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Año Nuevo Chino  
 

 
 

 

Comienza el año nuevo Chino, número 4708, y los 
festejos se realizarán el Domingo 14 de Febrero 
entre las 11 y las 20 hs. 
 

Como todos los años, se realizará la tradicional 
marcha del dragón. La figura del colorido animal, 
sostenido por jóvenes, recorrerá largamente todos 
los negocios del barrio, al ritmo de los tambores, y 
la gente tratará de tocar al dragón para que le de 
suerte.  
 

Este festejo es un atractivo que cada vez se hace más 
popular. Los organizadores del evento, en comu-
nicación con Mi Belgrano, nos dijeron que esperan 
una multitudinaria concurrencia para este año. 
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Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 
• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Meridianología - Sesiones. 

 
     

Podólogo U.B.A. Reflexólogo: El cuerpo en tus pies. ¿Y tus pies…?. ¿Quién los atiende? 

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. 
 Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   www.podologosuba.com.ar      

Solo turnos previos  
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas.  
Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs.  
10 % de descuento presentando este aviso 

 

Playas en el Parque de los niños 
 
 

 
 

 
 

El pasado 07 de Enero, el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires inauguró la segunda temporada de las playas 
porteñas y llamó a todos los ciudadanos para que se sumen a 
disfrutar de este espacio que promete y mucho para los que, 
por qué no, quieran emular a la costa argentina. Y una 
yapita, porque este año tendrá competencias náuticas de 
primer nivel internacional, entre otras actividades depor-
tivas. ¡A no perdérsela!  
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Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

Masaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje Atlante®                 Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas    
    

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos con cuencos tibetanos con cuencos tibetanos con cuencos tibetanos y de cuarzoy de cuarzoy de cuarzoy de cuarzo    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

        Terapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holística               cristinaboullosa@yahoo.com.ar 

 

 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en 
P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 
66 Tribunales arbitrales de Consumo.  
Asesoramiento a propietarios y administra-
dores. Sucesiones, divorcios y problemas 
comerciales. Problemas de convivencia en 
edificios. Ejecución de expensas. 

 

Lunes a Jueves de 14 a 17 
Teléfono: 4784-8251 

dsevitz@velocom.com.ar 
www.dianasevitz.com.ar 

 

 
 

 

Profesionalmente preparados para sa-
near, ordenar, controlar y mejorar sus-
tancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a adminis-
trar consorcios, esto nos permite aten-
ción permanente y personalizada. Ma-
tricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

 

 
Método muy rápido orientado 
hacia salida laboral o viajes. Sin 
libros, basado en conversación y 
videos. A domicilio.   

1 alumno $ 180 por mes.  
2 alumnos $ 120 c/u.  
4 alumnos $ 100 c/u. 

Dan: d_pateau@yahoo.co.uk 
 

 
 

Solicitar turno al  
154198-2158 / 4786-9186 
Zona Moldes y Mendoza 

 

Fernando Dragonetti 
Reiki Master / Terapeuta Zen Shiatsu 

Instructor Básico Chi Kung. 
www.tusaludyvida.com.ar 

Honorarios Accesibles 

 
Estilo clásico y popular. 

Principiantes y avanzados.  
 

Armonía, improvisación, 
Interpretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
danielscherb@yahoo.com.ar 

 

www.danielscherb.com.ar 

 
ddd 



En el parque de los niños 
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internacional”, le aseguró a la prensa.  
 
Dijo que, también, que la playa del Parque 
Roca, en Villa Lugano tiene exactamente 
los mismos servicios, las mismas presta-
ciones y las mismas actividades, que la 
playa del Parque de los Niños.  
 
Los demás espacios playeros los constitu-
yen las siguientes plazas: Las Heras 
(Palermo), Roque Saenz Peña (Villa 
General Mitre), Parque Rivadavia 
(Caballito), De las Naciones unidas 
(Recoleta), Parque De la Isla (La Paternal), 
Almagro (Almagro) y Monte Castro 
(Floresta Norte).  
 
Las playas son libres y gratuitas, y perma-
necerán abiertas para todo el público hasta 
el 28 de febrero y contarán con servicios 
de gastronomía provistos por la Coope-
radora de Acción Social (COAS), y lo 
recaudado, será destinado a hospitales pú-
blicos de la Ciudad.  
 
La novedad será la apertura de una cancha 
de fútbol en el Parque de los Niños, que 
será usada como lugar de entrenamiento 
por la selección nacional de este deporte.  
 
Buenos Aires Playa es una propuesta de 
verano organizada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires desde el año 2008 
que durante enero y febrero, al igual que en 
las grandes capitales del mundo como 
Paris, Roma, Tokio o Berlín, ofrece una 
opción valida para pasar las vacaciones en 
la Ciudad.  
 
Ambas playas permanecerán abiertas de 
Martes a Domingo en el horario de 10:00 
hs a 20:00 hs. 

El pasado 07 de Enero, el jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires inauguró la 
segunda temporada de las playas porteñas 
y llamó a todos los ciudadanos para que se 
sumen a disfrutar de este espacio que 
promete y mucho para los que, por qué no, 
quieran emular a la costa argentina. Y una 
yapita, porque este año tendrá compe-
tencias náuticas de primer nivel internacio-
nal, entre otras actividades deportivas. ¡A 
no perdérsela!  
  
Macri insistió en que las playas de la 
Ciudad son una “excelente opción para que 
muchas personas que no pueden irse de 
vacaciones encuentren aquí la posibilidad 
de pasar buenos momentos en familia, 
junto a sus hijos y amigos, con actividades 
deportivas, culturales y con múltiples 
entretenimientos”. 
 
Por eso, se produjo la inauguración oficial 
de las instalaciones del complejo playero 
en el Parque de los Niños, en el barrio de 
Núñez. Tras un acto que tuvo una exhi-
bición de seis paracaidistas que descen-
dieron consigo con banderas con el emble-
ma de Buenos Aires Playas.  
 
Además, se jugó un partido de fútbol playa 
del que Macri  participó junto con los ju-
gadores que integran la selección nacional.  
 
El evento contó con la presencia del jefe de 
Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, del 
Secretario General de Gobierno, Marcos 
Peña, y de los Ministros de Ambiente y 
Espacio Público, Diego Santilli, y de Cul-
tura, Hernán Lombardi.  
 
“Además, vamos a tener competencias de 
lanchas y de motos de agua de primer nivel 
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Actividades en Wido 
 

* Lectura de Borra del CAFÉ: Los interesa-
dos en conocer su suerte tienen que tomarse un 
pocillo de café. Ana María Garay según las 
formas y figuras que va formando la borra, 
puede leer nuestro destino. 
* Armonizaciones-Radiestesia & Tarot: Para 
combatir el stress de estos tiempos Alejandro 
Morgan utiliza su alquimia en consultas perso-
nalizadas ayudándonos a sentirnos mejor. 
 

