


S
u
m
a
r
i
o

3 • Editorial

4 •  es argentino...
Este año, disfrutemos a Messi

8 •  calidad de vida
Atarse los cordones puede ser difícil

12 •  entrenamiento deportivo
Entrenamiento en Grupo

14 •  para tener presente
No todo lo que vibra es Power Plate

17 •  odontología
¡No más temor al dentista!

19 •  sanaciones energéticas
Curación, sanación y ascensión

24 •  sabías quién era...
Norah Borges

27 •  aromas y sabores
Tarta de manzanas  y frutos rojos con crumble  de almendras

6 •  bioarquitectura
Un pórtico… joya que engarza y armoniza el todo

10 •  consejos a la hora de comprar
¿Cómo elegir su bici?

13 •  consejos profesionales
Declaraciones Juradas

15 •  terapias alternativas
Senso Yoga

16 •  terapias complementarias
¿Qué es “Decodificación de la Memoria Celular por Testeo”?

18 •  terapias complementarias
¿Qué es la memoria celular?

22 •  consejos  médicos
Las ecografías

26 •  entretenimiento
Rincón de los niños ...



3

MARZO  2011
Año 5 - Número #61

Sandra Teresita Otero
Directora y Propietaria

Diseño y producción:
Atelier Digital

Colaboran:
Martha, Micaela y
Lic. Alejandro Lafourcade

Staff

La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION LIBRE y GRATUITA, 
en Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre, en más de 100 Comercios de la zona y un ejemplar para cada 
familia que vive en los:

Countries:  Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club. 
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.

“Si se siente gratitud y no se la expresa es como envolver un regalo y no darlo”
Williams Arthur Ward

 (1921-1994) escritor estadounidense.

Estimados lectores, auspiciantes y  amigos:
Al iniciar el sexto año queremos agradecer el apoyo y la confianza depositada en nuestra publicación. 

Confiamos en seguir brindando lo mejor de nuestros esfuerzos aportando notas interesantes, útiles 
y entretenidas.

Para ello contamos, aparte de nuestro staff, con un excelente grupo de colaboradores.  A ellos 
nuestro cariño y reconocimiento. 

En marzo el engranaje de la educación se pone nuevamente en movimiento y todo parece que vuelve 
a acomodarse.

Es por ello que homenajeamos el día 14 a  las Escuelas de Frontera, ellas son un bastión 
importantísimo en el sostén de la soberanía. Apoyarlas es un deber de todos los ciudadanos. El 16 se 
cumple un nuevo año de la creación, en 1812, de la Biblioteca Nacional, patrimonio indispensable para la 
cultura. Su principal propulsor fue don Mariano Moreno.

Saludamos el 17 a todos los Artesanos que con sus manos e imaginación realizan tareas que no 
dejan de asombrarnos y a los Poetas el 21. Recordaremos el 24 el Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia y el 31 el Día Nacional del Agua cuyo cuidado es imprescindible.

No nos olvidamos que el 8 es el Día Internacional de la Mujer, nuestro respeto a las mujeres que en 
los distintos lugares del mundo luchan exponiendo sus vidas pidiendo  justicia y  dignidad. 

Entre ellas:
María Guadalupe Morfín, México 50 años: comisionada para radicar la violencia contra las mujeres 

en ciudad Juárez.
Ela Ghandhi, Sudafricana, 60 años, nieta de Mahatma Gandhi: su causa es la igualdad racial.
Nawal Al Saadawi, Egipto, 71 años lucha por la libertad de las mujeres árabes.         
Waris Dirie, Somalía, 34 años: combate contra las ablaciones que sufren las niñas de su país y del 

mundo.
Somalí Man, Camboya, 35 años: aboga por terminar con la prostitución, a pesar de las  amenazas 

que recibe, ha creado varias organizaciones para ese fin.            
Margarita Barrientos, Argentina 49 años que como muchas otras ciudadanas luchan contra el 

hambre en su comunidad, creando comedores que albergan a los más necesitados. Es una obligación 
moral colaborar con ellas.

Gracias a todos...
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La anécdota es real. Sentado en una 
reposera, abajo del sol en una tarde de 
enero, un día cualquiera. De pronto, la 
frase sale de golpe:

-Ya está, lo decidí.

La mujer de la reposera de al lado, 
esposa del protagonista, no tiene ni 
idea de qué está hablando, pero la 
duda se disipa enseguida.

-Este año voy a ir a ver algún partido 
de la Selección.

Se habrán dado cuenta de que no 
debe ser fácil convivir con un tipo como 
yo. Pero fue así. De golpe comprendí que 
no había razón para seguir perdiéndose 
el ver en vivo a ese fenómeno llamado 
Lionel Messi.

Cada fin de semana, millones de 
personas en todo el mundo asisten 
maravilladas al show que propone un 
petiso argentino que juega al fútbol 
como casi nadie. Introvertido y callado, 
es la antítesis del competidor que le 
impuso el marketing, Cristiano Ronaldo. 
Messi conoce un solo idioma, el que 
se habla dentro de la cancha y con los 
pies.

Los hinchas del Barcelona lo disfrutan 
en vivo domingo por medio. Las demás 
ciudades de España reciben al equipo 
como a un circo itinerante que llega 
para dar un espectáculo nunca antes 
visto. Nosotros tenemos la posibilidad 
de disfrutarlo en su tierra natal apenas 
tres o cuatro veces por año.

Pasada la histeria mundialista, ya 
que -al fin y al cabo- esa competencia 
dura un mes e importa tanto o más a 
los espectadores menos futboleros que 
a los fanáticos de los clubes, es hora de 
darse cuenta de una cosa y actuar en 
consecuencia: Messi es argentino.

 Ya no importa que no haya hecho ni un 
gol en Sudáfrica. Es más: quizás nunca 
en su carrera pueda ganar un Mundial, 
o ni siquiera vaya a jugar la final de uno. 
Sin embargo, esa circunstancia tiene 
que ser inmediatamente dejada de lado 
en pos de disfrutar a un futbolista único, 
de esos que aparecen muy de vez en 
cuando.
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Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

Hay que ser realistas, y asumir que 
Messi juega en uno de los mejores 
equipos de todos los tiempos, algo que 
la Selección no le puede brindar, al 
menos en lo inmediato. En Barcelona 
convive con compañeros a los que 
conoce desde que tiene 13 años (fue 
formado en la fábrica de cracks del 
Barsa, La Masía, como Iniesta, Piqué, 
Xavi, Puyol, etc.). Cuando se pone la 
albiceleste, al levantar la cabeza no 
está ninguno de ellos. Quienes le dan la 
pelota son otros, como otros son los que 
reciben sus pases.

Por eso, lo mejor para el hincha 
argentino será olvidar al equipo. 
Enfocarse en Messi, mirarlo a él como 
quien ve una película mala sólo porque 
es protagonizada por una diosa de 
Hollywood (todos los hicimos alguna 
vez…).

En 2011 se va a dar un hecho inusual 
en la Argentina, con la disputa de la 
Copa América. La competición no 
se juega aquí desde 1987, cuando el 
equipo de Bilardo hizo un papel para el 
olvido. Este año, vamos a poder ver a 
Messi jugando en el país un puñado de 
partidos más. Por eso, hay que tratar por 
todos los medios de no perdérselo.

Aunque sea un partido; si es la 
final, mejor, de lo contrario, algún otro 
encuentro. Pero hay que ir a verlo, 
especialmente si no se lo ha visto antes. 
Como ocurre hoy con Maradona –a 

quien sólo vi jugar 
una vez, en 1993-, 
sin dudas dentro de 
unos años nuestros 
hijos nos van a 
preguntar si hemos 
ido a ver algún 
partido de Messi. 
Habría que ser muy 
tonto para quedarse 
en las frases “en los 
Mundiales no hace 
nada”, “se olvida 
la letra del Himno” 
o “sólo juega bien 
en Barcelona”. Es 
como haber podido 
ver a Pelé, Cruyff o 
Di Stéfano. Es ver a 

Messi. Este año sí.
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Muchas veces nos encontramos con 
casas que han sido remodeladas una 
y otra vez, ampliadas, se le agregaron 
cuartos o se cubrió el patio.  

Del  mismo modo en que hoy 
vivenciamos las ‘familias ensambladas’, 
cada vez más se nos presentan las 
casas ensambladas... Esas que parecen 
resultar de un collage de épocas y 
cambio de necesidades.

Una famil ia de Escobar compró 
una casa: cómoda, amplia, luminosa, 
acogedora. El exterior evidenciaba el 
ensamble.

El nuevo hogar había sido ampliado por 
los antiguos dueños, cubriendo a 
modo de invernadero, con vidrio la 
terraza del frente. Una variedad de 
materiales, texturas y formas sin 
relación entre sí, se podían ver en 
la misma fachada.

El problema estaba planteado 
por la familia: la fachada era 
desagradable.

 Nuestra mirada holístico tenia 
como objetivo mejorar la calidad 
de vida en todas las áreas.

