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Me gustaría tener una charla
con ese dios interno
que vive en vos.
Me gustaría decirle:
no temas
todo está bien.
Armonía
es la Ley del universo,
todo es perfecto

Los mundos no giran
en vano.
Ni es por azar
que estás vivo.
Dejá que una fresca brisa
llene tus pulmones
respirá profundo
relajate

que es un don del cielo
esta vida.
Y es un honor
que seas quien sos
con tus aciertos
y tus errores.
Sos alguien que aprende
que interactúa
que comparte

curioso, atrevido, único.
A ese dios creciendo
adentro tuyo
conocelo.
Dale aliento

que todo está bien
para que comprenda

y se desarrolle.
Cuidá que nada afecte
su armonía.
Y por sobre todas las cosas

no tengas miedo
a nada.
Ayudá cada día
a crear un mundo perfecto
poné tu granito de arena
para que tu dios
crezca contento.
Recordale que armonía
es la ley del universo
que el amor nos invade
y triunfa
siempre.
Marta Susana Fleischer
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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)

A base de ARNICA, HAMAMELIS, 
CAPSICO Y CASTAÑO DE LA INDIA

Formulado con aditivos biológicos que contribuyen a esti-
mular la circulación sanguínea periférica, reduciendo 
considerablemente de la fatiga de las piernas, dejándolas 
suaves y con una sensación de bienestar.
Este novedoso gel, esta realizado con elementos extraídos 
de la naturaleza, para lograr el máximo beneficio a las 
piernas cansadas. Elaborado con Castaño de la India, 
Árnica, Hamamelis y Capsico. De agradable aroma fresco y 
frutal.  ¿Por qué contiene ají picante (capsico)? Cuando se 
habla de picante se habla de capsaicina, componente de las 
membranas, semillas y frutos de una planta de la familia de las 
solanáceas. Es la capsaicina la que activa esa sensación de tre-

mendo ardor en la mucosa bucal. Además se le reconoce un 
efecto descongestivo y a nivel cerebral favorece la produc-
ción de endorfinas, las moléculas que abundan cuando la 
sensación es de bienestar. Por esta razón la capsaicina 
es materia prima de muchas fórmulas medicinales, 
especialmente las de función analgésica. Además el 
Árnica le confiere propiedades antiinflamatorias y anal-
gésicas, aliviando el dolor muscular. El Castaño de la 
India y el Hamamelis estimulan la circulación periférica.

Comercios que quieran distribuir este producto, solicitar infor-
mación a través de: compras@hierbasdeloasis.com.ar

Droguería y herboristería Hierbas del Oasis
4361-7738/39   info@hierbasdeloasis.com.ar

Los prebióticos son sustancias alimenticias que consisten fundamental-
mente en polisacáridos no almidón y oligosacáridos mal digeridos por 
las enzimas humanas, que nutren a un grupo selecto de microorganis-
mos que pueblan el intestino. Favorecen la multiplicación de las bacte-
rias beneficiosas más que de las perjudiciales. 
Los prebióticos conocidos comúnmente son:

La lactulosa es un disacárido sintético utiliza-
do como medicamento, para el tratamiento 
de la constipación y la encefalopatía de causa 
hepática. La oligofructosa prebiótica (OF) está presente naturalmente 
en muchos alimentos como trigo, cebollas, bananas, miel, ajo, y puerro. 
La OF también se puede aislar de la raíz de achicoria o se la puede 

sintetizar enzimáticamente a partir de la sacarosa. 
La fermentación de OF en el colon da lugar a un gran número de efectos 
fisiológicos, incluyendo: 

-
nal

sangre
-

El Laboratorio Kassel Pharmaceutical presenta su pro-
ducto Wohl Prebiotic Regularidad Total, que favorece la regularidad 
intestinal mediante la ingesta de dos cucharaditas de té al día, diluidas 
en cualquier líquido tanto frío como caliente.

GEL ANTIFATIGA para piernas cansadas

Prebióticos, una opción saludable para la constipación frecuente
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Chocolate ecuatoriano, considerado dentro 
de los tres mejores a nivel mundial

extranjeros y ha llegado a la Argentina como el único chocolate 
con calidad orgánica certificada, ha logrado entrar al top de los 
mejores chocolates oscuros del mundo.
La designación del chocolate Pacari ha sido tras catas a ciegas, 
donde especialistas prueban los productos sin conocer su marca o 
procedencia.

reconocidos catadores de vinos, whisky y chocolates, describen a Paca-
ri, que significa amanecer, como un chocolate crudo, cuya prioridad es 
que es un producto de calidad.

-
percent.com ubicó el mes pasado a la francesa Bonnat, y en segundo 
puesto a la italiana Domori-chuao, y en tercero a Pacari.

fueron premiadas por los International Chocolate Awards, una compe-

tencia mundial del chocolate supervisada por un Comité Asesor Interna-

que aportaron en la creación de un sistema de puntuación transpa-
rente probado en cinco países.

otorgado por la industria chocolatera fina mundial, se entrega cada 
dos años a profesionales y empresas que hayan contribuido de forma 
importante a la industria del chocolate. Es la primera vez que este recono-
cimiento ha sido otorgado a un fabricante de chocolate de América Latina.

público.

Peralta, quien cree que esto se debe a que aún en el país no hay gusto 
por los chocolates puros.

fuente: americaeconomia.com / Maoar S.R.L
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CAFÉ DE FENOGRECO
Util en anemias y mejora notablemente el aspecto de la piel
El café de fenogreco es un tonificante general del organismo, fortalece 

atractivo aroma y sabor penetrante lo convierten en una bebida única, 
propia de "las mil y una noches”, actuando también como tónico afrodi-
siaco. Además mejora el estado de la piel y es útil en estados inflamato-
rios de garganta (gárgaras).
Aporta hierro y fosforo en buena proporción. 
En su elaboración no se utiliza ningún aditivo químico, priorizando una 
esmerada producción artesanal que requiere de varios "secretos" dando 
como resultado este producto único en plaza.
De sabor fuerte, si lo endulza obtendrá una bebida tan deliciosa como 
exótica, (recomiendo lo endulcen con miel de caña orgánica). Una deli-
cia para compartir entre amigos, a solas, en desayunos y meriendas 
familiares, para disfrutar en pareja... 
CAFÉ DE CEREALES
Sustituto de café no produce acidez ni alergias.
El café de cereales armoniza las funciones digestivas y ayuda a eliminar 
toxinas. Al no poseer cafeína no eleva la presión sanguínea, ni da cefa-
leas. De exquisito sabor y atractivo aroma, es ideal para tomar en 
desayuno y merienda Apto para todas las edades. No confundir con la 
malta comercial que en realidad es cascara de trigo tostado. Nuestro 
producto está hecho a base de cereales integrales en una combinación 
equilibrada, siendo muy bien tolerados por celiacos y diabéticos. No 
posee azúcar ni aditivos sintéticos. No posee contraindicaciones. Pro-

Clásico: para compartir en familia
Con especias: para compartir con invitados
Con canela: para una tarde de invierno
Con cascara de naranja: para antes de dormir
Con perlas de cacao puro: para compartir en pareja

Guillermo Yamiz
responsable de productos “El duende”

Productos exclusivos.
Contáctenos: elduendeva@yahoo.com.ar

Dos bebidas
saludables dos!!!



convivir / página 3CHARLAS METAFISICAS
EDITORIAL

Corazón de melocotón Sobre la felicidad
Abrimos este mes de Agosto con doble esperanza; la primera es 
que estamos en el final de la cuenta del invierno, que ya empiezan 
a presentirse calorcitos amables, señales de que ya pronto habrá 
brotes y de que el frío está en retirada, eso me pone de muy buen 
humor…y la otra es que Agosto es el mes en el que se festeja el 
día del niño, y lejos de  lo material del obsequio a lo pequeños, 
festejar a los niños llena el alma de cosas buenas. A mí en lo 
personal, Agosto me recuerda la niña que fui. Agosto venía des-
pués de las vacaciones de invierno, en las que uno estaba un poco 
“guardado” y miraba el afuera por la ventana, dibujando con el 
dedo en el vidrio, oliendo los hervores de las comidas potentes 
para tener la panza calentita…entonces Agosto era volver a salir 
a la calle, era reencontrarse con los amigos de la escuela, medir-
se cabeza con cabeza para saber si se había crecido un poco y 
asistir expectantes a las preparaciones de festejos por el día del 
niño en la escuela, en la plaza y en casa. A ese niño que fuimos, 
jamás deberíamos dejar de festejar. Ese niño nos sigue mirando 
en el espejo, ese niño que todavía late en nosotros es quizás lo 
más sincero que tenemos. Ese niñito que  nos conforma es el 
guardián de nuestros recuerdos,  es el que atesora el calor de la 
mano de mamá, el abrazo de los abuelos y la sensación de com-
pletitud cuando llegaba papá. 
Ese niño mío, que anida en mi pecho, me salva, me hace  no 
extrañar tanto lo que ya no tengo, me hace sacar lo mejor de mí. 
Y basta un “dale que” para que mi niña interior salga a la puerta 
de mi alma para jugar… cómo no la voy amar, cómo no le voy a 
perdonar todo…qué sería de mí sin la niña que fui…no entendería 
nada de nada de la vida…
Entonces te invito en este Agosto a festejar en tu corazón, a hon-
rar al niño que todos somos aun, ahí muy adentro,  pequeñitos, 
inocentes, abiertos a la vida…
Dale lector juguemos a que siempre se puede empezar de nuevo. 
¿Dale que vos hoy convertías un sueño en realidad? ¿Dale?
Y yo hoy soy una escritora y escribo algo que vos lees… ¿dale?
Bueno amigo, paro porque ya estoy imaginando un montón de 
cosas y el espacio es corto…en esta página. 
Esta edición viene con sonrisas extras, con ganas de primavera y 
con mucha buena onda. Entretenete y disponete a trabajar con 
toda la información que preparamos para vos. Que disfrutes de la 
edición de agosto. ¿Dale?

Cecilia Andrada / Directora

Reflexionaba sobre la vida, la felicidad, el amor… Y me decía 
que pasamos los años viviendo, padeciendo o gozando, pero 
generalmente ajenos al llamado de lo que podría ser el motivo 
guía de nuestra existencia.
Ocupados con el “ruido”, la “cáscara” de la vida, desoímos a 
nuestro verdadero ser, que pugna por expresarse y abrirse 
camino, a pesar de todo.
Las energías de amenazas y miedo se confabulan para amor-
dazarnos y conservarnos en un estado de indefensión.

sin respuesta:
¿Quién soy?.
¿De dónde vengo?
¿Cuál será mi destino último?...

Ningún libro, ni el consejo del amigo mejor intencionado, 
podrán acercarnos las respuestas.
Ellas llegarán cuando estemos dispuestos a apartar el orgullo 
intelectual y abrirnos a la voz del maestro interior.
Cuando saquemos afuera esa fuerza que contenemos y nos 
contiene y le demos su lugar de expresión.
Cuando llegue ese momento, se disiparán todas las dudas, 
conoceremos todas las respuestas y estaremos felices.
Porque la felicidad no reside fuera de nosotros, la felicidad es 
un estado de conciencia que no necesita de nada ni de nadie.
Podemos comenzar un trabajo que apure ese bendito día.
Tendríamos que empezar por ser agradecidos.
Darnos cuenta de lo mucho que tenemos. Y de lo que es realmen-
te importante. Cada uno puede encontrar su propia respuesta.
Encontrar la sacralidad en todo: la vida misma es sagrada 
y se manifiesta en millones de formas, en una gota de 
agua, en el sonido del viento. Respiremos y entendamos 

que es una bendición estar vivos para llevar adelante esta 
persona que somos.
Es un honor habitar este cuerpo, y hay que agradecerle 
porque nos acompaña y nos ayuda a lograr la finalidad últi-
ma que necesitamos alcanzar. Aunque todavía no sepamos 
bien cuál sea esa finalidad.
Enumeremos los dones con que estamos provistos: una buena 
voz, alguna capacidad artística, ser buenos amigos, captar lo 
que otros no pueden; o intentemos descubrir los dones que aún 
no se nos manifestaron. Y agradezcamos por lo que tenemos y 
por lo que estamos por descubrir.
Y comprendamos que no existe absolutamente nada separa-
do del resto. Todo lo que hacemos influye al entorno y lo que 
sale de nosotros nos vuelve multiplicado.
Ahora retomemos las preguntas que permanecían incon-
testadas.
¿Quién soy?... Un ser ilimitado que se autoimpone sus pro-
pios límites.

¿De dónde vengo?... De una gigantesca usina creadora, a 
quien represento e interpreto a mi manera.

¿Cuál será mi último destino?... El que me corresponda por 
mérito propio, según mis acciones.

Porque si nada necesito para estar feliz, si la felicidad es mi 
estado interior natural, allí donde me haya ubicado la vida en 
estos momentos, estoy bien.

Marta Susana Fleischer

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.
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Publicitar para vender más
Es un momento especial. Todo 
negocio necesita ganarle de mano 
a la crisis. Y la publicidad siempre 
fue uno de los caminos para supe-
rar el estancamiento en las ventas.
Por lo tanto, con esta nota, vamos 
dar inicio a sugerencias prácticas 
para que más gente venga a su 
negocio.
Decimos “más gente”, más compra-
dores, porque es el punto de expan-
sión. En la próxima nota (en prima-
vera) vamos abordar el tema de 
“vender más a aquellos que vienen”. 
Por ahora, intentemos incrementar 
el número de clientes/día. 

¿Con cuántos cuenta? 
En la mayoría de las dietéticas 
medianas, el ticket promedio, hoy, 

bien, treinta pesos). Tenga siem-
pre en cuenta que, en un solo día, 
Usted necesitaría una venta bruta 
que cubra el alquiler. Vuelvo con 

punto de vista financiero, es que 

Ese es un parámetro. Cuando 
escribo tal relación, muchos lecto-
res/as me han expresado preocu-
pación. No se preocupen, de a 
poco vamos llegando. Pero hay 
que actuar en consecuencia.
El punto de partida es considerar 

-
pra por cliente y desde ese núme-
ro, promover acciones sostenidas, 
reiteradas, de largo plazo, para 
captar más clientes.

El boca en boca
es muy importante

Consideremos que el mejor promo-
tor de nuestro negocio es el propio 
cliente. Aquí, todo comienza con 
buena atención, alegre, buena 

onda. Conocer por el nombre a sus 
clientes. Comenzando por hacer 
que sepan el nombre de Usted. 
Después, tener presente la nece-
sidad, el hábito de compra de 
cada cual. Un pan sin sal para la 

Eugenio, la mermelada especial 

caso. El cliente viene entrando y 
Usted ya le manifiesta que la fécu-
la de maíz ya llegó, que el maní 
salado Usted se lo apartó. A todo 
cliente le gusta ser exclusivo, ser 
importante. Llamar por el nombre 
es una caricia al ego. He visto 
cosas fuera de lugar, como llamar 
de “papito”, “mamita”, “abuelo”. 
Cuando el cliente se siente bien, 
sale feliz y comenta, recomienda. 
Esa es la mejor publicidad, es 
gratis. El buen cliente es aquel 
que vuelve y que trae otro. Trabaja 
para nosotros (como retribución) y 

-
to. Acuérdese: en las dietéticas 
vendemos buenos productos y 
caricias al ego.

Publicidad
en la puerta del negocio

La publicidad en la puerta es para 
invitar a entrar. De eso se trata, 
cuando hablamos de incrementar 
el número de clientes/día.
Ese aspecto está muy descuidado 
en las dietéticas. Prácticamente, 
toda mañana deberíamos llamar 
la atención mediante un cartel que 
promocione algo para ese día. 
Arroz yamaní a un precio especial, 
solamente hoy. Lentejas para las 
noches frías. También, por ejem-
plo, he visto una dietética que 
decía: “Cómo hacer locro – retire 
aquí una receta sin cargo”. 
La promoción en la puerta debe 
ser siempre nueva. De lo contra-

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

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Amaranto

Dietética 

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

Marketing para dietéticas
Es hora de publicitar

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 CAP. 4381-8198

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

Cosmética natural, Hierbas,

Legumbres, Cereales, Miel y más…

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

M
EJO

R

PRECIO
!

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

rio, se convierte en “paisaje”. Y 
pierde fuerza. 

Publicitar en
medios especializados

El Convivir, periódico líder, viene 
dando buenos resultados para 

corroborar, fíjese la cantidad de 
casas naturistas que hacen publi-
cidad. La dirección de Convivir 
siempre está abierta al diálogo y 
tiene planes accesibles. 
Además, en todos los barrios y 
ciudades del interior, existen 
publicaciones locales, que tienen 
mucha fuerza en la comunidad. La 
provincia de Entre Ríos, para ser 
específico en un caso, básica-
mente, en todo pueblo se edita un 
medio local. Busque contacto y se 
va a favorecer. También, en el 
interior, Usted puede ofrecerse 
para escribir notas y que el medio 
local las publique.

Publicitar en la radio FM

una idea, Usted puede comprar 
un horario, un tiempo de una hora. 
Después, hacer Usted el progra-
ma, hablando de productos, 
hablando de soluciones, comen-
tando. Invitando gente para ser 

entrevistada. Y pasando música. 

Los esperamos para la próxima 
nota. Dice la leyendo que el mes de 
agosto hay que prepararse con 
ruda. Tenga ruda en su negocio, 
regale una bolsita con ruda, agre-

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

 de Helio Perotto en
www.convivirpress.com

La mayoría de la publicidad dirigida al gran 
público utiliza discurso, argumentos, perso-
najes y entonación particularmente infanti-
les, muchas veces próximos a la debilidad, 
como si el espectador fuese una criatura de 
poca edad o un deficiente mental. Cuanto 
más se intente buscar engañar al especta-
dor, más se tiende a adoptar un tono infanti-

años o menos, entonces, en razón de la 
sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta 

probabilidad, a una respuesta o reacción 
también desprovista de un sentido crítico 

menos de edad”
Noah Chomsky ,lingüista, filósofo y activista 
estadounidense. Es profesor emérito de 

destacadas de la lingüística del siglo XX,  
Ha sido señalado por el New York Times 
como “el más importante de los pensadores 
contemporáneos”

Manipulación mediática:
Dirigirse al público como criaturas de poca edad

DIETÉTICA

La Aldea

Productos para celíacos
Comídas Dietéticas elaboradas

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

Herboristería - Repostería 

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 

SSSSS

Ha
AvA . Mit

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

 La Cocina del Virrey

4788-4034 / Virrey del Pino 2340 - Belgrano
Alimentos Naturales  -  Productos dietéticos

Verde Limon
Alimentos ORGANICOS | MORINGA de Sabia Tierra 
Productos Campo Claro | Especias | Tinturas Madre

Productos para Diabéticos y Celíacos
1565 5435-5721

mmmmmoooooooooooooooooonnnnnnnnn´
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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, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

31 años de experiencia nos avalan 

fibras prebioticas solubles enriquecidas
barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos

sal liquida en spray
bebidas sin alcohol, todos sus gustos normal y light

Echina grip + vitamina c . Refuerza las defensas 
del oganismo.

