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LEGUMBRES - CEREALES - SEMILLAS - HARINAS
ESPECIAS - FRUTAS SECAS Y DESECADAS

JURAMENTO 2499 / Buenos Aires / 4784-3081
www.casapolti.com.ar  /  casapolti@casapolti.com.ar

Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

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

El polen repotenciado®

Poderoso energizante natural y regulador de las funciones del 
organismo. 
Desde hace miles de años el polen es utilizado por el hombre como uno 
de los alimentos más completos de la naturaleza ya que contiene hidra-
tos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y sustancias que apor-
tan vitalidad y salud a nuestra rutina diaria.
En la naturaleza se recolecta cuando las abejas se posan sobre las flo-
res para recoger su néctar, dentro de la colmena combinan el polen 
cosechado con el propio néctar para formar gránulos que utilizan para 
su alimento.
Un gramo de polen fresco contiene entre 7 y 15 miligramos de vitamina 
C, junto a la vitamina E natural (tocoferol). Según estudios realizados, se 
investigo que las vitaminas son generadas por las bacterias que ayudan 
en el proceso de fermentación cuando el polen se almacena en las cel-
das de los panales. El contenido de proteínas varía de 10 a 35% (de 
acuerdo a su origen vegetal), con un promedio de 20%. Entre cuarenta 
a cincuenta por ciento puede ser en forma de aminoácidos libres. Todas 
las variedades de polen contienen exactamente 20 aminoácidos, algu-
nos de ellos esenciales los cuales son aquellos que nuestro organismo 
no puede fabricar y necesita obtener de los alimentos.
Todas las vitaminas son importantes pero en algunos casos difícilmente 
las podamos obtener a través de los alimentos, por ello es que es impor-
tante asegurarse de disponer de un buen complemento dietario. En este 
caso, el Polen puede ser considerado una excelente opción en función 
de la riqueza y complejidad de su composición que abarca sustancias 

indispensables para nuestro combustible diario.
Dentro de los aportes a distintas áreas de nuestro organismo El Polen 
Repotenciado contribuye en beneficios neurológicos, inmunológicos, 
capilares, sexuales, metabólicos, obesidad, colesterol y diabetes. Mejo-
ra la calidad de la piel, equilibra la glucosa en sangre, regula el metabo-
lismo, aumenta la energía y el rendimiento, entre otros.
Un vial de toma diaria aporta la vitalidad necesaria que contribuye satis-
factoriamente a vivir con mayor energía y plenitud. 
El Polen Repotenciado® es un producto totalmente hipoalergénico, 
indicado en personas alérgicas al polen que de otra forma les sería 
imposible aprovechar sus beneficios, como así también en celíacos ya 
que no contiene gluten, además no reacciona con otros medicamentos 
que se consumen en el mismo estadio. No contiene colorantes, conser-
vantes ni alcohol. 
Permite que el organismo reciba vitaminas que de otra forma se encuen-
tran ausentes en nuestra alimentación que son además particularmente 
necesarias  en los períodos de esfuerzo prolongados.

 Ayuda a alcanzar un saludable nivel de presión arterial y colesterol 
 Es fuente de proteína vegetal de alto valor biológico y digestibilidad
 Aporta la fibra necesaria para regularizar el tracto intestinal 
 Nutre y mejora la salud y apariencia de la piel
 Evita infecciones, gripes y resfríos por su acción antibacteriana
 Mejora la salud de la próstata y su buen funcionamiento
 Es un gran protector antioxidante que evita el envejecimiento 
 Disminuye los dolores menstruales (Dismenorrea) 

 Reduce los niveles de fatiga y signos de decaimiento
rinda un gran aporte nutricional ya que incorpora 2 veces más 

vitaminas que la carne y 3 veces más carotenos que la zanahoria
 Es un alimento totalmente hipoalergénico
 No se complementa ni reacciona con ningún medicamento 
 No contiene alcohol, azúcar, glicerina ni conservantes

Nuestra propuesta tiene como principios básicos; la calidad, la pasión y 
el cuidado por nuestros nobles activos naturales derivados de la colme-
na. Los más cuidados y controlados procesos de producción nos dan 
hoy la posibilidad de presentar una línea de alimentos apícolas de ela-
boración artesanal con la mejor selección de extractos puros. Una pro-
puesta para mejorar su salud de manera natural que aporte los nutrien-
tes, vitaminas y minerales necesarios para una alimentación completa y 
balanceada.
Polen Repotenciado Noble Apicultor®: Una experiencia de salud, vigor y 
vitalidad, te invitamos a vivirla.
Todos y cada uno de los productos elaborados en nuestro estableci-
miento conllevan una extensa nomina de exhaustivos controles que 
junto a 25 años de experiencia en el mercado apícola dan como resulta-
do una línea de soluciones naturales con sentido: ético, sustentable y sin 
falsas expectativas.

Lic. Juan Tereñas
Investigación y Desarrollo

Noble Apicultor de Laboratorio Vantorex

Los perros tienen una gran capaci-
dad para detectar el cáncer de 
pulmón con el olfato, un descubri-
miento que abre la vía a un diag-
nóstico precoz de esta enferme-
dad, afirma un estudio realizado 
en Austria.
"Los perros no tienen ningún pro-
blema para identificar a los pacien-
tes con tumores" cancerígenos, 
explica Peter Errhalt, jefe del 
departamento de neumología del 
hospital de Krems (noreste de 
Austria) y uno de los autores del descubrimiento.
Los perros del estudio olfatearon 120 muestras de aliento de personas 
enfermas y sanas y lograron detectar en el 70% de los casos las que 
padecían cáncer de pulmón.
Este resultado es tan "esperanzador" que está previsto un nuevo 
estudio de dos años con muestras de 1.200 personas, indicó Peter 
Errhalt en una conferencia de prensa.
Los resultados del estudio austriaco coinciden con otras pruebas lle-
vadas a cabo en Estados Unidos y Alemania.
El objetivo a largo plazo es determinar cuales son exactamente los 
olores que los perros son capaces de detectar, explica Michael Muller, 
del hospital Otto Wagner de Viena, que colaboró en el estudio.
Si se alcanzara ese objetivo los científicos podrían construir una espe-
cie de 'nariz electrónica' para diagnosticar cuanto antes el cáncer de 
pulmón y aumentar así las posibilidades de supervivencia de los 
pacientes, según Muller.                                                   IBLNEWS

Los perros tienen una gran 
capacidad para detectar 

el cáncer de pulmón con el olfato
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El otro día caminaba por la calle midiendo y comparando la variable 
transito-gente con la fecha del calendario, tarea que a no pocos nos 
gusta, ya que cuando de medir se trata parece que somos expertos….
Mojo mi dedo y lo elevo al aire en busca de corrientes cálidas y entor-
no los ojos para mirar a lo lejos…es lo que se debe hacer para calcu-
lar cuanta gente esta de vacaciones o cuanta ya volvió…o no se 
fue…o cuanto tardarán en secar los arreglos de las calles…o vaya 
uno a saber… Pero lo cierto es que muchos de nosotros nos tomamos 
ese trabajo de medición con el simple objetivo de disfrutar un poquito 
de la placentera sensación de andar más cómodos por la ciudad, con 
más espacio entre persona y persona, auto y auto, de llegar más 
rápido a donde vamos. O estar prevenidos ante la desoladora posibi-
lidad de encontrar nuestra tienda preferida cerrada…sensación 
devastadora que hace que aunque veamos que están las luces del 
negocio apagadas y un cartelito indicador mencione que están cerra-
dos por vacaciones, continuemos mirando hacia el interior pegando lo 
mas posible la nariz contra el vidrio, con el afán de ver quizás a 
alguien moviéndose en su interior olvidado que está de vacaciones…
Es verano y nuestro mundo rutinario se vuelve distinto. “Y sí -me dije- 
hay menos gente que la segunda quincena”. “Y no…- me dijeron- 
hasta que no pase el verano acá no se mueve nada…” 
Claro- reflexioné- nosotros no hibernados, nosotros VERANEAMOS…
usamos el verano para juntar fuerzas, para tratar de desconectarnos, 
de descansar…al fin de cuentas esa es también nuestra naturaleza.
Pero, febrero se vuelve distinto, febrero es un mes de reflexión, de 
planificación del año.
Febrero nos agarra con todas las fuerzas, aunque todavía no nos 
hayamos ido de vacaciones, febrero nos empuja hacia adelante, nos 
obliga a decidir y a encontrarnos con nosotros mismos un paso antes 
de la largada.
Aprovechémoslo para organizarnos, para pensar en qué queremos, 
para ver si podemos cambiar lo que no nos gusta. Porque la oportu-
nidad que da febrero es la de comenzar de nuevo.
Esta edición de Convivir viene súper cargadita de información. Prepa-
rate para reflexionar, pensar y poner en práctica. Vamos, que pronto 
comienza el resto del año.
Que disfrutes la edición de febrero.

Cecilia Andrada / Directora

EDITORIAL
Los planes

Sabiduria Oriental
Un día, Nanpo le dijo a la dama Yu:
-Eres anciana y, sin embargo, todavía tienes la apariencia de una 
niña. ¿cómo es posible?
-He abolido el pasado y el futuro. 
Para mí, la muerte no quita la vida, ni tampoco el nacimiento añade 
vida. Yo lo acepto todo y le doy la bienvenida a todo. Veo que cada 
cosa está en proceso de construcción y de destrucción.
Eso es tener seguridad en la inseguridad.
Eso es Tao.

Estar en el camino
Cuantas veces escuchamos decir de alguna persona que “está en el 
camino”. La definición no necesita otras explicaciones, la mayoría sabe-
mos de qué se trata: alguien que intenta hacer “buena letra” y superar 
sus defectos para evolucionar, ascender, elevarse, iluminarse, o progre-
sar como persona.
No están de más algunas consideraciones al respecto.
Antes que nada, sería interesante resaltar que “en el camino” estamos 
todos. Todos porque en este planeta-escuela venimos a aprender y 
esmerarnos para “pasar de grado”.
Cuando nos toca el momento damos examen, y si quedan algunas 
materias por aprender... repetimos el grado.
¿Qué será lo que vinimos a aprender?. En esta escuela cada uno en 
particular adeuda sus propias materias. Algunos tienen que aprender 
cómo se maneja un comercio, otros aprenden por medio de actos heroi-
cos si son soldados. Otros desarrollan el intelecto, están los que tienen 
que aprender a ser buenos padres... Otros aprenden qué se siente si 
son mendigos, y aún otros adquieren experiencia aprendiendo a gober-
nar naciones.
Las materias para graduarse son muchísimas, pero también el resultado 
vale la pena.
Así como todos estamos cursando distintos grados, también a algunos 
les cuesta más que a otros el aprendizaje. Y nos encontramos con 
comerciantes que actúan sin ética, con guerreros mercenarios, con 
gobernantes que van en contra de los intereses de la gente... o con 
mendigos que al brindar a otra persona la oportunidad de dar, le hacen 
un bien.
Es que hay de todo en la viña del Señor, y todo sirve: así una guerra 
permite la oportunidad a algunos de realizar actos altruistas, o actos de 
arrojo; o un empresario deshonesto enseña a los demás cómo no deben 
actuar (una especie de ejemplo al revés) y los que observan estas 
acciones sacan sus conclusiones y adquieren experiencia propia.
Por eso “estar en el camino” abarca una amplia gama de matices, tan 

amplia como la cantidad de personas que viven en el planeta. Sin men-
cionar a las almas que esperan su turno para ocupar un cuerpo e “ins-
cribirse” en alguna materia.
¿De qué nos recibimos? A medida que vamos superando los defectos 
de la personalidad, llámense gula, ira, vanidad, egoísmo (la lista com-
pleta sería un poco larga), los átomos que forman el cuerpo físico se van 
sutilizando, hasta que ya no “encajamos” en esta forma de vida y pasa-
mos a continuar con nuestra evolución en planos superiores de existen-
cia, como los Maestros de todas las religiones. Y el Alma que contiene 
este ser que somos crece, adquiriendo experiencias distintas a las que 
conocemos aquí en la Tierra. Hasta el instante en que nos convertire-
mos en Dioses... como está escrito.
Todo lo dicho no impide que Almas de gran evolución decidan volver en 
un cuerpo físico a la Tierra, como sacrificio por Amor, para enseñarnos 
a los que aquí vivimos importantes lecciones, con sus palabras, accio-
nes, o ejemplos, para que apuremos el momento del propio despertar.
Pero, mientras nos queden pendientes materias, tendremos que volver 
una y otra vez hasta mejorar las calificaciones. Y eso puede llevarnos 
pocas o muchas vidas.
¿Quién clasifica? Existe un Tribunal Espiritual encargado de decidir 
cuánto aprendió y cuánto no, cada alma. Pero nosotros mismos 
-nuestra esencia- somos el juez más severo y quien dictamina si 
pasamos de grado.
Mientras tanto, es de gran importancia que nos aquietemos, que respi-
remos profundo, entendiendo que el triunfo está asegurado, ya que 
todos llegaremos. Y que dejemos fluir a ese bello ángel de Amor que es 
nuestro verdadero ser y lo expresemos en cada acto de nuestras vidas.

Marta Susana Fleischer 
Del libro Meditar en casa
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Una lectora vuelve
a consultarnos

Así nos escribe María González 
“Hola Sr. Helio
Le escribo nuevamente ya que en 
otra oportunidad le escribí y Usted 
muy amablemente me respondió. 
Yo desde hace tiempo, sigo sus 
notas en Convivir. Soy del interior, 
tengo una dietética… Una consulta 
que le quería hacer es que en un 
artículo Usted habló que próxima-
mente haría un informe sobre las 
puertas o entradas de los locales. 
No sé si lo publicó yo no lo vi. y me 
interesa muchísimo ya que me 
estoy por mudar y tengo unos 
interrogantes con la fachada del 
nuevo local, disculpe las molestia. 
Desde ya muchas gracias”

Hacemos un cuarto intermedio
Ya que veníamos desarrollando 
notas sobre la Legislación Alimen-
taria, hacemos un cuarto interme-
dio y contestamos a la lectora. 
Justifica la interrupción, porque 
son varias las preguntas pendien-
tes sobre puertas y fachadas de 
negocios. Un tema importante, ya 
que la puerta de entrada es por 
donde el cliente accede (sin otras 
connotaciones).

Antes de ingresar
El primer punto a tener en cuenta, 
cuando alquilamos un local (para 
una dietética) es sobre el tránsito 
peatonal. Es decir, antes mismo de 
ingresar a mi negocio, la gente 
debe estar circulando por delante. 
Por lo tanto, el caudal de gente, el 
flujo, es importante. Porque, dieté-
tica es más o menos como farma-
cia, como almacén, necesita gente 
cerca, porque es un negocio de 
proximidad. Debe estar, por así 
decir, “en el circuito de los man-
dados”. Gente que sale a com-
prar, pasa por la verdulería, pasa 
por la panadería, pasa por la casa 
de lotería (por qué no) y pasa por 
la dietética. Es como se dice en 
Chile: debe estar “al tiro”. Comen-
cemos por la calle, por la vereda. 
Digo también vereda, porque en 
toda calle, una vereda es mejor 
que la otra, pasa más gente de un 
lado que del otro. Me acuerdo que 
en Av. Maipú, en Olivos, con mi 
esposa, nos sentamos en una con-
fitería y nos pusimos a contar, 
haciendo marcas en un papelito. 

Una vereda de Av. Maipú pasa el 
doble de gente que en la otra vere-
da. ¿Por qué? Algunos factores 
condicionan: paradas de colecti-
vos, tipos de negocios, estado de 
la vereda, quioscos de diarios, sali-
das de edificios y muchos elemen-
tos más. Obviamente que existen 
casos inexplicables, pero la gente 
no cambia tanto así. Con eso, el 
primer punto a observar es la gente 
que pasa caminando. ¿Cuánta 
gente? Considere que solamente 
un pequeño porcentaje entrará a 
su negocio. Los ingleses dicen que 
es de un 15%. Pero es bien menos.

La visibilidad del local.
Por lo general, los negocios ubica-
dos a mitad de cuadra, son menos 
visibles, son más difíciles de impo-
nerse, de destacarse. Eso conduce 
al que las esquinas son más visi-
bles. Ahora, a mitad de cuadra, 
algunos negocios son muy iguales 
a todo, con poca distinción, con 
poca visibilidad. La gente pasa dos 
veces, tres, y no ubica nuestro 
negocio. Sabemos que no siempre 
es posible alquilar esquinas. Ade-
más, suelen ser más caras. Enton-
ces, una precaución es el decora-
do, algún elemento que haga saltar 
a la vista. Un color diferente, carte-
les verticales en las puertas. Ten-
gamos en cuenta que, general-
mente, las dietéticas no señalizan 
bien, no marcan su territorio. Uno 
pasa caminando, de repente visua-
liza unas galletas de arroz, unos 
tarros con legumbres, una caja de 
levadura de cerveza y entonces 
identifica la dietética. Eso es pobre, 
es poco. En la actualidad, en la 
modernidad, estamos condiciona-
dos a una fuerte estimulación 
visual. Y cuando la imagen es 
aburrida, ¿qué hacemos? Res-
puesta simple y sencilla: hacemos 
zapping visual, o sea, vamos en 
busca de otra imagen más atracti-
va. Es el mundo de Internet, de la 
televisión digital. Hasta los mismos 
diarios impresos, hoy, vienen para 
leer a los saltos, ya no vienen lle-
nos de letras como en el pasado. 
Entonces, todo el comercio, los 
locales de moda, los accesorios, el 
supermercadismo, las farmacias, 
todo se está adaptando a ese 
mundo virtual, evitando el zapping. 
La dietética no puede ser aburrida, 
de lo contrario: doble clic.

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
Entrando al negocio

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. artolomé 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

Ahora llegamos a la puerta.
Ojalá sea grande. Por ejemplo, en 
Primera Junta, Capital Federal, la 
Dietética Rojas 12, no tiene puer-
ta, directamente la eliminó. Todo 
está abierto, muy abierto, no existe 
obstáculo para entrar. Es casi lo 
mismo estar en la vereda y estar 
adentro.
Pero, caso tenga puerta, ojalá esté 
ubicada a la derecha. No siempre 
lo es. Considere, Sra. María, 
Usted, parada, frente a la dietética. 
Su tendencia, la tendencia natural 
de la mayoría de los humanos, 
seria ingresar por la derecha. 
Cuanto más a la derecha, mejor. 
Existen estudios (psicológicos) 
sobre el comportamiento humano 
y que ponen en evidencia esa 
realidad: si podemos, circulamos 
por la derecha.

Sin obstáculos para el ingreso.
Por ejemplo, sin escalones. Consi-
deremos que muchos de nuestros 
clientes son personas mayores. 
Me acuerdo en Av. Corrientes, 
había una dietética cuyo local 
tenía un escalón. Casi toda la 
gente, al entrar, tropezaba. Al salir, 
casi se caía. Era prudente dejar un 
empleando siempre avisando: - 
cuidado con el escalón. Hasta que 
un día, se llamó los servicios de un 
albañil para tirar abajo el escalón y 
hacer una entrada tipo para silla de 
ruedas. Dos pájaros de un tiro: se 
eliminó el escalón nefasto y se 
facilitó el ingreso con silla de rueda 

y carrito de bebé. 
Otro obstáculo es cuando existe 
un picaporte pesado. La gente 
necesita hacer ejercicios, pero no 
es ese justamente lo que más le 
cae bien. Tengo una estadística 
tomada sobre un local de Villa 
Crespo: la puerta abierta facilita un 
ingreso de un 20% más de gente 
sobre la puerta cerrada. Mucha 
gente no entra porque la puerta 
está cerrada. Me vino a la memoria 
un local que observé, en la ciudad 
de Eldorado, Misiones. La puerta 
está cerrada, hay que tocar timbre. 
El vidrio es polarizado, oscuro, no 
permite ver de la calle hacia aden-
tro. No sabemos qué pasa adentro. 
Los espero en la próxima nota, así 
ampliamos, puerta adentro.

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

Pinturas Rupestres y 
Pirámides en la Patagonia

Se puede 
cambiar el pasado

Los símbolos rupestres de las culturas hierocéntricas tendrán por simple 
consecuencia un carácter sagrado, y nunca serán lo que dijo un ingenuo 
cautivo del longko ("jefe") Namunkurá al Dr. Eduardo Holmberg, con 
respecto a las pictografías de la Gruta de los Espíritus: "estas figuras las 
hacen los indios para entretenerse, cuando no tienen otra cosa que 
hacer".
De los grabados rupestres laberintiformes, caminos perdidos, o tramas 
genealógicas, diremos que poseen aún un carácter mucho más reserva-
do que otros, un carácter netamente chamánico. Sólo se encontrarán en 
las cavernas (renü) o en los lugares destinados a la iniciación, y por lo 
tanto templos en sentido estricto. No se debe negar la autoría mapuche 
de muchas de ellas.
El Camino del chamán 
...Es sabido que todo Machi (chamán) para ser iniciado en su sacerdocio 
debe pasar por una serie de pruebas rituales que, de aprobarlas, lo 
cualificaran para la función. Estas pruebas se hallan presentes a lo largo 
de un viaje místico, e implican sin excepción un descenso al mundo 
inferior y la muerte simbólica del candidato, para ascender posterior-
mente a la región celestial o superior con un segundo nacimiento en un 
estado trascendente del ser, volviendo finalmente al Mundo Medio, el de 
los humanos.

Guillermo Purrán / www.geocities.com/aukanawel

Los científicos recientemente descubrieron que pueden hacer cambios 
en una partícula y ver los resultados en el pasado.
O, puesto de otra forma, lo que sucede en el futuro cambia el pasado.
¿No es el pasado algo fijo en el tiempo? La respuesta, es NO.
Así, se puede decir que se crea una nueva “línea de tiempo” cada vez 
que cambia la conciencia.
"Curar" una línea de tiempo alterna significa ir dentro de una de las 
muchas líneas de tiempo paralelas y cambiarla para satisfacer la evolu-
ción de su alma de este tiempo.
Por ejemplo, si alguien padeció de alguna manera en una línea de 
tiempo "pasada", puede re-armar esa línea de tiempo imaginando que 
vivió algo muy satisfactorio hasta en sus mínimos detalles. Una vez que 
haga eso con éxito, ya no tiene más la tortuosa vida pasada, sino que 
ciertamente carga el dibujo kármico de una vida mucho más placentera. 
Cualquier síntoma que traigan del viejo dibujo con ustedes dentro de 
esta vida desaparecerá debido a que ya no tienen fuente.
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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 

bebida de arandano + chia
 ANTIOXIDANTE de pepitas de uva | 

MAGESTRATO extracto de vinagre de manzana | ARANDINE 
C capsulas  y granulado de arandano.

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

MAKA FORTE | FUCUS FORTE | LINOLEX CLA.

verdes crudas.
cristales de fango verde.

capsulas de aceite de chia.

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

stevia liquida x  100 cc.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

 pre mezcla universal
 polvo para panificar

: stevia liquida x  100 cc
 comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, 

strudel,facturas, crepes
 Sncak de mandioca frita

 Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 
en hojuelas, harin, expandida o popeada. 

 Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 
galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.

 Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 
vinagre con ajo y con albahaca.

 Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-
res y pan rallado.

 Barritas con azucar y aptas para diabeticos. De de frutilla, 
frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.

 Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 

helados, stevia, cacao. apto diabéticos

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

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

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

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

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

Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja

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

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

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

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

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

 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.
verdes crudas

Alcohol de Cereales.
Levadura de cerveza en copos.

