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“La Pirámide de Mayo no se puede describir ni tiene por qué entenderla el turista; se la ama, se la 
siente. Tampoco vamos a visitarla casi nunca, pero nos es imprescindible saber que está allí. Ella 

es la verdadera Capital de la Nación”
Geografía de Buenos Aires

Doctor Florencio Escardó
 (13/08/1902<>31/08/1992)  

Médico pediatra, profesor, decano y escritor  argentino                                                         

Estimados lectores:
Es un orgullo comenzar nuestro encuentro mensual con las palabras de este notable médico que 

tanto luchó por el bienestar de los niños.
Engalanamos la tapa con el monumento que el 25 de mayo próximo cumple  sus primeros 200 años.
En nuestra comunidad contamos con una réplica, erigida en un extremo de la plaza San Martín de la 

ciudad de Belén de Escobar. Está realizada en hierro y cemento y fue inaugurada en 1961.
En su interior se encuentra un cofre, con trabajos y mensajes, que serán dados a conocer dentro de 

50 años. 
En cambio el de la Plaza de Mayo testigo de los sucesos más importantes de nuestro país, recubre a 

la primitiva Pirámide.
Frente a ella, según muchos historiadores el 25 de mayo de 1813 un grupo de niños pertenecientes 

al colegio de don Rufino Sánchez cantaron por primera vez el Himno Nacional. 
Canción que la Asamblea del año XIII. el día 11 anterior  había declarado: Marcha  Oficial  Argentina.
Al entonarla en los actos escolares, acompañando a niños y adolescentes, en los actos oficiales o en 

los deportivos nos sentimos identificados como Nación. Nación que lucha para salir adelante a pesar de 
los escollos y la inseguridad. 

Por suerte existen acciones que nos empujan para no aflojar.  Cuando nos enteramos que un grupo de 
jóvenes pertenecientes a la Ong Colectivo Cultural  están tratando de rescatar el viejo cine Gloria de 
Ingeniero Maschwitz para transformarlo en un lugar dedicado  a emprendimientos culturales nuestras  
esperanzas se renuevan.

Y como los principales representantes de esas esperanzas son los niños, les deseamos a las 
maestras jardineras lo mejor, el día 28, pensando que ellas son el eslabón inicial en la cadena educativa y 
las primeras que enseñan a los futuros  ciudadanos el amor por los símbolos y la Patria.

Nuestro respeto a los que lucharon en el Ara General Belgrano y el recuerdo sincero a los 323 caídos 
ese trágico 2 de mayo de 1982. 

                                              
Feliz Semana de Mayo

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, Los 
Tacos, Maschwitz Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, Roble Jóven, San Andrés, San Agustín, Santa Catalina, Santa 
Clara, San Francisco, San Isidro Labrador, San Lucas, San Marcos, 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.
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Calles y rutas ganan más encanto y 
elegancia con la llegada de CITROËN C3 
AIRCROSS, el crossover de CITROËN. 
Cualidades indiscutibles de estilo, confort, 
seguridad y placer de conducir, además de 
la gran cantidad de equipamientos de serie, 
permiten al usuario del C3 AIRCROSS disfrutar 
de diversas y atrayentes posibilidades de uso. 

UN ESTILO FUERTE Y UNA VISIBILIDAD 
SIN PRECEDENTES 

Dueño de un estilo único y contemporáneo, 
el CITROËN C3 AIRCROSS encarna la libertad, 
la fuerza y la expresividad. A comenzar por la 
parte delantera, caracterizada por los inéditos 
dobles chevrones cromados, las tomas de aire 
más abiertas que dan una sensación de poder 
y por el capot elevado. Los faros delanteros, 
posicionados en la parte superior, completan 
el conjunto y refuerzan el carácter SUV del 
modelo.

Verdadera insigna del modelo, las barras del 
techo longitudinales, en aluminio bajan por el 
parabrisas hasta la parte trasera del vehículo. 
Fruto de la audacia y de la creatividad, ellas 
permiten una línea estilística moderna y 
el mantenimiento de la visibilidad interior.  
Además, junto con la tapa de los espejos 
retrovisores cromados (versión Exclusive), 
aseguran el refinamiento y la elegancia. Las 
llantas Buggy diamantadas (a partir del nivel 
SX), diseñadas exclusivamente para el C3 

AIRCROSS, y neumáticos de uso mixto se 
refieren a un universo de libertad y conquista. 

Visto desde atrás, la rueda de auxilio 
posicionada de forma asimétrica sugiere vigor 
y volumen. 

Siete colores de carrocería están 
disponibles: Blanco, Gris Aluminio, Rojo 
Lucifer, Perla Nera, Manitoba, y Dolomites e 

Hickory. 

UNA MANIOBRABILIDAD 
EXCEPCIONAL, FRUTO DEL 

DESARROLLO EN EL MERCOSUR
El CITROËN C3 AIRCROSS está 

diseñado para proporcionar una 
maniobrabilidad sin igual y gran 
placer de conducir. Gran parte de 
este trabajo fue el resultado de un 
desarollo ejecutado en el MERCOSUR 
por equipos de ingenieros brasileros, 

argentinos, franceses, … 
A destacar en primer lugar el conjunto 

moto-propulsor. La motorización 1.6i 16v 
con cuatro cilindros ofrece un rendimiento 
excelente: 110 cv de potencia a 5800 rpm. 
Una de las mayores virtudes de este motor 
es el generoso esfuerzo de torsión, con 142 
Nm a 4.000 rpm, una calidad que proporciona 
mejor respuesta al acelerador, más agilidad 
del vehículo y por lo tanto, un mayor placer de 
conducción. 

La caja de cambio es la manual con 5 
velocidades al frente, teniendo su relación 
de marchas adaptada para privilegiar 
aceleraciones y retomes. 

Decidida a ofrecer un comportamiento 
dinámico de referencia, CITROËN pidió el 
desarrollo de los neumáticos con medidas 
específicas para el modelo. Todas las ruedas 
reciben neumáticos Pirelli Scorpion 205/60 
R16 para uso mixto (50% tierra y 50% asfalto). 
Con eso, el conductor encontrará la seguridad 
y el control en todos los tipos de terreno. 

4
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UN CONFORT ACÚSTICO PREMIUM 
La acústica del CITROËN C3 AIRCROSS 

también quedó en el centro de las atenciones 
de los equipos industriales. Eso resultó en 
un excelente aislamiento sonoro. Los ruidos 
procedentes del motor fueron atenuados por 
múltiples elementos fono-absorbentes dentro 
del motor. 

UN INTERIOR AMPLIO, 
LUMINOSO Y MUY REFINADO 

El CITROËN C3 AIRCROSS 
es generoso con los ocupantes 
y proporciona una referencia 
habitable en su segmento. La 
distancia entre ejes (2.540 mm 
en un vehículo con 4.279 mm 
de longitud) y la altura (1.753 
mm) permiten un interior 
espacioso, complementado 
por un alto nivel de definición 
interior. Para el conductor, 
un atractivo extra es la posición elevada de 
conducir, que ofrece una mejor visibilidad y da 
la sensación de seguridad. 

AMPLIO ESPACIO PARA EQUIPAJE 
En las tres versiones que forman parte de 

la gama disponible en el mercado argentino, 
el asiento trasero es plegable, con opción de 
fraccionar 1/3 y 2/3. Eso permite encontrar la 
mejor configuración de espacio para equipaje 
y facilita el uso del generoso baúl: 583 mm 
de alto, 1.233 mm de ancho y largo máximo 
de 750 mm, dimensiones que permiten un 
volumen de carga de 403 litros (VDA), sin 
rebatir el respaldar de la banqueta trasera 
hacia atrás. 

TECNOLOGÍAS SIN PRECEDENTES EN SU 
SEGMENTO 

El CITROËN C3 AIRCROSS ofrece una 
serie de  equipamientos sin precedentes con 
relación a sus competidores, siguiendo el 

concepto “tecnología creativa” de CITROËN.  
Se destacan: 

Parabrisas panorámico 
El puesto de dirección ofrece una visibilidad 

periférica incomparable gracias al innovador 
parabrisas panorámico en tres partes, 
hasta ahora reservado sólo para algunos 
monovolúmenes de segmentos superiores. 

Su diseño permite, de hecho, afinar los dos 
montantes delanteros del parabrisas, para 
reducir mejor la obstrucción de ellos en la visión 
binocular: la vista es panorámica y abierta. 
No sólo ofrece al conductor un confort visual 
excepcional en ¾ delanteros sino también una 
ganancia significativa en la seguridad, basado 
en el ángulo de visión de 86.8º.

Sistema de audio digital Pioneer con 
espacio digital (efecto Hifi-like) 

Desarrollado exclusivamente por Pioneer 
para el CITROËN C3 AIRCROSS, el sistema 
de Radio CD Player MP3 ofrece una calidad 
de sonido superior, además de una serie de 
funciones como leer archivos MP3/WMA, 
un kit Bluetooth ® (versión  Exclusive), un 
puerto USB (versión  Exclusive) y una salida 
Jack. Exclusividad del sistema, la función Hifi-
like promueve la espacialización de las ondas 
sonoras, proporcionando un alto nivel de 
calidad de sonido. 

