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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. 
Barrios Cerrados: Acacias Blancas, Alamo Alto, Boulevares, C.U.B.E., El Aromo, El Lucero, 
El Recodo, Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, Haras Santa María, Jardines de Escobar, 
La Arboleda, La Barra Village, La Candelaria, La Celina, La Legua, La Montura, Las Glorias, 
Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de 
Maschwitz, River Oaks, Roble Jóven, San Andrés, San Agustín, San Marcos, 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.

 “Hay quien cruza el bosque y sólo ve leña para el fuego”
León Tolstoi

08/08/1828—20/11/1910
Novelista ruso, profundo pensador social, 

y uno de los mejores autores de todos los tiempos.
Estimados lectores:
Por decreto del 20 de diciembre del 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la resolución que declara al año que recién comenzamos a transitar “Año Internacional 
de los Bosques” los  mismos son parte integrante del desarrollo del planeta pues brindan 
grandes beneficios ambientales, económicos y sociales. Por ello se va a promover la acción 
internacional para su conservación y desarrollo. Solicitando a los distintos gobiernos el 
retroceso en la deforestación que tanto está perjudicando las condiciones climáticas.

También fue declarado por la misma Asamblea pero a fines de diciembre del  2008 como 
el “Año Internacional de la Química”. Con esto se quiere homenajear tanto a Madame 
Marie Curie, quien en 1911 obtuvo el premio Nobel de Química por los logros obtenidos en el 
aislamiento del radio y los compuestos de ese elemento, como a la Asociación Internacional 
de Sociedades Químicas que tanto se esfuerzan por mejorar los problemas globales y 
esenciales de la Humanidad: agua, salud, alimentación, energía y  transporte. Se celebrarán 
distintas actividades conmemorativas tratando de promover el interés de las generaciones 
más jóvenes.

Como es tradición 4Estaciones les obsequia una tapa almanaque en éste, que según el 
horóscopo chino es el año del Conejo, Gato o Liebre. Los entendidos dicen que será un año 
muy plácido, pues ellos simbolizan la amabilidad, la bondad, la belleza, la sensibilidad y  los 
buenos modales y consejos. 

Esto es muy importante para todos nosotros ya que nuevamente tendremos que cumplir 
con nuestros derechos ciudadanos eligiendo a las autoridades que regirán los destinos 
del país. Esperamos que estos animalitos  influyan en los distintos  candidatos y que  las 
campañas  se desarrollen en un ámbito de paz y tranquilidad, demostrando que estamos 
aprendiendo a vivir en democracia. 

Felicidades y nuestros mejores deseos para el 2011
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La imagen es contundente y es un 
símbolo del programa en particular y de 
buena parta de la grilla en general: en el 
canal novecientos y pico de una señal 
de televisión satelital, un muchacho 
está tirado en una reposera, dormido, 
con la boca abierta. Sólo falta el hilo de 
saliva. La cámara lo enfoca fijamente, 
sin variar el plano durante minutos.

La ¿escena? es real y pertenece a la 
versión actual de Gran Hermano, ese 

extraño experimento 
que acaba de 
regresar, como si 
hiciera falta. Podría 

decirse que la imagen descripta es 
la anti-televisión: no hay movimiento 
ni dinamismo. Todo es estático y la 
imagen no varía, casi lo contrario a lo 
que la pantalla devuelve, justamente 
ahí donde reside su encanto y poder de 
hipnosis.

Además, lo más ingenuo que podría 
pensarse es que el programa muestra 
la realidad, es decir, que sólo se limita a 
exhibir la vida de un grupo de personas 
en una casa, con ausencia de ficción. 
Pero la ficción siempre está. Jamás 
comprobado, eso sí, pero siempre 
sospechado, flota en el ambiente 
una sensación de que mucho está 
armado, guionado. Es difícil pensar en 
productores televisivos que dejen todo 
en manos de la providencia, confiando 

en que los “chicos de la casa” van a 
poder por sí solos mantener el ritmo 
del show y –sobre todo- el interés del 
público durante meses.

La lista de elegidos ha sido 
confeccionada calculando el nivel de 
impacto, buscando historias trágicas 
o escabrosas, y si se carece de esto, 
alcanzará con tener un cuerpo a la 
medida de un video hot encontrado “de 
casualidad” o una futura tapa de revista. 

Confieso que hasta el momento no 
he podido comprender en dónde reside 
el interés por escuchar conversaciones 
ajenas sin sentido, o en ver a un grupo de 
jóvenes-adultos haciendo monigotadas 
durante la madrugada. Ni hablar de un 
pibe dormido en una reposera. Pero, al 
ver los niveles de rating, parece ser que 
muchos sí lo encuentran atractivo.

Cambiando de 
canal, aparecen 
Tinelli y su circo 
de fenómenos. 
El programa es lo 
de menos, ya que 

dura un par de horas y empieza tarde: 
el problema son las repeticiones.
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En el resto de los canales de aire y 
algunos de cable –salvo en el 7 y Telefé, 
entregado a Gran Hermano-, se habla 
de “Bailando por un sueño” como si 
fuera un producto omnipresente, y de 
hecho tal vez lo sea.

Hasta hace unos años, era impensado 
ver imágenes de un canal en la 
pantalla de otro. Casi no había cruces 
de contenido, salvo en situaciones 
completamente excepcionales. Pero 
ahora esa tendencia parece haber 
quedado atrás, al menos cuando se 
trata de estos dos programas. Para esto 
hay dos razones: o existe un interés 
deliberado de los responsables de Gran 
Hermano y “Bailando…” de reproducir 
los contenidos, aportando dinero para 
su difusión; o bien desde los canales 
chicos para haberse rendido, aceptando 
la derrota sin apostar a la creatividad. 
En lugar de adoptar una posición mucho 
más digna, parecen haberse plegado al 
envión –como auto que “chupa” a otro 
que viaja a mayor velocidad-, para ver 
si se cae algún puntito de rating para su 
lado.

La alternativa a 
esto es canal 7, 
espacio utilizado 

sistemáticamente por los gobernantes 
de turno-nobleza obliga, esto no 
comenzó en 2003- para difundir 
propaganda y denostar adversarios, 
más allá de alguna ficción interesante 
que por escasa difusión en 
los grandes medios termina 
pasando desapercibida, como 
sucedió en su momento con 
“Okupas”, por citar un ejemplo.

Ante este panorama, parece ser 
que la mayoría de los contenidos de 
calidad se han mudado al cable. Lo 
que no tiene lugar en TV de aire por 
“aburrido”  termina en canales temáticos 
de documentales, historia, arte, ciencias 
naturales o turismo.

Hubo una época no muy lejana, quizás 
hasta los primeros años ’90, en que en 
la televisión abierta convivían ciclos 

como “La aventura del hombre”, 
“Teatro como en el teatro”, 
“Alta comedia”, “Historias de la 
Argentina secreta”, “Cosmos”  y 

muchos más. 

Pero con la 
llegada del 
siglo XXI algo 
pasó. Llegaron 
los encierros 
televisados, el 
baile, los jurados, 
las peleas y las 
bajezas. Y lo supuestamente bueno 
llega con series de Pol-ka emitidas a 
medianoche.

Quizás algún día esto cambio. Por 
ahora, hay que conformarse con 
dormilones que babean y boxeadores 
que bailan.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El agua es fuente y sustento 
fundamental de la vida, trae la 
abundancia, la fertilidad. Cuando nos  
acercamos  a ella, toma nuestra forma y 
color; nos hace concientes del trajín de 
la ciudad. Al mirarla siento que vivo más 
apurada de lo que creo, que el tiempo 
que necesito para lo verdadero es mayor 
que el que efectivamente le dedico.

En invierno, rojos, amarillos y 
matizados azules brotan del fuego 
que nos convoca: el hogar a leños. En 
verano, cuando el calorcito del sol llama 
a nuestros jardines, es la piscina la que 
se ve de fiesta. A su lado recuperamos 
la contemplación, la reflexión, la tertulia, 
los diálogos, los juegos en familia, los 
amigos y hasta el júbilo de los niños y las 
huellas de pies mojados.

