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“Los niños son como las estrellas, nunca hay demasiados”
Madre Teresa de Calcuta

26/08/1910—05/09/1997
Estimados Lectores:
Cada vez que leemos alguna frase, testimonio o consejo de esta maravillosa mujer de 

origen indio, que tanto luchó en favor de los niños y de los más necesitados, el corazón 
se nos llena de amor. Este cariño que ella, premio Nobel de la Paz en 1979, nos inspira 
no debe  faltar en  nuestro trato con los más pequeños.

Según el gran físico y científico alemán Albert Einstein: 
“La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices.” 
Como sociedad adulta debemos comprometernos con ellos, no alcanza con la entrega 

de un regalo el Día del Niño sino que es necesario que cuidemos que a ninguno le falte 
comida, abrigo y  educación.

Este era uno de los grandes anhelos del general don José de San Martín a quien 
honraremos el día 17. 

También la tierra, necesita de nuestro cuidado y respeto, este es el mes dedicado a 
ella siendo La Pachamama su fiesta principal. 

Siguiendo con los festejos, el día 22 es el Día Nacional del Folklore tan relacionado a 
la patria, a las tradiciones y al saber popular.

Al día siguiente se recuerda un hecho muy trascendente:
En la ciudad de Buenos Aires, en el año 1812, se iza por primera vez la enseña 

celeste y blanca.
Esto sucedió en la  torre de la iglesia de San Nicolás de Bari. La misma estaba ubicada 

en el predio que hoy ocupa el obelisco.                                                                                                                                                                  
Querida  bandera, que con tanto orgullo flameará en la ciudad de Rosario  el día 29  

cuando comience el mundial de Jockey Femenino tan bien representado por  nuestro  
seleccionado.

Fuerza y Mucha Suerte “LEONAS”

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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“Cuando los jóvenes juegan a la 
ciencia es porque tienen el genio 
adentro”

Hipólito Yrigoyen 

(12/ 07/1852---03/07/1933)

La primera transmisión de radio del 
mundo se llevó a cabo en la República 
Argentina el 27 de agosto de 1920  y fue 
realizada por un grupo  de jóvenes muy 
talentosos a los que se los  recuerda como 
“Los locos de la azotea”. 

El grupo estaba encabezado por  
Enrique Susini y lo acompañaban  sus 
tres amigos César Guerrico, Luis Romero 
Carranza y Miguel Mujica.                                              

Los cuatro eran estudiantes de medicina 
en la Universidad de Buenos Aires.                                                                         

La pasión por la nueva tecnología nació 
en  ellos  en 1910,  cuando el ingeniero 
Guillermo Marconi, creador de la telegrafía 
inalámbrica visitó nuestro país.

Durante 10 años estuvieron trabajando 
con mucho esfuerzo en las terrazas de 
sus casas creando y colocando antenas 
que les servían para esas primeras 
comunicaciones, convirtiéndose  en 
grandes y fanáticos  radioaficionados. 

En 1919 el doctor Enrique Susini visitó 
Francia donde se 
interesó por los 
equipos transmisores 
utilizados por el 
ejército francés en 
las comunicaciones 
entre los distintos  
frentes de batalla  
durante la Primera 
Guerra Mundial. De 
ese material, adquirió 
y trajo a Buenos Aires 
algunas válvulas 
Pathé, con las que 

armó en compañía de sus amigos  un 
precario pero eficiente equipo. 

Con gran entusiasmo siguieron 
trabajando hasta el  27 de agosto del año 
siguiente. Precisamente a las 21 horas de 
ese día,  desde el techo del teatro Coliseo 
de Buenos Aires, ubicado en la calle 
Cerrito y Charcas, transmitieron hasta la 
medianoche, la Ópera Parsifal, de Richard 
Wagner, con dirección del maestro  Félix 
Weingartner y la interpretación de la 
soprano argentina Sara César y el barítono 
Aldo Rossi Morelli.

Nacía  LOR Radio Argentina la primera 
emisora nacional.

La escucharon  en las pocas radios de 
galena que existían  en el país alrededor 
de unas cincuenta personas, además de 
los tripulantes de  un barco anclado en el 
puerto de Santos, en Brasil.

Esta  fue una de las tantas transmisiones 
radiales que por ese entonces se 
realizaban en forma experimental tanto 
en la Argentina como en otras partes del 
mundo.   Sin embargo se la puede calificar 
de “La Primera” pues se trató de la 
emisión  de una obra artística completa e 
inauguró la regularidad y sistematización 
en el servicio; condiciones que aún no se 
habían producido. 
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Recién el 2 de noviembre de 1920 se 
emitió en los Estados Unidos el primer 
programa de radio, que difundió desde 
Pittsburg los resultados de las elecciones 
presidenciales. 

Los jóvenes vendieron Radio Argentina 
poco tiempo después, para crear Vía 
Radiar, una empresa dedicada a las 
comunicaciones de larga distancia.

En 1930 recibieron la asombrosa 
suma de  casi 200 millones de dólares 
por la compañía, dinero que 
invirtieron en la creación de los 
estudios Lúminton, pilar del cine 
argentino en sus mejores años.

Enrique Telémaco Susini 
se recibió de médico 
otorrinolaringólogo, pero 
también fue profesor de canto 
y de violín, y hasta director del 
Teatro Colón. En el año 1938, 
en el Festival Internacional de 
Cine de Venecia, por su película 
“La Chismosa” recibe el premio 
Copa de Plata al Mejor Director. 
Este ha sido  considerado el  
Primer Lauro Internacional del 
Cine Argentino.

Aunque el doctor  Susini es  
el más recordado, los cuatro 
precursores de la radio hicieron recorridos 
relevantes en sus vidas profesionales.

Su sobrino Miguel Mujica era el más 
joven, también médico, llegó a ser 
ministro de Comunicaciones durante el 
gobierno de Arturo Frondizi. En la década 
del treinta fue requerido por el Gobierno 
Español -no como médico sino como 
experto en comunicaciones-, su actuación 
humanitaria durante la Guerra Civil 
Española le valdría una condecoración.

Cesar Guerrico fue un médico de 
renombre y director de radio Splendid. 
Decían que podía arreglar cualquier 

desperfecto técnico, hasta por  teléfono.

El médico  radiólogo Luis Romero 
Carranza fundó la primera fábrica de 
celuloide virgen para el cine y patentó tres 
meses antes que la RCA Victor el sistema 
de grabación de sonido para cine.

Ninguno  dejó el ejercicio de la medicina, 
en donde se destacaron como excelentes 
profesionales.

En agosto de 1970, al cumplirse 50 años 

de la primera  transmisión radiofónica, 
recibieron el homenaje del gobierno 
nacional, que les entregó medallas 
recordatorias e instituyó el día  27 de 
agosto como el Día de la Radiodifusión. 

Gracias Beatriz Jiménez
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El humano como todo ser viviente, 
depende del alimento que come, 
del aire que respira, y además está 
estrechamente ligado al lugar que ha 
constituido como hábitat.

Antiguamente el arquitecto también 
oficiaba de filósofo y médico, era el 
conocedor de las fuerzas naturales 
invisibles de la Tierra y el Cosmos, se 
sabía que el lugar donde se construye, 
las orientaciones, la luz natural, las 
formas, los volúmenes en el espacio, 
sus proporciones, su color, tienen 
un efecto importantísimo sobre el 
cuerpo, el espíritu y el alma. En la 
Revolución Industrial esos conocimientos 
se perdieron y las casas, nuestra tercera 
piel, se convirtieron en mera máquinas 
de vivir.

Una obra de arquitectura - decoración 
teniendo en cuenta este concepto 
holístico del diseño y su hábitat:

•	nos protegerá de las energías 
naturales como radiaciones telúricas, 
venas de agua, gas radón

•	aprovechará la energía solar y eólica 
para climatizar de modo natural y más 
saludable nuestro hábitat (Arquitectura 
Solar Pasiva)

•	armonizará el flujo de energía vital 
aplicando normas muy antiguas (Feng-
Shui)

•	nos beneficiará mejorando 
nuestro potencial orgánico con las 
energías electromagnéticas del color 
(Cromoterapia) y las formas saludables

•	nos cuidará de las energías 
producidas   por  nosotros como 
la contaminación eléctrica, los 
materiales tóxicos, la radiactividad y la 
contaminación sonora.

Hábitos Saludables
•	Evite el colchón con demasiados 

resortes, ya que actúan como antena, y 
acumulador de radiaciones telúricas.

•	Oriente la cabecera de la cama 
al Norte o  al Este, si necesita 
revitalizarse, y al Sur si quiere relajarse.

•	Aléjese de la pantalla del televisor, 
por lo menos 3 metros, y sobre todo, 
verifique que el tubo, gran emisor de 
energía electromagnética, este alejado 
de  la pared cabecera de la cama de 
su hijo, la emisión traspasa un muro de 
ladrillo.

•	Descanse en lugares neutros, allí  
donde su perro se echó será un lugar 
sano. Lo contrario sucede con los 
lugares elegidos por los gatos, que 
prefieren las zonas turbulentas y 
geopatógenas. Los recién nacidos aún 
conservan la sensibilidad innata a las 
energías nocivas. Por eso, muchas 
veces aparecen durmiendo a los pies 
de la cuna en la mañana, ya que 
instintivamente buscan para descansar 
el lugar más sano.