5
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SEGURIDAD PARA TODOS LOS OCUPANTES 
Diseñado para proporcionar la máxima 

protección para sus ocupantes, el CITROËN 
C3 AIRCROSS tiene una amplia oferta de 
equipamientos de seguridad. Entre ellos se 
encuentran: 
•	Doble airbags delanteros (de serie en las 

versiones  SX y Exclusive).
•	Airbags laterales delanteros (opcional en 

versión Exclusive).
•	Faros antiniebla (de serie en las versiones 

SX y Exclusive).
•	Frenos ABS con REF (de serie en la versión 

Exclusive).
•	Sistema de control de iluminación (Follow 

Me), que mantiene las luces delanteras 
encendidas durante unos segundos después 
de apagar el vehículo.
•	Sensor de la no utilización del cinturón de 

seguridad del conductor.
•	Cinturones de seguridad delanteros con 

limitador de esfuerzo y ajuste de altura.
•	Tercer apoyacabeza trasero (de serie en 

versión Exclusive).
•	Cinturones de seguridad traseros de tres 

puntos en las extremidades y en la parte 
central abdominal.
•	Vidrios delanteros eléctricos.
•	Vidrio delantero para conductor con 

dispositivo One Touch y antipinzamiento (de 
serie en las versiones SX y Exclusive).
•	Vidrios traseros eléctricos con traba 

para niños (de serie en las versiones SX y 
Exclusive).
•	Limitador y Regulador de velocidad (de serie 

en la versión Exclusive).
•	Sensor de estacionamiento trasero (de 

serie en la versión Exclusive), que se activa 
cuando se acciona la marcha atrás.

El CITROËN C3 AIRCROSS se ofrecerá en 
tres versiones, todas con motor 1.6i 16v: 

C3 AIRCROSS 1.6i 16v 
La versión de entrada de gama cuenta 

con equipamientos de serie como vidrios 
delanteros y retrovisores con accionamiento 
eléctrico, apertura de las puertas con 
accionamiento a la distancia, barras de 
techo longitudinales, aire acondicionado, 
sistema de audio RDE1 (MP3, toma auxiliar 
Jack y mandos al volante), rueda de auxilio 
con dispositivo antirrobo y asientos traseros 
abatibles 1/3 y 2/3, etc.

C3 AIRCROSS 1.6i 16v SX
Además de los equipamientos presentes 

en la versión de entrada de gama, posee 
de serie, entre otros, los siguientes 
equipamientos: llantas de aleación Buggy, 
brújula, inclinómetros (horizontal y vertical), 
vidrios traseros eléctricos, faros antiniebla 
delanteros, ajuste de altura del asiento 
del conductor, doble airbag delanteros 
(conductor y pasajero), etc.

C3 AIRCROSS 1.6i 16v Exclusive
Equipamientos de serie: climatizador 

automático digital, asientos de cuero, sistema 
de audio RDE2 (MP3, toma auxiliar Jack, 
puerto USB, Bluetooth y mandos al volante), 
ABS, REF, limitador y regulador de velocidad, 
volante de cuero, sensor de estacionamiento 
trasero, apoyabrazos delanteros, espejo 
de vigilancia de niños, tercer apoyacabeza 
trasero, etc.

Equipamientos opcionales: encendido 
automático de luces, sensor de lluvia, airbags 
laterales delanteros, sistema de audio RNEG 
MyWay (MP3, toma auxiliar Jack, puerto 
USB, Bluetooth y mandos al volante) y 
navegador satelital integrado con pantalla 
color 7 pulgadas. 

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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Para Sócrates, la casa ideal debería ser fresca en verano y cálida en invierno. 
Pero el ideal de Sócrates se dificultaba en la Grecia de hace 2500 años. Los 
habitantes de las áreas pobladas arrasaban los bosques. También las operaciones 
de fundición de la construcción de barcos. La escasez de la madera y la lejanía 
de las fuentes de aprovisionamiento elevarían los precios de los combustibles. Por 
fortuna se disponía de una energética alternativa: el Sol, abundante y gratuita.

Hoy siglo XXI…

La búsqueda de identidad de una familia, generó un proyecto donde independizar 
las funciones, salvaguardar los bellos árboles, y hacer un proyecto sustentable, 
fueron principios filosóficos y humanos a cuidar.

Se diseñó así, una vivienda de dos plantas, el núcleo alrededor del cual se 
desarrollo toda la construcción, es un muro doble de mampostería mirando al norte, 
este se convertiría en la maquina inteligente sin costo alguno que generaría la 
calefacción para invierno y el aire refrescante para verano.

¿Cómo construimos un muro estructural que sea además el armonizador 
climático para una vivienda?

Un muro estructural de aprox. 30 cm de espesor 
que mira al norte …….

Se pintó con un recubrimiento negro absorbente, 
y por delante se colocaron dos láminas de 2.5 
cm de vidrio, separadas 15cm, que forman el 
paramento norte de la  casa. En la base y en la 
coronación del muro están situadas las ventanitas-
respiraderos necesarios para la transmisión del 
calor.

7
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Este sistema naturalmente inteligente se llama Muro Trombe, tras la puesta del 
sol, el muro comienza a irradiar calor hacia el espacio interior, y durante doce horas 
ininterrumpidas. Durante el verano los árboles de hojas caducas arrojan sombra 
sobre la totalidad del muro. Se acompañó la calefacción creando un espacio-
habitable, un invernadero, y o jardín de invierno.

Durante el verano, se corre el aventanamiento y la trama de madera-persianas 
hace de alero, generando un espacio semicubierto fresco y sombreado.

¿Cómo refrigerar la casa con la misma máquina inteligente?
Para reforzar  la refrigeración cierran los respiraderos superiores del muro 

Trombe, dejando abierto los huecos inferiores y cuatro pequeños ventiladores 
arriba expulsan hacia el exterior el exceso de calor. Esta operación hace que el 
aire fresco se vea forzado 
a entrar a través de los 
hue c os  i n fe r i o res .  S i 
además abren las ventanas 
estratégicamente colocadas 
en la cara Sur, se produce 
un maravilloso movimiento 
de aire fresco, a través de la 
casa, hacia dichos huecos 
bajos, succionadores de 
calor en verano.

Es posible adaptar la 
mayoría de las paredes 
de albañilería orientadas 
hacia el sol, simplemente 
pintando su superficie de 
color oscuro, cubriéndolas 
con vidrio, e instalando sus 
respiraderos.

Ejecutar diseños orgánicos 
y apropiados al lugar es 
proyectar de la mano del 
Sol, la Tierra, a favor de la 
vida de sus ocupantes y 
de cada uno. La parte es al 
Todo y el Todo es a la parte.

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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La Pirámide de Mayo fue declarada 
Monumento Histórico Nacional el 21 de mayo 
de 1942.

Fue emplazada el 25 de mayo de 1811 
para conmemorar el primer aniversario de 
la revolución que terminó con el Virreinato, 
dando inicio a la Patria. 

Este año celebraremos su Bicentenario.
Su historia comienza  en marzo de 1811 

cuando la Primera Junta decide: 
“levantar en medio de la plaza una 

pirámide figurada, con jeroglíficos alusivos al 
asunto de la celebridad.”

Encargaron su realización al maestro de 
obras don Francisco Cañete. Este usó en 
su edificación 500 ladrillos y 
adobe cocido. Debido al exiguo 
presupuesto con que contaba, 
la hizo hueca con una barra 
de madera que la sostenía por 
dentro. 

El lugar elegido para su 
instalación fue el centro de la 
Plaza de la Victoria.

Esta, estaba ubicada frente 
al Cabildo y separada de la Plaza del Fuerte 
(frente a lo que hoy es la Casa Rosada) por 
la famosa Recova construida a principios del 
siglo.

Esta división perduró hasta el año 1884 
en que el intendente don Torcuato de Alvear 
ordenó su demolición. Muchos historiadores 
consideraron a ese edificio integrado por 40 
negocios 20 con vista al Cabildo y los otros 
veinte mirando al Fuerte como el primer 
Shopping de la ciudad.

En los primeros días de abril ante la mirada 
de algunos vecinos, don  Francisco Cañete y 
su hermano José comenzaron la excavación de 
los cimientos del monumento.

Tendría unos 13 metros de altura y estaría 
montada sobre un pedestal de 2 metros.

En su parte superior colocaron un globo 

decorativo y la protegieron con una reja 
perimetral.

Debido al poco tiempo con el que contaban 
la terminaron días después de los festejos del  
Primer Aniversario.

A pesar de ello presidió, rodeada por una 
gran alfombra, los cuatro días que duraron 
los actos y festejos. Estuvo engalanada por 
las banderas de los Regimientos de Patricios, 
Arribeños, Húsares, Artillería y  Pardos y 
Morenos.  

En febrero del año siguiente se le colocaron 
en cada ángulo  de las rejas que la protegían, 
faroles alimentados  con grasa de potro.

Con el correr de los meses se convirtió 
en el lugar donde  se citaba a la ciudadanía 

para festejar las victor ias 
de los ejércitos patrios y los 
gr andes  acon tec imien tos 
cívicos. Durante los mismos  
se la adornaba con cintas, 
gallardetes, faroles de papel y 
leyendas alusivas.

Junto a e l la e l  pueblo 
de Buenos A ires juró la 

Independencia de la Patria el 13 de septiembre 
de 1816 y la Constitución Nacional el 21 de 
octubre de 1860.

En 1826 el presidente Bernardino Rivadavia 
proyectó su reemplazo pues quería engalanar  
la plaza con un gran monumento  en honor a 
los Hombres de Mayo. Como sea el proyecto 
no se llevó a cabo debido a su  renuncia. 

En 1852 los hermanos Jaunet utilizando 
un pequeño gasómetro, la iluminaron con 
lámparas de gas provocando el asombro de 
todos los vecinos. 

Cuatro años más tarde con el deseo de 
embellecerla, se encontraba muy deteriorada, 
se le encomendó al pintor y arquitecto don 
Prilidiano Pueyrredón su transformación.

