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... la historia somos todos nosotros!!!

CORREO DE
LECTORES

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

Aca van a salir los camiones que llenamos para salta

El tránsito es
preocupación en
El Talar - 3°
nota

El Talar y la
comunidad
en un
abrazo
solidario
El Club de Leones
local y otras
intituciones,
canalizaron la
colaboración de los
vecinos, para que, toda
esa solidaridad
expresada en miles de
donaciones, lleguen a
buen destino
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Ecos de la Aeroposta - 3° Nota
página 5

El intendente Julio Zamora participó del lanzamiento de la iniciativa orientada
a identificar y asesorar a la población local con discapacidad. Durante la
jornada también se capacitaron más de 200 censistas.
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NO Tire la
“historia”
a la basura
La Comisión de HIstoria,
apela a la particiapación de
todos los vecinos para
preservar la historia de la
ciudad y sus habitantes
página 2 =

Inicio del Raid Latécoère-Aéropostale
Comisión de Historia de El Talar , PRESENTE

Nuestras
Memorias de
General
Pacheco

Aeródromo de Morón , 24 de febrero de 2018

Pre Lanzamiento del Libro de
General Pacheco, nuestras
Tierras que tanta Historia
atesora.
Con ayuda del Fondo Municipal de las Artes del Municipio
de Tigre, Se lanza el Libro
con la Historia esperada, ¿Como
comenzó el Pueblo?
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Tigre presentó el primer Censo
Municipal de Discapacidad

Latécoère-Aéropostale
“Conectando personas y continentes por aire”. Tal fue la idea de Pierre Georges
LATECOERE creando la línea Latécoére - Aeropostale que une a Francia con
África y Sudamérica. Por lo tanto, hace casi 100 años, un pequeño grupo de pioneros
se embarcó en una apuesta insana ... Hoy, el Raid Latécoère-Aéropostale reúne a
pilotos apasionados y no pilotos que quieren revivir esta épica y transmitir sus
valores apoyando proyectos solidarios para la juventud.
Incursión Latécoère-Aéropostale
LA ASOCIACIÓN “AÉROCLUB PIERRE-GEORGES LATÉCOÈRE” SE
ORGANIZA DESDE 2007 RAID LATECOERE. ESTE EVENTO ACOGE CADA
AÑO UNA CUANTÍA DE EQUIPOS EN ÁFRICA Y SUDAMÉRICA
Con el objetivo:
MANTENER LA MEMORIA DE LATÉCOERE Y AÉROPOSTALE AIRLINES,
PARTE DE NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL, APOYANDO PROYECTOS
DE SOLIDARIDAD BASADOS EN EDUCACIÓN O AERONÁUTICA
PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA FRANCOFONIA
Escalas sudamericanas | De abril a junio
Tan pronto como al final de la primera guerra mundial, Pierre Georges Latécoère
prevé la creación de un enlace aéreo transcontinental. El primer enlace operativo
de 1919 conecta Toulouse con Casablanca y se extenderá
página 2 =

www.mendafacil.com.ar

Con la presencia del intendente Julio Zamora, Tigre llevó adelante el lanzamiento
del primer Censo Municipal de Discapacidad. La iniciativa tiene como objetivo primordial detectar a vecinos con discapacidad, asesorarlos y obtener datos estadísticos,
además de concientizar a la comunidad sobre sus derechos.
“El municipio ha demostrado a lo largo de estos años que la solidaridad atraviesa
cada una de las políticas que llevamos adelante. Es para nosotros un gran desafío
recorrer los barrios, captar a aquellas personas que tienen discapacidad y a quienes
no lo saben, e informarles que pueden acceder al Certificado Único, que es un
derecho”, expresó el jefe comunal.
El censo comenzará el próximo jueves 1
de marzo en Ricardo Rojas, la localidad
con mayor densidad poblacional del
distrito y con menor cantidad de
certificados emitidos desde el 2011.
Luego continuará en Rincón de Milberg,
Dique Luján e Islas, con la meta de haber
página 3 =
censado a todo el municipio para el mes
de junio.
El secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser,

Más de 70 mil vecinos
de Don Torcuato y El
Talar tendrán servicio
de agua potable en
sus hogares
página 3 =
Julio Zamora anunció la creación
de tres Unidades de Diagnóstico
Precoz en Tigre centro, Don
Torcuato y Benavídez
página 3 =
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COMISIÓN DE HISTORIA DE EL TALAR

BRASIL 1322 - EL TALAR - HORARIO DE ATENCIÓN
HORARIO DE VERANO:
Del 15 al 31 de Enero: Lunes a Viernes de 9 a 13 y Sábado de 9 a 12 hs. Tel: (011) 4736 – 0190
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
Sitio web: biblioteca-eltalar.blogspot.com - Facebook: bpcc.eltalar
Twitter: bpycc_eltalar

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.

Estamos rumbo a nuestro aniversario 17, por tal motivo, después
de un 2017 con muchos logros, en este 2018 esperamos contar
con mayor participación de los Vecinos en aportar fotos y datos
sobre nuestra Ciudad , ya que la Historia la debemos construir
entre todos , busquemos en nuestras casas, casi siempre suele
aparecer alguna foto “olvidada “.también los convocamos a revivir
anécdotas y personajes que merecen ser recordados.
Deseamos contar con el apoyo de otras instituciones, por ejemplo
Escuelas y Centros de Jubilados, a los cuales ofrecemos ir a
proyectar los videos que tenemos sobre El Talar.previa solicitud
via mail o teléfono.
Invitamos a las Charlas de Vecinos ,sobre la Ciudad de El Talar,
que seguiremos realzando el primer martes de cada mes a las 19
hs en el SUM de la Delegación Municipal El Talar.En Pasteur y
Belgrano.
Invtamos también , para el tercer martes de cada mes ,, a inscribirse
para dar una charla sobre temas distintos, a eleccion , en mismo
lugar y horario contando con nuestro apoyo.
Jorge Garcia // CHT

Comunicamos
¿Quieres ser un “SOCIO BENEFACTOR”?
Te contamos de qué se trata:
El “Socio Benefactor” goza de los mismos derechos y obligaciones
que cualquiera de los asociados de la Biblioteca Popular y Centro
Cultural El Talar, 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 Nº 1322 (casi esquina Belgrano), podrás tener toda la información,
asociarte, gozar de los beneficios y ayudar a esta Institución.

SER VOLUNTARIO
La Biblioteca Popular y Centro Cultural El Talar, es una
asociación civil sin fines de lucro, debidamente acreditada,
reconocida y avalada en su labor por organismos
Municipales, Provinciales y Nacionales.
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.
SI ESTÁS INTERESADO/A
Acercate a nuestra sede de Brasil Nº 1322 (casi esquina Belgrano) y ¡¡¡Sumate!!!

TALLERES 2018
Comienzan en MARZO:
Abiertas las Inscripciones
BORDADO (Mexicano, Hindú,
Sashiko, etc.)
Lunes de 14:30 a 16:00 hs.
YOGA
Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
TEJIDO CROCHET para niños
Miércoles de 10 a 10:45 hs.
TEJIDO CROCHET (1er Nivel)
Miércoles de 10:45 a 12 hs.
REIKI
Jueves de 18 a 19 hs.
TALLER DE LA MEMORIA
Viernes de 10:30 a 12 hs.
TEJIDO CROCHET (2do Nivel)
Viernes de 15 a 17 hs.

