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“Quiero tiempo pero tiempo no apurado, 
tiempo de jugar que es el mejor. 

Por favor, me lo da suelto y no enjaulado 
adentro de un despertador.”

Marcha de Osías 
María Elena Walsh (1/02/1930 – 10/01/ 2011)

Poetisa, escritora, música y cantautora argentina.

Estimados lectores:
Hace un año que esta gran poeta nos dejó. Nuestro homenaje a  quien 

más comprendió el espíritu de los niños, sin olvidarse nunca de los 
adultos. Ella, en la estrofa que transcribimos nos habla del tiempo el que 
tiene que ser bien utilizado dedicándolo al buen vivir.

Sería muy inteligente que este año que la vida nos regala un día más 
sepamos aprovecharlo de la mejor manera.  

Plantearnos no correr tanto y disfrutar más a nuestras familias y 
amigos. 

Vivir con alegría los pequeños acontecimientos y pensar que los 
problemas nos afectarán  menos  si volcamos todas  nuestras  fuerzas 
y confianza en resolverlos.

Actuar con optimismo y esperanza en todo lo que emprendamos y 
colaborar en éste, que la ONU declaró “Año del Cooperativismo”, con las 
necesidades de la comunidad a la que pertenecemos.

“Las Cooperativas, en los distintos países del mundo, desempeñan 
un papel cada vez más importante en equilibrar las preocupaciones 
económicas, sociales y ambientales, así como en la prevención y reducción 
de la pobreza”.

También fue designado, para apoyar el cuidado del medio ambiente 
“Año de la Energía Sostenible” cuyo propósito principal es  que el mundo 
tome conciencia de la importancia que tienen las energías renovables.

Estas son menos contaminantes y más económicas, hecho que  
favorece  el acceso a la electricidad a zonas y países que nunca tuvieron 
energía.

Es de esperar que los gobiernos pongan todo su esfuerzo para lograr 
estos objetivos.

A  nuestros  lectores, auspiciantes y amigos en el año del Dragón, 
según el horóscopo Chino, les deseamos toda la buena suerte que dicen 
transporta esta criatura mítica que además es considerado el custodio 
de la sabiduría y de los tesoros, y que está asociado  con la buena salud 
y la fuerza. 
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SUMARIO

Las obras de Beba Delelis llevan una 
década recorriendo el mundo. En los 
últimos tiempos, las espinas aparecieron 
en ellas para brindar protección.

El camino del artista es ciertamente 
impredecible: algunos lo recorren desde la 
primera infancia, sin jamás apartarse; otros 
eligen un sendero distinto, para luego retomar 
o iniciar una trayectoria. Es el caso de Beba 
Delelis, artista plástica radicada en Pilar cuyo 
recorrido ha tomado un sentido firme en los 
últimos años.

El comienzo estuvo bien alejado de los 
pinceles y las cámaras fotográficas: “Yo 
quería estudiar Bellas Artes, pero en mi 
época eso era una locura, ya que vengo de 
familia de clase media, inmigrantes, en la que 
muchos estudiaban Ciencias Económicas…”. 

Así fue como Beba terminó estudiando esa carrera, para luego conseguir un 
trabajo en Sistemas.

La señal del arte se volvió a iluminar al conocer a Roberto, su marido, de 
profesión arquitecto. La mujer asegura que “se reformuló mi proyecto de vida: 
dejé de trabajar en ese lugar y empecé a hacer paisajismo y decoración de 
interiores, hasta que surgió la posibilidad e trabajar en el estudio de arquitectura 
con él”.

En los albores del nuevo mileno, hace ya once 
años, se produjo el click definitivo, tomando la 
decisión de convertirse en una artista full time. 
“Tomé muchos cursos, tallaba, pintaba maderas, 
hacía varios talleres... No era mi actividad 
principal, sí la decoración de interiores, pero fue 
tomando fuerzas y en el 2000 tomó una fuerza 
total. Se transformó en más que un hobbie”.

Algunos de sus maestros fueron Fermín Fevre, 
Eva Velásquez, Peter Malenchini o Emma Calviño, 
entre otros. “De cada uno fui tomando lo mejor, 
Emma y Eva son mis madres artísticas”, además 
de vecinas en Pilar. 

3

Espinas que acarician
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Precisamente fue Calviño quien le aconsejó que 
incursionara en el grabado, lo que luego combinó con 
otra pasión, la fotografía, para confluir en la técnica de 
fotopolímero. “Nunca fui conciente de lo que me pasa”, 
expresa,  afirmando que cuando trabaja “no lo hago 
pensando, el significado aparece después, nunca 
durante”.

A pesar de lo prolífica que es su producción, hay un 
elemento que se ha repetido con recurrencia en los 
últimos años: las espinas, que incluso motivaron una 
serie especial. La artista explica que para ella las 
espinas no tienen un significado negativo, sino que –
por el contrario- “protegen y cuidan. Pinchan si alguien 
se acerca y las toca, de lo contrario sólo protegen”. Las 
espinas atraen a Delelis de una manera particular, 
cubriendo buena parte de su obra reciente pero de una forma que no provoca 
rechazo, sino todo lo contrario.

A su vez, un momento 
particular fue la participación 
en la muestra “Ni con el 
pétalo de una rosa”, inspirada 
en la violencia de género, 
que incluyó un trabajo 
fotográfico de Beba con una 
muñeca de trapo –llamada 
María- rodeada precisamente 
de espinas.

Además, su producción 
pasó sucesivamente por 
países como Inglaterra, 
México, Turquía y Rumania, 

obteniendo el Premio Atlante 2010 en el Museo de Grabado de Artes de Ribera, 
en La Coruña, España.

El año pasado fue intenso, además, por la elaboración de un “libro de artista” 
junto a un grupo de artistas locales, donado a la Casa de la Cultura de Pilar, lugar 
donde meses atrás expuso en una muestra individual, “Momentos”. “Las obras 
son momentos –expresa-. Hay momentos de ahogo que tiene el ser humano, de 
desesperación, hasta llegar al momento de paz, a pesar de todo se puede 
encontrar la paz”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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En una quinta para fines de semana 
remodelada para adaptar a la vida diaria 
se decidió ampliar los m2 del baño para 
así incorporar todas las funciones. 

Los momentos de placer e higiene, se 
reunirían en un gran espacio dedicado 
íntegramente al bienestar de nuestro 
cuerpo.

La casa tiene un enorme jardín 
parquizado tanto en el frente como en el 
contrafrente.

Desafio: ¿unir o separar? 
Decisión: unir. Unir funciones diferentes 

donde todas sean pensadas y resueltas 
como individuales, cada parte se diseño 
como si fuese la única, optimizando la 
solución en captación de luz, vistas, 
orientaciones e intimidad.

Orden y practicidad. 
Cuando accedemos desde el dormitorio 

nos viene desde el fondo el reflejo de 
nuestra imagen. Toallas, batas, perfumes, 
cosméticos, cada elemento tiene su 
lugar. Desaparece cuando cerramos la 
puerta espejada que a su vez aumenta 
la luminosidad y nos refleja cuando 
accedemos al espacio.

Añoranza de mar. 
A mi derecha, lo primero: una mesada 

de travertino, donde apoya una bacha 
hecha del mismo mármol con forma de 
ostra, un enorme espejo nos trae las 
mejores vistas del jardín.

 Relax y fantasías.
El hidromasaje, eje de atención y 

placer, con vidrio fijo como cuadro 
hacia el jardín y ventanas laterales para 
ventilación de la condensación. Aquí la 
cubierta se trasforma en dos aguas para 
crear ventanas de luz con dispositivo 
eléctrico, para abrir y cerrar. Regalo de 
noches estrelladas.

Placer curativo.
Sauna cuidando la intimidad y la 

integración. Vemos la puerta desde el 
acceso del dormitorio vidriada, un enorme 
vidrio fijo lo integra al hidromasaje y este 
al paisaje exterior. Ambos dialogan de la 
mano de lo curativo y placentero.

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

www.bioarteneimoguen.com.ar

Higiene y alegría mañanera.
Cuando me ducho veo a ambos 

compartimentos, me  llega la luz que 
entra por la ventana del hidro y me siento 
casi como en un exterior contenido de las 
miradas.

Desintoxicación.
Inodoro y bidet al fondo a mi derecha 

cerrado totalmente, con ventana de luz y 
ventilación a un espacio privado.

Textura, color y forma.
Madera natural, violeta y diferentes 

tonos de beige. 
Tanto en el sector de inodoro - bidet, 

como en el box de ducha se usaron 
venecitas violetas y beige en 3 tonos 
diferentes. En la zona de la bacha se 
eligió la pintura color violeta, logrando un 
ambiente muy delicado combinado con 
el refinamiento de la mesada y bacha de 
mármol travertino. Para el hidromasaje 
y el sauna la elección fue madera, 
revistiendo las paredes y creando unidad 
con el techo que se abre al cielo mediante 
los paños vidriados, también el solado de 
recorrido es de madera, amalgamando la 
sensibilidad buscada.

Cada elemento debe poseer su fuerza 
natural para poder actuar en presencia de 
los demás. Cada parte del conjunto debe 
poder brillar por si misma y disfrutarse 
individualmente, a la vez que aprovechar 
lo que la integración le brinda. Pasar a 
formar parte de las miradas ajenas, tomar 
la luz que lo atraviesa, reflejar el brillo 
propio.

