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“Vivir consiste en construir futuros recuerdos”
 Ernesto Sábato

24 /06/1911==30/04/2011

Escritor, ensayista, físico y artista plástico argentino.

Estimados lectores:
El 30 de abril perdimos no sólo a uno de los mejores escritores de habla hispana, sino a un hombre que 

siempre se jugó en defensa de los Derechos Humanos.
 Sentimos una gran pena al pensar que ya no está entre nosotros pero nos deja el legado de sus 

obras, su humildad y su espíritu idealista. 
Con sencillez le había solicitado a su hijo que cuando llegara el momento de partir quería ser velado 

en el club del barrio que lo había albergado durante tantos años. Deseaba sólo ser acompañado por sus 
familiares  y  por sus  vecinos, los que tantas muestras de cariño siempre le habían brindado.

 El sabía que vecino es sinónimo de cercano, de próximo y que significa  convivir, no sólo con la familia, 
sino con la gente que nos rodea. Que es  compartir alegrías, obligaciones, problemas y que también es 
organizar  proyectos y trabajos conjuntos dejando de lado las posiciones individuales.

 El 11 de este mes se festeja el Día del Vecino coincidiendo con el aniversario de la segunda 
fundación de la ciudad de Buenos Aires, que sucedió el 11 de junio de 1580.

Estamos seguros que en Santos Lugares nadie dejará de recordarlo.
Este mes además de homenajear el tercer domingo a los papás, el 20 al  general Manuel Belgrano 

y el día 3 a los Bomberos Voluntarios  quienes  con  coraje y responsabilidad  siempre están al 
servicio de la  comunidad; no nos podemos olvidar de los periodistas que festejan su día el 7

En homenaje a todos los que trabajan en tan noble profesión  trascribimos un fragmento del discurso 
que don Ernesto Sábato pronunció en Madrid en mayo del 2002 en la entrega de los premios Ortega y 
Gasset :

“El hombre de este tiempo vive delante de lo que acontece en el mundo entero. Y lo hace a través de 
la mirada de los periodistas; ellos son los testigos, quienes nos narran los acontecimientos. De ellos 
depende el cariz con que interpretamos los hechos, el partido que asumamos frente a lo que nos pasa como 
humanidad. 

El periodista habrá de deponer su propia visión de las cosas para abrirse a lo que sucede, comprendiendo 
que son sus ojos y sus palabras las que llevarán a los demás hombres la realidad de la que son parte. El 
periodista es así testigo, mediador e intérprete. La suya es una tarea de suprema responsabilidad.”

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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Alejandro Marmo es el mentor de 
“Arte en las Fábricas”, proyecto que 
involucra a los obreros en la creación 
de obras de arte. Es reconocido en 
Europa y Asia, y promete revolucionar 
la cara de la 9 de Julio.

Desde que era un chico y pasaba 
las horas en el taller de herrería de su 
padre, Alejandro Marmo comprendió 
bien qué es eso llamado “cultura del 
trabajo”. Quizás por eso, ahora que es 
adulto y se ha convertido en uno de los 
artistas argentinos con mayor proyección 
internacional, está decidido a reivindicar 
al trabajo a través de la creación artística 
de la mano de los obreros.

El pasado 1º de mayo, el artista plástico 
instaló en la parroquia Cristo Obrero de 
Villa Soldati el “Cristo Obrero de los 
Trabajadores”, una obra realizada en 
conjunto con obreros de una fábrica 
de Vicente López, simbolizando así la 
resurrección de la cultura del trabajo, 
trabajo que contó con la bendición del 
cardenal Jorge Bergoglio.

En cuanto a la obra, esta consta de un 
Cristo construido con rezagos industriales 
sobre durmientes de trenes, que fue 
realizado por un grupo de trabajadores 

dirigidos por Marmo, que definió a la 
escultura como “un proyecto de fe”, 
y al arte como “la religión del Siglo 
XXI, capaz de transformar la realidad 
de los humildes en creatividad y 
belleza”. Asimismo, los obreros de la 

fábrica Dinatécnica fueron los 
encargados de conseguir piezas 
para la construcción de la obra, 
por lo que el trabajo de cada uno 
de ellos está presente en la cruz.

“Cristo Obrero de los 
Trabajadores” está enmarcado 
en el proyecto Arte en las Fábricas, 
desarrollado por el propio Marmo 
desde hace 15 años, en diferentes 
industrias del país y el exterior, 
involucrando a los obreros en 
la creación de obras de arte 
que luego son emplazadas en 

espacios públicos. “Cuando uno está 
afuera de la realidad y sin trabajo no 
cree en nada, ve el mundo con un gran 
escepticismo; y justamente el acto de 
rebeldía que ofrece el arte es tener fe 
en nuestra imaginación, dentro de un 
escenario adverso”, expresa.

Desde que comenzó a realizar sus 
primeras muestras individuales (a los 25 
años), Marmo llegó con su obra a países 
como Japón, Austria, Italia, España y 
República Dominicana. 

4
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Transformación
Sin embargo, Arte en las Fábricas no 

es el único proyecto que por estas horas 
desvela a Alejandro Marmo. Actualmente, 
el artista se encuentra inmerso en un 
proyecto que sin dudas pasará a la 
posteridad y cambiará para siempre la 
fisonomía de Buenos Aires: la instalación 
de dos murales gigantes de acero con la 
figura de Eva 
Perón, en el 
ex edificio del 
Ministerio de 
Obras Públicas, 
sobre la avenida 
9 de Julio y 
Belgrano.  

Se trata de 
dos iconografías realizadas en acero de 
35x22 metros que serán instaladas en 
las fachadas norte y sur de dicho edificio. 
El diseño de las imágenes fue realizado 
en conjunto con el artista Daniel Santoro. 
Una Evita sonriente será instalada en la 
fachada norte, mientras que en la cara sur 
podrá verse una Eva de perfil, hablando 
con un micrófono.

De frente
Alejado de lo convencional, Marmo basa 

buena parte de su obra en el trabajo con 
desechos, rezagos industriales o material 
de descarte, buscando “convertir la 
parte despreciable que habita en el 
interior de cada persona en obras de 
arte”. Entre sus principales obras figuran 
“Monumento al Trabajo”, realizada 

en Fuerte Apache con rezagos de 
industrias locales y participación de 
vecinos, “Sirena del Río de la Plata” 
y “El Obrero Metalúrgico”, ambas 
ubicadas sobre la Avenida 9 de Julio, 
en el barrio porteño de Recoleta, y 
“Galaxia Industrial”, emplazada en el 
Partido de San Martín, entre muchas 
otras.

Crear integrando. Transformar el 
desecho en belleza. Mandamientos de un 
artista que se decidió a trabajar de frente 
a la gente.

Calle Posadas y Av. 9 de Julio - Cap. Fed. 
El Obrero Metalúrgico 

Construido con obreros de talleres metalúrgicos
del conurbano bonaerense.

Barrio Ejército de los Andes - Fuerte Apache 
Monumento al Trabajo

Construido con rezago de las fábricas abandonadas
en conjunto con los vecinos del barrio.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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“…Siendo preciso enarbolar bandera, y no 
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste 
conforme a los colores de la escarapela 
nacional…”   General Manuel Belgrano

El monumento Histórico Nacional a la Bandera 
está asentado en la ciudad de Rosario a orillas del 
Río Paraná, en el lugar donde el general  Manuel 
Belgrano  enarboló  por primera vez  la enseña 
patria.

Esta magnífica obra fue construída por los 
arquitectos Alejandro Bustillo y  Angel Francisco 
Guido. En su  ejecución también colaboraron  
varios artistas y escultores. Entre éstos últimos se 
destaca  el rosarino Eduardo Barnes. El fue quien  
realizó los dos bajorrelieves que se encuentran en 
la Galería de Honor de las Banderas de América.

Uno de ellos  representa a una dama cosiendo 
la bandera. Cuando uno se enfrenta al mismo no 
deja de preguntarse en quien se habrá inspirado 
para su realización.

La joven  era doña  María Catalina Echevarría 
de Vidal, una humilde  costurera rosarina.

 Ella  es una fiel exponente de  las tantas mujeres 
de pueblo que generosamente dieron a la causa 
patriótica  lo que estaba a su alcance. 

María Catalina era hermana  del abogado Vicente 
Anastasio Echevarría que ejercía su profesión en 
el Consulado de Buenos Aires desde los primeros 
años del siglo XIX 

En ese lugar trabó una sólida amistad con otro  
joven abogado: don Manuel  Belgrano, quien a 
fines  de 1810  debido a su destacada actuación 
durante el período revolucionario  fue nombrado 
por el primer gobierno patrio: General al mando 
de la expedición libertadora del Paraguay.

Región  que se quería anexar a las recién creadas 
Provincias Unidas del Río de la Plata. 

Esta acción   no se pudo concretar pero sirvió 
de base para que el pueblo paraguayo luchara 
por su independencia, hecho que sucedió el 14 
de mayo de 1811.

Por tal motivo  Echevarria y Belgrano fueron 
enviados  a finales de ese año al territorio 
paraguayo para firmar un Tratado de Amistad, 
Auxilio y Comercio.

Debido a los pocos recursos con los que 
contaban, durante el trayecto se  hospedaron 
en la casa del matrimonio Vidal, quienes  los 
cobijaron con mucho afecto. 

Cuando a comienzos del año siguiente  Belgrano 
es enviado a Rosario para bloquear el paso de las 
naves españolas a través del río Paraná, María 
Catalina le ofrece nuevamente albergue en  su casa.

La modesta residencia  se hallaba muy cerca 
del lugar donde debía realizar las tareas de 
fortificación de las barrancas e isla vecina.

 Una idea daba vueltas  en la cabeza del general, 
no contaba  con un estandarte que lo diferenciara 
del de  los realistas, es por ello que  le solicita a 
la joven la confección de una bandera.

Esta acepta con mucha emoción y enseguida  
pone manos a la obra. Pide las telas e hilos en 
la tienda  de don Pedro Tuella. Este y su esposa  
la habían adoptado cuando quedó huérfana a 
muy temprana edad. 

La confeccionó con dos paños verticales 
uno blanco del lado del hasta y el otro celeste, 
basándose como le había pedido Belgrano, en 
el manto de la Virgen, o como aseguran otras 
versiones en la escarapela o los colores del cielo.

