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Estamos con un nuevo número en la calle.
Vas a encontrar notas sobre la actividad de los artistas
plásticos, las hierbas aromáticas, tan benéficas para la salud. También
reaparece nuestro columnista principal, Abel Biagiotti, siempre con su
capacidad y estilo polémico, pero a la vez tan preciso e irreverente con los
factores de poder que nos agobian e imponen modos de vida tan desfigurados
de la condición humana.
Por allí recogemos una artículo de Ramón Argudo cuyo título
es “¿Por qué los médicos no saben curar enfermedades?” Sin dudas la
pregunta es una exageración. Sin embargo nos permite reflexionar sobre una
realidad palpable: la medicina tradicional no resuelve con certeza los
problemas de salud de la población, efectivamente, es una multiplicidad de
factores muy complejos que alejan al enfermo de su cura real. Por ejemplo, la
industria de los laboratorios de medicamentos y los precios impagables, con
más contradicciones que beneficios.
Nos encontramos con mala atención tanto en los contratados
por OSEP, en las clínicas privadas, en los centros de salud; ya sea por falta de
personal, de insumos o debido a la mercantilización del sistema sanitario y
lamentablemente a la falta de médicos que tengan la capacidad de ver a los
enfermos como unidades integrales.
El sistema de salud, contempla, cada vez menos el médico de
cabecera o de familia que conocía muchos pormenores y la historia de cada
persona.
Tal vez sea por ello que tienen auge las denominadas terapias
alternativas. Y en este número vas a encontrar con cierto despliegue
periodístico, un movimiento que se está posicionando en la vida cotidiana de
los mendocinos. A su vez sería parcial pensar que las terapias alternativas se
posicionan por decadencia de la medicina tradicional. Sería una mirada
pequeña.
Este auge de los tratamientos alternativos o
complementarios, son producto de una ampliación de la conciencia humana
acerca de sus propias posibilidades, de verse integralmente como seres,
espirituales, sociales, psicológicos, emocionales y biológicos, por lo tanto
reclaman muchos más que una pastilla, para curarse.
Por otra parte aquí si hay tratamientos personalizados,
cordiales y sistémicos. Saben que la base de la salud es la alimentación por
ejemplo, sigue con un sistema de vida sano, pensar bien trae bienestar, sumar
actividad física potencia las defensas ; el trabajo con la voluntad y el “mirarse
para adentro”, enseñan sobre la salud y la enfermedad propia, como ningún
profesional del arte de curar.
Que la disfruten!!

Fcbk: Revista La Vena
revistalavena@gmail.com

Hasta la próxima.
Rubén Esper Ader

Centro Social Cultural y Deportivo
Algarrobal Borbollón
Radio Comunitaria Algarrobal FM 106.1
Tel. 451 1062
E-mail: radiocomunitaria 106@yahoo.com.ar

EDITORIAL

EDITORIAL

4

LA VENA...de la poesía
No te rindas

POESÍA

¿Que dirá El Santo Padre?

No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

Miren como nos hablan de libertad
Cuando de ella nos privan en realidad
Miren como pregonan tranquilidad
Cuando nos atormenta la autoridad

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

¿Qué dirá el Santo Padre?
Que vive en Roma
Que le están degollando
A su paloma
Miren como nos hablan del paraíso

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aun hay fuego en tu alma,
aun hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.

Cuando nos llueven balas como granizo
Miren en el entusiasmo, por la setencia
Sabiendo que mataban ya la inocencia
¿Qué dirá el Santo Padre?
Que vive en Roma
Que le están degollando

Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,
abrir las puertas quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.

A su paloma
El que oficia la muerte como un verdugo
Tranquilo está tomando, su desayuno
Con esto se impusieron la soga al cuello

Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos,

El sexto mandamiento, no tiene sello
¿Qué dirá el Santo Padre?
Que vive en Roma
Que le están degollando

No te rindas por favor no cedas,
aunque el frio queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aun hay fuego en tu alma,
aun hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estas sola,
porque yo te quiero.

A su paloma
Mientras más injusticias, señor fiscal
Más fuerza tiene mí alma, para cantar
Lindo segar el trigo por lo sembrao
Regado con tu sangre, Júlian Grimao
¿Qué dirá el Santo Padre?
Que vive en Roma
Que le están degollando

Mario Benedetti

¡ES TU HORA ABORIGEN!
Como el ave solitaria que expande su vuelo
en la montaña…
¿Quién puede evitar el quiebre de esas alas
que elevaron tan silenciosa acrobacia?
Pluma y espada escribieron la Historia y
A punta de lanza fue rubricada…
¿Quién recuerda el cacique taciturno

que conformó su tribu junto a sus hermanos
para defenderse del prepotente extranjero
que avasalla su estirpe, que avasalló su sangre ?
NERINA PELEGRINI Poeta Las de Heras
4372662

FM LIBRE 91.5 Contactos: Fijo: 4642263//Whatsapp: 2615448489
Facebook: Libre FM Mendoza //Web: www.fmlibre915.com
PROGRAMACION: Lunes a Viernes
de 07:00 a 10:00 "Desayunando con Noticias"
de 10:00 a 13:00 "Sin Anestesia"

Martes a Viernes de 21:00 a 22:00 "La Rokola"
Sábados: de 09:00 a 10:00 "Lugar de Ensueños"
de 10:00 a 13:00 "Simplemente Libres" (Música 70-80)

Todos los Domingos de 09 a 21hs.
cuentos?
de 18:00 a 20:00 "La movida de la Tarde"
Agustín
Álvarez
421 Rodeo de la Cruz.
Fin de Semana:oFútbol
y Ciclismo
Envialo al correo revistalavena@gmail.com
nuestro
facebook.
¡Muchas
gracias!
de 13:00 a 15:30 "Revival"

Domingos
de 08:30
a 10:00 "Sin
Tranquera"
(Tango
y Folklore)y
¿ Querés
enviarnos
tus
poemas,
poesías

LA VENA...de la literatura 5
La conocí en una
kermés. Era la belleza
pura con sus
movimientos. Cuando
la vi en el centro de la
pista me dije “esta es
mía”. Y no es que me
haga el galán, pibe,
ENRIQUE
VAUTIER
pero
una fuerza
extraña me había
invadido. Primero por
lo ojos y después en el
pecho donde finalmente explotó. Sentía en las
extremidades el fluir de los litros de sangre como
volcán desbocado. Me acerqué erguido, la tomé de la
mano y su mirada resplandeció. Me dejó encandilado
con esos faroles verdes. No te exagero, pibe, si te digo
que era un camión: “ Un Scania con frenos hidráulicos y
dirección asistida”. Uno de esos que jamás te dejan a
gamba. Eso sí, tenía pinta de felina, así que una vez
arriba de esa máquina habría que ser un gran chofer.
Pero yo me mantuve calmo cuando mis dedos rozaron
su piel. Ahí supe que era mía, que los Dioses se habían
pasado décadas forjando el destino, atiborrado de
casualidades y mal entendidos, sólo para que esa noche
yo la sacara a bailar.
Ella notó lo mismo y por los poros se
expresaba el calor. Con un solo parpadeo la tomé de la
cintura, dimos unos giros y encaramos para el telo.
Era una tigresa entre las sábanas. Yo estaba montado
en un sueño. Embadurnado en un sudor dulce y
pegajoso. Simplemente me dejaba llevar por los
movimientos del amor. Fue una batalla habitacional,
pibe.
Abatidos, nos dejamos reposar en el
suelo. Ella tomo un pequeño frasco y saco unos
caramelos raros. Le pregunté si eran de menta y se me
rió en la cara. Ante mi asombro me dijo “abrí la boca”.
Asentí y a los pocos minutos el frío y el calor se
mezclaban sin tocarse. Sentía fuego pero estaba
helado. Tomamos unos vinos mientras charlábamos de
la altura del obelisco. Yo me sentía muy bien. Hablaba
lento pero con una fluidez digna de un filósofo. De
golpe, así como si nada, me dieron ganas de cantar.

ABERTURAS

Fábrica y Ventas:
Rodriguez Peña 958
Luzuriaga- Maipú. Tel: 4932151

Prendí la radio para hacerme
acompañar, ¿entendés pibe? Ni una sola emisora de
tango, la mina se me estaba durmiendo y entonces dejé
en cualquier dial.
Volví a los arrumacos mientras fondeaba otra copa de
vino. “Ojo la mezcla con mucho alcohol”. Apenas
terminó de decir eso, la cabeza se me dio vuelta. Los
pensamientos me abandonaron y la voz se me ahogó en
la garganta. Me empecé a reír a carcajadas cuando un
vómito casi me mata. A partir de acá, pibe, los hechos
se me entremezclan. La cuestión es que mi propio
sonido empezó a repercutir en los rincones de la
habitación, pero no provenía de mi cuerpo, sino de la
radio. Era yo interpretando “Malena”, “la que canta el
tango como ninguna”, ¿entendés eso pibe?
Yo, Enrique Laertes, haciendo un dúo
bárbaro con el “polaco” Goyeneche. No lo podía creer
pero era mi canto el que surgía. La minita quedó en
segundo plano y más cuando no paraba de hablar. Yo
trataba de aumentar mi audición para poder
escucharme, pero ella estaba empecinada en seguir
parloteando. El polaco cantaba como nunca antes lo
había oído. Si supieras, pibe, lo que era eso. Se notaba
mi voz en el inconfundible vinilo. Esas grabaciones de
los años 60 que las discográficas nunca más pudieron
mejorar.
Sin dudas me veía abrazado al polaco,
grabando a dos cantos una pieza tan memorable como
esa. Podía notar su presencia con esos dientes brillantes
y anchos. Ese “comedor” no era para cualquier
odontólogo, pibe. No, claro que no. Esa fue mi última
noche fuera de acá, o tal vez no. No sé. Recuerdo mis
exagerados ademanes, colgado de la ventana,
acompañando a mi voz que surgía de la radio. Después
apareciste vos, pibe, con ese pelo mal cortado, la
mirada perdida y un hilo de baba en la comisura. Al
verte supe inmediatamente que pertenecías a mi vieja
existencia. Esa que tenía antes de que cantara con el
polaco.
Justo esa noche, cuando creía que la
vida era una herida absurda.
Leandro Pouso
revistalavena @gmail.com
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Que recibiras directamente de la mano
de cada un@ de nuestr@s productor@s y huerter@s.
Música y arte en vivo. Cada sabado de 9 a 15 hs.

