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

Countries:  Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club. 
Barrios Cerrados: Acacias Blancas, Alamo Alto, Boulevares, C.U.B.E., El Aromo, El Lucero, 
El Recodo, Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, Haras Santa María, Jardines de Escobar, 
La Arboleda, La Barra Village, La Candelaria, La Celina, La Legua, La Montura, Las Glorias, 
Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de 
Maschwitz, River Oaks, Roble Jóven, San Andrés, San Agustín, San Marcos, Santa Catalina, 
Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas, Senderos I, Senderos II y Setiembre. 

4Estaciones  no se responsabilizan por las imágenes ni los valores publicados por los anunciantes en 
cada edición, como tampoco por las opiniones vertidas en las notas firmadas.
Registro de Propiedad Intelectual # 830.792
Tirada de esta edición 6000 ejemplares.

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que 
perdona; destruido, un corazón que llora. 

Proverbio Hindú 
Estimados Lectores:                                                                                                                                                                                             
La ciudad de Buenos Aires fue elegida este año por la UNESCO, entre  muchas  ciudades, como 

la capital mundial del libro. El mismo  comenzará a regir el  día 23 de  abril, con la celebración del  
Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor y se extenderá  hasta el 22 de abril del 2012. 

Entre las razones que se tuvieron en cuenta para elegirla, el organismo internacional rescató 
“la calidad y variedad de acciones que promueven en ella, la actividad literaria”. 

Entre otras muchas actividades destacaron: la Semana de la Lectura en las escuelas, la Noche 
de las Librerías, la presencia de las bibliotecas populares, el esfuerzo que realizan tanto las  
grandes como las pequeñas editoriales para mantener la producción y la muy buena organización 
de la multitudinaria Feria del Libro. Esta, será la  número 37 y  comenzará  el miércoles 20 de 
abril  para  concluir el lunes 9 de mayo. 

Durante  su  transcurso, el día 23,  se hará entrega en la ciudad de Madrid del Premio Miguel 
de Cervantes, el más importante de literatura en lengua española, sólo comparable al  Nobel de 
esa disciplina. 

Cuatro de nuestros más grandes autores fueron galardonados con él, desde que se instituyó 
en el año 1976. 

El más próximo a nosotros fue  el que se le otorgó en el 2007 a Juan Gelman, considerado por 
muchos críticos y escritores como el más grande poeta vivo de lengua hispana.

El primero en recibirlo en 1979, fue Jorge Luis Borges. En 1990 se lo entregaron a Adolfo Bioy 
Casares y entre ambos lo obtuvo en 1984  Ernesto Sábato.

Este gran autor, próximo a cumplir 100 años de vida en su amado Santos Lugares y tan 
respetado por su actuación en la CONADEP (comisión encargada de investigar las violaciones a 
los derechos humanos durante la última dictadura militar) dijo en un reportaje, refiriéndose a  la  
muy sentida  Guerra de Malvinas que  tanto recordamos este mes:

“Eran chicos poco preparados, conscriptos, enfrentados con un ejército profesional que contaba 
con un armamento de primerísimo rango, con una logística de primera magnitud y con el apoyo de 
la mayor potencia mundial. ¿Qué iban a hacer esos reclutas? En ninguna parte del mundo, salvo en 
momentos inevitables, se manda a la guerra a chicos recién reclutados” .

Es nuestro deseo que al festejar  las Pascuas, tanto  judíos como  católicos, recordemos  
durante   las oraciones al pueblo japonés tan duramente golpeado. A los muchos integrantes de 
esta colectividad que habitan en nuestra comunidad  el mayor de los respetos y solidaridad.

Otoño
acrilico 50x50 cm

Salome Grigüelo
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UNA PERSONALIDAD DIFERENTE, QUE 
SEDUCE POR SUS DETALLES ESTILÍSTICOS

La conducción del proyecto Style en el 
CITROËN DS3 ha estado dictada por tres 
palabras maestras: sorpresa, seducción y 
dinamismo. El resultado es una carrocería 
a la vez musculosa y sensual, compacta 
y dinámica, unida por piezas cromadas 
refinadas. Un objeto automovilístico expresivo 
y seductor que invita al movimiento. 

La creatividad aparece en cada uno de los 
trazos del DS3, como lo demuestran el techo 
flotante o también el montante central, que se 
interrumpe antes de alcanzar el techo, al estilo 
de una aleta de tiburón. Sus 
líneas atraen, haciendo del 
DS3 un puro objeto de placer 
y de seducción: la parte 
delantera dinámica sugiere 
sensaciones de conducción 
inéditas, la parte trasera, de 
aspecto break, es portadora 
de prestaciones reales de 
habitabilidad. Radical en 
su diseño, el DS3 es un 
automóvil singular como 
lo demuestran las ópticas 
laterales de LED de su frontal. 

Del interior del vehículo 
emana la misma sensación 
singular de energía y 
refinamiento. Los diferentes 

elementos son cortados e integrados con 
elegancia y su ensamblado realizado con una 
miniuciosidad extrema. El tablero, cuya parte 
superior “aérea” hace eco al techo flotante, 
expresa la fluidez. La horizontalidad del 
conjunto se ve reforzada por una banda que 
recorre el tablero de un extremo al otro. El 
puesto  de conducción se convierte así en un 
cockpit, situando muy cerca del conductor los 
indicadores y otros mandos de conducción. 
El cuadro de instrumentos con 3 cuadrantes 
cónicos, el volante de pequeño diámetro, 
así como los asientos bajos y envolventes 
confieren al conjunto un carácter realmente 
deportivo. 
•	 Una	atmósfera	cargada	de	distinción	
Además de su aspecto estilístico, el 

CITROËN DS3 ofrece un ambiente realzado por 
materiales lujosos, que cohabitan de manera 
armoniosa. A bordo, cada material da valor 
tanto visualmente como al tacto, así, tanto las 
zonas termo-fundidas, como la parte superior 
del tablero, están compuestos por un grano 
orgánico y suave, que contrasta con la banda 
del tablero, lisa y lacada. Los guarnecidos 
se benefician del mismo tratamiento que da 

valor al conjunto, ofreciendo 
cuero finamente agujereado. 
Además, algunas piezas son 
realzadas por cromados 
generosos: es el caso del 
monograma DS del volante 
o también de los cercos de 
los pulsadores.
•	 Temperamento 
El DS3 ofrece un nuevo 

tipo de conducción, 
resueltamente moderno, 
que combina dinamismo 
y control. Se convierte en 
una referencia en materia de 
confort. En él, el agrado de 
conducción es óptimo.
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Su comportamiento rutero se fundamenta en:
- El chasis y los trenes rodantes, de tipo 

pseudo-McPherson delante y de paralelogramo 
deformable detrás, han sido objeto de un 
trabajo de puesta a punto de alta precisión. 

- Las flexibilidades y las amortiguaciones 
han sido adaptadas para “leer” perfectamente 
la ruta, gracias a una muy buena optimización 
de los movimientos de la carrocería y a un 
eficaz equilibrio en curva. 

- Los anclajes bi-densidad del tren delantero 
aseguran un excelente filtrado cuando se 
atraviesan zonas bacheadas, asegurando al 
mismo tiempo un buen mantenimiento en 
sentido transversal. 

- En cuanto a la dirección, se beneficia de un 
volante de pequeño diámetro –363 mm– y de 
una ley de asistencia calibrada para transmitir 
informaciones muy precisas: el conductor 
podrá así “situar” las ruedas exactamente 
donde quiera, sea cual sea la velocidad de 
marcha. 

- El trabajo de puesta a punto, que se 
extiende a los asientos y a los neumáticos, es 
la garantía de una perfecta estabilidad de las 
trayectorias, para una sensación de control del 
vehículo. 

•	 Preocupación	medioambiental
Las emisiones de CO2 del CITROËN DS3 

están perfectamente adecuadas al liderato 
medioambiental y a las exigencias de la Marca: 
entre 136 g/km de CO2 y 160g/km.  

Además de las prestaciones de las 
motorizaciones, el balance medioambiental es 
el resultado del trabajo sobre la optimización 
del peso del vehículo, con el que los 
desarrolladores han buscado todas las fuentes 
de aligeramiento posibles. Esta preocupación 
ha existido desde el comienzo del proyecto:

 Asociado a una aerodinámica optimizada (Cx 
de 0,31), este aligeramiento garantiza también 
manejabilidad y reactividad. 
•	 Equipado	para	la	seguridad
El CITROËN DS3 propone un sistema de 

frenado particularmente seguro. El ESP, el ABS, 
el repartidor electrónico de frenada (REF) y la 
ayuda al frenado de urgencia (AFU) constituyen, 
de serie, un completo equipamiento de ayuda 
al frenado. Por su parte, la seguridad pasiva 
también está al mejor nivel, ofreciendo de 
serie, 6 airbags, cinturones de 3 puntos 
de anclaje y sujeciones Isofix en las plazas 
laterales traseras.   

El DS3 cuenta con equipamientos de ayuda 
a la conducción como el limitador/regulador 
voluntario de velocidad o el indicador del 

cambio de marcha, que recomienda los 
cambios de marcha para una conducción 
más económica y más ecológica.

Este sofisticado sistema de audio y 
multimedia integra un sistema de audio 
CD compatible con los ficheros mp3/
WMA, y un kit manos libres Bluetooth®. 

Podes venir a conocerlo Gerli 
automotores, concesionario oficial 

Citroën, Lavalle 2040 - Zarate.
Consulta	por	nuestro	SERVICIO	

OFICIAL	CON	DELIVERY	A	DOMICILIO,	
PARA CLIENTES DE ESCOBAR, 

MASCHWITZ	Y	BENAVIDEZ.
03487-430869/442185/437887
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Hace	diez	años
La Dirección de Cul tura , Tur ismo, 

Deporte, Prevención de Adicciones , los 
Padres del Voluntariado, representando a la 
Municipalidad de Escobar me convocan para 
diseñar y construir la Carroza de la Flor año 
2000.

Recuerdo el  primer encuentro con Graciela 
Sureda en aquel momento Directora de la 
Casa de Cultura, “Graciela la verdad, se que 
soy muy creativa, tengo realizados stand, 
reconocidos internacionalmente, pero 
carrozas armadas con flores jamás hice, es 
todo por aprender.....................”Comencé 
investigando el sistema constructivo, la trama 
que contendría las flores, mientras mi mente 
esperaba la inspiración del corazón.

Me hac ia in f in i t as preguntas ,  s in 
respuestas............. Siempre cuando me 
imagino una obra la búsqueda es plasmar una 
emoción, sensaciones.

Eran las doce de la noche del día anterior 
a la presentación, todo lo que me imaginaba 
hasta ese momento estaba lejos de movilizar 
mi alma, y mi desafío era llegar a dar forma  a 
un sentimiento: el amor.

