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Feliz día de la familia
Gracias, Dra. Dall’ 

Agnoletta
por prestarnos esta

estatuilla, para 
ilustrar

la familia

Staff

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.

“El problema con la familia es que los hijos abandonan un día la infancia, 
pero los padres nunca dejan la paternidad.”

Chandra Mohan Jain “OSHO” 
11 /12/1931—19/01/1990 filósofo y maestro espiritual Indú  

Estimados lectores:
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la Comunidad  y del Estado.
Deseamos que esta primavera junto a las flores que ya nos miman desde los jardines, haga renacer en todos 

nosotros la esperanza de ser una sociedad más cuidada. 
Donde advertimos mucho cuidado es en todo lo referente a la organización de La Fiesta Nacional de la Flor. Este 

año se homenajean a las plantas nativas siendo las Glandularias y las Mecardonias las  estrellas indiscutidas.
Como es muy complicado que podamos obsequiarles alguna de esas bellas flores, les queremos contar una 

hermosa leyenda China que habla de los integrantes de la familia y  explica la razón del uso del anillo de boda en el 
dedo anular: 

“La misma dice  que el dedo pulgar representa a los padres. El índice a los hermanos y amigos. El del medio, 
llamado el del corazón, a uno mismo. El dedo anular (cuarto dedo) a tu pareja y el  meñique, el más pequeño, a los 
hijos. Prueba esto: Junta tus manos palma con palma. Después une los dedos medios de forma que queden nudillo 
con nudillo, sin apartar las yemas de los otros cuatro.

Ahora intenta separar de forma paralela tus pulgares (representan a los padres). Notarás que se abren porque 
tus padres no están destinados a vivir contigo hasta el día de tu muerte. Únelos de nuevo.

Continúa con los dedos índices (personifican a tus hermanos y amigos). Verás que también se despegan porque 
ellos se van y tienen destinos diferentes como casarse y tener hijos. Vuelve a juntarlos.

Prueba ahora del mismo modo con los dedos meñiques (encarnan a tus hijos). De igual manera ellos se separan 
porque tus hijos crecen y cuando ya no te necesitan se van. Regrésalos nuevamente a la posición anterior.

Finalmente, trata de separar tus dedos anulares (simbolizan a tu pareja) te sorprenderás al ver que 
simplemente no puedes apartarlos. Eso se debe a que una pareja está destinada a permanecer unida hasta el 
último día de su vida y es por eso que el anillo se usa en ese dedo.”

A todas las MAMÁS, a las futuras MAMIS y a las que sin serlo se han ganado el honor de recibir ese título, 
les deseamos El Mejor de los DÍAS.
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Cada gol de Las Leonas era una 
palada de tierra para la actuación de la 
Selección de fútbol, al igual que cada 
doble de la formidable Generación Dorada 
del básquet. Como nunca antes había 
pasado, dos seleccionados ajenos a la 
número 5 captaron la atención popular, 
hecho que se repite en forma invariable 
desde el 2000.

Si es justo o no realizar una comparación 
es tema de debate. ¿Debe resaltarse 
aún más la eliminación con goleada ante 
Alemania, a medida que se exaltan los 
logros en otros deportes? Quizás no, 
pero somos argentinos y, como tales, 
futboleros.

Por eso, cada dribbling de Aymar es 
“maradoniano”; por eso los periodistas 
explican que jugar sin Ginóbili ni Nocioni 
es como salir a la cancha sin Messi ni 
Tévez. Respiramos fútbol, y por ende 
comparamos todo lo que hacemos con 
alguna metáfora futbolística, algo que no 
escapa a las otras disciplinas deportivas.

¿Pero por qué un 5º puesto del básquet 
es una hazaña, y la misma ubicación en 
el fútbol es un fracaso? Las circunstancias 
no son las mismas: el básquet fue 
con un plantel diezmado, al que se le 
fueron cayendo piezas con el Mundial 
comenzado. El fútbol fue con todos los que 
quiso el DT. Además, seamos sinceros: el 
básquet no despierta a nivel masivo ni una 
pizca de la histeria popular que provoca el 
fútbol. Se lo disfruta y no se lo sufre. Gran 
diferencia. Se comprende antes de exigir, 
se apoya antes de polemizar. 

Sus resultados son innegables: desde 
2002 no bajan del 5º puesto en cualquier 
torneo  grande (Mundial o Juegos 
Olímpicos). La medalla de Atenas es 
una de las gestas más importantes de 
la historia del deporte nacional, algo que 

quizás no vuelva a ocurrir, y el tiempo le 
dará aún más valor. Para colmo, el fútbol 
sigue el camino inverso: 20 años sin pasar 
los cuartos de final en Mundiales.

Con el seleccionado de hockey habría 
que hacer una distinción: en este caso, 
parece que habrá logros para rato. Son 
fruto de un proceso que se prolongará con 
los años, a diferencia del básquet, cuyos 
triunfos van de la mano de una generación 
de jugadores únicos e irrepetibles. 
Además, el hockey como deporte es un 
fenómeno masivo pocas veces visto, 
podría decirse que un hecho sociológico. 
Solo así se explica que miles de nenas de 
todo el país sueñe con empuñar el stick 
con la camiseta de Las Leonas, apoyadas 
por la práctica que desde hace una década 
de multiplicó en clubes y colegios.

El hockey es, sin dudas, el deporte 
más practicado por las estudiantes de 
todo el país, lo que ayuda a la renovación 
generacional en los equipos de Primera y, 
por supuesto, la Selección, a esta altura 
otro de los grandes equipos nacionales de 
la historia.

Ver básquet y hockey es gozar, 
disfrutar y saborear un casi seguro éxito 
(que no siempre es salir campeón). En 
cambio, nuestra pasión hacia al fútbol 
nos ha quitado la capacidad de mirar un 
espectáculo. Un juego, al fin y al cabo. 

Quizás, en lugar de “futbolizar” al acto 
de ver básquet o hockey, habría que hacer 
a la inversa: recordar esos tiempos en 
los que ver fútbol no era causa directa de 
alegrías o amarguras, relajarse y hacer 
de cuenta que en la cancha están Scola, 
Ginóbili, Aymar o Sole García.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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A partir del 25 de septiembre y 
hasta el 11 de octubre se podrá 
visitar la 47ta. Fiesta Nacional 
de la Flor de Escobar. Este año, 
la muestra de floricultura más 
importante de la Argentina 
presenta toda la gama de las 
flores nativas.

