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 HOMEOPATIA

Viajar con perros
Llegaron las vacaciones y viajar 
con animales requiere de ciertos 
cuidados para prevenir mareos, 
insolación y malestares. Aquí una 
pequeña ayuda (...) Pag. 6

 SALUD

Las microondas y los nutrientes 
Hay evidencia que demuestra que 
cocinar con microondas no es natu-
ral, ni sano y que puede ser peligro-
so para los seres vivos, incluyendo a 
los humanos. (...) Pag. 10

 SOCIEDAD

Dile que lo quieres
Lo que nuestros padres hayan dicho, 
se ha constituido necesariamente en lo 
más sólido de nuestra identidad. 
Somos los adultos quienes nombra-
mos cómo son las cosas. (...) Pag. 19

 ALIMENTACION

Semillas de Lino
En sus diminutas semillas encontramos 
importantes compuestos enemigos 
de los ataques cardíacos, los dolores 
menstruales, el cáncer de mama, de 
colon y la depresión. (...) Pag. 21

 CONOCIMIENTO

El fin de la civilización desarrollada 
sobre la Tierra sucede cada 26.000 
años, eso dura el Gran Ciclo Cósmico 
que determina la existencia de cata-
clismos periódicos (...) Pag. 24

 ASTROLOGÍA

Capricornio, la ley de la realidad 
"Si no soy nadie, no existo. Si no 
se logra algo en la vida tampoco 
existo ni soy nadie, necesito ser 
reconocido socialmente"

(...) Pag. 26

UNA VEZ MÁS
Pará,
bajate de la máquina,
que no te destruyan.
Viniste a este mundo 
para disfrutar
y ser feliz.
Escribítelo en el corazón,
con letras doradas.

Disfrutá:
tu familia,
tus amigos,
hasta la nada que tengas,
disfrutala,
Y si no tenés nada 
pedí -pedite-
ayuda,
para encontrarle la vuelta.
No dejes que te venzan
¿te acordás de Alamafuerte?
Y lo más importante,
no dejes que te compren
y te vendan.
Date tiempo
para reírte,
para pensar.

?

Imaginá
como dice John.
Las economías salvajes
son las que se derrumban
lo que permanece 
es la solidaridad.
Volvé a mirar
con ojos de niño,
no te enganches,
soltate,
Mirá para arriba,
sé vos.
Una vez más.

Marta Susana Fleischer
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Todo para su dieta al Mejor Precio
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Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICAVIAMONTE

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

Tradicionalmente el Arándano rojo fue usado en la pre-
vención de  infecciones bajas del tracto urinario (cistitis y 
uretritis). 
Las infecciones  urinarias se tratan usualmente con antibió-
ticos, pero debido a la resistencia de las bacterias a los 
mismos, los efectos adversos y la necesidad de prevención 
de infecciones recurrentes en poblaciones susceptibles, 
existe un interés  creciente en el uso de otros recursos para 
la prevención de esas infecciones.
Los componentes del extracto seco de arándano, un suple-
mento natural, han demostrado numerosos beneficios 

sobre  la salud del tracto urinario, por ejemplo disminuyen-
do la probabilidad de aparición de infecciones urinarias 
recurrentes, al obstaculizar que las bacterias se adhieran al 
tracto urinario, previniendo de esta manera las infecciones.
La vitamina C y el Zinc entre muchos beneficios ayudan a 
mejorar el sistema inmunológico, por lo que son una buena 
asociación al Arándano. 
Tener en cuenta que una vez producida la infección urina-
ria, debe consultarse al médico para que indique la medi-
cación adecuada.

H Médica Argentina. www.hmargentina.com.ar | 4568-2591

Las infecciones urinarias recurrentes es una problemática
que fundamentalmente sufren las mujeres

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

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

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

Droguería y herboristería 
Hierbas del Oasis

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

Antioxidantes en la 
cáscara de maní

Sobre el exceso de vitaminasSobre el exceso de vitaminas

Expertos en alimentación recomiendan agregarla en las pastas y man-
tequilla.
La pasta de maní y otros productos preparados con esta semilla, 
aumenta la capacidad antioxidante, según indica un estudio publicado 
en noviembre por la Universidad North Caroline.
El experimento
El experto en alimentos, el Dr. Tim Sanders y su equipo agregaron entre 
un 0,5 a 20% de cáscara de maní a las pastas y mantequillas de este 
producto y midieron su capacidad antioxidante, descubriendo efectos 
muy positivos.
Al agregar un 0,5% se mostró un leve aumento antioxidante, que se 
hizo notorio al agregar un 10% de cáscara. Esta propiedad aumentó 
aún más entre un 10 y 20%.
Estos beneficios para la salud fueron acompañados de un sabor más 
amargo cuando se agregó más de un 10% de cáscara.
El Dr. Tim Sanders recomienda incluir un 3% de cáscara en los produc-
tos de maní.
La mantequilla de maní es uno de los productos favoritos para acompa-
ñar el pan en muchos paises y el efecto antioxidante es combatir el 
estrés oxidativo del cuerpo, relacionado a múltiples enfermedades, en 
especial el cáncer.
El maní se suele comer tostado, o procesado como pasta, sin embargo 
en las zonas donde se cultiva, también se come cocido
Anastasia Gubin/ La Gran Época

Hay personas temerosas de que una alimentación rica en vitaminas les 
aporte demasiadas vitaminas. Este temor sólo está justificado en el 
caso de las vitaminas artificiales, también llamadas sintéticas, ya que 
tomadas en exceso pueden ocasionar problemas de dosificación. Esto 
no se ha dado nunca con las vitaminas naturales, como las que toma-
mos en los remedios naturales y en la alimentación natural, porque las 
vitaminas naturales tienen la satisfactoria cualidad de no poder perjudi-
carnos nunca a causa de sus combinaciones naturales. El cuerpo utiliza 
lo que le hace falta y es capaz de guardar en reserva cierta cantidad de 
vitaminas. Por los motivos indicados podemos afirmar que las vitaminas 
artificiales no son iguales a las naturales, o, expresado en términos 
científicos, que no son equivalentes.

"El pequeño Doctor"
A. Vogel
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Cerebro de Cacahuate
Producto muy común para noso-
tros y fácil de hallar en dietéticas 
e incluso en verdulerías, es un 
alimento rico en grasas monoin-
saturadas y antioxidantes, según 
estudios realizados, por la Univer-
sidad de la Florida y la Asociación 
Británica de Dietética (ABD).
Se recomienda el consumo de 
cacahuates para proteger al orga-
nismo de males asociados a 
enfermedades cancerígenas y 
coronarias. El cacahuate es tan 
bueno para la salud y tiene tal 
número de antioxidantes como la 
fresa. Además, supera, con cre-
ces, a otras frutas secas y verdu-
ras, dijo Steve Talcott, quien 
encabezó la investigación en la 
Universidad de la Florida. Explica 
que el consumo de cacahuates 
elimina el colesterol malo y, con-
secuentemente, previene y ayuda 
a tratar la hipertensión arterial, al 
igual que evita los males cardía-

cos y estabiliza los radicales 
libres para evitar que se generen 
algunos tipos de cáncer.
Por su parte, Frankie Phillips, de 
la ABD, recomienda combinar el 
cacahuate con 
otras frutas y 
verduras para 
potenciar sus 
valores en la 
salud, aunque 
indica que las per-
sonas que están lle-
vando a cabo dietas 
para bajar de peso deben consu-
mirlo con moderación pues con-
tiene calorías que podrían afectar 
su plan dietario.
Beneficios del cacahuate: No
sólo son ricos en todas sus varie-
dades, sino que también contie-
nen nutrimentos claves como 
vitaminas, proteínas, fibra y grasa 
con características saludables. 
Combinados con aceite oleico 

cuidan al corazón. Por eso, al 
incluir cacahuates como parte de 
una dieta equilibrada y baja en 
grasas saturadas, puede ayudar 

a reducir el coles-
terol en la sangre.
Fuente conside-
rable de potasio: 
Lourdes Hernán-

dez Hernández y 
Angélica Díaz Aran-
da, nutriólogas del 
ISSSTE, subrayan la 

importancia de esta 
fruta y consideran que 

deben aprovecharse los 
beneficios que aportan al orga-
nismo humano. Los cacahuates, 
señalan, tienen un importante 
aporte de grasa vegetal, de la 
cual se puede consumir hasta el 
doble con relación a las grasas 
de origen animal. Recomiendan 
consumir cacahuates naturales, 
ya que en los procesos industria-

les les adicionan grasa, sal o 
conservadores. 
Una cantidad aceptable son dos 
cucharadas soperas de cacahua-
tes pelados por día, de preferen-
cia sin sal. Si bien la cáscara que 
los envuelve aportan un tipo de 
fibra (aunque no de las más 
importantes) el inconveniente es 
el sabor amargo que tiene.
Son una fuente considerable de 
potasio, segundo mineral más 
importante en el cuerpo para la 
función muscular. Tostado es alto 
en ácido fólico, vitamina muy 
recomendable para las mujeres 
embarazadas porque favorece el 
desarrollo neuronal intrauterino 
del bebé.
Consumidos en cantidades nor-
males, ayudan a mejorar los nive-
les de grasas no recomendables 
en la sangre, precisan las nutrió-
logas del instituto citado.

Luis E. Velasco
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Bueno, ya pasó, acá estamos. Sobrevivimos a la organización de las 
fiestas, a los brindis y comidas de fin de año, a la presencia fatal de 
los ausentes…a los exámenes propios y ajenos, a los balances y 
presentaciones, a los mil compromisos, a los regalitos de navidad; 
hasta sobrevivimos a un nuevo anuncio de fin del mundo, con cambio 
de dimensión incluido, que a mas de uno nos hizo pensar en qué 
pasaría si fuera cierto…
Y aquí estamos, cansados imaginando siestas, reposeras al sol, libros 
que leeremos en algún momento, imaginamos ocuparnos de las plan-
tas, juntarnos con aquellos amigos con los que nos debemos mil 
cafés, imaginamos bellos paisajes, pisar el pasto fresco, tener tiempo 
para uno, y exclusivamente para uno…Es, el preludio de la pausa, 
eso que aveces llamamos vacaciones, con las que soñamos ¾ de 
año…pero, inmediatamente y sin solución de continuidad, irrumpen 
sin permiso esos pensamientos agotadores, esos que  nos vuelven a 
conectar con las responsabilidades del trabajo, de familia, del colegio 
de lo nenes…pero Stop!…o mejor dicho: “Pause”…
Suspendámonos en un momento de regocijo, obliguémonos a parar, 
porque hace falta, porque nos lo merecemos, porque la mayoría 
pasamos un año 2012 muy exigido…
Vamos, respiren profundo, sonrían, bajen los hombros, muevan el 
cuello…es verano…
Miren por la ventana, es verano!!!
Una vez , y como una revelación, entendí qué significaba hacerse 
amigo del tiempo, aunque a veces me distraiga y lo olvide…Hacerse 
amigo del tiempo es aprovechar al máximo cada momento, es levan-
tarse un poquito mas temprano y desayunar tranquilo, es irse cami-
nando del trabajo a casa, es sentarse en el piso y ver a jugar a tu 
hijito, es tomarse un ratito para conversar en un café con amigos, es 
apagar la tele y leer antes de dormir, es comer ensaladas frescas de 
colores en verano, es caminar comiendo un helado …y el tiempo se 
acomoda, se hace tu amigo y lo mejor es que no necesitas de fechas 
de calendario, que cambiando “la onda”, podes disfrutarlo siempre. Es 
dejarse vivir.
Esta edición de Convivir esta hecha para leerse tranquilo, en la plaza, 
en la playa, en casita acompañados de algo rico, o en nuestro bar 
preferido…RE-LA-JA-TE.
El tiempo es tuyo. 
Que disfrutes de la edición de Enero

Cecilia Andrada / Directora

EDITORIAL
La pausa

E l  Ta o
La sustancia del Mundo es solo un nombre para el Tao.
Tao es todo lo que existe y puede existir;
El Mundo es solo un mapa de lo que existe y puede existir.
Las experiencias externas sirven para sentir el Mundo,
Y las experiencias internas, para comprenderlo.
Los dos tipos de experiencia son lo mismo dentro del Tao;
Son diferentes solo entre los hombres.
Ninguna experiencia puede contener al Tao
El cual es infinitamente más grande y más sutil que el Mundo

Un poco de optimismo

Todo fin es un principio

Benditas épocas estas que nos tocan vivir. Benditas porque está todo 
manifestado, todo a la luz del día, para quien quiera tomarlo. Hoy día 
más que nunca, las oportunidades se presentan para que ejerzamos el 
discernimiento y nos alineemos con lo que nos resulta más afín.
De nada sirve colocar afuera las causas de las desventuras, todo es el 
resultado de nuestras elecciones, pasadas o presentes.
La madurez natural que nos hace crecer para convertirnos en seres 
humanos responsables, es el lógico final en el que desembocaremos 
después de un largo cúmulo de errores y aciertos.
La casualidad no existe. Si en el amplísimo espacio algo ocurriera por 
casualidad, el Universo se destruiría.
Todo, cada ínfima o gigantesca cosa, sea un cometa o un microbio, todo 
encaja en sincronía perfecta.
Por este enunciado de simple lógica, aprendemos a entender que siem-
pre sucede lo que tiene que suceder, y lo que no, no sucede. 

Y algo mejor: que la victoria está asegurada. Al final de los tiempos, 
y ojalá que sea en esta pequeñita vida que estamos llevando ade-
lante, por decantación, por tanto intentarlo a prueba y error; habre-
mos triunfado.
Somos almas habitando un cuerpo con el fin de perfeccionarnos. Que 
tardemos un poco más o un poco menos, no influencia el destino final.
Saber y comprender estas profundas verdades nos quita la ansiedad y 
nos vuelve calmos ante los acontecimientos que tenemos que enfrentar 
cada día, porque entendemos que cada vivencia corresponde a nuestro 
nivel personal de evolución, y que todo nos sucede por amor, para 
nuestro total y completo bien, ya que es así como funciona el universo 
y somos parte de su sincronía perfecta. Marta Susana Fleischer

En una de las limpiezas de papeles, de rigor de fin de año, encontré una 
vieja tarjeta que decía:

TODO FIN ES UN PRINCIPIO

Y me dije que sí, que esta simple tarjetita tenía razón, que si bien exis-
ten los que están empeñados en dominar y enriquecerse a cualquier 
precio, ignorando el dolor ajeno; también están los que aportan solucio-
nes y sentimientos sinceros, y se enrolan en la causa de la humanidad 
sembrando las semillas del bien común, para que todo cambie.
Y para que este comienzo de año derive en un buen principio;
puede resultar de gran ayuda el siguiente trabajo espiritual, reflexionan-
do en cada uno de estos párrafos:
-Tomo el sufrimiento como crecimiento, para valorar lo vivido y no repe-
tir errores.

-Acepto todo lo que me pasó hasta ahora. Comprendo que por algo 
sucedió, aunque no conozca las causas.
-No me quedo más anudado en el pasado. Me ocupo de vivir la vida que 
me toca a partir de ahora, mirando hacia delante.
-Perdono, no agredo, no pierdo el tiempo en criticar. Aporto soluciones 
para que todo cambie.
-Acepto que merezco lo mejor y no pararé hasta conseguirlo.
-Invoco a mi guía interior. Esa voz dentro de mí indicará el camino y me 
llevará a las situaciones que más me beneficien.
-Me ofrezco como voluntario en las buenas causas, que si favorecen a 
todos, también me favorecen a mí.
Que Dios, viviendo en nuestros corazones, nos bendiga.

Marta Susana Fleischer
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¿Quién regula los alimentos?

Tengo aquí, al lado de mi note-
book, un frasco, el cual contiene 
Propóleo Extracto – SUPLEMEN-
TO DIETARIO. Tiene el R.N.E. 
22-0000362. Veamos qué significa 
esa numeración.
En la nota anterior, le comentamos 
que R.N.E. significa Registro 
Nacional de Establecimientos. 
También sugerimos que Usted 
hiciera una corrida de ojos en su 
negocio, en su Dietética, para cer-
tificarse que todos los productos 
tengan ese número (y otro más, el 
R.N.P.A.).
¿Caso no los tenga? Significa que 
Usted está fuera de la Ley 18.284 
con todas las consecuencias pre-
vistas en la misma.

Para comenzar a entender.

Tenemos, al alcance de nuestros 
ojos, el R.N.E. 22-0000362.
Significa, como principio, que es 
un producto elaborado en SAN-
TIAGO DEL ESTERO. Así es. En 
la clasificación del INAL (Instituto 
Nacional de Alimentos) la Jurisdic-
ción 22 corresponde a Santiago 
del Estero. A seguir, vamos buscar 
el domicilio exacto de elaboración 
y nos encontramos que dice: Ela-
borado por Apícola Bandeña – 
Alem 455 – La Banda – Santiago 
del Estero.
Podemos afirmar que se cumplen 
los requisitos legales, es decir:

-
dad, provincia)
Tales requisitos deben estar en el 
rotulado y de esta manera, la auto-
ridad sanitaria puede acudir al 
lugar, para inspecciones bromato-
lógicas. También, el usuario, caso 
así lo desee, puede comunicarse 
con el INAL para corroborar si tal 
número corresponde.
¿Cómo corroborar? Usted, incluso, 
titular de una Dietética, tiene la 
obligación legal de solicitar copia 
del R.N.E. para cada producto que 

incorpora a su negocio.
Le doy el link: 
http://www.anmat.gov.ar/listados/
Telefonos_bromatologia.pdf

Usted, por favor, ingrese a esta 
página, y sabrá perfectamente si 
un R.N.E. es coherente. Para darle 
una idea, 14 es Misiones. Por lo 
tanto, toda la yerba mate envasada 
en Misiones debe contar con un 
R.N.E. que se inicia con 14. El 
número 02, muy común entre 
nosotros, corresponde a la Provin-
cia de Buenos Aires. Y el número 
01 a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Sigamos conociendo, el 
saber no ocupa lugar.
COMENTARIO: tengo aquí una 
marca de yerba mate, CBSé, con 
R.N.E. 21-035306. Le adelanto 
que 21 corresponde a SANTA FE. 
Entonces, acudo a la dirección del 
domicilio elaborador y dice clara-
mente:
Elaborado por Establecimiento 
Santa Ana S.A. – Ruta 19 Km 127 
– Frontera (Provincia de Santa Fe). 
Vea que cierra, es coherente. Es 
más, intuimos que compra yerba 
mate en Misiones y la envasa en la 
Provincia de Santa Fe. Es un pro-
cedimiento legal. 
UNA PREGUNTA: Una lectora me 
envió consulta sobre un R.N.E. 
que se inicia por 25 (los dos pri-
meros números son 25). ¿Qué les 
parece? Si entramos al link de 
arriba, sobre las jurisdicciones del 
INAL, vamos a concluir que esta-
mos frente a un R.N.E. falso. Es 
más, la última jurisdicción es 24 
(Tierra del Fuego). Entonces, sig-
nifica que el “elaborador” en cues-
tión, además de inventar un 
número inexistente, también 
inventó una provincia.

¿Cómo lograr un R. N. E.?

Es muy probable que muchos lec-
tores tengan la inquietud para ini-
ciar su emprendimiento y les gus-
taría contar con todos los requisi-
tos legales. Eso es loable y cuen-

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

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

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

 dietética “La Pradera”
de Nélida Anea

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

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

El adaptógeno del futuro

El polen reconvertido

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

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

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Amaranto

Dietética

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

Marketing para dietéticas
Legislación alimentaria

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

M
EJO

R

PRECIO
!

Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
MayorVariedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

ten conmigo, caso necesiten orien-
tación. Les aclaro que yo no hago 
gestoría y viene bien anticipar que 
el trámite puede ser personal. Es 
decir, llevado adelante por sus 
dueños.
El primer paso siempre consiste 
en acercarse al municipio. Todo 
comienza en el ámbito municipal 
y después, los técnicos y autori-
dades municipales van a derivar 
o encaminar hacia donde 
corresponde. Hasta llegar al 
Ministerio de Salud de cada pro-
vincia. 
Existe, en cada municipio, una 
ventanilla de habilitaciones y per-
misos. Generalmente, está el la 
órbita de la Dirección de Produc-
ción. (Excepto Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires). 
Tengo aquí, frente a mis ojos, un 
listado de requisitos para la Pro-
vincia de Buenos Aires. Una lista 
de 19 requisitos, todos relativa-
mente lógicos. El arancel no 
supera los $ 2.000,00 (depende 
siempre de la distancia respecto a 
LA PLATA). Usted mismo, luego 
de pasar por el Municipio, podrá 
contactarse con las autoridades 
provinciales al teléfono 
0221.4292805. 

¿Otras provincias? Lo mismo, 
comience por el Municipio y luego 
llegará a Bromatología. Después, 
a la jurisdicción del INAL.
Para algunos lectores, he recibido 
comentarios favorables, ya que les 
interesa habilitar y emprender. 
Obviamente, cuando el tema es 
puramente administrativo, técnico, 
puede resultar poco interesante 
para otros. Pero, es la Ley y vale la 
pena, para poder expandirse y 
crecer. Que tengan éxito.

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

Ranjan Sarkar en el año 1959.
Una síntesis entre espiritualidad y materialismo, comprensión y visión 

dirección completamente nueva para la reconstrucción social.
Esta teoría económica está basada en el concepto de máxima utiliza-

la utilización de la propiedad mundana, sino también a la supramundana 
y espiritual. Esta es la particularidad de “PROUT”.
Con una adecuada y máxima utilización de la propiedad mundana, se 
puede resolver el problema de los requisitos mínimos.
Se ha de evitar la no utilización y la mala utilización de aquélla, para 
garantizar las necesidades vitales mínimas.
Inmensos recursos alimenticios yacen en los lechos marinos todavía, 
sin ser extraídos.
Las potencialidades ocultas del subsuelo, el aire, el agua, el sol, etc., 
tienen que ser utilizados al máximo, para generar el bienestar humano.
Cuando millones de seres están muriendo de hambre en todo el mun-
do, enormes recursos económicos se despilfarran en la construcción de 
materiales de guerra.
Al considerar la utilización de las capacidades físicas individuales, pue-
de surgir la pregunta de si la aptitud física debería utilizarse en su tota-
lidad para la producción de bienes de consumo. Un ser humano no es 
solamente un ser económico. La utilización óptima de la potencialidad 
humana no se reduce a la producción de bienes de consumo, sino al 
progreso general de la sociedad humana. Se debe cuidar de que no 

haya desperdicio de la fuerza de trabajo debido a desempleo o a la mala 
utilización. El poder de la máquina está reemplazando rápidamente a 
la fuerza de trabajo. Se ha de mantener un equilibrio de forma que la 
automatización no cause desempleo, como ocurre en los países cuyas 
economías están basadas en el lucro. La automatización ayudará a 
reducir las horas de trabajo. Llegará el momento en que una persona 
tendrá que trabajar solamente una hora a la semana para devengar lo 
necesario para sus requisitos mínimos. La energía humana se utilizará 
en el deporte, el arte, la música, el desarrollo espiritual, etc. Este cambio 
afectará al cuerpo, que sufrirá grandes transformaciones. Las extremi-
dades se adelgazarán, la cabeza aumentará de tamaño y la mente se 

al aspecto físico. Las potencialidades metafísicas todavía no han sido 
-

existencia. La cuestión de su utilización es todavía un grito lejano.
 PROUT, por primera vez, ofrece la posibilidad de utilizar las potencia-
lidades metafísicas y espirituales de los seres humanos en un sentido 
práctico. En la sociedad actual no hay un adecuado ámbito para la evo-
lución del intelecto y la intuición, de un modo sintético.
Los seres humanos están empleando hoy en día únicamente 1 ó 2% 
de su energía. Solamente por medio de la elevación espiritual pueden 
utilizarse sus capacidades intuitivas e intelectuales de manera óptima.
Cuando una persona sea capaz de utilizar el 100% de su energía, toda 
la sicología social será transformada rotundamente.

