANTE NATURAL a base de:
Shitake:(champignon japonés) P. Activos: aminoácidos, 
polisacáridos (entinan) y (AC2P). Minerales: na., K, Si, MG, 
ca., Al, Fe, P y S. Vitaminas B1, B6, B12. AC. Farmacológica: 
antitumoral, inmunoestimulante, aumenta la síntesis y 
actividad de los linfocitos, los macrófagos y la producción de 
interferón
Uña de Gato: (uncaria tormentosa) (corteza de la raíz) P. 
Activos: alcaloides, triterpernos, poli felones, fitosteroles. 
Ac. farmacológicas: antioxidante, inmunoestimulante, 
antiinflamatoria y antiviral.
Hipericum: ver hipericum en NERVIOS Y DEPRESIÓN.
Equinacea: (raíz) P. Activos: glucósidos (equina cosido), resina, 

aceite esencial y muco polisacáridos. AC. Farmacológicas: 
inmunomodulador, antiinflamatoria y antiinfecciosa.
Polen: ver polen procesado
ALOE VERA 
Resulta un excelente producto en todos aquellos casos en 
que es necesario reforzar la respuesta inmune del organismo 
(bronquitis a repetición, infecciones urinarias recurrentes, 
virosis, micosis recidivantes, ciertos tumores, etc.).
“EL POLEN PROCESADO” es un excelente POLIVITAMÍNICO 
Y ANTIDEPRESIVO NATURAL y su efecto es Notablemente 
Superior cuando el mismo está Procesado, pues el Aparato 
Digestivo NO PUEDE asimilar todas las propiedades cuando 
se lo consume en Granos. El POLEN Natural de las Flores 
Procesado en Extracto Concentrado, tiene un Poder de 
Asimilación del 90 %, contra 15 % del POLEN en Granos, 
es decir que el POLEN Procesado Metaboliza en Sangre casi 
todos los Principios Activos provocando una mayor y mejor 
acción Farmacológica en el Organismo y Eliminando en gran 
parte los factores de una Eventual Alergia.
El POLEN es considerado como un factor de vida que 
corresponde a los elementos reproductores de las plantas.
Es un Alimento Potente y Completo que contiene un conjunto 
de aminoácidos (21), hormonas, oligoelementos, pigmentos, 
xantofilas, sales minerales, y un amplio espectro de vitaminas.
El siguiente cuadro da una idea de la riqueza de los principios 
vitamínicos y proteicos del polen en su estado vivo y natural.
LOS NOBLES PRODUCTOS DE LA COLMENA “ EXTRACTO 
DE PROPOLEO BEBIBLE ” El PROPOLEO es un producto de la 
COLMENA elaborado por las abejas, siendo una resina color 
marrón verdoso, que la obtiene a partir de árboles como el 
Álamo, Sauce, Abedul, etc. Tiene propiedades Bactericidas, 
Cicatrizantes, Antisépticas, anestésicas, principalmente en 
Vías Respiratorias, armoniza el Colesterol en Sangre, Cicatriza 
Ulceras estomacales y tiene un gran efecto antibiótico, gran 
contribuyente a mejorar Enfermedades de Piel como el Acné 
Juvenil y Psoriasis - Es un gran preventivo en las distintas 
Enfermedades.

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 ...

SudokuSudoku

“Los chicos en su salsa”

una receta 
para nosotros...

Este mes, decidimos cederle nuestro espacio al Instituto Gastronómico
de Escobar, por que creímos que nuestra página era el mejor espacio para su propuesta...

Tortitas de azúcar negro
(Les Petits Chefs)

El Instituto, los invita a participar a la Primeras Escuela de Cocina para chicos.
Coordinadas por profesoras de enseñanza preescolar y nutricionistas. Cada chico trabaja en 
forma individual, realizando su propio plato. En las  clases se transmiten conocimientos sobre 
conservación de alimentos y pautas para una buena nutrición y salud, como también se induce 
en los niños hábitos de  higiene,  orden y cortesía.
La Primera Escuela de Cocina para niños  “Los chicos en su salsa” está dirigida a chicos de 6 a 
15 años. Los   chicos  se  llevan  el  plato  que prepararon a su  casa, para compartirlo con su familia,  junto con la 
receta. ¡Los esperamos todos los sábados a las 10.30 a partir de Agosto del 2010, 
en Mitre 390 Belen de Escobar... 
para disfrutar de este camino
creativo y divertido! 