Consultas al 4788-3030 

 

 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

 

Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas  
Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 

 
Te esperamos en 

  

Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 
 

Tel: 15-5825-7477 

Como llegar al Parque de los Niños 

 
 

Se puede acceder mediante la línea de colectivos 28 o en automóvil 
por la avenida Cantilo.  
 

1) Desde la Av. Libertador en sentido hacia provincia, por Vedia, 
calle que corre entre la Av. Gral Paz y el Colegio Raggio. 
 
2) Desde la Av. Libertador en sentido hacia Capital, doblar a la 
derecha enseguida de cruzar la Gral Paz (Precaución, cruzará la 
bajada de Gral Paz), para retomar Av. Libertador y utilizar el acceso 
indicado en 1). Sino, puede doblar a la derecha en la calle siguiente 
(Pico) y retomar en Arias o Ramallo. 
 
3) Desde Av. Gral Paz, viniendo desde el Riachuelo (o 
Panamericana), escoger la salido Av. Libertador hacia Capital y 
seguir con el acceso indicado en 2) 
 
4) Desde el centro o Belgrano por Av. Cantilo, utilizar la salida 
indicada como Parque de los Niños unos 200 metros antes del fin de 
Cantilo y empalme con Gral Paz. 
 
5) Desde provincia también puede ingresar a pie por el puente 
peatonal que une el Paseo de la Ribera de Vte. Lopez. 
 
Como llegar en transporte publico: Colectivos: 15, 28, 29, 117 

 
 

Sucesiones - Alimentos - Divorcios - Alquileres 
Expensas - Ejecuciones - Laboral.                  .           

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 

 

 
(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                     

 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 

 

GABINETE DE ESTETICA 
LILIANA CAPRA 

ESTETICISTA - COSMIATRA 
Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 

 
Modelación Corporal. Reducción Localizada de Muslos-
Cadera. Abdomen - Flaccidez. Realce de Glúteos. 
Mejoramiento de estrías. Celulitis. 

 

 

Consultora Psicológica 
Terapeuta Floral Bach - California 
 

Adriana Szpilberg 
Counselor R.S.E. 292/98 

Enfoque Centrado en la Persona 
 

Desarrollo Personal - Crisis Vitales  
Estrés  - Duelos  - Depresiones 

 

Atención en Palermo y Ramos Mejía.  
Cel 15-67989877                    Part 4654-1057  

 



FERIA AMERICANA  
tipo Boutique 
BETH MONROE 
 

Vintage & Nuevo 
Anteojos; vestidos; 
jeans; calzado, carteras . 
Armani, Gucci, Victoria`s Secret, 
Versace, Polo R. Lauren, Gap, 
 

MONROE 2192 . 15- 5936-7913 
 

bethjuzel@hotmail.com 

 
 
 

 
Daños y perjuicios, sucesiones, 
derecho de familia,  locaciones, 
contratos comerciales, concursos. 

Avda. Congreso 2395 6º 13 
4703-2954 y rotativas 

infocqa@cantiequintero.com.ar 
Consultas On-line desde la Web: 

www.cantiequintero.com.ar 

 

 
 

Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía, Otras. 

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

S. de la Independencia 1288 PB B"  
4772-5825/15-4444-4376 

gnfridman@yahoo.com.ar 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

Cel: 15-4945-7516 
info@mega-computacion.com.ar 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

Edición N° 43. Enero de 2010                   SINTERES GENERALD                        MI BELGRANO - Pág. 3 

 

El Ministerio de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad (MDU), a través de la empresa 
Autopistas Urbanas SA (AUSA), informa 
que desde el domingo 10 de enero se 
restringirán al tránsito los carriles de la 
derecha de Av. Lugones, destinados al 
tránsito lento, en los 500 metros que van 
desde el empalme con Av. Gral. Paz hasta 
su intersección con el Puente Peatonal 
ubicado a la altura de la ESMA (entre el 
Km. 10,5 y 10), quedando habilitados los 
tres carriles de la izquierda, de vía rápida.   
 
Además, se cerrarán los ingresos desde Av. 
Del Libertador hacia General Paz - 
Lugones, en sentido centro, tanto del lado 
de Capital como de Provincia.   
 
Las alternativas de circulación serán las si-
guientes: 
 
>  Para el tránsito liviano y pesado prove-
niente desde Av. Gral. Paz: utilizar los tres 
carriles habilitados de Av. Lugones. 
 
> A su vez, el tránsito proveniente desde 
Av. Del Libertador (tanto lado Capital, co-
mo Provincia) podrá ingresar a la autovía 
través del ingreso a Lugones ubicado en Av. 
Udaondo. 
 
Estas restricciones se deben a que AUSA 
comenzará a asfaltar Av. Lugones en toda 
su extensión, desde Av. General Paz hasta 
Sarmiento, en su empalme con la AU Illia, 
 

trabajos que se irán haciendo paulatina-
mente por tramos a fin de no bloquear todo 
el tránsito. 
 
La obra irá avanzando hacia la AU Illia, 
tomando dos o tres carriles por tramos y, a 
su vez, alternando las intervenciones entre 
la vía lenta y la vía rápida de la autovía. En 
este caso, una vez habilitados los carriles de 
vía lenta se restringirán los tres restantes de 
vía rápida.   
 
La intención de la comuna es aprovechar los 
meses de menor tránsito para realizar esta 
intervención a fin de causar el menor im-
pacto posible a los conductores provenien-
tes de General Paz y Panamericana, que 
utilizan esta arteria para su ingreso a la 
ciudad desde el norte. Asimismo, para mini-
mizar el tiempo de duración de la obra y 
acelerar la ejecución durante enero y 
febrero, AUSA trabajará las 24 horas, en 
tres turnos de 8 horas. 
 
El objetivo de estos trabajos, que durarán 
aproximadamente tres meses,  es dotar a la 
arteria de una carpeta asfáltica que provea 
una superficie de rodamiento mucho más 
uniforme. Esto apunta a conseguir mejor 
confort y mayor seguridad para los usuarios, 
al mismo tiempo que permitirá disminuir 
los niveles de ruidos que produce el paso de 
los vehículos.  
 
Los trabajos también apuntan a emparejar la 
 

superficie en lugares donde existen 
desniveles y a evitar fisuras o filtraciones 
con el paso de camiones mediante la 
colocación de fajas metálicas en las juntas 
de lozas en los carriles de tránsito pesado. 
 
