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DELNE

PEDICURA
Sra. María Ofelia Carrera

Diplomada

Voy a domicilio
Cel.: 095 358 594

Atención a diábeticos 
Masajes terapéuticos para adulto mayor.

Baños en cama
Atención a pacientes discpacitados con 

distintas patologías.

«Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana detrás de 
la cortina de “la locura”. Así, arreglaría las flores todo el 
día, pintaría el dolor, el amor y la ternura, me reiría a mis 
anchas de la estupidez de los otros, y todos dirían: ¡Pobre, 

está loca!». 

Frida Kahlo
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Av. Italia 3554 esq. Propios
abudycia@montevideo.com.uy
www.abudycia.uy
25092167 - 2506 5232

automóviles  
nuevos y usados

CONSIGNACIONES

CONSULTE

VENTAS
PERMUTAS

Abud & Cía.
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info RECETAS
de la Abuela

IngREDIEnTES: 
• 2 supremas de pollo
• 2 zanahorias ralladas
• 2 hojas acelga o espinaca
• 2 huevos
• Pan rallado
• 250 gr queso cremoso
 
PREPARACIÓn: 
1. Limpiar las supremas y cortarlas al medio.
2. Colocarle en el medio la zanahoria, la acelga y una porción de queso.
3. Cerrar con film, formando un rollo y luego cerrarlo con papel aluminio. 
4. Colocarlo en una olla con agua hirviendo por 15 minutos, reservar.
5. Pasarlo por huevo, pan rallado y hornear hasta dorar.
6. Acompañar con verduras/arroz o lo que más les guste.

IngREDIEnTES: 
Bizcochuelo
• 5 huevos
• 3/4 taza azúcar
• 1 taza harina
• 1/2 cdta. polvo de hornear
• 3 cdas. manteca derretida
• 1 cdta. vainilla 

Flan
• 1 litro leche
• 5 huevos
• 1 taza de leche condensada
• 1 cdta. vainilla
 
PREPARACIÓn: 
Bizcochuelo
1. Batir los huevos y el azúcar a punto de letra. Agregar la harina y el polvo de 
hornear y mezclar suavemente con movimientos envolventes. Agregar la vai-
nilla y manteca y mezlar ligeramente. 
2. Llevar al horno, precalentado en un molde enmantecado y enharinado por 
unos 15 minutos o hasta que el cuchillo salga limpio. Dejar enfriar y desmoldar.
Flan
1. Licuar la leche, los huevos, la leche condensada y la vainilla.
1. En un molde acaramelado* colocamos el bizcochuelo y bañamos con el bati-
do de leche. Llevamos de nuevo al horno a baño María por 45 minutos o hasta 
que cuaje. Dejar enfriar y desmoldar.
* Caramelo: Poner una taza y media de azúcar en una cacerola con fuego al 
máximo y dejar hasta que cobre color dorado. Cuando tenga color echar un 
poco de agua (no exagerar). 

RollS dE pollo

poSTRE dE bizCoChuElo y flAn
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nota AuToAyudA
por fabio Guerra

Ofrezco este secreto, gratis, a la primera persona que lo acepte. Lo dejaron en mi 
puerta, como en las películas, y no sé qué darle.
Hasta ahora no mordió.
Debería llevarlo a una veterinaria, pero las mesas de apoyar animales me dan frío.
Tiene ojos, nariz, pulmones y signos de interrogación en la cresta. Deben venirle de 
familia. No es de familia dar los hijos, pero quién sabe. Hay algunas que ignoran cuánto 
tardan en enfriarse las venas de un bebé. Suponen que aguantará. Quizás porque no 
fueron a la escuela. O no estaban el día que la maestra enseñó temperatura.
Quienes estudian medicina van a las morgues a buscar secretos y yo ávido por regalar 
éste. Bajo tanto ojo, los cadáveres sentirán revivir. Exagero. Pero ganas de arreglarse, 
no me digas que no les dan.
El frío, con los años, evoluciona. Comienza en bolsa de agua caliente y concluye en 
calientacamas. Desconozco ese dispositivo pero oí a una mujer alabarlo. Lo enchufás 
media hora antes y dormís como angelito, dijo. Ellas, que tanto consiguieron, ¿siguen 
sin angelitas?, pensé. El nombre de la mujer que habló es Miriam. Lo sé porque otra le 
grita, cada cinco minutos: “¡Mírian!”. Es un sonido audible desde donde uno esté. Inclu-
so en Burkina Faso. Y Miriam sabe qué hacer sin necesidad de añadir palabra. Siempre 
es algo distinto, para gritos iguales.
Si nadie quiere este secreto voy a tirarlo en el contenedor. En mi pieza y mi trajín, no 
cabe. Lástima, al fin es inocente. Pero prefiero cualquier cosa a depositarlo, tibio, so-
bre una sotana.   
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26135575