Barrio Cano Boulogne Sur Mer y Adolfo Calle

CUENTOS

EL POLACO Y YO

APEL protagoniza un hito histórico: por primera vez se
realizan concursos de antecedentes y oposición para
seleccionar taquígrafos en la cámara de senadores.
Acceder a los cargos legislativos es una vieja lucha de
muestra organización sindical. Si bien hubo procesos
anteriores, consideramos que desde la sanción de la
ley 7920, nuestro convenio colectivo de trabajo es el
mecanismo que ha respetado todas las instancias que
corresponden, y le ha asignado el debido lugar a la
representación sindical en todas las etapas.
Desde el dictado de la resolución que reglamenta el
proceso de concursos APEL estuvo presente. En la
conformación de la comisión de concursos y de la junta
examinadora, fue clave la participación y el aporte de
los compañeros representantes de APEL. Por ejemplo
se pudo incluir en los temas del examen teórico los
derechos y deberes del empleado legislativo
plasmados en nuestro convenio colectivo.
En términos cuantitativos, esta primera experiencia
nos deja cosas para observar. Considerando que era un
concurso cerrado, existían 9 personas en condiciones
de acceder al concurso, de las cuales se inscribieron 6.
Luego de la primera revisión de la documentación
presentada, quedaron en condiciones de continuar 3
aspirantes. La junta examinadora elevó la
documentación de los mismos a la comisión de
concursos, en esta instancia se recibió una nota de
descargo de uno de los aspirantes que quedo
eliminado en la primera instancia. Aquí surgió la primer
situación a resolver en cuanto a determinar si la
decisión de la junta había sido la correcta. Evaluando
las pruebas y haciendo una pequeña averiguación de lo

planteado por el aspirante, se determino que esta
persona no cumplió con los requisitos en tiempo y
forma.
FINALMENTE, se ejecuto la instancia de la evaluación;
para lo cual se convoco a un taquígrafo de la UTEPA,
para garantizar la transparencia en la corrección del
dictamen. Cabe destacar que ningún aspirante logro
cumplir con los mínimos requisitos exigidos por el
examen que son los que exige el Reglamento interno
de la Camara de Senadores.
Hecha esta breve síntesis nos queda sacar algunas
conclusiones finales, las cuales fueron aportadas en
una reunión que mantuvimos los representantes
sindicales en la junta examinadora y en la comisión de
concurso.
Primero, dado que la principal causa de exclusión tuvo
que ver con no completar correctamente los requisitos
de la carpeta de concurso; debemos desde APEL,
generar instancias de capacitación en ese sentido.
Segundo, se deben realizar cambios en la resolución de
concurso, respecto de los tiempos en los que se
comunican los temas a los concursantes.
Tercero, no debe participar el jefe del área donde se
concursa, en ninguna instancia de la evaluación de los
concursantes. Si corresponde que participe en la
comisión de concurso, como lo indica la resolución.
Cuarto, aunque sea evidente, debemos advertir que se
debe realizar nuevos concursos para cubrir las
vacantes.

¡Vamos por más! Seguinos en la red social Facebook
apelmendozainstitucional@gmail.com

Quinto, vemos indispensable
brindar una capacitación
permanente sobre los temas
centrales que tienen que ver
con el acceso a los cargo y
los temas teóricos del
trabajo legislativo.
Por ultimo, estamos
convencidos de que este
procedimiento de acceso a
los cargos de jerarquía, pone
al empleado legislativo en el
desafío de prepararse y
formarse para legitimar su
labor a partir de poner
justicia en la carrera
legislativa.

Agrupación Lista Lila N* 1, fue electa el día 3 de julio de 2017, en donde participaron 3 listas.
Hubo una alta concurrencia de votantes.
La nueva conducción de A.P.E.L. Asumirá el día 11 de noviembre del corriente año.

EVO MORALES: Pachakuti ¿el sucesor?

Pachakuti relata la historia del indio como
gusta decir, a pesar de Europa, y no sin Europa, ya que
eso sería negar la invasión, el colonialismo y la
coloniedad. Uno de los logros que se obtiene es que
está escrito en la cosmovisión del indio en primera
persona, de acuerdo a las tradiciones ancestrales, el
idioma y los auténticos principios. Es tan original, que
expresa su pensamiento, tomando distancia tanto de
las tendencias marxistas-socialistas, como del
capitalismo materialista.
Responsabiliza al
actual presidente,
Evo Morales, que en
lugar de
profundizar la
revolución india,
permite la
restauración de un
Estado boliviano
neocolonial.
Critica fuertemente
al denominado
Estado Plurinacional
de Bolivia, porque
no hace otra cosa
que mantener los
privilegios de los que más tienen y no profundiza en el
idioma, la educación y las tradiciones de los originarios
indios. Plantea la restauración del QollasuyoTawantinsuyo.
El título del texto, “Pensamiento Macha”,
alude a las actuales políticas del Estado colonial
moderno, en menoscabo del orden de vida Pacha que
es lo que Pachakuti propone. El nombre puesto al
continente por el invasor, Amerigo Vespuccio, fue
América, define porque se debe llamar por el nombre
auténtico: ABYA YALA.

A los conceptos, llamados “Vivir Bien” o Suma
Qamaña, los considera inadecuados en la medida que
hacen referencia a procesos de cambio, funcionales al
estado Colonial. Prefiere el concepto Qama, que es “la
vida ordenada y el descanso armónico”; y agrega:
Qama es cuerpo, espacio, tiempo, y el móvil de todo
que como hecho, es el Pacha o sea vida, movimiento,
energía, finitud, parafraseando al autor Chukiwanka.
El Pacha es orden. El Macha es desorden, y
añade, la misión del Pachakuti es restaurar el orden de
vida precedente (debe entenderse, anterior a la
invasión de los europeos) que era una vida mejor que
la actual. La llamada modernidad o genocidio europeo,
trajo el hambre, la miseria, la ignorancia, la
prostitución, insalubridad, explotación, para las
poblaciones indias. Para cambiar esta situación, deben
ser resueltas a través de 4 vías: tantachawi,
ulaqa,tinku y aqwa.
El texto plantea un antagonismo entre dos
fuerzas socio-culturales, políticas y militares: el Katar
Pacha (el planteo civilizatorio del indio), fundada en la
conciencia del referente Atawallpa y el León Pacha ( la
usurpación española, que hasta la fecha no tuvo
reparación ), de la mano del genocida Francisco
Pizarro. Un ejemplo de la decadencia de Europa y
EEUU, es el hecho que el 50% de los jóvenes no tienen
trabajo, ni lo tendrán.
Es polémico y en párrafos, provocador. Posee
investigación y citas de bibliografías muy confiables,
eso queda muy claro, durante toda su lectura.
Cómo pocos desnuda la problemática de la
colonización, del capitalismo, las causas de las
injusticias socio-ambientales, la identidad del Indio y el
sentido de la Pacha.
Por todo ello, resulta un libro de lectura
imprescindible.
Rubén Esper Ader
revistalavena@gmail.com

MUSICA - DEPORTES - CULTURA - EVENTOS TRANSMISIONES EN VIVO Y EN DIRECTO ACTUALIDAD NACIONAL Y PROVINCIAL

ESTACION DE RADIO CON MAS DE 25 AÑOS AL AIRE
PROGRAMACION PARA TODA LA FAMILIA
DESDE GUAYMALLEN - MENDOZA ARGENTINA - UNA PROPUESTA DIFERENTE

M.A. Sáez 197 San José Gllén - Contacto: (o261) 445-7929
Radiogenesis969@gmail.com - www.estación969.blogspot.com

PUEBLOS ORIGINARIOS

Visito Mendoza, el dirigente de la comunidad aymara, Wanka Aqarapi Pachakuti.
Presentó el libro denominado “Pensamiento Macha”.
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PUEBLOS ORIGINARIOS
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SENADO APRUEBA EL RECLAMO INDÍGENA
Se suspende el desalojo de las comunidades
Los Pueblos Originarios de Argentina, lograron el 29 de setiembre el voto favorable del
Senado a su reclamo de prórroga de la ley 26.160, que suspende los desalojos de sus
comunidades, una demanda que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados. Si la prórroga
es aprobada por la Cámara de Diputados, será por un plazo de 4 años.