Shubhankar Kumar / Profesor hindú

La Teoría de la Utilización Progresiva (PROUT) 
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA,
TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES
Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

30 años de experiencia nos avalan 

Una combinación vigoroza y saludable. 
ARANDANO + CHIA x 500 y 1500cc.

Importado de Islandia. Sabor 
limón x 300ml, x 500ml y en perlsa por 120unid.

x 30 y 60caps.
x30caps. y granulado por 400/1500gr.

Extracto de vinagre de manzana x 125cc.
FENOSTIL comp. centella asiatica, castaño de indias, vitis 

vinifera | AMINOREDUC favorece la quema de grasas. Polvo 
sabor naranja. | BETASUM URUCUM, betacaroteno, zanahoria, 
Vit.C. en comprimidos. | FUCUSCOMPLEX c/garcinina, fucus, 
uva ursi, te verde, Vit. B6, comprimidos.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

COSMETICOS Y TRATAMIENTOS

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

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

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

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

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

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

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

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

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

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

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

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

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

Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
jugo de arandano concentrado.

 jugo de uva sin alcohol
Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.

 jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida

bebida gasificada
 te rojo kombu

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

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

 polvo para panificar
, son aptos para celiacos

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

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

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

galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
 Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

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

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

Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.
 Capsulas de semilla de uva, capsulas y granu-

lado de arandano  EXTRACTO DE VINAGRE DE MANZANA
 Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo

 Vit E pura, framintrol, selebound
Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 Regulador intestinal

 Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 
plus, Q 10, es también apto para celiacos

 Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.

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

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

 Maka, forte, betasun, amenoreduc, venostil, fucus forte, uña 
de gato

 espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 Tonico estomacal

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

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

 Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 Bebidas de, soja, alpiste, mijo, sesamo, arroz, quinoa, lino

 baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 
germen.

 Alfajores crelech c/dulce de leche Trini
 Azucar integral mascabo

 Fideos de arroz varios sabores
 Manteca clarificada
 Pereza intestinal. Salvado texturizado

 Snack ultraliviano. Snack liviano de harina 
algarroba.

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

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

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

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

 Leche de cabra entera, descremada y fortificada
 Manteca de mani

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

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

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

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

soja
 Yerba organica

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

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

basmati, humo liquido
Alcohol de Cereales

Levadura de cerveza en copos
 Arrope de miel

 Hojas puras molidas en 25, 50 y 100 gr

ACEITES
 de girasol, alto oleico, de lino

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

ca y limón, y canola con oliva
 Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 

vinagre con ajo y con albahaca.
 de nuez y de nuez con oliva

 de oliva en lata
 de chia

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

Envíos a domicilio:
Tucumán 2686 - Capital

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

L I B E R T A D
                 Miriam N. Bruno  DT - Farmacéutica
“La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Viajando con perros
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
Llegaron las vacaciones y ya 
estamos pensando en poner al 
día nuestro auto y toda la docu-
mentación necesaria para el 
viaje. Esto es muy estresante, ya 
que no nos podemos olvidar de 
nada y siempre tememos que 
algo falte. Desde nuestro rubro: 
Los animales, una pequeña 
ayuda.
Documentación: Si viaja al exte-
rior, necesita un certificado de 
vacunación antirrábica, que 
deberá llevar al Lazareto Munici-
pal, para que allí le entreguen un 
certificado internacional. También 
debe llevar un certificado de 
Salud, extendido por un Veterina-
rio matriculado. Este tiene una 
validez de diez días, por lo que 
debe sacarse sobre la fecha del 
viaje. Para Uruguay, también se 
necesita un certificado de despa-
rasitación contra tenias. Una vez 
con el certificado internacional, 
deberá legalizarse en el consula-
do correspondiente al país que 

viaja.
Si viaja dentro de Argentina, se 
necesita: Certificado Antirrábico, 
Certificado de Parvo y Moquillo, 
Certificado de Salud. No 
hace falta llevarlos al 
Lazareto. En todos los 
casos consulte con su 
veterinario.
Auto: Debemos prepararle 
un bolso especial para él, 
con todo lo que necesita: 
Comedero y bebedero. Su 
toalla, cepillo, shampu etc. 
Su correa y bozal. Su comi-
da y sus juguetes. A mano 
debemos tener una toalla grande 
y limpia, su bebedero y un bote-
llón con agua fresca.
Debe tener una cartilla con toda 
sus vacunas y llevar los medica-
mentos que esté tomando.
Agua fresca de la casa, para no 
cambiar de agua durante el tra-
yecto. También, una toalla, un 
trapo (por si vomita), un botiquín 
con primeros auxilios y los reme-

dios que está tomando. (Consulte 
con su veterinario). Si traslada a 
un gato, conviene usar una jaula 
de transporte en donde estará 

contenido. También su canasto. 
Se deberán llevar implementos de 
su hábitat, como su almohadón, 
sus juguetes etc para que no 
extrañe.
Mareo: Si su perro o gato se 
marea, recomendamos utilizar 
una Fórmula Homeopática para 
Viajes, que le saca el mareo sin 
doparlo, ni bajarle la presión, ni 
tiene contraindicaciones. La 

misma se da desde el día anterior 
al viaje y luego una hora antes de 
iniciar el mismo. Se puede repetir 
durante el trayecto las veces que 

uno pare. Se recomienda 
parar cada dos horas. 
El mareo o vértigo se pro-
duce en algunos animales, 
no en todos. Los síntomas 
son inquietud, salivación, y 
luego vómitos. Ladra todo 
el tiempo, porque se siente 
mal, y camina pisando a los 
ocupantes del auto. Un 
tranquilizante fuerte sola-
mente lo amordazará quí-

micamente, porque le baja la 
presión arterial y queda droga-
do. Si usamos la fórmula 
homeopática se le va el mareo y 
el vértigo y podrá disfrutar del 
viaje con la familia.
Insolación: No deje nunca a su 
perro dentro del vehículo, con 
ventanillas cerradas, durante 
mucho tiempo. Incluso si está a la 
sombra. Recuerde que el sol 

cambia de posición y la sombra 
se va. Muchos accidentes fatales 
de perros insolados, se dan por 
esta negligencia.
Avión: Para viajar en avión se lo 
debe colocar en una caja de 
transporte (averigüe en la Com-
pañía que viaja), ésta debe ser lo 
suficientemente grande para que 
pueda pararse. Debe estar bien 
ventilada. Las empresas reco-
miendan dar un sedante para que 
duerman durante el viaje. OJO 
CON LO QUE LE DAN. Muchos 
animales han muerto por una 
sobredosis del sedante, o el uso 
de uno inapropiado. Nosotros 

recomendamos una Fórmula 
Tranquilizante natural a base de 
Valeriana y la Fórmula de viajes 
en forma conjunta. De esta 
manera el animal no se estresa, y 
viaja normalmente. Cuando lle-
guemos a destino, estará bien 
para disfrutar desde la llegada y 
no drogado durante mas de 24 
horas. Consulte y sobretodo que 
alguien se haga responsable de 
la medicación que se vaya a 
suministrar.

Salud y alegría. Hasta la próxima.

Médico veterinario homeópata

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
RIVADAVIA 2568 (1034) Cap.
ABIERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 20.30 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4951-4778 / 4952 1808

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIA

El poder de la sustancia no reside en la materia,
sino en su estructura

La tipología de un
remedio homeopático

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

Uno de los principios fundamentales de la homeopatía es que la 
enfermedad, como tal, es una "no entidad" y no puede por tanto ser 
considerada como algo expurgable mediante sangrías o extraíble 
mecánicamente del organismo del paciente. Se trata, por el contra-
rio, de "una aberración con respecto al estado de salud". 
A diferencia de la medicina oficial, que tiende a considerar un número 
"finito" de síntomas y estados patológicos, Hahnemann sostenía que 
la gama de éstos es infinita: de ello deducía que los remedios corres-
pondientes con la máxima aproximación a tales "aberraciones" eran 
también infinitos. 
Desde los orígenes de la homeopatía, los médicos han realizado 
"pruebas" de remedios, en otras palabras, han administrado a hom-
bres y mujeres sanos ciertas sustancias refiriendo luego sus efectos y 
así han ido añadiéndose nuevos medicamentos a la farmacopea 
homeopática. 
El descubrimiento más sorprendente de Hahnemann fue la constata-
ción de que el efecto de un medicamento es inversamente proporcio-
nal a su cantidad. 
Para crear un remedio según las normas formuladas por Hahnema-
nn, se toma un grano (0,0648 g) de una determinada sustancia, se 
mezcla con diez partes de una sustancia neutra como alcohol puro, 
agua o azúcar y el compuesto se mezcla mediante agitación realiza-
da de forma preestablecida. La medida resultante recibe el nombre 
de potencia 1. Cuando se une una parte de tal medida con diez 

partes del excipiente neutro, diluyéndolo como se ha indicado arriba, 
se obtiene la potencia 2. Cada vez que se repite dicho proceso, la 
potencia aumenta en una unidad hasta 100.000. consecuencia, los 
homeópatas se basan para sus actuaciones en el principio el cual 
cuanto más pequeña es la cantidad de medicamento presente en la 
sustancia, tanto más "potente" es su efecto. Ello no obstante, resulta 
fácil constatar que si la operación se repite seis veces (potencia 6) 
queda una parte de sustancia por millón. Por consiguiente, el descu-
brimiento de Hahnemann consistía en que el poder de la sustancia 
no reside en la materia, sino en su estructura, y que cuanto más se 
elimina la materia, tanto más aumenta el poder de la estructura. Éste 
es el aspecto cuya comprensión entraña mayores dificultades para 
personas con una educación convencional y que, viviendo en la 
sociedad actual, están acostumbradas a pensar que la eficacia se 
mide por cantidad o volumen.

www.salud.bioetica.org

A diferencia de los medicamentos de la medicina convencional, los 
medicamentos homeopáticos son más efectivos en unas personas que 
en otras, aunque estas padezcan la misma enfermedad y sufran los 
mismo síntomas. Esto se debe a que algunas personas son de un tipo 
(físico o psíquico) más sensible a las características de un remedio.
Por ejemplo tenemos dos personas: una rubia y obesa y otra delgada y 
morena y un remedio “A” que cura una enfermedad determinada pero 
cuya tipología sensible son los rubios obesos.
Cuando ambas personas contraigan dicha enfermedad, el medicamento 
“A” servirá para tratar a los dos pero será mucho más efectivo en el 
obeso rubio.
La modalidad: Cuando hablamos de modalidad nos referimos a las carac-
terísticas del síntoma. Un mismo síntoma puede sentirse con sensaciones 
diferentes y cada sensación diferente tiene una solución homeopática 
diferente. Por ejemplo tomemos el síntoma fiebre. En Medicina convencio-
nal la fiebre se trata siempre con antitérmicos; da igual como sea ésta, el 
medicamento puede ser siempre el mismo. En homeopatía el tratamiento 
dependerá de si la fiebre es con sudor o sin sudor, si con la cara enrojeci-
da o pálida, si el enfermo tiene sed o detesta el agua, si quiere taparse o 
destaparse. Cada tipo de fiebre requiere un medicamento homeopático 
distinto.                                                            Dr. José Luis Sambeat

EN CASTELAR 1930-2013

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

TIMBUES 860 - CASTELAR
TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

Lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 hs.
Sábado: 8:00 a 20:30 hs.

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

La celulitis, que se manifiesta casi 
exclusivamente en las mujeres, 
obesas o delgadas, constituye 
una de las principales preocupa-
ciones estéticas y de salud.
Una vez definida y diferenciada 
de otras afecciones relacionadas 
con el peso (obesidad, lipodistro-
fia), se establece la evolución, 
fases y localización, así como los 
factores que predisponen a pade-
cer de celulitis. A continuación, 
una serie de pautas dietéticas 
basadas en una alimentación 
equilibrada y variada, paso previo 
al que sigue un tratamiento dieté-
tico natural interno y un tratamien-
to externo en base a la cosmética 
natural como partes inseparables 
de un enfoque integrado mediante 
el cual se intenta hacer frente con 
éxito a la celulitis.
La celulitis es una disfunción de la 
capa interna de la piel. Por acu-
mulación de agua y grasa se origi-
na una alteración vascular, del 
retorno venoso y del sistema linfá-
tico, que produce sensación de 
pesadez y la denominada piel 
naranja, visible en el exterior y 

que avisa de la instauración celu-
lítica. Si no se trata a tiempo y 
desde una adecuada perspectiva 
multilateral tiende a cronificarse.
En la obesidad, que afecta a hom-
bres y mujeres, aumenta de forma 
generalizada el volumen y el 
número de células grasas o adi-
positos así como el volumen cor-
poral, la piel se engrosa y vuelve 
blanda y elástica a la presión, y 
precisa de un tratamiento a base 
de dieta hipocalórica, ejercicio 
físico y complementos naturales.
En la lipodistrofia, trastorno en el 
metabolismo de las grasas que 
suele requerir de tratamiento qui-
rúrgico, se acumula mucha grasa 
en algunas partes del cuerpo, de 
cintura para arriba en el patrón 
masculino o androide, y de cintura 
para abajo en el patrón femenino 
o ginoide.
La celulitis es un acumulo de gra-
sas y líquidos en zonas determi-
nadas, que origina una alteración 
estructural del tejido conjuntivo 
intersticial y de la circulación 
venosa y linfática de las partes 
afectadas: "La circulación es 

causa fundamental de las altera-
ciones localizadas de la celulitis y 
su instalación definitiva". Aparece 
la típica piel naranja, una mayor 
fragilidad vascular y dolor al pre-
sionar. Es fundamental un trata-
miento externo e interno, más o 
menos prolongado pero en cual-
quier caso no de poco tiempo, así 
como mejorar la circulación veno-
sa y linfática para regenerar y 
equilibrar las alteraciones que 
están produciéndose, junto con 
modificaciones del nivel de vida y 
alimentario de la persona, que 
incluyan una dieta equilibrada y 
tonificar el sistema muscular.
Factores que predisponen a la 
celulitis
Se diferencian 3 grupos de 
factores:

-
cional y hereditario)

-
nas femeninas o estrógenos, pro-
blemas digestivos y estreñimien-
to, respiratorios, circulatorios y 
hepáticos)

-
mentación, modo de vestir, tipo de 

trabajo, estrés, tabaco y alcohol).
Como factores básicos se señala 
un componente constitucional 
ligado a la actividad hormonal, 
donde la progesterona aumenta la 
acumulación de grasa y los estró-
genos la de líquidos en los tejidos, 
y un componente hereditario con 
una mayor o menor predisposi-
ción genética a padecer celulitis y 
que puede modificarse con los 
factores del estilo de vida.
Son factores secundarios el exce-
so de hormonas femeninas o 
estrógenos (por la toma de anti-
conceptivos, debido a la pubertad 
o el embarazo, por alteraciones 
del ciclo menstrual, en la preme-
nopausia o tras la instauración 
plena de la menopausia) que 
aumentan la retención de líquidos 
con compresión y ruptura de capi-
lares, aumento del acumulo de 
toxinas y dificultad para su elimi-
nación. También, los problemas 
digestivos (mala absorción de 
macro y micronutrientes necesa-
rios para el buen funcionamiento 
del organismo, con falta de ali-
mentación y oxigenación celular 

correcta, y absorción sanguínea 
de toxinas que se acumulan en 
zonas críticas debido a estreñi-
miento, digestión pesada o lenta 
en el intestino). Y el estreñimiento 
(produce alteraciones en la circu-
lación de retorno, predispone a la 
celulitis por aumentar la acumula-
ción de toxinas en el organismo y 
entorpece los tratamientos), la 
respiración insuficiente o superfi-
cial (con mala oxigenación de los 
tejidos y de la sangre, alteracio-
nes en el metabolismo celular y 
acumulo de toxinas), una circula-
ción dificultosa (facilita la apari-
ción de celulitis pues falta una 
alimentación y oxigenación celu-
lar correcta y disminuye la elimi-
nación de residuos tóxicos que 
entorpecen la eliminación de la 
celulitis) y problemas hepáticos 
(alteraciones que dificultan la 
detoxicación, con acumulación de 
toxinas en las zonas críticas).
Entre los factores ligados al esti-
lo de vida, que intensifican el 
desarrollo de la celulitis si existen 
los factores básicos o los secun-
darios, destaca la alimentación 

errónea (dietas yo-yo, desequili-
bradas que predisponen a la 
aparición de celulitis, hipocalóri-
cas que si no hay obesidad sino 
celulitis aumentan su visibilidad: 
Basta con realizar una alimenta-
ción equilibrada, respetar los 
horarios de comidas y evitar las 
cenas abundantes y fuertes, para 
mejorar los tratamientos"), el 
modo de vestir (La ropa debe ser 
amplia, cómoda y de tejidos que 
permitan la correcta transpira-
ción de la piel), el tipo de trabajo 
(estar mucho tiempo sentado o 
de pie predispone a la aparición 
de celulitis, se debe cambiar de 
posición o realizar ejercicios 
cada cierto tiempo), el estrés 
psicológico y físico (Predispone a 
la aparición y determina la exten-
sión de la celulitis. Las ansias y 
el nerviosismo aumentan la pro-
ducción hormonal, la fragilidad 
capilar y la acumulación de toxi-
nas en los tejidos") y el tabaco y 
alcohol.

Pedro Palomo
www.herbogeminis.com

La energía circula a través de 
todo el cuerpo a lo largo de 
minúsculos canales llamados 
Meridianos. Su función es la de 
suministrar energía a cada célula 
del cuerpo.
La estructura y la función del Siste-
ma Meridiano son completamente 
diferentes de las del Sistema Ner-
vioso, Circulatorio o Linfático.
Los meridianos son canales simé-
tricos bilaterales. Se encuentran 
en la superficie de la piel y tienen 
una delgada pared membranosa 
cubierta por un fluido incoloro y 
transparente. Cada uno de los 
Meridianos principales se ramifica 
en un laberinto de ramas secun-
darias, de las cuales algunas pro-
porcionan energía a las zonas 
adyacentes, mientras que las 
otras alcanzan por fin la superficie 
de la piel. A menudo muchas 

ramas, viniendo de canales princi-
pales diferentes, convergen en un 
solo punto. Estimulando este 
punto se puede actuar sobre la 
energía de muchos canales al 
mismo tiempo.
Luego de haber realizado muchas 
experiencias, los científicos des-
cubrieron que los meridianos son 
pasajes para la electricidad.
Los meridianos recorren el cuerpo 
influyendo sobre cada órgano. 
Cada órgano del cuerpo presenta 
un periodo de máxima actividad, 
mientras que el de mínima activi-
dad, se daría 12 horas más tarde. 
Habitualmente, cualquier dolencia 
tiende a aparecer en el momento 
de máxima actividad de cada 
órgano.
Horario de máxima actividad de 
cada órgano: 
Hígado de 1 a 3 

Pulmones de 3 a 5 
Intestino grueso de 5 a 7 
Estómago de 7 a 9 
Bazo, páncreas de 9 a 11 
Corazón de 11 a 13 
Intestino de 13 a 15
Vejiga urinaria de 15 a 17 
Riñones de 17 a 19
Pericardio de 19 a 21
Triple precalentador de 21 a 23
Vesícula de 23 a 1
Las personas que padecen pro-
blemas de salud muy específicos, 
describen dolencias en otros luga-
res del cuerpo lo cuál ejemplifica 
la influencia y conectividad de las 
sendas energéticas. Por este 
motivo, no es extraño que una 
persona aquejada de un infarto de 
miocardio describa síntomas rela-
cionados con la senda energética 
del corazón. Probablemente, esta 
persona describirá un dolor agudo 

que se extiende desde el brazo 
izquierdo hasta el dedo meñique.
Por ejemplo, una dolencia cardio-
vascular tiene más posibilidades 
de aparecer entre las 11 y 13 
horas del mediodía, y principal-
mente en verano.
En el caso de los riñones, vemos 
que la mayoría de complicaciones 
renales aparecerán de 17 a 19 
horas de la tarde, y mayormente 
en invierno.
El agua es el elemento que 
corresponde a los riñones, y no 
casualmente, pues es quien se 
ocupa del flujo y economía del 
líquido en el cuerpo. Las personas 
con una senda energética debili-
tada en los riñones y vejiga, son 
propensas a padecer complica-
ciones de exceso de transpira-
ción, o bien de sequedad de 
manos y pies, así como sensacio-

nes desmesuradas de frío en las 
extremidades debido a que la 
estación de este órgano es el 
invierno. Las aplicaciones de pro-
ductos cosméticos resuelven este 
problema únicamente a corto 
plazo, por lo que siempre es 
necesario tratar de paliar la dolen-
cia o trastorno en su origen, no en 
sus síntomas.
Por otra parte, y más concreta-
mente para el caso de los riñones 
y vejiga urinaria, podemos consta-
tar que las dolencias en estos 
órganos se manifestaran debido a 
los miedos de la persona, ade-
más, su sabor correspondiente es 
el salado y los estimula. No obs-
tante, se debe recordar que los 
excesos perjudican y tomar 
demasiada sal es perjudicial.
La inflamación de las anginas 
también supone una debilitación 

de los riñones, ya que la senda 
energética de este órgano atravie-
sa las amígdalas. La infusión de 
brezo puede ayudarnos a superar 
satisfactoriamente un episodio de 
inflamación de las anginas.
También podemos comprender 
que los dolores de espalda tienen 
su origen en una parte del cuerpo 
distinta a la propia columna verte-
bral. La escoliosis es una conse-
cuencia secundaria de la disfun-
ción de otro órgano, en este caso, 
de los riñones y vejiga urinaria. El 
camino de las sendas energéticas 
de estos órganos, no es casuali-
dad que recorran la espina dorsal.

Vladimir Durina

Celulitis y circulación

Cómo combatir naturalmente las VáricesLos órganos se relacionan II
Meridianos del cuerpo, senderos de la energía
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2013

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Lo ideal es utilizar los elementos 
que vamos a detallar durante 
todo el año, para que siempre 
nuestros cabellos estén sanos, 
brillantes y protegidos, pero 
cuando estamos de vacaciones, 
al distendernos, dejamos de 
hacer la rutina del cuidado, que 
justamente, hay que incrementar 
durante el verano.
Ya sabemos que tomar sol es 
beneficioso para la salud, inclusi-
ve para el cabello, pero cuando 
este sol es demasiado, decolora 
el cabello y degrada la queratina, 
por lo que el cabello pierde brillo 
y se vuelve frágil; lo mismo suce-
de con el cloro de las piletas: lo 
reseca, por lo tanto vamos a 
recomendar tratamientos que 
puedan restablecer la calidad de 
las cabelleras.
Como siempre recomendamos, 
comenzaremos por restablecer 
también una correcta alimenta-
ción, ya que estando de vacacio-
nes se suele comer más y no 
siempre lo más sano.
Se podría comenzar el tratamien-
to aplicando máscaras caseras 
que pueden ser por ejemplo: 2 
cucharadas soperas de aceite de 
almendras dulce, más 1 cdta. de 

miel; una vez emulsionado se 
aplica sobre todo el cabello, y se 
refuerza en las puntas, se cubre el 
cabello y se deja actuar, 
luego se lava utilizando 
un buen shampoo 
natural a base de 
hierbas; según el 
largo del cabello 
se puede aplicar 
menor cantidad 
de aceite. 
Otra, mez-
clando aceite 
de jojoba, 
que pueden 
utilizar tam-
bién los 
c a b e l l o s 
grasos, solo 
o mezclado 
con avena 
molida, y 
a g r e g a r 
unas gotas de vinagre de manzana 
en el enjuague.
Otra más: aceite de coco, de palta 
y gel o jugo puro de aloe, siempre 
se sigue el mismo procedimiento 
del primer ejemplo, el tiempo para 
dejar actuar las mascarillas puede 
variar, pero no tendrá que ser 
menor de 30 minutos.

