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 Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy, 
por todo y a pesar de todo, mi amor,  yo quiero vivir en vos.

Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, 
por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos.

María Elena  W alsh ( 01/02/1930----10/02/2011) 
Escritora, poeta, compositora y cantante argentina

Estimados lectores:
En el mes dedicado al amor elegimos las dos primeras estrofas  de la “Serenata para la tierra 

de uno” de la inolvidable María Elena. En ellas, deja plasmada la ternura que sentía por nuestra 
tierra. Siendo ésta  una de las tantas manifestaciones del amor. 

4Estaciones en su número 60 quiere compartir el cariño que siente por la zona que habitamos 
engalanando la tapa con una bella foto del Delta. Más precisamente del Dique Luján. Lugar de fácil 
acceso que nos brinda hermosos paisajes.

Siempre comentamos lo ligado que históricamente está febrero a nuestra Patria: Primera 
Fundación de Buenos Aires, importantes batallas, nacimiento de grandes próceres, creación de la 
bandera. Este año, en un mundo donde las comunicaciones cada vez nos acercan más, queremos 
hacerles recordar que el día 17, se cumplirán 133 años de la primera transmisión telefónica 
echa en  el  país. Esta se realizó entre la oficina del telégrafo del estado, ubicada en Piedad 83 
(ahora Bartolomé Mitre) y la del antiguo edificio del diario La Prensa en Moreno al 100 (actual 
Moreno al 500) a sólo 6 cuadras de distancia. La ejecutaron con mucho éxito después de varias 
experiencias don Carlos Cayol perteneciente a la policía y don Fernando Newman de las oficinas 
de telégrafos. Esto sucedía ante la presencia de numerosas personalidades de la época.

Sólo dos años antes, el 14 de febrero de 1876, el inventor estadounidense, de origen escocés, 
Alexander Graham Bell había patentado el teléfono. 

Setenta años más tarde también un día 14 de febrero pero de 1946, los físicos americanos 
John W. Mauchly y John P. Eckert, terminaron de construir en la universidad de Pennsylvania 
la primera computadora electrónica de propósito general ENIAC, dando inicio a  la era de la 
informática.

Saludamos el  22, en el Día de la Antártida a todos los habitantes que desde 1904 con gran 
sacrificio se suceden en el resguardo de nuestra soberanía.
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Lunes, 10 de enero. Hace un calor 
de locos, como casi todo el verano. El 
televisor está apagado, extrañamente, 
casi durante todo el día. Sin embargo 
se enciende cerca de las 17, y la placa 
en el canal de noticias es lapidaria: 
murió María Elena Walsh.

Sería 
redundante 

redactar 
una nueva 
biografía, 
luego de 
todas las 

semblanzas 
que se han 

publicado 
desde ese momento, con notas 

extensas de varias páginas y gran 
cantidad de minutos en radio y 

televisión. Pero no se puede obviar la 
desaparición física de una mujer que 

acompañó a los argentinos durante 
los últimos 60 años, rodeándolos de 

belleza.

Los recuerdos de la mayoría tienen 
que ver con la niñez. Un disco de vinilo, 
un cassette o, más acá en el tiempo, 
un CD. Sea cual fuere el formato, las 
canciones inolvidables están ahí, listas 
para enriquecernos –mejorarnos- la 
vida. Si algo perdura en la memoria, 
son aquellos momentos felices de la 
infancia, en la que cantábamos sobre 
tortugas, brujitos o vacas, entre tantos 
otros personajes. De la misma manera, 
una vez adultos, los niños de antaño 
transmitieron el tesoro a las nuevas 
generaciones, en una cadena que 
parece estar lejos de cortarse.

Todos sus relatos cantados están 
cargados de ternura y dispuestos a 
dejar siempre enseñanzas que tienen 
que ver con valores. Porque eso era 
María Elena Walsh: una mujer con 
valores. Y con carácter. Nunca nadie 
pudo domarla ni decirle qué hacer. 
Mucho menos, qué decir o pensar. Eso 
trae tantas ventajas como problemas. 
Por esta causa debió dejar el país más 
de una vez, y en esas vivencias se 
comprende mejor ese afán por hablar 
del desarraigo, del amor por un lugar 
lejano al que un día volverá: “Porque 
me duele si me quedo / pero me muero 
si me voy / por todo y a pesar de todo / 
mi amor, yo quiero vivir en vos”, cantó, 
para que no queden dudas.

Su valentía se reflejó una vez más 
a fines de la década del ’70, con el ya 
histórico artículo “Desventuras en el 
País Jardín de Infantes”, publicado en 
Clarín –y del que ya se hizo mención 
en esta misma columna, meses atrás-. 
Allí decía: “El ubicuo y diligente censor 
transforma uno de los más lúcidos 
centros culturales del mundo en un 
Jardín-de-Infantes fabricador de 
embelecos que sólo pueden abordar lo 
pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico 
pasado por agua bendita. Ha convertido 
nuestro llamado ambiente cultural en 
un pestilente hervidero de sospechas, 
denuncias, intrigas, presunciones 
y anatemas. Es, en definitiva, un 
estafador de energías, un ladrón de 
nuestro derecho a la imaginación, que 
debería ser constitucional”.
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Por si fuera poco, le puso su 
música a la primera película argentina 
ganadora de un Oscar, “La historia 
oficial”, metaforizando sobre algunos 
problemitas de memoria que hemos 
solido tener los argentinos (“En el país 
de no me acuerdo”).

Ese día de enero, mucha gente confesó 
que desde oír la noticia no pudo dejar de 
cantar alguna de las canciones de María 
Elena Walsh. Hasta que fueron vencidas 
por el sueño, afloraron a la mente una o 
varias de sus obras, quizás las infantiles, 
quizás las “serias” (¡como si lo infantil 
no lo fuera!). Fue un día en que todos 
cantamos. Una reafirmación de que 
su legado permanecerá vigente quién 
sabe hasta cuando, probablemente por 
siempre.

Porque, a pesar de su muerte, 
María Elena sin embargo estará ahí, 
resucitando.

El reino del reves

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nada el pájaro y vuela el pez,

que los gatos no hacen miau y dicen yes 

porque estudian mucho inglés. 

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés 

nadie baila con los pies, 

que un ladrón es vigilante y otro es juez 

y que dos y dos son tres.

Me dijeron que en el Reino del Revés  

cabe un oso en una nuez, 

que usan barbas y bigotes los bebés  

y que un año dura un mes.

Me dijeron que en el Reino del Revés  

hay un perro pequinés, 

que se cae para arriba y una vez...  

no pudo bajar después.

Me dijeron que en el Reino del Revés  

un señor llamado Andrés 

tiene 1530 chimpancés,  

que si miras no los ves.

Me dijeron que en el Reino del Revés  

una araña y un ciempiés 

van montados al palacio del Marqués  

en caballos de ajedrez.

Vamos a ver cómo es 

el Reino del Revés.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El fuego en la cocción; el agua en la 
limpieza y también en la cocción, la tierra 
en los alimentos se unen en un todo 
orgánico para crear uno de los lugares 
mas importantes de nuestra casa: LA 
COCINA. 

Existen familias con gustos muy 
diferentes en cuanto a la decoración de 
sus cocinas. Ambas requieren todas las 
comodidades modernas y estar en la 
última tendencia de interiorismo. Existen 
infinitos diseños posibles para la   

cocina rústica o tradicional. Cada 
familia se decide por un enfoque distinto: 
una elige un diseño de alta tecnología, 
otra opta por una cocina country.

Desde el punto de vista de la 
Bioarquitectura, la moda es poco 
importante.

El esfuerzo esencial es la realización 
de un clima interior que sea sano, 
vital y armónico, respetando principios 
y conceptos holísticos, uniendo el 
conocimiento antiguo de la Arquitectura 
solar pasiva, la Geobiología, y el Feng 
Shui.

Conceptos y Criterios Climáticos de la 
Arquitectura Solar Pasiva.

La cocina  es fuente de calor natural; 
ubicarla en el área Sur, Sudeste, 
Sudoeste -fachadas frías-  ayuda a 
controlar la perdida de calor del resto 
de los ambientes en invierno y evita 
el sobrecalentamiento del lugar en los 
meses cálidos. 

