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“El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace mucho 
más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, existen millones de 

caricias que construyen la vida.” 
Facundo Cabral

22/05/1937 - 09/07/2011
Cantante, compositor y escritor argentino.

Estimados lectores:

Lamentablemente a causa de un hecho confuso y violento Facundo 
Cabral nos dejó el día de la Independencia. Amaba la vida y era apreciado 
en todos los lugares que visitaba por su sencillez y espiritualidad.

Viajero incansable llevó su poesía y canciones a más de 150 países. 
En ellas, siempre  pregonó a favor de la justicia social, el amor y sobre 
todo la libertad. Por esa causa en la época del proceso tuvo que exiliarse 
en México.

Fue gran admirador de la Madre Teresa de Calcuta con la que estuvo 
en varias oportunidades y de Jorge Luis Borges con quien mantuvo 
conversaciones filosóficas. Grabó sus canciones en nueve idiomas y su 
éxito más notable “No soy de aquí, ni soy de allá” fue interpretado por 
los mejores cantantes.

En reconocimiento a su trayectoria y constante llamado a la 
conciliación y armonía, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo declaró en el año 1996 
“El Mensajero Mundial de la Paz”.

En septiembre del 2008 la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires lo proclamó Ciudadano Ilustre por “su vastísima trayectoria en 
la escena musical nacional e  internacional y su infatigable labor en pro 
de la unidad de los pueblos del mundo”. Nuestro mejor homenaje, tanto 
a él como al General don José de San Martín, será el de asistir a las 
elecciones primarias que se realizarán el día 14 con entusiasmo y buena 
predisposición.

Piensen que es la primera vez que tenemos la oportunidad de 
seleccionar a los candidatos que luego se enfrentarán en la postulación 
de los distintos cargos. Es una buena forma de sentirnos partícipes del 
futuro de nuestra Nación.

Si de futuro hablamos les deseamos a todos los niños lo mejor en su Día 
e invitamos a todas las familias a plantar junto a ellos, el día 29, un árbol 
pues ese día se festejan 110 años de la instauración del Día Nacional 
del Árbol. Estos, son los mejores indicadores de la salud de nuestro 
planeta, por eso es necesario protegerlos.
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Expuso sus cuadros en todo el mundo, 
desde el Abasto hasta Hong Kong, 
pasando por Alemania, Francia o Suecia. 
Participó de muestras realizadas en el 
Museo Guggenhein de EE.UU., el Museo 
Mundial de Arte Moderno de Buenos 
Aires o el Museo Castagnino de Rosario. 
Sin embargo, al no haberse subido jamás 
a algún pedestal, conversar con Carlos 
Monzani es de lo más ameno.

Convertido desde hace décadas en 
uno de los principales referentes del 
realismo mágico, sorprende al afirmar 
que “todos somos autodidactas, y todos 
tenemos algún maestro: yo veo a 
Rembrandt o Miró y me apasionan, y 
eso me queda como grabado, ellos son 
maestros. Después están los otros, que 
en realidad son profesores: enseñan la 
teoría del color, algo de composición 
o cosas elementales, pero el mundo 
del artista es el mundo interior, como 
sucede con los escritores. Cuanto más 
auténtico es tu mundo, más valor tiene”.

Por eso, Monzani no duda en decir 
que “la incidencia del profesor es de 
un 5%, no más. Él puede aportar la 
técnica, pero siempre depende de 

uno. Un artista es una persona que 
técnicamente quizás pinta mal. Pero 
no se puede enseñar lo que uno tiene 
dentro. Bacon pintaba cosas terribles, 
pero en sus obras está él, su propia vida, 
terrible. Algo similar sucedía con Goya”.

Podría decirse que Monzani nació 
siendo artista, cuando comenta que “hay 
libros viejos que están dibujados en todas 
partes, y en la escuela me la pasaba 
dibujando, me distraía”. Y agrega: 
“Después tuve la suerte de que mi primer 
trabajo fue dibujante de arquitectura, 
durante varios años. El segundo trabajo 
fue en el Teatro Colón, donde fui el jefe 
de escenografía. Había que hacer desde 
miniaturas hasta fondos de 30 metros. 
Hasta que llegué a jefe y no laburé más 
(risas)…”.

En el Colón –donde estuvo hasta 1977- 
trabajó nada menos que junto al maestro 
Raúl Soldi, pintando la cúpula: “Soldi no 
pertenecía al teatro, pero le encargaron 
la cúpula y eligió a cuatro o cinco 
muchachos de escenografía, entre ellos 
yo. Se pintó en el Teatro San Martín, en el 
suelo, eran gajos de tela que se pegaron 
en el Colón”. Y agrega que “Soldi era 
espectacular, un tipo de gran cultura, 
muy humano. Era uno más, macanudo”.
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Mágicas postales de un mundo interior
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El interpretador
Mientras estaba empleado al teatro, 

la pasión por la pintura continuaba en 
forma paralela. Con el tiempo llegaron 
los alumnos, “que al poco tiempo son 
amigos. Yo quiero abrirles la cabeza, no 
quiero ser profesor. Un cuadro no es nada 
decorativo, no tiene nada que ver con la 
decoración, se puede colgar, sí, pero no 
es el primer objetivo. Es como la música, 
una expresión del subconsciente”.

Por otra parte, sobre el realismo mágico 
expresa que en esa corriente “empecé 
hace muchos años, pero no es algo 
nuevo, en el siglo XVII ya hay realismo 
mágico... La crítica impuso a García 
Márquez como su creador, pero es mucho 
más viejo. Son cosas que están en el 
aire, están, y el hombre lo que hace es 
descubrirlas. La pintura figurativa no me 
atrae”. Y amplía diciendo que “un cuadro 
no puede ser siempre ‘lindo’, porque al 
artista no siempre le pasan cosas lindas. 
Hay momentos de angustia en los que 
la pintura es terrible. Yo me nutro de la 

realidad y luego interpreto”.

No obstante, en las obras de Monzani 
suelen aparecer el tango y las aves como 
protagonistas recurrentes: “Tengo el taller 
en el Abasto, en la cortada Carlos Gardel, 
y también me gustan las aves y naturaleza. 
Me encanta el contacto con lo natural, y 
los pájaros siempre libres, nunca tendría 
animales en cautiverio”.

A los 82 años, el artista no deja de 
producir en forma constante: “Si uno pinta 
todos los días, sale de los problemas, el 
trabajo en el cuadro hace que el problema 
vaya desapareciendo de la cabeza. Esa 
capacidad la da la vocación. Yo, por 
encargo, no puedo hacer nada: si alguien 
me encarga un cuadro, lo hago mal. Yo 
hago cuadros, y lo que sale, sale”.

Por eso, afirma que “nunca pasé 
largos períodos sin pintar. Si me voy de 
vacaciones llevo una cajita de pinturas, 
papeles, a todo lugar. Se te hace una 
necesidad, un buen hábito”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El pasado 9 de Julio, el pueblo de Maschwitz sacó sus boletos 
y se subieron al festejo que organizaron los chicos del colectivo 

cultural, en la antigua sede del Cine Gloria. Una peña folklórica a 
puro baile, música, locro y por sobretodo muy buena onda.

Les dejamos algunas fotos del evento y si queres conocer otros eventos 
organizados por ellos, podes consultar su página www.colectivo-cultural.com.ar

5
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Una antigua y bella quinta estaba destinada  solo para los fines de semana.
Con sus nuevos dueños los intereses cambiaron. La familia viviría allí 

permanentemente.
Un reciclaje o ampliación necesita de criterio y experiencia para discernir entre 

lo prescindible y lo valioso. Cada cambio debe evaluar inversión económica y 
necesidades familiares.

El proceso de conocimiento de cómo los nuevos propietarios quieren vivir, sus 
costumbres y preferencias es muy importante.

Descubriendo necesidades = personalidad

En la segunda reunión había descubierto que:

- El existente living comedor, se transformaría 
solo en un gran living. Recibir a muchos 
amigos y ver películas era el deseo de los 
nuevos propietarios.

- A la hora de comer se  imaginaban un 
comedor contenedor para tres o cuatro 
personas y flexibles para sumar  invitados en 
una cena especial.

- Soñaban con un desayunador y comidas 
sencillas alrededor de una isla integrada  
a la cocina.

Solución integradora

La antigua cocina era un espacio 
totalmente vinculado al living, existente se 
encontraba en mal estado. El espacio era 
estrecho, antiguo y descuidado. Incluso las 
cañerías. Por el otro lado estaba unida a 
un patio.

El lugar de la antigua cocina se 
transformaría en el comedor, la estrechés 
del espacio se solucionó con un informal  
banco contra la pared angosta y al 
mismo tiempo se lo completó con  sillas 
revestidas.

6

Para hacer realidad los sueños
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Arquitecta Adriana Neimoguen

bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
www.bioarteneimoguen.com.ar

La cocina, entonces fue ampliada. Donde 
antiguamente se encontraba el gabinete de gas 
(ya en desuso) y el patio interno de la casa, que 
no poseía uso alguno se construyó la cocina, 
toda nueva diseñada con todos los detalles.

Blanco, madera y acero

El equipamiento se diseñó en función de una 
estética funcional y elegante.

Las mesadas en S i les tone B lanco 
aportan pulcritud y claridad, en equilibrio 
al equipamiento en  gris acerado y un gran 
mueble de wengue. Todos los artefactos de 
acero inoxidable refuerzan el toque ‘tecno’ 
que se mantiene en el piso con un solado 
color gris. El mismo combinó perfectamente 
con el piso original  del  living que se recuperó 
aprovechando su buen estado.

