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Editorial
tro mes más... NO MUERDEN está lista para que quienes la encuen-Otren en la Biblioteca o en los negocios puedan leerla.

El objetivo inicial de insertar más la Institución en la comunidad y de acer-
carla a ésta, se va cumpliendo.
Una biblioteca es, entre otras cosas, un maravilloso lugar donde se puede 
saciar la sed de conocimiento, a través  de libros, CDs, revistas, enciclope-
dias, películas; así como encontrar material para la  recreación y el disfru-
te. Nuestra Biblioteca cuenta con ello, y mes a mes incorpora nuevos títu-
los con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Novelas, poesías, ensayos, libros de texto, revistas científicas, enciclope-
dias… pueblan los estantes, a la espera de la mano que los acerque al lec-
tor.

Colaboran para 
hacer

Acercate a los libros

Josefa Sevillano
Elsa García
Elisa Vicondo
Teresa Gutiérrez
Gilda Ferrari
Victoria Carbó
Alejandra Nogueira
Liana Arana
Elsa Cocco
Ivana Barnetche
Alejandra Gorosito
Yolanda Scoponi

Pueyrredón 770 - Tel: 423397

info@echeverrypino.com.ar
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Curiosidades

Los diez libros más vendidos
de la historia 

1 - La Biblia.
Idioma original: Hebreo,

Arameo, Griego.
Copias vendidas:

5 a 6.000.000.000

2.- Harry Potter (series)
Autor: J. K. Rowling
Primera edición: 1997
Idioma original: Inglés
Copias vendidas: 1.000.000.000

3.- Citas del presidente Mao Tse-Tung
Autor: Mao Tse Tung

Primera edición: Chino
Idioma Original: 1966

Copias vendidas: 1.000.000.000

4.- Peter Rabbit
(cuentos infantiles)
Autor: Beatrix Potter
Primera edición: 1902
Idioma Original: Inglés
Copias vendidas: 150.000.000

5.- El señor de los anillos
(series)

Autor: J. R. R. Tolkien
Primera edición: 1954
Idioma Original: Inglés

Copias vendidas:
100.000.000

6.-Las Crónicas de Narnia
 (series)

Autor: C.S. Lewis
Primera edición: 1949
Idioma Original: Inglés

Copias vendidas: 100.000.000

7.-American Spelling Book
(Webster’s Dictionary)
(libro de lectura para escuelas)
Autor: Noah Webster
Primera edición: 1783
Idioma Original: Inglés
Copias vendidas: 100.000.000

8.-El libro de los
Records Guiness

(el libro con copyright
más vendido del mundo)

Primera edición: 1955
Idioma Original: Inglés

Copias vendidas: 94.000.000

9.-Miffy (personaje infantil)
Autor: Dick Bruna
Primera edición: 1955
Idioma Original: Holandés
Copias vendidas: 94.000.000

10.-World Almanac
(Libro que recoge anualmente
hechos históricos,
proezas deportivas, etc …)
Primera edición: 1868
Idioma Original: Inglés
Copias vendidas: 73.500.000

Fuente: rincondelbibliotecario.blogspot.com
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La zona conocida como Triángulo 
de las Bermudas abarca un área 
imaginaria del océano Atlántico 
Occidental, demarcada por tres 
puntos: el extremo sur de la penín-
sula de Florida (EE. UU.), las islas 
Bermudas y la de Puerto Rico.
En 1945, desaparecieron en estas 
aguas cinco aviones de la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos y la región 
comenzó a ser considerada como 
un lugar donde ocurrían graves acci-
dentes que no dejaban rastros. El 
primero en sugerir que allí suce-
dían hechos sobrenaturales fue el 
periodista estadounidense Vicent 
Gaddis en una nota publicada en 
1964. Diez años después, el 
Triángulo de las Bermudas se con-
virtió en mito gracias al libro de 