Además de las mejoras en materia de 
superficie, el asfalto posibilitará a futuro un 
mantenimiento más práctico, ya que las 
reparaciones sobre este tipo de calzada 
pueden hacerse más fácilmente y con 
menores restricciones al tránsito. 
 
Antecedentes 
 
La Av. Lugones, que cuenta con 5 carriles 
y 6 Km de extensión, es una de las 
principales vías rápidas de acceso a la 
Ciudad a través del Norte porteño y desde 
su construcción -en la década del 70- 
cuenta con un pavimento rígido de 
hormigón que presentaba notables signos 
de deterioro. 
 
El tramo del empalme de Lugones con 
General Paz es el único lugar donde la 
calzada posee 7 carriles, razón por la cual 
la obra empieza allí en las semanas de 
enero con menor tránsito, tomando los 4 
carriles de la derecha. 
 
Esta obra se enmarca en el plan de 
recuperación integral de la arteria, que puso 
en marcha AUSA en abril de este año 
mediante la reparación de las losas de 
hormigón que componen la calzada de 
Lugones, intervención ya finalizada que 
permite dotar de asfalto a la arteria. 
 

De Gral. Paz hasta la ESMA habrán tres carriles habilitados al tránsito 

 

Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

 
 4554-6041 
Conde 2024 1° A 
 

 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19. 
www.almaportena.com.ar 

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
contemporánea, Comedia Mu-
sical, Seminario de vals vie-
nés. Clases mixtas, Grupos re-
ducidos, Jóvenes y adultos. 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.   

Flores de Bach. Honorarios accesibles. 
 

Pedir  entrevista a:  
4782-4573/1558204398.  espaciot@fibertel.com.ar 

 
 

A TODO EL PAÍS Y  
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Mas de 120 empresas  
Mas de 1600 destinos 

El diputado presentó un proyecto de Ley 
que permitiría regular esta situación. La 
iniciativa se encuentra en tratamiento en 
la Legislatura  
 
“En los barrios, donde no hay incon-
venientes de tránsito y no se obstaculiza 
al transporte público, los vecinos tienen 
que poder estacionar en la acera izquierda 
de sus calles, en tanto que en aquellos 
lugares donde sí se producen congestiona-
mientos e inconvenientes, allí es donde 
hay que aplicar la prohibición” señaló el 
Diputado Sergio Abrevaya en relación al 
proyecto de Ley que presentara en la 
Legislatura porteña el que establece 
modificaciones al Código de Tránsito y 
Transporte en lo referente a las normas de 
estacionamiento en la Ciudad. 
 
“Históricamente los vecinos han estacio-
nado a la izquierda en las calles de su 
barrio, como una costumbre ya aceptada.  

Pero últimamente hemos recibido quejas 
de muchos de ellos que señalan que se les 
han aplicado fotomultas reiteradas por 
esta situación. Asimismo en los últimos 
tiempos se perciben reclamos de asocia-
ciones civiles o de centros comerciales 
que pregonan la necesidad de adaptar el 
uso de avenidas para el estacionamiento 
en la acera izquierda, en arterias de 
integrantes de la Red Vial primaria o bien 
de acceso directo al área central de la 
Ciudad” destacó el vicepresidente tercero 
de la Legislatura.  
 
El proyecto de Abrevaya, que se encuen-
tra en tratamiento en la Comisión de 
Tránsito y Transporte establece que se 
permite estacionar junto a la acera iz-
quierda, durante las veinticuatro horas en 
las calles integrantes de la Red Vial 
Terciaria de más de 8 metros de ancho y 
que no formen parte de los recorridos y/o 
trayectos del transporte urbano de pasaje- 

Proponen permitir por ley el estacionamiento a la izquierda en los barrios 

 Los vecinos tienen que poder 
estacionar a la izquierda en sus barrios 

ros. 
 

La iniciativa además propone la 
prohibición general de estacionamiento de 
vehículos junto a ambas aceras los días 
hábiles entre las 7 y las veintiuna 21 horas 
en las avenidas con doble sentido de 
circulación, con excepción de la Av. 9 de 
Julio, la Av. Perito Moreno y las calzadas 
centrales de las Avenidas Leandro N. 
Alem, Paseo Colón y Sáenz, en las cuales 
la prohibición rige todos los días durante 
las 24 horas.  
 

En otro de los artículos el proyecto 
establece que en la acera izquierda en 
avenidas con único sentido de circulación, 
los días hábiles entre las 7 y las 21 horas 
tampoco se podrá estacionar. La misma 
prohibición regirá para estacionar junto a 
la acera izquierda todos los días durante 
las 24 horas en calles con sentido único de 
circulación y que formen parte de los 
recorridos y/o trayectos del transporte 
urbano de pasajeros. En el caso de 
aquellas calles o avenidas que tienen 
doble sentido de circulación, ambas 
aceras se considerarán como acera dere-
cha.   