TALLER MUNICIPAL de ARTES
PLÁSTICAS (adultos)
Martes de 10 a 12 hs.
Abiertas las Inscripciones:
ABUELAS LECTORAS
Martes de 15 a 16 hs.
TALLER LITERARIO
Martes de 16 a 18 hs.
ITALIANO (1er Nivel)
Miércoles de 15 a 16:30 hs.
ITALIANO (2do nivel)
Miércoles de 16:30 a 18 hs.
FENG - SHUI
Miércoles de 16:30 a 17:30 hs.

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
Respecto del Curso del
Ministerio de Educación
tenemos la certeza de volver a
contar con él en este nuevo
ciclo 2018, pero hasta tanto no
nos confirmen su “especialidad”,
por prudencia y prolijidad, no
publicaremos nada al respecto.
Una vez nos confirmen, lo
daremos a conocer.

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

¡¡¡ ARTICULOS COLEGIALES !!!
Más
Variedad

Menor
Precio

Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas
TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

BRASIL 1040 - EL TTALAR
ALAR (a la vuelta de la Escuela 15)

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido en golosinas y bebidas

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 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.

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)

LOS ESPERAMOS EN EL 2018 A TODOS LOS QUE
QUIERAN SER PARTE DE LA COMISIÓN DE HISTORIA DE
EL TALAR
historiaeltalar@gmail.com
celulares: 15 61272551 - 11 53845677 - 11 4195 4859

¡NO LO TIRE!
¡LLAMENOS!
15 6127 2551
11 5384 5677

Próxima Charla de Vecinos sobre El Talar y su Historia
Martes 6 de marzo a las 19 en el SUM de la Delegación
Municipal El Talar, calle Pasteur y Belgrano.
Los esperamos

O entréguelos en
el local de
Electricidad García:
M. Celina Voena 1813
Panadería Bonomi:
H. Yrigoyen (R. 197)
N° 1044
Radio FM EL
TALAR
“Sentimientos de
Nuestra Gente” - Las
Achiras y Francia

Ecos de la Aeroposta - 3° Nota
en 1924 a Dakar, Senegal, con
el objetivo del destino Buenos
Aires. Esta línea se abrió
gradualmente y de una manera
limitada a los pasajeros, nos
dice en el maravilloso libro de
J. Kessel “Viento de arena”.
En 1927, Marcel BouillouxLafont, que se hizo cargo de las
líneas de Latécoère rebautizadas como “L’Aéropostale”,
solicitó a Jean Mermoz que
desarrollara la red sudamericana, ahora que la línea Toulouse-Dakar está en pleno
funcionamiento. Jean Mermoz
se basará en las secciones
postales existentes de Natal en
Río de Janeiro y Río en Buenos Aires. Con la ayuda de otros
pilotos experimentados como
Antoine de Saint-Exupery,
Marcel Reine y Henri
Guillaumet, su fiel mecánico
Alexandre Collenot y el gerente
de la operación Julien Pranville,
por nombrar solo a los más

famosos, organiza la extensión
de líneas desde Buenos Aires.FUENTE

http://www.raid-latecoere.org/

Luisa Santilli “El señor
Bernard Baquier sabe un poco
de español dio gracias por las
fotos que obsequió la Comicion
de Historia. Sabía de la
existencia del aeropuerto en
Pacheco, conoció al hijo de
Gross

Desde 2001 la
COMISION DE
HISTORIA DE EL
TALAR recupera,
protege y conserva
centenares de
documentos que
hablan de nuestro
pasado y nuetra gente,
custodiando la memoria histórica de
aquellos que nos
precedieron.

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN
Insumos - Reparaciones - Recargas
¡¡¡ Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117
El Talar

Tel.: 4726-0714
dexxa_computacion@hotmail.com / dexxaargentina.blogspot.com.ar
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Tigre presentó el primer
Censo Municipal de
Discapacidad

Más de 70 mil vecinos de Don
Torcuato y El Talar tendrán
servicio de agua potable.

Julio Zamora anunció la creación
de tres Unidades de Diagnóstico
Precoz

viene de la tapa

viene de la tapa

destacó la necesidad del trabajo en conjunto con la comunidad
para poder lograr mayor inclusión social. Además agregó: “Como
Estado, seguiremos incrementando las políticas para las personas
con discapacidad; buscaremos cómo hacer para que vivan mejor y
que cada vez más vecinos acudan a nuestro sistema por ayuda”.
Tigre tiene aproximadamente 420 mil habitantes, de los cuales sólo
un 2,4% cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Según se estima, un 12% de la población tiene discapacidad y no
sabe que pueden ser evaluados por la junta para solicitar el CUD
en el municipio.
Marcela Jáuregui, directora general de Discapacidad y Políticas
Inclusivas, recordó que en mayo se cumplirán 10 años de la
implementación de la ley 26378, de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese marco, el
municipio implementa desde comienzos de año políticas inclusivas,
tarea que continuará generando durante todo 2018.
En tanto, Verónica, representante de Tigre Azul TEA, una
asociación civil de padres, familiares y amigos de personas con
autismo, manifestó: “Apoyamos esta propuesta y creemos que es
fundamental que se realice este censo, porque va a servir para
conocer cuántas personas tienen discapacidad y poder ayudarlos”.
Durante el encuentro, más de 200 censistas, entre los que se
encontraban trabajadores sociales, vecinales, agentes territoriales
y voluntarios, fueron capacitados para poder encuestar a los vecinos
cuando se realicen las jornadas.
También estuvieron presentes los concejales Gisela Zamora y Roberto
López; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la
subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia
Cantero; el subsecretario de Política Sanitaria, Juan Manuel Carballido;
el director general de la Maternidad Florencio Escardó, Aldo Riscica; el
director coordinador de la Maternidad Florencio Escardó, Sergio
Balbiano; y el director general de medicina asistencial, Diego Morera.

viene de la tapa

La obra iniciada por el municipio comprende la instalación de
10.000 mts de cañerías que abastecerán una cuenca de 1.883
hectáreas. Se construirán cámaras de registro y esclusas en toda
su extensión.
El Municipio de Tigre lleva adelante la construcción de la red de
agua corriente en las localidades de Don Torcuato y El Talar. Las
obras comprenden la instalación de 10.000 mts de cañerías que
abastecerán una cuenca de 1.883 hectáreas. Más de 70 mil vecinos
dispondrán del servicio una vez que finalicen los trabajos.
Respecto de la ampliación del servicio, el intendente de Tigre,
Julio Zamora, señaló que “es un compromiso de la gestión que los
más de 400 mil vecinos del distrito puedan vivir en las condiciones
que se merecen”. Y agregó: “Se van cumpliendo los términos
que propusimos cuando firmamos el acuerdo con AySA”.
La obra contempla la realización de la red primaria que conectará
el acueducto Pacheco Benavídez con el acueducto del programa
Manejo Urbano-Ambiental de la cuenca del Río Reconquista.
Para la ejecución de los trabajos se llevaran a cabo: 35.998m3 de
excavación, 13mts de cañerías de hierro dúctil de 300 mm, 25mtos
de cañerías de hierro dúctil de 400 mm, 9.736mts de cañería de
hierro dúctil de 800 mm, 745m2 de levantamiento y reparación de
veredas, 9.304m2 de levantamiento y reparación de pavimentos,
20 válvulas de aire de 150 mm, 25 válvulas esclusas de 150 mm,
21 válvulas esclusas de 250 mm, 1 válvula esclusa de 300 mm, 2
válvulas mariposa de 400 mm y 6 válvulas mariposa de 800 mm.
El plan de inversión acordado por AySA y Tigre, se compone de 5
millones de pesos aportados por la empresa y 1000 millones por
el gobierno municipal. De esta manera, se beneficiarán los más de
400 mil habitantes del distrito

