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“Es necesario insistir una vez más que si no estamos dispuestos a comprometernos 
- principalmente los universitarios - a luchar por los cambios estructurales que 
nuestro país y toda Latinoamérica demanda - principalmente en educación y salud - 
seguiremos siendo testigos de esta sociedad injusta donde parece que el tener y el 
poder son las aspiraciones máximas.”

Del libro: “Recuerdos de un médico rural”
René Gerónimo Favaloro

(12/07/1923---29/07/2000)
Médico cirujano toráxico argentino.

Estimados lectores:
El día 4 se celebra a los médicos rurales en honor al natalicio del doctor 

Esteban L. Maradona quien bregó por la salud, la cultura y la economía de las 
comunidades indígenas de la provincia de Formosa. 

Sería lógico, también, recordar al gran cardiocirujano doctor René Favaloro 
quien estaba orgulloso de haber comenzado su actividad médica en la localidad 
pampeana de Jacinto Arauz, a 195 kms de la ciudad de Santa Rosa. Llegó 
allí recién recibido en la universidad de La Plata por pedido de su tío quien le 
solicitó si podía reemplazar durante unos meses al doctor Dardo Rachou Vega 
que estaba enfermo y era el único facultativo de la zona. Lamentablemente 
el doctor Vega fallece y él decide quedarse en el lugar pues se había 
compenetrado con las falencias y alegrías de esa región apartada.

Se quedó durante más de 12 años y junto a su hermano Juan José, a quien 
mandó llamar apenas recibido de médico, fundó la primera clínica del lugar. Con 
el boticario y bioquímico don Juan Munuce crearon el primer banco de sangre 
viviente, tan necesaria en una zona rural.

La historia que sigue es conocida: su traslado a Estados Unidos a trabajar 
en la Cleveland Clinic donde se destaca como cardiocirujano ganando fama 
y prestigio mundial. Y su regreso a nuestro país para concretar la fundación 
que lleva su nombre para fomentar la investigación y la docencia, culminando en 
1998 con la inauguración de la universidad médica. 

También deberíamos recordarlo el Día del Amigo pues al crear la técnica del 
BYPASS o cirugía de revascularización miocárdica, utilizando la vena safena en 
la cirugía coronaria, ayuda a salvar miles y miles de vidas en todo el mundo. En 
la actualidad es una de las prácticas más usadas por los cardiocirujanos de 
todos los países. 

Lamentablemente el 29 de julio del año 2000 puso fin a su vida con un disparo 
en el órgano por el que tanto luchó.

En su carta de despedida que el día 25 de junio del 2009 el juez de la causa 
liberó y fue dada a conocer en algunos medios, habla de la corrupción y la 
incomprensión a la que se vió sometido en esos últimos meses. Al final de la 
misma les deja un mensaje de esperanza a sus queridos sobrinos y les solicita 
que sus cenizas reposen en los campos de Jacinto Arauz el lugar que tanto 
amó.

A nuestros auspiciantes y amigos lectores les deseamos un feliz Día de la 
Independencia y lo mejor en el Día del Amigo.
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Paseando unos días por nuestro 
hermano país de Perú, 
más precisamente por 
las callesitas de Cusco, 
uno queda maravillado 
por la mezcla de dos 
civilizaciones. 

Gracias a que Cusco, 
se encuentra a más de 
3600 mts. de altura sobre 
el nivel del mar, nos obliga 
a caminar lento y disfrutar 
del entorno.

Se preservan 
paredes, pórticos 
y cimientos de 
construcciones Incas, y 
se funde con el estilo de 
construcción impuesto 
por los Españoles en su 
colonización.

Entre los paseos 
por las angostas 
calles,nos cruzamos 
permanentemente 
con chicos, mujeres 
y hombres nativos 
tratando de vender sus 
artesanias.

Caminando, bajo una recova, nos 
encontramos con un artísta plástico 
que nos maravilló por sus obras, y nos 
permitió fotografiar las mismas para 
porder mostrar a nuestros lectores.

Julio Cuyro Ccahua, plasma con sus 
acuarelas y óleos paisajes típicos del 
entorno.

e-mail: unkucha@hotmail.com 

José Luis Ares

revista 4Estaciones

Arte en la acera
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•	Con	 estilo	 diferenciado	 y	 terminación	
Premium,	 el	 monovolumen	 incorpora	
innumerables	 equipamientos	 de	 serie	 y	
tecnologías	inéditas	en	su	segmento

•	Producido	en	Brasil,	Centro	de	Producción	
de	Porto	Real,	el	C3	Picasso	se	posiciona	
como	 la	 segunda	 oferta	 de	 los	 vehículos	
familiares	compactos	de	CITROËN	

En anticipo al Avant-Premiere que CITROËN 
Argentina realizará en el Salón de Buenos 
Aires, la Marca acerca esta primera 
comunicación sobre el vehículo que se lanzará 
comercialmente en el mes de julio.
Su tamaño, versatilidad y equipamiento lo 
convierten en un vehículo perfecto para el 
uso diario en la ciudad y también para viajes 
de placer. Un modelo creado para aquellos 
que quieren un vehículo con una personalidad 
fuerte, sin renunciar a la comodidad de la 
vida cotidiana. “Con su innovación y calidad 
de fabricación, el C3 Picasso es el último 
representante de Créative Technologie en 
América Latina. Sin duda se convertirá en la 
tecnología de nueva referencia en el segmento 
de los monovolúmenes compactos”, expresó 
Iván Segal, Director del Comercio de la Marca 
CITROËN en América Latina. 

Por su parte, Diego Pizzichini, Director de 
Marketing de CITROËN Argentina, expresó 
“tenemos muy buenas expectativas con 
este Citroen C3 Picasso ya que es un nuevo 
concepto de auto que nos va a permitir 
insertarnos en el segmento B2 familiar. Es un 
vehículo urbano con vocación realmente de 
familia, y muy adaptable a todos los usos de 
la vida cotidiana. Con él pasamos a tener la 
mayor oferta familiar del mercado argentino. 
Cabe destacar que, como el C3 Aircross, el 
C3 Picasso incorpora elementos de la nueva 
imagen de marca ya que su diseño único y 
novedoso se asocia totalmente a la nueva 
identidad Créative Technologie”.
Espacio	al	cubo	
Un vehículo compacto en sus dimensiones 
- 4.092 mm de largo y 1.723 mm - el C3 
Picasso tiene una referencia de la vivienda en 
su categoría. La distancia entre ejes amplia 
(2.540 mm) y la altura del cuerpo (1.640 mm) 
le permite llevar cómodamente todos los 
ocupantes. 
El modelo demuestra, por lo tanto, sus 
habilidades urbanas: consecuencia directa 
de su cuerpo en forma de cubo, la tendencia 
mundial en este segmento y que permite la 
optimización de los volúmenes. 

Citroën C3 Picasso, viví tu auto
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Esta arquitectura le 
permite combinar la 
firmeza del cuerpo 
y la generosidad del 
volumen, por lo que 
es un vehículo que es 
práctico, cómodo y fácil 
de usar. 
Para el conductor, un 
atractivo extra es la posición de conducción 
elevada que ofrece una mejor visibilidad y un 
mayor sentido de seguridad. 
En el espacio longitudinal, establece que se está 
ante un vehículo especial, espacioso, como 
varios de la categoría superior. El espacio a la 
altura de la rodilla es muy cómodo y libre entre 
las cabezas y el techo en los asientos traseros 
de 122 mm, es también notable. La anchura en 
los codos también se destaca: en el frente y 
hacia atrás, es el mejor del segmento, con 1.43, 
respectivamente, que 1.40 m de largo. 
Destaca también una gran accesibilidad, 
principalmente gracias a generosos ángulos de 
apertura de puertas, que ofrece fácil acceso al 
interior del vehículo. 
Amplio espacio de almacenamiento y 
versatilidad para todas las estaciones 
En las tres versiones, la versatilidad 
prevalece en el asiento trasero en 1 / 3 o 2 / 
3. Esto le permite encontrar siempre la mejor 
configuración del espacio de almacenamiento 
ya que son 583 mm de alto, 1.233 mm de 
anchura y longitud máxima de 750 mm. 
Dimensiones que permiten un volumen de 
carga de 403 litros (VDA) en posición normal o 
1.500 litros con los asientos traseros plegados. 
Un	interior	elegante	y	contemporáneo	
El interior del C3 Picasso es acogedor y expresó 
la calidad percibida. Elección de los materiales, 
a través del equilibrio de los colores, los 
procesos de calidad más exigentes, todo se 
hizo para proporcionar un ambiente refinado y 
armonioso. 
El panel, con formas redondeadas y orgánicas, 

expresa la modernidad y 
la fluidez. Tras las últimas 
tendencias mundiales, se 
presenta un marco para los 
instrumentos analógicos y 
totalmente centrado en el 
conductor - una influencia 
directa de las últimas 
creaciones de CITROËN, 

como los DS3 y DS4. 
El volante ergonómico avanzado y con gran 
agarre, tiene un estilo moderno y elegante, que 
ofrece la profundidad y ajustes de altura. 
El	 placer	 de	 conducir: el resultado del 
desarrollo local 
C3 Picasso en la rueda del placer de conducción 
toma una nueva dimensión, que se convertirá 
sin duda un nuevo punto de referencia en 
su segmento. El modelo fue diseñado para 
ofrecer un comportamiento dinámico ejemplar, 
la combinación de agilidad y seguridad de 
conducción. Y gran parte de este trabajo fue el 
resultado del desarrollo local, ejecutado en el 
Mercosur. 
Todas las unidades del CITROËN C3 PICASSO 
que se comercializarán en Argentina, serán 
equipadas con la motorización 1.6i 16v con 
cuatro cilindros con 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.
“Nuestro objetivo era ofrecer el C3 Picasso, 
el mismo comportamiento del C3 compacto 
Premium, con una buena aceleración y 
reanudar la velocidad”, dijo Samuel Dumas, 
jefe del producto. 

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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Desde 2009, Colectivo Cultural encara una tarea de integración a través 
del arte. Lograron ingresar al viejo Cine Gloria, donde sueñan con un centro 
cultural inédito en Maschwitz.

Subite, dale, sacá boleto, que el colectivo 
siempre tiene una parada reservada para 
todo aquel que esté interesado en hacer 
el viaje… Hace casi dos años, un grupo 
de jóvenes de Maschwitz decidieron poner 
manos a la obra y comenzar una labor 
cultural inédita: juntos formaron Colectivo 
Cultural y, como si fuera poco, ya lograron 
recuperar un espacio histórico de la 
localidad.

La iniciativa nació en agosto de 2009, 
cuando Marcos Federman (hoy presidente 

de la organización) convocó a un grupo de amigos para pensar soluciones que 
modifiquen la realidad de la zona. A partir de ahí, las reuniones nunca pararon: el 
domingo a la tarde es el momento de los “colectiveros”.