Decidí liberar mis pensamientos; fui a darle 
el beso de las buenas noches a mi hija, miro 
a su alrededor y GUAU!!!!!!!!! Allí estaba la 
respuesta, los estantes que rodeaban su 
camita llenos de ositos, de peluche, grandes 
pequeños, marrones, blancos, hasta libritos 
contando historias de la mama osa y el papa 
oso a sus hijos.

Mi cuerpo se estremeció, y comprendí que 
el mensaje de amor lo iba a simbolizar una 
familia de osos, una pareja de osos, mamá y 
papá, que aman a sus hijos, y disfrutan de un 
paseo en familia a la plaza.

Recuerdo que durante la exposición 
de la idea - sensación, los rostros de los 
padres voluntarios, se llenaron de lágrimas, 
y la alegría nos envolvió, sus corazones 

se identificaron con las imágenes que les 
comparto.

La sinergia del encuentro se transformó en 
un camino de empatía.

Paso a seguir plasmar en formas - dibujos 
y fundamentar la filosofía el mensaje para que 
el Intendente del Municipio acepte mi-nuestro 
modo de exponer una “simple” carroza.

Carta - Descripción al Intendente de la 
Municipalidad

Consideramos que este evento, nos da la 
posibilidad de transmitir lo que día a día nos 
ocupa, y por lo que trabajamos tanto, divulgar 
y concientizar que la mejor medicina para 
la prevención de todo tipo de adicciones es 
cuidar de la familia, del amor dentro de ella.  
Cuando las bases son el amor y la contención, 
los niños y adolescentes de hoy podrán 
insertarse a la sociedad como hombres y 
mujeres de bien, en el sentido pleno productivo 
y creativo.

Volviendo a la esencia de nuestra niñez, y 
buscando un personaje representativo para 
todos, surgió la idea de desarrollar el tema de 
la familia, el amor, y la protección con osos. La 
escena  puede comprenderse indistintamente, 
sucediendo en “el jardín de la casa”slogan del 
evento, o en cualquiera de los espacios verdes 
que habitamos.

Una dulce pareja de osos, disfruta viendo 
como sus hijos juegan subidos a un sube y 
baja.

El mensaje esta más allá de las palabras. 
La familia, el amor dentro de ella, es la piedra 
fundamental para una sociedad más sana y 
feliz.

Sin más saludamos a Uds. muy atte.
Arq. Neimoguen
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¿Cómo	expresar	el	concepto	de	amor?
El Papá-Oso llevaría a la mamá osa del 

hombro, la mamá tendrá un  corazón grande 
que late  lleno de luz , el papá oso movería la 
cola expresando su alegría al compartir.

U n  s u b e  y  b a j a 
r ecuper ado de  una 
plaza se  mecanizará 
- robótica, para que 
suba y baje, durante 
todo el trayecto, donde 
estarán los hijos-osos 
divirtiéndose.

Qué hacer, cuando me 
informan que falta dinero 
para comprar el total de 

las flores?
Un problema - una oportunidad, el papá 

tendría un jardinero hecho por las voluntarias 
que sabían cocer, y la mamá un delantal, 
incluso los bebés estarían parte vestidos, así 
compense la falta de recursos económicos, y 
el cambio potenció las texturas, ahora telas, 
flores y la expresión de los protagonistas.
¿Cómo	lograr	la	ternura	de	los	rostros?
En el taller de herrería pude comprender 

como la idea – sueños - imaginación antecede 
a la realidad. Cuando Miguel Ángel cincelaba 

sus estatuas, debía de tener 
los rostros, las formas, la 
sensibilidad antes de cada 
golpe.

Estamos rodeados de 
arte, el arte de la palabra 
en la escritura, el arte del 
color en las pinturas, el 
arte de los aromas, el arte 
de las texturas, el arte de 
los sonidos en la música, 
el arte de las formas. Todo 
lo que nos rodea es arte, la 
naturaleza  es arte.

F u e  m a r a v i l l o s o  y 
emocionante escuchar que 
habíamos obtenido el 1º 

premio, por siempre mi corazón guarda ese 
momento de algarabía, de abrazos. El objetivo 
había sido logrado antes del premio, cuando 
todos colaborábamos con mate, risas y 
trabajo. 

El sol y los colores, con sus diferentes 
grados de calor, los vientos con su aire-
oxigeno, la vegetación que nos trae pájaros, 
aromas, y sombras, la tierra como elemento 
que cuida de nuestro ciclos construye día a 
día la energía de la vida. El arte de construir 
plasmar, sentimientos, sensaciones, sueños, 
en formas tangibles, 
vivibles, es mi premio.

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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Salomé Grigüelo trabaja en rehabilitación 
neurológica. En 2009 comenzó a pintar. 
Y descubrió una capacidad oculta, con 
invitaciones y exposiciones de todo tipo.

Algunas veces, las personas suelen 
descubrir sus potencialidades casi sin 
proponérselo, como en el caso de las 
manifestaciones artísticas. Así, personas que 
hasta cierto momento de sus vidas miraban 
el arte de reojo, comenzaron a explotar 
virtudes que permanecían ocultas, listas para 
salir al exterior.

Es el caso de Salomé Grigüelo, kinesióloga 
especialidad en neurorehabilitación (niños y 
adultos con discapacidades) de profesión 
y además una de las artistas emergentes 
que cuenta con una interesante proyección 
en la zona de Pilar. “Siempre me resultaron 
interesantes el dibujo y la pintura –comenta-, 
hasta que una paciente me comentó que 
tomaba clases, y cuando pude organizar mis 
horarios me interesé”. 

Sin embargo, lo que empezó como hobbie 
se transformó en una actividad paralela 
e igual de placentera: en poco más de un 
año, las invitaciones y participaciones se 
sucedieron a ritmo sostenido. La primera 
incursión fue en Espacio 10, galería de arte 
de la Ciudad de Buenos Aire, en diciembre de 
2009. Las dos obras expuestas significaron 

el puntapié inicial.
A eso le siguió, ya en 2010, el haber 

resultado elegida para exponer una obra en 
el VIII Concurso de Pintura Tel Viso, uno de 
los certámenes más prestigiosos de la zona. 
El cuadro presentado fue “Desintegrado”, una 
de sus obras más elogiadas. Allí, Salomé 
participó junto a otros 24 expositores, entre 
los más de 130 artistas que presentaron 
trabajos. 

El trajín continuó en el complejo Espacio 
Pilar, formando parte de la mega exposición 
de pintura y escultura “En Contraste”. 
Precisamente, parte de lo recaudado en el 
evento se destinó a beneficio del Centro de 
Rehabilitación “Pilares de Esperanza”, en el 
que ella trabaja.

En el último trimestre del año pasado, 
las presentaciones llegaron en continuado, 
comenzando con la exposición de casi una 
decena de obras en “Estilo Pilar”, la muestra 
de decoración, arquitectura y paisajismo 
que ya es famosa en todo el país. Casi de 
inmediato, se produjo la participación en una 
muestra instalada en La Recova de Posadas, 
junto a sus compañeras de taller y la 
profesora Roxana Díaz Hamwee. Finalmente, 
2010 se cerró con la exposición en Louisa 
(shopping Paseo Pilar), en el marco de una 
muestra de la galería Arte & Materia.

Por su profesión, Salomé debe encontrarse 
cada día con historias de vida por demás 
difíciles, casos que conmueven y movilizan. 
“Sin querer –agrega-, por esta inquietud 
de experimentar con el arte, fui notando 
que en ese espacio podía liberar todas las 
tensiones, expresarme, sacar sentimientos 
y emociones que no puedo expresar con 
palabras”.

salomegriguelo.blogspot.com
facebook: Salo Grigüelo Cuadros

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Daniela. 26 años. Corredora de 
carreras de 10k, 21k y maratón (42,195 k).

Ex - jugadora de Hockey. 

Cuando comenzó a entrenar con 
nosotros, se acercó con el anhelo de 
poder correr 30 minutos sin parar.

Comenzamos con una planificación 
adecuada para su estado y objetivos.

Al poco tiempo ya estaba corriendo 
20 minutos sin parar y en un plazo de 4 
meses corrió su primer carrera de 10 k.

Tal fue la emoción y entusiasmo que le 
generó haber sobrepasado ampliamente 
su objetivo (corrió la distancia en 60 
minutos), que quiso ir por más.

Y fue por  una de 15k y así 
sucesivamente hasta tener entre sus 
conquistas 4 maratones, la última 
cumplida en 3 hs. 22 min. 12 seg.

Cualquiera de nosotros podría decir 
que es una persona “muy entrenada”… 
o no?!

Un día, chusmeando el Facebook, 
recibe una invitación para al Grupo de 
“Ex – jugadoras” del club donde ella 
había jugado hasta los 22 años. Se unió.

Como suele pasar en esta era de re-
encuentros con compañeros de nuestra 
historia, se organizó una reunión en el 
club. 

Pero de que otra manera iba a ser mejor 
sino jugando un partido que terminaba 
con un Tercer tiempo cargado de viejas 
anécdotas y la síntesis de la vida actual 
de cada una.

Siete contra siete en el terreno de 
juego. Jugaron en cancha chica para 
“correr menos”.

 Las más entrenadas, o las que seguían 
con alguna actividad,  fueron las que 
primero querían jugar. Daniela estaba en 
la cancha.

Comienza el partido y las chicas corrían 
empujando la bocha. La hacían correr 
velozmente en cada pase. De tal manera 
que casi era invisible al espectador.

Daniela se movía sobre la banda 
derecha de arriba abajo. Entre piques, 
fintas y dribling.

A los 20 minutos de partido Daniela 
cayó exhausta.

Sus piernas al borde del calambre y/o 
la contractura, no sabía definírmelo bien. 
Sensación de que le pesaban mucho. 
Quizás arrastraban el alma, que la tenía 
por el piso.
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Decepcionada y frustrada. Ella se creía 
la “Más” entrenada…y estaba pidiendo el 
cambio.

El ácido láctico proviene de la 
descomposición de glucosa cuando no 
hay presencia de oxígeno (metabolismo 
glucolítico), es decir, un ejercicio 
anaeróbico como sería el levantamiento 
de pesas, correr a velocidad elevada o 
con cambios de ritmos donde hay mucha 
intensidad y poca duración. 

En condiciones dónde metabolizamos 
energía a través del ejercicio aeróbico 
(con presencia de oxígeno) y cuando 
estamos entrenados para la Tolerancia 
láctica, ese ácido se reutiliza y no hay 
mayor problema. 

Pero cuando seguimos con intensidad 
un ejercicio, el ácido láctico comenzará 
a acumularse al no darle tiempo al 
organismo a retirarlo. Esto provoca la 
acidificación de fibras musculares, que 
tiene dos consecuencias importantes:

• Se inhiben las enzimas encargadas de 
romper la molécula de glucosa para 
obtener energía, por lo que se nos 
corta la producción energética de esta 
vía y como sabemos, si no hay energía, 
no hay movimiento.

