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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King
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Con el propósito de agilizar y optimizar los servicios
de emergencias y protección ciudadana en los centros
turísticos, el Diputado Nacional, Sergio Massa y el
Intendente de Tigre, Julio Zamora inauguraron la flamante
dependencia del Centro de Operaciones Tigre. Además,
se presentaron 10 nuevos patrulleros y dos cuatriciclos

Al respecto, Zamora destacó: “Con este centro de
monitoreo lo que se va a lograr es cuidar al turista que viene
y recorre distintos paseos turísticos, dandole la certeza de
que está en una ciudad amigable, tranquila y que se preocupa
por la seguridad de todos. El aporte en tecnología debe estar
destinado a ayudar a gobernar y generar las mejores
condiciones en la gestión pública, algo que venimos
desarrollando en todos los ámbitos. Tenemos un sistema de
protección ciudadana que es ejemplo y todo lo que signifique
una evolución para que tenga más herramientas en favor de
la seguridad ciudadana es bienvenido”.

En este sentido, Massa sostuvo: “Estamos
acompañando a Julio reforzando la idea de los sistemas de
prevención local como parte de la solución del problema de
la inseguridad.  Con la caída del delito en los lugares donde
se tomó la decisión de llevar adelante políticas de prevención
local, los resultados están a la vista. No se puede seguir
ignorando el problema. Todos los días la inseguridad cobra
vidas  y todos los días nos contestan que en realidad es una
sensación o una cuestión de marketing. Necesitamos que
en cada municipio y en cada provincia de Argentina,  se tome
consciencia y se entienda que este es el principal problema
y la principal inquietud de la gente”.

El 1 de marzo de 2008 se inauguró el Centro de
Operaciones Tigre (COT), desde el cual se monitorea el
sistema de cámaras en vía pública, así como el cumplimiento
de patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerza de
seguridad como las unidades de apoyo municipal, unidades
del Sistema de Emergencias Tigre (SET), del cuerpo de
bomberos voluntarios, de la Dirección General de Tránsito y
de Defensa Civil.

El COT suma una nueva
sede en el Puerto de Frutos

Sergio Massa, Julios Zamora, Malena Galmarini

2015 / Martín Gianella: “El proyecto de Néstor y
Cristina va a ganar en primeravuelta”
La gestión municipal del Frente Renovador �����


Las políticas habitacionales
del Municipio suman logros
para garantizar el derecho a
un techo digno para más de
250 familias del distrito. Las
entregas de viviendas se
complementan con mejoras
en hogares y más
infraestructura de servicios
públicos en los barrios. 
Estas obras constituyen un
paso más en la atención de las
necesidades de los vecinos
que viene desarrollando el
Instituto Municipal de la
Vivienda y Tierra Sociales,
dependiente de la Secretaria
de Políticas Sanitarias y
Desarrollo Humano, junto con
los Programas de Mejoras
Habitacionales y de
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CONCIERTO

“SANTA CECILIA”
Declarado de Interés Nacional

El sábado 22 de Noviembre en el
jardín de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar se llevo a cabo la 12º
edición del Concierto Santa Cecilia, a
cargo del Profesor Francisco Schaffner.

Abriendo el concierto el músico
Francisco Schafnner interpretó:
Nana”(canción de cuna), “al alba” y
“preludio”, de su autoría; también ejecutó
“verano porteño” de Astor Piazzolla con
arreglo de Agustín Carlevaro.

Seguidamente Valentina Aquino,
Tomás Aquino, Agustina Hurtak y Osvaldo
–alumnos de Schaffner- tocaron para el
público presente: “And I love her” de los
Beatles y “Samba pa ti” de Santana.

Quispe - Schaffner V. Aquino – T. Aquino – Hurtak - Osvald
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En el programa musical continuó
Facundo Quispe que junto a Schaffner -su
primer formador en el arte de la guitarra-
interpretaron  ”Tango, milonga y final” de
Máximo Pujol, con sus tres movimientos
“tango de Abril”, “milonga de Junio” y
“final feliz”.

Finalmente al velada la cerró el trío
Luna-Loyacono-Schaffner, presentando
“zamba de carnaval” del Cuchi
Leguizamón, “la pomeña” de Manuel J.
Castilla y Cuchi Leguizamón, “no me
olvides” de Abel Pintos, un tema de
Schaffner titulado “una buena razón”, “la

tierra del olvido” de Carlos vives y
“quizás, quizás, quizás” de Osvaldo Farrés.
  

Sin dudas una nueva edición
coronada por aplausos para todos y cada
uno de los músicos intervinientes.

EXPO TALLERES 2014
Declarado de Interés Nacional

La Exposición anual de Cursos y Talleres que se desarrollan
en la Biblioteca y Centro Cultural “El Talar” se llevo a cabo el
sábado 6 de Diciembre.

Durante la Jornada, los asistentes a Cursos y Talleres recibieron
su Diploma.

Una tarde para disfrutar en familia de las distintas producciones,
elaboraciones y trabajos realizados a lo largo del año, por niños,
jóvenes y adultos.

Un agradecimiento grande a los Profesores e Instructores por su
tarea; a los socios y vecinos que nos acompañan, y a los Medios de
Comunicación.

BRINDIS DE FIN DE AÑO CON LAS INSTITUCIONES
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Infraestructura de barrios, que permitieron que más de 250
familias hayan podido cambiar su realidad habitacional y su
calidad de vida.
Cada una de estas viviendas estarán totalmente equipadas con
cocinas, termotanques y artefactos de iluminación.
En este sentido, el Intendente Julio Zamora, expresó: “Este
es el momento de gestión de más sentimiento, porque podemos
acompañar a estas familias a ingresar a un hogar nuevo donde
vivir. Vimos a la gente con mucha emoción, esto significa un
gran esfuerzo de Tigre que por primera vez tiene una política de
vivienda. Este año invertimos 12 millones de pesos para lograr
que vecinos del barrio El sapito, El Ahorcado, ALmirante Brown,
Bajo Pacheco, La Costilla, Cina Cina y Parque San Lorenzo
puedan tener una mejor vivienda. 120 familias lo pudieron lograr,
pero sabemos que nos faltan muchas más y lo vamos a
conseguir”.
Asímismo, Malena Galmarini, secretaria de Política Sanitaria
y Desarrollo Humano, sostuvo: “Tienen un gran significado estas
viviendas ya que los vecinos van a poder cuidar a sus hijos, a
estar en mejores condiciones. No es solamente tener una cama
o un colchón, sino poder soñar con un futuro mejor.

Se inauguraron 2 consorcios de 2 y de 3 dormitorios, que
implican una inversión de aproximadamente $ 9.300.000,00

del rubro viviendas y $ 1.200.000,00 de equipamiento
comunitario y nexos.

En el marco de una política de soluciones para los vecinos de
Tigre, el Municipio continúa trabajando en la construcción 436
viviendas más en Cina Cina y en los distintos barrios del partido.
Tambén en el barrio Almirante Brown con la edificación de 108
viviendas y con la realización de 180 nuevas. En el Barrio San
Pablo ya se entregaron 96 departamentos y próximamente se
entragarán 24 departamentos más.
Por su parte, Patricio D´Angelo Campos, director ejecutivo
del Instituto de la Viviendas y Tierras Sociales, dijo: “Estamos
orgullosos de este logro de la gestión municipal, estos nuevos
hogares le cambiarán la vida a 24 familias proyectando desde
aquí un futuro lleno de posibilidades. Con responsabilidad
logramos cerrar el año con los objetivos propuestos”.
Cabe destacar que el 27 de abril de 2013 se entregaron 48
departamentos y 46 casas que beneficiaron a 94 familias (510
personas) que pudieron ver realizado su sueño tan anhelado de
tener una casa propia. Además acompañó la recorrida la senadora
provincial, Micaela Ferraro Medina.

��	� �$��	$�$���
��	��	��	������	%���	%���

El escenario de la Plaza Ángel Pacheco fue el lugar
elegido para desarrollar el gran cierre de los talleres
artísticos y culturales que fomenta el Municipio de
Tigre a través de su Agencia de Cultura. De esta
manera, arte, cultura, color, técnica y pasión se unieron
para el disfrute de cientos de vecinos que se acercaron
a esta fiesta popular.

Al respecto el Director Ejecutivo de la Agencia de Cultura,
Daniel Fariña expresó: “Este cierre refleja el importante
trabajo que se realizan en los 300 talleres que cuenta el
municipio en todas las localidades. Que todos los que
participan de ellos puedan demostrar lo aprendido ante sus
familiares, amigos y vecinos genera una experiencia única”.
Y agregó: “Queremos que cada vez más vecinos se acerquen
a los talleres, que no solo brindan un lugar de esparcimiento
y diversión, sino que también aportan herramientas y
conocimientos para futuras salidas laborales”.