Fideos dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. 
Tradicionales spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. 
Tradicionales nidos y nidos de espinaca-albhaca.

 Con agregado de graviola
 con arándano.

 |  de Tenuis control x 15 con un antice-
lulitico sin cargo.

Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo tritu-
rado x kilo. chia triturada x kilo, y x 500 gr, aceite de chia

Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocola-
te negro con dulce de leche con stevia

 Jabon de algas, para acne, celulitis, exfoliante
 Nueva edicion

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - Compruébelo, nuestras entregas no se demoran
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

 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. Jabon de algas, para 

acne, celulitis, exfoliante.
 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. También con arándano.

 bebidas sin alcohol, todos sus gustos normal y light
 jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

pre mezcla para hacer chipas
Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

dulce de leche con stevia
 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.

barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 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. Sabores dulces de coco y limón.

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

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

Capsulas de arandano, y arandano granulado
 Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 

102 Plus
Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.

 antioxidante de pepitas de uva. Magestrato 
extracto de vinagre de manzana. 

 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

Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel.
Extracto de vinagre de manzana

 Dieterm, marvitoil, isoflavonas
Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

x120 comp, este sin cargo
 Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 

Uña de gato, Linolex cla.
 cápsulas de aceite de chia

 espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
fibras prebioticas solubles enriquecidas

 Tonico estomacal

Puré deshidratado de mandioca
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. Fideos integrales x kilo.
 Manteca clarificada
 Pereza intestinal. Salvado texturizado.

 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

dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.

 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 de maiz aptos celiacos
 Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 Nueva edicion

 Yerba organica.
sal liquida en spray

 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.
Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.
 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.

 de nuez y de nuez con oliva
 de oliva en lata

Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 
kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia

 aceite de chia x 150cc
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA

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”

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

La vejez de nuestros animales
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
Se comienza a envejecer en el 
momento de nacer. 
Los años no vienen solos. Los 
achaques de la vejez también lle-
gan a nuestros animales: perros y 
gatos. Como la vejez no es una 
enfermedad no tiene cura... pero 
si se puede mejorar y mucho la 
calidad de vida de nuestros vieji-
tos y la homeopatía tiene una 
batería importante de medica-
mentos energéticos para ello. 
Para entender mejor a los trata-
mientos que proponemos, es 
muy bueno conocer ¿qué es lo 
que pasa en nuestros animales 
cuando se vuelven viejos?

como las modificaciones fisiológi-
cas y morfológicas que dan lugar el 
paso del tiempo. Al igual que los 
autos, donde el paso del tiempo los 
va deteriorando y desgastando y 

Los diferentes órganos y sistemas 

están conectados 
unos con otros y lo 
que le pasa a uno 
influye en otros…

alteraciones del cere-
bro son influenciadas 
directamente por 
fallas en el sistema 
circulatorio (corazón y 
vasos sanguíneos), 
digestivo, hepático, 
renal, endócrino (hormonas) etc. 
El aumento del promedio de vida, 
tanto del hombre como de los 
animales, produce también un 
aumento directo de las enferme-
dades degenerativas propias de 
la vejez. Uno de los culpables de 
este deterioro es el estrés oxidati-
vo. Vamos a explicar un poco 
sobre este flagelo: Durante el 
metabolismo inducido por el oxí-
geno, se producen ciertas molé-
culas llamadas radicales libres, 
que son bastante dañinas. Nor-

veces parezcan como desconec-
tados y queden tildados. 

perdiendo audición y vista, expli-
ca muchos de los cambios de 
conducta de nuestros gerontes. 
(que palabra horrible). Es por eso 
que la prevención en cuanto a 
ejercicio, buena alimentación, 
suplementos vitamínicos y mine-
rales y una buena batería de 
medicamentos energéticos dis-
minuyen estos cambios degene-
rativos. ¿Es mi perro o gato feliz? 
Esa es una pregunta que debe-
mos hacernos siempre... ahora 

mismo que están leyendo esta 

de hacer algo para que si lo 
sean... Además de buscar la 
ayuda necesaria para su correcto 
manejo. El estar viejo no es moti-
vo para dejarlos de lado o para 
decidir terminar con sus vidas... 
De ninguna manera. Tenemos 
muchas cosas para hacer que 
pueden mejorar notablemente la 
calidad de vida tanto de ellos 
como de nosotros...

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

Desde hace muchos años, los 
médicos sabemos que una alta 
tasa poblacional está expuesta de 
por lo menos una vez al año a una 
afección viral conocida comúnmen-
te como gripe. Es una afección 
producida por un virus respiratorio 
denominado Influenza el cual tiene 
diferentes variedades y que afecta 
directamente al aparato respiratorio 
produciendo un cuadro de gran 
fatiga, dolores musculares, fiebre, 
tos, dolor de cabeza en algunos 
casos, y un fuerte catarro, en algu-
nas personas de acuerdo a su 
constitución y su idiosincrasia pue-
den adquirir otras características.
¿Pero alcanzará esta idea que un 

enemigo que provenga del exte-
rior pueda provocar un cuadro de 
estas características? 
¿O tal vez tendríamos que pensar 
que nos está indicando nuestro 
ser a través del cuerpo?

podemos ver el cuerpo desde una 
perspectiva diferente. Este cuadro 
agudo en alguien que le cuesta 
expresar sus deseos nos dice “ya no 
puedo más”. Quizás sea una situa-
ción que ahoga e imposibilita expre-
sar necesidades, e incluso la irrup-
ción brusca del síndrome aparece 
como para no enfrentar el conflicto 
ya existente. El síndrome gripal 
siempre denota nuestra relación 

con alguien y la gravedad del sín-
drome seguramente debe estar 
indicada por la actitud interior ante 
lo que uno debe ser o hacer.
Hace un tiempo atendí a una seño-

secretaria de una empresa, con un 
cuadro de fiebre alta, en cama con 
muchos dolores de cuerpo, con 
mucha sed, boca seca, la lengua 
blanca, que además luego de una 
charla me manifestó que no tolera 
a su jefe que le negó un aumento 
de sueldo, y comenzó en ese 
momento a sentir que podría morir-
se de hambre y le generó ansiedad 
por su futuro, y en ese momento 
desaparecieron todas esas sensa-

ciones de tipo desagradable y no 
toleradas, e hizo de manera brutal 
el impacto en el cuerpo (síndrome 
gripal). En 48 horas se restableció 
la salud de la paciente con la 
prescripción homeopática de 

-
to una franca mejoría de todo su 
cuadro con lo cual pudo replan-
tearse su conflicto accediendo a 
una nueva elección laboral.
Este tipo de problemática que es 
de la cotidianeidad pone de mani-
fiesto como la comprensión pro-
funda de los cuestiones humanas 
una vez que impactan en el cuer-
po siguen siendo humanas.

Dr. Sergio M. Rozenholc

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 

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

Síndrome Gripal, y la cuestión del ser

malmente son neutra-
lizadas por las sustan-
cias antioxidantes, 
que están en los ali-
mentos: vit C, vit E, 
pero también por enzi-
mas internas: catala-
sas, peroxidasas entre 

están o son pocas, los 
radicales libres se van 
acumulando en el 

cuerpo y producen daños impor-
tantes que se traducen en un 
envejecimiento. 
Otra causa importante es la 
genética. Padres longevos, hijos 
longevos. Pero puede haber 
deterioro del ADN celular por 
agentes externos que influyen en 
un daño al mecanismo del funcio-
namiento del cuerpo. El stress, 
los tóxicos, el abuso de medica-
mentos sin sentido, las dietas de 
mala calidad, la falta de ejercicio 
y lo más importante, la falta de 

alegría en la vida de nuestros 
amigos, influye directamente 
sobre los genes, provocando una 
vejez prematura y con muchas 
limitaciones. A medida que pasan 
los años el cerebro sufre una 
pérdida de tamaño y de peso 
importante. Esto pasa en hom-
bres y animales. También dismi-
nuye el volumen sanguíneo cere-

el cerebro es la computadora 
principal del cuerpo, desde donde 
se maneja todo el resto. La plas-
ticidad neuronal, o capacidad del 
sistema nervioso de modificar o 
adaptar sus circuitos de acuerdo 
a nuevas necesidades y situacio-
nes, disminuye mucho en la edad 
avanzada... esto limita la capaci-
dad de adaptarse a cambios, la 
memoria y el aprendizaje. Estos y 
otros factores son los que expli-
can que animales viejitos, tengan 
menos interés en el medio y en la 
comida, duerman más tiempo y a 

Desprogramación biológica
de la enfermedad

La decodificación o desprogramación biológica nace con los estudios 

“la traducción de un conflicto psicológico en biológico”.
Fue el Dr. Hamer quién relacionó la inesperada muerte de su hijo con 

desarrollando sus conceptos.
Los decodificadores somos personas preparadas para buscar las 
causantes de la enfermedad manifestada. Basados en un diagnóstico 
médico buscamos el estrés causante de la enfermedad y de esa forma 
hacemos que el consultante tome conciencia para que su mente actúe 
en consecuencia y “suelte el conflicto”. La enfermedad es una palabra 
no dicha con la boca sino con el cuerpo.
Estas terapias no son invasivas, solo requieren (luego del diagnóstico) 
de un tiempo de conversación con el terapeuta y actúan en todas las 
dolencias.
Los decodificadores no recetamos nada, tampoco quitamos medica-
mentos ni rayos ni ninguna otra cosa recetada sino actuamos comple-
mentariamente con la medicina ayudando a una rápida mejoría.

Verónica Mussi | Decodificadora 

mussiveronica@yahoo.com.ar

Decodificadores
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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

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

Algas: salud y belleza

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

Sarmiento 1587, Cap.
L. a V. de

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"

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

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

Para complementar nuestra alimentación debemos combinar y com-
plementar las verduras que están en la tierra con las que crecen en 
el mar. Las algas son ricas en magnesio, calcio, potasio, hierro, 

complemento ideal para cereales integrales, legum-
bres y verduras.
Los minerales y enzimas de las algas, ayudan a 
eliminar los efectos de la alimentación carnívora, 
facilitando la adaptación a una dieta vegetariana. 
Nos ayudan a recuperar el calcio perdido por comer 
demasiada azúcar refinada, proteínas y falta de 
ejercicio físicos. 
Para empezar a incorporar gradualmente en la dieta 
se puede comenzar con las algas Nori molidas, que 
se consumen directamente en las comidas espolvoreándolas sobre 
sopas, ensaladas, fideos arroz, o para agregar en rellenos. Otras 
pueden ser las algas en plancha, que se utilizan para hacer el

legumbres, y también para sopas.
Las algas Kombu cortadas se utilizan para ensaladas, por ejemplo. 
Una vez hervidas en agua y soja, se condimentan con ajo picado, 
perejil, unas gotas de aceite de sésamo tostado y se pueden comer 
solas o mezcladas con otras ensaladas, por ejemplo de repollo con 

zanahoria rallada, o las dejamos a su imaginación.
Hay más variedades de algas comestibles, pero podemos ahora 
hablar de las algas en el cuidado de la belleza, por ejemplo, presentan 

incontables ventajas a la hora de querer perder peso, 
pues consumiéndolas ayudan a adelgazar y en el 
uso externo combaten adiposidades localizadas.

-
das con arcilla, en este caso sería polvo de algas, 
que se utilizarían en limpieza facial, en baños tonifi-

de aloe, o crema de perejil, con miel, con aceites 
vegetales y esenciales, etc.

y sería por demás interesante que experimentaran 
y las probaran…y dejo a su imaginación las infinitas combinaciones 
que se pueden hacer con este regalo del mar.

los beneficios de tener al alcance de sus manos los cuidados estéticos 
combinando los productos naturales que solemos acercarles.

Distribuidora Beatriz Cosméticos
Extraído del Recetario vegetariano, belleza y salud de amar la vida.

Tambores para re-afinar nuestro ritmo biológico
terapéuticos por su intención de abrir canales de alineación de energía a 
partir de su vibración.

combate las tendencias negativas de la mente.

pues todo en ella se expande, evoluciona y crece. El secreto de las personas 

es volverse más creativo, sano y feliz. 

diseñado para permitir una improvisación libre y exploración 
meditativa de sonidos. Es un tambor para el equilibrio que 
brinda y expande una energía bondadosa, pura, ligera y 
renovadora, ideal para acompañar actividades meditativas.

existe una nota que desentone con las otras. Lo cual hace que el jugar con 
los sonidos, sea mucho más fácil y no requiera ningún tipo conocimiento 
musical o técnica para crear una hermosa melodía con facilidad.
Asimismo ofrecemos la posibilidad de afinarlos en distintas frecuencias, 

entre otros. Estas frecuencias vibratorias tienen el poder de resintonizar 

nuestra energía con la energía de la naturaleza y del universo, resincroni-
zando el nuestro. Cuando perdemos esta sincronización, aparecen los 
desequilibrios y enfermedades. 

cuerpo y nuestros órganos:
UT: 396 Hz - Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad
RE: 417 Hz - Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio
MI: 528 Hz - Frecuencia para la transformación y reparación del ADN

FA: 639 Hz - Frecuencia para la conexión y las relacio-
nes interpersonales
SOL: 741 Hz - Frecuencia para el despertar de la intui-
ción
LA: 852 Hz - Frecuencia para volver al orden espiritual

no esta afinado perfectamente, no puede funcionar bien. 
El uso de instrumentos de vibración especial que tienen el poder de re-afinar 
nuestro ritmo biológico, con el ritmo del universo natural. 
Cuando tenemos una experiencia placentera a través de un sonido o de la 
música, nuestro cuerpo produce endorfinas y serotonina, que tienen efectos 
inmunoreguladores, estimulan y fortalecen el sistema inmunológico, que nos 
previene de enfermedades y sincroniza nuestro ritmo biológico.

En venta en Centro Convivir / 

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

Columna vertebral - Postura 

GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL CON CUENCOS

Ambos sexos
Luzca una imagen espectacular

 rico en vitaminas y minerales, proteínas y 
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales 
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra, 
betacaroteno y fructuosa con la combinación de pro-
teínas. Controla mejor el apetito, se normalizan los 
niveles de azúcar en sangre, contiene oligoelementos y 
vitaminas A y E, hierro, calcio, selenio, cromo y otros ali-
mentos esenciales que su cuerpo necesita 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 
potenciarlos con nuestro jugo de ? Con 
hielo picado resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas 
para alimentarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin 
calorías. 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

ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA/VEGANA

Se vegano, haz la paz
CURSOS DE COCINA NATURAL

Para ser más compasivos, cuidar el planeta y lograr bienestar
Aprender a comer fácil, económico y rico

Anillo Atlante
Centro Convivir: 

Clases para niños y adultos
Prof. Teresa Zamparolo

Miercoles y Jueves en Devoto
Informes: 4639-5393

(15) 4036-4878

Aceite de Tea Tree
Este aceite proveniente de Australia no debe faltar en ningún botiquín.

cremas base.
Útil en picaduras mosquito y otros insectos: aplicar topicado en el 
área afectada. Para áreas más grandes lo mejor es aplicar más diluido.
Lastimaduras y pequeñas úlceras: aplicar directamente sobre el área 
afectada tres veces por día. Tiene propiedades analgésicas y antisép-
ticas.
Cabello graso o seco, piojos, caspa, cuero cabelludo irritado o con 
picazón:
gotas en el cuero cabelludo, masajeando bien. Luego colocate una 

suave.
Quemaduras menores o quemaduras del sol: aplicar agua helada o 
bien fría para calmar el dolor. Luego, aplicar varias veces aceite de Tea 
Tree en la quemadura para desinfectar. Afecciones musculares y dolo-
res de articulaciones: aplicar y masajear en el músculo adolorido. Agre-
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Encontrá más información en www.convivirpress.com

Informe: Estado de las aves del mundo
Una de cada ocho especies de aves de la Tierra está en peligro de desaparecer

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

(011)4849-4124  /  (011)4849-4126

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%

NUEVOS TELEFONOS
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La medicina Tradicional China, con una 
historia de más de 5000 mil años, es 
una ciencia especial, con teorías com-
plejas que se basan en las confronta-
ciones milenarias de las enfermedades 
y de las numerosas pruebas clínicas. La 
Medicina Tradicional China es conocida 
mundialmente por sus efectos curati-
vos peculiares y eficaces, así como por 
sus métodos naturales del tratamiento.

Características principales
La medicina Tradicional China usa la fi-
losofía del Yin Yang como el método de 
teoría principal. Yin Yang representan 
todos los aspectos contrarios del Uni-

verso, como la deficiencia y el exceso, el 
frío y el calor, el interior y el exterior. El 
cuerpo humano está compuesto por los 
5 elementos: el Agua, el Fuego, el Metal, 
la Madera y la Tierra, ellos coexisten en 
armonía influyendo directamente sobre 
la salud de los seres humanos. Miles de 
años atrás, en la sociedad primitiva, la 
gente usaba la Ley de Dominancia de los 
5 elementos para explicar los cambios fi-
siológicos y patológicos del hombre, y de 
esta manera se encontraba el tratamiento 
y la aplicación de las hierbas medicinales.

El concepto conjunto
La medicina China considera que el hom-

bre está en relación con la naturaleza, el 
cuerpo como microcosmos y la naturaleza 
como macrocosmos. Por eso los cambios 
de estaciones pueden afectar los cambios 
fisiológicos y patológicos humanos. Se-
gún estos cambios también varían los tra-
tamientos y las aplicaciones medicinales.
Como los órganos internos y los órganos 
externos del hombre están relacionados, 
lo consideramos un conjunto. Por eso 
podemos decir que, el análisis clínico 
y el tratamiento, también deberían ser 
hacia el conjunto. Durante el tratamien-
to, no se cura sólo la enfermedad, sino 
también prolonga y mejora la calidad de 
nuestra vida, a eso lo llamamos un tra-

tamiento radical. Eso es lo que diferen-
cia a la medicina China de la medicina 
Occidental, la que trata a las áreas afec-
tadas por la enfermedad, los modos de 
tratamientos son totalmente diferentes.
Los tratamientos de La medicina Tradicio-
nal China y las hierbas medicinales natura-
les, tiene el respaldo de la rica experiencia 
milenaria y de las numerosas pruebas clí-
nicas, que son difundidas por sus efectos 
curativos, peculiares y eficaces. Las hierbas 
medicinales son extraída directamente de 
las plantas, por eso son puras y naturales.
Además de sus efectos especiales cu-
rativos, no contienen ningún elemento 
químico ni poseen efectos secundarios.

