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“ El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la 
América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina don Juan 
Manuel de Rosas como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido 
al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas 
pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”. 

General José de San Martín
(Frase de su testamento)

Estimados Lectores:
Desde el año pasado contamos con  el  feriado del día 20. En el se conmemora 

el Día de la Soberanía recordando la batalla de La  Vuelta de Obligado.
 Durante ese combate quedó como ejemplo la valentía y el sacrificio de 

los soldados argentinos. Es una epopeya que desde el año 1845 estaba 
esperando salir a la luz. Las tropas argentinas resistieron contra las dos 
potencias más importantes de Europa de esa época: Francia e Inglaterra.

 Estas se habían unido para debilitar a la nueva Nación. El objetivo principal 
era independizar a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones y crear 
la “República de la Mesopotamia”. De esa forma el Río Paraná se transformaría 
en un río internacional. Ello les permitiría la libre navegación y un gran beneficio 
económico pues los ayudaría en la expansión de sus mercados. 

 El gobernador de la Confederación Argentina don Juan Manuel de Rosas 
decidió hacerles frente encargándole al general Lucio N. Mansilla (padre del 
famoso escritor Lucio V. Mansilla) conducir la defensa teniendo a su cargo 
alrededor de un millar de efectivos.

El ejército Anglo-Francés desplegó todo su poderío exhibiendo gran cantidad 
de naves y artillería. Los nuestros con gran astucia los esperaron en el recodo 
de Obligado donde el Paraná se angosta. Cruzaron tres gruesas cadenas de 
costa a costa utilizando unos cuantos lanchones y ubicaron las baterías sobre 
los montículos y las playas.

 La lucha duró varias horas y a pesar de tener que replegarnos los agresores 
no obtuvieron ninguno de sus objetivos. Desde ese momento conseguimos el 
respeto de las distintas Naciones del mundo. 

Sepamos inculcar a nuestros hijos el amor a todo lo que nos representa: 
costumbres, leyendas, música, composiciones literarias, comidas y  símbolos 
patrios.  Eso es la Tradición. Celebremos su Día con orgullo y alegría.

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE, NOS TRASLADAMOS AL

3ER PISO, OFICINA 303  
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Finalizó en Escobar la máxima exposición floral argentina

Con gran éxito de concurrencia, el 
lunes 10 de octubre finalizó la 48va 
Fiesta Nacional de la Flor, exposición de 
flores, plantas, arte Floral-Paisajismo-
Exposición Industrial y Comercial que se 
realiza todos los años en el partido de 
Escobar, provincia de Buenos Aires. 
Como cierre de la exposición, a las 20 
horas se realizó un espectacular show 
de fuegos artificiales.

Durante esta última jornada, también 
se puedo recorrer los parques y jardines 
ornamentados por destacados 
paisajistas, con el gladiolo como flor/
planta símbolo.

Desde su inauguración, el 24 de 
septiembre, la tradicional muestra y 
fiesta nacional de la floricultura argentina convocó a más de 65.000 personas que 
visitaron cerca de 300 stands.

Entre los eventos más 
importantes de la exposición 
floral, se destacaron la 
elección de la Reina 
Nacional de la Flor y el Mega 
desfile de Carrozas, que 
contó con una multitud 
cercana a las 80 mil 
personas presenciando el 
tradicional desfile que se 

realiza todos los años por las 
calles de Escobar, como uno 
de los espectáculos más 
atractivos de la Fiesta Nacional 
de la Flor.

La carroza de la Asociación 
Japonesa de Escobar fue la 
gran ganadora del tradicional 
Desfile de Carruajes de la 
Fiesta Nacional de la Flor de 
Escobar
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Por cuarto año consecutivo el 
mega desfile se realizó al 
anochecer, con el objetivo de 
que miles de personas puedan 
disfrutar de la magia de las 
luces, las flores y la música por 
el centro de la ciudad.

El primer premio correspondió 
a la carroza de la Asociación 
Japonesa de Escobar, el 

segundo lugar a la realizada por el Bioparque Temaikén y el tercero a la carroza del 
Club Boca Juniors. 

La carroza oficial de la Fiesta Nacional 
de la Flor transportó a la soberana saliente, 
Janet Vanesa Ocampo, y las demás 
carrozas adornadas con flores para la 
ocasión llevaron a las candidatas que al 
día siguiente compitieron por el reinado.

Las carrozas fueron escoltadas por la 
Banda Militar de la Prefectura, la Banda 
Municipal, la Banda Coreográfica Caporal 
y de la colectividad Boliviana. También 
bailaron capoeira y desfilaron autos 
clásicos y motos blancas de la Policía.

La carroza ganadora, que insumió más 
de 15.000 flores en su armado, se inspiró en el pez Koi, pez nacional del Japón, y la 
leyenda Koi-Nobori, símbolo de fortaleza, coraje y perseverancia. Por su parte, la 

carroza de Temaikén – con 12.000 flores utilizadas en 
su producción - rindió homenaje a los wallabies, 
representantes de las tierras australianas. 

Además, el sábado 8 de octubre se definieron los 
ganadores de la 23ª Exposición-Concurso de 
agricultores Nikkei - el nombre con el que se designa a 
los emigrantes de origen japonés y a su descendencia 
- en donde los especialistas brindaron el mejor 
asesoramiento para el cuidado de cada especie y 
presentaron las últimas técnicas.
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Epígrafe: de izquierda a derecha, arriba: Miss Elegancia, María 
Belén Pietrafesa; Carla Elizabeth Iriarte, 48va. Reina Nacional 
de la Flor; Miss Simpatía, Carla Carolina Salazar. De izquierda 
a derecha, abajo: Primera Princesa, Milena Nicole Wagener; 
Melina Anabella Sorato, Reina Nacional del Capullo 2011; 
segunda Princesa, Maite Micaela Maine.
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¿Sabías que una niña de 11 años fue 
quien puso el nombre de Plutón?

Con sólo 11 años 
sugirió el nombre de 
Plutón para el recién 
descubierto noveno 
planeta en 1930. 

Venetia Katherine 
Doug las  Burney, 
de apellido Phair al 
casarse (11 de julio de 
1918 – 30 abril de 2009) 
fué la única persona 

en el mundo que puede asegurarse que 
le dio el nombre a un planeta (o más bien 
a uno que fue planeta)

“Me interesaba bastante en los mitos 
griegos, romanos y leyendas en el 
momento”, dijo la señora Phair a la BBC.

A los once, Venetia tenía un gran 
interés en la astronomía y los mitos.

“En la escuela, solíamos jugar en el 
parque de la universidad, poniendo - 
Creo que eran los restos de arcilla - a 
la distancia adecuada entre sí para 
representar las distancias de los planetas 
del sol.

“Algunas de las distancias aún puedo 
recordarlas más o menos, así que 
probablemente, era una buena forma de 
aprender en esa época.” 

El nombre propuesto por la chica que 
estudiaba en una escuela de Oxford 
llegó al Observatorio Lowell en Flagstaff, 
Arizona, donde el planeta fue descubierto 
por un joven astrónomo estadounidense 
llamado Clyde Tombaugh. 

En la mañana del 14 de marzo de 
1930, la joven inglesa estaba sentada 
tomando su desayuno en el salón de su 
casa donde vivía con su abuelo Falconer 
Madan. 

El abuelo, que era un bibliotecario 
retirado de la Biblioteca Bodleiana, 
estaba junto a ella leyendo el diario The 
Times. 

