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- Líder de la prensa natural -

Marta Susana Fleischer

No se a vos que te pasa
pero a mi el Otoño
me gusta y atrapa.
Me parece una yapa,
un intermedio
entre calor y frío,
una puesta a punto
de los goznes del alma
Por eso cuando llega,
le pido:
Otoño resto de verano
cálido y a tiempo
con soles que acarician
y feriados que proponen.
Otoño remolón, 
perezoso, parco
dame fuerzas
para enfrentar el próximo frío
ayudame
para que no me llegue al alma

permití
que por más que afuera
apriete el invierno
mi corazón se mantenga tibio.
Ayudame Otoño
a conservarme en calma
a guardarme en el bolsillo
angustias y ansias.
Recordame las sonrisas
y el asombro, y las ganas.
Refrescame de a poco
haceme caer en la cuenta
que aunque las estaciones pasan
sigo siendo el mismo
el niño, el asombrado
el que se cree un superhéroe
que arremete y se lanza.
Llevame de la mano, Otoño
brindame con anza.

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

A medida que la gente envejece, el sistema inmunológico que protege 
al cuerpo de las bacterias, virus y enfermedades de todo tipo, comienza 
a decaer. El sistema inmunológico está compuesto de la glándula timo, 
bazo, ganglios, conductos linfáticos, células blancas de la sangre, 
médula ósea (donde se fabrican las células blancas) anticuerpos e 
interferón. La glándula timo localizada detrás del esternón es la que 
dirige cierta cantidad de células blancas de la sangre y linfa llamados 
linfocitos T.
Estos a su vez, forman el 90% de las células de la linfa y del 20 a l 30% 
de los leucocitos de la sangre. Los linfocitos son vehículos de informa-
ción inmunológica y participan en la formación y en el transporte de los 
anticuerpos. Cuando el timo deja de funcionar eficientemente por 
mucho tiempo, sustancias tóxicas perjudiciales, bacterias, virus y célu-
las cancerosas no son atacadas y quedan libres para invadir los tejidos 
del  cuerpo.
Las instrucciones del timo pueden a su vez ser confundidas y algunas 
de las células defensivas atacan a los  tejidos del propio cuerpo (es lo 
que llamamos enfermedad autoinmune), este proceso alterado puede a 

su vez ser la causa de enfermedades como una artritis, lupus eritema-
toide y esclerosis múltiple (estos casos exigen dentro de los cuidados 
higienistas la supresión radical de toda proteína animal de la dieta, 
incluido huevos y derivados lácteos como el yogurt y el queso durante 
todo el tiempo que sea preciso), procesos de naturaleza degenerativa, 
que pueden acabar con la vida del sujeto.
Estudios científicos han demostrado que la glándula timo puede incre-
mentar su capacidad funcional, mejorándola, y evitando los daños antes 
citados, con una aportación alta de cierto número de nutrientes que 
incluyen las vitaminas A, C y E, minerales como el zinc y selenio, y uno 
de los aminoácidos: cisteína (aminoácido no esencial procedente princi-
palmente de la destrucción de otras proteínas).
Las enzimas llamadas proteasas pueden estimular ciertas células del 
sistema inmunológico. Las mejores fuentes que podemos encontrar 
para estas enzimas son la piña y la papaya. Estas enzimas pueden 
también ayudar dentro del organismo en la destrucción de los depósitos 
duros que se forman en las arterias.

“La cultura de los germinados” / Marc Ams

Nutrientes para el sistema inmunológico

Cacao elaborado de manera biodinámica
El método de agricultura biodinámica exige un alto grado de com-
promiso por parte de los agricultores, ya que implica una 
especial sensibilidad y observación de las sutiles inte-
racciones que tienen lugar en la naturaleza. Este tipo de 
cultivos definen una finca biodinámica como un organis-
mo vivo, donde los animales, el suelo, los cultivos y los 
seres humanos interactúan como partes de un solo cuerpo. 
Se trata de aprender sobre los ritmos de la naturaleza y la 
forma de mejorar la salud y la productividad de una finca con 
un enfoque biodinámico (una forma de homeopatía agrícola) 
donde se emplean cantidades mínimas de preparados que consi-
guen incrementar la producción y estabilizar los ciclos de cosecha. 
Como en otras formas de agricultura ecológica, fertilizantes artificiales 
y pesticidas y herbicidas tóxicos son estrictamente evitados.

Existen diversos productos elaborados de manera biodinámica, inclusi-
ve el cacao cuyo cuidadoso y delicado proceso sumado a los  nuevos 

modelos de agricultura orgánica sostenible, garantizan la armonía 
entre el bienestar de la tierra y la comunidad que lo rodea.

De esta manera, se alcanza la elaboración de finos chocolates  
que preservan la pureza de sabor de cada región en la que son 

procesados. Mediante la creación de un modelo transparen-
te, innovador, ecológico y socialmente responsable, se 

logran productos, además, más sanos y saludables, 
áptos para celíacos,  libres de gluten, sin soja ni leche.  
En otras palabras, quienes eligen consumir productos 
ecológicos están no sólo cuidando la salud de nuestro 

planeta sino, optimizando su calidad de vida. 
Por Fernando Baz,  director de Maoar S.R.L

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.

¡BENEFICIOS DEL ACEITE 
DE CANOLA VIRGEN!

El aceite de canola presenta 
ácidos grasos esenciales en 
cantidades importantes y con 
un equilibrio que lo distingue 
de otros aceites.
Sus propiedades nutricionales 
se caracterizan por el alto con-
tenido en grasas monoinsatu-
radas y el mayor contenido de 
Omega-3 (10 veces mayor que 
el de oliva o girasol) y el menor 
porcentaje de grasas saturadas 

(un 7% que corresponde a la mitad en relación a otros 
aceites), lo cual lo convierte en un alimento esencial para 
recomendar dentro de un marco de estilo de vida saluda-
ble que incluya una dieta baja en grasas saturadas y 
colesterol, mantenga un peso saludable y ayude a redu-
cir riesgo de enfermedad del corazón, una de las princi-
pales causas  de muerte en personas con diabetes. 
Además el aceite de canola es buena fuente de vitamina 
E y K  esteroles vegetales, también necesarios para prote-
ger  el corazón. 
Dr. Markmann Carlos - A.  Lic. Iñón García Laura N.

KROL, Sabor a Vida!
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Querido lector:
¿Cómo estás hoy? ¿Triste o contento? ¿Conforme con vos mismo, o 
no? ¿Estás a gusto en tu hogar? ¿Cómo te trata la vida?
Te pregunto porque cada respuesta que vayas elaborando te irá 
mostrando donde estás parado.
Pero, sea cuales fueran las respuestas que diste, es importante que 
sepas que nuestras vidas son como una página en blanco, que está 
lista para que la escribamos cada día.
Si nos ponemos a pensar en ello nos damos cuenta que es tan 
increíble, tan maravillosa esa posibilidad que tenemos, que nos 
convierte en privilegiados.
Porque, reflexionemos, ¿quién nos ata?, ¿quién nos impide realizar 
aquello que ansía nuestro ser?, ¿dónde están las cadenas?
Los tabúes, los impedimentos, están únicamente en lo que creemos. 
Si nos corremos un paso, si nos paramos de otra manera para con-
templarnos, veremos que cambiando nuestra percepción de los 
hechos, cambia la realidad.
¿Estamos enfermos? ¿Somos pobres? ¿No tenemos quien nos 
ame?
Las vivencias que estamos pasando son el resultado de lo que con-
ciente o inconscientemente planeamos antes.
Y lo mismo sucede a niveles más amplios. Ciudades, países, el 
planeta, se expresan conforme a como lo piensan quienes lo 
habitan.
Claro que es posible mejorar cualquier realidad. Para eso hace falta 
que se planifique cuidadosamente cada detalle de cómo queremos 
que esa realidad se manifieste.
Todo lo que vemos o vivimos es el resultado de un plan previo. Nada 
sucede por casualidad.
La forma como vamos tejiendo cada minuto del día desencadena lo 
que cosechamos al final de la jornada.
Y esto es precisamente lo maravilloso. Lo que nos indica que siem-

EDITORIAL
Las cosas por su nombre Los señores de nuestras vidas
A veces se hace difícil encarar el día, tomase las cosas 
con calma, mirarse al espejo con aprobación, mantener 
el buen humor… soportar estoicamente las imágenes 
del noticiero aunque hayas prendido la tele solo para 
ver la temperatura y para “pispiar” como anda todo…
Razones para bufar no faltan… pero… entre nos, y 
sinceramente te digo: también somos responsables de 
todo lo que acontece. Aunque no nos guste.
Cada pequeño o gran acto de desorden o desarmonía 
contribuye y fomenta todo aquello que rechazamos. 
Porque estamos todos en el mismo barco.
Y sí, la tarea es convivir. Tenemos que convivir día a día 
con lo lindo y lo feo de cada uno de nosotros, todavía 
admirando los actos nobles de los demás y repudiando 
las bajezas humanas, impactados por TODO, porque 
somos humanos y estamos aprendiendo…
Ya llegará el momento en que comprendamos que 
TODO es parte de nuestra evolución que no necesita-
remos más de ninguno de esos actos ni los violentos ni 
los abnegados, ya que habremos trascendido nuestra 
condición dual, dicen… y mientras tanto… ay! mientras 
tanto, seguimos tratando de convivir… 
Me dirás: -“ Ya me di cuenta de que repetís el nombre 
del Periódico… ES PROPAGANDA SUBLIMINAL!”
Esperá, dejame terminar la idea: Es que convivir signi-
fica aceptar al otro como es, es tratar de entender que 
los distintos pensamientos pueden compartir los mis-
mos lugares si hay respeto y amor entre hermanos. 
Cuanta lágrima nos hubiéramos ahorrado de haber 
aprendido a convivir.
Lo ves? No por casualidad se eligió este nombre para 
llevar adelante esta propuesta, hacen ya 21 años. Los 
nombres nos marcan los caminos, y esta elección nos 
llevó a trabajar duro interna y externamente para llevar 
adelante un periódico gratuito, de esta temática en par-
ticular, con responsabilidad en los contenidos y calidad 
en la información. A veces enfrentando la corriente y 
otras fluyendo con el viento… porque de eso se trata 
Convivir.
Haciendo memoria recuerdo nuestro primer slogan que 
fue “Convivir con los otros, con el planeta”, lo retomo 
ahora para proponerte que también tomes esta frase, 
con todo su significado, para rearmar cada día y cuan-
do el afuera se torne belicoso, hagamos como me 
aconsejó mi amiga María Laura, que me dio la receta 
maestra: “No calentarum largo vivirum” fórmula mágica 
a la que le agregué para darle mas fuerza el famoso: 
“solo por hoy”. Vamos, entibiemos las miradas con son-
risas, que no se nos escarche nunca el corazón!
Que disfrutes la edición de junio 

Cecilia Andrada / Directora

pre, en cualquier minuto de la vida en que nos encontremos, podre-
mos cambiar lo que no nos satisface.
Para ello hace falta empeño. Y que estemos atentos. Que nos con-
virtamos en los señores de nuestras vidas.
Para que modifiquemos desde adentro, desde la misma concepción 
de los hechos, lo que no nos gusta, o nos hace mal.
Sí, para que la vida sea tal como la queremos, tenemos que estar 
atentos. Ser nosotros mismos quienes la vivimos. Y no que los acon-
tecimientos nos arrastren y nos dejemos llevar.
Estar atentos para detectar lo que nos hace mal, lo que nos entorpe-
ce, lo que nos impide mostrarnos en todo nuestro esplendor.
Porque cada uno de nosotros somos diamantes sin tallar. Y a la vez 
cada uno es el mejor de los talladores, que puede convertirse en el 
más extraordinario brillante.
Por eso es que hay que estar atento. Vivir la vida de forma personal. 
Y cada minuto como si fuera el último. Aprovechándolo, "sacándole 
el jugo".
Nadie, puede devolvernos 1 minuto de nuestra vida desaprovecha-
do. Pensemos en ello.
Y si no nos gustan como están las cosas, pongámonos a trabajar en 
este mismo instante, para mejorar todo lo mejorable. Sin miedos, 
porque no nos va a pasar nada malo si intentamos cambiar nuestra 
realidad.
Somos los actores de la vida y estamos actuando constantemente. 
Representamos el papel que nosotros mismos elegimos.
Y es tan maravillosa esta vida que, no importa como estemos, con la 
sola voluntad puesta en ello, la podemos mejorar.
Un abrazo.

Marta Susana Fleischer
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Comentarios generales.
Cuando digo generales, es que, 
de las cartas, buscamos destacar 
aspectos que pueden ser adecua-
dos y de utilidad para los lectores.
1. La diferenciación es un punto 
importante en marketing. Ahora, 
respecto a hacer con que una 
dietética se parezca a todo, 
menos a una dietética, eso hay 
que ponderarlo. Existe algo sobe-
rano que es el mercado. Piensen 
“qué pasó” cuando intentaron, 
desde la política, hacer un cambio 
en el horario de lugares bailables 
en la Provincia de Buenos Aires. 
Se le ocurrió a un ex gobernador. 
No funcionó. Entonces, piensen 
en producir cambios. Pero que 
algo de lo tradicional, de lo “acos-
tumbrado” debería quedar. En la 
antigua Roma, una de las funcio-
nes del antiguo Rey, fue reempla-
zada por el Sacerdote Ceremo-

nial. En Roma existía una ceremo-

nia, religiosa, de matar mil bue-
yes. Cuando suprimieron la reale-
za, fue una gran ansiedad para la 
gente, acostumbrada a un Rey 
matando los bueyes. La gente 
entró en pánico, se desorientó. 
Entonces, el Senado instituyó la 
figura del Sacerdote Ceremonial. 
Era algo que unía el pasado con el 
cambio.
2. La gente necesita ver “algo 
suelto”. Ojo, yo también opino que 
producto suelto no es higiénico. 
Pero una cosa es lo que pienso 
yo. Otra cosa es el mercado. 
3. Otro asunto, no menor, es en 
cuanto al nombre. Muchos buscan 
eludir la palabra “DIETETICA”. 
Consideremos que, en lo imagina-
rio, la gente le dice a la dietética: 
“Dietética”. Así como a la farma-
cia: “Farmacia”. Aprovecho para 
relatar un fracaso personal. En 
2001, con mi esposa, abrimos un 

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
MayorVariedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

local naturista en Olivos. Y lo 
habíamos denominado: “Gurfi 
Natural Center” Nadie entendía 
“qué era”. Algunos preguntaban: 
¿qué venden Ustedes? Entrába-
mos a explicar y la gente decía: - 
¡Ah, una dietética! Entonces, 
determinado día, yo agarré unos 
papeles afiche y con un marcador, 
escribí bien grandote: DIETÉ-
TICA. Fue el código que la gente 
necesitaba para entrar y sentirse 
cómoda. En cierta época, de los 
años 90, en Buenos Aires, a los 
Kioscos, pretendieron llamarlos 
“Drugstore”. ¿Se acuerdan? 
Renunciar a los fundamentalis-
mos, diríamos con otras palabras.
4. TRÁMITES PARA REGISTRAR 
PRODUCTOS. Un equipo de jóve-
nes, está intentando registrar pro-
ductos alimenticios en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ese 
fue el tema de una de las cartas. 
Están pegando vueltas, más vuel-
tas que la Rotonda de San Justo. 
(¿Conocen la Rotonda de San 
Justo?). Tiene muchas vueltas. Yo 
no perdería más tiempo. Seguiría 
manteniendo el local de ventas en 
Capital Federal pero radicaría la 
elaboración en la Provincia de 
Buenos Aires. Por ejemplo, sin ir 
lejos: Villa Martelli ya es Prov. Bs. 
As. También Ciudadela, Lanús, 
Avellaneda, Pilar. Por ejemplo, 
Pilar está con importante plan de 

facilitar las cosas. Es otra realidad 
en habilitaciones y registros.
5. Otra pregunta es sobre los cur-
sos. ¿Existen cursos para formar 
gente idónea para dietéticas? No 
existen. Se aprende, haciendo. 
Con el ombligo en el mostrador.

En la próxima nota vamos a 
hablar de los proveedores y de los 
precios. SALUDOS Y FELIZ 
INVIERNO, que está lindo.

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

CON LA BASURA
Ecológicamente se considera que la basura no debería de existir, pues-
to que la naturaleza enseña que todo lo producido y creado es reintegra-
do al medio. En el caso de la basura se aconsejan técnicas de elimina-
ción por medio de su reutilización y reciclaje. En muchos de los países 
desarrollados se ha impuesto una política de concienciación ciudadana
por la cual se separan los distintos tipos de basura que se generan. 
Aquellos desperdicios que no pueden ser reintegrados al ciclo producti-
vo deben ser adecuadamente canalizados, en especial los desechos 
peligrosos. Y, ante todo, desarrollar técnicas de eliminación de residuos 
que sean inocuas y no perjudiquen el medio ambiente.
¿Cómo podemos contribuir? Reducir / Reutilizar / Reciclar
Son tres acciones que debemos incorporar a nuestra forma de vida, ya 
que con el adecuado tratamiento de los residuos domiciliarios, contribui-
mos a disminuir los niveles de contaminación ambiental, preservamos la 
naturaleza, cuidamos los recursos no renovables, ahorramos energía y 
mantenemos limpio nuestro entorno. Fuente: CEAMSE

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Comidas naturales
(elaboración propia)

Celíacos. Cursos de cocina
Laprida 1619 Cap.Fed. | 5294-5742

www.dieteticaaraucaria.com.ar

NOS ESCRIBEN
 Desde Tres Arroyos, nos escribe Patricia y comenta que su nota es una charla 

de esquina. Pide no publicar. Respetamos. En su carta, primero agradece por el 
hecho de haberle enviado un stock básico orientativo. Comenta sus éxitos. 
 Desde Capital Federal, nos escribe un grupo de Jóvenes Emprendedores. El 

grupo está luchando con los trámites para los registros bromatológicos de un 
producto alimenticio SANO. Van de un lado para otro y nadie le da la información 
que permita avanzar.
 Otra carta fue de J. G. también desde Capital Federal y solicita un stock básico 

orientativo.
 S. Z. es una joven del suburbano sur (Gran Buenos Aires). Solicita orientación 

sobre proveedores y la posibilidad de cursos para iniciarse en el negocio de una 
dietética.