Parte del grupo, Gabriela Pérez De Simone explica que “ya en la primera reunión 
salió que queríamos mayor igualdad, y todos coincidimos en que para lograr una 
mayor integración la mejor herramienta que teníamos era la cultura, entonces 
definimos que íbamos a hacer actividades culturales”.

Así, en noviembre de 
ese mismo año llegó la 
primera “Tertulia rebelde”, 
en la casa de Marcos: 
“ Invitamos a amigos y 
conocidos, con eso el 
grupo creció un poco 
más”, dice Gabriela. Los 
integrantes de Colectivo 
(casi un centenar) vienen 
d e  l a  c o mun i c ac i ó n 
social,  las relac iones 
públicas, pero también 
hay docentes, músicos, 
actores (como Rodrigo 
De la Serna), ar t istas 
plásticos, malabaristas, 
etc.  La mayoría son 
oriundos de Maschwitz, 
pero los hay también de localidades vecinas, como Escobar o Savio y hasta algunos 
de Capital.

Próxima parada: la cultura
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Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

Pantalla grande
Gabriela afirma que “desde que estamos en el cine, el grupo creció mucho más. Es 

constante, la gente se acerca y quiere ayudar”. Es que, en pocos meses, Colectivo 
Cultural logró ingresar al edificio en el que funcionó el Cine Gloria, allá por la década 
de 1950, hoy una construcción destruida que está dando los primeros pasos de su 
resurgimiento.

“Cuando cerró el cine –explica la joven-, el lugar se transformó en una fábrica 
algodonera, pero en los ’70 
cerró sus puertas, quedando el 
edificio abandonado. Muy poca 
gente sabía que acá hubo un 
cine, y desde que empezamos, 
la recuperación fue uno de 
nuestros mayores objetivos”.

El desembarco en el edificio 
llegó en marzo: “Empezamos a 
hacer averiguaciones, porque 
queríamos contactar a los 
dueños del lugar y hacerles la 
propuesta. Nadie sabía bien 
qué había pasado, un abogado 
averiguó en La Plata y luego 
de algunos meses supimos 
que pertenece a la cooperativa 
de la algodonera, pero desde los ’70 no presenta actividad y está inhabilitada para 
operar. Por eso tomamos posesión informal del lugar, y ahora estamos con el 
proceso legal para lograr la posesión definitiva”.

Y adelanta los objetivos: “Queremos recuperar el lugar como un centro cultural 
sin fines de lucro, en el que haya cine, teatro, radio (funciona la 106.5), talleres... 
No hay ningún lugar en Maschwitz con estas características y dimensiones, con la 
diversidad de actividades que queremos ofrecer”.

Sin embargo, Gabriela indica que “todavía al lugar no lo podemos aprovechar 
mucho, está sin techo en un 90%. Queremos techar un espacio y trasladar la cocina 
–está en una carpa- y que quede como aula funcional (las reuniones se hacen 
alrededor de un fogón, sin techo) donde se puedan dar talleres. En este momento 
estamos en pleno proceso de recuperación, necesitamos materiales”, por lo que se 
recaudan fondos con diversas actividades culturales –el 5 de junio actuó el grupo 
Catalinas Sur-, y se reciben donaciones de empresas y particulares.

A pesar de la importancia de lo logrado, es recién el comienzo. El colectivo ya 
comenzó el recorrido. Subite y pasá al fondo, que hay lugar.

7
7
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La fami l ia v ivenc iaba 
m a l e s t a r  d u r a n t e  l a s 
tardes, el sol recorría el 
espacio semicubierto, y se 
apoderaba de él en toda su 
profundidad, era insostenible 
la permanencia, sentían más 
calor debajo de la galería que 
a cielo abierto.

A m p l i a r  e l  e s p a c i o 
semicubierto, acondicionar 
la temperatura y sumarle el 
placer de un hidromasaje al 
aire libre, fueron las premisas 
para la transformación de lo 
inhabitable en el lugar preferido de la casa.

En la primer visita descubrimos que la terraza de planta alta, losa de hormigón 
y techo de la galería, carecía de aislación, absorbiendo en su masa una enorme 
cantidad de radiaciones solares, que luego traspasaban la losa y aumentaban la 
temperatura del espacio que más querían disfrutar.

Solucionando con calidad y estética. 
Para eliminar las radiaciones  se revistió la cara inferior de la losa con material 

aislante térmico, cámara de aire, y placas de yeso, aprovechando el nuevo cielorraso 
se diseño la nueva iluminación.

El espacio semicubierto fue ampliado con una gran pérgola de estructura de hierro.
Me imaginé una galería en Marruecos, y la diseñé  como una escultura cincelada 

por un artista. 
C o n s t r u í  u n a  t r a m a 

respetando los movimientos 
de la casa, y rodeando 
la p isc ina. La cubier ta 
se construyó con chapa 
transparente  para minimizar 
costos,  por  debajo un 
c ielorraso de tablas de 
madera suspendidas, crearon 
un tamiz de luces y sombras, 
con diferentes direcciones 
para jugar con la imaginación, 
cuando miramos al cielo. 

¿Cómo lograr la multiplicidad de funciones en un mismo espacio?
Luego de varias charlas, se logró compatibilizar las ideas/funciones
Una barra/isla para crear el espacio informal al lado de la parrilla.
Un estar cerca de la barra para juegos, brindis y charlas.
Un comedor para doce personas.

Cada espacio se materializó con propuesta individual, compartiendo la 
armonía del Todo.

La  barra / isla inmediatamente después de la parrilla, fue construida con 
revestimiento de cuarzo, antibacterial, color blanco. 

Dos patas útiles la sostienen. Una de ellas es un mueble de guardado de copas y 
platos, la otra contiene una cava y cajones para cubiertos.

Se equipó con sillas altas de estructura metálica y asiento blanco, aportando 

8

“Queremos disfrutar este bello jardín, 
quedarnos en la galería, pero en verano es imposible…”
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refinamiento y un toque de 
modernidad.

La hora de comer, una 
ceremonia especial.

El comedor para 12 
personas fue pensado 
c o m o  u n  e s p a c i o 
privilegiado. La estructura 
de  h ie r ro  se  e leva , 
formando una pérgola 
c ircular,  e l  c ie lorraso 
de  madera  aquí  se 
r e c o r t a  p a r a  p o d e r 
mirar el cielo a través 
de vidr ios laminados. 
En verano la cúpula de 
hierro se transformará en 
una cascada de verde 
cuando una enredadera 
la envuelva y apor te 
sombras, color y aromas.

Toldos transparentes que permiten el paso de la luz, contienen el perímetro, para 
continuar el disfrute, con frío, o lluvia. 

Placer a cualquier hora.
El deck comienza revistiendo la galería existente, la diferencia de nivel de las 

puertas de salida nos permitió revestir el piso original y crear continuidad sensitiva 
con la madera , material que adora la familia. Recorre de manera horizontal todo el 
espacio va creando el recorrido, espejándose con el cielorraso, hasta que se une 
con el césped y se eleva revistiendo el hidromasaje .

La creación de un hidromasaje para 8 personas en el extremo de la pileta, cerquita 
del semicubierto motiva al encuentro intimo del Spa en casa.

Ambientación: cómo ser modernos con estilo.
A la hora de elegir que imagen darle a este nuevo cambio, optamos por un look 

refinado, y a la vez moderno y natural.
Muebles de madera, ratán natural, y más 

madera maciza, otorgaron el equilibrio del 
hierro - metal, el agua - piscina - vidrio, y 
la parrilla - fuego. El estar se armó con un 
camastro de madera equipado con colchonetas 
y almohadones, rodeando una gran mesa baja.

Dos silloncitos de teca, una banqueta en forma 
de mano tallada de madera y almohadones en el 
piso forman una escena distendida, con toques 
orientales.

Trabajar con elementos naturales  redujo 
al 50% el presupuesto que el cliente tenía 
pensado invertir en equipamiento plástico 
símil ratán para exteriores. Lo natural, 
minimizó la inversión, cuidó del medio 
ambiente y diósensibilidad a un espacio de 
calidad.

 Materiales sanos, reducción de costos, 
calidad de vida, forma parte del verdadero 
placer de habitar los proyectos cuando 
los imagino; luego el momento mágico, 
cuando les dan vida los propietarios con 
su disfrute.

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

www.bioarteneimoguen.com.ar
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HOY voy a hablarles de un tema que 
quizás debería haberlo hecho en mis 
primeras notas.

Digo “HOY” porque cuando estés 
leyendo esto, o simplemente, cuando lo 
traigas a la conciencia, es este momento, 
AHORA. El único lugar donde podemos 
influir directamente en nuestras vidas. 

Recuerdo una frase que escuché en la 
película animada “KunFu Panda” que me 
quedó grabada y la quiero compartir con 
ustedes:

“El ayer es historia, el mañana es un 
misterio, pero el HOY es un OBSEQUIO 
por eso lo llamamos PRESENTE”

Les traigo esto para comenzar 
desde dónde estamos parados… o en 
movimiento…  

Quiero hablar de algo que tenemos 
disponible para su uso las 24hs. Para 
aprovecharlo a nuestro favor. Algo que 
nos permite hacer. O mejor dicho, “estar 
haciendo” todo el tiempo y que nos llevó 
hasta acá. 

Con todo lo que eso impl ica; 
Aprendizajes, experiencias, costumbres, 
deseos…

Si no lo sacaste te cuento, es “tu 
cuerpo”.

¿Y vos… sos tu cuerpo… o tu mente?
¿O quizás tus emociones?
Yo digo que sos ninguna de esas tres 

cosas. Sino que esos tres aspectos, más 
todo lo que lograste, te pertenecen.

En un mundo tan racional, sobre todo 
el occidental, muchas veces pasa por alto 
esto de “ser” dueños. Creemos, primero 
que “somos” de una manera y segundo 
que “somos alguna de esas tres cosas 
o las tres”.

Sé que estoy entrando a un terreno 

filosófico y me gusta. Pero antes de 
seguir quiero aclarar que todo lo que 
diga en estas líneas, “no es verdad… 
y tampoco mentira”, es lo que yo elijo 
interpretar y me sirve para alcanzar los 
resultados que quiero.

Y además me hace poderoso. Porque 
Dios me dio estas herramientas para que 
así sea.

Entrando al tema les quiero contar 
sobre lo que vine a hablar.

¿Cómo usar el cuerpo, mi cuerpo a 
favor?

El cuerpo que elegimos al nacer, trae 
una carga genética evolutiva de millones 
de años.

En esa evolución, se ha descubierto 
que nuestro cerebro tiene tres áreas de 
desarrollo.

(Resumidamente)
Cerebro básico-reptiliano: es el 

instintivo, el que actúa. El impulsivo. El 
que me cuida, el que ataca o se esconde. 
El que busca comida, que reproduce. Me 
ayuda a sobrevivir.