La bioarquitectura nos enseña:
Para que nos dure sana sin 

rajaduras, construyámosla 
dentro de un área neutra, 
evitemos las fallas geológicas.

Del este al oeste: es la 
mejor orientación para 
ubicarla  en el terreno

El largo mayor paralelo a la 
salida y al poniente. Así por 
más tiempo el sol la entibiará.

Este espacio natural 
exterior que nos encanta con 
su aspecto primitivo o de 
olimpíada adquiere las formas 
de nuestros deseos. 

Cuando queremos actividad 
deportiva necesitamos longitud, y 
la misma profundidad en todo su 
desarrollo. También una red, una pelota, 
un dinosaurio inflable y mucho niño. 
Cuando buscamos reunión las formas 

redondeadas transmiten la calidez del 
encuentro.

Los  bordes infinitos, solarios húmedos, 
jacuzzi, siempre nos despojan de la 
rutina, y nos convocan al placer.  

La creación de un nuevo espacio 
como el de las imágenes, es resultado 
de la fusión de necesidades y gustos 
personales de los clientes. En un terreno 
donde la vegetación es la mayor riqueza, 
lo importante es encontrar el equilibrio 
entre el asoleamiento necesario para 
una piscina y el reparo y confort que 
los grandes árboles brindan. La familia 
quería una piscina conectada al jacuzzi, 
ambos integrados a la expansión del 
quincho. Acorde a la reglamentación 
del barrio que pautaba un máximo de 
superficie de 28 m2 de espejo de agua, 
se diseñó la piscina de 8.50 x 3.00 m y un 
jacuzzi circular de 1.80 m de diámetro.

La energía de formas 
combinada con la correcta 
elección de los materiales da 
como resultado un espacio 
en armonía natural.

La necesidad de una 
piscina para nadar implica 
que la misma sea de forma 
rectangular y alargada. 
La voluntad de convocar 
pensada para el jacuzzi 
como lugar de encuentro 
y charla se resuelve con 
formas redondeadas.

Los materiales también 
son parte de esta armonía: 
para el sector ortogonal se 

elige travertili, combinado en sus formas 
con el deck de madera elegido para el 
sector más orgánico. El jacuzzi, revestido 
en todo su perímetro de madera, aporta 
calidez bajo la copa de los árboles.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

Los solados fusionan los 
espacios: Manteniendo el 
piso de piedras existente en la 
salida del quincho y la casa, se 
diseñó el recorrido de la piscina 
sobre 3 de sus lados. Uno de 
los lados largos fue dejado sin 
vereda, creando un desborde 
que da la sensación de infinito 
hacia el parque. El terreno 
cuenta con una diferencia de 
altura entre la casa y el parque, 
al tomar la pileta el nivel de la 
casa (el superior), el desborde 
enfatiza esa diferencia, 
resaltando la belleza de este 
espacio. 

Sobre el lateral, y para salvar el desnivel, se diseñaron escalones con líneas 
orgánicas, equilibrando las formas rectilíneas de la piscina.

El jacuzzi de forma circular termina a 0.40 m del nivel del piso, creando un banco 
perimetral que permite el disfrute 
de todos. La zona de reposo y 
tranquilidad fue pensada en el lado 
opuesto a los vecinos, evitando 
ruidos molestos que pudieran 
afectar a la tranquilidad buscada y 
conectado con el quincho, lugar de 
encuentro de los íntimos.

El espejo de agua de las piscinas 
embellece nuestros jardines. Da 
humedad al hogar en los días 
secos, recupera raíces y ecos 
de una pareja de pájaros que 
chapotean, refrescan sus pechitos 
amarillos o beben del limpia pies, 
dejando a la vista el movimiento de 
la vida.
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Un ratón, mirando por un agujero de 
la pared ve un granjero y su esposa 
abriendo un paquete. Pensó, luego, que 
tipo de comida podía haber allí. 

Quedo aterrorizado cuando descubrió 
que era una ratonera. Fue corriendo al 
patio de la granja a advertir a todos:

”Hay una ratonera en la casa, una 
ratonera en la casa”

La gallina, que estaba cacareando y 
escarbando, levantó la cabeza y dijo:

”Discúlpeme Sr. ratón, yo entiendo 
que es un gran problema para usted, 
mas no me perjudica en nada, no me 
incomoda”.

El ratón fue hasta el cordero y le 
dice “Hay una ratonera en la casa, una 
ratonera”...

Discúlpeme Sr. ratón, mas no hay 
nada que yo pueda hacer, solamente 
recordarlo en mis oraciones. Quédese 
tranquilo que será recordado.

El ratón se dirigió entonces a la vaca, 
y la vaca le dijo 

“Pero acaso, estoy en peligro? Pienso 
que no” dijo la vaca.

Entonces el ratón volvió a la casa, 
preocupado y abatido, para encarar a la 
ratonera del granjero.

Aquella noche se oyó un gran barullo, 
como de una ratonera atrapando su 
víctima. La mujer del granjero corrió 
para ver lo que había atrapado.

En la oscuridad, ella no vio que la 
ratonera atrapó la cola de una cobra 
venenosa. La cobra picó a la mujer.

El granjero la llevó inmediatamente al 
hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el 
mundo sabe que para alimentar alguien 
con fiebre, nada mejor que una sopa. 
El granjero agarró su cuchillo y fue 
a buscar el ingrediente principal: la 
gallina.

Como la enfermedad de la mujer 
continuaba; los amigos y vecinos 
fueron a visitarla. Para alimentarlos, el 
granjero mató al cordero. La mujer no 
mejoró y acabó muriendo.

El granjero entonces vendió la vaca 
al matadero para cubrir los gastos del 
funeral.

“La próxima vez que escuches que 
alguien tiene un problema y creas 
que como no es tuyo, no le prestas 
atención....Piénsalo dos veces”

Gracias Ana por tu aporte...           
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Ha comenzado el verano y con él llegan 
las vacaciones de los chicos, la temporada 
de pileta y de disfrutar de nuestro parque, 
al atardecer, luego de una jornada de 
trabajo. Pero hay un pequeño detalle que 
no nos permite gozar plenamente de éstos 
lindos momentos y aunque realmente es 
“un pequeño detalle” las molestias que 
produce son grandes. Estoy refiriéndome 
al mosquito que en ésta época padecemos 
casi todos, pero particularmente los que 
vivimos en El Cazador. Efectivamente en 
nuestra zona las condiciones ambientales 
favorecen su multiplicación y sumado al 
hecho de ausencia de medidas de control, 
el resultado es evidente.

Más allá de lo molesto que es  su picadura 
no debemos olvidarnos que también 
pueden ser vectores de enfermedades 
como el Dengue y las Encefalitis.

 Con respecto al Dengue, si bien,  Buenos 
Aires constituye una zona de riesgo dado 
que encontramos al mosquito responsable 
de transmitir la enfermedad, el Aedes 
aegypti, y una alta densidad poblacional  
afortunadamente no se encuentra 
establecido en la población el virus 

responsable de la enfermedad, aunque 
sí se han reportado casos de Dengue en 
la provincia todos ellos corresponden a 
personas que contrajeron la enfermedad 
en países limítrofes, sobre todo Bolivia y 
Paraguay o en provincias del norte como 
Salta, Jujuy y Formosa.

En Córdoba hubo un brote de Encefalitis, 
hace unos meses, transmitida por el 
mosquito común, el Culex pipiens. Esto 
nos da una pauta de su riesgo potencial 
y aunque no se hayan registrado casos 
en Buenos Aires no se debe desestimar 
el tema, en todo caso las autoridades 
competentes en la materia deberán 

ser las que evalúen el 
riesgo y tomar medidas 
preventivas en el asunto.