Desde el sábado 25 de septiembre y hasta el 
lunes 11 de octubre se podrá visitar la 47ta. 
Edición de la Fiesta Nacional de la Flor, en su 
tradicional predio de Escobar, ubicado en Mateo 
Gelvés 1050, de esa ciudad.
En el marco por los festejos del Bicentenario, 
la Fiesta de la Flor homenajeará a la Patria con 
la presentación de las Plantas Nativas. 
Las nativas son las plantas de moda, en nuestro 
país. Elegidas por paisajistas, consumidores 
y especialistas, la Argentina es considerada 
una fuente de plantas nativas con potencial 
ornamental, no sólo por la gran diversidad de 
hábitat y climas existentes, sino también por la 
belleza de muchas de las especies que hoy se 
encuentran en el mercado mundial como son 
los casos de Alstroemeria, Petunia y Verbena 
entre otras. Nuestro país cuenta con un total de 
248 familias correspondientes a 9.690 especies.
Desde 1999 en el Instituto de Floricultura (IF) 
INTA Castelar, la flora nativa de la Argentina se ha 
presentado como la protagonista principal en el 
desarrollo de plantas ornamentales. Este camino, 
que comienza con la exploración de plantas en 
sus lugares de origen y termina con la obtención 
de variedades, es el resultado de diferentes 
etapas dentro de las cuales podemos señalar 
la recolección de plantas en zonas naturales, 
el cultivo bajo condiciones de invernáculo, 
mejoramiento genético, evaluación y finalmente 
el registro de variedades y la transferencia al 
sector productivo. Actualmente se han obtenido 
materiales nobles a partir de mejoramiento 
genético en géneros como Nierembergia, 
Calibrachoa, Glandularia, Tecoma, Passiflora, 
Mercardonia y Tabebuia, mucho de los cuales 

han sido incorporados al mercado.
Exposición Floral
Como todos los años se realizará la exposición 
de flores y plantas con la presentación de 
ejemplares de todo el país, dentro de un marco 
decorativo y deslumbrante para los visitantes. 
Los artistas florales presentarán las últimas 
técnicas y novedades. También se podrán 
recorrer los parques y jardines ornamentados 
por destacados paisajistas. 

21ª  Exposición - Concurso 

de Flores y Hortalizas
Los días 10 y 11 de octubre se realizará 
la 22º Exposición - Concurso de 
Flores y Hortalizas organizada  por el 
Consejo de Agricultores Nikkei.
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¿Se trata sólo de abrir agujeros en las 
paredes en cualquier lugar y de cualquier 
medida?

 Las ventanas para que cumplan su función 
de asolear, ventilar y secar los ambientes 
interiores, deben estar bien ubicadas y ser del 
tamaño correcto, según la orientación de la 
vivienda.

La evolución de los seres vivos ha sido 
posible gracias a la radiación del sol. Nos 
despertamos con luz matinal, por lo general 
somos mas activos cuando el sol esta más 
alto en el cielo y cuando hay más luz, y 
descansamos y dormimos cuando comienza la 
penumbra.

Ventanas colectoras de sol y salud.
La palabra “ventana” no alcanza para 

describir todos sus beneficios. Es más 
comprensible cuando las identificamos 
como “aperturas” o “los ojos de la casa”. La 
tradicional definición de ventana se refiere 
a una abertura en la pared o en el techo que 
permite la entrada de luz y el aire  en un 
espacio cerrado.

Para la bioarquitectura, las 
“aperturas” son mucho más 
que agujeros en un muro; son 
las principales responsables 
de crear un clima interno de 
nuestra segunda piel, la casa.

Los múltiples principios 
que gobiernan la orientación, 
las formas, las medidas y 
los emplazamientos deberán 
tenerse en cuenta al  instalar las 
aberturas.
Orientación: muchas 

ventanas al Este, al Noreste y al 
Norte, con protección; pocas al 
Oeste y muy pocas al Sur.
Forma: las ventanas al Este 

y al Noreste deben ser lo mas 
altas posible; sobre el dintel, 

son buenas captadoras de la radiación solar 
ultravioleta (UV) de baja energía del espectro, 
y son las que repercuten de forma más 
positiva sobre la salud.

Las ventanas al Norte son las grandes 
acumuladoras de energía solar para el 
invierno. En verano, el sol hace una curva más 
alta; por eso, basta con el sombreado de los 
muros dobles o pequeños aleros para crear la 
sombra necesaria.

Las ventanas al Oeste deben ser más 
anchas que altas y más pequeñas para captar 
la energía del invierno, y al mismo tiempo para 
evitar el sobrecalentamiento en verano y los 
rayos UV más perjudiciales.

Las ventanas al Sudoeste, Sur y Sudeste 
deben ser muy pequeñas. Son importantes 
en verano, para que funcionen como 
succionadoras de aire fresco. Ubicadas lo más 
bajo posible (el aire fresco es más pesado), 
impulsan el aire caliente hacia otra abertura 
opuesta, que debe estar lo más alta posible.

Las de abrir nos otorgan el doble de 
ventilación que las corredizas.

bi
oa

rq
ui

te
ct

ur
a

Ventanas =¿agujeros en la pared?

CONTINUARSUMARIO



7

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

www.bioarteneimoguen.com.ar

Las cenitales nos aseguran el máximo de iluminación.
Las sobre dintel, si son regulables para abrir hacia adentro, tipo banderola, son ideales para 

ventilar sin corriente de aire sobre el cuerpo.
Es aconsejable ponerles vidrio, porque las de policarbonato y acrílico no nos protegen de 

los niveles de radiación de baja energía UV, agradable en invierno pero muy perjudicial para la 
salud en verano.

El vidrio doble colocado en ventanas de abrir otorga el equilibrio justo entre la protección 
térmica y acústica.

         
¿Cómo aumentar el reflejo del sol en una remodelación?

•	Usar elementos decorativos reflejantes como vidrio y metales, y muebles y revestimientos de 
colores claros.
•	Colocar espejos, especialmente si los ambientes tienen mucho ladrillo a la vista.
•	Aumentar la altura de la ventana. Resulta más eficaz que ampliarla porque se gana más 

espacio de cielo, 
simplemente con 
un vidrio fijo sobre 
dintel, sin modificar 
lo existente.
•	Instalar entradas 

de luz cenital, 
claraboyas y 
tragaluces elevados.
•	Antes de efectuar 

cualquier cambio, 
pensar en la función 
de la habitación, 
donde se van a 
colocar los muebles 
y que luz se necesita 
para que esa función 
se realice.

