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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)

Debido a la alimentación o estrés, son muchas las personas que 
se ven afectadas por problemas intestinales o constipación, 
incluso quienes no poseen estos inconvenientes tal vez sufran 
de hinchazón abdominal, trastornos gastrointestinales o vientre 
difícil de adelgazar por una excesiva ingesta de alimentos.
El secreto para evitar estos inconvenientes proviene de la India y 
es uno de los componentes del novedoso producto “FIBRAMAS”, 
el Psyllium husk, es la Cáscara de la Semilla de Psyllium en polvo 
que viene combinada con Semilla de Linun molido, ambos compo-
nentes actúan como laxante suave y natural, rico en fibras molidas 
de alta calidad, que poseen la propiedad de normalizar el funcio-
namiento gastrointestinal.
“FIBRAMAS” actúa como suave laxante por que lubrica, en 
base a mucílagos, las paredes del conducto digestivo, lo que 
favorece la flora intestinal, siendo de gran ayuda en casos de 
estreñimiento, constipación, y problemas hemorroidales.
A diferencia de los laxantes, no produce dolor, retorcijones de 
vientre, ni acostumbramiento.
La cáscara de las semillas de Psyllium, es una excelente fuente 
no calórica de fibras solubles (ocho veces mejor que el salvado 
de avena) que ayuda a mantener una eliminación intestinal sana 
y regular, contribuye a normalizar los niveles sanguíneos del 
azúcar y del colesterol. Como además protege la mucosa diges-
tiva, está indicada para aliviar la úlcera de estomago y las infec-
ciones del intestino.

Otro de sus conocidos beneficios es su 
“Efecto Saciante”, los mucílagos del 
Psyllium husk, tienen una gran capa-
cidad para captar el agua de los jugos 
gastrointestinales, aumentando de 
tamaño y produciendo  sensación de 
saciedad, por lo que es muy indica-
do en dietas de adelgazamiento
Un colon sano es la primera línea 
de defensa del organismo. La 
sobre exposición a los contami-
nantes ambientales y alimenta-
rios, los elementos industriales, el 
exceso de cafeína o de alcohol, 
el estrés, la falta de ejercicio, 
produce un estado de toxicidad 
crónica. La toma regular de 
fibras solubles ayuda a controlar 
sus efectos y permite conservar un 
colon sano y una flora intestinal funcional.
Modo de Uso: Disolver una cucharada sopera (10 grs.) 
en agua o jugo, Beber inmediatamente. Es muy importante tomar 
un vaso adicional de líquido. En dietas de adelgazamiento con-
sumir 15 minutos antes de las comidas.
Para conocer más información visite:  www.naturalseed.com.ar

El secreto de la India para el vientre plano

ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA/VEGANA

Se vegano, haz la paz
CURSOS DE COCINA NATURAL

  
talleres gratuitos una vez al mes

bono contribución $50.-
      est erbu a oo.com.ar    - 0       eeeee

A base de ARNICA y HAMAMELIS 
Los pies cansados y doloridos se merecen vacacio-
nes. El trabajo diario, la cantidad de horas para-
dos que pasamos, los tacos o los apretados 
zapatos maltratan a  nuestros pies. Hierbas del 
oasis ofrece en un nuevo formato con dosificador 
la exitosa crema Pédica con Árnica y Hamame-
lis. Ideal para el descanso de los pies, humectan-
te, hidratante, refrescante y suavizante. El Árnica 
es una hierba que alivia el dolor (analgésico) y 
disminuye la inflamación de los pies. El Hamame-

lis actúa como descongestionante por vasoconstric-
ción periférica, activando la circulación de la zona.

FORMA DE USO: aplicar masajeando suavemente 
PRESENTACION: Pote x 250 gr. / con dosificador

Comercios que quieran distribuir este producto, 
solicitar información a través de: compras@hier-
basdeloasis.com.ar

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

www.facebook.com/hierbasdeloasis
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El poroto
de fiesta

Leonardo Brandi titular de “El poroto loco”, saluda 
a clientes, proveedores  y a los lectores de 
Periódico Convivir. “El Poroto es una fiesta” 
expresa manteniendo claramente  su sentido 
del humor, sin embargo la coherencia de brindar 
precios acordes y la selección de calidad en sus 
productos permiten dilucidar una etapa de conti-
nuo crecimiento en su tarea. Salud!

Tomar chocolate ayuda al
cerebro de las personas mayores

La facultad de Medicina de la Universidad de Harvard (Boston) ha llevado a cabo 
un estudio en el que participaron 60 personas con una edad media de 73 años 
y con buena salud mental a los que sometieron a una dieta diaria de dos tazas 
de chocolate al día durante un mes. Luego fueron sometidos a pruebas diarias 
de memoria y otras habilidades cognitivas. ¿Cuáles han sido los resultados?
Los resultados fueron medidos con el grupo de muestra (que constaba de 18 
personas) que poseía un flujo sanguíneo pobre o deteriorado en contraposición 
con los de flujo sanguíneo normal. El grupo más “débil” experimentó una mejoría 
del 8,3% en su flujo sanguíneo y por tanto una mejor capacidad de respuesta a 
las pruebas de memoria.
El cerebro requiere diferentes niveles de energía, ergo diferente flujo de sangre, para 
unas actividades o para otras y el chocolate a priori, según los resultados de este 
estudio, ayudaría contra los problemas de flujo sanguíneo y el deterioro cognitivo.
¿Tomaron las 60 personas exactamente lo mismo? No. La mitad de los partici-
pantes del estudio recibió chocolate caliente rico en flavonoides antioxidantes, 
mientras que la otra mitad recibió chocolate caliente con apenas antioxidantes. 
Lo curioso es que no se encontraron diferencias en los resultados obtenidos 
entre los dos grupos.
Las conclusiones del estudio llevan a aconsejar a nuestros mayores a ser un 
poco golosos y tomar chocolate a diario si quieren mantener su cerebro sano y 
fuerte como un roble durante más años.                                  LA FLECHA NET
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ideas son positivas, de recreación y regocijo, actuarán 
como generadoras de mayor bienestar, que conducirán al 
creador a su plenitud.
Aunque no lo sepa, y le cueste creerlo, el pensante tiene 
la capacidad de parar el flujo, buscar en el silencio y 
extraer de esa misma nada las alegrías y triunfos que ima-
gina lo aguardan afuera.                   M.S.F.

De la nada surgen las ideas, un indescifrable mecanismo 
las trae a la luz y la mente las analiza. Ideas para el bien, 
ideas salvadoras, mezquinas ideas.
Como un árbol que cada día se ramifica más las ideas 
piensan al pensador, lo van atrapando y se convierten en 
su amo.
Inadvertido, el pensante aceita los pensamientos nuevos, 
de calidad parecida a los precedentes. Si lo distraen ideas 
de derrota o enfermedad, en poco tiempo habrá construi-
do las rejas de su propia cárcel. Si por el contrario las 

CHARLAS METAFISICAS

La Fuente de Tesoros

EDITORIAL

Te quiero Diciembre Rescatemos los sueños
Me emociona llegar a Diciembre, es como haber llegado a la 
meta.
Es contemplar los rostros de la gente entre cansada y sonriente 
que te dice: - “Qué año eh!… al fin llegamos…!!!”
Y son los montones de saludos y buenos deseos que prodiga-
mos sin vergüenza, que hacen a Diciembre un mes con tanta 
magia.
-“A ver si nos juntamos antes de fin de año eh!!”
-“Mandale un abrazo a tu hermano!”
- “Che, con quién pasas la fiestas, estas solo? Venite a casa!”
Todos somos más buenos en Diciembre, nos reconocemos 
más hermanos entre nosotros; nos volvemos a elegir durante 
las fiestas. Aunque muchas veces te digas “esta es la última vez 
que vengo”…al año siguiente volvés, porque el amor te hace 
volver…
Diciembre es mágico, Papá Noel es mágico. O no son mágicos 
los recuerdos que guardamos de nuestra niñez, o mágica la 
ilusión en la cara de los nenes y nuestra propia inventiva para 
armar ese momento brillante y hermoso de jugar a ser alguien 
fantástico.
¿Y todos los actos generosos de los que somos capaces en 
Diciembre?
Los rituales, los ojos a los cielos, la oración callada y tímida que 
a veces elevamos por los que ya no están, o el brindis que no 
conoce de distancias que hacemos al aire con los que están 
lejos. No podemos negarnos a sentirnos más cercanos entre 
nosotros…
En tapa escribimos para vos lector, una tarjeta de fin de año, de 
esas que ya no nos llegan por correo de papel…pero esta sí. Sí 
querés la recortás y la pones en tu arbolito o en algún lugar 
especial de tu casa, porque está escrita de corazón pensando 
en vos, aunque no conozcamos tu rostro, nos acompañás y sos 
parte de nuestro equipo. 
Gracias por todos los saludos que ya vamos recibiendo, y por 
todo el apoyo que nos brindan, por fotocopiar las notas, por 
llamarnos, por compartir cosas que les interesan con otros, 
por las palabras hermosas que nos escribís en tus mails o 
por ir ansioso a buscar tu ejemplar mes a mes. 
Gracias lector por tanto.                                    

Cecilia Andrada / Directora

¿Qué te parece si hablamos de 
las ilusiones? Me refiero a los 
sueños que todavía no cumpli-
mos, a los que quedaron guar-
dados en algún cajón del alma 
a la espera de que los resuci-
temos.
Porque, quién no tiene una 
ilusión, grande o pequeña, que 
todavía no cumplió.
La vida nos lleva por sus cami-
nos, a veces intrincados, y 
aquello que más nos gusta, lo 
que tendría que ser nuestra 
prioridad, va quedando pen-
diente y se cubre de telarañas.
Por eso, hoy que estoy con 

toda la fuerza, te propongo 
que descanses unos minutos, 
te prepares un tecito, (¿va con 
s o con c?) o unos mates, que 
hagas memoria, hurgues y te 
transportes en el tiempo, y, 
cuando se te dibuje una sonri-
sa espontánea, ése será el 
momento en que habrás recu-
perado alguna vieja ilusión.
Ahora que la tenés otra vez 
limpita y lustrosa, recién resca-
tada, disfrutala. Dale vueltas y 
vueltas, pensá en lo que hubie-
ra sido si la hubieras cumpli-
do... dejate llevar y soñá; bailá 
con tus ilusiones.

Pero que no termine, quedate 
en ese estado: entre añoran-
zas, felicidad y deseos. Y reco-
nocé lo bien que te hace sentir-
te así. Te renueva las células y 
te devuelve las ganas.
Ahora te propongo que trace-
mos un plan. Una vez que 
recuperamos una o dos ilusio-
nes, planeemos cumplirlas.
No hay imposibles. Nada es 
imposible. Cuando deseamos 
algo con la suficiente fuerza, 
el universo confabula para que 
se cumpla.
Te propongo que imagines 
cada paso, cada detalle que 

tendrías que ejecutar, para 
vivir pronto tu ilusión. ¿Sabés 
por qué? Porque no importan 
los años, en la vida tenemos 
que hacer lo que a nuestra 
manera de ver, vale la pena.
Y si un país está habitado por 
personas que cumplen sus ilu-
siones, está cerca de conver-
tirse en una país ideal, ¿no te 
parece?
Espero que las tuyas cobren 
forma pronto, porque a qué otra 
cosa vinimos a esta tierra si no 
es a cumplir nuestros sueños y 
aprender a ser felices.

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.

Flores de Bach®
Flores de Bush, Flores de Saint Germain, 
Flores de California, Elixires de las Diosas, 
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

a a  s  t   udad ut n a de uen s res  r ent na  el    -   a    -   - a l  entas l ndner ar  e s te  lu desalud

Distribuidores exclusivos del  
único set original importado  
del Bach Centre de Inglaterra
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En Terapias Vibracionales
le acercamos el mundo

eses

regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados

todo lo que se viene
Pack de Capacitación
FULTENA 2014
Todos los cursos y propuestas para 

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 
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Estamos en Diciembre
Diciembre es un mes festivo, de 
alegría, renovación de esperan-
zas. No sería buen momento para 
hablar de fracasos. Pero tampoco 
es conveniente tapar los proble-
mas, mirar para otro lado. 
Hoy, vamos hablar de otro factor 
de fracasos. 

Aquí, solamente
vendo productos dietéticos.

Como yo decía en la nota anterior, 
les debo un comentario sobre el 
fundamentalismo. Los casos en 
los cuales yo escucho: 
“Aquí sólo vendo productos real-
mente dietéticos.”
Vamos intentar recordarnos y 
recordarles de las características 
del referido mercado de produc-
tos “exclusivamente dietéticos”:
 El mercado de productos dietéti-

cos es un nicho, pero de bajo valor 
agregado. Usted gana muy poco.
 Es un mercado muy volátil. El 

cliente escucha algo en la radio, 
se entusiasma, le pide. Usted lo 
incorpora, pero el cliente no vuel-
ve. Es que ya cambió de idea, 
está buscando otra cosa. Usted 
queda con el producto allí, de 
clavo.
 Bajas barreras de entrada. Cual-

quiera, con pocos recursos, se 
pone a fabricar “algo” de bajas 
calorías. 
 Poca diferenciación. Hay mucho 

de lo mismo y Usted podrá termi-
nar con un stock nada novedoso.
 Proliferación de canales que 

ofrecen productos dietéticos. 
Usted encontrará productos “die-
téticos” desde el Kiosco, hasta el 
supermercado de inmigrantes 
orientales y principalmente en los 
hipermercados. 
 Baja rentabilidad. Exactamente 

a causa de la poca exclusividad, 
Usted nunca podrá marcar con 

mucho margen. Son productos 
que dan pérdida.
 Baja rotación del stock. Usted 

vende poco, tiene poco margen y 
el cliente (típico para tales pro-
ductos) hace un recorrido por 
varias dietéticas, buscando la 
diferencia de centavos.
 Posicionamiento negativo de su 

negocio en la cabeza de los clien-
tes. Usted se cree un purista, pero 
su cliente ve a su negocio como 
algo limitado, que “no tiene de todo”.

¿Cómo se portan algunos
 comerciantes que sólo 

“venden” productos dietéticos?
En realidad, gran cosa no venden. 
Pasan el día criticando a las otras 
dietéticas (que son profanas). 
Conozco algunos que hasta resul-
tan aburridos. Lo más impactante, 
es que los pocos clientes también 
se aburren. Porque, vender es 
también vender optimismo, ale-
gría, buena atención y, principal-
mente, buena predisposición. El 
cliente compra percepciones, 
emociones y algunas ilusiones. 
No está para sermones. Algunos 
colegas, que me disculpen, pero 
dan sermón.
Hay dueños de dietéticas que 
miran de reojo (y no tanto de reojo) 
para la bolsa de compras, cuando 
entra un cliente. Siempre que pue-
den, buscan diagnosticar de dónde 
viene el cliente y cómo le estuvo 
siendo “infiel”. Caso logre identifi-
car algún producto “no dietético”, 
llega a trasparecer el mal humor. 
De una forma o de otra, buscará 
pasar el aviso: “Yo solamente 
vendo productos dietéticos”.
Para ir agarrando el punto final: 
nadie sobrevive intentando ven-
der solamente productos dietéti-
cos. Ni siquiera un hipermercado. 

Qué hacer, cómo reaccionar.
¿Qué hacer para cortar con el 

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

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

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

 dietética            “La Pradera”
                          de Nélida Anea

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

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

El adaptógeno del futuro

El polen reconvertido

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

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

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Amaranto

Marketing para dietéticas

¿Por qué fracasan algunas dietéticas?
Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017
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Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
Mayor Variedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

fundamentalismo improductivo? 
Algunas sugerencias.
 Primeramente, acepte que exis-

te una disonancia. Usted se ve 
como un purista y el cliente lo ve 
como un negocio limitado, con 
poco stock.
 Deje de pensar que está salvan-

do a la humanidad. Puro mesia-
nismo de los años 70. 
 Comience a ampliar el surtido. 

¿Tiene poco capital? Elija un 
rubro, un punto por dónde 
arrancar.
 Pase de productos dietéticos a 

productos naturales. Por ejemplo. 
Natural es más amplio. Pero, cui-
dado de no imaginar que puede 
saltar a “productos orgánicos”. La 
opción orgánica es de alto valor 
agregado, pero funciona en 
pocos barrios. Todavía falta 
mucho. Aquí no es Berlín, ni Van-
couver.
 Concéntrese en alguna especia-

lización. Para que sea el sello 
distintivo de su negocio. Que la 
gente lo reconozca por algo. 
Ejemplo: condimentos. Otro 
ejemplo: frutas secas. Otro ejem-
plo: semillas.
 Haga bolsitas pequeñas y dis-

ponga (exhiba) con el precio. En 
un lugar adecuado y que pueda 
simbolizar el uso. Una paellera, 
para darle una idea.

 Imprima folletos con las propie-
dades de ciertos productos, cier-
tos condimentos.
 Busque un cambio de mentali-

dad. Ser más comerciante y 
menos un mesías.
Hablando de Mesías, felices fies-
tas. Un brindis para los cambios 
de mentalidad. Hasta el Año que 
Viene.
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 las 
marcas Gurfi, Clini y la más reciente, 
sin TACC, que se llama Dômo Arigatô. 
Es docente de Marketing y Comercia-
lización en la Universidad Nacional de 
San Martin, cursos por Internet. Es 
consultor vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, en Marketing y Comercializa-
ción para el Proyecto Jóvenes 
Emprendedores Rurales (www.jove-
nesrurales.gob.ar). Helio Perotto se 
siente honrado en compartir sus ideas 
en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Verde Limon
Para estas Fiestas COMBOS NAVIDEÑOS 
Cosmética natural Matok y Klothier y toda la línea

de alimentos orgánicos, FELICIDADES!!
1565 5435-5721

mmmmmmmoooooooooooooooooonnnnnnnnn´

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

Fitoterapéuticos - Cereales y legumbres
Frutas secas - Milanesas de soja - Complementos dietarios

Sarmiento 787 (frente est. Morón lado Norte)    Tel.4627-6196

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Comidas naturales
(elaboración propia)

Celíacos. Cursos de cocina
Laprida  Cap. ed.  5 -5

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Una discusión sobre el comando
Wu Ch'i dijo: "El comandante de un 
ejército es alguien en quien se 
combinan el talento civil y el mar-
cial. Es propio de la guerra unir la 
resolución a la elasticidad. "Habi-
tualmente cuando se habla de 
generales, la gente sólo piensa en 
el coraje. El coraje es sólo una de 
las muchas condiciones del 
comando. Pero el hombre valiente 
se empeñará seguramente sin 
tomar precauciones y sin conocer 

las ventajas. Esto no dará resulta-
dos. "Ahora bien, hay cinco cosas 
a las cuales un general 
debe prestar estricta aten-
ción. La primera es la 
administración; la segun-
da, la preparación; la ter-
cera, la determinación; la 
cuarta, la prudencia, y la 
quinta, la economía. 
Administración significa 
dirigir a muchos con la 

misma facilidad con que dirigiría a 
pocos. Preparación significa que, 

cuando haya franqueado 
las puertas, actuará como 
si advirtiera al enemigo. 
Determinación significa 
que, cuando se acerca al 
enemigo, no teme por su 
vida. Prudencia significa 
que, aun cuando haya 
conquistado, actúa como 
si estuviese en el comien-

zo de la lucha. Economía significa 
ahorrar leyes y órdenes, para que 
no sean molestas. "Recibir sus 
órdenes y no rehusar, hablar del 
regreso sólo después de que el 
enemigo ha sido vencido es la 
conducta propia de un comandan-
te en jefe. Por eso, el día que el 
ejército se pone en marcha, tiene 
presente la gloria de la muerte y 
no la vergüenza de vivir.                                                                                                     

“El arte de la guerra” Sun Tzu

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 

SSSSS

Ha
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DIETÉTICA

La Aldea

 Productos para celíacos
 Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

Feliz 2014

Felices Fiestas!

Feliz 2014!!!

