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- Líder de la prensa natural -

Marta Susana Fleischer

Pasamos tantas guerras
colectivas o personales
tantas veces nos mataron
nos rompieron
y estrujaron
que hasta podríamos pensar
que tenemos un sólo mérito:
permanecer.
Todavía
a pesar de todo
estamos
estamos peleándola.
Casi diría
que imbatibles
estamos.

Algunos días
más caídos
otros levantándonos
estamos.
Puede ser que ahora
que se nos hizo
una dura capa
como armadura
nos resten algunas cosas
aquietarnos
lamernos las heridas
dejarnos fluir
darle para adelante
amarnos.
Sentirnos firmes

en la serenidad
que nos da
lo mucho vivido
y comenzar
como la primera vez
a mirarnos
a los ojos
profundamente
hasta el fondo
y darnos la mano.
Sentir
convencidos
que estamos por lograrlo.
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Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

Las extraordinarias virtudes nutricionales de las sustancias que las 
abejas elaboran, han sido apreciadas desde siempre por la gran canti-
dad de vitaminas, minerales, aminoácidos y bioflavonoides que estas 
concentran, por ello es que sitúan a los productos apícolas a la cabeza 
de los reconstituyentes naturales. 
El polen es un excelente tónico que consumido regularmente fortalece 
las defensas. La miel es considerada como el endulzante más sano. El 
propóleo de gran poder antibiótico es óptimo para el tratamiento de 
infecciones y dolencias del aparato respiratorio, mientras que la jalea 
real está indicada para el cansancio físico y mental así como también 
refuerza la actividad del sistema nervioso. 
¿Qué es un Apiconcentrado?
Es una combinación de activos puros de la colmena que complementan 
de manera natural nuestra ingesta diaria nutricional de vitaminas, mine-
rales y aminoácidos. El consumo de Apiconcentrados es óptimo ya que  
nuestro organismo los asimila de manera más rápida, con una mejor 
digestión y aprovechando todos los nutrientes de los extractos puros de 
la colmena como así también de las combinaciones de fitoextractos.
BENEFICIOS DE LOS APICONCENTRADOS
Polen Repotenciado: Adaptógeno y Estimulante natural. Sus compo-
nentes activos colaboran sobre diversos desórdenes orgánicos, recupera 
el vigor y la vitalidad, indicado en afecciones como: reuma, depresión, 
caída del cabello, envejecimiento prematuro, cansancio general, stress y 
anemias. Un suplemento libre de reacción alérgica ya que se elimina la 

capa de celulosa que contiene el granulo de polen para dejar solamente 
sus ingredientes activos sin efectos alérgicos. El polen pertenece al 
orden de las llamadas sustancias adaptógenas, es decir sustancias que 
favorecen la adaptación del organismo a situaciones de sobredemanda 
física e intelectual. El efecto adaptogénico produce un aumento no espe-
cífico de las defensas propias del organismo contra factores exógenos de 
stress y químicos nocivos. El Polen repotenciado se emplea como un 
agente preventivo y reconstituyente para aumentar las capacidades 
mentales y físicas, en casos de debilidad, agotamiento, cansancio y 
pérdida de concentración, y durante la convalecencia. Suministrado en 
las dosis apropiadas es útil para combatir el desgaste físico y mental.
Maxivigor: Vigorizante (Concentrado bebible de: Polen, jalea real, pro-
poóleo, guaraná y ginseng) Indicado como estimulante, proporciona 
vigor y vitalidad. Aumenta la actividad inmunológica, reconstituyente, 
antioxidante, estimula el crecimiento intelectual. 
VitaForce: Estimulante del sistema nervioso (Concentrado bebible de: 
Polen, jalea real, propoóleo, guaraná y ginseng) Una fórmula ideal para 
aumentar las defensas, mejorar el rendimiento físico, sexual e intelec-
tual, tonificar el sistema nervioso y fortalecer la estructura ósea. Contie-
ne gran cantidad de vitaminas. Indicado para niños mayores de 6 años, 
jóvenes, ancianos convalecientes y deportistas.

Línea de Apiconcentrados Noble Apicultor®
Lic. Juan Tereñas 

Investigación y Desarrollo - Natier de Laboratorio Vantorex

Apiconcentrados: nuevos aliados de nuestras defensas

Con la llegada del frío es necesario 
cuidar especialmente la piel

Por eso HIERBAS DEL OASIS te ofrece 
CREMA DE ORDEÑE con ALOE VERA, 
ALANTOÍNA Y COLÁGENO.
Acelera la normalización de la piel, nutre 
y humecta en profundidad, dejando la 
piel suave y sedosa. De rápida absor-
ción. No deja grasitud en la piel a dife-
rencia de otras cremas de ordeñe, ya 
que nuestra fómula reemplaza los com-

ponentes grasos por colágeno y alantoí-
na que ayudan a restaurar la piel, que 
junto con el aloe vera, otorgan suavidad 
y humectación. 

Comercios que quieran distribuir este pro-
ducto, solicitar información a través de:
compras@hierbasdeloasis.com.ar

Droguería y herboristería 
Hierbas del Oasis

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

CREMA DE ORDEÑE
con ALOE VERA, ALANTOÍNA y COLÁGENO

Presentación: Pote de 125 y 250 gr.

Sal líquida 
en Spray

Rocío de Sal es un producto desarrollado para controlar 
y contribuir a minimizar la ingesta de sodio de forma 
natural. La sal de mesa común colocada directamente 
sobre los alimentos, dificulta la posibilidad de controlar 
la ingesta de sodio por su forma y método de aplicación. 
Rocío de sal, permite minimizar la ingesta de sodio 
mediante la aplicación en spray sobre los alimentos, 33 
pulverizaciones de Rocío de Sal equivalen a 2 gramos 
de sal sólida (una pizca de sal).
- Ideal para Salar Saludablemente todas
  tus comidas.
- Con Rocío de Sal vas a pulverizar sin 
  excederte con la sal.
Ensaladas, bifes, guisos, asados, salsas y 
muchas comidas más, fáciles de preparar y 
con el sodio justo de Rocío de Sal!

Atención Distribuidores: 
                 OFERTA LANZAMIENTO!
 (011)4777-5090 - info@amerika2001.com.ar

-

ENVIOS A TODO EL PAIS
Nuestra web:  www.gallybell.com.ar
ventas@gallybell.com.ar   (011)4657-9849

Elegiste cuidarte, elegí las más ricas galletitas
naturales sin leudantes químicos ni conservantes
Elaboradas con aceite de GIRASOL y CANOLA.

Ricos en Omega 3, 6 y 9 
¡PROBALAS!

Bendita Dieta!
Productos Naturales-Dietéticos-Orgánicos

Diabéticos - Celíacos - Veganos
COMIDAS Y POSTRES BAJAS CALORIAS

Repostería Natural
Frutas Secas y Desecadas
Miel - Polen -Jalea Real

Suplementos Dietarios
Clorofila - Spirulina - Yacon - Maca

Terrero 30 (a mts.de Rivadavia al 6300)

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA/VEGANA

Se vegano, haz la paz
CURSOS DE COCINA NATURAL

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

Té Antiinflamatorio, combate la irritación y es rico en sustan-
cias que previenen la oxidación. En los últimos tiempos 
es cada vez más utilizado en la industria cosmética y 
aparece como ingrediente de numerosas cremas, en 
particular el té verde, que es el que contiene mayor 
número de sustancias antioxidantes.
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Cuando preparamos cada edición hay notas que nos dan 
fuerza, a mí y al equipo.
Las leo para su corrección y comprendo la entrega y el 
trabajo de quien la escribe… Así me llena de esperanza 
una nota de Homeopatía Veterinaria  que cuenta las vicisi-
tudes que atravesó un lector de Convivir para salvar a su 
mascota sufriente trascendiendo los “NO” del afuera. O la 
valentía y coraje que nos transmite la gacetilla de CEUPA 
(Conciencia, Esperanza y Unión para el Autismo) que tra-
bajan en conjunto para vencer los “NO” de la sociedad y 
ayudar a sus hijos. En ambos casos el “NO” se les interpu-
so cuando no se conformaron con lo posible.
Me pregunto, por qué nos ensañaremos tanto con quien 
busca algo distinto, otro camino, una esperanza… ¿será 
por miedo quizás? 
Es cansador luchar esas pequeñas guerras cotidianas… Ya 
desde chicos nos acostumbramos a que ese afuera nos 
maltrate si no somos como todos esperan: si somos petisos 
o jirafas, burros o tragas, negros o chetos, tetonas o tablas, 
cara de choclo, anteojudos , mandíbulas de hierro, tortuga, 
gordo o piernitas de fideo…(seguro en alguna te anotaste…) 
hasta para crecer tuvimos que renegar con nuestros herma-
nos ( justamente una nota que aparece en esta edición  
informa que también el maltrato entre hermanos provoca  
daños psicológicos y es considerado bullying).
Haciendo memoria, chequeando nuestros viejos cuader-
nos, veremos también que todos hemos sido víctimas y 
victimarios.
En esta escuela que se llama vida parece que tenemos 
que hacernos fuertes, regidos todavía por la dualidad, hasta 
que aprendamos que hay cosas que no necesitamos más.
Saben qué no necesitamos más? Vivir con miedo. “El 

Prepararse para el cambio
EDITORIAL

Buenas noticias se buscan
Dicen que todo cambia, que lo único permanente es el-
cambio. Y... sí, el cambio generalmente no se da de improvi-
so y al unísono, pero todo cambia. Y el resultado final del 
cambio será para bien. Veamos.
Actualmente hay dos mundos conviviendo a la vez y sus 
integrantes se chocan e interpenetran. Y muchas veces 
quienes pertenecen a un mundo, no conocen la existencia 
del otro. O no les interesa conocerlo. O no les sirve. O no 
están preparados para hacerlo.
Hay todo un mundo viejo cuyos moradores se aferran a él, a 
sus pautas antiguas de supervivencia, y es un mundo cuyas 
bases de sustentación son endebles; con lo cual es previsi-
ble suponer que no podrá proyectarse en el tiempo.
Me refiero al mundo de la forma de pensar egoísta: "que todo 
el resto se hunda, con tal que yo me salve". Que es también 
el mundo del: "Yo robo, total todos son ladrones".
El mundo viejo es el de la irresponsabilidad, de la especula-
ción, el mundo donde la falta de amor se manifiesta en 
acciones y pensamientos. Un mundo así, por fuerza, cam-
bia. Porque se destruye a sí mismo. El otro mundo -el nuevo- 
el de la superación noblemente entendida, el del respeto a la 
gente, el de la responsabilidad asumida en las actitudes 
públicas y privadas, cuando cambia sólo lo hace para bien.
Por eso, aquellos que consideran que están viviendo en este 
mundo nuevo, que ya están subidos a la barca de este otro 
mundo; no tienen que desesperar. Solamente tienen que 
concentrarse en lo suyo y saber que con esas actitudes 
prosperarán.
Cada mundo se compone de las personas que lo integran y 
cada una de esas personas CREA la realidad. De esa manera 
se compromete el futuro. Hay en estos momentos grupos de 
personas que bregan por preservar al planeta, hay gente que 
se une solidariamente para rescatar y curar a víctimas de las 
guerras. Están los que se juntan para enviar pensamientos de 
paz. Y están los que trabajan cada día y hacen su trabajo lo 
mejor que pueden, aunque lo que ganan no les alcance. Otros 
fabrican o venden productos cuidando que no dañen, compro-
metiéndose con lo que hacen y produciendo para el bien de 
todos. Hay médicos, terapeutas, maestros de personas disca-
pacitadas, gente que brinda amor, a la vez que se gana la vida. 
Todos ellos viven en e! mundo nuevo, el que está destinado a 
prosperar. Solo una sociedad así puede sostenerse en el tiem-
po. Y quienes la componen no deben mirar a los costados y 
dejarse llevar por la fuerza aparente de un mundo en decaden-
cia. Solamente tienen que continuar en lo suyo, sabiendo que 
van por buen camino. Juntándose para fortalecerse unos a 
otros y predicar con el ejemplo. 
Un mundo nuevo no se hace de un día para el otro, pero sí 
se forma con cada una de tas partes que lo componen. 
Mientras tanto, habrá que ir preparándose para el cambio.

Marta Susana Fleischer

miedo gasta energía vital que se necesita para lograr la 
paz interior” leí. Va a ser difícil dejarlo, porque todos los 
días recibimos nuestra cuota. Hechos terribles son exhibi-
dos en las noticias como si se tratara de una novela. Cuan-
to más escabroso sea el relato y la imagen, mejor… Y sin 
embargo,a pesar del horror que nos causa, escuchamos 
atentos, comentamos entre nosotros, nos lamentamos, 
hacemos conjeturas. Pienso que alguna vez vamos a 
decir: -“ya es suficiente, no quiero regodearme en el 
miedo”- Y así por fin pasaremos al próximo grado.
Mientras ese día llega, tratemos de mejorar como alumnos 
y aportar nuestro granito de arena bajando nuestro nivel de 
exigencia hacia el otro, respetando las pequeñas o grandes 
decisiones de los demás, dejando que cada cual  haga su 
camino sin juzgar. Quizás así el entorno, el afuera que nos 
compone, se vuelva más amigable y nos redunde en una 
placentera sensación de que todo está bien. Y transformar, 
como dice la publicidad de una tarjeta, un NO en un Sí!
Y termino con una idea: 
Me gustaría un día hacer trascender una gran noticia, aun-
que sea inventada, una noticia que arranque risas, y que 
aparezcan todos comentándola hasta en el ascensor, y 
saber que esta vez, esa noticia llenó los corazones de 
alegría y de consenso. Se aceptan sugerencias; quizás a 
vos lector se te ocurra alguna ahora mismo o ya la hayas 
pensando y… ¿probamos que pasa? 

Que disfrutes de la edición de Julio
Cecilia Andrada / Directora
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Los pedido de lectores
Muchos lectores nos escriben soli-
citando que le recomendemos 
proveedores. Antes de entrar 
directamente a este asunto, quie-
ro disculparme con algunos lecto-
res, cuyas consultas quedaron 
“traspapeladas” por el exceso de 
actividades. Sería gratificante que 
reiteren la consulta, que nos escri-
ban otra vez, así podríamos con-
testar adecuadamente. 
En los últimos meses, creció 
mucho el número de lectores que 
consultan. Básicamente, lo que 
pretenden es instalar una Dieté-
tica. Yo, como soy un optimista 
crónico, siempre les doy la bienve-
nida. Sin embargo, estamos atra-
vesando una zona de turbulencia 
y conviene atarse los cinturones 
de seguridad. Quiero ser claro: el 
momento es económicamente 
complicado, riesgoso. Ha bajado 
mucho la venta de muchas casas 
dietéticas importantes. Y, por otro 
lado, los costos vienen creciendo.

Listados de proveedores
Tenemos un listado de stock bási-
co, el cual lo hemos enviado a 
muchos lectores, bajo solicitud, 
obviamente. Ahora el listado bási-
co está más actualizado, ya que, 
junto a mi esposa, procedimos a 
depurar, ampliar, incluir nuevas 
tendencias. No es la idea publicar 

tal listado, ya que se trata de algo 
que se debe adaptar a cada 
barrio, cada zona.
Por otra lado, respecto al listado 
de proveedores, tenemos aquí una 
situación que está al alcance de la 
vista: en las páginas de CONVI-
VIR, podemos encontrar avisos de 
Distribuidores serios, con amplio 
surtido y que envían a todo el país. 
Todos ellos (los que veo en CON-
VIVIR) yo los recomiendo. Espero 
que encuentren los avisos. Caso 
contrario, por favor, me llaman. 
Pueden incluso encontrarme en el 
facebook (¿por qué no?).

Pequeña experiencia
¿Casarse con un solo distribui-
dor? ¿Trabajar con más de uno? 
Caso su negocio esté en Buenos 
Aires, la distribución funciona más 
o menos por “día de reparto”. Le 
conviene que un distribuidor le 
entregue, por si el caso, día mar-
tes y otro el día viernes. Los días 
de la semana son indicativos, ya 
que todos dividen el territorio por 
“día de entrega”. Lo que intento 
decir (y no siempre sale fácil) es 
que Usted no reciba todas las fal-
tas en un solo día de la semana. 
Resulta una compra muy alta, un 
importe muy elevado para pagar y 
no siempre está ese efectivo. Para 
contornear tal situación financiara, 
es aconsejable que Usted evite 

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
Cartas de lectores

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

Cosmética natural, Hierbas,

Legumbres, Cereales, Miel y más…

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

M
EJO

R 

PRECIO
!

Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
Mayor Variedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

casarse con un solo distribuidor. 
Por lo menos en los comienzos. 
Más adelante, cuando Usted logre 
la altura de velocidad crucero, 
puede hacer lo que más le guste. 
Por ahora, haga lo que más le 
conviene.

Comprar en forma directa
Algunos comerciantes de dietéti-
cas prefieren comprar directamen-
te al fabricante. ¿Está bien? 
Depende siempre del volumen de 
compra y del movimiento del 
comercio. Considere que, con el 
mismo capital Usted logra armar 
un surtido más amplio caso le 
compre al distribuidor. No siempre 
conviene comprarle directamente 
al fabricante.

Los costos fijos de una dietética
Como decíamos al principio, los 
costos fijos de una dietética son 
considerables, son altos respecto a 
los márgenes de ganancia. El prin-
cipal costo fijo siempre será el 
alquiler. Pondere que los dueños 
de los locales (los propietarios) 
siguen presionando por aumentos 
del alquiler. Y estamos en un 
momento en donde la gente com-
pra menos, por una situación críti-
ca de poder adquisitivo. Eso pone 
al comerciante entre un tiroteo cru-
zado. El cliente compra menos y el 
propietario quiere cobrar más. 

Siempre divulgo la ecuación de la 
venta diaria. La venta bruta de un 
día normal de venta, debería supe-
rar el importe del alquiler. Siempre 
que escribo eso, muchos lectores, 
dueños de dietética, me escriben 
manifestando su preocupación.
Por ahora, les dejo esa reflexión. 
¿Con cuántos días de venta 
Usted cubre el alquiler?
FELIZ INVIERNO, FELICES 
VACACIONES DE INVIERNO.

