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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.

En dos palabras puedo resumir cuanto he aprendido acerca de la vida:
SIGUE ADELANTE 

Robert Frost
28/03/1874 ---29/02/1963   

Poeta  Estadounidense, figura entre los más destacados del siglo xx
Estimados lectores:

SEGUIR ADELANTE, ese tiene que ser nuestro objetivo en el año que se inicia, 
para ello debemos avanzar proponiéndonos metas posibles de realizar, actuando con 
Optimismo, Nobleza, Confianza y Entusiasmo. 

A los colaboradores, auspiciantes y familias lectoras les agradecemos haber 
compartido un año donde las dificultades y las alegrías se intercalaron continuamente.  

En el transcurso del mismo nos conmocionamos con  la desaparición física de  
personajes muy importantes de la sociedad pero también nos alegramos con hechos  
que nos llenaron el alma, como el festejo del  Bicentenario.

En  nuestros amigos Médicos saludamos el día 3 a todos los profesionales que 
tanto hacen por el cuidado de la salud. 

Y al  día siguiente a los Mineros,  profesión más que  riesgosa,  merecedora de 
mejores condiciones de seguridad y que tanto nos emocionó cuando se produjo el 
rescate de sus compañeros  chilenos. 

No debemos de olvidarnos que este 10 diciembre festejamos 27 años de democracia, 
evocando al doctor Raúl Alfonsín, quien asumió el cargo de Presidente de la  Nación, 
después de una de las etapas más negras de nuestra historia. Su gestión es 
reconocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas militares, por  el 
delicado equilibrio con  el que tuvo que moverse en relación  con los mismos y  por el 
Tratado de Paz y Amistad con el hermano país de Chile.

Ese mismo día se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y se homenajea 
al arquitecto Adolfo Pérez  Esquivel quien, recibió en 1980 el Premio Nobel de la Paz  
por su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica.

PARA TODOS  FELICES  FIESTAS  y   BUEN COMIENZO de AÑO. 
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Nació en la Provincia de Santa Fe, pero su 
infancia y juventud transcurrieron en Buenos 
Aires. Cursó estudios en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, dedicándose exclusivamente a la 
docencia y escenografía teatral y televisiva.
En 1969 creó el Taller de Escenografía del 
Teatro General San Martín, siendo su jefa hasta 
1994.
Sus Majestades Juan Carlos 1º de España y 
Juliana de Holanda, así como el Ex Presidente 
Raúl Alfonsín, poseen obras suyas.

EXPOSICIONES OFICIALES
Museo de Arte Moderno, Ciudad de Bs. As
Museo Fernández Blanco, Ciudad de Bs. As.
Centro Cultural Buenos Aires, Ciudad de Bs. As.
Salón Municipal de Exposiciones, Ciudad de 
Bs. As.
Congreso de la Nación, Ciudad de Bs. As.
Muestra Itinerante de Pintura Naíf Argentina: 
Bulgaria, Polonia, Yugoeslavia, Checoslovaquia, 
Albania, Malta e Italia (auspiciada por la 
Cancillería Argentina).

MUESTRAS PERMANENTES
Musée D´Art Naif de Ĺ ille de France, Versailles 
(Francia),
Musée D´Art Naif Max Fourny de Les Halles, 
París (Francia).
Museo Internacional de Arte Naif de la 
Diputación de Jaén (España).
Museo de Arte Naif de Río de Janeiro (Brasil).
Institute of Arts, Michigan (Estados Unidos).
Oficinas de Presidencia del Aeropuesrto 
Schipol, Ámsterdam (Holanda).
Museo de Arte Moderno, Ciudad de Bs. As.
Colecciones Privadas de Estados Unidos, 
Francia, Alemania, España, Italia, Finlandia, 
Japón, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Venezuela, 
Paraguay, Ecuador y Panamá.

EXPOSICIONES INTERNACIONALES
Stuart Gallery, New York (Estados Unidos).

Expo Art Muestra Gráfica, New York (Estados 
Unidos).
Expo Art Serigrafías, New York (Estados 
Unidos).
Connecticut Gallery, Connecticut (Estados 
Unidos).
Galería Praxis, New York (Estados Unidos).
Sala de Exposiciones Barquillo - Caja de 
Madrid, Madrid (España).Exposición El Teatro 
y Los Naif –Teatro Albéñiz, Madrid (España).
Sala de Exposiciones Alcalá - Caja de Madrid, 
Alcalá de Henares (España).
Exposición de Pintura Naif – Mahón, Isla de 
Menoría (España).
Galería Magerit, Madrid (España).
Hotel Krasnapolsky, Ámsterdam (Holanda).
Galería Arcimboldo, Punta del Este (Uruguay).
Galería Cantegrill Country Club, Punta del Este 
(Uruguay).

ILUSTRACIONES DE LIBROS
“El Árbol y los Naif”, editado por Musée D´Art 
Naif de Ĺ ille de France (Francia).
“La Ciudad y los Naif”, editado por Musée Max 
Fourny de Les Halles (Francia).
”El Teatro en la Pintura Naif”, editado por el 
Centro de Estudios y Actividades Culturales de 
la Comunidad de Madrid (España).
“Correo del Arte”, Madrid (España).
“Ángeles buscando infancia”, de Eduardo Gudió 
Kieffer, Editorial Gaglianone (Argentina).
“Napenay”, Editorial Vinciguerra (Argentina).
“Entre escalones y zapatos”, Editorial 
Vinciguerra (Argentina).
“Argentina, su Arte Ingenuo”, de César Magrini, 
Editorial Arte Al Día (Argentina).
“Tarjetas Navideñas” para Cruz Roja Argentina, 
patronato de la Infancia (PADELAI), Casa del 
Teatro, Biblioteca Nacional, Asociación Lucha 
contra el Sida, además de temas exclusivos 
para Empresas.
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El anterior fue un mes austero y largo. No 
importa cómo ni cuánto costó, pero el jueves 
11 de noviembre de 2010 fue el día en que ví a 
un beatle. De lejos, casi en su totalidad a través 
de una pantalla gigante, pero puedo certificar 
que quien estaba en la otra punta del estadio 
de River era Paul McCartney.

El mismo que está en los discos, en las 
remeras, los DVD, los libros y las revistas que 
he recopilado a lo largo de unos 25 años estaba 
ahí, interpretando muchas de las mejores 
canciones de todos los tiempos, esas que no 
envejecen a pesar de tener más de tres o cuatro 
décadas de vida.
La catarata de sensaciones empieza con 
“Magical mystery tour”, una gran elección –
el miércoles el show no arrancó con un tema 
beatle-, y todos entramos en esa gira mágica y 
misteriosa que no va a parar sino hasta dentro 
de tres horas, sin interrupciones. 
Las primeras emociones fuertes se disparan 
con “All my loving”. Quizás porque la pantalla 
emite imágenes de los Beatles, quizás porque 
la versión es fiel a la original, pero el público 
realmente siente que está asistiendo a un 
recital del conjunto de Liverpool, como no 
sucede con otras canciones, que emocionan 
y encantan, pero no nos transportan en una 
cápsula del tiempo como sí lo hace esta. 
Cuando el público ya pasó el sacudón inicial, 
viene otro momento emotivo: las luces se 