Cuando encontró el artículo sobre 
el descubrimiento del planeta en la 
página 14 se lo dijo a su nieta. La nota 
mencionaba que el objeto aún no había 
sido nombrado, lo que impulsó a la niña a 
sugerir su propia denominación 

E l  s e ñ o r  M ad a n  e s t u vo  t a n 
impresionado con el nombre Plutón que 
fue a ver a su amigo Herbert Hall Turner, 
profesor de astronomía en la Universidad 
de Oxford y uno de los líderes en 
la búsqueda mundial de un mapa 
astrográfico. 

Cuando f inalmente Madan logró 
encontrar a Herbert Hall Turner, el 
astrónomo estuvo de acuerdo que 
se trataba de un nombre excelente 
y prometió enviar un telegrama al 
Observatorio Lowell. La niña de Oxford no 
supo más del tema por un mes. 

El primero de mayo de 1930, el nombre 
de Plutón fue formalmente adoptado. 
Cuando la noticia se hizo pública, el señor 
Madan premió a su nieta con un billete de 
5 libras. 

5
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Cuando experimentamos el mundo lo 
hacemos con todos nuestros sentidos 
actuando al unísono.

Ellos son más agudos de lo que creemos, 
capaces de detectar variaciones y cambios 
minúsculos simultáneamente.

Por ejemplo, con la comida: vemos, 
tocamos, olemos y gustamos e incluso hasta 
oímos al cocinar. Nuestra piel mezcla multitud 
de sentidos y reacciones, falta o exceso de 
aire (oxígeno), calor y humedad.

Nuestros hogares deben ser preconcebidos 
como entornos integrales. Como prioridad 
deben estar libres de cualquier elemento 
tóxico; esto permitirá que el cuerpo reduzca 
su presión química y contaminante. 

¿DESDE CUÁNDO EL HOMBRE SE INTERESÓ 
POR EL SOL Y LA TIERRA PARA ORGANIZAR 
SU COBIJO?

Para Sócrates la casa ideal debería ser 
fresca en verano y cálida en invierno, un 
ideal difícil de alcanzar en la Grecia de hace 
2.500 años. La escasez local de combustible 
probablemente exacerbó el problema. Los 
habitantes de las áreas pobladas arrasaban los 
bosques cercanos para procurarse de madera 
con que cocinar y calentar los hogares. La 
demanda de árboles abarcaba también las 
operaciones de fundición y la construcción de 
barcos. Las cabras alimentándose de retoños 
aceleraban la destrucción de estas tierras 
madereras. Para el siglo V a.C. numerosas 
zonas de Grecia estaban casi totalmente 
peladas de árboles. 

La escasez de la madera y la lejanía de las 
fuentes de aprovisionamiento elevarían, muy 
probablemente, los precios del combustible. 
Por for tuna se disponía de una fuente 
energética alternativa, el sol, abundante y 
gratuita. La arquitectura solar de la antigua 
Grecia no sabía de clases sociales pues 
ciudadanos ricos y pobres, príncipes y reyes 
dependían del sol.

Los griegos sabían que el sol describe en 

invierno un arco bajo el cielo meridional, 
mientras que en verano pasa bien alto por la 
cabeza. Oribasio, antigua autoridad médica 
y arquitecto, escribía que los lugares de 
orientación meridional eran saludables, y 
también señalaba que los orientados al Norte 
(al Sur para el hemisferio Sur) eran los menos 
saludables, porque ‘no reciben mucho sol, 
y cuando es así la luz cae oblicuamente sin 
demasiada vitalidad’.

CRITERIO Y CONCEPTOS PARA EL 
EMPLAZAMIENTO DE UN EDIFICIO SOLAR 
PASIVO.

- Planificación térmica por zonas: las 
habitaciones de una vivienda tienen funciones 
distintas, por lo que no necesitan la misma 
temperatura. Por ejemplo, la cocina –ambiente 
por todos valorado- es fuente de calor natural; 
ubicarla en el área Sur, Sudoeste o Sudeste, 
fachadas frías, ayuda a controlar la pérdida de 
calor del resto de los ambientes en invierno 
y evitar el sobrecalentamiento del lugar en 
verano.

- Aprovechar al máximo las radiaciones 
solares del Este, el Noreste y el Norte para 
la ubicación del aventanamiento de la sala 
de estar y dormitorios, ya que nos garantiza 
ambientes saludables sin humedad.

- Los servicios, baños, lavaderos, 
cajas de escaleras y garajes son espacios 
reguladores térmicos;  se los ubica 
estratégicamente para proteger a los otros 
ambientes de las diferencias de temperaturas 
extremas, justamente en las fachadas más 
castigadas y con menos incidencia solar.

- La dimensión y ubicación de las 
aber turas optimiza el ingreso de las 
radiaciones solares altas en verano y más 
bajas en invierno. A igual superficie es 
preferible una ventana alargada que ancha. La 
ventilación cruzada de los ambientes asegura 
la aireación natural del local. 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

Las ventanas pequeñas y ubicadas en el 
quiebre de los techos a dos aguas succionan 
naturalmente el calor residual del local 
(generalmente este encuentro sólo es utilizado 
en ornamentación, olvidando el origen 
bioclimático).

-Proteger las fachadas Sur, Sudeste y 
Sudoeste (para el Gran Buenos Aires) de los 
vientos y lluvias fuertes, con arbustos, taludes 
y plantas estratégicamente colocados.

- Construir con materiales naturales. 
Si están cerca de nosotros mejor, evitamos 
contaminar con CO2 el medio ambiente , con 
su transporte, y o extracción. Piedra, madera, 
tierra, paja, caña gadua…arcilla.

Hace  dos meses estuve en  Ecuador,  
i nv i t ada  por  A n ima Mund i ,  g r upo 
interdisciplinario de innovadores en ecología, 
y cuidado del medio ambiente Varios 
años seguía con alegría y emulación la 
Hostería Alandaluz, en Pto López , Ecuador, 
un hermoso emprendimiento ecológico 
provocador de conciencia, y esta invitación 
fue el disparador para visitarlos y compartir.

Permacultura, aguas grises recicladas, 
cuidado del agua, huerta orgánica.

El hospedaje cálido en invierno, fresco 

en verano, Sabiduría aplicada al hábitat 
de tur ismo regional ,  construcciones 
bioclimáticas hechas hace 20 años, y los 
grandes espacios  construidos en caña gadua. 

Pocos valoraban este material, propio de la 
zona, hasta que una mente cuidadosa del 
medio ambiente e innovadora, proyectó y 
construyó con el corazón.

La creación de un clima agradable está 
unido a su interacción con el exterior; toda 
la casa, su forma, situación, materiales 
usados, deben estar diseñados para hacer 
converger en un equilibrio dinámico, logrando 
que la casa sea ‘inteligente’, no sólo con 
las computadoras, censores eléctricos y 
aparatos de control, sino más sencillamente, 
empleando el sol, el agua y los mecanismos 
naturales al alcance de todos sin costo alguno.

Ejecutar diseños orgánicos y apropiados 
al lugar es proyectar de la mano del Sol y de 
la Tierra a favor de la vida de sus ocupantes, 
el hombre y su familia, armonizando, con la 
naturaleza a favor de  los tres. 

Esta forma de arquitectura holística  hoy  se 
denomina bioarquitectura hace tiempo atrás 
simplemente era sentido común……………
…..o el significado de Alandaluz: un abrazo 
apasionado a la vida.

 Gracias Cynthia, gracias Klever……sigamos 
compartiendo esta misión de cuidar.

7
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(Ciclo de notas sobre Actitud Corporal)

Oda al fuego
... óyeme, fuego

... arde tu nombre, da gusto decir fuego,
Es mejor que decir piedra o harina.