Diseñarla con  ventilación cruzada 
es de suma importancia,  evitaremos 
condensación en exceso y concentración 
de olores y humedad, garantizando así 
un equilibrio orgánico de modo natural.

Conceptos y Criterios Geobiológicos a 
tener en cuenta.

Si al hacer el estudio geobiológico del 
lugar detectamos zonas con alteraciones 
difíciles de evitar con la construcción 
de la vivienda ,como venas de agua 
en coincidencia con cruces Hartman 
y Currey, la cocina que se “habita” en 
movimiento puede ocupar este lugar en el 
terreno, liberando el más propicio para los 
dormitorios y lugares de estudio o trabajo, 
por sobre todo las camas y escritorios, 
donde la permanencia sea de muchas 
horas en estado de concentración y/o 
reposo.

Conceptos y Criterios de Armonización 
y Organización Feng Shui.

En la cultura china se presta gran 
atención a los alimentos. A veces se 
habla de ellos como una forma ”Chi” 
postnatal. Lo que significa que una vez 
que hemos nacido, los alimentos nos 
proporcionan la energía vital del universo. 
La cocina  es  el centro de admisión y 
transformación de los alimentos. Esto le 
hace ser por lo tanto un centro de riqueza 
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Uno de los lugares más importantes de nuestra casa... 
LA COCINA
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

y salud, ya que cuanto más nutritivos sean los alimentos, más energía tendrán las 
personas, para trabajar, estudiar y vivir en plenitud.

¿Qué debemos Evitar?
Los baños cerca. La cocina representa el elemento fuego (cocción de alimentos), 

debe situarse lo más lejos posible de los baños (eliminación de residuos). Si miramos 
este concepto con la mente, dejando de lado la magia, todos sabemos los posibles  
desagradables olores de un baño, en oposición a los maravillosos aromas de la 
cocción de los alimentos.

Evitar las ventanas por encima del anafe. El viento puede apagar el fuego dejando 
el gas al descubierto, además  el reflejo del sol transforma al fuego en casi invisible  
impidiéndonos una visión clara.

Algunos consejos útiles..
•	 Situar	 la	 cocina	 lo	 más	 lejos	 posible	 de	 la	 entrada	 principal,	 predispone	

psicológicamente a un obsesivo interés por la comida.

•	 Es	conveniente	 	que	 la	persona	que	está	cocinando	vea	 	 la	puerta	de	acceso,	
evitando un estado de tensión proclive a accidentes. Según esta filosofía, la 
tensión se trasmitirá a través de los alimentos conllevando problemas de salud y 
de relación.  

•	 El	 fuego	y	el	agua	 (lugar	de	cocción	y	 lugar	de	 la	pileta),	deben	estar	 lo	más	
alejados posible uno del otro, y tampoco enfrentados. En lo cotidiano esta 

distribución aumentaría la posibilidad de 
accidentes: Si recordamos cuán peligroso 
es el aceite hirviendo salpicado por agua , 
logramos comprender este criterio.

La  v ida  o rgán i ca  requ ie re  la 
transformación constante de la energía; 
también el hombre está sometido a esta 
ley de la naturaleza. En la Arquitectura 
se produce el intercambio natural de la 
energía en dos planos distintos: primero, 
entre el edificio y el medio ambiente; 
luego entre el hombre y el edificio. Ningún 
detalle se deja liberado al azar, todo se 
resuelve buscando un orden superior e 
integrador, mas allá de las apariencias, 
apoyada en los principios de la salud 
personal del hombre y de la ecología 
universal, base de la Bioarquitectura.   
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Ya abrió tu próximo Centro de Entrenamiento físico en

Poné tu cuerpo en marcha Activá tu Energía

Musculación, Ciclismo Indoor (Max Cycle), Plataformas Vibratorias, Salón 
Aeróbico, Múltiples e Innovadoras Actividades para cuidar y acondicionar tu 
cuerpo.-

Descubrí los beneficios del último equipamiento deportivo.-

Mayores resultados en cada 
movimiento.-

Máquinas de última generación, 
diseñadas con ingeniería de alta 
precisión, permiten que cada esfuerzo 
se vea optimizado al máximo por tu 
cuerpo.-

El equilibrio justo para tu cuerpo.-

Life Center cuenta, en forma 
exclusiva, con recubrimientos de goma 
en el peso de sus equipos (Rubber-

In) que permiten armonizar el entrenamiento y equilibrar la acústica y el clima, 
potenciando la rutina.-

Comodidad a tu medida.-

480 cocheras

Vestuarios

Sauna

 

Panamericana km 42.5 
Ramal Escobar Ingeniero 
Maschwitz 1er. Piso
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Un nuevo gimnasio al alcance de todos...
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El 3 de febrero de 1813 el regimiento  de Granaderos a 
Caballo, creado un año antes por el teniente coronel don 
José de San Martín,  tuvo su bautismo de fuego junto 
al Convento de San Carlos Borromeo en la localidad de 
San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Este triunfo quedó 
inmortalizado en una  marcha  que está considerada como 
una de las 5 mejores partituras militares del mundo.

La misma fue ejecutada, el 22 de junio de 1911, durante 
la ceremonia de investidura como rey, de Jorge V y el 
2/6/1953 cuando se coronó a la actual soberana, Isabel 
ll. En ambos acontecimientos con la autorización solicitada 
previamente a nuestro país por el gobierno Inglés.

En la actualidad es una de las piezas que se interpreta 
durante los cambios de guardia del palacio de Buckinghan.  
Esta modalidad fue suspendida mientras duró la Guerra de 
las Malvinas.

En junio de 1940 los alemanes la tocaron en señal de 
triunfo al marchar por primera vez por las calles de París en 
la Segunda Guerra Mundial.  

En contraposición el general Eisenhower la hizo ejecutar 
por los soldados aliados cuando liberaron la capital 
francesa. Una copia traducida al francés es guardada en la 
casa de  Boulogne Sur Mer en Francia.

El director Steven Spielberg la incluyó en un pasaje de la 
película “Rescatando al soldado Ryan”                                   

El autor de tan bella melodía es el músico uruguayo 
de ascendencia africana, nacionalizado argentino don 
Cayetano A. Silva que nació en Maldonado de madre 
esclava en agosto de 1868 y falleció en la ciudad de 
Rosario en enero de 1920.

Comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Artes 
y Oficios de la ciudad de Montevideo donde se incorporó a 
la banda de música. Allí aprendió solfeo y a tocar el corno 
y el violín. Cuando emigra a Buenos Aires incursiona en el 
teatro Colón y asiste a la Escuela de Música dirigida por don 
Pablo Berutti. En 1894 es nombrado maestro de la Banda 
del Regimiento 7 de Infantería  con asiento en Rosario.

Años más tarde es contratado por la Sociedad Italiana de 
Venado Tuerto a donde se traslada con toda su familia. Se 
dedica a enseñar música y funda un centro lírico.

En esos años escribe  la música de las obras teatrales 

“Canillita” y “Cédulas de San Juan” para su amigo el gran 
escritor don Florencio Sánchez.

En 1901 compone una marcha que dedica al coronel 
Pablo Ricchieri, ministro de Guerra de la Nación en 
reconocimiento al excelente trabajo que éste estaba 
realizando en la reorganización y modernización del Ejército 
Argentino.

El coronel le agradeció el homenaje pero le solicita que le 
cambie el título por el de San Lorenzo que era la localidad  
santafecina donde había nacido. 

La marcha se ejecuta por primera vez en un acto público 
el 30 de octubre de 1902 en cercanías del convento de San 
Carlos, en la ciudad de San Lorenzo.

Dos días más tarde vuelve a interpretarla durante la 
inauguración del monumento al General San Martín en la 
ciudad de Santa Fe. Estaba presente el presidente de la 
Nación don Julio Argentino Roca con toda su comitiva y el 
ministro de guerra coronel Richieri.

A los pocos días es designada como marcha oficial del 
Ejército Argentino. 

Un lustro más tarde su vecino y amigo el escritor y poeta  
don Carlos Javier Benielli (Mendoza, marzo de 1878- - 
Buenos Aires,  noviembre de 1934) escribe por especial 
pedido suyo la letra para  la marcha. 