Antes de ser enarbolada  por primera vez  
frente a los soldados de las Baterías “Libertad” 
e “Independencia” el 27 de febrero de 1812, para 
que le prestaran juramento, el presbítero Juan  
Navarro fue el encargado de bendecirla. Este 
sacerdote  se desempeñaba como  párroco de la 
capilla Nuestra Señora del Rosario (iglesia matriz 
de Rosario, hoy  convertida en Catedral) y maestro 
de Primeras Letras en la sala adyacente al templo.                                                                                      
Después de este suceso la familia Vidal se 
trasladó a la ciudad de San Lorenzo y vivió en 
una casa cercana al histórico convento. Debido 
a su solidaridad y espíritu de lucha doña María 
Catalina  al fallecer  tuvo el honor de ser enterrada 
en el cementerio de la iglesia del convento.

Dicen que las damas mendocinas se inspiraron 
en ella cuando confeccionaron la Bandera de 
los Andes.

La Abuela Martha

6
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¿Qué es lo que realmente estamos mostrando de nosotros?
Una pareja de Maschwitz se acercó al estudio con una necesidad clara: embellecer 

las fachadas de su casa.

Tarea que implicaba además descubrir cuál era la imagen que querían mostrar, 
con que colores y materiales se sentirían identificados.

Trabajar en etapas ES POSIBLE, a pesar de que siempre es conveniente trabajar 
de manera integral con todo el proyecto (interior / exterior)  como profesional es 
necesario poder adaptarse a cada necesidad. 

Nuestra meta era solucionar la falta de armonía entre el interior y el exterior, entre 
los elementos presentes en la fachada, materiales, colores y formas.

La transformación:
Resaltar el acceso, rehacer los caminos para sentir que entrar a la casa es una 

escena importante.

El volumen principal se veía invadido por aleros, formando viseras desagradables 
a la vista, las mismas fueron cortadas, dejando que apenas cubriera la carga 
existente y envueltas por una canaleta perimetral, haciendo a la vez de toma de 
agua y moldura de diseño.

7
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

El pórtico.
La decisión de colocar un elemento de piedra equilibrando las formas triangulares 

le da a la casa un estilo actual y elegante. El acceso se ambienta con un deck de 
madera y un estanque.

Estar al aire libre.
El pórtico marca la transición.  A la derecha se armó un living al aire libre, un 

espacio fresco desde donde mirar a los chicos jugar, con la posibilidad de techarlo 
en una próxima etapa con algún material liviano que mantenga la calidad lumínica 
espacial.

La imagen exterior de nuestra morada es muchas veces nuestra carta de 
presentación, puede representar el orden, la pureza, la elegancia y belleza interna 
de toda familia. Ser concientes de que el ojo se acostumbra rápido al desorden , y  
solemos perder de vista el efecto desagradable que puede llegar a generar.

Lo orgánico de los nuevos caminos, la forma ortogonal que le dimos al pórtico y 
las triangulares de la casa original se mezclan y conviven con naturalidad, logrando 
así practicidad, armonía, y belleza.

8
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Nos Cuenta Carlos E. D’Attellis que la visita en días pasados a la ciudad de  
Maschwitz corresponde a una de las salidas mensuales que realiza el Club Ford V8 
de la República Argentina.

El Club reúne a unos doscientos socios que poseen Ford V8 de los 
años 1932 a 1948 en muy buen estado de conservación, como se puede apreciar 
en las fotos. Las actividades periódicas del Club son dos: las mencionadas salidas 
mensuales y la cena mensual que se realiza el segundo jueves de cada mes, en la 
cual los socios no solamente cenan sino, por supuesto, comparten su pasión por los 
autos antiguos. 

Algunos invitados participan de la reunión, se habla sobre “fierros”, se recuerdan 
anécdotas, y, a veces, se disfruta de algún espectáculo. El club publica una revista 
anual, “El Ocho en V” que ganó varios premios en los EEUU. 

Las cupés Ford V8 Turismo de 
Carretera del Club integran el Equipo 
Oficial Ford que participa todos los años 
el Gran Premio Histórico organizado por 
el ACA, extensa carrera de unos 5.000 
Km que recorre ocho o nueve provincias, 
en el que siempre hemos tenido una 
destacada actuación. 

Un Club de amigos que se nuclean 
alrededor de una pasión: la de los Ford con 
motor V8 de las años 1932-1948.

En esta oportunidad, la reunión tuvo 
lugar en un histórico lugar de Maschwitz, 
“La Estancia”, atendido por su dueña, la 
Sra. Mabel.

Gracias Ana Repetto por el aporte
Fotos: Guido Oliveros Díaz

9
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Ya está decidido: ¡Te lanzas a la carrera!

Disfruta corriendo, recupera la 
respiración y la línea, y vuelve a sentirte 
bien dentro de tu piel...  ¡Y no te olvides 
de seguir las precauciones de uso!

Aquí tenes 10 consejos útiles para 
correr con toda seguridad:

 1 No inicies la práctica sin hacer una 
revisión médica. Hidrátate y nútrete 
concientemente. 

 2 Avisa siempre a alguien cuando salgas 
a correr, sobre todo si corres a campo 
abierto, y lleva siempre contigo tu 
carné de identidad.

 3 Si corres por la ciudad, ten cuidado 
con la circulación, sobre todo cuando 
cruces la calle. Respeta las reglas 
elementales del código de la 
circulación. En el campo y por 
carretera, corre de cara a los coches 
(sentido contrario a la circulación) para 
verlos llegar.

 4 Haz siempre algunos estiramientos 
durante el calentamiento y al final de la 
carrera. Con ello limitarás la aparición 
de calambres.

 5 Si es posible, corre  acompañado. 
Elige un compañero de tu mismo nivel. 
Es bueno para la motivación, y es más 
seguro. 

6 Vístete a conciencia, y adapta tus 
prendas a la estación y a ese 
momento. Si corres de noche, lleva un 
chaleco reflectante. En invierno, no 
olvides llevar gorro y guantes. En 
verano es necesario llevar anteojos de 
sol y gorra. 

 7 Elige bien tu calzado. Deja tus 
zapatillas para todo uso e invierte en 
un buen par de zapatillas de running. 
No dudes en pedir consejo a los 
vendedores de tu tienda. Elige bien la 

talla: las zapatillas no deben quedar 
demasiado ajustadas.

8 Escucha a tu cuerpo. Es normal tener 
calambres después de los primeros 
entrenamientos. Pero no debes 
desatender los dolores punzantes o 
persistentes. No dudes en consultar a 
tu médico y tratarte todas las 
pequeñas molestias que podrían 
complicarse. Elige medias adecuadas 
para cada actividad deportiva que 
realices y de tu talla,existen medias 
térmicas que mantienen el calor 
corporal y el pie seco evitando 
enfriamiento y micosis,pide consejo en 
Ciclo Aventura.

9 Si corres con música, ajusta el 
volumen para poder oír los ruidos 
exteriores (coches, bicicletas...).

10 Si eres mujer y corres sola: Evita las 
zonas deshabitadas, corre 
acompañada si es posible. Si tienes 
un amigo de 4 patas, ¡llévalo contigo!

¡Buen entrenamiento!

Seguí las ofertas semanales y consejos 
prácticos en nuestro sitio en FACEBOOK: 
Ciclo Aventura.

Los esperamos como siempre para 
brindales nuestra cálida atención y 
asesoramiento.

Gracias y hasta pronto.
Ciclo Aventura

Tel: 03488-440366
E-mail: cgciclo@gmail.com
Buscanos en FACEBOOK...

CICLO Aventura.
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(Segunda parte)
Hola a todos nuevamente, acá estamos 

reunidos una vez más con el señor Mus tal 
cual lo prometimos en la edición anterior.

G: Cómo le va Mus? Estuve todo el mes 
recordando lo que hablamos en la edición 
pasada y lo tuve muy en cuenta.

M: Hola Gastón, es un gusto estar 
nuevamente con usted. Muy contento de que 
se haya acordado en este tiempo de mí. En 
realidad, de la familia.

G: Totalmente! Cómo usted lo dice, no sólo 
sobre usted, sino de sus primos, hermanos y 
sobre todo, sobre su padre reflexioné bastante. 
Lo que me inspiró algunas preguntas.

En principio, me surgió el por qué el corazón 
es vital para la vida humana. Y por qué cuando 
este deja de funcionar, se termina la vida y no 
pasa así con otros órganos.

M: Lo que usted me pregunta es tan básico 
como complejo para explicar, pero lo voy a 
hacer lo más gráfico y sencillo posible.

Para empezar, le voy a decir que el corazón 
es “una bomba” de circulación. Qué quiere 
decir esto?

Que su función principal es hacer circular 
de un lado a otro un líquido. Este líquido es la 
sangre.

Para seguir tengo que hablar un poquito 
de la sangre. La sangre básicamente es un 
“vehículo transportador” que va a permitir 
realizar diferentes funciones y está formada 
por:
• El plasma: es líquido y está compuesto 

en el 90 % de agua y en el 10 % de otras 
sustancias como azúcares, proteínas, 
grasas y sales minerales  

• Y Células que f lotan en el plasma, 
comúnmente llamados elementos figurados 
de la sangre: Glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas.

Lo que nos sirve a nosotros de manera 

principal, es el oxígeno que viene viajando 
en los glóbulos rojos y los nutrientes que 
vienen en forma de glucosa, qué será nuestro 
combustible.

G: Pero se está yendo por las ram…
M: Espere un poquito! Déjeme terminar, ya 

le dije que es complejo y estoy tratando de 
hacer un resumen entendible. Si no busque en 
internet y explíquelo usted mismo.

G: No, perdón! continúe.
M: Le decía que la sangre nos trae los 

nutrientes y el oxígeno para mantenernos 
vivos y darnos la energía que necesitamos 
para contraernos, lo que generará el 
movimiento.

Llegan a cada uno de nosotros a través 
de un circuito de “cañerías” muy complejo 
llamado sistema vascular periférico, formado 
básicamente por arterias, capilares y venas.

Le puedo decir que las ar terias son 
aquellos vasos que salen del corazón y se van 
ramificando para ir disminuyendo su diámetro 
y transformarse en capilares y así llegar a cada 
rincón del cuerpo. Las venas son aquellos 
vasos que llegan al corazón. 