•	Recupere el valor de  la energía 
electromagnética de los colores, 
rodéese de colores afines y 
transformadores, son armonizadores 
naturales, produciéndonos estados de 
ánimos diferentes.

•	Evite cercanías de torres de alta 
tensión y transformadores

•	Evite revestir  las paredes y solados  
con productos de complejas 
transformaciones químicas, que 
aumentan la carga estática del lugar.

•	Utilice más materiales naturales, 
madera, algodones, corcho, barro, 
ladrillos, cerámica..

•	Verifique que el radio despertador  
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

•	este alejado de su cabeza, al igual que 
el Baby-call del lugar de descanso de 
sus bebes.

Materiales y colores sanos.
Una decoración orgánica y cálida, 

donde se implementan materiales como 
la madera , las fibras naturales, el ladrillo, 
el barro, resultan óptimos para la salud 
ya que aíslan las radiaciones telúricas y 
pueden respirar. Por el contrario, aquellos 
que presentan una gran carga 
electrostática, como las alfombras de 
nylon, los metales y los poliuretanos, 
pueden colaborar en producir 
enfermedades ocasionadas por el 
estrés orgánico.

Plantas.
Las plantas de hojas vellosas 

atrapan el polvo y el hollín, regulan 
la humedad y equilibran los iones 
del aire. El potus, colocado cerca 
o encima del televisor, es el mejor 
aliado del hombre, ya que absorbe 
las radiaciones electromagnéticas del 
aparato protegiéndonos de sus efectos 
nocivos.

Donde trabajamos
El medio que reina en el lugar donde 

trabajamos ejerce un efecto decisivo 

sobre nuestro estado mental y físico. El 
hombre se transforma cada vez más en 
un acumulador de electricidad estática y 

radiación electromagnética debido 
a la convivencia constante con 
aparatos electrónicos. Si el 70% de 
la gente sufre alguna enfermedad, 
ello es debido en gran parte a 
los materiales de construcción 
y decoración, al método de 
constructivos sin ventanas de abrir, 
y al desconocimiento, en parte 
responsable de lo que llamamos 
enfermedades de civilización.

La electricidad es el impulso vital 
del desarrollo de las sociedades 
modernas, que ha abierto el camino 
mejorando el confort en nuestras 

vidas.

La vivienda lejos de ser exclusivamente 
“una construcción”, cuatro paredes y un 
techo, guarda el paralelismo con el verbo 
vivir.

La importancia de un  espacio radica 
también  en lo que provoca en la vida de 
las personas que lo habitan.

Hoy aplicamos 
las enseñanzas 
de Leonardo Da 
Vinci, para lograr 
la belleza y la 
armonía de las 
formas y cada 
vez es mayor el 
c o n o c i m i e n t o 
sobre el entorno 
y la naturaleza.

Sabemos que 
se esta transformando la biosfera, esa 
pequeña y frágil zona donde es posible la 
vida. Cuidándonos, también cuidamos de 
ella. 
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Pachamama
Agosto en Jujuy es el mes  de la 

Pachamama, es decir de la Madre Tierra. 
Se considera que la tierra esta hambreada y 
hay que darle de comer. Si no se cumple con 
este rito pueden ocurrir desgracias ya que la 
Pacha se enojará.  La ceremonia es  privada: 
en cada casa en algún momento del mes se 
cumple con el rito. Primero se hace un pozo 
en el fondo, o en algún corral,   y se comparte 
con la Madre Tierra, la comida, la bebida, las 
hojas de coca, el cigarrillo,  y  se enciende un 
sahumerio con el que se purifican las distintas 
habitaciones de la casa. Por turno,  todos los 
integrantes de la familia se arrodillan frente 
al pozo, cumpliendo con el ritual de dar de 
comer y beber a la tierra, no sin antes hacerse 
la señal de la cruz. 

Fiel ejemplo del sincretismo, es  decir la 
mezcla de lo cristiano y de lo pagano  como 
la gran mayoría de las celebraciones en la 
provincia,  ésta no tiene fines turísticos sino 
que es una creencia fuertemente arraigada 
contra la que, afortunadamente,  no ha podido  
la globalización.

El clima es cambiante como durante todo el 
año.  Se dice que Agosto es el mes del viento 

norte (viento fuerte cálido y seco) para las 
zonas cercanas al valle de Jujuy, pero no se si 
será por el cambio climático o por que razón,  
en Junio este año ya  ha empezado a soplar. 
Después de un par de días de viento norte, 
vuelve el frío  y si se nubla, como dice la gente 
por aquí que pasa siempre después del viento, 
podemos ir de una temperatura cercana a los 
30 grados a 1 o 2 bajo cero al día siguiente. 
Por lo tanto, como durante todo el año hay 
que traer ropa de verano y de abrigo también. 

Durante el mes de   Agosto estamos en 
la mitad de la estación seca por lo tanto la 
probabilidad de lluvias es prácticamente nula 
(a lo sumo una leve llovizna que con mucho 
frío se puede convertir en nieve o agua nieve).

Serenata a la Niña Yolanda: 
El 7 de Agosto, como todos los años se 

realiza en el anfiteatro situado arriba de la 
vieja casona colonial en la Finca Carenzo, 
el festival folklórico en homenaje a la Niña 
Yolanda. Actúan grupos locales, y la única 
condición para participar como músico en 
el festival es anotarse en la lista de artistas. 
Es un festival abierto a todo aquel que desee  
participar.  Es el único día del año en donde  
se rompe el silencio en las zonas cercanas al 
anfiteatro ,  incluyendo  nuestro hostal.

Casabindo: Toreo de la vincha 
Cada 15 de Agosto, el pueblo de Casabindo  

festeja la fiesta patronal en honor a  Nuestra 
Señora de la Asunción. Como toda fiesta 
patronal en estos pueblos, es el día en que la 
gente del lugar recibe visitantes del resto 
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de la provincia. Actualmente, también llegan 
numerosos turistas tanto del resto de nuestro 
país como del extranjero.

La fiesta comienza con una procesión en 
donde acompañan a la imagen de la virgen  
bandas de sikuris , las cuarteras ( mujeres 
que llevan cuartos de animales suministrados 
por los fieles )  , los samilantes ( hombres 
vestidos con plumas  de suri , es decir el 
ñandú de la región ), otros  con indumentaria 
de torito o caballitos y los misachicos . Vale 
la pena detenernos un poco en estos últimos. 
La gente de la comunidad andina tiene un 
sentimiento religioso tan profundo, que 
necesita tener en su casa, en los cerros, una 

imagen sagrada  de algún santo, 
ya que al vivir a veces a días 
de distancia de la iglesia más 
cercana, el mandamiento de ir 
a misa todos los domingos es 
imposible de cumplir. El día de 
la fiesta patronal del pueblo más 
cercano, bajan en procesión la 
imagen para que sea bendecida. 
Estos son los llamados 
misachicos.   

La segunda parte de esta 
fiesta es el Toreo de la Vincha. 
A diferencia de  las corridas 
de toros tradicionales, en esta  
al toro no se lo lastima, sino 

que el objetivo del torero es sacarle de entre 
las astas al animal una vincha de monedas 
de plata. Los toreros son promesantes a 
la virgen  y están muy lejos de ser toreros 
profesionales. Tampoco los toros son los 
toros bravos que estamos acostumbrados a 
ver sino que son animales del lugar a los que 
muchas veces tienen que “convencer “ para 
que vayan a donde esta el torero. 

En los últimos años esta fiesta cada 
vez recibe más gente  y ante una eventual 
pregunta de si esto desvirtúa el carácter de 
la celebración les contestaré que no . El día 
15 de Agosto sigue siendo  el único día del 

año en que  la gente de Casabindo 
recibe  visitantes y entra en 
contacto con el resto del mundo .  
El objetivo de la fiesta sigue siendo 
el mismo: lo único que ha cambiado 
es el resto del mundo.

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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El examen Eco Doppler Color Vascular  
es una técnica no invasiva eficaz y 
precisa en la evaluación del sistema 
vascular periférico tanto arterial como 
venoso.

El Doppler color de vasos de cuello se 
considera como el método de elección 
de enfermedades ateromatosas en 
pacientes con factores de riesgo: Edad, 
Sexo, Hipertensión Arterial, Dislipemia 
(alteraciones de Lípidos y Colesterol) 

Diabetes, Obesidad; Tabaquismo, 
sedentarismo.

Actualmente se recomienda el uso de 
este método para identificar los grupos 
alto riesgo de presentar un evento 
cardiaco o cerebrovascular mediante 
la evaluación del espesor miointimal (el 
grosor de la pared de las arterias) de los 
vasos del cuello (arterias carótidas). El 
aumento de este espesor es un predictor 
importante de enfermedad ateromatosa; 

es  una her ramienta  para 
detectar la enfermedad antes 
de la presencia de síntomas 
,y así poder benef ic iar a l 
paciente con distintas opciones 
terapéut i cas tend ientes a 
prevenir el desarrollo y evolución 
desfavorable de la enfermedad.

Hazaña, María Inés
Médica

MN 82861 MP 445071
DEPARTAMENTO DE 

DOPPLER 
DE DI FELICE IMAGENES

SEMINARIO INTRODUCTORIO
Formación para profesionales del 

Fitness, Pilates, Yoga,  psicólogos, 
kinesiólogos, y profesionales de la salud 
en general.