Sistema límbico: Este es el centro de 
la afectividad, es aquí donde se procesan 
las distintas emociones y el hombre 
experimenta penas, angustias y alegrías 
intensas

El Neocórtex: La mayor parte de 
nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, 
imaginación, creatividad y capacidad 
de abstracción, proviene de esta región 
cerebral. Es la que nos distingue como 
humanos.

El cuerpo es el instrumento de 
acción con el que contamos. Y esas 
acciones mecánicas son reguladas y 
condicionadas por la coherencia de esas 
tres facetas del cerebro.

10

Actitud corporal,
el espejo del pensamiento, las emociones y el alma.
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La coherencia la puedo describir de 
esta manera:

El cuerpo tiene cinco ventanas al 
mundo exterior, sentidos, la vista, el 
tacto, el oído, el gusto y el olfato. Y hay 
dos sentidos que miran hacia adentro, la 
equilibriocepción y la propiocepción.

A través de los cinco sentidos 
exteroceptivos percibo algún hecho 
concreto (color, sabor, olor, textura, 
acción, etc.). Esa información llega al 
cerebro racional e inmediatamente, en 
base a mis experiencias, recuerdos y 
deseos, genero una interpretación de lo 
percibido o imagino algo. 

Eso que imagine me dispara una 
emoción y desde ese sentir voy a 
actuar o adoptar una corporalidad o 
movimientos.

Esto ocurre de manera inconsciente 
todo el tiempo con cada estímulo 
externo que recibimos. Y así vamos 
llenando nuestra caja o mundo. De 
dónde nos basaremos para futuras 
interpretaciones.

Así fuimos determinando nuestras 
creencias y modelos mentales.

Por un lado esto y por otro lo que 
traemos en nuestro ADN, adquirimos 
una tendenc ia  a  adoptar  una 
determinada “Actitud Corporal”.

Eso significa que dado quienes 
“estamos siendo” en este momento 
de nuestras vidas, actuamos y nos 
movemos dentro de un rango de 
posibilidades dado por nuestro mundo 
interpretativo, historia emocional y la 
biología anclada en el cerebro reptiliano.

Para determinar en qué Actitud 
Corporal nos encontramos, hice una 
investigación de diferentes corrientes 
para concluir en cuatro grandes 
inclinaciones de movimiento:

ESTABILIDAD
 movimiento hacia ABAJO

relación con la TIERRA

APERTURA
movimiento hacia ATRÁS

relación con el AGUA

FLEXIBILIDAD
movimiento hacia ARRIBA

relación con el AIRE

DETERMINACIÓN
movimiento hacia ADELANTE

relación con el FUEGO

Y hay una quinta que es el 
CENTRADO.

Una especie de espacio NEUTRAL, 
pero ya lo desarrol laremos más 
adelante.

En nuestros movimientos vamos 
combinando gradualmente estas 
actitudes, pero siempre hacemos 
énfasis en una de ellas.

En este ciclo de Notas que comienzo 
HOY, volviendo a la introducción, 
voy a ir describiendo cada una de 
ellas y brindando accesos para ser 
conscientes de la “Actitud Corporal” 
en la que estamos y cómo podemos 
influir AHORA, a favor de las acciones y 
emociones que necesitamos y de lo que 
queremos lograr.

Ese es mi OBSEQUIO.
Hasta la próxima.

Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com

11
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Yo lo ví debutar. Por 
supuesto que fue un 
hecho completamente 
f o r t u i t o ,  p e r o  l o 
recuerdo bien: una 

tarde muy fría, fea, bien de invierno, en 1992. 
San Lorenzo y Estudiantes jugaban por la 
última fecha en cancha de Ferro, con nada 
importante en disputa. El resultado, obvio, 0 
a 0, pero recuerdo que casi al final entró un 
rubio grandote, de pelo largo. Recién al otro 
día supe su nombre, en el resumen de Clarín, 
al mencionar que en el visitante ingresó Martín 
Palermo.

Mentiría si dijera que demostró algo o poco, 
porque el partido terminó enseguida, mucho 
menos que estaba entrando a la cancha el 
quinto goleador histórico del fútbol argentino.

Luego, la vida como hincha por supuesto 
continuó, y buena parte de estas últimas dos 
décadas tienen capítulos en los que Palermo 
es protagonista. Pero claro, con un papel de 
verdugo. Por eso, no temo afirmar que –si 
no se es de Estudiantes o Boca- querer a 
Palermo es masoquismo puro. Porque, ¿cómo 
encariñarse con alguien que se ha encargado 
de amargar tantas tardes, teniendo de hijo (a 
algunos, de nieto) a casi todos los equipos de 
Primera?

Pero hay algo que no me deja llegar a la 
antipatía. Con mucho menos, cientos de 
jugadores me despiertan sentimientos peores. 
Sin embargo, él no. Le llenó el arco de goles 
al equipo del que soy hincha, pero algo hace 
que se lo respete –caer simpático, jamás, el 
fanatismo tiene esas cosas irracionales…-. 
Quizás sea el haberse sobrepuesto a un sinfín 
de problemas, o bien el haber protagonizado 
sucesos inverosímiles una y otra vez.

Porque, ¿a cuántos delanteros se les cae 
una pared de la tribuna en el tobillo mientras 
están festejando un gol? ¿quién erró tres 
penales en un mismo partido? ¿quién más 
hizo un gol de cabeza, casi desde la mitad de 

la cancha? ¿quién convirtió un tanto con los 
ligamentos cruzados rotos? Él.

Quizás, esos capítulos (“La película”, como 
se ha nombrado muchas veces a la carrera 
de Palermo) son los que lograron que el tipo 
no caiga mal. Cualquier otro goleador sería 
detestado, no tengan dudas. Pero él no, tal vez 
por haberse convertido casi en un personaje 
de historieta, en un ser de ficción al que le 
ocurren las cosas más raras, y gesta las más 
impensadas.

“El goleador serial”, lo bautizó Roberto 
Fontanarrosa, en su libro “No te vayas, 
campeón”. Eso es lo que era, y en eso se 
pareció a tantos otros grandes del gol. 
Porque el goleador es eso, y no otra cosa. 
Ser delantero es distinto, no es ser goleador. 
Palermo es (era) ese tipo de jugador que está 
parado en un lugar del área chica y la pelota 
–luego de rebotar en un palo, un defensor o 
el arquero- le cae justita en el pie o la cabeza. 
Con una intuición y un optimismo a prueba 
de balas. La pelota le cae a él y no a otro. Al 
goleador, obvio.

Los números no mienten: apenas cuatro 
jugadores, de los miles que han jugado en 
el país desde 1931, hicieron más goles que 
él, y todos ellos en épocas de mucha más 
flexibilidad defensiva. Hacer más de 200 en 
un fútbol cerrado como el actual es un mérito 
mayor.

Se va Palermo, lo lloran en la Boca, lo 
reivindican con orgullo en La Plata, y el 
resto suspiramos aliviados. Porque, hay que 
reconocerlo, daba miedo saber que del otro 
lado estaba un goleador así. Se terminó el 
sufrimiento, el hecho de ver al arquero propio 
revolcado y sin chances, y al rubio grandote 
festejando una y otra vez. Menos mal. 
Robándole a Balbín parte de su famosa frase, 
este viejo adversario despide a un verdugo. 

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Los arqueros respiran aliviados
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La náutica es una actividad 
que nos proporciona placer! 
DIVERTIRSE CON SEGURIDAD 
es disfrutar más, especialmente 
cuando hay chicos.  No hay porque 
sacrificar  confort para  pasar un 
hermoso día en el río. 

El secreto…es elegir un chaleco 
cómodo y seguro cuando debemos 
usarlo mucho tiempo. No  hay razón 
para estar mal vestido o incomodo.

Lo que sí hay son diferentes 
actividades y consecuentemente, 
distintas necesidades. 

Un pescador que esta todo el día 
en un bote no requiere la misma 
fortaleza de las telas y tipo de 
costuras que un esquiador que 
cae al agua a 80 Km 

El artillero de un buque de guerra 
en el medio de una batalla en el océano Pacifico o una 
señora en un crucero de lujo en el Caribe necesitarán 
razonablemente prepararse para estar mucho más 
tiempo en el agua en un naufragio que una joven que 
esta paseando por el Delta a 20 metros de la costa.  
También tendrán más tiempo para abandonar el buque. 

Los chalecos de embarcaciones comerciales, (uso 
no deportivo) tienen en común el gran volumen para 
dar mayor flotación. Y más incomodidad fuera del 
agua. Esto importa poco porque en un barco solo se 
usan en caso de accidentes y después de producido 
o durante emergencias. Allí la incomodidad es lo de 
menos, ya que todas las molestias que produce el uso 
fuera del agua desaparecen dentro de ella. 

Es distinto en una lancha: si Ud. no esta confortable 
con el chaleco mientras disfruta de la navegación,  
no lo va a usar. Y si no lo tiene puesto ANTES de 
necesitarlo, después no le servirá. Así que tendrá que 
balancear sus necesidades para un chaleco adecuado 
que le provea seguridad y comodidad.  

Veamos antes que nada el tipo de actividad que 
desarrollará principalmente: Va a estar dentro del agua 
o fuera de ella? 

No es un chiste. El salvavidas es para cuando alguien 
cae al agua, no para zambullirse en una pileta. Los 
chalecos de AQUAFLOAT están diseñados para ser 
usados afuera del agua proveyendo una adecuada 
flotación al que se cae o sufre un accidente. Los 
chalecos de esquí son la excepción a esta regla pues 
la actividad se desarrolla inevitablemente dentro del 
agua, especialmente al comienzo.  O irremediablemente 
en las caídas durante el divertido aprendizaje. 

Cuando compre un chaleco, cualquiera sea el modelo 
cuyas características se destacan a continuación  no 
deje de probárselo observando: 
•	 Que	le	sea	cómodo.	
•	 Revise	 la	 calidad	 de	 los	materiales	 (costuras,	

cintas, telas y broches) 
•	 Siéntese	y	observe	si	el	chaleco	se	le	sube.	
•	 Intente	 que	 alguien	 se	 lo	 saque	 por	 la	 cabeza	

suavemente mientras Ud. mantiene los brazos 
levantados.  Le debe calzar sin que se le pueda 
salir ni oprimir demasiado. 

•	 Intente	 las	 maniobras	 que	 realizará (por 
ejemplo remar si es para un kayak) para ver si 
le incomoda. 

Los modelos son variados y los 
podés encontrar en nuestro local 
CICLO Aventura.

 La diferencia entre un 
salvavidas y un DAF estriba 
principalmente es que los 
primeros están concebidos 
para buques en alta mar donde 
un chaleco abultado se coloca 
después de una emergencia, 
mientras que un DAF puede ser 
usado continuamente en una 
lancha. PNA considera que un 
DAF es una chaleco seguro y 
confortable para uso continuo, 
mientras que un CHALECO 
SALVAVIDAS abultado es lo más 
conveniente para abandonar un 
buque. Los guardacosta de PNA 
están equipados con DAFs que 

usan continuamente y además  con salvavidas con 
cuello estibados para usar en hundimientos. Duplican 
la cantidad de chalecos pues tiene suficiente lugar.  

