Reportaje

Dorita Zarlenga:
“Nada se hace
a solas”
Como homenaje a todos esos Maestros
que nos iluminan la existencia; en esta
nota invitamos a disfrutar de Dora
Zarlenga; mujer sensible, docente de
raza, ejemplo de servicio… una Ciudadana
Ilustre de Morón que mejora el mundo
tras su paso.

D

ora Morán de Zarlenga nació
en Lincoln el 15 de junio de
1922. Casada con Celso Zarlenga,
–excelente persona que supo
ocupar un cargo importante en el
distrito– es madre de cinco hijos
varones, abuela orgullosa de diez
nietos y suegra querendona de
sus nueras.
Docente recibida en su ciudad
natal, a los 17 ya ejercía en una
escuelita en General Pinto; de
esas que se construían en las
estancias y donde la maestra no
sólo enseñaba a leer y a escribir,
sino que era muy respetada como
guía en el hogar de los chiquitos.
“Con Celso éramos vecinos en
Pinto, nos casamos en 1945 y nos
mudamos a Morón. Enseguida
nos vinimos a Castelar ‘mi patria
chica’, adonde sigo viviendo.
Cuando me trasladaron a una
escuela de Las Heras mi esposo
acompañó mi deseo de seguir la
vocación y hasta allí viajaba cada
día, haciéndome cargo de primero
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inferior. Entonces descubrí que
ser maestra de ese grado, en una
época donde no había jardín de
infantes; era una experiencia que
le deseo a todos los docentes. El
chico llegaba tan limpio de todo el
conocimiento externo a su hogar
que era tuya la responsabilidad
infinita de lo que sembraras ahí…
floreciera.
Aunque cada fin de año
fantaseaba con pasar a otro
grado, durante diez años celebré
el volver a recibir a los nuevitos.
Recién en cada agosto sentía la
tranquilidad de haber cumplido
con mi tarea; porque antes siempre
pensaba que estaba fracasando,
pero después de las vacaciones
de invierno ellos empezaban a
escribir… y yo a dormir”.
En 1952 la nombraron maestra
de grado a cargo de dirección y
fue convocada para formar la
escuela 12 en el barrio Parque San
Martín de Merlo. “Yo digo que he
recibido muchos premios en mi

vida, pero en el camino de la
docencia ese fue el Gran Premio.
Aquel era un terreno lleno de
cardos donde ya habían hecho
dos inauguraciones pero no
existía nada.
Comenzamos dando clases en
un club en el que cada lunes con
la gente de cooperadora, los
vecinos y los queridos maestros
que llegaban bien temprano,
ubicábamos los bancos y dividíamos el espacio con biombos de
tela y bolsa para recibir a los
alumnos y los viernes sacábamos
todo para que funcionara el club.
Gestionando y gestionando
–yo estaba embarazada de mi
cuarto hijo–, se empezaron a
construir once aulas prefabricadas, después hicieron las de
material y toda esa experiencia de
ver nacer una escuela fue un lujo
para mi Alma.
Un día de llovizna todos los
chiquitos formaron alrededor del
mástil, que era de palmera pero a

mí me parecía de oro, y entró un
grupito portando una bandera
nueva que esa comunidad de
corazón gigante había donado –la
seño Dora aún lagrimea al
evocarlo–. Para mí, que la bandera
argentina ha sido la meta de mi
vida cívica y todos los días del año
uso escarapela, aquella era tan
grande que parecía cobijarnos a
todos…
Los chicos le eligieron el
nombre (Almirante Brown) y se
inauguró el mismo día que la
televisión. Fue un gran momento
histórico! Asistían seiscientos
alumnos en dos turnos. Como
contaba con una arboleda
preciosa se me ocurrió hacer un
aula al aire libre, donde se daban
clases en contacto con la naturaleza. Allí llegué a ser directora.
Fue una experiencia grandiosa”.
Lo cotidiano se vuelve mágico…
Cuando sintió que sus hijos
necesitaban a la mamá más

cerquita entró como vicedirectora en la Escuela Nº 7 de Castelar
donde cinco años más tarde ya
era la directora. Había 42 grados,
3 turnos, mil y pico de alumnos.
“Era tremenda la cantidad de
chicos
pero
teníamos
un
personal docente de excelencia.
Nunca dividí un grado; cuando una
maestra faltaba yo me ocupaba
de dictar sus clases.
En esa época a los nenes de
primero inferior se les hacía la
revisación médica obligatoria y
descubrimos que había casos de
desnutrición. Asesorados por el
Dr. Mendizábal empezamos a
preparar un sándwich nutritivo
que les dábamos a esos chiquitos durante el recreo con un vaso
de leche. Así nació el Primer
Comedor del distrito de Morón.
En esa escuela también
armamos un Consultorio con
atención médica y remedios
gratuitos una vez por semana
para los alumnitos sin obra