Así lo anunció el intendente durante la reinauguración de la
plazoleta Jorge Cafrune en Benavídez.
La medida tiene como objetivo descomprimir el déficit de atención
del hospital provincial de General Pacheco. Además el jefe comunal
reclamó el cumplimiento del acuerdo por agua corriente y cloacas
firmado hace casi dos años con el gobierno nacional.
Se anunció la creación de tres Unidades de Diagnóstico Precoz
(UDP) en Tigre centro, Don Torcuato y Benavídez, orientados a
descomprimir el déficit de atención de salud del hospital provincial de Gral. Pacheco. Fue durante la inauguración de las obras de
remodelación y nuevos juegos de la plazoleta Jorge Cafrune en el
barrio Irsa, de la localidad de Benavídez.
“La niñez es una prioridad que atraviesa a todas nuestras políticas
públicas. Creamos la maternidad, inauguramos hace poco la escuela
Amado Bonpland en Rincón de Milberg y se la entregamos al
gobierno provincial para que realice la gestión educativa para todos
los chicos”, señaló el jefe comunal y anunció: “este año pondremos
el esfuerzo en abrir 3 Unidades de Diagnóstico Precoz para
descomprimir la gran cantidad de gente que va al hospital provincial en Pacheco y que no recibe atención”.
“Seguimos cumpliendo en esta localidad con un sueño esperado
durante muchos años; en los barrios La Mascota, El Claro, El Arco,
el agua corriente está siendo una realidad gracias al trabajo conjunto
que hacemos el municipio con AySA y las cooperativas”, continuó
Zamora, quien afirmó: “Estamos reclamando ante el gobierno
nacional que se cumpla ese acuerdo que firmamos hace casi 2 años
y que establecía que en 4 años se iban a hacer obras de agua corriente
y las cloacas para todos los vecinos”.
El intendente recordó que el municipio aporta el 25% de los fondos
de dicho acuerdo.
Respecto de la plazoleta Jorge Cafrune, se trata de la octava
renovación y forma parte de la modernización de espacios
públicos impulsados por el municipio, donde ya se
refaccionaron las plazas de El Talar, General Pacheco,
Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg y
Ricardo Rojas.
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Nuestras Memorias de General Pacheco

Fondo Municipal de
las Artes
Creado por Ordenanza
3122/2010 para fomentar,
estimular, desarrollar y
premiar las actividades
artísticas, así como su
difusión en la región, en la
Provincia y en la Nación
Aspectos generales (los
mismos pueden variar año
a año, en el 2017 fueron:
¿Quiénes pueden
participar?
Categorías de titulares:
a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas sin
fines de lucro o entidades
de bien público o que sus
estatutos incluyan
actividades culturales con
domicilio legal en Tigre.
LÍNEAS DE
FINANCIAMIENTO
El Fondo Municipal de las
Artes considerará el
financiamiento de las
siguientes líneas y
modalidades a través
apoyo financiero o beca:
A) Proyectos
B) Becas
C) Espacios Culturales.
Se prohíbe la participación,
en el Fondo Municipal de
las Artes, tanto de
funcionarios municipales y
jurados
participantes.Quedan
excluidos aquellos
participantes de años
anteriores que no hayan
presentado las
Rendiciones
correspondientes.
El Fondo Municipal de las
Artes se reserva el
derecho de supervisar la
documentación presentada. En caso de resultar
falsa o inconsistente el
proyecto será declarado
fuera de concurso.
http://www.tigre.gov.ar/fma2017/

Un equipo de colaboradores de General Pacheco, hijos, nietos
de los antiguos comerciantes de la década 40, 50 y 60 se han
propuesto editar un libro contando y redactando la gran historia
que atesora nuestra tierra; como fue el progreso del pueblo?
Quienes integraban y Como se formaron las Comisiones? Material inédito, fotos emblemáticas, Reconocimiento a familias
destacadas que han contribuido a formar hoy esta hermosa
ciudad. Con el esfuerzo y el sacrificio de todos los vecinos,
comerciantes, las comisiones que se formaron ante la necesidad
para Hospitales, Escuelas, Bomberos, Sociedades intermedias,
Club de Leones, Rotary Club, Cámara de comercio, Clubes,
Sociedad de fomento, Damas Rosadas, son relatos e historias
que hacen a la identidad del Pueblo.
Con el apoyo del Fondo Municipal de las Artes del Municipio
de Tigre, agradeciendo profundamente a Julio Zamora que confía
en este equipo, podemos llevar adelante este proyecto gracias a
la iniciativa del Sr. Rodolfo Alvarez que viene luchado más de
5 años para conseguir el sueño, en redactar las memorias de
General Pacheco del pueblo donde tiene los mejores recuerdos
y hoy se emociona al ver crecer a pasos agigantados el centro comercial y el avance inmobiliario.
También queremos mencionar nuestros agradecimientos a todos los integrantes de la secretaria de Cultura, Turismo y Deportes, Sr. Luis Samyn Duco,
Milagros Noblia Galán, Marcela Rodriguez Blanco, Juan Vitali y el Sr. Director del Museo de la Reconquista Pablo Pereyra y Monica Ávila.
Pre Lanzamiento del Libro de General Pacheco,
nuestras Tierras que tanta Historia atesora.
Con ayuda del Fondo Municipal de las Artes del
Municipio de Tigre, Se lanza el Libro
con la Historia esperada, ¿Como comenzó el Pueblo?,
fotos emblemáticas, inicio de
sociedades Intermedias, Escuelas, Hospitales,
Bomberos, Sociedad de Fomento,
Biblioteca, Primeros Comerciantes, Reconocimiento a
Familias destacadas que han
contribuido a formar hoy esta hermosa ciudad!.
Precio Pre Lanzamiento $ 200 cada ejemplar
Medidas 22 x 15 cm, con mas de 150 paginas!
Se entregaran sin Cargo a las Escuelas de la Zona y
Biblioteca Popular
...Estimado Ernesto, Te envio un material para que
puedas publicar, es una pequeña reseña de un grupo
de historiadores y vecinos de Nuestra Ciudad.
Estamos a tu disposición si necesitas ampliar mas
información.
Saludos cordiales// Rodolfo Alvarez
Vanesa Lorena Alvarez
<vanessalor2002@hotmail.com>

Aprovechamos para enviarles fotos del equipo que integran (de izquierda a derecha) Lino Dicomo, Adolfo
(Poroto) Steimber, Elena Hernandez, Salvador (Coco) Aversa, Ana Maria Baldo, Victoria Monti, personas
sentados, Cristina Miravelli y Rodolfo Alvarez. y el Diploma del beneficio por el otorgamiento del fondo
municipal.