Este le modificó el pedestal y el capitel 
original aumentándoles el ancho y el alto.

9
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Dejó en el interior de la nueva pirámide a 
la primitiva  y dotó su parte superior con una 
estatua de la Libertad  realizada por el escultor 
francés don Joseph Dubourdieu, éste cubrió 
la cabellera de la figura con un gorro frigio 
(alegoría de la Argentina). 

En ambos laterales  se ubicaron dos fuentes 
de hierro que años más tarde se trasladarían  
frente al teatro Colón. 

Este artista también se ocupó de realizar 
las esculturas que se colocaron en los cuatro 
ángulos de la base.

En 1873 esas estatuas se encontraban en 
muy mal estado pues eran de tierra cocida y 
estucada, motivo por el cual se retiraron y 
reemplazaron por unas esculturas de mármol 
de Carrara que simbolizaban: La Geografía, La 
Astronomía, La Navegación y La Industria

Recién en 1891 por inicativa de un grupo 
de personas se pudo dar cumplimiento a una 
resolución de la Primera Junta de Gobierno 
de julio de 1811 que indicaba ubicar en la 
Pirámide una placa de bronce en homenaje 
a los dos primeros oficiales que perdieron 
la vida en los campos de batalla luchando 
por la independencia argentina. Ellos eran 
el capitán don  Manuel Artigas quien resultó 
herido en la batalla de San José y falleció el 24 
de mayo de 1811 a los 33 años de edad. Era  
primo hermano del caudillo oriental don José  
Gervasio de Artigas. 

La otra inscripción correspondía al capitán 
don Felipe Pereyra Lucena quien murió en 
Huaqui el 20 de junio de ese año, a los 20 
años. A pesar de su juventud se lo consideraba 
un héroe por su actuación durante las 
Invasiones Inglesas.

En los albores del siglo veinte cuando 
ya comenzaban los preparativos para la 
celebración del Centenario se creyó oportuno 
trasladar el monumento al centro de la plaza 
que ya había sido embellecida por el arquitecto 
paisajista de origen francés don Charles 
Thays.  

Lamentablemente esto recién pudo llevarse 

a cabo en noviembre de 1912. 
Primero se le retiraron para siempre las 

estatuas de mármol que tenía a su alrededor. 
Luego se la “encamisó” con maderas 

para protegerla durante el movimiento. Se 
colocaron dos rieles a una distancia uno 
del otro de 4 m sustentados en pilares de 
mampostería que debían  soportar su peso. La 
tracción se realizó con guinches, colocándose 
debajo del monumento una plataforma de 
cemento que descansaba sobre sólidas 
ruedas. Así, paso a paso, avanzó 63,17 m. 
La operación tardó más de una semana. El 
proyecto de encerrarla dentro de otro gran 
monumento nunca se llevo a cabo.

Sólo se conserva dentro la primitiva 
Pirámide, acto comprobado por una comisión 
nombrada por la Junta de Numismática 
Americana en el año 1913.

En 1976 se depositó a sus pies tierra 
proveniente de distintos territorios del país y 
de Tierra Santa.

Un año más tarde comenzó a ser el 
testigo más fiel del dolor de las Madres y 
Abuelas que exigían respuestas por sus hijos 
desaparecidos.

Para los festejos del bicentenario el 
restaurador José Mastrángelo la acondicionó 
ad honoren para que luciera en todo su 
esplendor. Utilizó pintura anti-graffitis para 
evitar futuras pintadas.

El deterioro más grande lo halló en la 
estatua de la Libertad.

Muchos la consideran el  verdadero Altar de 
la Patria.

Quiero finalizar esta colaboración con 
algunas de las palabras escritas por el 
prestigioso pediatra argentino don Florencio 
Escardo en su libro Geografía de Buenos Aires:

“Es un monumento fundamental, único, 
sitio y símbolo umbilical de la libertad; 
respira la austeridad y la sencillez de las 
cosas profundas y definitivas ” 

Martha Beatriz Bueno                                                                                                                          
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Primera parte
En esta oportunidad, tengo una sorpresa 

para todos ustedes.
Básicamente no les voy contar una historia, 

ni les voy dar sugerencias con respecto a 
cómo cuidar su cuerpo y mantener o mejorar 
su salud a través de la actividad física. Sino 
que en esta edición, voy a regalarles algo 
especial.

Tuve la suerte de entrevistar a alguien muy 
particular que forma parte de nuestras vidas. 
Día a día. En cada paso que damos o que no 
damos.

Es un placer para mí poder compartir con 
ustedes esta experiencia:

G: ¿Qué tal señor Mus cómo le va?
M: Bien, un poco contracturado pero bien, 

ya me acostumbré.
G: Ah qué bueno!
M: Si, la verdad que una de las ventajas que 

tengo es que me adapto a cualquier situación.
G: Eso es importante, porque cada cuerpo 

es diferente y las costumbres que tienen 
son siempre distintas. ¿Pero, debe haber 
circunstancias dónde se encuentra mejor y 
otras no tanto, o me equivoco?

M: Si, por supuesto. Para nosotros es 
mucho mejor estar en movimiento más a 
menudo. El hecho de estar estático o quieto a 
la larga nos perjudica bastante.

G: ¿Pero de qué manera lo perjudica? 
porque hace un rato me dijo que se adaptaba a 
cualquier situación.

M: Totalmente, pero el hecho de que nos 
adaptemos, no significa que sea lo mejor.

Usted piense lo siguiente: si nosotros 
estamos quietos, a tal punto de no movernos 
nada, como cuando nos ponen un yeso para 
inmovilizar alguna articulación, nos adaptamos 
“atrofiándonos”. Quiere decir que perdemos el 
tono entre otras cosas.

Por lo tanto, el cuerpo ya no nos manda 
tanto alimento porque no lo gastamos, 
entonces el guacho es tan vivo, que ahorra 
de esa manera, lo manda a otros lugares más 

activos. O la guarda. Entonces ¿Qué pasa? 
Adelgazamos mucho y encima perdemos 
fuerza y nos olvidamos como movernos.

G: Si, pero eso es un caso muy extremo y 
no ocurre siempre. ¿Cómo sería en un cuerpo 
sano por ejemplo?

M: Es cierto, tiene razón, pero me fui a un 
extremo para que pueda entenderme.

Cuando nuestro jefe es un cuerpo que 
tiene poco movimiento, en este caso, lo que 
hacemos es que nuestra acción no sea plena. 
¿Para qué? si trabajando a media máquina 
nos alcanza. Figúrese, le voy a contar de mis 
parientes más cercanos que son los Músculos 
esqueléticos, estamos formados por fibras 
musculares… muchas. Cada una de ellas 
está compuesta por miofibras y estas de 
miofibrillas. 

Mirando más fino aún, observamos la 
unidad contráctil que se llama “Sarcómero”, 
compuesta de actina y miosina. En cada 
contracción, son estas unidades las que se 
contraen y se agrupan para acortarse y así 
realizar la contracción general. 

Cómo si tiraran de una soga y que cada 
persona es un Sarcómero.

Imagínese con la descripción que le 
hice, la cantidad de fibras y por lo tanto 
de Sarcómeros que tenemos cada uno de 
nosotros. Digamos que estamos preparados 
para contraernos con mucha fuerza.

Ahora, si el cuerpo no nos obliga a hacer 
mucha fuerza o a movernos, ¿Para qué vamos 
a trabajar todos? Es más, algunos sarcómeros 
desaparecen.

G: ¿Entonces quiere decir, que cuando el 
cuerpo está más activo, hay más sarcómeros 
trabajando?

M: Claro! Esa es la idea. Un cuerpo que nos 
hace trabajar más, nos da la posibilidad de 
estar más saludable.

En primer lugar porque se reproducen la 
cantidad de sarcómeros. Y esto es cómo una 
fábrica, mientras más somos, más comida 
necesitamos y más aire u oxígeno.

11
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Entonces se empiezan a formar más 
cocineros también y la sangre nos manda 
más nutrientes y empieza a llegar a lugares 
que no llegaban. Y gracias a esto respiramos 
mejor.

G: Claro, ahora entiendo lo de la 
adaptación. ¿Pero no es mejor estar más 
tranquilo, sin tanto trabajo?

M: No muchacho!! ¿Qué es lo que 
dice? Si nosotros estamos tranquilos y 
trabajamos poco, nos ponemos viejos, 
duros y con el tiempo no servimos más que 
para mantenernos vivos y hacer las cosas 
cotidianas. Y cuando al cuerpo se le ocurre 
hacer esas cosas que le gustan, ya no lo 
puede hacer y muchas veces no lo intenta 
más. Porque ahí entra en juego otro de los 
jefes que tenemos que es “la mente”. Que 
cuando se niega y se frustra… Agarrate! 
Sacala de esa postura y hacele entender que 
nunca es tarde para empezar a activarnos.

G: Todo lo que me cuenta es muy 
interesante. Y hay muchas cosas que se me 
ocurren preguntarle. Pero no quiero dejar de 
lado a su familia. Cuentenos un poco cómo 
esta compuesta.

M: Mi familia tiene distintas tareas en el 
cuerpo, es por eso que están mis hermanos, 
los músculos Voluntarios o esqueléticos. Mis 
primos, los músculos involuntarios o lisos 
y mi viejo que nos cuida que es el Músculo 
cardíaco o Miocardio. 

G: ¿Nos podría dar una descripción breve 
de ellos y que hacen?

M: Si, claro. Mis hermanos o Músculos 
voluntarios, mantienen unido el esqueleto, 
por eso nos conocen también como 
esqueléticos, con la ayuda de los tendones. 
Son los que le dan forma al cuerpo y lo 
ayudan con los movimientos diarios.