Es decir, los capilares hacen entrega del 
oxígeno y nutrientes que trae la sangre a las 
fibras y las fibras les entregan los residuos 
metabólicos y dióxido de carbono (CO2). Todo 
esto a través de un fenómeno físico llamado 
difusión.

G: No quiero ser mal educado señor Mus, 
pero a mí y a “la gente” nos interesa saber 
sobre el corazón y me da la sensación que 
me está hablando de otra cosa…con todo 
respeto…

M: Muchacho, para que entienda la 
importancia de la función de mi padre, debe 
entender otras cosas primero. No sea ansioso. 
Aguarde un momento que ya se va a ir 
cerrando el círculo.

11
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El querer tener todo claro en seguida, es 
un enemigo del aprendizaje. Sea paciente y 
no subestime mi inteligencia que entendí 
muy bien lo que me preguntó.

Sigo. Este intercambio de componentes 
entre la sangre y las fibras permite que cada 
célula se alimente y respire para estar viva. 
Recordemos que las fibras son nuestras 
células.

Pero lo mismo necesita y ocurre con las 
células de otros órganos o partes del cuerpo, 
ya que la célula es la unidad morfológica y 
funcional de cada parte viva.

¿Y QUIÉN HACE POSIBLE QUE LA 
SANGRE SE MUEVA DE AQUÍ PARA ALLÁ?

Papá, el corazón.
Se encarga de hacerla mover a través de 

contracciones coordinadas que logran que 
la sangre que viene del Pulmón oxigenada, 
entre a una cavidad y por la contracción se 
genere una presión, expulsándola con fuerza 
por el circuito de cañerías hasta las células. 
De esta manera también, la sangre que 
llega con el CO2 la manda al Pulmón para 
oxigenarse.

Le podría hablar de la incorporación de 
nutrientes a través del sistema digestivo en 
el intestino delgado o la eliminación de los 
residuos a través del sistema urinario, en los 
riñones, pero usted que sufre de ansiedad se 
me va a poner nervioso…

G: Ahora me cierra un poco más! Le 
agradezco que me considere y la verdad que 
me interesa muchísimo lo que me cuenta, 
pero no puedo extenderme sino no me 
publican la nota.

Lo que sí me gustaría preguntarle es por 
las mitocondrias que nombró el otro día. 
¿Quiénes son?

M: Mire m’ijo, las Mitocondrias son gran 
amigas nuestras. Son nuestras principales 
generadoras de energía. Si no fuera por 
ellas, la glucosa y el oxígeno, no nos serviría 
para nada.

Ellas se encargan de transformar estos 
componentes, en el verdadero combustible 
que consumimos para realizar nuestras 
funciones: ATP (adenosín trifosfato)

Y le digo más, es tan eficiente que no sólo 
utiliza la glucosa para transformarla en ATP 
sino que también manipula los ácidos grasos 
para formar más ATP para nosotros.

G: ¿Qué bueno eso? ¿Es decir que es la 
que quemá las grasas?

M: Algo así. Lo que pasa es que para 
que ellas trabajen a full, nosotros debemos 
movernos.

Nuestro dueño tiene que tener la intención 
de hacerlo y permitirnos realizar actividades 
aeróbicas: caminar, correr, andar en bici, 
nadar, remar, etc, etc…

Y mientras más actividad hagamos, 
nacen nuevas mitocondrias para ayudar 
en esa transformación y tener más energía 
y resistencia. Y obviamente, quemar más 
grasa.

G :  S e ñ o r  M u s ,  l e  a g r a d e z c o 
p r o f un d a m e n t e  e s t a  e n t r e v i s t a  y 
verdaderamente me desasnó de algunas 
inquietudes que tenía y me lo explicó fácil, 
espero que le llegue a nuestros lectores su 
mensaje y espero contar con usted para otra 
oportunidad ya que es un placer recibirlo. 

M: El placer es mío muchacho. Y todo 
lo que pueda realizar para salvar nuestra 
especie lo voy a hacer. Sobre todo en 
esta era de avances que vivimos dónde 
la comodidad y la supuesta “calidad de 
vida” sugieren un progreso intelectual y un 
retroceso físico.

Gastón Aldave
Coordinador general

Vitae Calidad de Vida S.R.L.
info@vitae-la.com
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SH’BAM™ es la última forma divertida y 
social para hacer ejercicio. Con los últimos 
hits bailables y movimientos hot de pasos 
simples, SH’BAM™ es la manera perfecta de 
estar en forma y liberar tu estrella interior.

Al ritmo de los últimos grandes éxitos 
dance y música bailable que se escuchan 
en los mejores clubs de 
todo el mundo, clásicos 
conocidos remixados y 
ritmos latinos modernos, 
SH’BAM™ es la última forma 
divertida y social para hacer 
ejercicio. Los 45 minutos 
de SH’BAM™ son vibrantes, 
únicos y variados – y como 
todos los programas de Les 
Mills™, una nueva versión 
SH’BAM™ se renueva cada 
tres meses, con música y la 
coreografía nuevas.
1- SH’BAM ES LA CLASE 

DE EJERCICIOS DANCE QUE HACE FUROR 
EN EL MUNDO. Al ritmo de los últimos 
hits bailables, latinos modernos y clásicos 
remixados, cada clase es una dosis de 
diversión y ejercicios físicos saludables.

2- SH’BAM ES DIVERSION A TRAVES DEL 
MOVIMIENTO Este programa tiene dos 
objetivos fundamentales: el primero es 
pasar un buen momento, divertirse y el 
segundo es transpirar y entrenar.

3- SH’BAM ES UNA FIESTA CON OPCIONES 
PARA TODOS: La misión de todos y cada 
uno de los instructores de SH’BAM es 
hacer que todo el mundo pueda bailar, para 
ello cuentan con gran cantidad de opciones 
fáciles y simples que los alumnos pueden 
hacer durante la clase.

4- SH’BAM ES CREADO POR EXPERTOS Les 
Mills Internacional contrata el mejor team 
de coreógrafos para que cada clase de 
SH’BAM sea un éxito. Los coreógrafos 
junto a un equipo de especialistas 
pasan tres meses creando cada clase, 

testeándolas antes del lanzamiento en los 
gimnasios.

5- SH’BAM ES UNA CLASE SEGURA El 
programa es testeado para garantizar la 
seguridad del mismo. Los instructores que 
enseñan SH’BAM están capacitados para 
saber cuidar a cada uno de sus alumnos.

6- S H ’ B A M  E S 
EMOCION Los movimientos 
están conectados con las 
emociones de la música, 
esto hace que cada clase sea 
una experiencia distinta e 
inolvidable.
7- SH’BAM ES UNA 
CLASE SIN INHIBICIONES Cada 
i n s t r u c t o r  g e n e r a  e l 
espacio para que la gente 
pueda disfrutar de la clase 
desligándose de la rutina y 
las inhibiciones siendo libres 
para desarrollar su propio 

estilo de movimiento.
8- SH’BAM ES EFECTIVO Este programa 

de entrenamiento proporciona rápidos 
resul t ados:  mejor a l a  r es is tenc ia 
cardiovascular, aumenta el gasto calórico 
y la quema de grasa, mejora la resistencia 
muscular, coordinación y agilidad, aumenta 
la densidad ósea.

9- SH’BAM MEJORA NUESTRA CALIDAD DE 
VIDA Además de todos los resultados a 
nivel físico, SH’BAM reduce los síntomas 
relacionados con el stress y genera 
sentimientos positivos que aumentan la 
vitalidad.

10 SH’BAM ES UNA CLASE DE FITNESS 
GRUPAL Entrenar en grupo estimula la 
comunicación y permite crear relaciones 
positivas. Formar parte de un grupo hace 
que cada clase se disfrute aun más.

VENI A BAILAR JUNTO CON AMIGAS!!! 
SH’BAM, DIVERSION Y EJERCICIO.

Instructor Darío Salvo, coordinador.Gimnasio 
Cuidar, alegrando tu día.
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Alguna vez, es más; ayer, al terminar 
una meditación, me interrogué acerca del 
sentido profundo de los viajes, algunos 
más que otros,  y sus efectos al regresar. 
Y lo quiero compartir con ustedes.

¿Qué genera en nosotros el hecho de 
que al visitar otros lugares nos sentimos 
revitalizados, más felices, o por lo menos 
más contentos? ¿Será  por esto que 
cuando estamos volviendo de uno,  para 
mitigar la angustia del regreso y la 
reconexión con lo ineludible de la vida, ya 
estamos planificando el siguiente?      

Al viajar se busca divertirse, descansar, 
conocer, y hacer todo lo que no hacemos 
en el resto del año, por los horarios 
impuestos desde “afuera” que llegan al 
hacernos responsables de nuestra vida y 
la de nuestros seres queridos. Por ese 
motivo seguramente dejamos los viajes 
para momentos especiales del año: 
vacaciones, feriados, etc.

Sabemos que para que sea posible, se 
hace fundamental coordinar variables que 
se ajusten de manera sincronizada y que 
nos permita deslizarnos en esa 
experiencia que durará unos días, para 
luego volver a sumergirnos en esa 
constante agotadora experiencia de 
nuestra vida diaria.

Ya de regreso y durante cierto tiempo 
se recuerdan las experiencias, las 
personas, los lugares recorridos, 
hablamos una y otra vez de ellos para 
revivirlo, pero, luego de un tiempo, más 
que por las fotos, o algún objeto que se 
haya traído, los recuerdos comienzan a 
desdibujarse.

Fue en ese preciso momento que 
descubrí que para mí el sentido de viajar 
era experimentar estados especiales para 
mi alma, y que como no se nos brinda la 
posibilidad de viajar tan a menudo, me 
veía privada además, de la posibilidad de 
sentir eso tan especial con la frecuencia 

que deseaba. 
Fue entonces, después de largas 

búsquedas procurando ese estado de 
bienestar, cuando, de pronto, 
“mágicamente” di con la sensación 
buscada durante largo tiempo. Fue 
durante una meditación.