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

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com
Comidas naturales
(elaboración propia)

Vivimos en una sociedad globali-
zada donde se prioriza el consu-
mo. Se nos induce permanente-
mente a comprar todo tipo de 
productos y servicios, sean útiles 
o no, sean perjudiciales para la 
salud o negativos para el medio 
ambiente.
Todo se hace para que dure poco, 
obligándonos a volver a comprar 
lo mismo en un corto plazo. Un 0 
km. tiene una vida útil de 5 o 6 
años. Luego hay que mandarlo 
tan seguido al mecánico que no 
se justifica seguir teniéndolo. Es 
común no poder terminar la carga 
de un encendedor o de una biro-
me, porque dejan de funcionar 
antes. En otros casos como la 
ropa, la moda nos dicta que las 
zapatillas o la campera que aún 

están en buen estado, debemos 
desecharlas y adquirir los últimos 
modelos. La ciencia inventa arte-
factos nuevos o mejorados, para 
que tengamos que tirar los que 
venimos usando por obsoletos.
Hoy en día se nos va mucha más 
plata en consumir, que hace 30 
años atrás. Antes el sueldo dura-
ba más. Ahora hay pagar la cone-
xión a internet y la TV por cable, el 
abono a la telefonía celular y las 
cuotas del 0 km... Al tener más 
electrodomésticos como un aire 
acondicionado, se nos incrementa 
la factura de electricidad. Si cada 
tanto nos compramos un MP3, 
una note-book o un plasma, mejor 
ni hago la cuenta!
Tenemos entonces que trabajar 
más horas para mantener el nivel 

de vida actual y a pesar de tener 
más confort no nos alcanza el 
tiempo. Si se nos acaba la plata, 
las empresas ofrecen cuotas, las 
tarjetas de crédito se multiplicaron 
en las últimas décadas y los ban-
cos nos dan créditos personales 
para que no paremos de consu-
mir. Los supermercados nos dan 
tarjetas propias para que pague-
mos a futuro aguas saborizadas, 
jugos, gaseosas y otros productos 
superfluos e inservibles.
Al presidente uruguayo  una vez 
lo trataron despectivamente de 
ser pobre. El contestó que tenía 
pocos bienes, lo cuál no lo hacía 
pobre sino que le permitía tener 
menos preocupaciones y más 
tiempo libre, ya que no tenía que 
ocuparse de instalar alarmas, 

contratar seguros o viajar intran-
quilo pensando en el patrimonio 
que dejaba en su casa. Cuanto 
más tenemos más esclavos 
somos.
El gran problema es que el actual 
nivel de consumo afecta al medio 
ambiente de varias formas: 1- La 
mayoría de las cosas que com-
pramos cuando no sirven más, se 
tiran a la basura. Es poco lo que 
se recicla. Cuando los electrodo-
mésticos se rompen, generalmen-
te en lugar de arreglarlos como 
antes, se desechan. Millones de 
envases se arrojan al tacho. 
Cuando surge un nuevo aparato 
para reemplazar a otro, como por 
ejemplo el DVD, significa que 
miles de video caseteras y pelícu-
las se desechan en un corto 

período de tiempo. Los basurales 
ya no dan abasto. Los municipios 
gastan un elevado porcentaje de 
su presupuesto en la recolección 
y disposición final de residuos. 
2- Para fabricar cualquier produc-
to, se utilizan recursos naturales 
de la tierra: se extraen metales 
para baterías de celulares, o par-
tes de computadoras, que provie-
nen de la explotación minera, que 
provoca serios daños ambienta-
les. Las autopartes de autos vie-
nen en cajones de madera. Cerá-
micas, productos comestible y 
otros se transportan en pallets. 
Esto significa desmonte de un 
área natural, para plantación de 
una sola especie de árbol, que se 
talará para la fabricación de 
dichos pallets.

3- Los electrodomésticos necesi-
tan energía eléctrica, que es con-
taminante.
4- Para fabricar lo que consumi-
mos, las industrias arrojan deshe-
chos en los ríos o humos tóxicos.
En esta cultura del consumo, se 
admira más a una persona por la 
4x4 que adquirió, que por su 
honestidad o su capacidad. Uno 
de los primeros aspectos que 
conoce un adolescente de otro, es 
su modelo de celular y su face-
book, pero no sus cualidades 
como persona.
Para poder vivir mejor tenemos 
que empezar a cambiar esta 
escala de valores que prioriza lo 
material y que solo beneficia a las 
empresas.

Guillermo Ferreira

La cultura del consumo

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

31 años de experiencia nos avalan 

fibras prebioticas solubles enriquecidas
barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos

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

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

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

 Con agregado de graviola
 | OFERTA | de Tenuis control x 15 con un antice-

lulitico sin cargo.
Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo tritu-

rado x kilo. chia triturada x kilo, y x 500 gr, aceite de chia
Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocola-

te negro con dulce de leche con stevia
 Jabon de algas, para acne, celulitis, exfoliante

 Nueva edicion

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

acne, celulitis, exfoliante.
 crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

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

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

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

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

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

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

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

bebida gasificada

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

limon menta

CELIACOS
pre mezcla para hacer chipas

 Mermeladas, Dulce de leche, leche chocolatada, blisteras.
Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

dulce de leche con stevia
 snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 pre mezcla universal

Importados
 polvo para panificar

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

strudel,facturas, crepes

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

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

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

vinagre con ajo y con albahaca.
barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.

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

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

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

helados, stevia, cacao. apto diabéticos
Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 

y laurel, capresse, grisines. Sabores dulces de coco y limón.

Capsulas de arandano, y arandano granulado
 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. 

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

Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tonico estomacal

ALIMENTOS
Puré deshidratado de mandioca

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

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

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

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

 Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 Azucar integral mascabo.

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

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

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

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

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

 Leche de cabra entera, descremada y fortificada
 Manteca de mani

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

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

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

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

leo y mentol, arrope de miel.
 Ajo negro.
 Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo

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

soja.
 Nueva edicion

 Yerba organica.
sal liquida en spray

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

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

basmati, humo liquido.
verdes crudas

Alcohol de Cereales.
Levadura de cerveza en copos.

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

ACEITES
 de girasol, alto oleico, de lino

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

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

300 cc y  500 cc.
 de nuez y de nuez con oliva

 de oliva en lata
Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
 aceite de chia x 150cc

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

Envíos a domicilio:
Tucumán 2686 - Capital

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Una tarde se acercó al consultorio un hombre angustiado
Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    Desde 1978
Se notaba por su forma de 
hablar, por sus expresiones de 
ansiedad. No era para menos. A 
su gatita la atacó el perro del 
vecino, la tomó por el cuello y la 
sacudió violentamente. Por suer-
te pudo refugiarse en la casa y 
salvar su vida. Pero quedó para-
lítica. Pasaron quince días. La 
radiografía mostraba una luxa-
ción importante de una de sus 
vertebras con gran desplaza-
miento. El caso era muy grave. 
Ya el veterinario del barrio le 
había aconsejado la eutanasia. 
“No tiene ninguna chance”. El 
hombre vino desde lejos buscan-
do a la homeopatía como salva-
dora. Es un lector de Convivir, 
que me conoce por artículos 
como este y llegó como muchos 
otros como su última esperanza. 
Una carga que llevo sobre mis 
hombros desde que me dedico a 
esta hermosa especialidad médi-
ca. En estos casos desespera-
dos, recurro a la famosa frase 
“No hay que darse por vencido, 
ni aún vencido”. Vamos a pelear-
la, le dije y me puse a estudiar 
bien el caso, preguntando sobre 
la forma de ser de la gatita y 
como reaccionaba ahora que 
estaba enferma, todas sus carac-
terísticas individuales y síntomas 
clínicos. Así pude armarle un 
tratamiento individual. Unas 
gotas homeopáticas La homeo-
patía siempre trata a los pacien-
tes y sobre todo a los pacientes 
en ese momento. Además agre-
gué un regenerador biológico 
que usamos en los casos neuro-
lógicos para dar al organismo 
materiales moleculares con que 

reparar sus lesiones. La parálisis 
del tren posterior se debe gene-
ralmente a una interrupción de la 
energía nerviosa en un punto 
de su columna y la regenera-
ción de esa zona dañada es 
lo que dará luego la recupe-
ración del movimiento. Si la 
médula esta seccionada o 
dañada en forma irreversible 
no se obtendrá ningún resul-
tado. Si en cambio está 
dañada pero los cambios, por 
más graves que sean son 
reversibles, debemos ayudar 
al cuerpo a que este repare 
las lesiones. Y sobre todo 
aplicar ese axioma hipocrático 
que dice “Lo primero es no 
dañar”. No hay que darle nada 
que pueda entorpecer la recupe-
ración. Los tratamientos conven-
cionales antiguos se basaban en 
dosis altas de corticoides. Hoy 
está demostrado que eso no 
ayuda en nada y perjudica en 
mucho. A lo sumo en el momento 
agudo de la lesión se puede dar 
una dosis pequeña de corticoide 
y nada más. Nada de corticoides, 
nada de analgésicos, nada... 
solamente el tratamiento natural. 
Se puede agregar vitamina B 
Vitamina E y gangliosidos, pero 
en este caso puntual utilizamos 
homeopatía y regeneración bio-
lógica y nada más. Todas las 
semanas venía o me llamaba por 
teléfono para contarme que 
había movido una patita, que 
movía la cola, que intentó parar-
se. Que sus parientes lo volvían 
loco, diciéndole que estaba 
haciendo sufrir a la gatita, que no 
iba a dar resultado, que por qué 

hombre que a pesar de las pre-
siones de su entorno siguió su 
instinto, seguro de sí mismo, 
buscó ayuda y logró salvarle la 
vida a su gatita. 
No pongo el nombre ni del hom-
bre ni de la gatita, lo mantengo 
en forma impersonal, porque 
este caso es verídico y reciente. 
No es el único que me pasó en 
mi vida profesional… son muchos 
los animales que se han salvado 
de morir por eutanasias preco-
ces, por no esperar, por no darle 
el tiempo suficiente al cuerpo a 
que se recupere. Como también 

hay muchos otros casos en 
donde a pesar de todo no hay 
recuperación y todo termina en 
una eutanasia. Pero igual uno se 
queda con la sensación que se 
hizo lo que se pudo para poder 
ayudar a la auto curación, que de 
eso se trata el tratamiento 
homeopático y recordemos a 
Almafuerte ¡Todos los incurables 
tienen cura cinco segundos antes 
de la muerte!

Salud y alegría. Hasta la próxima.
M.V. 

Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Tener una mascota, principal-
mente un perro, puede reducir el 
riesgo de enfermedades del cora-
zón, según una nueva declara-
ción científica de la Asociación 
Americana del Corazón, publica-
da en la edición online de su 
revista 'Circulation: Journal of the 
American Heart Association'.
La investigación muestra que 
tener una mascota está probable-
mente asociado a una reducción 
de los factores de riesgo de enfer-
medades del corazón y el aumen-
to de la supervivencia de los 
pacientes. Sin embargo, los estu-
dios no son definitivos y no nece-

sariamente demuestran que tener 
una mascota es causa directa de 
una reducción en el riesgo de 
enfermedades del corazón.
"Puede ser simplemente que las 
personas más saludables son los 
que tienen mascotas, no es que 
tener una mascota en realidad 
conduce a la causa o la reduc-
ción del riesgo cardiovascular", 
expone Levine.
Tener un perro en particular 
puede ayudar a reducir el riesgo 
cardiovascular, posiblemente, 
porque las personas que tienen 
estos animales pueden realizar 
más actividad física, como cami-

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

nar. En un estudio de más de 
5.200 adultos dueños de perros, 
se vio que caminan más y tienen 
más actividad física que los no 
propietarios de perros y registra-
ban un 54 por ciento más de 
probabilidades de obtener el nivel 
recomendado de actividad física.
Ser dueño de mascotas puede 
estar asociado con una menor 
presión arterial y niveles de 
colesterol y una menor incidencia 
de la obesidad, ya que estos ani-
males pueden tener un efecto 
positivo en las reacciones del 
cuerpo al estrés.

"En esencia, los datos sugieren 
que probablemente es una aso-
ciación entre la tenencia de mas-
cotas y la disminución del riesgo 
cardiovascular -dijo Levine-. Lo 
que está menos claro es si el acto 
de la adopción o adquisición de 
una mascota podría conducir a 
una reducción del riesgo cardio-
vascular en pacientes con enfer-
medad preexistente. Se necesita 
más investigación, incluyendo 
estudios de mejor calidad, para 
responder con más precisión a 
esta pregunta".
IBL NEWS

Las mascotas son buenas para el corazón

EN CASTELAR 1930-2013

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

 ¡ !

 ¡CON EJERCICIOS VISUALES!
 MIOPIAS Y PRESBICIAS 

HIPERMETROPIAS Y ASTIGMATISMOS
ESTRABISMOS Y AMBLIOPIAS - MACULOPATIAS

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

Clases grupales  

15-59658928

no terminaba con el asunto y que 
la mayoría desconfiaba de la 
homeopatía. Te están sacando 

plata y esas gotitas no sirven 
para nada. Tantas veces tuve que 
escuchar este relato de dueños 
de pacientes referidos a su entor-
no familiar. Ustedes mismos que 
leen esta nota seguramente lo 
habrán escuchado. Cuanta igno-
rancia todavía existe sobre estos 
temas. Pero un día... un maravi-

lloso día, el hombre me llamó 
entusiasmado, no podía casi 
hablar de la emoción que tenía. 

“Caminó... la gatita caminó...”. 
Realmente yo tenía muy 
pocos esperanzas en que 
esto pasara. Habíamos pues-
to un plazo de un mes de tra-
tamiento para luego evaluar 
si seguíamos o no. Y antes de 
ese plazo, la gatita se recupe-
ró. A la semana me trajo unas 
fotos mostrando a la gata 
parada y me cuenta que ya 
corre, y que ayer se subió a la 
heladera como hacía antes.... 
Estaba más contento que 

perro con dos colas...... y yo tam-
bién. Por suerte la lesión no era 
irreversible, dejamos que el cuer-
po respondiera. Le dimos mate-
riales de construcción y la ener-
gía necesaria para que ella 
misma lo logre. No fue un mila-
gro, no fue algo fuera de lo nor-
mal. Pero si fue el logro de un 
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

NUEVOS TELEFONOS
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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

Los Aceites esenciales

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO 

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 

  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.negociodetuvida.com.ar

"LLAME POR LOS 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Lifting sin
cirugía - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

Estas sustancias se caracteri-
zan por ser sumamente volátiles 
y de acuerdo a cada vegetal, 
presentan un aroma característi-
co, distribuyéndose en toda la 
estructura de la planta, pero 
almacenándose especialmente 
en hojas, flores, semillas, frutos 
y en determinados casos en las 
raíces. A pesar de llamarse acei-
tes, debido a que físicamente 
presentan aspectos similares en 
cuanto a la textura y apariencia 
respecto a los aceites vegetales 
tradicionales, químicamente 
poseen estructura y composi-
ción muy diferentes y sumamen-
te complejas.
Son a diferencia de los aceites 
fijos (o grasos) sumamente 
volátiles, sensibles a la luz 
solar, el calor y la humedad, 
oxidándose fácilmente si no se 
los conserva adecuadamente. 
(deben conservarse en reci-
pientes de vidrio oscuros y her-
méticos). Cuando esto sucede 
se enturbian y estancan, degra-
dándose y perdiendo toda vir-
tud terapéutica. Nunca deben 
mezclarse con restos de acei-
tes anteriores. En el interior del 
vegetal se encuentran estabili-
zados por combinarse débil-
mente con azúcares bajo la 
forma de glucósidos; estas 
combinaciones son reversibles 

en el proceso de extracción. 
Además, de acuerdo al meta-
bolismo de la planta, los aceites 
esenciales pueden cambiar 
aspectos de su estructura quí-
mica, por lo que deben tenerse 
determinadas pautas en el 
momento 
de aislar 
el aceite 
esencia l . 
Estas con-
sisten en 
tener muy 
en cuenta 
cuál es la 
época del 
año ideal 
para efec-
tivizar la extracción y en 
muchos casos tener en cuenta 
en qué hora del día puede obte-
nerse la máxima concentración 
de aceite (por lo general es por 
la mañana). Los métodos 
extractivos más comunes con-
sisten en el uso de la destila-
ción, maceración, la presión y 
la utilización de disolvente 
según las características de 
cada planta
Son bastante solubles en alco-
hol, éter, aceites vegetales, y 
escasamente en agua.
La mayor parte de los aceites 
esenciales son claros y traspa-
rentes. Solo algunos aparecen 

naturalmente coloreados: la 
esencia de benjuí es rojiza, la de 
rosa verde, la del limón amarilla 
y azul la de manzanilla.
Los aceites esenciales no son 
meras secreciones de la planta, 
sino sustancias que participan 

a c t i v a -
mente en 
su desa-
rrollo, con-
servación 
y sobre 
todo pro-
tección de 
la misma. 
F o r m a n 
parte de 
los meca-

nismos de defensa contra bacte-
rias, parásitos y hongos, actuan-
do como agentes profilácticos. 
Tienen una acción protectora 
frente a las diferencias abruptas 
de la temperatura ambiente y en 
algunos casos favorecen la poli-
nización, atrayendo aves e 
insectos por su aroma.
Los aceites esenciales poseen 
características lipofílicas, es 
decir que tienen afinidad con las 
sustancias grasas, lo que les 
permite penetrar a través del 
tejido cutáneo sin inconvenien-
tes. También tienen la capacidad 
de ejercer una disminución de la 
tensión superficial. Esta condi-

ción favorece que las sustancias 
activas del aceite esencial se 
distribuyan a nivel subcutáneo, 
alcanzando la circulación linfáti-
ca e incluso la sanguínea. Su 
proceso eliminación se realiza 
tanto por exudación como por 
vías respiratorias y urinarias.
En cuanto a las respuestas tera-
péuticas, poseen una serie de 
propiedades sumamente valio-
sas. Muchos de ellos poseen 
una acción citofiláctica, es decir 
que son estimulantes de la rege-
neración celular cutánea, otros 
estimulan las defensas del orga-
nismo apuntando, en base a la 
teoría inmunológica del enveje-
cimiento cutáneo, a la preserva-
ción de la piel. Se suman a estas
acciones, propiedades bacterici-
das, antisépticas, cicatrizantes, 
descongestivas, suavizantes, 
tonificantes y astringentes. La 
rápida capacidad de absorción a 
través de la mucosa olfativa, ha 
dado origen a una nueva disci-
plina terapéutica: la aromatera-
pia. En cuanto a su forma de 
aplicación por vía dérmica, los 
masajes constituyen la manera 
más completa de su incorpora-
ción. Los baños de inmersión 
son también una práctica fre-
cuente y milenaria de su uso.

Walter Maduro

Mascara natural para cabellos secos
Oliva y Miel

Ejercitar el perineo
cruzamiento de fascículos, es amenazada en el momento del parto, 
conviene ejercitar los músculos de la zona -transverso profundo y rec-
tovaginal-, para evitar desgarros durante el parto que produz-
can posteriores prolapsos uterinos.
Ejecución:
Sentada sobre una manta o colchoneta en el suelo, en 
posición de LOTO, es decir, unien-
do las plantas de los pies y 
aproximándolas al periné, 
separe las rodillas forzando 
la apertura con las manos 
mientras resiste con la 
parte interna de los mus-
los. Luego, haga el movi-
miento inverso: trate de unir 
las rodillas resistiendo con 
las manos.

