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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.

¿Me preguntas porqué compro arroz y flores? 
Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir.

Confucio
                      Filósofo, escritor y gran maestro chino (551 al 479 a-c)

 
Estimados lectores:
 
Somos muy afortunados al vivir en una zona donde las flores ocupan un lugar tan especial.  

En este sentido los colonos japoneses afincados en el lugar desde las primeras décadas del 
siglo XX  tuvieron una gran responsabilidad. 

Ellos, junto a las demás colectividades que pueblan nuestro territorio  festejarán este mes 
el Día del Inmigrante. El mismo fue establecido en 1949 en homenaje al 4 de setiembre de 
1812 día en que el Primer Triunvirato firmó el decreto que decía: 

“que el gobierno ofrecía su protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias, que 
deseen fijar su domicilio en este territorio”. 

Años más tarde en 1853, la Constitución en su prólogo reafirma este concepto al 
mencionar

“Para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino” 
 La inmigración no se detiene, antes llegaron  los europeos, ahora recibimos  asiáticos, 

africanos y a los vecinos de los países limítrofes. No hacemos distinción y según la medida de 
nuestras posibilidades les brindamos  trabajo, educación y  salud. 

Una profesión que siempre estuvo muy ligada a la de los inmigrantes es la del Cartero. En el 
siglo pasado, eran los más esperados, pues portaban las noticias que provenían de la  patria 
que habían dejado.

En honor a don Bruno Ramírez quien fue designado el 14 de setiembre de 1771 como el 
primer cartero del Río de la Plata, se eligió ese día para homenajearlos. Debemos recordar que 
también desempeñó esa noble tarea don Domingo French, quien tuvo una participación tan 
destacada durante la Revolución de Mayo. 

A nuestros amigos de la colectividad judía les deseamos  los días 9 y 10 un muy  Feliz  Rosh  
Hashana

A los maestros y profesores todo lo mejor los días 11 y 17.
JUNTO A LOS ESTUDIANTES EL 21, FESTEJEMOS EL INICIO DE LA PRIMAVERA.
Para festejar la primavera que ya comienza a manifestarse, preparémonos a disfrutar la 47 

Fiesta Nacional de la Flor tan importante para nuestra comunidad.
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A 20 kilometros de la ciudad de Jujuy, 
saliendo por la Ruta 9 hacia el norte se 
encuentra este increíble  y desconocido 
lugar, donde durante todo el año se puede 
disfrutar de la fantástica vegetación de las 
Yungas o selva subtropical. 

A la altura del kilometro  1711 de la Ruta 
9 despues de cruzar el puente sobre el 
Rio Lozano, sale un camino a la derecha 
.  Después de recorrer 500 metros y de 
cruzar las vias del antiguo ferrocarril, el 
camino sigue hacia la izquierda (en forma 
paralela a la Ruta 9).  A unos 500 metros, 
sobre la izquierda  podrán observar 
una antigua construcción. Es el antiguo 
casco de la estancia de los Carenzo, 
casona colonial del siglo XVIII, en donde 
en tiempos de la colonia se les hacia el 
cambio de herraduras a los animales a los 
que se llevaba  al Alto Perú. En tiempos 
mas modernos, la casa fue escenario de 
incontables veladas artisticas a las que 
concurrian los mejores exponentes del 
foklore argentino. En agradecimiento, el 
Cuchi Leguizamon y Castilla compusieron 
una zamba para dicha familia: la Zamba 
de Lozano. Un par de kilómetros más 
adelante, hay que desviarse hacia la 
derecha y cruzar el Rio Grande (el 
mismo que cruza toda la Quebrada de 

Humahuaca) A 5 kms por este camino, 
atravesando serranías, se llega a un lugar 
plano con el cerro bien pegado sobre 
la derecha. Hay un cartel que indica el 
lugar: Angosto de Jaire. Se deja el auto 
en el costado del camino y se empieza 
a caminar siguiendo las piedras que en 
verano forman un muy pequeño curso de 
agua. Cruzando por debajo de un árbol 
caido, se entra en una falla geológica 
que forma un estrecho corredor entre 
paredes rocosas de más de 3 metros 

de altura. Van a sentirse caminando por 
dentro de una montaña y contemplar los 
helechos,  musgos,  líquenes y lianas de la 
yunga jujeña. Pueden caminar hasta una 
hora adentro de este corredor (siempre 
siguiendo la bajada de agua) y después 
retornar por el mismo camino hacia el 
automóvil. Y seguramente van a sentir 
que le sacaron a la naturaleza uno de sus 
secretos mejor guardados.

Información: 
Hostal Cerro Azul – Lozano – Jujuy

Ex Ruta 9 s/n – Finca Carenzo
Te 0388-154038701/03

Mail: cerroazul@arnet.com.ar
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Esta es una historia de tiempos 
y de reinos pretéritos.
El escultor paseaba con el tirano por los 
jardines del palacio. 
Más allá del laberinto para los extranjeros 
ilustres, en el extremo de la alameda de los 
filósofos decapitados, el escultor presentó 
su última obra: una náyade que era una 
fuente. Mientras abundaba en explicaciones 
técnicas y disfrutaba de la embriaguez del 
triunfo, el artista advirtió en el hermoso 
rostro de su protector una sombra 
amenazadora. Comprendió la causa. 
“¿Cómo un ser tan ínfimo 
-sin duda estaba pensando el tirano- 
es capaz de lo que yo, 
pastor de pueblos, soy incapaz?
Entonces un pájaro, que bebía en la fuente, 
huyó alborozado por el aire y el escultor 
discurrió la idea que lo salvaría. 
“Por humildes que sean” 
-dijo indicando al pájaro- 
“hay que reconocer que vuelan mejor que 
nosotros”.

Biografía del autor:
Adolfo Bioy Casares nació en Buenos Aires, en 
el seno de una familia acomodada, el 15 de 
Septiembre de 1914. 
En 1932  la  escritora Victoria Ocampo le  
presenta  a  Jorge Luis Borges, quien se 
convertirá en su gran amigo. 
Ambos lo convencen de abandonar los estudios 
para dedicarse exclusivamente a escribir.
Tres años más tarde juntos fundan la revista 
Destiempo y escriben varios volúmenes de 
novelas policíacas bajo diversos seudónimos: 
H. Bustos Domecq y B. Suárez Lynch entre 
otros.
Finalizando la década del 30 contrae enlace con 
Silvina Ocampo, hermana menor de Victoria, 
también escritora y pintora. 
En 1940 publica  La Invención de Morel, que 
marca el verdadero inicio de su carrera literaria, 

