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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.

“Yo siempre seré el futuro Nobel. Debe ser una tradición escandinava.”

Jorge  Luis Borges
Estimados lectores:

El  día 7 de octubre amanecimos con una grata noticia: el premio Nobel de literatura le había sido 
otorgado al gran escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El manifestó su profunda alegría y consideró que se trataba de un reconocimiento a la literatura 
de lengua española pero también agregó:
“Me da un poco de vergüenza recibir el premio Nobel que no recibió Borges. Creo que es una ausencia muy 
criticada, la academia sueca también se equivoca, pero no soy el indicado para hacer críticas en este 
día”.

Como sudamericanos nos sentimos orgullosos de tan preciado logro.  
Y también lo estamos por el esfuerzo y la eficiencia demostrada por el hermano  país de Chile 

durante todo el proceso que llevó el rescate de los 33 trabajadores atrapados en la mina San 
José de Copiapó.

Sucesos como éstos nos hacen sentir con fuerzas para seguir adelante. El  respeto, el valor  y 
la solidaridad  que tanto  apreciamos en los rescatistas del vecino país son también las bases que 
hicieron  fuerte y  grande  nuestro país. 

En el mes de La Tradición inculquemos esos valores a las nuevas generaciones. Es nuestro 
deber  trasmitirles el amor a la tierra y a  las  costumbres de los que nos antecedieron. Hacerles 
conocer nuestras leyendas, sin dejar de lado la música que tanto nos identifica y los libros que tan 
acertadamente nos describen.

Lamentablemente y tal vez debido a la inseguridad que nos aqueja, el sentido de protección que 
siempre caracterizó a nuestro pueblo no se puso de manifiesto cuando el joven Matías Berardi 
pidió ayuda a los vecinos de la zona donde estaba secuestrado. Todo nuestro respeto a la familia 
Berardi.                          

Saludamos el día 9 a todos “Los Donantes Voluntarios de Sangre” que tanto colaboran con la 
salud de la población. Ese día se conmemora la primera transfusión de sangre en el mundo mediante 
citrato de sodio, método que evitaba la coagulación. El mismo fue  creado  por el brillante médico 
argentino doctor Luis Agote  y se realizó el  día  9 de noviembre de 1914 en el hospital  Rawson  de 
la ciudad de Buenos Aires.

A todos los nietos les recordamos que el segundo domingo del mes se celebra el Día de la  Abuela, 
no se olviden de saludarlas.
Les queremos obsequiar, a todas ellas, la siguiente frase:  
“Las abuelas no malcrían, las abuelas no educan, las abuelas adoran”
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Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

Ignacio Rizzi es un ex rugbier que sufrió 
una grave lesión medular. 
Hoy preside una fundación, 
integra una selección nacional 
y apadrina un centro de 
rehabilitación.

Habla de lo que pasó con 
soltura, como quien ya repitió 
la historia una y mil veces, pero siempre el 
relato impresiona, a pesar de que el oyente ya 
lo conozca. Ignacio Rizzi, “Nacho” para todo el 
mundo, era un rugbier con futuro, un argentino 
con alma aventurera que se fue a jugar a Francia 
cuando muy pocos se animaban a hacerlo. Una 
grave lesión frenó sus sueños, pero jamás 
pudo impedir que su espíritu se aplaque.

A los 19 años, Nacho dejó el San Isidro 
Club (SIC) para jugar en Guyana Francesa, un 
destino exótico para cualquiera, más para un 
adolescente. Al poco tiempo, su talento lo llevó 
al destino que realmente deseaba: el rugby 
francés. Enseguida se convirtió en una de las 
jóvenes promesas del torneo, hasta que llegó la 
tarde fatal. En 1992, jugando para el Villeneuve 
sur Lot, un tackle mal intencionado le provocó 
una lesión entre las 5º y 6º vértebras cervicales, 
afectando su médula, lo que le impediría volver 
a caminar.

Pero salió. Solo, un país ajeno, comenzó 
una rehabilitación que sorprendió a propios y 
extraños, demostrando que no se iba a dejar 
vencer tan fácil. En su regreso al país (vive en 
Del Viso), creó la Fundación Rugby Amistad 
-entidad que asiste a jugadores que sufrieron 
lesiones graves- fue papá por duplicado 
(Felipe y Guadalupe) y se sumó a la formación 
de la Selección Argentina de QuadRugby, 
una disciplina disputada en silla de ruedas 
e inédita en el país. Además, es padrino del 
Centro de Rehabilitación Municipal “Pilares de 
Esperanza”, de Pilar, junto a Araceli González y 
Fabián Mazzei.

Los equipos de QuadRugby forman con 
cuatro jugadores por lado. Se juega con una 

pelota de vóley, disputándose cuatro tiempos 
de ocho minutos, y se marcan 
tries o goles al cruzar la línea 
de ingoal del adversario, la 
cual está entre dos conos de 
ocho metros (cada cruce vale 
un punto). La ofensiva debe 
pasar o picar el balón cada diez 

segundos, y se dan diez segundos para poner 
a jugar el balón, doce para cruzar la mitad de la 
cancha, y cuarenta para convertir el try.

En noviembre del año pasado, Nacho y 
sus compañeros consiguieron una histórica 
clasificación al Mundial disputado en Canadá, 
del que participaron a fines de septiembre 
pasado. Frente a equipos más preparados, los 
argentinos se volvieron a casa sin victorias, 
pero con la felicidad de haber superado una 
nueva barrera.

Conozco a Nacho hace unos cinco años, a 
través de Salomé, su kinesióloga, a su vez mi 
esposa. La primera vez que lo ví me desafió 
a un partido de ping pong: como dirían en 
el barrio, “me pasó el trapo”.  Esa pequeña 
anécdota lo pinta como lo que es: alguien que 
no puede dejar de competir, que necesita estar 
constantemente superándose y midiendo hasta 
dónde puede llegar.

El QuadRugby recién empezaba en ese 
entonces, y un par de años sus jugadores ya 
son mundialistas. Al hablar con él de lo vivido 
en el Mundial, en ningún momento se lamentó 
por los resultados, ya que en todo momento 
prefirió valorar la experiencia vivida.

En estos últimos tiempos se convirtió en toda 
una estrella de los medios: sus apariciones en 
Telenoche, La Liga, diarios como La Nación, 
han sido frecuentes. De la gente como Nacho 
Rizzi, uno se enorgullece de poder decir - al 
verlo a través de una pantalla - 

“yo ya lo conocía de antes”.

un
a 

hi
st

or
ia

 e
je

m
pl

ar

Para Nacho no hay barreras

SUMARIO



5

Un cuento conocido. Cierta vez, un grupo 
de científicos colocó 5 monos en una jaula. En 
el centro de la jaula colocaron una escalera, y 
sobre su escalón más alto, dejaron una gran 
cantidad de bananas. Por supuesto, los monos 
se sintieron tentados por semejante tesoro. Pero 
al subir uno de ellos a buscar una banana, los 
científicos arrojaban chorros de agua helada 
sobre el cuerpo de los monos que quedaban en el 
suelo. Después de algún tiempo, cuando uno de 
los monos pretendía subir la escalera, los demás 
lo agarraban a golpes. Pasado algún tiempo 
más ningún mono subía la escalera a pesar de la 
tentación de las bananas. Fue entonces cuando 
los científicos reemplazaron a uno de los monos 
de la jaula por uno nuevo. Lo primero que hizo 
el nuevo habitante fue subir la escalera, siendo 
rápidamente molido a golpes por los otros. 
Después de algunas palizas, el nuevo integrante 
del grupo dejó de subir la escalera. Un segundo 
mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. Claro 
que el primer sustituto participó con entusiasmo 
de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado 
y se repitió el hecho. El cuarto (que era el último 
de los veteranos) también fue sustituido. Ahora 
quedaba en la jaula un grupo de 5 monos que 
nunca había recibido un baño de agua helada. 
Sin embargo todos contribuían en la golpiza a 
todo aquel que intentase llegar a las bananas, 
sin tener idea del por qué. Por supuesto, nunca 
más un mono volvió a acercarse a las bananas. 
Pienso que si algún mono pudiese respondernos 
sobre la causa de su comportamiento, nos diría: 
“no sé por qué pasa esto, pero acá las cosas 
siempre se hicieron así”.

