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... la historia somos todos nosotros!!!

¿Estamos convencidos y

animados a continuar por

ese camino?

Los ilustres padres
de la República
Argentina
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Manuel Belgrano
y la donación de
40.000 pesos para
la fundación de
escuelas
El 24 de septiembre de 1812,
las tropas comandadas por el
general Manuel Belgrano
derrotaron totalmente a las
fuerzas realistas al mando del
general español Pío Tristán en
la batalla de Tucumán. Como
diría Belgrano, aquella
jornada resultó determinante
para el “sepulcro de la
tiranía”. Por los triunfos de
Tucumán y de Salta, la
Asamblea del Año XIII le
otorgó 40.000 pesos oro. Pero
Belgrano respondió con
abnegación y desinterés y
donó el dinero para la
dotación de cuatro escuelas
públicas de primeras letras.
Comparto con ustedes sus
palabras.
Fuente: Abad de Santillán,
Historia Argentina, Tipográfica
Editora Argentina, Buenos Aires,
1981, Tomo I, pág. 471.

Al año de triunfos y de
expansión que siguió a mayo
de 1810, sucedió en 1812 un
período crítico, con la guerra
en dos frentes, en el norte y en
la Banda Oriental, sin mandos
experimentados, sin ejércitos
organizados, sin armamentos
ni recursos.  A comienzos de
1812, Manuel Belgrano fue
designado al frente del Ejército
del Norte, en reemplazo de
Pueyrredón. Hacia fines de
junio, en retirada, el ejército
revolucionario evacuó Salta y
Jujuy, cuando tuvo lugar el

Primavera y “CARTAS DE AMOR” en la “Biblio” de El Talar

Un proyecto de El Talar en la Feria de Ciencias

“LA HUERTA DE LA ESCUELA”

Escuela de Educación Media N°1 “José Martí”

Cronología del proyecto
Septiembre de 2016. Los alumnos y la profesora comienzan su
experiencia  en el laboratorio y se  comienza a hablar de plantar y
la posibilidad de la huerta escolar, aunque se cuenta con poco

espacio. Los  alumnos reciclan
macetas y los profesores
comienzan a donar plantas. Se
comienza a hacer plantines en
la ventana del laboratorio, pero
las plantas necesitan sol y “lo
demuestran buscándolo”, el
siguiente paso entonces fue
solicitar y acceder  a un espacio
en la delegación de El Talar y se
comienza con “la huerta en la
escuela” en abril de 2017 - Se
comienza a delimitar y marcar
el terreno, y hasta una alumna

Un proyecto de El Talar en la
Feria de Ciencias “LA HUERTA
DE LA ESCUELA”

Además hay
una sección de
contacto y otra
con los
comunicados
oficiales

El Certamen Internacional
“Cartas de Amor” (Declarado de
Interés Nacional y de Interés Municipal)
se abre a la participación de jóvenes y
adultos, tanto de nuestro país como del exterior.

En el marco del día de la “Bibliotecas Populares”, la
Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, llevó adelante

el pasado sábado 23 de
septiembre una nueva
edición del Certamen
Internacional “Cartas de
Amor”. 4° Edición
La institución organizadora
agradece públicamente a
todo el Jurado interviniente,
como también el apoyo y
acompañamiento de la
CONABIP (Comisión
Nacional de Bibliotecas
Populares). Asimismo,
felicita a todos y cada uno de
los concursantes, y los
exhorta a seguir produciendo
bellas obras literarias.

Al respecto,
el secretario
de Turismo,
Cultura y
Deporte,
Luis Samyn
Ducó,
afirmó: “Lo
importante
es que desde
este lugar no
solo salían y
llegaban las
cartas para
toda Latino-
américa,
sino que también se hacían vuelos a Europa y eso permitía tener un contacto
con el viejo continente. Además, ha sido muy arraigado el tema del aeropuerto,
sobre todo en el barrio Almirante Brown de El Talar, donde tenemos la Escuela
N° 45 que lleva el nombre de ‘Saint-Exupéry’, la plaza ‘El Principito’ y la
biblioteca Vuelo Nocturno. Es un orgullo para nosotros conservar este lugar tal
como estaba hace 90 años”.

90° Aniversario de la Aeroposta Argentina”
La Comisión de Historia de El Talar junto al municipio de Tigre realizó un

homenaje tras conmemorarse 90 años de la creación de la Aeroposta

Argentina, la cual fue presentada este año por Francia para ser patrimonio

de la UNESCO. El evento contó con la participación de autoridades

municipales, ex pilotos, trabajadores, comandantes, familiares y vecinos se

reunieron en el espacio histórico donde funcionó el lugar para repasar su

historia y desarrollo.
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Orígenes de las frases
populares
Perdido como Como
“TURCO EN LA
NEBLINA”

Que en realidad era.....
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Por: Carlos Alberto Perez
Bosco // (El Ratón Perez)

Nuevo edificio de la Dirección General de
Promoción y Fortalecimiento Familiar, en la
localidad de General Pacheco
El intendente Julio Zamora junto a la secretaria de Política Sanitaria y

Desarrollo Humano, Malena Galmarini y la directora ejecutiva del IMASN,

Gisela Zamora, presentaron las flamantes oficinas destinadas al tratamiento

de la violencia de género y de promoción social. Se dividen en 3 plantas de

más de 600 mts2 cubiertos y cuentan con 12 consultorios, 3 SUM y un espacio

recreativo al aire libre. Albergará a más de 80 profesionales en la materia.

Allí, funcionarán la Dirección de Políticas Género y Violencia Familiar, la Dirección
de Infancia, Adolescencia y Familia, el Centro de Promoción de Derechos de niños,
niñas y adolescentes, el servicio local y el taller de sublimación de Mujeres
Emprendedoras.
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“45° Aniversario”
Bomberos
Voluntarios de
General Pacheco

El intendente de Tigre, Julio

Zamora, junto al diputado

nacional, Sergio Massa,

participaron del festejo

FOTO: Mario Benito y Eduardo Gonzáles - delegado actual de El Talar -
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La editorial no se hace responsable
de la veracidad de las ofertas
publicitarias, ni de las opiniones
firmadas, como así tampoco de las
fuentes que envían su colaboración
vía fax o correo electrónico. Todos los
artículos pueden ser  reproducidos,
citando la fuente. - La editorial se
reserva el derecho a facturar los
diseños, diagramación o artes
utilizados en los anuncios publicitarios
y reproducidos por cualquier otro
medio -.
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¿Conoce el sitio
comercial de El Talar

noticias?

Director / Propietario:
Ernesto Jorge García.

CUIT Nº 20-08515109-7 -
director@eltalarnoticias.com.ar

15-5887-2035. Registro DNDA
5012855 - Dirección: Pasteur 968

(B1618CAR) El Talar Tigre - B. s. - R.A.

ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I. / Fotocopia de um servicio a su nombre.

Planilla de Inscripción. / Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar parte de nuestro material bibliográfico 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
Tel: (011) 4736 – 0190

Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

 BRASIL Nº 1322 - HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes
de 9:00 a 18:00 hs. / Sábado de 9:00 a 12:00 hs.

GRUPO DE
VOLUNTARIOS

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

Manuel Belgrano y la donación de 40.000....
denominado “éxodo jujeño”. Instalado en Tucumán, Belgrano disponía de no más de mil seiscientos
hombres, mientras el ejército realista bajaba ganando posiciones.  Luego de un efímero triunfo en
Las Piedras, a comienzos de septiembre, se produjo el espectacular triunfo en Tucumán, en el
Campo de las Carreras. Alentado por los reclamos de la población tucumana, Belgrano decidió
desobedecer las órdenes impartidas desde Buenos Aires y mantuvo posición, esperando la batalla.
Luego de la importante victoria, en la que también se destacó Manuel Dorrego, Belgrano se dedicó
a instruir y armar a sus tropas, esta vez con la renuencia del recién constituido II Triunvirato, y
avanzó hacia Salta, donde también derrotó a los realistas, ya en febrero de 1813, retomando el
control de la región. Entonces, la Asamblea Constituyente premió a jefes y soldados y obsequió a
Belgrano un sable con guarnición de oro y cuarenta mil pesos señalados en valor de fincas fiscales.
Pero Belgrano respondió con abnegación y desinterés: el dinero –creía- degradaba la virtud y el
talento entregado en defensa de la revolución.
Fuente: Abad de Santillán, Historia Argentina, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1981, Tomo I, pág. 471.