Para saber un poco más 

El Triángulo de las Bermudas
Charles Berliz, quién detalló nume-
rosos casos de desapariciones mis-
teriosas. 
Lo cierto es que aunque muchas de 
las desapariciones de barcos y avio-
nes acaecidas en el lugar tienen 
una explicación clara, hay varias 
que aún no la poseen.
Diversas teorías tratan de explicar 
los misterios de la región: 
* Anomalía magnética: La diferen-
cia entre el Polo Norte magnético y 
el geográfico de la Tierra ayuda a 
que se crea que los barcos y avio-
nes pueden salirse de su ruta, lo 
que explicaría la falta de restos.
* Túnel del tiempo: esta teoría plan-
tea la existencia de nubes en forma 
de túnel que distorsionan el espa-
cio- tiempo.
* Ruinas de la Atlántida: se generó 
luego del descubrimiento de una 
extraña formación rocosa submari-
na que semejaba una entrada. 
Algunos afirmaron que se trataba 
de vestigios de la civilización perdi-

da tragada por el mar, unos supues-
tos cristales misteriosos dentro de 
estas ruinas, serían los causantes 
de los hundimientos.
* Portal dimensional: para ciertos 
místicos, las fosas de la zona, son 
en realidad un portal que envía a  
los barcos y aviones hacia otra di-
mensión.
* Área extraterrestre: la teoría dice 
que el Triángulo es un lugar utiliza-
do por naves alienígenas que se po-
ne en funcionamiento por algunos 
minutos, algunas veces al año. 
Quién está cerca del lugar puede 
ser arrastrado.
La ciencia dice que las desaparicio-
nes pueden deberse a  frecuentes 
tormentas, como también al ata-
que de piratas. La inexistencia de 
rastros se relaciona con los abis-
mos oceánicos que hay en esa re-
gión. Además, el suelo submarino 
de la zona tiene enormes reservas 
de gas metano, y en ocasiones, se 
puede producir una gran liberación 
de él en forma de bolsa, capaz  de al-
canzar a un navío.
 
Revista Muy interesante.
Año 25, número 298, agosto 2010
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Institución amiga

Conociendo CEPADIS
undado en 1984 por un grupo Fde padres  con la necesidad  de 

tener un lugar en donde  sus hijos 
pudieran desarrollar actividades,  
luego de concluir  la formación  en 
las escuelas.
Estos padres conformaron una 
Sociedad Civil sin fines de lucro y 
con personería jurídica. 

En 1986 se comienza  a crecer, sol-
ventada  en parte por convenios  fir-
mados  con el Gobierno de la pro-
vincia  de Buenos Aires. La institu-

ción ha ido transitando distintas 
etapas: Centro de Rehabilitación, 
Institución de carácter Deportivo-
Recreativo, para llegar a lo que hoy 
es CEPADIS, una Institución  que 
cuenta con tres sistemas claramen-
te definidos. Estos son:
-  Centro de día.
-  Taller protegido.
-  Hogar - Albergue. 
Cada  uno de los sistemas  tiene ob-
jetivos  específicos  y bien delimita-
dos, pero con una meta en común, 
brindar  un espacio para jóvenes  y 
adultos  dónde se puedan  desarro-
llar  acorde a sus posibilidades  indi-
viduales y grupales.

¿QUÉ HACEMOS?
• TALLER PROGIDO DE PRODUC-
CIÓN.
Brinda  un lugar de trabajo a jóve-
nes  y adultos, institucionalizados o 
no, discapacitados  mentales y/o fí-
sicos, en edad laboral, que por su 
grado  de discapacidad  no tienen 
la posibilidad  de incorporarse  al 
medio competitivo.
• ACTIVIDADES LABORALES.
Fábrica de Alfajores de Maizena 
Riko´s

Fábrica de Bolsas de baja y alta den-
sidad.
Tipo camiseta. Residuos y consor-
cios.
Bolsas para apicultura.
•  ACTIVIDADES SOCIALES.
Proyecto Danzas.
Plástica.
Educación física.
Charlas y talleres.
Proyecto huerta.
Festejos.
Integración.

