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... la historia somos todos nosotros!!!

 www.mendafacil.com.ar

“50° Aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de TIgre (C.A.C.I.T)

página 5 página 5 página 5 página 5 página 5 =

Hace varios años que se debaten los problemas de un servicio

estratégico para el desarrollo o supervivencia de nuestro delta, en

definitiva, quienes viven y trabajan en él dan vida a una región

distintiva de Tigre.

Algunos pobladores, viajan a diario al continente, sus familias
necesitan servicios, transporte para los escolares que no encuentran
en la isla la oferta educativa que necesitan, etc. y, el único vínculo es
el río.

Si bien desde el título se apunta al problema del transporte, debemos
también mencionar la desidia de la distribuidora de energía eléctrica
para dar un buen servicio, con cortes, a veces muy prolongados, y el
no mantenimiento de la red.

... el transporte fluvial en su conjunto, junto al municipio de Tigre,

buscan equiparar el trato que el gobierno provincial brinda a otros

tipos de transportes para hacer frente al aumento de costos, combus-

tible y modernización de la flota, para poder garantizar un servicio

del que dependen desde artesanos a pequeños productores y el turismo

del delta, un patrimonio tigrense altamente valorado y consolidado
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Eduardo Regondi, Presidente de

CACIT, abrió el acto conmemorativo,

recordando el significado del

aniversario

El 10 de diciembre, es una fecha
significativa para todos, por el retorno a
la democracia, también porque en esa
fecha asumieron sus mandatos los
concejales electos, a los cuales quiero
saludar especialmente, y para nuestra
Cámara es la fecha en la que hace 50 años,
un grupo de vecinos de Tigre se reunió
para expresar un compromiso; recordando
las palabras fundacionales: fundaron ésta
Cámara “para vincular entre sí a los
Comerciantes e Industriales,
promoviendo el desarrollo de sus
actividades y fomento de prácticas de
comercio leales”.

Un enorme reconocimiento a todos esos
pioneros, algunos después muy conocidos
en la comunidad, como el ex intendente
Ricardo Ubieto y su primer presidente
Giordano.

El intendente de Tigre, Julio

Zamora, participó de la celebración

junto a empresarios Pymes locales y

de la provincia.

Allí destacó el compromiso de CACIT
para el desarrollo del distrito.
En el marco del 50º aniversario de la
Cámara Industrial y Comercial de Tigre,
el intendente Julio Zamora acompañó
el festejo, en el restaurant Vivanco,
junto a miembros de la comisión
directiva de la entidad, empresarios

2017
Asociación
Atlética Talar
Tigre
- El 20 de diciembre dimos

por finalizado el trabajo de

la AATT del año 2017...el

primer año en el que Abel

Acevedo no estuvo entre

nosotros. Anoche las

personas que no tuvieron la

suerte de conocerlo pudieron

verlo en imágenes y entender

un poco de donde sale el

espíritu de la Asociación.

Gracias a todos los que

pudieron acercarse a

compartir esta noche

especial-

Unos días atrás, El Talar
noticias, estuvo presente en la
prueba atlética “La Navideña”,
la primera sin Abel, es
gratificante ver como la
Asociación se repuso a su falta
casi como un desafío, como un
homenaje, todos sus
componentes redoblando
esfuerzos al punto de no solo
cumplir con las actividades que
año a año se vienen realizando,
sino incorporando nuevas
voluntades; algunos mayores y
otros menores, unos para
mantener un buen estado de
salud, otros en los que están
puesta la esperanza de los
profesores para destacarse en
las competencias, como lo han
hecho históricamente muchos
atletas desde este semillero.
Rubén Acevedo, hijo de Abel,
nos recordó el fallecimiento de
su papá en noviembre del ’16.
“Los primeros días de la
asociación fueron bravos”.
Pero el grupo se recuperó y
siguen trabajando con los
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Biblioteca y Centro Cultural El Talar
EXPO TALLERES 2017
El pasado domingo 3 de Diciembre, se

realizó en el hermoso parque de la “Biblio”,

una nueva edición de “EXPO TALLERES”.

2017 Proyectar - ONG -
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CIERRE de año con un BRINDIS de lujo!!
Mucho es el trabajo que con persistencia y
paciencia venimos realizando y GRACIAS AL
APOYO de toda una comunidad que, como
nosotros, quiere ver el RIO RECONQUISTA
LIMPIO!!!!!

José María Chaher (Quinta La Elvira) Juan

María Segura, Eduardo Regondi, Nati Ceruti,

Diego Luzuriaga y Carolina Cáseres

2017 Club de Amigos de El
Talar

En este año del 20° Aniversario del Club, se

lograron algunos objetivos que compartimos

con orgullo:

Ayudar a  Jardines de Infantes, a ecuelas y
reafirmar reuniones de camaradería fueron
acciones que año tras año cosntruyen la identidad
de este club talarense
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Oscar Cataldo, Sebastián Taboada página 7 página 7 página 7 página 7 página 7 =

Tigre: ¿Puede colapsar el transporte fluvial?
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José Alberto Bereciartúa - Secretario General CAME - Eduardo Regondi y Julio Zamora
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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 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

Pasteur 1117

El Talar

Tel.: 4726-0714

¡¡¡ Preguntá por las ofertas del mes !!!

Insumos - Reparaciones - Recargas
ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

BRASIL 1322 - EL TALAR - HORARIO DE ATENCIÓN
Del 23 de Diciembre al 14 de Enero:

Cerrado por vacaciones del personal, inventario general,
catalogación, etc.

Del 15 al 31 de Enero: Lunes a Viernes de 9 a 13 y Sábado
de 9 a 12 hs.

dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar

PROYECTOS CULTURALES
INSTITUCIONALES

Programa “Te Cuento”
Certámenes Internacionales de Cuento Corto y Poesía.

Certamen Internacional de “Cartas de Amor”.
Salón Primavera (Concurso de Dibujo y Pintura).

Conciertos. Exposiciones.
Talleres. Cursos.