“Pero cuando considero que estos servicios en tanto deben merecer el aprecio de la nación en cuanto
sean de una virtud y frutos de mis cortos conocimientos dedicados al desempeño de mis deberes, y
que ni la virtud ni los talentos tienen precio, ni pueden compensarse con dineros sin degradarlos;
cuando reflexiono que nada hay más despreciable para el hombre de bien, para el verdadero patriota
que merece la confianza de sus conciudadanos en el manejo de los negocios públicos que el dinero o
las riquezas, que estos son un escollo de la virtud que no llega a despreciarlas y que adjudicarlas en
premio, no solo son capaces de excitar la avaricia de los demás, haciendo que por general objeto de
sus acciones subroguen el bienestar particular al interés público, sino que también parecen dirigidas
a lisonjear una pasión seguramente abominable en el agraciado...; he creído de mi honor y de los
deseos que me inflaman por la prosperidad de la patria, destinar los expresados cuarenta mil pesos
para la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras...”
Manuel Belgrano // Fuente: www.elhistoriador.com.ar

En la edición anterior, hemos agradecido
la colaboración de varios amigos y vecinos
que nos han ayudado en las tareas de mudanza
al nuevo edificio de Brasil Nº 1322. Abrimos
la convocatoria a la participación de todos aquellos que deseen seguir
colaborando en algunas de las áreas de actividad de nuestra institución, y
seguimos manteniendo esta convocatoria abierta.

Por otra parte, queremos darle un nuevo empuje a la imagen de “Socio
Benefactor”, esta figura responde a la del socio que quiere y puede colaborar
un poco más con esta Institución civil-cultural, sin fines de lucro, como lo es
nuestra Biblioteca Popular y Centro Cultural “El Talar” aportando en valor de
cuota societaria un importe que es el doble de la cuota común, o aún mayor,
según sus posibilidades.

Por tal motivo, quienes estén interesados en participar en algunas de
estas propuestas pueden acercarse a la sede, donde se les brindará

mayor información y podrán colaborar con su Biblioteca.
Los miembros de la Comisión, que somos todos socios y voluntarios,

agradecemos tu compromiso y colaboración.
Laura Ugarte // Presidente

4ta EDICIÓN de “CARTAS DE AMOR”
Declarado de Interés Nacional y de Interés Municipal

El Certamen Internacional “Cartas de Amor” se abre a la participación de jóvenes y adultos, tanto de nuestro
país como del exterior.

En el marco del día de la “Bibliotecas Populares”, la Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, llevó adelante el
pasado sábado 23 de septiembre una nueva edición del Certamen Internacional “Cartas de Amor”.
Una tarde llena de emoción. Un espacio de encuentro con escritores de otras ciudades y reencuentro con las palabras de
gratitud, respeto y cariño para mantener latente aquellas cosas que tanto bien hacen a la vida espiritual, social y cultural.

En esta cuarta edición participaron autores de distintos puntos de la Pcia. de Buenos Aires, como: Gregorio de
Laferrere, Merlo, Temperley, Banfield, Tres de Febrero, Los Polvorines, Gral. Pacheco, Don Torcuato, El Talar, y
Ciudad de Buenos Aires. De las Provincias Argentinas de: Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza. Asimismo de la ciudad de
“Cundinamarca” (Colombia);  de “Granada” (España); y de “Tezoyuca” (México).

El Jurado, a nivel institucional, estuvo presidido por el sr. Juan Carlos Ugarte.

TALLERES 2017

ITALIANO (1º nivel)
Martes de 16 a 17:30 hs. / Viernes de

9:30 a 11:30 hs.
YOGA

Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET (1º nivel)

Martes de 9 a 10:30 hs.
FENG - SHUI

Miércoles de 16:30 a 17:30 hs.
ITALIANO (2º nivel)

Jueves 15:30 a 17:00 hs.
GUITARRA

Jueves de 17 a 18 hs.
TALLER DE LA MEMORIA (nuevo)

Viernes de 11:30 a 13 hs.
TEJIDO CROCHET  (2º nivel)

Viernes de 15:30 a 17:30 hs.
REIKI

Viernes 19 hs.

CERÁMICA
Sábado de 9:00 a 10:30 hs.

DIBUJO INFANTIL
Sábado de 10:30 a 12:00 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

PANADERÍA, FIDEERO Y BUFFET
FRÍO

Lunes, Miércoles y Jueves. 9 a 12 hs.
REPOSTERÍA ARTESANAL,

PIZZERÍA Y ROTISERÍA
Lunes, Martes y Miércoles: 13  a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES
(Inscripción en la Delegación Municipal

– Pasteur esq. Belgrano, El Talar)
TALLER LITERARIO

Lunes de 16 a 18 hs.
ARTES PLÁSTICAS  (adultos)

Martes de 10:30  a 12:30 hs.

Veredicto del Honorable
Jurado:

CATEGORÍA JUVENILES:
1º PREMIO: “Querido”, de Belén
Elizabeth Borsani. General Pacheco,
Buenos Aires – Argentina.
2º PREMIO: “Carta lunar”, de Sofía
Quattrociocchi. Pérez, Santa Fe –
Argentina.

CATEGORÍA ADULTOS:
1º PREMIO: “Mi mamá perfecta”,
de Ángeles Aidé González Sánchez.
Tezoyuca, Estado de México.
México.
2º PREMIO: “Mi juglar”, de
Mariarrosa Sánchez López. Don
Torcuato, Buenos Aires – Argentina.
3º PREMIO: “Granada, 8 de mayo
de 2017”, de Guillermina Fernández
Abad. Órgiva, Granada – España.
1º MENCIÓN: “Buenos Aires,
Sábado 7 de enero de 2017”, de
Ivana Andrea Villalva. El Talar, Bs.
As. – Argentina.
2º MENCIÓN: “Carta para vos”, de
Orlando Rodolfo Verón. Temperley,
Bs. As. – Argentina.

FUNES / SANCHEZ LOPEZ / QUATTROCIOCCHI / BORSANI

VILLALVA / AMALIA LÓPEZ
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se encarga de las anotaciones diarias.
El señor Mario Benito  (PROHUERTA) colabora con el proyecto y
empieza a responder preguntas como:
¿cómo ubicamos las plantas? Ya en mayo Se comienza a dar vuelta
la tierra y preparar el terreno para sembrar, se comienza a hacer
plantines, se cortan y preparan tachos y se pintan las instalaciones
que se comenzaron, en julio se comenzó a cercar y en vacaciones
de invierno también se trabajó en la huerta, -con tiritas nos
defendimos delas calandrias, y también un espantapájaros-. Profesor
y alumno comenzaron el invernáculo y el desarrollo de sistema de
temperatura.
“Llegó la época de trasplantar Arvejas y acelga y luego de cosechar
perejil, de cosechar rabanitos, mostaza y cebolla de verdeo iniciado
septiembre”
Y los alumnos se preparan para participar en la Feria de Ciencias,
construyendo una maqueta un dispositivo para control de
temperatura y otros materiales, fotos y archivos para la muestra
“Participamos con 84 escuelas de región 6 después de pasar la
distrital de tigre con el proyecto de la huerta de la escuela de media
uno de El Talar. Fue nuestra primer participación, no pasamos a la
provincial; pero tuvimos buena repercusión y los chicos igual
estaban contentos por participar fue una buena experiencia para los
alumnos y ver el trabajo docente y quienes acompañan en este
proyecto y para quienes se siguen sumando. Los alumnos que
defendieron el trabajo en la feria de ciencia y tecnología son: Beraldi
Mario, Varas Tomás y Urig Rocio.

Profesores en el proyecto:
Elsa Oliva, María del Carmen Núñez y Jorge Duarte, 6°1° natu-
rales, se sumaron los profesores Nelson Gandola con 5°1° natu-
rales que están construyendo el invernáculo, Marcos Alfaro con
4°3°, naturales con la maqueta de la huerta, profesora Fátima
Altamira 3°1° con el espantapájaros y luego de un taller sobre la
huerta que se dio a turno noche los alumnos de 1°1°. Claudio se
incorporó a la huerta; el profesor Schavi Javier le enseñó como
hacer una compostera.y contamos con todo el apoyo incondicional
de los directivos y prosecretaria que nos acompañó siempre
representando a la escuela”.