Ente las partes del cuerpo que tenemos olvidadas o que ni siquiera 
sabemos que existen hay una, rica en terminaciones nerviosas, cuya 
función es la de sostener los órganos que se alojan en la cavidad pel-
viana, su nombre es Perineo o Periné.
El perineo es un tejido de músculos ubicado entre el ano y escroto en 
el caso de los hombres y hasta los labios vaginales en el caso de las 
mujeres.
Es una porción de piel llena de nervios y muy sensible capaz de hacer-
nos segregar serotonina, que es la sustancia que envía la señal al 
cerebro para darnos la sensación de placer.
Para que no queden dudas: el perineo es la región anatómica del cuer-
po humano, situada en el suelo de la pelvis, entre las ingles (las raíces 
de las piernas), que tiene forma de rombo, donde:
La sínfisis del pubis es el vértice anterior. 
El ano es el vértice posterior. 
Las tuberosidades isquiáticas son los vértices laterales. 
El periné se puede definir también como la zona erógena que se 
encuentra entre los genitales y el ano.
Gimnasia para embarazadas, ejercicio de los músculos del perineo
Como la parte resistente del perineo femenino, constituida por el entre-

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

Columna vertebral - Postura 

GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL CON CUENCOS

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

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, 34 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

el
A veces soluciones sencillas están al 
alcance de nuestra mano.
Para aplicarte una mascara hidratante 
para el cabello el aceite de oliva y la 
miel son excelentes aliados para tu 
belleza.
Mezclar tres partes de aceite de oliva por una 
de miel.  Podemos utilizar  una cucharada sopera de 
miel y tres cucharadas de aceite de oliva. Mezclaremos muy bien 
los ingredientes hasta que se convierta en una sustancia homogé-
nea. Hay quienes dicen que para aumentar al máximo las propie-
dades y los principios activos de esta mascarilla lo que se hace es 
dejarla reposar durante unas veinticuatro horas antes de aplicarla 
en nuestro cabello. Una vez  que estemos preparados debemos 
aplicarla con el cabello húmedo después de haberlo lavado previa-
mente con un shampoo suave que respete en todo momento el 
cabello.
Cuando hayamos aplicado la mezcla lo que haremos será dejarla 
unos quince minutos para que actúe y consiga hidratar a la perfec-
ción tanto el cabello y como el cuero cabelludo. Una vez hayan 
pasado los quince minutos de aplicación lo que haremos será 
enjuagar la mezcla y volver a lavar  la cabeza con el shampoo para 
eliminar todos los restos del aceite y así evitar un engrase excesivo 
del cabello. Esta mascarilla nos servirá también para recuperar la 
suavidad y flexibilidad del cabello. Además de fortalecerlo, ya que 
el aporte vitamínico es muy alto y con ello conseguiremos mante-
ner el cabello perfecto desde la raíz hasta las puntas.
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CEUPA, “Conciencia, Esperanza 
y Unión para el Autismo”, es una 
Asociación Civil sin fines de lucro, 
formada por padres y familiares 
de personas desafiadas por el 
Autismo, Trastorno Generalizado 
del Desarrollo (TGD), Síndrome 
de Asperger y cualquier otro Tras-
torno del Desarrollo.
La Misión de CEUPA es apoyar, 
sostener e inspirar a los padres 
de las personas con necesidades 
y capacidades “especiales” que 
se encuentren dentro del Espec-
tro Autista, y/u otro Trastorno del 
Desarrollo, para ayudarlos a que 
sus hijos alcancen su máximo 
potencial. “Trasmitimos esperan-
za porque sabemos que hay 
muchas terapias y herramientas 
indicadas para tratar el Autismo, 
empezando por el Amor incondi-
cional de los padres hacia su hijo 
y de cada una de las personas 
que lo rodean. Hoy podemos afir-
mar que dentro de nuestra 
pequeña comunidad, hay niños 
que han logrado salir del espec-
tro. Aplicando en cada caso, dis-

tintas terapias, adecuadas a las 
necesidades del niño en cada 
etapa de su desarrollo, todos y 
cada uno de ellos, pueden lograr 
alcanzar el desarrollo de su máxi-
mo potencial.”
En Junio del 2010 un grupo de 
padres y profesionales conocen 
en el Autism Treatment Center of 
America™, en Massachusetts, 
EEUU, el Programa de capacita-
ción de padres denominado The 
Son-Rise Program®.
A su regreso implementan el Pro-
grama con sus hijos viendo, 
observando y obteniendo exce-
lentes resultados. Meses más 
tarde otro grupo de padres, asiste 
a un curso sobre el mismo Progra-
ma, dictado por Sean Fitzgerald, 
Profesor certificado del Autism 
Treatment Center of America™. 
Todos sienten la necesidad de 
trasmitir sus experiencias y viven-
cias respecto de este Programa, 
así como la de otras terapias 
complementarias, tales como 
intervenciones biomédicas, tera-
pia de integración sensorial, cam-

bios en la dieta, terapias de inte-
gración auditivas, etc.
“Entendemos que cada niño nece-
sita de un protocolo único, como 
un traje a medida. Nuestra tarea 
es compartir con los padres infor-
mación, brindar espacios de capa-
citación con profesionales espe-
cializados para ellos, y seguir 
investigando sobre los mejores 
abordajes que traten el Autismo”.
Ceupa invita a participar Work-
shop Nivel 1- The Son-Rise 
Program®
Expositor: Sean Fitzgerald 
(Prof. Certificado en The Son-
Rise Program). Días 23, 24 y 25 
de agosto de 2013. De 9 a 18hs. 
Sala Siranush, Armenia 1353, 
C.A.B.A.
Precio del Evento: Padre/Madre 
$2600 - Padre y Madre (c/u) 
$2350 - Otros asistentes $2900
Informes: eventos@ceupa.org.ar
Inscripción: www.eventioz.com/
WS12013

www.ceupa.org.ar/fb
www.ceupa.org.ar

www.autimsintl.com

El autismo, una mirada diferente

Ecotoxicología
René Truhaut en 1969 define la 
Ecotoxicologia como: "La rama de 
la Toxicología que trata del estu-
dio de los efectos tóxicos cau-
sados por contaminantes natu-
rales o sintéticos, sobre los 
componentes de los ecosiste-
mas, animales (incluyendo el 
hombre), vegetales y microbios 
en un contexto integral". Aunque 
así está escrito en la mayoría de 
los libros de Ecotoxicología, la 
idea del término habría sido del Dr. 
JM Jouany, su discípulo en ese 
entonces, aunque oficialmente 
nunca se le otorgó a este último el 
mérito correspondiente. La conta-
minación ambiental en Argentina 
(de suelos, agua o aire) es conse-
cuencia de un aumento gradual de 
la población urbana y del desarro-
llo industrial, en un marco de legis-
laciones parciales e insuficientes y 

un déficit de infraestructura sanita-
ria y tratamiento de desperdicios.
La contaminación puede ocasio-
nar enfermedades o muerte de 
personas, plantas y animales, ya 
sea directa o indirectamente. Otro 
problema es la minimización del 
poder de biodegradación de las 
aguas, la destrucción de hábitats 
naturales, la reducción de áreas 
potencialmente aptas para pro-
ducción o recreación, y el deterio-
ro de suelos y aguas aptas para 
consumo o riego. 
Auspiciosamente, convergen en el 
ámbito universitario profesionales 
de diferentes disciplinas que die-
ron origen a la Ecotoxicología, 
Toxicología y Ecología, así como 
especialistas en Ingeniería 
Ambiental, Química y Sanitaria, 
Agronomía, Veterinaria, Licencia-
turas en Información Ambiental y 

Ciencias Ambientales. Todos apor-
tan sus conocimientos para inter-
pretar, de manera integrada, los 
diferentes escenarios de contami-
nación que se observan en los 
ecosistemas naturales, con el fin 
de preservar la integridad y funcio-
nalidad relativa de los mismos.
En este sentido, se debe destacar 
la realización del Curso de Post-
grado de Ecotoxicología, actividad 
extracuricular de la Carrera de 
Especialización en Evaluación de 
Contaminación Ambiental y su 
Riesgo Toxicológico, dependiente 
del Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental de la 
UNSAM, dictado por la Dra. Este-
la Planes de Reches (INTI-Quími-
ca). Desde su primera edición 
(año 2003), este curso se dicta 
una vez al año, en formato semi-
presencial.
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La medicina Tradicional China, con una 
historia de más de 5000 mil años, es 
una ciencia especial, con teorías com-
plejas que se basan en las confronta-
ciones milenarias de las enfermedades 
y de las numerosas pruebas clínicas. La 
Medicina Tradicional China es conocida 
mundialmente por sus efectos curati-
vos peculiares y eficaces, así como por 
sus métodos naturales del tratamiento.

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

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

El concepto conjunto
La medicina China considera que el hom-

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

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

Filosofía de la Medicina Tradicional China

Ayuda a :

Recomendaciones: -
-

-
-
-

-

-

Advertencias:

Ayuda a :

-
-

-

-

Recomendaciones: -

Tratamiento: 

-

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

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

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes 
con Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de 
otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO-
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA-
CIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO EN GENERAL, 
para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION de las 
mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECU-
PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 
cumplimentación de programas INTEGRALES, 
INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI-

pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL-
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan-
zado y revolucionario programa interdisciplina-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-
CULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar 

El Centro Médico brinda también consultas médi-

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido 
por Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas 
Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólo-
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis-
tas, Psicopedagogos, Asistentes en Alimentación 

Molina, miembro de la Sociedad Neurológica 
Argentina y otras asociaciones Médico-Científi-
cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade-
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, 
Cuba y uno de los pioneros en la isla, de la pres-

El Centro de Rehabilitación REBIOGRAL resume y 
aplica en la República Argentina la experiencia 

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas 
las ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DIS-
CAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, 
TRAUMATOLO-GICA, Y ORTOPEDICA, REUMA-
TOLOGICA, DEPORTIVA Y DE OTRAS CAUSAS; 
aunque constituyen líneas de atención prioriza-

das las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADUL-
TO que tengan: retraso motor, mental de la 

2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCU-
LARES: en su forma de Hemiplejía, Hemipare-

3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 
Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespas-

4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES:

5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 

FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: 
Trastornos de Memoria, de la Atención, y de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec-

7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO:

8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
y 

herpéticas (ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de 

9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGI-
CA PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFEC-
TEN LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBI-
LIDAD, INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 

Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias 
Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, 
Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
res, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Ampu-

Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga cró-
nica, Mialgias y Fibromialgias, Contracturas 

Trastornos circulatorios periféricos de miem-
bros inferiores: Ulceras en piernas y pies con 

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

Rehabilitación 
Kinesiológica Integral (General, Neurológica, 
Respiratoria y Postural) incluyendo las Técnicas 

 que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 
como objetivo, la corrección de posturas altera-
das o viciosas, resultado de múltiples situacio-

-
sas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o 
retracción de grupos o cadenas musculares ej: 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar,

Fisioterapia en sus diversas modalidades con-
tando con aparatología electrónica de última 

MASAJE MANUAL TERAPÉUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifi-

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

MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-

que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 
suplementos naturales refortificantes y revita-

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

-

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

Los interesados, pacientes o sus familiares, pue-
den solicitar directamente una consulta médica 

(Director Médico), quien personalmente evalúa 
integralmente los casos ya vengan por sí mis-

momento, se hace un pronóstico del caso, y se 
determina si existe o no posibilidades de mejo-

posibilidad, para cada caso en particular, se 
confecciona un Programa Terapéutico Integral, 
acorde a los requerimientos, necesidades y 

¿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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Estreñimiento: ¿Consumimos la suficiente cantidad de fibra?
El estreñimiento se caracteriza 
por una reducción en el número y 
el peso de las deposiciones que, 
con frecuencia, se asocia a un 
endurecimiento de las mismas. 
Sin embargo, el estreñimiento 
resulta difícil de definir debido a 
que es un problema muy subjeti-
vo, con síntomas y molestias muy 
particulares. Es decir, no resulta 
fácil concretar qué es un hábito 
intestinal normal ya que en él 
influyen factores muy diversos. La 
frecuencia normal de defecación 
oscila entre tres deposiciones por 
semana y tres al día, que se 
expulsan sin dificultad en el 75% 
de las ocasiones. Si las defeca-
ciones tienen lugar menos de tres 
veces por semana, se considera 
que existe un estreñimiento. 
Encontramos que puede ser de 
dos tipos, Atónica (falta de motili-
dad) y Espástica (cuando hay 
cólicos intestinales o con dolor, 
se atribuye más a causas psicoló-
gicas como el estrés). El 75% son 
mujeres y de ellas, el 40% tiene 
más de 65 años. Nos ocupare-
mos de las segundas en artículos 
futuros. Es momento de referir-
nos a la de tipo atónica.  

Causas posibles:
-

culos de la pared abdominal y del 
suelo de la pelvis

soluble e insoluble

-
ca y antidepresivos.
Por lo general, el tratamiento se 

basa en remedios sencillos, como 
el aumento del consumo de fibra, 
la ingesta de líquidos y una mayor 
actividad de los músculos abdo-
minales. 

¿Uso de fibra alimentaria
o de suplementos?

En numerosos estudios y ensa-
yos clínicos se evidencia el papel 
beneficioso de la fibra para tratar 
el estreñimiento, ya sea mediante 
alimentos laxantes o tomada 
como complemento extra natural, 
ambas mejoran la motilidad intes-
tinal en personas con estreñi-
miento crónico, aumentan el 
número de evacuaciones por 
semana y mejoran la consistencia 
de las heces, aunque no hay evi-
dencia suficiente para establecer 
cuál es más efectivo. 
El consejo es comenzar primero 
con la revisión y la adecuación de 
la dieta hacia un aumento progre-
sivo de la fibra. El salvado o fibra 
(insoluble) de trigo causa un 
mayor incremento en el peso de 
las heces, seguido de la fibra de 
las frutas (desecadas y frescas) y 
los vegetales. Para el salvado de 
trigo, no se aconseja tomar más 
de 20-30 gramos al día para no 
sentir la consecuencia del exce-
so, como flatulencia, distensión y 
dolor abdominal.
Las frutas frescas, las deseca-
das, los frutos secos, las hortali-
zas y verduras, así como las 
legumbres, son alimentos con 
abundante contenido de fibra. 
Dentro de estos grupos, existen 
algunos alimentos que sobresa-
len por su contenido en este com-

puesto, exclusivamente vegetal, y 
que van a ser más útiles a la hora 
de tratar el estreñimiento. Entre 
las hortalizas y verduras destaca 
la alcaucil (9,4 g de fibra/100 g). 
Las frutas más laxantes son las 
frutas del bosque, frambuesas y 
moras (unos 6-7 g de fibra/100 g), 
la naranja (8 g/100 g), el kiwi (3 
g/100 g). La cantidad de fibra que 
aportan el resto de frutas ronda 
los 2 g/100 g.
En general, los frutos secos 
(almendras, avellanas, nueces) y 
las frutas desecadas (orejones, 
ciruelas, uvas e higos secos) son 
los alimentos más ricos en fibra. 
Su consumo será moderado, ya 
que los primeros, los frutos secos, 
contienen mucha grasa, por lo 
que pueden resultar calóricos e 
indigestos; y los segundos son 
una fuente concentrada de azú-
cares. Un puñado de frutos 
secos, unos 25 gramos, aporta de 
2,5 a 4 g de fibra.
Dentro de las frutas desecadas 
destacan las ciruelas secas (16 g 
de fibra/100 g) y, además, sirven 
como base para elaborar diferentes 
remedios caseros muy útiles para 
el estreñimiento, como la compota 
de pera o manzana con ciruela. 
Además, las ciruelas contienen sor-
bitol (un tipo de azúcar) y derivados 
de la hifroxifenilxantina, sustancias 
que junto con la fibra estimulan la 
actividad de los músculos del colon, 
lo que favorece la evacuación y 
evita el estreñimiento.
Un buen plato de legumbres, 
equivalente a unos 80-90 g (peso 
en seco), aporta unos 10 g de 
fibra. También se convierten en 
una buena alternativa para enri-
quecer la dieta en este nutriente, 
que aumentará si se combinan 

las legumbres con verduras. 
Igualmente, los cereales integra-
les son otros de los alimentos 
más eficaces contra el estreñi-
miento, por lo que, en caso de 
sufrirlo, es aconsejable elegir el 
pan, y las galletas integrales, e 
incluso la pasta y el arroz integra-
les. También hay evidencias cien-
tíficas como para recomendar el 
consumo diario de yogur u otras 
leches fermentadas por su efica-
cia a la hora de disminuir el tiem-
po de tránsito intestinal y mejorar 
el estreñimiento.
El caso de un buen suplemento 
natural de gran utilidad en la 
actualidad son las microalgas 
Spirulina donde el contenido de 
fibra varía entre un 7-11% de los 
cuales el 1% es de procedencia 
insoluble y el resto soluble (mayo-
ritariamente mucílagos, sustan-
cias vegetales viscosas que con 
el agua se hinchan y forman una 
pseudodisolución gelatinosa que 
tiene efecto laxante). Paralela-
mente las microalgas Spirulina 
presentan comprobados efectos 
prebióticos (generadores de bifi-
dobacterias y microorganismos 
benéficos en el tracto intestinal) 
que mejoran sus características 
regularizadoras del tránsito intes-
tinal y posibilitan un gran incre-
mento en la absorción de nutrien-
tes por parte del organismo. 

Recetario natural
Un remedio casero para combatir 
el estreñimiento es dejar en remo-
jo unas cinco ciruelas en un vaso 
de agua durante 12 horas y, una 
vez transcurrido este tiempo, 
comer las ciruelas y beber el 
agua en ayunas o antes de acos-
tarse. También puede tomarse 

antes de ir a la cama un zumo de 
naranja sin colar (para aprove-
char toda la fibra presente en la 
pulpa) con dos o tres ciruelas 
pasas ablandadas en el zumo. 
Otros remedios caseros resultan 
efectivos para muchas personas, 
como tomar en ayunas un zumo 
de naranja o un café solo con 
agua templada y una fruta. A 
todos los jugos de fruta puede 
agregárseles Spirulina en polvo 
para mejorar su efecto y adicio-
nalmente mejorar el aporte de 
nutrientes en la dieta.

Yogur con ciruelas
y semillas de lino

Uno de los remedios caseros más 
populares para mitigar y tratar el 
estreñimiento es el consumo de 
semillas de lino, que deben 
ponerse en remojo durante horas. 
De igual forma, se recurre a las 
ciruelas secas (pasas) por su efi-
cacia para aliviar este malestar. 
Estos alimentos, de manera 
sinérgica, estimulan la actividad 
de los músculos del colon. 
El consumo diario de un yogur u 
otras leches fermentadas se aso-
cia con una disminución del tiem-
po de tránsito intestinal, lo que 
redunda en una mejora sustan-
cial. Un estudio bien diseñado, 
llevado a cabo con personas 
mayores, comprobó la eficacia de 
la suma de estos tres alimentos 
en una misma receta como reme-
dio potente y eficaz para el estre-
ñimiento. El tratamiento (la mez-
cla mencionada o los medica-
mentos laxantes) se aplicó duran-
te tres semanas, con un periodo 
de referencia de dos semanas 
(sin tratamiento alguno) y otro 
periodo igual de espera entre las 

intervenciones. 
El uso de laxantes es controlado 
y sólo se permite si los pacientes 
están dos días sin defecar. El 
grupo de intervención, por su 
parte, consumió 260 gramos al 
día de un yogur con ciruelas (12 
g) y semillas de lino (6 g). Los 
resultados mostraron que la fre-
cuencia de la defecación fue de 
5,7 veces por semana durante el 
período de referencia, frente a 8 
veces por semana tras el consu-
mo del yogur, con una mayor 
facilidad en el proceso de evacua-
ción y una tendencia
hacia unas heces más suaves. 
Por tanto, la ingesta de dos yogu-
res mezclados con ciruelas pasas 
y semillas de lino puede ser útil 
para reducir la severidad del 
estreñimiento.

Otros métodos
Para medicamentos laxantes (últi-
mo método al que se busca lle-
gar), se requiere un mayor control 
y una recomendación médica 
expresa. Producen:

estímulo impuesto por el medica-
mento

algunas vitaminas y minerales.

