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- Líder de la prensa natural -

Marta Susana Fleischer

Pareciera que pasamos por este mundo
como si estuviéramos dormidos.
Como si fuera un profundo sueño
vivimos imaginando
que somos fuertes, poderosos.
Como si viviéramos para siempre,
olvidamos
que cruzamos el universo, 
viajeros en una nave
que no sabemos cuándo
vamos a dejar.
Y si esto es así,
me pregunto,
qué esperamos para darnos cuenta
que la única obligación que tenemos
   es la de ser felices,
    de vivir aprovechando cada momento
       ya que no sabemos si en el siguiente
        estaremos aquí.

Tenemos todo lo que nos hace falta
los alimentos, el abrigo
y compañeros de viaje.
Puede ser que el único motivo
de estar en este lugar del universo,
sea que aprendamos a ser felices.
O a no necesitar nada,
que es lo mismo.
O a respetar a los demás,
que también es lo mismo.
O a ser responsables de lo poco o mucho
que la vida confió a nuestro cuidado.
O que aprendamos a dar
sin mirar a quien.
Y vivir como si fuera el último día,
sin complicarnos.
Debe ser que ya es tiempo
de despertarnos.

ue pasamos por este mundoPareciera qu Tenemos todo lo que nos hace falta
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Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

10% de descuento días sábados AGLU y KAPAC (celíacos)

La dieta Anti-edad y a la vez Anti-cáncer se compone principalmente de 
verduras y legumbres, acompañadas de aceite de oliva de primera 
prensión en frío, además de ajo, hierbas y especias. La carne y los 
huevos son opcionales y no representan el ingrediente principal del 
plato. Veamos algunos elementos que la componen.

CURRY Y CÚRCUMA
La cúrcuma (el polvo amarillo que constituye uno de los ingredientes del 
curry) es el antiinflamatorio natural más potente identificado a la fecha. 
Además ayuda a estimular la muerte de células cancerosas incluidas las 
verrugas y lunares, y a inhibir la angiogénesis. En el laboratorio se ha 
comprobado que potencia la efectividad de la quimioterapia y que redu-
ce el crecimiento del tumor.
Atención: Para que el organismo lo asimile debe de mezclarse con 
pimienta negra. Lo más idóneo es disolverla en aceite de oliva.

Recomendaciones de uso: Mezclar ¼ de cuchara sopera de cúrcuma en 
polvo con ½ cucharada sopera de aceite y una generosa pizca de 
pimienta negra. Aderezar con esta mezcla verduras, sopas y ensaladas.

JENGIBRE
La raíz de jengibre actúa también como potente antiinflamatorio y antio-
xidante, más eficaz que la vitamina E, por ejemplo. Actúa contra deter-
minadas células cancerosas. Es más, ayuda a reducir la creación de 
nuevos vasos sanguíneos. Una infusión de jengibre ayuda a aliviar las 
náuseas provocadas por la quimioterapia y radioterapia.
Recomendaciones de uso: Aderezar con ralladura de jengibre unas 
verduras variadas mientras se hacen en el Wok o en la sartén.
O bien marinar fruta en jugo de lima mezclado con jengibre rallado.
En infusiones intentar tomar jengibre seco, dejarlo reposar en agua hir-
viendo entre diez y quince minutos, se puede beber caliente o frío.

 Alimentos anti-age

MAGRIÑA: Té Verde, Fucus, Hisopo,
Marrubio y Cromo de Hierbas del Oasis

Adelgazante natural. Proporciona sensación de saciedad, dis-
minuyendo el apetito. Estimula el metabolismo y ayuda a elimi-
nar las grasas ingeridas. Está compuesto por varias hierbas 
que ayudan a bajar de peso en forma natural. Las propiedades 
de sus componentes son:
Té Verde: como antioxidante, retarda el envejecimiento provo-
cado por los radicales libres. Disminuye el colesterol y ayuda a 
eliminar las grasas ingeridas
Fucus: Se caracteriza por su alto contenido en yodo, potasio y 
sodio. Contiene mucílagos por lo cual otorga sensación de 
saciedad y alivia el estreñimiento. No debe utilizarse en perso-
nas con hipertensión e hipertiroidismo.
Hisopo: Estimula la circulación sanguínea y corrige desórde-
nes digestivos e intestinales. Ayuda a quemar y eliminar grasas

Marrubio: Es un excelente diurético y depurativo
Tripicolinato de Cromo: Cumple funciones en el metabolismo 
de lípidos y proteínas.
Diabéticos: consultar con su médico.
Presentación: Dispenser con 15 blister de 10 comprimidos de 
450 Mg. / Frasco x 60 comprimidos.
Ingesta diaria sugerida: 2 comprimidos ,uno media hora antes 
del almuerzo y otro media hora antes de la cena, con abun-
dante agua.
Comercios que quieran distribuir este producto, solicitar información 
a través de:  compras@hierbasdeloasis.com.ar

Droguería y herboristería 
Hierbas del Oasis

4361-7738/39   info@hierbasdeloasis.com.ar

Alimentación orgánica, alimentación responsable
El consumo de productos orgáni-
cos en el mundo viene creciendo 
fuertemente por la preocupación 
que existe hacia el descuido con 
el medioambiente y por mejorar  la 
salud de los seres humanos.  En 
otras palabras, quienes eligen 
consumir productos ecológicos 
están no sólo optimizando su cali-
dad de vida, sino también la salud 
de nuestro planeta evitando el 
agravamiento del calentamiento 
global. La agricultura orgánica 
representa una alternativa óptima 
contra la agricultura industrializa-
da que hoy genera más del 15% 
del total de gases GHG de efecto 
invernadero.
Más sana y saludable, la comida 

orgánica resulta también más 
segura, ya que durante los proce-
sos de cultivo se prohíbe el uso 
rutinario de plaguicidas y herbici-
das que se da frecuentemente en 
combinaciones potencialmente 
peligrosas. Los alimentos que se 
obtienen con estos métodos con-
tienen una mayor cantidad de 
nutrientes, desde los tradicional-
mente conocidos como las vita-
minas y los minerales,  hasta 
aquellas sustancias como los 
fitonutrientes,  elementos de ori-
gen vegetal, que nos protegen de 
radiaciones, contaminantes 
ambientales y conservantes 
agregados a los alimentos indus-
trializados.

La Argentina 
presenta un 
marco ideal 
para que esta 
tendencia de 
consumo siga 
incrementándo-
se, ya que se 
e n c u e n t r a  
entre los prime-
ro productores 
orgánicos del mundo aprovechan-
do la diversidad del clima, que 
resulta útil para todo tipo de cose-
chas. Entre 1992 y 1993 se creó el 
Sistema Nacional de Producción 
Orgánica, oficialmente avalado por 
la Unión Europea convirtiendo a 
nuestro país en uno  de los merca-

dos orgánicos 
más  confiable 
del mundo  con 
fabricación y 
producción de 
materias pri-
mas de calidad 
superior. Por 
otra parte, es 
una exigencia 
que  todos  los 

productos orgánicos que se comer-
cializan estén certificados,  refirién-
donos a productos agrícolas que 
han sido cultivados y procesados 
según normas estándar, verifica-
das por organizaciones privadas.  
Lejos de ser una moda, los argen-
tinos  empezaron a experimentar  

un “despertar”  de consumo orgá-
nico desde 2008, a transitar una 
toma de conciencia por lo que  
comemos. Empieza a existir lo 
que llamamos consumo responsa-
ble  y esa filosofía se ve aplicada 
en el  día a día a través de la ali-
mentación ecológica, por ejemplo.  
En la actualidad, los consumido-
res orgánicos optan por  produc-
tos frescos, frutas y verduras ya 
que, en general, se relaciona “lo 
orgánico” con productos de la 
huerta. Lo cierto es que  cada día 
más, crecen las ventas de  pro-
ductos elaborados como nuestra 
línea Terrasana que incluye acei-
tes, mieles y aceitunas o alimen-
tos para diabéticos y celíacos 

como Pastas D´Oro, 100% natura-
les que no contienen gluten y tie-
nen un bajo índice glicémico.  
La vuelta hacia una alimentación 
con productos naturales nos ha lle-
vado a  valorar la alimentación 
orgánica como parte de un proceso 
de promoción de la salud y de pre-
vención de enfermedades. Nuestra 
calidad de vida  está directamente 
relacionada con lo que ingerimos, 
es por eso que  una buena nutrición 
de las plantas y de los animales que 
forman parte de la mesa familiar, 
nos proporcionará los elementos 
que necesitamos para la vida. 

Por Fernando Baz,
Socio Gerente de Jardín Orgánico 

www.jardinorganico.com.ar

Paseos por la naturaleza 
incrementan inteligencia

Científicos observaron que bastan cuatro paseos
sin celulares o aparatos electrónicos para notar la diferencia

Si usted desea aumentar su creatividad, vaya a la naturaleza, pero 
sin aparatos electrónicos, recomienda el Consejo de Científicos 
Estadounidense. 
Una investigación llegó a una conclusión interesante: si las personas 
pasan más tiempo al aire libre, lejos de la electrónica, el crecimiento 
intelectual estará más disponible.
Los experimentos demostraron que con cuatro días de excursiones a la 
naturaleza sin un ordenador portátil, iPhone, o instrumento similar, se 
puede incrementar la creatividad y el ingenio.
El equipo de estudio realizó experimentos para determinar las asocia-
ciones de palabras, y a este asistieron 26 mujeres y 30 hombres.
Los participantes debían responder a un juego de palabras. Antes del 
inicio de las caminatas por el campo, ellos respondieron correctamente 
un promedio de sólo cuatro preguntas, y después de cuatro días en la 
naturaleza contestaron al menos seis preguntas.
Además organizaron viajes de estudio con duración de cinco días, y con 
la única prohibición de utilizar la electrónica. A un segundo grupo de 
viaje de estudios, no se les dio tales restricciones y se les permitió usar 
todos los beneficios de la civilización.
Ambos grupos desarrollaron una serie de pruebas. El primer grupo 
mostró un gran aumento de la creatividad, y el segundo mostró pobres 
resultados.
Estudios anteriores demostraron que la exposición a la naturaleza mejora 
la concentración. Ahora los científicos establecieron una relación entre la 
naturaleza y la inteligencia del hombre y de su pensamiento.
El hecho de que una persona está constantemente en un entorno urba-
no moderno con su tecnología, agota las fuerzas naturales del cuerpo.
El cerebro necesita un descanso de la electrónica, hay que pasar más 
tiempo en la naturaleza. El tiempo dedicado a la naturaleza, en el par-
que o en el bosque, ayuda a restaurar su cerebro.

Margarita Dorzhiyeva - La Gran Época
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Nos preguntábamos en un “charlas metafísicas” anterior si es posible 
tener esperanzas en estos tiempos actuales. 
Reflexionábamos sobre las malas acciones que –decíamos- caen por 
su propio peso. Y llegamos a la conclusión que sí, que es posible tener 
esperanzas. Porque cada día hay más personas que están dispuestas 
a ayudar, a compartir, a aprender de sus errores y mejorar. También 
sostuvimos desde esta columna en otras notas, que el cambio es 
personal. 
Que en la medida que cada uno vaya cambiando para bien, ese efec-
to se multiplicará, será imitado, y ya no habrá cabida en las socieda-
des para quienes piensen y actúen de manera egoísta, pensando en 
el provecho propio sin que le interesen el bienestar común y el bene-
ficio del conjunto.
Claro, para que esa sociedad ideal se manifieste hace falta que madu-
remos y comprendamos. Todos sin excepción. Y que esto se dé a nivel 
mundial. 
Es un hecho que, como raza, todos tenemos parte de la “culpa” de que 
en el mundo haya hambre, guerras, corrupción, contaminación y 
demás calamidades.
La forma en que vivimos en el planeta hoy es el resultado de todos los 
pensamientos y las acciones que venimos sosteniendo desde tiempos 
anteriores. Nada se da por casualidad. Esto pasa tanto en las vidas 
personales de cada uno, como en los barrios o en los países. 
Todo lo que vivimos es el fruto que cosechamos según lo sembrado. 
Incluso si “hicimos la vista gorda”, si omitimos, o si no nos ocupamos; 
tenemos parte de la responsabilidad de cómo está el mundo hoy.
Qué podemos hacer si –como venimos diciendo- todavía hay esperan-
zas. No es difícil. Ni hablamos de fórmulas mágicas. Sólo se trata de 
tomar el mando. 
¿Qué significa?. Tomar el mando de nuestras vidas, personalmente. 
Que comencemos a vivir con responsabilidad. Cada uno, individual-
mente, en su manera única y particular de vivir la vida. 

EDITORIAL
Fuera de foco Tomar el mando en la vida

Hola lector, me toca juntar coraje para escribir esta editorial, este cierre 
de edición cae justo después del 2 de abril, como si tuviéramos poco 
con recordar esta fecha triste de Malvinas, para muchos será también 
recordada por el agua que se llevó vidas, bienes y sueños. Qué decir 
entonces, qué palabras de aliento podrían salirme hoy?
La vida sigue, si, pero nos miramos unos a otros como diciendo: estas 
bien? estas viva hormiguita?
Ese agua nos mojo a todos, nos dejo chorreando desconsuelo, sensa-
ción de abandono, rumiando contra todo y todos.
Dentro de unos días quizás, cuando ya Convivir haya salido a la calle y 
este en tus manos, las cosas despacito comiencen a volver a su cause, 
aunque no haya consuelo para quienes perdieron a un ser querido de 
esa forma.
Hoy si nos sacaran una foto nuestra imagen saldría como “fuera de 
foco”. Estamos sí, hacemos las cosas, los chicos van al colegio y noso-
tros al trabajo, pero estamos como movidos de eje.
Y sin querer me asalta una pregunta: Qué nos enseña esta catástrofe, 
qué nos viene a mostrar, más allá de pensar en la responsabilidad de 
quienes tienen que cuidarnos, de vernos en la necesidad de exigir siste-
mas de prevención de estas calamidades? Sabemos que a los fenóme-
nos climáticos no los podemos controlar, pero sí es necesario saber qué 
hacer cuando ocurren. Ver como se levantan de estas situaciones otros 
países y aprender, no podemos ser más las cigarras del cuento que no 
se preparan para el invierno.
Y poniéndome más espiritual repito: Qué nos viene a enseñar?
Hay una nota que recomiendo especialmente leer en esta edición, 
“Eventos de destino y Consciencia” el autor es Fernando Malkún. Habla 
justamente o “casualmente”, sobre los eventos que en el transcurso de 
una vida hacen que tu existencia cambie de un segundo a otro, eventos 
terribles que te llevan a sacar de vos dones que desconocías, situacio-
nes que te llevan al fondo para emerger de otra manera, distinto, mejo-
rado y más fuerte, luego de lo que se llama “la noche oscura del alma”. 
Habla esta nota de estar conscientes de que todo fue trazado por 
nosotros mismos, o nuestro espíritu, para aprender…
Y si fuera cierto? Y toda esta vidita que vivimos se presenta como una 
obra de teatro ya escrita con el fin sublime del crecimiento espiritual de 
cada uno? De UNO.
Hoy quizás se nos haga difícil comprender cualquier razonamiento filo-
sófico espiritual pero, si algo me ha conmovido es la solidaridad de la 
gente, el sentir como propio el dolor ajeno, el desear que el otro este 
bien. “In Lak Ech” (Yo soy otro tu), decían los mayas como saludo, a lo 
que contestaban: "Hala Ken" (Tú eres otro yo).
La naturaleza nos muestra que nada la detiene, que puede erguirse 
maravillosa como es y expandirse a donde quiera. Y nosotros, humanos 
pequeñitos que nos creemos dominadores de los reinos, no tenemos 
escapatoria y debemos rendirnos y aprender a respetarla como madre 
proveedora, benevolente y terrible si se la molesta.
Madre naturaleza perdónanos tanta vanidad.
Lector querido, sumemos nuestras voluntades de bien. Levantemos 
nuevamente nuestra hojita y sigamos el camino.
Que disfrutes de la edición de Abril Cecilia Andrada / Directora

Será como un “efecto dominó”. Los demás verán y se contagiarán. 
Porque quien cambia y se siente bien, es como un quasar: una estre-
lla pulsante. Vive titilando y mandando un mensaje, de manera que a 
veces no se puede captar con los sentidos, pero que es percibido por 
todos. 
Es un mensaje más o menos así: “Estoy bien. No necesito de nada 
para estar bien, porque estoy bien conmigo. No tengo nada que repro-
charme, porque sé que no hago mal a nadie. Soy responsable de lo 
que la vida me confió: mi trabajo, mis seres queridos, mis amigos. 
Respondo por todo lo que hago y hago todo lo que puedo de la mejor 
manera. Por eso me siento bien y estoy en paz”.
Cualquiera nota a una persona que tiene semejante actitud ante la 
vida. Al detectarla se pregunta primero: ¿y este por qué está tan con-
tento? Luego averigua los motivos. Y como son personas-semilla, algo 
de ellos siempre aportan. Lo sembraron solamente con su manera de 
ser. Después germinará en otros, primero con forma de idea y luego 
como actitud propia. 
Y actuaremos en consecuencia.

Marta Susana Fleischer

RESPETO – ORDEN – RESPONSABILIDAD
Aunque muchos piensen que hay temas que no se arreglan con pala-
bras, te dejo 3 que sí pueden contribuir a mejorar la vida 
El RESPETO, porque sin él entramos en el caos. 
EI ORDEN porque ayuda a que cada persona, cada cosa, ocupe el lugar 
que se merece. 
La RESPONSABlLIDAD, porque hace que marche cada engranaje 
de una sociedad.
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Qué significa la caja
La caja es mucho más que un 
lugar para guardar dinero. La caja, 
también es el lugar en donde se 
hace concreta, real, la atención al 
público. Desde el punto de vista 
del marketing de servicios, deci-
mos que “es un momento de ver-
dad”. Momento en que es todo o 
nada en un local comercial.
Considerando la importancia 
estratégica de la caja, vamos a 
hablar del tema con algunas suge-
rencias. Consideremos, de entra-
da, que pueden existir variantes, 
alternativas.

El mejor lugar
Técnicamente, el mejor lugar es, 
cerca de la puerta, a la izquierda de 
quien entra o (lo que es lo mismo) 
a la derecha de quien sale.
Eso, obviamente, literalmente, es 
consecuencia de la ya referida 
circulación que el cliente empren-
de al caminar por el negocio. 
Sabemos que, caso pueda, el 
cliente circula hacia la derecha. Y 
durante el camino, va corriendo 
los ojos y agarrando, agarrando 
productos. Viene de algo profundo 
en los humanos, que es nuestro 
arquetipo medio cavernícola de 
“recolección”.
Para tener una visión, en 3D, 
sobre el tema, no se pierdan la 
película “LOS CROODS”. Vayan, 
aunque más no sean, para reírse, 
constatar que las ideas sirven 
para resolver problemas y, luego 
de verla, sabremos algo más 
sobre adolescentes y padres pro-
tectores. Un cariño es la película.
¿Qué tiene que ver con la ubica-
ción de la caja? En la vida, todo 
tiene que ver con todo porque la 
Ley de Causa-Efecto se manifies-
ta en lo cotidiano. En nuestro 
pasado, cavernícola, no había 
abundancia, los hombres salían a 
recolectar. Sin entrar mucho en 

los esquemas cerebrales del ser 
humano y de la evolución neuro-
nal, vamos hacer un atajo, hacer-
la corta y decir que el hombre 
recolectaba lo que estaba a su 
derecha. La evolución mantiene 
intacto ese esquema mental, 
como si fuese un “sistema” for-
mateado, que ya viene de fábri-
ca. Diríamos que está “predeter-
minado”. Entramos a un negocio 
y, caso nada lo impida, circula-
mos hacia la derecha.

Eso ya lo hemos dicho
En la nota anterior lo dijimos. Pero 
no habíamos explicado las causas 
profundas. Ni tampoco habíamos 
recomendado Los Croods. Lo que 
sí va quedando fundamentado es 
el motivo mercadológico de ubicar 
la caja al final del circuito de reco-
lección. Está bien, en las épocas 
remotas no estaba, al final, una 
persona cobrando. Ahora, sin 
embargo, como es un negocio, el 
cliente espera, así está planteada 
la realidad, espera que alguien lo 
cobre, pero que eso ocurra cuan-
do ya terminó de recolectar.

Variantes
Conocemos pocas dietéticas que 
tengan esa disposición, o sea, que 
la caja esté ubicada así, de esa 
manera. Un ejemplo es Dietética 
Viamonte. Desde el interior del 
país, muchos titulares de dietéticas 
han visitado Dietética Viamonte a 
causa de mis recomendaciones. 
¿Quieren ver algo técnicamente 
recomendable? Vayan a la calle 
Viamonte 859, bien en le Microcen-
tro Porteño. Palabra mayor.
Otro ejemplo de la caja, así ubica-
da, a la salida, es Dietética El 
Molinillo, en Castelar. 
¿Habrá otras? No me acuerdo. No 
es muy común y por varios moti-
vos. Uno de ellos, la seguridad 
(más propiamente, la inseguridad). 

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

La empresa Crinway S.A. es el único productor 
mundial de “polen reconvertido”. Se trata de un 
dietario natural que funciona como rejuvenece-
dor biológico y antioxidante. Es un extracto purifica-
do, concentrado, libre de alergenos, sin conservadores 
y no posee contraindicaciones. El producto no crea adicción, no 
engorda y es apto para celíacos. Crinway lo produce hace ya más de 
35 años, bajo normas estrictas de profesionales farmacéuticos. En 
una conferencia para profesionales del arte de curar, realizada en el 
Centro Cultural Gral. San Martín, el Dr. Ciancio Cano expuso los resul-
tados obtenidos sobre 100 pacientes tratados con polen reconvertido: 
Aplasia medular por leucemia 100%, estrés y depresión 100%, diabe-
tes 70%, hepatitis pre cirrosis 100%, impotencia 100%, adenoma de 
próstata 100%, osteoporosis 100%, cardiopatías 100%, artrosis 80%, 
arteroesclerosis 80%. Se acompañó con medicación homeopática. 
El Dr. Ciancio Cano (ex titular de la Dirección de Hemoterapia MCBA, 
ex jefe titular del Depto. Servicios Centrales de Diagnóstico y Trat. del 
Hospital Durand, ex jefe de Hemoterapia de los hospitales Rawson, 
Ramos Mejía, Alvear y Durand) consideró que el Polen reconvertido 
debería ser incorporado al vademécum clínico como elemento de gran 
valía médica, dada su naturaleza inocua y efectiva.
El Dr. Jorge Esteves investigó el producto con resultados beneficiosos 
en artrosis, reuma, asma, caída del cabello, hemorragias, pico hiper-
tensivo, esclerodermia, colesterol elevado, lupus, esterilidad, rinitis 
alérgica, obstrucción de arterias, etc.      
El Dr. Gerardo O.Villada, médico geriatra de la U.B.A, master psicoin-
munoneuroendocrinología, osteopatía médica Universidad Favaloro, 
opina del polen reconvertido que reúne los requisitos moleculares 
para prevenir y combatir el envejecimiento. Prescribe el polen recon-
vertido en osteoporosis post menopausia, senil, en trastornos circula-
torios diversos y edemas de causa varicosa, por su acción antioxidan-
te y desintoxicante (en cansancio psico-físico), stress, depresión y 
sobrepeso, con resultados sorprendentes y satisfactorios, en poco 
tiempo de ingesta, con una respuesta rápida.
Para mayor información: (011) 4738-4628

Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

 dietética            “La Pradera”
                          de Nélida Anea

complementos alimentarios para adelgazar
celulitis – diabetes – celíacos – várices – estrías – hierbas

cosmética natural – libros
Chmiel Alejandro   Técnico Univ. en alimentación deporte y salud

El adaptógeno del futuro

El polen reconvertido

Almacén de Productos Naturales y Dietéticos
Alimentos Integrales - Macrobióticos
Para Celíacos - Panificación - Etc.

Comidas al paso
Lunes a Viernes de 9 a 20:30hs. / Sábados de 9:30 a 15hs. 

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Amaranto

Dietética 

El Colmenar
Miel - POlen - Jalea Real
suplementos dietéticos
Jauretche 1333 - Hurlingham

Marketing para dietéticas
¿Dónde ubicar la caja?

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

Cosmética natural, Hierbas,
Legumbres, Cereales, Miel y más…

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017
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Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
MayorVariedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

Caja bien al fondo
Considerando la característica de 
las Casas Dietéticas, con muchos 
productos sueltos, vamos a 
encontrar que buen número de 
colegas ubica la caja, al fondo, 
junto a la balanza. ¿Está bien? 
¿Está mal? Depende de algunas 
circunstancias. Siempre que un 
negocio tenga la orientación 
puesta en el “Todo suelto”, vamos 
a constatar que el cliente casi no 
circula. El cliente queda parado y 
pide, pide eso, aquello, manzani-
lla, semilla de chía, boldo, arroz 
integral. Generalmente es un 
local de pocos metros cuadrados 
y la parte fuerte de la venta se 
realiza y cobra en el fondo del 
negocio. Es un esquema adecua-
do para ese formato de negocio, 
clásico. Atención, porque aquí se 
pierde la venta por impulso, 
venta que solamente se logra 
con la circulación y la buena 
exhibición.

Caja en la mitad del local
En muchos negocios, vemos que 
la caja está ubicada a la mitad del 
recorrido. Vamos intentar visuali-
zar: me refiero a la mitad, lado 
izquierdo de quien entra, por 
ende, a la derecha de quien sale. 
Es una solución salomónica. Ni 
bien adelante, ni bien al fondo.
Esa ubicación, tiene algunos pun-
tos positivos a destacar:

de la circulación, desde la entra-
da, toda la zona caliente del lado 
derecho, todo el fondo y parte de 
la izquierda.

todo el interior del negocio. De esa 
manera vigilamos (la cosas como 
son, vigilamos, ¿cuál es el proble-
ma, si en negocio es nuestro?).

la caja y logramos atender, pesar, 
cobrar, casi simultáneamente.

opuesto y enfrentado a la caja, es 
una ubicación noble, recomenda-
ble para exhibir los productos de 
más valor agregado.

quien atiende, conviene tener los 
suplementos dietarios y los cos-
méticos naturales.

Ubicaciones negativas
Damos ahora unos ejemplos de 
ubicaciones que resultan negati-
vas y que conviene evitarlas. 

pero a la derecha de quien entra.

local, también a la derecha de 
quien entra.
Pueden argumentar que ya ha 
visto cosas así. Por supuesto, hay 
de todo. En la próxima nota, 
hablaremos algo del mostrador y 
sus características.
Los esperamos.

Helio Perotto es psicólogo, educador, 
con posgrado en comunicación 
comercial. Es emprendedor, comparte 
una empresa familiar y una dietética 
(con la esposa) siendo titular de mar-
cas propias, las cuales están en nues-
tro mercado. Como actividad institu-
cional, está vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, como consultor de Marketing 
y Comercialización para el Proyecto 
Jóvenes Emprendedores Rurales (un 
programa de emprendedorismo del 
Banco Mundial para fomentar la crea-
ción de empresas). Helio Perotto se 
siente honrado en compartir sus ideas 
en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gurfi.com.ar

Datos interesantes

Qué es el Marketing?

La palabra alergia significa literalmente "respuesta diferente". Se 
empleó por primera vez en 1906.

sobre la frente, da buenos resultados

como por ejemplo la de bactericidas, siendo muy apropiadas contra la 
candiasis

calcio, ácido fólico, hierro, proteínas, vitamina A, B1, B2, B2, y C. Otras 
frutas ricas en vitaminas y minerales en orden de importancia son las 
papayas, las naranjas y el mango. Las manzanas y las peras poseen un 
alto contenido en fibra, pero son más pobres en vitaminas y minerales.

Norwich, han descubierto que el brócoli contiene poderosos componen-
tes anticancerígenos. Según las investigaciones, el brócoli contiene 
sulforafano, una sustancia que estimula la eliminación de toxinas del 
organismo.

la naranja.
-

mar al cerebro de lo que capta.

blanquear los dientes

- "Marketing es un sistema total de actividades mercantiles, 
encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir 
productos y servicios que satisfacen las necesidades de los 
consumidores potenciales".

- "Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante 
el cual se planea con antelación cómo aumentar y satisfacer 
la composición de la demanda de productos y servicios de 
índole mercantil mediante la creación, promoción, intercam-

bio y distribución física de tales mercancías o servicios".

- Marketing es el conjunto de actividades destinadas a 
lograr, con beneficio, la satisfacción del consumidor median-
te un producto o servicio".

- "Marketing es tener el producto adecuado, en el momento 
adecuado, adaptado a la demanda, en el tiempo correcto y 
con el precio mas justo".