El baño de mi jefe. Hace unos 10 años, 
participando de un entrenamiento de trabajo en 
equipo, el facilitador pidió a mi jefe (presidente 
de una importante multinacional americana, de 
aproximadamente 50 años) si podía distinguir 
cada paso que daba al momento de bañarse. 
Entre otras cosas, recuerdo que dijo que 
entraba desnudo en la ducha, dejaba correr 
el agua caliente por todo su cuerpo, lavaba su 
cabello con champú, se enjabonaba, tomaba 

una esponja especial, y, antes de enjuagarse, 
se refregaba fuertemente las rodillas. Al mirarlo 
todos con curiosidad, él pensó un momento y 
nos dijo: “es que cuando era pequeño, yo volvía 
a casa de jugar todo el día en pantalones cortos, 
y mi madre me pedía especialmente que me 
refriegue bien las rodillas. Mi madre murió hace 
ya 10 años, y yo hace mucho que trabajo con 
pantalones largos. Realmente no entiendo para 
qué me sigo bañando así”.

Como los monos o como mi ex jefe, son muchas 
las decisiones que tomamos en automático sin 
detenernos a pensar qué beneficio nos dejan o 
para qué nos sirven. En el primer caso, se trata 
de un paradigma. El segundo caso, es algo más 
parecido a un “mandato”.

Los mandatos son esas “instrucciones” 
con las que solemos estar programados en 
transparencia. O sea, sin tener conciencia.

El caso es que muchas de esas instrucciones 
fueron dadas por personas que influían en 
nosotros cuando éramos pequeños. Un maestro, 
una abuela, nuestros padres o hermanos, alguna 
tía.

Tengo 43 años, y hace unos 5 me tocó 
atravesar la “crisis de los 40”. En mi caso fue: 
“ya estudié, me recibí y laburé; ya tuve novia, me 
casé y tuve hijos; ya hice deportes; ya compré 
mi casa y mi auto; y ahora qué?”. Descubrí que 
había estado respondiendo a mandatos y que 
tal vez me quede mucho todavía por vivir. Se 
me ocurrieron dos caminos: romper mi familia 
y hacer una nueva, tener más hijos, comprar 
un auto nuevo y hacer una casa más grande; 
o bien pensar seriamente en hacer aquello que 
postergo desde que era pequeño.

Yo ya elegí. Y vos? Reconocés tus mandatos? 
Qué camino vas a elegir?

Hasta la próxima.

Alejandro Prat
Director Escuela Vitae de Liderazco

info@vitae-la.com
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En el siglo V antes de nuestra era, 
Hipócrates, médico y filósofo, mostró en 
el tratado “De los aires, las aguas y los 
lugares” el papel importante se desempeña 
la orientación de las casas en las aldeas y 
ciudades sobre la salud de los hombres. Si las 
casas primitivas estaban orientadas a captar 
la luz solar del Este por razones “mágicas y 
religiosas”, era por razones higiénicas que 
el padre de la medicina preconizaba también 
la importancia de la luz solar: Las ciudades 
orientadas al Levante son naturalmente más 
saludables que las que miran al Norte (Sur 
para el Hemisferio Sur). Sus habitantes tienen 
mejor color, son más prósperos y tienen un 
carácter, más vivo, sentimientos y espíritu 
superior. Las enfermedades no son tan 
numerosas.

Crecer con luz interior
La vivienda original, construída hace siete 

años en un country, constaba de un living 
comedor, dormitorio de los hijos, cocina 
con breakfast y dormitorio principal con 
vista a la calle. Después de varias charlas 
en el estudio, se logró la síntesis buscada 
para la ampliación: se ejecutaría un proyecto 
reciclado existente, ampliado 70 m2 en una 
primera etapa y 40 m2 en la segunda.

En primer lugar se realizó un estudio 
biológico del terreno, gracias a la cual se 
detectó una vena de agua al fondo y una 
falla geológica cerca de la construcción 
existente. La nueva construcción y la piscina 
se desarrollaron fuera de esta área, para evitar 
fisuras. En cambio, el nuevo pozo de agua se 
hizo sobre la vena de agua, asegurando su 
inagotabilidad.

Se recuperó totalmente la construcción 
existente cambiando la función de los 
espacios.

El dormitorio principal pasó al contrafrente 
–originalmente, living y comedor-, con vista 
a la piscina. La cabecera se ubicó al Este. Se 
abrió una ventana hacia el Norte, achicando la 
de Oeste, para ganar espacio que permitiera 
ubicar el tocador.

El dormitorio principal pasó a ser de los 
hijos.

Ganando altura del techo existente, se armó 
un entrepiso sobre los baños, para ubicar el 
escritorio. La cabecera se colocó sobre el 
Norte, abriendo ventanas al Este.

La nueva construcción se pensó como un 
loft; el hall, con placard recibidor, y la espalda 
de piedra del hogar hacen de eje divisor entre 
la zona privada y la pública. Intencionalmente, 
se ubicó allí el centro de calefacción; de 

esta manera, con muy 
poco recorrido de cañerías, 
también se calefaccionan por 
convección los sanitarios 
y los dormitorios. El loft es 
de forma pura y simple: un 
rectángulo alargado para que 
todas las funciones tengan 
muy buena iluminación y 
vistas a la piscina y a la calle.

La radiación y el 
deslumbramiento del Oeste en 
verano se protegen con 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

una galería longitudinal. Para que el interior 
goce de luz natural todo el día, se colocó un 
tragaluz a lo largo de la cubierta, sobre el eje 
del espacio interior. El triángulo que forman las 
pendientes se pintó de marfil, para ampliar la 
sensación de luz.

La cocina se construyó al Sur; como 
contenedores de las pérdidas de calor en 
invierno y para evitar el sobrecalentamiento 
en verano, dos ventanas ubicadas sobre la 
mesada succionaron hacia el exterior el aire 
caliente.

Cada función tiene su lugar de guardar 
dentro de los muros Este y Oeste después 
de cada ventana, creando visuales cruzadas, 

evitando el encadenamiento y generando agradables corrientes de aire.
La segunda etapa consta de un garaje cubierto o salón de juegos, depósito y habitación 

y baño de servicio, que está directamente 
conectado con el exterior, ubicada como cierre 
de la construcción en U, protege la piscina 
de los vientos del Sur, y deliberadamente se 
la desvinculó del loft para evitar el encierro 
climático.

A través de su casa el hombre se inscribe 
en el paisaje, se convierte en uno de sus 
elementos, y una especie de red continua acaba 
así por establecerse entre él y la naturaleza, 
entre su existencia y el universo por medio de 
este punto fijo a cuyo alrededor todo, el sol y 
las estrellas, los elementos y los seres, gravita.
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El domingo 03 de octubre pasado se estrenó en Las Calas (Ricardo Fernández 
1867, Ingeniero Maschwitz la obra “Como si fuera esta noche” de Gracia 
Morales.

Según las palabras de la autora, “Esta puesta en escena quiere ser un 
homenaje a mujeres que hablan en voz alta mientras cosen u ordenan la casa, 
a mujeres que canturrean para apagar el silencio, a mujeres que esperan, que 
temen, que callan, que desean, que se sienten fuertes o desprotegidas.” Es una 
historia sumergida en la cotidianidad, que trata de mostrar un fragmento de una 
realidad que debería contarse más.

