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“De las astillas de las cátedras destrozadas por el despotismo, haremos 
tribunas para enseñar la justicia y predicar la libertad.”  

José Manuel Estrada
13/07/1842—17/09/1894

Abogado, docente, escritor y político argentino.

Estimados lectores:
En el mes que celebramos a todos los docentes no nos queremos 

olvidar de un gran contemporáneo de Sarmiento, don José Manuel 
Estrada. El gran sanjuanino durante su gobierno lo nombró Secretario 
de Relaciones Exteriores y Jefe del Departamento General de Escuelas.

 Ambos compartían un sueño: que la educación pudiese llegar a toda la 
población y por ello lucharon. 

Se diferenciaban sólo en materia religiosa pues Estrada afirmaba que 
la educación pública debía ser católica.                                                                 

Durante más de una década se desempeñó como rector del Colegio 
Nacional de Buenos Aires, destacándose también como profesor en la 
Universidad de Buenos Aires donde enseñó Derecho Constitucional y 
Administrativo.                                                                                                              

Fue uno de los fundadores del partido Radical y  autor de varios libros.
Era considerado por sus contemporáneos como un gran periodista, 

en sus editoriales siempre resaltaba a la educación como la única 
herramienta para transformar el mundo.

En su honor se festeja el 17 de setiembre el Día del Profesor.                                                                                                                          
Y si de educación hablamos no podemos dejar de admirar a Nueva 
Zelanda, país del que estaremos pendientes a partir del 09 de 
setiembre cuando comience el mundial de rugby. El mismo cuenta 
con una tasa de alfabetización del 99% lo que determina según sus 
gobernantes el buen nivel de vida de sus habitantes. 

Nuestro apoyo a los Pumas, valerosos jóvenes, que tan bien nos 
representan y a nuestro seleccionado de Basquet, en el Preolímpico de 
Mar del Plata.

 A todos los que están comprometidos con la organización de                 
La Fiesta de la Flor  les deseamos lo mejor .

Saludamos a los integrantes de la comunidad Judía que a fin de mes 
celebran el Año Nuevo (Rosh Hashanah)

Feliz Día a los Maestros, Profesores y Estudiantes.
Y para todos nuestros lectores: FELIZ PRIMAVERA, piensen que con 

ella, todo renace.
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SUMARIO

La carrocería autoportante es el elemento 
de seguridad pasiva más importante de un 
vehículo ya que tiene como función lograr que 
el habitáculo sea indeformable ante un 
impacto. En esta oportunidad, CITROËN y 
CESVI Argentina te cuentan cómo se diseñan 
para cumplir con ese rol vital. 

Aún persiste el concepto erróneo de que una 
carrocería es más segura cuanto más rígida e 
indeformable sea. En tal caso, al soportar un 
impacto, toda la energía que se libere sería 
absorbida por los ocupantes y por el vehículo 
u objeto impactado, que según el caso podrían 
ser fatales. Para evitar esto, se diseñó el 
concepto de la carrocería autoportante, que 
fue ideado de forma tal que permitiera 
absorber la mayor cantidad de energía posible 
al deformarse de una manera predeterminada, 
en lugares concretos, para que se disipe en las 
piezas que la componen y en sus puntos de 
unión. De esta manera, y al transformar la 
energía cinética (o de movimiento) de la 
colisión en energía de deformación, evita la 
transmisión de los daños al interior del 
vehículo y a sus ocupantes, ya que no los 
somete a desaceleraciones que el cuerpo 
humano no pueda soportar. 

Para cumplir con este fin, se dispone de 
zonas claramente diferenciadas:
•	 Una	 zona	 central	 formada	 por	 el	

habitáculo de pasajeros que es la más rígida 
de la carrocería y está destinada a proteger a 
los ocupantes.
•	 Dos	 zonas	 extremas	 (frontal	 y	 trasera)	

fácilmente deformables, cuya misión es la de 
proteger a la zona central.

Alta resistencia
El material con el que se fabrican las piezas 

de una carrocería es de vital importancia, ya 
que de sus propiedades mecánicas y físicas 
dependerá su comportamiento ante un 
impacto. Hoy en día se utilizan diferentes 
aceros de alta resistencia para construir la 
carrocería. 

El peso es otro de los aspectos importantes 
del material. Cuanto menor sea, menor será la 
energía a disipar en caso de un choque, ya que 
estará directamente relacionada con la masa 
del vehículo y a su velocidad en el momento 
del impacto.

Entre las soluciones adoptadas por los 
fabricantes para conseguir este 
comportamiento, se pueden destacar las 
siguientes:
•	 La	 inclusión	 de	 puntos	 fusibles	 en	 los	

largueros, pasarruedas y travesaños en forma 
de agujeros, acanaladuras, pliegues, a los 
efectos de provocar que en éstos se produzca 
la deformación.
•	 Se	 fabrican	 los	 cierres	 o	 tapas	 de	

largueros en varias partes, en lugar de una 
pieza única, contribuyendo a evitar 
transmisiones de daños.
•	 Son	diversas	las	formas	que	adoptan	los	

largueros, favoreciendo la disipación 
apropiada de la energía. Se construyen de 
sección creciente, para absorber energía de 
modo progresivo, con forma de horquilla, y así 
distribuir las fuerzas longitudinales al piso y 
zócalo.	También	existen	en	forma	de	cuello	de	
cisne, para favorecer en caso de colisión 
frontal, que la mecánica tienda a desviarse 
hacia abajo, evitando su introducción en el 
habitáculo. 

Ingrese a www.programa-acs.com.ar y 
conozca todas las acciones que CESVI 
Argentina y CITROËN Argentina continuarán 
realizando en 2011 para que los argentinos 
podamos desplegar un manejo seguro.
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Desde 2010, Arte & Materia funciona como una “galería virtual”, promocionando 
artistas desde un sitio web. Una conjunción de creatividad y nuevas tecnologías. 

La carencia de un espacio físico podría ser en 
muchos casos un obstáculo insalvable para la 
realización de un emprendimiento, pero lo cierto 
es que, a veces, parecería que Internet todo lo 
puede: es el caso de Arte &Materia, galería 
virtual creada por la artista Julieta Markl.

El sitio nació a fines de 2010, con el objetivo 
de promocionar artistas en pleno crecimiento. 
“Se trata de mostrar obras nuevas y la 
creatividad de nuestras artistas, como aquellas 
que tienen un enorme recorrido como Ana 
Carnevale y muchas otras”.

La “galería” tiene, justamente, su lugar en el 
ciberespacio: su página web es 

www.galeriaarteymateria.com.ar, 

en la que están exhibidas obras de varias 
artistas reconocidas de la zona y algunas de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto al concepto de 
virtualidad, una vez por mes el lugar 
se materializa, a partir de la 
realización de muestras en Louisa, 
un local del shopping Paseo Pilar. 
En conversación con Julieta Markl 
con Revista 4 Estaciones, explica 
que allí “nos prestan el lugar y 
vamos mostrando las obras de 
diferentes artistas que se van 
sumando a la galería”.

Entre las ventajas de la galería 
virtual, una de las principales es la 
ausencia de límites en cuanto al 
espacio, “y además el servicio que 
nosotros brindamos es que, si 
alguien está interesado en alguna 
obra o tiene que decorar su casa, 
vamos con cuadros a su hogar, 

Descanso. 80x120. Oleo. 2009

Serie materia.materia I. 80x80.Técnica mixta
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Cuando para el arte no hay límites espaciales
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los colgamos y lo ayudamos a elegir qué es lo mejor que queda”. Y agrega: 
“También estamos agregando todo lo que tiene que ver con esculturas, y objetos de 
decoración pero únicos, no son en serie”.

Ya hay alrededor de veinte artistas sumadas al proyecto, casualmente todas 
mujeres. “Algunas tienen mayor trayectoria y otras tienen menos años en la pintura, 
pero con muy buenos trabajos, por eso las hemos elegido. Tiene que ver con lo que 
Arte & Materia quiere transmitir”.

Precisamente, existe un proceso de selección, en el que “evaluamos si tiene que 
ver con el perfil de la galería. Una obra puede gustarle o no a alguien, es una cuestión 
subjetiva, pero sí tomamos en cuenta que tenga que ver con el estilo de la galería, 
nosotras trabajamos siempre 
juntas, nos acompañamos, nos 
apoyamos, hacemos todo a 
pulmón y tiramos para adelante, 
aunque yo vaya a la cabeza. Creo 
que ese es el punto de inicio para 
elegir quién nos sigue en este 
camino”.

Julieta es, además, 
psicoanalista, y comenta que 
empezó a pintar en 2003 “como 
un hobbie, y creo que encontré 
una pasión que tenía oculta hace 
mucho tiempo. También fue como 
una manera de empezar a poner 
a través de la pintura lo que no se 
puede decir con palabras”.