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA,
TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES
Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

30 años de experiencia nos avalan 

 Snacks sabores salados APTO CELIACOS, de 
queso parmesano, crema y laurel, capresse, grisines. Sabores 
dulces de coco y limón.

bebida de arandano + chia
cristales de fango verde.

capsulas de aceite de chia.

y
bebida gasificada

 extracto de vinagre de manzana
Importados - aptos celiacos

capsulas de arandano, y arandano granulado

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

 aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-
pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.

 fango y sales de carhue.
 shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos.

 aceite cosmetico de nuez, super suavizante
 cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.

 crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
 jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-

quitos con citronella.
 cremas y geles de aloe, locion tonica

 gel de aloe corporal y gel intimo
 crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 cristales de fango verde

 crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 
jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.

 Cremas reductoras. centella y algas, reafir-
mantes, gel criogeno, para estrias, gel termico.

crema calendula + karite, de palta con vitamina a y e, colla-
geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana.

super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 
aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 jugo de uva sin alcohol
Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.

 jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida x 100cc.

bebida gasificada

 jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 
limon menta

pre mezcla para hacer chipas
 Mermeladas, Dulce de leche, leche chocolatada, blisteras.

 snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.

 pre mezcla universal
Importados

 polvo para panificar
: stevia liquida x  100 cc

 comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, 
strudel,facturas, crepes

 Sncak de mandioca frita
 Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 

en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
 Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
 Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 

vinagre con ajo y con albahaca.
 Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

res y pan rallado.
 Barritas con azucar y aptas para diabeticos. De de frutilla, 

frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
 Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas

Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 
helados, stevia, cacao. apto diabéticos

Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 
y laurel, capresse, grisines. Sabores dulces de coco y limón.

 Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 
102 Plus

 Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari

Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.
 antioxidante de pepitas de uva. Magestrato 

extracto de vinagre de manzana. Arandine C capsulas y granulado de 
arandano.

 Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 Vit E pura, framintrol, selebound

Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja

 Regulador intestinal
 Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 

plus, Q 10, es también apto para celiacos
 Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.

 Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon

Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel.
 Dieterm, marvitoil, isoflavonas, glucohelp, vision help

 Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 
Uña de gato, Linolex cla.

 cápsulas de aceite de chia
 espírulina en polvo, x 20y 50 gr.

 Tonico estomacal

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 Quesos decabra

 Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo

 Bebidas de, soja, alpiste, mijo, sesamo, arroz, quinoa, lino
 baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 

germen.
 Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.

Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.

 Azucar integral mascabo.
 Fideos de arroz varios sabores.

 Manteca clarificada
 Pereza intestinal. Salvado texturizado.

Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr. 
EDULCORANTE de Stevia o saquitos de 25, 50 o 100 unid.

 Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 

de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - caramelos 
de jengibre y ginseng - tofu -  cous ous.

 Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 
te verde, te bancha

 Leche de cabra entera, descremada y fortificada
 Manteca de mani

 Sustituto del huevo a base de soja
 Polen de santiago del estero

 Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 
algarroba, semilla de sesamo, mijo

Alfajores inregrales , miel liquido y solida
 Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
 Ajo negro.
 Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 Yerba organica.

 Miel de caña.
 Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

soja, girasol.
 importados sal marina, mix de pimientas, arroz 

basmati, humo liquido.
verdes crudas

Alcohol de Cereales.
Levadura de cerveza en copos.

 Arrope de miel.
 Hojas puras molidas en 25, 50 y 100 gr

 de girasol, alto oleico, de lino
de oliva organico

 de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-
ca y limón, y canola con oliva

 aceite de higado de bacalao importado en perlas y bebible x 
300 cc y  500 cc.

 de nuez y de nuez con oliva
 de oliva en lata

 aceite de chia x 150cc

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - Compruébelo, nuestras entregas no se demoran
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTA LACIÓN DE SU NEGOCIO O MICROEMPRENDIMIENTO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Tel/Fax (011) 4552-1419  /  (011) 4551-0182
www.dietetica-visual.com.ar/beatriz                      email: beatrizcosmeticos@gmail.com

Envios al interior - Pedidos - Consultas
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FARMACIA
HOMEOPATICA

DE FLORES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF
De la confianza de su médico
a la seguridad de su farmacia

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

Envíos a domicilio:
Tucumán 2686 - Capital

Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

      FARMACIA HOMEOPATICA

     L I B E R T A D
                 Miriam N. Bruno  DT - Farmacéutica

           “La naturaleza al servicio de la salud”

 Anticipación de pedidos telefónicos. RECETAS MAGISTRALES
Libertad 861   Capital Federal    Tel/Fax 4816-3040/3029

info@farmacialibertad.com.ar    www.farmacialibertad.com.ar

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Homeopatía Veterinaria y Cáncer
Dr. Jorge S. Muñoz

Médico Veterinario - Homeópata y cirujano
Director del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos (CEVA)
Caracas 595 (y Aranguren),  Cap.  4634-0304 / 4632-3558

También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar           homeopatia@fibertel.com.ar

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    Desde 1978
Según la revista Time, el cáncer 
es un inextricable proceso celu-
lar.  Tuve que recurrir al dicciona-
rio para averiguar el significado 
de esa palabrita. Inextricable: 
“que no se puede desenredar, 
muy intrincado y confuso”. Me 
parece una gran definición… Los 
periodistas siempre se preguntan 
¿cuándo habrá una cura contra 
el cáncer? ¿Cuándo habrá una 
vacuna contra el cáncer?... como 
si el cáncer fuera una sola y 
única enfermedad y fuera  produ-
cido o inducido por un agente 
externo: virus, bacteria, etc… Si 
algo sabemos luego de tantos 
años de estudio es que lo que 
llamamos cáncer en realidad son 
miles de enfermedades diferen-
tes, que como interactúan con el 
paciente en forma muy estrecha, 
tiene millones de formas de pre-
sentación y evolución diferen-

tes… La industria farmacéutica 
siempre buscó unificarlo, reducir-
lo, para poder masificar su trata-
miento. Darle a todos lo mismo y 
de esa manera vender millones 
de cajitas de ese remedio men-
sualmente. Ese es uno de los 
motivos por lo cual la enferme-
dad se mantiene más o menos 
en los mismos parámetros de 
mortalidad desde hace tantos 
años. Los animales padecen lo 
mismo que las personas y en los 
últimos veinte años, debido a las 
mejoras en la atención veterina-
ria y en la mejor nutrición, la vida 
de los perros y gatos se ha incre-
mentado mucho. Hoy es muy 
común ver animales de más de 
15 años. Eso ha aumentado tam-
bién mucho la presentación de 
enfermedades oncológicas 
(tumores).
Todo comienza dentro de la célu-

la, que es la unidad más pequeña 
de la vida. Como todas las célu-
las del cuerpo se van renovando 
continuamente, por medio de la 
multiplicación, las células nuevas 
tienen que ser iguales a las ante-
riores. Si alguna sufre alguna 
modificación (mutación) es inme-
diatamente eliminada  por el 
organismo. Para ello hay varios y 
estrictos controles.  Cuando 
estos controles fallan, o falla la 
eliminación es donde se produ-
cen las células mutantes, que 
pueden en determinados casos 
producir un cáncer.  
Como vemos no es fácil la cosa. 
Tienen que fallar muchos meca-
nismos internos.  Y es por eso 
que es tan difícil de descubrir el 
¿cómo y porqué?. Los tratamien-
tos tradicionales tienden todos a 
la destrucción del tumor. La qui-
mioterapia, la radiación, la cirugía 

hacen eso. Modernamente se 
están implementado tratamientos 
inmuno terapéuticos (aumentar la 
inmunidad, las defensa), lo que 
suena más lógico, ya que ayuda 
a los mecanismos naturales de 
protección. Es un camino espe-
ranzador, largo y complicado.  De 
hecho hoy en día hay vacunas 
contra algunos tipos de melano-
mas (cáncer de piel).  La homeo-
patía, que es lo que nosotros 
hacemos trabaja totalmente dife-
rente. No solo ayuda mucho a la 
prevención, ya que actúa sobre 
la restauración del sistema 
defensivo antes que este falle, 
sino que una vez declarada la 
enfermedad, ayuda al paciente a 
equilibrarse y a tratar de convivir 
con la misma. Ya que no se la 
puede eliminar totalmente, por lo 
menos que no avance, que no 
tome el control, que pueda vivir 

sin matar. De la misma manera 
que tratamos a los parásitos. El 
cáncer se considera casi como si 
fuera un parásito del organismo. 
Es por eso que trabajando en 
conjunto con los tratamientos tra-
dicionales en algunos casos, 
sobretodo la cirugía, que funcio-
na eficazmente en ciertas condi-
ciones, podemos agregar tiempo 
y calidad de vida, que en estas 
enfermedades tan graves es muy 
importante.  Como los animales 
son muy resistentes en forma 

natural, los veterinarios homeó-
patas tenemos muy buenos 
resultados en estos casos. Todo 
va a depender de la reacción 
energética que tengan los 
pacientes, y el grado de compro-
miso y malignidad que tiene la 
enfermedad en su evolución.  
Siempre hay que intentarlo, sin 
dañar, sin agredir y con dignidad.

Salud y alegría. Hasta la próxima.

Médico veterinario homeópata

“Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano”

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Hace algunos años presencié uno 
de los ateneos más lúcidos que 
escuché en mi vida trasmitido por 
el veterinario homeópata, el Dr. 
Andrés Saavedra.
Voy a tomar una parte esencial de 
su ateneo: cuando relata que a su 
consultorio llegó Rubén, quien 
soñó una noche con un canario y 
que lo rescataba de la avenida y 
lo salvaba de los autos.
Al día siguiente lo encontró en la 
avenida y lo salvó de los autos, lo 
llevó a su casa, le compró una 
jaula y le puso de nombre Sueño.
Sueño no resultó ser un canario 
sano. Desde el primer día respira-
ba con dificultad, abría el pico 
como si estuviera agitado y tenía 
ruido como de chapoteo en la 
respiración cuando se agitaba 
más, por ejemplo al asustarse.
Es de destacar que los canarios 
asmáticos son de muy mal pro-
nóstico, cuando Sueño llega a la 
consulta el colega selecciona dos 
síntomas muy presentes:
1) Respiración difícil por susto
2) Deseo de volver a casa.
Lo medica con Cuprum 30. A los 
quince días vuelve a la consulta 

sin respuesta favorable y cuenta 
Rubén que tuvo dos sueños más 
con el canario. Un sueño era que 
estaba viajando en un barco y se 
cae al agua. El otro sueño lo olvi-
dó el colega de anotar en la ficha.
Se tomó para medicar los síntomas:
1) Sueños clarividentes
2) Sueños por peligro en el agua
Se le administró Sulphur, el cana-
rio vivió y mejoró aceptablemente 
dos meses. A los dos meses vol-
vió a la consulta desmejorado, 
con la condena que Rubén soñó 
que Sueño se moría. Se intentó 
con varios remedios, pero a los 
quince días Sueño murió.
El prestigioso colega se pregunta-
ba de manera muy lúcida ¿quién 
soñó a quién?, y comenzó a esbo-
zar lo que él denominó homeopa-
tía sistémica y decía:
“Si suponemos que una familia es 
un organismo con una vibración 
energética propia, pasible de des-
equilibrio, cada miembro de esa 
familia es un órgano que integra 
una totalidad que puede estar des-
equilibrada y acusar cuenta de ello.
La energía que podemos suponer 
como rectora de la armonía de la 

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090ABF) Cap.
ABIERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 20.30 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

TINTURAS MADRES Nacionales e Importadas
FLORES DE BACH - BUSH - CALIFORNIA

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIA

función de cada integrante de un 
sistema, algo así como una ener-
gía del sistema familiar, no es ni 
más ni menos creíble que la ener-
gía vital de un cuerpo vivo.
La energía vital del cuerpo huma-
no tiene una dirección eferente, la 
vis medicatrix, que determina que 
los órganos que acusen recibo del 
desequilibrio sean, en lo posible, 
lo menos relevantes en la función 
de la economía total. 
Si cada integrante de la familia es 
un órgano, es bastante lógico 
suponer que la vis medicatrix sis-
témica compensaría su desorden 
en los órganos menos centrales 
del mismo: los integrados por las 
mascotas.
En un trabajo de Sincronisidad, 
buscamos una explicación al 
mismo fenómeno que es de 
observación frecuente: las masco-
tas se enferman parecido a los 
dueños. En otro ateneo se men-
cionó un caso del Dr. Gómez 
donde, aunque no hubo referencia 

explícita, la enfermedad del perro 
compensaba la enfermedad de la 
familia, exactamente como ocurre 
con un órgano exonerativo. 
En esta interesantísima propuesta 
aparecen varios elementos más, a 
tener en cuenta. En primer lugar 
tuve el privilegio de leer el trabajo 
antes que lo diera a conocer en el 
ateneo y observé dos cosas muy 
importantes, el colega había 
obviado la primera vez de escribir 
uno de los sueños de Rubén y en 
el ateneo obvió contar esto.
Quiero destacar primero que esto 
que digo de ninguna manera es 
una crítica sino un aporte al 
valiente y valioso trabajo de mi 
estimado colega.
El sueño constituye uno de los sín-
tomas  más valiosos para nuestro 
trabajo cuándo lo captamos  y en 
este relato hubo dos olvidos, el pri-
mero de anotar, el sueño de Rubén 
y el segundo de mencionar cuando 
leyó el trabajo que no lo anotó.
Siguiendo la línea del pensamien-

to del Dr. Saavedra, nosotros los 
médicos formaríamos parte de la 
homeopatía sistémica a la que él 
se refiere, y me voy a ir deslizando 
por este recorrido con las pala-
bras de Paschero, en donde le 
pedía a los médicos ese conoci-
miento de sí mismos para vencer 
estos puntos oscuros y poder 
meternos en las entrañas del 
sufrimiento de nuestros pacientes. 
Es sabido que Paschero conocía 
muy bien la obra Freudiana tanto 
teórica como empíricamente, ya 
que lo dejaba translucir en cada 
uno de sus escritos, y recomenda-
ba a los médicos someterse a un 
tratamiento en donde el médico 
descubra sus puntos más resis-
tenciales enlazados con sus ele-
mentos patológicos.
Entonces, ¿qué le pasó al Dr. 
Saavedra con estos dos olvidos?
Sabemos  que las manos del sueño 
nos traen un sueño de la mano, ya 
que con este contenido podríamos 
meternos en las profundidades del 
sufrimiento de Rubén o de Sueño,
tal vez, deslizo como hipótesis que 
el segundo sueño sea de muerte, 

como el último registrado por Rubén 
antes del fallecimiento de su cana-
rio, este no es un sueño tolerable 
para alguien como el Dr. Saavedra, 
cuyo sueño era curar a Sueño, y es 
en ese lugar en donde los médicos 
confrontamos nuestro deseo con el 
de nuestros pacientes. 
Tengo  como hipótesis que el 
sueño olvidado de transcribir en la 
historia clínica era o estaba ligado  
a la muerte del canario (Sueño), y 
que no concordaba con el deseo 
del médico, es por eso que en ese 
momento no lo pudo registrar.
Me viene a la memoria la idea de 
que el inconsciente hay dos cosas 
que no registra, la muerte y el 
orgasmo. No sé si esta será la 
causa del olvido pero sí sé que en 
el proyecto de la homeopatía Sis-
témica del Dr. Saavedra debemos 
incluir el Médico y su deseo como 
otro eslabón de la cadena.

Queda una pregunta, ¿Cómo se 
elige el médico?

Dr. Sergio Rozenholc
Médico Homeópata

www.drsergiorozenholc.com.ar

!

¡CON EJERCICIOS VISUALES!
 MIOPIAS Y PRESBICIAS 

HIPERMETROPIAS Y ASTIGMATISMOS
ESTRABISMOS Y AMBLIOPIAS - MACULOPATIAS

Prof. Dr. MARIO HIRSCH - Exp. 40 años
Turnos: Tel. 4982-6106 Método Hirsch
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Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

Tel. (011)4752-9666   Telefax (011)4755-6273

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

Envíos a todo el País
Horario: Lunes a Viernes de 7:30 a 16:00 hs.

Clientes nuevos del interior 
 *PRIMERA COMPRA 10% DE DESCUENTO
 *COMPRA EN EL LOCAL 5% + 3%

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

Lumbalgias - Ciatalgias - Migrañas - Cadera - Rodillas
Artrosis - Tendinitis - Parálisis Facial - Relajación
Dolores musculares y articulares - Etc., etc., etc.,

Prof. Hiromu Morita
DIRECTOR DEL CENTRO NIPO-ARGENTINO DE SHIATSU

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2013

CONSULTORIOS de 9 a 20 hs.
TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693

Tel. celular (15)4183-1928
www.shiatsu-hiromumorita.blogspot.com

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ALERGICAS
CONTRACTURAS MUSCULARES
QUIROPRAXIA
BAJO RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES
Y PROFESIONALES POR STRESS

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

Potencia los tratamientos dirigidos a ponerte en forma 
(celulitis, sobrepeso, várices, stress) - Elimina toxinas
Aumenta el tono vital, rejuvenece y equilibra tu estado 

de ánimo - Mejora las enfermedades crónicas.
Tratamiento seguro, efectivo e indoloro.

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

 Dra. Angela Riddell
 Tel.: (011)4783-5997 / (15)5808-7060

madrenatura2000@gmail.com / www.terapiacolonica.com.ar

Práctica de reconocida eficacia en los mejores 
centros de salud y estética de Europa y EEUU

La solucion natural para la pediculosis

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

Transtornos de ansiedad 
Ataque de pánico 
Trastornos del ánimo 
Déficit de atención en

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO

Solicitar
turno

acurar.se@blogspot.com
acurar.se@gmail.com 4375-3480

Sarmiento1587, Cap.
L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 

  de una buena nutrición
 Estilo de vida activo
 Verse y sentirse bien
Bienestar general

Malena Corzo Distribuidor Independiente
Tel. (011)15-3368-6080  -  mlcorzo6@gmail.com

"LLAME POR LOS 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

Reiki - Terapia floral - Ayurveda - Quiromasaje

COMIENZAN EN ABRIL: 

PASE LIBRE DE HATHA YOGA
A B R I L

Talleres y clases de Pilates
Clases de: Yoga - Iyengar - Esferodinamia

Talleres de:  YOGA 

Gallardo 627 (Alt. Av. Juan B. Justo al 9400 - Versailles)
Tel. 4642-3569 // www.isy-yoga.com.ar

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

Hirsutismo - Foliculitis - Piel sensible
atención de martes a sábados
Teresa Bennati

4583-4521 / (15)3610-8505
www.depilaciondefinitivawelldone.com 

R

Solicitar turno: 4372-1849 Zona Congreso
Cristina Rubio Prof. Nac. de Expresión Corporal

Columna vertebral - Postura 

GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL CON CUENCOS

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

Tel.: 4961-9105 | 4963-3434 | (15)6918-4390
en Balvanera

Terapia de Revitalización - Lifting sin
cirugía - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

Nunca es suficiente lo que se 
puede recomendar y hablar para 
tratar de prevenir y solucionar 
este problema que se ha instala-
do en nuestra sociedad y que 
desgraciadamente, aumenta sin 
parecer tener solución.
Nuestros niños son los perjudi-
cados y en algunos casos los 
mayores. Por eso, por sobre 
todo hay que PREVENIR. Se 
tiene que tener en cuenta que el 
piojo, en condiciones favorables 
de temperatura y humedad, 
puede sobrevivir 48 hs. (inclusi-
ve en el agua), repito HAY QUE 
PREVENIR.
Evitar compartir sombreros, pei-
nes, cepillos, hebillas gorros, 
audífonos, viseras.
Cuando el contagio ya se insta-
lo, lavar la cabeza con agua 
caliente y secar con la plancha 
toda la
ropa que use el niño, sábanas, 

toallas, y la 
ropa perso-
nal. Los pei-
nes cepillos, 
y todo lo que 
se haya usado 
en la cabeza, 
desinfectarlo de-
jándolo en agua 
caliente con JABON O SHAM-
POO PARA PEDICULOSIS 
ANTIC, usar además gotas de 
aceite de TEA TREE, también 
puede incorporarse gotas de 
solución de propóleo, dejándolos 
por espacio de 15 minutos.
Desinfectares muy importante, 
la casa, la cama, los sofás, 
almohadas, sillones, alfombras
Es fundamental el uso del peine 
fino, que debe pasarse diaria-
mente.
Hay que tener en cuenta que es 
muy importante una ALIMENTA-
CION SANA Y NATURAL, incre-

mentando el 
consumo de 
frutas, ver-
duras cru-
das, cereales 

integrales, y 
eliminar las 

bebidas cola, dul-
ces, azucares refina-

dos, pues aumenta las posibilida-
des, por bajar las defensas del 
organismo, de ser receptores de 
estos tan molestos visitantes.
Para el correcto lavado del 
cabello, recomendamos el 
shampoo para pediculosis Antic, 
No toxico
elaborado a base de hierbas 
naturales como Aloe, Cebadilla, 
Paraíso, Cuasia Amarga.
Se recomienda hacer un primer 
lavado friccionando bien el 
cuero cabelludo y el cabello, 
enjuagar y hacer un segundo 
lavado, pero dejando actuar la 

espuma para que esta actúe 
benéficamente.
Si se quiere se agrega al sham-
poo gotas del aceite esencial de 
tea tree, pues actúa como bac-
tericida es capaz de penetrar 
aliviando y desinfectando las 
capas de la piel.
Tratemos de no intoxicar a los 
niños, con la aplicación de pro-
ductos agresivos y tóxicos, que
pueden ocasionar problemas 
como eczemas, pruritos y a la 
vez la piel y el organismo va 
absorbiéndolos.
El cuidado puede ser trabajoso, 
y lento pero es seguro y sin 
contraindicaciones.
En sus manos esta la salud de 
los niños.
Los saluda.

BEATRIZ PRODAN.

4552-1419 y 4551-0182
 www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

La fangoterapia descongestiona
Toda dolencia es resultado de una fiebre gastrointestinal en grado varia-
ble, no existiendo enfermo sin fiebre. 
Cuando la calentura no aparece al exterior ella está refugiada en las 
entrañas. La temperatura 
anormal del tubo digestivo 
favorece la putrefacción intes-
tinal y es causa de todas las 
llamadas enfermedades. 
Así como toda alteración de la 
salud tiene su origen y punto 
de apoyo en desarreglos 
digestivos, todo restableci-
miento orgánico debe funda-
mentarse en la normalización 
de la digestión, para lo cual es 
preciso combatir la fiebre del 
interior del vientre. Pues bien, el barro es el medio más adecuado para 
conseguir el refrescamiento de las entrañas, vale decir su descongestión 
y, por tanto, el aflujo de sangre a la piel para obtener así el equilibrio 
térmico que es salud integral. Este agente salvador se prepara con tierra 
natural de cualquier región mezclada con agua fría.

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

DIETÉTICA

La Aldea

Productos para celíacos
Comídas Dietéticas elaboradas

Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas
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Ambos sexos
Luzca una imagen espectacular

 rico en vitaminas y minerales, proteínas y 
carbohidratos, dieciocho aminoácidos incluidos los ocho esen-
ciales para el crecimiento y regeneración de las células, fibra, 
betacaroteno y fructuosa con la combinación de proteínas. Con-
trola mejor el apetito, se normalizan los niveles de azúcar en 
sangre, contiene oligoelementos y vitaminas A y E, hierro, calcio, 
selenio, cromo y otros alimentos esenciales que su cuerpo nece-
sita cada día. Se puede mezclar con leche, yogurt o jugo de 
frutas. Sabores vainilla y chocolate.
¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y potenciar-
los con nuestro jugo de ? Con hielo 
picado resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas para 
alimentarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin calo-
rías. Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos. 

 ayuda a bajar de peso y cuidar su 
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayu-
dar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas 
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos 
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr 
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable 
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

El aceite de Argán Tips de belleza para el cabello
En el sur de Marruecos, las muje-
res han utilizado desde siempre el 
aceite de Argán para el cuidado 
tanto del cuerpo como del cabello.
Gracias a su alto contenido en 
vitamina E, revitaliza naturalmente 
la piel, la hidrata, y actúa contra  la 
sequedad y el envejecimiento.
El aceite de Argán penetra rápida-
mente  en la piel dejándola hidra-
tada y sin engrasar.
Se puede aplicar diariamente en las 
uñas, cara, cuerpo y pelo.
Propiedades cosméticas del 
Aceite de Argán:
Fortalece el cabello aportán-

dole brillo y flexibilidad. 
Estimula la regeneración y la 

oxigenación de la piel
Aporta elasticidad a la piel
Hidratación de la piel
Antiarrugas
Alimenta las fibras capilares
Promueve la renovación 

celular
Revitaliza la piel y le aporta 

bienestar
Cicatrizante

Trata las irritaciones cutáneas, 
acné, eczema, estrías del embara-
zo, quemaduras, psoriasis, varicela.
Neutraliza los radicales libres y 

protege contra las agresiones 
externas.
Debido al auge que ha tenido el 
aceite de Argán a nivel internacio-
nal, la fuerte demanda del mercado 
sobre el mismo, se ha asistido 
durante algunos años al nacimien-
to de una panoplia de «productos 

cosméticos a base de aceite de 
Argán”; productos que a veces 
no tienen nada que ver con el 
Argán más que el nombre. Por 
eso siempre es importante que 
tenga el sello de Eco Cert o 
algún certificado de autentici-
dad que verifique el mismo. 
Para conseguir el beneficio 
pleno del aceite de Argán 
sobre el cuerpo, es preciso 
que se trate del aceite de 
Argán virgen, puro y natural 
100%.

Argán d’Levitee
www.argandlevitee.com

LOCION PARA CABELLOS GRASOS Y CON CASPA 
Cuando el pelo sufre el castigo de los agentes externos (contaminación, 
polvo, etc.) es aconsejable nutrirlo con miel o con limón. 
Ingredientes: Jugo de limón / Jugo de cebolla
Preparación: Mezclar a partes iguales. 
Uso: Masajear con firmeza el cuero cabelludo antes de acostarse. Dor-
mir con el pelo bien mojado y cubierto con una toalla o un trapo de tejido 
natural. Lavar y enjuagar muy bien a la mañana siguiente. 

LOCION PARA CABELLOS SECOS Y CASTIGADOS 
Cuando el pelo sufre el castigo de los agentes externos (contaminación, 
polvo, etc.) es aconsejable nutrirlo con miel o con limón. 
Ingredientes: Jugo de limón / Jugo de cebolla / 1 cucharadita de miel 
de romero 
Preparación: Mezclar a partes iguales los dos jugo y añadir la miel. 
Uso: Masajear con firmeza el cuero cabelludo antes de acostarse. Dor-
mir con el pelo bien mojado y cubierto con una toalla o un trapo de tejido 
natural. Lavar y enjuagar muy bien la mañana siguiente. 

LOCION DE RAI Z DE ORTIGA 
Muchas razones explican la alopecia: herencia familiar, agresiones 
externas o desarreglos internos. Lo ideal es buscar la raíz del problema, 
que no suele radicar precisamente en la cabeza sino en otro lugar de 
nuestro cuerpo. No obstante, existen remedios sencillos, basados en 
productos de la naturaleza, para activar el crecimiento del cabello y para 
protegerlo.  
Ingredientes: 1 puñado de raíz de ortiga troceada / ¼ L. de agua 
Preparación: Cocer a fuego lento durante 10 minutos. 
Uso: Masajear con firmeza el cuero cabelludo. 

La botica de la abuela
www.heliocentro.net
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Además de aportar nutrientes 
básicos para los procesos vitales 
de nuestro organismo, las verdu-
ras también nos curan y nos des-
intoxican. Cada vez hay más estu-
dios científicos que corroboran la 
sabiduría intuitiva de nuestros 
ancestros. De allí la importancia 
de incrementar su uso. Pero 
lamentablemente el modo "indus-
trial" de producirlas deja sus pesa-
das huellas; en ciertos casos dis-
minuyendo sus cualidades tera-
péuticas y nutricionales, y en otros 
convirtiéndolas en fuente de 
intoxicación. O sea todo lo contra-
rio a lo que necesitamos. De allí la 
importancia de conocer estos 
hechos y a quienes las producen.

ASPECTO NUTRICIONAL
Las verduras nos nutren de: cloro-
fila (sobre todo las hojas verdes), 
abundante cantidad de sales 
minerales (es la fuente alimentaria 
más rica), vitaminas, proteínas, 
antioxidantes, enzimas, levadu-
ras, fibra y agua biológicamente 
pura; todo ello con muy pocas 
calorías. La clorofila -sintetizada 
por las plantas a través de la luz 
solar y de composición similar a la 
hemoglobina de nuestra sangre- 
nos aporta la energía y la vitalidad 
del sol. El contenido energético y 
vitamínico de los vegetales ha 
sido medido con distintos siste-
mas y todos evidencian la merma 
que se produce con la conserva-
ción. A pocas horas de recolecta-
dos, los vegetales comienzan a 
acusar pérdidas, que se agravan 
con la exposición al aire, al frío y 
al calor.
Por la preponderancia de elemen-
tos alcalinos (potasio, calcio, mag-
nesio, sodio), las verduras contri-
buyen a mantener la reacción 
básica del organismo, neutralizan-
do ácidos. Recordemos que ésta 
es la condición indispensable para 
permitir los fenómenos vitales de 
nuestro cuerpo.