Anillo Atlante
convivir: Av. Santa Fe 1140 Local 18
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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 

 B I : Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, 
recomendado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro 
Elizalde”. Y jabones con aceites esenciales.
 CAF  R  x kg.
 SI US: Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto 

seco de arándanos) x 30 comprimidos.
   C : Café de higo, café de higo con cascari-

tas de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café 

de algarroba. No tienen conservantes ni edulcorantes.
 R  RBAR: Barrita de espirulina quínoa y ama-

ranto – Apto celiacos.
 U S R S SAB R S: Batatitas saladas – apto celiacos.
 UR I ICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de 

uva. Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arán-
danos y Vit.C.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

C SM IC S  RA AMI S
 MA AI: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-

pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
 ACUA M : fango y sales de carhue.
 A IC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
 B I : Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, recomen-

dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales.
 CARM  SUAI : cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.
 SUR A : crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
 I B I : jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-

quitos con citronella.
 UA : cremas y geles de aloe, locion tonica. Crema exfoliante, de 

aloe organico (apta celiacos)
 A : gel de aloe corporal y gel intimo
 I  I A : crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 S A A A IA: cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

acne, celulitis, exfoliante.
 U MI UR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
 MS: crema calendula + karite, de palta con vitamina a y e, colla-

geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
 I A US: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
 A: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 

aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

U S
 CABA A MIC : Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
 CAMI   I A: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 FA I: jugo de uva sin alcohol
 F A : Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
 UA : jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 

liquida x 100cc.
 FIR: bebida gasificada. También con arándano.
  MBU R , B A C , R   C  RA I A
 AS BRISAS: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

C IAC S
 A MA: pre mezcla para hacer chipas
 C C I  Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

dulce de leche con stevia
 M  ARI A : snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 A AC A: pre mezcla universal
 FI S  MAI  Importados
 SA: polvo para panificar
 R  RBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 UA : stevia liquida x  100 cc
 A FI A: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes
 MA FRI : Sncak de mandioca frita

 A UR  CR S: Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 
en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
 A U : Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 U S R S SAB R S: Batatitas saladas.
  barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 UR  I S A A  de Mandioca
 SA A MARIA: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
 S UR A: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
 RI I: Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 

helados, stevia, cacao. apto diabéticos
 I A IBR : Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 

y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. NUEVOS Snack 
oliva, masitas de café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada.

C M M S  SU M S I ARI S
 A A I: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 

Aguari
 A IC A FRA CISCA S: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

cosmetica miel.
 ARA  C Capsulas de arandano, y arandano granulado
 A : Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 

102 Plus
 B A : Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.
 UR I ICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de uva. 

Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
 F A : Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 FRAMI A : Vit E pura, framintrol, selebound
 FRA CISCA S: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 FRU I A URA : Regulador intestinal
 I R  R : Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 

plus, Q 10, es también apto para celiacos
 I CAIC : Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 I  I IR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 I : Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 SI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 MA AUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 MA S RA : Extracto de vinagre de manzana
 MAR S: Dieterm, marvitoil, isoflavonas
 U RA C: 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 y en comprimidos.
 S UR A: cápsulas de aceite de chia
 I RRA  FU : espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
  R BI IC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
 U RBA SAM: Tonico estomacal

A IM S
 A MA: Puré deshidratado de mandioca
 BI AR A : Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CABRAS AR I AS: Quesos decabra
 CAM  C AR : Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CAF  R  x kg.
 C I I: baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 

germen.
 CR C : Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.

 M  ARI A : Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
 C  SUCR : Azucar integral mascabo.
 FU S : Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
 : Manteca clarificada
 URFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
 UAICU: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 IM R A S: 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.
 S R: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 

te verde, te bancha
 A RIM RA: Leche de cabra entera, descremada
 A CAM I A: Manteca de mani
 CI : Sustituto del huevo a base de soja
   C : Café de higo, café de higo con cascaritas de 

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
No tienen conservantes ni edulcorantes.
 S A A S: Polen de santiago del estero
 M  IRI  A A A S R A FU ACI  FA A R  

FI S dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
 MI U  CAS R : Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

algarroba, semilla de sesamo, mijo
 AR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 U RI A : Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
 R  RUBI: Ajo negro.
 RI S: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 AS A R : Fideos de maiz aptos celiacos
 R I S: Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 R C ARI  ARIA  Nueva edicion
 R A I : Yerba organica.
 R CI   SA : sal liquida en spray
 SA  A I R: Miel de caña.
 SC A I: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

soja, girasol.
 SA  I R I : importados sal marina, mix de pimientas, arroz 

basmati, humo liquido.
 S MI AS  A A : verdes crudas
 SI US: Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto seco de 

arándanos) x 30 comprimidos.
 S RIA C : Alcohol de Cereales.
 I A : Levadura de cerveza en copos.
 A : Arrope de chañar.
 RBA U C : Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

AC I S
 CAM  C AR : de girasol, alto oleico, de lino
 FI CAS  R U : de oliva organico
 R : de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

ca y limón, y canola con oliva
 SI: aceite de higado de bacalao importado en perlas y bebible x 

300 cc.
 A S: de nuez y de nuez con oliva
 U RAS M, e Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 A  A : de oliva en lata
 I AR S  CU
 S  A CA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
 S UR A: aceite de chia x 150cc

Feliz 2014!
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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”

RB RIS RIA  M A IA
F R S  BAC

R C AS MA IS RA S
Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital
Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

El terror a los "petardos"
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
Como pasa todos los años, al lle-
gar las fiestas también se acerca 
el drama para muchos perros y 
gatos que sufren de pánico a los 
petardos. Algunos ya vienen con 
ese miedo desde el nacimiento y 
con el paso del tiempo lo van 
incrementando hasta llegar a lími-
tes insospechados. Otros no 
tenían ningún problema, hasta 
que un mal día, algún estruendo 
muy cercano o no esperado 
comenzó con esta secuencia de 
ataque de pánico. 
Voy a tratar de relatar lo que pasa 
con nuestros animales en estas 
circunstancias: algunos en cuanto 
escuchan un petardo, se parali-
zan. Comienzan a temblar como 
una hoja y no responden a ningún 
estímulo, su corazón late 200 
veces por minuto y parece que se 
le va a salir del pecho y la respira-
ción también se acelera mucho. 
Realmente es una situación des-
esperante. Otros en cambio, bus-
can escapar. Son los corredores, 
si están afuera y sueltos, corren y 
corren, por kilómetros y general-
mente se extravían o pueden 

tener un accidente. Pienso en 
este grupo cuando aconsejo a 
todos, colocarle una chapita con 
un número de teléfono por si se 
pierden y alguien lo encuentra 
deambulando por ahí. Si están 
dentro de la casa, también corren 
y corren buscando refugio en 
cualquier lado. Muchos ya saben 
que el baño es un buen lugar y se 
zambullen en la bañadera. Otros 
buscan dentro de placares o 
debajo de la cama, sin importar el 
tamaño del perro. Es muy deses-
perante ver a un Viejo Pastor 
Ingles de 40 kg tratar de meterse 
debajo de la cama... En esa 
carrera desesperada y desenfre-
nada, pueden atravesar ventana-
les, y eso es muy riesgoso. Es por 
eso que si los dejan solos para el 
24 o 31 conviene dejarlos adentro 
de la casa, no en el jardín y con 
los ventanales cerrados con per-
sianas. 
Los gatos también sufren de este 
pánico, pero no lo demuestra 
tanto. En general buscan un 
escondite y allí se quedan con los 
ojos bien abiertos y las pupilas 

menta, es el que le damos a 
nuestros amigos en esos días. Se 
dan entre cinco a diez gotitas 
cuatro o más veces durante esos 
días. No produce ningún efecto 
colateral y no los deja drogados, 
es totalmente natural y sólo les 
quita el pánico. También como su 
nombre lo indica lo utilizamos 
para aquellos que tienen miedo a 
las tormentas. Hay algunos perros 
tan sensibles a esto que son 
capaces de predecir una. Ya 
están agitados  mucho antes que 
la tormenta llegue. 
Hay un grupo de animales que 
son sensibles al ruido y que lejos 
de provocarles temor, lo que les 
provoca es ira, enojo, bronca.  Se 
encolerizan, ladran como locos, 

quieren morder los petardos, 
siguen con la vista a las cañitas 
voladoras. Aúllan como lobos en 
cuanto escuchan algún sonido 
agudo, como una sirena. Este 
grupo de perros no necesitan la 
formula tormenta, sino un tranqui-
lizante desensibilizante en base a 
valeriana y pasiflora. 
También es importante recordar 
que la dieta de nuestros animales 
tiene que mantenerse, ya que un 
exceso de pan dulce, de turrones 
y demás yerbas, puede provocar 
molestas indigestiones... 
Será hasta la próxima, muy feli-
ces fiestas para todos.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M  orge Mu o
Médico veterinario homeópata

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

Este comentario lo escuchamos 
con frecuencia los médicos. 
Apreciado paciente, no sea 
impaciente. Los tratamientos 
rápidos generalmente terminan 
mal. Existe un árbol denominado 
"Bambú Japonés". Se siembra la 
semilla y por espacio de siete 
años en la superficie de la tierra 
nada se ve. Algunos pocos agri-
cultores tienen la mala idea de 
hacer un pozo para observar lo 

que ocurrió. Es digno de tenerlo 
en cuenta: en la mayoría de los 
casos esas raíces en contacto 
con el aire hacen que ese árbol 
muera antes de nacer. Los que 
supieron esperar, al cumplirse 
los siete años verán un pequeño 
tallo. A partir de ese momento y 
en el término de seis semanas 
crecerá tan alto como un edificio 
de cinco o seis pisos. El sembra-
dor tuvo su premio porque supo 

esperar. Si usted padeciera un 
mal crónico, no lo apure a su 
doctor. Un embarazo dura nueve 
meses y de desarrollarse todo 
con normalidad, hay que dejar 
que actúe como dispuso nuestro 
Gran Creador. Esto también nos 
demuestra que en la vida nada 
se puede saltear. Primero la 
escuela primaria, luego el cole-
gio secundario y por último los 
estudios terciarios o universita-
rios. Es imprescindible que los 
alumnos paso a paso y lenta-
mente se preparen para recibir el 
diploma que se ganaron en muy 
buena ley. Se cuenta la historia 
de un personaje que se decía no 

creyente. "Dios no existe. Quiero 
pruebas para tener fe en Él". Fue 
así como en cierta oportunidad, 
se topó con una gavilla de delin-
cuentes "Alto entreganos todo lo 
que tenés". Corrió y corrió. Se 
distanció casi quinientos metros 
y encontró una serie de por lo 
menos diez cuevas excavadas 
en una montaña. Sin pensar 
demasiado, se introdujo en una 
de ellas por un agujero por 
donde apenas pasaba su cuer-
po. En ese momento se olvidó de 
su ateísmo. "Dios, por favor, 
hacé que caiga ya mismo una 
gran roca en la entrada de esta 
cueva para que nadie pueda 

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIAS  

“Estoy cansado de esperar”

dilatadas. 
El tratamiento convencional para 
estas circunstancias es darle un 
tranquilizante y el más utilizado es 

la acepromazina. Nosotros no lo 
aconsejamos, ya que solo logra 
inmovilizar a nuestro paciente, 
pero no le quita ni un gramo del 
miedo que padece. En realidad 
sólo nos tranquiliza a nosotros 
porque vemos a nuestro perro 
echado y aparentemente tranqui-
lo. Le baja mucho la presión san-
guínea, lo que hace peligroso 
para perros con problemas car-
díacos. Y en muchos casos los 

deja como drogados, sin respon-
der bien a los estímulos y van 
caminando borrachos por la casa. 
Aquellos que los han utilizado 
saben bien de que estoy hablan-
do. Otros le dan sus propios 
tranquilizantes: clorazepan o 
alguno parecido. No tienen 
mucho efecto en los animales, 
pero no son peligrosos. Es prefe-
rible al uso de la acepromazina. 
Desde la homeopatía tenemos 
varios caminos para transitar. Lo 
ideal es hacer un estudio al ani-
mal, antes que lleguen las fiestas 
para saber ¿cuál es el medica-
mento de base? Su medicamen-
to, ese es el específico para 

cada uno. Pero como en general 
la gente viene el mismo día del 
problema, no hay tiempo para 
investigar nada y tenemos que 
recurrir a lo que tenemos. Con el 
paso de los años hemos perfec-
cionado una fórmula homeopática 
que tiene varios remedios y pues-
tos juntos a diferentes potencias, 
a esa fórmula se le suman flores 
de Bach y de Bush y ese conjunto 
al que denominamos Fórmula Tor-

pasar". "¿No me escuchas?". 
Pasaron segundos que parecían 
horas, en ese instante lo venció 
el apuro y se puso a despotricar 
en contra del Creador. Para 
colmo de males se dio cuenta 
que estaba rodeado de arañas 
venenosas. "Este es mi fin", mur-
muró. Esos insectos, ignorándo-
lo, se pusieron a juguetear 
tejiendo una tela en el agujero de 
entrada de ese lugar. Su temor 
era que entraran los malvivientes 
y lo mataran o lo hicieran sufrir. 
Prestó atención. Estaban afuera. 
Eran ellos que iban revisando 
cueva por cueva hasta que escu-
chó un diálogo entre compin-

ches: "No seas tonto; no entres 
en ese agujero. Ese individuo no 
pudo esconderse allí. Las telas 
de araña no están deshilacha-
das, ¿no ves?" Por supuesto se 
fueron y no lo molestaron más. 
¿Quién pudo haber dado la 
orden a las arañas para que 
tejieran esa tela? La respuesta 
es obvia: El Gran Señor. El haber 
sido paciente y saber esperar lo 
salvaron y de ateo pasó a creer 
de todo corazón en nuestro 
Creador. Dios hace milagros. 
Tenga paciencia. Habrá varios 
para usted también.

Osvaldo Kerschen
Médico

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



convivir / página 7EMPRESAS



convivir / página 8SALUD Y BELLEZA

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 CICLO2014

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

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

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

El poder “mágico” de los aceites
para la piel y el cabello

acurar.se@gmail.com

Dra. María Eva Badía
ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
Transtornos de ansiedad 
Ataque de pánico 
Trastornos del ánimo 
Déficit de atención en

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

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)6533-5303
www.depilaciondefinitivawelldone.com 

R

Los aceites se convierten en 
elementos indispensables para 
lograr una óptima revitalización y 
mantenimiento de la piel. Nutren, 
elastizan y con eren a los tejidos 
un aspecto joven y saludable
¿Cómo lograr una máxima e -
cacia en los tratamientos con 
aceites? Tener la precaución de 
limpiar muy bien la zona antes 
de la colocación especialmente 
si la piel presenta una aspecto 
deteriorado por falta de cuidados 
.Una vez aplicado, masajee con 
la cantidad necesaria suavemen-
te y siempre en forma ascenden-
te, no es necesario una cantidad 
exagerada de aceite, si no alcan-
zara, reponga de a poco lo que 
faltare. Sea consecuente con el 
tratamiento, y no espere milagros 
inmediatos si tiene la paciencia 
de ser constante, el éxito llegara.

Los distintos aceites vegetales 
a utilizar son, almendras, coco, 
palta, zanahoria y jojoba. Este 
último merece un capítulo aparte
La jojoba es en realidad una 
cera que se encuentra líquida, 
es rica en enzimas y proteínas, 
luego del prensado de la semilla 
en frio, no se le agrega ningún 
otro producto, es cali cada como 
el aceite más natural para el cui-
dado de la piel, resulta excelente 
para lograr una nutrición profun-
da. Distiende las arrugas, y por 
ser el menos oleoso, es acon-
sejable tanto para pieles secas 
como grasas, porque no tapa los 
poros. Da brillo, color, carisma, y 
salud al cutis y manos combate 
el envejecimiento de la piel, con-
tiene las siguientes vitaminas, E, 
A, B1, B2, C.
Se trata de un caso excepcional 

porque con un solo producto 
puede usarse no solo en el cui-
dado de las arrugas, sino para 
todo el cuerpo: por ejemplo, du-
rante la ducha o baño de inmer-
sión se puede aplicar combinado 
con los últimos toques de agua 
para masajearse, con la piel 
todavía húmeda para evitar la 
agresión de aguas no muy bue-
nas. En baños capilares, untar el 
cabello cubrirse con una toalla 
caliente, dejar actuar 20 minu-
tos o en casos muy severos de 
sequedad, dejar toda la noche 
envuelto y al otro día lavar con 
shampoo a base de hierbas neu-
tro antic, dejando actuar varios 
minutos antes de enjuagar, tam-
bién se puede utilizar el aceite 
con pequeños toques después 
del lavado para dar brillo y sua-
vidad para los hombres, que sa-

ben cuidarse ahora, como base 
de crema de afeitar, y como 
suavizante después para des-
maquillarse utilizar una pequeña 
cantidad retirando con suaves 
masajes, y para la aplicación so-
bre cuellos muy apergaminados. 
Y por último como el mejor ve-
hículo para el uso con aceites 
esenciales una receta: en un 
envase de vidrio que contenga 
unas 10 gotas de aceite esencial 
de lavanda, cubrir con el aceite 
de jojoba, y aplicar suavemente 
sobre el rostro, para un masaje 
sedante, si fuera con romero, se-
ria energizante, y también puede 
ser utilizado para masajes cor-
porales.
Felices Fiestas!

 Beatri  rodan
de Dist. Beatriz Cosméticos

(011) 4551-0182 / 4552-1419

Tambores para re-afinar nuestro ritmo biológico
El Sattva Drum es un instrumento de origen peruano que nació con fines 
terapéuticos por su intención de abrir canales de alineación de energía a 
partir de su vibración. Sattva significa “el impulso de evolución”, es la fuerza 
de la pureza que combate las tendencias negativas de la mente.
De acero resonante, fue diseñado para permitir una improvi-
sación libre y exploración meditativa de sonidos. Es un tam-
bor para el equilibrio que brinda y expande una energía bon-
dadosa, pura, ligera y renovadora, ideal para acompañar activi-
dades meditativas. Todas las notas en el Sattva Drum son asonantes. Es 
decir, no 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 cono-
cimiento musical o técnica para crear una hermosa melodía con facilidad. 
Asimismo ofrecemos la posibilidad de afinarlos en distintas frecuencias, 
tanto en 440 Hz (comúnmente utilizada por músicos) como en 432 Hz, 
conocida mejor como frecuencia solfeggio. Muchos compositores utilizaban 
este tipo de afinación, por ejemplo Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart 
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 des-
equilibrios y enfermedades.  Las frecuencias Solfeggio incluyen seis fre-
cuencias que resuenan en el 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 transfor-
mación y reparación del ADN. FA: 639 Hz - Frecuencia para 
la conexión y las relaciones interpersonales. SOL: 741 Hz - 

Frecuencia para el despertar de la intuición. LA: 852 Hz - Frecuencia para 
volver al orden espiritual.
Si una guitarra esta desafinada suena mal. Si el cuerpo 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 serotoni-
na, que tienen efectos inmunoreguladores, estimulan y fortalecen el sistema 
inmunológico, que nos previene de enfermedades y sincroniza nuestro ritmo 
biológico.   En venta en Av. Santa Fe 1140 local 18 - CABA (011)4815-5240

SPA ENERGETICO Y ARMONIZADOR
TODO EN UNA SESION!

Te propongo una sesión donde el Masaje, los Sonidos ancestra-
les, los Cristales, el Reiki y los Aromas naturales se unirán para 
ayudarte a liberar el estrés y comenzar el camino hacia el des-
pertar de tu conciencia. La sesión se realiza en un ambiente de 
idoneidad, especialmente preparado para que logres tu armonía.
 Masaje sonoro con cuencos tibetanos apoyados sobre tus hue-

sos y órganos.
 La energía de los cristales en centros afectados por el estrés.
 Las manos armonizadoras de Reiki.
 Equilibrio emocional y mental con las Flores de Bach y Elixires 

de Cristales especialmente preparados en esa sesión!
 a os transitando el ca ino hacia una e or calidad de vida

ro  Cristina Ru io        www.crisrubio.com.ar        

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

Comienzo 5/4/14             ABIERTA LA INSCRIPCION 
PROMOCION: ABONANDO LA MATRICULA

2 MESES DE PASE LIBRE EN HATHA YOGA

PROFESORADO DE YOGA 2014 

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

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

Si usted padece algunos de estos síntomas podría necesitar un chequeo
Migrañas, mareos, zumbidos, 

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

Bienestar y Juventud con
ALOE VERA BEBIBLE
BEBIDA REFRESCANTE Y NUTRITIVA

El jugo de Aloe Vera es un restaurador de 
las funciones orgánicas. Es un producto 
nutricional de alta calidad. Es regenerador 
celular. Es energético, desintoxicador y 
purificador del organismo. Excelente para 
problemas gastrointestinales y acidez 
estomacal, y también para estreñimiento. Combate alergias 
e irritaciones dela piel. Purifica la sangre en el hígado. Con-
tiene todos los nutrientes, minerales, aminoácidos y vitami-
nas además notará sus beneficios en  la piel. Ayuda a 
controlar el colesteroly a regular el peso. Es antinflamatorio. 
Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones.
El Aloe era el  esta ili ado le da  a su cuerpo 
nutrientes naturales, lo pueden consumir niños y adultos de 
todas las edades. Se consume 2 veces al día, 2 cuchara-
das de jugo en un vaso de agua. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 158 
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. 
Mensajes: 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

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

En estas fechas tan importantes 
como navidad y año nuevo, no 
lo último que debemos hacer es 
reñir con el pasado. Nuestro 
pasado es válido tal como es. 
Hay que aceptar el milagro de 
crecer, permitirnos el desprendi-
miento de la imagen que uno 
tiene de sí mismo para hacer 
algo nuevo en la vida sin rene-
gar de lo antiguo. Ser humildes 
y manifestar la espiritualidad, 
dejar que Dios nos lleve por 

caminos nuevos, estar dispues-
tos a cambiar, no endurecerse, 
ni estancarse. 
Dialogar es ejercer la fe. Dialo-
gando uno no pretende convencer 
sino exponer.
Escuchar con sabiduría, entendi-
miento, compasión. Abrirse con la 
sensibilidad para aceptar la diver-
sidad y no olvidarnos que la evo-
lución es cíclica: "Todos fuimos lo 
que criticamos y seremos lo que 
admiramos”. 