y que será su obra más famosa. La misma se 
convertirá en un clásico de la literatura 
contemporánea  que obtiene al año siguiente 
el Premio Municipal de Literatura de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Borges lo consideró como uno de los mayores 
escritores argentinos de ficción. 
En su basta obra la fantasía y la realidad se 
superponen con una armonía magistral.
La crítica siempre ha destacado la impecable 
construcción de sus relatos.
Entre sus obras figuran las novelas: Plan de 
evasión (1945), El Sueño de los héroes(1954), 
Diario de la guerra del cerdo (1969), Dormir al 
sol (1973) y los libros de cuentos: El perjurio 
de la nieve (1944), La trama celeste (1948) y 
Historia prodigiosa (1956), entre muchas otras.
Varios de sus cuentos fueron utilizados como 
base de guiones cinematográficos.
Sus  libros fueron traducidos a dieciséis idiomas.
 Recibió entre muchas distinciones el Gran 
Premio de Honor de la SADE en 1975; la Legión 
de Honor francesa en 1981 y el Premio Cervantes 
en 1990.
Falleció el 8 de marzo de 1999 en Buenos Aires, 
a los 84 años.
La conexión Bioy Casares y la  famosa serie de 
televisión “Lost”
Una de las teorías que circulan con respecto a 
la hora de determinar qué es la isla  de la famosa 
serie tiene que ver con  el libro La invención de 
Morel, de Adolfo Bioy Casares. La novela  trata 
de un fugitivo que llega a una isla en el Pacífico, 
donde descubre una serie de construcciones 
abandonadas y, más tarde, misteriosos seres 
humanos a los que espía.
 En febrero del 2008 los creadores de la ficción 
le dieron un espaldarazo a esa teoría. En una 
escena, uno de los personajes aparece leyendo 
el libro de Bioy. La editorial que tiene los derechos 
de la novela en EE.UU. se vio venir el fenómeno 
y la reeditó. Hoy ya figura entre los cien libros 
más vendidos de suspenso.
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de Adolfo Bioy Casares
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Al toque eléctrico del reloj, Sonia y Juan 
despiertan cada mañana y comienza otra 
jornada de trabajo. Aún sonámbulos recorren 
el pasillo en busca del baño y la cocina. Sonia 
pone en marcha la cafetera y el tostador 
eléctrico, conecta el lavavajillas y la lavadora. 
Mientras tanto Juan enciende el calefactor 
eléctrico y se afeita con la máquina. Todo un 
enjambre de aparatos eléctricos.

Vivimos rodeados de artefactos; es fácil 
encontrarlos en el hogar y en el trabajo.

La electricidad, produce fuerzas 
electromagnéticas que se liberan al ambiente 
quedándonos así expuestos a crecientes dosis 
de esas radiaciones.

Es ahora cuando empieza a preocupar este 
tipo de exposición. Durante los últimos 30 
años la densidad electromagnética del medio 
ambiente se ha multiplicado por millones. Esto 
significa que vivimos inmersos en un baño 
invisible de campos electromagnéticos.

Las ondas no ionizantes pueden llegar a 
alterar las células

Ahora bien ¿En que consiste la 
contaminación electromagnética? Tiene que 
ver con ondas no ionizantes, así llamadas 
porque sus efectos sobre la materia biológica 
son muy sutiles. La mayor parte de los 
conocimientos sobre las radiaciones no 
ionizantes proviene de experimentos con 
animales. Por ellos se sabe que bajo la acción 
de estos campos, el sistema nervioso cambia 
su funcionamiento. Los efectos oculares se 
centran en el cristalino, verdadero blanco 
de las radiaciones de radiofrecuencia y 
microondas. También se ven afectados el 
ritmo cardiaco , la presión sanguínea y pueden 
aparecen trastornos hormonales.

A medida que uno se aleja el peligro 
disminuye.

Sin embargo, es muy diferente estar a tres 
centímetros de estos aparatos que a un metro 
de distancia. Las líneas de fuerza de campos 

electromagnéticos que se forman entorno a 
ellos se van debilitando a medida que uno se 
aleja.

Saber cuidarnos
•	 Una	 línea	 de	 380.000	 voltios	 afecta	 hasta	

250 m, y si es de 50.000 voltios, hasta 70 
m y crea un campo de 150 v/m en un tiempo 
húmedo. Las corrientes alternas  cargan los 
objetos, sobre todo los metálicos.

•	 Las	 emisoras	 de	 microondas	 de	 las	
estaciones repetidoras de radio ,TV, y 
telefonía celular. Un informe del 1986 
concluye advirtiendo que la población 
infantil próximas a  estas instalaciones 
eléctricas tiene mas probabilidad de 
debilitar su estructura ósea y circulatoria.

•	 El	 televisor	 emite	 por	medio	 de	 la	 pantalla	
una dosis de radiaciones ionizantes en 
forma de rayos X. Pocos saben de la 
cantidad de radiación electromagnética. 
Es un error suponer que la radiación 
electromagnética  se emiten solo a partir de 
la pantalla del aparato; es aún mayor en la 
parte posterior. Luego la radiación estará en 
al habitación siguiente traspasando el muro.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

•	 En	 las	 oficinas	 es	 frecuente	 ver	 filas	 tras	
filas de PC. Los modelos anteriores a 
1982 generaban una radiación de banda 
tan ancha, tan potente, que al instalarse 
masivamente en oficinas adyacentes a los 
aeropuertos generaban interferencias en las 
torres de control. Hoy en día es semejante 
a las del televisor, la diferencia es que la 
PC debe manejarse sentado mucho mas 
próximo que un televisor. 

•	 El	 aire	 que	 circula	 en	 los	 aires	
acondicionados, en contacto con las 
tuberías y conductos queda cargado de 
iones positivos. Es aconsejable ventilar los 
ambientes y limpiar los 
conductos regularmente, 
para impedir la formación 
de colonias de bacterias 
que luego respiramos 
y de allí, los problemas 
alérgicos y respiratorios.

•	 Plantas	 con	 hojas	
vellosas como el potus, 
o el  palo de agua, 
colocadas cerca del 
televisor , o la PC son las 
grandes aliadas para  la 
salud del hogar, ya que 
absorben las  radiaciones 
y equilibran  la iotización.

Cobijo sano
Gabriela y Alfredo tienen una hermosa 

casa. Cuando la madre de Alfredo por fuerza 
mayor debió ir a vivir con la pareja, lo que 
hasta entonces había sido el escritorio-
biblioteca se transformo en el dormitorio de 
la abuela. Antes de diagramar el reciclaje se 
realizó el plano de radiestesia. Con esta trama 
diagramamos la habitación, ubicando la cama 
en la zona neutra, sana , alejándola de la pared 
exterior, fuera de los cruces de radiaciones 
telúricas. Logramos crearle un baño en suite, 

y un placard dentro del espacio existente, pero 
la cabecera resultó la pared divisora hacia el 
living donde  estaban el televisor, el equipo 
de audio y la video. Cuando verificamos 
el altísimo nivel electromagnético que 
traspasaba el muro, se decidió  retirar la TV 
del tabique  junto con el resto de los aparatos 
y ubicarla en la opuesta.

Lo que al principio pareció un problema fue 
la oportunidad para darle carácter al ventanal 
existente que mira al jardín. Este ventanal da 
al Sur, la pérdida de temperatura en invierno 
afectaba al interior.

Se creó un mueble-
vidriera, con espacio 
organizado para libros, 
adornos, la TV, equipo de 
música. Los elementos 
comenzaron a frenar la 
entrada del frío.

Todo el conjunto se pintó 
de blanco para reforzar 
la luminosidad y tener 
unidad con el tapizado 
de los sillones , solo un 
touch de arena y azul para 
completar la composición.

Cada vez es mayor 
el conocimiento y 
el dominio sobre el 
entorno y la naturaleza. 

