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Muchacha ojos de papel, adonde vas? quedate hasta el alba.
Muchacha pequeños pies, no corras más, quedate hasta el alba.

Sueña un sueño despacito, entre mi manos,
hasta que por la ventana suba el sol.

Luis Alberto Espineta
(23/01/1950—08/02/2012)    

Poeta, músico y compositor argentino.           
Estimados lectores:
Ahora que pasó la fiebre del adiós carnal, viene la hora del homenaje eterno. 
Para quienes me conocen, saben que el flaco, su lírica y sus acordes marcaron un 
sello imposible de borrar en mi corazón.
No soy un fanático. Fui un adolescente que vivió escuchando su música y hoy, 
cuando el tiempo me lo permite, dejo que el flaco me haga retroceder en el tiempo.... 
Gracias a Dios que las piezas musicales siempre perduran....
Y para quienes no lo escucharon o nunca leyeron su prosa, tal vez es el momento 
de hacerlo...
Con este recuerdo comenzamos nuestro séptimo año de comunicación.
Para reafirmar el agradecimiento que sentimos armamos con cariño la tapa de 
ésta, la revista número 73. 
GRACIAS es una de las palabras más bellas que existen, proviene del vocablo 
latino “gratia” y entre otros significados elegimos el que dice: alabar en voz alta o 
reconocer un favor recibido.
Para nosotros ese favor se transluce en el permitirnos entrar en vuestras casas 
cada mes, el de recibir muestras de cariño que se reflejan en los comentarios 
recibidos, en el apoyo de los anunciantes y en el respaldo de nuestros fieles 
colaboradores. 
Como siempre transcribimos notas que pensamos serán de vuestro interés 
coincidiendo con el mes que estamos cursando.
En esta oportunidad nos encuentra con los útiles escolares de los distintos 
niveles invadiendo las casas, con  la celebración el día 8 de todas  las Mujeres.
Con el homenaje el 14 a todos los que con tanto esfuerzo se desempeñan en las 
Escuelas de Frontera, siendo imprescindible el comprometernos en ayudarlos. 
Sin  olvidarnos de los Artesanos el día 17, cuyas manos nos maravillan con sus 
creaciones, de Los Poetas el 21, fecha elegida por la Unesco por coincidir en 
el hemisferio norte con el comienzo de la primavera,  aunque para nosotros sea 
la llegada de los ocres del otoño hecho que no empaña que sus versos sean una 
caricia para nuestras almas.
Terminando el 24 con el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el 31 con el 
Día Nacional del Agua por cuya pureza y defensa tanto están luchando nuestros 
hermanos de La Rioja en Chilecito y Famatina. 
A todos les volvemos a repetir Muchas pero Muchas Gracias por acompañarnos 
en esta hermosa  aventura mensual. 
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“¿Están felices?”, preguntó el Flaco 
junto a sus amigos Molinari, García y Del 
Güercio, sobre el escenario del estadio 
Vélez. Se lo preguntaba a los casi 50 mil 
espectadores que acababan de escuchar 
una versión de Muchacha (ojos de papel) 
en boca nada menos que de los originales 
Almendra.

Esa noche de 2009, la de las “bandas 
eternas”, ya toma estatura de leyenda: a 
lo largo de casi cinco horas (duración 
atípica para un recital), la historia grande 
del rock nacional desfiló ante padres, 
hijos y quizás hasta algún nieto, como 
una celebración que a la distancia ya 
parece un broche de oro.

Murió Luis Alberto Spinetta. Nada 
menos que Spinetta, el Flaco, habitante 

privilegiado de un Olimpo reservado 
como mucho a cinco o seis artistas de la 
música argentina de todos los tiempos. 
Amado por multitudes sin haber sido 
nunca “popular”. Siempre escuchado y 
respetado sin haber transitado nunca la 
autopista de la moda y lo comercial.

Si Manal trajo el blues en español, si 
Moris y Los Gatos trajeron el rock, si Sui 
Generis trajo el folk, Spinetta trajo a la 
poesía aplicada al rock. Porque, antes 
que nada, él fue un poeta. Desde el 
principio. “Si no canto lo que siento, me 
voy a morir por dentro”, dice la letra de 
Barro tal vez, escrita cuando tenía apenas 
15 años, toda una declaración de 
principios.

Apareció al gran público a los 17 (¿qué 
habíamos logrado nosotros a los 17?), 
formando parte de esa versión beatle 
nacional llamada Almendra, con 
Muchacha como nave insignia, pero 
también con Ana no duerme, Tema de 
Pototo, Rutas argentinas y la bella 
Plegaria para un niño dormido. En un país 
de bastones largos y libertades cortas, 
esos pelilargos deben haber aparecido 
como un milagro para los jóvenes de la 
época.

Sin embargo, desde un principio 
Spinetta dejó en claro que su carrera no 
se guiaría por parámetros de éxito 
comercial. El salir a buscar otros caminos 
o insistir en una idea no se iba a medir 
con la vara de la industria. Así, Almendra 
duró un suspiro, para retornar con 
Pescado Rabioso y un rock mucho más 
crudo, con Post crucifixión como embrión 
del metal argentino. Con el nombre de 
Pescado, pero en realidad disco solista, 
“Artaud” fue votado en una encuesta 
como el mejor disco de la historia del rock 
nacional, con Bajan como emblema.
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Buscador incansable, curioso incurable, 
exploró como nadie todas las posibilidades 
que le ofrecía la música. A través de 
Spinetta Jade o Invisible incursionó en el 
rock, el jazz, el tango, la fusión, el folk y 
mucho más, dando como resultado 
canciones inmortales. Ni que hablar de su 
carrera solista.

Precisamente, uno de los legados más 
importantes que deja Spinetta es de la 
fidelidad a sí mismo. Siempre –pero 
siempre- hizo lo que quiso, en el mejor 
sentido de la expresión. Nunca se “vendió”, 
como tantos otros. Fue honesto consigo 
mismo, y por ende con su público, jamás 
cayó en la demagogia y defendió sus 
ideales con una mezcla de elegancia y 
fiereza hasta el último día.

Murió Spinetta, un personaje de la 
estatura de Gardel, María Elena Wlash, 
Charly García y pocos más. Arrancó duro 
el 2012. La noticia se propaga por twitter y 
enseguida llega a las páginas web de los 
diarios, así como a las radios y los canales 
de televisión: murió Luis Alberto Spinetta. 
Lo demás, sólo dolor, acompañado de 
satisfacción por haber sido coterráneos de 
un artista de esa dimensión.

Por la inmortalidad de Muchacha, 
porque en Todas las hojas son del viento 
están los fundamentos de la paternidad, 
porque con Post crucifixión nos lleva a 
sacudir la cabeza como el rockero más 
duro, por la bella fragilidad de Durazno 
sangrando, por Bajan, por Barro tal vez, 
por Seguir viviendo sin tu amor, por… por 
todo, en realidad, gracias.

“Para saber, cómo es la soledad”, 
arranca el Tema de Pototo, primer single 
de Almendra, primera frase cantada por 
Spinetta en sociedad. “La soledad es un 
amigo que no está”, explica. Así nos 
sentimos desde la tarde de febrero en la 
que murió el Flaco.

Dale gracias

Abre tus viejas cosas
junta tu maquillaje 
alguien se acerca

cierra los ojos, siéntate
dale gracias por estar

dale gracias por estar cerca de ti
sobre los viejos muebles

prende otro cigarrillo
esta poesía viene a buscarte y además

dale gracias por estar
dale gracias por estar cerca de ti
este ensueño es un silbido más

en el viento
y un guerrero no detiene jamás

su marcha
puedes hallar la jungla

entre estos edificios puedes rentarla o 
bien destruirla

y además
dale gracias por estar
por crecer y engendrar

cerca del bien que gozaste
y además

dale gracias al ángel
por crecer y por luchar

cerca del bien que gozaste
y además

dale gracias al ángel
dale gracias por estar cerca de ti

es inútil que pretendas brillar,
con tu historia personal

recuerda que, 
un guerrero no detiene jamás 

su marcha

Autor e intérprete: 
Luis Alberto Spinetta

Spinetta Jade
  

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones
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En en los últimos años ha crecido considerablemente 
el interés por las fuerzas invisibles de la naturaleza y los 
efectos de las ondas electromagnéticas terrestres sobre 
el hábitat humano, lo demuestran las investigaciones y 
libros, en Inglaterra de Walter, en Francia de Le Maya y en 
España de  Mariano Bueno. En nuestras latitudes el feng 
shui aún es una disciplina difícilmente comprensible para 
el lector, cuando solo utiliza el mensaje  intelectual.

Cuando consideramos al espacio arquitectónico como una 
extensión del psicológico y una proyección del fisiológico, 
esta ciencia se encuentra dentro de la holística, como la 
acupuntura, la reflexologia, el tai-chi y muchas otras. Este 
arte milenario se basa en la identificación del ser humano con 
el espacio que habita y lo rodea.

Trata de la organización de las construcciones y 
urbanizaciones en armonía con las fuerzas de la naturaleza 
y se remonta a 7.000 años atrás, coincide con la arquitectura 
vernácula de otras latitudes, incluso precolombina.

El universo natural
El viento (feng) y el agua (shui) son dos de las formas 

fundamentales de la energía vital. Por propia experiencia 
sabemos cuan esenciales son ambos elementos para 
nosotros. Sin aire moriríamos en minutos, aunque podamos 
sobrevivir durante semanas sin alimento; sin agua 
sucumbiríamos al poco tiempo. Esta tradición taoísta busca 
lograr el equilibrio entre el yin y el yang, que interactúan en 
todo momento en nosotros y en todo lo que nos rodea.

Por regla general los seres humanos sentimos predilección 
por todo aquello que se manifiesta en equilibrio entre el yin y 
el yang. De forma instintiva procuramos estar en armonía con 
ambas. Esa interacción viva y dinámica forma el chi  del que 
habla el feng shui, flujo vital de energía.

¿Misticismo o ciencia?
El feng shui considera favorable cuando:

•	 Una	 casa	donde	 la	ubicación	de	 los	muebles	permita	 	el	
movimiento de sus habitantes con libertad, lo contrario 
predispone a problemas circulatorios.