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

 de girasol, alto oleico, de lino
de oliva organico

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

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

 de nuez y de nuez con oliva
 de oliva en lata

 cápsulas de chia

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LA ORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR ACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

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

Lo animales en el facebook
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
Los que utilizamos las 
redes sociales de Internet, 
cada día nos asombramos 
menos de lo que pasa en el 
ciberespacio. Ya nada nos 
sorprende frente a nuestra 
compu. Es que se ve cada 
cosa.... Una curiosidad que 
está creciendo es que los 
animales de la casa: perro y 
gato, tienen sus perfiles 
propios en facebook, twitter, 
youtube etc... Cual si fueran 
marionetas manejadas por 
sus dueños: “Le doy la voz 
que no tiene. Oficio de intér-
prete de lo que supongo 
que piensa mi perro Jean 
Paul y escribo en su perfil”. 
Intercambian fotos, videos y 
hasta frases ocurrentes con 
otros amiguitos de diversos 
lugares del mundo. Parece 
cosa de locos, pero luego 
de la sorpresa inicial uno se 
va acostumbrando. Que le 
festejemos el cumpleaños a 

nuestra perra, con invitados 
perrunos es algo que veni-
mos haciendo desde hace 
varios años y lo he visto en 
varios lados, pero ahora las 
fotos del evento se compar-
ten con otros invitados vir-
tuales de diferentes lugares 
del país y del exterior. Es 
algo divertido, que entretie-
ne y permite una interac-
ción con otra gente. Algu-
nos pensarán que es algo 
medio patológico y tal vez 
tengan razón, pero no daña 
a nadie, y ayuda mucho a 
canalizar todo un mundo 
interior que las personas 
tenemos. Algunos lo harán 
como una forma de vedet-
tismo o publicidad. Hay 
muchos artistas que lo 
hacen y consiguen miles de 
seguidores con estas cuen-
tas, sobretodo en twitter. Es 
que la gente se prende y 
mucho. Algunos decidieron 

abrir un perfil para su ani-
malito, para no saturar a 
sus propios amigos con 
fotos y videos 
de su perro todo 
el tiempo. Ahora 
tiene su propio 
grupo de amis-
tades. 
Revela algo que 
estaba subya-
cente y está aflo-
rando en forma 
muy moderna. 
Se sabe que los 
perros son lubri-
cantes sociales. 
Uno va caminando por la 
plaza con su perro y se 
cruza con otro que también 
viene con el suyo y mientras 
los pichichos se olisquean 
las personas se ponen a 
conversar como si se cono-
cieran de antes y luego 
serán como amigos para 
siempre. Eso sí se van a 

conocer entre ellos, no por 
sus nombres sino, por la 
dueña de Madonna o el 

dueño de Cachi-
to... Los anima-
les son los prin-
cipales actores 
de estos 
encuentros. Esto 
ahora se trasla-
da a la Web. 
Cuando alguno 
se enferma, hay 
un montón de 
amigos perrunos 
o gatunos, preo-
cupados por la 

salud del enfermito. Cuando 
alguno muere, el consuelo 
también viene desde el 
mundo ciberespacial. Ayuda 
mucho a superar la perdida, 
uno no está sólo en esos 
duros momentos. También 
se aconsejan comidas, 
juguetes y hasta recetas 
caseras para determinadas 

nanas. Varias veces me he 
sorprendido a mi mismo 
conversando con un perro. 
Habrá sociólogos y psicólo-
gos sociales que analicen 
esto y den sus apreciacio-
nes profesionales, por 
ahora solamente es un 
nuevo fenómeno social. 
Escucho desde siempre 
que el excesivo amor por 
los animales se da en per-
sonas mayores y no tanto, 
que han quedado solas, o 
matrimonios sin hijos que 
suplantan afectos. Les digo 
como veterinario de mas de 

30 años de actividad, que el 
amor (nunca es excesivo) a 
los animales de la casa 
(perros y gatos) se da en 
todo tipo de personas y de 
familias y cada día más. Es 
que el compartir la vida con 
estos seres es algo tan pla-
centero que no cuesta nada 
darles un lugar dentro de 
nuestras casas y compartir 
con ellos nuestras vidas, 
incluida nuestra vida social 
cibernética.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

Médico veterinario homeópata

HOMEOPATIA Diabetes: Un desamor heredado

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

La diabetes es una enfermedad 
caracterizada por dar un cuadro 
de hiperglucemia, o sea el aumen-
to de glucosa (azúcar) en sangre, 
y tiene dos formas clínicas de 
expresión: la insulino dependiente 
o tipo 1 y la que se adquiere a la 
mediana edad de la vida, que se 
conoce como tipo 2. Hoy hay otras 
clasificaciones, pero utilizaré esta 
a los fines didácticos.
Lo que se sabe es que para que 
se produzca esta enfermedad se 
registra un mecanismo de auto-
destrucción a nivel de las células 
beta de los islotes de langherans, 
ubicadas en la glándula pancreáti-
ca, más exactamente en su por-
ción endocrina, que es donde se 
produce la insulina. La falta de 
producción de insulina hace que 
se vea imposibilitado el transporte 
de glucosa (energía) a los múscu-
los y por lo tanto se vea aumenta-
da la glucosa en sangre. El 
aumento de glucosa en sangre en 
la diabetes tipo 1, la infanto juve-

nil, como se la conoce, trae rápi-
damente un cuadro clínico carac-
terístico de poliuria, polifagia y 
polidipsia, que con el tiempo, aca-
rrea graves complicaciones.
Toda esta breve introducción en 
el tema es para referirme espe-
cialmente a la diabetes tipo 1 o 
insulino dependiente, enferme-
dad que tiene una predisposición 
hereditaria.
Para ver si podemos poner un 
poco de luz en esta problemática 
voy primero a incursionar por la 
etimología de la palabra diabetes, 
que proviene del latín diabetes y 
esta, del griego, y que significa 
correr a través o atravesar. Por 
otro lado, sabemos que en hebreo 
“dia” es dos y “beth” es cama. 
Podríamos pensar que la diabetes 
proviene de una dificultad que se 
desliza a través del amor de dos, 
en una familia: la madre y el 
padre. En esta dificultad en el 
amor se revelan dos tipos de 
conflictos que operan simultánea-

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090A F) Cap.
A IERTO de Lun. a Vier. de .30 a 20.30 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIA

mente, el primero es de gran 
resistencia y el segundo de repug-
nancia, ambos heredados por el 
paciente diabético.
Es muy interesante prestar aten-
ción a la sutileza de la calidad de 
dicha herencia: 
lo que se here-
da no es la 
genética, sino 
la ética del gen 
que traduce la 
dificultad del 
amor de los 
padres, en un 
problema que tiene un operador 
orgánico en el hijo. Entonces, 
cabe preguntarnos por la razón 
del aumento de la glucosa. Pare-
ciera que el paciente fuera el 
equilibrio que sostiene este siste-
ma familiar, es decir, su páncreas 

lo que hace es develar el desamor 
de los padres, imprimiendo una 
sobrecarga de dulzura imposible 
de canalizar.
Para entender la línea de pensa-
miento que les estoy proponien-

do, voy a rela-
tar un caso clí-
nico que aten-
dí. Se trata de 
un paciente de 
32 años que 
consulta por 
cefaleas im-
portantes y di-

abetes tipo 1, insulino dependien-
te desde los 7 años de edad.
Javier se definía como una perso-
na inestable, susceptible, impa-
ciente, al que le costaba transitar 
por momentos de pérdidas. Muy 
reservado, no hablaba con nadie 

y muy pocos eran los que sabían 
que era diabético ya que no com-
partía este sufrimiento con los 
amigos. Relataba que durante el 
verano, de más joven, no vera-
neaba en la playa porque le costa-
ba mostrar su cuerpo en público.
Tomando los siguientes síntomas, 
con el modelo revolucionario de la 
toma del caso que nos enseñó el 
maestro San Karan:
1) trastornos por pena
2) “impulsivo
3) deseo de jamón crudo
Pude indicar un remedio que se 
llama Uranium Nitricum, con un 
resultado asombroso que le per-
mitió al paciente salir de su encie-
rro psíquico, ser más sociable y 
producir un cambio en su vida de 
relación familiar.
Las cefaleas desaparecieron 

luego de tres semanas de trata-
miento y luego de tres meses 
también disminuyó notablemente 
la dosis de insulina, hasta inclusi-
ve llegar a picos de hipoglucemia 
que fueron rápidamente compen-
sados.
Después del cuarto mes de trata-
miento, los padres de Javier se 
separaron, a pesar de la cantidad 
de años que estuvieron casados. 
El paciente pudo establecer una 
relación de pareja duradera, que 
mantiene actualmente.
Mucha gente me pregunta si 
podría definir la homeopatía con 
pocas palabras. Simplemente les 
digo que es la medicina de la 
quintaesencia, ya que trabaja en 
todas estas dimensiones. 

Dr. Sergio M. Rozenholc

Farmacia Hahnemann
Cambio de dirección
Cuando se menciona el nombre de Farmacia Hahneman, para quienes 
consumimos homeopatía, es sinónimo de confianza.
Esta confianza fue ganada por años y años de trabajo honorable. Exac-
tamente en 1967 abría la primer “Farmacia Hahnemann”, algunos años 
después el recordado Daniel Cabello se puso al frente de ella, mante-
niendo su lugar, atravesando tiempos difíciles y tiempos de bonanza, 
conduciéndola como un verdadero capitán.
Hoy 47 años después Hernán Cabello, su hijo esta al mando de este 
nuevo emprendimiento, secundado por el equipo de siempre ya que sin 
ellos no sería posible esta nueva etapa.
La gente de farmacia Hahneman los espera ahora en su nueva dirección 
de Hipólito Yrigoyen 2792. Tels.: 4932-726  / 7239 / 7291
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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%

El método de desmenuzar alimen-
tos con la ayuda de una licuadora, 
es un recurso primordial a la hora 
de preparar depurativas comidas 
cotidianas, superando el reductivo 
concepto del “común” licuado de 
frutas. A través del batido, pode-
mos generar gran variedad de 
combinaciones para dar vida a 
rápidos platos sustanciosos, que 
pueden convertirse en nuestras 
prácticas comidas principales.
En el abordaje de una Nutrición 
Depurativa y principalmente cuan-
do lo hacemos impulsados por un 
malestar orgánico, es habitual 
advertir serias dificultades digesti-
vas. Al licuar (desmenuzar), esta-
mos ayudando a superar estos 
problemas de asimilación, permi-
tiendo que los nutrientes sean 
metabolizados en forma más efi-
ciente.
Esto se potencia con el empleo de 
ingredientes predigeridos (germi-
nados y fermentados) y con la 
posibilidad de evitar ingestas con-
centradas y de gran volumen. Al 
disponer de batidos que se con-
servan varias horas en heladera, 
podemos organizar fácilmente 
nuestras comidas mediante senci-
llas ingestas licuadas, pequeñas 
pero frecuentes.
Frente a la difusión del uso de las 
jugueras, tengamos en cuenta 
que el licuado resulta siempre 
preferible al centrifugado, al evitar 
el desmembramiento de los vege-
tales, que no solo pierden celulo-
sa, sino también pulpa y la valiosa 
fibra soluble (mucílagos, pectina). 
Al abordar un proceso depurativo, 
en presencia de órganos digesti-
vos inflamados o sensibles, o 
cuando se usen ingredientes altos 
en celulosa (el caso de hojas de 
germinados o brotes fibrosos), 
puede hacerse uso del colado 
para descartar el eventual exceso 
de fibra insoluble.
En resumen, la ventaja de los 
batidos radica en su rápida prepa-
ración, su fácil digestión, la creati-
va variabilidad gustativa (se pue-
den rotar periódicamente los 
ingredientes), la posibilidad de 

fraccionar las ingestas del día y la 
adaptación a la disponibilidad ali-
mentaria de cada época del año.
BATIDOS SACIANTES
En los batidos podemos hacer 
creativa combinación de alimen-
tos y preparar tanto licuados dul-
ces como salados. Es una forma 
interesante de reeducar el pala-
dar, sobre todo en personas habi-
tuadas a la comida cocida y con-
dimentada, reconquistando el 
instintivo aprecio por un nutriente 
cuasi esencial como la clorofila 
(hojas verdes) o las mineralizan-
tes algas. La gente reacia a ensa-
ladas crudas, puede ir reeducan-
do el hábito mediante el consumo 
de licuados que combinen frutas 
dulces con vegetales de hoja, un 
toque de algas en polvo o el cre-
moso aporte de la palta.
El licuado es un medio práctico 
para la incorporación cotidiana y 
en pequeñas dosis de comple-
mentos de primer orden como la 
maca, la levadura de cerveza, la 
harina de vino, las algas espiruli-
na, la harina de algarroba, la miel 
de abeja, el azúcar integral mas-
cabo. En materia de endulzantes, 
también se puede hacer uso de 
frutas desecadas (pasas de uva, 
dátiles, higos) previamente hidra-
tadas.
Es importante disponer siempre 
de agua enzimática para la prepa-
ración de licuados, dado que su 
poder digestivo y antioxidante 
potencia el valor de los alimentos 
utilizados. También se pueden 
incorporar condimentos y aromas 
a través del uso de: extracto de 
vainilla, cardamomo, jengibre, 
canela en polvo, sal marina líqui-
da, etc.
Un rápido ejemplo de batido 
saciante: licuar una banana, una 
manzana, un vaso de leche de 
semillas, dos cucharadas de hari-
na de algarroba, una cucharadita 
de espirulina, otra de maca en 
polvo y unas gotas de extracto de 
vainilla, completando la consis-
tencia con agua enzimática. Un 
vaso de este gustoso batido nos 
garantiza plenitud y saciedad por 

varias horas, se hace en un par 
de minutos y se puede guardar el 
sobrante en heladera para repetir 
más tarde.
SOPAS COMPLETAS
Otra propuesta de licuado para 
utilizar como comida principal, es 
la sopa energética utilizada por la 
Dra. Ann Wigmore en su Instituto 
de Salud (Puerto Rico), debido a 
su cualidad nutritiva, su sencilla 
digestión y su poder depurativo. 
En su preparación básica combi-
na: agua enzimática, germinados 
(de cualquier semilla), frutas 
(palta y manzana), hojas verdes 
(hierba de germinado, rúcula, 
perejil), hortalizas (apio, brócoli) y 
algas marinas (nori en escamas o 
kelp en polvo). 

Si bien pueden variarse elemen-
tos, es importante asegurar la 
presencia del agua enzimática 
(además del aporte enzimático, 
brinda antioxidantes), los brotes 
(garantizan caudal vitamínico y 
aminoácidos libres), la palta (su 
calidad lipídica puede reempla-
zarse con crema de semillas), las 
algas marinas (garantizan com-
pleto aporte de minerales) y las 
hojas verdes (fuente de clorofila).
Se inicia licuando las algas con el 
agua enzimática, luego se añaden 
los brotes, las hojas, las frutas y 
las verduras. Finalmente se agre-
ga la palta que le otorga textura 
cremosa. Lo que no se consume 
en el momento, en la comida 
principal del día, puede guardarse 
unas horas en heladera para una 
segunda comida del día y/o 
meriendas.
La Dra. Wigmore sugiere a esta 
preparación como un “plato com-
pleto en sí mismo”; a lo sumo, si 
hay deseos de “masticar algo”, 
sugiere agregar algo de semillas, 
o algún deshidratado o un poco 
de chucrut o kimchi. 
Hablando de sopas licuadas, un 
tradicional y exquisito ejemplo 
gastronómico es el gazpacho 
andaluz. Simplemente debemos 
licuar tomates maduros, zucchini 
o pepino, palta, apio, cebolla, 

perejil, aceite de oliva, sal marina, 
vinagre o limón, salsa de soja… 
todo en combinaciones según el 
gusto personal.
Si utilizamos remolachas (jugo 
y/o remolachas ralladas), paltas 
y cebolla como ingredientes 
principales, podemos dar lugar 
a la sopa rusa conocida como 
borscht.
Si bien estamos hablando de 
sopas frías, podemos siempre 
darles, en caso de necesidad, 

un toque de horna-
lla, cuidando no 
exceder demasiado 
en la temperatura 
respecto al testigo 
más confiable, la 
mano, que acusa sen-
siblemente el sobrepaso 
de la temperatura corporal 
(37ºC). El objetivo no es coci-
nar, sino solo entibiar por una 
cuestión de sensación térmica o 
gustativa. En este sentido pode-

mos usar condimentos calientes 
(cayena, jengibre), que también 
aportan efecto calorífico. 

Nestor Palmetti
"Nutrición Depurativa"

Cómo combatir naturalmente las VáricesLicuados, el fast food depurativo

El nombre de procedencia france-
sa hace mención a la propiedad re-
juvenecedora de esta bebida resul-
tante de la fermentación del agua 
del remojo de las germinaciones. 
Los microorganismos procedentes 
de las semillas, encargados de ini-
ciar la fermentación necesaria para 
que se inicie la transformación del 
germen y el nacimiento de la plan-
ta. Pueden agregarse y formar par-
te de nuestra alimentación.
Métodos para obtener el agua 
enzimática: En general los reci-
pientes deben de estar escrupu-
losamente limpios y libres de otras 
bacterias y levaduras procedentes 
de otros cultivos anteriores o distin-
tos. Para ello se lavaran bien y se 
esterilizan con agua muy caliente. 

Se cubren los recipientes con un 
paño. Conviene que el agua a uti-
lizar sea lo mas potable y pura po-
sible. Ante cualquier duda hervirla. 
La temperatura ambiente adecua-
da esta entre 20 y 40º C.

AGUA DE TRIGO
Método 1: Ingredientes:
1 taza de trigo o de otro grano de 
buena calidad
2 tazas de agua
Los granos se ponen en remojo 
en un recipiente de cristal o ce-
rámica vitri cada cubierto con un 
paño y limpio de gérmenes du-
rante 24 horas en invierno y 16 
en verano. Se cuela el agua del 
recipiente de remojo y el trigo sir-
ve para hacer sucesivas tandas o 
se puede germinar. El agua repo-

sará en un lugar cálido para que 
fermente durante dos o tres días. 
Pasados éstos, se removerá el lí-
quido fermentado y se pondrá en 
la heladera. Después de 24 horas 
se prueba y se toma cuando el sa-
bor resulte más agradable.
Método 2: Se germina el trigo 
4 h. se muele y se deja reposar 
con el agua un mínimo de 24h. Se 
cuela y listo para tomar.
Método 3: El trigo, mijo o centeno 
se muelen y se ponen en remojo 
de 16 a 24h. dependiendo de la 
temperatura ambiente. Se cuela y 
el líquido se deja fermentar de uno 
a tres días, removiéndolo de vez 
en cuando. Después se mete a la 
heladera 24h como mínimo

Fuente: nutribiota.net

Rejuvenac, el Agua Enzimática

Esta semilla germina fácilmente 
y sin necesidad de muchos cui-
dados. Tiene aproximadamente 
el mismo valor nutritivo que las 
semillas de centeno. No se sabe 
a ciencia cierta de donde es origi-
nario este grano. No obstante, se 
han hallado pruebas de que esta 
semilla se conocía en la época pre-
histórica. En Suiza se encontraron 
granos de cebada de la Edad de 
Piedra. Los griegos la cultivaban 
para dársela a los atletas como ali-
mento fortalecedor. Los chinos, en 
cambio, la ingerían para aumentar 
su potencia sexual.
Si se mastican bien los brotes del 
germinado de cebada se nota un 

agradable sabor dulce, que no tie-
ne el grano seco. Esto se debe que 
durante el proceso de germinación 
el almidón ha pasado de una for-
ma de molécula “alta” o compleja, 
a otra forma molecular más “baja” 
o simple: el azúcar de malta. Esto 
sucede porque la cebada es muy 
rica en amilasas (enzimas que di-
gieren el almidón), que actúan por 
hidrólisis sobre los almidones de 
los alimentos a los que acompaña.
La cebada germinada es tan alta 
en cuanto al contenido en amilasa 
que la industria (incluida la dieté-
tica y la farmacéutica) utilizan este 
brote para extraerle sus enzimas 
y preparar con ellas productos 

“digestivos” que ayuden a las per-
sonas con mala tolerancia a los 
almidones (la mayoría de los cua-
les no necesitarían recurrir a estos 
productos si aprendiesen a comer 
los alimentos amiláceos correcta-
mente combinados).
Así pues, tenemos que la cebada 
germinada, y la leche que se pre-
para con la misma, es un gran enzi-
mático que puede ayudar a digerir 
los almidones y las grasas. Como 
son demasiado duros se suelen to-
mar sus brotes cocinados más que 
crudos, especialmente en forma de 
sopas de vegetales. 

Marck Arms
La cultura de los germinado

Las enzimas de la cebada germinada

n-
paso



convivir / página 8SALUD Y BELLEZA

SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2013

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

La Aromaterapia es una fuente 
de bienestar físico y mental, no 
existe mayor proveedor de fra-
gancias que los aceites esen-
ciales que integran la composi-
ción bioquímica de muchas 
plantas medicinales, como sal-
via, romero, cedro, lavanda, 
bergamota, etc.
Los aceites esenciales no son 
grasos como los vegetales, sino 
muy volátiles. Se evaporan rápi-
damente y están compuestos de 
diversas sustancias que actúan 
complementándose entre ellas, 
lo que explica su versatilidad 
terapéutica.
Los baños: para preparar un 
buen baño basta con incorporar 
de 5 a 10 gotas de una esencia 
o mezcla de ellas en una cucha-
rada sopera de aceite vegetal: 
Jojoba, Almendras, Sésamo o 
Germen de Trigo y se vierte en 

la bañera. Se va masajeando el 
cuerpo con las aguas mezcla-
das, y luego se relaja por 15 a 
20 minutos; al salir envolverse 
en un toallón o bata de toalla, y 
descansar unos minutos.

año tranquilizante: 3 gotas de 
aceite de rosa, 3 de lavanda, 2 
de ylang ylang, 2 de jazmín. Es 
un baño que relaja los nervios y 
favorece el sueño, ideal para 
combatir estados de ansiedad, 
irritabilidad, palpitaciones.
Depurativo: 2 gotas de ciprés, 4 
de enebro, 2 de limón; conviene 
por problemas de cistitis, para 
aligerar la pesadez de las pier-
nas, y para aliviar la inflamación 
de los conductos urinarios, 
ayuda a eliminar el ácido úrico, 
las impurezas de la piel, acné, 
eccemas e irritaciones cutá-
neas. También se puede aplicar 
en casos de seborrea, siempre 

con base de aceite de jojoba.
Estimulante, circulatorio: 3 gotas 
de romero, 3 de ciprés, 1 de 
enebro, 1 de limón, para solucio-
nar mala circulación, con vári-
ces, flebitis, hemorroides, hormi-
gueo en las extremidades, pero 
también para dolores muscula-
res, reumáticos, para palpitacio-
nes o taquicardias.
En la menstruación: 2 gotas de 
cedro, 2 de ciprés, 2 de gera-
nio, 2 de naranja. Para perío-
dos dolorosos, síndrome pre-
menstrual, amenorreas, metro-
rragias, alivia la sensibilidad 
en los pechos, el abdomen 
hinchado, la migraña, y la 
retención de líquidos, inclusive 
ayuda a relajarse.
Relajante muscular: 3 gotas de 
lavanda, 2 de violeta de Parma, 
1 de romero, 1 de enebro, 1 de 
menta, para deportistas, o quie-

nes realizan movimientos forza-
dos y repetidos, o hacen gran-
des esfuerzos. Es adecuado 
para relajar los músculos, ali-
viar las tensiones y mejorar 
contracturas, esguinces, golpes 
y contusiones.
En caso de no poseer una bañe-
ra para efectuar estos baños, 
utilizar las mezclas para hacer 
maniluvios o pediluvios, es decir, 
baños de manos o de pies, 
penetran igual las propiedades, 
o usar las mezclas para directa-
mente hacer masajes.
Espero que como de costumbre 
puedan serles útiles estos con-
sejos, y sepan aprovechar los 
beneficios.
Un saludo.