Una solución económica , y al 
mismo tiempo eficaz y bella, fue 
pensada para abordar todos los 
aspectos:

Unificar la imagen

Solucionar los problemas de 
temperatura ocasionados por 
el techo de vidrio armado, que 
cubría la original terraza, hoy un 
‘invernadero’, frío en invierno y 
mucho calor en verano.

Integrar las copas de los 
arboles, para disfrutar las visuales  
verdes, hasta ahora negadas.

Jerarquizar el acceso, hasta el 
momento escondido.

Soluciones que se encaminan hacia un 
todo.

Mejorar el clima interno

El problema de las temperaturas bajo 
el vidrio del comedor fue solucionado 
tensando una media sombra de color 
negro, armando una cámara de aire entre 
el techo y la tela. Esto bajo entre 4 y 5º 
C la sensación térmica del ambiente. A 
su vez, el color negro del nuevo material 
ahora esta en juego con el techo del resto 
de la casa. 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

Pórtico: de mampostería de ladrillo 
a la vista, su textura y color natural, 
incorporó sensibilidad . En diagonal a la 
fachada, creando un giro expansivo al 
conjunto arquitectónico,  generando al 
mismo tiempo una mirada en dirección 
al acceso, y así revalorizarlo. Éste se 
encontraba relegado, al estar al final de 
un camino, en el lateral de la casa.

Terraza: El mismo pór t ico que 
transforma  la ant igua fachada, 
modernizándola y amalgamando el antes 
y al ahora, creó una nueva terraza deck. 
Las existentes puertas balcón cobraron 
sentido al retirarse las barandas de estilo 
francés que impedían la salida. Ahora 
son las que nos llevan hacia el deck de 
madera, la fusión entre el nuevo estar al 
exterior, el comedor interno y los árboles.

Al llegar a la solución correcta, se 
crean espacios con diferentes calidades: 
estar sobre este deck es estar rodeado 
de verde, debajo del sol. Estar debajo de 
él es meterse en un mundo de luces y 
sombras encantadoras.

Lograr la unión en este caso fue posible 
apaciguando los colores existentes, 
aportando la calidez del ladrillo a la vista 
y la madera del deck.

El lateral de acceso también fue 
revestido con ladrillo, para dar textura y 
sensibilidad a tantos planos existentes 
además de generar continuidad con el 
frontis. La puerta principal, que era verde, 
fue lijada dejando al natural el color 
de la madera, transformado el acceso 
en uno mucho mas cálido y uniéndolo 
visualmente con el deck.

Los artefactos de iluminación y las 
barandas de hierro se pintaron a soplete 
con pintura imitación acero. 

Todos los elementos comienzan a 
interactuar, y con pocos recursos se 
transformó un pasado no deseado, en 

una realidad bella.

El buen manejo de las funciones, 
formas, texturas y materiales nos lleva a 
lograr los resultados esperados. Y como 
regalo un espacio exterior desde donde 
ahora se pueden disfrutar los árboles que 
abrazan todo el lugar. 

El  confort interno y la magia externa 
resueltos con la misma sensibilidad 
e idea de conjunto sobrepasaron las 
expectativas de los propietarios.

Una necesidad, la punta del ovillo, tejió-
construyó el gran cambio.
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Caso 1: Mientras caminaba por 
una calle en nuestra capital federal, 
un hombre de unos 50 años que se 
encontraba parado en la vereda por 
dónde yo circulaba, me pide si le 
levantaba los anteojos del suelo que 
se le habían caído. Muy gentilmente, 
al mismo tiempo que le respondía; “por 
supuesto”, me agaché velozmente, tomé 
los óculos del piso y se los entregué en 
la mano.

El señor agradeciéndome y con una 
mueca de frustración me dijo: “Cuando 
era más joven era más flexible, ahora 
si intento agacharme no llego ni a las 
rodillas que ya me tira todo”.

Caso 2: Eduardo es un compañero 
de trabajo de mi hermano Juan. Es 
una persona que “hace fierros” hace 
muchos años y le gusta verse grandote 
y musculoso. 

En  u n  c u m p l e a ñ o s  d e  J u a n  
c o m e n z a m o s  a  e n t a b l a r  u n a 
conversación y cómo era de esperarse, 
salió el tema gimnasio. Me pidió que le 
sugiriera algún método de entrenamiento 
eficaz para poder variar los que estaba 
haciendo hace muchos años, que lo 
tenían un poco aburrido y sentía que era 
siempre lo mismo.

Sin lugar a dudas comencé a contarle 
los métodos y ejercicios que a mi humilde 
criterio y experiencia, son efectivos para 
lograr los objetivos que planteaba. 

Una de  las  recomendac iones 
generales que le arrojé, era la de 
estirar los músculos, antes durante y 
al finalizar la sesión de entrenamiento, 
para lo cual me respondió algo que me 
quedó grabado: “Tas loco!! si elongo me 
desinflo…”

La flexibilidad es una cualidad física 
a la que hasta hace relativamente poco 
no se le concedía la importancia que 
merece, y aún hoy no se estimula su 

trabajo en todas las edades como se 
debiera.

La flexibilidad tiene dos componentes: 
elongación muscular y amplitud articular. 

Es decir, la capacidad que tiene la 
musculatura para alargarse y el rango de 
movimiento que permiten los elementos 
articulares.

Como la flexibilidad involuciona con la 
edad, debemos trabajarla regularmente: 
al nacer tenemos una flexibilidad del 
100% que con los años vamos perdiendo; 
poco a poco nos vamos haciendo más 
rígidos. 

Los estiramientos fundamentalmente 
tienen dos mecanismos de acción sobre 
el sistema muscular:

A NIVEL VASCULAR provoca un 
efecto de “bomba de succión” que 
hace aumentar el riego sanguíneo en el 
interior del músculo. 
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A  N I V E L  N EU R O M U S C U L A R 
provoca una modificación del tono, ya 
sea estimulando o inhibiendo el huso 
neuromuscular, dependiendo de la 
intensidad y duración del estiramiento. 

De esta manera, según en qué 
momento del entrenamiento empleemos 
los estiramientos van a realizarse de 
un modo diferente para conseguir los 
efectos deseados, y por tanto una mejor 
predisposición para la actividad que 
vamos a llevar a cabo. 

Estiramientos en el calentamiento 
Su función es la de tonificar la 

musculatura, preparándola para el 
esfuerzo. Por un lado el efecto de “bomba 
de succión” que provoca el estiramiento 
va a mejorar el aporte de nutrientes a 
las células musculares, así como una 
mejor capacidad de trabajo al disminuir 
la viscosidad y aumentar la elasticidad 
de los tejidos. Por otro lado, estimulamos 
el huso neuromuscular, aumentando el 
tono, es decir, ponemos al músculo en 
un estado de “pretensión”, de aviso ante 
el esfuerzo que se le avecina. 

Estiramientos de vuelta a la calma 
Después del esfuerzo, sea del tipo 

que sea, nos encontramos con una 
musculatura más o menos fatigada, 
con gran cantidad de sustancias de 
desecho en su interior y acortada. Los 
estiramientos ahora cumplen una función 
de “limpieza” gracias al mecanismo 
de “bomba de succión”, con el que se 
eliminan todos esos residuos producidos 
tras el ejercicio. De igual 
manera ,  se pre tende 
dejar los músculos con 
sus longitudes iniciales y 
relajadas, 

Es t i ramientos como 
trabajo de la cualidad física 

Entramos ahora en la 
fase más importante del 
trabajo de la flexibilidad, 

y la que recibe normalmente menos 
atención. 

La flexibilidad es una cualidad física 
que, al igual que la fuerza, la velocidad o 
la resistencia, se puede desarrollar con 
entrenamiento y a la que hay que darle 
un lugar en la semana para no tener 
limitaciones en la vida cotidiana como al 
señor en el caso 1. Cabe destacar que 
todos los músculos se deben estirar, 
tanto los del tren inferior como los del 
superior y el tronco.

Y conviene recordar que el fomento 
de esta cualidad implica una mejora de 
otras también, desde el momento que un 
músculo que opone poca resistencia a 
su elongación supone un menor esfuerzo 
para sus antagonistas, mayor economía, 
retraso de la fatiga, menor posibilidad de 
lesión, etc.

El desarrollo de estos estiramientos 
será entonces de LARGA DURACIÓN 
(algunos minutos, 3 – 5 min.) y ALTA 
INTENSIDAD (sensación fuer te de 
estiramiento, pero sin dolor). 

Durante el tiempo que se mantenga 
el estiramiento se irá progresando 
poco a poco en amplitud, de acuerdo 
como la musculatura vaya relajándose 
y acomodándose al nuevo estado de 
longitud. 