Terapia positiva / Individual - Grupal –Talleres
Lic. Teresa González 

Tel. (011)4804-6385 y (15)5156-6782

Todos son maestros en la vida,  
pero se puede dejar

de aprender por el dolor

Las guerras externas, los conflictos de relación entre personas y las 
luchas dentro de nuestra mente y emociones así como una salud 
física inestable, son señales evidentes de que la búsqueda de la paz 
o equilibrio en esos diferentes niveles, es la base de la vida saluda-
ble y digna para él Homo Sapiens.
Cada una de nuestras diarias acciones cuando están llenas de con-
ciencia sobre la importancia de la vida, los valores constructivos, 
bien intencionados y de ayuda al bienestar también son factores que 
conducen a la paz.
Las acciones mecánicas o automáticas y fuera del control de noso-
tros mismos, pueden conducir desde los simples conflictos cotidia-
nos hasta las más sangrientas e inhumanas guerras. Sobre todo 
cuando se trata del emprendimiento de alguno de nuestro "yoes" 
aislados, fuera de si y rebeldes que disponen dejarse llevar por los 

hechos, sin conocer ni importar las consecuencias.
Casi siempre existen pequeñas o grandes guerras.
Muchas veces, la paz es el fin de la guerra...
Otras veces la paz es el sublime instante en el cual nuestra concien-
cia respira hondo y vive en lo alto de nosotros. Si "ella", por un 
momento decae, uno mismo puede volver a recorrer el camino de 
ascenso.
Si nos resultara complicado o difícil, será el tiempo de valorar más 
las ayudas de las escuelas espirituales, los caminos de estudio 
interior y los grupos que las integran, qué siempre soportan mejor 
los momentos interiores de decaimiento o éxito. Ambos son supera-
bles, ya que la paz es más que ausencia de conflicto y la libertad es 
un don superior del alma.

Desde USA Alberto Pavlotsk

Ayudar a la PAZ
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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 

Fideos dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradi-
cionales spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicio-
nales nidos y nidos de espinaca-albhaca.

 Con agregado de graviola
 |  de Tenuis control x 15 con un Tenuis 

Celuless x120 comp, este 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
 Fideos de maiz aptos celiacos

Extracto de vinagre de manzana
 Jabon de algas, para acne, celulitis, exfoliante

 Nueva edicion
Capsulas de arandano, y arandano granulado

Puré deshidratado de mandioca

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

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

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.
 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

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.
 Tonico estomacal

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

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.
 Miel de caña.

 Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 
soja, girasol.

 importados sal marina, mix de pimientas, arroz 
basmati, humo liquido.

verdes crudas
Alcohol de Cereales.

Levadura de cerveza en copos.
 Arrope de miel.

 Hojas puras molidas en 25, 50 y 100 gr

 de girasol, alto oleico, de lino
de oliva organico

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

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

 de nuez y de nuez con oliva
 de oliva en lata

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

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

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

La piel del perro o gato…
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
La piel es el mayor órgano del 
cuerpo de los animales. Depen-
diendo del tamaño del animal, 
promedia unos 2 metros cuadra-
dos. Y pesa unos 5 Kg. Su espe-
sor varía de 0,5 mm en los parpa-
dos hasta 4 mm en los pulpejos 
de las patitas. Actúa como una 
barrera protectora que separa al 
organismo del medio que lo 
rodea, protegiéndolo, pero tam-
bién comunicándose con él. Es 
una nexo entre el interior y el 
exterior. De la piel dependen cier-
tas estructuras llamadas anexos 
cutáneos, como son los pelos, 
las uñas, las glándulas sebáceas, 
las glándulas sudoríparas. Tie-
nen además terminaciones ner-
viosas que sirven para la comuni-
cación con el medio ambiente. 
Sirven para sentir las sensacio-
nes, como el frio, el calor, el 
dolor, etc. En los felinos esta 

sensibilidad de la piel es mayor, 
ya que por sus patitas los gatos, 
pueden tanto recibir información 
importante del exterior 
como dejar diversos 
mensajes:  “ojo, que por 
aquí pasé yo y no quie-
ro que nadie pase”, o 
“en este territorio hay 
mucho peligro”.... este 
último mensaje lo dejan 
grabado generalmente 
en la camilla de la vete-
rinaria....Además, la piel 
tiene también recepto-
res hormonales y de los 
llamados neurotransmi-
sores, que van a produ-
cir cambios en la misma 
de acuerdo a como está 
el interior del organis-
mo. Sobre todo a nivel emocio-
nal. Si el animal esta alerta, con 
miedo o con enojo, la piel se 

pondrá seca, fría, pálida y dejará 
huellas especiales en sus pulpe-
jos. Si tiene fiebre, se pondrá 

colorada y caliente. Si el stress 
dura muchos días y se vuelve 
crónico, probablemente se llena-

rá de granitos llamados pústulas, 
o los folículos pilosos que están 
en la piel se inflamarán y los 

pelitos se pararán en 
forma selectiva, pare-
ciendo una piel apoli-
llada. Si las hormonas 
están alteradas, tam-
bién lo estará la piel: 
finita o gruesa. Calien-
te o fría. Con secreción 
sebácea abundante o 
muy seca... con los 
pelos brillantes u opa-
cos. Esto quiere decir 
que la piel de los ani-
males nos sirve a los 
veterinarios para des-
cubrir si algo está mal, 
sobre todo si algo 
interno está mal. Actúa 

como si fuera una alarma. Se 
enciende la alarma: granitos, 
picazón, depilaciones, pelos 

parados, etc.... pero el problema 
no está en la piel sino en otro 
lado.   Me hace acordar a una 
frase que decía mi abuelo “Te 
señalo la luna y vos mirás el 
dedo”... Es por eso que no hay 
que medicar a la piel, cuando 
esta nos está diciendo algo.... 
sino que hay que descubrir hacia 
donde nos está señalado. Por 
supuesto que hay excepciones 
en donde si hay problemas loca-
les en la piel. Si hay una herida o 
una quemadura o una afección 

directa como las pulgas o la 
sarna...el problema es local. 
Pero eso ocurre en el menor de 
los casos. La homeopatía nos 
enseña a buscar síntomas de 
todo el animal, de su interior más 
profundo para poder elegir el 
mejor medicamento que hará 
que el mismo cuerpo se cure y la 
alarma se apague.

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

Es muy frecuente en la consulta 
médica de los últimos tiempos, la 
patología que la psiquiatría tradi-
cional, dio en llamar Ataque de 
Pánico.
Es un cuadro caracterizado  fre-
cuentemente por pacientes que 
presentan:
- Palpitaciones
- Sudoraciones
- Temblores
- Sacudidas
- Dolores precordales 
- Sensaciones de mareos 
- Despersonalización
- Miedo a perder el control
- Parestecias
- Escalofríos
Voy a pasar a relatar un caso, que 
sucedió hace muy poquito tiempo 
en el cual el paciente, un joven de 
28 años, me pide si lo puedo 
atender en consulta en su casa, 
ya que hace seis meses que no 
puede salir de la misma, porque 
refiere padecer una cantidad de 
miedos que no le permiten salir a 
la calle, por lo cual accedí, y fina-
lizado el horario de mi consultorio, 
lo fui a ver. Una vez que llegué a 

su casa, me llamó mucho la aten-
ción el ver a un joven flaquito, 
temblando, que refería estar 
mareado.
A continuación tomó su historia 
clínica, lo reviso, y me llama la 
atención algo que alguna vez leí en 
un trabajo escrito por la Licenciada 
Adriana Abeles, donde decía que 
pareciera ser que, en esta patolo-
gía, los pacientes tienen un cuerpo 
pero que no lo habitan, digo esto al 
observar como el cuerpo de este 
joven está lleno de fantasmitas que 
no le permiten hacer nada, era 
como una especie de posesión del 
cuerpo. 
Sabemos bien los homeópatas 
que cuando un paciente presenta 
este tipo de cuadro no hay que 
tomar el cuadro de la enfermedad. 
Porque es ahí donde nos equivo-
camos.
Entonces a mi, se me ocurrió una 
vez jerarquizada la historia clínica 
solo tomar los síntomas más pro-
fundos que eran raros, extraños y 
peculiares como ser sus deseo de 
dulces, su frilosidad, la inflama-
ción del abdomen apenas termi-

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

FARMACIA

naba de comer y la irritabilidad 
que presentaba al despertar, 
estos cuatro síntomas fueron 
característicos de toda la vida, por 
lo cual le di 1 Lycopodium 10.000 
en toma única. 
Al mes de tratamiento el paciente 
vino al consultorio, y relataba que 
había podido salir, comenzó a 
trabajar, que iba a retomar sus 
estudios y así sucesivamente. En 
los casos que fui observando, de 

Ataque de Pánico el tipo de mejo-
rías de los cuadros en donde no 
tomé los miedos, que eran pro-
pios de la enfermedad para su 
repertorización y sí tomé cuatro 
síntomas que había observado 
que presentaba este paciente de 
toda la vida que eran muy genera-
les, la mejoría era total.
Estas experiencias me hicieron 
cuestionar ¿que es el Ataque de 
Pánico? Ya que no se trata de 
miedo a un objeto, sino miedo a 
todo. Lo que se observaba era 
como un cuerpo desalojado y la 
dificultad del mismo de circular en 
el mundo.
Hemos pasado de la cultura de 
los liderazgos a la tiranía de las 
imágenes. Digo esto porque entre 
el enemigo extranjero e Internet, 
se verifica como una especie de 
borramiento de las fronteras, 
recordar que una condición del 
enemigo es la ubicación de los 
territorios en donde se borran los 
liderazgos, no se trata ya de cua-

les son las ideas y quienes las 
sostienen sino de lo que es orien-
tado por el mercado; rasgo propio 
del capitalismo que tal vez en este 
momento se encuentre en su 
máxima expresión.
Entonces qué es el Pánico, tal vez 
podría pensarse en la pérdida del 
estatuto de los líderes, y por lo 
tanto de los modelos y de la 
extranjeridad, podríamos pensar 
más globalización menos extran-
jeridad, menos extranjeridad 
menos liderazgo, menos liderazgo 
más Pánico. Al perderse todas 
estas cosas, al perderse los 
modelos que el estatuto de los 
líderes que de alguna manera nos 
vehiculiza, o nos hace pensar en 
los modelos, también se pierden 
los límites. Yo creo que en este 
tipo de pacientes, hay un fracaso 
de afectos, hay una especie de 
sentimiento de aniquilación de los 
afectos, se trata de sujetos des-
alojados del mundo como si estu-
vieran fuera del tiempo, fuera de 

sus espacios y casi circularan sin 
tiempos y sin espacios. Por lo 
tanto el Pánico es producto del 
capitalismo, de la globalización, y 
esta, a través de las imágenes, es 
la productora de lo efímero. Pen-
sar el desalojamiento de lo imagi-
nario implica la pérdida del desti-
no. El hombre podríamos decir, 
está acosado por la puntualidad 
de la imagen, se queda sin tiempo 
y es acosado por el mercado y al 
ser acosado por el mercado, tal 
vez pierde su destino, podríamos 
pensarlo de esta manera, como lo 
describe Adriano Abeles en su 
artículo, pero bueno tal vez vuelva 
a ser la Homeopatía, la que pueda 
dar solución a este tipo de conflic-
tiva una vez mas, rescatando el 
sufrimiento que esclaviza la vida 
del enfermo y orientándolo en un 
camino de transformación hasta 
recobrar la salud, sus modelos y 
sus limites.

Dr. Sergio Mario Rozanholc
Medico

Ataques de Pánico
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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

Tambores para re-afinar nuestro ritmo biológico

Los aceites de la salud

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

  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"

Anillo Atlante
centro convivir: Av. Santa Fe 1140 Local 18

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Lifting sin
cirugía - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

zando el nuestro. Cuando perdemos esta sincronización, aparecen los 
desequilibrios y enfermedades. 
Las frecuencias Solfeggio incluyen seis frecuencias que resuenan en el 
cuerpo y nuestros órganos:
UT: 396 Hz - Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad
RE: 417 Hz - Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio
MI: 528 Hz - Frecuencia para la transformación y reparación del ADN
FA: 639 Hz - Frecuencia para la conexión y las relaciones interpersonales

SOL: 741 Hz - Frecuencia para el despertar de la 
intuición
LA: 852 Hz - Frecuencia para volver al orden 
espiritual
Si una guitarra esta desafinada suena mal. Si el 
cuerpo no esta afinado perfectamente, no puede 
funcionar bien. 

El uso de instrumentos de vibración especial que tienen el poder de re-afinar 
nuestro ritmo biológico, con el ritmo del universo natural. 
Cuando tenemos una experiencia placentera a través de un sonido o de la 
música, nuestro cuerpo produce endorfinas y serotonina, que tienen efectos 
inmunoreguladores, estimulan y fortalecen el sistema inmunológico, que 
nos previene de enfermedades y sincroniza nuestro ritmo biológico.

En venta en Centro Convivir
Av. Santa Fe 1140 local 18 - CABA

(011)4815-5240 / www.centroconvivir.com.ar

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

la bañera. Se va masajeando el 
cuerpo con las aguas mezcla-
das, y luego se relaja por 15 a 
20 minutos; al salir envolverse 
en un toallón o bata de toalla, y 
descansar unos minutos.
Baño tranquilizante: 3 gotas de 
aceite de rosa, 3 de lavanda, 2 
de ylang ylang, 2 de jazmín. Es 
un baño que relaja los nervios y 
favorece el sueño, ideal para 
combatir estados de ansiedad, 
irritabilidad, palpitaciones.
Depurativo: 2 gotas de ciprés, 4 
de enebro, 2 de limón; conviene 
por problemas de cistitis, para 
aligerar la pesadez de las pier-
nas, y para aliviar la inflamación 
de los conductos urinarios, 
ayuda a eliminar el ácido úrico, 
las impurezas de la piel, acné, 
eccemas e irritaciones cutáneas. 
También se puede aplicar en 
casos de seborrea, siempre con 

base de aceite de jojoba.
Estimulante, circulatorio: 3 
gotas de romero, 3 de ciprés, 1 
de enebro, 1 de limón, para 
solucionar mala circulación, con 
várices, flebitis, hemorroides, 
hormigueo en las extremidades, 
pero también para dolores mus-
culares, reumáticos, para palpi-
taciones o taquicardias.
En la menstruación: 2 gotas 
de cedro, 2 de ciprés, 2 de 
geranio, 2 de naranja. Para 
períodos dolorosos, síndrome 
premenstrual, amenorreas, 
metrorragias, alivia la sensibili-
dad en los pechos, el abdomen 
hinchado, la migraña, y la 
retención de líquidos, inclusive 
ayuda a relajarse.
Relajante muscular: 3 gotas de 
lavanda, 2 de violeta de Parma, 
1 de romero, 1 de enebro, 1 de 
menta, para deportistas, o quie-

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

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRIZ COSMETICOS  

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

Poderoso antioxidante

Razones para tomar 
jugo de Mangostán

Forever Pomesteen Power es la solución antioxi-
dante a una nutrición insuficiente.
Combate los radicales libres con dos de las frutas 
mas potentes que se encuentran en la naturaleza: 
Granada y Mangostán, con concentraciones altas 
de xantonas y otros antioxidantes. Las xantonas 
son fitonutrientes poderosos que desarman a los 
radicales libres para ayudar a mantener fuerte y 
saludable su sistema inmune. Incluye esta bebida jugos de 
pera, frambuesa, arándano, mora.y extracto de semillas de 
uva. Previene arterosclerosis, protege el músculo cardíaco, 
beneficia el proceso gastrointestinal. Previene infecciones 
bacterianas, es antidepresivo, aumenta la energía. Antifatiga, 
antienvejecimiento, antiobesidad, Reduce la grasa en sangre.
Previene el glaucoma y las cataratas, Beneficios antitumora-
les. Reduce la tensión arterial sanguínea, y el azucar en 
sangre. Antiinflamatorio.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

PARA EL ESTRES MASAJE SONORO
CON CUENCOS TIBETANOS

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

Luthier Mena
Construcción, reparación y restauración

de instrumentos acústicos de cuerda.

Violín, Cello, Contrabajo, Guitarras,
Viola da gamba, Laúd.

www.luthiermena.com
Piedras 1318, Ciudad de Buenos Aires,

4300-1877 y (15)5379 4045

lín,
V

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Pied
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El Sattva Drum es un instrumento de origen peruano que nació con fines 
terapéuticos por su intención de abrir canales de alineación de energía a 
partir de su vibración.
Sattva significa “el impulso de evolución”, es la fuerza de la pureza que 
combate las tendencias negativas de la mente.
Desde el Ayurveda, Sattva es lo que está más cerca del corazón de la 
naturaleza, pues todo en ella se expande, evoluciona y crece. El secreto de 
las personas Sattvicas es que tienen deseos saludables por 
naturaleza. Tornarse más Sattvico es volverse más crea-
tivo, sano y feliz. 
El Sattva Drum es un instrumento de acero resonante, 
fue diseñado para permitir una improvisación libre y 
exploración meditativa de sonidos. Es un tambor para 
el equilibrio que brinda y expande una energía bonda-
dosa, pura, ligera y renovadora, ideal para acompañar 
actividades meditativas.
Todas las notas en el Sattva Drum son asonantes. Es decir, no existe una 
nota que desentone con las otras. Lo cual hace que el jugar con los sonidos, 
sea mucho más fácil y no requiera ningún tipo conocimiento musical o téc-
nica para crear una hermosa melodía con facilidad.
Asimismo ofrecemos la posibilidad de afinarlos en distintas frecuencias, 
tanto en 440 Hz (comúnmente utilizada por músicos) como en 432 Hz, 
conocida mejor como frecuencia solfeggio. Muchos compositores utilizaban 
este tipo de afinación, por ejemplo Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart 
entre otros. Estas frecuencias vibratorias tienen el poder de resintonizar 
nuestra energía con la energía de la naturaleza y del universo, resincroni-
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Hasta ahora las costumbres lac-
tantes de los primates extintos 
eran desconocidas. Una nueva 
técnica, basada en los niveles de 
bario de la dentición, ha develado 
que el bebé neandertal estudiado 
se alimentó con leche materna 
durante siete meses, y luego la 
compartió con sólidos durante 
otros siete.
El destete marca el fin de la lac-
tancia en los mamíferos y moldea 
la evolución de los primates y de 
las poblaciones humanas, pero 
medir la edad de destete en espe-
cies extintas era hasta ahora un 
reto, debido a la falta de marcado-
res biológicos.
Un equipo de investigadores de 
varias universidades estadouni-
denses ha determinado los hábi-

tos lactantes de los neanderta-
les, gracias a una nueva técnica 
que consiste en medir los nive-
les de bario en los dientes de los 
lactantes.
"Medimos el destete por el bario 
de los dientes, que depende de la 
cantidad absorbida por la dieta", 
explica a SINC Christine Austin, 
investigadora de la Escuela de 
Sanidad Pública de Harvard y 
coautora del artículo publicado 
hoy en Nature.
Según Antonio Rosas, paleobiólo-
go experto en neandertales del 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN, CSIC), "es la 
primera vez que se estudia la lac-
tancia mediante el análisis de 
isótopos, lo cual es un salto meto-
dológico importante".