• Se impide que el calcio, componente 
fundamental para la contracción, 
se una a las fibras musculares y 
consecuentemente no se de la misma. 

Por tanto, cuando hay mucho ácido 
láctico en el cuerpo, no tenemos ni 
energía ni capacidad para contraer los 
músculos, esto no es otra cosa que fatiga 
y lo mejor que podemos hacer es trotar 
suavemente unos minutos para restituir 
los músculos, luego elongar y parar la 
actividad hasta recuperarse.

¿Cómo podemos evitar el ácido 
láctico? 

Para mejorar la tolerancia al lactato no 
hay otra cosa que entrenar generando 
lactato de forma progresiva para así ir 
adaptando al organismo a que recicle 
este componente y no se acumule, y 
también a soportarlo mejor.

El entrenamiento para la mejora de la 
tolerancia del ácido láctico se desarrolla 
en intesidades de trabajo anaeróbicas, 
siendo muy adecuado el entrenamiento 
intervalado intensivo.

Combinando intervalos cortos (hasta 3 
min aprox.) de trabajo a intensidades de 
FC (frecuencia cardíaca) límite (90-95-
100% de la FC máx.) con recuperaciones 
en zonas aeróbicas. Por ejemplo, pico al 
95% de 2 min y recuperación al 65% de 
4 min.

Como se puede deducir, se requiere 
un corazón bien entrenado para alcanzar 
tan altas intensidades y mantenerlas, 
minimizando todos los riesgos posibles.

Daniela pidió agregar entrenamiento 
anaeróbico en sus sesiones ya que de 
vez en cuando quiere despuntar el vicio 
sin frustrarse.

Gastón Aldave
Coordinador general 

Vitae Calidad de Vida
Info@vitae-la.com
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El pinchazo es el incidente más común y sin 
duda uno de los más irritantes. En esta ficha 
consejo, te explicamos, a la vez como reparar 
una cubierta pinchada de manera sencilla y 
rápida en 5 etapas, y hacer que los pinchazos 
sean menos frecuentes. 

Dificultad: fácil

Duración: 15mn.

Elementos necesarios para reparar una 
cubierta pinchada: - Desmonta - cubiertas  - 
Parches  - Pegamento especial  - Lija  - Lápiz, 
bolígrafo o rotulador  - Un balde con agua  - 
Inflador.  Ver nuestros kits de reparación para 
bici pinchada

Las	5	etapas	de	la	reparación:

1)	Sacar	la	cámara	de	aire	de	la	cubierta		
Para reparar un pinchadura, no necesitas 
desmontar completamente la rueda de la 
bici (salvo si quieres cambiar la cámara 
de aire del todo). Dale la vuelta a la bici o 
túmbala para que la rueda no tenga apoyo en 
el suelo. Luego, verifica que la cubierta esté 
suficientemente desinflada para poder quitar la 
cubierta (presionando la válvula de la cámara 
de aire).

 Utiliza los desmonta-cubierta deslizándolos 
entre la llanta de la rueda y la cubierta, para 
poder hacer palanca y sacar la cámara de aire 
de la llanta. Cuando uno de los laterales de la 
cubierta esté fuera de la llanta, podrás tirar 
con delicadeza de la cámara para sacarla.

2)	Localizar	el	pinchazo.  La segunda etapa 
consiste en localizar el pinchazo. Verifica bien 
y no te pares en el primer agujero que localices 
ya que a veces puede haber varios pinchazos. 
Para encontrar fácilmente el o los agujeros de 
la cámara de aire, existe un método eficaz y 
muy sencillo: el del balde de agua.

 Infla de nuevo la cubierta y sumérgela 
dándola la vuelta dentro de un balde lleno de 
agua. Si ves aparecer unas burbujas en un 

lugar es que hay un agujero. Una vez el agujero 
localizado, márcalo con la ayuda de un lápiz 
o de un bolígrafo (un pequeño círculo o una 
cruz) y pasa a la etapa siguiente.

3)	Antes	de	colocar	el	parche.  Ya está, el 
agujero está localizado y vas a poder aplicar 
el parche encima. Si has utilizado agua para 
localizar el agujero, seca la cámara de aire con 
un trapo para que pegue bien el parche en ese 
lugar.

 Con la ayuda de una lija, pule ligeramente 
la superficie de la cámara de aire en el lugar 
del agujero. Pulir también el interior de la 
cubierta a nivel del pinchazo, en efecto, existe 
la posibilidad que un pinche o una espina se 
haya quedado dentro de la cubierta lo cual 
provocaría un nuevo pinchazo instantáneo de 
la cubierta.

4)	 Aplicar	 el	 parche	 para	 parar	 el	
pinchazo.		Toma el pegamento y vierte una 
pequeña cantidad sobre el parche (lado negro) 
y en el lugar que has marcado en la cámara de 
aire.  Espera unos minutos antes de colocar 
el parche sobre el agujero procurando que 
el pegamento esté presente sobre toda la 
superficie del pinchazo (puede desbordar 
ligeramente en cada lado.) Finalmente, 
presiona el parche sobre la cámara de aire 
durante 4 a 5 minutos.

5)	 Volver	 a	 colocar	 la	 cámara	 de	 aire	
dentro	de	la	cubierta.  Una vez el parche en 
su sitio, bien pegado y el interior de la cubierta 
pulida, vuelve a inflar a la mitad la cámara de 
aire antes de volver a colocarla dentro de la 
cubierta.

 Finalmente, haz palanca con el desmonta-
cubierta, para volver a colocar la cubierta 
sobre la rueda. Procede con mucho cuidado 
para no pellizcar la cámara de aire. Una vez la 
cámara de aire y la cubierta en su sitio, puedes 
terminar el inflado de la cubierta. ¡Y ya está, 
reparación efectuada!.

co
ns

ej
os

 c
ic

lo
 a

ve
nt

ur
a

¿Cómo reparar una cubierta pinchada?

CONTINUAR

SUMARIO



12

¿Qué	 hacer	 para	 que	 mi	 bici	 deje	 de	
pincharse,	o	lo	haga	menos?

 Pinchar con la bici puede tener varias 
explicaciones y en general, numerosas 
soluciones:

 Si t ienes dos agujeros idént icos y 
cercanos en la cámara de aire, o si ésta se ha 
desgarrado en un lugar preciso: tu cubierta 
no está lo suficientemente inflada. La cámara 
de aire con la presión se dobla o se queda 
pellizcada contra la llanta de la rueda. Infla 
más las cubiertas o verifica que tu cámara 
de aire tenga el tamaño adecuado (existen 
diferentes tamaños en anchura).

 Si tan solo tienes un agujero en la cubierta: 
una espina, una clavo, este tipo de pinchazo 
puede surgir en cualquier momento.

Para luchar contra esto, verifica primero el 
estado de tus cubiertas, ¿están desgastadas, 

lisas? En este caso lo mejor es cambiar 
directamente la o las cubiertas.

 Para pinchar menos a menudo, además 
de verificar con frecuencia la presión de las 
cubiertas, también existe la posibilidad de 
equipar tu bici con «Tubeless». Estas cubiertas 
están presentes en la mayoría de las BTT.
Prefiero	 cambiar	 la	 cámara	 de	 aire	 del	

todo,	¿cómo	lo	hago?	
Si quieres sustituir la cámara de aire, 

tendrás que desmontar la rueda delantera o 
trasera de la bici. Luego, quitar la cubierta con 
la ayuda del desmonta-cubierta para poder 
extraer y sustituir la cámara de aire. 

Encontranos en Av. Villanueva 1489.
Tel: 03488-440366

E-mail: cgciclo@gmail.com
Buscanos en FACEBOOK... CICLO Aventura.

En este año lleno de porvenires, para 
bien, para aprender, para poder vencer los 
obstáculos que nos demanda la vida, las 
felicidades que nos regala y los aprendizajes 
que nos hacen avanzar, es momento de 
estar bien no solo físicamente sino que 
también mentalmente; este juego que fue 
y será tan aplaudido como ningún otro por 
“doctores y científicos de todo el mundo”, es 
una verdadera demostración que para salir 
adelante en la vida, debemos poder controlar 
con nuestras herramientas las adversidades, y 
no que ellas nos controlen a nosotros. 

Hoy en día las exigencias de este mundo 
son cada vez mayores si contamos con pocos 
escudos, pero si estamos bien entrenados en 
todos los aspectos nada puede con nosotros, 
y así uno puede no solo controlar su salud y 
“bienestar general”, sino que también aprender 
a hacerlo con nuestra herramienta “la raqueta” 
y nuestro adversario a controlar que es “la 

pelota”. 

Primero se debe aprender con nuestro 
cuerpo luego con nuestra mente, y así uno con 
la vida!

Ariel Alejandro Nastasia
Profesor y Entrenador de tenis

03488-15-346863
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El 25 de Febrero se realizó el Lanzamiento de Spinning 2011 en CUIDAR Gimnasio.
Comenzó a las 19.00 hs. Y se realizó en las puertas del Gimnasio, a la vista de 

miles de personas que pasaron por la esquina de Colectora Este y Mendoza durante 
las dos horas que duró el evento.

Así se abrió oficialmente la Temporada del Programa de Ciclismo Estacionario 
más famoso del mundo, SPINNING. Con pantalla gigante incluida y un impecable 
sonido, los Instructores del Gimnasio hicieron ejercitar, divertir y emocionar a 
nuestros ciclistas. Este acontecimiento es sólo el comienzo de todas las actividades 
especiales pensadas para vos este nuevo año.

TE LO VAS A PERDER???
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La inspiración detrás de este estudio 
patrocinado por el Consejo Americano 
de Ejercicio fue la esperanza de que si 
los investigadores pudieran probar que 
el acondicionamiento físico funcional 
funciona, y que la mayoría verá los 
beneficios en el mundo real con relativa 
rapidez, entonces, más adultos mayores 
estarían dispuestos a intentar los 
Programas de Ejercicios por Circuito y 
habría más probabilidades de que se 
queden con ellos.

Los c ientíf icos rec lutaron a 24 
voluntarios masculinos y femeninos, con 
edades entre 58 a 78 años.

Cada individuo fue asignado al azar 
ya sea al grupo experimental (que haría 
ejercicios en circuito) o al grupo control 
(que se quedaría con un programa de 
ejercicios tradicionales).

Antes de iniciar con el periodo de 
entrenamiento, ambos grupos hicieron 
exámenes para determinar el estado 
físico funcional de los participantes y 
evaluar aspectos como la fortaleza, 
resistencia, flexibilidad, equilibrio y 
agilidad.