“Se precisan más alimentos 
ricos en fibra y complementos 
dietéticos laxantes que medi-
camentos para tratar este 
malestar”

Lic. Leandro d. Orselli
Licenciado en Nutrición

Esp. en Nutricion complementaria 
Departamento científico Hydro-

Grow® Laboratorios

Propiedades que se le atribuyen
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 observaron sus cualidades curativas espe-
cialmente en el tratamiento de enfermedades del aparato 

digestivo. Proveedor natural de los probioti-
cos en nuestro tracto digestivo - tratamiento 
del cáncer – infecciones por hongos – indiges-
tión – obesidad – síndrome del intestino 

irritable – enfermedad de crohn – enferme-
dades de la piel – conduce al equilibrio de 
la microflora interna – mejora  el funciona-
miento del corazón – cáncer colorectal. 
Fuente de energía – anticancerigena- circu-
lación- anti-depresivo-defensas-enfermeda-
des oculares- infecciones urinarias-antien-
vejecimiento. Bebida probiotica Natural
"En Rusia se utiliza en hospitales como 
bebida natural para tratar enfermedades 
metabólicas, arteriosclerosis y alergias

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

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

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales
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Las peleas entre hermanos podrían ser tan nocivas como el bullying
Aunque no se suele dar importancia a las peleas entre hermanos, por 
comunes, un estudio realizado en EEUU con más de 3.000 niños ha 
revelado que las agresiones de los hermanos tienen el mismo efecto 
nocivo para la mente de los pequeños que las agresiones entre iguales, 
también conocidas como acoso escolar o bullying. Los expertos alertan 
de la necesidad de que cuidadores y padres tengan en consideración 
estos resultados.
Las peleas entre hermanos son tan comunes que a menudo son consi-
deradas, simplemente, como una parte del proceso de crecimiento. Sin 
embargo, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universi-
dad de New Hampshire, en Estados Unidos, ha revelado que este tipo 
de agresiones están relacionadas con una salud mental significativa-
mente peor en niños y adolescentes.
En algunos casos, los efectos de la agresividad de los hermanos sobre 
la salud mental de los niños están al mismo nivel que los efectos de las 
agresiones entre iguales, aseguran los científicos.
"Incluso aquellos niños que informaron de sólo una situación de este tipo 
presentaron un mayor deterioro de su salud mental", afirma Corinna 
Jenkins Tucker, profesora de ciencias de la familia de la UNH y autora 
principal de la investigación, en un comunicado de dicha Universidad.
Los resultados obtenidos han aparecido publicados en la revista Pedia-
trics y, según la especialista, demuestran que “la agresividad entre her-

manos no es beneficiosa para niños y adolescentes, independientemen-
te de su gravedad y de su frecuencia”.
Tan malo como el acoso
El estudio es de los primeros en analizar los efectos de la agresividad 
entre hermanos con una muestra extensa de edades y de distribución 
geográfica. De hecho, es único en tamaño y alcance, según la UNH.
Tucker y sus colaboradores - profesores de sociología y especialistas 
del Crimes against Children Research Center - utilizaron los datos de la 
llamada National Survey of Children's Exposure to Violence (NatSCEV), 
una muestra nacional de 3.599 niños desde que éstos tenían un mes y 
hasta los 17 años.
A partir de esta información, examinaron los efectos de los asaltos físi-
cos (con o sin armas o lesiones), de la agresión hacia la propiedad 
individual (robos o roturas de objetos propios) y de las agresiones psico-
lógicas (como decir cosas para hacer sentir mal a los hermanos, asus-
tarlos o mantenerlos a distancia) sobre los niños.
Se constató así que del 32% de los niños que informaron haber sufrido 
victimización por agresiones de hermanos en el último año, aquellos 
menores de nueve años que habían experimentado agresiones físicas 
leves presentaban una mayor angustia mental que los adolescentes 
victimizados del mismo modo.
En el caso de otros tipos de agresiones (psicológicas o a la propiedad) 

los niños más pequeños y los adolescentes se vieron afectados de 
manera similar.
Por otra parte, el análisis también constató que aunque se suele pensar 
que la agresión entre iguales (conocida como acoso escolar o bullying) 
es más grave que la agresión entre hermanos, los efectos de ambas 
sobre la salud mental de las víctimas no difieren.
Tomarse en serio estas agresiones
Tucker señala que un aspecto importante de esta investigación es que 
alerta a los padres y a los cuidadores para que se tomen en serio las 
agresiones entre hermanos.
"Si los hermanos se golpean entre sí, hay una reacción muy diferente que 
si eso ocurriera entre iguales", afirma. Esto se debe a que estas peleas 
"a menudo son vistas como normales o inofensivas. Algunos padres 
piensan incluso que pueden resultar beneficiosas, una forma de entrena-
miento para lidiar con conflictos y agresiones en otras relaciones".
Sin embargo, los resultados obtenidos "indican que las agresiones entre 
hermanos tienen los mismos y graves efectos en la salud mental de los 
niños que la intimidación entre iguales", añade la investigadora.
Por esa razón, los autores del estudio sugieren a los pediatras que 
difundan esta información entre los padres, y que los programas educa-
tivos para padres pongan un mayor énfasis en la mediación en conflictos 
entre hermanos. Laflecha.net
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Crónica de un viaje a lo desconocido IX
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El accidente ocurrido en la calle 
nos dejó a todos consternados.
Jerónimo volvía a desaparecer 
ante mis ojos. ¿Era él una perso-
na con el poder de “saltar” a otra 
dimensión para ordenar las cosas 
de otra manera y obtener resulta-
dos en este plano? Creí que está-
bamos solos, pero cuando me 
preparó la botella para llevarle a 
Panchita, pude darme cuenta de 
que había gente que permanente-
mente nos estaba observando y 
no se acercaban respetando 
nuestra privacidad. 

Bajé corriendo las escaleras; en 
un descanso donde se podía 
acceder al balcón que daba a la 
calle, pude ver a un grupo de 
mujeres apoyadas en la baranda 
con los brazos extendidos hacia 
adelante, con las palmas de las 
manos dirigidas hacia el frente, 
hacia la calle. Me llamó la aten-
ción ver a esas cuatro mujeres 
inmóviles, todas en la misma acti-
tud. ¿Qué cosa estaban hacien-
do…? Continué bajando las esca-
leras hasta llegar al hall de entra-
da y recién allí vi a Jerónimo que 
volvía de la calle; estaba muy 
agitado, jadeante y me dijo: - Lle-
gué justo, casi muere…vamos 
para arriba y te cuento. Lo que 
había pasado era muy grave, 
había sido atropellada una perso-
na que minutos antes estaba en el 
salón con nosotros. En efecto, se 
trataba del médico que se fue de 

la conferencia enojado cuando 
Jerónimo dijo que existían parási-
tos en la conciencia, eso fue muy 
evidente.
¿Qué pasó con él? –pregunté.
Contestó con una voz que denota-
ba cansancio:- El inorgánico que 
tenía pegado a su aura no lo 
quería dejar y precipitó el acciden-
te, posiblemente ante el peligro de 
ser descubierto y exorcizado.
 A muchas personas les pasa 
esto y actúan en forma irracional 
frente a una posible toma de 
conciencia. En este caso particu-
lar, el hombre era médico ciruja-
no y hoy tenía que operar a una 
persona, me dijo, antes de partir 
en la ambulancia.
-¿Le fue a dar los primeros auxi-
lios o solo a curiosear?-dije.
-Ni una cosa ni la otra. Mis anima-
les de poder me avisaron lo que 
estaba pasando en la calle. Cuan-
do llegué se estaba muriendo y la 
entidad, o sea el inorgánico, esta-
ba fragmentando su alma y eso 
iba a ser irreversible; iba a morir. 
Por lo tanto corté el maleficio que 
pesaba sobre él, anulando el 
poder de la “bruja” que lo hizo, y lo 
liberé. Ahora está en camino al 
hospital fuera de peligro.
- Y de donde le vino ese supuesto 
“inorgánico” o la entidad que 
usted habla, causante de que casi 
muere arrollado por un carro- 
expresé con cara de asombro
- …alguien encargó un maleficio… 
y hoy fue el día de la ejecución. En 

la senda peatonal donde ocurrió el 
accidente hay un cruce de líneas 
telúricas. Por eso, supongo, que al 
cruzar no vio el carro… El conduc-
tor estaba alcoholizado.
Interrumpí, desconcertado y 
molesto: -Discúlpeme, pero hasta 
aquí llegué, esto 
es muy descabe-
llado- dije.- para 
mi las brujas solo 
existen en los 
cuentos! Con 
todo respeto…
Usted se burla de 
mi inocencia, lo 
que hizo fue usar 
sus conocimien-
tos de mago, bien 
no lo sé... - ¿o 
cómo hizo usted 
para desaparecer 
por una puerta de 
ficción, el sábado 
pasado en la cafetería y recién; 
estando en el salón, para en 
segundos, aparecer en la calle 
con el accidentado, así…? (Hice 
un chasquido con los dedos).-
- ¡Ay ingeniero… ingeniero…!!- 
me respondió- ¡¡ Cuánto te falta 
saber todavía… Con tus ojos 
pudiste ver lo que es la auto tele 
transportación.-
Continuó:-Y prepárate… porque 
pronto te voy a dar tu primera 
misión.-
Las cuatro mujeres que yo había 
visto en el balcón, en una rara 
actitud, se estaban acercando 

riendo entre ellas; al parecer 
conocían a Jerónimo. 
Se presentaron en este orden: 
Lucy, simpática y bromista, apa-
rentaba tener unos 35 a 40 años, 
Eva, de unos 65 años de edad, 
aplomada, era la voz del conoci-

miento. Ambas 
eran rubias de 
tez blanca daban 
la impresión de 
ser polacas o 
rusas. Leticia, de 
penetrantes ojos 
negros, vestía 
ropa árabe, unos 
35 años, María, 
de unos 40 años, 
afroamericana, 
fue la primera en 
extender su 
mano para salu-
darme y desear-
me un buen 

pasar en su tierra.
Jerónimo nos invitó a tomar un 
café. Me presentó como un des-
creído de estos temas pero con 
una gran predisposición para 
aprender, que había sufrido varios 
porrazos y que ahora me “tenía” 
dentro de una campana de protec-
ción de luz azul, porque, aparen-
temente yo era un apetecible 
bocado para los inorgánicos. Las 
cuatro echaron a reír, cuando 
Jerónimo les habló de mi miedo a 
los antiguos esclavos enterrados 
en las cercanías del puerto de 
Baltimore. Lucy, de forma desca-

rada hizo un gesto poniendo 
las manos en forma de garra a 
ambos lados de su cara y 
exclamando; 
“¡¡¡ Boooooh…!!!”
No me pareció nada gracioso, 
pero con una sonrisa lo tuve 
que festejar.
-¿Qué cosa estaban haciendo con 
las manos extendidas en el bal-
cón? Porque la escena se veía 
muy rara…
Echaron a reír al unísono, Jeróni-
mo tosía y también reía. Dijo: -Me 
estaban ayudando a mí. Me man-
daban energía con sus manos 
para cubrir lo que yo estaba 
haciendo en la calle; resucitar al 
accidentado y todo lo demás.-
Las presentó como “Chamanas”. 
En síntesis, por lo que pude apre-
ciar de la conversación, las tres 
mujeres más jóvenes habían 
pasado por experiencias similares 
aunque no iguales a la mía de 
Baltimore. Esas experiencias fue-
ron iniciáticas y necesarias para 
despertar sus conciencias e inte-
resarlas en lo espiritual; el choque 
consiente a la realidad paralela de 
la que Jerónimo siempre habla. Si 
cualquiera de ellas hubiera tenido 
miedo, posiblemente quedaban 
excluidas.
La organizadora del evento se 
acercó a Jerónimo para avisarle 
que el recreo había terminado y 
también acercarle los papelitos 
de las preguntas hechas por los 
concurrentes, Jerónimo se tomó 

un tiempo en leerlos y apartó tres 
por ser los más interesantes y 
dijo que los tendría en cuenta a 
posteriori.
Volvimos al salón y tomamos 
asiento, la concurrencia estaba 
completa. Se habían agregado 
seis personas más que se les 
alcanzó sillas y se ubicaron al 
fondo, contra la pared. Sus caras 
eran muy raras, toscas. Ya todos 
sentados, Jerónimo citó el acci-
dente en la calle diciendo que 
había sido una desgracia con 
suerte, minimizando lo ocurrido.
Continuó, proyectando una ima-
gen de diapositiva en el telón titu-
lada: El Hombre como Máquina 
de 3 pisos; se veía en el dibujo 
tres cajas rectangulares, una enci-
ma de la otra; la de abajo, pintada 
de marrón, con un cartel en su 
interior que dice: Centro instintivo 
motor (representa al cuerpo físi-
co). Sobre esta, otra caja rectan-
gular de color verde en cuyo inte-
rior dice: Centro emocional (ubica-
do en el corazón), y finalmente la 
tercera caja rectangular, de color 
azul, colocada sobre la verde 
escrita como: Centro intelectual 
(ubicado en el cerebro).
En la caja de abajo, la de color 
marrón,...    Continúa en pag. 22
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SALADITOS Elaborados con harina integral, harina de cente-
no, aceite de girasol, semilla de sésamo, semillas chia y de 

PANES -

CHIFFONES Deliciosos budines artesanales elaborados con harinas 
integrales, aceite de girasol, materias primas de primera calidad, frutas 

VARIEDADES: Algarroba, Algarroba con naranja, Algarroba con limón, 
Batata, Chia con naranja, Coco, Chispas de chocolate, Manzana, Marmo-

ALFAJORES 

Nueva línea de GALLETITAS naturales SIN AZÚCAR

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

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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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 sonda espacial europea Planck 
ha obtenido el más preciso y deta-
llado mapa que jamás se ha 
hecho de la luz más antigua del 
universo. Los resultados de este 
mapa sugieren que el universo se 
está expandiendo más lentamen-
te que lo que los científicos pensa-
ban, y que tiene 13.800 millones 
de años; 100 millones de años 
más que lo que previamente se 
estimaba. Los datos también 
muestran que en el universo hay 
menos energía oscura y más 
materia que lo que se sabía con 
anterioridad. 
"Los astrónomos de todo el 
mundo han estado en la punta de 
sus asientos esperando este 
mapa", dice Joan Centrella, cientí-
fica del programa Planck, de la 
NASA. "Estas mediciones son 
profundamente importantes para 
muchas áreas de la ciencia, así 
como las futuras misiones espa-
ciales. Estamos muy contentos de 
haber trabajado con la Agencia 
Espacial Europea (European 
Space Agency o ESA, por su 
acrónimo en idioma inglés) en 
este esfuerzo histórico". 
La más reciente estimación de la 
velocidad de expansión del uni-
verso, conocida como la constan-
te de Hubble, es 67,15 más o 
menos 1,2 kilómetros/ segundo/
megaparsec. Un megaparsec 
representa alrededor de 3 millo-
nes de años luz. Esto es menor 
que los cálculos anteriores hechos 
en base a datos proporcionados 
por los telescopios espaciales, 
tales como el Spitzer y el Hubble, 
de la NASA, usando una técnica 
diferente. El nuevo cálculo del 
contenido de materia oscura en el 
universo es 26,8 por ciento, lo que 
significa una cifra superior al 24 
por ciento registrado anteriormen-
te, mientras que la energía oscura 
cayó al 68,3 por ciento, una cifra 
menor que el 71,4 por ciento que 
se había registrado. La materia 
normal alcanza ahora el 4,9 por 
ciento, lo que es algo más que el 

4,6 por ciento que consta en los 
registros. 
Planck es una misión de la Agencia 
Espacial Europea. La NASA contri-
buyó con tecnología para los dos 
instrumentos científicos de Planck, 
y científicos estadounidenses, 
europeos y canadienses trabajaron 
juntos con el fin de analizar los 
datos proporcionados por Planck. 
El mapa, basado en los primeros 
15,5 meses de observaciones de 
todo el cielo, revela las pequeñísi-
mas fluctuaciones de temperatura 
en el fondo cósmico de microon-
das, una antiquísima luz que ha 
viajado durante miles de millones 
de años desde el inicio del univer-
so para llegar hasta nosotros. Los 
patrones de luz representan las 
semillas de galaxias y los cúmulos 
de galaxias que vemos a nuestro 
alrededor en la actualidad. 
"Mientras esa antigua luz viaja 
hacia nosotros, la materia actúa 
como un obstáculo que se interpo-
ne en su camino y cambia leve-
mente los patrones", señala Char-
les Lawrence, quien es el científi-
co estadounidense del proyecto 
Planck, en el Laboratorio de Pro-
pulsión a Chorro (Jet Propulsion 
Laboratory o JPL), de la NASA, en 
Pasadena, California. "El mapa de 
Planck revela no solo el universo 
más joven, sino también la mate-
ria, incluyendo la materia oscura, 
de todos lados del universo". 
Planck fue lanzado en el año 2009 
y ha estado "escaneando" (explo-
rando) los cielos desde entonces, 
confeccionando el mapa del fondo 
cósmico de microondas, el brillo 
posterior al Big Bang que creó 
nuestro universo, según esa teoría. 
Esta radiación residual proporciona 
a los científicos una imagen instan-
tánea de nuestro universo 370.000 
años después del Big Bang. 
El fondo cósmico de microondas 
es notablemente uniforme en todo 
el cielo, excepto por pequeñísimas 
variaciones que revelan las huellas 
de ondas sonoras que dispararon 
las fluctuaciones cuánticas en el 

universo justo después de su naci-
miento. Estas huellas, que se ven 
como manchas en el mapa de 
Planck, son las semillas de las 
cuales creció la materia, formando 
así estrellas y galaxias. Anterior-
mente, se aprendió mucho utilizan-
do las sondas colocadas en globos 
y también a través de las misiones 
espaciales, las cuales permitieron 
estudiar estos patrones.
La edad, el contenido y otros ras-
gos fundamentales de nuestro 
universo están descriptos en el 
llamado "Modelo estándar" de la 
cosmología, el cual han desarro-
llado los astrónomos con el paso 
de los años. Estos nuevos datos 
han permitido a los investigadores 
poner a prueba y mejorar el Mode-
lo estándar con la mayor precisión 
posible en la actualidad. Al mismo 
tiempo, se han observado algunas 
características curiosas, que no 
encajan del todo en una imagen 
sencilla. Por ejemplo, el modelo 
da por sentado que el cielo es el 
mismo en todos lados, pero los 
patrones de luz son asimétricos 
en las dos mitades del cielo y hay 
una mancha que se extiende 
sobre un trozo del cielo que es 
mayor que lo que se esperaba. 
"Por un lado, tenemos un modelo 
simple que se ajusta a nuestras 
observaciones extraordinariamen-
te bien pero, por el otro, estamos 
viendo algunas características 
extrañas que nos obligan a volver 
a pensar algunas de las suposi-
ciones básicas", dice Jan Tauber, 
quien es el científico del proyecto 
Planck, en la Agencia Espacial 
Europea con base en los Países 
Bajos. "Este es el comienzo de un 
nuevo viaje, y esperamos que 
nuestro análisis permanente de 
los datos proporcionados por la 
sonda Planck nos ayude a arrojar 
luz sobre este enigma". 
Los resultados completos que 
brindó Planck, el cual continúa 
explorando los cielos, serán 
dados a conocer en el año 2014. 