Los manifestantes buscan que el Congreso
prorrogue por tercera vez la norma aprobada en
2006 y que preveía realizar en un plazo de tres años
un estudio territorial de los lugares de Argentina en
donde están establecidas las comunidades indígenas.
La norma fue prorrogada en 2009 y 2013.
“La ley lleva 11 años y de las 2.000 comunidades
indígenas que existen en el país, solo han sido
relevadas 400, nada más. Hay 1.600 que están
esperando”, expresó Roberto Ñancucheo, un
referente mapuche que participó en la protesta. El
objetivo no es solo la prórroga de la ley sino que se
termine este estudio y se apruebe “una ley de
propiedad comunitaria”, explicó.

El empresario italiano Luciano Benetton es
dueño de unas 900.000 hectáreas en la Patagonia,
donde comunidades mapuches reclaman tierras
ancestrales al sostener que ellos son pueblos
preexistentes al estado argentino.
El reclamo se renueva cuando todas las
miradas del país se posaron en la comunidad
mapuche Pu Lof en resistencia, instalada en terrenos
que compró Benetton en los años 90, y donde
desapareció el 1° de agosto, el joven Santiago
Maldonado, luchando por la causa de ese pueblo,
durante un violento operativo de gendarmería
nacional.

Ñancucheo insistió en que el Estado
argentino “ tiene una deuda de 200 años con los
pueblos originarios” pero aclaró que en esta ocasión
están “ reclamando que paren lo que ocurrió en
Argentina en los últimos 20 años”.
Existen conflictos en todo el país. Son
territorios desalojados por los sojeros, las mineras,
los empresarios”, agregó. Aseguró que “los
indígenas no tenemos más dónde recular. Ni siquiera
es una cuestión de valentía, coraje ni de resistencia”.
“No puede haber esta injusticia de un empresario
con un millón de hectáreas y un pueblo mapuche que
no tiene donde vivir, como lo que vivimos con el
empresario Benetton”, insistió.
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

FRACKING EN MENDOZA: 9

UNA TRAMA DE CORRUPCIÓN, APRIETES

El principal argumento del gobierno radical
es que “por tratarse de pozos hechos”, saltearon las
instancias de Evaluación de impacto ambiental y
Audiencia Pública, que son obligatorias, según la Ley
Nacional 25.675. Además de ello, lo hicieron en el
más absoluto silencio, evidentemente tomando
previsión que hace 2 años y medio, un amparo
ambiental impidió el primer intento de hacer
fracking en Mendoza, cuando se impugnó el
procedimiento de EIA por irregularidades
administrativas de menor tenor que las que presenta
el procedimiento en este caso.
Los pozos donde ya se empezó a hacer
fracking forman parte del yacimiento Puesto Rojas (
ver infografía), ubicado en el Sosneado y Malargüe,
se localizaa a pocos metros del cruce de las rutas 40 y
222 ( ruta de acceso al centro de Ski Las leñas). Estos
pozos no fueron elegidos por casualidad: son pozos
que actualmente están produciendo convencional, el
cual prácticamente emanaba de ellos, casi si
necesidad de bombeo, con lo cual tienen una
condición especial para ser puestos como ejemplo de
prueba piloto, sin necesidad de hacer demasiados
trabajos.
El agua requerida para la operación, según el
informe abreviado de la empresa, era de 2.500
metros cúbicos. Este dato contrasta notablemente,
ya que tan solo para el inicio de una operación
normal de fracking se requieren 30.000 metros
cúbicos de agua. Se procuró de esta manera
minimizar al máximo los efectos del uso del agua y
maximizar los efectos positivos de esta prueba.
Llama la atención que la directora de Protección
Ambiental, Miriam Skalany, se jacta de que el área a
su cargo admita sin ningún reparo un alto grado de
incertidumbre y desconocimiento para aprobar por
vez primera el fracking en Mendoza de manera
experimental, como una suerte de continuidad de lo
que otrora fuera la legisladora del P.J, Silvia Calvi
diciendo “déjennos contaminar un poquito”.

Esta resolución firmada por los funcionarios
de Cornejo, obviando pasos legales obligatorios por
ley…, es una muestra cabal, de la forma que ha
elegido la Unión Cívica Radical para introducir aquí
las modalidades más desvastadoras del extractivismo,
como son el fracking y la megaminería. Y un
antecedente de cómo pretenden meternos a Minera
San Jorge y Paramillos en Uspallata, sin que nos
enteremos.
Para mayor información propongo ver la
aprobación, que se llevo a cabo mediante resolución
813/17 de la DPA y los dictámenes de irrigación y la
Fundación Cricyt ( una entidad privada disfrazada de
estatal) que pretenden avalar técnicamente
semejante trapisonda.

Croquis del yacimiento Puesto Rojas, Malargüe, realizado por
una de las exoperadoras del mismo, que era la empresa
Tecnicagua. De este lugar se extrae petróleo y gas
convencional. La zona de la fractura está marcada con un
círculo rojo. Nótese la cercanía con el Río Salado, el cual es
afluente del Río Atuel.

Federico Soria -Blogspot
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

AMBIENTE

Se autorizó por primera vez el fracking en Mendoza, sin estudio de impacto ambiental ni audiencia pública.
No solo eso, sino que comenzaron a trabajar, antes incluso de que estuviera autorizado. Parece que hacer todo
a escondidas y haciendo todo lo posible para pasar por alto la ley, es la modalidad del Gobernador, Alfredo
Cornejo, para introducir las modalidades más desvastadoras del extractivismo. Conviene recordarlo, porque
es la misma modalidad que después de octubre pretenderán meternos la megaminería, incluyendo Minera San
Jorge my Paramillos, en Uspallata.

SALUD
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HIERBAS AROMÁTICAS
“La plantas medicinales son casi todas benéficas”; lo asegura un experto,
técnico agropecuario, Daniel San Martín.

Las plantas realizaron el proceso de la fotosíntesis y generaron las condiciones para la vida del hombre.
Por otra parte, las aromáticas, son las más evolucionadas, porque tienen principios activos como perfume,olor,
aroma, propiedades sanadoras, etc. El ideal es tener un pequeño jardín con variedad de plantas, dando lugar a los
principios de biodiversidad, lo cual potencia el sistema inmunológico.
Una regla de oro que se debe tener en cuenta para la siembra, es que la semilla se entierra en un espacio que sea
el doble de su tamaño. Hoy les presentamos 5 de ellas.
ALBAHACA
Utilidad culinaria. Para condimentos de
sopas, ensaladas, carnes blancas y rojas,
pastas, estofados, guisos y salsas. Es muy
apreciada en el arte culinario, entre otras
preparaciones, el pesto se realiza con ajo picado, albahaca
picada y aceite de oliva. Se la emplea en perfumería para
preparar lociones, jabones y productos de cosmética,
también frecuentemente en licorería. En ensaladas aporta un
exquisito aroma a jengibre.
Utilidad medicinal. Para resfriados, las gripes, contra la
depresión, el agotamiento, el insomnio, los problemas
digestivos y dispepsias nerviosas e incluso como carminativa.
Muy estimulante. Se emplea en infusiones: Se coloca un litro
de agua a punto de hervir en 10 grs. de partes tallos y hojas,
se deja reposar tapado 5 minutos y se filtra, se le puede
agregar una cucharada de miel. Se debe beber 1 taza diaria
durante dos semanas, dejar pasar una semana y repetir, así
durante tres meses. Activa el sistema inmunológico y
aumenta los anticuerpos. Se le atribuyen propiedades
afrodisíacas. Es cicatrizante, analgésica, antiséptica y contra
las inflamaciones osteo-articulares.
MENTA
Por sus propiedades digestivas se utiliza
para favorecer los procesos digestivos,
para combatir el mal aliento, para la
gingivitis, para las náuseas, y para los
espasmos intestinales, entre otros usos. En las afecciones
estomacales: facilita las digestiones, evita la aparición de
gases, ayuda a estimular el hígado favoreciendo la secreción
de bilis y ayuda a relajar la mucosa intestinal. En afecciones
del aparato respiratorio: ayuda a descongestionar las vías
respiratorias en el tratamiento de gripe, resfriado,
bronquitis, dolor de garganta, tos, faringitis o asma.
Para evitar el mal de altura o para mejorar sus
síntomas, ya que permite mejorar la circulación
sanguínea y aportar mayor oxígeno a las células. Buen
analgésico. Para mitigar el dolor: migrañas dolores
reumáticos, dolores cervicales, dolores de espalda y

Contraindicaciones. Debido a su efecto estimulante, pueden
producir insomnio si se usa por la noche. No se debe usar el
aceite esencial directamente sobre la piel, puede producir
reacciones alérgicas.

ORÉGANO

Propiedades antioxidantes: El orégano
contiene Timol y Ácido rosmarinico que
ayudan al cuerpo a disminuir los efectos de
los radicales libres, que son los responsables del
envejecimiento celular. Antioxidante natural. Se indica que
alarga la vida.

Propiedades anti fungicidas: ha sido utilizado
históricamente como preservante alimenticio y sus
credenciales para combatir hongos es
impresionante

Propiedades antibióticas del orégano: Un fenol en
el orégano llamado carvacrol ha generado gran
interés en la comunidad científica por su alto
potencial para eliminar bacterias. Estudios
preliminares de la universidad de Gergentown
sugieren que el carvacrol puede incluso ser más
potente que la penicilina y estreptomicina.

Propiedades anti espasmódicas: El Timol y
carvacrol contenido en esta hierba ayudan a
estabilizar las membranas musculares y también
tienen propiedades anti inflamatorias.