apagan y él, solo con su guitarra, canta 
“Blackbird”, para seguir con el homenaje a 
John a través de la bella “Here today”. Así no 
hay lagrimal que aguante, y no por el humo de 
las hamburguesas.
Sin embargo, más allá de lo puramente 
emotivo, hay otro aspecto a tener en cuenta, 
más relacionado con lo musical propiamente 
dicho, y es que las canciones de los Beatles, 
tocadas por uno de ellos con las herramientas 
tecnológicas de hoy (en cuanto a sonido e 
instrumentos), son sencillamente insuperables.
Se escribieron hace más de 40 años, como ya 
se dijo, pero son imbatibles. “Helter Skelter” 
tiene una fuerza que no se encuentra en ningún 
grupo de hoy. ¿Quién puede hacer algo mejor 
que “Yesterday”? ¿Coldplay? ¿Quién puede 
empardar a “Back in the USSR”? ¿Oasis? Por 
favor… Ni hablar de “Something”, “Let it be” 
o “Eleanor Rigby”. Ya es robo, ¿no? Hasta con 
algunas joyas de su etapa solista.
Suena “Hey, Jude” y el Monumental ya es el 
fogón más grande del mundo. Todos sabemos 
que el espectáculo está por terminar y tratamos 
de disfrutar aún más que antes, sabiendo que 
cualquier tema puede ser el anteúltimo. Porque, 
claro está, todos los beatlemaníacos sabemos 
que el show concluirá con “The end”, la última 
canción del último disco de la banda. Esa 
cuyo único verso dice: “Y en el final, el amor 
que recibiste es igual al amor que has dado”. 
Cuando esto ha sido cantado, sabemos que es 
inútil esperar algún otro bis.
Pasaron las casi tres horas. Pasó toda nuestra 
vida por delante. El disco de los Beatles como 
regalo del Día del Niño, la remera estampada, 
el poster con la tapa de “Let it be”, los CD y 
DVD de la colección “Anthology”. Todo. Paul 
McCartney estuvo a metros de distancia e 
intepretó esas canciones que cantamos desde 
la primaria.
Noviembre fue un mes austero y largo. Se 
complicó, es cierto. Pero también tuvo un día 
inolvidable. Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Carlos Castañeda contó que una de 
las primeras cosas que tuvo que hacer al 
comienzo de sus aprendizajes con el brujo 
yaqui Don Juan fue encontrar su color 
benéfico y su color adverso. Porque cada 
color no es ni mejor ni peor que otro, pero sí 
posee determinadas características que en 
un momento dado de nuestra vida pueden 
convertirlo en nuestro enemigo o en nuestro 
aliado. Se trata de un fenómeno de empatía, 
de resonancia entre sus vibraciones y las 
nuestras.

¿Qué es el color?
El color es sensación y vibración: nace 

de la luz solar y es subjetivo. Somos 
nosotros quienes descomponemos esa 
luz materializándola. Los colores nacen de 
ondas luminosas, una especie de energía 
electromagnética. Las ondas luminosas en 
sí son incoloras, el color nace únicamente 
en nuestro ojo o en nuestro cerebro. El ojo 
humano sólo percibe las ondas luminosas 
comprendidas entre 400 y 700 mu 
(milimicrón). La longitud de onda varía para 
cada color y así su vibración por segundo. 
La clasificación que todos conocemos, que 
divide a los colores en fríos y cálidos según su 
‘temperatura’, en realidad resulta de la mayor 
o menor cantidad de vibraciones por segundo 
de ese color: cuanto más vibraciones, más 
cálido es.

El color rojo es el primero del arco iris, el 
primero que nuestro ojo percibe en nuestra 
vida cotidiana y es el que nos da mayor 
sensación de calor.

Cuerpo, mente y espíritu de los colores en 
nosotros.

Los colores tienen sobre nuestro organismo 
efectos determinados, tanto en la parte física 
como en la psíquica.

Los siete colores del arco iris representan 
simbólicamente focos de conciencia en la 
evolución. El arco iris es el ‘puente’ que 

describe esta evolución. Cada color es un 
umbral de conciencia, un estado afectivo, una 
forma de pensamiento y un modo de leer y ver 
la realidad que refleja además de la situación 
actual, el nivel o grado de evolución de una 
persona o de una cultura, en ese momento de 
su historia.

Tanto los seres humanos como los 
animales, los vegetales y los objetos 
inanimados emanan vibraciones que se llaman 
‘rayos de colores’. En el hombre son siete, 
igual que en el arco iris.

ROJO.
1º Chakra: glándula adrenal, riñones, 

columnas.
Su energía tiene influencia en todo lo 

relacionado con el crecimiento, incrementa la 
actividad sexual y cura heridas. Su radiación 
genera aumento de glóbulos rojos.

Psicología: excitante aumento de la 
inquietud y tensión nerviosa, sobreestima 
el tiempo, aumenta el estado de ánimo, 
contrarresta la melancolía apartando la 
atención del interior y dirigiéndola hacia fuera.

ANARANJADO.
2º Chakra: órganos reproductores, ovarios y 

testículos.
Psicología: su energía es semejante a la 

del rojo. Es creativo, la diferencia es que el 
rojo está relacionado con el cuerpo físico, 
es instintivo, y el anaranjado corresponde al 
cuerpo astral, más mental.

AMARILLO.
3º Chakra: relacionado con el plexo solar, 

digestión hígado, bazo, páncreas y estómago. 
Efecto excelente sobre el metabolismo, 

ayudando a la eliminación, estimulante 
nervioso y cerebral.

Psicología: muy relacionado con lo 
emocional profundo, se centra en el 
pensamiento, la razón, el ego y el yo.
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¿Cuál es nuestro color benéfico?

CONTINUARSUMARIO



7

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

www.bioarteneimoguen.com.ar

VERDE.
4º Chakra: timo, corazón, sangre, sistema circulatorio y sistema inmunitario.
Psicología: equilibrador, reconcilia los extremos, signo de paz. Aceptación de los demás y 

de uno mismo, se relaciona con la juventud (verde es la clorofila, la ‘sangre del reino vegetal’).
AZUL.
5º Chakra: garganta, tiroides, bronquios y pulmones. 
Tiene cualidades opuestas a las del rojo, disminuye la presión sanguínea y el pulso.
Psicología: bajo su influencia el tiempo es subestimado y los pesos parecen más livianos. 

Esta íntimamente ligado a la expresión y la comunicación, conciencia mental.
AÑIL O ÍNDIGO.
6º Chakra: sistema nervioso, oídos, nariz y glándula pituitaria, cerebro inferior, tercer ojo y 

mente superior.
Psicología: reconstituyendo el sí mismo, integra la personalidad, ayuda a la concentración.
VIOLETA.
7º Chakra: cerebro superior, corona cerebral, ojo derecho y glándula pineal.
Psicología: romanticismo, imaginación. Integración con la totalidad, recomendable para la 

neurosis y los epilépticos, ya que integra el ser físico, el mental y el transpersonal.

En la arquitectura y la decoración.
El color es el elemento disparador de una sensación: ¡que ambiente frío!, ¡que ambiente 
cálido!, ¡ese es mi rincón preferido para concentrarme!. Tiene la responsabilidad de crear 
efectos visuales que 
van directamente a 
nuestro inconsciente, 
desequilibrándonos, 
armonizándonos, 
molestándonos o 
curándonos. El color y 
textura de los muros, 
equipamiento y objetos 
van directamente a 
nuestro inconsciente 
produciendo el efecto de 
su vibración. 

La naturaleza expresa 
el equilibrio perfecto 
en la paleta cromática, 
nuestra responsabilidad como 
profesionales es imitar su sabiduría 
e implementarla en cada hogar.
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Es la carrera de menor recorrido del mundo, 
pero la de mayor contenido de todas las 
maratones.

Matias Berardi fue 
secuestrado y asesinado 
luego de haber corrido 
tres cuadras (300 metros) 
pidiendo ayuda sin 
conseguirla.