ASPECTO TERAPÉUTICO
Si los vegetales son importantes 
en la dieta por la cantidad de 

principios nutritivos, más impor-
tantes lo son por sus numerosos 
principios terapéuticos. Las anti-
guas civilizaciones lo sabían y 
recién ahora la ciencia esta des-
cubriendo la acción de gran canti-
dad de antibióticos, hormonas, 
antioxidantes, etc., que explican 
los efectos curativos de las verdu-
ras. Si bien cada una aporta lo 
suyo, en general favorecen la 
fluidez natural de la sangre y 
reducen el riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares. Su presen-
cia diaria en la mesa ha demos-
trado su efecto preventivo en 
tumores.
Por su parte la clorofila nos 
aporta sus principios tónicos, 
antianémicos y bacteriostáti-
cos, obrando como reconstitu-
yente de tejidos, neutralizante 
de toxinas y preventivo de 
tumores pulmonares.
El poder alcalinizante de las 
verduras combate los efec-
tos de la acidosis: reuma, 
artrosis, artritis, etc. Su 
contenido en minerales 
-y sobre todo en micro-
minerales- hace que 
las verduras nos eviten 
problemas de descalci-
ficación y desminerali-
zación.
Otro beneficio del consumo 
genérico de vegetales es el apor-
te de fibra, con la cual se estimula 
naturalmente el peristaltismo 
intestinal y se combate el estreñi-
miento. Para conocer los efectos 
terapéuticos específicos de cada 
verdura, puede solicitar gratuita-
mente un folleto detallado.

DE QUE MANERA
DEBEMOS CONSUMIRLAS

Es necesario consumir todos 
los días una buena dosis de 
vegetales frescos y la mayor 
parte debe ingerirse cruda. Las 
exper iencias c ient í f icas 
demuestran que al ingerir ali-
mentos cocinados, aumenta la 
producción de glóbulos blancos 
en la sangre, como si el orga-
nismo se pusiera a la defensi-

va. En cambio esto no ocurre 
cuando nuestro primer bocado 
es de alimentos crudos y éstos 
forman parte activa del plato. 
Es decir que la clásica ensala-
da debe ser parte obligada del 
almuerzo, por el indispensable 
aporte de sustancias vitalizan-
tes (sobre todo de sales alcali-
nas, vitaminas termosensibles, 
enzimas y clorofila) que 
requiere nuestro 
organismo.

Consumiendo ver-
duras cocinadas, es importante 
hacerlo al vapor (método más 
rápido y económico), guisadas o 
con el agua de cocción (reducien-
do al mínimo la cantidad), a fin de 
aprovechar al máximo las vitami-
nas y las sales alcalinas. Si bien 
en verano las verduras son más 
necesarias y más abundantes, en 
invierno no debemos dejar de 
ingerirlas, para tratar de compen-
sar la baja de vitalidad orgánica, 
generada por la menor exposición 
solar y el mayor consumo de ali-
mentos cocinados. Cada estación 
del año nos brinda las variedades 
adecuadas a las condiciones del 
clima y a las necesidades del 

Verduras orgánicas - CANTIDAD Y CALIDAD

MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012

cuerpo.

QUE ES UNA VERDURA
DE "CALIDAD"

- Aquella producida en nuestra 
zona de residencia y en la 
estación. Las antiguas filosofías 
orientales y los movimientos 
naturistas consideran necesario 
que el hombre se nutra mayorita-
riamente con alimentos produci-

dos en su hábitat y en la 
estación del año. El 

suelo, el agua, 
el clima y 

las espe-
c i e s 
v e g e -
t a l e s 
d e 

c a d a 
zona geo-

gráfica proveen 
al ser humano de los 

nutrientes correctos para 
afrontar las exigencias del lugar 
y de cada estación climática. 
Los modernos sistemas de 
comercialización ofrecen como 
un logro, poder disponer de 
cualquier tipo de vegetal en 
cualquier momento del año. 
Esto genera muchísimos des-
equilibrios orgánicos y proble-
mas de salud. Los vegetales y el 
ser humano tienen precisos equi-
librios estacionales de nutrientes 
(sobre todo sodio y potasio) que 
son alterados cuando consumi-
mos -por ejemplo- un fruto prove-
niente del trópico en el frío invier-
no serrano.

- Aquella que llega fresca a la 
cocina. La cadena de intermedia-
ción (productor, acopiador, merca-
do, minorista) necesita tiempos 
prolongados entre la recolección 
y la llegada a manos del consumi-
dor. Los vegetales pasan gran 
parte del tiempo en cámaras frigo-
ríficas o exhibidas al aire, lo cual 
reduce inevitablemente su conte-
nido vitamínico y energético.

- Aquella cultivada sin fertili-
zantes químicos. El uso y abuso 
de fertilizantes inorgánicos 
(sobre todo nitrogenados) gene-
ra rápidamente volumen en los 
vegetales, en detrimento de su 
calidad. Además del sabor y el 
perfume, esto disminuye el con-
tenido de aminoácidos, vitaminas 
y microminerales. Esta proble-
mática se ve agravada por el 
agotamiento del suelo en micro-
minerales, elementos claves 
para los procesos vitales en la 

tierra y en nuestro cuerpo. 
Carencias en el organismo 
de vitamina A, magnesio, 
cobre, litio, manganeso y 
molibdeno, por ejemplo, 
están asociadas a desa-
rrollo de cáncer, afeccio-

nes virales, anemia, mala 
absorción de calcio, problemas 
reproductivos, caries dentales y 
problemas nerviosos. Por otra 
parte la fertilización química 
aumenta el contenido de nitratos, 
sustancia que el organismo con-
vierte en las cancerígenas nitro-
saminas. Los abonos químicos -y 
el consiguiente empobrecimiento 
del suelo- también disminuyen la 
resistencia de las plantas a insec-
tos (los cuales deben ser comba-
tidos con más productos tóxicos) 
y el tiempo de conservación de 
los vegetales.

- Aquella recolectada en su 
justo momento de madura-
ción. El pesado sistema de 
intermediación exige largos 
períodos de conservación (ya 
reducidos por el uso de fertili-
zantes químicos) y por ello se 

recurre a la recolección anticipa-
da. Al no permitirse la madurez 
en la planta, los vegetales redu-
cen ostensiblemente sus conte-
nidos de nutrientes.

- Aquella no tratada con agro-
tóxicos. La agricultura "indus-
trial" hace uso de innumerable 
cantidad de productos químicos 
tóxicos para controlar hierbas, 
hongos e insectos que atacan a 
los débiles cultivos artificializa-
dos. Hay casos -como la manza-
na- con más de 25 pulverizacio-
nes en la temporada de produc-
ción. Esos residuos pasan a 
nuestro organismo, generando 
gran cantidad de afecciones y 
sobre todo desequilibrios en 
nuestro delicado sistema de 
glándulas y hormonas. Este tipo 
de contaminación, que no pode-
mos evitar en los alimentos 
industrializados, puede en cam-
bio evitarse eligiendo vegetales 
producidos sin uso de herbicidas 
ni pesticidas.

- Aquella regada con agua 
pura y limpia. Resulta grave el 
uso irresponsable de aguas ser-
vidas (ricas de materia orgánica, 
pero también de contaminantes) 
en el riego de cultivos hortícolas 
próximos a grandes ciudades.

- Aquella proveniente de semi-
llas naturales. La escalada de 
las semillas transgénicas ha lle-
gado a la huerta. Los tomates 
larga vida son un ejemplo palpa-
ble: además de ser insípidos, su 
capacidad de resistir largos 
almacenamientos (por la acción 
de un gen de pescado introduci-
do en su ADN) le quita la ener-
gía vital de todo vegetal fresco. 
Para evitar la desaparición de 
las semillas naturales y la catas-
trófica pérdida de biodiversidad, 
las pequeñas comunidades rura-
les están generando sus propios 
bancos de semillas, volviendo a 
prácticas antiguas.

www.prama.com.ar
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Lugano DIETÉTICA
Grano Sagrado

Lo que necesita para su salud

Zuviría 5303 (esq. Fonrouge) (15)3161-4045

Suplementos - Tinturas Madre - Hierbas
Productos para Celíacos y Diabéticos
Polen reconvertido - Flores de Bach

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

Legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
Menúes semanales - Productos sin T.A.C.C. - Miel

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!

Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería
Fitoterapéuticos - Cereales y legumbres

Frutas secas - Milanesas de soja - Complementos dietarios
Sarmiento 787 (frente est. Morón lado Norte)  Tel.4627-6196

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMÉTICA NATURAL - HEBORISTERIA
VALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaConcesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL
Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Av. Andrés Baranda 1056  
4254-0713 Quilmes

* Productos orgánicos
* Alimentos para CELÍACOS, 

DIABÉTICOS e HIPERTENSOS
* Hierbas Nacionales e Importadas

* Arcillas * Cosmética Natural 
* Aromaterapia

Almacén Naturista

 De lo bueno, poco: el HIERRO 
Es considerado uno de los mine-
rales esenciales, y en verdad lo 
es, ya que juega un papel funda-
mental en el transporte del oxí-
geno desde los pulmones hacia 
los glóbulos rojos (hemoglobi-
na), que a su vez lo llevan al 
resto de los tejidos. Sin embar-
go, el exceso de hierro puede 
producir síntomas graves, como 
el aumento de las oxidaciones 
celulares con producción de 
radicales libres del oxígeno que 
dañan a las células y favorecen 
el envejecimiento.
Muy a menudo se relaciona al 
hierro con la anemia, como 
comúnmente se llama a la dismi-
nución de los glóbulos rojos en la 
sangre, lo cual se demuestra con 
un sencillo análisis de su recuento 
(hemograma).
Sin embargo, la anemia, con sus 
síntomas de cansancio físico y 
mental, falta de aire, desregula-
ción de la temperatura corporal 
(sensación de frío), disminución 
de la resistencia a las infecciones 
y del crecimiento corporal en los 
niños, suele deberse a una desnu-
trición (por carencia de vitaminas 
del grupo 8 y minerales como 
cobre y zinc) más que a una 
carencia exclusiva de hierro.

¿Por qué decimos esto? En pri-
mer lugar, porque el hierro está 
presente en muchos alimentos, 
tanto de origen animal como 
vegetal; en segundo lugar, por-
que es rara la pérdida de hierro: 
salvo en el caso de hemorragias 
o de enfermedades crónicas 
normalmente se elimina -por 
materia fecal- sólo un miligramo 
por día.
El hierro es uno de los minerales 
que el organismo "ahorra", justa-
mente debido a su importancia: 
la vida media de un glóbulo rojo 
maduro, capaz de realizar el tras-
porte de oxígeno, es de tres 
meses; pasado ese tiempo, el 
hierro se recicla y resintetiza 
nueva hemoglobina.

ENTONCES, ¿POR QUÉ
EXISTEN TANTAS

PERSONAS  CON ANEMIA?
El problema está en los cofacto-
res, en aquellos nutrientes capa-
ces de favorecer la absorción del 
hierro de transportarlo a los 
depósitos, de incorporarlo a la 
hemoglobina de los glóbulos 
rojos.
Y estos elementos son la vitamina 
C, que mejora la absorción intesti-
nal, sobre todo del hierro de los 

vegetales; las vitaminas 86,89 y 
812, y minerales como el cobre y 
el zinc que mejoran su uso por el 
glóbulo rojo.

FAVORECEN LA INCORPORA-
CIÓN DEL HIERRO:

-
teínas para producir los transpor-
tadores:       
Ferritina y transferrina.

cobalto (vitamina B12).

lactoferrina en la leche materna 
favorece la absorción.

INTERFIEREN EN LA
INCORPORACIÓN DEL HIERRO

los alimentos -NO de los cereales 
y harinas integrales.

-
pués de comer -contienen tani-
nos- NO así las infusiones de 
hierbas que mejoran la incorpora-
ción del hierro.

que aunque son ricas en hierro 
contienen oxalatos que impiden la 
absorción.

-

jas y su contenido en polifenoles.

anemia son las hemorragias, a 
veces no detectadas -microhemo-
rragias de encías o intestino- y la 
falta de conutrientes.

¿EN QUÉ GRUPOS ES NECE-
SARIO INCORPORAR MAYOR 

CANTIDAD DE HIERRO?
Existen algunas situaciones que 
deben ser controladas para verifi-
car si realmente hay una carencia 
de hierro en los alimentos o difi-
cultades en su absorción: en 
estos casos, lo mejor es solucio-
nar antes los problemas y luego 
recurrir a alguna suplementación:

a tomar la leche materna que 
contiene lactoferrina -enzima que 
favorece la incorporación del hie-
rro-, y pasar a la leche de vaca, 
pobre en hierro, puede producirse 
una disminución en el aporte.

aumenta la velocidad de creci-
miento y las necesidades de 
transporte de oxígeno.

masa corporal en los varones, y 
por el comienzo de las menstrua-
ciones en las niñas.

metrorragias o menstruaciones 
prolongadas; el uso del DIU suele 
aumentar las pérdidas: el hemo-
grama de control debe realizarse 
antes de la menstruación para ver 
la recuperación.

del hierro; se compensa con un 
aumento de la absorción materna; 
también sucede al final de la ges-
tación, para cubrir las necesida-
des del recién nacido a través de 
la leche materna.

inflamatorias crónicas, artrosis, 
ingesta de aspirina, lesiones 
intestinales no detectadas, dismi-
nución de la producción de proteí-
nas transportadoras.

Fuentes: la levadura, los hongos 
secos, el sésamo y el lino, el pere-
jil y las hojas verdes, el mijo, la 
yema cruda, los damascos y los 
higos secos; al cocinar en cacero-
las de hierro, además de darle 
otro sabor a las comidas, se incor-
pora hierro fácilmente asimilable a 
los alimentos.

INCONVENIENTES
DEL EXCESO DE HIERRO

La intoxicación aguda suele ser 
un accidente: produce síntomas 

graves como diarreas sanguino-
lentas, que deben ser tratadas 
con rapidez.
Los suplementos de hierro, toma-
dos durante más de tres meses, 
pueden lesionar la mucosa intes-
tinal y originar pequeñas pérdi-
das de sangre, difíciles de detec-
tar, pero que pueden continuar 
después de suprimido el hierro, 
agravando la anemia.
Por eso no se aconseja la 
incorporación de leche suple-
mentada con hierro, ya que la 
leche disminuye la acidez gás-
trica y carece de vitamina C, lo 
que dificulta la absorción de 
hierro; el exceso de hierro, por 
su parte, interfiere en la absor-
ción de otros minerales impor-
tantes como zinc, cobre y mag-
nesio, que son muy necesarios 
en los niños.
De todas formas, esta leche no 
suele llegar a los niños verdadera-
mente necesitados, ya que es 
bastante más cara.
También corremos el riesgo de 
provocar una enfermedad heredi-
taria, la hemosiderosis, con depó-
sitos de hierro en hígado, cerebro 
y bazo.

Dra. Elba Albertinazzi
 del libro Alimentos para la salud

Los minerales en el organismo
CALCIO
Trabaja en conjunción con el mag-
nesio, el fósforo y la vitamina D 
para formar huesos y dientes. 
Este balance es esencial. Tam-
bién es vital para el funcionamien-
to de los nervios, la actividad de 
las encimas, contracción muscu-
lar, y en conjunción con la vitami-
na K, es necesario para la circula-
ción de la sangre y la curación de 
las heridas. Su absorción es redu-
cida en presencia del ácido phitico 
(cereales) y de ácido oxálico 
(espinacas).
Síntomas de deficiencia: Calam-
bres musculares, espasmos ner-
viosos.
Fuentes de calcio: Melaza, almen-
dras, tofu, pan entero de trigo, 
semillas de girasol, frutos secos, 
algas, porotos cocidos, brócoli, 
semillas de sésamo, habas, pere-
jil, nabos, leche, queso, levadura.

COBRE
Necesitado por el hierro para la 

formación de hemoglobina, 
envuelto en la formación del pig-
mento melanina que colorea la 
piel y el cabello, esencial para la 
utilización de la vitamina C.
Síntomas de deficiencia: Pérdida 
del color del cabello, anemia, pér-
dida del sentido del gusto, ascen-
so de la presión sanguínea
Fuentes de cobre: Porotos, cerea-
les integrales, granos, verduras, 
hongos, harina entera de trigo, 
frutos secos, pan integral, levadu-
ra, coco, melaza o miel de caña.

FÓSFORO
Combina con el calcio para formar 
fosfato de calcio, que es el mayor 
componente de los huesos y dien-
tes. También colabora en la utili-
zación del complejo de vitaminas 
B. El fósforo y el calcio se encuen-
tran en la corriente sanguínea en 
una relación inversa de "sube y 
baja", o sea; cuando uno sube, el 
otro baja. Cuando los riñones no 
funcionan correctamente, el cuer-

po no es capaz de usar el calcio 
correctamente. Esto trastorna el 
equilibrio normal y resulta poco 
calcio y mucho fósforo en la san-
gre. El cuerpo trata de remediar la 
situación extrayendo calcio de los 
huesos.
Síntomas de deficiencia: Debili-
dad muscular. Su exceso deterio-
ra el balance de calcio/fósforo y 
causa deficiencia de calcio en el 
cuerpo.
Fuentes de fósforo: Levadura, 
nueces, harina entera de trigo, 
porotos, pan integral, lentejas, 
verduras verdes, frutos secos, 
hongos, tubérculos (papas, bata-
tas).

HIERRO
Importante elemento, la mitad del 
hierro del cuerpo es usado para la 
hemoglobina (pigmento rojo en la 
sangre) y la producción de enci-
mas usadas en la respiración. 
Necesario para un correcto meta-
bolismo del grupo de vitaminas B. 

Produce cabello, piel, uñas y hue-
sos saludables.
Síntomas de deficiencia: Fatiga 
general, baja resistencia a las 
enfermedades.
Fuentes de hierro: Lentejas, 
avena, ciruelas, pasas, pan entero 
de trigo, damascos, higos, grana-
das, semillas de sésamo, germen 
de trigo, porotos de soja, coco, 
trigo, tofu, perejil, salvado, avella-
nas, habas.

MAGNESIO
Trabaja en conjunción con el cal-
cio y fósforo como componente de 
los huesos. El balance del calcio y 
el magnesio es esencial. Es tam-
bién necesario para la transmisión 
neuromuscular, la actividad mus-
cular, la mineralización ósea y la 
función de la hormona paratiroi-
dea. Cumple un papel significativo 
en la homeostasis (balance) del 
Calcio, por lo que la hipomagne-
semia a menudo es acompañada 
de hipocalcemia. Por otra parte, la 

hipokalemia (disminución del 
Potasio) es también frecuente-
mente encontrada con la hipo-
magnesemia. El magnesio es 
activador de numerosas enzimas, 
estabilizador de la molécula de 
ATP (adenosintrifosfato), que es el 
compuesto que utiliza el organis-
mo para almacenar energía y 
tiene un papel fundamental en las 
actividades bioquímicas celulares 
que controlan la actividad neural, 
la excitabilidad cardíaca, la trans-
misión neuromuscular y el tono 
vasomotor por lo que influye en el 
flujo sanguíneo periférico y en la 
tensión arterial.
Síntomas de deficiencia: Apatía, 
depresión, desórdenes nerviosos, 
debilidad muscular.
Fuentes de magnesio: Nueces, 
soja, tofu, lentejas, harina entera 
de trigo, frutas.

POTASIO
Su absorción es reducida si la 
dieta es alta en azúcar, alcohol o 
café. Está Íntimamente relaciona-
do con el sodio y el cloro, desem-

peña un papel en la mayoría de 
las funciones vitales. Regula el 
contenido en agua de las células y 
su movimiento, impidiendo la 
fuga.
Síntomas de deficiencia: Múscu-
los débiles, reflejos pobres, cons-
tipación, confusión mental.
Fuentes de potasio: Harina de 
soja, legumbres, espárragos, 
espinacas, repollitos de Bruselas, 
pan integral, nueces, tofu (queso 
de soja), damasco, banana, 
pomelo, mandarina, melón, uva, 
ciruela, durazno, higos desecados 
y pasas de uva.

YODO
Para las hormonas tiroideas y 
para regular la tensión arterial. En 
pescados, crustáceos, frutas, ver-
duras y cereales. 

ZINC
Para el desarrollo de los huesos, 
los órganos sexuales y la piel. Se 
encuentra en carnes, huevos, 
quesos, cereales, legumbres y 
pan integral.

www.convivirpress.com

Comidas naturales
(elaboración propia)

Celíacos. Cursos de cocina
Laprida 1619 Cap.Fed. | 5294-5742

www.dieteticaaraucaria.com.ar
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras 
Sociales OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - IOMA Y OTRAS  (leer *

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con 
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMA-
TOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MEN-
TAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO 
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION 
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPE-
RACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cum-
plimentación de programas INTEGRALES, INTERDIS-
CIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABI-
LITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIEN-
TO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diver-
sas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULA-
RES Y ARTICUALRES, que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y 
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido por 
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacio-
nales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos, 
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos, 
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados 
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr. 
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad 
Neurológica Argentina y otras asociaciones Médico-
Científicas Nacionales e Internacionales, quien fue 
además, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba 
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa 
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de 
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la Repú-
blica Argentina la experiencia cubana acumulada desde 
1984 en este campo de la atención integral de enfer-
mos neurológicos y discapacitados, en forma combina-
da con la experiencia de otras reconocidas escuelas 
internacionales y argentinas en el manejo integral de la 
discapacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas las 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACI-
TANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLO-
GICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-
VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas 
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO 
que tengan: retraso motor, mental de la comunica-
ción, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULA-
RES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afa-
sias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 

ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblo-
res, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATIS-
MOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS 
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPA-
TÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFER-
MEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIO-
LÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos 
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración 
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATO-
LÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y 
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protu-
siones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas 
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA 
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN LA 
DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD, INES-
TABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS - DOLOR EN GENERAL POR: 

Problemas Óseos y Articulares: Artrosis, Osteo-
porosis y sus secuelas, Artritis en sus diversas moda-
lidades, Tendinitis, Bursitis e Inflamaciones periarti-
culares, Epicondilitis, Esguinces, Hernias de Disco, 
Fracturas y Amputaciones. Trastornos posturales de 
la columna vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 

Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica, 
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares, 
Tortícolis, etc.

Dolor y Problemas Circulatorios: Atrofia de Sude-
ck, Claudicación intermitente de la marcha, Flebitis, 
Tromboflebitis, Pié diabético, Ulceras venosasy vari-
cosas de extremidades inferiores de difícil cicatriza-
ción, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar 
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo 
del DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de 
ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE PROVOQUEN 
DISCAPACIDADES O LIMITACIONES PSICOFISI
CAS EN GENERAL. 

Rehabilitación Kinesio-
lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo Técnicas Globales de Correc-
ción Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas 
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados 
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección 
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. A estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares.
Es por ello, que la T.G.C.P se basa en elongar y dismi-
nuir el tono muscular en grupos o cadenas postural-
mente retraídos y por otra parte, en reforzar al 
músculo hipertónico dinámico, en sí mismo. Estas 
técnicas tienen el principio de la Globalidad, pues 
para lograr cualquier corrección postural (incluso 
local), se debe trabajar por reeducar la postura de 

todo el cuerpo de la persona, tarea que se vá reali-
zando con el tiempo, de una manera gradual y pro-
gresiva; o sea paso por paso con una frecuencia 
óptima de 2 veces por semana en sesiones de 45 a 
50 minutos. Las alteraciones posturales que se pue-
den mejorar con estas técnicas son:
1. Escoliosis.
2. Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante).
3. Rectificación e Hiperlordosis de la Cervical.
4. Ante pulsión de hombros (hombros "caídos" ade-
lante).
5. Anteposición de cabeza y cuello.
6. Rotaciones e inclinaciones de la columna cervical
7.Pié Plano y Cavo.
8. Rotaciones e inclinaciones de la Pelvis.
9. Posturas viciosas de las Extremindades Superiores 
(codos, muñecas y dedos en flexión).
10. Alteraciones de la columna lumbar (Rectifica-
ción, Hiperlordosis).
11. Alteraciones posturales de la Pelvis (Antever-
sión, Retroversión, Antepulsión).
12. Aducción y rotación interna de las caderas.
13. Alteraciones posturales de Extremidades Inferio-
res (Rucurvatum, Genu Flexum).

Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.

MASAJE MANUAL TERAPÉUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.

Drenaje Linfático.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-

PIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMO-
TRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICO-
LOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA) 

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS PARA TRATAMIEN-
TO DEL DOLOR, PARA EL MANEJO DEL ESTRESS Y 
ANTI- ENVEJECIMIENTO en su concepto integral 
(CEREBRAL, OSTEO-MOLECULAR-ARTICULAR, 
CUTANEO, CAPILAR, ETC.). Se pueden incluir: 
MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, 
HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA ORTHO-
MOLECULAR con suplementos naturales refortifi-
cantes y revitalizantes.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden 
solicitar directamente una consulta médica en la 
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director 
Médico), quien personalmente evalúa los casos ya 
vengan por sí mismos o derivados por otros médi-
cos. En ese momento, se hace un pronóstico del 
caso, y se determina si existe o no posibilidades de 
mejoría con nuestros tratamientos. De existir tal 
posibilidad, para cada caso en particular, se confec-
ciona un Programa Terapéutico Integral, acorde a los 
requerimientos, necesidades y posibilidades de cada 
paciente.

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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El equilibrio ionico para el bienestar Las selvas afectadas
por la deforestación

absorben menos CO2vos,  la ionización negativa para 
lograr el equilibrio iónico.   Las 
Lámparas de Sal que cada vez 
son más y más vistas se valoran 
en todo el mundo como uno de 

NATURALES  para el uso hoga-
reño. Simplemente prendidas, 
generan una bella y tenue luz 
anaranjada, funcionan “absor-
biendo” y “evaporando” la hume-

dad ambiental, creando 
de esta manera el 

aire salino seco 
(aire halo-ioniza-
do, base de 
HALOTERAPIA) 
en el lugar 
donde están 
p r e n d i d a s . 
Cuando se 
calienta, la sal 
genera  los 
iones negativos 
de NaCl suel-
tos alrededor 
de la lámpara, 
que hacen el 
aire más limpio 
y fresco,  equili-

bra energética-
mente los espa-

cios donde se ubi-
can las lámparas, eli-

mina la contaminación 
electromagnética y mejora nota-
blemente la calidad de vida en 
los hogares, oficinas, consulto-
rios, etc, levantando el sistema 
inmune en los niños y adultos,  
previniendo y ayudando a tratar 
resfríos, enfermedades pulmo-
nares, alergias, estrés,  entre 
otros. Los iones de la sal se 
adhieren a la mucosa del tracto 
respiratorio generando una 
barrera de protección adicional 
debido a las propiedades anti-
bacterianas, antimicrobianas, 
cicatrizantes, antiinflamatorias  y 
broncodilatadoras de la sal natu-
ral, permitiendo practicar Halote-
rapia con una sencilla lámpara 
de sal.
¿Cuáles son los lugares más 
adecuados para aprovechar al 
máximo los beneficios del aire 

halo-ionizado= aire saludable 
que generan las lámparas de 
sal? 
Estrés, insomnio, alergias y pro-
blemas respiratorios (asma, 
bronquitis, bronquiolitis, sinusi-
tis, rinitis, resfríos frecuentes, 
gripe, etc): en el dormitorio, 
sobre la mesa de luz o en el piso 
al lado de la cama.

Para neutralizar los EMF (cam-
pos electromagnéticos de los 
equipos eléctricos): distribuir las 
lámparas en las zonas de mayor 
concentración, ej. al lado de la 
PC, TV, microondas, etc 
Para neutralizar las zonas geopa-
tógenas (líneas y cruces Hart-
man): si están detectadas, la lám-
para de sal ubicada en el cruce o 
sobre la línea, neutralizará su 
efecto nocivo, son muy efectivas 
cuando no se puede correr la 
cama por ejemplo, en estos casos 
ubicar la lámpara en el piso sobre 
la línea o en el cruce detectado 
debajo del mueble.
Para mejorar el clima en el área 
de los conflictos: las oficinas, 
despachos, recepciones, etc, 
donde el clima laboral es tenso, 
se beneficiarán mucho con la 
presencia de por lo menos una 
lámpara ubicada en el área más 
conflictiva. 
Para neutralizar las “cargas” de 
las visitas y/o pacientes: todos 
somos portadores de diferentes 
tipos de cargas eléctricas y por 
lo general el “más cargado”  se 
“descarga” con  el “menos carga-
do”. Para evitar ser centros de 
estas “descargas” ubiquen las 
lámparas en sus consultorios, 
áreas de trabajo, recepciones, 
en la entrada a su departamento 
ni bien abre la puerta y en sus 
livings donde recibe las visitas. 
Para elevar el CHI: iluminar 
esquinas, lugares oscuros, espa-
cios debajo de las escaleras y 
otros lugares donde su asesor 
de Feng Shui le indica.

