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Amigos:
Les presento la revista volumen 3. En esta revista hay muchas cosas
nuevas
¿Les gusto el volumen 1 y 2?
¿Qué otras cosas les gustaría agregar en el volumen 4?
Cualquier sugerencia escribime al mail de
biblioteca@mensajesdelalma.org.ar
Espero que les guste!!!
Saludos
RICARDO TORRES
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1- ¿En que año se fundó la Fundación Mensajes del Alma?
En el año 2001 se fundó la Fundación Mensajes del Alma.
2- ¿A qué se debe el nombre “Mensajes del Alma”? ¿A quién se le ocurrió?
El nombre se le ocurrió a Gerardo López que es el papá fundador. Cuando
Gerardo se enteró del diagnóstico de sus hijos, justo el cantante León Gieco
había sacado un álbum con ese nombre y cuyo contenido se relacionaba con
los objetivos de la Fundación.
3- ¿Además de ser la fundadora y madre de los mellizos López ¿Cual es
específicamente tu tarea dentro de Mensajes?
En Mensajes yo me encargo de acompañar a los papás y coordinar el área de
Recursos Humanos.
4-¿Te imaginaste alguna vez que la Fundación iba a crecer tanto, y que iba a
ayudar a tantas personas?
No me imaginé tanto pero estoy feliz y orgullosa de poder ayudar a mas
chicos además de los míos.
5- ¿Qué mensajes les dejarías a todos los padres que leen esta revista?
Les diría a todos los padres que frente al diagnóstico TGD no se paralicen,
si no por el contrario, busquen el modo de ayudar a sus hijos, “Que se
puede”. Con amor y paciencia.

2

1- ¿Qué es el fútbol?
El fútbol es un deporte entretenido por eso a la gente le gusta mucho.
2- ¿Qué reglas tiene?
- Se juega con 11 jugadores.
- Hacen falta 2 equipos.
- Para ganar hay que meter más goles que el equipo contrario.
3- ¿En dónde se juega?
Este deporte se juega en una cancha de futbol. Hay canchas de futbol en todo el
MUNDO.
4- ¿Qué equipos hay en Argentina?
En Argentina hay muchos equipos por Ej.:
- River.
- Independiente.
- Lanús.
- Talleres.
- Banfield.
- Boca.
- Racing.
- Los Andes.
- Y muchos equipos más.
5- ¿Qué Jugadores son conocidos?
Hay muchos jugadores profesionales por Ej.:
1- Diego Maradona ( ES EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN
NACIONAL)
2- Lionel Messi. (Jugador de Argentina).
3- Carlitos Tévez. (Jugador de Argentina)
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1- ¿Qué es ser celiaco?
La Enfermedad Celíaca (E.C.) es una intolerancia permanente al gluten, y se trata
de la enfermedad crónica intestinal más frecuente en España. Los celíacos por
tanto, no toleran el gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada, el
centeno, la espelta, el kamut, el triticale y la avena.

2- ¿Qué produce la enfermedad?
Esa intolerancia se debe a que el gluten ataca las vellosidades del intestino,
produce una atrofia en esas vellosidades conduciendo a una mala absorción de los
nutrientes (como la proteína, las grasas, los hidratos de carbono, las sales
minerales y las vitaminas). Es decir, cuando los celíacos comen gluten las
vellosidades desaparecen y no pueden realizar una absorción normal de los
alimentos.
3- ¿Qué dieta Es la que deben hacer los celiacos?
La enfermedad celíaca afecta a 1 de cada 150 personas nacidas vivas y le
padecen individuos predispuestos genéticamente, tanto niños como adultos. Esa
base genética justifica que pueda haber más de un celíaco en una misma familia.
4- ¿Tienen que tomar remedios?
El celíaco debe adoptar una dieta basada en alimentos naturales como
legumbres, carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin
gluten, arroz y maíz. Y tratar de evitar, en la medida de lo posible, los alimentos
elaborados y/o envasados, ya que en ellos garantizar la ausencia de gluten es más
difícil.
5- ¿Se cura esta enfermedad?
De todos modos, ser celíaco no implica ningún obstáculo para el desarrollo
de una vida normal, y aunque es cierto que impone grandes limitaciones, una vez
que se la diagnostica y se la trata correctamente deja de ser un problema.
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Se alargaron las vacaciones de invierno por la epidemia de gripe “A”.
Entonces este año van a durar un mes.
A los chicos le gustan salir afuera de vacaciones pero no se puede.
En estas vacaciones los chicos pueden:
-