Agradecemos al delegado y el municipio de tigre por ceder un
espacio para alumnos y familia y a las preceptoras que ayudaron y
a la auxiliar Jorgelina Castello

MARIO BENITO

Mario Benito es promotor de Prohuerta y trabaja para el municipio
de Tigre, más precisamente en la delegación de El Talar. En este
caso particular, le toca asesorar en el emprendimiento generado en
la escuela: Secundaria Básica José Martí, que se encuentra a una
cuadra, del establecimiento municipal. Nos cuenta Mario, que la
idea surge entre los alumnos  junto a dos profesoras.
El que me comunicó la idea fue Luis Samin Ducó, delegado en ese
momento, y que a solicitud de la directora del colegio, les cederíamos

un lugar aquí, ya que ellos no tienen espacio y las profesoras Car-
men y Elsa, con los alumnos quieren desarrollar “huerta orgánica”.
Lo primero fue encontrar el lugar apropiado, con la cantidad de
horas de sol necesarias, y manos a la obra con los chicos de 5° y 6°
año a los que se sumarían los de 3° y 4°.
“Si bien el horario es un inconveniente, porque huerta no está
considerado como un taller”
Los cercos para evitar a los perros se hicieron reciclando pallets y
prepara los almácigos como trabajo previos para hacer “una huerta”.
Al principio fue una siembra directa con habas, remolacha, rabanitos
que permite ver frutos a corto plazo para incentivar a los chicos.

“La idea es continuar esto en el tiempo, ya que se ve gran
entusiasmo, tanto del alumnado como los docentes”

Trataremos que esto se enfoque cono un modo de obtener
alimentación saludable a través de la siembra en huerta orgánica.
“La sorpresa para mí es el orgullo y el interés  que han puesto los
chicos, de interiorizarse de todos los secretos, la creación de una
abonera y ponerles su propia visión, por ejemplo pintar con colores
vivos las instalaciones que ellos mismos fabrican a partir de
reciclados de gomas, tambores, etc.”-Estamos viendo como posible
hacer el año venidero una feria verde-.
¿Puede ser este ejemplo el que sirva para quien quiera replicarlo

en su escuela, su casa o establecimiento que tenga el lugar?

Un proyecto de El Talar en la Feria de Ciencias ...

Bueno, si tiene el espacio y una ubicación con por lo menos 6
horas de sol ya puede comenzar y en un plazo de 6 meses puede
empezar a ver un resultado efectivo (lo que más tiempo lleva es
hacer los plantines de lechuga, acelga y espinaca). Si el espacio es
reducido, podemos hacerlo en un recipiente, en un tacho, en cajones,
o en forma vertical, también interviene el ingenio y la voluntad.
Una de las cosas más llamativas de esta práctica es por ejemplo
cuando se cosechan los tomates y se comprueba la diferencia de
calidad y sabor ya que sin condimentos es una fruta sabrosa de por
sí, lo mismo que la acelga con un brillo muy particular, nos ha
pasado de que los chicos al cosechar 3 paquetes rabanitos y sin
conocer que era comentaran “que bueno que estaban”. Igual pasa
con la hoja de la mostaza, que agregada a unas 6 hojas de acelga no
solo engorda la preparación, sino que le da un sabor muy especial.
“Ayer estuve en la escuela N° 38 de Don Torcuato, allí empezaron
a hacer huerta los chicos que van al comedor y me pasó que uno de
los chicos me dice: - ¡vio maestro como creció la acelga! -, esas
expresiones no tiene precio para el corazón”.
¿En qué épocas se comienza a trabajar la siembra?, bueno,
nosotros tenemos dos temporadas, en este momento se están
entregando semillas de primavera y verano – tomates, pimientos,
zapallitos, zapallos, lechuga y acelga de verano, etc. -; la otra
temporada es el otoño invierno.

Para los interesados en iniciarse, a través de la delegación municipal de su localidad nos comunicamos y les podemos proveer las semillas que
correspondan.
Mi función, la de prohuerta y el municipio es de asesorar y acompañar a todo el que tenga interés, y, llegado el caso de que haya varios interesados
(alrededor de 15), podemos hacer cursos y no solo dar lo teórico sino acompañarlos en la parte práctica.
Nota de redacción: Mario Benito nos dejó su número de teléfono para facilitar alguna consulta: 11 5483 7708 WhatsApp
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Conoce el sitio de negocios
de El Talar noticias
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Como prioridad en dichas prácticas, es que el alumnado
pueda reconocer mediante los instrumentos que el
Instituto posee, las variables en la calle de ruido,
iluminación y velocidad del viento.
Acompañados por su docente en la cátedra, el profesor
Bruno Haubold los fue interiorizando en la medición
de las variables en la Plaza de El Talar primero, y luego
en el centro de general Pacheco.
Numeroso público y transeúntes pudieron observar el
andar de los practicantes. Así mismo, se procedió a la
entrega de folletos con propaganda de las carreras que
dicta la institución, para captación de nuevas matrículas
en el año que se presenta.

Practicas Profesionalizantes,
del Instituto Superior de
Formación técnico N° 199 de
El Talar
En el marco de las Practicas
Profesionalizantes, del Instituto Superior de
Formación técnico N° 199 de El Talar, de
Segundo año de la carrera de Técnico Supe-
rior en Higiene y Seguridad en el trabajo, se
realizaron sendas salidas educativas los días
31 de Agosto y 7 de Septiembre.

La plaza de El Talar recibió a la feria
gastronómica sustentable “Bondi Market”, con
la presencia del intendente de Tigre, Julio
Zamora y su esposa Gisela, directora ejecutiva
del Instituto Municipal de Alimentación
Saludable y Nutrición (IMASN). Allí,
compartieron con los vecinos la variadas
ofertas que se dividieron en dos jornadas.
A lo largo del fin de semana, miles de visitantes
de Tigre y otras ciudades se toparon con los
variados sabores y las ofertas de diferentes
rubros del sector gastronómico, como
heladería, cafetería, dulces y comidas.
A propósito de cómo se desarrollaron las dos
jornadas de la feria, los creadores de la
iniciativa, César Rivera Villatte y Nicolás
Bambaci, sostuvieron: “Fue un gran fin de
semana, con una enorme asistencia de perso-
nas de todos lados. Eso nos pone felices,

Feria gastronómica actividades artísticas, muestra de artesanos.
Cierre del 82° Aniversario de El Talar

pensando en próximas ediciones. Además,
contamos con la visita del intendente y su
esposa, fue un honor”. Estuvieron también
presente el Delegado Municipal Eduardo
Gonzáles, el sub-delegado Luis Ibáñez, Luis
Samýn Duco, Secretario de Cultura – Deporte
y Turismo, y otras autoridades del municipio.
Bondi Market, que con entrada gratuita,
concentra juegos relacionados con el cuidado
del medio ambiente, espectáculos en vivo,
actividades para la familia, food trucks, stands
de productores y emprendedores, entre otras
propuestas recreativas tanto para los chicos
como para adultos.
Entrega de reconocimientos
Como acto final de las actividades programadas
referentes al 82° Aniversario de la ciudad, la
Comisión permanente de festejos de El Talar y
la Comisión de Historia e El Talar, entregaron

diplomas de reconocimiento a vecinos que han
vivido 70 o más años en la ciudad. Participaron
entre otras  instituciones, Rotary Club El Talar,
Centro de Jubilados Santa Clara de Asís y
Delegación Municipal de El Talar.
Los vecinos reconocidos:
Enrique Mario Coppes
Jorge Horacio Arrúa
José Rubén Caporaletti
Luis Enrique Nutz
Margarita Coppes
Mario Eduardo Legisa
Marta Antonia Montenegro
Nélida Esther Velázquez de Roldán
Nélida María Alicia Fabrizio
Raúl Horacio Caporaletti
René Fernández
Ricardo Ramón Bencina
Teresa Montenegro
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“Antoine de Saint-Exupéry, destacado escritor y aviador francés,
fue nombrado en 1929 como director de la Aeroposta Argentina.

Con él, se inauguró la línea patagónica, de vital importancia
para los pobladores del sur argentino y de esa manera llegaban

más rápido cartas, medicamentos, diarios y los primeros
pasajeros. Asimismo, en El Talar escribió lo que sería su libro

“Vuelo Nocturno” y su experiencia además le sirvió como musa
inspiradora para crear lo que sería un éxito mundial literario,

“El Principito”.
“En 1924 se iniciaron los contactos para establecer una línea de
correo aéreo entre Francia y América del Sur .En 1927 se eligió
construir la aeroposta en un campo cercano al naciente pueblo de
General Pacheco, tierras que hoy forman parte de la ciudad de El

Talar. De esa manera, fue creada
el 5 de septiembre de 1927
como filial de la Compagnie
Generale Aeropostale que
prestó servicios aéreos en las
rutas a Asunción del Paraguay,
Santiago de Chile y sobre la
región Patagónica. Con los
años, se fusionaría con otras
empresas para dar origen a la
actual Aerolíneas Argentinas.”