Luego de un comienzo 
incursionando en la pintura 
figurativa, abrazó el estilo 
abstracto, desarrollando un estilo 
muy personal. “Hay diferentes 
etapas en mis obras, ahora estoy agregando materiales como redes, arena, tela, 
sogas, pero he ido atravesando diversos momentos desde que empecé a pintar”.

A su vez, afirma que “una vuelca muchísimo en la pintura todo lo que tiene adentro, 
pero creo que también para lograr eso que llaman ‘inspiración’ tiene que haber 
muchísimo trabajo detrás. Se puede tener un buen día, pero no va a ser una buena 
obra si no hay mucho trabajo, mucha dedicación antes”. 

Y no deja dudas al asegurar que jamás interpretaría una obra: “La psicoanalista 
queda en el consultorio, y en el atelier está la artista”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

Laura. Tríptico, 120x120. Técnica mixta. 2009. Julieta Markl
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Motivar a descubrir la personalidad, las necesidades, lo más profundo de cada 
uno y del grupo familiar, para amalgamar esos sentimientos y proyectos con la 
casa, el jardín y su entorno. La mirada holística es el camino a una solución donde 
integramos lo material, lo técnico y lo humano.

¿Qué nos gusta de nuestra casa? Para sostenerlo y cuidarlo… ¿Qué nos molesta? 
Para transformar… ¿Cómo queremos vivir? Abstrayéndonos de los preconceptos… 

Ana y Reinaldo del Náutico Escobar Country Club deseaban cambiar la imagen de 
su casa, y a la vez ampliarla para crear dos nuevos dormitorios.

En la primera visita al hogar logramos tener una mirada holística: 
familia+casa+entorno nos dió como resultado que la mejor vista que tenían estaba 
tapada por un patio semicubierto con la parrilla. Un hermoso parque con palmeras, 
debía ser disfrutado desde el interior.

El living.
Al haberse ampliado el grupo familiar, éste les resultaba pequeño.
Es un espacio fundamental en todo hogar, y particularmente para esta familia: 

lugar de encuentro, de charlas, reuniones y momentos que compartir. 
Realizamos una ampliación sobre el contrafrente, creando dos situaciones de 

living. La primera, en relación con el comedor, el playroom y el hogar. La segunda 
situación es la que, mediante la apertura de grandes vanos, conecta visualmente con 
el parque y la piscina. Ahora Ana y Reinaldo 
disfrutan de su jardín desde toda la casa.

El techo.
El matrimonio quería que su nueva casa 

tenga techo de chapa.
Se mantuvo la cubier ta existente, 

cambiando sólo las tejas por el material 
elegido, y recuperando la estructura de 
madera original. 

Esto nos permit ió reducir en gran 
proporción los costos de la obra.

La chapa sinusoidal ayudó a cambiar el 
estilo de la casa, y brindarnos un aspecto 
mucho más actual y fresco, además de 
reducir la estanqueidad y las tareas de 
mantenimiento posteriores. Incluso, al dejarla 
al natural, mucho más económica, nos aportó 
un gran poder de reflexión, muy beneficioso y 
saludable para el acondicionamiento térmico 
bioclimático de la vivienda.

6

Nuestro hogar, donde habitan nuestros sueños.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

El primer piso.
Era  una bohardilla, funcionaba un dormitorio y un baño con alturas  casi inhabitables 

(podemos verlo en la fachada anterior).
Se creó un fresco espacio muy flexible: un playroom que conecta con los dos 

nuevos dormitorios y un estudio, desde donde miramos el cielo. 
Hoy este lugar es la magia de la casa. Desde allí percibimos la totalidad interior, 

incluso las redescubiertas palmeras del jardín. 
El exterior.
Una nueva galería, en base a la existente, pero ahora techada con chapa 

transparente de fibra de vidrio y estructura de madera, nos permite un espacio 
semicubierto, con luz tamizada, ideal para las tardes de verano, y con la posibilidad 
de cerrarlo si se desea en otro momento.

La parrilla que en el medio del parque antes entorpecía las visuales, con su nueva 
ubicación en el lateral de la galería, ahora adquirió carácter con una barra que motiva 
al encuentro.

Diferentes situaciones fueron creadas en el exterior para que la casa se apropie del 
entorno y todo sea uno.

El acceso.
La estética de la casa cambio de una típica casita con techo de tejas a una casa 

moderna con tendencia a volumetrías más puras y de gran presencia, así como la 
imaginaba Reinaldo.

La puerta de entrada era antigua, poseía gran valor emocional para Ana, pero no 
concordaba con la nueva estética de la casa. Se decidió reciclarla utilizándola para el 
divertido placard de la habitación matrimonial.

La nueva puerta principal se diseñó para reforzar 
el abrazo de recibir. La calidez de la madera, la 
transparencia de los vidrios y un deck nos invitan a 
entrar.

Hoy la familia disfruta de un hogar, donde el 
diálogo de los diferentes espacios internos es  muy 
fluido. El exterior es parte del interior. 

La recuperación y reciclaje de lo valioso es 
premisa, es cuidar, tanto de las necesidades 
emocionales como económicas. 

Cuando buscamos el espíritu de un hogar, 
debemos fusionar el interno con el externo, lo real 
con lo virtual, la estructura con lo imaginario, ese es 
el trabajo más hermoso de ser arquitecta. 

Dar cimientos con alma, gestar el espacio 
donde habitan nuestros sueños.

7
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La ley 25125 fue promulgada el día 6 de setiembre de 
1999 por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina.

El artículo 1º dice — Desígnase el día 20 de setiembre de 
cada año como “DIA NACIONAL DEL CABALLO”, a los efectos 
de celebrar la presencia y relevancia con que éste acompañó 
a la organización histórica, económica y deportiva de la 
República Argentina

Se eligió esa fecha en homenaje a los caballos Mancha y 
Gato que realizaron la proeza de atravesar América. Salieron 
de Buenos Aires  en abril de 1928 y entraron en Manhattan 
el 20 de setiembre de ese año  acompañando al profesor 
suizo Aimé Tschiffely.

Nuestra historia cuenta con muchos relatos donde se 
resalta el  coraje y la nobleza  del equino criollo. Una de ellas 
tuvo como  protagonista al caballo llamado Malacara.

Cuentan que a mediados del año 1865 más de 150 
inmigrantes galeses de distintos oficios (chacareros, mineros, 
carpinteros, etc.) arribaron a las costas de Puerto Madryn 
a bordo del buque “Mimosa”. Ellos aceptaron la invitación 
que el gobierno argentino había hecho a todo aquel pueblo 
europeo que quisiese poblar la Patagonia. Al principio 
tuvieron que sortear muchas dificultades. No les fue fácil 
adaptarse al viento patagónico y a la aridez de la tierra, tan 
distinta a las praderas húmedas de Gales. Sin embargo la 
relación con las Comunidades Tehuelches, a los que llamaban 
“hermanos del desierto” fue  buena desde el comienzo. Con 
ellos se manejaban a través del trueque y se comunicaban 
intercambiando conocimientos; los indígenas eran expertos 
cazadores y muy hábiles para encontrar agua y vivir de la 
tierra. Los galeses construían hornos de barro para hacer el 
pan y producían manteca. Comercializaban todo aquello 
que necesitaban y se entendían en una mezcla de galés, 
tehuelche y español. 

Dos décadas más tarde el joven,  John Daniel Evans, que 
había llegado de niño y se había convertido en un gran jinete 
y cazador, encuentra perdido y reconoce como de propiedad 
de uno de sus vecinos, un potrillo que fuera robado por los 
indios en 1878. El hermoso animal respondía al nombre 
de Malacara y había sido amansado y entrenado por los 
indígenas para la caza y correr en terrenos desparejos. 

Enseguida tuvieron un mutuo entendimiento. El galés 
de gran espíritu aventurero sale a fines de 1883 con sus 
amigos Richard Davies, Zacarías Jones y John Parry en una 

expedición rumbo a la cordillera. Uno de los objetivos era la 
búsqueda de oro. Lamentablemente en esa época a causa 
de la Campaña del Desierto, algunos indios se habían vuelto 
muy hostiles. El 4 de marzo de 1884 cuando regresaban de 
tan larga travesía fueron emboscados por una partida de 
indígenas. Evans logró salvar su vida gracias a su caballo, 
ya que éste al romper el círculo de lanzadores, salió del 
alcance de los atacantes. Trescientos metros más adelante 
se enfrentan a un profundo zanjón de casi 4 metros de 
altura  que les cerraba el paso. El Malacara no lo defraudó, 
obedeció y saltó al fondo del barranco, absorbió el golpe y 
trepó luego por el lado opuesto. Los excelentes caballos 
indios no pudieron imitarlo y el rodeo que tuvieron que dar 
le dió al fiel potrillo una ventaja que no pudieron descontar. 
Jinete y caballo corrían al límite de sus fuerzas y cada vez se  
distanciaban más de sus perseguidores. Marcharon durante 
3 días y sólo paraban para tomar agua. El pobre equino 
fue perdiendo los cascos, lastimándose las patas hasta los 
huesos. Cuando llegaron al puesto más cercano que era el de 
Rawson lo dejó para que lo curaran.