Logramos la armonía cuando cada 
parte individual tiene la voluntad de 
dar, recibir y compartir un mismo 
propósito.

Al decidir dejar de vivir fragmentados, 
cada partícula de nuestro ser comienza 
a dialogar con la totalidad, y lo 
sinérgico se produce.

6
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En 1962, dos aviones Douglas DC-3 
de la Armada Argentina aterrizaron en 
la zona más austral del planeta. Fue una 
hazaña que muchos habían imaginado 
y que lograron concretar doce marinos 
argentinos.

PUERTO BELGRANO - El aterrizaje de dos 
aviones navales argentinos en el Polo Sur 
sorprendió a la opinión mundial, el 6 de enero 
de 1962. Esta operación llevada a cabo por 
dos aviones de la Aviación Naval Argentina 
Douglas DC-3 matriculados CTA- 12 y CTA-
15 cumplieron la proeza de ser las primeras 
aeronaves argentinas en tocar suelo antártico. 

La magnitud del logro alcanzado tuvo 
ribetes singulares, ya que no se contaba en 
esos momentos con cartografía de la zona 
y por ende se desconocía la existencia de 
referencias en tierra que pudiesen facilitar la 
orientación durante el vuelo.

La cartografía supuso uno de sus mayores 
problemas por lo que fue necesario que 
compilaran e interpretaran toda experiencia 
previa al respecto. Si bien aviones de varios 
países habían sobrevolado la región polar por 
el extremo sur terrestre desde Australia y con 
escala en la Base Mac Murdo, aquellos se 
limitaron a seguir una cadena de montañas 
cuyas estribaciones finales desembocan en 
el Polo, ofreciéndoles la ventaja de una fácil 
referencia.

En cambio, las unidades de la Aviación 
Naval prefirieron encarar la difícil ruta de un 
vuelo en sentido inverso sin apartarse del 

cono antártico y ser los primeros en arribar 
al lugar directamente desde el continente 
americano y más concretamente desde 
territorio argentino.

Previo a su expedición las aeronaves 
se equiparon para la misión. Se instalaron 
los esquíes y la unidad de Exploración 
y Reconocimiento Aerofotográfico y se 
intensificó el adiestramiento de los pilotos 
en condiciones nulas de visibilidad. Las 
aeronaves quedaron en condiciones de iniciar 
el asalto al continente blanco. 

Luego de una riesgosa travesía iniciada 
días antes en Río Gallegos y tras cumplir dos 
etapas previas con escalas en proximidades 
de la isla Robertson, sobre la barrera de 
hielos de Larsen, en primer término y 
posteriormente en la estación científica de 
Ellsworth, aterrizaron por primera vez en 
el Polo Sur, uniendo en vuelo por primera 
vez ese punto del globo con el continente 
sudamericano. 

La expedición fue comandada por el 
capitán de fragata Hermes Quijada y formaron 
parte de la dotación de las dos aeronaves 
los capitanes de fragata Pedro Margalot y 
Rafael Checchi; los tenientes de navío Jorge 
Pittaluga, Miguel Grondona, Héctor Martini, 
Enrique Dionisi y José Perez; el suboficial 
primero Edmundo Franzoni; el suboficial 
segundo Ricardo Rodríguez; el cabo principal 
Elías Gabino y el cabo primero Raúl Ibasca. 
El piloto de uno de los aviones era el mismo 
Quijada y del otro el teniente Pittaluga.

Esta misión materializó para la época 
un decidido avance en todos los órdenes 
de actividades relacionadas con aquellas 
remotas regiones. Por ella se amplió el 
conocimiento científico universal que adquirió 
nuevos aportes geográficos, glaciológicos, 
meteorológicos, geológicos y sanitarios sobre 
zonas del “sexto continente”, aún inexploradas 
y sobre otras poco conocidas.

7
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DETALLES DE LA OPERACIÓN
En la Campaña Antár tica de verano 

1961/62, la Armada Argentina dispuso 
además del material aéreo embarcado, la 
intervención de la Unidad de Tareas 7-8 
(UT 7-8), compuesta por dos aviones, el 
bimotor Douglas DC-3, matrículas CTA-12 y 
el Douglas C-47, matrícula CTA-15 y además 
como apoyo meteorológico durante el cruce 
del pasaje de Drake el avión cuatrimotor 
Douglas DC-4, matrícula CTA-2.

Las actividades se iniciaron en el mes 
de octubre de 1961 con un vuelo de 
reconocimiento glaciológico sobre la isla 
Decepción, mar de la Flota y mar de Weddell 
con el avión Douglas DC-4, matrícula CTA-5.

El 18-DIC-1961 despegaron desde Río 
Gallegos las tres aeronaves integrantes de la 
UT 8 y volaron hasta una pista semipreparada 
en la barrera de hielos Larsen -denominada 
aeródromo Jorge A. Campbell- que se 
encontraba entre la isla Robertson y el 
nunatak Larsen (asiento de la entonces Base 
Aérea Teniente Matienzo, actualmente Base 
Matienzo -transitoria-).

En el lugar que se realizó esta operación, 
actualmente es mar abierto, debido a que esta 
zona de la barrera de hielo de Larsen, que 
tenía un espesor superior a los 250 m, se ha 
desintegrado.

Los dos aviones bimotor Douglas C-47, 
comandados por el Capitán de Fragata 
Hermes QUIJADA anevizaron en ese lugar, 
luego de haber recorrido 1500 km en 08:17 
hs de vuelo, en tanto que el avión cuatrimotor 
Douglas DC-4 retornó a Río Gallegos.

La Unidad de Tareas UT 7-8, fue apoyada 
mientras permaneció en Campbell por los 
helicópteros embarcados, matriculas 2-H-11 
y 2-H-14, el avión DHC-2 Beaver, matrícula 
3-G-6, como así también personal y material 
de la Base Aérea Teniente Matienzo, que se 
encontraba muy cerca del lugar.

El 26-DIC-1961, en 09:00 hs de vuelo 
cubrieron los 1700 km previstos de la segunda 
etapa, hasta la Estación Científica Ellsworth.

El 06-ENE-1962 a las 13:00 hs despegaron 
de Ellsworth los dos aviones Douglas C-47 
y volaron los 1350 km que los separaban de 
la base norteamericana (Amundsen-Scott, 
South Pole Station), donde anevizaron a las 
21:10 hs.

 Fue el primer vuelo hasta el Polo Sur 
Geográfico, con descenso, realizado desde el 
Continente Americano.

Al día siguiente, las dos aeronaves 
iniciaron el regreso. Despegaron del Polo 
a las 6:30 horas y anevizaron en Ellsworth 
luego de 05:53 hs de vuelo. El 18-ENE-1962 
continuaron hasta la pista Campbell, situada 
en la barrera de hielos Larsen.

Dos días más tarde abandonaron la 
antár t ida f inal izando exitosamente el 
operativo.

El CTA-15 había sido bautizado: “¿Total 
para qué?” y el CTA-12: “¿Te vas a 
preocupar?”

fuente: Gaceta Marinera
Fundación Marambio - www.marambio.aq
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El punto de partida para un campamento 
exitoso, es la elección de una carpa 
adecuada. Las carpas pueden ser 
clasificadas según el uso para el que 
son concebidas en: de trekking, de alta 
montaña, playeras y cicloturismo, por lo cual 
es importante conocer las características de 
los distintos modelos y los desafíos de cada 
aplicación.
CÓMO ELEGIR SU CARPA
El espacio interno de la carpa debe albergar 
a los usuarios de modo tal que entren con 
comodidad todas las personas enunciadas 
en su capacidad. Tanto durante la noche 
para dormir, como en algún momento en 
que eventualmente haga falta guarecerse 
de agentes climáticos. La carpa debe ser lo 
suficientemente amplia como para permitir 
a sus ocupantes dormir cómodamente y 
guardar sus equipos. Considere un espacio 
mínimo por persona de 2,10 x 0,75m a partir 
de la superficie aprovechable, a 0,50m de 
altura, y a esto súmele el lugar para los 
bultos.
PUEDE SER ELEGIDA POR:
TAMAÑO: Dependerá de los objetivos del 
viaje y de cuántas personas compartan 
la carpa. Si el campamento durará varios 
días, es aconsejable llevar una carpa 
grande y cómoda. Si se trata de un viaje 
de mochileros, entonces servirá una carpa 
pequeña y fácil de trasladar.
FORTALEZA: Una carpa debe ser fuerte 
para soportar temperaturas y condiciones 
extremas. Si estando bien instalada su 
carpa se mueve cuando apenas sopla 
una suave brisa, no es lo suficientemente 
resistente. Elija varillas de fibra de vidrio o 
de aluminio según el uso, y verifique que su 
carpa tenga costuras dobles y reforzadas.
PROTECCIÓN:  Deb ido a  que los 
fenómenos climáticos a veces resultan 
impredecibles, conviene ser precavido y 
orientarse hacia una carpa confeccionada 

con materiales impermeables y con costuras 
termoselladas.
VENTILACIÓN: Es importante que la carpa 
tenga mosquiteros en puertas y ventanas: es 
una buena forma de permitir la renovación 
de aire hacia la carpa impidiendo que entren 
insectos u hojas.
COSTURAS: Por mejor que sea el material 
con el que esté confeccionada la carpa, si 
las costuras no están selladas, se reduce su 
utilidad. El agua y la humedad van calando 
por los diminutos agujeros de la costura 
tradicional, hasta mojar el interior. Según 
el hilo de la costura, esta penetración se 
verá acentuada. Por eso insistimos en 
aconsejarle la elección de costuras dobles 
termoselladas.
A TENER EN CUENTA:
1.  No arme su carpa cerca de los baños y/o 

las parrillas.-
2. Busque un lugar alto, seco, y protegido, 

aunque la vista no sea buena.-
3. Limpie bien el suelo del sitio elegido para 

armar su carpa. Las ramas o piedras, 
además de incomodar al ocupante, 
pueden dañar el suelo de la carpa.-

