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“….Siendo conveniente a este respecto establecer la uniformidad en los actos 
administrativos, el Gobierno ha venido a acordar que para todos los actos se use 
la denominación República Argentina”

Dr  Santiago Derqui
21/06/1809 - 05/09/1867

Abogado - Político - Presidente (1860-1861) 

Estimados lectores:
Esta frase pertenece al decreto que firmó el 8 de octubre de 1860 

quien era en esos momentos el presidente de la república. Hecho que 
sucedió en la ciudad de Paraná, capital de la Confederación en aquella 
época. 

La denominación “Argentina” es el resultado de un proceso evolutivo 
que se halla muy ligado a la historia, el desarrollo y la integración de 
nuestro país. Es tan importante este nombre para todos los que 
nacimos aquí como para  los que eligen vivir en él. 

El vocablo proviene del latín argentun que significa plata y está 
asociado al descubrimiento por parte de los españoles de las tierras 
que rodeaban al que  llamaron primero  Mar Dulce y  más tarde Río de la 
Plata. 

Ese cambio, según algunos historiadores, se debió a los valiosos 
ornamentos de plata que lucían los indígenas del lugar. Los 
conquistadores pensaron que podrían hallar en la zona una gran  mina de 
ese metal  como la de Potosí.

Desde ese momento los pueblos originarios sufrieron la codicia de los 
colonizadores y  tuvieron que luchar por sus vidas y  sus tierras. 

Al conmemorar el día de la Raza nuestro homenaje a sus  
descendientes. 

4Estaciones saluda con alegría el día 8 a todos los vecinos de 
Escobar que celebran el  52  aniversario de la creación del Partido. Este 
festejo  los hallará trabajando a pleno en la muy buena organización de la 
Fiesta de la Flor.

A todos los ciudadano/as les recordamos que el acto de votar es el 
mejor regalo que nos ofrece la democracia. Deseamos que el  día 23  sea  
una fiesta cívica.

  
Feliz Día a todas las Mamás y a las que sin serlo se han 

ganado el honor de llamarse Mamá.
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CITROËN LANZA ACCIÓN DE EDUCACIÓN 
VIAL EN ESCUELAS DE ZONA NORTE DEL 
GRAN BUENOS AIRES

•	 Dentro	 del	marco	 del	 Programa	 de	RSE	
Guardianes	de	la	Educación	que	la	Marca	lleva	
adelante	 desde	 comienzos	 de	 este	 año,	
CITROËN	 Argentina	 lanza	 una	 acción	 de	
educación	 vial	 con	 diferentes	 instancias	 que	
se	 llevarán	 adelante	 en	 los	 próximos	 meses	
para	30	escuelas	de	diferentes	localidades	de	
nuestro	país.	
•	 En	 esta	 ocasión	 se	 han	 donado	 10	

maletines	 con	 recursos	 pedagógicos	 de	
educación	 vial	 a	 10	 escuelas	 públicas	 y	
privadas	 de	 Zona	Norte	 (Gran	Buenos	Aires)	
para	que	puedan	ser	utilizados	en	el	aula	junto	
a	los	alumnos	y	de	esta	manera	colaborar	con	
la	 enseñanza	 en	 esta	 problemática	 de	
seguridad	vial	que	tanto	aqueja	a	nuestro	país.	
A	 fin	 de	 año	 deberán	 presentar	 trabajos	 al	
respecto	y	las	escuelas	ganadoras	se	llevarán	
una	 computadora,	 bibliotecas	 con	 10	 libros	
cada	una	y	un	libro	de	cuentos	para	que	cada	
niño	pueda	llevarse	a	su	hogar.
El	 jueves	 15	 de	 septiembre	 en	 Av.	 Del	

Libertador	 3443,	 CITROËN	 Argentina	 y	 la	
organización	especializada	en	educación	Foro	
21	dieron	comienzo	a	la	capacitación	sobre	la	
implementación	 de	 este	 programa	 de	
seguridad	 vial	 a	 los	 directores	 de	 las	 10	
escuelas	públicas	y	privadas	seleccionadas	de	
Zona	Norte,	quienes	recibieron	un	maletín	con	
contenido	 lúdico	 de	 seguridad	 vial	 sobre	 la	
temática	 para	 trabajar	 en	 las	 aulas.	 Los	
directores	 serán	 los	 multiplicadores	 de	 esta	
formación	en	sus	escuelas,	quienes,	junto	con	
los	 docentes	 y	 alumnos,	 realizarán	 las	

actividades	en	forma	conjunta.	
FORO	21	hará	un	seguimiento	en	el	tiempo	

sobre	 esta	 capacitación	 en	 las	 escuelas	 y	
como	 cierre	 del	 trabajo	 desarrollado	 en	
simultáneo	por	todas	ellas,	se	las	convocará	a	
participar	 de	 un	 concurso	 de	 trabajos	 a	
presentar	con	problemáticas	viales	de	su	zona	
que	sirvan	para	generar	conciencia	vial	entre	
los	 vecinos.	 “Creemos	 que	 la	 escuela	 es	 un	
espacio	 primordial	 para	 trabajar	 todos	 los	
puntos	 clave	 de	 esta	 temática:	 convivencia,	
equidad,	 seguridad,	 solidaridad,	 ciudadanía	
responsable,	habitabilidad	y	autonomía,	en	un	
marco	 de	 educación	 en	 valores.	 Con	 este	
programa	 queremos	 propiciar	 un	 cambio	 de	
actitud	 y	 con	 la	 participación	 activa	 de	 la	
comunidad	 escolar	 (directores,	 docentes,	
alumnos,	 padres,	 personal	 no	 docente,	 etc.)	
incrementar	 los	 hábitos	 saludables	 para	 la	
convivencia”,	expresó	Julieta	Rotger,	Directora	
de	Comunicación	de	CITROËN	Argentina.	Con	
el	 concurso	 como	 instancia	 final	 de	 esta	
acción	“pretendemos	concretar	el	 cambio	de	
actitud	en	una	acción	real.	Es	decir,	impulsar	a	
los	 alumnos	 a	 presentar	 propuestas	 para	
mejorar	 aspectos	 relacionados	 con	 la	
seguridad	 vial	 y	 la	 movilidad	 sustentable	 en	
sus	barrios”,	culminó	Rotger.

“GUARDIANES DE LA EDUCACIÓN” 
“Guardianes de la educación” es un programa de 

RSE de formación técnica y vial para la comunidad, 
una iniciativa que tiene como propósito concientizar 
a los diferentes actores de nuestra sociedad sobre la 
problemática de la seguridad vial y la movilidad 
sustentable. Para ello, se realizan donaciones de 
autos a escuelas técnicas, entregas de guías de 
seguridad vial a quienes adquieren un vehículo 
CITROËN 0KM desde el mes de septiembre y 
donaciones de recursos pedagógicos sobre 
seguridad vial para las escuelas primarias. Estos 
recursos pedagógicos de educación vial que 
comienzan hoy en San Fernando, se irán extendiendo 
a la largo del año en distintas localidades del país 
como Rosario -Santa Fe- y Resistencia –Chaco.
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Del 24 de septiembre al 10 de octubre

El gladiolo embellece la Fiesta de la Flor

A partir del 24 de septiembre y hasta el 10 de octubre se podrá visitar la 48ta. 
Fiesta Nacional de la Flor de Belén de Escobar. Este año, la muestra de floricultura 
más importante de la Argentina presenta al gladiolo como flor/planta símbolo.

El gladiolo es originario de la cuenca mediterránea y de África austral, aunque ya 
se cultivaba en la época de los griegos y de los romanos. El gladiolo -que significa 
“espada”- comprende 180 especies nativas de África, Madagascar, Europa, Arabia y 
oeste de Asia, donde crece espontáneamente. 

Una de las principales características del gladiolo es su inflorescencia en espiga y 
sus cormos de renovación anual, que durante el curso de la vegetación dan lugar a 
multitud de “bulbillos”.

Sus impactantes flores salen del tallo, sumando entre 12 y 20 flores por espiga, 
aunque pueden llegar a ser hasta 30. 

Exposición Floral

Como todos los años, 
se realizará la 
exposición de flores y 
plantas con la 
presentación de 
ejemplares de todo el 
país, dentro de un 
marco decorativo y 
deslumbrante para los 
visitantes. Los artistas 
florales presentarán las 
últimas técnicas y 
novedades. También se 
podrán recorrer los 
parques y jardines 
ornamentados por 
destacados paisajistas. 

23ª  Exposición-Concurso de Flores y Hortalizas
Los días 8 y 9 de octubre se realizará la 23º Exposición-Concurso de Flores y 

Hortalizas organizada por el Consejo de Agricultores Nikkei.

4
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Actividades:
- Elección 24ª. Reina Nacional Infantil del Capullo:  
 Domingo 25 de septiembre a partir de las 16.

- Desfile de carrozas:

 Sábado 1 de octubre a partir de las 19. 

-  Elección 48° Reina Nacional de la Flor: 

 Domingo 2 de octubre a partir de las 16.

Entrada
- Entrada General: Sábados, Domingos y feriados:  
 $ 30

- Entrada General: Días hábiles lunes a  viernes: 

 $ 20 

- Menores de 10 años: 

 gratis acompañados por mayores. 

- Jubilados: $ 18 todos los días - Presentar carnet.

- Alumnos de 4to a 9no: de Lunes a Viernes (días  hábiles) en el horario de 09.00 a 
17.00: $ 5 (Pesos Cinco).- Es requisito indispensable solicitar turno de visita a la 
Secretaría de la Fiesta de la Flor,  por nota del establecimiento educativo y/o jefatura 
y/o secretaría. Eximido de pago un docente por cada doce alumnos.- Tel.Fax: 
03488-420596

- Alumnos Ultimo Ciclo del Polimodal o Secundarios: de Lunes a Viernes (días 
hábiles): $ 18 (Pesos dieciocho) - Presentar nota del Establecimiento Educativo.  