 La misión de los terapeutas flora-
les guarda la premisa de escuchar 
más que hablar, iluminar y no 
enceguecer, guiar y no dirigir… 
Nos ayudarán en estas fechas 
esencias como: Cosmos y Calén-
dula, para entender y entendernos.
Acacia lila ideal para la auto acep-
tación y por qué no Rosas?   
Como la Rosa blanca que ayuda 
para la alegría y salir del papel de 
víctima y Rosa lila que nos aporta 
aceptación, autoconfianza, desa-

rrolla calidez, ideal para personas 
deprimidas, ayuda en la capaci-
dad de síntesis...       
Para muchos este fue un año 
difícil, ante los problemas cotidia-
nos importantes o mínimos siem-
pre me digo a mi misma: ¡Gracias 
Dios por darme fuerzas para 
seguir adelante!

Stella Lizzi
Terapeuta Floral - Bioquímica

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

Esencias Energéticas de Mina Clavero
Celebrar la vida

Prevención de arrugas: Las arrugas son la 
consecuencia natural del envejecimiento de la piel, aunque hay ciertos 
factores como el tabaco y la exposición al sol que producen arrugas en 
forma prematura. Para minimizar el desarrollo de arrugas, hay que 
evitar los rayos solares y usar protector solar de factores altos siempre.
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Inaudibles para el oído humano, 
toda una amplia gama de infraso-
nidos inunda el planeta. Los cien-
tí cos están cada vez más intere-
sados por ellos, ante la posibilidad 
de que podrían ser útiles para pre-
decir desastres naturales. Algunos 
animales podrían estar valiéndose 
de ellos para escapar de los pe-
ligros, aunque no hay evidencias 
cientí cas que lo demuestren.
El infrasonido es una onda acús-
tica de muy baja frecuencia, infe-
rior a los 20 hercios, por lo que 
se encuentra fuera del espectro 
acústico humano. Los cientí cos 
han descubierto que terremotos, 
huracanes, tsunamis, avalanchas 
o tornados generan sus propios y 
diferenciados infrasonidos. Este 
hecho abre así las puertas a po-
sibles técnicas que identi quen 
estos sonidos hasta el punto de 
poder adelantarse a los desastres 
que los emiten. 
Los expertos cuentan con siste-
mas de detección cada vez más 
precisos, desarrollados en gran 
parte gracias a la Comisión Pre-
paratoria para la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares (CT-
BTO en sus siglas inglesas), cu-
yos sensores instalados por todo 
el mundo desde 1996 tratan de 
detectar detonaciones nucleares 
no autorizadas. En este sentido, 
gracias a esta red monitorizada, 
se pudo demostrar en 2004 que 
un supuesto test nuclear en Co-
rea del Norte fue en realidad el 
estallido de un tren cargado de 
explosivos. 
Un sistema similar de sensores 
en red está siendo utilizado por 
ejemplo en la O cina Nacional de 
Administración Oceánica y Atmos-
férica (NOAA), dependiente del 
gobierno de EE.UU., para regis-
trar los infrasonidos ocultos en las 
variaciones de la presión del aire 
antes de producirse un tornado. 
El objetivo de sus responsables 
es lograr, tras el análisis de estos 
datos, sistemas de alerta con una 
media de 10 minutos de antela-

ción, aunque a rman haber detec-
tado señales de tornados incluso 
con 30 minutos de adelanto. 
Los sucesos volcánicos son tam-
bién otra línea interesante de in-
vestigación. En la Universidad de 
Hawai creen que un sistema de 
detección de infrasonidos podría 
ser muy útil para predecir las co-
lumnas de humo y polvo que es-
cupen los volcanes, y que pueden 
alcanzar más de 9.000 metros de 
altura. Estas bocanadas podrían 
ser así evitadas por los aviones, 
alejándose de sus fatales conse-
cuencias. 

¿Pueden los animales 
predecir desastres? 

Algunos animales utilizan estos 
infrasonidos como sistema de co-
municación a grandes distancias. 
Cocodrilos, hipopótamos o balle-
nas emiten en estas frecuencias, 
especialmente idóneas para viajar 
por el agua. En este sentido, los 
"cantos" de las ballenas azules 
pueden alcanzar miles de kilóme-
tros bajo el mar. 
Pero no sólo los animales acuá-
ticos se valen de estos sonidos. 
Por ejemplo, los elefantes emiten 
unas llamadas con una potencia 
similar a un concierto de música, 
aunque en una frecuencia inau-
dible para el ser humano. Así, di-
versas investigaciones como en la 
Universidad de Cornell o en el Ins-
tituto Tecnológico de Massachus-
sets están tratando de conocer 
más sobre los sonidos de estos 
paquidermos. 
Ahora bien, otra cuestión es de-
mostrar cientí camente si hay ani-
males que tienen la capacidad de 
detectar los infrasonidos emitidos 
por desastres naturales y poder 
tener la capacidad de escapar de 
ellos. Ya desde la antigüedad se 
recogen crónicas sobre anima-
les que habrían escapado antes 
de un terremoto, e incluso en la 
antigua China o Japón se utiliza-
ba a ciertos animales para tratar 
de predecir este cataclismo. Por 
ejemplo, tras el tsunami de Asia 
de 2004, se oyeron testimonios de 

perros que habrían huido, anima-
les de zoo que se habrían recluido 
en sus refugios, o elefantes que 
habrían roto sus cadenas para es-
capar a zonas elevadas. 
Sin embargo, los investigadores 
no tienen pruebas convincentes 
de que tales proezas sean reales. 
Por ejemplo, Caitlin O'Connell-Ro-
dwell, cientí ca de la Universidad 
de Stanford y centrada en el estu-
dio de los elefantes en el Parque 
Nacional de Etosha, en Namibia, 
ha visto evidencias de que estos 
animales pueden sentir la proxi-
midad de grandes tormentas, algo 
muy diferente a poder notar un 
tsunami. De hecho, recuerda, una 
manada que estaba siendo con-
trolada vía satélite en el Parque 
Nacional de Yala, en Sri Lanka, no 
se movió en absoluto. 
Infrasonidos, locura y suicidios
El desconocimiento del mundo 
de los infrasonidos permite que 
además del "sexto sentido" ani-
mal, se estén generando otras 
curiosas teorías. Algunos investi-
gadores sostienen que hay cier-
tos zumbidos a bajas frecuencias 
que impregnan ciertos lugares y 
que provocan cambios del esta-
do de ánimo e incluso tendencias 
suicidas. 
En 2003, la artista inglesa Sarah 
Angliss construyó un enorme tubo, 
como los que utilizan los órganos, 
de siete metros de longitud, capaz 
de producir ondas en una frecuen-
cia de 17 hercios. Después, en un 
concierto que se ofreció en Lon-
dres a 750 personas, se colocó el 
artefacto de manera que durante 
algunas piezas musicales se emi-
tía infrasonidos. Tras el concierto, 
algunos espectadores a rmaron 
haber notado sensaciones de frío, 
ansiedad, pena o nostalgia. Sin 
embargo, como recuerda el físico 
Alfred Bedard, del NOAA, no hay 
un consenso cientí co sobre este 
aspecto, pudiéndose encontrar 
estudios a favor y en contra del 
mismo. 

Alex Fernández Muerza
www.consumer.es

INFORMACION GENERAL

Los murmullos de la Tierra

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

Visítenos en www.convivirpress.com
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Quinoa y Amaranto / Cereales sagrados
A partir de estudios y reco-
mendaciones provenientes de 
Europa y Estados Unidos, 
comienza a revalorizarse entre 
nosotros la importancia de la 
quínoa y el amaranto en la ali-
mentación. Sin embargo aún 
pocos conocen el gran valor 
nutricional de estos granos, 
que llegaron a ser sagrados 
para las civilizaciones inca y 
azteca.
La conquista de América signi-
ficó no sólo una dominación 
política y social para las civili-
zaciones indígenas, sino tam-
bién un avasallamiento alimen-
tario. Cultivos resistentes al 
frío, la sequía, la altura y los 
suelos pobres, permitían a los 
indígenas mantener correcta-
mente nutrida a su población, 
que hacía alarde de fuerza, 
resistencia y desarrollo men-
tal. De allí que los mayas e 
incas consideraran sagrados a 
granos como el amaranto 
(kiwicha para los incas) y la 

quínoa.
Cuando llegaron los españo-
les, decidieron exterminar 
estos cultivos por sus impli-
cancias religiosas y el signifi-
cado de autosuficiencia que 
tenían para los nativos. Las 
plantaciones fueron quema-
das y su consumo fue prohibi-
do, dándosele el rotulo des-
pectivo de “alimentos para 
salvajes”. Es más, pocos 
saben que la aún utilizada 
expresión “me importa un 
bledo” refleja el sentimiento de 
desprecio de los españoles 
respecto al grano de amaran-
to. Si buscamos la palabra 
bledo en un moderno dicciona-
rio de la RAE, encontramos 
“planta anual comestible de la 
familia de las quenopodiáceas; 
cosa insignificante, de poco o 
ningún valor”.
Cinco siglos después, la FAO 
(Naciones Unidas) declaró 
que “la quínoa posee el balan-
ce de proteínas y nutrientes 

más cercano al ideal de ali-
mento para el ser humano”. 
Por su parte la NASA eligió a 
la quínoa como el alimento 
nutritivo por excelencia para 
los viajes espaciales, tenien-
do en cuenta que por sí 
sola puede proveer 
una dieta balan-
ceada. Iróni-
c a m e n t e 
son ahora 
europeos y 
estadouni-
d e n s e s 
q u i e n e s 
nos ense-
ñan como 
consumir los 
granos bases 
de las civilizacio-
nes madres latinoa-
mericanas!!!
La quínoa (Chenopodium quí-
noa) y el amaranto (Ama-
ranthus lividus) no son en rea-
lidad cereales, sino que perte-
necen a otra rama botánica 

(quenopodiáceas) que incluye 
a verduras como la acelga y la 
espinaca. Sin embargo -y a 
pesar que sus hojas tiernas 
son también utilizadas en ali-
mentación- son sus semillas 

las que despiertan gran inte-
rés nutricional a causa de 
estudios que demuestran el 
gran potencial proteico.

CARACTERISTICAS
NUTRICIONALES

Quínoa y amaranto tienen 
una composición mucho más 
equilibrada que los cereales 
convencionales y sobre todo 
mayor cantidad y calidad de 
proteínas. Ambas semillas 
poseen similar composición, 
razón por la cual las conside-
ramos en conjunto. Más allá 
de poseer un 18% de proteí-
nas contra un 10-14% de los 
cereales convencionales, lo 
que importa es el valor bioló-
gico de estas proteínas. Este 
índice se define en base a la 
presencia de los distintos 
aminoácidos que permiten 
construir las proteínas, que 
luego son utilizadas por el 
organismo. El valor más alto 
(95) corresponde al huevo y 
significa que cada 100g de 
proteínas ingeridas, 95 son 
asimiladas.
Para la quínoa el índice es 75, 
considerado alto si lo compa-
ramos con la carne (60), la 

leche (72), el trigo (60) y el 
maíz (44). La explicación de 
este elevado valor biológico 
tiene que ver con su equilibra-
da composición de aminoáci-
dos esenciales. Los cereales 
clásicos tienen carencias de 

lisina, metionina y cisteína, 
punto fuerte de estos gra-
nos. Por ejemplo, la quí-
noa tiene 5 veces más 
lisina y más del doble de 
metionina que el trigo. 

Sus valores son muy pare-
cidos a los de la leche; de allí 

su índice similar. Tanto la quí-
noa como el amaranto no tie-
nen gluten, razón por la cual 
pueden ser consumidas por 
celíacos.
Esta calidad de aminoácidos 
favorece incluso el aprovecha-
miento proteico de los cerea-
les convencionales cuando se 
consumen juntos. En su intuiti-
va sabiduría, es lo que hacían 
mayas y aztecas, combinando 
estos granos con maíz. La 
explicación de esta calidad 
proteica reside en la gran can-
tidad de germen que posee la 
semilla. En la quínoa el ger-
men representa un 30% del 
peso total del grano, mientras 
que en cereales convenciona-
les es apenas el 1%.
Pero no solo en proteínas son 
fuertes la quínoa y el amaran-
to. Son también pobres en 
grasas y más ricos en hierro, 
calcio, fósforo, fibra y vitamina 
E, con respecto a los cereales 
clásicos. También poseen 
apreciable cantidad de vitami-
nas del grupo B. Agregar un 
30% de quínoa a una dieta 
totalmente carente de vitamina 
B, basta para garantizar un 
desarrollo orgánico normal. 
Quínoa y amaranto son pues 
alimentos adecuados para 
celíacos, diabéticos, regíme-
nes hipocalóricos, niños, ado-
lescentes, ancianos y convale-
cientes.

USOS Y APLICACIONES

Ambos granos son de cocción 
rápida y poseen un sabor 
suave y agradable, similar al 
mijo, aunque de textura más 
crocante. Como otros cerea-
les, se benefician de un ligero 
tostado previo, pero en el caso 
del amaranto debemos ser cui-
dadosos. Este grano tiene un 
comportamiento similar al 
maíz pisingallo, es decir que 
explota y se convierte en grano 
inflado.
Precisamente es una de las 
formas populares de su consu-
mo en Centroamérica; las 
palomitas o inflados de ama-
ranto se venden por las calles 
y se utilizan en el desayuno. 
Para hacerlas se utiliza la 
misma técnica empleada para 
el pororó, usándose las semi-
llas que no se abren, como si 
fuese sésamo tostado.
También se muelen los gra-
nos, en forma de harina o 
sémola, a fin de combinarlos 
con otros cereales clásicos, 
como el trigo. De este modo 
se suple la carencia de glu-
ten de estos granos (que difi-
culta su empleo aislado en 
panificación) y se mejora el 
valor proteico del cereal con-
vencional. Asimismo se pue-
den germinar muy fácilmen-
te, proceso que evita la coc-
ción y la destrucción de 
nutrientes termosensibles 
(vitaminas, enzimas, etc).
Volviendo a la cocción base de 
estos cereales, luego del lava-
do y un breve tostado, se adi-
ciona doble cantidad de agua y 
se cocinan durante 15 minutos 
a fuego lento. No debe agre-
garse sal durante la cocción. 
Generalmente triplican el volu-
men una vez cocinados. Pue-
den usarse en rellenos, budi-
nes, tartas, ensaladas, sopas, 
pizzas, croquetas, tortillas, etc. 
En las recetas culinarias, la 
palabra quínoa puede ser 
reemplazada indistintamente 
por amaranto.

www.prama.com.ar
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Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras 
Sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *NOTA

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes 
con Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de 
otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO-
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA-
CIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO EN GENERAL, 
para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION de las 
mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION ARMACOLOGICA  para la RECU-
PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 
cumplimentación de programas INTEGRALES, 
INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI-
COS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende 
pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL-
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan-
zado  revolucionario programa interdisciplina-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-
CULARES Y ARTICULARES, que a udan a me orar 
la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi-
cas  Re abilitación inesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido 
por Médicos, inesiólogos- isiatras, Terapistas 
Ocupacionales, Masoterapistas, onoaudiólo-
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis-
tas, Psicopedagogos, Asistentes en Alimentación 
 Enfermeros, dedicados a la discapacidad. El 

equipo es dirigido por el Dr. Roberto Quiñones 
Molina, miembro de la Sociedad Neurológica 
Argentina  otras asociaciones Médico-Científi-
cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade-
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, 
Cuba  uno de los pioneros en la isla, de la pres-
tigiosa escuela de Neurociencias Restaurativas. 
El Centro de Rehabilitación REBIOGRAL resume  
aplica en la República Argentina la experiencia 
cubana acumulada desde  en este campo de 
la atención integral de enfermos neurológicos  
discapacitados, en forma combinada con la expe-
riencia de otras reconocidas escuelas internacio-
nales  argentinas en el mane o integral de la dis-
capacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación o atención todas 
las EN ERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DIS-
CAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, 
TRAUMATOLO-GICA, Y ORTOPEDICA, REUMA-
TOLOGICA, DEPORTIVA Y DE OTRAS CAUSAS; 
aunque constitu en 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: en su forma de Hemiple ía, Hemipare-
sias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 
Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespas-
mo facial, Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES: E .: (Paraple ías, 
Cuadriple ías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 
(Distrofias, etc.)

. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL 
ISIOLÓGICA EN SUS DI ERENTES VARIANTES: 

Trastornos de Memoria, de la Atención,  de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec-
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO: (E .: Demencias neurológicas, 
Alzheimer, Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
 Migrañas, Dolor Cervical  Lumbo-Ciatalgias por 

Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-
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: Artrosis, Hernias 
Discales, Osteoporosis  sus secuelas, Artritis, 
Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
res, Epicondilitis, Esguinces, racturas  Ampu-
taciones. Trastornos posturales de la columna 
vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 

 Dolores Musculares: Síndrome de atiga cró-
nica, Mialgias  ibromialgias, Contracturas 
Musculares, Tortícolis, etc.

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

 Tratamientos Especiales de Rehabilitación 
inesiológica Integral (General, Neurológica, 

Respiratoria  Postural) inclu endo las Técnicas 

Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 
como ob etivo, 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 e : 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar, ect.