Gastón Aldave
Coordinador general de Vitae Calidad de Vida

Info@vitae-la.com

INTENSIDAD(*)     DURACION
CALENTAMIENTO            MEDIA  CORTA  < 10 – 15 seg.
VUELTA A LA CALMA            MEDIA / BAJA  MEDIA     30 – 60 seg.
TRABAJO DE LA CUALIDAD FISICA ALTA       LARGA         3 – 5 min.

(*) BAJA: leve sensación de estiramiento. 
MEDIA: sensación bien definida de estiramiento. 
ALTA: sensación fuerte de estiramiento, sin dolor.
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Si elegir una bici es una fuente de placer para el ciclista 
apasionado, resulta una tarea difícil para el ciclista 
principiante u ocasional ya que se puede perder ante la 
multitud de ofertas y de bicis propuestas.
Esta pequeña guía está destinada a éstos últimos, 
¿Cómo tener las cosas más claras?; ¿Cómo elegir bien 
su bici?
La elección de una bici, pasa ante todo por la práctica 
que elijas. ¿Es para ir por la ciudad, el campo o la 
montaña? ¿Tiene pensado usarla con regularidad, sobre 
grandes distancias? Ante todo, debes identificar tu 
necesidad para poder elegir después tu bici...
 
BTT (Bicicleta todo terreno o Montain bike)
La bici todo terreno es, como su nombre lo indica, la 
bici ideal para adentrarse en la ciudad y perderse por 
los senderos. Pero, hoy en día, existen numerosas BTT, 
que responden a numerosas prácticas y  diversos usos. 
Y entonces, ¿Cuál elegir?, ¿Necesito una horquilla 
grande? ¿Una bici con suspensión, una BTT ligera, 
grandes cubiertas?

BTT Ocio y Cross country
De los paseos en familia a las travesías deportivas, 
las BTT tienen generalmente una horquilla en la parte 
delantera y ninguna suspensión en la parte trasera. La 
horquilla delantera permite obtener cierta comodidad 
amortiguando las asperezas del terreno. En cuanto a 
la horquilla rígida, ésta es más ligera y también más 
barata.
Para la suspensión trasera, (en bici «de suspensión») el 
amortiguador en el cuadro tiene la ventaja de ofrecer 
un mejor confort sobre terrenos muy accidentados, pero 
sus inconvenientes son el precio, el peso y la pérdida de 
potencia al pedalear. 
En efecto, pedaleando se ejerce una presión sobre el 
pedal que hace avanzar la bici y comprime un poco el 
amortiguador: es lo que llamamos el salto. Una BTT de 
suspensión es interesante tan solo si vas por terrenos 
difíciles.
 

BTT Freeride
El «freeride» consiste en descender las montañas a toda 
velocidad, realizando saltos, y para los más atrevidos, 
incluso figuras. Las BTT se ven sometidas a un uso 
intensivo y deben ser muy sólidas.
Elige más bien una BTT con frenos de disco, sus 
prestaciones son mejores que los frenos «v-brake» en 
los descensos, y una BTT con grandes suspensiones 
delantera y trasera (más de 100mm, idealmente 150 
o más).

Consejo CICLO AVENTURA: ¡El freeride es una práctica 
muy peligrosa, no intentes nunca pasar obstáculos o 
pistas en caso de duda! También aconsejamos llevar 
un casco «integral», ya que ¡nunca estás a salvo de una 
caída! 

Consejo CICLO AVENTURA: Rodando sobre numerosos 
caminos y carreteras, puede que la cubierta encuentre 
espinas o pequeñas piedras que pincharán la cámara 
de aire. ¡No olvides llevarte tu material para reparar los 
eventuales pinchazos! (desmonta cubiertas, parches, 
cámaras de aire…).Antes de realizar una salida larga en 
bici, practicá antes como reparar posibles pinchaduras. 
 
URBANA
 Si vas a trabajar, de compras o de visita a casa de 
algún(a) amigo(a) en bici, siempre por asfalto ¡No lo 
dudes ni un momento, la bici Urbana está hecha para ti!
Estas bicis tienen grandes ruedas y cubiertas bastante 
finas, combinación perfecta para poder rodar fácilmente 
y sin cansarse sobre el asfalto. Puede llevar una cesta o 
alforjas para transportar enseres, la bici es confortable 
y a menudo bien equipada. ¡Las bicis de ciudad han de 
ser prácticas y eficaces!

Consejo CICLO AVENTURA: Para evitar el robo de tu 
bici cuando vas por la ciudad, engánchala siempre con 
la ayuda de uno o varios candados, ¡incluso si solo te 
ausentas unos minutos!
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Trekking
El trekking consiste en un viaje, que se puede asociar 
al turismo, durante el cual uno se desplaza únicamente 
en bici.
El trekking requiere por parte del ciclista una muy buena 
condición física y sobre todo un buen fondo para poder 
viajar y descubrir el país con la única ayuda de los 
gemelos. Las bicis Trekking están concebidas con este 
espíritu: fondo, solidez, eficacia. 
Sean travesías deportivas de unas horas o largos viajes 
de varias semanas o meses, las bicis sabrán seguirte 
a todas partes, sean cuales sean las condiciones 
climáticas.

Consejo CICLO AVENTURA: para asociar confort y 
eficacia, te recomendamos bicis con una horquilla 
delantera (unos 100 mm) y un cuadro rígido 
para no perder potencia al pedalear. También el 
equipamiento necesario para transportar cómodamente 
tus pertenencias, las alforjas... En Ciclo Aventura te 
ofrecemos las alforjas marca HALAWA, que te permitirán 
recorrer largas distancias distribuyendo el peso de tu 
equipaje adecuadamente.
¡No olvides todo el material necesario para el 
mantenimiento y la reparación de tu bici! (cámara de 
aire,inflador, herramientas…)

CARRETERA
Las bicis de carrera y de carretera están hechas para 
los que quieren practicar un deporte sobrepasando sus 
límites (lejos y rápido).
La bici de carretera posee, en general, ruedas de 700 
(lo que corresponde  a 28 pulgadas) y cubiertas muy 
finas para limitar los frotamientos con el asfalto y poder 
rodar con mayor rapidez y facilidad conservando una 
buena estabilidad.
La bici debe poseer numerosas velocidades (al menos 
2 platos delanteros para 18 velocidades o más) para 
poder rodar y pedalear a su ritmo sobre todo tipo de 
descenso y ascenso. Los sillines también son finos para 
poder estar sentado confortablemente durante las 
salidas largas.

Finalmente el peso de la bici es uno de los datos más 
importantes, a menor peso, mayor facilidad a la hora 
del impulso y de la aceleración. La ligereza también 
tiene su costo y para los mejores y los más exigentes 
existen cuadros de bici de carbono, a la vez sólidos y 
ligeros, pero mucho más caros que el aluminio presente 
en las bicis de carretera clásicas, estamos hablando de 
aficionados ciclistas.

Consejo CICLO AVENTURA: Existen numerosas tallas de 
bici de carretera y btt, cada una específica a una talla 
precisa, que te permitirá una mejor postura.
¡Eligiendo tu talla y regulando el sillín a la buena 
altura, deberías ser capaz de comerte los kilómetros sin 
problema!

NIÑOS
Tus hijos se merecen lo mejor en cuanto a fiabilidad 
y solidez se refiere para descubrir la bici con 
total seguridad. Según la estatura y la edad del 
pequeño ciclista, existen numerosas bicis concebidas 
exclusivamente para que puedan divertirse, rodar y 
desplazar tranquilamente.
Los más pequeños se benefician de pequeños ruedines, 
vendidos con las bicis, para que aprendan contigo a 
encontrar el equilibrio y dar sus primeros pedaleos.

Consejo CICLO AVENTURA: Porque la seguridad es 
primordial, ¡No dejes a tu hijo andar en bici sin casco! 
¡Encontrarás cascos especialmente concebidos para ellos, 
adaptados a su talla!

Déjese sorprender por la variedad, calidad, precio y 
atención personalizada que ofrecemos...
Los esperamos para que nos conozcan en Av. Villanueva 
1489 - Ing. Maschwitz, frente a OSDE.

O ante cualquier duda pueden comunicarse al
03488-440366 o por mail a cgciclo@gmail.com

Pueden encontrarnos en Facebook para ver novedades 
y ofertas...

Ciclo Aventura de Ing. Maschwitz...
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Estamos en una época de cambio, 
donde el ejercicio ha revolucionado y se 
ha convertido en un estilo de vida. Prueba 
de ello son los Programas de Body 
Systems, una combinación de varias 
disciplinas, ejercicios y música que van 
acorde con tus capacidades, con el fin 
de conseguir una mejor condición física y 
una figura envidiable. 

Divertite ejercitando tu cuerpo

Body Systems fue creado por Les 
Mills, una compañía dedicada al fitness 
que en 1980 implantó programas de 
entrenamiento en grupo, basados en 
distintas disciplinas y tomando como 
principal herramienta a la música. 

Las rutinas están elaboradas conforme 
a las capacidades, algunas están 
estructuradas para aquellos que ya 
realizan una actividad física, otros para 
los que no cuentan con tiempo para hacer 
ejercicio o para quienes sólo buscan una 
experiencia diferente.