... Estimada Vanesa, le agradezco la
colaboración, y la forma de hacerlo, que
nos ayuda a la edición del periódico,
- el material editado y corregido y las
fotos -, a nuestro mail
eltalarnoticias@gmail.com
Atentamente Ernesto García // Director

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 DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne
Sur Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

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

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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Escuelas Deportivas de Hacoaj en Tigre - Abiertas a chicos
y chicas no socios
Una de las características que
distinguen al Club Náutico Hacoaj es la
calidad de su formación deportiva. En
muchos sentidos, Hacoaj es sinónimo de
deporte y la base de ese prestigio bien
ganado está en sus Escuelas Deportivas.
Además de enseñar las habilidades y
desarrollar las destrezas básicas, en estas
Escuelas se pone especial énfasis en el
desarrollo de valores tales como el juego
en equipo, el respeto por las reglas, los
compañeros y los rivales ocasionales y
la búsqueda de una superación y
crecimiento permanente. Los chicos y
chicas que participan tienen experiencias
de amistad que, en muchos casos, son
para toda la vida.
En marzo de 2018 Hacoaj lanza un
nuevo proyecto de Escuelas
Deportivas en días de semana, en su
Sede Tigre Maliar, abiertas a
participantes que no son socios del
Club. Esta es una excelente noticia
porque los vecinos del Tigre podrán
acceder a una iniciación deportiva de
calidad, a cargo de profesores de gran
experiencia, especializados en la
enseñanza del deporte infantil, en un
ambiente cuidado, aprovechando las
instalaciones de primer nivel con las que
cuenta el Club.
Las Escuelas de Hacoaj disponibles
en Tigre son: Fútbol, Gimnasia
Artística y Hockey sobre césped, en
estos horarios:
· 4 y 5 años: martes y jueves de 17 a
18 hs.
· 6 a 11 años: martes y jueves de 18 a
19.30 hs.
Consulta de aranceles para no socios e
inscripción on line en
www.hacoaj.org.ar.
El acceso a la Sede Tigre Maliar de
Hacoaj (durante la semana) es por la
calle Boyero a 100 mts. de Luis García,
muy cerca del Acceso Tigre por
Panamericana. Para más información:
deportes@hacoaj.org.ar

CORREO DE LECTORES
El tránsito es preocupación en El Talar
Señores:
Vecinos y autoridades del partido de tigre LOS INVITO A UN PASEO a
distintas ciudades; como pueden ser: Salto; Ushuaia; Zarate, ó Maquinista
Sabio u otras, en especial que no conozcamos. (Imaginemos algunas
situaciones como las siguientes)
Calles mano única que; sin aviso se convierte en doble mano.
Semáforo que se pone verde y la calle cambia a contramano.
Calles doble mano con doble estacionamiento, frente a escuelas (caos
total).
Falta de Carteles, y algunos endebles, débiles, descoloridos, sin la
pintura refractante; la señalética debe ser univoca y anticipatoria.
Falta de nombres de las calles, o carteles tapados con las ramas de
árboles.
Veredas ( realizadas nuevas por el municipio, con pendientes fuera
del sentido común, y sin respetar las NORMAS IRAM sobre el tema)
Postes de luz rotos (sostenidos por los cables)
Eventos en la plaza principal con un maltrato excesivo de los espacios
verdes.
Cajas con plásticos, vidrios, montículos casi como parte del paisaje…
etc.
POS DATA:
1)
2)
3)
4)

5)

SUSPENDEMOS ESTE IMAGINARIO paseo Porque esto lo
podemos ver casi a diario en esta linda ciudad de El Talar.
Ya hubo graves accidentes por alguna de estas causas.
Personalmente me presenté en la oficina de tránsito, y luego de insistir
me aceptaron una nota que adjunto.
La falta planificación y el desorden genera malos hábitos en cada
uno de nosotros los vecinos; y desconcierto en los eventuales
visitantes.
Corregir una mala costumbre lleva más tiempo que generar una buena.

CONCLUCION
Pedimos a los responsables de cada área, más que una respuesta semántica o
discursiva… acciones prontas, con seguimiento profesional por personal
idóneo en cada una de las tareas.
Benedicto Giustozzi
kanimambo@hotmail.com
Nota: “Con fecha 1 de agosto de 2014 se encuentra publicado en el Boletín oficial
del Municipio de Tigre el Decreto 723 /2014 que modifica y complementa al 1725/
13 que regula y ordena el sentido de circulación (mano única, contramano, doble
mano) en las calles de la Ciudad de El Talar”.

b@ndej@ de entr@d@
Envía el material editado y corregido y las fotos -, a nuestro mail
eltalarnoticias@gmail.com con copia a info@eltalarnoticias.com.ar
Atentamente Ernesto García // Director

Con más de 82 años de historia, Hacoaj está fuertemente
integrado al Tigre desde siempre. Ahora, con este nuevo
proyecto, este vínculo será aún más fuerte.

... la historia somos todos nosotros!!!
www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias

info@comasa-sa.com | www.comasa-sa.com
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Ley del Buen Sanmaritano

Club de Leones de El Talar

Para que se deje de tirar los alimentos
Firmar y apoyar en
www.redbda.org.ar/leydonal .
La Red de Bancos de Alimentos junto a
múltiples empresas y ONGs coadyunan a
paliar el hombre (aunque muchos políticos
No les inportepues la pobreza les es
funcional a sus intereses). La media sanción
del Senado espera a los diputados, representantes del pueblo, para
que se convierta en Ley. // Eduardo Regondi

El Club de Leones de El Talar, anunció su “Campaña Solidaria para los damnificados de
las inundaciones de Salta”, y recibió una importante colaboración de vecinos e
instituciones
- Nuestro club está recibiendo donaciones los días martes 6/2 al viernes 9/2 de 08 a 12 hs contamos
con tu colaboración donando productos no pedesedero, pañales, artículos de limpieza, agua mineral, colchones. En la calle Las Heras 1679 esq. Kennedy El Talar.. Gustavo Truva 11 5410-4228 16 de febrero - 2018
SALTA NO ESTÁN SOLOS!!
Ya completamos el cargamento
de un camión con donaciones
para SALTA. Junto a RED
SOLIDARIA Y RIVER
SOLIDARIO El Club de
Leones de El Talar dispuso un
centro de donaciones en su
Sede.
Con el inestimable apoyo de
DIEGO DOCAMPO y su
empresa de Transportes quien
colaboró con la Logistica y el
Sr Raul Maldonado. Y la
empresa LOCKSLEY dispuso
un camión para realizar el viaje,
el Municipio de Tigre y la
Delegación Municipal de El
Talar que nos apoyaron. Un
agradecimiento Al SR. Ernesto
Garcia de el periódico EL
TALAR NOTICIAS.
Un agradecimiento especial a
NUESTRA COMUNIDAD y al
Club de leones de Villa Libertad
de San Martin quienes
acercaron donaciones.
Como así también del Lic.
EDUARDO FERNÁNDEZ del
Municipio de Tigre que en persona ayudó en el operativo.
¡¡VAMOS POR MÁS!!
Los camiones llevan la ayuda de
unas 115.000 Personas que
donaron generosamente! (Dos
estadios de River) para
colaborar con 1.200 familias
impactadas por el agua, con
ropa para todos y con alimentos,
agua mineral, lavandina,
articulos de limpieza y pañales;
para un mes!!!!! Para la Etapa
de la vuelta a casa y de la
Reconstrucción!!!

La llamada ley del buen samaritano o ley donal, en un reiterado
esfuerzo por esgrimir la urgencia y necesidad de su sanción
definitiva. Esta iniciativa busca incentivar las donaciones de
alimentos aún no vencidos, con problemas de packaging o
etiquetado que no permiten su venta al público, o excedentes de
producción, que los convierten en desechos cuando aún son
aprovechables para el consumo humano.
Los primeros bancos de alimentos en la Argentina nacieron para
paliar la crisis socioeconómica del año 2000, tomando como
ejemplo múltiples experiencias en el tema realizadas en el exterior
del país.
El trabajo mancomunado de estos extraordinarios bancos con
empresas productoras de alimentos, supermercados, distribuidores,
productores frutihortícolas y mercados concentradores de frutas y
verduras evitó el desperdicio de miles de toneladas de alimentos.
A fin de 2017, se logró la aprobación de la ley solo en la Cámara
de Senadores y se aguarda la reanudación de las sesiones para su
sanción en Diputados.
Desde el 19 del corriente mes, la Red Argentina de Bancos de
Alimentos invita a sumar firmas ( https://www.redbda.org.ar/
leydonal) para modificar esta ley que beneficia a quienes más lo
necesitan. Se requieren para ello 500.000 adhesiones, el 1,5% del
padrón.
Urge establecer un marco jurídico que facilite y promueva la
donación de alimentos. El profesionalismo y la experiencia ganada
por nuestros bancos de alimentos son suficiente reaseguro, como
lo confirma cualquiera que haya tenido la oportunidad de acercarse
a ver cómo funcionan, con qué eficiencia y transparencia reciben,
clasifican y distribuyen los alimentos, movilizando a miles de
voluntarios en la entrega a más de 2400 organizaciones sociales
solo en 2017.

