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Calle tres
DICIEMBRE

"Le Beaujolais Est Arrivé!"

Recordando al compañero y amigo
DENTRO DE LA REGIÓN DE BEAUJOLAIS PODEMOS DISTINGUIR
DOS TIPOS DE TIERRAS QUE DAN UNOS VINOS DIFERENTES: AL
NORTE, CUYA TIERRA SE COMPONE DE GRANITO Y PIZARRA,
SE DAN LOS PAGOS DE BEAUJOLAIS Y LOS BEAUJOLAIS VILLAGES. AL SUR, DE TIERRA CALCÁREA Y ARCILLOSA ES DONDE
NACE EL BEAUJOLAIS NOUVEAU.
MARIA EUGENIA DEJESUS

Dr. Darío Pisani Ricci
Boconó 1926 –Caracas 2018
Graduado de médico en 1948 en la UCV, estudió

Dr. Eli Leonardo Feigel

medicina interna e industrial en el hospital Bellevue
en Manhattan Nueva York. en 1953.
Funda la clínica Vista Alegre en 1959
Persona querida y admirado por todos aquellos que
tuvimos el honor de trabajar con el. Siempre pendiente de sus familiares y amigos. Nos queda su
gran recuerdo

Gladys Flores Croce

(Zulia 20-01-1960– USA 14-11-2018) .
Se graduó en la Universidad de los Andes
en 1984, de pediatra en el hospital J.M.
de los Ríos y de abogado en la Universidad Santa María. Ejerció la pediatría en
la clínica Vista Alegre.

Recuerde el alma dormida,

cualquier tiempo pasado

pensando que ha de durar

derechos a si acabar

avive el seso y despierte

fue mejor.

lo que espera

y consumir;

más que duró lo que vio,

allí los ríos caudales,

porque todo ha de pasar

allí los otros medianos

de igual manera.

y más chicos,

contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parecer,

Pues si vemos lo presente
cómo en un punto es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,

Nuestras vidas son los ríos

daremos lo no venido

que van a dar en la mar,

por pasado.

que es el morir;

No se engañe nadie, no,

allí van los señoríos

¿SABES QUE SIGNIFICA?: MENUDEAR, JULEPE Y CHICOTE

allegados, son iguales
los que vienen por sus manos
y los ricos.
……..

JORGE MANRIQUE

En 1870 el entonces presidente de Venezuela
general Antonio Guzmán Blanco, era conocido por su exquisito paladar y tenía en su casa
una cuadrilla de cocineros para servirle. Un
día el general le pidió a su chef un dulce para
degustar una tarde, el cocinero quería preparar
algo innovador. Así fue como preparó unas
batatas con leche de coco y se las sirvió al presidente. Guzmán Blanco quedó seducido por
aquella preparación y le preguntó a su cocinero, llamado “el negro Juan”, qué nombre tenía ese delicioso manjar. Recibió como
respuesta un “lo inventé”. A pocos instantes, el presidente le respondió: Se llamará Juan en tu honor y sabroso por lo rico que sabe. Juan Sabroso es un postre que se consume en Venezuela desde finales del siglo XIX. Es popular en las zonas alrededor de
Caracas, y estados ubicados en la zona norte central, del país. Se
ha preparado el postre con algunas variaciones, incluyendo: jengibre, ron blanco, crema inglesa, leche condensada, papelón, pimienta de Jamaica, canela y uvas pasas

Ingredientes
 500 gr de batatas
 1½ tazas de leche de coco.
 300 gramos de papelón.
 1 cucharada de jengibre en polvo
 1 cucharita de pimienta guayabita.
 1 cucharadita de canela en polvo.
Preparación
Cocinar las batatas en agua hasta que las ablande. Hacer un puré
con la batata. Mezclar una taza del agua de cocción de la batata
con la leche de coco, la pimienta, el jengibre y la canela. Cuando
hierva el líquido anterior, agregar el papelón para que se diluya.
Luego retirar del fuego y pasar por un tamiz y mezclar con el puré de batata. Llevar a fuego y remover hasta obtener la consistencia de una natilla. Dejar enfriar a temperatura ambiente y refrigerar un mínimo de 1 hora.