El grupo experimental participó en 
sesiones de Ejercicios en Circuito 3 veces 
por semana durante 1 mes. Cada sesión 
consistió de 30 minutos pasando por un 
Circuito de 16 estaciones.

Manteniendo un nivel moderado de 
intensidad durante todo el periodo de 
prueba y después de 1 mes, tras un 
nuevo examen de estado físico, el grupo 
experimental mostró mayores mejorías 
que el grupo control. Sobre todo en la 
fuerza inferior y superior del cuerpo, en la 
resistencia cardio-respiratoria, agilidad o 
equilibrio dinámico y en la flexibilidad de 
los hombros.

Por esta razón, los investigadores 
concluyeron que el programa de 
acondicionamiento en Circuito fue 
superior al de ejercicios convencionales 
a la hora de mejorar la capacidad de los 
individuos para realizar la mayoría de las 
actividades cotidianas.

FUENTE: Revista Cuerpo y Mente en 
Deporte

En nuestro Gimnasio, cientos de 
personas ya experimentaron la sensación 
de estar cada día mejor ejercitando en el 
Circuito Express 30 .́ Te lo vas perder!!!

CUIDAR Gimnasio
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Seguimos adelante, entendiendo a los 
Impuestos como funcionan y como nos 
alcanzan y por que.

Veremos ahora las Exenciones, se trata 
de situaciones en que habiéndose 
perfeccionado el hecho Imponible, ósea 
que esta alcanzado por el impuesto, pero 
el Legislador dispone que no nazca la 
obligación tributaria eximiéndola del pago, 
dicho situación se encuentra dentro de la 
ley pero ella misma, la protege. Las 
exenciones pueden alcanzar a ciertos 
sujetos o a obligaciones tributarias que 
afectan circunstancias que cumplen con 
los aspectos materiales del hecho 
imponible.-

Las exenciones se pueden distinguir 
entre las que son subjetivas o personales 
respecto de las objetivas o reales.- 

Siendo las Subjetivas o personales la 
de los Organismos y o entidades como 
ser;

Las ganancias de los Organismos 
Públicos, las entidades exentas del 
impuesto por leyes nacionales, de las 
cooperativas, Instituciones Religiosas, 
entidades de Bien Publico, entidades 
Mutualistas, De Asociaciones Deportivas 
y de Cultura Física y de Instituciones 
Internacionales sin fines de lucro.-

Otras Exenciones subjetivas;

•	 Remuneraciones	 de	 Funcionarios	
Diplomáticos y Consulares, y las 
provenientes de explotación de Derecho 
de Autor.-

En este último caso hasta la suma de 
diez mil pesos por periodo fiscal, con 
varias particularidades siempre y cuando 
se cumplan ciertas condiciones que las 
veremos más adelantes.-

Exenciones Objetivas y Reales las 

cuales son;

 Exenciones financieras:

•	 Intereses	originados	en	depósitos	de	
entidades financieras.-

Cajas de ahorros, Cuentas especiales 
de Ahorro y Aplazo fijo.

Depósitos de terceros u otras formas de 
captación de fondos del público, conforme 
lo determine el Banco Central de la 
República Argentina, en virtud de lo que 
establece la legislación respectiva.-

La idea de esta medida es fomentar el 
ahorro, siempre que sean efectuados en 
Instituciones sujetas al Régimen de 
Entidades Financieras, en moneda de 
curso legal o no.-

•	 Ganancias	 derivadas	 de	 títulos	
valores públicos.

Están exentas del impuesto las 
ganancias derivadas de títulos, acciones, 
cédulas, letras, obligaciones y demás 
valores emitidos o que emitan en el futuro 
por entidades Oficiales autorizadas.-

•	 Actualizaciones	de	Créditos.

Se encuentran exentos del impuesto los 
montos provenientes de actualizaciones 
de créditos .                                                                                                                           

De cualquier origen o naturaleza, 
incluidas las diferencias de cambio.-

•	 Intereses	e	indemnizaciones.-

Los intereses reconocidos en sede 
Judicial o Administrativa como accesorio 
de créditos laborales

Las indemnizaciones por antigüedad en 
los casos de despidos y las que se 
reciban en forma de capital o renta por 
causa de muerte o incapacidad producida 
por accidente o enfermedad.-
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•	 Ganancias	 de	 títulos	 o	 bonos	 de	
capitalización y seguros de vida mixtos.-

Están exentas del impuesto las 
diferencias entre las primas o cuotas 
pagadas y el capital recibido al 
vencimiento, en los títulos o bonos de 
capitalización y en los seguros de vida y 
mixtos, excepto en los planes de seguro 
de retiro privado administrados por 
entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Seguros.-

•	 Valor	locativo	de	la	casa	habitación.-

Siempre que este ocupada por el 
propietario con el fin de destinarla a su 
vivienda permanente, a excepción de los 
inmuebles estimados para recreo, 
veraneo u otros semejantes

•	 Prima	 de	 emisión	 de	 acciones	 y	
similares.-

La emisión de acciones y las sumas 
obtenidas por las SRL., en Comanditas 
Simples y por Acciones, con motivo de la 
suscripción  y o integración de cuotas y o 
participaciones sociales por importes 
superiores al valor nominal de las 
acciones.-

•	 Intereses	 originado	 por	 créditos	
obtenidos en el exterior.-

Siempre que sean obtenidos por los 
fiscos nacionales, provinciales y 
municipales.

•	 Donaciones,	 herencias,	 legados	 y	
beneficios alcanzados `por el impuesto a 
los premios.-

Están exentos del  tributo las 
donaciones las herencias, los legados, y 
los beneficios alcanzados por la ley de 
impuesto a los premios de determinados 
juegos y concursos deportivos, en este 
caso, a efecto de evitar la eventual 

superposición de gravámenes.-

•	 Resultados	 por	 la	 enajenación	 de	
títulos valores.-

Los resultados provenientes de 
operaciones, de compraventa, cambio, 
permuta, o disposiciones de acciones, 
títulos, bonos y demás títulos valores, 
obtenidos por personas físicas y 
sucesiones indivisas, en tanto no resulta 
comprendidas en las previsiones del 
inciso c) del art. 49, excluidos los 
originados en las citadas operaciones, 
que tengan por objetivo acciones que no 
coticen en bolsas o mercados de valores, 
cuando los referidos sujetos sean 
residentes en el país, también procederá 
para las sociedades de inversión, 
fiduciarios y otros entes que posean el 
carácter de sujeto del gravamen y o de la 
obligación tributaria, constituidos, como 
productos de proceso de privatización.

•	 Ganancias	 vinculados	 con	 el	
saneamiento y la preservación del medio 
ambiente.-

Están exentas las ganancias derivadas 
de la disposición de residuos y en 
general, de todos tipos de actividades, 
incluidas las de asesoramiento.- 

Como ya vimos es variada y en algunos 
casos nos encontramos con que algunas 
exenciones, tienen sus diferentes 
requisitos, los cuales los veremos más 
adelante para mejor entender estas 
medidas que quiso decir el legislador.-

Estudio Contable Ríos y Asoc.

03488-433480 / 011-15-50628546
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ESTRENO MIÉRCOLES 6 DE ABRIL, 20.30HS.

Comedia / dramática / acrobática
Autor e Intérprete: Emiliano Dionisi
Dirección: María Rosa Frega 
Miércoles 20.30hs. 
El Cubo: Pasaje de artistas Zelaya 3053, Abasto 
Reservas: 4963 2568 
Localidades desde $40

Parece no haber arriba o abajo, no haber gravedad. Siente que todo lo puede.
Un hombre que espera. Espera a alguien que nunca va a llegar. La historia de todos o la de 
nadie. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Hasta donde nos puede arrastrar la imaginación 
sobre hechos que nunca sucederán? Donde lo real se fusiona con lo onírico, nuestro personaje 
no distingue lo que es realidad de lo que es sueño, como la Alicia de Lewis Carrol. Una ventana 
se abre inesperadamente y en medio de una escena cotidiana podemos espiar la cabeza del 
protagonista, allí las leyes de lo concreto no se cumplen, y acciones como rebotar en las 
paredes e incluso volar son tan posibles como normales. Él, irá desde la alegría incontenible, 
pasando por la euforia y la impaciencia hasta la autodestrucción. La cita que nunca llega. Una 
historia tan antigua como eterna.  Bailará. Bailará hasta dejar de sentir dolor, su alma estará tan 
ocupada en los precisos y poderosos movimientos que su sí mismo quedará atrás, quizás para 
siempre.

Producción general: SEBASTIAN EZCURRA
Diseño acrobático: GLORIA VILLAVICENCIO
Coreógrafos invitados: FLORENCIA BORDOLINI, LUCIANO CEJAS, EMMANUEL ROBREDO 
ORTIZ
Escenografía: ALEJANDRO MATEO
Vestuario: CLARISA GARCÍA
Diseño de iluminación: CLAUDIO DEL BIANCO
Diseño gráfico: PUNTO AHÍ  

EMILIANO	DIONISI
Premio ACE 2006 “revelación masculina” por “El pan de la locura”
Premio Teatro del mundo 2009 “mejor actor” por “De Hombre a Hombre”
Premio María Guerrero 2009 “estímulo” por “De Hombre a Hombre” y “Titulares” 

MARIA	ROSA	FREGA
Premio Estrella de Mar 2000 “mejor actriz de reparto” por “Mataras a tu madre”
Primer premio festival internacional de monólogos 2004 por “La Suplente”
Premio Festival Internacional Otoño Azul  “mejor actuación femenina” 2006 por “La Suplente”.

Perderte otra vez es el resultado de una investigación que funde lenguajes 
como el teatro físico, el clown, la danza y la acrobacia.
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Les propongo reflexionar en esta nota acerca de 
cuanto más perduramos en la realización de una 
actividad cuando es generada por un móvil interno.

Desde el origen, los seres humanos somos seres 
sociales, nos constituimos atravesados por la palabra y 
las ideas externas pues es la manera de entrar en la 
cultura que nos da identidad. Las creencias familiares, 
sociales, van impregnando  de una manera particular 
las representaciones internas de todo lo que nos rodea. 
Así es que nos sentimos más cómodos cuanto más nos 
acercamos a un modelo ya constituido, entonces, se 
van moldeando los gustos y las elecciones que creemos 
son personales y de esta forma es que elegimos pareja, 
amistades,  auto, casa, maneras de vestir, colegios para 
los hijos, formas de alimentación, ideología. Es decir, 
construimos los paradigmas desde los cuales vemos al 
mundo. Nos vamos sintiendo adaptados, cómodos, que 
formamos parte, que pertenecemos. Si logramos que 
esto dure por siempre, mejor. Pero qué hacer cuando 
comenzamos a experimentar señales de disconformidad 
o desadaptación, que se manifiestan al sentirnos 
con dolencias crónicas en el cuerpo físico, en estados 
emocionales de irritación o incomodidad permanentes, 
insomnios o apatía generalizada, o en un “no poder 
parar”.  