Preparación:
1) Colocá la harina en un bol y agregá
la manteca. Deshacela con una cuchara de madera hasta desintegrarla.
2) Agregá la leche.
3) Con tus manos formá un bollo de masa suave.
4) Enhariná la mesada y el palo de amasar.
5) Estirá la masa sobre la mesada, hasta que te quede de 1/2 cm de 
espesor.
6) Cortá discos con un cortapastas.
7) Pintá la parte de arriba con leche.
8) Colocá 1 cucharadita de azúcar negro encima de cada disco.
9) Enmantecá una placa de horno.
10) Colocá las tortitas sobre la placa.
9) Pedile a un adulto que las cocine en horno fuerte 14 minutos 
aproximadamente hasta que estén amarillitas.
Porciones:  28 tortitas pequeñas.

Ingredientes:   
- 500g de harina leudante
- 100g de manteca
- 180 cm3 de leche
- azúcar negro, cantidad necesaria
  para cubrir las tortitas

para resolver
el �n de semana

Informes:
( 03488 ) 678 444/445

info@igescobar.com.ar 
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Cocinando con el microondas 
Para festejar el Día de la Independencia elegí uno 
de  los postres más tradicionales.
Su  origen está  muy ligado a nuestra historia. Es 
sabroso y de fácil  preparación.
Nació como otros tantos platos  en los hogares de 
las familias humildes.
Estas no se podían dar el lujo de desperdiciar 
ningún ingrediente sobrante.
En este caso, el reciclado, es el pan del día anterior.
Y como las abuelas también nos modernizamos, 
utilizaremos el microondas para su cocción.
Ingredientes:
2 o 3 panes del  día anterior.
½ litro de leche. 
100grs de azúcar.
3 huevos.
3 barritas de chocolate ralladas gruesas.
2 cucharaditas de esencia 
de vainilla.
1 manzana verde (mediana) 
sin cáscara, cortada finita.
Preparación:
Retirarle la corteza al 
pan, cortarlo en rodajas 
y cubrirlo con la leche. 
Desmenuzar con un 
tenedor, añadir los huevos 
ligeramente batidos con el 
azúcar y la esencia de vainilla. Agregar la manzana 
cortada y el chocolate, dejar reposar unos minutos.
Pueden reemplazar los panes por 7  tajadas de pan 
lactal blanco o integral y la manzana y el chocolate 
por nueces, pasas de uva o trocitos de dulce de 
batata.
Salsa caramelo
Ingredientes y preparación:
150grs de azúcar de muy buena calidad.
50cc de agua fría.
50cc de agua caliente.
Ubicar los dos primeros ingredientes en un bols 
de vidrio y cocinar en el microondas 4 minutos a 
la  máxima potencia. Retirar, mezclar y cocinar 2 
minutos más.
Si todavía no adquirió  el color deseado,  graduar 
cada 20 segundos (siempre en máxima potencia) 
una a dos veces más, hasta lograrlo.
Al sacarlo agregar con mucho cuidado el agua 
hirviendo. No la vuelquen en el centro, sino 
suavemente por los laterales. Van a conseguir una 

exquisita salsa caramelo.
Cuando la realicen tengan la precaución de no 
tener ningún niño cerca, pues pueden salpicarlos.
Cocción del budín de pan:
Acaramelar un recipiente apto para el microondas 
con la salsa obtenida y volcar la preparación que 
teníamos en reposo.
Cocinar al 60 % de potencia durante 8 minutos. 
Retirar, alisar la superficie con una espátula y 
cocinar 7 minutos al 100 %.
Antes de sacar, dejar reposar dentro del horno 
durante 5 minutos. Luego sin desmoldar llevar a 
la heladera. 
Presentación:
Desmoldar sobre la fuente elegida y decorar  con 
crema de leche semibatida, salsa de chocolate o 
dulce de leche. Si lo desean lo pueden servir tibio. 

Consejitos:            
La salsa  caramelo 
se puede guardar en 
la heladera en frasco 
de vidrio y sirve para 
acompañar cualquier 
otro postre, helado o 
flan.
Cuando la van a utilizar, 
si está espesa  la dejan 
reposar unos minutos 

fuera del refrigerador y luego la calientan durante 
unos segundos al 70 % de potencia.  A la abuela 
Carmen muchas gracias por permitirme compartir 
con todos ustedes la receta de su budín de pan.

Les deseo unas felices vacaciones de invierno y el 
mejor Día del Amigo.       

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com 
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Budín de pan con manzanas verdes y trocitos de chocolate
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