Noticias Ciencia de la Nasa

El universo es más antiguo
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¿Alguna vez ha experimentado 
una repentina sensación de fami-
liaridad al estar en un lugar com-
pletamente nuevo? ¿O la sensa-
ción de que ya ha tenido exacta-
mente la misma conversación con 
alguien antes?
Esta sensación de familiaridad es, 
por supuesto, conocida como déjà 
vu (un término francés que signifi-
ca “ya visto”) y se estima que se 
produce ocasionalmente en un 
60% u 80% de las personas. Es 
una experiencia que casi siempre 
es fugaz y que se produce de 
forma aleatoria.
Entonces, ¿qué provoca esos 
sentimientos de familiaridad?.
A pesar de ser ampliamente 
conocido en la cultura popular, 
las experiencias de déjà vu son 
poco entendidas en términos 
científicos. Un déjà vu ocurre 
brevemente, sin previo aviso y no 
tiene otras manifestaciones físi-
cas aparte del anuncio: “¡Acabo 
de tener un déjà vu!”.
Muchos investigadores proponen 
que el fenómeno es una expe-
riencia basada en la memoria y 
asumen que los centros de 
memoria del cerebro son respon-
sables de ello.
Sistemas de memoria
Los lóbulos temporales interme-
dios son vitales para la retención 
a largo plazo de recuerdos de 
hechos y acontecimientos. Cier-
tas regiones de los lóbulos tempo-
rales intermedios son importantes 
en la detección de familiaridad o 
reconocimiento, en oposición a la 
recolección detallada de eventos 
específicos.
Se ha propuesto que la detección 
de la familiaridad depende de la 
función de la corteza rinal, mien-
tras que el recuerdo detallado está 
relacionado con el hipocampo.
La aleatoriedad de experien-
cias déjà vu en individuos 

sanos hace que sea difícil de 
estudiar de manera empírica. 
Cualquier investigación depen-
de de lo que informan las per-
sonas involucradas.
Fallos en la Matrix
Un conjunto de pacientes con 
epilepsia experimentan déjà vus 
de manera consistente al inicio de 
un ataque, es decir, cuando se 
inician las convulsiones en el 
lóbulo tempo-
ral intermedio. 
Esto ha dado a 
los investiga-
dores una 
manera más 
controlada de 
estudiar expe-
rimentalmente 
el déjà vu.
Las crisis epi-
lépticas son 
suscitadas por alteraciones en la 
actividad eléctrica de las neuro-
nas, dentro de las regiones cen-
trales del cerebro. Esta actividad 
neuronal disfuncional puede 
extenderse por todo el cerebro, 
como las ondas de choque gene-
radas por un terremoto. Las 
regiones del cerebro en las que 
puede ocurrir esta activación 
eléctrica incluyen los lóbulos 
temporales intermedios.
Antes del evento epiléptico, las 
perturbaciones eléctricas de este 
sistema neuronal generan un aura 
(una advertencia del tipo) de un 
déjà vu.
Mediante la medición de las des-
cargas neuronales en el cerebro 
de estos pacientes, los científicos 
han podido identificar las regiones 
del cerebro donde comienzan las 
señales de un déjà vu.
Se ha encontrado que el déjà vu 
es más fácilmente inducido en 
pacientes con epilepsia a través 
de la estimulación eléctrica de la 
corteza rinal, en oposición al hipo-

campo. Estas observaciones lle-
varon a la especulación de que el 
déjà vu es causado por una des-
carga eléctrica disfuncional en el 
cerebro.
Estas descargas neuronales pue-
den producirse de una manera no 
patológica en personas sin epilep-
sia. Un ejemplo de esto es el tirón 
hipnagógico, un tic involuntario 
que puede ocurrir cuando uno se 

está quedando 
dormido.
Se ha sugeri-
do que el déjà 
vu podría ser 
provocado por 
una descarga 
n e u r o l ó g i c a 
similar, dando 
como resulta-
do una extraña 
sensación de 

familiaridad.
Algunos investigadores sostienen 
que el tipo de déjà vu experimen-
tado por los pacientes de epilep-
sia del lóbulo temporal es diferen-
te de un típico déjà vu.
El déjà vu experimentado antes 
de un ataque epiléptico puede ser 
duradero, más que el sentimiento 
fugaz experimentado por aquellos 
que no tienen crisis epilépticas. 
En las personas sin epilepsia, el 
reconocimiento intenso combina-
do con el conocimiento de que el 
entorno es realmente una nove-
dad intrínseca, sustenta la expe-
riencia del déjà vu.
Desajustes y cortocircuitos
Un déjà vu en participantes sanos 
se registra como un error de 
memoria que podría exponer la 
naturaleza del sistema de memo-
ria. Algunos investigadores espe-
culan que el déjà vu se produce 
debido a una discrepancia en los 
sistemas de memoria, que condu-
cen a la generación inadecuada 
de una memoria detallada de una 

nueva experiencia sensorial.
Es decir, la información se salta 
la memoria de corto plazo y en 
cambio llega a la memoria de 
largo plazo.
Esto implica que un déjà vu es 
evocado por un desajuste entre la 
entrada sensorial y la salida de una 
memoria a recordar. Esto explica 
por qué una nueva experiencia 
puede sentirse familiar, pero no tan 
tangible como un recuerdo com-
pletamente recuperado.
Otras teorías sugieren que la acti-
vación del sistema neural rinal, 
implicado en la detección de la 
familiaridad, se produce sin la 
activación del sistema de recolec-
ción en el hipocampo. Esto con-
duce a la sensación de reconoci-
miento sin detalles específicos.
En relación con esta teoría, se 
propuso que el déjà vu es una 
reacción del sistema de memoria 
del cerebro ante una experiencia 
familiar. Se sabe que esta expe-
riencia es novedosa y que tiene 
muchos elementos reconocibles, 
aunque en una configuración lige-
ramente diferente. ¿Un ejemplo? 
Estar en un bar o en un restauran-
te en un país extranjero que tiene 
el mismo diseño que el que usted 
va con regularidad en casa.
Existen más teorías sobre la 
causa de déjà vu y abarcan desde 
lo paranormal, vidas pasadas, 
abducción extraterrestre y sueños 
precognitivos, a recuerdos forma-
dos a partir de experiencias que 
no son de primera mano (como 
escenas de películas).
Hasta el momento no hay una 
explicación simple de por qué se 
produce un déjà vu, pero los 
avances en las técnicas de neu-
roimagen pueden ayudar a nues-
tra comprensión de la memoria y 
los trucos que la mente pareciera 
jugar con nosotros.

La gran Epoca

Un hospital en Australia, de un lado parque, árboles, pájaros, del otro un 
estacionamiento, paredes y coches; los que por la ventana ven parque, 
se curan antes. Esto demuestra que para estar bien necesitamos ver 
paisaje, plantas. Y mejor estar en el paisaje. Eso es porque el origen del 
ser humano está en la naturaleza.
 Pero hay una manía, enfermedad mental que enferma: destruir jardines 
y parques. Taparlos con baldosas, cemento, piedras, grava, patios, 
caminos, estacionamientos, cada vez más y cada vez más rápido. Que 
todo quede duro, cuadrado, seco, sin vida. Muchos se acostumbran 
desde chicos y después no quieren tierra, plantas, bichos.

 Muchas edificaciones nuevas son lo mas cuadrado, plano gris, línea 
recta, ángulo recto. Es moda tapar la tierra con cemento o baldosas o 
piedras, reducir los canteros lo más posible, o nada, con piso de cemen-
to, cada vez menos tierra libre con plantas. Todo esto es moderno, es 
costumbre y acostumbra. 
En contra de la salud, la vida y el ser humano.
 La razón por la que se hace es el dinero.  Pero que sea negocio no 
garantiza que sea bueno. Es necesario al edificar dejar lo más posible 
de tierra con plantas, en diseños curvos, sin piso de cemento; esto debe 
ser costumbre y acostumbrar.                                   Ricardo Barbetti

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" 
es sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni 
a pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social 
). ¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $250 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $35 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio FM Dakota 104.7 Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 
a 11hs. y 16 a 17hs.

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

por Prof. Raúl Machado*

Los que ven parque se curan antes

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

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

ZONA ALTO PALERMO

“REDESCUBRI TU SALUD”

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

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

ATENCION EN CABALLITO Y ALMAGRO

Su acción se dirige a promover el reequilibrio de la energía vital 
del cuerpo, proporcionando bienestar, previniendo enfermedades y 
proporcionando un estado de salud. Se aplica en casos de: tensio-
nes y estrés, problemas con músculos y articulaciones, baja energía o
cansancio, problemas posturales, de respiración, presión sanguínea, etc.

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA
Tel. (011)4815-5240

www.centroconvivir.com.ar

Sonidos que curan: 
CUENCOS

TIBETANOS

 Qué es un déjà vu?
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MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012

Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Con la llegada del otoño y los primeros fríos, nuestro 
organismo, y en particular nuestras vías respirato-
rias, son amenazadas por bacterias y virus, provo-
cando fundamentalmente resfríos y estados gripa-
les, acompañados en algunos casos de fiebre y 
decaimiento general, obligándonos al reposo forza-
do. Por esta razón existe un interés creciente por 
todas aquellas plantas que poseen propiedades 
inmunoestimulantes, activando de forma natural 
las defensas de nuestro cuerpo; con la finalidad de 
proteger al organismo de agresiones de agentes 
externos, previniendo y reduciendo los efectos noci-
vos que causa la enfermedad en sus diferentes 
estados.
- ¿Qué es la Echinacea?
La Echinacea (Echinacea purpúrea) es una de las 
plantas más conocidas por su acción inmunoesti-
mulante. Es nativa de América del Norte y fue utili-
zada por los pueblos originarios que habitaban 
dicha zona por sus excelentes propiedades curati-
vas. Fue introducida en la medicina práctica a 
comienzos del Siglo XX, convirtiéndose en uno de 
los medicamentos más utilizados en América. 
Hacia 1930 comienza el cultivo y la utilización en 
Europa, fundamentalmente en Alemania, país que 
aportará los estudios científicos más importantes 

respecto a su valor terapéutico. 
- ¿Para qué afecciones podemos usar la Echina-
cea?
En la actualidad, la popularidad de la Echinacea 
crece rápidamente, gracias a la eficacia de sus 
propiedades curativas, documentadas científica-
mente, aconsejándose su uso como inmunoesti-
mulante, y para combatir todas aquellas enferme-
dades de tipo invernal (resfríos, gripes), así como 
en la cura de procesos infecciosos ya sean estos 
sistémicos o superficiales.
- ¿En qué forma se consigue la Echinacea?
Generalmente se puede conseguir en forma de 
Tintura Madre (gotas) asociada con Vitamina C. 
De esta forma se potencia el efecto sobre el 
organismo. En nuestro país existen cultivos biodi-
namicos de Echinacea Purpurea, los cuales son 
totalmente  naturales al no contener ni fertilizan-
tes, ni insecticidas.  
En todos los casos, se recomienda la consulta a su 
médico, antes de utilizarla.

Farm. Fernando Estevez Castillo

DISTRIBUYE BEATRIZ COSMETICOS
4552-1419 y 4551-0182

 www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

La valeriana, (deriva del latín, valere, que significa 
estar saludable) es una planta que ha sido utilizada 
por sus propiedades medicinales desde la época 
de los griegos y los romanos; 
Actualmente se admite para la raíz de valeriana 
una actividad sedante e inductora del sueño (hip-
nótica). También se ha demostrado una acción 
espasmo lítica, por actuación directa sobre el 
músculo liso y sobre centros del sistema nervioso 
central, y acción anticonvulsivante.
Desde 1982 se vienen realizando ensayos clínicos 
con la raíz de valeriana para evaluar su eficacia en 
el hombre, en relación a su actividad sedante e 
inductora del sueño. Podemos decir que los 
resultados obtenidos hasta el momento son alta-
mente satisfactorios.

En varios ensayos realizados a doble ciego y con-
trolados por placebo, se demuestra una mejora 
estadísticamente significativa con respecto al 
placebo, del tiempo de inducción (conciliación) 
del sueño así como de la calidad del mismo, 
siendo estos efectos más notables en personas 
con problemas de insomnio que en aquellas que 
no los padecían; a pesar de ello también se obser-
varon efectos en individuos con sueño normal.

Farm. Fernando O. Estevez Castillo
Director Científico de Farmacia Natural & Laboratorios 
Dr. Madaus.Profesor Titular de la Cátedra Homeopatía de 
la Carrera de Farmacia de la Universidad Maimónides. 
Director del Curso de Posgrado de Farmacia Homeopáti-
ca de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Agar-Agar: en realidad se trata de un alga gelati-
nosa. Se recomienda en casos de estreñimiento, 
ya que resulta un excelente laxante.
Alcachofa: la alcachofa o alcaucil, rica en vitami-
nas y minerales, actúa como descongestivo hepáti-
co y son reconocidas sus propiedades antirreumá-
ticas, anti-diabéticas y como tónico antianémico.

Barba de choclo: diurético, afecciones del riñón, 
reumatismo.
Coriandro: digestivo estomacal, indicado en casos 
de dispepsia y cólicos.
Girasol: sus semillas combaten resfríos y estados 
gripales.
Hinojo: las semillas son digestivas y carminativas.

ECHINACEA PURPUREA
La planta para el resfrío y estados gripales

VALERIANA
Una solución natural al insomnio

Para tenerlas siempre a mano
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en

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

Enfermedades Psicosomáticas -  Dibujo en Hipnosis
17 al 21 de 

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

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

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Una propuesta para cambiar hábitos
En Argentina, más del 50 por 
ciento de la población mayor de 
18 años es obesa o tiene sobre-
peso, según el Ministerio de 
Salud de la Nación. 
“Los cambios de hábitos se ini-
cian desde que se va al super-
mercado, al elegir mejor los ali-
mentos y conociendo cuáles son 
las opciones saludables. Conti-
núan en la elección del menú, 
del método de cocción y del 
tamaño de las porciones para 
cada comensal. La alimentación 
es un acto de enorme responsa-
bilidad individual y comunitaria. 
Cuando elijo qué come mi familia 
o mis amigos, me constituyo en 
el arquero nutricional de mi red 
social”, describió Mónica Katz, 
directora de la Carrera de Médi-
co Especialista en Nutrición de 
la Universidad Favaloro y coordi-

nadora del Grupo de Trabajo de 
Obesidad de la Sociedad Argen-
tina de Nutrición (SAN).
Sobre la incorporación gradual 
de la actividad física y la elimina-
ción progresiva del sedentaris-
mo –importante factor de riesgo 
de enfermedades surgidas de la 
alteración del sistema metabóli-
co y cardiovascular– afirmó que 
“cualquier ejercicio aeróbico es 
útil para bajar de peso, sólo es 
cuestión de tomarse el tiempo 
para uno. Cada combustible gas-
tado, no podrá ser almacenado y 
será más sencillo lograr un 
balance negativo de energía”. 
Entre las opciones citó caminar, 
correr, trotar, nadar, bailar o 
andar en bicicleta. “O, simple-
mente, usar un cuentapasos e 
intentar alcanzar 10.000 pasos 
diarios. Es importante hacerlo 

entre 30 y 60 minutos por día, de 
cinco a siete veces por semana. 
No es aconsejable hacer muchas 
horas de ejercicio, pocas veces 
por semana; por ejemplo, el 
domingo; eso es inútil”, advirtió.
Lo ideal es tender hacia la activi-
dad física programada, es decir, 
aquella para la cual la persona 
destina en forma consciente y 
planificada una parte de su tiem-
po y que permite, gracias a la 
persistencia, producir cambios 
en el organismo.
Para Silvio Schraier, director de 
la Carrera de Médicos Especia-
listas en Nutrición de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires, “en sólo 12 
semanas se puede perfecta-
mente iniciar y afianzar un plan 
integral de conductas saluda-
bles, que incluya una toma de 

conciencia sobre la importancia 
de modificar hábitos, tanto los 
referidos a una alimentación 
más saludable como a la prácti-
ca de actividad física de acuer-
do a las posibilidades de cada 
individuo”. Alertó que toda acti-
vidad en ese sentido debe reali-
zarse bajo supervisión profesio-
nal. Es preciso tener en cuenta 
que no toda persona está prepa-
rada para realizar cualquier acti-
vidad física y que, hacerla sin 
control también puede ser peli-
groso.
De todas formas, aprovechar 
una fecha en el calendario para 
cambiar de vida constituye un 
paso que es bueno no reprimir. 
“Esto puedo ser un buen punto 
de partida para consolidar estos 
cambios en el largo plazo: las 
dietas llevadas a cabo por un 

tiempo determinado suelen dar 
resultados pobres. Lo importante 
es encarar programas que pue-
dan mantenerse en el tiempo y 
que sean sustentables”, conti-
nuó.
Supervisión. Un plan de alimen-
tación siempre debe ser monito-
reado por un profesional, ya que 
muchas veces las personas 
incurren en errores al momento 
de elegir los alimentos y son 
víctimas de los mensajes poco 
claros de la industria alimenticia. 
Los productos denominados “ 
light ” no siempre ayudan en un 
plan de descenso de peso e, 
inclusive, pueden aportar azúca-
res o grasas en cantidades no 
despreciables. “Por eso es 
importante aprender a realizar 
una cuidadosa lectura de los 
rótulos e incorporar estos pro-

ductos en el marco de un plan 
integral de alimentación, con 
cambio de hábitos y ejercicio 
físico incluido”, dijo Schraier.
Para bajar de peso y mantener-
lo, es esencial sostener los cam-
bios. No es sólo cuestión de 
hacer una dieta, perder el peso y 
luego ganarlo nuevamente. 
“Existe evidencia de que en un 
entorno favorable, para adoptar 
un hábito y volverlo inevitable, 
automático, es necesario un 
mínimo de tres meses. En 12 
semanas se puede afianzar el 
comportamiento de una persona 
que busca descender de peso, 
pero también una vida más salu-
dable. No es sólo una cuestión 
estética, pero en general un 
cuerpo cómodo es un cuerpo 
sano”, concluyó Kat.

La voz salud

Usted escuchó hablar muchas 
veces de regresiones a vidas 
pasadas. Quizás escuchó también 
hablar sobre regresiones a la 
niñez. Sabe que se hacen con 
hipnosis, pero no tiene claro para 
qué sirven ni si es posible apren-
der a hacerlo.
La hipnosis es un estado natural 
que se alcanza con técnicas muy 
sencillas y que consigue despertar 
en los individuos capacidades dor-
midas. No tiene nada que ver con 
la parodia que usted ha visto en la 
televisión: el paciente siempre 
está despierto y luego recuerda 
todo, por ejemplo.
La regresión hipnótica es un proce-
so de revivificación de los recuer-
dos, es la posibilidad de “volver a 
experimentar” los sentimientos que 
acompañaron a las experiencias 
traumáticas, no como un juego, 
sino como un recurso increíble que 
permite “reparar” heridas ocurridas 
durante el crecimiento, a veces en 
una sola sesión. Curaciones de 
fobias, pánico, insomnios, jaquecas 
y otras enfermedades psicosomáti-
cas suceden a diario en nuestros 
consultorios.
Las regresiones también son, 
cuando el inconsciente del 
paciente lo decide, a vidas ante-
riores. En ese caso se solucionan 
dolores, síntomas y sentimientos 

que carecían de explicación o se 
reciben importantes mensajes 
espirituales que nos esclarecen el 
sentido de nuestras vidas. Esto se 
puede aprender en un curso de 
solamente cinco días, junto con 
los otros recursos que brinda la 
Hipnosis Clínica Reparadora que 
le permitirán enfrentar las fobias, 
pánico, jaquecas y otras enferme-
dades psicosomáticas. Este curso 
ya fue dictado en el 2013 en 
Buenos Aires, en Santiago de 
Chile, en Quito, Ecuador, y en 
Barcelona y Madrid en España. Y 
volveremos a dictarlo una sola 
vez más en Buenos Aires en Julio 
2013, ya que después deberemos 
volver a Medellín, Colombia, y a 
Barcelona y Madrid en España.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de la 
salud sino también a personas inte-
resadas en su desarrollo espiritual. 
Es importante resaltar que el enfo-
que de los mismos  no es esotérico. 
Lo que se enseña es una depurada 
técnica psicológica y para su apli-
cación exitosa no es necesario que 
el paciente o el terapeuta crean en 
la reencarnación. Durante su 
transcurso, todos los asistentes 
practican entre sí, bajo mi control, 
una hipnosis, una regresión a una 
vida anterior y una regresión a la 
niñez y un dibujo en hipnosis. 