Al ir desarrollándonos, no solamente creciendo para 
llegar a la edad adulta, es que vamos descubriendo 
y potenciando aspectos únicos, la propia voz, las 
decisiones y los deseos que se van personalizando. 

Es cuando podemos sentirnos parte integrada de 
ese todo con el cual nos identificamos, y  a la vez ser 
originales, auténticos, y, así poder discernir nuestro 
propio camino. Nos permitimos ser el propio espejo, en 
el cual se refleja de manera traslúcida lo que nos hace 
únicos, genuinos, originales y sabios.

El camino hacia el encuentro personal puede 
comenzar cuando los pensamientos cesan y le damos 
espacio a la voz interior, que habla sin palabras, y 
que luego se traduce en pensamientos. Lo llamamos 
“corazonadas” o intuiciones. Muchas veces soñamos 
una idea brillante, o simplemente se nos ocurre, eso 
que llaman iluminación y que se convierte en fuente 
de obras creativas maravillosas. Muchas personas en su 
vida laboral: arquitectos, decoradores, artistas plásticos, 

docentes, profesionales de la salud, productores de 
negocios, etc. están inspirados en esta fuente y tiene 
línea directa, y de forma inmediata con  todo ese caudal 
interno. ¿Por qué corazonadas? Dicen los que saben, 
que alrededor de los 7 años, el Timo, glándula ubicada 
en el centro del pecho deja de funcionar. Además de su 
función biológica, que los invito la investiguen, a nivel 
espiritual, tiene un rol en el anclaje de la sabiduría 
interior, que comienza a atrofiarse por falta de uso 
justo en la época en que comienza la escolaridad. 
Entonces…cómo recordar o reactivar la conexión con 
esa sucursal que tenemos en la otra sede, con la fuente 
original y verdadera de ser, es decir la manifestación 
del Ser. Desde este espacio, y por la actividad que 
me compete, puedo sugerir: poner a trabajar al cuerpo 
físico, activarlo en el sentido de la salud,  que es cuando 
las emociones dejan de ser repetitivas, atrayendo 
permanentemente los mismos conflictos no resueltos 
que son fuente de las mismas dolencias y circunstancias 
aprendidas. La mente está serena y en armonía 
generando pensamientos e ideas saludables,  se calla, 
deja de dirigirnos, de dar órdenes incesantemente, 
de querer controlar  todo, como enormes seres 
omnipotentes.   Así…le damos lugar a esta voz mágica 
que tiene su antena en la zona del Timo, y podemos 
anticiparnos en las  decisiones, vislumbrar cambios, 
orientar  la brújula hacia el norte que nos beneficia: 

 ASÍ…sucede cuando en la mente humana  aparece 
la sabiduría, que está disponible en todo momento, y 
logra manifestarse espontáneamente. 

Es propicio entonces practicar alguna actividad en que 
esta capacidad logre expresarse. Podrá ser una caminata 
dinámica a solas, un trote suave, una clase de… lo 
que elijamos, la simple contemplación de la naturaleza: 
un árbol, el agua,  alguna flor.  Así la próxima vez que 
provoquemos este encuentro animémonos a que sea a 
solas, observando hacia afuera para observarnos desde 
adentro.

De esta forma estaremos decidiendo desde nuestra 
esencia, nuestro deseo, un camino que seguramente nos 
será de beneficio, un saludable “retorno al hogar”.

Los espero.
Prof.: Andrea A. Elikir

tel: (011) 15-4035-6328
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Cuenta La Biblia en El Antiguo Testamento 
que, como cast igo a su ambición, Dios 
condenó a Adán a “trabajar la tierra con el 
sudor de su frente” (Génesis, 3:17).

Así, en nuestra cultura el trabajo fue siempre 
concebido como una maldición que debe 
ser evitada a toda costa. Con este tipo de 
afirmación, y con el peso en la historia de los 
miles de trabajadores y esclavos explotados 
en construcciones fabulosas como pirámides, 
diques, palacios y murallas de la antigüedad, 
podemos entender que el trabajo tenga en 
general una imagen algo desdichada.

Desde siempre, y al igual que los demás 
animales, los humanos debemos dedicar  
t iempo y energía a buscar los recursos 
necesarios para vivir. La comida, las casas, la 
ropa y demás bienes y servicios no aparecen 
de la nada, sino a partir de nuestro trabajo. 
Lo que no está dentro de la fórmula es cuánto 
tiempo debemos dedicarnos a trabajar, y 
tampoco se habla de la calidad de dicho 
trabajo.

Así, si vivo cazando y recolectando en un 
fértil valle de la Patagonia, trabajaré muchísimo 
menos tiempo que los viejos trabajadores 
industriales argentinos de la primera  mitad del 
siglo XX.

Pareciera entonces deseable poder contar 
con más “tiempo libre”. Sin embargo, son 
muchísimos los trabajadores que no tienen idea 
de qué hacer con esos preciados momentos, y 
los desperdician pasivamente en actividades 
que no sólo los dejan más agotados, sino 
también más desanimados.

Creo que es tremenda la diferencia en 
nuestra calidad de vida si lo que hacemos para 
vivir nos gusta o no.

Un día le pregunté a mi padre qué actividades 
hacía durante el día cuando trabajaba en el 
campo. Me dijo que se levantaba a las 5 am 
para ordeñar las vacas, repar tía la leche, 
arriaba el ganado y por la noche aprendía a 
tocar la guitarra. Luego le pregunté qué era 
lo que realmente le gustaba hacer en la vida. 
Me dijo: “-ordeñar las vacas, repartir la leche, 
arriar el ganado…”. Finalmente le pregunté 

qué hubiera hecho si tenía todo el tiempo y el 
dinero del mundo, y él me repitió la misma lista 
de actividades mencionada.

Él nunca fue un adic to a l  t rabajo, ni 
dependiente de los desafíos de sus empleos 
para sentirse bien. En sus ratos libres construía 
su casa, incluyendo los muebles! Hoy, jubilado, 
v ive con mi madre en esa casa y sigue 
encontrando cosas para corregirle o arreglarle 
cada día.

La buena noticia, entonces,  es que el trabajo 
no debe ser necesariamente desagradable. De 
hecho, conozco muchas personas que piensan 
que es lo más agradable de sus vidas. Si bien 
trabajan duro, apenas pueden distinguir entre 
su trabajo y su “tiempo libre”. Es decir, podrían 
decir que trabajan muchas horas por día, pero 
también podrían decir que nunca trabajan.

Escucho a muchos músicos, escritores, 
actores y deportistas declararse afortunados 
de vivir de lo que más les gusta hacer. Pero 
escucho lo mismo también en muchos 
con t adores ,  c a r p in t e ros ,  vendedores , 
maestros, comerciantes o personal doméstico. 
La pregunta es qué los hace diferentes de 
todos los otros que encuentran su trabajo 
como algo que no elijen y simplemente hacen 
por obligación.

Ocurre que las personas que sienten su 
trabajo agradable, como mi padre, encuentran 
desafíos en sus ocupaciones acordes con sus 
posibilidades, y accionan en consecuencia. 
También enfocan su atención solamente en la 
actividad que están haciendo, casi perdiendo la 
noción del tiempo. Y de esa forma persiguen 
tenazmente la meta que ellos mismos se 
pusieron. Todo esto por más simple y repetitiva 
que pueda parecer la tarea.

Tal vez vos puedas plantearte lo mismo para 
tu actividad profesional, y transformarla en 
algo apasionante. Qué te falta para empezar? 
Qué vas a hacer?

Hasta la próxima.
Alejandro Prat

Director Escuela Vitae de Liderazgo
Alejandro.prat@vitae-la.com
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Soy una convencida de que nosotros 
somos todos nuestros sueños y que en 
ellos esta contenida toda la historia de la 
humanidad.

Es por esto que desde muy chica me vi 
a t r a í d a  p o r  e s t e  m u n d o  m á g i c o , 
misterioso y maravilloso, en donde las 
imágenes y emociones eran muy vívidas, 
lo cual me llevó a escribir durante mucho 
tiempo lo que soñaba. 

Luego cuando a mis 18 años sentí la 
necesidad de emprender un camino de 
auto conocimiento, a través de mi primer 
tratamiento psicoterapéutico con una 
psicóloga llamada Patricia Fisher, la cual 
recuerdo con mucho amor y cariño, esos 
sueños fueron la base esenc ia l  de 
nuestros encuentros. En ellos pudimos 
encontrar los tesoros más preciados que 
e s t a b a n  m u y  g u a r d a d o s  e n  m i 
inconsciente.

Paralelamente, empecé a estudiar la 
carrera de Lic. En Psicología y ahí fue la 
panacea ,  fue  descubr i r  un  mundo 
diferente, enigmático y revelador: el 
mundo del inconsciente, sus contenidos, 
mecanismos y expresiones.

Y como lo dijo Freud “El sueño es la vía 
regia al inconsciente”. A través de él 
podemos acceder a lo más profundo de 
nuestro ser, toparnos con lo que más 
amamos y valoramos, así como también y 
simultáneamente con lo que más odiamos 
y  más tememos, con nuestra luz y con 
nuestra sombra.

Pasaron los años, me recibí, comencé a 
ejercer mi profesión y al tiempo empecé a 
sentir que lo aprendido hasta el momento, 
o sea todo el mundo psicoanalítico no me 
alcanzaba para abordar a los pacientes, 
había algo que quedaba insatisfecho. Y 
ahí fue cuando comencé a incursionar en 
las técnicas complementarias, como el 
Reiki, la gemoterapia (trabajo terapéutico 

con piedras), Cromoterapia(Trabajo 
terapéutico con los colores), Terapia floral 
(Trabajo terapéutico con el sistema floral 
del Dr. Bach),  las cuales tenían en 
común, a mi forma de ver y sentir una 
cosa: “Todos nosotros formamos  parte 
de un  todo, somos lo micro de lo macro y 
estamos en una relación sincrónica con 
todo lo que nos rodea  o sea nuestro 
inconsciente personal esta inmerso y en 
relación permanente con un inconsciente 
más abarcativo, el cual Jung denominó 
inconsciente colectivo.

Fue entonces que en el año 2007, a 
través de una amiga muy querida llegue 
al seminario de  Ensueño Dirigido, dictado 
por el terapeuta Eduardo Garriga.