Con atuendos, trajes típicos y mucho color cada uno de los
talleres de  danzas folclóricas, tango y árabe fueron
presentando sus performances para el disfrute para los más
de 800 espectadores que se acercaron a la Plaza de Pacheco
para pasar un domingo en familia.
Asimismo los pasillos y caminos se colmaron de exposiciones
que mostraban los trabajos realizados por los alumnos en los
talleres de manualidades, dibujo, escultura, fileteado, huerta
orgánica, maquillaje artístico, pintura, porcelana en frío,
tallado ornamental y telar.

Sobre el importante marco que se vivió en la localidad, el
Delegado de Gral. Pacheco Roberto Capena mencionó:
“Estamos encantados por el clima que genera esta fiesta
popular. Cada año vienen más vecinos y visitantes para ser
parte de espectáculos maravillosos que demuestran con que
profesionalismo se trabaja en cada uno de los talleres”.
Vale resaltar que los Talleres Artísticos y Culturales que se
dan a lo largo y ancho del Municipio de Tigre son gratuitos e
incluyen tanto a adultos mayores, adolescentes, niños y
personas con capacidades especiales. Para ello más de 70
profesores, especializados en diferentes disciplinas, brindan
estos talleres en 120 locaciones especialmente pensadas para
ellos.
Estuvieron presentes en el cierre, Juan Vitali, director
general de Industrias Culturales; Alejandro Moyano,
director general de Promoción e Inclusión Cultural;
Marcela Rodríguez Blanco, directora coordinadora de
Artes Escénicas; y otros funcionarios de Tigre.

Gran cierre de los talleres artísticos 2014 en Tigre
Cientos de vecinos colmaron la Plaza Pacheco para vivir una jornada a puro color, danzas y
cultura para toda la familia. De esta manera culminaron las actividades en los más de 300
espacios culturales que impulsa el municipio.
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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Más de 18 años dedicados al servicio
profesional inmobiliario

Publicación de tu propiedad (Fotos, diarios, revistas, Internet, etc.)

Iniciamos TU SUCESIÓN (La pagás cuando vendes tu propiedad)

Alquiler de inmuebles y Locales comerciales
Administración de Alquileres
Compra de Inmuebles en SUBASTA JUDICIAL
Tramitación de Planos Municipales (Proyecto y Dirección de

Obra)

A todas las parejas del
distrito que vayan a contraer
matrimonio, el municipio les
ofrecerá la realización
voluntaria del Test de VIH y
Hepatitis, conjuntamente
con el ya obligatorio de
VDRL que detecta la
presencia de Sífilis.
La iniciativa impulsada por
la Secretaría de Política
Sanitaria y Desarrollo Huma-
no desde el Programa de
VIH, ITS y Hepatitis Virales
del municipio, busca estimar
la prevalencia de las
Hepatitis B y C y de la Sífilis,
además de aprovechar la
oportunidad para ofrecer el
Test de VIH, ya que muchas
de las personas que se encuentran infectadas no presentan
síntomas y pueden desarrollar enfermedades severas a lo
largo de su vida.
El diagnóstico temprano de la infección por VIH (Virus
de Inmunodeficiacia Humana) y conocer el estado
respecto de las Hepatitis permite tomar medidas que
protegen la salud de las personas y la de sus familiares.
Por eso el municipio brindará información y asesoramiento
sobre el VIH, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y
Hepatitis a todas las personas que vayan a contraer
matrimonio en el momento que concurran al Hospital
Materno Infantil del distrito a realizarse la extrancción de
sangre para el análisis obligatorio de VDRL solicitado en
los análisis prenupciales, ofreciendo en forma voluntaria,
gratuita y confidencial el Test de VIH y de las Hepatistis.
Esta estrategia se encuentra avalada por la Organización
Mundial de la Salud y Tigre será uno de los primeros
municipios del país en fomentar el cuidado de la salud de
sus vecinos incluyendo esta inicitaiva en los análisis
prenupciales.
En Argentina, el 30 por ciento de las personas que viven con
VIH ignoran esta situación que afectará su tratamiento en el
futuro, por ello es fundamental tomar conciencia y hacerse
el Test, que es la única manera de saber si uno vive con VIH
o no.
En el país se estima que viven 110 mil personas con VIH, y
todos los años se diagnostican 5 mil nuevas infecciones,

HORARIO DE ATENCIÓN:
DICIEMBRE 2014

· Del 1 al 20 de Diciembre:
Lunes de 13:00 a 18:00 hs.

De Martes a Viernes de 9:00 a 12:00 hs y de 15:00 a
18:00 hs.

Sábados de 9:00 a 12:00 hs.
· Desde el 22 de Diciembre:

Lunes a Viernes 8:30 a 14:00 hs.
Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

ENERO 2015
Durante el mes de Enero la Biblioteca permanecerá

cerrada al público por tareas de desinfección,
inventario y catalogación.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.

Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.

Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material

bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.

SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.

Asesoramiento y orientación a grupos de
estudiantes.

Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.

Sala de Lectura

VISITENOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Kennedy Nº 1152, El Talar. Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190

E-mail: bibliotecaeltalar@yahoo.com.ar

contraídas en más de un 90 por ciento durante una relación
sexual sin protección, es decir, sin el uso de preservativos.
En cuanto a las Hepatisis se estima que alrededor del 2 por
ciento de los argentinos, aproximadamente 800 mil personas,
pudieron haber estado en contacto con el virus de las
Hepatitis B o C, y en el mundo hay alrededor de 2000
millones de personas infectadas, y unas 600.000 mueren cada
año como consecuencia de la Hepatitis B.
Por eso, saber tempranamente si una persona vive con VIH,
Sífilis o Hepatitis, permite el acceso a los controles y
tratamientos adecuados, logrando su curación y  en el caso
del VIH la cronicidad de la infección con una muy buena
calidad de vida. Además el Test de VIH y de las Hepatitis
está disponible en todos los CAFyS de cada localidad y en
el Hospital Materno Infantil del centro del distrito.
A partir de dicembre también ofrecemos el Test Rápido de
VIH, disponible en los CAFyS Juana Manso, Don Torcuato,
Benavidez y Ricardo Rojas, puntos estratégicos del distrito,
en diferentes días y horarios ampliados, tanto por la mañana,
la tarde y la noche para que todos los vecinos pueden
acercarse y recibir información y asesoramiento previo y
posterior a la prueba por parte de un profesional capacitado
para responder todas las dudas.

Los interesados en obtener más información pueden
comunicarse a través de la línea gratuita 0800-122-
TIGRE (84473) o al 4512-4480 - vih@tigre.gov.ar.

Tigre ofrece el Test de VIH y de Hepatitis en los Análisis
Prenupciales
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También se controlan los botones de pánico instalados en las líneas de transporte públicos
comunal, en las unidades de transporte escolar, en edificios escolares, como también los
botones domiciliarios, comercios, alerta de smartphones y dispositivos DAMA (Dispositivo
de Alerta para Mujeres Agredidas).

Asimismo, la Secretaria de Protección Ciudadana, María Eugenia Ferrari, señaló: “Es
un día importante ya que tenemos una propuesta nueva para sumar a las herramientas con
las que ya venimos trabajando. Esta oficina tiene una orientación para los días de mucha
concentración de público. Nos parecía que debíamos enfocar un sistema de cámaras en
particular para esta zona complementandose con la tarea habitual del Centro de Operaciones
Tigre”.

El Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Turístico, Eduardo Adelinet, agregó:
“Esta es un buena manera de mostrarle a la comunidad que seguimos trabajando en materia
de seguridad. Hay que tener en cuenta que por fin de semana ingresan a Tigre más de 200
mil personas y este nuevo centro de monitoreo va a estar destinado específicamente a ese
público. También habrá asesoramiento turístico en la misma oficina para poder orientar a
quienes llegan a Tigre”.

Todo el monitoreo lo realizan operadores en distintos turnos, las 24 horas. También
funciona allí un laboratorio de imágenes donde especialistas esclarecen delitos que no se
hayan podido prevenir y analizan denuncias recibidas. Además, en el edificio trabajan de
manera complementaria un Centro de Atención de Víctimas y de orientación Judicial y la
Oficina de Derechos Humanos y Defensa Civil.

Se realiza un fuerte trabajo de prevención de accidentes mediante controles vehiculares
rotativos por parte de la Dirección General de Tránsito y con el apoyo de las fuerzas de
seguridad. De esta manera se hace respetar el cumplimiento de las normas de tránsito.
También, se incorporaron lanchas de seguridad para el COT y Defensa Civil y motos de
agua para el recorrido preventivo de los cursos de agua.

Estuvieron presentes: La Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena
Galmarini; La Presidenta del HCD de Tigre, Alejandra Nardi; el Secretario de Servicios Públicos
y Conservación de Infraestructura, José María Paesani; el asesor del Frente Renovador,
Diego Santillán; autoridades, funcionarios y vecinos.

El COT suma una nueva sede en el Puerto de Frutos
viene de la tapa

Julio Zamora acompañó al Rotary Club de El Talar en su festejo por fin de año
El intendente fue invitado a la celebración que la comisión permanente de
homenaje organizó para despedir el 2014 junto con las otras instituciones
sociales de la localidad.
En su sede ubicada en la calle Fray Luis Beltrán 1162, las autoridades del
Rotary Club de El Talar realizaron un encuentro para despedir el año junto con
miembros rotarios, directivos de otras entidades de la sociedad civil y vecinos.