COMO COLABORAR.
• Comprando nuestros productos 
de fabricación  propia  en la institu-
ción o realizando  el pedido por telé-
fono.
• Siendo nuestro SOCIO PRO-
TECTOR y/o realizando donacio-
nes.
• Apoyá las acciones de CEPADIS, 
solidarizate y colaborá con los obje-
tivos básicos de nuestra institu-
ción.

Nuestra dirección
Pirovano 231

Tel: 02355-421937
cepadis@hotmail.com
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El pasado histórico es la base de los 
pueblos y la tradición es lo que nos 
identifica con una raíz cultural, na-
cional y popular. 
El 10 de noviembre, fecha natal de 
José Hernández, autor del “Martín 
Fiero” ha sido consignado Día de la 
Tradición en su homenaje. Este per-
sonaje refleja el alma del gaucho ar-
gentino, sus afectos, odios, virtu-
des y debilidades
Es en este día en que se celebran to-
das las expresiones del alma del pa-
sado, que conforman el alma na-
cional.
Pariente lejano del gaucho de José 
Hernández, Inodoro Pereyra, el re-
negau, es tan argentino como el dul-
ce de leche, la birome o el colecti-
vo. En un número de la revista 
Humi dedicado al Día de la Tra-
dición el personaje del querido 
Fontanarrosa, aparecía como invi-
tado...

Celebraciones

La Tradición Argentina
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Lejos del pago

Historias desde el exilio

Ser inmigrante en otro lugar cerca-
no o no del  lugar de origen, no es di-
fícil si se maneja el desprendimien-
to, la pérdida y si desea con fervor 
cambios en la vida. 
Sobrellevarlo, depende de la edad, 
la formación cultural, educación e 
instrucción y más aun recursos 
emocionales y económicos y por so-
bretodo  la gran fe en Dios que lle-
gará con su ayuda en el momento 
correcto. Según Jorge Bucay en el "Camino 

de las lágrimas" vivir en otro país es 
una herida, es una interrupción en 
la continuidad de lo cotidiano co-
mo una herida en la integridad de 
la piel.
- Bien dicho!!
Ahora bien, salir del país, ciudad o 
comunidad sin estar preparado a 
hacer concesiones como estándar 
de vida, lengua natal, dispuesto 
aprender y evolucionar es riesgoso 
porque todo en el otro lugar es nue-
vo,  lenguaje, paisajes, formas de 

trabajo, leyes que realmente se res-
petan y porque no, hasta cortes 
nuevos de carne vacuna, y está en 
uno con su bagaje de experiencia y 
preparación, adaptarlo para lograr 
la realización que tu espíritu te ha 
encomendado.
Es una tarea completa, ardua pero 
posible,  muchos lo hicieron. 
Mi experiencia fue compartida con 
otro ser, con las mismas metas en 
ese momento, y por eso menos do-
lorosa.
Siempre tuve un destino de -dejar 
atrás aquello que se ama- para lo-
grar otros valederos o no, pero cier-
tos. 
Existe en uno,  algo que lo impulsa 
a buscar algo nuevo, a descubrir 
por experiencia como lo hicieron 
los demás,  a medirse hasta cuando 
puede uno resistir. Todo tu ser "ven-
de, compra, paga".
Pero... sin amar profundamente el 
país donde naciste, su gente, sus 
instituciones, las raíces; no salgas 
de él,  porque muy difícilmente po-
drás amar al nuevo que elegiste. 

