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“Gloriosa enseña de la Patria mía,
el Paraná en sus brisas te envolvió,

y en su ribera tremolaste el día
en que Belgrano al mundo te mostró”

Letra G.J. Garcia
Estimados lectores:
Febrero en la antigüedad fue durante mucho tiempo el último mes del año. 
A él le quitaron los emperadores Julio César y Augusto con el 

consentimiento de sus respectivos senados, un día, para agregarlo a los 
meses que los honraban es decir julio y agosto. En compensación el calendario 
Juliano le sumó a ese mes el día que se obtenía cada cuatro años. 

Este  duplicaba al día 23 y lo  llamaban “bis sextilis” que significaba doble día  
antes del sexto  del comienzo del nuevo año. 

Cuando se lo reemplazó en 1582 por el calendario Gregoriano se dispuso 
mantener ese día de más cada 4 años pero aplicándoselo al último día de 
febrero  y  manteniendo el nombre de bisiesto.

Este año el esperado 29 no será como siempre un día más de vacaciones  
pues el 28 se dará comienzo al  ciclo lectivo.

En contraposición tendremos dos fines de semana largos, uno por los 
carnavales y el otro por la celebración del bicentenario de la creación de la 
bandera. 

Nuestra enseña fue enarbolada por primera vez a orillas del río Paraná  en la 
tarde del día 27, en presencia de un vecindario muy entusiasmado.

El general Belgrano la recibió  de manos del presbítero Juan Navarro, párroco 
de la capilla Nuestra Señora del Rosario quien la bendijo.  El encargado de izarla  
en premio a su destacada actividad, fue el joven Cosme Maciel. Civil rosarino 
que  se había incorporado por su voluntad a los milicianos que acompañaban 
al general. El colaboraba con gran energía en el desmonte de los terrenos y en 
el trabajo de instalación de las baterías “Libertad” e “Independencia”. Su deseo 
era ser aceptado  en calidad de soldado y poder   luchar  contra los españoles. 

Dicen los informes de la época que con gran emoción el general Manuel 
Belgrano recorría  a caballo las líneas de soldados. En un momento se detuvo y 
levantando la espada  les dijo:

“Soldados de la Patria: Juremos vencer a los enemigos interiores y 
exteriores y la América del Sur será el templo de la independencia y de la 
libertad”. 

A continuación les hizo jurar la bandera y ellos contestaron con un 
prolongado “¡Viva!” 

Después  ocuparon sus puestos de combate y se escucharon las 
salvas de artillería reglamentarias. Se daba inicio a una larga sucesión de 
acontecimientos que la tendrían como figura principal.

Sus colores son el símbolo más fuerte de la unión de nuestro pueblo.

Sumario

La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de 
DISTRIBUCION LIBRE y GRATUITA, en Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre, en 
más de 100 Comercios de la zona y un ejemplar para cada familia que vive en los:
Countries:  Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club. 
Barrios Cerrados: 
Acacias Blancas, Alamo Alto, Boulevares, C.U.B.E., El Aromo, El Lucero, El Recodo, 
Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, Haras Santa María, Jardines de Escobar, La 
Arboleda, La Barra Village, La Candelaria, La Celina, La Legua, La Montura, Las Glorias, 
Las Liebres, Los Angeles Village, Los Robles, Los Tacos, Maschwitz Privado, Maschwitz 
Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, Roble Jóven, San Andrés, San 
Agustín, Santa Catalina, Santa Clara, San Francisco, San Isidro Labrador, San Lucas, 
San Marcos, Senderos I, Senderos II y Setiembre. 

4Estaciones no se responsabilizan por las imágenes ni los valores publicados por 
los anunciantes en cada edición, como tampoco por las opiniones vertidas en las notas 
firmadas.

Febrero 2012 Año 6 - Número #72

José Luis Ares
Propietario
Sandra Teresita Otero
Directora
Diseño y producción: Atelier Digital
Colaboran:
Martha, Micaela y Lic. Alejandro Lafourcade

Nuestros medios de comunicación:
03488-442079 - 011-15-6159-6790  
e-mail: revista4estaciones@gmail.com
web: www.revista4estaciones.com.ar
Lectores de 4Estaciones                revista4estaciones

Registro de Propiedad Intelectual # 916294
Tirada de esta edición: 6000 ejemplares.
Oficina comercial:                                      , Santiago del Estero 690, 3er. piso, Of. 303 
  Ing. Maschwitz, Escobar, Bs. As., Argentina 
  Horario: de 11 a 18 hs.     

Bicentenario

Staff

2

mailto:revista4estaciones?subject=Consulta%20desde%20la%20web
http://revista4estaciones.com.ar


2
0

0
 a

ño
s

SUMARIO

La bandera argentina fue enarbolada por primera vez por el General Manuel 
Belgrano el 27 de febrero de 1812, en las barrancas del río Paraná, en Rosario, 
Provincia de Santa Fé. El objetivo fue sustituir por los colores patrios los que hasta 
entonces llevaban los ejércitos en su lucha por la independencia. La primera bandera 
fue confeccionada por una dama rosarina, conforme a los colores de la escarapela 
nacional. Fue enarbolada por primera vez en la ciudad de Buenos Aires el 23 de 
agosto de 1812, en la iglesia de San Nicolás (lugar donde en la actualidad está el 
Obelisco). 

El Congreso de Tucumán, a los nueve días de declarada la Independencia, 
sancionó el decreto por el cual oficializó la bandera celeste y blanca y la adoptó 
como símbolo patrio, estableciendo más adelante que debía tener un sol en la banda 
blanca. Posteriores disposiciones establecieron que la bandera tendría “tres fajas 
horizontales de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca y que se reproducirá 
en el centro de la faja blanca el sol que se encuentra grabado en la primera moneda 
argentina acuñada por Ley de la Soberana Asamblea General Legislativa del año 
1813, siendo el color del sol el amarillo del oro”. También fue legislado que el derecho 
a usar tal bandera es exclusivo de los organismos oficiales, siendo permitido para los 
particulares usarla sin el sol.

El 8 de Junio de l938 el Congreso de la Nación, por Ley 12.361 estableció el día 20 
de Junio como “DIA DE LA BANDERA”, por ser el aniversario de la muerte del General 
Manuel Belgrano, estableciéndolo como feriado nacional.

UN DATO CURIOSO: 
Se sabe que Manuel Belgrano estuvo en una vieja capilla de Titiri, curato de 

Macha, Potosí, Bolivia, lugar donde tuvo asiento el cuartel general del Ejército del 
Norte y que escondió sus banderas detrás de un cuadro. Como luego fue llamado por 
el gobierno, relevado y enviado a misiones diplomáticas, esas banderas cayeron en 
el olvido. Muchos años después de terminar la guerra, entre 1883 y 1885, el párroco 
del lugar se puso a arreglar y limpiar el viejo templo y sus imágenes, así fue que 
encontró las gloriosas banderas. Justamente eran las que habían sido enarboladas 
en las baterías de Rosario. Una de estas banderas se conserva en el Museo Histórico 
Nacional y la otra en la Sociedad Geográfica de Sucre, Bolivia. De estas dos 
banderas, la del Museo Histórico Nacional tiene tres bandas horizontales: azules las 
laterales y blanca la del centro y la de Sucre tiene tres bandas horizontales: blancas 
las dos laterales y azul la del centro. Esta última sería la bandera creada por Belgrano 
y la anterior, la remitida por el gobierno, según el oficio del 3 de marzo de 1812, para 
reemplazar a la enarbolada por su creador en la batería de Rosario, el 27 de febrero 
de 1812.

Fuente: www.elportaleducativo.com.ar
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SUMARIO

Naturaleza, armonía, vigor se combinan en las obras 
de Lisy D´Andrea, quien eligió a los caballos como 
centro de su trabajo. Carrera en ascenso para alguien 
que promete dar mucho más.  

Paz, armonía y a la vez la fuerza intrínseca que tienen los 
caballos son sensaciones que conviven en la obra de Lisy 
D´Andrea, quien con apenas 30 años ya es una referente 
dentro de la pintura ecuestre.

Este 2012 la encontrará participando nuevamente en La 
rural, en la exposición Nuestros Caballos, con una muestra de sus pinturas. 

Además, programa exposiciones para todo el año entre clubes hípicos, countries, 
torneos de polo y diferentes actividades relacionadas al mundo del caballo, incluyendo 
galerías y museos.

“Desde muy pequeña me 
incliné en el dibujo y la 
pintura, recuerdo que 
tendría 5 años, en el ´86, 
cuando recibí mi primer libro 
de dibujo de caballos, ¡un 
regalo especial del Día de 
Reyes! Creo que ese fue, en 
cierta forma, mi comienzo, 
ya que con ese libro aprendí 
y descubrí formas de dibujar 
y pintar –autodidacta- estos 
hermosos animales, que hoy 
en día me siguen 
apasionando y gustando 
tanto. Recuerdo que me pasaba largas horas todos los días dibujándolos en todas 
las formas que se pueda imaginar. Y a mi primer atril me lo regalaron unos grandes 
amigos, en mi cumple de 21 años”.

Además, Lisy señala sobre sus formadores que “mi mamá siempre me orientó 
también en la pintura, motivándome continuamente para crecer en este bello camino 
del arte. Recién cumplidos mis 10 años comencé un taller en el Club Italiano, con 
una muy buena profesora y guía, Arcángela Gambarella. Con ella descubrí la pintura 
con pastel tiza, carbonilla, acuarela, acrílicos, y finalmente pinturas al óleo. Pinté 
todo tipo de imágenes, desde naturaleza muerta hasta paisajes, personas, 
animales...”.
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Sin embargo, desde temprano apareció la rebeldía del artista: “Más allá de que mi 
profesora me decía lo que tenía que hacer, en el fondo de mi alma yo sabía qué era 
lo que me gustaba pintar: siguiendo mi latir y sin dejarme influenciar, me incliné 
definitivamente por los caballos libres”.

De esta forma siguió creciendo, profundizando sus conocimientos y técnicas con la 
profesora Adriana Berduque, logrando realizar varias exposiciones conjuntas e 
individuales, dentro de las cuales están la Expo Nuestros Caballos ´08 , ´09 y ´10 , 
exposiciones en countries, el Shopping Norcenter (Muestra Open Arts 09), muestras 
en torneos de polo y equitación, aunque el mayor logro fue haber sido seleccionada 
para participar de Fieracavali, la exposición de caballos más grandes del mundo en 
Verona, Italia, junto con la Cámara de Comercio Italiana y Fundación Exportar,  a fines 
del 2009, “donde llevé viarias obras y láminas que pude exponer y vender muy bien, 
además de tener una experiencia inolvidable”.

Armonía

Al hablar de las características de su obra, Lisy –quien además de diseñadora 
gráfica- afirma que “el caballo en primer lugar porque me parece un animal hermoso, 
con líneas armónicas, con movimiento, y sus crines lo hacen un animal atractivo y 
distinto al resto. Además, me transmite libertad, paz, energía, belleza, conexión, 
naturaleza… En fin, todas buenas sensaciones, por lo cual siempre digo que pintar 
caballos es para mí poder sentirme conectada con estos sentimientos, y poder 
transmitirlos fue mi mejor experiencia”.

Además, afirma que “así fue que, al exponer mis obras, en varios casos tuve público 
que se emocionó al verlas, que con una lágrima de felicidad me decían que siga por 
este camino y que mi obra reflejaba la sensibilidad del alma. Esto a mí me sorprendió, 
y me hizo dar cuenta que lograba ‘llegar al corazón de las personas’ con mi arte”. 