En ella deciden conmemorar los pormenores del combate 
de San Lorenzo y la acción heroica del sargento Cabral. 

Juntos componen algunas piezas más, entre ellas 
Curupaity inspirada en la Guerra del Paraguay.

Benielli, quien dedicó toda su vida a la docencia, es autor 
de las letras de varias de las marchas e himnos dedicados 
a figuras de nuestra historia, destacándose las estrofas del 
himno al general San Martín. 

Sus restos descansan en el convento de San Lorenzo. 
Los de Silva en cambio en el cementerio de Venado 

Tuerto adonde fueron trasladados por las gestiones 
efectuadas por la Asociación Amigos de la Casa Histórica 
Cayetano A. Silva.

 La casa donde vivió fue transformada en la sede del 
museo regional, del archivo histórico y  de la Banda 
Municipal de la mencionada ciudad.

Martha Cavallaro
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La entrevista televisiva fluía con naturalidad. 
Periodista y entrevistado lucían relajados en 
sus sillones, y sus voces sonaban seguras y 
firmes. El primero es un experto interrogador 
de celebridades, y el segundo es justamente 
una celebridad de la historia de la televisión 
argentina, además de afamado productor 
teatral. Estaba dada la confianza para 
preguntar más a fondo. El periodista, con su 
cuerpo tenso tirado hacia adelante, desafió a 
su interlocutor: “-muchas personas dicen que 
usted es un agrandado, qué piensa de eso?-
“. Sonriendo socarronamente y sobrando 
la situación, el entrevistado respondió con 
espontaneidad: “-Yo no soy agrandado… Yo 
soy grande-“.

Si bien la autoestima o confianza en uno 
mismo están hoy día muy bien vistas y tienen 
excelente marketing y aceptación social, 
en exceso pueden dejar de ser saludables y 
transformarse en vanidad, convirtiéndonos en 
personas indeseables. Y eso pasa cuando me 
vuelvo adicto a hablar de mí mismo, pensar 
en mí mismo y mirarme sólo a mí mismo. O 
sea, algo parecido a lo que le pasó a Narciso, 
aquel varón tan orgulloso de sus atributos que 
la diosa Némesis lo condenó a enamorarse de 
su propia imagen.

Hablar de Ego implica hablar del Yo. Y 
seguramente mirando a nuestro alrededor 
(o tal vez simplemente mirando un espejo) 
nos encontraremos con alguna persona 
que, cuando le contamos algo que nos pasó, 
compulsivamente nos cuenta SU experiencia, 
SU problema, SU situación, SU vida. Para 
lo único que nos escucha es para poder 
compararse o bien para tener el pie para hablar 
sólo de él/ella.

Tenistas, bailarinas, conductores, son 
personas que de alguna manera necesitan 
“creérsela” para poder ser exitosos en sus 
tareas. El punto es elegir los momentos en 
que esto les sirve (cuando desempeñan su 
actividad)  y cuándo no (cuando se relacionan 
con la gente en otros momentos).

Por otro lado, vivimos rodeados de una 
industria que alienta el espectáculo del Ego en 

vivo y directo, con un exagerado sentido de 
la importancia personal, como si todo lo que 
decimos debiera ser rubricado en mármol. 
Facebook y nuestras respuestas a “qué estoy 
haciendo ahora?”. Twitter para contar mi vida 
en todo momento sin importarme quién me 
escucha: “estaciono; entro al bar; pido un 
cortado; espero; pienso en mi perro que está 
enfermo”. Blogs y nuestra impunidad para 
compartir nuestros juicios sobre el resto del 
universo (como en esta nota, ja).

Y por supuesto, somos responsables de 
este contexto. Exigimos poder, belleza y 
amor incondicional como una recompensa 
que merecemos y nos debe ser otorgada. Y 
muchas veces, luego de trabajar, valoramos 
mucho más el aplauso que la remuneración 
en dinero. De hecho, la necesidad de 
“reconocimiento” está siendo usada por 
muchas empresas como una fuente barata 
de motivación al personal, y en la educación 
viene siendo utilizado desde siempre (quién no 
fantaseó con ser abanderado en la escuela!). 
Y todo para alimentar esa autoestima, y que 
en exceso termina en una fábrica de ego-
céntricos y ego-ístas.

Creés que sos “especial” y que sólo podés 
ser comprendido/a por otras personas 
“especia les”? Necesi tás incondicional 
admiración? Tratás de obtener ventajas de 
los demás para obtener lo que querés? Sentís 
envidia por los logros de los demás o, lo más 
importante, sentís que los otros te envidian? 
Hablás, pensás y escribís en primera persona? 
O sea, estás sobrevalorando tu importancia en 
el universo? Para qué te sirve?

Si te descubrís mucho tiempo atrapado/a 
por este tipo de conducta, te dejo dos tips 
que, transformados en hábitos diarios, pueden 
ayudar: agradecer y pedir perdón. Ojalá ayude 
a que todos saquemos más seguido la mirada 
de nuestro ombligo para descubrir y valorar a 
todos los demás.

Hasta la próxima,
Alejandro Prat

Director Escuela Vitae de Liderazgo
Alejandro.prat@vitae-la.com
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Es un innovador circuito de fitness 
que combina, en una dinámica rutina, 
aparatos exclusivos y ejercicios físicos 
para optimizar el tiempo de entrenamiento 
y la quema de grasas. Una actividad 
específica para tí.

¿El resultado? 
El Circuito Express 30‘ aporta efectivos 

beneficios a tu salud y vitalidad, en sólo 
media hora.

Este Circuito ha demostrado su eficacia 
en millones de personas en todo el 
mundo. Mejora tanto la figura como la 
salud física, a la vez que favorece la 
vitalidad y el bienestar emocional.

¿Cómo se trabaja?
Pensado por y para vos, el Circuito 

Express 30‘ se realiza en un confortable 
salón climatizado, con música ambiente 
y la atención permanente de un 
profesional especializado.

Es un Circuito que se trabaja en 16 
estaciones que van cambiando cada 40 
segundos, sin pausas, y dura 3 vueltas. 
Siempre con música y dirigido por un 
Instructor.

¿Es para mí?
Absolutamente sí, porque es una 

nueva forma de hacer ejercicio. Circuito 
Express  30‘ es ideal para todo tipo de 
personas, sin distinción de sexo ni edad.

Y es aconsejado tanto para aquellos 

acostumbrados a hacer actividad física, 
como para los que llevan mucho tiempo 
sin entrenarse.

Como así también, para todas aquellas 
personas que tienen el tiempo justo y 
quieren verse bien.

Las modernas máquinas del Circuito 
Express 30‘ se basan en un sistema de 
esfuerzo controlado, lo que permite que 
cada persona se ejercite en función de su 
capacidad física.

Sin sobre-exigencias ni pérdida 
de tiempo. Durante el circuito de 16 
estaciones se combina estratégicamente 
ejercicio aeróbico y de tonificación. Un 
sistema rápido, fácil y divertido que 
aporta resultados sorprendentes en muy 
poco tiempo.

Conocé la nueva forma de mejorar tu 
vitalidad, salud y bienestar emocional, 
en tan sólo 30 minutos.

¿Te lo vas a perder?...
Prof. Juan Pablo Garro

Coordinador
CUIDAR Gimnasio
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Para terminar con las categorías, 
y  poder entrarnos más en las 
controversias de este impuesto, 
determinaremos cuales son las 
ganancias de la tercera categoría, 
son las provenientes del Comercio, 
Industria, actividades Agropecuarias, 
como las obtenidas por los Sujetos 
Empresas, incluyendo en esta categoría 
una especie de definición Residual, 
lo cual  establece que aquel las 
ganancias que no estén expresamente 
encuadradas en las demás categorías, 
forman parte de la tercera categoría.-

El criterio de imputación para eta 
categoría es por lo Devengado, ósea 
que nace con el derecho a percibir la 
renta, lo que hay que saber es que los 
gastos para deducir también corren con 
el mismo criterio.-

Además incluyen en esta categoría, 
las siguientes actividades:

•	Las	unipersonales	

•	Los	 comis ion is tas, 	 rematador,	
consignatario y demás auxiliares de 
Comercio no incluidos expresamente 
en la Cuarta categoría.-

•	Las	 derivadas	 de	 loteos	 con	 fines	
de urbanización y proveniente de 
la edificación enajenación y de  
inmuebles bajo el régimen de la ley 
13.512, aun cuando esta actividad sea 
efectuada por una Persona Física.