Ricardo Mena, ex empleado de
la Aeroposta: “Tenía 17 años
cuando ingresé en la aeroposta
y hoy me emociona estar
presente en este homenaje.
Fueron muy hermosos los años
que pasé porque trabajar en la
compañía era como estar en
familia. Me alegra que Tigre
hoy recuerde este lugar que es
tan importante para la historia
de la localidad y todos los que
fuimos parte de ella”, señaló,
quien recibió una distinción con
una placa homenaje por parte
del municipio.

Carlos Agnes, presidente de la
Comisión de Historia de El
Talar señaló:, Sentimos un gran
orgullo al contar en sus calles
con uno de los sitios más
emblemáticos de la
aeronavegación argentina.
Nada es fácil en los recorridos
por la historia, por eso, en
cuanto Mabel Trifaro –
presidente de la Federación de
Entidades de Estudios Hitóricos
de la provincia e Buenos Aires,
nos contó el proyecto que surge
en la Patagonia sobre declarar
de interés la ruta aérea... nos

pusimos a trabajar para poder incluir como punto de Partida a EL
Talar, y por supuesto a todo el partido de Tigre, así pondremos a
nuestra ciudad en un lugar de privilegio y a Tigre en un hito en la
historia aérea.
Jorge García, tesorero de la Comisión de Historia local nos leyó
la carta enviada por el Prof. Pablo Marcelo Arbeletche,
investigador e historiador aeronáutico Miembro Correspondiente
del Instituto Nacional Newberiano y autor del proyecto “Patagonia,
escala y pasión por el vuelo”).
Estimados miembros de la comisión de historia de El Talar
Quisiera agradecer profundamente la invitación a este nuevo
aniversario, lamentando no poder asistir por razones particulares;
pero -sin dudas-acompaño con estas palabras:
Resulta indispensable entender que la historia aeronáutica en
general, o el mero “interés” por Ia misma, puede ser suficiente
motivación para realizar un viaje o para visitar un determinado
monumento o sitio histórico, es decir, puede ser capaz de atraer a
diferentes personas (turistas, estudiantes, investigadores, etc.), a
un determinado lugar; justamente, porque constituye un patrimonio
cultural.
Por lo tanto, tenemos un patrimonio cultural nacional y regional:
que hay que proteger y conservar, a su vez, darlo a conocer: la
historia de nuestra “Aeroposta Argentina”.
Durante estos 90 años de historia, “La Aeroposta Argentina” se
convirtió en el resultado y reflejo de movimientos interactivos de
personas, de intercambios multidimensionales, continuos y
recíprocos de bienes, ideas y conocimientos; de valores entre
pueblos, países, regiones o continentes; y de haber generado una
fecundación múltiple y reciproca tanto en el espacio como en el
tiempo–.
Pido a todos ustedes nos ayuden a mantener viva la memoria de
aquel histórico servicio postal aéreo y la de sus pilotos,
acompañando estas iniciativas que nos invitan a saborear la
historia, la cultura y la herencia aérea de América del sur
recordando a cada uno de los valientes pilotos argentinos que
dedicaron sus esfuerzos al desarrollo de las rutas sudamericanas.
Muchas gracias!!! Feliz aniversario!!!
“Recordemos las palabras de Leonardo da -Vinci - Una vez hayas
probado el vuelo siempre caminarás por la Tierra con la vista

mirando al Cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás
volver-

Unicos pilotos sobrevivientes de la “Aeroposta”
Comandante Carlos Bilbao (100)
Comandante Ronald Scott (100)
Piloto Ricardo Gross (Hijo)
Piloto Cesar Luis Almonacid (Nieto)
Mecánicos Ricardo Mena, Antonio Esteban Giménez, Stela
Cortese (Hijas del Miguel Cortese, quien se jubiló en Aerolineas
Argentinas como supervisor de turbinas), Toty Cortese, hija de
Rolo Cortese y el padastro de ellos Eusebio Rodríguez también
trabajó en la Aeroposta -
Transporte de personal (Tranvía) Sr. Coppes (Hijo
Otros nombres en el recuerdo:
Elio Antonio Pérez – Mantenimiento de angares (soldador –
compró un terreno de Aeroposta-)
Vicente Vizoli (Mantenimiento de angares – electricista -)
Faustino Mendoza ( Encargado de pañol)
Horacio Arena (Meteorólogos)
Coppes (Manejo del tranvía)

Estuvieron también presentes durante el homenaje: el
subsecretario de Promoción Social, Fernando Mantelli; el
delegado de El Talar, Eduardo González; la delegada de Almirante
Brown, Adriana Paludi; el director general de Industrias Culturales
Juan Vitali; Carlos Agnes el presidente y demás miembros de la
Comisión de Historia de El Talar; la directora coordinadora de la
Comisión de Historia de la localidad, Victoria Etchart; entre otros.
El municipio entregó distinciones de reconociemineto a los ex
comandantes, mecánicos y descendientes de los pilotos de la
“Aeroposta”
Agradecimientos: al Municipio de Tigre, a la delegación de El
Talar y la subdelegación Almirante Brown, Secretaria de Cultura,
Ceremonial, Entidades, a la Federación de Entidades de Estudios
Históricos de la Provincia de Bs. As., a todos los miembros de la
Comisión de Historia de El Talar y Rodolfo Álvarez, colaborador
de la Comisión de Historia de El Talar, miembro de la asociación
Amigos Autos Antiguos General Pacheco.

viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa =

La Comisión de Historia de El
Talar fue creada el 24 de julio
de 2001 con el fin de investigar
y difundir la historia de la
localidad y el partido de Tigre.
A lo largo de los años, la
institución ha tomado vuelo y
eso se refleja en los numerosos
miembros que se interesaron
por recopilar dichos materiales.
La entidad indaga en archivos,
museos y bibliotecas sobre el
pasado de esas tierras.
Además recopila fotos, relatos,
periódicos y escritos que
acercan el pasado del barrio.
Comunicamos a nuestros
vecinos y amigos que estamos
preparando un libro con
historias de vida de antiguos
pobladores de nuestra ciudad,
o personas que transcendieron
a través de sus obras, trabajos,
realizaciones y que testimonian
las costumbres y valores de
una época, las mismas pueden
ser relatadas por sus
descendientes o por ellos
mismos en el caso de aquellas
personas que felizmente aun
están entre nosotros y pueden
narrar sus experiencias. Los
invitamos a formar parte de
este proyecto comunicándose
con alguno de los integrantes
de la Comisión de Historia de
El Talar .

historiaeltalar@gmail.com
Celulares: 15 61272551

11 53845677

90° Aniversario de la Aeroposta Argentina”



SEPTIEMBRE DE 2017 - Nº 216  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 6 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)

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

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

COLEGIO
SAN MARCOS

COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato

(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Estamos felices de abrir
oficialmente las puertas de este espacio dedicado a la atención de
mujeres, niños y niñas que sufrieron violencia. Esta es una política
que desarrollamos desde el 2007, momento en el que asumimos
el compromiso de trabajar para erradicar y concientizar sobre esta
problemática en todo el distrito”
“Estas nuevas oficinas demuestran la relevancia que tienen las
cuestiones de género en Tigre y nos permiten favorecer las
condiciones de asistencia de las familias. Trabajar en esta
problemática es muy duro, por lo que queríamos brindarles un
ambiente sano, cómodo y cálido, que además se encuentra en un
punto céntrico de la ciudad para que sea más sencillo llegar”,
expresó la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Malena Galmarini.

Entre las características del nuevo espacio, se destaca un
amplio salón de ludoteca donde los niños pueden estar

contenidos en el trascurso de las entrevistas a sus madres.
Además, tanto el área de infancia como la de género están

totalmente acondicionadas y dos amplias oficinas de recepción
permiten diferencias temáticas y dar atención inmediata

específica en cada caso.

El evento inició con palabras de jóvenes que asistieron a los
programas del Centro de Promoción de Derechos. Luego, Alicia
Teliz e Iris González, dos mujeres que sufrieron violencia de
género, relataron sus vivencias y cómo pudieron salir adelante,
recuperando su libertad e iniciando un camino solidario
acompañando a otras mujeres que experimentaron situaciones
semejantes. También se manifestaron integrantes del programa
Mujeres Emprendedoras, que desplegaron sus stands fuera del
nuevo edificio, y representantes de la Escuela N°27 de La Paloma,
a propósito del programa Cantando por la Equidad.

La directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación
Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, señaló: “Este
nuevo edificio es el reflejo de un arduo trabajo que ha encabezado
el Municipio de Tigre, que es un distrito pionero en materia de
políticas de género. Queremos que todos los vecinos puedan
disfrutar de sus vidas lejos de la violencia, y para eso es necesario
el compromiso de todos: del Estado, la justicia y los ciudadanos”.
Luego de las palabras de las autoridades, todos los presentes se
unieron en el tradicional corte de cinta, para inaugurar las nuevas
oficinas de Fortalecimiento Familiar. Posteriormente, el intendente
Zamora recorrió el lugar y saludó a parte del personal.
Actualmente, cuenta con un equipo de 80 profesionales, que
abordan más de 600 situaciones semanales.

“Nuestro desafío es poder seguir creciendo, para dar más
respuesta, contención y acompañamiento a cada vez más mujeres,
niños y niñas. Destacamos el gran hito de sumar estas instalaciones
y, además, de tener un grupo excelente de profesionales para el
tratamiento de esta problemática”, manifestó la directora general
de Promoción y Fortalecimiento familiar, Eugenia Ghiotto.

El Programa Alerta Tigre de Género permite a las mujeres
agredidas utilizar su teléfono celular como botón de pánico y, en
caso de ser perseguidas o intimidadas, poder alertar a las
autoridades. En algunos casos, se entregaron DAMA (Dispositivo
de Alerta para Mujeres Agredidas) con GPS y capacidad de grabar
audio. Más de 3.000 mujeres ya formaron parte de “Alerta Tigre
de Género” y, gracias a estos dispositivos, se triplicó la cantidad
de hombres violentos aprehendidos.

Nuevo edificio de la Dirección General de Promoción y Fortalecimiento Familiar, en la localidad de General Pacheco

Durante el 2017, el Municipio de Tigre capacitó a toda la policía
local en protocolos de acción en materia de género e infancia,
para saber cómo actuar correctamente en situaciones de violencia.
Por otro lado, a partir de la creación de las Fiscalías de Género,
Comisaría de la Mujer y de los dos Juzgados de Familia, el 70%
de las denuncias por violencia en el Departamento Judicial de

San Isidro se trasladaron a Tigre. Un promedio de 15 a 20 medidas
cautelares diarias en cada uno de los Juzgados de Familia.
Desde el municipio, además, se llevan adelante distintos
programas que tratan esta problemática, como Cantando con
Equidad, Mujeres Emprendedoras, Reeducación de Agresores,
Espacio de Encuentro en la Comunidad y Estereotipos.

Estuvieron presentes: la senadora provincial del Frente Renovador, Micaela Ferraro Medina; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante,
Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo Molinos, Sandra Rossi, Verónica Caamaño, Federico Pérez Gaviola y Tereresa Paunovich; el secretario
General del Municipio de Tigre, Fernando Lauria; el secretario de Inversión Pública, Daniel Gambino; el secretario de Servicios Públicos y
Conservación de Infraestructura, José María Paesani; el secretario de Deporte, Turismo y Cultura, Luis Samyn Ducó; el subsecretario de Promoción
Social, Fernando Mantelli; el subsecretario de Salud, Juan Manuel Carballido; y el subsecretario de Educación, Rodrigo Álvarez.
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Más de 30 cuar-
teles de bomberos
de la provincia
homenajearon la
labor de sus pares
con un emotivo
desfile, que contó
con el aplauso de
miles de vecinos
que participaron
de la jornada.
También formó
parte del encuen-
tro Gisela Zamora,
directora ejecutiva
del Instituto Mu-
nicipal de Ali-
m e n t a c i ó n
Saludable y Nu-
trición (IMASN).

En la avenida Boulogne Sur Mer, se conformó un largo sendero por el que circularon los cuerpos
de las instituciones con sus vehículos, mientras el público presente reconoció a “sus bomberos”
con muestras de cariño y respeto.
“Quiero felicitar a cada uno de nuestros bomberos voluntarios. Es un día especial en el que
reconocemos a aquellos vecinos anónimos que entregan su vida y nos protegen los 365 días del
año”, expresó Zamora, y agregó: “Estamos contentos de poder fortalecer con recursos a esta
institución que está en constante crecimiento, no solo desde lo simbólico sino con recursos, que
los vecinos de tigre aportan para que todos los cuarteles tengan las herramientas y la capacitación
que necesitan para asistir ante un siniestro”.
En tanto, el diputado nacional Sergio Massa sostuvo: “Tigre es muestra de que Argentina puede
ser un país comprometido con cuidar a la gente. Por eso, los bomberos tienen el completo respaldo
del municipio, y junto al resto de las fuerzas que componen el Sistema de Protección Ciudadana,
conforman una red de seguridad para atender cualquier clase de emergencia en todo momento”.
José Cornejo jefe del cuartel: “Siento mucho orgullo de ver el crecimiento que hemos tenido a
lo largo de tantos años, con un equipo de trabajo maravilloso, que siempre se brinda por completo
al vecino”. “Cornejo recibió una placa conmemorativa de parte del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín”
La directora ejecutiva del IMASN, Gisela Zamora, destacó: “No podemos hablar de Pacheco
sin mencionar a sus bomberos. Son el símbolo de la valentía, la entrega y la abnegación; aquellos
que todos los días nos protegen ante cualquier emergencia sin esperar nada a cambio. Por ello y
por mucho más, tienen el apoyo total de la comunidad”.
Marcharon representantes de la Unión de ex Combatientes de Tigre, seguidos por los cuarteles
de bomberos de San Fernando, Ingeniero Maschwitz, General Sarmiento, Villa Ballester, Belén
de Escobar, Zárate, La Boca, Campana, Pilar, Capilla del Señor, Morón, San Martin, Bernal,
Lomas de Zamora, Mar de Ajo, Gualeguay, Ceibas, Basavilbaso, Benavidez, Don Torcuato y la
Federación 2 de Junio. En el último tramo del desfile, marchó el personal  del Centro de
Operaciones Tigre (COT), el Servicio de Emergencias Tigre (SET) y Defensa Civil del distrito, y
el cierre estuvo a cargo del cuerpo de bomberos voluntarios de Pacheco.
Cristian Ponce, Cabo primero de Pacheco, comentó: “Es un día especial para todos, son muchos
años y es fuerte la entrega que uno tiene por la comunidad. En lo personal, agradezco al municipio
por el apoyo incondicional; desde nuestro lugar les demostramos que los recursos están bien
utilizados”.

Estuvieron presentes: el director provincial de Defensa Civil, Luciano Timberman; el presidente
de Consejo Nacional de Federación de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos
Ferlice; el presidente de la Federación 2 de Junio de los Bomberos Voluntario de la Provincia de
Buenos Aires, Carlos Ward; fuerzas nacionales y provinciales, presidentes, comisiones directivas,
jefes de los cuarteles del distrito de Tigre y otras delegaciones.

“45° Aniversario”
Bomberos
Voluntarios de
General Pacheco

“45° Aniversario” Bomberos Voluntarios de General Pacheco
= viene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapaviene de la tapa
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Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
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INICIAL  EP/ES

AUSPICIA  LOS Sociales

“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”

2 de Octubre: Claudia Elisabeth Martínez: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

4 de Octubre “DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS”

4 de Octubre: Ariel Pafumi: + que los cumplas
“Ariel” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maripi.
Jazmín y Trinidad. Magalín, Oscar, Francisco y Magali. Juan
Pablo, Cyntia YNicolasY.

5 de Octubre: Cynthia Lopez: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

5 de Octubre: Abril Solís: + que los cumplas
“Abril” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Soledad,
Gastón, Rocío, Juan Cruz y YDelfinaY

5 de Octubre: Héctor de Luca. 6to. Aniversario de su
fallecimiento: YHéctorY vive en el recuerdo de: Teresa y
Blanca, Marcelo, Verónica y Brisa. Pablo, Mónica, Franco
y Tiziano. María Teresa, Eduardo y Fany.

7 de Octubre: Juan Pablo Acha: + que los cumplas
“Juampi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Cyntia
y YNicolasY. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí. Maripi,
Ariel, Jazmín y Trinidad.

8 de Octubre: Andrés Farías: + que los cumplas
“Andrés” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Luis,
Gabriel y Judith. Enzo, Matías, Ricardo, Sebastián y Camila.