En cuanto a referentes artísticos, Lisy indica que “siempre admiré a Castagnino, por 
su forma de representar los caballos en sus obras, a Leonardo Da Vinci, por su 
habilidad en el estudio de las formas, las proporciones, y su infinito ingenio en el 
estudio del arte. Y pude conocer a Helmut Ditch, tuve la posibilidad de tener varios 
encuentros con él y me sentí identificada por su amor y pasión por una temática, en 
su caso los glaciares. Hoy en día es el artista vivo más cotizado del mundo. Él se 
decidió por un sueño sin temerle al fracaso y esa fue la frase que me regaló para 
seguir por este camino del arte: jugarse por lo que uno ama. Actualmente es mi 
referente artístico más cercano, quien me motiva y hace que me vea reflejada en 
donde me gustaría estar”. 

Y agrega: “Cuando pinto, siento que ya no estoy en este plano, o sea que salgo un 
rato de este mundo para volar un poquito en forma natural, conectándome con el arte, 
con las pinturas, y mi primer sentimiento es la libertad, la creatividad, la sensación de 
ser uno con la obra, lo que me produce infinita paz”.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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La vida familiar se desarrollaba casi exclusivamente en la planta baja.
Una escalera mal compensada y peligrosa con peldaños descubiertos de madera 

unía dos pequeños dormitorios y un baño en la planta alta.
Un techo alto de madera a dos aguas, maravilla del estar. El lugar más querido de 

la familia unía estos dos espacios. Luego de la remodelación, la planta alta estaría 
destinada al dormitorio del menor y a una habitación de juegos.

 
¿Cómo aprovechar esa 

transición?

La necesidad de reconstruir 
una escalera que de seguridad a 
los niños, y la personal intención 
de que toda inversión de 
transformación logre ‘algo más 
que solucionar un solo problema’ 
conllevó hoy a construír el lugar 
preferido del propietario.

Tomé distancia de la 
problemática y mi imaginación 
vió antes de la construcción un 
balcón colgante para que desde el 
primer piso se pueda contemplar 
la volumetría del estar. Mi idea, 
anticipando que el lugar seria de 
reducidas dimensiones limitado 
por la altura de paso, fue como si 
se le iluminara el alma,  era lo que 
estaba buscando. Un pequeño 
espacio escritorio, simplemente 
necesitaba ese “rinconcito”, para 
su  notebook, lugar de trabajo en 
la casa.

¿Cómo darle estructura a la imaginación?

La escalera seria de hormigón, también la losa del balcón, esta colgaría de 
tensores de la viga maestra de madera de la cubierta existente, evitando columnas 
en un tan limitado espacio, además para reforzar la sensación de vuelo, de despegue 
del nuevo lugar de la casa.

La escalera se organizó previendo un lugar  de guardado de abrigos para visitas, 
por debajo de ella y un giro hacia fuera  compensó la falta de espacio, e integración 
hacia el acceso principal.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-405157 / 011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar

www.bioarteneimoguen.com.ar

 
Materializando la armonía

Hormigón para materializar la idea 
con seguridad, madera para revestir 
los peldaños y el piso del balcón, 
material favorito del propietario, y 
tensores de acero para sostenernos, 
y contenernos haciendo de baranda.

Una tabla de madera  amurada a la 
pared de un lado y sostenida por una 
pata cromada en el otro extremo hace 
de escritorio. 

La calidez aportada por el 
revestimiento de madera y el toque 
tecno que aportan los tensores de 
acero estructurales son el equilibrio 
perfecto.

Forma, función y belleza

Para aprovechar los lugares al máximo 
debemos tener claridad espacial, real 
conocimiento de las dimensiones 
mínimas necesarias .

El dialogo constante  entre la concreto 
y lo sensible ,lo útil y lo superfluo, la 
estructura y la estética, transformó un 
problema en un regalo de magia para la 
casa.

Abrir la cabeza y pensar en espacios 
colgantes, rincones en altura dió a esta 
casa un espacio lleno de magia.

7
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Contrariamente a lo que se cree, el Tao Te 
King no es el único libro que escribió Lao Tse 
(Tal vez 604 – 531 a. de C.).

Son pocos los que saben que en el 
Hua Hu Ching se han recopilado muchas 
enseñanzas orales que el Maestro dió para 
que los contemplativos lograran verdaderos 
avances en el Sendero que conduce hacia la 
Iluminación.

El contenido de este libro es algo así como 
un mapa de carreteras que el ser humano 
ordinario puede consultar cuando quiere 
desplazarse con éxito por el territorio de lo 
divino.

En la época en la que las luchas políticas 
chinas se desataron, la lectura de este libro 
estaba prohibida.

Es más: en el más álgido de esos 
momentos, se ordenó que fueran quemados 
todos los ejemplares.

Si no fuera porque la tradición taoísta 
establece que las enseñanzas de más 
t rascendencia deben ser t r asmi t idas 
oralmente de maestro a discípulo —y a veces 
de labio a oído— , el mundo hubiera perdido 
la oportunidad de enriquecer su conciencia 
con la sabiduría que contienen estos textos.

Los  f r agmen tos  que  ap a r e c en  a 
cont inuación fueron tomados de ese 
magnífico libro.

No te dejes atrapar por superficialidades 
espirituales.

Cantar no es más sagrado que escuchar el 
murmullo del arroyo, pasar entre tus dedos las 
cuentas de un rosario no es más sagrado que 
respirar, vestir hábitos religiosos no es más 
espiritual que usar ropa de trabajo.

Mejor encuentra satisfacción en la práctica 
de la virtud.

Si das de manera generosa y anónima, 
i luminarás tu oscuridad interior y tu 
virtuosismo se convertirá en santuario que te 
beneficiará a ti y a los demás.

En el terreno de los pensamientos y de las 
ideologías nada es absoluto.

La mayoría de las religiones refuerzan los 
apegos que se tiene a los falsos conceptos.

Si te la pasas rindiendo culto a deidades 
y a instituciones religiosas como si fueran 
la fuente de la verdad sutil, colocarás 
intermediarios entre lo divino y tú y acabarás 
siendo un mendigo que busca afuera lo que 
abunda en el interior de su corazón.

Las técnicas contemplativas que conducen a 
la inmortalidad y a la Iluminación, sólo pueden 
ser comprendidas por los que han roto los 
lazos que los conectan con el espeso reino 
mundano de la dualidad y de los dogmas.

No traces una línea entre lo que es espiritual 
y lo que no lo es. Si separas tu vida espiritual 
de tu vida ordinaria, no estarás en el Sendero.

La suprema verdad no puede expresarse 
con palabras. Por eso, el verdadero maestro 
no tiene nada que decir y, simplemente, sin 
preocuparse, se da a sí mismo en el servicio 
que presta.

Las enseñanzas del Maestro no son la 
medicina; son sólo la receta. El mentor no te 
lleva a tu destino, sólo te da el mapa que te 
servirá de guía para que lo encuentres.

Un ser integral no ambiciona iluminar a los 
que no son conscientes ni pretende elevar al 
reino de lo divino a las personas mundanas. 
Para él no existe yo y el otro; por tanto, no hay 
nadie a quien elevar.

No creas que alcanzarás la verdad 
acumulando conocimientos. El conocimiento 
engendra a la duda, y la duda te hace tener 
hambre de más conocimientos.

Trata de vivir de una manera holística. 
No exageres la importancia del intelecto. Al 
contrario: integra mente, cuerpo y espíritu en 
todas las cosas. Si lo haces, llegarás a ser 
maestro del conocimiento, en lugar de ser 
víctima de los conceptos.

8
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Si la mente, el cuerpo y el espíritu no están 
igualmente desarrollados y plenamente 
integrados, no se alcanzará ninguna cima 
espiritual. Por eso, las religiones y las 
ideologías extremistas no dan fruto.

De la misma manera que todo está bien en 
las riberas cuando el río fluye claro y limpio 
por el cause apropiado, así tu vida estará llena 
de armonía si ejerces control sobre tu mente.

La conciencia total y la completa iluminación 
no se alcanzan sin una disciplina y una 
práctica apropiadas.

Si quieres superarte, no realices prácticas 
y disciplinas parciales. Del mismo modo que 
no se conoce al cuerpo estudiando al dedo, no 
se entenderá al Universo estudiando una sola 
ciencia.

El ansia de iluminación y de inmortalidad no 
es diferente al ansia de riquezas materiales.

N o  c re a s  q u e  p o rq u e  m e d i t a s 
silenciosamente estás clarificando tu mente.

La claridad de la mente no se alcanza con 
sólo huir del mundo.

Cuando honres a tus padres, ames a tus 
hijos, ayudes a tus hermanos, seas leal 
con tus amigos, cuides a tu pareja con 
devoción, trabajes con alegría y asumas tus 
responsabilidades; cuando practiques la virtud 
sin exigirla primero a los demás; cuando, 
aunque comprendas las verdades supremas, 
mantengas una forma ordinaria de proceder, 
entonces —y sólo entonces— habrá claridad 
en tu mente y sabrás que tu forma de meditar 
es la correcta.

Pensar en el Sendero y hablar de él no 
es lo mismo que trillarlo. ¿Acaso alguien 
se convierte en buen jinete porque habla de 
caballos?

Tu naturaleza y la naturaleza entera del 
Universo son la misma cosa: indescriptibles, 
pero eternamente presentes.

El ego te hace creer que el mundo es vasto y 
las partículas minúsculas; pero la verdad sutil 

es que el mundo y la partícula son lo mismo: 
ni el uno es vasto ni la otra minúscula.

Es parte de la ley cósmica que lo que digas 
y lo que hagas determinará lo que suceda en 
tu vida.

Si defiendes una idea, otro luchará contra 
ella. Al poco tiempo, los dos entrarán en 
conflicto con un tercero y, muy pronto, toda tu 
vida será parloteo y contradicción.

Cuando te des cuenta de que lo que haces a 
otro te lo haces a ti mismo, habrás entendido 
la Gran Verdad.

Escoge alimentos, vestido y techo de 
acuerdo con la naturaleza. Haz que tu trabajo y 
tu ocio sean la misma cosa. Realiza ejercicios 
que desarrollen todo tu ser, no sólo tu cuerpo. 
Trata de que la música que escuches conecte 
las tres esferas de tu ser.

Si tu disponibilidad de dar felicidad es 
limitada, tu disponibilidad de recibirla también 
lo será.

Sólo cuando se sabe que el amanecer 
llegará se puede descansar tranquilamente por 
la noche.

Todo momento es frágil.
Por hermosos que hayan sido los momentos 

del pasado, no pueden conservarse; por 
gozosos que sean los momentos del presente, 
no pueden guardarse; por deseables que sean 
los momentos del futuro, no pueden atraparse.

La mente, en su empeño por detener el 
río en un lugar, deja pasar por alto la simple 
verdad del momento.

¡Ama la vida!
No tienes que esconderte en retiros 

espirituales.
Puedes ser un bondadoso eremita 

contemplativo justo aquí, en medio del ajetreo 
del cotidiano vivir.

9
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Sin importar la estación del año, las 
variaciones de temperatura en la Naturaleza 
pueden ser muy marcadas. Así pasamos 
de una tarde calurosa a una noche 
helada durante el mismo día, de modo 
tal que, cuando decidimos pernoctar en 
campamentos, preservar el calor corporal 
puede ser sencillamente un sinónimo 
de confort o una posibilidad concreta de 
supervivencia. 
Como primer elemento de protección se 
encuentra la carpa. Sin embargo, por sí 
sola, no alcanza para garantizarnos una 
noche de descanso o evitar la hipotermia. 
Para atender estas necesidades básicas, se 
impone una bolsa de dormir adecuada.