En este ambiente 
loft, inicios, alturas,  
anchos diferentes, 
hasta el juego de una pegadita al suelo, cada una de ellas fue la respuesta a una necesidad 
y todas diseñadas para alimentarnos del viento, las sombras o el sol cuando lo deseamos, 
creando el clima interno de la mano del conocimiento y la naturaleza. 
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Se realiza ecografía por un especialista en medicina fetal 
que realizará una observación detallada del feto revisando 
toda su anatomía  desde el cráneo hasta los pies.
Este estudio es de vital importancia, ya que se efectúa 
cuando el bebe se encuentra casi completamente 
desarrollado y tiene un tamaño óptimo para la correcta 
evaluación de toda su anatomía.
La gran mayoría de los embarazos son normales pero 
algunos presentan alguna malformación, más evidente en 
las semanas 22-24 del embarazo. Estos defectos pueden 
ser en algunos casos incompatibles con la vida pero la 
mayoría pueden ser tratados mediante cirugías  antes de 
nacer o inmediatamente al nacimiento.
La ecografía tiene sus limitaciones la calidad de la 
ecografía depende de muchos factores del volumen del 
liquido amniótico, la posición del feto, el peso de la madre 
y presencia de cicatrices abdominales.
MAMÁ la mayoría de los embarazos son sanos. Nosotros 
estaremos junto a ustedes para conpartir esta alegria.
 
Di Felice María Del Carmen
MN 49.640 MP 51.943
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del segundo trimestre o scan fetal
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Si, es cierto... Para los amantes de la vida al aire libre, han llegado a la Argentina las carpas 
Outdoors Profesional, que se arman en solo tres segundos gracias al exclusivo sistema “3 
second Up”.Se despliegan presionando un botón y traccionando de unas pequeñas y firmes 
sogas, este novedoso sistema permite levantar sin esfuerzo de manera rápida y simple tanto el 
cubre techo como el interior de la carpa, debido a que ambas partes se encuentran unidas por 
un mecanismo interno. Así de fácil.
Las versiones disponibles serán: playeras; para dos,tres y cuatro personas.Están 
confeccionadas por materiales de alta calidad y todas tienen características similares: columna 
de agua de 3000 mm, costuras selladas, livianas, varillas de fibra de vidrio, gran resistencia al 
viento y el material exterior PU 190 T de poliester respirable.
Su valor será accesible y estarán a la venta a principios de noviembre de este año en Ciclo 
Aventura de Ing. Maschwitz ( Av. Villanueva 1489).
Para obtener más información y poder ver este y más productos para acampantes, como 
también indumentaria outdoors y de ciclismo, pueden acercarse a nuestro local.
Los esperamos para brindarles nuestra cálida y amable atención.
Los saludamos atentamente...
 
 

Carlos y Paula.
Ciclo Aventura de Ing. Maschwitz.
Av. Villanueva 1489 (Frente a OSDE).
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Sentí tu cuerpo en armonía....
 
Como todos sabemos, la columna es el 

eje del cuerpo y el soporte de la vida.

En estos tiempos vertiginosos 
hemos sumado,  por un lado, confort 
y comodidades, pero por otro lado 
vivimos a un ritmo desgastante 
para el sistema nervioso. Ésto nos 
resta defensas para nuestro cuerpo, 
estamos sufriendo dolencias y 
patologías óseas, ar ticulares y 
musculares relevantes, como si 
nuestra estructura física “el soporte” 
ya no lo pueda soportar...

Por eso debemos sumar en 
nuestra rutina, actividad física, 
aire libre, movilidad  y relax bien 
planificados.

Una nueva opción para el relax es: 
La cama de masajes con Piedras de 
Jade.

No te pierdas vivir una experiencia 
única de masajes, quiropraxia, 
termoterapia y musicoterapia. 

Regalate 45 minutos diarios de placer 
para tu mente mientras tu columna se 
renueva!!

 
Cama de Jade 

(cervicalgias, 
lumbalgias, 
enfermedades óseas, 
cefaleas, contracturas, 
tensión, stress, 
colesterol, mala 
circulación).

 
Estudio Aire 
Asborno 556 
433-246
011-15-6-700-9400
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Ahora que entendemos un poquito este impuesto 
acorde  a la nota del mes anterior, veremos un poco más 
y analizaremos, algunos de los otros casos controvertidos, 
como ser el caso de las Sucesiones Indivisas, ya que este 
Impuesto, lo considera a los efectos del gravamen como un 
contribuyente que nace el día siguiente del fallecimiento 
del causante, y desaparece en la fecha que se dicte la 
declaratoria de herederos. Ósea los bienes no pertenecen 
a nadie en particular si no a todos en común cuando hay 
varios herederos. Si fallese el cónyuge no contribuyente 
en este caso se atribuirá a la sucesión la totalidad de la 
renta producida por los bienes propios del causante más 
el 50% de los que integraban la sociedad conyugal el día 
del Fallecimiento, el  50% restante será incluido por el otro 
cónyuge.

Siendo los Administradores legales o judiciales de las 
sucesiones los responsables de presentaciones de las 
Declaraciones Juradas, usando la misma CUIT del causante 
con el agregado de su apellido y nombre y la leyenda, Su 
Sucesión.

Ot ras de las cont roversias son las Act iv idades 
Profesionales complementadas con actividades comerciales 
ya que son consideradas empresas solo con dicha 
complementación. ¿Por qué?

Por el simple hecho que si un Profesional en su actividad 
constituye ya sea una Sociedad Civil, o de Hecho, integrada 
por Profesionales, y no agregan a dicha sociedad una 
Actividad Comercial, estas sociedades no estarían alcanzados 
por el Impuesto (tercera Categoría), pero si recaería en 

cabeza de sus socios (Cuarta Categoría), permitiéndoles 
en esta Categoría beneficios, particularmente para cada 
uno en muchos casos, los cuales tributarían por el método 
de lo Percibido(cobrado efectivamente) y en el otro caso 
por el método de lo devengado (por más que no lo haya 
cobrado efectivamente), existiendo grandes diferencias entre 
ambos métodos, lo que permite al Profesional que afecte un 
patrimonio, tenga empleados y materiales e instrumental, 
tal seria el caso de los Bioquímicos, Odontólogos por la  
gran cantidad de  equipamiento que pudieran necesitar 
y el personal capacitado,  para usar dicho equipamiento 
trabajando todos estos en relación de dependencia para este 
Profesional, el cual además asume riesgos empresarios, lo 
que permitiría a primera vista observar que se trataría de 
una actividad empresarial, lo interesante es que la Justicia 
determino que no, existen  dos actividades por lo tanto no 
seria considerado una empresa.

El ejemplo claro seria  si en el caso de un Oculista  en su 
consultorio, además de ejercer su profesión realiza la venta 
de los lentes que receta y  sus accesorios, como otras clases 
de anteojos como ser los de sol, en este casos si existiría 
una actividad comercial aparte de la Profesional,  estaría 
entonces si considerado como Sujeto Empresa, no así un 
grupo de profesionales que solamente se dedica a realizar su 
actividad Profesional.-

Estudio Contable Ríos & Asoc.
Contador Público Nacional

Especialista en Asesoramiento Impositivo
Neuquen 683, Escobar 03488-433480

011-1550628546
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Estuvieron presentes Socios, Invitados y todos los 
Instructores del Gimnasio.