Sus padres desearían poder transformar 
este dolor en solidaridad.

En su homenaje, para reivindicar ese “hecho 
tremendo de insolidaridad” queremos dar una 
respuesta que edifique, que haga un aporte a 
la sociedad.

Queremos generar todos juntos, 
como comunidad, un hecho simbólico y 
constructivo. Y proponemos esta acción 
solidaria, en honor a Mati, que según sus 
docentes, era un potencial candidato al 
Nobel de la paz, por su compromiso y su 
generosidad.

 Tratemos entre todos de lograr estos 
diez objetivos de 300 donaciones cada uno: 
organiza Juan Carr de red solidaria junto a 
familiares y amigos de Matias Berardi

 “ Maratón por Matias”

300 Dadores de sangre: será para el hospital 
de niños Ricardo Gutierrez. En su 
momento se llamará a las personas 
anotadas.

300 Dadores de médula ósea: será para el 
banco de médula ósea del Incucai. Los 
requisitos y las especificaciones del 
procedimiento se pueden ver en la página 
www.incucai.gov.ar (registro cph)

300 Juguetes bélicos que serán transformados 
en pelotas: por cada juguete bélico que un 
niño se desprenda se entregará una pelota 
o un libro a un niño carenciado. Es un 

doble fin: por un lado enseñar a los niños 
desde pequeños el daño que producen la 
“armas de verdad” a la humanidad y por el 
otro, inculcarles la solidaridad con los que 
menos tienen.

300 Libros para una biblioteca: puede ser 
cualquier tipo de libro y serán donados a 
bibliotecas de zonas carenciadas 

300 Personas maratón de 300 metros:  en 
San Isidro calle Thames, domingo 12 de 
diciembre  a las 10 hs. Puede acercarse 
cualquier persona de cualquier edad y 
condición física ya que la maratón es 
simbólica y son sólo de 300 metros.

300 Leches en polvo: será donada a hogares 
de niños.

3O0 mochilas con útiles escolares: listado de 
útiles sugeridos: cartuchera con 12 lápices 
de colores, lápiz negro, birome azul, 
goma, saca puntas y un cuaderno rayado.

300 Arboles autóctonos plantados: este 
objetivo ya fue cumplido, ya que fueron 
donados 300 árboles por una institución. 
La intención es solidarizarse con el medio 
ambiente.

300 Poetizas y poetas: la idea es ir a asilos de 
ancianos a leerles ya que muchos de ellos 
no pueden leer.  

300 Doná un día de tu vida 2011: la idea 
es donar a la comunidad un día o 
las horas que se puedan del próximo 
año para trabajar en tareas solidarias                
www.donaundia.org
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Maratón de 300 metros por Matias Berardi
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BODYCOMBAT® es el mayor lanzamiento de la nueva 
era. 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, BODYCOMBAT® ha penetrado en las más 
diversas culturas, llegando a todo tipo de participantes con 
un éxito arrollador.

Presente en casi 12.500 
g imnas ios  de t odo e l 
planeta, BODYCOMBAT® 
es el programa más seguro 
y popular para proponer en 
un cronograma inteligente 
de clases grupales, que 

puedan llegar a la mayor cantidad y diversidad de clientes.
BODYCOMBAT® proporciona un ent renamiento 

combinado y eficiente, un entrenamiento cardiovascular 
muy atlético y ofrece una introducción menos intimidadora a 
ejercicios dirigidos en grupo. 

BODYCOMBAT® aumenta el gasto calórico y la quema 
de grasa, también es un programa eficiente para mejorar 
la masa ósea. Un factor clave en el estímulo de formación 
ósea es la actividad significativamente más intensa que las 
actividades diarias normales.

Las técnicas de autodefensa están basadas en control 
corporal perfecto que depende de la estabilización fuerte 
del centro de gravedad y músculos abdominales, esto ha 
sido referido por antiguos maestros como el “Centro de 
poder y control”. En BODYCOMBAT® todas las técnicas de 
patadas, golpes y defensas involucran el “centro de poder y 
control” proporcionando un incentivo ideal para fortalecer los 
estabilizadores de la postura.

Como todos los programas de Les Mills, BODYCOMBAT® 
es monitoreado y testeado permanentemente por un grupo 
interdisciplinario de profesionales en Nueva Zelandia, que 
supervisan el comportamiento de todas las variables del 
programa, para garantizarnos la clase de ritmos más segura 
y confiable del planeta!!!

BODYPUMP®, la manera más rápida del universo de 
ponerse en forma y cambiar tu cuerpo en tiempo record.

BODYPUMP® desarrolla la fuerza y la resistencia 
muscular, mejora la postura, previene la osteoporosis y es 
un arma poderosa contra las afecciones del estilo de vida 
sedentario.

Tal es su poder y magia, que hoy día es el programa que 
eligen para entrenar  millones de personas en todo el mundo.

BODYPUMP® es una clase que se realiza con una 
barra y discos de pesos variados, adaptables a cada nivel 
de entrenamiento. Principiantes y entrenados, jóvenes y no 
tan jóvenes, hombres y mujeres pueden compartir, una hora 
de los mejores ejercicios del entrenamiento de musculación, 
adaptados y combinados con la mejor música y guiados 
por un instructor especialmente formado para que la clase 
tenga la máxima seguridad y eficiencia. BODYPUMP® es 
“entrenamiento”, pero, fundamentalmente, está diseñado 
para ser “sentido”. Millones de usuarios en más de 70 países 
del mundo lo comprueban diariamente.

BODYPUMP® con un gasto calórico importante (500 cal. 
promedio) y un metabolismo que aumenta por el ejercicio 
muscular, asegura resultados a corto plazo, sin dejar de 
entretener, divertir, emocionar y sorprender

ESTO ES BODYPUMP!!! ¡LA MANERA MAS RAPIDA DEL 
UNIVERSO DE ESTAR EN FORMA!

TE LO VAS A PERDER???
FUENTE: www.bodysystems.org

Prof. Juan Pablo Garro
Coordinador

CUIDAR Gimnasio
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Los dos sistemas más utilizados en el mundo
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La verdad que cuando elegí este tema para desarrollar, 
vino a mi mente innumerables anécdotas. Es una creencia 
que está muy arraigada en el común denominador de las 
personas… lamentablemente. Y más lamentable aún, la 
ignorancia de los instructores que lo recomiendan.

No me dilato más, estoy hablando de un ejercicio estrella;  
Las rotaciones de tronco.

Seguramente habrán visto más de una vez gente que 
realiza ejercicios como ponerse un bastón sobre los trapecios 
y rotar el tronco de un lado a otro muchas veces y a gran 
velocidad. Por lo general se realiza varias series de unos 
cuantos minutos. La persona puede estar parada o sentada.

Hay un dispositivo muy “útil” también. Es una especie de 
disco que gira sobre un eje y tomándose de una agarradera a 
la altura del torso con ambas manos se intenta inmovilizar el 
tronco mientras los pies se apoyan sobre dicho disco y se rota 
la cadera de un lado hacia el otro, también a gran velocidad 
por supuesto. 

Ahora la pregunta es: ¿Para qué sirven estos ejercicios?
Las respuestas de quienes los recomiendan y quienes los 

hacen son dos en común:
Para una correcta entrada en calor de la zona media 

con vistas posterior a hacer una sesión con sobrecarga. (¡!)
Y esta es la “mejor” PARA AFINAR LA CINTURA (¿?)
No quiero que esta nota sea sólo una crítica infundada, 

por eso, paso a detallar al menos 4 razones del porqué este 
ejercicio es una agresión y una falta de respeto a la columna 
lumbar: Las vértebras lumbares prácticamente no rotan.