Músculos voluntarios, nos llaman así 
porque podemos controlar los movimientos, 
somos los mayoritarios, ya que somos 600 
de los 650 músculos que hay en el cuerpo.

Somos los que permitimos realizar la 
función locomotora, en la que el sistema 
óseo es el componente pasivo (soporte), y 
nosotros, el activo.

Como estamos unidos al hueso se nos 
ubica, principalmente, en las piernas, los 
brazos, el abdomen y el pecho.

Los primos, los Músculos involuntarios, 
están compuestos de células con forma de 
huso, angostas y alargadas, y de apariencia 
lisa, de ahí su otra denominación. 

Se caracterizan por su acción involuntaria, 
la que es activada por el sistema nervioso y 
las hormonas.

En la contracción misma, estos músculos 
funcionan de manera parecida a nosotros, 
los esqueléticos, pero demoran más en 
contraerse. Además, los involuntarios 
pueden permanecer contraídos durante más 
tiempo, porque no se agotan fácilmente. 

Los músculos lisos se localizan en los 
órganos internos, de aquí que también se 
llamen “viscerales”, y en los grandes vasos 
sanguíneos. 

Así, las paredes del estómago y de los 
intestinos son ejemplos de estos músculos, 
ya que permiten descomponer los alimentos 
y moverlos a través del sistema digestivo.

Papi o el Músculo cardíaco, se encuentra 
en las paredes del corazón, permitiendo 
que se realicen las contracciones rítmicas 
y potentes que fuerzan a la sangre hacia el 
exterior de este órgano. 

G: Quiero agradecerle  mucho su 
colaboración y su tiempo, me gustaría 
seguir charlando con usted, pero se me 
terminan las páginas de esta edición. Lo 
invito para la próxima, así me cuenta sobre 
las “mitocondrias” que nombró en un 
momento y todo lo que nos pueda servir 
para mantenerlos lo más vivos posible y que 
nos sirvan como una herramienta más, para 
disfrutar de las cosas que nos gustan y lograr 
las cosas que queremos para nuestras vidas.

M: El placer es mío y con todo gusto 
estaré en la próxima edición.

Gastón Aldave
Coordinador general

Vitae Calidad de Vida S.R.L.
info@vitae-la.com
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En nuestro gimnasio contamos recientemente con 
EVERLAST Boxing Workout ® algo que sin ninguna duda 
no se pueden perder. El propósito de esta disciplina es 
desarrollar las capacidades físicas. Entre ellas: Equilibrio, 
Fuerza, Potencia, Velocidad, Coordinación, Flexibilidad y 
Resistencia.

Todo aquel lo se logra con un entrenamiento 
especializado. El cual es dado por nuestros instructores, 
quienes se han capacitado y dan las clases de 
EVERLAST Boxing Workout ® siguiendo los parámetros 
preestablecidos, acompañados de un control de calidad de 
Body Systems Argentina.

Te lo vas 
a perder !!!  

Actividades para chicos...

Por otro lado, hemos incorporado la danza de ritmos infantiles. Esta comprobado 
que el baile ayuda a los niños y niñas a tener un mejor bienestar y salud. Toda 
actividad física es beneficiosa en la niñez, siempre y cuando se desarrolle 
correctamente. La danza ayuda a la coordinación, al fortalecimiento de músculos y 
a la expresión corporal. Además, los chicos y chicas pueden experimentar de una 
forma sana y divertida la sensación de bienestar que se produce cuando el cuerpo 
genera las endorfinas, a través de las 
hormonas. Este es uno de los motivos por 
los cuales no se lo pueden perder, ya que 
ver sonreír a los niños es lo mas lindo que 
hay.  

13
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Como ya estuvimos viendo, las 
exenciones, vamos a tocar ahora, un 
tema muy interesante como son las 

Amortizaciones, por desgaste, 
agotamiento y las pérdidas por desuso, 

dicha deducción especial esta 
contemplada para las cuatro categorías.-

El requisito fundamental es que el bien 
esté afectado a la obtención de ganancias 
grabadas, siendo no solo los tangibles si 
no también  los intangibles, con la 
excepción de llaves, marcas y activos 
similares, las amortizaciones entonces, se 
aplican a:

Bienes inmuebles 

•	el costo atribuible a los edificios y 
demás construcciones, sobre 
inmuebles afectado a actividades que 
originen resultados alcanzados por el 
impuesto, en la medida que no sean 
bienes de cambio, debe ser 
amortizado en cincuenta años, a 
razón de 2% anual, desde el inicio del 
trimestre del ejercicio fiscal en el cual 
se hubiera producido la afectación del 
bien, hasta el trimestre que se agote o 
anterior, o venta del mismo.-

•	 tratándose de un inmueble usado, 
aunque hubiera trascurrido años de 
vida útil amortizados por el propietario 
anterior, también se debe aplicar una 
vida útil de cincuenta años, por más 
que no sea nuevo y en el estado de 
conservación que se encuentre.-

Cuando se agrega alguna instalación a 
los inmuebles, cuya  vida útil sea inferior a 
cincuenta años puede ser amortizada por 
separado, dicha amortización constituye 

una cuestión de hecho y prueba, ya 
habiendo jurisprudencia al respecto.- 

Bienes muebles 

Para amortizar los bienes utilizados 
para producir ganancias grabadas, se 
admite deducir con el siguiente 
procedimiento.

•	Se dividirá el costo o valor de 
adquisición de los bienes por un 
número igual a los años de vida 
probable de estos. La AFIP podrá 
admitir un procedimiento distinto por 
ejemplo por unidades producidas, 
horas trabajas, etc., cuando se 
pudiera justiciar.-

•	A la cuota de amortización ordinaria 
calculada conforme con lo dispuesto 
en el apartado anterior o a la cuota  
de amortización efectuada por el 
contribuyente con arreglos  a normas 
especiales, se le aplicará el índice de 
actualización mencionada en el 
articulo 89, el importe así obtenido 
será la amortización anual deducible.-

A los efectos de la determinación del 
valor original de los bienes amortizables  
No se computarán las comisiones 
pagadas y o acreditadas a entidades del 
mismo conjunto económico, 
intermediarias en la operación de 
compras salvo que se pruebe una efectiva 
prestación de servicios a tales fines. 

14
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Bienes sujetos a agotamientos 

Son los bienes sujetos a agotamiento, 
donde su explotación  implica un 
consumo de la misma, como por ejemplo, 
canteras, minas, pozos, bosques entre 
otros.

Así, su valor impositivo estará dado por 
la parte del consumo atribuibles a los 
mismos mas, en su caso los gastos 
incurridos para obtener la concesión.

Cuando se proceda a la explotación de 
tales bienes en forma que implique un 
consumo de las sustancias productoras 
de la renta, se admitirá la deducción 
proporcionalmente al agotamiento de 
dicha sustancia, calculadas en función  
de las unidades extraídas.-  

Pérdidas por desuso

Cuando alguno de los bienes 
amortizables quedara fuera de uso, el 
contribuyente podrá optar por lo siguiente 
opciones:

•	Seguir amortizando anualmente hasta 
la total extinción del valor original o 
hasta el momento de venta.-

•	No practicar amortización alguna 
desde el ejercicio de su retiro. En este 
caso, en oportunidad de producirse la 
venta del bien, se imputará al 
ejercicio en que esta se produzca, la 
diferencia que resultare entre el valor 
residual a la fecha del retiro y el 
precio de venta.

El procedimiento será de aplicación 
también para los contribuyentes que 

obtengan ganancias de la cuarta 
categoría, en tanto los resultados 
provenientes de la enajenación de los 
bienes reemplazados se encuentran 
alcanzados por el presente gravamen, 
ello en la medida en que se interpretara 
que el tercer apartado del articulo 2 de la 
ley se encuentra vigente.

Así pues, pese a que en la práctica 
contable es habitual dejar de amortizar 
los bienes en desuso, habida cuenta de 
que se incumple la principal razón 
económica del cómputo de las 
amortizaciones, que es el desgaste y 
desvalorización causados precisamente 
por el uso o afectación a la producción, 
no obstante ello la ley permite continuar 
con las amortizaciones, lo que tiene como 
efecto, hacer variar el costo computable 
en el caso de una eventual venta futura 
del bien desafectado.-

Estudio Contable Ríos y Asoc.

03488-433480 / 011-15-50628546
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En estos tiempos de 
alta tecnología, donde 
se busca la solución 
en técnicas complejas 
y altamente costosas, 
una técnica milenaria de 
la medicina tradicional 
china persiste hasta 
nuestros días.  Esta 
técnica es la acupuntura, 
la cual deriva de los 
vocab los ZHEN-JIU, 
que significan aguja-
calor y consiste en la 
estimulación de algunos 
puntos de la piel por 
medio de agujas o 
calor con el objeto de 
regularizar la energía del 
conjunto del organismo.
L a  med i c ina  c h ina 
considera que la enfermedad se 
instala cuando existe un desequilibrio 
energético. Este desequilibrio puede 
darse por factores externos (climáticos, 
medioambientales, agentes patógenos, 
etc) o internos (stress, emocionales).
El objetivo de la acupuntura es el 
restablecimiento de este equil ibrio 

perdido del conjunto 
del organismo, no solo 
de la zona afectada, 
b u s c a n d o  q u e  e l 
organismo recupere 
la capacidad de auto 
curarse.
Estudios occidentales 
h a n  d e s c u b i e r t o 
que los efectos de 
la acupuntura en el 
organismo son similares 
a los provocados por el 
ejercicio físico, dada la 
liberación de endorfinas 
y opioides endógenos.
L o s  a l c a n c e s  d e 
e s t a  t é c n i c a  s o n 
múl t ip les,s iendo los 
más conoc idos los 
del aparato músculo 

esquelético (lumbagos, cervicalgias, 
artrosis, tendinitis, esguinces, secuelas 
de traumatismos, etc). Pero también 
pueden ser tratadas afecciones de otro 
tipo (gastritis, dismenorreas, cefaleas, 
etc).
Actualmente la aplicación se realiza 
con agujas descartables, lo cual es una 

estricta norma de bioseguridad.
A d e m á s ,  e s t a  t é c n i c a  e s 
desarrollada por profesionales de la 
salud, debidamente matriculados.
Este fue un pequeño acercamiento 
a esta disciplina milenaria que tiene 
mucho para dar en la actualidad y 
que respeta y entiende al cuerpo 
como una unidad.

