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“Uno vuelve siempre a los
viejos sitios donde amó la vida…”
“Uno vuelve siempre a los
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“Verla rota, herida de muerte,
fue espantoso para todos nosotros”
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PILETA DE UNIÓN... Marcelo Caballero
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“Para un trabajador no había vacaciones; 
las vacaciones eran en la pileta de Unión”

Es lo que hay...
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“Obstinación por la verdad.
Resistencia pacífica”

 BEATRIZ MORERO ...PSICOANÁLISISEs lo que hay...
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Planes de financiación

VISA - 6 cuotas sin interés | NATIVA
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“…soy de Tres Lomas.
Y desde allí seguí para adelante”
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El Maestro de la Vega

ARTISTAS POPULARES... Oscar Pagella Es lo que hay...
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Sanadores,
curanderos

y otras yerbas

 ...INFORME ESPECIAL
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Historias de gente
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Sanadores, curanderos y otras yerbas ...INFORME ESPECIAL
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Es lo que hay...INFORME ESPECIAL... Sanadores, curanderos y otras yerbas
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Extender el mapa de México y ubicar “Palenque” resulta ya determinante para saber el 
destino que se ha elegido. Seguramente que no se arriba al lugar sin pasar  por el DF, para 
luego volar hacia el sudoeste, porque dicen quienes conocen mucho México que la distribución 
de las zonas montañosas dificulta transitar  el país de un sitio a otro fácilmente . Asimismo  se 
menciona el tema de inseguridad a través de los medios de comunicación, hecho que 
amedrenta  un tanto al viajero; pero aquél  que siempre advertido o cauteloso está 
acostumbrado a recorrer Latinoamérica puede andar sin dificultades.

Variadas reservas ecológicas y arqueológicas existen en la zona de Palenque  donde 
los Mayas dejaron su impronta. Cultura atractiva e importante de la historia de la humanidad, 
que ocupaba en su apogeo un vasto territorio que va desde Chiapas y Tabasco hasta 
Centroamérica.

Los Mayas, matemáticos y astrónomos que descubrieron el valor por posición y el cero, 
los ciclos de Venus y la regularidad de los eclipses y fueron igualmente grandes guerreros, 
sobresalientes arquitectos y audaces comerciantes que navegaban en grandes canoas el mar 
Caribe, tuvieron  las primeras aldeas con una organización social cacical. Sin embargo su 
evolución cultural fue acelerada.

La región de Palenque es particularmente atractiva ya que se sitúa en la Sierra de Don 
Juan, límite norte de la región de colinas selváticas de Chiapas. La ocupación del territorio data 
del 100 d. de C. Dentro de los gobernantes a lo largo de la historia, Pakal, el Grande, llevó a 
Palenque al máximo esplendor. Se realizaron grandes obras, entre ellas el templo Olvidado, el 
del Conde, el XVIII, el XVIIIA y las galerías subterráneas y varias casas del Palacio, con lo que 
da casi su conformación  final al área principal imponiendo el estilo de las dobles crujías con 
adoratorio al centro y las bóvedas aligeradas que hacen tan atractiva la arquitectura 
palencana. Sin embargo es el maravilloso  Templo de las Inscripciones, el cual contiene la  
tumba de Pakal, la que es considerada su obra más espectacular. Está ubicado en la plaza 
llamada de las Inscripciones, debiendo su nombre a los tres grandes tableros jeroglíficos que 
se encuentran adosados a los muros del templo y que narran las hazañas del gran rey- 
pariente de los dioses.

Palenque es digno de ser  visitado, caminado y  reflexionado porque acelera la 
comprensión de lo histórico. Experiencia enriquecedora y energética en medio de la selva que 

por tantos años albergó cultura y hoy la hace emerger dentro de ella misma. 
Vale dejarse llevar por el tiempo en ese breve espacio en que pisamos este suelo.
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México: Palenque
VIAJES... ALMA INQUIETA Es lo que hay...
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Participación de obreros en la ganancia de las empresas...
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“…lo que busca es convertir en real una 
garantía constitucional que hasta ahora
hicieron lucir como virtual”

Héctor Recalde

Es lo que hay...