N u eva m e n te  q u e  s o r p r e n d i d a  y 
fascinada con este nuevo mundo que se 
me abría, ya que en el ejercicio de esta 
técn i ca  s ien to  que es ta  reun ido  e 
integrado lo personal y lo colectivo. Se 
puede observar la historia personal de 
cada uno (Inc. personal) y al mismo 
tiempo cómo este inconsciente  esta 
determinado por lo transpersonal (Inc. 
Colectivo); O sea todos formamos parte 
de una misma “trama arquetípica” la cual 
condiciona nuestros actos, emociones y 
pensamientos a través de lo que Jung 
denominó los arquetipos. Estos son 
estructuras predeterminadas que se 
f u e r o n  f o r m a n d o  a  t r avé s  d e  l a s 
experiencias vividas en miles de años por 
toda la humanidad. Son los “surcos” 
conoc idos por los cuales los seres 
hu m a n o s  t r a n s i t a m o s  l a  h i s to r i a ,  
rep i t iendo una y otra vez en forma 
inconsciente y sistemática los mismos 
senderos, ya que esto proporciona una 
sensación de seguridad y  de protección 
frente al miedo de lo no conocido.
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La difícil y gran tarea que tenemos 
todos nosotros hoy en día, es animarnos 
a crear “surcos” nuevos, explorar nuevos 
territorios nunca antes explorados o muy 
tímidamente hecho, creando nuevos 
s e n d e r o s ,  q u e d e n   l u g a r  a  l o 
verdaderamente creativo y vital del ser 
humano y por lo tanto evolucionar en el 
espiral que nos lleva al verdadero “ser” 
que hay en cada uno de nosot ros, 
formando una “nueva humanidad”.

 Aquí es donde El Ensueño dirigido se 
convierte en  una  herramienta rica y muy 
útil para poder explorar todo lo antes 
dicho.

Esta técnica  posibilita el  trabajo en el 
mundo interno/psíquico que permite un 
rápido y relativamente fácil acceso a lo 
que podemos llamar el “mundo imaginal”, 
o sea el mundo de las imágenes internas, 
que es un mundo muy real, act ivo y 
efectivo en nuestra vida psíquica.

 Es tas  imágenes in ternas es tán  
interconectadas entre sí por resonancias 
simbólicas y tramas dramáticas, que a su 
vez tiene correspondencias y resonancias 
con el mundo externo de la cultura y la 
sociedad y con otros niveles psíquicos y 
psicofís icos, pero es re lat ivamente 
autónomo y regula,  condiciona, organiza 
y canaliza la circulación de nuestras 
reacciones emocionales.

La escena vivida en el ensueño, no solo 
mov i l iza  gran cant idad de energía 
emocional, sino que organiza patrones de 
relación entre lo masculino y lo femenino, 
entre lo corporal y lo espiritual, entre el 
mundo de abajo y el mundo de arriba, e 
implica toda una escala de valores interna 
que regulará luego los comportamientos y 
act i tudes del por tador de la imagen 
respecto de otros seres del mismo u 
opuesto género.

La dinámica especifica del trabajo del 
Ensueño Dirigido, consiste en que la 
persona que va a ensoñar se acueste 
cómodamente,  c ier re  los  o jos  y  e l 
fac i l i tador,  a su lado  lo acompaña 
sugiriéndole consignas para lograr una 
re la j ac i ón  a ten ta ,  su f i c i en te  pa ra 
desconectar del mundo exterior y las 
preocupaciones contingentes, pero no tan 
pro funda de modo de mantener  la 
conciencia y la actividad interior. A partir 
de la cual se le propone al ensoñante 
iniciar, a través de una imagen de partida 
o Por tal “un recorrido por el  mundo 
imaginario donde  todo es posible y nada 
e s  a b s u r d o ” .  S u m e r g i é n d o s e  e l 
ensoñante y el facilitador en la aventura  a 
lo desconocido de cada uno de nosotros.

Para terminar me gustaría citar una 
frase de C.G. Jung que dice así: “…Los 
sueños ent regan in fo rmac ión  muy 
in teresante a qu ien se empeña en 
comprender su simbolismo. El resultado, 
es cierto, no tiene mucho que ver con 
preocupaciones mundanas como comprar 
y vender. Pero los negocios no explican el 
sentido de la vida, ni una cuenta bancaria 
sat is face los deseos profundos del 
corazón”

 
María Dolores Miguel Pomarada

(Lic. en Psicología)
011-15-51533513

doloresmiguel@hotmail.com
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Así se los define 
a  l o s  p a c i e n t e s 
p o r t a d o r e s  d e 
prótesis completas 
c o n v e n c i o n a l e s , 
y a  q u e  é s t a s 

generalmente tienen movimientos durante 
el acto de la masticación, ocasionando 
roces en la mucosa con las consecuentes 
last imaduras.  Como así  también 
inseguridades al hablar, o reír, afectando 
la vida de relación del paciente  con sus 
conocidos o  pareja.

Éstas son las razones por las cuales 
los laboratorios de productos medicinales 
invierten tanto dinero en publicidad 
sobre los beneficios de los adhesivos 
dentales, pero todo aquél que los utiliza 
sabe que en las prótesis superiores 
pueden funcionar razonablemente bien, 
pero que no dan el mismo resultado en 
las inferiores, pues éstas carecen del 
paladar de las superiores, por lo tanto 
tienen una menor superficie de contacto 
con la mucosa, además de la presencia 
de la lengua que se mueve para hablar o 
deglutir.

Es en éstos pacientes donde los 
implantes dentales cumplen una función 
invalorable, permitiendo que las prótesis 
no tengan prácticamente movimiento y al 
mismo tiempo al carecer de paladar las 

transforma en mucho más confortables y 
naturales.

Éste diseño de prótesis presentan tres 
estructuras:1) infraestructura, que son los 
implantes en sí,2) meso estructura, que 
son los aditamentos o barras que van 
sobre los implantes y que queda fija en 
la boca y por último 3) la supraestructura, 
que es la prótesis propiamente dicha, o 
sea la estructura que posee los dientes y 
cumple las funciones de la masticación, el 
habla y la estética y que se retiene en la 
meso estructura.

El paciente que ha usado prótesis 
convencionales completas y las ha 
cambiado por aquellas que se retienen 
en implantes podemos decir que ha 
conocido la noche y el día, y seguramente 
podrá dar fe de la realidad de lo 
mencionado.

No deje de consultar sus dudas con su 
odontóloga de confianza para dejar de ser 
un inválido oral.

Paciente desdentado inferior con 
colocación de tres implantes y barra que 
actúan a manera de broche reteniendo 
la prótesis completa, asegurando su 
inmovilidad. 

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Muñoz-Iglesias
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S EGUNDA PARTE :  T I PO S D E 
S A N A C IÓ N  E N  LO S  T I E M P O S 
ACTUALES

Introducción. 

Estimados todos: en esta sección de la 
publicación nos dedicamos a presentar 
las variantes que hoy la humanidad tiene 
a su alcance (producto de su misma 
progresión evolutiva y de la evolución 
planetaria como gran engranaje colectivo 
de la vida) para facilitar su discernimiento 
en momentos donde se nos impone 
una toma de decisión, la urgencia de 
elegir que acciones emprender para 
resolver síntomas, señales, desafíos y 
enfermedades que la misma Ascensión 
nos plantea cada día.  

Recordemos que “ASCENSIÓ N 
QUIERE DECIR CAMBIAR HACIA 
UN ESTADO MÁS ELEVADO DE 
C O N C I E N C I A .  E S  P E R M I T I R , 
D E S D E  N U E S T R O  M U N D O 
FÍ SICO,  QUE NUESTR A VIS IÓ N 
SE AMPLIFIQUE Y QUE NUEVAS 
CORRIENTES DE ENERGÍA FACILITEN 
N U E S T R O  C A M I N O  N AT U R A L 
DE MANIFESTACIÓ N CRE ATIVA 
DESPLEGANDO TODO NUESTRO 
POTENCIAL DE LUZ Y AMOR”. Ascender 
es Siempre una natural transformación 
que sucede en la vida de todos los seres, 
en la vastedad del Cosmos, cuando se 
cumple un ciclo global de crecimientos 
entramados y debe iniciarse otro.

El Proceso de Sanación es, en sí 
mismo, un despliegue del Poder para 
la Autosanación (transformación) que 
se basa en tres tipos de Medicinas 
(conjunto de conocimientos sutiles 
o intelectuales que favorecen en el 
individuo la comprensión de sí mismo: 
del funcionamiento de su cuerpo físico, 

de su mente, de sus emociones y de 
su estilo de proyecciones, creaciones 
y relaciones). Es esencial resaltar que 
LA SANACIÓN  ES UN APRENDIZAJE 
PARA L A APROPIACIÓ N DE L A 
NATURAL  AUTONOMÍA Y PARA LA 
CUAL EL SER ES DOTADO DESDE 
EL IN IC IO DE SU EX ISTENCIA 
(COMO INFINITO POTENCIAL) CON 
ADECUADOS PODERES, CÓDIGOS 
Y PROGRAMACIONES, MÉTODOS Y 
TÉCNICAS QUE IRÁ DESARROLLANDO 
A  M E D I D A  Q U E  C R E C E  E N 
CONCIENCIA EN EL TRAYECTO DE SU 
VIDA.

Cuando el humano cree y espera que 
un método, un profesional ó un remedio 
lo sane de inmediato abandona sus 
propios poderes y se vuelve dependiente 
tomando una posición que obstaculiza y 
hasta impide el logro de su salud integral, 
pues la Autonomía Asumida de ese ser 
es la Garantía de su bienestar.

Existen, claramente difundidas en 
el tiempo presente, tres corrientes de 
pensamiento-acción y acompañamiento 
al ser que busca su óptima realización. 
Ellas son:

MEDICINA ENERGÉTICA. Es la forma 
natural en que el Universo se equilibra 
y realiza a sí mismo. Basada en la 
utilización de las naturales corrientes 
de energías telúricas (de la Tierra), 
individual y cósmicas. Todos los seres 
son portadores del Conocimiento en 
sus células. Y el humano no es una 
excepción. Es lo ya dado pero para que 
funcione tiene que reconocer y aceptar la 
posibilidad, en sí mismo, de tal poder sin 
dificultarlo con ideas distorsionadas y de 
oposición a lo que en verdad él Es.
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MEDICINA DE LA NATURALEZA O 
DE LA MADRE TIERRA. El maravilloso 
planeta que habitamos nos ofrece el 
alimento requerido para el perfecto 
mantenimiento y desarrollo de nuestros 
cuerpos físico, etérico, emocional y 
mental. Nos ofrece la Luz del Sol, el 
Oxígeno que respiramos para abastecer 
de vida a todos nuestro sistema biológico, 
el agua, los frutos, las vibraciones de 
las piedras, los principios activos de las 
plantas, sus aceites y esencias en toda 
su abundancia

MEDICINA TRADICIONAL. Es la 
medicina creada por el hombre basada 
en las observaciones e inferencias 
científicas en cuanto al funcionamiento 
del cuerpo humano. Está básicamente 
sostenida por los conocimientos de orden 
intelectual y se halla en transformación 
continua. De ella se deriva la industria de 
los remedios basados en componentes 
químicos para ayudar al organismo a 
atenuar los efectos de sus desequilibrios 
internos. Avanza en la medida en que la 
comprensión del hombre acerca de sí 
mismo en toda su biología se completa y 
avanza. Se encuentra en pleno proceso 
de articular explicativamente el fenómeno 
de la vida en el hombre con la dimensión 
sutilmente energética de la fuente dadora 
de su existencia.