La primera buena noticia es que en esta 
disciplina milenaria no se requiere de 
grandes movimientos espaciales, ni en 
cuanto a equipaje, dinero, tiempo, 
coincidencias con otras personas, ni de 
feriados y vacaciones. La segunda es que 
podés hacerlo con la frecuencia que te lo 
propongas, y la tercera es que como sus 
efectos son duraderos, “casi eternos”, 
conseguís estabilidad y alegría al realizar 
las mismas actividades de la vida sin un 
contraste tan abrupto como lo es regresar 
de un viaje.  Podríamos seguir un rato 
más hablando de los beneficios que 
traemos al participar activamente en las 
meditaciones, pero sería como contarte 
mi último viaje… ¿no te parecería mejor 
viajar a vos en lugar de ver mis fotos y oír 
mis anécdotas? 

Entonces, los invito a participar de un 
encuentro consigo mismo, a través de un 
viaje hacia el centro de su alma.  Quizás 
descubran el paisaje más bello que jamás 
hayan conocido, o se encuentren con los 
mejores compañeros de viaje que hasta 
ahora se hayan encontrado, o traigan de 
esto la mejor experiencia que se hayan 
permitido vivir… si no es la mejor, tal vez 
sea al menos la más novedosa… 
particular…propia.  Sobre aquello que 
siempre hicimos ya sabemos, ¿qué les 
parece probar algo nuevo?

Si quieren irse preparando, el Yoga tal 
vez sea una manera…

                                                                                                                     
Profesora Andrea A. Elikir
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Algo muy interesante también es el tema de 
Reorganizaciones de Sociedades, que de acuerdo al tipo de 
reorganización no se encuentran alcanzados por el 
Impuesto a las Ganancias, siempre y cuando cumplan 
ciertos requisitos.-

Pero podemos observar que la ley, no solo se limita a la 
reorganización de sociedades Legalmente constituidas, si 
no también a aquellos casos como ser las trasferencias de 
fondos de comercios y cualquier forma de organizaciones 
no societarias, como ser:

Empresas unipersonales.
Y sociedades irregulares, como las de Hecho, las que no 

están legalmente constituidas.
Se entiende por reorganización entonces: La fusión; de 

empresas preexistentes a través de una tercera que se 
forme o por absorción de una de ellas. En este caso es 
cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, 
para constituir una nueva, en este caso lo único que se 
hace es, se trasfiere la totalidad de los bienes a una 
tercera. En síntesis, en una fusión los bienes de la empresa 
antecesora, se traspasan  a la continuadora reconociendo a 
los propietarios de la anterior, una participación en el 
capital de la segunda. Siendo uno de los requisitos 
fundamentales que en ambos casos de la fusión el 80% 
del capital de la nueva empresa, le corresponda a los 
titulares de las antecesora, por un mínimo de por lo menos 
2 años.-

la escisión o división de una empresa en otra o en otras 
que continúen en conjunto las operatorias de la primera. 
En este caso una sociedad destina parte de su patrimonio 
a una sociedad existente o participa con ella en la creación 
de una nueva sociedad, o cuando destina parte de su 
patrimonio para crear una nueva o cuando se fracciona en 
nuevas empresas “Jurídica y económicamente 
independiente”

la venta y trasferencia de una entidad a otra que, a 
pesar de ser jurídicamente independiente, constituyan un 
mismo conjunto económico. En este caso,  es donde la 
Doctrina contempla como reorganización empresaria, sin 
que constituyan fusiones o escisiones,  en un mismo grupo 

económico no es necesario que exista sociedad nueva ni 
continuadora, siendo transmisible los bienes objeto del 
traspaso a su valor impositivo, dado que se trata de un 
supuesto creado por el legislador para permitir ciertas 
trasferencias con los efectos normales de una 
reorganización.-

El conjunto económico esta estipulado en la ley de 
Contrato de Trabajo donde las empresas son Jurídicamente 
independiere pero su titularidad pertenecen a las mismas 
personas, por más que sus representantes sean otras 
distintas a estas, y sus actividades diferentes.-

En los casos de otras ventas y trasferencias, no se 
trasladarán los derechos y obligaciones fiscales y cuando el 
precio de trasferencia asignado sea superior al corriente en 
plaza de los bienes respectivos, el valor a considerar 
impositivamente será dicho precio de plaza, debiendo 
dispensarse el excedente, el tratamiento que la ley del 
impuesto otorga al rubro llave, (no se permite su 
depreciación), teniendo un propósito de evitar maniobras 
que perjudiquen la recaudación, dado que el mayor valor 
de plaza de estos seria amortizable por la empresa 
receptora de los activos transferidos.-

Los requisitos fundamentales que deben cumplir son:
Mantenimiento de la actividad, con un mínimo de dos 

años.-
Comunicar al fisco de tal situación.-
Mantenimiento de la participación en el capital con un 

mínimo a dos años.-
Entre otros dependiendo del tipo de organización.- 
El incumplimiento de alguno de los requisitos 

establecidos por la  ley para que la reorganización tenga 
los efectos impositivos previstos, llevará a que deberán 
presentarse o rectificárselas declaraciones juradas 
respectivas aplicando los disposiciones legales que 
hubieran correspondido si la operatoria se hubiera 
realizado al margen del presente régimen e ingresare el 
impuesto, sin perjuicio dé la actualización, intereses y 
demás accesorios que correspondan.-

Estudio Contable Ríos y Asoc.
03488-433480 / 011-15-50628546
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Meditación en movimiento, gimnasia 
low- impact, terapia anti estrés, ejercicio 
para favorecer la circulación de la 
energía vital, disciplina para mantenerse 
en forma sin dañar las articulaciones y 
los órganos internos, son algunas de las 
definiciones que se escuchan acerca del 
Taichichuan. 

Lo cierto es que el Taichichuan es un 
arte marcial, efectivo como tal, (chuan 
significa boxeo) cuya práctica diaria 
aporta, como un plus, interesantes 
beneficios. Esto se debe a que los 
movimientos lentos y f luidos, que 
caracterizan al ar te, han tenido su 
origen en milenarias técnicas taoístas 
destinadas a obtener un organismo sano 
y longevo. 

Durante siglos, los celosamente 
custodiados secretos del Taichichuan  
fueron patrimonio exclusivo de unas 
pocas familias chinas, que los transmitían 
solo dentro de su núcleo familiar. 

Recién a partir de 1930, miembros de 
la familia Yang consideraron necesario 
hacer extensivas a la población las 
bondades que conlleva 
la práctica del Taichi 
y comenzaron así a 
divulgar el arte.

E x c e d i e n d o 
t o d a  e x p e c t a t i v a , 
e l   Ta ich ichuan se 
ha conver t ido en la 
disciplina marcial con 
el mayor número de 
adeptos en el mundo y 
sus aportes a la salud 
s i g u e n  r e c i b i e n d o 
certificación del mundo 
científico.

En la actualidad, la 
mayoría de las personas 
que se acercan al taichí, 

cautivadas por la armonía y belleza de 
sus movimientos, obtiene, de la práctica 
de las formas (secuencia de movimientos 
lentos, una parte del entrenamiento de 
este arte), un despertar espiritual y una 
vida saludable. Otros, deciden abarcar el 
Taichichuan en su totalidad, añadiendo, a 
las formas, el aprendizaje de técnicas que 
les permitirán alcanzar, luego de años 
de práctica, un alto nivel como artistas 
marciales.

En nuestro país el Taichichuan ha 
llegado para quedarse. Una mente más 
calma y concentrada en un cuerpo sano 
son algunos de los beneficios que este 
auténtico tesoro oriental nos puede 
brindar.

Si Ud. desea iniciarse en la práctica o 
efectuar alguna consulta puede hacerlo al 

teléfono 011-15-5503-2673 o al 
Email: leonameric@gmail.com
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Con sus casi 150 años de existencia, el 
cementerio de Pilar es un lugar que alberga 
gran cantidad de historias, leyendas y 
datos de interés. No obstante, desde 
lo arquitectónico no es muy diferente 
a otros camposantos, salvo por una 
escultura que adorna su 
entrada vieja: una figura 
de Cristo esculpida por 
F r a n c i s c o  S a l a m o n e , 
arquitecto vanguardista cuya figura ha sido 
reivindicada por los expertos en los últimos 
años.

Sin embargo, la escultura es lo único que 
se conserva, ya que el cementerio tenía –fiel 
a la obra de Salamone- una cruz de enormes 
dimensiones, de la que sólo se conocen un par 
de fotos. El resto quedó en la memoria de los 
vecinos. Hace unos años se confirmó que el 
Cristo es una obra invalorable de Salamone, 
quien hizo historia entre 1936 y 1940 por 
sus monumentos en palacios municipales, 
mataderos y –claro está- cementerios de 
varios pueblos bonaerenses. Precisamente, 
una de las características de Salamone era 
la monumentalidad, el tamaño imponente. 
La cruz lo tenía, pero las topadoras pudieron 
más…

Afirman quienes estudiaron la obra de este 
arquitecto, que el “olvido” al que fue sometido 
luego de su muerte (en 1959) tiene que ver 
con razones ideológicas, ya que Salamone 
realizó sus grandes trabajos de la mano de 
Manuel Fresco, gobernador de Buenos Aires 
en la segunda mitad de la década de 1930, un 
hombre de ideas muy cercanas al fascismo y 
el nazismo. 

Con el apoyo decisivo de Fresco, el 
arqui tecto se embarcó en ambiciosos 
proyectos del tipo Ar t Decó en pueblos 
alejados de la Capital, como Coronel Pringles, 
Azul, Balcarce, Guaminí, Chascomús y, por 
supuesto, Pilar.

Pero, ¿por qué si en estos pueblos la obra 
es conservada, la cruz del cementerio de 
Pilar fue derrumbada? Las versiones son 

muchas, y las fuentes no se ponen de acuerdo. 
Por un lado, el ex intendente Daniel “Beto” 

Ponce de León cree que quizás la 
estructura fue demolida a fines de 
los ’60 o principios de los ‘70, por 
comprometer los cimientos del lugar 

al hallarse en su interior el 
tanque de agua. Pero, por 
su parte, Alberto Pezoa –
empleado del cementerio 

y vecino del predio desde que era un niño-, 
afirma que la cruz fue destruida a mediados 
de la década de 1950, aunque desconoce los 
motivos.

La fotografía que ilustra esta nota pertenece 
a Gustavo Urroz, coleccionista de imágenes, 
objetos y demás tesoros del Pilar de antaño, 
autor del libro “Mi Pilar de los ‘60”. En la 
imagen pueden apreciarse las grandes 
dimensiones que tenía la cruz, característica 
fundamental de la obra de Salamone.

