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“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es 
posible y de repente estarás haciendo lo imposible”

San Francisco de Asís
(1182//1226)

Estimados lectores:
Es muy probable que estas palabras hayan guiado a quién fue 

uno de los grandes médicos de la historia: el doctor Carlos Juan 
Finlay.

Este médico cubano nació en diciembre de 1833 y falleció en 
agosto de 1915.

Fue un gran investigador en la lucha contra la fiebre amarilla, 
enfermedad muy temible en el siglo XIX.

Por sus estudios y meticulosos análisis llegó a la conclusión que 
la misma era propagada  por un agente intermediario.     

Con los pocos elementos con los que se contaba en aquella 
época logró descubrir que la hembra fecundada del mosquito 
Aedes aegypti era el trasmisor de la misma. 

En su honor se celebra, en la mayoría de los países de América, 
el día de su nacimiento: 3 de diciembre, como El Día del Médico. 
A todos ellos, que con tanto esmero cuidan de nuestra salud les 
deseamos muchas felicidades.

Deseos de Felicidad que hacemos extensivos a todos los 
colaboradores que año tras año confían en publicar sus notas en 
nuestra revista.

A los auspiciantes que nos acompañan dando colorido a nuestras 
páginas. Y a nuestros amigos lectores que sabemos, la utilizan no 
sólo  como un elemento de entretenimiento sino como una guía de 
consulta donde encuentran las direcciones de  todo lo necesario para 
vivir en esta hermosa zona.

Felices Fiestas y un buen comienzo de Año. 
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La pasión que mucha gente tiene, por 
ejemplo, por los vinos, es conocida por la 
mayoría de la sociedad. Sin embargo, existe 
también un mundo dedicado al té, integrado 
por personas que degustan y difunden a la 
infusión con la misma intensidad.

Desde mayo, Florencia Masci es la 
responsable de Almacén de Té, un blog que 
en poco tiempo ha sumado una gran cantidad 
de adeptos. La joven -periodista, oriunda de 
Luján - dialogó con 4 Estaciones sobre una 

actividad en constante crecimiento.

“Todo empezó hace un año -recuerda-, cuando fui a San Martín de los Andes 
y me enamoré de una casa de té del lugar. Era un ambiente precioso, con 
muchos detalles que no se ven en otros lugares. Hasta ese momento, para mí el 
té era apenas lo que tomaba en un saquito y no otra cosa, pero me encantó ese 
ritual, empecé a averiguar más y comencé a hacer el curso de sommelier de té, 
que ya estoy por terminar”.

Sobre su creación, indica que “el blog (www.almacendete.com) nació hace 
poco, arranqué con material de Internet y luego empecé a contactar gente, así 
fue como surgieron las primeras notas”.

En el sitio hay artículos de todo tipo, así como avisos publicitarios de té de la 
década del ’50, mencionando a estrellas de Hollywood que tomaban asiduamente, 
o bien recomendaciones. Incluso, llamó la atención un apartado sobre el 
aniversario del 11-S y el ataque a las Torres Gemelas, a partir de la imagen de 
una tetera cubierta de polvillo, que según Florencia “había sobrevivido al 
momento de la tragedia, era un juego de té de una familia de las tantas que 
pasaron por eso”.

Fanáticos

“Al interiorizarme en el tema, noté que hay todo un mundo de fanáticos del té, 
pero era algo que desconocía. Así comencé a relacionarme con gente que me 
pasa datos y recomienda cosas. Me traen material de otros países, marcas que 
no conocía y demás”, comenta.

A su vez, “en el blog empezó otra gente a escribir notas, sumándose con su 
firma, y así se armó una especie de ‘comunidad’ en la que sus miembros siempre 
tienen algo que contar, también en Facebook y Twitter”.
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En cuanto al futuro, señala que “en poco tiempo espero inaugurar una tienda 
virtual de té, con cosas novedosas y exóticas. 

Estoy trabajando en eso ahora, pero hay espacio para seguir creciendo”.

Y afirma: “La gente se enganchó enseguida, les encanta. Algunos ya estaban 
interiorizados y otros no, que quizás hacen un viaje y cuentan su experiencia con 
el té que probaron en el lugar, como me pasó a mí”.

Además, Florencia reconoce que “en mi casa tomo té todo el tiempo, a todos los 
que nos gusta nos pasa eso. Aparte hace muy bien, si te duele el estómago te 
tomás el té y se te pasa... Hace muy buen a la salud. Ahora estoy probando un té 
con una fruta china, particularmente me gustan los té negros que tienen canela, 
clavo de olor y demás. Otros prefieren con flores, frutas, por ejemplo”.

Por otra parte, explica que “los sommeliers de té son similares a los de vinos, su 
función es la misma: diseñan cartas en restaurantes y lugares especializados, 
contactan proveedores y evalúa las mejores cosechas, recomiendan a los clientes 
y saben con qué comestible consumirlo”. Por ejemplo, sorprende al decir que 
“las tortas de chocolate no van con casi ningún tipo de té, los arruina, como 
ocurre con los vinos blancos o tintos y determinadas comidas. Mejor torta de 
manzanas o peras”.

Y afirma: “A la moda gourmet de los vinos, los quesos, etc., se le sumó el té y 
cada vez más gente se interesa y cada vez más escuelas enseñan sobre el tema”.

Almacén de té

Una comunidad donde podrás relacionarte con los amantes del té. Encontrarás 
historias, muchas historias. También info sobre delis, tea shops, casas de té, 
cursos, degustaciones y tendencias.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Hoy sabemos que solo el 15 % de los bosques naturales del país están en pie, 
mutilados por la salvaje deforestación, seguidas de incendios para lograr efímeros 
sembradíos de soja. Decimos efímeros porque la capa de humus en los bosques 
es muy fina y se erosiona con facilidad. La demanda sostenida de madera para 
construcción, mueblería y papel ha logrado achicar las superficies de los bosques 
nativos a su mínima expresión. Pero no solo los bosques nativos peligran sino 
también los implantados, con una rotación tan tremenda que en algunos casos solo 
se extraen árboles de 15 a 20 cm de diámetro, acelerando de esa manera los ciclos, 
con la consiguiente erosión y  degradación del suelo.

Esto se podría prevenir y solucionar si la madera de pino implantada durase 
más y sea como las nativas, resistentes a la humedad, los hongos y los insectos. 
Tratándolas por autoclave (un gigantesco tubo de vacio-presión) se le inyectan 
a las maderas sustancias para preservarlas. Durante años el sistema elegido era 
denominado CCA (Cromo, Sulfato de Cobre y Arsénico). Estas sustancias son 
peligrosas para el medio ambiente y el individuo, ya que continuamente han de soltar 
contaminantes, y la deposición de sus residuos es complicada y muchas veces estos 
contaminantes llegan a las napas.