Rotary Club de El Talar “festejo por fin de año”

El Dr. Julio Zamora,
manifestó: “Este brindis
es testimonio de que
todas las instituciones
de El Talar trabajan
asociadamente para que
su comunidad siga
creciendo. Por eso, para
nosotros es un placer
estar presentes, como
muestra de que pueden
contar con el Municipio
de Tigre para continuar
promoviendo el
desarrollo de esta
localidad. Prueba de ello
es el nuevo polideportivo
que se estamos
terminando de construir
en esta zona, para que
los vecinos tenga su
espacio”.
“El Rotary Club, como
muchas de las
instituciones aquí
presentes, representa lo
importante que es para
nosotros contar con su
colaboración al
momento de impulsar
programas y acciones
solidarias en Tigre”,
finalizó Zamora.
Los agasajados
disfrutaron de un ágape
con comidas, bebidas y,
por supuesto, una copa
de champagne para
brindar por el trabajo
realizado durante el
2014. Además, hubo

música en vivo, a cargo
del terceto folclórico
“Los Alegradores de El
Talar”.
El presidente de la
institución, Eduardo
González: “Estamos
felices por realizar este
festejo y contar con la
presencia del intendente
Julio Zamora. El apoyo
del Municipio y es
permanente, y
fundamental para que
podamos llevar adelante
nuestras acciones.
Confiamos plenamente
en esta gestión, porque
comprende nuestros
proyectos y la necesidad
de trabajar en equipo”.
La Comisión
Permanente de
Homenaje del Rotary

Club El Talar fue
fundada en el año 1999,
con el objetivo de
cumplir en su ciudad la
misión histórica que
caracteriza a la
institución internacional:
prestar servicios
comunitarios, contribuir
a fomentar la buena
voluntad y la paz en el
mundo. Actualmente,
ese organismo preside a
todas las instituciones
civiles de dicha
localidad.
Estuvieron presentes: el
concejal Carlos Samyn
Ducó, el delegado
municipal de El Talar,
Luis Samyn Ducó y el
director ejecutivo de
SUMAR Argentina,
Gonzalo Meschengeiser.



�
��
��
�
�
�
�	
	�
�	

�
�
		�
	�
�	�
��
		�
	�
�	�
��
��
	�
��
��
��
�	
�	�
��
	�
���
	�	
 !
"�
��
	$

+������� ,�����
����������*+�+,��-	�
������	���

+������� -�������� ./���
�������	�����	��-	


+������� ���������
�������	�����	��-	


Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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Colchones y almohadas Directo de Fábrica

dormí bien. viví mejor.

¡¡¡Más de 30 años trabajando para que usted descanse mejor!!!

Tel . /Fax. :4740 1278 - Tel . : 4736 9313

sabrimarS.R.L.

administ rac ion@sabr imarsr l .com.ar

Las Heras 1551 – El Talar

R u t a  1 9 7  N º  1 9 4 4 .  E l  Ta l a r .
Te l . :  4 7 2 6 - 1 0 5 6

Panadería y
Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos  sabores

ESCUELA SECUNDARIA BÁSICA Nº 11
Independencia Nº 30 – ciudad El Talar

FELICITACIONES:
Felicitamos a las alumnas Ludmila Mansilla
de 2º año y Daiana Díaz de 3º año, por haber
resultado ganadoras sus propuestas presentadas en el
“Concurso de ideas” que organizo nuestras Escuela
Secundaria.
Tal Concurso que tenía como fin seleccionar ideas para el
diseño final del Escudo del
Establecimiento, el cual presentamos en sociedad en esta
publicación grafica.
Agradecemos al honorable Jurado interviniente quien tuvo
la difícil tarea de seleccionar entre tantos proyectos
presentados.
Todos estamos orgullosos de nuestro Escudo.
Felicitaciones a todos los alumnos/as por su valiosa
participación!

RECORDATORIO: INSCRIPCIONES 2015
A partir del 18 de Febrero, en el horario de 8 a 12 hs.
Para mayores informes puede visitar nuestro sitio:
http: http://escuelasecundaria11-eltalar.blogspot.com.ar
(Inscripción 2015)

En nombre de quienes hacemos la Secundaria Básica Nº 11
deseo agradecer a todas las personas que durante este año
han colaborado con nuestra Escuela de una u otra forma,
brindando su auspicio para algún evento u ofreciendo su
tiempo para realizar la tarea que fuera necesaria para llevar
adelante algunos de los proyectos de la institución. Sepan
que la ayuda brindada por cada uno hizo posible nuevos
logros.
Sin duda la labor mancomunada entre Familias, Profesores
y Alumnos hace fecunda la cosecha de un nuevo año,
asimismo nos exhorta a seguir comprometidamente en acción
desde nuestros lugares en pos de un Futuro Mejor y Posible.
Mi deseo de Paz, Amor, Salud, Trabajo y Felicidad en estas
Fiestas, y en cada día del próximo año.

Carlos Aguilar / Director S.B.Nº 11

Más de 800 vecinos de Tigre se capacitaron laboralmente
En los Bomberos de Tigre centro, el intendente Julio

Zamora y Malena Galmarini entregaron certificados a
los jóvenes y adultos que fueron capacitados a lo largo
del año en la subsecretaría de Empleo y Producción de
Tigre. Los vecinos que concurrieron a los talleres
pudieron realizar allí más de 65 cursos gratuitos.

El Municipio de Tigre, a través de la subsecretaría de
Empleo y Producción de Tigre, capacitó en 2014 a más 800
de vecinos de las diferentes localidades del distrito, que se
suman a los más de 10.000 que ya se capacitaron desde 2009.

El Intendente de Tigre, Julio Zamora y Malena Galmarini
entregaron los certificados de capacitación a los presentes.
El jefe comunal expresó: “Desde el inicio de la gestión de
Sergio Massa comenzaron los cursos de capacitación laboral
para los vecinos de la Ciudad, que dieron muy buenos
resultados, con muchas salidas laborales. Lo que buscamos
es la calidad de los cursos porque sabemos que la
capacitación es la posibilidad de incorporar conocimiento,
la voluntad de evolucionar y progresar. Es importante la
continuidad del estudio porque hoy aquí vemos los resultados
de la cantidad de gente que recibe su certificado con gran
esmero y permite que se ganen su lugar en el mercado de
trabajo”. Asimismo, Malena Galmarini, secretaria de
Política Sanitaria y Desarrollo Humano, expresó: “Este
es el primer año que empleo y producción depende de la
secretaria que yo conduzco, y quiero felicitar al equipo de
trabajo por haber cumplido los objetivos que nos
propusimos. Hoy hacemos un cierre maravilloso de los 65
cursos que se brindaron este año, con salida laboral para los
más de 800 vecinos que estudiaron intensamente para
obtener este gran resultado. La única fuerza que nos sirve es
la propia voluntad de crecer, de salir adelante y seguir
trabajar juntos”. 

En Tigre hay 3.000 industrias y comercios que generan
miles de empleos directos. Desde que se trabaja en empleo
y producción en el distrito, más de 12.000 vecinos

consiguieron trabajo en Tigre.
Por su parte, Eduardo Fernández, subsecretario de Empleo
y Producción, sostuvo: “Este año los cursos fueron dictados
por empleados municipales, porque el gobierno nacional
suspendió la entrega de muchos recursos, y entonces los
docentes locales tuvieron que desarrollar los cursos, muchos
de ellos de manera gratuita. Respecto a la salida laboral, el
70 % de los capacitados hoy tienen su empleo, de los cuales
el 40 % hacen tareas de auto empleo y el 30% está vinculado
a una empresa o  comercio”. 
Los cursos de capacitación laboral, que son gratuitos,
estuvieron abiertos para los vecinos del distrito mayores de
18 años, entre los que se destacaron: textiles, jardinería,
gastronomía, cuidado de bebes, mozo y camarera, carpintería,
idiomas, administrativos, estética, gestión empresarial e
informática entre otros.
Cabe destacar que el programa dispone de un conjunto de
prestaciones integradas de apoyo a la construcción e
implementación de un proyecto formativo y ocupacional con
el objetivo de proporcionarles a los asistentes oportunidades
laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus
entornos.
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Club de Leones “El Talar”

Acciones solidarias en
imágenes
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Con capacidad hasta 200 personas,
con equipamiento completo.