Filosofía de la Medicina Tradicional China

Ayuda a :

Recomendaciones: -
-

-
-
-

-

-

Advertencias:

Ayuda a :

-
-

-

-

Recomendaciones: -

Tratamiento: 

-

Advertencias:
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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  (leer *

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 

otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA

mismas, así como para su TRATAMIENTO U 

PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 

INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI

pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan
zado y revolucionario programa interdisciplina
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 

CULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar 
la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi
cas y Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido 

Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólo
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis
tas, 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 

cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica
Cuba y uno de los pioneros en la isla, de la pres
tigiosa escuela de Neurociencias Restaurativas. 
El Centro de Reh
aplica en la República Argentina la experiencia 

la atención integral de enfermos neurológicos y 
discapacitados, en forma combinada con la expe
riencia de otras reconocidas escuelas internacio
nales y argentinas en el manejo integral de la dis
capacidad 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 DIS

aunque constituyen líneas de atención prioriza

das las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADUL-
TO que tengan: retraso motor, mental de la 
comunicación, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCU-
LARES:
sias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 

mo facial, Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, 
Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 
(Distrofias, etc.)

Trastornos de Memoria, de la Atención, y de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, 
Alzheimer, Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
y 

herpéticas (ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de 
otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGI-
CA PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFEC-
TEN LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBI-
LIDAD, INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 

 Dolores Óseos y Articulares:
Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, 

res, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Ampu
taciones. Trastornos posturales de la columna 
vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 

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

Trastornos circulatorios periféricos de miem-
bros inferiores: Ulceras en piernas y pies con 
mala cicatrización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede 
derivar en Tratamiento Integral de Rehabilita
ción y Paliativo del DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO y de ENFERMEDADES CRÓNI
CAS QUE PROVOQUEN DISCAPACIDADES O 
LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL. 

Rehabilitación 
Kinesiológica Integral
Respiratoria y Postural) incluyendo las Técnicas 

 que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 
como objetivo, la corrección de posturas altera
das o viciosas, resultado de múltiples situacio
nes de la vida cotidiana. A estas posturas vicio
sas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o 
retracción de grupos o cadenas musculares ej: 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar, ect.

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

 MASAJE MANUAL TERAPÉUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifi
cador, etc.

 

Y TERAPEUTICA) 
 MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 

 en 

que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE

suplementos naturales refortificantes y revita
lizantes, acorde necesidades individuales.

 OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica 
médica consistente, en aplicar, mediante dife
rentes vías en el cuerpo humano, en forma 
controlada, una mezcla gaseosa conformada 

ticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

Los interesados, pacientes o sus familiares, pue
den solicitar directamente una consulta médica 
en la Institución con el Dr. Quiñones Molina 
(Director Médico), quien personalmente evalúa 
integralmente los casos ya vengan por sí mis
mos o derivados por otros médicos. En ese 
momento, se hace un pronóstico del caso, y se 
determina si existe o no posibilidades de mejo
ría con nuestros tratamientos. De existir tal 
posibilidad, para cada caso en particular, se 
confecciona 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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Agua y líquidos corporales
Nuestro cuerpo está formado en un 

es el agua, que podemos vivir bas-
tante tiempo sin alimento, pero sólo 
unos pocos días sin agua.
El agua tiene una composición 
química muy sencilla: dos molé-
culas de hidrógeno y una de oxí-

le permite realizar una serie de 
funciones relacionadas con las 
cargas eléctricas de las otras 
moléculas, puede actuar como 
disolvente biológico, etc.
Las células contienen la mayor 
cantidad de agua y el resto se 
reparte entre el plasma y la sus-
tancia intercelular: todas las célu-
las del organismo están rodeadas 
por la sustancia intercelular com-
puesta por colágeno y agua, a 
través de la cual se realizan los 
intercambios metab61icos, el 
transporte de sustancias del inte-
rior al exterior y viceversa, y tam-
bién entre las distintas células.
El agua contenida en el organis-
mo proviene de tres fuentes dis-
tintas:
-el agua bebida,
-el agua de los alimentos,
-el agua formada por las oxida-
ciones metabólicas.
El agua es necesaria para el 
mantenimiento de la salud: a tra-
vés del agua contenida en la 
sangre se realiza el transporte de 
los nutrientes y la excreción de 
los desechos metabólicos, que 
son llevados al hígado, al intesti-
no, al pulmón, a la piel ya los 
riñones.

Diariamente eliminamos alrededor 
de dos litros y medio de agua por 
la orina, la transpiración, la respi-
ración y la materia fecal. Esas 
cantidades deben reponerse, ya 
sea a través de los alimentos, o 
bien por el agua que se bebe.
Uno de los órganos más impor-
tantes involucrados en el equili-
brio hídrico es el riñón: él regula 
la eliminación del agua sobrante 
excretando la que no es necesa-
ria: para ello diluye la orina.
Este mecanismo es fundamental, 
ya que con él se ayuda ala elimi-
nación de los desechos y se impi-
de la formación de los cálculos o 
de la "arenilla" renal.
Por la orina se eliminan también 
otros metabolitos, como la urea, 
derivada del metabolismo de la 
carne: por lo tanto, las personas 
que consumen muchos productos 
animales harían bien en aumen-
tar la ingesta líquida, pero no en 
el momento de las comidas, para 
evitar la dilución del jugo gástrico, 
necesario para la digestión de las 
fibras proteicaso
La piel es otro órgano que 
muchas veces no es tenido en 
cuenta cuando calculamos las 
pérdidas de agua: por un lado, el 
ejercicio físico que aumenta la 
transpiración, aumenta las nece-
sidades, tanto de agua como de 
minerales, por eso es aconseja-
ble reponerlos con jugos de fruta 
o caldos: no es necesario que 
sea en el mismo momento, sino 
que puede ser tanto antes como 
después del esfuerzo.

El calor aumenta las pérdidas 
cutáneas, lo cual puede darse 
tanto por la estación del año, 
verano, como por la calefacción 
excesiva que hay en algunos 
ambientes.
La fiebre también debe tenerse en 
cuenta: se calcula que la pérdida 

cada grado de elevación de la 
temperatura corporal.
Los alimentos deben proveernos 
la cantidad que nuestro organis-
mo necesita en condiciones 
normales: si comemos ali-
mentos que tengan abun-
dante cantidad de agua, 
como las frutas y las ver-
duras, con pocos condi-
mentos y sin sal, no 
necesitaríamos beber 
demasiado líquido, 
porque no tendríamos 
sensación de sed.

vida civilizada, se agudiza la 
necesidad de beber, un poco qui-
zás por la publicidad que nos 
induce a comprar y a utilizar 
determina- dos tipos de bebidas, 
no siempre buenos para nuestra 
salud.
El agua es la mejor bebida: debe 
ingerirse fresca, no helada; asi-
mismo, debe tomarse a sorbos, 
no de golpe; y si desea un efecto 
más beneficioso, será bueno 
agregarle el jugo de un limón por 
cada vaso de agua que tomamos 
a lo largo del día.
Como el agua se utiliza para 
"lavar" los metabolitos de la san-
gre, es frecuente escuchar que 
se dice que hay que tomar hasta 
tres litros de agua por día: debe-
mos ser cuidadosos con estas 
cantidades tan elevadas, sobre 
todo en personas de más de cin-

cuenta años, ya que estamos 
sometiendo a los riñones aun 
trabajo de filtrado excesivo.
Es verdad que el riñón elimina el 
agua, pero también es cierto que 
la mayoría del agua filtrada debe 
reabsorberse en el mismo riñón; si 
aumentamos demasiado la canti-
dad puede forzarse esta tarea y 
provocar inconvenientes: por eso 
es mejor consultar con el profesio-
nal, y cuando hacemos el recuen-
to de los líquidos diarios, no debe-
mos olvidar los que ingerimos 

entre las comidas, o los que 
corresponden a las frutas y 

las verduras, que contienen 
un elevado porcentaje de 
agua.

(el ejercicio físico, la 
temperatura o por tra-
bajar en ambientes con 

aire acondicionado o 
calefaccionado) tenemos 

sed, lo indicado entonces es 
beber agua. Claro que en la ciu-
dad tenemos el problema de las 
cañerías, que pueden ser de 
plomo o de cobre, y entonces 
esos minerales son arrastrados 
por el agua; también hay exceso 
de cloro en las aguas potabiliza-
das: por todo ello es aconsejable 
utilizar un filtro.
El líquido necesario también 
puede ser aportado por tisanas o 
tés de hierbas, sopas de vegeta-
les, jugos o licuados de frutas. 
Las sopas o caldos hechos con 
vegetales tienen la ventaja de 
contener una buena cantidad de 
minerales extraídos de las mis-
mas verduras. .
Los jugos de frutas, hechos con la 
juguera o con el extractor de jugos, 
carecen de fibras: son ricos en 
vitaminas si están recién hechos. 

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

Fitoterapéuticos - Cereales y legumbres

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

Propiedades que se le atribuyen
Poderosos antioxidantes | Anticance-
rígeno | Mejora la concentración y el 
trabajo mental | Bueno para los dien-
tes y encías |Artritis | Previene enfer-
medades cardiovasculares | Previene 
las arrugas | Fortalece los huesos | 
Obesidad | Hepatoprotector.
Estimula la inmunidad |Alivia el asma 
| Reduce el estrés | Alivia las alergias 
| Evita gripe y resfriados | Reduce los 
niveles de glucosa en sangre | Previe-
ne  la hipertensión | Protege contra el 
mal de parkinson | Estreñimiento | 
Ayuda a bajar el colesterol | Ayuda a 
adelgazar |Diabetes | Memoria | 
Vista | Migraña | Ansiedad | Corazón 
|Manchas de la piel. 
Distribuyen: BEATRIZ COMETICOS 
Tel. (011)4552-1419 - beatrizcosmeticos@gmail.com  
ELENA BLASER Rio Gallegos, Pcia Santa Cruz.
Tel. 02966-421348. 
PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES: 
Tel.  0362-4761547 / 0362-154-685590 -  
tekomburojo@hotmail.com - RESISTENCIA CHACO 

Diabéticos - Celíacos - Veganos 

Repostería Natural

Suplementos Dietarios 
Terrero 30 (a mts.de Rivadavia al 6300)

Productos 
Naturales
Dietéticos
Orgánicos

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808
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Los licuados, en cambio, poseen 
vitaminas, minerales y también las 
fibras, que favorecen una buena 
eliminación intestinal. Es aconseja-
ble el uso de tisanas o tés de hier-
bas: el famoso mate, que muchos 
naturistas desaconsejan, puede ser 
reemplazado con éxito por una 
porción de yerba mate y una mez-
cla de hierbas que puede variar: 
hierbas colagogas, digestivas, diu-
réticas, sedantes, etc.

sin ser patológicos, pueden hacer 
necesario que deba aumentarse 
la cantidad de líquidos, y es la 
edad: se debe controlar a los 
ancianos en la cantidad de líquido 
que toman diariamente para evi-
tar ese grave problema que es la 
deshidratación.
Las personas mayores son 
menos sensibles a la sed, por eso 
es aconsejable que se acostum-
bren a beber un vaso de agua a 

veces, por no levantarse a la 

noche o por no molestar a la per-
sona que los cuida, dejan de 
beber agua; otras veces toman 
medicamentos que, como los diu-
réticos, aumentan la excreción y 
entonces es necesario controlar 
la cantidad de líquido que ingie-
ren a lo largo del día.

hacerlo media hora antes de la 
comida, para evitar la dilución de 
la acidez del jugo gástrico (sobre 
todo en los ancianos, donde ya de 
por sí, está disminuida) o esperar 
una hora y media, para que el 
estómago se haya vaciado: el 
agua es capaz de absorberse en 
el mismo estómago.

bebidas excitantes: té, café, mate; 
las alcohólicas en cantidad y las 
gaseosas, jugos industrializados 
y bebidas con edulcorantes, ya 
que producen una pérdida de 
minerales en el organismo.

Dra. Elba Albertinazzi
“Alimentos para la salud”

ASOCIACIÓN ARGENTINA
de MÉDICOS NATURISTAS

Taller:

Dictado por Licenciadas en Nutrición

4 18 20
16

4541-0207
www.aamenat.org.ar
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Las Doulas, tradición íntima y femenina
La palabra Doula (que se pronun-
cia "dula") deriva del griego anti-
guo y significa “mujer que sirve”. 
Aplicado al nacimiento, una doula 
es esa mujer que ha atravesado 
sus propios partos y se pone al 
servicio de otra mujer que va a 
parir. La acompaña durante el 
embarazo, trabajo de parto, parto 
y puerperio (o en alguno de estos 
momentos) enfocándose en el 
aspecto emocional, en su bienes-
tar general y en sus necesidades.
A lo largo de la historia las mujeres, 
en sus partos, acudieron a una 
comadrona (partera) que, gracias a 
sus conocimientos y su experien-
cia, podía asistir a la mamá y al 
bebé. En la mayoría de los casos 
(como se representa en las imáge-
nes) había, además, una o varias 
mujeres que ofrecían su apoyo a la 

parturienta; una madre, abuela o 
amiga, capaces de contenerla 
afectiva y emocionalmente. Eran 
mujeres cercanas, que incluso 
después del parto se ocupaban de 
las cuestiones domésticas, para 
que la mamá pudiera recuperarse 
y atender a su bebé.
La vida moderna y sus exigencias 
hicieron que las familias extensas 
dejaran de convivir. De ese modo 
las mujeres perdimos el entorno 
femenino facilitador del parto y la 
crianza y fuimos introducidas en el 
territorio de la medicina y la tecno-
logía. Las familias, cada vez más 
pequeñas, dejaron de cumplir 
esta función y personas "especia-
lizadas" se ocuparon de estas 
cuestiones de antigua tradición 
íntima y femenina.
En la actualidad la doula aparece 

como un modo de recuperar esta 
figura femenina que, habiendo 
vivenciado las vicisitudes emocio-
nales del parto, nacimiento y 
crianza intenta, con su aporte 
amoroso, "proteger" la memoria 
de la mujer sobre la experiencia 
de su parto. 
Las doulas pueden desempeñar-
se en hospitales, casas de partos, 

ha demostrado que el soporte 
emocional continuo y la confianza 
durante el proceso de parto mejo-
ran y facilitan todas las fases de la 
maternidad. Diversos estudios 
científicos realizados en países 
donde existen las doulas arrojaron 
los siguientes resultados: 
La presencia de doulas en los 
partos contribuyó a (*): 

-
tética

posparto
(*) Kennel, Klaus y Kennel (1993) 
Además, las mujeres acompaña-
das por doulas tienden a tener un 
mejor recuerdo de sus partos y 
aumentan los sentimientos de 
logro y autovaloración, lo cual 
contribuye a un mejor vínculo 
mamá-bebé.

una doula radica fundamental-
mente en lo que "es", y no en lo 
que sabe ó hace. "

Una doula es sencillamente una 
mujer que ha parido, que “estuvo 
ahí” y transitó el proceso del parto. 
Por lo tanto, en gran medida, se 
trata de una capacidad fundada 
en lo vivencial; en una experiencia 
intransferible.
La “formación” de una doula no se 
basa en el intelecto ni en lo teórico. 
Ninguna enseñanza puede reem-
plazar el recorrido propio, ni el traba-
jo interno de buscarse y encontrarse 
en el territorio femenino sagrado de 
la gestación y el nacimiento. Las 
doulas son mujeres que sienten la 
necesidad de hacer algo para 
defender la fisiología normal del 
embarazo, parto y primeros días del 
bebé, sin embargo, existen cuestio-
nes del quehacer de la doula que 
deben estar presentes como: 
Conocer la fisiología del parto 

normal,
Conocer los pormenores del parto 
con diversos grados de dificultad y 
de la cesárea, 
Tener información que permita 
detectar cierta patología, 
Tener conocimientos de primeros 
auxilios,
Conocer las situaciones que 
pudieran ser riesgosas, 
Comprender las cuestiones emo-
cionales propias del proceso, 
Valorar la importancia del vínculo 
temprano madre-bebé y de 
fomentar la lactancia materna. 
Actualmente en Argentina se ofre-
ce formación para mujeres que 
quieren desempeñarse como dou-
las, desde distintas vertientes y 
con algunas diferencias pero con 
el mismo objetivo.

www.doulasdeargentina.com.ar
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Crónica de un viaje a lo desconocido X
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Sobre el final de su conferencia, 
en el Smithsonian Museum, Jeró-
nimo nos sorprende con un enfo-
que distinto del conocimiento 
sobre el ser humano, basándose 
en una teoría que pretende expli-
car cuerpo, emoción y mente 
como un todo: El “Hombre como 
máquina de tres pisos”, lejos de 
la ciencia ortodoxa este esquema 
plantea un sin número de posibili-
dades y que también para llegar a 
ser “humano” es necesario des-
pertar la conciencia. Recién 
entonces podremos dejar de ser 
máquinas y salir de la ley del 
accidente para entrar en la ley del 
destino. Dijo que estos conoci-
mientos eran “vestigios de una 
enseñanza desconocida” recopila-
dos por pensadores muy anti-
guos. En lo personal me resultó 
difícil de seguir, por la cantidad de 
información que nos dio en tan 
solo 6 horas de conferencia y 
también creo que usó sus poderes 
para que no perdamos nada de lo 
que expuso: es decir, nos llevó a 
un estado de conciencia acrecen-
tada al introducir un sonido de 
tamborcitos chamánicos, esto es;  
“Lo sé, aunque no me acuerde 
de nada”. 

-
nuó diciendo: “- He leído las pre-
guntas que me hicieron y todas 
referidas al mismo tema; Los 

-
des. Voy a profundizar un poco 
más sobre el tema para poder 
responderlas en conjunto:

decir Energía Vital y no se asus-
ten, la sociedad y el sistema tam-
bién nos lo sacan mediante las 
noticias negativas que vemos en 
la TV y en los diarios: crímenes, 
vejámenes, terrorismo, pornogra-
fía, droga y más… con las cuales 
podemos llegar a identificarnos y 
si lo hacemos, perderemos esa 
sutil energía.
¿Y cuál es la finalidad?: que no 
llegue a convertirse en alimento 
para el cerebro; así bloquearnos 
el poder pensar, razonar y ser 

fácilmente manejables, en eso se 
basa la manipulación de la infor-
mación.

-
mentamos es suficiente, pero se 
está afectado por fanatismo reli-
gioso, también de ciega devo-

-
netismo Animal al grupo, resulta-
do de ello es la sumisión total a 
los líderes, e inclusive en despre-
cio de la propia vida.
En el estado de pobreza extrema 
en que vive gran parte de la 
humanidad, hace que las masas 
hambrientas estén impedidas de 
pensar porque se corta el proceso 
de la digestión y entonces se pro-

proveniente de la sangre. Cuando 
este flagelo es endémico, es decir, 
cuando la comida faltó desde el 
principio de la vida, el cerebro se 
atrofia y la intelectualidad desapa-
rece. Esas son las voces que no 
se oyen.
En la antigüedad, a los esclavos 
se les hacía escasear el alimento 
ex profeso para no dejarlos pen-
sar y así no correr el riesgo de 
tener una sublevación masiva.”
Un señor de la concurrencia inte-
rrumpió levantando la mano, 
mientras hablaba rápido y dijo: “- 
No estoy de acuerdo con esa 
teoría conspirativa, las cosas ocu-
rren, los periodistas publican lo 
que ocurre y no veo por qué la 
sociedad quiera evitar de que la 
gente piense. A esa gente le gusta 
consumir noticias, corren a com-
prar el diario o a ver los noticieros, 
muchas veces con morbo…”-
Otra persona, una mujer mayor, 
se puso de pie para preguntar: 
“-No entiendo qué es eso del 
magnetismo animal.,.¿ me lo 
puede aclarar, por favor?., nunca 
escuché esa palabra-“

ese señor: “- A la manipulación de 
la que estoy hablando se la llama: 

-
cia que no conviene por otra sen-

mentiroso para iniciar una guerra 
o provocar una guerra para ocul-

tar un problema político o econó-
mico insalvable, embrutecer y 
alejar a la juventud de las protes-
tas sociales para manejarlas 
como ganado. Las efemérides de 
la historia se escriben con las 

fechas de las guerras y no con las 
fechas donde hubo paz.- (N. del 
autor: buscar Noamk Chomski en 
google).