•	Las	derivadas	de	fideicomisos	en	los	

que el Fiduciante posee la calidad de 
Beneficiario, excepto en los casos de 
Fideicomisos Financieros, o cuando 
el Fiduciante Beneficiario sea un 
beneficiario del Exterior.-

Cabe aclarar que si una actividad 
Profesional contemplada dentro de 
la cuarta categoría, se le agrega una 
actividad comercial como por ejemplo 
un Sanatorio, el resultado total de su 
renta se considera como de la tercera 
categoría y no de la cuarta.-

Entonces para entender una de las 
características principales para poder 
determinar la categoría es el sujeto 
que la obtiene, siendo su más grande 
rubro las sociedades Comerciales 
SA, SRL, Soc. Civiles, Fundaciones, 
las Mixtas, Fideicomisos, y Fondos 
comunes de inversión con ciertas 
características, y los establecimientos 
Estables Comerciales, pertenecientes 
a asociaciones, soc. o Empresas de 
cualquier naturaleza, constituidas en el 
Extranjero o Persona física residente en 
el exterior.-

Otra particularidad que tiene esta 
categoría es que toda clase de 
operaciones incluidas las no habituales 
se considera renta de esta categoría.-

Lo que le diferencia del resto de las 
categoría es que su cierre de ejercicio 
no siempre es año calendario.
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La ley del Impuesto determina que 
el año fiscal comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre de cada año, 
y su renta se imputan al año fiscal en 
que termine el ejercicio anual en el cual 
se a devengado.-

Esto motiva a que las Empresas 
posean dos clases de balances, el 
Contable y el impositivo.

Pero existe la particularidad de que 
ciertos sujetos no están obligados 
a contabilizar sus operaciones, el 
cual por estos motivos calculará sus 
resultados teniendo en cuenta las 
normas impositivas, siendo que dicho 
balance impositivo no está definido 
por la ley ni por su reglamento, sino 
simplemente es un medio por el cual 
se trata de determinar el resultado 
impositivo a los fines del impuesto, no 
se rige por “principios de contabilidad 
generalmente aceptados” o sea Normas 
y reglamentos.-

Como vemos esta es una categoría 
muy ampl ia y larga como para  
explicarla en un solo artículo pero creo 
que la pudimos diferenciar del resto y 
con sus características generales, ya 
a partir de esto podemos adentrarnos 
a  desmenuzar las controversias más 
especificas que posee este impuesto en 
particular como también más adelante 
veremos el resto de los  impuestos, 
Bienes Personales, IVA, e impuestos 
provinc ia les,  que también cada 
impuesto tiene sus controversias.-

Para recordar que existen nuevas 
mo d i f i c ac iones  a l  mono t r i bu to 
que son las declaraciones juradas 
cuatrimestrales informativas,  que 
dicha información hay que realizar ya 
para el cuatrimestre que termino el 
31 de dic/2010, no olvidar y hay que 
ir pensando en el vencimiento para 
personas Físicas tanto ganancias y 
bienes personales para las personas 
físicas y hay que tener presente que el 
nuevo formulario Z para la trasferencia 
de autos ahora se realiza por Internet 
a través de la clave fiscal personal 
que otorga la AFIP, que guarda mucha 
relación con estos impuestos.- 

Estudio Contable Ríos & Asoc.
Contador Público Nacional

Especialista en Asesoramiento 
Impositivo

Neuquén 683, Escobar 
03488-433480 011-1550628546
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El Yoga, es un camino espiritual y de autoconocimiento profundo; es un 
método que nos permite lograr el despertar en nosotros; nos posibilita, durante el 
transcurso de nuestro camino, ir encontrando respuestas a los interrogantes más 
profundos de la vida. 

El Yoga acompañado de la meditación 
y el desarrollo equilibrado de los chakras; 
nos permite vivir la libertad, conocer el libre 
albedrío, encontrar el camino de la humildad 
y centrarnos internamente en nuestro 
propio ser. Con una práctica regular de 
Yoga, logramos purificar nuestro equilibrio 
físico, mental y emocional, comenzamos a 
vivenciar lo natural; despertamos los sentidos 
dormidos, escuchamos lo que la intuición nos 
dice, razonamos con lucidez.

Logramos desper tar  lo  que 
internamente tenemos dormido, 
con la voz del corazón. La mente 
desconectada del corazón es muy 
peligrosa para el camino de realizar la 
vida en el amor y la luz; en el cuidado 
y la continuidad. El Yoga acompañado 
de una dieta sana y natural, nos regala 
aun más beneficios para nuestra vida. 
Las posturas del Yoga se adaptan a 
cualquier tipo de cuerpo y edad, desde 
los niños hasta la gente de la 3º edad 

pueden hacer las diferentes posturas, porque todas son adaptables según el 
practicante, y para tener en cuenta a la hora de hacer Yoga no debe importar: 
peso, sexo, religión ó estado civil, mucha ó poca flexibilidad, fortaleza ó debilidad. 
El Yoga no discrimina y es un hermoso camino que todos merecemos conocer.

Prof. Laura Martinez
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ATM: Articulación  Témporo  Mandibular 
A significa ARTICULACIÓN 
T significa TEMPORAL que es el 
 hueso craneal donde está el OÍDO 
M significa MANDIBULAR o maxilar
 inferior 
El conocimiento y la tecnología han 

permitido conocer la causa de las 
enfermedades y realizar tratamientos  
serios  y  efectivos. 

La Odontología es una de las “Ciencias 
del Arte de Curar”, que realiza la 
prevención, diagnóstico, y tratamiento  
de las enfermedades del Aparato 
ESTOMATOGNÁTICO, lo que incluye los 
dientes, huesos maxilares,  la encía, la 
lengua, toda la mucosa bucal, los labios, 
glándulas salivales y la  ARTICULACIÓN 
TÉMPOROMANDIBULAR     

Lo que no está suficientemente 
explicado por  entidades  y por  
profesionales de la salud, es que hay 
patologías de una región de nuestro 
cuerpo que pueden  afectar  otras,  sin 
tener  aparentemente  relación con 
las  mismas… y esto es lo que ocurre 
con las patologías  de las  atm, ya que 
dificilmente usted atribuiría: cefaleas, 
dolor de oídos, acúfenos, sensación 
de oídos ocupados, mareos, dolor de 
espaldas, un hombro más alto que el 

otro, dificultad para dormirse y levantarse 
cansado, dolores y cansancio musculares  
de cara o cuello o espalda y/o glúteos, a 
trastornos de las atm? 

Acá he mencionado sólo algunos de 
los síntomas que pueden padecer las 
personas que tienen afectadas sus a.T.M. 

O sea que el Especialista en ATM  no le  
tratará a ud. directamente sus dolores de 
cabeza, de oídos, acúfenos, etc., etc. sino 
que tratará sus ATM y ud. MEJORARÁ 
aunque cueste creerlo. Por supuesto 
que también puede haber dolor en las 
zonas de las ATM, dificultad para abrir 
la boca, ruidos al abrir y cerrar la boca, 
apretamiento dentario y bruxismo (apretar 
y frotar los dientes).

Si todo lo anteriormente mencionado  
lo sorprendió, le costará aún más creer  
que  hay tratamientos odontológicos para 
la   apnea del sueño y los ronquidos, 
por lo que hemos podido ayudar en este 
sentido, a mucha gente que lo sufría. 

El tratamiento: es no invasivo, no 
quirúrgico, indoloro, reversible y sin tomar 
medicamentos…, usando tecnologías 
de punta para ayuda al diagnóstico, 
tratamiento y control de la evolución. 