BEATRIZ PRODAN.
de EATRI  COSMETICOS  

4552-1419 y 4551-01 2
 www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

El Aceite de Argán es una sustan-
cia que se obtiene de de los fru-
tos de un árbol que crece en una 
determinada región de Marrue-
cos. Es una especie que puede 
soportar temperaturas muy altas 
y alcanza un tamaño de hasta 10 
metros de altura. El fruto del que 
se obtiene el aceite de argán es 
similar a la oliva, aunque de color 
amarillo o rojo. Este aceite lo lle-
van utilizando desde hace siglos 
las tribus de la zona por sus 
innumerables beneficios.
Está compuesto en un 0% por 

ácidos grasos esenciales como el 
ácido linoleico, alfalinoléico, olei-
co y araquidónico.
Además contiene grandes canti-
dades de vitamina E, por lo que 
es un potente regenerador de la 
piel y del cabello.
Además, es un buen reestructu-
rador y renovador celular.
Su alto contenido en antioxidan-
tes hace del aceite de argán un 
potente antiarrugas, ya que pro-
tege al organismo de los efectos 
nocivos de los radicales libres. 
Por este poder regenerador de la 

piel es considerado un buen 
remedio para evitar el malestar 
derivado de las quemaduras 
solares. 
Pero también es un aliado para 
acabar con el acné, la soriasis y 
la neurodermitis.
Hay que resaltar entre sus princi-
pios medicinales que es un buen 
antiséptico, pues sirve para lim-
piar heridas leves, y su utilización 
evita la aparición de hongos. El 
cabello también se ve beneficia-
do de las propiedades del aceite 
de argán, ya que usándolo como 

mascarilla es un potente remedio 
para acabar
con los cabellos secos y quebra-
dizos.
Además es un potente protector 
solar del cabello si lo mezclamos 
con aceite de oliva. Las uñas 
también pueden verse beneficia-
das por los efectos del aceite de 
argán, pues es un potente revita-
lizador que consigue que las 
uñas se vuelvan más fuertes.

Asesoró Argan d’ Levitee
argadlevitee@yahoo.com.ar

A quién no le pasó alguna vez eso 
de dar vueltas en la cama, sin 
lograr conciliar el sueño.
Cuando el problema es leve, pue-
den ayudar masajes con aceites 
esenciales, tés de hierbas, o unas 
gotitas de alguna tintura madre.
Por ejemplo: Unos masajes neu-
ro-sedantes en la nuca, en el 
pecho, las sienes y la espalda con 
unas gotas de aceite puro de 
lavanda, romero, mejorana o meli-

sa (ansiolíticos).
Habrá que cuidar que se trate de 
aceites puros y no utilizarlos direc-
tamente sobre la piel, sino diluirlos 
previamente en un aceite vehicu-
lar (de oliva, de almendras, de 
germen de trigo, etc.).
Estos aromas facilitan la induc-
ción del sueño. Incluso a los 
bebés, cuando están nerviosos, 
se los tranquiliza rociando unas 
gotas de aceite puro de lavanda 

en la almohada.
En cuanto a las hierbas tranquili-
zantes, un té con alguna de las 
siguientes, o varias mezcladas, 
dará excelentes resultados: Pasi-
flora, Anís, Flor de azahar, Lavan-
da, Melisa, Manzanilla, Tilo, Aje-
drea, Rosa mosqueta, Sauce.
Y para finalizar, las tinturas madre, 
que son el concentrado de la 
planta. Unas gotas en un vaso con 
agua brindan una forma cómoda  

y eficaz de beneficiarnos con los 
efectos sedantes de las plantas.
Optaremos por una o varias de las 
siguientes: hipérico, tilo, valeriana, 
melisa, manzanilla, pasiflora.
Para que la recuperación del 
sueño sea duradera, trataremos 
de incorporar los siguientes ali-
mentos a la dieta: Apio, avena, 
hinojo, lechuga, mejorana, papas.
Sólo nos queda quitarnos las 
ropas, y... felices sueños.

Cuidados en el veranoCuidados en el verano

Aceite de Argán protector del cabello

I n s o m n i o

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

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

ACUPUNTURA Dr. Juan Kitagawa

 Conozca los bene cos
  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 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

Reiki - Terapia floral - Ayurveda - Quiromasaje

Abierta la inscripción PROFESORADO DE YOGA 2013
CLASICO Y MODERNO

PROMOCION: Abonando la matrícula
PASE LIBRE DE HATHA YOGA

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

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 
comprobable.

es una emulsión con agentes hidratan-
tes y humectantes, sus componentes son gel de aloe y 

extractos de hierbas. Reduce los depósitos de grasa, 
reafirma y tonifica, además su acción posibilita que se 
reduzca el efecto de celulitis y estrías, y 
devuelve a su lugar los tejidos después del 

embarazo.
 enriquecida con hier-

bas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe Body 
Toner. Después de aplicada, comenzará el proceso de 
afirmación de contorno intensivo. Ayuda a mejorar la 
circulación, a reducir los depósitos de grasa, elimina líquidos y 
celulitis. Esta crema es extraordinaria, pues posee un efecto lif-
ting, que da un aspecto de tonicidad y juventud.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / 15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

PARA EL ESTRES MASAJE SONORO
CON CUENCOS TIBETANOS

El patrón emocional disfuncional: estrés, ansiedad, miedo, depresión, 
altera fuertemente nuestro equilibrio autónomo, ya que para poder 
manifestar estas emociones también se requiere de energía electro 
bioquímica.
Un factor importante de la terapia del sonido con cuencos tibetanos son 
los armónicos, ya que ellos tienen efectos altamente beneficiosos sobre 
nuestro cuerpo y sobre nuestro campo energético. Entre ellos:
Disminución de la ansiedad, de la depresión, de las migrañas, mejora-
miento del sueño, del estado de felicidad, de las emociones positivas, 
del estado de tranquilidad. Además ayuda a que el organismo genere 
otras hormonas que tienen gran influencia en el antienvejecimiento.
Este masaje actúa desde el principio de resonancia que es la capaci-
dad que tiene la vibración de llegar más allá. Esta vibración modifica 
nuestras ondas cerebrales, produciendo cambios, ordenando el funcio-
namiento de nuestros órganos, mejorando la frecuencia cardíaca y el 
ritmo respiratorio.
La vibración actúa en nuestros cuerpos modificando nuestro estado en 
el plano mental, en cierta forma física, y espiritual,  pudiendo cambiar-
nos el ánimo, la concentración y despertando nuevas ideas.
Prof. Cristina Rubio                                       Terapeuta Alquimista
4372-1849                                                               Zona Congreso

La Lavanda
Una de las hierbas más usadas en 
cosmética. Relaja, calma y promue-
ve la regeneración celular. Puede 
utilizarse directamente sobre la piel 
del rostro, en el baño para el cuida-
do integral del cuerpo y como com-
plemento en la higiene del cabello.

L
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Alimentos hidratantes para mejorar la piel
Influencia de los alimentos 
sobre el cuidado de la piel

En la mayoría de los casos uno 
piensa que la piel se hidrata solo 
a través de cremas, pero esto no 
es tan cierto, ya que si bien contri-
buye, hay otra forma de hacerlo y 
es mediante alimentos, a conti-
nuación describiremos cuales son 
los que favorecen a la mejora de 
la misma, manteniendo así la 
luminosidad y previniendo el 
envejecimiento de la piel. 
El agua es fundamental, ya que la 
hidratación es muy necesaria para 
la piel. Esto se consigue a través 
del agua propia de los alimentos 
que incorporamos en nuestra ali-
mentación y el agua de bebida. En 
la mayoría de verduras y frutas 
más de 90 gramos por cada 100 
gramos del producto son agua, 
por lo que es interesante incluir 
estos alimentos en la dieta, ya que 
así ingerimos, casi sin percatar-
nos, gran parte del agua que 
necesitamos. No hay que olvidar 
que debemos tomar diariamente 
cerca de 1,3 litros de agua y otros 
líquidos (evitando gaseosas, café, 
quienes le quitan humedad a la 
piel) para equilibrar las pérdidas y 
mantener el nivel adecuado de 
hidratación. De este modo, la piel 
se mantiene perfectamente hidra-
tada y se eliminan más fácilmente 
las toxinas que la perjudican.
Los nutrientes que se aconsejan 
para el cuidado de la piel son:
El beta-caroteno y carotenos: 
Esta familia de compuestos son 
pigmentos vegetales y en particu-
lar el beta-caroteno es precursor 
de la Vitamina A, también llamada 
retinol. Esta vitamina es indispen-
sable para la formación de los 
tejidos, las mucosas y las células 
de la piel. También contribuyen a 
frenar la acción de los radicales 
libres y, por tanto, el envejeci-
miento cutáneo y de otros órga-
nos. Los betacarotenos ayudan a 
combatir cualquier problema de 
piel seca, y contribuyen a tener tu 
piel suave y tersa mientras tam-
bién protege tu piel del daño solar. 
La principal fuente es el tomate 

(licopeno) y sus productos deriva-
dos (jugos, sopas, salsas), la 
zanahoria, la calabaza y algunas 
microalgas como la Spirulina la 
cual presenta en su composición 
entre 30-50 más concentración 
que la zanahoria. Otras fuentes 
fundamentales son las verduras 
de hojas verdes y los productos 
lácteos. Algunos científicos afir-
man que el tomate y otras verdu-
ras procesadas y enlatadas cons-
tituyen una fuente mayor de caro-
tenoides, ya que se facilita la 
absorción en el intestino. No obs-
tante, se contrapone e el punto 
que estos antioxidantes se dañan 
fácilmente siendo parte de con-
servas o durante los procesos de 
industrialización.
Las Vitaminas del complejo B: 
Estas vitaminas intervienen en el 
buen estado de la piel y en los 
procesos de renovación celular. 
Contienen vitaminas, minerales y 
proteínas, entre otros nutrientes, 
necesarios para mantener la 
salud de la piel. Aparecen en la 
mayoría de alimentos de origen 
vegetal: verduras, fruta fresca, fru-
tos secos, cereales, legumbres, 
levadura de cerveza, y en los de 
origen animal: carne y vísceras, 
pescado y mariscos, huevos y 
lácteos.
Vitamina B2 o riboflavina: En par-
ticular esta vitamina actúa contra la 
seborrea (enfermedad que afecta al 
cuero cabelludo, la cara y el torso, 
causando piel rojiza, escamosa, irri-
tada y casposa). Se encuentra en la 
leche y sus derivados (yogur, 
queso), huevos, carnes, pescados, 
hígado, legumbres y frutos secos 
(almendras, nueces).
Vitamina B3 o niacina: Dicha
vitamina participa en la síntesis de 
la queratina. Se encuentra en los 
cereales integrales y frutas dese-
cadas en gran cantidad (meloco-
tón, orejones, higos, dátiles) y 
también en carnes.
Vitamina 5 o ácido pantoténico: 
En particular desempeña un papel 
destacado en la salud de la piel. 
Está ampliamente distribuido en la 
naturaleza y es muy raro que surja 

una carencia.
Vitamina B6 o piridoxina: Este 
nutriente está relacionada con el 
metabolismo correcto del zinc, 

mineral que forma parte de la 
epidermis. Abunda en los frutos 
secos, cereales integrales, espi-
nacas, levadura de cerveza, ger-
men de trigo, pescados azules, 
carnes y huevos.
Ácido fólico o vitamina B9: Está 
relacionado con la renovación 
celular y la absorción de minera-
les nutrientes, se encuentra 
mayoritariamente en la verdura de 
hoja verde, las legumbres verdes, 
diversidad de frutas, los cereales 
de desayuno enriquecidos y la 
levadura de cerveza.
La Vitamina C y el Colágeno: 
Las mejores fuentes de vitamina 
C son las frutas, como los cítricos, 
naranjas, limones, fresas, las 
moras o los kiwis. También se 
encuentra en verduras como los 
pimientos, las coles (coliflor, bró-
coli), los tomates. Tiene una 
potente acción antioxidante 
(imprescindibles para la buena 
cicatrización de las heridas) y está 
relacionada con la producción de 
colágeno, ya que el mismo no se 
puede incorporar al organismo de 
forma externa siendo una proteína 
básica para mantener la piel tersa, 
sin arrugas y que otorga elastici-
dad, retrasando su deterioro. La 
Vitamina C también te ayuda a 
combatir los radicales libres que 
aceleran el proceso de envejeci-
miento, ya que es un poderoso 
antioxidante.
La Vitamina E: De acción antioxi-
dante específica, neutraliza la 

acción dañina de los radicales 
libres que en verano aumentan 
debido a los rayos solares y que 
son una de las causas de las 

denominadas "manchas de enve-
jecimiento". Presente en alimen-
tos de origen vegetal: cereales 
fortificados, germen de trigo, acei-
tes vegetales y verduras de hoja 
verde. Además de las frutas y 
verduras frescas, es aconsejable 
consumir frutos secos. Una ración 

diaria, no muy grande, es suficien-
te ya que aportan muchas calo-
rías. Son ricos en esta vitamina, 
igual que los vegetales de hoja 
verde y las frambuesas. Esta vita-
mina da como resultado un cutis 
luminoso. Las almendras, nueces 
o pistachos, junto a las verduras y 
frutas mencionadas, consiguen 
reducir la oxidación celular, el 
envejecimiento de la piel, propor-
cionan elasticidad, e incluso pue-
den ir bien contra las manchas 
cutáneas.
Cobre: Este mineral se encuentra 
asociado con la conciliación del 
sueño, por ende su incorporación 
en la dieta dará como resultado 
una piel mas relajada, si es suma-
do a su descanso es el adecuado. 
Las nueces, las avellanas y el 
cacao son alimentos ricos en 
cobre, que actúa como antiinfla-
matorio, mejorando trastornos 
cutáneos de este tipo, además de 

intervenir en la síntesis de la elas-
tina.
Selenio: Tiene acción antioxidan-
te fuertemente antioxidante endó-
gena e interviene en varias enzi-
mas con importantes funciones en 
el cuerpo. Es necesario para el 
cuidado de una piel sana y se 
encuentra en huevos, cereales, 
frutas, verduras y pescados.
En este aspecto una dieta equili-
brada sumado la eventual utiliza-
ción de suplementos dietarios de 
formulación balanceada, se pre-
senta como una alternativa natu-
ral, eficaz y segura para lograr el 
correcto la suplementación de 
nutrientes adecuada de forma de 
lograr una piel saludable y vital.

Tec. Nut. Rebeca Burgos
Técnica en Nutrición. Especialista en 

Nutrición complementaria.
Departamento científico

Hydro-Grow® Laboratorios 
www.spiruline.com.ar

RECONSTITUYENTE CEREBRAL
INCREMENTA LA MEMORIA

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

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

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

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

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

Distribuyen: BEATRIZ COMETICOS  Telefax: (011) 4552-1419 / (011) 4551-0182 - beatrizcosmeticos@gmail.com  //  HERBOESTE Telefax: 4450-8690 -  info@herboeste.com.ar  ELENA BLASER
Rio Gallegos, Pcia Santa Cruz. Tel 02966-421348  //  PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES Tel.  0362-4761547 / 0362-154-685590 -  tekomburojo@hotmail.com - RESISTENCIA CHACO 

SPIRULINA EN POLVO

Tener los huesos y las articulacio-
nes sanas es fundamental para 
lograr una vida saludable y activa. 
Ciertos alimentos y nutrientes con-
tienen las materias primas de las 
que están compuestos los huesos, 
por lo tanto pueden contribuir con 
el crecimiento óseo en la niñez y 
con la salud de los huesos y articu-
laciones en la vida adulta. 
Por el contrario, otros alimentos 
-como el azúcar- consumen el 
contenido mineral de los huesos 
y aumentan el riesgo de que se 
debiliten en la adultez. 
Entre los alimentos ricos en calcio 
como en magnesio se encuentran 
vegetales de hojas verdes, sardi-
nas, caballa, mariscos y semillas 
de sésamo. Habrá  que reducir 
el consumo de azúcar y bebidas 
gaseosas, ya que ocasionan la 
perdida de calcio, lo que a largo 
plazo produce debilidad ósea. 
La gota: es un tipo de artritis 
provocada por la acumulación de 
ácido úrico en el organismo. Este 
ácido, que es producto de la des-

composición de unas sustancias 
conocidas como purinas, puede 
acumularse en forma de cristales 
en una articulación -generalmente 
el dedo gordo del pie- y producir 
un dolor intenso con in amación.
Las frutas frescas, especialmen-
te las cerezas, y los vegetales 
ayudan a contrarrestar el efecto 
del ácido úrico en el organismo. 
Quienes sufren de gota deben 
evitar los alimentos con elevada 
concentración de purinas, entre 
ellos: carnes, mariscos, porotos, 
arvejas, lentejas y achuras como 
hígado y riñón. 
Osteoporosis: se produce cuan-
do el tejido óseo se descompone 
con mayor rapidez que con la que 
se forma, por lo que los huesos se 
debilitan y aumenta la posibilidad 
de sufrir fracturas, en especial en 
la columna y las caderas. 
Es más común en las mujeres 
que en los hombres y suele rela-
cionarse con la disminución de los 
niveles de estrógenos (un tipo de 
hormonas sexuales femeninas) 

tras la menopausia. Aunque la 
osteoporosis es parte natural del 
proceso de envejecimiento, se 
puede hacer mucho para amino-
rar su avance. 
Nunca es demasiado temprano 
para tomar medidas y prevenir la 
osteoporosis. Cuanto más fuertes 
estén los huesos en la juventud, 
más probable será que pueda 
mantenerse esa fortaleza en los 
años venideros. El azúcar, las 
carnes rojas y las bebidas ga-
seosas, así como fumar, tienden 
a acelerar la pérdida de calcio de 
los huesos. Otro factor importante 
para la fortaleza de los huesos es 
la ejercitación física. Caminar de 
20 a 30 minutos por día, el ae-
robismo y el trote leve ayudan a 
fortalecer los huesos. 
Varios estudios han demostrado 
que las rutinas que implican la 
manipulación de pesas reducen la 
perdida ósea y hasta podrían au-
mentar la densidad de los huesos. 

Greg Wilkinson
www.Termasalud.com

Alimentos para los huesos
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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 1 2 3 Morón

(entre 25 de Mayo y elgrano)

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 7 7 (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, 

DIA TICOS e HIPERTENSOS
* Hierbas Nacionales e Importadas

* Arcillas * Cosmética Natural 
* Aromaterapia

Almacén Naturista

Las microondas destruyen los nutrientes II
Fue hasta 
más o me-

nos en el año de 1900 cuando el 
campo electromagnético de la 
tierra consistía en forma sencilla 
en su propio campo y algunas 
otras micropulsaciones asociadas 
con él. Tal es el caso de las des-
cargas fortuitas de relámpagos y 
la luz visible. En cambio, en la 
actualidad estamos sumergidos 
en un mar de energía que es casi 
totalmente hecho por el hombre.
Si percibimos y derivamos infor-
mación del campo geomagnéti-
co natural, es muy lógico que 
todo este campo electromagné-
tico no natural esté produciendo 
efectos biológicos que pueden 
ser dañinos.
Actualmente, la energía electro-
magnética abarca todo el mundo, 
es decir, no hay lugar donde 
esconderse de ella. En los luga-
res más remotos del planeta tam-
bién estaríamos expuestos a un 
nivel de frecuencias corrientes 
ubicuas de 50 o 60 Hz, igual que 
las ondas de radio reflejadas en la 
ionosfera. Con esto, fácilmente 
podemos percatarnos de que el 
problema de la electropolución es 
mundial y para resolverlo se 
requeriría de un inmenso esfuer-

zo y coordinación internacional. 
Por otro lado, como individuos, sí 
tenemos algo de control sobre 
nuestros aparatos electromagnéti-
cos que ordinariamente utilizamos 
en nuestra vida diaria. El único 
concepto básico que debemos de 
aplicar es la tasa de riesgo-dosifi-
cación. Por ejemplo, sabemos 
que una afeitadora eléctrica pro-
duce un campo electromagnético 
extremadamente alto en potencia, 
si está conectada a la corriente 
eléctrica. Hemos medido con dife-
rentes aparatos, campos electro-
magnéticos de 60 Hz, de hasta 
400 miligauss a un centímetro del 
filo de la navaja. Estos campos 
penetran la piel del operador. 
Existe evidencia científica de que 
los campos de 60 Hz de tan sólo 3 
miligauss, están relacionados con 
el aumento de la incidencia de 
cáncer. Esto entonces nos dice 
que estos campos electromagné-
ticos emitidos por la afeitadora 
eléctrica (conectada a la línea 
eléctrica) son 100 veces más 
potentes del máximo considerado 
como seguro.
Por lo anterior, es muy importante 
no olvidar el concepto de tasa-
dosificación, ya que la afeitadora 
eléctrica se usa durante unos 

minutos nada más. Por lo cual, la 
exposición es mínima. En cambio, 
por ejemplo, la fuerza del campo 
magnético de una sábana eléctri-
ca es de 50 a 100 miligauss, 
estando todavía dentro de la zona 
de peligro. Además, hay que 
tomar en cuenta que el uso de la 
sábana es de varias horas diarias, 
por lo que la dosis total adminis-
trada es mucho más alta.
En un estudio publicado hace 
poco se estudiaron a 304 mujeres 
diagnosticadas con cáncer de 
mama y 305 mujeres de control y 
se llegó a la conclusión de que el 
uso de la sábana eléctrica está 
asociado con un incremento en el 
riesgo de cáncer de mama. El 
riesgo aumenta entre más fre-
cuentemente se usa la sábana 
eléctrica y también aumenta con el 
número de años que se ha usado. 
El riesgo general fue mayor en la 
mujeres premenopáusicas que en 
las mujeres postmenopáusicas 
(Am J of Epidemiology, Vol. 15 ,
Octiber 15, 2003, pp. 79 - 06).
En los estudios que hicimos hace 
algunos años en el Programa de 
Estudios de Medicinas Alternati-
vas de la Universidad de Guada-
lajara hemos corroborado que un 
reloj eléctrico produce un campo 

magnético sorprendentemente 
alto por el pequeño motor eléctri-
co que lo activa. Hemos visto que 
un reloj eléctrico común en el 
buró de la recámara produce un 
campo magnético de 5 a 10 mili-
gauss a 70 cm de distancia, es 
decir, directamente sobre la 
cabeza del sujeto. Por lo cual, 
recomendamos que se usen relo-
jes de baterías.
Es recomendable que conserve-
mos los campos electromagnéti-
cos a un nivel mínimo, en el área 
donde pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo – alrededor de 
nuestras camas.
Un dato más:
En estudios animales, las frecuen-
cias entre 16 y 60 Hertz han 
demostrado alterar la síntesis de 
proteínas celular rompiendo la 
síntesis de RNA y reduciendo la 
respuesta inmunológica (RW 
Adey  Norden and C Ramel, 
Interaction mechanisms of low 
level electronagnetic fields in 
living systems, Oxford:Oxford Uni-
versity Press, 1992).
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

Las carencias en los productos agrícolas sólo preocupan a los inte-
resados si se traducen en una pérdida comercial. Mientras sólo se 
trate de un “valor biológico” relativo para el hombre, no se le da 
ninguna importancia.