Si usted es psicólogo, terapeuta, 
médico o pertenece a esa inmensa 
legión de personas que se dedican 
a ayudar a sus semejantes a curar 
sus males del espíritu, dominar 
esta técnica ampliará sus horizon-
tes. Si lo desea, su curso podrá 
luego ser avalado internacional-
mente por A.I.H.C.E. Asociación 
Internacional de Hipnosis Clínica y 

Experimental de Madrid, España. 
Y si usted es solamente un parti-
cular que se siente atraído por 
los temas del espíritu, por el 
misterio de la vida y la muerte y 
por el deseo de entender y ayu-
dar a sus seres queridos podrá 
encontrar en este curso un cami-
no sencillo para recorrer.

De qué sirve aprender Regresiones con Hipnosis

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
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Honorarios comunitarios

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

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

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

Consultar sin compromiso
Atención en Belgrano, Lomas de Zamora, Bernal y Morón

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

R E C U P E R E  L A S  E N E RG Í A S  P E R D I DA S
SEÑORA, SEÑOR, DEJE DE 
SUFRIR!!! NO MAS DOLORES Y 
SUFRIMIENTOS, RECUPERE EL 
BIENESTAR Y LA BUENA SALUD 
Y LAS ENERGIAS PERDIDAS 
CON LA SANACION CON ENER-
GIA PRANICA, SIN EMPLEAR 
DROGAS NI MEDICAMENTOS
La Sanacion con Energía Pránica, 
sin emplear drogas ni medica-
mentos, es una técnica con mas 
de 2000 años de antiguedad, y 
que toma el cuerpo energético de 
la persona como eje de la vida. 
Esta terapia no agresiva, tiene por 
objeto restituir o devolver la flexi-
bilidad y el movimiento de las 
partes afectadas, eliminando todo 
tipo de dolor y al mismo tiempo 
recuperar las energías perdidas. 
Resurge esta técnica a través del 
tiempo como una necesidad para 
el ser humano para recuperar la 
salud mediante técnicas natura-
les, con reales fundamentos cien-
tificos.
Quiero aclarar muy especialmente 
que NO SOY MEDICO, que no 
tengo título nacional ni del exterior 
para ejercer la medicina tradicio-
nal, que no receto absolutamente 
nada, no ofrezco de tomar nada ni 
vendo objetos milagrosos, que no 
estoy en contra de la medicina 
oficial, todo lo contrario, lo mio se 
agrega a lo otro.
¿Para que sirve la Sancion con 
Energia Pranica sin emplear dro-
gas ni medicamentos? es ideal 

para los dolores de espaldas, con-
tracturas, cervicales, jaquecas, 
ansiedad, falta de energias y vita-
lidad, dolores musculares, depre-
sión, dolores de piernas, asma, 
angustias, dolores del alma, etc. A 
lo largo de mis muchos años 
como Sanador, tuve la suerte que 
por mi consultorio pasaran infini-
dad de personas, con diversos 
problemas de salud, me complace 
contar algunas historias, de las 
cuales poseo la ficha con todos 
los datos, con los tratamientos 
previos a mi consulta y los resulta-
dos logrados posteriormente.
Un caso de Sanacion Express, 
son los que yo denomino para 
aquellos casos que con una sola 
Sanacion solucionan su problema 
de salud, tal es el caso de Raul M. 
con fuertes contracturas en cervi-
cales, por su trabajo en oficina, 
dolores de espalda lumbalgias, 
picos de loro, hernia de disco. 
Realizada la Sanacion con Ener-
gia Pranica, sin drogas ni medica-
mentos, Raúl sintió cómo sus 
dolores aflojaban y desaparecían 
sus tensiones, Raúl se fue con 
mucha fe y esperanza. Llamó a la 
semana para contar que estaba 
muy bien, que tenia mas energia, 
sin dolores y que duerme mucho 
mejor. Raúl viene cada tanto para 
seguir bien. Otro caso es el de 
Mercedes M., con fuertes dolores 
de cervicales, dolor del ciático que 
le corre hacia delante por la zona 

de la ingle derecha, que le afecta 
la zona baja, dolor en la rodilla 
izquierda, que está operada, pero 
siente que le tira, tambien con 
artrosis, dolor de cabeza perma-
nente, muy bajoneada y muy 
pocas energias. Cansada de 
tomar analgésicos y calmantes 
para sus dolores. Con la primera 
Sanacion con Energia Pranica, 
sin emplear drogas ni medica-
mentos, Mercedes nota que se 
afloja de todas sus tensiones, y se 

va contenta y con mucha fe. 
Cuando regresa para segunda 
sanacion, Mercedes cuenta que 
tuvo una buena semana, que se 
siente feliz porque dejó de tomar 
calmantes, los dolores que le que-
daron son muy suaves y de los 
dolores de cabeza solo quedaron 
recuerdos, duerme mucho mejor, 
quiere traer a su marido y reco-
mendó a toda su familia.

                        José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar
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una flecha entrando de afuera 
rotulada como: Alimento (comi-
da), saliendo de esa caja una 1er 
flecha que la conecta con la 
superior de color verde y rotulada 
como Proceso de digestión (san-
gre venosa), entrando también 
en esa caja verde que representa 
al centro emocional, una 2a fle-
cha desde el exterior rotulada 
como Aire, Prana 1er choque = 
sangre arterial, una 3ª y última 
flecha saliendo de esta caja 
verde y entrando en la caja azul 
de arriba, rotulada como Alimento 
para el Cerebro (a partir del mag-
netismo animal) siendo este tér-
mino el más correcto para definir 
la “energía etérica o energía vital” 
de los seres vivos.. Finalmente, 
una última flecha entrando desde 
afuera a la caja azul, el Centro 
intelectual rotulada como: Impre-
siones (vivencias) que represen-
ta el alimento psicológico para la 
mente. Finalizando el dibujo, una 
larga flecha con línea punteada 
que sale de la parte de arriba de 
la caja azul y circunvalando las 
tres cajas, ingresa en la caja 
inferior, la de color marrón. Esta 
línea punteada tiene escrito en 
su recorrido “Reinversión” = 
generar células jóvenes (para 
reemplazar a las viejas y para la 
reproducción, mediante el centro 
sexual) Recomendamos dibujar-
las en un papel.
Explicó que el proceso de la 
digestión en el hombre comienza 
cuando se ingiere el alimento y 
que para la biología ortodoxa cul-
mina con la producción de la san-
gre. En nuestro caso la digestión 
no termina allí, el proceso conti-
núa ya que esta sangre venosa se 
transformará en arterial gracias a 
los pulmones, que reciben el oxí-
geno del aire mas una energía 
muy sutil llamada prana, a esta 
transformación se la llama “1er 
choque”. A su vez la producción 
de sangre es tarea del intestino 
delgado y no de la médula ósea, 
como se dice en biología. Si la 
calidad del alimento ingerido es 
bueno, citó las dietas especiales 
como la macrobiótica, los glóbulos 
rojos producidos por el intestino 
delgado serán de buena calidad 
para formar células madre. 

Otro punto importante es el con-
cepto erróneo de que el glóbulo 
rojo no es una célula por carecer 
de núcleo, pero en las aves y los 
peces si lo tiene. En el caso del 
humano, el núcleo aparece en el 
momento de reemplazar a una 
célula.
En el proceso de la digestión a la 
que nos referimos consistente en 
llegar a producir el alimento sutil 
para el funcionamiento del cere-
bro, recién entonces diremos que 
el ciclo se ha completado y las 
energías resultantes se reinverti-
rán para el recambio de las célu-
las del organismo; rejuvenecer, y 
también en las células que servi-
rán para generar una nueva vida a 
través del sexo; reproducirse.
La representación más ingeniosa, 
desde las energías más densas a 
las más sutiles, es la teoría de los 
hidrógenos; que nos llega de 
enseñanzas esotéricas muy anti-
guas, porque el hidrógeno es el 
elemento más simple de la natura-
leza y piedra fundamental de la 
materia. El Sol no solo proporcio-
na calor y luz, también energías 
muy sutiles de inteligencia que 
podríamos llegar a captar si nues-
tro nivel de conciencia crece.
La última flecha es la que entra al 
Centro intelectual, marcada como 
Impresiones: Son aquellas que 
nos proporciona la vida que lleva-
mos y el medio donde nos desen-
volvemos relacionado con los 
cinco sentidos-. 
Luego Jerónimo caminó hasta la 
mesa y con la mano izquierda 
tomo una piedra pulida que oficia-
ba de pisapapeles y con la mano 
derecha sujetó un vaso de agua.
Luego dijo: -Este es el secreto de 
la vida – Continuó- Esta piedra 
simboliza los minerales de la natu-
raleza, los cuales serán absorbi-
dos y procesados por las raíces 
de los vegetales por medio del 
agua, el solvente que más abunda 
en este planeta, y los rayos del 
sol, nuestro Padre. Este es el pri-
mer eslabón de la cadena alimen-
taria; la piedra que ha evoluciona-
do, ha subido un escalón, para 
transformarse en alimento.
Esta piedra es la materia más 
densa que se conoce, gracias a la 
vida orgánica del planeta evolu-
cionará hasta convertirse en 

materia sutil y luego en energía 
muy sutil para hacer funcionar al 
cerebro. El ser humano es la siem-
bra del sol en la tierra y su única 
misión es la de evolucionar para 
entrar en la ley del destino.
El rectángulo de la base, color 
marrón, representa al cuerpo físi-
co del hombre, con los músculos, 
nervios, huesos y vísceras, los 
sistemas simpático y parasimpáti-
co, en fin, lo que trata la biología 
y la fisiología. El primer proceso 
de la digestión, según nos educa-
ron en la escuela, es el de produ-
cir la sangre que suministra todo 
lo necesario para el funciona-
miento y mantenimiento del cuer-
po físico.-
Prosiguió: - Hasta aquí… ¿Esta-
mos todos de acuerdo? - recorrió 
las miradas de la concurrencia y 
dio a entender que algo se traía 
entre manos- Cuando la sangre 
venosa llega al pulmón, ocurre la 
primer transformación milagrosa 

de la creación, el primer cho-
que, el quemador principal que 
transmutará en sangre arterial 
la sangre venosa, merced al 
oxígeno del aire y al prana que 
trae con él. 
En la medicina China el pulmón 
es el quemador principal, porque 
sublima la energía del elemento 
madera producida por el hígado, 
madre del pulmón, para producir 
el Magnetismo Animal, elemento 
más sutil que el aire, y que será 
administrado desde el Centro 
Emocional. Es la energía protec-

tora del cuerpo físico y la base 
para generar una energía más 
sutil aún que alimenta al cerebro 
para la función de pensar.
Si este magnetismo animal, es 
producido correctamente y en la 
cantidad necesaria, entonces el 
proceso de la digestión seguirá su 
curso dando como resultado ener-
gía muy sutil para poder pensar. 
Es necesario cuidarlo, no perderlo 
y también que no me lo saquen 
las situaciones de la vida con la 
cual nos identificamos. Es decir: 
no lo vampiricen…-

Otra vez sus ojos comenzaron a 
brillar e hizo un largo silencio, 
recorriendo el salón de un extre-
mo al otro. Se escuchaba un 
murmullo de la concurrencia por-
que estaban hablando entre sí. 
Continuó en voz alta:-¡Escucharon 
bien! Dije, que esta es la sangre 
que simbólicamente beben los 
vampiros en las leyendas popula-
res, absorben nuestro magnetis-
mo animal; nuestra vitalidad…!!
Continuará

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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Ceremonias de medicina chamánicas

Visítenos en www.convivirpress.com

El nativo es parte integrante de su 
entorno, está adaptado a él, utili-
zando sus recursos para su su-
pervivencia sin abusar de los 
mismos, porque está muy 
consciente de la necesidad 
de que siga manteniéndose 
el equilibrio del ecosistema. Y 
tampoco se le ocurre 
la idea de aprove-
charse y de especu-
lar sobre los recursos 
de la Tierra, resultán-
dole inimaginable que el 
suelo no sea de todos los que 
lo pisan.
 La Tradición vincula un profundo 
sentido del orden de la vida y de 
sus mecanismos ocultos. El cha-
man es capaz de detectar una en-
fermedad y de curar a la persona 
que está dispuesta a sanar; es un 
punto de contacto entre los mun-
dos espirituales y físico.
Tiene sus asistentes, o espíritus 
aliados, que efectúan un impre-
sionante trabajo, sutil e invisible, 
de rearmonización y realinea-
miento de los cuerpos, de cura-
ción y apertura a lo Sagrado, de 
transmisión de información de 
gran importancia para la propia 
evolución.
 Estos seres espirituales toman 
formas distintas en función de la 
Tradición que vinculan, que sean 
ángeles, guías, deidades, espí-
ritus aliados. Viven en planos de 
conciencia distintos, menos den-

que las nociones de tiempo y es-
pacio no son las mismas. No olvi-
demos que vivimos en un mundo 
multidimensional y no unilateral.
Una ceremonia es una consagra-
ción, permite tomar contacto con 
la conciencia de lo Sagrado, o sea 
adoptar una perspectiva frente a 
la vida cargada del sentimiento 
más elevado que el humano pue-
da imaginar y elaborar.
 Es la posibilidad de desarrollar 
otras perspectivas, hacia un po-
tencial cada vez más lleno y pro-
metedor de felicidad, lo que cada 
quien anda buscando en la vida.

Los chamanes llaman 
asistentes a energías, o 

seres espirituales que les apo-
yan a lo largo de la ceremonia 
y les ayudan a la sanación. 
Los asistentes constituyen la 
parte invisible de la ceremo-
nia, son la puerta que da a 

las otras dimen-
siones que pue-

de experimentar 
e l pa r t i c i pan te . 

Se habla de la 
protección que 

tiene lugar en una 
ceremonia, siempre uno experi-
menta el hecho extraordinario de 
que todo parece estar en su sitio, 
de que las cosas se ven, mani-

veladas, y es como si existiera un 
orden que subyace a todo. Es la 
magia de la Medicina que nos re-
vela una dimensión
Sagrada de la Vida a la que las ru-
tinas y las pequeñeces en las que 
nos inundamos nos hacen ciegos 
tantas veces. Ese orden también 

tienen la función de efectuar un 
trabajo desde planos más sutiles, 
trabajo supuestamente energético 
y que podemos hacer completos si 
"nos dejamos llevar" en el proceso.
 Dejarse llevar en un proceso de 
sanación tiene muchos niveles. El 
último nivel es llevarse a recono-
cer la felicidad del ser completo 
que en el fondo somos, vivir a 
nivel celular la reconciliación, la 
liberación de la tensión, de la 

energético.
Es vivir en todos los cuerpos lo 
que requiere vivir la sanación, o 
sea darse cuenta en el cuerpo 
mental, sentir la emoción corres-
pondiente en el cuerpo emocio-
nal, abandonarse a la descarga 
neurovegetativa y las corrientes 
plasmáticas en el cuerpo físico-
energético.
Es difícil llegar a vivir un proceso 
completo de sanación. No se ob-
serva a menudo, y solamente con 
algún tipo de personas y en mo-

mentos especiales. ¿Por qué? Por 
la resistencia que todos tenemos 
a abandonarnos a las corrientes 
vitales de nuestros organismos, 
y a lo que pensamos imaginamos 
que nos podría ocurrir si lo hicié-
ramos, siempre siendo el miedo el 
que viene a interrumpir el proceso.
 ¿Qué van a pensar de mi, que di-
rán?, me van a rechazar, recibiré 
desaprobación, dejarán de que-
rerme, son algunos de los pensa-
mientos que se pueden manifes-
tar. Incluso sin que la persona este 
plenamente consciente de ello.
Siempre un chaman tiene uno o 
varios asistentes que cuidan más 
de la parte no visible, aunque per-
ceptible, del espacio ceremonial.
 Se invoca al asistente y se le 
pide su colaboración. Esto ofrece 
un apoyo desde los planos más 
elevados desde los cuales la per-
cepción de los procesos que viven 
los participantes tiene una pers-
pectiva plena y global. Los guías 
pueden "susurrar" al corredor lo 
que conviene que haga o diga. 
Aurelio, por ejemplo, comenta que 
mira al fuego, que es como un li-
bro y que lee en este lo que tiene 
que hacer en el curso del encuen-
tro. Es interesante remarcar que 
la percepción de lo que pasa varía 
en función de la persona, de su 
identidad cultural y de sus creen-

resultado de la historia personal, 
del contexto histórico-cultural, de 

-
ligioso determina la forma. Pasar 
a través de la historia, conseguir 
la libertad y la libre elección cons-
ciente, vencer la gravedad de la 
Sombra del inconsciente perso-
nal, colectivo y arquetípico lleva 
al buscador a lograr la capacidad 
de mirar al "sol" de frente y ver a 
los fenómenos en su realidad más 
pura, tal como Castaneda descri-
be a los huevos energéticos que 
son los seres humanos, o bien a 
ver el aura y sus colores, o a las 
formas de vida invisibles desde 
nuestra dimensión.
Vincent Giambra / Psicoterapeuta
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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En toda el área 
guaranítica, y 
allídonde esta 
cultura ha cala-
do ensu expan-

sión, con actitud casireligiosa, se 
cumple el rito debeber "caña con 
ruda", todos los1º de agosto. El 
preparado, paracombatir lo 
supuestos males quepodrían 
venir con este mes, seelabora 
días antes, y debe ingerirsecomo 
primer alimento del día.
En la actualidad se ha "moder-
nizado"en sus componentes. 
Dellicor fabricado con chañar, 
algarroba,patay o tunas, se pasó 
a lacaña (la más popular es la 
cañaparaguaya) y el lugar de la 
"contrayerba"ahora es ocupado 
por laruda.
Según cronistas de la conquista,en 
esta época del año (agosto)se 
producían grandes lluvias, lasque, 
agregando el frío estacional, pro-

vocaban enfermedades,algunas 
epidemiológicas.
Muchasaldeas se diezmaban 
acausa de las pestes.Los nativos 
encontraronla forma de combatir-
los males. A travésde sus chama-
nes elaboraronel remedio consis-
tenteen mezclarhierbas con lico-
res, del cualdebía beberse un 
trago al comenzarla estación de 
las lluvias chaqueñas(hablamos 
del Chaco Gualamba).El encuen-
tro de culturas, generóla predomi-
nancia de la conquistadora,que 
cambió los componentes,llegando 
anuestros días tal comose la 
conoce. Aquel queno compra 
caña en loscomercios, mezclaa-
gua potable con alcoholetílico en 
proporcionesque varía según 
elgusto, le agrega hojasde ruda 
maceradas, yse colorea el com-
puestocon azúcar quemada. Más-
cerca en el tiempo, los "gringos"le 
agregan cáscara de naranja 

alquemar el azúcar. El preparado-
debe estacionarse varios 
días,para permitir la conjunción de 
lassustancias que componen elre-
medio.
La imaginería guaranítica leadosó 
virtudes a los componentesy al 
compuesto mismo.Desde afirmar 
que una ramita deruda colocada 
debajo de la almohadadel cónyu-
ge poco cariñoso,cambia su acti-
tud haciéndolomimoso, hasta lle-
var una ramaen la oreja para cal-
mar los doloresmenstruales. Algu-
nos médicosantiguos han hablado 
de lasvirtudes de la ruda para 
calmar lafiebre producida por 
picadurasde avispas, hasta ser 
efectivapara demorar los efectos 
del veneno inyectado en una mor-
dedurade víbora.Sin dudas, esta 
inofensiva práctica,forma parte 
del folclore guaraníticofuertemen-
te arraigado en elChaco.