Cuando diseñamos de la mano de ella , el 
compromiso también es cuidar de la  salud, 
y el servicio profesional suma en calidad 
para el hogar. Somos protagonistas ante 
cada elección y esa acción conciente es lo 
que nos diferencia, para  ayudar a la vida.
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Todo lo que necesitás en un solo lugar…

Todos los servicios para la mujer, la familia, y la administración de tu casa en un mismo 
lugar…
Rapipago: Para pagar todas tus facturas de servicios, administraciones, consorcios, clubes, 
colegios, universidades, medicina prepaga, municipalidades, seguros, tarjetas de crédito, 
telefonía, turismo estudiantil, y muchas empresas más, estamos de Lunes a Sábados de 9 a 19 
hs. 
Laboratorio Hidalgo: Para análisis clínicos confiables y de excelencia, atención de Lunes a 
Viernes de 7 a 20 hs. Sábados de 8 a 19 hs, extracciones de Lunes a Viernes de 7 a 12 hs. 
Sábados de 8 a 12 hs. en el primer piso
Di Felice Imágenes: Para diagnóstico por imágenes, estamos de Lunes a Viernes de 8 a 
20:30 hs. Sábados de 8 a 19 hs. en el primer piso.- Se atienden prepagas, obras sociales y 
particulares con aranceles preferenciales
Vibrafit Point: Para perder peso, eliminar celulitis, para obtener 6 veces resultados más 
rápido, para tener cambios visibles en 3 semanas, en sólo 30 minutos, estamos de Lunes a 
Viernes de 7:30 a 20 hs. Sábados de 9 a 13 hs.
BBVA Banco Francés: La mejor atención y todos los servicios financieros que necesitás, de 
Lunes a Viernes de 10 a 15 hs.
Sepia: Centro integral de Belleza, peluquería, tratamientos capilares, depilación, manicuría, 
masajes, ondas rusas, de Domingos a Jueves de 10 a 21, Viernes y Sábados de 10 a 22 hs.
Magnolia Café & Deli: Café, muffins, picadas, panes, tortas, ensaladas, sándwiches, 
delicatessen, te esperamos todos los días de 8 a 22 hs.

Además, Holidays diversión y entretenimiento para toda la familia.-

Del 22 de Agosto hasta el 22 de Septiembre, se desarrolla la Muestra Pequeños Artistas del 
Instituto Dr. Nicolas Avellaneda, que tiene lugar en el primer piso de

Desde el 25/09 al 11/10/2010 47a. FIESTA NACIONAL DE LA FLOR
-Lun. a Jue. de 09.00 a 19.00 - Vier. y Dom.: 09.00 a 20.00 - Sáb. de 09.00 a 
21.00
- Elección 23ª. Reina Nacional Infantil del Capullo
Domingo 26 de septiembre a partir de las 16 hs. (sujeto a posible 
modificación día- horaria)
- Desfile de carrozas: Sábado 2/10/2010 : 19.00 Hs 

- Elección 47° Reina Nacional de la Flor:  (sujeta a posible modificación día- horaria)
Domingo 3 de Octubre a partir de las 16 hs. ( en caso de lluvia se pasará al sábado 09/10 )
 
-Entrada General: Sábados , Domingos y Feriado : $ 25
-Entrada General:  Días hábiles –lunes a viernes-: $ 17
-Menores de 10 años: gratis acompañados por mayores
-Jubilados: $ 15 (Pesos Quince)   Presentar carnet
-Alumnos de 4to a 9no: de Lunes a Viernes (días hábiles) en el horario de 09.00 a 17.00: $ 5 
-Alumnos Ultimo Ciclo del Polimodal o Secundarios: de Lunes a Viernes (días hábiles):  $15
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Es común que en algún momento de 
nuestra vida tengamos dolor de espalda o 
cintura ya que muchos gestos cotidianos 
nos llevan entre otras cosas a vicios 
posturales que devienen 
en es tas  mo les t ias . 
Gracias a los músculos 
de la espalda podemos 
realizar movimientos y 
es importante que estos 
tengan la  su f i c iente 
fuerza  y  no es tén 
fat igados para poder 
hacerlos. Cuando esto 
no pasa nuestra espalda 
nos lo avisa con dolores. 
Aunque es to  puede 
ocur r i r  t amb ién con 
músculos en buen estado  
que son sometidos a 
esfuerzos  bruscos o muy 
intensos.

Sin dejar de lado otros factores como, 
el estrés, la depresión y la falta de 
calcio que son factores sobre los cuales 
tenemos el control. Podemos hacer 
mucho para que nuestra salud sea 
menos afectada. 

La actividad física permite al músculo 
recuperar o mejorar sus propiedades 
de manera progresiva y por esto, es 
importante un plan de ejercicios bien 
diseñados, donde no debe faltar una 
buena entrada en calor y ejercicios de 
estiramiento.

Fortalecer los músculos  y una buena 
flexibilidad en la columna y la cintura 
ayudan a prevenir los dolores de estas 
zonas. También podemos colaborar  si 
mantenemos un peso saludable ya que 
la parte baja (lumbares) sostiene la mayor 
parte del peso del cuerpo también.

Es cier to que la edad influye sin 
darnos chance ya que con el tiempo 
se va produciendo  la pérdida de 
masa muscular y ósea del cuerpo, 

pero  debemos dar le 
mayor importancia  a los 
benefic ios que apor ta 
el ejercicio regular tanto 
físicos como mentales 
para que día a día nuestro 
objetivo no se vea invadido 
por  dolencias. 

E m p e c e m o s  c o n 
una actitud posit iva y 
poniéndole el pecho a las 
balas para que nuestra 
espalda este derecha 
y adopte de apoco una 
postura  saludable.

D é m o s l e  f u e r z a  a 
nuestros pectorales,  busquemos un 
buen equilibrio con abdominales fuertes 
y consigamos mayor resistencia aeróbica.

Gastón Aldave
Coordinador general 

Vitae Calidad de Vida
Info@vitae-la.com
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Caso 1. Mirando la flamante camioneta 0 Km. 
que estrenaba mi vecino, lo felicito con cierta 
envidia. Lo primero que me responde es: “-No 
sabés cómo me tuve que romper el alma para 
llegar a comprarla-“.
Caso 2. Mientras remábamos en una carrera 
de aventuras en los Esteros del Iberá, 
le pregunto a mi compañero: “-Viste los 
carpinchos? Y los yacarés?”-. Él me contestó, 
con su respiración entrecortada: “-Dejá de 
mirar a los costados y remá con ganas que ya 
falta poco!-“.
Caso 3. Durante el mundial de fútbol del mes 
pasado, le pregunto a un amigo qué jugador de 
la selección argentina le gusta más. “-Carlos 
Tevez-“, responde sin dudar. “-Porque se mata 
todo el partido, corre a todos y sale muerto de 
la cancha. El sí que transpira la camiseta!-“.
Caso 4. Dos periodistas dialogaban sobre la 
espectacular performance de Diego Forlán, 
elegido mejor jugador del mundial de fútbol 
2010. Uno de ellos cerró la charla diciendo: 
“-Es el premio a una vida de dedicación, 
esfuerzo y sacrificio”.
Gran parte de nuestra vida damos y recibimos 
consejos a favor de hacer el máximo esfuerzo 
en todo lo que hagamos. Desde pequeños 
somos motivados con frases como “hacé un 
esfuercito más, que ya falta poco”. Y luego, 
cuando no logramos lo que buscábamos, 
prometemos al mundo “la próxima vez me 
voy a esforzar más, tal vez no di todo lo que 
podía”.
Siendo coherentes con lo aprendido, cuando 
somos adultos damos especial reconocimiento 
al esfuerzo. Solemos felicitar a empleados y 
alumnos que aún enfermos hacen sus tareas. 
Y nos emocionamos frente al esfuerzo de 
atletas que llegan a la meta aún lastimados o 
lesionados.
Por supuesto, esta forma de comunicarnos 
también nos sirve para lograr un aplauso, 
una sonrisa o una palmada en la espalda. 
Hablamos de las noches sin dormir cuando 