Y otra: aplicar la fangoterapia 
capilar de arcilla con hierbas con 
jugo o gel de aloe, y seguir el 

procedimiento que indica el 
envase, luego estas más-

caras y al terminar el 
lavado y correcto 
enjuague se pueden 

aplicar acondiciona-
dores naturales a 

base de elemen-
tos como acei-

te de lino, 
palta, yerba 
mate, para-
finado del 
cabello, y 
que también 
pueden apli-
carse como 
máscaras y 
dejar actuar 
en el cabe-
llo o utili-

zarlas solo como acondicionador. 
El gel de aloe sirve como una 
savia vegetal.
Los otros cuidados ya conocidos 
son el cepillado cada noche para 
eliminar el polvo y activar la circu-
lación, como así también los 
masajes manuales.
Al enjuagar siempre terminar con 

agua fría, deja el cabello más bri-
llante. Lo ideal también es dejar 
secar el cabello al aire, y si no se 
puede, por lo menos utilizar un 
secador muy suave.
También se pueden mezclar a los 
aceites vegetales recomendados, 
algún aceite esencial, como por 
ejemplo el de manzanilla, hamame-
lis, o melaleuca (también llamado 
"tea tree") salvia, romero, lavanda.
Otro elemento a utilizar: el polvo 
de algas, que puede venir solo o 
ya mezclado con arcilla, para 
también emplearlo, entre otras 
opciones como mascarilla capi-
lar, y si se efectúa un baño de 
inmersión en el que se haya 
incorporado sales de Guatraché, 
es también muy suavizante, lo 
mismo que las algas.
Como ven, en su propia casa pue-
den con estos elementos hacer 
sus propios tratamientos renova-
dores y rejuvenecedores, siempre 
es bueno mimarse y cuidarse.
Bueno, deseándoles como siem-
pre salud, amor y trabajo, los 
saluda:

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRIZ COSMETICOS  

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

Esta nota va dirigida a todas 
aquellas personas que se sien-
ten tensionadas, nerviosas, con 
ganas de gritar, etc.
Si siente deseos de autoayu-
darse, siga las instrucciones de 
esta sencilla técnica que trataré 
de sintetizar por restricciones 
de espacio.
1 – Busque un lugar tranquilo y 
preferentemente a media luz.
2 – Siéntese cómodamente en 
una silla, apoyando la zona 
lumbar contra el respaldo. Si 
prefiere puede acostarse boca 
arriba.
3 – Cierre los ojos y respirando 
profunda y lentamente, deje 
que su imaginación lo transpor-
te a alguno de sus lugares favo-
ritos (playa, montaña).

4 – Abriendo los dedos, apoye 
ambas manos en la parte supe-
rior de su cabeza y “clave” la 
punta de los dedos con suavi-
dad y firmeza. Lentamente 
vaya levantando y alternativa-
mente bajando cada dedo, 
mientras sus manos se desli-
zan hacia las orejas. Esta técni-
ca es llamada en algunos luga-
res de Oriente: “El paseo de la 
araña”.
5 – Repita el paso anterior 3 
veces.
6 – Aún con los ojos cerrados, 
use la yema de los dedos índi-
ce, medio y anular de ambas 
manos, para lentamente reco-
rrer las diversas áreas de la 
cara indicadas en el dibujo. Del 
medio hacia afuera y de arriba 

hacia abajo. Ejerza la fuerza 
necesaria para que la piel 
ofrezca resistencia. Notará que 
naturalmente hará más fuerza 
con un dedo (ej.: dedo medio) 
que con los otros; eso está 
bien.
7 – Trate de notar los puntos 
dolorosos que irá encontrando 
en su camino; deténgase y ejer-
za una presión mayor sobre 
ellos. Es probable que sienta lo 
que algunos llaman “dolor maso-
quista”, ya que es generalmente 
agradable y relajador. De ser así 
no salga corriendo a consultar a 
su psiquiatra... esta es una reac-
ción totalmente normal.
8 – Repita los pasos 6 y 7 tres 
veces.

Lic. Marek Bednarski

Cuidados en el verano

Cómo relajarse con un Shiatzu facial básico

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO

Solicitar
turno

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

Sarmiento 1587, Cap.
L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

Tel. 4954-5293 / (15)5959-2511              Capital

ACUPUNTURA Dr. Juan Kitagawa

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

Malena Corzo Distribuidor Independiente
Tel. (011)15-3368-6080  -  mlcorzo6@gmail.com
www.versebien.com/mm  -  www.trabaje.net/mm

"LLAME POR LOS 

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

Reiki - Terapia floral - Ayurveda - Quiromasaje

PROMOCION: Abonando la matrícula

ENERO/FEBRERO/MARZO

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

Talleres de:  YOGA 

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

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

Cosmética Natural - Reflexología facial
Aurículoterapia

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

ESENCIAS DE MINA CLAVERO
ELIXIRES VIBRACIONALES

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL

CON CUENCOS
Columna vertebral - Postura

Solicitar turno: 4372-1849
Zona Congreso

Cristina Rubio
Prof. Nac. de Expresión Corporal

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

Usos del aceite esencial de menta

Manos de película

Este aceite produce mejoría en los trastornos estomacales, hepáticos o 
intestinales. En cólicos, diarreas, indigestión, vómitos y dolores, la 
acción antiespasmódica del aceite de menta calma la musculatura lisa 
de estómago e intestinos.
Se aplica, diluyendo unas gotas en un aceite vehicular, que puede ser 
de almendras, jojoba o germen de trigo, en forma de masajes en la zona 
del abdomen, en el sentido de las agujas del reloj.
Luego puede beberse una infusión de menta, para contribuir a los efectos 
del masaje. Asimismo el aceite esencial de menta puro, es carminativo 
(previene formación de gases o los expulsa) y antiespasmódico, estimu-
lante del sistema nervioso y emenagogo (favorece el flujo menstrual), 
vermífugo (expulsa parásitos), antiemético (para náuseas) y antiséptico. 
Ha sido indicado con éxito en migrañas en forma de fricciones, y aplica-
do directamente sobre dientes doloridos.
En enfermedades de la piel se mezcla con aceite de almendras y se 
aplica en forma de tópico.
Unas gotas de aceite esencial de menta puro al agua del baño, vigoriza 
y refresca.
También se usa en inhalaciones, por su efecto antiséptico sobre el apa-
rato respiratorio. Por eso mismo resulta útil en resfríos y gripes.
Cuando hay acné, ayuda hacerse inhalaciones a las que se agregó unas 
gotas de aceite esencial puro de menta. 
No debe administrarse el aceite de menta a niños menores de 2 años, 
ni durante el embarazo o lactancia.

Más que un instrumento del cuerpo, las manos por sí mismas  resultan 
la revelación de cómo nos va en la vida. Si tanto hacen por nosotros, 
cuánto estamos dispuestos a hacer nosotros por ellas.
Pequeñas fórmulas para lucirlas con orgullo.
Mientras dormías: Hacemos una mezcla a partes iguales de vaselina, 
miel y aceite de oliva. La aplicamos antes de acostarnos y nos cubrimos 
las manos con guantes de algodón.
Los caballeros las prefieren suaves: Mezclamos 1 cucharada de 
azúcar con 2 cucharadas de aceite de oliva y efectuamos un masaje 
dedo por dedo y completamos frotando la mano entera. Dejamos actuar 
10 minutos y enjuagamos con agua tibia. 
Sólo para tus manos: Para mejorar las uñas quebradizas, que general-
mente son producidas por carencia de hierro, agregaremos a la dieta 
oligoelementos, azufre, yodo, hierro, Vitamina B2 y zinc.
Bati-manía: Bati-mos (chiste fácil) durante unos minutos una mezcla 
compuesta por 1/3 de glicerina, 1/3 de miel líquida y 1/3 de jugo de 
limón.
Masajeamos las manos con esta crema y la dejamos actuar por 30 
minutos.

Shiatzu significa
en japonés:

“presión de dedos”
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Alternativas a la sal refinada
Tras haber abordado la cuestión 
energética y las disparidades 
entre cristales naturales y refina-
dos, conviene detenernos en las 
diferencias que existen entre las 
distintas opciones naturales de 
sal. Vimos que en la antigüedad, 
una de ellas estaba reservada a la 
nobleza (sal de roca) y otra a la 
plebe (sal de mar). Ahora veremos 
los motivos de esta discrimina-
ción, quedando la duda si ello se 
hacía por cuestiones esotéricas o 
intuitivas.
Ambas tipos de sal provienen del 
plasma marino, y se originan 
como consecuencia de la evapo-
ración del agua. La sal marina 
natural se produce generalmente 
en zonas costeras, a través de 
una antigua técnica de evapora-
ción en cuencas comunicadas por 
canales. En este caso, es eviden-
te que el estado de contaminación 
del mar repercutirá en la contami-
nación de la sal así obtenida. 
Antiguamente esto no era un pro-
blema. En cambio, hoy día todos 
los mares y sobre todos aquellos 
de los litorales habitados, están 
recibiendo la descarga de dese-
chos cloacales e industriales. A 
esto se agrega el efecto provoca-
do por la navegación y sus conti-
nuos e inevitables accidentes. La 
contaminación no solo se visuali-
za en términos de metales pesa-
dos e hidrocarburos, sino en la 
consiguiente incorporación de los 
patrones vibratorios disonantes, 

propios de estos desechos.
Otra fuente de sal marina son las 
minas a cielo abierto, donde sim-
plemente se recogen antiguas eva-
poraciones que han quedado 
ahora circunscriptas a territorios 
mediterráneos. En el caso de 
nuestro país, podemos citar los 
salares de La Pampa, San Luis o 
Córdoba. En estos casos es habi-
tual el procedimiento de “limpieza” 
o “lavado”, consistente en extraer 
“impurezas”, que no son otra cosa 
que preciosos oligoelementos 
(minerales traza) claves para nues-
tra salud. El mayor o menor grado 
de esta inútil intervención humana, 
que quita microminerales claves 
para la salud, determina la mayor o 
menor calidad del producto final. 
Obviamente, cuanto más blanco y 
corredizo, más refinado y empo-
brecido. Aquí no nos referimos a la 
refinación industrial para obtener 
cloruro de sodio puro, sino simple-
mente al lavado que se realiza 
para “mejorar” la presentación del 
producto, o bien para cumplir con 
los grados de pureza que exige la 
ley a través del Código Alimentario 
(ver apéndice al final de libro).
En el caso de la sal andina, esta-
mos hablando de residuos de eva-
poraciones ocurridas hace 250 
millones de años, que luego de 
capturar la energía fotónica del 
sol, han sido sometidos a inmen-
sas presiones de antiquísimos 
plegamientos. Estas transforma-
ciones biotectónicas, han impreso 

un particular patrón energético en 
su estructura cristalina y la han 
preservado de contaminaciones. 
La sal de cristal de roca o sal 
gema se encuentra en brillantes 
venas blanquecinas o rosáceas, 
lo cual obliga a un proceso extrac-
tivo artesanal.
Técnicamente, el cristal de sal de 
roca (o gema, según la legislación 
nacional) recibe el nombre de hali-
ta y su disponibilidad está limitada 
a ciertas regiones del planeta. Por 
ejemplo, existen vetas en el Hima-
laya, sobre las cuales reciente-
mente se han realizado importan-
tes estudios y análisis que revalo-
rizaron su potencial y generaron la 
reactivación de su explotación 
manual. En nuestro continente 
tenemos depósitos de estos pre-
ciados cristales a lo largo de los 
plegamientos andinos. Sin embar-
go, el desconocimiento y la prohi-
bición para consumo humano, 
hacen que sólo las poblaciones 
locales hagan uso de este recurso 
y, más que para el uso humano, 
¡¡¡para complementar la dieta de 
sus animales de pastoreo!!! Pero 
estas cosas no suceden solo por 
presunta “ignorancia campesina”. 
Es interesante notar que el Códi-
go Alimentario Argentino permite 
para consumo humano solamente 
aquellos cristales transparentes y 
de gran pureza (99,5 % de cloruro 
de sodio). En cambio “la sal gema 
impura, blancuzca o grisácea… 
podrá expenderse para la alimen-

tación de animales únicamente” 
Con el devenir de la revolución 
industrial, las minas de cristal de 
roca fueron cayendo en el aban-
dono, no pudiendo competir a 
nivel de volúmenes y costos de 
extracción y transporte, con el 
sencillo sistema de los salares a 
cielo abierto. También por esta 
causa fue perdiendo importancia 
económica la producción de sal 
por evaporación, en los litorales 
marinos. Finalmente la abundante 
y económica oferta de sal indus-
trial refinada, terminó por generar 
un cono de sombra sobre ambas 
fuentes de sal natural.
Más allá de la pureza, garantizada 
por la presencia de los cristales 
enteros, la diferencia fundamental 
entre la sal marina y la sal andina 
tiene que ver con el aspecto ener-
gético. Sería como comparar un 
guijarro de arroyo y un diamante. 
Los elementos del guijarro son de 
composición grosera, pues no han 
estado sometidos a grandes pre-
siones durante millones de años. 
En cambio los cristales de roca 
muestran una composición más 
refinada, por efecto de estas anti-
quísimas compresiones tectóni-
cas. Y es esta sutil energía, tam-
bién llamada por los biofísicos 
“patrón energético altamente 
ordenado”, la que se libera al 
disolver los cristales en agua. Por 
este sencillo proceso, más conoci-
do como hacer salmuera y que 
veremos luego en detalle, también 

estamos disolviendo los quantos 
de luz (los biofotones más puros) 
fijados en la red cristalina. De ese 
modo obtenemos una sopa prima-
ria, similar a la que originó la vida 
en la tierra, similar al líquido 
amniótico del vientre materno y 
similar también a nuestro plasma 
sanguíneo.
La forma más práctica y eficiente 
de consumir sal andina, es a tra-
vés de su disolución en agua, con 
lo cual se logra lo que técnica-
mente se llama solución salina y 
que vulgarmente se conoce como 
salmuera. De ese modo, los com-
ponentes minerales y energéticos 
contenidos intactos en los crista-
les, se difunden en el medio acuo-
so, que hace las veces de eficien-
te vehículo.
Normalmente se consiguen los 
cristales de sal ó la salmuera 
preparada. Para preparar salmue-
ra en casa, basta colocar los cris-
tales de sal andina en un frasco 
de vidrio con agua limpia, remo-
viendo luego. Al cabo de 24 horas 
estaremos en presencia de una 
solución saturada. Este límite es 
infranqueable y representa una 
garantía de concentración, sin 
necesidad de controlar pesos y 
medidas. De todos modos, para 
ayudar a dimensionar el recipien-
te a utilizar, digamos que 500 
gramos de cristales de sal gene-
ran aproximadamente dos litros 

de salmuera o solución saturada.
Por último, existen alternativas 
desarrolladas con el fin de enno-
blecer el tenor mineral de este 
condimento básico; nos referimos 
a la sal andina enriquecida. Como 
hemos visto, la aditivación mineral 
se convierte en un factor tóxico 
cuando se realiza a partir de com-
puestos refinados o de síntesis 
química. Esto lo sabían los orien-
tales, que desarrollaron un exce-
lente suplemento mineralizante: el 
furikake. Se trata de un artesanal 
preparado japonés, resultado de 
combinar hojas escaldadas y pul-
verizadas (mora, escarola, zana-
horia, nabo, etc). Dichas hojas 
poseen una característica en 
común: la alta cantidad y calidad 
de los minerales orgánicos conte-
nidos, fácilmente asimilables por 
el organismo. En el caso de la sal 
andina enriquecida, se agregan 
también pulverizados de hojas 
condimentarias (salvia, orégano, 
apio, perejil, espinaca y romero) y 
algas (kelp y espirulina), lo cual 
aporta gran dosis de sabores y 
principios activos, nutricionales y 
terapéuticos. Al combinar la sal 
andina con este pulverizado de 
hojas y algas, el resultado es un 
exquisito aderezo saborizante y 
mineralizante, ideal para usar en 
la preparación de rehogados, 
nitukes, estofados, guisos, caldos, 
ensaladas, etc.

Nestor Palmetti
“La Sal Saludable”

RECONSTITUYENTE CEREBRAL
INCREMENTA LA MEMORIA

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

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

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

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

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

p
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Lugano DIETÉTICA
Grano Sagrado

Lo que necesita para su salud

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

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

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaConcesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Av. Andrés Baranda 1056  
4254-0713 Quilmes

* Productos orgánicos
* Alimentos para CELÍACOS, 

DIABÉTICOS e HIPERTENSOS
* Hierbas Nacionales e Importadas

* Arcillas * Cosmética Natural 
* Aromaterapia

Almacén Naturista

Las microondas destruyen los nutrientes
Hay evidencia 
que demuestra 
que cocinar con 
microondas no 
es natural, ni 
sano y que puede ser peligroso 
para los seres vivos, incluyendo a 
los humanos.
Me pregunto cuál sería la razón 
por la que la desaparecida Unión 
Soviética prohibió el uso de hor-
nos de microondas en 1976.
En realidad las microondas son 
una forma de energía electro-
magnética. Todos sabemos que 
en la actualidad, las microondas 
se usan para enviar a larga dis-
tancia las señales de teléfono, los 
programas de televisión y hasta 
la información de las computado-
ras a través de todo nuestro pla-
neta. Aunque la mayoría de la 
gente está familiarizada con la 
microondas como fuente de ener-
gía para cocinar la comida.
El horno de microondas produce 
una radiación de microlongitud de 
onda cerca de 2.45 GHz. Obvia-
mente esta radiación interactúa 
con las moléculas en los alimen-
tos. Las moléculas de los alimen-
tos (particularmente las del agua) 
tienen una terminal positiva y otra 
negativa de la misma forma que 
un magneto tiene polo sur y 
norte. Las microondas generadas 
por el horno hacen que las molé-
culas polares roten a la misma 
frecuencia de millones de veces 
por segundo.
Esta energía crea una fricción 
molecular que calienta a la comi-
da. Esta fricción deforma a las 

moléculas.
Recordemos 
que el sol 
también pro-

duce microon-
das pero son de corriente directa 
pulsante, las cuales no crean 
calor friccional como el horno que 
utiliza corriente alterna.
Por otro lado, el sol nos envía 
ondas que abarcan un amplio 
espectro de frecuencia, mientras 
que el horno de microondas pro-
duce longitudes de onda en espi-
ga de energía solamente en una 
frecuencia angosta del espectro 
de energía (Nexus Magazine, Vol. 
2, No. 25, Apr-May 1995).
En la revista médica Lancet, la 
Dra. Lita Lee afirmó que las fór-
mulas de bebé que son calenta-
das en el microondas convierten 
ciertos trans-aminoácidos en sus 
cis-isómeros sintéticos. Y los isó-
meros sintéticos, ya sean cis-
aminoácidos o ácidos grasos 
trans, no son biológicamente acti-
vos. Además la L-prolina se con-
vierte (por el efecto de las 
microondas) a su isómero D, el 
cual es neurotóxico (dañino para 
el sistema nervioso) y nefrotóxico 
(dañino para los riñones).
Todo esto significa que las estruc-
turas de las moléculas son forza-
damente deformadas. Esto se 
llama isomerismo estructural y de 
esta manera disminuye la calidad 
de los alimentos.
La historia nos dice que en 1991, 
hubo una demanda judicial debi-
do a que se utilizó un horno de 
microondas para tibiar sangre 

que se requería para una transfu-
sión y lamentablemente, la 
paciente que la recibió, murió.
Durante ese mismo año, el Dr. 
Hans Ulrich Hertel y un profesor 
de la Universidad Laussane publi-
caron un artículo sobre una inves-
tigación indicando que los alimen-
tos cocinados en hornos de 
microondas podrían ser de mayor 
riesgo para la salud que los ali-
mentos cocinados por medios 
convencionales. Aunque no debe-
mos olvidar que algunos de estos 
métodos convencionales también 
pueden generar substancias tóxi-
cas (Food Matters Newsletter, 
Septiembre 17, 2008).
Varios estudios clínicos han 
demostrado los cambios que se 
generan en la sangre de las per-
sonas que consumen alimentos 
cocinados en hornos de microon-
das. Algunos de estos cambios 
son incremento en los niveles 
séricos de colesterol, disminución 
de la hemoglobina así como una 
disminución a corto plazo de los 
linfocitos y una leucocitosis a 
largo plazo.
Usar las microondas para cocinar 
también crea nuevos compues-
tos, llamados compuestos radiolí-
ticos, los cuales son fusiones 
desconocidas que no se encuen-
tran en la naturaleza. Estos com-
puestos radiolíticos son creados 
por la descomposición molecular 
como el resultado directo de la 
radiación.
Investigadores rusos hicieron 
extensos estudios en miles de tra-
bajadores quienes habían sido 

expuestos a las microondas duran-
te el desarrollo del radar en los 
años 50s. Las conclusiones fueron 
definitivas, las microondas causan 
problemas de salud. Así que pusie-
ron límites estrictos de 10 
microwatts para los trabajadores y 
de un microwatt para los civiles.
Los primeros signos de la enfer-
medad de las microondas son 
hipotensión y bradicardia. Luego, 
las manifestaciones más comu-
nes y tardías son una excitación 
crónica del sistema nervioso sim-
pático (síndrome del estrés) e 
hipertensión.
Si esta estimulación continúa, los 
síntomas crónicos se convertirán 
en un agotamiento de las glándu-
las suprarrenales y una enferme-
dad isquémica cardiaca.
Según las conclusiones de las 
investigaciones, tanto rusas como 
alemanas sobre la exposición de 
comida a la propagación de 
microondas a un potencial de 
energía de 100 kilowatts/cm3/
segundo al punto considerado 
aceptable para la ingestión nor-
mal sanitaria, las siguientes son 
algunas de estas conclusiones.
Se encontraron efectos causantes 
de cáncer como la creación un 
efecto de enlace a la radioactivi-
dad de la atmósfera, produciendo 
un marcado incremento en la 
saturación de partículas alfa y 
beta en los alimentos. También se 
encontraron radicales libres.
En otra categoría de efectos, se 
verificó un decremento significativo 
en el valor nutricional de los alimen-
tos expuestos a las microondas.