Las palabras son muertas junto a tu rayo amarillo,
Junto a tu cola roja, junto a tus crines de color amaranto,

Son frías las palabras.
Se dice fuego, fuego, fuego, fuego

Y se enciende la boca
Es tu fruta que quema
Es tu laurel que arde.

Pablo Neruda

En esta actitud corporal entramos en una relación activa con las cosas del mundo y 
las demás personas. Aparece una relación muy directa con nuestro ego. Sustentamos 
el poder personal y la capacidad de acción.

Cuando está presente es tremendamente atractiva. Son muy vitales y energéticos.
El movimiento espontáneo es hacia Adelante en equilibrio, el cuerpo siempre 

está en exposición, avanzando, capta la atención del resto, nunca pierde el foco, 
entusiasma a las personas para lograr lo que desea, sabe permanecer en ambientes 
tensos y territorios ajenos.

Corporalidad: El cuerpo siempre está cargado hacia delante, la mirada es fija, con 
los ojos apretados, los movimientos son explosivos y ritmo acelerado y constante, la 
respiración es por la nariz agitada y corta.

Tono de voz: Seco. Volumen de voz fuerte.
Instinto: Actuar, dominar, invadir, empujar, seducir.
Relaciones con otros, consigo mismo y con el entorno: Desde la acción futura, 

solucionando más que escuchando, mucha intensidad.
Frase característica: “Aquí mando yo!”

Emociones: Las emociones más frecuentes son la pasión, entusiasmo, ambición, 
seducción, rabia, resentimiento, ansiedad y angustia, competitividad.

En desarmonía hay cambios bruscos de estados de ánimo, desde un entusiasmo 
exagerado cuando están realizando lo que desean o son el centro de atención, a 
depresión cuando están siendo liderados por otros o se encuentran solos. 

Muchas veces arrasan con personas o cosas, si es que interfieren con sus deseos. 
Por otra parte, cuando esta energía no está muy presente notamos sentimientos de 
inferioridad, confusión e inseguridad.

Mundo laboral: Empujar a los equipos, voluntad de acción, vender. Donde podrían 
ser más efectivos son en las áreas comerciales y liderando proyectos arriesgados.

8
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Conductas a la mano: Tomar decisiones, dirigir, emprender, seducir, extroversión.
La Determinación en exceso: Puro entusiasmo, siempre hacia adelante, sin ver lo 

que va pasando en el camino, muy poco rigor en los detalles, exceso de confianza en 
la cantidad de energía que poseen.

Dificultades: Para escuchar, retroceder, acoger, parar, empatizar, reflexionar, 
planificar.

Afecciones físicas asociadas a una presencia exagerada de esta disposición: 
A nivel de sistema digestivo (por ejemplo úlceras, gastritis), en la zona del hígado, 
rigidez muscular en cuello y hombros, dolores de cabeza.

Recomendaciones para generar Determinación desde el cuerpo: Realizar ejercicios 
de resolución tres minutos al día. 

Deportes que favorecen: Rugby, boxeo, esquí, Atletismo velocidad.
Ejercicio de determinación: posición de pie, piernas separadas, rodillas 

flexionadas, peso del cuerpo en la parte delantera del pie, cuerpo en tensión, mirada 
a un punto fijo, mandíbula apretada, manos empuñadas con fuerza, respiración nasal. 
Durante un minuto pegar un golpe al frente sin extender el codo, acompañándolo con 
un grito seco, como de karate. Durante un minuto sin parar agregar la frase, “¡aquí 
mando yo!”.

¿Identificás en qué aspectos de tu vida o con qué personas te mueves desde 
esta actitud?

Tenés acceso fácil a la determinación o te cuesta ir hacia adelante con resolución y 
liderazgo.

El poder de distinguir la actitud corporal con la que te movés y mostrás en el mundo, 
es tener la posibilidad de elegir o generar la apropiada de acuerdo a lo que necesites 
lograr como resultado.

Hasta la próxima.

 
Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com
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Lo organizó el gimnasio Cuidar el domingo 2 de octubre. Participaron unas 600 
personas. Parte de lo recaudado sirvió para ayudar a Colectivo Cultural.

Se trató de uno de esos días en lo 
que todo resulta de la mejor manera, 
como la Ley de Murphy, pero al revés: si 
podía salir bien, de seguro salió bien. El 
pasado domingo 2 de octubre, el predio 
Irenaika fue sede del Maratón Gloria, 
organizado por el gimnasio Cuidar, que 
desde hace un año vela por la calidad 
de vida de los vecinos de la zona.

La consigna fue “Corre por la Gloria”, 
y precisamente así fue: las familias 
enteras que se acercaron al lugar, 
acompañados por un clima ideal, no 

tuvieron interés en el resultado de las diferentes carreras, sino que verdaderamente lo 
importante fue disfrutar y competir. Además, parte de lo recaudado se destinó a Colectivo 
Cultural, entidad que promueve la reconstrucción del espacio en el que funcionó el viejo 
cine Gloria.

Para organizar el maratón - se 
espera que haya sido el primero de 
una larga serie-, el gimnasio Cuidar 
se sumó al circuito de Salvaje Eventos 
Outdoor, grupo dedicado a promover 
competencias al aire libre en varios 
puntos del país.

Asimismo, el maratón Gloria incluyó 
las pruebas de 3 kilómetros (recreativa) 
y 8 kilómetros (competitiva). Por su parte, la modalidad de Salvaje Cross constó de 
carreras Salvaje Kids (para los más chicos), running 15 kilómetros y -la prueba más 

exigente- la combinada: nada menos 
que 15 kilómetros de running más 
otros 25 de mountain bike. Esta última 
podía correrse de manera individual o 
en postas de dos integrantes.

Mientras tanto, los que estaban 
interesados podían tomar clases 
gratuitas de spinnig, o bien comprar 
indumentaria en algún stand, mientras 
escuchaban buena música de la mano 
de Anselma, banda que amenizó parte 
del evento.
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Quien no participaba de las 
competencias, observaba las 
acciones aprovechando el sol, o 
bien bajo la sombra de algún árbol. 
Familias enteras, corredores de elite y 
aficionados convivieron unidos por la 
pasión por la vida sana y la actividad 
física.

Ligados al deporte
“Fue muy positivo, hubo entre las dos 

carreras alrededor de 400 personas 
y unas 200 más acompañando, 
contando a la gente que vino a 
instalar sus carpas”, expresó conforme 
Alejandro Barallobres, de Cuidar. 
“Salió todo perfecto, impecable, el 
recorrido fue prolijo, todo salió bien”, 
agregó en su diálogo con 4 Estaciones.

Además, afirmó que el resultado 
“superó las expectativas que teníamos, 
es la primera carrera que organizamos, 
todavía con poca infraestructura y 
apoyo porque no nos conocían tanto. 
En la próxima –como se vio que hay 
profesionalismo, que todo salió bien- 
esperamos que nos apoyen más. Hace 
un año que estamos con Cuidar, y la 
idea de hacer estos eventos es darnos 
a conocer, somos gente que está ligada 
al deporte”.

Barallobres comentó, con respecto 
a la ayuda a Colectivo Cultural, que 
“fue una iniciativa nuestra, como una 
manera de darle algo a Maschwitz, 
que nos acompañó con la gente, así 
como la Municipalidad. Una manera 
de devolverlo fue hacer este aporte a Colectivo Cultural, para comprar materiales para 
la construcción del techo”.

Por otra parte, aseguró que “la gente tomó conciencia de la importancia que tiene 
llevar una vida sana, sin dudas. Yo me dedico a esto desde toda la vida, y hace 30 años 
atrás corría muy poca gente, y a los que corrían los miraban raro… Hoy, los maratones 
convocan hasta 20 mil personas, algunos 7 mil. La gente se dio cuenta de que tiene 
que mejorar su calidad de vida”.