BOLSAS DE DORMIR 
Una bolsa de dormir es una protección 
diseñada para que una persona duerma 
adentro de ella. Su propósito es proporcionar 
calor y aislamiento térmico. También 
brinda cierta amortiguación, muchas veces 
reforzada por el uso de un aislante que 
la separa del piso de la carpa. Una buena 
bolsa de dormir debe ser compacta, ligera y 
ofrecer una buena protección térmica. 
Sea cual sea la actividad que Ud. realice 
en la Naturaleza, trekking o un viaje de 
aventura, la bolsa de dormir contribuye 
esencialmente a disfrutar de esa actividad. 
La calidad del sueño cuando no se duerme 
en una cama, condicionará esencialmente el 
rendimiento y las energías durante las horas 
diurnas; por lo tanto, desde el humor hasta el 
éxito en una salida, pueden verse afectados 
si el descanso es inadecuado. Alpinismo, 
t rekk ing ,  excurs ion ismo,  camp ing , 
cicloturismo, cada actividad demanda 
un tipo de equipamiento específico. Por 
consiguiente debemos incorporar algunos 
conocimientos mínimos antes de emprender 
nuestro viaje. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOLSAS DE 
DORMIR 
La capacidad térmica, el peso, las 
dimensiones de la bolsa de dormir dentro 
de la bolsa de transporte y su forma, son 
criterios determinantes que debemos tener 
en cuenta en el momento de elegir una 
bolsa de dormir. 

1. CAPACIDAD TÉRMICA: La capacidad 
térmica está determinada fundamentalmente 
por las siguientes características: el espesor 
de la capa aislante, su calidad y el tipo de 
construcción. Estos 3 factores determinan 
en gran medida las capacidades caloríficas 
de una bolsa de dormir, aquellas que 
permiten acumular con efectividad el aire 
caliente en 
su interior. El enemigo de este calor 
acumulado, no es solamente el frío, sino 
también la humedad. Incluso en un clima 
seco, se produce humedad durante elsueño; 
la cantidad varía de una persona a otra, 
según su constitución física. Así pues, la 
sensación de frío está ligada también a la 
humedad además de otros factores. 

2. VOLUMEN: La compresibilidad del 
relleno así como el espesor de los tejidos, 
son determinantes para el volumen. Para 
los alpinistas que viajan y transportan 
constantemente la bolsa de dormir, esta 
característica es importantísima. Cuanto 
más pequeña sea la bolsa de dormir, más 
sitio habrá en la mochila para transportar 
otras bolsas. La relación óptima volumen-
capacidad calorífica es uno de los grandes 
objetivos de cualquier buen fabricante de 
bolsas de dormir. 

3. PESO: El material de montaña moderno 
se caracteriza por su funcionalidad, 
su resistencia y su ligereza. Esto es 
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especialmente así para las bolsas de dormir. 
Trescientos o cuatrocientos gramos más 
o menos a la espalda, no es un tema sin 
importancia durante caminatas de muchos 
días o en actividades de mucha dificultad. 

4. DIMENSIONES DE UNA BOLSA DE 
DORMIR: Es importante tener un poco de 
libertad en los movimientos dentro de la 
bolsa de dormir; esto no solamente aumenta 
el confort, sino también el aislamiento. 
Resultados de investigaciones recientes, 
demuestran que alrededor del 70% del 
conjunto de la capacidad térmica es 
producida por la capa aislante y 
alrededor del 30% por el espacio interior del 
saco, que contiene nuestro aire caliente. Es 
importante que la bolsa de dormir no sea ni 
muy ancha ni muy estrecha, si no perderá 
una gran parte de sus propiedades. 

5.TEMPERATURA: Las temperaturas 
mínimas de las que es capaz de aislar 
una bolsa de dormir, dependen en gran 
parte del metabolismo de cada persona 
y su resistencia en general al frío. En 
consecuencia, es esencial que cada uno 
busque una bolsa de dormir que le convenga 
según su sensibilidad y las condiciones 
de temperatura de uso que necesite. No 
solamente hay diferencias importantes de 
sensibilidad a nivel de temperaturas entre 
diferentes personas, sino que una misma 
persona puede reaccionar de forma muy 
distinta en diferentes ocasiones –incluso 
consecutivas- usando la misma bolsa. ¿De 
qué depende esto? 
•	De	su	propia	sensibilidad	al	frío.	
•	De	su	adaptación	al	hábito	de	dormir	en	

una bolsa 
•	Del	estado	físico	en	general	
•	De	 las	 condiciones	 del	 día,	 fatiga,	

alimentación, etc. 

•	Se	 resiste	mejor	 el	 frío	 estando	 seco	 y	
limpio al acostarse que estando cansado 
y sin posibilidad de lavarse. 

•	De	la	temperatura	exterior,	por	supuesto,	
pero también de la humedad. 

•	De	un	adecuado	aislamiento	del	suelo:	un	
buen aislante es fundamental. 

•	De	la	ropa	interior,	medias,	gorro	que	se	
lleve: éstos aumentarán el confort y en 
consecuencia la calidad del sueño.

No existe una bolsa de dormir utilizable 
en todas las circunstancias y para todas 
las temperaturas. Es importante conocer 
las condiciones de uso, así como las 
condiciones climáticas del sitio y la época 
en que vayamos a utilizarla. 
No hay bolsa de dormir para todo el año: 
Una bolsa de dormir suficientemente 
caliente para el invierno, es excesiva para el 
verano, así como inútilmente pesada. Para 
uso estival hay que utilizar bolsas de dormir 
cuya temperatura de confort llegue hasta 
0° C. Incluso en verano puede hacer frío y 
humedad. Por eso debemos tener en cuenta 
un cierto margen en las temperaturas a la 
hora de comprar la bolsa de dormir. 
Las bolsas de dormir para verano, no 
necesariamente deben ser sofisticadas 
en cuanto a construcción; eso sí, un cierre 
lateral que nos permita abrir completamente 
la bolsa e incluso utilizarla como colcha, es 
indispensable. 
Hoy en día, los modelos ultraligeros son 
sin duda los más indicados en este grupo: 
extraordinariamente compactas, ligerísimas 
y con prestaciones verdaderamente 
adecuadas para ser utilizadas en viajes, 
refugios, en climas no muy fríos, etc. 
• Para un uso intermedio en montaña, 
conviene elegir una bolsa de dormir 
cuya temperatura de confort llegue hasta 
-10°C. Estas deberán tener una buena 
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construcción, cierre térmico, bandas de 
protección en los cierres, etc. 
• Para condiciones invernales en montaña 
convienen bolsas de dormir  cuyas 
temperatures de confort lleguen hasta 
-20°C. 
• Para condiciones realmente extremas 
deben ser bolsas de dormir cuyas 
temperaturas de uso alcancen al menos 
-40°C
6. PLUMA O FIBRA SINTÉTICA? Para 
frío seco y temperaturas extremadamente 
bajas, la pluma es un producto natural de 
rendimiento incuestionable. Sus grandes 
ventajas son su peso y un volumen de 
transporte pequeño. La desventaja más 
importante de la pluma es la merma de su 
capacidad isotérmica bajo condiciones de 
alta humedad, así como el elevado tiempo 
necesario para su secado. 
En condiciones húmedas, o húmedas 
y frías, las fibras sintéticas muestran 
cualidades mucho más ventajosas que la 
pluma. La absorción mínima de la humedad, 
el aislamiento isotérmico relativamente 
elevado en condiciones 
húmedas, y el hecho de poder secarse 
en poco tiempo son las ventajas más 
importantes de las fibras sintéticas. 

7. FIBRAS Y RELLENOS Las bolsas de 
dormir para camping suelen estar rellenas 
con plumas o materiales sintéticos. Cada 
tipo tiene sus ventajas. 
Bolsa de pluma: hechas con pluma de pato 
o ganso, las bolsas de dormir de pluma 
son excelentes aislantes. Suelen ser más 
livianas que las sintéticas y se comprimen 
más cuando se guardan. 
Bolsa sintética: Son materiales conformados 
por fibras muy delgadas, que en general 
poseen cavidades internas de número 
variable para aumentar la capacidad de 
retención de aire y calor. Tenemos de Hollow 
fiber, Fibra hueca siliconada. Eulin Fiber. 
Resultan un poco más pesadas y ocupan 
mayor espacio pero por otro lado mantienen 
buena parte de su poder de abrigo estando 
mojadas y no tardan mucho en secarse. 
Esta virtud las hace imprescindibles en 
lugares húmedos 

DIFERENTES FORMAS DE BOLSAS DE 
DORMIR 
Rectangulares: son muy espaciosas y 
confortables si las utilizamos para dormir 

en zonas muy cálidas. Admiten ser abiertas 
completamente con lo cual funcionan como 
mantas. Se utilizan para camping en verano, 
para dormir en el coche, etc. 
Tipo momia: por lo que se refiere al 
aislamiento y otras propiedades, ésta es la 
forma más eficaz. La bolsa de dormir con 
esta forma puede hacerse más ligera y con 
un menor volumen. Desde las rodillas hacia 
abajo, debe ser más estrecha, a fin de tener 
menos volumen de aire para calentar y la 
zona no debe ser demasiado justa a fin de 
que los pies no compriman demasiado las 
capas aislantes y pierdan calor. Una forma 
trapezoidal de esa parte es ideal. 
Una forma tipo momia óptima, debe tener 
más o menos la misma anchura desde los 
hombros hasta la cadera y sólo a partir de 
ésta y hasta los pies, debe ir estrechándose 
progresivamente. Una forma en V que fuese 
estrechándose 
regularmente, sobre toda la longitud del 
cuerpo, es menos conveniente. Capuchas 
en las bolsas de dormir: La forma de 
la capucha, es algo esencial para la 
funcionalidad de la bolsa de dormir. Las 
bolsas de dormir de verano pueden tener 
una capucha muy abierta y muy amplia. 
Para las bolsas de dormir que además 
deben proteger la cabeza cuando se duerme 
por debajo de los 0°C, es conveniente 
escoger una forma de capucha totalmente 
preformada. 

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 de 
ingeniero maschwitz para brindarle la mejor 
calidad, precio y atención para que tu 
tiempo libre lo disfrutes AL 100%.
Encontranos en Av. Villanueva 1489, a tres 
cuadras de ruta 9.
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La Escuela de Fútbol MILLONARIOS, 
disputó durante el mes de Diciembre 
pasado, la RIVER-CUP en el Estadio 
MONUMENTAL de RIVER PLATE.

Participaron en esta ocasión niños 
de las categorías 2000 y 2001, quienes 
después de una brillante actuación, 
consiguieron el primer puesto en ambas 
categorías. Fue realmente emocionante 
ver como, el viernes 23 bajo la lluvia, 
cientos de familiares de los chicos 
festejaban estos dos campeonatos, un 
premio al esfuerzo de toda la Escuela, o 
sea Dirigentes, Entrenadores, Familiares 
y Alumnos, entre todos se logró terminar 
el año de la mejor forma; y no solo 
por los triunfos dentro de la cancha, 
se podría haber perdido, y el análisis 
seria el mismo, toda la Escuela mostró 
responsabilidad, sacrificio, conducta y 
respeto, por lo que antes de jugar las 
finales, el éxito estaba asegurado.

Seguramente el tiempo será testigo de 
estos eventos, en los cuales aparecen 
chicos de excelentes condic iones 
futbolísticas y calidad humana, muchos 
de ellos estarán con el paso de los 
años festejando otro tipo de logros, 
sean futbolistas o no; siguiendo esta 
línea de valores, sin lugar a dudas el 
futuro los encontrara en la vereda de los 
triunfadores.