4. También es aconsejable colocar unos 
metros de polietileno debajo del piso de 
la carpa.-

5. La inclinación de las ramas de los árboles 
o los pastos le indicarán la dirección de 
los vientos predominantes: ubique la 
puerta de su carpa en forma transversal 
respecto de la dirección del viento.- 

6. Ventilar su carpa diariamente ayudará a 
quitar el olor a encierro o a humedad por 
condensación.-

7. Excepto mientras ventila su carpa, 
mantenga la puerta y el mosquitero 
cerrados para evitar el ingreso de 
insectos o de tierra.-

8. Durante la lluvia es conveniente aflojar 
un poco los tiros o sogas de anclaje, ya 

9
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que la tensión en el suelo ablandado por 
el agua puede arrancarlos. En cambio, 
cuando hay viento, es conveniente 
tensarlos para evitar que la carpa se 
mueva.-

9. No olvide cavar las zanjas alrededor de 
la carpa.

CUIDADOS DE LA CARPA
1.  Durante el armado, las puertas de la 

carpa deben estar cerradas a fin de no 
tensar en forma desigual el resto de la 
estructura.

2. El ajuste de los tiros o sogas debe 
realizarse en forma diaria para evitar que 
la carpa se deforme.

3. Cuidado con el fuego. No fume ni 
cocine jamás dentro de una carpa. Por 
excelentes que sean los materiales, son 
incapaces de soportar la más mínima 
llama.

4.  Después de haberla usado, no plegar o 
guardar la carpa si se encuentra húmeda 
o mojada.

5. No olvide ventilarla en la primera 
oportunidad, ya que puede formar moho 
y hongos.

6. El desarme debe realizarse comenzando 
por el último paso de la instalación, 
retirando las sogas o tiros y las estacas, 
limpiando el interior prolijamente. A 
medida que se va enrollando, retirar con 
un paño el barro o lodo, pasto, agua, etc., 
hasta su enrollado final. Amarrar bien y 
colocarla en su bolsa de transporte.

7.  Se recomienda guardar la carpa en un 
lugar seco.

8.  Una exposición prolongada a los rayos 
ultravioletas puede alterar los colores o 
la estabilidad del tejido, provocando un 
gradual desgaste en su estructura.

9.  Para sacar las manchas, no usar ni 
gasolina ni otros solventes químicos, 

usar solamente agua y jabón neutro con 
un cepillo blando.

10. Antes de utilizarla nuevamente, abrirla y 
extenderla para su ventilación y además 
revisar que se encuentre con sus 
parantes y estacas para evitar sorpresas 
de última hora.

EL LUGAR IDEAL PARA ACAMPAR
El sitio adonde acampar debe reunir ciertas 
condiciones mínimas. Pernoctar en la 
Naturaleza no es tan sencillo como se cree. 
No basta llegar a un lugar, plantar la carpa e 
instalarse. Se puede acampar en casi todos 
lados, pero ¿cuál es el lugar ideal donde se 
puede pasar la noche? La siguiente es una 
lista de condiciones para un campamento 
ideal.
1. ELEVADO SOBRE LA GENERALIDAD 
DEL TERRENO: 
Muchos campistas e l igen un lugar 
completamente plano por comodidad. Pero 
esto tiene sus desventajas en época de 
lluvias, ya que el lugar puede inundarse 
en un par de horas; y si esto ocurre por la 
noche será muy difícil encontrar otro sitio.
2. PROTECCIÓN: 
Se puede buscar una buena roca sólida, un 
grupo de árboles o algo similar para colocar 
el campamento detrás de esa barrera 
natural. Si no se cuenta con esa protección, 
es importante colocar la entrada de la 
carpa o la parte más expuesta en sentido 
perpendicular al viento. Esto se debe a 
que el viento cambia en sentido opuesto 
de la noche a la mañana siguiente. Aún 
cuando encontráramos una barrera natural 
que proteja el campamento, siempre es 
necesario cumplir con este último requisito.
3. DRENAJE NATURAL: 
Es importante realizar una zanja alrededor 
de la carpa, que orientará el curso del agua 
de lluvia desviándola, y evitando así que se 
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moje o inunde el piso interior de la carpa.- 
Este drenaje hará que toda el agua de lluvia 
que caiga, se retire sola.
4. LIMPIEZA:
El sitio a enclavar la carpa, debe estar libre 
de ramas, rocas y otros objetos que impidan 
un buen descanso. Hay que tener en cuenta 
también los alrededores: cuando se camina 
por la noche se corre el riesgo de tropezar 
con ramas grandes. Si el lugar las tiene y no 
pueden ser retiradas, los campistas deben 
estar conscientes de la ubicación de cada 
obstáculo, y no alejarse mucho por la noche.
5. AGUA: 
El agua es indispensable, tanto para beber 
como para cocinar y para la limpieza en 
general. Provéase de ella con inteligencia, 
y  adminís t re la  rac iona lmente,  s in 
desperdiciarla.
6. INCENDIOS: Si bien el nuevo campismo 
está sustituyendo las fogatas por los anafes 
a gas, en muchos campamentos todavía se 
encienden fogatas. Poner especial cuidado 
en limpiar el lugar de ramas secas y todo lo 
que pueda ocasionar un incendio. Delimitar 
muy bien la fogata y no colocar cerca 
materiales o sustancias inflamables. Por las 
noches, es importante asegurarse que no 
quede ningún tronco encendido ni rescoldos 
que puedan ocasionar incendios.
7. CAMINOS: 
Finalmente, el lugar menos agradable 
para acampar es estar cerca de caminos 
transitados o de carreteras.
TIPOS DE CARPAS
ALTA MONTAÑA: Parecidas a la de 
t ipo “expedic ión”, estas carpas nos 
permiten aventurarnos en altas montañas, 
soportando violentas ráfagas de vientos y 
protegiéndonos eficazmente de la nieve y
los rayos ultravioletas. Podemos utilizarlas 
en la mayoría de nuestras sal idas 
invernales. Además pueden ser usadas en 
costas más bajas, sin peligro de abrasarnos 

en días soleados sofocantes, como ocurriría 
con una carpa de tipo expedición o de 
grandes alturas.
TREKKING: Éste es el grupo de carpas 
más utilizado, por adecuarse a múltiples 
propósitos.- Normalmente las elegimos 
para salidas de dificultad media, que no 
requieren una protección superlativa, sino 
que se busca lo indispensable en una carpa 
que puede definirse como “todo terreno”. 
Suelen estar bien aireadas y disponen de 
mosquiteros, ya que suelen utilizarse en 
temporada estival.
DE CICLOTURISMO: Este tipo de carpas 
se caracteriza por su reducido peso y 
volumen.
Y RECUERDE … 
1. Lleve siempre bolsas para basura, para 
mantener limpio su campamento.
2. Nunca queme papel, latas, vidrio, plástico 
o cualquier desperdicio.-
3. Apague cualquier fuente de calor que no 
sea vigilada, sobre todo fogatas.
4. No modifique el entorno: evite cortar, 
mutilar, remover o maltratar el terreno en el 
cual Ud. ha podido acampar y disfrutar su 
tiempo libre.
Los esperamos en Ciclo Aventura para 
ofrecerles la mejor calidad, precio y 
asesoramiento para que pueda disfrutar de 
estas vacaciones al aire libre…
Encontrá ofertas y promociones, como 
también notas en Facebook: CICLO 
AVENTURA.
Deseamos un AÑO 2012 con mayor 
orden, claridad y prosperidad para todos 
los argentinos…

Gracias y hasta pronto…
Ciclo Aventura, Ing. Maschwitz.

Av. Villanueva 1489.
Tel: 03488-440366
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¿Cómo el programa Spinning puede beneficiar a los atletas corredores...?

Ya sea que enfrenten las mañanas frías, oscuras o el sofocante calor, la humedad, 
intensas lluvias y el polen de la primavera que produce alergias,... son algunos de los 
elementos presentes que desafían los corredores.

Y mientras que muchos corredores dedicados prefieren enfrentar estas condiciones 
difíciles que tomar un día libre, los corredores que buscan mejorar su rendimiento 
pueden obtener beneficios significativos con la incorporación de la actividad del 
programa Spinning ® en su régimen de ejercicios. Con una técnica adecuada, el 
conocimiento y la planificación, los atletas dedicados o aquellos que recién están 
comenzando a tomar el deporte, encuentran que el programa Spinning es una 
excelente opción para entrenar cuando la madre naturaleza no está cooperando.

 Los beneficios de correr son a menudo acompañados por el desgaste físico. 
Muchos corredores han tenido problemas con enfermedades tales como dolor en 
las articulaciones, calambres en las piernas, la fascia plantar y la rodilla de corredor 
o han sufrido lesiones en el tendón de Aquiles y la banda iliotibial. Sin embargo, 
los corredores pueden prevenir muchas de estas lesiones comunes en ejecución 
mediante la práctica de esta actividad igualmente beneficiosa.