Mesas, sillas,
cortinados, heladeras,
barra para tragos,
cabina para DJ,
parrillas para luces,
aromatizante de
ambientes y baños con
sistema Valot.
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4740-4324 - Las Heras 1679 (esquina Kennedy) El Talar

Hola Amigos!!!
Buenas Noticias!!
Queríamos contarles
lo que nos llena de
felicidad!! Esta
madrugada con la
ayuda de Recilit y el
Club de Leones del
Talar salio un camión
liviano cargado de
todas las cosas que
USTEDES donaron
con rumbo a Roque
Saenz Peña, Chaco!!!
Llevamos ropa, calzado
libros ,juguetes, artículos de
cocina, un ventilador,
medicamentos y alimentos !!!
Les agradecemos de todos los
que nos ayudaron a ayudar
con la esperanza que el año
próximo dupliquemos la
carga y se sumen mas
personas como ustedes
dispuestos a dar una mano a
los más necesitados. Se siente
bendecida
16 de diciembre de 2014
facebook:
Creando Puentes De Punta
A Punta

Colaborando en la entrega de
donaciones a Roque Aaenz Peña /
Chaco

Primer Mega-Interclubes ... en el Club Leones El Talar
Historia del Leonismo en Argentina
A mediados de l954 se reunieron en Mendoza, el Club de Leones de Santiago de Chile
con las fuerzas vivas de esta ciudad, para fundar las bases del Leonismo Argentino
Por desconocimiento de los procedimientos, situación politica interna y prohibición de
realizar reuniones públicas, fracasó el intento. Ese mismo año, en ocasión del viaje desde
Uruguay a Chile del primer Vice-Presidente Internacional de Lions, Humberto Valenzuela
Garcia, por casualidad tuvo una reunión con el contralmirante Tessaire, Vice-Presidente
de la Nación Argentina, interesándose, éste; prometiendo allanar el camino para la
fundación del Club de Leones en Argentina
Concretándose a pocos días una entrevista con el Presidente de la Nación, Gral. Juan
Domingo Perón. Las primeras reuniones se efectuaron en el City Hotel de La ciudad de
Mendoza, el 15 de Octubre de l954 se funda el Club de Leones de Buenos Aires- Argentina,
aunque después se establece como fecha de fundación el día 16 de igual fecha,
asignándosele el Nº 54; integrado por 50 leones, siendo sus primeras autoridades;
Presidente : Dr. José Fernández Moreno, Secretario: Samuel W. Medrano, Tesorero: Dr.
Salvador R. Masset
FUENTE: efemérides
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Tel: 3970 8818 / 5197 4466 Cel: 15 5564 5856 / Todos los días desde las 16:30 hs.
www.valerialynchtigre.com.ar / talar@valerialynch.com.ar / tigre@valerialynch.com.ar

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre
Tel.: 4736-7009

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia
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Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas
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El Talar noticias: ¿Cómo calificas este año que pasó
para el Frente para la Victoria?

Martín Gianella: Fue un gran año de desarrollo territorial
y de evolución cualitativa, pasamos de la crítica a la gestión
municipal del Frente Renovador,  a una tarea más propositiva
presentando decenas de proyectos en el Concejo Deliberante
y trabajando en un plan alternativo de gobierno. No nos sirve
de nada como Tigrenses no estar alineados a un proyecto
nacional que es el que va a ganar las elecciones del año que
viene.

E.T.n.: ¿Por qué decís que crecieron territorialmente?
M.G.: Porque el FPV ya tiene presencia en todos los

barrios y localidades de Tigre. Durante 2014 inauguramos
unidades básicas por todos lados, concluyendo el año con la
inauguración del local central en Av. Cazón y miles de
compañeros acompañando. Los vecinos y vecinas se cansaron
de quejarse por la falta de obras hídricas, agua potable y red
de cloacas, y ven en el Frente para la Victoria la única opción
para correr al Frente Renovador del municipio. El vecino
también ve que el massismo no está concentrado en la gestión
sino en recaudar plata para dirigirla a la campaña electoral
de Sergio Massa, y encima de perjudicar a los vecinos, todas
las encuestas muestran que Massa ya está tercero y cómodo,
cayendo cada vez más como una opción presidencial real.

E.T.n.: ¿Y quién va a ser el candidato a intendente del
FPV en Tigre?

M.G.: Igual que a nivel nacional, tenemos varios
candidatos y todos muy buenos. En el bloque de concejales
contamos con Federico Ugo, que lo elegimos recientemente
como jefe de nuestro bloque, y también con  Carmen la
“Negra Lizu” Salcedo, que tuvo varias experiencias como
candidata. Roxana López demostró en pocos meses la enorme
capacidad que tiene también. Yo no la descartaría.

E.T.n.: ¿Nicolás Scioli? o ¿Vos? ¿Los considerás?
M.G.: Es una opción, habría que preguntarle a él si es su

deseo. Creo que va a estar muy vinculado a una decisión que
tome la Presidenta cuando sea el momento oportuno de elegir
candidaturas a nivel nacional. A partir de ahí se irán
ordenando las candidaturas a nivel local. Lo bueno es tener
opciones para que la conductora elija con quien ir en cada
distrito. Yo no estoy negado a cumplir ningún rol, incluso el
de candidato si las fuerzas políticas que componen este Frente
así lo proponen.

E.T.n.: Decir que hay tantos candidatos ¿es como decir
que no lo hay?

M.G.: Lo ideal sería llegar con el candidato más
competitivo posible y encolumnar la fuerza política atrás de
ese compañero o compañera, siempre que la coyuntura
nacional así lo permita. Somos un Frente con matices entre
los que lo componemos, pero nos aglutinamos muy

rápidamente para defender
las conquistas iniciadas el 25
de mayo de 2003 para darles
continuidad en el tiempo. Si
hay varios candidatos a nivel
nacional, cada uno irá con
quien crea que lo represente
mejor y llevaremos adelante
una PASO en el distrito, con
la seguridad de que luego de
la primaria acompañaremos
al mejor posicionado. Desde
el distrito se propone,
Cristina Fernández de
Kirchner es la que dispone.

E.T.n.: ¿Cuál es el
proyecto alternativo que
proponen en el municipio?

M.G.: Queremos una
gestión municipal que siga
los principios rectores de lo
que fue el kirchnerismo a
nivel nacional, crecimiento
con inclusión social. Para eso
necesitamos un distrito
donde el hábitat social no
esté ordenado por la
especulación inmobiliaria sino por la planificación
urbanística.

¿Sabías que la mitad de nuestro territorio está ocupado
por countries? Esto tiene consecuencias, la clase media no
encuentra terrenos donde construir, los sectores humildes
viven inundados ante cualquier lluvia y se genera una política
de segregación territorial, los servicios públicos como agua,
gas y cloacas no llegan a las mayorías.

Por otro lado la voracidad recaudatoria lastima los
bolsillos de los vecinos, el ABL aumentó por encima de
cualquier índice de inflación público o privado, las tasas
ambientales y la tasa vial al combustible además de
inflacionaria, es regresiva e inconstitucional. Hay que
cambiar esto.

También tenemos que preguntarnos que Delta queremos,
la política de exclusión de los isleños está generando mucha
resistencia. Hay un movimiento isleño que propone la
autonomía del delta, esto es responsabilidad del municipio
que los excluye, han dejado de sentirse tigrenses.

Necesitamos un nuevo Plan de Manejo del Delta que los
incluya, que los respete, que les brinde herramientas de
desarrollo, y que proteja a la isla como humedal que previene
inundaciones.

E.T.n.: ¿Cómo llevarían este programa adelante desde
la gestión?

M.G.: Los compañeros del Frente para la Victoria
venimos todos de la gestión. A mi me toca ser Jefe del Anses
local, Ugo fue por años Subsecretario de Economía Social
en la provincia de Buenos Aires, Carmen Salcedo es actual

Jefa del PAMI, no venimos de un globo aerostático, sabemos
lo que hace falta y sabemos cómo hacerlo.

Hay que modificar el código de zonificación para que
dejen de construirse countries en lugares que perjudican a
los barrios aledaños. Necesitamos un programa una
Secretaría de Viviendas que aplique la ley provincial de
promoción del hábitat popular, redirigir las prioridades
presupuestarias hacia las obras hídricas necesarias en Las
Tunas, Parque San Lorenzo, San Diego, Irsa, Troncos del
Talar y en todos los barrios que se inundan. Por otro lado
distritos  vecinos, con menor presupuesto que el manejamos
nosotros tienen su propio hospital municipal, como Malvinas
Argentinas, San Isidro, Vicente López. ¿Por qué nosotros
sólo tenemos un materno-infantil?

¿Y con qué plata lo van a hacer si proponen no aumentar
el ABL y eliminar tasas?

Tenemos uno de los presupuestos más importantes de la
provincia de Buenos Aires. No queremos desfinanciar al
gobierno municipal, sino cambiar el patrón de acumulación
para que sea más equitativo. Este año propusimos en el
Concejo Deliberante la creación de una tasa al plusvalor de
la tierra, para que los grandes desarrolladores inmobiliarios
paguen más, y los vecinos menos.
Por un lado proponemos recaudar con los que más tienen, y
por el otro, a través del presupuesto participativo que es otro
de los proyectos presentados, proponemos que los vecinos
puedan votar en qué se gasta, porque el vecino sabe cuáles
son las prioridades de su propio barrio.