•	 La	 puerta	 del	 baño	 esta	 orientada	 hacia	 el	 inodoro,	
tapándolo.

 El baño es considerado un punto de fuga del chi, la energía 

vital, naturalmente nos agrada, mucho más entrar y ver el 
espejo o alguna ventana.

•	 Cuando	 tenemos	 un	 pasillo	 largo	 y	 con	muchas	 puertas,	
ninguna de ellas debe interferir entre sí, la sensación que 
alguien salga en simultaneidad con otro produciría tensión.

•	 La	cocina,	el	anafe	o	el	sitio	de	cocción	de	los	alimentos,	
elementos fuego, yang, está a cierta distancia de la pileta 
de lavar, elemento agua, yin, por lo contrario se pueden 
producir accidentes, agua que salpica sobre la cocción de 
aceite.

•	 El	acceso	a	la	vivienda	es	ondulante,	y	evitamos	ubicarlo	
frente a una bocacalle, crea un chi excesivamente 
acelerado. A quien le agrada desde el living ver un auto 
que viene hacia nosotros, o el alto nivel de  ruidos.
Estas son solo algunas de las muchas normativas que esta 

ciencia tiene en cuenta para la organización constructiva y 
decoración de nuestro hábitat.

¿Son conceptos mágicos o lógicos?
Cuando alguna de las formas desfavorables ya está, 

el feng shui propone “curas” para equilibrar la armonía y 
ninguna es una receta mágica. Todas se basan en conceptos 
holísticos y empíricos.

Dejemos de mirar con la mente y observemos con el 
espíritu vital
La	mayoría	de	nosotros	sentimos	deseos	de	gozar	del	chi	

inherente a la belleza, la comodidad y la seguridad. Nuestra 
sensibilidad advierte de forma intuitiva que una oficina de 
techos bajos, iluminada con fluorescentes, y un escritorio 
poco espacioso, pintado de rojo, nos haría sentir agobiados, 
ansiosos, con imposibilidad de concentración, y esa sensación 
que registrarnos a nivel inconciente repercutirá en otros 
aspectos de nuestras vidas. El feng shui, a partir de leyes 
naturales, nos enseña un orden superior para lograr esa 
armonía.

Con observación descubrimos dentro de esta clasificación 
todo lo que nos rodea, plantas, alimentos, colores, 
materiales, incluso las distintas estaciones del año, y los 
diferentes áreas y roles de nuestra vida.

¿Qué es el bagua del Feng Shui y del I Ching?

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

www.bioarteneimoguen.com.ar

La	 palabra	 bagua	 indica	 los	 8	 espacios	 básicos	 en	 los	
que está estructurado el I Ching, llamados trigramas. Cada 
trigrama se refiere específicamente a uno de nuestros tesoros 
de la vida, como la salud, la prosperidad, el amor, los hijos, 
el conocimiento, los viajes, el trabajo, la fama. Son ocho 
al igual que los ejes cardinales, y en el centro se ubica la 
tierra. En la práctica del Feng Shui, el bagua se utiliza para 
trazar el plano de viviendas y oficinas, y ubicar  las áreas 
que correspondan a los diferentes tesoros, asignando a cada 
zona del edificio un significado. Desde el punto de vista del 
Feng Shui la buena fortuna de sus ocupantes se ve favorecida 
cuando el mapa bagua y el chi de sus viviendas o lugares te 
trabajo son armónicos.

¿Dónde está el área de la prosperidad en 
nuestro hábitat?

El área 4 corresponde a la riqueza 
y prosperidad. Esta sabiduría además 
de referirse a lo económico, completa 
esta forma buscando la abundancia 
en la experiencia de gozar la vida. 
El bagua representación simbólica 
de los aspectos arquetípicos de la 
vida, se posiciona en coincidencia 
con la puerta de acceso de la entrada 
principal ,por donde entra el chi. 
La	 puerta	 de	 entrada	 su	 ubicación,	
orientación cardinal, dimensiones, 
hace a la calidad vital del hábitat que 
nos	 recibe.	 La	 zona	 correspondiente	
a la riqueza y la prosperidad para 
quienes vivimos en el Hemisferio Sur 
está ubicada al Noroeste del acceso 
de nuestra vivienda o lugar de trabajo 
,investigado por el geo biólogo Claudio 
Ardohain.. Este espacio debe tener 

las cualidades yin y yang en equilibrio para asegurarnos un 
futuro	próspero.	Las	formas,	colores,	materiales	y	elementos	
decorativos deben estudiarse. Demasiado yin, demoraría 
nuestra riqueza, en lo emocional puede llegar a generar 
depresiones, estados de ánimos poco vitales, demasiado 
yang, desencadenaría aventuras económicas muy arriesgadas 
y difíciles de controlar, en lo emocional ansiedad, estrés.

Caso real
Richard,	 recién	 llega	 de	 EE.UU.,	 traía	 la	 experiencia	 de	

haber consultado en distintas ocasiones a especialistas en 
Feng Shui. Cuando instaló su oficina de administración de 
propiedades, decidió organizarla y decorarla a partir de este 
“arte”. Desde ya el área que más le interesaba era el de la 
riqueza.

Ante todo hizo el estudio geobiológico del lugar, con 
mayor detenimiento en su lugar de trabajo, comprobando 
que estaba libre de anomalías. Según el Bagua de su oficina 
corresponde al sector abierto del piso. Protegimos el sector 
de los vientos del Sudeste con cañas de bambú, que al mismo 
tiempo crearon división virtual del vecino edificio.

Utilizamos	 piedras	
redondas (yin) y mucha 
madera (yang). Se logró 
la ilusión óptica de un 
espejo de agua (yin) 
pintando el piso con 
pintura reflejante. Para 
reforzar la sensación 
del movimiento vital 

y sonido que atrae a la aves (chi), se instaló un pequeño 
bombeador con caída de agua. Dos toneles con flores de 
estación de colores azul, violeta y rojo, siempre iluminados, 
completan el lugar.

El viaje afortunado de mil leguas empieza en el lugar que 
están tus pies hoy.
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Adelantado, emprendedor, playboy, excéntrico, son adjetivos 
que le cabrían sin excluirse unos a otros: Don Benito Villanueva, 
personaje clave en el nacimiento de Ingeniero Maschwitz, fue todo 
eso y mucho más, protagonizando una historia que merece ser 
contada.

Villanueva nació el 8 de mayo de 1854 en Mendoza, pero el 
destino quiso que su vida diera un vuelco a partir de la tragedia: su 
familia falleció en un terremoto que sacudió a la provincia cuando 
era apenas un niño, por lo que debió criarse con unos parientes de 

Santa Fe.  Sin embargo, su capacidad le permitió recibirse de abogado primero, y 
edificar una fabulosa fortuna después, convirtiéndose en uno de los hombres más 
influyentes del país a principios del siglo XX.

“Comencé a interesarme en Villanueva 
cuando la gente del pueblo me contaba 
cómo era él”, comenta Bruno Barrionuevo, 
fuente principal de este informe. “Con sus 
empleados era muy bueno, y yo hasta 
ahora no encontré ni una sola persona que 
haya hablado mal de  él”.

El hombre compró 4 mil hectáreas 
en 1882, mucho antes de que la zona 
sea denominada Ingeniero Maschwitz –
precisamente, un amigo suyo-, donde creó 
la estancia “Los Arenales”, un modelo para la época. Incluso, muchas partes de 
la estancia se mantuvieron en pie varias décadas después de la muerte de su alma 
máter.

La fría biografía indicará que Benito Villanueva fue diputado, senador nacional y 
hasta vicepresidente del Senado, siempre por el Partido Conservador. Incluso, ante 
viajes o ausencias de presidente y vice, ocupó provisoriamente la Presidencia de la 
Nación. Tuvo nada menos que 18 años de participación senatorial; además de dirigir 
el Banco Nacional, el Banco Provincia, el Ferrocarril Central Córdoba y el frigorífico 
La Blanca, entre otras instituciones.

Pero, sin embargo, lo más llamativo es el personaje de Don Benito, el hombre de 
mundo, el playboy, aquel que hacía honor al dicho que estaba de moda en París por 
ese entonces: “Rico como un argentino”.

De perfil generoso, siempre les regaló ropa a los hijos de sus empleados: vestido 
para las nenas, traje de marinero para los nenes. Claro que, obviamente, no dejó 
de darse gustos a lo largo de su vida, aprovechando la fortuna amasada. En uno de 
sus viajes a Europa, quedó deslumbrado por “La Bella Otero”, bailarina española 
legendaria, a quien no dudó en traerse un tiempo a la Argentina. Dicen que el 
interés, claro está, iba mucho más allá de las dotes artísticas de la bailarina…
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A su vez, en el pueblo tuvo una idea que por poco no prosperó: construir un hotel y 
un casino para jugar con sus amigos. De hecho, las obras comenzaron. Barrionuevo 
afirma que “era muy ‘timbero’, y comenzó a construir el hotel y el casino –donde hoy 
está Colectivo Cultural, edificio del ex cine Gloria-. Pero la ley prohibía que hubiese 
dos casinos en el mismo Partido, y en ese momento estas tierras pertenecían a Tigre, 
por eso no se pudo concretar”.

También comenzó a construir el “canal Villanueva”, de 60 metros de ancho y 1,5 
kilómetros de largo. Estaba dentro de la estancia, cargando vacas en el predio, pero 
el objetivo era más ambicioso, continuando hasta la estación e instalando un puerto 
de yates, incluso pensando un puerto de frutos como el que hoy tiene Tigre.

A pesar de que jamás se casó, en el Maschwitz de esa época era un secreto a 
voces que Villanueva tuvo un hijo con su ama de llaves. El joven Mauricio Pagés 
siempre fue tratado como un hijo por Don Benito, pero nunca fue legalmente 
reconocido. Sin embargo, la prueba más concreta fue el hecho de que, ante la muerte 
del millonario fue él quien heredó las numerosas instalaciones y terrenos.