Spinning  es un programa de ciclismo que construye la resistencia cardiovascular 
y desarrolla potencia en las piernas, la capacidad aeróbica y la fuerza de la base. 
Debido a que el programa Spinning enfatiza el uso de un monitor de ritmo cardíaco, 
los corredores que se entrenan con un monitor de frecuencia cardíaca pueden 
trabajar para alcanzar las zonas de frecuencia cardíaca objetivo que buscan en 
carreras cortas, largas distancias, y en las colinas... Por ejemplo:

• Un corredor que está acostumbrado a correr tres colinas a un ritmo cardíaco 
objetivo determinado pueden obtener beneficios similares de formación 
mediante la práctica de Spinning con el mismo terreno, la meta es alcanzar una 
frecuencia cardíaca que es equivalente a la obtenida cuando se ejecutan las 
colinas. Dicho trabajo debe ser suficiente para imitar el recorrido de las carreras 
y después de cada ascenso el atleta debe realizar el seguimiento del tiempo con 
la recuperación necesaria.

• Los corredores también pueden simular “ejercicios de velocidad” que les 
puede ayudar a arrojar valiosos segundos en sus registros personales. Ejercicios 
de velocidad por lo general implican un “sprint” de 15-20 segundos seguido 
de una recuperación de 45 segundos. A medida que el atleta se vuelve más en 
forma, el tiempo de recuperación puede ser disminuido en consecuencia.

 Fuerza en las piernas y resistencia muscular son fundamentales para mejorar el 
rendimiento en una carrera y reducir el riesgo de lesiones. Spinning utiliza muchos de 
los músculos de las piernas, lo mismo que correr lo hace, pero sin impacto. Esto tiene 
dos beneficios principales:

12
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En primer lugar, Spinning  fortalece los cuádriceps y los isquiotibiales y dos grupos 
de músculos principales que se utilizan en la gestión. Con el tiempo, esto dará poder 
a los corredores de resistencia muscular en tandas largas y un mayor poder al subir 
colinas.

En segundo lugar, como esta actividad desarrolla fuerza y se gana con menos 
impacto en las rodillas y los tobillos, el corredor recibe un merecido descanso en las 
articulaciones evitando lesiones, sin tener que tomar un día libre.

 No sólo es el entrenamiento combinado con el programa Spinning, promover la 
prevención de lesiones y aumentar la fuerza, sino que también introduce la variedad 
necesaria para realizar un programa de ejercicios más fáciles de mantener. Eso 
significa que ha creado un plan de acondicionamiento físico completo y bien 
redondeado que trabajará para que a pesar de los giros, vueltas y obstáculos en el 
camino mejore notoriamente su rendimiento físico.

 BUSQUE EL PROGRAMA “SPINNING” PARA PODER LOGRAR LOS OBJETIVOS 
AQUÍ REDACTADOS...

Recordamos que  NO TODO LO QUE SE REALIZA SOBRE UNA BICICLETA FIJA 
ES “SPINNING”....

Y este verano más que nunca te esperamos en CUIDAR GIMNASIO con este 
entrenamiento combinado y las actividades que más te gustan.

Consultá los nuevos horarios.

CUIDAR GIMNASIO Alegrando tu día…

Fuente: Spinning Argentina
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El auge de las redes sociales permite 
darse cuenta de las carencias en ortografía, 
acentuación y sintaxis que demuestran gran 
cantidad de usuarios.

A fines de la década de 1990, Internet llegó 
para quedarse definitivamente entre nosotros: 
con los años, la red de redes se volvió parte 
de nuestras vidas, como nuevo canal de 
comunicación y como inacabable fuente de 
información. Constantemente, a través de 
Internet damos y recibimos.

Sin embargo, desde hace alrededor de 
tres años, Facebook irrumpió con una fuerza 
inusitada, invadiendo sutilmente y sin violencia 
cada uno de nuestros minutos libres. En el 
último año, Twitter se masificó en Argentina 
y tomo un lugar de importancia, aunque no 
llegue aún ni por asomo a la misma cantidad de 
usuarios que el “caralibro”.

Nos encontramos así en una época en la 
que, quizás como nunca antes, todos escriben. 
Escribimos. Constantemente, de lo que sea 
y para lo que haga falta. Cosas importantes o 
directamente pavadas, pero escribimos. Pero 
eso sí: ¡qué mal se escribe en Internet!

Cada día, en la Web pueden hallarse 
nuevas rarezas idiomáticas, sinsentidos y 
directamente inventos. Si volvieran a ponerse 
de moda las “orejas de burro” para reprender 
al que tiene faltas de ortografía, quien las 
fabricara se volvería millonario.

“Ay”, “Hay” o “Ahí” suelen intercambiar su 
función. “Llendo” es muy común 1111111de 
leer. “Haber” y “A ver” confunden a quienes 
tipean. “Hacerca”, “Osea”, “Nocierto”, “aveces”, 
y la lista es interminable, dependiendo de la 
creatividad del emisor.

Semanas atrás, el escritor e historiador 
Pacho O´Donnell comentaba sobre esta 
situación que, en su opinión, las redes sociales 
“reflejan la cantidad de faltas de ortografía y 
de errores de sintaxis que hay en la mayoría de 
los mensajes: no se ponen acentos, e incluso 
hay gente que escribe con mayúsculas para 
no verse obligada a acentuar, porque no sabe 

dónde van. Tramposamente, creen que las 
mayúsculas no llevan acento…”.

Se sabe que los idiomas no son estáticos, de 
hecho sufren mutaciones de manera paulatina 
a través de los siglos, pero es un concepto 
distinto al de masacrar el lenguaje actual. Para 
O´Donnell, en Internet “se deforma la escritura, 
es como que la gente se acostumbra a escribir 
de cualquier manera, no hay corrección”. 
Y señala que esto “es el reflejo de la poca 
importancia que tiene hoy lo escrito frente a la 
imagen”.

La ortografía y acentuación pasan por un 
momento crítico: es común ver en los salones 
de las escuelas primarias cómo las mismas 
maestras tienen faltas, ya sea escribiendo en el 
pizarrón o en alguna cartelera. “¡Lo lograstes”! 
decía alegremente una cartulina pegada en un 
aula, durante la última semana, felicitando a los 
alumnos por pasar de grado…

Por eso, cabe preguntarse si la culpa la tiene 
Internet y sus características: definitivamente 
no. Sería absurdo culpar a la Web, como lo 
sería caerle al sistema televisivo por el bajo 
nivel de la mayoría de los programas de aire.

El mal uso del idioma es previo a la utilización 
de Internet y sus redes sociales: la persona que 
escribe mal a través de Facebook lo hace en 
todos los ámbitos de su vida. Si enviara una 
carta, también confundiría “ahí con “hay”.

Para remendar esta situación, hay pocos 
caminos pero bien definidos: uno es el de 
elevar el nivel de enseñanza, insistiendo 
en la sintaxis y la ortografía hasta lograr 
los resultados esperados. El otro, igual de 
importante, es el estímulo de la lectura. Para 
escribir bien no hace falta escribir mucho, si 
no, leer mucho. Si uno es un lector apasionado, 
voraz, ya sea de libros, revistas o al menos el 
diario, es probable que luego traslade al papel 
(o la pantalla) eso que de manera inconsciente 
fue asimilando. ¿Se leerá lo suficiente? Eso 
merecería otra columna.  

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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El delfín oscuro o Dusky, asiduo 
visitante de la Patagonia Argentina, es el 
más vistoso a la hora de saltar. 

Al sacar el cuerpo varios metros fuera 
del agua ejecuta maniobras increíbles 
girando sobre si mismo o dando varias 
vueltas en el aire para volver a caer 
estrepitosamente sobre la superficie del 
agua. Es por eso incomprensible que, 
tanto estos delfines como cualquier otro, 

no puedan escapar al quedar encerrados en redes de pesca flotantes. 

Se cree que los delfines asocian estos saltos con un juego y son una muestra 
de buen humor y que por esa razón no lo pueden relacionar con una forma de 
escape.  

Normalmente se ve a estos hermosos animales en grupos de 5 a 25 
individuos, en ocasiones se los puede divisar en grupos más grandes de hasta 
100 individuos. En la provincia de Chubut hay registros de manadas de 300 
individuos navegando juntos. Cuando uno de ellos realiza un salto fuera del 
agua parece contagiar a los demás que 
comienzan a saltar también.  

A principios de 1999 el barco de pesca 
“Mar Salvaje”, con bandera argentina 
y puerto base en la Ciudad de Mar 
del Plata se encontraba pescando 
ilegalmente en la zona de exclusión 
de la merluza y capturó, en lo que ellos 
definieron como “pesca accidental” a 
cincuenta delfines Dusky que murieron 
en la cubierta del barco sin que los 
tripulantes, de origen ruso, intentaran volverlos al mar cuando aún vivían.

“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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“Cuando el yo ha desaparecido, uno ha muerto… 
y, al igual que un cadáver, está cómodo con cualquier cosa”.

Anthony de Mello
Podemos identificar la quinta disposición como el espacio del Centramiento. En 

diferentes circunstancias y culturas se le conoce por el fluir, el claro, el momento 
iluminado, el aquí y ahora, el acecho, el estado de atención, el hacer desde la 
lucidez.