somos estudiantes, y lo primero que decimos 
al llegar a casa desde el trabajo es “-estoy 
muerto! No doy más!-“.
Y qué pasa cuando nos encontramos frente a 
alguien que NO muestra “signos de esfuerzo” 
al hacer sus tareas? Señales como mirada 
seria, gesto adusto, transpiración, músculos 
tensos, respiración cor ta, piel caliente. 
O reflejos de cansancio como ojos rojos, 
párpados caídos, disfonía, o calambres. Y 
si en lugar de todo eso vemos una sonrisa 
constante, músculos relajados y conversación 
pausada? Qué nos provoca más confianza 
al elegir personas para hacer un trabajo de 
equipo?
Depende. En lo personal, no creo tener el 
control de todos los resultados que voy a 
tener (me gusten o no), pero sí puedo elegir la 
forma en que mi equipo o yo vayamos a llegar 
a esos resultados. Puedo elegir el “camino 
del Esfuerzo” o el “camino de la Alegría”. El 
primero nos enfocará y concentrará nuestra 
energía en el objetivo o resultado. El segundo 
nos enfocará en estar presente durante el 
proceso. La paso bien o estoy sufriendo? Gozo 
al trabajar o sólo al cobrar a fin de mes? Me 
gusta leer sobre lo que estudio o me relajo 
sólo cuando apruebo mi examen? Organizo 
una fiesta de cumpleaños o casamiento con 
amor o sólo quiero terminar con ese trámite?
Hace poco, en la espalda de un corredor de 
carreras de calle, leí una frase que me mostró 
una forma de vincular las dos formas de andar: 
“Alcanzá la meta, disfrutá el camino”.
“Nada sin Esfuerzo”, decían muchos abuelos. 
“Nada sin Alegría”, le agregamos algunos.
Y vos? Qué va a ser lo primero que les vas 
a pedir a tus compañeros/as de equipo? 
Esfuerzo o Alegría?
Hasta la próxima.

Alejandro Prat, info@vitae-la.com
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El colesterol es una sustancia que constituye una de las 
fracciones grasas que nos preocupa por igual a médicos y 
pacientes.

De las grasas en sangre lo que se cuantifica comúnmente 
para saber si una persona padece este importante factor 
de riesgo, son los lípidos totales, el colesterol total, el HDL 
colesterol, el LDL, colesterol y los triglicéridos.

Para que el paciente comprenda lo que es el HDL y el LDL. 
los médicos explicamos que el LDL es el colesterol malo, 
pues es el que en transcurso del tiempo se va depositando 
en las paredes arteriales, formando lo que se llama PLACAS 
DE ATEROMAS, que en su crecimiento terminan por obstruir 
las arterias que irrigan órganos vitales con su consecuente 
falla de oxigenación y potencial deterioro de su función, 
como por ejemplo: arterias coronarias, arterias renales, 
arterias cerebrales, arterias periféricas, etc .

Este es un proceso lento y silencioso, por lo cual cuando 
el paciente comienza a tener síntomas, la patología arterial 
ya está instalada. Esta es una situación difícil de resolver 
sin una intervención quirúrgica o a través de técnicas 
instrumentales invasivas. Lo conveniente es no llegar a estas 
instancias y combatir precozmente la elevación del colesterol 
total, del LDL colesterol y triglicéridos.

Los valores deseables de estas fracciones en sangre, para 
evitar enfermedades serias y graves serán: Colesterol total: 
menor a 200 mg%. LDL colesterol: menor a 130mg% y 
Triglicéridos: menor a 150 mg%

Las causa responsables de la elevación de estas sustancias 
son múltiples, por lo que es fácil de entender que para poder 
combatirlas deberán también tomarse múltiples medidas.

Dentro de las causas más conocidas y mejor estudiadas, 
podemos mencionar en primer instancia a la herencia: hay 
grupos de personas pertenecientes a la misma familia donde 
todos, padecen la elevación de una, dos o más de estas 
sustancias grasas, constituyendo lo que se conoce como 
Dislipemia heredo familiar. Otra causa muy común y de gran 
importancia esta referida a los malos hábitos alimentarios 
(ingesta de alimentos de alto contenido graso, como así 
también la falta de consumo de alimentos de alto contenido 
en fibras, por ejemplo, vegetales, cereales, etc. cuya función 
a nivel intestinal es secuestrar moléculas grasas evitando su 
absorción).

Es de gran relevancia evitar el sedentarismo, realizando 

para este fin, programas de actividades físicas, delineadas 
especialmente para cada persona por el profesional médico 
tratante. Dichas actividades no deberán ser esporádicas, 
deberán tener continuidad y la intensidad de las mismas 
deberá ser suficiente, para que así se obtenga el descenso 
de los valores de colesterol, triglicéridos y demás grasas en 
sangre.

Podemos mencionar también como factor desencadenante 
o agravante de la elevación de grasas en sangre a la 
obesidad (la persona que padece sobrepeso, en la mayoría 
de los casos, reduciendo el peso corporal logra bajar 
sustancialmente 105 niveles de colesterol). El tabaquismo, 
el alcoholismo, el stress son también factores que deberán 
combatirse ya que inciden de una manera directa en la 
elevación del colesterol y los triglicéridos.

Esta breve nota tiene como finalidad informar a las 
personas, que la elevación del colesterol y demás grasas 
deben combatirse con la máxima precocidad y la mayor 
contundencia. Los medicamentos que existen para ese 
fin deben ir acompañados necesariamente por medidas 
que considero también de primer orden y que apuntan 
a que las personas logren disciplinarse en cuanto a su 
modalidad alimentaria, a combatir el sedentarismo 
realizando actividades físicas adecuadas , como así también 
ocuparse de cumplir los tratamientos e indicaciones de las 
enfermedades que producen, desencadenan o agravan la 
elevación del colesterol y otras grasas, con el consecuente 
deterioro de todo el organismo.

Por eso la propuesta de esta nota, es que las personas 
tomen consciencia de esta patología tan común en nuestra 
sociedad, y que daña en forma irreversible cada órgano, 
deteriorando su estructura y su función. Es importante tener 
en cuenta que a pesar de los avances de la ciencia, sigue 
siendo de fundamental importancia, en esta enfermedad 
como en otras tantas, la prevención mediante el diagnóstico 
precoz y los adecuados y periódicos controles médicos.

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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Comenzaremos para poder entender un poquito de este 
impuesto por definir al mismo, y separar  a las distintas 
personas que las integran ya que algunos piensan que por 
no ser una Empresa o quien no realice una actividad no se 
encontraría en algún momento con el mismo.- 

Entonces para que haya impuesto tiene que haber un 
hecho que lo genere denominado ”Hecho imponible” uno 
de los aspectos que los integra es el Objetivo que esta 
dado por la realización de actos, hechos o actividades cuya 
consecuencia sea la obtención de Ganancias, y se produzca 
la enajenación, pero como ser en el caso de los Inmuebles 
se considera configurada la enajenación, cuando mediare 
boleto de compra venta u otro similar, siempre que se 
diera la posesión o en su defecto, en el momento en que 
este acto tenga lugar, aún cuando no se hubiere celebrado 
la escritura traslativa de dominio.