Remontándonos en el 
tiempo recordemos que 
en 1871 casi catorce 
mil personas murieron 
en Argentina a causa 
de la fiebre amarilla, 
enfermedad transmitida 
por el mosquito, Aedes 
aegypti, el mismo agente 
transmisor del dengue. 

Hay varias medidas 
a tener en cuenta 
para minimizar el 
problema: en la casa es 

fundamental tener mosquiteros, el césped 
corto, usar repelentes cuando estemos 
al aire libre, fumigaciones y eliminar todo 
tipo de recipiente donde se junte agua y el 
mosquito pueda reproducirse. Son todas 
medidas sencillas que nos ayudarán a 
hacer un poco más llevadero el problema.

Alejandro Mársico 
Ingeniero Zootecnista (UNLZ)

mantiscontroldeplagas@yahoo.com.ar 
alemarsico@hotmail.com
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Se completó  la  1º  y  2 º 
edición de CUIDAR SPINNING 
E N D U R A N C E  2 010 .  E s t a 
modalidad se desarrolla dentro 
de l  programa SPINNING y 
consiste en una Clase Especial 
de 2hs. (cuando una c lase 
tradicional es de 45 minutos).

A p r o v e c h a m o s  t a m b i é n 
colaboramos con la Maratón 
de 300mts. por Matías Berardi, 
organizada por Red Solidaria, 
con la donación de Juguetes, 
Leche en Polvo y Alimentos 
no perecederos, realizada por 
nuestros Alumnos. 

El 1º encuentro se realizó en 
dos días y el 2º encuentro en 
tres días, todos no consecutivos. 
C o n t a n d o  c o n  d i s t i n t o s 
espectáculos mientras rodaban 
las bicis STAR TRAC, Hidratación 
y Fruta (muy impor tante en 
este tipo de eventos), kit con 
obsequios de los d is t intos 
sponsors, además del Lunch y 
brindis final.

Los Instructores a cargo, 

con amplia Experiencia Nacional e 
Internacional, lograron que más de 100 
Personas completen exitosamente este 
desafío, cubriendo ampliamente con las 
expectativas de cada uno de ellos.

Entrenamiento, Diversión y Solidaridad 
se fusionaron para coronar los primeros 
seis meses de CUIDAR Gimnasio.

Estos Encuentros son una muestra de 
todo lo que tiene programado CUIDAR 
Gimnasio para sorprenderte en el año 
2011.

EN EL 2011…TE LO VAS A 
PERDER???
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A doce años de la introducción de este deporte en el país, muchos se preguntan si 
su práctica continúa siendo una actividad top y si, realmente, trae beneficios para la 
salud. 

El SPINNING comenzó a practicarse en el país en 1998. Adoptado por muchas 
figuras de la farándula, al principio se diseminó como una moda, una nueva actividad 
top plena de estatus.

A doce años de aquel momento, los especialistas afirman que su práctica puede 
traer muchos beneficios a la salud. Según médicos deportólogos, permite controlar 
y mejorar los sistemas cardiovascular y respiratorio, ayuda a tener un control sobre 
la tensión arterial, elimina el estrés y la tensión y colabora en el control del peso del 
cuerpo quemando grasas.

También ayuda a reducir la celulitis, elimina toxinas por medio de la respiración y 
aumenta el nivel de motivación personal y concentración.

Actualmente, en la Argentina practican SPINNING cerca de 35 mil personas.

Prof. Juan Pablo Garro
Coordinador

CUIDAR Gimnasio
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Ya vimos las anteriores categorías, pero me gustaría 
antes de entrar en la tercera,  ver la Cuarta categoría, 
que es la que también son las que soportan las 
Personas Físicas Y las Sucesiones Indivisas, las cuales 
utilizan el criterio de Imputación de lo percibido, con 
ciertas excepciones, pero en lo general es por lo que uno 
cobro en el año y no por lo que pueda llegara cobrar y 
o considere que ya se lo gano pero todavía no lo cobro..

Son los ingresos que provienen del trabajo personal 
ya sea en relación de dependencia (empedado), o bien 
independientemente, considerando ganancias de cuarta 
categoría las que provienen de:

•	 El	 desempeño	 de	 cargos	 públicos	 y	 percepción	 de	
gastos protocolares.-

•	 Trabajos	 personales	 ejecutados	 en	 relación	 de	
Dependencia.-

•	 Jubilaciones	 y	 pensiones	 retiros	 o	 subsidios	 de	
cualquier especie en cuanto tengan su origen en el 
trabajo personal y de los consejeros de sociedades 
cooperativas.-

•	 Beneficios	netos	de	aportes	no	deducibles,	en	planes	
de seguro de retiro privado.-

•	 Servicios	 personales	 prestados	 por	 los	 socios	 de	
cooperativas de trabajo, que trabajen personalmente 
en la explotación, inclusive el percibido por aquellos.-

•	 Y	por	ultimo	todos	los	trabajos	independietes.-

Veamos un poquito que se entiende por “relación 
de dependencia”, es cuando una persona realice actos, 
ejecute obras o preste servicio a favor de otra, bajo la 
dependencia de esta la cual lo ejerce voluntariamente y 
mediante el pago de una remuneración. 

La	 	 Jurisprudencia,	 permitió	 resolver	 situaciones	
relacionadas con algunos conceptos que se encuentran 
dentro de lo que es la remuneración, ósea el sueldo que 
uno percibe mensualmente como ser las propinas, las 

cuales considero que se encuentran alcanzadas por el 
impuesto, los dividendos que percibe un empleado por 
una acción que se le entrega como estimulo a su trabajo 
debe considerarse como un sueldo adicional.  

Que	se	entiende	por	Trabajos	independientes:	

1.	El	 ejercicio	 de	 profesiones	 libres	 u	 oficios	 y	 de	
funciones de albacea, síndicos, mandatarios, gestor 
de negocios, director de sociedades anónimas y 
fideicomisos.-

2.	También	las	derivadas	de	las	actividades	de	corredor,	
como ser viajantes de comercio y despachante de 
aduana.

3.	Están	 alcanzadas,	 las	 compensaciones	 en	 dinero	
y	 en	 especie,	 viáticos,	 etc.	 Que	 se	 cobren	 por	 el	
ejercicio	de	la	actividad,	también	la	Jurisprudencia	se	
refirió	a	ciertos	temas	manifestando	que	los	montos	
percibidos en conceptos de reintegros de gastos de 
gas, luz, teléfono, etc.  

4. Los percibidos por alquileres, educación por los hijos y 
reintegros por asistencia médica.

5.	Los	 vales	 alimentarios,	 por	 más	 que	 tengan	 un	
carácter	“no	remunerativo”.	

Como vemos hoy la ley incluye casi todos los 
conceptos percibidlos, directa e indirectamente 
apoyándose	 en	 la	 Jurisprudencia	 en	 los	 casos	 que	
considera controvertidos.

Y como ya les comenté la próxima edición trataremos 
la	 tercera	 categoría	y	última	que	es	basicamente	 los	
distintos tipos de Sociedades.-

Estudio	Contable	Ríos	&	Asoc.
Contador	Público	Nacional

Especialista	en	Asesoramiento	Impositivo
Neuquén	683,	Escobar	03488-433480	011-1550628546
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Un amigo muy querido un día me pidió si lo acompañaba a 
cumplir con su sesión de entrenamiento que consistía en correr 
10	km.

Con todo gusto le dije que si, ya que esa distancia era 
consistente	con	 lo	que	 	yo	 tenía	planificado.	Con	 la	diferencia	
que	necesitaba	hacer	algunos	cambios	de	ritmo.	Esto	significa	que	
intermitentemente iba a  variar la velocidad.

Allá	 fuimos	 trotando	 y	 manteniendo	 una	 charla	 en	 los	
momentos	 que	 estábamos	 juntos,	 hasta	 que	 se	 cumplían	 3	
minutos entonces, aceleraba la marcha durante 1 minuto, por 
lo	 tanto	me	 adelantaba	 unos	 100	mts.	 	 aproximadamente	 y	
luego aflojaba para recuperarme hasta que Hugo me alcanzaba y 
retomábamos	la	conversación.