-
mo Animal pero sí sé para qué 
sirve y cómo funciona.-“
Esta persona que preguntó, era 
una mujer mayor y se la veía fas-
tidiada, dijo: --- Cómo usted se 
atreve a hablar de cosas que no 
conoce...”

-

mo-como usted sabrá la ciencia 
usa cosas que no sabe lo que son 
y para darle un ejemplo: el campo 
magnético, el campo eléctrico y el 
campo gravitacional, en esencia 
no se sabe lo que son, pero gra-

cias a los investigadores se pudie-
ron establecer las leyes que los 

gobiernan y por ende hoy día 
se pueden usar para nuestro 
provecho.-“
Continuó la señora: “Enton-
ces... hasta ahora yo pensa-
ba que la ciencia actual, la 
física y la química explica-
ban todo, como muestra la exis-
tencia de la materia a través del 
átomo, y eso ni usted ni nadie lo 
puede negar…”-

ni tampoco lo afirmo, son sólo 
teorías como lo es el origen del 
universo; el Big Bang o la gran 

-
bre como máquina de tres pisos 
también es una teoría y no deja de 
ser interesante”-

química y realmente esta conver-
sación me altera porque pone en 
duda conocimientos que tengo 
muy arraigados. ¿Qué quiere 
decir usted con todo eso, que está 
todo mal?”.
Nuevamente contestó: “- Ocurre 
señora que nos han contado solo 
una parte de la historia: En los 
comienzos la química era la 
alquimia, que afirmaba que la 
materia se componía de dos par-
tes: una parte física y otra espiri-
tual. O sea que los elementos 
tenían espíritu, por eso la bús-
queda de la piedra filosofal que al 
plomo lo convertía en oro, era 
solo metafórico y finalmente 
ganó la batalla el materialismo 
más absoluto y lo otro fue nega-
do. No nos olvidemos que un 
siglo atrás, la luz no era conside-
rada  materia y hoy día sabemos 
que si lo es; fotones que tienen 
peso y también masa. Es la cien-

cia sin conciencia la que gobier-
na a nuestro sistema actual de 
creencias-
El salón quedo en silencio reflexi-

-
netismo Animal es una propiedad 
exclusiva de los organismos vivos. 

-
te de una persona sana a otra 
enferma, cuando se practica la 
imposición de manos en la sana-
ción y también se lo puede enviar 
a distancia con técnicas muy par-
ticulares.
Cuando anteriormente hablé de 
las Entidades y de los seres inor-
gánicos dije que se alimentaban 
de ese sutil elemento porque la 
producción de la Energía Vital, es 

investigadores antiguos, es un 
atributo de los seres biológicos y 
no de los seres que no tienen 
órganos.

seres inorgánicos, que se llevan 
nuestra energía vital, nos provo-
carán embotamiento, sensación 
de pesadez, y también algo así 
como una tenaza apretando la 
sien. Experimentamos claustrofo-
bia, ataques de pánico, angustia 
y si la agresión permanece largo 
tiempo, podemos enfermar y 
también alterar nuestro entorno. 
Por eso es imprescindible apren-
der a darse cuenta de su presen-
cia ya que son invisibles...

Continúa en pag. 22...

Crónica de un viaje a lo desconocido
“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”

 la historia continúa…

Ing. G. MARINO
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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 
dos con toda su cáscara) en todas sus variedades.

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, 

lado, Membrillo, Naranja, Limón.

ALFAJORES Algarroba con dulce de leche. Algarroba con frutas.

Nueva línea de GALLETITAS naturales SIN AZÚCAR.

BOCADOS DE COCO Deliciosas tartas individuales rellenas 
con: Dulce de leche / Mermelada de manzanas, batata, duraz
no, frutillas y frutos del bosque

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



convivir / página 16SALUD

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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La contaminación que nos rodea, 
tanto electromagnética, como la 
polución general del medioambien-
te cada día es mayor. Eso mismo 
nos causa los dolores de cabeza, 
alergias, insomnio, falta de concen-
tración y debilidad general.
Al estar la Tierra negativamente 
cargada (iones negativos), es el 
motivo por el cual la misma atrae la 
electricidad estática (iones positi-
vos) y por lo 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, alfombras, 
que crean mucha electricidad está-
tica, las zonas geopatógenas (los 
conocemos como meridianos y 
paralelos que hacen girar a la Tie-
rra), la “carga” de las personas que 
nos rodean o que atendemos en 
consultorios, locales comerciales, 
oficinas y casas, todo lo menciona-
do incrementa la cantidad de iones 
positivos (los nocivos), que influyen 
directamente en el EQUILIBRIO 
IONICO que necesitamos. 
¿Qué herramientas tenemos a 
nuestro alcance para luchar contra 
sus efectos nocivos? Teniendo en 
cuenta que los distintos tipos de 
contaminación en su gran mayoría 
tienen polaridad positiva (+), la 
nociva, la misma la podemos estar 
neutralizando utilizando diferentes 
fuentes de ionización, creando 
áreas con las cargas eléctricas 
negativas (-), las saludables.

-
-
-

zación, son las fuentes NATURA-

que está a nuestro alrededor y que 
necesitamos ir incorporando cada 
vez más, ya que la intensidad del 
desarrollo del mundo moderno es 
más rápida que la incorporación de 
más fuentes de los “iones felices” a 
nuestras vidas.

Los más conocidos y utilizados 
para diferentes fines son: 
Hidro-ionizadores (vaporizadores, 
humidificadores, fuentes de agua, 
etc): ionizan el aire con los iones 
del agua, ideales para los depar-
tamentos con lozas radiantes en 
primer orden y para cualquier 
hogar que tiene humedad ambien-
tal normal a baja. No se aconsejan 
para las casas/departamentos 
con alta humedad ambiental y 
zonas bajas.
Ozonizadores (artefactos eléctri-
cos que generan el ozono repro-
duciendo artificialmente el efecto 
del rayo): este tipo de ionizador es 
excelente para los ambientes muy 
contaminados con las cargas 
electromagnéticas, ventanas que 
dan a la calle y entra mucho polvo 

excelentes para los ambientes de 
las personas enfermas o mayores 
que no salen al exterior o puntual-
mente para un poso postoperato-
rio (en Rusia, Ucrania y todo ex 

-
res, entre otros tipos de desinfec-
tación, se utilizan para los quirófa-
nos y salas de recuperación por 
ser altamente efectivos en lucha 
contra todo tipo de gérmenes y 

moderado de este tipo de ioniza-
dores en personas sanas, ya que 
si uno permanece mucho tiempo 
en un ambiente estéril el que crea 
el ozonizador, al salir al exterior, el 
cuerpo esta indefenso y con fre-
cuencia puede causar resfríos o 
gripe no planeado, justamente por 
estar el cuerpo en "guardia baja".
Halo-ionizadores (lámparas de 
sal, cuevas de sal, salas de halo-
terapia, etc.): estos ionizan el 
ambiente con los iones de sal. En 
el caso de las lámparas de sal, la 
sal por ser higroscópica, atrae y 
absorbe el agua del ambiente y al 
estar prendida el calor del foco la 
"evapora" arrastrando al aire las 
micropartículas de sal de la super-
ficie de la lámpara generando de 
esta manera un campo eléctrico 

negativo (-) de los iones de sal. Al 
respirar este aire salino seco (aire 
halo-ionizado), las micropartículas 
de sal se asientan en los pulmo-
nes y fosas nasales y generan 
una segunda barrera de protec-
ción para los gérmenes y bacte-
rias gracias a las propiedades 
antibacterianas, antimicrobianas, 
antiinflamatorias e incluso fungici-
das de la sal natural, siendo apar-
te un excelente broncodilatador 
natural, entre otras. Resumiendo, 
con este tipo de ionizador en su 
hogar o trabajo, su efecto benéfi-
co uno "lo lleva por dentro". Es 
suficiente estar cerca o dormir 6-8 
horas con la lámpara prendida 
para sentir todos sus beneficios 
durante el resto del día.
Tanto agua, como ozono, como la 
sal, los tres elementos son altos 
oxidantes para los metales y exce-
lentes ionizadores para los ambien-
tes. Es por esta razón se aconseja 
no dejar los relojes o adornos de 
los metales comunes al lado de 
cualquiera de los mencionados 
ionizadores. De la misma manera 
una prueba rápida de los efectos 
de la ionización de las lámparas de 
sal es dejar un clavo nuevo al lado 
de la misma y en paso de unos 
días ya va a estar oxidado.
Conociendo estas reglas de la 
naturaleza las podemos aprove-
char conscientemente para mejo-
rar la calidad de nuestras vidas, 
ya que por ejemplo mojar la cabe-
za con agua fría o tomar una 
ducha cuando uno está “sacado”, 
no es ni más ni menos que apor-
tarnos la cantidad de iones nega-
tivos del agua para “bajar” la 
“carga” que tenemos en este 
momento. Para impedir o dismi-
nuir la presencia de las energías 
nocivas en nuestro hogar o traba-
jo con una sola lámpara de sal 
prendida permanentemente uno 
logra la “lluvia” constante de 
“iones felices” que alegran nues-
tra vida cotidiana. 

Nataliya Gulenko

  Ionización  VS.                                Contaminación
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El cuerpo emocional se conforma 
de sentimientos. Estos nos acom-
pañan desde el nacimiento, y pro-
bablemente también en el útero. 
En este nivel manifestados como 
respuestas sensoriales al medio 
ambiente y a la gente. En los 
bebés es posible descubrir el sen-
timiento que responde al pañal 
mojado, o al hambre, como ira o 

-
cerales que se producen como 
respuesta a estímulos externos y 
a la comodidad o incomodidad. 
También se aprende que algunas 
respuestas emocionales traen 
recompensas, en tanto que otras 
conllevan castigo. Este es el pro-
ceso de socialización. Dicho pro-
ceso no conduce necesariamente 
a la salud emocional. De hecho, 
por su propia naturaleza, es un 
programa ajeno sobre respuestas 
apropiadas, el cual conduce con 
frecuencia a la supresión y nega-
ción de los propios y verdaderos 
sentimientos. La supresión y la 
negación siempre son insalubres, 
y particularmente dañinas cuando 
se basan en el criterio de compor-
tamiento de otra persona (usual-
mente padres y maestros). 
Las emociones también surgen 
del cuerpo y de la mente. Por 
ejemplo, muchos sistemas de 
sanación asocian la ira con el 

-
tualmente daña al hígado, abusar 
de la función hepática a nivel 
físico, como uso excesivo de 
alcohol o drogas, provoca senti-
mientos de ira. Es una compleja 
danza energética entre el cuerpo 
físico y emocional.
Las emociones también se relacio-

experimentan pensamientos duros 
y críticos sobre alguien, estos pen-
samientos provocarán sentimien-
tos concomitantes. Por la misma 
razón, al pensar cosas alegres, o 
llenas de amor, el cuerpo emocio-
nal se inundará de felicidad y amor.
Las huellas que producen las 
emociones y los pensamientos 
en el cuerpo físico van creando 
un mapa a lo largo de los años de 
vida, presente en el rostro, la 
piel, los órganos internos, los 
procesos fisiológicos, en la pro-

pia cristalización de pensamien-
tos y emociones (caminos menta-
les y emocionales habituales), en 
nuestra forma de relacionarnos, y 
en el grado de conexión con 
aspectos invisibles como la pro-
pia alma y con los demás (rela-
ciones, vínculos).

Dolores de Espalda, las emo-
ciones asociadas y cómo equili-
brar su energía
Como una forma de crear un 
mapa simple en el que las emo-
ciones se asocian a los órganos y 
al malestar físico, hemos elegido 
la columna vertebral. Cada seg-
mento de la columna, sea la zona 
cervical, dorsal o lumbar, está 
relacionado con síntomas orgáni-
cos y son la representación de 
emociones, ideas y actitudes alo-
jadas en la espalda.

-
mienda que cualquier fórmula que 
seleccione incluya la Flor de Bach 
ROCK WATER, incluso en las 
cremas. Es más, del frasco con-
centrado, se pueden colocar unas 
gotas de Rock Water en los focos 
de dolor o vaporizar sobre la zona 
afectada.
La interpretación de esos males-
tares permitirá descubrir el men-
saje subyacente. Tomar remedios 
florales o aplicarlos localmente en 
cremas y agregar aceites esencia-
les es una forma de tratamiento 
natural y eficaz.

Columna cervical
Las tensiones localizadas en 
determinada vértebra y a lo largo 
de toda la columna, pueden traer 
síntomas específicos. Adicional-
mente a la visita médica, se pue-
den tomar esencias florales para 
el equilibrio energético y emocio-
nal o bien utilizarlas localmente 
según los síntomas que se pre-
senten

Vértebras Cervicales

C-1:                                          
Afecta la cabeza, el riego sanguí-
neo, la glándula pituitaria, cuero 
cabelludo, huesos de la cara.

mareos, vértigo, hipertensión y 

Como las palabras que decimos "programan" el cerebro creé mi 
tango, mi bolero y mi Himno Nacional positivo que canto en mis

aprendí que yo nací el día en que me conocí...!" (El autoconocimiento de mí 
mismo); mi Himno positivo?: "... y juramos con gloria vivir...! y juramos con gloria 

a quererse bien a uno mismo para poder querer bien a los demás y desde hace 

para que empiece a irle bien con la salud, el dinero, el amor, sexo, pareja, familia, 

ojo con sus manos una sobre otra en la frente, tapando sus ojos y descansando 
sus codos en mi escritorio. El borrado de escenas tristes y personas tóxicas viene 
pintando la visualización o imaginación con colores curativos como el violeta de 
metafísica o el dorado para la abundancia y prosperidad. Y así como hay el Reiki 
y control a distancia también hay Limpieza Neuronal a distancia para los que no 
puede traer a la consulta. Ahorre tiempo y dinero porque es completo en una sola 

Mi Tango Positivo
por Prof. Raúl Machado*

Recupere su salud, energía, funcionalidad y bienestar, de manera efectiva, segura y natural

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

Tomás A. Le Breton 5825 PB. A, Villa Urquiza - CABA
Tel: (011)20460779 / Celular: (011) 1562039501

sehodara@quiropraxiastraight.com.ar
LIC. SEBASTIAN HODARA Quiropráctico - Egresado y miembro de la Fundación Full Spine

Liliana Bartoloméo / Kinesióloga U.B.A.
Cons/tur: 

ZONA ALTO PALERMO

“REDESCUBRI TU SALUD”
 Tera ia raneosa ral
 Ree u a ion ostural glo al
 rena e lin ti o anual
 Tera ias anuales no in asi as
 T ni as osteo ti as

D I G I TO P U N T U R A  J A P O N E S A

Ter. Carolina Jamroz
(15)5780-2170 / 4585-2250 / carojamroz@hotmail.com

ATENCION EN CABALLITO Y ALMAGRO

del cuerpo, proporcionando bienestar, previniendo enfermedades y 
-

nes y estrés, problemas con músculos y articulaciones, baja energía o
cansancio, problemas posturales, de respiración, presión sanguínea, etc.

El cuerpo, mapa de las emociones
Las tensiones de la vida cotidiana afectan nuestro cuerpo, 

la terapia floral puede ser un práctico método para neutralizar sus efectos nocivos

Comidas naturales
(elaboración propia)

Celíacos. Cursos de cocina
www.dieteticaaraucaria.com.ar

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Anillo Atlante
centro convivir: 

cansancio.

escapar de los problemas, pensa-
mientos girando todo el tiempo en 
la cabeza, baja estima.

Pine, Holly, Crab Apple, Agrimony

Incienso, Enebro, Lavanda, 
Romero, Pomelo

C-2:                                          
Rige los ojos, nervio óptico y audi-
tivo, senos paranasales, lengua y 
frente.

de vista, sordera o disminución 
auditiva, acúfenos (silbidos en los 
oídos)

-
zar el conocimiento, indecisión, 
críticas. Desequilibrios, resenti-
miento.

-

Beech.

Patchouli

C-3:                                          
Rige mejillas, huesos de la cara, 
dientes, nervio facial.

-

mas en la piel.

de todo. Tendencia al autocastigo.

Limón, Clavo de Olor, Bergamota.

C-4:                                          
Rige la nariz, oído, boca y labios.

catarro, sordera.
-

do hasta ira, oculta lo que siente y 
le cuesta llorar.

Willow, Agrimony, Water Violet 

Continuará…

Este trabajo se basa en las inter-
pretaciones de Louise Hay, la Dra. 

-

Parte de él fue publicada en el 

Cuerpo", de Editorial Fultena, por 
-

da y Eduardo Londner
Asesoró, Eduardo Londner

Esencias Vibracionales Londner´s

elondner@londner.com.ar 

y herramientas que permiten optimizar la conexión de las personas 
con los espacios que habitan. Interrelaciona la energía personal de 
sus habitantes con la energía propia del lugar, según su estructura 
y medio ambiente. 

exterior e interior del lugar para detectar desarmonías, y lograr un 
diseño armónico con un fluir óptimo de la energía. El formato del 
terreno, el entorno exterior, el diseño de la estructura, la distribución 
y orientación de los ambientes, las orientaciones favorables y des-
favorables de las personas que lo habitan, los colores y mobiliarios 
utilizados y la iluminación natural y artificial, son algunos de los 
conceptos analizados. 
Cada aspecto de nuestra vida se refleja en los lugares en los que 
vivimos, y es ahí en donde exponemos las dificultades de nuestra 
vida, aunque no seamos conscientes de ello. 