Otras propiedades del orégano: Ha sido
exitosamente utilizado para matar una gran
cantidad de tipos de parásitos intestinales como
amebas y lombrices, y infestaciones externas del
pelo como piojos, pulgas, liendres, etc. Es un
excelente digestivo, ya que ayuda con la
indigestión, flatulencia, vómitos y diarrea. También
es usado para aliviar los problemas de infecciones
urinarias, infecciones bronquiales, glándulas
inflamadas y afecciones similares. La pasta hecha de
hojas secas de orégano es usada exitosamente para
tratar dolores particulares del reumatismo, artritis,
inflamaciones, picazón, músculos inflamados y
otros dolores musculares. Se recomienda tomar té
de todos los días.

dolores musculares, Para una multitud de problemas
en la piel: heridas, picaduras de insectos, eccemas.
¿ Qué te pareció este artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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alérgicos como dificultad para respirar, picazón, inflamación.

ROMERO
El romero es una hierba bastante fuerte en la
cocina y puede utilizarse en platos de cocción
larga, donde otras hierbas perderían sus
propiedades. Tanto las flores como las hojas son utilizadas por
su intenso sabor y aroma.
Como planta medicinal.
El té de romero es utilizado para mejorar y oxigenar el cerebro,
para aliviar dolores de articulaciones, huesos y músculos,
aliviar la ansiedad, promover el bienestar en general y es
analgésico.
Se sostiene que el té de romero tiene leves propiedades
estimulantes y revitalizantes, ayuda a mitigar migrañas y
dolores de cabeza, y se dice que tiene propiedades anti
depresivas; además contiene múltiples vitaminas.

se emplea también para problemas bucales como aftas o
gingivitis. Las propiedades antimicóticas del tomillo, unidas a
las antisépticas, le permiten tratar vaginitis.
El timol presente en el tomillo es la causa de sus propiedades
antirreumáticas y antiinflamatorias. Y la naringenina a su
vez favorece la circulación, siendo de gran ayuda en
personas con problemas de riego. Posee a su vez propiedades
antioxidantes, y por consiguiente, antienvejecimiento.
El tomillo es un emenagogo, esto es, ayuda en las
menstruaciones difíciles y dolorosas. Y por su actividad
sobre el aparato circulatorio ayuda a reducir la intensidad de
las migrañas. En la actualidad se estudia su acción sobre el
sistema inmunológico y el posible efecto sinérgico de su
asociación con otros inmunoestimulantes. Es probada su
eficacia como preventivo de procesos gripales y catarrales.

Consumición
Se puede hacer uso de los beneficios del tomillo en forma de
infusiones, decocciones, baños, mezclas con su aceite
esencial, extracto, jarabe, vahos y oleatos.

Como estimulante del cerebro
Uno de los usos del romero más interesante es debido a sus
propiedades sobre las células cerebrales, haciéndolas más
eficientes para aprovechar el oxígeno proveniente de los
pulmones. Esta propiedad del romero tiene como efecto
principal una marcada mejoría en la concentración, en la
memoria y disminución considerable de la fatiga mental.
Otras propiedades
El romero tiene propiedades analgésicas
El romero ayuda a mejorar el apetito
El te de romero se utiliza como remedio para
problemas hepáticos
El te de romero se utiliza como diurético y limpiador
de la vesícula
El agua de flores de romero se utiliza para minimizar
las caries

Existen varios tipos de tomillo, e incluso con variar el terreno
donde se cultiva se observan modificaciones en las
proporciones de aceites esenciales responsables de los
beneficios del tomillo para la salud. Aún así, al ser una planta
carente de toxicidad y de efectos secundarios siempre y
cuando se use en las dosis adecuadas, tampoco es un
problema recurrir a un tipo de tomillo más rico, por ejemplo,
en timol que otro.

Propiedades sobre la digestión
Permite mejorar las digestiones pesadas, aliviar problemas
estomacales, incrementar la secreción de bilis e incluso
tratar dolores intestinales. Debido a sus propiedades
carminativas y el tomillo tiene el poder de reducir gases.
Consumir especialmente las personas nerviosas y ansiosas.
Acción para las vías respiratorias

TOMILLO
Beneficios y propiedades
Los usos más populares del tomillo son
aquellos relacionados con la digestión y el
sistema respiratorio, en especial de la parte alta. Ello es
debido a las propiedades carminativas y su poder para
reducir gases y aerofagias en el primer caso, y por sus
propiedades antisépticas, expectorantes y mucolíticas en el
segundo.
Por su poder antiséptico, puede aplicarse incluso en heridas
abiertas. Su acción purificante de la piel ayuda a equilibrar el
cuero cabelludo, eliminando problemas de caspa. El tomillo

Otros beneficios del tomillo se aprecian en las afecciones del
aparato respiratorio, por las propiedades antisépticas,
mucolíticas y expectorantes de esta planta medicinal, la cual
puede aprovecharse de maneras muy variadas: vahos,
infusiones, melatos.
La miel de tomillo, obtenida de las abejas que se alimentan
fundamentalmente del polen de las flores de esta planta
medicinal, es una de las mejores mieles para aliviar y prevenir
las molestias de las vías respiratorias.
Para finalizar, el tomillo posee propiedades depurativas, al
estimular la producción de orina y ser sudorífico.
Juan Del Olmo- revistalavena@gmail.com

¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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Contraindicaciones El orégano puede presentar síntomas
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SALUD INTEGRAL: una forma de vivir bien

SALUD

LA IMPORTANCIA ES QUE EL “PACIENTE”, SEA PARTE DE LA TERAPIA…
“ Todo lo que somos es el resultado de los que hemos
pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está
hecho de nuestros pensamientos”
BUDA

Con una gran convocatoria se llevó a cabo la FERIA
HOLÍSTICA, el domingo 17 de setiembre, en la Plaza de
Chacras de Coria.
Cerca del mediodía comenzaron a llegar los
participantes quienes con un llamativo colorido y
buen gusto armaron los multicolores gasebos. Entre
las 12 y las 19 horas, aproximadamente se llevo a cabo
la muestra que rodeaba gran parte de la plaza. Al
centro de la misma se pudo participar de danzas,
prácticas de yoga para todas las edades, meditación,
rondas, juegos, canciones y variadas actividades
terapéuticas, que proporcionaron un bienestar tanto
en quienes las brindaban como en las cientos de
personas que se acercaron.
Nos decía a revista LA VENA, la Coordinadora
MARIANA MUÑOZ: “Esta es nuestra segunda edición,
el objetivo de la feria es mostrar diferentes terapias
complementarias y caminos espirituales. Conocer la
cantidad de caminos que existen para estar bien y ser
felices en armonía y en paz. Agradecemos a los
terapeutas y profesores que hicieron que este
encuentro sea posible…”

SALUD INTEGRAL
“No es síntoma de buena salud el estar perfectamente
adaptado a una sociedad enferma”. KRISHNAMURTI,
refiriéndose al sistema de occidente.

La visión cartesiana, de la modernidad y las
“revoluciones industriales” mantienen su influencia
en todos nosotros y sigue moldeando nuestra manera
de entender el mundo. La gente moderna vive en un
cosmos desencantado, por no decir desalmado. La
crisis de la salud es en gran medida, producto de
nuestra cosmología moderna y mecanicista.
Sin embargo, se están produciendo cambios en
nuestra sociedad. Muchas personas, por fortuna,
están reaccionando y toman conciencia que estamos
siendo “programados”, por valores y prácticas de la
medicina tradicional que no responden a la naturaleza
humana. Las personas son tratadas en forma
“atomizada”, sin tener en cuenta que somos unidades
complejas, diversas y que además una salud integral
debe comprender ineludiblemente las dimensiones

“Destruyeron solamente lo externo,
más lo esencial quedó intacto”
CHAMALÚ

espirituales, psicológicas, emocionales, sociales y
biológicas.
Situarse frente al paciente, en forma estandarizada,
rutinaria, acotada, es no valorar el potencial de cada
persona, generando no solo grandes insatisfacciones,
sino confusión y profundización de dolencias en
muchos casos. No todo es solucionable con unas
pastillas o una inyección.
La medicina tradicional toma más en cuenta la
enfermedad que la salud. Está claro que el paciente
siga las indicaciones del terapeuta, pero resulta
fundamental que esté dispuesto a revertir su
dolencia, modificando y realizando un trabajo
interior sobre creencias, hábitos y costumbres que
afectan su salud integral. Es importante que el
“paciente”, sea parte de la terapia…que se
responsabilice de su salud.

MEDICINA HOLÍSTICA
Se considera como tal, que la medicina
holística es una forma de terapia alternativa aplicada
a la medicina. Se basa en la concepción del ser
humano como un todo y no sólo la suma de sus
partes.
En este sentido, la medicina holística indica que para
un correcto tratamiento terapéutico se debe tener en
cuenta el entorno y los diferentes aspectos que
componen a la persona. Incluye conceptos como
'energía vital' y 'equilibrio'.
Se utiliza en el tratamiento de problemas de carácter
físico (por ejemplo, dolores musculares) y también
psicológico (angustia y depresiones, entre otros).
Utiliza métodos ancestrales, tradicionales y naturales
aunque también modernos. Las técnicas que utiliza la
medicina holística para recuperar la salud, son muy
diversas.