La carencia de cobre (toxicidad negativa) en el suelo de ciertas regiones 
de huerta, se han estudiado no porque pudiera perjudicar a la salud 
humana (CANCER), sino porque producía tal fragilidad en la piel de las 
cebollas que éstas se rompían durante su clasificación y transporte.
En efecto, J. E. Knott (1933) comprobó en el Estado de Nueva York que 
las cebollas producidas en suelos muy ricos en materia orgánica en 
descomposición y húmedos -llamados mucks- tienen una piel tan fina 
que se rompen en el transcurso de las distintas manipulaciones, lo que 
acarrea importantes pérdidas económicas para los productores y comer-
ciantes.
Después de estudiar la cuestión se descubrió que la causa de esta 
imperfección se debía a una carencia de cobre en el suelo. El aporte al 
suelo de un abono de cobre, remedió este defecto. 
Aún hoy, a 0 años de esta crucial experiencia, y luego de fundamenta-
les trabajos sobre la importancia del CO RE en la dieta, no tenemos 
noticias que se prescriban reacciones con cobre a los humanos enfer-
mos de cáncer (en rigor de verdad “enfermados” diría Arturo Capdevilla), 
y menos aún que se recomiende la dieta HIGIENICO-PREVENTIVA DEL 
CANCER en las escuelas y familia en general.
Es francamente lamentable que se limite el “control de calidad” a las 
repercusiones económicas y comerciales. Los análisis físico-químicos 
no podrán ayudarnos con verdadera eficacia hasta que se realicen en 
hombre o sobre el animal, más que sobre el suelo y la planta.
Debemos pensar en la “calidad biológica”, es decir, en el HOM RE,
como punto de partida y de llegada de toda nuestra ciencia. La verdade-
ra medicina (la “humana”, no la “empresaria”), la higiene y la educación 
sanitaria debe exigir un concepto de CALIDAD IOLOGICA que no 
perjudique a la salud humana. 

Jorge Antonio Tallon
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La cocina del pensamiento De la Medicina China
En su libro “La cocina del pensa-
miento”, Josep Muñoz Redón 
relaciona la dieta que seguían 
algunos de los grandes pensado-
res de la humanidad con sus 
ideas filosóficas y con algunos 
aspectos de su personalidad. “He 
intentado aunar la filosofía, la 
gastronomía y la psicología”, 
explicó Muñoz Redón, cuya obra 
-atendiendo a la manera de pen-
sar de cada autor- divide a los 
pensadores en dulces, salados, 
ácidos y amargos. “Utilizo la coci-
na como metáfora de la gesta-
ción de las ideas”, comentó el 
autor. Cada capítulo está acom-
pañado de una receta “que el 
filósofo comió o bien le hubiera 
complacido”, y de un enigma 
“que debe resolverse utilizando 
el sistema de pensamiento que 
se acaba de desarrollar”.
Los dulces: Pitágoras, René 
Descartes, el Marqués de Sade y 
Jean Jacques Rousseau.

La alimentación del marqués se 
relaciona con sus actividades liber-
tinas, pues se centra “en reponer 
fuerzas” y facilitar la acti-
vidad amatoria. De ahí la 
importancia del afrodisía-
co chocolate, una afición 
paterna que derivará en 
coprofagia (ingestión de 
excrementos), como sím-
bolo de la ruptura con lo 
establecido.
Rousseau, por su parte, 
comía lechugas y lác-
teos, lo que favorece el adormila-
miento y también las consiguien-
tes ensoñaciones.
Los salados: Walter enjamin 
desembarcó en Eivissa en 1932, y 
la isla le causó una honda impre-
sión. La gastronomía local rompía 
radicalmente con las leyes ali-
mentarias judías que él había 
conocido (por ejemplo, no comer 
cerdo). Fue allí adonde descubrió 
platos como “sopa con huesos de 

cerdo, col con huesos, fritura de 
hígado con costillas de cerdo, col 
rehogada, olla podrida, verduras 

con huevos”, entre 
otros.
Sobre todo, enjamin se 
interesa por la sociabili-
dad del acto en sí por-
que “comer a solas vuel-
ve fácilmente hosca y 
dura a la gente. Quien 
tenga por costumbre 
hacerlo, ha de vivir 
espartanamente para no 

degenerar”.
El empirista Francis acon -gran 
bebedor de sopa a causa de su 
estómago delicado- murió de una 
coherente pulmonía después de 
haber pasado demasiado tiempo 
a la intemperie persiguiendo una 
gallina y, luego de matarla, relle-
nándola de nieve para comprobar 
in situ las virtudes de congelar la 
carne.
Los ácidos: Immanuel Kant, Mar-

tin Heidegger, Platón y Dionisio 
ocupan este apartado. 
El autor de “El banquete” relegó la 
cocina al campo de las “pseudoar-
tes”, junto con la gimnasia, la 
cosmética y la retórica, ya que el 
cocinero “busca el placer y no la 
verdad”. Su dieta anodina, a base 
de trigo y cebada, no ocupó gran 
espacio en su obra. Heidegger 
gustaba de comer en las cabañas 
de cazadores. 
Los amargos: “Los cocineros 
son seres divinos”, dejó escrito 
Voltaire, cortesano ilustrado que 
frecuentaba banquetes donde se 
servían trufas, ámbar, vainilla, 
recetas con testículos de toro, 
champán, frutos exóticos... y 
excitó sus neuronas con el café, 
“bebida de moda de la Europa 
ilustrada”. 
El ascético Soren Kierkegaard, 
muy contrariamente, ayunaba, 
pero recomendaba disimularlo 
con profusiones de alegría.

El Huang di Neijing, El primer canon del Emperador Amarillo.
El corazón domina todo el organismo, es como el emperador de la 
corte y domina la actividad anímica, espiritual y mental controlada en 
su totalidad.
El pulmón es su ayudante, como el primer ministro y regula la energía
y actividad vital de todo el organismo.
El hígado se compara con el comandante en jefe de las fuerzas arma-
das de un estado, el cual organiza la estrategia militar.
La vesícula biliar no se inclina hacia un lado ni hacia otro y puede 
ejecutar las decisiones adecuadamente, como el funcionario de justi-
cia de un estado.
El pericardio rodea al corazón y recibe las órdenes del corazón-
emperador más directamente; se asemeja a un consejero, al asesor 
más cercano al emperador en un estado.
El estómago y el bazo son los órganos que se encargan de la recep-
ción, digestión y distribución de las bebidas y alimentos; se asemejan 
al funcionario encargado de una bodega, que distribuye los cinco 
sabores a todo el organismo.
El intestino grueso controla el transporte, hace que los productos de 
desecho se transformen en heces y se eliminen.
El intestino delgado es el funcionario que se encarga de recibir y 
almacenar los productos alimenticios, de digerir los productos des-
echables y de separar los aprovechables.
El riñón, oficial técnico de la fortaleza, proporciona la fuerza. Es el 
funcionario que se encarga de drenar el agua, puede compararse con 
el funcionario de recursos hidráulicos.
La vejiga es el sitio donde se reúnen y almacenan los líquidos, por eso 
se le conoce como “el gobernador de los líquidos”. Por medio de su 
energía es posible eliminar la orina.
Los órganos mencionados deben cumplir su tarea adecuadamente y 
tienen que mantenerse relacionados de manera muy estrecha, pues 
sólo así se podrá conservar una actividad conjunta normal.

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

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. 

 Tratamientos Especiales de 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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Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

Vegetarianos     Veganos
 Emilio Mitre 1345 - CABA (entre Santander y Asamblea) 
 José M. Moreno 296- CABA Tel. (011)5901-0439
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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

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización Reconstituyente
Preventiva Antiestres

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

sobre es relativa a experiencias 
biológicas y genéticas clasifica-
das, hechas fuera de la influen-
cia del planeta tierra. Van a ser 
analizadas por nuestro Consejo 
de Ancianos, previa traducción del 
Navajo y si ellos lo consideran me 
informarán sobre el tema. No soy 
chamán pero si un hombre de 
conocimiento, un iniciador; en tér-
minos de esa realidad paralela”
Le pregunté: “-Esto que me 
acaba de explicar, ¿Qué tiene 
que ver con lo que yo estoy pade-
ciendo?; los antiguos esclavos, 
los muertos enterrados vivos 
en… altimore…”
Respondió:-No en forma directa, 
me faltaría explicarte algo más: no 

son los espíritus de 
los muertos los que te 
están acosando, son 
los seres inorgánicos 
producto de la ener-
gía del sufrimiento de 
ellos. Los espíritus de 
esos muertos partie-
ron hace mucho tiem-
po para ubicarse, de 
acuerdo a su evolu-
ción vibratoria, en las 
distintas capas espa-
ciales de la tierra; tro-

posfera, estratósfera, ionosfera, 
etc. Para luego bajar a encarnar 
nuevos seres, es decir, volver a 
nacer. Pero... ¿Tú crees en la 
reencarnación?
-Pero esto es muy loco –repliqué- 
es más increíble e impensable 
que todo lo anterior.
Me habló nuevamente mirándome 
fijamente a los ojos.
– ¿Crees que exista la reencarna-
ción ?... Si me contestas con un 
SI; dime tu argumento, y que 
tenga lógica. Si me contestas con 
un NO, va a ser muy corta nuestra 
plática de hoy.
- Si…pero carezco de pruebas, 
porque cuando alguien se muere 
no regresa para contar como le 
fue. Por otra parte, recuerdo que 
con mi padre nos acostábamos 
en el piso de le terraza mirando el 
cielo nocturno estrellado y él me 
señalaba las constelaciones 
diciéndome siempre: “Tú crees 
que todo esto está solo para 
adornar el cielo, esto fue creado 
con un propósito que nuestra 
mente es incapaz de compren-
der” —después me tomaba de la 
mano para no marearse y me 
decía: “piensa si ese cielo estre-
llado que estás viendo, yace 

debajo de nosotros y no arriba; 
no nos caemos porque estamos 
pegados a la tierra por la grave-
dad que jala nuestra espalda al 
piso… si no fuera por eso, nos 
caeríamos hacia ese abismo 
lleno de estrellas. Sería como 
volver a donde vinimos, es decir; 
morir”.
Interrumpió – Tu padre era un ser 
muy especial…
Contesté: --Muchas de las cosas 
que me decía nunca las llegué a 
entender ni siquiera ahora, pero 
quedaron dando vuelta en mi 
mente.
Siempre tuve ciertas dudas sobre 
el cielo y el infierno, que pasare-
mos por el “Juicio Final” y que 
Dios nos castigará o nos premiará 
de acuerdo a nuestro comporta-
miento en esta vida. Pero eso de 
volver a nacer… Para venir nue-
vamente aquí…, me suena como 
que me fue mal en los exámenes 
finales y tendré que recusar la 
materia…
Explotó en una carcajada y dijo: -Y 
que tal si este es un planeta 
escuela donde venimos a apren-
der… a los golpes. ¿Te suena 
más lógico ?... ingeniero.
Tomamos el café y nos distendi-
mos, yo no entendía mas nada, 
pero tampoco eso me preocupa-
ba. Estaba escuchando cosas que 
no estaban en ningún libro y aún 
así me eran familiares, me sentía 
como que estaba recordando.
Continuó: - Volvamos al lugar de 
donde habíamos partido con tu 
preocupación actual; los espíritus 
de los muertos que en la realidad 
no son los espíritus de los muer-
tos, pero te hacen sentir muy mal 
al punto de estar enfermándote 
—Esbozó una sonrisa y se paró, 
en una actitud similar a la que 
hacen los “mimos” ; gesticuló las 
manos como si nos estuviera 
cubriendo con un marco invisible 
de tela mosquitero, se sentó nue-
vamente y dijo: Acabo de hacer 
una capsula de luz azul en torno 
a nosotros, es por lo que ahora 
vamos a platicar.
Puso cara de misterio para luego 
reír nuevamente…
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

- No lo entiendo… yo solo veo 
personas-dije
Después de un silencio continuó: 
“Son humanos aquellos que aun-
que dormida tienen conciencia, 
los demás son máquinas que 
revisten apariencia humana y per-
tenecen a la ley del accidente. A 
las máquinas estos temas no le 
interesan y aunque te desgastes 
en explicaciones no te entende-
rían o se burlarían de ti diciendo 
que estás loco. Ellos están cómo-
dos con lo que el “sistema” les 
muestra y no se les ocurriría bus-
car otra cosa. Creen que son 
libres.
A ti, esta situación que estás 
viviendo, lo del sufrimiento de los 
esclavos, te afecta por-
que sientes lo mismo 
que sintieron 
ellos que fue-
ron traídos 
prisioneros. 
Eso te sacó 
de tu como-
didad y con 
s e n s a c i o -
nes te mos-
tró algo que 
jamás llegaste 
ni siquiera a pen-
sar, la posibilidad de 
una realidad paralela… 
Te produjo un choque consciente, 
que tienes que aprovechar por-
que te sacó del estado de sueño”
Volvimos a la mesa, ya nos 
habían traído los cafés que 
humeaban, tomamos asiento. 
Continuó:-De la minúscula canti-
dad de gente que tiene “concien-
cia” o sea, los que son humanos, 
aún estando “dormidos” creen 
que están despiertos. Son como 
pequeños soles, como dijo tu 
amiga del grupo; tienen “luz”, por-
que fuimos creados a imagen y 
semejanza de nuestro Padre, el 
Sol.
No es la luz que habitualmente 
conocemos, es una luz de inteli-
gencia sagrada que es capaz de 
“abrir” la conciencia de otros 
humanos a nuestro alrededor; 
para poder discernir entre la ver-
dad y la mentira, abrirnos el cami-
no a los verdaderos poderes que 
escondidos llevamos dentro; intui-
ción, percepción, el 6to sentido: a 
esto se lo llama “centro magnéti-
co” que si lo desarrollamos nos 
permitirá estar en la ley del desti-

no. Estar en la ley del destino 
significa que estoy protegido por 
fuerzas superiores y que nada me 
puede pasar; es porque mi “esen-
cia” está creciendo.
-No me diga que si en la esquina 
de mi casa hay un tiroteo justo a 
la hora que salgo rutinariamente, 
las balas se van a desviar y no me 
van a tocar -repliqué.
-Tampoco es así, las cosas se 
ordenarían de tal manera que tu 
no estarías allí; un amigo te pasa-
ría a buscar para salir antes, en 
auto, o quizás enfermes y ese día 
faltes al trabajo, o mil posibilida-
des mas, para que tu no estés en 
ese lugar ese día, a esa hora y en 
esos segundos.

Cambié de tema y 
le dije:-Tengo dos 

incógnitas que preguntarle: la 1ª, 
¿Por qué vino en una limusina? y 
la 2da. ¿Se encontró finalmente 
con ese científico de la NASA y si 
se puede saber, para qué…?
-“No hay problema: Lo de la limu-
sina es una estrategia. O crees 
que un científico de la NASA se va 
a jugar en dar información ultrase-
creta por nada. Aún así, vine en 
esa limusina porque es para 
entregarla a un Senador que con-
trató el servicio a mi hijo, que las 
renta para todo tipo de eventos. 
La segunda; sí… Me encontré con 
él hace unos minutos y me entre-
gó un sobre escrito en idioma 
Navajo (los códigos indios usados 
en la 2ª guerra). Es porque la 
Santa Inquisición está vigente y 
yo tengo que actuar como Leonar-
do con sus descubrimientos, para 
no ser capturado y quemado en lo 
hoguera- se rió. La inquisición es 
la conocida sigla encargada de 
hacer desaparecer todo aquello 
que estropee el negocio farma-
céutico.
La información que está en este 

Síntesis de lo anterior: Residía 
temporalmente en Baltimore con 
mi familia, en la cercanía del 
puerto, había sido enviado por 
una importante Empresa a hacer 
una capacitación, el viaje augura-
ba ser una fiesta ya que los gas-
tos estaban pagos pero yo me 
sentía muy mal, tenía ataques de 
pánico y mi salud se deterioraba 
mas .Conocí a Panchita, cubana 
y vidente, esposa de un médico 
psiquiatra. Me había abordado 
diciendo que mi problema de 
salud se debía a que Baltimore 
era un cementerio viviente porque 
allí llegaban los barcos de escla-
vos y a los más rebeldes se los 
enterraba vivos. Tuve que hacer 
un break para repensar todo por-
que en mi mente racional no daba 
crédito a esta conjetura, dejé de ir 
al Club de Argentinos, donde 
había conocido a Panchita y 
comencé una serie de visitas a 
los museos de Washington donde 
me encontré con un auténtico 
indio Cheroqui; Jerónimo quién 
me daría la otra parte de lo “des-
conocido”, un punto de vista que 
mostraba ser alucinante y racio-
nal para otra forma de creencias. 
Ese primer encuentro fue casual.

Estábamos bajando por la 
rampa de acceso al estaciona-
miento del Museo Aeroespacial, 
en Washington, cuando por la 
rampa paralela una limusina 
negra que también estaba des-
cendiendo, bajó el vidrio metali-
zado de atrás para que un hom-
bre en su interior gesticulara con 
las manos dirigiéndose a mí, 
para mi sorpresa era Jerónimo, 
no podía creer que nos encon-
tráramos de nuevo.
Resultó raro, pero las señas que 
me hizo me recordaron a mi padre 
ya que cuando lo iba a visitar y 
estaba ocupado con un paciente, 
sin hablar me hacía esos gestos 
con las manos, en forma muy 
rápida me daba a entender que 
nos encontremos en el bar de la 
esquina para tomar un café en 
una hora.
Mi esposa, sentada a mi lado me 
preguntó:- ¿qué quiso decirte ese 
hombre con esos gestos, lo cono-
ces?...
-Sí…es Jerónimo y me dijo que en 

una hora nos encontremos en la 
cafetería para tomar un café.
-Estás loco, un magnate que viaja 
en limusina con chofer te hace 
unas señas que solamente vos 
comprendes… me hablas de un 
tipo indio, que yo me había hecho 
a la idea de un indigente desqui-
ciado, que lo viste una vez y 
hablaste toda la semana de él 
como si fuera una relación de toda 
la vida… ¿Estas tomando los 
remedios psiquiátricos que te 
recetó el médico?-
Respondí con un NO rotundo…
Llegamos a la recepción del 
Museo, nos unimos al grupo de 
gente que esperaba la llegada de 
una guía turística. Pregunté donde 
quedaba la cafetería y me fui para 
allí, mi esposa no estaba muy 
conforme pero le dije que si había 
algún problema estaría tomando 
un café y no me movería de allí.
Al cabo de aproximadamente ½ 
hora me encontraba nuevamente 
con Jerónimo que se acercaba 
sonriendo y lo primero que dijo 
fue:
-¿Te rompí la cabeza con la charla 
del otro día? No estaba seguro si 
estabas preparado para las cosas 
que te dije, pero traté de ser lo 
más desatinado posible y veo que 
funcionó, estás nuevamente aquí 
y no huiste despavorido al verme. 

ravo
-Es por la curiosidad de querer 
encontrar una solución a mi pro-
blema –respondí
-Ingeniero… ¿qué es lo que le 
dice su intuición sobre este 
tema?- me preguntó
-Que escape cuanto antes y que 
retorne al campo de lo conocido 
por mi mente, a las formulas 
matemáticas, a lo demostrable 
con experiencias.
Interrumpió la charla, se levantó y 
me pidió que lo siga a los venta-
nales. Desde allí se divisaba la 
avenida principal con un conglo-
merado de gente que caminaba, 
parejas tomadas de la mano, chi-
cos corriendo y turistas sacando 
fotos…
Continuó:-De toda esa gente que 
ves allí, solo algunos son “huma-
nos” pero no lo saben porque aún 
están dormidos-
Se quedó mirándome fijamente, 
esperando mi reacción.

posfe
etc.

Cambié de tema y
leleleleeeelelelelelelelelele dddddddddddddddije:-Tengo dos
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Recuperación de bosques devastados

Incorporemos plantas en el hogar 
y lugares de trabajo, para mejorar 
el medio ambiente
¿Alguna vez se ha preguntado qué 
comen las plantas?. Usualmente 
las plantas utilizan cosas que los 
humanos no quieren, tales como el 
dióxido de carbono y estiércol, y lo 
convierten en cosas que nosotros 
necesitamos y nos gustan, tales 
como oxígeno y alimentos.
Nosotros comemos plantas para 
mantener una buena condición de 
salud, y las quemamos  para utili-
zarlas como fuentes de combusti-
ble. También las utilizamos para 
construir casas; pero las plantas 
pueden hacer mucho más que 
todo eso. Los científicos están 
utilizando las plantas para limpiar 
la contaminación. Las plantas nos 
ayudan a limpiar el aire, el terreno 
y las aguas subterráneas. 
El proceso mediante el cual se 
utilizan plantas para limpiar la 
contaminación se le conoce como 
fitocorección. Por lo tanto, utilizar 
plantas para ayudar a limpiar el 

ambiente es realmente una alter-
nativa para curar nuestro planeta 
de la contaminación que actual-
mente nos afecta, no sólo a noso-
tros, sino también a otras plantas 
y animales. 
Todas las plantas ayudan a limpiar el 
ambiente tomando el dióxido de car-
bono y devolviéndonos oxígeno para 
respirar. Algunas plantas, tales como 
algunos tipo de lirios y helechos, 
pueden remover humo de cigarrillo y 
otros contaminantes del aire. 
Los árboles pueden ser utilizados 
para limpiar el agua subterránea. 
Ellos pueden atrapar el agua 
sucia a través de sus raíces, y 
devolver agua completamente lim-
pia por sus poros. La contamina-
ción queda atrapada en el árbol a 
lo largo de su vida. 
Los pinos has sido utilizados en el 
sur de los Estados Unidos para 
limpiar la contaminación de aguas 
subterráneas, porque crecen muy 
rápido. Algunos otros árboles utili-
zados para limpiar el agua son los 
álamos, enebros, y chopos. 

Los científicos han utilizado árbo-
les no solamente para limpiar el 
agua subterránea, sino también 
para limpiar la tierra. Las plantas 
absorben los contaminantes de la 
tierra junto con el agua. En algu-
nos casos, las plantas descompo-
nen a los contaminantes. En otros 
casos, las plantas los absorben y 
los retienen. Los álamos y árboles 
de mora son los más menciona-
dos en estudios de descontamina-
ción. Plantas pequeñas, tales 
como la alfalfa y algunos tipos de 
grama son utilizados también. 
Las plantas pueden combatir la 
contaminación junto a las bacte-
rias encontradas en la tierra. Las 
bacterias se alimentan de la con-
taminación y luego se convierten 
en el alimento de las plantas. 
Luego las plantas absorben lo 
restante.
Utilizar plantas para combatir la 
contaminación tiene mucho senti-
do, y el proceso resulta en aire, 
agua y suelo más limpios. 
Deborah Kilmartin y David Harwell

En caso de terremoto, cuando un 
edificio colapsa, el peso del techo 
cae sobre los objetos o muebles 
aplastándolos, pero queda un 
espacio vacío justo al lado de 
ellos. Este espacio lo hemos bau-
tizado: “El triángulo de vida”.
Cuando más grande es el objeto, 
cuanto más pesado y  fuerte sea, 
menos se va a compactar. Cuanto 
menos el objeto se compacte por 
el peso, mayor es el espacio vacío 
o agujero al lado del mismo y 
mayor es la posibilidad de que la 
persona que está usando ese 
espacio vacío no sea lastimada en 
lo absoluto. 
Instrucciones
1- Cualquier persona que trate de 
cubrirse o colocarse debajo de 
algo, cuando un edificio cae, es 
aplastada. Cada vez que las per-
sonas se colocan debajo de obje-
tos como escritorios, autos, siem-
pre son aplastadas. No lo haga y 
siga algunas de las instrucciones 
que siguen.
2- Gatos, perros y bebes, natural-

mente se ponen en posición fetal. 
Usted debería hacer lo mismo. Es 
un instinto natural de superviven-
cia. Cualquier persona puede 
sobrevivir en un agujero pequeño, 
cerca de un sofá, cerca de cual-
quier objeto grande que será 
aplastado pero siempre quedará 
un espacio vacío a ambos lados 
del mismo.
3- Si usted está en su cama 
durante la noche y sucede un 
terremoto, simplemente ruede 
hacia el suelo. Un espacio vacío 
existe ya alrededor de su cama. 
Los hoteles tendrían mayor canti-
dad de sobrevivientes si coloca-
sen detrás de las puertas un cartel 
que diga expresamente que en 
caso de terremoto las personas 
deben acostarse al lado de la 
cama durante el sismo.
4- Si comienza un terremoto mien-
tras está viendo TV y no puede 
salir fácilmente por una puerta o 
ventana, entonces acuéstese en 
posición fetal al lado de un sofá, 
una silla grande o mueble grande.