La obra está bajo la dirección general de Pablo Shinji y cuenta con las 
actuaciones de Cintia Furmento y Melisa Schneider. Se presentará todos los 
domingos de noviembre a las 19.30hrs. Entrada: $25.

Contacto:

Gabriela Perez De Simone
Prensa

03488-15-500713

Agradecemos su difusión
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Estas a tiempo de comenzar a entrenar, y no 
precisamente corriendo y corriendo…

Por lo general los corredores creen que el 
único camino de entrenar para obtener una 
mejor condición física, mayor rendimiento 
y rapidez en la carrera es precisamente 
corriendo, pero quiero informarte  que las 
clases de SPINNING pueden hacer mucho 
por vos. Los beneficios del entrenamiento 
de fuerza, fondo e intervalos del programa 
original de SPININING pueden ser el factor 
determinante para ayudar te a bajar tus 
tiempos cuando entrenás  para los 5K o 10K.  
Querés correr más rápido? Practicá SPINNING.

Existen más similitudes que diferencias 
entre correr y el programa SPINNING, pero 
lo que no es cuestionable es que el programa 
original de SPINNING te hace más fuerte 
sin el impacto que te produce el correr a 
diario. Y las lesiones de los corredores?  Las 
lesiones que sufren los corredores limitan 
su desempeño y son mucho más frecuentes 
que  las lesiones que puede tener un ciclista.  
Estudios demuestran que por cada mil horas 
de entrenamiento en cada disciplina, el 
ciclismo presenta la mitad de las lesiones 
comparado con los corredores. Un menor 
número de lesiones permite desarrollar una 

carrera deportiva mucho más larga.
Un punto importante para poder desarrollar 

fuerza muscular es entrenar con intensidad, y 
la diferencia de los entrenamientos intensos 
en SPINNING y en correr es el pavimento. Así 
como en el programa de SPINNING mientras 
más resistencia aguantes más fuerte te harás, 
pero cuando corres, si lo haces con mucha 
intensidad, significa un mayor impacto en 
tus articulaciones y por lo tanto un  mayor 
tiempo de recuperación. El programa de 
SPINNING nos ofrece un entrenamiento 
bien estructurado de intervalos para que los 
tiempos de recuperación sean cada vez más 
cortos, además el programa de SPINNING nos 
dan más fuerza muscular, muy necesaria para 
los 5km, pero sin el impacto de correr.

Mientras más eficiente sea tu pedaleo 
mucho más poderoso eres en ciclismo, lo 
mismo para correr. Mientras menos tiempo tus 
pies toquen el suelo mucho más rápido serás 
en tu carrera.

Las clases de SPINNING además te ofrecen 
la oportunidad de construir una base aeróbica 
mucho más rápido, ya que en las clases 
puedes pedalear por 45 o 50 minutos mientras 
mantienes un ritmo cardiaco estable, sin los 
obstáculos que el terreno al aire libre puede 
presentar, como el clima, el trafico o los 
demás corredores. Así que si está lloviendo, 
haciendo frio,  o tan soleado que es incomodo 
salir a correr, no detengas tus entrenamientos, 
mejor tomá una clase de SPINNING.

Ahora ya lo sabés, si lo que querés es correr 
los  5K o 10K, ayúdate con el programa de 
SPINNING para obtener fuerza, resistencia y 
condición física de una manera segura.

Las clases de SPINNING pueden ser la clave 
para lograr este año mejorar tus tiempos.

Te animás?
Prof. Juan Pablo Garro

Coordinador General
CUIDAR Gimnasio
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“Gastoncito estoy preocupado m´hijo!
Tengo que arrendar el campo. Hace meses lo publiqué y no 

me llamó nadie todavía.”
Así entraba Adot cada vez que llegaba al club para 

moverse un poco en su clase para los mayores adultos. Esta 
es la denominación que usamos ahora para referirnos a los 
jóvenes de tercera edad o los abuelos.

Adot, que era su apellido y su nombre no lo recuerdo 
claramente, tiene 96 años en esta anéc-nota que transcurrió 
en el año 2001. Hoy debe tener 105 años. Y estoy seguro 
que los tiene.(¡!)

Durante unos 3 meses y en cada clase, Adot siempre me 
hacía ese comentario y dejaba deslizar en su rostro una 
mueca de inconformidad. Se refería a que por la ciudad de 9 
de Julio tenía unas 700 hectáreas que quería arrendar a 
productores agropecuarios, como venía haciendo en los 
últimos 25 años. Antes también se encargaba de la 
producción, pero decidió optar por esta modalidad porque 
decía que quería ocupar el tiempo en cosas de la ciudad, 
contrariamente a la mayoría que buscan alejarse de la 
urbanización. Muchos años en el campo, conviviendo y 
hablando con animales y plantaciones, despertaron un deseo 
grande de rodearse de personas y de mucha actividad social. 
Buenos Aires, la capital Federal, el lugar ideal para eso.

Pero cada vez que se vencía el contrato de una arrienda, le 
molestaba toda la gestión y burocracia que debía realizar 
previamente al cierre de uno nuevo. Desgastantes reuniones, 
trámites engorrosos, además de centenares de firmas y 
negociaciones.

Recuerdo aquel día que Adot me ayudó a cambiar un 
paradigma de pensamiento.

Llegó como siempre a su clase pero esta vez no pronunció 
frase que contenga la palabra “campo” o “arrendar” en 
ningún momento. Se debe haber resignado y no va a quejarse 
más sobre su fracaso en la arrienda, pensé. Les confieso que 
también se me cruzó por la cabeza, “Por qué no se deja de 
joder y se gasta los mangos que tiene en disfrutar sus últimos 
años de vida”.

Transcurrió la clase normalmente con la muchachada y 
luego de la parte de estiramientos, me comía la intriga de 
porque razón Adot no había dicho nada sobre el campo.

Esperé un poco que termine de charlar con Pedro Gutierrez 
y me acerqué preguntándole:

“Y? que pasó con el campo Adot? Se arrendó o no se 
arrendó?

Sorpresivamente recibo la siguiente respuesta: 
“Si Gastoncito si! Pero no estoy conforme, porque lo 

arrendé sólo por 5 años, sabés lo que es hacer otra vez este 
quilombo dentro de 5 años? Y el tiempo pasa volando… 

Cuando los años pasan sobrevienen una serie de 
modificaciones en el funcionamiento de los órganos y 
sistemas de nuestro cuerpo. En los mayores adultos, suele 
existir una disminución importante de la fuerza y la masa 
muscular, como consecuencia de permanecer en inactividad 
por periodos prolongados, ya que el organismo se adapta a 
los esfuerzos a los que los sometemos. Y si ese esfuerzo es 
mínimo o nulo, también se adapta. “¿Para que voy a tener 
fuerza o resistencia si no la necesito?”, diría el cuerpo si 
hablara. 

La realización de programas de ejercicios, en forma 
constante y por periodos prolongados, produce innumerables 
beneficios en todas las edades y genera una expectativa de 
vida mayor.

Enumero algunos de los beneficios:
•	 Menor incidencia de caídas y fracturas óseas, por 

aumento de la fuerza muscular y coordinación de los 
movimientos, producto del entrenamiento.

•	 Retraso	en	la	aparición	de	osteoporosis,	sobre	todo	
en mujeres posmenopáusicas.

•	 Mejora	la	depresión,	sobre	todo	en	mujeres,	con	los	
programas de ejercicios físicos.

•	 La	actividad	física	cotidiana,	constituye	uno	de	 los	
pilares de los programas de prevención de la 
ateroesclerosis.