En los macacos y 
neandertales la 
cantidad de bario 
disminuye cuando 
empieza la ali-
mentación sólida
En los macacos y 
neandertales la 
cantidad de bario 
disminuye cuando 
empieza la ali-
mentación sólida
Para desarrollar 
esta técnica, los 
inves t igadores 
estudiaron dien-
tes de bebés y 
crías de macacos, 
de los que se 
conoce su dieta. "En los macacos 
y neandertales la cantidad de 

bario disminuye 
cuando empieza la 
alimentación sóli-
da", aclara Austin.
Cada día se for-
man líneas de cre-
cimiento en los 
dientes que, de 
forma similar a los 
anillos de los árbo-
les, permite saber 
la duración de la 
lactancia con gran 
precisión. "El 
periodo de destete 
de nuestro nean-
dertal es similar al 
de otros primates 
como el ser huma-

no", explica a SINC Manish 
Arora, investigador de la Univer-

sidad de Sídney y coautor del 
estudio.
El neandertal estudiado se ali-
mentó con leche materna de 
forma exclusiva durante siete 
meses, y durante otros siete 
meses la suplementó con los pri-
meros alimentos sólidos. A los 1,2 
años los niveles de bario sugieren 
el cese del amamantamiento.
El destete de un único neandertal
Sin embargo los resultados del 
estudio podrían variar entre indivi-
duos. "Hoy sabemos que en cues-
tiones de crecimiento los neander-
tales presentaban cierta variación 
de unos individuos a otros, por lo 
que creo que no se puede genera-
lizar", advierte Rosas.
"Nos gustaría analizar muestras 
mayores, de neandertales y otros 

primates extintos, para entender 
mejor la evolución de los cuidados 
y el destete", aclara Arora. "Tam-
bién queremos utilizar esta técni-
ca para estudiar los efectos de la 
lactancia sobre la salud en huma-
nos modernos".
El destete temprano puede tener 
efectos negativos en la salud del 
lactante, pero, por otro lado, el 
amamantamiento dificulta un 
nuevo embarazo. Por tanto, cuan-
to antes deje la madre de producir 
leche, antes podrá tener el 
siguiente hijo. "Conocer el 
momento del destete o la duración 
de la lactancia es muy relevante 
para conocer la biología de los 
neandertales y de nosotros mis-
mos", concluye Rosas.

La flecha. net

El bario en los dientes de un bebé neandertal revela cuándo dejó de mamar

Hallan el agua más antigua del planeta
en mina canadiense: podría contener vida

Una gota de agua
El agua es el elemento esencial para la vida. Como todo líquido, el agua 
adopta la forma de su recipiente, pero al dividirla en el espacio en lo que 
llamamos "gota", adopta la forma esférica.
Los estudios realizados hasta el presente, nos llevan a afirmar que la 
vida comenzó en el agua, los animales poseen en media 60% de agua 
en sus organismos, mientras que las plantas superan el 80%. Nuestro 
cuerpo tiene su plástica forma porque en su mayoría está compuesto de 
agua.
Si la vida se originó en el agua y ésta individualmente es esférica, es 
lógico suponer que los primeros organismos (unicelulares) adaptasen su 
forma a ella.
La esfera es la forma más equilibrada del Universo, es la forma que 
mejor preparada está para soportar la presión ejercida por el medio 
ambiente. La esfera es la única forma que tiene todos los puntos de su 
superficie equidistantes del centro; reciben toda la misma fuerza.
Para salir del agua y poblar la tierra, los primeros anfibios debieron sufrir 
grandes modificaciones internas. Su estructura ósea y su aparato circu-
latorio debieron enfrentar la gravedad; elaborar un sistema de respira-
ción interna (pulmones) para mantener la humedad y por la misma 
razón, los reptiles incorporaron órganos de copulación para la fecunda-
ción interna. Pero, por increíble que parezca, algo se mantuvo igual, su 
primera célula o huevo se mantuvo esférico, sólo se agregó una capa 
protectora: la cáscara.
La esfera continuó prevaleciendo aún en un medio más hostil; un huevo 
puede rodar fuera del nido sin romperse facilitando el transporte a la 
madre, un conjunto de huevos soporta el peso de la misma y sus movi-
mientos mientras empolla.

Alejandro Andrés Lorenzo
Autor de: LA SIMETRÍA DEL ESPACIO,

Investigación realizada sobre el principio explosivo del universo 
y su franca relación con la expansión corporal de los seres vivos

Un equipo de investigadores de las universidades de Manchester, Lan-
caster, Toronto y McMaster descubrieron lo que creen que es el agua 
más antigua en la Tierra, bajo el territorio canadiense.
Una bolsa de agua que podría llegar a tener hasta 2,6 mil millones de 
años fue descubierta en una mina canadiense a más de dos kilómetros 
por debajo de la superficie de la Tierra cerca de Timmins. El hallazgo fue 
publicado en la edición del 16 de mayo de Nature.
"Hemos encontrado un sistema de fluidos interconectados en el profun-
do basamento cristalino canadiense que tienen miles de millones de 
años de antigüedad, y son capaces de apoyar la vida", dijo Chris Ballen-
tine de la Universidad de Manchester, co-autor del estudio y director del 
proyecto, según el informe de la Universidad de Manchester.
"Nuestro hallazgo es de gran interés para los investigadores que desean 
comprender cómo los microbios evolucionan de forma aislada, y es 
fundamental para toda la cuestión del origen de la vida, la sostenibilidad 
de la vida, y la vida en ambientes extremos y en otros planetas", dijo 
Ballentine.
Un equipo de Canadá ahora está intentando descubrir si se puede 
encontrar vida.
Las rocas cristalinas que rodean el agua se cree que son alrededor de 
2,7 mil millones años de edad, y con las técnicas desarrolladas en la 
Universidad, los investigadores demostraron que el fluido es de al 
menos 1,5 mil millones de años, pero advierten que podría ser significa-
tivamente mayor.
Se descubrió que el agua es rica en gases disueltos con diferentes for-
mas de hidrógeno, metano y diferente, llamados isótopos de gases 
nobles, tales como helio, neón, argón y xenón.
Según el informe, esta agua burbujeante cuenta con tanto hidrógeno 

cómo la encontrada en los respiraderos hidrotermales en las profundida-
des del océano, y hay que recordar que muchos de estos respiraderos 
están repletos de vida microscópica.
El hidrógeno y el metano provienen de la interacción entre la roca y el 
agua, así como los elementos radiactivos naturales de la roca, que 
reaccionan con el agua. “Estos gases pueden proporcionar energía para 
los microbios que pueden no haber sido expuestos al Sol durante miles 
de millones de años”, dice el informe de la Universidad.
El agua que se encuentra en la mina canadiense se vierte desde la roca 
a una velocidad de cerca de dos litros por minuto y según el estudio es 
similar a la encontrada en rocas mucho más jóvenes y que fluye en una 
mina a 2,8 kilómetros bajo la tierra de Sudáfrica, y que apoya la posible 
vida de microbios. Otras muestras de agua atrapada sólo en pequeñas 
burbujas encontradas anteriormente no era capaz de sostener la vida.
“Lo que podemos estar seguros es de que hemos identificado una forma 
en que los planetas pueden crear y mantener un entorno favorable para 
la vida microbiana durante miles de millones de años. Esto es indepen-
dientemente de lo inhóspito que podría ser la superficie, lo que abre una 
posibilidad de similares ambientes en el subsuelo de Marte", dijo el 
profesor Ballentine.
La Universidad de Manchester destacó que los resultados publicados 
pueden obligarnos a repensar, qué partes de nuestro planeta son aptos 
para la vida, y podrían revelar pistas sobre cómo los microbios evolucio-
nan de forma aislada.
"Esta es la más antigua (agua) que nadie había sido capaz de sacar, y 
con toda franqueza, cambia el escenario", la geóloga Barbara Sherwood 
Lollar, con la Universidad de Toronto, dijo el Calgary Herald, quien ayudó 
a dirigir el estudio.                                                          La Gran Epoca
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Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaConcesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

El conocimiento de las especias y su aporte a la nutrición, están entre 
las más antiguas adquisiciones de la humanidad. Incluso si miramos un 
libro de cocina del siglo XIX o un viejo herbario de la Edad Media, pode-
mos comprobar que nuestros antepasados sabían mucho más que 
nosotros. Gran parte de las tradiciones culinarias y medicinales de 
entonces se han perdido. Hoy utilizamos muy pocas especias, a pesar 
que nuestros desvitalizados alimentos modernos están particularmente 
necesitados del "arte de condimentar".
Es bien sabido que, aunque la comida sea sana, bien combinada y 
abundante, si no genera placer, no se metabolizará correctamente. El 
acto de "gustar" alcanza nuestras fibras más intimas. Pero esta expe-
riencia consciente, mediante la cual comienza el proceso digestivo, no 
es la única que incumbe al éxito de la digestión de los alimentos. El 
proceso digestivo, que también se desarrolla en el subconsciente (sien-
do entonces objetivo y no subjetivo), depende en gran medida de la 
excitación del sentido del gusto.
La degustación es un proceso sensorial que inicia en la boca y esta 
ligada a un medio líquido. Solo podemos gustar lo que está disuelto en 
un medio líquido; la saliva es pues el medio indispensable para la gus-
tación.
Se ha podido demostrar que añadir especias produce una mayor abun-
dancia de secreción salivar. Las especias, al favorecer la salivación 
refuerzan nuestra actividad digestiva.

PREVENCION Y CURA DE ENFERMEDADES
En la boca, los alimentos que contienen almidón son los más favorecidos 
por la acción de las especias y este comienzo favorable conlleva una 
mejor digestión de las proteínas y de los ácidos grasos. Dicha estimula-
ción de la fuerza digestiva, permite a las especias prolongar su acción 
más allá de la pared intestinal. Actúan esencialmente sobre el hígado, 
excitando la acción de asimilación y secreción. También impactan en los 
riñones, los pulmones y el corazón.
La investigación científica ha descubierto la acción muy concreta de las 
especias sobre la circulación sanguínea. En Hungría, la páprika es un 
condimento popular de consumo cotidiano y allí se advierten menos 
enfermedades del corazón y menos arteriosclerosis. El profesor Glatzel 
ha encontrado que la páprika favorece la disolución de los coágulos 
sanguíneos.
Este hecho fue corroborado por un estudio de la Universidad de Odense 
(Dinamarca) dirigido por el Dr. K. Srivastava. Estudiaron once especias, 
descubriendo que siete de ellas impedían la agregación plaquetaria. Las 
más potentes resultaron ser el clavo de olor, el jengibre, el comino y el 
azafrán. El principio activo mas importante del clavo parece ser el euge-
nol, que contribuye incluso a proteger la estructura de las plaquetas aún 
después de producirse la agregación. Este estudio indica que las espe-
cias operan sobre la síntesis de las prostaglandinas (eicosanoides), tal 
como los AGE (ácidos grasos esenciales). Todas las especias del estu-
dio impidieron la producción de tromboxanos, eicosanoides que promue-
ven la agregación plaquetaria.
“Los compuestos del jengibre -dice el Dr. Srivastava- son inhibidores 
de la síntesis de prostaglandinas más efectivos que la indometacina, 
droga conocida por su potencia”. El Dr. Charles Dorso de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cornell (EEUU) corroboró las propie-
dades anticoagulantes del jengibre y las atribuye al jengirol, principio 
activo de este condimento, cuya estructura química se asemeja a la 
aspirina.

Afirma el profesor Glatzel: "Aún no sabemos bien cómo actúan todas las 
especias. Lo que importa desde el punto de vista médico es el hecho de 
que algo así sea posible. Deberemos aprender que con una elección 
bien precisa de condimentos, podemos orientar nuestra salud y nuestra 
capacidad de resistir ciertas enfermedades". Sin dudas en el futuro 
próximo se reconocerá la utilidad de las especias en regímenes alimen-
ticios concebidos para combatir dolencias. Esto ya es un hecho respec-
to al hígado, los riñones, el corazón y la circulación.
La eficacia de las especias muestra claramente su importancia en la 
alimentación moderna, caracterizada justamente por su empobreci-
miento en sabor. Todos sabemos hasta que punto ha desaparecido el 
sabor de los alimentos conservados e incluso de todos los productos 
provenientes de la agricultura y la ganadería basada en el uso de 
químicos. 
El hombre moderno se encuentra constantemente tentado a refinar las 
sustancias alimenticias con el objeto de mejorar la conservación y la 
industrialización de los productos. Pero esto conduce a un deterioro 
digestivo; el ser humano, nutrido de esa forma, soporta cada vez 
menos cosas. Con las especias, por el contrario, nos hallamos mejor 
capacitados para digerir alimentos integrales. Depende de nosotros 
conocerlas mejor y aprovecharlas. A modo de ayuda, publicamos esta 
sencilla tabla, en la cual se mencionan las numerosísimas propieda-
des terapéuticas de las especias y los condimentos disponibles en 
nuestras latitudes.

ESPECIAS APLICACIONES TERAPEUTICAS Y USOS
Ají picante: Tónico, excitante, febrífugo, aperitivo, disminuye la agrega-
ción plaquetaria (coagulación) de la sangre. Uso: Condimento de aplica-
ción general.
Ajo: Reduce la tensión arterial y el colesterol, mitiga las lesiones arteria-
les y evita la formación de coágulos. Es antiséptico, expectorante, anti-
febril, antiparasitario, antioxidante, antiinflamatorio, laxante, desconges-
tivo, diurético, depurativo. Uso: Salsas, adobos, verduras, cereales, 
rehogados.
Albahaca: Gripes, resfríos, tos, sinusitis, dolores de cabeza, artritis, 
reumatismo, fiebre, hongos y cándidas (fresca), sistema inmunológico, 
estimula la claridad mental, antiespasmódico, tónico nervioso, galacta-
gogo, afrodisíaco, antiinflamatorio. Uso: Pesto, caldos, canapés, hojas 
frescas en ensaladas.
Amapola: Refuerza las vellosidades intestinales, gases, diarreas, dolo-
res abdominales y nerviosos, aporta mucho calcio. Uso: Repostería, 
postres, panificados.
Anís: Digestivo, aperitivo, fermentación intestinal, tónico estomacal, mal 
aliento, expectorante, mejora la secreción láctea, menopausia, mens-
truaciones difíciles. Uso: Repostería, panes, dulces, lactofermentados.
Apio: Alcalinizante, estimula el apetito, rico en Vit.E, evita gases, expec-
torante, antifebril, diurético, anemia, asma. Uso: Verduras, sopas, ensa-
ladas, guisos.
Canela: Estimula el corazón, los pulmones y el aparato digestivo, expec-
torante, dolores de muela, tensión muscular, antiséptico, antiparasitario, 
cándidas. Uso: Repostería, panes, dulces, compotas, infusiones.
Cedrón: Estomacal, digestiones pesadas, estimula el apetito, sedante, 
antiespasmódico. Uso: Postres, infusiones
Clavo de olor: Estimula el organismo (sobre todo pulmones y estóma-
go), energético, elimina escalofríos, desinfecta el sistema linfático, 
analgésico (dolores dentales), cándidas, anticoagulante, antiséptico, 
antioxidante, evita gases. Uso: Repostería, infusiones, legumbres, dul-
ces, verduras (repollo).
Comino: Digestivo, aperitivo, elimina gases, anticoagulante, diurético, 
elimina toxinas, calma úlceras gástricas y dolores de vientre, mejora la 
secreción láctea. Uso: Panes, postres, legumbres, empanadas.
Cúrcuma: Digestivo, problemas circulatorios, amenorrea, cándidas, tos, 
faringitis, afecciones de piel, diabetes, artritis, anemia, contusiones, 
reduce y modula el colesterol, cicatriza heridas, mejora la flora intestinal, 

previene coágulos, protector hepático, antibiótico, bactericida, purifica la 
sangre, estimula la formación del plasma, mejora el flujo biliar y el meta-
bolismo de proteínas y grasas. Uso: Arroz (reemplaza al azafrán), ver-
duras estilo hindú, postres, mayonesas, colorante natural.
Curry: Es una mezcla de especias: cúrcuma, fenogreco, pimienta blan-
ca y negra, coriandro, páprika, clavo de olor, canela, cardamomo, comi-
no, hinojo, enebro, girasol, jengibre, nuez moscada, mostaza, amapola, 
pimentón y harina de gram. Potente desinfectante intestinal. Uso: 
Sopas, guisos, arroz, rehogados, verduras (nituke).
Estragón: Aperitivo, digestivo, carminativo, antiséptico del tubo digestivo, 
parásitos intestinales, estimula la menstruación, dolor de muelas, refresca 
el aliento. Uso: Rehogados, ensaladas, salsas (tártara), pepino, guisos.
Hinojo: Antiespasmódico, debilidad digestiva en niños y ancianos, gases, 
metabolismo de grasas, calambres, diurético, micción dificultosa, cándidas, 
galactagogo, expectorante, menopausia, menstruación, estimula la concen-
tración mental. Uso: Sopas, verduras, panes, postres, fermentados.
Jengibre: Digestivo, antiespasmódico, metabolismo de grasas, gases, 
inapetencia, tónico cardíaco, baja colesterol y presión arterial, anticoa-
gulante, antiinflamatorio (problemas articulares), dolores de cabeza, 
neuralgias, calambres menstruales, nauseas, trastornos respiratorios, 
febrífugo, afrodisíaco, antioxidante, defensas, cándidas. Uso: Platos 
dulces y salados, compotas, infusiones, sopas, ensaladas.
Laurel: Estimula el apetito (antes de comer), digestivo (después de 
comer), diurético, gases intestinales, regulariza el ciclo menstrual, 
sedante nervioso, afrodisíaco. Uso: Salsas, sopas, verduras, guisos.
Nuez moscada: Digestivo, antiséptico, estimulante general, antioxidan-
te, diarreas, gases, afrodisíaco (impotencia sexual), espasmos muscula-
res abdominales, incontinencia urinaria, eyaculación precoz, induce la 
menstruación. Uso: Postres, panes, sopas, salsas, puré de papas, 
rellenos, verduras.
Orégano: Tónico estomacal, antiespasmódico, digestivo, estimulante 
biliar, gases intestinales, antiséptico, expectorante, inflamación de vías 
respiratorias, menstruaciones irregulares. Uso: Salsas, pizzas, ensala-
das, verduras, pastas, legumbres.
Perejil: Aperitivo, diurético, evita gases, expectorante, antifebril, activa 
la menstruación, disipa la retención premenstrual de líquidos, cálculos 
biliares y renales, antiinflamatorio (alivia lumbago y ciática), aporta vita-
minas (A y C) y minerales. Uso: Sopas, ensaladas, guisos, mayonesas.
Pimentón: Mejora sinusitis, parásitos intestinales, escalofríos crónicos y 
circulación deficiente. Uso: Sopas, salsas, guisos.
Pimienta: Buena para diabetes (pimienta negra), antiséptico, útil en 
indigestiones crónicas, toxinas en el colon, obesidad, sinusitis, fiebre y 
extremidades frías. Uso: Condimento de aplicación general.
Pimienta de cayena: Tónico, excitante, febrífugo y aperitivo, hipogluce-
miante (diabetes), antiséptico, cicatrizante, hemostático, problemas cir-
culatorios (arritmias, circulación periférica, angina de pecho, coágulos, 
arteriosclerosis, trombosis, sabañones, úlceras varicosas) y articulares 
(artritis, ciática, lumbago, reuma), cándidas, gripes, resfríos, aftas, pso-
riasis, úlceras, jaquecas. Uso: Condimento de aplicación general.
Romero: Antioxidante, antiséptico, digestivo, antiespasmódico, tónico, 
problemas hepáticos y biliares, gases, colesterol, estimula el sistema 
nervioso, sedante, analgésico, hipotensión, vías respiratorias, cándidas, 
desorden circulatorio y menstrual. Uso: Verduras, pan, vinagre, compo-
tas, salsas, conservas.
Tomillo: Estimulante general, digestivo, antiespasmódico, antiséptico, 
fermentaciones intestinales, parásitos intestinales, diurético, sudorífico, 
favorece la circulación, activa el sistema nervioso, alivia dolores de ori-
gen nervioso, vías respiratorias, cándidas. Uso: Verduras, sopas, gui-
sos, ensaladas, conservas.
Vainilla: Digestivo, estimulante estomacal, antiespasmódico, tónico del 
sistema nervioso, afrodisíaco, regulador menstrual. Uso: Postres, com-
potas, cremas, leches de semillas, dulces.