Es ta  Escue la ,   desar ro l la  sus 
actividades en RANCH-SPORTS, lo 
que era el predio del Patronato en 
BENAVIDEZ, un lugar de excelencia 
con 7 canchas de césped de futbol 
11 y 5 canchas de césped de futbol 
9 y 7, un lugar único en la zona, el cual 
los chicos se lo merecen por todo el 
esfuerzo que realizan durante el año. 
MILLONARIOS viene creciendo año a 
año; ubicándose en la actualidad, en un 
lugar de privilegio, que le permitió ser 

elegida para participar en el próximo mes 
de Julio; de la BARCELONA-CUP 2012; 
el Torneo de Escuelas más importante 
del Mundo, que se jugará en España 
y del cual MILLONARIOS va a ser uno 
de los representantes de la Argentina. 
Seguramente para los niños, jugar en 
donde lo hace MESSI, va a ser un sueño 
inolvidable.

S e  p r i o r i z a  e n  l a  E s c u e l a 
fundamentalmente la unión del grupo, la 
amistad, el compromiso, se recuperan 
los días de lluvia para que los chicos no 
pierdan horas de clase; se dan clases de 
2 hs. cada una para que tengan el tiempo 
necesario en cada una de aprender y 
divertirse.

En definitiva, se trabaja mucho, se trata 
de hacer todo tipo de actividades para 
felicidad de los alumnos; y pese a que se 
pueda deslizar algún error, se tapa por 
el gran cariño con el cual son tratados 
TODOS los chicos.

Una experiencia distinta, una escuelita 
que con los años se transformó en 
ESCUELA, y que como nos dicen sus 
Directivos... 

ESTO RECIÉN COMIENZA !!!!
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Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

En “apenas” 100 años, la ciudad atesora 
innumerables datos y anécdotas de color. 
El vecino Bruno Barrionuevo es uno de los 
principales encargados de rescatarlas.

Cada ciudad, cada pueblo, cada rincón del 
mundo, tiene sus historias, sus recuerdos, 
y necesita de ellos para continuar forjando el 
futuro. En Ingeniero Maschwitz, desde hace 
ya muchos años el encargado de rescatar las 
historias del lugar es Bruno Barrionuevo, 
vecino apasionado por descubrir y atesorar 
aquellos episodios que le dan identidad a una 
ciudad centenaria.

Hablar con Bruno es adentrarse en el 
Maschwitz en blanco y negro, zona de quintas 
y arenales, en el que aparecía omnipresente 
la f igura de Benito Villanueva, playboy 
acaudalado de los primeros años del siglo 
XX, quien tenía una estancia que hizo historia 
y sentó las bases del nacimiento del pueblo. 
Vicepresidente provisional del Senado, 
eventualmente Presidente de la Nación ante 
casos extraordinarios, para Barrionuevo es 
siempre objeto de estudio.

Conocedor de innumerables datos y 
anécdotas de los últimos 100 años, la mayoría 
de ellos realmente asombrosos, recuerda en 
diálogo con 4Estaciones que “mis abuelos 
compraron acá en el año ‘50, cuando las 
casuarinas de la ruta 26 eran un poco más 
altas que yo, que era un chico. En esa época 
vivía en Martínez y hasta acá llegaba nada más 
que el Chevalier, en auto eran dos horas, no 
estaba la Panamericana, era una expedición… 
Venía en las vacaciones, 15 días o casi todo el 
verano”.

De a poco fue enamorándose del lugar, que 
según él “era aburrido, pero mirándolo en 
retrospectiva era lindo. Aprendí a nadar en el 
arroyo, en las esquinas había molinetes para 
que no se manden los caballos y las vacas… 
Recuerdo cuando mi abuela decía de ir al 
pueblo, son las mismas 10 cuadras de ahora, 
pero parecía toda una aventura.

Había arena por todos lados y los autos se 
encajaban”.

La presencia de la arena t iene una 
explicación científica, que Bruno comenta: 
“Eso sucedía porque la zona de Maschwitz era 
lecho de mar: topográficamente, la ciudad está 
en un pozo. Hace 10 mil años, el mar llegaba 
hasta el sur de Entre Ríos, y esto era como una 
bahía. Por eso se encontraron varios restos 
de ballenas. Los primeros aparecieron en la 
década del ’60, en un arenero. Eran fósiles 
de 800 mil años y en el Ameghino no los 
quisieron, porque querían de 1 millón de años 

para arriba… En la década del ’90, en la calle 
Córdoba aparecieron más, cuando empleados 
municipales cavaban una zanja. Lo mismo 
pasó en varios puntos de la localidad. Hace 50 
años, los chicos jugaban a las escondidas a 
caballo, atrás de los médanos”.

Curiosidad
“Es tan linda la historia, en poco tiempo…”, 

reflexiona, acerca de los 100 años de vida 
de la ciudad. Sobre su gusto, reconoce que 
“siempre fui chusma. Cuando era niño no había 
tantos chicos en Maschwitz, y yo escuchaba 
mucho a los mayores, hablaba con la gente. 
Nunca había visto un gaucho, hasta que me 
crucé con el patriarca de una familia, a caballo. 
Me gritó ‘¡adiós, mozo!” y que me quedé 
azorado, nada parecido a lo que había visto en 
Martínez”.

Por eso, no duda en asegurar que Maschwitz 
“tiene cosas muy lindas, y siempre me llevé 
muy bien con los viejos, porque los escuché. 
La historia nace en las narraciones: en el 
medioevo se transmitía con los juglares, y 
aquí la gente me cuenta cosas todavía que 
son muy lindas”. Con respecto a plasmar sus 
investigaciones en un trabajo más formal 
–como un libro- acota que “he recopilado 
algo, pero no lo escribo porque no tengo 
tiempo, aunque me gustaría hacerlo en algún 
momento”.

Convertido en vecino de la ciudad desde la 
década de 1960, Barrionuevo fue director de 
Cultura en la primera etapa de la intendencia 
de Sandro Guzmán en Escobar, “pero me dió 
cuenta de que la política no era lo que más 
me gustaba”. Sin embargo, es parte hace diez 
años de la Biblioteca “Padre Luis Golcheski” (el 
único cura párroco que tuvo Maschwitz).

Además es creador de la escuela de arte en 
la institución, donde conviven dos orquestas 
(de cuerdas y vientos). “Posiblemente, este 
año podríamos tener dos orquestas más. Los 
chicos ya hicieron muchos conciertos, hasta 
en el Luna Park”, dice orgulloso. “También 
tenemos plástica y teatro. En 2011 se hizo la IX 
Fiesta de Teatro, donde se reconoce a actores 
de primer nivel y su madrina es Irma Roy. 
Pasaron muchos actores”.

 Anticipo
Tanta historia junta merece ser contada: 

sería imposible dedicarle una sola nota. 
Por eso, a lo largo del año 4Estaciones 
reproducirá algunas de esas historias, 
revelando detalles y momentos por demás 
llamativos: por ejemplo, el por qué el escudo 
de Maschwitz tiene los símbolos de un stud 
hípico, o bien recordar a Arturo Frondizi y su 
saco prestado, o al mismísimo Juan Domingo 
Perón viviendo en Ingeniero Maschwitz con su 
primera esposa, sin olvidar al mítico Alfredo 
Palacios batiéndose a duelo con espada.

De a poco, sin pr isa, la histor ia de 
Maschwitz irá desglosándose a través de estas 
historias, en las páginas de 4Estaciones

.
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Hacer deportes en tiempos cálidos 
y  húmedos obl iga a  tomar c ier tas 
precauciones.

Fuente: deportesalud.com
Los calambres, agotamientos, dificultades 

de movimiento, y golpes de calor, comienzan 
generalmente en circunstancias similares, es 
decir cuando un deportista sale de golpe al 
clima caluroso, sin ajustarse gradualmente al 
mismo, y posee una relativa deshidratación.

Estos problemas pueden ser incluso 
severos, por lo que en esos casos se 
neces i t a r á  una  a t enc ión méd ic a  de 
emergencia . Pero todos estos feos y 
peligrosos sucesos se podrían evitar si las 
personas se tomaran un tiempo para ajustarse 
al calor, ingirieran los líquidos adecuados, 
y mantuvieran una dieta adecuada de 
electrolitos.

a. Calambres por calor
Causas
Las principales causas que provocan este 

tipo de calambres son, una gran pérdida de 
agua a causa de la transpiración, y su no 
adecuado reemplazo, la pérdida de líquidos 
y la pérdida de peso, sin su correspondiente 
reemplazo durante algún entrenamiento 
previo.

Signos clínicos y síntomas
Se su f r e  de  un espasmo y  do lor 

incontrolable en los músculos de los brazos, 
las piernas, y/o el abdomen, acompañado todo 
de una fuerte transpiración.

b. Agotamiento por calor
Causas
La larga exposición a ambientes muy 

cálidos y/o húmedos; experimentar mucha 
transpiración; no reemplazar adecuadamente 
los líquidos y los electrolitos; perder peso por 
entrenamientos previos y no reemplazarlos.

Signos clínicos y síntomas
Piel muy fría, pálida y húmeda; mucha 

transpiración; dolores de cabeza; mareos; 
poca coordinación; falta de lucidez mental; 
pupilas ampliadas; náuseas; vómitos; fatigas; 
debilidad; sensación continua de sed; orinar 
muy poco y con color amarillo brillante; falta 
de raciocinio.

c. Insolación
Causas
El sistema de control de la temperatura 

corporal deja de funcionar.
Signos clínicos y síntomas
Piel caliente, seca y roja; falta de sudor; 

pulso acelerado; confusiones; mareos; pérdida 
de conciencia; temperaturas corporales 
elevadas.
PREVENCIÓN A TODOS ESTOS PROBLEMAS

Se debe mantener una ingesta de líquidos 
adecuada, para reemplazar las pérdidas 
provocadas por el sudor. Para esto, 15 o 30 
minutos antes del ejercicio, se debe beber 16 
oz. de líquido, durante el ejercicio se deben 
beber 8oz. cada de 15 minutos, y al terminar 
el ejercicio se deben beber 16 oz. de agua/ o 
líquido electrolito, como las aguas salificadas, 
por cada medio kilo perdido; aumentar el 
ejercicio; usar ropas livianas y claras, como 
por ejemplo las mallas, y no consumir alcohol, 
café, bebidas con cafeína, o gaseosas para 
reemplazar el agua.

Es para evitar estos problemas y para que te 
sientas muy a gusto durante tus actividades, 
que el Gimnasio CUIDAR cuenta con AIRE 
ACONDICIONADO en todos sus salones.

Podés elegir PILATES, CIRCUITO EXPRESS, 
ESPACIO AERÓBICO, SPINNING, FITNESS 
GRUPAL, BAILE y nuestro ESPACIO DE RELAX 
Y CAFETERÍA para que disfrutes tu verano a 
puro entrenamiento, ejercicio y diversión!!!

GIMNASIO CUIDAR, alegrando tu día.
Colectora Este y Mendoza

03488-446266
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Hasta el 24 de febrero, Fundación Temaikèn invita a 
todos los niños a formar parte del Programa de Colonias 
2012 para disfrutar de las atracciones de su Bioparque y 
vivir la experiencia de sentirse cuidadores de los animales 
que allí habitan.

Buenos Aires, enero de 2012- Fundación Temaikèn, 
organización que trabaja para proteger la naturaleza, 
educando, investigando y conservando especies y 
ecosistemas, presenta su nuevo Programa de Colonias 
2012 en su Bioparque para estas vacaciones de verano.