social. Hasta se consiguió un
aparato para que los doctores
–que trabajaban ad honorem–
pudieran ver las radiografías que
se sacaban en el Hospital de
Morón.
Tenía 47 años cuando me
enfermé del corazón y tuve que
jubilarme. Por un tiempo largo
sentí que me habían quitado la
escuela; no podía pasar por la
puerta”.
Amor en Acción
“Durante el brote de polio del
56, mi esposo junto a otros
vecinos habían fundado ARENIL
(Asociación para la Rehabilitación
del Niño Lisiado). Al jubilarme y
luego de recuperarme de las
internaciones en terapia intensiva
y unidad coronaria, empecé a ser
voluntaria de ese centro de
salud; desde el 68 hasta el 82”.
Cuando el Hospital de Morón
se preparó para recibir a los
heridos de la Guerra de Malvinas,
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desde el CIVHA (Coordinación
Institucional
de
Voluntarios
Hospitalarios de la Argentina)
convocaron a las voluntarias de
ARENIL para colaborar. Allí fue
Dorita junto a un grupo de cinco
mujeres y se quedó hasta el 2007.
Cuenta que en esa institución
los médicos y los pacientes
transmiten una forma de vida
con otros objetivos porque allí se
vivencia cotidianamente la importancia de curar, enseñar, acompañar, proteger, cuidar, ser familia…
Desde el 93 fue reelegida en
cuatro períodos como jefa hasta
que se puso firme en su decisión
de no seguir en ese cargo,
aunque permaneció hasta su
retiro trabajando todos los días
como voluntaria rasa. El año
pasado tuvo que dejar de ir por
recomendación de su neumonóloga pero sigue siendo la conexión
entre el exterior y el interior de
su amado hospital.
“Quiero que quede muy claro
algo –pide nuestra entrevistada–
Nada en la vida se hace a
solas. En cada uno de los
lugares que estuve todo se
logró sumando el tiempo, la
voluntad y el Amor de cada
una de las personas que se
pusieron al servicio de las
causas valiosas”.
Gracias querida Dorita;
MAESTRA DE LA VIDA!!!
Entrevista realizada por
Pedro Lorenzo Hernández.
Redacción: Gabriela Losavio.
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Gestos Sagrados
Dentro del hospital las voluntarias tienen la función de estar
cerca del paciente para ayudarlo a solucionar los problemas que
estén a su alcance. Entre tanta gente a la que Dora acompañó en
su servicio, recuerda especialmente dos anécdotas.
“Venía un señor mayor que tenía un bulto en la cabeza. Él era
tan habitué en las consultas que al verlo yo directamente le
sacaba la gorra, le observaba su bultito, le preguntaba cómo le
iba; esas cosita que le transmitieran un cariñito. Un día de semana
santa observé que este señor, mientras esperaba su turno en la
cola que hacían los pacientes, revolvía dentro de una bolsita llena
de papeles. En un momento me tocó el hombro y extendiendo
sus manos me ofreció un paquetito diciéndome: “Señora, le traje
este regalo.
Nosotras no aceptábamos regalos pero no podía despreciar
ese gesto así que lo tomé y lo abrí suponiendo que sería un
huevito de pascua. Pero el tesoro era una pera muy muy madura,
que le agradecí con un abrazo y un beso y la guardé. Cuando
llegué a mi casa estaba tan movilizada que desenvolví la pera… y
comulgué con ella. Sentí que tomaba la hostia de Dios”.
Las voluntarias dentro del hospital no pueden manifestar
preferencias políticas ni religiosas, sólo se disponen a facilitar lo
que el paciente solicite, y Dorita así lo hizo una vez más.
“La hija de una señora que atravesaba sus últimos instantes
de vida estaba desesperada porque no lograba comunicarse con
su mamá de ningún modo. Yo me acerqué a la viejita, le tomé la
mano, la acaricié, le empecé a hablar y ella, tal vez porque el color
rosa de mi guardapolvo le llamó la atención, esbozó débilmente
que quería un sacerdote. Le prometí que no me iría hasta que le
pudiera cumplir ese deseo. El sacerdote estuvo con la señora al
mediodía… y a la noche falleció”.
Estos recuerdos hablan de la esencia de una mujer que sabe
tocar cada una de las cuerdas para aliviar el dolor de los otros con
la melodía de su amor infinito.

Mensaje a los maestros
y a los padres de hoy
“A los docentes –quienes en la actualidad
se encuentran con alumnos que saben de
informática, de globalización; que manejan la
computadora mejor que ellos–, les diría que
estén consustanciados con la época pero sin
olvidar al niño de ayer.
La persona se va nutriendo con lo que lo
rodea desde que nace. La mamá, el papá, los
hermanitos, la ruedita, la tapita, la compu, la
tele, el teléfono, los pájaros… van apareciendo en la vida del pequeño y hay que
ayudar a que todo esto ingrese en su
universo para enriquecerlo interiormente.
Si el maestro ama y se compromete con
su tarea se transforma en un modelo natural
de sus alumnos a los que no sólo instruye,
sino que forma como Seres humanos con
Valores.
A los papás y mamás les diría con todo mi
cariño que retomen y contagien la actitud de
respeto por el maestro. El docente puede
equivocarse y es tarea de los padres encontrar el espacio de comunicación para
charlarlo entre adultos, pero sin otorgarle al
niño un rol de “poder” que no le corresponde
y lo confunde.
Y también les sugeriría atender el tema
de los límites. Yo comprendo que hoy es muy
difícil acompañar permanentemente a los
hijos por las múltiples exigencias que
comprometen los tiempos de sus padres,
pero –sin atreverme a abrir juicio alguno por
mi profundo amor al docente y al hogar–
siento que algo está fallando… hay que
inventarse el tiempo de encuentro.
El ciudadano del mañana será el niño que
resulte de la Familia y la Escuela de hoy.”
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a la preservación del lugar –aún vivencial o ficcional– y resulta importante que se escriba sobre
eso, es la columna vertebral para la existencia de
un barrio.

CelebrArte

Como una necesidad
Haber estudiado teatro me generó mucha
admiración con el formato guión como narrativa,
no como una cuestión complementaria del cine.
Venía escribiendo algunas cosas que estaban
ligadas a ambientes barriales y ésta tiene que ver
con un hecho generacional, yo el barrio lo viví a
pleno y tenía un funcionamiento imperceptible
desde adentro que con el tiempo se fue perdiendo:
no poder andar en bici o jugar en la calle y muchas
anécdotas que uno tiene responden a esa época.

“Las artes han salvado al mundo;
siempre se antepusieron a los cambios

Cortometraje animado
con sede en Morón
Javier Castro pica su ópera prima, próxima a estrenarse.

Q

uizá el motivo de la obra se resuma en una
respuesta. Thelma Biral, que nació en Agentina y vivió de chica en Uruguay, ante la requisitoria de si se sentía más uruguaya o argentina afirmó
contundente: la patria es la infancia.
Javier Castro –el director entre tantas cosas–
explica pausadamente los pormenores de su
primer corto cuya historia transcurre en la Base
Aérea de Morón.
Su relato –como la trama– desanda las calles
que pertenecieron a su infancia. Entre mates y
caramelos de propóleos, la conversa va de Morón

a Suecia y vuelve al barrio con la melodía de la
nostalgia–acaso– llamado por las mismas estrellas
que al Gordo Troilo, en la esquina de la casa de su
vieja en Ituzaingó.
Contar historias esencialmente de barrio
Mis historias son más ficcionales pero la base
está en las cosas que veo o escucho y el barrio es
una cuna de mitos. Desde la niñez es difícil ver el
límite entre realidad y fantasía entonces, la realidad aparenta ser la que es narrada.
Escribir respecto a las historias de barrio hace

sociales, políticos, los límites los
pusieron las artes.”
Debutar
Quise contar lo que significaba antiguamente
el debut sexual para el hombre, que era traumado
desde el padre que llevaba al hijo al prostíbulo y la
advertencia de no defraudarlo, lo que provocaba
algo no disfrutado. Se debía hacer y el hombre,
para revalidar su condición, tenía que pasar por
esa instancia. De hecho, te iniciaba una trabajadora sexual no un par como ocurre ahora entre
adolescentes.
Después fue tomando otro rumbo, la aventura de
hacerse del dinero para llevar a cabo el debut
termina siendo primaria respecto del objetivo.
La idea del robo se da por anécdotas de la
niñez, vivíamos metiéndonos en fábricas abandonadas para robar cosas y juntar plata.
El barrio te permite especular con hechos
delictivos en un sentido picaresco. No imagino a
un tipo en un edificio de Avenida Libertador
robando una llave de luz sin ser baleado antes.
Hay una complicidad de la gente de barrio.
Guión
Surgió de a poco, si bien tenía la historia no
quería que se prolongue demasiado. El conflicto
debía ser una incógnita y los roles de los protagonistas lo definen. Los personajes debían tener un
poco de oscuridad a partir de crecer y ver que el
mundo se vuelve oscuro.
Inclusive hay algo de ingenuidad y picardía
porque los protagonistas se dan cuenta que al ir a
robar descuidarían sus bicicletas y podrían ser
ellos las víctimas y el origen pasa a ser secundario.
Una vez que pude resolver ese escollo fue más