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

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

 Terapias de Gabinetes: ONOAUDIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, 
PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y 
NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA 
Y TERAPEUTICA) 

 MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-
CULAR-ARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) 
que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 
suplementos naturales refortificantes  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 
aproximadamente por un 5- 0  de OZONO  
un 0- 5  de O IGENO con ob etivo terapéu-
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 a vengan por sí mis-
mos o derivados por otros médicos. En ese 
momento, se hace un pronóstico del caso,  se 
determina si existe o no posibilidades de me o-
ría con nuestros tratamientos. De existir tal 
posibilidad, para cada caso en particular, se 
confecciona un Programa Terapéutico Integral, 
acorde a los requerimientos, necesidades  
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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Amianto: veneno omnipresente

Hacia un consumo responsable

El amianto ha sido utilizado en la 
sociedad industrial para la fabri-
cación de más de 3.000 produc-
tos. A pesar de los riesgos para la 
salud demostrados y una regla-
mentación variable según los paí-
ses, impresentable desde el 
punto de vista científico, se sigue 
fabricando amianto, se deja que 
los trabajadores y los niños ocu-
pen locales dudosos y se conti-
núa tirando a los basureros dese-
chos de amianto sin control.
La palabra asbestos es griega y 
significa inextinguible. La utiliza-
ción más antigua que conozco del 
amianto se dio 2.500 años antes 
de Cristo en Finlandia para la 
cerámica.
Plinio menciona su utilización en 
vestidos funerarios. En la época 
clásica se fabricaban los sarcó-

fagos de personas importantes 
con él.
Marco Polo describe en sus 
memorias "una tela mágica 
incombustible hecha de fibras 
minerales", lo que sugiere que 
también se utilizaba en oriente.
El amianto es una roca que perte-
nece a la familia de los silicatos y 
que se subdivide en 6 minerales, 
tres de los cuales son utilizados 
por la industria: la crisolita (amian-
to blanco), la crocidolita (amianto 
azul) y la amosita (amianto gris).
Su estructura filamentosa le con-
fiere sorprendentes cualidades 
de absorción y de aislamiento. Es 
incombustible, es inalterable por 
las bacterias, resiste a la electrici-
dad, no se gasta, es más sólido 
que el acero y además es barato. 
¡Qué maravilloso descubrimiento 

para los industriales!
Desgraciadamente, pronto se des-
cubre que las fibras de amianto 
van a parar a los pulmones produ-
ciendo una enfermedad a menudo 
fatal que se llama asbestosis o un 
cáncer rápido de la pleura que se 
llama mesotelioma. Desde los 
años 40 se admitieron la asbesto-
sis y otras enfermedades ligadas 
al amianto como enfermedades 
profesionales. Pero sólo fue en los 
años 60 cuando el cáncer ligado al 
amianto empezó a ser objeto de 
trabajos publicados en las revistas 
especializadas en patología respi-
ratoria.
En los años 70 comienzan a reco-
nocerse sus efectos mortales y 
se inicia su declive.
Alemania, los Países Bajos, Italia, 
Suiza, Dinamarca, Suecia y 

Noruega lo prohíben; seguirán 
otros países.
La producción mundial se hunde, 
en cinco años se reduce a casi la 
mitad.
Sólo en el tercer mundo, menos 
informado de los peligros, el 
amianto sigue aumentando su 
implantación al igual que ha suce-
dido y sucede con medicamentos 
peligrosos y pesticidas retirados 
en los países occidentales.
El amianto, una vez inhalado, se 
instala en el pulmón y es muy 
difícil de eliminar. El organismo 
moviliza contra él su sistema 
inmunitario. A pesar de todo, las 
fibras desencadenan una fibrosis, 
un espesamiento de los pulmo-
nes que se va manifestando poco 
a poco por una insuficiencia res-
piratoria y también por alteracio-

nes genéticas en las células de la 
pleura y de los pulmones, que son 
causa del cáncer.
Hoy se sabe que no es necesario 
haber estado fuertemente 
expuesto a estas fibras para 
desarrollar esta enfermedad. Se 
trata más bien de una polución 
del medio ambiente cuyos oríge-
nes son múltiples.
Por ejemplo, el conocido actor 
Steve McQueen murió de un 
mesotelioma. Los especialistas 
coincidieron entonces en que, 
aunque sólo trabajó unas sema-
nas en el puerto de Nueva York, 
el tiempo fue suficiente para con-
traer la enfermedad que se mani-
festó 30 años más tarde.
Los trabajadores de la industria 
del amianto no son los únicos 
concernidos por el amianto; se 

han dado mesoteliomas en las 
esposas de ellos, también los hay 
en la construcción, en el personal 
de mantenimiento, en los ocupan-
tes de inmuebles polucionados, 
en los que han hecho bricolage, 
en aquellos que en un momento o 
en otro han manipulado amianto, 
e incluso en aquellas personas 
que nunca lo han manipulado.
Ignacio González Vila, ingeniero 
industrial, manifiesta en un infor-
me sobre "riesgo por asbesto" 
que: "en condiciones ambientales 
externas, a la microfibrilla ele-
mental la estimación teórica le 
asigna un radio de dispersión 
superior a los mil kilómetros antes 
de tocar el suelo por primera y no 
por última vez".

Alfredo Embid 
Rev. de Med. Complementarias

La paradoja del consumo nos 
sumerge de lleno, una vez más, 
en otra gran contradicción que 
atormenta la mente de los espe-
cialistas, políticos, científicos, 
profesionales e investigadores 
que tratan de abordar un tema sin 
aparente solución. Como soste-
ner y promover el consumo, que 
es lo que mueve el progreso y el 
desarrollo en todos los ámbitos 
de este sistema global y como 
detener la depredación y conta-
minación indiscriminada del 
medioambiente que nos pone 
frente a un abismo infranqueable, 

el de la devastación total de nues-
tros recursos más preciados, 
Aire, Tierra y Agua limpia.
La depredación de los mares ha 
sido tan devastadora que el 
60% de su fauna ha desapareci-
do y el restante está contamina-
do con metales pesados, quími-
cos y radioactividad. Los mono-
cultivos y la producción indus-
trial de alimentos a contamina-
do la tierra, con tóxicos y quími-
cos nocivos para la mayoría de 
la flora, fauna y comunidades 
humanas. Estos químicos llegan 
a las napas profundas y a todos 

los arroyos y ríos que desembo-
can en el mar.
La tierra contaminada es arras-
trada por el viento llevando res-
tos de pesticidas y agrotoxicos 
a lugares insospechados donde 
se consideran preservados por-
que no hay cultivos en la zona. 
El aire no está exento de esta 
contaminación ya que no sólo 
se fumiga desde el aire con 
aviones, si no que la mayoría de 
los gases que se emiten en los 
cultivos y en la industria se 
esparce por el aire, sumándose 
a la contaminación de aviones y 
automóviles que descargan en 
él un índice de contaminación 
nunca visto antes.
La industria alimentaria y de 
indumentaria, como la de cos-
mética e higiene ha comenzado 

a principios del siglo pasado una 
escalada que hoy en día ha 
superado todo tipo especulacio-
nes al respecto y no parece que 
pretendan aminorarla, sino 
incrementarla. Esto es debido a 
la demanda de dichos productos 
y a la monopolización de sus 
manufacturas por unas pocas 
empresas trasnacionales.

Cómo pensamos un consumo 
responsable o conciente en 
este estado de cosas?
Ya no basta con comprar produc-
tos saludables, es necesario un 
compromiso más profundo. Nues-
tra realidad nos exige tomar con-
ciencia, pero también tomar parti-
do y compromiso con éste estado 
de situación. No podemos dete-
ner el consumo sin dejar en la 

calle millones de personas sin 
trabajo y sin un sustento para sus 
familias, por lo que debemos abo-
gar por un consumo responsable, 
para ello es necesario discriminar 
entre un buen consumo y un mal 
consumo. 
El consumo responsable nos 
exige un autoexamen, no basta 
con comprar un producto saluda-
ble, si lo que hacemos es acumu-
larlo en cantidades superiores a 
las que podemos usar, es irres-
ponsable. Si no nos informamos 
sobre sustitutos menos contami-
nantes o que utilicen menos 

recursos en su fabricación, dificil-
mente podamos elegir responsa-
blemente. Todavía hay muchos 
puntos ciegos en este tema y 
debemos develarlos en conjunto.
Lamentablemente es un tema 
que nos atañe a todos, a la huma-
nidad toda. Si dejamos de lado 
esta responsabilidad y no asumi-
mos el compromiso somos cóm-
plices de la devastación y esta-
mos perjudicando a todos nues-
tros seres queridos.

Ignacio Conde
BOTI-K

iconde@boti-k.com

alletitas
Dietitas de Olibia

MARCA R   M RCA

S ICI A IS RIBUI R S en:
Zona Sur de CABA y Zona Sur,

Norte y Oeste de Gran Buenos Aires
La Plata y Gran La Plata
Co unicarse urgente 
Interesante co isi n

   dietitasdeolibia@gmail.com

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

Vegetarianos     Veganos
 Emilio Mitre 1345 - CABA (entre Santander  Asamblea) 
 José M. Moreno 296- CABA Tel. (0 )5 0 -0

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

Al irante Bro n     Mor n  

H
C
H
S

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

A IM S S CIFIC S S A

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

 ARA SUS I AS
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 - sta os ara A udarte

Al acén aturalFELICES FIESTAS!



convivir / página 13BELLEZA



INFORMACION GENERAL convivir / página 14



convivir / página 15SALUD

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

PANES Peso 50 grs. Elaborados con harinas integrales (granos moli-
dos con toda su cáscara) en todas sus variedades.
0  grasas trans  0  colesterol  Alto contenido en fibras Omega   
Variedades: Pan proteico (  cereales) con sal  sin sal. Pan de Lino, de 
Sésamo, integral con  sin sal, de Centeno, de Gluten con sal  sin sal.  
NUEVOS  De Girasol, de Quinoa , de Chia con  sin sal.

CHIFFONES Deliciosos budines artesanales elaborados con harinas 
integrales, aceite de girasol, materias primas de primera calidad, frutas 
frescas  sin escencias.
VARIEDADES: Algarroba, Algarroba con naran a, Algarroba con limón, 
Batata, Chia con naran a, Coco, Chispas de chocolate, Manzana, Marmo-
lado, Membrillo, Naran a, Limón.

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

Nueva línea de GALLETITAS naturales SIN AZÚCAR.
Algarroba con almendras  Ciruela, pasas  pera
Manzana  canela  Naran a  limón con semillas de chía

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

Menopausia

“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

En muchas culturas no patriarca-
les, la menopausia es el comien-
zo para la mujer de un papel de 
liderazgo en la comunidad. Las 
autoridades de muchas tribus de 
indígenas norteamericanas eran 
(y son) mujeres que han pasado 
la menopausia; el Oráculo de Del-
fos griego solo podía ser una 
mujer mayor de 50 años.  En 
Asia, la menopausia es sencilla-
mente uno más de los ciclos de 
siete años de la vida, un ciclo al 
cual se respeta y honra con todos 
los demás ciclos.  El cambio de 
vida libera a la mujer de tener y 
criar hijos, dejándola libre para 
dedicarse a sus propias cosas y 
al servicio de la comunidad o 
tribu. La moderna cultura machis-
ta degrada a la mujer menopáusi-
ca o posmenopáusica porque 
tiene miedo de su poder, o tal vez 
de que ella lo comprenda y reali-
ce.   De esa degradación patriar-
cal proviene todo, desde los chis-
tes sobre las suegras a las tera-
pias con estrógenos, las histerec-
tomías de rutina y la relegación 
de las mujeres mayores a la 
pobreza y oscuridad.
Esa discriminación de la mujer 
mayor/más sabia por parte de la 
cultura machista ha llevado a 
muchos tipos de mutilaciones sin 
sentido en los cuerpos femeni-
nos. A una de cada seis mujeres 
se le ha extirpado el útero. Las 

mastectomías son menos fre-
cuentes, pero aún se practican. 
La insistencia en tratar como pro-
ceso patológico un cambio natu-
ral en la vida de la mujer ha tenido 
como consecuencia la adminis-
tración de estrógenos, lo cual ha 
aumentado de cinco a doce veces 
la frecuencia de cáncer de útero y 
de Mamas. El estrógeno también 
es causa de retención de líquido, 
aumenta la gravedad del asma, 
de las enfermedades cardíacas, 
de los cálculos renales, la epilep-
sia y las migrañas, y la frecuencia 
de los infartos o trombosis. 
Muchos de los efectos secunda-
rios de la menopausia son conse-
cuencia de los medicamentos e 
intervenciones y, no en menor 
medida, de las actitudes patriar-
cales hacia las mujeres. Las 
mujeres que reclaman la conside-
ración de la menopausia como un 
proceso natural (no es una enfer-
medad), reclaman sus vidas y su 
poder. 
Hierbas: La hierba china dong-
quai es el ginseng de las mujeres, 
principal para tratar los síntomas 
de la menopausia, entre ellos los 
sofocos. Se pueden preparar en 
sabrosas tisanas, o en extracto o 
tintura; unas gotas de extracto 
bajo la lengua detiene un sofoco 
ya comenzado; aporta energía, 
baja la presión alta, tiene una 
moderada acción laxante y trata 

las menstruaciones muy abun-
dantes y la sequedad vaginal. Es 
un precursor (equilibrador) del 
estrógeno pero no es un estróge-
no. Sin embargo, el dong-quai es 
causa de problemas para algu-
nas mujeres: les produce nervio-
sismo, parecido al de un exagera-
do síndrome premenstrual.
Si éste es su caso, reemplácelo 
por cimifuga, que tiene un 
efecto semejante, 
pero es precursor 
de la progestero-
na. Para 
muchas muje-
res la solu-
ción es 
dong-quai, 
pero para las 
que no lo toleran, lo es cimifuga. 
La hierba cimifuga también baja la 
presión arterial alta y es beneficio-
sa para la hipoglucemia, que 
puede agravarse durante la meno-
pausia. Las mujeres que tienen 
hipoglucemia tienen al parecer 
más síntomas de la menopausia.
Algunas mujeres responden bien 
al ginseng siberiano, aunque éste 
no se considera, una hierba para 
mujeres. Otras hierbas para la 
menopausia son: raíz de regaliz, 
damiana, muérdago, gotu kola, 
pie de león, salvia, pasionaria, 
paphiopedillum, vitex agnus-cas-
tus, avena y mitchella repens. 
Para la producción de estrógeno 

tome angélica, falsa proboscídea, 
dong-quai, ñame silvestre o raíz 
de regaliz, pero tenga en cuenta 
que el regaliz sube la presión. 
Zarzaparrilla es precursora de la 
progesterona, muy popular en 
Gran Bretaña y muy beneficiosa 
para muchas mujeres. Pasionaria 
calma la mente y el cuerpo y 

algunas fuentes la reco-
miendan como la hierba 
principal para la ansie-
dad, el insomnio, la 
depresión y las migrañas. 

La ortiga, sobre todo si 
se toma con alfalfa, 
son para las mens-
truaciones abundan-
tes o hemorragias; 
además son buenas 

fuentes de vitamina K. 
Naturopatía: La causa de la 
mayoría de los sofocos son los 
productos lácteos, la carne de 
vacuno y aves (el estrógeno con 
que alimentan a los animales deja 
residuos que pasan a la mujer 
que come carne o productos lác-
teos) y el azúcar. Reducir el con-
sumo de proteínas mejora la 
abundancia de flujo menstrual. 
Siga una dieta principalmente de 
alimentos completos crudos, 
cereales, semillas, frutos secos, 
miso, melaza, brócoli, salmón, 
sardinas, yogur, kefir o suero de 
leche, algas kelp, clorofila o 
algas. En la mayoría de los casos 

no se recomiendan los ayunos ni 
las lavativas colónicas. Elimine la 
cafeína y el alcohol de su dieta y 
deje de fumar. Las mujeres que 
fuman tienen un mayor riesgo de 
osteoporosis y de enfermar de 
cáncer de pulmón, cervical o ute-
rino después de la menopausia. 
También tienen la menopausia 
antes, debido a esos efectos tóxi-
cos en los ovarios. 
El polen de abeja (500 mg diarios) 
reduce el nerviosismo y los sofo-
cos a muchas mujeres. Pruébelo 
durante una semana para ver si a 
usted le resulta, o pruebe con jalea 
real o propóleos. Los síntomas 
menopáusicos de muchas muje-
res se deben a hipotiroidismo. 
Para algunas mujeres es impor-
tante la lecitina, o la levadura de 
cerveza por su aporte de vitami-
nas B. Los pepinos y el regaliz 
estimulan la producción de estró-
genos y van bien para el bajo 
nivel de azúcar en la sangre, pero 
el regaliz también hace subir la 
presión. Para las menstruaciones 
demasiado abundantes, mezcle 
30 g de nuez moscada recién 
molida en medio litro de ron 
jamaicano y tome una cucharadi-
ta tres veces al día durante el 
periodo. Para la retención de 
líquido, coma perejil o beba tisana 
de perejil. 
Aromaterapia: Emplee los acei-
tes esenciales en baños, compre-

sas, aceites para masaje o difu-
sores: manzanilla, geranio, jaz-
mín, lavanda, artemisa, salvia o 
ylang-ylang. Use aceite esencial 
de salvia para aliviar la tensión y 
equilibrar las hormonas y de tomi-
llo para reducir el insomnio y 
mejorar la circulación. Añada a 
los baños cualquiera de las 
siguientes combinaciones, tres 
gotas de cada aceite esencial: 
albahaca y ciprés, tomillo y rome-
ro o romero y albahaca. O prepa-
re un aceite de masaje añadiendo 
tres gotas de los siguientes acei-
tes esenciales a una taza para 
huevos de aceite vegetal: tomillo, 
romero, albahaca y ciprés. El de 
manzanilla y el de lavanda son 
relajantes y alivian los trastornos 
nerviosos.
Piedras preciosas: Leve o sos-
tenga granate, feldespato, turma-
lina azul o rosa o kunzita.
Curación emocional: Hay un 
miedo a dejar de ser deseada y 
necesitada, un miedo a envejecer 
ya no valer gran cosa. Ésta es la 
trampa que le ha tendido a la 
mujer el patriarcado. Recuerde 
que los valores feministas son 
muy diferentes; se honra la edad, 
la sabiduría y la experiencia y se 
da la bienvenida al círculo de las 
Mayores. 

De “El libro de los remedios 
naturales para la mujer”

Diane Stein / Ed. Robin book
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MEDICINA ENERGETICA BIOLOGICA / CLINICA HOMEOPATICA

FARMACIA HOMEOPÁTICA (Riobamba 438 - CABA) Productos naturales Tinturas Madre Librería Remedios Florales: Bach y California

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 concep-
ción energética de la enfermedad que se nutre en la biología conjun-
tamente 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 conse-
cuencia 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”

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DE DEBITO. REINTEGROS A PRE-PAGAS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: Clínica Médica General / Enfermedades reumáticas, oncológicas, alérgicas
e inmunitarias / Dermatología / Neurología / Ginecología / Nutrición / Pediatría / Psiquiatría / Psicología / Acupuntura

Kinesiología: RPG-Bruxismo / Consultorio Veterinario Externos | Consultorio odontológico Externo

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

http://encuentrospuiggros.blogspot.com              www.fundacionpuiggros.org.ar

La masificación de embarazos y partos
Cuando quedamos embarazadas 
y empezamos a averiguar de qué 
se trata todo esto, nos encontrare-
mos fácilmente con las propues-
tas convencionales: visitar al 
médico, someterse a las rutinas 
de controles y análisis clínicos, las 
famosas ecografías cada vez más 
banales que nos acercan la mira-
da a la vida intrauterina de nuestro 
bebe como si fuera una película, y 
la preparación para un parto en un 
establecimiento médico. Hasta 
ahí….casi nadie se altera. Todo 
parece normal. Sin embargo es 
una autopista con peaje, garanti-
zándonos el encastre en la lógica 
del sometimiento. 
¿A nadie le llama la atención 
que una mujer que ha hecho el 
amor con un hombre y que cho-
rrea sexo, amor, fluidos y sudor, 

tenga que someterse a la asep-
sia de un consultorio medico que 
nada tiene que ver con “eso” 
que está gestando? ¿Acaso no 
es un desastre ecológico que las 
mujeres entreguemos nuestros 
cuerpos, nuestros tiempos de 
gestación, nuestros partos y 
nuestro amor a personas que 
tienen muchísimo miedo de las 
pulsiones vitales y de quienes 
no sabemos absolutamente 
nada, ni ellos saben de noso-
tras? ¿No es espantoso? ¿No 
es evidente que –alejadas de 
nuestro ritmo femenino intrínse-
co- nos viene fenomenal subir-
nos a cualquier pensamiento 
externo y creer cualquier cosa 
con tal de no contactar con 
nuestro ser verdadero? 
Una embarazada saludable no 

debería estar en un consultorio 
médico esperando su turno 
durante horas para preguntarle 
a un desco-
nocido cómo 
está una 
misma. No 
tendría que 
estar someti-
da a miedos 
equivocados. 
No tendría 
que llegar 
ignorante de 
sí misma a su 
propio parto. 
No tendría 
que salir de 
su casa para ir a ningún lugar a 
parir. No tendría que estar obli-
gada a sacarse la ropa, o a no 
comer, ni a ser pinchada, ni 

tendría por qué recibir occitocina 
sintética, ni que otros determi-
nen cuándo el bebe debería 

nacer, ni cuánto tiempo debería 
durar su parto. Tampoco nadie 
tendría que “presenciar” el parto. 
¿Qué es eso de “presenciar”? 