Bajo la consigna “Sentirse cuidadores de Temaikèn”, los chicos podrán vivir la experiencia 
de sumergirse en los secretos de los cuidadores del Bioparque. Así, tendrán la posibilidad de 
utilizar los elementos que se emplean en el manejo diario con los animales, estar en contacto 
con los insectos del Bioterio y disfrutar el arte de la Cetrería, participando del entrenamiento de 
aves rapaces y técnicas de caza, entre otras actividades.

El objetivo de este programa de verano es brindarles a los grupos de colonias que visitan el 
Bioparque una propuesta dinámica mediante la cual los chicos sean partícipes activos de la 
visita. Asimismo, se promoverá en los niños, la valoración y el respeto hacia la flora y fauna, a 
través del conocimiento de las especies que conforman el ecosistema en el que se encuentran 
inmersos.

Para inscribirse en el Programa de Colonias 
de verano 2012, deberán contactarse por mail a 
reservas@temaiken.org.ar o telefónicamente al 
(03488) 43-6890. 

Además de esta propuesta, Temaikèn espera a 
las familias de martes a domingo de 10 a 19hs para 
que disfruten de un día en la naturaleza con más de 
6.000 animales de 385 especies , una oportunidad 
única para verlos en acción y aprender sobre ellos.

Acerca de Fundación Temaikèn:
Temaikèn es una Fundación nacional que trabaja 

para proteger la Naturaleza, educando, investigando y conservando especies y ecosistemas – 
priorizando los autóctonos- junto a otras instituciones e involucrando a toda la sociedad. Para 
llevar adelante su misión de proteger la naturaleza, cuenta con un Centro de Reproducción de 
Especies (CRET), el Bioparque Temaikèn y una Reserva Natural en Misiones. El Bioparque abre 
sus puertas de martes a domingos y feriados. Está ubicado en el Km. 1 de la Ruta 25 en el 
partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Para mayor información Temaikèn invita a visitar 
su página web www.temaiken.org.ar y sus redes sociales:

 www.facebook.com/FundacionTemaiken
 @Temaiken
 www.youtube.com/user/BioparqueTemaiken#play/all
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Es indiscutible que en los últimos años 
se ha cambiado la forma de mirar a la 
estética como algo selecto y sólo para 
unos pocos/as.

Esto sin dudas tiene que ver con 
diferentes factores que influyeron en 
éste cambio de mentalidad, como por 
ejemplo que estética no es sinónimo de 
invasividad o cirugías, que la estética 
puede y debe ser sobria al punto de 
mantener los rasgos y evitar modificar 
demasiado las fisonomías y que si bien 
los productos buenos son más costosos, 
hoy realizarse un tratamiento estético 
con algún profesional serio, idóneo está 
al alcance de muchas personas y por 
sobre todo que verse bien es también 
saludable.

Uno de los tratamientos más efectivos, 
seguro y natural constituye el uso de 
Ácido Hialurónico para modificar arrugas 
finas y/o surcos de expresión

¿En qué consiste la técnica?
Cons is te  en a lo ja r  pequeñas 

cantidades de ácido hialurónico en 
el interior de la piel    por  medio de 
una inyección intradérmica.El ácido 
hialurónico es una molécula presente 
en todos los tejidos vivos por lo que se 
integra de manera natural en el tejido 
dérmico y es reabsorbible. Por ello es 
hoy el relleno más seguro. Además tiene 
la ventaja de no necesitar prueba de 
alergia y de ofrecer gran seguridad en su 
uso.

En ocasiones pueden aparecer de 
forma transitoria hematomas en la zona 
de inyección.

¿Cuánto tiempo dura su efecto?
El ácido hialurónico es reabsorbible, 

el tiempo de duración depende del tipo 
de producto que se use.Pero un buen 
material debería durar entre 10 y 18 

meses aproximadamente.

¿Qué zonas se pueden rellenar? 
El ácido hialurónico es un producto 

muy versátil por lo que presenta muchas 
aplicaciones.

Existe una forma de mayor densidad 
que esta indicado para restituir el 
volumen que se pierde con el paso de 
los años a nivel de los labios, surcos, 
nasolabiales y arrugas peribucales.Se 
inyecta bajo la piel como una especie 
de pespunte a lo largo de todo el pliegue 
de la arruga para difuminar su relieve 
o bien modelando el contorno de los 
labios, mejillas, etc. Esta técnica se 
suele realizar con anestesia local para 
evitar molestias. La otra forma es mucho 
más fluida, por ello difunde fácilmente e 
hidrata la piel a nivel profundo ganando 
ésta un aspecto luminoso y revitalizado. 
La técnica requiere entre una o dos 
sesiones en la que se inyecta el producto 
formando una retícula por toda el área 
que se desee tratar, sin embargo no es 
necesario el uso de anestesia local.

Actualmente el 83 % de los médicos 
de Estados Unidos usan ác ido 
hialurónico y ello se debe a sus 4 
características más importantes:

1) Atenúa las arrugas está t icas, 
profundas y superficiales.

2) Es reabsorvible o sea se va del 
organismo un t iempo después 
de haberlo colocado evi tando 
reacciones adversas en el futuro.

3)  Es seguro.

4)  Genera resultados NATURALES 

Dra Myriam  Chaìn
Dermatóloga   MN89221

Directora Médica   
AISTHETIKE Maschwitz Mall
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El secreto de los quemadores de grasa 
(Primera parte)

Parece que el hecho de ser Profesor de Educación Física, alienta a quien se entere 
o conozca esta condición, a lanzarse con un cuestionario ansioso y culposo sobre 
que “cosas” se pueden hacer o que “rutina milagrosa” se puede implementar  para 
mejorar la condición física. Casi siempre, la condición estética en primer lugar y el 
aspecto saludable en segundo son las musas inspiradoras.

Nobleza obliga que quienes trabajamos en esta área, comenzamos con nuestras 
recomendaciones, obviamente, cada uno leyendo su propio librito que, en líneas 
generales, la base es la misma. Podemos variar inclinando los ánimos hacia algún 
tipo de actividad dónde ya entra en juego la subjetividad y experiencias de cada 
profesional.

El título y la redacción de esta anéc-NOTA surge de que en el 90% de los casos, 
en algún momento de la conversación, se escapa la pregunta “Harrypotteana”: “¿Qué 
puedo tomar para QUEMAR GRASAS  más rápido?”

Esta pregunta no sólo se escucha en este tipo de cuestionario, muchas veces, 
en los gimnasios resuena en aquellas 
personas que llegan con el objetivo 
de bajar esos kilos de más de manera 
emergente.

En la mayoría de los testimonios, el 
trabajo de los excelentes departamentos 
de Marketing, donde crean publicidades 
de “productos mágicos”, avalados por 
la imagen de modelos que los sostienen 
en su mano mirando a la cámara, y que 
jamás lo han probado, confunden a las 
personas que ignoran sobre el tema. 
La Idea es comprada también por el 
entusiasmo de encontrar esa magia 
que ante un ABRACADABRA nos 
transforme en esa persona que nos 
gustaría ver frente al espejo.

Pero, yo no estoy aquí para juzgar lo 
moralmente correcto o incorrecto a la 
hora de vender un producto. Pero si me 
gustaría compartir con ustedes algunas 
descripciones tomadas de bibliografía  
sobre MEDICINA. 

LIPOTRÓPICO es el término científico con el cual se denomina a los quemadores 
de grasa.

 Significa: “Sustancia que previene o disminuye la acumulación de grasas en 
el hígado, facilitando el transporte de las mismas bajo la forma de fosfolípidos 
(compuesto de naturaleza grasa) desde el hígado hacia los depósitos de grasa del 
organismo.”

Como observamos, el término, tal como se aplica en el ámbito de la 
suplementación, no solo no corresponde a una sustancia con propiedades 
adelgazantes, sino que más bien al contrario, promueve el acumulo de grasa en las 
áreas de depósito del cuerpo. O sea, justo lo contrario de lo que deseamos.

Una vez aclarado este primer punto, pasaremos a analizar, en esta primera parte, 
tres de las siete sustancias que con más frecuencia son utilizadas en un intento por 
eliminar la tan indeseable grasa del cuerpo.

Quemadores de Grasa

L-CARNITINA: Compuesto análogo a las vitaminas cuya función es la de facilitar 
el transporte de ácidos grasos de cadena larga al interior de la mitocondria, para su 
empleo en la producción de energía.

Mito: La suplementación con carnitina produce un aumento en el uso de las grasas 
como fuente de energía con el consiguiente ahorro de glucógeno muscular durante el 
ejercicio.

Realidad: Según las investigaciones llevadas a cabo con deportistas, el consumo 
oral de carnitina en dosis de hasta 2 gr. diarios no mejora el rendimiento, ni produce 
un aumento en los niveles musculares y en consecuencia, no afecta a la energía 
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muscular, ni al metabolismo de las grasas. 
Por otro lado, el organismo ya produce la cantidad necesaria de carnitina para 

permitir la correcta oxidación de los lípidos.
COLINA E INOSITOL: La colina forma parte del complejo vitamínico B y está 

considerada como una verdadera vitamina y su carencia produce degeneración 
grasa del hígado. Su acción lipotrópica se atribuye al poder de acelerar la formación 
de fosfolípidos. En la alimentación se reemplaza por la administración de lecitina. 

El inositol es otra vitamina del grupo B presente en el hígado y en los músculos. 
Su acción lipotrópica difiere de la colina porque no estimula el intercambio de los 
fosfolípidos.

Mito: Estas substancias presentes en muchos preparados que se proclaman como 
“quemadores de grasa” contribuyen a reducir los niveles de grasa subcutánea y su 
acción se ve potenciada al actuar de forma sinérgica.

Realidad: Ningún estudio científico a podido demostrar que con su consumo se 
reduzcan los niveles de grasa subcutánea, ni siquiera con megadosis.

Para la próxima edición seguimos con:
EFEDRINA, TRIYODOTIRONINA, FENFLURAMINA y CLENBUTEROL.

Espero que hasta acá les 
sea útil para empezar a pensar 
en qué camino tomar en la 
bifurcada hacia el descenso de 
peso graso:

A: El mundo mágico de 
Harry Potter con éxito en 
algunos casos y con riesgo 
para la buena salud.

B: El mundo del cambio 
de hábito saludable con 
alimentación balanceada y 
una vida en movimiento.

Hasta la próxima.

Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com
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El quinto chakra es el centro del sonido, la 
vibración y la autoexpresión. Es el dominio 
de la consciencia que controla, crea, 
transmite y recibe las comunicaciones, 
tanto con nuestra sabiduría interna como 
con los demás. Entre sus atributos figuran 
el escuchar, el hablar, el canto, la escritura 
y todas las artes que tienen que ver con 
el sonido y la palabra. Se asocia a la 
comunicación y a la toma de decisiones en 
las necesidades propias. El recién nacido 
se acerca al pecho, pero deberá mamar 
antes de lograr nutrirse. Idéntico principio 
es aplicable a lo largo de la vida. A medida 
que la persona madura, la satisfacción de 
sus necesidades depende cada vez más 
de sí misma.                                                                                                                      

El chakra de la garganta es el más 
vulnerable de todos debido a que está 
físicamente expuesto al exterior, siendo 
sensible al frío, a las corrientes de aire, a 
la humedad. Aparte de su vulnerabilidad 
física, también se debilita su energía 
cuando no somos capaces de expresar lo 
que sentimos. Un intenso miedo al rechazo 
puede producir su bloqueo energético.                                                                                                                        
Cuando no decimos lo que pensamos 
dependemos de que los otros nos digan lo 
que debemos hacer y querer, generando 
con frecuencia una sensación de tristeza 
y de enfado en la que se suele culpar a 
los demás de todo lo malo que le sucede 
a uno. 

