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Criaturas Platenses
Creaciones que sostienen singulares uniones.
Reunión amalgámica de seres.
Insólita comunión de cuerpos simultáneos.
Imaginaciones de una síntesis.
Descripción de conciencias sublimadas.
Pintura de múltiples presencias.
Manual de esencias de movimiento.
Escritos genuinos de designios.
Cuaderno de personas.
Registro de integración.
Cosmos de particulares fenómenos.
Ideas manifestadas.
Fragmentos de vidas que florecen espontáneas.
María Paula Díaz
La Plata
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Moraleja Chispa
Moraleja Chispa siempre contesta con una moraleja, un refrán, una
frase.
Con su forma capicúa de ser procura enseñarnos una sabiduría.
Moraleja Chispa siempre lleva consigo paraguas, pañuelos y
menesteres altruistas para proteger a los demás.
Se detecta la casa de Moraleja Chispa por el olor a tuco que sale de ella.
Pasamos por la puerta y el olor a tuco aromatiza toda la vereda.
El olor se traslada por varios metros si nos alejamos.
Moraleja Chispa colecciona juegos de vajillas y vasos antiguos, en
estanterías de vidrio, que eran de sus antepasados.
En la casa de Moraleja Chispa se realiza patinaje de crochet de colores
sobre parquet.

Moraleja Chispa tiene enormes cuadernos manuscritos de recetas, de
direcciones, teléfonos y de tarjetitas de presentación.
Moraleja Chispa recibe a los invitados atentamente.
En la cocina de Moraleja Chispa hay un mantel cuadrillé.

Moraleja Chispa tiene una colección de distintos manteles: de plástico,
troquelados, bordados de algodón, crochet de colores.
Moraleja Chispa tiene una heladera antigua que cada vez que arranca
hace un ruido tremendo.
Moraleja Chispa para cada objeto utiliza el apoyafuente, el apoyavasos,
el apoya botellas.
Moraleja Chispa tiene “bolsa de hacer los mandados” para ir a hacer los
mandados.
Moraleja Chispa hace té y para que no se enfríe le pone un plato arriba
de la taza.
Moraleja Chispa asiste a una fiesta. Al terminar camina en dirección a
la puerta. Se lleva un pedazo de torta envuelta en servilletas blancas y
el centro de mesa.
Moraleja Chispa es sinónimo de meteorología intuitiva.
Moraleja Chispa algunas noches calurosas de verano saca la silla afuera
a la calle para tomar fresco.
Moraleja Chispa es de mirar su programa de cocina.
Moraleja Chispa tiene cuadros blanco y negro de fotos de bebé.
Moraleja Chispa teje bufandas y varios pulóveres para todos.

Nunca cerré un taper
Nunca cerré un taper no le gusta cocinar.
La cocina es solo un lugar para que los repasadores estén limpios.
Un día maniobra un taper en la cocina. ¿Que estás haciendo? se le
pregunta. Entonces contesta: “es que nunca cerré un taper.”
Todas las acciones de la vida de Nunca cerré un taper son algo opuesto
a cocinar.
Nunca cerré un taper no sabe donde están los utensilios de su propia
cocina.
Ocurre algo en su cocina:
Abre la alacena creyendo que están los vasos de vidrio y allí se
encuentran los platos amarillos.
Busca los tenedores y es allí es donde se guardan las especies.
Alcanza una cucharita y abre el aparador de las servilletas.
Abre la alacena creyendo que están los alimentos y están los platos.
Busca una taza y residen los cubiertos.

Cuando llega del trabajo se escapa de la cocina para ir a hablar por
teléfono.
Nunca cerré un taper tiene una heladera repleta de imanes de casa de
comida para pedir.
Invitados. Si vienen los invitados pareciera que se activara otra casa.
Hay dos juegos de vajilla: para todos los días y las de invitados.
Nunca cerré un taper saca la vajilla para invitados, platos de invitados,
mantel de invitados, cubiertos de invitados.
Hay un defasaje entre las costumbres diarias y las costumbres con la
visita.
Nunca cerré un taper nota la a-eternidad de su acción de cocinar.
Nunca cerré un taper si habla mucho por teléfono y no cocina es feliz:
Una vez hablando cantó:
“No me gusta cocinar
Prefiero el delivery o el restaurant
Cuando cocino nadie ve mi esmero
La cocina breve acción
Mastican entre dientes
Lo que a mí me costó una hora veinte”
A Nunca cerré un taper le gusta dialogar pero no de menesteres
perennes.
Si va a un restaurante a comer y conversa es feliz.

Fina Glamour

Fina Glamour tiene las mejores uñas del mundo.
Los exponentes iniciales de Fina Glamour son las manos y los zapatos.
Fina Glamour usa anteojos negros y las patillas de los mismos tienen
ribetes dorados.
Fina Glamour practica deportes que consiste en observar glamorosos
partidos deportivos. Su deporte favorito consiste en mirar deportes.
Fina Glamour utiliza ropa que sirve para poner distancia de los demás.
Fina Glamour cuando entra en un negocio de ropa cree que todas las
personas del lugar son vendedoras.

Fina Glamour usa pulseras y aros que hacen ruidito al moverse.
Fina Glamour habla idioma “sixtilingue mix”.
Utiliza frecuentemente palabras como: “darling”, “soberbio,” bonjour”,
“chivediamo”,

“suponte”, “querida”, “amorosa”, “chofer”.

Fina Glamour tiene un halo de suspirable sofisticación.
Fina Glamour se limpia los besos.
Fina Glamour antes de comer el almuerzo en un restaurante utiliza
húmedos pañuelos.
Fina Glamour nunca está de acuerdo con la temperatura en relación al
espacio en que se encuentra.
Falsas Fina Glamour imitan el porte, la vestimenta y el vocabulario de
las originales Fina Glamour
La casa de Fina Glamour está extremadamente ordenada con
cuidadosos detalles.
Fina Glamour menciona antiguas filósofas.

Fina Glamour siempre hace referencia a lugares que visitó que siempre
son más significativos para ella que en donde está presente.

Promogóndola

Promogóndola promociona muestras de shampoo en hipermercado
internacional colorido y ordenado.
Ocho horas al lado de la góndola repartiendo muestras de shampoo.
Muestra Nº 1 se explicó los beneficios.
Muestra Nº 2 se aconsejó.
Muestra Nº 3 se convenció de las propiedades.
Así hasta la muestra nº 9.623
Promogóndola es vista por el Sr. Control que es un seguridad de
entradas y salidas. El Sr Control observa hipermercado por cámaras de
seguridad. Saluda haciendo preguntas a cada persona.El Sr Control lee

revista deportiva de autos modernos y velocísimos que tiene debajo del
mostrador.
Promogóndola observa las cámaras de seguridad que se trasmiten en
pantallas en directo hacia el Señor Control; su cómplice de la
estructura panóptica.
Promogóndola infiere que es mejor dejar las 18 cajas de muestras en
hipermercado para repartir en tres días. El Sr Control niega que se
dejen las cajas en el hipermercado. Promogóndola se lleva las cajas con
9.623 muestras de shampoo todos los días en micro. Muchos días ida y
vuelta hasta su casa con pesadas cajas.
Promogóndola una vez utiliza un carrito conduciéndolo como un patín
hacia góndolas atractivas.
Los carritos de productos funcionan a la vez como “cochecitos de
bebés”.
Infantes pasean dentro de carrito entre productos.
Infantes comen productos. Lloran. Ríen.
Infantes son mecidos en cochecito-carrito.
Infantes utilizan los carritos vacíos para deslizarse a modo de patín. Se
abalanzan arriba del carrito y se transportan suspendidos entre las
góndolas. Chocan los carritos entre sí. Un infante transporta a todos
los demás adentro de un carrito.