Esferokinesis ® es la incorporación 
de principios anatómicos, fisiológicos 
y de desarrollo evolutivo al trabajo con 
esferas de distintos tamaños, método 
desarrollado en Argentina por Silvia 
Manana y su equipo docente. Este 
enfoque de trabajo de balones está 
encuadrado dentro del campo de la 

Educación Somática, que agrupa a 
las disciplinas que ponen énfasis en 
el aprendizaje a través del cuerpo en 
movimiento.

Los balones brindan un sopor te 
adicional que hace posible el aumento de 
la conciencia corporal y la movilidad, el 
alivio de zonas tensas y/o dolorosas, y la 
reorganización de la actitud postural.

Sábado 14 de agosto, 10 hs. a 17 hs. 
reservar su vacante llamando al 03488-
446986, o en Kinesiar, Córdoba 1325 1º 
B, de 9 a 21 hs. Los esperamos...
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Las curvas de nuestra columna nos 
ayudan a que la espalda absorba la 
fuerza de la gravedad y el peso corporal 
“ sin aplastarnos”. 

Cualquier distorsión en estas curvas 
povocan tensiones en los músculos que 
sostienen las vértebras  y presión sobre 
ellas. las malas posturas que tuercen 
o enderezan de mas estas curvas nos 
causan muchos trastornos de salud,  
algunos a corto plazo, como dolores 
de cabeza, trastornos del sueño, mal 
humor, dolores de espalda por supuesto.  
pero también   las malas posturas nos 
traerán problemas a largo plazo, a veces 
irreversibles!. La presión causada por la 
tensión de los músculos sobre los huesos  
los van desgastando y degenerando; 
esto genera artrosis, hernias discales, 
etc. pero así como causa distorsión en 

músculos y huesos estas posiciones 
encorvadas pueden provocar presión en 
órganos internos creando enfermedades 
pulmonares y digestivas. 

Es primordial elegir una actividad para 
cada objetivo: por un lado modelar y 
tonificar el cuerpo es importante y nos 
mantiene bellos pero debemos prevenir 
problemas posturales y corregir malas 
posturas con ejercicios de flexibilidad, 
estiramientos globales   y corrección 
postural. 

La buena postura nos embellece por 
fuera ya que se nos vera mas altos, 
estilizados y hasta mas flacos, pero 
ademas nos mantendrá sanos por dentro. 

RECUERDA: LA BELLEZA  VA SIEMPRE 
DE LA MANO DE LA SALUD!!
UN CERPO SANO SERA SIEMPRE MAS 
BELLO!! 
CUIDEMOS NO SOLO NUESTRAS 
CURVAS POR FUERA; SINO TAMBIEN 
NUESTRAS CURVAS INTERNAS. 

AIRE PILATES se expande:

El estudio Aire les informa que ya 
abrió su nuevo espacio de pilates y 
reeducación postural en el club Verde 
Naranja, en Garín. 

Con vista a una aneja arboleda y a las 
canchas de tenis, se dictaran clases de 
pilates personal, fitness y terapéutico, 
reeducación postural, rehabilitación 
física y deportiva, con la calidez y la 
calidad  que caracteriza al estudio Aire de 
escobar. 

Se dan clases de prueba sin cargo!!! 
para informes llamar al 433246 0 a Verde 
Naranja 458122 o al 1567009400. 

Laura Toriggia
03488-433246

Estudio Aire, Asborno 556
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El 15 de agosto los invito a comenzar un 
encuentro de DESCENSO DE PESO, en 
realidad el objetivo es ir mucho más alla, 
es aprender a comer, aprender HABITOS 
S A L U DA B L E S ,  R E E D U C A R N O S 
NUTRICIONALMENTE para que al bajar 
de peso no volvamos a aumentar.

Ahora les voy a extraer un parrafo 
del libro No dieta, Puentes entre la 
alimentación y el placer, de la Medica 
Nutr ic ionis ta Mónica Katz,  de la 
Fundación Favaloro, que explica un poco 
en que van a consistir estos encuentros.

“Unas palabras antes de comenzar. 
En general, cuando les pregunto a los 
pacientes que consultan por primera vez 
acerca de sus anteriores experiencias 
de tratamiento de su exceso de peso, el 
diálogo que entablamos es más o menos 
el mismo:

-¡Me fue bárbaro con una dieta con la 
que bajé 40 kg!

-¡Qué bien! ¿Y que pasó después?
-¡Ah, no! ¡Después subí 45 kg!
Bajar rapidamente muchos kilos para 

luego volver a subirlos- o subir aun más- 
es un resultado muy habitual ¿Puede 
considerarse eso un buen resultado?

¿O es acaso una opción válida estar 
delgado pero obsesionado, estresado, 
depr im ido  o  con  una  t ras to rno 
alimentario? Y lo peor ¿Es éxito finalizar 
un programa de tratamiento sin haber 
aprend ido MANEJARSE CON EL 
MUNDO REAL, CON LO QUE OFRECE 
Y OFRECERÁ A CADA INSTANTE, CADA 
DÍA DE LA VIDA.

Lo llamativo es que los pacientes, en 
general toman esa experiencia como 
éxitosa, dado que el enfásis está puesto 
en los resultados.

¿Quién sirve raciones de guerra o de 
campo de concentración en una reunión, 

en una fiesta o en un asado de fin de 
semana?.

Los invitados terminan comiendo antes 
de llegar a la reunión o no concurren, 
lo peor par ticipan como todos, en 
apariencia, pero con la sensación de 
ser una especie de extraterrestres, 
Lo habitual es que el menú sea muy 
diferente.

Siempre que el foco este puesto en la 
rapidez, los resultados o la cuantía de 
kilos al finalizar el esfuerzo y la privación 
todo va a ser igual.

¿Cuál es entonces la opción?¿Estamos 
condenados a l  f racaso?¿Estamos 
obligados a habitar cuerpos gordos, 
incomodos o enfermos? Claro que 
no. Y el esfuerzo y el hambre no son 
sostenibles durante mucho tiempo.”

La idea, en cambio es aprender 
herramientas, habilidades, técnicas, 
un modo de vivir saludable, hábitos 
saludables, UNA ALIMENTACIÓN PARA 
TODA LA VIDA, quizás quién tenga que 
bajar de peso lo haremos y quíén no le 
daremos ciertas bases nutricionales para 
tener una BUENA CALIDAD DE VIDA.

 
HAY TRES PILARES PARA UNA VIDA 

SALUDABLE:
 - Alimentación.
- Actividad fisica placentera.
- El manejo de emociones.
 
Los espero,
 

Patrizia Vernazza
Lic. en nutrición

Informes en Kinesiar: 03488-446986
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Qué es fumar? Un vicio, un hábito, una 
adicción. Yo digo es una adicción, porque 
están los componentes para que esto 
pueda considerarse así. Un componente 
psíquico, un componente físico y con 
estos la necesidad de aumentar la 
dosis, es decir aumentar la cantidad de 
cigarrillos consumidos.

Si hablamos de lo psíquico, decimos en 
una explicación simple que la psiquis de 
un

fumador esta grabada por una situación 
psicosocial que responde a aspectos 
culturales ligados a la infancia y la 
adolescencia. El niño o el adolescente 
que desea ser grande, imita actos de los 
grandes, fumar es de los grandes, por 
lo tanto el que fuma es grande. También 
esta ligado con sentirse seguro, el grande 
fuma y se muestra seguro, por lo tanto el 
mensaje que el niño registra es: el que 
fuma es grande y seguro; por esto ante 
situaciones difíciles, de inseguridad o 
de hostilidad, los fumadores responden 
fumando . También debemos considerar, 
en este pequeño análisis, la asociación 
que existe entre lo afectivo y lo oral, ya 
que esta es una de las vías por las que 
el niño recibe amor materializado en el 
alimento, por

eso la compulsión de fumar en 
situaciones de desafectividad; el fumador 
compulsivo, al intentar suprimir el fumar, 
realiza muchas veces un inmediato 
reemplazo por otra actividad oral, por 
ejemplo: el aumento de la ingesta 
alimentaria y/o alcohólica.

El otro aspecto importante es el físico, 
el fumador empedernido dice: “Estoy 
nervioso, estoy ansioso, voy fumar un 
pucho”. En realidad no disminuye su 
nerviosismo ni su ansiedad, lo que hace 
es distraer estos componentes, sin lograr 

bajar dichos niveles.

Cuando el fumador intenta dejar de 
fumar sin recibir la adecuada ayuda 
profesional se instala en lo que se 
denomina “síndrome de abstinencia”, 
constituido por sudoración, temblores, 
palpitaciones, irritabilidad, inquietud, 
insomnio y el pronto reemplazo oral 
“hiperorexia” (comer mucho), todo esto 
hace que la propuesta de dejar de 
fumar se abandone rápidamente. ¿Qué 
pasa cuando el fumador se prepara 
psíquicamente y además recurre a 
un profesional para una terapéutica 
adecuada?, pues un porcentaje altísimo 
(el 85%) logra el objetivo y deja de fumar.