Hoy en día una nueva línea de impregnantes por autoclave, basada en el boro (un 
oligoelemento que se encuentra en toda la naturaleza) y taninos vegetales podría 
triplicar o más la vida de techos, decks, pérgolas y muebles. Busquemos maderas 
impregnadas y salvemos los bosques nativos, y rotemos menos la extracción en 
los implantados, detendremos la erosión y podríamos favorecer una explotación 
silvopastoril dentro de las mismas plantaciones, lo que les daría el aporte de abono, 
tan preciado y difícil de producir artificialmente. Pero este ya es tema para otra 
charla.

Jeremías Kandrachoff.
Gte. Técnico Maderas Kandrachoff

03488-431 292/ O11-15-5098-1700/ 179 * 752
kandra@arnet.com.ar / kandra@ciudad.com.ar

5

Cuidemos los bosques



bi
oa

rq
ui

te
ct

ur
a

SUMARIO

Ampliar, renovar, modificar, aprovechar, 
acentuar, iluminar, alegrar, descubrir…

Todas estas acciones son posibles de 
suceder cuando pensamos un el reciclaje 
de nuestras casas…

¿Pero cómo se da ese cambio? 
¿Cómo es que nosotros lo vivimos? 
¿De qué se trata esta nueva vida?
Desde el momento en que 

pisamos nuestro hogar reciclado y 
consecuentemente renovado sentimos un 
aire fresco y energía positiva.

Es por eso que es tan importante la 
situación de acceso a nuestros hogares.

¿Qué es lo que realmente separa el 
interior del exterior? 

¿Es simplemente la puerta? 
Es necesario un espacio de transición, 

un elemento que vincule y a la vez permita 
que la intimidad del hogar este contenida, 
cada vez que abrimos la puerta, “nos 
abrimos al exterior”.

La casa que vemos en imágenes 
tiene un estilo de casa-quinta /chalet 
de los años ’80, de esas que nunca 
perdieron vigencia, quizás por 
la presencia que impone el 
ladrillo a la vista, amalgamados 
con el rojo de las tejas, 
frecuentemente zambullidas en 
colchones de árboles verdes 
de todo su entorno.

La casa la  ampliamos para 
ser habitada por la familia 
de manera permanente. 
Las necesidades resueltas 
de ambientes más grandes 
debían complementarse con 
un nuevo acceso. .

La casa cambia. 
S i m u l t á n e a m e n te  s e  e s t a b a n 

generando cambios en la vida profesional 
trabajo del propietario. Él estaba 
intentando comenzar a dedicarse al 
comercio y las finanzas..

Contar con un acceso carente de 
protagonismo, es encontrarnos con un 
lugar que desmotiva la entrada.

Tras la decisión de transformar el 
acceso, la búsqueda apuntaba a crear 
un ambiente que tuviera la sensibilidad 
del propietario. Desde el Feng Shui la 
premisa fue generar un movimiento 
energético que sea disparador benéfico 
de los temas financieros y económicos.

La acción consistió en crear un giro en 
la circulación dejando la puerta de acceso 
hacia el Sur.

¿Para qué al Sur?
Es la orientación relacionada al río, 

el movimiento constante, a la fluidez, el 
intercambio. Ideal para un comerciante en 
auge. También nos provee un ambiente 
de relajación y tranquilidad espiritual. 
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

Esta orientación es suave y al mismo 
tiempo vital. Es como el curso del agua 
que siempre encuentra el camino de 
“salida para seguir de la mano de la vida”. 

El cambio.
Para ello se diseñó un camino desde 

el portón de calle hasta la puerta, con 
quiebres que acentúan la orientación y 
asemejan lo sinuoso de un río. El mismo 
se construyó en madera tipo deck, por las 
noches se ilumina en forma ascendente 
marcando los tramos.

La ampliación se materializó 
como una caja de madera en 
el exterior, aportando calidez al 
espacio, fusionando con  grandes 
ventanales, el verde del parque e 
iluminando el interior. Se construyó 
con techo de tejas, armando un 
prolijo encastre con la estructura 
existente.

El piso de baldosas color naranja 
de la quinta se mantuvo, para 
aprovechar su buen estado y 
conservar el estilo. El nuevo hall 
se revistió con piso de madera 
y mediante un cuidadoso zigzag  
ascendente se unieron ambos 
espacios, integrándolos en un todo.

Ahora ya desde el interior, habiendo 
atravesado la puerta, logramos 
identificamos con nuestro nuevo hogar. 
Un díptico formado por dos óleos 
originales tensados desde el techo, nos 
recibe y tamiza la intimidad desde el 
exterior al gran living ,

Reconocer la importancia de cada 
uno de nuestros ambientes, saber como 
deseamos vivirlos y poner especial 
atención a aquellos elementos, colores, 
aromas y sensaciones que nos vitalizan 
nos reconforta.

Espejándonos.
Cuando algo cambia dentro, cambia 

lo que reflejamos afuera, y en esa 
transformación encontramos “el rio 
interno”, que alimenta la vida. Nuestra 
casa es el cuerpo que habitamos, y 
somos espejo de lo que vemos de ella.

7

viene de página 20



sa
bi

as
 q

ue
...

SUMARIO

La historia de Twinings, una de las más antiguas 
tiendas de té de Londres, empezó hace más de 
300 años.

En 1706, Thomas Twining inauguró en 216 
Strand el primer “salón de té”, que sigue abierto 
hasta hoy.

En aquel entonces, las bebidas más populares 
en Inglaterra eran el café, la ginebra y la cerveza. 
Sin embargo, el té empezaba a ser importado 
desde China y fue haciéndose un lugar entre las 
familias acomodadas. Más tarde, hacia 1750, llegó 
a ser la bebida más popular también entre las 
clases trabajadoras.

El logo de la empresa 
fue creado en 1787 y es uno de los más antiguos del 
mundo en uso continuo.

Twinings es propiedad de Associated British Foods 
desde 1964 y tiene sede en Andover, Hampshire, 
Inglaterra. Es Titular de la Real Cédula, impartida por 
la Reina.

Hoy vende una variedad de tés regionales como 
Lapsang Souchong, Lady Grey y Darjeeling, 
infusiones, café y chocolate caliente. Además, tiene 
un pequeño museo del té, parada obligada para los 
amantes de esta infusión en un viaje por ese país. 

www.almacendete.com
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Antes de emprender nuestro viaje, 
pensemos qué l levar.  Esta l is ta 
está concebida para 15 días de 
campamento.

EQUIPAMIENTO
•	4	 mudas	 de	 ropa	 inter ior.	 Podrá	

agregarse camisetas térmicas para 
climas fríos, eligiendo el nivel de 
aislamiento de acuerdo al usuario y al 
lugar de campamento.