Extraído del libro “Alimentos Saludables”
Nesto Palmetti

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 
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DIETÉTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

ESPECIAS Y CONDIMENTOS
Duendes de la cocina
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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 OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - IOMA Y OTRAS  (leer *

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

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

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

Drenaje Linfático.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-

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

TERAPIAS COMPLEMENTARIAS PARA TRATAMIEN-
TO DEL DOLOR, PARA EL MANEJO DEL ESTRESS Y 
ANTI- ENVEJECIMIENTO en su concepto integral 
(CEREBRAL, OSTEO-MUSCULAR-ARTICULAR, CUTA-
NEO, CAPILAR, ETC.). Se pueden incluir: MESOTE-
RAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPA-
TÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECU-
LAR con suplementos naturales refortificantes y 
revitalizantes.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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JENGIBRE Dolores de cabeza
Más del 50% de la población mundial, en algún momento de su vida, 
sufrió una crisis de dolor de cabeza.
Existen muchos trastornos capaces de irritar las terminaciones nervio-
sas, que son sensibles al dolor, y provocar agudas cefaleas.
Los problemas oculares como glaucoma, o astigmatismo, al igual que 
artrosis cervicales, sinusitis, trastornos mentales, etc., ocasionan a 
menudo fuertes neuralgias.
Algunas enfermedades del sistema nervioso, como las neuralgias peri-
féricas, pueden causar dolor en las extremidades.
El hombre, desde tiempos remotos, ha recurrido a infinidad de estrate-
gias basadas, muchas de ellas, en el uso de plantas y extractos obteni-
dos a partir de vegetales, con el fin de aliviar los dolores de cabeza.
Los medicamentos genéricamente denominados analgésicos menores, 
es decir, los que pueden adquirirse sin receta médica, si bien son muy 
empleados para aliviar los dolores de cabeza, las jaquecas y neuralgias 
en general, deben administrarse con mucho cuidado y sin abusar de 
ellos, porque no están exentos de riesgos si su consumo es reiterado y 
en dosis elevadas.
Estas son las infusiones que se recomiendan para aliviar el dolor de 
cabeza, según la causa que le dio origen:

Insomnio: beber, 3 veces por día, infusiones de tilo, romero, valeriana.
Menopausia: Beber 2 tazas diarias de una infusión con 15 g de valeriana, 

15 g. de muérdago, 15 g de anís verde, 15 g de lúpulo y 20g de manzanilla.
Menstruación: Beber 3 tazas diarias de una infusión con 10 g de valeria-

na, 10 g de melisa, 15 g de manzanilla, 15 g de hinojo, y 20 g de ajenjo.
Catarro: provoca dolores de cabeza muy agudos, que se eliminan con 

infusiones de tilo endulzado con miel o con una infusión con 35 g de 
menta. Beber entre 2 y 3 tazas diarias.

Resfriados: beber 3 veces por día un té colado de 30 g de menta her-
vida en ½ litro de agua.

Reumatismo: beber, 2 veces por día, un té preparado con 40 g de 
romero hervido en un litro de agua. Dejar reposar durante 20 minutos, 
colar y enfriar antes de ingerir.

Trastornos urinarios: beber 2 tazas diarias de agua caliente (previa-
mente hervida), con una cucharadita de un té preparado con 35 g de 
diente de león, o con 35 g de lúpulo hervido en ½ litro de agua.
Las bebidas medicinales resultantes de la cocción de hierbas en agua 
se denominan tisanas. Muchas de ellas son altamente eficaces en el 
tratamiento de enfermedades asociadas con el dolor de cabeza, la 
jaqueca y la neuralgia. Y, por supuesto, todos los tratamientos realizados 
con tisanas, infusiones y tés en base a hierbas y plantas medicinales 
pueden complementarse con otras modalidades de la cura natural.

“Las plantas curativas”

Estimula la circulación. Es un agente antimicrobiano y antioxi-
dante fuerte y eficaz. Útil para los desórdenes del intestino, pro-
blemas circulatorios, estados febriles, casos de indigestión, 
náuseas y vómitos. 

Es una planta zingiberácea de olor aromático de un carácter picante, 
cítrico, caliente y seco. Se cree que es originario de la India, y que fue 
introducido en la China en épocas remotas. Ambas culturas lo han 
usado como especie y como medicina desde épocas inmemorables. El 
jengibre ha sido usado durante miles de años especialmente en la 
India, China y Japón por sus notables propiedades medicinales.
Su nombre original es Zingebera, el cual dio lugar al nombre griego 
“Zingiberi” y luego al latín “Zingiberis Officinalis” y fue traído por los 
españoles a América.
Se extrae del suelo cuando sus hojas se han secado. Las barbas de la 
raíz y el resto del tallo se eliminan. La raíz se lava y se deja secar al sol.
Ayuda a la digestión y es un remedio popular para la náusea en especial 
cuando se viaja, Mejora la circulación. En la medicina naturista se usa 
también para proteger contra infecciones respiratorias y digestivas, flatu-
lencias, dolores agudos, puede masticarse para calmar el dolor de muela.
En la maleta de Marco Polo
El jengibre es el rizoma (tallo subterráneo) de una planta perenne tro-
pical. Una vez que se extrae y limpia, se deja secar al sol durante una 
semana, en la que pierde tres cuartas partes de su peso y se convierte 
en la especia exquisita y deliciosa que todos conocemos y apreciamos.
Procedente de India (su nombre viene de Gingi, en la región de Pondi-
chery) ya era conocida por los romanos, quienes la hacían traer en 
pequeños jarrones de arcilla.
Marco Polo descubrió el jengibre en el siglo XIII en China, donde se 
conocía desde hacía siglos como lo muestran los escritos de Confucio 
que datan del año 500 a. C. El mejor jengibre proviene de la región 
india de Malabar y también de Jamaica, China, Nigeria y Nicaragua.
Cocinar con jengibre
El jengibre se utiliza en las mezclas de curry y de otras especias y 
también en salsas para ensaladas y repostería. Hubo una época en que 
se añadía jengibre al vino y a la cerveza.
El jengibre seco pica bastante y es extremadamente aromático. Es un 

Antienvejecimiento
Propiedades que se le atribuyen
Durante siglos el consumo de te blanco estuvo  restringido 
al emperador y sus allegados pues se pensaba que conte-
nía 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, favore-
ciendo 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 enfermedades cardiovasculares. 
Baja el riesgo de padecer cáncer. 
Previene los infartos. Disminuye los 
niveles de colesterol en la sangre, 
sobretodo la lipopoteína de baja den-
sidad (LDL). Protege la dentudara de 
las caries. El poder antioxidante del 
té es superior a la de las frutas y 
verduras. Previene infecciones. Com-
bate 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.

Antitumoral
Propiedades que se le atribuyen

La Graviola tiene una larga historia en el uso de la medici-
na natural es una planta originaria de la región Amazónica; 
nativa de la selva tropical de Perú y Brasil. Es el antican-

cerígeno más poderoso del planeta. Mas 
de 20 laboratorios del mas alto nivel cientí-
fico 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, disen-
tería, dispepsia, fiebre, gripe, hiper-
tensión, insomnio, dolencias de los 
riñones, estrés, palpitaciones, pedicu-
losis, tiña y las úlceras internas.
Combate el cáncer en todas sus 
formas.  Otras características des-
tacables son sus propiedades anti-
bacterianas, anti parasitarias, anti-
espamódicas, astringente, febrífu-
go, hipotensor, insecticida, pecto-
ral, sedativo, estomacal, vasodila-
tador y vermifugo. Se recomienda 
para el estreñimiento y para 
aumentar la flora intestinal, redu-
ce la hiperacidez.

KEFIR TIBETANO ARANDANOS Y UVAS
El origen de kéfir no se conoce con certeza, pero la hipó-
tesis 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 
especialmente en el tratamiento de 
enfermedades del aparato digestivo. 

Proveedor natural de los probioticos en 
nuestro tracto digestivo - tratamiento 
del cáncer – infecciones por hongos 
– indigestión – obesidad – síndrome 
del intestino irritable – enfermedad 
de crohn – enfermedades de la piel 
– conduce al equilibrio de la micro-
flora interna – mejora  el funciona-
miento del corazón – cáncer colorec-
tal. Fuente de energía – anticanceri-
gena- circulación- anti-depresivo-
defensas-enfermedades oculares- 
infecciones urinarias-antienvejeci-
miento.
Bebida probiotica Natural
"En Rusia se utiliza en hospitales 
como bebida natural para tratar 
enfermedades metabólicas, arterios-
clerosis y alergias”

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

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

Cosmética Natural - Reflexología facial
Aurículoterapia

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

ESENCIAS DE MINA CLAVERO
ELIXIRES VIBRACIONALES

buen ingrediente para caldos y puede sustituir a la pimienta.
El jengibre en polvo es ideal para la repostería y el pan. Se utiliza tanto 
en la masa de pasteles como en galletas. Los chinos lo cocinan con 
salsa de soja en salteados. 
El jengibre dulce es exquisito en las tartas de frutas y de chocolate; o 
sencillamente sólo.
En el mercado se puede encontrar el jengibre entero y a veces conser-
va de jengibre y jengibre encurtido, aunque no es frecuente.
¿Cómo se prepara el té de jengibre?
Partiendo de la raíz seca en polvo, poner una cucharadita en una taza 
de agua, calentarlo hasta que hierva a fuego lento durante 10 minutos.
Consejos

Una pizca de jengibre dará sabor a las frutas como ananá, melón o 
kiwis. 
Mezclar 1 cucharadita de jengibre en las macedonias para realzar su 
sabor.

El jengibre se puede añadir mientras se está cocinando o al final de la 
cocción.

Como aperitivo, espolvorear jengibre sobre el melón.
Tener jengibre siempre a mano para sazonar los platos, añadir justo 

antes de servir.
Usos medicinales: Ayuda a disminuir los efectos de la quimioterapia 

(náuseas). También disminuye los síntomas cuando se presentan náu-
seas y vómitos, después de una cirugía.

El té caliente de jengibre, si se toma al sentir los primeros síntomas de 
resfrío o de gripe, es una bebida que reconforta y puede ayudar a lim-
piar la nariz congestionada.

Bananas al Jengibre
25 grs. de pasas de uva | 4 bananas grandes enteras 
2 cucharaditas de jengibre en polvo | Jugo de 2 naranjas
Ralladura de cáscara de una naranja | 50 grs.  de manteca
2 cucharaditas de ron
Poner a calentar el horno a 200°C. Cubrir las pasas con agua hirviendo. 
Dejarlas durante 5 minutos y después colarlas. Mientras tanto, poner la 
manteca en un molde bastante profundo y meter en el horno hasta que 
se derrita. Retirar del horno y colocar las bananas.
Espolvorear las bananas con las pasas, el jengibre, el jugo de naranja 
y el ron. Mantenerlo en el horno durante 15 minutos, echando el jugo 
por encima de vez en cuando.
Servir caliente con una bola de helado de vainilla, o ron con pasas.

M. Fernanda Lopardo
Licenciada en Nutrición
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Los abusos sexuales
El abuso sexual es un delito. 
Sucede cuando alguien con más 
poder somete a otro más débil, 
haciendo algo que el más débil no 
quiere, con el único objetivo de 
satisfacer aquello que el más fuer-
te sí quiere. En nuestra civiliza-
ción, el abuso está presente en 
todos los ámbitos. El abuso espe-
cíficamente sexual, es una forma 
más: ni la única ni la peor. A mí me 
llama la atención que nos sorpren-
damos tanto cuando aparece 
periódicamente en los medios de 
comunicación, algún que otro 
caso resonante tanto como el 
aparente “revuelo” que causa en 
la opinión pública, como si no 
fuera un hecho banal, cotidiano, y 
que nos atraviesa en alguna medi-
da, a todos. Los abusos sexuales 

están presentes dentro de las 
relaciones afectivas familiares. 
Con increíble frecuencia, se trata 
de un adulto que somete a un 
niño, intramuros. ¿Por qué los 
adultos haríamos algo así?  Se 
trata de desesperación primaria. 
El abuso –sexual o emocional- 
sigue la misma línea del orden 
“dominador-dominado”. Simple-
mente hay modalidades aprendi-
das desde la primera infancia que 
luego se perpetúan: es la necesi-
dad infantil de consumir amor, 
afecto, cuerpo, ternura, o lo que 
sea con tal de no seguir soportan-
do el vacío. Los abusos no los 
cometemos las personas de 
mente atormentada. No. Somos 
personas como casi todos, un 
poco más hambrientos o un poco 

más necesitados de amor. Al fin y 
al cabo lo único que hacemos es 
tratar de nutrirnos. El niño se 
convierte en 
nuestro bocado 
perfecto. Nuestra 
capacidad emo-
cional se estan-
có durante nues-
tra niñez. Ahora 
vivimos dentro de 
un cuerpo de 
adulto pero tene-
mos organizadas 
las emociones 
como si fuéramos niños ham-
brientos.  ¿Los abusadores nos 
damos cuenta que estamos 
haciendo algo malo? Depende. 
Podemos percibir que es una rela-
ción socialmente condenable. 

Pero honestamente, también es 
condenable que nuestra infancia 
haya sido horrible y que nadie se 

haya ocupado de 
nosotros. ¿Qué 
es lo que está 
bien y qué es lo 
que está mal? 
Desde nuestro 
punto de vista de 
adultos con emo-
cionalidad de 
niños… sólo tra-
tamos de satisfa-
cer nuestro 

vacío. Intentamos amar y ser 
amados, confiamos en que logra-
remos saciar años de soledad y 
por otra parte hay un cuerpo blan-
do de niño que está disponible. 
¿Pero acaso no es algo aberran-

te?  Por supuesto que las conse-
cuencias para el niño son nefas-
tas. Sin embargo es preciso que 
comprendamos las dinámicas 
completas. Porque rasgarnos las 
vestiduras proclamando que el 
abuso sexual es algo horrible e 
inhumano y que todos los violado-
res tienen que ir a la cárcel, está 
muy bien pero no sirve para nada. 
Miremos de frente la realidad. 
Mucho más espantoso es el des-
amparo cotidiano e invisible
que hemos vivido siendo niños, y 
que nos ha obligado a arrojarnos 
en brazos de quien sea, buscando 
amor. ¿Qué pasa cuando los 
niños que hemos sufrido abusos 
sexuales nos convertimos en 
adultos? Es posible que recorde-
mos el abuso sexual como una 

experiencia terrible, pero lamenta-
blemente no tendremos concien-
cia de la entrega de nuestra 
madre o de quienes tenían que 
cuidarnos. Al contrario, nos con-
vertiremos en los más firmes 
defensores de quienes nos lanza-
ron a la fosa de los leones. Por 
supuesto, el niño nunca es res-
ponsable. El adulto siempre es 
responsable. ¿Qué podemos 
hacer ahora? Encarar una indaga-
ción honesta y dolorosa sobre la 
propia sombra -es decir sobre el 
alcance real de las experiencias 
que hemos sufrido desde la pri-
mera infancia- caso contrario, 
seremos reproductores involunta-
rios de más abusos.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar
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Crónica de un viaje a lo desconocido VIII
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Jerónimo, fiel a la tradición Che-
rokee, diserta sobre su libro: “Los 
Animales que hablan” en el audi-
torio del Smithsonian Museum: En 
la explicación intenta demostrar 
que en la ciudad somos la presa y 
los predadores son los delincuen-
tes con apariencia humana; el 
botín de su cacería son nuestras 
pertenencias y también nuestra 
energía. Genera polémica la cer-
teza con que él afirma de que son 
parásitos energéticos los que 
actúan sobre la conciencia de un 
psicópata, poniéndonos en estado 
de indefensión frente a situacio-
nes que no sabemos manejar en 
la realidad paralela.
La gran experiencia que Jerónimo 
tiene sobre el comportamiento de 
los delincuentes se debió a que 
penal de Cincinnati y el Zoo, 
donde él fue director, hicieron un 
convenio experimental para que 
los presos más inadaptados fue-
ran sociabilizados mediante el 
contacto con los animales salva-
jes, .De eso trataba una parte de 
su libro. En materia de protección, 
él no dependía de las fuerzas 
policiales, sino que usaba lo que 
en la tradición india se define 
como “animales de poder” o “ani-
males tótem”.                                                                                                                 
Dijo también que a lo único que 
hay que temer es a nuestro propio 
miedo y que en la Energía Univer-
sal, común a todo ser vivo, es el 
amor el que prevalece.