Ya finalizando el recorrido decido hacer un alargue de 3 
minutos a buen ritmo para luego volver en sentido contrario y 
encontrarme	con	mi	compañero	para	encarar	los	últimos	metros	
del entrenamiento juntos.

Cómo	 el	 cálculo	 lo	 indicaba,	 me	 adelanté	 casi	 300	 mts.	
dejando una curva de por medio en el camino, así que lo perdí 
de vista.

Empiezo	a	volver	trotando	suave	para	acompañar	la	curva	y	
encontrarme con Hugo. De repente, a medida que voy doblando 
logro divisar a las 2 cuadras a mi amigo.

QUE	 	 PASÓ!!??	 Pensé	 o	 grité,	 no	 lo	 recuerdo,	 y	 corrí	
desesperado a su encuentro.

En	 un	 segundo	 pensé	 tantas	 cosas	 que	 poniéndolas	 en	
palabras no me alcanza ese segundo para explicarlo.

Su manera de desplazarse era muy similar a una persona que 
está	escapando	de	un	hecho	delictivo	dónde	fue	baleado.

Venía	con	el	brazo	derecho	flexionado	casi	fijo	al	costado	de	su	
cuerpo,	como	agarrándose	la	zona	del	hígado.	Su	tronco	inclinado	
hacia adelante porque su cabeza estaba mirando el asfalto. Su 
pierna derecha acompañando ese desbalance de brazos que hacía 
una especie de movimiento semicircular para adelante como 
llevando una pelota, por lo tanto arrastraba un poco el pie. 

Cuando llegué para asistirlo de su herida muy ansioso, nervioso 
y	atento	observando	para	todos	lados	para	ver	si	descubría	algún	
indicio de la situación le pregunto:

QUÉ	 TE	 PASO??!!	 DÓNDE	 TE	 LASTIMARON??!!!	 ESTÁS	
BIEN??!!	POR	QUÉ	CORRÉS	ASÍ??!!

Hugo muy tranquilo pero agitado me respondió:
Que	te	pasa	boludo!!	Yo	corro	así.

Más	allá	de	 la	anécdota	graciosa,	esto	me	dispara	muchas	
cosas	 en	 las	 que	podría	 escribir	20	notas	 por	 lo	menos.	 Pero	

en	esta,	voy	a	destacar	la	importancia	de	las	formas	básicas	de	
movimiento	 (FBM)	en	 la	 infancia.	 Lo	que	nosotros	 llamamos,	
Educación	Física	Infantil	(EFI).	LA	BASE.

El	correr,	caminar,	saltar,	lanzar	al	igual	que	el	trepar,	nadar...	
son capacidades naturales que el hombre lleva realizando desde 
que	se	puso	de	pie	definitivamente	y	convirtió	el	bipedismo	en	su	
modo de traslación. Hoy con la llegada de la tecnología al servicio 
del hombre, surgen como necesidad biológica de movimiento para 
nuestra	salud	y	eficiencia	deportiva.

La tecnología, ha apartado al hombre de la naturaleza y por 
lo	tanto	de	la	práctica	motriz	espontánea	y	natural.	La	aparición	
del deporte como entretenimiento o competencia, es una realidad 
social	con	el	fin	de	restaurar	parte	de	 la	motricidad	perdida	en	
nuestra carrera tecnológica.

Las	 FBM,	 se	 encuentran	 presentes	 en	 todas	 las	 disciplinas	
deportivas como patrones motores sobre los que se construyen 
las	técnicas	específicas	de	cada	una	de	las	especialidades.	

La	TÉCNICA,	consistente	en	 recursos	motores	que	nos	da	 la	
máxima	eficacia	de	acuerdo	con	las	limitaciones	reglamentarias.	
La	mayor	parte	de	las	veces,	la	técnica	más	eficaz	en	las	pruebas	
atléticas en particular y en las técnicas deportivas en general, 
no es otra que la recuperación de una serie de gestos naturales 
perdidos por la especie humana en su proceso de degradación 
motriz,	y	que	le	restan	disponibilidad	y	eficacia	en	el	desempeño	
de habilidades tan propias del hombre, como el sortear 
obstáculos,	lanzar	objetos	o	simplemente	correr.

Los padres somos los primeros generadores de estímulos. 
Los niños naturalmente necesitan y tienden a moverse, 

hasta	que	quedan	atrapados	por	algún	entretenimiento	estático-
tecnológico. 

El	juego	es	la	herramienta	más	eficaz	para	captar	la	atención	
de	los	niños,	y	en	ellos	vamos	a	encontrar	todas	las	FBM.	

Las plazas y sus juegos, son los lugares creados para 
estimularlas.

Y	 una	 de	 las	 cosas	 más	 importantes,	 los	 niños	 aprenden	
por imitación. Si para nosotros es importante mover el cuerpo, 
practicar	algún	deporte	y	estar	saludables,	ese	es	el	mensaje	que	
estamos trasmitiendo y que los niños van a imitar.

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

info@vitae-la.com
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Los seres  humanos so lemos 
sorprendernos cuando vemos en un 
documental televisivo, a los integrantes 
de una manada de elefantes tratando 
de levantar del suelo a un compañero 
muerto. Nos cuesta creer que, animales 
tan astutos, no puedan comprender 
que un semejante ha muerto, y ya 
no reaccionará a los estímulos. Sin 
embargo son muchos los animales que 
parecen no entender la muerte.

Entre los mamíferos marinos que 
viven en manada, la “ayuda social” 
es la base de la supervivencia. Si 
un individuo está débil o enfermo y 
le cuesta llegar a la superficie para 
respirar, es común que reciba la ayuda 
de algunos miembros de su grupo que, 
colocándose debajo de él, lo llevarán a 
la superficie para que pueda tomar aire 
fresco. Lo mismo ocurre cuando nace 
un cachorro, las hembras del grupo lo 
asistirán durante el parto llevándolo a 
la superficie para que tome su primera 
bocanada de aire. 

Pero cuando un individuo muere, 
parecen no entenderlo y lo siguen 
llevando a la superficie para respirar. 
Con un gran esfuerzo de toda la 
manada, van a mantenerlo flotando 
durante días, mientras el cuerpo se 
degrada y sólo dejarán de hacerlo 
cuando no reconozcan, en la forma 
que adquiere el animal descompuesto, 
a su antiguo compañero. La hembra 
de ballena piloto de la foto, mantiene a 
flote a su cachorro, muerto hace varios 
días, una escena desgarradora.

Incluso entre las orcas, animales que 
matan para comer y que reconocen la 
muerte de su víctima, se ha observado 
este comportamiento. Se las ha visto 
asistir a un cachorro alcanzado por un 
arpón ballenero, tratando de llevarlo a 
la superficie y alejarlo del barco que 
lo asesinó, aún cuando la sangre fluye 
de la herida como signo inequívoco de 
muerte. 

Tal vez el secreto resida en no 
saberse mortales, en no encerrar en 
un lapso de tiempo “su” tiempo, en la 
simpleza de quien disfruta de la vida 
sin haber entendido jamás a la muerte.

“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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En el último Congreso Mundial de 
Cardiología asistí a una conferencia a 
cargo del  Dr. Valentín Fuster, reconocido 
Cardiólogo español que ejerce su 
actividad profesional en la ciudad de 
New York, y verdadero referente de 
la Cardiología mundial. Uno de sus 
conceptos más impactantes fue “si no 
se toman medidas concretas en los 
próximos 10 años no alcanzarán las 
camas en los centros de internación para 
dar solución a todas las complicaciones 
derivadas de la obesidad”.

Hoy nadie duda que tener sobrepeso 
u obesidad es malo para la salud, pero 
cómo evaluar si la gordura de una 
persona la está poniendo en riesgo es 
un asunto controvertido. 