Mundona

Mundona tiene distinguidos modales cosmopolitas.
Mundona es diplomacia de atención para encauzar apacibles diálogos.
Mundona tiene secuencias atentas.
Mundona discute actualidades.
Mundona inventa universos.
Mundona goza de mucho humor.
Mundona tiene: Animadas inquietudes. Cordialidades afectuosas.
Moderadas cortesías. Actitudes favorables. Relatos amenísimos.

Con Mundona se realiza un viaje de conversaciones agradables.
Mundona puede crear un mundo singular en las charlas.
El valor de un diálogo permite experimentar un mundo.

Puesta en Escena
Puesta en Escena hace puestas en escenas mientras habla.
Puesta en Escena, más que lo que dice, quiere “actuar la escena”.
Puesta en Escena cuando conversa: enfatiza, subraya y acentúa en
acciones.
Puesta en Escena al darse cuenta que hay otras personas desconocidas
mirando su escena: se energiza más y también hace la puesta para las
personas desconocidas. Esto ocurre inclusive hablando por teléfono.
Puesta en Escena habla con gesticulación. Cada frase tiene su gesto.
Puesta en Escena utiliza las intenciones. Destaca anécdotas.
En un cumpleaños hace mega-regalos, los mismos se convierten en las
puestas en escena del cumpleaños al que va.
Puesta en Escena en reuniones y conferencias siempre es su mano la
primera en levantarse para hablar y hacer “preguntas escenicadas”.

Ni un Bocadillo
Ni un bocadillo no deja decir ni un bocadillo.
Ni un Bocadillo, en un diálogo, no conoce el ida y vuelta de las
comunicaciones.
Ni un bocadillo habla interrumpiendo.
Ni un bocadillo habla al interlocutor y a éste se le van ocurriendo cosas
para decirle. Entonces al cabo de un rato hay cuarenta bocadillos
acumulados para decirle de su discurso. Pero Ni un bocadillo no deja
decir ni un bocadillo. Encima ni siquiera eran pensamientos propios
sino bocadillos que estaban relacionados con su monólogo.
Ni un bocadillo no quiere escuchar. No soporta el silencio.
A Ni un bocadillo le gusta que saquemos “palabras-hipervínculo” de
sus palabras.El interlocutor a veces “pone el cuerpo en modo escucha”.
Ni un bocadillo tiene charlas autónomas. Quiere llenar el aire con
frases y frases.
Ni un Bocadillo tiene un soliloquio emancipado.
Como Ni un bocadillo no permite interrupciones hablara más fuerte o
pedirá permiso para seguir interrumpiendo.
Ni un Bocadillo eleva el tono de la conversación en los intentos de
dialogar.
Las vicisitudes de las insólitas tentativas de charla llevaron a crear en
las conversaciones una extraña amabilidad.

Ni un Bocadillo es una prueba de tolerancia. Poder escuchar y
comprender verdaderamente.

Pragma
Pragma clasifica las cosas en útiles e inútiles.
Pragma tiene tradiciones que se sobreponen a expresiones fantasiosas.
Su pragmátismo es terrenal, práctico y lógico.
El arte no sirve pero tiene adornos artísticos de todos los países del
mundo.
Pragma demuestra su afecto a través de los adelantos de la tecnología.
Pragma tiene una casa que son sectores de conductas esperables.
Pragma dice cosas severas e inflexibles, después sonríe y dice que era
un chiste.
Pragma realiza programas con horarios preestablecidos.
Pragma no necesita la calculadora.
Cualquier frase de Pragma serviría de hipótesis a eruditos ensayos.
En una reunión quien escucha dialogar a los Pragmas oye conversar a
ilustres próceres entre sí.

Ceremonia Verbal
Ceremonia Verbal habla en lenguaje barroco y rococó.
Ceremonia Verbal produce disertaciones con frases adornadas en
donde tendría que haber una contundente acción.
Ceremonia Verbal dá profusos rodeos y engendra palabras-chicle.
Cuando Ceremonial Verbal hace una pregunta a alguien, esa persona
ya sabe la respuesta de su pronosticada próxima pregunta.
Ceremonia verbal crea parsimonias con volteretas.
Ceremonia Verbal en una conferencia asienta con la cabeza y dice “que
si” a lo que la persona conferenciante está diciendo.
Ceremonia Verbal realiza conversaciones que no conversan.
Ceremonia Verbal genera dialectos imposibles y recargados.
Ceremonia Verbal siempre tiene un motivo de conversación
redundante.

.

Paspartún Cartapesta
Paspartún Cartapesta se especializa en técnicas.
Realiza máscaras, objetos decorativos artesanales y maquetas.
Paspartún Cartapesta es muy dúctil: pinta, decora y crea todo tipo de
adornos .
Los nombres de los elementos que utiliza para trabajar son
pintorescos: trincheta, guata, cartapesta, paspartún, fibrofácil.
Paspartún Cartapesta junta coquitos de eucaliptos del bosque de La
Plata para realizar un objeto decorativo.
Paspartún Cartapesta va a la vera de la ruta en auto a recolectar cardos
para sus artesanías.
Paspartún Cartapesta tiene un taller en una habitación en el fondo de
su casa. Se pasa largas horas allí.
Pasapartún Cartapesta expone en una Feria Artesanal.
Paspartún Cartapesta toma mate y se hizo una amiga al lado de su
puesto de artesanías.

Vestimenta
Vestimenta es confeccionista de ropa.
Vestimenta es diseñadora de indumentaria.
Vestimenta tiene un muestrario de telas para que las personas elijan y
se creen distintos atuendos.
Vestimenta estudió historia del traje de la historia de la humanidad.
Vestimenta tiene una clasificación de las distintas vestimentas:
Vestimenta Codificado
Vestimenta Codificado usa ropa que se repite en series.
Es la misma prenda en anteriores personas.
La ropa se multiplica siempre.
Es como tener un recuerdo continuado vestuaril en distintos
individuos.
Puede estar en distintos lugares en distintos países del mundo.
Vestimenta Codificado habla desde su ropa.
Vestimenta Codificado nos informa acerca del estilo, gustos musicales,
lugares que frecuenta, pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y
grupo de pertenencia.
Vestimenta Codificado se adueña de las modas de las vidrieras. La ropa
de los maniquíes se trasladan a las personas
Vestimenta Codificado puede cambiar con el tiempo, la moda y la hora
del día.

Vestimenta de local de vestimenta
Vestimenta de local de vestimenta sólo usa ropa que se adquieren en
locales de ropa.

Vestimenta Regional
Vestimenta Regional pertenece a una determinada región del país en
donde se usa la vestimenta típica del lugar.
La ropa también perteneció a los antepasados y generalmente está
hecha con los materiales del lugar.
Vestimenta Musical:
Vestimenta Musical usa vestimenta según la música que le agrada.
Vestimenta Musical emana canciones musicales que suenan apenas
observamos.

Vestimenta Confección
Vestimenta Confección se confecciona su propia vestimenta. Puede ser
original o copiar modelos y adaptarlos a su creatividad.