Es importante encontrar el valor para 
expresar lo que se siente aunque lo que se 
afirme no sea aceptable para los demás. 
No expresarse con libertad o silenciar las 
opiniones dificulta el buen funcionamiento 
energético de este chakra.

Fortalece este centro una sólida 
voluntad comprometida con la vida y con 
la expresión de nuestras verdades.

 Es una energía consciente que si fluye 

correctamente, reflejará cualidades como 
el equilibrio, la quietud, la armonía y la 
tranquilidad.                                                                                                                                   

A nivel físico este quinto chakra rige 
las articulaciones en general (excepto las 
rodillas que están más asociadas al chakra 
de agua), los oídos y todo lo relacionado 
con el cuello (garganta, laringe, tráquea, 
amígdalas, tiroides, etc.).

Cuando no somos claros con nosotros 
mismos, cuando no respetamos nuestros 
sentimientos y necesidades, difícilmente 
vamos a poder expresarlos hacia el exterior 
–persona amada, jefe, familia, etc.-; por lo 
cual un sentimiento de enojo y frustración 
se apoderará de nosotros. Cuando existe 
tal ambivalencia entre lo que sentimos y lo 
que expresamos, caemos en la creencia 
de que los demás no nos escuchan o en 
discusiones llenas de malentendidos. 

Otra posibilidad es que al callarnos en 
muchas ocasiones vamos acumulando 
enojo, como una olla a presión, que 
tenderá a salir explosivamente ante 
alguna situación intrascendente, y en este 
caso, entraremos en discusiones estériles, 
agresión verbal o dolencias en la garganta, 
tiroides, contracturas cervicales, lesiones 
de cuerdas vocales, entre otras.

Todos estos síntomas, tanto emocionales 
como físicos, se pueden trabajar y 
resolver con la terapia de Decodificación 
de la Memoria Celular, y el compromiso de 
quien decide comenzar un tratamiento.

 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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Cada primavera la costa este de los Estados Unidos 
se ve invadida por los únicos sobrevivientes de un 
grupo animal cuya existencia se remonta a 500 millones 
de años. Se trata de los cangrejos bayoneta.

En realidad no están muy emparentados con los 
verdaderos cangrejos sino, lejanamente, con las arañas 
y los escorpiones. 

Visto desde arriba el cuerpo de estos animales 
aparece como acorazado, debajo del “escudo” presenta cuatro pares de patas 
locomotoras y dos pares de apéndices adicionales relacionados con la boca, 
en los machos un par de estos apéndices son más robustos y le sirven para 
engancharse en las hembras cuando llega el desove.

El nombre proviene de una especie de bayoneta que tiene en la cola que 
es estrecha y punzante. Los indios americanos los llamaban “sikanauk”, los 
cazaban para alimentarse de su carne y utilizaban la afilada cola como punta de 
los arpones que usaban para cazar peces.

La puesta de los cangrejos bayoneta no es menos sorprendente que su 
aspecto, de hecho se produce en la playa. Cuando llegan las noches que 
coinciden con las mareas equinocciales de mayo y junio, los cangrejos bayoneta 
nadan en gran número hacia la 
costa.

Los machos ya se engancharon 
a las hembras, de mayor tamaño 
y navegan colgados de ellas 
desde varios días atrás, incluso es 
normal ver a una hembra que va 
remolcando a dos o tres machos.

Al llegar a la playa, en el límite 
de las olas las hembras cavan 
una especie de nido donde ponen 
cientos de huevos. Los machos 
entonces liberan el esperma. 

Cuando el agua, al retirarse ha cubierto los huevos con arena, los padres 
vuelven al mar en donde se separan. 

Dos semanas después los huevos de color verdoso alcanzan un tamaño varias 
veces superior al primitivo y los que no han sido devorados por los predadores 
están listos para la eclosión.

La siguiente marea equinoccial los desentierra y las crías, liberadas se 
encaminan a aguas más profundas. Serán ellas las encargadas de repetir el ciclo 
al año siguiente y así cada año, desde el principio de los tiempos.

“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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UNDECIMA PARTE: 
La práctica meditativa centrada en los Decretos  Metafísicos para materializar nuestra 

Abundancia Sagrada 

Estimados lectores:

Enfoquemos la intención  de nuestros pensamientos en la fuerza del amor... Utilicemos 
para ello la voz del corazón al declarar una y otra vez estos mantras de divina 
realización. 

Sostengamos el propósito de hacer de este año un gran ciclo de evolución y disfrutemos 
paso a paso de los nuevos resultados en nombre del bien mayor. Namasté!

Yo  soy un ser abundante en mi corazón. Yo soy la luz del cristo precipitando en la tierra 
mi gloriosa automaestría de perfecto amor!!! 

Yo  soy atrayendo  y manifestando  nuevas  y mejores  oportunidades   laborales  en fiel  
cumplimiento   de mi sagrado contrato álmico!

Yo  soy  creando  y manifestando diversas  y  más  prósperas  fuentes de ingresos para 
una digna vida cotidiana y en virtud de mi plena realización en la nueva tierra-gaia!

Todos los intercambios que llevo a cabo son la fluída materialización del patrón del 
divino amor!

Yo  soy  libre  financieramente! 

Yo  soy la sabiduría del cristo  en continua  y perfecta precipitación a tierra! 

Yo  soy  manifestando   creativamente  actividades  y tareas   centradas en la generación 
de toda la riqueza  que me merezco como hijo del amor sagrado del creador y líder 
hacedor de la nueva era! 

Yo  soy  el  flujo  continuo de prosperidad generando riqueza material  en el eterno 
ahora y en victorioso ascenso de unidad!

Yo soy un ser abundante de gracia y sublime poder para manifestar la resplandeciente 
presencia del amor más elevado de la fuente  y regar de perfecta armonía y evolución 
infinita todo cuanto se encuentre a mi paso, en... Entre... Alrededor y a través!  

Y todo hecho ya está para mi mayor bien  y para la gloria eterna de la esencia todo-lo-
que-es!!!!    

Aleluya. Amén amén amén!
 

Marisa ordoñez
Lic. En psicología. Entrenadora transpersonal.

Master en técnicas de sanación energética.
Asesora luminosa litios- cristales de la nueva generación

 “que laluz sea tu guía y tu corazón la fuerza en tu acción,
cada instante, cada día.”
 www.fuerzapositiva.com
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Gabriela se pregunta porque me pasa esto... 

Cuando elijo a un hombre elijo mal. Patricia se pregunta, porque ella sí y yo no. 

Lucia dice todos los que se me arriman son niños. 

Ana dice ¿Porqué nadie me quiere?. 

Y así podríamos seguir con una lista larga...

La respuesta es muy sencilla, todo lo que nos pasa, lo atraemos nosotros, tanto 
lo bueno como lo malo.

¿Porqué? Simple, en el A.D.N. de nuestras células se encuentran grabaciones 
que hemos heredado de nuestros ancestros, pensamos, actuamos, tomamos 
decisiones, abrimos juicios, todo en base a nuestras grabaciones, y es así, como 
nuestra energía cuántica atrae a la otra persona con la misma energía de dichos 
mandatos. Que tal vez a nuestra abuela le servía, pero a nosotros, hoy no, pues 
no nos permite alcanzar el éxito...

Pero hay una muy buena y excelente noticia, estos mandatos se pueden limpiar 
y reprogramar en forma positiva.

Con técnica de energía cuántica, de luz y sonido se puede limpiar la energía 
negativa de dichos mandatos.                                             

Así, con limpieza y  reprogramación de memoria celular, que  no es testeo 
muscular, se puede sacar la energía negativa  y en ese espacio vacío colocar la 
energía positiva de un mandato de éxito para atraer a la otra persona que estaba 
esperando, como la flor atrae los insectos.

Esto sucede, tanto a hombres como a mujeres.......

¡Que bueno es ser libre, para elegir lo mejor para nosotros.

Hasta mi próximo artículo.

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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Breve diálogo entre el teólogo brasileño Leonardo Boff y el Dalai Lama.

“En el intervalo de una mesa redonda sobre religión y paz entre los pueblos, 
en la cual  participaba el Dalai Lama y un servidor, maliciosamente, más también 
con interés teológico,  le pregunte en mi inglés defectuoso:    

“Santidad, ¿cuál es la mejor religión?”

Esperaba que dijera: “El budismo tibetano” o las religiones orientales, mucho 
más antiguas que el cristianismo ...”

El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió, me miró fijamente  a los ojos -lo 
que me desconcertó un poco porque yo sabía la malicia contenida en la pregunta- 
y afirmó:

“La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, al Infinito”.

“Es aquella que te hace mejor.”  

Para salir de la perplejidad delante de tan sabia respuesta, pregunté:  

“Qué es lo que me hace mejor?”

El respondió: -”Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más 
desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético... 

La religión que consiga hacer eso de ti es la mejor religión.”  

Callé, maravillado, y hasta los días de hoy estoy rumiando su respuesta sabia e 
irrefutable.

No me interesa amigo tu religión o si tienes o no tienes religión.  

Lo que realmente me importa es tu conducta delante de tu semejante, de tu 
familia, de tu trabajo, de tu comunidad, delante del mundo.  

Recordemos: 

“El Universo es el eco de  nuestras acciones y nuestros pensamientos”.

Leonardo Boff
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Tomamos decisiones minuto a minuto. Generamos, pensamos, actuamos 
grupal e individualmente. Hacemos. El hacer esta basado en la acción, en la 
actuación. Actuar, hacer, aprender a hacer. La acción, lo que genera actividad 
movimiento y dinamismo. Lo que crea, da existencia, compone, causa, produce. 

Los Talleres Teatrales representan una manera muy productiva, amena y 
concreta de reflexionar acerca de lo que hacemos y como lo hacemos.

De hecho, la comunicación corporal es una de las herramientas que 
necesitamos desarrollar, debido que las tensiones generadas por nuestras 
actividades diarias, hacen que la “palabra” pase a un segundo plano a la hora 
de comunicar.

Las representaciones teatrales permiten a las empresas informar, motivar, 
formar y sensibilizar de una manera más eficaz.

El entrenamiento en actuación mejora la calidad de vida personal y grupal, 
disminuye los niveles de cansancio y stress, aumenta el rendimiento, genera 
espacios donde se multiplica la creatividad, y fortalece lazos de unión, aumenta 
la motivación a través del reconocimiento, reduce la ansiedad e irritabilidad, 
aumenta la sensación de pertenencia, mejora la concentración física y mental, 
en consecuencia, mejora la productividad y la calidad de vida  organizacional, 
afianzando lazos grupales.

Como ejemplo podemos citar a las grandes instituciones educativas (desde 
niveles primarios a superiores), que sin ser formadoras en la materia, promueven 
la actividad, invierten tiempo y dinero para que su organización tenga el grupo 
teatral, y se sienten orgullosas de ello.

Al potenciar el juego creativo, tanto personal, como grupal, nos permitimos 
desarrollar sustancialmente al máximo nuestras cualidades, ejerciendo  con  
libertad; acción, creación y reflexión, y generando espacios 
para potenciar nuevas acciones que resuelvan viejos 
conflictos. 

Perseguimos cuatro objetivos primarios concretos: 
Integrar al personal - Generar conciencia acerca del 

trabajo en equipo - Optimizar los procesos de comunicación 
-  Fomentar y desarrollar las aptitudes y actitudes creativas, 
sensitivas y expresivas.

Diseñamos planes a medida de cada organización previo 
diagnóstico, teniendo en cuenta las características del 
mercado en el que participa y la cultura organizacional.

Y tenemos un plan esperando por usted.
Pablo Shinji

15-5468-8837
pabloshinji@hotmail.com
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Tengo que elegir una pieza dramática y comentarla. ¡Qué difícil!  
Recorro el voluminoso itinerario de obras y aparece siempre ella por 
encima de las otras, imposible que no sea la protagonista. 