Y por último en la tercera categoría 
de efectos, se mencionan los efec-
tos biológicos generales sobre el 
bienestar de los seres humanos.
Se detectó una degradación del 
campo energético vital humano, 
una degeneración y desestabiliza-
ción de los potenciales activados 
por energía externa, la producción 
de hormonas (tanto masculinas 
como femeninas) se detiene o se 
altera, una degeneración y deses-
tabilización de los potenciales de 
membrana celular internos, una 
pérdida acumulativa a largo plazo 
de las energías vitales dentro de 
los humanos, los animales y las 
plantas, entre otros muchos otros 
efectos biológicos.
Con relación a los efectos de las 
microondas en los nutrientes, un 
equipo de investigadores hizo un 
estudio que demostró que las 
microondas sobre el brócoli elimi-
nan virtualmente sus nutrimentos 
antioxidantes esenciales. Se coci-
nó brócoli de 4 maneras diferen-
tes – a vapor, a presión, hirviendo 
y en horno de microondas. Encon-
traron que el método de al vapor 
preservó cerca del 90 % del con-
tenido de antioxidantes bioflavo-
noides, el cocinado a presión pre-
servó cerca del 45 %, el método 
de hervir preservó cerca del 35 % 
y el método de cocinar en 
microondas preservó solamente 
el 2 % de los nutrimientos antioxi-
dantes. Dicho de otra manera, el 
98 % de unos de los componen-
tes más importantes del brócoli 
fue destruido con las microondas.
Recordemos que el horno de 

microondas fue introducido para 
uso doméstico hace cerca de 30 
años, por lo que es sorprendente 
que hasta se estén dando cuenta 
del efecto devastador que tienen 
las microondas en los nutrientes 
de los alimentos (Microwave coo-
king zaps nutrients. New Scientist, 
October 25, 2003 p. 14).Además, 
si las microondas tienen este 
efecto destructor sobre los 
nutrientes, me pregunto si no es 
lógico pensar que tendrán un 
efecto similar en todos los demás 
alimentos.
Por todo lo antes señalado, les 
recomiendo a mis lectores que coci-
nen sus alimentos de la manera 
menos agresiva hacia los nutrientes 
y consumir la mayor cantidad posi-
ble de alimentos crudos.
Ahora bien, con relación a la con-
taminación electromagnética, la 
buena noticia es que ya existe un 
método moderno para proteger-
nos de estos campos electromag-
néticos dañinos. Se fabrican unos 
pequeños aparatos protectores 
para uso personal. Pero también 
se manufacturan unos protectores 
especiales individuales para cada 
aparato electrónico doméstico, 
como la computadora o la televi-
sión. Lo más moderno, son los 
protectores para grandes áreas, 
es decir para proteger una recá-
mara o una sala en nuestra casa.

Dr. Héctor E. Solórzano del Río
Presidente de la Sociedad Médica de 
Investigaciones Enzimáticas, A.C. y 
Profesor de Farmacología del CUCS 
de la Universidad de Guadalajara
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Las radiaciones en la vivienda Reprogramación celular
y esquizofrenia

EI desarrollo de las células vivientes es dependiente de procesos 
bioeléctricos. Necesitamos de la energía telúrica y cósmica existente en 
la atmósfera terrestre para el normal funcionamiento de nuestro organis-
mo, pero las distorsiones del campo magnético natural de 
la tierra interfieren dramáticamente en el normal funciona-
miento de las células.
Al igual que la tierra, cada cuerpo y cada objeto, cada 
célula, molécula átomo, y cada partícula subatómica, tiene 
su propio campo magnético y su alineación magnética, con 
su "spin" o momento de giro específico. La moderna tecno-
logía de la tomografía computada está basada en este 
principio, al registrarla variación circunstancial del torque 
del eje magnético de los núcleos atómicos de las células al someter un 
cuerpo a la influencia de un fuerte campo magnético externo.
Es fundamental para un organismo una correcta y adecuada polariza-
ción o alineación magnética, de sus partes componentes, para que 
pueda vibrar aun ritmo de frecuencias armónicas.

El organismo tiene la suficiente capacidad de compensar las perturba-
ciones pasajeras que pueda causar un campo magnético externo disar-
mónico, pero si queda expuesto un tiempo muy prolongado a las in-

fluencias distorcionantes de un campo magnético más 
fuerte, entonces las células se despolarizan y ya no traba-
jan en relación armónica, degradándose entonces el orga-
nismo con los consiguientes problemas de enfermedad.
Una correcta polarización significa vida, vitalidad, energía, 
mientras que la despolarización trae pérdida de energía y 
de vitalidad, enfermedad, y muerte.
Cuando una persona tiene la cabecera de su cama sobre 
una de las franjas de radiación, sufrirá indefectiblemente 

de insomnio, pues las delicadas células de su cerebro no pueden tran-
quilizarse e impedirán conciliar el sueño. Con solo desplazar la cama un 
poco fuera de ese lugar afectado, la persona podrá gozar ahora de un 
sueño tranquilo y reparador. Ing. Guido Bassler

Investigadores brasileños lograron por primera vez en la historia repro-
gramar células de la piel de pacientes esquizofrénicos para convertirlas 
en neuronas, anunció el científico Stevens Rehen, quien coordinó la 
investigación.
"Utilizamos una biopsia de piel (de la nuca) de una paciente con esqui-
zofrenia, reprogramamos las células y las transformamos en neuronas", 
declaró Rehen, poco antes de presentar su investigación a la Academia 
brasileña de Ciencias en Río de Janeiro.
La investigación permitirá probar en las neuronas recreadas nuevos 
medicamentos para quienes padecen esquizofrenia, una enfermedad 
actualmente incurable que afecta al 1% de la población mundial.
Podremos "tener acceso a un material de cerebro, sin abrir la cabeza del 
paciente", explicó Rehen. "Esto facilitaría la posibilidad de identificación 
de nuevos medicamentos para las enfermedades mentales", agregó el 
investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, cuyo estudio 
100% brasileño será publicado por la revista estadounidense Cell Trans-
plantation.
"Hay tres investigaciones en el mundo sobre este tema, pero la nuestra 
es la primera que ha logrado reconvertir un marcador bioquímico (una 
característica de célula que sólo aparece en los esquizofrénicos) de una 
célula", se felicitó el científico. "Podremos probar cientos de medicamen-
tos para las enfermedades mentales al mismo tiempo", subrayó.
Rehen, director del Laboratorio Nacional de Células Madres (LaNCE/
UFRJ), y su equipo aislaron las células de 11 esquizofrénicos. En dos 
meses las células fueron multiplicadas en el laboratorio. Luego, fueron 
reprogramadas con la utilización de un virus que contenía genes espe-
cíficos de células embrionarias.
Su conversión en neuronas, en apenas 40 días, permitió identificar una 
anomalía en el metabolismo de las células de los esquizofrénicos.

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

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

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

Drenaje Linfático.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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Los pájaros de ciudad se adaptan a sus nuevos depredadores. Frente a 
una misma amenaza, los pájaros de ciudad y de campo no reaccionan 
igual, aun perteneciendo a la misma especie. Cuando un pájaro se 
enfrenta a un depredador, su único objetivo es escapar. La urbanización 
influye en sus estrategias para salvar la vida.
Juan Diego Ibáñez-Álamo, investigador de la Universidad de Granada 
(UGR), y Anders Pape Moller, de Paris-Sud (Francia) han analizado las 
técnicas de escape de 1.132 individuos pertenecientes a 15 especies de 
aves diferentes en zonas rurales y urbanas.
Los resultados, publicados en la revista Animal Behaviour, demuestran que las 
aves de ciudad han cambiado su conducta para adaptarse a nuevas amena-
zas, como los gatos –sus principales depredadores en las ciudades – frente a 
sus enemigos tradicionales en las zonas naturales, como el gavilán.
“Cuando son capturadas, las aves de la ciudad son menos agresivas, 
producen gritos de alarma más frecuentemente, se quedan más parali-
zadas frente al depredador y pierden más fácilmente plumas que sus 
congéneres de las zonas no urbanas”.
Adaptarse o morir en territorio humano: El hábitat de las aves, como 
el de muchos más animales y plantas, se altera y se fragmenta. Com-
probar cómo se adaptan a las transformaciones de su hogar es “crucial” 
para entender cómo se pueden paliar sus efectos. “El cambio de depre-
dación provocado por el crecimiento de las ciudades es muy importante”.
La táctica para hacer frente a sus cazadores es “crucial”  para que los 
pájaros se adapten al nuevo entorno: “Las aves deberán modificar su 
comportamiento para poder sobrevivir en las ciudades o, por el contrario, 
se extinguirán debido al crecimiento urbano”.                    Fuente: SINC

Casi 200 países extendieron el 
débil plan de Naciones Unidas 
para combatir el calentamiento 
global hasta 2020, evitando un 
nuevo revés dos décadas des-
pués de que la ONU iniciara unos 
esfuerzos que no han logrado 
detener el aumento de las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero.
La extensión del protocolo de 
Kioto lo mantiene como el único 
plan jurídicamente vinculante para 
combatir el calentamiento global, 
a pesar de que éste cubre a 
naciones desarrolladas cuya pro-
porción de las emisiones mundia-
les de gases de efecto invernade-
ro es inferior al 15 por ciento.
"Les agradezco la buena volun-

tad y el trabajo duro para llevar 
adelante este proceso", dijo el 
presidente de la conferencia, 
Abdulah bin Hamad Al Atiyah, al 
término de unas maratonianas 
conversaciones.
Pero el delegado de Moscú, Oleg 
Shamanov, dijo que Rusia, junto 
con Bielorrusia y Ucrania, se 
habían opuesto a la decisión de 
extender el protocolo más allá de 
2012. Rusia quería unos límites 
menos estrictos sobre los permi-
sos no usados de emisiones de 
carbono.
Un paquete de decisiones, cono-
cido como la Puerta del Clima de 
Doha, pospondrían también hasta 
2013 las diferencias sobre las 
demandas de los países en vías 

de desarrollo de recibir más dine-
ro para hacer frente al calenta-
miento global.
Todas las partes dicen que las 
decisiones de Doha están por 
debajo de las recomendaciones 
de los científicos, que recomen-
daban medidas más estrictas 
para intentar revertir las olas de 
calor, las tormentas de arena, las 
sequías y el aumento del nivel 
del mar.
El borrador extendería otros ocho 
años el protocolo que obligaba a 
unos 35 países industrializados a 
recortar las emisiones de gases 
de invernadero en una media de 
al menos el 5,2 por ciento por 
debajo de los niveles de 1990 
durante el periodo de 2008 a 

2012.
Kioto habría expirado a finales de 
2012 si no hubiera sido ampliado. 
Estados Unidos nunca lo ratificó y 
sus principales defensores son la 
Unión Europea y Australia.
La reunión de dos semanas en 
Doha iba a concluir el viernes, 
pero las conversaciones continua-
ron el sábado.
Las emisiones de dióxido de car-
bono en todo el mundo crecerán 
previsiblemente un 2,6 por ciento 
este año, y más de un 50 por 
ciento por encima de las de 1990. 
El crecimiento reciente procede 
en su mayoría de países emer-
gentes como China e India.

IBLNEWS

Pájaros sobreadaptados CUMBRE DEL CLIMA
Se amplia el protocolo de Kioto hasta el 2020

INFORME ESPAÑOL
Con la comida no se juega

Más de 89 millones de toneladas 
de alimentos se tiran a la basura 
cada año en Europa. Tan sólo en 
España son más de 7 millones de 
toneladas las que se desperdi-
cian. En todos los niveles de la 
cadena alimenticia hay huecos 
por los que se cuela comida que 
podría ser consumida, pero que 
termina en contenedores de la 
basura. Mientras se despilfarran 
alimentos, más de 800 millones 
de personas en el mundo pasan 
hambre. Europa, tampoco se ve 
libre de esa lacra. La crisis eco-
nómica ha incrementado de 
manera increíble el número de 
personas en riesgo.
Las empresas de producción 
desechan el 39% de los alimen-
tos que van a la basura. Los 
agricultores, ganadores y pesca-

dores tienen un cupo de produc-
ción. Cuando cumplen ese cupo, 
ya no pueden vender el producto 
e, incluso, pueden ser multados. 
Entonces, deciden desechar 
esos excedentes. Además, 
habrá algunos alimentos que no 
cumplan con los estándares de 
calidad que los distribuidores le 
piden, así que esos productos 
menos bonitos también van a la 
basura.
Vivimos inmersos en el mundo de 
la imagen y esa cultura también 
ha llegado a los alimentos. Una 
naranja tiene que tener un color 
intenso, tiene que ser perfecta-
mente redonda, brillante y sin 
ningún tipo de defecto o herida… 
Si no es así, esa naranja nunca 
llegará a los estantes del super-
mercado. No quiere decir que no 

esté buena. Su sabor puede ser 
incluso mejor, pero por la aparien-
cia, la desechamos. Lo mismo 
sucede con miles de productos 
naturales o envasados.
Las tiendas y las grandes superfi-
cies, también tiran otro 5% de 
comida a los contenedores. Bien 
porque un determinado producto 
no cumple con sus índices de 
calidad, bien porque están en mal 
estado o caducados. Latas gol-
peadas, productos con fecha de 
caducidad muy cercana en el 
tiempo o productos "feos” tampo-
co llegan a la mesa de los consu-
midores.
Otro 14% de los millones de tone-
ladas que se tiran a la basura 
vienen de los restaurantes. Los 
españoles, por ejemplo, cada día 
tiran miles de kilos de alimentos a 

la basura, 63.000 toneladas al 
año… Como si tirásemos a la 
basura 255 millones de euros.
El 42% que resta, es la comida 
que tiramos los consumidores. 
Los hogares, cada uno de noso-
tros, somos responsables de 
ese desperdicio de comida. ¿A 
quién no se le han olvidado en 
el fondo de la nevera unos 
tomates que han acabado en la 
basura? Muchas veces compra-
mos más de lo que necesitamos 
y la comida termina estropeán-
dose. Otras veces tiramos los 
yogures porque han caducado, 
pero la realidad es que uno o 
dos días después se pueden 
comer perfectamente. No diga-
mos los que en tantos alimentos 
confunden "fecha de caducidad” 
con "consumir con preferencia 

antes de”. La mayoría de noso-
tros vivimos en un mundo de 
opulencia y nos obsesiona tener 
la nevera llena. Cuando en rea-
lidad, no somos capaces de 
comer tanto.
Es importante que nos hagamos 
responsables solidarios de la 
situación en la que viven otros 
seres humanos que no pueden 
comer tres veces al día. Y, a 
veces, ni siquiera todos los días. 
En España, ya hay niños que se 
van al colegio sin desayunar o 
que se acuestan sin cenar. Han 
suprimido la leche y el bocadillo 
en muchos colegios públicos y en 
otros han puesto precio, o se lo 
han subido, a la comida que se 
les servía y que, no pocas veces, 
era la única seria y nutritiva del 
día. Los Bancos de Alimentos y 

los comedores sociales están lle-
nos y las cifras no parecen mejo-
rar. Algunas organizaciones soli-
darias ya atienden a más de un 
millón de personas. Los gobier-
nos y los políticos no parecen dar 
respuesta y tendrá que ser la 
sociedad civil la que, una vez 
más, responda a determinadas 
necesidades.
La sociedad occidental basada 
en el tener a toda costa se 
derrumba ante nuestros ojos. Es 
necesario que todos juntos luche-
mos por un mundo basado en los 
valores de la solidaridad y la 
humanidad. No podemos seguir 
siendo felices mientras a nuestro 
alrededor hay sufrimiento, dolor y 
pobreza.

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

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

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

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

GALLETITAS Coco y mani. Algarroba con semillas de girasol.

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

MUFFINS Algarroba con naranja, Manzana y Limón

Crónica de un viaje a lo desconocido III
Los ataques de pánico que estaba 
sufriendo no me permitían disfru-
tar de mi estancia en Baltimore. El 
haber conocido a Panchita en el 
Club de Argentinos, puso en crisis 
mi concepto del mundo ordinario, 
según ella, mi problema de salud, 
tenía que ver con los esclavos 
negros torturados en la cercanía 
del puerto de Baltimore donde yo 
residía. Decidí dejar de ir al Club 
de Argentinos, al menos por dos 
semanas, para tomar distancia y 
no obsesionarme con el tema.
Como Felipe Deeza (presidente 
del club de argentinos) había con-
seguido un tour para visitar el 
Cementerio Militar de Arlingtong, 
en el estado de Virginia. Ni Pan-
chita ni yo nos anotamos para ir, 
por lo que aproveché tal circuns-
tancia para visitar los museos de 
Washington, especialmente el 
Aeroespacial y el Smithsoniano.
Era un sábado soleado, estába-
mos a solo 40 millas de la Ciudad 
Capital. Conocería no por casuali-
dad, a Jerónimo, un auténtico indio 
Cheroqui, que me daría otra parte 
de la información sobre lo “desco-
nocido”, mucho más difícil de dige-
rir que lo de Panchita, pero con una 
frescura poética apasionante.
Estacionamos la pick up en el 
parking del subsuelo del Museo 
Aeroespacial y recorrimos los 
salones con mucha atención, mis 
hijos estaban extasiados viendo 
aviones antiguos, capsulas espa-
ciales y los trajes de los astronau-
tas. Concurrí a un pequeño anfi-
teatro, donde anunciaban una 
proyección de imágenes satelita-
les de la tierra. La conferencia que 
se daría posteriormente tenía que 
ver con el cambio climático, la 
formación de los huracanes y su 
desplazamiento.
Me acomodé cerca de la salida, 
porque si me aburría o me sentía 
mal tenía una forma rápida para 
salir sin molestar a nadie. Noté 
que a mi derecha se había senta-
do un hombre de cabello blanco, 
bien vestido pero con la aparien-
cia de ser un indio; nariz aguileña, 
pelo recogido por un rodete en la 

nuca. Físicamente fornido y de 
mediana estatura, manos grandes 
y con arrugas profundas en el 
rostro, piel dorada por el sol.
Al terminar la conferencia, este 
hombre hizo un comentario sobre 
lo que la ciencia intentaba explicar 
con las fotos satelitales sobre el 
origen de los huracanes. Dijo, a 
modo de observación:
-Pero…no han tenido la más míni-
ma curiosidad de analizar por qué 
se originan en Costa de Marfil y 
no en otro lado, justo en donde 
capturaban a los negros y los 
embarcaban en los galeones de 
esclavos.
Me quedé pensando lo que había 
dicho con tanta convicción y le 
pregunté:
¿Como sabe si eso que está 
diciendo es cierto? ¿Qué relación 
le encuentra a los esclavos con 
los huracanes?
Sonrió y giró la cabeza para 
verme mejor, sus ojos brillaban, 
luego continuó: -“Las diferencias 
de temperaturas son tan grandes 
en esa zona que el aire caliente 
sube a mucha velocidad generan-
do un espiral de viento, que luego 
se ha de mantener girando para 
después encaminarse con el 
mismo rumbo de los barcos de 
esclavos: Va directo a Cuba o 
hacia Haití. Se potencia, para 
finalmente entrar en el Golfo de 
México”-
Dije algo disparatado que se me 
ocurrió, para unirme a la locura de 
lo que dijo este hombre:- “Es por 
el sufrimiento ¿no?, perdón, no sé 
por qué lo dije…”-
Dijo: -“Si, si… pero usted ¿sabe 
de esas cosas?”. Me miró de una 
forma muy profunda y con el ceño 
fruncido. Continuó: -“Si, en efecto, 
es el sufrimiento de esa gente que 
quedó guardado, memorizado en 
esa parte del planeta. Porque la 
tierra tiene inteligencia y tiene 
memoria. Es un “ser” vivo, el hom-
bre no lo cree y sigue sembrando 
sufrimiento. Esa memoria del 
dolor que queda es peor que la 
contaminación atómica. Busca 
más dolor. Se alimenta de la ener-

gía del sufrimiento, lo genera… 
luego atrae los inorgánicos.”
Hubo un silencio y extendió la 
mano para saludar, –“soy Jeróni-
mo Juárez, como verá soy nativo 
y muy apasionado de estos 
temas.
-“Permítame presentarme”, dije: 
“soy Guillermo Marino, argentino, 
ingeniero y resido temporalmente 
en Baltimore, vine con mi familia.”
-“Mis ancestros son del pueblo 

Cheroqui, soy veterinario y fui 
director del Zoo de Cincinnati. 
Estoy acá para encontrarme con 
una persona; un científico de la 
NASA, pero… hasta ahora no se 
ha presentado. Si mañana no 
viene, tendré que regresar a Colo-
rado.”
Continuó mirándome con atención 
y preguntó: – ¿Usted es consiente 
de lo que me dijo antes?, o lo dijo 
solo por decir; lo del sufrimiento 
de esa gente…de los esclavos.
Le contesté que eso que dije tenía 
que ver conmigo, porque estaba 
viviendo un ataque de pánico, 
stress para la medicina, que afec-
taba mi salud y si bien el médico no 
me había encontrado nada yo me 
sentía muy mal. Una señora de mi 
grupo me había dicho que lo mío 
se debía a eso… al sufrimiento de 
los esclavos. Que yo tenía “luz” y 
los atraía. Le dije que no creía en 
esas cosas, pero que finalmente, 
iba a terminar creyendo.
Me dijo-“Créalo, créalo… porque 
es más grande el mundo de lo que 
no se ve que el mundo de lo que 
se puede ver. Lamentablemente 
este país sigue haciendo guerras, 

sigue matando gente propia y 
ajena, aumentando el dolor y tam-
bién la furia de los huracanes”.
Le pregunté sobre lo que él había 
dicho, que se contradecía con la 
explicación científica que había-
mos escuchado recién, sobre el 
origen de los huracanes por con-
secuencia del cambio climático.
Me dijo-“El viento no solo es aire 
que se mueve, el viento tiene un 
espíritu, es algo vivo, como…un 

animal: Es el espíritu de la mana-
da el que decide, organiza y 
actúa, al igual que los caballos, 
búfalos, elefantes…cuando hacen 
una estampida.
Los mayores más viejos de mi 
pueblo, sus abuelos y a su vez 
sus bisabuelos, no recuerdan 
haber visto huracanes antes de la 
llegada de los primeros esclavos a 
América del Norte. 
Existió un viento muy fuerte en 
Japón que hundió una flota de 
cuatro mil barcos del Imperio 
Mongol dispuesta a invadirlos, se 
lo llamó “el aliento de Dios” y se lo 
bautizó con el nombre de “viento 
Kamikaze”.
Miro el reloj, murmuró unas pala-
bras posiblemente en su idioma, 
me saludó, tomó sus cosas que 
estaban todavía sobre la butaca y 
se alistó para irse…
Le dije:-Aparte del “espíritu” 
del viento, usted nombró otra 
cosa antes: los inorgánicos… 
¿Qué son?”
-Aparte del reino animal y el vege-
tal- dijo- existen otras formas de 
vida, se los llama “seres inorgáni-
cos”, son invisibles y no tienen un 

organismo biológico. 
Interactúan con los 
humanos son seres 
que piensan, se ali-
mentan y viven desde 
otro plano; el de la energía. Hay 
otras categorías que mantienen el 
equilibrio de las especies.
Pregunté sonriendo: -“Si son invi-
sibles, ¿Como sabe que existen?” 
-“Porque cuando se manifiestan; 
actúan sobre las sensaciones y 
sobre la conciencia, ingresan 
información en nuestro centro 
emocional que después procesa-
mos como propia…somos como 
video caseteras”- replicó.
Me tengo que ir – dijo, se lo veía 
apurado.
Me dejó boquiabierto, no sabía 
si reír o tomar en serio todo lo 
que había dicho. Venido de un 
“indio” era de esperarse que 
pensara que todo tiene espíritu, 
de allí la confrontación de creen-
cias con las religiones nuestras, 
occidentales.
Viéndolo alejarse, me sorprendió 
que caminara con la agilidad de 
un joven, muy difícil calcular su 
edad, por su rostro aparentaba 75 
años o quizás muchos más.
Posiblemente no lo volvería a ver. 
Fue un raro encuentro, sin inter-
cambio de tarjetas ni números 
telefónicos, imposible de ubicar-
nos mutuamente. 
Todo esto que charlamos con 
Jerónimo, se lo conté solamente a 
mi esposa, pero lo mantuve aleja-
do de comentarios con mis com-
pañeros de trabajo, porque hubie-
ran pensado que enloquecí, si 
aparte de mi raro proceder frente 
al stress les hablaba del extraño 
origen de los huracanes.
En cuanto tuve la oportunidad, 
consulté un diccionario para cer-
ciorarme lo que dijo sobre el 
viento Kamikaze y efectivamente 
tenía razón: Fue en el único 
intento de invasión Mongol a 
Japón; en el año 1274, los ejérci-
tos de Kublai Khan cruzaron el 
mar con 140.000 hombres en 
4000 barcos para masacrar a los 
japoneses. Los Samurai practica-

ban el Budis-
mo Zen y en 
cadena de 
oración le 
pidieron a las 

deidades protectoras de Japón 
que mandaran un tifón y así fue 
como acudió el “viento divino” 
que les hundió los barcos. Lo 
intentaron nuevamente siete 
años más tarde, en 1281, y vol-
vieron a fracasar, porque nueva-
mente el viento fue convocado y 
volvió a hundirles los barcos. 
Esto los hizo desistir de invadir a 
Japón por la superstición de que 
volverían a fracasar, atribuyéndo-
selo a la mala suerte.
Al día siguiente de mi encuentro 
con Jerónimo, el domingo, yo 
había pensado regresar a Wash-
ington para continuar con las visi-
tas a museos, pero como mi 
malestar milagrosamente se redu-
jo, aproveché y dormí toda la 
tarde. Recién volvería a ir a Wash-
ington el próximo sábado.
A todo esto recibí llamadas telefó-
nicas de la gente del club de 
argentinos, recordándome que 
para el próximo domingo estaba 
invitado a un locro. Pregunté por 
Panchita, me dijeron que estaba 
bien y que había viajado a 
Phoenix para visitar a su hija, les 
dije que le dieran nuestro saludo y 
que tenía cosas muy interesantes 
para platicar con ella.
Al siguiente sábado nos encontrá-
bamos nuevamente yendo para 
Washington, era un día caluroso y 
el cielo amenazaba con lluvia, 
nuevamente decidimos estacionar 
en el subsuelo del Aeroespacial. 
Mientras descendíamos por la 
rampa de acceso, una limusina 
negra que estaba también des-
cendiendo por la rampa paralela, 
baja su vidrio metalizado obscuro 
para que una persona en su inte-
rior se asome y me haga señas 
con las manos, para mi sorpresa, 
se trataba de Jerónimo.