Muchos estudios determinaron que para 
las personas con peso normal, tener 
mucha panza, lo que técnicamente 
denominamos “obesidad abdominal” 
podría resultar mortal. 

Las personas no sólo deberían observar 
su peso, sino también su cintura.

El índice de masa corporal, o IMC, 
que relaciona el peso con la altura 
del individuo, se ha vuelto la medición 
estándar utilizada, pero la forma en 
que se distribuye la grasa en el cuerpo, 
especialmente en la línea de la cintura, 
sería aún más importante que cuántos 
kilos de más tiene una persona. 

Se considera que los hombres que 
tienen más de 102 cm. y  las mujeres 
con más de 88 cm. tienen un riesgo 
aumentado de desarrollar enfermedades 
cardiometabólicas.

Los hombres que tienen mayor 
circunferencia de cintura son un 22 por 
ciento más propensos a morir que los 
hombres con cinturas más delgadas, 
independientemente del IMC. Un riesgo 
similar se observó en las mujeres. 

Asimismo, las personas consideradas 
abdominalmente obesas son un 20 por 
ciento más proclives a morir que sus 
pares con cinturas más delgadas. 

La obesidad ha dejado de ser un 
trastorno típico de sociedades opulentas 
y despilfarradoras y se ha convertido 
en una pandemia. Entre la mitad y dos 
tercios de la población mundial tiene ya 
problemas con la balanza.

Es necesario comenzar de forma 
temprana a enseñar a los niños la 
importancia de comer bien y hacer 
ejercicio. En cuanto a los adultos hay dos 
aspectos fundamentales: por un lado, 
seguir difundiendo información sobre 
los riesgos cardiovasculares y, por otro, 
promover la medición de cintura como 
una rutina en las consultas médicas.

La medición de la circunferencia de la 
cintura, una práctica conveniente y barata 
en la atención primaria, proporciona 
un marcador clínico para el riesgo 
cardiovascular y de diabetes del mundo 
en todas las regiones del mundo, incluso 
en los pacientes con un peso normal.

Dr. Walter Glantz 
Cardiólogo Universitario

Prevent
03488-445299
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¿Cuando consultar?

Se est ima que una de cada 10 
parejas no pueden concebir.  En 
general, se puede afirmar que 
la posibilidad de concebir tras 
un año de relaciones sexuales 
frecuentes y no protegidas, 
debe ser motivo para iniciar 
un estudio de la pareja. Sin 
embargo, muy pocas de ellas 
sufren de esterilidad definitiva, 
y el tratamiento médico es muy 
útil en la mayoría de los casos.

L a  “ s u b f e r t i l i d a d ”  q u e 
padecen estas parejas puede 
ser atribuible a la mujer (por 
e j em p lo .  b l o queo  d e  l as 
trompas de Falopio) o al hombre (quizá 
un conteo bajo de espermatozoides). 
En algunos casos, los médicos no 
pueden detectar una causa evidente 
de la esterilidad, y los clasifican como 
casos de esterilidad “inexplicable”.

Se debe tener en cuenta, que una 
de las causas más comunes de 
esterilidad susceptible de detectarse en 
las mujeres, es un trastorno hormonal 
que altera (o incluso detiene) el ciclo 
reproductivo normal. Por ejemplo, 
s i  la secreción de las hormonas 
de reproducc ión por la h ipóf is is 
o el hipotálamo es insufic iente o 
desproporcionado, los folículos no 
se desarrollarán adecuadamente y la 
ovulación no se llevará a cabo. Esto se 
conoce como esterilidad “anovulatoria”.

Una de las causas más comunes 
de esta esterilidad son los Ovarios 

Pol iquíst icos que consiste en un 
trastorno de las hormonas ováricas.

Hoy sabemos, que dicho cuadro 

se observa frecuentemente desde la 
adolescencia, donde ya comienza a 
surgir los trastornos hormonales y sus 
consecuencias como la irregularidad 
o la falta menstrual, así como las 
manifestaciones exteriores: el acné y 
el aumento de vello corporal. Es por 
ello, la importancia de la prevención en 
esta etapa de la vida. para disminuir 
el impacto negativo que podría tener 
sobre la fertilidad, en estas pacientes, 
cuando en años futuros, deseen una 
maternidad.

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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“Ya es demasiado tarde”, “De todos modos no puedo 
hacer	ya	nada”,	“Me	ha	tocado	a	mi”	son	creencias	que	
pueden con frecuencia limitar el aprovechamiento integral 
de los recursos naturales de la persona. Las creencias son 
una fuerza muy poderosa dentro de nuestra conducta. 
Nuestras	 creencias	 acerca	 de	 nosotros	mismos	 y	 de	 lo	
que es posible en el mundo que nos rodea tiene un gran 
efecto sobre nuestra manera de estar en él y sobre nuestra 
eficacia	cotidiana.	Es	sabido	que	si	alguien	realmente	cree	
que	puede	hacer	algo,	lo	hará,	y	si	cree	que	es	imposible	
hacerlo,	ningún	esfuerzo	por	grande	que	este	sea	logrará	
convencerlo de que se puede realizar.
Nuestras	 creencias	 pueden	moldear,	 influir,	 e	 incluso	

determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, 
nuestra creatividad, la manera en que nos relacionamos, 
incluso nuestro grado de felicidad y de éxito personal.
Muchas	de	nuestras	creencias	nos	fueron	implantadas	

durante la infancia por nuestros padres, por los maestros, 
por el entorno social y por los medios de comunicación 
mucho antes de que nos diéramos cuenta de sus efectos o 
de que fuéramos capaces de elegir entre ellas.
¿Será	 posible	 reestructurar, desaprender o cambiar 

viejas creencias que nos limitan e instalar en su lugar otras 
nuevas	capaces	de	ampliar	nuestro	potencial	mucho	más	
allá	de	lo	que	actualmente	imaginamos?
El	asunto	es	que	cuando	tenemos	una	creencia,	ninguna	

evidencia	ambiental	o	 conductual	 la	 cambiará,	pues	 las	
creencias	no	están	basadas	en	la	realidad.	Tenemos	dicha	
creencia en lugar de tener un conocimiento de la realidad. 
Las creencias tratan de cosas que nadie puede saber 
realmente.
Entonces:	Si	alguien	cree	que	puede	cambiar,	cambiará.
Toda	creencia	está	relacionada	con	el	futuro.	La	función	

de	las	creencias	está		relacionada	con	la	activación	de	las	
aptitudes y las conductas.

Una creencia no tiene porque ajustarse a la realidad 
presente, no es una estrategia, no es un “como hacer”, 
no es un tipo de comportamiento. Una creencia es una 
generalización sobre cierta relación existente entre 
experiencias.
A	menudo	aparecen	dificultades	para	 lograr	 cambios,	

y al indagar es posible encontrar  que se mantienen 
creencias	que	niegan	de	algún	modo	el	cambio	deseado.

Si la persona cree de veras que no puede hacer algo, 
encontrará	 alguna	manera	 inconsciente	 de	 impedir	 que	

se	 produzca	 el	 cambio.	 Hallará	 la	 forma	 de	 interpretar	
los resultados de modo que se conformen con la creencia 
existente.
Para	que	el	cambio	sea	posible,	el	primer	paso	y	el	más	

importante, consiste en identificar su estado deseado. 
Necesita	usted	una	 representación	 clara	de	 su	objetivo.	
Una	 vez	 fijado	un	objetivo,	 habrá	 puesto	 en	marcha	el	
proceso de cambio, porque el cerebro es un mecanismo 
cibernético. Una vez que tenga claro el objetivo su cerebro 
organizará	el	comportamiento	inconsciente	de	modo	que	
pueda	 alcanzarlo.	 Empezará	 a	 recibir	 automáticamente	
señales	 auto	 correctivas	 que	 lo	 encauzarán	 hacia	 su	
objetivo.