•	2	 camisas	 resistentes;	 las	 mangas	
largas protegen los brazos del sol y los 
insectos.

•	3	remeras.	Para	climas	cálidos	conviene	
de manga corta, muy ligeras. Las hay 
de strecht que se ajustan suavemente 
y evacuan con eficacia la transpiración, 
manten iendo e l  cuerpo seco y 
confortable.

•	2	 pullóveres.	 Uno	 más	 abrigado	 que	
el otro, para adaptarse a distintas 
situaciones climáticas.

•	1	 impermeable.	Puede	ser	una	capa	o	
poncho de lluvia, pero que no sea muy 
pesado y de ser necesario pueda cubrir 
también la mochila.

•	2	pantalones	resistentes	para	la	marcha	
en la montaña. Uno podría ser tipo 
cargo, permitiendo transformarlo en 
bermudas. El otro debe ser largo, para 
cuando se atraviesan matorrales o zonas 
de frío intenso.

•	2	shorts	–	o	bermudas
•	1	 par	 de	 borceguíes	 o	 zapatos	 para	

trekking (en su defecto, zapatillas). 
Buscar que sean resistentes, pero 
flexibles, con suela estriada (no lisa) 
para evitar resbalarse. Aparte de dar 
firmeza, deben ser cómodos para los 
pies: recuerde que el peor enemigo del 
caminante son las ampollas. Por eso 
recomendamos ablandarlos antes de 
usarlos en el campamento.

•	6	pares	de	medias,	que	puede	alternar	
entre caña alta, media caña y zoquetes, 
dependiendo del lugar y la actividad que 
realice.

•	2	 cubrecabezas.	 Conviene	 llevar	 uno	
liviano para proteger del sol y otro 
más abrigado para el frío de la noche 
(pasamontañas, gorro micropolar con 
orejeras)

•	1	par	de	ojotas	o	sandalias
•	1	malla	o	short	de	baño
•	1	 par	 de	 guantes	 para	 proteger	 las	

manos del frío.
•	1	bufanda	o	cuello
•	Pañuelos
•	1	bolsa	para	guardar	la	ropa	sucia.

PARA DORMIR 
•	1	bolsa	de	dormir.	Las	hay	de	diferentes	

tipos, pero cuanto más liviana y de 
menor volumen, resulta más fácil de 
transportar. El rango térmico de la bolsa 
de dormir dependerá del lugar adonde 
Ud. acampe, y la estación del año de 
que se trate.

•	1	 plástico	 de	 2×1	metro	 para	 colocar	
bajo la bolsa de dormir o proteger la 
mochila de la intemperie.

PARA COMER
•	1	plato	hondo
•	1	jarro	grande
•	1	tenedor,	cuchara	y	cuchillo
•	1	repasador
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•	1	 abrelatas	 (mejor	 un	 cortaplumas	
multifunción que lo incluya)

•	1	bolsa	para	guardar	estos	elementos

PARA HIGIENE
•	1	jabón	de	tocador	en	jabonera	plástica
•	1	jabón	para	lavar	la	ropa
•	1	cepillo	de	dientes	y	dentífrico
•	1	 ti jerita	 para	 las	 uñas	 (mejor	 un	

cortaplumas multifunción que la incluya)
•	Papel	 higiénico,	 peine,	 desodorante,	

cepillos de uñas, shampoo
•	1	bolsa	para	guardar	estos	elementos

EQUIPAJE
•	1	 mochila	 –	 La	 mochila	 debe	 tener	

armazón (externo e interno). Su tamaño 
se adaptará a la altura del acampante, 
pero deberá ser lo suficientemente 
grande como para poder transportar 
a la montaña el equipo personal 
indispensable y la parte proporcional de 
la carpa común (carpa, elementos de 
cocina, alimentos)

•	1	bolsón	grande,	que	servirá	para	dejar	
guardados en el depósito las cosas 
personales que no se llevarán a la 
montaña, o durante las caminatas.

VARIOS
•	Botiquín	elemental:	gasa,	tela	adhesiva,	

antiséptico, analgésicos, antibióticos, 
pastillas de carbón vegetal, etc

•	Medicamentos	personales.
•	Protectores	solares	en	crema.
•	Repelente	de	insectos.
•	Manteca	de	cacao.
•	Equipo	para	escribir.
•	Equipo	de	costura.
•	1	 aislante	 para	 debajo	 de	 la	 bolsa	 de	

dormir
•	1	 termo	 o	 botella	 de	 viaje	 de	 acero	

inoxidable.
•	Anteojos	de	sol-nieve.
•	Bolsas	 de	 plástico	 para	 separar	 las	

cosas en la mochila

•	1	 bolsa	 grande	 de	 plástico	 que	 sirva	
como funda interior de la mochila.

•	1	pala	o	zapapico
•	1	linterna	de	mano
•	1	linterna	de	cabeza	(tipo	minero)
•	1	linterna	colgante	o	farolito
•	1	 sobre	 estanco	 para	 documentos	 y	

mapa.
•	1	brújula
•	Ganchos	tipo	mosquetón
•	Pinzas	multifunción
•	Palos	de	trekking
•	1	soga	o	un	tensor
•	Broches	para	ropa

Tome todos los recaudos para que 
su salida de campamento sea una 
experiencia gratificante.
Si viaja con niños, piense que su 
bienestar está directamente relacionado 
con reglas claras de seguridad y 
organización, que el grupo debe conocer 
y respetar.
Atienda los carteles indicadores y de 
advertencia, que existan en el lugar. No 
se arriesgue en aventuras para las cuales 
no se haya entrenado. Nadie cuidará de 
Ud. mejor que Ud. mismo.
Y finalmente, no dañe el medio ambiente 
ni deprede los ecosistemas del lugar.
Para que otros lo disfruten y Ud. pueda 
pensar en volver al sitio que le brinda 
la posibi l idad de una experiencia 
inolvidable.

QUÉ ROPA LLEVAR AL CAMPAMENTO
Es muy importante llevar la ropa adecuada 
al lugar donde acampe, de acuerdo al 
clima y las actividades que realizará. 
Tenga en cuenta estas prioridades:
•	Capa	 interior:	Está	en	contacto	con	 la	

piel, es una camiseta térmica de mangas 
largas, que debe ir bien ajustada al 
cuerpo, para que cumpla su función de 
“primera piel”.
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•	Segunda	 capa:	 Esta	 prenda	 debe	
ser más suelta, con la posibilidad de 
proteger y mantener el calor enel cuello 
y las muñecas.

•	Tercer	capa:	Un	polar	o	micropolar.	Esta	
capa puede ser la exterior en regiones 
templadas, cuando el clima es suave.

•	Capa	exterior:	Dependiendo	del	 clima	
adonde Ud. vaya, debe ser una campera 
impermeable o un soft shell que lo 
protegerá del viento y la lluvia.