La capacidad que posee la zona lumbar para el 
movimiento de rotación axial es muy limitada y se calcula 
un rango de acción aproximado de 5 grados únicamente. Esto 
se debe principalmente a las características que presentan 
las superficies articulares (área de contacto para dos huesos 
contiguos) entre las vértebras, formando verdaderos topes 
laterales que limitan la movilidad en rotación.

En otras palabras, y para decirlo más claro, estamos 
obligando a la zona lumbar a realizar un movimiento de 
manera brusca cuando la misma no está estructuralmente 
capacitada para hacerlo.

Los ligamentos limitan aún más la movilidad
De las cinco vértebras lumbares con que cuenta nuestra 

columna vertebral, las últimas dos están muy sujetas por 
medio de fuertes ligamentos (iliolumbares) a dos de los 
huesos, denominados Ilíacos, que conforman la pelvis. 
Estos ligamentos tienen por finalidad limitar la movilidad de 
estas dos últimas vértebras, por lo cual la principal bisagra 
para llevar a cabo las rotaciones de la columna en este 
“Maravilloso” ejercicio estará a cargo de la tercera vértebra 

lumbar, centrando aún más los posibles traumatismos en 
esta zona.

El disco intervertebral.
Si hay alguien que se ve perjudicado con las rotaciones 

y los cambios de dirección bruscos que se llevan a cabo 
durante este ejercicio es el disco intervertebral. El mismo 
es una estructura situada entre dos vértebras adyacentes 
cuya función prioritaria es amortiguar las cargas que recibe 
la columna vertebral y, al mismo tiempo, estabilizar los 
movimientos entre las vértebras que une. El asunto es 
que durante los movimientos de rotación estos discos 
son sometidos a grandes fuerzas de origen transversal 
o paralela a la superficie de su estructura (conocidas 
como fuerzas de cizallamiento) generando de esta 
manera una tensión excesiva en su organización interior, 
potenciando la posibilidad de sufrir rupturas en las mismas 
y consecuentemente futuras lesiones (hernias de discos, 
ciatalgias). 

Inmovilizar la pelvis agrava el problema.
En el caso de elegir hacerlo sentado, la pelvis queda 

práct icamente inmovilizada potenciando aún más la 
posibilidad de provocar lesiones discales.

Si se lleva a cabo el ejercicio desde la posición de parado 
también se pueden provocar lesiones, pero la capacidad de la 
zona lumbar de rotar conjuntamente con la pelvis reduciría 
levemente los daños. Ahora mi recomendación para los 
objetivos que persiguen estos ejercicios:

Para una correcta entrada en calor de la zona media 
con vistas posterior a hacer una sesión con sobrecarga.

Realizar de 5 a 10 minutos de una actividad aeróbica y 
abdominales en colchoneta o en bancos de acuerdo al nivel 
de entrenamiento de cada persona, alternando con ejercicios 
lumbares sin hiper extender la columna (hiper lordosis).Y 
sumar ejercicios de movilidad articular.

“Para afinar la cintura” o eliminar adiposidades 
localizadas en la región abdominal.

Planificar junto a una nutricionista un correcto plan 
de alimentación hipo calórico y realizar 3 sesiones 
semanales de ejercicios aeróbicos con intensidad moderada 
complementando con 2 sesiones de ejercicios de fuerza 
localizados.

“La ignorancia no mata por mala, mata por orgullosa.
Para aprender hacen falta dos cosas: No saber y ser lo 

suficientemente humilde para aceptarlo.”
Gastón Aldave                      

Coordinador general Vitae calidad de vida S.R.L.
info@vitae-la.com
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Cansado de limpiar cada día la pileta de los 
delfines, el entrenador de un conocido acuario 
de los Estados Unidos decidió entrenar a los 
delfines para que ellos mismos recogieran la 
basura que, después del show, volaba hasta 
la pileta. Así que comenzó a recompensarlos 
con comida extra cada vez que le traían un 
vaso de plástico o un papel que hubiera caído 
al agua.

En una oportunidad Daisy, una hembra 
adulta encontró un pedazo de papel, lo llevó 
al fondo del acuario y le colocó una pequeña 
piedra encima para evitar que flotara. Cada 
día cortaba varios trozos pequeños de papel 
y se los llevaba al entrenador recibiendo 
alimento cada vez.

Recientemente en un acuario de Hawaii 
los entrenadores se sintieron intrigados al 
ver que cuando le formulaban a un delfín 
una pregunta cuya respuesta podía ser 
afirmativa o negativa, por ejemplo: ¿Hay una 
pelota flotando en algún lugar de la pileta?, 
los delfines contestaban sin mirar alrededor. 
Un día uno de los entrenadores estaba 
utilizando lentes de sol y descubrieron que 
cuando el que preguntaba era él, los delfines 
necesitaban buscar la pelota para poder 
contestar. Análisis posteriores demostraron 
que lo que sospecharon aquel día es real: Los 
delfines podían “leer” la respuesta en los ojos 
de los entrenadores.

Los delfines en cautiverio aprendieron a 
entrenar a los hombres que los encerraron 
para que los mantengan alimentados, les 
tiren balones para jugar, festejen sus piruetas 
y sean amables con ellos. Obtuvieron todo lo 
que se puede obtener estando en prisión.

Estos interesantes mamíferos ya eran 
animales inteligentes muchos millones de 
años antes de que el primero de los monos 
bajara de los árboles y se dispusiera a 
caminar erguido. Es lógico suponer que 
millones de años de evolución inteligente 
haya logrado resultados que aún no podemos 
comprender, tal vez ni siquiera imaginar. Cada 
día se descubren cosas nuevas que un delfín 
puede hacer, o viene haciendo sin que nos 
demos cuenta, desde hace mucho tiempo.

Todos los buzos coinciden en que cuando 
bucearon con delfines, fueron ellos los que 

se sintieron observados. Mientras los buzos 
simplemente pueden verlos, los delfines les 
están tomando algo parecido a una tomografía 
computada. Ellos pueden ver la densidad 
de cada uno de nuestros tejidos. Con su 
sofisticado ecolocalizador podrían detectar 
perfectamente una contractura muscular o 
un tumor y diferenciar uno de otro. Ahora 
sabemos que también pueden leer nuestra 
mirada. ¿Cuántas cosas más no sabemos?

Queremos tanto a los delfines que los 
encerramos en piletones y les enseñamos a 

parecerse a nosotros mientras los hacemos 
jugar al football, a imitarnos o a bailar nuestras 
canciones. Los queremos tanto que pagamos 
costosas entradas para que nuestros hijos 
puedan verlos de cerca sin tener que ir al mar. 
Nos engañamos a nosotros mismos pensando 
que de esta manera los estamos educando. 
Creemos que es indispensable que vean un 
delfín para saber de qué se trata. Al mismo 
tiempo que ignoramos lo mucho que nuestros 
hijos saben de dinosaurios sin que nunca 
hayan visto alguno cara a cara.

Tal vez los delfines sean tan inteligentes 
como para entender que sólo somos monos 
que hace poco tiempo bajaron de los árboles. 
Tal vez sean tan inteligentes como para 
perdonarnos algún día.

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

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
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Como lo dijimos antes, después de la primera categoría, 
nos encontramos con la Segunda Categoría, en el art. 45 
de la ley de este impuesto, también como la categoría 
anterior, son las obtenidas por las Personas Físicas y 
las Sucesiones Indivisas, a esta categoría se le aplica el 
principio por lo percibido.