Jorge A. Beas - Odontólogo - MN 12213
Especialista (curso de post grado 

universitario) en el tratamiento de las 
patologías de la articulación témporo-

mandibular (ATM) - Tel 4951-3444
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Son muchas las parejas que desean 
tener un hijo pero no lo logran por 
distintas causas. En algunos casos 
el problema está en la producción de 
óvulos y se debe recurrir a la donación 
de los mismos. Pero, ¿de qué se trata 
esto?  Existen varios factores que pueden 
hacer que una mujer no pueda usar 
sus propios óvulos. Entre ellos deben 
considerarse la menopausia prematura 
(cuando aparece antes de los 40 años), 
los tratamientos de quimioterapia o 
radioterapia a los que son sometidas 
las mujeres para curar diversos tipos 
de cánceres, alteraciones genéticas, 
pero sobre todo, el hecho de encarar 
la maternidad a una edad avanzada. 
Aunque la mujer siga teniendo una 
menstruación normal, a partir de los 40 
años la cantidad y calidad de los óvulos 
en los ovarios disminuye, lo que dificulta 
el logro de un embarazo. Es por eso, que 
se recurre a la donación de óvulos. 

La donación de óvulos es anónima y 
se realiza con óvulos de mujeres fértiles 
menores de 35 años que no presentan 
ni enfermedades de transmisión sexual 
ni antecedentes genéticos relevantes. La 
donante y la receptora no se conocen 
entre sí y, a su vez, la donante jamás 
sabrá si sus óvulos llegaron a procrear 
un nuevo ser.  Las mujeres voluntarias, 
se estimulan los ovarios con hormonas 
para que se produzcan una cantidad 
importante de óvulos. Se realizan los 
controles adecuados para luego extraer 
los óvulos, bajo anestesia, a través 
de una ecografía transvaginal. Esos 
óvulos van a ser luego utilizados por la 
pareja receptora ya que se van a poner 
a fertilizar con los espermatozoides de 
su pareja. Así, se generan embriones 
que son luego transferidos al útero de 
la mujer que busca embarazo. Este 

tratamiento requiere una coordinación 
importante para realizar la extracción de 
óvulos (de la donante) y la transferencia 
de embriones (en la receptora) en 
el mismo período. Es decir que se 
sincroniza la estimulación de la ovulación 
de la donante con la preparación del 
endométrio de la receptora para que sea 
receptivo a los embriones originados 
con el semen del marido. Si se obtiene 
una buena cantidad de embriones, 
el excedente se puede congelar para 
una transferencia posterior y así tener 
más descendientes con el mismo 
material genético. Como las donantes 
son mujeres jóvenes y fértiles la tasa 
de embarazo es muy buena y otorga 
una alternativa válida a parejas que, de 
otra manera, no logran ser padres. Las 
chances de éxito de este procedimiento 
son del 50  % aproximadamente por 
intento. Esta tasa de embarazo, es la 
más alta de cualquier tratamiento de 
reproducción ya que combina óvulos de 
una mujer joven, de buena calidad, con 
un endométrio perfectamente preparado 
para recibir embriones. Cada nuevo 
intento tiene una tasa similar, por lo que 
repitiendo el procedimiento, las chances 
a mediano o largo plazo son realmente 
muy elevadas.  

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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B U S C A N D O  D E N T R O  D E 
NOSOTROS MISMOS

Como seres humanos se nos dice 
que estamos dotados de libre albedrío, 
que somos los dueños de crear nuestro 
propio destino, que tenemos libertad 
de elección. Ahora bien ¿nos sentimos 
realmente libres de elegir nuestras 
experiencias? ¿Sabemos cómo utilizar 
la libertad de elección para nuestro 
benefic io? ¿Cuántas veces hemos 
deseado alcanzar un objetivo y nos 
perdemos en el trayecto, dejar un 
hábito nocivo para nuestra salud sin 
resultado, o buscamos relaciones 
satisfactorias y terminamos repitiendo 
siempre el mismo patrón emocional 
negativo? Generalmente cuando algo 
de esto ocurre, creemos que se debe a 
factores externos y no percibimos que la 
causa radica en nuestra programación 
inconsciente. Si nos esforzamos para 
lograr algo pero inconscientemente 
sostenemos la creencia contrar ia,  
sabotearemos nuestras acciones de 
manera tal que nuestra creencia se 
cumplirá, dado que el conflicto entre la 
mente consciente y la subconsciente 
paraliza la concreción de nuestras metas.

LA MEMORIA EN LAS CELULAS 

Las células del cuerpo humano poseen 
la propiedad de almacenar información, 
en ellas está escrita la historia de nuestra 
existencia;  cada experiencia, sentimiento 
o pensamiento ha dejado su huella en 
lo que se ha llamado memoria celular.                                                                    
Así como se encuentra el registro de 
todas nuestras experiencias, también se 
halla grabada  la información genética 
heredada y nuestro potencial que 
permanece dormido o latente debido a 
nuestros bloqueos y/o falta de estímulos 
necesarios para su desarrollo.

MECANISMOS DE DEFENSA.

La respuesta automática.

En a lgún momento de nuestra 
existencia nos tocó vivenciar situaciones 
externas difíciles, traumáticas, que 
generaron emociones negativas. Estas 
son guardadas en la memoria celular de 
manera fusionada al hecho traumático 
en sí. Es decir que al hecho puntual se 
le suma una carga emocional negativa 
producto del estrés que vivenciamos 
en dicha experiencia. Ahora, cuando 
nos enfrentamos en el presente a una 
situación que nos remite al hecho 
pasado, se ac t iva esta memor ia 
dolorosa y terminamos respondiendo 
automáticamente, compulsivamente, de 
la misma manera que lo hicimos en el 
pasado. Esto tiene un efecto acumulativo 
a medida que se repite y con el tiempo 
se van reforzando esos circuitos neurales 
que responden a esa actitud. Luego 
de un tiempo se forma entonces un 
mecanismo de defensa del que nos 
volvemos “prisioneros”, no pudiendo 
elegir otra respuesta. Fisiológicamente 
esto se traduce como una anulación de 
la parte frontal del cerebro encargada de 
las nuevas opciones creativas, quedando 
condicionados a la programación del 
cerebro posterior, basada en protegerse 
del dolor, del miedo y del miedo al dolor. 
Esta respuesta es coherente frente a una 
situación de peligro real ya que prepara 
al cuerpo para la lucha o la huida, el 
problema surge cuando se transforma 
en un modo permanente de operar.  
Por ejemplo, si cuando éramos niños 
no se nos permitía expresar nuestra 
individualidad y siempre actuábamos en 
función de lo que el entorno esperaba 
de nosotros, es muy probable que en el 
presente frente a 
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una situación donde debamos elegir 
algo relacionado a nuestros deseos y 
necesidades personales, encontremos 
dificultad para conectarnos con ello 
y elegir desde nosotros mismos, no 
pudiendo controlar la compulsión de 
buscar la aprobación de los demás.                                                                                                                                       
Cada uno de nosotros posee sus 
propios mecanismos de defensa, por 
ejemplo unos bloqueamos la par te 
emocional para no sentir el dolor, 
racionalizando las situaciones;  otros, 
nos fundimos en las emociones de 
los demás para desconectarnos de 
las propias. De esta manera cada uno 
vivencia el mecanismo que aprendió o 
se potenció en su temprana infancia.                                                                                                                    
Generalmente nos resulta difícil percibir 
esto aún para las personas que han 
indagado en su interior ya que siempre 
existen aspectos más sutiles en juego.                                                                                                           
¿Cuántas veces nos convencemos a 
nosotros mismos de que somos de 
determinada manera, que no hacemos 
ciertas cosas porque no queremos y de 
que hacemos otras porque nos gustan, 
sin percibir el mecanismo compulsivo 
que yace detrás de estas supuestas 
elecciones? 

EL S ISTEMA DE CREENCIAS 
PERSONAL. 

Nuestro juez interior.