La “Laser terapia” es un método 
terapéutico que utiliza tecnología de 
avanzada, la

aplicación del rayo laser. La aplicación 
de dicho rayo es no invasiva, no lesiva, 
no dolorosa y carece de efectos 
secundarios. La aplicación del mismo 
se realiza en puntos de acupuntura y 
laserpuntura, a partir de los cuales, y por 
estimulación refleja, produce la liberación 
de sustancias neurotransmisoras unas 
y neuroefectoras otras, ej. endorfinas, 
endoencefalinas, producidas en el tallo 
hipotalámico, actuando las mismas 
sobre centros nerviosos de localización 
cerebral, produciendo el adormecimiento 
de los mismos y posibilitando al paciente 
el poder lograr superar adicción al 
cigarrillo.

Dr. Juan Gulizia
Especialista en Clínica Médica

Docente de la Universidad de Buenos Aires
Miembro de la Sociedad Argentina de 

Trastornos Alimentarios (SAOTA)
M. N. 38098 -M. P. 44911
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En el mes de julio CUIDAR abrió sus 
puertas en Espacio Maschwitz. Un 
gimnasio diferente donde la actividad 
física se une a la diversión y a una 
estadía agradable. 

Contando con  los sistemas de fitness 
más reconocidos mundialmente, con 
excelentes instalaciones y un estilo muy 
cuidado,  Gimnasio Cuidar brinda a sus 
socios un entrenamiento personalizado 
con máquinas de última generación que 
permiten desarrollar los ejercicios con la 
precisión necesaria y en el tiempo justo. 

Spinning, Body Sistems y Pilates 
Reformer  son  algunas de las disciplinas 
que  Cuidar ofrece y que representa  en 
forma certificada en el país. 

El Prof. Juan Pablo Garro, coordinador 
del gimnasio, nos  cuenta: “Además 
de las técnicas de ejercitación 
más conocidas , implementamos 
como novedad “Circuito Express 30 
minutos”, un formato de máquinas 
especialmente diseñadas y construídas 
para un trabajo que combina ejercicios 
aeróbicos y de resistencia. Es agil, 
efectivo, veloz y, fundamentalmente 
entretenido. Siempre con música y 
dirigido por un instructor. Es ideal 
para todo tipo de personas en especial 
aquellas que cuentan con el tiempo 
justo y quieren verse bien”.

Con so lo ingresar  a l  lugar  es 
evidente  que se está frente a una 
propuesta diferente para este t ipo 
de establecimientos. Al respecto el 
profesor Garro comenta: “Somos un 
gimnasio Premium porque contamos 
con el equipamiento que exige cada 
una de las marcas internacionales 
que representamos. Además porque 
realizamos un seguimiento específico 

de las rutinas de ejercicios para 
que, en forma ordenada, pueda 
realizarse todo el circuito en el tiempo 
establecido y con la máxima eficacia. 
Todos nuestros profesores están 
certificados en las disciplinas que 
dictamos”.  

Cu idar  cuenta  con  4  sa lones 
especialmente acondicionados para cada 
actividad teniendo en cuenta hasta el 
último de los detalles: aire acondicionado 
en cada espacio, salones vidriados, WI 
FI, etc. También  ofrece un ambiente para 
el relax en su muy agradable cafetería.

Con seguridad toda la excelencia de 
este gimnasio queda sintetizada en su 
lema:

“Cuidar nuestro cuerpo, y divertirnos 
en un lugar muy confortable”.

No dudamos que es así

INFORMACIÓN
•	Cuotas: Cuota única, donde queda 

incluida todas las actividades inclusive 
Pilates, pudiendo asistir al gimnasio 
cada vez que quieras. 

•	Forma de pago: Tarjeta o efectivo.
•	Lunes a viernes de 8 a 21 hs.
•	Sábados de 8.30 a 14 hs.
•	Espacio Maschwitz, Colectora Este 

2051 esq. Mendoza
•	Tel.: 03488-446266
•	 info@gimnasiocuidar.com.ar
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Está científicamente comprobado que altos 
niveles de estrés y tensión afecta desfavorablemente 
el sistema inmunológico. Esto se manifiesta como 
causa de innumerables enfermedades de diversa 
índole, como así también una demora en la 
recuperación o en la cronificación en dolencias 
preexistentes. También en la manifestación de 
enfermedades latentes que pudieron no haberse 
manifestado nunca.

A raíz de todo esto se desarrollaron numerosos 
métodos y técnicas para paliar, superar o resolver de 
forma definit iva, cuando es posible, estos 
trastornos. 

La mayoría de las veces se suele  minimizar las 
consecuencias que estos tienen a mediano y a largo 
plazo, por considerárselos comunes y habituales: 
dolores de cabeza, tensión muscular,  presión alta, 
etc. También muy frecuente es la automedicación 
con medicamentos de venta libre. Entonces, puede 
producirse un  rápido alivio, al alcance de la mano, 
sin necesidad de la consulta al especialista en el 
tema. Pero la “solución” suele ser solo momentánea, 
y como consecuencia se repite el síntoma de manera 
ineludible.

Es común que este tipo de conductas se produzca 
entre  la población de adultos jóvenes y de mediana 
edad, sobrecargados con todo tipo de exigencias: 
laborales, familiares, etc. teniendo que responder de 
manera infalible a todas ellas sin encontrar esa 
posibilidad interna que dé por fin una solución 
definitiva.

Es así, que se vuelve necesario  recordar que, 
además del tratamiento profesional adecuado, 
existen otras actividades que se pueden realizar para 
lograr una mejora en nuestro estado actual y poder 
prevenir futuras dolencias. 

Y es esto lo que quiero y puedo compartir con 
ustedes.

Para empezar, entender la relación que existe 
entre  la realización de los Deseos profundos, 
genuinos, originales de cada uno con la prevención 
de  las enfermedades de todo tipo. 

¿Por qué  estar con uno mismo se vuelve 
necesario y suficiente?

Somos uno, pero partimos del todo, está en 
nuestro código más primitivo la esencia de que 
somos completos. 

Desde los orígenes psíquicos  nuestro trabajo es 
separarnos de un gran otro, la madre. Y para esto, 
primero comenzamos identificándonos, para 
progresivamente ir armando nuestro Yo, y poder ir 

construyendo la propia subjetividad. Esto es posible 
a partir de contar con ese Otro que nos brinda su 
sostén y apoyo a través de diferentes medios: la 
mirada, el cuerpo, la palabra.

Al ir desplegando la propia historia, compartiendo 
experiencias junto a los otros, también vamos 
creando la memoria personal y la colectiva. Somos 
modelados por la comunidad en la que vivimos al 
recibir sus valores, creencias a través de nuestros 
educadores, y así nos desarrollamos. Luego, al 
transformarnos en educadores de nuestra 
descendencia, “hacemos lo mismo” y vamos 
imitando modelos y reproduciéndolos en nuestro 
accionar, que fueron aquellos que en nuestro 
comienzo nos sostuvieron y formaron. 

Pero se hace imperioso volver a ser uno mismo de 
nuevo.

La sociedad  también necesita de seres originales 
que puedan crear en el mundo. Lo cierto es que para 
Ser, es necesario  desplegar las potencialidades y 
manifestar lo diferente que cada uno es. Logramos 
hacerlo cuando le damos lugar a nuestro saber 
intuitivo, profundo.

Es “la singularidad subjetiva”, lo que posibilita 
hacer lo que hacemos de esta manera tan peculiar 
distinta del resto, aunque la tarea sea parecida a la 
de tantos otros.

¿Pero para qué ser quien uno es? Porque 
disminuye el estrés y la tensión cuando se logra 
encontrar, y desplegar el sentido único de nuestra 
existencia. Para descubrir el Deseo profundo que 
existe en el interior y lograr desplegarlo en esta vida, 
la de hoy, la de todos los días. Al ir a trabajar, a 
estudiar, al cumplir con los compromisos con los 
otros y para, sobretodo, cumplir con el compromiso 
con uno mismo. 

A lo mejor no sea sencillo, ni tan cómodo como 
seguir repitiendo modelos ajenos, pero lo cierto es 
que probablemente dejemos de repetir síntomas de 
todo tipo. Lo alentador de todo este proceso es que 
ya hubo quienes  lo han logrado, y el progreso se 
manifiesta en  todos los aspectos de la vida, en  
todos los que los rodean.  

Hasta nuestro próximo encuentro pensemos de 
que forma esto es posible; desplegar la creatividad 
que albergamos en nuestro interior,  para Ser y estar 
con nosotros mismos y con todos de esa manera 
particular que somos capaces manifestar.

Profesora de Yoga, Andrea Elikir 
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Las nuevas técnicas de reproducción asistida han permitido 
el diagnóstico precoz de enfermedades genéticas  mediante 
el estudio de los embriones antes de la implantación y, 
por tanto, antes de que se produzca el embarazo. Esto ha 
posibilitado la transferencia de aquellos embriones que se 
consideran sanos para las enfermedades genéticas que 
pueden transmitirse de padres a hijos y, por tanto, conseguir 
una descendencia libre de la enfermedad estudiada. El 
primer paso del diagnóstico genético preimplantacional 
es la biopsia embrionaria, una técnica invasiva que va a 
permitir, tras practicar un pequeño orificio en la superficie 
del embrión, obtener una o dos células cuando el desarrollo 
embrionario ha alcanzado el estadio de 6-8 células, lo cual 
ocurre alrededor del tercer día postfecundación.