- Agencias de Turismo: Descuento sobre el Valores de la Entrada General de $ 30, 
paga $ 24 y sobre el valor de $ 20, paga  $16. La entrada de Jubilados no tiene 
bonificación

HORARIOS DE LA EXPOSICIÓN
-Lunes a Jueves de 9 a 19. 

-Viernes y Domingos de 9 a 20. 

-Sábados de 9 a 21.

Las Boleterías cierran una hora antes de los horarios establecidos precedentemente.

Mateo Gelves 1050/51 - Escobar - Bs.As. Argentina

www.fiestadelaflor.org.ar
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Menos costos, más ideas...     
La familia crece, las expectativas aumentan y los espacios comienzan a ser 

insuficientes. Los planes familiares marcan el destino de nuestros hogares. Cuando 
nuestra casa de fin de semana resulta pequeña o poco apta para la vivienda 
permanente debemos saber que existen más respuestas que el cambio por una 
de mayores dimensiones.  Evaluar los riesgos a tiempo antes decidir mudarnos, es 
importante. Hay que tener en cuenta  los gastos que una mudanza conlleva: fletes, 
escrituras, comisiones, inmobiliarias, todo va sumando.

Cambios en la nueva casa, para lograr que refleje nuestra personalidad y estilo de 
vida. Imperfecciones constructivas ocultas, además del gran costo  emocional,  el 
cambio de vecindario, colegio y amistades.

La clave es la transformación. Adaptar los espacios existentes a las necesidades 
para hacer confortable la vivienda permanente, en esa casa donde ya sentimos 
pertenencia y en la que habitan nuestros sueños.

Hacer de su actual casa el ‘hogar’ que sueñan es SU necesidad y NUESTRA 
tarea más maravillosa.

En la  casa de Maby 
realizamos este trabajo.

En la  p r imer  reun ión 
charlamos de sus gustos, 
los de la familia, los modos 
de habitar, el presupuesto 
con el que contaban y las 
expectativas familiares.

La decis ión se af irmó: 
adecuar la casa de fin de 
semana para la vivienda 
permanente.

Muchas tareas por hacer, 
mueb les  por  recuperar, 
habi tac iones que reviv ir, 
rincones para darles vida.

Pequeños movimientos fueron suficientes para lograr grandes cambios:
-Abriendo vanos iluminamos y ventilamos los espacios de estar, permitiendo mirar 

al jardín y conectando con la naturaleza. 
-La unidad de espacios se logró con los pisos. Sobre los antiguos cerámicos 

existentes se colocó microcemento, tanto en la cocina como en el estar, 
aprovechando que la altura de los marcos de ventanas nos dejaba margen.

- La elección de pisos de fácil mantenimiento y limpieza es óptima en un espacio 
donde los más pequeños transitan, además de ser combinable con diferentes estilos 
de muebles.

6
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

-Simplemente tirando una pared se logró el efecto de integración de la cocina a 
través de una barra resuelta con materiales simples.

-Un gigante bod-window, fue otra vez la solución de ampliación, para lograr un living 
íntimo integrado al comedor .

-El espacio para los chicos se equipó con mantas, tapices y almohadones de telas 
recuperadas del baúl de la abuela. Pensar en soluciones provisorias hasta poder 
comprar nuevos muebles es una buena respuesta cuando se hace difícil costear todos 
los gastos en una misma etapa.

El cuidado de la economía  
- Invertir en materiales 

de bajo mantenimiento y 
gran durabilidad.

-Recuperar materiales 
, c a r p i n te r ía s  d e  u n 
espacio a otro, a veces 
simplemente agregándole 
a la existente de abrir, un 
vidrio fijo, para ampliar la 
entrada de luz.

-La mesada  de la 
antigua cocina, reubicarla 
en el nuevo lavadero.

Estimulé a Maby, y se 
animó a renovase con 
colores, formas, abriendo 
vanos, cambiando el uso 
de algunos muebles.

S o s t e n i e n d o  l a 
simplicidad de la casa de 
fin de semana haciendo que lo placentero pueda convivir con la familia en el  día 
a día. En la tarea de  expresar y materializar mi imaginación, en ese camino de 
transformación  compartida el  regalo fue la alegría de los niños.

La inestabilidad económica en la que vivimos nos hace más responsables 
de cada decisión, y en el proceso creativo abrir la mente es la consigna. 
Personalmente descubrir las reales posibilidades financieras dando respuesta a 
las verdaderas necesidades, cuidando de los recursos materiales y humanos es 
la tarea que me llena el alma.

Hegel dijo:”Debemos terminar con la concepción del conocimiento como digestión. 
Conocer es engendrar o crear”.

7
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A partir de la iniciativa de un grupo de 
vecinos, Zelaya busca salir del letargo y darles 
un futuro mejor a sus niños y jóvenes.
Como	su	vecino	cercano,	Matheu,	Zelaya	es	

una	de	esas	localidades	mágicas,	en	las	que	el	
tiempo	parece	haberse	detenido	para	quedarse	
con	situaciones	y	paisajes	de	antaño,	de	esas	
que	ya	no	se	ven	en	las	ciudades.
S in 	 embargo, 	 sus 	 c a r ac te r í s t i c as	

pueblerinas	no	han	sido	acompañadas	de	las	
grandes	 decisiones	 estatales,	 algo	 que	 ya	
tiene	 tintes	históricos.	Ante	 este	 panorama,	
una	institución	se	decidió	a	hacer	algo	por	su	
localidad,	y	hasta	el	momento	está	 logrando	
unir	 a	 los	 vecinos,	 entusiasmándolos	 con	
múltiples	 actividades:	 es	 la	 Sociedad	 de	
Fomento	 (SOFO),	 convertida	 en	 un	 centro	
cultural	 que	 crece	 con	 el	 empuje	 como	
combustible.
La	entidad	se	ubica	donde	antes	estuvo	 la	

escuela	de	oficios	municipal,	que	se	disolvió	
hace	 unos	 años.	 En	 2008,	 luego	 de	mucho	
trajinar,	un	grupo	de	vecinos	 logró	 la	cesión	
del	 predio	 por	 99	 años,	 con	 el	 objetivo	 de	
reconvertir	 el	 espacio	 en	 un	 sitio	 para	 la	
enseñanza	de	múltiples	actividades,	abierto	a	
todos	los	habitantes	de	la	zona.
Desde	 la	 Comisión	 Directiva,	 Luciana	

Migueiz	cuenta	que	el	objetivo	primordial	es	
“generar	conciencia	social	
y	 espíritu	 de	 compartir.	
En	 Zelaya	 no	 había	 nada	
para	 los	 adolescentes,	
algún	 centro	 cultural	 o	 de	
entretenimientos	 para	 la	
gente	joven”.	Precisamente,	
una	 de	 las	 claves	 es	 el	
alto	porcentaje	de	 jóvenes	
que	 están	 involucrados	 con	 el	 proyecto,	
chicos	que	dejaron	de	esperar	para	ser	ellos	
quienes	forjaran	la	actualidad	y	el	futuro	de	la	
localidad.
Sin	embargo,	como	nada	es	sencillo	–y	más	

si	 implica	un	cambio-	Luciana	reconoce	que	
en	los	primeros	tiempos	“había	desconfianza,	

por	 las	 experiencias	 de	 aquellas	 cosas	 que	
se	 hacen	 con	 intencionalidad	 política,	 pero	
somos	 vecinos	 de	 Zelaya	 de	 toda	 la	 vida,	 y	
eso	hace	que	te	apoyen	de	otra	manera”.	Lidia,	
una	vecina	de	siempre,	 comenta	que	Zelaya	
“es	una	comunidad	muy	simple,	de	gente	muy	
de	su	casa.	Es	como	que	le	diera	miedo	salir	
o	 comprometerse,	 pero	 es	 porque	 siempre	
se	 sintió	muy	 abandonada”.	 De	 a	 poco,	 las	
actividades	 se	 fueron	 sumando:	 guitarra,	
computación,	 dibujo,	 talabartería,	 cestería,	
baile,	 porcelana	 fría,	 percusión	 y	 muchas	
otras	clases	más,	entre	algunas	que	continúan	
vigentes	y	otras	que	ya	no	están,	siempre	con	
la	autogestión	como	bandera.
Cuentan	los	vecinos	de	siempre	–la	mayor	

parte	de	la	población	es	“nacida	y	criada”-	que,	
históricamente,	Zelaya	se	relacionó	más	con	
Escobar	que	con	Pilar,	 aunque	pertenezca	a	
este	 último	Partido.	Quizás	 sea	 su	 cercanía	
con	 Matheu,	 con	 la	 que	 –como	 se	 dijo	
anteriormente-	tiene	más	de	una	similitud.	
Con	 una	 estación	 de	 tren	 bien	 típica,	

colectivos	que	pasan	muy	de	a	ratos,	silencio	
total	 a	 la	hora	de	 la	siesta	y	calles	de	 tierra	
en	 la	 mayoría	 del	 trazado,	 Zelaya	 está	
despertando,	en	forma	paulatina,	eso	sí,	pero	
sin	pausa.
A	 partir	 de	 la	 acción	 de	 un	 puñado	 de	

jóvenes	 y	 vec inos	 de	
siempre,	los	chicos	de	hoy	
encuentran	un	pueblo	en	el	
que	 hay	 cosas	 que	 hacer,	
disciplinas	que	aprender	y	
mucho	más	por	descubrir.	
Cada	 semana,	 casi	 un	
centenar	 de	 personas	
toman	los	diferentes	cursos	

y	 clases	de	 la	SOFO,	una	 institución	que	 se	
decidió	 a	 terminar	 con	 la	 larga	 siesta	 en	 la	
que	Zelaya	estaba	sumida,	 con	 la	 ilusión	de	
que	 el	 futuro	 la	 encuentre	 bien	 despierta	 y	
despabilada.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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¿Cuándo cambiar el casco? 
- En caso de caída
Es imprescindible cambiar el casco si ha recibido 

un golpe durante una caída. El casco está pensado 
para proteger la cabeza en caso de choque. Al 
caerse, incluso si el casco aparentemente está bien, 
puede que ya no esté en buenas condiciones o que 
tenga una fisura en algún lugar poco visible. Rodar 
con un casco que ya ha recibido un golpe puede ser 
muy peligroso porque puede que ya no proteja de 
nada. 