Lic. Diego Rodriguez
Mat. Prov 2786 

Centro Qhalendar
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Son muchas las parejas que desean tener 
un hijo pero no lo logran por distintas causas. 
En algunos casos el problema está en la 
producción de óvulos y se debe recurrir a la 
donación de los mismos. Pero, ¿De qué se 
trata esto? 

Existen varios factores que pueden hacer 
que una mujer no pueda usar sus propios 
óvulos. Entre ellos deben considerarse la 
menopausia prematura (cuando aparece 
antes de los 40 años), los tratamientos de 
quimioterapia o radioterapia a los que son 
sometidas las mujeres para curar diversos 
tipos de cánceres, alteraciones genéticas, 
pero sobre todo, el hecho de encarar la 
maternidad a una edad avanzada. Aunque la 
mujer siga teniendo una menstruación normal, 
a partir de los 40 años la cantidad y calidad 
de los óvulos en los ovarios disminuye, lo que 
dificulta el logro de un embarazo.

Es por eso, que se recurre a la donación de 
óvulos.

La donación de óvulos es anónima y se 
realiza con óvulos de mujeres fértiles menores 
de 35 años que no presentan ni enfermedades 
de transmisión sexual ni antecedentes 
genéticos relevantes. La donante y la 
receptora no se conocen entre sí y, a su vez, la 
donante jamás sabrá si sus óvulos llegaron a 
procrear un nuevo ser. 

Las mujeres voluntarias, se estimulan 
los ovarios con hormonas para que se 
produzcan una cantidad importante de 
óvulos. Se realizan los controles adecuados 
para luego extraer los óvulos, bajo anestesia, 
a través de una ecografía transvaginal. 
Esos óvulos van a ser luego utilizados por 
la pareja receptora ya que se van a poner 
a fertilizar con los espermatozoides de su 
pareja. Así, se generan embriones que son 
luego transferidos al útero de la mujer que 
busca embarazo. Este tratamiento requiere 
una coordinación importante para realizar 
la extracción de óvulos (de la donante) y la 
transferencia de embriones (en la receptora) 

en el mismo período. Es decir que se 
sincroniza la estimulación de la ovulación de 
la donante con la preparación del endometrio 
de la receptora para que sea receptivo a 
los embriones originados con el semen del 
marido. Si se obtiene una buena cantidad de 
embriones, el excedente se puede congelar 
para una transferencia posterior y así tener 
más descendientes con el mismo material 
genético.

Como las donantes son mujeres jóvenes 
y fértiles la tasa de embarazo es muy buena 
y otorga una alternativa válida a parejas que, 
de otra manera, no logran ser padres. Las 
chances de éxito de este procedimiento son 
del 45 % por intento. Esta tasa de embarazo, 
es la más alta de cualquier tratamiento

de reproducción ya que combina óvulos 
de una mujer joven, de buena calidad, con un 
endometrio perfectamente preparado para 
recibir embriones. Cada nuevo intento tiene 
una tasa similar, por lo que repitiendo el 
procedimiento, las chances a mediano o largo 
plazo son realmente muy elevadas. 

La donación de óvulos es un procedimiento 
complejo, no sólo desde el punto de vista 
médico sino también desde lo psicológico 
ya que se está incluyendo una “gameta” de 
una tercera persona que lleva la información 
genética de ésta. Esto implica que se debe 
hacer un duelo genético para luego considerar 
que, gracias a la fertilización asistida y la 
donación de óvulos, la mujer logra estar 
embarazada y vivir la experiencia del parto y 
así la pareja consigue formar una familia.

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

Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.

Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clinicas
03488422820                   03488442044
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Es bendición e incertidumbre. 

Es el aire y el viento encargados de dar 
su vuelo; es el agua en su estado natural; 
es el fuego ofreciendo su calor… 

Es la Tierra regalando su belleza. Es 
la enseñanza y ceremonia de nuestros 
ancestros; es el nacimiento y la muerte… 
solo nos anuncia el final de una etapa 
y el comienzo de otra. Es el amanecer 
mostrándonos un nuevo día, es el día… 

La noche, la naturaleza en todo su 
resplandor. Es la humildad, la tristeza, 
la felicidad, el sentimiento. Es el alma 
callada y silenciosa… 

El espíritu esperando su evolución. 

¿Comprendes lo que es la vida?... 

Es nuestro camino vestido de Amor y es 
la Libertad cuando nace del Corazón.

Lo primordial es empezar con el 
Amor, porque la palabra AMOR desde 
su esencia lo cura todo, ya ves es 
una bella palabra y así de bella se 
manifiesta en el planeta entero y si 
descubrís el maravilloso poder de amarte 
incondicionalmente… 

Vas a entender que vos sos un milagro 
y vas a comenzar a vivir… 

Vas a sentir desde la energía la 
hermosa conexión que te une con el 
Cosmos. Encontrá y sentí la Libertad… 

La de vivir sin condicionamiento, 
s in preju ic ios,  s in cr i t icas,  l ibre 
completamente l ibre, cambiando y 
manifestando en cada paso tus acciones, 
pero solo las que nacen desde adentro… 

Solo las que Guían tu camino. Entonces 
cuando te sientas libre comenzá a jugar, 
de eso se trata la vida y en vos esta el 
Poder. Es simple pero no fácil, hay que 

derrotar las estructuras y los miedos, 
hay que sacar los conflictos con todas 
sus trabas, escucharse, hablarse, 
ser compasivo desde el corazón con 
lo que nos sucede, perdonarse, ser 
misericordiosos y estar atentos a las 
coincidencias que nos presenta el 
Universo… 

Son oportunidades para abrir las 
puertas y cumplir nuestros deseos. 

Despertá el dulce Ser dentro tuyo… 

Recordá con humildad lo bello que es 
crecer y evolucionar.

Prof. Laura Martinez

Yoga

011-15-5103-3916
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¿Qué pensamos cuando pensamos en 
Prosperidad…? 

Ser próspero es vencer las limitaciones 
q u e  no  nos  p e r m i ten  d i s f r u t a r  en 
abundancia de todo lo maravilloso que la 
creación nos ofrece. 

Desde el amor de tu vida hasta el 
dinero para comprarte la casa de tus 
sueños o viajar por el  mundo haciendo lo 
que te gusta…es prosperidad. Si sos una 
persona próspera existirá coherencia en 
tu vida y se reflejará en todo lo que seas. 
Si permites que la prosper idad y la 
abundancia entren en tu vida entonces 
simplemente todo se alineará con este 
propósito y no habrá esfuerzos que 
realizar porque la elección ya fue hecha.

Iniciar un camino hacia la Prosperidad, 
implica, sin ninguna duda comenzar a 
transitar el sendero que nos lleva hacia 
nuestro interior, a la Fuente, a nuestro 
Ser, ahí donde lo Divino aguarda ser 
despertado. Cuando confiamos en esa 
sabiduría interior y nos entregamos a ella, 
permitimos que la Luz llene nuestra vida, 
y  damos paso a todo aquello que es 
perfecto para nosotros.

La confianza es fundamental.

¿Confianza en qué? En que hay una 
par te  nues t ra  que  t i ene  todas  las 
respuestas, hasta de las preguntas que 
no nos formulamos porque ni siquiera nos 
atrevemos; pero para que esta “parte 
nuestra” pueda brindarnos todos los 
tesoros que añoramos, tenemos que darle 
p e r m i s o ,  ¿ C ó m o ?  D e j a n d o 
consc ientemente e l  EGO de lado y 
asumiendo humildemente que desde la 
razón no hemos encontrado el camino,  y 
si es así, tal vez sea el momento de mirar 
hacia adentro y escuchar nuestra verdad 
interna.

“Como es arriba es abajo, Como es 
adentro es afuera” Lo que piensas, lo que 
dices y lo que haces crea la realidad en la 
que vives. Lo exterior es en realidad un 
espejo de lo interior. Si quieres conocer  
que hay dentro tuyo, basta con observar 
tu realidad, porque todo a tu alrededor lo 
grita. Darte cuenta te permite detectar 
que tienes que trabajar interiormente, y 
elegir si sigues creando más de lo mismo 
o vas en busca de la Fuente inagotable 
que hay en tu interior.

Solo desde adentro podemos realizar el 
c a m b i o…s i  l a  p e l í c u l a  q u e  e s t a s 
proyectando en tu vida no es la que 
quieres vivir, vas a  tener que cambiar el 
DVD… Cambiar la pantalla o hablarle 
para que no refleje lo que estas viendo, 
no sirve, se seguirá proyectando sobre la 
pared…o sobre cualquier otra superficie, 
pero será la misma película…

Transmutando y modificando nuestros 
pensamientos,  c reenc ias y  pautas 
mentales estaremos cambiando nuestras 
actitudes, nuestras reacciones y nuestra 
forma de ver las cosas. Al producirse un 
c a m b i o  e n  n o s o t r o s  m i s m o s 
indefec t ib lemente  camb ia  nues t ro 
entorno.