Nuestro sistema de creencias es la 
imagen que nos formamos de nosotros 
mismos y de la vida en general. Es 
nuestro paradigma personal: lo que 
creemos. Está inducido por los modelos 
sociales y familiares, que están en el 
campo de manera tácita, y que nos dicen 
cómo tenemos que ser, qué es bueno para 
nosotros, qué se espera de nosotros en 
cada área de nuestra vida; lo cual termina 
por reprimir y hasta desconectarnos 
completamente de nuestra verdad 

interior. El sistema de creencias controla 
la conciencia, aceptando y rechazando 
partes, en un intento de mostrarnos lo 
más perfectos posible de acuerdo a 
aquello que creíamos inconscientemente 
que teníamos que ser. La humanidad 
en general se encuentra fuertemente 
influenciada en este ámbito debido 
a la tendencia social superficial, que 
prioriza los parámetros externos como 
referencia y modelo a seguir, coartando 
la posibilidad de la búsqueda y expresión 
individuales. El sistema de creencias 
colectivo se impone como la verdad 
absoluta, presentándonos una fórmula 
cerrada, lo cual nos aleja de buscar y 
expandir nuestra propia realidad.

EL TESTEO MUSCULAR MANUAL DE 
PRECISIÓN.

Más allá del sistema de creencias.

El testeo muscular consiste en una 
leve presión que realiza el testeador a 
la altura de las muñecas del consultante 
y que nos permite establecer un código 
de comunicación binario con el cuerpo. 
A través de él podemos acceder a este 
registro celular sin la intervención del 
sistema de creencias.

LA TÉCNICA. 

Decodificación de la memoria celular.

El trabajo esencialmente consiste en 
liberar de la memoria celular  la carga 
emocional negativa asociada a hechos 
puntuales, que es lo que dispara en 
nosotros la respuesta automática,  y 
generar un entorno para la comprensión 
interna necesaria en cada caso. 

Viviana Weinberg
Alvaro Azzimonti,

03488-681471, Maschwitz
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Al cepillarnos los dientes, nos damos 
cuenta que logramos una boca limpia, 
nos sentimos mejor, incluso más seguros. 
Lo que hacemos es remover algo que se 
llama PLACA MICROBIANA. 

Esta placa es una película delgada, 
incolora y pegajosa que se forma 
continuamente sobre la superficie de 
los dientes y esta compuesta por saliva, 
restos de alimentos y bacterias. 

Es la causante de dos grandes 
enfermedades bucales; “LA CARIES” y 
“LA ENFERMEDAD PERIODONTAL”. 

Estas bacterias que viven en la boca, 
tienen las mismas funciones que otros 
seres vivos: se alimentan, se reproducen, 
producen desechos metabólicos. Por lo 
tanto, cuando vos comés, las bacterias 
también comen. Pero para ellas, lo más 
fácil de metabolizar es el azúcar (por lo 
que resulta de su preferencia) y producen 
y eliminan un ácido muy fuerte que ataca 
la capa más externa del diente, el esmalte, 
que le va quitando minerales, con lo que 
se vuelve menos duro. A esto llamamos 
CARIES. 

Estos mismos desechos metabólicos 
en la encía producen una respuesta 
inflamatoria, que se traduce en sangrado. 
Este es el primer estadio de la enfermedad 
periodontal y la llamamos GINGIVITIS. 

Entonces llegamos a la conclusión que: 
Debemos mantener a las bacterias 

alejadas de los dientes y encías. Esto lo 
logramos mediante una higiene perfecta 
de cada superficie dental usando cepillo 
e hilo dental. 

Debemos tratar de no consumir 
demasiados alimentos azucarados 
(sólidos o líquidos); de esta manera no 
estarás alimentando a las bacterias. 
Los momentos menos peligrosos para 
consumir azúcar (jugos, frutas, etc.) son 
durante las comidas principales: esto 

es porque aumenta la secreción de la 
saliva que actúa regulando la acidez del 
medio bucal. Por la noche la producción 
de saliva es prácticamente nula, por eso 
es tan peligroso irse a dormir sin haberse 
higienizado la boca. 

El flúor es un elemento que debe ser 
incorporado a los minerales del diente, 
ya que actúa dificultando la formación de 
placa bacteriana y volviendo el esmalte 
dental más duro a la acción de los ácidos. 

Hay muchas formas de incorporar flúor 
al diente: aguas fluoradas, pastas geles, 
buches, chicles con flúor.

¿Sabías que hay golosinas que no 
dañan los dientes? Esto es porque no 
tienen azúcar. Vos sabrás identificarlos 
cuando en el paquete encuentres el logo 
del diente feliz. 

 Para recordar: 
- Cepillarse 2 veces al día.
- Cambiar el cepillo cada 2 ó 3 meses. 
- Usar hilo dental y/o cepillo interdental. 
- Dieta balanceada (evitar los dulces). 
-  Visitar al dentista 2 veces al año como 

mínimo.          

Asesoró: Consultorios odontológicos 
Drs. Muñoz- Iglesias

Postal antigua de origen ruso 

co
ns

ej
os

 p
ro

fe
si

on
al

es

¿Por qué debemos limpiar dientes y encias? 

SUMARIO



20

Su corazón palpita de nuevas emociones con el pulso de 
la Presencia que se ha venido despertando en estas últimas 
décadas del tiempo humano.

Pueden hoy testimoniar un cambio aleccionador, para 
todos los integrantes de la red de la creación conjunta, en las 
dimensiones no iluminadas del Ser.

Avanzan, sin descanso, porque la meta de transformar el 
viejo sistema de miedo y destructividad está llegando a su 
consumación con éxito y beneplácito.

Las horas que están viviendo son decisivas para sus 
próximas asunciones de cargo.

Uds, nobles almas en servicio planetario, ya están en las 
filas de los aceleradores del ascenso en esta espesa porción 
del Universo.

La carga del cuerpo de las emociones pasadas ha sido 
enfocada por la gran mente iluminada.

El umbral necesario para abrir las compuertas a un nuevo 
tiempo es ya un hecho y uds son los valerosos líderes- 
sostenedores de la mutación y el reemplazo.

Preserven la mirada celest ial para contemplar los 
escenarios que han venido a reciclar.

TODO ES APARIENCIA EN EL PLANO DE LAS CORRIENTES 
ALTERNAS. NADA DE LO QUE VEN ES LO QUE REALMENTE ES.

EL DESAFÍO DE VIDA ES HALLAR LA CRISTALINIDAD DE SU 
PROPIA ESENCIA ENTRE LAS  ENVOLTURAS, LARGAMENTE 
HABILITADAS, DE LA HUMANA CONCIENCIA.

El proceso de autoredención es prioritario para los 
remanentes de los engramas, programas y juegos energéticos 
que todo el colectivo ha venido jugando.

Soliciten, decididos y confiados, a su omnipotente y 
bondadoso Ser Superior la remoción de los implantes de 
oposición al sistema de ascenso hacia la quinta, sexta, octava 
y novena vibración.

De este modo les será posible actuar todos los milagros 
que se necesitan para todo el colectivo de la vida en este 
plano y así alcanzar una nueva área del Infinito con acceso a 
los beneficios de sus linajes, méritos y servicios.

Escuchen en el silencio de su más profunda contemplación 
(que está disponible en la superficie de todos los sucesos 
activos en tridimensión) la certera guía de la Verdad en su 
Misión para estos días.

MUCHO DE LO QUE HAN VENIDO TRANSFIRIENDO A SUS 
CUERPOS FÍSICOS Y AMPLIAS REDES DE INTERCAMBIO DEBE 
SER SUPERADO, RECONDUCIDO Y TRASCENDIDO EN VIRTUD 

DE LOS NUEVOS OFICIOS DEL CRISTO.
 Radiantes Seres del Espíritu Consagrado al Amor 

Prístino, uds están velando por la elucidación de la Luz en 
el Bien Mayor; uds son los eternos actores galardonando 
la Total corriente de expresión inherente a la grandeza de 
toda la Creación. En sus conciencias expandidas, vibrantes 
y expansivas se han vuelto generadores del Misterio para 
alimentar el impecable juego de la Vida Evolutiva. Es 
prioritario, de suma urgencia, recordar las Atribuciones de la 
Inmanente Existencia en todo lo que Es.

Sostengan, benditos, el fuego cristalino del Divino Creador 
en sus mentes, ojos, oídos, en cada uno de sus respiros, 
sostengan el refinado fuego líquido para disolver la tensión 
del programa de las sombras y liberar la pesadumbre del 
alma que por ley de correspondencia y atracción-causalidad en 
tiempo oportuno se plasma como entidad y apariencia en sus 
cuerpos físicos y copiosos cuerpos de karma.