Si hay que elegir una obra de teatro, el corazón y el pensamiento 
vuelan hacia Grecia; y allí en Grecia, hay varias que luchan por el 
primer puesto. Es una tarea gigante encontrar la suprema, pero ella 

sola se impone y es Antígona. 

Atrás quedan Prometeo y Electra, Ifigenia en Aulide, qué decir de Andrómana o 
Hipólito, y Edipo también. Pero es Antígona la que triunfa con todo el brillo de la 
justicia y el dolor de un despertar.

Antígona, no es sólo la hija de Edipo y Yocasta, es el paradigma de la justicia y 
del sacrificio en pos de un ideal. Cuando Edipo y Yocasta se dan cuenta de que 
son madre e hijo y que han violado la ley más sagrada cometiendo incesto,  (ellos 
no conocían este parentesco cuando se casaron y tuvieron hijos) Yocasta se ahorca 
y Edipo se saca los ojos con el broche que cosía la túnica de Yocasta. Ya sucedió 
este hecho horroroso y también el peregrinaje de Edipo a Colona. Antígona lo ha 
acompañado en este viaje iniciático para Edipo. Ahora ella tiene que enfrentarse a 
Creonte, hermano de su madre Yocasta y ya rey sucesor de su padre Edipo, quien 
se niega a dar sepultura a Polinices, hermano de Antígona.

Lo trágico en Grecia difiere de lo trágico que hoy concebimos. Es ser marioneta 
absoluta de los dioses, sin poder hacer nada contra el capricho o el designio o lo 
que fuera de esos dioses, por momentos, arbitrarios y tremendos.

El destino de todo hombre griego depende de una decisión ajena a ellos.

Mucho se ha escrito sobre esto y es en El origen de la tragedia que Nieztche 
aborda su trabajo de tesis con la puntillosidad de la investigación acerca del destino 
del hombre griego. No hay más para agregar sobre este punto.

Pero volvamos a Antígona, temática tomada y retomada por otros grandes 
dramaturgos, (la literatura es siempre un plagio), Antígona Velez de Marechal, 
Antígona furiosa de Gambaro, Antígona de Anouilh, para citar algunos.  

¿Qué es lo que hace a Antígona  ser  paradigma de justicia?  

¿Enfrentar a su tío, el rey Creonte?  

¿Desobedecer la orden de no enterrar a Polinices so pena de muerte? 

Ella no puede permitir que un hombre no tenga sepultura, esto va contra la ley 
natural, todo hombre debe ser devuelto a la tierra, allí fundirse con su elemento 
primordial y su alma descansará. Antígona, desoyendo la orden de Creonte, se 
levanta a la noche y lo entierra. Antígona tampoco le dará el gusto a Creonte de 
que la castigue con la muerte, ella sola se suicida habiendo cumplido la misión 
más sublime del hombre: hacer respetar una ley natural, es decir dar sepultura a un 
muerto. 

Nada más por decir. 

Es suficiente para pensar y pensarnos. 

Lic. Soledad San Emeterio
Tel 53680689  cel 1557339694

letrateatro @yahoo.com.ar

La imagen que presentamos pertenece a una crátera de figuras rojas atribuida al Pintor de 
Dolón (fechada en torno a 380 a.C.): Antígona ante el rey Creonte, escena inspirada en Antígona 
de Sófocles (cf. vv.388 ss.). El rey, sentado en el trono y con los pies sobre un escabel, sujeta el 

cetro (símbolo de su autoridad) y va lujosamente tocado, vestido y calzado. Antígona, con la cabeza 
velada con el manto (himatio) muestra cierto pudor (A ti te hablo, la que inclinas la cabeza hacia el 
suelo... - verso 442- son las palabras con las que comienza el agón o enfrentamiento verbal entre 
Antígona y Creonte) aunque su mano abierta indica que no permanece muda; ante ella, un joven 

guardián (con túnica corta y reconocible por la lanza)  está explicando de forma vívida, a juzgar por 
su gesticulación, las circunstancias en las que se ha llevado a cabo la captura de la desobediente 
muchacha que ha intentado enterrar a Polinices, desobedeciendo la orden real. El segundo joven 

guardián observa, mudo y en reposo, la escena.
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La señora Navárrez gimió de tal manera durante toda la noche que sus gemidos llenaban el 
inquilinato como si hubiese una luz encendida en cada cuarto, y nadie pudo dormir.

Pasó toda la noche, mordiendo su almohada blanca, retorciendo sus manos delgadas y 
gritando:

-¡Mi Joe!
A las tres de la madrugada los habitantes de los apartamentos se convencieron, finalmente, 

de que la mujer jamás cerraría su roja boca pintada y se levantaron, sintiéndose acalorados y 
fastidiosos. Se vistieron y fueron a tomar el trolebús que los llevaría al centro, a uno de esos 
cines que funcionaban toda la noche. Allí, Roy Rogers se dedicaba a perseguir a los malos y lo 
veían a través de un velo de humo rancio y oían los diálogos en medio de los ronquidos en la 
sala nocturna, a oscuras.

Al amanecer, la señora Navárrez todavía seguía sollozando y gritando.
Durante el día no era tan terrible. El coro masivo de niños que lloraban en distintos puntos 

de la casa le confería esa gracia salvadora que era, casi, una armonía. A eso se sumaba el 
traqueteo de las máquinas lavadoras en la galería del edificio donde las mujeres en batas de 
felpilla, de pie sobre las tablas mojadas del piso, intercambiaban rápidas frases mexicanas. Aun 
así, de tanto en tanto se podía oír el quejido de la señora Navárrez en medio de las agudas 
voces, las lavadoras, los bebés:

-¡Mi Joe, oh, mi pobre Joe! -gritaba.
Al atardecer llegaron los hombres, con el sudor del trabajo bajo los brazos. Mientras se 

remojaban en bañeras llenas de agua fresca, en todo el edificio donde se preparaba la cena 
maldijeron y se taparon los oídos con las manos.

-¡Todavía sigue con eso! -rabiaron, impotentes.
Uno de los hombres hasta llegó a dar un puntapié a la puerta.
-¡Cállate, mujer!
Y lo único que logró fue que la señora Navárrez chillara más fuerte aún:
-¡Oh, ah! ¡Joe, Joe!
-¡Esta noche cenamos fuera! -les dijeron los hombres a sus esposas.
En todo el edificio se guardaron los utensilios de cocina en los estantes, se cerraron las 

puertas con llave; los hombres asían a sus perfumadas esposas de los codos y avanzaban de 
prisa con ellas por los pasillos.

A medianoche, el señor Villanazul abrió la vieja puerta desvencijada de su casa, cerró los ojos 
castaños y se quedó así un momento, balanceándose. Su esposa Tina, con los tres hijos y las 
dos hijas de ambos, uno de ellos en brazos, estaba junto a él.

-¡Ay, Dios! -susurró el señor Villanazul-. ¡Dulce Jesús, baja de la cruz y haz callar a esa mujer!
Entraron a su pequeña morada en penumbras y miraron el cirio azul que parpadeaba bajo un 

solitario crucifijo. En actitud filosófica, el señor Villanazul meneó la cabeza:
-Sigue en la cruz.
Se tendieron en sus camas como trozos de carne asándose, y la noche estival los salseó con 

sus propios jugos. La casa ardía con los gritos de esa enferma.
-¡Estoy asfixiado!
El señor Villanazul bajó corriendo las escaleras del edificio seguido por su esposa y dejaron a 

los niños, que gozaban de la milagrosa capacidad de dormir aunque el mundo se viniese abajo.
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Vagas figuras ocuparon la galería delantera, una docena de hombres silenciosos, 
acuclillados, con cigarrillos que echaban humo y fulguraban entre sus dedos morenos. Las 
mujeres, en batas de felpilla, aprovechaban el escaso viento que soplaba en la noche de 
verano. Se desplazaban como las figuras de un sueño, como maniquíes movidos rígidamente 
por medio de cables y rodillos. Tenían los ojos hinchados y las lenguas estropajosas.

-Vamos a su apartamento a estrangularla -dijo uno de los hombres.
-No, eso no estaría bien -dijo una mujer-. Mejor arrojémosla por la ventana.
Aunque fatigados, todos rieron.
El señor Villanazul los miraba a todos parpadeando, confundido. A su lado, su esposa se 

movía con indolencia.
-Cualquiera diría que Joe es el único hombre del mundo que se ha unido al ejército -dijo 

alguien, irritado-. ¡Caramba con la señora Navárrez! ¡Seguro que este Joe, este marido suyo, 
estará pelando papas; será el tipo más seguro en toda la infantería!

-Hay que hacer algo -proclamó el señor Villanazul.
Él mismo se sorprendió de la dureza de su voz, y todos lo miraron.
-No podemos seguir así una noche más -siguió diciendo, sin rodeos.
-Cuanto más golpeamos a la puerta, más grita ella -explicó el señor Gómez.
-Esta tarde ha venido el sacerdote -dijo la señora Gutiérrez-. En nuestra desesperación, 

acudimos a él. Pero la señora Navárrez no le abrió la puerta siquiera, por mucho que él se lo 
rogó. El cura se fue. También hemos llamado al oficial Gilvie, que le gritó, pero, ¿acaso cree 
que ella lo escuchó?

-Entonces tenemos que buscar otra forma -reflexionó el señor Villanazul-. Alguien debe 
tratarla con... simpatía.

-¿Qué otra forma existe? -preguntó el señor Gómez.
Después de unos instantes, el señor Villanazul conjeturó:
-Ah, si alguno de nosotros fuese soltero...
Dejó caer la insinuación como una piedra en un estanque profundo, esperó a que salpicara y 

a que las ondas se expandieran suavemente.
Todos suspiraron.
Fue como si se levantase un pequeño viento de noche veraniega. Los hombres se 

enderezaron un poco, las mujeres aceleraron sus movimientos.
-Pero somos todos casados -respondió el señor Gómez, volviendo a acurrucarse-. No hay 

ningún soltero.
-Oh -exclamaron todos, y se aquietaron nuevamente en ese río caliente, vacío, de la noche, 

mientras el humo se elevaba en silencio.
-Entonces -volvió a disparar el señor Villanazul cuadrando los hombros y tensando la boca- 

¡tendrá que ser uno de nosotros!
El viento nocturno volvió a soplar, agitando a la gente allí reunida.
-¡No es momento para egoísmos! -declaró Villanazul-. ¡Uno de nosotros debe hacer... esto! 

¡De lo contrario, nos asaremos otra noche más en el infierno!
Esta vez, los que estaban en la galería se apartaron de él, parpadeando.
-¿Lo hará usted, señor Villanazul? -quisieron saber.
El aludido se puso rígido y el cigarrillo estuvo a punto de caérsele de los dedos.
-Oh, pero yo... -objetó él.
-Usted -dijeron-. ¿No?
Afiebrado, agitó sus manos.
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-¡Yo tengo esposa y cinco hijos, uno de brazos!
-¡Ninguno de nosotros es soltero y, como la idea fue suya, deberá tener el coraje de 

respaldar sus convicciones, señor Villanazul! -replicaron todos.
El hombre se asustó y guardó silencio. Dirigió a su esposa fugaces miradas de alarma.
Cansada, ella permanecía de pie en la noche, esforzándose para verlo.
-Estoy tan cansada... -se lamentó la mujer.
-Tina -dijo él.
-Yo voy a morirme y habrá muchas flores y me sepultarán si no logro descansar -murmuró 

ella.
-¡Pero, Tina...!
-Tiene muy mal aspecto -dijeron todos.
El señor Villanazul sólo titubeó un instante más. Tocó los dedos de su esposa, flojos y 

calientes. Rozó con sus labios la mejilla enfebrecida de su mujer.
Sin agregar palabra, salió de la galería.
Todos oyeron sus pasos que subían las escaleras del edificio a oscuras, lo oyeron ascender, 

dar la vuelta en el tercer piso, donde la señora Navárrez gemía y gritaba.
Aguardaron en el porche.
Los hombres encendieron nuevos cigarrillos y arrojaron las cerillas; hablando como 

un viento, las mujeres rondaron entre ellos; todos se acercaron a la señora Villanazul, que 
permanecía de pie, en silencio, con sombras bajo de sus ojos fatigados, apoyada contra la 
baranda de la galería.