Benito Villanueva murió el 8 de abril de 1933, poco antes de cumplir 79 años. Luego 
de una vida de derroche y buen pasar, su único heredero comprobó que –más allá de 
los inmuebles-, lo único que quedaba era una pila de deudas. Incapaz de afrontarlas, 
Mauricio Pagés permitió que todo fuera rematado, salvo los terrenos en los que vivió 
hasta que dejó de existir. 

De Villanueva quedan una calle con su nombre, la Escuela 13 –cedió los terrenos-, 
algunas construcciones y nada menos que el nombre del pueblo (en honor a su 
amigo). Pero la mayor herencia es su leyenda, que relata capítulos de una vida 
fascinante.

Lic. Alejandro Lafourcade

revista 4Estaciones

Por un consumo consciente, orgánico, 
sustentable ,  creador,  ar t íst ico, 
liberador, cuidando al medio ambiente, 
mirando alrededor.

Queremos pautar un encuentro en 
el que pequeños emprendedores, 
diseñadores, artesanos, artistas y 
distribuidores de productos orgánicos 
se abran a la comunidad creando 
una economía efectiva sin aditivos 
ni conservantes. En compañia de un 
grupo ambientalista que nos de la 
posibilidad de aprender a cuidar el 

medio ambiente.

Un espacio para compar t ir  en 
comunidad y pasar un rato agradable.

Será el sábado 10 de marzo a partir 
de las 16hs. en el viejo cine Gloria, 
donde se encuentra la agrupación de 
Colectivo Cultural.

Habrá shows de música en vivo, y 
talleres en donde los artesanos y 
artistas los invitan a aprender su arte.

Los esperamos...
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Esta pequeña cría de características 
poco comunes en la naturaleza, es única 
en el país y se convirtió en la nueva 
atracción del bioparque Temaikèn.

Buenos Aires, enero de 2012 - 
Temaikèn, Fundación que trabaja para 
proteger la naturaleza, educando, 
investigando y conservando especies y 
ecosistemas, presenta un nuevo ejemplar 
wallaby,  especie de la familia de los 
canguros. Este nuevo integrante nació 
albino, una característica poco común 
en la naturaleza que lo convierte en un 
ejemplar único en argentina.

Tras esperar los 33 días de gestación 
y 4 meses que el wallaby pasó en el 
marsupio de su mamá, los cuidadores del 
Bioparque Temaikèn descubrieron que el 
nuevo miembro era albino. Así lo relata 
Mariela Martinez, cuidadora a cargo de 
esta especie en Temaikèn: “Nunca vamos 

a olvidar la primera vez que vimos 
a esta cría tan particular: después 
de esperar 5 meses para ver salir al 
bebé, observamos que era de color 
rosado, sin pelo. Luego empezamos a 
notar un bello de un color muy extraño 
en su piel y que los ojos eran de 
color rojo. Unos días después y para 
nuestra sorpresa, asomó la cabeza del 
marsupio de la mamá y era totalmente 
blanca! Así supimos que era albino, 
algo poco común en la naturaleza”.

Sus padres llegaron al bioparque 
desde República Checa en mayo 
de 2011, y poco tiempo después 
demostraron una excelente adaptación 
cuando se descubrió que la familia 
se agrandaba. La pequeña cría de 
esta especie originaria de Australia 
y la isla de Tasmania, resultó ser 

albina, condición genética causada por la 
incapacidad de producir melanina, lo que 
permite la coloración normal de la piel, 
ojos y pelos.

Es una hembra y aunque aún mamá 
dentro del marsupio, el pequeño ejemplar 
ya comenzó a asomarse fuera de la bolsa 
y alimentarse de las hojas y hierbas que 
están a su alcance. Por el momento, todos 
los cuidados necesarios se los aporta la 
madre sin necesidad de intervención de 
los cuidadores.

Para aprender más acerca de 
esta asombrosa especie y su nuevo 
integrante, Temaikèn abre las puertas 
de su Bioparque para recibir a todas las 
familias que deseen conocer el lugar 
de los wallabies, el espacio que recrea 
su ambiente natural y permite estar a 
centímetros de los mismos.

9

Temaikèn presenta un nuevo integrante de la familia 
de los wallabies: un exótico ejemplar albino

CONTINÚA
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ACERCA DE LOS WALLABIES
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
El Wallaby de cuello rojo se lo puede 

encontrar por toda Tasmania y en áreas 
de matorrales y de malezas a lo largo 
de la costa sudeste de Australia. Habita 
los bosques de eucaliptos con cubierta 
moderada de arbustos y en áreas abiertas.

ALIMENTACIÓN
Son animales herbívoros, alimentándose 

a base de pasto, hojas, frutos y semillas.

Durante la estación seca, las raíces 
jugosas de ciertas plantas los abastecen 
de agua. 

CARACTERISTICAS FÍSICAS
Su nombre se debe al color del pelaje 

rojo en la nuca y sobre sus hombros. El 
resto del cuerpo es gris con el cuello y 
el vientre blanco. Las manos, los pies, 
la punta del hocico y los bordes de las 
orejas son negros. Desde la frente hasta el 
hocico, desprovisto de pelos, discurre una 
raya negra.

Posee un peso de 13 a 18 kg y los 
machos son notablemente más grandes 
que las hembras. Su cola es corta y 
musculosa.  Las orejas son largas en 
comparación a las de otros macrópodos, 
muy móviles y se dirigen inmediatamente 
hacia cualquier sonido.

WALLABY ALBINO O BLANCO
Los animales albinos tienen todas las 

características de los otros miembros 
de su especie, excepto que sus células 
son incapaces de producir melanina, un 
pigmento oscuro que permite la coloración 
normal de la piel, escamas, ojos y pelo. 
La falta de esta sustancia usualmente 
provoca que un animal o parte de este sea 
blanco, rosado, o que parezca desteñido.

Aquellas partes que son rosadas, 
se debe a que, al no tener coloración, 
se observa la sangre de los vasos 
sanguíneos superficiales.

Debido a su falta de color, estos 
animales son visualizados fácilmente por 
sus predadores en su ambiente natural. 
Además, al no poseer la protección de 
las células con melaninas, la prolongada 
exposición al sol puede producir graves 
lesiones en su piel. 
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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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Continuamos con las cuatro sustancias de las siete más frecuentes utilizadas para 
acelerar, o creer que aceleramos, la pérdida de grasa corporal.

En la edición anterior describimos L-CARNITINA, COLINA E INOSITOL.

EFEDRINA: Es un alcaloide presente en diferentes especies del género Ephedra 
y que actualmente se obtiene de forma sintética. Se usa como vasopresor y 
broncodilatador. Por vía bucal se administra en el asma esencial, la bronquitis crónica 
y la hipotensión. En solución oleosa se emplea para combatir la fiebre del heno y los 
catarros nasales. En forma de sulfato de efedrina es también estimulante del sistema 
nervioso y se utiliza en el tratamiento del asma, el enfisema, el colapso, etc. Se trata 
pues, de un medicamento y solo debe ser usado bajo prescripción facultativa.

Algunos quemadores de grasa contienen efedrina porque durante los procesos de 
restricción calórica mal diseñados, el individuo acostumbra a padecer ciertos efectos 
adversos como debilidad muscular, apatía mental, dificultades para mantener la 
atención, etc. 

El consumo de esta substancia en grandes dosis contribuye a paliar los síntomas 
señalados y produce un estado de estimulación nerviosa, acelera el metabolismo, 
disminuye la sensación de hambre, aumenta la lipolisis (utilización de grasas), 
reduce la fatiga y aumenta la atención. Pero, por otro lado, también provoca efectos 
negativos serios, como: hipertensión, dolor de cabeza, alteraciones del ritmo cardíaco 
y ansiedad. 

Está incluida en la lista de substancias dopantes y su uso está rigurosamente 
prohibido. A menudo se asocia con cafeína y aspirina en un intento por potenciar su 
efecto acelerador del consumo calórico.

TRIYODOTIRONINA: Es una hormona tiroidea que deriva de la tiroxina y que 
según algunos autores constituye la verdadera hormona tiroidea activa a nivel de los 
tejidos. 

Está indicado su uso en los casos de mal funcionamiento de la glándula tiroides o 
ausencia de la misma por extirpación quirúrgica. 

Algunos deportistas la usan para mantenerse en un peso o reducir los niveles 
de grasa corporal por su efecto acelerador del metabolismo. El uso indiscriminado 
o inapropiado de esta hormona puede traer graves e irreversibles consecuencias, 
entre las que cabe destacar: taquicardia, insomnio, temblores, arritmias cardíacas, 
adelgazamiento excesivo, debilidad muscular, cefaleas e hipotirodismo como efecto 
de rebote al cesar el consumo.

FENFLURAMINA: Esta substancia es un anorexígeno ampliamente utilizado en los 
tratamientos para combatir la obesidad. Reduce el apetito y en consecuencia el peso 
corporal. 
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Harry Potter
El secreto de los quemadores de grasa (2da parte)
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Se cree que esta droga actúa estimulando primariamente el centro de saciedad 
y secundariamente deprime el centro de alimentación, pero carece por completo 
de acción estimulante central, efecto indeseable frecuente de los anorexígenos en 
general. 

Sus efectos secundarios pueden ser: náuseas, sequedad de boca, somnolencia, 
astenia y cefalea.

CLENBUTEROL: Es un agonista adrenérgico beta-2-selectivo de tercera 
generación que en los humanos es utilizado clínicamente para el tratamiento 
del asma, la bronquitis asmática y la bronquitis espástica. A pesar de no ser un 
esteroide anabólico, tiene propiedades anabólicas en los animales y es ilegalmente 
usado para el engorde del ganado. 

La carne tratada con clenbuterol tiene menos grasa y una mayor proporción 
de tejido magro. Algunos deportistas lo usan por dichas propiedades durante 
los períodos de restricción calórica en un intento por reducir los niveles de 
grasa y aumentar la masa muscular. Sus efectos secundarios son: taquicardia, 
palpitaciones, hipotensión, náuseas, cefaleas, sudoración, mareos, inquietud y 
temblor de manos.