- Deterioro visible
Si se ven daños en el casco (fisuras, elementos que se despegan…) es muy 

importante cambiarlo. Sólo un casco en buen estado puede protegerte de manera 
efectiva. 

- Después de varios años
Según la práctica y el número de salidas, se recomienda cambiar el casco si han 

pasado varios años (5 años si no ha habido ningún golpe). Un casco muy viejo puede 
tener elementos y componentes que se deterioran con más facilidad que otros, sobre 
todo si el casco se guarda en un lugar frío y/o húmedo. 

- Cambio de disciplina
Si vas a cambiar de práctica de bicicleta necesitarás un casco diferente que se 

adapte bien a tu nueva práctica. Ejemplo: pasar de practicar BMX a practicar freeride, 
pasar de bicicleta de carretera a BTT… 

- Otras razones
Puede haber otras razones: se quiere cambiar el casco por uno 

más ligero, con otro diseño, con más aireación, etc. 
 
Elección de los cascos
Talla de los cascos bicicleta y BTT $
Las tallas de los cascos aparecen de la siguiente manera: « 53-56cm », lo que 

corresponde a la circunferencia mínima y máxima de la cabeza. Para saber tu talla, 
sólo tienes que medirte el contorno de la cabeza: coge una cinta métrica y mide la 
frente, lugar en cual la cabeza es más ancha. 

- Elegir un casco de niño
Para elegir un casco para niños, lo primero que hay que tener en cuenta es la talla. 

Los niños crecen deprisa y hay muchas tallas. 
Comprueba también que el casco tenga agujeros de aireación y que se adapte a 

las normas de la CE, garantía de la calidad del casco. 

9
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- Elegir un casco BTC / Bicicleta de ciudad 
Los cascos BTC y ciudad son generalmente redondos y tienen muchos agujeros 

de aireación. Comprueba bien que el casco se pueda lavar, 
o por lo menos, las partes interiores de espuma. Comprueba 
también que cumpla las normas CE que garantizan su calidad. 

- Elegir un casco de Bicicleta de carretera 
Una vez obtenido tu contorno de la cabeza, sólo tienes que 

tener en cuenta unas cosas: que tenga aireación, cómo se lava 
el casco, las normas CE que garantizan su calidad y el peso 
si lo que buscas en un casco ligero. Normalmente todos los 
cascos de carretera son muy ligeros, la única diferencia es el 
diseño (forma aerodinámica y colores). 

- Elegir un casco BTT 
Para un uso clásico de la BTT (paseo, cross-country…) los 

cascos se parecen mucho a los de ciudad o de carretera. 
Tienen que tener agujeros para la aireación, tienen que cumplir 

las normas CE y ser ligeros. Los cascos BTT pueden también tener pequeñas viseras 
para la lluvia (o el sol) o para el barro. 

- Elegir un casco BTT Freeride
Si practicas la BTT de alto nivel, con saltos, descensos en montaña, etc, es muy 

importante, tanto para un principiante como para un experto, tener un casco. El 
casco integral (tipo motocross pero mucho más ligero) es muy interesante porque 
protege toda la cabeza en caso de caída, incluida la mandíbula. Las caídas en estas 
disciplinas pueden ser graves y muy espectaculares, de ahí la importancia de un 
casco con estas características. 

- Elegir un casco BMX
Existen dos clases de cascos: el casco integral (tipo motocross que protege toda 

la cabeza) y el casco «tazón» que como su nombre indica parece un tazón. El casco 
integral protege más pero también es más molesto (peso, visibilidad…). Lo utilizan 
generalmente las personas que practican “BMX race” (carreras). El casco «tazón» es 
el más utilizado para otras prácticas: ciudad, skate-park…

Gracias por elegirnos y comprar todo lo que usted necesita para disfrutar de su 
tiempo libre con la mejor calidad y precio en el equipamiento, la indumentaria y los 
accesorios outdoors. 

CICLO AVENTURA.
03488-440366 o cgciclo@gmail.com

10
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Es un programa intercalado de gimnasia en grupo que utiliza el mini-trampolín 
como equipamiento para realizar el trabajo cardiovascular. Este programa de 
entrenamiento se caracteriza por el uso de combinaciones simples de movimientos 
y las mejores músicas del momento que hacen sentir a los alumnos como niños 
saltando en una superficie elástica. Este programa fue creado por Body Systems 
Latinoamérica. 

10 buenas razones para hacer POWER JUMP 
1 - POWER JUMP es seguro para las articulaciones 
 Al trabajar sobre una superficie elástica, sin rigidez, los alumnos absorben el 80% 

del impacto durante la clase. 
2 - POWER JUMP vs celulitis 
 Durante la clase existen altas contracciones de la musculatura de los miembros 

inferiores estimulando el drenaje linfático, ayudando a combatir la celulitis. 
3 - POWER JUMP y diversión 
 Las músicas motivantes y los ejercicios utilizados durante la clase te llevarán a la 

época cuando eras niño y saltabas sobre una cama elástica!! 
4 - POWER JUMP - entrenamiento integral 
 Trabajo cardiovascular, masajea los órganos internos, mejora la circulación 

sanguínea y la digestión, desintoxica el hígado, mejora la circulación de los 
riñones, etc. 

5 - POWER JUMP y piernas maravillosas!! 
 El fuerte entrenamiento y las contracciones musculares trabajarán sobre los 

miembros inferiores, otorgándole a tus piernas la forma que siempre deseaste! 
6 - POWER JUMP y la postura 
 Durante el entrenamiento de POWER JUMP trabajarás los músculos abdominales 

y lumbares (posturales) ayudándote a mantener una mejor alineación del cuerpo 
en la vida diaria. 

7 - POWER JUMP- gasto calórico asegurado 
 En una clase de POWERJUMP los alumnos podrán gastar aprox. 700 calorías en 

60 minutos de trabajo!! 
8 - POWER JUMP y osteoporosis 
 El entrenamiento ayuda a prevenir la osteoporosis ya que mantiene al hueso 

estimulado a través de las contracciones musculares. En la NASA utilizan los 
mini-trampolines para mejorar las condiciones físicas de los astronautas cuando 
vuelven del espacio: espacio = falta de gravedad = falta de estimulación ósea!! 

9 - POWER JUMP es simple y efectivo 
 Las características del programa proveen un entrenamiento simple, a través de 

movimientos de fácil ejecución, transformando el entrenamiento en una actividad 
sumamente efectiva. 

10 - POWER JUMP para todos los participantes 
 

Darío Salvo 
6 S.T.A.R. points Spinning instructor.

Gimnasio Cuidar. ALEGRANDO TU DIA.
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¿Cuántas veces hicimos algo en nuestras 
empresas sin esperar un beneficio inmediato, 
o sospechando que no obtendríamos un 
rédito directo de aquella acción? 
Las	 acciones	 reactivas	 en	 nuestras	

organizaciones	son	 las	más	comunes,	aunque	
a	 veces	 llegan	 tarde	 y	 podrían	 haber	 sido	
anuladas	 de	 antemano,	 tomando	 acciones	
preventivas	o	“proactivas”.
La	 pregunta	 de	 porqué	 “hacemos”	 para	

anular	 lo	 negativo,	 en	 lugar	 de	 hacer	 para	
potenciar	 lo	 positivo	 es	 una	 constante	 en	
la	 mayoría	 de	 las	 acciones	 de	 las	 empresas	
argentinas.	 La	 mayoría	 no	 invierte	 en	 la	
anulación	 de	 los	 efectos	 negativos	 del	
mercado	 y	 la	 actividad	 mediante	 acciones	
anteriores	a	dichos	efectos,	a	fin	de	que	no	nos	
afecten	de	la	misma	manera.

Vamos a hacer un pequeño resumen de 
acciones enfocadas en la base negativa, 
y trataremos de tercerización para bajar 
costos:
No	siempre	el	resultado	de	una	tercerización	

bien	 realizada	 e	 implementada	 sobre	 los	
procesos	soporte	en	nuestras	organizaciones,	
vendrá	 por	 el	 lado	 de	 la	 reducción	 directa	 de	
costos	 operativos,	 o	 al	 menos	 podremos	
verificar	efectos	más	importantes:	La	ganancia	
en	 la	 eficiencia	 de	 los	 procesos	 operativos,	 y	
la	concentración	de	los	activos	puede	mejorar	
los	 resultados	 operativos	 en	 mayor	 medida	
que	 la	 mera	 baja	 de	 costos.	 Ganamos	 en	
Know-How	 y	 en	 especialización...	 y	 también	
bajamos	costos.

Certificación de Calidad para incrementar 
nuestras ventas locales:
Es	 un	 error	 considerar	 que	 el	 cliente	 final	

de	 nuestro	 producto	 debe	 entender	 que	
significa	una	Certificación	 ISO	9000,	más	aún	
cuando	nuestro	producto	es	de	venta	masiva.	
En	 ese	 caso	 el	 verdadero	 beneficio	 de	 una	
certificación	 es	 la	mejora	 de	 los	 procesos	 de	
producción	o	prestación,	y	no	el	diferencial	de	
ventas	obtenido	(condicionalmente)	ligado	a	la	
certificación	y	la	percepción	del	cliente	final.

Reingeniería de procesos para bajar 
costos:
Pensar	 que	 la	 baja	 de	 costos	 viene	

únicamente	 por	 el	 lado	 del	 recorte	 de	
actividades	 soporte,	 personal,	 horas	 extras	 y	
demás	es	un	error	grave.	Y	dicho	error	radica	
fundamentalmente	 en	 el	 foco	 de	 nuestra	
expectativa	 al	 momento	 de	 comenzar	 con	 el	
proyecto.	 Lo	 correcto	 sería	 que	 enfoquemos	
el	 beneficio	 esperado	 en	 el	 incremento	 de	
eficiencia	 de	 los	 procesos	 mejorados	 y	 en	 la	
productividad	del	capital	invertido.