Diseñadora Silvina Asef 

sainteriorismo@gmail.com | En Facebook/SA Interiorismo

Diseño FENG SHUI
bienestar como estilo de vida
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MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012

Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Los ácidos grasos Omega 3
El consumo de pescados puede traer grandes bene-
ficios para la salud. Los omega 3, un tipo de ácidos 
grasos que allí se encuentran, hacen del pescado un 
alimento saludable y capaz de ayudar en el trata-
miento y la prevención de diversas enfermedades, 
entre ellas las patologías cardiovasculares que repre-
sentan una de las principales causas de muerte en el 
mundo. Aunque en las últimas décadas el consumo 
de pescado ha crecido, hay quienes lo rechazan por 
su sabor, olor y las alergias que puede generar. Esta 
barrera en su consumo implica el riesgo de que exis-
ta un déficit de estos ácidos grasos en algunas per-
sonas. Los beneficios asociados al consumo de 
omega 3 de pescado son: La prevención de la enfer-
medad cardiovascular, la reducción de la tensión 
arterial, la disminución de los triglicéridos y la preven-
ción del deterioro cognitivo (enfermedad de Alzhei-
mer, Parkinson, esclerosis múltiple, depresión, esqui-
zofrenia, y neuropatía diabética). También posee 
acción sobre el sistema inmune, mejora la agudeza 
visual y las funciones motoras y del aprendizaje, 
además de tener efecto antiinflamatorio.
La Chía: una fuente vegetal de Omega 3
Las antiguas civilizaciones americanas consideraban 
a la Chía, junto con el amaranto, los frijoles y el maíz, 
un ingrediente básico e imprescindible de su dieta. 
Actualmente la Chía retoma su importancia debido a 
su cualidad como antioxidante y fuente vegetal de 
Omega 3.El aceite de Chía posee antioxidantes natu-
rales, que refuerzan el sistema inmunológico, previe-
nen la enfermedades cardiovascular y retardan el 

recurrir a antioxidantes artificiales. La chía no contie-
ne colesterol. Esta es una relevante diferencia res-
pecto del Omega 3 proveniente del pescado. 
Beneficios para la salud: Los principales efectos 
saludables de la chía son su actividad antioxidante y 
su capacidad para inhibir la agregación plaquetaria. 
Además posee poder antiinflamatorio, antimutagéni-
co, anticarcinogenético y antiviral. Estas característi-
cas explican por qué ayudan a prevenir enfermeda-
des cardiovasculares, la embolia, el cáncer de pul-
món y el de estómago.
La lecitina de soja
La soja, cultivada ya hace miles de años por  los pue-
blos asiáticos, ha sido para ellos la principal fuente de 
proteínas. De gran importancia en la dieta actual se 
consumen los brotes, los porotos, la leche, la salsa, el 
tofu, la harina, el aceite. La lecitina de soja es derivada 
del aceite de soja. En un principio utilizado como emul-
sionante en la industria de alimentos (sobre todo en 
dulces y chocolates) y como estabilizante de la leche 
en polvo, hace ya varios años se comenzó a emplear 
como suplemento dietético debido a sus propiedades 
beneficiosas para la salud. La lecitina de soja es bene-
ficiosa para la salud cardiovascular debido a su efecto 
en el transporte y metabolismo del colesterol. También 
existe evidencia de que mejora la memoria y las funcio-
nes cognitivas. ¿Por qué? La lecitina interviene en la 
transmisión del impulso nervioso. Además mejora la 
salud hepática debido a la protección de las membra-
nas del hepatocito y previniendo el depósito hepático 
de grasa Por otra parte, se ha demostrado en diversos 
estudios que este derivado de la soja funciona como 
antiinflamatorio.                                        Nutrifarma

En general las personas consideran cada síntoma de 
enfermedad como un mal en sí mismo, un mal que 
debe ser inmediatamente eliminado. No hay mayor 
error que ese. Realmente la enfermedad es un mal, 
pero los síntomas de la enfermedad son procesos 
curativos. No deben ser  detenidos ni suprimidos bajo 
ninguna circunstancia. En un cuerpo enfermo las 
condiciones que se manifiestan durante la cura, 
muchas veces coinciden con la gravedad del caso. 

-
za advirtiéndonos sobre un peligro. Ella habla 
mediante los nervios, delicados, vigilantes e inteligen-
tes protectores del cuerpo. 
En su libro "El valor medicinal de la uva" la Dra. 

beneficios que aporta una dieta que contenga única-
mente alimentos crudos: 
"Es casi imposible dar suficiente énfasis a la impor-

pueblo al respecto, las enfermedades serían erradi-

cadas en los próximos cincuenta años. 
Los alimentos crudos son más fácilmente digeridos y 
más rápidamente eliminados que los alimentos coci-
dos. Los crudos no tienen tiempo para sufrir la des-
composición en el tubo digestivo. No existe fermenta-
ción indebida y ningún motivo para el envenenamien-
to por toxinas. 
Como muchas de nuestras enfermedades son debi-
das a la debilidad y flaccidez de las paredes del 
estómago y de los intestinos, se produce un benéfico 
resultado cuando el proceso de la digestión es activa-
do, habiendo tiempo para la debida contracción de 

Por eso aconsejo sinceramente a mis pacientes abs-
tenerse de toda forma de alimento cocido durante los 
tratamientos.
Como es realmente muy difícil convencer a las perso-
nas que los alimentos no cocidos son más nutritivos, 
consentimos aunque reaciamente, en la introducción 
de una comida diaria de alimentos cocinados".

OMEGA 3, CHIA Y LECITINA DE SOJA
Un trio de buen corazón

Alimentos crudos para alejar las enfermedades
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROVSKY

En sólo 3 días
 CURSO INTENSIVO de

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

(Fin de semana largo)

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Luego de nuestra visita en Agosto a Medellín,
Colombia, visitaremos por primera vez

Grafología
Para determinar una personali-
dad, se debe analizar un escrito 
en su conjunto. 
Para muchas empresas la grafolo-
gía es considerada indispensable 
a la hora de seleccionar personal.
A través de la publicación de un 
aviso, donde responden cientos 
de cartas con personas enviando 
Currículum y manuscritos, se 
aprovecha todo ese texto con 
fines grafológicos y son entrevis-
tados los que reúnan las condicio-
nes requeridas. Así se analiza a 
cada postulante.
También las empresas de servi-

cios, bancos, seguros, etc., solici-
tan este tipo de estudios, perma-
nentemente, para investigar y 
descartar los problemas de des-
honestidad internos.
Los colegios también consultan 
para descartar patologías y agre-
siones hacia sus alumnos, por 
parte del cuerpo docente.
Al analizar la carta de un postu-
lante a empleo, se descartan las 
personalidades negativas, las 
poco éticas, los desequilibrios 
emocionales, el bajo nivel de inte-
ligencia, etc.
¿Imaginaron alguna vez qué 
sucede con el postulante que es 
evaluado personalmente, en las 
oficinas de una consultora, la pre-

sión que implica, el sentirse eva-
luado para obtener un puesto?
Puede suceder que en las prime-
ras palabras que escriba, se sien-
ta nervioso, pero no se preocu-
pen, es muy natural, implican un 
nivel de estrés pero luego del pri-
mer o segundo renglón que escri-
be la persona se estabiliza desde 
el punto de vista emocional.

cuando la persona comienza con 
un buen control de emotividad, 
pero lo va perdiendo a medida 
que se siente a gusto, significa 
que tiene poca capacidad y esca-
sa paciencia.
A través de un estudio grafológico, 
la empresa desea saber:

Adaptabilidad
Capacidad de comunicarse
Control de emotividad
Nivel de responsabilidad
Nivel de ética
Aptitud para trabajar en equipo
Capacidad de recibir órdenes
Nivel de inteligencia
Creatividad
Tipo de memoria

presenta su solicitud, recuerde de 
unir los rasgos, colocar puntos y 
comas, escribir con claridad, con 
buen ritmo de escritura. ¿Vieron 
cuantas cosas se pueden detectar 
de un escrito?

Felisa de Müller

-
cas de terapeutas y particulares, 
respecto de la eficacia de esta 
terapia ya que hay mucha gente 
que no cree en la reencarnación, o 
en la posibilidad de recuperar 
recuerdos de vidas anteriores.
En respuesta a esas justificadas 
dudas, cabe la siguiente aclaración:

reencarnación, pero no nos intere-
sa convencer o disuadir a nadie, y 
no es necesario de manera alguna 
que nuestro paciente crea también 
en lo mismo.

menos el veinte por ciento de las 
regresiones a vidas pasadas son 
recuerdos auténticos, colmados de 
emociones, y que la mera emer-
gencia de los mismos provoca muy 
fuertes cambios en la vida e historia 
de los pacientes.

casi un veinte por ciento de las 
regresiones son metaforizaciones 
de sus problemas actuales, y que 
de esa manera el inconsciente de 
los pacientes logra hablar de sus 
problemas, enfrentarlos y solucio-
narlos, lo que no podría lograr por 
los caminos comunes.

sesenta por ciento restante de esas 
regresiones es un conjunto de 
ambas cosas, y que correctamente 

trabajado, sobre todo a partir de 
consignas terapéuticas tal como las 
que enseñamos a enunciar, absolu-
tamente claras, marcan un antes y 
un después para los pacientes.

-
remos a esos “recuerdos” de una 
vida anterior con los sueños que 
tuvo usted anoche, en su cama y 
veamos si sirve para enfrentar las 
críticas de quienes no creen en la 
reencarnación, críticas que a 
veces provienen del campo de los 
terapeutas y a veces del de los 
pacientes…

mente de los pacientes en regre-
sión no son recuerdos de una vida 
anterior... ¿Qué serían?: Imágenes 
oníricas a la manera de los sueños 
construidas por el inconsciente con 
fantasías, imaginación o con restos 
de filmes y lecturas.

surgieron espontáneamente. Fue-
ron la respuesta a una consigna 
enunciada por el terapeuta, quien le 
solicitó al inconsciente del paciente 
volver a una vida donde le ocurrie-
ron cosas importantes, cosas que 
están vinculadas con sus proble-
mas actuales, para poder así 
entender y sanar esos problemas.

-
puesta a esa demanda de esclare-
cimiento y solución del problema 

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por su lenta evolución con 
-

ésta patología como así también todas las otras formas de demencias 
seniles arterioscleróticas tienen una importancia fundamental desde el 
punto de vista social, familiar y económico del paciente y de su grupo 
más próximo.
La enfermedad de Alzheimer comienza insidiosamente con pérdida de 
memoria, progresiva hasta llevar a una imposibilidad total de auto 
validez, trastornos cognitivos donde el paciente no puede interpretar 
lo que lee, escribe y escucha y en una etapa más tardía, trastornos de 
conductas que también son progresivos y van desde el insomnio, lo 
que los lleva a deambular de noche comiendo compulsivamente o 
revisando cajones o papeles sin un objetivo preciso trastornos de 
ansiedad, angustia, depresión hasta cuadros de excitación y pérdida 
de control de esfínteres que hacen necesaria la internación.

años en promedio).
El deterioro progresivo descripto que lleva a la invalidez del anciano, y 
a la larga duración de la enfermedad provocan sin duda serios proble-
mas para la persona o personas convivientes sea se trate del o de la 
esposa, hermanos o hijos.

difieren según su nivel intelectual previo, provocándole angustias o 
depresión, la enfermedad provoca una indiferencia afectiva progre-
siva que implica un gran sufrimiento para el paciente; en cambio el 
grupo familiar conviviente tiene graves sufrimientos y un estrés cre-
ciente ante el sentimiento de impotencia sumado a sentimientos de 
culpa que van deteriorando su salud física y psíquica llevándolo a 
una depresión creciente.
En EE.UU. se trabaja desde la prevención tanto en el paciente como 
en su familiar conviviente al que se lo integra en grupos de informa-
ción y apoyo desde el comienzo del problema ya que se pueden 
obtener mejores resultados a lo largo del tiempo y como en otras 
enfermedades, se Iogra una disminución de costos económicos 
financieros en la familia.
Es natural que el familiar conviviente al notar la pérdida progresiva en la 
salud mental y física de su ser querido, acuda a médicos de diferentes 
especialidades ya medicaciones diversas; pero si la familia conviviente 
y el resto del grupo familiar que en muchas ocasiones solo trata de 
ayudar con opiniones sin asidero realista, no están informadas correcta-
mente y apoyadas convenientemente, se verán fatalmente llevadas a 
estados de desesperación que van a trascender en su ámbito laboral y 
social de manera muy negativa.
 Por todas las razones que he tratado de resumir escuetamente, sugie-
ro a los familiares del impacto que la enfermedad tendrá no solo en su 
ser querido sino en ellos mismos. Asesorarse con un profesional 
médico neurólogo y psiquiatra que pueda ver globalmente el conflicto 
y unirse aun grupo de apoyo y de seguimiento aún después de la 
pérdida del ser querido con el objetivo de ir tomando en cada momen-
to las decisiones más adecuadas con el respeto y dignidad que le 
darán fortaleza espiritual y paz interior en la vida que continua.

Dra. María Rosa Quartino
Médica neuróloga psiquiatra

del paciente serán, en consecuen-
cia, un recurso muy potente que lo 
acercarán a la verdadera solución 
del mismo, ya que el inconsciente 
sabe siempre el origen de su trau-
ma, la causa de su bloqueo.

que no intentamos probar la reen-
carnación, y acabamos de funda-
mentar porqué razón la terapia 

funciona adecuadamente. Por lo 
tanto, aunque la reencarnación no 
existiera, o la posibilidad de recor-
dar vidas anteriores fuese igual a 
cero, lo que creemos que está 
comprobado que sí existe, funciona 
y cura, es la Regresión a Vidas 
Pasadas  con Hipnosis Clínica 
Reparadora.

REGRESIONES A VIDAS PASADAS… ¿Sirven para algo?Enfermedad de Alzheimer 
¿Quien sufre el riesgo mayor?

¿El enfermo o el familiar conviviente?

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

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

Legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMÉTICA NATURAL - HEBORISTERIA
VALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista
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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

-

sin emplear drogas ni medica-
mentos, es una técnica con mas 

que toma el cuerpo energético de 
la persona como eje de la vida. 
Esta terapia no agresiva, tiene por 
objeto restituir o devolver la flexi-
bilidad y el movimiento de las 
partes afectadas, eliminando todo 
tipo de dolor y al mismo tiempo 
recuperar las energías perdidas. 
Resurge esta técnica a través del 
tiempo como una necesidad para 
el ser humano para recuperar la 
salud mediante técnicas natura-
les, con reales fundamentos cien-
tificos.
Quiero aclarar muy especialmente 

tengo título nacional ni del exterior 
para ejercer la medicina tradicio-
nal, que no receto absolutamente 
nada, no ofrezco de tomar nada ni 
vendo objetos milagrosos, que no 
estoy en contra de la medicina 
oficial, todo lo contrario, lo mio se 
agrega a lo otro.

Energia Pranica sin emplear dro-
gas ni medicamentos? es ideal 

para los dolores de espaldas, con-
tracturas, cervicales, jaquecas, 
ansiedad, falta de energias y vita-
lidad, dolores musculares, depre-
sión, dolores de piernas, asma, 
angustias, dolores del alma, etc. A 
lo largo de mis muchos años 

por mi consultorio pasaran infini-
dad de personas, con diversos 
problemas de salud, me complace 
contar algunas historias, de las 
cuales poseo la ficha con todos 
los datos, con los tratamientos 
previos a mi consulta y los resulta-
dos logrados posteriormente.

son los que yo denomino para 
aquellos casos que con una sola 

con fuertes contracturas en cervi-
cales, por su trabajo en oficina, 
dolores de espalda lumbalgias, 
picos de loro, hernia de disco. 

-
gia Pranica, sin drogas ni medica-
mentos, Raúl sintió cómo sus 
dolores aflojaban y desaparecían 
sus tensiones, Raúl se fue con 
mucha fe y esperanza. Llamó a la 
semana para contar que estaba 
muy bien, que tenia mas energia, 
sin dolores y que duerme mucho 
mejor. Raúl viene cada tanto para 
seguir bien. Otro caso es el de 

de cervicales, dolor del ciático que 
le corre hacia delante por la zona 

de la ingle derecha, que le afecta 
la zona baja, dolor en la rodilla 
izquierda, que está operada, pero 
siente que le tira, tambien con 
artrosis, dolor de cabeza perma-
nente, muy bajoneada y muy 
pocas energias. Cansada de 
tomar analgésicos y calmantes 
para sus dolores. Con la primera 

sin emplear drogas ni medica-

afloja de todas sus tensiones, y se 

va contenta y con mucha fe. 
Cuando regresa para segunda 

tuvo una buena semana, que se 
siente feliz porque dejó de tomar 
calmantes, los dolores que le que-
daron son muy suaves y de los 
dolores de cabeza solo quedaron 
recuerdos, duerme mucho mejor, 
quiere traer a su marido y reco-
mendó a toda su familia.

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

“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

Crónica de un viaje
a lo desconocido IX

en www.convivirpress.com
... Viene de pag 14
y debemos saber defendernos de 

su poder sobre nosotros.
Por otro lado, hay categorías de 
estas entidades que inducen a 
los placeres sexuales desmedi-
dos; o a los distintos vicios, con 
tal de extraernos la energía: Tam-
bién se los llama “obsesores” y 
actúan tanto en hombres como 
en mujeres, voluntaria o involun-
tariamente.
Por favor, ¿Díganme si les quedó 
claro o tienen alguna duda? -
Una mujer, que vestía uniforme 
preguntó:
-“No entiendo el concepto., Usted 
acaba de decir que actúan volun-

refiere a que la persona que tiene 
este parásito, si es que se lo 
puede llamar de alguna manera, 
puede estar de acuerdo con él, 
algo así como una simbiosis?”-
Contestó: “- Es correcto, ambos 
se ayudan; el Ente para “comer” la 
energía de la supuesta víctima y 
el humano para conseguir un 
cliente:
Alguien que ejerce la prostitución, 
que ayudada por una Entidad, 
despierta deseos sexuales incon-
trolables en cierto tipo de perso-
nas, mientras que en otras no 
puede. En realidad el sexo mueve 
mucha energía-
Habló nuevamente la mujer unifor-
mada y dijo: --- ¡Ahora me cie-
rra!... también se asocian con 
ciertos tipos de delincuentes para 
indicarles a qué víctima atacar, 
justo a la que lleva mucho dinero 
consigo y que además está dis-

horas. Ya es suficiente entonces y 
lo cerramos aquí.---
Luego caminó hasta el escritorio y 
tomó una serie de utensilios, algu-
nos con plumas otros hechos en 
piedra, también de madera tallada 
mostrando extraños dibujos.
Dijo: -Ciertos símbolos los atraen, 
como también las armas de 
fuego, pero hay otros símbolos 
que nos pueden proteger porque 
tienen el poder de rechazarlos.- 

secretaria para que proyectara 

unas diapositivas relativas a ani-
males salvajes, dijo que significa-

su pueblo y que se llamaban 
Animales Tótem o animales de 
poder, que nos habían sido 

agudizar nuestra percepción y 
para conferirnos protección en 
este y en el otro plano, el de la 
realidad paralela. Casi simultá-
neamente comenzó a oírse una 
música suave de tamborcitos 

trataba de tambores chamánicos, 
según luego me enteré.                                                                                           
Continuó diciendo: ---El hecho de 
que hayan venido a esta confe-
rencia es porque intuyen que 
existen otras cosas más allá de lo 
material. La secretaria les alcan-
zará el dibujo que proyectamos; 
el de la máquina de tres pisos, 
para que lo analicen en sus 
casas. 
Y… ¿Qué importancia tiene este 
esquema del hombre como 
máquina?... Es simple, si ustedes 
compran cualquier artefacto elec-
trónico viene con un manual de 
instrucciones para no equivocar-
se en el uso y sacarle el máximo 
provecho a ese aparato. En el 
caso del hombre, tan complejo 
como mágico, ocurre que de muy 
pequeños perdimos el manual y 
por eso no lo llegamos a enten-
der en su plenitud, debido a la 
atrofia de la glándula pineal. 
Tenemos el conocimiento de par-
tes sueltas y no como un todo.  
Estas energías sutiles,  las muy 
sutiles y las híper sutiles, todas 
ellas en conjunto conforman un 
cuerpo al que los videntes llaman 
“Aura”, porque rodea al cuerpo 
físico.-
Luego continuó caminando por el 
salón esperando otra pregunta, 
pero como los concurrentes que-

-
dió?... esto nos lleva a una sola 
conclusión; debemos ser avaros, 
muy avaros…
Debemos economizar nuestra 

-
mal, para no perderlo ni que  nos 
lo roben, es el único motivo donde 
es aceptable la avaricia…”-
Continuará

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

El núcleo interno de la Tierra no está sincronizado 
con todo el planeta y gira a otra velocidad

El núcleo interno de la Tierra no está sincronizado con el resto del pla-
neta, según ha revelado un estudio elaborado por investigado-
res de la Universidad Nacional Australiana (UNA). Este tra-
bajo, publicado en 'Nature geoscience', también ha 
determinado que el núcleo terrestre no tiene una 
velocidad constante, como se creía hasta ahora.