- En el mundo animal no existe la 
violación – contestó Gerónimo 
-Una hembra en celo elige al 
macho para copular, aunque haya 
muchos, se quedará con el que 
ella elija y a los demás les impedi-
rá acceder.
En la relación humana, es la ener-
gía del miedo la que decide qué 
va a hacer el atacante. Pero para 
poder explicar esta conducta, dife-
rente en el reino animal, debo lle-
varlos a otro terreno: el de la 
energía ---
Podríamos catalogar a un psicó-
pata como un ser incompleto que 
desprecia los sentimientos de los 
demás y toma a los otros como si 
fueran cosas, solo busca saciar su 
sed con la energía del miedo que 
provoca el sometimiento de la 
víctima. En la mayoría de los 
casos cuanto mayor sea el miedo 
más cruel será su accionar. Se 
asemejan a “vampiros psíquicos”, 
solo buscan abastecerse de ener-
gía, porque ellos están impedidos 
para generarla como lo haría una 
persona normal. Si la posible víc-
tima tiene temple, es decir “poder 
personal” y no siente miedo por 
más que la amenacen con un 
arma, no habrá agresión, salvo 
que el delincuente se sienta ame-
nazado. Un asesino serial necesi-
ta ver publicadas sus fechorías en 
los medios, para alimentar su ego 
y su autoestima. El violador no 
busca como finalidad el sexo, aún 

si lo castraran seguiría violando 
con cualquier objeto que tenga a 
mano.
Ambos buscan la energía que libe-
ra la víctima en el sometimiento, si 
la víctima no se aterroriza la agre-
sión no llega a 
concretarse.
-Hizo un silen-
cio, recorriendo 
las miradas de 
los concurren-
tes. Prosiguió:- 
La cuestión es: 
Esa energía 
liberada por la 
víctima ¿Adón-
de va? Si no es 
para él… 
¿Quién o qué 
cosa se la lleva?
También cabe la 
posibilidad de 
que analice lo 
que hizo y lo niegue, diciendo que 
no fue él, aunque sus manos 
estén manchadas de sangre y  no 
encuentre ninguna escusa.
Entonces… si él no fue, ¿Quién es 
el autor intelectual de la ejecución?
En los animales el miedo solo 
sirve para generar adrenalina y 
escapar o atacar.
Pero antes explicaré las bases 
de la conducta humana.-dijo-
Nuestro Centro emocional es 
10.000 veces más rápido que 
nuestro Centro intelectual. 
¿Cómo podemos demostrar 

esto? Supongamos que habitual-
mente voy en bicicleta hasta la 
estación de trenes a hacer un 
cierto trámite, y supongamos que 
rutinariamente ato la bicicleta con 
cadena y candado al mismo lugar 

de siempre. 
Cada vez que 
termino lo que 
vine a hacer, 
regreso a bus-
car la bicicleta 
para desatarla y 
volver a mi 
hogar, pero esta 
vez desde lejos 
no la veo y sien-
to el golpe de 
una emoción 
negativa ante la 
posibilidad de 
que me la 
hayan robado. 
Esto hace que 

mi corazón palpite más rápido y 
mi cuerpo transpire. Luego de 
unos segundos, tomo conciencia 
de que ese día no vine en bicicle-
ta, porque estaba pinchada y 
quedó en mi casa. El susto que 
me causó creer que me la habían 
robado fue neutralizado luego del 
tiempo que tardó mi mente en 
analizar la situación: No veía mi 
bicicleta porque justo ese día no 
vine en bicicleta.
Mi abuelita decía: “antes de con-
testar un agravio cuenta hasta 
diez”, de esta forma le damos 

tiempo al Centro intelectual a que 
procese la información y evitar 
una acción irracional. Una perso-
na violenta recibe la emoción y 
actúa,  porque pensar le llevaría 
algún tiempo. Cuando finalmente 
piensa ya actuó y es tarde para 
arrepentirse.
El Centro emocional, cuya sede 
está en el corazón, es ni más ni 
menos el que regula y economiza 
nuestra energía vital. En un des-
borde emocional como puede ser 
de miedo o un gran disgusto y si 
carecemos de entrenamiento, 
podemos llegar al infarto.-
Hizo un silencio y caminó de un 
lado a otro del salón, luego se 
detuvo y dijo:
- Prepárense…  porque lo que voy 
a decirles ahora va a ser muy 
fuerte…
Si el parásito energético que está 
manejando al psicópata se aloja 
en la esfera de su conciencia, 
tanto la memoria emocional como 
la inteligencia emocional estarán 
siendo manipuladas para no tener 
ningún remordimiento de lo que 
va a cometer, porque obtendrá 
alimento; la energía vital de la 
víctima-
Hubo un murmullo generalizado, 
por la sorpresa que causó lo que 
Jerónimo había dicho. Una perso-
na de la concurrencia interrumpió 
intempestivamente y dijo ponién-
dose de pié:
-¡Cómo usted afirma que exista un 

parásito en la conciencia! Nunca 
escuché tal cosa, suena ridículo. 
En realidad podría estar tratándo-
se de un desdoblamiento de la 
personalidad…-
Sin darle una respuesta inmediata 
Jerónimo continuó:- La batalla 
siempre se libra en la realidad 
paralela, es decir, en la esfera de 
lo inmaterial, solo la ganan los 
valientes, Habremos salvado 
nuestra vida y el delincuente 
huirá, sin acción física. Es el 
poder personal que habrá blo-
queado nuestro miedo, impidien-
do que nos “roben” la energía. 
Esto, en la tradición de las artes 
marciales de Japón se lo llama: el 
espíritu del Budó,  y significa que 
cuando se llega a la maestría, no 
habrá agresión posible, la lucha 
se ganó en el otro plano.
-Perdón.- dijo la misma persona 
-Usted habló de un parásito que 
nunca se supo que existiera y lo 
digo como médico.-
Contestó: - Doctor, el ignorar su 
existencia les da más poder y 
nos hace más vulnerables, lógi-
camente que el sistema social lo 
va a negar porque también le 
conviene-
La gente de la concurrencia... 

Continúa en pag. 22...
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Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - 

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

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

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

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

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

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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Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) podemos 
definir la Salud como el estado 
de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente 
la ausencia de afecciones o 
enfermedades. Si buscáramos 
a alguien en “completo bienes-
tar” nos va a llevar a pensar 
que no existe el individuo sano. 
De hecho, en un examen rutina-
rio a 200 personas sanas de 
una empresa se obtuvieron 
afecciones en todas y cada una 
de ellas, dolores de estomago, 
náuseas, jaquecas, insomnio, 
sofocos, estreñimiento, colon 
irritable, reuma, dispepsia, 
etc.…todas  tomaban algún tipo 
de medicamento. Es asombro-
so ver la cantidad de dolencias 
que tenemos los sanos…
Una definición de enfermedad 
dice así: Enfermedad es la pér-
dida de la armonía, la pérdida 
de un orden que hasta ahora 
estaba equilibrado.
Esto nos lleva a pensar que la 
enfermedad es algo que viene 
de afuera, y no es cierto.
En realidad veremos que la 
enfermedad es la instaura-
ción del equilibrio perdido…
¿Por qué decimos esto? pues 
porque la pérdida de la armo-
nía se produce en la concien-
cia, en el plano de informa-
ción y el cuerpo es nuestro 
medio de mostrar esa informa-
ción.
La perdida de la armonía da 
lugar a la enfermedad, y es la 
enfermedad la que  intenta res-
taurar el equilibrio.

¿Cómo se manifiesta la enfer-
medad en el cuerpo? A través 
de síntomas. Un síntoma es 
como una pared puesta en 
nuestro camino, nos obliga a 
detenernos, a interrumpir la 
continuidad diaria, debemos 
guardar cama por una gripe, a 
veces sube la temperatura sin 
motivo aparente, una contractu-

ra que nos deja “paralizados”, 
si nos tomáramos el tiempo 
para observarlo y decodificarlo, 
entenderíamos por qué está 
allí. Pero no, en general sali-
mos corriendo en busca de la 
medicina convencional que nos 
receta todos los “anti” conoci-
dos: antigripales, antitérmicos, 
antiinflamatorios, antiácidos, 
antivomitivos, antijaquecosos, 
antihistamínicos, etc., etc., etc., 
de esa forma el síntoma  desa-
parece. ¿Y la enfermedad??
La enfermedad va a buscar 
caminos alternativos para poder 
manifestarse, con el tiempo 
afectara órganos mas profun-
dos pues como dice el viejo 
dicho: “no hay peor sordo que 
el que no quiere oir”
Si estuviéramos sacando fotos 
con nuestra cámara digital y se 
encendiera la luz de “batería 
baja”, ¿qué haríamos?, ¿cam-
biaríamos las pilas o desco-
nectaríamos para siempre el 
circuito de aviso de batería 
baja, así no nos vuelve a 
molestar?! Esto es lo que 
hacemos diariamente con 
nuestros síntomas, desconec-
tamos la lamparita de alarma.
Tampoco es correcto hablar de 
enfermedades sino de enferme-
dad ya que es un concepto 
propio del ser humano y no de 
un órgano, es el hombre el que 
enferma, no sus órganos, en 
ellos solo se manifiesta La 
Sombra.
La Sombra es todo lo que 
rechazamos, en general porque 
no nos gusta, porque nos pro-
duce mucho dolor, o porque va 
en contra de nuestros principios 
pero la llevamos dentro de 
nosotros escondida, a la som-
bra. Si quisiéramos vernos los 
ojos buscamos un espejo, pues 
bien, para ver nuestra sombra 
muchas veces recurrimos a la 
enfermedad.
Por lo tanto nos sanamos cuan-
do integramos la sombra, el 

síntoma es algo que podemos 
ver y que en otro nivel de con-
ciencia no lo veríamos.
Cuando logramos enfrentarnos 
a nuestra sombra, comienza el 
proceso de sanación, ya que el 
síntoma es una parte de nues-
tra sombra que se materializa 
en nuestro cuerpo.
Tratemos entonces de enfrentar 
nuestra sombra a través de 
diferentes terapias y no a tra-
vés de la enfermedad.
Dentro de estas terapias pode-
mos nombrar la homeopatía, 
las flores, las constelaciones, la 
reflexologia, sanación a través 
de música y cuencos etc. es 
decir, buscar ayuda en quienes 
nos enseñen a Amar nuestra 
Sombra, abrazar nuestros sín-
tomas y llevarnos por el Cami-
no de la Sanación.
Cuándo la Sombra deja de ser 
sombra? Cuando la llenamos de 
Luz.
En las palabras de mi Maestra:
"... cuando el sentimiento de 
Amor nacido del corazón, 
brota en nosotros hacia nues-
tro vehiculo físico, el cuerpo; 
cuando sentimos con arreba-
to cada célula que nos com-
pone, y vemos en cada una 
un ser igual a nosotros mis-
mos...
 Entonces vemos cuan ciegos 
hemos estado, por desaten-
ción o mala atención, nuestro 
cuerpo ha seguido siempre a 
nuestra mente, vaya donde 
vaya, el cuerpo siempre la 
sigue. Brotan de mi corazón 
estas palabras:
"Te cuidare con Amor, mien-
tras Yo habite en ti no te 
expondré al sufrimiento ni al 
olvido, y te reverenciaré con 
gratitud, bendiciendo tu sabi-
duría"
La sanación es un acto inter-
no donde despierta nuestra 
Verdadera Voluntad." Sahuel

Farmacéutica Miriam Bruno

¿Es usted una persona sana?
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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*

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

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

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

ATENCION EN CABALLITO Y ALMAGRO

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

Cuando nos enamoramos de 
alguien suponemos que esa per-
sona tiene cualidades extraordi-
narias, que es la mejor del mundo, 
al menos en la mayoría de los 
aspectos. Y esta bien que nos 
suceda eso, no en vano se dice 
que el amor es ciego, y la expe-
riencia nos ha enseñado a reco-
nocerlo.
Pero de pronto, la persona mara-
villosa y extraordinaria se convier-
te en alguien común y corriente, 
pierde todas las virtudes que 
veíamos, deja de atraernos y 
hasta puede llegar a convertirse 
en despreciable o en enemigo 
irreconocible. ¿Qué nos paso?
Considerar que alguien es dema-
siado perfecto significa idealizar-
lo. Y al idealizarlo le atribuimos 
encantos que no posee. Así es 
como nos ponemos fuera de la 
realidad, y la realidad –mas tarde 
o mas temprano- se toma la 
revancha. Es entonces cuando el 
velo de la ilusión se descorre para 

mostrar el crudo rostro de la ver-
dad. Y entonces, el mundo se nos 
viene abajo.
Posiblemente, la persona a la 
que idealizamos no merece ser 
colocada ni en un extremo ni en 
el otro; ni un dechado de virtudes 
ni una suma de defectos; pero la 
frustración que llegamos a sentir 
al advertir nuestra engañosa per-
cepción puede deprimirnos y 
conducirnos a las conclusiones 
mas extravagantes e igual de 
exageradas.
Pero hay un problema más, y es 
que cuando idealizamos a una 
persona le otorgamos plenos 
poderes haciéndola, prácticamen-
te, dueña de nuestra vida. Llega-
mos a valorarla tanto, que su opi-
nión se convierte en palabra 
santa, inclusive cuando se refiere 
a nosotros. Y aquí es donde el 
conflicto queda expresado en su 
mayor gravedad, pues podemos 
convertirnos en títeres de su opi-
nión y creer que somos realmente 

 La cultura occidental nos marca 
progresivamente nuestros roles y 
vínculos a medida que crecemos: 
desde nuestro rol de hijos y de 
adultos, vamos logrando la pro-
gresiva independencia hasta la 
interdependencia que significa 
integrar un equipo: laboral, depor-
tivo o familiar. En los Últimos años 
estos roles asignados en forma 
bastante estructurada durante 
mucho tiempo para hombres y 
mujeres, han cambiado perma-
nentemente.
 El hombre ya no está encuadra-
do como garantizador del susten-
to familiar detentando el poder 
que esto implica.
 Tampoco puede basar su autoes-
tima en el reconocimiento en el 
ámbito laboral que le permita 
acceder a posiciones cada vez 
más elevadas hasta el momento 
de jubilarse. La mujer que forma 

una familia, muchas veces des-
pués de haber obtenido un título y 
un posicionamiento laboral, sufre 
un gran estrés durante muchos 
años tratando de combinar en 
forma eficaz los roles familiares y 
profesionales y/o laborales.
 Cuando llegan a la sexta década 
de la vida las personas nueva-
mente se ven sometidas a duros 
cambios y contingencias (cuando 
creíamos que habíamos llegado a 
superar muchos conflictos y 
podíamos gozar de una paz con-
cedida como premio).
 Se hace necesario demistificar 
este concepto que solo nos trae 
nuevos conflictos. Es un tiempo 
de duelos, de desidealizaciones 
por el cuerpo y los modelos juve-
niles. Suele coincidir con el des-
prendimiento de los hijos, el adve-
nimiento de nuevos miembros de 
la familia, yernos, nueras, nietos, 

como esa persona que nos ve y 
nos califica, aun cuando sea en 
detrimento nuestro.
Nos volvemos dependientes y lle-
gamos a minimizar hasta nuestra 
propia opinión y nuestro mas 
autentico sentir.
El trasfondo de la cuestión es que 
al idealizar tanto nuestra pareja, 
uno puede terminar sintiéndose 
inferior a ella y desmereciéndose 
a si mismo.
Los casos extremos podrían 
generar pensamientos como 
estos: soy una persona hermo-
sa porque mi pareja lo dice; o 
soy una persona sin voluntad 
porque así lo afirma mi pareja; o 

no soy una per-
sona que merez-
ca ser amada 
porque de lo 
contrario mi pareja no me hubie-
ra abandonado. 

Pues muchos de los factores que 
frustran y conspiran contra la 
posibilidad de establecer una 
sana y perdurable relación amo-
rosa, aparecen cuando idealiza-
mos exageradamente, poniéndo-
nos fuera de la realidad.

Psicóloga, terapeuta de pareja y flia
Autora del libro “Todos podemos cambiar”

www.amardemasiado.com.ar

etc. Aparecen las exigencias 
intergeneracionales: los propios 
padres se vuelven más depen-
dientes y al mismo tiempo los 
hijos, en el proceso de desarrollo 
de su autonomía aún requieren el 
apoyo de los padres.
En esta etapa de la vida la mujer 
y el hombre se enfrentan al 
requerimiento personal de reen-
contrar su papel específico, ya 
que en la sociedad no está bien 
determinado porque ésta, a tra-
vés de sus nuevas pautas tiende 
a des-valorizarlos y desubicar-
los. Es en estos momentos 
donde se produce un sentimiento 
de caída, de depresión, de falta 
de autoestima, de falta de libido, 
malhumor, cansancio y resenti-
miento. En el hombre las modifi-
caciones psicobiológicas son 
renegadas por los prejuicios cul-
turales, que estimulan la eficien-
cia, la omnipotencia, y la hipe-
ractividad potenciada por la arro-
gancia individual que se prolon-
gan por lo menos hasta el cese 
de la actividad laboral.
En este momento, hacen crisis 
todos los medios y desasosiegos 
largamente escondidos: hay una 

pérdida objeta, el trabajo, sobre el 
cual estaba asentada su autoesti-
ma, y si no incorpora nuevos 
objetos, solo se acentúa la hostili-
dad de la persona, hecho bien 
conocido y no del todo manifesta-
do por las esposas, en quienes 
frecuentemente se proyecta la 
agresión. Otras veces no la pro-
yectan en el entorno y lo hacen 
contra sí mismos, apareciendo la 
depresión, el insomnio, los inten-
tos suicidas, afecciones cardía-
cas, respiratorias, etc.
Dentro de este panorama gene-
ral, de la edad adulta y especial-
mente a partir de los cincuenta 
años, deseo que este artículo 
sirva de estímulo para una nueva 
toma de conciencia, para una 
nueva educación, que no es ni 
más ni menos que un viaje al 
interior de nosotros mismos. Para 
lograr una nueva y mejor calidad 
de vida se hace necesario inte-
grarse a nuevos grupos de perte-
nencia cambiando enfoques, acti-
tudes y hábitos de vida, que bene-
ficiarán la salud del cuerpo y de la 
mente.

Dra. María Rosa Quartino
Psiquiatra

Individual - Grupal –Talleres
Lic. Teresa González 

Tel. (011)4804-6385 y (15)5156-6782

Mujeres y hombres
que aman demasiado

también sufren demasiado

El peligro de idealizar exageradamente

Las etapas de la vida en la sociedad occidental
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MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012

MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012

Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Es muy común que pensemos en 
salud sólo cuando nos falta. El ser 
humano habitualmente valora lo 
que tiene sólo cuando lo pierde. 
Por eso, lo más sabio es no come-
ter ese error para no tener que 
extrañar lo que disfrutamos.
Y no estamos solos en ese cam-
bio de paradigma. Hay muchos 
alimentos que nos pueden ayudar 
muchísimo. Uno de ellos, el famo-
so Aloe Vera contiene elementos, 
algunos con nombres “raros” para 
nuestra vida habitual como pue-
den ser algunas moléculas de 
azúcares conocidas como polisa-
cáridos (poli= muchos; sacáridos= 
azúcares).
Dentro de éstos, los glucomanan 
son inmunes a las enzimas nor-
males de la digestión en el tracto 
gastrointestinal. Mediante la 
ingesta de un porcentaje pequeño 
de polisacáridos de aloe por vía 

oral, se incorpora al cuerpo por 
endocitósis, proceso por el 
cual una célula absorbe por 
medio de una membrana susbs-
tancias o microorganismos. Estos 
polisacáridos oralmente ingeridos 
no se pierden, y ejercerán una 
función de barrera protectora de 
la mucosa gástrica, por ejemplo 
contrarrestando los efectos de la 
gastritis, enteritis, colitis, etc.
Pero no es todo. Otros compo-
nentes contenidos en el aloe 
incluyen las antraquinonas (antivi-
ral laxante), minerales (calcio, 
magnesio, etc), que pueden ofre-
cer protección y prevenir poten-
cialmente enfermedades. 
Por ejemplo, para las cuestiones 
óseas, el uso que más prevalece 
para las bebidas de Aloe Vera ha 
sido para artritis y otras inflama-
ciones.  Mediante su ingesta, se 
experimentó la aceleración en la 

incorpora- ción de cal-
cio y fósforo en la formación de 
callosidades en sitios que han 
experimentado fractura de 
huesos.
Podríamos seguir con el sistema 
endocrinológico (diabetes) o sis-
tema inmune (fortalecernos para 
no caer en los típicos resfríos de 
invierno o cambios bruscos de 
temperaturas). El listado sigue…
No te olvides de tu salud, recor-
darla todos los días, no solo cuan-
do te falte. Dos a cuatro cuchara-
das soperas diarias de Aloe Vera 
JUAL basta para cuidarnos. Dada 
su pureza, te puede resultar de 
sabor amargo, con un pequeño 
chorrito de Stevia líquida JUAl 
(sin ciclamato, aspartamo ni azú-
car) alcanza para que el cuidado 
de tu salud no sea sólo fácil sino 
también de buen sabor¡¡¡¡¡

Es antiinflamatoria, anti-
séptica, astringente, 
antiespasmódica y 
fungicida. Usada 
desde la antigüedad 
por los árabes y los hin-
dúes, su nombre proviene 
de la palabra kalendulae, que era 
el primer mes del año de los roma-
nos pues es el tiempo  cuando 
comienza a florecer.
En forma interna ayuda a sanar 
las úlceras estomacales y dismi-
nuir la inflamación de órganos. 
Favorece la digestión estimulan-
do las funciones de la vesícula.
Durante la primera guerra mun-
dial se utilizó la tintura madre de 
caléndula con buenos resultados 
para la curación de heridas. 
Las flores se utilizan como tópico  
en inflamaciones de la piel y de 
las mucosas.
Calma el dolor excesivo.
Da muy buenos resultados en el 
tratamiento de contusiones y que-

maduras.
El extracto hidroalcohólico 

tiene actividad antibac-
teriana, antimicótica y 
antiviral.