Esta anéc-nota, dividida en dos partes, tiene el fin de informar un poco más 
acerca de las drogas que componen ciertos productos que circulan en el mercado 
con venta libre. Y fundamentalmente,  las cuatro sustancias que describimos en 
esta última parte, que no son de venta libre, pero se venden “deliberadamente” en 
algunos gimnasios.

Si esta nota te despierta la duda o la curiosidad de saber más antes de 
doparte, mi objetivo está cumplido.

Mi recomendación es que siempre consultes a tu médico antes de tomar 
cualquier suplemento.

No te dejes engañar por las estrategias de Marketing, por los instructores 
que te ofrecen de inmediato ingerir algún producto con promesa de 
resultados rápidos, ni por tu propia ansiedad de creer en la magia.

La magia sólo existe en la saga de Harry Potter y otras historias de ficción… 
No te confundas, en la vida real sólo es ilusionismo.

Hasta la próxima.
Gastón Aldave
Sport Manager 

Vitae  Calidad de Vida
Gaston.aldave@vitae-la.com
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¿Sabías que una persona puede 
tener exceso de grasa aún sin tener 
sobrepeso?

Ser delgado no significa tener un 
porcentaje de grasa corporal bajo o 
normal.

A lo largo de nuestra vida podemos 
perder masa muscular al tiempo que 
ganamos grasa en igual cantidad aunque 
nuestro peso se mantenga estable 
durante años.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
CONOCER LA CANTIDAD DE GRASA,  
MÚSCULO Y AGUA QUE TENEMOS EN 

NUESTRO CUERPO?
Nuestro cuerpo está constituido por 

cinco compartimentos fundamentales: 
grasa, músculo, hueso, piel y órganos. 
De todos ellos, el agua es el componente 
mayoritario, constituye cerca de las dos 
terceras partes del cuerpo, por lo que es 
el componente cuantitativamente más 
importante.

El agua se encuentra en su mayor 
parte en el músculo, que es el tejido 
biológicamente activo del cuerpo, esto 
significa que necesita muchas más 
calorías que la grasa corporal para 
mantenerse a sí mismo. Por lo tanto,  
tener una mayor proporción de músculo 
aumenta el metabolismo, ya que la 
célula muscular es la que transforma los 
nutrientes en energía y en consecuencia, 
se queman más calorías por día.

El tejido adiposo o grasa de 
almacenamiento está formado por 
adipositos y cumple el papel de reserva. 
Este tejido se considera metabólicamente 
inactivo (no consume calorías). Tener 
una mayor proporción de grasa corporal 
disminuye el metabolismo.

Si bien es necesaria una cierta cantidad 
de grasa corporal para el correcto 

funcionamiento del organismo, el exceso 
de grasa frente a la masa muscular, 
resulta en lo que se llama composición 
corporal alterada.

Tener demasiada grasa corporal 
genera peores repercusiones en nuestra 
salud que las puramente estéticas o las 
relacionadas con el rendimiento físico, 
ya que aumenta el riesgo de padecer 
cardiopatías, diabetes, hipertensión y 
muchos otros problemas de salud.

Conocer el porcentaje de grasa corporal 
y de masa muscular nos permite tomar 
las medidas necesarias para prevenir y 
controlar la aparición de enfermedades 
que pueden afectar nuestra calidad de 
vida.

¿DE QUÉ DEPENDE MI 
COMPOSICIÓN CORPORAL Y CÓMO 

MODIFICARLA?
Si bien la composición corporal 

de un individuo está determinada 
genéticamente, también depende de 
factores como los hábitos de alimentación 
(los nutrientes de los alimentos que 
elegimos diariamente pasan a formar 
parte de nuestro cuerpo) y el estilo de 
vida.

A través del estudio de la composición 
corporal o Adipometría el profesional 
diagnostica el estado nutricional del 
organismo, cuantifica las reservas 
corporales, valora el efecto que tiene en 
nuestro cuerpo la ingesta de energía y los 
diferentes nutrientes y detecta y corrige 
problemas nutricionales. 

Determinar la composición del cuerpo 
debe formar parte de una evaluación 
completa de salud a fin de implementar 
programas adecuados de prevención.

Licenciada Carolina Blanco
PREVENT – Instituto de Cardiología
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LA RECONEXIÓN: Es un proceso preciso 
que consiste en reactivar y reconectar  las 
LINEAS AXIATONALES de tu cuerpo, que 
al estar desconectadas impiden el flujo 
energético. Hemos estado desconectados de 
estás líneas autocurativas en un período de 
nuestra historia. Estas líneas fueron diseñadas 
para conectarnos con la cuadricula magnética 
de la Tierra y a todo el Universo. 

Al reconectarlas se liberan todos los 
meridianos principales donde existen bloqueos 
que impiden que tu energía fluya libremente. 
Despertando progresivamente el ADN y tu 
cerebro.

La Reconexión se realiza en dos días 
consecutivos. El valor es fijo y atemporal igual 
desde el año 1993 y se abona en cualquier 
lugar del mundo 333 dólares las dos sesiones 
o su equivalente en pesos. Este número lleva la 
vibración con la que llegó La Reconexión, y así 
debe ser transmitida.

El Dr. Eric Pearl abonó 333 dólares para que 
le Reconectaran las Líneas Axiatonales.

Se hace una sola vez en la vida. Cada sesión 
dura 60 minutos.

La Reconexión acelera tu proceso de 
evolución, clarifica tu propósito de vida 
y ayuda a realizarlo. Sana tu nivel físico, 
emocional, mental, psicológico y espiritual.

En la Reconexión se dibujan todos los 
puntos energéticos reconectándonos con la 
Red electromagnética de la Tierra y se activa 
la geometría sagrada en nuestro cuerpo por 
medio de las líneas Axiatonales, unificándonos 
totalmente al Universo.

A partir de la Reconexión comienzas a 
transitar tu verdadero sendero de la vida, está 
dirigida a quien realmente eres, y a través 
de ella es como vas avanzar a un estado de 
equilibrio activando y restableciendo tu propia 
Alma. Te enfocas en tu propia EVOLUCIÓN. 

Cuando nos enfocamos en nuestro propio 
cambio, nos convertimos en espejos donde 

otros pueden mirarse. Esa es nuestra decisión.
Estas nuevas frecuencias Sanadoras que 

hoy están disponibles en el Planeta, son de 
un espectro ancho de banda que transcienden 
la técnica y nos llevan a niveles más altos de 
conciencia y evolución, elevando nuestras 
vibraciones.  

LA SANACIÓN RECONECTIVA: Una sesión, 
es el primer paso a la experiencia de las 
nuevas frecuencias de sanación. Es apropiada 
cuando una persona siente que necesita sanar 
algo. Cuando tienes problemas crónicos 
o graves. O, simplemente porque quieres 
recobrar el equilibrio. Actúa en nuestro campo 
electromagnético. Puedes realizarte 1,2, 3, 
o tantas como tú lo decidas. El Dr. Eric Pearl 
recomienda a las personas que tienen una 
enfermedad puntual se realicen 3 sesiones 
seguidas. La frecuencia que se recibe en la 
Sanación Reconectiva o La Reconexión es la 
misma, lo que varia es el procedimiento. La 
sesión dura de 40 a 50 minutos y la sanación 
ocurre más allá del espacio-tiempo.  

L a  Reconex ión y  l a s  S anac iones 
Reconectivas: Son el mejor regalo y más 
valioso que cada Ser puede recibir, porque 
interactuando con estas energías sanadoras de 
alta frecuencia que hoy están disponibles en 
el planeta para todos nosotros, es como nos 
permitimos la transformación personal.

Es importante que te preguntes si quieres 
recibir este regalo del Universo y que la 
respuesta venga desde tu corazón.

Dr. Eric Pearl

Solicita tu turno con Laura:
tel 03488444532/011-1554286054.

Más información a liciaa@fibertel.com.ar
Licia Vázquez Espiro - Facilitadora Oficial de 

La Sanación Reconectiva y La Reconexión 
Nivel III

Formada personalmente
por el Dr. Eric Pearl.

www.thereconnection.com
Qhalendar
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La reconexión y la sanación reconectiva.
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Ubicado en la frente, a la altura del entrecejo, se 
encuentra el sexto chakra, también conocido como 
el tercer ojo.                                                                                                                           

Rige la intuición, la objetividad, la memoria, 
la capacidad de aprender, la imaginación y el 
discernimiento.  Tiene que ver con la PERCEPCIÓN. 
Quien tiene este chakra muy abierto es alguien 
visionario, capta la información del ambiente. Aquí 
es donde nacen de manera abstracta nuestros 
sueños, metas y lo que queremos de la vida antes de 
ser manifestado por el Quinto Chakra.

Este centro está relacionado con la capacidad 
de visualizar y entender conceptos mentales. Esto 
incluye los conceptos del mundo y del universo 
de la persona, o la forma en que considera al 
mundo y las probables respuestas que éste le 
dará. También está asociado a la asimilación de 
conceptos intelectuales y la facultad de ponerlos en 
práctica.                                                                                                                                                  

A nivel físico este sexto chakra rige el cerebelo, 
cara, ojos, nariz y glándula pituitaria.  Está conectado 
también a la Glándula hipófisis, cuya función 
principal es el gobierno de las demás glándulas, por 
lo tanto al igual que ella, el Sexto Chakra ejerce una 
administración sobre los demás Chakras.

Es el chakra índigo, los llamados niños Índigo lo 
tienen exacerbado y en muchos casos desequilibrado 
debido a que aún no tienen la maestría suficiente 
para manejarlo e integrarlo con el resto de los cha
cras.                                                                                                     

Si nuestro Chakra del Tercer Ojo está bien 
sintonizado, armónico, sabremos si alguien guarda 
buenas o malas intenciones, nos conducirá al 
encuentro con personas que influirán positivamente 
en nuestras vidas, nos llevará hacia el libro que 
deseábamos leer  y nos alejará de situaciones que 
nos llevarán a pérdidas de tiempo. Nos brindará 
ideas creativas y soluciones prácticas a conflictos 
cotidianos.  Puede permitirnos entrar a dimensiones 
que están más allá de la realidad física, sin embargo 
dependerá del equilibrio que la persona tenga en sus 
otros Chakras, el que visiones sean espirituales y no 
se transformen malos hábitos esotéricos. 