Cualquier persona lo puede hacer, 
además,  l os  ins t ruc to res  es tán 
certificados y calificados para ofrecer 
diferentes opciones al nivel de intensidad, 
de tal manera que hombres, mujeres, 
adolescentes y personas de la tercera 
edad, pueden participar dentro de una 
misma clase, eso si con ejercicios acorde 
a sus capacidades.

Este sistema es el único a nivel mundial 
avalado por instituciones como el Colegio 
Americano de Medicina Deportiva o 
la Universidad de Oakland de Nueva 
Zelanda. Además son programas que 
están estudiados e investigados y que 
minimizan el riesgo de lesiones. En 
CUIDAR Gimnasio, hasta el momento 
contamos con estos dos Sistemas:

Bodypump. Utiliza una barra y discos 
de pesos variados, ayuda al aumento 

de resistencia y acelera el metabolismo 
para quemar rápidamente la grasa. 
Además, tonificas músculos y sirve para 
la prevención de osteoporosis

Bodycombat. Mezcla técnicas de 
boxeo y artes marciales, los movimientos 
son dinámicos y explosivos, reducís 
tensión, mejorás tu autoest ima y 
confianza. Al mismo tiempo mejoras tu 
capacidad cardiovascular, coordinación, 
fuerza, agilidad y flexibilidad.

Este año además hay Nuevos Profes, 
Nuevas Actividades, Más Clases, Nueva 
maquinaria de última generación, Clases 
Especiales y Eventos que te van a 
sorprender.

El 2011 vivilo en CUIDAR Gimnasio; te 
lo vas a perder???

Prof. Juan Pablo Garro - Coordinador
CUIDAR Gimnasio
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Bueno, como ya vimos las distintas categorías que 
posee este impuesto muy rápidamente, veremos ahora  
ya que se viene el vencimiento de las presentaciones 
de las Declaraciones Juradas, de Ganancias y Bienes 
Personales, para personas físicas, osea no Empresas.

Para esto, nos detendremos un poco y saber que, 
através de la Resolución General AFIP Nº 2437/08, 
este Organismo estableció, los montos por los cuales 
las personas que trabajan en relación de Dependencia, 
(cuarta categoría), deberán presentar las distintas 
Declaraciones Juradas con respecto a las de Ganancias 
y Bienes Personales, como así  también el régimen de 
retenciones a aplicar a los a mismos.-esta resolución, 
establece quienes se encuentran obligados a informar 
al mismo: Cuando hubieran percibidos, en su conjunto, 
ganancias brutas, iguales o superiores a NOVENTA Y 
SESIS MIL PESOS ($ 96.000.-), el detalle de sus bienes 
al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a 
las normas del impuesto sobre los Bienes Personales.-

Cuando hubieran obtenido durante el año fiscal 
ganancias brutas totales, por un importe igual o 
superior a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 
144.000),  además del detalle de sus bienes al 31 de 
diciembre de cada año, el total de sus ingresos, gastos, 
deducciones admitidas y retenciones sufridas entre 
otros, de acuerdo con lo previsto en el impuesto a las 
Ganancias.-

Las declaraciones Juradas tendrán el carácter de 
informativas, excepto que de ellas resulte saldo a pagar 
o a favor del contribuyente.-(tener presente que la falta 
de estas presentaciones se encuentra contemplada en la 
ley Nº 11.683, en su articulo 38, Infracciones formales, 
Sanciones, $ 200, para personas Físicas y $ 400, para 
sociedades.-)

¿A qué se denomina ganancia Bruta? Es el total 
de las sumas abonadas en cada periodo mensual, sin 
deducción de importe alguno que por cualquier concepto 
lo disminuya.-(se encuetaran incluidos los aguinaldos por 
eso el cálculo se efectúa por 13 sueldos)

Los conceptos que comprende esta suma entre otros 
son:Las horas extras, adicionales por zona, títulos, 

vacaciones, gratificaciones de cualquier naturaleza, 
comisiones por ventas, honorarios recibidos por el 
desarrollo de la actividad en relación de dependencia, 
remuneraciones que se perciban durante licencias o 
ausencias por enfermedad, indemnizaciones por falta 
de preaviso en caso de despidos, también aquellos 
beneficios sociales a favor de los dependientes 
contemplados en el articulo 100 de la ley de Impuestos 
a las Ganancias.

Art. 100, dichos beneficios pueden ser, vales de 
combustible, extensión de tarjetas de crédito, vivienda, 
entre otros, a demás, aclara los que revisten el carácter 
de no remuneratorios a los fines de aporte jubilatorios.

La ley de Impuestos a las Ganancias, en su artículo 
99, dispuso la derogación, de todas las disposiciones 
contenidas en leyes nacionales, generales, especiales 
o estatutarias, excepto las de la presente ley, decretos 
o cualquier norma de inferior jerarquía, mediante las 
cuales se establezca la exención total o parcial, o la 
deducción de la materia imponible del Impuesto a las 
Ganancias, del importe percibido, por:

a)-  el desempeño de cargos públicos y la percepción 
de gastos protocolares.-

b)- del trabajo en relación de Dependencia.-
c)- de las jubilaciones y o pensiones, retiros o 

subsidios.-
En síntesis deroga todo, lo que dicen las demás leyes 

con excepción de  ella misma, permitiendo únicamente 
los descuentos y o deducciones que se encuetaran 
estipuladas en dicha ley.-

Cabe  aclarar que los de cuarta categoría como ya 
lo explicamos en ediciones anteriores, son los que se 
encuetaran en relación de dependencia, no solo a nivel 
nacional, si no también a nivel provincial, como los 
docentes y Municipales.-

Para la próxima edición veremos estas deducciones, 
permitidas, y además comenzaremos a ver las distintas 
exenciones, que permite que no nazca la obligación 
tributaria en cabeza de quien la realizó.-

Estudio Contable Ríos y Asoc.
03488-433480 / 011-15-50628546
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Con el auge de las plataformas vibratorias fueron muchas las marcas que 
aparecieron en el mercado.

Algunas se ofrecen por televisión con el slogan llame ya !!. Power Plate es 
una plataforma Tri-planar que vibra en 3 sentidos; antero-posterior, latero-lateral 
y vertical.

Para cada una de estas vibraciones tiene un motor diferente, esto hace que 
la vibración sea armónica lo que nos garantiza que estimule el sistema linfático 
sin riesgo para las articulaciones ni la columna. La capacitación de los trainers 
que trabajan al frente de estas plataformas hace que todas las posiciones y 
ejercitaciones que se realizan con estas fabulosas máquinas sean beneficiosos 
para el mejoramiento de la fuerza muscular, la elongación, la movilidad articular, 
el equilibrio y hasta el sistema cardiovascular sin riesgo. No hay impacto, por 
lo tanto, no se resienten las articulaciones como el tobillo, las rodillas y mucho 
menos la columna.

Actualmente han sido consideradas por 
la M.D.D (Certified Medical Device) como 
máquina de rehabilitación.

En Argentina son utilizadas por profesionales 
de la talla del Dr. Máximo Ravenna (nutrición), 
Dra. Patr ic ia Sangenis (depor tología-
cardiología), Dr. José Ghergo y el Dr. Mario 
Fuks (dermatología).

Sin duda han revolucionado el mundo del 
fitness pudiéndose combinar con tratamientos 
de estética que combaten la celulitis, la flacidez y modelan el cuerpo, quitándonos 
las formas “acolchadas” y transformando la grasa en masa muscular.

Es un entrenamiento rápido (cada sesión dura 30´) y 
sin lugar a dudas estamos frente al “ENTRENAMIENTO 
DEL FUTURO”.

Si querés conocerlas y probarlas te esperamos en el 
Centro de Estética y Salud de AISTHETIKÉ.

Pedí turno para una clase free al 

03488-447748 o 447050.
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El yoga, es una disciplina milenaria en la cual gracias 
a la unión de posturas del cuerpo, sonidos sagrados, 
respiración, relajación y meditación, se consigue el 
equilibrio deseado por todos los seres humanos.

En la actualidad encontramos que cada vez mas 
personas buscan y logran a través de esta disciplina, 
ir disolviendo las diferentes formas en que la energía 
desarmonizada se va manifestando en el plano físico, 
mental, emocional y etérico - astral.

Tenemos ejemplos de esto cuando se manifiesta 
el estrés, el miedo, la hiperactividad, la falta de 
concentración, la ansiedad, la agresividad, entre otros 
comportamientos vivenciados por la mayoría de las 
personas.

Somos la consecuencia de la forma de vida que 
estamos llevando. Nuestros cuerpos, nosotros, vivimos 
generalmente sobre adaptados a las demandas del día 
a día, a las exigencias de nuestra vida, las obligaciones, 
las rutinas, el trabajo. Reconocemos así las molestias 
que se van cronificando: tensiones localizadas en zonas 
características en cada uno, molestias musculares, 
estados de ánimo alterados, modificaciones en las 
funciones básicas de nuestro cuerpo al dormir, o luego 
de ingerir alimentos.