 La ley de impuesto a las Ganancias, distingue a dos 
clases de sujetos que las diferencia concretamente y a los 
cuales le determina regímenes diferentes, y las denomina;
•	Ganancias	de	Personas	Físicas	o	Sucesiones	indivisas,	
•	Personas	Jurídica,	que	algunos	autores	las	denominan	

Sujeto Empresa.-
A la primera de le aplica la teoría de la fuente, y a la 

otra Teoría del Balance.-
Para las  personas físicas o sucesiones indivisas,  para 

que las ganancias estén grabadas, se tienen que dar en 
forma concurrente tres elementos indefectiblemente:

Periodicidad; la frecuencia de los actos,  no accidentales, 

y la obtención de la renta debe ser real o potencial.-
Permanencia de la fuente, el capital que genera la renta 

tiene que perdurar  luego de generar   la misma.-
Habilitación o explotación de la fuente, se trata del 

alistamiento y organización de la fuente para producir 
renta,  exista o no una finalidad lucrativa.-

la ley  determina que en primer lugar debe considerarse 
si una renta o Ganancia está grabada en cabeza de una 
persona física o sucesión indivisa siempre y cuando se 
cumplan con estos tres requisitos, pero existen casos 
en los que no necesariamente lo que dice la ley tiene 
que ser tan así, ya que tal es el caso, de los loteos con 
fines de urbanización, y las ventas de inmuebles bajo el 
régimen de la propiedad horizontal, constituyen claros 
ejemplos de casos en los que, sin que se cumpla con los 
requisitos de periodicidad, permanencia  y habilitación de 
la fuente productora, estas personas están alcanzadas por 
el impuesto, como también es el caso de un profesional 
, Abogado, Contador, Escribano o Arquitecto, que reciba 
por ejemplo, un inmueble como parte de pago de sus 
honorarios profesionales, siempre y cuando que entre la 
fecha de adquisición y la transferencia del mismo no hayan 
transcurrido más de dos años.-

Estudio Contable Ríos & Asoc.
Contador Público Nacional

Especialista en Asesoramiento Impositivo
Neuquen 683, Escobar 03488-433480

011-1550628546
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Muchas veces tomamos nuestra vida como algo dado por 
los otros. Como  una consecuencia natural de nuestro 
nacimiento, crecimiento y desarrollo hasta el momento actual. 
Si pensamos de este modo, sentimos y actuamos en 
consecuencia, y vamos hilando los días pasivamente, como un 
eterno y un continuo retorno de lo mismo. 

Por lo general, y frente a alguna circunstancia indeseada, 
sea de la índole que fuera, comenzamos por molestarnos con 
nosotros mismos y toda la cadena de ancestros familiares. 
Luego con otros vínculos más actuales, y finalmente con 
todos. Nos cuestionamos por qué nos tocó lo que nos tocó en 
suerte. Comenzamos a ver de forma negativa, a criticar, a 
sentir bronca, o un mal humor permanente, y sentimos que ya 
nada nos conforma. Vivimos enfermándonos y terminamos 
yendo al especialista de turno para que solucione lo que nos 
aqueja, claro que su tarea en la mayoría de las veces es una 
tarea más emparchadora que sanadora.

Pero solamente cuando algún acontecimiento nos llama la 
atención, nos sacude verdaderamente por algo, nos tomamos 
el tiempo para detenernos y observar. Es entonces cuando 
logramos vernos como con un “zoom” y podemos hacer 
lecturas interesantes, de lo propio y de lo ajeno. Son los 
momentos en que abandonamos la inercia de vivir en 
automático, dándonos la oportunidad de sentir la maravilla de 
estar vivos, experimentando Belleza y  Pasión por la vida. 

Me/nos pregunto: ¿Para qué nos levantamos cada 
mañana?, ¿con qué propósito hacemos lo que hacemos? ¿Es 
necesario saber hacia donde vamos al vivir?

Acaso, podríamos evitarnos hacer estos interrogantes y no 
pensar tanto, si son también tantos quienes nada se 
cuestionan, y se los ve que viven divinamente, y hasta mejor 
que uno. Pero, ¿es cierto esto? O es lo que podemos ver para 
no mirar lo que nos sucede.

¿Para qué conocer quienes somos, qué deseamos, cuál es 
nuestro propósito en la vida? ¿Por qué no nos distraemos con 
algún viaje, o salimos de Shopping, o del cirujano y 
levantamos el ánimo, la autoestima y listo?

Lo interesante es dejar que las respuestas aparezcan 
simplemente por hacernos la pregunta precisa, certera. 
Encontrando preguntas, en lugar de buscar respuestas, 
enfocándonos en  el  “qué”, y no tanto en el “como” que se 
da por añadidura. Tratando de no buscar en los otros, sino a 
través de los otros.

Las respuestas aparecen en el silencio, en los detalles que 
observamos, en  tiempos de quietud interna, cuando la mente 

se aquieta. De esta forma vamos despertando nuestro 
maestro interior, que no es más que el cúmulo de la sabiduría 
que está en cada electrón, átomo y molécula de nuestros 
cuerpos. Esta guía interior es sabia, inteligente, bondadosa, y 
conoce mucho más de lo que la mente pueda albergar en toda 
una vida. Es como si tuviéramos una fortuna, y por no tomar 
la llave que abra su escondite, viviésemos como mendigos de 
los otros.

¿Cómo aquietarnos? (movernos en dirección a la llave), 
¿Cómo encontrar la llave? Y finalmente ¿Qué hacer con la 
fortuna?

Lo cierto es que al tener conciencia de hacia donde 
queremos ir, empezamos a conectarnos con el Deseo. Cada 
uno con el suyo, que por cierto no es igual al de ningún otro, 
(esto en vez de hacernos sentir solos nos podría ayudar a 
sentir únicos), así vamos creando la propia vida de manera 
singular, como artistas originales, armando la propia obra al 
transitar cada día. Y vamos sintiendo que somos parte de una 
red, de un entramado colectivo, encontrando el sentido que 
tiene para uno, y para el resto lo que hacemos, y podemos 
sostener nuestro tramo de la soga de forma original y 
diferente. De a poco dejamos de sentirnos víctimas de 
nuestras circunstancias, sean cuales fueren, para sentirnos 
hacedores de nuestra vida.

En esta época signada por las “casualidades”, hallamos lo 
que deseamos al desear fuerte algún propósito. Si este, 
además, es bueno para nosotros y para el entorno, nuestro 
trabajo, tarea o misión se verá realizada en poco tiempo. 

No debe, entonces, preocuparme los momentos de 
desorientación, de crisis,  de transición cuando sentimos que 
algo ya no resulta como esperábamos y necesitamos 
cambiarlo. Al movernos y redireccionar el sentido nos 
acercamos al centro de las cosas, a ver la verdadera esencia 
de lo que nos va sucediendo, que siempre está en nuestro 
interior.

Les propongo, entonces, que a modo de práctica, nos 
formulemos algunos de los interrogantes que necesitemos, 
observemos, busquemos el silencio mental y registremos lo 
que nos sucede. Porque cuando el aprendiz está listo aparece 
el maestro, y cuando hacemos la pregunta acertada 
encontramos la respuesta, y cuando la inteligencia cesa surge 
la sabiduría, y cuando damos el primer paso empieza el 
camino, y evitaremos, ahora si, decir sin hablar y actuar sin 
saber.

Profesora de Yoga, Andrea Elikir 

fil
os

of
ía

 d
e 

vi
da

Hablar sin decir, hacer sin pensar

SUMARIO



14

Con el larguísimo y a veces 
impronunciable nombre de 
histerosalpingografía (HSG) definimos la 
prueba radiológica con contraste que 
permite evaluar las características 
morfológicas de la cavidad uterina y la 
permeabilidad de las trompas de Falopio. 
Si bien la histerosalpingografía puede 
inducir la sospecha diagnóstica de 
patología orgánica que afecta a la cavidad 
endometrial, esta sospecha puede venir ya 
dada con técnicas no invasivas como las 
ecográficas. El principal valor diagnóstico 
actual de la histerosalpingografía estriba 
en su capacidad para ofrecer información 
sobre las características morfológicas de 
las trompas de Falopio y, sobre todo, en la 
evaluación de su permeabilidad. Las 
trompas de Falopio, también llamadas 
oviductos, son dos conductos de 
aproximadamente 10-12 cm de longitud 
que se sitúan lateralmente respecto al 
útero y cuya función es comunicar el útero 
con los ovarios. Estas estructuras, lejos de 
ser meros tubos que permiten el paso de 
los espermatozoides desde el útero hasta 
la ubicación del ovocito, son órganos 
cuyas diferentes capas van a favorecer el 
desplazamiento del ovocito fecundado 
hacia el útero. La acción de los cilios de la 
mucosa tubárica (millones de extensiones 
móviles en forma de dedos de la capa más 
interna de la trompa) y las contracciones 
de la musculatura que recubre la propia 
trompa van a permitir el transporte del 
embrión y que, alrededor del día 5º 
postfecundación, éste alcance la cavidad 
uterina donde iniciará el proceso de 
implantación y desarrollo embrionario y 
fetal. Lamentablemente, a día de hoy, la 
medicina no dispone de medios 
diagnósticos que permitan evaluar, de una 
forma eficaz, la funcionalidad de las 