Mantener  la  temperatura de las 
extremidades es importante en climas 
fríos.
Cabeza, manos y pies deben ser 
cuidados con especial atención.
PASA M O N TA Ñ AS y  GO R ROS - 
GUANTES - MEDIAS - BOTAS

C O C I N A N D O  D U R A N T E  E L 
CAMPAMENTO

•	No	 cocine	 nunca,	 ni	 encienda	 ningún	
fuego dentro de la carpa, aún cuando 
sea un día lluvioso.

•	En	 días	 de	 lluvia	 elija	 una	 comida	
sencilla: no se complique

•	Prepare	los	utensilios	y	productos	antes	
de encender el hornillo.

•	Para	 reducir	 el	 impacto	 ecológico,	 no	
lave los platos directamente en los 
arroyos. Retire de ellos todo resto de 
comida en una bolsa de residuos y 
lávelos en un recipiente con agua. Luego 
deseche el líquido del lavado a más 
de50 metrosdel cauce de agua, para que 
pueda filtrarse a través del suelo. Así 
estará colaborando con el ecosistema 
del lugar.

¿QUÉ ALIMENTOS LLEVAR?
•	Al	 acampar,	 hay	 que	 considerar	 la	

dificultad que significa conservar ciertos 
alimentos, especialmente carnes y 
lácteos, ante la ausencia de heladera o 
freezer.

•	Lo	aconsejable	es	 llevar	alimentos	no	

perecederos como arroz racionado (que 
se cocina en su mismo envase), puré 
instantáneo, fideos, sopas individuales, 
jugos.

•	Si	 quiere	 consumir	 carne,	 lo	 mejor	
es conseguirla en el día, siendo otra 
alternativa los fiambres envasados al 
vacío.

•	Si	lleva	conservas,	que	sean	de	comida	
preparada que se calienta al momento 
de servir (ravioles, fideos, etc.)

•	Elegir 	 frutas	 y	 verduras	 que	 se	
conserven sin dificultad por algunos días 
fuera de la heladera.

En Ciclo Aventura de Ing. Maschwitz vas a 
encontrar todo lo que necesitás para que 
acampar sea un verdadero placer…
Tenemos indumentaria deportiva y outdoors, 
artículos para acampantes, artículos náuticos, 
telescopios, kayak y mucho más.
Promociones semanales, descuentos en 
efectivo y planes de pago hasta 24 cuotas. 
Encontrá nuestras  novedades y ofertas en 
Facebook: Ciclo Aventura
En esta nota de fin de año, queremos 
agradecerles principalmente a todos nuestros 
clientes que nos han permitido crecer y ampliar 
la variedad de productos. 
Gracias a nuestra familia y amigos que han sido 
incondicionales en los momentos difíciles y 
que también se alegran con nuestros logros.
Gracias a todos nuestros proveedores que 
también han colaborado en nuestro crecimiento 
y siguen confiándonos sus productos.
Gracias a todos los que nos apoyan y apoyaron, 
la lista es larga y nuestro abrazo es gigante…
Deseamos para todos un año nuevo colmado 
de abundancia infinita de todo lo bueno…
Confiamos que así será…
¡¡¡Disfrutemos de la vida, los acompañamos 
con todo para que así suceda!!!
NUEVAMENTE GRACIAS

Paula y Carlos de CICLO AVENTURA 
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Salir a correr no sólo es una actividad que puede disfrutarse mucho, sino que tiene 
un impacto muy positivo en la salud. Los beneficios más obvios que me vienen a la 
mente son la tonificación muscular, la quema de grasas y que reduce los niveles de 
colesterol. Salir a correr también es una actividad accesible, solamente se necesita 
un buen par de zapatillas y un poco de determinación.

- Seguridad. Siempre tendrás a alguien que te ayude en caso de que suceda algo, 
alguna lesión o simplemente demasiado cansancio.

- Motivación. En grupo las personas no sólo corren por la interacción social, sino 
que también los hace poner su mejor esfuerzo. Los miembros de un grupo siempre 
están ahí para apoyarte y animarte. Que un par te anime durante el ejercicio es una 
de las mejores motivaciones que uno puede tener.

- Socializas. Siempre es interesante conocer personas diferentes pero que 
comparten un interés similar. Ser parte de un grupo para salir a correr (y dicho sea 
de paso, de cualquier grupo) provee una oportunidad única para beneficiarse del 
conocimiento y experiencia de otros que comparten el mismo interés. Correr en 
grupo también es una buena manera de hacer contactos profesionales y muchas 
amistades.

Vení a correr con nosotros , estos son los horarios:

Martes y Jueves 10hs salimos a correr con el instructor Alejandro.

El grupo nocturno sale a correr con Florencia Gorchs

Sabados , 10 hs SPINNING + running con el instructor Dario Salvo y Florencia 
Gorchs.

GIMNASIO CUIDAR, Alegrando tu día!

12

Salir a correr
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A fines de 2001, en Argentina se adivinaba la 
explosión. El clima social distaba de ser el mejor, el 
Gobierno tambaleaba y ni siquiera llegaría a Navidad. 
Mientras tanto, cruzando el océano, en su Inglaterra 
natal George Harrison perdía su batalla personal. Otro 
Beatle había muerto. Resulta curioso, pero si se hiciera 
una encuesta entre verdaderos fanáticos del cuarteto de 
Liverpool, un gran porcentaje nombraría a George como 
su miembro favorito. A pesar de haber crecido bajo la 
sombra de Paul y John, su personalidad distante, cínica 
pero sumamente sensible, se ganó muchos más adeptos 
que la lucha de egos entre la dupla más prolífica de la 
historia.

Hijo de un colectivero, criado en un hogar de clase 
media, Harrison tenía una única obsesión: las guitarras. 
Aún se conservan sus cuadernos escolares, llenos 
de dibujos de guitarras en los márgenes. Cuando al 
fin le regalaron una, nunca más se separó de ellas. 
Precisamente, fue en el colectivo que lo llevaba de vuelta 
a casa donde conoció a ese tal McCartney, un chico del 
mismo barrio que se impresionó al verlo tocar tan bien. 
Sin dudarlo, apenas pudo se lo presentó a su amigo más 
grande, Lennon, con quien ya había empezado a formar 
una banda.

George siempre amó ser un Beatle, con la misma 
fuerza que terminó haciendo que odiara ser parte del 
grupo. Sólo interesado en la música, detestó todo lo 
relacionado con la “beatlemanía”: las giras, los gritos, 
los shows rodeados de histeria… No por nada, cuando 
el grupo decidió dejar de tocar en vivo, en 1966, en el 
avión de regreso desde los EEUU, expresó aliviado: “Ya 
no soy más un Beatle”.