Maria Elena Barbieri
Desde Vancouver - Canadá
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Me trajeron hasta ti, los sueños 
por conocerte, Argentina,
desde mi linda Bolivia,
departamento de Santa Cruz.
Hoy recorro los valles, ríos y montañas,
por culpa de esta hazaña,
lejos quedó La Playa, Valle Grande,
Ariruma y Mataral.
Santa Cruz, siempre…
siempre estarás en mi memoria
aunque te parezca extraño,
no puedo volver allá.
Alguien por mí, escribirá tu historia,
y sabrán de ti mucho más de lo que pensás.
Argentina me dio el coraje 
de transitarla sin miedo,
Bolivia me dio la cuna
donde dormitan recuerdos.
Como se teje en telar
las lanas más combinadas, 
esta argentina te hila
con sus rimas más variadas.
Es imposible no cantar
en zona americana,
canciones llenas de amor
para mi tierra boliviana.
Si estoy bajo tu mismo cielo, 

si observo la misma estrella
en el firmamento sereno,
si me complace en las noches
el brillo de aquél lucero,
Bolivia, no tengas miedo, 
que junto al río que corre,
canto con mi guitarra
cuecas y taquiraris,
que reposan en mi cofre.
Dejé allá en Santa Cruz
aferrado a mi familia, 
todo el amor que nace 
de tu regazo, Bolivia.
Tengo aquí en Argentina
las praderas más bonitas
las calles, las avenidas,
y la hermosa capital,
en ella hallé trabajo,
amigos y los afectos,
pero entre ellos estás tú,
viviendo siempre en mi pecho.
Entre Argentina y Bolivia 
hay un corazón que late,
herido por la distancia
como gorrión que perdió el nido
y alegre por este techo,
de azul y blanco teñido.

Nerio Calderón
Entre Argentina y Bolivia
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  Lo que quedó

Triste tapera abandonada;
pardo paisaje la acompaña.
Rústico refugio de cardos y alimañas.
Antiguos aires lejanos de vidalas.
Arbol añoso, apenado,
observador silencioso,
proteje los despojos.

Irma Brizuela   A mi guitarra

Suena guitarra querida
con tus cuerdas melodiosas
y a mi voz tan quejumbrosa
ayúdala en su agonía.
Vos que fuiste compañera
en mis venturosos días,
permite  que el recuerdo  vuelva
a la triste mente mía.

Deja que pulse un instante
a tu noble diapasón
deja que tus cuerdas canten
las penas del corazón.
Que vengan a consolar ahora
mi amargura y  dolor,
tan solo así he de calmar
mi sublime aflicción.

Perdoná si tanto tiempo
yo te haya hechado al olvido
por que la suerte ha querido
alejarme de tu lado, 
pero ahora que he venido
olvidá lo que ha pasado
que es mucho lo que he sufrido
estando de ti alejado.

Por eso  que yo te pido
guitarra noble  y sonora
que me acompañes ahora
ya que siempre  vos has sido
la amiga de todas las horas.
No le niegues tu consuelo
a mi corazón que llora
y clemencia  pide al cielo.

Antonio Banegas
(1916 - 1936)

Ameghino 26 - Lincoln
Tel: (02355) 42 3937 / Cel: 15 447468
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uenta la leyenda que Yasí, la 
diosa Guaraní de la luna, anda-C

ba de correrías por la tierra junta 
con  Arai, una nube que le hacía de 
compinche. Parece ser que fueron 
muy bien atendidos por un viejo in-
dio y su familia, y decidieron pre-
miarlos mandándoles una semilla 
divina que con un poco de lluvia se 
convirtió en la yerba mate, repre-
sentada por una hermosa doncella 
que, dicen, se puede ver de vez en 
cuando entre los yerbales paragua-
yos.
Vaya uno a saber de dónde salió, pe-
ro el caso es que hay quienes no 
pueden vivir sin ella, sean urugua-
yos, guaraníes o porteños. Y si espe-
ran creer todo lo que dicen, mejor 
que sigan tomando: hay reportes 
de que la yerba mate tiene propie-
dades de antioxidante, disminu-
ción del colesterol, energizante, re-
juvenecimiento (¿), diurético, lipo-
lítico, inmunoestimulante, tónico y 
siguen las firmas… ¿no será mucho, 
cebador?
Algo es cierto: si bien hay varias ver-
siones sobre los nutrientes presen-
tes en el mate, el hecho de que es-
tén en estado líquido ayuda a que 