De acuerdo a sus investigaciones, la 
cruz habría sido demolida en 1958, por 
orden del entonces intendente comisionado 
Leandro Finochietto. “Lo he comprobado 
con documentos municipales”, afirmó. No 
obstante, aún son un enigma las razones que 
motivaron la demolición de la cruz construida 
por Salamone. Urroz las desconoce: “No soy 
un historiador, sí un memorioso narrador 
de diferentes aspectos de Pilar –explicó en 
una entrevista reciente-. Los historiadores 
profundizan más en sus investigaciones”.

Quizás, el trabajo se encargó con la simple 
misión de darle otra fisonomía al camposanto 
local, desconociendo por completo al autor de 
la obra, y mucho menos sin imaginar que casi 
50 años después es arquitecto que construía 
monstruos de cemento en parajes desolados 
de la provincia iba a ser reivindicado como 
uno de los grandes constructores argentinos 
del siglo XX. Lo único cierto es que, de la cruz, 
sólo quedan un par de fotos en blanco y negro.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Una obra monumental que ya no está
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Se define como aborto recurrente 
a la pérdida de 3 o más embarazos 
antes de la semana 20, afectando al 
1-2 % de las parejas en edad fértil. 
Sin embargo, en la práctica clínica, 
luego de 2 embarazos interrumpidos 
e s p o n t a n e a m e n t e ,  s e  i n i c i a  l a 
evaluación y el estudio de la pareja.

Esta entidad, es vivida con suma 
frustración. Desde el punto de vista 
de la pareja, existe mucho dolor y 
desasosiego al perder embarazos 
en forma repetida que en general se 
logran con facilidad. Desde el punto 
de v ista médico, es necesar io no 
sólo el conocimiento científico que 
llevará a la adecuada sistemática de 
diferentes estudios, sino una paciente 
contención y entendimiento, sabiendo 
de antemano que es necesario una 
visión mult idisciplinaria (genética, 
hematológica) y algunas veces no 
pudiendo encontrar la causa que 
justifique dicho suceso. 

¿Cuáles serían las posibles causas 
más importantes a investigar? 

L a s  a l t e r a c i o n e s  g e n é t i c a s 
representan el 50% de los casos de 
aborto habitual. En general cuanto 
más precoz es el aborto, mayor es la 
probabilidad de que se deba a esta 
causa.

Las alteraciones anatómicas del útero 
como la incompetencia ístmico cervical, 
así como la presencia de “septos” o 
tabiques en el interior uterino se le 
atribuye una frecuencia del 10-15%. 

En cuanto a las anomalías adquiridas, 
como los miomas, la adenomiosis y 

los pólipos, no está claro que sean 
una causa de abor to a repetic ión. 
Sí,debemos mencionar, como causa 
de aborto habitual, en relación a la 
hematología, la presencia confirmada 
del síndrome antifosfolipídico (SAF) que 
ha demostrado a través de estudios 
clínicos ser origen de esta patología 
en un 10-15% de los casos. ( el SAF 
es una alteración de la coagulación 
adquirida que puede aparecer solo, 
o asociado a otras enfermedades de 
la sangre, auto inmunes, tóxicas e 
infecciosas).

En cuanto a las causas hormonales, 
como disfunción tiroidea, diabetes, 
se ha comprobado que si están bien 
controladas no existiría relación.

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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Los Cristales Litios son una herramienta 
poderosa de incalculable valor que 
sostienen energía cristalina, directa de 
frecuencias muy elevadas.

La magnífica energía materializada en 
estos cristales, sostiene la energía más 
p u r a  y  r a d i a n t e  d e  d i m e n s i o n e s 
superiores, iniciados por arcángeles y 
maestros ascendidos.

Qué son las energías cristalinas? Son 
energías llenas de vida, luz y amor, que 
despiertan y recuerdan nuestro verdadero 
potencial. 

En qué consisten estos cristales? Todos 
los cristales Lit ios son herramientas 
poderosas para ayudarnos en nuestra 
ascensión personal y en la de la tierra. 
Nos conectan con quien realmente 
Somos. Elevan las frecuencias vibratorias 
humanas, despertando la conciencia para 
retomar el Poder Divino que cada uno 
porta en su interior.

Cómo actúan? Actúan de manera 
simple, rápida y efectiva disolviendo y 
l i b e r a n d o  b l o q u e o s  d e  e n e r g í a s 
personales o externas que influyen en 
nuestro estado físico, mental, emocional y 
espiritual y también en los lugares que 
habitamos. 

Desprenden viejas sombras que hemos 
acumulado de esta vida y anteriores 
reencarnaciones y las transforman. 

Permiten sanar viejas dolencias, lazos 
kármicos, adherenc ias energét icas 
negativas de todo tipo, etc.

Aceleran nuestro proceso de sanación 
en todos nuestros aspectos y expansión 
de nuestra consciencia. 

Activan nuestro Mer-Ka-Ba, nuestro 
cuerpo de luz. 

Reconec ta  con  la  p rosper idad  y 
abundancia en todos los planos. 

Los productos luminosos Litios están 
completamente impregnados de energías 

cr istal inas, poseen indiv idualmente 
características particulares y actúan en 
diferentes aspectos.    

Estos cristales no necesitan limpieza, 
recarga ni cuidados especiales. Están 
conectados directamente al Cristal Divino 
Viviente Original e irradiados por luz 
proveniente de las altas Frecuencias 
Celestiales. 

Para qué sirven los cristales? Para 
armonizar nuestros centros energéticos 
(chakras), todos nuestros cuerpos, físico, 
astral, emocional, mental y espiritual. 
Para sanar o mantener nuestro óptimo 
estado de salud y claridad. 

También para armonizar espacios, 
lugares, objetos, animales, plantas, agua 
y terrenos.

Ustedes pueden acceder a estas 
herramientas para instantáneamente 
exper imentar e l  cambio y elevar su 
potencial!

Toda persona que lo desee puede 
adquirir estos cristales para usar como 
colgantes con el objetivo de armonizar y 
proteger sus auras y para colocar en sus 
viviendas u ofic inas y armonizar los 
espacios. 

También pueden solicitar terapias de 
armonización y sanación con Litios.  

Además de esto es posible incursionar 
en el campo de aplicación de los cristales 
asistiendo a los seminarios que facultan 
para armonizar los chakras, el aura y los 
espacios en que se vive o trabaja. 

Andrea Castell,
Asesora de Litios en Argentina. 

Seminarios, asesoramientos, 
distribución de cristales y  terapias 

personales.
andrea.castell@hotmail.com

Centro Arama Yoga, Ing. Maschwitz.
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Einstein sostiene que la energía simplemente 
existe y no se puede crear o destruir, solo se 
transforma. Y en el caso de los seres humanos 
se transforma mediante el pensamiento y la 
voluntad consciente e inconsciente de quien 
la maneja. Esta aseveración da a entender que 
somos responsables de lo que sucede dentro 
y fuera de nosotros, ya que todos los patrones 
de pensamiento nos afectan y afectan a la 
energía del universo.

Entendemos que la percepción de la 
“realidad” está condicionada por nuestro 
sistema de creencias, por ello es tan 
necesario identificar y limpiar bloqueos que 
limitan nuestra visión en el tiempo presente 
condicionando por ende nuestra libertad de 
elección ¿Si no veo y transmuto la causa como 
voy a poder resolver sus efectos?

Sistema de supervivencia (AIC)
Nues tra forma normal de manejar 

sentimientos desagradables nos lleva a evitar, 
negar o resistir cier tas experiencias. La 
resistencia produce más conflicto que a su vez 
genera una decisión eventual de evitar o negar 
ese problema o relación. Lo que se suprime 
es atraído por resonancia una y otra vez a 
nuestra experiencia. Nos sentimos atrapados 
en nuestro medio, impotentes de hacer algo al 
respecto. 

Cuando experimentamos una situación que 
nos produce estrés, se activa en nosotros 
una reacción defensiva inconsciente. 
Fisiológicamente esto se traduce como una 
anulación de la parte frontal del cerebro 
encargada de las nuevas opciones creativas, 
y la persona queda condicionada a la 
programación del cerebro posterior, basada en 
protegerse del dolor, del miedo y del miedo al 
dolor. Esta respuesta es coherente frente a una 
situación de peligro real, el problema surge 
cuando se transforma en un modo permanente 
de acción, ya que quedamos condicionados a 
las respuestas instintivas, produciendo con el 

tiempo también un desequilibrio físico. 
Memoria en las células
Nada de lo que experimentamos escapa 

de quedar impreso y grabado dentro del 
holograma celular. En la memoria de nuestras 
células está escrito el programa de nuestra 
existencia, cada parte contiene la información 
completa del todo holístico. Mediante el 
testeo muscular de precisión conseguimos 
decodificar esta información y obtenemos 
un contacto directo con todos los niveles 
de nuestra conciencia. Esto nos permite 
conocer y transformar las verdades que 
fueron suprimidas y negadas en un intento de 
ser lo más perfectos posible según nuestro 
actual sistema de creencias. Mediante esta 
técnica podemos ir energéticamente a dichos 
momentos para descubrir y desactivar estos 
mecanismos en la edad de su causa.

Gradualmente, a medida que vamos 
d e s p e j a n d o  b l o q u e o s  y  n u e s t r a s 
circunstancias mejoran, comienza a liberarse 
nuestro potencial y propósito.

Con esta técnica se trabaja en sesiones 
individuales, grupales, de pareja. Es muy 
recomendada para niños, adolescentes y hasta 
bebés en gestación.

Consulte también por otras propuestas que 
brindamos en nuestra institución, como CURA 
CUÁNTICA ESTELAR, lectura de REGISTROS 
AKÁSHICOS y ALINEAMIENTO ÁURICO, todas 
en la zona de Maschwitz.

A partir del mes de Julio, comenzaremos 
con e l  CURSO DE FORM ACIÓN DE 
TERAPEUTAS EN DECODIFICACIÓN DE LA 
MEMORIA CELULAR en MASCHWITZ.

También CURSOS A DISTANCIA.

Viviana Weinberg                                                                                                                                     
Álvaro Azzimonti

Terapeutas Holísticos
www.despertardeluz.com.ar 

03488-68-1471
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Segunda Parte
Como les prometimos en nuestra última 

publicación continuamos tratando el tema de 
la “respiración bucal”, quienes se encuentren 
interesados en el mismo y no hayan tenido 
acceso a la 1° parte comuníquense con la 
revista o a nuestro mail que gustosamente se 
lo haremos llegar-

¿Cuáles son las causas que alteran la 
respiración nasal?