66
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fácil contar la historia. Ellos hacen dos intentos al
advertir que pueden ser robados y vuelven caminado con otro plan, que les está marcando una
etapa de crecimiento que tiene que ver más con el
final, con el debut sexual, la conciencia del mundo
oscurecido. Ahí pensé contarlo para que el guión sea
claro para el dibujante.
La Base Aérea
Es un lugar que conozco mucho de explorar, de
aventurarse como el asilo Martín Rodríguez y era el
marco apropiado para la historia. Siempre en los
barrios hay algún sitio inaccesible y desde ese
momento se torna un desafío para un chico.
Además, la Base tenía un dejo de abandono y
nos metíamos a jugar con las bicicletas. Ni siquiera
reparaba que era un lugar de milicos. La reducción
del miedo es algo sano que uno tiene cuando es
chico, el no estar contaminado.

Tenía muchas ganas de hacer cortos animados.
Quería hacer una obra ni 3D ni computarizada.
Requería otro marco como en Francia o Rusia,
donde artistas plásticos hacen animación desde
su lugar y la idea era trabajar con un artista que
busque la forma para que sea placentera de ver.

“Mis historias son más ficcionales
pero la base está en las cosas que
veo o escucho y el barrio es una cuna
de mitos. Desde la niñez es difícil ver
el límite entre realidad y fantasía
entonces, la realidad aparenta ser la
que es narrada.”

“El barrio te permite especular con
hechos delictivos en un sentido
picaresco. No imagino a un tipo en
un edificio de Avenida Libertador
robando una llave de luz sin ser
baleado antes. Hay una complicidad
de la gente de barrio.”

Cómo surge la animación
Yo venía trabajando con imágenes y la cuestión
era cómo dárselas a la historia, entonces me reencuentro con Luis (Dardenne, amigo y artista plástico)
luego de tres años y le propongo llevarlo a cabo.
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Fin de obra
La idea es terminarlo en primavera para poder
proyectarlo en diferentes lugares y después
llevarlo en concursos en el exterior. La presentación
la queremos hacer en el Museo Eduardo Sívori y
también está la propuesta de en la Iglesia Nórdica,
gestionado por el consulado de Suecia. Luego
llevarlo a salas de barrio, de algún modo devolverlo
para que tome otro vuelo.
La animación la trabaja íntegramente Luis
Dardenne y de la música se ocupa –junto al director– Gustavo Bianchi, además bajista de Humo del
Cairo. Como en el filme, este triunvirato de amigos
aguarda otro debut, en la sala de su barrio.
Javier Jalle

Síntesis argumental
Cuenta la historia de tres amigos
en décadas pasadas, que al entrar en
la adolescencia, deben enfrentar uno
de los peores temores sociales con
los que combate el hombre a esa
edad, el debut sexual. Con este fin
emprenden una aventura de singulares hechos, que los llevará a un viaje
sin regreso, descubriendo así una
pérdida mayor a la que ellos creían
que estaba en juego. Una historia que
transcurre en escenarios barriales y
que pone a los personajes en el límite
de la realidad y la fantasía, llevándolos
a través de intrínsecos caminos hacia
un destino inevitable.

Castro Básico
Javier Gonzalo Castro, porteño, 34 años. Vecino de Haedo, supo serlo de Ituzaingó. Músico, estudió en
el conservatorio de Morón, entre otros lares. Ha pasado por la docencia y brevemente, la actuación.
Además de El Debut –en simultáneo– está realizando el documental “Carlos Keen, muerte y resurrección
de un pueblo”.
En ambos se ocupa de la producción, el guión, la dirección y la composición de la música.
“El fisgón” y “El secuestro” completan sus tres deseos: “Mi idea es hacer tres cortometrajes contando
historias de barrio y de hecho tienen un eje conductor que cuentan esa parte oscura que el mundo no
quiere mirar y es necesario”.
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Gracias por iluminar nuestras vidas

¡FELIZ DIA NIÑOS Y NIÑAS!

Lo que el viento no se llevó
Un cálido relato que invita a Reencontrar y Celebrar al Niño.
Hace unos 17 años, en una
polvorienta callecita rural de la
India estaba caminando junto a una
pequeñita de 8 años a quien sentía
mi amiga pese estar ya en mis 20.
Yo avanzaba con cierta prisa,
bajo el sol de las 11 de la mañana,
con una única meta en mente: la
cama debajo del ventilador de
techo y un vaso de agua. El
camino de tierra no era para mí
más que un medio para llegar a
ese loable fin.
De pronto, mi compañerita se
detuvo en seco y por la expresión
de su rostro supe que estaba
divisando algo así como la 8va.
Maravilla del Mundo. Observé a
mi alrededor tratando yo también
de disfrutar del milagro, pero no
percibí nada, absolutamente nada
que pudiera conmover mi mirada.
–Es tan hermoso, dijo ella
suspirando.
–¿Qué cosa, querida?, me
animé a preguntar.
–¡Esa bolsa de plástico!
Entonces la ví: una vieja bolsa
de supermercado convertida en
bailarina clásica danzando mágicamente frente a nosotras
teniendo al aire recalcitrante
como partenaire.
En ese instante, mi conciencia
del entorno se esfumó: desapareció el tedio, el calor, los edificios
alrededor y mi misma amiga ya
no estaban. Todo mi ser se fundió
con la bolsa danzante y vivencié
un sentimiento de profunda
unidad. Yo era la bolsa, flotando
en total libertad, fluyendo con
entrega absoluta a donde el
viento me quisiera llevar.
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No podría decir exactamente
cuánto duró esta experiencia,
pero creo que deben haber sido
algunos segundos, tal vez 10 ó 20.
Sin embargo para mí fue eterno,
es decir, fuera de todo parámetro
de tiempo. Creo que, inesperadamente,
acudió
a
mí
un
pensamiento del estilo: “¿habrá
alguien mirándome en este
estado?”, y este único temor
arrebató mi conciencia hacia el
mundanal ruido. Nuevamente mi
mente estaba allí, presente, percibiéndome como un ser separado
del resto.