Fuente: Nataliya Gulenko
(titular de LA VIDA DE AGUA Y SAL)

Las selvas fragmentadas por la deforestación, sin importar su 
extensión, absorben menos dióxido de carbono que las que 
constituyen bloques compactos, según un estudio realizado por 
investigadores brasileños y alemanes en Brasil.

El estudio fue realizado en el Bosque Atlántico, el ecosistema que 
ocupaba gran parte de todo el litoral brasileño antes de la colonización 
portuguesa y del que apenas quedan fragmentos dispersos, informó 
hoy la Universidad de Sao Paulo (USP).
Los investigadores de la USP y del Centro Helmholtz para Investiga-

-
tos de selvas en el Bosque Atlántico por hasta 400 años y la compa-
raron con los de áreas forestales más compactas.
Concluyeron que una selva menos extensa que el Bosque Atlántico 
pero menos fragmentada puede absorber más dióxido de carbono.
Según la organización no gubernamental SOS Mata Atlántica, la ter-
cera parte de lo que resta del Bosque Atlántico corresponde a frag-
mentos de hasta 100 hectáreas separados por distancias promedio de 
unos 1,4 kilómetros.
El ecosistema cubría originalmente 1,3 millones de kilómetros cuadra-
dos y se extendía hasta Argentina y Paraguay, pero actualmente 
apenas conserva la quinta parte de su cobertura vegetal original.
De acuerdo con los investigadores, mientras que el Bosque Atlántico 
inalterado puede contener 250 toneladas de biomasa por hectárea, 
los fragmentos de hasta 100 hectáreas, tras 100 años apenas conten-
drán 228 toneladas de biomasa por hectárea.
Se trata de una reducción del 8,8 por ciento que se refleja en la capa-
cidad del sistema en absorber dióxido de carbono.
El mismo estudio indicó que un fragmento de apenas una hectárea 
tendrá en 100 años una biomasa 44 % inferior a la que tendría la 
misma hectárea en un bosque inalterado.
Además, los fragmentos con biomasa menor también tienen una 
menor variedad de especies, ya que poseen menos recursos para 
alimentar la fauna y menos espacio que pueda servir de hábitat.
"El bosque fragmentado es como un niño enfermo que no consigue 
engordar. Si la selva no está bien, la acumulación de dióxido de car-
bono es incompleta", explica Jean Paul Metzger, investigador del 
Instituto de Biociencias de la USP y uno de los coordinadores del 
estudio.
El especialista explicó que la biomasa es menor en las áreas fragmen-
tadas debido a que ellas sufren más con las perturbaciones que ocu-
rren en los bordes del bosque. 
Según el investigador, en las áreas fragmentadas llega más luz y 
viento, y se siente más la perturbación externa. Los árboles mayores 
terminan muriendo y son substituidos por especies que consiguen 
sobrevivir en esas condiciones, pero que tienen menos capacidad de 
absorber carbono.
Los autores del estudio desarrollaron un software que permite simular 
cómo será afectada la selva fragmentada en entre 100 y 400 años.
El software fue alimentado con un banco de datos de la USP con 
informaciones sobre árboles y especies de plantas en fragmentos del 
Bosque Atlántico.

Agencia Xinhua

En cada momento de nuestras 
vidas estamos participando en el 
equilibrio y desequilibrio iónico, 
ya que todo, absolutamente todo 
lo que nos rodea  está compues-
to por las moléculas, átomos e 
iones… 
Los iones del aire que respira-
mos son diferentes  moléculas 
con átomos que han ganado o 
perdido un electrón. Si un átomo 
pierde un electrón se convierte 
en ion positivo (catión) y si lo 
gana en negativo (anión). Un 
exceso de iones positivos, llama-
dos por Soyka y Edmonds “iones 
enfadados”, es perjudicial para el 
cuerpo, nos harán estar más 
“cargados” e irritados y puede 
ser la razón de muy mal descan-
so, mientras que el incremento 
de los iones negativos o “iones 
felices” es beneficioso, favorece 
nuestra relajación, bienestar y 
tienen influencia directa sobre 
nuestro comportamiento, humor 
y el  carácter.  Las mayores fuen-
tes de iones negativos en la 
Naturaleza se encuentran en los 
movimientos de agua de las 
cataratas, cascadas y las olas; 
aire de  los bosques y de monta-
ña; a orillas del mar y dentro de 
las minas de sal; en el aire con 
mucho ozono de la tormenta, 
entre otros. En nuestros hogares 
las fuentes principales de  ioni-
zación negativa son las duchas 
(mientras más fino es el spray, 
mayor cantidad de iones negati-
vos de H2O aporta), las fuentes 
de agua, vaporizadores, las 
plantas vivas y lámparas de sal. 
Al estar la Tierra negativamente 
cargada, es el motivo por el cual 
atrae la electricidad estática 
(iones positivos) y por el que se 
habla de “toma de tierra”. El 
movimiento entre masas de aire, 
entre el aire y la tierra,  entre el 
aire y otro objeto, las fricciones 
constantes de las ruedas de 
autos sobre asfalto, los aparatos 
electrónicos que emiten las 
ondas electromagnéticas, fric-
ción en ropas sintéticas, alfom-
bras, que crean mucha electrici-

dad estática, las zonas geopató-
genas (los conocemos como 
meridianos y paralelos que 
hacen girar a la Tierra), la 
“carga” de las personas que nos 
rodean o que atendemos en con-
sultorios, locales comerciales, 
oficinas y casas, todo lo mencio-
nado incrementa la cantidad de 
iones positivos (los nocivos), que 
influyen directamente en el 
EQUILIBRIO IONICO que nece-
sitamos. Tanto H2O = 
agua =hidroioniza-
ción, como O3 = 
ozono = ozoni-
zación, como 
NaCl = sal = 
h a l o - i o n i z a -
ción, son las 
fuentes NATU-
RALES de la 

N E G A T I V A 
que está a 
nuestro alre-
dedor y que 
necesi tamos 
ir incorporando 
cada vez más, 
ya que la intensi-
dad del desarro-
llo del mundo 
moderno es más rápi-
da que la incorporación 
de más fuentes de los “iones 
felices” a nuestras vidas. 
Conociendo estas reglas de la 
naturaleza las podemos aprove-
char conscientemente para 
mejorar la calidad de nuestras 
vidas cotidianas, ya que por 
ejemplo mojar la cabeza con 
agua fría o tomar una ducha 
cuando uno está “sacado”, no es 
ni más ni menos que aportarnos 
la cantidad de iones negativos 
del agua que necesitamos para 
“bajar” la “carga” que tenemos 
en este momento. De la misma 
manera las fuentes de agua y 
vaporizadores que se recomien-
dan para los departamentos con 
loza radiante, aportan al aire 
seco, aire pobre en iones negati-
vos de agua y como resultado 
con mucha estática=iones positi-

RECONSTITUYENTE CEREBRAL
INCREMENTA LA MEMORIA

Es el alimento más valioso de la india al cual se le 
atribuyen las siguientes propiedades: Incrementar la 
memoria, creatividad y la inteligencia | Incrementar la 
longevidad, retardar el proceso de envejecimiento | 
Fortalecer el organismo | Combatir las infecciones | 
Controlar el exceso de peso | Mejorar la circulación | 
Dar lustrocidad a la voz | Mejorar la calidad de la vista 
| Mejorar los estados depresivos psíquicos y orgánicos 
| Fortalecer el sistema inmunológico | Reparar los 
tejidos dañados | Ideal consumo en etapas de creci-
miento | Prevenir y ayudar en el tratamiento del cán-
cer | Ayuda en el exceso de acido úrico, y la bilis 
excesiva de la digestión | Da fuerza al esperma y al 
ovulo | Ayudar a formar el fuego justo para la diges-
tión | Desintoxica el cuerpo de las toxinas alimenticias 
| Se puede calentar a altas temperaturas sin quemarse 
| Cuanto más viejo más medicinal | Externamente 
para masajes en afecciones | Cosmética regeneradora 
de la piel | Quemaduras ulceras | Elimina las arrugas, 
manchas cortaduras, heridas y erupciones | Hidrata y 
da lustrosidad a la piel | Ideal para artritis, artrosis y 
dolores de huesos. CON HIERBAS MEDICINALES.             
gheeartesanal@hotmail.com

Antioxidante
PODEROSOS ANTIOXIDANTES | ANTICANCERÍGENO | 
MEJORA LA CONCENTRACIÓN Y EL TRABAJO 

MENTAL|BUENO PARA LOS DIENTES Y ENCÍAS 
|ARTRITIS | PREVIENE ENFERME-
DADES CARDIOVASCULARES | PRE-
VIENE LAS ARRUGAS | FORTALECE 
LOS HUESOS | OBESIDAD | HEPA-
TOPROTECTOR.

ESTIMULA LA INMUNIDAD 
|ALIVIA EL ASMA | REDUCE 
EL ESTRÉS | ALIVIA LAS 
ALERGIAS | EVITA GRIPE Y 
RESFRIADOS | REDUCE LOS 
NIVELES DE GLUCOSA EN 
SANGRE | PREVIENE  LA 
HIPERTENSIÓN | PROTEGE 
CONTRA EL MAL DE PARKIN-
SON | ESTREÑIMIENTO | 
AYUDA A BAJAR EL COLES-
TEROL | AYUDA A ADELGA-
ZAR |DIABETES | MEMORIA 
| VISTA | MIGRAÑA | 
ANSIEDAD | CORAZÓN - 
MANCHAS DE LA PIEL. 

KEFIR TIBETANO ARANDANOS Y UVAS
El origen de kéfir no se conoce con certeza, pero la hipótesis 
mas difundida es la que surgió en el Cáucaso (región en entre 
Europa del Este y Asia Occidental) y anterior al Islamismo, 
siendo ya muy popular en los tiempos de 
Mahoma. Fue en esta época que se observa-
ron sus cualidades curativas especialmente 
en el tratamiento de enfermedades del 
aparato digestivo. Proveedor natural de los 
probioticos en nuestro tracto digestivo - 
tratamiento del cáncer – infecciones 
por hongos – indigestión – obesidad – 
síndrome del intestino irritable – enfer-
medad de crohn – enfermedades de la 
piel – conduce al equilibrio de la micro-
flora interna – mejora  el funcionamien-
to del corazón – cáncer colorectal. 
Fuente de energía – anticancerigena- 
circulación- anti-depresivo-defensas-
enfermedades oculares- infecciones 
urinarias-antienvejecimiento.
Bebida probiotica Natural
"En Rusia se utiliza en hospitales 
como bebida natural para tratar 
enfermedades metabólicas, arterios-
clerosis y alergias”

Distribuyen: BEATRIZ COMETICOS  Telefax: (011) 4552-1419 / (011) 4551-0182 - beatrizcosmeticos@gmail.com  //  HERBOESTE Telefax: 4450-8690 -  info@herboeste.com.ar  ELENA BLASER
Rio Gallegos, Pcia Santa Cruz. Tel 02966-421348  //  PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES Tel.  0362-4761547 / 0362-154-685590 -  tekomburojo@hotmail.com - RESISTENCIA CHACO 
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Violencia escolar y “bullying”
La violencia escolar no se resuel-
ve en la escuela, porque no es un 
problema de la escuela. Es un 
problema que se gestó en cada 
familia. En verdad, es la expresión 
fehaciente del desamparo históri-
co que ha sufrido cada niño. La 
escuela es apenas el ámbito en el 
que el niño manifiesta la desespe-
ración, la soledad y la rabia conte-
nida a causa del maltrato y aban-
dono. ¿Qué hacer? En principio 
tengamos en cuenta que no sirve 
hacer alianzas en contra de los 
niños ni suponer que merecen ser 
castigados. Eso no sirve para 
nada. Los padres somos respon-
sables –porque la violencia de los 
niños es consecuencia de la vio-
lencia (a veces invisible) a la que 

han sido sometida esos niños- por 
lo tanto, tendremos que buscar 
mecanismos para lograr mayor 
comprensión, acercamiento afec-
tivo, palabras, escucha y propues-
tas solidarias.
¿Y qué hacer frente al “bullying”? 
Cuando el “bullying” ya ha traspa-
sado las fronteras de la escuela y 
todos hablan de ello, es porque 
las personas grandes hemos des-
oído absolutamente todas las 
señales que los niños han dado 
durante mucho tiempo, tanto aco-
sadores como acosados. Recién 
cuando las cámaras de televisión 
lo toman como una noticia, todos 
nos rasgamos las vestiduras 
hablando de este nuevo “flagelo” 
social. Sin embargo las cosas no 

funcionan así.  El acoso, las ame-
nazas, la humillación de los niños 
más fuertes sobre los más débi-
les, las “bandas” de niños que se 
agrupan para atemorizar y las 
palizas que ya han circulado en el 
ambiente estudiantil, están pre-
sentes y -todos lo sabemos- 
desde hace tiempo. En ese enton-
ces, hemos preferido suponer que 
no era grave. No hemos sido 
capaces de acercarnos a los 
niños agresivos, que son quienes 
más desesperados están. Tampo-
co hemos respondido a los reque-
rimientos de seguridad de los 
niños más pasivos. Hasta que la 
tensión explota. No es en medio 
de una explosión que podremos 
tomar buenas decisiones, sino 

antes de que eso ocurra. Es 
imprescindible que miremos los 
escenarios con lucidez y valentía 
para amar a todos esos niños en 
medio de un desierto emocional 
que hiela la sangre.
¿Entonces cómo prevenir la vio-
lencia escolar? Esa es la única 
pregunta que vale la pena: Revi-
sando nuestras discapacidades a 
la hora de amar a los niños. 
Observando con honestidad 
nuestra propia historia, nuestra 
infancia y nuestro desamparo, 
para comprender por qué hoy nos 
resulta tan difícil responder a las 
demandas de los niños. Sólo 
cuando aceptemos que los niños 
tienen razón en pedir lo que piden 
pero somos los adultos quienes 

no estamos a la altura, compren-
deremos que es injusto exigirles 
que se callen o que se queden 
quietos o que no sean fastidiosos 
o que se porten bien. Mientras 
tanto, nos 
d e d i c a r e -
mos a resar-
cir nuestras 
h i s t o r i a s 
a m a n d o 
más y más. 
Porque no 
hay mayor 
prevención 
contra la 
v i o l e n c i a 
que un niño 
amado, sos-
tenido, ava-

lado, comprendido, escuchado, 
valorado y acompañado.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar



INFORMACION GENERAL convivir / página 14

Crónica de un viaje a lo desconocido VI

Ca
sa

 de
 E

dg
ar 

Al
lan

 P
oe

en
 B

alt
im

or
e, 

Ma
ryl

an
d E

EU
U

Síntesis de lo anterior: Residía en 
Baltimore temporalmente con mi 
familia, había ido a hacer un curso 
enviado por una importante 
Empresa de radares, los gastos 
estaban pagos, me enfermé, 
sufría ataques de pánico y claus-
trofobia, el médico me recetó 
Valium 5.Conocí  una vidente 
cubana, Panchita, perteneciente 
al club de argentinos, quien me 
dijo que el origen de mi dolencia 
se debía a que en ese lugar 
habían sido enterrados vivos los 
esclavos negros de los galeones 
que llegaban al puerto y que  por 
ser muy rebeldes no los podían 
vender. No por casualidad me 
encuentro con un indio Cherokee; 
Jerónimo, quién me mostraría el 
mundo de lo desconocido, o la 
realidad paralela, según él. Me 
sentí presionado e intenté esca-
par, pero una fuerza superior a mí 
que me lo impidió, creí que me 
estaba volviendo loco, ya que 
transitaba todo esto llevado de la 
mano de un sabio o de un demen-
te, aún no lo sé…

Era imposible salir de la cafetería, 
la puerta por donde había salido 
Jerónimo ya no estaba, en su 
lugar continuaba la pared. Me 
encaminé a otra puerta que daba 
a un jardín de invierno y que se 
conectaba con el restaurante, 
estaba en el sitio opuesto.
Crucé todo el salón, nuestra mesa 
ya se había ocupado con dos 
personas; un joven y  un anciano. 
Observé que estaban siendo inte-
rrogados por dos policías de civil, 
que aparentaban ser de migracio-
nes. Me detuve un momento para 
ver; les estaban requisando los 
documentos, se mostraban muy 
nerviosos, luego les hicieron 
vaciar los bolsillos sobre la mesa, 
hablaban entre ellos y les pregun-
taban por un sobre de papel 
marrón.
Apuré el paso sin mirar para atrás, 
una de las mozas me hacía señas 
para que me acercara a la barra, 

así lo hice y sin hablar me puso en 
la mano un papelito escrito, luego, 
rápidamente se fue para adentro, 
antes me señaló la puerta de 
atrás, la del jardín de invierno. 
Supuse que me quiso decir que 
salga por allí.
Mientras me alejaba vi como se 
llevaban, aparentemente deteni-
das, a esas dos personas, como si 
fueran sospechosos de algo. 
Minutos antes Jerónimo y yo ocu-
pábamos ese lugar.    Pensé: ¿No 
los estarían confundiendo con 
nosotros ? 
Quedé muy preocupado, mi 
repentina idea de abandonar todo, 
luego el intentar irme y que la 
puerta por donde había salido 
Jerónimo haya desaparecido, los 
policías que se llevaban detenidas 
a esas personas, entré en un 
estado de confusión.
Finalmente salí de la cafetería al 
jardín de invierno y por una puerta 
lateral entré al restaurante. Había 
una mesa larga repleta de platos 
con distintas comidas y un grupo 
de comensales disfrutando de un 
lunch, pude ver entre ellos a mi 
esposa y mis pequeños hijos, el 
más chico embadurnado con 
mostaza y mayonesa intentando 
comer un bocadillo. Al verme se 
sorprendieron y echaron a reír.
Dijeron - ¡Papá, te ibas a perder 
esto !
Interrumpió mi esposa, -Déjenlo, 
está a dieta porque se siente 
mal…-
-Algo voy a comer, tengo hambre 
y parece que me siento mejor.- 
contesté.
Acerqué una silla y empecé a 
comer, realmente me sentía bien 
como nunca antes. Empecé a 
disfrutar de la comida, era como 
que la pesadilla de los ataques de 
pánico habían quedado atrás, la 
sensación de bienestar seguía 
aunque una sombra la empañaba; 
Jerónimo había dicho que la cáp-
sula de luz azul me protegía por 
ahora, pero que cuando se desva-
neciera todo volvería a ser como 

antes, hasta que yo aprenda a 
hacerla solo. Esto me pareció 
como algo imposible. 
Mi esposa continuó -Creí que 
estabas con el indio…Jerónimo 
¿Qué pasó?
Me acordé del papelito que me 
entregó la moza, lo leí en silencio,  
decía: - La FDA me está pisando 
los talones, por favor si quieres 
continuar, llámame a este número 
de teléfono… bienvenido al club - . 
Luego de leerlo lo guardé en el 
bolsillo de la camisa.

-Todo bien… - contesté- se mar-
chó porque tenía asuntos que 
atender.
Me preguntó nuevamente: -¿Te 
sentís realmente bien?, al menos 
tu cara está mucho mejor, se te ve 
más tranquilo…
Después te cuento, fue muy inte-
resante lo que platicamos. Tam-
bién hizo una capsula de luz 
azul…
Interrumpió— ¿Parecida a la cáp-
sula de los astronautas?
Si… parecida, pero no igual – 
Dije, riendo… 

Me sentí como hablando en otro 
idioma. Asocié la carrera espacial 
entre americanos y rusos, para 
poner una “pelota” en órbita o 
para pisar la luna y recordé lo que 
me dijo de los seres que vinieron 
de las estrellas para sembrar la 
vida humana, los Anunaqui. 
Me sentí como si estuviera en el 
planeta de los simios. Me dije - 
¿Esto es la “tecnología espa-
cial”…? Ahora entiendo porque se 
ocultan estas cosas; el efecto des-
acreditante es devastador, si 

aceptáramos esta premisa no 
quedaría un solo país como 
“potencia mundial”. Esbocé una 
sonrisa y me consolé pensando 
que todo lo que había dicho Jeró-
nimo era una mentira. De lo con-
trario sentía que no podía ejercer 
mi libertad, estábamos controla-
dos por cosas invisibles que inten-
taban gobernarnos caprichosa-
mente.
La ciencia, tan arraigada en mi 
pensar, se estaba resquebrajan-
do. El mundo de la causa y efecto 
ya no era esa dualidad, sentía 

como que la causa estaba en la 
realidad paralela y el mundo de 
la materia, es decir; este mundo, 
era el mundo del efecto…
-Afuera, por los ventanales, se 
veían los relámpagos de una tor-
menta lejana que se estaba apro-
ximando, la tarde estaba muy 
pesada y se sentía el olor a la llu-
via.
El lugar donde estábamos era 
vidriado y aparentaba ser muy 
seguro, se podía ver la tormenta 
que se avecinaba con toda clari-
dad, como si fuéramos parte de 
ella.     
Al cabo de un rato ya estaba enci-
ma nuestro, el rugir de los truenos 
me hizo recordar a mi infancia, 
cuando mi padre me decía: 
“Desde que ves el relámpago, 
cuenta los segundos: uno, dos, 
tres, cuatro… hasta que escuches 
el trueno, entonces podrás saber 
a qué distancia cayo el rayo: el 
relámpago que ves es inmediato, 
el trueno se escucha después; se 
propaga a 300m. por segundo que 
es la velocidad del sonido. Haz el 
cálculo…”
Antes de nuestra partida hacia 
Baltimore, hice un recorrido por la 
cafetería para ver si estaba la 
puerta que se había “convertido 
en pared”. Esa puerta nunca exis-
tió, me dijo un empleado, porque 
del otro lado están los elevadores. 
Quedé boquiabierto, la única 
puerta que había era en el ala 
izquierda, de cristal y automática, 
se podía ver como la gente ingre-
saba o salía sin problemas: ¿Qué 
fue lo que vi?
Hicimos el viaje de regreso con 
lluvia, llegamos a nuestra casa 
finalizada la tarde, encontramos 
una nota escrita a mano en la 
puerta que decía: “DOMINGO 
LOCRO-Felipe”
Felipe Deeza era el presidente del 
Club de Argentinos, tenía una 
casa de dos plantas con un her-
moso jardín alrededor, él vivía 
cerca de la casa de Panchita y 
Richard, ambos cubanos de unos 

6 5 

años de edad. Panchita era una 
vidente natural. 
Felipe, médico psiquiatra del 
Johns Hopkin Hospital y compa-
ñero de Richard, ambos forenses 
del Condado e investigadores 
para una afamada revista de psi-
quiatría médica, donde escribían 
sobre temas relacionados con psi-
copatías criminales, por supuesto, 
dentro de lo ortodoxo. Ambos 
aceptaban con cierto escepticis-
mo las ideas de Panchita con sus 
visiones, pero eran muy respetuo-
sos y en más de una ocasión 
también la habrían consultado.
Tanto Felipe como Richard esta-
ban al tanto de mi problema de 
salud pero no habían podido apor-
tarme nada, al menos dijeron que 
con el Valium 5 estaba bien medi-
cado y que no había otra alternati-
va posible. Richard era más per-
meable a lo que dijera su esposa, 
Panchita; de que lo mío se debía 
a los esclavos enterrados vivos, 
debido a que ella padecía de lo 
mismo que yo.
De esos dos encuentros con Jeró-
nimo, mi enfoque sobre ese tema 
ya no era el mismo que antes; 
había perdido el miedo a esas 
cosas y ahora, afortunadamente, 
tenía una sensación de bienestar 
nunca antes experimentada 
durante mi estadía en Baltimore.
El locro sería la oportunidad para 
encontrarme nuevamente con 
Panchita y por supuesto, platicar 
de las cosas más importantes que 
había descubierto recientemente.
Ya estábamos saliendo de nuestra 
casa, eran las 10 de la mañana, 
los niños  se habían acomodado 
en la pick up. El condominio a esa 
hora y siendo domingo, estaba 
desierto, solo la empleada de la 
lavandería se la veía recorriendo 
las casas con un enorme...

Continúa en pag.15
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SALADITOS Elaborados con harina integral, harina de cente-
no, aceite de girasol, semilla de sésamo, semillas chia y de 
queso reggianito fresco ( sin escencias). Variedades: Saladitos 
de Chia, de Sesamo y de Queso.

PANES Peso 650 grs. Elaborados con harinas integrales (granos moli-
dos con toda su cáscara) en todas sus variedades.
0% grasas trans / 0 % colesterol / Alto contenido en fibras /Omega 3 y 6
Variedades: Pan proteico (8 cereales) con sal y sin sal. Pan de Lino, de 
Sésamo, integral con y sin sal, de Centeno, de Gluten con sal y sin sal.  
NUEVOS!!! De Girasol, de Quinoa , de Chia con y sin sal.

CHIFFONES Deliciosos budines artesanales elaborados con harinas 
integrales, aceite de girasol, materias primas de primera calidad, frutas 
frescas y sin escencias.
VARIEDADES: Algarroba, Algarroba con naranja, Algarroba con limón, 
Batata, Chia con naranja, Coco, Chispas de chocolate, Manzana, Mar-
molado, Membrillo, Naranja, Limón.

ALFAJORES Algarroba con dulce de leche. Algarroba con frutas.
Gluten con dulce de leche.

GALLETITAS Coco y mani. Algarroba con semillas de girasol.

BOCADOS DE COCO Deliciosas tartas individuales rellenas 
con: Dulce de leche / Mermelada de manzanas, batata, 
durazno, frutillas y frutos del bosque

MUFFINS Algarroba con naranja, Manzana y Limón

Oopart (Out of 
Place Artifact), es 
la denominación 
ganada durante el 
siglo pasado por 
decenas de objetos 
prehistóricos halla-
dos en distintas 
partes del planeta, que dado su 
nivel de tecnología desarticulan 
completamente con la edad esti-
mada mediante estudios físicos, 
químicos y/o geológicos. Los 
“oopart” se han convertido en un 
rompedero de cabeza para 
los científicos que avalan la 
teoría de la aparición del 
hombre hace unos 6 millo-
nes de años atrás, y en un 
deleite para investigadores 
aventureros y amantes de 
teorías no convencionales. 
Características del hallazgo: 
Lugar: Aiud, Rumania 
Fecha: año 1973 
Condiciones del hallazgo: 
El artefacto fue descubierto 
por un grupo de trabajadores 
que realizaban una excava-
ción en la rivera del río 
Mures, dos kilómetros al 
este de la ciudad de Aiud, 
Transilvania. 
Tres objetos fueron encon-
trados simultáneamente en 
el mismo sitio, de los cuales 
dos eran huesos fósiles per-
tenecientes a un Mastodon-
te. El tercer objeto, el bloque 
de aluminio, se alojaba asi-
mismo en el estrato número 
35 y presentaba una eviden-
te diferencia con cualquier 
pieza ósea animal u objeto 
geológico corriente. 
El curioso bloque fue donado 
al Museo de Historia de 
Transilvania, para ser redes-
cubierto y analizado muchos 
años mas tarde. Su peso 
resultó ser de 5 libras, y sus 
medidas aproximadas de 20 
x 12,5 x 7 centímetros. 
Los exámenes químicos rea-
lizado en un laboratorio de Lau-
sanne, Suiza, para determinar 

su composición, demostraron 
que el artefacto estaba constitui-
do en su mayoría por aluminio 
(89%), con la participación 
menor de otros 11 metales en 
proporciones específicas. 
La sorpresa para los científicos 

no fue menor, ya que el aluminio 
en estado puro no se encuentra 

presente en la natu-
raleza, y la tecnolo-
gía para lograr un 
grado considerable 
de pureza solo pudo 
ser alcanzada a 
mediados del siglo 
XIX. 