HOLÍSTICO ECOLÓGICO
“ No es porque las cosas sean difíciles que no nos
atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas
son difíciles…” SÉNECA
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En una primera aproximación al concepto
digamos que se puede considera como una filosofía de
vida. Claro que con características muy propias.
El holismo considera que el "todo" es un
sistema más complejo que una simple suma de sus
elementos constituyentes aislados. El holismo se
posiciona defendiendo el sinergismo entre las partes y
no la individualidad de cada una. Aporta a esta mirada
la física cuántica, al demostrarnos que el conjunto de la
persona es quién crea su propia realidad y para lograr
el equilibrio, hay que tratarlo como un todo; de este
modo el cambio es sustentable, duradero, ecológico.
Trata todas las dimensiones del ser humano.
El holismo por tanto se considera en general a
un tipo de pensamiento que tiende a explicar las
partes y sus funcionamientos a partir del todo. De esta
manera, el pensamiento holístico se encuentra en
oposición al pensamiento individualista que tiende a
explicar la globalidad (el todo) a partir de sus partes.
Hay muchos campos de análisis del holismo:
ontológico, metodológico, epistemológico, lógico,
semántico, filosófico, etc.

PARTICIPANTES
Encarnación Torre (Delfines de Lemuria, Activación Energía Alfa,
Reiki Pleyades), Rosita Zingaretti (Librería), Eliana Yúdica

Definición del holismo metodológico, como
concepción (opuesta al atomismo lógico) según la cual:
1. La explicación de un todo no está dada por la
suma de las explicaciones de sus partes;
2. Una hipótesis no es jamás ni verificable ni
refutable singularmente por la experiencia.

(Eneagrama), Maria Cristina Franceschini (Hidrocolonterapia),
Carola Aventa Reiki (Sistema Usui) Reiki Angélico; Mariana
Muñoz (Libro del Conocimiento); Viviana Luis (Biodanza) Amira
Manzur, (Sincronario Maya- Matrix 2) Fernando Mosca
(Quiropraxia); Fabiana Sabella (Sistema Blink); Paula Nieto
(Danzas Circulares); Gloria Zawadzki (Danza Primal) Alcira
Ledesma (Sanación Vibracional y Energética); Verónica Borel
(Yoga Red GFU Gran Fraternidad Universal); Silvana Olguin
(Eneagrama Psych-K); Susana Ferreyra (Deeksha); Rubén Esper

En ecología, a fin de comprender las interacciones
entre la biología de los seres vivos y las condiciones del
sistema, se elaboran interpretaciones. Por ejemplo; el
valor de un elemento o de una entidad (molécula,
orgánulo, hormona, órgano, organismo, población,
ecosistema, bioma, etc.) no es absoluto, sino que toma
un valor diferente según su posición espacial en el
organismo, el paisaje o la biosfera:
-

Cambiar un elemento puede cambiar el todo
Cambiar el contexto puede cambiar la calidad
del elemento estudiado.

Ader (Ecopedagogía); Nilda Perez (Dietética/ herboristería);
Alejandra Rivarola (EMF Balancing Technique); Mariana Puebla
(Reiki Usui); Elsa Rosana Rodríguez (Sistema Isha); Bernarda
Palacios (Método Verler); Carolina Ríos (Astrología); Ana María
Pérez (Terapias de regeneración y expresión celular); Telma
Cardella (Los Chakras y la relación con los abdominales
hipopresivos); Bruno Brusadin (Chi Kung. Tai Chi Chuan) Cristina
Aranda (Archivos Akáshicos- Reprogramación celular); Fernanda
Rivero (Masajes ayurvédicos con piedras calientes); Mariana
Copello (Meditación- Peregrinaje del agua y el sonido) y Alba
Ribero ( Reiki y regresión a vidas pasadas).

Juan Del Olmo revistalavena@gmail.com
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

EDUCACIÓN
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El Plan Maestro: retroceso al siglo XIX
Con este pomposo título el gobierno nacional, propone una reforma educativa
Para los próximos 10 años.
Rechazo de docentes, padres y alumnos.
Para quienes concebimos la educación como un proceso
liberador, de toma de conciencia de los derechos del
pueblo, la propuesta del gobierno es un ataque a esos
derechos. La propuesta del presidente Maurico Macri,
es un retroceso al siglo XIX. Cambiemos para atrás, con
lo peor.
Los alumnos, docentes y padres, sobre todo de la
ciudad de Bs.As, ya han manifestado sus rechazos,
sobre todo a una variante de esta política del
gobierno nacional, como es la referida a la
educación secundaria.
Pero vayamos por partes. ¿Dónde nace este
plan? Nada menos que del Banco Mundial.
Efectivamente. Es a partir de un documento preliminar
denominado:”Profesores excelentes. Cómo manejar el
aprendizaje en América Latina y el Caribe”. El mismo fue
elaborado por dos economistas en el año 2015: Bárbara
Bruns y Javier Luque, quienes realizan este tipo de
apreciaciones: “…nuestro equipo comenzó a evaluar
programas de pago de bonificaciones y otras iniciativas
dirigidas a recompensar la calidad docente, y a mirar lo
que ocurría dentro de las aulas para comprender si los
incentivos modifican las prácticas docentes y de qué
manera…”. ¿No es muy pobre pensar una educación
para toda una sociedad, tomando como base un ajuste
a los salarios, estabilidad y derechos de los docentes?
¿Nos merecemos los argentinos una educación “dictada
por los EEUU, barnizada, como si fuera nuestra? Ya nos
paso, en 1993, con la Ley Federal de Educación N°
24.195, una fotocopia de España, y así nos fue: mal, ya
que tuvo que ser derogada en el 2006, por la Ley
N°26.206(LEN). Esta ley, vigente aún, deja muchos
resabios de la anterior en el sentido de significar un
retroceso, ya que no cambio a favor, sino que la
educación Argentina continuó en franco deterioro.
Descomposición esta que en las manos del gobierno de
Mauricio Macri, toma ribetes alarmantes. Se busca lisa
y llanamente avasallar a los docentes, con
flexibilización, indefección y precarización de los
derechos, buscando domesticar la voluntad de los
educadores.

MARCO JURÍDICO
Como te decía, nuestro país ya cuenta con antecedentes
esenciales para llevar a cabo este plan, principalmente
la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de
Financiamiento Educativo Nº 26.075 ( se la minimiza y
ningunea) y el Plan Estratégico Nacional 2016-2021
"Argentina Enseña y Aprende", aprobado en el Consejo
Federal de Educación por Resolución Nº 285/16.
” reforma y ajuste laboral de los docentes” y “ para que
la ciudadanía opine”) (ver más, en revista La Vena N° 67,
referido a los conceptos de “clientes”, “despidos”,

Es un muy parecido a los discurso realizados por el
Neoliberal, Carlos Menem de la década del noventa que
hablaban de “revolución productiva” (cuando querían
decir desindustrialización), “reforma del Estado”
(cuando debía leerse pérdida de soberanía y destrucción
del patrimonio estatal), “nuevas formas de
contratación” (para nombrar la flexibilización y
precarización laboral) o “descentralizar el sistema
educativo para acercar las escuelas a las
comunidades” (es decir, que cada provincia tenga la
educación que pueda financiar, abandonando el Estado
nacional sus responsabilidades sobre el conjunto).

ESTRUCTURA
El “Plan Maestro” define 21 áreas prioritarias
de acción, agrupadas en 8 capítulos estratégicos. El
plazo de diez años y su aprobación por ley, con el
máximo acuerdo posible de los diferentes sectores
políticos, le darán a la educación el carácter de política
de Estado que tanto se reclama. El plan fija metas a
lograr en el marco de las leyes vigentes y deja a los
gobiernos, tanto nacional como jurisdiccionales, la
autoridad y la responsabilidad de definir los contenidos
específicos de los programas de acción.
Dicho de otro modo sería, si las provincias tienen plata,
se avanza, sino, se hace lo que se puede. Al “dejar a la
buena de Dios”, por ejemplo la asignación de los
recursos, se profundizan las desigualdades sociales, de
acceso, permanencia y egreso de los alumnos, ahondan
las desigualdades, entre las provincias, sobre todo
comparados con CABA). Algo fundamental: no hay un
proyecto de Nación construido por los actores sociales,
si hay una espantosa fragmentación

Lo llamativo de esta propuesta es que hay documentos
de la anterior gestión que estarían avalando estas
reformas, como te lo vamos a enumerar a continuación.
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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TODAS y cada una de las líneas de acción o
también llamadas áreas prioritarias, son totalmente
rebatibles, ya que no conducen a garantizar una
educación pública, que responda a los intereses
populares. Solo a título ilustrativo, comentamos
algunos aspectos.
CAPÍTULO 1: Escolaridad obligatoria
- Asegurar la cobertura universal del nivel inicial desde
sala de 3.
- Cumplir con la obligatoriedad de la escuela
secundaria en todo el país.
(El 50% de los alumnos no concluyen la escuela
porque el sistema está colapsado. Los factores tienen
que ver con las erradas políticas públicas, sobre el
destrato a los docentes, la falta de convocatoria a las
familias, el curriculum prescripto mirando a una
ideología eurocentrista, etc, etc.-)
-Asegurar la cobertura de la escolaridad obligatoria de
niños y jóvenes con discapacidad.
(se debe organizar una escuela, donde la diversidad
cultural y la inclusión social, converjan en proyectos
que permitan la convivencia y el fluir del
conocimiento. Dejar solo los casos muy complicados
para tratamientos especiales. Porque no lo miramos
al revés: Discapacidad. Anomalía y deficiencia. Todos
tenemos anomalías y merecemos tener la
oportunidad de convivir.)
- Asegurar la cobertura de la escolaridad obligatoria
de niños y jóvenes pertenecientes a comunidades
indígenas.
(el gobierno engaña, porque tiene una ideología
segregacionista No cumple el art.75,inciso 17 de la
Constución nacional. Continúa imponiéndose el
inglés, francés, etc, sin preveer, por ejemplo, en
Ugarteche u otras localidades la enseñanza del
quechua, tan requerida por esas poblaciones.)