 099 890 142
FACEBOOK: MATEMATICA: "Asignatura fundamental

en la formación de toda persona".

CURSOS DE NIVELACIÓN INTENSIVOS
para alumnos con carencia de conocimientos de cursos anteriores para que 
puedanenfrentarse asus nuevoscursos con una base sólida en la asignatura.

PREPARACIÓN DEEXÁMENES
enfrentado asus carenciasprevias y puntualmente asus necesidades actuales 

con prácticade ejercicios controlados y corregidos.

CONSULTAS
en el día evacuando dudas

Aprenda a estudiar matemática

Constante apoyo y estímulo al alumno
para que  le guste la Matemática y adquiera confianza y seguridad.

"PIENSA,CREE,SUEÑA ...en Aprobar 
ATRÉVETE  y  serás "un triunfador de la vida"

26135575

Envíos a domicilio - mutualismo

CLÍNICA

Nº URGENCIAS: 099630238 -
26193515 - VERDI 4482 
clinicaveterinariaverdi@hotmail.com

Envíos a domicilio - mutualismo

CLÍNICA

Nº URGENCIAS: 099630238 -
26193515 - VERDI 4482 
clinicaveterinariaverdi@hotmail.com

«Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para 
la paz, la gente educa para la competencia y este es 

el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos 
para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día 

estaremos educando para la paz».

Maria Montessori

Constante apoyo y estímulo al alumno para hacerle gustar la Matemática, 
adquiriendo confianza y seguridad

MÉTODO ÚNICO, EFICAZ Y SEGURO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA

099 890 142 MATEMATICA: "Asignatura fundamental 
en la formación de toda persona".

CURSOS DE NIVELACIÓN INTENSIVOS
PREPARACIÓN DE ESCRITOS, PARCIALES Y EXÁMENES

CONSULTAS EN EL DÍA evacuando dudas

¡¡¡APRENDA A ESTUDIAR MATEMÁTICA!!!
"PIENSA,CREE,SUEÑA... en APROBAR ATRÉVETE" y serás "un triunfador de la Vida"
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info

En los años 70, Michael Reynolds, un talentoso arquitecto estadounidense 
constataba que la arquitectura había abandonado al hombre, pero creía que los 
hogares y edificios tenían que responder a las necesidades del ser humano. En 
respuesta, fundó su propia comunidad en el desierto de Taos, en Nuevo México, 
y comenzó a proyectar un método constructivo que permitiera a las personas 
ser más independientes, gracias a una relación armoniosa e inteligente con la 
naturaleza. Los conocimientos de este arquitecto y su equipo permiten concre-
tar la aspiración de vivir en una mayor armonía con el entorno, en hogares en los 
que se aprovechen y reutilicen desechos que hoy representan un desafío para el 
ecosistema, sin renunciar al confort y mejorando la calidad de vida.
Lo costoso que resulta vivir en la actualidad y el daño que casi dos siglos de con-
sumo inmensurable ha provocado en el medioambiente, hacen que la filosofía 
de Reynolds y sus prácticas pioneras sean un camino natural impostergable. 
Earthship Biotecture es la Empresa creada por Reynolds, y a través de la cual 
desde hace 45 años se dedica a la construcción de viviendas autosustentables. 
Sus construcciones se encuentran presentes en lugares tan diversos como Sie-
rra Leona, Australia, Escocia, Bélgica, España, Francia, Holanda Canadá, Estados 
Unidos, Guatemala, Haití, Argentina y México, entre otros. Actualmente en Uru-
guay con la creación de la primer escuela pública sustentable de Latinoamérica 
en Jaureguiberry.
Sus edificaciones están diseñadas para generar energía eléctrica, calefacción, 
agua corriente y alimentos orgánicos. Además, para su construcción se re-utili-
zan diversos desechos como neumáticos, latas y botellas.