Sumate que está bueno!! Conocé nuestra página
www.proyectar.org
Proyectar ONG
https://www.linkedin.com/company/proyectar-tigre/
https://twitter.com/RegondiEduardo

El Río Mágico
CUENTO CORTO

FUENTE: Cuentos infantiles escritos por:
www.cuentosinfantilescortos.net
https://www.facebook.com/CuentosCortosInfantiles/
En unas montañas muy
lejanas, existía un río
mágico, que hacía que todo
aquello que se acercara a él,
se convirtiera en vida.
Las piedras que rodaban por
el valle, cayendo a la orilla
del río, se convertían en
preciosos árboles que
decoraban el paisaje
alrededor del río.
Las ramas caídas de árboles
y arbustos, rodaban hasta el río, y se convertían en peces que llenaban
el río de vida.
En este lugar de montañas siempre sucedía lo mismo, el río le daba
vida al valle.
Cerca de esas montañas, había un poblado de hombres y mujeres
que se movían en coche para ir de un sitio a otro del poblado, en vez
de ir andando. Los habitantes del pueblo no se daban cuenta de lo
que podían provocar si seguían usando el coche para todo.
Un día, apareció una nube muy fea sobre el valle, y empezó a escupir
lluvia ácida y contaminación al río, haciendo que todo lo que había
a su alrededor fuera perdiendo vida poco a poco..
El río, asustado ante tan mala situación, llamó a todos los animales
de la zona para explicarles lo que debían hacer. Cuando todos los
animales estaban reunidos alrededor, el río habló: “Animales del
valle, necesito vuestra ayuda, sé que sois buenos y me ayudaréis.
Una nube negra nos ha invadido, y no hay otra solución que visitar
el poblado de hombres y mujeres que está provocándola. Debéis ir
allí y explicarles que sus coches están provocando un desastre en el
valle“.
Los animales fueron a avisar al poblado de la situación, y todos los
hombres y mujeres del poblado se reunieron en una asamblea
extraordinaria, para tratar el tema. Después de aquella asamblea, el
alcalde resumió las medidas que iban a tomar en el poblado: “Vecinos
y vecinas del pueblo, a partir de ahora nos moveremos a pie por el
pueblo, y no usaremos el coche nada más que para ir a otras ciudades.
Si dejamos morir el valle, nosotros también moriremos“.
Y así fue como, poco a poco, la nube negra contaminante, fue
desapareciendo de las montañas, y la vida volvió al valle, gracias a
que los habitantes del poblado entendieron que era malo usar el
coche para distancias cortas. - FIN -

Av. de los Constituyentes 778 (Ex-Ruta 9) - G. Pacheco
Te-fax: 4740-2225/2727 www.taylorseguridad.com.ar
ventas@taylorseguridad.com.ar

Conoce el sitio comercial de El Talar noticias
… estamos construyendo un sitio donde el vecino puede
conocer sus comercios y empresas desde su PC, tablet o
¿tu comercio no está?
smartphonel… ¿tu barrio no está?, …
…¿tu
contáctanos y la creamos y promocionamos juntos
http://www
.elnegociodemibarrio
.com.ar
http://www.elnegociodemibarrio
.elnegociodemibarrio.com.ar

https://www
.facebook.com/elnegociodemibarrio
https://www.facebook.com/elnegociodemibarrio
https://twitter
.com/elnegociobarrio
https://twitter.com/elnegociobarrio
info@elnegociodemibarrio.com.ar
15 5887 2035

¡¡¡Cientos de comercios
esperan su visita!!!
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El Club de Amigos de El Talar
También sumó su esfuerzo en donaciones para los
damnificados de Salta // 17 de febrero de 2018

CL
UB DE AMIGOS DE EL TTAL
AL
AR
CLUB
ALAR
Informes y colaboraciones:
+54 9 11 5474-3599

El Municipio profundiza la limpieza de
desagües pluviales en Troncos del Talar
Los trabajos realizados por personal
del Municipio de Tigre beneficiarán a
350 familias, al evitar anegamientos
en la zona.

El Municipio de Tigre profundiza la
limpieza de desagües pluviales en la
ciudad. En esta oportunidad, las
tareas son efectuadas en la localidad
de Troncos del Talar y se beneficiaran
350 familias de la zona. Las obras
previenen inundaciones producidas
por lluvias fuertes y eventuales
sudestadas.
Las labores se efectúan con un

camión y una retroexcavadora en el
área comprendida entre la avenida
Juan B. Justo, en ambas direcciones,
calle Colectora Palacios, avenida
Independencia, y José Mármol, en el
barrio Sagrada Familia.

Nos invitan

Publique en El Talar noticias
*¿EN ARGENTINA EXISTE EL Museo del
Estudio Jurídico?
Sí, desde el 15 de mayo del 2015 y es el primero en su tipo en el mundo.

Sr. Villa:
4736-8220

*¿CÓMO IMAGINARSELO? Como una "Máquina del Tiempo y del Espacio" quien
sube a ella conoce el mundo de la abogacía y otras épocas; los que viajan en ella pueden
además: si gustan de los abogados, sonreír con ellos; si no, reírse de ellos.
*¿CÓMO VISITARLO? Reservando día y hora de conveniencia; se puede concurrir
individualmente o en grupos de hasta tres personas (la visita usual es de dos horas y la
entrada libre y gratuita).
*¿CON QUIÉN CONTACTARSE? Conmigo que quedo a su disposición. - Antonio
9 de julio 307, San Isidro (1642) P. Bs. As. T: 11 6300 8969
Infórmese: museodelestudiojuridico.blogspot.com
Véanos en: instagram.com/museodelestudiojuridico
museoej@gmail.com // facebook.com/museodelestudiojuridico
Gracias por su amable invitación (Que comparto abajo con mis lestores); gracias
nuevamente por contar con nosotros. Ernesto García // Director
Estimado Ernesto García:
Soy hijo de un comerciante panadero.
Aparte de ello estoy convencido que EL COMERCIO MULTIPLICO LA
CULTURA, ya que los comerciantes traían técnicas y artesanías de otros lugares.
De manera tal que:
NO SOLO PUEDEN SINO QUE LES ESTARÍAMOS MUY AGRADECIDOS.
Pero...más agradecidos si nos visitaran... concretando les invitamos a visitarnos el sábado 10 a
las11, o cuando Uds.nos indiquen que les queda cómodo. (Por favor confirmen para agendar).
Atte. // Antonio

Conoce el sitio comercial de
El Talar noticias
www.elnegociodemibarrio.com.ar
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AUSPICIA LOS

Sociales

INICIAL

EP/ES

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes
<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