trompas de Falopio, pero sí disponemos 
de técnicas que permitan diagnosticar 
obstrucciones de las mismas. Así pues, 
hay un acuerdo tácito generalizado en  
practicarla de manera sistemática en 
aquellas parejas en las que, tras un 
estudio inicial, se recomiendan 
tratamientos como los coitos dirigidos, con 
o sin estimulación ovárica, y las 
inseminaciones intraútero. En estos casos, 
debemos evidenciar la permeabilidad de al 
menos una de las trompas que permita el 
acceso de los espermatozoides a la zona 
donde se ubica el ovocito. La 
histerosalpingografía comienza con una 
radiografía simple de la pelvis para 
continuar con el procedimiento en el que, 
mediante una sonda especial tipo 
campana se inyecta el contraste. Las 
radiografías deberían mostrar la cavidad 
uterina, las trompas, el paso de contraste a 
cavidad pélvica, donde su posición variará 
por el movimiento de las asas intestinales. 
La histerosalpingografía no deja de ser un 
examen de rayos X, es decir, que su 
realización supone la exposición de una 
parte del cuerpo a una pequeña dosis de 
radiación ionizante. Es por ello que se 
recomienda practicarla en la semana 
siguiente de la menstruación, es decir, 
antes de la ovulación, para evitar realizar 
la técnica estando la paciente embarazada

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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La ciencia ha demostrado que el sonido 
es un fenómeno físico producido por la 
propagación de vibraciones en forma de 
ondas que pueden ser transmitidas a través de 
diferentes medios elásticos (aire, agua, éter). 
Para que se genere un sonido es necesario 
que exista:
un cuerpo vibrante, fuente o emisor. 
un medio de transmisión
un receptor que capte las vibraciones 
emitidas

En la visión Metafísica del universo se 
conoce que la composición última de la 
materia consta de átomos en movimiento, 
en cuyo interior las partículas elementales 
se comportan como ondas en continua 
vibración. Por eso la Ley Universal, en este 
punto, sostiene que en el universo todo vibra 
en distintas longitudes de onda, en distintas 
frecuencias. Todo en el cosmos genera un 
sonido. También los cuerpos humanos emiten 
una vibración, y más aún, de ellos surge una 
fuente autónoma capaz de crear vibraciones 
positivas y negativas: es LA MENTE QUE A 
TRAVÉS DE LOS PENSAMIENTOS QUE ella 
misma CREA Y SOSTIENE activa estados de 
ánimo y emociones que luego se transforman 
en patrones automáticos de la conducta 
y funcionan como transmisores de ondas 
condicionantes de la naturaleza y mundo 
circundante.

Es en la escucha consciente de todos los 
sonidos interiores, en la indagación sobre 
nosotros mismos, en la gestión voluntaria 
de lo que trasmitimos a través de nuestros 
pensamientos y emociones, donde podemos 
hallar un efecto de alineación efectiva en todas 
las áreas de nuestros campos de energía, 
restableciendo la salud física, la armonía 
en la autoestima, el orden en las relaciones 
socio-afectivas y la claridad en el propósito o 
sentido profundo de la vida. 

La voz humana es una de las formas más 
complejas de comunicación en la que se basa 
el lenguaje verbal y la emisión del sonido de 
la Palabra.

En todas las tradiciones, en cualquier tiempo 
y lugar, el sonido ha sido un puente entre 
el hombre y su espíritu. Eleva la vibración y 
expande la conciencia.

Cuando se silencia la mente cotidiana y se 
conecta a una onda expansiva de más alta 
frecuencia el ser es llevado de lo ordinario 
a lo extraordinario, de la tierra al cielo, de la 
materia al espíritu, de lo denso a lo sutil.

La propia voz es la expresión del sonido 
del alma y esa es la base para alcanzar los 
beneficios energéticos del canto sagrado 
a través del uso de los mantras. El sonido, 
de esta manera, constituye un instrumento 
de alineación efectiva y rápida de todas las 
vibraciones negativas del campo energético 
individual con efectos positivos en toda la red.

El sonido nos une y eleva, funde nuestras 
almas en un solo corazón, un solo latir y así 
podemos experimentar la resonancia de la 
“sagrada hermandad”.

Te recomiendo el uso del OM para esta 
práctica (puedes conseguir en las tiendas cds 
apropiados para acompañar el trabajo). 

Usa tu propia voz y disfrútate liberando tu 
inmenso poder de iluminación, recordándote 
en el más bello y sagrado  sonido de tu 
corazón. Namasté!!!  

Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la 
fuerza en tu acción, cada instante, cada día. 

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerza-positiva.blogspot.com
                 www.fuerzapositiva.com
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Sa l ud  e s  e l  e s t ado  de 
bienestar del organismo (aquí 
particularmente nos referimos a el 
feto)

En base a la tecnología moderna 
y los profes ionales idóneos 
contamos actualmente con estudios 
no invasivos como son por ejemplo 
la punción de vellosidades coriónicas y amniocentesis. Estos 
nuevos estudios  predicen  con aproximadamente un 90-95 
% de certeza el riesgo de padecer o no una enfermedad 
cromosómica o cardiológica, sin el peligro de  aborto que 
existe en las punciones antes mencionadas.

Estudios necesarios para evitar la punción  por la 
problemática que la misma implica:

T N :Translucencia nucal. Screening del primer trimestre:
La translucencia nucal es una acumulación de líquido que 

presentan todos los fetos en la zona de la nuca y que se 
puede ver aumentada en casos de problemas cromosómicos 
como trisomía 21 (síndrome de Down), trisomía 13, 
trisomía 18, trastornos genéticos, malformaciones cardíacas 
y de otros órganos. 

La valoración de la translucencia nucal se realiza entre 
la semana 11 y 13, del embarazo y se acompaña de un  
análisis de sangre que pasa a predecir de 90 % a 95 %  el 
riesgo de un feto con alteración de cromosomas. 

Además de la medición de la translucencia nucal, se 
realiza un estudio minucioso de la anatomía fetal y de 
otros marcadores de problemas cromosómicos como son el 
hueso nasal y el Doppler de  Ductus venoso (la circulación 
de sangre oxigenada que se pasa desde la placenta al feto  
pasa por el Ductus  y de este al corazón, el Doppler de 
Válvula Tricúspide del corazón, Doppler de Arterias uterinas. 

Todos estos datos se procesan mediante un programa 
de computación específico que da como resultado el riesgo 
que tiene la paciente de presentar alguno de los problemas 
referidos.

Es un cálculo de riesgo de 
padecer o no alguna alteración y 
saber más precisamente a quién 
deberíamos realizarle sí (o no ) 
una punción con el citado mayor 
riesgo de aborto.

Esta ecografía se realiza por vía 
transvaginal o por vía abdominal 

(preferentemente ésta última)  y se utiliza además sistema 
Doppler Color. 

En los países desarrollados este estudio se efectúa 
rut inariamente a toda paciente embarazada y es 
considerado el estudio ecográfico de rutina más importante.