EXPO TALLERES

2017
El pasado domingo 3 de

Diciembre, se realizo en el

hermoso parque de la

Biblioteca Popular y Centro

Cultural El Talar, una nueva

edición de “EXPO

TALLERES”.
Después de una corta pero fuerte lluvia,
la tarde se puso linda, y cada grupo de
taller, preparó su stand con un resumen
de las distintas producciones del año. Se
mostró, por ejemplo, Tejido Crochet,
Feng Shui, Taller de la Memoria, Yoga,
Reiki, Dibujo, Cerámica y, Taller Munici-
pal de Artes Plásticas.
Los Cursos de Gastronomía, del
Ministerio de Educación que tienen sede
en la Biblioteca, también mostraron
variedades culinarias.
Por su parte, el Taller Literario “Del
Silencio”, donó varios ejemplares de sus
producciones, los cuales fueron
entregados a aquellas personas que
respondieron acertadamente preguntas
relacionadas a la historia de la Institución.
El Taller de Italiano, preparo un viaje
imaginario, con lecturas relacionadas a la
Historia de Arte y la Cultura de Italia.
Al tiempo que se anunciaba la apertura,
para el próximo año, de un “Coro o grupo
institucional de canto”, se presentó
nuevamente en escena, el dúo Bajetti &
ugArte, donde la Sra. Rita Bajetti
interpretó canciones del folklore argentino,
acompañada por la guitarra de Laura.
Más tarde, se sumaría al dúo un grupo
aún mayor, interpretando “Vamos
pastorcitos”, del cancionero popular,
acompañados por palmas de los presentes.
Si bien la tarde había comenzado con una
cálida bienvenida, seguida de un
homenaje a los 44 submarinistas
argentinos, cada momento tuvo su espacio
de silencio y respeto, como de alegría
compartida por un rico año de trabajo y
esmero, cuyo frutos se comparten en
comunidad.
La jornada se cerraba así entonces,

plena de emociones y entre ellas, el

gesto de volver agradecer una vez más

al Municipio de Tigre, en la persona de

su Intendente Dr. Julio Zamora, que

este año del 25º aniversario de la

Biblioteca Popular y Centro Cultural El

Talar, se culmina celebrándolo en su

nuevo edificio, siendo éste fruto del

esfuerzo de la Comunidad toda, y

construido por esta gestión municipal.

MENSAJE DE FIN DE AÑO
Como miembros de la Comisión de la Biblioteca Popular

y Centro Cultural El Talar, hemos transitado un año de emociones
intensas y variadas, que van desde la alegría de poder celebrar en
Comunidad los primeros 25 años de vida de esta institución cul-
tural y, el hallarnos con “nuevo edificio”, lo que significa la “Casa
propia” – es decir, la “Casa propia de Todos”-, hasta el tener que
lidiar, cada uno de los voluntarios que formamos parte de esta
dirección, con los problemas que desde hace años tiene toda
organización civil sin fines de lucro para poder seguir manteniendo
sus puertas abiertas. Pero mantenemos la Fe, el Esfuerzo, el Trabajo
en Equipo y las Metas bien claras, para bien de nuestra Comunidad.
Sabemos que en esta tarea no estamos solos, muchas personas
tratan de colaborar de una u otra manera, y nunca falta el aliento a
seguir adelante y a no bajar los brazos. A todas esas personas:
nuestra Gratitud permanente.

A todos nuestros usuarios, asociados, colaboradores,
amigos y vecinos les deseamos realmente unas Felices Fiestas;
una Mesa en Familia, compartida con Amigos o con quien más lo
necesite; deseamos que los abrazos como los “te quiero” sean
muchos, para que ese “Amor” se multiplique en todas direcciones;
deseamos ser más los que desde nuestros lugares “eduquemos para
la Paz” en un mundo que tanto lo necesita.

En nombre de todos los voluntarios de “la Biblio”: que el
2018 nos encuentre soñando nuevos sueños, trabajando con Amor,
practicando la Solidaridad, enseñando con el Ejemplo y
contagiando la Paz.

Laura Ugarte // Presidente

Biblioteca P. y C. C. El Talar

“SOCIO BENEFACTOR”
El “Socio Benefactor” goza de
los mismos derechos y
obligaciones que cualquiera de
los asociados, la diferencia radica en que brinda su colaboración
a esta Institución civil-cultural  aportando un  valor de cuota
societaria mayor que la del socio común.
¿Querés colaborar de esta manera con tu Biblioteca Popular?
Acercate a nuestra sede de Brasil 1322

Los miembros

de la Comisión

somos socios

con la

antigüedad

requerida para

tales funciones

y trabajamos ad

honorem.

Buscamos

integrar más

personas, sean

o no asociados,

que les

interesen y

compartan los

mismos

objetivos

fundacionales,

educativos y

culturales, tales

como:

* Colaborar con
el desarrollo
sociocultural de
la Comunidad.
* Promover la
creatividad
humana.
* Aportar a la
formación de un
ciudadano
soberano, lector,
crítico,
reflexivo,
informado, libre
y productivo,
como agente de
desarrollo
personal y
cambio cultural.
* Crear y
fortalecer
proyectos y
acciones que
propendan a la
plena
integración de la
cultura, en
diversas
manifestaciones.
* Difundir
productos
culturales.
Acercate a

nuestra sede de

Brasil Nº 1322 y

Sumate a este

voluntariado.

Ugarte / Bajetti

Curso de Gastronomía

Curso de Crochet

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

ernestojgarcia.blog

Conoce el blog del director
de El Talar noticias
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una respuesta urgente”, comentó María Eugenia Fernández Romero,
vecina del Delta.
En tanto que Rubén Sejenovich, también vecino de Islas, señaló:
“La oportunidad que tenemos hoy es plantearlo en un marco
institucional, con una visión común entre vecinos, empresarios y
el sector público. Insistimos en la formación de una comisión de
regulación del transporte fluvial, ya que se necesita una solución a
mediano plazo. Sin él, no tenemos acceso al agua potable ni a
nuestra economía regional, y queremos seguir viviendo en la Isla.
Le damos las gracias al intendente por poder exponer este tema a
nivel nacional”.
Estuvieron también presentes: la presidenta del Honorable Concejo

Deliberante, Alejandra Nardi; el concejal del Frente Renovador,

Rodrigo Molinos; la concejal de Unidad Ciudadana, Gladys

Pollán; el titular de transporte fluvial “El Jilguero”, Fernando

Buiatti; el titular de Líneas Delta Argentina, Hugo Martin; demás

representantes de empresas de transporte fluvial; vecinos de Islas;

entre otros.

Intendente Julio Zamora: “Si el Gobierno no toma medidas

urgentes, el transporte fluvial puede colapsar”

En conferencia de prensa, el intendente de Tigre anunció que

reclamará a las autoridades nacionales y provinciales la

inclusión del Transporte Fluvial en los subsidios del Sistema

Integrado de Transporte Terrestre. También, solicitará al

ENRE y a EDENOR brindar soluciones ante la falta de

suministro eléctrico en Islas. En caso de no recibir respuesta,

se iniciarán acciones legales.