En otro caballo y en compañía de una cuadrilla de más 
de 30 hombres regresó al lugar que después llevaría el 
nombre de “Valle de los Mártires”. Cuando llegaron el 
espectáculo era horroroso, sus compañeros estaban muertos 
y horriblemente mutilados. Después de enterrarlos fue en 
búsqueda de su fiel compañero.

Con el correr de los años juntos realizaron varias 
expediciones, destacándose la que hicieron acompañando 
como baqueano, al Teniente Coronel Luis J. Fontana, 
gobernador del territorio del Chubut. En ella  descubrieron 
el “Valle Encantado” en la cordillera y exploraron cientos de 
kilómetros de valles, desiertos  y montañas.

Malacara pasó sus últimos años al cuidado de los hijos de 
Evans, a los que llevaba a la escuela.

Murió en el invierno de 1909 a los 31 años de edad.
Sus restos descansan cerca de la casa, a la sombra de los 

sauces  bajo una enorme piedra donde se grabó la siguiente 
inscripción: 

AQUI YACEN LOS RESTOS DE MI CABALLO EL MALACARA
QUE ME SALVO LA VIDA EN EL ATAQUE DE LOS INDIOS

EN EL VALLE DE LOS MARTIRES EL 4-3-84
AL REGRESARME DE LA CORDILLERA

JOHN D. EVANS

8
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Cómo he prometido, a partir de esta edición comenzaré a describir una por una las 
actitudes corporales que nombré en las notas anteriores.

Quiero volver a recalcar, que la importancia de identificar la actitud en la que 
mayormente nos movemos, nos brinda la posibilidad de saber cual tenemos 
fácilmente a mano y cuál nos cuesta más. De esta manera, podemos generar 
conscientemente, a través del cuerpo, lo que cada una nos brinda a nivel emocional y 
temperamental, según lo que necesitemos.

ESTABILIDAD

“No me vengan con cosas raras! Yo así estoy bien!

A mí no me gusta estar experimentando cosas que no conozco.

Dejame así que estoy tranquilo y mal no me va...

No me puedo quejar… tengo mi casa, mi auto y a mí familia no le falta nada…”

(Jorge, 48 años, maneja un balancín en una empresa metalúrgica hace 25 años. 
Le ofrecían que haga un curso de “control numérico”(computación para máquinas 
herramientas))

La estabilidad es la actitud corporal que nos lleva a la recurrencia, a la rutina, 
a echar raíces en los lugares dónde estamos cómodos, a respetar o poner 
límites y reglas y a “tener los pies sobre la tierra”. Esta muy relacionada con el 
temperamento “flemático”(ver nota anterior).

Lo conocido genera seguridad y cualquier cambio complica. En esta actitud se 
impregna la constancia y la perseverancia.

Los pensamientos están más bien centrados en el pasado y aparece un deseo de 
mantenerse en este estado lo que dificulta la capacidad de adaptarse a los cambios y 
a ser creativos.

Corporalidad: La postura es inmóvil y equilibrada ya que en esta disposición hay 
una tendencia a la quietud y movimientos hacia abajo, cómo con pies de plomo. El 
peso repartido en toda la planta del pie y el centro de gravedad bajo.

Cuando hay movimiento es reducido, calculado, monótono, pesado, constante, 
consistente, volviendo siempre a cierta repetición.

Tono de voz: plano, grave.

Instinto: Conservación, protección, seguridad.

Relaciones con otros, consigo mismo y con el entorno: Tendencia a ordenar, 
profundizar, poner límites, concretizar y auto-cuidado.

Frase característica: “las reglas están claras”.

Emociones: Desde esta actitud obtenemos la voluntad de mantenernos en 
relaciones, ideas, proyectos y también para fijar límites.

9
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Emociones frecuentes son la gravedad, arrogancia, el miedo, nostalgia, 
resignación, honestidad, disciplina.

Mundo laboral: Planificación, estructura, apego a las normas, rutinas y 
procedimientos. En las organizaciones por lo general se sienten más cómodos y son 
muy efectivos en áreas administrativas, financieras, auditoras, regularizadoras y de 
apoyo.

Afecciones físicas asociadas a una presencia exagerada de esta disposición: 
son la obesidad, hemorroides, estreñimiento, anorexia, lesiones a la columna lumbar 
y a las articulaciones de rodilla y tobillo, contextura débil, poca resistencia física y 
anímica.

La Estabilidad en exceso hace caer en obsesiones en torno a la posesión y 
seguridad.

Sobre-protección, dificultad para arriesgar, egoísmo en lo material y relaciones.

Las personas que viven en la estabilidad tienen tendencia a confundir sus juicios 
personales con una realidad objetiva.

Dificultades: para enfrentar cambios, para arriesgar, para tener incertidumbre, 
para innovar, proyectarse al futuro, conquistar y aventurar.

Recomendaciones para generar Estabilidad desde el cuerpo: Realizar una vez 
al día durante tres minutos ejercicio de estabilidad (abajo descripto) o practicar alguno 
de estos deportes: Running, natación, caminatas, remo o canotaje.

Ejercicio de estabilidad: Posición de pie, piernas separadas al ancho de las 
caderas, peso del cuerpo repartido en toda la planta del pie, vista al frente tranquila, 
contraer levemente abdominales y glúteos. Levantar los brazos por el frente del 
cuerpo lentamente e inspirando, retener dos segundos, bajar los brazos con las 
palmas hacia abajo, botando el aire. Repetir durante dos minutos. Luego mantener 
los brazos al frente y repetir por un minuto más, “las reglas están claras”, en un tono 
bajo.

Mi recomendación es que la lectura de estas notas, las uses para observarte e 
identificar en que momentos o aspectos de tu vida, te mueves desde cada Actitud. 

Que veas en que espacios emocionales te encontrás más a menudo y cómo se 
mueve tu cuerpo. Hoy empezá mirando cuanta estabilidad hay en tu vida.

La próxima será Flexibilidad. 

Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com
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Florencia, sabemos de tu carrera 
profesional y trayectoria como deportista 
y atleta profesional .... 

¿Porqué te encontramos hoy 
acá... Organizando una carrera en 
Maschwitz?

“... Bueno, hace más de un año me 
mudé a este increíble lugar, donde 
lo primero que noté además de sus 
espacios verdes y milenarios árboles, 
fue un paraíso para entrenar... pocos 
afortunados lo podemos vivir...”

“La idea de organizar esta carrera 
surgió a partir de identificar el enorme 
potencial que tiene Maschwitz para 
desarrollar actividades deportivas... Entre 
ellas lo que me apasiona personalmente 
(la aventura).”

¿Cómo surge la relación con 
CUIDAR?

“ ... Comencé este año a relacionarme 
laboralmente con el gimnasio con 
distintas actividades, dictando clases 
de spinning y capitaneando el equipo 
de corredores, dentro de los cuales se 
encuentra el equipo “Cuidar”, integrado 
por Micaela Giordano y Alejandro 
Barallobres (dueño del gimnasio) quienes 
entrenan para el Cruce de los Andes 
2012.”

¿Qué esperas de esta carrera y 
evento de aventura ?

“ ... La idea es organizar una carrera 
con dos formatos (3k y 8k), intentando 
ofrecer dos circuitos con distintos 
objetivos... Los 3k son ideales para 
convocar a la participación, para integrar 
a las personas que no se animan aún a 
una distancia larga o a competir.” 

“Los 8k definen un circuito óptimo para 
aquellos corredores que ya comienzan 
a entrenar y de a poco adquieren un 
espíritu un poco más competitivo.”

“No quiero olvidar mencionar que 

dentro de los objetivos de esta carrera, 
queremos so l idar izarnos con e l 
“Colectivo Cultural”, que es una ONG 
que persigue un fin muy importante 
desde lo cultural para reconstruir el 
antiguo cine Gloria del pueblo de 
Maschwitz ... de ahí verán que el 
nombre de la carrera hace mención a 
este objetivo.... invitamos a sumarte a 
una Carrera de Película, a correr por la 
Gloria... Esto se traduce en que parte 
de lo recaudado será destinado a este 
grupo...” 

¿Contame como podemos informar a 
la gente sobre este evento?

“... El evento se realizará el 2 de 
octubre, en IRENAIKA.  Un predio 
privado ubicado en la calle Mendoza y 
Caseros, que ofrece un amplio espacio 
verde poblado de árboles y senderos 
ideales para la aventura...”

“... Las personas que deseen participar 
de la carrera, podrán inscribirse a partir 
del 1 de septiembre.  Podrán hacerlo 
personalmente en el gimnasio CUIDAR, 
ubicado en Colectora Este esquina 
Mendoza, o bien a través de la web en 
(www.salvajecross.com.ar).”

“Es impor tante mencionar que 
este evento contemplará diversas 
actividades recreativas y deportivas que 
acompañaran a la carrera - La gente 
podrá disfrutar de este día en familia o 
con amigos, corriendo... bailando... o 
participando de una clase de spinning...”