Ayuda a detener el san-
grado después de la extrac-

ción de una pieza dentaria. Acele-
ra la cicatrización de la encía.
En pomada es especial para los 
problemas de piel, eccemas, pso-
riasis, erupciones, acné, urticaria, 
picaduras. Se aplica sobre el área 
afectada. Como recuperadora de 
la piel y de los labios: aplicarla de 
noche para lograr una recupera-
ción celular sin impurezas.
Ayuda en conjuntivitis y otitis, y 
cuando hay sequedad  y picazón 
en los bordes de los párpados. 
Para problemas gastrointestina-
les, en forma de té.
Utilizada en baños de asiento, 
junto con la malva, en los casos 
de hemorroides.
Se puede utilizar en el lavado de 

los senos paranasales cuando 
hay sinusitis.
Para los dolores menstruales, nor-
malizar irregularidades tomar 1 
taza diariamente una semana 
antes de la fecha.
Abscesos y carbunclos una com-
presa caliente hecha con las flores. 
Como antibiótica y cicatrizante 
con cola de caballo y encina.
Como emenagoga con borraja, 
manzanilla y ruda
Como digestiva con manzanilla, 
alcachofa, marcela.
Ayuda para las úlceras pertinaces 
con hamamelis y árnica aplicada 
en ungüentos.
Ayuda en las úlceras gástricas 
con ortiga, veronica y celidonia.
Cuántas buenas condiciones 
tiene esta plantita llamada con 
razón “maravilla”.
Ahora conocemos sus propieda-
des terapéuticas, ya que busca-
mos una medicina más natural. 

Mirta Nora Bogado

Prevenir y cuidarse, la mejor fórmula 
para una vida saludable

CALENDULA
Una planta de increíbles poderes terapéuticos

por

r
iiincorpora- ción de cal-

cio y fósforo en la formación de
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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

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 - 7° "O"  Tel. 4383-3617 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Enfermedades generadas por el complejo inmune: una teoría nueva y provocativa
Merece la pena consignar 
aquí que gran cantidad de 
invest igaciones recientes 
parecen converger en la idea 
de que el mecanismo del com-
plejo inmune puede explicar 
mucho, no sólo sobre la aler-
gia, sino también sobre la 
conexión de la alergia con la 
naturaleza básica de la enfer-
medad.
Una vez que estos complejos 
inmunes (macromoléculas) se 
depositan en los tejidos cir-
cundantes, causan irritación, 
activando los mastocitos sen-
sibilizantes, lo que ocasiona 
una dramática inundación de 
potentes mediadores quími-
cos. Estos últimos son los 
responsables de los síntomas 
retardados, inflamatorios o 
alérgicos y del daño final a los 

órganos y tejidos circundan-
tes. Y este daño causado por 
el complejo inmune puede 
tomar cualquier forma: dolor, 
hinchazón, sensibilidad exa-
gerada al dolor, picor, rojeces 
y proliferación de células 
(eccema), destrucción del teji-
do conector de colágeno, des-
mineralización de los huesos 
(artritis reumatoide), constric-
ción de las paredes de los 
vasos (presión sanguínea ele-
vada), mucosidad excesiva 
(rinitis alérgica) fiebre, dismi-
nución en la producción de 
ácido clorhídrico y secrecio-
nes pancreáticas (desórdenes 
digestivos), mal funciona-
miento del páncreas para la 
regulación de azúcar en san-
gre (diabetes) arteriosclerosis 
y muchos más. Así, todas 

estas podrían ser condiciones 
clínicas generadas por com-
plejos inmunes activados 
(alergénicos).

Todo empieza con
la mala nutrición

Aquí trabaja un círculo vicioso 
en el que una dieta inadecua-
da (incluyendo el comer ali-
mentos alergénicos no detec-
tados, exceso en el consumo 
de alcohol, aceites saturados 
y sobreprocesados, y metabo-
l ismo o hipoconsumición 
inadecuados de las grasas 
esenciales en la dieta) ocasio-
na problemas digestivos pro-
fundos. La subproducción de 
IgA secretor, la célula cebada 
fácilmente desestabilizable, la 
baja producción de ácido clor-
hídrico, el páncreas con mal 

funcionamiento y el debilita-
miento de la barrera mucosa. 
Y a su vez esto conduce a la 
pobre absorción de nutrien-
tes, a la penetración masiva 
de macromoléculas sin digerir 
en la corriente sanguínea, y a 
un asalto del cuerpo entero 
por los mediadores químicos 
liberados. Eventualmente los 
sistemas inmune y digestivo 
se agotan intentando eliminar 
los invasores tóxicos, y pier-
den aún más capacidad de 
procesar por completo nues-
tra comida y extraer sus 
nutrientes.
Cuanto más tiempo permane-
cen los alimentos alergénicos 
en nuestra dieta, el daño es 
progresivo. El sistema empie-
za a reaccionar contra más y 
más alimentos, incluyendo ali-

mentos no alergénicos previa-
mente que entran en el siste-
ma conjuntamente con los ali-
mentos ya alergénicos, ali-
mentos comidos con café o 
alcohol, alimentos refinados y 
procesados que requieren 
poca digestión para pasar al 
intestino a través de la 
corriente sanguínea. Pronto 
se absorbe muy poco de valor 
nutritivo y mucho tóxico y 
alérgeno. Eventualmente, y 
debilitado por la tensión cróni-
ca y mala nutrición, el sistema 
inmune es vencido por la 
enfermedad.
Para curarse y mantener una 
buena salud, es necesario 
digerir adecuada y completa-
mente. Aún así, mucha gente 
ostensiblemente sana, eviden-
cia problemas digestivos de 

una clase u otra: hipoclorhi-
dria, diarrea, dolor estomacal, 
indigestión, gases, náuseas, 
estreñimiento, alimentos sin 
digerir en las heces, fluctua-
ciones repentinas de peso, 
síntomas de hipoglucemia, 
lengua sucia, flatulencia, hali-
tosis, eructos, fatiga o hincha-
zón tras las comidas. Mucha 
gente acepta estas condicio-
nes como normales, probable-
mente porque todo el mundo 
parece sufrir una sintomatolo-
gía parecida. Pero la digestión 
realmente sana se realiza con 
ausencia de síntomas. Los sín-
tomas persistentes indican que 
algo va mal, y ese algo se 
relaciona frecuentemente con 
la alergia a los alimentos.

Dr. Domingo Pérez León
wwwinstitutobiologico.com

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.
Lic. Armando M. Scharovsky

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
La Sanación con Energía Pránica 
sin emplear drogas ni medicamen-
tos, es una técnica con mas de 
2000 años de antigüedad, que 
toma el cuerpo energético de la 
persona como elemento para 
sanar. Esta terapia no agresiva, 
tiene por objeto restituir o devolver 
la flexibilidad y el movimiento de 
las partes afectadas, eliminando 
todo tipo de dolor y al mismo tiem-
po recuperar las energías perdi-
das. Quiero aclarar muy especial-
mente que NO SOY MEDICO, que 
no tengo títulos nacional ni del 
exterior para ejercer la medicina 
tradicional y que no receto absolu-
tamente nada, no ofrezco de tomar 
nada y no vendo objetos milagro-
sos, no estoy en contra de la 
medicina oficial, todo lo contrario, 
lo mío se agrega a lo otro.¿Para 
que sirve la Sanación con Energía 
Pránica sin emplear drogas ni 
medicamentos?, es ideal para los 
dolores de espalda, cervicales, 
jaquecas, ansiedad, falta de ener-
gía y vitalidad, dolores muscula-
res, depresión, dolores de piernas, 
asma, angustia, dolores del alma y 
muchas cosas más. A lo largo de 
mis muchos años como Sanador, 
tuve la suerte que por mi consulto-
rio pasaran infinidad de personas 
con diversos problemas de salud y 
me complace contar algunas histo-
rias, de las cuales poseo la ficha 
con todos los datos, con los trata-
mientos previos a mi consulta y los 

resultados logrados posteriormen-
te; tal es el caso de la hermana 
Noelda, hermana religiosa, que 
viste los hábitos. Llegó a mi con-
sultorio con fuertes dolores mus-
culares por un accidente de autos 
que le produjo roturas de costillas, 
golpe fuerte de columna, dedos de 
la mano y también por una caída, 
torcedura del tobillo izquierdo que 
le producía fuertes dolores. Todo 
este cuadro le generaba un gran 
estrés al no poder colaborar con 
las demás hermanas religiosas en 
el trabajo en el convento. Realiza-
da la Sanación con Energía Práni-
ca, sin emplear drogas ni medica-
mentos, la hermana Noelda, 
comienza a sentir un alivio de 
todos sus dolores que le permite 
estar mas tranquila y contenta. 
Cuando regresa para la segunda 
Sanación, estaba mucho mejor, 
casi sin dolores, con mucha mas 
energía, con ganas de hacer 
cosas y lo mas importante sin 
estrés.
Otro caso de Sanación rápida o 
Express, que son aquellos que 
requieren una sola Sanacion con 
Energia Pranica para solucionar 
su problema de salud, tal es el 
caso de Vilma H. de 48 años que 
es cosmetóloga de profesión, tiene 
un tumor benigno controlado, dolor 
de cabeza desde 20 años atrás, 
gastritis por tanta medicación que 
toma, contracturas desde siempre, 
años haciendo tratamientos sin 

resultados. Decidió aprender 
masajes y Reiki para tratar de 
sanarse por si misma, pero con 
muy pocos resultados positivos. 
Se trata de armonizar a si misma 
con meditación. Realizada la 
Sanación con Energía Pránica, sin 
emplear drogas ni medicamentos 
y en pocos minutos, Vilma se 
relajó totalmente y notaba cómo 
los dolores desaparecían. Vilma 
se fue muy contenta con este 
nuevo tratamiento que no emplea 

ningún medicamento. Cuando 
regresó para la segunda Sana-
ción, estaba mejor de todo, menos 
contracturas, sin dolor de cabeza y 
con mucho mas energías. Vilma 
viene cada tanto para seguir 
estando bien, recomendó a mucha 
gente. La Sanación con Energía 
Pránica, no se aprende como tam-
poco se puede enseñar pues es 
Don Natural de nacimiento.

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.

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

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

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

: depuran 
las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

hacia el interior del anillo 
atlante, por los orificios de 
sus vértices.

: diametral-
mente opuestos, forman 

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

los y las negativas hacia el 
exterior por los dos restan-
tes, formando así, un circui-
to bioenergético que trans-
forma permanentemente 
energías negativas en posi-
tivas, que fluyen y se multi-
plican.

PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos

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

AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 

INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

www.centroconvivir.com.ar

... Viene de pag 14 
comenzó a levantar la mano 
pidiendo la palabra. Jerónimo 
Habló con un tono muy suave: 
-Si…, los rusos lo han estudiado y 
lo llaman “Maflok”. Lo definieron 
como un poder maligno de bio-
programas psicogenéticos que 
afectan los principales programas 
de la vida humana, existen y son 
de origen desconocido, doctor… 
Los manicomios están llenos de 
gente que no está loca, solo tiene 
estos parásitos -
-Esto es la universidad de la boli-
ta- Dijo la persona, ahora se la 
veía muy ofuscada, y continuó 
parado mirando desafiante a los 
que habían levantado la mano.

-Me marcho, no me quiero quedar 
ni un minuto más -dijo.
Una de las organizadoras pidió 
que hicieran las preguntas por 
escrito en un formulario que 
comenzó a repartir.  
La calma lentamente retornaba al 
salón; la concurrencia terminó 
hablando entre sí, produciendo un 
murmullo y muchos papelitos fue-
ron recogidos.
Antes de que se fuera el médico 
que originó el desorden, Jerónimo 
le quiso hablar, para tranquilizarlo,  
pero no aceptaba palabra alguna, 
se lo veía muy nervioso. Le acer-
có un vaso con agua y le pidió que 
todavía no se marche, que se 
quede hasta tranquilizarse, pero 

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética           Todo suelto

VISÍTENOS
Av. Saenz 720 Tel: 4911-0978

Pompeya ID: 553*5512

Crónica de un viaje a lo desconocido

Contáctese: 011-4686-3129 (011)15-4056-1176 
Tandil 6545 - Cap. Fed. – CP 1440 

Consultas: skyjetar@yahoo.com.ar / eduardolambert@hotmail.com
 www.kirliannet.com.ar   

“Fue una experiencia de vida
que me impulso y marcó mi rumbo”
- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma
que la historia continúa…
Actualmente lidera un equipo de investigadores dedicado  a estudiar y 
resolver problemas de afecciones o dolencias de etiología desconocida.

Crónica de un viaje
a lo desconocido VIII

Seguí todas las notas del Ing. G. Marino
en www.convivirpress.com

al ver la negativa le recomendó 
serenamente que se fuera con 
mucho cuidado.
Prosiguió:-Luego quiero hablar de 
la diferencia entre animales y 
humanos partiendo de que el 
humano es un ser “tri céntrico” 
mientras que los animales son “bi 
céntricos.”
Es decir: El humano tiene un Cen-
tro instintivo/motor, un Centro 
emocional y un Centro intelectual 
y los animales tienen solo dos 
Centros: instintivo motor y emo-
cional. Veremos unas diapositivas 
y seguiremos explicando esto 
luego de la pausa.-
Un personal del bufet anunció que 
habían dispuesto una mesa con 
gaseosas, café, sándwiches y 
otros bocados en el hall central, 
que habría un recreo de cuarenta 
minutos-
Mientras los concurrentes se iban 
levantando, Jerónimo se aproxi-
mó a mí y me dijo en vos baja:- 

Celebro que hayas venido…¿ 
Cómo estás? -
Bien - Le contesté-Pensaba venir 
con Panchita para que la conozca, 
pero estaba indispuesta y se 
quedó en su casa. Supongo que 
son los ataques que sufre siem-
pre... el tema de los antiguos 
esclavos…-
La cara de Jerónimo cambió, frun-
ciendo el ceño dijo:-Vamos a tener 
que hacer algo--:-- Cierra los ojos 
e imagínatela, cómo es su voz, su 
caminar, mientras yo leo tu mente 
y fijo su imagen-Dijo, y así lo hice.
El salón había quedado desierto, 
los concurrentes habían salido al 
hall a merendar. Luego se paró, 
comenzó a cantar como susurran-
do en un idioma indio, mientras 
hacía un movimiento de manos, 
como si amasara un pedazo de 
plastilina. Finalmente juntó las 
palmas, dejando un hueco a modo 
de recipiente, sopló su aliento 
adentro, tomó una botellita de 

agua mineral que reposaba sobre 
la mesa y la abrazó con sus 
manos con mucha delicadeza 
durante un rato. Me dijo: - Llévale 
esto a Panchita y dile que la colo-
que en su mesa de luz, es para 
que la proteja durante el sueño, 
que es el momento cuando actúan 
los inorgánicos. Me gustaría que 
el próximo sábado venga contigo. 
De repente se escuchó de la calle 
una frenada y un golpe seco; en 

escasos minutos una sirena de 
ambulancia. Corrimos a los venta-
nales para enterarnos de lo qué 
había pasado: Un automóvil que 
venía a gran velocidad había atro-
pellado a una persona, justo en la 
puerta del museo, un maletín 
marrón yacía tirado en la calle.
Busqué a Jerónimo pero había 
desaparecido... Continuará

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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La temperatura de la tierra
siguió aumentando en 2012

La temperatura media de la tierra 
y el océano aumentó en 2012, 
superando el record que ya se 
había alcanzado en 2011, y con-
virtiendo al año en el noveno más 
cálido desde que hay registros 
(1850), según la Declaración 
sobre el estado del clima mundial 
de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).
Se estima que la temperatura 
anual mundial de la superficie de 
la tierra y del océano entre enero 
y diciembre de 2012 fue superior 
en 0,45 grados centígrados a la 
media de 14 grados correspon-
diente al período 1961-1990.
Se trata del noveno año más cáli-
do desde que se iniciaran los 
registros en 1850 y del vigésimo 
séptimo año consecutivo en que 
las temperaturas mundiales de la 
tierra y del océano han estado por 
encima del promedio correspon-
diente al período 1961-1990, 
según la declaración. Los años 
2001 a 2012 se contaron entre los 
13 años más cálidos de los que se 
tienen datos.
"Aunque el ritmo del calentamien-
to varía de un año para otro debi-
do a la variabilidad natural causa-
da por fenómenos como el ciclo 
de El Niño, las erupciones volcáni-
cas u otros, el calentamiento sos-
tenido de la atmósfera inferior es 
un indicio preocupante", ha avisa-
do el Secretario General de la 
OMM, Michel Jarraud.
La continua tendencia al alza de la 
concentración atmosférica de los 
gases de efecto invernadero es 
uno de los responsables del 
mayor calentamiento en 2012. 
También lo fueron fenómenos 
más puntuales como "la pérdida 
récord" de hielo marino del Ártico 
entre agosto y septiembre (un 18 
por ciento menor que el récord 
mínimo anterior de 4,17 millones 
de kilómetros cuadrados alcanza-
do en 2007) o "fenómenos extre-
mos", como las sequías y los 
ciclones tropicales, ocurridos el 
año pasado.