-
ción, Hrvoje Tkalcic, esta parte del planeta frecuen-
temente "acelera y desacelera" y, además, "no se 
mueve en sincronía con la corteza y el manto".
Para llegar a esta conclusión, el equipo de científi-
cos ha medido la velocidad de rotación del núcleo 

han analizado los terremotos dobletes (seísmos casi 
idénticos que pueden darse en intervalos temporales 

-
-

cia, estos terremotos son muy similares. Cada par difiere muy 
poco, pero esa diferencia se corresponde con el núcleo interno", ha 
indicado el científico.

De este modo, el equipo ha descubierto que, "en comparación con el 
manto, el núcleo interior giró más rápidamente en las décadas 

-
do que "la aceleración más drástica posiblemente se 

produjo en los últimos años, aunque se necesitan 
más pruebas para confirmarlo".
Tkalcic ha señalado que se trata de "la primera 
evidencia experimental de que el núcleo terrestre 
gira a diversas velocidades" y ha recordado que 
Edmund Halley, científico que dio nombre al come-
ta Halley, ya especuló que las capas internas de la 

ahora que la velocidad de rotación del núcleo es cons-
tante, ya que carecían de métodos matemáticos adecua-

dos para la interpretación de los datos disponibles.
Tkalcic ha reivindicado su logro: "Lo que hemos desarrollado es 

una fórmula muy potente para entender la estructura interna y la diná-

p
nvestigado-
ste tra-
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a
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-

-
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Las Semillas como
parte de la alimentación

Las mujeres viven más porque su sistema
inmunológico permanece joven durante más tiempo

Visítenos en www.convivirpress.com

Las semillas incorporadas en 
nuestra dieta diaria brindan un 
excelente aporte de nutrientes 
para el organismo como minera-
les, vitaminas, grasas y proteínas 
esenciales para el correcto funcio-
namiento de nuestro organismo. 

de los niños y los adultos por que 
contienen nutrientes que protegen 

más las personas que las consu-
men, ya que son ricas, saludables 
y fáciles de consumir.
Deben consumirse crudas, y moli-
das, acompañando ensaladas, en 
sopas, o mezcladas con frutas y 
cereales.
Cabe recordar que cuando se 

compran las semillas en bolsas 
abiertas, expuestas al aire libre, 
pierden sus propiedades y pueden 
contaminarse con agentes tóxicos 
u otros productos.

Las semillas deben estar molidas 
para que podamos aprovechar 
sus nutrientes y propiedades, cosa 
que no sucede cuando ingerimos 
las semillas enteras dado que el 
aparato digestivo no las puede sin-
tetizar. Es importante que las semi-
llas molidas que compramos sean 
Semillas molidas Sin Desgrasar,

-
seen todos los ácidos grasos de las 
semillas enteras.
Entre las más conocidas encon-

tramos las semillas de: Lino, Chía, 
-

to, Avena, y Psylium, en distintas 
combinaciones
Consumir semillas a diario puede 
ayudarnos a mantener un cora-
zón saludable, aumentar nues-
tra energía, mantener una dieta 

funcional.
mejoran la fa-

tiga física y mental, anemia, uñas 
y cabellos debilitados, previenen 
la Osteoporosis, actúan como la-
xante natural, protegen el Apara-
to Cardiovascular, y previenen el 
colesterol.
Para más información visite
www.naturalseed.com.ar

El sistema inmunológico enveje-
ce más despacio en mujeres que 
en hombres.
La mujer tiene más estrógeno, lo 
que la protege de la enfermedad 
cardiovascular.
Un estudio ha visto que el núme-
ro de glóbulos blancos encarga-
dos de la inmunidad especí ca 
disminuye en los hombres pero 
aumenta en las mujeres. ECO®

¿Por qué viven más las mujeres? 

con una posible respuesta: el 
sistema inmunológico de las mu-
jeres envejece más lentamente 
que el de los hombres.
Las hormonas sexuales afectan 
al sistema, a ciertos tipos de lin-

de un grupo de investigadores de 

publicada en la revista Immunity 
and Ageing– la disminución más 
lenta en el sistema inmunológi-
co de la mujer puede contribuir 
a que éstas vivan más que los 
hombres.

-
rokawa "el proceso de envejeci-

miento es diferente para hombres 
y mujeres por muchas razones. 
Las mujeres tienen más estróge-
no que los hombres, lo que pare-
ce protegerlas de la enfermedad 
cardiovascular hasta la meno-
pausia. Las hormonas sexuales 
también afectan al sistema inmu-
ne, especialmente ciertos tipos 
de linfocitos". 
Los linfocitos disminuyen más en 
los hombres

sangre de voluntarios sanos en 

-
xos, y el número total de células 
blancas de la sangre por per-
sona disminuyó con la edad. El 

blancos que fagocitan bacterias 
y hongos– disminuyó para ambos 
sexos, pero el de linfocitos –gló-
bulos blancos encargados de la 

-
da– disminuyó en los hombres y 
aumentó en las mujeres.
Los parámetros inmunológicos 
podrían servir para mostrar la 
verdadera edad biológicaLa in-
vestigación mostró que la tasa 

de disminución de los linfocitos 
T–responsables de coordinar 
la respuesta inmune celular– y 
los linfocitos B –que dan origen 
a las células plasmáticas que 
producen anticuerpos– fue más 
lenta en las mujeres que en los 
hombres.
El estudio observó que las cé-
lulas NK –relacionadas con la 
destrucción de células infecta-
das o que puedan ser cancerí-
genas– y las T CD4+ –linfocitos 
que maximizan las capacidades 
de defensa del sistema inmunita-
rio– aumentan con la edad, pero 
la tasa de aumento fue mayor en 
las mujeres que en los hombres. 
También hubo una disminución 
relacionada con la edad en las 
células rojas de la sangre en el 
caso de los hombres, pero no en 
las mujeres.
Hirokawa explica que "debido a 
que las personas envejecen a 
ritmos diferentes, los parámetros 
inmunológicos de una persona se 
podrían utilizar para proporcionar 
una indicación de su edad bioló-
gica verdadera".
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VEGETARIANISMO
Que tener en cuenta para mantenernos saludables al optar por esta forma de alimentarnos

CARNICOS Y ACTIVIDAD FISICA / “Necesito carne porque hago deporte”

En la actualidad muchas personas 
optan por excluir la carne y otros 
productos animales por una varie-
dad de razones. 
Los nutrientes más importantes a 
tener en cuenta a la hora de la 

vitamina D, calcio, zinc y hierro, y 
los ácidos grasos omega-3. 

APOYO NUTRICIONAL
Actualmente se dispone una 
amplia gama de productos para 
vegetarianos y especialmente 
para veganos (exclusión completa 
de todo producto animal y deriva-
dos) en sus elecciones alimenta-
rias y como tal, les ofrece el 
mismo nivel de seguridad y como-
didad que disfrutan los no vegeta-
rianos. Algunos ejemplos son las 
leches no lácteas, los alimentos 
enriquecidos como los cereales 
de desayuno o los zumos, así 
como los suplementos. La alterna-
tiva a la carne, incluye análogos 
que se asemejan a la carne en 
textura y se puede sustituir por la 
carne en varias recetas.

La soja, en sus diversas formas 
(como legumbre, tofu, etc.), es una 
adición útil a la dieta vegetariana/
vegana. Puede satisfacer las nece-
sidades proteicas como la proteína 
animal, y algunos preparados pue-
den ser considerados como fuen-
tes de ácidos grasos omega-3. La 
soja también es rica en hierro en 
una forma unida a las proteínas 
que parece que se absorbe fácil-
mente. Algunos compuestos de 
plantas de menos importancia en la 
soja – conocidos como fotoquími-
cos – se cree que también tienen 
efecto protector frente a enferme-
dades cardiovasculares, osteopo-
rosis y algunos tipos de cáncer.
Las fuentes habituales para vege-

la leche y productos lácteos así 
como huevos, que al mismo tiem-
po se consideran fuente de proteí-
nas de alta calidad. Esta lista 

uno de los nutrientes más impor-
tantes para los veganos, que 
puede ser necesario el uso de 
suplementos (de utilización natu-

disponen del mayor contenido de 

confiar en extracto de levadura 
para satisfacer sus necesidades.

POTENCIALES BENEFICIOS 
PARA LA SALUD

vegetarianas se caracterizan por 
un consumo relativamente eleva-
do de frutas, verduras, legumbres 
y frutos secos. En comparación 
con las dietas omnívoras, tienden 
a ser bajas en grasas saturadas y 
colesterol, pero más altas en fibra, 
vitamina C y E, magnesio, potasio 
y fitoquímicos, como carotenoides 

tipo de dietas confiere un efecto 
protector frente a una serie de 
enfermedades crónicas y pueden 
contribuir a menores valores de 

vegetarianos, especialmente en 
veganos.
Los beneficios cardiovasculares 
del bajo consumo de carne se 
deben, en parte, a la mejora de los 

perfiles de lípidos en sangre y a la 
reducción de los niveles de pre-
sión arterial que se ven típicamen-
te en vegetarianos, así como los 
efectos beneficiosos de ciertos 
fitoquímicos en la función cardio-
vascular.
Los vegetarianos tienen menor 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 

carne. Esto se debe en parte al 

pero hay un riesgo adicional aso-
ciado con el consumo de carne, 
especialmente al de carne proce-
sada (por ejemplo tocino, jamón, y 
otros embutidos). Las dietas ricas 
en alimentos integrales, frutos 
secos y legumbres pueden reducir 
sustancialmente el riesgo de desa-
rrollar enfermedad y mejora el con-
trol de azúcar en sangre en los ya 
afectados. Un estudio reciente 
también ha demostrado el benefi-
cio de una dieta vegetariana para 
el síndrome metabólico.
Cabe señalar que el riesgo de 
contraer enfermedades relaciona-
das con la dieta es muy bajo si se 

mantiene una dieta equilibrada, 
independientemente si la carne u 
otros alimentos de origen animal se 
encuentran presentes en el menú. 
Algunos resultados muestran 
mayor riesgo en personas que con-

diarios de carne roja (como carne 
-

mos diarios de carne procesada, 
presentando un riesgo aproxima-

cáncer de colon que las personas 
que no comen ninguna de estas 

se encuentran expresadas en “ries-
go relativo” en algunos casos, no 
deben menospreciarse, pero tam-
poco constituir una señal de alarma 
que motive un cambio completo en 
la alimentación. Todos los cambios 
deben ser graduales valiéndose 
del apoyo de un profesional de la 
nutrición o de la salud de manera 
de evitar trastornos asociados a 
cualquier carencia en la dieta.

-
mente exenta de carne no es 
conveniente en todos los casos, 

sobre todo si no se regula con un 
apoyo nutricional adecuado (utili-
zación de suplementos dietarios) 
o balanceando la ingesta de cier-
tos grupos de alimentos, puede 
considerarse el hecho de no con-
sumir carne uno o varios días a la 
semana como solución a aquellos 
que deseen reducir su consumo 

Investigación de Cáncer reco-

de carne roja a la semana. El 
consumir una dieta rica en verdu-
ras, frutas y productos integrales, 
minimizando el consumo de car-
nes, podría ser otra opción benefi-
ciosa para la salud.
Para asegurar una adecuada 
ingesta de nutrientes sin importar 
que dieta se lleve a cabo, siempre 
es necesaria una cuidadosa plani-
ficación.

Lic. Leandro D. Orselli
Licenciado en Nutrición 

Especialista en Nutricion renal y 
administrativa.

Departamento científico
Hydro-Grow® Laboratorios

Esta muletilla aparece recurrente, 
como argumento de imposibilidad 
para adoptar una alimentación 
depurativa y vitalizante, frente a la 
exigencia de una actividad física 

cuestiones metabólicas que derri-
ban uno de los mitos más arraiga-
dos entre los deportistas.
Desde el punto de vista fisiológico 
es simple rebatir y comprobar la 
falacia del concepto. A esta altura 
está claro que no necesitamos 
comer músculos (carne animal) 
para generar músculos. El cuerpo 
es un eficaz generador de estruc-
turas proteicas a partir de ingre-
dientes simples (aminoácidos 
libres), nutrientes de “combustión” 
limpia y estructura física ordenada 
y funcional.
Pese a que la limpieza corporal y el 
alimento fisiológico son la base de 

la eficiencia energética, metabólica 
y funcional, esto no es debidamen-
te tomado en cuenta por la mayoría 
de los deportólogos, entrenadores 
y deportistas. Es una simple lógica 
físico/mecánica: cuanto mejor sea 
el combustible, más limpia sea su 
combustión y más afinada esté la 
puesta a punto, mayor será el ren-
dimiento final.
En prácticas deportivas, la bús-
queda de eficacia debería consi-
derar todos los aspectos en cues-
tión, a fin de lograr, en términos 
“mecánicos” el menor rozamiento 
posible y la máxima prestación. A 
veces se invierte tiempo y millo-
nes en una indumentaria que per-
mita ganar una centésima de 
segundo, y no se repara en la 
ineficiencia de un organismo tóxi-
co y “ensuciado”.
Es común advertir deportistas 

consumiendo altas cantidades de 
alimentos refinados (ensuciantes) 
y no fisiológicos (inadecuada com-
bustión). Para no hablar de los 
suplementos en base a proteína 
aislada de soja o las bebidas 
energizantes basadas en ingre-
dientes sintéticos.
Y también están los nuevos gurúes 
del entrenamiento que centralizan 
todo en proporciones de macronu-
trientes, gramos y conteos calóri-
cos, sin tomar en cuenta la calidad 
de los elementos utilizados, ale-
gando que “proteínas son proteí-
nas y carbohidratos son carbohi-
dratos”. Para el organismo ¿será lo 
mismo la proteína de carne vacuna 
de feed-lot que aquella suministra-
da por nueces activadas?; aunque 
las tablas indiquen en este ejem-
plo, la misma cantidad de proteína 
por porción de alimento.

atleta, degradar un tejido animal 
compuesto por estructuras protei-
cas cerradas (núcleo), coaguladas 
por la cocción y con sus enzimas 
proteolíticas destruidas por la tem-
peratura; que asimilar aminoáci-
dos libres de una semilla “viva”, 
acompañadas por sus cadenas 
enzimáticas activadas en el proce-
so de pre-germinado?

consecuencia son atletas poco 
saludables, algo ilógico teniendo 
en cuenta que son personas jóve-
nes que realizan abundante activi-

observar deportistas con pieles y 
rostros plenos de impurezas, fut-
bolistas que no rinden en la 
segunda mitad del encuentro ó 
recurrentes lesiones tenísticas. Lo 
del “estrés” o la “elevada exigen-

cia del profesionalismo actual” no 
son adecuadas excusas, ya que 
dichas condiciones rigen para 
todos por igual.
Pero claro, nunca rendirá lo mismo 
un organismo con un hígado 
sobrecargado de toxinas, cálculos 
intra-hepáticos y parásitos, resulta-
do de una dieta en base a carne, 
lácteos, harina blanca, refinados y 
suplementos sintéticos; que otro 
con un hígado limpio, eficiente y de 
ordenado metabolismo, conse-
cuencia de adecuadas prácticas 
depurativas y una alimentación 
integral y vitalizante. Aunque estén 
sometidos a la misma exigencia y 
coman las mismas calorías y los 
mismos gramos de proteínas.
Dejando de lado los argumentos, 
los ejemplos hablan por sí mis-
mos. Tomemos el caso de la tenis-

-

na desde 1993 y 9 veces ganado-

es claro y contundente: “El vege-
tarianismo me ha equilibrado físi-

mejor como ser humano, me sien-
to más flexible, no necesito dormir 
tanto y mi piel está mucho mejor”.
¿Otro ejemplo? Carl Lewis, uno de 
los atletas que han dominado la 
escena deportiva durante dos 
décadas, ganando nada menos 
que 17 medallas de oro. Ya era 
vegano cuando ganó el oro olímpi-

no modificó su alimentación hasta 
mitad de su carrera, él mismo 
reconoce que su mejor temporada 
en la competición fue el primer 
año en el cual se alimentó de 
forma vegana. Los mitos abundan.