mis pacientes, conversando con uno de 
ellos sobre las posibles terapias a emplear 
frente a las diferentes patologías por la cual 
nos consultan a diario cada uno de los 
enfermos en tratamiento.-  
Apareció el tema de la Uroterapia  que él 
había oído mencionar sin llegar a com-
prender a ciencia cierta sobre la acción 
curativa en un caso muy puntual de un 
paciente que frotando con orina unas  
placas de Psoriasis de muchos años de 
evolución, localizadas en sus codos, rodi-
llas y cuero cabelludo, mejoraban mucho 
más rápidamente que con las pomadas 
recetadas por los profesionales que había 
consultado a lo largo de su penosa enfer-
medad.- 
Yo le comenté sobre algunas de mis 
experiencias médicas con los Autohemono-
sodes y Autouronosodes realizados con 
sangre y orina respectivamente, del propio 
paciente.- Y así arribamos al tema central 
de nuestra conversación y de cómo se 
tendría que realizar el tratamiento con fines 
curativos y no simplemente supretorios  co-
mo el paciente lo venía realizando, aún 
satisfecho con la respuesta lograda en tan 
corto tiempo  sabiendo  que se trataba de 
un resultado limitado a la simple supresión 
de las placas.- 
Le indiqué como debería iniciarlo para que 
le allanara el camino a la tolerancia en 
cuanto al color, olor y sabor  en la ingesta 
de la orina sin el rechazo que produce tener 
que beberla.- De más está decir que lo 
primero que curó fue una úlcera varicosa 
que la paciente sufría desde hacía muchos 
años y finalmente, con el tiempo, también 
su antigua Psoriasis que no había sido 
curada con los medicamentos mejor se-
leccionados por los especialistas colegas, 
en cambio sí la orina por ser del propio 
paciente y responder a su totalidad, como 
así lo exigen las escuelas médicas vilalis-
tas, incluída la Homeopatía, por supuesto, 
habiendo sido tratado en ese corto período 
para reforzar la uroterapia, la autoterapia en 
dinamizaciones medianas y bajas amén de 
tomar algunos medicamentos dinamizados 
de Sulfur y Graphites en altas y muy altas 
dosis para lograr la verdadera curación.- 
Todo ello resultó ser tan gratificante para el 
colega que jamás dejó de mencionar y 
agradecer tan oportuna sugerencia mía para 
lograr lo que él consideraba una curación 
imposible.- 
Así fue como decidí yo mismo la idea de 
tener que iniciar y aceptar el reto a favor de 
mi propia salud para corregir una antigua 
Queratitis Recurrente como resultado final 
de una intervención quirúrgica que me 
había realizado un eminente Oftalmólogo 
cuando presenté una catarata en mi ojo 
izquierdo fruto de una antigua miopía de 
-13 dioptrías, que corregí casi 
milagrosamen.te, recuperando una visión 
de +0,75 y luego con la Uroterapia, 
después de más de 30 Queratitis a repeti-
ción que no respondían a ninguna tera-
péutica ni  local ni general, apenas iniciado 
el tratamiento por vía oral no volvió a 
repetir nunca más con gran sorpresa para 
mi y mucho más para el colega que 
considerando a la Queratitis recurrente co-
mo enfermedad incurable  por ser  inmu-
nogenética para la medicina tradicional  
resultó ser de fácil y rápida solución para la 
Uroterapia  que en menos de 21 días logró 
la curación total y definitiva  sin dejar 
siquiera ningún síntoma posterior ni lesión 
en el cristalino, que permanece claro y 
transparente como antes de ser operada la 
catarata y la miopía quedando con una 
visión perfecta que jamás consideraba 
podría lograr.-  
 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

el organismo la incorpora como estimula-
dor inmunológico de la misma forma que 
lo haría una vacuna o un nosode, o como 
depurador y corrector funcional en su 
“acción purificadora”, con el reciclaje uri-
nario, empleando los más de 150 compo-
nentes que conforman el filtrado urinario 
que nuestro propio sistema autodefensivo 
urinario emplea y que tan  generosamente 
nos ofrece estéril para ser incorporado a 
nuestro organismo como un dictado interno 
para lograr individualizar la alteración exis-
tente y su autoayuda curativa por la vía bio-
lógica natural que nuestro organismo po-
see.- 
Los más de 150 componentes urinarios 
mencionados que en próximos trabajos 
informaré en detalle no son eliminados por 
error o desconocimiento de la fisiología o 
inmunología de nuestro propio organismo, 
sino, por creerlos necesarios para ser 
reincorporados en busca de una inmunidad 
hasta el momento no existente en la medida 
necesaria en ese momento.- 
Hace miles de años la emplearon  culturas 
primitivas muy desarrolladas y religiones la 
incluyeron en sus salmos para ser incorpo-
rada a favor de la salud de sus fieles.- 
Valga como reafirmación de lo expresado 
hasta el momento, el uso médico que se es-
tá dando en el presente a muchos de los 
componentes urinarios, ejemplo sus hormo-
nas, urea, etc y que no hace más que de-
mostrar en cuantos años se anticiparon 
quienes hablaron de la orina  como el agua 
salvadora y muchos  trabajos fueron publi-
cados sobre esta forma de curar (El agua de 
la vida, Manual Práctico de Uroterapia, 
Amaroli, etc.) por resultar en última instan-
cia , quizás la razón más firme que refuerza 
esta antigua terapéutica que no es aceptada 
abiertamente por un principio cultural de 
vergüenza o rechazo al tener que injerir la 
propia orina, que en última instancia, sería 
el deshecho del filtrado de nuestra propia 
sangre  que circula por vasos, órganos y 
tejidos de todo nuestro organismo y que no 
es al fin más que nuestros propios humores 
circulantes, como lo es la sangre, porque 
tener entónces repulsión o asco de nuestro 
propio organismo que la contiene y trans-
porta por todos nuestros órganos y tejidos.- 
Cuántas veces se realizan transfusiones por 
cuadros anémicos agudos post traumáticos 
o pre o post quirúrgicos y porqué no tene-
mos el mismo o mayor rechazo al recibir 
sangre ajena, quién sabe de que persona 
que en forma permanente está produciendo 
por el filtrado de ella, la orina que Ud. 
rechaza de Ud. mismo.- Realmente  no lo 
alcanzo a comprender, será que como 
terapeuta de esta rama de la medicina  y 
frente a tantos  y tan positivos resultados 
terapéuticos en pacientes  crónicos impo-
sibles de curar, he llegado a comprender y 
luego a aceptar  y porque no decirlo, a 
practicar yo también la Uroterapia, sistema 
terapéutico que prescribo en los casos 
donde ni la Homeopatía, el Naturismo y la 
Auriculoterapia no llegaron por si solos a 
brindar los resultados esperados en cada 
caso de los llamados “incurables” por la 
medicina ortodoxa y que el principio de  

 