La gruesa capa de óxido de un 
milímetro de espesor que cubría 
de forma pareja al bloque ayudó 
a fechar la antigüedad de este 
en unos 400 años. Sin embargo, 
la capa geológica en la que fue 

hallado (pleistoceno) sugie-
re que el mismo ya existía 
desde hace unos 20.000 
años en el pasado. 
La composición química del 
objeto y su inusual estructu-
ra, en la que se destacan 
dos perfectos agujeros ova-
les, han provocado el surgi-
miento de varias hipótesis 
acerca de su verdadero ori-
gen. Mientras algunos opi-
nan que bien pudiera ser la 
pieza de una herramienta 
realizada por el hombre 
actual (no se especifica que 
herramienta podría ser) 
otros científicos han compa-
rado al objeto con una ver-
sión reducida del punto de 
apoyo de un modulo de 
exploración espacial, tales 
como el modulo lunar o la 
pata de la sonda Viking. 
Según esta segunda ver-
sión, el objeto podría haber 
pertenecido a una nave 
espacial no terrestre, o un 
trozo de nave espacial 
terrestre que cayó en el río. 
No obstante, ni la antigüe-
dad databa mediante el exa-
men de la capa de óxido, ni 
la supuesta por el estrato 
geológico en el que se 
encontraba, han logrado 
explicar que función cumplía 
un objeto de una tecnología 
tan moderna, en un tiempo 
tan remoto. 

Leonardo Vintiñi
www.lagranepoca.com
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“Fue una experiencia de vida
que me impulso y marcó mi rumbo”
- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma
que la historia continúa…
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canasto con ruedas, recogiendo la 
ropa para lavar, que ordenada-
mente la gente dejaba en una 
bolsa en la puerta de cada casa. 
Mi esposa la saludó, le dio ciertas 
recomendaciones cuando se lle-
vaba nuestra ropa y luego mar-
chamos para el club de argentinos 
que era en la casa de Felipe.
Fuimos calurosamente recibidos; 
besos, abrazos, choque de manos 
fiel a nuestro estilo latino. Sentada 
junto a un piano de cola estaba 
Panchita que al verme se levanto 
y se dirigió hacia mí:  - ¡ Hola hijo 
!, que gusto verte nuevamente… y 
a tu esposa también – Murmuró y 
se quedó mirándome, luego se 
alejó unos pasos, me di cuenta 
que me miraba con el rabillo del 
ojo, típico de los videntes, luego 
se acercó y me dijo al oído: -¿ 
Qué pasó con tu aura …?
Contesté con signo de preocupa-
ción: - Como… ¿Qué pasó con mi 
aura?
Sí – dijo ella – Cambió de color… 
era de color ámbar, y de a momen-
tos se tornaba roja como de agre-
sividad contenida… pero ahora es 
azul celeste.   ¿Como te sientes ?
Contesté con asombro – Bien, 
muy bien, creo que mi problema 
quedó atrás, espero me dure…
Habló nuevamente, con cara de 
misterio – ¿Qué te pasó?, porque 
esto no se hace solo, algo o 
alguien te lo cambió… ¡¿Cuénta-
me?!
Interrumpió Felipe – Guillermo, se 
te ve muy bien, creí que eras otra 
persona – se rió
Dije – Tuve un encuentro muy 
especial con alguien muy especial 
– Se miraron y rieron pícaramen-
te, continuó Felipe mirando a Pan-
chita – Bueno, en tal caso mejor 
que tu esposa no se entere…
Interrumpí rápidamente – No, no, 
no es lo que ustedes están pen-
sando… es porque conocí a un 
genuino indio Cherokee, Jeróni-
mo, un hombre de conocimiento 
según dijo, y platicamos de cosas 
esotéricas en dos oportunidades. 

Fue en ocasión de una visita que 
hicimos al Aeroespacial de Wash-
ington. Me habló de cosas increí-
bles que él llamo “la realidad para-
lela”, luego me cubrió con una 
cápsula protectora de luz azul y a 
partir de allí no tuve más la enfer-
medad, volví a ser otra vez yo.
Interrumpió Felipe, esta vez con el 
ceño fruncido: -¿Y a donde se fue 
después?
Contesté: -Salió por la puerta de 
la cafetería para ir al WC y cuando 
yo quise salir por la misma puerta, 
ésta ya no estaba, se había con-
vertido en pared. Fue la última vez 
que lo vi.
Se miraron haciendo el típico 
gesto de que estoy loco – Felipe 
continuó – Mi querido amigo, por 
tratarse de un encuentro en el 
Aeroespacial y lo digo porque he 
sabido de otros casos, estuviste 
platicando con un ET-
Panchita, no del todo convencida 
con lo que dijo Felipe, se acercó a 
mi oído y me susurró que vaya a 
visitarla a su casa durante la 
semana, dio la vuelta y se fue a 
sentar con sus amigas, cerca del 
piano.
La velada estuvo muy linda, nos 
divertimos mucho, planearon ir al 
Longwood Garden en Philadel-
phia, para el próximo domingo, 
Richard y Panchita conversaban 
por lo bajo entre ellos y de a ratos 
me miraban, supuestamente esta-
ban hablando de mi. Terminó 

como a las 19 hs, ya nos disponía-
mos a volver.
Al despedirnos Panchita se 
aproximó nuevamente a mí para 
decirme que ella estaba muy inte-
resada en conocer a ese hombre, 
si por favor le podía dar algún dato 
para poder ubicarlo y que me 
quedara tranquilo porque ese 
encuentro fue real, prueba de ello 
era que mi aura había sido modifi-
cada y que eso no lo puede hacer 
cualquiera, solo una divinidad o 
alguien con mucho  poder.
Lo primero que hice al llegar a 
nuestra casa fue ir a buscar el 
papelito donde estaba el teléfono 
de Jerónimo. La camisa en cuyo 
bolsillo había puesto esa anota-
ción estaba en la lavandería y a 
esa hora el local ya había cerrado.
El lunes, ni bien me levanté fui 
para ver si podía rescatar esa 
camisa pero ya era tarde, había 
sido lavada y planchada, en el 
bolsillo solo había una papilla 
escasa de papel. Un imperdona-
ble error mío había hecho que se 
cortara el único lazo posible con 
Jerónimo, ahora sí estaba librado 
al azar un próximo encuentro.
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

Pie de un módulo espacial

Perfil del objeto

Vista de la cara superior

Objetos fuera de lugar: OOPART

El artefacto de aluminio de Aiud
La tecnología para lograr un aluminio
de considerable pureza solo pudo ser 
alcanzada a mediados del siglo XIX

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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MEDICINA ENERGÉTICA BIOLÓGICA
CLÍNICA HOMEOPÁTICA

FARMACIA HOMEOPÁTICA
Productos naturales Tinturas Madre Librería de textos naturistas

y alternativos Remedios Florales: Bach y California
FARMACIA: Riobamba 438 - CABA

Más de 25 años en una trayectoria de investigación clínica al servicio de la salud

La MEDICINA ENERGÉTICA BIOLÓGICA CLÍNICA
constituye una nueva disciplina médica, fundamentada en una clara y definida concepción

energética de la enfermedad que se nutre en la biología
conjuntamente con una investigación científica consciente del paciente y sus dolencias. 

Esta moderna concepción, equidistante de las formas conocidas,  ha seleccionado
sus mejores logros y surge como consecuencia de la carencia biológica de éstas

y da como resultado un profundo estudio del principio de la energía aplicado a la biología.

“Una mejor calidad de vida es posible”

Diagnóstico y tratamiento:

Aceptamos tarjetas de crédito y de débito. Reintegros a Pre-pagas

Consultorio Veterinario Externos | Consultorio odontológico Externo

Informes: Tel. Fax 4954-4569 / 5141 y 4951-3870 / 1919
NUEVA DIRECCIÓN: Riobamba 436 - Recepción 1er. piso - CABA

E-mail: fundacionpuiggros@gmail.com
http:// encuentrospuiggros.blogspot.com

www.fundacionpuiggros.org.ar
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Campaña Solidaria y Nuevo Paradigma
En el marco de un nuevo paradig-
ma sobre la salud y los tratamien-
tos integrales hay muchos cam-
bios que se han anunciado y otros 
que ya se están realizando. Es 
previsible que esto lleve a un 
cambio institucional. Las viejas 
instituciones se adaptan a los 
cambios por el camino de 
la mínima reforma. 
Pero la transforma-
ción que exige el 
nuevo paradig-
ma, ya no es un 
cambio de 
forma, sino más 
bien de conteni-
do, de concien-
cia y de pers-
pectiva aunque 
no un cambio 
radical que 
implique rom-
per lo que está 
hecho para hacer 
algo nuevo. Esta 
adaptación es 
lenta y progresi-
va, a medida 
que los hom-
bres y mujeres 
de las nuevas generacio-
nes ocupan nuevas posiciones 
dentro de las viejas estructuras 
éstas se van remodelando y 
adaptando.
Algunas instituciones tardarán 
más que otras por su propia orga-
nización interna que las lleva a un 
formato corporativo y autoprotec-
tivo, ralentizando más los cam-
bios. Otras marcan punta y van a 
la vanguardia que exige el nuevo 
paradigma.
Uno de los puntos más sensibles 
dentro de estas mismas estructu-
ras, es como se ha enquistado la 
corrupción, llevada al paroxismo 
por las viejas generaciones deca-
dentes formadas en un mundo de 
“sálvese quien pueda” y “lo mío es 
lo primero”. La conciencia que 
despierta en las nuevas genera-
ciones es de una visión más inte-
gral y holística, sabiendo que el 

todo es mucho más que las 
sumas de las partes y que el mal 
funcionamiento de una de ellas 
deteriora el funcionamiento del 
resto de las partes en particular y 
del todo en general.
Esto lleva al nacimiento de una 

c o n c i e n c i a 
más solidaria e 

i n t e g r a d o r a 
resolviendo vie-
jas antinomias 
con nuevos 
modos de 
organización 
dentro de las 

viejas estructuras. Un 
caso puntual es una institución de 
gran renombre y prestigio en la 
historia médica de la Argentina 
como lo es el hospital Gral. De 
Niños Pedro Elizalde (ex Casa 
Cuna). Dicha institución contó pri-
mero con una Cooperadora y 
luego con una fundación, pero el 
trabajo de ambas fue infructuoso 
quedando muchas veces a la 
deriva los mecanismos para 
recaudar fondos para el Hospital. 
La Asociación de Profesionales 
del Hospital Gral. De Niños Pedro 
de Elizalde es de reciente forma-
ción, hace poco más de 2 años 
los Profesionales del Hospital con 
vocación de servicio se reunieron 
y convocaron para trabajar ad 
honoren a beneficio de dicho hos-
pital y crearon la Asociación de 
Profesionales del Hospital Gral. 
De Niños Pedro de Elizalde. 

Reconocemos y felicitamos a los 
profesionales del hospital por 
esta decisión y compromiso. Y 
creemos que este nuevo modo de 
encarar un tema tan sensible 
como lo es la colaboración y la 
solidaridad para una institución 

tan importante 
como lo es el 
Hospital Gral. 
De Niños 
Pedro Elizal-
de, encon-
trará por fin 
el rumbo tan 
buscado.
D e s d e 
Marzo de 
2013 se dio 
comienzo a 
una campaña 

solidaria en todas las far-
macias y otros comercios del País 
a beneficio de dicha asociación 
que colabora con el Hospital De 
Niños. Con la compra de un jabón 
Boti-K, Neutro, 100% Vegetal, 
Natural e hipoalergénico, aproba-
do para bebés y embarazadas, 
envasado en el primer Flow Pack 
100% vegetal de la Argentina, la 
empresa donará un 10% de lo 
recaudado a la Asociación de 
Profesionales, quien lo destinará 
íntegramente al hospital de niños. 
Esta Campaña reúne varias con-
signas en sí, solidaridad, ecolo-
gía, el cuidado del medio ambien-
te y el sentido de industria res-
ponsable.
Celebramos esta dinámica de 
emprendimientos entre Asocia-
ciones y Empresas para campa-
ñas solidarias a beneficio de los 
que más lo necesitan y más cuan-
do ésta se realiza teniendo en 
cuenta todos los aspectos que 
comprometen la actividad de la 
vida humana, como lo es la salud, 
el cuidado del medio ambiente y 
todo lo que lleva a mejorar la 
calidad de vida de nuestros 
semejantes.

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012
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Hace algún tiempo, mi compadre 
David Aponte escribió un curioso 
aforismo: "A lo que más temo es a 
tener la razón". A mi parecer, su 
frase entraña grandes verdades; 
aventuro algunas interpretaciones 
en las líneas que siguen.
En aritmética, una de las definicio-
nes que se le da a "razón" es al 
"cociente de dos cantidades". Si 
divido 8 entre 4, la "razón" será 
obviamente 2. La "razón" es enton-
ces el producto de una división. 
Así las cosas, concuerdo con mi 
hermano del Alma: temo a esa 
"razón" gestada al calor de las 
divisiones; cada vez parece 
menos sensato ver a agrios ban-
dos disputarse el poder en la ciu-
dad, en el país, en el planeta: 
cada uno razona que sus razones 
son las más razonables; pero ese 
afán por prevalecer sobre el próji-
mo, por transformar al semejante 
en enemigo, por establecer un 
neurótico sentido de superioridad 
sobre los demás, no es monopolio 
de políticos: en condominios, 
familias y parejas reproducimos 
ese amargo cuadro de separacio-
nes; ¿quién tiene la razón?: ¿el 
esposo, la esposa?, ¿los padres, 
los hijos?, ¿el presidente de la 
junta de co-propietarios o el teso-
rero?, ¿el primer ministro, la opo-
sición?, ¿el país invasor o el inva-
dido?, ¿Juventus o Real Madrid?
Sea que hablemos de geopolítica, 
farándula o espiritualidad, cuando 
la "razón" se convierte en sinóni-
mo de división es altamente peli-
grosa: deriva en fatiga del Alma, 
cáncer emocional, tristeza, miedo, 
desamor, guerra. 
Querer tener la razón cuando 
no hemos entrado en razón

"Tener la razón" es una de nuestras 
adicciones favoritas. Frecuente-
mente, queremos "estar en lo cier-
to" en oposición a un prójimo que 
"está equivocado". Con tal actitud, 
originamos toda suerte de confla-
graciones, desde ácidas disputas 
domésticas hasta cruentas guerras 
mundiales. No importa el tamaño 
del conflicto: lo básico es que querer 
"tener la razón" a cualquier precio 
causa división, discordia, infelicidad 
y -a menudo- sinrazón. 
Hay una fuerte carga neurótica 
cada vez que decimos la frase 
"tengo la razón" en medio de una 
disputa: en primer lugar, "tener la 
razón" se percibe como un trofeo 
que nos hace sentir superiores a 
nuestro interlocutor; luego, a fin 
de alcanzar ese lauro, somos 
capaces de ingeniar los más 
retorcidos argumentos; esos 
argumentos no suelen rebosar de 
Verdad (de hecho, muchas veces 
no son más que mentiras o 
medias-verdades maquilladas), 
pero los usamos sin remordimien-
to con tal de dar la impresión de 
que "estamos en lo cierto"; cuan-
do establecemos que el otro está 
equivocado, la cosecha siempre 
es amarga: alguien se descubre 
derrotado, "inferior" a su prójimo.
Sentirse superior o inferior a sus 
semejantes es una característica 
propia del ego, (la porción no ilu-
minada de nuestra mente que se 
cree separada de ese Uno al que 
llamamos Dios. El ego necesita 
siempre sentirse "especial") es 
decir, mayor o menor a sus com-
pañeros de Vida, por encima o por 
debajo del resto de los seres que 
habitan el Universo. Cuando la 
porción iluminada de nuestra 

mente comienza a percibir la Uni-
dad básica del Todo, ese Padre-
Madre absolutamente amoroso 
en el que nos sosegamos e igua-
lamos, el ego ve peligrar su exis-
tencia, porque él mismo es el 
producto de una división.
Qué preferimos: ¿tener la razón 
o ser felices?
Una de las preguntas más intere-
santes que jamás haya leído es la 
que aparece en "Un Curso de 
Milagros": Qué prefieres: ¿tener 
la razón o ser feliz?
Hermano lector o lectora, con 
sinceridad: ¿qué preferimos?
¿Nos gusta el rol de profeta del 
desastre para después regodear-
nos en nuestros macabros acier-
tos?
¿Nos place anunciarle a nuestro 
hermano o hermana una inminen-
te calamidad y después decirle: 
"¡te lo dije, te lo dije!"?
¿Hacemos de cada conversación 
con la pareja un torneo verbal en 
el que nos dedicamos a desbara-
tar sus argumentos?
¿Nos sentimos derrotados si no 
imponemos nuestras ideas a 
compañeros de trabajo o amigos?
¿Defendemos a capa y espada 
nuestros puntos de vista sobre 
política, religión, nacionalidad o 
deportes cuando interactuamos 
con otras personas?
¿Nos cuesta llegar a consenso 
con nuestros semejantes?
¿Nos sentimos perdedores si nos 
demuestran: "no estás en lo cier-
to"?
Si la respuesta a cada pregunta 
es sí, probablemente hemos teni-
do en nuestra Vida más momen-
tos de "tener la razón" que de 
genuina felicidad. 

No se trata de darle la razón al 
otro de manera automática, de 
bajar la cabeza ante la más míni-
ma discrepancia, de ceder aque-
llas cosas que nos tocan por legí-
timo derecho: esa sería una neu-
rosis tan devastadora como la 
anterior.
Se trata de concienciar que el 
afán de demostrar nuestra 
supuesta superioridad sobre los 
demás nos conduce de lleno al 
sistema de pensamiento del 
miedo y la separación; nos exilia 
del reino del Amor; nos aleja de la 
tan anhelada felicidad; nos hace 
preferir la guerra al Reino de los 
Cielos; nos hace sentir mayores o 
menores al indivisible Uno. 
Por ello escribió alguna vez el 
sabio judío Don Sem Tob: "Feliz el 
hombre que no se preocupa de 
valer más de lo que vale".
Desde el Amor, hacemos valer 
nuestros derechos sin vulnerar los 
del otro; iluminamos con nuestros 
puntos de vista al prójimo y nos 
dejamos iluminar por los suyos; 
enseñamos la Paz y -al mismo 
tiempo- aprendemos lo que es; 
sabemos que podemos "estar en 
lo cierto" y que el otro puede estar 
en desacuerdo con nosotros… 
¡porque cada quien tiene derecho 
a develar su Verdad en el momen-
to que le parezca adecuado! 
Nuestros argumentos sirven para 
extender la realidad del Amor y no 
para dividirnos en contendores y 
contendientes.
 En pocas palabras: preferimos 
ser felices a tener la razón… 
¡aunque "estemos en lo cierto"! 
 Porque como dice mi entrañable 
amigo: "a lo que más temo es a 
tener la razón".      Carmelo Urso

Qué preferimos: ¿tener la razón o ser felices?

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Computadora de su 
Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, espirituales 
para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la pareja, 
familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados por los 
libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es sin 
hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a pilas, 
sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 

distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $250 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $35 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM 830: Sáb.15hs. y Martes 12.30 y 
FM Dakota 104.7 Sab. 9 y Dom. 10hs.

La limpieza de su memoria cerebral
Para que se cumpla "El Secreto"
y "La Ley de Atracción"

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

"en medio de toda dificultad,
hay una oportunidad"

Lic. en Psicología
Matilde J. Maslij

Un abordaje psicosociobioespiritual 
Técnicas adaptadas a cada persona

traumas, fobias, preocupaciones, ataques de panico, duelos, depre-
sion, angustia, stress, somatizaciones, vinculos conflictivos, crisis 

existenciales, trastornos de la personalidad y de la conducta.
(011)4822-6434  |  matildejmaslij@hotmail.com  |  (Tamb. at. por SKYPE)

por Prof. Raúl Machado*

Farmacia Naturista – Ja lea  Real  – Polen reconver t ido
Hierbas Medicinales - F lores  de  Bach y  Tinturas  Madres

Pani f icados y  Comidas –  Mie l  suel ta  -  Cosmét ica  Natural
     Av. Rivadavia 7161   Tel. 4302-6261

www.dieteticalacolmena.com.ar / dieteticalacolmena@gmail.com

“El amor es ver a Dios en la persona de al lado, y la meditación es ver 
a Dios dentro de nosotros.” – Sri Sri Ravi Shankar
Ventajas Espirituales:
Ayuda a mantener las cosas en prospectiva.
Alcanza la paz mental, la felicidad.
Ayuda a descubrir tu objetivo en la vida.
Aumento de la compasión.
Crece la sabiduría.
Comprensión más profunda de si mismo y de los otros.
Lleva al cuerpo mente y espíritu en armonía.
Más profundo nivel de relajamiento espiritual.
Mayor aceptación a si mismo.
Ayuda a aprender a perdonar.
Crea una dialogo mas profundo con tu propio Dios.
Aumenta la sincronicidad en tu propia vida.
Ayuda a vivir el momento presente.
Amplia la capacidad de amar.
Lleva aun sentido de “Unidad”.
Conduce a la iluminación

Conciencia Azul

Razones para Meditar III
Todos los niveles dimensionales de este mundo se encuentran aquí y 
ahora, hallándose unidos entre sí. La única diferencia entre los diferen-
tes mundos dimensionales es su correspondiente longitud de onda. Esta 
constituye la clave de todo el universo. Vivimos en una realidad creada 
exclusivamente por la longitud de onda. La correspondiente a nuestro 
mundo tridimensional es 7,23 centímetros.
Las dimensiones se encuentran separadas unas de otras por la longitud 
de onda, de la misma forma que lo están las notas en una escala musi-
cal. Cada tono de la escala suena de modo diferente debido a su longi-
tud de onda. El piano tiene ocho notas blancas y cinco negras que, 
juntas, dan al pianista la escala cromática completa. 
Entre cada una de las escalas hay doce puntos armónicos; en términos 
dimensionales éstos serían los supertonos. Es lo mismo que sucede al 
cambiar los canales en un aparato de televisión. Cuando usted utiliza el 

control de canales, está sintonizando diferentes longitudes de onda.
Cada dimensión también se halla separada de las demás por un giro de 
90 grados. Si cambia de longitud de onda y gira 90 grados, desapare-
cería de este mundo, y aparecería en cualquier otra dimensión con la 
que hubiera sintonizado previamente. 
Las imágenes que surgirían ante sus ojos cambiarían también su longi-
tud de onda para adecuarse al mundo  en el que hubiera penetrado. 
Este planeta tiene muchos mundos diferentes. Todos están aquí, pero 
nuestra conciencia se halla sintonizada con una determinada longitud 
de onda. 
Mientras tanto existimos literalmente en todos los niveles dimensionales 
y nuestra experiencia en cada uno de ellos es totalmente distinta.

“La cuarta dimensión”. Bob Frissell. Robin Book  

Dimensiones

convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 18, Capital. Tel. 4815-5240
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Ginkgo Biloba,  el fénix de los árboles
El 6 de agosto de 1945, se produ-
jo en la historia una de las catás-
trofes más grandes que han salido 
de la mano del hombre: la explo-
sión de la primera bomba atómica. 
El lugar elegido fue Hiroshima. La 
ciudad acababa de ser destruida 
por el lanzamiento de la susodi-
cha bomba. En lo que llegó a ser 
un parque público, donde pasea-
ba la gente y correteaban los 
niños, un majestuoso Ginkgo Bilo-
ba ardió como si fuera papel. Para 
sorpresa de todos, a la primavera 
siguiente, cuando la ciudad toda-
vía seguía siendo un  montón de 
ruinas, brotó una yema de los 
restos del ginkgo.
El viejo Ginkgo Biloba volvió a 
levantarse cual ave fénix renaci-
da de sus cenizas hasta conver-

tirse en el hermoso árbol que 
hoy en día se puede ver y  visitar 
en el centro de la Hiroshima 
reconstruida.
La longevidad y resistencia de 
este árbol asiático parece estar de 
acuerdo con su virtud de ayudar a 
los humanos a afrontar los trastor-
nos de la vejez.
La medicina china lo viene usando 
desde hace más de 4000 años y 
la comunidad científica ha hecho 
numerosas investigaciones  consi-
guiendo varios preparados farma-
céuticos hoy en día.
¿Qué Propiedades tiene? Las 
propiedades medicinales de esta 
planta se deben como es común 
en fitoterapia, a la acción conjunta 
de todos sus componentes.
Actúa en general sobre el sistema 

circulatorio, mejorando tanto la 
circulación arterial como la capilar 
y venosa. Se ha demostrado que 
el Ginkgo Biloba mejora la fluidez 
de la sangre al reducir la adhesivi-
dad de los eritrocitos (glóbulos 
rojos). Si las células son menos 
pegajosas, serán menos propen-
sas a adherirse a las paredes 
arteriales. Esto le agregaría al 
Ginkgo Biloba la habilidad para 
aumentar el flujo sanguíneo y 
reducir la formación de coágulos, 
lo cual, es muy importante en el 
campo de la geriatría (tratamiento 
de las enfermedades de la vejez)
Acción protectora capilar: Dis-
minuye la permeabilidad de los 
capilares, reduciendo así el 
edema (acumulo de líquidos en 
los tejidos).

Acción venotonica. Tonifica las 
paredes de las venas, con lo cual 
se disminuye el acumulo de san-
gre en ellas, y facilitando así el 
retorno sanguíneo.
Acción vasodilatadora: Aumen-
ta el riego sanguíneo y compensa 
en parte los trastornos producidos 
por la arterioesclerosis.
Secuelas de accidentes vas-
culares cerebrales: (Trombo-
sis, embolias, etc): Acelera la 
recuperación y motilidad en los 
pacientes.
Arteriopatias de los miembros 
inferiores: (falta de riego en las 
piernas).Por lo que permite andar 
distancias más largas sin tener 
que pararse por el dolor.
Insuficiencia circulatoria cere-
bral: (falta de riego sanguíneo en 

el cerebro) con los síntomas de 
vértigo, mareos, cefalea, zumbi-
do en os oídos, somnolencia, 
perdida de memoria.”Despeja la 
cabeza”. El oxigeno es la clave 
que da la habilidad a nuestro 
cuerpo para mantenerse bien a 
nivel celular. Esto es muy impor-
tante sobre todo en la función 
cerebral con relación a las activi-
dades de la memoria. El Ginkgo 
Biloba tiene la capacidad de 
aumentar el flujo sanguíneo, de 
esta manera, entrega mas oxige-
no a las células. La importancia 
de la micro circulación es enor-
me. La razón es que todas y cada 
una de las células en nuestro 
cuerpo, requieren de oxigeno y 
otros nutrientes para vivir y fun-
cionar adecuadamente. Al 

aumentar la microcirculación, se 
está promoviendo el cuidado 
apropiado y la alimentación de 
nuestras células, lo cual, estimu-
la la salud y la longevidad
Antipatías: (enfermedades de los 
vasos sanguíneos) y trastornos 
vasomotores. Enfermedad de 
Raynaud, pies y manos dormidos, 
sabañones.
Varices, flebitis, piernas can-
sadas. En estas afecciones de las 
extremidades se recomienda com-
binar el uso oral con las aplicacio-
nes externas (compresas, cata-
plasmas, maniluvios y pediluvios).
El extracto de Ginkgo protege 
contra la debilidad cerebral, mejo-
ra la circulación sanguínea y pro-
tege contra el daño causado por 
los radicales libres.
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROVSKY
BLANCO ENCALADA 2387 17º B (Esq. Cabildo 2400)

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en

Regresiones a Vidas Pasadas - Regresiones a La Niñez 
- Reparación de Traumas de la infancia - Fobias, Pánico, 

Enfermedades Psicosomáticas -  Dibujo en Hipnosis

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

El Lic. Scharovsky dictará sus cursos en
(Marzo),  (Abril),

 y   (Mayo) y nuevamente
 en 

¡Reserve su vacante!

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética           Todo suelto

VISÍTENOS
Av. Saenz 720 Tel: 4911-0978

Pompeya ID: 553*5512

DOLOR
La APITOXINA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, Lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en Rusia, Cuba y Euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. No se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. La APITERAPIA es la Medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia:
En Capital: Av. Corrientes 1785 - 7° "O"  Tel. 4383-3617 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

toda forma de disfrutar la vida. Nadie es el mismo 
cuando el dolor lo derrota.