“...los hijos llegan a nosotros
con un espejo mágico
incluido a través del cual se
reflejará toda, pero toda
nuestra vida.”
Aquella experiencia permanece
aún en mí y cada vez que evoco
ese instante sagrado, una
increíble expansión de paz
inunda mi pecho… El punto es
que no la recuerdo muy a
menudo y me pregunto por qué.
Tal vez en esa época fue por la
plena atención que ponía a mis
estudios y la presión por “llegar”
a los exámenes pese al
sentimiento de “no llego” que se
tiene ante la pila de bibliografía
obligatoria. Luego quizás fueron
los viajes, el conocer el maravilloso
y vasto mundo; los 30 y el amor
de pareja, el noviazgo, los planes
de casamiento, la convivencia, el
trabajo, los amigos, las rutinas, los
hijos…
¡Los hijos! ¡Ah! ¡Los hijos!

Seres de inmensos ojos luminosos que desde el primer aliento
buscan el contacto con el mundo
a través nuestro. Nosotros,
dadores y sostenedores de vida,
hacemos en todos los casos lo
mejor que podemos. Y aunque a
veces nos agotan, aunque a
veces los agotemos, el amor
como vínculo primario cobra la
belleza dorada de la madurez
gracias a ellos.
A mi modo de ver los hijos
llegan a nosotros con un espejo
mágico incluido a través del cual
se reflejará toda, pero toda nuestra vida. En mi experiencia la
maternidad me llevó a enfrentarme a mi propio ser, con todas
sus bondades y desgracias, de
una manera tan apabullantemente espontánea que no me quedó
más remedio que comenzar a
expandir nuevamente mi conciencia gracias al amor.
Me pregunto entonces dónde
quedó mi infancia, aquella
disposición total a deslumbrarme
por la belleza de lo simple, a
embelezarme viendo una bolsa
descartable flotar y dejarme
cautivar por su danza pese al
calor, pese a la sed, pese a la
mirada de los demás. No es que
añoro volver a ser niña ni que
idealizo la infancia. Sino que
deseo para mi mirada esta
predisposición lúdica hacia la
vida, esta conexión profunda con
el entorno, este vínculo de unidad
que los niños y niñas nos señalan
de forma constante, coherente y
consistente. Si lo logro, creo que
podré celebrar el Día del Adulto
en conmemoración. Mientras
tanto, mientras continúe en
camino, ruego por la frescura en
la mirada de los chicos y les
deseo a todos, desde lo profundo
de mi corazón: ¡Feliz Día del Niño!
Fenanda Raiti
Coordinadora de Pedí3Deseos
y MAMMA MIA Talleres y Eventos Infantiles 100%
creativos y personalizados.
http://pedis3deseos.com
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Pasan Cosas Lindas

El 1º de Agosto se celebra el Día de la
Pachamama, un ritual fundamental en
la tradición de los pueblos originarios.
Aquí una bella explicación de Ch'uwa
Yacu, mujer caminante del camino
que los abuelos del Ande han
marcado, y que ha elegido la
cosmovisión andina como lente a
través de la cual comprender la vida.
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Pueblos
originarios:
Ceremonia
de la
Pachamama
L

os pueblos originarios y quienes no siendo
originarios elegimos recorrer el camino junto a
ellos siguiendo las huellas de nuestros ancestros,
consideramos al Universo como un entramado de
energía viva, en donde todos los seres que lo
conforman son Sagrados.
El agua, la tierra, el aire, el fuego, los planetas,
las estrellas, las montañas, las piedras y todos nuestros hermanos vegetales o animales tienen vida;
tienen espíritu; son un conjunto de energías que se
comunican entre sí, moviéndose de un lugar a otro.
Así lo sentimos y así lo comprobaron los Abuelos de
los Andes.
“La Espiritualidad nace del respeto a lo Natural, a
lo que Es”, explica Carmelo Sardinas Ullpu desde su
“Aporte de los Pueblos Originarios a la Educación en
el Bicentenario” Edición de Nutram Neyen. No adoramos a la tierra ni al Sol, los respetamos y honramos.

“Participar de la ceremonia de la
Pachamama es entrar en un
estado de Conciencia en donde
todos Somos Uno.”
La espiritualidad andina nace de la percepción de
la realidad Espacio-Tiempo (Pacha), y se traduce en
la forma de sentir y de pensar; se expresa a través de
los actos humanos y se fortalece en las Ceremonias,
en las prácticas sagradas.
Los pueblos originarios encarnan la espiritualidad
en el día a día, y la encuentran en sus alimentos, en
las telas con las que se visten, en la música, en la
danza, en el trabajo, en el descanso; nada queda por
fuera, todo lo incluye, y dentro de ella todo nace y
todo muere.
Los andinos –ya en febrero con la ceremonia de
la primera cosecha (Juch’uy Poqoy)–, separan los
primeros frutos, los mejores alimentos ofrecidos por
la tierra para devolverlos a ella en actitud de
agradecimiento. Los granos y frutos elegidos son
guardados con delicadeza y cariño, para la ceremonia de la Pachamama que se celebra cada 1º de
Agosto.
Dicha Ceremonia simboliza un acto de Respeto
hacia la Madre Tierra. Es sentirnos sus hijos y reafirmar el compromiso de cuidarla reconociendo nuestros errores para con ella; estableciendo un diálogo
con la Madre, a través de su expresión en este
tiempo, la naturaleza.
Participar de la ceremonia de la Pachamama es
entrar en un estado de Conciencia en donde todos
Somos Uno, reconociendo la diversidad en la unidad
y la unidad en la diversidad. Es percibirnos como
parte de un Todo, en donde el cada uno es importante y merece ser respetado, porque de lo contrario
se genera un desequilibrio irreparable.

Como dice Wanka Willka en sus “Revelaciones de
la Pachamama”; del Instituto Qechwua Jujuymanta.:
“No podemos desarrollar el ritual de la Pachamama
con los ojos mirando... pero con la mente ciega”.
Ese día, al salir los primeros rayos del Sol, se va en
busca de agua pura de alguna vertiente con el mismo
objetivo, agradecer y pedir por la pureza de las aguas
en el planeta.
ESPACIO PUBLICITARIO
A las 12, cuando el Sol (Inti Tayta) está en su punto
cenit, comienza el ritual abriendo una boca en la
tierra, en el medio del círculo de hombres y mujeres,
ofreciendo a la Madre Tierra los alimentos, las ofrendas, los pedidos y los agradecimientos. El agujero en
la tierra debe estar en un lugar reservado del tránsito
diario de los animales y los hombres que habiten el
lugar, y allí se abrirá cada año, para volver a “alimentar” a la Madre Tierra.