 Al ser nuestro cuerpo el hogar en el que elegimos 
vivir, tornémoslo habitable de manera confortable, 
que sea nuestra “mejor casa”. Lograremos disfrutarlo 
saludablemente, con un máximo de confort, salud, 
alegría y vitalidad.

El Yoga, consiste en una cantidad de posturas que 
realizamos con el cuerpo, que sirven para estimular y 
activar músculos, órganos, glándulas y articulaciones, 
mediante la imitación de posiciones que hacen los 
animales y otros seres sabios de la naturaleza.

También, la respiración es una parte integral del 
yoga. 

El sentido de las posturas es, desde los órganos 
exteriores, ir calmando a los órganos internos. Las 
posiciones hay que ir practicándolas poco a poco. Lo 
ideal, al principio, es que aprendan a respirar, relajarse, 
después a concentrarse. 

Entre los beneficios que se logran al ir practicando 
Yoga se encuentran: mejorar la atención, la relajación, 
y la regulación de todos los sistemas. Se logra atenuar 
los excesos y las carencias, consiguiendo el equilibrio. Al 
flexibilizar la musculatura periférica se van movilizando 
la articulaciones, y al mejorar los hábitos posturales de 
la columna vertebral se masajean los órganos internos. 
Vamos consiguiendo mayor agilidad y destrezas para 
lograr una adecuada canalización de la energía física. 

Cuando logramos mejorar en los hábitos de la 
respiración, estimulamos  la circulación sanguínea, 
y progresivamente se logra bajar el nivel de estrés. 
Mejoramos la concentración, la memoria y la 
imaginación. Perfeccionar la percepción de los sentidos. 
Y a su vez mejoramos la autoestima al ir armonizando 
la personalidad y el carácter. Por lo tanto mejora la 
comprensión e interacción con los demás.

Al comenzar las prácticas de Yoga introduzco la 
Sensopercepción, disciplina que nos permite tomar 
conciencia de las zonas mudas del cuerpo para  “darles 
voz” y poder vincularnos de forma sensible con él. 

La magia del yoga es que cuando a cada quien se le 
da el espacio para silenciarse y centrarse en si mismo, 
en un lugar adecuado, con una música especial y un olor 
cautivador, el encuentro con el alma se convierte en una 
experiencia nueva y fortificante, llena de cosas positivas. 
Por eso, los resultados pueden conseguirse de manera 
inmediata. 

Es propicio dar las clases en un ambiente limpio, 
tranquilo, ventilado, y silencioso. Se utilizan colchonetas 
y diversos elementos; pelotitas, sogas, almohadones, 
para facilitar el adecuado uso del cuerpo en cada 
postura. Se puede estar descalzo o con medias de 
algodón.  Es recomendable que se evite la ingestión de 
alimentos sólidos dos horas antes de las prácticas.

Esta propuesta está a disposición de quienes sientan 
deseo y necesidad de empezar a sentirse mejor consigo 
mismos y con el ambiente que los rodea.

Los espero.
Prof: Andrea A. Elikir

tel: (011) 15-4035-6328
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Intentaré por este medio acercarles un 
bosquejo con mi más profundo anhelo 
de que el mismo  resuene en ustedes y 
propicie  ampliar vuestros horizontes e 
inquietudes en esta u otra dirección.

Decodificación de la memoria celular es 
una técnica que se nutre de los aportes 
de la Medicina China  y la Neurociencia 
con el objetivo primordial de  “liberar 
stress”.

A través de una herramienta llamada 
Testeo Manual de Precisión se accede 
directamente a la información que 
guarda el cuerpo en su memoria celular y 
psicoenergética desde el presente hasta 
antes de la concepción.  Se detectan allí 
bloqueos y desequilibrios grabados en 
distintas edades con el único propósito 
de dar a luz los mecanismos o patrones 
que retenemos y ya no son útiles ni 
saludables  para concretar nuestros 
deseos más profundos en el aquí y ahora. 

Mediante esta técnica (aplicable a 
niños, jóvenes y adultos) y sus sutiles 
pero profundas herramientas de 
activación y corrección se recuerda al ser 
en su integridad (cuerpo, mente, espíritu) 
cuál es su verdadera esencia  y la 
flexibilidad interna para realizar cambios y 
transformaciones que la expresen.  

Detectando bloqueos emocionales, 
creencias limitantes sobre nosotros 
mismos, traumas, inhibiciones, miedos, 
problemas de aprendizaje, fobias, 
dificultades en la comunicación, duelos y 
otras dolencias la técnica facilita, una vez 
liberado el stress, el reencuentro de quien 
consulta con su energía disponible para 
la elección y concreción de sus metas 
y fines más elevados, favoreciendo la 
toma de conciencia necesaria para elegir 
más libremente el propósito en el que 
utilizaremos dicha energía de ahí en más.

La técnica opera en los distintos 
campos o cuerpos: mental, emocional, 

espiritual o esencial y vital, integrando el 
pensar, el sentir y el actuar y accediendo 
a un nivel más profundo y verdadero del 
de “nuestro querido y defendido sistema 
de creencias o historia que nos contamos 
acerca de nosotros mismos y nuestros 
padecimientos”.

La totalidad del ser nos indica el qué, 
el cómo y el cuándo de la realización 
del trabajo siendo el terapeuta sólo un 
instrumento que sintoniza la información 
presente en el cuerpo del consultante, 
para recrearla.

¿Utilizo mis recursos y dones al servicio 
de mis metas o quedan ellos adormecidos 
bajo telaraña?

¿Cuál es el equilibrio entre el dar 
y recibir en mi vida… pareja, familia, 
trabajo, amigos?

¿Sufro por los hechos o por mis 
expectativas sobre ellos?

¿Cuántas veces siento que entiendo 
todo en el plano mental pero que lo 
mismo no fluye o se plasma en acciones 
concretas y sigo repitiendo hasta el hastío 
aquello de lo cual me quejo? ¿Soy víctima 
o protagonista?

¿Cómo puedo fluir cuando todo mi 
cuerpo se aferra a una misma baldosa por 
miedo o por no soltar el “control”?

¿Anhelo abundancia y prosperidad 
en mi vida pero mis pensamientos 
reiterativos subrayan carencia, limitación, 
desconfianza?

¿Canto a la vida pero mi voz tiembla por 
no soltar el dolor que llevo impregnado en 
el alma?

Silvina B. Bourda
Psicóloga  

Consultas: silbourda@yahoo.com                                           
Te:  011 15 3757 6915
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¿Qué es “Decodificación de la Memoria Celular por Testeo”?
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Consejos para superar el miedo

•	 Elija	un	profesional	que	le	inspire	confianza.
•	 Exprese	sus	temores	sin	avergonzarse.
•	 Trate	de	recordar	a	partir	de	cuando	comenzó	el	miedo.
•	 Pregunte	todo	antes	de	cada	tratamiento.
•	 Pida	un	espejo	para	ver	que	le	hacen.
•	 Sepa	que	las	técnicas	actuales	son	más	rápidas	e	indoloras.

Algunas causas que lo provocan:

•	 Vivencias	de	la	primera	infancia	(etapa	oral).
•	 Experiencias	odontológicas	traumáticas	propias	o	de	personas	cercanas.
•	 Miedo	a	lo	desconocido.
•	 Sensación	de	sometimiento.
•	 Amenazas	infantiles	(“Si	te	portás	mal	te	llevo	al	dentista”).
•	 Miedo	al	dolor.
•	 Desconfianza	al	profesional.
•	 Vergüenza	de	haberse	descuidado.

Regla de oro: haga tratamientos de prevención. Visite a su odontólogo por lo 
menos 2 veces al año, y evitará prácticas largas y/o costosas.

La sonrisa es una expresión contagiosa y no debemos coartarla. Si alguien 
nos sonríe seguramente le devolvamos la sonrisa, esta nos abre al mundo y 
dice mucho de nosotros, no la neguemos o escondamos.
No dudes en consultar para mejorar tu salud y estética.

Antigua postal norteamericana, 
diciendo: “Debido a la falta 
de gas anestésico, debemos 
utilizar otros métodos”.
Los tiempos han cambiado, 
los métodos odontológicos 
también.

Asesoró 
Consultorios Odontológicos 

Dres. Muñoz-Iglesias
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¡No más temor al dentista!
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La memoria celular es la capacidad 
de las células de nuestro cuerpo de 
almacenar y guardar la información 
de la totalidad de nuestras vivencias, 
experiencias, registros.

En ellas se encuentra grabado también 
el programa completo de nuestra 
existencia, con todo nuestro potencial 
que muchas veces permanece dormido o 
latente.