¿Acaso alguien “presencia” la 
escena cuando hacemos el 
amor? Si no estuviéramos con-
geladas, no aceptaríamos tactos 
vaginales realizados por perso-
nas que no conocemos y a quie-
nes no les hemos dado permiso, 
ni ofreceríamos alegremente 
nuestros brazos para ser pin-
chados sin preguntar siquiera 
qué es lo que nos están inyec-
tando. Por supuesto, tampoco 
consideraríamos que la cesárea 
es una práctica fantástica ni 
anhelaríamos que alguien nos 
corte con un bisturí para irnos 
rápido a casa. Todo esto es 
posible porque transitamos por 
autopistas convencionales y 
porque además, suponemos que 
no existen alternativas. 
Que masivamente las mujeres 

atravesemos nuestros partos 
desconectadas de nuestras emo-
ciones y congeladas -incluso lite-
ralmente anestesiadas- es el ini-
cio de la desconexión con el niño 
que va a nacer. Porque si no 
ponemos nuestra humanidad 
femenina en juego, el recién 
nacido percibirá el nido vacío. De 
ese modo continuará girando la 
rueda de la desesperación y la 
ira, y más tarde la necesidad de 
dominar. Lo que más me llama la 
atención es que a muy pocas 
personas les llame la atención. 
Sólo cuando participemos en las 
escenas del inicio de la vida con 
la fuerza arrasadora de nuestras 
pulsiones vitales, las cosas van a 
empezar a cambiar.

Laura Gutman
www.lauragutman.com
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Comer para vivir
El pequeño restaurante, al borde 
de la carretera nacional, tiene un 
aspecto atractivo. La fachada 
está recorrida por la viña loca. 
Las contraventanas rojas y las 
ventanas blancas han sido repin-
tadas recientemente. Un gran 
aparcamiento espera a los vehí-
culos de estos eternos nómadas 
que son los camioneros. Todos se 
paran. Con plena confianza.
Sin embargo, estos forzudos 
hombres con camiseta color azul 
que se sientan tranquilamente 
ante su plato se sentirían enorme-
mente sorprendidos si se les dije-
ra que la cocina que están devo-
rando con el apetito de todos 
aquellos que efectúan trabajos 
duros, es la peor enemiga de su 
salud. Aquí, se sienten como en 
su casa. Comen como en su casa 
y, por definición, esto quiere decir 
que comen algo bueno, sano.
Pero las papas fritas que toman 
con los dedos de la gran bandeja 
han sido cocidas en un aceite 
recalentado veinte veces, y están 
tan mal escurridas que dejan sus 
labios untados. La ensalada que 
las acompaña, además de prove-
nir de un hortelano que practica el 
cultivo intensivo, ha sido condi-
mentada con un vinagre de alco-
hol coloreado; el huevo duro que 
han tomado en los entremeses 
(entradas) estaba adornado con 
una mayonesa de tubo tan apaga-
da e insípida que ha sido necesa-
rio salarla de nuevo y espolvo-
rearla abundantemente con 
pimienta para darle algo de sabor; 
el flan que se van a tomar dentro 
de un momento, como postre, ha 
sido hecho en una fábrica y se 
conserva tan sólo gracias a los 
aditivos químicos.
En cuanto al pan, que comen a 
enormes bocados, no vale mucho 
más que el resto. Es blanco, de 
acuerdo, pero esto no es una 
cualidad. Sobre todo teniendo en 
cuenta que se debe al ácido 
ascórbico y no ya a la levadura 
que realzaba el pan de antaño.
El vino con el que llenan sus 
vasos de pyrex no debe su grado 

alcohólico más que a sabias mez-
clas, cuando no a una alquimia 
más o menos prohibida que, aña-
dido tras añadido, lo ha converti-
do en un líquido que no tiene más 
que un lejano parentesco con el 
producto de la vid.
Cuando se marchen, tras el tradi-
cional café al ron, tendrán la 
impresión de haber comido bien, 
de haber recuperado fuerzas. En 
realidad, habrán sobrecargado 
inútilmente su organismo de acei-
tes y de grasas que deberán elimi-
nar; deteriorado un poco más el 
estado de sus mucosas gástricas, 
ya bastante corroídas por todos 
los productos de síntesis que 
entran hoy en la composición de 
los alimentos; comprometido sus 
reflejos tanto por la difícil digestión 
que se prepara, como por los 
pequeños excesos de alcohol que 
se han permitido.
Al final del camino, cuando llegue 
la edad del retiro, encontrarán 
aguardando el colesterol, la úlce-
ra, las infiltraciones grasas del 
hígado. Como aguardarán tam-
bién a los hombres de negocios 
que, entre comidas gastronómi-
cas y cenas de negocio, ven su 
silueta redondearse y subir su 
tensión arterial. O al empleado de 
oficina con prisas que, al medio-
día, no se concede más que un 
bocadillo en la barra del bar de la 
esquina para tener así tiempo de 
hacer sus cosas.
Lo más grave es que ni el dueño 
del restaurante ni el del bar son 
responsables de ello. La culpa 
incumbe a nuestra forma de vivir, 
a nuestras prisas, a la superpo-
blación del planeta que obliga a 
los cultivadores a utilizar todos 
los recursos de la química para 
aumentar artificialmente el rendi-
miento de su suelo, a los pestici-
das, a los insecticidas, a los her-
bicidas, selectivos o no.
Se han efectuado análisis en 
focas del polo norte y en pingüi-
nos de la Antártida. Han revelado 
la presencia, en cantidades relati-
vamente importantes, de un pro-
ducto inasimilable y tremenda-

mente peligroso, el D.D.T., cuan-
do estas regiones nunca han sido 
objeto de un tratamiento a base 
de este veneno.
Ésta constituye la prueba de que 
todo nuestro universo está conta-
minado, que el productor más 
íntegro, que busca honestamente 
hacer crecer sus verduras «bioló-
gicas», avanza inexorablemente 
hacia un fracaso. Naturalmente, 
siempre es preferible consumir 
alimentos en los cuales se ha 
evitado en el mayor grado posible 
los contactos con estas sustan-
cias nocivas. Pero es preciso 
saber que ya es imposible no 
encontrar sus huellas, sean cua-
les sean las precauciones que 
hayan sido tomadas.
Más que nunca, «el hombre cava 
su tumba con sus dientes». Dien-
tes por otro lado deteriorados, 
con sus encías debilitadas de 
tanto masticar pollos de carne 
blanda y bistecs (bifes) pasados 
por el reblandecedor.
La sabiduría, en esta situación, 
consistiría en intentar minimizar 
las posibles consecuencias de 
este estado de hecho. Pero pode-
mos constatar que no se hace 
nada. Peor incluso, parece que 
todos nos las ingeniamos en agra-
var aún más sus efectos no toman-
do ninguna precaución de higiene 
alimentaria; tragando no importa 
qué, no importa dónde, no importa 
cómo, sin preocuparnos de las 
desastrosas consecuencias que 
esto puede tener en nuestro orga-
nismo. Los desarreglos que resul-
tan de ello se han vuelto tan comu-
nes, tan corrientes, que se ha 
creado una nueva rama de la 
medicina. Recibe el nombre de 
dietética, y se propone simplemen-
te volver a enseñarnos a comer, no 
solamente para ayudarnos a man-
tener «la línea», sino sobre todo 
para proporcionarnos los medios 
necesarios para luchar victoriosa-
mente contra las úlceras, cánce-
res y otras enfermedades llama-
das «de la civilización». 
LOS REMEDIOS DE LA ABUELA 

Jean Michel Pedrazzani
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Farmacia Naturista – Ja lea  Real  – Polen reconver t ido
Hierbas Medicinales - F lores  de  Bach y  Tinturas  Madres
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a 205 miligramos.
Las tres cualidades característi-
cas de las piedras preciosas son 
belleza, durabilidad y escasez. 
La belleza es un atractivo subjeti-
vo y depende de las propiedades 
ópticas, que son color, transpa-
rencia, brillo, refracción y disper-
sión (la capacidad de separar los 
diversos colores espectrales de 
un rayo de luz blanco). La durabi-
lidad se refiere a la capacidad de 
no estropearse con el tiempo. La 
escasez es una cualidad esencial 
de las piedras preciosas y a 
veces tiene más importancia que 
las propiedades físicas a la hora 
de determinar su valor. Por ejem-
plo, el ámbar, el ópalo y la perla 
son muy caros, a pesar de no ser 
demasiado durables. De las 3600 
especies de minerales que se 
conocen científicamente, apenas 
100 poseen todos los atributos 
de las gemas.
Recopilado por Adrián R. Fautario

¿Qué son los minerales? 
La pregunta parecerá absurda 
para los coleccionistas expertos o 
los estudiosos del tema, pero para 
los neófitos que se aproximan por 
primera vez a es complejo mundo 
es seguramente de importancia el 
aclarar rápidamente qué entende-
mos por minerales. Con este nom-
bre estamos llamando aun deter-
minado compuesto químico 
homogéneo y bien definido de 
origen natural y casi siempre inor-
gánico, con una estructura cristali-
na particular y fija. Los minerales 
se diferencian de las rocas porque 
éstas no son compuestos homo-
géneos, sino que son compuesto 
químico homogéneo y bien defini-
do de origen natural y casi siem-
pre inorgánico, con una estructura 
cristalina particular y fija. Los 
minerales se diferencian de las 
rocas porque éstas no son com-
puestos homogéneos, sino que 
son agregados de cristales una o 
más clases, así, por ejemplo, una 

roca como el granito no es un 
mineral aunque pertenece al 
mundo mineral. De hecho, obser-
vándolo bien se puede notar que 
en el granito hay más de una 
sustancia; está formado de tres o 
cuatros componentes diversos. 
También el mármol es en realidad 
una roca, puesto que en su masa 
puede entrar de hecho varios 
componentes extraños, lo cual no 
implica que en ocasión todos 
estos componentes se reduzcan a 
uno de la misma clase.

¿Qué son las rocas?
Las rocas son agregados natura-
les compuestos de uno o más 
minerales, y a veces también de 
sustancias no cristalinas, que 
constituyen sobre la Tierra masas 
geológicamente independientes y 
cartografiadles.
El estudio de las rocas se basa en 
métodos propios de la mineralo-
gía, de la geología, de la química 
y de la física y requieren, ante 
todo, la identificación precisa de 

los componentes, es decir; que 
están formadas por distintas 
especies de minerales y muy 
pocas rocas son homogéneas o 
de un único mineral. 

Piedras preciosas
y ornamentales.

En general se denomina piedra 
preciosa cualquier roca, mineral o 
sustancia orgánica susceptible de 
utilizarse como adorno. Puede ser 
cualquier material poco común, 
transparente, multicolor O que 
tenga un brillo inusitado.
El primer uso de las piedras pre-
ciosas data de los tiempos prehis-
tóricos, cuando llevar adornos 
personales precedió incluso a la 
vestimenta.
Para determinar el peso de la 
piedra, en otra época
se lo comparaba con el de la 
semilla de algarrobo: como estas 
semillas tienen un peso bastante 
constante, se acordó una unidad 
llamada quilate que significa el 
peso de cuatro granos y equivale 

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $295 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $45 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM830: miér.16 a 17hs. y en FM 
Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 16 hs (en Dakota 103.5 lu y ju de 9 a 10hs)

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

por Prof. Raúl Machado*

El que busca un amigo sin defectos
se queda sin amigos. rover io turco

El estrés y agotamiento de fin de año 
Cómo pasarlo sin morir en el intento

Rocas y minerales

Los últimos días del año parecen 
exigirnos mucho más. Tantas co-
sas por terminar, tan poco tiempo. 
Nos olvidamos que en el esquema 
más amplio el tiempo realmente 
no existe, y sólo podemos vivir la 
in nita eternidad del momento en 
el que estamos.
No necesitamos correr más, tener 
más o llegar a cumplir una lista de 
objetivos para estar en paz con 
nosotros mismos.
El estrés es la respuesta que da 
nuestro ser a las situaciones ante 
las cuales no podemos responder 
en forma satisfactoria (o no quere-
mos aceptar que las cosas no se 
adapten a nuestros planes).
Algunas de las Flores de Bach que 
han tenido excelente respuesta en 
casos de estrés son:

Impatiens: Para los que quie-
ren apurar a todo y a todos. No 
aceptando el ritmo natural de los 
acontecimientos, intentan forzar 

las situacio-
nes buscando 
r e s u l t a d o s 
instantáneos.
Beech: Para 
esa necesidad 
de juzgar todo 
lo que no es "como nosotros". Esa 
crítica que se convierte en vene-
no, no sólo para quien la recibe 
sino, y fundamentalmente, para 
quien la emite.
Mimulus: Ayuda a disipar o arro-
jar luz sobre esos pequeños mie-
dos cotidianos que no nos permi-
ten entrar de lleno en la danza de 
la vida.

Y la otra cara del estrés es el 
agotamiento. Tanto esfuerzo para 
cumplir con todo lo que la socia-
lización nos programó, en un ab-
surdo plan de trescientos cincuen-
ta días de esfuerzo para quince 
días de relajación. Por causa de 
nuestra participación en ese plan 

sentimos, lle-
gadas deter-
minadas épo-
cas, que ya 
no podemos 
más. El tra-
bajo debería 

ser una oportunidad de expresar  
los colores del alma, de materia-
lizar nuestro amor, y de aprender. 
Todas cosas energizantes y di-
vertidas, pero lejanas a nuestra 
mirada. Esto provoca desgaste y 
cansancio.
Algunas de las Flores de Bach 
que nos enseñan sobre el equi-
librio entre actividad, re exión y 
reposo son:

Hornbeam: Para los que sienten 
que no tienen su ciente fuerza 
mental o física para soportar la 
carga de la vida. Los asuntos co-
tidianos les parecen demasiado 
pesados para llevarlos a cabo.
Oak: Para quienes emprenden 

sus tareas fundamentándose en 
la resistencia. Resistir desgasta, 
en oposición a uir que  reordena 
las energías en forma automática. 
Sin embargo el roble nos muestra 
esa resistencia impasible, que se 
ríe de la inmensidad de los desa-
fíos que se le enfrentan.
Olive: Para el cansancio extremo. 
Si no podés seguir leyendo por-
que se te cierran los ojos, pensá 
en este oral.
Rock Water: Para soltar esa exi-
gencia que mencionaba al prin-
cipio, esa lista de "deberías" que 
nos hace ser demasiado rígidos 
con nosotros mismos. También 
podemos soltar todas las obliga-
ciones y tomar una tarde para ca-
minar sin motivo ni explicaciones.
¿Qué les parece?
Asesoramiento

Eduardo Londner
Presidente de la Fundación Latinoa-

mericana de Terapias Naturales
elondner@londner.com.ar
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Las películas de ciencia ficción 
son algunas veces criticadas por 
las escenas en las que ocurren 
explosiones ruidosas en el vacío. 
Como dice el viejo refrán: “En el 
espacio nadie puede escucharte 
gritar”. Donde no hay aire, no hay 
sonido.
Pero si esto fuera cierto, enton-
ces, ¿de qué hablaba el científico 
Don Gurnett, dedicado a la física 
espacial, cuando aseveró, durante 
una conferencia de prensa de la 
NASA, que se llevó a cabo en 
septiembre de 2013, que él 
había escuchado “los sonidos 
del espacio interestelar”?
Resulta que el espacio sí puede 
generar música… siempre y 
cuando sepamos cómo escu-
char.
Gurnett es profesor James Van 
Allen de física en la Universidad 
de Iowa y también es el investi-
gador principal del Instrumento 
Ciencia de Ondas de Plasma 
(Plasma Wave Science, en idioma 
inglés), ubicado a bordo de la 
sonda Voyager 1. Durante la con-
ferencia de prensa, el investigador 
reprodujo datos sobre las ondas 
de plasma para la audiencia. Los 
sonidos, explicó, constituyen una 
concreta evidencia de que la nave 
Voyager 1 ha abandonado la 
heliosfera.
La heliosfera es una extensa bur-
buja de magnetismo que rodea al 
Sol y a los planetas. Básicamente, 
es el campo magnético del Sol 
inflado a enormes proporciones 
por el viento solar. Nuestro “hogar” 
se encuentra en el interior de la 
heliosfera. En el exterior, yace el 
espacio interestelar, el cual es el 
reino de las estrellas.
Los investigadores se han estado 
expectantes durante décadas, 
esperando que las sondas Voya-
ger cruzaran al fin la frontera inter-
estelar. Irónicamente, la NASA 
tardó casi un año en darse cuenta 
de que el transcendental evento 
ya había ocurrido. Esto fue así 
debido a la lenta cadencia de 
transmisiones que llegan desde la 
lejana nave espacial. Los datos 

almacenados en las anticuadas 
grabadoras de cinta se escuchan 
cada tres a seis meses. Entonces, 
lleva mucho más tiempo procesar 
esas lecturas.

Gurnett recuerda la emoción que 
produjo en él tal descubrimiento 
cuando los datos recopilados con 
el Instrumento para Ondas de 
Plasma finalmente llegaron a su 
escritorio durante el verano de 
2013. Las lejanas notas fueron 

contundentes: “Voyager 1 había 
cruzado la frontera”.
A decir verdad, el instrumento 
para ondas de plasma no detecta 
el sonido. En cambio, detecta las 
ondas de los electrones en el gas 
ionizado o “plasma” a través del 
cual viaja la nave espacial Voya-
ger. No son ondas que puedan 
ser escuchadas por el oído de los 
seres humanos. No obstante, 
debido a que ocurren a frecuen-
cias de audio de entre algunos 
cientos a algunos miles de hertz, 
“podemos reproducir los datos a 
través de un altoparlante y escu-
char”, dice Gurnett. “El tono y la 
frecuencia proveen información 
acerca de la densidad del gas 
que hay alrededor de la nave 
espacial”.
Cuando la nave Voyager 1 se 
encontraba en el interior de la 
heliosfera, los tonos eran graves, 
alrededor de 300 Hz, lo cual es 
típico de las ondas de plasma que 
se encuentran viajando a través 
del enrarecido viento solar. Afue-
ra, sin embargo, la frecuencia 
saltó a un tono más agudo, entre 
2 y 3 kHz, lo que corresponde a 

un gas de mayor densidad en el 
medio interestelar. A oídos de 
Gurnett, esto es una melodía de 
transición.
Hasta el momento, la nave Voya-
ger 1 ha grabado dos “explosio-
nes” de música de plasma interes-
telar; la primera en octubre - 
noviembre de 2012 y la segunda 
en abril - mayo de 2013. Ambas 
fueron ocasionadas por explosio-
nes de actividad solar.
“Necesitamos más eventos sola-
res que ocasionen oscilaciones 
de plasma”, dice Gurnett.
Los personajes clave son las 
eyecciones de masa coronal 
(Coronal Mass Ejections o CMEs, 
por su sigla en idioma inglés), 
nubes calientes de gas que esta-
llan hacia el espacio cuando 
hacen erupción los campos mag-
néticos solares. A una CME pro-
medio le lleva 2 o 3 días llegar a 
la Tierra, y le toma un año com-
pleto o más alcanzar la nave 
Voyager. Cuando una CME pasa 
a través del plasma, provoca osci-
laciones que se parecen al ras-
gueo de los dedos de un músico 
por las cuerdas de una guitarra. El 
Instrumento para Ondas de Plas-
ma de la nave espacial Voyager 
escucha... y aprende.
“Nos encontramos en una región 
del espacio sideral que permane-
ce absolutamente inexplorada”, 
dice Gurnett. “Creo que nos espe-
ran sorpresas”.
Específicamente, Gurnett se refie-
re a ondas de plasma que no sean 
provocadas por tormentas sola-
res. Él especula que los frentes de 
choque que llegan desde el exte-
rior del sistema solar podrían 
estar propagándose en olas por el 
medio interestelar. Si así fuera, 
generarían nuevas ondas de plas-
ma que serán detectadas por la 
nave Voyager 1 conforme conti-
núe adentrándose en las profundi-
dades del reino de las estrellas.
Es posible que los próximos “soni-
dos” que nos lleguen desde afue-
ra nos resulten verdaderamente 
sorprendentes.

ciencia.nasa.gov

Los sonidos del espacio interestelar



convivir / página 20TERAPIAS

Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en
I SIS C ICA R ARA RA

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

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis
 al  de F BR R  de  de  a  hs