Ante la crisis que atraviesa el sistema de transporte fluvial, el
intendente de Tigre, Julio Zamora, brindó una conferencia de prensa
en la que comunicó que reclamarán ante el Ministerio de Transporte
de la Nación y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Bue-
nos Aires, la incorporación del servicio a los subsidios del Sistema
Integrado de Transporte Terrestre (SITRANS). Además, informó
que pedirá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
y a la empresa Edenor una pronta respuesta al corte de suministro
eléctrico que afecta a miles de vecinos de Islas.
Con la compañía de empresarios de transporte fluvial y vecinos
isleños, Zamora sostuvo: “Si el Gobierno nacional no toma medidas
urgentes, el transporte fluvial puede colapsar. Hace diez años que
venimos reclamando que este servicio pueda absorber los mismos
subsidios y compensaciones tarifarias que el resto de los sistemas
públicos de transportes de pasajeros. Por eso, pediremos una reunión
con las autoridades pertinentes y, en caso de no recibir respuesta,
haremos una acción de amparo para resguardar a los isleños ante
tal injusticia”.
El jefe comunal también se refirió a la crisis energética que
atraviesan los vecinos de Islas y dijo: “Hay muchos habitantes que
nos transmitieron su angustia por pasar las fiestas sin suministro
eléctrico. Esa es su única fuente de energía y sin ella, la vida se
vuelve problemática. Por eso, queremos profundizar y hacer público
este reclamo que viene de años. Si no logramos que nos escuchen,
seguiremos por la vía legal”.
Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
de Tigre, se recibieron en los últimos tiempos una gran cantidad de
reclamos, tanto de vecinos de Islas como del continente, sobre los
frecuentes cortes en el suministro eléctrico por parte de la empresa
Edenor; y se han realizado multas de hasta 900.000 pesos.
Respecto de la problemática en el transporte fluvial, el titular de la
empresa Interisleña, Cristian Ramaro, afirmó: “Desde 2004
quedamos fuera del sistema de compensación tarifaria del que goza
el transporte terrestre. Hemos llegado a este punto crítico por los
incrementos del combustible, la imposibilidad de aumentar los
costos tras no recibir los subsidios correspondientes y no poder
absorber esa compensación en la tarifa del pasajero”.
Los vecinos de Islas hicieron hincapié en que se acabó el tiempo
físico para resolver el conflicto y que sería importante y beneficioso
incorporar el sistema SUBE a las lanchas de pasajeros y que funcione
correctamente. “Agradecemos al intendente Julio Zamora la
posibilidad de visibilizar la problemática, porque entendemos que
si no se trata de esta manera no puede constituirse como una
dificultad social, y menos dentro de la agenda pública. Queremos
que se entienda que es una complicación colectiva grave y necesita

viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa viene de la tapa = Tigre: ¿Puede colapsar el transporte fluvial?

 - Las lanchas colectivas del delta del Paraná son,

prácticamente el único medio de transporte público disponible

en el delta del río Paraná. En Tigre, amarran en la Estación

fluvial de pasajeros “Domingo Faustino Sarmiento”, con

horarios e itinerarios regulares.

Su diseño, datan de los años ’40 y por lo general el casco está

construido en madera de caoba y cuentan con motores diesel.

Cada una de ellas posee distintas rutas de navegación y

funcionan como un colectivo dentro de la ciudad, permitiendo

al traslado de los pobladores y turistas. -
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profesores que estaban con papá y otros se recibieron de profesores
de educación física.
Sebastián Taboada, actual presidente de la AATT, nos comentaba:
Esta maratón comenzó en los ´90, por iniciativa de Abel, se
discontinuó en algunas oportunidades, pero en el 2012 se reanudó
y siempre fue el cierre del año –por supuesto este año más difícil-
, por ejemplo este año no hicimos el tradicional locro, espero que
lo retomemos el año próximo, -eran los locros de Abel y ahora
serán los de la AATT.
Nuestro trabajo será siempre ilusionado, por ejemplo podemos
ver a Damián Moreta, un atleta de 17 años que veremos destacarse
en poco tiempo, aquí le dimos todos lo que podemos y que ahora
vive en el CENARD y está representando a la Argentina – este
año viajó a Kenia-; yo lo pongo como ejemplo para los más chicos,
Moreta tiene buenas condiciones pero a eso hay que agregarle
mucha dedicación.
Las actividades a las cuales siempre convocamos a los vecinos,
¿tienen un receso en el verano? ¿Cómo se ponen en contacto con
la AATT? Tenemos una página y un perfil en Facebook a través
del cual pueden seguir las actividades; y un teléfono –el mío-, 15
58295055, y las actividades no se detienen en el verano.
Nos despide Sebastián con el deseo de felicidad en el 2018 para
toda la comunidad de El Talar y Tigre

2017 Asociación Atlética Talar
Tigre
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Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar

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)

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

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

ventas@taylorseguridad.com.ar

La primera es su ESCUELA DE ARTE FOTOGRÁFICO donde se
dictan desde Cursos Básicos hasta la Carrera de Fotógrafo (Dividida
en cinco Cuatrimestres) y de la cual han egresados cientos de
fotógrafos. Cabe destacar que la entrega de Diplomas se realiza en
el Honorable Concejo Deliderante.
Además, realiza un Salón Latinoamericano y Nacional ( en el
presente año participaron 1.640 obras de autores de once paises).
Cuenta con un Fotogalería donde se exponen, en forma permanente,
obras de diversos autores con entrada libre y gratuita
Realiza salidas fotográficas (llamadas Safaris) a los más diferentes
lugares de nuestro país con una duración de horas hasta de varios
días, según los sitios a visitar
Este año realizó el TIGRE PHOTO ART "SEVEN DAYS".  Una
novedad para la zona Norte, que además de contar con el auspicio
de Canon internacional,  se trató de una semana de constantes
charlas, exposiciones, conferencias, etc. dictadas por los más
prestigiosos fotógrafos de la Argentina
También se efectuan constantes eventos en forma conjunta con el
Municipio de Tigre.
Para participar de todas estas actividades y otras que sería largo
enumerar, basta con asociaciarse por una pequeña cuota.
Mas info: www.fotoclubtigre.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/fotoclub.tigre/
Email: fotoclubtigre@yahoo.com.ar
CEL: 15 4055 1962
SEDE: AV. CAZÓN 1.536 - 1ºp - Tigre ( L a V de 16 a 21 hs.- Sab
por la mañana)