En dicha categoría se incluyen a las rentas obtenidas 
por aquellos ingresos derivados del producto de capitales 
o Derechos no explotados directamente por el propietario, 
con la particularidad que los ingresos que se obtienen son 
los que se producen sin ningún esfuerzo personal. Pero 
como para, hacerlo más práctico, lo veremos a través de 
algunos ejemplos y lo podremos entender un poco mejor:

Los intereses, provenientes de depósitos de cajas de 
ahorro, los intereses generados por la tenencia Bonos, 
se tienen que declarar por esta categoría dado que se 
trata de una suma que es producto de la colocación de 
un capital, teniendo una particularidad estos dos rubros ya 
que se encuentran exentos.

En cambio el alquiler de una cosa mueble como 
ser un cuadro o una obra de arte, si está grabada, otro 
ejemplo seria el caso de una persona que vende un 
inmueble a plazos y que deja constancia en la escritura 
que esta operación no devenga intereses, esto no tendría 
mucha validez ante este impuesto ya que esta persona 
independientemente de lo que diga el contrato deberá 
declarar un interés presunto, dado que se trata de 
una venta de inmueble a plazo y rige la presunción de 
intereses, sin admitir prueba en contrario.-

Es importante que tengamos claro que si estas 
operaciones corresponden o son originados por un 
sujeto empresa o una sociedad, todas estas rentas son 
considerados de la Tercera Categoría, es decir sociedades 
de Capital y o cualquier otro tipo de ellas.

 Pero antes de continuar entendiendo este impuesto, 
me gustaría comentarles que esta categoría la veremos 
en publicaciones más adelante ya que es una categoría 
que se maneja autónomamente al año fiscal, y no 
necesita hacer sus presentaciones finales para fin de 
año al cual ya estamos llegando, y me quisiera dedicar 
un poquito a contarles que existen otros impuestos 

como ser el Impuesto a los Bienes Personales, y que 
corre paralelamente al de Ganancias, y también hay que 
pagarlos en la medida que estemos alcanzados por este, 
a modo general lo más importante que hay que saber de 
este entre otras cosas, es:

El monto para los que se encontrarían alcanzados seria 
los que tienen  Bienes valuados, ya sea individualmente 
como en su conjunto `por pesos $ 305.000,00., anuales, 
con una alícuota del 0.5%, siendo estos los mínimos por 
los cuales deben declararse.-

Para el que trabaja en relación de Dependencia, y 
obtiene ingresos anuales por más de pesos $ 96.000,00, 
tiene que presentar declaraciones de Bienes Personales por 
más que no llegue al monto estipulado anteriormente,

Y lo más interesante es que se le aplica a todos los 
bienes que se encuentran al 31 de diciembre de cada 
año, que estén en poder o a nombre de una Persona, esto 
quiere decir que,  se cuentan las operaciones realizadas 
de compra o  venta hasta esta fecha lo que les permite 
en algunos casos ingresar o dejar de estar por encima 
de dicho monto, haciendo una aclaración que por más 
que uno llega al monto de pesos $ 290.000,00., estaría 
alcanzado ya que el sistema calcula automáticamente un 
5% más que son los bienes del hogar.-

Y otro tema que me gustaría tocar antes de finalizar son 
las nuevas modificaciones al Nuevo Régimen Simplificado, 
o Monotributo, ya que las últimas modificaciones al 
régimen son los nuevos controles que el fisco Nacional 
pone a este impuesto, como ser las Declaraciones 
informativas que tienen que hacer los que  se encuentran a 
partir de determinas categorías y los que son empleadores, 
que deberán informar cuatrimestralmente, venciendo este 
el  31/12/2010,  como por ejemplo sus mayores clientes.

Y como ya les comenté la próxima edición trataremos la 
cuarta categoría que es básicamente los que trabajan en 
relación de Dependencia.- 

Estudio Contable Ríos & Asoc.
Contador Público Nacional

Especialista en Asesoramiento Impositivo
Neuquén 683, Escobar 03488-433480 011-1550628546
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El Impuesto a las Ganancias y sus Controversias
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Es una enfermedad del pulmón que 
cursa fundamentalmente con: DISNEA, 
se llama disnea a la dificultad que tiene 
el paciente en respirar normalmente. La 
respiración se hace agitada, superficial 
y sibilante. CIANOSIS, es la coloración 
violácea - azulada de los labios, mucosas 
y lecho ungueal; esto se produce por la 
baja concentración de 02 en sangre y el 
aumento de la concentración de C02. Hay 
que tener presente que el oxígeno, junto 
con la glucosa, son los nutrientes más 
importantes de todas las células del cuerpo.

Por lo tanto decir mala oxigenación es 
decir sufrimiento de todos los órganos, en 
especial aquellos que más lo necesitan, 
como El Cerebro, El Riñón, El Corazón etc.

Sabemos que el enfisema es la 
consecuencia de agresiones crónicas al 
aparato respiratorio. Estas agresiones 
pueden ser: INFECCIOSAS (Bronquitis 
crónicas, bronconeumonías, neumopatías, 
asma bronquial etc.) TÓXICAS  (Fumadores, 
aspiración de pegamentos, inhalación de 
cloro, etc.) LABORALES (trabajadores 
de minas de carbón, de carpinterías, de 
aserraderos, pintores de automóviles, 
soldadores etc.) El funcionamiento normal 
de aparato respiratorio es el siguiente: el 
aire penetra por las fosas nasales, pasa a 
la faringe, a la laringe, a la tráquea, a los 
bronquios y de allí a los alvéolos, donde 
se realiza el intercambio gaseoso, llamado 
HEMATOSIS , así es que una molécula de 
O2 es captada por el glóbulo rojo, acto en 
el que devuelve CO2 (anhídrido carbónico) 
este último tóxico para las células. En el 
pulmón con enfisema este intercambio no 
es posible, ya que la arquitectura pulmonar 
se encuentra modificada, los tabiques 
interalveolares rotos y la formación de 
Bullas o zonas insufladas con aire atrapado 
en su interior, carente de toda posibilidad 

de renovación. Por lo tanto decimos que 
las partes de pulmones afectados por 
Enfisema son totalmente incapaces de 
cumplir con su función.

Para mejorar esta situación, y darle al 
paciente, mejor calidad de vida, 

1) Suprimir inmediatamente las causas 
generadoras: cigarrillos, u otros tóxicos, 
atenuar en lo posible si se trata de causas 
infecciosas, alérgicas o asmáticas, 
si la causa está en el ámbito laboral, 
protección con mascarillas adecuadas 
para cada actividad, 

2) Kinesioterapia respiratoria, 

3) Farmacoterapia específica por vía 
general, 

4) Nebulizaciones 

5) Aerosoles broncodilatadores.

Tengamos en cuenta que una de las 
causas más comunes y directas del 
ENFISEMA es FUMAR.