¿QuiÉn ES MiChAEl REynoldS?
fuente: http://www.unaescuelasustentable.uy/
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lA CREACiÓn
lic. psic. isabel Castro Rey

Una ley muy importante del universo es la de Causa y Efecto. Desde diversas 
disciplinas, orientaciones filosóficas o religiosas, y desde la ciencia misma se 
nos ha trasmitido este concepto. Todos escuchamos alguna vez que “todo lo que 
va vuelve”, “cosecharás lo que siembres”, “a toda fuerza o acción le corresponde-
rá una reacción igual y contraria”, etc. Todos conocemos esta ley de una manera 
o de otra, y sin embargo muchas veces actuamos como si no la conociéramos, o 
como si no se aplicara rigurosamente en cada oportunidad.
Toda causa produce invariablemente un efecto, aún cuando no nos demos cuen-
ta, o aún cuando no sea nuestra intención consciente provocar ese efecto.
Todo efecto está contenido en la causa que lo produce. Entonces, deberíamos 
poder predecir con gran exactitud las consecuencias de nuestros actos. Pero no 
es así, y luego nos sorprendemos de las cosas que “nos pasan”, sin asumir que las 
hemos creado con gran precisión. Los eventos se encadenan en una sucesión de 
causas y efectos en la que cada efecto es causa del siguiente.
Las personas que ocupan su mente con pensamientos de miedo, enfermedad, 
dolor, escasez, etc., obtienen eso continuamente, están creando esa realidad, 
y la vida, como un gran espejo, les devuelve esa imagen aumentada. Como eso 
es lo que perciben, se retroalimentan al confirmar que esa es “la realidad”. Pero 
solamente es la realidad que están eligiendo vivir, que se manifiesta como una 
profecía autocumplida.
La física cuántica ha demostrado con diversos experimentos que el observador 
con su intención modifica lo observado. En otras palabras, el observador ve lo 
que quiere ver, o lo que cree que es cierto de acuerdo a su hipótesis de trabajo.
La buena noticia es que podemos cambiar nuestras hipótesis, creencias, pen-
samientos y actitudes, y de esta manera alteraremos el futuro que veníamos 
creando. Simplemente con modificar un pensamiento, una acción o una palabra 
cambiaremos la dirección de la cadena de eventos de causa y efecto, y obten-
dremos un resultado diferente.
Cada pensamiento, actitud, palabra o acción fue causada por algo anteriormen-
te y causará algo a continuación. El modificarlos requiere mucha atención para 
poder darnos cuenta, en primer lugar, “qué causó este pensamiento que acabo 
de tener”, o “cual será el efecto del pensamiento que estoy teniendo ahora”. A 
medida que vayamos logrando esto, nos iremos alineando con el universo, y co-
menzaremos a obtener lo que deseamos conscientemente.
Es importante perdonarnos por los fracasos o los errores cometidos, aceptán-
dolos como el imprescindible aprendizaje que nos permitió reconocer la nece-
sidad de hacer este cambio en nuestra vida, y elegir actuar correctamente la 
próxima vez. El perdón a nosotros mismos nos libera de la culpa y nos permite 
recuperar la confianza y la concentración en el nuevo proceso.
También es importante el perdón a los demás porque nos desancla del pasado y 
de los resentimientos. Perdonar a los demás por el daño que sentimos que nos 
hicieron le hace bien a los demás, pero nos hace mucho mejor a nosotros. Al per-
donarlos nos liberamos, y sólo al estar libres de esas cargas podremos encarar 
la creación de nuestra vida con el compromiso y la coherencia que se necesita. 
Así podremos cambiar una realidad de sufrimiento y escasez por otra de abun-
dancia de amor, de salud, de prosperidad, de oportunidades, y de todas las cosas 
buenas que el universo tiene para nosotros. Y si ya tenemos una buena vida y 
queremos otra mejor, también podemos hacerlo. El límite lo ponemos nosotros.