Biopsia embrionaria

Aunque ésta es la técnica más frecuentemente usada, 
también puede recurrirse a la biopsia del primer o del 
segundo corpúsculo polar (estructuras del ovocito y del 
zigoto, respectivamente, que tienen la dotación genética 
de la madre) y que puede ser útil en el diagnóstico de 
alteraciones genéticas de origen materno, o la biopsia 
del trofoectodermo  estructura embrionaria que surge en 
un quinto-sexto día post fecundación y que permitiría la 
obtención de un mayor número de células para su análisis.
Lejos de lo que pudiera parecer, científicamente se ha 
comprobado que la extracción celular en estos estadios tan 
precoces no va a afectar a la evolución posterior del feto, 
y, por tanto, que no va a producirse ningún efecto sobre 
la incidencia de malformaciones como consecuencia de la 
biopsia embrionaria.

La eficacia del diagnóstico genético preimplantacional tiene 
aún muchas limitaciones. Por una parte, sus resultados (en 
términos de recién nacidos libres de enfermedad) van a 
depender del número de embriones que se consigan tras el 
ciclo de estimulación ovárica y microinyección espermática: 
un mayor número de embriones aumentaría las posibilidades 
de encontrar embriones sanos que puedan ser transferidos 
intraútero.Por otra parte, existen limitaciones técnicas que 
pueden impedir un correcto tratamiento de la información 

contenida en cada una de las células analizadas y que 
dificulte la obtención de un resultado final óptimo. A pesar 
de ello, hay que destacar los grandes avances que se han 
producido en la biotecnología genética y que han permitido 
pasar de esas primeras aplicaciones clínicas que permitieron 
evitar transmitir enfermedades ligadas al cromosoma sexual 
X seleccionando los embriones de sexo femenino, a ampliar 
las aplicaciones del diagnóstico genético preimplantacional a 
gran número de enfermedades de origen genético

INDICACIONES

El diagnóstico genético preimplantacional ha generado una 
gran polémica social por las diferentes consideraciones éticas 
y religiosas que supone la selección de un embrión frente al 
resto de embriones considerados “enfermos”. Al margen de 
estas consideraciones, en la actualidad, la aplicación de esta 
técnica diagnóstica se ha mostrado eficaz en la detección 
de enfermedades congénitas ligadas al cromosoma sexual 
X, alteraciones en el número total de los cromosomas, 
alteraciones en su conformación estructural y en la detección 
de enfermedades debidas a defectos en un solo gen. En 
los últimos años se ha introducido una nueva utilidad del 
diagnóstico genético preimplantacional: la posibilidad de 
seleccionar embriones compatibles histológicamente con un 
hijo afectado por una enfermedad, congénita o adquirida, y 
cuyo único tratamiento curativo sería el trasplante de células 
madre hematopoyéticas obtenidas de la sangre de cordón 
umbilical del recién nacido.

Dra. Irene Dall` Agnoletta
Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.

Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clinicas
0348842820                   03488442044
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Marcelo (1,90 mt.) trabaja en una empresa multinacional 
desempeñándose como director de RRHH. Cuando aconteció 
la historia que voy a desarrollar, todavía gerenciaba sólo un 
departamento de esta área. Cómo todos los años, arreciando 
la primavera, Marcelo se sometía al chequeo anual que la 
empresa le brindaba para observar su salud física.

Normalmente y muy tranquilo, asistió a cada uno de 
las evaluaciones, análisis sanguíneo, radiografía de torax, 
electrocardiograma, ergometría, ecodopler, etc. 

Una vez que estaban los resultados, el doctor Gómez, 
tenía una entrevista con cada paciente para trasmitirles el 
diagnóstico y las sugerencias correspondientes al mismo.

Entre Marcelo y el doctor Gómez ya existía una confianza 
consolidada de años, además, no sólo se vinculaban en estos 
momentos una vez al año como con otros empleados, sino 
que también por cuestiones netamente laborales, tenían 
otros vínculos.

Marcelo se dirigió al consultorio del doctor para tener la 
entrevista programada y para amenizarla llevó una docenita 
de facturas que había comprado en la panadería recién 
salidas del horno. A las 8hs. era el encuentro. 

Como de costumbre, al entrar, se estrecharon un abrazo 
afectuoso y se dirigieron al escritorio del Tordo. Marce apoyó 
las facturas en la mesa y le entregó el sobre con los estudios.

Para romper el hielo se contaron algunas cuestiones de lo 
cotidiano y de los proyectos por delante, hasta que Gómez 
abrió el sobre y empezó a mirar, observar y admirar los 
resultados de los chequeos. De repente, su rostro pareció 
tomar otra forma. Sus cejas comenzaron a moverse como 
un puente elevadizo que se habría y se cerraba, acusando 
sorpresa y preocupación. Mientras Marcelo seguía contando 
que ya le había encargado las achuras al carnicero para el 
asado del domingo, no se percató de la situación. El doctor lo 
interrumpe pidiéndole disculpas mientras se paraba y le decía 
que lo espere que ya volvía.

Gómez giro en su espalda para ingresar por una puerta 
que estaba detrás de él. En menos de 20 segundos…viri viri 
viri viri viri… sonaban los rodados de una silla de ruedas que 
traía hacia el escritorio.

Marcelo sin entender nada lo miraba atónito esperando 
retomar la conversación. Gómez dejó la silla al lado de 

Marcelo y volvió a sentarse en su lugar.
Con los antebrazos apoyados en el escritorio y mirando por 

encima de sus lentes de leer lo mira a Marcelo y señalando la 
silla de ruedas le dice:

“Marcelo… te presento a tu futura amante. Anda 
conociéndola… date una vueltita y amigate porque en la 
medida que sigas así, la vas a tener que usar de por vida.”

La sensación de Marcelo, según el mismo la describe, fue 
como cuando alguna vez había ido al Ital Park y se subió a 
las “Tazas locas”. Todo giraba y no podía ver claramente lo 
que estaba a su alrededor.

“Esto es sencillo macho: 430 de colesterol, 170 de 
glucosa, 525 de triglicéridos, 124 kilos, sedentario…vas 
a tener que aflojar un poco con la comida y comenzar 
alguna actividad por lo menos 4 veces a la semana”.

El shock fue muy grande para Marce. Tiene dos hijos que 
en ese momento tenían 9 y 12 años y una esposa que lo 
acompaña y banca en todos su proyectos. Y se dio cuenta 
que en su proyecto de familia, estaba él junto a ellos pero 
saludable. Por eso decidió comenzar a cuidarse y a quererse 
un poco más. Fue a una nutricionista que le recomendaron y 
luego de bajar 15 kilos, me conoció a mí. 

Su objetivo era poder correr 6 kilometros sin parar para 
poder participar en alguna carrera popular algún día. Ya han 
pasado 4 años de ese primer encuentro.

Hoy Marcelo tiene en su haber 5 Maratones. Entre ellas 
corrió en Boston, en la Muralla China, Amsterdan, Santa Rosa 
y 2 veces Buenos Aires. También un Cruce de los Andes y 
decenas de carreras de calle entre 10k y 30k.

Cada persona tiene su motivación para entregarse a la 
actividad física y sentirse mejor, el tema es que no lo saben 
hasta que lo hacen. Evidentemente es un camino de ida, una 
vez que se probó no se la puede dejar. O bien si la dejás 
sentís que te falta algo.

En otra nota te voy a contar como correr sin sufrir el 
proceso y disfrutando.

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

info@vitae-la.com
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La artrosis es una enfermedad crónica que 
consiste en el deterioro progresivo  del cartílago 
de una o más articulaciones y se manifiesta 
clínicamente con dolor, rigidez limitación del 
movimiento y deformidad del sitio afectado, 
conduciendo en algunos casos a una severa 
discapacidad.

Es una enfermedad de larga duración que no 
se cura por lo cual es importante el diagnóstico 
temprano y el tratamiento adecuado para lograr el 
control de la enfermedad.

La artrosis representa la patología de mayor 
incidencia y por lo tanto una de las consultas 
médicas más frecuentes.

¿Qué articulaciones afecta?
Puede afectar a cualquier articulación pero 

las regiones mas comúnmente afectadas son 
las manos, las rodillas, la cadera, y la columna 
vertebral, raramente compromete a muñecas, 
codos, hombros y tobillos, pero cuando lo hace 
generalmente es por un traumatismo previo.

¿Cuáles son los síntomas?
Los primeros síntomas que generalmente 

aparecen son dolor, rigidez y limitación del 
movimiento en las articulaciones. Las primeras 
molestias pueden ser que se produzcan como el 
resultado de un esfuerzo y luego desaparezcan 
con  el reposo. Por lo tanto debemos estar atentos 
a determinadas dificultades que pueden aparecer 
con los movimientos que realizamos en nuestra 
vida cotidiana , como por ejemplo, cuando nos 
abrochamos la ropa, nos peinamos, nos cepillamos, 
o cuando levantamos algún objeto.

¿Cuál es la causa?
Si bien no tiene una causa conocida se conocen 

algunos factores que incrementan el riesgo de 
desarrollarla como la herencia y el traumatismo 
previo. La obesidad no genera artrosis, pero la 
empeora ya que afecta predominantemente a las 
articulaciones que soportan peso, como es el caso 
de la columna, las rodillas, las caderas y los pies.