Cada estilo de Medicina resulta útil 
para las diferentes situaciones que los 
individuos pudieran experimentar en sus 
recorridos. Pero es la complementación 
de todas ellas lo que realmente resulta 
óptimo para la evolución del ser humano 
que desea sumarse a la actualmente 
vigente Ola de Ascensión Mayor.

Los profesionales de la salud que 
e l igen permanecer abier tos a la 
mult id imensional idad del ser son, 
definitivamente, más efectivos como 

asesores- guías-mentores capaces de 
establecer mejor correlación entre las 
causas-efectos de los desequilibrios 
y sugerir protocolos de acción más 
completos y adecuados en virtud de 
que quien consulta se reconozca en 
todo su poder para alcanzar la propia 
Autosanación física-emocional-mental y 
espiritual. 

El Proceso de Sanación se centra en 
la preferencia por una vida libre, intensa 
y creativa. El ser comprende, reclama 
y aplica progresivamente sus poderes 
de Creación en cada momento y a 
través de cada situación. De ese modo 
renueva su contrato como portador de 
esa energía “milagrosa”, “extraordinaria” 
e inexplicable a la que solemos llamar 
Amor. Sana quien, definitivamente, se 
declara libre para convertirse en su 
propio y legítimo Dios!!!

CONTINUARÁ…

Gracias por tu dedicación a la Luz y tu 
sincera búsqueda de cada día... 

Maternal arrullo para el corazón... y la 
mas alegre vida en creciente perfección!!!

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología.

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

                 www.fuerzapositiva.com
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MEDICINA FETAL 3 PARTE 

DOPPLER COLOR OBSTÉTRICO  
FETAL 

El Eco-Doppler es una ecografía con el 
agregado de  Doppler  que es una técnica 
ecográfica mediante la cual se valora 
el flujo sanguíneo ya que  el mismo nos 
permite evaluar el caudal circulatorio en 
cualquier vaso sanguíneo. 

Con  este estudio en una embarazada  
se valora especialmente  el cordón 
umbilical, la circulación cerebral del feto, la 
circulación uterina y áreas de importancia 
en el crecimiento fetal. Es totalmente 
inocuo e indoloro tanto para la madre 
como para el bebé y brinda datos muy 
importantes en un embarazo.  

Los datos más relevantes que permite 
analizar un Ecodoppler materno fetal o 
Ecodoppler obstétrico (sinónimos) son:

•	 Se	pueden	analizar	las	arterias	del	útero.	
Esto es muy importante en el caso que 
la madre presente hipertensión (presión 
alta materna) solamente en el embarazo 
para hacer un seguimiento del mismo. 
La mayoría de los embarazos con 
hipertensión se  complican por ejemplo 
por pérdida de proteínas en la orina. 
Durante la segunda mitad del embarazo 
cuando se asocia hipertensión materna 
(presión alta) con pérdida de proteínas 
se llama: preclampsia. Cualquier madre 
puede presentarla independiente si la 
presentó  o no en embarazos anteriores 
y si es una persona sana previa al 
embarazo actual  también la puede 
poseer. Hay que aclarar además, que 
la madre no debe preocuparse en 
demasía pero si estar atenta y seguir 
las indicaciones médicas porque la 
mayoría de los embarazos complicados 
por preclampsia tienen un resultado 

favorable. En  muy pocos casos puede 
volverse peligrosa para la salud de 
la madre y del  bebé y en ese caso es 
necesario adelantar el nacimiento.  

•	 En	 el	 caso	 que	 haya	 un	 retraso	 del	
crecimiento intrauterino del bebé, 
que puede ser solamente esto o estar  
asociado a Hipertensión materna, la 
Preclampsia en la mayoría de las veces 
se asociará  a un retardo de crecimiento 
intrauterino RCIU HAY QUE ACLARAR 
QUE LA PALABRA RETARDO DE 
CRECIMIENTO NO ES UN BEBE CON 
RETRASO SINO QUE  SE DETIENE 
O AUMENTA MENOS DE PESO  
ACORDE A LA EDAD GESTACIONAL 
DEL EMBARAZO por lo cual  se debe 
controlar y seguir  con mayor continuidad 
médica y no obviar un Ecodoppler 
materno fetal  para  poder determinar 
si hay riesgo o no.  Luego el obstetra 
actuara según los resultados de todos 
los estudios sumados a su criterio y a la 
clínica de la paciente.

•	 También	 nos	 permite	 ver	 el	 flujo	
sanguíneo de las arterias  umbilicales y 
las arterias cerebrales, de esta manera 
se puede saber si el flujo sanguíneo que 
llega al bebé es correcto, y por lo tanto 
también si los nutrientes y el oxigeno 
llegan al bebé adecuadamente. 
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•	 Por	 estas	 razones	 es	 muy	 útil	 para	
controlar los embarazos de riesgo en 
los que la madre presenta hipertensión, 
embarazo con problemas en el 
crecimiento, retardo en el crecimiento 
(RCIU); disminución de líquido 
amniótico (ologoamnios),  problemas 
en la placenta;   sufrimiento  fetal, o 
malformaciones cardíacas del bebé o 
presumir que puede tenerla por lo cual 
se debe realizar un ecocardiograma y 
doppler  fetal. En casos específicos,  
permite hacer un seguimiento para 
programar el mejor momento de dar a 
luz en caso de ser necesario un parto 
prematuro.

•	 También	es	recomendable	hacer		el	eco-
doppler en los embarazos gemelares 
o múltiples  ya que  hay mayor riesgo 
por  estar  asociados a  retardo de 
crecimiento intrauterino (RCIU) de 
algunos de los fetos o de ambos o de los 
múltiples ,puede existir  aumento  de la 
presión arterial (Hipertensión  materna; 
preclampsia). Cada una de estas 
complicaciones son suficientes para 
indicar  necesariamente el Ecodoppler 
materno-fetal

•	 Diabetes	 que	 puede	
estar asociada o no a 
preclampsia, hipertensión 
materna, retardo de 
crecimiento uterino (RCIU), 
Macrosomía fetal común 
en madres diabéticas  
gestacionales ,  que  se  
de  darán en el embarazo 
(bebés  de peso elevado) 
no es indicación absoluta  
de por si solo para  
realizar el estudio del cual 
estamos hablando, pero  
si el médico de cabecera 
lo considera y hay otros 
problemas que puedan 
indicar este estudio .se 

puede  realizar  dado que es un  método 
inofensivo para la madre y el feto y 
aporta datos de interés para el obstetra. 
Es importante destacar que a toda 
madre diabética insulino-dependiente 
es indicación absoluta completar su 
valoración con  un Ecodoppler  Color 
cardiaco fetal. 

•	 No	olvidarse	que	estamos	para	ayudarla	
a usted y a su bebé con el objetivo de  
lograr junto a su obstetra el bienestar 
fetal y  salud  materna - fetal.

DI FELICE MARÍA DEL CARMEN 

DIRECTORA MÉDICA

DI FELICE IMAGENES
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Fue fundado en el año 
2002 por el Padre Juan Pablo 
Contempomi. El estuvo 
trabajando un tiempo en la 
India junto a la Madre Teresa, 
quien le propuso se volviera a 
la Argentina a hacer el mismo 

trabajo que se hacia allí.
Juampi vuelve y es asignado a una parroquia 

en Olivos llamada San Pedro y San Pablo. 
Con las Sras de la pastoral de la salud de su 
parroquia, se dedican a cuidar y a acompañar a 
enfermos terminales. Sintiendo la necesidad de 
no poder dejarlos solos por la noche se deciden 
a buscar una casa que finalmente es donada al 
Obispado para que funcione como Hospice. Es 
la casa situada en Hilarion de la Quintana 2125 
Olivos.

En sus comienzos era una casa para 4 
huéspedes luego gracias a  donaciones se pudo 
refaccionar y agrandar a 5 habitaciones con 9 
camas.
¿Qué	es	el	Hospice?
La casa cuenta con 9 camas. En estos 

casi 9 años, más de 500 personas, muchos 
en situación de calle transcurrieron el final 
de sus vidas en nuestra casa recibiendo el 
trato y cuidado de una familia conformado 
por alrededor de 100 voluntarios y un staff de 
7 enfermeras y 3 médicos especialistas en 
cuidados paliativos.

Cada uno desde su lugar: algunos 
acompañando al enfermo, otros en la comisión 
directiva, otros limpiando, cocinando, 
barriendo, planchando, cortando el pasto,  las 
enfermeras, los médicos, las monjitas que los 
vienen a cuidar de noche... TODOS nosotros  
SOMOS Y HACEMOS AL HOSPICE SAN CAMILO.

Tenemos otro equipo, HEC – hospice en 
las casas, que va a las casas junto a una 
enfermera, en aquellos casos donde se 
considera que la misma familia quiere y puede 
acompañar al enfermo, siempre con nuestro 
acompañamiento, donde se les presta cama 

ortopedica, concentrador de oxigeno etc, todo 
lo que puedan necesitar, con el TE abierto de 
nuestro lado.

Nuestros gastos son enormes, entre sueldos, 
gastos diarios de la casa, impuestos, etc.

No recibimos ningún tipo de subvención 
del gobierno y nos sustentamos a lo largo de 
todos estos años gracias a pequeños y grandes 
donantes a quienes estaremos eternamente 
agradecidos, ya que sin su ayuda, nos seria 
imposible continuar con lo que hacemos con 
tanto amor.

Nos ayuda a sostener la obra también a través 
de la campaña “POCO ES MUCHO” y por eventos 
de recaudación tales como “LA MARATON – a tu 
lado hasta el final” y nuestra próxima MUESTRA 
DE PINTURA que se organiza cada 2 años.

Este año los 
artistas invitados son: 
Beatriz Burmester, 
Claudio Baldrich, 
Carlota Fisch, 
Florencia Fernandez 
Alonso, Maria Jose 
Fernandez Alonso, 
Milo Locket, Miguel 
Van Esso, Nadine 
Youssefian, Rebecca 
Mendoza, Rocco 
Cuzzi, Silvia Barbero, 

Susana Gloggle, Valeria Terzolo.
Los artistas generosamente donan el 50% de 

su obra. Galeria MOSAIK: Sucre 2774 Beccar 
4747 3683

Vernissage: jueves 19 de mayo a las 19hs
Las ventas continuaran del 20 al 28 de Mayo 

con horario corrido de 10 a 19hs
Los esperamos!
 