Es el espacio que precede a las Actitudes Corporales, desde aquí se sabe, sin 
pasar por el pensamiento, cuál es la actitud precisa a la que debo entrar, cuánto 
tiempo mantenerse y cuando salir, siempre en estado de alerta.

Así como el centro del Dominio del Lenguaje es el silencio, donde tengo disponible 
todas las formas de conversar y la Aceptación es el centro del Dominio de existencia 
del mundo emocional donde puedo tener a la mano toda la gama de emociones, la 
quietud dinámica es el centro del Dominio Corporal donde tengo a la mano toda la 
gama de las actitudes corporales.

Recalco lo “dinámico” de la quietud, espero que no se mal entienda y confunda 
con el estar estático o en reposo meditativo. Para nada. Es un estado que permite 
cambiar de Actitud sin esfuerzo y desgaste, sin perder el estar en movimiento. 

En los deportistas de elite lo podemos ver. 
Michael Jordan en la época de los Chicago Bull, sin mostrar agotamiento, 

jugando desde la quietud Dinámica permitía que su instinto lo guiara a responder 
creativamente (Flexibilidad), un segundo después bajaba su centro de gravedad 
y se disponía a ordenar a su equipo (Estabilidad), con movimientos inesperados 
contraatacaba mostrando una impresionante agresividad (Determinación) y siempre 
estaba dispuesto a apoyar a un compañero en problemas (Apertura). 

Ahora lo vemos en el Tenis de Roger Federer: es perfecto en su ataque, defensa, 
creatividad y regularidad. 

Doy estos ejemplos por mi convencimiento del poder que tiene el entrenamiento 
sostenido, no olvidemos que para lograr respuestas transparentes, hay que modificar 
internamente nuestra biología. El coaching deportivo nos aporta estos magníficos 
ejemplos, cuando queremos lograr cambios y maestrías en esos dominios. No basta 
con sólo darse cuenta, es fundamental la recurrencia. 

En el Dominio Corporal se aprende en recurrencias sostenidas, que muchas 
veces son incómodas. Si nuestro tema fuera el poner límites, decir que no en paz, 
y ya tomamos conciencia de ello, tendríamos que crear los contextos que ayuden 
a sostener las recurrencias, decir muchas que veces que “no”, a pesar de que no 
sintamos que sea en paz, hasta que se produzca el cambio interno, biológico, que 
hará que en algún momento y transparentemente, el “no” salga en paz.

Concluyendo, la Acitud de Centramiento, nos dispone a ir a todas las direcciones 
de movimiento en equilibrio. Están todas las respuestas de movimiento a la mano. 
Respondemos con la actitud corporal adecuada a un determinado contexto, una 
vez que el contexto cambia, pasamos de manera fluida por la quietud dinámica, a la 
actitud que permitirá seguir danzando con el entorno.
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Veamos algunos aspectos de esta actitud:
Movimientos: Todas las direcciones disponibles, es por eso que se ven como 

movimientos seguros, acabados, suaves y ágiles. Da la impresión de que son 
realizados con facilidad y económicos en gasto de energía.

Postura del Cuerpo: Peso del cuerpo equilibrado en toda la planta del pie, con la 
musculatura siempre disponible a reaccionar ante cualquier situación.

La voz: Se utiliza sólo para decir lo preciso, en el tono y volumen justo para la 
situación.

Instinto: Fluir, estar alerta, disponibilidad. 
Relaciones con otros, consigo mismo y con el entorno: Desde la conexión con 

el orden más grande y el más pequeño, conviven lo particular con lo universal.
Frase tipo: la precisa para cada situación.
Estado de ánimo y emociones más a mano: Estar presente, paz, aceptación.
Conductas a la mano: Visualizar, actuar impecablemente, guiar, orientar, formar, 

integrar mundos.
Mundo Laboral: Ejercer liderazgo, mostrar nuevas oportunidades, abrir mundos, 

ver donde nadie ve, responsabilidad por lo que hace y no evade situaciones de 
conflicto, crea oportunidades de aprendizaje para sus dirigidos y contiene. Constante 
auto cuidado y desarrollo. Se siente cómodo en posiciones de liderazgo.

Dificultad: Tendencia al aislamiento social.
Recomendaciones para armonizar: Visita y permanencia en espacios de 

amplitud, en la naturaleza. Alimentación completa balanceada, sin ningún exceso, 
abundancia de líquidos.

Realizar ejercicios de centramiento al menos cinco minutos diarios.
Ejercicio de centramiento: Acostado de espalda, piernas estiradas, punta de los 

dedos gordos de los pies en un suave contacto, palmas de las manos hacia arriba. 
Concentrarse en la respiración. Sacar todo el aire y comenzar una secuencia de siete 
respiraciones completas.

Respiración completa: inspirar en siete tiempos, contener tres tiempos, soltar el 
aire en siete tiempos. Para finalizar, estirar toda la musculatura del cuerpo durante un 
minuto.

Con el CENTRAMIENTO cerramos el ciclo de Actitud Corporal. Ya hemos hablado 
de Temperamento y Carácter, y con esta, las cinco Actitudes con las que nuestro 
cuerpo se manifiesta en este mundo y se comunica con los “otros”. 

Ahora sabemos de la herramienta que representa nuestro cuerpo para expresar, 
modificar y/o generar EMOCIONES y CONVERSACIONES,  con nosotros mismos o 
con las personas que nos acompañan en este camino de la Vida, para lograr los 
objetivos que nos proponemos. Estamos convencidos que es posible desarrollar 
respuestas efectivas en cualquier dominio de vida.

Espero que les haya sido útil o aunque sea les haya despertado algo de curiosidad 
para indagar en la idea de usar esta coherencia de tres aspectos, CUERPO, 
EMOCIÓN Y LENGUAJE,  a su favor.

Hasta la próxima, Gastón Aldave
Sport Manager  - Vitae  Calidad de Vida - Gaston.aldave@vitae-la.com

17
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DECIMA PARTE: LA TÉCNICA DE LA 
VISUALIZACIÓN CREATIVA PARA 

PROGRAMAR EL NUEVO AÑO QUE SE INICIA
El ser, basado en sus poderes naturales, es 

el verdadero creador de su destino. Ya hemos 
expresado en publicaciones anteriores que 
la Intención juega un papel fundamental para 
liberar las energías y darles cuerpo en el mundo 
externo al que podríamos también nombrar 
como la esfera dimensional de las formas.

La VISUALIZACIÓN o creación de imágenes 
mentales es un INSTRUMENTO QUE AYUDA 
AL SER A CANALIZAR SUS ENERGÍAS 
ORIENTANDOLAS HACIA LO QUE DESEA 
MANIFESTAR EN EL ESCENARIO DE SU VIDA. 

Es decir, la visualización creativa es una 
forma particular de hacer uso de nuestra mente 
para alcanzar los resultados que queremos.

ES UNA AYUDA QUE ACOMPAÑA A LA 
INTENCIÓN PERO CREER QUE ES UN PODER 
EN SÍ MISMA PUEDE RESULTAR UNA TRAMPA 
DIFICIL DE RESOLVER. Un ejemplo de esto 
sería renunciar al trabajo actual solo porque se 
ha imaginado uno mejor ó dejar un tratamiento 
médico en momentos de enfermedad solo 
porque se ha declarado el deseo de estar sano. 

SOBRE-ESTIMAR ESTE ASPECTO PUEDE 
LLEVARNOS AL PENSAMIENTO MÁGICO: 
CREER QUE TODAS LAS IMÁGENES ALGUNA 
VEZ PENSADAS SE MANIFESTARÁN POR SÍ 
MISMAS SIN NECESIDAD DE CENTRARSE 
EN EL SER; VALE DECIR: SIN TRABAJAR EN 
SOSTENER CONCIENTEMENTE INTENCIONES 
CLARAS Y PRECISAS; ELEVAR EL RITMO 
VIBRATORIO HACIA LA FRECUENCIA 
FUNDAMENTAL; INTENSIFICAR EL CAMPO 
MAGNÉTICO, DIRIGIR LA FUERZA DE LA 
ATRACCIÓN Y LA MANIFESTACIÓN DE LAS 
SINCRONICIDADES (TODOS TEMAS YA 
DESARROLLADOS EN NOTAS PREVIAS).

La imaginación es la capacidad de crear una 
idea, imagen mental o una representación de 
algo. La visualización, como técnica, requiere 
de nuestra concentración y nuestra voluntad 
autosostenida para fijar esa imagen, idea 

o sensación de manera regular hasta que 
se convierta en una realidad objetiva (algo 
concreto) en nuestras vidas.

Los objetivos pueden ser muy diversos y 
estar referidos al ámbito de experiencia en 
el cuerpo físico (salud, estética, desarrollo 
de habilidades, etc), emocional (relaciones, 
sentimientos, estados particulares, etc.), 
menta l  (creencias, programaciones, 
revelaciones, resoluciones, etc.) y espiritual 
(relativos a la vocación, misión, sentido 
existencial, etc.).

Para practicar la visualización creativa no 
es preciso comulgar con ninguna creencia 
metafísica o espiritual en particular, aunque 
sí es necesario estar disponibles para la 
aceptación de la realidad de algunos conceptos 
fundamentales que se derivan de principios 
naturales como los que hemos mencionado al 
inicio.