-¡Ahora -susurró quedamente uno de los hombres-, el señor Villanazul está en el último piso 
del edificio!

Todos guardaron silencio.
-¡Ahora -siguió el hombre en un murmullo teatral-, el señor Villanazul golpea la puerta! Tap, 

tap.
Todos escucharon, conteniendo el aliento.
A lo lejos se oyó un suave golpeteo.
-¡Ahora la señora Navárrez se echa a gritar de nuevo ante la intrusión!
Desde lo alto de la casa llegó un grito.
-Ahora -imaginó el hombre acuclillado, moviendo delicadamente su mano en el aire-, el 

señor Villanazul ruega y suplica, suave y quedó, a través de la puerta cerrada con llave.
Los que estaban en el porche alzaron sus barbillas tratando de ver a través de los tres pisos 

de madera y cemento, hacia el tercero, y esperaron.
El grito se apagó.
-Ahora el señor Villanazul habla rápido, ruega, susurra, promete -exclamó el hombre con 

suavidad.
El grito fue convirtiéndose en un sollozo, el sollozo en un gemido y, por último, se extinguió 

del todo dejando oír la respiración, el latido de los corazones y todos escucharon.
Al cabo de unos dos minutos de permanecer quietos, traspirando, esperando, todos los 

presentes en la galería oyeron, allá arriba, el chasquido de la cerradura, la puerta que se abría 
y, un segundo después, un susurro y la puerta que se cerraba.

La casa se sumió en el silencio.
El silencio inundó todos los apartamentos, como si se apagara una luz. El silencio fluyó 

como un vino fresco por el túnel de los pasillos. El silencio entró por los vanos abiertos como 
una brisa fresca que llegara desde el sótano. Todos se quedaron allí, inhalando la frescura de 
esa brisa.

-¡Ah! -suspiraron.
Los hombres arrojaron sus cigarrillos y echaron a andar de puntillas por el edificio 

silencioso. Las mujeres los siguieron. Pronto, el porche quedó vacío. Los habitantes se 
movieron por frescos pasillos silenciosos.

La señora Villanazul, en fatigado estupor, abrió la cerradura de la puerta.
-Debemos ofrecerle un banquete al señor Villanazul -susurró una voz.
-Mañana encenderemos una vela por él.
Las puertas se cerraron.
La señora Villanazul yacía en su fresco lecho. 

“Es un hombre considerado”, pensó, casi 
dormida ya, con los ojos cerrados. “Por este tipo 
de cosas lo amo.”

El silencio fue como una mano fresca que la 
acariciaba, hasta que se durmió.

FIN

Ray Bradbury
Escritor Estadounidense

Género: Fantasía, ciencia ficción.
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ENTRAMOS EN 

Sudoku

JUGANDO...

para resolver el
�n de semana

SIGAMOS

CUENTA

ESCUELAAAA

REGRESIVA....

3 2 1

-¿Sabés cuál es la 

parte más húmeda

del cuerpo? 

-No, no sé. 

-El tobillo. 

-¿Por qué? 

-Porque está

debajo de la canilla. 

Capitán, ¿Qué pasa si cae un
rayo en una turbina?

¿y si cae otro rayo
en otra turbina?

¿De dónde va a sacar
una turbina de repuesto?

Podemos llegar planeando
hasta el aeropuerto.

Ponemos otra de repuesto

¡ Del mismo lugar de donde usted 
saca tantos rayos!!!

el colmo DEL COLMO...

Y para comenzar a mover
las neuronas....

¿Cuál es el colmo de un oso Panda? 
Sacarse una foto color y enojarse por 
salir en blanco y negro. 

¿Cuál es el colmo de un boxeador? Que cuando suene la campana salga al recreo. 

¿Cuál es el colmo más pequeño?
El colmillo. 

Ubiquen en el diagrama los
siguientes números, de forma
tal que aquellos que estén en
una misma línea
sumen  100

3 1
3 2
3 3

3 4
3 5
3 6
3 7
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Historia de una hermosa canción
Desde pequeños la entonamos cada vez que  

presenciamos el acto de izar la bandera.
En algunas oportunidades  las autoridades 

la  reemplazan por otros temas  alusivos, 
pero ella es la  preferida. Poco sabemos de su 
historia y del origen de su nombre.

Me refiero a la canción patria “Aurora”
En la primera década del siglo XX el 

gobierno nacional encomendó a la secretaria  
competente la creación de una ópera donde 
se destacaran los valores patrióticos y éticos  
de la joven nación. Querían estrenarla en la 
temporada inaugural del  teatro Colón.

La responsabilidad de crear la partitura 
recayó en e l  músico í t a lo -argent ino 
Héctor Panizza(1875-1967), formado en el 
conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. El 
mismo era un destacado director de orquesta 
y autor de varias obras del repertorio lírico. 

El argumento fue escrito por Luigi Illica 
responsable de los textos de las obras 
de Giacomo Puccini: Tosca, La Bohéme y 
Madama Butterfly. Contó con la colaboración 
del escritor y periodista argentino Héctor 
Cipriano Quesada quien le suministró la 
información histórica y el sentido nacional. 

Como era costumbre en aquellos años, el 
libreto de la ópera  estaba íntegramente escrito 
en italiano. Los hechos transcurren durante los 
sucesos de mayo de 1810 en la provincia de 
Córdoba  y cuentan el romance de un patriota 
de nombre Mariano que se enamora de Aurora, 
la hija de un jefe del ejército realista.

Siguiendo una tradición de larga data en el 
mundo operístico, la pieza tomó el nombre de 
su protagonista femenino.

Se estrenó el 5 de setiembre de 1908  en el 
actual edificio del Teatro Colón, bajo la batuta 
de su autor. El sufrimiento de la joven pareja 
se desarrollaba en tres actos y desde esa  
primera función se destacó el  aria del final del 
segundo acto. 

En ella  se descubría la figura de un águila 
que planeaba en lo alto la imagen de la 

Bandera Nacional mientras el célebre tenor 
Amadeo Bassi la cantaba.

Debido a las grandes ovaciones y en un 
hecho poco frecuente tuvo que repetir el  aria, 
que comenzó a  recibir el nombre de Canción a 
la Bandera a pesar de estar escrita en italiano.

En 1943 Josué Quesada,  hijo del escritor 
Héctor Quesada junto a Angel Peti t ta 
fueron los encargados de traducir la obra al 
castellano. 

Se reestrenó otra vez en el teatro Colón 
el 9 de julio de 1945 con la presencia de 
todas las autoridades nacionales argentinas, 
encabezadas por el presidente general 
Edelmiro J. Farrell y el ministro de guerra  
coronel Juan Domingo Perón en calidad 
de vicepresidente. Nuevamente el público 
ovacionó el aria dedicada al pabellón nacional.

Ese mismo año por decreto del poder 
ejecutivo, fue incluida dentro del conjunto de 
canciones patrias. 

A partir de ese momento “La canción a la 
Bandera”, o simplemente, “Aurora” es entonada 
en actos escolares y oficiales  al izar y arriar la 
enseña patria argentina.

Martha Beatriz Jiménez
Alta pel cielo, un’aquila guerriera,                                                    

ardita s’erge in volo trionfale.
Ha un’ala azzurra, del color del mare,
ha un’ala azzurra, del color del cielo.

Così nell’alta aurora irradiale,
il rostro d’or punta di freccia appare,
porpora il teso collo e forma stelo,

l’ali son drappo e l’aquila è bandiera.
È la bandiera del Paese mio,

nata dal sole; e ce l’ha data Iddio!

Alta en el cielo un aguila guerrera,
audaz se eleva a vuelo triunfal;
azul un ala del color del cielo,
azul un ala del color del mar.
Así en la alta aurora irradial,

punta de flecha el áureo rostro imita,
y forma estela al purpurado cuello.
El ala es paño, el águila es bandera.

Es la bandera de la patria mía,
del sol nacida, que me ha dado Dios;

es la bandera de la patria mía,
del sol nacida, que me ha dado Dios;
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SUMARIO

Para comenzar el año elegí una receta de 
fácil preparación.
Estos panes o budines salados son muy 
apropiados para acompañar las 
tradicionales picadas veraniegas.

Ingredientes para dos panes:
200 grs de manteca 
blanda.
200grs de azúcar.
200cc de leche.
4 huevos.
400grs de harina 0000
3 cucharaditas de 
polvo de hornear.

Para  e l  pan  d e 
zanahorias
2 zanahorias  ralladas 
con la parte fina del 
rallador de verduras.
2 cucharaditas de sal.
1 cucharada de ajo y 
perejil.
2 cucharadas de Ketchup.
Nuez moscada y ají molido cantidad 
necesaria.

Para el pan de cebollas
2 cebollas de verdeo picadas (puede ser 
una grande o dos pequeñas comunes) y 
rehogadas en poco  aceite.
2 cucharaditas de mostaza.
2 cucharaditas de sal fina.
2 cucharaditas de orégano.
Pimienta negra y blanca para espolvorear.

Preparación:
Saltear las cebollas y las zanahorias por 
separado en poco aceite. Colocar en  
coladores para que escurran bien el aceite 
y dejar enfriar.
Batir las claras a nieve y reservar.
En otro bols mezclar  la manteca con el 
azúcar a punto crema. Añadir las yemas 
de una a la vez mientras se continúa 
batiendo.
Tamizar  la harina con el polvo de hornear 

e incorporar a la preparación anterior, 
alternando con la leche y las claras a 
nieve.
Mezclar con cuchara de madera hasta 
obtener una pasta homogénea.
Separar en dos partes iguales y armar los 

panes.
Para el  de zanahorias agregar 
la sal, el Ketchup, el ajo y perejil 
picado, el ají molido y las 
zanahorias. Integrar bien todos 
los elementos y perfumar con la 
nuez moscada. 
El  de cebo l las se hace 
incorporando a la pasta  la 
mostaza, la sal, el orégano y las 
cebollas  bien escurridas. 
Mezclar bien y aromatizar con 
las pimientas.
Volcar los preparados en 
moldes de medio cilindro o de 
budín inglés previamente 

enmantecados y enharinados.
Cocinar ambas preparaciones en horno 
moderado entre  35  a 40 minutos. Retirar, 
dejar reposar 10 minutos y desmoldar.
Si no tienen los moldes indicados, usen 
los descartables de budín inglés de 26 
cms de papel de aluminio y les dan la 
forma de cilindro. Acostumbro a usar dos 
juntos para que tengan más consistencia.
Servir acompañando una tabla de quesos 
y fiambres.
Pueden elegir otros vegetales: puerro, 
pimientos morrones, espinaca, calabaza, 
berenjenas, etc y agregarles los 
cond i men tos  y  a romas  de  su 
predilección.
Atreverse a experimentar es muy 
agradable y recuerden que cocinar es la 
única tarea doméstica que nos permite 
crear  dejando volar nuestra imaginación.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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