Los peligros de servir un mate frío
se asimilen mejor. Beber para 
creer: 50g. de yerba mate satisfa-
cen el 52,8 % de los requerimientos 
diarios de magnesio y el 27,3 % de 
los requerimientos diarios de pota-
sio, además de que tienen una 
cuantas proteínas y aminoácidos 
que vienen por la bombilla. El color 
de la infusión procede como en el 
té, de la presencia de taninos. La 
planta de yerba mate es salvaje, y si 
bien se la cultiva extensivamente, 
las infusiones de hojas cultivadas 
pierden un poco de su sabor y pro-
piedades.
Los agentes activos de la yerba ma-
te son, como era de esperar, cafeí-
na (alrededor del 1%), teobromina 
y teofilina, similares a los del café, 
té y chocolate. Hay, eso sí, una cier-
ta controversia: algunos afirman 
que lo que tiene el mate es mateí-
na, parecida a la cafeína pero con 
propiedades diferentes. Es más: 
hasta se aconseja tomar mate a los 
que tienen problemas con la cafeí-
na.
¡Cuidado con lo que haya dentro 
del paquete! Habrá que revisar 
muy bien, porque los requerimien-
tos son bastante estrictos: al me-

nos el 85% del contenido debe ser 
de hojas secas, rotas o pulveriza-
das, y no se admite más que un 
15% de pedazos más gruesos (la fa-
mosa yerba con palo) 
Otro cuidado es cómo servirlo. El 
lenguaje del mate admite muchas 
formas de pasarlo: calentísimo, es-
pumoso, aireado, y otras maneras 
de expresar amor, desinterés o eno-
jos. Tanto cuidado hay que tener 
que lo advierte el mismísimo 
Martín Fierro:

Cuando mozo fue casao

Aunque yo lo desconfío

Y decía un amigo mío

Que de arrebatao y malo

Mató a su mujer de un palo

Porque le dio una mate frío.

Fuente: Golombek, Diego y
Schwarzbaum, Pablo,
El cocinero científico,

Siglo XXI, Buenos Aires, 2005
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“La tierra, la belleza, el amor, todo eso tiene sabor a pan, forma de 
pan, germinación de harina, todo nació para ser compartido, para 

ser entregado, para multiplicarse”.

Alimentación Saludable
Una alimentación adecuada es 
esencial  para llevar  una vida 
activa y sana. Con una 
correcta nutrición, los niños y 
los jóvenes  pueden 
desarrollar  todo su potencial  
y los adultos  logran 
mantenerlo  o acrecentarlo.

PABLO NERUDA (Oda al pan).

¿CÓMO LOGRAMOS UNA ALIMENTACION COMPLETA Y SALUDABLE?
Consumiendo alimentos diferentes, de todos los tipos, dado que hay 
ningún alimento completo, es decir, que contenga todo lo que 
necesitamos  y en cantidades adecuadas.

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE ALIMENTOS?

Los alimentos se pueden agrupar en:

•  Cereales y legumbres.
•  Verduras y frutas.
•  Leche, yogur y queso.
•  Carnes y huevos.
•  Aceites, semillas,

             frutas secas y grasas.
•  Azúcar y dulces.

Tengamos en cuenta que TODOS 
los grupos de alimentos son 
IMPOR-TANTES y que no se necesi-
tan  grandes cantidades de cada 
uno para conservar una buena sa-
lud. Entonces, a la hora  de pensar  
en nuestras comidas y comprar los 
alimentos, hay que tratar que sean 
lo más variado posible.