Una vez haya usted identificado qué quiere, puede 
recoger información acerca de su situación actual; su 
estado presente. Comparando y contrastando su estado 
presente	 con	 su	estado	deseado,	podrá	determinar	qué	
capacidades y recursos necesita  para alcanzarlo.

ESTADO PRESENTE + RECURSOS = ESTADO DESEADO
Este	es	en	esencia	el	proceso	que	se	utiliza	con	todas	

las	técnicas	específicas	que	 la	PNL	(Programación	Neuro	
lingüística)	ha	desarrollado	en	los	últimos	veinte	años.
A	veces	se	encuentran	dificultades	para	añadir	recursos	

al estado presente, entre ellas las creencias limitadoras, 
otras veces no se es consciente de que el problema que 
intenta	 superar	 está	 proporcionándole	 algún	 beneficio	
positivo y entonces una parte de la persona no quiere 
cambiar.

Para crear un cambio, hay que querer el cambio de un 
modo congruente.

Hay que saber cómo pasar del estado presente al 
estado deseado. Crearse una representación del cambio y 
como se comportaría si cambiara.

La persona tiene que darse la oportunidad de utilizar 
sus nuevos conocimientos, necesita un tiempo y un espacio 
para que se produzca el cambio.

Hay que querer cambiar, saber cómo cambiar y darse la 
oportunidad de cambiar.

Crea en usted, imagine su futuro y haga que suceda.

Lic.	María	Luján	Zalazar
Master	en	PNL - Coach  Ontológico.

LOS	NARANJOS - TE:	03488-	468779
Centro de Capacitación y Desarrollo Humano 
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Leyendo una publicación profesional 
como es el Panorama Odontológico 
encontramos un articulo sobre un 
trabajo  realizado por la cátedra de 
Odontopediatría (FOUBA),  q u e 
tiene mucho valor pues algunas de la 
consecuencias del uso del piercing 
que vemos en nuestra consulta son 
confirmadas en una gran casuística en el 
mencionado trabajo sobre adolescentes 
portadores de piercing bucal en escuelas 
medias.

En la consulta comenzaron a observar 
infecciones en la lengua, fracturas 
dentarias, recesión gingival, desgarro de 
labios, micosis e infecciones bacterianas: 
lesiones que antes no recibían.

Los adolescentes tienen entre 11 y 19 
años. La mayoría se ponen los piercing 
entre los 14 y los 15 años. Argumentaron 
que el uso se debe a “porque es lindo”,  
porque necesitaban marcar un cambio 
(de pertenencia) respecto al mundo 
adulto, y en ese sentido expresaban que 
“yo puedo hacer algo con mi cuerpo”.

Pero lo que mas sorprendió fue que 
el 70 por ciento de los encuestados 
reconocieron que se pusieron un piercing 
bucal sin el consentimiento expreso de 
sus padres (como marca la ley).

Sin embargo, las experiencias de los 
jóvenes difirieron de las ideales: “¡pero 
en mi caso sacaron algo de un liquido 
rojo y con eso me perforaban el labio!”; 
“un compañero me hizo el agujero con 
la punta del compás” y “Fulanito trajo 
el arito de la mama y con eso nos 
perforamos todos,” por ejemplo.

Cuando los chicos y chicas tuvieron 
todos los datos de cómo ponerse el 
piercing correctamente, y conocieron 
todas las complicaciones que pueden 
tener (tanto en la boca como en el 
organismo), preguntaron porque nadie 
les dijo esto antes; algunos afirmaron 
que de haberlo sabido, no se los 
hubieran hecho.

¿Qué tener en cuenta previo a la 
colocación de un piercing?

•	 Buen	 estado	 de	 salud,	 libre	 de	
infecciones o enfermedades.

•	 Vacunación antitetánica, de hepatitis B.

•	 Evitar	 perforar	 zonas	 propensas	 a	
injurias o sensibles.

•	 Realizar	las	perforaciones	sobre	piel	
o mucosa sanas, sin quemaduras.

•	 Elegir	 metal	 libre	 de	 níquel	 con	
contenido inferior a 0.05 (titanio, 
acero quirúrgico plata y oro, en este 
orden de preferencia).

•	 El	 establecimiento	 debe	 cumplir	
con las normas de bioseguridad y 
habilitación vigente. –El instrumental 
descartable debe ser de un solo uso. 
Durante el periodo de un año no se 
puede donar sangre ni órganos.

•	 Los	 padres	 deben	 autorizar	 por	
escrito a los menores de 18 años 
antes de su colocación.
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¿Qué  complicaciones puede causar 
el uso de Piercing?

•	 Infecciones	 bacterianas,	 micóticas	 y	
virales.

•	 Hepatitis	A,	B,	C,	D.

•	 HIV

•	 Hemorragias	durante	y	después	de	la	
intervención.

•	 Reacciones	alérgicas	a	los	metales.

•	 Adenopatía.

•	 Dolor.

•	 Inflamación.

•	 Tétanos.

•	 Retrasos	en	la	cicatrización	durante	el	
verano.

•	 Complicaciones	 como	 quistes,	
abscesos y tumores.

No se recomienda la aplicación de 
piercing a quienes padezcan:

•	 Alteraciones	cardiacas.

•	 Endocarditis	bacteriana.

•	 Enfermedades	hepáticas.

•	 Enfermedades	renales.

•	 Diabetes.

•	 Enfermedades	de	transmisión	sexual.

•	 Trastornos	de	la	coagulación.

•	 Alergias	a	metales.

•	 Epilepsia.

•	 Infecciones	 bacterianas,	 micóticas	 o	
virales.

•	 Adicción	al	alcohol	y/o	drogas.

•	 Sistema	inmunológico	debilitado.

•	 Estado	febril.

•	 Dolor,	infección	dentaria.

Cuidados posteriores a la instalación 
de piercing bucal en el periodo de 
cicatrización

•	 No	 exponer	 al	 sol,	 agua	 de	 mar	 o	
piscinas si involucra la piel.

•	 No	 ingerir	 alimentos	 con	 picantes,	
fumar o ingerir bebidas alcohólicas si 
involucra mucosa.

•	 Evitar	el	uso	de	cremas	cosméticas	o	
pomadas.

•	 Limpiar	 y	 mover	 diariamente	 con	
cuidado el piercing.

•	 Utilizar	solución	fisiológica	o	colutorios	
de Clorhexidina al 0.12% para su 
higiene.

Si aparecen síntomas como edema, 
supuración, halitosis, fiebre, sangrado 
de la herida, consultar al medico u 
odontólogo.

Asesoró  Consultorios 
Odontológicos Dres. Muñoz Iglesias

Estrada 1296 - 03488-514305/6
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Un nuevo año comienza y con él una nueva oportunidad de crear modificaciones positivas en nuestros destinos. Por ello les 
comparto, queridos lectores, estos decretos que son apropiados para mantener en forma el cuerpo de nuestros pensamientos. 
Recuerden que ellos son el motor con el cual creamos, necesaria e inevitablemente, nuestra realidad terrenal.

Les sugiero que los repitan con la mayor frecuencia que deseen hacerlo. Pueden potenciar los efectos respirando profunda 
y concientemente estos pensamientos hacia cada una de sus células, órganos y cuerpos. La intención es la guía... La divina 
presencia de la mente suprema, hace el resto...	Muy pronto notarán cambios realmente favorables en sus vidas.

Infinitas gracias a todos, y  a cada uno, por sus sagradas presencias, por la luz que vive en sus corazones y por elegir año 
tras año acompañarme a través de este medio en la intención de un mundo más pleno de belleza, paz y justa prosperidad. 
Gracias por elegir el sendero de la radiante unidad y ofrecerme tan 
generosamente vuestra confianza, gratitud y cariño.

Que el cielo de sus propias jerarquías se plasmen en sus mas 
agraciadas realidades, día tras día… instante a instante.