Podemos distinguir causas anatómicas y 
funcionales.

Causas anatómicas:
Hiper trofia de cornetes nasales (éste 

exagerado desarrollo de los cornetes produce 
obstrucciones en el paso del aire y con 
frecuencia Rinitis, inflamación de la zona).

Desviación del tabique nasal (altera el 
diámetro de las fosas nasales).

Presencia de pól ipos (formaciones 
redondeadas de diferentes tamaños que 
dificultan el paso del aire).

Hiper trof ia de adenoides (glándulas 
localizadas en la parte posterior de las fosas 
nasales).

Tamaño y forma de las amígdalas (glándulas 
localizadas en la garganta, que pueden llegar a 
obstruir en parte la porción posterior de fosas 
nasales.

Atresia del maxilar superior (escaso 
desarrollo en el ancho del mismo, provocando 
un paladar profundo y por lo tanto un corredor 
nasal muy angosto).

Causas funcionales: 
Puede haber existido una causa anatómica 

que haya dificultado la respiración nasal, pero 
que al desaparecer esta en forma espontánea 
o con un tratamiento, se haya instalado la 
respiración bucal como hábito y olvidado 
la nasal o también como ocurre en muchos 
casos se establezca lo que conocemos como 
“respiración mixta” (compartida entre nariz y 
boca). 

¿Cómo se diagnostica el tipo de respiración?
Como ya hemos visto en la 1° nota la 

observación de alteraciones en el rostro, boca, 
cuerpo, función, psicosociales y del lenguaje 
son de suma importancia pero además existen 
numerosos exámenes de consultorio y de 
laboratorio que se pueden realizar, pero los 
más sencillos son los siguientes:

Colocar un trocito de algodón en forma de 
mariposa debajo de la nariz y observar si esta 
se mueve o no al respirar, debería hacerlo si la 
respiración es nasal.

Poner un espejito debajo de las fosas 
nasales y observar si éste se empaña, debería 
suceder si la respiración es nasal.

Prueba del reflejo narinario: Se le pide al 
niño que inspire con su boca, se le cierran 
las narinas (aletas de la nariz) tomándolos 
entre los dedos  pulgar e índice, luego de 
unos segundos se sueltan, si la respiración 
es nasal se abren rápidamente y de forma 
pareja, si no lo hacen y quedan como pegados 
es signo de que respira por la boca y las 
mismas se encuentran entonces flácidos y 
sin fuerza. Si una se abre y otra no o lo hace  
muy lentamente es que existe una obstrucción 
nasal de ese lado.

Se lo observa respirar sin que el niño lo 
note, si presenta la boca entreabierta le 
pedimos que la cierre y veremos como realiza 
un esfuerzo con el labio inferior y el mentón 
al cerrar provocando una contracción de los 
mismos.

Presencia de algunas o todas de estas 
afecciones: - fluidos nasales. – tos seca y/o 
nocturna. – otitis. – sinusitis. – mal aliento. – 
apneas del sueño

Radiografía de Cavum (se observa la 
columna aérea naso faríngea).

En nuestro próximo encuentro abordaremos 
la parte final de éste interesante tema que 
tanto afecta a niños y adultos.

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Dres. Muñoz-Iglesias
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C UA RTA PA RTE:  l a  p rá c t i c a 
de la autosanación.  Los pilares 
fundamentales

Introducción

Estimados buscadores de la vida en 
perfección, ya hemos comentado que 
“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.”

Mas bien decimos que la Sanación es 
un método para recuperar la conciencia 
de todo nuestro potencial y, a través de 
ello, alinear nuestro desenvolvimiento con 
los patrones de nuestra real identidad 
incluyendo la manifestación libre y 
autoconducida de todas nuestras virtudes 
y programaciones positivas. Para ello 
es fundamental un cambio de vibración 
en todo nuestro campo energético que 
solo es posible si ha sido formulada 
previamente una CLARA INTENCIÓN 
DEL PENSAMIENTO A FAVOR DEL 
DESAPEGO DE LA VIEJA IDENTIDAD 
Y LA TRANSFORMACIÓN DE TODO LO 
DENSO.

Amarnos es fundamental para alcanzar 
nuestro mejor destino en la tierra y 
cumplir, así, la auténtica misión para la 
cual estamos aquí. Y el primer paso para 
liberar los potenciales de amor luego 
de tan larga travesía en el seno de las 
sombras de la tercera dimensión es la 
clara enunciación de la intención de 
ACEPTAR EL CONTRATO DE LA LUZ 
DEL AMOR QUE NOS MERECEMOS 
POR LEGÍTIMO DIVINO DERECHO DE 
CREACIÓN.

Ahora presentamos, a modo de hoja 
de ruta para ir desarrollando paso a 

paso, los pilares ó herramientas técnicas 
fundamentales para la práctica de la 
Autosanación Energética: 

EL PODER DE LA INTENCIÓN. 

VALOR DE LAS AFIRMACIONES. 

DECRETOS

RITMO VIBRATORIO. 

LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL. 

LA RESPIRACIÓN CONCIENTE

LA AMPLIFICACIÓN DEL CAMPO 
MAGNÉTICO. 

MANIFESTACIÓN. 

ATRACCIÓN. 

CREACIÓN DE SINCRONICIDADES 
LA TÉCNICA DE LA VISUALIZACIÓN 

CREATIVA

LA PRÁCTICA MEDITATIVA Y 
CONTEMPLATIVA

COMUNICACIÓN Y REGENERACIÓN 
CELULAR

LA REPROGRAMACIÓN 
ALIMENTARIA EN SUS MULTIPLES 

NIVELES

EL ENTRENAMIENTO PARA LA 
CANALIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

SAGRADA UNIVERSAL

Y para comenzar a transitar el Poder de 
la Intención te regalo, hoy, una guía para 
tu práctica meditativa. Puedes grabar 
con tu propia voz esta guía y agregar las 
sugerencias que, al hacerlo, te broten del 
corazón.
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Ubícate confortablemente en un espacio luminoso, aireado, con aromas delicados 
y suave música de fondo para facilitar la relajación de tu mente activa.

Céntrate en la respiración observando con tu “ojo interior” un infinito punto de 
Luz en el centro de tu cabeza. Esto te ayudará a establecer una óptima conexión 
espiritual a causa de aquietar los pensamientos habituales de la mente lineal.

Y comienza a concentrarte en la idea de la Luz. Tu intención centrada en la Luz 
pone en marcha el mecanismo de la ley de la atracción a partir de las vibraciones 
emitidas por esta forma del pensamiento selectiva. La intención definida por ti mismo 
procurará atraer, entonces, hacia tu propio campo de energía la expresión concreta, 
material, directa de tal intención autosostenida. Tus órganos, tus células, tus átomos, 
tu cabeza, tu pecho, tu plexo, tu columna vertebral, tu sangre, todo tu campo aúrico 
comienzan a iluminarse… vas creando una gran esfera blanco-dorada de divina 
conciencia… una visión más allá de tu mente humana… la experiencia de una nueva 
y más placentera resonancia… la idea de la luz sostenida a través de tu respiración 
va produciendo un apaciguamiento de todas tus emociones discordantes… la ira, la 
angustia, la rebeldía, la ansiedad, la inseguridad… todo lo limitante y desagradable… 
todo lo pesado y agobiante… así te encuentras impregnado por la idea de la Luz… 
y repites al respirar: YO SOY LUZ, LUZ, LUZ!!! YO SOY LUZ LUZ LUZ!!! YO SOY 
LUZ LUZ LUZ!!! En cada inhalación repites tres veces el mantra, tal como recién lo 
has leído… nota que tu ritmo se vuelve lento y la inhalación profunda… aprovecha 
este tiempo del ciclo para abrir todos tus sentidos, expandir tu mente y volverte mas 
conciente de tus aspectos ascendidos. Al exhalar, hazlo del mismo modo (lento y 
profundo) Y AHORA VAS A CONCENTRARTE EN EL PUNTO INFINITO EN TU 
CORAZÓN ETÉRICO A LA ALTURA DEL TIMO (en la zona media de tu esternón, 
equidistante de tu garganta y de tu corazón fisico). Exhala y aprovecha para relajarte 
más y más… para sostener la intención de dejarte guiar por tu Luz interior, que es 
Verdad, Sabiduría y Amor!

Recuerda hacer una pausa entre inhalación y exhalación y repite tres veces YO 
SOY, YO SOY, YO SOY! Recuerda ensanchar primero garganta luego el pecho y 
finalmente el abdomen al inhalar… y comprimirlos en orden inverso al exhalar el aire 
y tu intención-pensamiento. Y un último detalle: haz que el aire pase bien por detrás 
de tus fosas nasales produciendo una especie de ronquido al direccionarlo a través 
de tu chakra laríngeo (garganta). Escúchate… siéntete… ábrete a la dimensión clara 
y armónica de tu Ser Superior al respirar. Y permanece vibrando en tu pulsante 
esfera de luz celestial. Conecta, de intención, tu corazón con el corazón de Luz del 
Planeta y da las gracias por las nuevas y benéficas causas creadas.

Sigamos asumiendo el divino poder de nuestra mágica conciencia a través de la 
poderosa, pulsante y colorida red de los Corazones que se han abierto a su bendita 
Esencia. NAMASTÉ!

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. - Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
                 www.fuerzapositiva.com
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Antes del fin. Memorias
[Fragmentos]

Para homenajear a Don Ernesto, elegimos estos fragmentos de su obra para 
compartir con ustedes.

A medida que nos acercamos a la muerte, también nos inclinamos 
hacia la tierra. Pero no a la tierra en general sino a aquel pedazo, a aquel 
ínfimo pero tan querido, tan añorado pedazo de tierra en que transcurrió 
nuestra infancia. Y porque allí dio comienzo el duro aprendizaje, 
permanece amparado en la memoria. Melancólicamente rememoro ese 
universo remoto y lejano, ahora condensado en un rostro, en una humilde 
plaza, en una calle.