Bueno Florencia, gracias por compartir 
con la gente de Maschwitz tu experiencia 
y trayectoria y por interesarte en el 
desarrollo del deporte en esta zona.... 
deseamos que sea un evento exitoso... y 
el inicio de muchas más actividades de 
este tipo en Ing  Maschwtz.

Gimnasio Cuidar,
ALEGRANDO TU DIA. 
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Otro de los temas que consultan comunmente son 
las distintas formas de financiación, como ser las, 
Sociedades de Garantía Recíproca, los cuales poseen 
regulaciones particulares a  los efectos de dicho 
impuesto. El objetivo de este tipo de Sociedades, 
es promover el crecimiento y el desarrollo de las 
PyMEs, facilitando el acceso al crédito, obteniendo 
bonificaciones sobre tasas de interés en los créditos 
bancarios, solventadas por el Estado Nacional para la 
adquisición de bienes de capital, constituir activos de 
trabajo, realizar reconversiones.

Como se integran las mismas, un socio protector, 
que puede ser una persona física y o jurídica que 
realicen aportes de capital social y al fondo de riesgo.

Los socios participes, Pymes que suscriben acciones, 
también pueden integrar dicha sociedad sus  clientes y 
proveedores, con un mínimo de 120 integrantes.

Dicha sociedad otorga garantía a los socios 
participes, los cuales obtienen además, otros 
beneficios como ser, deducción de los aportes de 
capital en el Impuesto a las ganancias, agiliza 
otorgamientos del créditos debido a conocimiento 
que existe sobre la trayectoria de la PyME, otorga 
la posibilidad de acceder a costos de financiamiento 
competitivos, monitoreando la SGR la relación con 
Instituciones financieras y negociando los mejores 
condiciones de las operaciones, facilita la obtención 
de financiamiento para proyectos de inversión y 
capital de trabajo, les permite obtener garantías 
para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 
comerciales y la posibilidad de obtener asesoramiento 
técnico, económico y financiero.

El socio protector obtiene, la posibilidad de deducir 
los aportes de capital al fondo de riesgo, del impuesto 
a las ganancias, en el ejercicio que se efectivicen, para 
que esta deducción sea efectiva del fondo de riesgo 
tiene que mantener por lo menos dos años, y la SGR 
debe mantener en promedio un  stock de garantías 
otorgadas por un valor equivalente al 80% del Fondo 
de riesgo, los activos del fondo pueden ser invertidos 
y obtener renta, y favorecen al desarrollo de clientes 

y proveedores, generando mayor valor a su cadena 
de comercialización y mayor eficacia operativa y 
financiera.

Qué es el fondo de riesgo; constituye el importe 
del encaje mínimo o reserva que debe mantener una 
SGR, para respaldar las garantías otorgadas sobre 
créditos de los socios participes, siendo los requisitos 
del mismo. Solvencia, mantener un saldo no inferior 
al 25% del total de las garantías otorgadas(por cada 
$1 del Fondo de riesgo, se puede garantizar $4 a los 
socios participes).

Diversificación, las inversiones no pueden estar 
concentradas, si no razonablemente diversificadas.-

Independencia; se impide garantizar a un solo socio 
participe por valor mayor al 5% del fondo de riesgo 
y tampoco puede haber un solo acreedor  qué tenga 
garantías por más del 25% aunque corresponda a 
distintos socios participes.-

Los requisitos para ser socio participe:
•	Ser	 calificado	 como	 Pyme	 por	 su	 nivel	 de	

facturación  y actividad.
•	Suscribir	acciones	de	capital	social.
•	Tener	 regularizado	 la	 situación	 impositiva	 y	

previsional
Con respecto al impuesto a las Ganancias, el 

tratamiento impositivo que obtiene dicha sociedad es:
•	 Las	utilidades	del	ejercicio	de	su	actividad	principal,	

el otorgamiento de garantías, están exentas.-
•	 Rendimiento	 del	 fondo	 de	 riesgo	 (inversiones),	 y	

derivados del asesoramiento a socios participes se 
encuentran gravados.

•	 Donaciones,	 subvenciones	 y	 otras	 de	 similares	
características que reciba la SGR, están gravados.-

•	 Recupero	de	créditos,	oportunamente	 considerados	
incobrables, están grabados.-
En las otras ediciones continuaremos desarrollando 

este tipo de Operaciones de financiamiento,  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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Organización: Se realiza a través de la 
formalización (determinación y aprobación) de 
los procedimientos con que interactúan los 
diferentes sectores de la empresa entre sí, y 
estos con los usuarios. Con esto se logra que 
cada miembro de la organización sepa cuales 
son las funciones y responsabilidades,  como 
realizar su trabajo, la estructura en la cual se 
encuentra inmerso, la documentación que 
debe manejar, quien le debe suministrar la 
información (input del proceso) y a quien debe 
entregarla.

Autogestión: A través de la fijación de 
objetivos de la Calidad y su  frecuente 
monitoreo con indicadores de gestión, la 
organización lleva a cabo un proceso de 
gestión integrado, ya que todos los integrantes 
de ella participan en la elaboración y revisión  
de los objetivos planteados. Este monitoreo 
permite que ante situaciones no previstas, se 
puedan implementar nuevas acciones 
tendientes a corregir los posibles desvíos, y 
para que este método sea efectivo deben ser 
comunicadas a todos los miembros de la 
organización, a fin de que ellos colaboren en la 
obtención de las metas fijadas.

Ambiente de Trabajo: Cuando cada 
integrante sabe que funciones debe cumplir y 
como llevarlas a cabo, y los canales de 
comunicación funcionan correctamente, se 
logra un ambiente de trabajo propicio para el 
desarrollo personal y profesional de sus 
miembros, que redunda en una mejor 
organización.

Mejora Continua:	 Un	 sistema	 de	 Gestión	
cuenta con herramientas que le permiten, a 
través de su correcto uso, llegar a mejorar en 
todo momento, algunas de estas son:
•	 Medición	de	la	satisfacción	de	los	usuarios;
•	 Revisión	periódica	por	el	órgano	superior	del	
funcionamiento	del	Sistema;

•	 Analizar	 la	 causa	 raíz	 de	 situaciones	 no	
deseadas	para	eliminar	su		recurrencia;

•	 Desarrollar	 auditorias	 internas	 y	 externas	

para detectar oportunidades de mejora.
Competencia del Personal: El personal de 

una organización es el recurso más valioso 
que puede tener, y por lo tanto se debe 
asegurar que éste posea la competencia 
adecuada para desarrollar sus tareas. Para 
hacerlo la organización evalúa la performance 
del personal y detecta las necesidades de 
capacitación que surgen de dicho análisis y las 
convierte en materia prima para la realización 
de planes de capacitación. El resultado de esta 
acción es doble: por un lado asegura la 
adecuación de las capacidades de los 
integrantes de la empresa a los requerimientos 
de sus clientes, y por otro permite un 
sentimiento de fidelidad y pertenencia para 
con la Organización.

Reducción de Costos: Al lograr una 
organización adecuada del trabajo se impide 
que se superpongan funciones y que 
diferentes miembros de la organización 
realicen	 la	misma	 tarea;	Cuando	se	 realiza	un	
monitoreo constante de los objetivos se toman 
medidas a tiempo, que no permiten seguir 
adelante con acciones que no van a causar 
ningún beneficio. A su vez un buen ambiente 
de trabajo permite que el personal involucrado 
en el desarrollo del proceso  participe en la 
mejora de su tarea, y la implementación, 
revisión, mejora y nueva implementación, 
permite revisar constantemente todos los  
procesos de la organización e ir 
modificándolos según las necesidades del 
mercado. De esta forma no se continúa con 
procesos obsoletos que llevan a costos 
Hundidos. Sumado a todo esto, la capacitación 
del personal permite que éste realice mejor su 
trabajo y en menor tiempo, logrando una 
reducción en las horas hombres ocupadas.

por	Marcelo	Carbone
Director	de	Grupo	Crescent

4587-2716
www.grupocrescent.com.ar
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Este mes, la patria deportiva se sacudirá con la presentación de la selección 
de básquet, el equipo más exitoso de la historia del deporte argentino.

Durante la primera quincena de este mes, los argentinos podremos disfrutar en 
casa de uno de los mejores equipos de la historia del deporte nacional: la Selección 
de básquet, que disputará el Torneo Preolímpico en Mar del Plata buscando un lugar 
en los juegos de Londres 2012.

Sin temor a equivocarse, podría decirse que 
este plantel es el más exitoso de la historia de 
nuestro país si se trata de deportes por equipos. 
El recuento desde el año 2002 habla de un 
subcampeonato mundial, un título olímpico, un 
cuarto puesto al mundial siguiente y otra medalla 
–esta vez de bronce- en los Juegos Olímpicos 
Beijing 2008. Impresionante.