Podemos decir que la edad es otro factor que 
se debe considerar en la aparición de la artrosis 
,debido a que los tejidos al igual que los  cartílagos 
se encuentran más dañados y su capacidad de 
reparación y regeneración frente a las lesiones es 
menor.

¿Cómo se puede diagnosticar?
El diagnóstico se basa en la historia clínica y 

el examen clínico, radiografías, tomografías o 
resonancia nuclear magnética.

¿Cómo debemos actuar?
Resulta fundamental visitar a su reumatólogo ya 

que es el especialista más apropiado para realizar 
el diagnóstico seguimiento y tratamiento de la 
artrosis. La detección temprana es la mejor forma 
de combatir la enfermedad debido a que no hay 
forma de prevenirla y el tratamiento adecuado, así 
como su continuidad es la mejor forma de impedir 
la progresión de la artrosis.

¿Cómo puede tratarse?
En ausencia de una cura, diversas modalidades 

terapéuticas son utilizadas para disminuir el dolor 
y aumentar la función de las articulaciones. Un 
buen programa terapéutico (individualizado) puede 
mejorar notoriamente los movimientos, la actividad 
física, y la calidad de vida de los pacientes. Los 
resultados podrán optimizarse si se considera 
el entendimiento de la enfermedad por parte del 
paciente, el empleo de ejercicios terapéuticos, el 
reposo programado y un adecuado tratamiento 
analgésico y/o antiinflamatorio  y antiartrósico.

¿Cómo se diferencia de la Artritis Reumatoidea 
(AR)?

Las diferencias fundamentales son que la AR 
comienza entre los 25 y los 45 años de edad en 
forma brusca y compromete a pequeñas y grandes 
articulaciones en forma simétrica asociada a rigidez 
matinal y puede afectar a otros órganos. En cambio  
la artrosis es una enfermedad que afecta solo a 
adultos y nunca compromete órganos internos

¿Hay algún consejo que se debe tener en cuenta?
La rehabilitación y el ejercicio, además de una 

vida sana son claves para mejorar la calidad de 
vida. Se recomienda realizar ejercicio físico para 
aumentar la fuerza de los músculos y proteger a las 
articulaciones. 

En caso de tener exceso de peso el ejercicio 
junto a una dieta equilibrada contribuyen a un mejor 
pronóstico.

Todo paciente con artrosis debe lograr un 
adecuado balance entre la actividad que desarrolla 
y el reposo, asi como conocer sus limitaciones al 
realizar esfuerzos físicos  o al elegir posturas para 
evitar el dolor. 

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. 03488-445299 
Consultorios Ugarte. Campana. Balbín 883.  

03489-436989 de 14 a 19 hs 
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Artrosis: una enfermedad degenerativa, 
¿Qué podemos hacer ?
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La respiración es el proceso cuya misión 
fundamental es garantizar el adecuado funcionamiento 
del organismo humano y preservar la manifestación de 
la energía vital en el plano de la materia.

La vida humana en la Tierra requiere de un ritmo 
respiratorio continuo y equilibrado y cuanto más 
conciente somos de su presencia y de su importancia 
mayores son los beneficios que podemos alcanzar 
para todo nuestro sistema energético.

Nuestra salud depende de una adecuada 
respiración pues a partir de ella nuestra sangre se 
purifica y llega todo el sustento necesario a cada 
célula de nuestro organismo.

La respiración completa, que generalmente 
ignoramos y  por tanto desaprovechamos, es física, 
mental y espiritual. Una condiciona a la otra en un 
proceso integrador del ser. En efecto, la respiración 
física influye directamente en el estado de nuestra 
mente a través del sistema nervioso. El cerebro se ve 
directamente modificado según el nivel de oxígeno 
que llega a la sangre y según sea el estado funcional 
del cerebro serán los procesos psíquicos emocionales 
y afectivos que el ser lleve a cabo. En tanto se trata 
de un proceso que puede ser alterado por la voluntad 
del individuo puede tornarse un instrumento eficaz en 
el despertar de la conciencia interna para manifestar 
aspectos potenciales de nuestra mente superior. Por 
esta razón decimos que es espiritual.

Todos los humanos saben respirar, todos inhalamos 
y exhalamos “automáticamente”. Pero no todos 
consideran a la respiración como un verdadero 
milagro de la vida. Volvernos concientes de nuestra 
respiración como instrumento sagrado de conexión 
con nuestra fuente de suministro continua nos ayuda 
a facilitar las dificultades, resolver problemas y 
trascender desafios que se van presentando en la 
proyección de nuestra vida cotidiana. A través del uso 
conciente de la respiración nos volvemos más sabios, 
alegres y compasivos. Podemos sentarnos y respirar, 
pero es igual de importante, practicar la respiración 
consciente mientras nos movemos en cada escenario, 
en cada circunstancia. La vida es un camino, pero 
no hay un lugar específico al cual llegar porque la 
vida se define a sí misma como movimiento evolutivo 
continuo.  El  Movimiento Consciente es una  forma de 
meditación mas que eficiente pues se centra siempre 
en el momento presente. Movernos Conscientemente 
libera nuestros dolores y nuestras preocupaciones 
y ayudar a lograr la paz en nuestra alma, cuerpo y 
mente.

Te recomiendo el ejercicio periódico de la 
respiración purificadora conocida como “Las seis 
exhalaciones sanadoras”; antigua práctica taoísta 
que se vale de sonidos para propiciar la sanación 
de los órganos afectados del cuerpo a través de la 
liberación/ transformación de las emociones negativas 
que han quedado grabadas en ellos. Se trata de 
una secuencia completa de ciclos respiratorios 
combinando, en la exhalación, un sonido específico 
para los diversos sistemas. 

Puedes iniciar tu práctica invocando a tu Divina 
Presencia Yo Soy, a la Flama Blanca de la Purificación 
y al Poder Infinito de la Transmutación a través del 

Fuego Violeta. Visualizas, para ello, en tu corazón 
una cúpula blanca coronada por un gran sol Violeta 
y Blanco que te envuelve creando un campo esférico 
de luz cristalina y pulsante a tu alrededor y va 
impregnando tu cuerpo físico por dentro de manera 
total y permanente para sostener e intensificar los 
efectos de tu respiración conciente. Puedes practicar 
varias veces cada ítem hasta familiarizarte con los 
sonidos y luego completar un ciclo al combinar las 6 
exhalaciones con sus respectivos sonidos.

1) Primer exhalación con el sonido: “sssssss” 
(especie de silbido) Para sanar pulmones, colon y 
nariz, resfriados, tos y congestión nasal generados a 
causa de tristezas y dolor moral.

2) Exhalación suave con el sonido: “fuuu” (similar al 
gesto de soplar una vela) Para sanar riñones, vejiga 
y oídos; pies fríos, vahídos e inhibiciones sexuales 
causadas por los miedos.

3)Exhalación con “shhhh” (sonido que hacemos al 
pedir silencio). Para sanar hígado, vesícula biliar y 
ojos. Libera la ira y los celos.

4) Exhalación con sonido “jaaa”. Actúa sobre 
corazón, intestino delgado y lengua. Mejora 
problemas cardíacos, sudores nocturnos, insomnio 
y úlceras de la boca al transformar emociones tales 
como la ira, la impaciencia y la arrogancia.

5) Exhalación con ”juuu” (gutural, emitido desde 
la parte posterior de la garganta). Libera órganos 
como el bazo, estómago y lengua de emociones 
como la ansiedad y el estrés mental originado por la 
proliferación de pensamientos negativos.

6) Exhalación con “jiii” (j-i-i-i emitido como silbido 
a través de los dientes entrecerrados). Favorece la 
resolución de los dolores de garganta, la distensión 
abdominal y el insomnio. Facilita la armonización del 
flujo total de las energías de todo el organismo.

Sella tu trabajo declarando: “YO SOY PERFECTA 
SALUD PORQUE YO SOY LIBRE DE TODO 
CONDICIONANTE ENERGÉTICO DEL PASADO. Y 
POR ELLO INFINITAS GRACIAS DOY A MI MAGNA 
PRESENCIA YO SOY!”

Bendiciones para una vida Creativa, Gozosa y 
sostenida en la pureza del Ser. NAMASTÉ!

Tómate unos minutos para respirar conciente y 
libremente siguiendo con atención el recorrido

Tomate unos minutos para expresar una emoción 
agradable que hace mucho no has venido 
expresando. Para ello recuerda aquel momento 
de plenitud que no has podido explicar con tus 
palabras… ese instante de profunda emocion que 
colmó tu corazón y tu ser… esa emoción que aún hoy 
no tiene un nombre definido para ti, para tu mente 
lógica o inferior.

Dejate ir en la corriente de esa energía positiva, 
expansiva y luminosa.

No es tan importante el recuerdo de los detalles de 
esa escena como el registro vívido de la sensación 
profunda que colmó aquel escenario de tu vida.

 
Marisa Ordoñez

Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.
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En un proceso de Counseling se vivencia 
una situación interpersonal en la cual se 
llega al conflicto a través de la toma de 
conciencia del individuo. La empatía, la 
plena comprensión y el respeto hacia esa 
persona permiten que ésta  sea auténtica 
y desarrolle la confianza necesaria para la 
terapia. Así podrá enfrentar el problema en 
una atmósfera permisiva, respetándole sus 
características individuales y realizará un 
verdadero análisis del problema permitiendo 
una autodirección responsable. Se descubren 
actitudes rechazadas, se reconocen como 
propias y con la aplicación de un profundo 
insight, aparece la experiencia de progreso. 
Cuando el individuo logra un funcionamiento 
completo se abre a la experiencia pudiendo 
así percatarse de todas sus vivencias, siendo 
capaz de vivir en plenitud y riqueza cada 
momento de su vida. Comienza así a confiar 
en las experiencias de su propio organismo 
sin estar atado a las opiniones de los demás. 