Pastel de especies navideño alemán.
Que contiene:
 Miel
 Chocolate
 Azúcar
 Mantequilla
 Cardamón
 Canela
 Clavo de olor
 Jengibre
 Frutas confitadas
 Orejones manzana durazno y













pera.
Pasas
Dátiles
Higos
Almendras
Avellanas
Ron
Harina
Polvo de hornear
Huevos
Leche
Würzmischung.
Azúcar pulverizada

La torta María Luisa y la torta Bejarana, son representantes de las
repostería mantuana, que cuentan con una pintoresca historia.
La torta María Luisa, posiblemente se ideó entre 1880 y 1890
se reconoce por un suave y esponjoso bizcocho (torta burrera),
que se divide en capas alternadas de mermelada de guayaba, crema pastelera y coronada por un merengue italiano.
En la Capitanía General de Venezuela en la ciudad de caracas que para ese entonces contaba con 30.000
habitantes, los vendedores ambulantes pregonaban “¡La Bejarana¡”. Esta torta, lleva el apellido de las
hermanas pardas: Magdalena, Eduvigis y Belén. Debido a la falta de trigo, estas hermanitas crearon una
torta que no requería el uso de la harina de trigo. El principio básico de la torta bejarana es el pan de horno
rallado hecho con maíz cariaco y el plátano convertido en puré. Estos dos ingredientes junto al papelón y el
ajonjolí le dan a la Bejarana ese sabor tan peculiar y caraqueño. En el año 1793 el Rey Carlos IV decretó la
“Real Cédula” que rezaba: “Que se tenga a las Bejarano como blancas aunque sean negras.”

El HONOR Detrás de un NO…
Todo aquel que me conoce sabe que en mi vida
como médico, siempre he manifestado una actitud
resiliente durante los momentos más duros que
nos puede llegar a presentar esta profesión, ya que
soy una firme creyente que sin importar el problema o la situación, uno como médico está listo de
una u otra forma para tomar una decisión positiva.
Mas sin embargo, el día de ayer me llegó una propuesta que por primera vez en mi vida, no me sentí
capaz de llevar a cabo y simplemente respondí rotundamente con un !NO¡.
No por falta de capacidad, no por falta de actitud,
no por falta de experiencia o por no saber qué hacer o responder, simplemente respondí que no,
porque me pidieron que resumiera en pocas palabras la loable vida del Dr. Rafael Darío Pisani Ricci
y creo que sin importar lo que yo escriba en este
artículo, jamás voy a poder hacer honor a la persona que fue y significó.
Precisamente honor es lo que siento al hablar de él,
ya que fui una de las elegidas, al igual que muchos
de mis colegas para formar parte de su sueño. Ese
sueño llamado CLINICA VISTA ALEGRE, el cual él
soñó, creó, fundó, construyó y encumbró. En el
cual hoy todavía nos encontramos y compartimos.
El lugar que el más quería y en el lugar que más
cómodo se sentía, ya que podía cumplir con dos de
sus grandes pasiones, ayudar a los demás sin importar la necesidad y festejar todo momento importante de su vida y la de cada uno de nosotros y
vaya que sabía cómo festejarlas.

La Navidad, es una de las festividades más importantes del cristianismo,
que celebra el nacimiento de Jesús
de Nazaret. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, que significa “misa de Cristo”. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la
fiesta se denomina Weihnachten, que
significa “noche de bendición”.
La fecha exacta del nacimiento
de Jesús de Nazaret no se encuentra
registrada ni en el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Se ha
intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia
como fuente, Jesús nació seis meses
después de Juan el Bautista. Si Juan
nació en marzo, Jesús nació en septiembre. Esta fecha sería compatible
con lo señalado en la Biblia, según la
cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente
podría haber ocurrido en diciembre,
por el intenso frio en esa zona. El 25
de diciembre los pueblos de la antigüedad celebraban el solsticio de
invierno en el hemisferio norte. La
adopción a esa fecha se realizó siglos después, empezando por el testimonio de Sexto Julio Africano.
FIESTAS ALREDEDOR DEL 25 DE
DICIEMBRE EN OTRAS CULTURAS

No creo que sea capaz de definir a la perfección a
alguien que significa y significó tanto para todos
aquellos que somos parte de la familia de la Clínica
Vista Alegre. Y donde quiera que este, estoy segura
que estará planificando la próxima reunión, como
solo el sabia hacerlo.
Dra. María Teresa Raván
Los aztecas celebraban el nacimiento de
uno de sus dioses: Huitzilopochtl