5- Cualquier persona que se pare 
debajo de una puerta cuando un 
edificio colapsa puede morir. Por-
que si está parada debajo del 
marco de la puerta y el marco 
cede y se mueve hacia delante o 
hacia atrás, puede morir aplasta-
da por el techo o el cielorraso. Si 
el marco de la puerta se cae hacia 
algún costado, el marco lo va a 
cortar por la mitad con su peso. 
6- Trate en lo posible de no salir 
por escaleras. Estas tienen dife-
rentes “momentos de frecuencia” 
y se mueven de forma diferente al 
resto del edificio.
7- Colóquese cerca de las pare-
des exteriores de los edificios o 
bien fuera de ellos en lo posible. 
Es mucho mejor estar fuera de un 
edificio que dentro de él.
- Si está dentro de un coche, 

salga del mismo y siéntese o 
acuéstese al lado. Sea lo que sea 
que caiga sobre el auto, siempre 
dejará un espacio vacío a sus 
lados.

Doug Copp

FITOCORRECCION
Plantas que comen basura

EL TRIANGULO DE LA VIDA
Cómo sobrevivir en caso de terremotos

Es primordial procurar que los 
ecosistemas se recuperen de 
forma natural
Después de un intenso viento y 
granizo sobresalen los árboles 
dañados: ramas partidas, troncos 
caídos, bosques completamente 
devastados, hasta casi convertir-
se en llanuras. Después del 
desastre, los terratenientes, muni-
cipios y agencias gubernamenta-
les se enfrentan a decisiones 
medioambientales y económicas 
importantes.
Un estudio realizado por investiga-
dores de la U. de Harvard, apoya-
do por National Science Founda-
tion (NSF) y publicado en un artícu-
lo de la revista Ecology, revela un 
resultado sorprendente: cuando se 
trata de la salud de los bosques, de 
las plantas autóctonas y de la flora 
y fauna, la mejor decisión puede 
ser no hacer nada.
Las medidas de salvamento son 

la respuesta común para afrontar 
los desastres provocados por las 
tormentas que dejan miles de hec-
táreas de árboles caídos, rotos y 
cortados.
Generalmente, los dueños de las 
tierras y poblaciones afectadas se 
recuperan económicamente ven-
diendo la madera dañada. Pero 
para lograr un bosque estética-
mente recuperado, se elimina el 
crecimiento y la biodiversidad ori-
ginal del bosque, de los cuales 
muchos animales y procesos eco-
lógicos dependen.
En su lugar, se desarrollan bos-
ques de sucesión temprana (pro-
ceso evolutivo de un ecosistema 
por su dinámica interna y factores 
externos en un espacio determina-
do) y crecimiento denso compues-
to de especies de árboles amantes 
de la luz. Pero, ¿qué pasa cuando 
los bosques arrasados son aban-
donados a su propia suerte?

El artículo proporciona los resulta-
dos de un estudio llevado a cabo 
durante 20 años en el emplaza-
miento de NSF para la Investiga-
ción Ecológica a Largo Plazo del 

osque de Harvard (LTER), Mas-
sachusetts. El bosque de Harvard 
es uno de los 26 ecosistemas que 
LTER tiene alrededor mundo, entre 
ellos arrecifes coralinos, desiertos, 
praderas y regiones polares.
“Para gestionar ecosistemas sos-
tenibles, debemos entender cómo 
se recuperan de los eventos natu-
rales extremos, como huracanes, 
incendios e inundaciones”, afirma 
Matt Kane, director del programa 
en NSF para LTER. “Este proceso 
puede durar décadas. El progra-
ma LTER de NSF es excepcional-
mente capaz de apoyar experi-
mentos importantes en la escala 
de tiempo necesaria”, añadió.
En 1990, en el bosque de Har-
vard, un equipo de científicos 

recreó un gran huracán en una 
parcela de unos 500 km2  de 
bosque de roble maduro. El 0%
de los árboles quedaron aplasta-
dos por postes y cables. La mitad 
de los árboles murió en tres años, 
y los investigadores dejaron las 
especies muertas y la madera 
dañada en el suelo.
En los 20 años transcurridos, los 
investigadores vienen vigilando 
desde la química del suelo hasta la 
densidad de las hojas de los árbo-
les, descubriendo una extraordina-
ria historia de recuperación.
Inicialmente, el sitio era  una mez-
cla casi infranqueable de árboles 
caídos. Pero los brotes de árboles 
supervivientes, junto con muchas 
nuevas plántulas de abedul negro 
y arce rojo, especies originales del 
bosque, crecían entre la madera 
muerta.
Aunque las plantas invasoras inicial-
mente trataron de colonizar la zona, 

pocas persistían por mucho tiempo.
Según David Foster, coautor del 
artículo y director del sitio de 
LTER del bosque de Harvard, 
dejar un bosque dañado intacto, 
significa recuperar las condicio-
nes originales más fácilmente.
Foster explica que los bosques se 
recuperaron de procesos natura-
les como huracanes, incendios y 
heladas durante millones de años. 
“Lo que nos aparece como devas-
tación, para un bosque es un una 
situación importante y natural”.
Después de graves tornados en 
Massachusetts en junio de 2011, 
la División de Pesquería de Flora 
y Fauna de la Comunidad de 
Massachusetts, buscó una medi-
da de “mirar y esperar” en un 
emplazamiento de Southbridge, 
Massachusetts.
Allí, el trabajo de recuperación se 
limita a proporcionar rutas de 
acceso para la seguridad pública, 

no obstante, la zona está recupe-
rando rápidamente la exuberante 
vegetación autóctona. Con esta 
iniciativa se mantiene todo, desde 
los invertebrados hasta las sala-
mandras y los osos negros que 
hibernan en gruesos montones de 
maleza y buscan insectos en tron-
cos en descomposición.
Mientras que una variedad de 
razones estéticas, económicas y 
de seguridad pública parecen for-
zar a los terratenientes a recupe-
rar los árboles dañados por la 
tormenta, la coautora del artículo 
Audrey arker-Plotkin del bosque 
de Harvard, sugiere que mejorar 
la salud del bosque no debería 
basarse en alguno de estos argu-
mentos.
“Aunque un bosque arrasado 
parece caótico”, comenta, “está 
funcionando como un bosque y no 
nos necesita para limpiarse”
National Science Foundation
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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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La capacidad de liderazgo es hereditaria
Científicos vinculan por vez primera la aptitud para el mando 

con un genotipo concreto
Un equipo internacional de inves-
tigadores ha vinculado por vez 
primera un genotipo concreto con 
las aptitudes para el liderazgo. 
Según un análisis realizado a 
unos 4.000 individuos, sería el 
genotipo rs4950 el que, heredado 
de generación en generación, 
predispone a las personas a 
ostentar puestos de supervisión 
en sus trabajos. A pesar de esta 
constatación, los científicos 
señalan que el liderazgo está 
basado en gran medida en la 
adquisición de habilidades 
mediante el aprendizaje, sea 
cual sea la herencia genética 
recibida.
Las diferencias genéticas están 
muy relacionadas con la proba-
bilidad de que los individuos 
asuman responsabilidades de 
dirección y de gestión, ha revela-
do un estudio reciente realizado 
en la Escuela Universitaria de 
Londres (UCL). La investigación, 
publicada online por The Leaders-
hip Quarterly, es la primera que 
identifica un vínculo entre una 
secuencia de ADN específica y la 
tendencia de algunas personas a 
ocupar una posición de liderazgo.
A partir del análisis de una exten-
sa muestra de hermanos geme-
los, el equipo internacional de 
investigación, que incluyó a aca-
démicos de Harvard, de la Univer-
sidad de Nueva York y de la Uni-
versidad de California, ha estima-
do que una cuarta parte de la 
variación observada entre indivi-
duos en el comportamiento de 
liderazgo puede ser explicada por 
los genes transmitidos de padres 
a hijos.
"Hemos identificado un genotipo, 
conocido como rs4950, que pare-
ce estar asociado con la herencia 
de la capacidad de liderazgo de 
generación en generación", afir-
ma el autor principal del estudio, 
el Dr.Jan-Emmanuel De Neve, de 
la Escuela de Política Pública de 

la UCL, en un comunicado emiti-
do por la propia institución.
De Neve añade que "la idea tradi-
cional de que el liderazgo es una 
habilidad adquirida sigue siendo 
cierta en gran medida, pero 
hemos demostrado que el lideraz-
go también tiene un componente 
genético."

Naturaleza y educación
Para encontrar este genotipo, De 
Neve y sus colaboradores anali-
zaron datos de dos extensas 
muestras estadounidenses, dis-
ponibles a través del llamado 
National Longitudinal Study of 
Adolescent Health (Add Health) y 
del Framingham Heart Study. 
Después, los investigadores com-
pararon estas muestras genéticas 
-de aproximadamente 4.000 indi-
viduos- con información sobre los 
puestos de trabajo y las relacio-
nes de estas personas.
De esta manera, constataron que 
había una asociación significativa 
entre el genotipo rs4950 y el lide-
razgo. El comportamiento de lide-
razgo se calculó a partir de la 
ocupación laboral de las personas 
analizadas (si estas desempeña-
ban o no cargos de supervisión en 
sus trabajos).
Según los investigadores, si bien 
la adquisición de una posición de 
liderazgo en el terreno laboral 
depende en gran medida del 

desarrollo de habilidades, el rasgo 
genéticamente hereditario de 
'líder' también juega un papel 
importante.
De Neve explica que: "El pasado 
agosto, el profesor John Antona-
kis, conocido por su trabajo sobre 
el liderazgo, planteó la siguiente 
pregunta: '¿existe un gen especí-

fico liderazgo?' Este estudio nos 
ha permitido responder que sí, 
hasta cierto punto. Aunque toda-
vía hay que pensar en el lideraz-
go como una habilidad a desa-
rrollar, la genética - en particular, 
el genotipo rs4950 - también 
puede desempeñar un papel 
importante en la predicción de 
quién tiene más probabilidades 
de ocupar puestos de liderazgo 
".
El investigador añade que será 
preciso investigar más para 
comprender cómo el genotipo 
rs4950 interacciona con otros 

factores, como el entorno en que 
los niños se desarrollan, durante 
el proceso de surgimiento del lide-
razgo. Por otra parte, "nuestro 
trabajo llama la atención sobre las 
cuestiones éticas relacionadas 
con el desarrollo de pruebas 
genéticas para la selección y eva-
luación del liderazgo, así como 
sobre la necesidad de considerar 
seriamente en extender la protec-
ción actual contra la discrimina-
ción genética en el mercado labo-
ral. Nuestra sugerencia práctica 
principal es que esta investigación 
sirva para ayudar a identificar 
factores ambientales específicos 
que a su vez ayuden en el desa-
rrollo de habilidades de lideraz-
go", señala De Neve.
El científico concluye que "si real-
mente queremos comprender el 
liderazgo y su efecto en los resul-
tados organizacionales, institucio-
nales, económicos y políticos, 
debemos estudiar tanto la natura-
leza como la educación".

Laflecha
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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 LIMPIE A 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. enefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4 27-1076 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 4 27-1076 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 s. As. por 21 años en Paraguay 37 , 6º "27" Palermo. Tel. 4 27-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM 30: Sáb.15hs. y Martes 12.30 y 
FM Dakota 104.7 Sab. 9 y Dom. 10hs.

Apertura del 3er. Ojo y
Glándula Pineal

Estudio del Instituto de Psicología 
de la Universidad de Gotinga pone 
de mani esto que la frustración 
sexual no es sólo fruto del estrés, 
sino que constituye una de las 
causas de fondo del mal de nues-
tros días.
Pocas cosas resultan más “mata-
pasiones” que el estrés. Sabido 
de sobra es que el agobio, ya sea 
físico o mental, reduce el apetito 
sexual a niveles mínimos y cen-
tenares de estudios demuestran 
que la estresante vida de nuestros 
tiempos constituye un verdadero 
atentado contra las artes amato-
rias. Las últimas investigaciones 
realizadas al respecto no contra-
dicen este diagnóstico, pero aña-
den un elemento nuevo: la falta de 
sexo no sólo puede ser producto 
del estrés, sino generarlo.
Círculo vicioso
A esta conclusión llegaron los 

encargados de un proyecto de 
la universidad de Gotinga, en el 
marco del cual fueron encuesta-
dos 31. 6  hombres y mujeres. 
Los resultados son elocuentes. 
El 36% de los hombres y el 35% 
de las mujeres que mantienen re-
laciones sexuales a lo sumo una 
vez a la semana, se vuelcan al 
trabajo y otras múltiples activida-
des para olvidar sus frustraciones. 
Y, mientras menor sea la actividad 
sexual de las parejas, más fre-
cuentes son las ocupaciones de 
todo tipo que llenan sus agendas, 
desde la participación en clubes, 
los cargos ad honorem en institu-
ciones múltiples o las agrupacio-
nes deportivas.
Lo grave del asunto es que esta 
válvula de escape sólo empeora 
la vida de pareja. Tanto hombres 
como mujeres agotan sus ener-
gías y llegan a casa demasiado 

cansados. En consecuencia, su 
vida sexual se resiente adicional-
mente, lo que a su vez genera 
más frustración. Aquellos que, en 
cambio, tienen una vida sexual 
más activa, suelen perder el inte-
rés por coparse de compromisos. 
Sólo un 5% de los miembros de 
este grupo se somete al estrés 
que supone una sobrecarga de 
actividades.
Mal de muchos…
“La frustración sexual impide que 
se pueda reducir e cazmente el 
estrés”, señala el psicólogo Ragnar 

eer, director del proyecto Thera-
talk, de la universidad de Gotinga. 
Dicho proyecto, que funciona sobre 
la base de Internet, ofrece la posibi-
lidad de evaluar la propia situación 
y también pone a disposición de las 
parejas diversos tipos de ayuda. 
Una ayuda que, en este caso, re-
sulta muchas veces imprescindible 

No es tan antigua como la de-
presión solo que recién ahora 
estamos tratándola de manera 
diferenciada.
La persona bipolar tiene como 
característica central pasar de la 
depresión a la manía. Sería como 
una ciclotimia exacerbada que 
puede ser solamente emocional o 
bien puede estar generada por un 
desorden químico.
El bi-polar por momentos se siente 

Dios y por momentos cae en una 
profunda depresión donde todo lo 
ve negro.
En sus momentos maníacos pue-
de despilfarrar el dinero, tomar 
actitudes de un quinceañero, pro-
mover grandes estas; para lue-
go pasar a un estado totalmente 
opuesto donde nada lo satisface y 
se siente el ser más desgraciado 
del planeta.
Dado el diagnóstico, podemos 

para romper el círculo vicioso de 
frustración sexual y estrés.
La falta de sexo es, por lo demás, 
un fenómeno relativamente exten-
dido. Según un estudio realizado 
hace dos años en el marco del 
mismo proyecto, el 17% de las 
parejas alemanas no había man-
tenido relaciones sexuales las 4 
semanas anteriores a la realiza-
ción de esa encuesta, en la que 
fueron consultadas casi 14.000 
personas. Más de la mitad de los 
interrogados dijo tener actividad 
sexual como máximo una vez a 
la semana. Y sólo un 2 % a rmó
practicar el sexo dos veces a la 
semana como mínimo. Teniendo 
a la vista los dos estudios, resulta 
fácil deducir por qué se topa uno 
con tanta gente muy trabajadora 
(y estresada) en Alemania.

Emilia Rojas 
www.dw-world.de

ahondar en las raíces o causas de 
este estado y mediante el uso de 
terapia oral, aromaterapia, ge-
moterapia o medicina china, reen-
causar a la persona en un estado 
de armonía. También se puede 
detectar si el problema es quími-
co, en cuyo caso necesitará una 
apoyatura médica especializada.

ien podría enumerar aquí ores
especí cas para tratar este tema 
tales como Sclerantus o alance
y Stability, pero la realidad indica 
que cada ser es único y la raíz de 
su desequilibrio, que es donde 

debemos apuntar, puede ser bien 
diferente de un ser a otro, en cuyo 
caso la toma de estos orales por 
sí sola podría dar poco o ningún 
resultado.
Tampoco es razonable la postura 
que adoptan muchos de tomar un 
remedio rescate. Este remedio, 
que es valiosísimo, es un remedio 
para estados de crisis, no para 
estados crónicos, que deben ser 
tratados de otro modo.
Las terapias energéticas son una 
alternativa que aporta excelentes 
resultados en síndromes depresi-
vos y bi-polares.Adriana Otermin

Falta de sexo provoca estrés

La Bipolaridad

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)

Claves para el crecimiento personal
Hay diferentes maneras de entor-
pecer nuestro crecimiento espiritual:
 Permanecer en el temor cuando 

ya conocemos la verdad de como 
funcionan las cosas.
 Preocuparnos. Crear drama alre-

dedor de las cosas que se pueden 
solucionar sin él.
 Mantenernos aferrados a partes 

de la vida que sabemos son de 
baja vibración.
 No con ar en la divinidad interna.
 Tener una intención uctuante

sobre temas espirituales.
Ayudan a el crecimiento espiritual:
 Proclamar el poder de nuestro 

guía interno.
 Ausencia de preocupación (paz) 

sobre el futuro y un conocimiento 
absoluto de que todo está bien.
 Crear situaciones pací cas en 

áreas que tienen un potencial de 
drama.
 Pasar tiempo meditando con el 

Espíritu, de nuevas maneras:
a) celebrando todo lo que nos ocu-
rre, no importa lo que fuere.
b) visualizando que nos fundimos 
con el ser superior.
c) continuamente preguntarle al 
Espíritu: “¿Qué es lo que deseas 
que yo sepa?” en lugar de tratar 
de “adivinar” cual será la solución 
a los actuales problemas.

Kryon, por Lee Carroll
De su libro“Cartas desde el Hogar”

por Prof. Raúl Machado*

La culpa no es del chancho
Desde La Ilíada hasta los ciclos 
televisivos “indiscretos”, siempre 
hubo un poeta interesado en 
narrarnos “la verdad de la mila-
nesa”.

Son los mensajeros literarios del 
“radio pasillo” que se encargan de 
registrar lo que nadie se animó a 
decir, las llamadas biografías no 
autorizadas. Son los fabuladores 
de “estómago resfriado” que reve-
lan diarios íntimos de las grandes 
personalidades con las que convi-
vieron.
A la mayoría de la gente no le 
importa conocer qué estrategia 
utilizó Clinton para disminuir el 
desempleo, pero le encantaría 
presenciar algún video interno de 
la Casa lanca en el que se lo 
muestre dándole “clases de clari-
nete” a Mónica Lewinsky. Tampo-
co queremos saber cómo fue que 
de la teoría de la relatividad que 
propuso Einstein, el pensamiento 

científico derivó sus conjeturas en 
la fórmula de la bomba atómica, 
pero tendría un rating bárbaro 
presenciar cuando el despeinado 
genio le daba una buena felpeada 
a su señora. 
Y esos textos que murmuran 
informaciones que nunca se van a 
estudiar en las escuelas, se ven-
den como paraguas durante el 
diluvio universal. Nos da bronca 
ver la cascada de dinero que 
reciben esposas abandonadas, 
custodios despedidos, secretarias 
separadas del cargo y chóferes 
alejados del embrague de la limu-
sina oficial, cuando se deciden a 
“buchonear” hasta el color del 
papel higiénico que utilizaban sus 
jefes. La pregunta no es porqué 
estos Judas golpean la mano de 
quién alguna confió ciegamente 
en ellos, sino a qué se debe que 
millones de seres compremos sus 
libros y volvamos a darle de 
comer al chancho. usquemos

respuestas.
Hay un chiste muy difundido que 
nos cuenta que un niño pequeño 
oye gemidos y jadeos que provie-
nen de la habitación de sus 
padres, entonces extrañado se 
acerca a la puerta de ese dormito-
rio, en puntitas de píe espía por el 
ojo de la cerradura y ante el 
espectáculo que observa piensa: 
“Y después me critican porque me 
meto los dedos en la nariz”.
Creo que allí está una de las pri-
meras razones por la cual nos 
seduce la intimidad ajena. Porque 
al igual que en aquel triángulo 
amoroso que formábamos al 
nacer con papá y mamá, hubo 
momentos “ocultos” en el que 
nosotros dejamos de ser la estre-
lla, su majestad el bebé, y fuimos 
el tercero excluido. Pero también 
hay un aspecto histórico: desde 
las épocas del juglar los públicos 
masivos tuvieron preferencia por 
las caricaturas, las baladas proca-

ces, los versos maliciosos, el 
humor intencionado, el teatro 
escandaloso, la noticia del crimen 
sangriento. Su difusión nos permi-
te bajar del pedestal a seres que 
nos hacían sentir inferiores por su 
espectacular condición en algún 
aspecto de la vida. La calumnia 
que premiamos resulta ser enton-
ces una represalia simbólica y 
catártica, y nos vamos a dormir 
absurdamente tranquilos sabien-
do que aquel alpinista ciego que 
escaló el Himalaya con un solo 
pie, sin embargo no sabe cortar 
bien una albóndiga de pollo.

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

convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 1 , Capital. Tel. 4 15-5240
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROVSKY
LANCO ENCALADA 23 7 17º (Esq. Cabildo 2400)

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

es una terapia muy breve que puede curar las 
fobias, el pánico la jaqueca, las enfermedades 

psicosomáticas, la angustia, los miedos.

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Muchas veces la gente vaci-
la antes de requerir ayuda 
psicológica porque con justa 
razón reconoce que sus pro-
blemas no son la conse-
cuencia de un mal funciona-
miento de su psiquis, sino 
de otro plano, espiritual o 
existencial. La angustia lo 
corroe pero no le sirven las 
pastillas psiquiátricas que 
adormecen sus sensacio-
nes ni el reduccionismo 
científico de algunos psicó-
logos que aspiran a ponerle 
el rótulo de alguna enferme-
dad tipificada.
¿Y entonces? Para quienes 
tienen la suerte de contar 
con un guía espiritual dentro 
del credo que profesen o un 
amigo esclarecido, amplio y 
protector seguramente diri-
girán hacia ese puerto su 
embarcación trémula en 
medio de la tormenta. Pero 
a veces ni siquiera eso 
alcanza porque – no nos 
engañemos – no siempre 
alcanza con las buenas 
intenciones.
La Hipnosis Clínica Repara-
dora es una disciplina psico-
lógica, aplicada por psicólo-
gos especialmente forma-
dos que aúna a los conoci-

mientos de la psicología los 
potentes recursos que brin-
da la hipnosis clínica, ese 
procedimiento de introspec-
ción guiada que permite 
bucear en las profundidades 
del inconsciente, obteniendo 
así rápidas respuestas.
A veces el paciente está 
enfermo y es necesario 
curarlo. Pero la mayoría de 
las veces lo que está es 
confundido, frenado, des-
orientado y lo que necesita 
es ser escuchado, compren-
dido y orientado.
Tiene un insoportable sufri-
miento interior y no entiende 
el porqué. El profesional for-
mado en Hipnosis Clínica 
Reparadora sabrá como 
interrogar a su propio 
inconsciente y al esclarecer 
en qué suceso de su historia 
se ha quedado frenado, ato-
rado, le abrirá el camino 
para ser feliz, todo lo feliz 
que sus circunstancias le 
permitan.
Para ello el paciente será 
colocado en Hipnosis, un 
estado de cómoda relaja-
ción donde jamás perderá la 
conciencia, pero en el cual 
su inconsciente estará 
alcanzable y podrá respon-

der y explicar qué le sucede. 
Es un camino breve donde 
ha sido posible encontrarle 
la solución a muchos casos 
de angustia, depresión, 
dolores físicos y psíquicos, 
fobias, pánico, etc.
Podrá entonces desblo-
quear emociones, recordar 
sucesos reprimidos y esta-

blecer por sí mismo las aso-
ciaciones concretas entre 
los sucesos vividos y su 
sufrimiento. Un objetivo 
similar al que se fijan otras 
terapias que duran años, 
solamente que en el trans-
curso de pocas horas.