“...tenemos una oportunidad única;
la de empezar a escuchar sin
juzgar, lo que la voz de nuestra
tierra tiene para decirnos.”
Son los ancianos andinos, los que cada año al
destapar el pozo, “leen” el mensaje que la Madre les
envía acerca de la salud, de las cosechas, del clima,
etc. Es un diálogo amoroso entre madre e hijos.
Así lo expresa María Monachesi en “Profecías
Incas” Editorial Kier: “Nosotros, hijos de esta Tierra,
los originarios y los que elegimos serlo por la vía del
corazón, tenemos una oportunidad única; la de
empezar a escuchar sin juzgar, lo que la voz de nuestra
tierra tiene para decirnos. La conciencia andina nos
anuncia que éste es el tiempo y el lugar apropiados...
Un nuevo ciclo está comenzando, una oportunidad
para renacer en amor y en verdad”.
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Deportes

Diego Aventin
La Era
de la Madurez

Gentileza ACTC

En los quince años que acumula gastando
pistas como piloto en las categorías más
importantes del país logró imponer un
estilo personal.
Hijo de Oscar y sobrino de Tony
–legendarios corredores campeones del
TC–, “el Diego” del automovilismo valora
sus raíces mientras construye sus
propias huellas.
En esta entrevista que –celebrando a los
niños– se realizó merendando con tres
mini periodistas, cuenta sobre su alta
exigencia para poder enfrentra los
desafíos profesionales y también nos
permite “espiar” al vecino, un hombre
sensible que ama a su familia y a su barrio.

Rutina de Campeones
Diego se levanta todos los días de la semana a
las seis de la mañana. Corre y hace gimnasia
supervisado por su entrenador Sergio Larrosa y
cuando puede durante la tarde suma natación
que le aporta capacidad aeróbica y elasticidad.
También asiste dos o tres veces por semana a
un centro especializado en alto rendimiento
(Ácumen) para ejercitar su nivel psicofísico,
mental y de campo visual. Así logró por ejemplo
no usar más los espejos retrovisores y manejar
atento a las sombras de los autos. Todo esto lo
ayuda a conocerse a sí mismo más profundamente y afinar concentración y reacción.
“Tengo 29 años y compito con chicos de 20 que
muestran mayor facilidad para todo y empujan
mucho, entonces al entrenamiento hay que
tomarlo como una obligación para estar vigente.
Hoy los niveles de exigencia que se manejan en
este deporte son muy altos. No hay prácticamente
diferencias técnicas entre los coches que pelean
la punta; podés encontrar una o dos décimas de
distancia; por eso es fundamental afinar al máximo
la precisión del piloto.

cuando se corre en tres; pero me acaban de llamar
de Toyota por lo que probablemente en el 2011
vuelva al TC 2000”
¿Cuál es tu máximo objetivo para este año?
Y… concretar el sueño de todos los que estamos
en esto; salir campeón del TC. Experimenté la
alegría del Uno en la Top Race y de los diez años que
llevo corriendo en el TC peleé siete campeonatos.
Muchas de las metas que me propuse las he cumplido; gané más de cien carreras que es un número
importantísimo para mí. Ahora me concentro en lo
que está por venir en los años que me quedan
dentro de la categoría.
¿Siendo tan joven te estás planteando la idea
del retiro?
El automovilismo es una gran pasión que se siente
durante los cuarenta minutos que corrés, pero
luego hay que sostener. Yo he manejado 60 ó 70 mil
kilómetros de ruta en un año vivenciando el pasar
semanas enteras probando y cuando llegué a la
pista di una vuelta, se clavó el motor y me tuve que
volver sin correr. Además están los compromisos,
exigencias y presiones que hay que saber administrar
y también limitar para que el desgaste no te destruya.
Aunque mi pasión está intacta, desde la experiencia
uno aprende a reconocer sus posibilidades y se va
preparando para los cambios, que no serán inmediatos pero en unos años llegarán. Obviamente
seguiré manteniendo mi equipo de competición,
pero no planeo conducir el auto eternamente.
En un ambiente tan competitivo es notable tu
actitud centrada, tu madurez en los conceptos,
tu reflexión previa a dar respuestas. ¿Cómo
domesticás las cuestiones del ego?
El manejo del ego viene de la mano de la educación.
A mí me enseñaron con ejemplos cotidianos que
todo se consigue laburando y así lo practico. Yo por
ejemplo voy al gimnasio porque considero que

esforzarme para estar en las mejores condiciones
en cada carrera es lo que me corresponde hacer
para estar a la par del equipo que trabaja duramente
en el auto en función de un objetivo.
Y si un domingo gano está bueno, pero es una
circunstancia más de la vida, no te sube a ningún
otro podio que el de esos minutitos del festejo,
después hay que volver a empezar de cero cada día.
¿Y el disfrute?
Existe, voy a almorzar o a cenar y brindo por esa
carrera, pero conciente que se terminó ahí; el lunes
sólo pienso en la próxima. Si te enganchás
demasiado con un triunfo te relajás y si perdés
arrastrás el fracaso. En esta disciplina hay que
aprender a soltar los resultados enseguida.
¿Otra pasión además del automovilismo?
Mi Familia. Me encanta estar en casa, con mi mujer
y mi nena. O viajar con ellas a distintos lugares solos.
La pasamos bien con cosas tranquilas: andamos en
bici; o mi esposa anda en roller y yo voy al lado
corriendo, con el carrito de la gorda.
Uma y mi mujer son mis ojos. Y no hay palabras para
describir el amor que me inspira esta hija, me llena
de placer. Yo comparto mucho con ella, cumplo con
lo mío pero si un día puedo cortar a las dos de la
tarde huyo para estar en mi casa o disfruto al ir a
buscarla al jardín. Creo que Dios me ha premiado
con esta familia que formamos que me hace tan feliz.
¿Desde cuándo vivís en Castelar?
La mayor parte de mi vida. Yo nací en Morón,
vivimos a Castelar hasta mis quince años cuando
me mudé hasta los dieciocho con mis padres a Francisco Alvarez. Luego viví solo en Morón hasta los
veinticinco años y cuando me casé volví a Castelar.
¿Por qué elegís este lugar?
Porque Castelar es mi barrio, es mi zona, es mi
gente. Yo me saludo con el quiosquero, con la

El Tiempo es Veloz
Este año Diego compite en TC y Top Race. “El estar
en dos categorías me da ciertas ventajas con
respecto al manejo de los tiempos que no se tienen
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En los años que llevás corriendo, ¿cuál fue tu
carrera más complicada?
Hubo varias. Algunas que corrí con lluvia, varias en las
que estaba enfermo, otras en las que el auto fallaba…

almacenera de al lado, con el que hace los mejores
sándwiches de miga, con el que vende ropa; mi hija
va a una escuela de acá. Acá está la gente que me
quiere, que me trata bien, que me cuida. Ahora nos
vamos a mudar… a la vuelta.
De Castelar no me voy más, el que me quiere encontrar sabe que estoy aquí.
LA ENTREVISTA DE LOS CHICOS
Diego aprendió a manejar a los siete años. “Nos
estábamos yendo por la ruta 2 a veranear en una
coupé fuego automática y mi papá me dijo que
condujera yo. Me puso un almohadón y aceleré”,
recuerda mientras valora la fortaleza del sistema
nervioso de su mamá Lidia, quien no terminaba de
padecer la vocación de su marido cuando inauguró
el sufrimiento por la misma en su hijo.
Con dicha anécdota cuyo protagonista se apuró en
aclarar que no está buena para imitar en esta época,
los pequeños periodistas invitados para formar
parte de esta nota se animaron a preguntar…