José Ramón Farias

La caña con ruda

Consejo de oro:
No olvidemos nunca adicionar 
alimentos crudos en las comidas 
principales. 
Ya conocemos la importancia 
de las enzimas en los procesos 
metabólicos. Basta asegurar en 
almuerzo y cena la presencia de 
alguna verdura cruda, brotes, 
semillas o fermentados como el 
chucrut, el miso o los pickles en 
salmuera.

Respecto a la 
ingesta de líquidos:
Lo más saludable es moderarla 
durante y después de comer. Lo 
mejor es beber antes de comer o 
entre comidas, ya que los líquidos 
diluyen los jugos gástricos segre-
gados por el organismo para pro-
cesar los nutrientes. Frente a la 
dilución, el cuerpo debe secretar 
mayores dosis y esto implica un 
notable desperdicio de energía. 

La necesidad de beber durante la 
comida responde al excesivo uso 
de sal y a la carencia de mastica-
ción e insalivación. Corrigiendo 
estos factores y bebiendo previa-
mente, veremos como disminuye 
la necesidad de líquidos y como 
digerimos mejor sin sobrecargar 
el organismo.

También para las frutas vale el 
consejo de ingerirlas antes o entre 
las comidas, a estomago vacío. 
Esto tiene que ver con la facilidad 
con que se digieren, lo cual es 
un problema cuando ingresan al 
estomago detrás de alimentos de 
digestión mas lenta, pues se ge-
neran fermentaciones.
Por último un aspecto íntimamen-
te relacionado con el buen meta-
bolismo, aunque poco tenido en 
cuenta: el equilibrio intestinal.
 En esta zona se producen los 
principales procesos de absorción 

de nutrientes y eliminación de 
toxinas. Los intestinos (delgado 
y grueso) están poblados por mi-

intestinal) que cum-
plen gran cantidad 
de funciones útiles 
para el correcto 
m e t a b o -
lismo del 
alimento. 
Pero va-
rios fac-
tores 
cons-
p i r a n 
contra 
este deli-
cado equili-
brio. Los an-
tibióticos (sean 
de ingesta directa 
o indirectamente a través de 
alimentos que los contienen) des-

absorción de nutrientes (anemias) 
y generan fermentaciones y pro-

agravado por los residuos 
putrefactivos de proteí-

(cereales y azúcar).
En este contexto 

se desen-
vuelven los 
pa rás i t os 
in tes t ina-
les, cuya 
presenc ia 

-
ciosa para 

el organis-
mo, tal como 

lo demuestran 
recientes in-

ves t igac iones 
japonesas y alemanas. 
Pero agredidos por los 

antibióticos y en medio de una 

multiplican de modo anormal, ge-
nerando, entre otras cosas, un de-

tierra todo lo que podamos hacer 
de bueno en materia nutricional.

-
ra intestinal es importante evitar 
los antibióticos o productos que 
los contienen (lácteos, carnes) 

-
mentos integrales, verduras y 
semillas) y lactobacilos (yogurt 
natural, chucrut sin pasteurizar). 
También son importantes las pec-
tinas (cáscaras de frutas, jalea de 
membrillo) y mucílagos (semillas 

-
trefactiva y mejora el drenaje de 
toxinas, impidiendo la reabsor-
ción de desechos en el intestino.
No olvidemos que el organismo 
trabaja en homeostasis, es de-
cir con el objetivo de mantener 

un equilibrio de funciones que 

y soporte las condiciones adver-
sas, generando el menor daño 
posible. Esta maravillosa capa-
cidad de adaptación del cuerpo 
nos permite funcionar en aparen-
te normalidad a pesar de llevar 
un estilo de vida antinatural. Por 
ello, remover delicados equili-
brios sostenidos durante mucho 
tiempo, requiere paciencia. El 
hombre está condicionado fuer-
temente por sus hábitos y no es 
conveniente subestimar su poder. 
Maestros orientales aseguran 
que hacen falta entre 7 y 8 años 

un nuevo hábito. Esto explica el 
por qué de los fracasos cuando 
en un mes se pretenden cambiar 
patrones alimentarios que llevan 
décadas consolidándose.

Néstor Palmetti
www.prama.com.ar

Consejos para que la alimentación sea eficiente
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Prebióticos activan la salud intestinal

FLORIDA 
NATUMENTOS SRL

ADQUIERALO EN SU DIETETICA O FARMACIA AMIGA

Propóleo – Propóleo y Eucaliptus 
Menta – Propóleo fumador

Eucaliptus y Ambay – Eucaliptus 
Tilo – Centella – Aloe vera

Ginseng – Naranja + Vitamina C
 Caroteno + Vitamina A

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

(ante cualquier duda consulte a su médico)

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

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

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

Así como ocurre en Europa y Estados Unidos, hoy se puede encontrar 
en Argentina productos cuyo principal compuesto son los Prebióticos. En 
esta ocasión, nos proponemos introducir los conceptos básicos relacio-
nados con estos productos.
Probióticos y Prebióticos: Los Probióticos son microorganismos vivos 
que confieren beneficios a la salud. Los más importantes son las bífido-
bacterias y los lactobacilos. Mientras que los Prebióticos son un compo-
nente de la dieta que tiene una vía de fermentación específica dirigida a 
estimular poblaciones de bacterias intestinales que son beneficiosas 
para la salud (Gibson GR, Roberfroid MB: Dietarymodulation of the 
human colonicmicrobiota: introducingthe concept of prebiotics, J Nutr. 
1995 Jun; 125(6):1401-12). 
El ser humano tiene en promedio 1,5 Kg. de bacterias en su intestino 
tanto patógenas como benéficas. Estas últimas son los Probióticos 
mientras que el alimento de esos Probióticos son los Prebióticos que 
consiguen atravesar el estómago sin ser digeridos para aportar los 
nutrientes a los Probióticos.
El consumo de Prebióticos en forma periódica, estimula el crecimiento y 
acción de los Probióticos que cada individuo posee en su cuerpo permi-
tiendo así favorecer la salud digestiva y la regularidad intestinal.
Los principales efectos del uso de Prebióticos son:
Efectos locales: Los efectos locales producidos por los prebióticos son 
fundamentalmente el aumento de la masa fecal explicado por el aumento 
del número de bacterias; la producción y el aumento selectivo de la pro-
ducción de ácidos grasos de cadena corta, el aumento de la absorción 
colónica de algunos minerales y el aumento de la síntesis de ácido fólico.
Se destaca también la absorción de calcio.En los seres humanos, uno 
de los efectos más importantes de la ingestión de prebióticos es una 

disminución moderada de la excreción urinaria de calcio. El aumento 
diario de la retención de calcio estimulado por los prebióticos contribuye 
a establecer un balance positivo de este mineral y a disminuir los riesgos 
asociados con este fenómeno en ausencia de aumentos de la ingesta 
de calcio. 
Efectos a nivel sistémico: Los efectos sistémicos de los prebióticos 
consisten en la disminución del colesterol, de los triglicéridos, la insulina, 
la glicemia, el amonio y la urea plasmáticos; los prebióticos son capaces 
de aumentar los niveles de vitaminas del grupo B, la glutamina plasmá-
tica y se supone que aumentarían la funcióninmunitaria, tanto local como 
sistémica como respuesta a la mayor proliferación de las bífidobacterias.
Tolerancia:Las cantidades de prebióticos consumidos en la dieta en un 
período de veinticuatro horas dependen de las costumbres alimentarias 
y del acceso a determinados alimentos. Las encuestas de que se dispo-
ne en la actualidad revelan que en los Estados Unidos la población 
consume entre 1 y 3 g de prebióticos al día; en Europa esta cifra es 
mayor y se sitúa alrededor de 10 g al día, lo que se explica por el hábito 
de un consumo mayor de verduras en este último continente. Si se 
analiza el origen de los prebióticos, resulta obvio que provienen de ali-
mentos que la especie humana ha consumido durante miles de años y 
que han demostrado ser totalmente inocuos desde el punto de vista 
toxicológico; por este motivo la Food and DrugAdministration(FDA) de 
los Estados Unidos engloba los prebióticos en el concepto GRAS o 
GenerallyRecognized As Safe.De acuerdo con esto, los prebióticos son 
considerados componentes de uso libre en la alimentación humana, 
siendo la única limitante para su consumo las molestias que pueden 
derivarse de los procesos de fermentación en el colon.
Brunser O. Pathophysiology and mechanisms of action of prebiotics.

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

Función de los minerales
Los minerales participan en las más variadas funciones del organismo, 
las que pueden resumirse del siguiente modo: 
Componentes estructurales de órganos y tejidos corporales, por ejem-
plo, calcio, fósforo, magnesio, flúor y silicio forman parte de los dientes.
El fósforo y el azufre forman parte de las proteínas musculares. 
Actúan como componentes de los líquidos corporales en forma de 
electrolitos, interviniendo en el mantenimiento de la presión sanguínea, 
el equilibrio ácido-básico, en la permeabilidad de membrana e irritabili-
dad y excitabilidad celular.
Por ejemplo: sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. En sangre: líquido 
cerebro espinal y jugo gástrico. 
Para su incorporación al organismo en calidad de nutrientes, deben 
llegar al intestino en forma de combinaciones asimilables, es decir, 
capaces de atravesar la pared intestinal, sin embargo, en el proceso de 

absorción ejerce gran influencia la combinación de compuestos de 
diferentes clases en la comida, por ejemplo:
a) La incorporación de calcio se limita por una ingesta excesiva de grasa.
b) Las bebidas alcohólicas o espirituosas ingeridas en exceso, en sus 
diferentes variantes, interfieren en la absorción de hierro y zinc. 
c) El hierro contenido en la hemoglobina solo puede ser utilizado luego de 
su liberación, otro tanto ocurre con el magnesio de la clorofila, e incluso la 
absorción del yodo depende de la digestibilidad de la proteína portadora. 
d) el calcio del oxalato de calcio contenido en las espinacas y el cacao 
no resulta muy absorbible, mientras que el del fosfato tricálcico, solo 
pasa a una forma asimilable si la sustancia de referencia es transforma-
da por el ácido clorhídrico del jugo gástrico o el ácido láctico, derivado 
de la fermentación de la lactosa, a fosfato bicálcico, que constituye una 
forma más soluble.

Damaris Hernández Gallardo / Ricardo Arencibia Moreno
www.efdeportes.com

La cura de desintoxicación
La cura de desintoxicación es una modalidad de ayuno, menos restrictiva.
Se trata de una dieta curativa de eliminación a base de jugos de frutas y/o 
verduras, que se toman por un tiempo limitado, (uno, tres, o más días, 
según lo indique un profesional de la salud) y se puede llevar a cabo en la 
casa. Es una de las mejores formas de limpiar el cuerpo, que recibe 
nutrientes en proporción suficiente para que no corra peligro ningún tejido 
esencial ni órgano vital, y el método más eficaz e inocuo para reducir peso 
corporal; la forma más natural de eliminar los residuos metabólicos y 
tóxicos que pueden haberse acumulado en el organismo. Además mejora 
y embellece el aspecto general y el de la piel, y los tejidos ganan tersura.

Propiedades que se le atribuyen
Durante siglos el consumo de te blanco estuvo  
restringido al emperador y sus allegados pues se 
pensaba que contenía el secreto para la vida 
eterna. Es el antioxidante más potente de la 
naturaleza 100% más eficaz en la lucha contra el 
envejecimiento celular. El te blanco acelera el 
metabolismo, favoreciendo la reducción de grasa 
corporal y colesterol. Contiene vitaminas del 
grupo A y E. de aroma suave, calido y con una 
fragancia a manzanas el té blanco es ideal para 
cualquier momento del día.
Antienvejecimiento. Reduce el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares. Baja el riesgo de 
padecer cáncer. Previene los infartos. Disminuye 
los niveles de colesterol en la sangre, sobretodo 
la lipopoteína de baja densidad (LDL). Protege la 
dentudara de las caries. El poder antioxidante del 
té es superior a la de las frutas y verduras. Pre-
viene infecciones. Combate la fatiga. Estimula las 
defensas y el funcionamiento mental. Evita el 
paso del azúcar a la sangre. Bebida natural que no 
engorda, no contienen azúcar ni calorías. Sabor 
agradable.
Distribuyen: BEATRIZ COMETICOS 
Tel. (011)4552-1419 - beatrizcosmeticos@gmail.com  
ELENA BLASER Rio Gallegos, Pcia Santa Cruz.
Tel. 02966-421348. 
PARA NUEVOS DISTRIBUIDORES: 
Tel.  0362-4761547 / 0362-154-685590 -  
tekomburojo@hotmail.com - RESISTENCIA CHACO 

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia
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El Dr. Li When Zhong, distinguido especialista en la medicina tradicional 
china, según las milenarias teorías de la antigua medicina junto con su 
propia experiencia e investigaciones, ha creado este fabuloso producto 
adelgazante con resultados notables. 
Meidiet la jalea adelgazante totalmente de origen natural, ayuda a redu-
cir grasas, eliminar los desechos acumulados, las sustancias tóxicas en 

bebible de 10 ml. dos veces por día. En un período de 15 días, lo ayuda-
rá a bajar al menos 5 kg. de peso.
Las materias primas utilizadas son hierbas naturales totalmente importa-
das de China, con modernas tecnología de elaboración.
La jalea adelgazante Meidiet ayuda a reducir los niveles de grasa y co-
lesterol, 
Importante: La Dieta ayuda a los órganos del cuerpo a estabilizarse 
debido a la limpieza que se produce al eliminar la materia fecal que está 
adherida en la pared intestinal y sacar esa toxina que hace peligrar al 
organismo. Se recomienda especialmente la práctica del Chi Kong, esta 
disciplina transforma las grasas depositadas en el cuerpo en energía, de 
esta forma, el cuerpo adquiere la energía necesaria y a su vez, elimina 
los excesos de grasas. No posee efectos secundarios. No se recomien-
da su utilización durante el embarazo y en la lactancia. No contiene ele-
mentos sintéticos. No posee efectos secundarios. También sin azúcar. 

0800-444-0680 /info@lifeng.com.ar / www.lifeng.com.ar

Jalea Adelgazante
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Diluvio Universal, Atlántida y el Gran Ciclo Cósmico
Hace 13.000 años, el Sol, activa-
do por un pulso del Centro de la 
Galaxia, irradió una cantidad 
inusual de energía hacia la Tierra, 
provocando el Diluvio Universal. 
Un evento registrado en los libros 
sagrados de prácticamente todas 
las culturas antiguas. Como ya 
hemos visto, existen evidencias 
científicas que relacionan este 
acontecimiento con el Gran Ciclo 
Cósmico.
Registros del Génesis Sumerio 
con una lista de sus reyes en 
tabletas cuneiformes, que datan 
del año 4468 a.C., son evidencia 
histórica que confirma la existen-
cia de la Atlántida y que el Diluvio 
Universal que la destruyó, sucedió 
aproximadamente en el año 
10.928 a.C. En aquel entonces, 
brillaba frente al horizonte terres-
tre la constelación de Leo. Era 
que los Sumerios establecen 
como la del nuevo comienzo. Los 
egipcios, también ubican el Zep 
Tepi, como le decían al nuevo 
tiempo, en esa misma Era.
Otra de las más antiguas referen-
cias al Gran Ciclo Cósmico y al 
Diluvio Universal aparece en el 
código del rey babilonio Hammu-
rabi. Su texto afirma que el rey 
podía leer las palabras talladas en 
piedra de los días anteriores al 
diluvio. Esto confirma la existencia 
de la Atlántida e indica que en ese 
entonces ya existían escribas y 
escritura.
En sus diálogos, “Timeo y Critias”, 
Platón nos describe a la Atlántida y 
habla del Gran Ciclo Cósmico que 
originó su destrucción. Su relato 
dice que en el año 600 a.C., Solón 
un gobernante griego, recibió 
información directamente en Egip-
to, sobre antiquísimos registros 
que se remontaban hasta la Atlán-
tida, la “civilización madre” de esa 

cultura. Cuenta que existe un Gran 
Ciclo Cósmico que ha provocado 
varias veces la destrucción de la 
humanidad. Una de ellas por fuego 
y la última vez por agua, cuando 
un diluvio hundió bajo las aguas a 
la cadena de islas donde se 
encontraba la Atlántida. De acuer-
do con Solón, esto sucedió unos 
9.000 años antes de su tiempo, 
mas allá del mediterráneo, des-
pués de las columnas de Hércu-
les, como llamaban los antiguos al 
estrecho de Gibraltar. Es decir, en 
el Océano de los Atlantes.
La Atlántida se alzaba en la con-
fluencia de 3 placas tectónicas: La 
que soporta al continente de Sur-
américa, la que soporta a África y 
la placa de Norteamérica, único 
lugar bajo el mar que en los últi-
mos 13.000 años ha sufrido gran-
des cambios. Esa ubicación fue el 
principal motivo para que desapa-
reciera completamente cuando 
esas placas chocaron entre sí, 
generando enormes terremotos y 
erupciones volcánicas en todo el 
planeta. En 1877 la gran síquica 
Helena Blavatsky predijo que las 
islas se encontraban sepultadas 
en una grieta que existía en el 
fondo del Océano Atlántico. La 
grieta, que fue localizada a princi-
pios del siglo pasado y que hoy 
llamamos la fractura de Atlantis, 
pasa exactamente por el punto de 
confluencia de las 3 placas tectó-
nicas. Lugar donde existe la más 
alta probabilidad en el planeta, 
para que la cadena de islas se 
hundiera bajo las aguas. 
Evidencias geológicas, astro-
nómicas, físicas…
Evidencias geológicas, astronómi-
cas, físicas, históricas, climáticas y 
biológicas confirman que hace 
aproximadamente 13.000 años 
terminó la última glaciación. En 

ese momento el eje de la tierra se 
orientaba hacia la estrella Vega de 
la constelación de Lira que brillaba 
sobre el Polo Norte, exactamente 
donde hoy se encuentra Polaris. 
Esto ocurrió cuando el manto de 
hielo que había cubierto el planeta, 
durante el enorme intervalo de 2,5 
millones de años de la Era Glacial 
del Pleistoceno, se derritió. El hielo 
que cubría la superficie de los 
continentes retenía un gran volu-
men de agua que mantenía el 
nivel de los mares unos 120 
metros por debajo de su nivel 
actual. Tan solo en el Ecuador del 
planeta había una zona tropical 
más cálida y libre de hielo. Allí, en 
la mitad del Océano Atlántico, 
existía en aquel entonces una 
cadena de islas en donde floreció 
el núcleo central de la avanzada 
civilización Atlante. El hielo, al 
derretirse, produjo gran cantidad 
de vapor de agua que alteró el 
clima y generó el gran diluvio pla-
netario. El volumen de agua del 
deshielo elevó el nivel del mar, lo 
que ocasionó el gran cataclismo.
Hace 13.000 años, el centro de la 
galaxia emitió una Superon-
da de energía que aumentó la 
irradiación del Sol, lo que provocó 
el Diluvio Universal.
Por qué aumentó tan rápidamente 
la temperatura en la Tierra, como 
para derretir el manto de hielo que 
la cubría desde hacía 2,5 millones 
de años y dar lugar al Diluvio 
Universal? Una de las hipótesis 
que resuelve el misterio es de 
Paul LaViolette, autor de varios 
libros entre ellos, “Genesis of the 
Cosmos”, “Subquantum Kinetics” 
y “Earth Under Fire”, quien descu-
brió evidencias de que el centro 
de la galaxia palpita o emana 
periódicamente un flujo de alta 
energía, en dos intensidades: 