LA HIPNOSIS CLINICA REPARADORA 
Un verdadero atajo hacia la solución de los problemas psicológicos

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente

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 17 5 - 7  "O"  Tel. 43 3-3617 / (15)5226- 396    
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 iológica.
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)

“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
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Juguemos juntos

Los amorosos extremos de la maternidad y la paternidad

Las personas grandes tenemos 
muchas cosas importantes que 
resolver. Y cuando se suma la 
obligación de criar y educar a los 
niños pequeños, la lista de priori-
dades y urgencias aumenta consi-
derablemente. Nos preocupa 
especialmente el futuro de nues-
tros niños: decidir cuál es la mejor 
escuela, el mejor estudio de 
inglés, cómo lograr que sean edu-
cados y amables, cómo hallar 
soluciones para encarar el proble-
ma de los celos por el hermano 
menor, qué decisiones tomar para 
que no sufran a causa del divorcio 
de sus padres o qué médico con-
sultar por las alergias reiteradas. 
En fin, que la vida se ha converti-
do en una maraña de preocupa-
ciones, desde que la compartimos 
con nuestros hijos pequeños.
Son tantas las cuestiones que 
necesitamos solucionar, que 
incluso el ocio ha dejado de ser 
parte de nuestra vida cotidiana, 
sobre todo para las mujeres que 
además trabajamos fuera de 
casa. Ese pequeño espacio de 

diversión, de no hacer nada, de 
cantar o de dejar volar la imagina-
ción, ha quedado relegado entre 
las múltiples tareas atrasadas. Sin 
embargo los niños -por suerte- 
aún logran conservar el juego 
como parte indispensable y cons-
tante de su desarrollo.
Los niños juegan todo el tiempo: 
Cuando comen, cuando caminan 
por la calle, cuando observan a 
los demás, cuando les decimos 
que tienen que ir a dormir, cuando 
nos llaman, cuando lloran, cuando 
están distraídos. Juegan aunque 
nosotros no nos demos cuenta de 
ello. Juegan a cada instante en 
medio de la interacción con la 
realidad, convirtiendo esa expe-
riencia en múltiples posibilidades 
para atravesarla. Transforman de 
ese modo cada vivencia en 
muchas otras, indistintamente si 
son reales o imaginarias, ya que 
todas forman parte un momento 
único. Es posible que los adultos 
no tomemos en cuenta que ellos 
están dentro de un juego perma-
nente y que desde ese lugar de 

creatividad y fantasía, nos invitan 
una y otra vez a acercarnos a ese 
mágico territorio de ensueños. 
¿Por qué no acep-
tamos la invitación? 
Porque no nos 
resulta fácil. Los 
niños se mueven 
dentro de códigos 
que ya hemos olvi-
dado o utilizando un 
lenguaje lúdico que 
tal vez ni siquiera 
hemos experimen-
tado siendo niños. 
Jugar nos puede 
parecer extraño, 
misterioso o moles-
to. Y también podemos sentir que 
es una manera de perder el tiem-
po. En todo caso, jugar a la par de 
los niños pequeños, no es sencillo.
Vale la pena subrayar que a las 
madres no tan jóvenes, nos puede 
resultar aún más complejo entrar 
en la lógica infantil del juego. Y 
también constataremos -si nos 
observamos y observamos a 
nuestro alrededor- que habitual-

mente los varones participan en 
los juegos con mayor entrega y 
alegría que las mujeres. O sea 

que podríamos 
mirar a los varones 
-quienes con total 
despreocupación 
llegan a casa y se 
ponen a jugar- 
para aprender de 
ellos el manejo del 
ocio y la diversión.
¿Para qué sirve 
jugar con los hijos? 
Es la manera más 
directa de entrar 
en relación con 
ellos. Generalmen-

te les pedimos que se adapten al 
mundo de los adultos, -cosa que 
hacen, por ejemplo, soportando 
largas jornadas escolares-. Jugar 
con ellos es hacer el camino inver-
so: nosotros nos adaptamos un 
rato al mundo de los niños. Pare-
ce ser un trato justo.
En ocasiones puede suceder todo 
lo contrario: que los niños hoy 
estén tan exhaustos de las obliga-

ciones escolares, tengan tan poco 
tiempo libre y tan poca vitalidad 
para explorar el juego y la fantasía 
-refugiándose en la televisión o la 
computadora- que posiblemente 
las personas grandes queramos 
ayudarlos y enseñarles a jugar. Lo 
cual no está nada mal. Siempre y 
cuando estemos dispuestos a per-
mitirles desarrollar la inventiva y la 
ilusión, en lugar de imponer jue-
gos reglados, difíciles de asumir, 
exigentes y donde el niño, una vez 
más, tiene que obedecer y en lo 
posible responder a nuestras 
expectativas. Jugar “bien” se 
parece demasiado a hacer la 
tarea de la escuela bien, portarse 
bien y ser un niño bueno. ¡Es 
decir que en ese caso ya no se 
trataría de jugar
Sin embargo ¿las personas gran-
des somos capaces de jugar 
jugando? ¿Qué sucedería si nos 
dejamos llevar por la alegría y la 
improvisación, e imitamos lo que 
de alguna manera los niños pro-
ponen? Claro que la “lógica” del 
juego será diferente a la que 

estamos acostumbrados, y es 
posible que nos sintamos perdi-
dos. El secreto para lograrlo será 
seguir a los niños, e ingresar 
tomados de la mano dentro de 
sus escondites preferidos. 
¿Cómo saber si lo estamos 
haciendo bien? Sólo observando 
al niño. Constatando si está dis-
frutando o no. Si estamos inter-
cambiando piedras de colores, o 
saltando uno sobre el otro, o 
jugando a las escondidas o 
repartiendo naipes…sabremos si 
es el juego adecuado en la medi-
da que el niño esté fascinado. 
Ahora bien, si quienes estamos 
encantados con el juego somos 
nosotros, pero el niño está aburri-
do, nos hemos olvidado del niño 
real y estamos jugando con 
nuestro niño interno. Y eso, lo 
podemos hacer a solas.
Definitivamente, jugar es una 
cosa seria. Y algunos niños están 
dispuestos a enseñarnos las 
reglas.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar

La dualidad ying/yang es quizá el 
tema de la filosofía china más 
difundido en el hemisferio occi-
dental. Se originó, según el filóso-
fo Feng Youlan, hace unos tres 
milenios en el seno de las primiti-
vas artes esotéricas de esa exten-
sa nación asiática.
De acuerdo a esta concepción, el 
Universo es el producto de la ten-
sión dialéctica de dos principios 
opuestos que, en realidad, no son 
más que dos fases complementa-
rias del Uno (o en términos occi-
dentales, de Dios). Reposo y 
movimiento, contracción y expan-
sión, condensación y dispersión, 
retroceso y avance, masculino y 
femenino: desde sus manifesta-
ciones más simples y hasta las 
más complejas, en todo ser 
viviente se expresará esta polari-
dad originaria.

De tal suerte, es común atribuir 
papeles opuestos a mujeres y 
hombres: lo femenino sería ying, 
lo masculino yang; la energía 
receptiva ying, la expansiva yang; 
lo débil ying, lo fuerte yang; la luna 
ying, el sol yang; lo frío ying, lo 
caliente yang… 
En Occidente también hemos 
compartimentado la realidad en 
esas regiones opuestas. Durante 
siglos, nuestras sociedades han 
asignado roles antinómicos a 
hombres y mujeres. Pero el ama-
necer del siglo XXI, comienza a 
traernos nuevas realidades, espe-
cialmente en la manera que ejer-
cemos la maternidad y la paterni-
dad.
En el antiguo paradigma, la mujer 
era administradora doméstica, el 
hombre proveedor de bienes 
materiales; la mujer, cercano lazo 

afectivo; el hombre, reprensor y 
distante; la una, gestadora de 
vida; el otro, cazador y guerrero; 
la primera, subordi-
nada; el segundo, 
regente.
No por nada, llama-
mos "matrimonio" 
(matri es prefijo latino 
que significa "madre") 
a la unión afectiva 
entre esposo y esposa 
y "patrimonio" (patri es prefijo latino 
que significa "padre") a la suma de 
bienes materiales que acaudala una 
familia o persona. Los roles estaban 
claros: la madre proveía cuidados y 
afectos; el padre, bienes y cosas.
En la actualidad, tales roles no sólo 
se han invertido, sino que en 
muchos casos, se complementan: 
muchos pa-dres del siglo XXI 
saben asear cacas, cocer el diario 

alimento, disfrutar horas de juegos 
con sus hijos e hijas, dar consuelo 
oportuno en momentos de tristeza 

y hasta se "embara-
zan" cuando acom-
pañan a su pareja en 
cursos pre-materna-
les y viven juntos el 
especial momento 
del parto. 
Por su parte, la 
madre de hoy se ha 

tornado en ágil guerrera del traba-
jo, en moderna cazadora del sus-
tento; se puso -literalmente- los 
pantalones del hombre y ejerce 
funciones que antaño les estaban 
vedadas; gerencia, administra, 
pero también lleva a efecto labo-
res donde la fuerza física tiene 
primacía; preside organismos, 
empresas, naciones; todo ello sin 
perder el natural encanto de su 

belleza y femineidad.
En palabras de los chinos, los 
padres se han un vuelto un poco 
más ying y las madres un poco 
más yang.  De pronto, los antiguos 
opuestos se han dado cuenta de 
que no lo son tanto… sino que más 
bien, sus vidas, ocupaciones y 
afectos son dos fases complemen-
tarias del mismo Yo Superior.
La paternidad de hoy se ejerce 
desde el momento en que el bebé 
comienza a desarrollarse en el 
vientre materno. El padre del siglo 
XXI -inédito proveedor de ternura- 
le habla y canta a su "barriga"; 
susurra con cariño el nombre de 
su hijo cuando éste apenas es un 
indefenso habitante del estanque 
uterino; cuando emerge el neona-
to a la vida ya conoce las cálidas 
inflexiones de la voz de su padre. 
También funge como administra-

dor doméstico: no es raro verlo 
haciendo cola en el supermerca-
do, adquiriendo los enseres bási-
cos del diario vivir; tampoco es 
extraño verlo comprando y esco-
giendo la ropa de sus hijos; y al 
final del día, sellar el sueño de sus 
pequeños con un cuento, una 
oración, un beso…
Este sano intercambio de roles ha 
hecho que hombres y mujeres, 
padres y madres, comprendan 
mucho mejor sus naturalezas, 
energías y lazos emocionales. 
Refrenda valores como la toleran-
cia y el respeto. Crece la familia 
del siglo XXI con esta esperanza: 
no más barreras arquetípicas, no 
más limitantes estereotipos; la 
paternidad y la maternidad se 
nutren hoy con la amorosa com-
prensión de la igualdad.

Carmelo Urso
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Honorarios comunitarios

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

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

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

Consultar sin compromiso
Atención en elgrano, Lomas de amora, ernal 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.
 Revitaliza y 

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

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

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

atlante, por los orificios de 
sus vértices.
 Los : 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.1 , Cap.4 15-5240

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

La marcada carencia de una u 
otra vitamina o mineral es causa 
con frecuencia de una reducción 
del deseo sexual. La deficiencia 
prolongada de alguna de estas 
sustancias puede tener como con-
secuencia la aparición de una 
enfermedad, acompañada a 
menudo de graves problemas 
sexuales.
Fósforo: Parece ser absoluta-
mente necesario para promover el 
deseo y la actividad sexual nor-
males. En casos en que se da 
escasez de fósforo, las fuertes 
dosis casi invariablemente condu-
cirán a un interés erótico crecien-
te. La ausencia total de fósforo en 
el organismo puede afectar a la 
producción de semen.
Este mineral se encuentra en ver-
duras, fruta, pan integral, germen 
de trigo, nueces y semillas. Puede 

comprarse en forma de tableta, 
normalmente combinado con cal-
cio para asegurar una mejor 
absorción.
Hierro: Ayuda a mantener una 
buena salud general y, en conse-
cuencia, a mantener en condicio-
nes el sistema sexual.
Lecitina: Esta sustancia aumenta 
la calidad y cantidad de los esper-
matozoides.
Magnesio: Una deficiencia de 
este mineral puede afectar desfa-
vorablemente la producción de 
semen en el hombre. Son buenas 
fuentes las frutas, las verduras, el 
pan integral, el germen de trigo y 
las nueces y semillas.
Potasio: Aumenta el tono muscu-
lar y la fuerza glandular, y ayuda a 
prevenir la fatiga. Una deficiencia 
grave de éste mineral puede pro-
ducir una depresión de la libido, 

riñones y problemas de próstata, 
así como otros problemas relacio-
nados incluso con ataques al 
corazón y parálisis.
El potasio se encuentra en dátiles, 
higos, melaza de sorgo, melones 
redondos, plátanos y vinagre de 
sidra.
Las tabletas de potasio pueden 
adquirirse en tiendas de alimentos 
para régimen.
Zinc: Actúa como tónico de la 
glándula prostática. Tiene otras 
propiedades, entre ellas la estimu-
lación del apetito.
Una deficiencia en zinc puede 
interferir en la destreza sexual del 
hombre. En otro tiempo se reco-
mendaba el consumo de caracoles 
y ostras, que contienen grandes 
cantidades de zinc, para mejorar 
las capacidades sexuales.
No he hablado de los valores de la 

amigdalina, que es la vitamina 
-17, o del ácido pangánico, que 

es la vitamina -15, ni he comen-
tado elementos tales como el 
cobre, el manganeso y el calcio.
La verdad es que una grave defi-
ciencia de prácticamente cual-
quier vitamina o mineral puede 
tener como consecuencia dificul-
tades sexuales, por no mencionar 
los problemas de salud.
Romero: Rosmarinus officinalis
En México, toda la planta de 
romero ha sido utilizada, en 
pequeñas cantidades, para 
fomentar el flujo menstrual; en 
cantidades mayores, para actuar 
como abortivo.
En la Edad Media, el romero fue 
utilizado como un hechizo de 
amor; el joven amante utilizaba 
una ramita florida de romero para 
tocar con ella los dedos de la 

amada, y se decía que los dos 
oirían de inmediato “sonar campa-
nas”, a lo que seguiría, poco des-
pués el repique de las campanas 
durante la boda.
Desde los días de los antiguos 
griegos, y tal vez incluso antes, el 
romero se ha asociado al recuer-
do, las alegres remembranzas, el 
amor y la fidelidad. Los asistentes 
a la boda llevaban ramitos de 
romero, mientras que la novia 
lucía una guirnalda de la misma 
planta.
Según la mitología medieval, fro-
tar con romero en polvo el cuerpo 
de una persona haría que ésta 
adquiriese una feliz disposición 
mental.
Albahaca: Ocimun basilicum
Es un miembro de la familia de la 
menta que se emplea como condi-
mento común.

Se dice que el té de hojas de 
albahaca es bueno para la ame-
norrea, para calmar los nervios y 
como estimulante. En algunos 
países, el jugo de albahaca se 
utiliza como vermífugo. En Italia 
hay quién cree que la albahaca 
puede aumentar el tamaño del 
órgano sexual masculino, y los 
haitianos afirman que puede des-
pertar sensualidad. En la India se 
guarda en muchos hogares como 
protección; es una planta consa-
grada a los dioses Vishnú y Krish-
na, y cuando un hindú muere, la 
colocación de una hoja de albaha-
ca sobre su pecho antes de la 
incineración es señal de que ha 
recibido su “pasaporte hacia el 
Paraíso”.

“El libro de los afrodisíacos”
Dr.  Raymond Stark

Vitaminas y minerales para problemas sexuales

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

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

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

ASOCIACION ARGENTINA DE MASAJISTAS
ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO PERSONERIA JURIDICA I.G.J.N°00839

                                        Integrante del

www.aadema.com.ar 
asoargmasajes@hotmai l .com / asoargmasajes@yahoo.com.ar

Presidente: Jorge Warnier  | Vicepresidente: O.G. De Medicis

Masajistas Quiropráctico Digitopuntores y Terapeutas Manuales de diferentes disciplinas Esteticis-
tas Cosmetólogas y Cosmiatras de todo el país los invitamos a que se afilien a nuestra Asociación Gremial, 
la AAM les ofrece diferentes cursos de perfeccionamiento - Turismo en todo el país, por convenio con Sindica-
to de Luz y Fuerza - Asesoramiento legal, civil y penal - Red de bonificadores comerciales y de Obra Social

MASAJE MANUAL PROFUNDO - MASAJE DEPORTIVO - TECNICO EN MASAJES - DRENAJE LINFATICO  
QUIROMASAJE - DIGITOPUNTURA Y REFLEXOLOGIA - INSTRUCTOR DE MASAJES 

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
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Acaros del polvo: los peligros en una cama bien hecha
Los ácaros del polvo pueden cau-
sar problemas de salud para toda 
la familia. Mantenga a los anima-
les fuera de la cama, airee la 
cama antes de hacerla y cambie 
las sábanas regularmente.
¿Adónde duerme usted? La res-
puesta normal es en un colchón. 
Pero unos pocos saben que duer-
men entre millones de dermatofa-
goides pteronyssinus (ácaros del 
polvo). Entonces, ¿cómo puede 
usted disminuir el riesgo de estas 
criaturas arrastrándose en su 
cama? ¿Y por qué usted debería 
pensar dos veces antes de hacer 
la cama enseguida?
Los ácaros de polvo son relacio-
nados a las arañas y nunca gana-
rán un concurso de belleza. Son 
feos, amenazantes, de tamaño 
microscópico, tiene  patas, y se 
puede poner 1.000 ácaros o 
250.000 de sus partículas de 
material fecal en media cucharita 
de té. ¡Poco emocionantes com-
pañeros de cama
Los ácaros de polvo se acumulan 

en alfombras, telas y muebles. 
Pero ellos prefieren las camas 
tibias, almohadas y frazadas 
donde ellos viven con una vasta 
cantidad de materia fecal. Como 
su dieta consiste de nuestras 
células muertas, ellos siempre 
están ansiosos de que vayamos a 
la cama. ¿Y cuantos saben que 
las células muertas son el 0% del 
polvo de la casa?
Para este entonces, usted debe 
de estar diciendo, “por suerte, 
esto no es un problema en nues-
tra casa”. Pero los ácaros de 
polvo se encuentran en todas las 
casas, no importa que tan limpias 
sean. Y si usted cree que pueda 
escapar de esta asquerosa criatu-
ra con mudarse a la Antártida, no 
se moleste, porque estos se han 
encontrado en esa localidad.
Entonces, ¿son los ácaros del 
polvo peligrosos para la salud? 
Por empezar no ayuda a la psique 
el saber que ¡usted está durmien-
do con millones de estas criaturas 
cada noche  Pero los ácaros de 

polvo se han ligado a problemas 
de alergias, ojos aguados e irrita-
ción, congestión nasal, eczema, y 
asma. La materia fecal que contie-
ne guanina desencadena reaccio-
nes alérgicas.
Un reporte por la agencia de vigi-

lancia del ambiente de Norte Amé-
rica dice que el asma es una de 
las más comunes condiciones en 
niños y un problema serio en 
adultos. Las autoridades dicen 
que el 0% de los niños asmáticos 

dan positivo a los ácaros de polvo.
Entonces, ¿qué se puede hacer 
para limitar el número de estos 
ácaros parecidos a las arañas si 
los miembros de la familia sufren 
de asma u otras alergias?
No duerma con su mascota. La 

caspa de su mascota no es su 
amigo. Mantenga a Fivo o Felix en 
un área fuera de su dormitorio. Si 
esto le causa problemas psicoló-
gicos, no creo que le afecte a Fido 
o Felix.

Piense dos veces antes de hacer 
la cama. Esto puede ser difícil de 
vender si usted es una persona 
muy prolija. Un amigo que tiene 
una esposa compulsiva una vez 
se quejó, “si me levanto por la 
noche a ir al baño cuando vuelvo 
a la cama ¡mi esposa ya hizo la 
cama”
Los ácaros de polvo no pueden 
vivir sólo de polvo. Ellos también 
necesitan líquido, ¡y eso es el 
agua que le proveemos al respirar 
y transpirar durante la noche que 
equivale a una pinta por persona 
por noche
En realidad, hasta hacer la cama 
es peligroso, por eso es que las 
mucamas sufren de "pulmones de 
mucama", una condición alérgica.
Debo admitir que esta columna 
no está dispuesta a promover 
una buena noche para dormir. 
Decidí hacer más investigación y 
descubrí que se puede comprar 
una cubertura de colchón con 
cierres que son suaves como la 
seda y que los ácaros no lo pue-

dan penetrar.
Otra compañía ha desarrollado 
una aspiradora de alta tecnología 
con doble acción. Aspira a los 
ácaros, pero también usa luz 
ultravioleta para penetrar los col-
chones, alfombras y los muebles 
cubiertos para matar a los ácaros.
Quizá usted piense, "Llamaré a 
una compañía para deshacerme 
de los ácaros”. Pero el Dr. Pey-
ton Eggleston, profesor de 
pediatría de la Universidad de 
Johns Hopkins, EE.UU. dice que 
no hay científica evidencia que 
los ácaros puedan eliminarse 
completamente; vuelven en una 
pocas semanas.
Recuerde el dicho, “si no pude 
vencerlos, únete a ellos”. Esto 
debe de ser prudente en algunas 
situaciones. Pero prefiero el enfo-
que: Si no puede vencerlos, 
enciérrelos en una cubierta pro-
tectora. Esto me permitirá dormir 
mejor y detener la picazón.

W. Gifford Jones, M.D.
La Gran poca
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Verano: cómo protegerse con fitoterapia

Técnicas de preparación de las plantas medicinales

Cuidado! niños al sol

El dolor de cabeza - ¿Sabía que…

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

4653-4136 dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

Vamos a buscar entre las hierbas 
medicinales las que nos ayudan 
en todos estos pequeños males 
de la época estival. Pero solamen-
te será un modo útil de realizar un 
tratamiento simple de estas senci-
llas alteraciones, pues cuando la 
sintomatología se complica se 
debe acudir a la consulta del 
médico para su valoración. 