Tuvieron que pasar más de 5000 años para 
que nosotros, los médicos occidentales, lle-
gáramos a comprender en profundidad una 
terapéutica milenaria basada en principios 
tan naturales como es el empleo de la pro-
pia orina del enfermo para lograr curacio-
nes casi milagrosas en pacientes hasta ese 
momento incurables por la medicina tradi-
cional.- Y es gracias a la acción purifica-
dora e inmunológica de esta natural tera-
péutica, que se logra corregir todo desequi-
librio funcional y orgánico que hasta ese 
momento ningún otro sistema terapéutico y 
medicamentoso alguno lo había logrado.- 
Este, casi milagroso e increíble resultado, 
se obtiene simplemente con el empleo de la 
propia orina del paciente, ya  sea bebiéndo-
la, en masajes locales realizados en las par-
tes afectadas del cuerpo  o en las regiones 
de mayor capacidad de absorción  por der-
mopenetración, para lograr  el efecto inmu-
nológico perseguido.- 
Tan simple y sencilla resulta esta terapéu-
tica, que ni siquiera debemos recurrir a la 
acción medicamentosa de los productos 
farmacéuticos que tanto beneficio aportan a 
la humanidad en muchos casos, pero que en 
otros suelen fracasar por la falta de res-
puesta curativa del enfermo, razón por la 
cual, el empleo de su propia orina logra lo 
que no consiguieron las drogas más 
poderosas por no responder a la individua-
lidad o relación íntima de “Enfermedad-
Enfermo”, por eso la Uroterapia  evita la 
acción “tóxico-medicamentosa” que tam-
bién observamos a diario, y basta leer el 
enorme listado de síntomas desagradables  
y aún de riesgo que provocan la gran 
mayoría de los medicamentos en su expe-
rimentación que dan en llamar “acciones 
colaterales y secundarias” que Salud Públi-
ca obliga a ser informado en salvaguarda 
de los propios enfermos que la consumen y 
médicos que la prescriben, evitando así  
errores de interpretación en ambos y no 
confundir lo que es la evolución de la en-
fermedad propiamente dicha y lo que resul-
ta ser la acción drogal medicamentosa tan 
frecuente en los nuevos fármacos reciente-
mente experimentados, con promesas tera-
péuticas muy difíciles de cumplir por la fal-
ta de acción personalizada en el paciente 
enfermo y por ser a éste al que debemos 
curar y no conformarnos con la simple su-
presión de los síntomas que logra el “fár-
maco impersonal empleado” por eso las 
tremendas frustraciones de los pacientes  
que adquieren la droga salvadora promo-
cionada en los medios publicitarios para el 
reumatismo, la impotencia, y toda suerte de 
enfermedades, que a poco de ser emplea-
das, son abandonadas por los pacientes des-
creídos ya  de la publicidad prometedora 
sin dejar de recordar las múltiples conse-
cuencias desagradables que su uso provo-
can.- 
En cambio la Uroterapia o Terapeutica del 
Lavado de Sangre, como así la denominara 
siempre en mis trabajos anteriores, no tiene 
absolutamente ninguna contraindicación, 
por tratarse de un compuesto natural que lo 
produce nuestro propio organismo y logra 
una depuración y acción inmunológica no 
observada con ningún otro tratamiento 
hasta hoy conocido.- Es “El Agua de la 
Vida”, del Dr. Amstrong el que arrastra en 
sus componentes todos aquellos elementos 
que individualizan a cada órgano, glándula 
o tejido en su posible desequilibrio 
funcional existente en ese momento y que 
al ser incorporado nuevamente en el 
organismo  por las diversas vías empleadas, 
según la patología que presenta el paciente, 

Una Terapia milenaria sin el uso de medicamentos, o la llamada curación sin drogas. 

 

               T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  
                 l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s           

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  

Manuel Ugarte 2164 4º “A”. Teléfono: 4788-5186 . Solicitar turno 
www.drestebansanchez.com.ar 

 

 

depuración y acción inmunológica de la 
Uroterapia llegó a corregir  tan rápida y efi-
cazmente como en ninguna otra terapéutica 
había conseguido.- 
Tales resultados  se observan por tratarse 
de una terapéutica del “enfermo en su 
totalidad” y no solo de la enfermedad que 
es un simple accidente en la vida del 
enfermo, que como tal hay que estudiarlo y 
tratarlo y medicarlo para corregir su actual 
situación de enfermo.- 
Así tratamos y curamos los Uroterapeutas 
al “enfermo todo” , porque es su totalidad 
la que debe ser tratada y no la parte en-
ferma, como erroneamente se suele hacer 
en la gran mayoría de los casos con otras 
formas terapéuticas.- 
La Utroterapia repito, trata al enfermo todo 
y su acción depuradora e inmunoprotectora 
va dirigida al todo y no a la parte, de ahí los 
maravillosos resultados logrados en los ca-
sos de Psoriasis y Asma por nombrar algu-
na de las enfermedades de fondo genético 
que solo la Uroterapia consigue curar, por 
ser el uso de su propia orina, resultado final 
del filtrado de la propia sangre del paciente, 
que arrastra el sello de su propio ADN y lo 
hace en forma bien personalizada, como 
único sistema terapéutico específico de su 
propia enfermedad.- 
Tendría muchísimas más explicaciones pa-
ra hacerles comprender que la orina no es  
un deshecho, ni es séptica, salvo que estén 
infectadas la vías urinarias y es a ellas a las 
que en última instancia tendríamos que 
culpar y por supuesto tratar y curar, pero no 
a la orina, y como “somos” lo que come-
mos como dicen sabiamente los orientales, 
también la orina sería la resultante final de 
aquello que comemos, por ese motivo, mi 
primer informe sobre Uroterapia fue di-
rigido justamente a hacer comprender me-
jor la manera de cómo debemos proceder 
antes de iniciar el tratamiento de “Urote-
rapia” para que la orina sea clara, no tenga 
olor ni sabor desagradable como les ocurre 
a aquellos que como principal forma de 
alimentación ingieren carnes rojas, embuti-
dos y todos los alimentos de alto contenido 
proteico animal que contienen un elevado 
tenor de urea, ácido úrico, creatinina, puri-
nas, etc., que despiden el característico olor 
amoniacal que por supuesto todos los 
carnívoros lo poseen y aún pese a ello no 
cuidan de su alimentación, justificando así 
el rechazo por su propia orina, que es al fin 
un principio de rechazo por su propia per-
sona.-  
Cada vez es mayor el número de pacientes 
que por propia iniciativa desean interio-
rizarse sobre esta antigua y a la vez original  
terapéutica de mas de 5000 años de prác-
tica en algunos pueblos orientales cuya 
longevidad personal alcanza a más de 120 
años de vida útil para si mismo y su 
comunidad y a quienes respetan por su sa-
biduría y conducta de vida sana y honesta, 
me refiero a quienes forman parte de una 
cultura  donde los ancianos son merecedo-
res de ese respeto y reconocimiento hasta 
los últimos momentos de su honorable  y 
bien empleada existencia a favor del 
prójimo.- 
Pasaré a referir la manera de cómo me 
volqué un poco por curiosidad y mucho por 
interés profesional a favor de la salud de 
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Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 
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Experiencia, confidencialidad, 
seriedad. 

Silvia Marta Mosso 
smosso@fibertel.com.ar 
4701-8489 dejar mensaje 

 

 
Kundalini Yoga: Clases, Talleres   Reti-
ros en la naturaleza. 
Psicoterapia: Un espacio para pensar 
de a dos.  
Yogaterapia: nos  posibilita  acceder  a 
una mejor calidad de vida y adquirir un 
buen estado de Tono Vital.  