CAPÍTULO 3
3: Formación y carrera docente
- Brindar una formación inicial y continua de calidad.
- Crear un nuevo sistema nacional de carrera docente.
- Mejorar las condiciones salariales de los docentes
CAPÍTULO 4: Infraestructura y tecnología
- Asegurar la infraestructura escolar para satisfacer
las necesidades de acceso y permanencia en la
educación obligatoria.
- Universalizar el acceso y uso de las tecnologías de la
información para la innovación en el sistema
educativo.
CAPÍTULO 5: Educación superior
- Mejorar la calidad de la educación superior
universitaria.
- Fortalecer la pertinencia de la educación superior.
- Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso
y permanencia en la educación superior.
-Generar un sistema integrado de Educación Técnico
Profesional.
- Propiciar la movilidad intra e interinstitucional de los
estudiantes y docentes.
-Articular el Sistema Científico y el Sistema
Universitario.
CAPÍTULO 6: Educación y trabajo
- Implementar una política activa de formación
profesional.
- Fortalecer la articulación entre la educación
secundaria y el mundo del trabajo.
CAPÍTULO 7: Monitoreo y seguimiento del plan
CAPÍTULO 8: Financiamiento del plan

CAPÍTULO 2: Innovación y calidad educativa
(El concepto de calidad, únicamente de la mano de
las mediciones estandarizadas, tipo PISA* son un
retroceso, no es lo que se entiende o debiera
entenderse por calidad. Las variables serias sobre
calidad de la educación contemplan mas variadas
dimensiones de análisis sobre el proceso educativo.)
- Mejorar significativamente los resultados de
aprendizaje.
- Aumentar el tiempo de enseñanza.
- Promover la innovación pedagógica.
- Generar sistemas de información y evaluación
educativa integrales y confiables.
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

Rememora la famosa frase de los noventa:
“Vamos mal, peros estamos bien”.
Lo cierto es que soplan feos vientos para la
educación Argentina.
En lugar de apostar al talento y capacidades
de los docentes, científicos y la ciudadanía en
general, seguimos copiando modelos.
Lejos de servirnos a nosotros para aspirar a un
progreso sustentable, nos atan de pies y
manos toda posibilidad de autonomía,
creatividad y libertad.

Y lo que es peor, nuestros niños y jóvenes,
siguen siendo los conejillos de indias para
los gobiernos de turno.

Rubén Esper Ader - revistalavena@gmail.com
*PISA: Programa Internacional de Evaluación de los alumnos
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El Plan Maestro consta de 8 capítulos y
21 líneas de acción

DEBATES

16

EL CAPITALISMO: VARIANTES DE DOMINACIÓN
Retomamos este espacio de diálogos con
ABELARDO BIAGIOTTI, uno de los pensadores más
lúcidos de la sociedad mendocina. Siempre con su
estilo ácido, directo, pero no falto de perfiles
dialécticos profundos de los temas de la realidad.
Polémico para algunos, certero para otros, sus análisis
no pueden pasar desapercibos y resultan una
interesante provocación para repensar aspectos de
esta sociedad diseñada por los factores de poder
establecidos. Esta entrevista es una invitación a
nuestros lectores para que puedan opinar y dejar sus
apreciaciones sobre estos pensamientos. Preparate a
pensar. A continuación el diálogo.

Mucha información vs. Soledad
Revista La Vena. ( L.V)
Por un lado observamos que estamos en una
sociedad capitalista hipercomunicada (los medios de
comunicación en general), pero al mismo tiempo
vemos que muchos seres humanos viven en la
soledad más extrema…¿Dónde está la “trampa” del
sistema…
Abelardo Biagiotti.
La respuesta se bifurca. Pero a la vez, tiene
una respuesta precisa. Se bifurca porque hay un
segmento importante, amplio de la sociedad que no
tiene acceso a las redes sociales, un grupo que estimo
cercano al 40%. De manera que a través de las redes
sociales, se enquistan mensajes en la ciudadanía en la
medida que son utilizables por grupos perfectamente
identificados, en condiciones de acceder a la plena
tecnología , de conocer, de aprehender esa tecnología
de incorporarla y en utilizarla , ocupándose en
general, en cuestiones más soeces que serias. Por
ejemplo, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos
Peña, ha implementado un sistema de *trolls, que
cuesta cerca de 1 millón de pesos por mes, según
trascendidos. En qué consiste? Se caracteriza en
contratar un grupo de personas al servicio de
gobierno, para enviar y contaminar, las redes sociales
con mensajes que ellos pretenden hacer circular, con
contenidos basados en contaminar, la mayoría de
ellos, con mentiras, calumnias denigrantes o
degradantes sobre las personas a los que va
dirigido……ese es un tema y por otro lado están los
medios masivos de comunicación, por ejemplo los
diarios, los cuales son leídos por cada vez menos
gente, por lo tanto no considero que allí haya un
exceso de información ,porque hay poca gente que
compra el diario, que lee y además que analiza…y si
pudiera hacerlo, estaría siempre influenciada por una
sola visión muy sesgada de la realidad, sobre todo de

un monopolio periodístico (Clarín), los dueños de
papel prensa, que tiene 237 medios en todo el país,
con lo cual “las noticias “ están estandarizadas (las
mismas “noticias” en todo el territorio nacional). Ellos
son creadores de mentiras. Cito una. Me acuerdo que
ese diario sostenía que Kiciloff (ex ministro de
economía) tenía un sueldo en el directorio de YPF de
$400.000 pesos; nada más lejos de lo acontecido, fue
una injuria que nunca la rectificaron o desmintieron.
Hay miles de ejemplos. Pasa con todo, van inventando
situaciones deleznables, pero allí queda la mancha.

Y la soledad…
De la televisión no esperemos nada, se
maneja con fracciones de tiempos cortos y existen
programas más bien denominados como comadreros,
que tratan los temas…y si existe alguna prensa está
subordinada al compadrazgo, que es una de las
instituciones que nos caracterizan como sociedad; se
comenta como chimento y no como noticia y encima
hay un par de periodistas mediocres y despatarrados
que lo único que hacen es deformar la información ya
que se creen en condiciones de opinar de todo.
La soledad es el mecanismo de defensa que
ejerce el sujeto frente a ese vandalismo que pretende
comunicarle pavadas pero que no lo consigue nunca,
porque esta a contramano de su naturaleza, entones,
existe (afortunadamente) en el individuo una
racionalidad profunda y grande que le permite,
atisbar, intuir, casi deducir, no digo adivinar porque es
poco científico, que le están mintiendo o le están
vendiendo pescado podrido…
Entonces decididamente el individuo tiende a
aislarse para no ser blanco de ese tipo de cosas. Y
después, como lo saben los medios concentrados de
comunicación, que mediante un “bombardeo”
emocional, terminan anestesiando la atención del
sujeto, por tanto este sistema no permite que se
ejercite la selectividad. La selectividad, es un ejercicio
muy importante en cada persona, porque le permite
al sujeto tomar de la realidad a través de sus
elementos sensibles las cosas que resultan necesarias
y desechar las otras. El ser humano esta alienado en
las cosas diarias, los problemas, los horarios, las
responsabilidades, los momentos de disipación, que
no le permiten ejercitar esa selectividad en beneficio
propio.
La selección, en cambio, sí está ejercitada,
que es la capacidad que tiene para utilizar, para
cambiar un medio de comunicación o usar otro,
alternativo. La noticia hay que saber buscarla y no que
te la vendan envasada…lista para comer…

¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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La Vena. Un caso de la violencia de arriba, sería en el
caso de la desaparición de Santiago Maldonado.
Observamos que algunos medios tomaron como noticia
principal, luego de las manifestaciones por su
desaparición de meses, algunos desmanes y pintadas
de grupos que, que por ejemplo, rayaron el Cabildo en
Bs. As o la legislatura provincial en Mendoza. Los
medios de comunicación, desviaron el eje acerca de
qué paso con la desaparición del artesano. Podemos
mencionar también en esa línea, las manifestaciones
por los derechos de las mujeres o por los derechos de
los trabajadores, denominadas como innecesarias y
violentas, por el gobierno.
Estas situaciones, fueron reflejadas por algunos medios,
como una violencia de “abajo” en contra del orden
establecido. ¿Cuál es tu postura frente a esto?
Abelardo Biagiotti
Hay distintas manifestaciones de violencia.