MUCHÍSIMAS GRACIAS
La Comisión Directiva del FOTO CLUB TIGRE

le desea un venturoso 2.018
Saludos cordiales

Ricardo López Presidente FOTO CLUB TIGRE

2017 - El Foto Club Tigre
El FOTO CLUB TIGRE es una entidad sin fines de lucro,

declarada de Bien Público por el Municipio de Tigre, que

nació en el 2.001.- con sede en Av. cazón 1.536 - 1ºP- Tigre

Su premisa fue, es y será la difusión del Arte Fotográfico. Para

ello desarrolla diversas actividades

Entre marzo y diciembre realizamos mensualmente las
Charlas  de Vecinos, en el SUM de la Delegación El Talar,
y mes a mes pudimos plasmar muchos de nuestras
inquietudes y objetivos, estamos agradecidos a quienes
participaron y nos ayudaron
En abril asistencia al acto conmemorativo en Benavidez
por las Islas Malvinas
En junio realización de la VI Jornada de Historia en El
Talar.
En julio asistencia al almuerzo del Día del Historiador,
junto a colegas de toda la provincia de Buenos Aires.
Festejos por el 82° Aniversario de la Ciudad en El Talar,
La Paloma y Almirante Brown.
Asistencia al locro y a la obra de teatro Memoriando, del
Grupo de Teatro Comunitario “Los del tomate”.
El 5 de septiembre con el apoyo del Municipio de Tigre
organizamos y realizamos el acto conmemorativo de los
90 años de la creación de la Aeroposta, lo que trajo
aparejado entre otras cosas que fuéramos invitados a
participar del cumpleaños número 100 de los
Comandantes Scott, y Bilbao, y también del almuerzo
anual de CIJUPPLA, donde se homenajeó a ambos
Comandantes.
Cierre del 82 ° aniversario en la Plaza Hipólito Yrigoyen.
Con la colaboración de La Delegación y el Municipio
realizamos el acto por los “90 años de la creación de la
Escuela N° 15”.
Asistimos a la Asamblea anual de la Federación de
Estudios Históricos de la Pcia. de Bs As.
Con la representación de nuestra Amiga y Compañera la
Sra. Elena Denigris, participamos del Congreso de
Historiadores Aeronáuticos que se realizó en Colonia
Sarmiento (Chubut)
Asistencia al brindis de fin de año de  entidades
intermedias que se realizó en el MAT
Asistencia al brindis se fin de  año del Rotary Club.
Canalizamos la donación por parte del Sr Hugo Avelleira,
de una heladera al SUM del Barrio El Palito de Almirante
Brown. Canalizamos la donación por parte del Sr José
Forni y la colaboración del Sr Camilo Robles de 8 pelotas
se football para ser entregadas a varias instituciones.

2017 - Comisión de Historia de El Talar

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!
15 6127 2551
O entréguelos
en el local de
Electricidad
García: M.
Celina Voena
1813 o
Panadería
Bonomi: H.
Yrigoyen (R.
197) N° 1044

Esperando seguir contando con el apoyo y

colaboración de los Vecinos en acercarnos

materiales y fotografías para seguir armando la

Historia de El Talar, les deseamos una muy

Feliz Navidad y un próspero año 2018
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Recordaba Regondi: Tenían sus emprendimientos personales,
en algunos temas competían entre ellos y hasta tenían seguramente
intereses y visiones distintas. Pero se agruparon. Movidos por
esa cultura de emprender.
Y emprender es una decisión personal, pero el desarrollo siempre
necesita del otro.
Se agruparon por un interés común y especialmente, defender
intereses del sector comercial e industrial de todo el partido de
Tigre.
Un segundo hecho histórico, se produjo el día 16 en el año 1996,
cuando se produjo su Refundación.
Esa segunda etapa de la Cámara se inició con el trabajo de El
colorado Zubeldía, Serantes, J. J. García y el conocido periodista
y socio Daniel, el loco, Chilliutti. Después de una corta
reorganización, surge la dupla Benitez-Tocco en la dirección de
CACIT, y a partir de ahí la relación gremial con CAME y FEBA
En esas dos etapas, el mayor esfuerzo estaba puesto en la defensa
de los intereses de los asociados, en su crecimiento comercial y
en la realización de actividades junto a otras entidades de la
sociedad de Tigre.
Esa mirada sirvió durante mucho tiempo, como fundamento y
herramienta para el crecimiento sectorial.
Para referirse a los desafíos de hoy, Regondi planteó: “Estamos
en una etapa en la que el comercio y la industria despliegan su
potencialidad para darle valor integral a sus actividades,
cuidando el ambiente, mejorando la calidad de vida, generando
fuentes de trabajo, trabajando en proyectos socialmente
responsables, amén de la generación de empresas rentables.
Innovamos para que la vida de todos sea mejor.
En Tigre hay varios miles de empresas y comercios radicados.
Y en el país, somos más de 600 mil empresas y el 98% somos
pymes, que generamos la mayor parte del PBI de la Argen-
tina y el mayor número de puestos de trabajo.
Actualmente, se estima que por cada empleo directo que crean
las grandes corporaciones con sus inversiones, se desarrolla
un sistema pyme que multiplica por 10 ese puesto de trabajo.
Queda claro que las pymes tenemos la potencialidad para incidir
en el rumbo económico. Pero también tenemos el desafío, la
posibilidad y hasta la obligación de afianzar valores asociados al
bien común, a algo más importante y duradero que el beneficio
económico. Y cuáles son esos valores?

La cultura del trabajo, la del ahorro y cuidado de los recursos
naturales, la del consumo responsable, la del cuidado
ambiental, la del involucramiento ciudadano y solidario. La
de vernos como parte de un todo al que pertenecemos y
debemos aportar.

En la producción y el comercio estamos los empresarios, los
trabajadores, los consumidores, así como la sociedad y el medio
ambiente donde nos interrelacionamos. Los Estados también
deben participar para el desarrollo en las ciudades.
Es una enorme satisfacción para mi presidir una Cámara
Empresarial que hace suyos esos pilares, hecha por muchas per-
sonas que decidieron hacer posible estos 50 años y la proyección
al futuro. No puedo mencionarlos uno a uno en este momento,
pero merecen el mayor reconocimiento.
En esta Cámara nos preocupamos por la Educación y llevamos

adelante programas de Formación y Capacitación formando parte
del entramado nacional de CAME, tanto presencial como on line.
Nos involucramos en el cuidado de nuestro medio ambiente y
desarrollamos acciones de sensibilización por un río Reconquista
Limpio. CACIT forma parte del Comité de Cuenca Baja del Río
Reconquista. El nuevo paradigma empresarial es que la
producción no puede ir en contra del medio ambiente.
Promovemos el trabajo registrado como elemento que hace a la
dignidad de las personas. Para pasar de una consigna a la realidad,
generamos un convenio con AMIA, siendo CACIT sede zona
norte de la entidad, que es la mayor agencia de empleo y
capacitación laboral de la Argentina.
Como cámara miembro de Feba y Adiba participamos con la UTN
de General Pacheco en un programa llamado industrias 4..
Formamos parte del Consejo Tigre .Promovemos entre nuestros
asociados conceptos innovadores como el Gerenciamiento de
Riegos para generar ventajas competitivas y reducir costos.
Brindamos apoyo institucional al Parque Industrial Tigre y a las
empresas radicadas en él.
Estamos instrumentando un convenio con empresas privadas
como Telecom y actuamos como vínculo con la subsecretaría de
Comunicaciones de la Nación para acceso a redes y comunicación
para pymes.
Esto es parte de lo que hacemos, pero no queremos que sea sólo
la agenda de CACIT, sino que sea la parte que la Cámara suma
a la agenda de la sociedad, a la agenda de los Estados munici-
pal, provincial y nacional, a la de las asociaciones sindicales, a
la del sistema financiero, a la de los investigadores y
educadores, a la del cuidado ambiental.
Necesitamos avanzar con una Ordenanza de habilitación express
para aquellos nuevos emprendimientos comerciales en rubros que
no afecten la salud o impacten negativamente en la ciudad.
El Presidente de CACIT, que había mencionado entre los
presentes a: Señor Vicegobernador de la Provincia de Buenos
Aires, señor Intendente Municipal, señora Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, , señor VicePresidente de Amia,
señor Decano de UTN, Señor Srio. General de CAME, Señor
presidente de Federación Económica de Buenos Aires, Señor
Presidente FIBde señoras y señores concejales y funcionarios,
amigas y amigos de la Cámara Comercial e Industrial de Tigre
Decía antes de terminar su presentación:

Pymes locales y de la provincia de Buenos Aires.
Al respecto del encuentro, el jefe comunal destacó: “Celebramos
tener una agenda en común para defender al pequeño y mediano
empresario de Tigre. Es muy sano establecer diálogos con respeto,
procurando un camino de progreso para la comunidad. Si
permitimos la participación de los vecinos acertaremos en nuestras
políticas públicas”.
 “Las inversiones siguen contribuyendo al desarrollo de nuestra
ciudad lo que va a permitir avanzar en el crecimiento”, agregó
Zamora.
Durante el evento se proyectó un video institucional del CACIT.
Posteriormente, el intendente Zamora entregó una placa alusiva a
sus 50ª aniversario al presidente de la entidad.
Cabe destacar que para el Municipio de Tigre, el comercio, la
industria, el desarrollo urbano y el turismo son los ejes que
impulsan el crecimiento de la ciudad.
Estuvieron junto al Intendente Zamora: La presidenta de
Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, el concejal
Rodrigo Molinos, el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo
Humano, Gonzalo Meschengieser; el secretario de Participación
y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el presidente
del CACIT, Eduardo Regondi; el secretario general de CAME,
José Bereciartúa; el presidente de la Asociación Industrial de la
Provincia de Bs As (ADIVA), Silvio Zurzolo y el director de
Entidades Intermedias, Ariel Arnedo y el director ejecutivo del
Ateneo del Encuentro, Ernesto Tenembaum.

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

Julio Zamora acompañó a la Cámara Industrial y Comercial
de Tigre en su 50º aniversario

“50° Aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de TIgre (C.A.C.I.T)
Los empresarios debemos salir de la comodidad para ir a la

comunidad.

Les agradezco que hayan venido a compartir e invitarlos a
brindar y que celebremos estos 50 años de la Cámara Comercial
e Industrial de Tigre y todo el futuro que tenemos por delante.
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2017 Proyectar - ONG -
Tuvimos un CIERRE de año y un BRINDIS de lujo!!
Nos acompañaron Nati Ceruti - Lic. en Psicología y Administración de Empresas
y tiene un máster en Psicología Cognitivai, Juan María Segura - asesor,
Ingeniero Agrónomo, consultor y experto en innovación y gestión educativa y
realizó un máster en Administración de Empresas y en Economía y Ciencias
Políticas-, Diego Luzuriaga co-fundador y director ejecutivo de Equitas Ven-
tures, director de la maestría en Dirección Estratégica y Tecnológica del ITBA
y realizó un Master of Science in Management of Technology del MIT.
Realmente un panel impecable sobre EDUCACION!!!!!
Y como no agradecer a José María Chaher quien nos abrió las puertas de su
Quinta La Elvira además de convocar el panel.
Mucho es el trabajo que con persistencia y paciencia venimos realizando y
GRACIAS AL APOYO de toda una comunidad que, como nosotros, quiere

ver el RIO RECONQUISTA LIMPIO!!!!!
EDUCACIÓN
Cerramos el Programa en Educación Ambiental en el Colegio María Guadalupe,
alrededor de 80 chicos de 4 aulas expusieron lo aprendido en el cierre que se
realizó el 21 de Noviembre. Presentaron el “Museo de la Basura”, una
“Exposición Ambiental” y hasta una canción de RAP escrita por ellos mismos
ante sus padres y autoridades.La Empresa Bola donó pelotas a los chicos que se
esforzaron tanto en capacitarse y aprender acerca de las buenas prácticas para
con el ambiente.
Nuestro especial agradecimiento a Martín Auad por haber acompañado y
colaborado en las jornadas educativas.
CAJAS NAVIDEÑAS - COMUNIDAD RURAL
Por tercer año consecutivo y gracias al trabajo en conjunto de Fundación Ser
Más y PROYECTAR,  la comunidad rural La Resbalosa en Loreto, Santiago
del Estero, vuelve a recibir más de 80 Cajas Navideñas enviadas por Fundación
Flecha Bus para que disfruten una Noche Buena diferente.
SUBASTA SOLIDARIA - AGRADECIMIENTO
Queremos agradecer muy especialmente a todos los artistas que donaron sus
obras para la Subasta Solidaria. El gesto de contribuir con sus manos a colaborar
en una temática tan difícil como real, el saneamiento del Reconquista y poder
ayudar así a muchas de las miles de personas que padecen su estado. GRACIAS!!
Subasta Solidaria - Presentación de Artistas
La presentación de los Artistas lo realizamos en Fundación Sudestada, un equipo
que se sumó a a esta cruzada y junto con el catering Los Perejiles, atendido por
chicos con Síndrome de Down, repartieron pizzas a todos los comensales!!!!!
Fue emocionante ver su trabajo. MUCHAS GRACIAS A ELLOS TAMBIEN
.....
PRENSA* - 17 de Noviembre -
“AVANZA UN PLAN INTEGRAL PARA SANEAR POR COMPLETO LA
CUENCA DEL RIO RECONQUISTA”
Desde el gobierno bonaerense confirmaron a LA NACION* que trabajan en
distintos tramos de la ribera para recuperar el espacio verde; las obras e
inversiones millonarias se combinan con iniciativas de vecinos, que reclaman
hace tiempo soluciones duraderas.
Ver Nota: http://www.lanacion.com.ar/2082853-avanza-plan-integral-
saneamiento-rio-reconquista
LANZAMIENTO BAHÍA VERDE 2017
RECICLAJE
Mucho es lo que se trabaja para abrir las conciencias y que todos entendamos
que no podemos perjudicar ni maltratar aquello que nos cobija y nos da
absolutamente todo, LA NATURALEZA.
Para ello, junto con el Hotel Wyndham y un grupo de colaboradores, estamos
llevando a Bahía Nordelta Río a un cambio sustentable de aprendizaje de buenos
hábitos.