La inauguración Oficial del Gimnasio Cuidar comenzó 
bien temprano con una clase especial de BODYCOMBAT®, 
con nuestros 3 Instructores sobre la tarima del Salón de 
Fitness Grupal. Muchos descubrieron este programa, 
basado en las más variadas artes marciales y técnicas 
de combate, utiliza diferentes técnicas y secuencias de 
ejercicios perfectamente integradas al entrenamiento 
físico, el entretenimiento y la diversión. Practicado 
actualmente por millones de personas alrededor del 
mundo.

A continuación se realizó una demostración de las clases 
de  CIRCUITO EXPRESS 30 .́ Es un formato de circuito con 
máquinas especialmente diseñadas y construídas para un 
trabajo que combina ejercicios aeróbicos y de resistencia, 
acelerando de este modo el metabolismo, ayudando a 
tonificar tus músculos y quemar muchas más calorías que 
en otro sistema usual

Continuamos con una Clase de SPINNING®. El 
programa de ciclismo estacionario ORIGINAL y más popular 

que cualquier otro programa en el mundo. Y para esta 
ocasión tan especial, la realizamos con MÚSICA EN VIVO, 
una modalidad muy poco vista en la Argentina.

Finalizamos la jornada de Actividades Físicas con 
una Clase Abierta de Ritmos. Bailamos y nos divertimos 
de la mano de nuestros Instructores con Experiencia 
Internacional.  Terminamos nuestro día todos juntos con 
Lunch y Brindis.

Te esperamos para realizar todas estas actividades 
junto con Otras, como Pilates Reformer, BODY PUMP®, 
X55, Yoga, Salidas de ciclismo y pedestrismo, etc, en el 
Gimnasio CUIDAR, de lunes a Sábados de 8,00 a 21,00 y 
los Sábados de 9,00 a 13,00hs.

Te recordamos que con un UNICO ABONO podés 
disfrutar de todas las clases y de nuestras Instalaciones 
acondicionadas especialmente para vos. Ambiente 
Climatizado en cada una de las Salas, Aislación Acústica, 
Zona de Relax con Wi-Fi y la mejor atención personalizada.

Prof. Juan Pablo Garro
Coordinador General

CUIDAR Gimnasio
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Gimnasio Cuidar
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El shiatsu es una terapia japonesa que 
se basa en la medicina china, y tiene 
como objetivo ayudar al individuo a 
restablecer la salud, el equilibrio, la 
vitalidad, la calma y la tranquilidad 
emocional.

¿En qué se basa?
Las terapias orientales y en este caso, 

el shiatsu, a diferencia de la medicina 
occidental, no separa lo físico y lo 
psicológico, están unidas, un aspecto 
afecta al otro, al tratar el cuerpo con este 
tipo de técnicas, se trata la mente, y al 
tratar la mente se trata al cuerpo, todo al 
mismo tiempo.   

¿Cómo es eso?  
Toda la  f i l osof ía  or ienta l ,  y 

particularmente la medicina oriental, se 
basa en el conocimiento y manejo de la 
energía....  Así como tenemos sangre, 
también tenemos (o somos) energía que 
fluye por el cuerpo, animándolo, 
nutriéndolo, controlando y determinando 
de manera sutil todos nuestros procesos 
fisiológicos y psicológicos, al moverse por 
canales de energía, que son como 
“arterias” que recorren todo el cuerpo. 
Esta energía debería fluir libre y sin 
obstrucción para que haya salud, física y 
mental.....  

Las causas de las enfermedades: 
Por diversas razones, esta energía vital 

se bloquea, se estanca, se agota o se 
acumula excesivamente en alguna zona, y 
surgen enfermedades,  malestar, 
ans iedad ,  es t rés ,  ner v ios i smo, 
preocupación, disgustos, irritabilidad, 
miedos, tristeza, etc. Las causas de todo 
esto pueden ser circunstancias externas 
que nos afectan emocionalmente y esto 
se refleja en el cuerpo, en forma de algún 
problema: hepático (disgustos), renales 
(miedos), pulmonares (tristeza), cardiacos 
(que pueden tener distintas causas 

emocionales como tristezas, perdidas 
afect ivas, f rustrac iones, miedos, 
disgustos, entre otras), estomacales 
(preocupaciones, disgustos, miedos, etc.). 
Estas emociones y sus combinaciones, 
producen desequilibrios energéticos, que 
afectan no solo a estos órganos 
mencionados sino que a través de los 
canales de energía que conectan a todo 
el cuerpo, pueden generar problemas en 
otras zonas del cuerpo, como ojos, oídos, 
boca, cerebro, dolores de cabeza, 
problemas en los órganos reproductores, 
vejiga, intestinos, etc. Y sin que la gente lo 
asocie nunca con una emoción.  Otra 
causa de estos desequilibrios puede ser 
la alimentación inadecuada: el exceso de 
azúcar, de sal, de grasas, de alcohol, de 
carne, etc. La falta de descanso, el fumar, 
y las drogas en general. Todo esto 
además de los factores climatológicos 
como el frío o el exceso de calor, 
humedad, etc., así como posibles 
problemas congénitos,  o alguna lesión o 
intervención quirúrgica, contribuyen a 
generar o aumentar esos desequilibrios, 
bloqueos, agotamiento y excesos de 
energía.   

¿Cómo ayuda el shiatsu?  
En una sesión de shiatsu se determinan 

esos desequilibrios, sin importar las 
causas, ni si se manifiestan a nivel físico o 
psicológico o en ambos, y se procede a 
liberar esos bloqueos mediante presiones 
a lo largo de los canales de energía en 
donde se reflejan esos desequilibrios 
internos.  El shiatsu también resulta MUY 
EFECTIVO para tratar contracturas y 
dolores de cuello, hombros y espalda, así 
como dolores del ciático. Es con ropa, sin 
cremas ni aceites. Al finalizar el cuerpo se 
siente liviano y la mente en calma.... 

Rubén Parolla Cel: 15 6700-0808
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En este mes tan especial de la madre y 
en forma extendida a la familia, quisiera 
que el mensaje para aquellas madres que 
están en la búsqueda de ese embarazo 
que no llega y es tan deseado, que no 
aflojen los brazos, porque en la mayoría de 
los casos hay muchas risas y alegría al 
final del camino.

Para aquellas madres que lograron su 
objetivo con ayuda de la ciencia, traerles 
este artículo tranquilizador que informa: el 
resultado de un estudio longitudinal 
realizado por la psicóloga inglesa 
especialista en medicina reproductiva 
Susan Golombock (quién sigue en el 
tiempo desde hace 14 años el desarrollo 
de casi cinco mil familias que deben 
realizar un reporte cada cinco años) y 
compara a familias surgidas de técnicas 
de reproducción con los propios óvulos, 
con donación de óvulos, con hijos 
adoptivos y con padres sin problemas de 
fertilidad. La conclusión más relevante 
surgida hasta ahora es que “las familias 
nacidas de parejas con problemas de 
fertilidad funcionan igual o mejor que las 
sin problemas.  