Entre ellos, el huracán Sandy, que 
causó la muerte de casi 100 per-
sonas y provocó una destrucción 
importante en el Caribe, así como 
decenas de miles de millones de 
dólares de Estados Unidos en 
daños y alrededor de 130 víctimas 
mortales en el este de Estados 
Unidos. El tifón Bopha, que fue el 
ciclón tropical más mortífero del 
año, azotó Filipinas dos veces en 
diciembre.
Durante el año, Estados Unidos 
y el sureste de Europa padecie-
ron condiciones de sequía extre-
ma, mientras que el África occi-
dental se vio gravemente afecta-
da por las inundaciones extre-
mas. A la población de Europa, 
el norte de África y Asia le afec-
taron gravemente las nevadas y 
el frío extremos. Por tercer año 
consecutivo se produjeron gra-
ves inundaciones en Pakistán.
"La variabilidad natural del clima 
siempre ha provocado fenómenos 
extremos, pero ahora las caracte-
rísticas físicas de los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extre-
mos tienen su origen cada vez 
más por el cambio climático", ha 
explicado Jarraud.
En 2012 hubo temperaturas 
superiores a la media en casi 
toda la superficie terrestre del 
globo, sobre todo en América del 
Norte, el sur de Europa, el oeste 
de Rusia, algunas zonas del 
norte de África y la zona septen-
trional de América del Sur. No 
obstante, también se observaron 
temperaturas inferiores a la 
media en toda Alaska, en partes 
del norte y el este de Australia y 
en Asia central.
Las precipitaciones en todo el 
mundo estuvieron ligeramente 
por encima de la media a largo 
plazo del período 1961-1990. 
Hubo condiciones más secas de 
lo normal en gran parte de la 
zona central de Estados Unidos 
de América, el norte de México, 
el noreste de Brasil, el centro de 
Rusia y el sur y el centro de Aus-

tralia. Se dieron condiciones de 
humedad superiores a la media 
en algunas zonas del norte de 
Europa, el oeste de África, el 
norte y el centro de Argentina, el 
oeste de Alaska y la mayor parte 
del norte de China.
La extensión del manto de nieve 
de América del Norte durante el 
invierno de 2011/2012 estuvo 
por debajo de la media, convir-
tiéndose en la cuarta extensión 
más reducida registrada, según 
los datos del Global Snow Labo-
ratory (Laboratorio de Nieve 
Mundial). Esto contrastaba 
sobremanera con los dos invier-
nos anteriores (2009/2010 y 
2010/2011), en los que se 
habían dado la mayor extensión 
del manto de nieve y la tercera 
extensión mayor, respectiva-
mente, desde que se iniciaran 
los registros en 1966.
Mientras tanto, durante el invierno 
la extensión del manto de nieve 
del continente euroasiático estuvo 
por encima de la media, convir-
tiéndose en la cuarta extensión 
más vasta jamás registrada. En 
general, la extensión del manto de 
nieve del hemisferio norte fue 
superior a la media _-590.000 
kilómetros cuadrados por encima 
de la media de 45,2 millones de 
kilómetros cuadrados_- y fue la 
decimocuarta extensión más 
vasta que se haya registrado 
nunca.
"Es vital que sigamos invirtien-
do en las observaciones e 
investigaciones que mejorarán 
nuestros conocimientos sobre 
la variabilidad del clima y el 
cambio climático", ha advertido 
Jarraud, quien ha apuntado que 
el cambio climático está "agra-
vando la variabilidad natural del 
clima" y se ha convertido en 
una fuente de incertidumbre 
para los sectores económicos 
sensibles a las condiciones cli-
máticas, como la agricultura y 
la ganadería.

IBLNEWS
Visítenos en www.convivirpress.com
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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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Primero debemos dividir a la espalda en tres 
sectores tal como se dividen las vértebras ,en 
región cervical que comprende desde la 
base del cráneo, hasta  el nacimiento 
de los hombros, y la región dorsal 
que comprende desde esta y has-
ta la cintura, reconocida como 
dolor de espalda alta.Y el dolor 
de espalda baja que compren-
de desde unos centímetros por 
arriba de la cintura hasta la línea 
de las caderas,o sea correspon-
de a la región lumbar (vértebras 
lumbares), de ahí que se reconozca 
como LUMBAGO, y también la ultima 
region,la sacrocoxigea.
De acuerdo a la zona que tengamos el dolor pueden 
tener diferentes causas o síntomas, por ejemplo el 
mas común de espalda alta que es el dolor entre 
los omoplatos, es  un dolor que puede tener origen 
en los vicios posturales, cansancio, astenia , depre-
sión, fatiga muscular, trastornos  respiratorios, falta 
de ejercicio. Estos son cuadros descriptos en forma 
simple y de lo que todos en nuestra vida podemos 
padecer, sin nombrar patologías importantes.

El dolor de espalda baja, lumbalgia, puede tener 
sus causas primordialmente en esfuerzos mal 

realizados, lo que sería una causa de la 
mecánica muscular, también es muy 

importante reconocer los trastornos 
intestinales, en el dolor de cintura 
evaluar problemas de origen urina-
rio, y también en las mujeres posi-
blemente los ciclos menstruales, o 
diferentes  trastornos hormonales 
que puedan generar cambios en la 
in amación de  órganos como los 

ovarios y el útero.
SIEMPRE, SIEMPRE

Siempre recurrir al médico en caso de 
traumatismo de columna,  e3s sumamente 

importante.
A veces un traumatismo ocurrido hace tiempo, pue-
de generar un desalineamiento vertebral  que origi-
nara a posteriori una irritación nerviosa.

Dr. Esteban Bustos
de KMI (Kinesiología 

y Medicina Integrativa) 
Güemes4070 - PB. "A"

Tel.: 4832-2744
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Acido fólico durante el embarazo 
Nutriente clave para la prevención del autismo en los hijos

Un nuevo estudio publicado recientemente en una 
prestigiosa revista de salud de los Estados Unidos, 
sugiere que el consumo de ácido fólico durante el 
embarazo en forma de suplementos dietarios, vitami-
nas y cereales de desayuno, puede reducir el riesgo 
de autismo en los niños. 
El estudio, encabezado por el Dr. Schmidt de Depar-
tamento de Ciencias de Salud Pública de la Universi-
dad de California (EE.UU.), se baso en el análisis 
dietario de la madres durante el período de concep-
ción de sus hijos (previo a la gestantación) y la 
documentando información por más de seis años.
El ácido fólico es ampliamente recomendado por los 
profesionales de la salud al comienzo del embarazo, 
e incluso antes de la concepción. El mismo es nece-
sario para el cierre del tubo neural precursor en el 
feto del cerebro y de la médula espinal. El ácido fólico 
cumple aquí la función específica de ayudar a la 
prevenición de la espina bífida, un defecto de naci-
miento muy grave.
Los investigadores analizaron los datos de los ries-
gos genéticos y ambientales del Autismo Infantil, 
incluyendo 429 familias con un niño autista, 130 
familias con un hijo con retrasos en el desarrollo y 
2787 familias con un niño de desarrollo normal. Los 
datos sobre la ingesta materna de ácido fólico, inclu-
yeron dosis, marcas y la frecuencia de uso, recogien-
dose a través de entrevistas telefónicas.
Los investigadores encontraron que en las familias 
con niños de desarrollo normal, la ingesta materna de 
ácido fólico fue significativamente mayor durante el 
primer mes de embarazo, en comparación con las 
familias con un niño autista. Por otra parte, se relacio-
nó un menor riesgo de autismo, con un promedio de 
ingesta de al menos 600 microgramos ( g) de ácido 
fólico al día. También los autores señalaron que hubo 
una tendencia hacia una relación entre el consumo 
de ácido fólico durante los primeros tres meses de 
embarazo y tener un hijo con retrasos en el desarro-
llo, sin embargo esta relación no fue significativamen-
te importante.
En conclusión los autores afirman que la suplementa-
ción con ácido fólico en dosis considerables durante 
el embarazo puede reducir el riesgo de autismo en 
los niños, sin embargo, sostienen que investigacio-
nes adicionales contribuirán aún más a estas conclu-
siones.
Además de las vitaminas, el ácido fólico y otros mine-
rales, tales como el calcio y el hierro, son especial-
mente necesarios para el feto en rápido crecimiento. 
Las mujeres embarazadas deben consumir suficien-
tes fuentes de calcio como los ciertas semillas, verdu-
ras y productos lácteos (si no son intolerantes a la 
lactosa) y fuentes de hierro como verduras de hojas 
verdes oscuras, coles, legumbres y algunas carnes 

rojas (si no son vegetarianas). Es 
un mito que las mujeres vegeta-
rianas deban puedan llegar tener 
déficits de nutritienes esenciales, 
si mantienen una alimentación 
balanceada (con todos los grupos 
alimentarios restantes) sin nece-
sidad de incluir carne de algún 
tipo en su dieta.
Paralelamente, el calcio es 
eficaz sólo si la persona 
también obtiene de su dieta 
o mediante suplementa-
ción, suficiente vitamina D. 
Ésta se activa o sintetiza 
luego de la exposición del 
cuerpo a los rayos ultravio-
leta del sol, siendo amplia-
mente recomendable que la 
persona se explonga a dicha 
radiación con la protección adecuada (en horarios 
adecuados) al menos 10 minutos diarios. Aunque las 
leches industrializadas están fortificadas con vitami-
na D, los productos lácteos elaborados con leche, 
como el queso y helados, por lo general carecen de 
esta vitamina, por lo que debe recurrirse a otras 
fuentes de suplementación de la misma si la persona 
no consume habitualmente leche o gran cantidad de 
verduras.
Folato y el ácido fólico son formas de una vitamina 
esencial para el organismo denominada vitamina 
B9. El folato se encuentra naturalmente en los ali-
mentos, y el ácido fólico es la forma estabilizar esta 
vitamina para utilizarla en suplementos dietarios. 
De esta forma, el ácido fólico es bien tolerado en 
las cantidades presentadas en los alimentos fortifi-
cados y suplementos. 
Las fuentes de ácido fólico son los cereales, produc-
tos de panadería (que presentan harinas fortifica-
das), verduras de hoja verdes (espinacas, brócoli, 
lechuga, espárragos, etc) y en frutas como bananas, 
melones y limones. También se presenta en gran 
cantidad en legumbres, levaduras, hongos, jugo de 
naranja y jugo de tomate y algunas carnes. El ácido 
fólico se usa frecuentemente en combinación con 
otras vitaminas de grupo B, ya que el cuerpo requie-
re un balance completo y permanente del mismo, las 
cuales cumplen todo tipo de funciones vitales, rela-
cionándose en gran medida como facilitadores de la 
absorción y fijacion de otros nutrientes.

LIC. ERIC G. STREMBEL*
HG Laboratorios

* Licenciado en Química. 
Especialista en Plantas Medicinales. 

Departamento científico HG Laboratorios
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Dietoterapia China 

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

Cada vez más se oye hablar de la importancia de la buena alimentación 
y la nutrición apropiada como llave para recuperar y mantener la salud en 
óptimo estado y ganar mayor resistencia al estrés de la vida moderna.
Oriente tiene mucho que aportarnos en ese aspecto, y es así como nos 
asombra cada día con sus costumbres enfocadas principalmente a la 
conservación del equilibrio en la salud.
Es por eso que vemos como casi todos practican el Tai-chi o el Ch'i-kung 
en los parques por las mañanas, aprenden automasajes preventivos o 
preparan sus comidas con clásicos tónicos. El resultado se observa en 
su longevidad o cuando ganan competencias olímpicas o deportivas 
permanentemente.
La dietoterapia china y coreana consisten en la utilización de los alimen-
tos como medicinas, con lo cual se consigue la prevención de las enfer-
medades y por supuesto el tratamiento de ellas. 
Hay un antiguo dicho proveniente de los clásicos de la medicina china, 
que reza: "La medicina y los medicamentos tienen el mismo origen que 
los alimentos". Por eso el uso de ciertos productos como la Carpa, el 
Ginseng o los Hongos, han sido utilizados ampliamente en la cocina a 
través de la historia para recuperar a los enfermos y débiles.
Es así que los diferentes alimentos y los condimentos que los acompa-
ñan, dentro de la filosofía oriental, pueden ser seleccionados por sus 
diferentes propiedades y naturalezas medicinales como:
Tonificantes de CH'I (Energía Vital),
Tonificantes de XUE (Sangre),

Tonificantes de YIN (Agua, líquidos, secreciones, refrigeración, antiin-
flamatorios, etc.)
Tonificantes de YANG (Funciones orgánicas, calorificación, sudoríficos, etc.)

También pueden dividirse en cinco principales categorías energéticas 
según sus efectos:
YANG: Calientes – Tibios | Neutros | YING: Frescos - Fríos
Además es posible seleccionar aquellos que reducen el YANG excesivo 
o aquellos que dispersan la humedad del interior o eliminan el estanca-
miento de sangre. Todos estos términos son conocidos dentro de la 
medicina oriental y hacen referencia a distintos tipos de síndromes.
Muchos platos o sopas utilizan regularmente productos tales como el 
Ginseng, el Tang-sheng (Codonopsis) o el Huang-chi (Astrágalo) como 
condimentos tonificantes del CH'I Vital para aumentar así la energía 
física y mental, o el Tang-kuei (Raíz de angélica china), el Tu-hsi-tze 
(Cuscuta china) y el Kou-chi-tze (Fruto del Licio) para aumentar la poten-
cia sexual o mejorar la irrigación sanguínea.
Estos y otros productos utilizados comúnmente en la comida oriental y 
la farmacopea china, están siendo ampliamente investigados en la fito-
medicina actual por sus propiedades y su carencia de efectos secunda-
rios, y ya se pueden conseguir también en los mercados y farmacias 
orientales de EEUU, Canadá, Inglaterra, Francia, España, y en Argenti-
na en el Barrio chino de Barrancas de Belgrano, o en el Barrio Coreano 
en Floresta.

Prof. Ricardo Fernández / Especialista en Med. Tradicional China

YOGUR 

QUESO CASERO  

LA CEBADA

Es una de las mejores medicinas de la naturaleza. Según el gerontólogo 
ruso Eli Metchnikoff, existe una relación entre dieta rica en yogur y una 
mayor longevidad. Luego de examinar y entrevistar a muchos centena-
rios de Asia y Rusia encontró que sus dietas contenían grandes cantida-
des de yogur, por lo que dedujo que la buena salud que ostentaban 
estaba relacionada a su acción.
Este alimento es rico en proteínas, minerales, enzimas y vitaminas. Tiene 
propiedades antibióticas naturales y también los médicos aconsejan a 
menudo a las personas cuya flora intestinal  ha sido destruida por el uso 
de antibióticos, que coman yogur.
Para preparar yogur natural en su casa, caliente 2 litros de leche y cuan-
do hierva retírela del fuego. Deje enfriar 10 minutos y agréguele 1 vasito 
de agua de yogur (60cc) y revuelva suavemente. Tape y envuelva la 
vasija con un paño grueso y deje reposar de 4 a 6 horas en un lugar 
caliente. No se debe utilizar recipiente de aluminio. Reserve un vasito 
para preparar yogur la próxima vez.

Se utiliza con ventaja en reemplazo del queso comprado. Es ideal para 
complementar ensaladas, rellenos o tartas, para sándwiches o canapés, 
o en platos dulces.
Deje afuera de la heladera 1 o 2 litros de leche hasta que coagule (corte). 
Cuando note que se separó el suero, coloque en una pileta un colador de 
fideos y cúbralo con un paño de tela fina. Vierta sobre él la cuajada. Ate 
el género y cuelgue la bolsa formada para que escurra el suero (coloque 
debajo un recipiente limpio, ya que el suero se utiliza bebiéndolo endul-
zado o agregándolo a la preparación cuando amasa).
Una vez escurrido, está listo para usar.
Para acelerar el proceso de fermentación es aconsejable colocar la leche 
en un lugar tibio. La ricota se obtiene cuando se utiliza leche hervida.
Para tener en cuenta: por cada litro de leche se obtienen 100 gr. de queso.
Para presentar el queso casero en la mesa de una manera vistosa, se 
amasa el queso salado a gusto, dándole forma redondeada y se espolvo-
rea con nueces picadas. También se puede condimentar con orégano, 
pimienta o perejil picado, a gusto.

Esta semilla germina fácilmente y sin necesidad de muchos cuidados. 
Tiene aproximadamente el mismo valor nutritivo que las semillas de 
centeno. No se sabe a ciencia cierta de donde es originario este grano. 
Se han hallado pruebas de que esta semilla se conocía en la época 
prehistórica. En Suiza se encontraron granos de cebada de la Edad de 
Piedra. Los griegos la cultivaban para dársela a los atletas como alimen-
to fortalecedor. Los chinos la ingerían para aumentar su potencia sexual.
Si se mastican bien los brotes del germinado de cebada se nota un 
agradable sabor dulce, que no tiene el grano seco. Esto se debe que 
durante el proceso de germinación el almidón ha pasado de una forma 
de molécula "alta" o compleja, a otra forma molecular más "baja" o sim-
ple: el azúcar de malta. La cebada es muy rica en amilasas (enzimas que 
digieren el almidón), que actúan por hidrólisis sobre los almidones de los 
alimentos a los que acompaña. Es tan alta en cuanto al contenido en 
amilasa que la industria (incluida la dietética y la farmacéutica) utilizan 
este brote para extraerle sus enzimas y preparar con ellas productos 
"digestivos" que ayuden a las personas con mala tolerancia a los almido-
nes (la mayoría de los cuales no necesitarían recurrir a estos productos 
si aprendiesen a comer los alimentos amiláceos correctamente combina-
dos). La cebada germinada, y la leche que se prepara con la misma, es 
un gran enzimático que puede ayudar a digerir los almidones y las gra-
sas. Se suelen tomar sus brotes cocinados más que crudos, especial-
mente en forma de sopas de vegetales.                               Marck Arms 

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 Tel. (011)5901-0439

Zumo de manzanas para  la limpieza hepática
Los cálculos biliares son una gran causa de enfermedades en el cuerpo.
Inhiben el buen funcionamiento del hígado que es el órgano más com-
plejo, versátil e influyente del organismo.
Solamente el cerebro tiene mayor complejidad. El hígado controla los 
más complicados procesos digestivos y metabólicos, afectando la vida 
y la salud de todas las células del cuerpo.
Remover los obstáculos que dificultan o evitan que el hígado haga su 
trabajo de manera rápida y eficiente, hará que el organismo pueda vol-
ver a un estado de equilibrio permanente y de vitalidad.
Las causas más comunes de los cálculos biliares son:
 Comer de más y/o entre comidas y/o pesado en la noche
 Consumo excesivo de proteínas
 Seguir dietas bajas en grasas y/o de pérdida de peso
 Envenenamiento por fluor o por drogas farmacológicas
 Deshidratación por insuficiente ingesta de agua diariamente
 Estilo de vida con stress, sin horarios ni tiempo para comer, interrumpir 

el reloj biológico.