8 de Octubre: Orlando Datta´s: + que los cumplas
“Orlando” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Elda, Martín y Gustavo. René y Toti.

9 de Octubre: Enrique (Quique) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Bocha, Ana, Matías, Nicolás, sobrinos y mascotas
te desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

9 de Octubre: Valeria Moreno: + que los cumplas
“Valeria” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Cecilia y Sergio. Mirta, Mario y Nélida. Gladys,
Sebastián, YBrunoY y YLaraY. Mercedes y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY.

11 de Octubre: Brisa De Luca: + que los cumplas
“Brisa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Verónica
y Marcelo. Teresa y Blanca. Pablo, Mónica, Tiziano y
Franqui. María Teresa. Eduardo y Fany

11 de Octubre: Dalma Patricia Echauri: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

11 de Octubre: María Soledad Anitori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

12 de Octubre “DÍA DEL FARAMACÉUTICO”

12 de Octubre: Carolina Zabrana: + que los cumplas
“Caro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.

13 de Octubre: Melisa Romina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

13 de Octubre: Amalia Sciammarella: ¡¡¡Feliz

cumpleaños Amalia!!!. José Toti Villa.
14 de Octubre: Alejandra Gaitán: Directivos y

compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

14 de Octubre: Herminia Ester Márquez: Hoy en el
día en que cumpliría años. YHerminiaY vive en el
recuerdo de Lidia y Ariadna. Gregorio y Lidia P. Margarita,
Rubén, Ana Laura y Marianela. Elba, Ariel y Pablo.
Guillermo, Emilce, Gabriel, Sofía y Malena.

15 de Octubre: “DÍA DE LA MADRE”
A todas las mamis con cariño... FELIZ DÍA!!!

16 de Octubre: Nicolás Macherette: + que los cumplas
“Nico” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Walter y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás. Claudio,
Belén y YSantinoY.  Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.

16 de Octubre: Santos Farrarello: +  que los
cumplas “Abu” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Laura, Daniel, Antonella y Marianela.

17 de Octubre: Andrea García: + que los cumplas
“Andrea” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Agustina. Liliana y Ernesto. Hernán, Raquel y Malena.
Andrés, Laly y Clara. Ale, Ceci y María Alejandra. Tío
Claudio y flia. Todos tus primos. Y mascotas. ¡¡¡Andrea

Feliz Cumpleaños!!! Toti

18 de Octubre: Natacha Villa: + que los cumplas
“Naty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mabel,
Raúl y Toti. Jerónimo, Emiliano y Sabrina.

18 de Octubre: Trinidad María Pafumi: + que los
cumplas “Trini” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maripi, Ariel y Jazmín. Magalín, Oscar, Francisco y Magalí.
Juan, Cyntia y YNicolásY.

18 de Octubre: Jorge (Bocha) Benvenaste: Lili,
Ernesto, Quique, Sebastián, Lara, sobrinos y mascotas te
desean ¡¡¡Muy feliz cumpleaños!!!

19 de Octubre: Lorena Gladys Moreno: + que los
cumplas “Lore” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Sebastián, YBrunoY y YLaraY. Mirta, Mario y Nélida,
Sergio, Cecilia y Valeria. Mercedes del Valle y Daira. Jésica,
Cristian, Candela y YTianaY .

20 de Octubre: Cintia Sabrina Costa: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

20 de Octubre: Gabriel Germán Ruibal: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

22 de Octubre: Marcelo Oliveira: ¡¡¡Feliz Cumple mi

amor!!! Te Amo. Lety  …viste que rico asado que hago.
23 de Octubre: Betty Alfonso: + que los cumplas

“Betty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Walter,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás. Claudio,
Belén y YSantinoY. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.

23 de Octubre: Santino Erizaga: + que los cumplas
“Santi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Adrián,
Silvia, Agostina, Delfina, y Salvador. Luis y Rosa. Gustavo,
María De Los Ángeles, Cristian y Bruno.

24 de Octubre: Enzo Novone: + que los cumplas
“Enzo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Gabriel,
Verónica, Catalina, Loana y Brisa. Luis, Matías, Ricardo.
Andrés y Sebastián.

25 de Octubre: Noelia Vassallo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

28 de Octubre: Malena García: + que los cumplas
“Malena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Hernán y Raquel. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y Clara.
Andrea, Agus..Mario y Alejandra. María Sol, Matías y
Gonzi.

28 de Octubre: Maximiliano Álvarez: + que los
cumplas “Maxi” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Graciela, Jorge, Luciana, Lara. Pamela, Hernán, Camila
y Juan Ignacio. Raúl y Toti

29 de Octubre: Claudio y Alejandro García: Que lo
cumplan muy feliz les deseamos: Lili y Ernesto. María
Alejandra, Ceci y Milagros. Caro y Federico. Andrea y Agu.
Andrés, Laly y Clara, Hernán, Raquel y Malena. ¡¡¡Feliz

cumple papá Carlos!!!

29 de Octubre: Cristina Elizabeth Maruelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

30 de Octubre: Hernán Leonel Burbaud: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ana María Suárez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Cristina Calatayú: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

31 de Octubre: Ignacio Agustín Blas: + que los cumplas
“Ignacio” + + que los cumplas 7 añitos feliz + es el deseo
de Silvana, Juan, Abigail y Evelyn. Enrique, Leandro y
Florencia.

31 de Octubre: Patricia Ferrer: Felíz cumple “Patri”,
te desean las familias García, Benvenaste y especialmente
tu amorcito “Bocha”!!!.

SAN FRANCISCO DE ASIS

SMS - 1566 473 021

Idea y Colaboración del Humanista

JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde el

01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www.facebook.com/jose.totivilla

Sociales

Chau Alfredo, me alentaste, me brindaste tu confianza, me
tendiste una mano, me distes respuestas, yo te devolveré
el recuerdo y el respeto que te mereces. ¡¡¡ Lástima me
quedaron preguntas antes de este adiós!!!, tal vez sepas

contestármelas igual. - Ernesto García // El Talar noticias
-

Alfredo Di Mateo  (a la derecha) 27/11/1944 - 25/9/2017
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Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)

Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179

Ru 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

BONOMI
Renovado local

Nuevos  sabores

Atención tradicional

Panadería  y  Conf i ter ía

YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO

 (Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)

Tel.: 4740-8577 - Cel: 11 154024 9633
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com

http://www.marinamauri.com.ar/
https://www.facebook.com/Estudiomarinamauri.com.ar

Actualización de contabilidad atrasada

Asesoramiento Integral

Ganancias - Bienes personales

Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos -

Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable

Inscripto - Sociedades

Gestiones y trámites tributarios

Estudio Marina
Mauri

Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL -
RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Tel/Fax: 4740-1343

Tel.: 4740-4260
E-mail:lasercop@gmail.com

Las Heras 2505 (Esq. Italia)
El Talar

Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:info@lasercop.com.ar

Orígenes de las Frases
Populares

NO Tire la “historia”
a la basura

La Comisión de Historia de El
Talar, necesita de su

colaboración. Si usted tiene:
Fotos antiguas (en papel,
negativos, diapositivas,

películas o filmaciones, etc.)
Cartas y postales

Revistas, periódicos y
boletines locales, volantes,
afiches, etc. (de cualquier

época e idioma)
¡NO LO TIRE! ¡LLAMENOS!

Al 15 6127 2551
O entréguelos en el local de

Electricidad García
 M. Celina Voena 1813 o

Panadería Bonomi H.
Yrigoyen (R. 197) N° 1044

Que en realidad era “Perdido
como ‘tuco’ en la neblina”, el

tuco o tucu (voz quechua) es
una luciérnaga que habitaba
en el norte argentino.

Orígenes de las frases
populares
Perdido como Como
“TURCO EN LA
NEBLINA”

Murió María Julia
Alsogaray.
Este 24 de septiembre a los 74
años.
Sufría cáncer de páncreas.
Había estado internada hace
semanas en el sanatorio Los
Arcos.
(Foto archivo Casino FM 1996
en el  evento de los 25 años de
Frigor)

“Cuando el vocabulario fue
bajando y llegó a Córdoba no
se le encontró sentido y fue
virando hasta que llegó a
cambiar la palabra tuco por
turco y se inventaron historias
de turcos que salían a vender
por los caminos y se perdían si
había neblina”.