Vestimenta Montaña de ropa
Vestimenta Montaña de ropa se va probando ropa por ropa que
encuentra dentro del placard. Toda la ropa del placard se convirtió en
una torre arriba de la cama.
Vestimenta Montaña de ropa piensa que para vestirse hay que saber
meteorología. Se mira al espejo que está en la habitación y se va
probando ropa por ropa que encuentra dentro del placard.
Luego de pedirle opiniones al espejo, llama a una amiga para seguir
pidiéndole opiniones. No conforme con ello llama a algún familiar que
este cerca de la habitación para seguir pidiéndole opiniones.
Mientras el placard está casi vacío la cama es como una torre gigante
de ropa. Toda la ropa del placard se convirtió en un fortín.
Vestimenta Montaña de ropa se prueba una a una sin cesar haciendo
combinaciones de colores.
Vestimenta Montaña de ropa al final se viste con lo primero que eligió.

Vestimenta Me quedé en una década
Vestimenta Me quedé en una década es muy particular pues se nota en
alguna vestimenta que vivió mucho en una década.
Viene con predeterminación en el estilo de algún tiempo.

Vestimenta Retro
Vestimenta Retro recrea una nueva moda anterior. Al utilizar y hacer
mezclas de ropa antiguas les imprime una nueva vida en su c uerpo.
La composición actual es visualmente retro.

Vestimenta Logos
Vestimenta Logos utiliza solo ropa con puros logotipos.
A la ropa sin logotipos no la considera ropa
Vestimenta Ecológica
Vestimenta Ecológica usa ropa no industrializada ni con procesos
químicos.
Vestimenta Combinaciones Extrañas.
Vestimenta Combinaciones Extrañas es una unión de vestimentas y
estilos disímiles.
Vestimenta Creatividad
Vestimenta Creatividad tiene gusto propio, experimental y único en su
serie.
Utiliza ropa que no es posible de codificación.
Vestimenta Creatividad es original y con buenas ideas vestuariles.

Numerito Trámite
Numerito Trámite consulta donde es el trámite y le responden catorce
personas diferentes. Después de obtener catorce respuestas distintas se
fabrica una única respuesta personal. O sea que junta todas las
respuestas y se arma una sola contestación.
En el lugar donde se realiza el trámite aunque intervenga la tecnología
puede ocurrir que se caiga el sistema.
A Numerito Trámite le dicen que se equivocó pues el formulario se
llena con lapicera negra, no azul. Llena todo el formulario de nuevo
arriba de una improvisada carpeta apoyada en el aire. Numerito
Trámite llena cuadraditos con información.
Numerito Trámite tiene que ir a a un lugar llamado “A”. Al llegar hay
un cartel que dice que dice Acá no es “A”. Después de llegar al lugar
varias personas discuten acerca de donde están guardados los sellos.
Una persona que no se ve responde desde otro lugar donde están los
sellos y todos los que están a la vista los encuentran.
Numerito trámite se dirige a otro lugar a terminar el trámite. Le dicen:
“Ahora te llaman por numerito”. A Numerito Trámite le tocó el 82 y
van por el 21.
Mientras las personas conversan cada uno cuenta sus eventos
específicos respecto al trámite. Al cabo de un rato todos se ríen de ser
esperadores, tramitadores, resolvedores de trámites y hablan de sus
costumbres.

Gafa Mosqueta
Gafa Mosqueta es una persona que usa gafas. Las gafas son anteojos de
sol que son parte de su vestimenta diaria.
Gafa Mosqueta sin gafas no es Gafa Mosqueta. Las gafas le dan un
porte personal e inspiran respeto.
Gafa Mosqueta al momento de ponerse las gafas su cara adquiere otra
dimensión.
Gafa Mosqueta con gafas presenta aires de divismo y autoprotección.
A Gafa Mosqueta las gafas le dan fuerza e ímpetu al tipo de
personalidad “gafiana”.
Las palabras de Gafa Mosqueta tienen otro tenor desde que se pone
sus gafas.
Una vez alguien le dijo que sus anteojos son “altas gafas”.
Gafa Mosqueta se pone sus gafas en “exteriores” al descubrirse los
rayos de sol. También la usa incluso en “interiores” o de noche.
Gafa Mosqueta usa sus gafas estilo vincha.
Gafa Mosqueta en su blusa o camisa detiene las patas de las gafas.
Serán utilizadas cuando Gafa Mosqueta así lo desee.

Gafa Mosqueta a veces baja sus gafas un pequeño centímetro para
mirarte. Esa mirada dirá todo lo que sus palabras engafadas dijeron.
Probarse gafas es un momento de mucho realismo ante el espejo pues
las gafas tienen que ir justo con la cara. Hay que buscar el punto justo
de coincidencia entre las gafas y la cara, la onda y la expresión.
A Gafa Mosqueta las gafas pueden quedarle chicas y apretar ó ser
demasiado grandes.
Gafa Mosqueta sabe que las gafas son un gran disimulador de estados
de ánimo y estados en general.
Gafa Mosqueta evita los rayos directos del sol.
Gafa Mosqueta cree que es un buen método tener puestas unas buenas
gafas oscuras y de costadito poder ver de reojo alguien que te gusta.
Gafa Mosqueta sale mejor en las fotos con las gafas.
Gafa Mosqueta dispone de una colección de gafas.
Hay gafas de kioscos que se venden en una especie de góndola que da
vuelta y hay un espejito para verse. A veces la góndola no corre. Es
difícil desengancharlas de la pequeña góndola para probarlas pues
están atadas con un alambre o gomita. Las gafas que se venden allí son
muy pintorescas pero de corta duración debido al material.
Las gafas también se consiguen en la calle por los vendedores
ambulantes.
Hay gafas de óptica que son de marcas muy buenas y caras. Esas gafas
salen quince o veinte veces más que las que se venden en los kioscos.

Hay variedades de Gafas:
Gafas negras
Gafas de colores.
Gafas con marco de diferentes texturas.
Gafas que corresponden a una determinada década. Apenas las vemos
identificamos la década.
Súper gafas.
Gafas glamorosas
Gafas deportes.
Gafas de cotillón.
Gafas con distintas formas pintorescas.
Gafas de músico.
Mini gafas para niños
Gafas con forma de corazones.

Guíadestino

Guíadestino es una guía turística que realiza circuitos turísticos
temáticos de la ciudad de La Plata.
Los circuitos que recorre son el histórico patrimonial, gastronómicos,
comerciales, naturaleza y temáticas varias.
Guíadestino confeccionó una guía de lugares e información turística
para brindarle a la gente.

Guíadestino es coordinadora de guías de la ciudad de La Plata. Cada
guía se especializa en circuitos. También hay circuitos especializados y
específicos para la solicitud de cada turista.
La pintura de las descripciones de Guíadestino es un discurso de
multiplicidad debido a la variedad que ofrece la ciudad en diferentes
tópicos y actividades.

Bailarina de la imaginación

Bailarina de la imaginación acompaña las vibraciones musicales.
Bailarina de la imaginación baila y pinta con el cuerpo el espacio.
Bailarina de la Imaginación atraviesa notas musicales sonoras.
Bailarina de la Imaginación traspasa instantes eternos intensos.
Bailarina de la Imaginación baila en el “fiestodromo” que es un lugar
donde se realizan todo tipo de eventos.

Bailarina de la Imaginación surca momentos de melodías de color.
Bailarina de la Imaginación danza sin memorizar pasos ni repeticiones
exactas.
Bailarina de la Imaginación danza ,sin pasos ni números ,un único baile
especial creativo.
Bailarina de la Imaginación crea una lenguaje danzando.