 

www.aldeaaradhana.com.ar 
gabriela@aradhana.com.ar 
4544 7988 / 1536664155 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comienza el año nuevo Chino, número 
4708, que cae en la segunda luna nueva 
después del solsticio de invierno boreal (21 
de Diciembre), y esto puede ocurrir entre el 
21 de Enero o el 21 de Febrero. Este año es 
el 14 de Febrero,  
 
El Signo del Tigre en la astrología china 
simboliza el poder, pintoresco e imprede-
cible, que impone el respeto y la admi-
ración. La impulsividad del Tigre provocará 
en las personas toda clase de sensaciones, 
salvo la indiferencia. En la cultura milenaria 
principalmente en el Tibet, este animal es 
muy apreciado y domesticado por los 
monjes budistas. Lo mismo en la India, 
como un animal sagrado y de buena suerte. 
Algunos maestros o senseis, también lo 
utilizan como un símbolo de las artes 
marciales orientales. Tigres son aquellos 
nacidos en los años: 1902, 1914, 1926, 
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 Y 
2010. 
 
En el barrio Chino fijaron la fecha del 
festejo para el día 14 de Febrero desde las 
11 hasta las 20 hs. 
 

Un poco de historia 
 
El barrio Chino se encuentra en la calle 
Arribeños entre el 2100 y el 2200, extén-
diéndose en las calles Mendoza y Montañe-
ses. 
 
En el barrio chino se pueden encontrar 
comidas y verduras típicas, restaurantes, es-
cuelas, un templo budista, supermercados, 
almacenes especializados en productos de 
soja, peluquerías, herboristerías, y videoclu-
bes. En Mendoza 1660, se encuentra el 
instituto cultural de idiomas de la Iglesia 
Presbiteriana Evangélica Sin-Heng, insta-
lada desde el año 1982, en dónde se dan 
clases de orientación escolar.  En Montañe-
ses 2175 está el templo budista Chong 
Kuan, en dónde hay sesiones de meditación 
en una sala donde reina el silencio. 
 
Los primeros en asentarse en la zona fueron 
taiwaneses. Casa China es el primer super-
mercado, que empezó como almacén y hace 
un tiempo se agrandó sumando el local 
contiguo. En 1990 se instaló la primer 
farmacia y herboristería China. Luego 
aparecieron los restaurants, los superettes 
con variedad de productos chinos, coreanos 
y japoneses, las librerías, disquerías y 
videoclubes con productos en idiomas 
nativos.  

Año nuevo Chino 
Se viene el año 
del Tigre  

 

Festejos del año pasado 
 
Con una multitud de gente se festejó el año nuevo Chino, evento organizado por la 
Asociación Barrio Chino de Buenos Aires, el Domingo 25 de Enero de 2009, en la calle 
Arribeños entre Blanco Encalada y Juramento.  
 
Cada año la celebración convoca más gente, recordamos cuando hace unos años atrás 
sólo Mi Belgrano cubría el evento, pero este año todos los medios dijeron presente en 
esta celebración. 
 
Mi Belgrano acompañó al dragón en su recorrido por los comercios. La gente 
desesperada trataba de tocar al dragón para que le de suerte. El pobre chico que tenía la 
misión de cargar la cola del dragón, se quejaba porque ya la gente estaba por romperla 
de la manera que saltaba y la tiraba. Suponemos que esto en China no pasa. 
 
Un festejo espectacular, nos alegra poder contar en nuestro barrio con semejante 
atractivo turístico como es el barrio Chino. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
Peeling de verano 4 sesiones $ 399.- 

 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
 

Celuloterapia Dérmica - Electrolifting Biológico. Una real alternativa 
antienvejecimiento con técnicas no invasivas: mejora el contorno facial, 
eleva cejas y pómulos, elimina arrugas finas, aporta Lozania y 
luminosidad, Combate los efectos del paso del tiempo 
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Las plazas y parques públicos son lugares adecuados para 
que los chicos aprovechen el sol, el aire libre y la 
posibilidad de compartir juegos con otros niños. 
  

Plazas y parques 
  
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, les acerca algunos consejos básicos a la hora 
de llevar a los niños a las plazas. 
  
.    Utilizar los espacios exclusivos para niños, los que deben 
estar separados de aquellos que están destinados a deportes 
o al paseo de animales. 
 
.    Si la plaza tiene fuentes de agua, se deberá tener en 
cuenta que casi siempre están conectadas a la energía 
eléctrica, ya sea para la iluminación o para la circulación del 
agua. NO deben ser usadas como lugares de juegos ni para 
nadar ni para beber. 
 
.    Antes que los niños suban a los juegos, observar que 
éstos se encuentren en buenas condiciones, que no haya 
clavos sobresalidos u oxidados, que los bordes filosos no 
estén al descubierto y prestar atención a las cadenas de las 
cuales cuelgan las hamacas. 
 
.     Para los niños pequeños, las hamacas deben tener 
correas o algún sistema de seguridad a fin de evitar que se 
caigan.  
 
.   Es importante enseñar a los niños que no deben jugar 
entre las hamacas, calesitas u otros juegos ya que pueden 
golpearse.  En el caso de los más pequeños, se los debe 
vigilar muy de cerca. 
 
.    En la escalera de los toboganes es recomendable 
controlar que los niños más grandes no empujen ni 
atropellen a los más chicos. 
 
.     Es importante observar que en los areneros no haya 
ningún tipo de basura (vidrios, clavos, restos de comida, 
etc.). 
 
.     Evitar que los niños estén descalzos mientras juegan en 
la arena. 
 
.     Es primordial  el uso  de  repelente para insectos. 
 
.    Es aconsejable que los niños no toquen ni den de comer 
de su mano a animales abandonados que se encuentren en la 
plaza como perros, gatos y pájaros, sin la supervisión de un 
adulto. 
 
 ANTE SITUACIONES DE RIESGO RECUERDE 
 
 LA LÍNEA GRATUITA 103 DURANTE LAS 24 HORAS. 
 

 
Envíanos el mensaje “Quiero recibir el diario” con tu 
nombre, apellido y dirección y recibirás todos los  
meses Mi Belgrano en tu domicilio. 
  
Si tenés un bar ó un restaurant sumáte a los muchos que ya 
reciben Mi Belgrano todos los meses. 
 
Si tenés un comercio, emprendimiento, ó querés 
promocionar tus servicios no dudes en Publicar en 
el diario Mi Belgrano y en www.mibelgrano.com.ar  
“El Portal Barrial más visitado de la Ciudad de Bs. As.” 
 
Comunicate por mensaje de texto al 15-5177-8215 ó  
por email a info@mibelgrano.com.ar 
 

 

 
 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Teléfono: 4782-6458  
 

 
 

 
  

A fin de evitar quemaduras o consecuencias físicas mas importantes 
 

El Gobierno porteño aconseja cuidados de la piel en el verano 
 
 
El ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, aconsejó a los vecinos tener extremo 
cuidado en el cuidado y control de la piel en las 
exposiciones al sol, a fin de evitar quemaduras o 
consecuencias físicas más importantes.  
 