Es lo que hay...
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...Participación de obreros en la ganancia de las empresas



PROFESIONALES...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Licenciada en Psicología
UBA

Cel: 02392-15518511

Marconi 643 - Tres Lomas

María Cecilia Schab
M.P. 5136

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:
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Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Ba. San Cayetano C.Nro. 4 - Tel: (02394)420323

Tres Lomas Pcia Bs As. - Cel: (02392)15460333

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

TERAPISTA OCUPACIONAL

                          Angelina Bazet

                      M.N. 2652 - M.P. 2009

Rehabilitación física, mental

y laboral en niños y adultos.

       Atiende en Ciudadela 198 (esq. Alberdi)

              Turnos: 02392 - 15 55 56 84 /Tres Lomas

Es lo que hay...
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olaManola Remeras
de Manuela Caballero Capo

Facebook: olaManola remeras
Mail: manucc86@hotmail.com

Cel: (0291-154077444 // 02392-15515327)
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GUILLERMO DONARI ...EDUCACIÓN

Ahora todos somos negros

Es lo que hay...
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...NOTA DE CIERREEs lo que hay...
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viaja desde Santa Rosa para que le demos el 

toque final, nos faltaban muchas cosas. Bea trabajó 
mucho en las últimas ediciones, yo bastante poco (en 
esta, algo más). Y estaba algo preocupada por el 
destino de esta edición.

Entre miércoles, jueves y viernes, todo fue 
tomando su lugar. Las piezas se fueron acomodando, 
las notas comenzaron a llegar, al igual que las fotos. 
Notas locales y algunas “foráneas” sobre temas 
nacionales, de las que más cuestan. Pero llegaron.

Acá entra a jugar la relación con el tema de 
Cantilo, por si quedaban dudas al respecto. La 
cuestión del trabajar en transferencia (frase 
psicológica si las hay, a las que ya me voy acostum-
brando, otra no queda…), de complementarse, de 
transformar la competencia existente en cualquier 
grupo en trabajo cooperativo.

Cuando eso se logra, las cosas salen bien. 
Satisfactoriamente.

Eso era lo que Bea me decía en uno de sus 
mails: su alegría por el final de la espera de las notas; 
que éstas fueran además muy interesantes. De su 
alivio y satisfacción por el trabajo en conjunto, lo que 
hace que no llegue el agobio. De su felicidad por esta 
experiencia.

Lo mismo digo.
Si a ustedes les sucede algo parecido cuando 

nos leen, nuestra tarea está por demás cumplida.

Cristian Morán

Miguel Cantilo, en su época de “Pedro y Pablo”, 
escribió una de las canciones más hermosas del rock 
nacional, “Catalina Bahía”. 

Una canción de amor, pero mirada en 
profundidad, una canción sobre como dos o más 
personas pueden complementarse y entenderse, y 
juntos, generar buenos proyectos (de vida, de trabajo, 
de amistad).

En esta edición, “Es lo que hay…” cumple un 
año y medio de vida. Lo que es sumamente 
gratificante, tanto como lo fue la celebración del año de 
vida de la revista en la que fue sacada la foto que 
observan, donde estamos Beatriz Morero, Guillermo 
Donari, Daniel Caballero y yo (algunos de los que 
formamos parte de este proyecto, faltaban otros ese 
día, y alguno se sumó, como “Popi” Pagella).

A dos o tres día del cierre, cuando Santiago 

Trabajar en transferencia,
complementándose

“Encendé la fogata que combina
mi melena, la tuya y la del sol
un retrato de fuego, Catalina
con rutina de lento caracol.

Labio sobre labio, sobre labio
y la península mía

en tu bahía”



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas

31




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