Eficaz por Pasos
Eficaz por Pasos realiza un trámite eficazmente con una máquina.
Eficaz por Pasos va a hacer el trámite a un lugar en donde hace poco
modernizaron el edificio del trámite.
Eficaz por Pasos recibe atención por computadoras.
Las máquinas llevan el trámite en un desfiladero de paso por paso.
El trámite va en su cauce y es eficaz.
A Eficaz por Pasos la máquina le pregunta todo lo que le tiene que
preguntar.
Eficaz por pasos en un momento lo único que quiere es hablar con un
humano para que el trámite continúe.

Resumen Repit
Resumen Repit copia lo que le dictan.
Resumen Repit resume lo que escuchó.
Resumen Repit sintetiza lo que lee de libro que le dijeron que lea.
Resumen Repit repite lo que copió , dijeron y leyó de libro.
Resumen Repit repite lo que leyó de lo que le dictan.
Resumen Repit escribe lo que le dictaron y lo que leyó.
Resumen Repit deja por un momento los textos, pone música y se
dirige a bailar al living de su casa.

Busca Explora
Busca Explora tiene una costumbre de reconfortantes experiencias que
es “salir a explorar”.
“Salir a Explorar” es la frase ritual de dejarse llevar por lugares de la
ciudad de La Plata.
“Salir a explorar” es la costumbre de ponerse de acuerdo y caminar.
Implica curiosidad y querer saber de la ciudad.
“Salir a explorar” es una actividad saludable y compartida de cierta
complicidad.
Busca Explora tiene la costumbre de salir a explorar sola, con familia o
amistades.
Busca Explora le gusta localizar atractivos y conocer vívidamente
lugares.
A Busca Explora le gusta salir a hacer mini descubrimientos en la
ciudad de lugares inéditos, sitios históricos, arquitecturas, pequeños
detalles, centros culturales.
Busca Explora no se dirige a un lugar específico sino se deja llevar por
el camino exploratorio.
Busca Explora sale de su casa y recorre zonas, barrios y calles. El
recorrido es variado y especifico de cada salida.
Busca Explora visita lugares ya explorados pero con nuevas miradas.
Busca Explora hace hallazgos de lugares y crea situaciones
arquitectónicas.

Busca Explora rememora con estilo y atesora los momentos en
fotografías.
Busca Explora mira el recorrido con sorpresa y encuentra nuevos
lugares en el lugar de siempre.

Patrimoñe
Patrimoñe es un ser que cuida, admira y estudia el patrimonio material
e inmaterial de la ciudad de La Plata
Patrimoñe salvaguarda el destacable conjunto de estructuras edilicias
de la ciudad de La Plata, los monumentos y los lugares como: museos,
bibliotecas, edificios y sitios de interés.
Patrimoñe saca fotografías de los edificios patrimoniales e históricos.
Patrimoñe también saca fotografías de los pequeños detalles de rasgos
arquitectónicos como gárgolas, molduras baldosas, fachadas, pisos,
columnas, paredes.
Patrimoñe cuida el patrimonio inmaterial que son el conjunto de
bienes culturales como costumbres, saberes, relatos, tradiciones,
festividades,

músicas,

historias,

danzas,

creencias,

artesanías,

representaciones, leyendas, juegos, celebraciones que se transmiten de
generación en generación.
Patrimoñe ama el paisaje platense de extraordinaria construcción.

Arbolade

Arbolade es una persona que estudia la congregación de árboles
ornamentales de la ciudad de La Plata.
Arbolade como admira los árboles les saca fotografías y los analiza.
Arbolade ama las especies de arboleda que decoran la ciudad.
Colecciona libros de árboles.
Arbolade creo una entidad de cuidado de los árboles de la ciudad de La
Plata.

Pinturala

Pinturala pinta.
Pinturala crea pinturas que son posibilidades de imágenes.
Pinturala es capaz de elaborar mundos oníricos y plasmarlos.
Pinturala es la guía espiritual de fluir de expresiones.
Pinturala crea posibles posibilidades de continuar en viajes de colores.
Pinturala funda presencias que descubren los viajes a recorrer.
Pinturala se desliza en cromovibraciones.
Pinturala instaura itinerarios de visiones, espirituales lugares de
alegría.

Pinturala es la creación de un cosmos singular de transmisiones
corporales.
Pinturala hace presente caminos pictóricos.

Estudia Estudiante

Estudia Estudiante escribe resúmenes sintéticos.
Estudia Estudiante realiza ensayos para congregar la esencia.
Estudia Estudiante realiza reuniones de estudio.
Estudia Estudiante camina al lugar de estudio o reunión con libros y
carpetas.
Estudia Estudiante realiza resúmenes.
Estudia Estudiante realiza recordatorios sintéticos.
Estudia Estudiante hace dibujos en los márgenes. Subraya
fosforescente.
Estudia Estudiante cuestiona críticamente.

Estudia Estudiante relaciona los múltiples atravesamientos del texto
leido.
Estudia Estudiante descubre nuevos libros, personas, lugares.
Estudia Estudiante deconstruye dogmas fijos.
Estudia Estudiante cree que siempre es buen momento para leer
estudiar y aprender.

Ojos de Ventaja
Ojos de Ventaja llama por teléfono por motivo aparente.
Ojos de Ventaja tiene una secuencia improductiva de charla.
Ojos de Ventaja hace inútiles preguntas de las cuales sabe respuesta.
Ojos de Ventaja pronuncia locuaces palabras infructíferas.
Ojos de Ventaja llega al punto justo de plática para introducir su
ventaja.
Ojos de Ventaja dice frases ignorantes con mucha seguridad y frases
importantes dichas con nimiedad.
Ojos de Ventaja hace diseños de desvíos de conversaciones.
A Ojos de Ventaja le gustan las gangas lingüísticas para hacer tiempo
para decir con mucha seguridad frases que son puras oportunidades.

Flowering poem

Flowering poem es poeta.
Escribe poemas como por ejemplo: Alquimia y Seres

Alquimia
Infinito humores liquidos flamean en colores imposibles.
Esmeraldas transforman atardeceres y amaneceres se deshacen
Caminarás por puentes fosforescentes.
Poros Traslúcidos

Alquimia de luz
Miradas insostenibles en olas de agua
Seres
Estremecerse en captar esencias al apreciar miradas.
Conmoción de distinguir unas tiernas ternuras finales.
Palpitar encuentro conduce a la creación de seres que serán detectados
por otros seres que le darán la bienvenida con gratitud.

Estirity
Estirity es una persona que estira todo su cuerpo.
Estirity se despereza.
Estirity se alarga.
Estirity se extiende.
Estirity se desarrolla.
Estirity crece.
Estirity se desanuda.
Estirity se amplia.
.
.

Coco Du
Coco Du trabaja arduamente todo el día.
Coco Du por las noches ve tele seriamente.
Coco Du hace comentarios sobre el contenido de la programación
dirigidos a la pantalla y ésta no le responde.
Coco Du ronca y se le va la cabeza para atrás del sueño. La boca se le
abre. Se despierta y vuelve a ensoñarse.
Coco Du tiene un ciclo de cabeceos e incorporaciones.
El control remoto cae y ruedan las pilas.
Coco Du merece un tiempo de descanso.

Cabello Mojado
Cabello Mojado se levanta a la madrugada para ir a trabajar a un
comercio.
Cabello Mojado camina por diagonal 73 para llegar a la parada del
micro.
Cabello Mojado espera el micro con su pelo mojado para ir al negocio
donde desarrolla sus jornadas.
Cabello Mojado con su pelo mojado recien bañado desodoriza el
espacio.
Cabello Mojado es un aura de perfumina humana que lanza a su
alrededor efluvios de aroma a shampoo.