Para disminuir los costos, el nuevo lavadero, 
espacio antes destinado a un baño de servicio, y al estar separado de la cocina, se 
equipó con muebles de melamina blanca y mesadas de granito gris mara, se sostuvo 
así la  sensibilidad de la cocina con materiales mucho más económicos.

Nuevos dueños nuevos hábitos

La nueva cocina se armó con forma de isla, contemplando así los modos de habitar: 
durante el día las comidas se manejan 
individualmente, cada uno tiene sus horarios, 
en cambio por la noche, el moderno comedor 
reúne a todos los integrantes en un espacio 
cálido y contenido con buena iluminación.

Concretando los sueños

Es importante, antes de comenzar la obra, 
descubrir la personalidad, que es la forma 
de VIVIR nuestro hogar. Los espacios se 
HABITAN.

Para hacer realidad los sueños, descubrir 
las profundas necesidades y centrarme 
en el cuidado de los recursos económicos 
disponibles, es el maravilloso trabajo humano 
y profesional de cada obra. 

7
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“Observa tus pensamientos, se convertirán en tus palabras. 

Observa tus palabras, se convertirán en tus acciones. 

Observa tus acciones, se convertirán en tus hábitos. 

Observa tus hábitos, se convertirán en tu carácter. 

Observa tu carácter se convertirá en tu destino.”

Mohandas Karamchand Gandhi  (1869-1948)

Retomando la idea de que “Somos dueños” de los tres instrumentos para vivir 
esta vida (cuerpo, emociones y pensamiento) y de todos los aprendizajes que con 
esto logramos, quisiera hablarles un poco sobre “temperamento y el carácter”, y 
cómo influye nuestra Actitud Corporal.

En la nota anterior describimos como nuestro cuerpo biológicamente percibe el 
mundo exterior a través de los sentidos exteroceptivos,  procesa esa información 
invocando recuerdos, experiencias, deseos, etc. Luego dispara una emoción que, de 
acuerdo a ella, se producen una serie de movimientos químicos en el cuerpo, y luego 
este, adopta una actitud corporal.

Decimos Actitud Corporal a cualquier tipo de manifestación del cuerpo cómo 
respuesta a ese estímulo, ya sea con movimientos  fácilmente perceptibles 
como adoptar una postura, hablar con un tono determinado, desplazarse, mover 
alguna región del cuerpo o eje, gestualizar, etc. O bien movimientos inapreciables 
como cambio en la respiración, aumento del ritmo cardíaco, micro gestos, mirada, 
tonicidad, etc.

Ahora bien, también nombramos que llevamos impreso en el ADN genes 
heredados por nuestra familia de ambas ramas, materna y paterna, que traen en sí 
impregnado ciertas cualidades y características de comportamiento y características 
fisionómicas. 

Nuestra esencia,  núcleo o alma, también trae consigo una fuente de energía 
manifiesta en cuanto al comportamiento. En algunas creencias, atribuidas a 
aprendizajes en vidas anteriores que vagan en lo eterno y que en cada encarnación 
se manifiestan.

Esta conjunción de lo heredado y lo esencial de nuestra alma, definiría al 
“Temperamento”.

Cómo decía Rudolf Steiner  (1861-1925):

“Ahí donde ambas corrientes se unen, se tiñen la una a la otra recíprocamente. 
De la misma manera como el azul y el amarillo se hallan reunidos en el verde, así se 
combinan en el hombre, y producen el temperamento.”

Si a esta conjunción le sumamos la Actitud Corporal, que sintetiza nuestro mundo 
interpretativo, historia emocional y biología, obtenemos las bases de nuestras 
acciones en el hacer, en el relacionarnos con los otros, con el medio, con nosotros 
mismos. 

Esto es lo que definirá nuestro “Carácter”.

En la antigua Grecia, Hipócrates (460-370 ac) y Galeno (129-200 ac), hablaban de 
los temperamentos y sus características. Luego la psicología estudió más a fondo el 
tema y surgieron otras variantes y fundamentos.

8
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Simplemente voy a nombrar los cuatro Temperamentos y dar una breve 
caracterización de cada uno:

Flemático 

Entra despacio con una media sonrisa dibujada en su cara. Se sienta de la 
manera más cómoda posible. Lo que le interesa es relajarse antes que gastar sus 
energías y como no tiene entre manos ningún asunto importante que promover, 
tiende a hablar en clichés indiferentes. “Bueno, así es la vida”; “Bueno, no nos 
emocionemos por nada”; Los Flemáticos suelen estar juntos. Si puede se escapa a 
ver la T.V.

Sanguíneo 

Entra con la boca abierta buscando una conversación, habla ruidosamente, no 
se siente tranquilo, abandona un diálogo por ir a saludar a un amigo que acaba de 
entrar, irá de grupo en grupo. La mujer sanguínea reparte abrazos, besos, risas, 
habla manteniendo la atención de todos.

Melancólico

Entra quieto y discretamente, espera que nadie se de cuenta de él, se para al 
margen de los grupos, no quiere ofender a nadie. Con el Melancólico se podrá 
tener una conversación seria y significativa, no le gustan comentarios hechos en 
voz alta, ni atraer la atención sobre él, prefiere una sola conversación que ir de 
grupo en grupo. 

Colérico

Se sienta al borde de la silla esperando el momento de entrar en acción, habla de 
negocios o de algo en que puede intervenir, sabe todo acerca de cualquier tema, 
habla en términos absolutos y tiende a mirar a los demás como si fueran realmente 
estúpidos, le encanta argumentar y demostrar que usted está equivocado. Suelen 
decir: “Se lo dije”, “¿No ha aprendido nada?”. 

Cada uno de ellos tiene una relación directa con la clasificación de las 
disposiciones al movimiento de la nota anterior. En rigor, cada cual tiende sus 
movimientos hacia abajo, arriba, atrás y adelante respectivamente.

Cabe decir, que mayormente encontramos en las personas, combinaciones de 
dos o más temperamentos como actitudes corporales.

El secreto es tener todas disponibles para cuando las necesitemos.

A partir de la próxima nota, comenzaremos a explicar una por una sus 
características y contar de que manera podemos influir en el “aquí y ahora” 
para provocar los estados emocionales necesarios y disponernos, a través de 
los MOVIMIENTOS CORPORALES, para actuar en función de lo que realmente 
queremos generar como resultado.  

De esta manera forjaremos el “Carácter” necesario para crear nuestro destino 
deseado.

Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com
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Las crónicas dirán, dentro de muchos años 
–cuando alguien quiera investigar la historia 
del fútbol argentino-, que el domingo 26 de 
junio de 2011 fue el día en que River Plate se 
fue al descenso. Es decir, se fue a la B. Mejor 
dicho, volvió a la B…

Hubo una época en la que los campeonatos 
eran protagonizados por Alumni, Porteño, 
Sportivo Barracas y tantos otros cuadros 
que hoy, en su mayoría, no tienen al fútbol 
como principal actividad. Así es: en aquellos 
primeros años, varios de los hoy denominados 
“grandes” debieron remar demasiado para 
hacerse de un lugar en la elite.

Los hinchas de River aún sufren al recordar 
ese domingo fatal –continuación de un 
miércoles no menos oprobioso, con violencia 
incluida en las dos jornadas-, pero deben saber 
que no es la primera vez que su club jugará en 
la Segunda División. Sí es la primera vez que 
baja un peldaño.

Fundado en 1901, River se sumó a los 
torneos de fútbol en 1905, en la Tercera 
División. Así es, River jugó en Tercera. 
Consiguió el ascenso recién tres años más 
tarde, y pasó otros tres en Segunda, hasta 
lograr el tan ansiado boleto hacia la Primera.

Además, como dato curioso, le ganó la final 
por el ascenso a Racing Club: la Academia 
también pasó por la B en aquellos años, al 
igual que San Lorenzo. Algo similar ocurrió 
con Independiente, pero no con Boca: como 
participaba de otra asociación, se sumó 
a los torneos de Primera gracias a una 
reestructuración. Incluso, el caso del Rojo 
es curioso: al mismo tiempo tuvo equipo en 
Segunda y en Tercera.

Es difícil saber por qué en Argentina se ha 
despreciado de las estadísticas lo ocurrido 
durante la dorada era amateur. En este sentido, 
ni siquiera era aficionada del todo, ya que los 
jugadores cobraban igual, pero no quedaba 
registrado. Quizás, si no se hubiese dado 

importancia sólo a lo ocurrido desde 1931 
hasta la fecha, la histeria colectiva por el 
descenso de River hubiera sido menor, algo 
por demás complicado –cabe reconocer-, 
debido al exitismo de estos tiempos.

River ya jugó en la B y en una categoría aún 
menor. Y al fin y al cabo, si esto no hubiera 
sido así: ¿Por qué en 110 años de vida no 
habría de tocarle alguna vez? ¿Qué designio 
divino es el que impedía su debacle deportiva?

Lo que siguió a aquel partido fatídico fue 
un caos provocado por algunos hinchas, 
mientras otros miraban al campo de juego sin 
comprender o directamente trataban de huir 
lo más rápido posible del Monumental y llegar 
sanos y salvos a sus casas.

En Argentina, el descenso se vive como 
un drama que excede mucho más allá del 
fracaso deportivo. Treinta años después de 
sus descensos, San Lorenzo y Racing deben 
soportar el famoso “el que no salta, se fue 
a la B”, como si fuese ayer que perdieron la 
categoría.

Es duro descender, obvio que lo es. Pero 
hinchas de otros clubes podemos dar fe de 
que la vida sigue, de la misma manera que 
se mantiene imperturbable ante los éxitos: 
cuando nuestro equipo sale campeón, el 
sueldo no aumenta, el auto se sigue rompiedo 
y los chicos vuelven a traer el boletín lleno 
de rojos. Ante los fracasos y las derrotas, el 
pronóstico del tiempo no anuncia Tsunamis.