Cel.: 099 803 299 / Tel.: 2613 3676

nota
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info hoRÓSCopo
Abril/16

^ ARIES   22  Marzo /20 Abril. Amor: Es tiempo de largarse a la conquista pues serán 
aceptados por el otro. Trabajo: Será un período propicio para planificar redituables viajes 
de trabajo o iniciar un negocio que esté relacionado con el extranjero. Buenas propuestas 
de superiores. Salud :Será un tiempo ideal para hacerse chequeos de control. Comproba-
rán que su salud está en perfecto estado. Disfrútenla.
 TAURO   21 Abril /21  Mayo.  Amor: Será un mes próspero para estabilizar la relación 
amorosa. Trabajo: Favorable para nuevos proyectos. Será un tiempo propicio para realizar 
negociaciones o pedir aumento de sueldo. Salud: No descuiden la piel, pues pueden surgir 
algunas molestias relacionadas con las alergias.
  gEMInIS   22 Mayo /21  Junio. Amor: Mes que les permitirá demostrar su pasión sin 
ningún reparo. Los casados del signo tendrán encuentros apasionados con su pareja. 
Trabajo: Mejora el panorama financiero. Una entrada extra de dinero les permitirá poner al 
día sus deudas. Salud: Recuerda la higiene y el control mensual odontológico.
 CÁnCER   22 Junio /23 Julio.  Amor: Continúan los conflictos, pero cambiará su manera 
de pensar para resolverlos. Los niños pequeños actuarán como bálsamo restaurador 
de heridas este mes. Trabajo: Personas influyentes se acercarán a usted para hacerle 
propuestas interesantes. Salud: La actividad física suave y al aire libre le sentará muy bien. 
Si la comparte con amigos, mejor todavía.  
 LEO   24 Julio /23  Agosto.  Amor: Es muy probable que una amistad leonina se convier-
ta imprevistamente en amor. Trabajo: Mes para planificar y llevar adelante los proyectos 
que deben obtener rentabilidad a largo plazo. Salud: Momento propicio para iniciar una 
dieta de desintoxicación, que los libere de las toxinas acumuladas durante el año anterior. 
 VIRgO   24 Agosto /23 Septiembre.  Amor: Podrá disminuir su rigidez y animarse a 
compartir con su pareja o su entorno momentos de diversión. Trabajo: Tendrán mucha 
iniciativa y entusiasmo, lo que les permitirá dar comienzo a distintos planes. Salud: Algunos 
inconvenientes en las articulaciones. 
 LIBRA   24 Septiembre / 23 Octubre.  Amor: Éste mes ayudará a los solteros y solteras 
a comprometerse y formar una pareja sólida. Trabajo: Tomará decisiones importantes para 
su futuro económico y laboral. Salud: Los viajes rutinarios y frecuentes pueden desgastar 
la energía. Se sentirán agotados, desganados y poco motivados.  
 ESCORPIO   24 Octubre/ 22 Noviembre. Amor: Notarán que la pareja está más receptiva 
para aceptar sus requerimientos amorosos. Trabajo: No será aconsejable firmar documentos 
importantes, pues corren el riesgo de arrepentirse. Salud: Lo mejor será realizar una dieta 
balanceada y evitar los excesos, especialmente los relacionados con el tabaco.
 SAgITARIO   23 Noviembre /22 Diciembre. Amor: Estarán más divertidos, demostra-
tivos y seductores que nunca; y ese estado de ánimo les permitirá atraer a personas del 
sexo opuesto. Trabajo: Grandes probabilidades de ganar dinero, siempre y cuando analicen 
con cuidado los pasos a dar. Salud: Pueden ofrecerle ayuda, indicándole alguna dieta o un 
método de curación alternativa. Primero consulte con el médico.
 CAPRICORnIO   23 Diciembre /20  Enero.  Amor: Mes que ayudará a que aprendan 
a valorar más a su pareja e intenten comunicarse realmente con ella. Trabajo: No se dejen 
llevar por arrebatos, corren el riesgo de agredir verbalmente a los demás. Piensen antes de 
hablar. Salud:  Mejorará notablemente y recuperarán las fuerzas perdidas el mes anterior.
 ACUARIO   21 de Enero/19 Febrero. Amor: Podría reconciliarse con un familiar o 
ser amado del que se hallaban distanciados. Trabajo: Esfuércense por ser ahorrativos y 
destinar las sumas de dinero que sean necesarias para el pago de las deudas importantes. 
Salud: No se expongan a las inclemencias del tiempo si no quieren terminar el mes en cama. 
 PISCIS   20 Febrero/21 Marzo.  Amor: Estarán más predispuestos a las relaciones 
amorosas muy íntimas con su pareja y su sensualidad aumentará notablemente. Trabajo: 
Conflictos con socios o compañeros de trabajo. Contacto e inteligencia se podrán solucio-
nar las diferencias. Salud: Una tos persistente preocupará a los piscianos, pero tranquilos, 
consulten a un médico. 