Di	Felice	María	Del	Carmen
DI	FELICE	IMAGENES	

Directora Médica
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¿A qué llamamos salud fetal?
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Quiropraxia: es una profesión que 
comenzó en los Estados Unidos en 1895. 
Es una filosofía, una ciencia y un arte 
sobre la vida y la salud que se basa en 
algunas ideas profundas.

El cuerpo es un organismo que se cura 
y regula a sí mismo con una habilidad 
innata para mantenerse en un estado 
de funcionamiento apropiado. Nuestros 
increíbles cuerpos tienen una habilidad 
innata para poder transformar la comida 
en tejido viviente, para curar cor tes 
y moretones, para adaptarse a los 
cambios del ambiente, para producir los 
químicos necesarios para llevar a cabo 
cada función corporal, para combatir los 
organismos invasores y para vivir tanto 
como hasta los 120 años o más.  

En síntesis, poseemos una capacidad 
innata para vivir una vida saludable y 
productiva en todos los niveles. 

El cerebro y la medula (el sistema 
nervioso central) son las herramientas 
primarias con las cuales nuestro cuerpo 
obtiene el funcionamiento apropiado y se 
mantiene saludable. 

Cada glándula, tejido, órgano y célula 
dentro del cuerpo humano dependen 
de los mensajes llevados a y desde el 
cerebro para funcionar apropiadamente 
para que puedas tener máxima salud, 
vitalidad y bienestar.

Los 24 huesos de la columna albergan 
y protegen a la médula, que es el canal 
pr incipal de comunicación entre el 
cerebro y el cuerpo. Cuando ocurre 
un desalineamiento en alguno de ellos 
(subluxación ver tebral) esto causa 
interferencia en los mensajes que viajan 
entre el cerebro y el cuerpo.

Mantenerse libre de subluxaciones 
es vital para que este potencial no se 
desperdicie y la única profesión capaz de 

lograrlo es Quiropraxia.

Muchos son los aspectos sobre 
los que una subluxación puede ser 
perjudicial, pero estar conectado y libre 
de interferencias nos permite optimizar 
nuestro rendimiento y rendir al 100% de 
nuestro potencial. 

En pocas palabras recibir cuidado 
q u i r o p r á c t i c o  h a c e  q u e  n u e s t r o 
organismo sea todo lo que debe ser 
r ind iendo a l  máximo y de de esa 
manera proporcionarnos vivir más y 
mejor. Quiropraxia no acude al síntoma, 
quiropraxia restablece la armonía del 
organismo.

Hay sin dudas muchas más cosas que 
usted debe saber sobre quiropraxia, por 
esto en nuestro centro damos charlas 
gratuitas y abiertas a la comunidad cuyo 
único requisito es llamar y anotarse para 
asistir.

¡Recibir ajustes regularmente 

tiene mucho sentido

Centro Quiropráctico Norte.

Director Lic. Guillermo Incutti, 
Kinesiólogo, UBA, Acupunturista IMADA 

(Inst. Médico Arg de Acupuntura) 
Quiropractor. AQA 

(Asociación Quiropráctica Argentina) 
revalidado por IACE,  

( International Agency for Chiropractic 
Evaluation) Certificate of Proficiency  

Miembro titular de la  A.Q.A                             
MP. 2176.         MN. 5651

Av. De los constituyentes 6233 
Benavidez. Te. 03327-481409 
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Descubrí la Quiropraxia, tiene mucho sentido
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La mente tiene el poder de atraer aquello 
en lo que se enfoca, los pensamientos son 
formas sutiles de energía y como tales atraen 
a energías similares. 

Una mente clara y estable permitirá la 
observación y experiencia interior, en cambio 
una mente sin disciplina, que constantemente 
está ocupada con pensamientos, ideas y 
juicios no tendrá  la energía ni el enfoque 
necesario para el trabajo interno. 

La mente y los sentidos lejos de ser 
obstáculos, son herramientas poderosas que 
permiten a una persona dirigir su atención a 
través de la voluntad. En la tradición del Yoga, 
se considera a la mente como una expresión 
de la Conciencia Universal (Chiti). Conciencia 
que a partir de Su propia voluntad crea el 
mundo y se contrae a Si misma asumiendo 
todas las formas de vida. Por este motivo 
la mente individual tiene poder de crear, 
sostener o cambiar cualquier condición. 

El objetivo del Yoga a través de todas sus 
prácticas, es ofrecer al hombre un camino 
de autoconocimiento para poder tomar 
conciencia de este poder y experimentar esta 
realidad en su interior.

Nada nos fue dado sin un sent ido y 
propósito superior. Hasta el sentido de 
individualidad, que es la causa principal del 
apego y sufrimiento del ser humano, tiene una 
razón de ser. Necesitamos de esa condición 
humana para vivir en este mundo y aprender 
de las experiencias.

Disciplinar los sentidos, concientizar la 
actitud personal y limitaciones de todo tipo, 
son pasos necesarios para cualquier buscador 
comprometido con la experiencia del Ser. 

Poder observarse sin juicios ni temores 
es fundamental para cualquier practicante. 
No hay desarrollo posible ni expansión de la 
conciencia individual si la persona no está 
presente en el proceso. Ninguna práctica, 
ritual o método puede dar verdaderos frutos 

si no están acompañados por la conciencia 
personal. Esto se logra a través de la 
observación de Si.

Como no se puede trascender aquello 
que no se conoce o se niega en uno mismo, 
necesi tamos de práct icas concientes y 
de guías experimentados para desarrollar 
gradualmente la integración de todos los 
aspectos que hacen a un ser humano. 

La única forma de crecer es tomando 
responsabi l idad de nues tras acc iones 
y ac t i tudes, aprendiendo de todas las 
situaciones que nos toca vivir. La falta de 
conciencia sencillamente impide vivir en 
forma plena.

Muchas condiciones dependen de nuestra 
ac t i tud o creación y otras ex is ten por 
cuestiones del pasado (karma), algunas las 
podemos reafirmar, otras cambiar y otras 
las debemos aceptar como son. Aplicar el 
discernimiento en estas cuestiones es muy 
impor tante como punto de par tida, para 
que podamos tener claridad en cuanto a 
cuales condiciones están dentro de nuestras 
posibilidades y cuales están fuera de nuestro 
alcance. En este último caso, pueden depender 
del libre albedrio otras personas o bien de 
condiciones dadas a partir del nacimiento (Ej.: 
lugar donde se nace, condiciones sociales, 
familiares, tipo de personalidad, etc.). Incluso 
ante aquellas situaciones externas que no 
podemos cambiar, tenemos el poder de decidir 
cómo abordarlas.

Por  e jemplo,  l a  pr ác t i c a de asanas 
desarrol la el enfoque y la obser vación 
personal. En principio tomando conciencia 
de los puntos de apoyo o base de la postura 
(contacto con el piso), esta observación 
permi te  un enr a i z amien to  p l eno y  l a 
consecuente sensación de estabilidad, firmeza 
y presencia.  Al respetar los aspectos técnicos 
de cada asana y mantener una correcta 
alineación, se logra concentrar la fuerza 
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El poder de la Autoindagación
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necesaria (centro de la postura), mientras el 
resto del cuerpo se mantiene relajado o con 
un mínimo de actividad. La práctica regular  
permite integrar distintos aspectos (cuerpo, 
mente y emociones) para experimentarlos 
como una unidad. Cada practicante debe 
mantener un estado de atención y presencia 
para poder reconocer a  t r avés de su 
percepción, en cuales aspectos o condiciones  
puede avanzar y en cuáles no.