Los abrazo en la infinita luz de la fuente primal!!!

Namaskar!!!

“Yo soy el despertar de un día perfecto en, ante, desde, alrededor 
y a través de mi (levantamos los brazos hacia el cielo y decimos): 
amada presencia envíame la sagrada luz de mi mágica esencia!	
Envíame el manto inmaculado de amor y protección para que me 
envuelva y selle todo mi campo de energía humano por debajo de 
mis pies y en directa conexión con el corazón del planeta.

Decreto que todo lo negativo ya está disuelto mientras atraigo 
a mi corazón las virtudes, el poder y la realeza de mi suprema 
mente maestra.

Yo soy santa inmunidad para el servicio que anhelo dar aquí en 
esta dulce e incondicional madre tierra,   en beneficio de toda 
corriente de vida en, alrededor, a través, dentro y fuera de ella. 
Amén!	Amén!	Amén!”

“Altísimo señor de mi ser...Por el poder que mi esencia me otorga ante la presencia dios-diosa/yo soy el que yo soy, ahora 
mismo perdono a todo aquel que necesite de mi perdón porque me perdono a mi mismo de todo lo que en mi humana mente 
he considerado como error.

Llévame dios mío hasta tu corazón de luz que no es sino el mío para allí trascender la noche oscura del alma aprendiendo en 
tu noble plenitud el don de la divina abundancia.

Yo soy un ser de plena paz e infinito amor incondicional.

Yo soy sellado en las virtudes de la mente-corazón del uno primordial!

Y hecho ya está, por siempre jamás!	Gracias!	Gracias!	Gracias!”
Marisa Ordoñez

Lic. En Psicología.
Master en Técnicas de Sanación Energética.

www.fuerza-positiva.blogspot.com
                 www.fuerzapositiva.com
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NO ES QUE SEAMOS VIEJOS, ES QUE   
TODO  AVANZA DEMASIADO RÁPIDO.

Una tarde un nieto charlaba con su abuelo 
sobre los acontecimientos actuales.

Entonces, de repente, él preguntó:-¿Qué 
edad tienes abuelo?

El abuelo respondió: Bueno, déjame pensar 
un momento... Nací antes de la televisión, 
las vacunas contra la polio, las comidas 
congeladas, la fotocopiadora, los lentes de 
contacto y la píldora anticonceptiva.

No existían los radares, las tarjetas de 
crédito, el rayo laser ni los patines en línea.

No se había inventado el aire acondicionado, 
el lava vajilla, las secadoras (las prendas se 
ponían simplemente a secar al aire fresco).

El hombre todavía no había llegado a la 
Luna y no existían los aviones de propulsión 
a Chorro para pasajeros. Tu abuela y yo nos 
casamos y después vivimos juntos y en cada 
familia había un papá y una mamá. “Gay” 
era una palabra respetable en inglés, que 
significaba una persona contenta, alegre y 
divertida, no homosexual. De lesbianas, nunca 
habíamos oído hablar y los muchachos no 
usaban aros. Nací antes de la computadora, 
las dobles carreras universitarias y las terapias 
de grupo. La gente no se analizaba, salvo que 
el médico les ordenara un examen de sangre 
o de orina.

Hasta que cumplí 25 años, llamé a cada 
policía y a cada hombre “señor” y a cada 
mujer “señora” o “señorita”. En mis tiempos la 
virginidad no producía cáncer. Nuestras vidas 
estaban gobernadas por los 10 Mandamientos, 
el buen juicio y el sentido común.

Nos enseñaron a diferenciar entre el bien y 
el mal y a ser responsables de nuestros actos.

Creíamos que la comida rápida era lo que la 
gente comía cuando estaba apurada.

Tener una relación significativa era llevarse 
bien con primos y amigos.

Tiempo compartido significaba que la 
familia compartía unas vacaciones, no un 
condominio.

 No se conocían los teléfonos inalámbricos y 
mucho menos los celulares.

Nunca habíamos oído hablar sobre la música 
estereofónica, las radios FM, casset tes, 
CD’s, CVD’s, máquinas de escribir eléctricas, 
calculadoras (ni siquiera mecánicas, menos 
aún las portátiles). “Notebook” era una libreta 
para anotaciones. “Sale” se decía cuando 
alguien salía.

A los relojes se les daba cuerda cada día. 
No existía nada digital, ni los relojes ni los 
indicadores con numeritos luminosos en 
los artefactos del hogar, ni en las máquinas. 
Hablando de máquinas, no existían los cajeros 
automáticos, los hornos microondas ni las 
radio-reloj-despertador.

Para no hablar de los video-cassettes, ni las 
filmadoras de video. Las fotos no se veían al 
instante y en colores. Había sólo en blanco y 
negro y su revelación y copiado demoraba más 
de 3 días. Las de colores no existían. Si en 
algo decía “Made in Japan” se lo consideraba 
de mala calidad y no existía “Made in Korea”, 
ni “Made in Taiwan”, ni “Made in Thailand”, ni 
mucho menos “Made in China”.

No se había oído hablar de “Pizza Hut” o 
“McDonald’s”, del café instantáneo, ni de los 
endulzantes artificiales. Había tiendas donde 
se compraban cosas por 5 y 10 centavos. 
Los helados, los pasajes de colectivo y las 
gaseosas: todo costaba 10 centavos. Se podía 
comprar un coche nuevo por menos de 1.000 
dólares,... pero ¿quién los tenía?

En mi tiempo, “hierba” era algo que se 
cortaba y no se fumaba; “coca” era una 
gaseosa. “Chip” significaba un pedazo de 
madera, “hardware” era la ferretería y el 
“sof tware” no existía. Fuimos la última 
generación que creyó que una señora 
necesitaba un marido para tener un hijo.

 
Ahora dime, ¿cuántos años crees que tengo? 

Y... abuelo.. ¡ Más de 200 ! contestó el nieto
- No, querido , solamente 57!
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El pasado 8 de Diciembre, 
fuimos invitados a recorrer 
en una lancha de pasajeros, 
durante 3 hermosas horas, 
nuestro Delta.

Organizado por el Staff de 
Crecer, espacio pediátrico, 
partimos a las 16hs. horas, 
pacientes, doctores y amigos. 
El día nos acompañó en todo el 
trayecto, con un espectacular sol 
y una agradable brisa. A bordo 
de la lancha, el Dr. Claudio 
Balietti y su esposa,  Fernanda, 
nos sorprendieron con una 
merienda muy rica, saludable y 
con gusto casero. Les invitamos 
que disfruten de las imagenes 
del paseo.
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Diciembre	de	 	2010.	Noche	cálida	de	primavera.	
Fútbol.	 Independiente	 jugaba	 en	 Avellaneda	 el	
partido	de	vuelta	de	la	final	de	la	Copa	Sudamericana	
contra	Goias,	 de	Brasil.	De	 visitante,	 había	 perdido	
2-0	 el	 partido	 de	 ida	 y	 le	 habían	 expulsado	 a	 su	
mejor	jugador.	Ahora,	para	ser	el	campeón,	debería	
remontar ese resultado adverso. Vestidos con los 
colores	 de	 nuestro	 equipo,	 mi	 hijo	 Teo	 (6)	 y	 yo	
(43)	esperábamos	ansiosos	el	comienzo	del	partido.	
Como	 Independiente	 en	 los	 últimos	 años	 venía	
perdiendo	más	de	lo	que	ganaba,	me	venía	costando	
sostener	a	Teo	como	hincha	del	Rojo,	como	marca	la	
tradición futbolística del legado de padres a hijos. Yo 
lo	había	visto	campeón	varias	veces,	pero	él	no.	Esta	
era nuestra oportunidad de festejar juntos. Durante 
el partido, yo transpiré, grité los goles abrazando a 
Teo,	sufrí	y	me	emocioné	al	final	con	 la	victoria	de	
mi equipo, ahora flamante Campeón. “-Ganamos, 
Carajo!!”,	 grité	mirando	 a	mi	 niño.	 Él	me	miró	 sin	
entender	mucho	 y,	 con	 infinita	 paz	 y	 señalando	 el	
televisor,	 me	 dijo:	 “Papá,	 Ellos	 ganaron.	 Nosotros	
solamente	estábamos	mirándolos	en	el	sillón”.