¿SUFRIR o VENCER EL DOLOR?
Cefaleas, dolor de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas, 
manos y muñecas, Pies. DOLOR AGUDO O CRÓNICO, Artritis y 
Artrosis. Enfermedades autoinmunes, Parkinson, Alzheimer y otras.
La APITOXINA es la alternativa más natural para resolver el dolor 
y muchas veces la causa del mismo. También sumamos oligoele-
mentos de Medicina Biológica.
Consultorios médicos: Tels. 4383-3617 /  (15)5226-8396 
Av. Corrientes 1785, 8° "R" Capital.
En RAMOS MEJIA: Rosales 74.-
En LANUS: Irigoyen 4407 PB “A” (fte. a la estación)
Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

“Mi vida es un fracaso”
Quién lo sentenció de esa forma? 
¿Qué fue usted mismo? Muchos 
de los que piensan así, segura-
mente se van a desdecir después 
de leer esta nota. Si no se tiene 
confianza y sólo contabiliza lo 
malo y no lo bueno que le aconte-
ció en el transcurso de su vida 
¡mucho cuidado! variadas enfer-
medades, gustosas pueden estar 
esperándolo. Un hombre se 
lamentaba que su vida había sido 
un fracaso. Cierto día pidió tener 
una entrevista con un viejo amigo. 
"Te pido perdón -fueron sus pri-
meras palabras- vengo avergon-
zado a pedirte un préstamo de $ 
500. para completar el pago del 
último alquiler de mi casa, caso 
contrario mi mujer, mis 3 hijos y yo 
seremos desalojados y no conta-
mos con medios para subsistir 
Soy un fracasado." El amigo retiró 

de su billetera 5 billetes de 100 
pesos y antes de entregárselos 
hizo un bollo con ellos, lo arrojó al 
suelo y lo pisó con sus zapatos 
varias veces. "¿Querés explicar-
me qué significa todo esto?" "De 
acuerdo. Vos, al igual que estos 
billetes, fuiste despreciado, ensu-
ciaron tu honor y tu buen nombre, 
no obstante ser una persona de 
bien." "Así como los billetes de 
100 pesos fueron por mi arruga-
dos, arrojados al suelo y ensucia-
dos, valen tanto como antes." 
"Vos tampoco perdiste tu valor." 
"Siempre deposité en vos mi 
plena confianza." "Lo único que te 
falta ahora es que recuperes la 
autoestima que la tenés por el 
suelo."
Santísimas palabras; al poco 
tiempo pasó a ser un hombre con 
fuerza y con un gran empuje. 

Las siguientes palabras van dirigi-
das a esos presuntos fracasados. 
¿Algunos de ustedes no serán un 
poco culpables? 
No somos pocos los que vivimos 
aislados de los demás. Los afec-
tos de familia se van perdiendo. El 
"¿porqué no te ocupas un poco 
más de mi?" avanza a pasos agi-
gantados. Ciertos maridos y cier-
tas esposas se desentienden de 
su otra mitad. ¿Se preguntan 
entre ustedes: Cómo estás, o 
cómo te sentís?¿Necesitás algo 
de mi? ¿Estás en condiciones de 
gastar en lo que te pedí? 
Para no sentirse fracasado: tole-
re, agradezca, aplauda, felicite, 
reconozca y valore el mérito de 
los demás. Si no fuera así, recuer-
de que lo que uno manda, vuelve 
y quizá aumentado también. 
Siembre una sola semilla y apare-

cerá una planta, no con una, sino 
con docenas de bellas flores. 
Mande odio y recibirá odio. Envíe 
cariño y amor y le mandarán lo 
mismo o algo aún mejor. Arroje 
desperdicios y ya sabe lo que a 
cambio le van a entregar. En este 
caso ¿la poca confianza y la ínfi-
ma autoestima que se tiene no se 
la fabricó usted? Sea franco y si 
así fuere, rectifíquese. A esta altu-
ra usted estará pensando: "Quien 
escribe esta nota es un médico 
¿Con la medicina qué tendrá que 
ver?" Le respondo: MUCHO QUE 
VER. Alrededor del 90% de los 
padecimientos se originan en la 
mente. Al margen de otras cau-
sas, nos enfermamos o bien nos 
curamos con nuestros pensa-
mientos y con una adecuada 
medicación. El diablo pasó en 
estos últimos tiempos por nume-

rosos países. "¿Adonde vas?" 
"Voy a enfermar de gripe A a 100 
ó 200 personas." Al regresar 
alguien le reprochó: "Malvado, 
engripaste a miles de personas en 
lugar de 100 ó 200." "Yo cumplí 
-fue su inmediata respuesta- los 
restantes pacientes no los conta-
gié yo sino que fue el miedo que 
los venció." 
Estoy muy de acuerdo: agregado 
al susto, a las preocupaciones, a 
la baja autoestima, a la pobreza, 
al aburrimiento, a la falta de traba-
jo, al escaso o nulo afecto familiar 
o al remordimiento, entre otros 
tantos, acosan al cerebro y abren 
las puertas para que nos invada 
cualquier tipo de enfermedad. 
Vuelvo al fracaso. ¿Qué es el 
éxito? Es, sin lugar a ninguna 
duda, la suma de muchos y 
muchos fracasos. Cuando usted 

y yo nacimos, se encontraron 
millones de espermatozoides de 
nuestro padre con un solo óvulo 
de nuestra mamá.  Los millones 
de espermatozoides, a su mane-
ra, entablaron una carrera veloz 
para encontrarse con la única 
célula materna. Uno solo de ellos 
triunfó. Los restantes sucumbie-
ron en pocas horas. ¿Somos 
usted y casi todos exitosos o no? 
¡Está muy claro que si!  USTED 
NACIÓ PARA TRIUNFAR. No 
desperdicie semejante oportuni-
dad. Aquel hombre que iban a 
desalojar de la casa y que recibió 
aquellos 500 pesos sucios, hoy 
es un ganador. Hace poco lo 
nombraron gerente de una 
empresa muy importante del 
país. Mi deseo: QUE SALGA 
VICTORIOSO USTED TAMBIÉN.

Osvaldo Kerschen

La ciencia no avanza en 
línea recta, sino que perió-
dicamente da saltos cualita-
tivos. Cuando los paradig-
mas y los supuestos acep-
tados van acumulando pre-
guntas sin respuesta o 
cuando no alcanzan para 
satisfacer las demandas de 
la gente, entonces el cono-
cimiento da un giro y se 
produce un salto paradig-
mático: así ha sucedido rei-
teradamente con las mate-
máticas, con la física, con 
la medicina  y, con mayor 
razón, con todas las cien-
cias antropológicas, las que 
tienen como centro al ser 
humano y su devenir: con la 
filosofía y con la psicología.
En ese sentido, la HIPNO-
SIS CLÍNICA REPARADO-
RA (HCR)® implica eso, un 
cambio de postura frente al 
dolor del paciente y a los 
tiempos mínimos en que se 
puede esperar una mejoría 
o una cura…
¿Es posible esclarecer y 
curar una fobia a los gatos, 
a volar y a dormir sola y con 
la luz apagada de 40 años 
de antigüedad en dos 
horas? ¿Es posible curar a 
una persona que necesita 

gotas para la nariz cada 3 
horas para no ahogarse 
desde hace un cuarto de 
siglo en esa misma canti-
dad de tiempo? ¿Y eliminar 
para siempre una fobia a 
salir a un balcón o a subir 
en un ascensor? ¿Y averi-
guar el nombre de la verda-
dera mamá de una joven 
adoptada al nacer?
La respuesta a esas pre-
guntas es, en todos los 
casos, “sí”. Están filmados 
y documentados y si algún 
lector, por alguna razón, 
está seriamente interesado 
le podemos dar las señas 
reales . Y lo más interesan-
te es que corresponde a 
ejercicios efectuados en 
nuestros cursos, con nues-
tros alumnos, a manera de 
ejemplo. 
Y esto no nos habla sólo de 
los maravillosos logros que 
se pueden alcanzar con su 
utilización, sino de lo espe-
ciales que son nuestros 
cursos intensivos de cinco 
días donde, no solamente 
se transmite el conocimien-
to, sino que se vivencia en 
tiempo real, la efectividad 
de estos recursos, que 
hacen que la HCR termine 

pareciéndose más a la ciru-
gía que hunde el escalpelo 
en busca del origen del 
mal, que en una batería de 
recursos clínicos que sola-
mente mitiguen el sufri-
miento.
Finalmente, es importante 
para quienes ya brindan 
terapia a partir de otros 

modelos terapéuticos, 
conocer que la Hipnosis 
Clínica Reparadora no los 
fuerza a modificar nada, 
sino que les aportará recur-
sos y herramientas de com-
prensión, perfectamente 
integrables a otros enfo-
ques.

LA HIPNOSIS CLINICA REPARADORA 
Un salto paradigmático

R
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Honorarios comunitarios

Solución inmediata a sus dolores
sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente
Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

Cansancio - Lumbalgias - Obesidad
 Imposición de manos
         No es Reiki
Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

Escuche nuestro programa en radio del Pueblo
AM 830 los Jueves de 22 a 22:30hs.

NO MÁS DOLORES!!!
Con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

R E C U P E R E  L A S  E N E RG Í A S  P E R D I DA S
se basa en la utilización del Prana 
o Energía Vital o Soplo de Vida. 
Es la energía que mantiene al 
cuerpo vivo, fortaleciéndolo y per-
mitiéndole desarrollar todas sus 
actividades y para reestablecer el 
desequilibrio energético cuando 
éste se ha perdido, y que esto se 
manifiesta como una enfermedad 
o dolencia; o también para preve-
nir y mantener el estado de bien-
estar general.
La Sanación con Energía Pránica 
lo que hace es ayudar a equilibrar 
el sistema energético, retirando 
los bloqueos o acumulaciones de 
energias negativas o sucias que la 
obtruyen, reemplazándolas por 
una energía sana y fresca, facili-
tando así el proceso natural de 
recuperación que tiene todo orga-
nismo vivo.
La tarea directa del Sanador Pra-
nico, la realiza sobre el Campo 
Energético del paciente, o sea el 
aura y sobre los centros recepto-
res o chacras, que es donde se 
pueden encontrar las alteraciones 
energéticas, que son las causan-
tes de molestias y enfermedades. 
El Sanador, al no trabajar sobre el 
cuerpo físico, no necesita tocar al 
Paciente.
Quiero reiterar lo escrito anterior-
mente, que No soy Médico y que 
no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a 
recetar medicamentos, por lo 
tanto no receto ni aconsejo dejar 

de tomar medicamentos. Lo que 
yo realizo se agrega a la medicina 
oficial.
¿Para qué sirve la Sanación con 
Energía Pránica, sin drogas ni 
medicamentos? Es ideal para los 
dolores de espaldas, contracturas, 
ansiedad, jaquecas, falta de ener-
gías, cansancio, dolores muscula-
res, depresión, dolores de piernas, 
angustias , dolores del alma, etc.
A lo largo de mis muchos años en 
la práctica como Sanador, tuve la 
suerte que por mis consultorios, 
pasaran infinidad de personas con 
diversos problemas, me complace 
contar algunas historias de las 
cuales poseo las fichas con todos 
los datos, con los tratamientos 
previos a mi consulta y los resulta-
dos logrados posteriormente.
Un caso notable es el Lidia Paroli, 
que me permite dar su nombre y 
apellido, en agradecimiento por el 
cambio que tuvo. Lidia es separa-
da, trabaja en bordados de trajes 
de novia, vive angustiada por pro-
blemas de familia, no duerme 
bien, falta de energías, problemas 
con su pareja, dolores de espalda, 
todo le sale mal. Con la primera 
Sanacion con Energia Pranica, 
Lidia se descargó de todas sus 
tensiones. Con la segunda Sana-
cion, Lidia está muy bien, real-
mente es otra persona, relajada, 
tranquila, con mucha mas ener-
gía, feliz, sin los dolores de espal-
da y cintura.

Un caso extraordinario, es de 
Leonor P. de 68 años, docente 
jubilada, con hernia de disco que 
le aprieta el nervio ciático de la 
pierna, que no le permite caminar, 
usa bastón, tiroides, hipertensa, 
operada de rodilla, obesa, se fati-
ga de nada, por lo tanto no cami-
na y no hace casi nada. Con la 
primera Sanacion con Energía 
Pránica, Leonor siente un alivio 
general. Con la segunda Sana-
cion, está mucho mejor y cuenta 

que empezó a caminar y hacer 
algunas cosas de la casa. Cuando 
Leonor vino nuevamente, vino sin 
su bastón y cuenta que camina 
sin problemas, que realiza las 
cosas de la casa y que su familia 
no sale de su asombro por el 
cambio que tuvo y por las ener-
gías que ahora tiene. Leonor 
viene periódicamente para no per-
der el bienestar y disfrutar de la 
vida.                        José Dúer 

joseduer@gmail.com.ar

Anillo Atlante, 
equilibrador de las energías
Los portadores del anillo 
que practican la curación, 
ven incrementada notable-
mente su capacidad 
curativa. Promueve 
la sanación.

carga al cuerpo 
con energía vital.

El grabado interior 
Lemniscata es la figura 
que describe la forma de 
vibración de la energía, 
cuya función es servir de 
multiplicador suministrando 
energía positiva y extrayen-
do energía negativa. 

: permiten 
captar, acumular, potenciar 
y emitir energía cósmica, 
en forma de vibraciones 
electromagnéticas, por 
medio de leyes y fenóme-
nos aún desconocidos, 
pero comprobados por múl-
tiples experiencias.

: de forma trian-
gular, interconectan las seis 
pirámides, formando una red 
que condensa la energía 
captada por éstas y las 
redistribuye en ambos senti-
dos hacia los triángulos.

: depuran 
las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 
hacia el interior del anillo 

atlante, por los orificios de 
sus vértices.

: diametral-
mente opuestos, forman 
una cruz y son las vías a 

través de las cuales 
fluyen las energías. 
Las positivas hacia 
el interior por los 
orificios de los vérti-

ces de los triángulos 
y las negativas hacia 

el exterior por los dos res-
tantes, formando así, un 
circuito bioenergético que 
transforma permanente-
mente energías negativas 
en positivas, que fluyen y 
se multiplican.

PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos

SALUD
Funciones Cardiacas, 
Digestión, Artritis, Descalci-
ficación Osea, Cerebro y 
Genitales

AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 

INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

Centro Convivir: Av. Santa Fe 1140
Loc.18, Cap.4815-5240

convivir@centroconvivir.com.ar
www.centroconvivir.com.ar

Es una de las mejores terapias 
preventivas que se pueden reali-
zar. Según el cálculo de estudios 
científicos con sólo caminar 30 
minutos diarios podría disminuir 
un 20% el número de muertos por 
enfermedades cardiovasculares
Las enfermedades cardiovascula-
res continúan siendo la principal 
causa de mortalidad en los países 
industrializados.
La cirugía y farmacología para 
tratar estas enfermedades ha 
avanzado mucho en los últimos 
tiempos. Hay pastillas para con-
trolar la tensión arterial, el coleste-
rol y el azúcar en la sangre. Pero 
cuesta cambiar nuestro estilo de 
vida, la forma actual de mal ali-
mentarnos y pasar de ser unos 
sedentarios absolutos a hacer 
algo de ejercicio. 
10 recomendaciones para comer 

cardiosaludable
Existen muchos estudios que 
demuestran que la actividad física 
reduce la probabilidad de que ten-
gamos un infarto agudo de miocar-
dio. Las personas sedentarias tie-
nen casi el doble de riesgo de morir 
por un infarto de miocardio que las 
personas que realizan una activi-
dad física de manera regular. Y 
también se sabe que incluso las 
personas que han tenido un ataque 
al corazón, la práctica de actividad 
física reduce la mortalidad.
¿Qué tipo de ejercicio es más 
conveniente? Hay consenso en 
que el ejercicio deber ser suave, 
constante y regular. Un ejercicio 
que suponga un esfuerzo grande 
y que lleve al corazón a disparar-
se no es nada aconsejable. Andar 
30 minutos al día es la mejor 
opción, una terapia que no es sólo 

buena para el corazón. Lo es 
también para los hipertensos y 
diabéticos y para todos aquellas 
personas que quieran mantener 
su peso y cuidar su flexibilidad y 
agilidad. El caminar es una puesta 
a punto para nuestra estructura 
ósea, al favorecer el movimiento 
de las articulaciones. La espalda y 
su columna vertebral también se 
lo agradecerán.
Los beneficios
A nivel del sistema cardiovascular, 
la actividad física aumenta la fuer-
za y la capacidad de bombear 
sangre de nuestro corazón. Ade-
más las arterias tienen una mayor 
capacidad de dilatarse. Todo ello 
aumenta la cantidad de sangre 
que puede llegar a los músculos y 
otras zonas de nuestro cuerpo.
La actividad física también dismi-
nuye el riesgo de ser hipertenso y 

en paciente con hipertensión arte-
rial reduce los valores de la pre-
sión arterial. También previene la 
aparición de diabetes, sobre todo 
en obesos o con antecedentes 
familiares de diabetes y es un 
elemento importante en el trata-
miento de los pacientes diabéticos 
al mejorar la respuesta a la insuli-
na, hormona que controla el meta-
bolismo y el nivel de azúcar en 
sangre. Asimismo la actividad físi-
ca produce efectos favorables 
sobre el colesterol.
Caminar 30 minutos diarios viene 
a suponer un gasto de unas 1000 

calorías a la semana. No es nece-
sario andar 30 minutos seguidos, 
a no ser que queramos perder 
peso. Entonces tendremos que 
aumentar a 40-45 minutos y 
hacerlo de una sola vez, ya que 
la grasa depositada se empieza a 
quemar a partir de los 20-25 
minutos después de haber inicia-
do una actividad.
Nunca es tarde para empezar. 
Las personas que son sedenta-
rias y empiezan a hacer actividad 
física de forma regular rápida-
mente obtienen beneficios simila-
res que aquellas que siempre han 

sido activas.
María Val, Sabormediterraneo.com

Caminar 30 minutos al día, una rutina económica y muy terapeútica

r
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

TENUIS CLA PLUS es una fuente natural de CLA 
que contribuye a la remodelación del cuerpo favore-
ciendo la reducción de la grasa corporal y el aumen-
to de la masa muscular magra. Las investigaciones 
científicas han demostrado que si se consumen 
diariamente 3 gr. de CLA es posible reducir la grasa 
corporal de forma segura en 8-12 semanas, combi-
nándolo con una dieta equilibrada y un programa de 
ejercicio.
El CLA en TENUIS CLA Plus es producido en los 
Países Bajos por un equipo de expertos centrados 
en la producción de un CLA de la más alta calidad 
mundial.
Te ayuda a:

la dosis diaria recomendada.

sangre.

antioxidante.

TENUIS CONTROL es un producto natural y saluda-
ble para el control efectivo del hambre y el mane-

jo del peso ayudándote a saciar el apetito por hasta 
6 horas.
¿Hay una comida del dia que no podes controlar? 
Toma TENUIS CONTROL y disfruta!! Porque de eso 
se trata, de disfrutar comiendo lo que te gusta pero 
en porciones mas pequeñas. Al ser efectivo a partir 
de la primera toma podes consumirlo cada vez que 
necesites controlar tu saciedad.

-
peso y obesas.

-
indicaciones.

Obesidad y Trastornos Alimenticios).

TENUIS CLA Plus, el exitoso y efectivo CLA 
(Acido linoleico conjugado) en una fórmula 
mejorada que incorpora Calcio y Vit.D.

El unico producto científicamente compro-
bado que te ayuda a saciar el apetito.



convivir / página 24ECOLOGIA

La electricidad, el gas y el petróleo 
son más caros que nunca y por 
tanto la gestión inteligente de la 
energía nunca ha sido más impor-
tante que en la actualidad. 

Los edificios emplean el 40 % de 
la energía consumida en Europa y 
generan la tercera parte de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para reducir el car-
bono que genera la sociedad y 
aumentar su eficiencia energética 
será necesario contar con edifi-
cios inteligentes. Muchas pro-
puestas nuevas de construcción 
incluyen tecnologías de refrigera-
ción eficientes desde el punto de 
vista energético como los siste-
mas solares de calefacción, la 
producción combinada de calor y 
electricidad, las bombas de calor y 
el almacenamiento de energía tér-
mica. Todas estas innovaciones 
ya existen en el mercado. Pero 
existe otra opción disponible y 
rentable: el aislamiento realizado 
con medios respetuosos para la 
naturaleza.
Para muchos habitantes de zonas 

costeras las algas varadas no son 
más que una inconveniencia. 
Pero ¿qué tienen que ver estas 
plantas con los edificios y su cale-
facción? Investigadores alemanes 
han descubierto que esta materia 
natural puede ejercer de aislante 
de edificios y junto a un equipo de 
colaboradores industriales han 
logrado convertirla en un material 
de aislamiento viable.
Las playas del Mediterráneo se 
llenan durante otoño, invierno y 
primavera de pequeñas bolas de 
algas procedentes de la planta 
Posidonia oceanica. Aunque esta 
materia natural abundante y reno-
vable se considera un residuo y 
acaba normalmente en el vertede-
ro, podría resultar demasiado 
valiosa como para descartarla sin 
más. Las algas poseen una serie 
de características interesantes 
para la construcción, como por 
ejemplo el ser prácticamente igní-
fugas y resistentes al moho. Pue-
den utilizarse como material ais-
lante sin necesidad de añadir 
sustancias químicas exógenas en 
los espacios entre las vigas de los 

techos y el interior de las paredes 
y amortiguan las condiciones 
ambientales al absorber y expul-
sar vapor de agua sin perder sus 
propiedades aislantes. 
Además, su bajo por-
centaje de sal, entre 
0,5 y 2 puntos, permite 
utilizarlas sin que pro-
voquen problemas de 
descomposición.
No obstante, el proce-
so para convertir 
estas algas en un 
material de cons-
trucción no resulta 
sencillo debido a 
que antes es 
necesario elimi-
nar la arena 
que las impreg-
na, suelen 
adherirse a casi cualquier objeto, 
incluso entre ellas mismas, y tien-
den a aglutinarse durante su pro-
cesamiento y al esparcirlas en los 
espacios a aislar. El Instituto 
Fraunhofer de Tecnología Quími-
ca (ICT), en colaboración con 
otros socios industriales, ha dado 

con métodos nuevos para conver-
tir los restos de Posidonia en un 
material aislante viable. Los 
socios del proyecto se propusie-

ron crear un mate-
rial aislante que 
pudiera acoplarse 
o pulverizarse en 
su espacio de des-
tino sin demasia-
das complicacio-
nes.
«Agitar las bolas de 
Posidonia es la 
manera ideal de 
lograr fibras de la 
mayor longitud 
posible sin 
arena», explicó la 

Dra. Gudrun Grübe 
del Fraunhofer ICT. La sepa-
ración meticulosa de las 

masas de algas lograda por la 
Dra. Grübe y su equipo garantiza 
una manera ideal de obtener 
fibras. Tras limpiarlas de arena 
llegan a la trituradora a través de 
una cinta transportadora que 
deposita en bolsas fibras de entre 
1,5 y 2 centímetros.

El Instituto Fraunhofer de Física 
de la Construcción (IBP) en Holz-
kirchen (Alemania) descubrió que 
el material aislante desmadejado 
obtenido es capaz de almacenar 
una cantidad de energía conside-
rable -2 502 julios por kilogramo 
kelvin (J/kgK)-, un 20 % más que 
la madera o los productos deriva-
dos de ésta. Esta característica le 
permite mantener frescos los edi-
ficios durante periodos calurosos 
al protegerlos contra el calor 
durante las horas de luz. Los 
resultados de un análisis confir-
maron la enrome capacidad ais-
lante de las fibras de Posidonia. 
«Puede utilizarse en la construc-
ción a una densidad lo suficiente-
mente elevada como para que no 
se hunda por su propio peso. La 
densidad necesaria se determinó 
en el Instituto de Ensayo de Mate-
riales MPA NRW de Dórtmund», 
aclaró la Dra. Grübe. También se 
investigó la idoneidad de este 
material desde el punto de vista 
sanitario. Los resultados propor-
cionados por el Eco-INSTITUTE 
de Colonia desvelaron que no 

contiene materiales tóxicos o resi-
duales, por lo que resulta espe-
cialmente indicada para alérgicos.
Otra ventaja de la Posidonia resi-
de en que su procesado consume 
muy poca energía, por lo que 
resulta respetuoso con el medio 
ambiente. Las madejas de Posi-
donia se recogen a mano y se 
traen hasta Alemania por mar 
desde Túnez o por carretera 
desde Albania.
Las fibras han demostrado su ido-
neidad en varios proyectos de 
nueva construcción así como en 
renovaciones. Ya hay planes en 
marcha para desarrollar láminas 
sólidas y respetuosas con el 
medio ambiente a partir de este 
material para así generar un siste-
ma completo de aislamiento de 
techos, fachadas, muros interiores 
y techos de sótanos. Investigado-
res del Instituto Fraunhofer conti-
núan la investigación sobre este 
material. Además, la empresa 
NeptuTherm e.K. le ha dado nom-
bre al nuevo material aislante y ya 
ha comenzado a publicitarlo y 
distribuirlo.

Cuando una persona ingiere 
plomo o inhala polvo de plomo, 
parte del tóxico puede permane-
cer en el cuerpo y causar serios 
problemas de salud. Una sola 
dosis alta de plomo puede ocasio-
nar síntomas graves. Sin embar-
go, es más común que la intoxica-
ción con plomo se dé por acumu-
lación lenta con el paso del tiempo 
y ocurre por exposición repetitiva 
a pequeñas cantidades de este 
elemento.
El plomo es mucho más dañino 
para los niños que para los adul-
tos, dado que puede afectar el 
cerebro y nervios en desarrollo de 
los primeros. Cuanto más peque-
ño sea el niño, más dañino puede 
resultar el plomo y los bebés que 
aún no han nacido son los más 

vulnerables.
¿Cómo se ingiere?
Los niños reciben plomo en el 
cuerpo cuando se llevan objetos 
de plomo a la boca, en especial si 
se tragan el objeto, e incluso pue-
den llevarlo en los dedos al tocar 
un objeto de plomo que despide 
polvo o se está pelando, y luego 
cuando se llevan los dedos a la 
boca o si ingieren alimento poste-
riormente.
El plomo en cantidades diminutas 
también puede ser inhalado.
Dónde se encuentra
El plomo está en todas partes, 
pero desafortunadamente no se 
puede ver, saborear ni oler.
Se encuentra en:
Pintura a base de plomo es muy 
peligrosa cuando se está quitando o 

lijando, ya que libera polvo de plomo 
diminuto al aire. Los bebés y niños 
que viven en casas construidas 
antes de 1960 (cuando la pintura a 
menudo contenía plomo) tienen el 
mayor riesgo de intoxicación.
Juguetes y muebles pintados 

antes de 1976.
Perdigones de plomo, plomadas 
de pesca, pesos de cortina.
Artículos de plomería, tuberías, 
canillas. El plomo se puede 
encontrar en el agua potable en 
casas cuyos tubos hayan sido 

conectados con soldadura de 
plomo.
Pasatiempos que impliquen solda-
dura, vidrio de color, fabricación de 
joyas, barnizado de cerámica, figu-
ras de plomo en miniatura (siempre 
se deben mirar las etiquetas).
Elementos de pintura y suminis-
tros de arte para los niños (siem-
pre se deben mirar las etiquetas).
Baterías de almacenamiento.
Complicaciones y Síntomas
El plomo puede afectar muchas 
partes diferentes del cuerpo y 
existen muchos síntomas posibles 
de intoxicación.

atención

-
rrollo previas (en niños pequeños)

-
ralmente el primer signo de una dosis 
tóxica alta de intoxicación)

ocasionar vómitos, marcha inesta-
ble, debilidad muscular, convulsio-
nes o coma.

Algas como aislante para la construcción

Contaminación con plomo
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Arándanos rojos: un remedio NATURAL y efectivo contra las infecciones urinarias

FLORIDA 
NATUMENTOS SRL

ADQUIERALO EN SU DIETETICA O FARMACIA AMIGA

Propóleo – Propóleo y Eucaliptus 
Menta – Propóleo fumador

Eucaliptus y Ambay – Eucaliptus 
Tilo – Centella – Aloe vera

Ginseng – Naranja + Vitamina C
 Caroteno + Vitamina A

Caramelos ácidos: Fucus (Algas marinas)
Caramelax: con Fibras, Lino y Psylium

(ante cualquier duda consulte a su médico)

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

Dietitas de Olibia
Lideres en galletas snaks naturalesy horneadas, con 
gluten sin aditivos ni conservantes, nuestra líneas de 
semillas: Amapola, Apio, Chia, Quinoa, Frutos de Kumel 
con Harina de Centeno. Amplia variedad de sabores 
para dieteticas y negocios de delicatessen!