¿Qué sentiste?
Al principio no entendía nada, para mí era muy loco
subir a un podio y ver a toda esa gente allá abajo. El
primer choque grande fue cuando llegué al colegio
(fue al San José de Morón y luego al Sofía Barat de
Castelar) y los chicos me aplaudían. Me costaba
comprender qué había pasado.
¿Te acordás de esa vez que tu auto salió volando?
Siii, cuando volqué en Balcarce. Ese fue el único
golpe fuerte que tuve; en el 2006.
Juan Ortigosa, 10 años

Nico Miori, 9 años
¿Cuántos años tenías cuando empezaste a
correr?
Tenía catorce pero lo más cómico fue que en aquel
tiempo yo jugaba a la pelota –era malísimo– y no me
interesaban para nada los fierros, ni siquiera acompañaba a mi papá en muchas de sus carreras a las
que consideraba su trabajo y nada más. Un día mi
cuñado me pidió que fuera a reemplazarlo en una
prueba porque él no llegaba, y no me bajé más!
Empecé en una Nissan 300 color azul en la categoría
Super Turismo 3000. Enseguida ingresé en la
categoría GTI; armamos mi propio equipo y en el 96
corrí con el auto que me hizo quien considero es un
ejemplo de vida: Horacio Lepiane. Mis primeros
campeonatos los gané gracias a él. Con un BMW
323, luego uno 325 gris… Tenía 15 años cuando
gané por primera vez en el Autódromo de la ciudad
de Buenos Aires.
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¿Cuando eras chico alguna vez pensaste que
llegarías tan lejos?
No; ni siquiera fantaseaba con correr. Y cuando
comencé a hacerlo tampoco imaginé proyectos a
largo plazo; siempre me propuse objetivos cortos
para trabajarlos intensamente como “de acá a fin de
año quiero ganar por lo menos dos carreras”. A
partir de eso me concentré en entrenarme al
máximo físicamente, armar el mejor equipo, hacer
todo lo necesario para intentar alcanzar la meta. Tal vez
esa “fórmula” de exigirme focalizando en lo cercano es
la que me ayudó a obtener resultados rápido.
¿Estás conforme con todos tus logros?
No me lo puse a pensar… Ese planteo tal vez lo haga
cuando me retire. Hoy me gustaría seguir
disfrutando y consiguiendo cosas. Sí puedo asegurar
que tengo la tranquilidad de que en todo lo que hice
di lo mejor que tenía.

Pase lo que pase nunca dejás de correr ¿no?
Y no; si bien se te hace mucho más difícil, mientras
el auto responda sigo. He competido con fiebre, por
ejemplo. Y una vez con una lluvia torrencial –que no
te permite ver porque se empañan los vidrios con el
vapor del auto– gané.
¿Cuál fue el auto más rápido que corriste?
Un auto tipo Corvette, en la categoría GTA, en el
circuito de Rafaela. Llegaba a 310km por hora.
¿Volaste no?
Sí, era rapidísimo.
¿No te da vértigo o miedo a veces en las carreras?
Miedo no. Lo que sentía antes cuando no conocía el
manejo de los otros pilotos, era temor a las
reacciones frente a distintas situaciones en la pista
que pudieran tener y me afectaran.Hoy les conozco
el estilo individual y eso me genera tranquilidad.
Me llama la atención que siempre apoyás a todo
tu equipo; que no te agrandás si ganás, como

que sos honesto…
Es que un auto de carrera no se hace solo. Un
jugador de fútbol, si bien forma parte de un equipo,
puede desplegar sus habilidades individualmente,
pero un corredor depende de lo que le brinde su
auto. Y ese auto lo hacen el hombre que te hace el
motor, el chico que te lo limpia, el señor que aprieta
las ruedas y el piloto es el privilegiado que lo
disfruta. Entonces es claro que la posibilidad de ser
exitoso depende de ese grupo que te acompaña.
¿Te resulta pesado que la gente te reconozca?
Noo. Yo ando por todos lados y no pasa nada; esa
pregunta es para el otro Diego, para Maradona. En el
interior que son súper fanáticos de los fierros a lo
mejor sí nos reconocen por la calle, pero a mí no me
molesta, al contrario, me encanta. Es compartir con la
gente que permite que exista la actividad que realizo.
Julián Ferrazzuolo, 9 años
¿Cuántas copas ganaste hasta ahora?
Y, fueron unas cuantas. Pero guardadas debo tener
unas diez porque el resto se las regalo a los chicos
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que trabajan conmigo o a conocidos a los que aprecio
y sé que la valoran y la van a cuidar. Para mí es muy
lindo ir a una casa y ver que allí está una copa mía.
Hubo un año que sumando las tres categorías gané
veinte carreras y como llevo varios años en esto y
vivo en un departamento es complicado tenerlas a
todas juntas.
¿Cuántas veces saliste campeón?
Una en GTI, una en Top Race y una en GTA. Y salí
subcampeón de TC, de Top Race y de TC 2000.
Antes de despedirse del piloto los chicos lo aplaudieron
y le pidieron que les firmara unos autógrafos.
Estaban contentos por la experiencia y fue Juan
quien se animó a ponerle palabras a lo que sentía:
“Creo que Diego Aventin... es único”.

Síntesis Deportiva
A los 14 años Diego debuta como invitado en la
categoría Super Turismo 3000. A los 15 ingresa en la
categoría GTI donde al año siguiente sale campeón.
En 1998 debuta en TC Pista triunfando en el autódromo
de la ciudad de Bs. As. Y se consagra Sub Campeón. A
dicha actividad la acompaña incursionando en la
flamante categoría Top Race donde termina 3º.
En 1999 llega al Turismo Carretera convirtiéndose en el
piloto más joven en subir a un auto de la categoría.
En 2002 fue el piloto más ganador del año tanto en
Turismo Carretera como en Top Race.
En 2003 Oreste Berta lo convoca para correr en el
equipo Ford YPF del TC 2000. En 2006 se queda con
el subcampeonato y al año siguiente vuelve a pelear
por el Uno con el equipo LSG y desde 2008 estará con
un Ford atendido por el Haz Racing.
Al finalizar el 2008 Diego anunció que formaría su
propia estructura para la próxima temporada de la
mano de Canapino y Laborito. Actualmente, sigue
con su propia estructura y asistencia de Alifraco en
chasis y Laborito en motor.
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El tesoro de Juli.
“Esta fue para un
final de campeonato
de Top Race en el que
me quedé con el 5.
Al año siguiente
salí campeón.”