Abusos de la alimentación
Las indigestiones suceden cuan-
do por incompatibilidades alimen-
tarias se produce una saturación 
de nuestro sistema digestivo, por 
lo que se demora el proceso de la 
digestión. Es conveniente ante 
todo recuperar una alimentación 
sana, equilibrada y fresca, libre de 
grasas.
Las plantas que nos pueden ayu-
dar son aquellas de actividad 
eupéptica, es decir que estimulen 
la formación de jugos digestivos, 
relajen la musculatura intestinal y 
ayuden al hígado favoreciendo la 
digestión: pacocu, mirtilo, incayu-
yo, coriandro (si tiene gases), celi-
donia, romero, angélica, hinojo, 
alcachofa, melisa, cardo mariano, 
boldo, carqueja. 
Picaduras de insectos 
Durante el verano estamos 

expuestos a ello, sobre todo por la 
noche a los mosquitos, que en las 
últimas temporadas se han vuelto 
gigantes. Las plantas que podre-
mos usar son las que contengan 
sustancias antiinflamatorias, anti-
sépticas, emolientes y antialérgi-
cas: llantén, malva, zarzaparrilla, 
fumaria, esencias de patchouli, 
tomillo, ajedrea y lavanda (anti-
sépticos), propóleo (jabón o 
ungüento), aloe (en gel, con 
alcanfor, en crema o directamente 
de la planta). 
Bronceado, quemadura solar
La luz ultravioleta da origen a la 
producción de radicales libres que 
pueden lesionar la piel y los teji-
dos adyacentes. La exposición 
prolongada es riesgosa pues 
puede producir quemaduras, por 
ello es importante aplicar produc-
tos de protección solar. En el 
ámbito de las hierbas podemos 
usar aceites o cremas, que tengan 
efectos emolientes, antisépticos, 
anestésicos, antiinflamatorios: 
aloe, llantén, milenrama, benjuí, 
caléndula, hipericon. 
Pero si igualmente nos pasamos 
de tiempo de exposición tengo en 
mi arcón de la abuela el aloe vera, 
gel o la planta fresca, o el tomate, 
que puesto en rodajas sobre la 

Cataplasma: Utilizado para tratar las contusiones, hinchazones, infla-
maciones, llagas, ulceras, heridas y diversos dolores producidos por 
cólicos o reumatismos. Se prepara utilizando harinas vegetales o arci-
llas, mezcladas con una decocción, infusión o solución salina de la 
planta. También se pueden utilizar plantas frescas machacadas. Se 
aplican externamente tanto en caliente como en frío, dependiendo del 
problema a tratar. 
Decocción: Consiste en hervir la planta durante unos minutos. Se 
emplean plantas que contengan productos poco volátiles, que no pierdan 
su eficacia con el calor o bien con partes duras y leñosas (semillas, ramas, 
cortezas, etc.). La cocción permite extraer el máximo posible de principios 
activos. Tallos, cortezas y raíces deben ser cortados, desmenuzados y 
puestos a macerar en agua fría durante 10 horas antes de su cocción.
Diálisis: En la diálisis se logra primero una disolución y luego una sepa-
ración de los cuerpos coloides y cristaloides disueltos juntamente. Esta 
separación se logra al utilizar un papel de pergamino convertido en filtro. 
Los productos conocidos como “dializados” son preparaciones alcohóli-
cas líquidas que se obtienen por diálisis de plantas frescas. Las plantas 
recién recolectadas se convierten en papilla homogénea después de 
limpiarlas. Hecho esto se someten a una diálisis durante catorce días, 
primero con alcohol muy diluido en agua y mas tarde con alcohol de 
concentración paulatinamente creciente. En esta preparación no inter-
vienen ni el calor ni la evaporación.

Electuario: Preparación de consistencia melosa, hecha a base de 
sustancias sólidas, líquidas o semilíquidas. Las sustancias sólidas 
(hojas, flores, raíces, cortezas) desecadas se reducen a polvo fino, 
debiendo mezclarlas bien antes de añadirles los ingredientes líquidos o 
semilíquidos (miel, jarabe, pulpa de ciruela, tamarindo, pera, etc.). La 
mezcla se realiza en un mortero mezclando primero los polvos y aña-
diendo luego el aglutinante sin dejar de agitar la masa. Se aconseja 
pasar los polvos por tamiz para que se mezclen mejor. En caso de 
querer conservar durante bastante tiempo el electuario es necesario 
esterilizar un frasco de cristal de cierre hermético.
Emulsión: Se aplica a las preparaciones de aspecto lechoso que con-
tienen, de forma dividida y homogéneamente repartida, aceite, grasas, 
resinas, gomorresinas, cera, bálsamos o cualquier otra sustancia inso-
luble en agua. En las emulsiones oleosas generalmente se utiliza como 
aglutinante un 5% de goma arábiga. En las emulsiones con semillas, 
que además de aceite graso contienen suficiente cantidad de sustancias 
mucilaginosas y albuminoideas, se deberán fundir las semillas en un 
mortero agregándoles una pequeña cantidad de agua fría hasta formar 
una pasta fluida, lechosa, en la que no existan partículas gruesas. La 
lechada se cuela, arrastrándose por adición de la cantidad prescrita de 
agua o liquido acuoso, dejando escurrir y exprimiendo el residuo. Las 
emulsiones de semillas se preparan al 1 %.

Juán J. Hervás Martín www.snatrural.com

En esta época hay que proteger a los niños de la exposición al calor y 
elegir una buena alimentación. 
Pautas eficaces para vacaciones sin sobresaltos. 
En el verano, los requerimientos calóricos disminuyen por lo tanto los 
niños comen menos. No hay que presionarlos y si, en cambio, ofrecerles 
alimentos frescos de fácil digestión, escasa fermentación y alto conteni-
do acuoso como frutas y verduras. 
La vestimenta debe ser fresca y cómoda, más aún en los recién nacidos 
en quienes frecuentemente se ven casos de fiebre y sus consecuencias 
por estar demasiado abrigados. Idealmente las prendas deben ser de 
algodón o lino, de colores claros; no utilice lana o fibras sintéticas en 
contacto con la piel.
El calzado debe ser liviano y de tela que permite libre movimiento, 
refrescar el pie, absorber la transpiración y formar el arco del pie. Ideal-
mente deberían andar descalzos 
Son muy útiles los filtros y pantallas solares. Pero con cuidado pues no 
evitan la insolación. Utilícelos y no permita prolongadas exposiciones al 
sol entre las 10 y las 16 horas. Un gorrito es siempre un buen aliado.
En esta ‚poca hay que proteger a los niños de la exposición al calor y 
elegir una buena alimentación. 
En caso de hipertermia, tanto de origen infeccioso como por exposición 
al sol o causa desconocida, se debería dar un baño de inmersión para 
bajar la temperatura corporal y consultar al medico. En lo posible, no 
suministre antitérmicos.             Dr. Jorge Doroteo Molina / Pediatra

... más del 50% de la población 
mundial, en algún momento de su 
vida, sufrió una crisis de dolor de 
cabeza. Existen muchos trastor-
nos capaces de irritar las termina-
ciones nerviosas, que son sensi-
bles al dolor, y provocar agudas 
cefaleas.
… los problemas oculares, como 
glaucoma o, incluso, astigmatis-
mo, al igual que artrosis cervica-
les, sinusitis, trastornos mentales, 
etc., ocasionan a menudo fuertes 
neuralgias?
… algunas enfermedades del sis-
tema nervioso, como las neural-
gias periféricas, pueden causar 
dolor en las extremidades?
… los analgésicos menores, es 
decir, los que pueden adquirir sin 
receta médica, si bien son muy 
empleados para aliviar los dolores 
de cabeza, las jaquecas y las 
neuralgias en general deben 
administrarse con mucho cuidado 
y sin abusar de ellos, porque no 
están exentos de riesgos si su 
consumo es reiterado y en dosis 
elevadas?
Otras causas:
Infusiones que se recomiendan 
para aliviar el dolor de cabeza, 
según la causa que le dio origen:
 Insomnio: beber 3 veces por día, 

infusiones de tilo, romero, valeria-
na o lúpulo.
 Menopausia: eber 2 tazas dia-

rias de una infusión con 15 g de 
valeriana, 15 g. de muérdago, 15 
g de anís verde, 15 g de lúpulo y 
20 g de manzanilla.
 Menstruación: eber 3 tazas 

diarias de una infusión con 10 g 
de valeriana, 10 g de melisa, 15 g 
de manzanilla, 15 g de hinojo, y 
20 g de ajenjo.
 Catarro: provoca dolores de 

cabeza muy agudos, que se elimi-
nan con infusiones de tilo endul-
zado con miel o con una infusión 
con 35 g de menta. eber entre 2 
y 3 tazas diarias.
 Resfríos: beber 3 veces por día 

un té colado de 30 g de menta 
hervida en ½ litro de agua.
 Trastornos urinarios: beber 2 

tazas diarias de agua caliente 
(previamente hervida), con una 
cucharadita de un té preparado 
con 35 g de diente de león, o con 
35 g de lúpulo hervido en ½ litro 
de agua.
Las tisanas son altamente efica-
ces en el tratamiento de enferme-
dades asociadas con el dolor de 
cabeza, la jaqueca y la neuralgia.

 “Las plantas curativas”
Arquetipo Grupo Editorial

piel ardida ayuda a refrescar y a la 
regeneración de la piel. 
La zanahoria es fuente natural de 
vitaminas y minerales, posee 
acción antioxidante, favoreciendo 
la capacidad de regeneración de 
la piel, siendo buena para la vista 
y para broncearse, y ahora, por 
suerte, no hay que sentirse cone-
jo: también existen pastillas. 
Rosa Mosqueta
Es esta la rosa silvestre, llamada 
también rosa canina, y abunda en 
nuestro país en la zona de arilo-
che. Se podrían escribir muchas 
cosas acerca de las rosas y su 
poder curativo, pero aquí nos 
referiremos a esta cuyo fruto es 
una baya roja que mantiene su 
color cuando se seca. Las rosas 
se conocen desde el siglo XV, en 
esa época se decía que “la rosa 
era la más saludable y católica de 
las medicinas”, conformando el 
estómago y refrescando el hígado 
y corazón, limpia los riñones y es 
suavemente diurética...”. 
En la actualidad la rosa mosque-
ta, también llamada Escaramujo, 
es muy rica en vitamina C, por lo 
que posee todas las bondades 
de ese principio activo, como 
tónico general y reconstituyente. 
Ahora en verano es un refresco 

natural muy sano, de sabor 
suave a cítrico con todas las 
vitaminas y propiedades refres-
cantes, depurativas, circulato-
rias. Muy fácil de preparar: un 
puñado de frutos de escaramujo 
en un litro de agua, se hierve un 
ratito y después de enfriar se 
conserva en la heladera; se 
puede endulzar. También lo utili-
zamos en la combinación para el 
colesterol. 
Agotamiento
El estrés, el exceso de trabajo, la 
falta de sueño, la dieta inadecua-
da, son las causas más comunes 
de un estado carencial orgánico. 
Se recurre a tónicos estimulantes, 
cuya base de acción es la mejora 
de la función celular y la estimula-
ción de nuestro sistema hormonal 
e inmunitario: ginseng, romero, 
echinacea, nuez de Kola, gurara-
ná, ajedrea, spirulina, melisa, 
esencia de ajedrea y albahaca. 
Siempre insisto en la consulta al 
médico ante cualquier problema, 
sobre todo si se trata de insolacio-
nes, quemaduras o en fin cual-
quier reacción del organismo en 
contra de este hermoso pero calu-
roso sol de verano. 

Mirta Nora Bogado
Casa Argos

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

www.convivirpress.com

Anillo
Atlante
convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 1 , Cap. 4 15-5240

MAGNETOTERAPIA c/ Imanes 
(malestares musculares, articulares) 
Técnicas Orientales - Aparatos
Tratamientos Cosmetológicos 
Radiofrecuencia - Micropigmenta-
ción (cejas-boca)

Solicitar turno: Tel.: 4233-6541 / (15)3248-7870

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Terapeuta 
Holística

Matrícula: 9



convivir / página 23SALUD



convivir / página 24CONOCIMIENTO

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.

Los 7 niveles de consciencia
Los seres humanos no son igua-
les, no perciben de igual manera, 
ni han construido en su mente un 
mismo modelo de como funciona 
la realidad. Unos operan con un 
modelo totalmente desajustado e 
irreal, que siempre les genera su-
frimiento, mientras que otros -que 
han logrado comprender como 
funciona- permanecen en paz in-
terior y en total con anza que lo 
sucede a su alrededor siempre es 
perfecto.
Estas diferencias tan extraordi-
narias, son creadas porque no 
todos los hombres tienen el mis-
mo nivel de consciencia, no todos 
han vivido el mismo número de 
experiencias, ni han cometido el 
mismo número de errores. Es pre-
cisamente el error el que genera 
comprensión sobre como funciona 
la realidad al permitir discernir las 
acciones y conductas que al ir en 
contra del orden universal, gene-
ran caos y sufrimiento.
No todos están en el mismo gra-
do, no asisten al mismo curso, ni 
toman las mismas materias, en el 
colegio universal de los contras-
tes.
No son iguales el niño en kinder, 
el que está en quinto elemental y 
el que está a punto de graduarse 
de bachiller. La diferencia la crea 
la cantidad de cursos que han 
tomado, el número de vidas que 
han experimentado, las veces 
que han reencarnado. No todos 
fueron emanados del absoluto 

simultáneamente, unos lo hicieron 
primero y otros después, por lo 
tanto los que encarnaron primero 
han acumulado más comprensión 
-por prueba y error- que los que lo 
hicieron más tarde. Sin embargo 
todos tienen la misma potencia 
para crear y experimentar una in-
nita variedad de estados de ser, 

para extraer comprensión de esas 
vivencias que transforme su igno-
rancia sobre la realidad en sabidu-
ría. Todos sin excepción terminan 
su aprendizaje como Seres Hu-
manos y alcanzan la iluminación, 
convirtiendose en Seres de Luz. 
Ni uno solo permanece condena-
do a una eternidad de sufrimiento, 
esto haría absurdo todo el Plan 
Divino.
En ese proceso de perfeccio-
namiento, los Seres Humanos 
ascienden por 7 niveles de cons-
ciencia. Hay un nivel básico por 
cada uno de los 7 colores mono 
cromáticos en que se descom-
pone la luz, los que conforman 
el arco iris. Uno por cada una de 
las 7 notas musicales, cada nivel 
de consciencia utiliza uno de los 
7 chacras que ordenan el cuerpo 
etérico, para generar su energía 
vital. Así se conforma la llama-
da Escala de Jacob, por la que 
ascienden los Seres Humanos 
a medida que van acumulando 
comprensión hasta que alcanzan 
la iluminación. 
Cada uno de esos 7 colores bá-
sicos, el rojo, el naranja, el ama-

rillo, el verde, el azul, el morado 
y el violeta, tiene en su interior 7 
sub niveles o tonos dentro de su 
misma gama de color, por eso 
realmente existen 49 niveles de 
consciencia. 49 peldaños en los 
que se transforma un animal ins-
tintivo e ignorante en un maestro 
ascendido, en un creador eterno 
de realidades perfectas.
Entre más alto el nivel de cons-
ciencia, más ajustado a la realidad 
será el modelo conceptual que el 
ser humano tiene sobre la vida y 
sobre los procesos que experi-
menta. Obviamente esto determi-
na distintas capacidades percep-
tivas y muy distintos sistemas de 
creencias sobre el orden y sobre 
la verdadera naturaleza del amor. 
Cada nivel de consciencia expe-
rimenta un proceso fundamental 
de aprendizaje muy distinto al que 
viven los otros niveles. 
En el primer nivel básico de Cons-
ciencia, el representado por el 
color rojo y la nota musical Do y 
en sus 7 sub niveles, los Seres 
Humanos creen ser cuerpos. Su 
mente busca sobrevivir, dominar 
sus miedos, sus preocupaciones, 
sus vulnerabilidades y sus inse-
guridades. La falsa creencia que 
son un cuerpo determina que sus 
experiencias sean casi las de un 
animal. Son seres salvajes que 
encarnan por primera vez como 
seres humanos, viven para comer, 
practican el canibalismo, son tre-
mendamente violentos, reactivos 

y pasionales. Viven en cuevas y 
en construcciones primitivas. Los 
guían sus instintos, sus conductas 
automáticas inconscientes natura-
les, el sexo, el hambre y el miedo 
por sobrevivir que determina si 
huyen o atacan. Apenas comien-
zan a desarrollar sentimientos, a 
convertir sus emociones físicas 
en procesos mentales fundamen-
tados en un sistema de creen-
cias sobre la realidad. Nacen 
inocentes, vacíos de información 
de sabiduría y de conocimientos, 
vulnerables, creen y aceptan todo 
lo que les dicen, llenan su men-
te de falsas creencias lo que los 
convierte en ignorantes. Aprenden 
por prueba y error, a través del 
sufrimiento que generan sus erro-
res, mientras van explorando su 
individualidad, abandonando los 
procesos colectivos comunes a su 
animalidad original...
En el Segundo nivel básico de 
Consciencia, el representado por 
el color naranja y la nota musical 
Re, el hombre sigue convencido 
que es un cuerpo. Su aprendizaje 
principal es a través de la sexua-
lidad. El deseo de encontrar una 
pareja para explorar los placeres 
y los recovecos del cuerpo, para 
experimentar el orgasmo de múlti-
ples maneras, hace que venza su 
miedo a sobrevivir, lo que eleva el 
nivel de su consciencia. Todas las 
personas con las que se relacio-
na son parejas potenciales, si la 
oportunidad se mani esta. Son 

seres bárbaros que agreden a los 
demás para imponer su sexuali-
dad o sus falsas creencias. Son 
guerreros con actitud confrontan-
te, cuyo código de conducta está 
basado en la Ley del Talión y en 
la Ley del más fuerte. Luchan por 
el poder, realizan invasiones y 
masacres, viven en el con icto y 
en la violencia. Sus estados inte-
riores habituales son de No-Ser, 
viven en la oscuridad de la ver-
guenza, la culpa, el odio y en la 
obsesión por el sexo. Su mente 
es muy emotiva, súbita, reactiva, 
pasional, descon ada, insegura, 
y celosa. Se excita o se deprime, 
su estado de ser sube y baja sú-
bitamente, dependiendo de las 
situaciones externas. Su estado 
habitual es de No-Ser porque vive 
explorando los sentimientos ne-
gativos que producen sus errores 
habituales, la verguenza, la culpa, 
la apatía, la tristeza, la rabia, el 
odio y el miedo. Su ignorancia es 
mucho mayor que su sabiduría, 
tienen muchas falsas creencias y 
conductas auto destructivas. En 
este nivel que crea un in erno en 
la vida permanece el10% humani-
dad actual. Son los llamados ¨ma-
los¨ y su principal función es ge-
nerar los con ictos, los eventos de 
destino y de di cultad con los que 
aprenden los llamados ¨buenos¨...
En el Tercer nivel básico de Cons-
ciencia, el representado por el co-
lor amarillo y la nota musical Mi, el 
aprendizaje lo induce la obsesión 

por adquirir posesiones materiales 
y el deseo de controlar a los de-
más. Operan bajo la falsa creencia 
que su felicidad está en las cosas 
y en que los demás renuncien a su 
libre albedrío y actúen como ellos 
quieren. Son seres materialistas, 
que verbalizan todo lo que ven 
para generar juicios y posiciones 
egoístas basadas en el sistema 
de falsas creencias que tienen 
sobre la realidad. Operan con una 
moralidad binaria, todo para ellos 
es bueno o malo, pecado o virtud, 
blanco o negro, no ven las grada-
ciones intermedias que conforman 
la realidad. Viven en el juicio fun-
damentalista que genera tantos 
con ictos y guerras en la sociedad 
actual, en competencia contra to-
dos los demás, lo que les impide 
amarlos y encontrar su paz interior. 
Su principal obsesión es alcanzar 
el ¨éxito¨ para tener dinero, fama y 
poder sobre todos a su alrededor. 
Agreden por posesiones, por fal-
sas creencias, y por su tremendo 
egoísmo; Creen que el tiempo es 
oro y por eso viven en una socie-
dad organizada por el dinero y la 
propiedad privada, en clases eco-
nómicas donde las leyes humanas 
se aplican por la fuerza. Su men-
te es racional, lo más importante 
para ellos es tener la razón, por 
eso crean una babel de egos in-
dividualistas extremos. Viven para 
razonar, su vida está en su cabe-
za, no tienen sentimientos... 

Continúa en pag. 25
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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

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

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

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

Celiacos - Hipertensos - 

Existen muchísimas maneras de disponerse a meditar, una de ellas es 
la siguiente:
Comenzamos por aquietarnos, respirando profunda y pausadamente. 
Nos aislamos del mundo exterior y de todo sonido que nos distraiga. 
Llevamos la atención al corazón y nos vamos relajando.
Una inspiración profunda, reteniendo el aire unos segundos y exhalan-
do suavemente.
Comenzamos a relajarnos aflojando la cabeza desde lo alto de la 
coronilla hacia la nuca. El rostro: relajamos frente, ojos, nariz, mejillas, 
boca, mentón. Giramos suavemente el cuello: derecha, izquierda, 
arriba, abajo. ajan los hombros, relajando, relajando.
El pecho se suelta y afloja. Realizamos otra inspiración profunda, 
reteniendo unos segundos y soltando con suavidad. Relajamos pro-
fundamente la zona del plexo solar (2 cm arriba del ombligo)... las 
caderas... los brazos... las manos... las piernas... los pies...
Recorremos una vez más todo el cuerpo para verificar que se encuen-
tra profundamente relajado, y permanecemos completamente concien-
tes, sin dormirnos.
Ahora pedimos protección al Universo para nuestros cuatro cuerpos 
inferiores.
Imaginamos un Rayo de Luz Azul brillante, que desde el Cosmos 
desciende y nos envuelve completamente, girando en el sentido de las 
agujas del reloj. El Rayo Azul forma una esfera luminosa alrededor 

nuestro y dentro de su luz protectora meditamos.
Una manera de meditar es ubicar el Rayo que corresponde al día y 
hacer descender las cualidades que manifiesta para nosotros, nues-
tros seres queridos, nuestro hogar, el Planeta y toda la humanidad.
Mientras realizamos la invocación visualizamos o imaginamos el 
Rayo de Luz correspondiente que desciende y nos envuelve; entra 
por la cabeza (chakra coronario) y se aloja en el corazón (chakra 
cardíaco). Y desde el corazón enviamos el Rayo según vamos 
ordenando.

En cuanto a los 7 Rayos y sus cualidades, dice la Metafísica:

Marta Susana Fleischer

Cualidades y poderes nos lle-
gan desde el cosmos en forma 
de rayos de un Arcoiris. Utiliza-
dos correctamente, esos rayos 
de color-energía nos ayudan a 
trascender cualquier limitación 
y obtener purificación, sabidu-
ría, salud, o la cualidad que 
necesitamos.
La Metafísica nos enseña que 
los 7 Rayos son los aspectos 
de Dios, las cualidades divinas 
que nos llegan desde Su pre-
sencia.
Cada Rayo está regido por un 
Maestro Ascendido y un Arcán-
gel. Los Maestros Ascendidos 
son nuestros hermanos mayo-
res, fueron hombres a través de 
las épocas y por el intenso tra-
bajo que realizaron hoy ocupan 
cargos dentro de la Jerarquía 
espiritual, desde los cuales 

continúan brindando su ayuda a 
quien la solicita.
El mismo Maestro Jesús nos 
dijo: “Vosotros sois dioses y 
cosas más maravillosas que 
estas que Yo hago, vosotros 
haréis”. Con estas palabras nos 
indicaba que el camino hacia la 
perfección es el mismo para 
todas las personas, y que abso-
lutamente todos estamos 
subiendo la escalera de la evo-
lución, cada uno en un escalón 
distinto. El conocimiento nos 
lleva a comprender que para 
ascender es necesario ayudar 
al que viene detrás, de ese 
modo logramos que el hermano 
que nos precedió en el camino 
y está en un escalón más ele-
vado, nos tienda la mano y 
ayude.

M.S.F.