Los chalecos  AQUAFLOAT son los primeros DAFs 
en ser aprobados por PNA según expediente N° 
K-10306-c.c/04.  Desdichadamente, inconvenientes 
burocráticos y la presión de grupos que insisten que 
el antiguo chaleco salvavidas de tergopor tiene mas 
flotación que un DAF demoran el prometido cambio 
de la Ordenanza  Marítima N* 1  de 1973 por  lo  cual 
algunas Prefecturas  solo reconocen los DAFs para 
motos de agua y botes.   Esta demora contribuye a 
que tengamos ahogados en nuestros lagos, lagunas, 
ríos y embalses porque la realidad nos demuestra 
continuamente que los salvavidas de tergopor con 
cuello o los abultados para alta mar no se usan. La 
triste recopilación de los datos de víctimas en lagos 
y lagunas de nuestro país  entre el 1 de junio y el 15 
de julio de 2004  contabilizo 25 ahogados sin chaleco 
en solo 45 días, todos provenientes de embarcaciones 
deportivas  con salvavidas GUARDADADOS, sin usar.  

La realidad es inexorable: los chalecos abultados 
no se pueden usar continuamente y en una lancha 
es prácticamente imposible colocárselo después de 
un accidente.

“El  salvavidas  que no se usa dura más que el 
tripulante”        anónimo

“EL MEJOR SALVAVIDAS SOLO SIRVE SI ESTA 
PUESTO”

Encontrá todos los modelos de chalecos salvavidas 
de AQUAFLOAT y el asesoramiento necesario en 
CICLO Aventura Maschwitz,. También contamos con 
accesorios náuticos (silbatos, brújulas cartográficas, 
binoculares, bolsos estanco, remeras-pantalones-
medias térmicas para niños y adultos), botes inflables 
y kayak de ATLANTIS KAYAK.

Buscá nuestras ofertas semanales en FACEBOOK: 
Ciclo Aventura.

Gracias y hasta la próxima edición
CICLO Aventura. Av. Villanueva 1489, Ing. 

Maschwitz.
Tel: 03488-44-03-66 

Mail: cgciclo gmail.com
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¿Cómo elegir el chaleco salvavidas que mas le conviene?
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Vení a pedalear y a correr con  
FLORENCIA GORCHS, TOP TEN 

M U N D I A L  e n 
c a r r e r a s  d e 
aventura.

En Cuidar Gimnasio, podes entrenar con 
una atleta de ELITE de reconocimiento 
MUNDIAL.

Desde Junio, todos los sábados, 9:30 
estamos haciendo 40 minutos de 
Spinning y 20 minutos de Running, VENI 
A CORRER O A CAMINAR, no te pierdas 
esta oportunidad, de entrenar con una 
atleta profesional.

Spinning + YOGA

Además, desde Junio, TODOS LOS 
MARTES Y JUEVES de 14 a 15:15 
hacemos SPINNING + YOGA, 40 minutos 
de ciclismo suave + 35 minutos de yoga.

Yoga esta a cargo de la profesora 
MARCELA DE LA LLAVE, una clase 
dinámica, para todo nivel de practicante, 
y lo más importante , es que nos brinda 
una total relajación.  

YOGA

El esfuerzo, la disciplina y la buena 
voluntad que requiere por parte del 
practicante, se ven compensados por un 
cuerpo flexible, sano y fuerte;
Por una mente más tranquila, centrada 
y serena y un incremento de la energía 
para aplicar en nuestra vida cotidiana. 

Los resultados se sienten desde el primer 
día de práctica.

Instructor Darío Salvo.

Gimnasio Cuidar,
ALEGRANDO TU DIA. 

14

Spinning + Corre XT (Cross training)
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“ZUMBA” es un programa fitness que 
propone un excelente entrenamiento 
aeróbico a partir de música, ritmos, y 
pasos básicos latinos con el principal 
objetivo de “quemar grasas” y divertirse a 
la vez. Lejos de parecerse a otros 
programas de moda en los cuales los 
profes se convierten en expertos 
bailarines y “ uno” tiene que ser no menos 
que un concursante de Tinelli, ZUMBA” 
nos ofrece la posibilidad de soltar 
tensiones bailando y realizando ejercicios 
encubiertos sin exigencias cuenta, 
LAURA TORIGGIA (dueña de aire). 

ZUMBA es .... PARA TODOS : fácil y 
no necesitás saber bailar. 

ZUMBA es .....DIVERTIDO: recreando 
los pasitos básicos de la salsa, merengue 
y cumbia. además podés cantar. 

ZUMBA es.....EFECTIVO: tonifica, 
gasta más de 600 CALORIAS, quemando 
grasas.

ZUMBA es....SALUDABLE: mejorando 
la calidad de vida ya que el ritmo es 
terapéutico, más los movimientos de 
descarga, el ambiente y el grupo 
distendido reducen el estress. 

En Europa, EEUU y Brasil es lo último y 
más pedido considerándose como 
BAILOTERAPIA. 

AIRE Pilates te ofrece estas clases 1,2, 
o 3 veces por semana y SIENDO 
ALUMNO DE PILATES TENES ZUMBA 
INCLUIDO EN TU ABONO !!!. COMO 
SIEMPRE está a disposición la 
evaluación kinesiológica sin cargo y el 
seguimiento médico más las clases de 
Pilates fitness o terapéuticas con 
reeducación postural. 

TAMBIÉN INCLUIMOS TEATRO; 
DANZA; RITMOS LATINOS; YOGA  y 
mucho más para vos...

El estudio aire este año cumple su 
séptimo año abriendo en abril del 2011 su 
sucursal en el Scorer Golf contando allí 
con una sala equipada también con todo 
el circuito Pilates para 6 alumnos, 
plataforma vibratoria, y cintas aeróbicas. 

Los esperamos

Laura Toriggia

15

Zumba en Argentina y en Aire Pilates...
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Otro de los temas que consultan 
comúnmente son las Operaciones 
financieras, como ser los Fondos 
Comunes de Inversión, los cuales poseen 
regulaciones particulares a  los efectos de 
dicho impuesto.

Pero qué es un Fondo Común de 
Inversión; se trata de un patrimonio 
común sobre el que tiene derechos de 
propiedad ciertos inversionistas. Es como 
si fuera un condómino indiviso cuyos 
bienes son tenidos en depósito por una 
sociedad llamada depositaria, mientras 
que la gestión de estos es realizada por 
otra sociedad llamada gerente.-

La finalidad de este mecanismo es 
salvaguardar los bienes del fondo común 
e impedir la acción sobre ellos de los 
acreedores de la sociedad depositaria, de 
la sociedad gerente  o del inversionista. 
Cada uno de estos acreedores solo tiene 
acción sobre los bienes de su deudor y en 
el caso del inversionista, sobre su cuota 
parte.-

El tratamiento tributario que recibe, a 
dicha figura, es que la ley lo considera, 
como una sociedad de capital, 
constituidos en el país, no comprendidos 
en el primer párrafo del articulo 1 de la ley 
24.083.-

Los fondos no comprendidos en el 
referido primer párrafo son aquellos que 
pueden tener objetos especiales de 
inversión e integrar su patrimonio como 
conjunto homogéneo o análogo de bienes 
reales o personales, o derechos creativos 
con garantías reales o sin ellas.

Al ser ello así, los Fondos Comunes de 
Inversión del segundo párrafo del artículo 
1 de la ley 24.083 quedan sujetos al 
impuesto por todas las rentas que 
obtengan revistando la naturaleza del 
sujeto pasivo del impuesto y de la 
obligación tributaria. En efecto, las 
sociedades gerentes de estos fondos 

deberán ingresar cada año fiscal el 
impuesto que se devengue sobre las 
ganancias netas imponibles de estos.-

A tal fin se considera como año fiscal el 
establecido en el primer párrafo del 
articulo 18 de la ley, es decir, que 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de 
diciembre.  Cabe aclarar que, para la 
determinación de las ganancias neta 
imponible, no serán deducibles los 
importes que bajo cualquier 
denominación, corresponda asignar en 
concepto de distribución de utilidades.-

Por lo tanto tenemos que existen 
diferentes tipos de Fondos Comunes de 
Inversión que son:
•	 Los	 fondos	 comunes	 de	 inversión,	

ABIERTOS, no son sujetos del 
impuesto.-

•	 Los	 fondos	 comunes	 	 de	 inversión,	
CERRADOS, son sujetos del impuesto.-

•	 Los	 fondos	 comunes	 de	 Inversión	
CERRADOS, Determinación del 
resultado, de acuerdo con las reglas de 
la tercera categoría.-
Lo que emiten los fondos, son Cuotas 

partes con diferentes derechos, por lo 
que, podrán dar derechos de copropiedad 
y también podrán emitirse cuota partes de 
renta con valor nominal determinado  y 
una renta calculada sobre dicho valor 
cuyo pago será el rendimiento de los 
bienes que integran el haber del fondo, 
por lo tanto existen dos clases de cuota 
partes las que representan una 
proporción del fondo y otra que solo dan 
derecho  a participar de las utilidades.-

En las otras ediciones continuaremos 
desarrollando este tipo de Operaciones 
financieras como para entender  mejor su 
tratamiento impositivo y sus ventajas y 
desventajas.

Estudio Contable Ríos y Asoc.
03488-433480 / 011-15-50628546
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El impuesto a las Ganancias y sus controversias



co
ns

ej
os

 m
éd

ic
os

SUMARIO

La densitometría ósea DXA se realiza 
mediante la medición del grosor y la pérdida 
de la consistencia ósea en un sector 
determinado del cuerpo, se realiza con un 
equipo de rayos X de muy baja radiación(de 
muy baja toxicidad)

El diagnóstico con  Rayos X es el método 
más antiguo (descubierto a mediados del siglo 
XIX) que se usa en medicina para la formación 
de imágenes, en la actualidad se siguen 
usando, aparte es  la base de estudios más 
sofisticados en  la actualidad (Tomografías 
computadas, tomografías  helicoidales, 
multislide, PET, Densitometrías)

Cuando se realiza una Densitometría  ósea  
la exposición a los Rayos es indolora: el 
equipo  emite un haz de rayos x ionizante que 
no se siente; en el sector del cuerpo a estudiar 
luego el mismo capta  la masa ósea presente y 
a su vez la  transmite a una computadora por 
medio de un software, que genera la imagen 
del sitio estudiado en diferentes colores según 
la masa o de la densidad ósea que presenta la 
paciente, excluyendo el mismo software las 
partes blandas.  

El equipo consta de una camilla con un 
brazo articulado que realiza el barrido y una 
computadora para transformar la captación en 
imagen.

Generalmente se realiza en Cuello del Fémur 
(cadera) Columna lumbosacra. También 
se puede realizar en otras par tes óseas 
del cuerpo o el cuerpo entero cuando hay 
deformidades en la columna o indicaciones del 
médico.