Retrocediendo una vez más en la historia, 
yendo a los libros, no queda otra que decir 
–salvo contadas excepciones, incluso la 
de Alumni, que fue multicampeón antes de 
dedicarse a otro deporte- que casi todos han 
sido de la B. Vos, yo, aquel, el de más allá. No 
se trata de la dimensión desconocida. 

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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¿Te pusiste a pensar que cuando te vas a 
dormir tu corazón sigue trabajando? 
Por eso en g imnasio Cuidar,  te 
recomendamos entrenar tu músculo 
cardíaco.
Te presentamos el CUIDAR RUNNING 
TEAM: Miércoles 14 hs Spinning + 
running con FLORENCIA GORCHS.
S á bad o s  9 :3 0  HS  SPIN IN G + 
RUNNING  con FLORENCIA GORCHS Y 
DARIO SALVO.
Gimnasio Cuidar ALEGRANDO TU DIA!

¿Por qué correr 
hace bien?

Estimula tu mente, te ayuda a estar en 
forma, quema grasas y calorías y tonificas 
tus músculos entre otros.
Correr tonifica, elimina grasas, favorece 
al corazón, estimula la agilidad, pone 
más resistencia a la fatiga y mejora el 
equilibrio mental, una de las cualidades 
que más buscan hoy las personas.

Según detalla el “Club Road Runners of 
America” son diez los principales motivos 
por lo que es bueno correr:

1) Es el modo más efectivo para obtener 
una buena salud cardiovascular. Treinta 
minutos le otorgarán una muy buena 
aptitud física en el más corto plazo.

2) Es el deporte aeróbico de más fácil 
acceso. Sin importar donde viva, a donde 
viaje, siempre encontrará un lugar donde 
pueda correr.

3) Es fácil aprender y no cuesta. 
Sólo necesita buenas zapati l las y 
ropa deportiva o cómoda para poder 
practicarlo. Todos saben como correr 
y es simple adquirir información sobre 
entrenamiento.

4) Es la mejor forma que existe para 
liberarse del stress. Treinta minutos 
corriendo harán maravillas para disolver 
el stress adquirido en el trabajo u otro 
ámbito.

5) Es un buen ejercicio en cualquier 
programa de control de peso. Pocas 
otras actividades queman calorías tan 
rápidamente.

6) Correr es un método de entrenamiento 
flexible. Puede hacerlo a su propio ritmo, 
con o sin companía y en el momento que 
a usted le sea conveniente.

7) Lo hace sentir bien. Su salud, su 
autoestima y confianza se incrementarán 
con un entrenamiento regular.

8) Ofrece oportunidades únicas a los que 
corren por diversión, de encontrarse con 
atletas reconocidos mundialmente.

9) Se puede practicar en familia y a 
cualquier edad. Hay programas de 
entrenamiento para niños, para mayores 
de 40, y también eventos realizados para 
toda la familia. Correr además promueve 
la amistad.

10) Está en buena compañía. Millones 
de personas practican este deporte ya 
sea por diversión, para mejorar su estado 
físico o para competir. Usted encontrará 
clubes de corredores en todas las 
comunidades.

Instructor Darío Salvo.

Gimnasio Cuidar,
ALEGRANDO TU DIA. 
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Sobre la fundación... 

“La vida es sagrada. Celebra la vida. Preocúpate por los demás y comparte lo 
que tienes con los menos afortunados. Amplía tu visión del mundo, porque el mundo 
entero te pertenece.” 

Sri Sri Ravi Shankar

Objetivos

El Arte de Vivir es una ONG humanitaria, educativa y sin fines de lucro, dedicada al 
manejo del estrés e iniciativas de servicio para el bien común. Fundada en 1981 por 
Sri Sri Ravi Shankar, la organización trabaja en 151 países.

Las actividades están guiadas por los lineamientos filosóficos pacíficos de Sri 
Sri: “Hasta que no tengamos una sociedad sin estrés y sin violencia, no podremos 
alcanzar la paz mundial”. Para guiar a los individuos a la paz interior, El Arte de Vivir 
ofrece cursos y programas para eliminar el estrés a través de poderosas técnicas de 
respiración, meditación y yoga. Estos programas han ayudado a millones alrededor 
del mundo a superar la tensión, la depresión y las tendencias violentas.

El Arte de Vivir ha difundido la paz a distintas comunidades a través de diversos 
proyectos humanitarios, incluyendo: resolución de conflictos, alivio en zonas de 
desastres naturales, proyectos de desarrollo sostenible, empoderamiento de la 
mujer, rehabilitación de personas privadas de su libertad, programas de educación, 
programas de sostenibilidad ambiental.

Más información en www.elartedevivir.org

03488-444532 03488-445796

Qhalendar

Sri Sri Ravi Shankar 

Es un líder humanitario, maestro espiritual y embajador de la paz reconocido 
internacionalmente. Su visión de una sociedad libre de estrés y de violencia ha unido 
a millones de personas en todo el mundo a través de proyectos de servicio y de los 
cursos de El Arte de Vivir.

Nacido en 1956 en el sur de la India, Sri Sri Ravi Shankar fue un niño precoz. A los 
cuatro años era capaz de recitar partes del Bhagavad Gita, una antigua escritura en 
sánscrito, y a menudo lo encontraban en estado de meditación. Su primer maestro 
fue Sudhakar Chaturvedi, quien colaboró largamente con Mahatma Gandhi. En 1973 
se graduó con títulos en literatura védica y en física.

12
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Como venimos viendo, con respecto 
al impuesto a las ganancias, otro 
tema interesante son las salidas NO, 
documentadas.

Se denomina así cuando una erogación 
carezca de documentación y no se 
pruebe  por otros medios que por su 
naturaleza ha debido ser efectuada para 
obtener , mantener y conservar ganancias 
gravadas, no se admitirá su deducción en 
el balance impositivo y además, estará 
sujeta al pago de la tasa del 35% que se 
considera definitivo.-

Las erogaciones no documentadas, 
es decir aquellas que carecen de 
comprobante estos son inoperantes o 
manifiestamente insuficiente los fines 
que le son propios, no constituyen 
gastos necesarios, las salidas no 
documentadas solo es aplicable a una 
erogación que carezca totalmente de 
documentación, que por el hecho de 
poseer comprobantes imperfectos o no 
adecuados a la normativa vigente sobre 
facturación no le hacen aplicable las 
disposiciones bajo análisis.-

El reglamento confirma lo estipulado 
por la ley sobre la no deducibilidad de 
estas erogaciones, agregando que 
tampoco serán deducibles aquellas 
que se presuma que no han tenido por 
finalidad obtener, mantener y conservar 
ganancias grabadas, lo cual comprende 
a salidas documentadas o no y guarda 
coherencia con el principio general de 
deducibilidad de gastos dispuestos en el 
articulo 80 de la ley.-

Dicha regla posee excepciones cuando:
La ley no exigirá el ingreso del pago del 

35%, cuando el Fisco presuma que.
a) Que los pagos han sido efectuados 

para adquirir bienes. En tal caso 
la erogación solo será objeto del 
tratamiento que dispensa la ley a 
los distintos tipos de bienes según 

el carácter que reviste para el 
contribuyente.-

b) Que los pagos por su monto, no lleguen 
a ser ganancias gravables en manos 
del beneficiario, en cuyo caso podrán 
ser descontados en el balance fiscal y 
no corresponderá el pago del impuesto.
Existiendo otra exención, en efecto 

afirma que cuando las circunstancias del 
caso evidencian que las erogaciones bajo 
consideración se han destinado al pago 
de servicios para obtener, mantener y 
conservar ganancias gravadas, podrán 
admitirse la deducción del gasto en 
el balance impositivo, sin perjuicio 
del impuesto a que hace referencia el 
articulo 3 de la ley que recae sobre tales 
restricciones.-

Nuestros tribunales, han admitido que 
los pagos realizados a changarines o 
trasportadores ocasionales del personal 
se puede considerar como un gasto 
para obtener, mantener y conservar 
ganancias, y tales erogaciones, así 
mismo permite inferir, atento a su 
escasa significación, que no llegan a 
ser ganancias en mano del beneficiario, 
también los gastos de movilidad, 
traslado u obsequio no documentados 
por montos de escasa significación 
efectuados por sujetos en cumplimiento 
de sus funciones especificas a favor 
de la empresa, son erogaciones 
corrientemente reembolsables conforme 
a las costumbres en plaza, siendo 
deducibles, además de no sufrir La 
incidencia del impuesto sobre salidas no 
documentadas.-  

El pago de comisiones sin 
individualización del beneficiario resulta 
deducible en el balance fiscal, pero esta 
sujeto a la tasa del 35%.- 

Estudio Contable Ríos y Asoc.
03488-433480 
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Desde hace muchos años, más de los 
que quisiéramos reconocer, la cuenca 
Matanza - Riachuelo viene siendo 
brutalmente destruida por el vertido de 
todo tipo de desechos, afectando de 
manera prácticamente irreparable, en 
algunos casos, todo el ecosistema que la 
rodea. 

Con el crecimiento poblacional en 
zonas linderas de este verdadero “vaso 
sanguíneo” principal de nuestra tierra y 
nuestro Buenos Aires, las condiciones 
fueron empeorando en forma geométrica 
en las últimas cuatro décadas.

Es por eso que sobre el inicio de la 
presente década el Gobierno Nacional 
crea la Autoridad de Cuenca Matanza – 
Riachuelo (ACUMAR), con la misión de 
“construcción de obras de infraestructura, 
limpieza y mantenimiento del espacio 
público, control de las condiciones 
ambientales y de la actividad industrial”, 
organismo que opera en todos los 
municipios que se encuentran dentro de 
la cuenca: Almirante Brown, Avellaneda, 
Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
General Las Heras, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, 
Morón, Presidente Perón y San Vicente. 
El plan es muy ambicioso, pero a la vez 
muy simple: mejorar la calidad de vida de 
más de 5 millones de personas saneando 
la cuenca.