4653-4136 dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería Miel Suelta - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hiper tensos - Alimentos para Mascotas
VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de credito y debito

4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética

Como cranberries (arándanos 
rojos o agrios) se conocen en 
EE.UU. a los frutos de la especie 
Vaccinium macrocarpon, en la 
actualidad son extensamente cul-
tivados en Argentina y otras regio-
nes del mundo. A diferencia del 
arándano azul o blueberry (Vacci-
nium myrtillus), estos arándanos 
tienen una especial indicación en 
procesos de infecciones urinarias 
por Escherichia coli. Los  aránda-
nos azules si bien también actúan 
en vías urinarias, su inclinación es 
a mejorar los procesos vinculados 
especialmente a la visión (micro-
vascularización oftálmica). 
Existen importantes propiedades 
atribuidas a estos frutos de arán-
dano rojo entre las que se desta-
can su capacidad antioxidante, el 
favorecer la microcirculación y 
propiedades antiulcerativas, 
entre otras, atribuidas principal-
mente a sus principios activos 

específicos (antocianidinas y 
antocianidósidos)
Uno de los mecanismos de acción 
conocidos de los arándanos rojos 
es desarticular los mecanismos 
de adhesión de algunos gérme-
nes (fimbrias) en las paredes de la 
vejiga, de modo de evitar su fija-
ción en el sitio, que desencade-
nan infecciones recurrentes en las 
personas. En dicho accionar inter-
vendrían principalmente los princi-
pios activos denominados proan-
tocianidinas contenidos en el 
fruto. No obstante ello, reciente-
mente pudo establecerse otro 
mecanismo de acción de los arán-
danos rojos, el cual está ligado a 
las modificaciones del pH en el 
lugar de asentamiento de las bac-
terias como la E. coli, haciendo 
así “incómoda” su permanencia 
en las vías urinarias.
En efecto, un grupo de científicos 
del Instituto de Investigaciones 

Navales de Washington (EE.UU), 
pudo demostrar que si en los 
medios de cultivo del germen se 
introduce jugo de arándanos 
rojos, comienza a descender el 
pH del medio, con la consi-
guiente dificul-
tad de per-
manencia y 
s o b r e v i -
vencia de 
E. coli en 
el sitio. Si 
en vez de 
ag rega rse 
jugo de 
arándano, se 
agregan solo 
proantocinidinas o 
azúcares (obtenidos de 
los frutos), sorprendentemente el 
pH no desciende, lo cual habla de 
otro conjunto de principios activos 
involucrados en el mecanismo de 
acción antiinfeccioso. En princi-

pio, el ácido ascórbico o vitamina 
C presente en los frutos facilita la 
secreción un agente antimicrobia-
no potente (óxido nítrico). 

En resumen, el 
mecanismo de 
inhibición del cre-

cimiento de 
bac te r i as 

como la 
Escheri-
chia coli 
y la acidi-

f i c a c i ó n 
de la orina, 

responde a 
múltiples meca-

nismos y principios 
activos presentes en los fru-

tos, lo cual habla nuevamente de 
respetar y promover su utilización 
como tal en forma de frutos o 
extractos de frutos (fitocomplejo) 
y no trabajar con moléculas aisla-

das como sucede con gran canti-
dad de fármacos de síntesis o 
semi-síntesis.

En el mercado existen diversos 
productos que presentan en su 
composición Arándanos rojos en 
forma de polvo de frutos diseca-
dos o aún mejor en extractos 
estandarizados y concentrados en 
sus principios activos. En algunos 
casos son acompañados de otros 
componentes y drogas vegetales 
como extractos de Uva-Ursi o 
Gayuba (Arctostaphylos uva ursi 
L.) una planta que también dispo-
ne de actividad antimicrobiana en 
las vías urinarias. La acción en 
conjunto de diversas drogas vege-
tales en forma sinérgica con acti-
vidad específica del arándano rojo 
sobre las vías urinarias, por lo 
general resulta en un tratamiento 
más integrador y efectivo.
También algunos nutracéuticos o 

suplementos dietarios presentan 
en su formulación facilitadores de 
la acción de los principios activos 
vegetales del arándano rojo 
(proantocianidinas), como sucede 
con ácidos orgánicos, ya sea el 
caso de la vitamina C (ácido 
ascórbico) o el ácido cítrico, los 
cuales contribuyen a modificar 
ligeramente el pH necesario para 
mantener la actividad de dichos 
principios activos, tornándolo lige-
ramente ácido. Además existe 
evidencia científica de que la 
suplementación de tan solo 100 
mg. de vitamina C puede ser un 
aliado efectivo en disminuir el ries-
go de desarrollar infecciones del 
tracto urinario.

LIC. ERIC G. STREMBEL 
Licenciado en Química.

Especialista en Plantas Medicinales 
Departamento científico

Hydro-Grow® Laboratorios

4 bebidas que dañan
la sexualidad masculina

La salud sexual tanto de hombres como de mujeres, se ve afectada por 
el estilo de vida y hábitos alimenticios que llevan. Los expertos del Hos-
pital Universitario de Copenhague identificaron que hay varios tipos de 
bebidas que afectan la sexualidad de los hombres cuando se consumen 
regularmente y en exceso.
Gaseosas: De acuerdo a esta investigación, los varones que beben 
frecuentemente más de un litro de gaseosas al día, tienen 30% menos 
producción de espermatozoides, en comparación de aquellos que beben 
agua natural.

Café: Según diversos estudios, beber una taza de café antes de la 
actividad sexual, puede aumentar la actividad del esperma y mejorar el 
rendimiento. Sin embargo, de acuerdo al Consejo de Investigación 
Médica, el exceso de café (más de tres tazas al día) reduce el conteo de 
espermatozoides, ya que contiene altos niveles de fitoestrógenos.

Alcohol: De acuerdo a datos de la Universidad Kasturba Medical, 
(India) el alcohol causa anormalidades en el esperma. El alcoholismo 
provoca cambios sociales, mentales y emocionales que afectan negati-
vamente en el  deseo sexual y dificultan el desempeño.

Té de menta: De acuerdo con Healthy Fellow, el té de menta produce 
cambios hormonales y disminuye los niveles de testosterona. En los 
hombres, afecta a los andrógenos. Estas hormonas son responsables 
del desarrollo masculino, incluyendo los patrones de crecimiento del 
pelo, cambios vocales y fertilidad.

Estas nuevas investigaciones no prohíben el consumo de estas bebidas, 
por el contrario promueven su consumo moderado. Es bien conocido 
que todos los excesos dañan la salud.

TODO PARA SU DIETA

Luis María Drago 427 (casi Scalabrini Ortiz y Corrientes)
Tel.:4856-4325          dieteticagentile@hotmail.com

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

Vegetarianos     Veganos
 Emilio Mitre 1345 - CABA (entre Santander y Asamblea) 
 José M. Moreno 296- CABA Tel. (011)5901-0439
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Semilla de calabaza para el vigor sexual
Esta humilde semilla contiene un 30 % de proteína, lo que es casi com-
parable al contenido proteínico de las mejores semillas, incluidas las de 
soja. Rica en ácidos grasos insaturados, es además una fuente de fós-
foro, hierro, zinc y vitamina A. Está íntimamente asociada con la medi-
cina herbaria. En todas las partes de nuestro planeta se utiliza para 
combatir las lombrices intestinales y la solitaria. 
Desde muy antiguo los curanderos han utilizado con mucho éxito las flores 
de calabaza consumidas crudas para combatir la deficiente visión nocturna. 
Sin saberlo ellos estaban acertando plenamente para combatir este trastor-
no ya que estaban prescribiendo grandiosas dosis de Vit. A y carotenos. La 
semilla también es útil para éste fin pues junto con algo de Vit. A aporta zinc, 
que es otro nutriente implicado en la defectuosa visión nocturna.
Algunos nutricionistas piensan que el aceite de calabaza posiblemente 
ayude a prevenir las caries dentales, pero yo soy de la opinión de que 
para éste fin es mucho mejor consumir las semillas de calabaza crudas. 
Más modernamente se ha puesto de moda su consumo como remedio 
eficaz para algunos trastornos urinarios y prostáticos. Curiosamente, las 
semillas de calabaza fueron utilizadas en un principio únicamente en los 
varones, pues se pensaba únicamente eran útiles en los trastornos de 
la micción ocasionados por la inflamación o la aparición de tumores 
benignos en la próstata y que producían infección y retención de la 
orina. Sin embargo, se ha comprobado que las semillas de calabaza son 
útiles también en los trastornos de la micción en los dos sexos tales 
como la vejiga urinaria irritable, o inflamada, mal control de esfínteres e 
incontinencia urinaria, cistitis por enfriamiento o irritabilidad tras las 
relaciones sexuales, incontinencia senil, excesivas micciones nocturnas 
y sobre todo en los casos de adenomas o hipertrofia prostática.
Pero lo verdaderamente importante de la semilla de calabaza es su 
extraordinaria riqueza en zinc (40 a 50 p.p.m) que sólo es igualada por 
la de girasol. El zinc además de ser excelente para los problemas pros-

Pan de calabaza y almendras
1 taza de harina / 1/2 taza de harina integral fina
½ taza de harina de maíz / 1 taza de puré de calabaza
2 cdas. queso crema / 2 huevos / 1 cdita. polvo de hornear
jugo de limón / canela molida, jengibre rallado / sal, comino
1 cda. de miel / aceite de oliva / ½ taza almendras picadas
El puré de calabaza tiene que estar frío, y se prepara con ½ kg de 
calabaza hervida en agua y condimentado con pizca de comino.
Colocamos sobre la mesa las 3 harinas y espolvoreamos por encima 
el polvo de hornear. En un bol grande colocamos el puré de calabaza 
y vamos incorporando el queso crema, los huevos, 1 cucharada de 
jugo de limón, 1 cucharada de aceite, ½ cucharadita de canela y ½ de 
jengibre, una pizca de sal y las almendras picadas grueso.
Batimos unos minutos para mezclar bien y lo volcamos sobre las 
harinas, vamos formando el pan, amasando y -si hiciera falta- agrega-
mos un poco de agua. Una vez amasado, dividimos para formar 2 ó 3 
panes. Aceitamos los moldes con forma de “budín inglés” y luego los 
enharinamos. Volcamos encima la preparación y llevamos al horno 
durante 30 minutos. Probamos si está listo introduciendo la hoja de un 
cuchillo, si sale seca, ya está. Estos panes pueden servirse cortados 
en rebanadas gruesas y untados con queso crema batido con jugo de 
naranja y mermelada natural de naranjas.

táticos urinarios y de vejiga, produce una acción general de rejuveneci-
miento al potenciar la glándula prostática. Si la próstata no goza de un 
nivel óptimo todo su vigor sexual y anímico será nulo o deficiente.
Pero si tu próstata goza de buena salud tu vas a sentirte sexualmente 
vigoroso y anímicamente joven sin importar cuál sea tu edad hasta que 
alcances los 70 u 80 años...! Esta es la recompensa para quienes saben 
cultivar su salud!                  Marc Ams. La cultura de Los Germinados
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El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal
Todos los días 19.30 a 21 hs.

Infórmese Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.

 Eventos de Destino y  Consciencia La Transmultiversalidad
Nueva teoría del espacio y tiempo

Los Eventos de Destino son situa-
ciones difíciles e inesperadas que 
cambian tu vida por completo y 
que provocan un profundo sufri-
miento.  Normalmente son el 
resultado de la perdida de algo o 
de alguien que consideras indis-
pensable para ser feliz. Como el 
súbito abandono o la muerte de 
un ser querido; la perdida  de una 
posesión o de unos recursos de 
los que dependes para sobrevivir; 
La noticia que tienes una enfer-
medad muy grave o terminal. 

Situaciones que fueron diseñadas 
por tu espíritu antes de que encar-
naras en esta vida, para darle la 
oportunidad a tu alma de experi-
mentar un intenso proceso de 
transformación de tu personali-
dad, de tu sistema de creencias, 
de tu conducta, de la concepción 
que tienes de la realidad y de la 
manera como la percibes. Es 
decir fueron diseñados para modi-
ficar fundamentalmente tu ego, 
para impulsar la evolución de tu 
consciencia, para dirigir el ojo de 
tu mente hacia tu interior, para 
inducirte a hacer una evaluación 
imparcial de lo que has vivido 
hasta ahora, de las decisiones 
que has tomado y de los resulta-
dos que has obtenido. 

Los Eventos de Destino puedes 
vivirlos con ignorancia o con sabi-
duría. Los vives con ignorancia 
cuando desconoces que son 
eventos fundamentales de tu des-
tino que no suceden por casuali-
dad. Los vives con ignorancia 
cuando no tienes Información de 
Sabiduría y tienes la falsa creen-
cia de que son el resultado de la 
mala suerte o de un castigo divi-
no. En ese caso culpas del sufri-
miento que experimentas a algu-
no de los que te rodean. Lo con-
viertes en tu victimario, te conven-
ces que te hizo un daño irrepara-
ble y te llenas de rabia, rencor y 
deseos de venganza. 

Generas así estados de No-Ser 
que incrementan tu sufrimiento, 
destruyen la poca energía vital 
que aún conservas, profundizan-
do  tu depresión y tu desesperan-
za. La ignorancia te lleva a utilizar 
tu poder para convencerte a ti 
mismo que no tienes ningún 
poder, te auto hechizas convirtién-
dote en una víctima inocente, des-
amparada, que merece la conmi-
seración de familiares y amigos. 
Esto por supuesto te conduce 
tarde que temprano al punto de 
saturación de sufrimiento, cuando 
en la noche negra del alma,  ven-
cido por las circunstancias de la 
vida y por tu propia impotencia 
para resolverlas, rindes tu mente y 
aceptas que no sabes como 
encontrar la felicidad. En ese 
momento pides ayuda a la divini-
dad, pides información y un cami-
no para salir del caos en el que te 
encuentras.
Cuando el alumno esta listo, con 
la mente abierta, dispuesto a 
valorar la información que reciba 
sobre el orden y las reglas de 
juego de la realidad, aparece el 
Maestro Ascendido que guía tu 
evolución. Te envía inspiración e 
intuiciones y dispone las sincroni-
cidades que te abren oportunida-
des para que encuentres el taller, 
el viaje, la película, el libro, la 
conversación con un amigo, o el 
encuentro con un maestro mortal 
que te entregue la Información de 
Sabiduría que ilumine tu mente. 
Información que te permite saber 
que lo que estas viviendo es 
realmente una oportunidad para 
transformarte, para salir de la 
burbuja egoísta y de sequía espi-
ritual en que te encontrabas. 
Información que te permite locali-
zar las falsas creencias, los ape-
gos y las conductas equivoca-
das, reactivas, ácidas, conflicti-
vas, animales e instintivas que 
tenías implantadas antes del 
Evento de Destino. Hubiera sido 
imposible que esa información 

GEMAS | FENG SHUI | PENDULOS | LIBROS
CDs | CUENCOS TIBETANOS | LAMPARAS DE 
SAL | COSMETICA NATURAL | FITOEXTRAC-
TOS | ACEITES ESENCIALES | TES | SUPLE-
MENTOS DIETARIOS | SAHUMERIOS | y más...

Av. Santa Fe 1140, Local 18 Capital. Tel 4815-5240
convivir@centroconvivir.com / www.centroconvivir.com.ar

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia
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Panificadora 
de Productos Integrales

busca incorporar revendedores
independientes en Zona Oeste
Comunicarse Lun. y Miér. de 10 a 18hs. Tel. 4207-9754

Kits de rosas - Kits de cactus
Equivalencias de Bach y California

Cosmética Natural - Reflexología facial
Aurículoterapia

Tel.  (15)5111-9645
esenciasmclavero@yahoo.com.ar

ESENCIAS DE MINA CLAVERO
ELIXIRES VIBRACIONALES

llegara a tu mente, mientras per-
manecía cerrada, esclavizada 
por tu ego, envuelta en placeres, 
obsesionada con encontrar la 
fama, obnubilada por controlar a 
los demás para que actúen como 
deseas o con lograr el aumento 
de posesiones que llaman éxito, 
en la nube materialista de lo 
intrascendente, que por supuesto 
no te generaba felicidad, sino 
competencia, desasosiego y 
angustia. 
Quiere esto decir que siempre lo 
que te sucede es perfecto, porque 
impulsa la evolución de tu cons-
ciencia, te empodera para que 
aprendas a encontrar dentro de ti, 
la abundancia, la salud y la buena 
compañía. Tarde que temprano 
aprendes a vivir los Eventos de 
Destino con sabiduría, a aceptar-
los como una oportunidad para 
aprender, evolucionar y mejorar tu 
vida. En ese caso no te hacen 
perder energía vital,  puedes 
actuar con serenidad para resol-
ver la situación de la mejor mane-
ra, lo que aumenta tu auto-estima 
y tu seguridad interior. Aprendes a 
observar los resultados que pro-
ducen y  a reflexionar cuidadosa-
mente para encontrar las verda-
des y las comprensiones sobre el 
orden y sobre la verdadera natu-
raleza del amor, que siempre 
traen consigo. Comprensiones y 
verdades que siempre facilitan tu 
experiencia presente y que -con-
vertidos en dones y virtudes- lle-
nan de felicidad la cadena de 
reencarnaciones que aún te falta 
por vivir.
Te vuelves consciente.
Eres consciente cuando estás 
mentalmente alerta y despierto de 
manera deliberada e intencional. 
Cuando sabes que existes, que 
eres libre para crear lo que desees 
y agradeces ese estado de ser...
Eres consciente cuando indagas 
para saber sobre ti mismo, sobre 
la razón de tu existencia, sobre lo 
que te correspondió en esta vida, 
el lugar donde naciste, los seres 
que te rodean, el cuerpo que tie-
nes y los recursos que tienes dis-
ponibles.  Eres consciente cuando 
aceptas y valoras esas correspon-
dencias de aprendizaje, porque 
sabes que son el camino para 
encontrar las comprensiones bus-

cas en esta vida...
Eres consciente, buscas entender 
lo que sientes, lo que te lleva a 
pensar lo que piensas y a experi-
mentar los Estados de Ser que 
experimentas. Eres Consciente 
cuando sabes que lo que te ha 
hecho llorar en esta vida es lo que 
más te ha permitido aprender...
Eres consciente cuando sabes 
que evolucionar es aprender a 
permanecer en la neutralidad, sin 
tomar posiciones ni juzgar lo que 
ves. Eres consciente cuando 
amas todos los estados de ser 
que existen, sobre todo las que 
adoptan posiciones contrarias a 
tus creencias. Eres consciente 
cuando sabes que la diversidad 
valoriza tu existencia, que lo hete-
rogéneo es maravilloso...
Eres consciente cuando aceptas 
las decisiones de los demás sin 
pretender cambiarlas para que se 
ajusten a lo que tu crees que 
deben hacer...
Eres consciente cuando sabes 
que habitas uno de los millones de 
planetas de una de las galaxias 
del universo, diseñada para soste-
ner e inducir -en ciclos predeter-
minados de tiempo- el paso por 
siete niveles evolutivos de los 
millones de consciencias que 
experimentan en su interior...
Eres consciente cuando sabes 
que solo eres una posibilidad 
-de esa eterna sucesión de 
consciencias- buscando com-
prensiones únicas y originales 
sobre la esencia del amor y la 
perfección del orden que sostie-
ne todo este proceso. Que no 
recuerdas los estados más pri-
mitivos de ser que experimen-
taste para llegar a donde te 
encuentras, solo para garantizar 
que tu experiencia presente sea 
genuina, distinta, única... 
Eres consciente cuando compren-
des que eres pura potencialidad, 
libre para experimentar cualquier 
nuevo estado de ser que imagines 
y responsable de los resultados 
que genere tu creación. Eres 
consciente cuando sabes que 
eres un aprendiz de creador, 
encarnado para aprender a crear 
realidades perfectas…

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com

Ningún segundo es igual a otro segundo
Usted es un ser en diferenciación y su estado actual es la eviden-

cia de un cúmulo de cambios armoniosamente concatenados

Análisis Transuniversal
Resulta que muchas mediciones científicas dependen de lo que se 
registre como tiempo. Por ejemplo, la frecuencia de una onda está dada 
por el número de crestas que pasan en un segundo por un punto dado; 
por su parte, 1 metro se define como la longitud recorrida por la luz en 
el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo. Así, 
medir tiempo y distancia se convierte en un círculo vicioso y un riesgo 
de que algunas ramas del saber degeneren en pseudociencias. 
Dado que ningún segundo es igual a otro segundo, cada medición basa-
da en el tiempo será diferente del resto, así, ninguna frecuencia es igual 
a otra aun cuando muestren coincidencia numérica. De igual forma, 
ninguna distancia es igual a otra. Desde el punto de vista transmultiver-
sal existen tanto patrones de tiempo y distancia como instrumentos se 
dispongan a medirlos. Nunca se encontrará un patrón único de tiempo o 
distancia, cada ente tiene su propio patrón de transformación, único, 
exclusivo, irrepetible para sí mismo o para cualquier otro ente.
En este sentido, el postulado de Peter Lynds, “Lo revelante es el orden 
relativo de sucesos y no la propia dirección del tiempo”, cobra una 
importancia capital en la investigación transmultiversal. A lo que llama-
mos instante de tiempo es en realidad una manera de expresar un 
determinado estado irrepetible de transformación existencial que no 
tiene un patrón único de referencia de inicio ni fin, precisamente por 
constituir la evidencia de un proceso de diferenciación perpetua, que 
continuamente genera nuevos estados del Ser. Basado en la Transmul-
tiversalidad se desarrolló el análisis Transuniversal que opera con cual-
quier cantidad de dimensiones y permite cumplir con este postulado de 
Lynds. Se deduce que viajar en el tiempo, a penas tiene sentido mencio-
narlo, pues significaría cambiar todo el Transmultiverso a una situación 
previamente acaecida. Repetir un determinado estado existencial impli-
caría revertir todos los cambios ocurridos desde la etapa actual hasta el 
estado de diferenciación previo. Por ejemplo, para lograr viajar a cuando 
usted era niño o niña es preciso repetir de forma inversa el proceso de 
diferenciación, no sólo de su cuerpo, sino de todo el Transmultiverso 
desde su existencia actual hasta su estado de transformación infantil.
Cada transformación que usted ha vivido no ha quedado inmutable en 
ningún tiempo al cual usted pueda retornar, usted es un ser en diferen-
ciación y su estado existencial actual es la evidencia de un cúmulo de 
cambios armoniosamente concatenados, es parte del compendio de 
todas las transformaciones que ha tenido, no sólo su existencia perso-
nal, sino todo el Transmultiverso en el que usted se ha diferenciado o 
evolucionado. ¿Cómo volver a las mismas configuraciones gravitatorias 
transitadas si todo está continuamente en transformación? 
Si naciéramos en el cosmos o fuera de la interacción de la gravedad, de 
seguro fuéramos física y mentalmente muy diferentes de lo que somos. De 
igual manera, si estamos en un edificio y disponemos de dos relojes de 
cesio, uno en el sótano y otro en el segundo piso, ambos se estarán 
transformando entre otras cosas por la diferencia de gravedad y por tanto 
desfasarán con mayor intensidad que si estuvieran uno al lado del otro.
Y no se trata de que la gravedad dilata el tiempo, sino que en la Trans-
multiversalidad, la gravitación es una fuerza de transformación al igual 
que las fuerzas nucleares débil y fuerte y la fuerza electromagnética, ahí 
radica precisamente el punto común de todas las fuerzas fundamentales 
conocidas: su propiedad asociada a la transformación del Ser. Sólo resta 
experimentar. En concordancia con lo anteriormente explicado, la Trans-
multiversalidad se involucra en cada forma de existencia y de sus 
manifestaciones. Desde esta perspectiva muchas leyes resurgen de 
manera singular, a veces, con vuelcos insospechados.

Dr. Exhalen Martorell Zamora / www.tendencia21.net
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Cuando hablamos de pérdida de 
masa ósea pensamos siempre en 
la osteoporosis, que afecta sobre 
todo a las mujeres adultas mayo-
res y debilita los huesos, por lo 
que pueden producirse fracturas. 
Pero hay otra condición, la osteo-
penia, bastante común, con con-
secuencias similares y que puede 
darse en personas jóvenes.

A diferencia de la osteoporosis 
que suele presentarse en la ve-
jez y afecta a menos del 1% de la 
población mundial, la osteopenia 
afecta al 15% de las mujeres entre 
30 y 40 años, según estadísticas 
de la OMS.

Para el diagnóstico de esta patolo-
gía, igual que en la osteoporosis, 
lo más indicado es la densitome-
tría ósea.
 El origen de la osteopenia puede 
ser hereditario, o consecuencia 

con pérdidas importantes o baja 
ingesta de calcio, magnesio, bajo 

aporte de vitamina D, etc. Pero 
también puede aparecer como 
consecuencia de la administración 
prolongada de algunos medica-
mentos (como medicación glucor-
ticoide para el asma, inhibidores 
de la proteasa contra la infección 
por el VIH).
Hay numerosos casos de muje-
res jóvenes con osteopenia que 
practican ejercicios en exceso y 

consecuencia de un trastorno de 
alimentación (anorexia, bulimia, 
ortorexia) o una compulsión a ver-
se en forma (vigorexia).
La osteopenia, por otra parte, 
puede aparecer como precurso-
ra de la osteoporosis, sobre todo 
en aquellas mujeres cuyo capital 
óseo ya ha sufrido pérdidas por 
exceso de consumo de café, so-
dio, tabaco y alcohol, o sedenta-

rismo. Pero no es inevitable llegar 
a la osteoporosis sino que se 
puede prevenir tratando la osteo-
penia, lo que evita las graves com-
plicaciones de esta enfermedad, 
como las fracturas patológicas de 
las vértebras.

¿Cómo preservar la masa ósea?
La masa ósea, en cualquier edad 
de la vida, es el resultado de la 
diferencia entre dos variables: la 
cantidad de hueso acumulado du-
rante la fase de crecimiento (pico 
de masa ósea) y la proporción 
de hueso perdido a lo largo de la 
vida, después del pico máximo. 
La acumulación de masa ósea se 
realiza normalmente hasta los 25 
años por lo general.
Es reconocido que el calcio y 
la vitamina D son los nutrientes 
que participan más directamente 

en la formación y mantenimiento 
del hueso. Pero no son los  úni-
cos elementos que se tienen en 
cuenta en las recomendaciones 
dietéticas para la prevención de 
la osteoporosis  sino que se hace 
énfasis en una dieta equilibrada 
en la proporción de los nutrientes 
básicos, vitaminas y oligoelemen-
tos, sobre todo de magnesio, ade-
más de un ejercicio saludable.

y sin riesgos colaterales para 
asegurarse un mayor éxito en la 
prevención de la osteoporosis 
tratando la osteopenia ni bien 
esté diagnosticada. Se trata de 
la terapia con campos magnéti-
cos en microgauss (TCMM) que 

y desde hace quince años como 
terapia complementaria a la dieta 
y de ejercicio.

Dr. Esteban Bustos
de KMI (Kinesiología 

y Medicina Integrativa) 
Güemes4070 - PB. "A"

Tel.: 4832-2744

La osteopenia puede afectar
a mujeres jóvenes

Se dice que una sonrisa perfecta es posible y que, además, es sinóni-
mo de salud bucal. Claramente, el cuidado de los dientes es algo que 
nos enseñan desde niños, que entra dentro de nuestra rutina de 
higiene, pero hay mucho más que se puede hacer si los queremos 
tener en buenas condiciones toda la vida.
Los dientes y los huesos, en general, están compuestos de un fosfato 
de calcio llamado apatita. Por su parte, el esmalte de los dientes está 
compuesto en un 96% por material inorgánico y es muy importante 
cuidarlo ya que es el más propenso a sufrir abrasión o caries, y esto 
no se puede regenerar.
Como contamos antes, además de los cepillados diarios, es indispen-
sable tener otros reparos para preservar la dentadura. Por ejemplo, 
hay que recordar que los dientes pueden romperse, por eso es siem-
pre aconsejable evitar morder objetos duros (tapas de botellas, frutos 
secos con cáscara), masticar con cuidado y usar protector bucal al 
practicar deportes de contacto (hockey, fútbol o boxeo, entre otros).
Lo que comemos o tomamos también afecta la estética y la salud de 
nuestra dentadura. Infusiones como mate, café o té contienen resinas 
que le dan a los dientes un color amarillento. Además, las bebidas que 
tienen ácido cítrico degradan el esmalte, favoreciendo la aparición de 
caries. Por su parte, los fumadores deben saber que el cigarrillo puede 
manchar las piezas dentales y hasta genera residuos cancerígenos 
que se depositan en las encías. Otro factor que incide sobre el esmal-
te es la aparición de vómitos frecuentes, pues los ácidos y enzimas 

estomacales lo erosionan y exponen así la dentina.
Flora normal
Es sabido que convivimos con cientos de bacterias, y muchas de ellas 
viven en la boca, pero no son nocivas pues se nutren de los alimentos 
que ingerimos. Se trata de la “flora normal”, que produce dextrano, un 
polisacárido muy pegajoso que unido con partículas de comida forma 
una película llamada placa dental. Cuando ésta se endurece se con-
vierte en sarro.
Además, la placa dental genera organismos anaeróbicos que se mul-
tiplican frente a la ausencia del aire y viven entre los dientes y debajo 
de las encías. Allí se reproduce la bacteria Porphyromonas gingivali, 
un microorganismo que puede causar enfermedades periodontales 
como la gingivitis. Estas dolencias se caracterizan por la hinchazón y 
en enrojecimiento de las encías, y pueden dar fácilmente sangrados, 
incluso durante el cepillado. Esta afección es peligrosa si no se la 
trata, pues puede ir socavando las estructuras dentales.
Manteniendo una buena salud dental evitamos posibles complicacio-
nes en nuestro cuerpo en general. Nunca está demás aconsejar 
cepillarse al menos dos veces por día, usar hilo dental diariamente y 
visitar al odontólogo para controles periódicos. Los adultos, deben 
tratar especialmente sus dientes con cuidado y consultar al dentista 
ante la menor señal de dolor, pues así se evitan pérdidas, daños 
severos o el agravamiento de un cuadro específico.