•	 En	personas	hipertensas,	produce	una	disminución	
de las cifras de tensión arterial, con una gran 
mejoría de su cuadro clínico.

•	 Aumenta	 el	 gasto	 calórico	 del	 organismo,	
contribuyendo	 a	 la	 pérdida	 de	 peso	 y	 al	
mantenimiento de la misma.

•	 Mejora	el	sueño	e	induce	una	sensación	de	bienestar	
general.

•	 Incrementa	 la	 capacidad	 para	 desarrollar	 tareas	
cotidianas	y	laborales.

•	 Y	da	ganas	de	vivir.

Gastón Aldave
Coordinador general Vitae Calidad de Vida

Info@vitae-la.com
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Energizante,	antioxidante	y	reconstituyente	orgánico	
para los estudiantes, deportistas y tercera edad.

A base de: Ginkgo Niloba, Lapacho Dorado, Polen, Jalea 
Real, Aloe Vera, Regaliz.
Esencia	consciente	Floral	Argentina:	Formula	N°10	
(Alérgicos al polen abstenerse)
Este producto actúa en el organismo con efectos 

múltiples. Esta elaborado a partir de extracto de plantas de 
Aloe Vera, enriquecido y potenciado por medio de extractos 
de Ginkgo Biloba,Lapacho, Uña de Gato, Jalea Real y Polen.

Este producto como todos los elixires de nuestro 
repertorio se elabora por medio de una nueva tecnología en 
la obtención de extractos de plantas de la cual se obtiene 
un producto CONCENTRADO DE PRIMERA CALIDAD. Cada 
dosis representa una valiosa concentración de los principios 
activos de los extractos utilizados. Entre las propiedades mas 
importantes de este producto natural, podemos mencionar:
•	 Efecto	energizante,	antioxidante	,	reconstituyente	del	

organismo 
•	 Poderoso	 - - - inmuno	 est imulante	 Natura l	 que	

contribuye con los problemas de Inmunodeficiencias y 
envejecimiento celular 

•	 Depurador	sanguíneo	
•	 Contribuye	a	reducir	el	colesterol	(LDL)	sin	afectar	el	

HDL, normaliza      su nivel en sangre 
•	 Contribuye	a	mejorar	afecciones	reumáticas,	artrosis	y	

arteriosclerosis
Dosis sugerida: 10cc.(1 tapita colmada) 3 veces por día. 
  
Circulación - colesterol - celulitis

Contribuye al descenso del colesterol en sangre, 
circulación, flebitis, trombo flebitis, hipertensión arterial y 
celulitis.

A base de: Ginkgo Biloba, Cola de caballo, Regaliz, Aloe 
Vera
Esencia	consciente	Floral	Argentina:	Formula	N°4
•	 Depurador	sanguíneo	
•	 Cont r ibuye	 a	 el iminar	 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	trombo	

flebitis. 
•	 Es	un	verdadero	tónico	sanguíneo	
•	 Es	excelente	en	el	síndrome	varicoso	
  
Dosis sugerida 10cc (1 tapita colmada) 3 veces por día.

Nervios	y	Depresión

Sedante nervioso-ansiedad y depresión leve o moderada 
A base de: Pasionaria, Valeriana, Regaliz, Aloe Vera
Esencia	consciente	floral	Argentina:	formula	N°1
Este elixir a sido pensado para contribuir con unos de los 

flagelos que hoy mas padece la humanidad las desarmonias 
nerviosas depresivas .Para esto se ha realizado un trabajo de 
investigación en nuestros laboratorio y llegar a la conclusión 
que esta formulación contribuye verdaderamente mejorar 
estas dolencias del sistema nervioso, ayudando al equilibrio 
en el aspecto emocional.

Los principios activos de estas plantas no producen 
acostumbramientos ni adicción, capaces de remplazar en 
su acción a algunos fármacos sintéticos alopáticos, evitando 
de esta forma las contraindicaciones que los mencionados 
poseen, siendo coadyuvante de otros.

Dosis sugerida: 10cc.(1 tapita colmada) 2 o 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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Pues bien para seguir adentrándonos más en el tema 
de este impuesto, tendríamos que entender un poco 
cuales son las cuatros categorías con las que se clasifica el  
Impuesto, ya que siempre se habla de ellas.

Ganancias de Primera Categoría; esta es obtenida por 
las Personas Físicas o Sucesiones Indivisas, se refiere 
a los ingresos provenientes de bienes inmuebles, se le 
aplica el Criterio de Imputación por lo devengado (como 
lo dijimos anteriormente, independientemente que lo 
hayamos cobrado solo necesitamos  el tiempo cumplido 
para computarlo), dichos ingresos son.
1- Los percibidos por  alquileres o arrendamiento de, 

Inmuebles rurales o urbanos, en estos casos nos 
podemos encontrar además con temas como;  los 
alquileres cobrados por juicios de desalojos en donde 
corresponde declararlos como ganancias en el año 
en el que se produzca su recupero ya no en el año 
devengado. En el caso de recibir pagos en especie se 
declararan en el año de recepción,  y es al valor en 
plaza de esa mercadería al final del mismo.-

2- Valor de la mejora de los mismos, por el alquiler de 
los accesorios del Inmueble En estos casos las mejoras 
deben significar un beneficio para el propietario, 
siempre y cuando esa mejora supere el 20% del valor 
residual del bien, esta mejora no se debe indemnizar, 
ya que de esta manera no se consideraría  un 
ingreso, y luego se distribuirá el valor de esa mejora 
proporcionalmente en los años que resten para la 
finalización del contrato, en los casos que no se 
pueda determinar estos supuestos será el fisco quien 
determine el verdadero valor de la mejora.

3- El valor locativo que es el mero uso de un inmueble 
que el propietario ocupe para recreo, veraneo, o 
cedido gratuitamente, o a precio no determinado. En 
estos supuestos la ley determina una supuesta renta 
que seria el alquiler que se obtendría si realmente se 
alquilara el mismo, donde en algunos casos, no se 
computan todo los meses esas ganancias ya que se 
ocupó un determinado tiempo, por ej. El verano, pero 
esto implica que nos podemos tomar solo los gastos de 

ese periodo, no de todo el año.-
4- Las ganancias que los locatarios obtienen por el 

producido, en dinero o en especie, de los inmuebles 
urbanos o rurales dados en sublocación. Que son los 
que el contribuyente habiendo tomado en alquiler o 
arrendamiento un inmueble urbano o rural(campo), lo 
subalquile o subarrienden.-

Siendo el momento de inicio de este Hecho generador y 
deben ser declaradas por el contribuyente desde, la fecha 
en que se celebraron la escritura traslativa del dominio del 
bien o desde que han entrado en posesión del inmueble, o 
finalización de la construcción del mismo. 

Exist iendo ot ras formas de ingresos que son 
consideradas de esta categoría siendo estos los más 
comunes y en algunos casos desconocidos por el 
contribuyente.

Estos ingresos tiene la posibilidad de que  puedan 
tener deducciones Especiales, como ser, los gastos de 
mantenimiento, impuestos, tasas que gravan el inmueble, 
amortizaciones, intereses por deudas hipotecarias y 
primas de seguro que cubran riesgos sobre el inmueble, 
con  particulares también en sus  deducciones cuando se 
trate de inmuebles sublocados o subarrendados. Estas 
deducciones en algunos casos tienen tratamientos de 
acuerdo a la elección del contribuyente como ser;

a- los gastos reales sobre base de comprobantes o; 
b- presuntos sobre gastos presuntos.-

Después de esta categoría nos encontramos con la 
Segunda Categoría, la tercera y la cuarta que para poder 
entenderlas un poquito más las iremos analizando en los 
siguientes ediciones.