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Usted escuchó hablar muchas 
veces de regresiones a vidas 
pasadas. Quizás escuchó tam-
bién hablar sobre regresiones a la 
niñez. Sabe que se hacen con 
hipnosis, pero no tiene claro para 
qué sirven ni si es posible apren-
der a hacerlo.
La hipnosis es un estado natural 
que se alcanza con técnicas muy 
sencillas y que consigue desper-
tar en los individuos capacidades 
dormidas. No tiene nada que ver 
con la parodia que usted ha visto 
en la televisión: el paciente siem-
pre está despierto y luego recuer-
da todo, por ejemplo.
La regresión hipnótica es un pro-
ceso de revivificación de los 
recuerdos, es la posibilidad de 
“volver a experimentar” los senti-
mientos que acompañaron a las 
experiencias traumáticas, no 
como un juego, sino como un 
recurso increíble que permite 
“reparar” heridas ocurridas duran-
te el crecimiento, a veces en una 
sola sesión. Curaciones de 
fobias, pánico, insomnios, jaque-
cas y otras enfermedades psico-
somáticas suceden a diario en 
nuestros consultorios.
Las regresiones también son, 
cuando el inconsciente del 
paciente lo decide, a vidas ante-
riores. En ese caso se solucionan 

dolores, síntomas y sentimientos 
que carecían de explicación o se 
reciben importantes mensajes 
espirituales que nos esclarecen el 
sentido de nuestras vidas. 
Esto se puede aprender en un 
curso de solamente cinco días, 
junto con los otros recursos que 
brinda la Hipnosis Clínica Repa-
radora que le permitirán enfrentar 
las fobias, pánico, jaquecas y 
otras enfermedades psicosomáti-
cas. Este curso ya fue dictado en 
el 2013 en Santiago de Chile, en 
Quito, Ecuador, y dos veces en 
Buenos Aires, en Barcelona y 
Madrid, España y en Medellín, 
Colombia.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de la 
salud sino también a personas 
interesadas en su desarrollo espi-
ritual. Es importante resaltar que 
el enfoque de los mismos no es 
esotérico. Lo que se enseña es 
una depurada técnica psicológica 
y para su aplicación exitosa no es 
necesario que el paciente o el 
terapeuta crean en la reencarna-
ción. Durante su transcurso, 
todos los asistentes practican 
entre sí, bajo mi control, una hip-
nosis, una regresión a una vida 
anterior y una regresión a la niñez 
y un dibujo en hipnosis.
Si usted es psicólogo, terapeuta, 

médico o pertenece a esa inmen-
sa legión de personas que se 
dedican a ayudar a sus semejan-
tes a curar sus males del espíritu, 
dominar esta técnica ampliará 
sus horizontes. Si lo desea, su 
curso podrá luego ser avalado 
internacionalmente por A.I.H.C.E. 
Asociación Internacional de Hip-
nosis Clínica y Experimental de 

Madrid, España. 
Y si usted es solamente un parti-
cular que se siente atraído por los 
temas del espíritu, por el misterio 
de la vida y la muerte y por el 
deseo de entender y ayudar a sus 
seres queridos podrá encontrar 
en este curso un camino sencillo 
para recorrer.

ic  Ar ando M  Scharovs

De qué sirve aprender Regresiones con HipnosisDOLOR 
La APITOXINA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, Lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en Rusia, Cuba y Euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. No se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. La APITERAPIA es la Medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: Av. Corrientes 1785 - 8° "R"  Tel. 4383-3617 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Investigadores del Instituto tecnoló-
gico de Georgia (EEUU) han desa-
rrollado un dispositivo que se pone 
en la lengua como un 'priercing' y 
ayuda a controlar la silla de ruedas. 
Esta nueva tecnología, que ha sido 
probada en pacientes con lesión 
medular afectados en brazos y pier-
nas, permitirá a los discapacitados 
una mayor independencia.
El estudio, publicado en la revista 
'Science Translational Medicine', 
ha sido financiado por el Instituto 
Nacional de Imágenes Biomédicas 
y Bioingeniería y la Fundación 
Nacional de Ciencias. Codirigido 
por los investigadores Jeonghee 

Kim y Hangue Park, bajo la tutela 
del investigador Maysam Ghovan-
loo, ha contado además con la 
colaboración de científicos del 
Centro Shepherd en Atlanta, y del 
Instituto de Rehabilitación de Chi-
cago y de la Escuela Feinberg de 
la Universidad Northwestern de 
Medicina de Chicago.
El sistema, que se conoce como 
'Tongue Drive', es inalámbrico y 
portátil, y supera en velocidad pero 
manteniendo la precisión de las 
actuales sillas de ruedas. Funciona 
como un 'joystick', ya que el disposi-
tivo es controlado con la posición de 
la lengua del usuario, se usa como 

las palancas de mando que llevan 
las sillas de rueda. Esto se produce 
gracias a unos censores que 
retransmiten la posición que dicta la 
lengua a un auricular, puede ejecu-
tar hasta seis comandos en función 
de la posición de la lengua.
En la investigación participaron 
personas sanas y con diferentes 
grados de discapacidad física. En 
todos lo casos, señalan, los 
pacientes preferían usar este 
nuevo sistema a las actuales sillas 
eléctricas; además, el equipo de 
investigación ha demostrado que 
las personas con tetraplejia pue-
den maniobrar una silla de ruedas 

mejor con este sistema.
En promedio, el rendimiento de los 
11 sujetos con tetraplejía utilizando 
el sistema 'Tongue Drive' era tres 
veces más rápido. "Ese fue un 
descubrimiento muy emocionante", 
afirma Ghovanloo, quien destaca 
que "este resultados es testimonio 
de la rapidez y la precisión con la 
que se puede mover la lengua".
Ghovanloo destaca que el sistema 
'Tongue Drive' puede convertirse 
en una herramienta prometedora 
para los pacientes que han perdido 
la movilidad en brazos y piernas, a 
causa de una como tetraplejia o 
cuadriplejia. "Es muy fácil de 

entender lo que el sistema 'Tongue' 
Drive puede hacer y lo bueno que 
puede llegar a ser", señala.
"Es una nueva tecnología que per-
mite a las personas con discapaci-
dad lograr la máxima independen-
cia en el hogar y en la comunidad 
porque les permite manejar una 
silla de ruedas controlado su entor-
no de una manera más suave y 
más intuitiva", dijo el presidente de 
medicina física y rehabilitación en 
Feinberg e investigador Elliot Roth.
Los experimentos se repitieron 
durante cinco semanas para que el 
grupo de prueba sin discapacidad 
y durante más de seis semanas 

para el grupo tetrapléjico. Todos los 
sujetos con tetraplejia fueron capa-
ces de manejar la silla. "Hemos 
visto una mejora enorme, muy sig-
nificativo en su rendimiento a partir 
de la segunda sesión", afirma el 
investigador, que destaca la facili-
dad con la que se aprende a mane-
jar este dispositivo.
El sistema no está listo para su 
comercialización, y el equipo de 
Ghovanloo trabajando en mejorarlo 
y adaptarlo para otros usos. 
"Todos mis proyectos pretende 
ayudar a las personas con disca-
pacidad a usas las últimas tecno-
logías", concluye.             IBLNEWS

Un 'piercing' para controlar la silla de ruedas

ATENCION: CURS S   BU S AIR S
Solamente serán dicatados en Febrero y en Julio
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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
Atención en Belgrano, Lomas de Zamora, Bernal y Morón

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
¿Que es la Sanación con Energía 
Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. Es la ciencia de ali-
viar todo tipo de dolores y otros pro-
blemas de salud, sin emplear drogas 
ni medicamentos y sin tocar al pacien-
te, a traves de la Imposición de 
Manos, transmitiéndole a éste Ener-
gía Pránica que recibe en forma direc-
ta de las manos del Sanador. Es una 
de las formas más antiguas que el 
paciente tiene para recuperar la salud 
y el bienestar y forma parte hoy de las 
modernas terapias complementarias. 
Quiero reiterar lo que digo permanen-
temente, que NO SOY MEDICO y que 
no tengo ningún título nacional o del 
exterior que me habilite a recetar 
medicamentos, por lo tanto NO 
RECETO ni aconsejo dejar de tomar 
medicamentos. Lo que yo realizo se 
agrega a la medicina oficial. ¿Para 
que sirve la Sanacion con Energía 
Pránica? sin emplear drogas ni medi-
camentos? es ideal para los dolores 
de Espaldas, Contracturas, Cervica-
les, Stress, Jaquecas, Ansiedad, Falta 
de Energías, Cansancio, Dolores de 
Piernas, Angustias, Dolores del Alma, 
Depresión, etc. etc. Poseo un archivo 
con cientos de fichas de pacientes, 
con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resulta-
dos, y las diferencias logradas con la 
Sanacion con Energia Pranica, y que 
estan a disposición de quien las quie-
ra consultar. Unos de los casos, que 
me permite dar su nombre y apellido 
en agradecimiento por la ayuda recibi-

da y lo bien que está, es Cristina 
Leandra, de San Miguel, que cuando 
vino la primera vez, estaba muy ner-
viosa, todo lo que come le cae mal, 
culebrilla, dolor de cabeza, hombros, 
brazo izquierdo, dolores del alma o 
sea angustias que no puede superar 
por la muerte de un hijo, también 
problemas con la familia, depresión, 
muy medicada; trajo una bolsa de 
remedios psiquiátricos, pero todo 
sigue igual, no sale de sus problemas, 
camina con bastón. Con la primera 
Sanacion con Energia Pránica, sin 
emplear drogas ni medicamentos, 
Leandra quedó muy bien; sintió como 
que le habían sacado un gran peso de 
encima, se fue contenta y con fe. A los 
pocos días Leandra llamó para contar 
que está muy bien, que durmió de un 
tirón, que se levantó nueva y con 
mucha energía, que sus amigas la 
notaron cambiada para bien, con 
mejor cara y mejor voz. Cuando vino 
por segunda vez, es otra persona, con 
más energías respira mejor, sin ner-
vios y no tiene ansiedad, empezó a 
caminar sin su bastón. Leandra reco-
mendó a toda su familia y no deja de 
agradecer. Otro caso para comentar 
es el de Patricia V. con dolores de 
cervicales, contracturas en toda la 
espalda, gastritis, producto de sus 
nervios, sin energías, angustias, 
temores, dolores en sus piernas, todo 
desde mucho tiempo atrás. Con la 
1ra. Sanacion, Patricia quedó muy 
bien, sintió como una descarga que le 
bajaba de la cabeza a los pies. Cuan-

do vino para 2da. sanacion, cuenta 
que tuvo una buena semana, que se 
siente mejor de todo, no tan obsesiva 
y no siente la mochila que cargó 
durante años, que tiene mejor calidad 
de vida. Otro caso digno de comentar 
es el de Antonia V. de 68 años, con 
dolor de cabeza, zumbidos en los 
oidos, dolor en el casco,no camina, 
sufre de panico, no puede estar sola 
muy nerviosa,todo lo que come le cae 
mal, no come nada, angustias,dolor 
en el pecho,cervicales,columna,estuvo 

un año en cama con depresión por la 
muerte de su marido con tratamiento 
psiquiatrico. Con la primera Sanacion 
con Energia Pranica,Antonia sintio un 
gran alivio de todas sus dolencias, 
con la segunda Sanacion, ya no tenia 
los dolores y estaba mucho mejor de 
animo. Antonia no deja de agradecer 
y recomendar gente. La Sanación con 
Energía Pránica, sin drogas ni medi-
camentos realmente es una maravilla.

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

ten captar, acumular, 
potenciar y emitir energía 
cósmica, en forma de 
vibraciones electromag-
néticas, por medio de 
leyes y fenómenos aún 
desconocidos, pero com-
probados por múltiples 
experiencias.
 Sus aristas: de forma trian-

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

las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

hacia el interior del anillo 
atlante, por los orificios de 
sus vértices.
 Los  ori icios: diametral-
mente opuestos, forman 

una cruz y son las vías 
a través de las cua-
les fluyen las ener-
gías. Las positivas 
hacia el interior por 

los orificios de los 
vértices de los triángu-

los y las negativas hacia el 
exterior por los dos restan-
tes, formando así, un circui-
to bioenergético que trans-
forma permanentemente 
energías negativas en posi-
tivas, que fluyen y se multi-
plican.
Me ique: PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos
Anular: SALUD
Funciones Cardiacas, 
Digestión, Artritis, Descalci-
ficación Osea, Cerebro y 
Genitales
Medio: AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 
Indice: INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

ulgar: SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

www.centroconvivir.com.ar

El valor de los sonidos místicos se 
conoce desde tiempos inmemoria-
les. OM, el mantra por excelencia, 
goza de un prestigio universal: 
se ha identi cado con todos los 
grandes dioses. Estos sonidos 
místicos solo revelan su mensa-
je durante la meditación. El valor 
práctico y la importancia de los 
mantras obedece a dos hechos: 
en 1er. lugar, la función yóguica de 
los mismos, utilizados como so-
portes para la concentración y, en 
2do, la aportación tántrica, la ela-
boración de un sistema gnóstico 

y de una liturgia interiorizada. La 
palabra mantra proviene del sáns-
crito man, que signi ca mente, y 
tra, que tiene el sentido de protec-
ción, y también de instrumento. 
Los mantras son recursos para 
proteger a nuestra mente contra 
los ciclos improductivos de pen-
samiento y acción.  Aparte de sus 
aspectos vibracionales bené cos, 
los mantras sirven para enfocar y 
sosegar la mente. Al concentrarse 
en la repetición del sonido, todos 
los demás pensamientos se des-
vanecen poco a poco hasta que la 

mente queda clara y tranquila.

Tipos de mantras
El mantra suele ser una palabra o 
grupo de palabras, aunque tam-
bién puede ser e caz una salmo-
dia de tonos musicales abstrac-
tos. Aunque existen algunos que 
vienen utilizándose desde hace 
siglos para lograr determinados 
efectos, nadie nos impide crear 
nuestros propios mantras, como 
en el caso de las a rmaciones. 
Sonido Raíz 
Según la metafísica hindú todo 

está hecho de sonido, y cada 
cosa contiene una representación 
simbólica de las energías que la 
componen; eso es el sonido raíz: 
bija mantra. La intención de estos 
mantras es la de poner a la perso-
na que lo pronuncia en resonancia 
con el objeto cuyo sonido raíz ha 
invocado. De esta forma, median-
te el conocimiento, se obtiene un 
dominio sobre la esencia de las 
cosas, permitiendo crear, destruir 
o alterar de diversas maneras. 
Por ejemplo, cada chakra tiene su 
sonido raíz asociado, que según 

se dice, contiene toda su esen-
cia, y por consiguiente todos los 
secretos del chakra. Teniendo en 
cuenta que cada chakra guarda 
correspondencia con su elemento, 
resulta que los sonidos raíz pro-
porcionan acceso a las cualidades 
de tal elemento:
Tierra 1er. Chakra Mulhadara

LAM

Agua 2do.Chakra Swadhisthana
VAM

Fuego 3er.Chakra Manipura

RAM

Aire 4to.Chakra Anahata
YAM 

Éter 5to.Chakra Vishuda
HAM

6to.Chakra Ajna
OM

7mo.Chakra Sahasrara
N (nasal)

Miguel Ángel Álvarez

Mantras, sonidos místicos
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de su mala nutrición como suce-
de en el caso de la celulitis. ¿Qué 
papel desempeñan pues las en-
zimas al respecto? Tanto la piña 
como la papaya son frutas satu-
radas de enzimas cuya propiedad 
es “digerir” las proteínas, de la 
misma manera que ciertos fer-
mentos digestivos fragmentan las 
proteínas en aminoácidos simples 
y permiten de este modo su asimi-
lación por el intestino. Es por esto 
que estos frutos son famosos por 
ayudar en la digestión de comidas 
muy ricas en proteínas como car-
ne o crustáceos. Es el caso de la 
piña -por ejemplo- tenemos que 
sus enzimas, las bromelinas, son 
aún más sorprendentes. No ac-
túan solo en el intestino, sino que 
atravesando la barrera intestinal, 
se encuentran en la sangre muy 
rápidamente y allí actúan de una 
forma muy interesante: una vez 
dentro del organismo las bromeli-
nas se ligan a proteínas anorma-
les secretadas en diferentes situa-
ciones patológicas. Las fraccionan 

en aminoácidos y participan en su 
eliminación fuera del sistema, y 
de esta forma ayudan a luchar 
contra numerosas enfermedades 
degenerativas. Para entender 
mejor esta acción de 
proteolisis de las 
enzimas de la 
piña tomemos 
como ejemplo 
la in amación 
c r ó n i c a 
l lamada 
celulitis. 
Los ex-
cesos ali-
m e n t a r i o s 
en un determinado momento 
fuerzan al organismo a almacenar 
cuerpos grasos y toxinas en sus 
células adiposas. Estos depósitos 
grasos, además de actuar como 
depósito de sedimentación para 
las toxinas, al formarse provocan 
una reacción del tejido hipodérmi-
co: bras de colágeno encarcelan 
entonces esas masas grasas 
convirtiéndolas, por así decirlo, 

en “cautivas”. De aquí la poste-
rior di cultad para perder esos 
depósitos grasos “blindados” en 

sus bras colágenas (la 
“piel de naranja” 
que hace desgra-
ciadas a tantas 
mujeres). Aquí es 

donde las bromelinas de 
la piña entran en acción, 
teniendo éxito donde 
otros tratamientos fra-
casaron: atacando y 

rompiendo lentamente 
esas corazas de proteínas 

que encapsulan las reservas 
grasas, de forma que éstas pue-
dan entonces ser movilizadas y 
eliminadas fácilmente. Efectos 
análogos se obtienen en otros 
tejidos, de aquí que estas frutas 
enzimáticas tengan justa y mere-
cida fama como “rejuvenecedo-
ras”. Basta incluir a diario la piña 
y la papaya en nuestra dieta para 
comprobarlo.

“La cultura de los germinados”
Marc Ams

ALIMENTACION

Piña y papaya contra el envejecimiento

Ensaladas tropicales

El envejecimiento es 
un proceso biológico 
natural de nuestro 
cuerpo, pero la forma 
patológica, enfermante 
e inutilizante en que lo hacemos, 
no es natural. De igual modo, no 
estamos predispuestos a una 
muerte prematura. Cuando estas 
cosas suceden es únicamen-
te porque nosotros mismos las 
hemos provocado como conse-
cuencia de una dieta impropia y 
de unos malos y nocivos hábitos 
de vida.
A medida que la gente enveje-
ce, el sistema inmunológico que 
protege al cuerpo de bacterias, 
virus y enfermedades de todo 
tipo, comienza a decaer. El sis-
tema inmunológico está com-
puesto de la glándula timo, bazo, 
ganglios, conductos linfáticos, 
células blancas de la sangre, 
médula ósea (donde se fabrican 
las células blancas) anticuerpos 
e interferón. La glándula timo lo-
calizada detrás del esternón es la 
que dirige cierta cantidad de cé-
lulas blancas de la sangre y linfa 
llamados linfocitos T.
Estos a su vez forman el 90% de 
las células de la linfa y del 20 al 
30% de los leucocitos de la san-
gre. Los linfocitos son vehículos 

de informa-
ción inmu-
nológica y 
p a r t i c i p a n 
en la forma-

ción y en el 
transporte de los 

anticuerpos. Cuando el timo deja 
de funcionar e cientemente por 
mucho tiempo, sustancias tóxicas 
perjudiciales, bacterias, virus y 
células cancerosas no son ataca-
das y quedan libres para invadir 
los tejidos del cuerpo.
Las instrucciones del timo pueden 
a su vez ser confundidas y algu-
nas de las células defensivas ata-
can a los tejidos del propio cuerpo 
(es lo que llamamos enfermedad 
autoinmune), este proceso alte-
rado puede a su vez ser la causa 
de enfermedades como la artritis, 
lupus eritematoide y esclerosis 
múltiple (estos casos exigen den-
tro de los cuidados higienistas la 
supresión radical de toda proteína 
animal de la dieta, incluidos hue-
vos y derivados lácteos como el 
yogur y el queso durante todo el 
tiempo que sea preciso), proce-
sos de naturaleza degenerativa, 
que pueden acabar con la vida del 
sujeto.
Estudios cientí cos han demos-
trado que la glándula timo puede 

incrementar su capacidad fun-
cional, mejorándola, y evitando 
los daños antes citados, con una 
aportación alta de cierto número 
de nutrientes que incluyen las vi-
taminas A, C y E, minerales como 
el zinc y selenio, y uno de los ami-
noácidos: cisteína (aminoácido 
no esencial procedente principal-
mente de la destrucción de otras 
proteínas).
Las enzimas llamadas proteasas 
pueden estimular ciertas células 
del sistema inmunológico. Las 
mejores fuentes que podemos 
encontrar para estas enzimas 
son la piña (ananá) y la papaya. 
Estas enzimas pueden también 
ayudar dentro del organismo en la 
destrucción de los depósitos du-
ros que se forman en las arterias 
volviéndolas in exibles y escle-
rosadas. Estos depósitos duros, 
calcáreos y formados por ácidos 
cristalinos y colesterol no solo en-
durecen las arterias, sino que en-
durecen todos los demás tejidos y 
hacen que la piel se vuelva arru-
gada. Todo el organismo acaba 
siendo rígido a “nivel molecular”, 
y se vuelve torpe y menos ágil. 
Grandes moléculas como las del 
colágeno, una proteína del tejido 
conectivo, llegan a ser soldadas 
para siempre por causa también 

Ensaladas frescas y perfumadas 
para acompañar las temperaturas 
veraniegas!!