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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Tiempo. Natalia quiere hacer un curso de 
pintura. Damián quiere salir a correr todos 
los días. Diego quiere ocuparse de buscar a 
sus hijos a la escuela. Yo quiero aprender a 
jugar al tenis. Pero ninguno de nosotros está 
pudiendo lograr lo que queremos. Ocurre que 
no tenemos tiempo.
Si bien pareciera que el tiempo transcurre igual 
y es el mismo para todos, y objetivamente 
sabemos que todos tienen para usar 24 horas 
por día, podemos observar que hay personas 
que suelen proclamar “tener tiempo” y otras 
que suelen lamentar “no tener tiempo”. 
Visto así, el tiempo parece ser simplemente 
un recurso que me facilita lograr algunos 
objetivos. Pero considerando la –hasta hoy- 
certeza de que todos nos vamos a morir algún 
día, el tiempo puede verse como un recurso 
escaso. Simplemente porque sabemos que 
“nuestro tiempo” se va a terminar. 
Al decir de Rafael Echeverría, “no sabemos 
cómo son las cosas, sólo sabemos cómo 
las interpretamos”. Entonces, desde qué 
interpretación parten los que tienen tiempo 
para todo, y desde cuál los que dicen que no 
lo tienen?
Dinero. Silvina lava a mano su ropa y desea 
no hacerlo más. Mis padres quieren viajar 
a España. Fabián quiere mudarse de su 
departamento en Belgrano a una casa en Pilar. 
Yo quiero llevar a esquiar a mi familia. Si bien 
ninguno de nosotros declina su compromiso, 
todos ponemos la misma objeción para 
explicar por qué todavía no lo logramos: 
simplemente no nos alcanza el dinero.
Si miramos a nuestro alrededor, el dinero 
parece estar por todos lados. En lenguaje 
económico básico, todo el dinero del mundo 
alcanza para comprar todos los bienes y 
servicios que produce el mundo. Entonces, 
sabiendo que hay para todos, qué hace que 
algunos crean tener dinero y otros no. Como 
dije antes, no se trata de la cantidad de dinero 
con que efectivamente se cuente, sino de 
cómo lo vemos. Lo vemos escaso o lo vemos 
abundante?

La manta corta. Para algunas personas, 
parece imposible alcanzar todas las metas 
al mismo tiempo. Esa gente suele hablarnos 
de “la manta corta”: si se tapan la cabeza, 
se destapan los pies. Necesitan priorizar la 
obtención de algunas metas sobre otras. En 
el mejor de los casos, disfrutarán su elección 
con alegría. En otros casos más habituales, se 
lamentarán haciendo foco en lo que sacrifican 
para alcanzar sus sueños.
Otras personas, sin embargo, parecen alcanzar 
todo lo que se proponen, en los momentos 
en que se lo proponen.  Ganan dinero, ven a 
sus amigos, hacen deportes, juegan con sus 
hijos, viajan. Aún empezando desde cero, 
pareciera que siempre tuvieran suficientes 
recursos. Se crean su propio círculo virtuoso. 
Va nuevamente la pregunta: desde qué 
interpretación parten los que tienen recursos 
para todo, y desde cuál los que dicen que no 
los tienen?
Los resultados. Qué hace un árbol de 
manzanas con sus manzanas? Las suelta. 
Para qué? Para tener lugar donde producir 
más manzanas.  
Hagamos lo que hagamos, lo único que vamos 
a obtener son resultados. Luego podemos 
observarlos y opinar si nos gustan o no. Y, lo 
más importante, podemos soltarlos o podemos 
acumularlos. Si acostumbramos donar ropa, 
dinero, bienes, tiempo, energía, estamos 
accionando, como el árbol de manzanas, desde 
“la abundancia”. Seguramente creemos que 
tenemos capacidad de producir más de lo que 
necesitemos. Por el contrario, tener grandes 
cocheras, cajas fuertes, vestidores gigantes, 
galpones “guardacosas”, son ejemplos de 
prepararnos para “la escasez”. Pensamos que 
hoy tenemos, pero mañana tal vez no haya. Y 
por las dudas, retenemos, guardamos.
Y vos? Sos de acumular o de soltar? En lo 
personal, prefiero andar liviano de equipaje.
Hasta la próxima,

Alejandro Prat
Director Escuela Vitae de Liderazgo

Alejandro.prat@vitae-la.com
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Uno de los aspectos más dramáticos en 
obstetricia es la pérdida de un embarazo 
deseado.
En reproducc ión as is t ida ,  l a  evo luc ión 
desfavorable de una gestación es percibida 
con una gran carga psicológica, no sólo por el 
esfuerzo físico, mental y a veces económico que 
supone un tratamiento, si no por la decepción 
que acompaña la pérdida de aquello que tanto 
se luchó por conseguir y que finalmente no se 
hará realidad.
Se define el aborto espontáneo como la pérdida 
involuntaria de un embarazo antes de las 20 
semanas de gestación o cuando el feto tiene un 
peso inferior a los 500 gr.
Aunque suelen ser procesos for tuitos que 
ocurren de manera aleatoria, tres o más 
abortos suelen ser motivo para recomendar 
un estudio y evaluar la existencia de factores 
predisponentes.
El abor to, aún siendo un acontecimiento 
traumático, emocional y físicamente, no deja 
de ser un proceso de selección natural, es 
decir, un control de calidad que se realiza 
sobre el embrión que se ha originado. Y esto es 
debido a que la mayor parte de los abortos se 
producen como consecuencia de alteraciones 
genéticas que se presentan en el ovocito, en el 
espermatozoide o durante las primeras etapas 
del desarrollo embrionario.
Cuando se realiza un estudio genético en el 
tejido expulsado durante un aborto espontáneo 
o el obtenido tras un legrado obstétrico, se 
detectan anomalías genéticas en un 75% de los 
casos.
Así pues, teniendo en cuenta todos estos 
datos, más del 90% de los abortos prematuros 
espontáneos con embrión reconocible se 
deben a anomalías congénitas asociadas, en su 
mayoría, a grandes defectos genéticos.
No hay que olvidar que existen anomalías 
cromosómicas mejor toleradas que otras 
y, esto supone que embriones al terados 
genéticamente, pueden llegar a sobrevivir. 
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la 

trisomía 21, el conocido Síndrome de Down, 
alteración que da lugar a fetos viables pero 
cromosómicamente anormales.
Como se ha comentado anter iormente, 
l a s  anoma l í as  gené t i c as  pueden es t a r 
presentes en las células paternas (ovocitos 
y/o espermatozoides) y pueden haberse 
producido durante el proceso de formación 
de dichas células o de los embriones, o bien 
como herencia de una alteración cromosómica 
presente en alguno de los progenitores En este 
último caso, y aunque no haya tenido ninguna 
repercusión física o morfológica reconocible, 
se suele detectar con relativa facilidad mediante 
estudios genéticos en la pareja.
Podemos sospechar estas alteraciones “de 
novo” cuando nos encontramos ante una pareja 
con edad avanzada o con grandes alteraciones 
de los parámetros seminales.
La baja reserva ovárica se asocia a edades 
maternas avanzadas pero también a mujeres 
que han sido sometidas a diversos tratamientos 
que han afectado al propio ovario (tratamientos 
médicos y/o quirúrgicos) o mujeres con 
dotac ión ovoci t ar ia reducida s in causa 
aparente y que relacionamos con una alteración 
congénita en la migración o división de los 
precursores ovocitarios.
Respecto al varón, sabemos que la frecuencia 
de al teraciones genéticas se incrementa 
conforme aumenta la edad del padre (aunque 
de forma leve), y que la posibilidad de que se 
produzca un abor to espontáneo precoz en 
mujeres jóvenes cuyas parejas son varones 
mayores está aumentada con respecto a 
aquellas en las que el varón es más joven.

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

Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.

Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clinicas
03488422820                   03488442044
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“Doctor mi pareja dice que hago ruidos con 
los dientes y no lo dejo dormir...”

Estos comentarios son muy comunes en el 
consultorio odontológico.

¿A qué se deben?
La actividad mandibular que no corresponde 

a la masticación, deglución o fonación, 
especialmente si se produce con contacto 
dentario, ha sido denominada para función o 
bruxismo (rechinamiento).