“Existe la idea equivocada de que el bronceado 
es saludable. Sin embargo, la exposición solar, a 
través de las radiaciones ultravioletas (UV), 
puede producir graves daños en la piel”, señalan 
los especialistas de esa cartera.  
 
Algunas lesiones aparecen en forma inmediata, 
como las quemaduras y las ampollas; otras como 
el envejecimiento prematuro de la piel, las 
manchas y hasta el cáncer de piel se pueden 
presentar a lo largo de los años, ya que los 
efectos nocivos de estas radiaciones se acumulan 
en el tiempo.  
 
¿Cómo disfrutar del aire libre?  
 
No se exponga al sol entre las 10 y las 17 horas.  
 
Use protector solar FPS 15 como mínimo, 
incluso los días nublados, y aplíquelo 30 minutos 
antes de exponerse al sol. Los niños y bebés 
necesitan mayor protección.  
 
Para que la protección sea efectiva, el protector 
debe aplicarse cada dos horas y después de cada 
baño, ya que pese a que se presenten como 
resistentes al agua pierden sus propiedades.  
 

Si está en la montaña, en el agua o navegando 
utilice cremas con factor de protección mayor a 
FPS 30. 
 
Asegúrese de aplicarlo en forma pareja en todas 
las áreas expuestas de su cuerpo; incluyendo 
orejas, nuca y partes calvas de su cabeza.  
 
Evite que su bebé esté expuesto a la radiación 
solar en forma directa, y tenga mucho cuidado ya 
que el reflejo de los rayos en la arena y en el agua 
pueden quemarle la piel aunque esté bajo una 
sombrilla. 
 
Los menores de 6 meses no deben exponerse al 
sol directo y no deben utilizarse en ellos filtros 
solares.  
 
La protección del sol debe realizarse desde el 
nacimiento y continuar toda la vida.  
 
Exponerse en dosis pequeñas y frecuentes, 
broncea mejor que una exposición prolongada y 
aislada.  
 
Busque la sombra de un árbol, techo o sombrilla.  
 
Protéjase con sombrero, ropa y anteojos.  
 
Recuerde que las nubes dejan pasar el sol, y que 
la arena, el agua y la nieve aumentan su acción. 
En caso de detectar cambios en la piel, se 
recomienda realizar un control dermatológico. 
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Matricula CUCICBA Nº 3766 

Tel: 4-326-6220 / Cel 15-63-92-1343 / Nextel 174*3511 
 

Confíe su propiedad a un profesional matriculado en CUCICBA 
 

Tasaciones - Ventas - Alquileres 
 

durante el periodo de Concesión. 
Su operación y explotación co-
mercial durante el periodo de la 
concesión. 
 
En Marzo comenzará la cons-
trucción de la playa debajo de la 
Plaza Noruega, tendrá un costo 
de 12 millones de pesos y 
demorará entre 10 y 12 meses. 
Esta playa contará con tres sub-
suelos con capacidad para 801 
vehículos. 
 
En Septiembre de 2000, se pro-
mulgó la ley N° 469, que 
estipulaba la creación de 13 pla-
yas de estacionamiento subterrá-
neas. Por diferentes motivos, to-
do se fue demorando y recién a 
mediados del año pasado la Ciu-
dad llamó a licitación. Pero se 
presentaron oferentes para sola-
mente tres playas. Eso obligó a 
que el Estado mejorara los tér-
minos de la licitación y volviera 
a llamar a licitación, hace dos 
meses. 
 
Algunos vecinos levantaron sus 
voces, ya que temen que estas 
construcciones puedan modificar 
espacios verdes, infraestructura 
barrial o patrimonio arqueológi-
co. 

Que difícil es estacionar en nues-
tro barrio, pero parece que las 
playas subterráneas van a invadir 
nuestros pagos, pero la pregunta 
del millón es: ¿Son realmente la 
solución al problema? 
 
Se proyecta hacer playas subte-
rráneas debajo de: 
Plaza Alberti (O´Higgins, Roo-
sevelt, M. Ugarte, Arcos) 
Plaza Balcarce (Av. Cabildo, 
Manzanares, Vuelta de Obligado, 
Jaramillo). 
Plaza Noruega (Ciudad de la 
Paz, Mendoza, Juramento, Ame-
nábar) 
Plaza Juan Jose Paso (Virrey 
Loreto, Moldes, Olaguer y Feliú, 
Vías del ferrocarril Mitre) 
Plaza Barrancas de Belgrano 
(Av. Virrey Vértiz, Juramento, 
Zavalía, Echeverría) 
 
La licitación Pública para la 
Construcción y Explotación de 
las Playas de Estacionamiento 
Subterráneo, abarcan: 
La construcción y la habilitación 
de la Playa a concesionar. 
La preservación de la fisonomía 
de los espacios públicos. 
Los trabajos de conservación y 
mantenimiento de las playas de 
Estacionamiento Subterráneos 
 

Se vienen las playas subterráneas 

Me contaron que bajo el asfalto 
existe un mundo distinto 

El Jueves 7 de Enero, un día después del día de 
Reyes, repartimos juguetes a los chicos del 
Comedor. No lo hicimos el 6 porque ese día no 
nos tocaba atender el comedor. 
 
Los juguetes, clasificados por edad y género y 
envueltos para regalo en los días previos por 
los voluntarios de nuestra olla, fueron donados 
por innumerables amigos del comedor que 
siempre nos acompañan con su generosa ayuda 
y estímulo en todo lo que intentamos realizar. 
 
Enterados los padres que íbamos a repartir 
juguetes a los chicos se vinieron con toda la 
familia, colmando todos los espacios del 
clásico gomero que techa a nuestro comedor. 
Tanta gente se juntó que nuestra comida 
alcanzó para un poco más de la mitad. 
Tuvimos que complementar con pan dulce, 
frutas y algunas golosinas. 
 
El momento del reparto de juguetes no estuvo 
exento de esa cuota de caos maravilloso que 
generan los chicos a la hora de reclamar el 
sagrado derecho que tienen a disfrutar de un 
juguete, como cualquier chico, pero aumentado 
por la escasez de oportunidades que ellos 
tienen para acceder al mismo. 
 
Por suerte, los regalos alcanzaron para todos y 
muchos de ellos tuvieron el gesto poco común 
de agradecer que nos acordáramos de ellos. 
 