De coco
100 gr coco rallado / 1 palta
 2 naranjas / 1 remolacha
1 zanahoria / aceite de oliva
pimienta negra / canela / miel
Rallamos la remolacha y la zana-
horia. Cortamos 1 naranja en nas 
rodajas y extraemos el jugo de la 
otra. Cortamos la palta en cubitos.
En una fuente formamos círculos 
concéntricos con cada elemen-
to, para destacar los colores. En 
el centro la palta, rodeándola las 
rodajas de naranja, luego la zana-
horia y en el borde la remolacha.

Rociamos todo con aceite de oliva. 
A continuación mezclamos el coco 
con ¼ de cdita. de café de pimienta 
molida, igual medida de canela, 1 
cdita. de miel y el jugo de naranja. 
Decoramos la ensalada por encima 
con esta salsa y servimos el resto 
en salsera aparte. Si no queda su-
cientemente líquida, agregamos 

más jugo de naranja.
Lo ideal para esta ensalada es uti-
lizar un coco fresco, rallarlo y usar 
su jugo en lugar del de naranjas.

De ananá
1 ananá / 1 manzana / 1 pepino
1 cebolla / 200 gr queso de soja
sal  / 1 cda. semillas de sésamo 
jugo de 1 limón / aceite de oliva

1 cucharada de miel / pimienta
El aderezo: mezclamos las semi-
llas de sésamo tostado con pizca 
de sal, el jugo de limón y la miel.
Luego cortamos en cubos el ananá 
(1 taza) y la manzana, y rallamos 
el pepino. Cortamos la cebolla en 
aros muy nos y el queso de soja 
en cubos (puede reemplazarse 
por algún queso de pasta blanda). 
Mezclamos todos los ingredientes 
y condimentamos con aceite y pi-
mienta. Servimos rociando con el 
aderezo de sésamo. 
El ananá puede presentarse en 
diversas formas: Sea en rodajas 
nas, cortado en cubos, o vaciado 

de su pulpa y vuelto a rellenar con 
la ensalada.
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Desde los años 60 del siglo pasa-
do, los físicos teóricos se plantea-
ban esta pregunta: ¿cómo pudie-
ron las partículas elementales sin 
masa que surgieron con el big 
bang, ganar masa después de 
fracciones de billonésimas de 
segundo? ¿Cuál fue la partícula o 
campo energético 
que confirió masa a 
las partículas vir-
tuales haciendo así 
irrumpir la materia 
que compone todo 
el universo?
Sabemos, y lo 
hago de forma 
extremadamente 
pedestre, que la 
materia (según 
Einstein energía 
altamente conden-
sada) está com-
puesta por partícu-
las elementales: 
topquarks y lepto-
nes. Cuando estos 
se unen dan origen 
a los protones y a los neutrones. 
Estos, a su vez, se unen y for-
man el núcleo atómico. Lepto-
nes, de carga negativa, son 
atraídos por el núcleo atómico, 
con carga positiva, y juntos for-
man los átomos. Todos los seres 
que existen se componen de 
átomos. Por tanto, los topquarks 
y leptones son los ladrillitos bási-
cos con los cuales estamos 
construidos nosotros mismos y 
todo el universo. Junto con estas 
partículas elementales operan 
las cuatro fuerzas originarias que 
ordenan todo el universo, cuya 
naturaleza la ciencia todavía no 
ha conseguido descifrar. Ellas, la 
fuerza gravitatoria, la electro-
magnética, la nuclear débil y 
fuerte, actúan conjuntamente y 
responden de la expansión, 
ordenación y complejización de 
todo el proceso cosmogénico.
Peter Higgs (1929- ) un tranquilo 
investigador de física teórica de la 
universidad de Edimburgo en 
Escocia, sugirió que debería exis-

tir una partícula, un bosón o un 
campo energético, responsable 
de la masa de todas las partícu-
las. El físico León Lederman 
(Nobel de Física) la llamó partícu-
la de Dios. Otros la denominaron 
partícula Dios, por ser la creadora 
de toda la materia del universo.

¿Qué sería ese bosón de Higgs o 
campo de Higgs? Los físicos lo 
imaginan como un fluido viscoso 
finísimo que llena todo el universo, 
a semejanza del éter de Aristóteles 
y de la física clásica. Cuando las 
partículas elementales sin masa, 
puramente virtuales, tocan ese 
bosón o interaccionan con el 
campo Higgs sufren resistencia, 
son frenadas, presionadas y con-
solidadas y de esta manera ganan 
masa y peso.
El 4 de julio de 2012 en el Gran 
Colisionador de Hadrones, entre 
Suiza y Francia, después de acele-
rar partículas que colisionan casi a 
la velocidad de la luz, los científi-
cos del Consejo Europeo de Inves-
tigación Nuclear (CERN) identifica-
ron una partícula que cumple las 
características atribuidas al bosón 
de Higgs. Se supone que sea él u 
otra partícula similar, pero que 
efectivamente confiere masa a las 
partículas elementales.
Esta verificación confirma el 
modelo estándar del universo ori-

ginado por el big bang; de ahí su 
importancia.
¿Pero cómo entra Dios en todo 
esto? Si dijésemos que esta partí-
cula es Dios, seguramente la teolo-
gía no lo aceptaría, pues haría de 
Dios una parte del universo. Dios 
es más. Es aquella Energía de 

Fondo, aquel 
Abismo posibili-
tador y sustenta-
dor del universo, 
que antecede al 
big bang. El 
estaría más allá 
del «muro de 
Planck», el límite 
infranqueable, 
anterior al tiempo 
cero, a partir del 
cual en 10 eleva-
do a la potencia 
-43 segundos 
después del big 
bang habría sur-
gido la materia 
del universo. 
Detrás de este 

muro se esconde aquella Energía 
poderosa y amorosa que origina 
todo, inalcanzable para la física 
pero accesible para la mística.
Si dijésemos que el bosón de 
Higgs es la partícula de Dios 
podemos aceptarlo teológica-
mente; sería el medio por el cual 
Dios traería las partículas mate-
riales a la existencia y así todo el 
universo: un acto exclusivamente 
divino. Esa es la ontología origi-
naria de Dios. La partícula de 
Dios nos muestra cómo se crea 
todo lo que nos es dado ver. 
Filosófica y teológicamente diría: 
ella nos revela cómo Dios hizo 
surgir el mundo. Y ese acto no es 
un acto del pasado, sino que se 
realiza en cada momento y en 
todas partes del universo y tam-
bién en nosotros que estamos a 
merced de esta partícula de 
Dios. En caso contrario, todo 
dejaría de ser, volvería a la nada. 
Como la creación es continua, 
aquí Por estamos. 

Por Leonardo Boff

¿Partícula de Dios? 
Implicaciones filosóficas y teológicas

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

en la alimentación y el cuidado de la salud
Las formas de vida actuales, con-
ducen en gran medida a que las 
defensas propias del organismo 
se vean absolutamente desborda-
das. Este desequilibrio continuo 
del cuerpo, sin una prevención 
adecuada, conlleva a que tarde o 
temprano comiencen a manifes-
tarse enfermedades tales como 
diabetes, hipertensión arterial, 
arteriosclerosis, e incluso cáncer. 
Los radicales libres son sustan-
cias extremadamente reactivas 
que cumplen en el organismo la 
función de mantener el sistema 
inmunológico activo. No obstante, 
si su concentración es muy eleva-
da, debido a la sobre exigencia 
del cuerpo en su control, atacan a 
los tejidos y compuestos celula-
res, ocasionando daños que ter-
minan manifestándose en enfer-
medades. Gran parte de los estu-
dios científicos modernos, con-
cuerdan en la estrecha relación 
entre los fenómenos de oxidación 
celular, producidos por los radica-
les libres, y la mayoría de las 
enfermedades que atacan al ser 
humano. Algunos autores afirman 
que más del 90% de los trastor-
nos y enfermedades que puede 
padecer el organismo son atribui-
das a estos peligrosos compues-
tos activos. La ingesta balancea-
da de antioxidantes permite neu-
tralizar una elevada cantidad de 

radicales libres, contribuyendo en 
gran medida a prevenir la apari-
ción de enfermedades y la deten-
ción de muchas otras. Un antioxi-
dante es una molécula capaz de 
retardar o prevenir la oxidación de 
otras moléculas. En otras pala-
bras, es una sustancia que en el 
caso del organismo actúa prote-
giéndolo, ya que detiene gran 
parte de los procesos de oxida-
ción que dañan a las células. 
Existen distintos tipos de antioxi-
dantes que tiene por objetivo inhi-
bir a diferentes formas de radica-
les libres. Entre ellos se destacan 
la vitamina C, vitamina E, coenzi-
mas Q10, minerales como el zinc 
y cobre, algunos flavonoides, pig-
mentos naturales como el beta-
caroteno o la ficocianina, entre 
otros. Diferencias entre los com-
puestos antioxidantes. Es impor-
tante destacar que los compues-
tos por excelencia con mejor acti-
vidad antioxidante, son por lo 
general los de origen natural. A 
modo de ejemplo se puede men-
cionar el caso del beta-caroteno: 
El beta-caroteno es un pigmento 
natural que se encuentra en gran 
cantidad de vegetales especial-
mente las de color rojo y anaran-
jado. En particular las microalgas 
Spirulina contienen entre 30 y 50 
veces más beta-caroteno que la 
zanahoria. Se ha determinado 

experimentalmente que los beta-
carotenos sintéticos (all trans) 
actúan en realidad como “pro-oxi-
dantes”, es decir, dañan las célu-
las y pueden conducir al cáncer.
Otras investigaciones sugieren 
que el mecanismo de pro-oxida-
ción se produce por la mayor efi-
ciencia de conversión del beta-
caroteno sintético en vitamina A, 
cuya acumulación y actividad 
intrínseca aumenta el factor can-
cerígeno. Si bien la Spirulina con-
tiene una importante cantidad y 
variedad de antioxidantes natura-
les entre los que se destacan el 
beta-caroteno, vitamina E, S.O.D. 
(enzima súper óxido dismutasa, 
presente en mayor cantidad que 
cualquier otro alimento natural), 
ficocianinas (pigmentos azules), y 
minerales precursores de enzi-
mas antioxidantes como el zinc, 
cobre y manganeso, existen diver-
sos tipos de compuestos antioxi-
dantes en la naturaleza de mayor 
capacidad como la coenzima 
Q10, la vitamina C y algunos fla-
vonoides los cuales puede ser 
suministrados en forma conjunta 
para lograr una mejor prevención.

LIC. ERIC G. STREMBEL
Licenciado en Química. Especia-

lista en Plantas Medicinales. 
Departamento científico 

Hydro-Grow® Laboratorios

Los remedios a base 
de hierbas, han sido 
usados alrededor del 
mundo durante muchos 
siglos, pero a pesar de la eviden-
cia empírica, no teníamos prueba 
científica acerca de su eficacia 
terapéutica. Esa es la razón por la 
que uno se emociona cuando se 
da cuenta que se han realizado 
estudios clínicos doble-ciego que 
demuestran su verdadero valor 
terapéutico, a pesar de ser un 
tratamiento tradicional. La hierba 
en cuestión es Ginkgo Biloba, una 
antigua hierba China que ha sido 
usada medicinalmente durante 
milenios.
Los diabéticos pueden beneficiar-
se enormemente del Ginkgo bilo-
ba. Los diabéticos son 11 veces 
mas propensos a desarrollar una 
enfermedad vascular periférica, la 
cual, puede llevarlos a la ceguera 
10 años antes que a los no-diabé-
ticos. La gangrena es 50 veces 
mas frecuente en hombres diabé-
ticos que en los no-diabéticos y 

70 veces mas frecuen-
te en la mujeres diabé-
ticas que en las no-

diabéticas, a los 40 
años o mayores. La capacidad del 
Ginkgo biloba de aumentar el flujo 
sanguíneo periférico y reducir la 
inflamación mientras que mejora 
la utilización del oxigeno puede 
ser útil para reducir, algunos de 
los daños, a largo plazo, de la 
diabetes. Además de todos estos 
beneficios, el Ginkgo biloba tam-
bién parece disminuir el consumo 
de insulina. El tinnitus o zumbido 
de oído y otros problemas auditi-
vos, incluyendo el vértigo y la 
perdida de la audición, responden 
favorablemente al Ginkgo. El vér-
tigo casi siempre mejora mucho, 
si no se resuelve totalmente. Ha 
habido una reducción significativa 
del ruido en el 74 % de los pacien-
tes con tinnitus. La sordera de 
reciente aparición, debido a un 
ruido o lesiones en la cabeza, 
responde al Ginkgo en aproxima-
damente el 60 % de los casos. 

Los efectos terapéuticos del 
Ginkgo biloba pueden notarse en 
un período de tiempo relativamen-
te corto. Para facilitar al lector la 
comprensión, podemos resumir 
los principales efectos que tiene el 
Ginkgo biloba de la siguiente 
manera; Tiene la propiedad de 
mejorar la cantidad y la calidad de 
la microcirculación, lo cual, a su 
vez, mejora la circulación a todos 
los tejidos vitales y órganos, tales 
como el cerebro y el corazón. 
También el Ginkgo biloba bloquea 
una substancia alérgica común 
llamada "factor activante de las 
plaquetas" (PAF), la cual, puede 
ayudar a causar enfermedades 
tales como el asma, enfermeda-
des de la audición, problemas de 
la piel, como la psoriasis y trastor-
nos cardiacos. Y por ultimo, ayuda 
a detener el daño a nuestros órga-
nos, causado por químicos poten-
cialmente peligrosos llamados 
radicales libres. 

Dr. Héctor Solórzano
www.hector.solorzano.com
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Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética Feliz 2014

INFORMACION GENERAL

Era evidente que en mi había 
obrado algún tipo de sanación, 
desconocida hasta hoy ya que lo 
único que conocía era lo que me 
ofrecía el sistema social; hospi-
tales, clínicas, médicos, farma-
cias, etc. Los animales de poder 
de la Rueda de la Medicina, 
descripta en el libro de Jeróni-
mo, dejaban entrever que para 
la cultura indígena eran un “sis-
tema” integrado de sanación. El 
ciervo que vio Panchita acercar-
se del portal era la presentación 
de su animal de poder:

La fábula decía: “La Medicina del 
ciervo: Cierta vez el Gran Espíritu, 
que moraba en la Montaña Sagra-
da, convocó a los animales del 
bosque para que acudan a él, 
pero ninguno se animaba a ir 
porque se encontrarían con un 
horrible monstruo que acechaba 
en el camino, salvo un cervatillo 
juguetón y lleno de amor que 
desafió al monstruo. Por lo tanto 
se aventuró a acudir a la Montaña 
Sagrada, aún en desmedro de su 
propia vida estaba convencido de 
que él podía pasar y que su amor 
vencería al miedo.
Y así fue que al encontrarse cara 
a cara con el temible monstruo 
que amenazante le mostraba sus 
garras y sus dientes no logró 
espantar al cervatillo que corre-
teaba a su alrededor. Aún expe-
liendo un olor hediondo y rugiendo 
para aterrorizarlo no pudo hacer 
nada con él, el cervatillo se le 
acercó y le dijo: -“Qué triste y solo 
debes estar monstruo con tu feal-
dad que no deja que nadie se 
acerque para darte cariño, siento 
misericordia por ti. Quiero acari-
ciar tu cabeza y tocar tu boca, 
necesito que sientas mi amor y 
compasión por ti”. El monstruo 

accedió al pedido con la idea de 
después comérselo, pero obró un 
milagro; el amor del cervatillo le 
hizo sentir cosas que nunca antes 
había sentido, su corazón de roca, 
que no estaba preparado para tal 
sentimiento, se rompió y se trans-
formó en un guijarro que rodó 
para el lecho del rio.
Los animales del bosque pudieron 
pasar y el legendario monstruo 
quedó solo como un mito para 
asustar a los cobardes: El amor 
del ciervo había vencido al miedo. 
Quizás esto sea lo que necesita 
Panchita para curar su inexplica-
ble dolencia.
A medida que reaparecían mis 
apuntes, recordaba los dichos y 
relatos de Jerónimo, en especial 
durante mis momentos de mayor 
descreimiento…recuerdo que dijo 
mirándome fijamente:- “Si crees 
enteramente lo que dicen los 
libros, mejor no leas libros. Si 
crees enteramente lo que dicen 
los maestros, mejor no tengas 
maestros”-. Esta afirmación me 
distendió y comencé un lento pro-
ceso de entendimiento ya que 
ahora me sentía bien, habían des-
aparecido los ataques de pánico y 
la claustrofobia.
Recuerdo el episodio del acciden-
te en la calle:
Servilletita 6: ¡Maleficio, Brujas, 
Líneas telúricas bla, bla, bla 
¿What?!
En ese momento no creí nada de 
lo que me dijo, solamente escu-
che una frenada en la calle, un 
golpe seco y cuando me asomé 
por la ventana vi un maletín tirado 
en la acera y los pies de una per-
sona asomando debajo de un 
carro. Reconocí el maletín y al 
parecer se trataría de un concu-
rrente de la conferencia, el médico 
que enojado por lo que explicaba 

máxima velocidad allí es de 20 
millas por hora y venía a 60”-
Esa explicación que me dio no me 

resultaba convincente, pare-
cía que una vez mas esta-

ba jugando con mi 
descreimiento; logró 

hacerme enojar por 
burlarse de mi ino-
cencia, sería una 
escena armada 
para confundirme 
al involucrar esas 
cuatro mujeres 
paradas en el bal-
cón participando 
silenciosamente, 
era evidente de que 
algo tenían que ver 

con lo que estaba 
pasando en la calle.