Naturina Tofu
Naturina Tofu elabora viandas de comidas naturales.
Naturina Tofu distribuye la comida que prepara en una bicicleta.
Su vía de locomoción es una bicicleta fucsia.
Traslada también en su bicicleta: cajas, objetos diversos, pedazos de
obras de arte, vigas, bolsas.
Naturina Tofu está fuera del calendario gregoriano pues tiene sus
propios tiempos. Su transcurrir en la vida es pausado, de
acciones calmas, alcalinas y amorosas.
Naturina Tofu nunca tiene apuro ni ansiedad. Profesa la lentitud para
el bienestar.
Naturina Tofu posee voz agradable como brisa suave.
Tiene buen carácter de sabiduría.

Naturina Tofu tiene una filosofía naturista y consciente de la
alimentación.
Naturina Tofu tiene una alacena en la cocina con tarritos de vidrios
muy parecidos a los de una dietética.
Naturina Tofu cree en los alimentos crudiveganos.

Naturina Tofu practica artes meditativas y yoga oriental.
Naturina Tofu es ecológica y cuidadora de los recursos naturales.
Naturina Tofu en su jardín tiene frutales y plantas aromáticas.
A Naturina Tofu le encanta tejer bufandas largas de colores.
Naturina Tofu realiza atrapasueños.
A Naturina Tofu es habitual verla en los siguientes espacios: una plaza,
donde se estudia una carrera humanística o artística, en una
peña, en un recital.
Los lugares donde Naturina Tofu se vería fuera de contexto: en una
cama solar, en la Facultad de Economía, en una discoteca.

Naranjita
Naranjita toma sol. Baños de sol. Bronceado todo el año.

Naranjita utiliza filtro solar y extracto de caroteno.

Naranjita toma sol en reposeras rayadas de colores.

Naranjita tiene un caniche blanco espuma.

Naranjita lleva heladeritas cuadradas de telgopor con hielo para enfriar
sus refrescos.

Naranjita toma aperitivos, bebidas, mate.

Naranjita usa cadenitas de oro.

Naranjita utiliza viseras en la cabeza y anteojos de sol.

Naranjita se puede encontrar en: plazas, playas, terrazas, campings, la
costa y lugares cerca del mar.

San Regional
San Regional posee los regionalismos particulares y específicos de
una determinada región.
San Regional marca una característica de su región.
San Regional se crea con muchos regionalismos que deparan acciones
y actitudes de muchas personas.
San Regional tiene el conjunto de costumbres de una determinada
región.
San Regional se distingue por sus características pero puede
combinarse.
San Regional se manifiesta y viaja a través de distintos tipos de
transmisiones conectadas: oralidad, escrita, gráfica, costumbres,
dibujos, ropa, música, digital, figuras, modas, revistas, fotos, comidas,
costumbres y demás hábitos característicos de una cultura.
San Regional en sí mismo es una costumbre local de la región.
San Regional es el folklore de una zona que puede ser transmitida.
San Regional puede adoptarse en una o varias regiones y viajar de
lugar en lugar.

Germinaciones

Germinaciones estudió biología.
Germinaciones tiene en su casa un invernadero-taller donde cultiva
plantas.
Germinaciones dibuja prototipos de plantas con sus respectivos
estudios de las mismas.
Germinaciones tiene una pared repleta de dibujos de plantas.
Germinaciones tiene en frascos las semillas de los árboles de La ciudad
de La Plata.
Germinaciones analiza la estructura y función de los sistemas vivos.
Germinaciones escribe textos y artículos sobre sus investigaciones.

Germinaciones es una persona moderna posmoderna y globalizada.
Germinaciones realiza viajes de intercambio.
Germinaciones tiene permanentes congresos.
Germinaciones crea un revolucionario y destacable descubrimiento
sobre biología molecular.
Germinaciones se sacó una graciosa foto en el Monumento “Cinco
Sabios” del bosque de La Plata.

Combineta Diversa
Combineta Diversa es multifacétismo de variedades.
Combineta Diversa practica el visitadorismo de escenas.
Combineta Diversa es todología hipersingular.
Combineta Diversa es una ser con compilado bizarro y diverso de su
persona.
Combineta Diversa recorre a lo largo de su vida diferentes lugares
entre sí: universidades, universos , ferias, conferencias, bailes
espontáneos, academias, museos, escuelas , tugurios rancios,
restaurantes sofisticados , países, ciudades, hoteles, exposiciones,
desfiles, fabricas, hipermercados, gimnasios, días de campo naturales,
ceremonias, camping, casas ,reuniones en centros culturales, bares ,
heterogéneas personas.
Combineta Diversa aprende de todo un poco.
Lectorismo.Aprendología.
Combineta Diversa son las posibilidades de ver, sentir y experimentar
realidades de totalidad holística.
Combineta Diversa une lo desmembrado en redes de conocimiento
interno.
Combineta Diversa tiene múltiples formas entender visiones.
Combineta Diversa son las formas de comprender algo de maneras
distinta con opciones de miradas: modo real, químico, energético,
corporal, biológico, humanista, histórica, fantástica, amorosa, gráfica,

psicológica, antropológica, sociológica, lógica, compasiva, sagaz,
pictórica, cronológica.
Combineta Diversa imagina la mirada que tendrían las diferentes
personas que conoce.
Combineta Diversa adquiere la visión de cómo mirarían distintas
personas que conoce. Empezar a mirar desde las personas.
Combineta Diversa comprende la historia de mucha gente en forma de
encuentros.

Interrelación
Interrelación forma parte de un grupo que se reúne .Las unidades son
A, B, C, D y E. Hablan entre ellas. El evento es cordial. La charla
agradable y amena. Al cabo de un tiempo cuando se reúnen las
unidades por separado ocurre que las unidades hablan de un modo
distinto. Se obtiene que :
A habla de C en presencia de B.
E habla de B solo cuando A y B están juntos.
D habla de E si A también habla de E.
A habla de B pero A habla de C.
E habla de D que habla B siendo de que D no había hablado de B en
presencia de E.
Encuentra que C habla de B y E solo cuando esta D.
Además cuando están presentes E y D hablan de las demas letras.
A,B C , D y E siempre hablan de si cuando las demás letras no están
presentes.

Deviajes

Deviajes viaja por todo el mundo.
Deviajes realizó visitas por varios lugares del planeta.
Deviajes es cosmopolita de viajes al interior y afuera del país.
Deviajes sale explorar una ciudad, un pueblo.
Deviajes sale a caminar por las calles de un país para conocer su
idiosincrasia y hacer amistad con ella.
Deviajes adopta por un tiempo algunas costumbres de otro país en
algunos ítems.
Deviajes realiza aprendizajes vivenciando otra cultura.

Dulce Calidez
Dulce Calidez es un ser cálido, dulce y amable en su modo de decir.
Después de estar con Dulce Calidez una persona se siente
reconfortada.
Dulce calidez dice un discurso engorroso en una parsimonia cálida
coherente y estructuradamente dulce.
Dulce Calidez no tiene altibajos sino una meseta acogedora.
Dulce Calidez transmite sus mensajes en el mismo tono de voz
corporal y emocional.
Dulce Calidez es alguien en quien nos podemos apoyar y confiar.
Dulce Calidez nos cuenta su vida pasada expresada en fotos y
recuerdos cálidos en reunión de amistades.
Dulce Calidez tiene un patio con muchas plantas a las que cuida con
amor.