Podía ser tan amable como ácido. La primera 
canción que escribió se llamó “Don t́ bother me” (“No 
me molestes”), toda una señal. La primera vez que se 
encontraron con George Martin, el productor clave en la 
carrera del grupo, les aseguró que podían decir si algo no 
les gustaba. “No me gusta tu corbata”, replicó George, 
sin inmutarse.

Es el mismo que, a mediados de los ’60, introdujo 

al rock elementos de la música de la India, luego de 
aprender a tocar la cítara con Raví Shankar. El resultado 
se advierte en “Madera noruega”, y no iba a ser la única.

La India lo fascinó tanto que terminó convirtiéndose al 
Hare Krishna, movimiento religioso que predicó hasta el 
último día. La búsqueda de Dios y la luz fue una temática 
que se repitió a partir de ese entonces en su obra.

Quizás, el gran mérito de George haya sido salir 
bien parado luego de compartir banda con Lennon y 
McCartney, el mejor combo creativo del siglo XX. Debió 
componer y tocar –era el mejor de la banda en cuanto a 
virtuosismo- a la sombra de ellos dos, por lo que una vez 
declaró: “Ringo y yo somos Beatles clase turista”.

Al descubrir progresivamente su talento, notó que él 
también podía crear buenos productos, pero no siempre 
lograba imponerse: tan sólo le permitían firmar dos 
canciones por disco, lo que dejó en el subsuelo a un 
caudal increíble de composiciones, las que salieron a la 
luz recién cuando encaró su carrera solista. Sin embargo, 
se las ingenió para dejar joyas como “Taxman”, “While 
my guitar gently weeps”, “Here comes the sun” y la 
increíble “Something”.

Su carrera solista osciló entre algún puñado de éxitos 
y discos poco relevantes, tal como les sucedió a sus ex 
compañeros. En los Beatles, el todo era mucho más que 
la suma de las partes, y él no fue la excepción, aunque 
dejó “My sweet Lord” y el concierto por Bangadesh, el 
primer mega recital a beneficio, mucho antes del Live 8.

Los últimos años los pasó recluido en su mansión 
inglesa, dedicado a la jardinería, otra de sus pasiones, y 
tocando el ukelele, instrumento que coleccionaba. De vez 
en cuando recibía la visita de sus amigos Eric Clapton, 
Bob Dylan o el propio Paul. Y repetía hasta el cansancio: 
“Los fans aportaron su dinero, pero los Beatles dieron 
sus sistemas nerviosos”.

Argentina estaba por caerse al precipicio en ese final 
de 2001. Para colmo, en la Tele y la radio decían que 
había muerto George Harrison. 

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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Diez años sin George
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Memoria celular también para gorditas  porque es que cuando una persona, 
mediante dietas y demás, baja de peso, pero luego debe cuidarse de por vida, 
pues su tendencia siempre será, subir su peso?.

Eso sucede porque tenemos en el a.d.n. de nuestras células, el mandato de 
permanecer con determinado peso, que en realidad no es el correcto, pero tal 
vez, sí, consideraba que lo era, en un tiempo lejano, a alguna tátara-abuela. Ese 
mandato como tantos otros que nos causan inconvenientes es o son heredados, 
generacionalmente, ocurre que la información se depositó en las células en 
forma dieléctrica y al producirse  el diálogo celular ésta se transmite en vació en 
forma de eco constante en todo el sistema del cuerpo... 

La técnica de reprogramación de  memoria celular, facilita el abordaje hasta 
varias generaciones atrás, esto permite borrar y reprogramar ese mandato, 
que por medio de la física cuántica se logra con muy buen éxito, es así como 
la persona va bajando paulatinamente de peso, hasta lograr su peso ideal y no 
volverá a subir, a menos que se presente algún otro motivo que en este caso será 
emocional y siendo así se la vuelve a tratar.... 

Como por ejemplo, la manifestación de ansiedad por los alimentos, dulces 
como salados, sin que esto sea apetito, en ese caso se busca la raíz o causa de 
esa ansiedad y también se la reprograma quitándola, dando paz a la persona, 
que volverá a su vida normal y peso normal, para ser un poco más feliz.... 

La técnica es sencilla, pero muy profunda, se hace encontrando dentro de 
nuestro laberinto, la salida con la ayuda de colores que trabajan en nuestro 
subconsciente como luces de distintas intensidades, según el color. -(no es 
testeo muscular) Lo dicho no son más que excelentes noticias, me despido hasta 
mi próximo articulo.

Mercedes Welsch
Terapeuta, profesora de reprogramación de memoria celular. 

Terapeuta homeopática, y floral. 
Profesora de terapias de alternativa de larga trayectoria.

011-15-4915-2491
03488-441-138
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Un caso para compartir...
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La sonrisa es la primera manifestación 
de socialización del bebé. Es una 
expresión contagiosa, si alguien 
nos sonríe lo más seguro es que le 
devolvamos la sonrisa. Si ésta es atractiva 
transmite confianza y alegría, es síntoma 
de salud, ayuda a la autoestima y mejora 
las relaciones

tanto personales como laborales.

A veces los dientes no tienen el color 
y el brillo que desearíamos ya sea por 
la acción de productos como café, té, 
tabaco o por el proceso de envejecimiento 
normal.

Hoy podemos lograr un color mucho más claro y un brillo natural y joven en los 
dientes con un procedimiento sencillo y seguro de consultorio en tan sólo una 
hora de sesión.

La técnica de blanqueamiento dental consiste básicamente en la aplicación 
de un gel activado mediante el uso de un aparato que emite una luz que actúa 
simultáneamente en los 20 dientes frontales.

Previamente el odontólogo verificará que 
los dientes no tengan caries y/o arreglos  con 
roturas o filtraciones. Éste sistema no daña el 
esmalte ni las encías.

La sonrisa nos abre al mundo y dice mucho 
de nosotros, si la escondemos dejamos de 
expresar mucho de nuestra riqueza interior, 
es por esto que si no estás conforme con ella 
no dejes de consultar con tú odontólogo.

Consultorios Odontológicos Dres. Muñoz-Iglesias 

Dra. Graciela Iglesias de Muñoz. MN: 14920. MP: 21708. 

15

¡Recibamos el 2012 con una brillante sonrisa!
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NOVENA PARTE:
CAMPO MAGNÉTICO. LEY DE ATRACCIÓN Y SINCRONICIDADES
ESPECIAL PARA MATERIALIZAR LOS PEDIDOS DE NAVIDAD

Podrán preguntarse, queridos lectores: ¿Qué es y cómo se forma el campo 
magnético?