Esto involucra a una importante 
multiplicidad de actores y partícipes 
necesarios, como lo son las empresas 
que operan dentro de los partidos antes 
mencionados, y sobre las cuales rigen las 
disposiciones del Organismo, de ahora en 
más “vigilante y regente” de las acciones 
medioambientales que se lleven a  cabo o 
sean necesarias.

Desde el lunes 11 de Julio del corriente, 

ACUMAR comenzó a exigir a las 
empresas de la cuenca, bajo las cuales 
tiene autoridad y competencia, la 
certificación de Sistema de Gestión 
Medioambiental certificados mediante la 
normativa internacional ISO 14001, lo que 
supone que las organizaciones que la 
certifiquen poseen recursos sistémicos 
para tratar cualquier desvío sobre su 
operación que represente un riesgo para 
el medioambiente, tales como emisiones 
fuera de control, derrames de fluidos, 
disposición  de residuos peligrosos, etc.

Grupo Crescent asesora a Empresas de 
todo el país en la construcción de 
Sistemas de gestión Medioambiental, 
conduciendo a dichas organizaciones a la 
certificación segura, al tiempo que 
asesora a los empresarios en la 
obtención de los fondos necesarios para 
la realización de las acciones detalladas, 
vía aportes no reembolsables (PACC/
FONTAR). Dichas herramientas no son 
restrictivas para las organizaciones que 
deban implementar ISO 14001, sino que 
sus beneficios pueden hacerse 
extensivos hacia la certificación de otras 
normas internacional, como ISO 9001, 
OHSAS 18001 (Seguridad y Salud 
Ocupacional), ISO 22001 (Seguridad 
alimentaria), etc.

por Marcelo Carbone
Director de Grupo Crescent

4587-2716
www.grupocrescent.com.ar
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Buscando información de una buena crónica 
sobre el adiós a Facundo Cabral, me pareció 
importante las opiniones que tenían sobre él, 
los extranjeros.

El siguiente artículo, fue publicado el 11 de 
Julio, por Galel Cárdenas, perteneciente a la 
Unión de Escritores y Artistas de Honduras, y 
creo que no tiene desperdicios su lectura.

Ni siquiera es necesario ser un analfabeto 
para entender que el asesinato de Facundo 
Cabral, este queridísimo cantautor argentino, 
entraña de la poesía humanista más 
extraordinaria (junto a otras voces poéticas 
latinoamericanas) del continente, representa 
un salvajismo sin precedentes, sea del 
narcotráfico o no, una bestialidad del crimen 
organizado centroamericano, siempre de 
derecha, una estructura criminal convertida 
en juez omnipotente que declara muertes a 
lo largo y ancho del territorio más pobre de 
la América de Bolívar, Morazán, Sucre o San 
Martín.

Facundo Cabral fue un hombre excepcional, 
sin parangón en su vida de compositor de 
piezas musicales y literarias de invaluable 
gozo estético. Portador de un pensamiento de 
solidaridad humana, de amor sin límite.

Nacido en el 37 de un siglo donde la bomba 
atómica destruyó vidas inocentes como si 
fueran plaga de insectos asquerosos, donde 
las guerras mundiales exterminaron millones 
de seres humanos arrancados de su tierra y 
de sus familias como animales destinados a 
la carnicería que satisfacía el instinto bestial 
depredador.

Nacido allá en una lejana ciudad denominada 
La Plata, en Argentina, un 22 de mayo de 1937, 
lejana para nosotros hombres, mujeres y niños 
oriundos de la Mesoamérica donde se inventó 
el calendario de mayor precisión astronómica.

Facundo Cabral fue un hombre nacido de 
la entraña del pueblo pobre y marginado que 
abunda neciamente en todos los rincones 

de la América de Rubén Darío, Octavio Paz, 
Gabriel García Márquez, Jorge Luis Borges, 
Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Miguel Ángel 
Asturias, Roberto Sosa, Roque Dalton.

Una nota de tragedia humana establecía que 
Facundo fue mudo hasta los 9 años, analfabeto 
hasta los 14, enviudó a los 40 años y sólo 
conoció a su padre hasta los 46 años.

Alguien le dijo a Facundo Cabral que Juan 
Domingo Perón y Evita protegían a los pobres, 
y entonces se lanzó viajar transportado por 
personas, de auto en auto, hasta que, llegando 
a Buenos Aires, un vendedor le indicó la 
dirección de la Casa Rosada donde residía 
el mandatario que aún todavía pervive en 
la simpatía de un pueblo lleno de vitalidad, 
música, literatura, ciencia y amor por el mundo 
terráqueo.

Allí burlando la seguridad correspondiente, 
se coló hasta el lugar donde se encontraban 
estos dos mitos de la política latinoamericana, 
Juan Domingo y Eva, con ellos conversó a 
la edad de 15 años. Ellos le proporcionaron 
un empleo a su madre. Tuvo una vida infantil 
marginal y fue encerrado en la cárcel donde 
un sacerdote de nombre Simón le enseñó a 
leer y escribir, además le mostró los caminos 
infinitos de la literatura. Y así pasó la primaria 
y la secundaria en tres años.

Facundo Cabral es así un canta autor que 
nace precisamente allí en donde el pan es una 
utopía cotidiana, el techo un sueño irredento, 
la dignidad humana un cauce perdido.

Y cuando en Honduras vivíamos uno de 
los acontecimientos más extraordinario de 
las masas obreras, la huelga de 1954, dice 
Facundo Cabral que un 24 de febrero de este 
año, un vagabundo le recitó el sermón de la 
montaña y entonces descubrió el artista que 
nacía, así que escribió una canción de cuna 
que denominó “Vuele bajo”, Con ello comenzó 
una vida trascendental que recorrería toda la 
América y el mundo.
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Y después se encontró con 
Atahualpa Yupanqui y José 

Larralde, otros músicos que le mostraron el 
camino del folklore y de la música del hombre 
de carne y hueso, que fundamentalmente en 
América sufre arrancando a la pobreza los 
jirones de la vida.

Hacia 1970 escribió su canción insignia “No 
soy de aquí ni soy de allá” y se encontró con 
otro gigante del arte musical que construye el 
temblor de la humanidad en una voz donde el 
humanismo parece cauce cristalino: Alberto 
Cor tez. Sus modelos axiológicos Jesús, 
Gandhi, Teresa de Calcuta pervivían en cada 
letra y composición musical.

Y como siempre sucede con los artistas 
rebeldes ante el sistema del capitalismo 
salvaje y del fascismo ultramontano, tuvo que 
salir al exilio ante los embates de la dictadura 
argentina entre 1976 y 1983.

Entonces viajó a toda parte donde su música 
y su letra literaria fueran escuchadas para 
interrogarnos sobre el decurso del género 
humano en su lucha contra la injusticia, contra 
lo oprobioso, pero esencialmente, en una lucha 
por expresar la honda esencia del hombre 
que busca en el espíritu la realización de sus 
grandes utopías sociales.

Reconocido en su patr ia p lena de 
encuentros con la humanidad que no 
descansa en ser una siempre en búsqueda 
de lo inefablemente solidario, fue declarado 
ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos 
Aires, mérito por el cual votó unánimemente 
la legislatura porteña en reconocimiento a su 
calidad de mensajero de la paz y unidad de 
los pueblos del mundo. Es por ello que, tras 
su inmensa trayectoria musical y literaria 
de índole universal, la UNESCO lo declaró 
*Mensajero Mundial de la Paz en 1996*.

Y así fue de escenario en escenario 
entregando su letra y su música como se 
entrega en cada país, en cada multitud, en 
cada escucha colectivo e individual, un poro 
de la piel de vasto humanismo melódico y 
estético.

Así que el 5 de julio, de este año pleno de 

paradojas mundiales, llega a Guatemala, la 
patria de Miguel Angel Asturias, premio nobel 
de literatura en 1967, del poeta surrealista 
Luis Cardoza y Aragón, del fabulis ta 
Augusto Monterroso, premio Príncipe de 
Asturias en el año 2000 o del extraordinario 
dramaturgo Carlos Solórzano, llega a la patria 
mesoamericana de la eterna primavera, la 
antigua Capitanía General, donde toda la 
sensibilidad artística de vanguardia lo recibe 
con admiración y amor imponderable.

Así declara en el Expocenter del Grand 
Tikal Futura Hotel, la siguiente frase: “Ya le di 
gracias a ustedes, las daré en Quezaltenango 
y después que sea lo que Dios quiera, porque 
Él sabe lo que hace”. El 9 de julio rumbo 
al aeropuerto internacional La Aurora, es 
asesinado por sicarios que se conducían en 
tres vehículos del crimen organizado, según 
fuentes gubernamentales.

Allí entre la confusión y la violencia muere, a 
la edad de 74 años, el 9 de julio, alcanzado por 
las balas del crimen que atenta en todo lugar 
y en todo tiempo contra la humanidad misma, 
el compositor amado por Latinoamérica, 
el indescriptible y único Facundo Cabral, el 
conversador y monologante del escenario, 
filósofo de lo que Joyce denominaba epifanías 
o revelaciones repentinas de verdades 
profundas pero intensamente cotidianas.