L o s  c a m i n o s  s o n  m u c h o s ,  l a s 
herramientas incontables…el Sendero 
uno solo, el del amor, la luz, la verdad, la 
aceptación, el bienestar, la prosperidad, la 
felicidad… No importa que Sendero elijas, 
lo importante es que no te pierdas el 
Camino.

                                                                                                                                                      
 Ana Pross para Senderos de Luz

senderosdeluzinfo@gmail.com

http://senderosdeluzinfo.blogspot.com/
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Un sendero hacia la prosperidad ilimitada
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Primera Parte

La respiración es un proceso fisiológico por el cual 
tomamos oxigeno del medio circundante y desprendemos 
dióxido de carbono. El aire debe pasar o penetrar por 
las fosas nasales donde por la gran cantidad de vasitos 
sanguíneos este es calentado, humedecido y además filtrado 
por pequeños y múltiples pelitos que lo liberan de partículas 
nocivas como polvo y lo acondicionan para su llegada a los 
pulmones.

Cuando el niño sufre un resfrío que afecta las vías 
respiratorios altas (nariz), automáticamente y como 
medida de defensa, pasa a respirar por la boca. Cuando 
sana de su afección pueden ocurrir dos cosas: que recupere 
espontáneamente la respiración nasal, o bien que la olvide 
por haber encontrado un mecanismo más fácil y corto, así la 
respiración bucal se instaura definitivamente, pasando esto 
inadvertido para los padres.

El problema que esto genera puede denominarse 
“síndrome del respirador bucal o síndrome de insuficiencia 
respiratoria nasal o síndrome de obstrucción respiratoria”.

¿Qué manifestaciones clínicas se observan?

Alteraciones en el rostro:
•	 Caras	alargadas
•	 Piel	pálida	
•	 Ojeras	
•	 Escaso	desarrollo		de	la	nariz	en	ancho
•	 Boca	entreabierta
•	 Labios	agrietados	y	resecos
•	 Incapacidad	de	permanecer	con	la	boca	cerrada	en	tiempo	

prolongado
•	 Labio	superior	corto	y	flácido

 Alteraciones en la boca:
•	 Paladar	profundo	y	estrecho	(recordar	que	el	piso	de	 la	
nariz	es	por	debajo	el	techo	de	la	boca,	o	sea	el	paladar,	al	
ser estrecho uno, también lo será el otro)

•	 Mordidas	abiertas	o	 invertidas	 laterales	(por	el	paladar	
estrecho)

•	 Dientes	superiores	anteriores	o	dientes	anterosuperiores	
sobresalidos

•	 Otras	malformaciones	dentarias	y	de	oclusión	(mordida)
•	 Gingivitis	 crónica	 (inflamación	 y	 agrandamiento	 de	 las	

encías, que al respirar por la boca se secan, perdiendo 
las defensas que le brinda la saliva y siendo así más 
facilmente atacadas por las bacterias) 

Alteraciones corporales:
•	 Cifosis	dorsal	(para	respirar	por	 la	boca	más	fácilmente	

llevan la cabeza hacia atrás, provocando cambios en la 
curvatura normal de la columna , espalda redondeada con 
omoplatos o escápulas salidas en forma de alas y el pecho 
hundido)

•	 Lordosis	lumbar	(compensación	inferior	de	la	columna	que	
hace sobresalir mas la cola)

•	 Pies	hacia	adentro	“pie	vago”	por	la	mala	posición	de	la	
columna, a veces también planos. 

 Alteraciones de la función:
•	 Hipoacusia	 (disminución	 de	 la	 audición	 por	 cambios	

en la onda sonora al estar alterada la posición de la 
mandíbula, al no escuchar bien puede tener trastornos en 
el	aprendizaje	y	distracciones)

•	 Anorexia	falsa	(come	mail	por	 la	dificultad	de	coordinar	
la respiración con la masticación  al momento de tragar, 
además disminuye el olfato provocándole menos interés 
por los alimentos)

•	 Duermen	con	la	boca	abierta,	teniendo	a	veces	ronquidos

 Alteraciones psicosociales:
•	 Somnolencia	(duerme	mal	por	la	mala	respiración)
•	 Menor	rendimiento	escolar	(memoria,	fijación,	etc.)
•	 Apatía	(falta	de	interés,	por	bajo	oxigeno	cerebral)

 Alteraciones del lenguaje:
•	 Voz	nasal	o	gangosa
•	 Dislalias	(sustituyen	las	letras	“M”	por	“B”	y	la	“N”	por	
“D”	

Amigos nos reencontramos el próximo mes para seguir 
charlando del diagnostico, tratamiento y prevención de esta 
afección.

Asesoro Consultorios Odontológicos Dres. Muñoz-Iglesias.
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Todo ser humano tiene la posibilidad 
de aprender y crecer en conciencia, 
esto significa buscar alcanzar un 
mayor nivel de plenitud, de satisfacción 
consigo mismo y con los demás. 

¿Pero por qué es vital realizar esta 
elección en el presente? 

El planeta en su conjunto está 
rea l izando es ta  depurac ión  y 
sutil ización de sí mismo y como 
habitantes y partes de este cuerpo 
mayor, nos vemos inevitablemente 
afectados. 

El descenso del magnetismo terrestre, 
al aumento en la frecuencia shuman, el 
deshielo generado por un  incremento 
constante en la actividad solar, el 
cambio en los polos magnéticos, el 
impacto de las energías del cinturón de 
fotones, entre muchos otros sucesos, 
están acelerando la frecuencia 
vibratoria de los átomos de la tierra y de 
todo ser que en ella existe.

¿Qué relación tiene nuestro trabajo 
interior con esta aceleración?

Al liberar un trauma o una creencia 
limitante, estamos modificando nuestro 
campo electromagnético, acelerando 
la frecuencia vibratoria de nuestros 
átomos -al liberarlos de la carga 
energética negativa- lo que se traduce 
literalmente en una expansión de nuetra 

conciencia. De esta manera podemos 
equiparar de forma armónica nuestra 
frecuencia a la frecuencia planetaria 
y así adaptarnos a este nuevo hábitat 
energético sin mayores complicaciones.

Hoy día están disponibles una 
variedad de herramientas terapéuticas 
efectivas para facilitar este proceso. 
Está en nosotros encontrar la que mejor 
se adapte a nuestras características y 
necesidades.

Saludos cordiales.

Viviana J. Weinberg

Alvaro J. Azzimonti

Terapeutas en Decodificación 

de la Memoria Celular
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La importancia vital del trabajo 
interno en esta época de transición
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TERCERA PARTE: LA SANACIÓN COMO 
CAMINO DE TRANSMUTACIÓN

Introducción
Estimados buscadores de la eterna Verdad 

del Ser! En esta ocasión nos dedicamos a 
profundizar en el concepto de la Sanación 
desde la mirada técnico-energética.

En  p r i n c ip i o  d e c i r  qu e  p o d emo s 
comprenderla como un profundo proceso de 
crecimiento interior y despertar de la Divina 
Conciencia en cada una de nuestras células.

Es un sendero de recupero, para quienes 
así lo elijan, de los poderes reales existentes 
en las memorias del ser que han sido velados 
(permanecen en estado latente) para el 
ingreso en la experiencia creativa dentro del 
Plano Humano. 

Se trata de un proceso de unificación, 
acuerdo mancomunado y sincronización del 
pleno funcionamiento de todas los aspectos 
del Sí-Mismo en un movimiento continuo de 
integración conciente con el Yo-Real, producto 
de un trabajo dedicado y sostenido en el 
autoconocimiento y  la disciplina en la acción 
concreta; evolución que solo cada individuo 
puede lograr desde y dentro de él mismo para 
alcanzar su plena libertad.

Sanar no es sinónimo de restituir al cuerpo 
físico su estado de salud perfecta, aunque 
es uno de los múltiples aspectos contenidos 
dentro de este fenómeno omniabarcante.

Por tanto, sanar no es volver a un estado 
previo de salud sino implementar conciente 
y gradualmente todo el potencial creativo 
para ampliar la Identidad de nuestro Ser y 
darle mayor vuelo a nuestra actuación en la 
Tierra volviéndonos más alegres, generosos, 
agradecidos por el don de la vida y celebrar el 
Amor por quienes realmente somos. 

Una vez que comenzamos a despojarnos 
de las limitaciones asociadas a la tensión de 
esos potenciales no desplegados, el mismo 
curso del desarrollo nos lleva a una relación 
armónica con los otros y con el universo todo. 

La visión se amplifica ilimitadamente y nuestra 
conciencia de Ser Uno con Todo lo que Es nos 
permite bendecir en vez de maldecir, integrar 
en vez de rechazar, aceptar en vez de criticar, 
amar en vez de temer y odiar.

S a n a r  e s ,  E X P E R I M E N T A R  L A 
AUTOINTELIGENCIA DEL SER, VIVIR UNA 
EXPERIENCIA DE RECONEXIÓN ESPIRITUAL 
CON NUESTRA PROFUNDA Y OPULENTE 
ESENCIA.

De una manera sintética y honrando la tarea 
de Richard Moss, podemos decir que:

“El Proceso de Sanación Implica la 
Equilibración entre 3 fuerzas poderosas:

Compromiso Creativo: Vivir y sentir de 
forma original, espontánea y alejada de todo 
juicio.

Intensidad: La cualidad de la atención, la 
profundidad de la que emana el compromiso 
con la vida.

Amor Incondicional: Pr incipio de la 
inclusión, un sentido implícito de totalidad 
primordial.”