11
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Y agregó, de cara al futuro: “Se trató de 
mostrar lo que hacemos y lo que podemos 
hacer. La idea es crecer y el año próximo 
sumar no 400 personas, sino mil”.

Colectiveros
Como integrante de Colectivo Cultural, 

Gabriela Pérez De Simone expresó: “Es 
muy lindo acompañar en este día, con tanta 
convocatoria de gente. El gimnasio Cuidar 
está haciendo un trabajo impresionante con 
toda la organización del evento, se nota el 
trabajo y la dedicación que le pusieron 
encima”.

En el evento, los “colectiveros” –como 
se hacen llamar- “vinimos a acompañar con 
un stand de difusión y el buffet, para estar 
acá presentes colaborando con lo que las 
personas del gimnasio necesiten, ya que 
ellos tuvieron la buena idea de hacerlo a 
beneficio nuestro, por eso estamos acá 
juntos”.

Además, Gabriela indicó con respecto a 
la colaboración de la sociedad que “para 
nosotros siempre significa sumar, ir hacia 
adelante. Nos dan más ganas de seguir, y 
está bueno darse cuenta de que el pueblo 
de Maschwitz acompaña”.

Sobre la iniciativa de recuperar el espacio 
del cine Gloria, la joven comentó que 
“Colectivo Cultural viene bien, después 
del maratón vamos a seguir haciendo 

actividades más chicas, como para 
poder meternos de lleno en lo que es 
la reconstrucción del lugar y empezar 
con avances en lo edilicio, que son 
bastante necesarios. Entramos en una 
etapa en la cual hay que sí o sí construir 
e invertir la plata recaudada”.

Nadie se fue disconforme de 
Irenaika: con o sin trofeo, con o 
sin podio, el pueblo de Maschwitz 
disfrutó de una jornada por demás 
positiva, que de seguro se repetirá 
más temprano que tarde.

Los resultados
8 kilómetros
Caballeros A: Nicolás Mensi (00:20:23) 
Caballeros B: Ricardo Barraza (00:21:43)
Damas A: Cintia Coronel (00:27:18) 
Damas B: Lucrecia Fuentes (00:31:41)
15 kilómetros 
Caballeros A: (hasta 40) 
Fernando Verón (00:52:09)
Caballeros B: (más de 40) 
Alex Foresti (01:03:30)
Damas A: Adriana Hidalgo (01:08:16)
Damas B: Viviana Saccone (01:15:50)
Combinada
Caballeros Master A (40 hasta 49): 
Andrés Leone (02:04:54)
Caballeros Senior (30 hasta 39): 
Fernando Lahoz (02:06:39)
Caballeros Master B (50 en adelante): 
Fernado Garcías Smith (02:11:47)
Caballeros Youth (hasta 29): 
Matías Kaczor (02:17:56)
Combinada posta
Posta Caballeros: Monzón – Solís (02:18:28)
Posta Mixtos: Vselko – Martínez (02:37:16).

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Es normal encontrarse con altos directivos de empresas ansiosos, por mejorar los 
procesos o los índices de gestión, por aumentar las ventas, por reducir los costos, 
por disminuir los stocks, por documentar los procedimientos operativos de trabajo y 
hasta por alcanzar alguna certificación de calidad, que deciden encarar proyectos de 
mejora a partir de estas inquietudes.

En estas empresas, a la hora de hablar de éxitos, de logros o de mejoras, la 
medición se realiza puramente a través del análisis de costos económicos.

Otro de los índices muchas veces medidos es la satisfacción de los Clientes. 
Por lo general a través de encuestas, se suele consultar a los Clientes su nivel de 
satisfacción con el producto o el servicio.

Si tomamos las Bases del Premio Nacional a la Calidad, ella nos define a la 
satisfacción del Cliente, como la actitud positiva del Cliente hacia la empresa, que 
demuestra que el producto o servicio brindado ha cubierto sus necesidades y 
expectativas.

A partir de ello, la acción sería entonces relevar en los Clientes si el producto 
o servicio ha cubierto realmente sus necesidades y expectativas, analizar los 
resultados y confeccionar estrategias de mejora para atacar aquellos aspectos a 
mejorar y consolidar las fortalezas.

Existen dos tipo de organizaciones.
Las que “reciclan” alguna encuesta de Clientes modelo, utilizada por alguna 

empresa conocida o amigo, salen a buscar la información al “azar”, analizan algunos 
resultados y realizan el informe con gráficos a todo color.

Y las que realizan focus-groups con Clientes y con potenciales Clientes, relevan 
las opiniones y sugerencias a través de encuestas con metodología a medida, 
retroalimentan al Cliente con los resultados las encuestas y confeccionan planes de 
mejora a partir del análisis en equipo.

Estás últimas son organizaciones abiertas a escuchar y a “aprender” de sus 
Clientes. 

Organizaciones en la cual, la orientación a los resultados de la satisfacción del 
Cliente, tiene el mismo valor que el análisis de los resultados económicos. No más. 
Pero tampoco menos.

Maximiliano M. Giménez

Grupo Crescent

4587-2716

info@grupocrescent.com.ar
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Año tras año las costas de Punta Tombo, 
en la Patagonia Argentina son colonizadas 
por enormes contingentes de pingüinos de 
Magallanes que abandonan el mar en busca 
de terrenos adecuados para anidar y criar a 
sus pichones.  Punta Tombo es la pingüinera 
continental más grande del mundo. Durante 
el invierno tiene el aspecto de un terreno 
minado, pero, al llegar la primavera surgen 
desde el mar alrededor de dos millones 
de pequeños y bulliciosos individuos. 
Las parejas formadas en años anteriores 
permanecerán juntas y podrán reconocer 
sin problemas el viejo nido construido años 
antes al que comenzarán a reconstruir y 
acondicionar.   Mientras tanto los “solteros” 
tendrán que buscar seducir a una hembra que 
los acepte por lo que pasarán muchas horas 
e incluso días exhibiéndose ante las jóvenes 
damas que los tratan con absoluto desprecio 
hasta que, finalmente sean aceptados por 
una de ellas. Esta unión puede durar toda 
la vida y una vez formada la pareja se 
dedican a buscar el lugar adecuado 
para excavar un nido en la tierra 
de alrededor de medio metro de 
profundidad, suficiente para alejar 
a sus huevos de la vista de las 
numerosas aves.

La tarea no es sencilla ya que 
el territorio está muy ocupado y 
se produce un constante conflicto 
habitacional. Algunos pingüinos 
construirán sus nidos a más de 
mil metros del mar. Teniendo en 
cuenta que los cónyuges deberán 
ir al agua varias veces al día, las 
largas caminatas son frecuentes 
para estas pequeñas aves de cuerpo robusto 
y patas muy cortas. Por eso los nidos mejor 
ubicados, en la cercanía de la playa son 
motivos de numerosas peleas entre su dueño 
y los machos que intentan usurparlos. Se 
han llegado a contabilizar hasta ochenta 

nidos en apenas cien metros cuadrados 
de territorio.  A fines de septiembre las 
hembras pondrán dos huevos de color 
blanco teñido de verde azulado y la pareja 
se turnará en la incubación y protección de 
la puesta. A finales de noviembre nacerán 
los pichones. Los nidos se pueblan de 
pequeños pingüinitos grises, de plumón 
fino y que gruñen por alimento las 24 horas 
del día. Los viajes al mar se multiplican y 
los padres se verán muy atareados por los 
próximos tres meses hasta que los pichones 
se puedan valer por si mismos.  Llegado 
el principio del otoño y siguiendo un ritual 
ancestral, los pingüinos avanzarán sobre 
las aguas y se perderán en el horizonte 
sin que sepamos exactamente adónde se 
dirigen. Punta Tombo queda nuevamente 
abandonada con el silencio de una ciudad 
fantasma, agujereada su superficie en un 
millón de pozos sin habitantes, carente de 
graznidos, tomada por el frío viento sin otro 
quehacer que esperar una nueva primavera.