Ninguna característica de personalidad, ni 
la edad, ni el nivel de instrucción recibida, ni 
las condiciones económicas o personales son 
una traba para hacer uso de este recurso y 
salir favorecido por sus efectos. Simplemente 
es algo que está a entera disposición de cada 
uno, siempre, por el solo hecho de ser un “Ser 
Humano” y, como tal, tener la capacidad innata 
de observarse a sí mismo (autoconciencia) y ser 
libre para conducir los propios pensamientos e 
imaginaciones (autonomía de acción).

LOS PASOS NECESARIOS PARA UNA 
EFECTIVA VISUALIZACIÓN :

La visualización creativa es el método 
que nos ayuda a afinar la puntería de nuestra 
imaginación y llegar, de manera conciente y 
directa, a los “sueños” que tenemos.

Además, resul ta una herramienta 
indispensable para la actualización de nuestros 
antiguos programas mentales

Como toda técnica, propone determinados 
pasos o procedimientos para garantizar su 
éxito. 
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Se trata de requerimientos que resultan, en 
lo concreto, algo realmente sencillo - fácil - 
alentador al momento de su aplicación. 

ELEGIR EL OBJETIVO. Se trata de definir lo 
que se desea tener, sentir, alcanzar, realizar 
o crear. Un nuevo empleo, una mudanza, un 
viaje, hijos, un cuerpo más delgado, alegría, 
un cambio de hábito determinado, etc. Aquí 
pueden surgir las resistencias e incredulidades 
al respecto del propio logro. Es importante 
entonces, trabajar definiendo como nuevo logro 
el cambio y la disolución de esos aspectos de la 
programación mental que tienden a sabotear, 
dificultar, enlentecer o impedir la manifestación 
del objetivo inicial. En general se activan viejas 
creencias y mandatos acerca de lo que es o no 
posible para el ser (estos son derivados del 
programa de la autoestima y el autoconcepto) y 
también lo que resulta o no aprobable, digno o 
bueno para sí mismo en referencia a la legalidad 
fliar, social, educativa, cultural, etc.

CONCENTRARSE REITERADAMENTE EN 
EL OBJETIVO. Esto implica volver a evocar, 
repasar, volver a darle nuestra intención-
voluntad-impulso y emocionalidad positiva 
(ej. sensación de ya haberlo logrado o estar 
disfrutando de ello) una y otra vez a lo largo 
del día para volverlo casi un hábito y que la 
proyección se vuelva un proceso natural y 
relajado. Esto hace que la idea cobre fuerza y 
atraviese los umbrales de las dimensiones 
etéricas hasta irrumpir en el mundo de las 
formas y precipitarse como una presencia 
concreta.

TRANSMITIRLE AL OBJETIVO ENERGÍA 
POSITIVA A TRAVÉS DEL USO DE DECRETOS 
ADECUADOS (ver nota julio 2011). Esto ayuda 
a seguir diluyendo los remanentes de viejas 
creencias, inseguridades, ambigüedades, 
contradicciones y calificaciones limitantes 
provenientes de los viejos programas mentales. 

DISFRUTAR Y AGRADECER EN EL PASO 
A PASO. En general mantenemos una 
expectación, ansiedad o tensión hasta tanto 
veamos logrado el objetivo pautado. Esto, en 

verdad, nos aleja de la posibilidad de fluir en 
nuestro proyecto y concreción. Es necesario 
agradecer cada vez que nos enfocamos en 
nuestros objetivos, pedidos y declaraciones 
SINTIENDO que YA LOS HEMOS ALCANZADO, 
que YA SON UN HECHO REAL EN NOSOTROS Y 
EN NUESTRA VIDA. Esto nos ayuda a centrarnos 
en la Confianza y el Éxito; es decir, en la 
EFECTIVIDAD DE NUESTRO PODER CREADOR. 
Así nos abrimos a nuevas oportunidades para 
seguir creando positivamente y esto nos lleva 
cada vez más placenteramente a entrar en el 
flujo de la continua corriente de la Abundancia 
Infinita que, desde siempre, nos pertenece. 
Hemos sido convocados a la vida como seres 
de pleno derecho a diseñar- atraer- aceptar- 
manifestar- disfrutar en gratitud y compartir 
con nuestros semejantes y en beneficio de 
toda forma de vida LOS UNIVERSOS DE TODO 
LO BUENO. Se nos ha dicho alguna vez que 
podemos ser LA LUZ DEL MUNDO Y LA SAL DE 
LA TIERRA.   

Este es un buen momento para hacer un 
pequeño alto en el camino, ingresar al silencio, 
permitirle al Alma que oriente nuestros 
sueños y meditar al respecto… confiemos en 
que podemos respondernos con sencillez y 
verdad qué queremos poder ser para nosotros 
mismos hoy, para nuestros seres amados… 
qué rol jugar, que ubicación ocupar,  que misión 
realizar para la tierra y para toda la humanidad.

NOS BENDIGO EN NUESTRO MARAVILLOSO 
PODER DE CREAR AMOR, PAZ Y DULCE 
ASCENSIÓN EN UNIDAD! 

Que vivamos un año pleno de nuevas y 
benditas creaciones y nos regocijemos juntos 
en todos nuestros divinos dones!

NAMASTÉ.

Marisa Ordoñez
Lic. En Psicología. Entrenadora Transpersonal.

Master en Técnicas de Sanación Energética.
Asesora Luminosa Litios

Cristales de la Nueva Generación
www.fuerzapositiva.com

19



te
ra

pi
as

 a
lt

er
na

ti
va

s

SUMARIO

Es el chakra del amor universal. Se ubica 
en el centro del esternón y se extiende hacia 
chakras menores ubicados en las palmas 
de las manos - relacionadas con el equilibrio 
entre dar y recibir-. Su color característico 
es el verde claro y/o el rosa.

El perdón -junto con la disolución de 
la ira y la aflicción- libera al corazón para 
que sienta el amor en su estado natural. 
Deshacerse del dolor de forma consciente 
y madura es afrontar las situaciones 
conflictivas que nos conducen al perdón y 
al amor. El amor por la vida, la humanidad 
y la naturaleza, nos alimenta y nos cura. El 
corazón es el centro del sistema energético 
y puede resultar muy afectado cuando 
se cierra debido al miedo, a la duda y la 
desconfianza, o cuando se reprime la ira y 
se niega la aflicción. 

También se relaciona con el concepto 
que tenemos de nuestros propios límites, 
hasta dónde podemos llegar respecto a 
las metas u objetivos que pretendemos, los 
límites que imponemos en las relaciones 
que mantenemos con las personas de 
nuestro entorno y hasta dónde permitimos 
que lleguen los demás en relación a nuestra 
persona. Es importante saber desprenderse 
de las cosas que ya no usamos y de 
las relaciones inconscientes que nos 
perjudican, ya que ocupan un espacio que 
entorpece la llegada de algo nuevo. A nivel 
energético la persona se aísla para adentro, 
se vuelve introvertida.    

A nivel físico, los órganos con los que 
se lo relaciona son el timo, el corazón, los 
bronquios y los aparatos respiratorio y 
circulatorio. Tiene una estrecha relación con 
todo lo referente a la piel (límite del cuerpo 
con el exterior), que puede somatizarse 
mediante irritaciones cutáneas, eczemas, 
bronquitis, infartos, problemas respiratorios, 
alergias respiratorias, tos, manos frías, etc. 

Cuanto más abierto está, mayor es 
nuestra capacidad de amar. Cuando se halla 
en funcionamiento, nos amamos a nosotros 
mismos y a nuestros hijos, cónyuges, 
familiares, animales domésticos, amigos, 
vecinos, compatriotas y extranjeros, a todos 
nuestros semejantes y a todas las criaturas 
de la tierra. Tenemos sentimientos cordiales 
de amor por otros seres humanos, apertura 
a la vida. 

CUARTO CHAKRA CERRADO: 
La persona tiene dificultades para amar, 

en el sentido de dar amor sin esperar nada 
a cambio.

Con este centro cerrado se experimenta 
un desequilibrio y una ausencia de propósito 
y significado de nuestra propia existencia y 
del mundo en general.

No hay una capacidad de establecer 
relaciones duraderas, pues todas las pautas 
duraderas son resultado de un equilibrio 
entre las partes. Para poder amar hay 
que consentir cierto grado de pérdida de 
autonomía a fin de experimentar una unidad 
superior, y con este centro cerrado no hay la 
capacidad de ceder en favor del otro.

Un 4to chakra cerrado, nos lleva a 
exper imentar  deso lac ión,  so ledad, 
sentimientos de desconexión, falta de unión, 
de trascendencia y de sacralidad de las 
personas, la naturaleza, los animales y la 
vida misma.

A través de la Decodificación de la 
Memoria Celular, estos patrones negativos 
pueden revertirse, logrando así una mayor 
plenitud en nuestras vidas.

 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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Imaginemos que existe un banco que cada mañana no acredita en nuestra cuenta 
la suma de $ 86400.-

No arrastra nuestro saldo día a día. Cada noche borra cualquier cantidad de nuestro 
saldo que no usamos durante el día...

Que haríamos???...
Retirar hasta el último centavo, por supuesto !!!
Cada uno de nosotros tiene ese banco. Su nombre TIEMPO.
Cada mañana, este banco nos acredita 86400 segundos, cada noche ese banco 

borra y dá como perdido cualquier cantidad de ese crédito que no hemos invertido en 
un buen propósito.

Este banco no arrastra saldos, ni permiso de sobregiro. Cada día nos abre una 
nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día.