Y recalcar la frase citada por los 
psicólogos abocados a la medicina 
reproductiva que afirman que “ la 
maternidad no es un hecho biológico sino 
una función.”

 Me refiero a la OVODONACIÓN, técnica 
de fertilización asistida que ha aumentado 
en los últimos años, y permite a la mujer 
como madre a no abandonar la experiencia 
de parir, dar de mamar, dar calor y amor 
por sobre todas las cosas.

En esta técnica siempre hay un duelo 
genético por la posibilidad de transmitir 
ciertas características que dependen de 
los genes. Lo importante es acompañar 
este proceso de aceptación, que no es 
sencillo y a veces lleva años. 

Sin embargo, destacar, que lo 
psicológico, la personalidad, no se 
transmite genéticamente: todo lo que esa 
mujer tiene para dar como madre está 
intacto y lo podrá transmitir en los 9 meses 
de embarazo y en la crianza.

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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Como seres humanos tenemos, por naturaleza esencial, la 
virtud de manifestar un constante proceso de transformación 
para asombrarnos en el despliegue de todos nuestros 
potenciales.

En el largo sendero de nuestras experiencias vamos 
alcanzando la integración de todos nuestros saberes y 
descubrimientos; y de tal modo ganamos certezas en la 
revelación de nuestra propia y real identidad.

Cuanto más concientes somos de nosotros mismos y de 
todos nuestros legítimos poderes, más natural nos resulta 
expresarnos en crecientes niveles de Libertad, Amor y Unidad 
con el universo que habitamos.

Nos volvemos Maestros dentro de nosotros mismos y cada 
una de nuestras manifestaciones se torna un gran beneficio 
para todos, sin excepción.

Todo ser humano tiene derecho y goza del suficiente 
poder para despertar y expresar su Maestría en la Soberanía 
de su propia Conciencia Divina. Y ninguno de nosotros es la 
excepción. TODOS SOMOS MAESTROS POTENCIALES DE LUZ, 
AMOR Y PERFECCIÓN JUGANDO EL MARAVILLOSO JUEGO DE 
LA VIDA EN ASCENSIÓN.

Desde nuestro ser individualizado vamos desarrollando 
destreza en la superación de toda limitación mundana para 
lograr, por libre albedrío y en la conciencia de nuestro Yo 
Divino, la irradiación de la Luz presente en nuestra semilla 
original, luz que hace posible el fenómeno de la vida en todas 
sus infinitas formas y que se halla en cada una de nuestras 
células humanas. 

En nuestra célula original maestra llevamos latente el 
conocimiento del universo, las vibraciones de nuestra alma 
irrepetible e intransferible, el poder para diseñar y manifestar 
un vehículo de experiencias terrestres (cuerpo físico + cuerpo 
de chakras, emociones y pensamientos) y la capacidad para 
ir transformándolo a lo largo del transcurso evolutivo a fin de 
realizar concretamente nuestra esencia espiritual. 

El desafío fundamental es transferir al mundo tangible 
toda esa información para ir entrenando el uso adecuado 
de lo que constituyen nuestros tres grandes poderes: 1)de 
creación/manifestación, 2) de comunicación/proyección y 3) 
de autosanación.

Más allá del lenguaje de las palabras y de los gestos 
corporales, como humanos gozamos del don de comunicar 
y expresar a través del espíritu; eso es proyectarnos 
vibratoriamente para comunicarnos y unirnos con todas las 
formas de vida y en todas las dimensiones del Ser. Esto hace 
que nos sea posible auto-transformarnos ilimitadamente para 
descubrir otros espacios, otros planos de conciencia, otros 
aspectos de nuestro ser.

Como Maestros de Luz, alcanzando la conciencia clara 
de nuestros propios divinos poderes (todo se logra a partir 
del darse cuenta), nos convertimos naturalmente en guías- 
asistentes de otros seres en todos sus cuerpos (de deseo- 
mental- causal) actuando por Radiación o Efusión de la 
esencia luminosa del Amor Divino en que nos convertimos. 
De esos cuerpos se disipan densidades y comienzan a brillar 
con mayor fuerza, así como los rayos de fuerza (luz-calor) 
de nuestro sol físico asisten en disipar la niebla del cuerpo 
atmosférico de la tierra. Quienes han solicitado y aceptado 
tal asistencia, van recuperando su propio poder para liberarse 
de sus humanas ataduras al sufrimiento, la discordia y las 
apariencias de no-ser lo que benditamente son.

Todo lo que es alcanzado por esta radiación de Luz 
Esencial queda impregnado de esta cualidad, así como una 
aguja en contacto con un imán queda imantada y vibra en 
perfecta afinidad. Activar nuestra identidad como Maestros de 
Sanación encarnados, es una elección para asumir un Don de 
Amor Original y facilitar (como grandes baterías cargadas de 
un noble poder) el nacimiento de nuevos universos.

Cada ser en la tierra es libre de optar por volver su mirada 
hacia la Divinidad y sostener la voluntad de transformarse 
en un infinito manantial de Luz, Belleza, Paz, Abundancia y 
Felicidad!

Que tu elección te vuelva un verdadero Maestro del Amor a 
toda la Creación! Namasté!

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerza-positiva.blogspot.com
                 www.fuerzapositiva.com
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Despertar los poderes espirituales
para el logro de la automaestria
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• Evite condimentos, salsas y alimentos ácidos.

• Evite comidas rápidas: hamburguesas, papas fritas etc.

• Minimice la cantidad de alcohol, café y gaseosas.

• Controle su peso.

• Coma pequeñas cantidades de comida en cada ingesta, evite comidas copiosas.

• Realice de 4 a 6 ingestas en el día.

• No realice actividades físicas inmediatamente después de comer.

• Evite acostarse inmediatamente después de comer ( espere por lo menos 2 horas).

• Si fuma, disminuya la cantidad de cigarrillos.

• Eleve ligeramente la cabecera de la cama, elevando el elástico o el sommier, (no lo 
haga con almohadas extras).

• Tome regularmente los medicamentos recetados por su médico y durante el tiempo 
indicado, aunque los síntomas hayan desaparecido.

• Tómese su tiempo en cada ingesta: mastique cuidadosamente los

alimentos, (recuerde que la digestión comienza en la boca).