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

1 de Marzo: Stella Maris Dotro: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Marzo: Walter Macherette: + que los cumplas
“Walter” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Betty,
Gastón y Walter (h). Alejandro, Betty y Nicolás. Claudio,
Belén y YSantinoY. Oscar, Verónica, Leonardo, Chiqui y
Micaela.
2 de Marzo: Evelyn Ramírez: + que los cumplas
“Evelyn” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Enrique y Leandro. Juan, Silvana, Ignacio, Abigail y
Florencia.
2 de Marzo: Silvia Daniela Pividori: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
3 de Marzo: Emilce Diarte: + que los cumplas
“Emilce” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Guillermo, Gabriel, Sofía y Malena. Lidia P. y Gregorio.
Margarita, Rubén y Marianela. Ana, Matías y YFabrizioY.
Elba. Pablo, Beatriz y YAzulY. Ariel, Belén y YMorenaY.
Lidia y Ariadna.
3 de Marzo: Nélida N. Dávila: + que los cumplas
“Nélida” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta
y Mario. Sergio, Cecilia y Valeria. Lorena, Sebastían,
YBrunoY y YLaraY. Jésica, Cristian, Candela y
YTianaY. Yanina, Facundo y Benjamín. Mercedes y Daira.
4 DE MARZO: “DÍA DE LOS HERMANOS”

Claudia, Jorge, Fermín, Simón y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario y
Marcela.
4 de Marzo: Mary Zabala: + que los cumplas “Mary” +
+ que los cumplas feliz + es el deseo de Laura, Daniel,
Antonella y Marianela.
5 de Marzo: Simón Dorisbouré: + que los cumplas
“Simón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Claudia, Jorge, Fermín, Lisandro y Maite. Mónica, Fabián,
Magalí y Maribel. Dinah, Jéssica, Margarita, Mario y
Marcela.
7 de Marzo: Yanina Nieva: + que los cumplas
“Yany” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yoana, Emi y Valentino.
7 de Marzo: Hernán Felipe Matilla Ferraggina:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
8 de Marzo: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

11 de Marzo: Germán Arevalos Rizo: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
11 de Marzo: Flopy Díaz: + que los cumplas
“Flopy” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Roxana,
Claudio, Mili y Pao.
11 de Marzo: Lorenzo Kolocsar: ¡¡¡Feliz cumpleaños
Lorenzo!!! Toti.
12 de Marzo: Patricia Gabriela Romero: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
12 de Marzo: María Eugenia Mottet: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
14 de Marzo: María Alejandra García: Que los
cumplas feliz es el deseo de de Ernesto y Liliana, Andrea y
Agus, Hernán, Raque y Male y Andrés, Laly y Clara.
14 de Marzo: Gastón S. Macherette: + que los
cumplas “Gastón” + + 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.
15 de Marzo: Carlos Raúl Godoy. ¡¡¡Feliz cumple
Carlos!!! Toti.
16 de Marzo: José “Pepe” Benvenaste: En el día del
aniversario de su nacimiento YPepeY vive…en el sentir
de Liliana Benvenaste y familia.

4 de Marzo: “Lalo” Benvenaste: + que los cumplas
“Lalo” + + que los cumplas feliz + es el deseo de los
Benve y los García, de Sanfer y El Talar hasta Viedma.
4 de Marzo: Gastón Ferrarello: + que los cumplas
“Gastón” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Laura,
Daniel, Antonella y Marianela.
4 de Marzo: Lisandro Dorisbouré: + que los cumplas
“Lisandro” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
17 de Marzo: Patricio Godoy: + que los cumplas
“Patricio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Liliana y Ailín. ¡¡¡ Feliz cumple Patricio!!! Toti y Ernesto.
17 de Marzo: Silvana V. Gramajo: + que los cumplas
“Silvana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar

Juan, Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique, Leonardo y
Florencia.
18 de Marzo: Feliz aniversario: Ana y Quique Benve.
Les desean Lili y Ernesto.
18 de Marzo: Silvia Karina Gagino: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
19 de Marzo: Paul…Polito para su abuela María,
cumple 3 añitos y le desea + que los cumplas YPolitoY +
+ que los cumplas 3 añitos feliz + .
19 de Marzo: Azul y Jazmín Barrios: + que los
cumplan “Azul y Jazmín” + + que los cumplan feliz + es
el deseo de la abuela “Chivito” y de sus tíos Jimena y Juan.
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas
YJoséY que los cumplas feliz + es el deseo de Liliana,
Ernesto y Todos los que componen el Staff de El Talar
noticias.
19 de Marzo: José Toti Villa: + que los cumplas
YTotiY + + que los cumplas feliz + es el deseo de Raúl y
Graciela. Jorge, Maximiliano, Lara y Luciana. Pamela,
Micaela y Juan.
19 de Marzo: Yoana Nieva: + que los cumplas
“Yoana” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Mirta,
Oscar, Yanina, Emi y Valentino.
20 de Marzo: Blanca Goy: + que los cumplas
“Blanca” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Teresa
María . Marcelo, Verónica y Brisa. Pablo, Mónica, Franqui
y Tiziano. María Teresa. Eduardo y Fany.
21 de Marzo: Ximena Barrios: Y que los cumplas
“Ximena” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
María y YPaulY. ¡¡¡ Feliz cumpleaños Ximena!!! Toti
22 de Marzo: Valentina: tu padrino Carlos, tu tía postiza
Clara y Rocío te desean ¡¡¡Feliz cumpleaños!!!
23 de Marzo: Natalia Perfumo: + que los cumplas
“Natalia” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Marcela, Luis, Esteban y Santiago. Gabriel, Verónica,
Catalina, Loana y Brisa. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y
Sebastián.
24 de Marzo: Dionisio Romero: + que los cumplas
“Dionisio” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Maruca y Norma. Clara, Carlos y Rocío.
24 de Marzo: Iván Torres: + que los cumplas
“Iván” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Maruca,
Dionisio y la Bebota.
25 de Marzo: Silvia Liliana Zalazar: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
27 de Marzo: Tiziano De Luca: + que los cumplas
“Tiziano” + + que los cumplas 5 añitos feliz + es el deseo
de Mónica, Pablo y Franqui. Eduardo y Fany. Marcelo,
Verónica y Brisa. Teresa y Blanca. Y María Teresa.
27 de Marzo: Dora Jáuregui: + que los cumplas
“Dori” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Ornella.
Marti y Coco. Chiche, Mari, Iván, Juan Manuel y Toti.
27 de Marzo: Daniela Karina Dimico: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Febrero: María Segata: Directivos y
compañeras/ os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
28 de Marzo: Martina La Rosa: + que los cumplas
“Marty” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Toti.
Coco, Dory y Ornella. Chiche, Mary, Iván y Juan Manuel.
30 de Marzo: Sabrina Rodriguez: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!
31 de Marzo: Federico Bourdieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!

Sociales
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

SMS - 1166 473 021
www.facebook.com/jose.totivilla
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Abierta la inscripción 2018 I.S.F.T. N° 199 – TIGRE
Con el ideal de construir una institución educativa innovadora, que
centra sus miras en el alumno, comprometida con su aprendizaje, con
el sector productivo y con el servicio a la sociedad, el Instituto
Superior de Formación Técnica N° 199 – Tigre se proyecta al futuro,
abriendo sus puertas para dictar las Tecnicaturas Superiores en
Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial, Logística, Recursos
Humanos, Turismo, Hotelería.
Las carreras de 3 años de duración, gratuitas, brindan títulos oficiales, permitiendo insertarse en
un mundo laboral cambiante y competitivo, que demanda profesionales cada día más capacitados.
Informes e Inscripciones 2015 - I.S.F.T. N° 199 – TIGRE :
Celina Voena 1750 – El Talar - 4736-0013 – 18.30 / 21.30 hs
“Nadie adquiere una visión amplia, saludable y generosa si se queda en una
esquina de la Tierra toda su vida."
Mark Twain
Gracias por la información a: Laura Rojo Bily <laurarojobily@googlemail.com>