Mensaje para los chicos
Ser niño es lo mejor de la vida; es increíble. Mis recuerdos más hermosos son de esa época: el estar con
mis abuelos, con mis tíos, he disfrutado todo. Me
mimaron mucho, me llevaban para todos lados, era
el hermanito chiquito de mis cuatro hermanas que
me malcriaban, jugaba a la pelota, iba a dormir a la
casa de mis amigos… Por lo tanto lo que primero les
diría es que disfruten mucho.
Y para lo que viene, yo no me considero un ejemplo,
pero creo que puedo transmitir lo que he probado y
es la base para construir un proyecto de vida: hay
que ponerse objetivos y trabajar por ellos. Y saber
que los mejores sponsors que van a tener en sus
vidas son sus padres. Ellos desean lo mejor para
ustedes por eso es lindo apoyarse en ellos.
Es fundamental crecer siendo sano, practicando
deportes que los lleven a elegir un estilo de vida, a
madurar, a esforzarse. En cualquier cosa que deseen
ser hay que “hacer los deberes” bien. Y tener
presente de donde venís para saber hacia donde vas
sin perder la esencia.

En el nombre del Padre
Mi viejo me dio desde el principio lecciones de
conducta y de profesionalismo que ya en su época
las aplicaba y siguen vigentes. Por algo logró sus
campeonatos, por algo es un referente; y hoy en día
ante cualquier consulta o duda que me surja voy a la
fuente: él me hizo llegar hasta acá y para adelante
voy a seguir con él.

de la cirugía clásica y se realizan a través de pequeños
orificios (menores a 1cm). Erróneamente es llamada
“cirugía del láser” porque no muestran incisiones
convencionales, sin embargo el láser no participa en
ningún momento de esta cirugía.

EL VINO TIENE UNA LARGA HISTORIA

SEGÚN CUENTA LA HISTORIA,
LUEGO DE CADA VICTORIA,
LOS ROMANOS

Y CADA BOTELLA PUEDE
TENER LA SUYA,
LO QUE CONTRIBUYE
MUCHÍSIMO A LA

DERRAMABAN

FASCINACIÓN QUE

EL VINO QUE CONTENÍAN
SUS COPAS
AL CHOCAR
UNAS CON OTRAS
EN SEÑAL DE

EJERCE ESTA BEBIDA. EL VINO
ES UNA DE LAS PRIMERAS
CREACIONES DE LA HUMANIDAD
Y CON ELLA SE DESPIERTAN

LOS SENTIDOS.
LA VISTA, QUE FUNCIONA

COMO UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA;
EL OLFATO FUGAZ, INTUITIVO

Y EVOLUTIVO; EL GUSTO
Y EL TACTO QUE EXPERIMENTAMOS
EN EL PALADAR, LAS MEJILLAS
Y LOS LABIOS; EL OÍDO,
DESDE EL SONIDO
QUE EMITE EL VINO AL
VERTERSE EN LA COPA.

ALEGRÍA.

HAGAMOS COMO ELLOS,
CELEBREMOS JUNTO
A NUESTROS AFECTOS,

ACERCANDO
LAS COPAS EN
CADA UNA DE LAS

OCASIONES
QUE LA VIDA
NOS INVITE A

COMPARTIR.

SALUD!
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“La cirugía
laparoscópica al
alcance de todos”
El Dr. Carlos Ayón explica en lenguaje
simple una técnica de cirugía que
alienta una mejor calidad de vida
para los pacientes operados.

S

omos afortunados al vivir en una época donde
los adelantos tecnológicos lindan con lo revolucionario. Son innumerables los logros alcanzados
en casi todas las disciplinas humanas y la medicina
no podía ser la excepción. Hasta hace algunos años
parecía un tema de ciencia ficción la posibilidad de
realizar grandes cirugías del abdomen a través de
pequeños agujeros. Hoy estas prácticas son una
realidad de la que se benefician miles de pacientes
tanto del ámbito privado como del hospitalario. Sin
embargo, este adelanto no ha sido difundido de la
misma manera entre la comunidad no médica, quien
desconoce muchas veces su existencia y beneficios.
¿Qué es la cirugía laparoscópica?
Se trata de cirugías que se efectúan dentro del abdomen del paciente, que cumplen los mismos objetivos

¿Qué ventajas ofrece la cirugía laparoscópica?
Son ampliamente reconocidos los beneficios no sólo
en lo estético (no dejan cicatrices importantes), sino
en la mejor recuperación del paciente operado como
menor dolor, disminución de los días de internación,
acortamiento de los días de reposo, menor tasa de
infección de herida y rápida reinserción laboral.
¿Qué se puede operar con esta técnica?
Aunque en la actualidad la cirugía de vesícula (por
cálculos) es la más difundida, se vienen realizando
con mayor frecuencia también en otras enfermedades como apendicitis, quistes de ovario, ligadura de
trompas, hernias de estómago, patología del bazo,
exploraciones de los conductos biliares, hernias inguinales, tumores de colon, eventraciones, etc.
¿Dónde se puede operar con laparoscopía?
En la zona oeste (Gran Buenos Aires) no son muchos
los sanatorios y clínicas con complejidad y cirujanos
capacitados en estos procedimientos. Considero
importante divulgar que en el ámbito público hay
hospitales que brindan este tipo de cirugía de
libre acceso y de forma gratuita. El hospital Luis
Güemes (Instituto de Cirugía de Haedo), cuenta con
un departamento dedicado exclusivamente al desarrollo
y difusión de la cirugía mini-invasiva, que se encuentra
abierto a la comunidad tanto para las cirugía programadas como de urgencia.

Consultas Gratuitas
Dr. Carlos Ayón
Jefe de Cirugía Invasiva Mínima
Hospital Luis Güemes de Haedo
ayon@speedy.com.ar
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Nuevas técnicas
en ortodoncia:
alineación dental
invisible
E