2015 / Martín Gianella: “El proyecto de Néstor y Cristina va a ganar en
primeravuelta” - La gestión municipal del Frente Renovador

Entrevista a Martín Gianella, Sec. Gral. del FPV
TIGRE y jefe del Anses local, de cara a las elecciones
del año 2015.
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Consulte en la filial los horarios de reunión

Comisión de Historia de El Talar

Tertulias (6 de diciembre de 2014) En Fotos

Los Alegradores de El Talar. Telmo Gonzalez en primera guitarra, Domingo Castro en
segunda, Alberto Medina en bombo y Pedro Diaz en primera voz

La Comisión de Historia de El Talar
Los orígenes de nuestra institución vienen por dos caminos que
en un momento se juntan y dan vida a esto que empezamos a
escribir hace más de cinco años.
Hasta el momento en varias publicaciones se habían realizado
intentos de escribir la historia de la localidad, pero por falta de
tiempo o desconocimiento de las técnicas de investigación, los
resultados eran parciales en algunos casos o equivocados en
otros.
Textos breves fotocopiados, escritos con mucho amor por el
pago, era lo único disponible para conocer nuestra historia.
Omitiéndose en la mayor parte de los casos a los aborígenes,
contando la historia desde la llegada de Pacheco y omitiendo
más de doscientos años de historia, tratando en algunos casos el período colonial pero
confundiendo la ubicación de las estancias, confundiendo El Talar con Pacheco y desconociendo
la separación de Ricardo Rojas. Pero fundamentalmente lo que faltaba era rigor histórico, al no
existir en esos textos mención de la bibliografía y documentación consultada, ni los nombres de
los que aportaron la historia oral.
Ante esta realidad los alumnos que participaban del concurso de reseña histórica en
conmemoración de los 66 años de El Talar, no tenían otro camino que caer en esos textos y en
esos errores. Cosa que los miembros del jurado: Alberto Visini, Oscar Debemardini y Alfredo Di
Mateo comprendieron y tomaron conciencia de la necesidad de estudiar y re escribir la historia
para las generaciones venideras.

Primera Jornada de Historia en El Talar, Junio de 2003
Por otro lado Ernesto García y Margarita Medina de Ciuffo conocieron al historiador Ariel
Bernasconi, residente desde hacía unos años en El Talar, quien por esa época integraba el Instituto
de Investigaciones Históricas de Vicente López y era Secretario de la Federación de Entidades
de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires. Se reunieron en la biblioteca y decidieron
organizar una mesa redonda en el Club de Leones de El Talar, para e120 de julio de 2001, al
cumplirse 66 años de la fundación del pueblo.
En la mesa redonda Pochi Ciuffo y Ernesto García oficiaron de moderadores, tocándole a
Bernasconi presentar su investigación sobre “El Ferrocarril en El Talar”, tras lo cual comenzó un
fructífero debate entre los asistentes que eran Alberto Visini, Walter Márcico, Raúl Albelo, Daniel
Ojeda y Sra., Olga Blengio de Roca, Marcelo Bruschi Soffi, Teresa Stemberg de Roldán, Reynaldo
Roldán, Toti Roldán de Bencina, Raquel Abattielo de Ciuffo, Alfredo Dimateo, Elba S. Chiller,
Horacio Diana, Gustavo Truva, Eduardo Larrosa, Ricardo Ciuffo, Juan José Baratta, Andrés
Ficara y Hugo Orié.
Cuando Alberto Visini comentó el problema del material histórico inadecuado que existía, Ariel
Bernasconi ofreció la ayuda de la federación provincial para organizar una institución histórica,
para lo cual Ernesto García propuso a todos los presentes que los interesados nos reuniéramos
en la semana y Pochi ofreció que fuera el martes siguiente en la biblioteca que ella presidía.
El martes 24 de julio de 2001 se hizo la reunión y fue creada la Comisión de Historia de El Talar,
con el fin de investigar y difundir la historia de la ciudad de El Talar, en el Partido de Tigre.
Siendo miembros fundadores e integrando la primera comisión directiva Alberto Visini presidente,
Ernesto García secretario, Marcelo Bruschi 20ffi tesorero, Ariel Bernasconi investigador histórico
y como vocales Margarita Medina de Ciuffo, Juan José Baratta, Reynaldo Roldán, Pedro Retamar,
Teresa Steinbek de Roldán y Gabriel Bufarull.
FUENTE: Libro “HISTORIA DE EL TALAR”
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Maquillaje social.
Novias. 15 Años.

Eventos en general
“A domicilio”

15-2288-1249
DAIANA

Gracias por tu consulta
¡Quiero ayudarte a que

luzcas más hermosa!

Pasteur 1117 - El Talar
4726-0714

Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos / Reparaciones / Recargas
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GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
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EL TRANSITO en la ciudad de  EL TALAR esta en quirófano, SIN
ANESTESIA

El Talar 19 de diciembre de 2014
Sr. Luís Roberto Ulpiano, Director General de Tránsito del partido de Tigre.
Dr. Luís Zamora, A cargo de la intendencia de Tigre
Dr. Sergio Massa, Diputado Nacional
S / D

Me presento: soy  Benedicto Giustozzi, docente desde el año 1.966  en las escuelas de la zona; con domicilio en
la Ciudad de El Talar desde 1.954. (Recientemente jubilado)

Ordenar el tránsito supone acciones claras, concretas, coherentes y continuas.
Propongo lo siguiente como un disparador para que se analice, se corrija y se mejore, haciendo eficaces y rentables los
recursos del municipio.

PASO A ENUMERAR: Sólo lo más grave, porque (está en riesgo la vida de todos nosotros)

1) Como en la actualidad hay un replanteo del sentido de circulación; deben existir los carteles en todas las calles, y en
todas las esquinas; en especial donde el sentido de circulación cambió. Con coherencia sin confundir al transeúnte.
2) En la actualidad la mayoría de los carteles son contradictorios. Esto es casi un delito, porque inducen a: malos
entendidos y a posibles accidentes.
3) Cuando se reordena en forma imprecisa, o errónea el remedio es peor que la enfermedad; es lo que pasa hoy a 19 días
del mes de diciembre de 2014 en el centro de la ciudad de El Talar.
4) De haber un accidente por los carteles mal puestos, o faltantes: ¿quién es responsable?
5) Lo tremendamente  grave  es la señalización contradictoria: por un lado calle doble mano y otro cartel que indica lo
contrario ó con mala orientación visual.
Esto se puede ver en muchas calles  de la zona.

Resumiendo para solucionar esta grave situación los pasos pueden ser:
i. Que se reconozcan los problemas del tránsito, con un diagnóstico real, claro; y en forma súper urgente, con la
participación de técnicos en esta problemática, que no es simple, que asesoren y/o realicen la tarea en forma técnicamente
correcta desde el principio y acompañen hasta el final.
ii. Se debe concientizar con carteles y/o con auto parlantes; además de todas las F.M. locales que lo anuncien hasta que
se incorpore a la rutina diaria los cambios; a partir de una fecha bien definida.
iii. Finalmente acompañar la acción, con auxiliares de tránsito, cuya presencia induzca a los conductores y transeúntes
a incorporar los cambios.
iv. Por último; llegado el caso reprender a los infractores; pues las leyes y normas se deben cumplir, y/o corregir con
acciones también legales a los infractores.

Por  todo lo enunciado pido urgencia en solucionar estos temas. Pues está en riesgo la vida de nosotros los
ciudadanos de esta ciudad; y de quienes nos visitan.

A los principales responsables de este tema, desde el sentido común se les pide una acción pronta, eficaz, y de
cuidado continuo. No veo mala voluntad, pero sí algo de desidia y abandono del tema a la deriva.

A la espera de prontas soluciones; y de alguna respuesta.
Un saludo cordial.
Benedicto  Giustozzi / DNI  11.878.208  / Kanimambo@hotmail.com / 15-6200 1287

b@ndej@ de entr@d@

Sr. Director
Recordamos al  señor
Miguel Fernando
Tateno, quien falleció el
dia 24 de noviembre de
2014.
La familia Tateno erna
floristas, y vivian en
calle Brasil y Libertad,
donde actualmente
están haciendo el
Polideportivo El Talar.
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ALQUILER DE  VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907
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http://www.electromecanica-norte.com
electromecanicanorte@yahoo.com.ar

DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al
4740-9697
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Bombeadores - Motores

Pinturas
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Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220
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Amplia
variedad

de productos

PARA CELÍACOS

PARA CELÍACOS
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Herbalife en gran crecimiento,
Busco 5 (cinco) personas
comprometidas que quieran tener
su propio negocio y formarse
como lideres!!
Comunicate al:
mail:siandro11@hotmail.com
Celular:1169577411 / facebook: david siandro

El Talar en el Pre Cosquín Sub. Sede
San Fernando

Sr. Director.
Quiero agradecer y hacerlo publico,

por el trato recibido por la comisión
encargada de realizar el Pre Cosquín sub.
Sede San Fernando, ya por tercer año
consecutivo, certamen previo a participar en
el escenario mayor Atahualpa Yupanqui.
Para que se tenga una idea, solamente en la
final hubo 57 participantes.