La indicación Densitometría ósea esta 
indicada para diagnosticar osteoporosis 
una enfermedad en la que hay una pérdida 
gradual de la estructura de los huesos, 
los mismos pierden calcio, disminuyen de 
grosor, se vuelven más frágiles por ende con 
mayor riesgo  de fracturas. Además de alertar 
de la Osteopenia que es disminución de la 
masa ósea  sin riesgo aumentado de poseer 

fracturas, y recibir tratamiento preventivo para 
la osteoporosis. 

La osteoporosis es más frecuente en 
mujeres post meno páusicas, pacientes que 
toman corticoides por tiempo prolongado, 
presentan alteraciones de las glándulas 
Tiroideas y Paratiroideas, fracturas por un 
traumatismo leve o espontáneas. Por eso 
también puede estar indicados en hombres  y 
niños si padecen estas patologías.

El resultado se expresa con dos puntajes 
uno T más frecuente su uso pues nos indica el 
riesgo de padecer Osteopenia y/o osteoporosis 
con la consecuencia del riesgo aumentado 
de fracturas y el otro Z para determinar la 
necesidad de estudios ulteriores, 

Puntuación T se realiza en comparación 
con un Adulto joven del mismo género. 
Una puntuación -1 se considera normal. Si 
arroja entre -1 y -2,5 nos da como resultado 
Osteopenia que es Masa ósea baja; una 
puntuación menor a -2,5  es índice de 
Osteoporosis 

La puntuación Z indica si es alta o baja la 
concentración de calcio e indica la necesidad 
de otros estudios complementarios. Por 
Ejemplo: radiología para descartar artrosis. 

El beneficio mayor de este estudio es que 
es un método muy eficaz para diagnosticar la 
Osteoporosis es simple, rápido, no oneroso, 
no necesita anestesia, la radiación de la 
densitometría realizado por densitómetro es 
extremadamente pequeña, no queda radiación 
luego de finalizado el estudio.

No obstante siempre que exista una 
posibilidad de embarazo esta contraindicada.

Di Felice María Del Carmen
Directora Médica de

Diagnostico Por Imágenes Srl
                                                                                                                                         

www.difeliceimagenes.com.ar
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Trascender significa pasar de un 
ámbito a otro, atravesando el límite que 
los separa, superando su limitación o 
clausura. Aplicado a lo personal implica 
auto conocimiento y auto superación.

¿A qué llamamos limitación? 

Encontrar un límite en algo personal 
significa un condicionamiento, una 
restricción, no poder avanzar, no tener la 
respuesta de cómo ir más allá. Esto se 
presenta en todos los niveles. Por lo tanto 
las limitaciones se suelen experimentar 
como problemas u obstáculos. 

Para comprender qué es y cómo 
trascender una limitación o problema lo 
analizaremos a través de los siguientes 
principios metafísicos.

*Existe una mente única que es la 
Mente Universal que todo lo abarca y 
contiene. 

*La Mente Universal está conectada a 
la mente humana a través del Yo Superior 
en cada individuo.                                                                   

*El objetivo de la evolución del ser 
es manifestar al Yo Superior (Mente 
Superior) para cumplir su propósito de 
vida.

Lo que nos separa de esta conexión 
directa con nuestra Mente Superior es la 
identificación con la personalidad, ego y 
con la mente consciente (lo conocido). Al 
corregir las limitaciones de la personalidad 
permitimos que nuestra mente consciente 
se unifique con la Mente Superior, única y 
creativa.

¿De qué manera podemos corregir 
nuestra personalidad? 

La personalidad se forma a través de la 
percepción de la realidad que obtenemos 
a través de los cinco sentidos de nuestro 

cuerpo físico desde que nacemos, los 
juicios de valor, programaciones, sistemas 
de creencias recibidos de la familia y la 
sociedad, nuestros miedos y traumas, 
nuestros pensamientos positivos y 
negativos y las emociones que generan. 

Por lo general tenemos patrones 
erróneos creados por aceptar como 
verdades cosas que no lo son. Estos 
patrones condicionan nuestra vida. Todas 
las apreciaciones de la realidad errónea 
que nosotros fuimos creando y aceptando 
del exterior que en la mayoría de los 
casos condicionan y hasta imposibilitan 
la acción, impiden que actuemos 
conscientemente ocultando en realidad 
la verdadera emoción que lo sostiene, el 
miedo.

Estos patrones de pensamiento erróneo 
se encuentran en la mente subconsciente 
y en nuestra mente consciente. 
Cuando pensamos negativamente 
estamos reforzando un patrón negativo 
subconsciente que atrae del Universo una 
fuerza o vibración semejante y lo recrea 
en nuestra    vida.

En nuestro proceso de vida y evolución, 
cuando deseamos cambiar y crear nuevas 
realidades, estos patrones son los que 
se presentan impidiendo que avancemos 
naturalmente hacia nuestras metas. Por 
lo tanto se presentan como dificultades 
o problemas que debemos ser capaces 
de ver, hacer conscientes, descubrir el 
tema principal y estar presentes en cada 
situación para cambiar voluntariamente. 

En metafísica el objetivo es que la 
Mente Superior guíe la acción consciente. 
Esto requiere de “talento para vivir”, 
que es un conjunto de nuestras aptitudes, 
habilidades, virtudes y el “Pensamiento 
Constructivo o Positivo”.
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En principio se enseñan los pasos 
adecuados para lograr: 

*Debilitar los patrones discordantes de 
la mente personal y subconsciente para 
discernir y dejar de atraer negatividad 
hacia nosotros.

*Reafirmar el contacto con el Yo 
Superior, a través de técnicas de 
meditación, que permiten acceder a una 
percepción más elevada y de esta manera 
programar, afirmar y construir nuevos 
patrones de pensamientos positivos y 
trascendentes para experimentar un 
cambio real y evolución del conflicto 
inicial.

*Desarrollar una mente neutral que 
evalúa antes de involucrarse en una 
acción y desencadenamiento de 
pensamientos y emociones discordantes. 
Actuar en consecuencia sin perder 
nuestra conexión y de esta manera 
recibir la guía de la Mente Superior para 
trascender cualquier obstáculo, situación 
o límite a nivel personal o en el entorno.

*Elevar nuestra consciencia a través 
de diferentes técnicas para lograr ver la 
causa que originó ese asunto y alcanzar 
una comprensión mayor sobre cuál es el 
aprendizaje y cómo mantenernos en este 
nuevo nivel de consciencia.

De esta manera podemos corregir 
nuestra personalidad y evitar que el 
cambio se produzca forzadamente al 
ser empujados o acorralados por las 
situaciones, las fuerzas de la naturaleza y 
en las relaciones con otras personas. 

Estas relaciones nos muestran un 
claro espejo de aquellas partes que no 
aceptamos ni vemos en nosotros y a tales 
episodios los vemos como problemas 
o limitaciones cuando nos resistimos 
al cambio. Al lograr trascenderlo, ese 

problema inicial se convierte en una 
oportunidad y en un maestro dejando un 
gran aprendizaje.

De esta manera la Metafísica 
Psicológica práctica ayuda a enfrentar 
los problemas que plantea la vida 
diaria y por lo tanto nuestras propias 
limitaciones, aporta las herramientas 
necesarias para resolver las causas y 
crecer hacia una consciencia superior. 
Lograr auto superarnos permanentemente 
y por consecuencia establecer el éxito 
y felicidad como un flujo constante 
en nuestra vida. Al ingresar en esta 
constante armonía permitimos que se 
exprese nuestra Verdad superior a través 
de cada pensamiento y acción. Esta es 
la verdadera espiritualidad, la expresión 
de la Mente Divina a través de cada uno 
de nosotros y es el verdadero objetivo de 
toda vida humana.

A través de estas enseñanzas 
metafísicas, en los cursos y seminarios 
logramos cambios de actitud que nos 
llevan a ampliar nuestra consciencia, 
alcanzar armonía y un estilo de vida 
trascendente.

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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Como seres humanos se nos dice 
que estamos dotados de libre albedrío, 
que somos los dueños de crear 
nuestro propio destino, que tenemos 
libertad de elección. Ahora bien ¿nos 
sentimos realmente libres de elegir 
nuestras experiencias? ¿Sabemos 
cómo utilizar la libertad de elección 
para nuestro benefic io? Muchas 
veces nos encontramos frente a una 
importante posibilidad para nosotros 
y la dejamos pasar. Generalmente 
cuando algo de esto ocurre, creemos 
que se debe a factores externos y no 
percibimos que la causa radica en 
nuestra programación inconsciente. 
Si nos esforzamos para lograr algo 
pero inconscientemente sostenemos 
la creencia de que eso “no es posible 
para mí”, sabotearemos nuestras 
acciones de manera tal que nuestra 
creencia se cumplirá, el conflicto entre 
la mente consciente y la subconsciente 
paraliza la concreción de nuestras 
metas. 

NUESTRAS CELULAS TIENEN 
MEMORIA.

Las células del cuerpo humano 
poseen la propiedad de almacenar 
informac ión,  todos los hechos 
vividos, emociones, expectativas del 
entorno y propias, traumas infantiles y 
experiencias diversas dejan su huella 
en nuestro mapa celular. En la memoria 
de nuestras células está escrito el 
programa de nuestra existencia, cada 
parte contiene la información completa 
del todo holístico. Así como se 
encuentra el registro de todas nuestras 
experiencias, también se halla grabada  

la información genética heredada y 
nuestro potencial latente.                               

A nivel celular experimentamos 
una reacc ión f is io lóg ica frente 
a cada pensamiento,  pa labra , 
sentimiento y acción que producimos 
o  exper imentamos.  Ya  desde 
nuestro estado feta l  rec ib imos 
improntas emocionales del afuera 
(nuestros padres,  hermanos y 
entorno en general) que inciden en la 
programación del patrón genético  y 
determinan en gran medida nuestra 
personalidad futura.

MECANISMOS DE DEFENSA. 

Cuando exper imentamos una 
situación que nos produce estrés, 
se activa en nosotros una reacción 
defensiva inconsciente. Es importante 
recalcar que estrés equivale a 
negación, a no querer/poder aceptar 
una determinada realidad. 

Ante una situación de estrés, 
todos los órganos y sistemas entran 
en estado de alerta, segregamos 
hormonas como la adrenalina, el 
corazón late más rápidamente, nuestra 
presión arterial aumenta, la sangre 
se dirige hacia las extremidades del 
cuerpo preparándolo para la lucha o 
la huída. Esta respuesta es coherente 
frente a una situación de peligro real, el 
problema surge cuando se transforma 
en un modo permanente de operar 
ya que la liberación continuada de 
estas substancias químicas, al no ser 
utilizadas para accionar físicamente, 
se transforman en toxinas para el 
organismo. 
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A nivel de las emociones, dicha 
experiencia traumática queda guardada 
en la memoria celular fusionada a 
un hecho en particular, es así como 
cuando nos enfrentamos en el presente 
a una situación similar respondemos 
de la misma manera que lo hicimos en 
el pasado, transformándose entonces 
en un mecanismo de defensa del que 
somos “prisioneros” y no podemos 
elegir otro modo de respuesta.