Estos contactos de los dientes se producen 
en casi todas las personas durante ciertos 
periodos de la vida. Algunas investigaciones 
observaron que dichos contactos se producían 
entre 150 y 1.500 veces diariamente durante 
el sueño.

El 21% de las personas desarrollaron 
fuerzas en estos contactos muy superiores a 
los normales durante la masticación aún con 
alimentos duros.

¿Cuáles son los signos y síntomas del 
bruxismo?
•	 Aumento	de	la	movilidad	dentaria.
•	 Abrasiones	anormales,	facetas	de	desgaste,	

que producen alteraciones entre el contacto 
de los dientes, fracturas dentarias y hasta de 
las raíces.

•	 Dolores	 en	 la	 articulación	 temporo-
mandibular (articulación que mantiene la 
mandíbula relacionada con el resto de la 
cabeza y que le permite su movimiento).

•	 Dolores	en	los	músculos	de	la	masticación	
y otros músculos de la cabeza y cuello.

•	 Mortificación	de	la	pulpa	dentaria	(nervio).
No necesariamente deben estar todos 

presentes.

¿Qué lo causa?
•	 Factores	 locales	
como desarmonias 
en la posición de 
los dientes, arreglos 

dentarios o prótesis desajustadas en su 
oclusión (mordida).

•	 Tensión	 nerviosa	 (estrés)	 que	 generan	
hiperactividad muscular y aumento en 
la intensidad y duración de las fuerzas 
realizadas con la mandíbula.

¿Cómo se trata?
Se debe encarar  desde los distintos factores 

que lo producen:
•	 Disminuir	 el	 estrés	 (buscar	 actividades	

que nos gratifiquen y nos permitan 
distendernos).

•	 Consultar	 con	 el	 odontólogo	 para	 que	
mediante la ortodoncia, la prótesis o buenas 
restauraciones dentales consiga armonizar 
las relaciones dentarias.

•	 Utilización	 de	 las	 llamadas	 Placas	
Miorelajantes o para Bruxismo. (Aparatos 
muy delgados de acrílico transparente 
que cubren la superficie de los dientes 
superiores o inferiores armonizándolos, 
impidiendo su desgaste y protegiendo  
también la articulación mandibular).

No deje de consultar 
en forma periódica 
con su odontólogo de 
confianza. ¡Cuide su 
salud!

Asesoró  
Consultorios 

Odontológicos Dres. Muñoz Iglesias
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¡Ruidos molestos en la Noche!
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“Tiempo especial para atraer el cielo a nuestra Vida-Tierra”
A través de Marisa Ordoñez
“Benditos sean todos; por siempre benditos y alabados!
Yo Soy Uriel el Arcángel del Sexto Rayo. Vengo a uds, mis amados seres alados, para anunciarles el 
nuevo ciclo de despertares de sus deseos mas preciados.
Esta poderosa época del año, en sus parámetros de tiempo lineal humano, les facilita la más eficiente 
Providencia de lo que han venido necesitando para liberarse de viejas opresiones, mandatos internos 
de dificultad y de toda forma de escasez en sus programas 
de uso consuetudinario.
Yo Soy el Espíritu de la Navidad, la resonancia del Fuego 
Naranja-Rojizo-Dorado, Yo Soy el aspecto ascendido de 
uds mismos capaz de materializar todo el Bien en la Tierra, 
una vez que lo han activado por la Fe en el Ser Esplendente 
que aún creen no ser.
Yo Soy clara memoria de las Virtudes-Esencia en cada una 
de sus células, Yo Soy manifestación activa de todas las 
Glorias fundadas en la resonancia de su Nueva Conciencia 
Cristificada.
Navidad es un tiempo de Paz, como tantas veces lo 
han escuchado… Y hoy es la Convocatoria para que 
definitivamente en, a través y alrededor de uds. ese 
pensamiento permanezca encarnado.
La humanidad se encuentra, una vez más, al borde de un 
irrefrenable vórtice de Energía Creadora. El Cielo de su Ser 
Superior se presenta Próspero para el ingreso en su Templo-Corazón. El gran Milagro está ya en sus 
benditas manos.
Elegir el “Sí” es abrir sus puertas de Quinta Dimensión para nunca más volver al universo de 
creaciones banales de dolor, ilusión y desesperación.
La Armonía yace en sus partículas, detrás de los velos de su viejo paradigma. Proclamen: “YO 
SOY EL CRISTO RADIANTE EN SERVICIO TERRESTRE PARA LA CREACIÓN DEL AMOR 
DIAMANTE!”… Uds. se reconocen, por fin, como legítimos sembradores estelares. Son la simiente de 
un nuevo mundo que refleje y dé cuerpo a la plena Belleza de la Mente que la Bonanza- Pureza de la 
Eterna Verdad Sabe.
Expandan la Luz de sus más elevados propósitos y en el gesto de dar reconózcanse generosos. 
Trasciendan los falsos límites de su tercera dimensionalidad y atraigan a sus coordenadas humanas 
todos los beneficios de su propia Divinidad.
Yo Soy el perpetuo Suministro de todos los elementos para asombrarse en la Magia de todos sus 
intentos.
Relucientes amos del Perfecto Universo! Respiren creando el ritmo de un glorioso nuevo tiempo.
Sus almas rescatadas de la lúgubre añoranza, vagando en un largo sueño de olvidos e ignorancias, 
emprenden ahora la marcha de ingreso a la definitiva Síntesis de su más excelsa Radiancia. El Cielo 
se consuma en vuestra tierra como plena alegría por la Libertad para crear, en pacífica unidad, sus 
valiosísimas vidas cotidianas. YA ES!
SALVE  A  LA  LUZ DIVINAL…. SALVE A LA IMPERANTE PRESENCIA DE LA FUENTE PRIMAL!!! 
NAMASTÉ! YO SOY ÉL!”
Lic. Marisa Ordoñez.
Master en Técnicas de Sanación Energética
Que laLuz Sea tu Guía y tu Corazón la fuerza en tu acción, 
cada instante, cada día.
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El mes de Noviembre, nos olvidamos de 
publicar, la nota de la artista plástica que 
ilustró la tapa del mes.

...Es cierto que con este hermoso don 
se nace, es valioso el regalo que traemos 
con nosotros al llegar a este mundo, 
y como don que es, no todos lo tienen, 
sino que sabemos que hay muchos 

dones, pero sin duda el del arte, es el 
más especial de todos, ya que depende 
de una sensibilidad unida a la riqueza 
espiritual que cada uno posee.

Es obvio que como a todos hay que 
hacerlo crecer, a medida que nosotros 
también vamos evolucionando en la 
vida,por eso es el cambio de estilos y 
técnicas que va marcando la carrera de 
cada artista.

Se conocen los cambios de los 
grandes maestros de todos los tiempos, 
que muchas veces han sido nuestros 
referentes, así al terminar cada obra, nos 
vemos sorprendidos nosotros mismos por 
lo que hemos realizado, y el camino que 
cada obra toma nos reconforta y alienta; 
cuando es premiada, seleccionada acá o 
en el exterior, o bien cuando alguien se 

enamora de ella y la compra para ponerla 
en algún lugar especial.

El camino del arte es maravilloso, y nos 
va sorprendiendo... a no desalentarse y 
perseverar... y tener siempre presente 
algo que dijera un sabio “mientras más 
grande seas más humildemente debes 
comportarte”, y esto lo veo en muy 
grandes maestros cuando me encuentro 

con ellos en algún bernisagge, es un 
placer compartir lo pequeño que uno 
hace con la simpleza que nos muestran 
ellos: “la humildad de los grandes”.