El trato recibido de todos los que
trabajaron para que el participante no tenga
que pensar en nada , solamente dedicarse a
estar listo para el momento de  tener su rutina
,  la técnica - luces y sonido- todo de primer nivel , el respeto de la hora de participación a
respetar estrictamente el horario.

Yo, que tengo más de cincuenta años en contacto con distintos escenarios, desde los
comienzos de los años sesenta, creo tener autoridad para el comentario expuesto.

Por eso es que quiero saludar y agradecer al Lic. Mariano Sozaya  encargado y
responsable del certamen, y también a una persona que a pesar de tener un cargo ejecutivo
tiene una humildad digna de admirar y estoy hablando del Sr. Director de Cultura de la
Municipalidad de San Fernando  Don Sebastián Farias Gómez. Dos ejemplos a seguir.

Mi agradecimiento y admiración.
Pedro Tomás Retamar
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Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos��������	

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
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«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».

“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”

“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
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AUSPICIA  LOS Sociales

SMS - 1566 473 021
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Sociales

CONTINUA EN LA PÁGINA 14

1 de Enero: “FELIZ AÑO NUEVO 2015”

1 de Enero: José Luis Carnero: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Enero: Claudia Alejandra Calderón: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

2 de Enero: Luciana Laura Derocco  ¡¡¡Feliz cumple
Luci!!! Silvia

2 de Enero: Verónica Macherette  ��que los cumplas
“Vero” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Leonardo, Chiqui, Micaela y Oscar. Alejandro, Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter (h).

3 de Enero: Luís Orellana  �� que los cumplas
“Luís” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Gonzalo, Carolina, Micaela, Catalina, Malena y Elsa.

3 de Enero: Ariel Lohin  ��que los cumplas “Ariel” �
��  que los cumplas feliz �� es el deseo de Elba. Pablo
Beatriz y �Azul�. Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y
�Malena�. Lidia, Margarita, Rubén  y  Marianela.
Gregorio, Lidia, Ariadna y Herminia. Ana Laura, Matías y
�Fabricio�

4 de Enero: Adriana Mangiapera: Tus compa de “Los
Pinos” te desean feliz cumpleaños!!! Lili-B.

4 de Enero: Olga Beatriz Tieri: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: Carlina Margarita Carabajal: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Enero: es víspera de Reyes. Pone los zapatitos, el
agua, el pastito…para que él niño interno, siga siendo niño..!!!

6 de Enero: “DÍA DE REYES”

6 de Enero: Agostina Pascual  �� que los cumplas
“Agostina” ����  que los cumplas feliz ��es el deseo de
Silvia, Adrián, Delfina, Santino y Salvador. Gustavo, María
de los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y Luis.

7 de Enero: Mónica Patricia Candia: En memoria
Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario y
Margarita…abrazo Mónica. Toti.

7 de Enero: Patricia Melgarejo: Que los cumplas muy
Feliz es el deseo de todos tus compa y superiores de Los
Pinos.-

9 de Enero: Alejandro Macherette  ��que los cumplas
“Ale” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Betty,
Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Oscar,
Verónica, Leonardo, Chiqui y Micaela.

9 de Enero: Juan Cruz Solís  �� que los cumplas
“Juan” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Soledad,
Gastón , Rocío, Abril y �Delfina�.

10 de Enero: Matías Villareal  �� que los cumplas
“Matías” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de tus
compañeros de ELECTRO-FULL. Luis, Gabriel, Enzo,
Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

10 de Enero: Alberto Céspedes: Muy Feliz cumple es
el deseo de tu Sra Mery, tus hijos , familiares y tus ex-compa
de Los Pinos (que épocas aquellas).

10 de Enero: Alejandro Spretz: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

10 de Enero: Javier Mauro Pérez Modesto: ��que los
cumplas “Javier” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo
de Liliana y Florencia.

10 DE ENERO: “DÍA DEL PIZZERO”

11 de Enero: Sergio Daniel Borges: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11de Enero: L. Soledad Ramirez: Muy Feliz cumple te
deseamos todos tus compa, autoridades y la fans de
Reciclagen de Los Pinos

11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andres, Clarita, Adri y familia, Gaby y
esposo,Vero y esposo y las mascotas de  y nos Colamos
Ernesto G., Lili B (Bilili), Herni y Flia. Andrea y Flia. Que la
hayas pasado de lo mejor y que hayas hecho muchas cosas
ricas dulces.- Besotes.-

11 de Enero: Carolina Alfonso  �� que los cumplas
“Caro” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Gonzalo,
Micaela, Catalina y Malena. Elsa y Luís.

13 de Enero: Alicia Inés Bohl de Hansen  ��que los
cumplas “Alicia” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo
de Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Paola,
Javier y Niara. Laura, Nicolás, Florencia, Karen y Gissela.

13 de Enero: Mariana Andrea Naranjo: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Enero: Juan Ramón Trinidad  ��que los cumplas
“Juan” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Rectificadora JOSÉ en su conjunto: José, Laura, Gabriel,
Mariano, Francisco, Leo, Raúl, Julio, Juan y Lucas.

17 de Enero: Gabriel Martín Jaso: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Patricia Elena Aldini: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

17 de Enero: Karina Mabel Lagar: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Cristina Alsogaray: Directivos
y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Graciela Centurión: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

18 de Enero: Adrián Marcelo Erizaga  �� que los
cumplas “Adrián” �� ��  que los cumplas feliz �� es el
deseo de Silvia, Agostina, Delfina, Santino y Salvador.
Gustavo, María de los Ángeles, Cristian y Bruno. Rosa y
Luis.

19 de Enero: Esteban Nicolás Perfurmo  �� que los
cumplas “Esteban” ����  que los cumplas feliz �� es el
deseo de Marcela, Luis, Natalia y Santi.  Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.

19 de Enero: Malena Orellana  �� que los cumplas
“Male” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Carolina, Gonzalo, Micaela y Catalina. Elsa y Luís.

21 de Enero: Tomás Randazzo  �� que los cumplas
“Tomás” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
abue.Graciela De Cabo.

21 de Enero: Mónica Regiardo  �� que los cumplas
“Mónica” ����  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Lorenzo, Nadia, Simón y Bernardo. Elba y Toti.

21 de Enero: María Eugenia De Filippis Vidal:
Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.

21 de Enero: Iván Jáuregui  �� que los cumplas
“Iván” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Chiche,
Mari y Juán. Coco y Marti. Dori, Ornella y Toti.

21 de Enero: María Teresa Bustos  ��que los cumplas
“María” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Franqui y Tiziano. Marcelo,
Verónica, Nahuel y Brisa. Eduardo y Fany.

22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

22 de Enero: Liliana Noemí Modesto: �� que los
cumplas “Lili” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de
Javier y Florencia.

24 de Enero: Yamila Belén Musso  ��que los cumplas
“Yami” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Marcela
y Carlos. ¡¡¡Feliz cumple Yamila!!! Toti.

25 de Enero: Vicente Pereyra  �� que los cumplas
“Vicente” �� ��  que los cumplas feliz �� es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente,
Mónica, Magalí y Maribel.

25 de Enero: Gaby Cervantes: Los mejores deseos:
mucha felicidad, alegrías, salud, trabajo y amor!!!!!!!!! Laly,
Andrés, �Clara�, tu Mami y familia García.

26 de Enero: Rocío A. Vera: �� que los cumplas
“Rocío” ���� que los cumplas feliz � es el deseo de Carina,
Adrián e Ivana. Alicia, Ernesto y Luisa. Laura, Gissela,
Karen, Florencia y Nicolás. Paola, Javier y Niara.

26 de Enero: Ernesto Hansen: �� que los cumplas
“Ernesto” ���� que los cumplas feliz � es el deseo de Luisa
y Alicia. Carina, Adrián, Ivana y Rocío. Laura, Nicolás,
Florencia, Karen y Gissela. Paola, Javier y Niara.

27 de Enero: Cristina Cimino: �� que los cumplas
“Cris” ����  que los cumplas feliz �� es el deseo de Tus
compa de Los Pinos. Ernesto y Lili.

27 de Enero: Maité Dorisboure �� que los cumplas
“Maité” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, Vicente, Mónica,
Magalí y Maribel.

28 de Enero: Analía Teresa Yanantoni: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Mari Lopardo: �� que los cumplas
“Mari” ���� que los cumplas feliz ��es el deseo de Chiche,
Iván y Juan. Dori y Ornela. Coco,Marti y Toti.

28 de Enero: María Inés Pisani: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Marta Victoria Carpio: Directivos y
compañeras/os  del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

28 de Enero: Agustina Juarez �� que los cumplas
“Agu” ���� que los cumplas 9 añitos feliz ��es el deseo de
Andrea y Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Lali y
�Clara�. Hernán, Raquel y �Malena�. Tíos Bocha,
Quique, Ale, Claudio y familia. Y abuelo Carlos. ¡¡¡Feliz
cumple Agu, José!!!