Por el contrario, si el Tercer Ojo está 

desarmonizado, no se le da la justa dimensión a 
las cosas. No está la percepción alineada, entonces 
la persona exagera, lo grande lo ve pequeño y 
lo pequeño lo ve grande. La persona comienza 
a percibir todo distorsionado. Y como confía en 
su intuición, también confía en lo que ve con el 
chakra cerrado, o sea confía en su percepción 
distorsionada. La persona tiene conceptos mentales 
confusos o imágenes sobre la realidad que no son 
ciertas y por lo general, negativas. Proyecta esas 
imágenes hacia el mundo para crear el suyo propio. 
Si este centro se encuentra atascado o es débil, las 
ideas creativas quedarán bloqueadas simplemente 
porque la cantidad de energía que fluye a través de 
él es reducida. Además su desequilibrio hace que el 
ser sea ilógico, demasiado intelectual, y distraído. 
Olvidaremos cosas cotidianas, nos llevaremos 
muebles por delante, chocaremos tontamente 
el auto, no seremos prácticos y nos volveremos 
incapaces de resolver problemas de fácil solución 
ya que nos enredaremos en la forma y no iremos 
directo al fondo.

A nivel físico puede desencadenar problemas 
como alergias, anemia, dolor de cabeza, cataratas, 
infecciones, leucemia, miopía, neuralgia, quistes, 
sinusitis, y vértigo.

Al igual que el Chakra del corazón, algunos 
pueden desconectar este chakra deliberadamente y 
la razón es no querer ver algo doloroso; así como 
también las realidades sutiles que, en muchos casos 
nos asustan por no conocerlas y/o porque solo nos 
enfocamos en el espectro negativo de las mismas.

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.

Consultas: 
Viviana Weinberg, Álvaro Azzimonti

www.despertardeluz.com.ar
03488-681471/ 011-155881-4899

011-153778-0886
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6to Chakra



re
pr

od
uc

ci
ón

SUMARIO

La vitrificación de ovocitos u óvulos, es un proceso que 
se ha estado desarrollando exitosame  nte en los últimos 
años. La vitrificación, se basa en el congelamiento acelerado. 
Los métodos de congelación utilizados hasta ahora, podían 
dañar los óvulos al formarse cristales de hielo. Contrario a la 
congelación regular, que produce estos cristales de hielo que 
hacen inviables la mayoría de las células, la vitrificación los 
enfría lo suficientemente rápido para que la transformación 
de líquido a sólido sea instantánea, eso significa que no se 
forman cristales de hielo.    

Esta técnica consiste en reducir la temperatura a la que se 
expone el óvulo, de 22º C iniciales a -196º C de una manera 

súbita, tan rápida que la velocidad de enfriado es de 23.000 grados por minuto, a diferencia 
de las técnicas tradicionales donde la velocidad oscilaba entre los -0.3 y los -2 grados 
por minuto.  Es necesario incubar los óvulos en una solución con alta concentración de 
crio protector que evite los daños producidos durante la vitrificación, e inmediatamente 
después se los introduce en nitrógeno líquido.  De esta forma se transforma un cuerpo 
líquido en vítreo

El proceso completo consiste 
en una estimulación hormonal, 
y la extracción de varios 
óvulos mediante una sencilla 
intervención llamada punción 
ovárica.  Una vez que se han 
recuperado esos óvulos, se 
vitrifican en el laboratorio y 
se mantienen almacenados 
en nitrógeno líquido durante 
un tiempo indefinido.  Ésa es 
otra de las ventajas de este 
proceso, se pueden conservar 
indefinidamente.  

Dra. Irene Dall’ Agnoletta
Especialista en Ginecología y Obstetricia.
Especialista en Medicina Reproductiva.
Procrearte Filial Escobar.
Médica Staff Servicio de Fertilidad Hospital de Clinicas
03488422820
03488442044
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¿Qué significa “congelar sus óvulos” 
o “vitrificación de ovocitos”?
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Estimados amigos: Después de estos meses de receso 
estival nos es muy grato reencontrarnos con ustedes, por 
este medio para retomar temas de interés. Como siempre 
esperamos serles de utilidad y que hayan tenido unas felices 
vacaciones. 

El	recién	nacido	no	presenta	dientes	pero	entre	los	5	y	8	
meses de edad comienzan a aparecer los 1°; generalmente son 
los incisivos antero inferiores, pero puede haber variaciones en 
cuanto al orden de aparición y también en cuanto al tiempo de 
erupción. No alarmarse si “el bebé de los amigos con la misma 
edad ya los tiene y el nuestro no”. Cada niño tiene sus propios 
tiempos y esto se considera normal.

Alrededor de los 6 meses se debe comenzar a higienizar las 
encías del bebé, si se desea se puede hacer antes.

¿Cómo lo haremos?
Primero con un paño o gasa limpios y húmedos envueltos 

alrededor del dedo de un adulto, y con el bebé en posición 
semi sentado. Más tarde, cuando aparezcan los 1° dientes se 
sustituirá por un cepillo muy suave. En el mercado existen unos 
muy cómodos que se colocan en el dedo a  manera de dedal. 
No debe utilizarse ninguna pasta dental.

En este tiempo se debe recordar, no llevar al niño a dormir 
tomando la mamadera con leche, jugos o agua azucarada, 
solo se debe ofrecer agua, pues sino los azúcares contenidos 
podrían provocar caries.

Consultar con el pediatra si está recibiendo flúor como 
complemento. Generalmente estos indican unas gotas, que 
entre otros componentes lo contienen. Recordamos que 
el flúor es importantísimo en la composición de los dientes, 
otorgándoles mayor resistencia a la aparición de caries.

¿Cuándo debe 
realizarse la 1° visita al 
odontólogo?

Salvo que el pediatra 
indique una interconsulta 
con anterioridad, esta puede 
hacerse entre el 1 y 1/2 y 2 

años	de	vida.	Lo	ideal	es	que	con	un	1	mes	de	anterioridad	a	
su 1° visita, concurra acompañando a sus padres o hermanos 

al consultorio de manera que pueda familiarizarse con el 
ambiente, ruidos, olores, rostro del profesional y de cómo 
estos son atendidos.

Por lo general en los consultorios donde se atienden niños 
hay a su disposición muñecos, libros y juguetes para ellos, que 
los hacen más amenos.

El día de su 1° consulta se invita al niño a subir al sillón, 
puede si así lo desea estar a upa de papá o mamá o compartir 
el mismo con algún hermanito mayor. Se le ofrece un espejo 
irrompible para que pueda observar como el odontólogo lo 
revisa	mientras	“abre	la	boca	grande	como	un	león”.	Los	niños	
a los que se les cepillan sus dientes aceptan mucho más fácil 
que les revisen los mismos.

A esta edad se le ofrecerá un cepillo para él, invitándolo 
a ver como la familia se cepilla sus dientes en el cuarto de 
baño. Al principio sus movimientos serán torpes y tenderá 
a morder el mismo. No importa, debemos dejarlo, se está 
forjando	“Un	hábito	muy	importante	para	su	salud”	(los	papás	
complementarán esa higiene, esta debe realizarse 2 veces al 
día. Siendo sin embargo la más importante e imprescindible la 
nocturna de antes de dormir).

De aquí en más, el odontólogo ya será su amigo y lo visitará 
cada 6 meses. En las mismas se controlará su salud dental 
y también de las encías, lengua y mucosas que tapizan la 
boca. Se observará la forma en que el niño muerde, como 
va	produciéndose	el	crecimiento	de	sus	huesos	maxilares.	La	
presencia de frenillos que interfieren con la movilidad de los 
labios y/o lengua, y los padres informarán al mismo, si el niño 
se chupa el dedo, si respira por la boca cuando duerme, etc. Se 
realizará de considerarlo adecuado una topicación con flúor.

También el profesional podría referir a cerca de conductas a 
seguir ante traumatismos de dientes, lengua o labios.

Debemos recordar que los dientes temporarios o de leche 
son el basamento, para el crecimiento de los huesos, futura 
dentición permanente de nuestros hijos, interviniendo en su 
nutrición, habla y contacto social.

¡Cuidémoslos, son Futuro!

Asesoró	Dra.	Graciela	Iglesias	de	Muñoz.	MP:	21708.
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Cuidados de los dientes en el bebé y niños en la primera infancia
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Duodécima parte: comunicación y regeneración celular

Estamos viviendo un tiempo de vertiginosos e intensos cambios 
energéticos en todos nuestros cuerpos. En esta era donde el 
desafío es lograr la Ascensión, todas las corrientes de vida en 
el planeta están dirigidas a la elevación de su ritmo vibratorio 
actual. A partir de ello comienzan una serie organizada de 
transformaciones físicas,  mutaciones celulares y de todos los 
sistemas para la adaptación a las nuevas frecuencias.

Espasmos en diferentes partes del cuerpo, fiebres repentinas, 
cefaleas, cansancio, somnolencia, opresión en el pecho, 
palpitaciones, diarreas, entre las más frecuentemente 
relatadas por las personas que hacen sus consultas son claras 
manifestaciones los llamados “síntomas ascensionales”. En 
principio, la aceleración del ritmo vibratorio del propio campo 
de energía produce un efecto de “remoción y desprendimiento 
de viejos recuerdos”. Toda la historia vivida ha sido grabada en 
la memoria genética y celular. 

El ser humano ha sido diseñado con la capacidad de transformar 
su cuerpo y toda su estructura celular en función directa con 
sus estados internos, sus intenciones, sus reacciones emotivas 
ante las circunstancias vividas.