PERMANEZCAN ALEGREMENTE DESPIERTOS, MIENTRAS 
AÚN DUERME SU SUEÑO UNA GRAN MASA DE LA ENERGÍA 
DUAL ACTIVADA. PREVALEZCAN EN SU VOLUNTAD DE SERVIR 
EN HONOR DE LA LIBERTAD Y FACILITAR LA CONCRECIÓN DE 
LA METAUNIDAD OPERATIVA PARA EL ANCLAJE EN EL VACÍO 
DEL SER REAL.

De este modo los cuantos de información ya calificada 
serán devueltos a su fuente primal para reingresar en la 
CORRIENTE CONTINUA DE LA PRESENCIA que se engendra a 
si misma en su Perfecta Inteligencia y en su más Gloriosa 
Belleza.

Atiendan los requerimientos de higiene y entrenamiento 
en la reconexión con su Centro de centros. Se les irán 
indicando más detalles para el máximo aprovechamiento del 
momentum.

Pregunten, busquen, intenten, corrijan, vuelvan a intentar... 
eso es el dinamismo de la Vida misma... Y A CAUSA DE LA 
CLARA INTENCIÓN DE OCUPAR SUS NUEVOS PUESTOS DE 
SERVICIO DE UNIDAD, TODO SE LES DARÁ EN LA ABUNDANTE 
PRESTANCIA DE SU SER ETERNAL.

 Somos la comandancia de la Luz  de la Altas Esferas de 
la Mente del Uno.

YO SOY DELTHA - GAMMA - RAYO PLATINO
Mensaje recibido a través de Marisa Ordoñez

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

www.fuerza-positiva.blogspot.com
                 www.fuerzapositiva.com
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Desde la altas esferas del Preciado Ser, les saludamos a todos, siempre amados!!!
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SCAN FETAL

Como hablamos en la primera sección  
de Salud  Fetal  en el primer Trimestre 
que es hasta las 12  semanas (Ecografía 
Transvaginal para visualizar la vitalidad 
embrionaria , el estudio  de la translucencia 
Nucal ;TN)

Se realiza el denominado scan fetal 
o ecografía nivel II estudio detallado 
ecográfico fetal (sinónimos), es una 
ecografía obstétrica que se visualizan 
detalladamente todas las partes fetales  
aparte de poder realizarla rutinariamente 
tiene dos indicaciones precisas y debe 
ser realizada atendiendo tres condiciones 
básicas.

INDICACIONES
1) Intentar confirmar o descartar la 

presencia de alteraciones estructurales  
del feto.

2) Evaluar a un feto que tiene alto riesgo 
de malformaciones, generalmente por 
antecedentes heredo Familiares

CONDICIONES
Este estudio debe ser 

efectuado:
1) Por un operador (médico 

ecografista) con formación 
específica y amplia experiencia 
en ecografía fetal

2) Con un equipo de alta 
resolución (de Alta gama)

3) Con tiempo suficiente. 
La tasa detección ecográfica 

global de malformaciones 
congénitas, en una población no 
seleccionada, es del 30 %

Por lo mencionado al inicio, 
el scan se realiza solo a 
poblaciones seleccionadas, 

alcanzando en estas una tasa de detección 
global cercana al 60 %. Se excluyen de 
estas cifras a las cardiopatías congénitas, 
dado que para su diagnóstico de certeza 
se debe realizar una ecocardiografía fetal .

El scan fetal se puede realizar a 
cualquier edad gestacional. Sin embargo, 
se recomienda su práctica en la semana 
de las 20 a  22 . Los motivos  son  porque, 
a esta edad gestacional, el feto esta 
estructuralmente terminado  y sus huesos 
no tienen tanto contenido cálcico (no tan 
osificados) por lo cual  todavía no dificulta 
la evaluación. Hay una la relación de 
volumen  entre el feto y el líquido amniótico 
es buena (los líquidos en ecografía son 
buenos transmisores del ultrasonidos y 
mejoran la visualización de la ecografía).

No debemos olvidarnos después de 
realizar este estudio de realizar  la ecografía 
del tercer trimestre que se puedan detectar 
otros trastornos que aparecen tardíamente  
como algunos problemas óseos, hernias 
diafragmática, detención del crecimiento 
intrauterino  sin olvidarse que su médico 
tratante  la asesorará y le solicitará  o no 
según crea conveniente. 
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Salud  fetal
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Por eso siempre aconsejamos y es la 
realidad que cualquier duda no dude de 
realizar  la consulta y el asesoramiento de 
su médico 

El Servicio de ecografía de Di Felice 
Imágenes sede Ingeniero Maschwitz 
ha incorporado la última tecnología en 
ecografía tridimensional. A las ya clásicas 
modalidades tridimensional, cuarta 
dimensión y rendimiento multiplanar le 
agrega ahora herramientas recientemente 
introducidas a nivel mundial que se 
denominan 3D extendido (3DXI), Modo 
Resonancia  y 3D  extendido múltiple. 
Mediante esta técnica que explicamos con 
detalle mas abajo se puede mejorar aun el 
estudio anatómico del bebe antes de nacer 
(Scan Fetal)

Mediante estos avances tecnológicos 
se logra agregar a la visión 3D clásica  
y 4D (observación de la cara y de otras 
estructuras externas del bebe) diferentes 
cortes anatómicos que permiten al 
profesional un estudio mas profundo de 
diversas estructuras como por ejemplo el 
cerebro y la columna vertebral entre tantos 
otros.

Mediante el modo oblicuo y el sistema 

OVIX se logra una apreciación 
más detallada de estructuras 
importantes de la cara fetal 
como son el paladar y el labio

Combinando todas estas 
nuevas modalidades con las 
ya clásicas alternativas se 
logra un examen anatómico 
más profundo del bebe 
dentro del útero que permite 
además de observar la cara 
y otras estructuras externas 
alcanzar mayor precisión 
para descartar diferentes 
tipos de alteraciones antes 
de nacer.

Dra. Di Felice María Del Carmen
DI FELICE IMÁGENES 

MN:49.649 MP51.943
MAIl: info@difeliceimagenes.com.ar

www.difeliceimagenes.com.ar 
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Cuando hablamos del deporte más 
completo, nadie duda de que estemos 
hablando de natación. Aunque esto más 
adelante lo vamos a cuestionar.        

¿Y por qué es el deporte más completo?

•	 fortalece	el	sistema	cardio-pulmonar

•	 estimula	la	circulación	de	la	sangre

•	 alivia	dolores	y	tensiones

•	 trabaja	 más	 de	 dos	 tercios	 de	
los músculos del cuerpo humano 
simétricamente

•	 mejora	 el	 desarrollo	 psicomotor	 del		
individuo

•	 favorece	una	buena	postura

•	 fortifica	 los	 tejidos	 de	 articulaciones,	
reduciendo las posibilidades de 
lesiones, por ausencia de impacto

•	 potencia	la	flexibilidad	de	los	miembros

•	 relaja	el	cuerpo

•	 quita	el	estrés

•	 reduce	 el	 riesgo	 de	 padecer	
enfermedades cardiovasculares

Si son importantes los beneficios de 
la natación para cualquier hombre sano, 
lo son aún más en cuanto a sujetos con 
capacidades diferentes o con problemas 
respiratorios. En efecto, la natación es 
ideal para individuos con asma, defectos 
musculares y articulares, hernias de 
disco, lumbalgias, discapacidades físicas, 
problemas motores, autismo, etc.

¡Pero ojo! ¿Cómo es practicar natación?

José venía a pileta libre cuando yo era 
guardavidas en un Club importante del 
Gran Buenos Aires.

Un hombre de 50 años aproximadamente 
que por prescripción médica se había 

acercado a la natación. El objetivo que 
le había propuesto el médico era bajar 
de peso y ponerse en movimiento para 
aprovechar los beneficios que arriba 
describí.

José se quedaba en la pileta más o 
menos 90 minutos por sesión. Y cada vez 
que salía me decía: “Estoy muerto!! Hoy le 
dí duro”.

Me llamaba mucho la atención porque 
mientras yo procuraba la seguridad dentro 
del natatorio, cada vez que lo miraba, lo 
veía en algún borde conversando con 
alguien.