Toda si tuación de conf l ic to, cr is is , 
problemas, enfermedades físicas, accidentes, 
r i e s gos ,  p e l i g r os ,  en f r en t ami en tos , 
incógnitas, disgustos, contratiempos, trabas, 
impedimentos, limitaciones, imprevistos, 
complicaciones, atascos, recesiones, etc 
y todo lo que la mente humana puede 
interpretar como algo “incómodo, doloroso e 
inconveniente” lleva en sí mismo la virtud de 
facilitar en el individuo un cambio profundo 
en el uso de sus energías y en la calidad de 
sus creaciones transformando eficientemente 
la amplitud de su conciencia de Sí Mismo y 
de la Vida. A todo ello cabe nombrar como 
un verdadero “Por tal de Opor tunidad”, 
instrumento que nos asiste en asumir 
progresiva e ininterrumpidamente todo el 
Poder Creador de nuestra propia y legítima 
Divinidad.
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Curación, sanación y ascensión
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Algunos aspectos referidos a la práctica de la Autosanación (que iremos ampliando en 
próximas publicaciones) son: el alimento, el ritmo vibratorio y la alineación de las  energías 
básicas inherentes al sistema humano que debemos conocer y gestionar adecuadamente para 
el logro victorioso de un nuevo  salto cuántico ascensional de unidad. 

Continuará…
QUE SEAS TODO LO FELIZ QUE DESEES
QUE LA FELICIDAD SEA LO QUE MEREZCAS
QUE EL MÉRITO SEA TU FORMA DE VIVIR EN LA TIERRA!
PARA TU MAYOR BIEN y EN PERFECTA ARMONÍA CON TODO EL SER!

NAMASTÉ!
Marisa Ordoñez

Lic. En Psicología. - Entrenadora Transpersonal.
Master en Técnicas de Sanación Energética.

                 www.fuerzapositiva.com

Es un método terapéutico cient í f ico 
totalmente revolucionario, basado en la 
neurología y la física. Es la entrada a la 
memoria genética utilizando esa maravillosa 
combinación descubierta por los rusos para 
borrar y reprogramar la memoria celular. 
En nuestra memoria celular se encuentra 
un registro completo de todas nuestras 
experiencias tanto las maravillosas como las 
traumáticas, pero no solo es un archivo de 
las nuestras sino también de aquellas que 
heredamos de nuestros ancestros por línea 
genética. Es psicología cuántica porque en la 
memoria profunda, pasada y presente están 
en una misma dimensión y nuestro futuro está 
condicionado por el tipo de información allí 
acumulado.

 ¿Para qué sirve?

 Principalmente para realizar la limpieza de 
miedos y traumas que quedaron grabados en 
nuestra memoria genética. Una vez liberado 
el núcleo enfermo, la vida del individuo se 
recompone y encausa, accediendo a un 
estado de armonía para consigo y su entorno. 
Para la memoria celular, no hay imposibles 
porque en el ADN esta tanto la información 

la enfermedad como el modo de sanarse. 
Los científicos rusos, descubrieron que 
por medio de una maravillosa combinación 
vibracional de luz y sonido se pude acceder al 
ADN para modificar algún determinado tipo de 
información, que daña nuestra vida presente 
y futura. El estado de sufrimiento que se 
modifica, no vuelve a repetirse, es definitivo. 

Ejemplos de lo que puede modificarse  

Obesidad, traumatismos de violaciones, 
caída del cabello, miedos, angustias, falta 
de memoria, trastornos del sueño, auto 
segur idad, envejecimiento prematuro, 
relación con el dinero, trabajo, fobias, 
ataques de pánico, problemas de pareja, 
vicios, adicciones, violencia familiar, la 
mujer maltratada, problemas de aprendizaje, 
encontrar el amor o cualquier otro sufrimiento 
que pueda padecer.

www.damadelloto.com.ar
Mercedez Fernandez Welsch

03488-441-138
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PRIMERA PARTE

DURANTE EL EMBARAZO

La ecografía es un método de diagnóstico 
utilizado habitualmente en la práctica de la 
medicina actual. 

Una  de las específicas  es la conocida 
como ecografía transvaginal aunque en 
términos médicos su nombre correcto es 
ecografía endovaginal. Esto se debe al 
método en que se realiza: el profesional 
introduce el transductor dentro  de la 
vagina sin llegar a atravesarla, tal como 
sugiere el significado de la palabra.

Debemos aclarar que  el examen 
generalmente es indoloro, aunque algunas 
mujeres pueden experimentar una leve 
molestia por la presión que ejerce el 
transductor, ya que sólo una pequeña parte 
se introduce dentro de la vagina.

¿Cuándo el obstetra indica  la realización 
de la ecografía?

1° Observación del saco 
gestacional

La secuencia normal en un 
embarazo supone en primer 
instancia la formación del 
saco gestacional, segundo 
el embrión y finalmente 
los latidos y movimientos 
embrionarios luego de las 
primeras 8 semanas.  En caso 
que no ocurra este orden 
es indicada la ecografía, 
donde se busca el saco 
gestacional y el embrión. Que 
no se observe éste último no 
implica que no se encuentre. 
También puede ocurrir que no 
se detecten  latidos embrionarios, en estos 

dos casos siempre se repite una nueva 
ecografía luego de las 72-96 horas como 
minino. Un motivo por el cual esto suele 
suceder es que la fecundación se produjo 
un tiempo posterior a la calculada fecha de 
gestación. (A veces la paciente presupone 
una fecha estimada diferente por lo cual 
las semanas no llegan a cumplirse) En 
una segunda ecografía puede aparecer el 
embrión y los latidos; se confirma entonces 
que el embarazo fue concebido más tarde 
y la edad gestacional estimada .

En el caso de no visualizar el embrión o 
ver los latidos, se informa el diagnóstico 
no esperado: el embarazo se encuentra 
detenido.  

Debemos tener en cuenta que si 
la ecografía se realiza antes de las 
7 semanas pueden no visualizarse 
latidos, pero esto no implica el embarazo 
detenido. Es aconsejable una repetición, 
aproximadamente a las 8 semanas ya 
que antes se puede caer en el error de 
diagnóstico.

24

Ecografia Transvaginal -  Endovaginal
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2 ° 
Embarazo Ectópico

Cuando el embarazo se aloja en sitios 
como fuera de la cavidad del útero, 
trompas, cuello uterino o abdomen, 
hablamos de un embarazo ectópico.

En la ecografía endovaginal se 
visualizará la posición del embarazo para 
descartar o diagnosticar el embarazo 
ectópico. 

Los síntomas más frecuentes son 
dolores, cólicos, pérdidas sanguíneas. 
Aunque este se puede presentar 
ocasionalmente sin síntomas, por lo que el 
hallazgo es casual  al realizar la ecografía. 

3° Amenaza de parto  Prematuro
Otro  problema en embarazos de 

edad gestacional menor a 34 semanas 
es el parto prematuro que ocurre antes 
de este periodo. Cuando el obstetra 
presupone que la paciente tiene amenaza 
de Parto Prematuro el médico tratante 
puede indicar  una ecografía obstétrica  
común  acompañada con una ecografía 
endovaginal que es una de las mejores 
formas de predecirlo.

Si la embarazada tiene riesgo de 
padecer un parto prematuro es mediante 
la  medición de  la longitud del cuello 
uterino (llamado cérvix)  

El cuello uterino tiene dos orificios: 
uno interno y otro externo. Se mide la 
longitud total del cuello, si se encuentra 
más corto y está abierto. También se 
observa la apertura del orifico interno y 
si esta dilatado en este tiempo temprano 
del embarazo. En estos casos el obstetra 
va a hacer un seguimiento especial del 
embarazo, y agotará todos los recursos 
para tratar de prolongarlo.

Gracias a los avances de la terapia 
Neonatal y la medicación  que se 
le indica a la madre para realizar  la 
maduración  pulmonar,  la mayoría de los 
bebes prematuros sobreviven y un gran 
número de ellos se podrán desarrollar 
normalmente.

4°Confirmación de la placenta previa
En caso de que la placenta se encuentre 

en otra posición, esta puede ocluir el 
orificio interno del cuello uterino (lugar 
por donde pasará el feto) en el momento 
del parto. Con la ecografía endovaginal 
se visualiza el tipo de placenta o si la 
circulación de los vasos placentarios 
penetran en el útero. A esto se lo denomina 
Acretismo Placentario, patología muy 
importante para la que el obstetra tiene 
que estar preparado ya que no permite la 
realización de un parto normal.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE 
A SU OBSTETRA. ESTA NOTA ES DE 
CARÁCTER INFORMATIVO

Di Felice María del Carmen
Directora Médica

Di Felice Imágenes
03488-443533
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Recorrer los museos es encontrarse con los pueblos y su cultura, pero también es 
hallarse a uno mismo. Los cuadros y esculturas que veíamos desde hace tiempo, en 
libros de historia o literatura, o bien en alguna película o documental, cobran un sentido 
especial una vez que los tenemos frente a nosotros. En Europa, las sensaciones se 
multiplican, debido a la cantidad de material que está al alcance para ser observado y 
admirado.

París huele mal. Con perdón a los defensores de la otrora llamada “Ciudad Luz”, y 
más allá de lo que haya sido hace unos años, hoy París huele mal. Es como una mujer 
bella pero desarreglada, que podría mejorar tan sólo con un poco de buena voluntad. 
Sin embargo, aún puede observarse su hermosura, sobre todo en su patrimonio 
arquitectónico y artístico.