Siempre he añorado los ritos de mi niñez con sus Reyes Magos que ya no existen 
más. Ahora, hasta en los países tropicales, los reemplazan con esos pobres diablos 
disfrazados de Santa Claus, con pieles polares, sus barbas largas y blancas, como 
la nieve de donde simulan que vienen. No, estoy hablando de los Reyes Magos que 
en mi infancia, en mi pueblo de campo’ venían misteriosamente cuando ya todos los 
chiquitos estábamos dormidos, para dejarnos en nuestros zapatos algo muy deseado; 
también en las familias pobres, en que apenas dejaban un juguete de lata, o unos 
pocos caramelos, o alguna tijerita de juguete para que una nena pudiera imitar a su 
madre costurera, cortando vestiditos para una muñeca de trapo.

Hoy a esos Reyes Magos les pediría sólo una cosa: que me volvieran a ese tiempo 
en que creía en ellos, a esa remota infancia, hace mil años, cuando me dormía 
anhelando su llegada en los milagrosos camellos, capaces de atravesar muros y 
hasta de pasar por las hendiduras de las puertas —porque así nos explicaba mamá 
que podían hacerlo—, silenciosos y llenos de amor. Esos seres que ansiábamos ver, 
tardándonos en dormir, hasta que el invencible sueño de todos los chiquitos podía más 
que nuestra ansiedad. Sí, querría que me devolvieran aquella espera, aquel candor. 
Sé que es mucho pedir, un imposible sueño, la irrecuperable magia de mi niñez con 
sus navidades y cumpleaños infantiles, el rumor de las chicharras en las siestas de 
verano. Al caer la tarde, mamá me enviaba a la casa de Misia Escolástica, la Señorita 
Mayor; momentos del rito de las golosinas y las galletitas Lola, a cambio del recado 
de siempre: «Manda decir mamá que cómo está y muchos recuerdos». Cosas así, no 
grandes, sino pequeñas y modestísimas cosas.

Sí, querría que me devolvieran a esa época cuando los cuentos comenzaban «Había 
una vez...» y, con la fe absoluta de los niños, uno era inmediatamente elevado a una 
misteriosa realidad. O aquel conmovedor ritual, cuando llegaba la visita de los grandes 
circos que ocupaban la Plaza España y con silencio contemplábamos los actos de 
magia, y el número del domador que se encerraba con su león en una jaula ubicada 
a lo largo del picadero. Y el clown, Scarpini y Bertoldito, que gustaba de los papeles 
trágicos, hasta que una noche, cuando interpretaba Espectros, se envenenó en escena 
mientras el público inocentemente aplaudía. Al levantar el telón lo encontraron muerto, 
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y su mujer, Angelita Alarcón, gran acróbata, lloraba abrazando desconsoladamente 
su cuerpo.

Lo rememoro siempre que contemplo los payasos que pintó Rouault: esos pobres 
bufones que, al terminar su parte, en la soledad del carromato se quitan las lentejuelas 
y regresan a la opacidad de lo cotidiano, donde los ancianos sabemos que la vida es 
imperfecta, que las historias infantiles con Buenos y Malvados, Justicia e Injusticia, 
Verdad y Mentira, son finalmente nada más que eso: inocentes sueños. La dura 
realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales y torpes realizaciones, pero 
siempre habrá algunos empecinados, héroes, santos y artistas, que en sus vidas y en 
sus obras alcanzan pedazos del Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes 
relatividades.

En la soledad de mi estudio contemplo el reloj que perteneció a mi padre, la vieja 
máquina de coser New Home de mamá, una jarrita de plata y el Colt que tenía papá 
siempre en su cajón, y que luego fue pasado como herencia al hermano mayor, hasta 
llegar a mis manos. Me siento entonces un triste testigo de la inevitable transmutación 
de las cosas que se revisten de una eternidad ajena a los hombres que las usaron. 
Cuando los sobreviven, vuelven a su inútil condición de objetos y toda la magia, todo 
el candor, sobrevuela como una fantasmagoría incierta ante la gravedad de lo vivido. 
Restos de una ilusión, sólo fragmentos de un sueño soñado.

Adolescente sin luz, tu grave pena llorás, tus sueños no volverán, corazón, tu infancia 
ya terminó.

La tierra de tu niñez quedó para siempre atrás sólo podés recordar, con dolor, los 
años de su esplendor. Polvo cubre tu cuerpo, nadie escucha tu oración, tus sueños no 
volverán, corazón, tu infancia ya terminó.

[...]
La gravedad de la crisis nos afecta social y económicamente. Y es mucho más: los 

cielos y la tierra se han enfermado. La naturaleza, ese arquetipo de toda belleza, se 
trastornó.

Nuestro planeta se encuentra en estado desolador, y si no se toman medidas 
urgentes va en camino de ser inhabitable en poco más de tres o cuatro décadas. El 
oxígeno disminuye de modo irreversible por el ácido carbónico de autos y fábricas, 
y por la devastación de los bosques. El hombre necesita de los árboles para vivir. 
Parecen no saberlo o no importarles a quienes están talando las selvas del Amazonas 
y las grandes reservas del mundo. Los países desarrollados producen cuatrocientos 
millones de toneladas por año de residuos tóxicos: arsénico, cianuro, mercurio y 
derivados del cloro, que desembocan en las aguas de los ríos y los mares, afectando 
no sólo a los peces, sino también a quienes se alimentan de ellos. Sólo unos pocos 
gramos de intoxicación son mortales para el ser humano.

Corremos el riesgo de consumir vegetales rociados con plaguicidas que dañan 
al hígado y a los riñones y producen desórdenes sanguíneos, leucemia, tiroidismo; 
afectan también al sistema nervioso central y a los ojos. Entre esos plaguicidas se 
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encuentra el terrible veneno llamado «agente naranja».
Los científicos aún no nos han explicado de qué manera vamos a sobrevivir a la 

radiactividad expandida por el efecto de los reactores nucleares. Ocho millones de 
seres humanos todavía sufren las consecuencias de la tragedia atómica de Chernobil.

Durante su visita a la Argentina, conversé largamente sobre estos temas con el 
presidente de la ex Unión Soviética, Mijail Gorvachoy, ya que los científicos de su país 
arrojaron los «corazones» de una gran cantidad de reactores al mar Báltico, ¿acaso 
pensaban apagarlos? Entre estos desechos se encuentran productos temibles como 
el plutonio, siniestra referencia a Plutón, dios griego del infierno. Desconocemos lo que 
en verdad han hecho, por su parte, los países más desarrollados, pero es alarmante 
la indiferencia con que han respondido a los reclamos de destacados organismos 
ecologistas, como Greenpeace. Parece no contar que estamos al borde de la 
destrucción física del planeta, tal es el individualismo y la codicia.

A pesar del alto riesgo que significan los productos radiactivos, su almacenamiento 
sigue constituyendo un inestimable agente de control. Los países más desvalidos, 
como la India, o se proclaman orgullosamente como nueva potencia nuclear, o 
corren el riesgo de ser vendidos como basureros atómicos. Algo que en reiteradas 
oportunidades estuvo a punto de sucederle a nuestro país.

Otro peligro para tener en cuenta es el agujero de ozono, ¡agujero que ya tiene el 
tamaño del continente africano! Además del recalentamiento del planeta, consecuencia 
de la emisión de gases industriales y del efecto «invernadero», está en peligro el futuro 
de los países insulares debido al crecimiento del nivel de los ríos y mares. Sin olvidar 
las especies en extinción: se calcula que setenta especies desaparecen por día.

En la antigüedad, según Berdiaev, el proyecto del universo humano era también tarea 
de fuerzas divinas. Desacralizada la existencia y aplastados los grandes principios 
éticos y religiosos de todos los tiempos, la ciencia pretende convertir los laboratorios en 
vientres artificiales. ¿Se puede pensar algo más infernal que la clonación? ¿Podemos 
seguir día a día cumpliendo con tareas de tiempos de paz, cuando a nuestras espaldas 
se está fabricando la vida artificialmente?

Nada queda por ser respetado.
A pesar de las atrocidades ya a la vista, el hombre avanza perforando los últimos 

intersticios donde se genera la vida. Con grandes titulares se nos informa que la 
clonación es ya un éxito. Y nosotros, todos los hombres del planeta que no queremos 
esta profanación última de la naturaleza, ¿qué podemos hacer frente a la inmoralidad 
de quienes nos someten?

La humanidad ha recibido una naturaleza donde cada elemento es único y diferente. 
únicas y diferentes son todas las nubes que hemos contemplado en la vida, las manos 
de los hombres y la forma y el tamaño de las hojas, los ríos, los vientos y los animales. 
Ningún animal fue idéntico a otro. Todo hombre fue misteriosa y sagradamente único.

Ahora, el hombre está al borde de convertirse en un clon por encargo: ojos celestes, 
simpático, emprendedor, insensible al dolor o trágicamente, preparado para esclavo. 
Engranajes de una máquina, factores de un sistema, ¡qué lejos, Hölderlin, de cuando 
los hombres se sentían hijos de los Dioses!
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Los jóvenes lo sufren: ya no quieren tener hijos. No cabe escepticismo mayor.
Así como los animales en cautiverio, nuestras jóvenes generaciones no se arriesgan 

a ser padres. Tal es el estado del mundo que les estamos entregando.
La anorexia, la bulimia, la drogadicción y la violencia son otros de los signos de este 

tiempo de angustia ante el desprecio por la vida de quienes nos mandan.
¿Cómo podríamos explicarles a nuestros abuelos que hemos llevado la vida a tal 

situación que muchos de los jóvenes se dejan morir porque no comen o vomitan los 
alimentos? Por falta de ganas de vivir o por cumplir con el mandato que nos inculca la 
televisión: la flacura histérica.

Cientos de miles de jóvenes son drogadictos. Andan como bandas por las plazas del 
mundo.

Todo hace pensar que la Tierra va en camino de transformarse en un desierto 
superpoblado. No es casual que en una de las últimas Cumbres Ecológicas se hayan 
previsto guerras, en un futuro no muy lejano, para la obtención de agua potable.

Este paisaje fúnebre y desafortunado es obra de esa clase de gente que se ha reído 
de los pobres diablos que desde hace tantos años lo veníamos advirtiendo, aduciendo 
que eran fábulas típicas de escritores, de poetas fantasiosos.

Según esa inversión semántica que traen las lenguas, el epíteto de realistas señala 
a individuos que se caracterizan por destruir todo género de realidad, desde la más 
candorosa naturaleza, hasta el alma de hombres y de niños.