Por Fernando Hittos, coordinador odontológico de Dentalia

Para empezar a mejorar la postura, cada mañana antes de levantarse, 
retire la almohada del cuello, coloque el cuerpo en una buena posi-
ción, mirando hacia el techo. Coloque las manos detrás del cuello, 
preferiblemente con los codos casi tocando la cama y trate de contraer 
el abdomen, como tirando de los intestinos hacia las costillas. Repita 
este ejercicio 10 veces. Y 10 veces antes de acostarse.
Después puede levantarse de la cama. En posición de pie, coloque 
ambas manos detrás de la cabeza, luego trate de estirar el cuerpo hacia 
arriba, como tratando de crecer unos centímetros, mantenga esta pos-
tura por unos segundos y luego deje que los músculos se relajen. 
Repita el movimiento 10 veces. Y 10 veces antes de acostarse.

Un 15% de mujeres entre los 30 y los 40 años pierde masa 
ósea por la mala combinación de factores tales como medica-
mentos, dietas, tabaco, café, alcohol y sedentarismo.
Existe un tratamiento seguro y eficaz

Dientes: cómo cuidarlos para que brillen siempre

Para mejorar la postura

La acupuntura contra las 
alergias estacionales

Los pacientes que recibieron tratamientos de acupuntura para la rinitis 

los síntomas y la disminución del uso de la medicación en comparación 
con pacientes con tratamiento estándar o acupuntura simulada, aunque 

investigación publicada en 'Annals of Internal Medicine'.
La rinitis alérgica (nariz tapada o secreción nasal causada por las aler-
gias) es una condición muy común que afecta a alrededor del 20 por 
ciento de la población de Estados Unidos. A pesar de la disponibilidad 

que la sufren a menudo buscan tratamientos alternativos para el alivio 
de los síntomas.
Los investigadores asignaron aleatoriamente a 422 pacientes entre las 
edades de 16 y 45 años a recibir 12 tratamientos de acupuntura más 
medicación de rescate (n = 212), acupuntura falsa más medicación de 
rescate (n = 102) o fármacos de rescate (n = 108) a lo largo de ocho 
semanas durante dos temporadas consecutivas de alergia. Todos los 
pacientes podrían tomar hasta dos dosis de cetirizina por día.
Si sus síntomas no se controlaron adecuadamente con cetirizina, los 
participantes en este estudio podían ser tratados con un corticosteroide 
oral, pero no usar otras medicinas contra la alergia. Después de las 
primeras ocho semanas, se evaluaron los síntomas de los pacientes 
evaluaron y estos informaron sobre el uso de medicamentos.
Los pacientes con acupuntura más medicación de rescate tuvieron 
mejorías estadísticamente significativas en la calidad de vida y el 
uso de medicamentos en comparación con los otros dos grupos, 
una diferencia que disminuyó en 16 semanas de seguimiento. 
Aunque los científicos no pueden estar seguros de si las expec-

tativas de los pacientes so-
bre la acupuntura afectan 
a sus resultados, el autor 
de un editorial acompañan-
te sugiere que se debería 
investigar sobre la acu-
puntura en el futuro y com-
pararla con otras terapias 
probadas en lugar de sólo 
con la acupuntura simulada.

IBLNEWS
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La Deificación fue una doctrina 
trasmitida con ritos de iniciación, 
en las antiguas escuelas y religio-
nes de “Misterios”. La misma 
enseñanza se encuentra en la 
Teología Hermética y en las Escri-
turas Cristianas originales y cons-
tituía un pilar fundamental de la 
Gnosis Crística. Este Conocimien-
to ampliamente aceptado en las 
primeras comunidades cristianas, 
tuvo su epicentro en la antigua 
Escuela de Alejandría.
A lo largo de los siglos ha perdura-
do en la tradición ortodoxa y en el 
silencio de algunos monasterios y 
círculos internos de órdenes místi-
cas. Ha sido abandonada total-
mente en la teología oficial de 
occidente, la cual se afianzó fir-
memente en una posición exotéri-
ca.
Esta enseñanza gira en torno a 
una experiencia espiritual, para 

acceder a la cual, se requiere 
haber despertado previamente la 
función superior del alma -Nous o 
Pneuma- la cual se llama “Divina”, 
porque es precisamente la función 
de la inteligencia espiritual que 
nos permite percibir y explorar los 
mundos espirituales.
Y ¿en qué consiste esta experien-
cia? La Deificación o “Theosis”, 
consiste en realizar nuestra 
auténtica naturaleza y esencia de 
ser. Es un “darse cuenta” de nues-
tra naturaleza espiritual y divina. 
Por eso se encuentra intrínseca-
mente ligada al Principio Cósmico 
de Filiación Divina.
Este Principio fue enseñado en la 
Escuela de Alejandría, por el 
Maestro Athanasios el Grande, 
mediante el colorido lenguaje de 
las alegorías, conforme a la tradi-
ción de la Escuela.
Utilizando las imágenes del res-

plandor y el arroyo, nos enseña, 
que el ser del Hijo (el Monógenos 
o engendrado por el Uno) es con-
forme a la naturaleza del Padre, la 
Causa de quien emana o procede, 
así como el resplandor lo es de la 
luz y el arroyo de la Fuente.
Y por la misma razón, el ser del 
Padre -causa emanante- está en 
el Hijo, así como el sol está en su 
resplandor y el manantial en el 
arroyo.
Lo engendrado es semejante en 
su ser a quien engendra, así como 
el resplandor es luz, y no algo 
posterior al sol. Una única luz con 
el sol y no dos luces. La luz del sol 
que brilla y su propio resplandor, 
son una única luz. Su naturaleza 
es Una.
Esta iluminadora enseñanza ins-
piró a generaciones de místicos y 
el monje Scotus Erígena, la plas-
mó en un término: “Teofanía”, 

para expresar que todo cuanto 
llamamos “creación” no es sino 
una manifestación del Ser Divino, 
como el resplandor lo es del sol y 
el arroyo del manantial. De modo 
que “Todo proviene de El, todo se 
sustenta en El y todo retorna a El” 
(Rm11:36)
En el Gran Enunciado de la tradi-
ción juánica, se trasmite la misma 
doctrina cuando se afirma que el 
Logos se revistió de materia -se 
encarnó- y moró en nosotros. Y a 
quienes son receptivos a esta 
revelación se les dio el poder de 
devenir Hijos de Dios. Y precisa-
mente, el experimentar la con-
ciencia de filiación cósmica, es 
“darse cuenta” que siendo Dios 
nuestro progenitor, en El vivimos, 
nos movemos y somos, porque 
somos de su misma naturaleza o 
linaje” (He.17:28-29)
El Maestro Plotino reitera esta 

Verdad en una categórica afirma-
ción: “el alma como centella Divi-
na es una con Dios y no solo 
unida a El”
Y agrega: “El Uno que contiene a 
todos es inmanente a todo, siem-
pre presente en nosotros y noso-
tros en El”
Este Principio está presente tam-
bién en el fundamento de la sor-
prendente exhortación que hace 
el Divino Maestro cuando dice: 
“Sed perfectos como vuestro 
Padre Celestial es perfecto”. La 
perfección o forma perfecta del 
ser, se da en la consumación.
Una fórmula mántrica: Enaion to 
En- (hacerse Uno con el Uno), 
expresa esta transmutación de la 
conciencia, que es posible, preci-
samente, porque somos de su 
misma naturaleza o linaje. “Una 
única Luz y no dos luces”.
El Maestro Dionisio comprende 

esta transmutación como una 
nueva vivencia del propio ser, 
cuando indica a su discípulo Timo-
teo:
“Y centrado en tu propio ser, te 
unirás a El, no conociéndolo ni 
viéndolo, sino siendo en El.
Cuando el alma contemplativa se 
sumerge y abandona en la Pleni-
tud y la Unidad de Aquel que está 
más allá de toda esencia y todo 
conocimiento, se separa de su 
finitud y trasciende el velo de la 
ilusión, y de su mayor sugestión: 
la separatidad. Entonces, moran-
do en la Presencia y haciéndose 
uno con el Ser, la única luz, ingre-
sa en la Consumación.
Lo advertirás por el predominio de 
una quietud pura, una calma per-
fecta, Dios vuelto serenidad.

Lic. Carlos A. Papaleo
Mar Athanasios

Hay muchos factores además de la conciencia individual que determi-
nan cómo se van a expresar los tránsitos y las progresiones. Sin embar-
go, un gran porcentaje de lo que creemos que puede ser predecible 
puede no serlo en absoluto, una vez que la conciencia individual ha 
empezado a traspasar los límites de lo que experimentamos como rea-
lidad. Por esta razón creo que necesitamos intentar vivir como si 
tuviéramos la libertad de trabajar con nuestros tránsitos y 
progresiones en un nivel psicológico. Entonces podre-
mos tener espacio para transformar o alterar suce-
sos futuros, o tratar más creativamente con 
cualquier cosa que es nuestra propia elección 
debido al trabajo con los complejos incons-
cientes. Al mismo tiempo descubriremos 
bastante pronto aquello en lo que no tene-
mos verdaderamente elección y podemos 
aprender a aceptarlo con la esperanza de 
vivir con nuestras necesidades con un espí-
ritu más tranquilo.
Uno de mis principales objetivos al explorar 
este tema es sugerir que tenemos más liber-
tad de la que pensamos en niveles de los que 
inicialmente no somos conscientes. Si pode-
mos aprender a trabajar con los movimientos 
planetarios con más intuición y menos con una 
interpretación tan literal como "Urano se acerca 
sobre tal y por tanto pasará tal-y-cual", podríamos des-
cubrir lo que Pico de la Mirándola quería significar cuando 
dijo que los seres humanos somos co-creadores con Dios. La 
interpretación literal no nos justifica como astrólogos. También puede 
ser francamente destructiva porque, desde luego, es algo así como una 
profecía auto cumplida. Como nuestras percepciones se distorsionan 
invariablemente a causa de nuestros complejos individuales, nos incli-
namos a interpretar los tránsitos y las progresiones, no tanto de acuerdo 
con lo que puedan significar si no de acuerdo a lo que nuestros comple-

jos nos dicen que nos "harán". Incluso el astrólogo "tradicional" más 
ortodoxo no es realmente capaz de ser objetivo cuando se trata de 
predecir acontecimientos. Incluso ni siquiera podemos estar seguros de 
qué es realmente un "suceso", ya que depende mucho de cómo y cuán-
do la persona se da cuenta qué ha ocurrido. Nuestras suposiciones 

sobre el futuro están tan fuertemente tenidas por nuestras 
propias psiques como nuestras suposiciones sobre el 

presente.
Una aproximación psicológica a tránsitos y pro-

gresiones presenta un reto mayor que una 
literal porque implica tomar responsabilidad 
por lo que está simbolizado en las configu-
raciones de nuestra propia carta natal. 
También requiere aprender a trabajar con 
técnicas tradicionales de predicción en 
más de un nivel. Esto no significa que no 
tiene valor tratar de darle sentido a cómo 
un movimiento planetario va a actuar, 
posiblemente, a nivel material. Es tan 
estúpido ignorar este aspecto de la vida 
como lo es ignorar el psíquico. Si uno tiene 

el Sol progresado en cuadratura a Neptuno 
en la casa 2, mientras Saturno transitando 

está en conjunción con Neptuno natal, no sería 
una buena idea entrar en una asociación de nego-

cios con alguien de quien apenas se sabe sobre su 
trasfondo y credenciales. La aplicación concreta de los 

principios astrológicos puede ser muy valiosa para nosotros pero 
si no contamos con la comprensión psicológica precediendo a cual-
quier interpretación literal, creo que, la mayor parte de las veces, 
podemos crear nuestro propio destino, manifestar nuestras propias 
predicciones y generar un sufrimiento considerable cuando no es 
necesario hacerlo en absoluto. 

 por Liz Greene

Cuando escuchamos hablar de “Maestros ascendidos”, quien se expre-
sa, se refiere  a seres que han pasado las mismas vicisitudes que 
nosotros a lo largo de la vida  pero que han salido victoriosos, han 
trascendido todas las pruebas.
Cada Maestro desarrolla uno de los aspectos de Dios, así como el 
maestro Jesús desarrollo la paz,  y se lo reconoce como el Maestro de 
la Paz, Saint Germain, conocido por quienes estudian metafísica  
desarrolló la libertad y la misericordia, el Maestro El Morya desarrolló 
la voluntad. Representa la VOLUNTAD DIVINA.
Esa voluntad que hace que se conserve  el honor, la iluminación, el 
discernimiento para la toma de decisiones porque la voluntad de Dios 
es perfecta.
Dicen quienes siguen sus enseñanzas que los días 4 de cada mes  
“ofreció hacer descender su presencia electrónica (energética)  
sobre las personas, los lugares, los gobernantes, para dejar que se 
cumpla la voluntad de Dios  y no la voluntad humana que es falible 
e influenciable”.
“Hágase tu voluntad así en la tierra  como en el cielo” 
reza el padre nuestro.

Yo Decreto que se restablezca el Orden.
Que se restablezca el Orden Divino en mi cuerpo,
En mi mente y en mis asuntos.
Yo Decreto que se restablezca el Orden Divino en el mundo.
Que en cada una de mis células y en cada una de las células de toda 
la humanidad se restablezca el Orden Divino.
Acepto que se restablezca el Orden Divino en este mundo.

Doctrina de la deificación y filiación divina

La naturaleza de la predicción II El señor de la voluntad

DECRETO POR EL ORDEN

Tarot Mítico-Marsellés-Rider.  Cartas Natales y Revoluciones 
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach

Consultas | Cursos: También a domicilio
Gabriela: 4523-7926 /(15) 5943-9777

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

Formulas: Prosperidad y abundancia
Proteccion Aurica - Desafios - Autoestima
Sensualidad - Desapego - Transmutacion

ARMONIZADORES AURICOS
Elaborados con flores de Bach, aceites esenciales y gemas

Elaboradora: Gabriela Echeverria, Terapeuta Floral.
VENTAS POR MENOR Y POR MAYOR

Envíos al interior                            Tel: 4523-7926
www.gabarmonizacion.com.ar

Registros Akashicos
www.viajealosregistrosakashicos.com
viajealosregistrosakashicos@gmail.com

sesiones presenciales y a distancia

4772-8813
PALERM

O

comunicarse de 14 a 18hs.

URGENTE necesito tarotistas para trabajar en su casa

CRIST INA
Prof. TAROT

CONSULTAS
AYUDA

amor - salud
trabajo - parejas

4857-1550
(15)6011-1527

 Hatha-Raja
 Meditación
Av. Callao e/Posadas y Libertador

Recoleta
4811-3883

evamoggia@yahoo.com.ar
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La punta del pulgar toca la punta del dedo índice, estimulando 
el conocimiento y la habilidad. El dedo índice está simboliza-
do por Júpiter, y el pulgar representa el ego. Guyan Mudra 
imparte receptividad y calma.

El primer nudillo del dedo índice está doblado debajo 
del primer nudillo del pulgar, impartiendo conocimiento activo.

Punta del dedo del corazón (simbolizado por Saturno)
toca la punta del pulgar, otorgando paciencia.

Punta del dedo anular (simbolizado por Urano o el Sol)
toca la punta del pulgar, otorgando energía, salud e intuición.

Punta del meñique (Mercurio) toca la punta del pulgar
para lograr una comunicación clara e intuitiva.

La palma izquierda está girada hacia fuera del cuerpo y la 
palma derecha está girada hacia el cuerpo, con el pulgar por 
encima y los dedos doblados y enganchados juntos para esti-
mular el centro del corazón e intensificar la concentración.

Con los dos dedos índices juntos, el poder de Júpiter, o buena 
suerte y expansión son activados. Juntos concentran nuestra 
energía para atravesar barreras.

Las palmas están apretadas juntas, neutralizando
y equilibrando Ying & Yang, para centrarse.

EMPRESAS Y PROFESIONALES
convi...

rinnn
AVISOS CLASIFICADOS

Tel. 4815-5240     -     (15)6450-9215
diarioconvivir@fibertel.com.ar
convivir@convivirpress.com

agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado
Radio del Pueblo AM 830 Martes 12.30hs. Radio Fm 
Dakota 104.7: Sábados de 9hs. y Domingos 10hs.

Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.

 Los viernes 17hs. 
ISy Instituto Superior de Yoga. 
Gallardo 627 Capital. Tel. 4642-3569

en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

Charla abierta y gratuita: Jueves 18 de abril, 20 hs., en
El Jardín del Fénix, Burela 2986, CABA. Rogamos pun-
tualidad. Informes: 3968-2741/ 156 8292493.

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
CAMILLA CALIFORNIANA X MASAJE: Todo Madera, plega-
ble, regulable 7 alturas, cabezal -1,90 x 0,80. Super acol-
chada. 4781-7817/ (15)5398-0884 / 4742-4103
TANTRA Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. 
Curso teórico práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884  
MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO. 
4781-7817 / (15)5348-0884  osho_kris@yahoo.com.ar

drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754

TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130
Paños para lectura de Tarot con la Rueda Astrológica, el 
Arbol de la Vida, Estrella de David y otras. Runas. 
Tel. 4488-2403 y (15)5592-7130

Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645

en salud mental.
Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645 h/20hs.

El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

En Larrea al 700. Tel. 4962-3265 / (15)5980-0506
Masajes en los pies. Regula y 

equilibra el funcionamiento de los distintos órganos. 
Sra. Graciela. Tel. (15)5807-9612. Zona Nuñez.

Los Mudras

Producen cambios profundos. Equili-
bran el cuerpo físico y las emociones.
Ayudan  a:
Alivio del estrés y ansiedad
Equilibran los hemisferios cerebrales
Fortalecen el sistema inmunitario
 Contribuyen a la armonización celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran la concentración y creatividad 

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las   ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras y el aura
 Purifican el entorno

Av. Santa Fe 1140 / Local 18, CABA
Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS

Servicio de voluntarios del Hospital Geriátrico Rodriguez Ortega
El Servicio de Voluntarios del Hospital Geriátrico 
Rodríguez Ortega, desea solicitar la colaboración de  
la “Comunidad del Partido de Vicente López”, bus-
cando a quienes deseen ayudarnos con nuestra 
simple tarea, realizada con tanto amor desde hace ya 
siete años y medio. 
Estamos necesitando la colaboración de personas 
que en forma voluntaria, deseen y puedan por las 
tardes brindar algunas horas de su tiempo, con el fin 
solidario de acompañar a los abuelos residentes en 
el hospital. La idea es poder leerles, ayudarlos a 
caminar dentro de la institución, charlar o simplemen-
te escucharlos un ratito. Con el fin fundamental de 
nada menos que,  hacerles más amenos y entreteni-
dos sus días de residencia.
Podemos aceptar donaciones de dinero en efectivo, 

pero también y muy especialmente de artículos sim-
ples que ya no utilicen y  que para ellos son de gran 
valor: termos, mates, bombillas, yerba, edulcorante, 
etc. Artículos de perfumería, frasquitos pequeños 
para llenar con colonia o cremas, o incluso LATAS DE 
ESPESANTE que en esta Institución son tan utiliza-
das diariamente. O cualquier otro objeto que ustedes 
no utilicen y puedan consultarnos si podrían requerir-
se para los residentes del geriátrico. 
Desde ya quedamos a la espera y agradecemos, 
cualquier colaboración que puedan brindarnos. Ya 
que  podrá sin dudas  ayudarnos a brindar un mejor 
servicio a estos abuelos residentes en esta querida 
Institución.
Elena Ayling - Presidenta / 4797-9830
Nélida Ávila  / secretarianafa955@hotmail.com

Un gesto o posición, normalmente de las manos, que atrapa y guía el flujo de energía y 
reflejos al cerebro. Doblando, cruzando, estirando y tocando los dedos y las manos, 
podemos hablar con el cuerpo y la mente, dado que cada área de la mano está relacio-
nada con cierta parte de la mente o el cuerpo. 
En cada mudra se ejerce suficiente presión como para sentir el flujo de energía a través 
de los "nadis" (canales psíquicos) en los brazos pero no la tanta como para emblanque-
cer los dedos

  del libro - "Transitions to a Heart-Centered World" - de Gururattan K Khalsa, Ph. D.)

Algunos mudras que se usan con regularidad son:

.
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GRACIAS

El adaptógeno del futuro / Dietario natural rejuvenecedor y antioxidante / El polen reconvertido

TESTIMONIO

En Argentina se radica la única empresa produc-
tora de "polen reconvertido”. Se trata de un dieta-
rio natural que funciona como rejuvenecedor 
biológico y antioxidante. Es un extracto purifica-
do, concentrado, libre de alérgenos, sin conser-
vantes y no posee contraindicaciones. Compues-
to por más de 110 complementos: aminoácidos, 
vitaminas, minerales, aceites esenciales, proteí-
nas, etc. ayuda a los mecanismos de defensa del 
organismo y a su recuperación orgánica. El pro-
ducto no crea adicción, no engorda y es apto 
para celíacos. 

Crinway lo produce hace ya más de 35 años, 
bajo normas estrictas de profesionales farmacéu-
ticos. En una conferencia para profesionales del 
arte de curar, realizada en el Centro Cultural 
Gral. San Martín, el Dr. Ciancio Cano expuso los 
resultados obtenidos sobre 100 pacientes trata-
dos con polen reconvertido, aplasia medular por 
leucemia 100%, stress y depresión 100%, diabe-
tes 70%, hepatitis precirrosis 100%, impotencia 
100%, adenoma de próstata 100%, osteoporosis 
100%, cardiopatías 100%, artrosis 80%, arte-
rioesclerosis 80%. 

Se acompañó con medicación homeopática. El 
Dr. Ciancio Cano (Ex titular de la Dirección de 
hemoterapia MCBA, ex jefe titular del Dto. Servi-
cios Centrales de Diagnóstico y Trat. del Hospital 
Durand, ex jefe  de Hemoterapia de los Hospita-
les Rawson, Ramos Mejía, Alvear y Durand) 
consideró que el polen reconvertido debería ser 
incorporado al vademécum clínico como elemen-
to de gran valía médica dada su naturaleza ino-
cua y efectiva.
El Dr. Jorge Estevez investigó el producto con 
resultados benéficos en artrosis, reuma, asma, 
caída del cabello, hemorragias, pico hipertensivo, 
esclerodermia, colesterol elevado, lupus, esterili-
dad, rinitis alérgica, obstrucción de arterias, etc. 
El Dr. Gerardo O. Villada, médico Geriatra de la 
U.B.A., master psicoinmunoneuroendocrinología, 
osteopatía médica 
Universidad Favaloro, opina del polen reconver-
tido que reúne los requisitos moleculares para 
prevenir y combatir el envejecimiento. Prescribe 
el polen reconvertido en osteoporosis post 
menopáusica, senil, en trastornos circulatorios 
diversos y edemas de causa varicosa, por su 
acción antioxidante y desintoxicante (en can-

sancio psico-físico), stress, depresión y sobre-
peso, con resultados sorprendentes y satisfac-
torios, en poco tiempo de ingesta con una res-
puesta rápida.
El proceso de elaboración es meramente físico 
y no implica el agregado de productos químicos 
ni conservantes, responde a las exigencias 
internacionales, se realiza en atmósfera inerte, 
manteniendo total asepsia y el concentrado 
resultante se envasa en unidades de vidrio 
selladas y o a rosca. 
Por motivos muy esenciales de asesoramiento 
es de suma importancia que usted como consu-
midor, esté enterado que el polen reconvertido 
Crinway no es igual ni parecido a ningún otro 
producto de polen que exista en el mercado 
actual. El polen Crinway es único a nivel mun-
dial, reconocido científicamente por sus propie-
dades benéficas, aprobado por instituciones 
internacionales. "RECUERDE QUE ES USTED 
EL QUE LO VA A TOMAR", ante la duda o publi-
cidad engañosa consulte con su distribuidor 
más cercano, farmacias, dietéticas o directa-
mente al centro de atención. El médico  es 
nuestro mejor amigo.

Posdata: El polen reconvertido CRINWAY esta avalado por testimonios de profesionales reconocidos como autoridad top en su campo.
Cuando usted adquiere CRINWAY compra seriedad y respaldo científico. No permita que le digan que es igual o parecido aotro,

que le demuestren lo que afirman "no de palabra". Solamente se comercializa en cajas selladas de 5cc. ó 10 cc.  NO  ACEPTE OTRA FORMA.

Con esta página queremos agradecerles a 
todos los profesionales que han sumado su 
esfuerzo, que son muchísimos y no alcanzarían 
en el escrito. A nuestros distribuidores, a las 
prestigiosas cadenas de farmacias, dietéticas y 
al Diario Convivir por su idoneidad y transpa-
rencia en la forma de informar, la cual conside-

ramos un faro dentro de las publicaciones. 
Nuestro profundo reconocimiento. 
Siendo las primeros en la Argentina que introdu-
cen este producto único al presente nunca igua-
lado en ninguna parte del mundo, que cuenta 
con características especiales, avalado con res-
paldo científico. 

La presentación oficial de CRINWAY en la 
Argentina se realizó el 11 de marzo del año 1994 
en el Hotel Las Naciones, Bs. As., saliendo a la 
venta desde el año 1989 en Capital Federal, 
Actualmente estamos representados en gran 
parte de las naciones de Europa, Latinoamérica 
y Estados Unidos.

Padezco esclerodermia sistemática progresi-
va desde hace 20 años. Es una enfermedad 
autoinmune, crónica, que en ésta variedad 
(sistemática progresiva) produce discapaci-
dades irreversibles. En esos 20 años probé 
todo lo que ofrece el mercado en medicacio-
nes alopáticas para “acallar” síntomas, pues 
aún no existe medicación puntual para la 
esclerodermia en el mundo. Hace 5 meses 
una paciente con otro tipo de esclerodermia 
me dijo que estaba feliz porque tomaba el 
polen reconvertido Crinway y se sentía mucho 
mejor. 
Decidí probarlo porque no tiene efectos secun-
darios y se puede consumir al mismo tiempo 
que la medicación alopática, y yo no puedo 
dejar los vasodilatadores por mi Raynaud cró-
nico (dificultad para que la sangre llegue a las 
extremidades) razón por la cual tenía algunas 

heridas en los tobillos. El primer mes que 
tomé el polen no sentí ningún cambio. 
El segundo mes noté mayor energía, estaba 
como se dice con más "pila". El tercer mes 
ya no me costaba levantarme por la mañana 
y observe que las heridas se estaban achi-
cando.
El cuarto mes ya casi no tenía mas heridas, 
solo quedan pequeños puntitos. He comple-
mentado mi dieta con alimentación rica en 
Omega 3 y ejercicios diarios. 
En este transitar en las actividades de la Aso-
ciación que presido, conocí a otro paciente de 
esclerodermia, un varón que me dijo que 
hacía como 10 años que lo está tomando 
regularmente y había logrado dejar el resto de 
los medicamentos. Claro que cada persona es 
un mundo y cada situación diferente como una 
huella digital, pero no puedo negar que en mi 

caso siento que está mejorando mi sistema 
inmunológico. ¿Cómo me doy cuenta? Por 
ejemplo con la llegada del frío intenso, todo el 
mundo a mi alrededor o está resfriado, o 
engripado, y yo no me he contagiado a pesar 
de tener supuestamente problemas en el sis-
tema inmune por tener esclerodermia. Lo 
seguiré tomando diariamente con la fe de que 
está mejorando mi sistema inmunológico, lo 
que me dá una mejor calidad de vida. 

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

Presidente Fundador Asociación Argentina
 de Esclerodermia y Raynaud (A.A.D.E.Y.R.) (MC)

Dirección Radio Manos Azules www.manosazules.com.ar
www.esclerodermia.com.ar - info@esclerodermia.org.ar

http://www.facebook.com/aadeyr
http://www.twitter/aadeyr

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

Centro de atención: Tel. (011)4738-4628 y (011)4768-0523 - Lunes a Viernes de 8 a 15.30hs. 

Agradecemos a la Sociedad de Esclerodermia, por 
los premios recibidos en reconocimiento de nuestro 
producto, Polen Crinway en todos sus Simposios 
desde el año 2009, así como en el Simposio para 
médicos del 10 de Septiembre de 2010, Hotel Shera-

ton, el 23 de Noviembre de 2010 Salón Dorado, legis-
latura Porteña Ciudad de Buenos Aires y el 17 de 
Noviembre de 2011 en el Salón de las Provincias del 
Congreso de la Nación. Nos sentimos gratificados 
de poder contribuir a la superación aunque sea en 

parte de esta enfermedad considerada incurable a 
nivel mundial. Damos este testimonio con el deseo 
de poder ayudar a otros.