El estrés de no aceptar dicha realidad 
dolorosa, activa el mecanismo de 
defensa del que somos “victimas” y 
de esta manera eludimos el tema en 
cuestión.

EL SISTEMA DE CREENCIAS 
PERSONAL

Nuestro sistema de creencias es la 
imagen que nos formamos de nosotros 
mismos y de la vida en general. Es 
nuestro paradigma personal: lo que 
creemos. En general somos inducidos 
por los modelos sociales y familiares 
que nos dicen como tenemos que ser, 
qué es bueno para nosotros, qué es 
valioso y qué no lo es, lo cual termina 
por reprimir y hasta desconectarnos 
completamente de nuestra verdad 
interior y de nosotros mismos. El 
sistema de creencias controla la 
conciencia, aceptando y rechazando 
partes según sus valores de lo que 
es aceptable, está orientado a “tener 
que ser perfecto y a los resultados” y 
generalmente tiene el foco puesto en 
el afuera, en la expectativa social o 
familiar.

A  t ravés  de  l a  técn i ca  de 

Decodificación de la Memoria Celular, 
podemos ir mas allá del sistema de 
creencias personal, para generar un 
verdadero encuentro con nosotros 
mismos, para quitar aquella máscara 
social que fuimos construyendo a 
lo largo de la vida y permitirnos un 
reencuentro con nuestra verdadera 
esencia, lo que nos llevará a vivir una 
vida más plena y real.

El testeo manual de precisión, una 
herramienta sencilla, es la que nos 
permite establecer esta comunicación 
con la unidad, con la totalidad del ser 
de quien asiste a la consulta. 

Luego, con el soporte de diferentes 
h e r r a m i e n t a s  d e  c o r r e c c i ó n 
básicamente energéticas, vamos 
limpiando stress “antiguo” que nos 
condiciona en nuestro momento 
presente. 

No debemos padecer de algún 
“problema” concreto para realizar una 
búsqueda interna, para producir en 
nosotros un reencuentro con la real 
esencia. 

Las sesiones pueden ser individuales, 
de pareja, familia, grupales. Trabajamos 
tanto con adultos como con niños, 
adolescentes y mujeres embarazadas.

En Agosto, comienza el curso de 
Formación en Maschwitz.

Viviana Weinberg – Álvaro Azzimonti
03488-681471

011-155881-4899 / 011- 153778-0886
www.despertardeluz.com.ar
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Última parte
Estimados amigos con esta última nota 

sobre el tema trataremos de responder a la 
pregunta que seguramente se hicieron con los 
primeros renglones de nuestra primera nota: 
¿Cómo	se	trata	esta	afección?

Pues bien, el tratamiento seguirá la 
causa que la produce. Con esto queremos 
decir que su diagnóstico o descubrimiento 
pueden realizarla distintos profesionales que 
estén en contacto con el paciente: médico, 
pediatra, otorrinolaringólogo, neumonólogo, 
inmunólogo,  fon ia t r as ,  k ines ió logos, 
traumatólogos y por último hacer referencia 
a los equipos odontológicos en los cuales 
el odontólogo general, el odontopediatra 
y el ortodoncista se encuentran altamente 
calificados y adiestrados en su detección 
precoz.

Diagnóstico precoz son palabras claves 
para estos tratamientos pues cuanto antes 
se descubran menores serán los daños 
producidos en la totalidad del cuerpo y 
psiquis de nuestros pacientes, por lo tanto los 
pediatras y los odontopediatras son los más 
alertados para este fin y tendrán la misión de 
hacer las derivaciones necesarias.

Es decir que una vez detec tada la 
respiración bucal será también un equipo 
multidisciplinario quien se encargará de su 
tratamiento.
Resumiendo:  El  otorr inolar ingólogo 

se encargará de tratar obstrucciones o 
alteraciones de las vías respiratorias.

El inmunólogo el tratamiento de posibles 
alergias.

El ortodoncista modificará de ser necesario 
el estrechamiento del maxilar superior y/o 
problemas en la ubicación de los dientes ya 
sea con aparatos fijos o removibles.

El fonoaudiólogo tendrá a cargo la 
rehabilitación de la función: respirar por la 
nariz, tragar correctamente, corrección de la 
dicción, etc.

El traumatólogo, kinesiólogo y ortopedista 

se ocuparan de resolver los problemas 
esqueléticos y posturales.

Y por último y no por menos importante el 
paciente puede necesitar de apoyo psicológico 
sobre todo cuando han transcurrido muchos 
años hasta su tratamiento.

¿Qué pueden hacer los papás para prevenir?
•	Alimentar	 al	 bebe	 con	 pecho	 materno	 el	

mayor tiempo posible (por lo menos 6 
meses). Esto acostumbrará al bebe a respirar 
por la nariz y el ejercicio de mamar produce 
un mejor desarrollo de los huesos maxilares, 
que luego albergaran a dientes temporarios y 
permanentes.

•	De	ser	necesaria	la	lactancia	con	mamadera,	
su tetina deberá ser adecuada a la boca 
y edad del niño y bajo ningún concepto 
aumentar el tamaño del orificio de la misma.

•	De	 necesitar	 el	 niño	 un	mayor	 tiempo	 de	
succión preferir el chupete al dedo, es más 
fácil restringir su uso o discontinuarlo 
cuando se quiere.

•	Observar	 si	 duerme	 en	 forma	 permanente	
con la boca abierta.

•	Mantener	la	nariz	del	niño	bien	higienizada,	
según lo indique su pediatra.

•	Concurrir	habitualmente	al	pediatra	y	tratar	
adecuadamente resfríos para que no haya 
secuelas.

•	Cuando	ya	al	niño	se	 le	 indicó	dieta	sólida	
introducir a la misma alimentos duros y 
fibrosos, cuya masticación favorece a huesos 
y músculos.

•	Llevar	al	niño	al	dentista	alrededor	del	año	
de vida, quien observará a manera de juego 
sus dientitos, la forma en que muerde, el tipo 
de respiración y aconsejará sobre cepillado y 
cuidados de la dentadura.
Los padres deben ser concientes de que la 

resolución de este problema lleva tiempo y 
esfuerzo pero que bien seguidos y tratados 
darán a sus hijos la posibilidad de una vida 
más sana y feliz.

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Dres. Muñoz-Iglesias
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Quinta parte: el poder de la intención  en la práctica de la autosanación.  

Introducción

Estimados lectores, ya hemos mencionado a través de este detallado desarrollo 
que existen pilares fundamentales en la práctica efectiva de la Autosanación (y 
volvamos a recordar que Sanación es el camino por el cual llegamos, como seres 
multidimensionales,  al logro de la gestión equilibrada de todas las fuerzas que 
movemos en todos los mundos que habitamos por naturaleza: es decir, físico- 
emocional-vincular y espiritual).

Hoy nos concentramos en la importancia de la Intención como pilar inaugural de la 
realización en el complejo y fascinante engranaje de nuestras vidas  

Podríamos aceptar que INTENCIÓN  es una FORMA PUNTUAL Y PRECISA 
DE ORIENTAR LA ENERGÍA ESENCIAL de la Voluntad que, a su vez, es la 
herramienta o poder que permite el despliegue particular, original y creativo del ser.

INTENCIÓN es, en términos energéticos, un CONJUNTO DE VIBRACIONES 
emanadas por el individuo que, en una sucesión continua facilita la manifestación 
progresiva del sentido del Ser, por esta razón también está asociada a la energía 
de la Conciencia (que no sólo está presente como función en el cerebro sino que 
yace en la estructura de todas nuestras células = La conciencia nos permite el 
conocimiento sutil, la conexión espiritual que da un sentido de Verdad a nuestra 
Existencia).

Si comparamos la dinámica de nuestro sistema total de energías con el juego del 
Arco y Flecha quedaría estimado que la INTENCIÓN equivale a la FLECHA que el 
Arquero (la Voluntad- Conciencia) dirige hacia el blanco  (el despliegue del Sentido 
del Ser).

La INTENCIÓN CLARA Y DEPURADA DE TODO VESTIGIO DE DESEO ES UN 
INSTRUMENTO EFECTIVAMENTE PODEROSO.

Para esclarecer este punto decimos que el deseo siempre nace de una resonancia 
de frustración, necesidad o insatisfacción (profunda/superficial) del individuo que 
lo resuena y, a través de él, tiende a depositar en el objeto de su deseo el poder 
que llevará ilusoriamente al estado de felicidad o ser pleno. A poco de ser sostenida 
esta actitud el ser se va confrontando con un debilitamiento u opacidad de su propia 
identidad, con la experimentación de las ilusiones, apegos y el sufrimiento interno. 
Esta forma de moverse permite al humano avanzar dándole una nueva orientación a 
sus energías, depurando sus deseos hasta transformarlos en auténticas intenciones 
y así asumirse en su ser divino, conciente de la inquebrantable conexión con  su 
Espíritu Creativo. Este nuevo nivel de conciencia experimental dinamiza la 
manifestación de la Energía del Amor por sí mismo al reconocer lo natural de su real 
identidad, todo lo que porta dentro de sí como Luz, Belleza, Bondad y Abundancia 
Creativa. Y a través de un asombroso estado de Gracia encarnar su verdadero Ser.
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Este estado se caracteriza por orientar su INTENCIÓN hacia un trato positivo 
de sí mismo, autorizando el reconocimiento sin juicios de todos sus aspectos en 
virtud de desplegarlos como Luz disolviendo las Sombras de sus cuerpos más 
densos. Cuando se alcanza esta INTENCIÓN DE VALERSE DE LOS PROPIOS Y 
NATURALES TALENTOS (PODERES) PARA DESPLEGAR SU ESENCIA (REAL 
IDENTIDAD) ENTONCES EL SER PUEDE VIBRAR EN LA ALEGRÍA AUTÉNTICA 
Y RESONAR EN EL ÉXTASIS DE LA VIDA SIENDO EL CREADOR DE SU PROPIO 
AMOR.

Bendito lector, 

* ¿Has estado observando tus pensamientos últimamente??? 

* ¿Te has puesto a contemplar tus propias intenciones??? 

* ¿Has logrado distinguir nuevos propósitos para ti últimamente? 

* ¿Has advertido lo que se te presenta recurrentemente en la vida??? Es lo que en 
verdad te propones? Medita…

Y RECUERDA:

LA INTENCIÓN ES UNA FUERZA VIBRATORIA PODEROSA. SU PODER DE 
MANIFESTACIÓN ES UN PODER DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTADOS 
ACTUALES DEL SER. ES UN PODER DIVINO ILIMITADO QUE PUEDE, INCLUSO, 
RESPONDER A LOS LÍMITES DE LA PROPIA MENTE HUMANA.