Con eje en la prevención de VIH, Tigre
firmará un convenio con ONUSIDA
El municipio será sede del encuentro que se desarrollará el lunes 12 de marzo a las 10:30hs, en
el Museo de Arte Tigre (MAT). El evento contará con la participación de autoridades de 13
distritos de la provincia de Buenos Aires.
El Municipio de Tigre, junto al
Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/sida
(ONUSIDA), firmará el acuerdo
“Declaración de París”, que
establece compromisos centrados
en el derecho a la salud y
prevención de VIH. El encuentro
será el 12 de marzo a las 10:30 hs
en el Museo de Arte Tigre (MAT)
y contará con la presencia de
representantes de los 13 distritos
de Buenos Aires que integran la
Región Sanitaria V.
Previo al encuentro, el secretario
de Política Sanitaria y Desarrollo Humano,
Gonzalo Meschengieser, recorrió acompañado por
autoridades de ONUSIDA y la dirección provincial de VIH, las instalaciones de la maternidad
municipal de Tigre, el laboratorio donde se realizan
parte de las pruebas para la confirmación de VIH
en el distrito, y el CAFyS de Los Tábanos.
“Con el impulso del intendente Julio Zamora, en
el municipio se profundiza una política de salud
preventiva para enfermedades de transmisión
sexual. La firma del convenio será una oportunidad
de poner en agenda nuevamente esta
problemática”, dijo Meschengieser.
La “Declaración de París” es una estrategia de
acción que exige que los líderes mundiales se unan
como muestra de voluntad, para fortalecer un
trabajo integrado que permita avanzar en el control de la epidemia a de VIH. Con estrategias
centradas en las necesidades de las personas y
desde una perspectiva de derechos humano, el
objetivo es poner fin a la epidemia del Sida para
2030.
El director de ONUSIDA, Carlos Passarelli,
expresó: “Tenemos que poner el VIH en la agenda
de los intendentes y del personal que trabaja en
ello. Agradezco la hospitalidad del Municipio de

Ruta 197 y O´Higgins - El Talar (bajo el puente)
Te.: 4740-6315 Fax.: 4740-6128 / ID 54*594*4179
Tigre por la iniciativa de ser sede del evento”.
Los municipios que integran la Región Sanitaria V y que serán parte de la jornada, son los
siguientes: Campana, Escobar, Exaltación de la
Cruz, Tigre, General San Martín, José C. Paz,
Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San
Isidro, San Miguel, Vicente López y Zárate.
Tigre ha sido distinguido por la Dirección
Nacional y Provincial de Sida y
Enfermedades de Transmisión Sexual por
ser un municipio modelo en el trabajo en
prevención del VIH y en la oferta del acceso
al diagnóstico en Atención Primaria de la
Salud tanto a nivel nacional, como en la
provincia de Buenos Aires. Desde 2014 el
municipio ofrece el Test Rápido de VIH (con
resultados en 20 minutos) en los 21 CAFyS
del distrito.
Estuvieron presentes: el subsecretario de Política
Sanitaria, Dr. Juan Manuel Carballido; la directora
de VIH/sida/IRS y hepatitis virales de la provincia
de Buenos Aires, Dra. Mónica Moyano y el
Coordinador del Programa de VIH, ITS y Hepatitis
Virales, Lic. Sebastián Vázquez Montoto.

IMPRESIONES L ASER COLOR Y BL ANCO & NEGRO
GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL

H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com E-mail:info@lasercop.com.ar

www.elnegociodemibarrio.com.ar
El sitio comercial de El Talar noticias ¿lo conoces?
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Turnos de
Marzo de 2018
FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
1 JUE.: Eguiarte - Di Cola
2 VIE..: Jankowicz – Treitel
3 SAB.: Gral. Pacheco Lauría
4 DOM.: Gasparin - Ríos
5 LUN.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
6 MAR.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
7 MIE.: Leal de Brum - RP
Los Lirios
8 JUE.: Nuber
9 VIE.: Combi - Sztajn - North
Farm Coral
10 SAB.: Eguiarte - Di Cola
11 DOM.: Jankowicz Treitel
12 LUN.: Gral. Pacheco Lauría - El Talar
13 MAR.: Gasparín - Ríos
14 MIE.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
15 JUE.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
16 VIE.: Leal de Brum - Rp.
Los Lirios
17 SAB.: Nuber - Mendaro
18 DOM.: Combi - Sztajn North Farm Coral
19 LUN.: Eguiarte - Di Cola
20 MAR.: Jankowicz - Treitel
21 MIER.: Gral. Pacheco Lauría - El Talar
22 JUE.: Gasparín - Ríos
23 VIE.: Pacheco Express Farma Best - Northpharm
24 SAB.: Pacheco Norte Agnes - Lecumberry
25 DOM.: Leal de Brum Laurenzano - Rp. Los Lirios
26 LUN.: Nuber - Mendaro
27 MAR.: Combi - Sztajn Northpharm - Coral
28 MIE.: Eguiarte - Di Cola
29 JUE.: Jankowicz - Treitel
30 VIE.: Gral. Pacheco Lauría - El Talar
31 SAB.: Gasparín - Ríos

QUEEN ISLAND
H. YIGOYEN 2579
EL TALAR
LOCAL 14

Tel.: 5552-0714

Tel 1540278244 - 155758536
e-mail: joygonzalez15@gmail.com

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.
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 -.

AV I S O S G R AT I S
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
Albañilería; replanteos; construc-ciones
nuevas; pintura.Maxi. Fernández Tel.:
15-6284 7461.(Vivo en El Talar;
referencias.)
TAREAS DE LIMPIEZA: Ayudante en
la construcción, u otras tareas. Sergio
Beares. WhatsApp 11-3057 2938 (vivo
zona El Talar centro)
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 Martin
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; DEPORTIVO; FISIOTERAPEUTA: RAMÓN al 156336 6323 zona BENAVIDES.
AUXILIAR KINESIOLOGÍA: Masoterapia; 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
4736-9457

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9

EMPLEOS
EL SERVICIO DE EMPLEO AMIA CACIT, sede

H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

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
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FARMACIAS:
Troncos del Talar
General Pacheco,
El Talar y
Ricardo Rojas
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
NORTHPHARM 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

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

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

Estudio Marina
Mauri
Estudio Contable

“Soluciones Impositivas Integrales”
Actualización de contabilidad atrasada
Asesoramiento Integral
Ganancias - Bienes personales
Liquidación de Impuestos - Balances - Impuestos Sueldos - Inscripciones - Monotributo - Responsable
Inscripto - Sociedades
Gestiones y trámites tributarios

Conoce el sitio comercial
de El Talar noticias

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

elnegociodemibarrio.com.ar

Panadería y Confitería

BONOMI
Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
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

AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S - AV I S O S A G R U PA D O S AV I S O S A G R U PA D O S
MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García

... el buen vestir de toda la familia

Brasil 1022 - El Talar

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

CONSUL
TAS
CONSULT
15-3583-1203
Llamados o mensajes de 8 a 22:30 hs.