28 de Enero: Adriana Kennedy: ¡¡¡Feliz Cumple
Adriana!!! Lili B.



Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería
J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421

Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390
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H. Yrigoyen 942 - Gral. Pacheco - Tel.: 4726-2543
siluetasmp@hotmail.com

Viene de la contratapa

SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO

CULPA:SENTIMIENTO QUE INDICA UNA FALTA GRAVE
intenta, mientras llevas a cabo tu rutina diaria, pensar únicamente en lo que haces, observar tus
acciones, el desplazamiento de tu cuerpo y tu entorno sin permitir que en tu mente surjan
pensamientos ajenos a ese momento. Verás que la mente salta de un pensamiento a otro y que,
sin darnos cuenta, nos desconecta de lo que hacemos y del momento presente.

Te preguntarás cuál es el sentido práctico de estar atento al presente. La respuesta podría
ser tan extensa que arrojaría una obra como la Biblia o como los Vedas, pero la idea de esta
obra es tan sólo despertar tu curiosidad por el potencial que hay dentro de ti.

Cuando un ser humano logra mantener su mente bien atenta al presente, alcanza un
grado de concentración y dominio sobre lo que hace; en ese momento emplea al máximo
todos sus recursos. La inteligencia, la intuición, la destreza, la suma total de la energía de un
ser humano se potencializa cuando éste es absorbido por su atención al presente. Ahí donde
podemos apreciar una gran obra, ahí ha quedado la huella de una mente despierta, una
mente alerta al presente.

En el libro La enseñanza oculta de Jesús, de Ramiro A. Calle, se dice que Buda comentó lo
siguiente: “El que permanece en vida (atento) es como una casa bien techada. Aunque llegue
la lluvia, el granizo, la nieve, no podrán penetrarla. Pero el que no está atento es como una
casa mal techada, cuando llegan la lluvia, el granizo y la nieve entran en ella y la inundan”.

Los hombres que desarrollan su atención al presente con frecuencia destacan sobre el
promedio normal del resto de los demás en cuanto a su inteligencia, creatividad y
espiritualidad. Estas personas reflejan paz interior y, por lo general, han sido siempre comunes
y sencillas, con una sola diferencia: cuando realizan su trabajo, su mente está al cien por
ciento en el presente, concentrada totalmente en lo que hacen. Muchos artistas, científicos,
músicos, atletas, arquitectos, diseñadores y pensadores logran en ciertos momentos alcanzar
este estado de atención cuando están realizando sus obras. Sin embargo, una vez que vuelven
a su vida normal, fuera de lo que les gusta hacer, vuelven a caer en esa especie de sueño que
la mente genera y pierden la atención al momento presente.

Ahí donde la genialidad brilla, una mente despierta ha estado presente. Qué sería de la
humanidad si todos los seres humanos decidiéramos despertar estando alertas al presente.

Quienes han experimentado el estado de atención total al presente, se enamoran de él,
ya que surge una clara identificación de todo su ser con ese momento, con ese estado.

La mística de la mayoría de las religiones hace referencia a vivir conscientes, a estar
despiertos, a permanecer en vela, atentos al momento presente, a no ser como muertos.
¿Acaso Jesús se refería a aquellos que no están atentos al presente como los muertos cuando
dijo “sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos”?

Tal vez, el estado de atención al momento presente tiene un misterio reservado para la
humanidad y aquellos que no lo viven se encuentran como muertos espiritualmente hablando.
Quizá, a través de ese estado, podamos intuir las respuestas de preguntas trascendentales
para la existencia del hombre: ¿Existe Dios? ¿Quién es Él? ¿Cómo se manifiesta?

Una de las prácticas que puede despertar la conciencia al momento presente es de origen
budista y se conoce como Los Cuatro Asentamientos de la Atención (Satipathana). Esta
práctica, que encontrarás a continuación, consiste en centrar la atención, sucesivamente, en
el cuerpo, las sensaciones, los estados mentales y los objetos mentales.

La práctica que a continuación describo, fue tomada del libro El yoga de la energía. El
yoga de la atención, de J. A. Ramón C.:

1. La atención al cuerpo
Siéntate en posición de meditación, con la espina dorsal recta. Inclina ligeramente la

cabeza hacia adelante. Relaja los brazos y entrelaza tus manos o déjalas apoyadas sobre tus
piernas. Mantén tu lengua pegada al paladar y respira lenta y normalmente por la nariz.
Una vez que te sientas relajado, cierra tus párpados y centra tu atención entre tu nariz y el
labio superior. Ahí mantén tu atención, sintiendo cómo entra y sale el aire por la nariz.
Ahora empieza a contar tus respiraciones, tomando en cuenta una inhalación y exhalación
como el número uno, continúa contando hasta diez y vuelve a empezar. El conteo debe ser
mental y procurando no perder la cuenta. En caso de perderla, debes empezar desde uno.
Realiza esta práctica durante unos cinco minutos aproximadamente.

Con este ejercicio lograrás la concentración gradual de la mente, disminuyendo poco a
poco el flujo de pensamientos que contiene. Los pensamientos que surgen en tu mente no
afectan en nada tu práctica, a menos que centres tu atención en ellos y pierdas la concentración
en el conteo de tu respiración.

Si no te sientes cómodo con la idea de meditar, también puedes practicar la atención al
cuerpo mientras realizas tu rutina diaria. Esto se logra al poner atención a los movimientos
del cuerpo. Descubre lo fascinante que es observar tu propio cuerpo y tomar conciencia de
cada movimiento que realizas.

Uno debe mantenerse completamente alerta al caminar, al estar de pie, al acto de sentarse,
al estar sentado, al acto de recostarse, a la posición de estar recostado. Poner atención a los
movimientos mientras se realiza cualquier actividad.

La intención es desautomatizarse, lograr tomar conciencia de que nuestro cuerpo se
mueve, observando las posturas que toma desde que se inicia el movimiento hasta que
alcanza el reposo. Como si nuestro cuerpo fuera un objeto aparte de nosotros.

Si este ejercicio te parece interesante y deseas ampliarlo un poco más, puedes empezar
a observar cada actividad que realizas. Al comer, al bostezar, al hablar, al guardar silencio,
al correr, al escribir, etcétera. Observa cómo ejecutas cada acto sin juzgar y sin pretender
nada más que ser un observador de tus propios movimientos y actividades, como quien
observa un objeto en movimiento.
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H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS
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Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar
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�����$%%&�(DE 8 A 18 HS)

���%����� (DE 19:30 A 22:30 HS)
Dedicación, experiencia y actualización

ABIERTA LA
MATRICULACIÓN

2015
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¡¡¡Consultar horario!!!
PASTEUR 1074 (Ruta 197 al 1800)

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te desean tus papis, hermano y
sobrino Ernesto. ¡¡¡Feliz Cumple!!! Lili, Andrés, Hernán y Andrea.

29 de Enero: Carmen Marín. En memoria. Liliana, Quique, Bocha, y nietos. Te
recordamos Ernesto y Toti.
    30 de Enero: Aldana Céspedes. ��que los cumplas “Aldana” ���� que los cumplas
feliz ��es el deseo de tus papis y hermano.

30 de Enero: Nico Benvenaste: Tus Tíos y Primos de El Talar, te desean ¡¡¡Feliz
Cumple!!!

30 de Enero: Betty Macherette: ��que los cumplas “Betty” ���� que los cumplas
feliz �� es el deseo de Alejandro, Claudio y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón.
Oscar, Verónica, Leandro, Chiqui y Micaela.

30  de Enero: Sr. Puertas: ¡¡¡Feliz cumple!!! le desea Liliana B.
30 de Enero: Verónica Vanina Velazco: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te

desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Luis Matías Rudel : Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean

¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Jesús Nazareno Méndez: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te

desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Diego Javier Acosta: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te desean

¡¡¡Feliz cumple!!!
30 de Enero: Roxana Elizabeth Capra: Directivos y compañeras/os  del C.E.E.T. te

desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
31 de Enero: Ana Gabba: ��que los cumplas “Ana” ���� que los cumplas feliz ��es

el deseo de Laly, Andrés y �Clara�. Liliana, Ernesto y familia.
31 de Enero: Raúl Lugrin: ��que los cumplas “Raúl” ���� que los cumplas feliz �

es el deseo de Silvia. Noelia, Lucas, Jade, Ludmila y Leandro.
31 de Enero: Sebastián Paduani: �� que los cumplas “Sebastián” ����  que los

cumplas feliz �� es el deseo de tus compañeros de ELECTRO FULL: Luis, Gabriel,
Enzo, Matías, Ricardo y Andrés.
    31 de Enero: Julia M.: Tus compa de Los Pinos y Lili B. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!