Nunca una selección argentina de ningún 
deporte ha logrado tanto en tan poco tiempo. Se 

ha conjugado una generación de jugadores sencillamente irrepetible, y que por estos 
días está dando sus últimos pasos en el más alto nivel, esperando coronarlo el año 
próximo con otra medalla.

Hubo una época, allá por los ’80, en que la NBA era un torneo inalcanzable jugado 
por extraterrestres, de los que llegaban tan sólo imágenes sueltas en un programa de 
TV de los domingos al mediodía. Era impensado imaginar que un argentino podría 
pisar esas canchas, tanto como si fuese Neil Armstrong en la luna.

Pero pasó. El primero fue, allá por 2001, Rubén Wolkowyski, seguido días 
después por “Pepe” Sánchez. Ellos lograron lo impensado, pero fue otro quien 
verdaderamente rompió el molde, al ser tan extraterrestre como los lungos de la 
tele, salvo que había nacido 
aquí:  Emmanue l  G inó b i l i , 
obviamente. Desde hace años, 
“Manu” ocupa ese Olimpo sólo 
reservado a Maradona, Fangio, 
Vilas, Sabatini, Di Stéfano, De 
Vicenzo y ahora Lionel Messi. Es 
un grande en la tierra de los más 
grandes. Asombra a aquellos 
acostumbrados a asombrar.

Ginóbili es el prototipo del 
ídolo de estos t iempos: es 
carismático pero jamás se verá 
envuelto en un escándalo. Es un 
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perfeccionista de niveles casi obsesivos. 
Maneja su contacto con sus fans a través 
de las redes sociales como un pez en 
el agua. Para colmo, es un deportista 
extraordinario, capaz de hacer cosas con 
la pelota naranja como Diego lo hacía 
con la número 5. No es exagerada la 
comparación.

A su lado está Luis Scola. Para ser 
claros: si no existiera Ginóbili, Scola sería 
el mejor basquetbolista argentino de la 
historia. A ese punto llega el nivel de Luis, 
y los dos conviven juntos en el mismo 

equipo, ¡imaginen si Maradona y Messi hubiesen nacido en la misma época!

Junto a ellos, Carlos Delfino aporta magia, Andrés Nocioni puro corazón, Fabricio 
Oberto alma de gladiador, Pablo Prigioni cerebro, y siguen las firmas. Todos juntos 
en el mismo equipo. La mayoría fue campeón olímpico, junto a los títulos mundiales 
de fútbol el mayor logro de un equipo en la historia del deporte nacional: porque, 
hay que aclararlo, en básquet son más importantes los Juegos que el Mundial. Sólo 
cuatro naciones se han repartido la medad de oro: EEUU, la ex Unión Soviética, 
Yugoslavia… y ellos.

Por estos días se está viviendo un acontecimiento irrepetible: estos extraterrestres 
bajarán a la Argentina por última vez. Por los puntos y compitiendo, como más les 
gusta. En el estadio o desde el living, lo único que resta hacer es disfrutar de su 
grandeza. Y aplaudir, aplaudir con ganas. 

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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En noviembre se realizará la Feria de 
Navidad Haras Santa María, a beneficio 
de la Fundación Progresar. Habrá más de 
cien stands.

Como una manera de ayudar a la 
Fundación Progresar (entidad que brinda 
oportunidades laborales y educativas 
a gente de bajos recursos), se lanzó la 
inscripción para participar en la segunda 
edición de la Feria de Navidad Haras 
Santa María, evento que se llevará a cabo 
el sábado 5 de noviembre de 11 a 20. En 
caso de lluvia, la misma se realizará el 
sábado 12, en el mismo horario.

La Fundación Progresar es una 
institución que, a través de la integración 
de servicios de microcrédito 
y  e d u c a c i ó n ,  o f r e c e 
a fami l ias de barr ios 
d e s f a v o r e c i d o s  l a 
oportunidad de lograr con 
su propio esfuerzo una 
mejor calidad de vida. 
“ Creemos  f i r memente 
que darle a las personas 
la opor tunidad de salir 
adelante por sus propios 
medios es la mejor forma 
de cambiar su realidad”, 
expresan en la Fundación. 

A través de diferentes programas, 
Progresar  fomenta  la  ac t i v idad 
microempresaria y el mejoramiento de 
las viviendas, a través de préstamos 
a gente que no puede conseguirlos; 
además, brinda herramientas que ayuden 
a los chicos a desempeñarse mejor en 

el colegio y la oportunidad de estudiar 
una carrera terciaria o universitaria a 
personas de bajos recursos a través de 
préstamos de honor; así como apoya 
el desarrollo de las familias a través 
del otorgamiento de becas a chicos en 
edad escolar, y la realización de talleres 
quincenales con sus padres.

C o n  e s t e  ú l t i m o  p u n t o ,  s e 
busca desarrol lar en los adultos 
la responsabil idad, cooperación y 
conciencia de las problemáticas que 
los afectan, y en los niños y jóvenes 
una educación integral que permita un 
crecimiento personal.

Por su parte, la Feria de Navidad de 
Haras Santa María se llevará a cabo 
debajo de una frondosa y añosa arboleda 
de eucaliptos, y en el evento estarán 
presentes más de 100 stands, exhibiendo 
una gran var iedad de productos 
seleccionados.

Las inscripciones se recibirán hasta 
fines de este mes. 

Para mayor información, es necesario 
env iar  un cor reo e lec t rón ico a 
ferianavidadhsm@gmail.com.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Andrew Still, médico, sacerdote metodista y 
padre de la Osteopatía concibe sus principios 
osteopáticos a partir de su búsqueda de 
un sistema de tratamiento alternativo y a 
partir de un abordaje de la asistencia médica 
desconocida	 hasta	 el	 momento.	 Utilizando	
sus conocimientos de médico, en forma 
gradual, Still se fue convenciendo de que  las 
técnicas manuales eran las más eficaces 
para actuar sobre disfunciones anatómicas. 
Y es por ello que comenzó a perfeccionar las 
manipulaciones articulares para el tratamiento 
de patologías de medicina interna.

Después de algunos años de estudio y 
práctica, el 22 de junio de 1874 propuso 
finalmente un nuevo concepto sobre  salud 
y enfermedad,  que se plasmaría en lo que 
llamó  osteopatía. En su innovadora visión era 
evidente la enorme importancia que le dió a 
la participación del sistema osteomuscular, a 
la irrigación sanguínea en las alteraciones de 
la función,  al concepto de inmunidad natural 
o la capacidad intrínseca del organismo para 
autorregularse.

Para Still el sistema músculo-esquelético 
dejaba de ser ya la mera percha en donde se 
colgaban y se situaban los distintos órganos, 
tal y como era considerado tradicionalmente. 
Por el contrario, defendía que la función 
orgánica estaba verdaderamente condicionada 
por la estructura ósea, de tal manera que 
pequeños desarreglos de las articulaciones del 
raquis determinaban una disfunción orgánica

Las bases argumentales de la osteopatía 
muy pronto se revelaron antagónicas de las de 
la	medicina	ortodoxa	occidental	de	su	época,	
medicina que desde un principio cuestionó 
seriamente los planteamientos de Still.

S in  embargo,  sobre  es t a s  ba ses 
fundamentales, hasta el día de hoy es donde 
descansa la osteopatía:

1.-La estructura gobierna la función: Still 
considera que estructura y función están 
íntimamente relacionadas. Consideraba a 

la	 estructura	 corporal	 como	 una	 UNIDAD	
FUNCIONAL.y	significa	que	si	la	estructura	no	
está indemne, es decir, si hay una perturbación 
de la misma como huesos, ligamentos, vasos 
sanguíneos y linfáticos, se manifestará como  
alteración funcional.

2.-La ley de la arteria es absoluta: El 
correcto funcionamiento de nuestros órganos 
dependen de una buena irrigación sanguínea, 
que	 le	 aportarán	 oxígeno	 y	 le	 permitirán	
eliminar los desechos celulares asegurando, 
de ésta forma,  que el sistema inmunitario no 
se deprima y se preserven los mecanismos 
de defensa  impidiendo  todo  desarreglo 
orgánico. Por tanto, también el cuerpo 
tiene	como	 recurso	el	PRINCIPIO	DE	AUTO-
CURACION	 siempre	 y	 cuando	 los	 sistemas	
linfático,  nervioso y  arterial  se encuentren 
indemnes.

3.- El cuerpo es una unidad:   el cuerpo 
es una estructura organizada, es un sistema 
sofisticado de intercomunicación y control 
que garantiza la regulación de su conjunto, 
de encontrar su equilibrio físico, bioquímico 
y mental constituyendo lo que conocemos 
como	HOMEOSTASIS.	Se	trata	de	la	facultad	
del organismo para reencontrar su equilibrio 
después de una perturbación. En el plano 
biomecánico la homeostasis depende de la 
ubicación de la  cabeza, los sentidos y el oído 
interno donde los conductos semicirculares a 
través del reflejo vestíbulo-ocular controlan 
los movimientos de los ojos. Nuestro cuerpo 
va a luchar para mantener la horizontalidad 
de la mirada a cualquier precio. Las grandes 
compensaciones es uno de ellos.