En algún momento de nuestras vidas 
nos ha tocado enfrentar situaciones 
difíciles, estresantes y hemos respondido 
frente a dichos momentos creando un 
mecanismo de defensa que nos preservó 
(momentáneamente) de contactar con 
dicho dolor.

Ese mecanismo de defensa, también 
quedó grabado en la memoria de 
nuestras células y además quedó 
fusionado a la experiencia traumática 
asociada. 

Cuando en  la  ac tua l i dad  nos 
enfrentamos con algún desafío o stress 
que nuestro inconsciente “lee” como 
similar al original, el cerebro se dirige 
al banco de datos con el que cuenta y 
automáticamente vuelve a disparar ese 
“mecanismo conocido”, sin que nuestro 
libre albedrío pueda participar, quedamos 
condicionados a dicho mecanismo, a una 
respuesta automática. De esta manera  
perdemos la capacidad de poder elegir 
un modo diferente de actuar.

Es por estos mecanismos de defensa 
inconscientes que nos vemos repitiendo 
patrones, modalidades, tipos de vínculos, 
tipos de relaciones (de pareja, de amigos, 
laborales, etc.)

DECODIFICACION DE LA MEMORIA 
CEULAR

A través de una técnica sencilla y 
amena (simplemente un toque sobre las 
muñecas del consultante): el TESTEO 

MUSCULAR MANUAL DE PRESICION, 
el terapeuta o facilitador accede a 
esta memoria guardada en las células 
de quien concurre a la consulta. Esta 
“comunicación” que se establece nos da 
la información necesaria para identificar 
estos mecanismos de defensa que nos 
limitan y “limpiar” el stress asociado a 
ellos. De esta manera, la persona cuenta 
con más libertad para su diario vivir, 
logrando de a poco, poner conciencia 
y luz a sus mecanismos de defensa, al 
tiempo que los va debilitando con las 
correcciones energéticas que se realizan 
a lo largo de la sesión.

Dichas correcciones consisten en 
ejercicios de Brain Gym, alineamiento 
de chakras, activación a través de 
la vibración del sonido de diferentes 
esencias f lorales, v isual izac iones 
gu iadas,  así  como ot ras tantas 
herramientas que nos conducen hacia la 
autoexpresión creativa.

En las sesiones se puede trabajar de 
manera individual y también en pareja, 
vínculos como madre-padre/hijo. Es 
recomendable también para futuras 
mamás/papás, para ir revisando patrones 
y expectativas que muchas veces 
volcamos hacia nuestros hijos de manera 
inconsciente. También trabajamos con la 
modalidad de TALLERES GRUPALES. 

A partir de abril, realizaremos el curso 
de FORMACION DE TERAPEUTAS EN 
DECODIFICACION DE LA MEMORIA 
CELULAR, donde enseñaremos esta 
técnica a toda persona interesada, tenga 
o no conocimientos previos.

Para más información o solicitar un 
turno llamar al 03488-68-1471, o por mail 

abrazodeluz@gmail.com. 
También puede visitar nuestra página 

web: www.despertardeluz.com.ar 
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PRIMER PARTE: LA CURACIÓN DE 
LOS ANCESTROS Y LA CIENCIA.

Introducción. 
Radiantes lectores: Les comparto hoy 

la primer nota de una serie, que serán 
publicadas en lo sucesivo, acerca de 
un tema fundamental para el logro en la 
evolución ascensional del ser humano de 
todas las épocas de vida: LA CURACIÓN 
DEL CUERPO FÍSICO, LA ILUMINACIÓN 
DEL ALMA Y LA SANACIÓN DEL 
PROPIO KARMA. Que disfruten leyendo 
estas líneas y que, al hacerlo, mediten 
en su divino potencial para volverse 
naturalmente plenos,  concretamente 
poderosos en su Paz Interior, Solidarios 
y Prósperos en el Amor al Ser Total que 
realmente uds son. Que experimenten, 
paso a paso, el asombro por sus 
propias presencias y amen sus misiones 
creativas aquí en la Tierra deseando 
de corazón el Bien Mayor para todos. 
NAMASTÉ!

Parte 1.
Según los ancestros de diferentes 

partes de nuestro mundo, nuestro cuerpo 
es sintiente y pensante. Por ejemplo en 
el caso de los ancestros de las tribus 
australianas, cuando una persona se 
hiere o enferma, la tribu se reúne a su 
alrededor junto con el enfermo y le canta 
pidiéndole perdón a la herida o parte 
afectada. Y esta entra automáticamente 
en remisión y se dan curaciones 
milagrosas.

Lo mismo ocurre en las asombrosas 
curaciones de los kahunas o médicos 
magos hawaianos, estos entran en 
oración directa con la parte afectada 
pidiéndole perdón en un acto de oración 
donde se involucran ellos, el paciente y 
todas las vidas durante las cuales ellos 
se han encontrado e involucrado con 

esa persona…. y se dan curaciones 
consideradas milagrosas.

En el conocimiento ancestral Inka, todo 
es reciprocidad. Uno enferma cuando se 
llena de energía pesada o “hucha”, por 
tener actitudes egoístas y no dejar fluir 
el “sami” o energía ligera. Por ello en las 
curaciones se pide a la parte del cuerpo 
que se armonice con la pachamama y 
permita que el bloqueo se equilibre. Y la 
persona sana.

En el caso de los Lakotas en el norte 
de América, al cuerpo se le habla para 
informarle que una medicina va a curarlo, 
y a la medicina también. Y, efectivamente, 
las personas sanan. 

Como vemos, tomando algunos casos 
de medicina ancestral, llegamos a una 
interesante conclusión: Los ancestros 
aceptaban a las partes de nuestro cuerpo 
como un ser completamente inteligente 
y autónomo del cerebro… eso durante 
los últimos siglos se tomó como franca 
superchería o superst ic ión… pero 
veamos ahora los descubrimientos más 
recientes de la ciencia… La sabiduría 
del cuerpo es un buen punto de acceso 
a las dimensiones ocultas de la vida: 
es totalmente invisible, pero innegable. 
Los investigadores médicos empezaron 
a aceptar este hecho a mediados de 
los años ochenta. Anteriormente se 
consideraba que la capacidad de la 
inteligencia era exclusiva del cerebro, 
pero entonces se descubrieron indicios 
de inteligencia en el sistema inmune y 
luego en el digestivo.

La Dra. Bert descubrió (y luego lo 
confirmaron otros científicos), que existen 
tipos receptores inteligentes no sólo en 
las células cerebrales, sino en todas las 
células de todas partes del cuerpo (les 
llamaron en un principio neuropéptidos).
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 Cuando comenzaron a observar las 
células del sistema inmunológico, por 
ejemplo, las que protegen contra el 
cáncer, las infecciones, etc., encontraron 
receptores de los mismos tipos que en 
el cerebro. En otras palabras, tus células 
inmunológicas, las que te protegen 
del cáncer y de las infecciones, están 
literalmente vigilando cada pensamiento 
tuyo, cada emoción, cada concepto 
que emites, cada deseo que tienes. 
Cada pequeña célula T y B del sistema 
inmunológico, produce las mismas 
sustancias químicas que produce 
el cerebro cuando piensa. Esto, lo 
hace todo muy interesante, porque 
ahora podemos decir que las células 
inmunológicas son pensantes. No son 
como la célula cerebral que puede 
pensar en inglés o castellano, pero sí 
piensa, siente, se emociona y desea, 
se alegra, se entristece, etc. Y ello es 
la causa de enfermedades, de stress 
,cáncer..etc…cuando te deprimes entran 
en huelga y dejan pasar los virus que se 
instala en tu cuerpo.

LA INTELIGENCIA DEL SISTEMA 
DIGESTIVO. 

Hace diez años parecía absurdo hablar 
de inteligencia en los intestinos. Se sabía 
que el revestimiento del tracto digestivo 
posee miles de terminaciones nerviosas, 
pero se les consideraba simples 
extensiones del sistema nervioso, un 
medio para mantener la insulsa tarea 
de extraer sustancias nutritivas del 
alimento. Hoy sabemos que, después 
de todo, los intestinos no son tan 
insulsos. Estas células nerviosas que se 
extienden por el tracto digestivo forman 
un fino sistema que reacciona a sucesos 
externos: un comentario perturbador 
en el trabajo, un peligro inminente, la 
muerte de un familiar.  Las reacciones del 
estómago son tan confiables como los 

pensamientos del cerebro, e igualmente 
complicadas.

LA INTELIGENCIA DEL HÍGADO 
Las células de colon, hígado y 

estómago también piensan, sólo que no 
con el lenguaje verbal del cerebro. Lo que 
llamamos “reacción visceral” es apenas 
un indicio de la compleja inteligencia de 
estos miles de millones de células.

En una revolución médica radical, los 
científicos han accedido a una dimensión 
oculta que nadie sospechaba: las células 
nos han superado en inteligencia durante 
millones de años.

LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN 
Muchos creen que la conciencia 

se origina únicamente en el cerebro. 
Recientes investigaciones científicas 
sugieren de hecho que la conciencia 
emerge del cerebro y del cuerpo 
actuando juntos. Una creciente evidencia 
sugiere que el corazón juega un papel 
particularmente significante en este 
proceso. Mucho más que una simple 
bomba, como alguna vez se creyó, el 
corazón es reconocido actualmente 
por los científicos como un sistema 
altamente complejo, con su propio y 
funcional “cerebro”. O sea el corazón 
tiene un cerebro o inteligencia. Según 
nuevas investigaciones en el campo de 
la Neurocardiología, el corazón es un 
órgano sensorial y un sofisticado centro 
para recibir y procesar información. 
El  s is tema ner v ioso dentro de l 
corazón (o el “cerebro del corazón”) 
lo habilita para aprender, recordar, y 
para realizar decisiones funcionales 
independientemente de la cor teza 
cerebral. Aparte de la extensa red de 
comunicación nerviosa que conecta al 
corazón con el cerebro y con el resto de 
cuerpo, el corazón transmite información 
al cerebro y al cuerpo interactuando a 
través de un campo eléctrico.
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El corazón genera el más poderoso y 
más extenso campo eléctrico del cuerpo. 
Comparado con el producido por el 
cerebro, el componente eléctrico del 
campo del corazón es algo así como 60 
veces más grande en amplitud, y penetra 
a cada célula del cuerpo. El componente 
magnético es aproximadamente 5000 
veces más fuerte que el campo magnético 
del cerebro y puede ser detectado a 
varios pies de distancia del cuerpo con 
magnetómetros sensibles.

R E C O M E N D A C I O N E S : L a s 
investigaciones del Instituto HeartMath 
sugieren que respirando con Actitud, es 
una herramienta que ayuda a sincronizar 
corazón, mente y cuerpo para darle una 
coherencia psicofisiológica más poderosa. 
Esta técnica aplicada regularmente 5 
veces al día facilita el desarrollo de la 
habilidad para realizar un cambio de 
actitud profundo y duradero. Respirando 
con Actitud, nos enfocamos en corazón 
y plexo solar mientras respiramos con 
intención positiva en la mente. El corazón 
automáticamente armonizará la energía 
entre el corazón, mente y cuerpo, 
incrementando la conciencia y la claridad 
de Ser.

La Técnica de Respirar con Actitud. 
1. Enfócate en tu corazón mientras 

inhalas. Al exhalar te enfocas en tu plexo 
solar. El plexo solar se encuentra por 
debajo del corazón en la llamada “boca 
del estómago”, justo debajo del esternón 
donde los lados derecho e izquierdo de la 
caja torácica se juntan. 

2. Pract ica inhalar a través del 
corazón y exhalar a través de la caja 
torácica durante 30 segundos o más 
para ayudar a anclar tu atención y tu 
energía allí. Después elige alguna actitud 
o pensamiento positivo para inhalar o 
exhalar durante esos 30 segundos o más. 
Por ejemplo, puedes inhalar la intención 

del aprecio y exhalar una de respeto. 
3. Seleccione actitudes para respirar 

que te ayuden a compensar las 
emociones negativas y de desequilibrio 
de las situaciones por las que has venido 
atravesando. Respira profundamente 
con la intención de dirigirte hacia el 
sentimiento de esa actitud. Por ejemplo, 
puedes inhalar una actitud de balance 
y exhalar una actitud de misericordia, o 
puedes inhalar amor y exhalar compasión 

Practica diferentes combinaciones 
de actitudes que quieras desarrollar y 
concentra la atención de tu mente en 
tales enunciados y significantes. Puede 
decir en voz alta: “Respiro Sinceridad, 
Respiro Coraje, Respiro Tranquilidad, 
Respiro Gratitud” o cualquier actitud o 
sentimiento que  desees o necesites. De 
inicio sucederá que no sientas el cambio 
de actitud como un hecho evidente; no 
obstante haciendo una práctica sostenida 
y metódica te resultará cada vez más 
fácil alcanzar un “estado neutral”(léase, 
más equilibrado) en tus cuerpos mental, 
emocional y físico. Y, una vez allí, se torna 
más eficiente el uso de nuestro poder y 
la aplicación de nuestras energías para 
la adaptación a la vida de cada día. Nos 
encontramos en la Segunda Parte de esta 
serie, en la próxima publicación. 

Marisa and Co.
Que laLuz Sea tu Guía y tu Corazón la 

fuerza en tu acción, cada instante, cada 
día.

*Agradecemos a Alicia V. y Armando 
S. por el valioso envío de información 
pertinente que enriquece esta publicación 
en benefic io del desper tar de la 
conciencia crística colectiva.  Sat Nam! 
(Verdad es mi Identidad)

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerza-positiva.blogspot.com

                 www.fuerzapositiva.com
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“La ecografía en 4D es una ecografía 3D 
en tiempo real. Esta imagen en tiempo real 
que se obtiene a través de un transductor 
especial que permite visualizaciones de la 
anatomía fetal, como cara y otras partes 
del cuerpo. La imagen se conforma a 
medida que el transductor realiza el 
barrido(se mueve), de aquí su nombre “4D”  
(3 dimensiones de espacio y la cuarta 
dimensión es la variable del tiempo).

La tecnología aplicada a la ciencia no 
descansa. Ahora en ecografía 4D también 
se puede hacer la ecografía 3D extendida  
o multiplanar (3DXI) antes que llegara este 
avance tecnológico  se creía que servia 
solo  para verlo de manera externa,:cara 
,manos ,sexo  ya que para ver los órganos  
internos  ya existía y existe  la ecografía  
en dos dimensiones 
(Ecografía convencional) 

Pero mediante estos 
avances ahora  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 
más 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 bebé dentro del útero 

que permite además de observar la cara 
y otras estructuras externas,  alcanzar 
mayor precisión para descartar diferentes 
tipo de alteraciones antes de nacer.

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 anteriormente se puede mejorar 
aún el estudio anatómico del bebé antes 
de nacer y darle un valor 

“La ecografía en 4D convencional se 
utiliza en las embarazadas para ver al 
bebé en tiempo real. Es una especie de 
video, que se puede verlo de manera 
externamente ya que para ver los órganos  
internos esta la ecografía 2 D o sea en dos 
dimensiones.
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Es una imagen en tiempo real que se 
obtiene a través de un transductor especial 
que permite visualizaciones de la anatomía 
fetal, como cara y otras partes del cuerpo. 
La imagen se conforma a medida que el 
transductor realiza el barrido, de aquí su 
nombre “4D”  (3 dimensiones de espacio y 
la cuarta dimensión es la variable tiempo).

Para ser  realizadas cualquier tipo de 
ecografía  siempre es importante que sea 
con un profesional calificado,,la misma 
genera la imagen a través del ultrasonido 
al igual que la 2D(dos dimensiones), y no 
se ha demostrado que sea 
perjudicial para el feto. De 
todas maneras, no hay que 
olvidarse que la ecografía  
2D forma parte de los 
estudios de rutina.

 “De todos modos, la 
tecnología avanza más 
rápido que la ciencia. Por 
lo cual se están realizando 
estudios  para ver si se 
demuestra que el ultrasonido 
4D supera o complementa a 
la ecografía convencional 
actualmente se esta 
comprobando que si lo esta 
y estará realizando gracias 

al advenimiento de la  Ecografía 3D 
Modo extendido último avance en 
Ultrasonografía

No nos tenemos que olvidar  que 
el embarazo es muy importante 
para la familia y una ecografía 4D 
es un momento muy esperado por 
los padres y la familia en estos 
tiempos. Con la misma se logra  
tener el primer contacto visual 
con su hijo, y no desmerecerla 
en lo que representa  la parte 
emocional  en  el núcleo familiar 
todo lo concerniente al embarazo.

DRA. DI FELICE MARIA DEL CARMEN
MN:49.640 MP:51943

JEFA DEL SERVICIO DE SALUD FETAL 
DE  DI FELICE IMÁGENES 
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“En todos nuestros juegos era ella 
siempre el caudillo, yo el rezagado, el 
tímido, el sumiso. Ella subía a la azotea, 
trepaba a los árboles y a los cerros yo la 
seguía con menos entusiasmo que miedo”                                                             

Jorge Luis Borges

El  4 de este mes se cumplen cien años 
del nacimiento de una gran artista plástica 
argentina: Leonor Fanny Borges, apodada 
Norah por su hermano mayor el gran 
escritor Jorge L. Borges. 

Al igual que él, nació en el barrio de 
Palermo. Debido a la ceguera progresiva  
de su padre, el abogado Jorge Guillermo 
Borges, enfermedad que décadas más 
tarde afectaría también al gran escritor, 
se trasladaron a Ginebra, buscando una 
solución en el lugar donde  se hallaban los 
médicos oculistas de mayor renombre.

 Lamentablemente a poco de llegar los 
sorprendió La Primera Guerra Mundial 
obligándolos a quedarse en Europa 
durante varios años.