Como en el Museo del Louvre: un monstruo en el que 
perderse es muy fácil, pero que reúne obras que jamás 
olvidaremos. Luego de atravesar esculturas francesas y el 
salón de medio oriente, un cartelito indica con una flecha 
que en esa dirección se encuentra la Venus de Milo. Luego 
de subir y bajar algunas escaleras, allí está: bella como se 
la veía en los libros, rodeada de curiosos que la fotografían. 
C a m i n a n d o 
un poco más, 
un nuevo 
cartel anuncia 
la presencia 
inmediata de 
la Gioconda. 

26

Nuestra historia habita en los museos
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Pequeña, detrás de un vidrio protector, a unos seis metros del público, apenas puede 
disfrutarse. Así y todo, su magnetismo está intacto.

A pocas cuadras de allí, previo paso por la catedral de Notre Dame –hogar del tierno 
Cuasimodo-, se encuentra 
el centro George Pompidou, 
mucho más moderno en 
su estructura. Allí conviven 
Picasso, Miró, Degas, 
Kandinski, Pollock y muchos 
más artistas de vanguardia. 
Su recorrido es mucho más 
breve que en su gigantesco 
compañero, pero igual de 
enriquecedor. Además, desde 
su escalera mecánica con 
paredes transparentes se 
obtiene una vista inolvidable 
de Sacre Coeur (Sagrado 
Corazón) y la torre Eiffel (que 
es más linda de noche).

No sólo entre paredes habitan los museos. 
Roma, por ejemplo, es un museo en sí 
misma, un museo a cielo abierto con calles 
y automóviles. Imposible no enamorarse de 
la capital italiana, que destila historia y arte 
por donde se la mire. Hasta los letreros de las 
calles están esculpidos en mármol. Desde el 
Vaticano (con La Piedad y la Capilla Sixtina 
como principales íconos), hasta el foro 
imperial, sin olvidar la Fontana di Trevi ni la imponente escalinata de Piazza Spagna.
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El avión aterriza en Barcelona. El arte también 
está puertas afuera, esta vez gracias a Antoni 
Gaudí, el arquitecto que revolucionó el primer 
cuarto del siglo XX con sus obras modernistas. 
Basta con ver las fachadas de La Pedrera o Casa 
Batlló para notar que era hombre que veía más allá. 
El parque Güell y La Sagrada Familia (que estaba 
llamada a ser su obra cumbre, interrumpida por el 
accidente que le causó la muerte a Gaudí) hacen 
que el visitante se juramente volver a la ciudad.

Por último, Madrid. En pocas cuadras conviven 
el Museo del Prado y el Reina Sofía. En el primero 
está una de las pinacotecas más prestigiosas del 
mundo: allí vemos a Goya (“La maja desnuda”, 
“Los fusilamientos” y muchas más), El Greco y 
su solemnidad, El Bosco –con su “Jardín de las 
delicias”, un tríptico tan bello como oscuro- y 
Bruegel, con “El triunfo de la muerte” y  su legión de 
esqueletos.

Pero, tan distintas entre sí, dos obras 
conmueven más que el resto. En el Prado, 
“Las meninas” de Velázquez invitan a 
hablar de perfección. La sensación que se 
tiene frente al cuadro es indescriptible. Sólo 
queda admirar el realismo que Velázquez le 
dio a las expresiones, a la situación, como si 
a los protagonistas –incluido él mismo- los 
hubieran interrumpido para tomarles una 

fotografía. Cerca de allí, en el Reina Sofía, nos espera 
“Guernica”, la obra máxima de Pablo Picasso. En poco 
más de seis metros se resume el trágico bombardeo 
nazi de 1937 sobre la ciudad sagrada de los vascos. El 
horror, la muerte y la esperanza conviven en un trabajo 
insuperable.

Termina el recorrido, fin del 
viaje. Las obras vuelven a 
verse en libros, fotos y documentales. 

Pero la memoria ya alberga imágenes distintas. Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Los peces aguja están emparentados 
directamente con la familia de los 
caballitos de mar. Las similitudes entre 
estos animales son tantas que los peces 
aguja parecen hipocampos a los que 
se los tomó por la nariz y la cola y se 
los estiró. Pero la naturaleza los hizo 
justamente al revés. Los hipocampos son 
una ramificación en el árbol de familia de 
los peces aguja.  Con una longitud mínima 
de 2,5 cm y una máxima de 30, estos 
pequeños animales son absolutamente 
sorprendentes. Posiblemente se trate de 
uno de los peces más lentos del océano; 
se movilizan por medio de pequeñas 
ondulaciones de sus aletas pectorales 
que pueden vibrar hasta 35 veces por 
segundo. Sus presas, por lo tanto serán 
animales pequeños y muy lentos. Para 
poder capturarlos, los aguja, reemplazan 
la velocidad de un ataque por un gran 
poder de succión de milimétrica exactitud. 
Un juvenil de pez aguja dedica 10 horas 
diarias a su alimentación y durante este 
período puede engullir alrededor de 3.600 
microscópicas crías de camarón.  Pero, 
sin duda alguna, lo más sorprendente 
de estos peces está relacionado con su 
reproducción. La hembra adhiere los 
huevos en un parche de empollación que 

el macho posee 
en el abdomen. 
De esa manera 
los huevos 
viajan unidos al 
padre durante 
los siguientes 
diez días. 

Al final de este 
período los huevos eclosionan liberando 
a pequeños peces aguja, réplica de sus 
padres de apenas 15 milímetros. Al nacer, 
las crías deberán escapar rápidamente y 
esconderse entre las algas del fondo para 
evitar que su padre, que los desconoce, 

se alimente con ellos.  Si logran sobrevivir 
a la eclosión tendrán un desarrollo 
también sorprendente: en apenas dos 
meses alcanzarán los 5 cm. Llegarán a 
la madurez sexual a los tres meses y se 
estima que su corta vida llegará al final en 
dos o tres años.   Los peces aguja y los 
hipocampos suelen representar, para los 
seres humanos, la imagen de la fidelidad 
conyugal. Realmente se desconoce 
de donde proviene esta idea ya que 
la hembra sólo se acercará al macho 
para transferirle los huevos en un par de 
“abrazos nupciales”. Este acercamiento 
durará apenas 30 segundos, al final de 
los cuales la hembra se desentiende 
de su cría y del padre de sus hijos para 
seguir alimentándose hasta que llegue el 
momento de producir otra puesta en otro 
macho cualquiera que se encargará de 
cuidar a sus nuevos hijos.

“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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El fantástico pez aguja
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LA FRASE

                  Hemos elegido un extracto del
                  pensamiento de Mariano Moreno,
uno de los patriotas de la Revolución de Mayo, donde
reivindica valores como la importancia de la instrucción y
la educación como método contra las tiranías.
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Para celebrar el cumpleaños de la  Patria elegí unas pequeñas tartas de azúcar negra. 
Esta reemplazó en nuestra cocina la melaza con que se preparaban las confituras en 
la época de la colonia.

Ingredientes:
Para la masa: 
300grs de harina leudante.
150grs de manteca blanda.
125 grs de azúcar.
1 huevo.
Ralladura y jugo de 1 naranja grande.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el relleno:
100grs de nueces picadas finas.
3 vainillas desmenuzadas 
(ó 6 galletitas dulces molidas)
150 grs de azúcar negra.
75 grs de azúcar blanca.
2 cucharadas de miel.
2 huevos grandes. 
Ralladura de 1 naranja
Mermelada de naranja cantidad necesaria.
Nueces y almendras fileteadas para decorar.
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Mini tartas de azúcar negra y nueces a la naranja
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Preparación:
La masa es de fácil ejecución.
Colocar en el bols de la procesadora la harina mezclada con el azúcar y la ralladura 
de  naranja. Agregar la manteca y procesar unos segundos. Agregar  el huevo apenas 
batido con el jugo de naranja  y la esencia de vainilla. Volver a procesar hasta que  la 
pasta se desprenda de los laterales del recipiente.  Deben obtener una masa tierna. 
Si está espesa le pueden agregar dos cucharadas de leche o de  jugo de naranja.                                                                                                                                    
Llevar a la heladera durante 20 minutos.
El relleno es muy sencillo, sólo hay que mezclar las vainillas con las nueces, la ralladura 
de naranja, el azúcar negra y la blanca. Incorporar los huevos apenas batidos con la 
miel. Integrar muy bien. Si los huevos son pequeños usar uno más.

Armado:
Enmantecar y enharinar los moldes de tartas elegidos (entre 8 y 10 cms de 
diámetro). Retirar la masa de la heladera, cortar en tantas porciones como mini 
tartas van a preparar y ubicar cada trozo en el centro de cada una. Con la ayuda 
de los dedos forrar la base y los laterales. Terminar los bordes con un repulgue.                                                                                                                                        
Tapizar  la superficie  de la masa con una cucharada colmada de la  mermelada de 
naranja elegida. Pueden usar casera, común o de bajas calorías. 
Cubrir con el relleno, alisar  y llevar a horno moderado durante 30 minutos.
La masa debe quedar dorada y la cubierta firme. 
Pueden reemplazar la mermelada por dulce de leche.

Presentación:  
Desmoldar y adornar con las nueces y las almendras. Servir como final de menú o 
acompañando un exquisito café. 

Les advierto que son muy difíciles  de mantener lejos de los golosos de la familia.  
Una sugerencia: no se olviden de buscar las escarapelas con tiempo para poder 
lucirlas con orgullo durante la Semana de Mayo. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com 

Resolución de la frase de Mariano Moreno.
Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan 
sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones 
sucederán a las antiguas y después de vacilar 
algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal 
vez nuestra suerte, mudar de tiranos, sin destruir 
la tiranía”
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