SEA CUAL FUERE LA INTENSIDAD DE LA INTENCIÓN ESTÁ SUJETA A LA LEY 
UNIVERSAL DE LA ATRACCIÓN, POR TANTO:

EN LAS INTENCIONES QUE TE CONCENTRES, EN ELLO TE CONVIERTES. 

LOS PENSAMIENTOS QUE ALIMENTES (Consciente ó Inconscientemente) 
TOMARÁN CUERPO Y SE MANIFESTARÁN COMO COSAS CONCRETAS EN TU 
VIDA.

ERES LIBRE DE ELEGIR QUÉ CREAR (EL BIEN/EL MAL?) PORQUE EN TU 
ESENCIA ESTÁ EL CONTINUO E INEVITABLE PODER DE CREAR EN MEDIO DE 
LOS POLOS ENERGÉTICOS DEL SER TOTAL (POSITIVO/NEGATIVO).

LA FUERZA EQUILIBRANTE NATURAL ES EL AMOR. PRESTALE TU ATENCIÓN, 
CONCÉNTRATE EN ÉL, NÓMBRALO, FORMULA LA INTENCIÓN DE DARTE EL 
PERMISO PARA RESONAR EN ESTE MAGNÍFICO PODER Y SER TÚ MISMO.

NAMASTÉ!
Marisa Ordoñez

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

                 www.fuerzapositiva.com
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Un domingo, contentísimo con el triunfo de 
Boca en el Superclásico, un gran amigo mío me 
llamó para compartir su alegría. Se declaraba 
fanático y no se perdía ningún partido del 
equipo de sus amores, en la cancha o por la tele. 
También era un gran jugador de fútbol, y si bien 
ya había pasado los 40 años de edad, mantenía 
un envidiable estado físico. Trabajaba muchas 
horas en su empresa, sin horarios fijos, pero se 
arreglaba para estar presente frente a “Fútbol 
para todos”.

-Cómo te hacés tiempo para ver todos los 
partidos? Le pregunté.

-Muy simple,  me dijo. Boca es algo muy 
importante para mí y todo el mundo lo sabe, 
así que los Domingos y los Miércoles veo 
siempre los partidos. Bah, en realidad todo 
el fútbol es fundamental en mi vida, así que 
veo cuanto partido aparece. Pero ojo, no sólo 
miro, también juego! Y entreno dos veces por 
semana. Mi salud y mi estado físico son clave 
en mi calidad de vida. Eso y el laburo, claro!

-Qué bueno! Le dije. –Y tu mujer te banca?
-Mmm, no tanto. De hecho estamos pensando 

seriamente en separarnos.
Casi sin darse cuenta, son muchísimas las 

personas que en su afán de lograr sus objetivos, 
corren frenéticamente hacia ellos y, muchas 
veces, pagan precios muy altos. En el plano 
profesional, la contradicción se podría leer más 
o menos así: “yo trabajo todo el día fuera de 
casa para que a mis hijos no les falte nada”.

Y esto también es aplicable al revés. 
Conozco muchas esposas que dejaron su 
vida profesional para enfocarse en su rol de 
madres y esposas, pasando todo el día en los 
quehaceres domésticos y atendiendo al marido. 
“-El tiene un buen trabajo y yo puedo ocuparme 
de la casa”, me dicen. 

El cuerpo físico también puede estar 
descuidado al poner el foco y la atención en otras 
cosas. Hace poco cené con mis compañeros 
del secundario, celebrando nuestros 25 años 
de egresados. “-Che, qué gordo estás! Vos eras 
un gran deportista. Qué te pasó?”, le pregunté 

a un compañero. “-Yo soy muy prolijo”, me dijo. 
“De la casa al trabajo, y del trabajo al hogar”.

Entonces, qué nos pasa? Está mal acaso 
perseguir objetivos con entusiasmo? Existe de 
verdad la manta corta, que me obliga a destapar 
mis pies si me tapo la cabeza? Dedicarme a 
generar dinero implica que descuide mi familia? 
Entrenar como un atleta significa que voy a 
correr la coneja?

Siendo riguroso, puedo contar muchísimos 
dominios que suelen ser importantes para 
mucha gente. Familia, trabajo, salud, estudio, 
espiritualidad, espacio donde vivo, tiempo libre, 
etc, etc. Claro que todos tenemos sólo 24 horas 
por día para usar en todo esto, y muchas de ellas 
son para dormir! Cómo hacemos para sumar 
en la agenda actividades de todos los dominios 
que nos importen en tan poco tiempo?

Primero lo primero. Tal vez no tengas claro 
alguna meta o área de mejora en muchísimos 
dominios, pero seguramente tendrás algo que 
crear o corregir en tres de ellos: profesional, 
relaciones y cuerpo físico. Si estás en 
equilibrio con estos tres, podrías observar 
qué te apasiona, y así sabrías en qué emplear 
tu tiempo libre. Sabiendo esto, sin necesidad 
de acelerar tus ritmos ni de agendar cosas 
apretadamente, podrías lograr un nuevo 
equilibrio. Seguramente el tiempo pasaría a ser 
un bien precioso y escaso, y seguramente no lo 
desperdiciarías.

En educación física y fisiología, el sentido 
del equilibrio nos permite a los humanos y a 
los animales, entre otras cosas, caminar sin 
caernos. Si me inclino hacia un lado, todo mi 
cuerpo se pondrá en tensión para mantenerme 
en pie.

Y vos? Cómo estás caminando? 
Relajadamente o en tensión? Hacia qué lado te 
estás inclinando peligrosamente?

Hasta la próxima.
Alejandro Prat

 Director Escuela Vitae de Liderazgo
Alejandro.prat@vitae-la.com
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El nuevo espacio ubicado en Avenida 
Mendoza, a media cuadra de la colectora, 
preparó actividades especiales para 
que los chicos se diviertan y jueguen en 
estas vacaciones de invierno.

Estas vacaciones los chicos tienen una 
alternativa nueva para divertirse, aprender 
y jugar. Como parte de las actividades que 
se van a llevar adelante en el Mercado 
de Maschwitz (Mendoza 1731) a lo largo 
de todo el año, en estas vacaciones de 
invierno la idea es convocar a los más 
chicos para que pasen un buen rato en 
compañía de sus mamás y en un entorno 
único.

Títeres, cuenta cuentos, talleres de 
pintura, espectáculos y un montón de 
sorpresas más, serán parte de la agenda 
que el Mercado tiene preparada para 
ellos. Si bien el cronograma definitivo 
de actividades al cierre de esta edición 
no estaba aún definido por completo, la 
propuesta incluirá diferentes actividades 
por la tarde a lo largo de las dos semanas 
de receso escolar. “Sabemos que a veces 
es difícil tener a los chicos entretenidos 
todos los días de las vacaciones y las 
alternativas siempre son las mismas: lejos 
y caras – explica Soledad Trussi, de Little 

Ways, el local de ropa y accesorios para 
bebés y chicos ubicado en la Planta Alta 
del complejo-.  Nuestro objetivo es que los 
chicos y sus mamás tengan una opción 
para pasarla bien todos los días, cerca y 

gratis”.
Ubicado en un lugar privilegiado, 

sobre la avenida Mendoza a 
pocos metros de la colectora de 
la Panamericana, el Mercado de 
Maschwitz no sólo se distingue 
por un diseño innovador y una 
oferta gastronómica de primera 
calidad. Complementando esta 
propuesta en la Planta Alta se 
ubica un sector especial para 
los chicos: un cotillón, una 
peluquería infantil, un local de 
ropa y regalos para bebés y 
chicos y una juguetería didáctica. 
La oferta se completa con locales 

ideales para las mujeres, ropa de primeras 
marcas, lencería, centro de estética y 
yoga.

Para conocer el detalle de las actividades 
consultá la página en Facebook de

Little Ways, www.facebook.com/littleways 
o buscá la página del Mercado de 

Maschwitz.
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Aquellos que nacimos por los años 60, 
transcurrimos nuestra adolescencia en la 
época en que las bandas internacionales 
cuando sacaban un nuevo disco, tardaba 
años en poder conseguirse en nuestro 
país, ¿Cómo nos cambió la vida Internet 
no?

Amo toda la música y como aficionados 
recién en las últimas dos décadas 
pudimos disfrutar más asiduamente de 
las versiones, ya entradas en años, de las 
grandes bandas en vivo  que visitaron o 
visitan nuestra tierra. 

Mientras tanto hemos disfrutado viendo 
y escuchando nuestras excelentes bandas 
nacionales, bandas tributo o aquellas que 
hacen covers  de los grandes grupos,  
como ser RAEL y Bad Dream (Génesis) , 
The END (Pink Floyd), Mestizo (U2) o Dios 
salve a la reina (Queen) .

Por temas profesionales tuve la suerte 
de organizar eventos empresariales y 
sociales donde  contratamos  este tipo 
de bandas, que con su calidad animaron 
o animan las fiestas vernáculas y son 
una alternativa valida para este tipo de 
situaciones.

En esta oportunidad fuimos invitados por 
el profesor de piano de mi hija mayor, a 
presenciar un recital en un teatro de zona.

Con expectativa normal basada en la 
habilidad didáctica del “profe Marcos” 
(www.sigmature.com.ar) asistimos con mi 
familia a presenciar el recital de “Tren de 
escape”, Oh..! sorpresa , nos encontramos 
con un basto repertorio de temas que nos 
paseó por  una combinación de Rock & Pop 
, con versiones muy bien adaptadas y de 
una solidez interpretativa que transporta al 
oyente. 

Su cantante, Matías, logra crear un clima 
especial en cada tema,  interpretando 
a R.E.M, Doors, Bob Marley , Beatles, 

Creedense, mechadas con los clásicos 
nacionales.

Su guitarrista Federico poseedor de una 
técnica y versatilidad envidiable.

En los teclados Marcos presentando un 
tema de su autoria  y se destaca la versión 
del clásico “Great Ball on the FIRE” ( Jerry 
Lee Lewis) con un piano ejecutado con 
gran precisión y en forma  explosiva. 

El resto de la banda soporta con creces 
la calidad del grupo,  con Carlos ejecutando 
un bajo sólido, en batería y coros  Gustavo 
uno de los fundadores de la banda y motor 
indudable de la misma. Completan Leonel 
en Saxo, Adrián en percusión y Roberta en 
coros. 

Ya editaron su primer CD, y es un placer 
ver como disfrutan sobre el escenario, 
por todo esto quise escribir estas líneas y 
compartirlo con los lectores de la revista. 

Si los querés conocer los podés 
encontrar en youtube, My space o en 
www.trendeescape.com.ar. Si tenés 
que organizar un evento empresarial o 
familiar, cumpleaños o casamiento  te 
los recomiendo totalmente, no te vas a 
arrepentir. 