Continuará…
Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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MEDICINA ENERGÉTICA BIOLÓGICA
CLÍNICA HOMEOPÁTICA

FARMACIA HOMEOPÁTICA
Productos naturales Tinturas Madre Librería de textos naturistas

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

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

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

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

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

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

“Una mejor calidad de vida es posible”

Diagnóstico y tratamiento:

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

Consultorio Veterinario Externos | Consultorio odontológico Externo

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

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

www.fundacionpuiggros.org.ar
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Doctor, me duele cuando leo esto
Para aliviar mi dolor de artritis, 
un doctor me aconsejó que 
empezara a tomar cierto medica-
mento que, en el interés de evitar 
fatigosas disputas legales, mejor 
no mencionaré aquí. Más bien le 
voy a dar un nombre imaginario: 
Mortac.
Antes de tomar Mortac hice lo que 
haría cualquier persona razonable 
y leí la hojita con información para 
el paciente que venía con las 
pastillas: esa que ofrece consejos 
tan prudentes como la de evitar 
tomar el medicamento si pensa-
mos empujárnoslo con una botella 
de vodka, si tenemos que condu-
cir un remolque mil kilómetros ese 
mismo día o si sucede que tene-
mos lepra o estamos embaraza-
dos con trillizos.
La papeleta informativa advierte 
también que algunos pacientes 
podrían sufrir reacciones alérgi-
cas al Mortac, como hinchazón de 
la cara, labios y garganta. Men-
ciona mareos y sopor, y (especial-
mente entre personas de edad) 
caídas accidentales, vista nubla-
da o pérdida de visión, daños en 
la columna vertebral, falla cardía-
ca o renal y problemas para ori-
nar. Algunos pacientes, agrega, 
han tenido pensamientos de suici-
dio o automutilación y, si ese 
fuera nuestro caso, recomienda 
—supongo que cuando el pacien-
te está tratando de saltar por la 
ventana— que consultemos con 
un profesional de la atención 
médica. (Aunque en ese caso 
creo que me comunicaría más 
pronto con el departamento de 
bomberos).
Además, por supuesto, Mortac 
supone los riesgos comunes de 
constipación, parálisis intestinal, 
convulsiones y, si se toma en 
combinación con otros medica-
mentos, fallo respiratorio y coma.
Esto por no mencionar la prohibi-
ción absoluta de conducir un 
automóvil, de operar maquinaria 
pesada o de participar en activi-
dades que pudieran ser peligro-

sas; digamos, trabajar en una 
prensa hidráulica tratando de con-
servar el equilibrio en 
una viga del piso 50 de 
un rascacielos.
Y si tomamos Mortac en 
una dosis superior a la 
recetada, podemos 
esperar sentirnos confu-
sos, somnolientos, agi-
tados o ansiosos. Si 
tomamos una dosis 
demasiado pequeña, o 
si de pronto dejamos de 
tomar el medicamento 
por completo, podría-
mos experimentar perturbaciones 
del sueño, dolores de cabeza, 
náusea, ansiedad, diarrea, con-
vulsiones, depresión, sudoración 
o mareos.
Más de una de cada diez perso-
nas que tomen Mortac experimen-
tarán aumento de apetito, excita-
ción nerviosa, confusión, pérdida 
de la libido, irritabilidad, trastornos 
de atención, torpeza, deterioro de 
la memoria, temblores, dificultad 
en el habla, hormigueo, letargo e 
insomnio (¿juntos?), fatiga, visión 
borrosa, doble visión, vértigo y 
problemas de equilibrio, boca 
seca, vómito, flatulencia, disfun-
ción eréctil, hinchazón del cuerpo, 
sensación de ebriedad y perturba-
ción de la marcha.
Más de una de cada mil personas 
experimentarán una caída en el 
nivel de azúcar sanguínea, per-
cepción alterada de sí misma, 
depresión, cambios de humor, 
dificultad para encontrar las pala-
bras, pérdida de memoria, aluci-
naciones, sueños desagradables, 
ataques de pánico, apatía, sensa-
ción de "extrañeza”, incapacidad 
de alcanzar un orgasmo, eyacula-
ción retrasada, problemas con-
ceptuales, embotamiento, movi-
mientos anómalos de los ojos, 
disminución de los reflejos, piel 
sensible, pérdida del sentido del 
gusto, sensación de ardor, tem-
blores al moverse, reducción del 
estado de alerta, desmayos, 

mayor sensibilidad al ruido, rese-
quedad en los ojos, lagrimeo, 

arritmia cardíaca, baja 
presión arterial, alta pre-
sión arterial, perturba-
ciones basomotrices, 
dificultad para respirar, 
resequedad de la nariz, 
hinchazón abdominal, 
aumento en la produc-
ción de saliva, reflujo 
gástrico, pérdida de la 
sensibilidad alrededor 
de la boca, sudoración, 
escalofríos, contraccio-
nes musculares, calam-

bres, dolor en las articulaciones, 
dolor de espalda, dolor en las 
extremidades, incontinencia, 
dolor al orinar, debilidad, caídas, 
sed, opresión en el pecho o cam-
bios en las funciones hepáticas.
No hay nada de qué preocuparse, 
claro: existe apenas una posibili-
dad entre mil de experimentar 
esos efectos secundarios. (En 
cuanto a lo que le sucede a esa 
persona entre diez mil —o cien 
mil—, prefiero ni pensarlo. No es 
posible tener tan mala suerte).
Una vez que el folleto me hubo 
capacitado tan a fondo, evité 
tomar siquiera una sola dosis de 
Mortac. Estaba seguro que de 
inmediato estaría afligido con la 
rodilla del ama de casa o algo 
por el estilo. (No importa que la 
papeleta informativa haya olvida-
do mencionar ese trastorno en 
particular).
Pensé en botar las píldoras en el 
basurero, pero temí que des-
echarlas de la manera acostum-
brada fuera a causar una muta-
ción genética de proporciones 
épicas en las ratas. Mejor sellé la 
botella de píldoras en una caja de 
metal que enterré en un parque, a 
un metro bajo tierra.
Y desde entonces, he de decir, mi 
dolor de artritis básicamente ha 
desaparecido.

Umberto Eco
Escritor italiano

Fuente: El Espectador

UMBERTO ECO
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Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Computadora de su 
Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, espirituales 
para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la pareja, 
familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados por los 
libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es sin 
hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a pilas, 
sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
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 $250 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $35 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM 830: Sáb.15hs. y Martes 12.30 y 
FM Dakota 104.7 Sab. 9 y Dom. 10hs.

Apertura del 3er. Ojo y
Glándula Pineal

Neurólogos de los Estados 
Unidos descubrieron reciente-
mente que ocho semanas de 
meditación en compasión pue-
den producir cambios cerebrales a 
largo término y desarrollar rasgos 
positivos en la personalidad.
La meditación mejora la estabili-
dad emocional y la respuesta al 
estrés alterando la actividad de la 
amígdala
El equipo encontró que la medi-
tación mejora la estabilidad emo-
cional y la respuesta al estrés 
alterando la actividad de la amíg-
dala-una región cerebral involu-
crada en regular las emociones y 
la atención.
Para estudiar los efectos de la 
meditación, participantes adultos 
fueron entrenados durante ocho 
semanas en la meditación com-
pasiva o meditación consciente 
(para desarrollar la conciencia de 
la respiración, del pensamiento y 

las emociones).
A un tercer grupo de control se les 
impartió educación de la salud. 
Tres semanas antes y después 
del entrenamiento, los cerebros 
de los participantes fueron esca-
neados mientras observaban una 
serie de imágenes con distinto 
contenido emocional.
El grupo de meditación cons-
ciente mostró una reducción 
en la activación de la amígdala 
cerebral a todos los estímulos 
emocionales.
“Esto sugiere que el entrena-
miento de la meditación cons-
ciente redujo la reactividad 
emocional, el cual es consisten-
te con la hipótesis general de 
que la práctica de meditación 
reduce el estrés percibido y me-
jora la estabilidad emocional”, 

afirmó la doctora Gaëlle Des-
bordes, del Hospital General de 
Massachusetts.
En el grupo de meditación com-
pasiva, el contenido emocional 
positivo llevaba a resultados de 
escaneo cerebral similar, pero los 
participantes que meditaban más, 
reportaron un incremento de acti-
vidad en la amígdala en respuesta 
a imágenes de personas en varias 
situaciones de sufrimiento.
"Creemos que estas dos formas 
de meditación cultivan distin-
tos aspectos de la mente", dijo 
Desbordes en un comunicado 
de prensa. ”Ya que la medita-
ción compasiva esta diseñada 
para aumentar sentimientos de 
compasión, tiene sentido que 
pueda incrementar la respues-
ta de la amígdala al ver gente 

sufriendo”.
"El aumento de la actividad de 
la amígdala también estaba 
correlacionada con las pun-

tuaciones de depresión disminu-
yentes en el grupo de meditación 
compasiva, que sugiere que 
entre mas compasión se tiene 
hacia los demás también puede 

agregó ella.
No se observó ningún efecto en el 
tercer grupo de control.
“En general, estos resultados son 
consistentes con la hipótesis ge-
neral de que la meditación puede 
provocar cambios duraderos y be-

especialmente en el área de pro-
cesamiento emocional”, dijo ella 
en el comunicado.
Los investigadores concluyeron 
que la meditación impacta el pro-
ceso emocional durante la vida 
diaria, no solo durante la práctica 
de la misma y que puede resultar 
en el desarrollo de ciertos hábitos 
positivos a largo plazo.
Arshdeep Sarao/La Gran Época

Meditar produce grandes cambios emocionales en el cerebro

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

ESPACIO PSICOTERAPÉUTICO
Un abordaje psicosociobioespiritual 
técnicas adaptadas a cada persona
Matilde J. Maslij - Lic. en Psicología 

Especialista en Clínica, Trastornos de Ansiedad
(at. pánico-fobias etc.) y en Psicosomática

(Psicología Profunda, Psicología Positiva, T. sistémica, TCC, T. de 3º generación, Mindfulness, EFT, Terapeuta Floral)
(011)4822-6434  |  matildejmaslij@hotmail.com  |  (Tamb. at. por SKYPE)

El simbólico Grial
Los símbolos permiten tender puentes entre nuestra actitud consciente, 
lo que creemos ser, y lo invisible, aquello que desconocemos de nosotros 
mismos. Creemos que vivimos en un mundo visible pero no es así. ¿Quién 
ha visto alguna vez una sensación, un pensamiento, una emoción? Con su 
papel como mediadores los símbolos nos ayudan a sanar al facilitarnos la 
información necesaria para cambiar nuestra actitud, para tomar contacto con 
nuestra realidad. Uno de mis favoritos es el Grial, un símbolo transformador 
por excelencia. En 1997 creé con un grupo de psicoterapeutas y actores el 
Proyecto Parsifal, un taller de expresión en el que cada participante debía 
sucumbir al poder de ese símbolo y dejar que surgiera lo desconocido en 
su interior. Al igual que el Rey Pescador, cuando sufrimos una adversidad, 
un accidente o una enfermedad no somos conscientes del porqué de tanto 
sufrimiento. Sin embargo, es precisamente el sufrimiento lo que nos obliga 
a reencontrarnos. Un símbolo como el cáliz vincula la sanación física con la 

Guy Corneau

por Prof. Raúl Machado*

Producen cambios profun-
dos. 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 creatividad 
 Equilibran el sistema

  glandular 
 Estimulan la actividad de las

  ondas alfa (meditación) 
 Aumentan la energía
 Equilibran y limpian los   

  chakras y el aura
 Purifican el entorno

Av. Santa Fe 1140
Local 18, CABA

Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS

Toda queja es una demanda de amor
En su primera cita, un hombre y 
una mujer no se dicen toda la 
verdad. Ella llega emanando 
vaporosos perfumes insinuantes y 
con un bretel de su pequeño ves-
tido negro levemente caído sobre 
el brazo. Y charlando, ella le 
“edita” una película de su pasado 
con la habilidad del mejor monta-
jista de Hollywood.
La muchacha tampoco le va a 
revelar de entrada (“a mi me gusta 
irme de vacaciones pero sola, con 
mis amigas; si nos casamos te voy 
a obligar a que abandones tu 
bohemia “jipona” para convertirte 
en un Chicago Boy; te tendrás que 
aguantar a mi amigo del alma, un 
divino que siempre vive haciéndo-
me insinuaciones sexuales pero no 
hay que tomarlas en serio; cuando 
papá me llama por teléfono, cual-
quier cita nuestra queda cancela-
da. Ah, me olvidaba, soy más ego-
céntrica que gata de mercería”).
El chico también va bien rasurado 
y con la camisa impecable, paga la 
consumición sin chistar y por 
supuesto, le oculta información 
vital (“ojo que yo soy más celoso 
que Otelo y más iracundo que 
estrella de cine en época de éxitos; 
cuando me deprimo no salgo de la 
impotencia sexual ni aunque me 

fumiguen con viagra; y el día quin-
ce de cada mes estoy tan pobre 
que los carteristas 
me tienen lástima y 
me dejan caramelos 
en los bolsillos. Me 
declaro a favor de la 
liberación femenina 
pero cuando se 
trata de mi novia 
soy más anticuado 
que tapado de 
momia”).
Si los amantes se mostraran tal 
cual son, no existiría el necesario 
período de idealización mutua 
que ha dado lugar a la frase “ el 
amor es ciego “. La legendaria 
psicoanalista Melanie Klein, des-
cubrió que los humanos traemos 
desde el nacimiento esa tenden-
cia inicial a disociar lo bueno del 
ser querido y expulsar o poner 
afuera de él lo malo que de entra-
da olemos pero no queremos ver.
Esa actitud es un mecanismo de 
defensa, tal vez una transferencia 
de viejas imágenes, necesaria 
para poder inventar un vínculo con 
ese planeta nuevo que se nos 
presenta con el cabello húmedo y 
las uñas recién pintadas. Y enton-
ces nace la magia, ese sentir que 
ese otro ser nos remite con su 

pronta e interesada atención al 
paraíso flotante donde todo deseo 

era satisfecho de 
inmediato, y en el 
que no existía nin-
gún registro de 
carencia. Pero el 
hombre-bebé crece 
y se da cuenta que 
no existe esa nena 
buena que lo gratifi-
ca y la otra mala 
que no lo atiende 

cuando él llora, sino que hay una 
sola mujer que da y quita y nuestro 
corazón es el sitio donde debemos 
integrar los dos aspectos (si se 
puede). Vivimos esta fase de des-
ilusión cuando se nos produce un 
inevitable duelo y un conflicto de 
ambivalencia ante una pareja. 
“Parecía tan generosa y ahora 
notamos que para ella el mundo 
empieza en su pecho y termina en 
su espalda” declara Romeo decep-
cionado. Amamos y a veces odia-
mos, a la misma persona. Se dice 
en broma: “hay que enamorarse, 
se pasa un mes muy bueno”. El 
secreto para tener atisbos de felici-
dad tal vez se base en entender 
que aquel paraíso de la satisfac-
ción total nunca volverá a ser 
encontrado. Que hay que dar sin 

esperar recibir, porque el otro o la 
otra tal vez no tengan la capacidad 
de darse cuenta (no se puede 
poner un océano en un vaso).
Hallar al ser soñado es una qui-
mera inútil, falsa y frustrante, aun-
que tan solo sea por 24 horas. 
Recuerden lo que les ocurre a 
Julia Roberts y Woody Allen en la 
película Todos Dicen Te Quiero. 
Esto no significa no escuchar el 
reclamo de nuestra mujer, sino 
hacerlo desde otro ángulo, enten-
diendo que toda queja es en defi-
nitiva una demanda de amor. Algo 
que le estamos adeudando, y que 
tenemos que darle por más de 24 
horas, y sin mentiras. Alguien ase-
guró que si los hombres permane-
ciéramos solteros nos moriríamos 
pensando que no tenemos defec-
tos. A mi me gusta la frase que le 
escuché decir a un profesor, hace 
tiempo: “hablar es una necesidad, 
escuchar es un talento”.
Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La Fami-
lia Benvenuto, Los Rodriguez, Seño-
ras y Señores entre otros. Actualmen-
te es docente en la Univ. de Morón y la 
Univ. de Belgrano, el ISER y APTRA; 
también dicta cursos por Internet
luisbuero@tutopia.com
www.luisbuero.com.ar

Por Luis Buero

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

Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Investigadores del Brigham and 
Women's Hospital de Boston y 
las universidades de Harvard y 
Louisiana State, en Estados 
Unidos, aseguran que aquellas 
que no pasan sentadas más de 
tres horas al día pueden prolon-
gar hasta dos años más su 
esperanza de vida. Además, si 
sólo ven la televisión dos horas 
al día pueden sumar otros 1,4 
años de vida.
Así se desprende de los resulta-
dos de una investigación publica-
da en el 'British Medical Journal' 
(BMC) sobre el impacto de la vida 

sedentaria en la longevidad.
Estudios previos ya han mostrado 
un vínculo entre la falta de activi-
dad física y el riesgo de enferme-
dades como diabetes tipo 2 y 
trastornos cardiovasculares, como 
el infarto o eventos cerebrovascu-
lares, de ahí que se recomiende a 
partir de edad adulta llevar a cabo 
al menos 150 minutos de activi-
dad física moderada durante la 
semana.
Sin embargo, el estilo de vida 
moderno hace que muchas perso-
nas pasen gran parte del día sen-
tado en un escritorio o frente al 

televisor, según los autores de la 
investigación, que calcularon que 
el tiempo medio que un adulto 
pasa sentado es de entre cinco y 
seis horas.
Para ello, utilizaron los datos del 
Sondeo Nacional de Salud y Nutri-
ción (NHANES, en sus siglas en 
inglés) de entre 2005 y 2010, y 
analizaron los estudios publicados 
sobre el impacto de estar sentado 
en la mortalidad.
De este modo, encontraron cinco 
estudios relevantes que habían 
involucrado a 167.000 adultos de 
entre 18 y 90 años. Cuando com-

pararon estos datos con las cifras 
del sondeo NHANES y después 
de tomar en cuenta factores como 
la edad y el sexo, lograron esta-
blecer un cálculo del número de 
muertes que estaban asociadas al 
tiempo que se pasa sentado.
Así, encontraron que un 27 por 
ciento de las muertes estaban 
relacionadas con estar sentado y 
el 19 por ciento a estar sentado 
frente al televisor.
Tal como explican los autores en 
declaraciones a la BBC, "los 
resultados de este estudio indican 
que limitar el tiempo que se pasa 

sentado a menos de tres horas 
cada día puede incrementar dos 
años la expectativa de vida".
De igual forma, según han añadi-
do, restringir el tiempo que se 
pasa mirando la televisión a 
menos dos horas diariamente 
puede extender la expectativa de 
vida por otros 1,4 años".
Los autores subrayan, sin embar-
go, que estos resultados son un 
"cálculo teórico" y, por tanto, no 
quieren decir que una persona 
sedentaria vivirá dos años menos 
que alguien más activo. La esta-
dística, afirman, es poblacional y 

muestra la mortalidad por todas 
las causas y no pueden aplicarse 
a individuos.
Sin embargo, puntualizan que 
los resultados sí muestran el 
impacto perjudicial de un estilo 
de vida sedentario en la salud. 
Tal como señala el profesor 
Peter Katzmarzyk, quien dirigió 
el estudio, "los resultados de 
este estudio indican que el tiem-
po prolongado que se pasa sen-
tado y viendo la televisión puede 
tener el potencial de reducir la 
expectativa de vida ". 

IBLNEWS

Las personas que pasan poco tiempo sentadas viven más

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

instituto@scharovsky.com

BLANCO ENCALADA 2387 17º B (Esq. Cabildo 2400)
A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en

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

Dibujo en Hipnosis

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Usted escuchó hablar 
muchas veces de regresio-
nes a vidas pasadas. Qui-
zás escuchó también hablar 
sobre regresiones a la niñez. 
Sabe que se hacen con hip-
nosis, pero no tiene claro 
para qué sirven ni si es posi-
ble aprender a hacerlo.
La hipnosis es un estado 
natural que se alcanza con 
técnicas muy sencillas y que 
consigue despertar en los 
individuos capacidades dor-
midas. No tiene nada que 
ver con la parodia que usted 
ha visto en la televisión: el 
paciente siempre está des-
pierto y luego recuerda todo, 
por ejemplo.
La regresión hipnótica es un 
proceso de revivificación de 
los recuerdos, es la posibili-
dad de “volver a experimen-
tar” los sentimientos que 
acompañaron a las expe-
riencias traumáticas, no 
como un juego, sino como 
un recurso increíble que per-
mite “reparar” heridas ocurri-
das durante el crecimiento, a 
veces en una sola sesión. 
Curaciones de fobias, páni-
co, insomnios, jaquecas y 
otras enfermedades psico-
somáticas suceden a diario 
en nuestros consultorios.
Las regresiones también 
son, cuando el inconsciente 
del paciente lo decide, a 

vidas anteriores. En ese 
caso se solucionan dolores, 
síntomas y sentimientos que 
carecían de explicación o se 
reciben importantes mensa-
jes 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 Hip-
nosis Clínica Reparadora 
que le permitirán enfrentar 
las fobias, pánico, jaquecas 
y otras enfermedades psico-
somáticas. Este curso fue 
dictado en el 2012 tres 
veces en Buenos Aires, dos 
veces en Colombia, dos 
veces en Barcelona, dos 
más en Madrid y una vez en 
Chile. Y volveremos a dictar-
lo una sola vez en Buenos 
Aires en Enero 2013.
Estos cursos están dirigidos 
no solamente a profesiona-
les de la salud sino también 
a personas interesadas en 
su desarrollo espiritual. 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 
reencarnación. Durante su 
transcurso, todos los asis-

tentes practican entre sí, 
bajo mi control, una hipno-
sis, una regresión a una 
vida anterior y una regresión 
a la niñez.
Si usted es psicólogo, tera-
peuta, médico o pertenece a 
esa inmensa legión de per-
sonas que se dedican a 
ayudar a sus semejantes a 
curar sus males del espíritu, 
dominar esta técnica amplia-

rá sus horizontes.
Y si usted es solamente un 
particular 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.