Dulce Calidez cuida los objetos y las personas con las que interactúa.
A Dulce Calidez podemos confiarle desde un secreto hasta la mascota
si nos vamos de vacaciones.
Dulce Calidez posee generosidad, respeto y seriedad.
Dulce Calidez es de las personas que deseamos encontrarnos al hacer
un trámite.
Dulce Calidez nos transmite una enseñanza.

Dulce Calidez nos transmite su discurso acompañado de ademanes
cariñosos y palabras acertadas.
Dulce Calidez es un ejemplo de equilibrio.

Emprendimiento
Emprendimiento crea un pequeño emprendimiento que va creciendo
de a poco.
Emprendimiento son las creaciones de emprendimientos que llevan
tiempo y esfuerzo. Hay una iniciativa y una inversión para realizar un
proyecto.
Emprendimiento es un trabajo que requiere la voluntad para llevarlo a
cabo por cuenta propia.
Emprendimiento le pone mucho amor a su pequeña empresa.

Ramillete Flaco
Ramillete Flaco cuando se dispone a salir a la calle a pasear lleva un
educado pulóver sobre sus hombros.
Ramillete Flaco se pone un perfume de pino.
Ramillete flaco camina lento con su buzo en la espalda, olor a pino y
toma helados de vasito. En la heladería elige dos gustos: uno de crema
y uno de fruta. Piensa que siempre tiene que haber un gusto frutal
cuando se pide helados. Lleva un manojo de servilletas de papel para
no ensuciarse.
Ramillete Flaco y su partenaire tienen nueve anillitos flaquitos y
dorados en cada mano por aniversarios.
Ramillete Flaco espera a su partenaire en la mesa de la confitería con
una rosa envuelta en un celofán.
Ramillete Flaco mientras toma café con leche mira para un televisor y
su partenaire para el otro televisor contrario.

Me Recibí De
Me Recibí De son todas las personas recibidas en la ciudad de La Plata.
Me Recibí De pasó por la experiencia de festejo de recibida que se
cumple en La Plata. Cuando las personas se reciben rinden su última
materia. Al finalizar de rendir y recibirse, lo esperan a la salida de la
casa de estudios sus familiares y amigos para enchastrar su cuerpo con
espuma, pintura y comida.
Me Recibí De se muestra con embadurnación todo su cuerpo.
Me Recibí De tiene una cobertura de colores particulares en cada caso.
Me Recibí De pasea por toda la ciudad en un baúl de un auto o en una
camioneta. Los autos que van alrededor tocan bocina festejando.
Una señora pregunta si lo que ve en la calle es una despedida de
soltería y un taxista le aclara que es un festejo de recibida de la ciudad
de La Plata.

Crucigrama Solución
Crucigrama Solución hace crucigramas como afición y pasatiempo.
Crucigrama Solución diariamente práctica sus crucigramas de revistas.
Crucigrama Solución posee cultura y sagacidad. Tiene un diccionario.
Crucigrama Solución consulta las definiciones a los demás que están a
su a lado.
Crucigrama Solución dice a la persona que está a su lado: “ 2 vertical, 8
horizontal, 10 vertical …” y el pedido de definición.
Crucigrama Solución termina consultando a las soluciones que están
en las últimas páginas de la revista del crucigrama para terminarlo.

Desubicación Confianza
Desubicación Confianza asiste a un festejo en donde toma una
bandeja y ofrece comida sin ser anfitrión.
Desubicación Confianza habla fuerte cuando los chistes están siendo
contados.
Desubicación Confianza interrumpe el chiste. Delata el final de los
chistes.
Desubicación Confianza está en sobria conferencia y suena su teléfono
con música animadísima.
Desubicación Confianza usa terrible perfume penetrante. Su perfume
es como un desodorante de ambiente que infarta olfatos.
Desubicación Confianza en la sala de espera del odontólogo arranca
recortes de una revista que hay y se los guarda porque son de su
interés.
Desubicación Confianza no asiste “porque se le complicó”.
Desubicación Confianza abre los paquetes de papas fritas y los come
en el supermercado.
Desubicación Confianza tironea para bailar en el trencito de las fiestas
de quince o casamientos.

Platencine
Platencine es una persona que se dedica al cine platense. A Platencine
le gustan las series, las películas y los documentales.
Platencine realiza películas en la ciudad de La Plata. Tiene un estudio
de cine y una productora.
Platencine distribuye sus películas en los cines comerciales en el
mundo digital.
Platencine tiene una pequeña sala de proyección de películas en su
barrio llamadas Platencine.
Platencine cada día de la semana proyecta cine por temáticas o autor y
una día a la semana se lo dedica al cine platense.
Platencine elabora película hecha en La Plata. Investigó y creo películas
exclusivamente de temáticas platenses. Sus películas se llaman:
Platencine El origen de la Plata
Platencine Historias y crónicas platenses
Platencine Arte Plástico platense
Platencine Cine platense
Platencine Literatura Platense
Platencine Deporte platense
Platencine Historia de vecinos platenses
Platencine Muñecos de fin de año. Una tradición platense
Platencine Emprendimientos

Platencine Turismo Platense
Platencine Teatro Varieté Platense
Platencine Dibujos animados platenses
Todo sobre la temática de La Plata.

Risa Sonrisas

Risas Sonrisas es cómplice de una situación risueña.
Risas Sonrisas encuentra a alguien y hace migas con compinches “ojos
de risa”. Son testigos de una situación grotesca ideal para reír.
Risas Sonrisas cuando se encuentra en una contexto patético, álgido o
insoportable mira todo como un programa de televisión bizarro y
desactualizado.
Risas Sonrisas se ríe del zapping de las conversaciones.
A Risas Sonrisas lo estático le parece ridículo.

A Risas Sonrisas la tácita prohibición de expresarse fomenta el querer
reírse.

Bunker Chalet
Bunker Chalet hace megacompras en un supermercado de la compra
por mes para el hogar.
Bunker Chalet tiene un almacén en su casa con muchos productos
enlatados.
Bunker Chalet viste ropa de trabajo.
Bunker Chalet se interesa por libros de historia antigua, mapas, física
cuántica, dimensiones, profecías y la ciencia.
Bunker Chalet asiste y participa en insólitas conferencias y congresos.
A Bunker Chalet le gusta imaginar las posibles formas de cómo estará
configurado el mundo que conoce en la actualidad.
Bunker Chalet construye un refugio antinuclear para sobrevivir.

Deportodo
Deportodo practique o no deportes se viste con ropa deportiva.
Deportodo transcurre su vida deportivamente.
Deportodo es un deportista in situ.
Deportodo lleva ropa deportiva y se da por sentado que practica
deportes o que al menos le gustan los mismos.
Deportodo tiene predilección por marcas deportivas combinadas.
Deportodo lleva la camiseta de su cuadro favorito acompañado de otros
atuendos deportivos.
Deportodo tiene una actitud deportiva y también musical ante la vida.

Cremitas
Cremitas tiene devoción por la estética corporal.
Cremitas práctica la cremología: una crema para cada segmento y
función corporal.
Cremitas sabe de cremología pues tiene muchas cremas: generales y
específicas.
Cremitas después de bañarse hace un despliegue de sus cremas de
todo tipo para protegerse y cuidarse.
Cremitas hace todos los tratamientos de belleza de estética corporal.
Cremitas apuesta a su estética corporal como una costumbre semana
tras semana.
Cremitas preserva su figura para sentirse bien y tener jornadas de
prolijidad y aseo.