• Consejo I:  “Es bueno comer con mo-
deración e incluir alimentos variados 
en cada comida”.
• Consejo II: “Es buenos consumir dia-
riamente leche, yogurt o queso, porque 
nos ofrecen  calcio y proteínas”.
• Consejo III: “es bueno comer diaria-
mente  frutas y verduras de todo tipo y 
color, porque nos ofrecen  vitaminas, 
minerales y fibra”.
• Consejo IV: “ incluir algún tipo de car-
ne en el día asegura cubrir las necesi-
dades  de hierro y proteínas”.
• Consejo V: “es bueno preparar  las co-
midas con aceite preferentemente cru-
do y evitar  la grasa  para cocinar”.
• Consejo VI: “es bueno consumir pa-
nes, cereales, harinas, féculas y le-
gumbres porque aportan energía”.
• Consejo VII: “es bueno disminuir el 
consumo de azúcar  y sal”.
• Consejo VIII: “es bueno tomar abun-
dante cantidad  de agua potable duran-
te todo el día”.
• Consejo IX: “es bueno disminuir el con-
sumo de bebidas alcohólicas y evitarlo 
en niños, adolescentes, embarazadas  
y lactantes”.
• Consejo X: “es bueno aprovechar  los 
momentos de las comidas para el en-
cuentro  y diálogo con otros”.

10 CONSEJOS PARA UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Si te interesó este tema, te invitamos 
a leer los libros que se encuentran 
en la biblioteca relacionados con 
esta temática.

Por consultas:
INTA LINCOLN 
MITRE 134 – TEL/fax: 02355-431502
Email: prohuertalincoln@correo.inta.gov.ar

Acercate a los libros

En

DICIEMBRE: AROMÁTICAS

Productor
Mat. 64612
pablomitzel@speedy.com.ar

Andrade 77
6070 Lincoln Bs. As.

Tel: 02355 42 1448 - 1541 1074
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n el turno mañana, el Nivel Ini-Ecial, a cargo de la docente Móni-
ca Ré, trabaja con diversas pro-
puestas pedagógicas a través de las 
diferentes disciplinas, las cuales se 
relacionan entre sí por ejes organi-
zadores.
Dentro del proyecto “Aprendemos 
jugando”, los niños participan en 
los distintos rincones de CONS-
TRUCCIÓN, LA CASITA, CUENTOS, 
JUGUETES VARIOS y JUEGOS DE 
MESA. Allí, practican habilidades re-
lacionadas a todas las áreas de su 
desarrollo: cognitivo (resolver pro-
blemas, hablar, compartir ideas 
con otros niños, desarrollo de su 
creatividad e imaginación), social y 
emocional (expresar y manejar 
emociones apropiadamente, espe-
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rar turnos, cooperar y compartir)
La actividad lúdica de los niños en 
los espacios educativos constituye 
un ejercicio que facilita la construc-
ción de aprendizajes básicos y com-
plejos.
El concepto de pensamiento lógico 
que desarrolla PIAGET afirma que 
“la lógica del niño no podría desa-
rrollarse sin interacciones sociales 
porque es en estas situaciones in-
terpersonales donde el niño siente 
la obligación de ser coherente… es 
estando con los demás cuando sien-
te la necesidad de ser coherente de 
un momento a otro y de pensar en 
lo que debe decir para ser com-
prendido y creído”
Por ello, los juegos no están orien-
tados a “enseñarles a jugar”, sino a 
estimular su capacidad de coordi-
nar puntos de vista.
El juego es un recurso creador, tan-
to en el sentido físico (en cuanto in-
terviene en el desarrollo sensorial, 
motor, muscular, psicomotriz, 
etc.), como en el sentido mental (el 
niño pone a trabajar durante su de-
sarrollo todo el ingenio e inventiva 
que posee, la originalidad, la capa-
cidad intelectiva, su creatividad, 

afectividad, etc.). Tiene, además, 
un claro valor social, puesto que 
contribuye a la formación de hábi-
tos de cooperación, de enfrenta-
miento con situaciones vitales y, 
por tanto, contribuye en la adquisi-
ción de un conocimiento más rea-
lista del mundo.