Mónica y Valeria (voluntarias)
Para leer mas sobre el Hospice y las 

diferentes formas en que podes ayudar:
www.hospicesancamilo.org.ar
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Un recuerdo a la tira que apareció 
en los ’60 para nunca más dejarnos, 
gracias a las reflexiones de un grupo de 
chicos que fascinaron al mundo adulto.

La fecha es caprichosa, sí. No se 
cumplen 50, 10 ni 100 años. Pero, a 
mediados de marzo, Mafalda cumplió 48 
pirulos, toda una vida para la que es una de 
las grandes historietas de la historia (valga 
el juego de palabras), no sólo argentina 
sino del mundo.

Porque así está considerada 
la tira de Quino: como una de 
las grandes obras literarias del 
siglo XX. Con inteligencia y 
sensibilidad, Joaquín Salvador 
Lavado –tal es su verdadero 
nombre- inventó ese universo 
de personajes entrañables que 
divierten, emocionan y hacen 
pensar.

Sin embargo, es imposible 
obviar que el nacimiento fue casi 
casual: a Quino se le encargaron 
los personajes a pedido de la 
empresa Mansfield, fabricante 
de electrodomésticos, con la 
condición de que el nombre del 
personaje principal comenzara 
con “M”. 

Así apareció la nena más 
inteligente y contestataria de la 
que se tenga memoria, y con 
ella sucesivamente su barra 

de amigos: Felipe –soñador y haragán, 
enemigo de los deberes-, Manolito –
pequeño empresario capitalista de 
su almacén “Don Manolo”, que vende 
baratísimo-, Susanita –madre y esposa 
de 8 años-, Miguelito –un ingenuo total- y 
la diminuta gran Libertad, “chiquita como 
esperanza de vida”. Sin olvidar a papá, 
mamá y Guille, conformando una familia 
tipo argentina sin fisuras.
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El recordado diario “El Mundo” los tuvo 
en sus páginas, así como “Primera Plana” 
y la revista “Siete días ilustrados”, donde 
se despidieron en el ’73, con un Quino 
agotado que no aceptó que un equipo de 
dibujantes siguiera por él. Leer Mafalda 
es también abordar un libro de historia 
sobre los ’60: el desarrollismo, los golpes 
de Estado, los Beatles, Vietnam y la 
Guerra Fría son temas de conversación 
de los niños, cuyas reflexiones son de 
una profundidad asombrosa. Así, Quino 
ya se presentaba en sociedad como una 
persona horrorizada por las guerras y la 
injusticia, sello que lo seguiría en el resto 
de su carrera.

Son verdaderamente entrañables esos 
libritos rectangulares, enumerados del 
1 al 10, portadores de buena parte del 
material (algunas tiras fueron suprimidas 
por diferentes motivos). No obstante, con 
los años aparecieron ediciones como 
“Mafalda inédita” o el magnífico “Todo 
Mafalda”. En él está todo, literalmente, lo 
que Quino dibujó sobre ella. Es un placer 

retomarlo de vez en cuando y leer algunas 
páginas, al azar, por más que el cuadrito 
final ya se conozca de memoria.

Además, desde hace un par de años 
una estatua en Defensa y Chile, pleno San 
Telmo, el barrio en el que se desarrolla el 
argumento. Cada día, cientos de personas 
se sientan en un banco de plaza junto a 
ella, quizás para abrazarla o tratar de 
imaginar sus reflexiones.

Pesimista nato, al ser interrogado sobre 
cómo se imaginaría a Mafalda en la 
actualidad, Quino respondió sin anestesia: 
“Posiblemente ella nunca hubiera llegado 
a ser adulta porque estaría entre los 
desaparecidos. Digo que, posiblemente, 
sería una desaparecida”. Duele el alma de 
sólo pensarlo.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El cormorán es un ave esbelta, de 
rápidos movimientos, perfectamente 
aerodinámico y adaptado a realizar cortas 
inmersiones en busca de sus presas: los 
peces. Tanta belleza hace difícil imaginar 
que aún hoy sigan siendo utilizados como 
esclavos.

Algunas aldeas costeras del Japón 
utilizan cormoranes para la pesca en agua 
dulce. Esta práctica, que se realiza desde 
el año 813 consiste en colocarles un 
bozal alrededor del cuello y unirlos a una 
embarcación pequeña mediante un cordel.

La pesca se realiza por la noche. Una 
fogata encendida en un caldero que 
cuelga por la banda de la embarcación 
atrae a los peces. Los cormoranes se 
sumergen, naturalmente en busca de su 
alimento. Pero una vez capturado el pez, 
el ave no podrá tragarla debido al ajustado 
bozal. Entonces el pescador lo traerá 
hacia la embarcación tirando del cordel, 
le sacará el pez que lleva en el pico y lo 
devolverá al agua en busca de nuevas 
presas. 

Los cormoranes hambrientos no dejarán 
de capturar peces a los que no podrán 
comerse. Una sola ave puede conseguir 
un centenar de peces en sólo una hora. El 
truco se basa en no dejarlo comer hasta 

que no se termine la jornada de pesca. 
Una vez finalizada se le entregarán uno 
o dos de los peces que pescó para que 
pueda alimentarse.

La técnica consiste en atrapar a los 
cormoranes cuando son pequeños y 
acostumbrarlos a su “amo” y a que éste 
los alimente. Pasarán toda su vida en 
cautiverio consiguiendo peces con un 
bozal en el cuello, hasta el día de su 
muerte donde serán reemplazados por un 

cormorán más jóven.
Indudablemente el pescador 

podría obtener la misma cantidad 
de piezas, o tal vez más, con 
el empleo de una simple red. 
Pero tendría que realizar un 
mayor trabajo para extenderla y 
mayor esfuerzo para levantarla. 
Es por eso que prefiere que los 
cormoranes hagan el trabajo duro 
por él. Después de todo, él es un 
ejemplar de la raza inteligente del 
planeta, ¿o no lo es?

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

que no se conoce”

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
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Rincón de los niños ...

para resolver el
�n de semana

CHICOS... chicos..., 
COMO FUE

EL DÍA DEL
SE FESTEJA

SI BIEN EL OSO, NO ES UN ANIMAL DOMÉSTICO,TODOS HAN TENIDO ALGUN PELUCHE EN SUCUARTO... QUIERO QUE LEAN Y LE PIDAN A SUSPADRES, LES CANTEN ESTA HERMOSA CANCIÓN

EL 29 DE ABRIL...

ANIMAL...
en homenaje al gran propulsor
de la Sociedad Protectora
de Animales
Dr. Ignacio Albarracín.

SudokuSudoku

EL COMIENZO

Yo vivía en el bosque muy contento, 
caminaba, caminaba sin cesar, 

las mañanas y las tardes eran mías, 
por las noches me tiraba a descansar.

Pero un día vino el hombre con sus jaulas, 
me encerró y me llevó a la ciudad, 

en el circo me enseñaron las piruetas 
y yo así perdí mi amada libertad.

Conformate, me decía un tigre viejo, 
nunca el techo y la comida han de faltar, 

sólo exigen que hagamos las piruetas 
y a los chicos podamos alegrar

Han pasado cuatro años de esta vida, 
con el circo recorrí el mundo así, 

pero nunca pude olvidarme de todo, 
de mis tardes, de mi bosque y de mí.

En un pueblito alejado alguien 
no cerró el candado, 

en una noche sin luna yo abandoné la ciudad.
Nuevamente piso el suelo de mi bosque, 

otra vez el verde de la libertad, 
estoy viejo pero las tardes son mías, 

vuelvo al bosque y estoy contento de verdad.

DE CLASES...

El Oso de Mauricio"Moris"Biravent
uno de los primeros músicos del rock argentino
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Esta receta es ideal para preparar durante  la 
semana de Pascuas y una  forma distinta de 
presentar el pescado. Pueden usar  filetes  de 
lenguado, brótola o merluza.
Paté: es un vocablo francés que significa  
pasta.
Ingredientes:
1/2 kg de filetes de merluza.
1 tarro de atún en aceite de 170grs.
1 clara.
Jugo de 1 limón.
2 cucharas al ras de fécula de maíz.
2 cucharaditas de  gelatina sin sabor.
1 cucharada de ajo y perejil finamente  picado.
2 cucharadas de morrones en concasé.
8 aceitunas rellenas fileteadas. 
1 pote de crema de leche de 360cc.
Sal, pimienta  y ají molido.
3 zanahorias ralladas
2 choclos desgranados.
Pepinitos en vinagre y tiritas de morrones para 
decorar.
2 cucharadas de Ketchup.
1 cucharada de mayonesa.
Aceto balsámico.
Preparación:
Lavar los filetes y macerarlos en el jugo de limón 
durante 1/2 hora. Trozarlos y   procesar. 
Mientras se continúa procesando añadir  la 
clara de huevo, el atún escurrido,  el ajo y perejil 
y 3 cucharadas del pote de la  crema de leche. 
Por último integrar, espolvoreando,  la fécula de 
maíz y la  gelatina.
Sacar la pasta de la procesadora, ubicar en un 
bols e incorporar  las aceitunas y el morrón 
pelado y cortado en concasé (daditos pequeños).
Condimentar  con sal, pimienta, ají molido y 
unas gotas de aceto balsámico. 
Poner sobre la mesada un rectángulo de papel 
de aluminio y aceitar suavemente la superficie. 
Volcar en el centro el paté de pescado. Formar 
un cilindro de aproximadamente 7cms de 
diámetro. Envolver presionando bien  y ajustar 
los extremos  como si fuera un caramelo.
Ubicar en una asadera y cubrir el fondo con  
agua caliente. Cocinar en horno  moderado 
durante 35 minutos.

Retirar, dejar enfriar en el mismo papel y llevar a 
la heladera durante 12 horas. Se puede preparar 
el día anterior.
Para la guarnición cocinar y desgranar 2 choclos 
o utilizar una lata de choclo amarillo. Rallar las  
zanahorias, cortar en tiras un morrón sin piel 
y escurrir los pepinitos en vinagre. Pueden 
reemplazar estos últimos por alcaparras.
La salsa se prepara mezclando el resto de  la 
crema con  la mayonesa y el Ketchup. Aderezar 
con aceto, sal y  pimienta negra.
Presentación:
Retirar el papel de aluminio al paté, cortar la 
mitad  del cilindro en medallones de 2cms de 
espesor y ubicar en el centro de una fuente 
previamente  tapizada con la zanahoria rallada. 
Rodear con el choclo desgranado saborizado 
a gusto e  intercalar con  los morrones y los 
pepinitos.
Decorar  con la salsa rosada. Presentar  el resto 
de la crema en salsera aparte.

Les  deseo que  
pasen  en familia  
unas muy  Felices  
Pascuas.

La abuela Martha
marthaconhache@

gmail.com
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Medallones de paté de merluza con salsa rosada
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