¿Aprender Regresiones con Hipnosis? ¿Para qué?
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“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

Dile que lo quieres
Cerremos los ojos y recor-
demos lo más hermoso que 
nos han dicho nuestros 
padres:
Princesa… rey de la casa… 
mi vida… sos un encanto… 
cariño… mi corazón… mi 
amor… mi cielo…
que hermosa… que inteli-
gente…
¿Estamos sonriendo?

Tal vez algunos de nosotros 
no logremos traer estos 
recuerdos, y en su lugar 
aparezcan sin permiso 
otros: 
que tonto sos… sólo sabes 
mentir… si seguís así se lo 
diré a tu padre… que 
malo… no te quiero… 
¿acaso no comprendés?... 
¿sos sordo?... distraída 
como su madre…
¿Estamos compungidos?

Lo que nuestros padres -o 
quienes se ocuparon de 
criarnos- hayan dicho, se ha 
constituido necesariamente 
en lo más sólido de nuestra 
identidad. Porque somos 
los adultos quienes nom-
bramos cómo son las cosas. 
Por eso lo que decimos, es. 
El niño pequeño no pone en 

duda lo que escucha de los 
mayores. Puede ser doloro-
so o gratificante, pero en 
todos los casos, la interpre-
tación de los adultos es 
absolutamente certera para 
el niño que aprende a tradu-
cir al mundo a través del 
cristal de los mayores.
En este sentido, la intención 
con la que hablamos con 
los niños es importante. Si 
los amamos de verdad, 
seguramente nuestras pala-
bras estarán cargadas de 
sentimientos cariñosos y 
suaves. Pero si estamos lle-
nos de resentimiento, desti-
laremos odio aún cuando 
los niños no tengan nada 
que ver.
Es verdad que hay situacio-
nes donde el niño se equi-
voca o hace algo inadecua-
do. Pues bien. Una cosa es 
conversar sobre eso que 
“hizo” mal, y otra cosa es 
que ese acto lo convierta en 
alguien que “es” malo. Sólo 
nuestro rencor puede con-
fundir entre lo uno y lo otro. 
Si el niño, de tanto escuchar 
a sus padres diciendo lo 
mismo, se convence de que 
es malo, quedará atrapado 
por ese circuito donde “es” 

en la medida que es malo, y 
para ser malo, tiene que 
seguir haciendo todo lo que 
haga enfa-
dar a sus 
padres. En 
ese punto, 
ha perdido 
toda espe-
ranza de 
ser ama-
do sin con-
diciones.
Para el 
niño “eter-
namente malo a ojos de sus 
padres”, siempre aparecerá 
otro individuo que actuará el 
personaje opuesto: “el eter-
namente bueno”. A veces 
es alguien tan cercano 
como el propio hermano o 
hermana, u otra persona 
muy próxima a la familia. 
Allí, en ese personaje, -no 
importa qué es lo que haga- 
recaerá toda la admiración 
y será nombrado por los 
padres como  alguien 
“bueno, inteligente y listo”. 
Esta es la prueba fehacien-
te de que no se trata de lo 
que cada uno es o hace, 
sino de la necesidad de los 
adultos de proyectar polari-
zadamente, nuestros lados 

aceptados y nuestros lados 
vergonzosos en otros indivi-
duos, para no hacernos 

cargo de 
q u i e n e s 
somos. Y 
t a m b i é n 
para divi-
dir la vida 
en un 
c o s t a d o 
bien ne-
gro y en 
otro bien 
b l a n c o , 

de modo de tener cierta 
sensación de claridad. Que 
por supuesto no es tal.
Parece que los adultos 
necesitamos mostrar todo 
lo que los niños hacen mal, 
cuán ineptos o torpes son, 
para sentirnos un poquito 
más inteligentes. Es una 
paradoja, porque al actuar 
de esta forma, es obvio que 
somos increíblemente estú-
pidos.
Sin embargo las cosas 
son más sencillas de lo 
que parecen. Decirles a 
los niños que son hermo-
sos, amados, bienveni-
dos, adorados, genero-
sos, nobles, bellos, que 
son la luz de nuestros ojos 

y la alegría de nuestro 
corazón; genera hijos aún 
más agradables, sanos, 
felices y bien dispuestos. 
Y no hay nada más pla-
centero que convivir con 
niños alegres, seguros y 
llenos de amor. No hay 
ningún motivo para no 
prodigarles palabras 
repletas de colores y sue-
ños, salvo que estemos 
inundados de rabia y ren-
cor. Es posible que las 
palabras bonitas no apa-
rezcan en nuestro voca-
bulario, porque jamás las 
hemos recibido en nuestra 
infancia. En ese caso, nos 
toca aprenderlas con 
tenacidad y voluntad. Si 
hacemos ese trabajo 
ahora, nuestros hijos -al 
devenir padres- no ten-
drán que aprender esta 
lección. Porque surgirán 
de sus entrañas con total 
naturalidad, las palabras 
más bellas y las frases 
más gratificantes hacia 
sus hijos. Y esas cadenas 
de palabras amorosas se 
perpetuarán por genera-
ciones y generaciones, sin 
que nuestros nietos y bis-
nietos reparen en ellas, 

porque harán parte de su 
genuina manera de ser.
Parece que nuestra gene-
ración es bisagra en la evo-
lución de la sociedad occi-
dental. A las mujeres nos 
toca aprender a trabajar y 
lidiar con el dinero. A ser 
autónomas. Nos toca 
aprender sobre nuestra 
sexualidad. A re aprender a 
ser madres con parámetros 
diferentes de los de nues-
tras madres y abuelas. Y 
nos toca aprender a amar. 
Por eso es posible que sin-
tamos que es un enorme 
desafío y además es 
mucho trabajo, esto de 
criar a los niños de un 
modo diferente a como 
hemos sido criadas. Es 
verdad. Es mucho trabajo. 
Pero se lo estamos aho-
rrando a nuestra descen-
dencia. Pensemos que es 
una inversión a futuro con 
riesgo cero. De ahora en 
más… ¡sólo palabras de 
amor para nuestros hijos! 
Gritemos al viento que los 
amamos hasta el cielo. Y 
más alto aún. Y más y más.

www.lauragutman.com.ar
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Honorarioscomunitarios

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
Vuelvo a repetir lo escrito en 
notas anteriores: que no soy 
médico, que no poseo título 
de ninguna universidad 
nacional o del exterior que 
me habilite para ejercer la 
medicina tradicional, por lo 
tanto no receto absolutamen-
te nada, no ofrezco en mis 
sanaciones de tomar nada y 
no vendo yuyos milagrosos. 
Por lo tanto no doy ni quito 
medicamentos. No estoy en 
contra de la medicina oficial, 
todo lo contrario, lo mío se 
suma a lo otro. 

Es la ciencia de aliviar todo 
tipo de dolores y otros proble-
mas orgánicos sin drogas ni 
medicamentos y sin tocar al 
paciente, transmitiéndole a 
este "Energía Pránica" que 
recibe en forma directa, a tra-
vés de las manos del sanador. 
Es paradojalmente una de las 
más antiguas formas de 
devolver la salud y forma parte 
ahora de las más modernas 
terapias alternativas. 

El cuerpo humano no es ajeno 
al medio en que vive, y su 
energía está relacionada con 
las vibraciones de los lugares 
donde habita, los alimentos 
que ingiere, de su forma de 
pensar, de las personas que lo 

rodean tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral. No 
solamente se enferma el cuer-
po físico, sino también la 
mente y el espíritu, que debe-
rán tenerse en cuenta para 
una correcta sanación. 

La sanación con Energía Prá-
nica se realiza con la "Imposi-
ción de Manos". Todos los 
seres humanos tienen la 
capacidad de dirigir intencio-
nalmente energías sanadoras 
hacia sus semejantes. 

La imposición de manos y la 
Armonización con Energía 
Pránica restablece la salud 
física y espiritual, logrando 
eliminar casi en forma instan-
tánea dolores musculares, 
causados por contracturas, 
trastornos por ansiedad, 
insomnio, fatigas, falta de 
energías, dolores varios, 
asma, depresión, espalda, 
cervicales, lumbalgias, jaque-
cas, dolores del alma. 
¿Milagros? No, es una energía 
sanadora. Es otra forma de 
curar. Los resultados comien-
zan a verse desde el primer 
momento. Se ha hecho y se 
hace inclusive en sanatorios y 
hospitales, con el control de 
médicos que al no darse reme-
dios, no tienen objeción, pero 
que verifican a veces con 

mucho asombro, los cambios 
que se logran. Y sobre todo 
debo reiterar que todo lo des-
cripto se alcanza sin recetar 
medicamentos, ni drogas, ni 
"yuyos" milagrosos y que el 
paciente se va sin llevar ningu-
na receta para ir a la farmacia. 

¿Como queda el paciente 
después de la sanación? La 
mayoría experimentan un ali-
vio inmediato de todas sus 

dolencias, como si le hubie-
ran sacado un gran peso de 
encima. Otros sienten como 
si flotaran entre nubes, con 
una agradable sensación de 
bienestar y felicidad. A medi-
da que pasan los días, las 
energías recibidas siguen 
produciendo grandes cam-
bios y una recuperación de 
las energías perdidas.

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.

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

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

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

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

atlante, por los orificios de 
sus vértices.

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

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

ces de los triángulos 
y las negativas hacia 

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

PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos

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

AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 

INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

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

OBSIDIANA:
Se la conoce también como la 
piedra de la justicia. 
En la antigüedad, Plinio menciona 
en sus escritos una curiosa bebi-
da cuyos poderes mágicos permi-
ten ver el origen de todas las 
cosas. En esta bebida se mezcla-
ban polvo de obsidiana, talco y 
mirra, lágrimas de pino petrificada 
(ámbar) con vino tinto, y se bebía 
antes de conciliar el sueño. 
En La Argentina varias poblacio-
nes indígenas la utilizaban para 
fabricar puntas de flechas, hojas 
de cuchillos y lanzas.
En meditación se la utiliza par 
alcanzar los cambios del Yo 
interno.
Se la considera una de las piedras 
más importantes de la Nueva Era. 
Nos permite llegar al camino de la 
luz. Su energía se relaciona con el 

chakra raíz, con las energías liga-
das a la Tierra, al plano físico y a 
la capacidad de sobrevivencia.
Por su color negro, la obsidiana 
nos permite ponernos en contacto 
con nuestras experiencias más 
profundas y negativas, absorbien-
do la energía, para luego expulsar-
las a través de los cuerpos sutiles. 
Aleja toda energía negativa o vio-
lenta del entorno.
Se la considera "el espejo del 
alma", refleja todo lo bueno y lo 
malo, nuestra propia fuerza y tam-
bién sus límites; nos manifiesta 
nuestros miedos e inseguridades, 
debilidades y egocentrismo. 
Si bien la obsidiana está asocia-
da al chacra base, se la puede 
utilizar en otros puntos del cuer-
po, rodeándola con cuarzos hia-
linos para polarizar su intensi-
dad y despidiendo hacia el exte-

rior los residuos tanto físicos 
como espirituales.  

Si se la aplica sobre la ingle o el 
ombligo, canaliza hacia el cuerpo 
físico la energía curativa de los 
chacras superiores.
Solamente las personas maduras 
deberían acceder a su uso, dado 
que son ellas las que pueden 
resistir la verdad de sus revelacio-
nes acerca de lo que cada uno de 
nosotros guarda en su interior.
Está relacionada con la vida y 
nuestra supervivencia; actúa 
como un magneto que atrae las 

fuerzas físicas y las dirige a las 
psíquicas, esclareciendo las capa-

cidades de nuestro inconsciente.
Es muy eficaz en los tratamientos 
para depresiones, estados ansiolí-
ticos y para los nervios. 

OJO DE TIGRE:
Esta gema es muy atractiva por su 
capacidad de fracturar los rayos 
luminosos, por lo que es usada en 
joyería. Se la aplica en el chakra 
coronario.
Nos permite analizar los aconteci-
mientos del diario devenir.
Piedra de defensa de los medios 
negativos, donde los campos 
vibratorios producen fatiga, 
malestar o dolores físicos.
Ubicada sobre los ojos, nos ayuda 
a adquirir una visión interior, 
mayor compostura y equilibrio.
Aclara el fino material de nuestros 
canales de energía.

Fortalece nuestros órganos respi-
ratorios y actúa los chakra cardía-
co, umbilical y esplénico. También 
es beneficioso para problemas del 
bajo vientre, huesos y articulacio-
nes. Tiene un efecto favorable 
sobre el torrente sanguíneo.
La superficie de este crisoberilo, 
cuando es atravesado por las 
ondas de luz, produce un efecto 
óptico de reflexión tal que, por su 
similitud con los ojos del gato, 
recibe ese nombre. 
Podemos encontrarla de color 
blanco, gris, verde, amarillo o 
marrón.
Proporciona serenidad y paz inte-
rior y potencia las fuerzas para 
superar dificultades. 
Se utiliza para tratar problemas 
respiratorios y como un eficaz 
fortalecedor del cerebro. 
Es una piedra especialmente indi-
cada para personas que se dedi-
quen a los negocios o empresas. 
Afín a los chakras de la garganta 
y del tercer ojo.  
Los lugares donde se le encuentra 
son: Oeste de Burma, India y 
Australia.
Las tonalidades más oscuras, en 
meditación nos conectan con lo 

profundo de nuestro planeta. Con-
siderada la "Piedra de la Longevi-
dad". Es un limpiador general del 
organismo. Favorece los cambios 
sin rupturas traumáticas y atrae la 
buena suerte. Es un típico amule-
to utilizado en Sudamérica y en la 
India contra el Mal de ojo.
En sus dos combinaciones, oscu-
ra y clara, la primera nos conecta 
con la fuerza interior, y la segunda 
permite acceder a la realidad físi-
ca; en combinación, nos permiten 
reforzar la autoestima.
Está recomendada para personas 
introvertidas para fortalecer el 
carácter. 
Se utiliza en el tratamiento de la 
artrosis y problemas cardíacos y 
cerebrales.
Ejerce un efecto benéfico sobre 
problemas asmáticos, bronquitis, 
y para ello es ideal llevarla sobre 
el pecho.
Es ideal para los estudiantes tanto 
en la edad escolar como en estu-
dios superiores, ya que es una 
fuerte ayuda para la concentración.
Ayuda como "moderador" en 
aquellas personas tendientes a 
despilfarrar dinero.

Selene Lir

Gemas PODEROSAS

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

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

www.dieteticalacolmena.com.ar / dieteticalacolmena@gmail.com
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Semillas de lino
Sus poderes curativos
Cuando éramos chicos, con nues-
tros primos pasábamos las vaca-
ciones en Mar del Plata, en la 
casa de mis abuelos en Parque 
Luro, siempre recuerdo con cariño 
las travesuras que hacíamos en 
aquel lugar. Mi abuela, una galle-
ga llena de nostalgias de su Espa-
ña, hermosa y dulce, que nos 
regalaba, además de su amor, 
toda la alegría de tenernos duran-
te el verano y el tecito de cedrón 
de su planta del fondo, siempre 
tenía a mano alguna receta case-
ra para lo que nos hiciera falta. 
Una de ellas era usar el Lino 
cuando lo necesitábamos: por 
estar secos de vientre o en la 
cataplasma para la tos, que por 
tomar frío o bañarnos hasta muy 
tarde en el mar, no nos dejaba 
dormir. Pero dejo las nostalgias 
para contarles de las semillas de 
Lino.
Hasta hoy el Lino ha sido conoci-
do por sus fibras que resultan 
ideales para la ropa veraniega. 

Pero poco se conoce de sus virtu-
des para prevenir enfermedades. 
Con lo que hoy se sabe de este 
vegetal, no cabe duda que se 
convertirá en el superalimento del 
milenio. En sus diminutas semillas 
encontramos importantes com-
puestos enemigos de los ataques 
cardíacos, los dolores menstrua-
les, el cáncer de mama y de colon 
y la depresión.
Es asombrosa la cantidad de fibra 
que contiene el Lino, solo un cuar-
to de taza de semillas equivalen a 
6g. de fibra, la misma cantidad 
que una taza y media de avena 
cocida. Las investigaciones han 
demostrado que el agregado de 
estas semillas a la dieta disminu-
ye el peligro del colesterol LDL, en 
tanto que el HDL se mantiene 
probablemente debido a la canti-
dad de fibra contenida. También 
mejora la regularidad intestinal. 
Como ya he dicho en otra oportu-
nidad, la mayoría de la gente 
consume menos fibra de la que su 
cuerpo necesita.

Un poco de historia
El lignan es el compuesto que 
poseen algunas plantas y que son 
los importantes para nuestro cuer-
po. El Lino no es la única planta 
que lo posee, pero su nivel 
es de 75 veces más 
que otras.
El descubrimien-
to del alto conte-
nido en Lignan 
fue por casuali-
dad. En 1978 en 
un hospital se 
encontró una paciente 
que tenía altos niveles de 
Lignan y ella contó que siempre 
horneaba su pan al que agregaba 
semillas de Lino. También hicie-
ron pruebas que consumiendo 
25g. de lino por día se logra redu-
cir el crecimiento del tumor entre 
el diagnóstico y la operación. 
Pero, los investigadores hacen la 
advertencia que el solo hecho de 
agregar lino a la dieta, no sustitu-
ye ningún tratamiento médico.
El Acido Alfa- Linoleico-Omega 3 

(versión vegetal): Las dietas 
modernas suelen ser deficientes 
en Omega 3, que ayuda a prote-
ger de los ataques cardíacos, la 
artritis reumatoide, los molestos 

calambres menstruales, e 
incluso la depre-

sión. Las semillas 
de lino pueden 
convertirse en 
la versión 
vegetal de 
Omega 3, lla-

mada Acido Alfa- 
Linoleico. El aceite de 

las semillas lo contienen en 
casi un 50%. Por supuesto la 
versión animal de estas grasas 
Omega 3 encontrada en el aceite 
de pescado es más fuerte, pero  
para las personas que no consu-
men animales es una buena 
opción. El aceite de Lino no debe 
ser sometido al calor pues se 
oxida y no se puede consumir, por 
eso es ideal el uso de las semillas 
en las preparaciones que se coci-
nan. Además si se desea obtener 

todo el arsenal del lino: las grasas 
omega 3, más los Lignans y la 
fibra. Las principales cualidades 
de las semillas de Lino son las de 
actuar como emoliente o desinfla-
mante de las vías urinarias, diges-
tivas, intestinales y respiratorias. 
Para ello se puede tomar como 
agua durante el día; actuará como 
refrescante, calmante y reconfor-
tante, al eliminar las inflamaciones 
internas. Tiene también a activi-
dad laxante y equilibrante  de las 
funciones intestinales cuando se 
toman las semillas (1 cucharada) 
en una taza de agua hirviendo en 
infusión durante diez minutos, 
colar, beber.
En uso externo, se emplea en 
forma de cataplasma en pecho y 
espalda, para calmar resfríos, 
bronquitis y catarros. Verter 250g 
de agua hirviendo sobre 60g. de 
harina de Lino y manipular hasta 
obtener una pasta blanda que se 
aplica, envuelta bien caliente en 
unos paños de tela delgada. Otra 
forma es poner semillas en un 

lienzo y dejarlo en agua hirviendo 
10 minutos, aplicándolo después 
en la zona afectada. En estos 
casos  también es apreciado para 
aliviar los dolores, colocando el 
saquito sobre las mejillas cuando 
duele una muela, para los dolores 
de reuma, ciática, cólicos, vejiga y 
trastornos renales. Quizá sea el 
calor húmedo el que proporciona 
alivio. Aunque no tiene efectos 
secundarios, el uso del lino, siem-
pre es fundamental la consulta al 
médico para su correcta utiliza-
ción. Era el remedio que mi abue-
la nos aplicaba de niños para 
madurar forúnculos, granos, abs-
cesos. Es desinflamante en las 
afecciones bucofaríngeas, en 
forma de buches o gargarismos. Y 
calmante de hemorroides.
Bueno, ya les conté un poco de 
los remedios de la abuela, esas 
cataplasmas que se usaban para 
todo, que rescaté de su arcón.
Hasta la próxima.

Mirta Nora Bogado
Casa Argos

Mix Nutricionales 
Alimentos simples combinados con inteligencia
Hace millones de años el hombre primitivo tomaba de 
la naturaleza lo que necesitaba para subsistir: semi-
llas, hierbas y raíces, algunas frutas, mucho ejercicio y 
aire puro. De esta forma evolucionó y adaptó su siste-
ma digestivo e inmunológico, así como su compleja 
bioquímica interna a lo que se le ofrecía naturalmente. 
Hoy las exigencias han aumentado nos acostumbra-
mos a escuchar que debemos comer tal o cual alimen-
to porque contiene hierro, o aquel que contiene vitami-
na A; pero excepto que existan verdaderas carencias 
de un determinado elemento, lo que necesitamos es 
consumir alimentos sanos, lo más naturales posibles, 
que aporten la mayor cantidad de sustancias nutritivas 
capaces de ayudar a una vida mejor.
Las principales enfermedades causantes de muertes en 
el mundo son las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer y la diabetes. Las tres están relacionadas con los 
hábitos alimentarios y pueden ser prevenidas o atenua-
das por una buena selección de alimentos que no sólo 
proporcionen nutrientes, sino que además favorezcan la 
prevención de enfermedades y ayuden a conservar la 
salud. Un buen ejemplo es la miel: además de su aporte 
de hidratos de carbono, minerales, proteínas, tiene 
propiedades curativas reconocidas desde la antigüe-

dad. Investigaciones del Centro Médico Académico de 
Ámsterdam revelaron que gran parte del secreto de su 
eficacia, está en la presencia en la miel de una proteína 
(Defensina-1) que es capaz de matar a las bacterias 
causantes de numerosas enfermedades. Además de la 
miel, podríamos mencionar a la chía, el amaranto, el 
propóleo, el polen, entre otros. Las empresas que ela-
boramos alimentos funcionales, contamos con los 
medios para saber cómo debemos combinar los ali-
mentos para obtener de ellos lo mejor, sacando partido 
de los efectos sinérgicos que se producen al combinar 
dos elementos. Sabemos que deben estar libres de 
conservantes, aditivos químicos y otros productos de 
síntesis industrial, que producen daños a la salud. 
Sabemos que no deben tener cocción, ya que el calor 
destruye numerosos ingredientes como las proteínas y 
las enzimas, disminuyendo el valor alimenticio.
Alimentos simples, combinados para obtener lo mejor 
posible de ellos, sin químicos, y sin cocción es la filo-
sofía que debemos tener en cuenta. MARIA FLOR 
PRODUCTOS NATURALES hace de esta filosofía su 
modo de elaborar productos. 