Nestor Palmetti
“Nutrición Vitalizante”
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El día del niño… interior

Violencia doméstica: cortar el círculo vicioso

seguramente instaurada por algu-
na cámara mayorista de juguetes. 
Quienes tienen descendencia 
menuda en la familia son los pri-
meros que tendrán que desembol-
sar algunos dinerillos y comprar-
les algo a los agasajados. Pero la 
ocasión nos permite a los varones 
conectarnos sin darnos cuenta 
con nuestro niño interior. El chico 
que fuimos. Yo tuve una infancia 
de calle y pelota, de veredas com-
partidas, barquitos de papel en los 
charcos, intercambio de figuritas y 
huidas después del "ring-raje", 
cuando todavía dejar a los chicos 
solos en la vía pública no era 

peligroso. A mis hijos les tocó 
entrar en la era de la doble esco-
laridad, las materias extra-curricu-
lares, el inglés obligatorio y las 
competencias inter-clubes. El ocio 
finalmente se les reglamentó, o 
quedó librado a los designios de 
televisión y las computadoras.
Las muñecas ya no eran como los 
bebés sino como mujeres adultas 
en miniatura. Y en los cumpleaños 
se bailaban temas de The Police, 
no de Pipo Pescador. Ahora bien, 
el pibito que fuimos alguna vez, 
allá lejos y hace tiempo, muchos 
tipos no lo tenemos sepultado, y 
nos defiende de vez en cuando. 
Por eso deberíamos festejar el día 

del niño interior, por-
que cuando lo des-
enfundamos nos 
presta ayuda.
Nos salva, por ejem-
plo, de las reuniones 
familiares que son 
un plomazo: si hay 
chicos presentes, 
nos hace divertirnos 
con ellos jugando al 
fútbol, o a las escondi-
das, al bowling, al metegol o al 
tenis de mesa, o a las adivinan-
zas, y ser felices con la chiquilla-
da asistente.
Nos permite iluminarnos con sus 
sonrisas y sentimos como si 

pusiéramos el alma en 
el lavarropas por un 
rato. Hacemos navegar 
lanchitas a pila en la 
piscina abandonada, o 
entre todos disfraza-

mos al perro de fantas-
ma, y logramos que un 

balde colgado se convier-
ta en aro de básquet para un 

globo. Los mayores no nos 
entienden, digo, a la cachorreada 
presente y a los que intentamos 
contagiarnos de su alegría; les 
resulta raro vernos enseñándo-
les la antigua rayuela a los más 
pequeños, o asistir, gracias a los 
locos bajitos, a un curso instantá-

neo de play station. En mi caso, 
yo tendría, según las personas 
grandes y responsables presen-
tes, que estar entre los adultos 
compartiendo sus bromas insis-
tentes sobre sexo, sus peleas 
relacionadas con la política, sus 
oráculos deportivos y económi-
cos. Pero el niño interior nos 
protege del aburrimiento, nos 
otorga un lugar en el mundo de la 
fantasía. El niño interior también 
nos simplifica la relación con las 
mujeres, nos ayuda a relajarnos 
ante ellas y dejarles ejercer su 
cuota de poder sobre nosotros, 
sin resistirnos absurdamente, 
disfrutándolo.

Nos permite ejercer el pensamien-
to mágico, creer en Dios, y algo 
todavía más difícil, en las demás 
personas, desmantelar la confian-
za como alfombra para los otros, 
para el futuro, sabiendo que cada 
segundo siempre es la primera 
vez, y rara vez no es un milagro.

Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La 
Familia Benvenuto, Los Rodriguez, 
Señoras y Señores entre otros. 
Actualmente es docente en la Univ. 
de Morón y la Univ. de Belgrano, el 
ISER y APTRA; también dicta cursos 
por Internet. luisbuero@tutopia.com / 
www.luisbuero.com.ar

La violencia es un circuito con leyes 
propias. Entramos en ese circuito 
desde el mismo instante en que 
nacemos en el seno de una familia 
violenta. Aunque tendríamos que 
dejar en claro que no nos referimos 
solamente a la violencia “visible”, la 
que se manifiesta a través de los 
golpes, gritos o amenazas, sino 
también a la “invisible”, la violencia 
del desamparo, del abandono, de la 
falta de mirada o sostén.

de familias donde lo que “nos 
sucedía” no era muy tomado en 
cuenta, y donde la educación 

estaba basada en conceptos 
autoritarios y rígidos. Incluso si no 
hubo golpes o gritos, podemos 
haber vivido innumerables situa-
ciones de soledad, donde nuestra 
alma infantil, nuestras percepcio-
nes o añoranzas quedaban muy 
lejos del mundo de los demás.
Partiendo de esa realidad, hemos 
construido modalidades de super-
vivencia. A veces obligando a los 
otros a someterse a nuestros 
deseos o necesidades, identifi-
cándonos con alguno de nuestros 
padres. Así nos calzamos el per-
sonaje del “victimario”, relacionán-

donos con el otro sólo si se hace 
lo que supuestamente queremos. 
Otras veces adoptamos el perso-
naje complementario, relegando 
todo lo valioso que hay en nuestro 
interior en beneficio del deseo o la 
necesidad del otro. Es decir, nos 
calzamos el traje de “víctima”. 
Desde allí, parece que sólo existi-
mos en la medida en que el otro 
nos humilla, nos descalifica o nos 
desprecia. No importa si nos 
hemos investido de uno u otro 
personaje, porque somos dos 
caras de la misma moneda. Pro-
venimos ambos de historias de 

abuso emocional, de desiertos 
afectivos y desamor. Estamos 
carentes y desesperadamente 
necesitados, pero lo manifesta-
mos de formas diferentes. Por 
otra parte, no podemos vivir uno 
sin el otro, porque en el fondo nos 
comprendemos.
Esa es la trampa cuando aborda-
mos el problema de la violencia 
doméstica, generalmente mani-
festada entre el varón victimario y 
la mujer víctima. El problema no 
pasa por lograr que la mujer “se 
salve” de las garras del varón que 
la mortifica, porque hagamos lo 

que hagamos, esa mujer perma-
necerá allí, en ese lugar calentito 
que se asemeja a sus experien-
cias de amor primario. Y no hay 
muchos lugares tanto más dulces 
hacia donde escapar.
Por eso, un abordaje verdadera-
mente sanador, fuera de los pre-
juicios y las opiniones sobre moral 
y buenas costumbres, merece 
realizarse bajo la comprensión de 
lo que nos pasó, desnudando el 
desamparo en el que nos hemos 
criado, reconstruyendo a su vez 
los desvalimientos de los que han 
sido víctimas nuestros padres 

cuando fueron niños; y buscando 
cual detectives todas las piezas 
faltantes hasta terminar el rompe-
cabezas de nuestras vidas. Así 
podremos saber con qué conta-
mos cuando pretendemos vincu-
larnos con los otros. A lo sumo 
sabremos que no tenemos restos 
emocionales para el intercambio 
amoroso. Pero la culpa no será 
del otro. Es más, no habrá culpas. 

-
mos que el cuento de La Bella y 
La Bestia es sólo eso: un cuento.

Laura Gutman 
www.lauragutman.com

Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 
Especias Nacionales e Importadas - Cosmetica

Natural - Suplementos Dietarios - Productos 
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - 

Por Luis Buero
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Verduras y aceite de oliva para
prevenir la artritis reumatoide

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

La artritis reumatoide es un trastorno inflamatorio crónico articular que 
-

yen factores como la herencia, las hormonas y la alimentación. Aproxi-

trastorno -las mujeres tres veces más a menudo que los hombres-.
Es una enfermedad en la que se inflaman las articulaciones producién-
dose dolor, deformidad y dificultad para el movimiento, aunque también 
puede afectar otras partes del organismo. Las molestias y limitaciones 
que ocasiona, varían mucho de un enfermo a otro.
Las articulaciones que se inflaman con más frecuencia son las muñecas, 
las articulaciones de los dedos de las manos y de los pies, los codos, los 
hombros, las caderas, las rodillas y los tobillos. Por las mañanas puede 
haber dificultad para el inicio de los movimientos (rigidez matutina) de 
duración variable.

-
tes con artritis reumatoide y de un grupo de control formado por 188 
personas que no padecían esta enfermedad.

-
ron clasificados en cuatro categorías según el consumo elevado o bajo 
de aceite de oliva virgen extra y verduras.
Los resultados fueron los siguientes:
El grupo cuyo consumo de aceite de oliva era más elevado (con una 

veces menor de desarrollar artritis reumatoide que el grupo de ingesta 
de aceite más reducida.

raciones al día) presentaba un riesgo 4 veces menor que el grupo de 

enfermedad.
Alimentación en las enfermedades reumáticas

-
cas existentes, por lo que el diagnóstico ha de ser realizado o confirma-
do por un reumatólogo.

mejorar siguiendo unas pequeñas pautas dietéticas que consisten bási-
camente en sobre ponderar el consumo de verduras crudas, frutas, 
ensaladas conjuntamente con aceite de oliva virgen extra y cereales 
integrales y/o legumbres.
Las verduras y hortalizas poseen una elevada acción diurética al ser 
ricas en potasio, por lo que ayudan a eliminar la retención de líquido. 

la arterioesclerosis como la cebolla. Por todo ello, son útiles a la hora de 
-

mentos como las carnes rojas, embutidos, grasas animales y grasas 
hidrogenadas, dulces, bebidas carbonatadas, gaseosas y refrescos y no 
abusemos del azúcar, el café  y las harinas refinadas.

María Val

TODO PARA SU DIETA

Luis María Drago 427
Tel.:4856-4325          dieteticagentile@hotmail.com

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:

Vegetarianos     Veganos
 Emilio Mitre 1345 (entre Santander y Asamblea) 
 José M. Moreno 296

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas

H
C
H

-
dicional China y moderna Tecnología. Este producto está realizado con 

(lugar de origen mundial del ginseng), con jalea real y miel. Elaborado de 
-

ner los principios activos originales de sus componentes. Este producto 
tiene un alto grado de concentración y un fuerte sabor a ginseng que 
combinado con sus otros componentes hace agradable la toma.
Es una sustancia bebible nutritiva y saludable para todos los organismos 
y para todas las edades. 
No posee efectos secundarios.

| Aliviar el cansancio | Elevar la capacidad mental y física | Disminuir el 
grado de envejecimiento general | Para todos los organismos y todas 
las edades | Aumentar la capacidad sexual en hombres y mujeres | To-
talmente de origen natural | Elaborado con hierbas medicinales chinas 
| Utilizando la rica experiencia de la medicina tradicional china con una 
historia de mas de cinco mil años | No contiene elementos sintéticos | 

jalea real retardan el envejecimiento de la piel y mejoran su hidratación 
y elasticidad | Aumentar la vitalidad y la longevidad.

Ginseng con Jalea Real

Envíos a todo el país
Rio Cuarto 3949 - CABA

Tel. 011-4912-9029
ciudad_madre@yahoo.com.ar

Nació para ayudar al celíaco
Viandas para celíacos

www.convivirpress.com

Panificadora 
de Productos Integrales

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

Propiedades que se le atribuyen
La Graviola tiene una larga historia en el uso 
de la medicina natural es una planta originaria 
de la región Amazónica; nativa de la selva 
tropical de Perú y Brasil. Es el anticancerígeno 
más poderoso del planeta. Mas de 20 labora-
torios del mas alto nivel científico avalan los 
beneficios de este fruto. Muy rica en vitaminas 
B, C y antioxidantes. De sabor intenso este té 
es recomendado para todas las edades.

Combate los cólicos, la diarrea, disentería, 
dispepsia, fiebre, gripe, hipertensión, insom-
nio, dolencias de los riñones, estrés, palpita-
ciones, pediculosis, tiña y las úlceras internas.
Combate el cáncer en todas sus formas.  Otras 
características destacables son sus propieda-
des antibacterianas, anti parasitarias, anties-
pamódicas, astringente, febrífugo, hipotensor, 
insecticida, pectoral, sedativo, estomacal, 
vasodilatador y vermifugo. Se recomienda 
para el estreñimiento y para aumentar la flora 
intestinal, reduce la hiperacidez.
Distribuyen: BEATRIZ COMETICOS 
Tel. (011)4552-1419 - beatrizcosmeticos@gmail.com  
ELENA BLASER Rio Gallegos, Pcia Santa Cruz.
Tel. 02966-421348. 
PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES: 
Tel.  0362-4761547 / 0362-154-685590 -  
tekomburojo@hotmail.com - RESISTENCIA CHACO 

Las extraordinarias virtudes nutricionales de las sustancias que las 
abejas elaboran, han sido apreciadas desde siempre por la gran canti-
dad de vitaminas, minerales, aminoácidos y bioflavonoides que estas 
concentran, por ello es que sitúan a los productos apícolas a la cabeza 
de los reconstituyentes naturales. 
El polen es un excelente tónico que consumido regularmente fortalece las 
defensas. La miel es considerada como el endulzante más sano. El pro-
póleo de gran poder antibiótico es óptimo para el tratamiento de infeccio-
nes y dolencias del aparato respiratorio, mientras que la jalea real está 
indicada para el cansancio físico y mental así como también refuerza la 
actividad del sistema nervioso. 
¿Qué es un Apiconcentrado?
Es una combinación de activos puros de la colmena que complementan 
de manera natural nuestra ingesta diaria nutricional de vitaminas, mine-
rales y aminoácidos. El consumo de Apiconcentrados es óptimo ya que  

nuestro organismo los asimila de manera más rápida, con una mejor 
digestión y aprovechando todos los nutrientes de los extractos puros de 
la colmena como así también de las combinaciones de fitoextractos.

BENEFICIOS DE LOS APICONCENTRADOS
Polen Repotenciado: Adaptógeno y Estimulante natural. -
nentes activos colaboran sobre diversos desórdenes orgánicos, recupera 
el vigor y la vitalidad, indicado en afecciones como: reuma, depresión, 
caída del cabello, envejecimiento prematuro, cansancio general, stress y 
anemias. Un suplemento libre de reacción alérgica ya que se elimina la 
capa de celulosa que contiene el granulo de polen para dejar solamente 
sus ingredientes activos sin efectos alérgicos. El polen pertenece al 
orden de las llamadas sustancias adaptógenas, es decir sustancias que 
favorecen la adaptación del organismo a situaciones de sobredemanda 
física e intelectual. El efecto adaptogénico produce un aumento no espe-
cífico de las defensas propias del organismo contra factores exógenos de 
stress y químicos nocivos. El Polen repotenciado se emplea como un 

agente preventivo y reconstituyente para aumentar las capacidades 
mentales y físicas, en casos de debilidad, agotamiento, cansancio y 

las dosis apropiadas es útil para combatir el desgaste físico y mental.
Maxivigor: Vigorizante (Concentrado bebible de: Polen, jalea real, pro-
poóleo, guaraná y ginseng) Indicado como estimulante, proporciona 
vigor y vitalidad. Aumenta la actividad inmunológica, reconstituyente, 
antioxidante, estimula el crecimiento intelectual. 
VitaForce: Estimulante del sistema nervioso (Concentrado bebible de: 
Polen, jalea real, propoóleo, guaraná y ginseng) Una fórmula ideal para 
aumentar las defensas, mejorar el rendimiento físico, sexual e intelec-
tual, tonificar el sistema nervioso y fortalecer la estructura ósea. Contie-
ne gran cantidad de vitaminas. Indicado para niños mayores de 6 años, 
jóvenes, ancianos convalecientes y deportistas.

Línea de Apiconcentrados Noble Apicultor®
Lic. Juan Tereñas

Investigación y Desarrollo - Natier de Laboratorio Vantorex

Apiconcentrados: nuevos aliados de nuestras defensas
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Diluvio Universal, Atlántida y el Gran Ciclo Cósmico (2da. nota)

“No quedaron rastros de la cadena de islas Atlantes”
El cataclismo cambió fundamental-
mente la superficie de la Tierra. 
Enormes cantidades de barro, 
arena y tierra se acumularon sobre 
valles y montañas, lo que hizo sur-
gir una nueva topografía, nuevos 
lagos y una nueva línea costera. La 
isla de la Atlántida, que se encon-
traba sobre los bordes de tres pla-
cas tectónicas que chocaron entre 
sí, se fracturo deshaciéndose y se 
hundió a través de la fractura de 
Atlantis en el magma hirviente de 

más grande en el planeta, fue la 
desaparición del manto de hielo 
que cubría los continentes. Esto 
elevó la temperatura media del mar 
permitiendo que hoy disfrutemos 
de un período cálido entre las gla-
ciaciones que habitualmente han 
cubierto el planeta.

-
cal en la Atlántida disponían de 
información recopilada durante 
miles de años. Calendarios que les 
permitieron calcular con anticipa-

aproximaba. Cuando se dieron 
cuenta que la temperatura aumen-
taba drásticamente y que el nivel del 
mar se estaba elevando, alertaron a 
su pueblo del peligro potencial que 
esto representaba para una Isla 
como la Atlántida. Ellos temían, que 
estas alteraciones coincidiendo con 

podrían amplificarse peligrosamen-
te. Por lo tanto, prepararon barcos 

especiales, sellados por todos los 
lados para soportar los embates de 
las aguas, mientras veían como su 
pueblo, deleitado con un clima más 
benigno y dedicado a las satisfac-
ciones materiales y al hedonismo, 
no escuchaba sus advertencias. 
Antes del momento final, y decidi-
dos a sobrevivir para sembrar una 
nueva civilización después del cata-
clismo que veían venir, salieron de 
la Atlántida hacia el Este. En ese 
momento, los vapores del deshielo 
generaron una lluvia constante y el 
nivel del mar comenzó a elevarse 
rápidamente. Las lluvias se convir-
tieron en un Diluvio Planetario y es 
probable que en ese momento los 

al final de su vida útil que había 
explotado mucho tiempo atrás, lle-
garan a la Tierra. Los restos explo-
taron al entrar en contacto con la 
atmósfera sobre los grandes lagos 
de lo que hoy es Canada, provocan-
do choques entre las placas tectóni-
cas y el hundimiento de la civiliza-
ción Atlante bajo las aguas. El pro-
greso de la humanidad se detuvo 
súbitamente, dando comienzo a un 

-
dad. La historia nos ha demostrado 
que las civilizaciones se elevan, 
caen y antes de surgir una nueva, 
sobreviene un período de oscuridad 
y de regresión intelectual, en el que 
la ignorancia deforma o destruye 
gran parte de los logros alcanzados.
Sacerdotes Atlantes sobreviven 
el Diluvio con la semilla de nues-

tra civilización.
El caos separó los barcos de los 
pocos que sobrevivieron el cata-
clismo que destruyó a la Civiliza-

pesar del caos que separo los 
barcos de los pocos Atlantes que 
lograron ponerse a salvo, al menos 
dos grupos lograron sobrevivir. A 
pesar de no haber previsto la 
explosión del cometa y el súbito 
cataclismo que desencadenó, un 
valioso tesoro de la civilización 
Atlante representado en la semilla 
de su conocimiento bien pudo ser 
preservado para la posteridad. 
Cuando el temporal amainó llega-
ron a lugares separados por miles 

Egipto. Llevaban con ellos mucha 
información. Un modelo científico 
de la realidad resultado de la 
observación, registro y análisis de 
la naturaleza, de los movimientos 
de los astros y del comportamiento 
del hombre durante miles de años.