Celebración del Capac Raymi, por el nacimiento del dios INTI

MENUDEAR

El síndrome de Brugada es una enfermedad hereditaria caracterizada por una anormalidad en el electrocardiograma y un aumento del riesgo de muerte súbita cardíaca.
Fue descrito en 1992 por los hermanos Brugada, quienes
lo reconocieron como una entidad clínica distinta, causante de muerte súbita por fibrilación ventricular. Las alteraciones electrocardiográficas consisten en una elevación
del segmento ST-T en la derivaciones V1 -V3, asociado
con bloqueo incompleto o completo de rama derecha y
onda T negativa. Al electrocardiograma típico se le conoce
como aleta de tiburón.

1. Hacer una cosa muchas veces y con
frecuencia.
2. Suceder una cosa a menudo
3. Explicar una cosa con mucho detalles
4. Escribir cosas sin importancia. .
5. Vender productos al por menor.
6. Canta el gallo junto con otros al amanecer .

JULEPE

Se recomienda evitar drogas como:
1.- Medicamentos antiarrítmicos: ajmalina, allapinina,
ethacizina, flecainida, pilsicainida, procainamida, propafenona, amiodarona, cibenzolina, disopiramida, lidocaína,
propranolol, verapamilo, vernakalant.
2.-Psicotrópicos: amitriptilina, clomipramina, desipramina, litio, loxapina, nortriptilina, oxcarbazepina, trifluoperazina, bupropíon, carbamazepina, ciamemazina, clotiapina, dosulepina, doxepina, fluoxetina, fluvoxamina, imipramina, lamotrigina, maprotilina, paroxetina, perfenazina,
fenitoína, tioridazina.
3.- Anestésicos/analgésicos: bupivacaína, procaina,
propofol, ketamine, tramadol.
4.- Otras sustancias: acetilcolina, alcohol (dosis tóxicas), canabis, cocaína, ergonovina, demenidrinato, difenidramina, edrofonio, indapamida, metoclopramida, terfenadina/fexofenadina.

Mario Enrique Quintero Suárez (Maracaibo, 1926-Ibídem,
2018) fue cantante de música popular venezolano. En 1946 el
empresario de radio Ricardo Espina lo presenta al tenor mexicano Pedro Vargas, quien se convierte en su mentor. Continúa
su formación musical y sus estudios de canto guiado por maestros como Vicente Emilio Sojo, en la Academia de Música Santa
Capilla. En la década de los años 50, Mario Suárez es contratado por el músico Juan Vicente Torrealba quien le convence de
hacer un cambio de género musical hacia los pasajes y tonadas
llaneras y así grabar una serie de discos, acompañado en el
arpa por Torrealba y su conjunto "Los Torrealberos”, lo que proporcionó un gran impulso a la difusión de la música tradicional
del llano venezolano, en conjunto con otras l voces, como las
de Ángel Custodio Loyola, Adilia Castillo y Eneas Perdomo. Mario Suárez asumió la tarea de impulsar a otros valores del canto
como Lila Morillo, Héctor Cabrera, Mayra Martí y Mirna Ríos. En
la década de los años 60, se une al conjunto del arpista Amado
Lovera.

1. Dar mucho uso
2. Poción de aguas destiladas y jarabes.
3. Esfuerzo o trabajo excesivo .
4. Desgaste o uso excesivo de algo.
5. Golpe, tunda, paliza.
6. Reprimenda, castigo.
7. Susto, miedo.
8. Desorden, problema, fastidio.
9. Juego de naipes
10. Bebida: Julepe de menta
CHICOTE
1. Persona joven, robusta y bien formada
2. Cabo o punta de un cigarro puro ya
fumado.
3. Puro (cigarro liado sin papel).
4. Extremo, remate o punta de cuerda, o
pedazo pequeño separado de ella.
5. Látigo (azote).
6. Trabilla (tira de tela que sujeta el cinturón).
7. Una especie de escarabajo pequeño
8. Golpe dado con un objeto pequeño
9. Golpe que se da con dos dedos juntos
(índice y medio).
10. Cables de red usados para conectar
en las computadoras
.