Construcción de una página web 
institucional para vender más:
Nadie	 dijo	 nunca	 que	 construyendo	 y	

subiendo	 una	 web	 institucional	 a	 la	 Red	
venderíamos	 más.	 Lo	 que	 sí	 se	 dijo	 es	 que	
la	 Internet	 es	 el	 medio	 más	 potente	 para	
establecer	 relaciones	 entre	 las	 empresas	 y	
sus	 clientes.	 Entendamos	 que	 el	 aumento	
de	 ventas	 debe	 estar	 vinculado	 con	 esas	
relaciones.

Realizar acciones de Marketing para 
vender más:
Circunscribir	 a	 la	mercadotecnia	 a	 un	mero	

asunto	 de	 ventas	 es,	 al	 menos,	 una	 pérdida	
de	 tiempo.	 Es	 verdad	 que	 el	 fin	 último	 es	
vender	 más,	 pero	 no	 podemos	 dejar	 de	
analizar	 las	 herramientas	 que	 nos	 permitirán	
conseguir	 ese	 objetivo.	 El	 posicionamiento	
de	 nuestra	 marca	 en	 el	 mercado	 es	 uno	 de	
los	 objetivos	 primordiales	 del	 marketing,	 y	
este	 posicionamiento	 requiere	 de	 inversión	
y	 monitoreo	 constante	 de	 las	 variables	 del	
mercado	que	nos	 interesan;	 y	eso	 también	es	
marketing.
Como	 vemos,	 la	 base	 positiva	 es	 más	

fuerte,	 da	mejores	 resultados	 y	 trabaja	 sobre	
las	 pérdidas	 y	 ganancias	 antes	 de	 que	 se	
produzcan.	 ¿Piense Ud. desde su sillón: no 
estaré enfocando mal mis inversiones?

Marcelo	Carbone
Grupo	Crescent

marcelo@grupocrescent.com.ar
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Es olvido
... Nada es verdad, aquí nada perdura,
ni el color del cristal con que se mira.

Hoy es un día azul de primavera,
creo que moriré de poesía,

de esa famosa joven melancólica
no recuerdo el nombre que tenía.
Sólo se que pasó por este mundo

Como una paloma fugitiva.
La olvidé sin quererlo, lentamente,
Como todas las cosas de la vida.

N. Parra

En presencia de La flexibilidad aparece el movimiento, las relaciones con lo 
externo gatillan emociones de “in–quietud”, las personas, los grupos humanos se 
mueven, nada se puede predecir. Todo es leve, liviano, cambia de dirección en 
cualquier momento. Es una fuerza que nos permite AMAR desde la armonía sin 
esperar nada a cambio, es posible soltar apegos, creencias o juicios maestros 
personales y de otros, estados emocionales y opiniones (libertad para cambiar 
de opinión). No existen límites claros. Facilita la creación, el soñar y el juego. 
Aportan liviandad, creatividad y relaciones sin excesos de control. El 
temperamento que prevalece es el sanguíneo.

Corporalidad: El cuerpo siempre está en movimiento con variadas intensidades 
y ritmos dispares. La mirada es sin dirección fija, ojos muy abiertos, respiración 
con amplios suspiros intercalados, boca muy abierta.

Peso repartido irregularmente en la planta de los pies.

Tono de voz: Agudo.

Instinto: Explorar, crear, cambiar, provocar.

Relaciones con otros, consigo mismo y con el entorno: desde lo novedoso, lo 
lúdico, leve y arriesgado.

Frase característica:

“¡TENGO UNA IDEA!”.

13
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Emociones: La principal emoción es el amor, la sensibilidad se abre a la armonía 
y belleza del mundo. Brota la capacidad de soñar, crear y re–inventarlo todo. 
Volubilidad, asombro, liviandad, alegría, curiosidad.

Mundo laboral: Visión, innovación, adaptación, provocadores de los cambios. Se 
sienten más efectivos en áreas de desarrollo e Innovación.

Afecciones físicas asociadas a una presencia exagerada de esta disposición: 
hay afecciones en el corazón, rigidez de espalda y columna alta, tendencias a la 
soledad y relaciones de co-dependencia.

Dificultades: Permanecer, consolidar, ordenar, comprometerse, cuidar lo propio.

En desarmonía: hay incapacidad para amar, relaciones obsesivas o tendencia al 
aislamiento. Desaparece la posibilidad de imaginar el futuro. Desaparece la 
voluntad de permanecer en relaciones y compromisos.

El lenguaje: La flexibilidad abunda al momento de cumplir con los compromisos 
adquiridos en promesas, ofertas, pedidos. Las conversaciones carecen de 
duración consistente en el tiempo, son hechas desde la liviandad, 
descomprometidas. 

Ejercicio de Flexibilidad: Todo el cuerpo siempre en movimiento, suelto, 
relajado, subir y bajar los brazos como alas de pájaro, el cuerpo acompaña ese 
movimiento, buscando el desequilibrio, ojos y boca bien abiertos, agregar hasta 
casi marearse. Acompañar con cantos en tonos muy altos.

Sigo con mi recomendación 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 seguimos con Flexibilidad el mes 
próximo, Determinación. 

Gastón Aldave
Sport Manager 

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

revista 4Estaciones

Beto	abrió	el	segundo	cajón	de	 la	cómoda	
y	 sacó	 un	 pilón	 de	 revistas	 Pelo.	 Agarró	 el	
último	 númerAo,	 el	 que	 tenía	 en	 la	 tapa	 a	
Miguel	Abuelo,	y	se	tiró	en	la	cama	a	leer.	Al	
otro	día	tenía	facu,	pero	total	ya	se	había	leído	
todo	 lo	que	 tenía	que	estudiar.	Al	hojear	 las	
páginas	miraba	fotos	de	Virus,	Los	Violadores,	
La	 Torre,	 León	 Gieco	 –que	 recién	 venía	 de	
recorrer	de	Ushuaia	a	La	Quiaca-…	También	
internacionales,	 como	 The	 Cure,	 Madonna,	
Sting	y	demás.
En	 eso	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 faltaba	 el	

último	de	Los	Abuelos:	recién	había	salido	en	
las	 disquerías,	 pero	 lo	 quería	 ya.	 Sabía	 que	
Marcos	ya	se	 lo	había	comprado,	y	como	no	
andaba	ni	con	una	moneda	en	el	bolsillo	echó	
mano	a	la	pila	de	TDK	que	tenía	en	la	repisa.	
Después	de	un	breve	debate	mental,	eligió	a	
la	víctima	a	sacrificar:	la	banda	de	sonido	de	
“El	graduado”,	porque	no	tenía	problemas	con	
Paul	Simon,	pero	no	le	gustaba	nada	el	papel	
de	Garfunkel	en	“Fama”,	la	serie	que	pasaban	
por	ATC.
Así	 se	 fue	 a	 lo	 de	 Marcos,	 que	 estaba	

escuchando	 a	 Charly,	 a	 través	 del	 vinilo	 de	
“Clics modernos”.	En	la	pieza	retumbaba	“No 
me dejan salir”	y	la	verdad	es	que	sonaba	bien.	
La	 púa	 del	 tocadiscos	 se	 levantó	 y	 el	 disco	
le	dio	paso	al	de	Los	Abuelos,	“Himno de mi 
corazón”.	El	TDK	en	su	lugar	y	play-rec.
Suena	 el	 tema	 uno	 del	 lado	 uno,	 “Lunes	

por	 la	madrugada”.	Beto	no	se	decidía,	 si	 le	
gustaba	más	esta	banda	o	aquella	otra,	Virus,	
pero	 no,	 la	 verdad	 es	 que	 a	 estos	 no	 había	
con	qué	darle.	Se	rió	de	Marcos	porque	en	la	
pared	tenía	un	poster	de	Culture	Club,	pero	en	
cambio	le	envidió	todas	las	revistas	que	tenía,	
así	como	los	long	plays,	algunos	conseguidos	
en	disquerías,	pero	muchos	otros	 traídos	de	
afuera.	Además,	 el	Parque	Rivadavia	 era	un	
lugar	ideal	para	encontrar	eso	específico	que	
estaban	buscando.
Mientras	tanto	el	disco	se	seguía	grabando.	

Ahora	sonaba	el	tema	que	le	daba	el	nombre	

al	disco.	Miguel	cantaba	“sobre la palma de mi 
lengua / vive el himno de mi corazón”	y	todo	
parecía	 funcionar:	 sabía	 para	 el	 parcial	 de	
mañana,	en	minutos	 iba	a	estar	escuchando	
ese	 cassette	 en	 su	walkman	 y	 el	 sábado	 se	
iba	a	animar	con	Marcela.	“Nada hay que nada 
prohíba / ya te veo andar en libertad”,	seguía	
Miguel.
Cuando	 ya	 tenía	 el	 cassette	 grabado	 y	 se	

estaba	por	poner	 las	zapatillas	–la	madre	de	
Marcos	 no	 quería	 que	 pisara	 el	 parquet	 sin	
patines,	así	que	prefería	descalzarse-,	un	ruido	
lo	molestó.	 Era	 el	 sonido	del	 celular,	 lo	 que	
provocó	que	Beto	se	despertara	de	la	siesta.
Con	 el	 sopor	 propio	 de	 quien	 estaba	

profundamente	dormido,	atendió:	era	su	hijo,	
que	le	pedía	que	no	se	olvidara	de	comprarle	
el	último	DVD	de	AC/DC,	ese	que	está	filmado	
en	River,	 dale	 pá,	 que	 sale	 un	poco	más	de	
100	mangos	y	viene	con	bonus	tracks	y	videos	
extras.
Hay	algo	que	 la	gente	 trata	de	hacer	pero	

nunca	 lo	 logra:	 volverse	 a	 dormir	 haciendo	
fuerza	 para	 seguir	 soñando	 lo	 que	 fue	
interrumpido.	 Pero	 nunca	 pasa,	 obvio.	 Al	
dormirse	 de	 nuevo	 soñó	 alguna	 que	 otra	
situación	absurda	y	después	sí,	ya	se	despertó	
para	 levantarse	 definitivamente	 y	 continuar	
con	el	domingo.
Pasó	por	el	living,	miró	la	pila	de	CD´s,	y	se	

acordó	que	en	el	diario	de	ayer	había	leído	uno	
de	esos	artículos	de	tecnología,	que	decía	que	
al	compact		-así	le	decía	a	veces-	le	quedaban	
cinco	años	de	vida.	Luego	ya	todo	sería	digital,	
pero	digital	en	serio,	con	MP3,	MP4,	IPods	y	
todas	esas	cosas.
Pensó	que	su	hijo	quizás	no	tenía	idea	de	lo	

que	 significa	 “play-rec”.	Mientras	manejaba	
rumbo	 al	 hipermercado	 para	 comprar	 el	
DVD,	 trató	 de	memorizar	 –sin	 éxito-	 dónde	
miércoles	había	metido	después	de	 la	última	
mudanza	la	caja	con	los	TDK.