“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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Dentro de la ginecología, los trastornos menstruales son los de consulta más 
frecuente.

Se denomina dismenorrea a la menstruación dolorosa.

Esta se caracteriza por la aparición en los días previos y durante la menstruación 
de síntomas tales como calambres en miembros inferiores, dolor de cabeza, mareos, 
dolores lumbares, diarrea o estreñimiento, dolor pélvico, irritabilidad, depresión. Es 
decir afecta tanto el estado anímico como físico de la mujer.

El enfoque médico de tratamiento consiste en la administración de  
antiinflamatorios (ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico), o también 
la prescripción de un tratamiento hormonal mediante la administración de  
anticonceptivos.

Todo esto busca la disminución de el edema y la inflamación, y en el caso de los 
anticonceptivos, una alteración en las concentraciones hormonales.

Desde el punto de vista osteopático, todas estas alteraciones se ven acompañadas 
de trastornos en el normal funcionamiento y movilidad del sistema locomotor, más 
especificamente en la pelvis y el sistema de ligamentos que sostienen al útero, como 
así también en el sistema que integran el sacro y el cráneo.

Todo este conjunto de elementos anatómicos puede verse restringido en su normal 
movilidad en situaciones como golpes, caídas en posición sentada (muy nocivas), 
traumatismos durante el parto, cicatrices abdominales, etc.

La tarea del osteópata se centrará en la restitución de el movimiento de todas estas 
estructuras, para que a través de este, se normalice el funcionamiento. 

El tratamiento osteopático proporciona a la mujer otra herramienta para el alivio de 
este síndrome, más allá de el medicamentoso.

No hay que resignarse a padecer este tipo de dolencias, puede mejorar y mucho. 
Lo normal es que la menstruación y su periodo previo no duela.

Lic. Diego Rodríguez
M. P 2786 

Osteópata de Centro Qhalendar.                      
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Trastonos menstruales. Un enfoque osteopático.
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Mi nombre es Mercedes F. Welsch, soy terapeuta de decodificación celular, 
llamado también reprogramación de memoria celular, y quiero compartir con 
ustedes una experiencia entre otras: es la que paso a relatar.

Llega a mi consultorio un paciente con problemas graves de adicción al alcohol 
y cigarrillos, con dicha adicción había tocado fondo, pues su familia lo había 
rechazado totalmente, ya no vivía en su casa. Con la técnica de memoria celular 
(que no es testeo muscular) en solo dos horas, se le borra del A.D.N dichas 
adicciones, tal es así que él relata sentir rechazo absoluto por el alcohol como así 
también del cigarrillo.

Este paciente encontró en la técnica una ayuda eficaz y permanente, pues al 
estar borrado el deseo, éste ya no vuelve, y sin necesidad de pasar por el terrible 
momento de la abstinencia, este paciente en dos horas solucionó su vida, pues 
después de unos días su familia feliz por ésta cura energética, volvió a recibirlo 
en casa, y ahora es un hombre de bien, libre de sus adicciones.

Esta técnica no es cruenta en absoluto, el trabajo es energético, como el 
trabajo que se hace en psicología, con la diferencia, que no tiene que visitar al 
psicólogo meses y meses y hasta años.

Muchas veces en dos horas se soluciona una vida. Este es un método científico 
totalmente revolucionario basado en la neurología y la física cuántica, cualquier 
persona se puede beneficiar sea cual sea la problemática, pues somos seres 
energéticos y solo con equilibrar la energía se encuentra la salida. 

Esto sirve para la obesidad, sin necesidad de ninguna dieta, para aquellos 
que quieren concretar una meta y no pueden hacerlo por distintos motivos, o 
aquella persona que tiene un techo, como dice Luis Díaz, de entrada de dinero 
y no puede levantarlo, no puede prosperar, eso es por tener en su ADN un 
mensaje negativo, muy probablemente heredado de abuelos o padres, y como 
las personas actuamos según nuestros pensamientos al estar un pensamiento 
que no condice con nuestra esencia y actuamos según éste, las cosas no saldrán 
bien, y el error se repite una y otra vez, es por eso que es necesario borrarlo y 
colocar en su lugar un pensamiento de éxito.                          

Gracias por leer mis artículos, les deseo lo mejor.                       

Terapeuta de Memoria Celular, floral. Mercedes Welsch.
011-15-4915-2491

03488-441-138
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En la actualidad podemos encontrar una amplia variedad de tratamientos para 
reducir el volumen de grasa corporal y modelar el contorno corporal, algunos 
métodos son cruentos, otros tienen efectos secundarios peligrosos, unos tienen 
una base científica,  otros… no tanto.

A la hora de elegir un método para trabajar, personalmente me he decidido, ya 
hace un tiempo, por la termolipólisis que, bien utilizada, ha brindado excelentes 
resultados a muchos pacientes. 

Ahora bien, ¿De qué se trata la TERMOLIPÓLISIS?
Es el método científico terapéutico de tecnología alemana, de primera elección 

en el tratamiento de adiposidades localizadas y generalizadas que actúa de 
forma incruenta, indolora y sin efectos colaterales indeseables.

Sabemos que los lípidos (grasas) son la batería energética del cuerpo y que, de 
los excesos de la ingesta de alimentos, estos se acumulan en el tejido adiposo. 
La TERMOLIPÓLISIS produce una reacción fisicoquímica, brindada por una 
radiación infrarroja de onda larga que combustiona las grasas acumuladas. Estas 
reacciones, se ven potenciadas con la elevación de la temperatura, ya que un 
aumento de la misma de 36° a 42° estimula la actividad metabólica en un 200% a 
un 350% obteniendo así nuestro deseado efecto de termolipólisis.

En condiciones basales (habituales) las células adiposas presentan una 
temperatura menor a la óptima pero, con la aplicación de TERMOLIPÓLISIS, 
sobreviene un incremento muy significativo del metabolismo intracelular 
adipositario, a la vez que se crea un círculo de retroalimentación que mantiene 
la actividad aún  mucho tiempo después de finalizada la sesión, potenciando el 
efecto lipolítico.

Entonces, si te interesa disminuir y modelar el volumen de tu abdomen, cadera, 
muslos, brazos o cualquier parte del cuerpo, si te cuesta y/o querés bajar de 
peso, si estás atravesando la menopausia, si querés eliminar ese rollito al que 
los planes alimenticios y el ejercicio les cuesta llegar, te propongo un método 
seguro para cumplir tus objetivos. Pues, la belleza y la salud deben ir siempre de 
la mano.

Lic. Kinesióloga Fisiatra, Valeria Pauza

Cosmetóloga, Esteticista Corporal, Prof. De Pilates

CENUBI Centro de Nutrición y Bienestar
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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

De todos es conocido que la función 
ovárica va deteriorándose conforme 
va avanzando la edad de la mujer. Ello 
conlleva una pérdida de la actividad 
hormonal y, por ende, de la capacidad 
reproductiva, cuya máxima expresión 
es la menopausia o cese definitivo y 
permanente de la menstruación.

El número de ovocitos está determinado 
genéticamente aunque existen factores 
de diversa índole que pueden reducirlo.