M. del C. Fragapane / Ing. Agr. A. Prestera
tiendanatural2012@gmail.com
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El enebro y su energía protectora

Plantas carnívoras, sofisticadas trampas del reino vegetal

FLORIDA 
NATUMENTOS SRL

ADQUIERALO EN SU DIETETICA O FARMACIA AMIGA

Propóleo – Propóleo y Eucaliptus 
Menta – Propóleo fumador

Eucaliptus y Ambay – Eucaliptus 
Tilo – Centella – Aloe vera

Ginseng – Naranja + Vitamina C
 Caroteno + Vitamina A

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

(ante cualquier duda consulte a su médico)

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

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

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

Dietitas de Olibia
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Dietética

Antiguamente el enebro (Junípe-
ro) se quemaba para los dioses en 
Sumeria y Babilonia. En Egipto 
era ampliamente utilizado en las 
fórmulas para el incienso. Estaba 
consagrado a Inanna y a su pareja 
Ishtar. Muchos siglos después, en 
Europa, las ramas de enebro se 
prendían y se llevaban por los 
campos y granjas a fin de que 
desprendieran sus energías pro-
tectoras para la conservación del 
ganado y de las cosechas. En el 
Tibet es uno de los ingredientes 
comunes en el incienso de los 
rituales.
Fue muy utilizado por varios gru-
pos de indios americanos. Las 
bayas de Junípero eran un ali-
mento básico para ellos: las 
molían para convertirlas en tar-
tas, comían la corteza interna del 
árbol en tiempos de carestía y 
hambre y hacían tisanas con sus 
hojas y tallos.
En Laponia hacen con sus bayas 
una tisana, en Escandinavia una 
cerveza  y solían tostarlas y 
molerlas para utilizarlas como 
sustituto del café.
La ginebra es la bebida más famo-
sa de las aromatizadas con bayas 
de Junípero. Fue inventada en 
Holanda, hace 400 años, por un 
farmacéutico que hizo experimen-
tos con vino en primer lugar, luego 
con alcohol, llamando al producto 
genièvre, gin en inglés.
El botánico renacentista alemán 
Fuchs consideraba que era un 
remedio universal, recomendán-
dolo contra cualquier enfermedad. 
Su teoría fue secundada después 
por los escritores franceses René 
Bretonnayau y Guillaume Burnel. 
El doctor Lemery, en su dicciona-
rio médico, nos da una receta 
interesante para elaborar un pre-
ventivo contra la peste: aconsejó 
a los confiseurs franceses que 
hicieran draguées de Junípero, 
que eran una peladillas a base de 
bayas de enebro machacadas, en 
lugar de almendras envueltas en 

azúcar. Estas peladillas había que 
tomarlas varias veces al día para 
evitar el contagio de la peste.
Pio Font Quer comenta en su libro 
“Flora Española”: “Hay pocas 
plantas en Europa que sean de 
más uso que el enebro”.
Diurético, antirreumático, antisép-
tico, depurativo, emenagogo, 
(regulariza y facilita la menstrua-
ción), estomático (activa la diges-
tión), carminativo, (previene la 
formación de gases), rubefaciente 
(estimula el riego sanguíneo apli-
cado sobre la piel), sudorífico y 
tónico estomacal. Externamente 
es antiparasitario.
Fue Sebastian Kneipp (1881-
1958) quien recomendó el enebro 
para el tratamiento del reuma y la 
gota, y desde entonces se utiliza 
la cura de bayas de enebro en la 
medicina popular.
Está indicado cuando conviene 
activar la secreción de orina. Con-
tra el reumatismo, exceso de 
ácido úrico, cálculos de los riño-
nes, hidropesía (retención de 
líquidos en los tejidos).
Remedios caseros
Reuma y articulaciones dolorosas:
2  cucharadas de aceite de soja
2  gotas de aceite de germen de 
trigo
10 gotas de aceite esencial puro 
de enebro
Se mezcla todo bien y se da un 
masaje en la articulación dolorida, 
la nuca, el plexo solar y la colum-
na, dos veces al día hasta notar 
mejoría.
Cuando se hagan las fricciones, 
no se deben interrumpir hasta que 
el aceite haya sido reabsorbido 
totalmente.
Retención de líquidos:
Para aliviar la retención de líqui-
do que puede sobrevenir antes 
de la menstruación, se ponen 5 
gotas de aceite de enebro en el 
baño caliente. A continuación se 
da un masaje con la mezcla 
anterior pero con doble cantidad 
de aceite de soja, empezando 

Hace unos 130 millones de años, durante el Cretácico, algu-
nas especies vegetales iniciaron un camino evolutivo que las 
alejaría del resto de sus congéneres y las convertiría en temi-
bles cazadoras. Estas especies invirtieron el sentido de la 
cadena trófica y, de ser alimento de los animales, pasaron a 
alimentarse de ellos.
El porqué de este cambio continúa siendo una cuestión a 
debate. Según la explicación más aceptada por los biólogos, 
la transformación se habría producido de la siguiente manera: 
el agua acumulada en las depresiones del limbo foliar de la 
planta habría atraído aun buen número de insectos, algunos 
de los cuales morirían ahogados en su afán por alcanzar el líquido. 
Descompuestos por las bacterias presentes en el agua, el nitrógeno y el 
fósforo en ellos contenidos serían absorbidos por el vegetal, proporcio-
nándoles una ración extra de nutrientes, que complementarían a los 
obtenidos mediante la fotosíntesis. El hecho de que la mayoría de las 
especies carnívoras habiten en medios pobres de minerales, parece 
corroborar esta hipótesis, que, sin embargo, no explica por qué otras 
especies que compartían el mismo hábitat no siguieron una línea de 
adaptación similar. En cualquier caso, el accidente se convirtió en hábito 
y el paso del tiempo transformó las hojas de éstas plantas en sofisticadas 

trampas para insectos, ranas, pájaros y otros pequeños vertebra-
dos. Cepos sensitivos, gotas viscosas, ventosas aspirantes y 
nasas son algunas de las técnicas de caza que se impusieron en 
este incipiente universo, en el que la definición del término vege-
tal adquiría un nuevo significado.
En la actualidad, las plantas carnívoras o carnivorofitas, com-
prenden casi 600 especies. En Europa se encuentran varias 
especies de las cuales la Drosera rotundifolia y la acuática 
Utricularia vulgaris son las más significativas entre todas ellas. 
 Aunque la mitología popular y los relatos de los viajeros les 
atribuían la capacidad de devorar bueyes, e incluso personas, 

en realidad solo dos especies han desarrollado métodos activos para la 
captura de vertebrados de pequeño tamaño. Se trata de la Aldrovanda 
vesiculosa la más antigua de las carnivorofitas conocidas, y de la Dio-
nea muscipula, endémicas de Carolina del Norte y comúnmente llamada 
"Venus atrapamoscas".
La evolución de las plantas carnívoras, presentes en los medios terres-
tres, acuáticos y aéreos, constituye uno de los más fascinantes ejem-
plos de adaptación dentro del mundo vegetal. Lo único que les resta, y 
con esto harían feliz a más de un escritor de ciencia-ficción, es andar.

Miguel Diez / NATURA

por los pies y siguiendo hasta 
las piernas, el vientre y las cade-
ras. Contra la cistitis: un baño 
caliente con unas gotas de Juní-
pero.
Contra el acné:
5 ml de aceite de soja
5 ml de aceite de uva
5 gotas de aceite puro de enebro
1 gota de aceite de germen de 
trigo
Se aplica sobre el área afectada y 
en los casos de acné grave, va-
rias veces al día. Para curar gra-
nos con pus de gran tamaño, 
como consecuencia del acné, se 
impregna en aceite de enebro un 
hisopo de algodón y se aplica 
mañana y noche. Esto actúa 
como un antiséptico fuerte y alivia 
la inflamación.
También para el acné, con las 
ramitas de la planta en remojo se 
hacen compresas.
Para tratar el eczema húmedo:
10 ml de aceite de almendras 
5 gotas de aceite de germen de 
trigo
6 gotas de aceite de enebro
Mezclarlo bien y aplicarlo inmedia-
tamente, repitiendo el tratamiento 
cada 4 horas, hasta notar una 
mejora. Luego se cubre el área 
afectada con una gasa, de modo 
que la piel pueda respirar.

En cosmética se puede hacer un 
sauna facial indicado para quie-
nes tengan el cutis graso, 
poniendo unas gotas de aceite 
de enebro en un bol de agua 
caliente.
En fricciones cutáneas se utiliza 
en la alopecia. Y contra la caspa, 
compresas de ramas de la planta 
en remojo.
Las ramas del enebro se usan 
como fumigante. En tiempos de 
plagas y peste se quemaban en 
gran cantidad en lugares públicos. 
Esta práctica se llevó aún a cabo 
en los hospitales franceses duran-
te la epidemia de viruela en 1870.
Alcohol de enebro
Con las bayas se prepara el alco-
hol de enebro. 
100 gr de bayas machacadas
500 ml de alcohol
Se deja macerar durante 14 días 
removiendo de vez en cuando. Se 
filtra y se guarda en una botella. 
Se utiliza para hacer fricciones 
contra el reumatismo y los dolores 
articulares o lumbagos. 
La ginebra
La ginebra, tan empleada en los 
países del norte, es el alcohol 
generalmente de cereales, desti-
lado con nebrinas, las cuales 
comunican su aroma al aguar-
diente.

En rituales
El aceite esencial de enebro 
suele utilizarse en la aroma-
terapia mágica para desin-
toxicar el cuerpo, como 
antiparasitario y antiséptico. 
Es muy parecido al uso 
“mágico” de purificación de 
las casas y de los campos. Se 
trata de rituales que tienen la fun-
ción de repeler la negatividad en 
todas sus formas, expulsando 
dichas energías de una persona o 
de un lugar. Aspirar el aceite 
esencial de enebro, ayuda a 
visualizar como la energía de éste 
preserva de la negatividad y del 
peligro. Es muy adecuado si se 
desea una purificación interna. El 
enebro puede intervenir también 
en los rituales de conservación de 
la salud.
En aromaterapia
Acné, eczema, piel grasa, celuli-
tis, caída del cabello, hemorroi-
des, reumatismo, resfriados y gri-
pes, ausencia del periodo fuera 
del embarazo, cistitis, ansiedad, 
tensión nerviosa y trastornos oca-
sionados por el estrés.
Combinaciones adecuadas: 
Esencias de cítricos, especial-
mente bergamota; ciprés, 
geranio, lavanda, pino, rome-
ro, sándalo.

L a s 
b a y a s del junipero eran 
conocidas por los antiguos. Han 
sido halladas en los lugares de 
habitación prehistóricos de los 
lagos suizos, y son mencionadas 
en los papiros egipcios. En la 
antigua Grecia, eran quemadas 
para combatir las epidemias. Del 
mismo modo, en 1870, durante la 
grave epidemia de viruela, se 
quemaban en los hospitales fran-
ceses, con el fin de combatirla. 
Los romanos las utilizaban tam-
bién por sus excelentes propieda-
des antisépticas; y en la cocina 
solían sazonar con bayas de Juni-
pero en lugar de la pimienta, que 
era más escasa y cara. Plinio y 
Galeno hablan de sus propieda-
des constantemente, en especial 
para los problemas del hígado, y 
lo recomendaban en lugar de la 
pimienta.

Centro Natural Nabusimake
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El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

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

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

El Fin Del Mundo
-

vilización desarrollada sobre la 
Tierra sucede cada 26.000 años. 
Eso dura el Gran Ciclo Cósmico 
que determina la existencia de 
cataclismos periódicos generados 
por uno de los 4 elementos. Hace 
13.000 años -nos encontramos 
exactamente en el punto medio 
del actual Gran Ciclo- sucedió el 
diluvio universal y fue el elemento 
agua el que produjo la destrucción 
de la anterior civilización Atlante. 
El Sol activado desde el centro 

-
diación de energía hacia la Tierra, 
generando el derretimiento de la 
capa de hielo que en ese momen-
to cubría todos los continentes. El 
agua del deshielo, cayó al mar y 
elevó su nivel en 120 metros, una 
enorme evaporación generó una 
lluvia permanente que se pro-
longó por mucho tiempo. Como 
resultado la cadena de islas don-
de se encontraba Poseidonis -su 
capital- ubicadas sobre el punto 
de contacto entre las placas tectó-
nicas que sostienen el Océano At-
lántico, se hunden bajo las aguas. 
Hace 39.000 años el cataclismo 
-esta vez lo originó el elemento 
fuego- cuando la erupción simul-
tánea de todos los volcanes sobre 
la Tierra causó la destrucción de 
Lemuria. La civilización que se en-
contraba en el centro del Océano 

las islas de Hawai. 
Esos eventos no sucedieron por 
casualidad, forman parte de un 
Plan Supremo, diseñado por la Di-
vinidad para permitir la aparición 
periódica de nuevas realidades, 
de nuevos ordenes sociales ca-
paces de generar nuevas expe-
riencias que permitan encontrar 
nuevas comprensiones -sobre 
su propia esencia, sobre la reali-

dad en la que existen y sobre la 
esencia del amor- a la diversidad 
de seres que reencarnan sobre la 
Tierra, mientras esta y el sistema 
solar, avanzan por el espacio. 
Sucede lo mismo -pero a una es-
cala más pequeña- con las vidas 
de todos los seres humanos a 

personalidad y de sus correspon-
dencias de aprendizaje, sucede 
en un intervalo máximo de 80-100 
años.  Tiempo exacto en que su 
mente se cristaliza, ya no quiere 
aprender nada nuevo porque cree 
que ya lo sabe todo, ya no desea 
obtener nuevas comprensiones, 
lo que detiene el proceso evolu-
tivo de su consciencia. En ese 
momento sobreviene la llamada 
“muerte” que le da la oportunidad 
de cambiar su cuerpo, su sistema 
de creencias y sus corresponden-
cias de aprendizaje. Nace en otro 
lugar, en el seno de una nueva 
familia de la que hereda nuevos 
y distintos recursos, en una nueva 
cultura para darle la oportunidad 
de cambiar totalmente el punto de 
vista que tenía sobre la realidad 
y gracias a ello obtener nuevas 
comprensiones sobre la vida y so-
bre el propósito de la consciencia.
La intención creadora de un uni-
verso con cien mil millones de 
soles, alrededor de los cuales or-

una eterna sucesión de seres tie-
nen experiencias en carne propia, 
no es otra que la manifestación 
de la potencialidad divina para 
encontrar comprensiones sobre 

-
na. Un niño recién nacido tiene la 
potencia de ser astronauta, pero 
no obtendrá las comprensiones 
que serlo le produce, hasta que 
no crezca y se convierta en uno. 
El absoluto creador tiene la poten

cia de ser lo que desee, lo que su 
voluntad decida, sin embargo su 
potencia de ser no le genera com-
prensión hasta que no sea conver-
tida en actualidad, en experiencia 

de seres, capaces de vivir una 

poder para crear la realidad que 
deseen, obtienen comprensiones 
sobre su propia esencia de amor. 
Su libertad es total, sin temor a 

pueden incluso atentar o actuar 
en contra del orden que sustenta 
la realidad misma. El absoluto no 
busca que tengan conductas que 
él considera ideales, esto limita-
ría la capacidad para encontrar 
comprensión sobre su propia po-
tencialidad, que es el propósito 
de la vida. Solo dispone una regla 
muy sencilla, pueden crear lo que 
deseen -de la misma manera que 
él crea- pero están obligados a ex-
perimentar su creación en carne 
propia para que sepan si crearon 
armonía o crearon sufrimiento. 
Con esa intención exhala cons-
ciencias inocentes, vulnerables 

por ser creadas 
vacías de in-
formación, que 
encarnan para 
interactuar los 
unos con los 
otros. Así en-
cuentran qué 
es verdad, qué 
genera armo-
nía, qué crea la 
excelencia, qué 
pensamientos, 
decisiones y 
acciones les 
permiten co-
nectar con la 

fuente para tener una vida feliz y 
cual no. 
El Plan Divino impulsa la evo-
lución de todos esos seres, de 
manera que den saltos cuánticos 
dentro de los niveles de su propio 
reino y de ahí asciendan al rei-
no inmediatamente superior, así 
garantiza que todos alcancen la 
iluminación.  Para ello los centros 
galácticos palpitan en dos inten-
sidades distintas: Cada 26.000 
años emanan una súper onda de 
energía, que activa los soles a 
irradiar más energía durante un 
intervalo muy corto de tiempo. 
Esto produce poderosos vientos 
solares -materia expulsada por el 
Sol- que golpea el campo magné-
tico protector del planeta y lo em-
puja hacia adentro, comprimiendo 
la atmósfera, lo que a su vez em-
puja las placas tectónicas que no 
solo le dan forma al planeta, sino 
que contienen el magma hirviente 
de su núcleo. El movimiento activa 
uno de los 4 elementos o su com-
binación para generar un cataclis-
mo: Tierra-terremotos, Agua-inun-
daciones, diluvios, derretimiento 
de los hielos, cambios de clima, 
tsunamis. Fuego-erupciones vol-

cánicas, cambios drásticos de 
clima, Aire-tornados, huracanes. 
El cataclismo produce el Fin del 
Mundo sobre el planeta, al que 
sobreviven unos pocos Noés, que 
son los encargados de sembrar 
una civilización sobre la Tierra que 
produzca nuevas experiencias y 
nuevas comprensiones.
Y en el punto medio de cada Gran 
Ciclo Cósmico, 13.000 años des-
pués del cataclismo, cuando una 
nueva civilización ya está asen-
tada sobre el planeta, los centros 
galácticos vuelven a pulsar pero 
con menor intensidad. Los soles 
se activan nuevamente aumen-
tando su irradiación hacia los 
planetas, pero esta vez no en una 
intensidad capaz de provocar un 
cataclismo.

El propósito del Plan Supremo es 
que esa energía adicional eleve la 
frecuencia resonante residente en 
los planetas. Todo planeta capaz 
de albergar seres humanos en 
evolución, tiene una cavidad her-
mética entre su corteza sólida y la 
Ionosfera -la piel de su atmósfe-
ra- en la que resuena permanente 
una onda de muy baja frecuencia 
vibratoria que es como el latido de 
su corazón. Se llama la frecuencia 
de resonancia Schumann por su 
descubridor y obviamente afecta 
la mente de los seres rodeados 
por ella. Esta frecuencia -que se 
ajusta a esa cavidad esférica- se 
eleva porque al llegar más energía 
del Sol a la Ionosfera, aumenta la 
carga eléctrica que allí reside. 
Esto hace que caigan mas rayos, 
centellas y que aumenten las tor-
mentas eléctricas alrededor del 
planeta. Cada rayo que cae gol-
pea la corteza y genera una onda 
que resuena dentro de esa cavi-
dad esférica, acelerando el latido 

del planeta. Esto afecta la mente 
del hombre y estimula una amplia-
ción en su rango de percepción de 
la realidad, ve más de lo invisible, 
lo que amplía su consciencia y 
estimula un replanteamiento de su 
realidad.
En ese corto intervalo de tiempo 
-solo 40 años, en el punto medio 
de un ciclo que tiene 26.000 años- 
nos encontramos ahora. 13.000 
años exactos después del dilu-
vio universal, en un intervalo de 
cambio muy rápido e intenso. El 
planeta aceleró su latido pasando 
de 8 pulsaciones por segundo a 
13 pulsaciones por segundo. Los 
rápidos e intensos cambios que 
suceden en la naturaleza y los 
que está experimentando nuestra 

-

del ritmo intermedio del Gran Ciclo 
y que nuestro mundo se encuentra 
en el período de transformación 
que los Mayas llamaron ¨El Tiem-
po del No-Tiempo¨. El que luego 
de un profundo reajuste del orden 
existente, dará paso a 13.000 
años de luz. Experimentamos 
un ¨Momento Evolutivo¨, una co-
yuntura única en la que tenemos 

queremos que sea la sociedad en 
la que queremos vivir. Cambios 
de todo tipo, sociales, políticos, 
económicos, religiosos, tecnoló-
gicos e innumerables fenómenos 

-
bados, están provocando actual-
mente una gran Crisis Planetaria 
y son señal que el Gran Cambio 
profetizado por los Mayas está en 
proceso. No vivimos entonces el 

-
ción en un mundo nuevo.

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com

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

Recoleta
4811-3883

evamoggia@yahoo.com.ar

10 años de permanencia

en el sector. Oportunidad, 

venta por cambio de actividad

Informes al (15) 3180- 2970
jonyblue@hotmail.com

Empresa dedicada a la elabora-
ción de galletas de arroz y otras 
líneas del rubro alimentario
dietético, vende maquinarias,
enseña a elaborar y ofrece 
su cartera de clientes

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

Practicando la vibración trascendental
El arte de la meditación no es un 
tema exclusivo para especialis-
tas ni personas privilegiadas. En 
cualquier circunstancia es posi-
ble aplicar sus principios opera-
tivos, aún en "tiempos tumultuo-
sos" o en situaciones persona-
les de tribulación.
Precisamente en tales momen-
tos existenciales es oportuno 
aplicar la técnica de meditación 
basada en el Principio de la 
Vibración Trascendental de 
sonidos vocales. Estos sonidos 

causan ciertas vibraciones en 
los planos físicos y suprafísicos 
y tienen que ver con el poder de 
la palabra como pensamiento 
sonoro y creador. Es palabra 
viviente que crea determinadas 
formas y cualidades y pone 
poderes en acción.
Según su índole enfatizan a 
veces la función energética, 
otras privilegian la función sim-
bólica o el componente místico y 
devocional. Siempre en todos 
los casos, el resultado es la 

armonización de los vehículos 
físico, astral y mental de la per-
sonalidad, así como el entona-
miento del ser con la Mente 
Universal y el avivamiento de los 
centros psíquicos. De este modo 
afinamos el instrumento de la 
personalidad para operar en pla-
nos cada vez más elevados de 
comprensión, sensitividad y 
poder.
En estos días se ha extendido el 
uso de una palabra oriental 
-MANTRA- para designar esta 
praxis y hay personas que igno-
ran la riquísima tradición occi-
dental y utilizan formas mánticas 

ajenas a sus raíces culturales.
Solo recordemos, por ejemplo, a 
Orfeo con su lira cantando en 
los "Lugares Altos"; las invoca-
ciones iniciáticas en la Gran 
Pirámide para conducir al Reino 
de RA-MA a quienes retornan 
del mundo de los muertos. Y si 
prestamos atención a lo cotidia-
no, empleamos a veces podero-
sos mantras tales como "Amén", 
"Aleluya', aún cuando descono-
cemos con frecuencia su princi-
pio activo.
En la tradición cristiana practica-
mos asimismo un Maha Mantra, 
conocido como el Padre Nues-

tro, y otros muchos que se 
designan como "letanías", "jacu-
latorias", "Himnos", "invocacio-
nes", etc.
En la meditación, como praxis 
psíquica, logramos aprender su 
naturaleza y propósito, y de este 
modo, dirigir esas poderosas 
vibraciones en orden a nuestra 
evolución y bienestar.
Además el pensamiento simien-
te que anida en cada forma 
mántrica, se incorpora a nuestro 
ser, modificando gradualmente 
las raíces de nuestra identidad y 
nuestra manera de ser en el 
mundo.
A modo de experiencia imagine-

mos por un instante una sala 
iniciática en el antiguo Egipto 
donde los candidatos invocan la 
manifestación de su esencia
Crística entonando el sonido 
vocal “Amén-Ra" o visualizamos 
un momento de íntimo recogi-
miento en el santuario del cora-
zón, mientras pausadamente, al 
ritmo de una respiración profun-
da, como indican San Ignacio o 
Gregorio del Sinaí, repetimos el 
mantra arameo que nos legó 
San Pablo: "Marana- Tha".