Estudio Contable Ríos & Asoc.
Contador Público Nacional

Especialista en Asesoramiento Impositivo
Neuquen 683, Escobar 03488-433480

011-1550628546
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Por definición médica, se considera obesidad, al aumento 
de más de 10% del peso teórico de una persona; para ser 
más claro, una persona que debería pesar 70 kilos por su 
peso teórico y pesa 80 kilos, decimos que padece obesidad.

Si dejamos el concepto médico, y tomamos un concepto 
sociológico, vemos que las distintas sociedades, en las 
diferentes épocas, han buscado referentes en cuanto al peso 
de las personas, eligiendo para ello siempre las de menor 
peso corporal, y por ende propiciando una reducción del 
mismo. Analizando esto, se infiere que la tendencia ha sido 
constantemente la de reducir el peso teórico, lo que llevó a 
las personas a tratar de ser más flacas, poniendo en riesgo la 
salud de los seres que habitan este planeta. Digo esto, porque 
en esta tónica está la mayoría de los pobladores de los que se 
llaman países desarrollados.

La pregunta es entonces: ¿Cuál es el peso de una persona 
para que se pueda considerar que responde a las exigencias 
sociales y que no compromete su buena salud? Sabemos 
que cuando las modas, o las corrientes referidas a estéticas 
corporales atrapan al individuo, pueden llevarlo a situaciones 
extremas que resultan lesivas para sus salud y en algunos 
casos generan patologías severísimas, como el caso de la 
anorexia y la bulimia.

Aquí entramos entonces en un terreno, donde manejarlo, va 
a depender del buen criterio del sentido común y de conceptos 
y reglas científicas, que conjugados adecuadamente resultarán 
en una estética personal armónica, bella y fundamentalmente 
sana.

Cuando alguien se hace la propuesta de reducir su peso 
corporal, debe hacérsela conjuntamente con un profesional 
capacitado para el manejo de la compleja problemática del 
arte de hacer bajar de peso.

Personalmente desaconsejo rotundamente la utilización de 
programas alimentarios o tratamientos farmacológicos que no 
hayan sido delineados con un criterio profesional altamente 
especializado. Los regímenes de las revistas, o el de la vecina 
o el que sugirió la amiga, casi nunca se adaptan al organismo 
de la persona que los va a realizar.

Los tratamientos deben ser personales y siempre deben 
considerar las enfermedades que se padecen además de 
un exceso de peso. Nunca la persona obesa es solamente 

obesa, puede además padecer de otras afecciones serias 
como: hipertensión arterial, ateroesclerosis, afecciones 
cardiovasculares, várices, artrosis, diabetes, etc., y en todos 
los casos dichas enfermedades siempre se ven agravadas por 
el exceso de peso. Es imprescindible entonces que junto con los 
tratamientos específicos para cada enfermedad, se implemente 
un programa de reducción de peso adecuado a cada paciente, 
que considere: el tipo de patología concomitante, el peso de 
inicio, la edad, la relación ponto-estaturaI, el paiquismo, la 
etapa hormonal, la actividad laboral, etc., como así también, 
adecuar un programa de actividades físicas específico para 
cada caso.
Como síntesis de todo lo dicho y para que el lector reciba 
información adecuada y útil, decimos:
•	 Jamás	debe	realizarse	un	tratamiento	sin	la	supervisión	de	

un profesional especializado
•	 Nunca	realizar	tratamientos	estandarizados
•	 No	realizar	tratamientos	de	reducción	de	peso	corporal	sin	

considerar las enfermedades concomitantes.
•	 No	deben	interrumpirse	los	tratamientos	bruscamente.
•	 Siempre	deben	realizarse	programas	de	mantenimiento.
•	 Mantener	la	reeducación	alimentaria	que	se	adquirió	en	el 

transcurso del tratamiento.
•	 No	abandonar	las	actividades	físicas	.
•	 Darse	 licencias	 alimentarias	 sin	 caer	 en	 desórdenes	 y	

excesos.
•	 Mantener	 como	 actitud	 permanente	 la	 ingesta	 de	

abundantes líquidos.
•	 Pensar	siempre	que	lo	logrado	es	mérito	suyo,	producto	de	

la voluntad, del tesón y la perseverancia.

De cumplirse todo lo que sintéticamente se ha comentado 
en esta nota, se podrán conciliar la armonía estética y la salud, 
sin riesgos ni daños para la misma.

Dr. Juan Gulizia
Especialista en Clínica Médica

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

y Trastornos Alimentarios (SAOTA)
M. N. 38098 - M. P. 44911
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La depilación definitiva se basa en el principio de la foto termólisis 
selectiva, o sea que la luz se dirige a su destino en forma selectiva. El 
destino en este caso es la melanina y debido a que el folículo piloso 
contiene más melanina que la piel, la luz pasa a través de esta, sin 
dañarla, incluso en pieles oscuras.

Basados en nuestra amplia trayectoria y solida experiencia utilizamos 
tecnología innovadora que cuenta con un método de exploración lineal 
que permite el ajuste sensible de la longitud del pulso según el pelo, si es 
delgado o grueso, superficial o profundo.

El tratamiento para pieles bronceadas consiste en series controladas de 
pulsos de baja energía que van elevando la temperatura del pelo mientras 
la de la piel no. 

El tratamiento para pelos finos consiste en series controladas de pulsos 
cortos de alta energía.

El tratamiento para pieles sensibles se realiza mediante programas 
fraccionados.

Son necesarias 8 sesiones 1 por mes. Durante el intervalo entre 
sesiones la depilación habitual se puede seguir realizando, siempre y 
cuando a la siguiente sesión los vellos tengan 1mm de longitud.

Se puede empezar en cualquier momento del año, y si una parte del 
tratamiento entra en el período vacacional o de exposición al sol, ahora 
con esta nueva tecnología, NO se suspende.

De esta forma seguimos agregando soluciones a los problemas 
relacionados con la depilación, la estética y bajo los más estrictos 
protocolos médicos.

Dra Paulina Zew
DepiLife
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Es sabido por la ciencia ya, queridos lectores, que la mente 
es capaz de crear modificaciones concretas en el cuerpo físico 
tal como es la remisión milagrosa de una enfermedad que 
fuese en principio diagnosticada (por la misma ciencia)  como 
un mal irreversible para el ser que la padece. 

Ese gran poder de la mente para crear la realidad que 
vivimos se muestra allí como lo más tangible, evidente y 
comprobable para la mirada humana que esta siempre muy 
atenta a lo que sucede en la superficie de los hechos. Ella 
funciona bajo el lema: “si no lo veo, no lo creo”. 

No obstante, desde una observación más profunda 
podemos corroborar que todo lo que sucede en nuestra mente 
condiciona el juego que estamos jugando, cada día, al respirar 
la vida… Aún cuando el ojo humano no esté en condiciones, 
a priori, de “ver” ningún pensamiento ellos son la causa de 
todo lo que existe en nuestro mundo.

Constantemente estamos emitiendo pensamientos desde 
nuestro cuerpo mental. En el ser humano esta es una 
actividad incesante que trae aparejados efectos en todos los 
casos, sin excepciones.

Ahora bien, pocas son las veces en las que, mientras 
estamos transitando las circunstancias cotidianas, nos 
detenemos a considerar la forma (positiva ó negativa) en la 
que nos estamos pensando esas mismas circunstancias. Por 
ende, sin revisar lo que hemos puesto en nuestros patrones 
mentales, continuamos avanzando en la misma línea de 
fuerza-pensamiento hasta que ella misma se agota al 
alcanzar su clímax de tensión precipitándose en una situación 
que nos resulte límite y llamativa. Esta formación funciona 
como un despertador de nuestra conciencia toda vez que ella 
se ha quedado adherida a ciertas ideas que, ahora, se hace 
necesario revisar, mejorar y reorganizar en la propia visión-
programación que nos hemos forjado sin darnos cuenta. Esto 
significa dar un salto hacia un nuevo escalón evolutivo en 
nuestra maestría de Luz. 