La práctica de mantener lo mas alto posible el ritmo 
vibratorio en el propio campo de energía a pesar de y 
gracias a los sucesos cotidianos de la vida es esencial 
para lograr la efectividad en el salto evolutivo cuántico 
hoy requerido. Así, todo el organismo recupera su ritmo 
natural y sus capacidades para funcionar equilibrada y 
óptimamente en la experiencia de ser perfecta unidad en 
la encarnación con cada dimensión real del ser total.
Los	 dolores,	 contracciones,	 espasmos,	 sensaciones	 de	
descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo son 
señal de la disolución de viejos o actuales nudos energéticos, 
bloqueos y cristalizaciones de registros que van emergiendo 
para ser llevados a los mayores umbrales de luminosidad que 
les es posible en ese momento. Por ejemplo, el recuerdo vivo 
de una traición (como se dice: “un puñal por la espalda”) o una 
herida física en esa área vivida en la infancia o en otras vidas 
será grabada allí con todas las características emocionales y 
mentales y transferidas incluso a otras encarnaciones para ser 
trascendidas. Cuando sea el tiempo oportuno de liberarlas, 

cuando la conciencia se expanda, se producirá un “repaso” de 
sí mismas hasta que sean completamente desgravadas por el 
efecto de aceleración del ritmo vibratorio en esa misma área. 

El estado general de tensión, que ya no es espasmo, podrá 
indicar también una resistencia inteligente al propio proceso 
de transmutación para regular su velocidad y su intensidad 
a los fines de evitar la desmaterialización y garantizar la 
permanencia en la experiencia de la encarnación.

El proceso de Auto sanación consiste, entonces en mantener 
un ritmo de elevación de las frecuencias para lograr la 
reestructuración equilibrada de todos los tejidos, órganos y 
sistemas del cuerpo físico y permitir la regeneración celular 
para el perfecto funcionamiento del vehículo material y 
espiritual como una perfecta unidad de creación, experiencia 
y reconocimiento existencial.

Resaltemos en nuestra conciencia: las células son el cerebro 
del vehículo humano. Es fundamental oír sus voces para 
comprender los mensajes que ellas transmiten con el fin 
de preservar la vida. La práctica meditativa aumenta 
la capacidad de comunicarnos concientemente con la 
sabiduría de nuestras células. Los dolores son los gritos 
de las células que piden atención y cambios necesarios 
para restablecer el equilibrio perdido y ofrecer su servicio 
para que el ser pueda realizarse en el plano como espíritu 
creándose a si mismo… como dios materializado.
Amar a estos seres plenos de vida y verdad es tarea 
fundamental para volver optima nuestra permanencia en 
esta tierra. Solicitemos a diario una clara, directa y continua 
comunicación con el corazón de luz de cada una de nuestras 
células. Allí está el pulso de nuestra divinidad.
Sat nam!

Marisa Ordoñez
Lic.	En	Psicología.	Entrenadora	Transpersonal.

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

“Que	la	Luz	Sea	tu	Guía	y	tu	Corazón	la	fuerza	en	tu	acción,	
cada instante, cada día.”
www.fuerzapositiva.com
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Curación, sanación y ascensión. 
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Sentimos pesadez, dolor, cansancio en las 
piernas después de un largo día de trabajo, 
nos sacamos el calzado y vemos que nuestros 
pies están hinchados, vemos que amanecemos 
con “bolsitas” en los ojos, las manos 
dilatadas… nuestros líquidos corporales 
suelen ser la causa…

¿Qué es la linfa y el sistema linfático?
El sistema linfático es tan importante como 

el venoso o el arterial. Es un conjunto de 
redes, ganglios y conductos por la que corre 
la linfa. Esta linfa es el resultado del exceso de 
líquido de los tejidos, desechos, proteínas y 
lípidos (grasas) de gran tamaño que el sistema 
venoso no es capaz de absorber y arrastrar. 
Además se compone de glóbulos blancos con 
lo que juega un papel muy importante para las 
defensas del cuerpo, el sistema inmunológico.

Existe gran cantidad de factores que 
pueden perturbar y enlentecer este sistema: 
la gravedad, el sedentarismo, el embarazo, 
permanecer mucho tiempo parado o sentado, 
la ropa ajustada, la obesidad, el calor, un 
calzado inadecuado o toda presión que 
impida el retorno de los líquidos. Además 
de patologías propias de este sistema 
o secundario a otras patologías como 
insuficiencia cardíaca y post quirúrgicos.

Cualquiera sea el origen, comenzamos a 
sentir pesadez, cansancio y frio al tacto en la 
zona afectada y se observa un edema: Al fallar 
el sistema linfático se acumulan las proteínas y 
los elementos de desecho en los tejidos, como 
consecuencia se acumula agua y se “hincha”.  
Además, el estancamiento evita la buena 
oxigenación de los tejidos y el intercambio 
nutritivo. Con el correr del tiempo, si no se 
toman medidas terapéuticas, este edema se 
endurece producto de la producción de fibras 
que “empastan” el tejido, empeora aún más el 
retorno y genera un círculo vicioso.

Para cualquiera de estos casos, existe el 
drenaje linfático manual, técnica kinésica 
manual (es decir, que no puede ser realizada 

por ningún tipo de aparatología!!!) que 
consiste en suaves maniobras que aceleran 
y ayudan a vehiculizar la linfa, reabsorbiendo 
el líquido excedente, las proteínas, grasas y 
desechos, previniendo y/o tratando el edema, 
desintoxicando los tejidos y mejorando la 
circulación. Según el caso, existen técnicas 
específicas, no es lo mismo una mujer 
embarazada, una persona con una cicatriz 
post quirúrgica, una persona sin patología o 
un paciente oncológico. Hoy día existe mucha 
oferta de quienes practican esta técnica, no 
hay mayor problema si uno lo utiliza con un 
fin estético pero, es muy importante saber 
que si una persona debe realizarse drenaje 
linfático como tratamiento, debe acudir a un 
kinesiólogo, personal de la salud formado y 
avalado para tratar patologías.

 
Dentro de las indicaciones generales 

podemos tratar:
•	 Acné
•	 Celulitis
•	 Edemas	faciales,	“bolsitas”,	anti	age	facial
•	 Varices,	“arañitas”
•	 Piernas	cansadas
•	 Edemas	por	embarazo	o	como	prevención	

y tratamiento de la hipertensión propia del 
embarazo (preeclampsia)  

•	 Edemas	de	brazo	tras	extirpación	mamaria	
o cualquier post quirúrgico oncológico

•	 Migrañas,	 dolores	 de	 cabeza,	 estrés,	
ansiedad

•	 Edemas	postoperatorios.
•	 Edemas	de	origen	traumático:	hematomas,	

luxaciones, desgarros y distenciones 
muscu l a r es ,  r ecuper ac ión de  los 
deportistas.

•	 Linfedema	congénito	ó	adquirido.
•	 Edemas	en	la	menstruación

 

Lic. Valeria Pauza
Kinesióloga Fisiatra (UBA)

CENUBI
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Drenaje Linfático Manual
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Cuando nace un bebe que por diferentes causas, requiere 
de cuidados específicos para su supervivencia y prevención 
de posibles trastornos o deterioro en su desarrollo, 
hablamos de un bebe de alto riesgo.

Entendiendo que el riesgo ya no es de vida si no respecto 
a su evolución integral.

Este bebe y su familia, van a requerir de un enfoque 
terapéutico integral que considere todos los aspectos del 
desarrollo infantil, evitando fragmentaciones, considerando 
dificultades,	 pero	 también	 capacidades	 de	 este	 niño.	 La	
Estimulación Temprana es una modalidad de intervención 
precoz indicada para  bebes y niños con alguna patología 
especifica o en los cuales se encuentra en riesgo su 
desarrollo integral.

Podemos definirla como un periodo de intervención 
sistemática llevado a cabo en lactantes o infancia 
temprana. (Tallis, 1995)

Comprende la evaluación del desarrollo, que permite 
prevenir y detectar precozmente posibles trastornos, 
intervenir y dar pautas a la familia para favorecer el 
máximo desarrollo de las potencialidades de cada niño. 
(Schapira, Roy, Cortigliani-2002). Esta indicada para bebes 
y niños desde el momento del nacimiento hasta los 3 ( 
tres) años y en los cuales presentan mayor severidad puede 
extenderse hasta los 6 (seis) años de edad cronológica.
La	Estimulación	Temprana	surge	en	un	primer	momento	

como un abordaje terapéutico precoz indicado para niños 
con trastornos o patología en diferentes áreas especificas ( 
motora, cognitiva, sensorial, psíquica), y posteriormente se 
valoro su acción preventiva y facilitadora  en niños con 
riesgo	en	su	desarrollo.	Lo	cual	implica	que	la	Estimulación	
Temprana incluye ambos enfoques: terapéutico y 
preventivo.

En niños con patologías múltiples en los cuales se 
encuentran comprometidas varias áreas del desarrollo y en 
diferente intensidad, el riesgo en la indicación de 
tratamiento múltiple es la posibilidad de fragmentación en 
el abordaje, considerando cada aspecto comprometido 
como un segmento aislado a reparar y no como parte de 
una unidad en evolución, el niño, un sujeto en construcción, 

y en ocasiones, olvidando de valorizar las potencialidades 
de este niño.

Por lo cual, es pertinente la indicación de Estimulación 
Temprana como abordaje integrador, ofreciendo un 
acompañamiento profesional y afectivo al niño y su familia, 
y priorizar las distintas disciplinas indicadas según cada 
etapa del desarrollo.

Fundamentos de la intervención temprana: la 
Neuroplasticidad.

En los últimos 50 años distintos autores han demostrado 
que el desarrollo infantil es consecuencia de un bagaje 
genético con el que cuenta el niño en el momento de su 
nacimiento en intima interacción con la estimulación 
proporcionada por su entorno. 
La	 maduración	 del	 sistema	 nervioso	 central	 es	 gran	

responsable del desarrollo infantil, se produce de manera 
dinámica,  cronológica,  y en etapas sucesivas. Se 
consideran los tres primeros años de vida como un periodo 
critico en el desarrollo cerebral, que al aplicar un estimulo 
especifico se produce con mayor calidad y rapidez, una 
respuesta especifica. Esto es por la posibilidad que presenta 
el cerebro en etapas tempranas de la infancia.