Una, muy fuerte e intensa, cada 
26.000 años. La otra, mucho más 
débil, exactamente en la mitad de 
ese intervalo, es decir a los 13.000 
años. Las emisiones de energía 
se ajustan por lo tanto, a los inter-
valos del Gran Ciclo Cósmico. La 
irradiación que el autor llama 
Superonda, es emitida por el cen-
tro de la galaxia, que se encuentra 
a 26.000 años luz de distancia del 
Sistema Solar.
Cuando la Súper onda es muy 
intensa empuja, en su camino 
hacia el Sistema Solar, grandes 
cantidades de polvo cósmico 
interestelar, rico en partículas 
metálicas de iridio, este nos llega, 
mezclado con polvo cósmico, en 
cometas y asteroides que impac-
tan la Tierra. Hace 13.000 años, 
cuando la súper onda llegó a 
nuestro Sistema Solar, esas partí-
culas metálicas de iridio que son 
reflectivas, actuaron como un 
espejo que devolvió los rayos 
solares que se dirigían hacia el 
espacio exterior, de vuelta hacia el 
Sol. Esto produjo un incremento 
en la generación de fáculas (pun-
tos brillantes), manchas (puntos 
oscuros) y explosiones de plasma 
que aumentaron la irradiación del 
Sol. Este inusual aumento de 
energía elevó la temperatura del 
planeta, lo que inició el derreti-
miento del manto de hielo que lo 
cubría. El clima cambió abrupta-
mente, el agua evaporada generó 
una fuerte e incesante lluvia, se 
elevó el nivel del mar y comenza-
ron a inundarse las ciudades cos-
teras de la civilización Atlante.
Las partículas de iridio actuaron 
como un espejo que concentró 
energía en el Sol, lo que incre-
mentó su actividad.
LaViolette también afirma en su 
estudio que la energía periódica 

de la Superonda, hace explotar 
estrellas inestables que se 
encuentran al final de su vida útil, 
convirtiéndolas en supernovas. 
Esta afirmación nos lleva a la 
segunda hipótesis, a la posibilidad 
de que un evento sincrónico acele-
rara súbitamente lo que sucedía 
en ese momento, acelerando el 
cataclismo que destruyó casi toda 
la población sobre la Tierra. Es 
probable que, el aumento en la 
temperatura que derretía el manto 
de hielo, se volviera cataclísmico 
con la llegada de restos irradiados 
por una supernova que explotó en 
la atmósfera del planeta. De 
acuerdo con el geólogo Allen West 
y el oceanógrafo Jim Kenneth, 
científicos de la Universidad de 
California, y con el químico nuclear 
Richard Firestone, del Lawrence 
Berkeley National Laboratory, hay 
pruebas concluyentes de que hace 
13.000 años un cometa explotó en 
la atmósfera de la Tierra.
Este cometa sería parte de los 
restos de una supernova (una 
estrella enana blanca) que explotó 
al término de su vida útil hace 
aproximadamente 39.000 años. 
De unos 4 kms de ancho, habría 
explotado sobre el cielo entre 
Canadá y Norteamérica, cerca de 
la región de los grandes lagos. El 
bólido celeste, no era sólido como 
el que cayó hace 65 millones de 
años sobre Chicxulub, México, 
generando la extinción de los 
dinosaurios. Habría sido una 
masa poco consolidada de rocas, 
hielo y otros materiales de baja 
densidad, que estalló al entrar en 
la atmósfera. La explosión generó 
una bola de fuego que vaporizó lo 
que se encontraba en un área de 
unos 300 kms de radio y un hura-
cán de viento ardiente encendió la 
vegetación del continente entero. 

Simultáneamente esparció, sobre 
gran parte del hemisferio norte, 
una gran cantidad de polvo cósmi-
co y partículas de iridio que luego 
fueron detectadas por este cuerpo 
de científicos en muestras del 
suelo de diferentes lugares de 
Norteamérica, Canadá y en el 
hielo de Groenlandia
La explosión terminó de desesta-
bilizar la capa de hielo Polar Ártico 
que ya se estaba derritiendo, pro-
vocando un masivo desprendi-
miento que al caer súbitamente al 
mar, causó un gigantesco tsunami 
que arrasó todos los continentes. 
Debido a la violenta y poderosa 
explosión, las capas tectónicas 
que conforman la corteza terrestre 
chocaron las unas con las otras 
generando erupciones volcánicas 
y terremotos en todas partes. Los 
dos volcanes de la Atlántida 
explotaron, la tierra se abrió y una 
ola tan alta como una montaña de 
900 metros arrasó con su capital 
Poseidonis. Al explotar la masa 
del cometa, el polvo cósmico que 
éste traía se esparció oscurecien-
do el cielo, produciendo un efecto 
invernadero que impidió que el 
calor escapara. Esto elevó aún 
más la temperatura, terminando 
de derretir el manto de hielo que 
había cubierto al planeta durante 
millones de años. Las versiones 
sumerias, egipcias, y del génesis 
nos dicen que llovió día y noche 
durante 40 días. Un gigantesco 
volumen de agua se precipitó 
sobre los océanos, elevando el 
nivel del mar en 120 metros y 
sumergiendo gran parte de los 
continentes bajo las aguas. Los 
restos de la Atlántida desapare-
cieron en el fondo del mar.
Continuará…

Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

Tratamiento de: Masoterapia
                        Masajes con piedras calientes
FELIPE (15)3006-3631

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

Un espacio para el despertar de la conciencia

CURSOS Y TALLERES
Meditación - Astrología - Tarot - Masajes - Shia Tzu - Canto

Consultorios de Psicoanálisis y Psicología Gestalt Ica
TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

La Sabiduría antigua nos ha lega-
do profundos conocimientos, cus-
todiados por el lenguaje de las 
alegorías y haciendo referencia 
frecuentemente a procesos natu-
rales a partir de los cuales, por 
analogía, podamos comprender 
leyes y principios del ser.
Con esta perspectiva interpreta-
mos que el escultor no crea una 
forma en el mármol sino que la 
libera y pone de manifiesto qui-
tando los materiales que la ocul-
tan. De este modo procedemos 
nosotros también cuando nos 
damos cuenta gradualmente que 
somos algo más que nuestra 
exterioridad y ponemos nuestra 
atención en producir la emergen-
cia de nuestro ser interno.
En el mismo sentido, el Alquimista 
Trascendental nos habla del crisol 
de la vida, en el cual procesamos 
la materia burda de nuestra exis-
tencia, para separar la escoria del 
material noble. El crisol o marmita 
es la circunstancia vital en la cual 

cada uno de nosotros ingresa al 
nacer, y a partir de esas condicio-
nes concretas, impulsado por el 
fuego del discernimiento, puede 
separar, diferenciar y destilar el 
significado esencial del propio ser.
Esta es como un despertar a una 
dimensión de la vida, que de otro 
modo permanecería oculta, tapa-
da, recubierta, por la conciencia 
material.
Cabe aquí recordar la parábola 
del tesoro Escondido y la refe-
rencia de San Pablo cuando 
dice: "...llevamos este tesoro en 
recipiente de barro". El ."Desper-
tar" o "Darse cuenta” es advertir 
los dos términos: el tesoro y el 
recipiente, es decir, el cuerpo 
espiritual y el cuerpo natural, de 
modo que por ese camino apren-
demos a reconocer lo esencial y 
lo accesorio, lo imperecedero y 
lo perecedero.
Porque sucede que el Tesoro o la 
Piedra Preciosa, están a veces 
tan sumergidos en la vestidura 

material que resultan irreconoci-
bles, salvo para la vista agudiza-
da del buscador ex-perimentado. 
La Piedra, el Oro, el Elixir, la 

Quintaesencia, siempre estuvie-
ron allí como presencia ignorada. 
Es necesario aprender a ver y 
luego proceder mediante el cono-
cimiento y la práctica, a pulir, 
fundir, limpiar, extraer y finalmen-
te liberar al "prisionero". Cuando 
accedemos a este desvelamiento 
de nuestra identidad radical, 
entonces comprendemos que 

somos mucho más que lo que 
creemos que somos.
Este conocimiento hermético nos 
ha llegado también en la forma 

simbólica del "Cuerpo Diamanti-
no". Esta expresión arcana es 
una cifra, en la cual se contiene 
una enseñanza acerca de nues-
tra naturaleza esencial y la meta 
de nuestra evolución. Esta 
noción iniciática se inscribe en 
el marco de la doctrina de la Luz 
Interior del Legendario Thot, a 
quien los Griegos llamaron 
"Hermes", el "Tris-megisto", esto 
es, tres veces grande, porque 
de acuerdo a

la tradición órfica fue consagrado 
en los Cielos, en la Tierra y en los 
Abismos. Nada mejor entonces 
que concluir estos comentarios 
con una apelación que se le atri-
buye: "Tu eres Luz, deja que la 
Luz brille".

Carlos A. Papaleo
Lic. en Psicología y Filosofía. 

Especialista en Psicología Religiosa

Según Ekkirala Krishnama-
charya, Maestro de Sabiduría 
hindú, en las Antiguas Escrituras 
de la India, los 9 números son 
llamados los Nueve Señores de la 
Creación o Prayápatis y en el 
Antiguo Testamento se les llama 
“Los Patriarcas”.
Nos daremos cuenta, pues, de 
que Abraham, Jacob, etc., son 
los mismos que hicieron que 
surgiera la Creación en la Tierra 
y que Jacob dejó su Escalera 
hasta hoy en la Tierra para 
aquellos que tienen oídos y 
ojos, para ver.

Los Ángeles descienden a la 
Tierra por el Centro Coronario 
y pasan a través de la columna 
vertebral para formar todas las 
partes del cuerpo en el 
embrión.
Los seres humanos, a su vez, 
suben por la columna verte-
bral cuando practican alguna 
disciplina espir itual, para 
poder unirse a las Inteligen-
cias Planetarias y Cósmicas y 
trabajar como ayudantes de la 
Creación.
Los Ángeles descienden y 
los seres humanos ascien-

den por esta Escalera, y la 
Escalera de Jacob sigue 
estando siempre presente 
para quienes ascienden y 
descienden.
Mas para aquellos que no hacen 
otra cosa que comer, beber y 
estar dormidos espiritualmente, y 
por ende acaban por morir; la 
columna vertebral no es sino un 
inútil bastón de calcio.
...Esta es una pregunta que no 
se puede esquivar. Si acepta-
mos que el embrión humano 
contiene  32 dientes ¿no hemos 
de aceptar que hay una Cons-
ciencia que organiza los núme-
ros y que existe mucho antes de 

Tomarnos algunos minutos para reflexionar sobre los temas del título, 
no viene mal.
Podríamos comenzar así, formularnos la pregunta e investigar cuál 
sentimos será la respuesta, ahí vamos:
¿El Ser que nos dio vida, nuestro Creador, nos quiere libres?...
Y continuamos:
¿Cómo imagino yo que funciona el libre albedrío? ¿Cómo y cuando 
hago uso de mi libre albedrío?...
Y avanzamos:
¿Cuál sería la voluntad de Dios?
Podríamos buscar en nuestras vidas unos ejemplos sobre cuándo 
manifestamos nuestra voluntad, y cuándo la voluntad divina.
Y también reflexionar sobre la responsabilidad:
Que ser responsable es asumir un compromiso, pensemos en las per-
sonas que están bajo nuestra responsabilidad y en aquellos que en 
algún momento fueron responsables por nuestras vidas.  Podríamos 
agradecerles a todos, porque nos dan la oportunidad de ejercer nuestra 
libertad de distintas maneras.
Y saber que, aunque no estemos cómodos con nuestra vida actual, 
siempre es el resultado de lo que elegimos. Aceptar que a veces no 
conocemos las causas por las que las cosas suceden como suceden, 
pero que SIEMPRE, mediante la libertad y el compromiso, tenemos la 
posibilidad de mejorar.

M.S.F.

El Cuerpo diamantino

Los 9 Señores de la Creación y la Escalera de Jacob

Reflexiones sobre
libertad y compromiso

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
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Estudio Superior de Tarot
Egipcio - Rider Waite - Esotérico - Marsellés

Incluye: Numerología, Astrología, Psic. de Jung
Cursos - Consultas                   Rigurosa Seriedad

Prof. Cristina Khandjian  
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

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

Formulas: Prosperidad y abundancia
Proteccion Aurica - Desafios - Autoestima
Sensualidad - Desapego - Transmutacion
Concentración y memoria, liberador de 
emociones, limpieza de ambientes,
ángel de la guarda, energía, anti stress.

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

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

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

Personal Trainer
Gimnasia correctiva | respiratoria | postural 
columna | artrosis | Terapéutica - Localizada - Yoga
para señoras Prof. Marta Greco 4951-4449

que fuera creado el cerebro 
humano?.
Si aceptamos que el número de 
huesos en el esqueleto humano 
es siempre constante...
Si aceptamos que el átomo 
tiene su propio número atómico 
independientemente de que 
nosotros conozcamos o no los 
átomos, ¿no hemos, acaso, de 
aceptar que los números exis-
ten en el Espacio y generan la 
Creación según su propia fór-
mula?. Esto es lo que Pitágoras 
quería decir.
Pero, a menos que aceptemos 
que hay consciencia en cada 
átomo, no podremos explicar 
por qué un cristal es capaz de 
conservar su propia forma, ni 

podemos explicar el fenómeno 
del magnetismo, ni del compor-
tamiento de los polos de la Tie-
rra, ni la electricidad, ni la 
corriente alterna, ni el electrón, 
ni el protón, etc.
A menos que aceptemos que 
existe una Mente en el Espacio y 
en cada una de las unidades que 
componen el átomo, y que hay 
una inteligencia en cada una de 
esas unidades que elabora el 
plan de ese átomo, la ciencia 
moderna no está preparada para 
explicar como se produce el 
fenómeno electromagnético, ni 
como se produce la memoria en 
el cerebro, ni tampoco cómo se 
puede transmitir la información 
de una persona a otra.
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agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado
Radio Fm Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 
10 a 11hs. y 16 a 17hs.

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

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

 en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Charlas y clases gratuitas sobre Autoconocimiento 
- Cuarto camino.  Comunicarse para confirmar fecha y 
lugar al 3968-2741 / (15)6829-2493.

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

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

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

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

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

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

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

Panificadora 
de Productos Integrales

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

CATARATAS
MIOPIA

DOLOR OCULAR

GLAUCOMA
MACULOPATIA
RETINOPATIAS

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

TRATAMIENTO DEL DOLOR

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
OCULAR

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.

Casi 4 de cada 10 chicos sufre dolores de espalda, 
y entre los adolescentes el porcentaje aumenta. Una 
de las causas principales de ese malestar es el peso 
de las mochilas. 
Comenzaron las  de clases y las consecuencias mé-
dicas de poner un peso excesivo en la espalda de un 
niño no debería ser un tema menor.
Una mochila inadecuada, sobrecargada o 
mal colocada puede causar en los niños 
dolor de espalda a nivel dorsal y lumbar, 
de cuello, adormecimiento de las ma-
nos y marcas dejadas por los tirantes, 
entre otros problemas.
El doctor Esteban Busto (MN 90452), 
pediatra y director del Centro Kinesiolo-
gía y Medicina Integrativa (KMI), advirtió 
que “ningún niño debe cargar más del 5% 
de su peso en la mochila. Y si usa carrito, no 
cargar más del 10%”.
Es decir, si el alumno pesa 25 kilos, debe llevar sólo 
1,5 kilos sobre su espalda.
“Cada vez son más las contracturas y lesiones mus-
culares producidas tanto por portafolios, aunque los 
cambien frecuentemente de mano, o por mochilas, 
que cargan de manera inadecuada. Eso favorece la 

en el crecimiento del niño”, detalló el médico.
-

sultas por la mochila que no se ve (chicos que ca-
minan encorvados, como si llevaran un peso a sus 
espaldas) secuela de la mochila real que los niños 
han cargado durante todo el año”.
No hay que descuidar este detalle, porque las ruti-
nas de mantener la mochila con las cosas necesarias 
se va relajando con el correr de los meses. “Ahora, 
a principio del ciclo lectivo, en cuanto se envía la 
agenda de materias, los papás pueden ayudar a sus 
chicos a ordenar las mochilas y llevar sólo lo nece-
sario, controlando hasta que se establezca la rutina 
o sean mayores y lo hagan solos”, aconsejó el pe-
diatra, quien resaltó: “Por supuesto, la tarea de los 
padres debe ir acompañada con una acción paralela 
de los establecimientos educativos. Lo ideal es que 

la escuela provea algunos materiales para que estos 
no tengan que ser transportados por los chicos diaria-
mente desde el hogar a la escuela, u ofrecer lockers 
(casilleros de guardado)”.
La mochila ideal es la que tiene correas anchas y 
acolchadas a la altura de los hombros y una tercera 

tira que se sujeta a la cintura; la parte que toca 
con la espalda del chico debe ser acolchada 

también. El ancho de la mochila no debe 
ser mayor al total del ancho de hombros 
del niño.
Hay que enseñarles a los chicos a col-
garla en ambos hombros, (no en uno) 
a la altura lumbar en el centro de la es-
palda. No debe llegar debajo de la cin-

tura y tiene que permitir que los brazos 
se muevan con libertad. Cuando se coloca 

la mochila, el tronco debe estar estable, para 
evitar lesiones en la espalda.

Para armarla, hay que tener en cuenta que la carga 
debe estar repartida. Lo más pesado debe colocarse 
contra la espalda. Lo más liviano, más alejado del 
cuerpo. Y sólo debe ir lo que se va a usar en el día.
Las mochilas con carritos al parecer son una buena 
opción. Son el mejor elemento para transportar los 
elementos escolares ya que con esto se reducen 
bastante las lesiones musculares.
Los carros deben contar con ruedas grandes y bases 
amplias para que no se traben y vuelquen fácilmente. 
Hay que considerar también el riesgo aumentado de 
lesiones por accidentes, por ejemplo al cruzar la calle 
con el carrito, la mochila o portafolio muy cargados 

que el niño no debe realizar solo.
Por último, el doctor Busto aconsejó no desestimar 
las quejas de los chicos acerca de dolores lumbares 
o de cuello, o si se encorvan al caminar. “Ante la duda 
hay que consultar, así se detectan precozmente los 

Dr. Esteban Bustos
de KMI (Kinesiología y Medicina Integrativa)

Güemes 4070 - PB. "A" - CABA
Tel.: 4832-2744

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

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las   ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras y el aura
 Purifican el entorno

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, CABA

Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS

Anillo 
Atlante

Centro Convivir: Av. Santa Fe 1140 Loc. 18. 4814-4205 int. 018 / 4815-5240
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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