15
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“Permitir a la función vital interna
Manifestar su potencia infalible
Antes que aplicar una fuerza

Ciega que viene desde el exterior”

Dr. William G.Sutherland

¿Qué es la Terapia Cráneo Sacra?

La Terapia Craneosacral es una 
técnica corporal suave que tiene sus 
raíces en la medicina osteopática y se 
basa en el descubrimiento realizado 
por su fundador , el Dr. William Garner  
Sutherland (1873-1954).

El Dr.  Suther land, osteópata, 
discípulo del fundador de la osteopatía, 
Andrew Still, durante sus estudios  
med i taba sobre la  natura leza 
del craneo humano, y mientras 
contemplaba un hueso temporal 
desar t icu lado,  un pensamiento 
asomó a su mente: “ Este hueso está 
biselado como las agallas de un pez; 
diseñado para la respiración primaria”. 
La investigación y evolución de éste 
principio ocupará el resto de su vida. 
Las disposiciones anatómicas de 
los huesos craneales indicarían la 
posibilidad de un movimiento entre 
ellos y llamará a ésta intuición: “La idea 
loca.

El gran descubrimiento del Dr. 
Sutherland no fue nada menos que 
el principio de orden y sanación  
básico que rige al  cuerpo humano. 
Una energía de vida primaria que él 
denominó «Aliento de vida» y que 
tiene las funciones más integradoras 
y sanadoras del sistema humano. 
En un principio, la detectó como un 

movimiento rítmico, sutil y estable que 
se puede percibir en todo el cuerpo, 
a través de la palpación, con  manos 
sensibles y entrenadas. 

A medida que exploraba este 
movimiento, se dió cuenta de que 
estaba palpando una «motilidad» 
básica, o un movimiento inherente, 
que era impulsado por lo que llamó la 
«potencia» del Aliento de Vida. 

Esta mot i l idad, o movimiento 
inherente se corresponde con el 
Liquido Cefalo Raquídeo (LCR) y se 
convierte en el concepto fundamental 
de su forma de tratamiento.  Para el Dr. 
Sutherland el movimiento fluídico del 
LCR en forma de marea, se transmite 
por todo el cuerpo a través de sus 
sistemas de fluidos y lo describe como 
el “médico interno”.

Esta fluctuación rítmica, en forma de 
movimiento de marea, tanto del liquido 
céfalo raquídeo como la sangre, linfa, y 
todos los fluidos corporales en general,  
se expresa en todos los tejidos del 
cuerpo   como un movimiento rítmico 
y sutil  y se lo denomina “Movimiento 
CraneoSacral”. El mismo, actúa sobre 
todas las células y tejidos del cuerpo.

Fue a través de 40 años de 
invest igac ión rea l izada por  e l 
Dr. Sutherland que el concepto 
sacro craneal fue evolucionado y 
perfeccionando y la manifestación 
de éste perfeccionamientos es la 
sutilización de su técnica. La aplicación 
de fuerzas ex ternas, vendajes, 
etc abre paso a la suavidad, a la 
búsqueda y puesta en práctica de un 
tacto menos “sensorial”, incorpora la 
cooperación respiratoria por parte del 
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paciente con apneas inspiratorias o 
expiratorias, incorpora el concepto de 
core link (tendón central) y técnicas 
ar ticulares y ligamentarias en el 
sacro como también la corrección 
de las lesiones a través de la tensión 
membranosa equilibrada en dirección 
a la normalidad, y en el año 1948, el 
concepto sobre terapia cráneo-sacra 
continuaba evolucionando. 

Llega así al principio fundamental 
del Concepto Craneal  y lo denomina 
Movimiento Respiratorio Primario. 
Sutherland comprende que el Impulso 
Respirator io Pr imario t iene sus 
raíces anatómicas en las estructuras 
asociadas y unidas a la duramadre que 
es la membrana que rodea el cerebro, 
la médula espinal y el sistema nervioso 
central. Lo considera con todos 
los fluidos y las estructuras que se 
encuentran relacionadas directamente 
a él.

Más adelante y en diferentes 
Escuelas, siguiendo todas los trabajos 
e investigaciones de Sutherland, el 
estudio de la Osteopatía Cráneo-
Sacral se ha realizado utilizando los 
más novedosos sistemas de medición 
para comprobar el movimiento de los 
huesos y su rango. Así por ejemplo la 
Dra. Viola Fryman, Harold I. Magoun 
etc. y posteriormente el equipo del Dr. 
Leopold Busquet, asistidos por láseres 
conectados a ordenadores obtuvieron 
una imagen holográfica tridimensional 
con precis ión micrométr ica del 
movimiento descrito anteriormente, 
dando como resultado la existencia de 
un movimiento cíclico cuya amplitud es 
de 15 a 25 mm.y que se considera el 

Ritmo Cráneo Sacral. (RCS)

F i n a l m e n te ,  d o s  c i e n t í f i c o s 
soviéticos Naumenko y Moskalenko 
han establecido que el líquido céfalo 
raquídeo es transportado a todas 
las partes del cuerpo a través de una 
red, las fascias, se mantiene por 
movimiento continuo y a la vez está 
sincronizado con la actividad cardíaca 
y la respiración, siendo éstos ritmos 
más rápidos que el craneo sacral.

Por lo tanto, el cerebro, como ya 
sabemos, es el centro de una emisión 
permanente de impulsos que están 
destinados a mantener el equilibrio 
postural, la homeostasis, y custodiar 
el perfecto funcionamiento de las 
funciones que controla.  Su ritmo 
global, reflejado en éstas actividades 
celulares, tiene una amplitud ínfima 
pero palpable gracias al Líquido 
céfalo raquídeo que cumple el rol de 
transmisor y a la acción amplificadora 
de las membranas craneales y fascias 
que se comportan mecánicamente 
como brazos de palanca.

Obviamente, el MRP o Movimiento 
Respiratorio Primario existe, se ha 
registrado y se puede explicar, así 
el principal propósito de la Terapia 
Cráneo-Sacral  es potenc iar  la 
expresión más plena del Aliento de 
Vida; la Potencia  en el cuerpo humano 
y restablecer su presencia en aquellos 
lugares donde su expresión se ha visto 
disminuida o bloqueada.

Lic. Kinesióloga. Ftra. 
Alejandra Lapenda Perelli

RPG-Osteópata
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El	 modelo	 cognitivo,	 desarrollado	 en	 la	
década	 del	 60	 para	 tratar	 la	 depresión,	 y	
adaptado	 actualmente	 al	 tratamiento	 de	
muchos	más	problemas	psicológicos,	sostiene	
que	 las	 consecuencias	 de	 un	 evento	 no	 son	
fijadas	por	esa	situación	en	particular	sino	que	
están	determinadas	por	 la	 interpretación	de	 la	
misma	 expresada	 en	 forma	 de	 pensamientos	
automáticos	que	influyen	sobre	las	emociones,	
el	 comportamiento	 y	 la	 respuesta	 fisiológica.	
La	 terapia	cognitiva	propone	que	modificando	
estos	 pensamientos	 se	 modificarán	 las	
emociones	 asociadas	 y	 por	 ende,	 disminuiría	
el	 malestar.	 Otra	 cualidad	 es	 que	 destaca	
el	 presente,	 hace	 énfasis	 en	 los	 problemas	
actuales	 y	 en	 las	 situaciones	 específicas	 que	
alteran	 al	 paciente	 y	 tiene	 objetivos	 explícitos	
a	 alcanzar	 en	un	mediano	plazo,	 por	 ende,	 es	
limitada	en	el	tiempo.	Otras	características:
Rol	 del	 terapeuta:	 es	 directivo,	 es	 decir,	 no	

es	 una	mera	 escucha,	 sino	que	 es	 activo	 a	 la	
hora	de	brindar	información,	ayudar	en	la	toma	
de	decisiones,	proponer	actividades,	colaborar	
en	definir	y	evaluar	los	objetivos	terapéuticos.		
Psicoeducación:	 Información	 que	 se	 brinda	

a	 los	 pacientes	 acerca	 de	 sus	 patologías	
(depresión,	 ataques	 de	 pánico,	 fobia	 social,	
bulimia,	 etc.)	 y	 se	 describen	 cuales	 son	 los	
síntomas	 esperables,	 sus	 probables	 causas,	
cuánto	dura,	 la	 frecuencia	de	esa	enfermedad	
en	 la	 población	 general,	 las	 dificultades	 de	
que	 este	 problema	 se	 sostenga	 a	 lo	 largo	 del	
tiempo	 y	 como	 la	 terapia	 cognitiva	 podría	
ayudar	a	disminuir	esos	síntomas	y	mejorar	su	
calidad	de	vida.	
Identificar	 los	 pensamientos	 automáticos:	

Estos	 coexisten	 con	 un	 flujo	 más	 manifiesto	
de	 pensamiento.	 Estos	 son	 patrimonio	 de	
todas	 las	 personas,	 no	 sólo	 las	 que	 tienen	
problemas	 psicológicos,	 la	 diferencia	 es	 que	
estas	 últimas	 le	 dan	 una	 relevancia	 excesiva,	
como	 si	 fueran	 una	 verdad	 absoluta,	 y	 el	
resto	 de	 las	 personas	 los	 deja	 pasar	 sin	 que	
estos	 las	molesten.	Con	un	pequeño	esfuerzo	

y	 orientación	 podemos	 ser	 concientes	 de	 los	
pensamientos	automáticos	y	al	 tomar	registro	
de	 ellos	 evaluar	 cuán	disfuncionales	 son	para	
nuestra	vida	e	intentar	cambiarlos.
Combatir	 los	 pensamientos	 automáticos:	