Sumate que está bueno!!
Conocé nuestra página
www.proyectar.org

Formación esencial de técnicos capaces
de trabajar en la calidad de los alimentos.
El trabajo que realizamos desde el instituto es
proporcionarle a los alumnos las herramientas para
poder desarrollarse en la industria de los alimentos,
como en pequeñas empresas familiares y pymes.
A través de las diferentes materias se centra al alimento
como objeto de estudio. Se estudia su composición,
microbiológicamente, sus características organolépticas
(sensoriales) y se incentiva a la búsqueda de nuevos
proyectos y alimentos innovadores. En el último año se
trabajó en una mermelada de malbec, que fueron
mejorando a través de la cursada y llegando a un
producto que puede desarrollarse en el mundo comercial
y ser una fuente laboral para los alumnos.
Un rol importante del técnico en alimentos es la
implementación de BPM (Buenas practicas de
manufacturas), que son una serie de normas para
proporcionar alimentos inocuos. Un alimento inocuo es
aquel que no trasmite las ETA´s (Enfermedades
Trasmitidas por los Alimentos).
Con los alumnos del ultimo año, en las prácticas
profesionales se trabajó en la implementación de BPM
en una pyme de la zona. Esta llevó varias etapas, donde
los alumnos iban poniendo en practica cada uno de los
conceptos adquiridos en años anteriores como
experimentar el mundo laboral actual.
Las ventajas que tienen los futuros alumnos del
instituto son:

Educación gratuita
Laboratorios equipados para el análisis de alimentos
Practicas en laboratorios desde el 1° año
Proyectos de alimentos innovadores
Amplia salida laboral

Los invitamos a seguirnos en Facebook :
ISFD y T N140 - Tecnicatura superior en alimentos

Ahí se publicará el link para la pre-inscripción
hasta el 29/12 www.abc.gov.ar  y luego la

inscripción presencial en el instituto presentando:
DNI / Partida de nacimiento / Título secundario o

equivalente o certificado de título en trámite / Fotos
4x4 / Apto físico actualizado / Carpeta y ficha de

inscripción completa (en ISFDyT) / Bono
contribución Asociación cooperadora.

¡TE ESPERAMOS!

2018 Tecnicatura superior en alimentos -

ISFDyT N° 140
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NUEVA DIRECCIÓN: Mendoza 81 - G. Pacheco / Tel.: 4740-1683

DOMINGO Y

LUNES CERRADO

Delivery al

4740-9697

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

Publique en El
Talar noticias

Sr. Villa:
4736-8220

2017 Club de Amigos de El Talar
En este año que termina se lograron algunos objetivos que compartimos con orgullo:

Ayudar a los Jardines de Infantes de Ricardo Rojas con 3 latas de 20 litros de pintura Látex
Loxon más 3 asientos plásticos con sus respectivas cadenas para las hamacas.
Acudimos ante pedidos del Jardín de Infantes de Las Tunas con una hamaca completa de 2,50 m
y tres asientos faltantes en dicho establecimiento, ante la mirada asombrada de maestras y niños
que nos llenó de orgullo, cuando hicimos y armamos dicha entrega y también entregamos útiles
con destino a niños y maestros.
Posteriormente nos presentamos en la Escuela N° 40 de La Paloma en ayuda y haciéndonos eco
de algunas inquietudes, entregamos 5 latas de 20 litros de pintura Látex Loxon para pintar los
interiores de las aulas, las cuales cuentan con el 50% de las paredes revestidas.
También se ayudó al Jardín de Infantes de Paraná Miní de las islas del delta, con alimentos, ropas
y, -a la brevedad – se le enviarán útiles, un televisor de 29", un aire acondicionado usado y un
calefactor a gas, usados, en buen estado de funcionamiento; donaciones realizadas por socios de
nuestro club.
Nos solicitaron de la Escuela N° 35 de La Paloma, la provisión de las medallas de egresados y
los correspondientes diplomas, como todos los años, y, pudimos hacerlo.
Nuestro 20° Aniversario
El 9 de abril, pudimos festejar nuestro 20° Aniversario y, como es tradicional, seguimos nuestro
derrotero abocados a ayudar a las escuelas, gracias a la colaboración de nuestra comunidad que
siempre acompaña el esfuerzo. Aprovechamos la oportunidad para desearles una feliz Navidad y
próspero año nuevo.

w w w . e l n e g o c i o d e m i b a r r i o . c o m . a r

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias



Todas las tarjetas
Débito / Crédito

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos4726-1498

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre

E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Natatorio  semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

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”

SMS - 1166 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

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

3 de Enero: Walter Vassallo: Directivos y compañeras/
os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

3 de Enero: Ariel Lohin: + que los cumplas “Ariel” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Belén y YMorenaY
Elba. Pablo, Beatriz y YAzulY . Guillermo, Emilce,
Gabriel, Sofía y Malena. Lidia P., Margarita, Rubén y
Marianela. Gregorio, Lidia y Ariadna. Ana Laura, Matías y
YFabricioY

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!!!.

6 de Enero: “DÍA DE REYES”

6 de Enero: Elvira Socodober: + que los cumplas
“Elvira” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianella.

7 de Enero: Mónica Patricia Candia: Vive en la me-
moria de Claudia y Dinah. Jéssica, Marcela y Laura. Mario,
Margarita y Toti.

Necesito viajar al pasado y no para evitar

algunos errores, sólo quiero abrazar a alguien

que hoy no está

8 de Enero: Juana Tahier: Directivos y compañeras/os
del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.

9 de Enero: Alejandro Macherette: + que los cumplas
“Ale” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty y
Nicolás. Claudio, Belén y YSantinoY. 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 YDelfinaY .

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: 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!!!

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

11 de Enero: Valeria Villarreal: Muy Feliz cumple de
Parte de Ana, Laly, Andrés, 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!!.

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

14 de Enero: Nicolás Cardiviola: 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 y
Santino, 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!!!.

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 Silvina, 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.

21 de Enero: Mónica Reggiardo: + que los cumplas
“Móny” + + que los cumplas muy feliz + es el deseo de
Toti.

21 de Enero: Iván Jáuregui: + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Chiche,
Mari y Juanma. 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 y Brisa. Eduardo y Fany.

24 de Enero: Yamila Belén Musso: + que los cumplas
“Yami” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Marcela,

Carlos y Ramiro. Natalia, Silvia, Viviana y Jimena.
¡¡¡Muchas Felicidades Yamila!!! Toti.