Hoy lloramos en la América insurrecta su 
ausencia corporal definitiva, pero le damos 
la bienvenida ahora en este parnaso de 
americanos sin parangón, lo respetamos, 
admiramos y veneramos como una voz de 
las tantas extraordinarias que en el arte, 
nuestro continente ha producido, a veces 
entre la sangre, la violencia y el amor por 
la vida que se construye día a día, entre la 
oscura y sorda lucha contra la injusticia que 
el sistema político capitalista explotador nos 
ha impuesto y del cual nos liberamos poco 
a poco en el frente de batalla donde el dolor 
es restañado cotidianamente por voces como 
la Facundo Cabral, cantautor de las epifanías 
contemporáneas de Nuestra América.

 http://alainet.org
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Las manipulaciones de la columna 
vertebral, de las articulaciones, de los 
órganos, tienen sus orígenes en la más 
remota antigüedad. Desde Anaxágoras, 
filósofo griego, que afirmaba que la 
inteligencia del hombre se debia  a su 
capacidad de utilizar  las manos; hasta 
Avicena, no cabe duda que las manos 
humanas fueron medios para curar a 
través de diferentes técnicas.

Sin embargo, es a partir del Dr. Andrew 
Still (1828-1917), médico norteamericano, 
que atendiendo indios y gente humilde, y 
ante la pérdida de sus dos hijos durante 
una epidemis de cólera, que éstos 
conocimientos y prácticas intuitivas 
toman cuerpo en una teoría y un método 
de curación para las muchas formas del 
sufrimiento humano.

Retomando sus estudios sobre la 
anatomía y  fisiologia humana, el Dr. Still 
parte de la premisa de que si el cuerpo no 
se moviliza es porque algo se lo impide, 
y  a partir de que cura a un niño de 
disentería hemorrágica movilizando sus 
vértebras lumbares, va desarrollando su 
teoría en la que afirma que “la estructura 
gobierna la función y viceversa”  por sus  
conexiones recíprocas.  El concepto 
de “la vida es movimiento”, se suma al 
anterior y va desarrollando  su método 
hasta que en  1892 crea en Kirksville 
(Missouri) la pr imera Facultad de 
Osteopatía: The American School of 
Osteopathy.

De estos dos conceptos proceden su 
filosofia y los principios de la osteopatia, 
siendo ellos la esencia de su eficacia 
clinica. La osteopatía es un arte, una 
ciencia, una terapéutica cuya finalidad es 
restablecer en el paciente, la movilidad 
articular y tisular y el equilibrio funcional 
estimulando sus fuerzas naturales de 
curación. La eficacia de ésta medicina 
natural reside en su filosofía y conceptos, 

en contemplar al hombre en su totalidad,  
considerando sus dimensiones físicas, 
psicológicas y mentales, la unidad de 
todas las estructuras y su interacción.

Por  e l lo  cuando hab lamos de 
Osteopatía, si bien etimologicamente 
significa “enfermedad del hueso”, su 
espíritu es más profundo. 

En osteopat ia no se habla de 
enfermedad sino de lesión osteopática 
que significa toda modificación anormal 
de las posiciones y movimientos de las 
estructuras. Es una lesión en el sentido 
del desequilibrio,  falta de armonia o 
disfuncionamiento de las aritculaciones, 
huesos, músculos, fascias, órganos, 
visceras, etc.

Para ello, el osteópata debe tener 
un cabal conocimiento de la anatomía, 
fisiología, biomecánica y otras materias 
del área de la salud ya que el diagnóstico 
se realiza a través de métodos físico-
palpatorios investigando las causas y no 
los síntomas. Y para ello utiliza una única 
herramienta: sus manos.

A través de sus manos, siente el 
tejido, sin aplicar la fuerza pero sí con 
mucha presencia. Esto significa que se  
establece un diálogo entre las manos 
del osteópata y el tejido del paciente. 
El profesional realizará en principio 
un diagnóstico diferencial entre las 
estructuras músculo -esquelét icas, 
viscerales y cráneo - sacrales; buscando 
el or igen, la causa de la lesión 
osteopática, independientemente de 
dónde refiera el paciente sus síntomas, 
y actuará sobre ella a través de las 
diferentes técnicas que componen ésta 
medicina natural. 

Lic.Klga.Ftra.Alejandra Lapenda Perelli
RPG-Osteópata
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Según los últimos reportes científicos, algunos factores influirían en la fertilidad:

•	 Edad	de	la	mujer:	se	sabe	que	en	muchas	oportunidades	la	mujer	pospone	la	
maternidad por causas de realización personal, laboral, o económicas. Sin 
embargo, se sabe que a partir de los 35 años la capacidad reproductiva femenina 
disminuye.

•	 El	 aumento	 de	 las	 enfermedades	 de	 transmisión	 sexual:	 la	 presencia	 de	
Clamydias, que en un 80% de los casos cursa como una enfermedad pélvica 
inflamatoria asintomática, se asociará entre un 5- 20 %  con un bloqueo bilateral 
de trompas de Falopio.

•	 La	obesidad,	el	sobrepeso,:	la	epidemia	metabólica	de	nuestra	sociedad	actual,	
está relacionada con bajos índices de fertilidad. El concepto actual de índice de 
masa corporal que utilizamos, para dimensionar el peso y talla de un paciente, 
en los casos de estar elevados estaría asociado frecuentemente al síndrome de 
ovarios poliquísticos y al concepto de insulinorresistencia. Estas pacientes que 
constituyen el 10% de la población, presentan anovulación crónica, mayores 
posibilidades de abortos, y trastornos en su embarazo como aumento de la 
incidencia de diabetes gestacional.

Estos factores tan importantes sobre la fertilidad, son desconocidos por la 
población en general. Así lo dejó saber una encuesta internacional realizada 
por Internet a miles de mujeres pertenecientes a diferentes países, entre ellos 
la Argentina, en donde luego de responder a un cuestionario de 15 preguntas se 
constató la falta de información compartida por todas estas diferentes zonas 
geográficas y socioculturales.

Políticas de salud adecuadas, que hagan énfasis en la información y educación, 
deben ser implementadas en nuestra sociedad, como medidas de prevención en 
fertilidad y reproducción. 

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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El flúor siempre se encuentra 
c o m b i n a d o  c o n  o t r o s 
elementos.

La mayor parte del esmalte 
dentario (parte más externa del 
diente) se encuentra formado 
por una estructura que se 
denomina hidroxiapatita que tiene un Ph de 5,5 
, la interacción con flúor hace que se sustituya 
por fluorapatita

Que tiene un Ph de 4,5 lo que lo hace más 
resistente al ataque de los ácidos que generan 
las bacterias de la boca, produciendo caries y 
a los de los alimentos (cítricos,

Bebidas cola, etc) produciendo áreas de 
desmineralización (socavados del esmalte),

¿Cómo se puede administrar el flúor?
Existen dos formas:
1) Por boca, se ingiere
2) En forma tópica: localmente sobre los 

dientes.
El flúor ingresa al organismo en forma 

natural con los alimentos, los más ricos en 
éste elemento son los pescados, el té, la leche 
y algunos vegetales, o puede incorporarse al 
agua de red como se hace en muchos países o 
en la sal de mesa.

En lugares en donde éstos sistemas no 
existen se puede sustituir por pastillas, cuya 
prescripción y dosis serán de indicación 
exclusiva del odontólogo, pues su exceso 
también puede producir daños.

La forma local de administración puede 
hacerla el dentista, haciendo topicaciones con 
flúor (geles especiales de alta concentración 
o barnices) que se colocan sobre la superficie 
de los dientes realizando previamente una 
buena limpieza de los mismos, para que 
puedan absorberlo), se recomienda no ingerir 
alimentos ni bebidas dentro de los 30 minutos 
posteriores. La frecuencia ideal para su 
realización es cada 6 meses, puede hacerse 
con cubetas, hisopos o pincel, nosotros 
preferimos éstos últimos elementos que nos 
permiten ver e introducir el gel muy bien entre 

los dientes. En su hogar los 
pacientes pueden utilizarlo en 
su pasta, hilo o cinta dental con 
flúor que además eliminan la 
placa dentaria entre los dientes.

Los buches que pueden ser 
diarios (de menor concentración) 

o semanales (de mayor concentración), en 
ambos casos no se deben indicar antes de los 
6 años de edad y controlando que el niño sepa 
escupirlo y no lo trague.

Con respecto a la cantidad de pasta fluorada 
debe ser pequeña sobre el cepillo y los buches 
de 5ml (aproximadamente una cuchara para 
postre) también durante un minuto y evitar 
comer durante 30.

En los países escandinavos y en Estados 
Unidos se realizan los buches en la escuela 
supervisados por los maestros antes de entrar 
a las aulas.

¿Cúal método puedo elegir?
El método de ingesta tiene la ventaja de 

actuar a nivel general
 porque circula en sangre, y antes que los 

dientes aparezcan en la boca (cuando aún se 
están formando dentro del hueso) y además 
a nivel tópico al masticar las pastillas, algo 
importante es la necesaria motivación de los 
papás, para que no olviden la administración 
diaria y sostenida durante años del flúor.

El sistema tópico sólo actúa a nivel local.
El beneficio de la utilización de productos 

fluorados alcanza a niños y adultos, pero es en 
los primeros donde el beneficio es mayor dado 
que el poder de absorción del esmalte dental 
es más alto.

Desde que se implementaron éstos métodos 
de prevención la incidencia de caries a 
disminuído notablemente. ¡No se prive de sus 
beneficios! Consulte con su odontólogo de 
confianza y… ¡Salud! 

Asesoró Consultorios Odontológicos 
Dres. Muñoz-Iglesias
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SEXTA PARTE: EL PODER DE LAS AFIRMACIONES/DECRETOS

Estimados lectores, ya hemos presentado los fundamentos del Poder de la 
Intención. Hoy continuamos profundizando la comprensión del proceso de la 
Autosanación, dedicándonos en particular, a otro de los pilares fundamentales: el 
Arte de Crear con el Sonido. El valor de la palabra hablada y los beneficios del uso 
de los Decretos Metafísicos. Que disfruten de este nuevo viaje interior. YO SOY YO 
SOY YO SOY!!!