Tren de escape son: 
Matías Ariza Vila - Voz Principal,
Gustavo Santa Ana - Batería / Coros, 
Federico Derkacz – Guitarra, 
Marcos Sasone - Piano Eléctrico / 
Sintetizador, 
Carlos Copes - Bajo / Coros, 
Leonel Ibaldi – Saxo, 
Adrián Cufre – Percusión,
Roberta Córdoba – Coros
Invitadas: Ileana , Melisa y Carolina
 

Claudio Pereiro
Centro IM
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DICEN QUE DIOS CREÓ AL BURRO Y LE DIJO:
-”Serás burro, trabajarás de sol a sol, 

cargarás sobre tu lomo todo lo que te pongan y vivirás 30 años”.
El burro contestó:

- Señor, seré todo lo que me pides, pero... 30 años es mucho, 
¿por qué no mejor 10 años?.

Y Dios creó al burro.
DESPUES DIOS CREÓ AL PERRO Y LE DIJO:
-”Serás perro, cuidarás la casa de los hombres, 

comerás lo que te den y vivirás 25 años”.
El perro contestó:

-Señor, seré todo lo que me pides, pero... 25 años es mucho,
¿por qué no mejor 10 años?.

Y Dios creó al perro.
LUEGO DIOS CREÓ AL MONO Y LE DIJO:

-”Serás mono, saltarás de árbol en árbol, 
harás payasadas para divertir a los demás y vivirás 15 años”.

El mono le contestó:
-”Señor, seré todo lo que me pides, pero... 15 años es mucho, 

¿por qué no mejor 5 años?.
Y Dios creó al mono.

FINALMENTE, DIOS CREÓ AL HOMBRE Y LE DIJO:
-”Serás el más inteligente de la tierra, dominarás el mundo y vivirás 30 años”.

El hombre le contestó:
-”Señor, seré todo lo que me pides, pero... 30 años es poco. 

¿Por qué no me das también los 20 años que no quiso el burro,
los 15 que no aceptó el perro y los 10 que rechazó el mono?.

Y Dios creó al hombre.

Y HE AQUÍ LA PARADOJA:
Así es que el hombre vive 30 años como hombre,

luego se casa y vive 20 años como burro, 
trabajando de sol a sol y cargando sobre su espalda el peso de la familia;

luego se jubila y vive 15 años como perro, cuidando la casa, 
comiendo lo que le den y termina viviendo 10 años como mono,

saltando de casa en casa de los hijos,
y haciendo payasadas para divertir a los nietos.
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Así es la realidad de la vida
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Los delfines parecen tener una 
extraña afinidad con los seres humanos. 
Es frecuente verlos acercarse a las 
embarcaciones realizando vistosas 
piruetas en la proa de las mismas. Muchas 
veces este acercamiento resulta muy 
costoso para estos amistosos cetáceos ya 
que suelen ser víctimas de las redes de 
los barcos pesqueros.

Según los estudios realizados por la 
bióloga marina Karen Pryor de Hawai 
estos acercamientos han cambiado en los 
últimos años. En un principio parece ser 
que los delfines pueden distinguir entre 
los barcos de pesca y los de investigación 
científica incluso cuando estos últimos 
sean pesqueros reformados ante los que 
se comportan con total libertad. Pero tan 
pronto se acerca a la zona un buque de 
pesca toman todas las precauciones, es 
decir: evitan los saltos fuera del agua y 
el vapor de sus respiraciones sobresale 
menos sobre la superficie del agua. Esto 
no significa que no se acerquen a los 
barcos de pesca. Lo hacen pero siempre 

por la banda de estribor (derecha) y evitan 
como peste situarse a babor (izquierda). 
Parece ser que se dieron cuenta de que 
las redes son recogidas por las poleas 
que están a babor del buque, mientras 
que del otro lado no se exponen a ningún 
riesgo.

Por último, no menos sorprendente 
resulta el hecho de que 
los delfines del Pacífico 
al quedar encerrados 
en una red mientras se 
intenta capturar atunes, 
permanecen nadando 
tranquilamente en la 
superficie y en el centro 
de la red en espera del 
momento en que el 
barco da marcha atrás 
para iniciar la recogida 
de la red. En esos 
momentos el borde 
superior de la red, en 
las proximidades de 
la borda del barco, se 
hunde durante unos 
pocos segundos, tiempo 

que los delfines aprovechan para nadar 
en fila india saliendo de la mortal trampa 
por ese hueco. El problema insalvable lo 
encuentran en la pesca nocturna donde 
los delfines no pueden encontrar el hueco 
y quedan atrapados.

“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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para resolver el
�n de semana

CHICOS...

Sudoku

estudiemosun poquito de Historia

El congreso de 1816

   24 de Abril
   Se abren las
sesiones según
lo dispuesto
por el Estaturo
Provincial de 1815

12 de Abril
San Martín insta por
carta al diputado
Godoy Cruz para
que se declare la
  independencia

19 de Junio
Se redacta
el Plan de Tareas
que deberá
cumplir el
Congreso

     3 de Mayo
     Se designa a 
Pueyrredón como
Director Supremo
de las Provincias
Unidas

      6 de Julio
      Belgrano expone
ante los diputados 
su propuesta para
instalar una
Monarquía Incaica

      19 de Julio
       Se agrega a la
Declaración: "...
y de otra
dominación
extranjera"

      25 de Julio 
      Se adopta
como bandera
Nacional la celeste
y blanca, que ya
estaba en uso

20 de Julio
Se ordena
proclamar y
jurar la
independencia
en todos los
lugares de
las Pcias. Unidas

25 de Setiembre
Se decide trasladar
el Congreso a Bs.As.
que recién reanuda
sus sesiones en 1817

9 de Julio
Los diputados
votan en forma
unánime la
independencia de las
Provincias Unidas, 
  de los Reyes de
  España y su
  Metrópoli

¿Sabías cómo era la casa de Tucumán?
El Congreso se pudo reunir, gracias a la desinteresada colaboración de
doña Francisca Bazán de Laguna, quien prestó su casa, situada en la calle del Rey.
Para dicha reunión fué necesario demoler algunas paredes para que los diputados 
pudieran sesionar.
La fachada de la casa es de estilo barroco  con columnas en espiral, que data de
las  últimas décadas del siglo XVIII. Similar arquitectura sólo se repite en la
catedral de Santiago del Estero. La casa contaba con una sola planta con un patio
rodeado de habitaciones. La casa fue comprada
por el Estado en 1874, sin respetarla como
reliquia histórica, funcionando en su lugar el correo.
En 1903 fue demolida con excepción del salón
principal. Su reconstrucción se hizo en base a 
fotografías y se �nalizó en 1943. 

¿El 25 de Mayo ó el 9 de Julio?
El 25 de mayo es el punto de partida para gobernarnos
por nosotros mismos. Pero el país recién fue
formalmente independiente en 1816 y a partir de ese
momento es reconocido por otros Estados como una
nueva Nación...

¿Qué fue más importante?
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El día internacional del amigo tiene origen en Argentina, sí, en nuestro país; y se 
lo debemos a Enrique Ernesto Febbraro, profesor de psicología, filosofía, historia 
músico y odontólogo.

El 20 de julio de 1969 mientras miraba por tevé la llegada del hombre a la Luna, se 
prometió a sí mismo que ese sería para siempre el Día del Amigo.

Antes de que la Apolo 11 regresara a la Tierra, desde su consultorio de Lomas de 
Zamora, donde vivía entonces, envió mil cartas a cien países y, a vuelta de correo con 
700 respuestas, había quedado fundado el Día del Amigo.

Cuando Neil Armstrong pisó la Luna y dió “un pequeño paso para el hombre y un 
gran salto para la humanidad”, consideró que había madurado su idea de dedicarle 
un día al amigo.. “Escuché que el alunizaje del módulo era un gesto de amistad, 
desde la humanidad hacía el universo. ¡Ya está, es el día elegido!, dije. Hoy se 
celebra en unos cien países y está en la agenda del corazón de los argentinos”.

La Leyenda del Verdadero Amigo

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un 
determinado punto del viaje discutieron, y uno le dió una bofetada al otro. El otro, 
ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGÓ 
UNA BOFETADA EN EL ROSTRO.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había 
sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo.

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: HOY, MI MEJOR AMIGO 
ME SALVÓ LA VIDA.

Intrigado, el amigo preguntó: 

¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una 
piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió: Cuando un gran amigo nos ofende, debemos 
escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de 
borrarlo y apagarlo; por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos 
grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en todo 
el mundo podrá borrarlo.

Palabras sobre la Amistad

“El único momento de la vida en que me siento yo mismo es cuando estoy con 
mis amigos” (Gabriel García Márquez)

Feliz día para todos nuestros amigos lectores...
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El frío nos invita a gratificarnos con una tacita de café 
acompañado por un delicioso licor.

Este año les acerco la receta de uno de origen irlandés.
Es una de las bebidas más jóvenes. 

Fue introducida al mercado en el año 1974 por la firma 
R. A. Bailey y Co. de Dublín Irlanda. 

Es el primer licor que combinó crema y alcohol de una manera estable ayudados por 
la emulsión de un aceite vegetal.

Este proceso previene la separación de los ingredientes durante su almacenaje.
No es la receta original pero les aseguro que se asemeja bastante y es de un sabor  

muy agradable.
En su elaboración es muy importante la utilización de la glicerina.

Es una opción económica para regalar a nuestros amigos en su día.

Ingredientes:
1 taza de wisky.

1 lata de leche condensada.

1 cuchara (tamaño postre) de café instantáneo.

1 cuchara (de postre) de cacao en polvo.

1cucharita (tamaño té) de extracto de esencia de vainilla.

1 cucharita (de té) de glicerina.

Preparación:
Disolver la cuchara de café instantáneo en la misma medida de agua caliente y reservar.
Colocar en un bols (puede ser de plástico) la leche condensada y el wisky. Mezclar 
suavemente hasta integrar. 
Agregar el cacao en polvo (el que tengan en casa) la esencia, la glicerina y el café 
instantáneo disuelto. 
Batir durante 5 minutos. 
Pueden usar la batidora eléctrica pero en el punto más suave. 
Si utilizan esta opción les aconsejo que el recipiente donde coloquen los ingredientes 
sea profundo para no salpicar.
Colar y envasar en las botellas elegidas. Estas deben lavarse previamente con alcohol 
fino.
Llevar a la heladera y esperar 10 días antes de consumir.
La glicerina se compra en las dietéticas o en los negocios de repostería.
Si las van a obsequiar a sus amigos les aconsejo que doblen la cantidad de las medidas 
de todos los ingredientes para obtener varias botellitas pues con esta receta sólo se 
logran entre 650 a 700 cc de licor.
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Licor artesanal tipo Bailey
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Quedan muy simpáticas si las decoran con letras, yo utilizo la de los stickers de 
mis nietas, o con   etiquetas personalizadas.
Espero que la pongan en práctica y acompañe a los licores de Lemoncello y Tía 
María que ya les brindé en años anteriores.
A mi Amiga, la abuela Beatriz, le agradezco que haya querido compartir la receta 
con los lectores de 4Estaciones.

A todos les deseo un muy Feliz Día del Amigo. 

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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