Sabemos que el número máximo 
de células germinales que se pueden 
encontrar en el ovario es de 7 millones 
y esto ocurre en un momento tan precoz 
como la semana 20 de gestación. A partir 
de entonces, en el feto de sexo femenino 
va a ir reduciéndose de forma dramática 
el número de células que se convertirán 
en ovocitos de manera que, al nacimiento, 
la niña dispondrá sólo de 2 millones 
de ovocitos y, de éstos, sólo 300.000-
500.000 sobrevivirán hasta el momento 
de aparecer la primera menstruación. 
De todos ellos, únicamente 400-500 
ovocitos alcanzarán la ovulación a lo largo 
de toda la vida fértil de la mujer y esto 
significa que sólo 400-500 células serán 
susceptibles de ser fecundadas y dar 
origen a un embrión.

Por lo tanto, conforme avanza la edad 
de la mujer se produce una reducción del 
número de células sexuales femeninas, 
pero también de la calidad de las 
mismas, produciéndose, inicialmente, a 
nivel reproductivo, una reducción de la 
fertilidad o subfertilidad y, posteriormente, 
la esterilidad.

¿Cuándo se inicia el deterioro ovárico? 
Se ha podido establecer un modelo 
matemático que predice la pérdida 
ovocitaria estudiando la concentración 
de folículos (estructuras ováricas que 
contienen los ovocitos) en diferentes 

edades y relacionándola con la edad 
de la menopausia. Se confirma con este 
estudio que la pérdida de ovocitos es 
continua pero no constante. Es decir, que 
hay un punto crítico a partir del cual la 
pérdida ovocitaria se acelera.

Ese momento crítico ocurriría unos 12-
13 años antes de la menopausia y esto 
supone que, en una mujer que tendrá la 
menopausia a los 50 años, la aceleración 
de la pérdida ovocitaria ocurrirá a los 37 
años o a los 33 si la mujer entra en la 
menopausia a los 45 años.

Sin embargo, aunque el deterioro 
de la función ovárica es el factor más 
importante que induce una reducción 
de la fertilidad en la mujer, hay que 
considerar que, a partir de determinadas 
edades y conforme se entra en la 
treintena, la incidencia de enfermedades 
benignas de útero, trompas de Falopio 
u ovarios se incrementa, afectando 
de una forma importante la capacidad 
reproductiva en la mujer.
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Cuando disminuye la fertilidad en la mujer
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Es frecuente hoy en día leer o ver en 
diferentes tipos de publicaciones las ventajas 
que acarrean la utilización de los implantes 
dentales, y a veces resulta tan abusiva la 
publicidad que el que no está en el tema puede 
dudar sobre la realidad, y pensar que se trata 
sólo de una moda como tantas otras.

Es por eso que dada nuestra amplia 
experiencia, trataremos de clarificar las dudas 
que pueda tener el lector.

¿Qué es un implante?
Éste es un elemento con una forma muy 

similar a un tornillo, que al ser colocado 
en el hueso de los maxilares, reemplaza 
básicamente a la raíz de un diente natural.

¿Hay rechazo a éstas estructuras?
Rotundamente no, los implantes están 

fabricados en titanio, que es un material  
biocompatible, o sea que se une al hueso 
formando la óseo integración.

¿Siempre se pueden colocar?
Previamente a su instalación el paciente 

debe someterse a una serie de estudios que 
comprenden radiografías, a veces tomografías, 
como así también análisis clínicos, que nos 
permitan verificar el  hueso  y  el estado 
de salud general, ya que existen algunas 
enfermedades que contraindican los implantes

¿Es dolorosa la colocación?
No. Es un acto quirúrgico que se realiza bajo 

anestesia local, como cuando se hace una 
extracción, y la realidad es, que en casi todos 
los casos, es menos molesta que ésta.

¿Para qué sirve un implante?
Es el sostén y la retención de una prótesis 

que reemplaza a las piezas dentarias perdidas.
Por lo tanto se pueden usar para reponer 

una sola, teniendo la enorme ventaja de no 
tener que tratar las piezas vecinas, las que 
conservan su integridad. Como así también 
varias (puentes), pero el paciente que más 
valora el cambio, es el portador de prótesis 
completas,  al que llaman inválido oral, pues 

no pueden hablar ni masticar en condiciones 
normales, sufriendo en muchas ocasiones 
dolores y lastimaduras en su mucosa, y  su 
vida de relación se ve afectada, sintiéndose 
disminuido psicológicamente, ellos conocen 
realmente la noche y el día.

¿Luego de ponerse un implante se instala 
inmediatamente la prótesis?

Hoy en día con las nuevas técnicas y tipos 
de implantes, es posible irse del consultorio 
luego de una sesión, con el implante y su 
prótesis instalada, procedimiento que no 
lleva más de hora-hora y media. Pero ésto no 
siempre es factible, depende del caso.

¿Cuánto dura un implante, es para 
siempre?

Si el implante cumple con una serie de 
criterios de éxito que han sido establecidos 
por los investigadores, podemos afirmar que 
pueden durar toda la vida. Hay que recalcar 
que la duración de los mismos, depende 
de la interrelación profesional-paciente, 
teniendo ambos sus responsabilidades, 
siendo fundamentales por parte del paciente 
la higiene y las visitas cada 6 meses al 
consultorio odontológico.

¿Son caros?
Cervantes nos decía en Don Quijote 

“Cada diente…vale más…que un diamante”, 
lamentablemente muchos se dan cuenta de 
esto, cuando ya no están, y si los queremos 
reponer habrá que hacer una inversión que 
cada uno valorará de acuerdo a sus criterios 
personales. 

Esperamos haber evacuado sus dudas 
e interrogantes acerca de los implantes 
dentales, si quiere profundizar sobre el tema 
consulte con un profesional idóneo y de su 
confianza, también puede consultar nuestra 
página www.implantes-mim.com 

Consultorios Odontológicos 
Dres.Muñoz-Iglesias
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Luego de haber abordado en la entrega anterior las características del 1er chakra, 
nos enfocaremos, en esta ocasión en el segundo.

El Chakra de Agua (o del Sacro) está situado justo cuatro dedos por debajo del 
ombligo. Este chakra rige la procreación, el impulso sexual, las emociones primarias 
o básicas del cuerpo emocional. Es el centro de la creatividad física, el placer, la 
sexualidad, la salud, la abundancia, la comodidad y el bienestar físico. Además tiene 
que ver con la VOLUNTAD PERSONAL y con CONCRETAR METAS Y ANHELOS. 

El equilibrio de este chakra está muy relacionado con la sensación de vacío o 
plenitud que cada persona percibe de su propia vida. Si sentimos que no tenemos lo 
suficiente de todo aquello que queremos, o que lo deseado no está a nuestro alcance, 
experimentaremos una sensación de carencia. Cuando esto sucede resulta habitual 
intentar llenar de forma inconsciente este vacío, mediante diferentes sustitutivos como 
el exceso de comida, el sexo compulsivo, adicciones al tabaco, alcohol, juego, etc. 
Por tanto, su desequilibrio se manifestará en actitudes de ansiedad, compulsión, 
vicios y trastornos emocionales. 

Este chakra se relaciona con el sentido del gusto que, a su vez, influye en nuestro 
deseo de comer, de obtener placer, sensualidad y abundancia. Un sentido real del 
bienestar, del placer y de la abundancia es conocer realmente cuándo, qué y quién 
es suficiente para nosotros y saber aceptar nuestras limitaciones. Todo esto, junto 
con una dieta ligera y equilibrada, ayudará a descongestionar la energía de este 
chakra que suele ser uno de los más desequilibrados. 

El agua es, a su vez, un elemento de gran flexibilidad, por lo que su buen estado 
energético permitirá una fácil adaptación a los diferentes entornos y situaciones 
de la vida. 