La primera violencia es la de colocar a un
sujeto en sociedad con recursos escasos. Allí
aparece la primera nota de la violencia. Es
estructural. Está en la génesis, en la injusta
distribución de las posibilidades de realización para
todos. El capitalismo es violento.
La violencia de arriba, obliga a los
ciudadanos a que abreven en los mecanismos
económicos y socioculturales que la sociedad del
poder tiene prevista para acogerlo. Ese es un tipo
de violencia. Allí entraría, también, la violencia,
del aparato correctivo, educativo - viejo y
retrógrado- la violencia de querer uniformar
talentos en función de programas previos, la
violencia de no personalizar en función de las
probables desviaciones o condicionantes genéticos
que el sujeto tenga, ni que hablar de los
condicionamientos económicos. Cómo hacemos
para acercarnos al sujeto a ayudarlo y colaborar
en una situación en que está indefenso frente a la
sociedad.

violencia, tendiendo a lograr el objetivo del gobierno,
llamase de partidos políticos de turno.
La violencia se ejercita siempre, es así. Tenemos
el Estado, las instituciones del Estado y hombres que
manejan esas las instituciones esos hombres quieren
asegurarse, y es obvio que existen poderes extra
nacionales que los condicionan y que están
permanentemente disciplinando a favor de uno u otro
bloque (de los EEUU, China, Rusia, europeo o el que
prefiera) internacional, los cuales, ejercen una acción
en países que como el nuestro que están en la segunda
línea de la consideración mundial. Entonces
evidentemente hay factores internacionales que los
condicionan. Ese tipo de violencia se utiliza para
disciplinar a las personas que no están de acuerdo, con
esta forma de manejar la sociedad, que no condicen
con las formas establecidas.
Una de las primeras formas de operar que
tienen es la de suprimir el pluralismo. Ellos lo declaman
dicen que existe, hablan de pluralismo pero, en realidad
lo que se logra es que haya una mayoría, ficticia o
acordada. Ejemplo, partidos que llegan al poder
producto de “mescolanzas” de integrantes, llamadas
coaliciones ideológicas, que no son otra cosa que
conjunto de intereses económicos. Con las
consecuencias que observamos: corrupción,
enriquecimiento de los funcionarios, entrega del
patrimonio nacional, deterioro del medio ambiente,
deficitaria educación, etc, etc.
Otro aspecto importante es la violencia de

género. Una violencia en que llegamos a
desembocar, que marca deficiencias del sistema
socioeducativo, deficiencias en el sistema
económico y que termina rompiendo las válvulas
de la tolerancia y respeto por el otro,
desencadenando el conflicto entre los dos géneros.
Nazareno Farina - revistalavena@gmail.com

*Trolls. Conjunto de persona que se dedica a enviar mensajes a
destinatarios difefentes. Reproducen y difunden mensajes para
terceros de interés para quienes les pagan. Son mercenarios de las
redes sociales.

Pero hay otra violencia, que es la violencia
institucional. El Estado tiene el monopolio de la fuerza,
sabido es, por eso dirige las fuerzas armadas, las
fuerzas policiales, las fuerzas de custodia, tiene a su
cargo las fuerzas de seguridad interior, por caso la
gendarmería que en la situación de Santiago
Maldonado, sería de pésima utilización. Lo cierto es
que resulta un ejercicio constante del uso de la
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

RADIO COMUNITARIA
LA PAQUITA FM 89.9
“Vecinos autoconvocados en defensa del agua”
Música y temas de interés general con sentido social

B° Panela Uspallata
Contactos: 4420150/2616302107
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MEDICINA ANCESTRAL
“BAILAR y TENER ACTIVIDAD FÍSICA ES FUNDAMENTAL
PARA LA SALUD”
Revista La Vena, único medio de comunicación,
Participó en las disertaciones del médico Kallawaya,

El pasado 24 de agosto se desarrolló la
actividad en el marco del “1°Congreso de derecho
y salud indígena”, el mismo se llevo a cabo en la
Facultad de Cs. Económicas de la UNCuyo. El título
de la charla fue: “Medicina tradicional ancestral,
una alternativa para la salud de la humanidad”.
El doctor Álvarez se nos presentó, como un
hombre entusiasta, vital, que con mucha simpatía,
nos fue narrando, sus comienzos, sus historias
como médico tradicional. Difundió conceptos muy
importantes:
“Los Incas dividieron el ABYA YALA, mal llamada
América, hasta parte de centro América en cuatro
partes, el Tawantinsuyo, tawa, cuatro, en AymaraQuechua…”. “Bailar y tener actividad física es
fundamental para la salud y sobre todo para
evitar los infartos”. “La hoja de coca posee 14
alcaloides, mucho flúor, estimula el corazón, el
páncreas por eso mejora la diabetes, es muy
completa…”.
“El agua es la mejor medicina natural, se puede
tomar fría, tibia, caliente. Por eso hay que
cuidarla, como a la madre tierra. Tenemos que
cuidar todo”. “La planta de quina, mejora las
defensas, baja la fiebre; de ella se extrae la
quinina”.
“ La nuez previene el cáncer”.

LA PEQUEÑA HUERTA

WALTER ÁLVAREZ.

Cuando le preguntamos acerca de las
huertas hogareñas, el Dr. Álvarez nos comentaba
que era fundamental que en cada casa haya una,
ya que con una huerta, una familia puede vivir.
Hoy en día hay muchas técnicas para cultivar en
pequeños espacios, terrazas, vertical sobre las
paredes, cajones, etc. Seguidamente realizó un
listado de plantas que no debieran faltar en una
siembra: cebolla (diabetes), lechuga (sedante),
eucaliptus (catarro), achicoria, (problemas del
hígado y sistema nervioso) el ajo, la toronja y la
lima elevan la presión, bailar también ayuda
mucho. Se puede incluir, el hinojo, manzanilla,
retama, floripondio, tomate, aloe vera,
manzanilla, ruda.
Las plantas hay saber combinarlas, lo
hacían los abuelos en el pasado, ya que la
biodiversidad produce mayor bienestar. Todas las
plantas son alimentos y medicinas. Se deben
comer alimentos de la estación, eso es lo más
sano.
Hay mucho por conocer en este campo, por
ejemplo, saber distinguir las plantas frías de las
calientes.
Si el hombre conoce su cuerpo, sabe comer sano y
a la par tiene respeto por todo lo que existe, vivirá
mejor. Manifestó su preocupación por la juventud,
ya que “no saben comer, ni vestirse”, apuntó.

LA HISTORIA DE LOS KALLAWAYAS
Pensemos que hace cientos de años no
había universidades y en muchos lugares tampoco
escuelas. Los gobiernos y médicos tradicionales
los tildaban de brujos y eran perseguidos.
“Fundamos con amigos, la medicina ancestral y
organizamos a los médicos tradicionales…allá
por los años 1978…1979. Me reuní con el Ministro
de Salud de Bolivia, le digo usted debe cumplir lo
que dice la OMS, sobre la importancia de la
medicina tradicional”, nos explicaba el Dr. Álvarez.

¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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La OMS, hoy acepta que se deben
combinar las dos medicinas, la alternativas y
tradicionales (naturistas y homeopáticos) con la
convencional moderna.

Los Kallawayas, hacen las pruebas curativas
con sus familias primero. Cuando aprendía
los beneficios de una planta, iba a su casa y
probaba con sus familiares. Si daba
resultado, la empleaba para todos.
De la ciencia Kallawaya todavía no se ha
escrito nada; es una investigación que tiene
conocimiento oral, concluyó la brillante
alocución del Dr. Walter Álvarez¨.

La cultura Kallawaya, fue declarada Obra maestra
del patrimonio oral e intangible de la humanidad
en el año 2003. Kallawaya es una región al
noreste de Bolivia, habitada por hombres que
estudian las plantas medicinales, vulgarmente
denominados curanderos, para desestimar los
resultados curativos que logran con sus
tratamientos en base a esas plantas autóctonas.
En lengua aymara la palabra Kallawaya
alude a la expresión "irse de casa". ? En quechua,
se refiere al “hombre que anda cargando hierbas
medicinales". ? En el informe del Museo de
Gotemburgo se enfatiza la cuidadosa manera de
guardar las plantas maceradas encontradas, lo
que supone que las preparaban para ser
transportadas durante largas jornadas.
Precisamente, parte de los territorios que hoy día
están integrados en Bolivia, Argentina y Chile,
durante el Imperio Inca recibía el nombre de
Qollasuyu, cuyo significado es «tierra de la
medicina». (Mailer Mattié. La antigua medicina de
los kallawayas)
¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!
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La tarea de ser médico Kallawaya
comenzaba a los 12 a 18 años, debía ser ayudante
de otro Kallawaya mayor. Por ejemplo, le decía,
ve a recoger esa tierra y prepararla para
cataplasmas; ve a traer aquella planta, que sirve
para los dolores, entonces allí estaba el
ayudante, formándose. Como no había médicos,
ya sea porque eran lugares inhóspitos, y la
mayoría no creían en ellos, entonces frente a
cada enfermedad debían dar respuestas. Luego
de los 18 años, tenía que arreglarse solo, claro
que siempre podía consultar a otro que sabía
más. Siempre andaban de dos o tres. Cuando
llegaban a un pueblo, allí estaba el curandero,
partero del lugar; pero como el hombre no lo
puede todo, entonces siempre había en que
orientar, como podía mejorar una diabetes, los
dolores de huesos, tuberculosis y todo lo que se
presentaba.
A los 25 años, pasaba a ser una especie de
consejero, en cada pueblo y era materia de
consulta desde un embarazo, él le decía cuando
iba a tener el parto, que complicaciones podía
tener…una diarrea, problemas de crecimiento,
etc. Es una gran responsabilidad ser Kallawaya.