Lic.Klga.Ftra.Alejandra Lapenda Perelli
RPG-Osteópata

011-15-4-412-9151
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La sociedad tiene bien arraigada la idea de que el estrés y la preocupación 
pueden provocar esterilidad. Son muchos los casos en que el embarazo se 
atribuye a “olvidarse del tema” o  “irse de vacaciones” y son muchas las parejas 
que conciben tras completar un proceso de adopción o tras conseguir un hijo 
después de un tratamiento de reproducción asistida.

Muchas de los embarazos espontáneos se producen cumpliendo una 
estadística: Son pocas las ocasiones en que podemos afirmar que una pareja 
tiene imposibilidades para embarazarse (hablamos de casos en que hay una 
ausencia de espermatozoides, obstrucción de ambas trompas o ausencia de 
ovarios, por ejemplo).

La mayoría de las parejas presentan lo que llamamos subfertilidad, es 
decir, una reducción de las posibilidades de gestación con respecto a las que 
presentan las parejas fértiles y que se sitúa en el 20-25% al mes.

No obstante lo anterior, no podemos obviar la influencia de los niveles 
de estrés con el proceso reproductivo y son muchos los trabajos que han 
demostrado esta relación.

Recientemente, un grupo de investigación británico ha publicado un estudio 
en el que correlacionaban los niveles de alfa-amilasa (un marcador biológico 
de estrés psicosocial secretado y obtenido por vía salival)  con la probabilidad 
de concepción espontánea, y concluyen que, efectivamente, se produce una 
reducción significativa de embarazos cuando dichos niveles se encuentran 
elevados.

Ante esta evidencia, los científicos proponen realizar técnicas de relajación 
especialmente en los días postovulatorios, para descender los niveles de stress, 
y no alterar en forma negativa la ventana de implantación

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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SÉPTIMA PARTE: RITMO VIBRATORIO Y LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL. 
OTRO PILAR DE LA AUTOSANACIÓN ENERGÉTICA.

Estimados lectores, hoy nos enfocamos en la Frecuencia Fundamental (FF), que 
no es otra cosa que el desafío de alcanzar la vibración de nuestra esencia propia, 
única, individual y siempre basada en la esencia universal. De esta última proviene 
todo lo que existe y tiene vida en la total multidimensionalidad de toda la existencia. 

Cada ser humano favorecido por la práctica de la respiración conciente, la 
contemplación, la meditación activa, la aplicación voluntaria y libre de técnicas de 
autosanación va elevando su actual ritmo vibratorio y puede ir progresivamente 
estabilizándose en niveles de experiencia cada vez más armónicos, luminosos, 
originales y constructivos para sí mismo a través del bien común. 

En el conjunto, cada corriente de vida distingue por sus cualidades inexpropiables, 
sus dones, sus talentos, la radiación de luz-sonido-color-forma para la cual ha sido 
diseñada por el gran plan de la creación. La FF es, así, la fuerza de la misma vida 
que se expresa y busca abrirse paso hasta realizarse a sí misma en la manifestación 
física.

Al encarnar, cada alma (lo individual) unida al espíritu (lo universal) expresa la 
totalidad de la compleja e inteligente trama de la existencia divina. Allí el ser resuena 
en la expresión evidente de unión total de lo que legítimamente es.

El Universo se manifiesta holograficamente. Esto quiere decir que el ser se 
encuentra completo en cada una de sus partes al tiempo que experimenta su ser 
en la unión sincronizada de todas sus totalidades, de cada una de esas partes. 
Por ejemplo, cada célula de nuestro cuerpo físico es una expresión de toda la 
esencia, vida e inteligencia del Ser que somos. Cada partícula tiene una frecuencia 
fundamental y unida a la frecuencia fundamental del resto de las partículas 
constituye el UNIVERSO EN SU VIBRACIÓN GLOBAL. El latido rítmico del corazón 
físico, la llamada frecuencia cardíaca, es una forma de emitir su propia vibración y 
conectarse al todo de su ser. 

Cada humano es, pues, una antena que recibe y emite las vibraciones de todas las 
formas de la vida ya que cada una de ella es energía en movimiento.

¿Cuál es el real beneficio de recuperar la FF? 

PERMITIR QUE TODO SUCEDA, EN NUESTRAS VIDAS, EN CADA UNO DE 
SUS MÚLTIPLES ASPECTOS Y CAMPOS, DE MANERA FLUIDA Y NATURAL. 
SIN RESISTENCIAS INCOMODANTES. SIN OPOSICIONES LIMITANTES. SIN 
CONTRATIEMPOS DESGASTANTES. ENTRAR EN LA CORRIENTE EVOLUTIVA 
Y NAVEGAR LA LEY UNIVERSAL DEL MÍNIMO ESFUERZO PARA LA PRAXIS 
DEL PLANO ORIGINAL  DE NUESTRA PROPIA Y TOTAL DIVINIDAD (ESO QUE 
PARECE INTANGIBLE PERO QUE NOS PERMITE EXISTIR EN EL PODER DE TODA 
SU VERDAD). 
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Al practicar la respiración conciente podemos llevar la claridad de nuestras ideas, 
la fuerza de nuestra intención-pensamiento y el poder de todos nuestros decretos 
a cada célula de nuestro cuerpo y así activar memorias kármicas, liberar viejos 
patrones- mandatos y contratos mentales / emocionales y volver a programar 
nuestra realidad. Por Ley Sagrada de Vibración cada parte conectada en nuestra 
totalidad tiene la continua oportunidad de sintonizarse entre sí y volverse una misma 
frecuencia elevando todo nuestro campo a más y más perfección.

Respirar la FF es una decisión personal que implica el compromiso particular de 
tomar las riendas en garantizarse el propio equilibrio y la armonía con la totalidad. 
Esto es posible, sí y solo sí, se respeta el profundo deseo (inherente a nuestra 
naturaleza) de concientizar nuestra real identidad  y amarla incondicionalmente, en 
gratitud-alegría y benevolencia. A través de este camino de experimentación, el ser 
humano puede proyectarse al universo de sí mismo en la plenitud creciente de su 
propia infinitud. Sentir amor por la vida tiene, entonces, un sentido trascendente que 
el hombre puede finalmente encarnar volviéndose un poderoso centro de atracción e 
irradiación de todo lo bueno.

Que medites todo esto en la Luz de tu corazón y te regocijes escuchando, 
respirando, vibrando toda la sabiduría de tu sagrado Maestro. Que sostengas 
el deseo de materializar todos los beneficios de tu Frecuencia Fundamental. 
NAMASTÉ.

Si deseas leer todo el desarrollo del Tema: 

ht tp://hermandadblanca.org/2011/05/15/ la-sanacion-como-camino-a- la-
transmutacion-por-marisa-o/

http://hermandadblanca.org/2011/07/31/curacion-sanacion-y-ascension-por-
marisa-o/

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.

                 www.fuerzapositiva.com
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El uso de computadoras es cada vez 
más común en la vida cotidiana. Quien 
usa monitores durante  mucho tiempo 
(más de 4 horas diarias), somete a sus 
ojos a un esfuerzo antinatural, que se 
agrava por el stress postural y con lugares 
con poca humedad ambiental. Todo esto  
produce una serie de problemas que se 
engloban en el  SÍNDROME VISUAL DEL 
COMPUTADOR.

Los signos y síntomas pueden ser:

Visuales: lagrimeo, ardor, visión borrosa, 
ojo rojo,  cansancio visual, dificultad de 
enfoque, picazón, sensación de cuerpo 
extraño. 

Generales: cefaleas, contracturas de 
hombros y cuello 

A continuación, se recomiendan  algunas 
indicaciones para disminuir los efectos de 
esta dolencia:

• Reduzca los reflejos de la habitación y 
del monitor. Es más difícil enfocar la vista 
en una pantalla con reflejos. Estos pueden 
proceder de la lámpara del escritorio o del 
techo o de la ventana.

• Utilizar luz adecuada para trabajar, 
esta no debe ser excesiva. Si se usa 
lámparas fluorescentes se les debe 
dar mantenimiento, ya que con el uso 
comienzan a parpadear, lo cual induce 
cansancio visual. Ubique su computador 
con las ventanas de lado. Ni detrás ni 
delante de ellas.

• Situarse de modo que se pueda mirar 
el monitor desde arriba. El ángulo de la 
pantalla, con relación a los ojos es muy 
importante. Lo óptimo es que el centro 
de la pantalla esté a un promedio de 
15cm. debajo de los ojos. Y ligeramente 
inclinada hacia atrás. De este modo 
el párpado cae un poco más sobre el 
globo ocular, se protege una zona mayor 
de la superficie ocular y se disminuye 

la evaporación del film lagrimal por 
exposición.