Vale aclarar que la situación será límite en los parámetros 
en los que cada uno considere el límite ó umbral de tolerancia 
para sentirse convocado a un verdadero cambio, por ello no 
vemos a todos los seres transitando las mismas “desgracias”. 
Eso le da al ojo humano la falsa percepción de que hay seres 
que viven una vida más liviana mientras que otros parecieran 
estar cargando con cruces muy pesadas.  En rigor de verdad 
no se trata ni de una cosa ni de la otra. Todas son señales 
que se ajustan a nuestros propios requerimientos/condiciones 
internas y que nos ayudan a poner fin a ciertas formas-
pensamiento para dar nacimiento a otras más generosas, 
positivas y enriquecedoras.

ILUMINAMOS NUESTROS PENSAMIENTOS CUANDO NOS 
VOLVEMOS CONCIENTES DE ELLOS y, en especial, cuando 
NOS VOLVEMOS CONCIENTES DE LA UTILIDAD Y EL BENEFICIO 
QUE NOS OTORGA EL EJERCICIO DIARIO DE OBSERVARLOS, 
ESCUCHARLOS Y OPTIMIZARLOS.

“Que otra idea mejor puedo tener ante esto que me está 
sucediendo…?” podría ser un instrumento adecuado para 
llevar a cabo este entrenamiento. “Con que otros conceptos 
y palabras puedo explicarme/ relatarme esto que estoy 
percibiendo?”… “De que otro modo puedo calificar a… 
(situación, persona, relación, cosa… etc)”, son otras opciones 
sugeridas a los mismo efectos. Buscamos con ello CONVIVIR 
CON PENSAMIENTOS QUE NOS ESTIMULEN A SENTIRNOS 
TRANQUILOS, ESCLARECIDOS, ORDENADOS, ESTIMULADOS 
A SEGUIR EXPLORANDO NUESTRAS INFINITAS POSIBILIDADES 
DE SER-EN-EL-BIEN. Estamos llamados en este tiempo de gran 
transformación mundial a ser los legítimos ciudadanos dentro 
de un nuevo campo de fuerza sostenido en el deseo de todo 
lo bueno. Y eso es lo que estamos logrando aunque aún no 
lo parezca tanto para las mentes que están despertando a su 
propio e inagotable poder de crear el Bien y permanecer en él.

Descargar los pensamientos es decargar energías que 
se convierten inevitablemente en materia si no tomamos 
conciencia de ellas. Tales energías pueden ser positivas o 
negativas y desde el mismo instante en que son proyectadas 
desde nuestra mente (incluso cuando ellas se quedaran 
dentro de nuestra conversación interna sin ser dichas en el 
mundo externo como murmuración o atrapadas en nuestros 
cuerpos físicos por efecto de la represión) pasan a conformar 
la masa de la energía colectiva. Es nuestro compromiso con 
el planeta y con la misma humanidad aprender a usar nuestro 
libre albedrío, nuestro discernimiento y hacer cada día un 
mejor uso de nuestros pensamientos.

Ello trae como efecto más equilibrio en nuestro ecosistema 
individual interno, armonía en nuestras relaciones, más 
cooperación con todos los reinos de la naturaleza y un sin 
fin de beneficios para nuestro proyecto de vida en la bendita 
Tierra.

Que te regocijes en tus más bellos pensamientos y te 
recuerdes siendo el creador de todo lo bueno! Namasté!

Lic. Marisa Ordoñez.
Master en Técnicas de Sanación Energética

Que la Luz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, 
cada instante, cada día.
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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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Muchas veces hemos hablado de estética dentro de 
la Odontología, diferentes áreas deben coordinarse para 
alcanzarla, pero es indudable que el color si bien es un 
ladrillo más en la construcción requerida para lograr éxito, 
no deja de ser cierto que es un factor tan importante como 
seguir las notas adecuadas de una sinfonía,pues el color 
erróneo puede destruir el resultado trabajosamente logrado 
de un tratamiento.

Muchas veces oímos en nuestra consulta la queja 
de los pacientes, sobre la falta de parecido de alguna 
reconstrucción de la que es portador con respecto a sus 
otros dientes por ser muy “oscura” o demasiado “blanca”. 
Todos habrán visto en los consultorios, que cuando llega el 
momento de elegir el color, los odontólogos hacemos uso 
de unas guías de color, que a veces sorprenden a algunos 
por la diversidad de tonos y matices que poseen y nos 
dicen “no me imaginé que existían tantas variaciones” 
y nosotros los profesionales sabemos que a su vez cada 
marca comercial tiene su propia guía con diferentes siglas y 
numeraciones, lo que a veces hace prácticamente imposible 
realizar una corona o puente igual a otro que ha sido hecho 
en otro consultorio, pues desconocemos que marca de 
cerámica se ha utilizado.

El color tiene una naturaleza tridimensional, por lo 
tanto muchas veces nos encontramos con limitaciones de 
las guías e incluso de los materiales que se utilizan,a esto 
hay que sumarle el factor individual en la percepción del 

mismo,no todos vemos los colores de manera igual, y es 
fácil demostrarlo pues en muchísimas oportunidades cuando 
le mostramos a los pacientes las diferentes opciones, éstos 
nos dicen en más de una vez”elijalo Ud. Dr. que es el que 
sabe”, y si bien nuestro ojo está entrenado, ciertas veces 
existen casos en los cuales es necesario crear el color ya 
que éste no existe en las guías suministradas y hay que 
personalizarlo.

Pero la industria está en permanente desarrollo para 
ayudarnos en nuestra tarea y es así como ha aparecido 
en el mercado odontológico un estectofotómetro que 
determina el color al medir la reflexión espectral de la luz 
y la convierte en valores cromáticos o en un valor numérico 
internacionalmente reconocido, por lo tanto los métodos 
de nuestros padres le sirvieron bien, pero los avances en 
la tecnología del color son necesarios para cumplir las 
demandas más sofisticadas de los pacientes de hoy.

No nos conformamos con buenos resultados,buscamos 
la excelencia,estamos seguros que Ud. sabrá apreciarlo.

Consultorios Odontológicos 
Dres.Muñoz-Iglesias
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Estética: el color
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¿QUÉ ES EL ACNÉ?

El acné es una enfermedad que afecta las 
glándulas sebáceas. Estas glándulas están 
debajo de la piel, y producen una sustancia 
grasosa llamada sebo. Los pequeños hoyos 
en la piel se llaman poros y están conectados 
a estas glándulas a través de un canal que se 
llama folículo. Los vellos crecen debajo de la 
piel, y también pasan a través del folículo para 
llegar a la superficie. Dentro de los folículos, el 
sebo transporta células de piel muerta hasta la 
superficie de la piel. Cuando se tapa un folículo 
y por acción de las bacterias se produce una 
inflamación del área y con ella la presencia de 
granos y espinillas.

La mayoría de los granos o espinillas se 
encuentran en la cara, el cuello, la espalda, 
el pecho y en los hombros. El acné no es una 
amenaza grave para la salud, pero no tratado 
desde las primeras señales puede evolucionar 
hacia estadios severos resultando en cicatrices 
y marcas profundas.

La Línea Clean & Pure Skin de Candela con su 
exclusiva fórmula de acción progresiva trabaja 
para mantener la piel más limpia, suave y sana.