A	 través	 del	 diálogo	 socrático	 y	 el	
descubrimiento	 guiado	 el	 terapeuta	 puede	
ayudar	al	paciente	a	identificar	las	distorsiones	
cognitivas,	 propias	 de	 su	 patología,	 que	
lo	 hacen	 caer	 en	 los	 mismos	 errores	 al	
tratar	 de	 “leer”	 la	 realidad.	 Las	 fallas	 en	 el	
procesamiento	 cognitivo	 pueden	 ser,	 por	
ejemplo,	 de	 tipo	 “todo	 o	 nada”,	 catastrófico,	
descalificación	 de	 lo	 positivo,	 razonamiento	
emocional,	sobregeneralización,	entre	otros.
Técnicas	 conductuales:	 	 El	 terapeuta	 se	

puede	 ayudar	 de	 otras	 técnicas	 para	 lograr	
que	 el	 paciente	 cambie	 su	 forma	 de	 pensar	
disfuncional	 y	 que	 le	 trae	 tanto	 malestar:		
relajación	 progresiva,	 respiración	 abdominal,	
exposición	 gradual	 al	 agente	 fóbico,	
programación	 de	 actividades,	 mindfulness,	
etc.
Tareas	 para	 el	 hogar:	 El	 encuentro	 de	 una	

hora	 semanal	 con	 el	 terapeuta	 es	 muy	 corto	
para	 influir	 en	 nosotros	 y	 no	 es	 el	 único	
recurso,	 por	 eso	 se	 recomienda	 la	 asignación	
de	 tareas,	 ejercicios	 para	 hacer	 o	 cosas	 para	
quedarse	 pensando	 entre	 sesiones,	 para	
aumentar	 el	 ritmo	 del	 tratamiento,	 como	 si	
aumentara	la	frecuencia	pero	a	la	distancia.
Gracias	 a	 estas	 cualidades,	 la	 terapia	

cognitiva	resulta	ser	un	recurso	muy	útil	para	
ayudar	 a	 resolver	 los	 problemas	 actuales	 en	
los	tiempos	actuales.	

Lic.	Victoria	Soler
Psicóloga

MN:	34.284
victoriasoler79@gmail.com
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OCTAVA PARTE: LA RESPIRACIÓN CONCIENTE ES PERFECTA SALUD PARA 
TODOS

Luminosos corazones lectores, continuamos profundizando en nuestro recorrido. 
Hoy ampliamos un tema que ya hemos compartido, desde otros puntos de desarrollo, 
en ediciones pretéritas: LA RESPIRACIÓN NATURAL y CONCIENTE.

Como otro pilar facilitador de nuestra experiencia integrada de Sanación y 
Ascensión, remarcamos su importancia en tanto la respiración enfocada nos ayuda 
a expandir muy significativamente la percepción de cómo estamos habitando ese 
instrumento maravilloso y perfecto que es nuestro cuerpo físico. Sólo cuando 
comenzamos a darnos cuenta que relación estamos teniendo en la convivencia con 
nuestro organismo es posible despertar los niveles superiores de sabiduría corporal 
para manifestar la perfecta salud, la vibración armónica, en todos los sentidos: físico, 
emocional, mental y espiritual.

El cuerpo humano es un registro viviente de todas nuestras experiencias, de 
todas las creaciones que han dejado sus huellas y habitan en algún lugar de su 
sistema. Del mismo modo, la información referida a esta vida, a vidas pasadas y 
vidas paralelas.

EL CUERPO QUE CREEMOS CONOCER Y ADMINISTRAR TAN BIEN ES UN 
SER EN SI MISMO QUE HA SIDO CREADO POR NUESTRO PROPÍO PASADO, 
POR EL BALANCE DE LAS RESPUESTAS FÍSICAS Y EMOCIONALES A TANTOS 
PENSAMIENTOS (PROPIOS, AJENOS, IMPUESTOS Y AUTOIMPUESTOS 
A LO LARGO DEL TIEMPO… SIN SABERLO Y SABIÉNDOLO), A TANTAS 
CIRCUNSTANCIAS… Y A TODO LO RELATIVO AL PRESENTE CONTINUO QUE 
VAMOS VIVIENDO EN EL TRAYECTO DE NUESTRAS VIDAS EVOLUTIVAS.

Derivada de las importantes influencias de tradiciones espirituales de Oriente 
tales como el budismo zen, el budismo tibetano y el taoísmo, nace la corriente de 
la conciencia sensorial como práctica de la autopercepción que pone de manifiesto 
la habitual “amnesia somática”, es decir, un estado en que el ser olvida la rica y 
fundamental percepción y registro del cuerpo. A esto se liga estrechamente la 
“amnesia emocional”, es decir, la frecuente dificultad y bloqueo para sentir las 
emociones, sensaciones y actitudes que están generando nuestras respuestas, 
reacciones y comportamientos todo el tiempo. Entonces, los vacíos o fisuras en ello 
crea vacíos de percepción en nuestra conciencia mental y espiritual.

Se llega así a la “separación” de la propia percepción integral, el hombre 
no puede reconocer la totalidad de su ser y eso lo lleva a la limitación de su 
agraciada Sabiduría Interna para expresarse en armonía, creatividad e Inteligencia 
Metafísica. Cuando el ser se reconoce desde su interior como su propio generador 
de perfección, puede entonces recordar toda su capacidad para responder 
eficientemente a los desafíos, funcionar mejor ante los imprevistos y transformar 
con naturalidad lo requerido prescindiendo de la repetición desgastante de todos los 
viejos automatismos.

LA PRÁCTICA. SEGUIR LA RESPIRACIÓN PARA ESCUCHAR AL CUERPO QUE 
HABLA
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En toda práctica meditativa, la respiración conciente es fundamental. 
Y en toda práctica de respirar, aprender a “seguir” la respiración es imprescindible 

y esencial. Esto es lo que constituye la sólida base de nuestra autopercepción ó 
percepción interior necesaria para conocer y comprender los diferentes mecanismos 
involucrados en la respiración tanto como para observar las fuerzas físicas, 
emocionales y mentales que inciden sobre ellos… incluso pudiendo alterar su ritmo, 
profundidad, capacidad y efectos.

Buscamos, a través de esta práctica, tomar conciencia de nuestro mundo interno y 
externo al mismo tiempo, comprendiendo su relación y manifestación en espejo. Esto 
significa que, aprender a escuchar la corriente continua de la información que fluye, 
se manifiesta y habita en nuestro organismo como totalidad coherente e integrada 
en sí misma, nos lleva a la clave de la curación de lo que se halle enfermo, al certero 
entendimiento de lo que lo causa y a su directa relación con los sucesos del mundo 
externo.

PLAN DE RESPIRACIÓN SUGERIDO PARA LA PRÁCTICA
Primer día. Contemplar la respiración tal cual se da. Observar la respiración 

para describir cómo es, SIN JUZGAR. TENER EN CUENTA QUE EL OJO DEL 
OBSERVADOR SE HALLA NO EN LA CABEZA Y SÍ EN EL CORAZÓN. Se puede 
invocar la activación de la Esfera de Luz Cristal Blanca-Platino-Dorada y conectar 
el corazón físico con el Corazón del Ángel Guardián y Maestro Instructor Cristo-
Yo Soy junto con el Sagrado Elemental del Cuerpo para facilitar la observación y 
comprensión de la verdad. Tiempo recomendado: 20 min como mínimo.

Segundo día. Enfocar la atención hacia la exhalación. Esto producirá un gran 
efecto liberador de todos los bloqueos emocionales y mentales y una mayor 
capacidad de incorporación de oxígeno y nutrientes que energizan todo el cuerpo 
físico. Mismo tiempo recomendado. Se puede ir contando tiempos, por ejemplo 3 
ciclos de inhalar en 4 y exhalar en 6 y en los ciclos siguientes aumentar el conteo 
progresivamente en cada nueva exhalación. En todos los ciclos la exhalación debe 
resultar más larga que la inhalación. Sugerido: intercalar momentos de respiración 
natural para observar, contemplar y concientizar lo que sucede en el cuerpo, mente y 
conexión con el mundo externo luego de los ciclos autoconducidos.

Tercer día. Practicar la respiración equilibrante. Esta consiste utilizar el mismo 
tiempo tanto para la inhalación como para la exhalación. Mismas sugerencias que 
en punto 2.

Puedes cerrar tu práctica de respiración decretando:
Yo Soy Autopercepción Conciente
Yo Soy Autovaloración Permanente
Yo Soy un Flujo Continuo de Luz y Amor
YO SOY EL SER QUE YO SOY EN ETERNO PRESENTE!

Que vivas la libertad de tu ser cada día, desplegando el Poder Creador de tu 
Bendita Vida! NAMASTÉ.

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerzapositiva.com

20



co
ns

ej
os

 o
do

nt
ol

óg
ic

os

SUMARIO

¿Lo estamos haciendo bien?
¿Qué es la deglución?

Es una acción automática, en la que intervienen 30 músculos y 6 pares de nervios.

La misma está presente desde la 8va. semana de gestación, y es una función vital para 
que se produzca la alimentación del individuo.

Deglutimos para tragar alimentos o bebidas y además lo hacemos con la saliva lo que 
nos permite  humectar la garganta sobre todo cuando hablamos y en menor medida al 
dormir.

La deglución comienza con la masticación de los alimentos (en el caso de sólidos) 
estos son triturados y humedecidos por la saliva, se forma un bolo que se coloca sobre 
la lengua, esta se adapta al paladar duro (sin interponerse entre los dientes, esto seria 
atípico) se produce un movimiento ondulatorio de adelante hacia atrás empujando el 
alimento hacia la faringe.