 Ello posibilitó que ambos hermanos 
continuasen sus estudios en el viejo 
mundo. 

Norah inició los suyos en la Ecole 
des Beaux -Arts de Ginebra- En esta 
escuela encontró su vocación: la pintura 
y conoció al profesor y gran escultor 
Maurice Sarkisoff quien le aconsejó que 
abandonara las influencias de la academia 

y pintara sola.

 Antes de trasladarse con 
su familia a la ciudad de 
Lugano escribió e ilustró  su 
primer libro de poemas “Notas 
Lejanas” cuyo prólogo fue 
hecho por su hermano.

En esa ciudad frecuentó 
el taller de Arnaldo Bossi 
quien le enseñó las técnicas 
del grabado  y  la estética 
expresionista.

Poco tiempo después se 
instalan en España, primero  
en Palma de Mallorca  donde 
sigue estudiando con el pintor  

con Sven Westman.y  luego pasan  a 
Sevilla. 

Es allí donde los hermanos   entran en 
contacto con los poetas y artistas que 
apoyaban el movimiento Ultraísta  

 Desde ese momento comienza a 
publicar sus trabajos en las revistas 
Grecia, Ultra y Reflector iniciando una 
larga trayectoria como ilustradora.

Nunca deja de perfeccionarse, antes de 
regresar a Buenos Aires en 1921, toma 
clases con el pintor español Julio Romero 
de Torres y traba amistad con el poeta 
español  Juan Ramón Jiménez  ilustrando  
una de las primeras ediciones de Platero 
y Yo. 

 También diseña la escenografía de una 
obra de Federico García Lorca.

Jose Luis y yo
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 Ya en nuestro país colabora con las 
revistas Prisma, Mural y  Proa publicando 
hermosas pinturas  donde 
recupera las imágenes de 
los maceteros y balustradas 
de las casas porteñas. 

Con Xul Solar y Emilio 
Pettoruti  coinciden en la 
revista Martín Fierro y dotan 
a la misma de una gran 
calidad. 

En 1923 ilustra el primer 
libro de su hermano “Fervor 
de Buenos Aires”. En 1925 
hace igual trabajo para 
“Luna de enfrente” y lo 
repite con  “Cuaderno de 
San Martín” en 1929. 

  Se casa con el escritor y 
crítico literario español Guillermo de Torre 
en 1928. 

 Tienen dos hijos y comienza a dedicarse 
más a su casa que a su obra. 

Sin embargo sigue haciendo grabados 
para los libros de grandes amigos como 
Norah Lange, Ramón Gómez de la Serna, 
Rafael Alberti, Julio Cortázar, Silvina 
Ocampo y  Adolfo Bioy Casares entre otros. 
Destacándose el dibujo de la portada de 
la primera edición  de “La Invención de 
Morel” de Bioy Casares. 

Durante la Segunda Guerra Mundial fue 
vocal suplente de la Junta de la Victoria 
en la Argentina, asociación feminista 
antifascista. Militaba junto a  Cora Ratto 
de Sadosky, Mimí Langer, la fotógrafa 
Annemarie Heinrich, la artista plástica 
Raquel Forner y las escritoras María Rosa 
Oliver y Silvina Ocampo entre otras.

Años más tarde estuvo un mes detenida 
junto a su madre Leonor Acevedo, en la 
cárcel de mujeres por haber proferido 
gritos contra el presidente argentino 
general Juan Domingo Perón.

Norah investigó, pintando sobre todos 

los materiales y sólo  dejó  de hacerlo tres 
años antes de su muerte, lo que ocurrió el 

20 de julio de 1998.

Era propensa a regalar su 
obra y no cuidó de realizar 
exposiciones.

Utilizó en su larga trayectoria 
el grabado, la xilografía, las 
témperas, el acrílico y la 
acuarela. Incursionó en el tapiz 
e hizo muchos trabajos a tinta 
y lápiz.

Vivió en un ambiente de 
gran cultura y sus pinturas 
transmiten la misma ternura 
que ella brindó toda su vida.

Alguna vez dijo:

“La pintura ha sido inventada 
para dar alegría al pintor y al 

espectador”

Sus restos descansan en el panteón 
familiar de la Recoleta y algunas de sus 
obras están expuestas en el Centro 
Cultural Borges, ubicado en las Galerías 
Pacífico de la ciudad de Buenos Aires.

Martha Cavallaro

En en el balcón

Virgen de los desamparados
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

CHICOS... chicos..., 
SE TERMINA EL

Repasen
las tablas...

ORDENEN
SUS

UTILES...

RECIBAN 
CON UN
BESO A SUS
NUEVAS
COMPAÑERAS

SAQUEN

PUNTA A 

SUS LAPICES

OJO
LOS CHICOS...

IMPORTANTE...
NO HAGAN renegar 

A sus PAPIS
Con las primeras tareas...

El año se hace largo

SudokuSudoku

Papis...
Comenzaron las vacac

iones....

MIREN QUE 
NECESITAN
COMPRAR...

MAPAS,
LÁPICES,

LAPICERAS,
CARTUCHOS,

HOJAS,
CUADERNOS...

NO ESPEREN A EL ÚLTIMO DÍA

TODOS A LA ESCUELA...
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Crumble: vocablo inglés que significa 
desmigajar. El Apple Crumble es  uno de los 
postres más característicos de Gran Bretaña.
Mi receta es una variación del mismo. 
Ingredientes:
Masa: 250 grs de harina 0000.  
1 cucharadita de té de polvo de hornear.
Ralladura de 1/2limón. 100 grs de azúcar.
125 grs de manteca fría. 1 huevo.
2 cucharaditas de esencia de vainilla. 
2cucharadas del líquido de cocción de las 
manzanas.
Relleno: 4 manzanas verdes. Jugo  de 1 limón.
100 grs de azúcar.
50 grs de azúcar negra (optativo)
Sino tienen agreguen 50grs de blanca. Ralladura 
de ½ limón. 1 cucharita de té de esencia de 
vainilla. Canela en polvo, cantidad necesaria. 2 
cucharadas de mermelada de frutos rojos.
Crumble: 100 grs de harina 0000.
150 grs de manteca.
100 grs de azúcar. 50 grs de almendras molidas. 
Preparación: Les aconsejo cocinar las 
manzanas antes de preparar la masa. Para ello 
sólo es necesario pelar y cortar las manzanas 
en pequeños dados. Rociarlas con el jugo de 
limón, ubicarlas  en una cacerola, agregar el 
azúcar y cocinar a fuego suave. Es conveniente 
mantener tapado el recipiente durante los 
primeros 10 minutos. Luego destapar y cocinar 
hasta el punto deseado. Perfumar con la canela 
y la esencia. Dejar enfriar.La masa es de fácil 
ejecución. 
Batir el huevo con la esencia de vainilla y las 
2 cucharadas del líquido obtenido durante la 
cocción de las manzanas. Reservar. Ubicar en 
un recipiente la harina 
mezclada con el polvo 
de hornear y la ralladura 
de limón, agregar la 
manteca y desmenuzar 
con la ayuda de un 
tenedor. Incorporar el 
azúcar hasta obtener 
un arenado. Ligar con 
el huevo trabajando 

suavemente.Llevar a la heladera durante 20 
minutos. Pueden reemplazar el líquido de las 
manzanas por 2 cucharadas de leche;  por el 
jugo de 1 limón o por el licor que prefieran. 
Siempre es agradable darle un toque personal.
El crumble se prepara uniendo los ingredientes. 
La manteca tiene que estar fría.  
Si no tienen almendras para moler, aumenten 
en 50 grs la cantidad  de harina.
Debe quedar bien desmigajado. Es conveniente 
prepararlo en la procesadora.
Armado: Sacar la masa de la heladera, 
colocar sobre una tartera de preferencia 
desmontable   enmantecada y  enharinada.                                                                                                
Con la ayuda de los dedos forrar la base y los 
laterales. No es necesario utilizar palote, es una 
masa muy tierna. Terminar los bordes con un 
repulgue.
Tapizar la superficie de la masa con la 
mermelada de frutos rojos, sobre ésta 
las manzanas y cubrir con el crumble.                                                                                                          
Llevar a horno moderado durante 30 minutos. 
Presentación: Ubicar sobre una fuente y servir 
como final de menú o acompañando un  delicioso 
té. Si lo presentan en porciones, decorar con 
crema chantilly y  un  salseado de  frutos rojos.
Una forma muy sencilla de preparar la salsa es  
cocinando a fuego muy suave durante unos dos 
minutos, 3 ó 4  cucharadas de la mermelada 
elegida con la misma cantidad de agua. Deben 
revolver continuamente para que no se pegue. 
Si tienen las frutas  naturales, sólo hay que 
licuarlas y  entibiarlas  en el microondas. 
Ante cualquier  dificultad no duden en  mandarme 
un e-mail. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Tarta de manzanas  y frutos rojos con crumble  de almendras
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