La respiración conciente es otra gran 
práctica que facili ta la autoindagación e 
introspección. Más allá de los beneficios en 
cuanto a una mejor oxigenación y aumento 
del flujo de energía (prana), observar cómo y 
con que actitud respiramos puede enseñarnos 
mucho acerca de nosotros mismos. 

En principio, la inhalación está relacionada 
a la capacidad de recibir, a la vida, a la 
expansión,  a todo inicio. Podemos considerar 
si nos abrimos completamente al aire que 
entra, hay resistencias o limitaciones?.

La exhalación en cambio, está relacionada 
a la capacidad de dar, de soltar o liberar, 
de cerrar un ciclo. Exhalamos completa 
y generosamente?,  exhalar implica un 
esfuer zo?.  La indagación permi te dar 
conc i enc i a  a  es t e  proc eso na tur a l  e 
involuntario. 

Armonizar las fases respiratorias aporta 
estabilidad y claridad a la mente, equilibra 
energética y físicamente  el aspecto solar 
(masculino, activo, racional, analítico) con el 

lunar (femenino, pasivo, intuitivo, creativo).
La autoindagación puede aplicarse en todas 

las actividades diarias y de esa forma obtener 
mayores beneficios y logros al convertirse en 
una práctica constante. “Yoga es habilidad 
en la acción” (Bhagavad Gita), es la habilidad 
de reconocer nuestros verdaderos móviles, 
de indagar acerca de nuestras actitudes, 
intenciones y expectativas ligadas a cada 
acción. Bajo esta mirada, cualquier actividad 
puede considerarse un medio o práctica que 
nos enaltezca. 

No es necesar io abandonar nuestras 
actividades, obligaciones y responsabilidades  
para experimentar nuestra grandeza interna. 
Todo lo contrario, ninguna disciplina espiritual 
alienta ese comportamiento. 

E l  c ambio verdadero es in terno,  se 
experimenta como un despertar y desarrolla 
una nueva visión acerca del mundo y de 
uno mismo. Afloran talentos y virtudes que 
existían potencialmente, el sentido de la vida 
se profundiza y se relaciona con el verdadero 
amor, la gratitud y el compromiso.

Carlos Castell
Director Centro Arama Yoga

Ing. Maschwitz, Bs. As.
centroaramayoga@yahoo.com.ar
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Rincón de los niños ...

SudokuSudoku

“Feliz día del maestro”

para resolver
el �n de semana

Me ayudán a descubrir una frase de Domingo Faustino Sarmiento
11/09
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COMPLEJO BIO-ACTIVO VEGETAL compuesto a 
base de: Frutilla, Manzanilla, Caléndula, Rusco, 
Regaliz.

Alivia, refresca y reconforta la piel sensible o 
con rosácea, desinflamando y desensibilizando 
estas zonas y reparando los capilares rotos.

La piel sensible y con Couperose (rosácea) 
sufre mayormente los efectos de las 
condiciones ambientales y del maquillaje. Es 
por lo tanto oportuno dedicarle una atención 
particular a la limpieza, usando productos 
eficaz y específicamente desarrollados  para 
este tipo de pieles que se irritan fácilmente ante 
el estrés, contaminación ambiental, cambios 
de temperatura y emociones; pieles que por 
tanta sensibilidad tienden a envejecer más 
rápidamente que una piel normal, por lo que 
se vuelve de suma necesidad protegerlas con 
cuidados más refinados. 

1 SOFT BALSAM: Limpiador demaquillante
Fórmula Bi-fásica
HIDRATANTE – RECONFORTANTE

Acción hidratante, descongestiva y refrescante. 
Reduce las rojeces en un 80%.

Enriquecida con: Aceite de germen de trigo 
puro (rico en Vit. E), Extracto de iris y Aceite 
de jojoba

2 SOFT CREMA: Hidratante/Reconfortante

Exclusiva formulación especialmente 
desarrollada a base de un complejo bio-activo-
vegetal que calma, repara y reconforta a estas 
pieles caracterizadas por enrojecimiento 
e irritaciones variables; por sensaciones 
recurrentes de ardor, calor y picor  y por su 
tendencia a la rotura de capilares sanguíneos 
(rosácea)- Ayuda a desinflamar y desensibilizar 
las áreas afectadas.

Enriquecida con: aceite de germen de trigo 
puro (rico en Vit E), y manteca de Karite

Principios activos que otorgan a la piel 
hidratación y nutrición profunda, minimizando 
y alisando las arrugas y líneas de expresión, 
suavizando, descongestionando y reforzando 
eficazmente la barrera protectora de esta 
delicada piel.

* De rápida absorción. No deja película grasa 
sobre la piel.

* Ideal para usar antes del maquillaje.

* Contiene filtro solar que protege la dermis de 
la acción negativa de los rayos solares.

3 Hydra Sensitive Soft and Calming Tonic
        

Tónico facial de uso diario.

Es una fórmula libre de alcohol, 
hidratante y reconfortante. 
Su función anti irritante, 
descongestiona, tonifica y 
mejora la firmeza y luminosidad 
de la piel, reduciendo las rojeces 
en un 80%.

Repara los capilares rotos y 
contiene trigo, extracto de iris y aceite de 
jojoba.

Se aplica por la noche, luego de la limpieza 
facial, a modo de      compresa.
 
 
PARA MAS INFO / PEDIDOS:
candelaluzdiamante@hotmail.com
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Línea hydra sensitive
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En el mes que se festeja el Día del 
Inmigrante elegí una de las delicias 
que  las colonias provenientes  de Gran 
Bretaña  trajeron a nuestras tierras. Esta 
receta tardó muy poco en ser adoptada 
por la cocina nativa.

Los scones provienen  de la pastelería 
escocesa y son los compañeros ideales 
de una humeante taza de té. 

Los recomiendo para compartir durante 
los festejos  del Día del Estudiante.  

Ingredientes:
250 grs de harina leudante.
125 grs de manteca fría.
100 grs de azúcar 
impalpable.
1 huevo.
1 yema.
6 cucharadas de leche 
tibia.
2 cucharaditas de esencia 
de vainilla.
2 barritas de chocolate cortadas a cuchillo.
1 clara para pintar.

Preparación:
Mezclar en un bols o sobre la mesada  

la harina con el azúcar. Incorporar la 
manteca cortándola  en láminas finas con 
un  cuchillo. Integrarla a los elementos 
secos con un tenedor para lograr un 
arenado parejo. 

 Hacer un hoyo central y añadir el huevo, 
la yema, la leche tibia y la esencia de 
vainilla.

Amasar  suavemente con la yema de los 
dedos uniendo bien todos los ingredientes 
hasta  obtener una masa  de textura 
delicada.

Dividir en dos partes. Agregar a una de 
ellas el chocolate rallado a cuchillo, seguir 
amasando hasta que se integre bien.

Pueden  reemplazar las barras de 
chocolate por nueces picadas o pasas de 

uva.
Dejar descansar  las dos preparaciones 

en la heladera durante ½ hora. 
Pasado ese tiempo estirar  la masa  

sobre la mesada (previamente enharinada) 
con un palote hasta lograr un espesor de 
2 cms.

Cortar medallones con un  cortapasta 
de  5 cms. 

Ubicarlos separados en una placa 
enmantecada. Pintar  las superficies de 

cada uno con clara de 
huevo antes de llevar al 
horno.

Hornear a temperatura 
moderada durante 15 
minutos.   

Los scones deben ser 
crocantes por fuera y 
suaves y esponjosos por 
dentro. 

Se pueden   servir  
tibios o fríos, enteros o partidos al medio, 
acompañados  por queso crema y  
mermeladas de frutos rojos.

A los Maestros, Profesores y Estudiantes 
les deseo un Feliz Día.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Scones clásicos y con chocolate
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