l Siglo XXI es una era en la que la estética
ocupa un lugar primordial y en la cual las
nuevas tecnologías y la diversidad de conocimientos,
hacen que se nos abra un abanico de posibilidades,
tanto en técnicas como en aparatología, para llevar
a cabo un tratamiento de Ortodoncia, entendiéndolo
como la modificación de la posición dentaria.
Actualmente, se plantea una lucha encarnizada
entre la ORTODONCIA CONVENCIONAL o VESTIBULAR
y la ORTODONCIA LINGUAL. La primera se denomina
así porque los "brackets" van cementados en la cara
externa de los dientes de ambos maxilares. Con
metálicos o con cerámicos, esta técnica es la más
utilizada por sus pocas contraindicaciones, su facilidad de manipulación y sus costos más accesibles. La
segunda u ORTODONCIA LINGUAL, también llamada
"Ortodoncia invisible" porque no se ve al sonreír, es
la "vedette" del momento. Consta de "brackets"
cementados en la cara interna de los dientes de
ambos maxilares. Aunque esta técnica estéticamente es indiscutible, al no estar tan popularizada, sus
costos son más altos y su manipulación es más difícil
por lo que actualmente es más empleada en adultos.
Pero la más novedosa en la actualidad y sólo
para exigentes es la ALINEACIÓN DENTAL INVISIBLE.
Su confort y practicidad la hace única además de
contar con la mayor tecnología del momento. Utiliza
placas alineadoras, removibles y transparentes por
medio de las cuales los dientes se van alineando en
forma progresiva. El procedimiento es sencillo: el
odontólogo acreditado para trabajar con el sistema,
realiza un diagnóstico y plan de tratamiento y lo
envía al laboratorio especializado, en el cual, por
medio de avances en tecnología computarizada
3D.CAD/CAM, se realiza un juego de placas removibles
adaptado al tratamiento de ese paciente en particular.
Esas placas alineadoras se usan 22 horas diarias
durante tres semanas, luego se descartan y reemplazan por un nuevo juego. Cada nuevo juego de
placas, trae consigo el siguiente movimiento. De
esta manera, los dientes se van moviendo en forma
gradual y progresiva hasta alcanzar la alineación
ideal. Además, al ser un procedimiento sistematizado,
una de sus virtudes innovadoras es la posibilidad de
visualizar el resultado del tratamiento y de sus
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Dra. Fabiana De Zotti
Odotóloga. MP 31767
Especialista en Ortopedia
y Ortodoncia.
Ex-Profesora Adjunta de la
Carrera de Especialización
en Ortodoncia de la UCS.

etapas antes de su aplicación (para más detalles
visitar: www.keepsmiling.com.ar).
Para concluir, afirmo que “lo importante es
recordar que cualquiera de estas técnicas son
herramientas para lograr una solución al problema
del paciente a cuyo diagnóstico arribamos luego de
una completa serie de estudios en los que evaluamos
antecedentes personales y familiares, examen
clínico, radiografías, trazados con mediciones,
modelos, fotos”.
Si el diagnóstico personalizado fue el correcto, la
técnicas será sólo el mejor instrumento que encontramos para resolver ese problema en ese paciente
en particular porque nada es azaroso ni mágico, y
no hay recetas que se puedan extender a todos los
casos porque ninguno de nosotros es igual al otro.
Cabe destacar que además del diagnóstico y la
técnica, no debemos despreciar la importancia de la
oportunidad para iniciar el tratamiento, o sea,
realizar una primer consulta temprana con el objeto
de detectar problemas esqueletales que merezcan
ser tratados ortopédicamente, a fin de evitar
procedimientos más complejos y traumáticos al
incrementar la edad.
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Correo de lectores
Antes que nada mucho gusto y quería felicitarla por la nota que le realizó a mi papá. La
verdad es que él es un ser fuera de serie. Por tal
motivo le abrí en facebook un portal que se
llama JUAN CARLOS TURCO para quienes lo
quieran conocer un poco más ya que vale la
pena. Si Ud. es tan amable, me gustaría si me
puede enviar el reportaje y las fotos para publicarlas en su portal. Me gustaría recaudar toda
la información de su vida y uds. lo hicieron
realmente de una forma muy dulce y respetuosa.
Desde ya muchas gracias.
Nidia Luciana Turco.
Fue un honor homenajear desde este espacio al Sr. Turco y por supuesto contarán con la
nota para su portal.

Mi nombre es Patricia Pérez Méndez, soy
amiga-alumna de canto de Laura Colángelo. Tomé
tu publicación de Entrenarte. Si bien vivo en Villa
Udaondo, nací y crecí en Castelar; así que disfruté
re-encontrándome con lugares y personajes.
Me interesó mucho la cobertura del
lanzamiento del libro "Camino al Bosque", de
Bibiana Grossi Gallegos; me sorprendió gratamente su interés por temas que están atravesándome desde hace tiempo; su pertenencia a un
Círculo de Mujeres (en Entrenarte coordino
desde abril el grupo "Mujeres en Círculo"); y
como si eso fuera poco...se supone que somos
vecinas!! Fui a La Cueva, pero ya no les quedan
ejemplares de su libro. Me gustaría contactarme
con ella. ¿Tendrás algún mail que puedas
pasarme?
Felicitaciones y bendiciones por "Castelar
Sensible".Un beso.
Patricia
Ser Puentes, colaborar en el Encuentro,
acercar hilitos para que se siga tejiendo la Trama
de la Vida… Gracias a vos Patricia por alentarnos
en este sueño.

Felicitaciones a todos los que han participado
en la elaboración de la revista. Muy bueno el
material presentado y aunque ya no vivo en
Castelar, mi corazoncito sigue allí, en esa ciudad
amada por toda mi familia. Crecí en un barrio
ubicado en Parque Ayerza que nos brindó espacios para jugar y divertirnos. Hoy, a mis 54 años,
continúo la amistad con mi hermana de Vida, en
aquel momento mi vecina. Leer la revista
ocasionó en mí nostalgia por lo vivido en mi
barrio, club, escuelas… Gracias. Y ansiosamente
esperamos el próximo número.
Laura San Martin
Sigamos compartiendo y celebrando esta
conexión desde los sentimientos más valiosos!

Infinitas GRACIAS
Durante el mes de junio fui intervenida de
urgencia en el Instituto Médico Central de
Ituzaingó. Tras aquel seminario intensivo para
refrescar el sentido de lo verdaderamente
importante, quiero agradecer desde estas líneas
a quienes tanto hicieron por la salud de mi
cuerpo… y de mi Alma. A mi querido Dr. Rafael
Schkair –lúcido homeópata unicista, certero
médico clínico de los de antes–; al cirujano,
artesano y luminoso ser humano Dr. Carlos
Ayon; al Dr. Juan Tedesco que hasta logró condimentar con humor mi susto.
Gracias a los Dres. Luis Galvarino y Federico
Martínez, al Dr. César Biscia; a la Dra. Isabel
Seitas y al Dr. Juez.
Quiero mencionar especialmente el trabajo
de esos angelitos con uniforme que son las
enfermeras y enfermeros. Ángeles, Pao y Alicia,
Silvia; Daniel; Mary, Magda, Javi, Zulma, Yuko, y a
quienes no recuerdo el nombre pero sí el gesto…
GRACIAS!! Siempre estarán en mi Corazón.

Gracias Silvi, Huguito, Cyn, Mauri, Juli y Toto.
Gracias Vana, Familia y Amigos por todo lo que
hicieron para acompañar mi momento difícil
colaborando para que todo saliera adelante.
Los quiero!!!
Gabriela Losavio

Para el próximo número los invitamos
a mandarnos por mail fotos para
homenajear a las mamás en su día.
Las que nos acompañan desde el abrazo
cotidiano o desde nuestros corazones.

28

castelarsensible@gmail.com
PARA ANUNCIAR EN CASTELAR SENSIBLE
Clara: 15 4088-5594
Rodolfo: 15 4069-5845