Estas experiencias especificas precoces facilitaran el 
logro de determinadas adquisiciones, siempre y cuando la 
estimulación sea oportuna y adecuada, en tiempo y forma, 
esto es: oportuna cronológicamente y adecuada, especifica 
para la edad madurativa.

Para que estas características puedan ponerse en juego, 
es indispensable que el profesional interviniente tenga una 
solida formación, teórica y practica, y experiencia en la 
especialidad: Estimulación Temprana. 

Sera quién realice la evaluación del desarrollo, determine 
lineamientos de abordaje y brinde pautas y 
acompañamiento a la familia.

Lic.	Claudia	Andrea	Zuñez
Kinesióloga Fisiatra

Especialista en Estimulacións Temprana y Psicomotricidad
czunez@hotmail.com
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Acompañando y favoreciendo el desarrollo infantil
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Somos  3 mujeres, madres y profesionales abocadas al trabajo con familias,  
con el fin de acompañarlas, asesorarlas y sostenerlas durante el tiempo en el que 
esperan un hijo,  su nacimiento y  la crianza.

Nuestro ideario

El hombre post moderno, alejado de la naturaleza, impregnado de tecnología, 
acostumbrado al delivery y a las comidas rápidas, consume…, mareado entre 
pantallas y beepers… no hay tiempo…. de pensar, de analizar, de sentir para 
luego decidir, no hay tiempo para disfrutar.

También el nacimiento ingresó a la “línea de producción”, las instituciones 
de salud son empresas, las mujeres y sus bebés son usuarios  o afiliados, se 
trabaja de acuerdo a protocolos, los procesos se aceleran porque se necesitan 
las camas más rápido, o por las necesidades o compromisos de quienes asisten, 
la excelencia en calidad de atención es una hotelería de lujo, un menú a la carta, 
toda la aparatología de última generación puesta a disposición y la imagen de un 
bebé en la nursery que miramos a través de un monitor. El nacimiento convertido 
en un proceso médico, aséptico, plástico, impersonal, rápido e indoloro. 

Los mejores resultados en el menor tiempo posible y al menor costo.
Comenzamos a ver y a sentir lo  que esto representa para el hombre,  para la 

sociedad y para la evolución de nuestra especie, algunos se ocupan de investigar 
el impacto, poco se informa y somos menos aún los que podemos hacer algo 
concreto para cambiar el paradigma. Pero  confiamos en que el cambio se 
generará a partir de lo que cada uno de nosotros pueda hacer en lo individual y 
en el compromiso que asuma dentro de la sociedad donde se desarrolla.

Cada una de nosotras ha tomado contacto con otras formas de nacimiento, 
sabemos que se puede recibir a nuestros hijos de otra manera, sabemos 
que debemos prepararnos como familia para contenerlos y sostenerlos 
amorosamente,  porque esta es la base de la sociedad que queremos cambiar, 
las alternativas son muchas de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenga.

Pretendemos participar compartiendo con los demás nuestras vivencias, 
acercando información, discutiendo estrategias, proponiendo cambios… 

•	 Josefina	Ferrería			Lic.	en	Psicología	-		mamá	de	3
•	 Mariana	Urrutia				Maestra	Waldorf		-		mamá	de	5
•	 Myrian	Viceconte			Partera		-		mamá	de	2

Más información aviso Grupo Nacer y Crecer en la página 60 
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Acompañando el nacimiento y la crianza
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La educación artística es un instrumento pedagógico que posibilita el desarrollo 
integral del ser humano, potencializando sus capacidades para la expresión creadora 
y la acción solidaria frente a su entorno.

Propiciar la libre expresividad 
del educando a través de las 
diversas técnicas artísticas, 
contribuyen en un alto grado 
al desarrollo de autoestima y  
confianza de cada uno…bases 
fundamentales para un óptimo 
crecimiento y desarrollo de la  
personalidad.

Los niños y adolescentes 
necesitan transitar todas sus 

formas de expresión y comunicación, y 
el ARTE es el “vehículo” indicado  para  
manifestar  todo lo que sucede en su 
mundo interior.

 De esta manera, se puede 
proporcionar un crecimiento personal 
óptimo,  desarrollando  las áreas 
intelectual, social y afectiva en un 
contexto muy especial …tomando al 
niño/adolescente,  como protagonista 
d e  s u s  p r o p i a s  c r e a c i o n e s , 
desarrol lando la creat ividad, la 
capacidad para tomar decisiones, 
aprend iendo  hab i l i dades  de 
comunicación, de interacción, etc., 
todos ellos elementos positivos para su maduración .

Como docente de Teatro apunto no solo a formar “futuros 
Actores” sino también a formar personas,  capaces de 
defender sus opiniones, de expresar lo que les gusta y 
disgusta, enfrentar sus miedos e inquietudes, estar seguros 
de sí mismos, que conozcan sus posibilidades y limitaciones, 
que sean capaces de relacionarse con sus pares y adultos 
libremente,  fomentando en cada clase un transitar, un  registro 
y goce del TEATRO  como un verdadero y significativo canal 
de expresión. 

Prof. Julieta Sánchez
15-3229-4897 Escuela de teatro

Pablo Shinji
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Cuando educamos desde el arte…
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El deseo creativo, la pulsión de la búsqueda expresiva, la 
necesidad de re-crear a través del juego, no es privativo de 
una clase de individuos, sino inherente a la esencia humana. El 
teatro, la literatura, la pintura, la música y las demás artes nos 
pertenecen  a todos, las hacemos todos  y llegan a todos. Son, 
inexorablemente,  una necesidad del hombre.

Con remotos orígenes en Platón, Kant insinuó esta posición al decir que, 
mientras los oficios encarnan una ocupación desagradable y encaminada hacia 
un fin práctico, las artes suponen un juego con una finalidad en sí. Mientras que 
para Schiller hay en el hombre tres grandes instintos o impulsos: el sensible, que 
lo vincula a la materia; el ideal, que le muestra formas puras y el estético, que lo 
lleva a jugar. Sólo el juego realiza íntegramente al ser humano: “El hombre con la 
belleza no debe hacer más que jugar, y el hombre no debe jugar nada más que 
con la belleza”.

Es ésta, por cierto, una posición frente al arte. Tal vez la más auténtica y  
fructífera. 

Todos somos artistas. En primer término de nuestra propia vida. Día a día 
creamos los minutos y recreamos  ideales. Muchas veces nos quedamos afuera 
de la posibilidad de jugar. En lo lúdico se despierta el artista. No estoy hablando 
de un juego terapéutico sino de un juego expresivo en el que nos conocemos 
más y el universo se transforma en un gigante espejo de nosotros mismos. 

Los quiero invitar a participar de los nuevos Talleres Interdisciplianarios 
de  Teatro, Literatura y Escritura que inauguraré a partir del 15 de marzo. Por 
qué no hacer un viaje al maravilloso mundo de la ficción. La creación se apoya 
fundamentalmente en el juego de expresar desde lo lúdico, siempre desde 
lo lúdico,  nuestras imágenes internas, nuestra estética de las formas, nuestra 
búsqueda de lo verdadero. 

Partiendo de un autor o de un período seleccionado por los componentes del 
grupo, indagaremos en los conflictos esenciales de las obras, que por cierto, 
no tienen que ser exclusivamente obras de Teatro. El taller contempla también 
la actividad escritural para aquellos que sólo quieren ejercitar su expresividad 
literaria. Dramatizaremos situaciones a partir de los conflictos que susciten los 
textos, pondremos palabras y acciones, pero por sobre todo, ejercitaremos la 
libertad, única gestora de la creación.  Jugaremos a ser el actor, el autor y el 
lector.  

Los espero
Lic. Soledad San Emeterio

Tel 53680689  cel 1557339694
letrateatro@yahoo.com.ar
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Sin duda alguna el momento más riesgoso que vive un animal acuático es, justamente 
cuando comienza a vivir. Sobretodo si el nacimiento se produce de un huevo. Son 
miles los depredadores dispuestos a desayunarse una puesta completa que además 
necesita de condiciones muy exigentes para poder sobrevivir: renovación permanente 
de agua, una gran oxigenación y el mejor escondite que se pueda lograr.  

Quienes han resuelto este problema de una forma brillante son las bermejuelas. 
Estos pequeños peces que viven en lagos y ríos de corrientes mansas depositan sus 
huevos dentro de los mejillones de agua dulce. Al llegar la temporada reproductiva 
la hembra desarrolla un “ovopositor” que es una especie de “tubo flexible” de unos 
seis centímetros de longitud por el que saldrán sus huevos directamente al interior del 
mejillón. 

El gran problema 
a resolver es que el 
mejillón cierra sus 
valvas ante la menor 
aproximación de un 
extraño. Para lograr 
que el molusco se relaje 
mientras ella desova lo 
toca suavemente con 
la boca repetidamente 
hasta que, finalmente, 
éste se acostumbra a 
ella. Recién entonces 
introduce el ovopositor 
dentro del tubo de respiración del mejillón enviándolos directamente a la cámara 
branquial donde los huevecillos serán bañados por un chorro constante de agua 
rica en oxígeno que fluye a través de sus branquias.  Ahora sólo falta que el macho, 
que permanece cercano y atento, libere dentro del tubo de respiración el esperma 
fecundando a los huevos. Un mes después nacen las pequeñas bermejuelas que salen 
al exterior a través del mismo tubo respiratorio. 

El mejillón obtendrá un gran beneficio por haber oficiado de nursery ambulatoria 
ya que el producirá su desove al mismo tiempo que las bermejuelas y sus larvas se 
adherirán al cuerpo de las recién nacidas que las sacarán del interior de su madre y a 
las que recién abandonarán cuando estén listas para desarrollarse.

“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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La	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	declaró	en	
1975	el	día	8	de	marzo	“Día	Internacional	de	la	Mujer”.

Es para conmemorar la lucha histórica que llevaron 
las mujeres por  participar en la sociedad en un pie de 
igualdad   con los hombres y obtener  su desarrollo 
integro como personas.