Si bien desde siempre existieron personas 
que hacen las cosas mientras otras personas 
simplemente las observan, a partir de innovaciones 
tecnológicas en los medios de comunicación (radio, 
televisión, internet, celulares), en los medios de 
transporte (autos, barcos, aviones, ascensores, 
escaleras	 mecánicas)	 y	 en	 el	 hogar	 (calculadoras,	
GPS, ventiladores, lavarropas, microondas), estas 
diferencias se hicieron profundamente notorias. 
Nuestra	 comodidad	 se	 vuelve	 tan	 tentadora	 que	
cuando vemos a alguien “moviendo el cuerpo” cuando 
podría no moverlo, simplemente nos asombramos sin 
entender. Y, de hecho, muchas veces los admiramos 
y pagamos para seguir viéndolos.

La televisión nos permite ver desde la intimidad 
de nuestro hogar a deportistas, actores , guerrilleros, 
bailarinas, saqueadores y políticos entre muchos 
otros. Y muchas veces simplemente nos sentamos 
a ver gente conversando, o simplemente vemos 

gente haciendo nada. Los éxitos de programas como 
“Gran	Hermano”,	 “Fútbol	 para	 todos”	 o	 “Bailando	
por un sueño” aparecen como respuesta a nuestra 
necesidad de contemplar, aunque sólo estemos 
observando formas sin contenido aparente.

Computadoras, internet y celulares nos permiten la 
vorágine	de	hacer	muchas	cosas	a	la	vez.	Pero	siendo	
rigurosos,	 cuánto	 estamos	 “haciendo”	 o	 estamos	
simplemente	pasando	el	tiempo?
Un	escalón	más	allá	están	las	personas	que	eligen	

salir de sus casas y asisten a teatros, estadios, cines 
y	 recitales.	 Ellos	 participan	 del	 espectáculo	 con	
aplausos,	cánticos,	pogos	y	hasta	con	insultos.	Hasta	
existieron programas de televisión que simplemente 
mostraban	 a	 las	 hinchadas	 de	 fútbol	 mirando	 el	
partido!
El	año	pasado,	corriendo	un	maratón,	me	asombré	

de la increíble cantidad de gente que había a los 
costados	 mirándonos	 (la	 mayoría)	 y	 alentándonos	
(los menos). De la misma manera que me asombro 
cuando veo desde mi camioneta a un ciclista bajo la 
lluvia.
Todos	los	días	somos	un	poco	protagonistas	y	un	

poco	espectadores.	El	punto	es	distinguirlos	y	seguir	
eligiendo.	Asistir	a	un	recital	no	me	hace	cantante.	Ir	
a	la	cancha	no	me	hace	futbolista.	Jugar	a	“la	play”	
no me hace deportista. Ir al teatro no me hace actor. 
Leer no me hace escritor.

Con total honestidad, nos gusta ver bailar o nos 
gustaría	 bailar?	 Queremos	 ver	 jugar	 o	 queremos	
jugar?	Preferimos	ver	cantar	o	cantar?
Cuánto	 tiempo	 de	 mi	 día	 estoy	 observando	 y	

describiendo	 y	 cuánto	 estoy	 accionando?	 Cuánto	
tiempo	saco	fotos	de	mi	vida	y	cuánto	tiempo	miro	
fotos	de	otros	en	facebook?
Comienza	2011.	Qué	te	proponés	para	este	año?	

Te	invito	a	correr	el	riesgo	de	SER	protagonista.
Hasta la próxima,

Alejandro	Prat
Director	Escuela	Vitae	de	Liderazgo

Alejandro.prat@vitae-la.com
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

Juacito...
¿todavía no
te entregaron
el boletín? 

-Sí, pero se lo
presté a Pablito...
para que le diera

un susto a su papá.

Sí,
   que perdio
     sobre 
      la hora...

Para que compartan en la pile,
o en la colonia con sus amigos...

¿Sabés que Batman es
especialista en caligrafía? 

¿Sabés algo sobre
el jugador

de tennis que corriendo,
se choco contra el

reloj de
 la cancha?

Una de Batman

¿Por qué? 
Porque vive en

Ciudad Gótica.

¿Qué historieta miras?

SudokuSudoku

“FELICES VACACIONES”
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“Convidar es asumir la responsabilidad del bienestar del convidado 
durante	el	tiempo	que	está	bajo	nuestro	techo”

Anthelme	Brillat-Savarín
	(1755—1826)	Magistrado	y	Gastrónomo	francés

Comenzamos el año con una receta muy simple realizada en un molde corona, 
más	conocido	como	molde	Savarín	(el	del	tubo	en	el	centro).		

Fácil		para		preparar	durante	las	vacaciones	e	ideal	para	compartir	al	borde	de	
la pileta o para  trasladar a casa de amigos. Su ingrediente principal es la banana.

Esta	fruta	tropical	es	originaria	del	sureste	asiático.	Algunas	leyendas	orientales	
la	definían	como	el	símbolo	de	la	fecundidad.	

Los colonizadores la introdujeron en el Caribe desde las islas Canarias, donde 
su cultivo era muy importante en el siglo XV. 

Son	muy	ricas	en	hidratos	de	carbono,	potasio	y	magnesio	pero	pobres	en	sodio.	Tienen	buena	fibra		y		las	tres	vitaminas	antioxidantes	
(A-C	y	E).

Es	llamada	la	Fruta	Salud		pues	constituye	una	fuente	de	energía	natural		y	sabrosa.
Gusta tanto a los grandes como a los pequeños y es la elegida de  los deportistas y los bailarines.

Ingredientes:
4 bananas medianas ó 3 grandes.
Jugo	y	ralladura	de	1	limón.
1	taza	de	azúcar.
100	grs..	de	manteca	blanda.
2 huevos.
2	tazas	de	harina	leudante	(usen	la	misma	taza	con	la	que	midieron	el	azúcar).	
4 cucharadas de leche.
2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Cubierta.
200	grs.	de	azúcar	impalpable.
Jugo	de	½	limón.
¾ taza de agua caliente.  

Preparación:
Pisar	las	bananas	con	un	tenedor,	no	deben	quedar	muy	deshechas.	Macerarlas	con	el	jugo	y	la	ralladura		de	limón	durante	unos	

10	minutos.	
Colocar	el	preparado	en	un	bols,	añadir	el	azúcar	y		mezclar	muy	bien		con	una	espátula.	Incorporar		los	huevos	ligeramente	batidos	

y la manteca a temperatura ambiente.  
Unir hasta obtener una pasta espesa. Perfumar con la esencia de vainilla. 
Agregar		la	harina	de	a	poco		con	un	cernidor	o	colador	de	alambre	intercalando	con	la	leche.	
	Enmantecar	y	enharinar		un	molde		savarin	de	26	cms...	de	diámetro.	Volcar	la	preparación	y	llevar	a	horno	moderado,	precalentado,	

durante 35 minutos. Dejar reposar sobre una rejilla antes de desmoldar. 
Rociar	toda	la	superficie	con		el	azucarado	de	limón.	Para	prepararlo	sólo	deben	unir	los	ingredientes.
Pueden	reemplazar	la	cubierta		espolvoreando		con	azúcar	impalpable	o	cacao	en	polvo.	Sino	tienen	molde	Savarín	utilicen		uno	

de budín inglés.
Es	mi	deseo	este	año	brindarles	recetas	sencillas	que	puedan	practicar	y	les	hagan	recordar	los	sabores	de	los	tiempos	de	las	abuelas.		

La	abuela	Martha	
marthaconhache@gmail.com
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Savarín de bananas y limón
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