Un día se me dió por seguir todos sus 
movimientos y tomar cuenta de que era lo 
que hacía para terminar tan cansado. 

Llegó y dejó su toalla colgada en el 
lugar correspondiente para darse la ducha 
previa al ingreso a la pileta. Mientras tanto 
me acerqué a mi cuaderno de actas para 
buscar un costado en blanco e ir marcando 
con rayitas, los largos de 25 metros que  
nadaba José, y así llevar el registro de su 
“fatigada sesión”.

Ni bien se zambulló al agua comenzó 
a charlar con una señora que ya estaba 
estirando para irse.

Me la pasé durante todo el tiempo que 
estuvo en la pileta espiándolo de reojo y 
anotando su haber de metros nadados.

Mi sorpresa fue cuando salió y contabilicé 
todas las rayitas que había escrito.

¡Adivinen cuantas piletas nadó!

12…(¡!)

Ustedes se preguntarán si es mucho 
o poco. Los que nadan ya saben la 
respuesta.

Para que tengan una idea se los voy a 
traducir en tiempo.
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El que sabe nadar, nada. Y el que no...NADA

CONTINUAR
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José para hacer 25 metros tardaba 
alrededor de 40 segundos. 

40 (segundos) x12 (piletas) = 8 minutos

Es decir que de casi 90 minutos que 
estaba José en el agua, sólo 8 ejercitaba.

Esto tiene una explicación:
José nadaba con una técnica incorrecta. 

Pero eso no era el problema principal, sino 
que ni siquiera tenía adquirida la capacidad 
de respirar en el agua.

Respirar en el agua requiere de una 
correcta ambientación en este medio ya 
que es diferente a cuando respiramos 
fuera del mismo. 

Ejemplo:
Cuando estamos fuera del agua 

prácticamente la respiración es 
inconsciente, inspiramos por la nariz sin 

esfuerzo y simplemente al relajarnos el aire 
sale de nuestros pulmones, por diferencia 
de presión. Es una expiración pasiva.

En cambio dentro del agua tanto la 
inspiración como la expiración son activas. 
Debo tomar aire por la boca y soplarlo 
debajo por nariz y por boca. Esto ya lo hace 
diferente y requiere de un aprendizaje.

José lo que hacía era tomar aire y 

retenerlo en los pulmones (apnea) y 
aguantándolo braceaba y pateaba tenso y 
veloz hasta el otro borde. Cuando llegaba 
inhalaba desesperado y muy agitado. Esto 
lo hacía demorarse muchísimo en cada 
punta hasta recuperarse y así luego, poder 
lanzarse nuevamente en la conquista de 
otro largo. 

Sumado a que sociabilizaba con 
cualquiera que se encuentre a su lado, 
el resultado de esto era 90 minutos de 
inmersión, 8 minutos neto de ejercicio 
con un saldo de un hombre agotado 
físicamente y con la creencia de que había 
trabajado muchísimo su cuerpo. 

Al descubrir esto simplemente no tuve 
más que contarle lo que había descubierto 
y recomendarle que tome clases con 
un profesor para adquirir las destrezas 
necesarias y hacer más efectiva su jornada 
en la piscina.

Este tipo de situaciones no 
sólo las vi con José, sino que 
otras personas también han 
pasado por esto. Es por eso que 
yo recomiendo siempre, y en 
cada disciplina, instruirse con 
un profesional para aprovechar 
al máximo el tiempo que se 
está invirtiendo y conseguir los 
resultados que se esperan.

La ambientación en el agua 
también es parte de LA BASE que 
hablamos en la nota anterior. Las 
formas básicas de movimiento. 

Si nunca tuviste la oportunidad 
de aprender a nadar, nunca es tarde, a 
cualquier edad es posible.

José es mi tío. Y hoy con 60 años puede 
nadar 60 minutos sin parar. 

Gastón Aldave

Coordinador general de Vitae Calidad de Vida

Info@vitae-la.com
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

Chicos y papis...
Les dejo esta lectura,

como homenaje
a una grande,

con su pluma y melodías.
Esta poesía, se la

leíamos a nuestra hija
cuando era pequeña,

hasta que un día la comenzó
 a recitar de memoria.
Hoy, ya tiene 18 años,

y la sigue recordando...

En una cajita de fósforos
se pueden guardar muchas cosas.

Un rayo de sol, por ejemplo
(pero hay que encerrarlo muy rápido,

si no, se lo come la sombra)
Un poco de copo de nieve,
quizá una moneda de luna,

botones del traje del viento,
y mucho, muchísimo más.

Les voy a contar un secreto.
En una cajita de fósforos

yo tengo guardada una lágrima,
y nadie, por suerte la ve.

Es claro que ya no me sirve
Es cierto que está muy gastada.

Lo sé, pero que voy a hacer
tirarla me da mucha lástima
Tal vez las personas mayores

no entiendan jamás de tesoros
Basura, dirán, cachivaches

no se porque juntan todo esto
No importa, que ustedes y yo
igual seguiremos guardando

palitos, pelusas, botones,
tachuelas, virutas de lápiz,
carozos, tapitas, papeles,
piolín, carreteles, trapitos,
hilachas, cascotes y bichos.
En una cajita de fósforos

se pueden guardar muchas cosas.
Las cosas no tienen mamá.

En una cajita de fósforos
María Elena Walsh

SudokuSudoku

“ULTIMO MES DE VACACIONES”
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Pueden utilizar  los frutos de mar que prefieran: Almejas, langostinos, mejillones, 
cholgas, vieiras etc. 

Adaptándome al paladar de mi familia elegí unos ricos berberechos y unas varitas de 
Surumí. Estas son un preparado en  base a  pescado blanco con el sabor y la textura 
de la centolla. Tienen alto valor nutricional y son  bajo en  calorías y colesterol.

El surumí es más conocido en occidente por el nombre de  Kanikama.
También se lo llama palito de cangrejo. Para  darle el color rojo tan característico se 

utiliza pimentón en su preparación.
Los berberechos son moluscos muy ricos en hierro, mineral muy importante para 

evitar las anemias.

Ingredientes:
2 tazas de arroz.
2 choclos amarillos o una lata de buena calidad.
½ kg de berberechos.
12 varitas  de Surumí.
50grs de aceitunas negras
1 lata de palmitos.
3 remolachas y 
3 zanahorias  ralladas.
1 lata de arvejas.
1 taza de mayonesa.
Sal, pimienta, orégano, ají molido y nuez moscada. 
Jugo de 2 limones.
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Corazón de arroz  con frutos de mar
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Preparación: 
Condimentar el agua donde se va a cocinar el arroz. Uso el grano largo fino. Pasados 
los minutos de cocción escurrir y ubicar en un bols. Salpimentar.
Lavar los berberechos y rociar con limón. Generalmente utilizo una bandejita del 
supermercado. Retirar una porción para la decoración.
Cortar en pequeñas rodajas las varitas  de Surumí. Reservar dos.
Hervir los choclos y desgranar. Espolvorear con sal y nuez moscada. 
Filetear las aceitunas negras.
Aligerar la mayonesa con el jugo de un limón y condimentar con el ají molido y el 
orégano.
Mezclar al arroz los frutos de mar, los choclos y las aceitunas. Ligar con la mayonesa.
Forrar el molde elegido con papel de aluminio, aceitarlo suavemente para desmoldar 
con mayor facilidad. Ubicar la preparación y presionar bien para obtener la forma 
deseada. Llevar dos horas a la heladera.
Rallar en la procesadora las remolachas y las zanahorias  crudas. 
Escurrir y condimentar las arvejas a gusto. 
Cortar  los palmitos y aderezarlos  con salsa golf.

Decoración:
Desmoldar el corazón de arroz sobre una bandeja, ubicar alrededor intercalando los 
colores, la remolacha, las arvejas, los palmitos y la zanahoria. 
Decorar la superficie con los berberechos y el kanikama.
Como siempre les comento dejen volar la imaginación y elijan los  ingredientes que   
más les gusten o tengan en la alacena.
Terminar con flores de remolachas enmarcadas con hojas de lechuga recortadas.
Utilicé un molde con forma de corazón en homenaje al mes de los enamorados.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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