Pero hubo un hecho aislado, en el que estuve 
involucrado y que es lo que más me impre-
sionó. Cuando promediaba la cena y faltaban 
unos minutos para el reparto de los regalos un 
chico, de unos siete u ocho años, me agarró de 
un brazo y me alejó de algunas personas que 
me rodeaban como buscando cierta privacidad 
y me preguntó si era cierto que vendrían los 
Reyes Magos al comedor, tal como le habían 
informado. Confieso que me sentí descolocado. 
No supe qué contestarle. Temí desilusionarlo al 
verlo tan inocente pero tampoco quería 
engañarlo. Como primera respuesta y como 
para tranquilizarlo le dije que en un rato 
recibiría su regalo. Pero el chiquito volvió a 
 

preguntarme por qué lado del comedor 
entrarían los Reyes, señalando con un gesto de 
su mano derecha los distintos accesos posibles. 
Quería ser el primero en verlos, me dijo. 
Entonces no tuve más remedio que inventar 
una respuesta (una mentira, diría) para no 
sacarlo de esa fantasía que lo hacía tan 
vulnerable, a la vez que lo hacía acreedor de 
toda la ternura que fuera posible. Se me ocurrió 
decirle que a los Reyes Magos se los llama así 
porque son magos. Y los magos tienen la 
magia de hacerse invisibles. Para reafirmar mi 
espantosa tesis tuve que asegurarle que yo, que 
soy viejo, que viví muchos años, nunca los 
había podido ver. Pero que, cuando era chico 
como él, igualmente me trajeron juguetes, sin 
que los pudiera ver. 
 
Sé que mi amiguito y confidente no quedó del 
todo satisfecho. Lo noté en su cara. Me tocó 
sumarle al cúmulo de frustraciones que ya 
había sufrido en su vida y a las que deberá 
soportar si su suerte no se modifica, una más. 
No sé qué dirá la psicología frente a esta 
descripción de los hechos. Tampoco sé qué 
opinión tendrán al respecto los eventuales 
lectores de esta anécdota de Reyes y 
especialmente mis compañeros de la Olla. Pero 
sí quiero compartirla con todos para que me 
ayuden a estar mejor preparado si se produce 
una contingencia similar en otra ocasión.  
Al término de la entrega de los juguetes, 
observé que mi amiguito jugaba con un autito y 
me pareció que estaba feliz. Eso me 
tranquilizó. 
 
También fueron varios los chicos que 
empezaron a jugar con sus regalos y hasta se 
me ocurrió que algo de magia se había produ-
cido en el gomero, con reyes o sin reyes. 
 
Todo el esfuerzo en preparar los regalos, toda 
la generosidad de quienes los donaron, todo el 
AMOR que pusieron TODOS hicieron que los 
chicos del comedor tuvieran un momento de 
alegría, que mucha falta les hace. Y eso es 
bueno. 
 

Gracias a todos! 
Carlos M. Durañona 

 

El chico que fue a Barrancas a esperar 
a los Reyes Magos 
 

¿No tenés lugar para estacionar el auto? 

 



 
 

 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
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Veredas rotas 
Vivo sobre la calle Chenaut. A 
fines del año pasado la empresa 
Edenor hizo unos arreglos y nos 
dejó la vereda destruida. Leí en 
un artículo de la edición anterior 
de Mi Belgrano que la responsa-
bilidad, ante un eventual acciden-
te queda a cargo del consorcio. 
¿No debería el Gobierno de la 
Ciudad controlar a las empresas 
como Edenor, para que no dejen 
las veredas en ese estado? ¿Por 
que el consorcio tiene que hacerse 
cargo del arreglo? 

Azucena Martinez 
 

Se me fue el Bondi 
El otro día no me pararon tres 
colectivos 42 en la esquina de 
Teodoro García y Luis Maria 
Campos. Tuve que esperar más 
de 10 minutos hasta que apareció 
el cuarto colectivo. ¿Quién regula 
el accionar de los colectiveros en 
nuestras calles? 

Juan Acevedo 
 

Tiren papelitos 
Es de terror caminar por Cabildo 
y Juramento, dónde la gente re-
cibe un folleto cada 1 metro, y 
luego lo deposita en el piso. Es 
una vergüenza que no cuidemos 
la limpieza en las calles de nues-
tro barrio. Creo que no habría que 
permitir repartir folletos en la vía 
pública ó hacer una campaña de 
concientización para que aprenda-
mos a cuidar nuestras calles. 

Elvira Armendáriz 
 

Subte sin baños 
La estación de Congreso de Tucu-
mán tiene permanentemente los 
baños clausurados. ¿Puede estar 
habilitada la estación de Subte, 
sin tener baños limpios y abier-
tos? Ni que hablar el ruido que 
hace el subte en su andar, es claro 
que los decibles que puede sopor-
tar un oído humano, son amplia-
mente superados. 

Ariel Viale 
 

 

Museo Sarmiento 
Juramento 2180.  
Tel.: 4782-2354/4781-2989  
 
Festival de Cine Italiano 
Cine Debate. Domingos 7, 14, 21 y 28 de 
Febrero a las 16.00 hs. Entrada: $ 15    
 
Inscripción a Cursos y Talleres 2010 
Desde el Lunes 15 de Febrero. Horario de 
atención: Lunes a Viernes de 13 a 17.30 hs.  
Comienzo: Marzo de 2010 
Cursos: 
- Técnicas de Estimulación de la Memoria 
- Arte Floral 
- Historia del Arte y la Arquitectura 
- Cultura y Cine Italiano 
- Historia del Mueble y la Platería 
- Historia de Buenos Aires 
- Viaje por el Asombro del Símbolo 
- Periodismo 
- Patrimonio Arquitectónico 
- La vida cotidiana a través de los siglos 14  
   a 20 
- Literatura en acción 
- Taller de Reflexión Filosófica 
Talleres: 
- Vitraux y Tiffany 
- Fotografía 
- Iconografía 
- Dibujo y Pintura (Principiantes y Avan- 
   zados) 
- Restauración de Marcos 
- Restauración de Pintura de Caballete 
- Restauración de Mobiliario 
- Restauración de Material Cerámico 
  

Ciclo de Conciertos 
en el Museo Larreta 
 

 
 

Todos los Martes de Enero y Febrero a las 
21 hs se puede disfrutar en el Jardín del 
Museo de Larreta de conciertos para toda la 
familia, de música clásica, contemporánea, y 
popular. Los conciertos se suspenden por 
lluvia, la boletería está abierta a partir de las 
20 hs y el acceso al jardín es por Vuelta de 
Obligado 2155. Para más información: 
4786-0280. 
 

Velma Café 
Gorriti 5520 / 30, Tel.: 4772-4690 
 
Jazz Noches de Verano  
28 de Enero,  18 y 25 de Febrero / 21 hs  
Con la participación del reconocido 
saxofonista Oscar Kreimer y Mabel 
Minuchin (cantante de Sabor a Jazz). 
 

 