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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Como ayudar los tratamientos de las Enfermedades
Del Aparato Digestivo
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Ent. De bien publico Nº 110                                                                  
Pers. Jurídica Nº 14866

Circulación
Contribuye al descenso del colesterol en 
sangre, circulación, flebitis, tromboflebitis, 
hipertensión arterial y celulitis.
A base de:
Ginkgo Biloba - Cola de caballo
Regaliz  - Aloe Vera
Esencia Conciente Floral Argentina: 
Fórmula N°4

Depurador sanguíneo 
Contribuye a eliminar toxinas del organismo, 
ocasionada por el mal funcionamiento de los 
órganos encargados de esta misión, como el 
hígado, el aparato renal y el intestino. 
Reduce el colesterol LDL, sin afectar el HDL. 
Contribuye a regularizar la presión arterial 
Mejora notablemente los cuadros de flebitis y 
tromboflebitis. 
Es un verdadero tónico sanguíneo 
Es excelente en el síndrome varicoso 

Dosis sugerida 10cc (1 tapita colmada) 3 
veces por día.
Inmunidad – Anticuerpos
Inmuestimulante natural
A base de: 
Lapacho dorado - Ginkgo Biloba - Jarilla 

Polen - Aloe Vera
Esencia conciente floral argentina:
Fórmula N°6
Resulta un excelente producto en todos 
aquellos casos en que es necesario reforzar la 
respuesta inmune del organismo (bronquitis a 
repetición, infecciones urinarias recurrentes, 
virosis, micosis recidivantes, ciertos tumores, 
etc.)
Dosis sugerida 10cc (1 tapita colmada) 3 
veces por día

Obesidad
Adelgazante natural
A base de: Pasionaria, Cola de caballo.
Regaliz - Aloe Vera.
Esencia conciente Floral Argentina:
Fórmula N°2.
Es la manera má s eficaz y natural de bajar 
de peso, sin recurrir a los anorexígenos –
psicofármacos, cuyas contraindicaciones 
y efectos adversos en muchos casos son 
irreversibles. Dosis sugerida 10 cc (1 tapita 
colmada) 3 veces por día.

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

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

(03488) - 431850 / 15-559382
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Fundación I.M.A.N.
Investigación y desarrollo de la medicina naturista
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Cuántas veces hemos escuchado en 
nuestros consultorios de boca de los padres 
la frase antes mencionada,refiriéndose a los 
dientes temporarios de sus hijos. 

Mucho se puede hablar de la importancia 
de éstas piezas dentarias,ya sea desde lo 
estético,funcional y social,pero la idea no 
se una clase de Odontología,sino dejar un 
mensaje,que tenga aplicación práctica.

Los papás deben recordar que el cambio 
de las llamadas muelas de leche se produce 
por lo general entre los 10 y 12 años siendo 
reemplazados por los 1° y 2° premolares 
definitivos.

El 1er molar aparece alrededor de los 6 años 
por detrás de los de leche sin que se halla 
caído ninguno,el 2° cerca de los 12 años y el 
3ero. (muela de juicio) entre los 18 y 25 años, 
uno a continuación del otro.

¿Qué sucede si no realizamos la cura de las 
caries en dientes temporarios?

El niño puede sufrir problemas de dolor y 
dificultades en la masticación, que lo llevan 
a sólo aceptar alimentos blandos,pudiéndose 
alterar su desarrollo en general y en particular 
el de sus huesos maxilares.

También puede afectarse la pronunciación 
de algunas letras,al escapar el aire por lo 
huecos existentes.

Su vida social se puede comprometer sobre 
todo si las caries o falta de dientes son en el 
sector anterior.

Y por último los dientes temporarios tienen 
la importantísima función de guardarle el 
espacio necesario a los permanentes para su 
salida y servirles de guía en su camino.

Si los espacios disminuyen por caries no 
curadas o desaparecen por piezas perdidas 
antes de tiempo se producirá un caos cuando 
comience el recambio dental.

Lo ideal es que esto no se produzca,para lo 
cual debemos realizar:

1) control de la dieta (evitando los excesos de 
alimentos dulces sólidos y líquidos

2) cepillado de sus dientes(los más pequeños 
recibirán ayuda de sus mayores)

3) visitas al consultorio(topicaciones con 
flúor,indicación de buches y/o ingesta 
adicional de flúor)

4) curado de caries si se presentaran
5) extracción de piezas muy destruidas y/o 

con procesos infecciosos
6) m a n t e n e dor e s  d e  e sp a c i o  f i j o s  o 

removibles para suplantar piezas perdidas.

Por eso afirmamos que los dientes de leche 
o temporarios son tan importantes como los 
permanentes y es obligación de los padres 
cuidarlos y valorarlos para mantenerlos en 
estado saludable como el resto del cuerpo 
de sus hijos,pues de esa manera estaremos 
educando a los niños para que el día de 
mañana valoricen sus piezas dentarias,ya 
escribió Miguel de Cervantes “un diente vale 
más que un diamante”.

La sonrisa de un niño es el mejor regalo de 
la vida y la prueba más contundente de que 
seguimos apostando por ella.

Consultorios Odontológicos 
Dres.Muñoz-Iglesias
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Si son los de leche! Dr.
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LOS NIÑOS REPITEN LOS HABITOS 
ALIMENTARIOS DE LOS PADRES

 
Los padres tienen las mejores intenciones 

cuando seducen, tratan de convencer y 
hasta sobornan a sus hijos para que coman 
alimentos saludables. Las abuelas suelen 
mimar y ofrecerles a sus nietos galletitas, 
chocolates, comidas caseras como milanesa 
con papas fritas, etc.

Todos estos esfuerzos bien intencionados 
traen como resultado adultos que equiparan 
la comida con el amor y que comen con 
desenfreno al sentirse ansiosos o rechazados.

Lo mejor es ofrecerles comida saludable, 
pero no insistir cuando dicen que no quieren 
más.

Tampoco conviene decirles que no pueden 
comer dulces, gal le t i t as, papas fr i t as, 
gaseosas, golosinas, helados, comidas 
rápidas.

Simplemente, no hay que tener esos 
alimentos o productos en casa.

Cuando los chicos tienen hambre comen lo 
que encuentran, es por eso importante tener 
variedad de frutas, yogures, galletitas hechas 
en casa, panes caseros, preferentemente 
integrales con semillas, semillas de girasol, 
leche descremada, jugos naturales hechos en 
casa.

Muchos psiquiatras y psicólogos coinciden 
en el hecho de presionar a los niños para que 
coman y negarles el acceso a determinados 
a l imentos puede tener consecuenc ias 
negativas. Forzar a los chicos que coman 
hace que empiecen a gustar les menos 
determinados alimentos y negarles el acceso  
a los alimentos no saludables hará que los 
chicos cuando tengan oportunidad coman en 
exceso. 

Un alimento para que a un chico empiece 
a gustarle debe probarlo por lo menos 12 
veces, en cada comida le podemos ofrecer 

un pedacito por ejemplo de una verdura o una 
fruta.