Cuando las vibraciones propias del alma (que responden a la manifestación 
individual del Gran Espíritu, diverso en cada caso) da vida al feto, UN RESPLANDOR 
LUMINISCENTE DE GRAN INTENSIDAD ASOCIADA AL ÉXTASIS CREA 
ALREDEDOR DEL SER UN HALO… UNA ESFERA… UN CAMPO CONFORMADO 
POR LA CONVERGENCIA E INTEGRACIÓN DE TODAS LAS VIBRACIONES QUE 
EXPRESAN LA FUERZA DE ESE SER.

Todo lo que existe, por Ley, se expresa a través de vibraciones, mediante ondas. 
La vida es energía en movimiento creando esas ondas… todo el tiempo. Toda 
corriente de vida, en sus infinitas y variadísimas formas emite un campo magnético 
que puede ser percibido por el resto de los seres. Podemos saber de la existencia de 
los minerales, vegetales tanto como de las emociones y pensamientos que han sido 
creados por las mentes de los humanos a través de sus experiencias vitales.

A través del campo magnético el ser puede:
*  atraer conocimientos sutiles 
*  almacenar las percepciones
*  proyectar o aplicar esos conocimientos percibidos y almacenados
*  acelerar vibraciones preexistentes / activar luz en las partículas 
* atraer una respuesta correspondiente a las propias intenciones, decretos y 

proyecciones
PARA OPTIMIZAR EL POTENCIAL DE LA INTENCIÓN QUE DESEAMOS SE 

MANIFIESTE DEBEMOS AMPLIFICAR LA INTENSIDAD DE NUESTRO CAMPO 
MAGNÉTICO. ESTO SE LOGRA INTENSIFICANDO SU LUZ MEDIANTE:

La identificación con esa Luz. Reconociéndonos (pensándonos) como legítimos 
maestros de Luz y anhelando unificarnos con la fuente de la Luz. La práctica del 
decreto: YO SOY LUZ es útil a tales efectos.

La proyección de haces de Energía desde el Corazón hacia el corazón de todo 
ser.	Esto	 facilita	 la	experiencia	de	autorreconocimiento;	es	decir	 reconocimiento	del	
Ser que es Espíritu y Totalidad manifestándose por doquier, a través de cada quien. 
Esto, a su vez, facilita la autosanación física y emocional. Si, además, proyectamos 
haces de Luz desde el Tercer Ojo al Tercer Ojo de los otros seres se producirá un 
efecto de autosanación mental pues nos libera de la actividad critica, elucubrativa, 
evaluadora y sancionadora de la mente humana que llamamos Ego que nos mantiene 
entre los límites de los pensamientos negativos generadores de miedos. EN LA 
MEDIDA EN QUE ESTA INTENCIÓN ES CLARA Y SOSTENIDA, SERÁ GRABADA 
PROFUNDAMENTE DENTRO DEL PROPÍO CAMPO Y DE ESE MODO RESULTARÁ 
PROGRAMADA PARA DESPLEGARSE Y EVIDENCIARSE COMO UNA EXPRESIÓN 
ESPONTÁNEA,	NATURAL	Y	CONTINUA	DEL	AMOR;	

16

Curación, sanación y ascensión. 
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ES DECIR, DE LA PUREZA DEL SER. 
La fusión de los 3 soles internos: Yo Cristo, Yo Soy, Yo Dios. El código de activación 

de esta frecuencia es 13 20 33 y se deriva de los chakras que contienen en sí 
mismos las vibraciones de cada Yo enunciado. Puedes respirar al corazón, relajarte 
mientras mantienes alineada tu columna vertebral que comenzarás a visualizar 
toda iluminada y sostenida por un gran Pilar Vertical que conecta etericamente el 
Corazón del Sol Central y el Corazón de la Sagrada Esfera Terrenal. Estableces un 
ritmo en tu respiración y declaras: YO SOY LUZ Y VERDAD… 13 20 33… AMOR 
INCONDICIONAL 13 20 33… y permaneces respirando y repitiendo este mantra 
hasta que una gran esfera de luz cristalina, translucida y etérea te impregne… te 
envuelva y sientas en su interior unificadas las tres esferas correspondientes a las 
frecuencias invocadas que son de color: Dorada, Platino y Blanca. Finalmente, 
siente que tu respiración está sucediendo a través de todo tu campo al tiempo que 
se va expandiendo y todas tus células, emociones y pensamientos se renuevan, se 
iluminan, se purifican.

En este estado y por Ley Universal de Atracción volverán a ti las más bellas 
cosechas. Te has encargado de sembrar maravillosas semillas de Luz y Armonía y 
ahora comienza el tiempo de disfrutar de todo lo que, en verdad, eres.

Llevas dentro la imborrable huella de una fibra universal, una luz inextinguible, 
el puro potencial del amor, el poder de la conciencia para reconocer quien eres, 
dones por montones y distinciones que definen tu natural esencia y orientan clara y 
certeramente el impulso de tu vida.

Cuando emanas todas estas vibraciones el Espíritu Central recibe todo lo que tú 
resuenas, afirmas y proyectas y crea guiones para que todo ello pueda precipitarse 
en el mundo de las formas concretas. La sincronicidad de las situaciones, 
acontecimientos, relaciones y personajes que vamos experimentando a través de 
nuestro trayecto son la justa relación y plena correspondencia entre lo que emana de 
nosotros mismos y lo que nos es posible cosechar por todo ello. 

Nada se manifiesta al Azar. Todo es Sincronicidad. Nada ha sido pre programado 
por fuera de nuestra humana-divina voluntad! Somos Dios en acción. Somos el Amor 
en continuo proceso de creación. Gratitud y Alabanza al Ser Todo-lo-que- Es!

Bendigo la Maestría en ti, a través de todas tus sagradas sincronías.
Namasté. 
Ad Gurey Nameh! Mantra que es entonado para la protección. Rodea el campo 

electromagnético de luz protectora y significa: Yo saludo al Guru primordial 
(consciencia que nos guía a la Realización Divina)

Para todos, Feliz… muy feliz… la más feliz Navidad!!!

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
Asesora Luminosa Litios- Cristales de la Nueva Generación

www.fuerzapositiva.com
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Hoy nos enfocaremos en estudiar las 
características del tercer chakra, también 
conocido como el PLEXO SOLAR.

Se localiza aproximadamente dos dedos 
por debajo del esternón, (por delante) y 
debajo de la 4ª vértebra lumbar a la altura 
de la cresta ilíaca. 

El centro del plexo solar es muy importante 
en lo que se refiere a la capacidad de conexión 
humana. Cuando nace un niño se mantiene 
un cordón umbilical etéreo conectado entre 
él y su madre. Estos cordones representan 
una conexión humana. Cuando una persona 
crea una relación con otro ser humano, 
crecen cordones entre sus respectivos 
chakras del plexo solar. 