EDUCACIÓN
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ECOPEDAGOGIA - NUEVA EDUCACIÓN
La educación está en problemas, no da respuestas a las necesidades de
nuestras poblaciones (Ver números anteriores de revista La Vena).
Hay alternativas: La Ecopedagogía
La Ecopedagogia, como todo paradigma o modelo,
tiene un fundamento. En este caso la Ecopedagogía
Argentina que difundimos, se inicia a partir de la
Cosmovisión de los Pueblos Originarios, del ABYA
YALA. Con el objeto de brindar un sosten científicofilosófico al modelo educativo, la Ecopedagogía,
resulta muy importante explicar conceptos básicos que
nos permitan comprender mejor la relación,
naturaleza-hombre. El medio ambiente está en peligro,
los seres lo hemos puesto en riesgo con nuestras
equivocadas conductas, materialistas, consumistas y
alejadas de nuestra esencia cósmica.
Los pueblos originarios aportan sus principios
a esta nueva educación. Marcan una explicación del
cosmos, del planeta tierra; un nuevo diálogo entre las
personas y el medio ambiente. Los conceptos de
totalidad, identidad, complejidad, Integridad, son
fundamentales. EI respeto al ser humano, en toda su
pureza, formar a la persona para el bien de la
comunidad, que tenga ética y moral. Ama lIulla, Ama
qhella, Ama sua (no mentir, no vago, no ladrón).
Francisco Gutiérrez sostiene que toda
educación que nos sirva a nosotros los de este lado del
mundo, debe fundarse en los valores de los P.O.
Asimismo tomamos elementos científicos de la teoría
cuántica, habida cuenta hay demasiado
desconocimiento sobre nuestro llamado universo, en
este punto los científicos abren nuevas posibilidades de
conocimientos planteando un multiverso. La teoría de
la relatividad y de la Hipótesis Gaia.

Es un sistema educativo que se edifica a partir de
las necesidades del ambiente. Se construyen y
organizan los contenidos contemplando los intereses, y
necesidades de la población social y escolar. La
ecopedagogia, como modelo educativo, parte de una
mirada Integral de la vida y el mundo. Busca equilibrar
el privilegio del uso de la razón, como esta naturalizado
actualmente, con el estimulo y desarrollo de otras
posibilidades como las emociones, la creatividad y la
imaginación.
La primera educadora es la familia, por compromiso,
por elección, por responsabilidad.
EL PROCESO HACIA UNA ECOPEDAGOGÍA.
La ecopedagogía, tiene por objetivo recuperar
la posibilidad de vernos como personas integrales.
Buscamos sensibilizar las actitudes de observar,
inventar, sorprender, crear, autoorganizarse, la
curiosidad, de reír, de compartir, entre un sinfín de
otras actitudes. Prevenir y evitar la presencia de
agresiones al medio ambiente y a las personas. Los
objetivos educativos y contenidos curriculares deben
ser significativos para el educando y para la salud del
planeta.
Proponemos una nueva forma de organización,
frente a la notoria desorganización de los sistemas de
enseñanza actuales. Se formula en esta nueva
propuesta una descentralización y una racionalidad
basadas en la acción comunicativa, en la gestión
democrática, en la participación y protagonismo
docente-alumno, en la autonomía, la ética, la atención
a la diversidad cultural, la inclusión social y en la
integración de las necesidades especiales. Relaciona
derechos humanos, económicos, políticos,
ambientales y planetarios; impulsando el rescate de la
cultura y de la sabiduría popular.
LA SOCIEDAD
Mientras observamos si el sistema socio-político
puede ser capaz de reaccionar a propuestas
superadoras para salir de este estancamiento
educativo, en el mientras tanto realizamos y formamos
parte de un movimiento colectivo, que por fuera o
dentro del régimen establecido propicia encuentros,
talleres y charlas con grupos de padres, con grupos de
parejas jóvenes, con adolescentes, niños y comunidad
en general, que están cada día más convencidos de que
el hombre forma parte de una realidad integrada.
Personas que necesitan y merecen una educación que
sea liberadora de conciencias; que respete a la
naturaleza y atienda la diversidad de posibilidades que
pueblan el planeta.
Rubén Esper Ader revistalavena@gmail.com

¿ Qué te pareció el artículo?
Enviá tu opinión al correo revistalavena@gmail.com
o nuestro facebook. ¡Muchas gracias!

Compre en Villa Nueva
“Continúan los reclamos de los vecinos y
reclamos de los vecinos de Villa Nueva y
adyacencias. El descuido cultural; los
camioncitos con comida ( Food Trucks)
contratados, en perjuicio de los
comerciantes que pagan impuestos todo el
año, etc.

on

El Portal

Tel: 0261 421 9585 - Cel: 261 250 6683

s
be

Libertad 1127 casi esquina España - Villa Nueva

das y Postres
i
m
tering par
Á
aE r
Co es y Ca
v

a tos
en

calzados - accesorios - carteras

Ca
fé

Pi - Pio

Sa
l

Compre en Libertad...

ADORAGE

ar

Ju

e
gu

par
a compartir,

e
m
o
m
un buen

Paseo Libertad 602 - Villa Nueva
Guaymallen - Mendoza -0261 4261862

Todo desde
2 pesos
Ba z

lu
ga
r

nt o

l
E

Celulares - Computación Servicio técnico - Accesorios
Venta de equipos nuevos y usados
Libertad 405 Villa Nueva

pre
Siem s
má
to
bara

tes
Lib

ía

rer

mi
C e rá

ca

Paseo Libertad 956 - Villa Nueva - Guaymallen

Pollería

Mariela

Milanesas Simples o Rellenas
Hamburguesas
Pescado
Soja
Calle Libertad frente a la Municipalidad

La Vena - octubre 2017

CULTURA

22

EL HUMOR y
ENTRETENIMIENTOS DEL FEDE
HUMOR GRAFICO !!!

Una pareja en la plaza
Estaba una pareja sentada en un banco, un tanto
apartado y bajo la luz de la luna. Un perfecto momento
romántico en el cual ella dice: -Oh Agustín, ¿no crees que
mis ojos brillan como estrellas? -Sí, mi amor. Y dime
Agustín, ¿no te parecen mis cabellos como rayos de
luna? -Pues sí, cariño. -Decime Agustín, ¿no te parece mi
boca como una linda rosa recién abierta? -Claro que sí,
amor... Y remata: -Oh, Agustín... ¡Tú sí que sabes
decirme cosas bonitas!

ADIVINANZAS
1 Un gallo sube a lo alto de una montaña y pone un
huevo. Si el viento sopla de Este a Oeste ¿hacia
dónde caerá el huevo?
2 De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos
picos y patas son?
3 ¿Cuál es el día más largo de la semana?
4¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale
menos?
5 Un león muerto de hambre ¿de qué se alimenta?

A EJERCITAR ESAS NEURONAS !!!

Soluciones al pie de página

ARTE EN GUAYMALLÉN
Muchos entendidos sobre el tema,
incluyen las artes plásticas ,dentro de las Bellas Artes el
término 'artes plásticas' aparece a principios del siglo
XIX para referirse a la pintura, la escultura, el dibujo, la
arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la
artesanía y la pintura mural.

Cada uno le da rienda suelta a su creatividad y estilo. Le
propusimos a Katy Llord, amiga del grupo, hacer la
muestra y la reapertura, en su casa, acepto y aquí
estamos con nuestra pasión por el arte”, nos
expresaba, muy feliz. El curador: José López.

Con todos estos atributos el grupo mendocino,
LA TERRA PINTURAS, llevó a cabo su muestra plástica; el
pasado sábado 9/09.
La muestra conto con la dirección de CATY LLORT, y fue
propicia la ocasión para la reinauguración del espacio de
arte, ALMA MÍA, sito en, Correa Saa 1314, Guaymallén.
Nos decía la coordinadora MONSERRAT BURGOS
“Esta muestra es la expresión artística de un grupo
compuesto por alumnos y colegas del taller de Adelina
Tarditi, venimos trabajando desde hace 10 años, en
diferentes expresiones, mucho en material de acrílico.

Los destacados artistas fueron: Enrique Tarditi, José
Luis Fernández, Alberto Cubillos, Viviana Cruz, Mónica
Álvarez, Mariana Antonio, Laura Rincci, Ninina
Ramaglia, Cristina Alesso y Monserrat Burgos.
Revista LA VENA, único medio, les brinda algunas de las
fotografías de las obras, para deleite de nuestros
lectores.
Nazareno Farina revistalavena@gmail.com

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Las Barras

Silvana Olguin Adriana Arnedo
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Viene de nota de SALUD INTEGRAL, pag 12-13

HOLISMO Y PUEBLOS ORIGINARIOS
El planteo Holístico se asemeja a la Cosmovisión de los
Pueblos Originarios de la Abya Yala en el sentido que
ambas corrientes se relacionan estrechamente, en
cuanto al concepto de totalidad.
Otra similitud es que ambas parten de la praxis. El
holismo se expresa en la experiencia, una experiencia
que vive, observa, aprehende, abstrae, simboliza,
construye. El proceso del pensamiento es holístico,
ocurre de lo general a lo particular y de lo particular a
lo general. La vivencia humana está referida al
contexto, a las relaciones espacio-tiempo. Un punto
cualquiera es percibido por las interacciones, por sus
sinergias, por las relaciones espaciales, situacionales y
de contexto.

En la cosmovisión originaria, el Vivir Bien, el
Saber y la Salud, van emparentados, se
interrelacionan. No se trata de un saber asociado
únicamente a la mente, al raciocinio; el saber sobre la
propia cura y encontrar la medicina necesaria, puede
reposar en cualquier parte del cuerpo dependiendo
de las personas.
Este saber-salud, se expresa siempre en
empatía con la naturaleza (que tiene a la vez el
atributo de persona), y también se “mantiene” por la
misma empatía. En este sentido el saber-salud no es
fruto solamente de un contacto con la realidad ni de
un objeto particular. La sabiduría se expresa en el
aplicar un conocimiento, respetando la condición
humana en su más absoluta totalidad e integridad.
Juan Del Olmo revistalavena@gmail.com
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