Simplemente
Simplemente cree que el mejor negocio del mundo es ser simple y
disfrutar de las cosas simples de la vida.
Simplemente vive en el aquí y ahora.
Simplemente tiene una vida lenta y no conoce la ansiedad.
Simplemente no tiene una vida fantasiosa sino concreta y simple.
Simplemente es inteligente pues aprendió a vivir con los aciertos,
remediar los desaciertos de una manera simple.
Simplemente goza de los pequeños detalles de la vida.
Simplemente comparte momentos.
Simplemente te deja la enseñanza de la simpleza, la austeridad y el
sentido común de la vida y aplicarlo día a día para vivir en armonía.
Simplemente cuando escucha fútiles complejidades rebobina a lo
simple.
Simplemente tiene costumbres simples.
Simplemente sabe que cuidarse y respetarse es una forma de cuidado y
respeto hacia los demás.

Muñeque

Muñeque realiza muñecos de fin de año en la ciudad de La Plata. Un
puñado de vecinos de cada barrio se junta para realizar el ritual de
realizar y quemar un muñeco la madrugada del 1ro de enero.
Muñeque sigue la tradición que comenzó en los años ‘50 en el barrio
de 10 y 40, que consiste en quemar un muñeco cada año. Los muñecos
son representaciones que varían de tamaño, cantidad y temática. Los
muñecos están diseminados por todos los barrios platenses.
Muñeque hizo variados muñecos de fin de año: un personaje histórico,
real , de fantasía, dibujos animados o un personaje representativo de la
actualidad.
Muñeque en las vísperas del 31 de diciembre con sus discípulos se
quedan varios días en una carpa de noche para cuidar el muñeco. Piden

colaboración de los autos que pasan con una soga que va de punta a
punta.En cada esquina paran los autos en la calle.
Muñeque con sus colegas dejan un cartel en el muñeco para avisar que
el rito se quemará a una determinada hora.
Muñeque crea un festejo para toda la familia.
Muchos salen a la puerta de sus casas a festejar con los vecinos. El 31
forman parte de los festejos las encendidas “estrellitas”.
Todos los festejos de fin de año están a la expectativa de la llegada de
las 12 de la noche dando la bienvenida a un nuevo año.
Casi todas las personas en La Plata después de brindar dicen: ¿Vamos a
ver un muñeco?

Pilli
Pilli lee la letra chica de los escritos.
Pilli posee reflejos despertadores internos para acomodarse a cualquier
situación.
Pilli posee lo instintos ancestrales para dominar la realidad.
Pilli tiene un camarada que le otorga una promoción.
Pilli pasa la mitad del año en un país donde es verano y la otra mitad
del año en otro país donde es verano.
A Pilli no se le pasa por arriba pues se hace respetar.
Pilli consigue permisos, promociones, tarjetas, invitaciones, pases,
reservas, boletos, entradas.
Pilli tiene la diplomacia de un embajador y la calle del barrio.Las
combina en equilibrio justo.
Pilli tiene una tarjeta de presentación que la hace circular si la
situación lo amerita.
Pilli es la eminencia de lo picaresco.

Cotidiana

Cotidiana es una persona que le gustan las fotos instantáneas de la vía
pública de una determinada época.
Cotidiana admira las escenas de la vida cotidiana que se realizan entre
todos.
Cotidiana goza de la rutina diaria concreta en una foto.

Cotidiana experimenta los objetivos cortos de cada día.
Cotidiana siente el sentido común del tiempo vivido de la singularidad
de cada persona y también en conjunto. El sentido común es aquello a
lo que se puede apelar en todo momento.
Cotidiana toma fotografías de escena de la vida cotidiana de la gente
caminando por la calle trasladándose a diferentes lugares.
Cotidiana produce instantáneas de momentos de un pasaje en la
ciudad.
Cotidiana saca fotos de un espacio-tiempo compartido en la ciudad de
La Plata.

Musique
Musique es una persona musical.
Musique toca el piano y la guitarra. Vive en una casona antigua de
puertas y ventanas altas con vitrales. En el living hay un piano,
guitarras y bombos. En la pared instrumentos autóctonos.
Siempre suenan distintas músicas. En la casa de Musique hay varios
músicos.
Musique tiene una banda autogestionada que se llama Platensis.
Con su banda ensayan dos veces por semana.
Sacaron un disco llamado Platensis Musical I
Musique camina por la calle con su guitarra en la espalda como si le
brotaran alas.
Musique organizó un concierto con su banda en un bar de la ciudad de
La Plata.

Señorita Licuado

Señorita Licuado realiza frescos licuados de frutas.
Señorita Licuado prepara licuados que son bebidas de deliciosas de
proporciones intuitivas y alquímicas. Diez licuados de Señorita
Licuado:
Licuado Amanecer: naranja, espirulina
Elixir de amor: naranja, gotas de limón, jengibre
Delicia con canela: manzana, jengibre, canela
Alegría refrescante: sandía con semillas, jengibre
Verde esperanza: melón, coco, espirulina,

Devoción primavera: manzana, pera, jengibre
Amora: frutilla, naranja, jengibre
Portentoso: banana, manzana, semillas de activadas de chía, cascarita
de limón jengibre
Deleite: manzana, arándanos, jengibre, espirulina
Nectarina: naranja, arándanos, jengibre

Danza Movimiento

Danza Movimiento es atletismo cotidiano.
Danza Movimiento crea su propia clase de movimiento para sí.
Danza Movimiento asiste a lugares donde practican movimientos.
Danza Movimiento es activación y elige técnicas de movimiento.
Danza Movimiento jamás se anquilosona pues siempre encuentra una
forma de expresarse a través del movimiento.

Danza Movimiento crea desplazamientos: desde la más simple hasta
las más complejas formas. Los grandes movimientos creados a partir de
pequeños movimientos.
Danza Movimiento encuentra la forma de moverse pues sabe que el
movimiento posibilita expresión y saludable comportamiento
espontáneo.
Todos podemos danzar.

Tiene Barrio
Tiene Barrio no se olvida de sus orígenes barriales. Aunque viva donde
viva, el barrio donde se crió, lleva la delantera.
Tiene Barrio es alguien que tiene barrio encima.
Tiene Barrio se pone la camiseta del barrio.
Tiene Barrio cree que los recuerdos del barrio son el recuerdo de sus
andanzas: veredas, juegos, atardeceres.
Tiene Barrio no se olvida de la simplicidad y los códigos de barrio.
Tiene Barrio reúne un conjunto de vivencias, anécdotas, códigos y
postura ante la vida.
Tiene barrio tiene su costado arrabalero y compinche que es su
oriundez barrial.

Saquito por si hace frío
Saquito por si hace frío lleva un saco por si refresca.
Saquito por si hace frío, además de su vestimenta, tiene un saco
preparado por si la temperatura disminuye.
Saquito por si hace frío tiene preocupaciones meteorológicas: si llueve,
si refresca y si hace calor.
Saquito por si hace frío escucha informativos de todo formato para
saber del tiempo.
Saquito por si hace frío pregunta al que llegó de la calle cómo está la
temperatura para precaverse.
Saquito por si hace frío tiempo completo sabe el clima que va a suceder
en las próximas horas. También sabe el clima extendido en los
próximos días.
Saquito por si hace frío tiene sacos de todos los colores y texturas para
prevenirse.