¡Buena suerte!
Sonia L. Rodriguez

Artista Plástica Internacional
soniarodriguezarte@hotmail.com
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Golosina infaltable en la mesa navideña.
Su historia es muy interesante y su origen 

provoca controversias. 
Gracias al libro de don Francisco Martinez  

Montiño, cocinero Mayor del rey Felipe II, 
titulado Conchudos de Navidad* que data 
del año 1584, se sabe que en esa época ya 
se saboreaban los turrones en las fechas 
navideñas. 

La primera mención de la palabra turrón se 
encuentra en el año 1453 en una carta que 
la reina María de Trástamara (princesa de 
Castilla) envía a las monjas de Santa Clara.

Los últimos datos históricos aseguran que 
el turrón ya existía en la villa de Sexona (actual 
Jijona) en el siglo XVI. Los árabes fueron los 
que introdujeron este dulce, y así lo reconoce 
el Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas del Turrón de Jijona y 
Alicante.

Cuentan que las primeras recetas resultaron 
de la mezcla de almendras troceadas y molidas 
con miel. Esta se cocinaba a fuego vivo 
hasta encontrar el punto justo. En los siglos 
siguientes  se  fue adaptando a los gustos e 
ingredientes de cada región. Más tarde se le  
incorporó azúcar y clara de huevo.

Hay una versión que sostiene que el turrón 
surgió tras un concurso propuesto por los 
árabes en el que se trataba de buscar un 
alimento nutritivo que se conservara en 
buenas condiciones durante una larga estancia 
y que fuera transportado fácilmente por sus 
ejércitos sin peligro de intoxicación. 

Otras fuentes afirman que se debe a la  
receta creada por parte de un artesano de 
Barcelona, apellidado Turró. El realizó un 
alimento con materias primas abundantes 
en la región y pensó que el mismo sería un 
recurso indispensable en épocas de escasez 
y hambrunas. Los defensores de esta teoría  
afirman que el nombre turrón deriva del 
apellido de dicho artesano. 

Pero la más simpática es la de la leyenda 
que circula por Jijona y nos narra que:

“En el comienzo de los tiempos un famoso 
rey de origen árabe que nunca había conocido 
la derrota se enamoró de una hermosa 
prisionera. 

Ella era una princesa escandinava de ojos 
azules y porte altivo. El rey moro le dio la 
libertad. 

Con dulzura y paciencia la fue conquistando. 
Pronto le confesó su amor y la pidió en 
matrimonio. Fueron felices durante un tiempo, 
hasta que ella comenzó a enfermarse. Una 
gran tristeza la embargaba. Extrañaba los 
bellos paisajes nevados de su país de origen.

El rey estaba desesperado, no sabía como 
proceder para que la alegría volviese al rostro 
de su amada.

Un viejo cautivo del país del Norte pidió 
entrevistarse con él. Le dijo que la joven 
añoraba su país y que la cura para ese dolor 
era muy sencilla. Sólo debía mandar plantar 
por todo el reino muchos almendros.

De modo que  cuando f lorecieran, 
sembrarían el paisaje de tonalidades blancas. 
El monarca obedeció la sugerencia. 

Cuando esto sucedió en la primavera 
siguiente, la joven no salía de su sorpresa  
al ver que todo parecía nevado. Fue tal la 
felicidad que sintió que empezó a recuperar  
las fuerzas y la alegría.

Desde ese momento año tras año esperaba 
con ansiedad el espectáculo de los almendros 
en flor.

Es así como los habitantes de Jijona, 
conocieron al nuevo fruto. Quedaron 
sorprendidos por su rico sabor. Como había 
tantos almendros aprendieron a recogerlos,  a 
tratarlos y luego comenzaron a cocinarlos con   
miel dando origen a los primeros turrones.”
 
*Conduchos (del latín conductus) = Comestibles que 
los señores podían pedir a sus vasallos // Comida.

Martha Beatriz Jiménez
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

Encontre la siguiente frase que me hizo re�eccionar...
es anónima... Descubranla ustedes también...

SudokuSudoku

PO R ALG U N A R A Z O N

Q U E N A D I E C O N O C E
,
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LO S N I Ñ O S

C R E C E R
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O Ñ

E

H I N S

“Para los chicos y no tan chicos”

Felices
fiestas...
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Es la preparación ideal para reemplazar el tradicional matambre de carne y sorprender  
a los comensales en las  fiestas que se avecinan. 

Ingredientes para:

El arrollado:
4 supremas medianas de pechugas de pollo.
1 huevo.
150grs de queso crema (puede ser ligth).
2 cucharadas de mayonesa.
Sal, pimienta negra, orégano y ají molido.

El relleno:
100grs de jamón cocido en fetas.
100grs de queso de máquina cortado en juliana.
1 ají morrón cocido, pelado y cortado en tiras.
4cucharadas de zanahoria rallada,  mezclada  con queso rallado y condimentada con      
nuez moscada, sal y pimienta.
1 huevo duro picado.
100grs de aceitunas negras descarozadas.

La salsa:
1 pote de crema de leche.
3 cucharadas de mayonesa.
1 cucharada de ketchup.
100grs de aceitunas verdes 
rellenas fileteadas.

Decoración:
Hojas de lechuga 
mantecosa.
Huevos de codorniz.
Aceitunas verdes y negras.
Tomates cortados al medio.
Zanahoria rallada.
1 Lata de palmitos.
Sal y limón. 

Preparación:
Procesar las supremas con sal y pimienta negra. Agregar el huevo, el queso crema,
el orégano y el ají molido. Volver a procesar hasta formar una pasta.
Tomar un rectángulo de 20  por 30 cms de papel de aluminio. Colocarlo sobre la mesada 
y rociarlo con spray vegetal o untarlo con aceite.                                  
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Medallones de supremas de pollo 
con salsa crema de aceitunas
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La frase a descubrir...

Por alguna razón que nadie conoce la naturaleza castiga 
a los niños haciéndolos crecer.

Volcar la pasta y esparcir en forma pareja con  una cuchara o espátula aceitada. Formar 
un rectángulo más pequeño de 2cms de espesor. Debe quedar un borde de papel todo 
alrededor para poder cerrar bien el arrollado.
Tapizar la superficie de las supremas con las fetas de jamón.  Ubicar sobre ellas 
en forma alternada y en hileras las zanahorias, el queso, el ají, el huevo duro y las 
aceitunas. 
Deben ir arrollando con cuidado con la ayuda del papel de aluminio como si fuera un 
matambre de carne. No tengan temor, es muy fácil y les aseguro que se puede.
Cerrar bien de los costados y colocar en una asadera rociada con spray  vegetal para 
evitar que se queme. Esta asadera debe ir dentro de otra que contenga agua, pues se 
cocina a baño de María durante 50 minutos en horno moderado.
Dejar enfriar en el mismo papel. 
La salsa se prepara mezclando todos los ingredientes. Si queda muy espesa se puede 
aligerar con  2 cucharadas de vino blanco.

Presentación:
Tapizar la fuente elegida  con las hojas de lechuga. Ubicar en el centro el arrollado de 
pollo cortado en rodajas. Ubicar en forma intercalada rodeándolo, la zanahoria rallada, 
los huevos de codorniz, los tomates, los palmitos cortados en rodajas  y las aceitunas. 
Condimentar en el momento de servir.
Rociar con  parte de la salsa y poner el resto en salsera aparte.
Como siempre les aconsejo elijan los ingredientes que deseen y atrévanse a combinarlos 
dejando volar la imaginación.

Les deseo una hermosa Navidad plena de Paz  y un año 2011 lleno de  Amor  e 
Ilusiones. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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