En los bebes es normal el posicionamiento de la lengua entre los rebordes sin dientes 
para producir el ordeñe del pecho materno pero, con la salida de los dientes y el 
comienzo de la alimentación semisólida la lengua debería posicionarse más hacia 
atrás y arriba.

Existen diferentes atipismos al tragar. Deglución atípica.
1. Con interposición lingual: la misma se interpone entre los dientes y aún puede 

empujar a los mismos, tanto en la parte anterior de la boca y/o laterales llevando 
a que los dientes no puedan contactar entre sí debido a la presencia de la lengua 
en forma casi permanente entre ellos (un adulto deglute aproximadamente 2.500 
veces al día) esto produce lo que se conoce como mordidas abiertas, que pueden 
ser anteriores y/o laterales. La persona pierde la capacidad de cortar los alimentos 
con sus dientes y se ve muy deteriorada su masticación.

2. Con interposición del labio inferior: el mismo produce el cierre anterior, para poder 
tragar posicionándose por detrás de los dientes anteriores superiores debido a 
que estos se encuentran muy adelantados o sobresalidos, dicha posición del labio 
produce un mayor adelantamiento y a veces apertura de espacios entre ellos.

3. Contracción acentuada de los labios al tragar (aparecen fruncidos) esto va 
generalmente acompañado a la proyección de la lengua al tragar.

4. Contracción del mentón: puede deberse al adelantamiento exagerado de los dientes 
anteriores por lo cual el labio inferior se ve obligado también a adelantarse para 
alcanzar al labio superior y producir el cierre bucal tironeando del mentón o bien a 
que la mordida abierta que genera la lengua haga que los labios resulten cortos para 
producir el cierre .

5. Movimientos de la cabeza hacia atrás: esto produce el estiramiento del cuello con lo 
que se facilita la deglución generalmente debido a una deficiente masticación por los 
motivos antes descriptos.
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Otras causas a tener en cuenta que pueden producir la proyección anterior de la lengua 
son: 

a) Paladar estrecho (atresia del maxilar superior) la lengua resulta grande dentro de un 
habitáculo pequeño y entonces sale.

b) Amígdalas aumentadas de tamaño  (llevan a la lengua a ubicarse más hacia delante).

c) Lengua exageradamente grande (macroglosia) poco común.

d) Presencia de dientes posteriores con caries, dolor o filosos por rotura, la lengua los 
evitará.

¿Cuándo se debe tratar esta anomalía?
En cuanto se la descubre se debe tratar de manera que no se perpetúe en el tiempo 
haciéndose un hábito difícil de desarraigar y produciendo más alteración de las ya 
existentes, pudiendo afectar también la pronunciación de las palabras  (dislalias).

¿Cómo se realiza su tratamiento?
A la luz de los últimos congresos multidisciplinarios que tratan este problema debemos 
resolver: 1º los problemas físicos que la  ocasionan llámese dientes superiores 
adelantados, paladar estrecho, crecimiento inferior de la cara aumentado, etc. Esto 
estará a cargo del odontólogo especialista en ortodoncia quien devolverá a la lengua 
las condiciones óptimas para su posición e instruirá al paciente con ejercicios simples 
para la reeducación. Muchas veces y sobre todo cuando ha transcurrido demasiado 
tiempo con la atipía se necesitará de un tratamiento auxiliar del fonoaudiólogo más 
intenso y específico. Para resolver lo que ya se instituyó como hábito.
Si tiene dudas o más inquietudes al respecto no deje de consultar con sus especialistas 
y/o enviarnos un e-mail con sus preguntas que con mucha gusto contestaremos.

Un cordial saludo.
Asesoró Consultorios Odontológicos Dres. Muñoz-Iglesias.

Deglución	atípica	con	interposición	lingual Aparato	removible	con	rejilla	para	tratar	la	
interposición	lingual.
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Estos son cristales Luminosos de la Nueva Generación y asisten 
en la Creación de la Rejilla Cristalina: Personal, Humana y Planetaria. 
Portan elevadas frecuencias de vibraciones que permiten liberar, 
purificar y armonizar el aura de cualquier tipo de negatividad que esté 
bloqueando los cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, ya sea 
de origen externo o interno.

Ayudan a transformar viejas sombras, sanar lazos kármicos, karma 
personal y  desbloquean los accesos para despertar lo Divino en 
nosotros, trayendo vitalidad, claridad y armonía a nuestra vida.  

Son una nueva herramienta poderosa de incalculable valor que sostienen energía 
cristalina. La magnífica energía materializada en estos cristales, sostiene la energía 
más pura y radiante de dimensiones superiores, iniciados por arcángeles y maestros 
ascendidos. Proceden de Alemania y los productores son Antjie y Edwin Eisele, 
quienes son los canales directos y transmisores de estas técnicas y herramientas 
espirituales de última generación desde el año 2004.

Cada uno de estos cristales posee individualmente características particulares 
y actúan en diferentes aspectos. Estos cristales no necesitan limpieza, recarga 
ni cuidados especiales. Están conectados directamente al Cristal Divino Viviente 
Original. Toda persona que lo desee puede adquirir estos cristales para usar como 
colgantes con el objetivo de armonizar y proteger sus auras y para colocar en sus 
viviendas u oficinas y armonizar los espacios. 

También pueden solicitar terapias de armonización y sanación con Litios.  En estas 
sesiones juntos trabajamos conversando los temas más importantes y luego eres 
dirigido a una agradable meditación y profunda relajación. Todo lo que estás dispuesto 
a soltar sea kármico o de esta vida, será transformado. Se realiza la detección y 
alcance mediático de bloqueos en el flujo energético, disolución y sanación de lazos 
kármicos. Transformación y disolución de bloqueos, liberación de  energías extrañas e 
intrusivas. Limpieza y armonización de chakras y cuerpos energéticos. 

El aura es purificado, transformado, armonizado  y equilibrado con la luz cristalina 
más pura. Nuestros ayudantes espirituales en esta tarea son los Arcángeles y 
Maestros Ascendidos. Se experimenta un gran desahogo, traslucimiento y elevación 
de la vibración luminosa a todos los planos.

Todo este proceso te conecta con tu Yo Supremo, te sientes protegido y guiado por 
la vibración divina y te permite tener claridad en tus proyectos, metas o situaciones 
personales para manifestar una nueva realidad consciente en tu vida.

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

Ingresa a la energía de los Cristales de la Nueva Generación en compañía de los 
Ángeles Cristalinos!

Andrea Castell
Asesora luminosa de Litios, colaboradora en Argentina

Seminarios, charlas, asesoramientos y venta de cristales
Sesiones personales y armonización de casas, oficinas, locales y empresas

Ing. Maschwitz – Belgrano C.A.B.A.
espacioadamantina@live.com.ar  / www.espacioadamantina.com.ar
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Chakra	 es	 una	 palabra	 de	 origen	 sánscrito,	
antigua	 lengua	hablada	por	 los	pueblos	 indios	
de	Asia.	Significa	rueda,	círculo.	Es	una	especie	
de	 vórtice	 o	 torbellino	 que	 sale	 de	 nuestro	
organismo,	 tanto	 por	 la	 parte	 delantera,	
como	 por	 la	 espalda.	 Por	 cada	 chakra	 entra	
y	 sale	 energía,	 sensaciones,	 sentimientos,	
información	 en	 general,	 etc.	 La	 función	
principal	 es	 absorber	 la	 energía	 universal,	
metabolizarla	alimentando	al	ser	humano	para	
finalmente	irradiar	energía	hacia	el	exterior.	
Según	 el	 yoga,	 en	 el	 ser	 humano	 existen	

74	 puntos	 vitales	 o	 chakras.	 Pero	 dentro	 de	
este	 conjunto	 existen	 7	 chakras	 básicos	 o	
principales	 que	 se	 distribuyen	 desde	 la	 parte	
más	baja	de	la	columna	vertebral	hasta	la	parte	
más	 alta	 de	 la	 cabeza.	 La	 energía	 discurre	
por	 ellos	 con	 movimientos	 ascendentes	 y	
descendentes,	a	 la	vez	que	 forma	una	especie	
de	espiral,	girando	como	una	rueda.																																									
Los	 chakras	 están	 representados	 en	 forma	

de	una	flor	de	loto	para	dar	la	significación	de	
su	 función.	Así	 se	diferenciarán	 en	 el	 número	
de	 pétalos	 de	 los	 que	 dispongan.	 También	
existen	otras	 significaciones	 relacionadas	 con	
ellos	 como	notas	musicales,	 colores,	 dibujos,	
elementos,	 letras,...	y	cuál	es	su	función	en	el	
hombre.	
Hoy	 comenzaremos	 por	 el	 primer	 chakra,	

ubicado	 en	 la	 base	 de	 la	 columna,	 a	 la	 altura	
del	 coxis.	 Es	 el	 chakra	 de	 la	 base	 o	 la	 raíz,	
por	 lo	que	está	vinculado	a	nuestra	existencia	
terrenal	 en	 el	 plano	 físico.	 Está	 relacionado	
con	pies	y	 rodillas.	Conecta	con	 la	 tierra,	con	
el	aquí	y	ahora,	con	el	suelo,	con	 lo	concreto,	
nos	 permite	 establecernos,	 es	 el	 chakra	 de	
la	 supervivencia.	 Es	 un	 chakra	 que	 rige	 lo	
material	 y	 lo	 físico.	 Proporciona	 la	 energía	
que	 necesitamos	 para	 nuestra	 supervivencia	
asegurando	 las	 “necesidades	 básicas”,	 como	
conseguir	alimento,	refugio	y	todo	lo	necesario	
para	seguir	vivos.
El	 estado	 en	 que	 se	 encuentre	 este	 chakra	

reflejará	el	grado	de	seguridad	en	uno	mismo.	