Si no usamos nuestro depósito del día... la pérdida es nuestra. No se puede dar 
marcha atrás. No existen giros a la cuenta del depósito de mañana, debemos vivir 
el presente con los depósitos de hoy. Hagamos una inversión de tal manera que 
consigamos lo mejor en salud, felicidad y éxito.

El reloj sigue su marcha. Consigamos lo máximo en el día.
• Para entender el valor de un año, preguntémosle a algún estudiante que perdió el 

año de estudios.
• Para entender el valor de un mes, preguntémosle a una madre que alumbró un 

bebé prematuro.
• Para entender el valor de una semana, preguntémosle al editor de un semanario.
• Para entender el valor de una hora, preguntémosle a los amantes que esperan 

para encontrarse.
• Para entender el valor de un minuto, preguntémosle a una persona que perdió el 

tren.
• Para entender el valor del segundo, preguntémosle a una persona que por un 

segundo evitó un accidente.
• Para entender el valor de una milésima de segundo, preguntémosle a la persona 

que ganó o dejó de hacerlo, una medalla de plata en las olimpiadas.
Atesoremos cada momento que vivimos y atesorémoslo más si lo compartimos con 

alguien especial como para dedicarle nuestro tiempo y recordemos que el tiempo no 
nos espera. 

Ayer es historia. 
Mañana es misterio. 

Por eso es que se llama El Presente !!!
El tiempo no espera a nadie. Atesoremos cada momento que tengamos: 

Lo atesoraremos más cuando lo podamos compartir con alguien especial.
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La limpieza y reprogramación de la memoria celular,   posee la virtud de limpiar 
o borrar  cualquier estado de sufrimiento o necesidad que este padeciendo. 

  Su ADN está esperando, tal vez , durante años que le quiten los mensajes 
erróneos que producen el trauma, creencias inciertas que tapan el brillo del éxito 
natural; cuando digo esto, estoy hablando de pensamientos recurrentes como por 
ejemplo “ porque elijo siempre mal” o “ yo no puedo lograrlo….” O “como dice el 
poeta: las penas son nuestras y las vaquitas son ajenas “ y así podría continuar 
ante tantas creencias; que están relacionadas con el plano físico, mental y 
emocional del ser humano y que no le permiten acceder a la felicidad, a ser uno 
mismo, ha tomar decisiones libremente y así poder llegar al éxito en todas las 
áreas .

Es necesario que el origen del sufrimiento salga a la luz igual que sale un bebe, 
(mayéutica), de esta manera el paciente llega a liberarse de la energía negativa 
que evoca un hecho traumático, angustiante y doloroso del pasado que lo 
obligaba a actuar y tomar decisiones que lo llevan al fracaso una y otra vez, esto 
sucede a repetición sin que la persona sepa el  por qué.

Con herramientas de luz y sonido se disuelve el núcleo patógeno y da lugar a 
la nueva y excelente información que estaba bloqueada, y se hace a través de 
técnicas, no, invasivas, aunque se trabaja con el inconsciente obteniendo lectura 
del mismo, la persona esta consciente todo el tiempo, y ve como si fuera una foto 
el recuerdo  doloroso del pasado, lo que se limpia en realidad es la energía de 
la emoción que el paciente tuvo en el  momento genético del hecho angustiante, 
que se va repitiendo como un eco en todas las células del cuerpo y así causan 
la repetición del sufrimiento ; al sacar esa energía negativa con técnicas que 
movilizan el sistema nervioso, el paciente se siente libre, en paz, pues ya, ese 
recuerdo no tiene la connotación traumática anterior,   se libera esa energía  que 
lo condicionaba , esto cambia y mejora excelentemente: la vida de pareja, la 
esfera laboral y profesional, se llegan a despertar talentos, se dejan vicios, se 
accede al éxito en el área que el paciente trabaje.

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

cascanueces25@hotmail.com
www.damadelloto.com.ar
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Mil gracias por su apoyo y colaboración, 
de apoco y con mucha garra la feria del 
pueblo esta naciendo debido a que es un 
espacio pedido, necesitado por el pueblo, 
todo fue color, arte y alegría.. por todos 
lados expuesto el fruto de las manos de los 
artistas de este pueblo, queremos seguir 
convocando a los pequeños productores, 
talleristas y emprendedores, que quieran 
hacerse  conocer y compartir con todos este 
rato agradable.. ricas comidas, bebidas, 
artesanías y artistas de variedad y música 
en vivo! a todos que lo vengan a ver, que no 

se lo pierdan!.. seguirá siendo el segundo sábado de cada 
mes ! en Enero el Sábado 14 a partir de las 16 hrs. !

Gracias otra vez por ayudar a hacer este encuentro 
posible.

Laura Palau y Mónica Guzman

03488015502297-0348815204424
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“Teatro” es una palabra de significado ambiguo. Los griegos la 
usaron para designar la gradería semicircular desde donde se 
contemplaba (theáomai: veo) la representación dramática. Luego 
esta palabra extendió su significado y abarcó otras instancias: la 
obra, el edificio destinado a las representaciones, hasta indicar 
cualquier forma de espectáculo.    

La palabra drama proviene del vocablo griego draw que significa hacer. 
Ver y hacer, contemplar y actualizar, idea y acto, ilusión y acción, están en la raíz 

del Teatro y del Drama y se lo podría definir entonces como la comunión de un 
público (el que ve) con un espectáculo viviente (lo que se hace). Por su naturaleza 
-su origen se remonta a las ceremonias y rituales religiosos de la Antigua Grecia- el 
teatro se dirige a una colectividad. Es un hecho colectivo. Y aquí radica su mayor 
virtud, lo público y lo político. Y no lo político en un sentido partidario y superficial, 
político en cuanto al compromiso social y popular (polis) que contiene un hecho 
colectivo. Es por esto que el teatro es fundamentalmente “Cultura”. Cultiva en ese 
auditorio viviente semillas de ideas. 

Hacer teatro implica un compromiso con la verdad. Si no, no se hace Teatro. 
Una verdad que tiene que ver con la que encarna el actor en el momento de la 
representación y la que espectador revive en ese (el) momento sagrado que 
se representa una obra. Sagrado, en tanto único e irrepetible. Por eso cada 
representación, por su naturaleza vital, es sagrada.

No hay que confundir sacralizar el teatro con poder vivirlo. Y en eso se parece a la 
vida, con sus minutos sagrados porque son únicos e irrepetibles.  

Cuando Calderón de la Barca escribe La vida es sueño nos muestra cuán difícil 
es reconocer la ilusión de la realidad mostrando un hombre que duerme y despierta 
confundiendo estas instancias. Es clara su metáfora. Cuán dormidos estamos frente 
a nuestros propios actos. 

El teatro también despierta nuestra conciencia cuando nos enfrenta a una ilusión 
que creemos realidad, nos olvidamos un rato de nosotros mismos aunque un sutil 
hilo inconsciente  nos coloca  en todo momento reflexionando nuestros propios 
actos, compadeciéndonos del sufrimiento del otro, tomando, siempre tomando,  
partido por el bien y la justicia.

La experiencia teatral es tal vez una de las más genuinas del espíritu humano. El 
universo entero se transforma en un gran escenario para despertarnos los sentidos y 
el alma, el juego del que formamos parte sin darnos cuenta, del que somos actores y 
públicos exclusivos.

Pero volviendo al ejercicio del teatro, jugar a actuar es uno de los mejores caminos 
para expresar lo universal que se desarrolla en cada hombre, y lo particular que es 
lo sagrado de cada uno. 

El teatro, un buen camino, un excelente juego de verdad.
Lic. Soledad San Emeterio

Tel 53680689  cel 1557339694
letrateatro @yahoo.com.ar
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Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que se le mostrara el 
mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le presentó uno, la hermosa 
piedra solitaria brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El muchacho 
contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se 
dispuso a pagarlo.

¿Se va usted a casar pronto? - Le preguntó el joyero.
No! - respondió el muchacho - Ni siquiera tengo novia...
La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador.
Es para mi mamá - dijo el muchacho - Cuando yo iba a nacer estuvo sola, 

alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría 
problemas. Pero ella se negó y me dió el don de la vida. Y tuvo muchos 
problemas. Muchos. Fue padre y madre para mi, y fue amiga y hermana, y fue 
mi maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo le compro este anillo de 
compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo 
todo por mi, ahora yo haré todo por ella. Quizás después entregue otro anillo de 
compromiso. Pero será el segundo.

El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho 
el descuento aquel que se hacia nada más a los clientes importantes.

REFLEXION: Tenemos casas más grandes, pero familias más chicas. 
Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero 
menos salud.

Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores.
Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos conquistado 

el espacio exterior pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos 
moral. Estos son tiempos con más libertad, pero menos alegría. Con más 
comida, pero con menos nutrición. Son días en los que llegan dos sueldos a 
casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero 
más hogares rotos. Lee más, siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte 
en las malas hierbas; pasa más tiempo con tu familia y con tus amigos; come 
tu comida preferida; visita los sitios que ames. La vida es una sucesión de 
momentos para disfrutar, no es solo para sobrevivir. Usa tus copas de cristal; 
no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las 
frases “Uno de estos días” y “Algún día” quítalas de tu vocabulario. Escribamos 
aquella carta que pensábamos escribir “Uno de estos días”. Digamos hoy a 
nuestros familiares y amigos, cuanto los queremos. Por eso no retardes nada 
que agregue risa y alegría en tu vida. Cada DIA, HORA, MINUTO es especial. 
Si estas tan ocupado y no puedes tomarte unos minutos para leer estas líneas y 
comentárselas a quienes ames y te dices a ti mismo que “Uno de estos días” lo 
harás, piensa que “Uno de estos días” puede estar muy lejano, o puede que Tu 
no llegues nunca...
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El señor Algaroti vivía solo. Pasaba sus días entre pianos en venta, que por lo visto nadie 
compraba, en un local de la calle Bartolomé Mitre. A la una de la tarde y a las nueve de 
la noche, en una cocinita empotrada en la pared, preparaba el almuerzo y la cena que a 
su debido tiempo comía con desgano. A las once de la noche, en un cuarto sin ventanas, 
en el fondo del local, se acostaba en un catre en el que dormía, o no, hasta las siete. A 
esa hora desayunaba con mate amargo y poco después limpiaba el local, se bañaba, se 
rasuraba, levantaba la cortina metálica de la vidriera y sentado en un sillón, cuyo filoso 
respaldo dolorosamente se hendía en su columna vertebral, pasaba otro día a la espera de 
improbables clientes.

Acaso hubiera una ventaja en esa vida desocupada; acaso le diera tiempo al señor 
Algaroti para fijar la atención en cosas que para otros pasan inadvertidas. Por ejemplo, en 
los murmullos del agua que cae de la canilla al lavatorio. La idea de que el agua estuviera 
formulando palabras le parecía, desde luego, absurda. No por ello dejó de prestar atención 
y descubrió entonces que el agua le decía: “Gracias por escucharme”. Sin poder creer lo 
que estaba oyendo, aún oyó estas palabras: “Quiero decirle algo que le será útil”. A cada 
rato, apoyado en el lavatorio, abría la canilla. Aconsejado por el agua llevó, como por un 
sueño, una vida triunfal. Se cumplían sus deseos más descabellados, ganó dinero en 
cantidades enormes, fue un hombre mimado por la suerte. Una noche, en una fiesta, una 
muchacha locamente enamorada lo abrazó y cubrió de besos. El agua le previno: “Soy 
celosa. Tendrás que elegir entre esa mujer y yo”. Se casó con la muchacha. El agua no 
volvió a hablarle.

Por una serie de equivocadas decisiones, perdió todo lo que había ganado, se hundió en 
la miseria, la mujer lo abandonó. Aunque por aquel tiempo ya se había cansado de ella, el 
señor Algaroti estuvo muy abatido. Se acordó entonces de su amiga y protectora, el agua, 
y repetidas veces la escuchó en vano mientras caía de la canilla al lavatorio. Por fin llegó 
un día en que, esperanzado, creyó que el agua le hablaba. No se equivocó. Pudo oír que el 
agua le decía: “No te perdono lo que pasó con aquella mujer. Yo te previne que soy celosa. 
Esta es la última vez que te hablo”.

Como estaba arruinado, quiso vender el local de la calle Bartolomé Mitre. No lo 
consiguió. Retomó, pues, la vida de antes. Pasó los días esperando clientes que no 
llegaban, sentado entre pianos, en el sillón cuyo filoso respaldo se hendía en su columna 
vertebral. No niego que de vez en cuando se levantara para ir hasta el lavatorio y escuchar, 
inútilmente, el agua que soltaba la canilla abierta.

Fuente: Palabra de Adolfo Bioy Casares. 
Conversaciones
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El Amigo del Agua. 
Bioy Casares



HORA DE JUGAR

Sudoku

las VACACIONES...

para resolver el
�n de semana

Y LLEGARON

A ver si pueden 
guiar a la ardilla,

a llegar a su comida...

Adivinanzas...

TENGO CABEZA Y 
UN SOLO PIE,
TODOS ME GOLPEAN,
YO NO SÉ POR QUÉ.

el clavo

SI LO NOMBRO...
LO ROMPO.

el silencio

para que le cuentes a tus
amigos y amigas...

1º acto: Benito 
2º acto: Benito con un tomate 
3º acto: Benito, el tomate y 
     una cámara fotográfica. 
¿Cómo se llama la obra? 
Vení, tomate la foto. 

Un señor va a un banco,
le toca la espalda al señor de adelante 
y le pregunta: 
-¿Esta es la cola? 
Y el otro señor le contesta: 
-No, más abajo. 

el colmo
DEL COLMO...
¿Cuál es el colmo de un oso Panda? 
Sacarse una foto color y enojarse por 
salir en blanco y negro.
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oRincón de los niños ...
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La cátedra de cultura solidaria nace a raíz de una iniciativa de la Red Solidaria 
motivada en la posibilidad real y concreta de desarrollar la cultura solidaria en nuestra 
sociedad.

Tal posibilidad se apoya en la verificación de una genuina y permanente respuesta de 
los miembros de nuestra sociedad a las distintas solicitudes de ayuda a la solución de las 
diversas necesidades que afectan al prójimo.

El desarrollo de la cultura solidaria se realiza a través del proceso por el cual 
esa actitud de atención y respuesta solidaria que la sociedad efectúa transitoria y 
reactivamente ante múltiples y diversas convocatorias concretas, se convierten en 
disposición incorporada en la sociedad; de modo que al horizonte de vida de sus 
miembros (ocupaciones y preocupaciones; trabajo; familia; amigos ,etc.) se suma la 
consideración del otro en situación de necesidad. 

Es de esta manera que la solidaridad adquiere características constitutivas que hacen 
a la cultura: solidez, profundidad y perdurabilidad en el ser y el hacer de la sociedad y los 
miembros que la componen.

La cultura solidaria es el resultado de un individuo y una sociedad que prestó atención 
a las necesidades de sus semejantes, que reflexionó al respecto y que decide ayudar a 
transformar positivamente la situación de su prójimo necesitado. 

Los emprendimientos que lleva adelante la Cátedra de Cultura Solidaria aspiran a ser 
un aporte para la instauración de una sociedad con cultura solidaria.

La cátedra es llevada adelante mediante un curso gratuito estructurado en torno a la 
exposición de las diversas temáticas que involucran a la solidaridad (chicos perdidos, 
vivienda, donación de órganos, desnutrición, personas en situación de calle, comedores 
comunitarios, donación de sangre etc. etc.), convocando para ello a un cuerpo docente 
compuesto por personas con un alto grado de conocimiento de la temática solidaria que 
los ocupa pero por sobre todo por un real compromiso solidario.

Se añaden a esto, clases orientadas a la práctica general de la solidaridad a través 
de la transferencia de la experiencia de la red solidaria respecto de la orientación 
y acompañamiento de las personas que 
se encuentran en diversas situaciones de 
necesidad.

Desde 1999, más de 800 personas a 
través de sus 25 ediciones han podido tomar 
conocimiento y conciencia de lo que concierne 
a la solidaridad y la acción solidaria.

Este año será llevada adelante por la 
Cátedra UNESCO ¨Educación para la paz y 
comprensión internacional¨ y Red Solidaria en 
Capital Federal y Hurlingham.

Para inscripciones y más información: 
catedraculturasolidaria@gmail.com

www.redsolidaria.org.ar
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Para comenzar el año elegí una receta de fácil preparación.
Es ideal para realizar en estos días de verano pues no necesitan encender el horno de 
la cocina.
Ingredientes:
1 taza de azúcar.
1 taza de harina leudante.
100grs. de manteca a temperatura ambiente.
2 manzanas verdes grandes.
Jugo y ralladura de  un limón.
1 taza de leche.
2 huevos.
2 cucharadas colmadas de avena tradicional (optativo). 
2 cucharadas de azúcar negra para espolvorear.
Esencia de vainilla y canela a gusto.
Helado de crema para acompañar.
Preparación:
Es muy importante que usen tazas del mismo  tamaño (desayuno) para medir los 
distintos  ingredientes.
Desmenuzar la harina con la manteca y el azúcar, reservar. Este preparado será la 
base de nuestra tarta.
Les aconsejo sacar la manteca de la heladera dos horas antes para que  esté  a 
temperatura ambiente.
Pelar las manzanas, cortarlas en cuartos y éstos en finas tajadas. Rociar con el jugo 
de limón.
Aparte batir los huevos con la leche y la avena, perfumar con la ralladura de limón, la 
esencia y la canela.
Utilizar un molde para tartas, apto para el microondas.
Enmantecar toda la superficie y tapizar  la base del mismo  con la primera preparación. 
Alisar bien.
Ubicar las rodajas de manzanas y sobre éstas la leche con los huevos y la avena.
Espolvorear con el azúcar negra y cubrir con papel film, hacerle un pequeño corte para 
permitir que evapore.
Cocinar durante 10 minutos al 60%  de potencia y luego 7 minutos al 100%. Retirar y 
ubicar el recipiente sobre una rejilla.
Si les parece que le falta cocción agreguen 1ó 2 minutos más al 100%.
La pueden desmoldar sobre una bandeja o cortar directamente las porciones desde el 
molde.
Acompañar con helado de crema.
La receta original  no lleva avena y se hace en  horno tradicional. Sólo necesitan ubicar  
la preparación en un molde de tarta enmantecado y cocinar a temperatura media 
durante 35 minutos.

Les deseo unas muy  Felices Vacaciones.
La abuela Martha

marthaconhache@gmail.com
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Postre de manzanas verdes en microondas
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