• Los ojos deben estar a una distancia 
aproximada de 60 cm. de la pantalla 

• Usar una lámpara de escritorio para una 
mejor iluminación del material de lectura, 
pero evitando que brille en la pantalla.

• Usar pantallas de alta resolución, 
disminuir el brillo y aumentar el contraste.

• Evitar el aire acondicionado excesivo  ya 
que reseca la superficie ocular. Evitar 
que las corrientes de aire se dirijan hacia 
la cara. 

• El parpadeo es una de las acciones más 
eficaces para humectar los ojos. Sin 
embargo, durante  el uso del computador, 
por la atención permanente, el parpadeo 
se reduce significativamente, a lo que 
se suma la mayor apertura palpebral,  
lo que predispone a generar  ojo seco 
evaporativo. En tal caso, la prescripción 
de humectantes artificiales según el 
caso, puede ayudar mucho.

• Descansar los ojos enfocando algo a la 
distancia por 10 o 20 segundos, varias 
veces al día, pues los ojos se esfuerzan 
(acomodan) de cerca y se relajan 
fijando lejos. Al mismo tiempo puede 
distenderse y ejercitar las piernas y el 
cuello, esto favorece la circulación y la 
relajación muscular.

• Utilice lentes correctivos aunque la 
graduación sea mínima. La protección 
antirreflejo también suele ser útil. 

No olvide que la visita al Oftalmólogo 
al menos una vez por año, es la medida 
preventiva más eficaz para mejorar  
cualquier problema visual y evitar mayores 
complicaciones.

Dr Pablo A. Paoloni

Médico Oftalmólogo

MN: 113.789   
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El tiburón ballena es el 
pez más grande que existe 
y se encuentra en todos 
los mares del planeta. 
A pesar de su aspecto 
imponente, llega a medir 14 
metros de largo, el tiburón 
ballena es un gigante 
de naturaleza apacible y 
mansa.   Su alimentación 
tiene más en común con la 
de las ballenas que con la 
alimentación típica de otros 
tiburones. Nada lentamente 
cerca de la superficie 
donde consume pequeños 
crustáceos planctónicos. Si 

bien tiene 300 bandas de dientes éstos son muy pequeños y no le permiten morder ni 
masticar pero si retener el tan preciado plancton.

Con este fin filtra el agua durante la natación absorbiendo y expulsando hasta 2000 
toneladas de agua por hora. Si se lo ve de frente, con la enorme boca abierta, da la 
sensación de estar frente a un animal hueco. Su gran tamaño y su piel de 10 cm de 
espesor, más gruesa que la piel de un elefante, hacen que el tiburón ballena no tenga 
enemigos naturales en el mar.

La falta de grasa lo aleja de los intereses de las flotas balleneras y su gran porte es 
un problema para los pescadores artesanales. Es por eso que este gigante se mueve 
tranquilamente cerca de la superficie 
sin mayores temores. El encuentro con 
un tiburón ballena es una delicia para 
los buceadores de snorkel o de tanque, 
ya que es una animal sumamente 
curioso que permite al hombre 
acercarse hasta tocarlo e incluso le 
permite colgarse de sus aletas en un 
improvisado paseo submarino.

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

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

Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
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El 11 de septiembre de 1888 moría en Paraguay Domingo Faustino Sarmiento. En su honor, en 
esta fecha se conmemora el día del maestro. Para recordarlo hemos elegido un fragmento del 
libro Manual de zonceras argentinas, de Arturo Jauretche, donde reflexiona sobre su condición de 
alumno modelo y su asistencia perfecta a la escuela.

El niño que no faltó nunca a la escuela

La imagen del niñito Domingo Faustino Sarmiento que usted lleva metida adentro, es la de una 
especie de Pulgarcito con cara de hombre, calzado con grandes botas y cubierto con un enorme 
paraguas, marchando cargado de libros bajo una lluvia torrencial. (Los niños sanjuaninos son los 
únicos a quienes esta imagen no impresiona, pues saben que jamás llueve en San Juan durante 
“el	período	lectivo”	como	dice	la	prestigiosa	“docente”	doña	Italia	Migliavacca.	Más	bien	a	San	
Juan le da por los temblores y los terremotos).

¿A quién no le han machacado en la edad escolar cuando uno prefería quedarse en la cocina 
junto a las tortas y al maíz frito en los días lluviosos, conque Sarmiento nunca faltó a clase así 
lloviera, nevara o se desataran huracanes?

Lo dice el mismo niño modelo en Recuerdos de Provincia: “Desde 1816, fecha en que ingresé 
en la escuela de primeras letras, la Escuela de la Patria, a la edad de cinco años, asistí a ella 
durante nueve regularmente, sin una falta”.

Esta es una de las virtudes del niño modelo que más ha torturado a la infancia argentina hasta 
la aparición de la nueva ola de niños malos (“revisionistas”). “¡Nueve años sin una falta a la 
escuela de primeras letras!”, comentan estos malvados. Y agregan ante el contrito magisterio: 
“¡Flor de burro el tal niño modelo para pasarse nueve años aprendiendo las primeras letras! ¡Y 
después lo critican a uno si repite el grado!”.

Conviene poner las cosas en su lugar.
El mismo niño modelo nos dice que en 1821, a los seis años de su ingreso en la escuela de 

primeras letras fue llevado al Seminario de Loreto de Córdoba, con lo que los nueve años de  
asistencia perfecta que nos cuenta quedarían reducidos a seis.

¿Volvió el niñito modelo a la escuela primaria por tres años después del rechazo en el Seminario?
Es indiscutible que una asistencia escolar perfecta de seis años a la escuela de primeras letras 

es	una	dosis	excesiva	hasta	para	un	niñito	un	poco	tarado.	Mucho	más	si	se	trata	de	nueve.	Y	
Sarmiento era un niño precoz. También lo dice en Recuerdos de Provincia cuando relata que 
ingresó a la escuela a los cinco años “sabiendo leer de corrido, en voz alta, con las entonaciones 
que sólo la completa inteligencia del asunto puede dar”.

Con esto se derrumba la leyenda de los nueve años de asistencia perfecta, pero también la 
pretensión vengativa de los niños malos (revisionistas) que sostienen que era un burro. Ni un 
burro	ni	asistencia	perfecta.	Un	niño	cualunque;	pero	más	bien	aventajado,	pues	siempre	fue	el	
primero de la clase.

Don Leonardo Castellani, que es fraile y conoce mucho a los chicos, dice que “el chico que 
nunca se hizo la rabona es sospechoso”. En general todos los chicos afirman, como Dominguito, 
que nunca “se la hicieron”, pero conviene desconfiar.

Zoncera	N	°	17	del	libro	Manual	de	zonceras	argentinas	de	Arturo	Jauretche.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Queridos y amados amigos, el sábado por fin pudimos hacer “TAMBORES A LA 
LUZ DE LA LUNA”, la noche estrellada, cálida y hermosa, la luna llena en Leo, el grán 
fogón y todos ustedes que vinieron con el fin de tener el gesto amoroso de compartir 
el alimento. Recibimos más de lo que esperabamos, vino muchísima gente, y muchos 
que no pudieron, lo harán la próxima. Tengo muchos agradecimientos que quiero 
compartir, en primer lugar a Franko, mi maestro de percusión de Sarambi, que cuando 
ideaba este encuentro, no sólo que aceptó, sino que se puso a la par en ayudarme en 
todo desinteresadamente, agradezco también a todos sus alumnos y los integrantes 
de AGUA DE RIO, por la fuerza de sus tambores. Franko es una de las figuras de 
TECNOPOLIS y esa tarde se quedó con nosotros. A Jerónimo Gregorini por su arte 
en los carteles, a las danzarinas con fuego, (en especial a Mina Luchi, Flor Buzzo, Nati 
Stulle y Catalina Gazzano); agradezco a mis amigos del Paseo Mendoza que siempre 
están apoyando, a la revista Puebla, a los integrantes de la Fundación Ionkos, a Paula 
Andriole por su tiempo, a Mario Lombardi por su grata colaboración, a la generosidad 
de la revista 4 Estaciones, al Colectivo Cultural, a mi hijo Jerónimo que fue quien hizo 
el hermoso dibujo de la convocatoria, al Sr. Fernandez de la Municipalidad de Escobar, 
a los Bomberos Voluntarios de Maschwitz, Gendarmería, Policías de Tránsito y tráfico, 
a Uky Dámico y Federico Gil por brindarnos su luz, a la Cuenca (productos orgánicos) 
por aquella donación, a los maestros de Sarambi y los alumnos, a todos mis amigos y 
la familia por sobre todo. 

Se juntó para cada merendero casi 3 bolsones de alimentos no perecederos. 

Se vendieron todos los choclos del puesto del merendero SAN MIGUEL, este dinero 
está destinado para solventar los gastos de la fiesta que se realizará en el Barrio el dia 
del niño , donde están también invitados. 