Está compuesta por:

GEL DE LIMPIEZA y MÁSCARA FACIAL 3 EN 
1 que:
LIMPIA la piel en profundidad (salvia, ortiga, 
limón, sándalo y ácido salicílico) 
PREVIENE-CONTROLA-COMBATE la infección 
por su acción microbicida a través del Aceite 
de Tea Tree y Menthol entre otros principios 
activos, y
CALMA Y CICATRIZA (caléndula, manzanilla, 
aloe vera, menta y hammamelis)

MÁSCARA REMOVEDORA DE PUNTOS 
NEGROS HIPOALERGÉNICA que produce un 
suave peeling, reduce el tamaño de los poros y 
mantiene la piel limpia y fresca absorbiendo el 
exceso de oleosidad sin resecar.
TRATAMIENTO GELIFICADO SIN ACEITE 
DE USO NOCTURNO: que disminuye el 
enrojecimiento de la piel acneica y estimula 
la renovación celular y la cicatrización de 
las áreas lesionadas. Controla el PH natural, 
tonifica, desintoxica y calma las inflamaciones 
normalizando el funcionamiento de las 
glándulas sebáceas.
Completan la línea: LOCIÓN EXTRA-ACTIVA
GEL SECATIVO CORRECTIVO PUNTAL JABÓN 
SECATIVO

 
Para más info/ pedidos:
candelaluzdiamante@hotmail.com
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Tratamiento cosmético anti-acné
LÍNEA CLEAN & PURE SKIN- CANDELA
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E n  e l  c o l e g i o  S t  Fr a n c i s  n o s 
proponemos crear una comunidad 
educativa donde directivos, docentes, 
a l u m n o s  y  p a d r e s  t r a b a j e m o s 
intensamente para potenciar al máximo 
las aptitudes de nuestros niños, para 
que adquieran conocimientos amplios 
e internalicen valores tales como la 
amistad, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad, el cuidado del medio 
ambiente y la solidaridad.

Apuntamos a brindar aprendizajes 
significativos, que incorporen al alumno, 
al mundo de la cultura, la tecnología y las 
artes. 

En el colegio St Francis, los learning 
centres favorecen en los niños no sólo el 
desarrollo de sus múltiples inteligencias 
sino también la habilidad de hacer, elegir 
y tomar decisiones acerca de la tarea a 
realizar, la utilización de la energía y el 
tiempo de manera efectiva,  el desarrollo 
de la creatividad, la iniciativa, el espíritu 
crítico, la apertura y el respeto a las 
opiniones de los demás y al saber.

Apuntamos a una formación académica 
de excelenc ia que les permit i rá a 
nuestros egresados conver t irse en 
ciudadanos de bien, exitosos tanto en su 
vida personal como profesional, teniendo 
en cuenta todo el contexto y los aspectos 
de su personalidad.

Ce leb ramos  l as  s i ngu la r i d ad es 
personales y la originalidad de todos 
nuestros alumnos, respetando sus 
t iempos indiv iduales en un marco 
de confianza, contención,  alegría y 
distención. Cultivamos la imaginación 
y la creat iv idad proveyéndolos de 
experiencias de  aprendizaje adaptadas 
a sus l imitaciones y posibi l idades, 
planteando dist intas secuencias de 
actividades en diferentes niveles para el 

aprendizaje de un  mismo contenido. 
E v a l u a m o s  e l  d e s a r r o l l o  d e 

capacidades en lugar de centrarnos 
en logros concretos. Creemos en el 
trabajo cooperativo, un “trabajar”  juntos 
para a lcanzar objet ivos comunes. 
Para nosotros, el  trabajo colaborativo 
es  a lg o  más  que  un  méto d o  d e 
enseñanza; es un cambio básico en 
la estructura organizativa que afecta 
todos los aspectos de la vida en el 
aula. Empleamos grupos reducidos en 
el que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de 
los demás.

Estamos convencidos que los niños 
construyen su prop io aprend izaje 
pon iendo en  func ionamien to  sus 
hab i l idades.  Nos comprometemos 
a br indar les un ambiente creat ivo, 
pe r sona l i zad o,  es t imu lan te  y  d e 
experimentación, único ambiente posible 
donde se dan las condiciones ideales 
para un aprendizaje exitoso y duradero.

Saint Francis School           
Info@saintfrancis.com.ar

Ana Paula Cervetti (Directora general)
Silvina Massa (Head of english) 
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Empieza a cantar, a rezar, a bailar. Lo que puedas hacer, 
hazlo, y poco a poco, el metal más bajo se transformará en 
el más alto, en oro. Una vez que conozcas la llave, tu vida no 
volverá a ser nunca la misma. Podrás abrir cualquier puerta. 
Y ésta es la llave maestra: celebrarlo todo.
He oído la historia de tres místicos chinos. Nadie conoce sus 
nombres. Se les conocía solamente como “Los Tres Santos 
que ríen”, porque nunca hicieron otra cosa, simplemente se 
reían... Iban de un pueblo a otro, riéndose. Se paraban en la 
plaza donde estaba el mercado y se reían a carcajadas: Todo 
el pueblo les rodeaba. La gente acudía a verlos, cerraban 
las tiendas y los clientes se olvidaban de para qué habían 
venido. Estos tres hombres eran realmente hermosos, riendo 
y con sus vientres estremeciéndose. Esto se volvía contagioso 
y pronto los demás empezaban también a reír. Entonces todo 
el mercado reía. Habían cambiado la atmósfera del mercado. 
Y si alguien decía: “Decidnos algo”. Ellos contestaban: 
“No tenemos nada que decir. Simplemente reímos y la 
atmósfera cambia”. Hace sólo unos momentos éste era un 
lugar desagradable donde todos pensaban únicamente en el 
dinero; ansiosos de dinero, ambiciosos. El dinero lo era todo. 
De pronto estos tres locos llegaron y empezaron a reír y así 
cambiaron el ambiente mismo de todo el mercado.
Ahora nadie era un cliente. Se habían olvidado de que habían 
ido a comprar y a vender. Nadie se preocupaba de obtener un 
beneficio. Reían y bailaban alrededor de aquellos tres locos. 
Durante unos segundos se abría un nuevo mundo.
Viajaban por toda la China, de un lugar a otro, de aldea en 
aldea, solamente ayudando a la gente a reír. Gente triste, 
enojada, gente codiciosa, celosa; todos empezaban a reír 
con ellos. Y muchos comprendieron la clave: te puedes 
transformar.
Entonces, ocurrió que en una de las aldeas uno de los tres 
murió. La gente del pueblo se reunió y dijo: “Ahora sí que 
habrá problemas. ¡Ahora veremos si se ríen!. Su amigo ha 
muerto; seguro que llorarán”. Pero cuando llegaron, los dos 
estaban bailando, riendo y celebrando la muerte. La gente 
del pueblo decía: “Esto es demasiado. Es de mala educación. 
Cuando un hombre muere es una irreverencia reír y bailar”.
Y ellos dijeron: “¡No sabéis lo que ha pasado! Los tres 
siempre pensábamos cuál de nosotros moriría primero. Este 
hombre ha ganado; hemos sido derrotados. Toda la vida 
hemos reído con él. ¿Cómo podríamos darle el último adiós 
de otra manera? Tenemos que reír, tenemos que disfrutar, 