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

27 de Enero: Maité Dorisboure: + que los cumplas
“Maité” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Claudia,
Jorge, Fermín, Lisandro y Simón. Fabián, 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: 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
“Agus” + + que los cumplas 12 añitos feliz + es el deseo
de Andrea y Fernando. Liliana y Ernesto. Andrés, Laly y
Clara. Hernán, Raquel y Malena. Tios Bocha, Quique, Ale,
Claudio y familias. ¡¡¡Feliz Cumple Agus!!! José.

28 de Enero: Marianela Perez Lindo: Felicidades te
desean tus papis, hermano y sobrino Ernesto. ¡¡¡Feliz

Cumple Marianela!!! De Lili, Andrés, Hernán y Andrea.
29 de Enero: Carmen Marín. Vive en la memoria de

Liliana, Quique, Bocha, nietos, parientes y amigos. Ernesto

García y José Toti Villa.

Necesito viajar al pasado y no para evitar

algunos errores, sólo quiero abrazar a alguien

que hoy no está

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 y Nico. Walter, Betty, Walter (h) y Gastón. Os-
car, Verónica, Leandro, Chiqui y Micaela. Claudio, Belén y
YSantinoY.

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.

Matias Bellomo*

Nuestro  sentido pésame a
la familia de Matias. Una
gran pena por este vecino
que se va en plena
juventud.
QEPD.

21 de diciembre de 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
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

CORREO
De Candelaria a su tío Matías*

El jueves 21 me di cuenta que se venía una tormenta. Pero de esas tormentas horribles,

que está lleno de humedad, que el cuerpo está cansado y el aire no corre. Parecía que

no hubiese suficiente aire para llenar los pulmones. Y después, llovió. Este jueves hubo

una tormenta horrible, y el cielo lloró.

Hay demasiado dolor y las palabras no alcanzan. No alcanzan para contener a las
personas que tengo a mi alrededor, ni para describir que se siente perderte Mati.
Somos muchos acá compartiendo este dolor. Pero a la vez somos muchos acá
compartiendo el amor que sentimos por vos. El jueves la calle estaba llena de autos y
gente que te ama. Vecinos, amigos, compañeros del laburo, familia.
Y si, como no iba a llenarse de personas la vereda. Si sos un tipo de barrio de esos de
cuento, que sale al portón en cuero, a fumarse un cigarrillo y saludar a los vecinos.
En un momento se formó una ronda en el living, una ronda de familia que se pasaba el
mate amargo. Y en ese momento sentí tanto amor. Hacíamos memoria de tu vida, de tus
recuerdos, de tu locura. Vi grandeza en el dolor, vi grandeza en el dolor de mi familia,
de nuestra familia. Y los veía, y pensaba, que dolor es el peor? Cuál de todos los
dolores que están acá es el más pesado? Pero no importó, porque esos dolores, se
acompañaban mutuamente, se apoyaban, se consolaban.
Te amo tío, te amo. Te prometo cuidar a nuestra familia, te prometo que cada vez que
abrace a Ceci, pensar en vos, así no soy yo quien la abraza, sino que sos vos.
Me quedo con tu perseverancia, tu lucha y esfuerzo. Por tus valores de fierro. Por la
amistad que dabas, por las risas. Por cuidarnos tanto incondicionalmente.
Descansa en paz, y como sé que preferís otras cosas, le pido a la vida que andes en
moto por el Sur, o en bici por Brazil. O que pesques mucho, sentado en la reposera,
escuchando a Los Piojos. Nos vemos tío, nos vemos en un tiempo, esperame con los
mates amargos o el Fernet, que esto es un hasta luego.

2017 Rotary Club El
Talar
Brindis con las
Instituciones.
El 22 de diciembre el club rotario de la

localidad, despidió el año en un

brindis con los miembros de algunas

de las instituciones de El Talar, Alte

Brown y La Paloma, cerrando un año

de mucho trabajo solidario y

proyectando un buen 2018 !!!

Destacamos que durante el 2017, se
llevaron a cabo acciones solidarias para
la comunidad, y la sede fue anfitriona de
eventos de otras instituciones, lo que
destaca el espírito solidario y social de la
organización.
Para el 2018 se preparan más eventos en
conjunto y se organizará una rifa para
aumentar los fondos destinados a la
compra de elementos ortopédicos
Informaremos

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

ernestojgarcia.blog

Conoce el blog del director
de El Talar noticias
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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

Turnos de
Enero de 2018

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

e-mail: joygonzalez15@gmail.com

Tel 1540278244 - 155758536

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”

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 -.

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.

EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA CACIT, sede
Tigre, coordinada por dos Lic. en Relaciones del trabajo. Está
funcionando en esta sede hace poco más de un mes.
Que quienes quieran participar de las búsquedas pueden hacerlo
solo por la web en: http://www.empleos.amia.org.ar/
En esta web, además podrán encontrar cursos gratuitos para
postulantes y valores muy accesibles para las empresas que
buscan un servicio profesional de selección de personal.

Montes de Oca 442 Tigre. Tel.: 4731-4860

EMPLEOS



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
NORTH FARM Corredor Vial
Bancalari 3901.  Troncos del Talar
- 4859-4096
NORTH FARM CORAL Corredor
Vial Bancalari 767.  Troncos del
Talar - 4548-3310
NUBER: Ruta 197 esq. Ozanam.
Troncos del Talar - 4715-2121
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
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BBBBBRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TRASIL 1040 - EL TALARALARALARALARALAR

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.

elnegociodemibarrio.com.ar

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

ernestojgarcia.blog

Conoce el blog del director
de El Talar noticias

elnegociodemibarrio.com.ar

Prepara tus ofertas
comerciales y de servicios



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

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 via José Toti Villa

Cómo tratar con la confusión

... viene del número anterior: La confusión se manifiesta
en personas que no son capaces de ver más allá de sus
problemas y agobios mentales. Parece que viven dormidas
y dejan pasar la vida sin que nada las motive.

Algunas formas de hacer que la energía vuelva a fluir
por el entrecejo son las siguientes:

CULTIVA LA FE
PRACTICA LA CONTEMPLACIÓN
OBSERVA DETENIDAMENTE UN OBJETO

Cultiva la fe
La fe es la creencia firme que se tiene en cualquier

principio, guía, aforismo, convicción o pasión que pueda
dar sentido y orientación en la vida.

Para tener fe hay que creer en algo. Un hombre que pierde
sus creencias, es como una hoja al viento. El principio de la
confusión se da cuando uno se derrota y está dispuesto a
abandonar sus creencias. Con esto no quiero decir que uno
deba apegarse a las creencias que se heredaron. Por el
contrario, es bueno que las creencias evolucionen, cambien,
se modifiquen. Sin embargo, es bueno creer que hay algo
por lo que vale la pena seguir y que nos puede guiar o que
puede ser nuestra fuente de inspiración.