Los niños pueden y deberían participar en 
la preparación de algunas comidas como las 
ensaladas. 

Es muy importante no LLENAR EL PLATO 
DEL NIÑO, ES MEJOR OFRECERLE PORCINES 
CHICAS Y SI LA COME, LE SERVIMOS MÁS.

 
En cuanto al tema de PESO Y LAS DIETAS,   

(como saben ustedes palabra que no me gusta 
usar) se ve que las chicas e incluso chicos 
que ven a sus madres  OBSESIONADAS  POR 
PERDER PESO TIENEN MÁS POSIBILIDAD 
DE REPETIR ESA CONDUCTA. No cabe duda 
que los temas de los padres relacionados 
c o n  e l  p e s o  s e  T R A S MI T E N  A  LO S 
HIJOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Si bien los padres deben ayudar a evitar que 
sus hijos sufran sobrepeso deben ser buenos 
MODELOS Y TENER HÁBITOS SALUBABLES, 
respecto a lo que comen y la actividad física 
(caminar, andar en bici, nadar, etc, no comer 
viendo TV) para que sus HIJOS PUEDAN 
IMITARLOS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

 
Hasta la próxima,

Saludos 
Patrizia Vernazza
Lic. en nutrición 

 
Tel de consultorio: 03488-447119

Cel: 011-15-5962-5564
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¿Sabías qué?
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Presentación e introducción a la 
energía de los Cristales Litios:   
Son energías luminosas cristalinas 
de alta frecuencia de las esferas 

divinas más elevadas. La magnífica energía materializada en 
estos cristales, sostiene la energía más pura y radiante de 
dimensiones superiores.
Las poderosas energías ancladas en estos cristales de 
los Grandes Maestros del Universo, Melchizedek, el 
Arcángel Metatrón y Sananda, quienes son los productores 
y protectores de estos cristales, elevan las frecuencias 
vibratorias humanas, despertando la conciencia para 
comprender el verdadero linaje de Luz que cada uno porta 
en su interior y poder retomar ese Poder divino. Crear de esta 
manera una vida diferente a la vivida hasta el momento. 
Esto significa vivir en forma conciente, despierta y auto-
facultada. 
Los productores Antje y Edwin Eisele provenientes de 
Alemania, son los canales directos y transmisores de estas 
técnicas y herramientas espirituales de última generación. 
“El Arcángel Metatrón nos confió en el año 2004 la Técnica 
Espiritual y un Portal de Ascensión a través del cual se crea 
un canal directo a nosotros. De esa forma siempre están 
presentes Ángeles Cristalinos y Maestros Ascendidos que 
nos dirigen y posibilitan la calidad y pureza de los productos 
luminosos Litios. 
Realizamos esta espiritual tarea con entusiasmo y alegría 
ya que somos concientes que en la época floreciente de la 
Atlántida nos encargábamos de esta misma tarea”.
Los productos luminosos Lit ios están completamente 
impregnados de energías cristalinas y poseen individualmente 
características particulares.     
Propiedades y efectos: Atraen y activan la conciencia de 
nuestro Yo Superior. Atraviesan todas las estructuras, 
proceso del Cuerpo Luminoso. Activación del Mer-ka-Bá. 
Las viejas sombras se desprenden y se transforman por 
vibraciones que dan vida. Reconecta con la prosperidad y 
abundancia luminosa en todos los planos. Estas energías 
llevan en sí mismas el Código Original de la Creación. Esto es 
de gran ayuda para integrar y expandir los campos cristalinos 
personales y planetarios dando lugar a un unificado proceso 

de Ascensión humana  y terrestre.
Armonización de viviendas y lugares de trabajo con energía 
cristalina: Casas, oficinas, consultorios, jardines, campos. 
Canales de agua subterráneos. Fallas terrestres. Electro smog 
interno y externo. Incidencias espirituales. Crea una red de 
purificación y protección de los espacios y lugares. 

Armonización de Chakras y Aura con energía cristalina: 
Terapias individuales.
Detección y alcance mediático de bloqueos en el flujo 
energético, disolución y sanación de lazos kármicos y 
karma. Transformación y disolución de bloqueos, liberación 
de  energías extrañas e intrusivas, sean de origen 
interno o externo. Limpieza y armonización de chakras y 
cuerpos energéticos. El aura es purificado, transformado, 
armonizado  y equilibrado con la luz cristalina más pura.                                                                                                         
Curso Litios I: Introducción y explicación de los cristales 
luminosos. Orígenes y relación con el proceso de ascensión 
personal y planetario. En el curso se harán las meditaciones 
con los mensajes de iniciación de los distintos cristales 
canalizados por los Arcángeles y Maestros ascendidos, 
integrando las energías cristalinas en el campo luminoso 
personal. Duración aproximada: 6 hs.
Curso Litios II: Integración avanzada de las energías 
cristalinas, su uso y aplicación en los espacios en que se 
vive, trabaja, etc. Armonización de casas y espacios. Uso del 
péndulo. Duración aproximada: 8 hs.
Todos los cursos LITIOS son una poderosa terapia personal, 
el movimiento energético del cuerpo luminoso provoca 
rápidamente resultados sorprendentes.

Andrea Castell 
Asesora de Litios Argentina

Cursos, asesoramientos, distribución de cristales y terapias 
personales

 Tel.:011 4786 5826 / 15 6533 8407 
andrea.castell@hotmail.com

Centro Arama Yoga, Ing. Maschwitz
Ciudad de Bs. As. (Belgrano) 

www.litios.com
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Litios: cristales luminosos de la nueva generación
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Rincón de los niños ...

“Feliz día mamá...”

para resolver
el �n de semana

Mamá Mamá, 
en la escuela me 
dicen mafioso:
-No te preocupes hijo, 
yo me encargo.
-Bueno, 
que parezca 
un accidente. 