A nivel físico, este segundo chakra rige el aparato reproductor, el sistema linfático, 
los riñones, la vejiga, las glándulas supra renales, los óvulos, los líquidos sexuales, 
la pelvis y las lumbares.

Cuando está armonizado la persona percibe bien, siente que puede, tiene un 
poder natural, lleva adelante lo que quiere, siente y hace, tiene la voluntad de 
concretar. Sabe que lo que realmente quiere o está buscando puede concretarlo. 
Sólo con la intención dirige la energía. Además, puede disfrutar de lo que hace y 
de los placeres sensorios.

Si está cerrado o desarmonizado, se activa la culpa, la indiferencia. La persona 
actúa motivada por la culpa y no por su propia necesidad y motor internos. Este 
mecanismo casi compulsivo no deja hacer la propia voluntad. La persona es manipulada 
o manipula. Y el hecho de hacer desde la culpa, genera una parálisis en su propio 
proceso de avance y crecimiento. 
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Memoria Celular y los chakras
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La persona se siente bloqueada, sin saber lo que quiere, insatisfecha, infeliz 
y desmotivada; al punto de que la lleva a obtener cosas sin sentido. También se 
activan sentimientos de que otras personas o fuerzas la controlan, lo que da lugar 
a volverse controlador por evitar ser controlado o rechazar automáticamente todo 
lo que venga de los demás. 

También sentirá falta de capacidad para concretar (dispersión).

Da lugar a todas las fantasías y temores negativos de la sexualidad e incluso 
de los placeres de la vida. Y a nivel físico puede ser causa directa de la anorexia, 
ansiedad, problemas en el bazo, ciática, cólicos renales, diarrea, dolores lumbares, 
esterilidad, frigidez, gota, hernias, impotencia, obesidad, calambres, quemaduras, 
quistes ováricos, retención hídrica, problemas de tiroides y vómitos.

El resultado del bloqueo del centro púbico puede ser una incapacidad para lograr 
el orgasmo en la mujer que es incapaz de abrirse a la alimentación sexual de su 
pareja y recibirla. Cuando es el varón quien sufre el bloqueo, probablemente ello 
irá acompañado de orgasmo prematuro o la incapacidad para lograr la erección. 

El instinto de protección se asocia a la sexualidad, es una necesidad tanto corporal 
como emocional. Es la esencia de las cualidades maternales, una experiencia 
dichosa de calor y seguridad que estará ausente si este chakra se halla bloqueado.

También está en relación con nuestra búsqueda del placer material a nivel creativo 
como en el arte, la emotividad. 

Todas estas limitaciones pueden abordarse y trabajarse desde el síntoma físico, 
lo que no dará una respuesta definitiva, sino que estaremos “aplacando síntomas” o 
desde el punto de vista energético, devolviéndole a este chakra su buen funcionamiento 
y a partir de allí experimentaremos un bienestar interno real.

La técnica de Decodificación de la Memoria Celular, trabaja para sanar estos 
patrones, que fueron afianzándose en nosotros, hasta llegar a provocar toda esta 
serie de limitaciones y problemas. 

Viviana Weinberg y Álvaro Azzimonti

Facilitadores de la técnica de Decodificación de la Memoria Celular 

www.despertardeluz.com.ar

03488-681471
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Es un hecho indiscutible que vivimos 
inmersos en nuestros pensamientos, 
aún cuando no nos percatamos de ello. 
De día y de noche…nuestra mente 
nunca descansa en su tarea  de hacer 
circular ideas alimentando una suerte 
de conversación que solemos llevar 
crónicamente de “puertas adentro”.

Frente a cada situación que vamos 
viviendo, ante cada objeto que se nos 
aparece, respecto de las personas que 
conviven con nosotros o de quienes ni 
siquiera  sabemos su nombre  y, en mayor 
medida aún, respecto de nosotros mismos 
se activan inevitablemente opiniones, 
conjeturas, conceptos, críticas… al tiempo 
que se mueven emociones que, a su vez, 
se relacionan con  nuevos circuitos de 
ideas, opiniones, críticas, etc.  

De esta manera se perpetúa un 
constante, y no menos ingenuo,  juego de 
asociaciones que se van grabando en una 
especie de grilla mental, por efecto de la 
misma dinámica  interna.

Aquí es donde nacen nuestros 
automatismos o conductas de repetición 
automática.

Sucede que nuestro hemisferio cerebral 
izquierdo llamado comúnmente  “cerebro 
racional” necesita comprender los 
estímulos, que recibe permanentemente 
por las distintas vías sensoriales, para  
facilitarle al individuo una respuesta  
adaptativa  de índole  lógica. 

¿Cómo lo hace? Califica, clasifica, 
explica y cuantifica (entre otras cosas); es 
decir, transforma toda las informaciones 
que llegan hasta sí  en palabras, conceptos 
asociados y pensamientos  que luego se 
derivan en actos. 

 En el mejor de los casos, podemos 
“escuchar de cerca” el contenido que allí 
se encuentra pero la gran mayoría de las 
veces esa conversación interna se vuelve 
como un “murmullo” de fondo, lejano  y 
confuso para nuestro  “oído conciente” 
y entonces la conducta del individuo se 
transforma en un ruido para su bien-estar. 

La persona comienza a sentirse 
frustrada, insatisfecha, desorientada 
o “fuera de foco” respecto de lo que 
verdaderamente quisiera sentir, lograr o 
vivir.

Aparece un marcado sentimiento de 
extrañeza como si sus formas de actuar, 
reaccionar ó sentir fueran ajenas. 

La persona no se ha percatado 
concientemente de su modo de pensar 
y mucho menos de que ese contenido 
ideativo es el motor de sus propias 
creaciones. Ignora, momentáneamente, 
que de esa información  activa en su 
programa mental dependen todos sus 
resultados.

“¿Cómo me está pasando esto a mí, yo 
que siempre quise todo lo contrario?” “Me 
gustaría saber cómo llegué hasta aquí…”

“No entiendo por qué las cosas no me 
salen como yo quiero verdaderamente…”

“Parece que todo estuviera  en mi 
contra…” “para todo tengo que esforzarme 
tanto… cada vez tengo menos fuerzas 
para seguir luchando…”

 “No encuentro la manera de lograr 
sentirme mejor…” (léase : “más fuerte, 
más tranquilo, más alegre, más exitosa , 
más independiente, etc.”).
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Crear LA receta para vivir mejor ES… 
¡HUMANA-MENTE POSIBLE!
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Estas son algunas de las formas más 
habituales con que las personas suelen 
expresarse cuando han comenzado a 
reconocer la necesidad de practicar algún 
cambio en beneficio de sí mismas.

Este momento de replanteos constituye, 
en sí, la  oportunidad de reconectarnos 
para  ganar lucidez y enterarnos de qué 
es lo que está sucediendo en la “cocina de 
nuestra mente activa”. Ese mal-estar nos 
puede ayudar a conocer mejor con qué 
pensamientos estuvimos creando la receta 
de nuestra propia vida y comprender, 
acabadamente , por qué  no podemos 
dejar de sentir insatisfacción o desagrado  
respecto de los resultados obtenidos.

Esclarecer el contenido profundo de 
nuestra grilla mental es el primer paso 
para establecer un diálogo abierto con 
nosotros mismos e inevitablemente nos 
abre  “la puerta para  ir a jugar…” un juego 
más positivo, enriquecedor y favorecedor 
de la plenitud que  nos merecemos.

Así como el arquitecto necesita ordenar 
sus ideas cuidando los detalles para 
confeccionar los planos si quiere que su 
proyecto sea un éxito en la práctica… el 
ser humano que desee ser exitoso en su 
proyecto de vida necesita conocer en 
detalle lo que está grabado en su mapa 
mental.