Gracias, mil gracias a todos, y si el universo nos ayuda haremos otro encuentro en el 
mes de noviembre, pero esta vez será para juntar ovillos de lana y retazos rectangulares 
de telas para que los integrantes de los merenderos puedan hacer acolchados/abrigos. 

Un abrazo para todos

Alejandra Magno

Sarambi
PASEO MENDOZA - Mendoza 1 5 7 8 - Ing. Maschwitz

Este Merendero recibe de lunes a viernes a 190 personas, en su mayoría niños, que 
van llegando desde las 16 hrs. 

Este espacio esta abierto desde la mañana muy temprano hasta las 19 hrs. 

Necesidades: Azúcar, Yerba, Nesquik, Leche en Polvo, Mermelada, Aceite Girasol.
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Esta es la historia verídica de una mujer que aprendió lo que es el amor 
incondicional y decidió compartirla:

“No ames lo material y uses a la gente, ama a la gente y usa lo material”

“Soy madre de tres hijos de 14, 12 y 3 años y recientemente terminé mi carrera 
universitaria. La última clase que tomé fue Sociología. La maestra estaba muy 
inspirada con las cualidades que yo deseaba ver con las cuales cada ser humano 
había sido agraciado. Su último proyecto fue titulado “Sonríe”. Pidió a la clase que 
saliera y le sonriera a tres personas y documentaran sus reacciones. Yo soy una 
persona muy amistosa y siempre sonrío a todos y digo “hola”, así es que pensé 
que esto seria pan comido, literalmente.

Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposo, mi hijo pequeño y yo fuimos 
a McDonald’s una fría mañana de Marzo, era la manera de compartir un tiempo 
de juego con nuestro hijo. Estábamos formados esperando ser atendidos cuando 
de repente todos se hicieron para atrás incluso mi esposo.

Yo no me moví ni una pulgada y un abrumador sentimiento de pánico me 
envolvió cuando di vuelta para ver que pasaba. Cuando giré percibí un horrible 
olor a “cuerpo sucio” y junto a mí estaban parados dos hombres pobres, cuando 
miré al pequeño hombre que estaba cerca de mí, Él sonreía, sus hermosos ojos 
azul cielo estaban llenos de la luz de Dios buscando aceptación. Él dijo “buen día” 
mientras contaba las pocas monedas que traía. El segundo hombre manoteaba 
junto a su amigo, creo que era retrasado mental y el hombre de ojos azules era su 
salvación. Contuve las lágrimas. La joven despachadora le preguntó que quería, 
Él dijo “Café, es todo señorita” porque era para lo único que tenían, ya que si 
querían sentarse en el restaurante para calentarse un poco, tenían que consumir 
algo.

Entonces, realmente lo sentí, el impulso fue muy grande, casi alcanzo al 
pequeño hombre para abrazarlo, fue entonces que sentí todas las miradas en mí, 
juzgando mi acción. Yo sonreí y le pedí a la joven despachadora que me diera dos 
desayunos más en charola separada y caminé hacia la mesa donde estaban los 
dos hombres sentados, puse la charola en su mesa y mi mano sobre la mano fría 
del pequeño hombre, él me miró con lágrimas en los ojos y dijo “Gracias”. Yo me 
incliné dando palmaditas en su mano y le dije “No lo hice por ustedes, Dios está 
aquí actuando a través de mí para darles esperanza”.

Comencé a llorar mientras caminaba para reunirme con mi esposo e hijo.
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Cuando me senté mi marido sonrió y dijo “Es por eso que Dios te dió para mi, 
cariño, para darme esperanza”. Nos tomamos de las manos por un momento y en 
ese instante supimos la Gracia con la que fuimos bendecidos para ser capaces 
de dar. No somos fanáticos de la iglesia pero somos creyentes. Ese día me fue 
mostrada la luz dulce y amorosa de Dios. Yo regresé a la universidad la última 
clase nocturna, con esta historia en mano.

Entregué mi proyecto y la instructora lo leyó, entonces me miró y preguntó: 

“¿Puedo compartir esto?” Yo asentí

Lentamente mientras ella pedía la atención de la clase. Comenzó a leer y me di 
cuenta que nosotros, como seres humanos y siendo parte de Dios, compartimos 
esta necesidad para sanar a la gente y ser sanados. A mi manera, se lo hice 
sentir a la gente en McDonald’s, a mi esposo, hijo, a la maestra y a cada alma en 
el salón de clases esa última noche como estudiante.

Me gradué con una de las lecciones más grandes que jamás hubiera aprendido: 
“ACEPTACIÓN INCONDICIONAL “.

Mucho amor y compasión se envían a cada persona que lea esto y aprenda 
como amar a la gente y usar lo material, no a amar lo material y usar a la gente.

Si crees que esta historia te ha llegado de alguna manera, por favor trasmitila a 
tus conocidos.

Un Ángel escribió una vez... 
Mucha gente entra y sale de tu vida, pero solo los verdaderos amigos dejarán 
huella en tu corazón.
Para controlarte usa tu cabeza, para controlar a otros usa tu corazón.
Las mentes grandes discuten ideas, las mentes medianas discuten eventos y las 
mentes pequeñas discuten gente.
Dios le da a todas las aves su alimento, pero no se los deposita en su nido.
Aquel que pierde dinero, pierde mucho; aquel que pierde un amigo, pierde más;
Aquel que pierde la Fe, pierde todo.
La hermosa gente joven es un hecho de la naturaleza, la hermosa gente vieja es 
un trabajo de arte.
Aprende de los errores de otros, no podrás vivir demasiado antes de cometer los 
errores tu mismo.
La lengua pesa prácticamente nada, pero muy pocas personas pueden 
detenerla.
Saludos.

Jagni
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para resolver el
�n de semana

A pesar de vivir en el
agua, las ballenas son
mamíferos porque las
hembras amamantan a las crías
que se desarrollan en sus cuerpos.

Las ballenas tienen
pezones que

expulsan
chorros de

leche. Por eso,
las crías no necesitan chupar.

La leche sale con mucha fuerza y entra en la boca del
ballenato cuando la arrima al pezón de su madre.

¿CóMO ALIMENTAN
A SUS CRIAS?

En éste dibujo,hay una
estrella de 5 puntas.

¿A ver si la ves?

La leche de la ballena
contiene mucha grasa.
Esto ayuda al ballenato a
soportar el frío del agua.

Sabías que...

HORA DE JUGAR
A BUSCAR

¿POR QUé LAS BALLENAS
NO SON PECES?

Sudoku
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SUMARIO

Son muy fáciles de preparar e ideales para celebrar el  día de la Primavera.

Ingredientes:

Masa:
250grs de harina 0000

1 cucharita tamaño té de polvo de hornear.

½ cucharita de sal.

100grs de manteca blanda.

1 huevo.

50cc de agua fría (3cucharas soperas).

Pimienta negra molida, cantidad necesaria.

Relleno:
100grs de jamón cocido picado fino.

3 cucharadas de queso tipo reggianito rallado.

3 cucharadas de mayonesa.

1/2 cucharada de Ketchup.

Cubierta:
1 huevo batido  para pintar y semillas de amapola  para decorar.

Preparación:
Mezclar la harina con el polvo de hornear y la sal. Hacer un hueco en el centro y ubicar 
la manteca. Deshacer con la ayuda de un tenedor hasta integrar. Debe quedar bien 
desmenuzada.

Aparte batir el huevo con el agua fría y condimentar con la pimienta negra recién molida. 
Incorporar a los elementos sólidos y amasar  hasta obtener un bollo tierno.

Dejar descansar en la heladera durante 20 minutos.

El relleno es muy fácil de preparar, sólo hay que unir el queso rallado con  el jamón 
picado o procesado, las  dos cucharadas de  mayonesa y el ketchup. Pueden usar los 
quesos combinados que vienen en bolsitas o reemplazar la mayonesa por un buen 
queso crema.

Para armar las medialunitas estirar la masa y cortar primero tiras de 10 cms de ancho 
y luego marcar los triángulos. Pincelar cada uno  con la cuchara de mayonesa restante 
y ubicar en el centro  una pequeña  porción de relleno.

Arrollar con cuidado desde la base hacia el vértice  tratando que éste quede hacia 
abajo, curvar las puntas para formar las medialunas.
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Medialunitas de queso y jamón
con semillas de amapolas

CONTINÚA
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SUMARIO

Pintar las superficies con 
el huevo y espolvorear con 
las semillas de amapolas 
(se consiguen en las casas 
de dietética), las pueden 
sustituir  por semillas de  
sésamo o  nueces finamente  
picadas.

Ubicar separadas en una 
asadera enmantecada y 
enharinada.

Cocinar en horno moderado 
durante 20 minutos.

Si no tienen tiempo de  
amasar utilicen una masa 
de tarta tipo criolla  de 
preferencia rectangular.

Servir en una mesa de té, con una exquisita picada o acompañando una copa de vino.

A todos los educadores tanto maestros como profesores les deseo un Feliz Día. 

La abuela Martha 

marthaconhache@gmail.com              
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