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
Ahora también en facebook
https://www.facebook.com/tiendaacuarelaeltalar
haste fan y aprovecha sus ofertas
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... la historia somos todos nosotros!!!

info@eltalarnoticias.com.ar. https://www.facebook.com/megusta.eltalarnoticias. https://twitter.com/eltalarnoticias

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
Como tratar con la culpa
Viene del número anterior... Sin embargo, es necesario que
algunas religiones permitan que el ser humano amplíe su
campo de acción, de tal forma que pueda considerarse fiel a
sus creencias religiosas pero sin que limite su propio
desarrollo.
La sensación de culpa puede eliminarse si practicas lo
siguiente:
• PERMÍTETE CAMBIAR
• PRACTICA LA TRANSMUTACIÓN
SEXUAL
• VIVE EN EL MOMENTO PRESENTE
Permítete cambiar
El hombre que no cambia se
parece al agua estancada:
Su mente cría sabandijas.
William Blake
El cambio es movimiento, el movimiento es acción. El
movimiento es la esencia de la vida. Todo el universo contiene
acción. Lo que vemos, lo que imaginamos y somos está en
constante movimiento.
Un ser humano que crece sin ser consciente de los cambios
que hay en su vida y a su alrededor, es un ser que ha
desperdiciado la oportunidad de aprender y disfrutar de la
vida. Creo que, por más que uno se resista a cambiar, la vida
misma lo empuja a uno para que de generación en generación
se aporte algo nuevo y mejor.
En lo personal, creo que la humanidad ha avanzado en
cuanto a conciencia se refiere. Es verdad que son muchos los
atrasos que vemos todos los días. A veces, parece que nuestra
humanidad retrocediera. Sin embargo, yo considero que a
cada generación se le exige según lo que ha recibido y, si
revisamos la historia, veremos que casi todas las generaciones
han aportado algo que ha beneficiado el desarrollo de la
conciencia de la humanidad. Sin embargo, a nuestra
generación se le ha dado mucho y, por eso, nuestro
compromiso con el desarrollo de la humanidad es mayor que
el que tuvieron generaciones anteriores.
Existe una ley natural que es la siguiente: “Tanto tomas de
la vida; tanto tendrás que regresar”. Nuestra sociedad se ha
visto beneficiada por un alto desarrollo de tecnología; esta
tecnología ha llegado a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a
los centros de salud, al deporte, al ocio, a la diversión. La
humanidad ha tomado todo. Sin embargo, todos estos
beneficios empiezan a pedir, a cambio, una respuesta.
La conciencia sí está avanzando y pretende igualarse con
el nivel que corresponde a la tecnología que hoy utilizamos.
Las leyes naturales están ejerciendo una fuerte presión sobre
toda la humanidad. Una consecuencia son los sucesos
conflictivos que han tomado lugar en nuestra época, una
especie de purga de esa misma conciencia global. Lo peor y

lo mejor de la sociedad debe exponerse. Todo debe conocerse
para que, de una manera consciente, el ser humano empiece
a elegir el rumbo de esta humanidad. En otras palabras, en
esta época no hay espacio para los lobos vestidos con piel de
oveja. Los sistemas políticos, socioeconómicos, religiosos,
las costumbres y creencias deben aflorar para ser observadas
y analizadas, de tal forma que o se perfeccionan o la misma
sociedad las eliminará.
Es verdad que estos procesos de cambio en la humanidad,
por lo que hemos observado en la historia, suelen ser lentos y
progresivos Sin embargo, creo que, con la misma velocidad
que hemos recibido la tecnología en nuestra época, de igual
forma se están gestando cambios muy fuertes y acelerados,
los cuales en poco tiempo modificarán los paradigmas que
hoy rigen nuestra humanidad.
En esta época no debe uno resistirse al cambio; por el
contrario, uno mismo debe someter sus propias creencias a
la indagación, al análisis. Ya no basta una sociedad de hombres
religiosos, hoy es necesario contar con seres espirituales; ya
no basta una sociedad de hombres buenos, hoy es necesario
contar con hombres comprometidos y atentos al presente.
Contrario a lo que muchas profecías dicen, yo creo que
esta humanidad no se acabará. El ser humano sabrá descartar
los modelos que amenacen su supervivencia y, finalmente,
seguirá avanzando hacia una humanidad más integrada y
armónica donde reconocerá su propia conciencia y avistará
la conciencia de unidad.
Practica la transmutación sexual
Desde el punto de vista energético, la coronilla es la puerta
de entrada y salida de nuestro sistema energético central.
Según el hinduismo, la energía corre a través de un canal
llamado susumna, el cual va desde el extremo inferior de la
columna vertebral hasta el encéfalo.
La energía que debe correr libremente a través de este
canal es afectada cuando la persona se siente indigna o culpable. La relación que debe existir entre el Ser Supremo y el
ser humano se deteriora cuando cerramos la coronilla, ya que
hemos cerrado la puerta por donde recibimos la energía que
puede mantenernos vivos, espiritualmente hablando.
Lo mejor del ser humano se desarrolla cuando su canal
energético está bien despejado y libre de bloqueos. La
inteligencia, la percepción, la fe, la caridad, el amor, la
espiritualidad, la paz interior, son el reflejo de una persona
que permite el flujo de energía en su cuerpo y mente, de tal
forma que por la coronilla recibe la fuerza del espíritu, la
cual, a su vez, circula por todo su cuerpo. También fluye otra
fuerza energética que asciende desde los genitales hasta la
coronilla y desciende en forma inversa.
Una de las formas más efectivas para despejar el canal
central de todo bloqueo es por medio de la ascensión de la
energía sexual. Esta energía está concentrada en los genitales.

Dicha energía es el origen de la vida y es la mayor fuerza que
tiene el ser humano. Es también la fuerza que más nos puede
asemejar a nuestro padre Dios. Al utilizarla con fines de
reproducción, logramos ser creadores de la vida. En cierto
sentido, somos como dioses actuando en favor de la
supervivencia de la raza humana.
Esta gran fuerza creadora, generadora de vida y perfección,
puede ser utilizada no sólo para la reproducción, sino también
para el desarrollo espiritual del ser humano.
Existe una práctica que proviene del tantra hindú, conocida
como transmutación sexual. Esta práctica hace ascender la
energía que se concentra en los genitales hasta la coronilla.
Es una práctica que durante generaciones permaneció oculta
y sólo se reservaba para quienes estaban capacitados para
utilizarla correctamente. Los secretos del tantra han sido
revelados para que tengamos más herramientas que nos
permitan despertar la conciencia espiritual.
En lo personal, recomiendo que esta técnica si utilice sólo
si el practicante está trabajando coconstancia y dedicación
en el despertar de su conciencia, así como en su desarrollo
físico y energético. Las prácticas que pueden acompañar y
potencializar la transmutación sexual son, entre otras: la
oración del corazón, la meditación, los distintos tipos de yoga,
el tai chi, las prácticas de atención budistas, las respiraciones
(pranayama).
La práctica de la transmutación sexual que a continuación
describo, fue tomada del texto El yoga de la energía. El yoga
de la atención, de J.A. Ramón. Consiste en lo siguiente:
1. Siéntate con las piernas cruzadas y la espina dorsal recta.
Como en posición de meditación.
2. Dedica unos instantes al recogimiento. Observa tu
respiración, relájate sin perder la posición de tu espina dorsal recta.
3. Centra la atención en tus genitales. Ahora contrae el
ano. La contracción bien hecha, te hace sentir que el ano, los
testículos y el pene se contraen hacia arriba. Si eres mujer,
sentirás cómo el ano y la vagina se desplazan suavemente
hacia arriba. Al momento de la contracción, debes inhalar
lentamente por la nariz. Mientras inhalas y contraes el ano,
imagina que la energía que se encuentra en tus genitales sube
por la espina dorsal hasta la cabeza.
Este recorrido durará solo unos cuantos segundos, para luego
volver a relajar la zona anal.
4. Al relajar el ano, se exhala lentamente por la nariz y se
continúa imaginando que la energía baja desde la coronilla,
pasando por tu rostro. Debes mantener la lengua pegada al
paladar para que la energía lo utilice como un puente y
continúe descendiendo por tu garganta hacia el pecho, el abdomen y finalmente de regreso a los genitales.
Continúa en el próximo número...
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