Al asumir la responsabilidad por sus 
decisiones y conductas, el individuo vivencia 
sus acciones con libertad de experiencia. El 
sufrimiento, que es inherente a la condición 
humana, es una de las formas en que, el 
sentido de la vida, puede ser descubierto y así 
representa la oportunidad de realizar un valor 
supremo. Es importante la actitud que se toma 
hacia el sufrimiento y la actitud al atravesarlo, 
ya que así ese sufrimiento deja de ser tal en el 
momento en que es encontrado su sentido.

La reorganización de la personalidad 
implica un cambio de todas las percepciones 
del  individuo, lo que produce una alteración 
de su estructura como persona. Esto resulta 
duro al principio y aparece el sentimiento del 
“recién nacido” pero al final de éste proceso 
se experimenta la sensación de: “No me 
concentro en ser yo mismo, simplemente 
soy”. 

Se logra ser protagonista de la propia vida 
y elegir como vivir cada situación vincular. El 
consultante descubre sus propios recursos 

internos, para comenzar a vivir la vida a su 
manera y desde sus propias creencias y 
decisiones.  

El rol del counselor es acompañar y facilitar 
al individuo que consulta para que se conecte 
con quien es, con su esencia, hacia dónde 
quiere ir, reconozca sus recursos íntimos, 
descubra sus potencialidades y las desarrolle. 

Hemos crecido y formado opiniones en 
base a las creencias de otros y lo importante 
es descubrir si esas creencias siguen siendo 
útiles para nuestro momento presente. Y la 
respuesta está en el estado actual de nuestra 
vida. Por eso éste enfoque ayuda a darse 
cuenta de nuestras verdaderas creencias 
internas y separar los mandatos adquiridos 
a los que seguimos cumpliendo y dando 
importancia. Haciendo concientes nuestras 
creencias inconscientes, se puede cambiar 
nuestra realidad actual.

Los cambios que se logran son estables 
a lo largo del tiempo habiendo una mayor 
unificación e integración de la personalidad. 
Es importante cambiar el “debo” por el “elijo”. 

Se pueden agregar a la terapia las esencias 
florales del Dr. Bach las cuales actúan como 
un complemento en éste enfoque holístico. 
La salud y la felicidad resultan de estar en 
armonía con nuestra propia naturaleza y de 
realizar la labor que más se ajusta a ella.

La enfermedad es el resultado de un 
conflicto entre nuestro ser espiritual y nuestra 
personalidad y esto produce desequilibrios 
emocionales. Las esencias florales actúan 
a nivel de las emociones y pensamientos y 
ayudan a erradicar de nuestros sistemas las 
emociones negativas restaurando la armonía 
interior y la paz mental, ayudándonos a seguir 
nuestro propósito en la vida. 

Silvina Laura Hesse
Counselor

Terapeuta Floral
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La depresión “normal” es una emoción que puede ser 
experimentada por cualquier persona a lo  largo de su vida, 
ante determinadas situaciones. Algunos de los eventos 
que pueden suscitar una gran tristeza en el ser humano 
pueden ser la muerte de un familiar, problemas laborales 
o académicos, problemas económicos, un robo, un divorcio, 
una intervención quirúrgica, una enfermedad orgánica etc. 
Esta tristeza, entonces será normal y transitoria; sin embargo 
cuando la depresión se hace intensa y se manifiesta de 
manera constante, casi a diario –se encuentren o no los 
sucesos que generan tristeza- la persona padece de un 
trastorno del estado del animo más acentuado y grave 
llamado: “depresión clínica”.Este trastorno se caracterizará, 
ya sea por alteraciones del humor o un estado emocional 
negativo persistente y prolongado.

Este tipo de trastorno presenta diversos síntomas clínicos 
en las siguientes áreas:

Estado de ánimo: sentimiento de tristeza, sensación de 
infelicidad, vacío, sensación de inutilidad, baja autoestima, 
preocupación, sensación de abatimiento, desconsuelo.

Conducta: llanto, enlentecimiento o agitación psicomotriz, 
aislamiento, relaciones de dependencia, suicidio.

Cognoscit iva: disminución en la concent ración, 
pensamientos negativos, falta de interés en cualquiera de las 
actividades cotidianas que podía llevar a cabo la persona,, 
sentimiento de culpa, indecisión, pensamientos referidos a la 
muerte, ideas suicidas.

Somática: Cansancio frecuente e intenso, fatiga, insomnio 
o hipersomnia, disminución o aumento del apetito, pérdida o 
aumento de peso, molestias gástricas, falta de deseo sexual.

Existen tareas o actividades sencillas, que para el 
paciente depresivo resultan imposibles de resolver, tales 
como el levantarse de la cama, el bañarse, el cocinarse un 
plato de comida, el vestirse etc. Las expectativas de fracaso 
y los pensamientos negativos distorsionados permiten la 
constitución de un circulo vicioso, cuanto menos hacen estos 
pacientes, más fuerte se hace el sentimiento de tristeza, más 
se deprimen y menos deseos tendrán de iniciar las mismas o 
nuevas actividades. 

La persona con depresión presenta una visión negativa 

de si mismo, se sentirá incapaz,  inútil, quizá despreciable 
y hasta defectuoso. Interpreta en términos de pérdidas y 
de daños la mayoría de sus experiencias vitales al mismo 
tiempo que cree que el futuro le depara fracasos, más 
pérdidas y por lo tanto más dolor y tristeza. 

Para el sujeto que padece de esta enfermedad, el  
presente y el futuro se les ha vuelto incontrolable y la 
desesperanza tiñe, cada cosa, cada relación, la totalidad de 
sus vidas, cada pensamiento, cada día y cada noche. 

Todo esto reduce en forma significativa el desempeño 
ocupacional y social de la persona afectada.

Algunos de los hábitos que pueden ayudar a reducir la 
depresión son:
•	 Practicar algún tipo de actividad física de manera 

constante: favoreciéndose así tanto el estado de ánimo 
como la relajación.

•	 Evitar el aislamiento: el apoyo social reducen el estrés y 
la depresión.

•	 Llevar a cabo actividades placenteras: Construya una 
lista en la que figuren todas las actividades positivas 
que pueda realizar en el día (es mejor que lo haga sin 
exigirse, incrementando las actividades gradualmente).
El contacto con la naturaleza, las salidas con amigos o 
familiares y la realización de algún hobbie pueden ayudar 
a aliviar el sentimiento de infelicidad.

Por supuesto estos hábitos de ninguna manera son 
suficientes para que la persona que padezca de depresión se 
cure. Se debe tener en cuenta que, se trata de una patología 
mental, que en el caso de no ser tratada por especialistas 
( psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras) existe una alta 
mortalidad debido al suicidio; así el 15% de los pacientes con 
un trastorno depresivo mayor primario grave, de al menos un 
mes de duración, pueden llevar a cabo intentos de suicidio.

Lic.   Parma (UBA)-Psicóloga
E-mail: natiparma@yahoo.com

TEL: 15-5756-2888 / (03327) 47-2811
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“We are chusmas”, dice una publicidad 
que retrata a la red social Facebook como un 
hervidero de chismes. Algo de razón tiene: 
cada día, nos enteramos quién hizo qué, con 
quién y adónde. Sin embargo, en los últimos 
tiempos las redes sociales se han convertido 
en caldo de cultivo para grupos que 
estimulan la publicación de rumores sobre 
otras personas, en especial adolescentes.

Es difícil negarse a oír un rumor. Por algo, 
los programas de chimentos ocupan toda 
la tarde con ratings envidiables: la gente 
disfruta enterándose de las acciones –ciertas 
o no- que hacen los demás. En cuanto a 
Facebook y los rumores juveniles, en la 
mayoría de los casos contienen chismes 
relacionados con determinados colegios. 
No obstante, también hay grupos dedicados 
a rumores generalizados, ya sea de una 
localidad o de algún barrio en particular.

“La movida empezó este año –comenta 
Juan C., alumno de una escuela privada 
de Pilar-. En esos grupos hay chismes que 
quieren hacer reaccionar a la gente, por 
ejemplo para que se de cuenta de que es ‘re 
cornuda’ (sic). Por lo general se tratan sobre 
relaciones amorosas”. Juan no miente: la 
gran mayoría de los comentarios en estos 
perfiles hablan de infidelidades o bien “poca 
resistencia” a las relaciones.

El sistema consiste en que una persona le 
envíe un mensaje vía e-mail al administrador 
del perfil, con la información que quiere ver 
publicada. Luego, esos datos se difunden 
en el grupo de Facebook de manera 
siempre anónima, y todas las personas 
que son amigas del sitio pueden verlo. 
Además, varios de estos perfiles tienen 
una característica: la de quitar todas las 
restricciones de privacidad. 