Cuando	 la	 energía	 fluye	 libremente	 por	 este	
chakra	 se	 consigue	 mantener	 la	 calidad	 y	 la	
flexibilidad	de	la	fuerza	vital	en	los	momentos	
de	 cambio,	 y	 existe	 una	 sensación	 sólida	
y	 decidida	 de	 que	 la	 vida	 es	 positiva.	 En	
cambio,	su	bloqueo	energético	puede	producir	
dudas,	 abatimiento,	 miedos	 inconscientes,	
incapacidad	 para	 asentarse	 en	 la	 vida	 y	 una	
inclinación	a	 los	estados	depresivos.	Si	no	se	
abre	este	chakra	antes	de	trabajar	con	los	otros	
seis,	habríamos	crecido	sin	echar	raíces,	faltos	
de	fundamento	y	sin	estabilidad.

Cuando está armonizado aporta: 
•	Valentía	para	movernos	y	 cambiar	nuestras	
condiciones	si	fuese	necesario.

•	Orden	 y	 organización	 para	 llevar	 a	 cabo	
un	 proyecto,	 respetando	 las	 etapas	 de	 su	
construcción.	Paciencia.

•	Confianza	 y	 certeza	 de	 que	 somos	 capaces	
de	proveernos	de	lo	necesario	para	vivir.	

•	Abundancia	 y	 prosperidad	 material.	
Conseguir	sustento.	Seguridad	económica	y	
manejo	equilibrado	del	dinero.

•	La	 persona	 declara	 estar	 “aquí	 y	 ahora”	
y	 tiene	 los	 pies	 bien	 afirmados	 sobre	 la	
realidad	 física.	 La	 “presencia”	 del	 poder	
y	 la	 vitalidad	 emanan	 en	 forma	 de	 energía	
vital.	 Frecuentemente	 actúa	 como	 un	
generador,	 dando	 energía	 a	 quienes	 lo	
rodean	 y	 recargando	 sus	 propios	 sistemas	
energéticos.	 Tiene	 una	 fuerte	 voluntad	 de	
vivir.
Cuando está cerrado o bloqueado: 

•	Se	 pierde	 la	 conexión	 con	 las	 necesidades	
vitales,	la	persona	no	tiene	sueño,	no	siente	
frío	ni	hambre.	No	se	registra	el	dolor	físico	
de	 piernas	 ni	 pies.	 Al	 enraizar,	 se	 sincera	
la	 situación	 física	 pudiendo	 aparecer	
dolores,	 emociones	 no	 registradas	 antes,	
seguramente	 también	 registrará	 el	 sueño.	
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En	 el	 insomnio	 uno	 está	 desconectado	
parcialmente	de	su	cuerpo	físico.	

•	Tendencia	a	la	ANEMIA,	porque	la	sangre	es	
la	que	nos	enraíza	al	cuerpo	físico.	

•	Es	 muy	 difícil	 permanecer	 enraizados	 y	
manifestar	 en	 el	 plano	 físico	 eso	 que	 se	
requiere,	 para	 tener	 todas	 las	 necesidades	
satisfechas.

•	Sentirá	 abatimiento	 físico	 y	 moral,	 y	 por	
extensión	la	falta	de	ganas	de	seguir	viviendo.	
La	mayor	 parte	 de	 la	 vitalidad	 física	 queda	
bloqueada	y	la	persona	no	produce	una	fuerte	
impresión	en	el	plano	físico.	

•	Evitará	 la	 actividad	 física,	 su	energía	 estará	
baja	 y	 puede	 que	 incluso	 sea	 “enfermiza”.	
Carecerá	de	poderío	físico.	Puede	ser	causa	
directa	de	problemas	físicos	como	el	aborto	
natural,	alcoholismo,	anemia,	ciática,	cólicos	
renales,	 diarrea,	 esterilidad,	 hemorroides	 e	
impotencia.		

•	Sensación	 de	 no	 poder	 gobernar	 nuestra	
vida,	 de	 que	 factores	 externos	 interfieren	 o	
nos	sacan	de	“nuestro	camino”.

Zonas	que	afectan	o	sanan:	rodillas	-	huesos	
-	ligamentos	-	dientes	-	garganta	-	boca	-	nuca	
-	 coxis	 -	 lumbares	 y	 cervicales	 -	 intestino	
delgado	 -	 tono	 muscular	 -	 órganos	 sexuales	
-	 recto	 -	 ano	 -	 esfínteres	 -	 terminales	de	 vías	
urinarias	-	próstata	-	vejiga	-	dedo	anular	de	la	
mano	-	dedos	de	los	pies.
Enfermedades	 que	 provoca	 o	 sana:	 exceso	

de	orgullo	-	rotura	de	ligamentos	-	fractura	de	
rodillas	 -	 artritis	 -	 artrosis	 -	 arteriosclerosis	
-	 reumatismo	 -	 ciática	 -	 estreñimiento	 -	
obsesiones	 simples	 y	 complejas	 -	 obesidad	
o	anorexia	 -	enfermedades	crónicas	 -	caries	 -	
angina.
Su	desarmonía	puede	provocar	accidentes	en	

rodillas,	nuca	y	cervicales	hasta	aplastamiento	
si	es	grave.																	

Sería	 fantástico	 poder	 mantener	 abiertos	
nuestros	 chakras	 todo	 el	 tiempo,	 pues	
viviríamos	 en	 un	 perfecto	 equilibrio	 físico	
y	 espiritual,	 pero	 lamentablemente	 nuestra	
actividad	 diaria,	 los	 contratiempos,	 nuestra	
educación,	nuestros	problemas,	etc.	provocan	
que	 nuestros	 puntos	 vitales	 se	 ensucien,	 se	
taponen	o	 se	 cierren	provocándonos	diversos	
malestares	tanto	físicos	como	emocionales.
Existen	 varias	 maneras	 de	 trabajar	 en	

nosotros	mismos	para	mantener	este	equilibrio	
deseado.	 A	 través	 de	 la	 alimentación,	 de	
ejercicios	 de	 enraizamiento,	 de	 un	 trabajo	
interno	de	conciencia	puesta	en	este	aspecto.	
También	a	través	de	la	técnica	de	Decodificación	
de	 la	 Memoria	 Celular	 podemos	 descubrir	 y	
sanar	 estos	 patrones	 que	 nos	 acompañan	 y	
limitan.
En	 próximas	 entregas	 seguiremos	

abordando,	uno	a	uno,	los	demás	chakras.

Viviana	Weinberg	y	Alvaro	Azzimonti
Facilitadores	de	la	técnica	de	Decodificación	

de	la	Memoria	Celular	
www.despertardeluz.com.ar
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para resolver el
�n de semana

El gramático y el barquero
Un gramático se embarcó
en un bote. Aquel hombre,
que era muy vanidoso, se volvió
al barquero y le dijo:
- ¿Has estudiado alguna 
   vez la gramática?
- No - respondió el barquero.
Y el otro le dijo:
- Entonces has perdido la mitad de tu vida.
El barquero se quedó muy a�igido pero
no contestó nada. Pues bien, he aquí
que el viento empujó al bote hacia
un remolino.
El barquero le gritó al gramático:
- ¿Sabes nadar?
- No - contestó el gramático.
- Entonces - dijo el barquero -, 
  has perdido toda tu vida,
  porque vamos a naufragar.  Cuento Árabe

¿Cuál es la provincia
argentina con más electricidad?

¿Cuál es la ciudad bonaerence
más colorida...?

Preguntas
provinciales...

Corrientes

Azul

¿Qué ciudad santiagueña
es la que más música tiene?

La Banda

¿Qué juego tiene por ley
perder cuando muere
el rey?

Adivina adivinador

El Ajedrez

CLASIFICADITOS
Necesito con urgencia un 
cerrajero doctor para que traiga 
la llave con que encerrar mi 
dolor. 

SE BUSCA BRUJA CON 
EXPERIENCIA, DE MALAS 
ARTES Y OSCURA CIENCIA...

SE BUSCA BRUJA... Verruga 
boba, que tenga grano, gato y 
joroba. Inútil presentarse sin 
escoba.

Sudoku
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Esta receta es sabrosa, de fácil preparación y una buena opción para festejar  el Día 
de la Madre.

En ella utilizamos a la que tradicionalmente se llamaba “la fruta de la salud”.

Las manzanas en cualquiera de sus variedades, son muy apreciadas por las 
propiedades que poseen.

Son ricas en vitaminas y minerales, contribuyen a regular el ritmo intestinal. Son 
buenos antioxidantes e ideales para los estudiantes y personas que tienen gran 
actividad mental por ser un  excelente reconstituyente cerebral. 

Ingredientes:
100 grs de manteca blanda.

1taza de azúcar.

2 huevos.

2 tazas de harina leudante.

2 manzanas grandes.

4 cucharadas de leche.

Jugo de 1 limón.

1 cucharadita de esencia de 
vainilla.

Azúcar impalpable cantidad 
necesaria.

Preparación:
Pelar y cortar las manzanas, 
verdes o rojas, en pequeños 
daditos. Rociar con el jugo 
de limón y reservar.

La taza que utilicen para 
medir debe ser  tamaño 
desayuno.

Unir en un bols la manteca 
con el azúcar. Agregar los 
huevos de uno a la vez. 
Cuando la pasta esté bien integrada incorporar suavemente la harina intercalándola 
con la leche. Perfumar con la esencia y por último mezclar las manzanas.

Ubicar la preparación en un molde de 26 cms enmantecado y enharinado.

Cocinar en horno moderado durante 30 minutos.

Al retirar del horno, desmoldar y espolvorear con azúcar impalpable.
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También pueden decorarla con  gajos de manzana ubicados en dos círculos 
concéntricos sobre la superficie.

 Los gajos de manzana deben cortarlos muy finos y calentarlos en una sartén con 
dos cucharadas de azúcar. 

Al ponerlos presionar para que se 
adhieran.

Terminar con arabescos de 
chocolate, preparados con dos 
barritas disueltas a baño de maría y 
colocadas en una manga con boquilla 
muy fina.

Quién  me enseñó esta receta hace muchos años, 
la prepara en un molde de pizzas y obtiene una exquisita tarta, 
que se puede presentar cortandola en cuadraditos.

Otra buena opción, es acompañarla con una 
bocha de helado tramontana. 

Les deseo un Feliz Día de la Madre.

La abuela Martha

marthaconhache@gmail.com 
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