“Todo en el Universo se mueve vibra y circula”. Esto dice la Ley de la Vibración. 
Sin vibración, no habría existencia. La vibración es real, es la cualidad de todos los 
cuerpos. No es una palabra, ni una idea, es un hecho concreto. Hace que todos 
los seres se conecten entre sí. El Sonido OM ó AUM ES EL ENCARGADO DE 
REUNIR Y MANTENER COMUNICADOS CON UN HILO DE COHERENCIA, ORDEN 
Y SENTIDO DE PERFECCIÓN A TODAS LAS VIBRACIONES QUE EXISTEN EN 
TODA LA CREACIÓN, DESDE LO MÁS SUTIL HASTA LO MATERIAL, INCLUSO LO 
QUE PARECE INERTE. 

El OM ES EL SONIDO MEDIANTE EL CUAL TODAS LAS COSAS PUEDEN SER 
CREADAS. EN NUESTRO LENGUAJE DECIR “YO SOY” EQUIVALE A INVOCAR 
ESTA FUERZA PRIMORDIAL PARA ASUMIR EL DON DE CREAR. ES UN CÓDIGO 
DE PODER INDESTRUCTIBLE PARA SER LLEVADO A NUESTROS PROPIOS 
CAMPOS DE ENERGÍA Y ACTUACIÓN CREATIVA INDIVIDUAL Y CONCIENTE DE 
LA PROPIA DIVINIDAD.

Cada vez resulta más evidente, para la gente, que EL SONIDO ES LA ENERGÍA 
CAPAZ DE VEHICULIZAR LA INTENCIÓN DE LA MENTE CREADORA; LO QUE 
HACE QUE LAS INTENCIONES SE MANIFIESTEN Y SE TRANSFORMEN EN 
CUERPOS Y COSAS VISIBLES, CONCRETAS, MATERIALES Y QUE EXISTEN EN 
EL MUNDO DE LAS FORMAS DE MANERA ORGANIZADA.

Cómo explicamos en la última nota: “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.”

Pero tengamos en cuenta que el SONIDO es una PODEROSA FUERZA que 
utilizada de diversas maneras puede resultar tan creativa como destructiva. Un 
disparo puede producir una avalancha, por ejemplo. Una nota muy aguda sostenida 
puede hacer estallar una copa de cristal. Una explosión de sonido puede romper el 
yeso, etc. En su variante positiva está el caso de la ciencia médica que, actualmente,  
utiliza ondas de sonidos muy agudos por ejemplo para limpiar heridas, disolver 
piedras o cristalizaciones en los riñones y hasta para diagnosticar tumores.
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Curación, sanación y ascensión
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ES YA COMPROBADO QUE EL USO DEL SONIDO QUE PODEMOS PRODUCIR 
A TRAVÉS DE NUESTRAS CUERDAS VOCALES, COMO LA ORACIÓN, EL CANTO, 
LA REPETICIÓN MÁNTRICA DE DECLARACIONES POSITIVAS CONSTITUYE 
UNA PODEROSA FUERZA PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD DE NUESTRO 
MUNDO, INCLUSO DE NUESTRO CUERPO AL SER CAPAZ DE PRODUCIR LA 
REMISIÓN DE ENFERMEDADES, AÚN TERMINALES. LIBERAR EL SONIDO A 
TRAVÉS DEL USO DE LA PROPIA VOZ, ES DOBLEMENTE MILAGROSO. POR 
ELLO SON CADA VEZ MÁS LAS PERSONAS QUE INCORPORAN EL CANTO 
COMO TERAPIA, EL CANTO DE MANTRAS, LA RECITACIÓN EN VOZ ALTA DE 
DECRETOS A SUS PRÁCTICAS DIARIAS PARA SENTIRSE BIEN, DESPEJAR 
LA MENTE DE SUS PREOCUPACIONES HABITUALES Y HALLAR SOLUCIONES 
CREATIVAS A LOS DESAFÍOS QUE TIENEN CARA A CARA EN SUS VIDAS 
COTIDIANAS.

TE REGALO ESTA SELECCIÓN DE FÍATS (del lat. “Hágase!”) PARA QUE 
SUMES IMPULSO EN TU SENDERO DE ASCENSIÓN HACIA TU MAS HERMOSA 
PLENITUD FISICA-EMOCIONAL-MENTAL Y ESPIRITUAL.

***Recuerda RESPIRAR EN LA LUZ DE TU CORAZON y permanecer allí mientras 
repites cada declaración. Esto te dará mayores beneficios y a más corto plazo que si 
te quedas recitándolo con la intención puesta solo en tu cabeza. 

YO SOY LA GRACIA DE MI SER DIOS, EN TODO SU ESPLENDOR!!!

YO SOY EL DIVINO FUEGO DEL AMOR ETERNO!!!

YO SOY LA BEATITUD DE MI SER EN CADA VIRTUD DE MI DIVINO PODER!!!

ABRO TODOS MIS CANALES A LA SAGRADA ESENCIA

DE MI LUZ PADRE-MADRE!!!

YO SOY LA BLANCA PUREZA DE TODAS MIS IDEAS!!!

YO SOY, EL QUE VICTORIOSAMENTE YO SOY!!!

Y ASÍ ÉS!!! AHORA… SIEMPRE… AMÉN, AMÉN , AMÉN!!!

Si deseas ver más decretos y canalizaciones: 

http://hermandadblanca.org/tag/marisa-ordonez/
Marisa Ordoñez

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

www.fuerzapositiva.com
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LUNES  8 - 14 HS
TALLER  DE  DARME CUENTA
Observo. Siento. Pienso. Identificamos y nos reconciliamos con aquellas cosas que 
la vida presenta tal como son. Suceden a pesar de nosotros. Inevitables. Puedo 
verlas. Reconozco recursos. Acepto. Modifico. Tiendo a negarlas o minimizarlas. 
¿Las clasifico como amenazas? ¿Cómo inhabilitaciones?. ¿Cómo posibilidades? 
¿Cómo oportunidades? 

COORD. LIC. MARÍA LUJÁN ZALAZAR

SÁBADO 13 - 10 HS
TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES
RECONOCEMOS E INTEGRAMOS ASPECTOS O SITUACIONES QUE 
INFLUENCIAN NUESTRA VIDA, DESARMONIAS DEL ALMA O DEL CUERPO, 
ANCESTROS CON LOS QUE EL DESTINO NOS VINCULA, HECHOS DE LA 
HISTORIA FAMILIAR Y LOS OLVIDADOS.

COORD. LIC. LUIS OJEDA Y LIC. MARÍA LUJÁN ZALAZAR

SÁBADO 20 - 14 HS
TALLER DE PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES
REFLEXIONAMOS SOBRE LOS PERMISOS Y LOS LIMITES. LOS RECURSOS Y 
LAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO. 

COORD. LIC. LUIS ALBERTO OJEDA.

LUNES  22 - 14 HS
TALLER DE SÍNTOMAS RECURRENTES
REFLEXIONAMOS SOBRE EL LENGUAJE DEL CUERPO. EL MENSAJE QUE 
TRAEN LOS SINTOMAS. LO NO DICHO. LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 
PRESENTAN Y LA ESTRATEGIA  PARA CONVERTIRLOS EN RECURSOS.

COORD. LIC MARÍA LUJÁN ZALAZAR

SÁBADO 27 - 10 HS
TALLER DEL SI
RECONOCEMOS E INTEGRAMOS ASPECTOS O SITUACIONES QUE 
INFLUENCIAN NUESTRA VIDA. MIRAMOS. DECIMOS SI A LO QUE FUE, TAL Y 
COMO FUE. SI AL DESTINO. SI A LO QUE VENDRA. SI A LO QUE ME TOCA. SI 
A LO QUE ACONTECE. SI A LA VIDA Y A LO QUE CON ELLA VIENE. ME HAGO 
CARGO DE LO MIO. 

COORD. LIC. LUIS OJEDA Y LIC. MARÍA LUJÁN ZALAZAR

Para más información Centro “Los Naranjos” 03488-468779
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Claro que sí, siempre que tengamos 
la firme decisión de buscar dentro de 
nosotros, podremos.

Estamos llenos de armaduras, de 
máscaras, de capas que nos alejan 
de nosotros mismos. Estas armaduras 
las fuimos construyendo, consciente 
o inconscientemente, a lo largo de 
nuestra vida, para preservarnos en 
momentos difíciles, para responder 
según la expectativa de nuestro entorno 
más cercano, para parecer algo que no 
éramos… pero que luego fue quedando tan 
grabado dentro de nosotros que tiñó por 
completo nuestro Ser. Pero lo importante 
aquí es saber que eso que mostramos y 
eso que creemos de nosotros mismos, no 
es lo que somos en esencia.

Nuestra esencia es LUZ PURA, 
somos energía divina transitando una 
experiencia humana y, por esa razón, nos 
fuimos “contaminando” con experiencias 
diferentes a lo largo de nuestras vidas.

El gran desafío hoy en día es poder 
sacudirnos esa capa que nos aleja de 
Ser y de Vivir nuestra verdadera vida, de 
expresar todo nuestro potencial y de vivir 
plenamente esta experiencia.

La pregunta es ¿Cómo?, la respuesta 
es… Buscando. Una de las maneras es 
indagando en nosotros mismos, para 
reconectar con esa Luz que está dentro 
nuestro, aunque a veces tapada por tantas 
cosas que no podemos apreciarla, no 
podemos brillar ni transmitir ese brillo.