fuente: www.prediccionesmensuales.com
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nota 20 REGlAS dE oRo dE 
ETiQuETA En lA MESA
Archivología & Extensión Cultural 
“la vertiente  más humanista de la profesión”  
por  Vilma Castro

El lenguaje corporal y las buenas maneras son la carta de presentación de cual-
quier persona. Comer junto a otras personas es un acto que requiere de algunas 
reglas mínimas para que quienes están a la mesa se sientan cómodos y la conver-
sación pueda fluir.  Aprende a disfrutar de la etiqueta sin exageraciones.
1. Cuida tu postura. Siéntate cómodamente, procura mantener tu espalda dere-
cha, las manos sobre la mesa y los codos junto al cuerpo.
2. Evita empezar a comer antes de que el anfitrión lo haga.
3. Toma los cubiertos por el centro. El tenedor debe ser el único utensilio que lleve 
comida a la boca. Si te encuentras con muchos cubiertos, usa primero los que es-
tán más alejados del plato. Evita comer dos platos distintos con el mismo cubierto.
4. Procura llevar la cuchara de frente a la boca, nunca de lado.
5. No hables con la boca llena, ni lleves más comida a tu boca hasta que esta esté 
vacía. Come de a pocos.
6. Procura no hacer ruidos extraños o sorber las bebidas ya que eso podría resul-
tar altamente irritante para los demás.
7. Come tranquilo.
8. Si te gustan los detalles, debes saber que la posición de los cubiertos también 
tiene un significado:

9. Si vas a beber café no lo hagas con la cuchara, la cucharita de café se hizo para 
revolverlo. No la dejes dentro de la taza.
10. Si por algún motivo debes levantarte de la mesa, pide excusas antes de hacerlo.
11. Si necesitas el salero u otro elemento que no está a tu alcance, evita pasar el 
brazo frente a otro comensal. Pídele que te lo acerque.
12. Si ya has pinchado un trozo de comida, no lo dejes sobre el plato esperando 
mientras hablas, cómelo.
13. Recuerda que si estás comiendo junto a otros, ellos merecen tu atención y se-
guramente quieren compartir contigo, por eso no te dediques sólo a comer.
14. Las pastas se comen con el tenedor, luego de darle un par de vueltas. Si quieres 
evitar que cuelguen, córtalas aplicando una leve presión con el cuchillo.
15. Evita comentarios de doble sentido, hablar de política, religión y dinero.
16. En cualquier lugar, incluso fuera de la mesa, mira a quien te está hablando y no 
lo interrumpas mientras lo hace.
17. Reírse no tiene nada de malo, lo malo es hacerlo desmesuradamente. Modera 
tu tono de voz.
18. En la mesa es de muy mal gusto retocarse el maquillaje o el peinado.
19. Evita manipular el teléfono móvil. Si hacerlo es inminente, pide disculpas y re-
tírate. Regresa sólo cuando puedas prestarle toda tu atención a quienes están a la 
mesa contigo. http://genial.guru/

Vilma Castro/Archivóloga /Comunicadora/Docente UdelaR/FIC
www.facebook.com/archiext
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PSICÓLOGA
Lic. Isabel Castro Rey

CONSULTORIO EN PUNTA GORDA

Pedir hora: Tel. 2613 36 76

Cel. 099 803 299

Psicoterapia Biocognitiva

lores de BachF

Terapia EMDR 
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UN HOGAR PARA USTEDUN HOGAR PARA USTED

San Juan 2683 / Tel.:2208-5715 - Servicio de enfermería las 24 hs.

FRANCÉS
- conversación
- viajes
- cursos para principiantes
- traducciones

2601 9096 / 099 747818

19



20

«Existe en el silencio una tan profunda sabiduría que a 
veces se convierte en la respuesta más perfecta».