Si toda manifestación concreta nace 
siempre en el ámbito de nuestros 
pensamientos para mejorar nuestros 
resultados necesitamos mejorar nuestras 
ideas, transformarlas en conceptos más 

específicos, objetivos (ajustados a la 
realidad)y optimistas. Y esto es algo que  
podemos hacer siempre.

Una vez que hemos aprendido a poner 
en claro el contenido de los automatismos  
(tics) que se repiten involuntariamente en 
nuestra “charla interior”  lo siguiente es  
proponerse nuevos resultados y, de este 
modo, hallar con efectividad la información 
adecuada para crearlos.

Salir de las distorsiones o fallas de 
nuestro sistema lógico-racional promueve 
una limpieza profunda en nuestros 
archivos y mandatos básicos.

Entrenarse en esta tarea de renovación 
interior tiene nombre y apellido: 
actualización de los programas mentales  
con que todo ser humano funciona porque 
es parte de su propia naturaleza.

Por tanto, es la desactualización lo 
que provoca el malestar que, en cada 
caso se manifiesta de manera diversa 
pero que jamás podremos rotular como 
enfermedad.  

Recurrir a un profesional especializado 
puede maximizar la capacidad 
del consultante para llevar a cabo 
exitosamente este proceso de cambio 
deseado, minimizando los plazos de  su 
concreción  real. 

Es sólo cuestión de  autorizarnos 
a elaborar nuestras mejores recetas 
mentales y convertirlas en el mejor menú  
para  crecer en nuestra vida cotidiana.

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
www.fuerzapositiva.com
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ORQUESTA DE SARAMBI
a cargo del Maestro  Diego Gutierrez, 30 músicos 
Sábado 5 de noviembre a las 19 hrs. en Paseo 
Mendoza
 

R A M I R O 
FRANCHESQUIN GRUPO Jazz Band
24 de noviembre, 21:30 hrs. 
(reservas por mail, lugar limitado)
 

Diciembre
ORQUESTA DE SARAMBI
a cargo del Maestro Diego Gutierrez, 30 músicos 
Jueves 1 de diciembre 19 hrs. Iglesia del pueblo o Anfiteatro (a confirmar)
 
Muestra del TALLER DE EXPERIMENTACION AFRO-LATINO
A cargo del Maestro Franco Carzedda, 20 músicos
Viernes 16 de Diciembre, 20: hrs.,  Estudio Sarambi - Paseo Mendoza

 
Nuevos Talleres
 
Clases de Bajo
Diego Gago -jueves de 19:30 a 21 hrs.
Gimnasia de Centros de Energía
Sandra Casasnovas - Martes 19,30 hrs. y Miércoles 9,00 hrs. -
Yoga Dinámico Asthanga Vinyasa
Mónica Guzmán - Jueves 9 hrs. -
Clases de Trompeta para principiantes
Julio Martinez - Lunes y Martes -
Taller Grupal de Canto
Carolina Hunt - Lunes de 18:30 a 21:00 hrs.  y (viernes y sábados)
 
Toda la información está en el blog http://sarambi.blogspot.com/
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“Un rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó al 
maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le 
comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que no 
sabía qué le sucedía al otro: no se había movido de la rama desde el día de su 
llegada al palacio, e incluso había que llevarle el alimento hasta allí.

El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo 
hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero 
nada sucedió; por la ventana de sus habitaciones, el monarca veía que el pájaro 
continuaba inmóvil. Publicó por fin un bando entre sus súbditos solicitando 
ayuda, y a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines.

- Traedme al autor de ese milagro - dijo.

En seguida le presentaron a un campesino.

- ¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago, acaso?

Entre feliz e intimidado, el hombrecito explicó:

- No fue difícil, Su Alteza: sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta de que 
tenía alas y se lanzó a volar.

Así somos los seres humanos. Estamos atados al pasado y al presente 
porque no nos hemos dado cuenta de que tenemos el poder de volar y 
buscar nuestro verdadero destino.

Algunos tienen el privilegio de que algún acontecimiento rompa la rama 
de la costumbre, de la seguridad. Sólo entonces se dan cuenta de que son 
superiores a las circunstancias.

En muchas ocasiones lo tenemos todo y no logramos vivir plenamente; 
quizá es necesario que alguien nos corte la rama para que podamos 
arriesgarnos al vuelo. A veces las cosas inesperadas y que en principio 
parecen negativas son verdaderas bendiciones.”

Cuento extraído del libro 
“La culpa es de la vaca”
Gracias Ana por tu aporte
https://sites.google.com/site/somosredenergetica/

La frase de Manuel Belgrano
“A quien procede con honradez, nada debe 
alterarle. He hecho cuanto he podido y jamás he 
faltado a mi palabra”
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Los dos halcones
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para resolver el
�n de semana

de Manuel Belgrano
HORA DE JUGARME AYUDAS A DESCUBRIR
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La canasta de masa es un elemento 
decorativo y sabroso a la vez.  Pueden 
usarla como  centro de mesa en las 
próximas fiestas. 

El pan es un alimento básico elaborado  
con  la combinación de cereales 
procesados en forma de harina y un 
medio líquido, generalmente agua.

Acompaña la alimentación de la 
humanidad desde que esta dejó de ser 
nómada para  t rans fo rmarse  en 
sedentaria. Es en ese momento que  nace 
la agricultura y  con ella los primitivos 
cultivos. 

Ingredientes:
250grs  de harina leudante.
1 cucharadita de polvo de hornear.
1 cucharadita de sal.
25 grs de manteca blanda.
1 cucharada de mostaza o de 

mayonesa.
150cc de agua tibia.
1 huevo y pimentón para pintar.

Preparación:
Mezclar en un bols la harina con la sal y 
el polvo de hornear. Formar una corona y 
colocar en el centro la manteca,  la 
mostaza y la mitad del agua. Unir todo 
suavemente. Agregar el resto del agua 
hasta formar un bollo de masa. 
Ubicarlo sobre la mesada espolvoreada 
con har ina y sobar golpeando y 
amasando. 
Dejarlo descansar  20 minutos tapado con 
un repasador para que leve.
Rociar el exterior del  bols o el molde 
elegido con aceite vegetal. Enharinar. 
Pueden usar una budinera de aluminio. 
Estirar las ¾ partes de la masa y forrar el 
recipiente. Terminar el borde con un 
repulgue.
Cortar los sobrantes y marcar  hojas, 
círculos, corazones etc. 
Batir el huevo con el pimentón y pincelar 

toda la superficie de la futura panera. 
Adornar con las f iguras cor tadas 
presionando para que se adhieran, 
pincelarlas. 
Con el resto de  masa estirar dos tiras y 
enroscarlas para formar la manija. 
Calcular el largo que necesitan y darle 
una pequeña curvatura. 
Pintarla y poner junto al molde forrado 
sobre  una asadera rociada con aceite 
vegetal.
Hornear aproximadamente 30 minutos. 
Retirar, dejar reposar unos minutos y 
desmoldar. Aplicar la manija ayudándonos 
con unos palillos.

Decorar dejando volar la imaginación y 
llenar con los pancitos elegidos.
Son ideales para presentar en una mesa 
de quesos o una picada de fiambres. 
Las pueden preparar unos días antes y 
conservar en la heladera envueltas en 
papel de aluminio.

A todas mis colegas ABUELAS les 
deseo lo mejor junto a sus nietos el 
segundo domingo del mes.

La abuela Martha 
marthaconhache@gmail.com
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Canasta artesanal de masa para pancitos
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