Cuanto más fuerte son las conexiones 
entre ambas personas, mayor fuerza y 
número tendrán esos cordones. En los 
casos en que se está terminando la relación, 
los cordones se van desconectando y 
debilitando lentamente.

Desequilibrado impulsa a la persona a 
perderse en los demás para no sentirse 
sola. No hay una idea clara de quién soy 
yo, de mis límites  y de cuáles son mis 
verdaderos pensamientos y sentimientos 
y cuales vienen del entorno: familia, grupo 
de amigos, pareja, etc.

Un desequilibrio importante de este 
centro tiene que ver con la identificación 
con el sistema de creencias personal 
en detrimento del contacto con nuestra 
identidad verdadera o espiritual. Se pierde 
la capacidad de asimilar nuevos impulsos 
del ser y modificar nuestras creencias, así 
como de fluir con el aprendizaje de la vida.

Un tercer chakra armónico nos permite 
registrar nuestra propia individualidad, 
pudiendo elegir desde nosotros mismos, 
sin sentir condicionamientos externos (ideas 
de otros, patrones y mandatos familiares, 
creencias instaladas en la sociedad) y 

logrando así llevar adelante nuestra misión 
y tarea, alineados con nuestra verdadera 
esencia.

Cualquier anomalía en el funcionamiento 
de este chakra, puede evidenciarse 
en la fusión emocional con los demás, 
la imposibilidad de tomar las propias 
decisiones, consultar a muchos sobre temas 
propios y dejarnos llevar por las opiniones 
de los demás. Otra versión de este chakra 
distorsionado es la rebeldía u oposición 
sistemática a todo lo que venga de afuera 
o de alguien en particular, con la creencia 
inconsciente de que oponiéndonos, 
estamos haciendo nuestra voluntad, sin 
percibir que actuando en rebeldía a los 
otros también estamos pendientes de 
aquellos para “llevar la contra” sin conectar 
verdaderamente con nuestros deseos y 
necesidades.

 Dependo del otro tanto  cuando me opongo 
sistemáticamente como cuando preciso su 
opinión para actuar o pensar. 

Con la técnica de Decodificación de la 
Memoria Celular (por testeo muscular), 
podemos trabajar para mejorar y sanar la 
función de este chakra y por consiguiente 
de todos los síntomas que produce en la 
persona. Es importante aclarar que, como 
todo trabajo interno, lleva un proceso que 
es necesario transitar para su verdadera 
y auténtica sanación. Generalmente estos 
desequilibrios llevan presentes en nosotros  
años, por lo que revertirlos requiere de un 
trabajo verdadero y un compromiso por parte 
del consultante. 

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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Memoria Celular y los chakras
tercera parte
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PAPEL MOJADO 

Con ríos… con sangre… 

Con lluvia… o rocío…

Con semen… con vino…

Con nieve… con llanto…

….los poemas suelen ser papel mojado.

Mario Benedetti

Es la actitud corporal que diluye, reconcilia, abre el camino del entendimiento, 
de la acogida. Se manifiesta en las personas en forma de sentimientos y acciones 
creadoras de vida. La maternidad es un gran ejemplo de apertura. Al igual que el 
agua fertiliza purifica y depura. Esta fuerza nos facilita el sentir. Es la comunicación 
con nuestro propio ser, en relación a lo que nos emociona.

Desde aquí es posible el escuchar, el observar, el esperar, el guardar silencio, 
ceder, retroceder, la conexión con las emociones y aceptar.

Corporalidad: La postura de la apertura es con el peso del cuerpo levemente 
cargado hacia atrás. Tendencia a retroceder, tono muscular bajo, dinámica de 
movimientos lentos y delicados, respiración por la boca, moviendo el abdomen.

Tono de voz dulce, volumen suave.

Instinto: Sentir, acoger, esperar, cuidar, evitar.

Relaciones con otros, consigo mismo y con el entorno: desde las sensaciones y 
sentimientos.

Frase tipo: “BIENVENIDO”.

Emociones: Las personas que viven desde esta actitud están muy conectadas 
a sus estados emocionales, su visión de la vida es más bien contingente a las 
emociones que están viviendo, se les dificulta el tomar distancia y observar desde 
una perspectiva global.

Una persona en desarmonía con respecto a esta actitud, puede tener 
estancamientos emocionales o inestabilidad emocional. Frente a situaciones que 
ellos sienten agresivas, arrancan.

Mundo laboral: Clima de bienestar, relaciones, sentido de equipo. Se sienten 
cómodos y son efectivos en recursos humanos y áreas de bienestar.
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Actitud corporal, apertura
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Conductas a la mano: Vínculos, comunicación, cooperación, ceder, conciliar.

Dificultad: Decidir, liderar, arriesgar, exponerse e imponerse.

Afecciones físicas frente a una presencia desarmónica de esta actitud, 
impotencia o búsqueda obsesiva de situaciones sexuales en los riñones, rigidez 
articular y poca elasticidad muscular.

Recomendaciones para armonizar: alimentación basada en verduras y frutas 
y mucho líquido. Realizar al menos tres minutos al día ejercicios de apertura.

Ejercicio de apertura: posición de pies, piernas separadas un poco más que el 
ancho de las caderas, rodillas flexionadas. Peso del cuerpo en los talones, brazos 
separados al lado del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba, la cabeza 
inclinada hacia un lado y una leve sonrisa en la cara. Durante un minuto mover 
la cadera amplia y lentamente adelante y atrás. El próximo minuto, sin mover las 
caderas y manteniendo la posición repetir la frase, “aquí mandas tu…..”, en un 
tono suave y con lapsus de silencio.

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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Es hacer que el alumno profundice y encuentre en sí mismo las estructuras 
que sostienen el conocimiento. Están dentro de cada uno, sólo hay que 
despertarlas.  Es una preciosa tarea tanto para el que las moviliza como para el 
que las encuentra. 

Adhiero al pensamiento que Platón recrea en Fedón o del Alma: “aprender no 
es más que recordar”. 

Estamos llegando a fin de año y al fin del año escolar y surgen entonces 
aquellas materias que no despertaron el interés necesario para aprehenderlas, 
asirlas y apropiarse de sus fundamentos y contenidos. Es momento de 
enfrentarlas y por qué no, quererlas. 

Como maestra los invito al desafío de no dejarlas dormidas y a la espera 
de una mirada tardía. Los invito a vencer el miedo de creer que hay temas y 
contenidos con los que no se puede. Nada nos es ajeno.

También lo quiero invitar a participar de los nuevos Talleres 
Interdisciplianarios de Teatro, Literatura y Escritura que inauguraré a partir 
del 15 de enero del próximo año. Es una época especial porque muchos se 
han ido de vacaciones pero los que hemos decidido quedarnos podemos 
aprovechar de ese espacio para nosotros. Entonces, por qué no hacer un viaje al 
maravilloso mundo de la ficción.   