Próxima

“Charla de Café”
Martes 23 de osctubre en
el SUM de la Delegación

El Talar
Pasteur 1319

de19 a 20:30 Hs.
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

Tigre ya cuenta con
una app para conocer
las farmacias de turno
Los vecinos del distrito pueden
descargar en sus dispositivos
móviles con Android una aplicación
que les permitirá saber, de acuerdo
a su localidad, los horarios de
atención. Está disponible para
dispositivos móviles con sistema
operativo Android la aplicación
gratuita "Farmacias de turno Tigre".
Para conocer de acuerdo a su
localidad, mediante un calendario,
que sucursales se encuentran de
turno cada día, así como su
dirección, horarios de atención, en-
tre otros datos. ue lanzaremos a lo
largo del año".

1 DOM:  Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
2 LUN.: Gasparin -
Lecumbrerry
3 MAR.: Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
4 MIE.: Pacheco Norte - Agnes
5 JUE.: Leal de Brum - RP
Los Lirios
6VIE.: Lazecki - Nuber -
Mendaro
7 SAB.:  Combi - Sztajn
8 DOM.:  Eguiarte - Di Cola
9 LUN.: Jankowicz – Treitel
10 MAR.:  Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
11 MIE.:  Gasparin -
Lecumberry - Ríos
12 JUE.: Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
13 VIE.: Pacheco Norte -Agnes
14 SAB.:  Leal de Brum -
Laurenzano
15 DOM.: Nuber - Mendaro -
Lazecki
16 LUN.: Combi - Sztajn
17 MAR.: Eguiarte - Di Cola -
Tantone
18 MIE.:  Jankowicz – Treitel
19 JUE.: Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
20 VIE.: Gasparin
21 SAB.: Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
22 DOM.: Pacheco Norte -
Agnes
23 LUN.:  Leal de Brum - RP
Los Lirios - Laurenzano
24 MAR.:Mendaro - Lazecki
25 MIE.: Combi - Sztajn
26 JUE.: Eguiarte - Di Cola -
Tantone
27 VIE.:  Jankowicz – Treitel
28 SAB.: Gral. Pacheco -
Lauría - El Talar
29 DOM.: Gasparín - Ríos
30 LUN.:  Pacheco Express -
Farma Best - North Farm
31 MAR.: Pacheco Norte -
Agnes

Turnos de
Octubre de 2017

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

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

Co tenas te r  2171 . B°  La  Pa loma
Te le fax . :  4736-4539

A N Á L I S I S  C L Í N I C O S
Dr. Diego O. Vallejos

BIOQUÍMICO

AVISOS GRATIS

CERÁMICA, PIEZAS UNICAS:
Platos, tasas, placas con nombre y
nro. de calles. Diseños a pedido.
Preguntar por Adriana 15-5825 4556
MASAJES INTEGRALES: Sedativos;
Descontracturantes; Reductores. Vivo
en Zona Garín centro preguntar por
Jorge al t.e. 15-6642 3858
MANTENIMIENTO DE LA CASA:

Pintura. Albañilería. Plomería. Marcelo
Cel. 15-3547 9130  vivo en zona José
C. Paz
ARENERO: ( GORDINI 1.977) c./
papeles; a reparar, esc. oferta.
Ramón, a los teléfonos: 11-3417 9317
-113902 0177
CAHAPISTA  AUTOS CAMIONETA:
coloco guardaplas, Juan Carlos Tel.
4736 3913 zona El Talar
ALIMENTOS  SALUDABLES:  Nuevo

estilo, María Eugenia 1561330705
FLETES Y MUDANZAS: Jorge
Tel: 4736 3913  cel. 15-6235 2664
PRIMARIO  Y SECUNDARIO:
Docente ( 15-6154 2803 )
MESAS DULCES: Tortas,
chocolatería, y todo para tu fiesta.
Elsa al Cel.:15-57274255
ALBAÑIL: Replanteos, reparaciones,
plomería.  Ramón Segovia  calle  Mar-
tin   Coronado 670  zona LAS  TUNAS

al T.E.  15-2297 6517
MASOTERAPIA  REFLEXOLOGIA:
Germán Alagastino al 15-6533 0378
Vivo Ciudad de PACHECO.
REMERAS - TAZAS - TARJETAS:
Diseños con fotos, paisajes y
leyendas. SILVANA al 15-3028-2273
silvanaduarte86@gmail.com
MASAJES; TAILANDES; DEPORTI-
VO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN  al
15-6336 6323 zona BENAVIDES.

AUXILIAR  KINESIOLOGÍA: Masote-
rapia; masajes deportivos.
Maximiliano Fernandez al 15-5853
3770
Vivo Ciudad de EL TALAR.
FLETES Y MUDANZAS: Jorge  Tel.:
4736 3913  cel. 15-6235 2664
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, jardinería… Sergio
al  Cel. 15-3666 4483  vivo zona El
Talar

TAREAS DE LA CASA;  cuido niños,
personas mayores. Preguntar por
Araceli 15-6602 5756 (vivo Z.  R.
Rojas)
MESAS  DULCES  para eventos:
Galletitas; Pizza party; Masas. Pedidos
con anticipación. Ariadna 15-3378
1393
MAGIA Y HUMOR: “Emiliano”  Anima
tu fiesta, cumpleaños, eventos.
Adultos y niños. Tel:15-6487-2391

REMISERIA
PANAM:

Tomamos AUTO,
nesecitamos
CHOFERES

4 7 3 6 - 9 4 5 7

EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Juan José Baratta
EBANISTA

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco

Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar

ventas@taylorseguridad.com.ar



Baño y
Cosmética

Tel .  4726-6183

Cel .  1538-340-391  ó  1536-959-068

Andrea
Consulte servicio a domicilio

Peluquería canina y felina

AGNES: H. Yrigoyen 1655.
El Talar - 4740-5424
BERNACHEA: H. Yrigoyen 2222.
El Talar - 4736-4060
COMBI: Ruta 9 Nº 403
G. Pacheco - 4740-7537
DI COLA: S. del Estero 388
G. Pacheco - 4736-8029
EGUIARTE: Ruta 197 y Belgrano.
Troncos del Talar - 4715-3913
EL TALAR S.C.S.:
Ruta 197 y Panamericana.
El Talar - 4726-7964
FARMA-BEST S.C.S:
Ruta 9 y Mansilla. Gral. Pacheco -
03327-453371
GASPARIN: H. Yrigoyen 786
G. Pacheco - 4740-6147
GRAL. PACHECO S.C.S.:
Santiago del Estero 22
G. Pacheco - 4740-9064
JANKOWICZ: H. Yrigoyen 485
G. Pacheco - 4740-5684
LAURENZANO: C. Vilela e/
Groussac y Quintana - Bº López
Camelo. R. Rojas - 03327-452278
LAZECKI: H. Yrigoyen 1914
El Talar - 4736-4914
LAURIA: Av. Boulogne Sur Mer
1249. G. Pacheco - 4740-5955
(NOVO PACHECO)
LEAL DE BRUM: H. Yrigoyen
1337. Gral. Pacheco - 4736-0614
LECUMBERRY:
Ruta 197 y Balcarce
Troncos del Talar  - 4715-0380
MENDARO: Ruta 9 Nº 1010
B° El Zorzal. G. Pacheco
4736-3630
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
NORTH FARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
PACHECO EXPRESS S.C.S:
H. Yrigoyen 999. G. Pacheco -
4740-6752
PACHECO NORTE S.C.S.:
Boulogne Sur Mer y Alberdi
G. Pacheco - 4736-1510
RIOS: Juan J. Valle 1909 – Bº La
Paloma. El Talar - 4740-4188
RP LOS LIRIOS SCS
Ruta V 50-3 - 1150 G. Pacheco.
Tel.: 4846-9269/71
SZTAJN: M. Sastre y Talcahuano.
R. Rojas - 4736-2084
TANTONE: Av. La Paloma 2284.
Bº La Paloma. El Talar
4726-6700
TREITEL: Marcos Sastre 2511
R. Rojas - 4740-0250

FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,

El Talar y
Ricardo Rojas

SEPTIEMBRE DE 2017 - Nº 216  - El Talar noticias - Año XVIII  - Página 11 - info@eltalarnoticias.com.ar www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. twitter.com/eltalarnoticias

BRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - ELBRASIL 1040 - EL

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

(a la vuelta de la 15)

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio -
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido

en golosinas y bebidas

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tel.: 4736-7009
e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

... el buen vestir de toda la familia

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook

https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS  MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

Brasil 1022 - El Talar

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTASASASASAS
15-3583-1203

L l a m a d o s  o  m e n s a j e s  d e  8  a  2 2 : 3 0  h s .