A través de la técnica de Decodificación 
de la Memoria Celular, podemos ir 
acercándonos paso a paso a este estado 
del Ser, de mayor plenitud y conciencia.

Trabajamos a través del Testeo Muscular 
Manual de Precisión, una herramienta 
sencilla que nos permitirá establecer 
una comunicación directa con nuestro 
Ser Interno, conociendo los aspectos y/o 
experiencias que nos fueron alejando de 
nosotros mismos. Al descubrir cuáles son 
los momentos de nuestra historia en los que 
sucedió esta desconexión, y valiéndonos 
de herramientas energéticas (como 
armonización de Chakras, activación de 
esencias florales, visualizaciones, entre 
muchas) iremos “limpiando” el stress para 
ir debilitando poco a poco esta respuesta 
automática, tan ajena a nosotros mismos. 

Como todo en la vida, es un proceso, 
nada se consigue de la noche a la mañana 
ni por arte de magia, requiere compromiso 
y constancia de parte de cada uno, pero 
se consigue!

Trabajamos con sesiones individuales, 
de pareja, de familia. También con talleres 
grupales.

A partir del mes de Agosto, 
comenzaremos también con el curso 
de Formación de Facilitadores en 
Decodificación de la Memoria Celular, en 
Maschwitz.

Informes e inscripción: 
Viviana Weinberg, Álvaro Azzimonti

03488-681471 
abrazodeluz@gmail.com

www.despertardeluz.com.ar
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Canción de tomar el té

Estamos invitados a tomar el té.

La tetera es de porcelana pero no se ve, 

yo no sé por qué.

La leche tiene frío y la abrigaré,

 le pondré un sobretodo mío 

largo hasta los pies,

yo no sé por qué.

Cuidado cuando beban, 

se les va a caer la nariz dentro de la 

taza y eso no esta bien,

yo no sé por qué.

Detrás de una tostada

se escondió la miel,

la manteca muy enojada la retó en inglés,

yo no sé por qué.

Mañana se lo llevan preso

a un coronel por pinchar a la 

mermelada con un alfiler,

yo no sé por qué.

Parece que el azúcar siempre negra fue

y de un susto se puso blanca

tal como la ven,

yo no sé por qué.

Un plato timorato se casó anteayer.

A su esposa la cafetera la trata de usted,

yo no sé por qué.

Los pobres coladores

tienen mucha sed

porque el agua se les escapa

cada dos por tres,

yo no sé por qué.

La vaca estudiosa

Había una vez una vaca

en la Quebrada de Humahuaca. 

Como era muy vieja, 

muy vieja, estaba sorda de una oreja. 

Y a pesar de que ya era abuela

un día quiso ir a la escuela. 

Se puso unos zapatos rojos,

guantes de tul y un par de anteojos. 

La vio la maestra asustada

y dijo: - Estas equivocada. 

Y la vaca le respondió:

¿Por qué no puedo estudiar yo? 

La vaca, vestida de blanco,

se acomodó en el primer banco. 

Los chicos tirábamos tiza

y nos moríamos de risa. 

La gente se fue muy curiosa

a ver a la vaca estudiosa. 

La gente llegaba en camiones,

en bicicletas y en aviones. 

Y como el bochinche aumentaba

en la escuela nadie estudiaba. 

La vaca, de pie en un rincón,

rumiaba sola la lección. 

Un día toditos los chicos

se convirtieron en borricos. 

Y en ese lugar de Humahuaca la 

única sabia fue la vaca.

María Elena Walsh
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Una manera de dar una mano

En Little Ways estamos encarando el “Mes del Niño” de un modo diferente. 

Este año pensamos en los que menos tienen y más nos necesitan. 

A partir del mes de Agosto, en Little Ways, el local de ropa para bebés y chicos que 
se encuentra en la planta alta del Mercado de Maschwitz, vamos a recibir juguetes, 
libros  y ropa que ya no se use más. Todo esto va a ser destinado a chicos en 
situación de necesidad. Lo fundamental es que lo que “elijas y destines” para estos 
chicos se encuentre en buenas condiciones para regalar.  

Es por eso que hablamos del “mes del niño” porque nos parece importante poder 
tomarnos el tiempo necesario para llevar a cabo esta idea entre todos. Nuestra 
propuesta es que sean los mismos chicos quienes “elijan” juguetes para ayudar a 
otros chicos, y de ese modo puedan darse cuenta que todos podemos ayudar con 
pequeñas acciones.

Vamos a estar recibiendo lo que deseen entregar todos los días a partir del primer 
día de agosto hasta viernes 19, en los horarios habituales de Little Ways.

 Nosotros estamos comenzando con nuestro local de chicos, pero queremos que 
no sólo sea un local comercial. Este también es nuestro inicio con el “mes del niño” 
y estamos abiertos y dispuestos a recibir nuevas ideas y propuestas solidarias para 
llevar a cabo.

Todo lo recaudado será distribuido el día del niño a quienes más lo necesitan. 

Si querés colaborar, consultar los horarios de Little Ways, o dejarnos tu comentario o 
sugerencia:  www.facebook.com/littleways.

Mercado de Maschwitz

Mendoza 1731 Pta. Alta Loc. 2
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La energía eólica es hoy una industria exitosa que suministra electricidad a millones 
de personas, crea decenas de miles de puestos de trabajo y genera miles de millones 
de ingresos. El ritmo de cambio y avance ha sido vertiginoso en esta nueva industria.

Las ventajas de la energía eólica son significativas: protección al medio ambiente, 
crecimiento económico, creación de puestos de trabajo, diversificación del suministro de 
energía, rápida instalación, innovación y transferencia de tecnología. Su combustible, 
el viento, es gratuito, abundante e inagotable.

No obstante, estas ventajas están generalmente aún sin explotar. La mayoría de las 
decisiones en materia energética que se toman actualmente no contemplan la energía 
eólica, y enfrentan aún muchas barreras y obstáculos.

Ya hay un consenso internacional respecto al cambio climático que manifiesta que 
seguir como hasta ahora no es una opción válida y que el mundo debe cambiar a una 
economía basada en energías limpias. Algunos argumentan que afrontar el cambio 
climático es un reto desalentador y que el cambio es, en cierto modo, demasiado 
costoso para las economías y la industria. En este dilema, la energía eólica es una 
de las mejores alternativas como respuesta al estancamiento y la inacción: es una 
poderosa fuente de energía global, accesible y viable que es capaz de sustituir a los 
combustibles fósiles y otras fuentes contaminantes.

Greenpeace ha venido desarrollando una intensa campaña para lograr establecer 
condiciones favorables para que las inversiones en energía eólica sean factibles en la 
Argentina. La aprobación de leyes nacionales  que incluyen medidas en este sentido, 
complementada con otras leyes provinciales, genera hoy un marco favorable para que 
las empresas de energía puedan desarrollar esta inagotable fuente energética.

Procuramos mostrar el triple beneficio que la energía eólica le ofrece al mundo: 
beneficios para el medio ambiente, beneficios para la industria y beneficios para el 
desarrollo. La evolución reciente del mercado global de la energía eólica demuestra 
que este escenario es una realidad.

La energía eólica es una herramienta poderosa para el desarrollo sustentable. Su 
desarrollo debería ser adoptado como una prioridad energética a escala nacional. 
El medio ambiente, la industria y la economía pueden obtener beneficios notables a 
través del desarrollo de esta tecnología.

Alentamos a políticos, legisladores, ciudadanos, autoridades del sector energético, 
empresas, inversores y demás partes interesadas a que apoyen la energía eólica 
adoptando decisiones concretas que contribuyan a garantizar el desarrollo del  inmenso 
potencial de nuestro país, que está esperando decisiones para ponerlo al servicio de 
la gente y el ambiente.

www.greenpeace.org/argentina/es
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Cierta vez, le pregunté a Ramesh, uno de 
mis maestros de la India:

- Por qué existen personas que 
salen fácilmente de los problemas más 
complicados, mientras que otras sufren 
por problemas muy pequeños, muriendo 
ahogadas en un vaso de agua? 

El simplemente sonrió y me contó esta 
historia...

“Era un sujeto que vivió amorosamente 
toda su vida.

Cuando murió, todo el mundo dijo que se 
iría al cielo.

Un hombre bondadoso como él 
solamente podría ir al Paraíso.

Ir al cielo no era tan importante para 
aquel hombre, pero igual el fue para allá. 
En esa época, el cielo todavía no había 
tenido un programa de calidad total.

La recepción no funcionaba muy bien.

La chica que lo recibió dió una mirada 
rápida a las fichas que tenía sobre el 
mostrador, y como no vió el nombre de él 
en la lista, lo orientó para ir al Infierno.

En el Infierno, Ud. Sabe cómo es. Nadie 
exige credencial o invitación, cualquiera 
que llega es invitado a entrar. 

El sujeto entró allí y se fue quedando.

Algunos días despues, Lucifer llegó 
furioso a las puertas del Paraíso para 
pedirle explicaciones a San Pedro:

- Esto es sabotaje! Nunca imaginé que 
fuese capaz de una bajeza semejante. 

Eso que Ud. está haciendo es puro 
terrorismo!

Sin saber el motivo de tanta furia, San 
Pedro preguntó, sorprendido, de qué se 
trataba.

Lucifer, trastornado, gritó: 

- Ud. mandó a ese sujeto al Infierno y él 
está haciendo un verdadero desastre allí.

El llegó escuchando a las personas, 
mirándolas a los ojos, conversando con 
ellas.

Ahora, está todo el mundo dialogando, 
abrazándose, besándose. El Infierno está 
insoportable, parece el Paraíso!

Y entonces hizo un pedido:

- Pedro, por favor, agarre a ese sujeto y 
tráigalo para acá!”