Luego, cuando se pre-
sentaron, me enteré que se trataba 
de “sus chamanas” y que sus 
manos extendidas con las palmas 
a 90° era porque lo estaban asis-
tiendo con energía Reiki, desde el 
balcón hacia donde estaba el acci-
dentado en la calle. Yo no sabía lo 
que era la energía Reiki y no tenía 
ánimo de preguntar.
Dijeron entre risas y bromas como 
algo normal sin darle importancia 
al hecho en sí.
Servilletita 7: “Líneas telúricas” 
¿Canales naturales del Planeta? 
¿Invisibles…?
Profundizando sobre el tema le 
pregunté de que se trataba eso, 
ya que nunca vi líneas marcadas 
sobre la tierra, salvo las de Perú 
en Nazca que se pueden ver 
desde el espacio y forman figuras 
muy características.
Se rió y contestó: -“El planeta tie-
rra es un sitio muy misterioso, 
nuevamente va reñido con tu 
forma de pensar ya que al igual FLORIDA 
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Jerónimo había abandonado el 
salón para irse, después me ente-
ro que era cirujano y esa noche 
tenía una operación.
 Luego la sirena de la ambulancia 
y las cuatro mujeres en el balcón 
con las manos extendidas. Jeróni-
mo, que hasta ese momento esta-
ba en el primer piso conmigo, 
había desaparecido. Cuando bajé 
las escaleras lo veo venir de la 
calle, se lo notaba agitado, 
exhausto… Pregunté: -¿Le fue a 
dar los primeros auxilios o solo a 
curiosear?
Contestó: -Ni una 
cosa ni la otra. Mis 
animales de 
poder me avisa-
ron lo que esta-
ba ocurriendo 
en la calle. 
Cuando llegué 
se estaba 
muriendo y la 
entidad, o sea 
el inorgánico, esta-
ba fragmentando su 
alma y eso iba a ser 
irreversible; iba a 
morir. Por lo tanto 
corté el maleficio que 
pesaba sobre él, anulan-
do el poder de la bruja que 
lo hizo, y lo liberé. Ahora 
está en camino al hospital fuera 
de peligro.
Pregunté: - ¿Qué puede pasar si 
el cirujano que opera a un pacien-
te tiene parasitando una entidad, 
como en este caso…?
Contestó: ¡Terrible! -No ocurriría 
nada bueno, seguramente come-
tería mala praxis.-
Continué: -Entonces, de donde le 
vino ese supuesto “inorgánico” o la 
entidad de que usted habla, cau-
sante de que casi muere arrollado 
por el carro.-
Respondió: -“Desde hace algún 
tiempo, alguien encargó un male-
ficio a esa bruja y hoy fue el día de 
la ejecución. Para peor, en la 
senda peatonal donde ocurrió el 
accidente hay un cruce de líneas 
telúricas. Por eso, supongo, que 
al cruzar no vio el carro que lo 
atropellaría y que además el con-
ductor estaba borracho, porque la 
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que los seres inorgánicos, tam-
bién son invisibles”- Hizo el gesto 
que hace un ciego cuando quiere 
palpar lo que está adelante por no 
poder ver.
Continuó: -“Básicamente son 
canales naturales del planeta que 
corren de norte a sur y de este a 
oeste formando una retícula, las 
líneas están separadas aproxima-
damente a dos metros y se cruzan 
formando nodos donde ocurren 
fenómenos que pueden ser perju-
diciales para la salud. En este 
caso, si el cruce de estas líneas 
telúricas coincide con la vereda  
donde la gente se para y espera 
para cruzar, lo más probable es 
que no vean el vehículo que 
viene, de allí la necesidad de 
mirar dos veces a ambos lados. 
Ocurre lo mismo en los pasos 
niveles del ferrocarril o en lugares 
de las carreteras donde repetida-
mente se registran accidentes.”-
Pregunté sonriendo: - “¿Nueva-
mente usted se está burlando de 
mi?... Y si esto fuera verdad. 
¿Existe alguna forma de verificar-
lo, alguien lo ha estudiado, está 
en algún mapa? porque yo puedo 
tener cruces de esas líneas donde 
vivo. ¿Qué hago entonces?”-
Hizo un gesto de molestia, se 
empezó a chupar el dedo y se 
quedó mirándome esperando una 
reacción mía.
Me encogí de hombros apretando 
la mandíbula y poniendo la boca 
en señal de cuando algo no se 
entiende, luego dije: -“¿Qué 
puedo hacer para luchar contra 
esto?”-
Contestó:-“No hace falta luchar… 
Cuando tienes una gotera sobre 
tu cama ¿Qué haces?, ¿Te peleas 
con la gota que cae o corres la 
cama?... Me parece que es más 
inteligente correr la cama ¿No?”-
Dije:-“Pero… a la gotera la puedo 
ver y a esto no.”-

Contestó:-Creo que tu conflicto es 
con lo que no podes ver. En tal 
caso deberías recurrir a un radies-
tesista que con unas varas te 
puede marcar justo el lugar donde 
hay un cruce de líneas telúricas y si 
estas se cruzan donde tu duermes 
deberás correr la cama…pueden 
generar enfermedades muy serias. 
¿Qué es un radiestesista?
Es una persona sensitiva… Como 
tu amiga Panchita, que se vale de 
unas varas o un péndulo para 
hacer radiestesia y, por ejemplo, 
encontrar un pozo de agua o una 
corriente subterránea con solo 
inspeccionar un mapa con su pén-
dulo. También puede encontrar 
objetos perdidos, una fuga de gas 
en cañerías y cosas que ni te 
imaginas.
Retomé la palabra, no quería que 
cambie de tema, dije: -Si no 
conozco esa profesión y tampoco 
a nadie que la pueda ejecutar. 
Entonces ¿Qué hago?-
-“Tienes en tu casa un gato?- Dijo 
riendo- “Los gatos saben de esas 
cosas porque las buscan y en los 
cruces de líneas se echan a dor-
mir, a ellos les hace bien, a su 
naturaleza. Las usan para orien-
tarse al igual que las palomas y 
también para cazar.”
-“¿Cómo para cazar?- pregunté.
Colocó sus manos como garras, 
no podía contener la risa: -“Sí, la 
tienen fácil esos felinos, esperan 
acechando a que su presa se 
ponga en un cruce de líneas y 
atacan. Su instinto les dice que la 
presa, cuando se sitúa en ese 
lugar, en el cruce de líneas telúri-
cas, están como atontadas y su 
reacción es lenta… Allí las cosas 
están del lado del cazador. ¡Es un 
planeta muy extraño La Tierra!”.-
Ya lo creo que es muy extraño…

CONTINUARA
Segu  la notas del Ing  Marino 
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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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

Evolucionar significa encontrar a 
Dios en la infinidad de estados, 
reinos, lugares, formas, colores, 
funciones, conductas y aparien-
cias que asume. Reconocer que 
es el espíritu, el alma y el cuerpo 
de todo lo que existe. Que es 
consciencia experimentando e 
interactuando desde las mentes y 
cuerpos de la infinidad de seres 
que conforman la humanidad,  
desde la infinidad de formas y 
especies que conforman la natu-
raleza, desde la extraordinaria 
variedad de planetas, soles, 
galaxias y nebulosas que confor-
man el universo. Evolucionar sig-
nifica reconocer y aceptar que 
"Todo es Dios"...
Cada parte de esa extraordinaria 
diversidad aparentemente separa-
da, tiene su propia esencia, su 
propia función y conducta, su pro-
pia manera de percibir la realidad. 
Sus niveles de consciencia son 
muy distintos, sin embargo todos 
buscan manifestar su esencia, 
intuitivamente reconocen que es 
la única manera para encontrar su 
paz interior, su felicidad y para 
impulsar su propio perfecciona-
miento. Lo maravilloso es que 
todos y todo lo que lo compone la 

realidad en la que existes, es 
único y original, aún en la misma 
especie no hay dos formas igua-
les, en la misma cultura no existen 
dos personas iguales, en la misma 
familia no hay dos miembros igua-
les. A pesar que 
es la misma 
consciencia la 
que los anima, 
les da sustancia, 
forma y conduc-
ta, porque sólo 
hay Dios. No es 
que hay un solo 
Dios, sino que 
"Todo es Dios"...
Un Dios que 
adora la diversidad, cuya esencia 
es de amor y orden para permitir su 
infinita y eterna manifestación, 
para garantizar que todo lo que 
surja a la existencia llegue a su 
máxima belleza, a su máximo per-
feccionamiento, a su máxima auto 
consciencia. Lo fabuloso es que 
toda esa diversidad interactúa con-
sigo misma conformando un entra-
mado de relaciones perfectas, 
siempre de beneficio y aprendizaje 
mutuo. Todas las experiencias que 
genera esa mezcla de entidades 
con distintos niveles de percep-

ción, de poder y de consciencia, 
permite que cada parte y El Todo, 
acumule sabiduría, certeza y com-
prensión sobre lo que es verdad.  
Sobre cómo generar orden y armo-
nía para permitir la eterna manifes-

tación de diversi-
dad y las nuevas 
probabil idades 
de gozar del ser, 
que su infinita 
potencia anhe-
la...
Evoluciona el 
que comprende 
lo que significa 
su amor: su sen-
cilla humildad 

que no conmina ningún tipo de 
adoración; su extraordinario res-
peto por el libre albedrio -al que 
accede tarde o temprano en su 
proceso evolutivo- cada parte de 
su infinito sí mismo; su total incon-
dicionalidad para permitir esa 
libertad y la responsabilidad que 
otorga, a cada parte individual 
sobre su propia creación y sobre 
las interacciones que establece; 
Incondicionalidad que permite y 
respeta aún la cadena de decisio-
nes equivocadas, las manifesta-
ciones de ignorancia temporal que 

algunos llaman maldad, necesaria 
para permitir -por contraste y dis-
cernimiento- el reconocimiento de 
lo bueno, lo bello, lo que genera 
orden, felicidad, paz interior, abun-
dancia, salud y buena compañía...
Todo lo que te rodea, los edificios, 
las ciudades, la naturaleza, el pla-
neta en el que viajas por el espa-
cio, todo lo que algunos llaman 
materia, es realmente  Dios. 
Todas las personas que ves, con 
las que interactúas diariamente, 
son realmente Dios, porque sólo 
hay Dios. Los ángeles y los demo-
nios, lo bueno y lo malo, la luz y la 
oscuridad, el arriba y el abajo, el 
espíritu y la sustancia, la energía y 
la consciencia, todo es Dios. Son 
sólo diferentes estados de la 
misma consciencia infinita que 
contiene y da forma a todo lo que 
existe, a todo lo que sucede y a 
las experiencias que genera. Todo 
lo que ves, sientes, oyes, hueles y 
experimentas es Dios. Evolucio-
nar significa cultivar esa manera 
de ver la realidad, desarrollar la 
devoción, el respeto y el agradeci-
miento ante todo lo que existe, 
porque "Todo es Dios"…

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com

Diestro Arquitecto del Universo: me perdono a mí mismo por pensar que 
estaba separado de Ti. Aquí y ahora, en este instante presente -único 
real y eterno- Tú y yo somos Uno. Abandono el miedo al castigo divino 
y descanso en Tu santa paz. Estaba equivocado al creer que Tú casti-
gabas a la gente. Perdono a quienes me enseñaron eso y me perdono 
a mí mismo por haberlo creído. Ya no culpo a los demás. Acepto la total 
responsabilidad de todo lo que he hecho. Pongo todas mis habilidades 
a disposición del Espíritu Santo. Someto mis relaciones más íntimas a 
Tu voluntad para que sean santificadas.
Enfoco mi atención en Tu reino: así puedo estar en la conciencia 
Celestial y compartirla con los demás. Separo el amor del miedo, 
como el trigo de la cizaña. Abandono todos mis miedos al amor. En 
lugar del dolor, elijo Tu alegría, a sagrada alegría de Dios. Soy Uno 
Contigo y soy inocente…
¡Ésa es mi fuerza! El amor es la única forma de cordura.
Dado que Tú sólo deseas para mí la felicidad perfecta,
Ya no temo a Tu voluntad. Tu voluntad y la mía son ahora idénticas,
Indivisibles... Amén.

Del libro “Milagros”, de Sondra Ray

Sólo se puede pensar rectamente, vivir de manera inteligente y libre, 
cuando existe un conocimiento propio cada vez más amplio y profun-
do. Cultivamos la mente haciéndola cada vez más ingeniosa, cada vez 
más sutil, más astuta, menos sincera y más tortuosa e incapaz de 
afrontar los hechos. Sólo cuando la mente no busca estímulos en 
ninguna forma, ya sean externos o internos, puede estar completa-
mente quieta y libre; y la creación existe únicamente en esa libertad. 
Sólo cuando la mente está libre del deseo de llegar a ser algo, de 
obtener un resultado y, en consecuencia, está libre de temor, puede 
hallarse en un estado de completa quietud y silencio. Sólo entonces 
es posible esa creatividad que es la realidad misma.     Krishnamurti 

El tema que propongo hoy es el 
“camino” de la persona en esta 
vida, y su de-sarrollo espiritual.
Supongo que cuando digo esto, 
las imágenes mentales nos remi-
ten a alguien que busca elevarse 
a través del abandono de la vida 
mundana, que se dedica a orar en 
algún lugar apartado.
Sin embargo quiero referirme a 
otra cosa: al elevamiento espiri-
tual que se produce cuando el 
alma se depura de todas las 
imperfecciones. Y me parece que 
esa meta puede lograrse hoy en 
día, de otra manera.
El camino de quien se aparta del 
mundo es para gente muy eleva-
da, que está ya en la etapa de la 
renuncia, porque desea única-
mente unirse a la divinidad.

Pero, para la gran mayoría, la 
elevación pasa por otro lado. 
Porque, de qué nos sirve recitar 
lindas oraciones, leer hermosos 
textos, repetir una y otra vez las 
promesas de que en un futuro 
vamos a reparar los errores 
cometidos; de qué nos sirve si 
en la práctica de todos los días 
no lo vivimos.
Es en el intercambio diario con las 
personas que nos rodean, donde 
tenemos la oportunidad de “limar” 
las asperezas de la personalidad. 
“En la cancha se ven los pingos”.
Todo lo que le hacemos a los 
demás, en definitiva, nos lo hace-
mos a nosotros mismos.
Vivimos en una continua interac-
ción donde todo lo que sale de 
nosotros, nos vuelve amplificado.

Críticas, chismes, juicios sobre la 
conducta de nuestros vecinos, 
son las formas que utiliza la Ilu-
sión, el Velo, para hacernos creer 
que estamos separados.
Si tratamos a los demás como nos 
gustaría que nos traten a noso-
tros, la historia comienza a funcio-
nar de otra manera. Nos sentimos 
más contentos, más plenos y con-
formes. Y dejamos de vivir pen-
dientes del “qué dirán”.
Nos convertimos en nosotros. Nos 
damos cuenta que somos una 
fuente de poder, una usina que no 
necesita nada... porque se tiene a 
sí misma.
Los momentos de recogimiento, 
de oración, son necesarios. 

Son los instantes en que nos 
elevamos y nos encontramos 
con nuestra alma, que com-
prendemos quienes somos 
realmente.
Pero el trabajo está acá, la tarea 
que tiene que realizar el alma 
para su crecimiento, se realiza 
todos los días.
“Con la vara que midas serás 
medido”. Nunca mejor expresada 
la Ley de Causa y Efecto, el famo-
so Karma de los hindúes traído a 
occidente.
Con esa misma vara que medi-
mos (juzgamos, criticamos) a 
quienes nos rodean, seremos juz-
gados nosotros mismos.
Porque si actuamos de esa mane-

ra, estamos vibrando en la igno-
rancia, en el desconocimiento de 
nuestra esencia, y funcionamos 
dentro de la esfera de pensamien-
to ilusoria.
Porque no hay un “Juicio Final”. 
De la misma manera que cada 
uno de nosotros sabe en su inte-
rior todas las veces que “pecó” 
(que cometió transgresiones a la 
Vida); de esa misma manera, 
cuando llegue el momento de 
dejar el cuerpo, esa Alma que 
somos observará las acciones 
que realizamos durante la vida y 
decidirá cuánto hemos crecido, o 
evolucionado.
Y en ese otro plano “álmico”, la 
energía está tan unida, somos 
todos, absolutamente todos, uno; 
que hasta que el último de noso-

tros no evolucione, no evoluciona-
remos en conjunto.
Por todo esto, la forma de crecer 
es tendiendo una mano al que 
viene detrás.
Que el mejor le “lave los pies” al 
más humilde, como nos enseñara 
el Maestro.
Y -si estamos atentos- nos dare-
mos cuenta que cada día la vida 
nos presenta la oportunidad de 
lavarle los pies a un hermano.
Vernos en el otro, ponernos en 
su lugar, intentar comprender 
sus puntos de vista, no realizar 
ninguna acción que perjudique 
a alguien, son las maneras más 
seguras que tenemos hoy en 
día de crecer y evolucionar.

Marta Susana Fleischer

Todo es DiosMeditación para reconectarnos 
con el Amor y disipar temores

Sobre la mente

La manera de crecer

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

AU C CIMI

Cuarto  Ca ino
 Charla introductoria 

abierta y gratuita

 Cursos 
clasesdecuartocamino@gmail.com

4  
  

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

Tels.:4926-0017 / (15)3457-5633 
mabelma09@yahoo.com.ar

Con conocimientos y ejercicios metafísicos
CURS A R dictado por

L  
M AF SIC  CI FIC

En BU S AIR S
CUARTO LUNES DE CADA MES
Florida y Córdoba (Microcentro - CABA) .

INSCRIPCIONES EN

ha tue ito co

Cursos en: Buenos Aires | San Pablo | Punta del Este
Montevideo | Dolores | Paysandú | Young | San José
Mercedes | Madrid | Palm Beach | Santiago de Chile
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Comer papas fritas activa regio-
nes del cerebro relacionadas 
con el sistema de recompensa, 
el sueño y las áreas motoras, 
según ha mostrado un estudio 
realizado por cientí cos alemanes 
en animales y que tenía como 
objetivo conocer el patrón de 
actividad que se produce en el 
cerebro que provoca que comer 
este alimento sea "irresistible".
En el estudio, publicado en la re-
vista 'PLOS ONE', recogido por 
la plataforma Sinc y presentado 
en la 245º Reunión y Exposición 
Nacional de la Sociedad Ameri-
cana de Química, los cientí cos 
analizaron la activación del cere-
bro de ratas alimentadas con pa-
tatas fritas y de ratas alimentadas 
con insípida comida estándar.
"Hemos extendido el estudio a 
un tercer grupo de ratas alimen-

tado con una mezcla de grasas 
y carbohidratos en proporciones 
similares a las de las patatas fri-
tas", ha explicado el investigador 
de la Universidad de Erlangen-
Núremberg (Alemania) y autor 
principal del estudio, Tobias Hoch.
En este sentido, los resultados 
de las resonancias magnéticas 
mostraron que los animales 
alimentados con patatas fritas 
experimentaban una "mayor ac-
tivación" de regiones del cerebro 
relacionadas con el sistema de 
recompensa, la ingesta de co-
mida, el sueño y áreas motoras.
De hecho, las ratas reaccionaron 
mucho más que las alimenta-
das con comida estándar o con 
la mezcla de grasas y carbohi-
dratos, lo cual demuestra que 
el efecto adictivo de las patatas 
fritas no puede explicarse sola-

mente por su contenido calórico, 
como estudios previos sugerían.
"En futuras investigaciones 
intentaremos determinar cuál 
es el compuesto de las papas 
fritas que provoca estas reac-
ciones en el cerebro", ha expli-
cado Hoch, quien ha asegurado 
que el hecho de que a algunas 
personas no les atraigan estas 
comidas reside en que "posi-
blemente" la intensidad con 
que se activan los sistemas de 
recompensa en los individuos 
varía en función de su gusto.
Por tanto, a su juicio, si la cien-
cia consigue desvelar cuál es 
el componente que activa el 
circuito de la recompensa del 
cerebro, podrían desarrollarse 
nutrientes que al añadirse a es-
tos alimentos inhiban su efecto.

IBLNEWS

Comer patatas fritas activa regiones del cerebro relacionadas con el sistema 
de recompensaen el tratamiento y prevención de la violencia
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AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
rogra a Radial: "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
Alcoh licos An ni os  ru o vivencias
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 C MI A ARIA A para 
comedores parroquiales y comunitarios. 
Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar

i ting cos etol gico y tratamiento reductor de 
Aloe Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los 
miér. y juev. en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
A UI R a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
R CU RACI  CA I AR, drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

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

A A A, ACU A  R I I Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
CURS   AU C CIMI
CUAR  CAMI
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

Producen cambios profundos. Equilibran el 
cuerpo físico y las emociones. Ayudan  a:
Alivio del estrés y ansiedad
Equilibran los hemisferios 

cerebrales
Fortalecen el sistema 

inmunitario
 Contribuyen a la armoni-

zación celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran la concentración y 

la creatividad 
Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las ondas alfa (medi-

tación)
 Aumentan la energía
 Equilibran y limpian los 

chakras y el aura
 Purifican el entorno

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS

Jalea
Energizante

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

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

Panax Jalea de Ginseng y Jalea 
Real es un forti cante realizado 
en nuestros laboratorios con la 
experiencia milenaria de la Me-
dicina Tradicional China y mo-
derna Tecnología. Este producto 
está realizado con el verdadero 
ginseng chino de la provincia de 
Changbai Shan de China (lugar 
de origen mundial del ginseng), 
con jalea real y miel. Elaborado de 
esta manera, conservado y ltra-
do con método cientí co, permite 
mantener 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 agrada-
ble la toma.
Es una sustancia bebible nutritiva 
y saludable para todos los orga-
nismos y para todas las edades. 
No posee efectos secundarios.
Ayuda a: Mejorar el estado de 
ánimo  Estimular y forti car la 
memoria | Aliviar el cansancio  
Elevar la capacidad mental y físi-
ca | Disminuir el grado de enveje-
cimiento general | Para todos los 
organismos y todas las edades  
Aumentar la capacidad sexual en 
hombres y mujeres | Totalmen-
te 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 | También sin azúcar
Mejorar los estados anémicos 
Las bondades de la jalea real re-
tardan el envejecimiento de la piel 
y mejoran su hidratación y elasti-
cidad | Aumentar la vitalidad y la 
longevidad.
Suplementa dietas insu cientes. 

Consulte a su médico y/o farma-
céutico. 0800-444-0680 /info@
lifeng.com.ar / www.lifeng.com.ar
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