Sociales
����������	�
����	��

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244

marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
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Registro DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618) El Talar
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director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035
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Taller

Dany
MECÁNICA EN GRAL.
DIESEL Y NAFTERO

REFORMA Y
ADAPTACIONES

AVELLANEDA 3132 - EL TALAR

GOMERIA

accesorios y cosmética automotor
Av. La Paloma 2070. Cel.: 1122-149-638 / ID 818*3668

Lubricantes

Baño y
Cosmética

Tel . 4726-6183

Cel . 1538-340-391 ó 1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

CASA GARCIA

Ferretería - Pesca

Artículos para Mascotas y Jardín

Cel. 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992
Remedios De Escalada de S. Martín 42 - G. Pacheco

Par t i cu la res  y  Obras  Soc ia les
R.  197  esq .Ch i le .  E l  Ta la r

Cotenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539
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Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Solicite su Préstamo
Personal - Cuotas

accesibles
Mínimos Requisitos:

Recibo de sueldo o
escritura
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https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

pachecoturismo@gmail.com
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Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300
ID: 54*665*4951

N° de Legajo 7463

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/
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www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

ht tp: / /ernesto jgarc ia.wordpress.com/
El Blog del director

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa

RECTIFICACION Y REPUESTOSRECTIFICACION Y REPUESTOS

Av. La Paloma 1703 - Esquina Chile - El TalarAv. La Paloma 1703 - Esquina Chile - El Talar

Nextel 581-2587 / Tel. 4726-2066.Nextel 581-2587 / Tel. 4726-2066.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. PARA TODOS: CULPA
SENTIMIENTO QUE INDICA UNA FALTA GRAVE���������	��
������������

Practica la transmutación sexual

Desde el punto de vista energético, la coronilla es la puerta
de entrada y salida de nuestro sistema energético central.
Según el hinduismo, la energía corre a través de un canal
llamado susumna, el cual va desde el extremo inferior de la
columna vertebral hasta el encéfalo.

La energía que debe correr libremente a través de este
canal es afectada cuando la persona se siente indigna o
culpable. La relación que debe existir entre el Ser supremo
y el ser humano se deteriora cuando cerramos la coronilla,
ya que hemos cerrado la puerta por donde recibimos la
energía que puede mantenernos vivos, espiritualmente
hablando.

Lo mejor del ser humano se desarrolla cuando su canal
energético está bien despejado y libre de bloqueos. La
inteligencia, la percepción, la fe, la caridad, el amor, la
espiritualidad, la paz interior, son el reflejo de una persona
que permite el flujo de energía en su cuerpo y mente, de tal
forma que por la coronilla recibe la fuerza del espíritu, la
cual, a su vez, circula por todo su cuerpo. También fluye
otra fuerza energética que asciende desde los genitales hasta
la coronilla y desciende en forma inversa.

Una de las formas más efectivas para despejar el canal
central de todo bloqueo es por medio de la ascensión de la
energía sexual. Esta energía está concentrada en los genitales.
Dicha energía es el origen de la vida y es la mayor fuerza
que tiene el ser humano. Es también la fuerza que más nos
puede asemejar a nuestro padre Dios. Al utilizarla con fines
de reproducción, logramos ser creadores de la vida. En cierto
sentido, somos como dioses actuando en favor de la
supervivencia de la raza humana.

Esta gran fuerza creadora, generadora de vida y
perfección, puede ser utilizada no sólo para la reproducción,
sino también para el desarrollo espiritual del ser humano.
Existe una práctica que proviene del tantra hindú, conocida
como transmutación sexual. Esta práctica hace ascender la
energía que se concentra en los genitales hasta la coronilla.
Es una práctica que durante generaciones permaneció oculta
y sólo se reservaba para quienes estaban capacitados para
utilizada correctamente. Los secretos del tantra han sido
revelados para que tengamos más herramientas que nos
permitan despertar la conciencia espiritual.

En lo personal, recomiendo que esta técnica se utilice sólo
si el practicante está trabajando con constancia y dedicación
en el despertar de su conciencia, así como en su desarrollo
físico y energético. Las prácticas que pueden acompañar y
potencializar la transmutación sexual son, entre otras: la
oración del corazón, la meditación, los distintos tipos de
yoga, el tai chi, las prácticas de atención budistas, las

respiraciones (pranayama).
La práctica de la transmutación sexual que a continuación

describo, fue tomada del texto El yoga de la energía. El yoga
de la atención, de J. A. Ramón. Consiste en lo siguiente:

1. Siéntate con las piernas cruzadas y la espina dorsal
recta. Como en posición de meditación.

2. Dedica unos instantes al recogimiento. Observa tu
respiración, relájate sin perder la posición de tu espina dorsal
recta.

3. Centra la atención en tus genitales. Ahora contrae el
ano. La contracción bien echa, te hace sentir que el ano, los
testículos y el pene se contraen hacia arriba. Si eres mujer,
sentirás cómo el ano y la vagina se desplazan suavemente
hacia arriba. Al momento de la contracción, debes inhalar
lentamente por la nariz. Mientras inhalas y contraes el ano,
imagina que la energía que se encuentra en tus genitales sube
por la espina dorsal hasta la cabeza. Este recorrido durará
solo unos cuantos segundos, para luego volver a relajar la
zona anal.

4. Al relajar el ano, se exhala lentamente por la nariz y se
continúa imaginando que la energía baja desde la coronilla,
pasando por tu rostro. Debes mantener la lengua pegada al
paladar para que la energía lo utilice como un puente y
continúe descendiendo por tu garganta hacia el pecho, el
abdomen y finalmente de regreso a los genitales.

5. Este recorrido debe repetirse unas siete veces,
contrayendo el ano al tiempo que inhalas e imaginas cómo
asciende la energía. Y, una vez más relajando el ano al
unísono imaginas el descenso de la energía y sueltas
lentamente el aliento por la nariz.

Te recomiendo que imagines la energía como el agua de
una fuente, la cual es impulsada con fuerza hacia arriba y
luego cae por su propio peso.

Una vez que hayas terminado el ejercicio, siente cómo la
energía te ha revitalizado. Ahora permite que se expanda
libremente por todo tu cuerpo. Por unos instantes imagina tu
cuerpo lleno de luz emitiendo una brillantez semejante al
sol.

Vive en el presente

Los enemigos del presente son el recuerdo y el deseo.
Uno nos ata al pasado; el otro, al futuro.

Es evidente que físicamente no podemos vivir en el
pasado, ni en el futuro. Sin embargo, mentalmente, la mayoría
de la gente no está viviendo en el momento presente.

La falta de atención al momento presente hace que el
individuo viva como en automático, sin estar consciente de
sus actos, de sus pensamientos, de sus movimientos, etcétera.

Parece que fuera manejado por un control automático que
lo conduce por su diaria rutina sin exigirle que vaya despierto
y atento a su propia realidad.

La conciencia natural del ser humano es como la de un
niño. El niño siempre vive en el presente. No hay temor con
respecto a lo que pueda traer el mañana, porque no piensa
en él. No hay sufrimiento causado por la añoranza, porque
el niño no vive de sus recuerdos. Su memoria es poco activa
y aunque hace uso de ella, parece ser un factor secundario.
El niño vive bien atento al presente, sorprendido por todo lo
que descubre y celebrando la fiesta de la vida. El niño llora
cuando hay que llorar, ríe cuando hay que reír, no está
condicionado ni supervisado, y mucho menos es ajeno a su
entorno.

La memoria juega un papel importante en la supervivencia
y desarrollo de la humanidad, por lo tanto no se puede
pretender eliminarla y tampoco juzgarla. Por otra parte, las
ilusiones, los deseos, han hecho que el hombre haya realizado
grandes hazañas que, si no las hubiera imaginado, no las
habría alcanzado.

No estoy de acuerdo con desapegarse de los deseos y de
los recuerdos, porque entonces el alma de esta humanidad
se secaría y quedaría estéril como la tierra seca. Sin embargo
estoy seguro que el gran error del ser humano ha sido el
desconectarse de su momento presente por vivir soñando y
añorando, lo cual también nos ha traído una gran sequía
espiritual.

Es importante dar a cada cosa su momento. Pensar en el
futuro, planear y luego volver al presente. Recordar para
tomar lo mejor de nuestras experiencias, saber capitalizar
los momentos difíciles de la vida y seguir adelante; porque
la vida sigue y algún día habrá de terminar y no sea que la
hayamos pasado como dormidos, viviendo en automático.
Hacer uso de nuestra inteligencia y permanecer en el
momento presente corresponde a una mente madura, una
mente clara que responde a un ser consciente de su existencia.

El que mucho piensa en el mañana sólo está oscureciendo
su presente. Apártate del temor y de la duda y vive en el
presente, que ahí descubrirás más oportunidades y lograrás
conectarte en las leyes naturales en las cuales el ser humano
fluye en armonía con su propio ser y con su entorno.

El pasado es lo muerto, el futuro no existe.
Siempre será mejor vivir en el presente, porque es lo

real. Es mejor enfrentarse a la realidad por dura que sea, que
a los monstruos que se crean en la mente.

En la Biblia, se cita el siguiente comentario de Jesús: “Total,
que no os agobies por el mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos”.

¡Qué sencillo se escucha vivir el momento con atención!
Sin embargo somos prisioneros de la mente. Si no lo crees así,
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