“Aprendemos Jugando”
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Los libros no muerden

Mira quién lo dice
e gustaría compartir con M"No muerden" y sus lecto-

res una linda experiencia vivida gra-
cias al apasionante placer de leer.
Luego de sacar y comenzar a leer 
un libro bien recomendado en la Bi-
blioteca Sarmiento, quedé por cua-
tro días sumergida en un mundo 
que desconocía. Se trataba de "Se-
creto bien guardado" de la autora 
Viviana Rivero.
La trama cuenta sobre el hallazgo 
de un manuscrito familiar por parte 
de una joven recién llegada de Espa-
ña que la transportará al pasado y a 
la historia de un amor que desafió 
los paradigmas de la época y se atre-
vió a soñar lo imposible.
Hotel Edén, Córdoba, 1940. En ple-
na Segunda Guerra Mundial, la Ar-
gentina elige ampararse detrás de 
una dudosa neutralidad. Amalia, 
bella hija de un próspero empresa-
rio porteño de origen judío, disfru-
ta de las vacaciones junto con su fa-
milia en el mítico hotel cordobés, 
icono del lujo. Allí se hospeda tam-
bién un grupo de diplomáticos ale-
manes cuya misión es repatriar a 
los marinos del acorazado Graf 
Spee, hundido en el Río de la Plata. 
Entre ellos está el apuesto abogado 
Marthin Müller, de carrera ascen-
dente en las filas nazis. Amalia y 
Marthin no podrán refrenar una po-
derosa atracción que tendrá conse-
cuencias dramáticas e impredeci-
bles para ambos.

Tanto me gusto el libro "Secreto 
bien guardado" que le escribí un 
mail a Viviana Rivero (autora) para 
felicitarla y decirle que la historia 
me había atrapado y no podía dejar 
de leerlo. Un mail inocente de esos 
que uno escribe sin esperar res-
puesta. Para mi sorpresa, un rato 
después abro mi casilla de mails y 
encuentro una respuesta de Vivia-
na, quien me contesto muy simpá-
tica y amablemente me contó que 
cuando lo escribió le paso lo mis-
mo, "no podía largarlo, sentía que 
los personajes estaban vivos y las 
escenas que tenía que planear me 
ocupaban todo el día en mi cabeza” 
también me sugirió que cuando lea 

“Y ellos se fueron” le envié mis críti-
cas y le cuente cual me gusto más.
Fue una linda experiencia y acerca-
miento a una de aquellas personas 
que nos entretienen, divierten y en-
señan, que a veces pueden llegar a 
estar inalcanzables del otro lado de 
las hojas pero que si nos animamos 
podemos descubrir que podemos 
compartir con ellos nuestros gus-
tos y sentimientos como si estuvié-
ramos tomando un café.

Gloria Vega.

“Aquel que ama a un libro jamás dejará de tener un amigo fiel”
El día 2 de octubre la cultura tuvo una cita en el Hotel Impala; una cita 
de amor, sí de amor a los libros, a la poesía, porque se presentó la sex-
ta Antología donde un grupo de personas que amamos escribir, volca-
mos las palabras para que queden impresas y alguien las lea y piense! 
No todo está perdido… 
El grupo de Escritores Independientes de Lincoln, tiene sueños, vuel-
ca sus vivencias y la transmite para que aquellos que saben que los li-
bros no muerden, la tecnología no lo matará nunca, perdurarán siem-
pre a través de los años y serán historias vivas de tantos soñadores.
Gracias a la concurrencia que con su presencia que la tarde se tiñera 
de música y poesía, día que será un aporte pequeño, pero de corazón 
a la cultura de Lincoln. Gracias, gracia, gracias...