AVISOS AGRUPADOS - ¿Conoces el sitio comercial de El Talar noticias? info@elnegociodemibarrio.com.ar

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

Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.



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

SI LOS SERES HUMANOS QUEREMOS ALCANZAR UNA ARMONÍA ENTRE NOSOTROS (SOCIEDAD).
LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES QUE CADA UNO SE PREOCUPE POR SU PROPIO

DESARROLLO PERSONAL. ES IMPOSIBLE QUE HAYA SOCIEDAD EN ARMONÍA, SINO
TENEMOS PAZ INTERIOR Y EQUILIBRIO EN NUESTRA PERSONA

VIENE DEL NUMERO ANTERIOR

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias
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... la historia somos todos nosotros!!!

Continúa en el próximo número
Recopilación del libro Inteligencia Emocional Para Todos. Autor: Antón

Teruel. Editorial Quarzo

Luchar contra y tratar de eliminar las historias que nos
unen al dolor no es fácil ni recomendable. Estas historias
están constituidas por una serie de pensamientos que uno
mismo ha alimentado y fortalecido durante mucho tiempo.
Por lo tanto, la mejor forma de que se vayan deshaciendo
consiste en tomar conciencia de lo dañinas que son y de su
falsedad. Tras haber hecho conciencia de esto, el proceso de
alimentación y reafirmación de una idea errónea representará
una alarma cuando esté sucediendo en tu mente. Así podrás
ser consciente de cuando tu odio está siendo alimentado.
Entonces dependerá de ti mismo si continúas con esta mala
información o mejor conduces tu mente hacia algo más
positivo.

Tal vez existen casos en los que tú crees que tus historias
son verdaderas, y tal vez lo sean. Sin embargo, debes estar
consciente que de nada te sirven y que el odio que guardes en
tu corazón no puede cambiar la realidad, ni presente ni pasada.
En algunas ocasiones, lo recomendable es aceptar la realidad
y dejar de luchar contra ella.

Tomando en cuenta el ejemplo anterior, debes aceptar a tu
vecino como es y no querer que sea como tú quisieras. Tal
vez no puedas evitar verlo, pero sí puedes limitar tu relación
y, cuando lo veas, aprovecha para observar la reacción de tu
propia mente y mira cómo se encarga de sembrar
pensamientos negativos que no son necesarios.

Si eres más consciente cuando te enfrentas a una persona
o situación no deseada, es probable que tu relación mejore o
dejarás de contribuir a la aversión y al odio que se generan
cuando la mente está suelta. Con esto quiero decir que si no
tenemos la capacidad de cambiar la realidad, entonces
debemos vivirla conscientemente y no hacerla peor con
nuestra actitud y pensamientos.

Resumiendo la técnica anterior, estos son los pasos:
1. Identifica aquello que te causa molestia y se transforma

en enojo, odio, envidia, rencor...
2. Escribe las afirmaciones que hay en tu mente con

respecto a este asunto.
3. Somete tus enunciados a verificación. Pregúntate si son

ciertos o falsos.
4. En caso de mantenerte firme, vuelve a someterlos a una

verificación más a fondo y sé muy honesto contigo mismo al
preguntarte si tus historias son totalmente ciertas.

5. Si notas que tus historias pierden fuerza, analiza cómo
te sentirías sin ellas. Observa bien la tensión que te causan
cuando las consideras reales y la libertad que sientes cuando
ya no son tan importantes para ti.

6. Acepta la realidad. Más que tratar de cambiarla, sé
consciente de aquello que tu mente imagina, exagera y
siembra constantemente en ti.

Visualiza
Una vez que está uno totalmente dispuesto a eliminar el

odio que en forma de energía se ha acumulado en el corazón,
es el momento adecuado para hacer una visualización men-
tal que purifica el corazón.

Este ejercicio mental consiste en lo siguiente: relaja tu
cuerpo, haciendo algunos ejercicios blandos; respira
profundamente conduciendo el aire hasta tu abdomen; siéntate
cómodamente, con tu columna recta; cierra los ojos, centra
toda tu atención en el corazón. A continuación, visualízalo
mentalmente como una esfera luminosa. Esta esfera es del
tamaño de una pelota de golf que brilla intensamente.
Mientras mantienes esta imagen, cuenta diez respiraciones
normales, sin forzarte ni apresurarte.

Al finalizar este conteo, imagina que la esfera ha
aumentado de tamaño y luminosidad. Ahora la ves como del
tamaño de una pelota de tenis. Mientras visualizas esta
imagen, inicia nuevamente el conteo de diez respiraciones
procurando no perder la cuenta y manteniendo la atención
en el corazón. Al finalizar el conteo, imagina que la esfera
luminosa crece una vez más hasta alcanzar el tamaño de un
melón. Observa cómo ha rebasado los límites físicos de tu
corazón y la luz que emite es tan brillante como el sol del
mediodía. Vuelve a contar diez respiraciones sin dejar de
visualizar tu corazón luminoso. Al terminar, siente cómo la
energía se expande en tu pecho, el cual ahora está totalmente
bañado en luz. Mantén la atención en esa zona de tu cuerpo
y vuelve a iniciar un conteo de diez respiraciones. Al término,
imagina todo tu cuerpo reluciente. Obsérvate como un sol en
su máximo esplendor.

Sentado, en silencio y con tu columna totalmente recta, sé
tu propio observador. Fija toda tu atención en tu cuerpo y,
con los ojos cerrados, imagina cómo despide un brillo
excepcional. Si mientras practicas este ejercicio notas que
en la mente aún hay una serie de pensamientos en constante
movimiento, déjalos, no te aferres a ellos, permíteles fluir
sin tomarlos en cuenta. Sé un observador pasivo sin deseos
de acción.

Permanece así el tiempo que te sientas cómodo, guarda
bien en tu mente la imagen de tu cuerpo lleno de luz y,
finalmente, lleva tus manos al pecho y da gracias a tu corazón
por todos los momentos de felicidad y amor que has
experimentado en tu vida. Siéntete capaz de perdonar a los
demás y a ti mismo así como de vivir en armonía y aceptar la
realidad.

Si durante este ejercicio notas que se te dificulta contar

las diez respiraciones sin perder la cuenta, considéralo algo
normal. La mente es poco dócil y suele intervenir
constantemente en este tipo de prácticas. Sin embargo,
siempre deberás volver a iniciar el conteo desde el principio
hasta que logres alcanzar las diez respiraciones sin perder la
cuenta.

La oración del corazón
Es una técnica de origen cristiano, que, según se dice, fue

transmitida por los mismos apóstoles a sus seguidores. En el
libro La filocalía de la oración de Jesús, se comenta lo
siguiente: “Esta oración nos viene de los santos apóstoles.
Les servía para orar sin interrupción, siguiendo la exhortación
de san Pablo a los cristianos de orar sin cesar”.

Esta oración consiste en la repetición constante de una
pequeña frase sincronizada con el ritmo respiratorio y
centrando toda la atención en el corazón.

La técnica y frase original es la siguiente: al inhalar, se
repite mentalmente las palabras: “Señor Jesucristo”; al
exhalar: “Ten piedad de mí”, manteniendo en todo momento
la atención en el corazón.

Yo sugiero practicar esta oración cambiando la frase origi-
nal por cualquiera de las siguientes:

1.- Al inhalar: “Mi corazón”. Al exhalar: “Brilla como el
sol”.

2.- Al inhalar: “Yo soy”. Al exhalar: “Amor absoluto”.
3.- Al inhalar: “El amor de Dios”. Al exhalar: “Vive en mi

corazón”.

Recuerda siempre mantener una atención constante en el
corazón mientras llevas a cabo esta práctica y no trates de
cambiar tu respiración. Esta debe mantener su propio ritmo.

Con esta técnica lograrás reducir el flujo de pensamientos
en la mente, lo cual, entre otros beneficios, te dará serenidad.
Al centrar tu atención en el corazón y repetir las frases que te
he mencionado, descubrirás el poder de la palabra combinado
con la fuerza del amor que radica en el corazón.

Los beneficios están reservados para el practicante
dispuesto y dedicado.

MIEDO
SENTIMIENTO CAUSADO POR

UN PELIGRO REAL O IMAGINARIO

El miedo obstruye y detiene el flujo de la energía. Se siente
un nudo que endurece la garganta, la boca y la mandíbula.
Este bloqueo de energía es común que se manifieste ...

ODIO
AVERSION HACIA

UNA PERSONA O COSA


