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1er. aniversario de la
Pizzería Club de Pesca

Días pasados, asistimos al festejo del primer aniversario de la Pizzería
Club de Pesca, que funciona en Av. Rosales 933 de Remedios de
Escalada, todos los días de 19 a 24 horas.
Tanto en el salón o en su domicilio usted puede pedir pizza a la
piedra, empanadas y la especialidad: las canastitas; todo elaborado
con mercadería de primera calidad.
Noelia y Marcelo atienden con la calidez y eficiencia.
Delivery sin cargo llamando a los teléfonos 2067-4862 o 4248-2375.

Desde el 4 de octubre de 2013, Buenos Aires Look, estilistas unisex,
tiene un nuevo salón en Remedios de Escalada, junto a su creador Omar Peña- y un grupo de profesionales de destacada trayectoria,
para desarrollar lo más novedoso en peluquería y maquillajes.
Omar Peña, que tiene una experiencia que supera los 30 años, hace
14 que se instaló en esta localidad, pero tiene cuatro sucursales más
de la empresa -Burzaco, Avellaneda, Lanús y Bragado. Participó en
competencias internacionales, obteniendo importantes puestos (21
en Inglaterra y 18 en Francia, sobre un total de más de 400 participantes de todo el mundo), fue 94 veces campeón argentino y es Téc-

nico Colorista de Silkey. Fue presidente de la Cámara Argentina de
Peluqueros, integrante del Comité Artístico del país y es jurado nacional.
A la experiencia y calidad de su servicio, Buenos Aires Look suma la
calidez y simpatía de cada uno de sus integrantes, que le dan un
signo de distinción para que la gente los siga eligiendo y se sumen
muchos más.
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Ediciones San Pablo
EN BUSCA DEL SENTIDO
EN EL AULA CON VIKTOR
FRANKL, POR GASTÓN
DEL RÍO
En este libro los docentes encontrarán propuestas de actividades para adolescentes en la
escuela, a partir de la obra de
Viktor Frankl, reconocida en el
mundo entero con el título de:
"El hombre en busca del sentido".
Obra que se está incluyendo
como lectura obligatoria en la
educación formal y que ayudará a muchos adolescentes a encontrar un sentido a sus vidas.
Basado en una historia real, el
autor estuvo prisionero durante mucho tiempo en los desalmados campos de concentración.
Orientado hacia la logoterapia
ENIGMAS DE LA BIBLIA,
POR ARIEL ÁLVAREZ
VALDÉS
El autor tiene el propósito de
acercar al lector una nueva forma de interpretar La Biblia.
Como bien lo refiere su título:
Enigmas de la Biblia, trata de
ofrecer una transmisión sobre
la intención del autor acerca del
mensaje y las razones que lo
llevaron a escribir el texto sagrado.
Algunas de las preguntas que
tendrán respuestas: ¡Pertenecía
Juan el Bautista a la secta de
los esenios?, ¿La Biblia incita
a la violencia y la venganza?,
¿Era el apóstol Mateo cobrador

Está ubicado en un coqueto y moderno local en Del Valle Iberlucea
4578, Remedios de Escalada.

LO MEJOR DE ANTOINE DE
SAINT-EXUPERY
LO ESENCIAL
EDICIONES V&R
Un pequeño libro para recordar
cada frase "esencial" del autor
de una de las historias más conmovedoras de la historia: El
Principito.
Para leer cada día, y para reflexionar.

Ediciones Urano

y en la lectura del libro comentado, Gastón Del Río, desarrolla mecanismos didácticos para
que los alumnos puedan aprender a encontrar sentido a la vida
a partir del descubrimiento de
valores.

NI PROHIBIDO NI PERMITIDO, DE ANDREA PURITA
Un manual ideal para aprender
a cambiar los hábitos
alimentarios y llegar al peso
ideal.
Andrea Purita recorre el camino hacia una vida saludable,
indicando en cada caso qué y
cómo se deben elegir los alimentos para que el cuerpo funcione mejor.
Además unifica cuerpo y espíritu en armonía.
Su objetivo es enseñar a comer
y que el lector comprenda que
no hay dietas mágicas, sólo
existe el aprendizaje del buen
comer en forma saludable.

Los talleres literarios de Doris Brugiati funcionan
en: Lomas de Zamora (jóvenes), Monte Grande,
Banfield y San Juan y Boedo. Para su inscripción,
llamar al (15) 5977-5959 o al 4264-3902. Un taller
para jóvenes que se inician en la esritura, en Lomas
de
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