-
ciones después, pudieron surgir 
totalmente maduras las civilizacio-

las raíces paralelas de las que se 
derivaron todas las culturas poste-
riores. Los Olmecas, la ¨cultura 

información de la rama Egipcia 
miles de años después. Descrip-
ciones del diluvio, de la gran inun-
dación que produjo y de unos 
pocos sobrevivientes que sembra-

ron nuevamente la civilización 
sobre la tierra¨, se registran en los 
libros sagrados de todas las cultu-
ras antiguas. El arquetipo del Noé 
bíblico aparece en el sumerio Ziu-
zudra, el egipcio Nnu, el babilonio 
Atrahasis, el akkadiano Uptnas-
htim, el caldeo Xisuthrus y el 
zoroastriano Yima.
Es posible que unos mil sacerdotes 
y sacerdotisas de la Escuela de 

llegaran a un largo oasis, a una 
franja de tierra fértil que bordeaba 
un caudaloso río protegida por un 
vasto desierto. La llamaron Kemet, 
que significa tierra negra, territorio 
que tiempo después sería conocido 
como Egipto. Un lugar con unas 
condiciones excepcionales para 
gestar una nueva civilización, dedi-
cada al perfeccionamiento espiri-
tual. Desde allí, concibieron un plan, 
que tomaría miles de años en ejecu-
tarse, para repoblar la tierra y elevar 
la consciencia de sus descendien-
tes. Plan que también contemplaba 
la manera de transmitir a sus des-
cendientes la información verificada 

Cósmico. Ellos sabían que un 

comenzaba para la humanidad. 

intenso cambio que la civilización 
Atlante había experimentado en la 

acababa de finalizar.
Fernando Malkun

Un Secreto
Había una vez una nena que tenía un secreto. 
Era un secreto tan secreto, que solo ella lo conocía.
El secreto estaba guardado dentro de una cajita rosa, envuelta con un 
papel de flores azules y atado con cinta marrón. La cajita que guardaba 
el secreto estaba escondida en el fondo de un cajón, el último de la 
puerta izquierda del placard.

tres libros de cuentos y un osito viejo que 
hacía de guardián.
Los días con lluvia, o alguna noche fría, 
o en algún momento en que la nena se 
sentía sola o triste, se acordaba del 
secreto y esperaba que llegase la hora 
que en la casa se iban a dormir; 
cerraba la puerta con llave, apaga-
ba la luz, prendía una linterna que 
le había regalado su papa y corría 
al último cajón de la puerta izquierda 
del placard. 
Quitaba el osito viejo, los tres 
libros de cuentos, el cuaderno y 
con mucho, pero mucho cuidado, 
desataba la cinta marrón, desenvol-
vía el papel de flores azules, abría la 
cajita rosa y sacaba su secreto.
El secreto era tan secreto que solo ella 
lo conocía, no hablaba del tema ni con su 
amiga más querida.
Después de mirar un rato largo el secreto, lo guardaba en la cajita rosa, 
lo envolvía con el papel de flores azules, lo ataba con la cinta marrón, lo 
colocaba en el fondo del cajón – el último de la puerta izquierda del 
placard – y sobre el colocaba el cuaderno, los tres libros de cuentos y el 
osito viejo que hacía de guardián.
Pasaron los años, la nena creció, papel, cinta y osito se ajaron cada vez 
más y envejecieron y la mirada del guardián se volvió un poco triste y 
opaca
Las visitas al último cajón de la puerta izquierda del placard se espacia-
ron hasta que al fin resulto ser un secreto olvidado. 
Los cabellos más cuidados, las uñas esmaltadas, las formas de señori-
ta, indicaban el fin de niñez y la entrada en el mundo de la gente grande.
Hasta que conoció a un joven distinto a sus ojos de todos los 
demás, sintió que lo amaba y el a ella, fueron novios y reconocie-

pareja iría a vivir a una casa nueva, con entusiasmo de novia 
estaba colocando en valijas su ropa. Hasta que llegó al último 
cajón de la puerta izquierda del placard y vio al osito viejo que 
hacía de guardián. Renació el entusiasmo de otras épocas, quito 
los tres libros de cuentos, el cuaderno, y se encontró con la cajita 
atada con la cinta marrón y envuelta en un papel de flores azules. 
Cuando los estaba por desenvolver se contuvo, algo había cambia-
do, tal vez un viejo encanto que ya no era más, o todo se veía más 
chico que como recordara… El osito viejo que hacía de guardián la 
miraba fijamente.
Volvió a colocar la cajita en su lugar y dejo todo tal cual estaba, cerró la 
puerta izquierda del placard.

Cosmocuentos – Marta Fleischer
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia
Tarot - Numerología 

ARIADNA 4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

Tratamiento de: Masoterapia
Masajes con piedras calientes

FELIPE (15)3006-3631
Pedir Turnos al (011)6105-3631 / ID 689*5674  / 5812-1291

Un espacio para el despertar de la conciencia

CURSOS Y TALLERES

TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

mediadora divina, el rol de Kuan Yin como Virgen Budista ha sido 

del Lejano Oriente, los devotos buscan su guía y  auxilio en toda área 

significa “la que considera, observa, o escucha los sonidos del 
mundo”. Durante siglos, Kuan Yin ha personificado el gran ideal del 
Budismo en su papel como bodhisattva- literalmente “un ser de 
bodhi, o iluminación,” quien está destinada a convertirse en un Buda 
pero ha renunciado a la dicha de nirvana con una promesa de salvar 
a todos los hijos de Dios. Kuan Yin ha tomado el voto de bodhisattva 
para trabajar con las evoluciones de este planeta y este sistema 

cualidades Divinas de misericordia, compasión, y perdón. Los devo-
tos invocan el poder del bodhisattva y la intercesión misericordiosa 

“La misericordia es el poder más fuerte del universo “, Kuan Yin dice, 
“pues es el poder de la voluntad de Dios… El poder de la misericordia 
es la intensidad del amor que disolverá todo temor, toda duda, toda 
rebelión al interior de la raza… La misericordia de la Ley a veces es 
muy severa, pero siempre es paciente, siempre es tolerante, y ve la 
llama en el corazón, que se eleva, se eleva para encontrar al Cristo.” 
Ella nos recuerda: “Cuando sintáis la necesidad de mayor fortaleza, 
de iluminación, de mayor pureza y curación, recordad que todas 
estas cualidades vienen a vosotros desde el corazón de Dios por 
medio del poder de la llama de la misericordia misma. Pues con el 
perdón viene la oportunidad renovada de cumplir con la Ley, y sin el 
perdón no se puede progresar mucho”. Por lo tanto, para volver a 
entrar a caminar con Dios, necesitamos del perdón.

En algunos ritos para la celebración de los esponsales, se incluye una 

he preguntado
¿de qué muerte se trata? Y también es conveniente preguntarse, a 
qué vinculo se refiere. Porque hay esponsales decretados por razo-
nes de estado, por convenios familiares, o conveniencias políticas, 
económicas o sociales. Así como asociaciones de "socorros mutuos" 
y otras llevadas a cabo por el acoplamiento de formas patológicas 
que juegan como roles complementarios.
Por esto, para analizar la enigmática frase, tendremos en cuenta 
exclusivamente, la unión fundada en el vínculo del amor mutuo y la 
libre elección de compartir la propia vida con la de la persona amada. 
En primer lugar analicemos qué sentido podría tener mencionar la 
separación –la muerte- en el momento de sellar la unión. ¿Podría 
significar que se trata de una unión temporal cuyo fin se establece de 
antemano? Pero si precisamente, quienes se unen por amor quieren 
y desean que ese estado de felicidad dure para siempre, por qué 
habría de sucumbir con la muerte de los cuerpos físicos, si la unión 

lenguaje figurado, se asegura que solo la muerte podrá disolver el 
vínculo, es obvio que no se trata de ese acontecer existencial llamado 
vulgarmente, muerte o fallecimiento, y que implica el cesar de una 
forma de vida física o material.
¿No es más lógico pensar que la frase se refiere a un "morir" como 
cese de la experiencia y el vínculo, que pese a la voluntad inicial de 
los contrayentes, podría no ser para siempre? La vida cotidiana nos 
permite observar que los cambios son incesantes tanto en las perso-
nas como en sus circunstancias.
Estos cambios pueden afectar el fundamento sobre el cual se afirmó 
el proyecto de unión amorosa. Precisamente, "proyecto" significa algo 
lanzado hacia delante, hacia el futuro (pro-iectum), como un constan-
te desplegarse de posibilidades de vida. Quizás se afirmen conver-
gencias, o surjan divergencias y se revelen aspectos incompatibles 
en ambos hacedores del proyecto. De modo que el vínculo podría 

debilitarse, o desvanecerse como una ilusión o quizás romperse trá-
gicamente. En ese momento sucede una muerte: cesa una forma de 
vida. Los esposos quedan separados por la muerte del vínculo. 
Ese es el límite del compromiso, a partir del cual, los esposos, así 
como se unieron, se liberan el uno al otro, porque el compromiso es 
en el amor y mientras el amor lo sustente. Esa es su condición esen-
cial: mientras el amor los una; lo cual es el anverso de la otra decla-
ración: "Hasta que la muerte nos separe".
Habría otra manera de interpretar la frase más afín con nuestra histo-
ria cultural.
Particularmente cuando la frase supuestamente la pronuncia el repre-
sentante de alguna orden que preside u oficia la ceremonia: "Hasta 
que la muerte os separe" En este contexto tiene el sabor de una 
"sentencia" y siempre se nos representa una figura de autoridad con 
el dedo índice levantado.
Esta sentencia establece que si quienes se unieron en el amor, ingre-
san en un camino de desencuentros, conflictos o divergencias insu-
perables, deberán seguir juntos hasta la muerte física de uno de ellos. 
Y mientras esto no suceda, estarán condenados al fracaso, el sufri-
miento, la aflicción. Esta sentencia no tiene en cuenta que los huma-
nos han sido dotados de libre albedrío por el Divino Creador y colo-
cados en un escenario dialéctico, regido por la Ley de los
Opuestos, donde el error es una de las conductas posibles, así como 
el acierto. 
La separación por muerte del vínculo es un fin no deseado, pero una 
posibilidad en el devenir de la existencia. Tampoco es deseado ni 
querido que las personas queden condenadas a la soledad o a una 
convivencia opuesta a la salud, la paz, y el bienestar, atados el uno al 
otro por una exigencia externa, nacida en voluntades humanas, que 
seguramente no han acampado nunca a la sombra del Árbol del Amor 
y la Compasión.

Lic. Carlos Papaleo

El aburrimiento es parte de muchos de los métodos orientales. En un 
monasterio Zen el monje vive una vida muy aburrida. Toda la atmósfera 
de un monasterio Zen ha de permanecer absolutamente inalterada, sin 
cambios.
Cuando una persona está totalmente aburrida, la mente comienza a 
desaparecer, porque la mente existe, se alimenta de sensaciones.
Cuando hay algo nuevo, la mente está alerta. Cuando no hay nada 

muy monótona, la mente no tiene nada que hacer ahí. Poco a poco 
la mente desaparece: la mente no puede existir. Y esta es la raíz 
de todos los mantras, de los cantos, también aburren a la mente.

 Osho

Cuentan los historiadores antiguos que los celtas conocían los secretos 
de la naturaleza y utilizaban los árboles para saber el porvenir de las 
personas. El árbol está en relación consanguínea y espiritual con el 
hábitat que lo rodea y con el hombre; fue su primera casa, por eso en 
lo más hondo de cada árbol, se encuentran las características de cada 
individuo o quizás suceda lo contrario, quizá desde que nacemos, lleva-
mos adentro un árbol que nos impulsa a crecer al constituirse en el 
genio tutor de la sangre del hombre y de su alma.
Nacidos en el mes de Agosto/  Árbol Roble (Quercus robul L.)
Si es mujer 

deja seducir por una sola cosa: el cariño. Es lo que más necesita, la 

susceptible, impulsiva, puede sentirse ofendida y humillada sin que 
haya motivo verdadero.
Si es hombre 
roble es de carácter caprichoso, dominante con todos los que lo rodean. 
Le gusta mandar y sentirse obedecido, sus ramas y hojas irradian mag-
netismo, ejerciendo un influjo intenso sobre las personas que lo rodean, 

insensibles. No quiere demostrar sus sentimientos.

Kuan Yin
La diosa de la misericordia

Hasta que la muerte nos separe

El aburrimiento

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

Concentración y memoria, liberador de 
emociones, limpieza de ambientes,
ángel de la guarda, energía, anti stress.

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

Tarot Predictivo | Numerología
CONSULTAS y TALLERES:

Cómo conseguir lo qué quiero y no tengo
AMOR - SALUD - PROSPERIDAD.  

Prof. Vicky Campos. Form.: Centro de Ciencias Metafísicas, Londres
Tel. 4553-8798 | vickycampos2004@yahoo.com.ar

CR I S T I N A
Tarot-Videncia
CONSULTAS

AYUDA
amor - salud

trabajo - parejas
4857-1550

(15)6011-1527

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

abierta y gratuita
19 de Octubre, 17:30 hs

clasesdecuartocamino@gmail.com

Dolores corporales y emocionales
Lic. Mónica Laszewicki

Psicóloga - Reikista

El horóscopo celta
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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 Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
16 a 17hs. y Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30

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.

Clases gratuitas de para
comedores parroquiales y comunitarios. 
Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar

en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Charlas y clases gratuitas sobre 

  Comunicarse para confirmar fecha y 
lugar al 3968-2741 / (15)6829-2493.

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

Solo damas. A domicilio. 
Sra. Angélica (15)6975-9614 (Barrio Norte)

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

- casi sin uso - Reforza-
do. Acolchado. Sra. María Elena 4686-1687

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

– curso teórico práctico
4 sesiones de 1 hora. Instructora: Cristina Gozzi
csgozzi@yahoo.com - 4312-9129 contestador

no invasiva con productos naturales. 
Zona de Caballito. 3968-2741/ (15)6829-2493

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

CATARATAS
MIOPIA

DOLOR OCULAR

GLAUCOMA
MACULOPATIA
RETINOPATIAS

INFORMESE AL TEL.: 4863-1376  |  www.acupunturaparaojos.com.ar
NEURALGIA DEL TRIGEMINO - PARALISIS FACIAL

TRATAMIENTO DEL DOLOR

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
OCULAR

-

puede acortar considerablemente el tiempo de cu-
ración de lesiones de origen deportivo y, como se 
trata de una terapia sin efectos adversos, segura y 
de aplicación placentera, es perfecta para el 

-
ciela Dorrego Kinesióloga especialista 
en esta terapia.
El Dr. Esteban Busto, pediatra, di-

-
dicina Integrativa), aconseja en 
primer lugar que, en el caso de 
lesiones en los chicos, la evalua-
ción de la gravedad de la misma 
no debe recaer sobre ellos. “Es 
muy común que se traslade al chico 
la decisión de seguir jugando o no en 
una competencia con la pregunta: “¿vos 
cómo te sentís?”. De esta manera, presionado 
por quedar fuera, el menor minimiza el dolor”.
En este sentido, es importante que el niño pueda 

-
tienda que éste vela por su salud e integridad por 
encima de otro interés. “No hay que inculcarle la 
idea de que el dolor es una parte normal de la prác-
tica deportiva”, enfatiza Busto.
Dentro de las lesiones deportivas que necesitan 
atención médica, evaluación, seguimiento y tra-
tamiento hasta su total recuperación, podemos 
mencionar los traumatismos con hematomas, es-
guinces y distensiones. Cuando se trata de chicos 

-
siones de ligamentos.
En deportes de salto como el vóley o el básquet 

puede haber lesiones por la repercusión en tobillos, 
rodillas y columna.

-
ciela Dorrego explica que “se obtienen resultados 

positivos tanto en niños como en adultos en la 
cura de lesiones deportivas, cicatrización 

de heridas, rehabilitación de traumatis-
mos y afecciones osteoarticulares. 

Las sesiones se realizan en gabi-
nete, con el paciente cómodamente 
acostado. No causan molestias ni 
dolores, solo se siente una gran 
relajación.”

1, estabiliza sus moléculas y activa 
la elastina. Esto genera una revitaliza-

ción profunda del tejido conectivo, de-
mostrado por la aceleración de los tiempos 

y calidad en la reparación de tejidos del cuerpo. 
Además, optimiza las condiciones para que los os-
teoblastos, células generadoras de hueso, trabajen 
nuevamente a plena capacidad.

de las terapias magnéticas anteriores en las que se 

se utilizan bajas frecuencias, expresadas en micro-
gauss. Esta frecuencia es muy próxima a la que 
tiene el campo magnético de las células humanas.

Dr. Esteban Bustos
de KMI

www.kmiconsultorios.com.ar

La guerra ofreció siempre a las meditaciones de los hombres un tema 

mayor parte de nuestros esfuerzos y de nuestras invenciones convergen 
siempre hacia ella, convirtiéndola en una especie de espejo diabólico en 

hacer constar una vez más que, a medida que conquistamos algo so-
bre las fuerzas desconocidas, nos entregamos más a éstas. Tan pronto 
como hemos descubierto en la noche o el sueño aparente de la na-
turaleza un destello, una fuente de energía nuevos, venimos a ser a 
menudo sus víctimas y casi siempre sus esclavos. Diría que al querer 
libertarnos, libertamos a terribles enemigos.
Cierto es que a la larga estos enemigos acaban por dejarse condu-
cir y nos prestan servicios de los, cuales ya no podríamos prescindir. 
Pero apenas uno de ellos ha hecho su sumisión, al inclinarse al yugo 

nuestra suerte viene a ser de este modo cada vez más gloriosa y cada 
vez más incierta. ¿Qué monstruosa faz, qué sombra gigantesca atri-
buiremos, por no hablar más que de ella, a la fuerza de los explosivos, 
dioses recientes y supremos, que acaban de destronar, en los templos 
de la guerra, a todos los dioses antiguos? ¿De dónde, de qué profun-
didades, de qué abismos nunca sondados surgen esos demonios que 
hasta el presente no habían alcanzado jamás la luz del día?
¿A qué familia de terrores, a qué grupo imprevisto de misterios hay que 
aplicarlos?

-
gundo la paciencia de veinte siglos?

sobre la energía que sostiene nuestra tierra en el espacio? ¿Recogéis 

en un instante, con un salto sin igual hacia un destino nuevo, todo lo que 
se prepara, todo lo que se elabora, todo lo que se acumula en el secreto 
de las rocas, de los mares y de las montañas?

dónde recibís el ardor de vuestras devastaciones? ¿Donde apoyaís la 
palanca que abre un continente y de dónde parte vuestro impulso que 
podría rebasar la zona de las estrellas en que la tierra vuestra madre 
ejerce su voluntad?
A todas estas preguntas, el sabio que os crea contestará simplemente 
que "vuestra fuerza dimana de la producción brusca de un gran volu-
men gaseoso en un espacio demasiado estrecho para contenerlo bajo 
la presión atmosférica". Indudablemente, esto contesta a todo, todo lo 
aclara. Vemos ahí el fondo de lo verdadero y sabemos, desde este ins-
tante, como en todas las cosas, a qué atenernos.

Maurice Maeterlinck / Premio Nóbel1911

Tratamiento seguro
para las lesiones deportivas infantiles

Los dioses de la guerra

adversos, segura y
erfecta para el

-
cialista 

 di-
-

en 
de 

ua-
ma
“Es 
chico 

o no en 
unta: “¿vos 
nera, presionado 

ciela Dorrego explic
positivos tanto e

cura de les
de herida

mos y
Las s
nete,
acos
dolo
relaj

1, est
la elast

ción prof
mostrado po

y calidad en la rep



Líder de la prensa natural

convivir

los en tre vis ta dos, no re fle jan ne ce sa ria men te el pun to de vis ta de la edi to rial, que tam po co se res pon sa bi li za por el con te ni do de 
los men sa jes pu bli ci ta rios. Per mi ti da la re pro duc ción to tal o par cial de las no tas con men ción de la fuen te.
convivir@convivirpress.com / diarioconvivir@fibertel.com.ar / diarioconvivir@yahoo.com.ar / www.convivirpress.com

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.