tenemos que celebrar. Esta es la única despedida posible 
para un hombre que ha reído toda su vida. Y si no reímos, 
él se reirá de nosotros y pensará:” ¡Qué tontos! ¿Así que 
otra vez han caído en la trampa?” Para nosotros no ha 
muerto. ¿Cómo puede la risa morir, cómo puede la vida 
morir?” La risa es eterna, la vida es eterna, la celebración 
continúa. Los actores cambian, pero el drama continúa. Las 
olas cambian, pero el océano continúa. Ríes, cambias y algún 
otro ríe, pero la risa continúa. Celebras, algún otro celebra, 
pero la celebración continúa. La existencia es continua, es un 
continuum. No hay ni siquiera un solo momento de vacío en 
ella. Pero la gente del pueblo no podía entenderlo y aquel día 
no podían participar de la risa.
El cuerpo estaba a punto de ser incinerado y la gente del 
pueblo decía: “Le bañaremos, tal como establece el ritual”. 
Pero los dos amigos dijeron: “No, nuestro amigo ha dicho: 
`”o llevéis a cabo ningún ritual, no me cambiéis de ropas 
y no me bañéis Tal y como estoy, ponedme en la pira 
crematoria”. Estas son sus instrucciones”.
Y entonces, de repente, sucedió algo extraordinario; aquel 
viejo les había gastado su última broma. Había escondido 
bajo su ropa fuegos artificiales y cuando colocaron el cuerpo 
sobre el fuego, de pronto hubo ¡Diwali! (*) Entonces todo el 
pueblo empezó a reír. Los dos locos, sus amigos, se pusieron 
a bailar y todo el pueblo empezó a bailar también. No era 
una muerte, era una nueva vida Ninguna muerte es muerte, 
porque cada muerte abre una nueva puerta; es un principio. 
La vida no tiene fin, siempre hay un nuevo principio, una 
resurrección.
Si cambias tu tristeza por celebración, también serás capaz 
de transformar tu muerte en una resurrección. Así que 
aprende el arte mientras todavía hay tiempo. No dejes que 
la muerte llegue antes de que hayas aprendido la secreta 
alquimia de cambiar los metales inferiores en metales 
superiores. Porque si puedes cambiar la tristeza, puedes 
cambiar la muerte. Si puedes celebrar incondicionalmente, 
cuando la muerte llegue, serás capaz de celebrar, partirás 
feliz. Y cuando te vas celebrando, la muerte no te puede 
matar. Al contrario, tú has matado a la muerte. Pero 
empieza, haz una prueba. No hay nada que perder. Pero 
la gente es tan tonta que incluso cuando no hay nada que 
perder, no quieren hacer la prueba. ¿Qué puedes perder?

Extracto del libro Vida, amor y risa. Osho
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¿Estás triste? 
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Preparándonos para las fiestas. 

Estas  masitas son muy sabrosas, de fácil 
ejecución  y  con  aspecto de turrón de 
chocolate. 
Su  ingrediente principal son las galletitas 
de agua tipo express.
Surgió hace varias décadas como 
contraposición de la  chocotorta, donde 
se utilizan las famosas  galletitas de 
chocolate.

Ingredientes:
2 paquetes de galletitas (Express)
200grs de manteca.
2 tazas tamaño desayuno de avena 
tradicional.
1 taza de azúcar.
6 cucharadas de leche (75cc)
3 cucharadas al ras de miel de buena 
calidad. 
3 barritas de chocolate ralladas gruesas.
3 cucharadas de cacao.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Preparación:
Para su realización es necesario utilizar  un 
bols o cacerolita que pueda ir primero  a 
baño de María  y  después al fuego.
Ubicar en el recipiente elegido la manteca. 
Derretir  a baño de María.

Sacar del agua  y agregar el chocolate 
rallado. Unir bien y llevar a  fuego mínimo. 
Añadir  el  cacao, el azúcar, la avena, 
la leche y  la miel. Mezclar  todos los  
ingredientes. Retirar del fuego y perfumar 
con la esencia de vainilla.

Presentación:
Rociar con spray vegetal o untar con 
una fina capa de manteca una bandeja 
rectangular.
Formar sobre la misma 2 hileras de 
galletitas de  4 unidades cada una. 
Poner bien unidas una  al lado de la otra 
sin dejar ningún espacio entre las mismas.
Cubrir con la crema. Colocar otra capa de 
galletitas y otra de  crema. Repetir esta 
operación una o dos veces más.
Terminar esparciendo muy   prolijamente  
por toda la superficie y los laterales el resto 
de la crema de chocolate, miel y avena. 
Llevar a la heladera hasta el momento de 
servir. 
Cortar en bocaditos con un buen cuchillo.
Espero que la practiquen y me comuniquen 
si les gustó la idea de este turrón para 
servir en la  mesa de Nochebuena.

A todas mis colegas Abuelas les deseo un 
Feliz Día y que reciban el mejor de todos 
los regalos: Un Beso de sus Nietos.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Turrón casero de avena y chocolate 
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

Me ayudán
a descubrir 
una frase 
de Mafalda
(QUINO)

SudokuSudoku
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“Para los chicos y no tan chicos”
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Cuando estamos próximos a organizar un 
evento sentimos la ansiedad y el estrés de la 
preparación, ¿Tendremos tiempo suficiente? 
¿Nos estaremos olvidando de algo? ¿Será todo 
lo que espero que sea?  Hay eventos que se 
organizan en pocos días, otros que se planifican 
por más de un año. Pero ¿qué es lo que hace 
que el evento sea inolvidable para vos y tus 
invitados? ; ¿Por qué a veces nos sentimos 
felices por haber asistido o en otras ocasiones 
tenemos la sensación de haber perdido el 
tiempo? 

Aquí presentamos 5 claves para que tus 
eventos sean inolvidables.
1. Un motivo que nos haga felices. Llevar 

adelante un evento implica mucha energía, 
tiempo y dinero. Es importante que estemos 
convencidos de querer realizarlo para 
brindarnos un momento diferente a nosotros 
y a nuestros invitados. Debemos estar 
atentos a todos los detalles para que no falte 
nada ni nadie.

2. Todo en su medida justa. Antes de comenzar 
la organización debemos pensar cuál es 
el motivo del festejo y como quisiéramos 
festejarlo. ¿Queremos que sea formal o 
informal? ¿Tradicional o innovador?  ¿Con 
servicios contratados o me ocupo de todo? 
Debemos asegurarnos que nuestro evento 
transmita el sentimiento que queremos 
compartir con los invitados sin excedernos 
o restringirnos en la organización. 

3. No alcanza con solo invitar. Elegimos 
cuidadosamente a nuestros invitados porque 
si no asiste quien nos interesa, el evento no 
habrá sido lo mismo. Sin embargo la invitación 
es solo el primer paso. Todos los detalles de 
la organización como la hora adecuada de 
inicio, la temperatura del lugar, disponer de 
cantidad adecuada de bebida y comida, tener 
suficientes lugares para sentarse,  no alargar 
la duración innecesariamente, asegurar el 
entretenimiento, entre otros factores, se 
convierten en fundamentales para que los 

invitados tengan un momento de placer y 
diversión y permanezcan hasta el final o se 
marchen antes de tiempo.

4. Crear un espacio para el evento. Donde 
llevaremos adelante el evento y citaremos 
a nuestros invitados no puede ser solo un 
“lugar”, debemos acondicionarlo para que 
sea un espacio inigualable. Debe contar con 
las dimensiones justas, las instalaciones 
adecuadas, y sobre todo con la decoración 
y estilo que se adapten al motivo del evento. 
Si optamos por hacerlo en nuestro hogar, 
busquemos con iluminación y decoración 
transformar el lugar.

5. El rol del anfitrión. El éxito de un evento 
depende de un buen anfitrión. Su capacidad 
para recibir y agasajar a los invitados, llevar 
los tiempos del evento, medir y sentir cada 
minuto,  resolver los imprevistos, y sobre 
todo lograr disfrutar y gozar del momento 
mientras todo sucede, definirán su éxito en 
el rol de anfitrión.
Consigamos que nuestro evento sea el tema 

de conversación durante mucho tiempo, que se 
convierta en un buen recuerdo y sabremos que 
hemos triunfado en la organización. 

Lic. Diego Donizetti
(Socio Gerente San Tome Eventos)
Email: donizetti@santome.com.ar

www.santome.com.ar
Teléfonos: 15-5038-3736

15-4474-9492 (zona Norte)
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Claves en la organización de un evento
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