Lita Alissio 
Escritora linqueña
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Novela Rosa

Danielle Steel: su máximo exponente
as encuestas señalan a las muje-Lres como las mayores consumi-

doras y creadoras de uno de los seg-
mentos editoriales mayor leídos en 
la actualidad: La Novela Rosa mal 
llamada romántica.
Para los seguidores de este tipo de 
lecturas, Danielle Steel es la repre-
sentante más reconocida, con una 
larga lista de best seller que la ha lle-
vado al podio del Libro Guinnes de 
los Records, por mantenerse en la 
lista de los más vendidos, con un ni-

vel de ventas que algunos cálculos 
estiman alrededor de 600 millones 
de copias en todo el mundo.
A los 63 años aún sorprende por la 
vitalidad con que se entrega a nue-
vos proyectos editoriales; ha incur-
sionado en todos los géneros, des-
de novelas y ensayos hasta poesías, 
libros de niños y obras de teatro.
Pero no todo ha sido un camino de 
rosas en su vida, ésta podría haber 
alimentado en generosa medida la 
frondosa lista de sus libros. Nació 
en el seno de una familia acaudala-
da, de padre diplomático, estudió 
moda en Nueva York, vivió en París, 
se casó con un violador convicto, 
luego con un heroinómano confe-
so, crió nueve hijos, se divorció cin-
co veces y vivió la demoledora expe-
riencia del suicidio de un hijo de 19 
años. Era un joven, talentoso para 
la música, que sufría una enferme-
dad bipolar.
Frente a este hecho devastador la 
escritora redobló el esfuerzo para 
no dejarse vencer por la adversi-
dad. Tres semanas después de se-
pultar a su hijo, comenzó a escribir 
una memoria desgarradora que lle-
vó por título “Su brillante luz inte-

rior”. Dos años más tarde, creó una 
fundación de ayuda a los jóvenes bi-
polares, que además se dedica a las 
artes.
Con la segunda de sus fundaciones, 
llamada ¡Yo! ¡Angel!, Steel ayuda a 
la gente en situación de calle. Y tan-
to escribe sobre estos desampara-
dos que malviven a la intemperie 
como lo hace sobre los jóvenes bi-
polares.
Para Danielle Fernande Dominique 
Schueelein-Steel –tal es su nombre 
completo- el camino de la escritura 
comenzó cuando era una niña y se 
volcó a la poesía. Escribió su prime-
ra novela a los 19 años. Hija única 
fue educada en los mejores cole-
gios, vivió en dos ciudades Nueva 
York y París.
Honestidad, integridad y honor son 
para Danielle Steel, tres cualidades 
sin las cuales la vida no es digna de 
ser vivida. 

Datos extraídos de la Revista de La Nación



CONTRATAPA contratapa

1. ESTRIBO
2. POTRILLO
3. ALAZÁN
4. DESCUAJERINGADO
5. MANDINGA
6. CENCERRO
7. VIGÜELA
8. LOCRO
9. FACÓN 

Vocabulario criollo

T
R
A
D
I
C
I
O
N

1. Pieza en que apoya los pies el jinete.
2. Caballo de menos de tres años.
3. Pelaje de caballo de matiz rubio, formado por la 
mezcla de pelos amarillos y colorados.
4. Desalineado, andrajoso, descompuesto. 
Desarmado o desvencijado.
5. El espíritu del mal, el diablo, el demonio
6. Especie de campana que se coloca al ganado.
7. Guitarra. Instrumento de mayor tamaño que ésta 
con seis cuerdas.
8. Plato criollo de maíz y trigo, a veces con porotos y 
generalmente con carne y zapallo.
9. Cuchillo grande, recto y puntiagudo con guardia. 
Puede tener dos filos y es usado por el gaucho como 
arma de pelea.

Soluciones:

¡A completar la grilla!
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