Fernando Pessoa



info

Ya hablamos del tango en nuestro barrio, con Carlos Gardel, vacacionando en 
el chalet Villa Yerúa, propiedad de Don Francisco Maschió y de Juan D’Arienzo, 
viviendo en su casa de la calle Río de la Plata 1385 y Orinoco, cuando con su 
orquesta actuaba en los bailes de los Hoteles y Casinos municipales.
Hoy nos referiremos a la murga “LA GRAN MUÑECA”, ganadora del Concurso 
de Carnaval 2016. “La Gran muñeca” debutó en el Concurso Oficial de Agrupa-
ciones el jueves 10 de febrero de 1921, obteniendo el quinto lugar. Ha sumado 
a través de su historia tres primeros premios, en los años 1931, 1992 y 1996.
La murga fue creada por ese talentoso inspirador, Ernesto “Porteño” Nogara y 
Pedro Morigia y a su frente han alternado directores tales como Alejandro Mi-
chanovich, Carlos Correa, Luis Damestoy, Hamlet Téllez, Dalton Rosas Riolfo, 
Raúl (Pocho) Medina y Diosney Machín (El Diablo).
José Mega fue fundador de los conjuntos “Nueva Milonga” 1952 y “Nuevos Sal-
timbanquis” 1955. También propietario del escenario popular “EL JARDIN DE 
LAS COMPARSAS”, de 8 de octubre y Centenario desde el año 1959. Se hizo 
acreedor de la murga alternando en la dirección responsable del conjunto con 
su hijo Eduardo Mega y hoy su nieto José Eduardo Mega (Pistola).
Fueron en su momento directores de la agrupación carnavalera, Pocho Pérez, 
Julio Julián, Armando Guerrero y Pitufo Lombardo entre otros. Y destacados 
cupleteros como Carlitos Prado, Beto Mederos, Feliciano Silva (Bizancio), 
Eduardo Correa (Bebe), Carlos Scarpelli, José Dorta, Alvaro Navia (Waldo), 
Marcel Keroglian.
Un nuevo amanecer encontró esta murga en su tercera generación, con el apo-
yo de Emiliano Giaquinto, Federico Alberti y Andrés Toro.
“La gran muñeca” ensaya en el club “La isla”, en la calle Michigan y la Rambla.
Y si algo faltaba para mi devoción tanguera, hay un hermoso tango de Osés 
y Ventura llamado “La gran muñeca”, del cual hay una versión antológica de la 
orquesta de Carlos di Sarli. Escúchenla, vale la pena.

MuRGA “lA GRAn MuÑECA”
lA MuRGA MAlVinEnSE
dirección responsable: Eduardo Mega
fuente: dr. Juan Ángel holenweger
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La primera escuela sustentable de América Latina se inauguró el miércoles 15 
de marzo en el balneario Jaureguiberry de Canelones.
Tras un mes y medio de construcción y con la colaboración de más de 200 per-
sonas que se capacitaron junto al equipo de Michael Reynolds y TAGMA*  se in-
auguró el edificio que utilizarán alumnos y docentes de la escuela rural N° 294.
La nueva estructura incluye una superficie de 270 metros cuadrados y fue 
construida con un 60% de materiales reciclables. Se requirió de la utilización 
de 2.000 neumáticos, 5.000 botellas de vidrio, 2.000 metros cuadrados de 
cartón y 8.000 latas de aluminio.
El suministro energético será proporcionado mediante paneles fotovoltaicos 
y molinos de viento. El techo permite la recolección de agua para almacenar en 
cuatro tanques y concretar un proceso de purificación. Además, los invernade-
ros internos permitirán producir alimentos y plantas.

*TAGMA: organización uruguaya sin fines de lucro, conformada por técnicos 
y profesionales que trabajan de forma voluntaria con la misión de construir y 
habitar el mundo de formas más sostenibles.

info SE inAuGuRÓ lA ESCuElA 
SuSTEnTAblE dE JAuREGuibERRy
fuente: www.180.com.uy
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postal ASí ConSERVAn  lA CAnChiTA lA 
CoMiSiÓn dE pAdRES dE bAby 
fúTbol - plAyA hondA. 
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