Cuando Ramesh terminó de contar esta 
história me miró cariñosamente y dijo:

- Vive con tanto amor en el corazón, 
que si por error, fueses a parar el 
Infierno, el propio demonio te lleve de 
vuelta al Paraiso.

Los problemas forman parte de nuestra 
vida, pero no dejes que ellos te transformen 
en una persona amargada. Las crisis 
siempre sucederán y a veces no tendrás 
opción.

Tu vida está sensacional y de repente 
puedes descubrir que un ser querido está 
enfermo; que la política económica del 
país cambió, y que infinitas posibilidades 
de preocupación aparecen. 

En las crisis no puedes elegir, pero 
puedes elegir la manera de enfrentarlas.

Y, al final, cuando los problemas sean 
resueltos, mas que sentir orgullo por haber 
encontrado la solución, tendrás orgullo de 
ti mismo.

anónimo
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Juntos, los 
archip ié lagos 
Indonesio y 
Filipino están 
c o n fo r m ad os 
por alrededor 
de 21.000 islas 
y casi una 

quinta parte de los arrecifes coralinos de 
la Tierra. Un enorme cofre de increibles 
tesoros al alcance de una gran población 
costera carente de recursos, sin duda 
una mala combinación.  Gran parte de 
esta población vive del tráfico de los 
peces vivos que son capturados para ser 
vendidos a los acuaristas de todo el mundo 
que pagarán fortunas por incorporar 
peces exóticos a su colección. Pero la 
gran mayoría de estos especímenes son 
transportados vivos a lugares como Hong 
Kong para que los comensales, amantes 
de la moda, los escojan directamente 
de la pecera del restaurante, pagando 
un costo de cientos de dólares por el 
privilegio.  Durante años la captura de los 
peces se realizó con redes pero la gran 
demanda del mercado ha llevado a los 
buceadores locales a emplear un método 
mucho más dañino: la pesca con cianuro. 
Cuando los buzos se ven interesados 
por un grupo de peces, simplemente los 
espantan, estos buscarán entonces el 
amparo del coral, escondiéndose entre 
sus grietas. Entonces rodearán un lado 
del coral con una red al mismo tiempo 
que rocían la formación coralina con una 
botella plástica cargada con cianuro. 
Luego, con la utilización de palancas 
separan el coral y toman a los peces 
aletargados por el veneno. La mitad de 
los peces mueren durante la captura 
o el transporte. La cantidad de peces 
capturados por esta pesca artesanal no 
sería muy importante para el equilibrio de 
las islas, pero lo realmente grave es que 

la cabeza de coral, rociada con cianuro, 
morirá irremediablemente. Tomará un 
color blanco, característico del coral 
muerto, y ya no albergará más vida 
marina.  Sólo en las Filipinas se estima 
que hay más de 3.000 pescadores que 
utilizan cianuro. Cada uno de ellos mata 
aproximadamente 50 cabezas de coral por 
día. El total de cabezas de coral aniquilado 
en un año asciende a 34 millones. Si 
tenemos en cuenta que esta técnica se 
introdujo en la década del ´50, el número 
de cabezas de coral extinguidas desde 
entonces se acerca al billón. Los filipinos 
no solo están acabando con el recurso 
que los mantiene vivos sino que cobran 
sumas miserables por arriesgar la vida y 
arruinar sus costas. Por un pez escorpión 
pequeño que en el mercado obtendrá 
un precio mínimo de 50 dólares le serán 
pagados diez pesos, que equivalen 
apenas a medio dólar.  Afortunadamente 
la Alianza Internacional para la Vida 
Marina está trabajando con los grupos de 
pescadores para enseñarles a capturar 
los peces vivos con pequeñas redes y 
dejar de usar el cianuro. En definitiva, 
está educando a los pescadores nativos 
para vivir de un recurso sin acabar con 
éste. La responsabilidad de la matanza no 
debe ser buscada entre la empobrecida 
población costera de Filipinas sino 
entre la distinguida y educada clientela 
de los restaurantes de oriente y los 
coleccionistas de especies del mundo 
entero.

“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

AUNQUE

EJERCITAR

Los marcianos suman con letras, pero nos dejaron
algunas claves para poder resolverla..., ME AYUDAS...

A B C
D E F
A G H

I. F C H

para pensar...

LA H=8, D=9, I= No es un 2
F= Es par y la B= Es impar

+

Utilizando únicamente cuatro 4 
y todas las operaciones que 

conozcas, además de 
paréntesis, intenta escribir 

todos los números del 0 al 10, 
ambos incluidos.

ejemplo
(4 . 4 + 4) : 4 = 5

¿Cuál es el colmo
de un perro salchicha?
Que lo llamen pancho...

COLMO...

AHORA BIEN...
ya que estan en vacaciones...
les voy a enseñar un truco, con que
vas a maravillar a todos tus amigos...
y también te servirá para
no olvidarte de sumar...

La solución es 
que tus números 
siempre deben 
sumar 9 con el 
número de 
arriba escrito 
por tu amigo...

2631 el

7368 vos

1579 el

8420
19998

vos

=9
Escribe en un papel el número 
19998, dóblalo y entregaselo a 

tu amigo para que lo ábra al 
final del juego.

Tu amigo debe escribir en otro 
papel un número de 4 cifras , 

inmediatamente deberás 
escribir vos otro número de 4 
cibras, luego él y por último 

nuevamente vos. Le dirás que 
haga la suma, a ver si es el 

número que vos habías escrito 
antes...

Sudoku

ESTEMOSDEVACACIONES hay que

Las NEURONAS

¿cuál es El colmo de un 
carpintero? 
sacarle brillo a las tablas de multiplicar.

en
tr

et
en

im
ie

nt
oRincón de los niños ...

SUMARIO

6

8

6

8

5

8

3
8

3
8

4

2

2 9

9

41
1

4
5

7
8

9

6
2

9
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PARA JUGAR CON TUS AMIGOS
EN LAS VACACIONES

kato

1 Cortar una hoja al medio. Después, usando las figuras como guía,
plegarla dos veces al medio, y luego desplegarla por completo.

2

Doblar por la línea marcada,
haciendo que coincidan los dos puntos.

3
Plegarlo al medio por la 
línea marcada, y
volverlo a abrir …

4 Guiándote con las figuras, hay que hacer los pliegues marcados. 
¿Los ves bien?

5 6
Da vuelta el papel, plegalo al medio y luego (en el paso 6) plegale las alas siguiendo 
una línea que va desde la punta hasta la parte de atrás, a unos dos dedos de la base.

7

¡Final a la vista! Abrí el papel y dejalo plano. Plegale los triangulitos blancos
que formarán el timón de cola,
cerrá el avioncitosiguiendo el eje central, 

ajustalo bien, y ¡feliz vuelo!
Kato volará mejor con las alas
ligeramente inclinadas hacia abajo
y un clip de papel en la
punta que evite que se abra.

más modelos en
www.avioncitosdepapel.com
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Esta receta es ideal para hacer con los niños y festejar su día.
En su elaboración se combinan dos ingredientes que poseen propiedades muy 
importantes para la salud.
La avena es uno de los cereales más ricos en proteínas vegetales. Además contiene 
minerales tan necesarios como: calcio, magnesio y fósforo. Actúa como antioxidante 
y es una fuente excelente de energía.
Las pasas de uva son frutas secas que poseen un alto contenido de hidratos de carbono 
siendo ideales para las dietas de los deportistas y estudiantes. Actúan  también como 
antioxidantes.

Ingredientes:
100grs de manteca a temperatura 
ambiente.
1 taza de azúcar.
1 huevo.
1 taza de harina 0000.
1 cucharita tamaño té de polvo para 
hornear y una pizca de sal.
1 taza de avena (utilizo la tradicional).
1 cucharita de esencia de vainilla.
50 grs de pasas de uvas sin semillas.

Preparación:
Cernir en un bols  la harina con el 
polvo de hornear y la pizca de sal, 
mezclar con el azúcar. Hacer un hueco en el centro y  ubicar la manteca, el huevo 
apenas batido y la esencia.
Juntar  todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea.
Llevar a la heladera durante 15 minutos.
Extender sobre la mesada la taza de avena y sobre ésta la masa ya descansada. Unir 
suavemente hasta formar un bollo que no se pegue en los dedos.
Dividir en  trozos y amasar tiras con formas de 
cilindros. Cortarlos  en pequeñas porciones 
como si fuesen a hacer ñoquis. Con un tenedor 
enharinado presionar cada uno formando círculos 
y ubicar una pasa de uva en el centro.
Colocar las masitas bien separadas  en asaderas 
enmantecadas y enharinadas. Cocinar en horno 
moderado de 10 a 15  minutos. Despegar con un 
tenedor cuando estén tibias.
Pueden reemplazar las pasas de uvas por trocitos 
de nueces o pepitas de chocolate. O simplemente 
no colocar ningún ingrediente. 
A todos los niños les deseo un Feliz Día.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com 

ESCRIBIR DEL 0 AL 10 
UTILIZANDO 
4 CUATROS
44 – 44 = 0
4 : 4 + 4 – 4 = 1
4 : 4 + 4 : 4 = 2
(4 + 4 + 4) : 4 = 3

(4 - 4) : 4 + 4 = 4
(4 . 4 + 4) : 4 = 5
( 4 + 4) : 4 + 4 = 6
4 + 4 – 4 : 4 = 7
4 + 4 + 4 – 4 = 8
4 + 4 + 4 : 4 = 9
(44 – 4) : 4 = 10

La suma de los 
marcianos.

Los verdes, son 
los datos que 

teniamos, y los 
violeta, eran 

opciones.
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Masitas de avena y pasas de uvas 
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