Cafecito Reunión
Cafecito Reunión es una persona que se reúne para charlar sobre las
cosas cotidianas y personales.
Cafecito Reunión practica el ritual cotidiano de reunirse a tomar un
café en una confitería.
Cafecito reunión siempre se lo ve con sus familiares, amigos o colegas
en la vera de la puerta de un bar.
Cafecito Reunión responde a un tradicional amistoso de reunirse a
conversar y de por medio un cafecito.
Cafecito Reunión distingue que el cafecito es una excusa del placer de
encontrarse.
Cafecito Reunión sabe que todos esperan una reunión después de un
tiempo sin verse, para charlar y ponerse al día.
Cafecito Reunión siempre dice su frase final “y nos reunimos a tomar
un cafecito”.

Habla Charla
Habla Charla se luce en charlas diálogos y conversaciones.
Debido a su acervo cultural le gusta hablar de casi cualquier tema.
Pueden ser temas universales, específicos o personales.
Habla Charla es vivamente locuaz y expresa con claridad sus
intenciones lingüísticas que son una muestra de su capacidad
cognoscitiva: brindarle a otro una buena conversación. Su forma de
comunicarse es a través de la palabra.
Habla Charla es comunicación, unión, sonido, lenguaje. Es escuchar la
propia voz.
Habla Charla puede sostener un diálogo, ponerse en lugar del otro,
preguntar y manifestarse expresivamente a la vez.

Grupos

Grupos se manifiesta en grupos.
Grupos se incluye en red en distintos grupos de trabajo, amistades,
familiares, ex compañeros y de grupos específicos.
Grupos une gente pues hace amigos a diferentes amigos.
Grupos va de amistad en amistad haciendo migas, siempre buscando
algo en común.
Los diferentes aspectos de Grupos se ven reflejados en los distintos
grupos de amigos.
Grupos es de las personas que una vez finalizada la charla de un
encuentro dice “se formó un lindo grupo” y comienza el intercambio
de contactos.

Exageración Arriba
Exageración Arriba tiene un tono de comportamiento alto.
Exageración Arriba es un canto a la vida.
Exageración Arriba sobreactúa conductas.
Exageración Arriba está situado en un registro elevado de actitudes,
respuestas, tono de voz y ademanes.
Exageración Arriba contesta con exageración de papelitos de colores.
Exageración Arriba es levanta ánimo de sí mismo y de los demás.
Exageración Arriba es alegre por naturaleza y transmite alegría
energética.
Exageración Arriba contesta festejando.
Exageración Arriba está siempre en una fiesta celebrando la vida.

Sutil Sutil
Sutil Sutil se sale con la suya.
Sutil Sutil es sagaz.
Sutil Sutil tiene comportamientos acertados y asertivos.
Sutil Sutil lo pasa lindo en la vida por su sutileza comportamental.
Sutil Sutil realiza una llamada de incógnita.
Está el dicho “Sutil Sutil” y después se nombra la acción sutil que
realizó. Es la
sutileza misma la que pasa desapercibida y se realiza la acción. Por
ejemplo:
“Sutil Sutil y paseó todo el día”.
Sutil Sutil es delicadeza de acciones.
Sutil Sutil son comentarios y procederes exquisitos.
Sutil Sutil sublima comportamientos en comportamientos más finos
pero con el carisma de la inteligencia adaptativa.

Demasiada Atención
Demasiada Atención tiene atenciones que son decires cordiales.
Demasiada Atención nos colma de atenciones en forma de pregunta.
Demasiada Atención es elocuente y tiene expresividad atenta.
Demasiada Atención brinda atenciones superpobladas de amistad.
Demasiada Atención es agradable de cortesías.
Demasiada Atención mira y dice una atención.
Demasiada atención entre atención y atención tiene espacios de espera
ilimitados. Las atenciones no son innecesarias sino muchas.
Demasiada Atención pregunta sobreentendidos tácitos.
Demasiada Atención no escatima en atender de buena manera al otro
con querer saber su estado de ánimo.
Demasiada Atención nos invita a que seamos atentos con los demás.

Última Tecnología
Última Tecnología sabe los últimos avances tecnológicos del momento
en la actualidad.
No es necesario que Última Tecnología posea dicha tecnología pues lo
importante es la información que maneja sobre la misma.
Última Tecnología sabe los modelos de las tecnologías, una mezcla de
números y letras combinados.
Última Tecnología no necesita leer el manual de instrucciones pues
tiene un saber tecnológico innato.
Última Tecnología habla en idioma tecnológico con colegas.
Última tecnología es un adelantado en el tiempo tecnológico.

Última Tecnología sabe arreglar todas las máquinas del mundo.

Mate Matienzo
A Mate Matienzo le gusta la costumbre de tomar mate.
Mate Matienzo dice que tomar mate es para compartir un momento
junto a una buena conversación.
El mate es un pocillo en donde se llena de yerba mate, se le coloca agua
caliente y se toma a través de una bombilla.
Mate Matienzo probó distintos mates de madera, de metal, de calabaza,
de plástico, de silicona.
Mate Matienzo sabe los secretos para preparar un buen mate: que el
agua no esté hervida, verter el agua del lado de la bombilla, entre
otras.
Mate Matienzo tiene un equipo de mate que lleva a todos
lados.Cualquier momento es una buena ocasión para tomar
mates.
Mate Matienzo prueba distintas versiones de tomar mate con pava, con
termo, con azúcar, amargo, con yuyos.
Mate Matienzo sabe todas las ceremonias de tomar mate:
Cuando alguien dice “gracias”: es que no quiere más.Sería el último
mate para esa persona.
Mate Matienzo va o invita a tomar mate. Hay lugares para tomar mate:
la casa , el trabajo, las plazas y todo lugar donde puedan
encontrarse personas. También en solitario se puede practicar
ésta ceremonia de tomar mate.

Mate Matienzo toma yerba saborizada o le pone hojitas de todo: stevia,
menta o cedrón.
Mate Matienzo disfruta de todos los estados del mate: de recién cebado
hasta lavado.
Mate Matienzo ceba un mate amargo y le dicen “Ponele azúcar que
para amarga esta la vida”. Mate Matienzo no cree en eso.
Mate Matienzo conoce el dicho “Tomá mate y avivate”.
Mate Matienzo si se le reparte un mate equivocado en la ronda, se dice
que se le dé un beso al mate en la parte de abajo, porque trae
suerte.

Firmeza Sorora

Firmeza Sorora es agradable pero firme.
Firmeza Sorora lleva a cabo el reclamo de los derechos en orientadas
respuestas.
Firmeza Sorora siempre tiene un puño de respuestas y argumentos
sororos.
Firmeza Sorora tomas las astas de su vida. Es una persona abierta,
compleja y actual.
Firmeza Sorora se manifiesta de distintas formas.

Firmeza Sorora está en el aire.
Firmeza Sorora asiste a congresos sororos.
Firmeza Sorora no amaina sus razones.
Firmeza Sorora expone lo deseado en forma clara a quien corresponda.
Firmeza Sorora es adusta con espíritu de lucha.
Firmeza Sorora domina su propio cuerpo y respeta el cuerpo de los
demás.
Firmeza Sorora posee amor propio y autoestima.
Firmeza Sorora abraza causas por derechos e interviene y participa en
la lucha por el cumplimiento de los mismos.
Firmeza Sorora es activista creando conciencia en la conciencia de los
demás.
Firmeza Sorora es práctica de solidaridad continua.
Firmeza Sorora piensa y siente desde una perspectiva crítica de

hermandad sorora.