 Para Mamá:
 Cuenta una leyenda antigua que un niño estaba por nacer... 
 y le dijo a Dios:
-"Me dicen que me vas a mandar mañana a la tierra - 
¿pero cómo viviré allá tan pequeño y tan débil como soy ?"
-"Entre los muchos ángeles, escogí uno para tí que te está esperando, 
   el te cuidará".
- "Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír,
   eso basta para ser feliz".
-"Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tu sentirás su amor y serás feliz".
-"Y cómo entenderé cuando la gente me hable, si no conozco el extraño idioma que hablan
   los hombres?".
-"Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucho 
   cariño y paciencia te enseñará a hablar".
-"¿Y que haré cuando quiera hablar contigo?".
-"Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar".
-"He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿quién me defenderá?"
-"Tu ángel te defenderá a costa de su propia vida" 
-"Pero estaré triste porque no te veré más".
-"Tu ángel te hablará siempre de mi y te enseñará el camino para que regreses
   a mi presencia, aunque yo estaré siempre a tu lado...
En ese instante una gran paz reinaba en el cielo, pero ya se empezaban a oír voces terrestres... 
y el niño repetía suavemente: 
Dios mío, ya me voy... por favor dime su nombre, ¿Cómo se llamará mi ángel...?
A lo que Dios contestó: "Su nombre no importa, tú sólo le dirás: Mamá"...
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MASCARILLA + DEMAQUILLANTE  +  TONICO TERMAL - PIELES NORMALES Y MIXTAS  

El agua termal utilizada en los tratamientos cosméticos para rostro, cuello y ojos True Termal 
Effect de Candela es el resultado de la sabia acción de la naturaleza. Sus principales componentes 
surgen de un lugar del planeta que permanece limpio y ecológicamente equilibrado.  
100% LIMPIEZA y VITALIDAD con minerales y oligoelementos volcánicos - termales de la 
CORDILLERA ANDINA.
 
MASCARILLA ARCILLA AZUL + ACTIVOS NATURALES de Edelweiss/Tilo/Hammamelis/Menta 
Piperita/Agua de rosas/flores de Azahar/Lavanda/Salvia/Glicerina/Vitamina A y E. PIELES 

CANDELA eligió la arcilla azul por ser la más activa y “joven” en la que el estadio evolutivo del 
mineral esta menos avanzado y de esta forma tiene mayor cantidad de minerales que rejuvenecen 
y purifican la piel. Eriquecida con extractos, aceites naturales y vitaminas.

DEMAQUILLANTE TERMAL: Respeta el PH Lacrimal ideal para ojos sensibles y con lentes de 
contacto. No produce ardor ni irritación. Liviana fórmula oil-free.

TONICO TERMAL: (Pieles normales y mixtas), Hipoalergénico sin alcohol.

BENEFICIOS INMEDIATOS DEL TRATAMIENTO:

- Elimina toxinas y limpia en profundidad la piel
- Purifica y refresca aportando luminosidad al rostro
- Equilibra y matifica la oleosidad en las pieles mixtas
- Retira células muertas y aclara manchas
- Regenera y estimula la renovación celular periódica
- Hidrata y suaviza inmediatamente 
- Rejuvenece y revitaliza los tejidos
- Alisa la piel y vuelve uniforme su tono
- Descongestiona la piel sensible
- Calma las rojeces e irritaciones.
- Previene el envejecimiento cutáneo
- Refuerza la defensa natural de la piel (acción antiséptica)
- Protege de agresiones externas, del medio ambiente
- Otorga sensación de relajación y bienestar
- Repara y relaja la piel frágil
- Disminuye la hiperreactividad de la piel alérgica

REGALA/TE LA PROMO ESPECIAL PRIMAVERA
Para más info/ pedidos: candelaluzdiamante@hotmail.com
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Frescura natural y pureza duradera para tu piel en primavera: 
-TRATAMIENTO FACIAL A BASE DE AGUA TERMAL-
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Es una preparación exquisita para que se luzcan los papás y 
agasajen a las mamis en su Día. El Galeto es un pollo pequeño, 
trozado en porciones grandes, ensartado en una espada 
y  acompañado por panceta, vegetales, condimentos y una 
importante salsa a base  de vino blanco.
Si no cuentan con  espadas utilicen los pinches de los chorizos 
o  los palitos más grandes de brochetes. Con buena voluntad 
todo tiene solución.
Las presas del pollo entero  las pueden reemplazar por las  
bandejitas de muslo, patas o pechugas que encontramos 
preparadas en las góndolas de los supermercados.
Ingredientes:
2 pollos de 1½ kg c/uno, cortados en presas sin quitarles la  
piel. 4 ajíes morrones rojos, verdes y amarillos (jueguen con 
los colores). 5 tomates peritas, bien duros.
250grs de panceta cortada en dados. Si no consiguen tajadas 
gruesas armen rollitos con las que vienen en fetas.
Hojas de laurel pequeñas, cantidad necesaria.
Salsa para macerar el pollo:
½ botella de vino blanco seco.
1 vaso de wisky (a los pollos les 
gusta el nacional).
¼ taza de aceite.
¼ taza de vinagre.
4 dientes de ajo.
4 cucharadas de orégano. 
3 limones grandes exprimidos 
2 cucharadas de sal gruesa.
2 cucharadas de ají molido. 
1 nuez moscada rallada o dos
cucharaditas de la que viene en 
polvo.
1 cucharada de pimienta blanca 
o negra.  
1 cuchara de té de canela y otra de comino.
No se asusten por la cantidad de ingredientes, pues la mayoría 
son de uso diario.
Sólo hay que mezclarlos bien en un bols, cada vez que se integra 
uno. Es preferible que la preparen con un día de anticipación 
para que concentre el sabor. Si hay niños les recomiendo que 
preparen un pinche aparte condimentado sólo con jugo de 
limón, sal, orégano y nuez moscada.
Preparación  del Galeto
Es conveniente armar los pinches con el pollo dos horas antes 

de cocinar en la parrilla para que se maceren bien. 
Primero se ensartan las alas (lo más cerca del mango) a 
continuación las patas, después los trozos de pechuga y por 
último los muslos cortados al medio.
Entre presa y presa colocar un trozo de ají, uno de tomate, 
una hoja de laurel, la panceta en cubos y  otra porción  de ají. 
Es preferible que las hojas de laurel no toquen el pollo pues le 
dejan mucho sabor  impregnado. Terminar siempre con un dado 
de panceta y un trozo de ají o tomate.
Cuando ya  tengan armados  los brochetes gigantes, los ubican 
sobre la  asadera más grande que encuentren y los pincelan  
muy bien de ambos lados  con la salsa .  
Al poner las espadas o pinches sobre  la parrilla traten que  el 
fuego sea parejo. 
Girarlos varias veces durante la cocción y volver a  pincelarlos 
Los deben  servir   bien crocantes.
Presentación:
Queda muy  agradable presentar las espadas o los pinches 

clavados sobre una rodaja de  tronco de árbol y la 
salsa restante en salsera aparte.
Si les sobra  la ponen en un recipiente de vidrio y la 
guardan en la heladera.
Se conserva durante bastante tiempo y la pueden 
utilizar con otras carnes. 
Esta receta   la importó hace  casi cuatro décadas 
mi esposo, el abuelo Juan Carlos, desde la ciudad 
de Posadas.
En  su memoria y en recuerdo a  los gratos momentos  
pasados mientras la preparábamos para agasajar a 
familiares y amigos es que la quiero compartir con 
todos ustedes. 
 A todas las mamás y en especial a la Bisabuela 
María, mi mamá, les deseo lo mejor  en Nuestro Día.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Pollo a la espada (Galeto) 
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