A través de la historia muchas fueron las que dieron 
su vida para obtener esos logros, destacándose  la 
movilización que hicieron durante la Revolución Francesa 
marchando hacia Versalles  exigiendo  el sufragio 
femenino. Derecho que  recién conquistaron en la 
mayoría de los países en las primeras décadas del siglo 
XX. Otro hecho muy  influyente  fue  la  Revolución 
Industrial que se produjo casi en el mismo período  y 
que incorporó al mundo laboral a muchísimas mujeres, 
aunque sin los mismos beneficios económicos de los 
hombres.

Por último entre otros temas se destaca el esfuerzo 
que un grupo muy decidido de jóvenes  llevó a cabo  en 
la mayoría de los países en las últimas décadas del siglo 
XIX    para lograr un lugar en los  ámbitos académicos.

Nuestro país no estuvo ajeno a estos movimientos  a 
pesar	que	la	Constitución	de	1853		reconoció	los	mismos	
derechos	a	ambos	sexos.	Las	 ideas	que	circulaban	en	
aquella época  sobre el rol de la mujer no coincidían con 
las leyes proclamadas. 

Es por ello que las primeras damas que pudieron 
acceder a las cátedras  de las universidades tuvieron que 
enfrentarse con los obstáculos de la matriculación, el 
poder permanecer en la carrera elegida, la obtención del 
título y el ejercicio de la profesión.

Todos reconocemos el valor de nuestra primera 
médica doña Cecilia Grierson de labor tan destacada, 
creadora además del primer cuerpo de enfermeras y de 
Elvira Rawson Guiñazú segunda profesional graduada 
en la misma carrera que participó activamente en la 
Revolución	del	Parque	en	el	año	1890	atendiendo	junto	
a otros destacados  médicos a los heridos de los dos 
bandos en pugna.

Ellas acompañaron a doña Alicia Moreau de Justo en 
la creación del Centro Feminista de Argentina y en el 

Comité Pro-Sufrágio Femenino en los primeros años del 
siglo XX.

Ambas  siempre  reconocieron que quien les allanó 
el camino en su entrada a la Facultad de Medicina fue 
la primera mujer que asistió a la universidad rompiendo 
todos los cánones de la época: la joven Elida Passos 
quien  soñaba con pisar los  claustros superiores  cuando 
ninguna todavía lo había intentado.  

Había nacido en Buenos Aires a mediados del 
siglo XIX. Era hija de un farmacéutico quien le dio el  
consentimiento  para que ingresara  en la facultad de 
Humanidades y Filosofía donde cursó algunas materias, 
pasando luego a la de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	

Fue tanta la hostilidad que sufrió de parte de 
profesores y  compañeros  en ambos centros académicos 
que por consejo familiar decidió abandonar  y seguir la 
carrera de Farmacia.
Se	 recibió	 de	 farmacéutica	 en	 el	 año	 1885	

convirtiéndose en la primera profesional mujer de esa 
especialidad aunque nunca ejerció.

Con el título universitario en su poder trato de 
matricularse en lo que era su objetivo más importante: 
la Facultad de Medicina pero se le negó la inscripción.
Las	 autoridades	 de	 la	 Universidad	 	 	 trataron	 de	

convencerla  para  que desistiera  alegando las 
incomodidades que debería volver a  afrontar al 
compartir los estudios de una profesión dedicada sólo a 
los hombres. Esto no la amedrentó y recurrió a la justicia 
buscando un amparo legal. Al conseguirlo se ordenó su 
pronta inscripción transformándose en la primera  mujer 
que cursó en nuestro país dicha profesión. Al poco 
tiempo se inscribió la joven maestra Cecilia Grierson y 
juntas estudiaron algunas materias.
Lamentablemente	 cuando	 estaba	 terminando	 el	

quinto año y próxima a recibir el título de médica  Elida 
Passos falleció victima de la tuberculosis.

Nuestro homenaje a esas valientes mujeres 
que abrieron el camino para las distintas carreras 
universitarias. 

La	abuela	Martha

25

Primeras universitarias argentinas



M I

A V A M E A T A

O A P U Z C E R

A X I N Q U A

O S M E L Y T

T O B O Z

A J

G H A X R

A F T A R

L E O I S

R R J A D A

N

C

G

O

M

AC R T U C H O S

R E G L A S

M

A

R

L A P I C E R A

M

O

C

H

I

L

A

C

A

P

U

N

T

A

H J A S

L

P

I

Z

C

A

D

O

LAS

Sudoku

TERMINARON

para resolver el
�n de semana

Y SI...

A ESTUDIAR!!!

VACACIONES

Y LOS PADRES....

LOS CHICOS... ENOJADOS

COLMOS

sigamos despertando
LAS NEURONAS...

ayudame a encontrar los 
9 útiles escondidos

¿Cuál es el colmo de 
una modista charlatana?

Perder el hilo de la conversación.
¿Cuál es el colmo de un bombero?

Apagar el incendio con galletitas de agua
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Es una receta muy antigua  donde  las galletitas tipo imperiales o de leche son las 
principales invitadas. Son un toque alegre para presentar en una mesa dulce.

Ingredientes:
2 huevos.
100grs de manteca.
200grs de azúcar impalpable o 
común
150grs de un buen cacao en 
polvo.
2 barritas de chocolate picadas 
finas.
200grs de galletitas molidas.
3 cucharadas de avena arrollada 
tipo tradicional.
2 cucharaditas de esencia de 
vainilla.

Preparación:
Poner en un bols que pueda ir a baño de María los dos huevos y  llevar  sobre el 
recipiente que contiene el agua  en ebullición. Bajar al mínimo el fuego y batir durante 
3 minutos. Este proceso es para evitar la bacteria de la salmonella.
Apagar  y sin retirar del baño de María, agregar la manteca cortada en trozos y las 
barritas de chocolate picadas gruesas para que se derritan.  
Cuando se hayan integrado, incorporar el azúcar .
Retirar el bols del agua, perfumar con la esencia y ubicar  sin dejar de mezclar  el 
cacao, la avena y las galletitas. 
Estas últimas se deben moler no muy finas para simular la grasa del salame. 
Reservar una o dos cucharadas del  polvo que se obtiene al procesarlas.
La esencia se puede reemplazar por 1 cucharada de vino moscato u otro licor. Todo 
depende si van a prepararlo para una reunión de niños o de adultos. 

Armado:
Cortar dos rectángulos de papel de aluminio de 20 por 30 cms y rociar con aceite 
vegetal. Espolvorear la zona central con el polvo de las galletitas. Tomar la mitad de 
la pasta obtenida y formar un rollo.
Colocar sobre el papel y con la ayuda del mismo armar el salame.
Observar que  toda la superficie quede  cubierta con el polvo. Con la masa restante 
formar el otro. 
Cerrar las puntas y llevar al freezer o congelador. 
Después de ½ hora sacarlo y rectificar el moldeado sin retirar del papel de aluminio.
Volver a ubicar en el  freezer y mantener hasta una hora antes de su utilización. 

Presentación:
Retirar del freezer y llevar a la heladera antes de servir. Se tiene que ablandar un 
poco para poder cortar. Descongelen sólo el que van a utilizar. 
Desenvolver con mucho cuidado, cortar en rodajas y ubicar sobre una fuente.
Por cualquier inquietud los espero como siempre en mi correo.

Le agradezco a la querida Mercedes me haya hecho recordar esta antigua receta y 
a  su  amiga María Luisa el haberla facilitado para poder compartirla con todos los 
lectores de la revista.
A Sandra y José Luis les deseo lo mejor 
en este nuevo año de 4Estaciones y les 
agradezco me sigan convocando.

La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com
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Primera parte
 

A que llamamos salud fetal
Salud es el estado de bienestar del 

organismo (aquí particularmente nos 
referimos a el feto)

En base a la tecnología moderna y  los 
profesionales idóneos  contamos 
actualmente con   estudios  no invasivos 
como son por ejemplo la punción de 
vellosidades coriónicas y amniocentesis. 
Estos nuevos estudios  predicen  con 
aproximadamente  un 90-95 % de certeza 
el riesgo de padecer o no  una enfermedad 
cromosómica o cardiológica , sin el peligro 
de  aborto que existe en las punciones 
antes mencionadas.

 
Estudios necesarios para evitar la 

punción  por la problemática que la 
misma implica:

 
T N: Translucencia nucal. 
Screening del primer trimestre:
 
La translucencia nucal es una 

acumulac ión de líquido que 
presentan todos los fetos en la zona 
de la nuca y que se puede ver 
aumentada en casos de problemas 
cromosómicos como trisomía 21 
(síndrome de Down), trisomía 13, trisomía 
18, trastornos genéticos, malformaciones 
cardíacas y de otros órganos.

La valoración de la translucencia nucal 
se realiza entre la semana 11 y 13, del 
embarazo y se acompaña de un  análisis 
de sangre que pasa a predecir de 90 % a 
95 %  el riesgo de un feto con alteración 
de cromosomas.

Además de la medic ión de la 
translucencia nucal, se realiza un estudio 
minucioso de la anatomía fetal y de otros 
marcadores de problemas cromosómicos 
como son el hueso nasal y el Doppler de  

Ductus venoso (la circulación de sangre 
oxigenada que se pasa desde la placenta 
al feto  pasa por el Ductus  y de este al 
corazón, el Doppler de Válvula Tricúspide 
del corazón, Doppler de Arterias uterinas.

Todos estos datos se procesan 
mediante un programa de computación 
específico que da como resultado el 
riesgo que tiene la paciente de presentar 
alguno de los problemas referidos.

Es un cálculo de riesgo de padecer o no 
a lguna a l terac ión y  saber  más 
precisamente a quién deberíamos 
realizarle sí (o no ) una punción con el 
citado mayor riesgo de aborto.

Esta ecografía se realiza por vía 

transvaginal o por vía abdominal 
(preferentemente ésta última)  y se utiliza 
además sistema Doppler Color.

En los países desarrollados este estudio 
se efectúa rutinariamente a toda paciente 
embarazada y es considerado el estudio 
ecográfico de rutina más importante.
 

Di Felice María Del Carmen
DI FELICE IMAGENES

Directora Médica
www.difeliceimagenes.com.ar
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