Tener fe en uno mismo es tan importante como tener fe
en Dios, para lo cual es indispensable auto descubrirse, ya
que esto renueva la fe en uno mismo y abre la conciencia, al
grado de darse cuenta de que Dios no es ajeno a uno mismo.
La fe en uno mismo cobra sentido cuando uno se siente
integrado a esa fuerza misteriosa que alimenta a todo ser
dando vida, movimiento y desarrollo, y cuando nos impulsa
a seguir adelante aun en los momentos más difíciles de la
vida.

Las creencias son como los gobernadores del cerebro.
Una creencia comunica una orden directa al sistema
nervioso; cuando uno cree que algo es verdadero,
literalmente se pone en un estado tal como si lo fuese. Si se
usan correctamente, las creencias pueden disponer nuestra
energía para alcanzar grandes metas, de tal forma que las
creencias pueden ser la fuerza más poderosa para hacer el
bien en la vida; de lo contrario, aquellas creencias que ponen
límites a nuestros pensamientos son el origen de las barreras
de nuestras acciones. Las creencias limitantes y negativas
han sido devastadoras para el desarrollo del ser humano.

El ser humano, ignorante de su grandeza espiritual, ha
creído firmemente en sus limitaciones, y tal como si fuese

hijo de un dios menor, se ha considerado impotente ante las
desgracias de la humanidad. Bien dijo Virgilio: “Pueden
porque creen que pueden”.

Anthony Robbins, autor de Poder sin límites, comenta
que la fe ayuda a ver lo que uno quiere y confiere energías
que ayudan a obtenerlo. La siguiente anécdota fue extraída
de esa obra, aunque es original de Norman Cousins, de su
libro Anatomía de una enfermedad. Esta ejemplar anécdota
trata del músico catalán Pau Casals.

Cousins describe cómo conoció a Casals poco antes de
que éste cumpliese los noventa años, y cuenta que era casi
penoso ver al anciano mientras se disponía a comenzar su
jornada. Su debilidad y su artritis eran tan incapacitantes,
que se vestía con ayuda de otras personas. La respiración
fatigosa evidenciaba su enfisema. Arrastraba los pies al
andar, inclinado, con la cabeza casi colgando. Tenía las
manos hinchadas, los dedos agarrotados. Su aspecto era el
de un hombre viejo y muy fatigado. Incluso antes del
desayuno se encaminaba hacia el piano, uno de los diversos
instrumentos que Casals dominaba. Se acomodaba en la
banqueta, no sin grandes dificultades. Y mediante un
esfuerzo que parecía terrible, alzaba las manos hacia el
teclado.

Pero entonces ocurrió algo casi milagroso. Ante los ojos
de Cousins, Casals experimentó una transformación
repentina y completa. Entraba en un estado de posesión de
sus recursos, y al mismo tiempo su fisiología cambiaba a
tal punto, que empezó a moverse y a tocar, produciendo
sobre el piano y sobre sí mismo resultados tales que
únicamente se hubieran creído posibles en un pianista joven,
vigoroso y flexible. Como dice Cousins: Los dedos fueron
perdiendo su agarrotamiento y se tendieron hacia las teclas
como los pétalos de una flor se vuelven hacia el Sol. Su
espalda se enderezó. Se hubiera dicho que respiraba con
más desahogo. La sola intención de ponerse al piano
cambiaba por completo su estado y, por ende, sus recursos
físicos. Casals empezó con el Clave bien temperado de Bach,
que interpretó con gran sensibilidad y dominio. Luego
abordó un concierto de Brahms y sus dedos parecían volar
sobre el teclado. Todo su organismo se fundía en la música
—escribió Cousins—. Dejó de estar anquilosado y
agarrotado para moverse con gracia y suavidad, totalmente
libre de su rigidez artrítica. Cuando dejó el piano parecía
otra persona totalmente distinta de la que se había sentado
a tocar. Estaba más erguido, más alto, y anduvo sin arrastrar
los pies. Inmediatamente se dirigió a la mesa del desayuno,
comió con buen apetito y salió a dar un paseo por la playa.

Esta anécdota es una clara muestra de que cuando uno
tiene fe en lo que hace, y si lo que se hace tiene sentido y
valor verdadero, entonces se pueden lograr resultados de

máxima perfección, ya que todos los recursos internos con
los que uno cuenta se alinean perfectamente en total armonía
para ser utilizados con un solo fin: la expresión de la belleza,
de lo perfecto, del Ser.

John Stuart Mill escribió: “La persona que tiene fe posee
más fuerza que otras noventa y nueve que sólo tengan
interés”. Intereses son lo que sobra hoy en día en el mundo,
hay que poner más corazón a lo que hacemos, para que la fe
nos acompañe en cada jornada. Cultivemos la fe y miremos
al interior en nosotros mismos, tal vez esto nos ayude a
descubrir que todos los recursos que requerimos para
alcanzar una meta están esperando dentro nuestro para ser
utilizados.

La fe en uno mismo se fortalece en tanto más nos
conocemos. La fe en algo o en alguien se refuerza por medio
del conocimiento de aquello que se observa con atención.

Creamos en nosotros mismos con firmeza, y recordemos
que alguien dijo que somos imagen y semejanza de Dios.
Luego naveguemos por la vida con valor, sabiendo que todo
aquello que sea bueno para nuestro desarrollo, será posible
de alcanzar. Y no olvidemos la magnífica sentencia del
novelista ruso Anton Chejov: “El hombre es lo que cree”.

Practica la contemplación
La acción de contemplar, sin ánimo de intervención,

dignifica el alma. Desde muy pequeño aprendí el arte de la
contemplación. Me lo transmitió mi padre, quien, todos los
domingos en la casa de campo, me enseñaba a observar
atenta y pasivamente todo lo que sucedía a mí alrededor.
Practicar la contemplación es un gran disfrute. Qué
sensación de paz y de libertad cuando observa uno sin
intervenir en nada, sin objeto alguno, sólo la contemplación.

Para iniciarte en la contemplación, ve a un lugar que te
permita el contacto con la naturaleza y, en silencio, camina
o siéntate en un lugar tranquilo, y sólo observa el movimiento
de la vida a tu alrededor. La contemplación no sólo es visual,
es absoluta. Escucha, siente, observa, capta los aromas,
disfruta y deja que todos tus sentidos se alerten. La
contemplación es una meditación receptiva que te conecta
con la vida y te da paz y sentido mental. Si practicas la
contemplación con frecuencia, descubrirás que tiene el poder
de generar una sensación de paz que transmite al cerebro la
idea de que todo lo que sucede está bien. Será el principio
de una clara descongestión energítica a la altura del
entrecejo, lo cual se traducirá en una actitud de
reconcialiación con la vida y de visión ante la adversidad.
La contemplación nos hace menos ignorantes ...
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