Carlos A. Papaleo
Licenciado en Psicología y Filosofía. 
Especialista en psicología Religiosa.
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Diabetes y estrés laboral

La osteopenia puede afectar a mujeres jóvenes

Las mujeres que ocupan puestos laborales de baja jerarquía y sufren 
estrés en su lugar de trabajo tienen el doble de probabilidades de pade-
cer diabetes que las que no padecen presiones profesionales, según un 
estudio publicado en agosto de 2012 en Canadá.
A diferencia de los hombres, las mujeres a menudo reaccionan al estrés 
comiendo más productos con azúcar y grasa, declaró a la AFP uno de los 
autores del estudio, Peter Smith.
La incidencia de la diabetes ha aumentado en Canadá y este factor de 
riesgo puede modificarse para combatir el fenómeno, escribió Smith, del 
Instituto de Investigación sobre Trabajo y Salud (IWH, por sus siglas en 
inglés), y Richard Glazier, del Instituto de Ciencias Clínicas Evaluativas 
(ICES, por sus siglas en inglés), de Toronto.
La investigación, realizada durante nueve años, mostró una relación 
entre el grado de autonomía en el trabajo y la incidencia de diabetes en 
la población femenina, señalan los autores en el estudio publicado en la 
revista de medicina ocupacional Journal of Occupational Medicine.
En otras palabras, explicó Smith a la AFP, las mujeres estresadas 
podrían ser llevadas a consumir más azúcares y grasas.
El estrés laboral parece favorecer la diabetes a través de dos fenómenos.
Por un lado, la diabetes se favorecería por las perturbaciones generadas 
en el sistema neuroendocrino y el sistema inmune, que provocan una 
mayor producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina, y por 
otro, por los cambios en la conducta alimentaria y el gasto energético.
Después de haber seguido a 7.443 personas en actividad durante nueve 
años, los investigadores encontraron que la proporción de casos de dia-
betes debido al estrés laboral entre las mujeres fue del 19%.
Esta cifra es superior a la relacionadas con el tabaquismo, la bebida, la 
actividad física o el nivel de consumo de frutas y verduras, pero menor 
que el riesgo que supone la obesidad. No se constató la misma relación 
entre los hombres. Éstos reaccionan de manera diferente al estrés, tanto 
en el plano hormonal como en los hábitos de consumo, dijo Smith.

Cuando hablamos de pérdida de masa ósea pensa-
mos siempre en la osteoporosis, que afecta sobre 
todo a las mujeres adultas mayores y debilita los 
huesos, por lo que pueden producirse fracturas. Pero 
hay otra condición, la osteopenia, bastante común, 
con consecuencias similares y que puede darse en 
personas jóvenes. 
A diferencia de la osteoporosis que suele presentarse en la vejez y 
afecta a menos del 1% de la población mundial, la osteopenia afecta al 
15% de las mujeres entre 30 y 40 años, según estadísticas de la OMS.
Para el diagnóstico de esta patología, igual que en la osteoporosis, lo 
más indicado es la densitometría ósea.
El origen de la osteopenia puede ser hereditario, o consecuencia de una 
alimentación deficiente, con pérdidas importantes o baja ingesta de 
calcio, magnesio, bajo aporte de vitamina D, etc. Pero también puede 
aparecer como consecuencia de la administración prolongada de algu-
nos medicamentos (como medicación glucorticoide para el asma, inhibi-
dores de la proteasa contra la infección por el VIH).
Hay numerosos casos de mujeres jóvenes con osteopenia que practican 
ejercicios en exceso y hacen dietas deficientes, como consecuencia de 

un trastorno de alimentación (anorexia, bulimia, ortorexia) o una compul-
sión a verse en forma ( vigorexia). 
La osteopenia, por otra parte, puede aparecer como precursora de la 
osteoporosis, sobre todo en aquellas mujeres cuyo capital óseo ya ha 
sufrido pérdidas por exceso de consumo de café, sodio, tabaco y alco-
hol, o sedentarismo. Pero no es inevitable llegar a la osteoporosis sino 
que se puede prevenir tratando la osteopenia, lo que evita las graves 
complicaciones de esta enfermedad, como las fracturas patológicas de 
las vértebras.
¿Cómo preservar la masa ósea?
La masa ósea, en cualquier edad de la vida, es el resultado de la dife-
rencia entre dos variables: la cantidad de hueso acumulado durante la 
fase de crecimiento (pico de masa ósea) y la proporción de hueso per-

dido a lo largo de la vida, después del pico máxi-
mo. La acumulación de masa ósea se realiza 
normalmente hasta los 25 años por lo general.
Es reconocido que el calcio y la vitamina D son los 
nutrientes que participan más directamente en la 
formación y mantenimiento del hueso. Pero no 
son los unicos elementos que se tienen en cuenta 

en las recomendaciones dietéticas para la prevención de la osteoporo-
sis  sino que se hace énfasis en una dieta equilibrada en la proporción 
de los nutrientes básicos, vitaminas y oligoelementos, sobre todo de 
magnesio, además de un ejercicio saludable. 
También existe una terapia eficaz y sin riesgos colaterales para ase-
gurarse un mayor éxito en la prevención de la osteoporosis tratando la 
osteopenia ni bien esté diagnosticada. Se trata de la terapia con 
campos magnéticos en microgauss (TCMM) que se utiliza con respal-
do científico y desde hace quince años como terapia complementaria 
a la dieta y de ejercicio.

Dr. Esteban Busto Médico – MN 90452
Homo toxicología – Medicina Biológica – Pediatra – Gastroenterólogo Infantil

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

Capricornio es Papá, es la meta y LA LEY DE LA REALIDAD.
A medida que los ciclos de evolución fueron transcurriendo el hombre 
fue adquiriendo diferentes aptitudes, valores, etc. Todo fue aprendido e 
incorporado, los sentidos, el cuerpo, la movilidad, los diferentes paráme-
tros de belleza todo ha ido evolucionando y modificándose, hasta que 
hoy hemos logrado adquirir diferentes medidas conscientes o no de 
nuestros cuerpos mas densos y deberemos comenzar a plantearnos el 
camino de retorno, donde deberíamos aprender a vivir el eje CANCER /
CAPRICORNIO como la maravillosa posibilidad que se nos ha dado de 
poder contenernos para poder ser adultos y contener. Ya que los seres 
adultos deberán abastecerse, contenerse y reconocerse, diferenciarse y 
aceptar que somos todos perfectos, maravillosos y únicos, y se nos ha 
dado todo para poder ser totalidades en si mismas. 
Estos tres signos, Capricornio, Acuario y Piscis, son los últimos del 
mándala, nos muestran el recorrido necesario que deberá ejecutar el ser 
humano para el verdadero crecimiento de sí mismo. No se puede ser 
sabio si no se han recorrido las diferentes manifestaciones necesarias 
para que el hombre se pare en sus propios pies, haya crecido y sea 
consciente de que es un ser humano consciente e individuado, generan-
do su propia historia y respetando las historias de los que nos han pre-
cedido, pero reconociendo que estas eran sus historias y que hay que 
seguir generando las que correspondan para poder así evolucionar. 
Mostramos con CAPRICORNIO al signo más alto del ZODIACO o 
CARTA NATAL. Si tomamos al numero diez como lo que comienza, 
como lo nuevo, lo perfecto, CAPRICORNIO estaría hablando de una 
nueva forma de ver el inicio. Aquí veríamos concretado el DESEO expre-
sado en ARIES cuando se inició la vuelta a través de la carta natal, 
donde no existía LA FORMA ni tampoco existía manera de ser expresa-
da. En Capricornio el deseo expresado se hace ley, aparece la concre-
ción del deseo. Al estar en la parte más alta de la carta, denominada 
cenit, la meta o la realización se transforma en ley.
En realidad esa expresión en lo más profundo está mostrando el espacio 
del SER, y hacia donde nos dirigimos. Capricornio es consistente y 
paciente en el hacer, es la ley de la realidad.
Por todo lo que este signo ha pasado, SOLEDAD, DOLOR, APRENDI-
ZAJE, le dará una sabiduría y una forma de mirar que deberá ser esta 
utilizada en bien de la humanidad. Ningún signo evoluciona y crece en 
el espiral de evolución, hasta poder incorporar diferentes niveles del 
signo opuesto. También podremos ir incorporando lo mejor que cada 
signo es en si mismo. Al comenzar este reconocimiento de lo que es 
muy profundamente el signo de CAPRICORNIO iremos viendo básica-
mente “la esencia” y “el tiempo”.

Capricornio tiene naturalmente un tiempo de elaboración que esta dado 
por la concreción natural de todos los signos de tierra más un sentido de 
la esencialidad que es inherente a este signo, cualquier otro signo puede 
cambiar sus metas, o variar objetivos, Capricornio ve la esencia de ese 
objeto deseado y al ver la esencia naturalmente la reconoce y la logra. 
Aparecen objetivos profundos que subjetivamente van a ir mucho más allá 
de lo económico, por lo tanto se tomará sus TIEMPOS para realmente 
reconocer que esa meta u objeto del deseo exista, se logre. Capricornio 
es la ley de la realidad, y es el mundo de la ley. Esa ley que no debe ser 
infringida nunca por que capricornio ES. Para este signo las cosas SON, 
los hechos SON, por que esa es la ley.... Desde allí, desde ese lugar de 
observación, desde donde la mirada nos muestra el lugar y camino reco-
rrido, podemos entonces reconocer el tiempo, el esfuerzo, y la concentra-
ción energética necesaria para el logro de un CAMBIO DE NIVEL, desde 
lo simbólico nos mostraría a LA MONTAÑA, esa montaña sería como el 
signo de CAPRICORNIO y está marcando el movimiento natural de lo 
cardinal que tiene este signo. Podríamos estar viendo como un pasaje de 
dimensión donde se reconoce y resignifica como profundamente importan-
te lo que existe detrás de la coraza o estructura rígida y concreta capricor-
niana. Aparece lo que quedó escondido debajo de esa coraza.
El deseo liberado en Aries, deberá seguir un camino para ser reconoci-
do, y al ser reconocido deberá tomar una forma para así saber que 
existe y poder concretarlo y al hacerlo poder reconocer a este deseo 
como a la ley. Capricornio es la realidad misma. 
Esta irradiación energética que naturalmente es voluntad pura, cuando 
encarna y es vivida desde lo humano, como una forma de psiquismo, 
deberá concordar la voluntad con el deseo, lógicamente esta va a ser 
una estructura de alta exigencia, con parámetros de vida muy rígidos y 
exigentes no solo para si mismos sino también para los que lo rodean 
(regente saturno), que en realidad y muy profundamente lo que va a 
estar mostrando será una gran vulnerabilidad en lo más profundo, por lo 
que va a salir al mundo a cumplir el mandato que seguramente estará 
cubierto del mandato de los otros (padres familia ,sociedad , etc) per-
diendo de vista su verdadero deseo en función de la concreción del 
deber ser.
Para CAPRICORNIO hay jerarquización, SI NO SOY NADIE, NO EXIS-
TO si no se logra algo en la vida TAMPOCO EXISTO NI SOY NADIE, 
necesito ser reconocido socialmente. Todas estas son metas naturales 
de este signo....
Para este signo las cosas son, los hechos son, por que esa es la ley...

Mónica Ganem / Casa Indigo

 ASTROLOGIA 
CAPRICORNIO La ley de la realidad

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

Tratamiento de: Masoterapia
Masajes con piedras calientes

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

Un espacio para el despertar de la conciencia
CURSOS Y TALLERES

Meditación - Astrología - Tarot - Masajes - Shia Tzu - Canto
Reiki, iniciaciones de 1 nivel a Maestría

Consultorios de Psicoanálisis y Psicología Gestalt Ica
TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

Verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero:
lo que está de abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo,

para realizar el milagro de la Cosa Única.
Y así como todas las cosas provinieron del Uno, por mediación del Uno,

así todas las cosas nacieron de esta Única Cosa, por adaptación.
Su padre es el Sol, su madre la Luna,

el Viento lo llevó en su vientre,
la Tierra fue su nodriza.

El Padre de toda la Perfección de todo el Mundo está aquí.
Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra.

Separarás la Tierra del Fuego,
lo sutil de lo grosero,

suavemente,
con mucho ingenio.

Asciende de la Tierra al Cielo,
y de nuevo desciende a la Tierra,

y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores.
Así lograrás la gloria del Mundo entero.

Entonces toda oscuridad huirá de ti.
Aquí está la fuerza fuerte de toda fortaleza,

porque vencerá a todo lo sutil
y en todo lo sólido penetrará.

Así fue creado el Mundo.
Habrán aquí admirables adaptaciones,

cuyo modo es el que se ha dicho.
Por esto fui llamado Hermes Tres veces Grandísimo,

poseedor de las tres partes de la filosofía de todo el Mundo.
Se completa así lo que tenía que decir de la obra del Sol.
                                                        Hermes Trismegisto

Tendríamos que empezar por ser agradecidos.

-
da y se manifiesta en millones de formas, en una gota de 
agua, en el sonido del viento.

vivos para llevar adelante esta persona que somos.

porque nos acompaña y nos ayuda a lograr la finalidad 
última que necesitamos alcanzar. Aunque todavía no 
sepamos bien cuál sea esa finalidad.

buena voz, alguna capacidad artística, ser buenos ami-
gos, captar lo que otros no pueden; o intentemos descu-
brir los dones que aún no se nos manifestaron. Y agradez-
camos por lo que tenemos y por lo que estamos por des-
cubrir.

separado del resto. Todo lo que hacemos influye al entorno 
y lo que sale de nosotros nos vuelve multiplicado. M.S.F.

A continuación ofrecemos un trabajo de perfeccionamiento y purifica-
ción, para practicar en estado meditativo. Se trata de afirmaciones y 
decretos de gran poder, que van contribuyendo por niveles de com-
prensión a la elevación y mejoría espiritual. Se aconseja repetirlos 
lentamente, intentando sentir con el corazón y no con la mente.

Mis obras no se detienen porque mientras tenga vida serviré a la luz.
Mi cuerpo está hecho de luz, mi cuerpo es el templo de Dios. 
Mis células son la luz pura manifestada.
Mi cuerpo permanece al servicio de mi inquebrantable voluntad y mi 
voluntad es manifestar la luz que yo soy.
Cada día aprendo un poco más en mi camino de luz.
Acepto que soy ilimitado e incondicionado efecto de una causa noble; 
mi destino es la perfección y transito imperturbable mi camino.
Nada puede contra mí porque soy la manifestación de Dios y El respi-
ra, vive y crece en mi.

Mi cuerpo emocional queda subordinado a mi mente superior.
Mis emociones hacen lo que mi mente superior les dicta.
A partir de este momento detengo el flujo de las emociones, me aquie-
to y manifiesto paz, armonía y tranquilidad.
Invoco al Señor de la Paz, para que acuda en mi ayuda.
Mi mente es un remanso de paz.
Mi vida transcurre en perfecta armonía.
Comprendo que todo está bien.
Me dejo fluir por la vida, nada me conmueve porque estoy en paz.
Soy el producto de mis circunstancias, a partir de ahora permanezco 
en completo equilibrio.
Dios mira por mis ojos y comprendo que todo se encamina a que logre 
mi bien.
Me subo al carro de la victoria, me gané el derecho a permanecer en 
él, porque estoy trascendiendo las emociones.

Marta Susana Fleischer

Tabla Esmeralda

Y un trabajo mas…

Tarea para todo el año

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

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

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

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

Envíos al interior                            Tel: 4523-7926

milarebozov@gmail.com   /   (011)4792-2752

ANGELIC REIKI
Sanando con Angeles, Arcángeles y Maestros Ascendidos

(presente, vidas pasadas, karma)

EL REGALO DE JESUS
(sanacion acelerada del cuerpo físico, sanación mental y emocional)
Lectura de registros akashicos
Orientacion personal con pendulo
Terapia de regresion
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*Felicidades para todos desean los amigos de Dietética 
de Hurlingham, como siempre renovando 

sus productos y manteniendo su buena atención-.

*Para la dietética ,  el pasado año fue de 
logros. Uno de ellos es ser propietarios de su lugar de 
trabajo, es por eso que para este 2013 Luis Ackerman, 
apuesta fuerte junto a su familia. Dijo:- “Felicidad y pro-
yectos positivos tanto del alma como de las obras”-.

*Feliz año nos desea  y agregó: - “Mi aporte 
será ser honesto y no defraudar. Patricia acotó:-“ apuesto a 
la bondad de acción y sentimientos”-. .

Saludos desde las dietéticas

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
 Los viernes 17hs. 

ISy Instituto Superior de Yoga. 
Gallardo 627 Capital. Tel. 4642-3569

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.

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

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

Todo Madera, plega-
ble, regulable 7 alturas, cabezal -1,90 x 0,80. Super acol-
chada. 4781-7817/ (15)5398-0884 / 4742-4103
TANTRA El arte de expandir los sentidos. 
Curso teórico práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884  

4781-7817 / (15)5348-0884  osho_kris@yahoo.com.ar

PODOLOGO. Uñas engrosadas o deformadas. Pie dia-
bético. No se hace belleza de pie. Ojo de gallo. 
A domicilio. Feriados. Cons. $70.- Tel. 4282-3052

drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130
Paños para lectura de Tarot con la Rueda Astrológica, el 
Arbol de la Vida, Estrella de David y otras. Runas. 
Tel. 4488-2403 y (15)5592-7130

Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / (15)3910-8706

4657-9675 / (15) 69134523 Carlos

. Transmisión. Tarot - Cafeomancia.
Adalba. Tel. 4775-7679

Nuestras manos son un fragmen-
to de totalidad que somos, en 
ellas se encuentra la historia de 
su portador. El futuro desde una 
visión tradicional no existe, esta 
necesidad de conocer el futuro 
esta mediatizada por la historia 
del hombre. No existe mas futuro 
que las posibilidades que nos 
brinda nuestro presente y de 
cómo estas opciones son acep-
tadas o bien rechazadas por 
nuestra historia personal. 
La idea popular de la lectura de 
la mano es a partir de las líneas 
como elemento único de obser-
vación. Este tipo de interpreta-
ción proporciona al consultante 
una visión simplista y monote-
mática de su vida, sin los ele-
mentos que le llevaron a tomar 
una determinada respuesta. 
Este tipo de lectura hace que el 
consultante se pierda en las ob-
viedades del pasado en el mejor 
de los casos, impidiéndole en-
contrar los elementos objetivos 
que puedan provocar un cambio 
positivo, en su desarrollo a cor-
to o largo plazo de su futuro. De 
allí que la visión que éste recibe 
de su porvenir, en una lectura 
basada en las líneas, esté total-
mente desfasada y fuera de sus 
posibilidades reales, así como de 
las opciones a las cuales tiene 
acceso, ya que el hombre es lo 
que es a partir de su pasado, y 

carácter. El carácter no es más 
que la suma de cualidades y 
carencias que posemos a partir 
de nuestro nacimiento, el paso 

paralizar nuestras cualidades, o 
carencias, lo más común es la 
combinación de ambos elemen-
tos, aciertos y equivocaciones. 
El destino no es otra cosa que 
nuestro carácter, el conocimien-
to que cada uno tiene de él y la 
manera en que lo utiliza es la for-
ma en que uno se mueve por la 

mundo; a mayor conocimiento de 

LA CHAKANA O CRUZ ANDINAPor qué puede leerse la mano? Parte II

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

nuestro carácter mayor capacidad 
para ganarle a la vida. El futuro 
siempre estará condicionado por 
el carácter de la persona. El futuro 
inequívoco e inalterable no existe, 
de hecho sólo podemos hablar de 
una serie de posibilidades que se 
van abriendo y cerrando a lo largo 

de nuestra existencia. El futuro es 
la combinación de lo ya vivido y 
nuestro carácter. Esta es la razón 
por lo que las manos cambian y 
no mantienen su esquema origi-

éste, tanto positiva o negativa-
mente nos ha ido proyectando en 
todas y cada una de las acciones 
que conforman nuestro pasado, lo 
que ya hemos vivido. A lo largo de 
nuestra vida estos cambios en la 
geografía de la mano son debidos 
a las decisiones que hemos ido 
tomado, tanto en el ámbito indi-
vidual como en el social, ya sea 
por los progresos o retrocesos 
sociales, políticos, económicos e 
ideológicos que nos van acompa-

ñando a lo largo de nuestra vida. 

de nuestro carácter, son parte 
del holograma, son ellas las que 
nos permiten interpretar un uni-

allí donde podemos comenzar a 
reconstruir la realidad, dentro de 

un mapa que esta fuera del 
espacio y del tiempo, en donde 
sólo existe el ahora, visto éste 
como la eternidad; de allí que 
en nuestras manos se encuen-
tre almacenada toda nuestra 
historia personal; a todos los 
niveles, las actitudes y res-
puestas que hemos decidido a 
lo largo de nuestra existencia, 
de que manera nos han afecta-
do positiva o negativa en nues-
tro desarrollo. Estas acciones 
son la forma en que nos hemos 
proyectado en todas y en cada 
una de las actitudes que han 
hecho nuestro pasado, lo que 
ya hemos vivido, las que se 
olvidan y pasan a formar parte 
del inconsciente, penetran en 
un mundo atemporal, esa parte 
del cerebro y de nuestro cuer-
po físico en donde no existe el 
tiempo. Nuestro cerebro esta 

la geografía de las manos están 
marcados los factores conscien-
tes, sensaciones que el consul-
tante esta sintiendo y viviendo 
en el momento de efectuarse la 
lectura; o sea, un tiempo determi-
nado. De la misma manera queda 
grabada la parte inconsciente, que 
es la parte mágica y atemporal de 
nuestro mundo psíquico.
Estos elementos; uno temporal 
y otro atemporal, nuestro mundo 
psíquico; en combinación con las 
cualidades reales que conforman 
el carácter de cada persona, tanto 
genéticas como sociales, o sea, 
el mundo físico, hacen posible la 
lectura de la mano.
www.pukkas.com/mrquiromancia

N°4.- Talismán de la Entrada Pricipal Defiende de las malas influencias 
(entrada de malas energías, envidias, resentimientos externos). 
N°5.- Es particularmente bueno para las puertas de los dormitorios el “Talis-
mán de puerta”. Se puede colocar en, o cerca de, cualquiera de las puertas 
interiores de una casa o apartamento para protección y buena suerte. 
N°6.- Talismán de Cocina Para la seguridad y armonía de la cocina y para 
evitar malas influencias. Talismán muy popular. Armoniza y protege cuando 
el centro de la casa pasa por la cocina
N°7.-Talismán contra espectros y espíritus. Este talismán es una orden de los dioses 
para expulsar a cualquier espectro o espíritu maligno de una habitación por la noche. Es 
muy popular para los dormitorios de los niños y los jóvenes, y para cualquiera que le tenga 
miedo a la oscuridad. 

Centro Convivir Av. Santa Fe 1140, Local 18 Capital. Tel 4815-5240

Curas del Feng Shui:
8 Talismanes de la vieja y real escuela del Feng Shui
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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.

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

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.