Las publicaciones suelen ser lapidarias y 
no dan lugar a segundas interpretaciones, 
mientras que los comentarios y respuestas a 
estos datos son en muchos casos violentos: 

a veces, el mismo protagonista del rumor 
promete vengarse contra el autor de la 
página, una vez que descubra su identidad.

El joven reconoce que “al principio hubo 
muchos problemas. Cuando no era algo 
muy conocido, la gente se tomaba muy 
en serio todo lo que aparecía, y hasta 
hubo alguna pelea de parejas. Se creó 
desconfianza, algunos pibes se agarraron a 
piñas... Después, cuando ya se conoció más, 
todos publicaban pavadas con tal de que 
aparecieran sus chismes”. 

A su lado, Esteban comenta que “a veces 
hieren a la gente, porque se meten con la 
familia o agreden de diferentes maneras. 
Por más que sea por joder lo que hacen, no 
piensan en los demás, sólo dicen ‘este es así, 
vamos a molestarlo’. No tienen cabeza y no 
reaccionan para pensar en el otro”.

Por otra par te, con respecto a la 
promiscuidad ventilada a través de las 
redes sociales, Juan no duda en que “ahora 
las chicas se ‘rescatan’ más, porque saben 
que las cosas se pueden publicar. O, por lo 
menos, intentan no mostrarse tanto”.

Acerca de las consecuencias, la psicóloga 
Gabriela Martínez Castro, directora del 
Centro Especializado En Trastornos de 
Ansiedad, asegura que “para las personas 
que tienen predisposición a sufrir cierto tipo 
de ansiedad –y la mayoría lamentablemente 
la tiene-, esto podría terminar gatillando 
un cuadro llamado ‘trastorno por ansiedad 
social’ o ‘fobia social’. Es muy frecuente 
encontrar adolescentes con este tipo de 
características, porque han sido objeto de 
burlas o de críticas en gran parte negativas”.

Dicho diagnóstico requiere de terapia y 
en algunos casos hasta de medicación. En 
algunas oportunidades, un rumor puede 
escaparse de las manos y convertirse en una 
bola de nieve con destino incierto.
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Rincón de los niños ...

SudokuSudoku

“Festejemos nuestro día”

para resolver
el �n de semana

¿Qué le dijo una oreja a la otra?

SACA LA CABEZA DEL MEDIO
¿Qué le dijo el dedo

al timbre ?
AHORA TE HAGO SONAR

¿Cuál es el colmo de un mudo?
Ser un hombre de palabra

¿Cuál es el colmo 
de un cajero?
Que lo dejen 
siempre pagando!

¿Cuál es el 
personaje más tranquilo
de la época colonial?

El sereno.

¿Cuál es 
el esposo de 
una ballena?
El colectivo 

(porque va lleno):

El perro de San Roque
no tiene rabo.
Porque Ramón Ramirez 
se lo ha robado.

TRAVALENGUAS...
Pedro Pablo

Perez Pereira,
pobre pintor portugués,

pinta paisajes
por poca plata,

para pasear
por París.

Naríz colorada,
ropa de retazos,
se para en la silla
y se dá un porrazo.
¿Quién es...?
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Para el EFICAZ CUIDADO DE LA PIEL 
 
CON ALOE VERA, MIEL Y ACEITE DE 
ALMENDRAS, enriquecida con Vitaminas 
A y E.

Textura no grasa. 
Rápida absorción. 
Testeada dermatologicamente.
No contiene sales mercuriales.
Todo tipo de piel.
Uso externo diario.
También en su forma emulsión líquida 
corporal.
 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:
 

•	HUMECTACIÓN Y NUTRICIÓN 
CONCENTRADA: de rostro, manos 
y cuerpo por la acción agregada del 
Aceite puro de Almendras.

•	PREVENCIÓN Y CURACIÓN de 
heridas en el pezón durante embarazo y 
lactancia.

•	TRATAMIENTO PREVENTIVO DE 
ESTRÍAS

•	CICATRIZACIÓN DE EXCORIACIONES 
y AFECCIONES SUPERFICIALES DE 
LA PIEL

•	ACCION PROTECTORA POST-SOLAR. 
Altamente hidratante, humectante y 
revitalizante. Descongestiva de los 
tejidos dañados por la exposición al sol.

•	REGENERACIÓN de la piel en codos y 
talones resecos.

•	ACCIÓN DESCONGESTIVA Y 
REPARADORA EN QUEMADURAS 
DE MENOR GRADO, por acción de 
la Vitamina A. El Aloe Vera y la Miel 
completan la actuación antiséptica 
y la vitamina E actúa acelerando la 
cicatrización de los tejidos dañados.

•	PREVENCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 
CUTÁNEO gracias al agregado de 
la vitamina E se retarda el proceso 
de oxidación de los radicales libres 
favoreciendo la producción de Colágeno 
y eliminando el efecto “arrugas”. 

•	ACCIÓN PROTECTORA POST-
DEPILATORIA Y AFTER SHAVE. 
Antiséptica. Alivia el ardor. Tonifica. 
Refresca. Hidrata y Nutre ayudando a la 
piel a conservar su tersura y elasticidad 
natural.

Puede complementarse su uso con el 
jabón corporal glicerinado y el protector/
reparador de labios.
 
 

Para mas información / pedidos: 
candelaluzdiamante@hotmail.com
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Crema de ordeñe Candela 
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Desde enero del 2009, en Ing. Maschwitz, la belleza y el estilo en el cabello 
llegaron para quedarse. Marcelo Perez Vilches, estilista de más de 25 años de 
experiencia, con estudios especializados en coloración, cortes, peinados y todo lo 
referente a la moda, lo vuelca con toda su clientela en su salón.

Después de muchos años de hacer producciones para revistas reconocidas 
en nuestro país y en el mundo (CARAS, GENTE, PAPARAZZI, POLO, 
COSMOPOLITAN, PARA TI, PARATEENS, entre otras), producciones para cine, 
TV nacional y extranjeras, desfiles, eventos, hoy LANZA SU PROPIA MARCA, de 
productos para el cabello MPV.

En ellos 
encontramos la 
mejor calidad para 
cuidar el cabello, su 
textura, suavidad y 
brillo.

Desde Shampoo 
con ceramidas, extra 
ácido y siliconado, 
hasta cremas 
acondicionadas con 
enjuague, Crema 
sin enjuague con 
triple acción en la 
cutícula capilar. El 
Serum protector, 

para peinados con plancha y el toque final para lucir un cabello cuidado y protegido. 
El Shine, brillo y perfumado.

Se cuenta 
en el salón con 

promociones muy 
accesibles para 

sentirse bien todas 
las semanas y 

en un tiempo en 
que el stress y 
las inquietudes 
cotidianas es lo 

más corriente, el 
poder hacer un 

descanso, arreglarse 
y verse bien ayuda a 

cambiar el espíritu.
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Nueva línea de productos MPV
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Es una receta muy antigua de procedencia 
francesa. Me la enseñó mi suegra, la abuela 
Josefa hace más de 45 años.  Pertenecía a 
sus ascendientes, familia de panaderos que 
arribaron  a nuestras costas en las últimas 
décadas del siglo 19. 

La misma llegó dentro sus grandes  baúles 
acompañada de otras deliciosas recetas y  
mezclada con  las ilusiones, los recuerdos, 
las prendas y los útiles necesarios para 
recomenzar  la  actividad en la nueva tierra.

El relleno blanco es otra forma de  reciclar el 
pan del día anterior. 

Ingredientes:                                       

4 ó 6 panes tipo francés del día anterior.

1/4 litro de leche.

2 cucharadas de aceite 

2 cucharadas de ajo y perejil.

10 aceitunas verdes cortadas en 
mitades y descarozadas.

Sal, pimienta, nuez moscada, orégano 
y ají molido.

 Preparación:

 Retirarle las cortezas a los panes, 
cortar en rodajas y colocar en un bols.

Cubrir con la leche previamente 
condimentada con nuez moscada, sal 
y pimienta.

Dejar reposar una hora como mínimo. 
Saltear  en el aceite, el ajo y perejil 

cuidando que no se queme.
Dejar enfriar y agregar  el  orégano y el ají 

molido.
Exprimir  bien la miga de pan y mezclar con 

el preparado anterior.
Enmantecar una asadera redonda y 

espolvorear con pan rallado. Ubicar le 
preparación tapizando bien la superficie. 
La cantidad de pan depende del grosor que 
quieran darle al relleno blanco y ello  depende 
del gusto de cada familia.

Acomodar las aceitunas en círculos, 
presionándolas en la pasta  para que  
mantengan  su posición.

Cocinar durante 50 minutos en horno 

moderado. Si desean que la base sea crocante 
ubiquen  la pizera   antes de retirar, unos 
minutos en  el piso  del horno.

Cuanto más dorada, más parecida a la fainá. 
Cortar en porciones, y servir  como plato 

único, acompañando una picada o como una 
sabrosa guarnición.

Es ideal para acompañar milanesas. 
El origen del nombre  es una incógnita,  pues 

como relleno nunca  lo  hemos utilizado. 
Con las cortezas de pan  pueden preparar 

unas  ricas  tostadas.

A todos los Niños representados en mi 
corazón por Camila, Julián, Agustina y 

Micaela los mejores deseos de felicidad en 
su DIA 

La abuela Martha

marthaconhache@gmail.com
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Pizza  de pan con aceitunas (relleno blanco)
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