Partiendo de un autor o de un período seleccionado por los componentes del 
grupo, indagaremos en los conflictos esenciales de las obras, dramatizaremos 
situaciones improvisadas a partir de esos conflictos, pondremos palabras a esos 
mismos conflictos, y jugaremos a ser el actor, el autor y el lector. 

Los espero a participar gratuitamente de los primeros dos encuentros.

Lic. Soledad San Emeterio

Tel 53680689  cel 1557339694

letrateatro @yahoo.com.ar
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Por un consumo consiente, orgánico, 
sustentable, creador, artístico, liberador, 
cuidando al medio ambiente, mirando 
alrededor

Queremos pautar un encuentro en el que 
pequeños emprendedores diseñadores, 
artesanos, artistas y distribuidores 
de productos orgánicos se abran a la 
comunidad creando una economía afectiva 
sin aditivos ni conservantes, en compañía 
de un grupo ambientalista que nos da la 
posibilidad de aprender aún más a cuidar 
el medio ambiente.

Un espacio para unirnos en comunidad 
y pasar un rato agradable entre músicos y 
artistas con sus espectáculos para toda la 
familia!

LA PRIMERA FERIA DEL PUEBLO 
SERÁ EL SÁBADO 10 DE DICIEMBRE, 
SE REALIZARÁ SIEMPRE EL SEGUNDO 
SÁBADO DEL MES, 14 DE ENERO, 11 
FEBRERO, 10 DE MARZO...  

LA PRIMERA, EN EL ANTIGUO CINE GLORIA CON EL APOYO DEL 
COLECTIVIO CULTURAL.

SE EXPONE: ALFARERIA, LUTHERIA, JUGUETES, MIMBRE, JOYERIA, 
ESCULTURAS DE HIERRO Y MADERA, CARTAPESTA, FIELTRO ARTISTICO, 
BELLON, ROPA DE DISEÑO, ARTISTAS PLASTICOS, DISTRIBUIDORES DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS, COMIDAS, POSTRES, JUGOS, MÚSICA EN VIVO, 
DESDE EL SILENCIO, BIRUPITA, PERCUSIÓN AFRICANA, STRAY KIDS JAZZ 
BAND, ARTISTAS DE VARIEDAD, ACROBACIA, MALABARES, FUEGO, AEREO!

*SI QUIERES EXPONER TU ARTE COMUNICATE AL*
0348815204424 MÓNICA     0348815502297 LAURA
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La feria del pueblo
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Mi Tio tiene
un

Kiosquito en la Boca
¿ Y como hace para

cepillarsa
los

dientes???

Chistesitos...

Doctor, doctor...

yo que Usted...
no vuelvo por esos sitios...

Señor, señor...
Quiero un reproductor
de MP4
Bien, tengo uno
nuevito con control
remoto
¿Y tiene 
memoria???
Por supuesto,
apenas se olvide
de pagar la
cuota, se lo
sacamos...

me he roto la pierna,
en varios lugares...

para resolver el
�n de semana

Trini Tripudio tropezando
va tras tres trineos
por Triunvirato
¿Aterriza Trini???

TRABALENGUAS

FALTA POCO

En un pueblo se 
festeja que Don
Francisco, cumple
100 años. 
El intendente,
orgulloso, le dice:
¡Felicidades Don Francisco!
¡Espero que el año próximo
festejemos los 101!
   ¿Por qué no???
 Ustedes parecen gozar
  de muy buena salud...  

Y EMPIEZAN

Sudoku

las VACACIONES...

en
tr

et
en

im
ie

nt
oRincón de los niños ...

SUMARIO
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En esta receta, especial para servir en las 
mesas de fin de año, es muy importante jugar 
con los colores de los vegetales elegidos para 
la guarnición. 
Es de fácil ejecución y se puede preparar con 
varios días de anticipación.
Ingredientes:
Para el paté de ternera:
1kg de carne de cuadrada o nalga, cocida en 
abundante agua con verduras y condimentos a 
gusto. Se deja enfriar 
en el mismo caldo para que no pierda el sabor. 
100grs de jamón cocido.
1 lata de paté de foi.
1 ají morrón cocido y sin piel, picado fino. 
Puede ser de lata.
12 aceitunas verdes y negras fileteadas.
1 cucharada de mostaza.
1 cucharada de mayonesa.
100 grs. de crema de leche
3 sobres de gelatina sin sabor disueltos 
primero, en 400cc de caldo desgrasado y frío, 
luego se calienta unos minutos para diluir bien 
y se deja enfriar antes de incorporar a la 
preparación.
Para la guarnición:
2 choclos hervidos o una lata de granos 
enteros.
1 frasco de champiñones.
1 lata de arvejas.
3 zanahorias ralladas.
1 planta de lechuga mantecosa.
Tomatitos Cherry o de los comunes cortados 
en gajos.
Para la decoración:
Ciruelas descarozadas, huevos de codorniz, 
cebollitas o pepinitos en vinagre, aceitunas 
verdes y rellenas,
figuras de ají morrón y rosas hechas con las 
cáscaras de naranjas.
Preparación:
Procesar la carne, junto al jamón hasta obtener 
una pasta. Agregar  el ají, las aceitunas y  el 
paté de foi. 

Batir la crema con la mayonesa y la mostaza e 
integrar a la preparación anterior. 
Incorporar mezclando suavemente el caldo con 
la gelatina. Salpimentar a gusto.  
Colocar en un molde de budín inglés forrado 
con papel film o aluminio aceitado.
Enfriar en la heladera tapando también la 
superficie para que no se seque. 
Es conveniente prepararlo el día anterior.
Presentación:
Desmoldar  sobre una fuente cubierta con 
hojas de lechuga. 
Rodearlo en forma intercalada con los 
vegetales elegidos y condimentados a gusto. 
Jueguen con los colores.
Decorar la parte superior del paté con las 
figuras de ají morrón, las ciruelas pasas, las 
aceitunas y las rosas de naranjas.
Con los 100 grs. de crema restante pueden 
preparar una salsa rosada incorporando sólo 
Ketchup sal y pimienta negra.
El paté puede conservarse 1 semana en la 
heladera y 3 meses en el freezer envuelto en 
papel de aluminio. 
Espero que esta última receta del 2011 les sea 
práctica y una opción diferente para compartir 
con la familia.

Les deseo un fin de año lleno de PAZ y un 
comienzo pleno de Amor y Esperanza.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail. com   
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Paté de ternera con guarnición de vegetales 


	Button 119: 
	Página 3: Off
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 24: 

	Button 1017: 
	Página 3: Off
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 24: 

	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 104: 
	Button 105: 
	Button 106: 
	Button 120: 
	Página 23: Off

	Button 1018: 
	Página 23: Off