Para iniciar la meditación El color es el medio
vibratorio del Universo

Rayo
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Color
Azul
Oro
Rosa
Blanco
Verde
Oro-Rubí
Violeta

Arcángel
Miguel
Jofiel
Chamoel
Gabriel
Rafael
Uriel
Zadquiel

Día
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Atributos
Fe,Protección, Voluntad
Iluminación, Sabiduría
Amor, Compasión
Purific., Resurrección, Asc.
Curación, Ciencia
Ministerio, Suministro
Transmutación, Perdón
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Los 7 niveles...
Viene de Pag. 24 
... solo propósitos que les pro-
ducen satisfacción o poder. Sin 
embargo al no alcanzarlo -solo 
una pequeña minoría lo logra- la 
gran mayoría cree ser víctima ino-
cente de los demás. No tienen por 
eso ningún poder ni capacidad de 
manifestación, porque se lo han 
entregado a su victimario. Usan 
su poder para convencerse a si 
mismos que no lo tienen, se auto 
hechizan colocándose una camisa 
de fuerza. Al culpar a los demás 
viven en el odio, el rencor y los de-
seos de venganza. Tienen la falsa 
creencia que la realidad es injusta, 
que la enfermedad es un castigo 
divino y que el estado tiene la obli-
gación de mantenerlos. Así está el 
65% de la humanidad...
Al Cuarto nivel básico de Cons-
ciencia, el representado por el co-
lor verde y la nota musical Fa, se 
llega cuando ya no se enjuicia a 
los demás. Cuando se ha apren-
dido a respetar su libre albedrío, 
aún para tomar decisiones equi-
vocadas porque se comprende 
que es precisamente a través del 
sufrimiento y de las di cultades 
que el error produce que se evo-
luciona. Son seres que a través 
de la auto observación han lo-
grado desarrollar su voluntad, su 
disciplina y su auto control. Son 
seres neutros, que no culpan a 
otros por sus creaciones equivo-
cadas, saben que con ellas crean 
de oportunidades aprendizaje, 
por eso asumen su responsabili-
dad y agradecen el error come-
tido, lo utilizan para localizar y 
trascender las falsas creencias o 
las falsas conductas que los ge-
neran. Experimentan, sienten y al 
re exionar sobre lo vivido, sobre 
los resultados que generaron sus 
decisiones y sus acciones ob-
tienen certezas y sabiduría que 
convierten en dones, virtudes y 
habilidades que facilitan su vida. 
Son seres exibles, que mantie-
nen una convivencia armónica. 
Son discípulos que viven en el 
tiempo presente, veri cando la 
información y los conocimientos 

que obtienen para convertirlos en 
comprensión sobre las reglas de 
juego de la realidad. Permanecen 
comprometidos con su perfeccio-
namiento espiritual, sin agredir a 
nadie. Su neutralidad los sitúa en 
el justo medio entre los ¨malos¨ a 
los que solo les interesa su pro-
pia satisfacción y los ¨buenos¨ a 
los que solo les interesa la felici-
dad de los demás, hasta el extre-
mo de sacri car la suya. En este 
nivel solo se encuentra un 10% 
de la humanidad...
El Quinto nivel básico de Cons-
ciencia, el representado por el 
color azul, el de la voluntad del 
padre y de la nota musical Sol, 
acoge a los que han acumulado 
la suficiente comprensión para 
tener total confianza en la per-
fección de todo lo que existe y 
sucede. Viven en un estado de 
alta consciencia, como testigos 
imparciales de lo que sucede, 
su alta energía vital les permite 
permanecer largo tiempo en un 
estado de meditación contem-
plativa. Su principal proceso es 
aprender a irradiar permanente-
mente amor. Son seres amoro-
sos y humildes, llenos de dones 
y virtudes, que fluyen gozando y 
disfrutando con todo lo que su-
cede en su vida. Maestros mor-
tales de sabiduría, su oficio está 
en el servicio a los demás, son 
un ejemplo de conducta mesu-
rada y serena. No se preocupan 
por adquirir posesiones, no les 
interesa la fama ni controlar a 
los demás. Su mayor virtud es 
la humildad, mantienen empleos 
de servicio de muy bajo perfil. 
Las sociedades de quinto nivel 
son llamadas de los hermanos 
mayores, por sus facultades 
superiores y por la alta tecnolo-
gía que manejan. Su campo de 
energía genera un intenso bien-
estar, por lo que las personas 
desean estar en su presencia. 
Tienen una asombrosa capaci-
dad de atención, concentración 
y memoria. Son imperturbables, 
súper flexibles y adaptables. Las 
sociedades de quinto nivel viven 

en planetas que tienen un go-
bierno mundial armónico, donde 
no existe la propiedad privada 
porque los recursos son comu-
nes. En la Tierra hay muy pocos 
de estos seres...
En el Sexto nivel básico de Cons-
ciencia, el representado por el 
color morado y la nota musical 
La, su mente permanece en la 
contemplación meditativa de la 
realidad, en la altísima frecuen-
cia del amor, la neutralidad y la 
incondicionalidad. Son seres sa-
bios e inefables, con altísimos 
niveles de energía vital, lo que 
ocasiona que su percepción sea 
en cámara lenta, su mente en 
el no-pensamiento. Tienen per-
cepción simultánea desde todas 
partes, sin un punto focal de ni-
do, permanecen conectados a 
todo lo que existe. Su mente no 
conceptualiza, permanece en 
in nito silencio, solo es. Captan 

el pensamiento de quien desee, 
para ellos no existe la intimidad 
sino la transparencia, no se en-
ferman, no tienen accidentes, 
viven total consciencia y en cone-
xión constante con El Todo. Son 
maestros de maestros, en cons-
tante sincronicidad con todo a su 
alrededor, en control consciente 
de lo material y en absoluta neu-
tralidad...
En el Séptimo nivel básico de 
Consciencia, el representado 
por el color violeta-fucsia y la 
nota musical Si, termina el pro-
ceso de acumulación gradual de 
cualidades positivas y de sabi-
duría. Se alcanza la inefabilidad, 
lo sublime, el contacto con la 
divinidad y la libertad para mo-
ver la mente por el eje vertical 
de la realidad sin necesidad de 
morir, libre de las limitaciones 
espacio-temporales. Son seres 
súper conscientes, su estado es 

de dicha, gozo y éxtasis. Tienen 
la máxima energía vital, la máxi-
ma información de sabiduría y el 
máximo poder que un ser huma-
no puede alcanzar. Han termina-
do su destino porque ya apren-
dieron lo que este nivel podía 
aportarles. Son invulnerables 
ante lo que sucede, e incontami-
nables, están en servicio peda-
gógico apoyando a los ángeles 
y a los maestros, porque pueden 
ver la cadena de vidas, los even-
tos de destino y los bloqueos de 
todos a su alrededor, informa-
ción que utiliza para ayudarlos 
cuando se lo solicitan. Nacen 
por ultima vez para convertirse 
en Seres de Luz, en hombres-
Dios, para comenzar una nue-
va etapa de perfeccionamiento 
espiritual. como pedagogos y 
guías espirituales que transmi-
ten, intuiciones, intenciones y 
sincronicidades a quienes aún 

permanecen encarnados. Invul-
nerables a la tentación, tienen 
certeza absoluta del resultado 
que produce cualquier acción. 
Son súper consciencias, cons-
cientes de lo inconsciente. Per-
manecen como observadores en 
amor, como testigos imparciales 
del despliegue, la transforma-
ción de la realidad y de el ma-
ravilloso proceso de perfeccio-
namiento de todo lo que existe…

Este proceso de transformación 
y perfeccionamiento, es regulado 
a través de la reencarnación por 
el Gran Ciclo Cósmico de 26.000 
años, el que encontraron los Ma-
yas, los egipcios y otros pueblos 
antiguos. Lo dejaron simbolizado 
en sus zodíacos y en las eras so-
lares que impulsan y ordenan la 
evolución

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur
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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

ACUARIO ES ENERGIA PURA, y esta energía le permite la posibilidad de 
crear pero como una natural consecuencia de ser parte de algo que nos 
trasciende. Algo que va más allá del si mismo, y desde esta natural con-
cepción del todo se reconocerá parte. Acuario no se mezcla, se diferencia; 
y al hacerlo incluye y acepta al otro como natural parte del todo.
Comenzará aquí a aparecer la “conciencia comunitaria”, donde debe-
mos compartir sin perder nuestra individualidad, y al no perder la indivi-
duación existirá la natural aceptación de todos generando la desapari-
ción de lo excluyente.
La conciencia ha logrado diferenciarse y al hacerlo se puede reconocer 
como parte del todo, manteniendo sus diferencias, y al mismo tiempo 
reconociendo y aceptando su total libertad. 
Acuario no existe si no es en grupo, ya que naturalmente se manifiesta 
en este espacio, y desde allí es desde donde crece naturalmente y logra 
reconocerse.
Acuario sabe que es distinto, y reconoce su permanente sensación de 
diferencia, vive anhelando lo comunitario, y al hacerlo lo hace en diferen-
tes planos. Ante este reconocimiento de ser diferente y de otros planos 
,tener otras recepciones que van más allá de lo personal se comienza a 
visualizar la natural diferencia ,y la permanente captación interna de lo 
diferente en si mismo, generando un reconocimiento interno de lo dife-
rente generando que aparezca aquí arquetípicamente EL LOCO, ya que 
Acuario tiende a ser diferente, mostrarse diferente y generar patrones de 
comportamiento y de expresión que son totalmente atípicos, desconec-
tados del común denominador.
Existirá un permanente anhelo de igualdad, se conectan y se diferencian 
desde una natural captación en el plano mental, en forma de flash.
Su realidad lo llevará a tener que inventar ya que no se puede explicar 
desde lo concreto una realidad que tiene que ver con el hoy, el ahora, lo 
nuevo y diferente de todos los días, generado desde el pensamiento 
“flashes mentales”. Esta dificultad desde la vivencia cotidiana hará mani-
festarse a los ACUARIANOS como discontinuos, con poca conexión y 
sin referencia ni referentes. Acuario cambia todos los días, a cada hora, 
no se repite porque si lo hace ya no es Acuario, naturalmente esta 
vivencia hará que no sea fácil vivirla desde lo personal. Lo que aparece 
naturalmente es el miedo de no ser reconocido ni captado. La transgre-
sión, el genio, necesita de un TIEMPO para ser incorporado. Por esto el 
tema profundo de este signo es el tiempo y la existencia, hay aquí un 
anhelo profundo de igualdad que será difícil de vivir desde lo personal, 
esto generará mal entendidos, desconexión emocional, no comprensión.
Hasta que un día realmente se pregunta: -“yo soy esto, pero realmente 
¿qué soy?”. Y allí comienza el verdadero reconocimiento del vacío, que 
viene de la comprensión natural de lo discontinuo y diferente.
Acuario es “el loco” que puede ver lo nuevo, el futuro, seguramente 
antes que los otros, sus proyectos suelen ser y estar adelantados a la 
época ,pero en realidad lo que genera en él es un ser diferente de los 
demás que lo hace sentirse raro, estaríamos hablando de un no querer 
realmente tomar contacto con la materia. Lo corporal, lo cotidiano es un 
tema difícil para este signo, y aparecen naturalmente desconexiones y 
naturales destellos de luz que lo van conectando con otros estadios 
permitiendo incorporar diferentes niveles de comprensión y conexión 
con otros planos La conexión con lo emocional que existe y no ven, 
aparece en ellos una búsqueda permanente desde el cuerpo mental, les 
cuesta conectarse con sus emociones y con su cuerpo.
No soportan la intensidad, desconectan y conectan mentalmente y cor-
poralmente por lo que naturalmente aparecerá lo hiperactivo, (tanto 
mental como físico) sienten el cuerpo pesado, denso, pegoteado, como 
suele ser sentido por los signos de aire y más puntualmente por este.
Estamos terminando la mirada sobre el mandala y al llegar a estos últi-
mos dos signos, acuario y piscis, el hombre debería poder reconocer 
una energía mas volátil, sutil y sensible.

Mónica Ganem / Casa Indigo
Tel. 4780-2964 / monicagracielaganem@gmail.com / Facebook: Casa indigo 

 ASTROLOGIA 
ACUARIO El diferente

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

¿Qué podemos hacer para que los dos lados de nuestro cerebro traba-
jen juntos? La respuesta es la Geometría Sagrada. 
La Geometría Sagrada es básicamente geometría que está enfocada en 
describir la creación y/o la conciencia; cómo la conciencia se mueve en 
la realidad.
Como se trata de una actividad para "hacer" (más que de una actividad 
para "leer" u "observar"), recurre directamente al lado racional de nues-
tros cerebros. Que la Geometría Sagrada sea algo que tenemos que 
hacer, es un punto muy importante: no es algo que simplemente obser-
vemos para después decir, "Sí, lo entiendo". De hecho tenemos que 
tomar un lápiz, compás y papel, y hacer los dibujos.
Lo que sucede cuando realizamos los dibujos, es que estamos involu-
crando al lado izquierdo del cerebro directamente con el derecho: esta-
mos construyendo algo. Lo que sucede entonces, es casi mágico. Al 
dibujar estas figuras (no sólo observarlas), comienzan a describir el 
tejido mismo de nuestra realidad; la base de la creación, en un lenguaje 
que nuestro lado lógico por fin logra comprender.
Y una vez que comenzamos a hacer esto, le estamos dando al lado 
izquierdo del cerebro, el lado racional, una explicación lógica de la Uni-
dad de todas las cosas. Y esto lo hace (en parte), al describir la realidad 
utilizando las mismas formas y figuras que conforman nuestra realidad. 
Entonces el lado lógico comienza a comprender. Empieza a involucrarse 
con su experiencia espiritual.
Los Arquetipos Geométricos
La forma geométrica de donde surgen todos los arquetipos geométricos 
es La Flor de La Vida. Esta es la matriz básica de la creación, a partir de 
ella surgen las formas básicas y demás matrices y modelos que sirven 
de sostén a la forma física y a los diferentes niveles de conciencia.
Para su estudio me voy a permitir enumerarlos de la siguiente forma:

La Flor de La Vida
La Flor de la Vida es la matriz geométrica de donde se genera toda la 
creación, su imagen es un mandala formado por 19 círculos perfectos 
entrelazados que forman lentes o pétalos.

La matriz de la flor de la vida es la síntesis que 
contiene toda la geometría sagrada, de allí 
surgen los patrones geométricos que la natu-
raleza utiliza para crear todo lo que existe. 
En el libro “The Ancient Secret of the Flower 
of Life” Drunvalo Melchizedek refiriéndose a 
La Flor de La Vida, afirma: “...Esta contiene 
todas las fórmulas matemáticas, toda ley 
física, toda armonía musical, todas las for-

mas de vida biológicas que van desde la más baja hasta específica-
mente vuestro cuerpo. Contiene cada átomo, cada nivel dimensional, 
todo lo que se encuentra dentro de las frecuencias vibratorias del 
universo”.
La flor de la vida fue conocida por muchas de las antiguas civilizaciones, 
en las cuales se ha rescatado dibujada, en mosaicos, o tallada en pie-
dra. Uno d e estos diseños y quizá el más antiguo, se encuentra graba-
do en un antiguo templo llamado el Osirión dedicado a Osiris ubicado en 
Abydos, Egipto.
Para los egipcios la Flor de la Vida era una forma sagrada y parte central 
de las enseñanzas en la Escuela de Misterios del Ojo Derecho de Horus. 
De la Flor de La Vida se generan las formas fundamentales que produ-
cen todo lo que conocemos hasta ahora. 
Llama la atención que en su forma plana de representación o mas 
común, la Flor de la Vida para de replicarse en los diez y nueve círculos 
y es encerrada por dos círculos externos, siendo esta una matriz con 
posibilidades infinitas de crecimiento. La razón para este hecho fue 
intencional, ya que cerrando la proliferación de círculos, las escuelas 
antiguas de misterio especialmente la hermética y la pitagórica se ase-
guraban de mantener en secreto la verdad más sorprendente sobre el 
origen de la vida.

Simon Prone - Facilitador de LFLV

El estudio más importante del hombre es el hombre mismo, porque 
dentro del cuerpo y del alma humanos se esconden los secretos del 
Cosmos. Los sabios de todas las épocas reconocen esta verdad, la 
cual es parte del antiguo culto al Sol que es la base permanente de 
todos los credos. El simbolismo astrológico contiene esa antigua reli-
gión del Sol, y quien lo estudie con diligencia podrá interpretarlo de 
manera gradual, en diferentes grados, hasta conocer por completo su 
historia. Se dice que cada signo del odíaco tiene una llave dorada 
que hay que hacer girar siete veces antes que se revelen sus secretos; 
en otras palabras, el alma debe experimentar y aprender lo que cada 
signo y cada planeta tiene que enseñar en cada plano de la existencia, 
hasta que pueda usar con plena conciencia la fuerza de ese planeta; 
y mediante éste, estar en contacto con todos los mundos y seres en 
ese plano de la conciencia por todo el Cosmos. El hombre es solamen-
te una célula minúscula en el gran cuerpo del Cosmos, pero dentro de 
él brilla el Sol, el núcleo de esa célula. Igual que una semilla, puede 
llegar a ser una fuerza generadora en cada caso especial: el principio 
que es padre y madre, el cual insufla toda la vida.
Los signos del odíaco constituyen un misterio eterno en su relación 
con el karma humano. Alan Leo, en su libro titulado Astrología Esoté-
rica, dice: “El odíaco es la línea fronteriza entre la esfera de influencia 
de la Tierra y la galería de cuadros de lo que se conoce como luz 

astral, que es la forma sutil de la existencia en la base de nuestro 
universo material. En esta luz astral, se halla representada pictórica-
mente toda la historia del mundo, desde el comienzo hasta el final de 
su ciclo, y el odiaco es la síntesis de la sustancia del mundo, en la 
que el registro de todos los sucesos pasados, presentes y futuros se 
conserva y retiene como memoria eterna. Se trata del libro de la vida, 
que se lee en el día del juicio. Por lo tanto, el odíaco esotérico es una 
placa sensible que forma un nexo entre los aspectos subjetivo y obje-
tivo de la Naturaleza, conectando Cielo y Tierra, o espíritu y materia”
Este zodíaco esotérico es, en un sentido el aura de la Tierra. Se lo 
puede comparar con una vasta fotografía o con una cinta magnetofó-
nica en la que están registrados los pensamientos y acciones de toda 
la humanidad. De manera parecida, el aura de cada ser humano es el 

odíaco de su alma, o sea, una réplica del zodíaco celeste, en el que 
están registrados todos los pensamientos y acciones. Cada alma es 
portadora de este registro permanente de lo que ocurrió dentro de su 
propio Universo, el cual se construye con cada uno de los pensamien-
tos, acciones y reacciones. En determinada etapa de su desarrollo 
espiritual, el alma aprende a leer estos registros akáshicos, aunque 
estos se hallen ocultos en el subconsciente.

Joan Hodgson
“Astrología La Ciencia Sagrada”

Practiquemos Geometría Sagrada

El zodíaco del alma y
el zodíaco celeste

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

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

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

URGENTE necesito tarotistas para trabajar en su casa

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

sesiones presenciales y a distancia

4772-8813
PALERM

O

comunicarse de 14 a 18hs.

1. La Flor de La Vida
2. El Vesica Piscis 
3. El Fruto de la Vida
4. El Cubo de Metatrón 
5. El Toroide o Torus

6. Los Sólidos Platónicos 
7. La estrella Tetraedrica

. La Espiral logaritmica
9. La Secuencia de Fibonacci
10. La sección aúrea o divina proporción
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agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

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

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

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

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

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

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

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

TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

Paños para lectura de Tarot con la Rueda Astrológica, el 
Arbol de la Vida, Estrella de David y otras. Runas. 
Tel. 4488-2403 y (15)5592-7130

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

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

4657-9675 / (15) 69134523 Carlos

Cada uno entiende de manera distinta

Sabiduría Maya

¿De que hablamos cuando habla-
mos de espiritualidad? ¿A que se 
re ere esta palabra?
La lingüística y muchos modelos 
del comportamiento nos enseñan 
que cada ser humano percibe y 
entiende de manera distinta los 
fenómenos, por haber atravesado 
una compleja serie de condicio-
nantes in uencias diversas en su 
historia y desarrollo.
La percepción que tenemos de 
la vida, del amor, del sexo, de la 
muerte, y de tantas otras cosas 
es el fruto de lo que fuimos apren-
diendo y de las conclusiones que 
sacamos de nuestra propia vida, 
de lo que pensaban nuestros pa-
dres, o de lo que rechazaban, etc.
Por ejemplo, lo que para uno es 
fuente de felicidad, equilibrio y 
sentimiento de unidad interna será 
para otro amor del prójimo e inten-
to de lograr una aceptación incon-
dicional del mismo, y estas dos 
perspectivas pueden desencade-
nar actitudes y comportamientos 
en la vida muy distintos, por una 
percepción y un entendimiento 
diferente.
El ser humano tiende a funcionar 
a partir del principio de la proyec-
ción. Jung apuntaba que "en toda 
relación, hay una transferencia y 
una contratransferencia". La pa-
labra transferencia es un término 
analítico que de ne la suma de los 
contenidos conscientes e incons-
cientes que un paciente invierte 
en la gura de su terapeuta, y que 
constituye una base valiosísima 
para la elaboración y la integración 
progresiva de dicho inconsciente. 

A nivel más cotidiano, podríamos 
hablar de  proyección. O sea 
que, en nuestros actos, nuestras 
relaciones (sobre todo relaciones 
amorosas), nuestras creencias y 
nuestros pensamientos hacia el 
mundo, se tiende a proyectar los 
componentes históricos que nos 
forman.
Según Reich, el ser humano se 
construye una coraza caractero-
muscular, cuya función es la de 
protegerle de los eventuales ata-
ques que puedan surgir del mun-
do externo. Esta coraza tiene su 
origen en la gestación, el eventual 
traumatismo de nacimiento, la re-
lación objetal y el desarrollo pos-
terior del niño, o sea en todos los 
momentos históricos con ictivos
que no se pudieron llevar a reso-
lución, por ignorancia e incons-
ciencia de parte de los padres 
que seguramente por sus propias 
historias no pudieron responder 
a las necesidades de su niño. La 
coraza se establece a partir de la 
contención neuro-muscular, afec-
tando al sistema neurovegetativo, 
a la capacidad de pulsión energé-
tica y de autorregulación del suje-
to. Está causada por la represión 
de las pulsiones, de la sexualidad 
infantil y de la expresión vital. 
Fundamentalmente, el causante 
mayor de la coraza es el miedo. 
Esa coraza se mani esta de 
formas distintas, puede llevar al 
sujeto a desinteresarse de las co-
sas, puede llevarle a no sentir a 
nivel general (anestesia), y tam-
bién puede llevarle a desarrollar 
todo tipo de comportamientos de-

rivados de la necesidad de prote-
gerse, de complacer a los demás, 
con represión de sus emociones, 
actitudes victimistas, sensación 
de que tiene una falta que expiar, 
o incluso sentirse más importante 
que los demás, tener mucho in-
terés en cultivar una apariencia 
interesante para que digan "este, 
es alguien ". Se puede dar el 
caso de una persona que siente 
que siempre está siendo perse-
guida, o espiada, que alguien la 
sigue o a nivel más sutil que si 
toma la palabra seguramente la 
van a despreciar y rechazar, y 
que no puede dar su opinión, o 
bien el caso del que no puede pa-
rar ni un minuto de estar activo, 
con una potente necesidad de 
realizar cosas.
Estos comportamientos son la 
fruta, a veces bien jugosa, de la 
coraza. Siempre podremos reco-
nocernos más o menos en esas 
descripciones. Feliz e infelizmen-
te, las raíces de estos comporta-
mientos (que son las frustraciones 
y miedos acumulados a lo largo de 
la vida), han tenido que quedarse 
inconscientes, lo que es también 
la función de la coraza. También, 
a menudo, está ausente la cons-
ciencia de que actuamos de modo 
a veces patológico. Necesitamos 
sentir o por lo menos creer que 
tenemos un cierto equilibrio inte-
rior, a pesar de que este equilibrio 
sea sobre todo un fenómeno de  
homeostasis (equilibrio dentro del 
desequilibrio).

Vincent Giambra
Psicoterapeuta

“Darwin no tenía razón al 
afirmar que procedemos de 
los monos. Nosotros somos 
algo diferente; nuestra fon-
tanela conecta con fuerzas 
cósmicas y nuestro diseño es 
perfecto. Creer que venimos 

del mono es la mentira oficial 
que nos impide siquiera con-
cebir que podemos despertar 
a otra memoria de lo que 
realmente somos. Para noso-
tros un camino iniciático es 
el que pone en acción ciertos 

sentidos que nuestra civi l iza-
ción nos ha negado. El maya 
que sigue la tradición no 
maneja cinco sentidos, sino 
ocho: los cinco habituales 
más la memoria, la intuición 
y la clarividencia”

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

Dirección Radio Manos Azules www.manosazules.com.ar
www.esclerodermia.com.ar - info@esclerodermia.org.ar
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Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