Hacer tareas del colegio.
Ir a visitar a sus Familias.
Jugar a la compu o a la Play 1/2/3.
Ver TV.
Jugar juegos de ludotecas.
Leer cuentos.
ETC.

Lo que no pueden hacer es:
-

Ir de viaje de vacaciones.
Ir a los cines.
Ir a los shoppings.
Ir a los teatros.
ETC.

Estas vacaciones van a ser divertidas aunque diferentes a los años anteriores.
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CAROLINA COLL Y RAMIRO PEREZ EN EL TALLER DE
ESTIMULACIÓN OROFACIAL.

SANTIAGO IBARRETA
EN EL TALLER DE ARTE

PRODUCTO TERMINADO:
ANOTADOR
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SALTEADO DE CARNE CON ENSALADA PRIMAVERA
Desgrasá y corta 750 g de lomo o cuadril en tiritas, calentá aceite en un wok.
Condimentá las tiritas de carne y salteadas hasta dorar.
Agregá 1 paquete o lata de ensalada primavera, revolvé y rociá con ¼ de taza
de caldo.
Cociná a fuego mediano hasta que las verduras estén tiernas agregando más
caldo si fuera necesario.
Espolvoreá con una cucharada de perejil picado y serví.
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PETER PAN ERA UN CHICO QUE NUNCA CRECÍA Y VIVÍA EN UN PAIS LLAMADO
NUNCA JAMÁS JUNTO CON SUS AMIGOS “LOS NIÑOS PERDIDOS”. UN DÍA SU
HADA CAMPANITA Y ÉL FUERON A VISITAR A TRES CHICOS LLAMADOS: WENDY,
JUAN Y MIGUEL.
TODOS JUNTOS FUERON VOLANDO A CONOCER EL PAIS DE PETER PAN, PERO SE
ENCONTRARON CON LA SORPRESA DE VER UN BARCO PIRATA EN LAS ORILLAS. EN
ÉL SE ENCONTRABA EL CAPITÁN GARFIO, Y LOS PIRATAS QUE HABÍAN RAPTADO A
UNA PRINCESA INDIA.
PETER PAN DECIDIÓ RESCATARLA, SACÓ SU ESPADA Y COMENZÓ A LUCHAR CON
GARFIO HASTA QUE LO VENCIÓ. EL PIRATA JURÓ QUE SE VENGARÍA.
TODOS LOS NIÑOS Y CAMPANITA ESTABAN MUY CONTENTOS POR EL RESCATE Y
LA VALENTÍA DE PETER PAN. LA PRINCESA LE AGRADECIÓ Y VOLVIÓ A SU HOGAR
JUNTO CON SU FAMILIA. LOS CHICOS TAMBIÉN REGRESARON A SU CASA Y LE
PREGUNTARON A PETER PAN SI QUERÍA QUEDARSE A VIVIR CON ELLOS UN
TIEMPO. PETER PAN LES DIJO QUE PREFERÍA VOLVER AL PAIS DE NUNCA JAMAS,
DONDE NO CRECERÍA Y PODRÍA JUGAR CON LOS NIÑOS PERDIDOS, SUS AMIGOS,
PARA SIEMPRE.

Dibujo de Gabriel Rossi
Alumno de la Fundación
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… en la Fundación Mensajes del Alma funciona una biblioteca?
Podes consultar muchos libros.

Solamente tenés que mandar un mail a la dirección:
biblioteca@mensajesdelalma.org.ar

NO DUDES EN CONSULTAR.
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CRUCIGRAMA
Poner el nombre de los animales

A
N
I
M
A
L
E
S

13

14

15