Si bien los optimistas impertérritos arguyen que la humanidad ha sabido siempre 
sobreponerse a los bárbaros acontecimientos, de ninguna manera estamos en 
condiciones de poder confiar en esta clase de sofismas. En primer lugar, porque 

hay civilizaciones enteras que jamás se recuperaron, 
y en segundo, porque atravesamos una crisis total y 
planetaria.

Ya hace unos años, la capacidad destructiva del 
mundo era cinco mil veces superior a la que había en 
la época de la Segunda Guerra Mundial, el poder de 
las bombas atómicas en reserva superaba un millón de 
veces a la bomba que destrozó Hiroshima.

Un chiquito muere de hambre cada dos segundos. 
Lo criminal es que con el medio por ciento del gasto de 
armamentos se podría resolver el problema alimentario 
de todo el mundo. Nada hace pensar que estas cifras 
estén variando para mejor. Son tiempos en que el 
hombre y su poder sólo parecen capaces de reincidir 
en el mal. Hemos puesto en funcionamiento potencias 
destructoras de tal magnitud que su paso, como señaló 
Burckhardt, puede llegar a impedir el crecimiento de la 
hierba para siempre.El escritor de Santos Lugares 

también posó para el lente de 
José Luis Cabezas
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Normalmente se dice que los 
naufragios son barcos que murieron, 
barcos que yacen en el fondo alejados 
de la vida, alejados de las olas que 
solían remontar.  Nada más alejado 
de la realidad. Los naufragios resultan 
excelentes casas para millones de peces 
que resuelven su problema de vivienda 
con cada nuevo barco hundido. Son 
peces bentónicos que se alimentan del 
fondo (benthos) muchos de los cuales 
pasan gran parte de su tiempo en el 
interior de su cueva que los protege de 
los predadores.   Un naufragio resulta 
entonces un complejo habitacional 
excepcional. Los cardúmenes se 
pasean por la bodega, las langostas 
buscan refugio bajo el derruido 
casco, un pulpo se hace cargo del 
timón. El barco se llena de inquilinos 
rápidamente. La posibilidad de 
reproducción se ve acrecentada y 
además, cuando un pez muere se 
descompone en el interior del mismo 
barco y se distribuye en detritos que 
alimentarán a los gusanos a los que 
todos tomarán por alimento base.  En 
tanto los predadores (pelágicos) rondarán 

el naufragio en busca de 
una nueva víctima que 
desayunar. Los corales, 
las esponjas y las algas 
encontrarán un cimiento 
firme donde asentarse. De a 
poco el metal desaparecerá 
bajo un manto de vida y 
el naufragio se convertirá, 
inexorablemente en 
mar.  Muchos paises del 
mundo deciden sacarse del 
medio ruinosos naufragios 
hundiéndolos en un fondo 
a poca profundidad. Eso 
provoca además, la visita 
de una nueva especie 
submarina: los buzos que 

recorrerán sus pasillos en busca de una 
nueva aventura. Esto acrecentará el 
turismo de la zona. Un barco hundido no 
está lejos de la vida sino muy cerca de 
ella.  Nunca entendí por qué los llaman 
“barcos muertos” si nunca estuvieron tan 
llenos de vida.

“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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“Una hija se quejaba con su padre 
acerca de su vida y de cómo las cosas le 
resultaban tan difíciles.

No sabía como hacer para seguir 
adelante y creía que se daría por vencida. 
Estaba cansada de luchar.

Parecía que cuando solucionaba un 
problema, aparecía otro.

Su padre, un chef de cocina, la llevó a su 
lugar de trabajo.

Allí llenó tres ollas con agua y las colocó 
sobre el fuego.

En una colocó zanahorias, en otra 
colocó huevos y en la última colocó granos 
de café. Las dejó hervir. Sin decir palabra.

La hija esperó impacientemente, 
preguntándose qué estaría haciendo su 
padre.

A los veinte minutos el padre apagó el 
fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en 
un tazón. 

Sacó los huevos y los colocó en otro 
plato.

Finalmente, coló el café y lo puso en un 
tercer recipiente.

Mirando a su hija le dijo:

- “Querida, ¿qué ves?”

- “Zanahorias, huevos y café”, fue su 
respuesta.

La hizo acercarse y le pidió que tocara 
las zanahorias, ella lo hizo y notó que 
estaban blandas. Luego le pidió que 
tomara un huevo y lo rompiera. 

Luego de sacarle la cáscara, observó el 
huevo duro. Luego le pidió que probara el 
café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su 
rico aroma.

Humildemente la hija preguntó:

- “¿Qué significa esto, padre?”

Él le explicó que los tres elementos 
habían enfrentado la misma adversidad: 

agua hirviendo, pero habían reaccionado 
en forma diferente.

La zanahoria llegó al agua fuerte, 
dura; pero después de pasar por el agua 
hirviendo se había puesto débil, fácil de 
deshacer.

El huevo había llegado al agua frágil, su 
cáscara fina protegía su interior líquido; 
pero después de estar en agua hirviendo, 
su interior se había endurecido.

Los granos de café, sin embargo 
eran únicos: después de estar en agua 
hirviendo, habían cambiado el agua.

- “¿Cuál eres tú, hija?. Cuando la 
adversidad llama a tu puerta, ¿cómo 
respondes?”, le preguntó a su hija.

- “¿Eres una zanahoria que parece 
fuerte pero cuando la adversidad y el 
dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu 
fortaleza?”

- “¿Eres un huevo, que comienza con 
un corazón maleable, poseías un espíritu 
fluido, pero después de una muerte, una 
separación, o un despido te has vuelto 
duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero... 
¿eres amargada y áspera, con un espíritu 
y un corazón endurecido?”

- “¿O eres como un grano de café? El 
café cambia al agua hirviendo, el elemento 
que le causa dolor. 

Cuando el agua llega al punto de 
ebullición el café alcanza su mejor sabor.”

- “Si eres como el grano de café, cuando 
las cosas se ponen peor, tú reaccionas en 
forma positiva, sin dejarte vencer, y haces 
que las cosas a tu alrededor mejoren... 

Que ante la adversidad exista siempre 
una luz que ilumina tu camino y el de la 
gente que te rodea. Esparces con tu fuerza 
y positivismo el dulce aroma del café”.

Anónimo

Gracias Ana de Innocenttis
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para resolver el
�n de semana

CHICOS... NO SEchicos..., 

Sudoku

OLVIDEN
DE LA ESCARAPELA...

UN CHISTE MALO....

SABÍAS QUE CHARLES DARWIN,
en sus viajes por Chile, estudiando 
animales encontró una extraña rana,
que para homenajearlo, se la conoce como
la “rana de Darwin” y hoy está en peligro de extinsión...

Antes que las ranitas salgan del cascarón, el
padre junta los huevos... y se los traga.
El truco es que los huevos no van a parar
a la barriga, sino al saco vocal (esa
parte del cuello de las ranas y los sapos
que se hincha cuando cantan).

Esta curiosa ranita, atrae a las
hembras mediante el canto. Pero

las hembras de esta especie, apenas
se encuentran con uno de estos machos cantores,

se aparean, y luego se van dejando al macho al
cuidado de los huevos.

IBAN A OPERAR DE APENDICITIS A UNA JOVEN.
ANTES DE ENTRAR AL QUIRÓFANO,

LE PREGUNTÓ AL CIRUJANO.
¿PUEDO TOCAR LA GUITARRA DESPUÉS 

DE LA OPERACIÓN?
SI, YO CREO QUE SÍ

¡QUÉ BUENO!!!, DIJO LA CHICA, 
POR QUE NUNCA SUPE TOCARLA

Obviamente, mientras que estas ranitas
se desarrollan
dentro de los
huevos, el macho
no puede cantar.
Cuando llega el
momento, las
nuevas ranas son
vomitadas al mundo....
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La focaccia es original del noroeste de Italia, de la región  de Liguria, zona muy 
rica en plantaciones de olivos. A  nuestro país llega con la inmigración genovesa.  

Es un pan plano preparado con aceite de oliva, condimentado con hierbas, 
especies y otros productos alimenticios. 

Es la compañera ideal de las  tablas  de quesos y fiambres. 
Y una opción distinta para sorprender a los papás en su Día. 
No le tengan temor a la levadura. Atreverse es Crecer.

Ingredientes:
Esponja o fermento:
25 grs de levadura de cerveza.
1 cucharada de azúcar.
½ taza de agua tibia.
100 grs de harina 0000
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Masa:
500grs de harina.
1 cucharadita de sal.
2 cucharadas de aceite de oliva.
Agua tibia cantidad necesaria

Varios:
1 cebolla picada y rehogada en aceite de oliva.
Orégano, ají molido, romero.
Jamón cocido cortado en daditos.
Aceitunas negras y verdes.

Preparación:
La esponja se prepara disolviendo en un bols la levadura junto con el azúcar y 

el agua tibia. Agregar la harina y dejar reposar durante 10minutos.
Para preparar la masa, colocar en un recipiente la harina tamizada con la sal, 

hacer un hueco en el centro y ubicar la esponja de levadura, el aceite de oliva y la 
cebolla rehogada y condimentada con el orégano y el ají molido. 

Verter un poco de agua tibia y comenzar a tomar la masa hasta unir los 
ingredientes.  Si es necesario usar más agua. 

Volcar el bollo sobre una mesada enharinada y amasar bien hasta lograr una 
pasta fácil de manejar. Dejar levar hasta doblar el volumen.

Volver a amasar para desgasificar la masa. Formar uno o dos bollos y darle la 
forma que deseen.

Ubicar en la asadera, previamente aceitada, donde la van a cocinar. 
Ayudadas por el mango de una cuchara de madera o similar marcar pocitos y 

poner en cada uno los daditos de jamón cocidos y las aceitunas negras y verdes. 
Hacer leudar nuevamente. 

Pincelar la superficie con aceite de oliva y esparcir algunas  hojitas de romero.
Cocinar de 20 a 25 minutos en horno de moderado a fuerte.
Enfriar y cortar para consumir sola,  acompañando 

una picada  o mientras esperan la cocción del 
tradicional asado.

A todos los PAPAS les deseo el mejor de los 
Días.

La abuela Martha            
marthaconhache@gmail.com
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