Síntomas de problemas hepáticos/vesiculares
Existe una gran cantidad de señales y síntomas que indican la presen-
cia de cálculos biliares en el hígado y en la vesícula.
Dolores en el hombro derecho, codo de tenista, adormecimiento de 
piernas, ciática;  marcas o señales en la piel (frente grasosa y con sudor 
excesivo, pérdida de cabello en la región central entre otras) ; en la 
nariz, en los ojos y alrededor de ellos (bolsas de agua en parpados 
inferiores, nube blanquecina en la pupila, enrojecimiento permanente en 
la parte blanca del ojo); en la lengua, boca, labios y dientes (sabor 
amargo en mucosas que provienen del hígado, encías sangrantes entre 
otras); en las manos, pies y uñas;  y en la deposición de las heces 
(flotantes, de color claro) son evidencias, entre otras, de mal funciona-
miento del sistema digestivo que a su vez trastorna el resto del organis-
mo, y por lo general debido a la existencia de cálculos biliares.
La remoción de los cálculos unido a un cambio de la dieta alimentaria y 
del estilo de vida, permite paulatinamente retomar la salud y las funcio-
nes normales del organismo.
Limpieza hepática
La limpieza hepática requiere 6 días de preparación más las 16 a 20 hs 
que dura la limpieza propiamente dicha.
Durante esos 6 días se debe ingerir un litro diario de jugo  puro de 
manzana orgánica preferentemente, a temperatura ambiente, durante el 
día, evitando la cercanía a las comidas.
Dado que el procedimiento se completa con la ingesta de jugo de pomelo 
rosado, sulfato de magnesio y aceite de oliva, y además con limpieza de 
colon (hidroterapia colónica) previa, es totalmente necesario y recomenda-
ble que quien quiera realizarlo se informe de manera exhaustiva siguiendo 
las recomendaciones del autor del libro homónimo, Andreas Moritz.
Nosotros le enviaremos sin cargo ni compromiso alguno, el procedi-
miento completo, extractado del libro mencionado.
Solicitarlo a abadia42@gmail.com

Extraído del libro “La limpieza hepática” de  Andreas Moritz
Colaboración de Guillermo M. Grisolia
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GEOMETRIA SAGRADA
La Geometría Sagrada es una 
joya. La Geometría Sagrada nos 
concede acceso directo a com-
prensiones que no se pueden 
encontrar fácilmente a través de 
otras formas de enseñanza. Exis-
ten muchas enseñanzas impor-
tantes en el material de La Flor de 
la Vida y la Geometría Sagrada es 
definitivamente una de ellas, una 
piedra angular del taller. Y si se 
toman el tiempo para practicarla, 
la Geometría Sagrada realmente 
puede exaltar sus mentes, aun-
que en forma sutil.
¿Por qué es tan importante la 
Geometría Sagrada? Existen 
muchas razones, pero básica-
mente, la Geometría Sagrada es 
valiosa para nosotros porque es 
una meditación para el lado lógico 
de nuestro cerebro.
Casi todas nuestras experiencias 
meditativas se centran en el 
hemisferio derecho del cerebro: el 
aspecto intuitivo, emocional, sen-
sitivo de nosotros. Cuando medi-
tamos, por lo general se "siente" 
bien. A veces podemos ver visio-
nes o imágenes, escuchar soni-
dos tranquilizantes o voces reve-
ladoras en nuestras meditaciones. 
Todas estas sensaciones se loca-
lizan en el lado derecho de nues-
tro cerebro, nuestro aspecto 
emocional-intuitivo.
Cualquiera allá afuera que haya 
meditado, tal vez conozca los ries-
gos de tener estas experiencias 

completamente en el lado dere-
cho de nuestro cerebro. Tal vez 
hayan tenido la experiencia de 
salir de una meditación en la que 
hayan tenido una bella experien-
cia. Pero después, conforme se 
movieron hacia la conciencia des-
pierta, comenzaron a dudar sobre 
la validez de esa experiencia. 
Comienzan a decirse cosas a sí 
mismos tales como: "No, eso no 
puede ser verdad, sólo debí ima-
ginarlo, lo inventé”. No siempre 
sucede de inmediato, pero muy 
pronto pueden encontrarse mini-
mizando su experiencia de una 
increíble y reveladora meditación, 
a una buena, si no es que un 
poquito rara, meditación.
Lo que está sucediendo, es que 
su cerebro izquierdo no se ha 
involucrado con su experiencia 
espiritual. Su lado lógico no se 
involucra con sus experiencias de 
cerebro derecho y, por lo tanto, 
no sabe qué hacer con ellas. Así 
que hace lo que todos los buenos 
pensadores lógicos hacen: 
comienza a alejar su experiencia, 
recurriendo a preguntas lógicas, 
racionales. Es decir, que asume 
una perspectiva de cuestiona-
miento, si no es que cínica. Y 
como su experiencia fue comple-
tamente intuitiva y basada en el 
"sentimiento", no tiene una base o 
marco lógico de referencia. Y así 
es como podemos comenzar a 
descartar el significado de nues-

tra experiencia interna con tanta 
facilidad.
El lado lógico de su cerebro se 
mantiene cínico con respecto al 
valor de las experiencias que 
suceden en el lado derecho. Algo 
así como si remaran en un bote 
con tan solo uno de los remos 
dentro del agua: probablemente 
llegarán al final, pero llegarían 
mucho más rápido utilizando 
ambos remos. ¿Qué podemos 
hacer para que los dos lados de 
nuestro cerebro trabajen juntos? 
La respuesta, es la Geometría 
Sagrada.
La Geometría Sagrada es bási-
camente geometría, que está 
enfocada en describir la creación 
y/o la conciencia; cómo la con-
ciencia se mueve en la realidad. 
Como se trata de una actividad 
para "hacer" (más que de una 
actividad para "leer" u "observar"), 
recurre directamente al lado racio-
nal de nuestros cerebros. Que la 
Geometría Sagrada sea algo que 
tienen que hacer, es un punto muy 
importante: no es algo que simple-
mente puedan observar y des-
pués decir, "Oh sí, lo entiendo". 
De hecho tienen que tomar un 
lápiz, compás y papel, y hacer los 
dibujos.
Lo que sucede cuando realizan 
los dibujos ustedes mismos, es 
que están involucrando al lado 
izquierdo del cerebro directamen-
te con el derecho: están haciendo 

algo, incluso construyendo algo. 
Lo que sucede entonces, es casi 
mágico. Al dibujar estas figuras 
(no sólo observarlas), comienzan 
a describir el tejido mismo de la 
nuestra realidad, la base de la 
creación, en un lenguaje que su 
lado lógico por fin logra compren-
der. Y una vez que comienzan a 
hacer esto, le están dando al lado 
izquierdo de su cerebro, su lado 
racional, una explicación lógica de 
la Unidad de todas las cosas. Y 
esto lo hacen (en parte), al descri-
bir la realidad utilizando las mis-
mas formas y figuras que confor-
man nuestra realidad. ¡Entonces 
su lado lógico comienza a com-
prender! Empieza a involucrarse 
con su experiencia espiritual. Y 
súbitamente, de pronto tienen los 
dos remos en el agua y están 
"cocinando con gas".
Ahora, sé que algunos de uste-
des ven el símbolo de La Flor de 
la Vida y piensan que simplemen-
te es un dibujo demasiado com-
plicado para contemplar. Así que, 
por el momento, observen este 
dibujo que se ha convertido en la 
base para el símbolo de algunos 
masones:
El perímetro del Cuadrado y la 
circunferencia del Círculo son 
(aproximadamente), de la misma 
longitud. Así que si un lado del 
cuadrado es de 3 cm, entonces la 
circunferencia del círculo tiene 
que ser de 12 cm. Esto significa 

que el radio del círculo sería de 
aproximadamente 19 cm, pero 
siéntase libres de verificarlo uste-
des mismos.

Cuando yo dibujé esta figura por 
primera vez, me di cuenta que 
describe la relación entre el círcu-
lo y el cuadrado, entre lo femenino 
y lo masculino. Más que eso, 
describe esta relación en una 
forma masculina (mediante líneas 
rectas - las líneas curvas se refie-
ren a lo femenino.)
Ahora, pueden leer el párrafo 
anterior y decirse a sí mismos: 
"Oh sí, es verdad", o pueden 
tomar su lápiz, compás y papel y 
dibujarlo ustedes mismos. Enton-
ces comenzarán a darse cuenta 
de la diferencia distintiva entre 
observar la geometría sagrada y 
trazarla: "la diferencia entre 
conocer el camino y caminar el 
camino."

Sin embargo, dibujar estas formas 
no es una experiencia de cerebro 
izquierdo completamente. Formas 
como el Huevo de la Vida (abajo), 
contienen una belleza inherente y 
un atractivo universal, porque se 
identifican con una parte básica 
dentro de nosotros, dentro de 
todos nosotros.

Ellas nos hablan de una belleza 
olvidada por la mayoría, pero que 
está lista para despertar una vez 
más. Una belleza que no sólo se 
conoce intuitivamente, sino una 
belleza que también se conoce 
lógicamente, y por lo tanto, holísti-
camente. Las figuras y formas que 
nos recuerdan nuestro lugar en 
este universo y cómo podemos 
percibir, movernos y crear en 
armonía con el mundo alrededor. 
Las formas que crean el tejido 
mismo de nuestro universo.

Por Simón Prone

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
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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

Reiki, iniciaciones de 1 nivel a Maestría
Consultorios de Psicoanálisis y Psicología Gestalt Ica

TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

El Seminario nos dará las herramientas necesarias para colaborar con el 
cambio que necesita nuestro mundo. Nos ayudará a derrotar al gran 
enemigo que es el egoísmo, y nos transformará en un cáliz que se derra-
me para curar, iluminar, consolar, dar amor. Un Bodhisattva es alguien 
comprometido en reducir el sufrimiento de otros. Al cultivar el amor y la 
compasión, podemos despertar lo que en sánscrito se llama " bodhi" o la 
gran mente, aquella que es mucho más poderosa que nuestra mente 
común. Se dedica al bienestar de otros seres y se expresa en la oración: 
“Que alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres 
sintientes”. Es el sendero de los Maestros Ascendidos y no ascendidos, 
que eligen quedarse en la Tierra para ayudar a sus evoluciones, hasta 
que el último de los seres se libere. Aprenderemos a seguir sus huellas. 
Con enseñanzas de amada Kuan Yin y amado Buda Gautama. Los 
invitamos anticipadamente para que puedan organizar este fin de sema-
na largo y pagar el seminario en la forma más conveniente en estos 
cuatro meses que quedan. Pueden llamar por teléfono o venir a Cuba 
2435 Belgrano, primer y tercer Sábado cada mes a las 14.30 Hs.

Los números son sagrados, la numerología de Pitágoras  muestra como 
las fechas de nacimiento y el nombre responden a números que marcan 
el destino de las personas,  la secuencia Fibonacci que 
representa el orden en que se desarrollan las formas en la 
naturaleza. A  María Cristina Khandjian, que ha investiga-
do en su vida los misterios de los astros y el tarot el núme-
ro 26 se le ha revelado sucesivamente  en múltiples cir-
cunstancias. Tanto a ella como a su amiga  Sofía Aslanian.
Esta revelación consta de hechos, circunstancias, fechas 
en que ocurrieron y  siguen ocurriendo en sus vidas situa-
ciones relacionadas con el número "26". Al investigar este 
número a través de la Numerología, Astrología, Cábala y 
Arquetipos del Tarot; se descubre este maravilloso mundo 
dentro de una fórmula que es el Yod- Hé- Vau- Hé. Letras 
correspondientes al alfabeto hebreo, cuyas corresponden-
cias numerológicas son "10+5+6+5= 10" dando como 
resultado la Tetraktys o Cuaternidad. Número sagrado y 
fundamental de los pitagóricos por el cual juraban fidelidad. Simboliza 
la unidad origen y principio, la dualidad de las oposiciones y las com-
plementariedades, y el triunfo de la trinidad, que finalmente se desplie-
ga en el universo del cuatro. 
La Unidad expandida en la manifestación, 10=1+0 = 1, retorno al origen.

El 10 formado por 9+1 representa la multiplicidad que regresa a la unidad.
Los números en su manifestación sucesiva del 1 al 9 completan un ciclo 

para luego comenzar otro nuevo en un nivel u octava supe-
rior. Este ciclo circular está muy bien representado por el 
Arcano 10 del Tarot "La Rueda".
El 0 (cero): Es el principio de todos los números. Si bien no 
designa cantidad, es el precursor de los dígitos.
Simboliza lo eterno e infinito, por su forma cerrada y circu-
lar, es lo infinito in manifestado, el cosmos o el universo 
antes de la formación de la vida organizada. Esto le da una 
connotación trascendente y aumenta las cualidades del 
dígito que acompaña. Funciona como un espejo para el 
número que está a su lado. Se dice también que represen-
ta la energía divina o la fuerza de Dios actuando sobre el 
dígito que lo acompaña.
Cabe destacar que las historias expuestas en el libro "26 
La Revelación" revisten un carácter de autenticidad en su 

mayoría y un carácter de ficción en lo que resta.
“26 la Revelación” de María Cristina Khandjian

Promoción para el mes de Junio y Julio
Consulta de Tarot egipcio + libro  "26 La Revelación" $200.-
www.cristinakhandjian.com.ar   Inf.: 4374- 5451 / (15)5566-5451

Al comenzar a estudiar los plane-
tas deberíamos conocer lo que es 
el sistema solar, para así poder 
reconocer el movimiento de cómo 
recibimos los diferentes niveles 
de irradiación de cada planeta.
Nuestro sistema solar está com-
puesto por los planetas que giran 
alrededor del sol, y existen en él 
cometas, meteo-
ros, planetas 
menores o aste-
roides y los plane-
tas: Mercurio, 
Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, 
Neptuno y Plutón, 
con sus satélites.
Cuando estudie-
mos sus diferen-
tes niveles de 
irradiación y com-
posición y como consecuencia, 
los diferentes niveles de incorpo-
ración, podremos así ir creciendo 
en la espiral de aprendizaje. 
Conoceremos un movimiento 
natural, generado por la foto del 
cielo plasmado en la tierra por la 
hora de nacimiento, el momento 
de encarnación. Luego esta carta 
estará teñida de todas las mani-
festaciones psíquicas familiares y 
sociales, que se manifiestan con 
cada uno de estos movimientos.
Los otros planetas son Mercurio, 
Venus, Marte (la Tierra no es 
tomada en cuenta desde lo astro-
lógico ya que nosotros miramos 
desde ella), denominados plane-
tas personales. Luego debería-
mos incorporar a Júpiter y Satur-
no, los cuales serían planetas 
intermedios ya que estarían ejer-
ciendo de puente entre la perso-
nalidad y otros niveles superiores 
de conciencia. Podríamos decir 
que ambos son planetas que nos 
ayudarán a incorporar niveles 
más allá de lo personal, y se 
encuentran ubicados entre el Sol 
y Urano, que es el primero de los 
3 planetas restantes denomina-
dos transpersonales. Son los últi-
mos tres, los más alejados de la 
Tierra, (cuanto más lejanos se 
encuentran, su movimiento es 
más lento y su incidencia es 
menos personal). Su irradiación 
influye a un nivel que irá más allá 
de la conciencia personal, gene-
rando por su lento movimiento los 

denominados ciclos de influencia 
o aprendizaje, ya que al estar tan 
alejados de la Tierra su inciden-
cia, aunque cada vez mayor, es 
considerada todavía como un 
movimiento reconocido más a 
niveles de conciencia superior y/o 
a niveles de humanidad, que 
sobre el inconsciente personal de 

los seres huma-
nos, por lo cual 
incide sobre todo 
a niveles de 
i n c o n s c i e n t e 
colectivo. Cada 
uno de estos pla-
netas generan una 
irradiación que 
tiene que ver con 
la función que 
ejercen, generan-
do diferentes for-
mas, gestadas en 

sí mismas por estas irradiaciones. 
Por lo tanto hablamos de 10 ener-
gías o planetas.
Cada uno de nosotros es en sí 
mismo un sistema solar y si tra-
tamos de ver y vemos como un 
paralelo del mismo podremos ver 
como el sistema solar.
Cada planeta genera una irradia-
ción que llamaremos energía y 
ésta será reconocida en diferen-
tes niveles de conciencia, permi-
tiéndonos cada uno de ellos 
incorporar esa parte necesaria 
energética para lograr el Ser, e 
incorporar el sistema solar en 
nosotros:
El Sol (nos da identidad y cen-
tro), la Luna (emoción, nutrición y 
memoria), Venus (la apertura 
amorosa), Marte (la acción), 
Júpiter (la expansión), Saturno 
(los límites o aprendizajes 
estructurales).
De la misma forma que recono-
cíamos nuestras dificultades para 
entender los diferentes niveles de 
cada signo en nosotros y saber 
que somos los 12 signos del 
zodíaco, que se manifiestan per-
manentemente en nosotros de 
diferentes formas, los planetas 
serán tal vez más fáciles de reco-
nocer en sí mismos, al realizar 
una profunda observación. Pero 
lo que habrá que investigar serán 
nuestros diferentes niveles de 
incorporación de los mismos.                                               

Mónica Ganem
Casa Indigo

A veces las lecciones que tenemos que aprender en la vida nos 
resultan demasiado duras, porque no entendemos o no prestamos la 
debida atención y nos distraemos en otros asuntos.
El amor de nuestro Creador es tan grande, que siempre nos da nue-
vas oportunidades para que recapacitemos y no repitamos viejos 
errores.
Como en la Universidad, hay materias para todos los gustos y cada 
uno elige la que más le conviene a su idiosincrasia. 
Muchos se preguntarán:
¿cómo me van a hacer creer que yo elegí esta vida, si me sale todo 
mal y estoy desconforme con mi pareja, mi trabajo y me falta salud?
Tengan la seguridad que cuando -siendo almas- planificamos lo que 

va a ser nuestra vida en la materia, cuidamos de elegir lo que más nos 
conviene, ya que en esta vida aprendemos por el sufrimiento, hasta 
el día en que nos damos cuenta que podemos continuar aprendiendo 
a través de la felicidad y el servicio desinteresado.
Si las cosas no nos resultan como esperamos, encontrémosle la 
vuelta: perdonemos, tratemos de comprender y limemos las aspere-
zas de nuestro carácter, sacándole brillo a la personalidad. Hasta que 
descubramos en nuestro interior -como se enciende una luz en la 
oscuridad - que somos Dioses aprendiendo, hijos de un Padre que 
espera que lo descubramos con los brazos abiertos y que somos su 
manifestación. 

M.S.F.

Seminario:
EL SENDERO

DEL BODHISATTVA

"26" La Revelación

El hombre
como sistema solar Lecciones de vida

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

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

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

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

CRIST INA
Prof. TAROT

CONSULTAS
AYUDA

amor - salud
trabajo - parejas

4857-1550
(15)6011-1527



convivir / página 31EMPRESAS Y PROFESIONALES
convi...

rinnn
AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado
Radio Fm Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 
10 a 11hs. y 16 a 17hs.
Alcohólicos Anónimos. Grupo vivencias.
Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.

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

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

en salud mental.
Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645 h/20hs.

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

Masajes en los pies. Regula y 
equilibra el funcionamiento de los distintos órganos. 
Sra. Graciela. Tel. (15)5807-9612. Zona Nuñez.

Comienzan cursos 
en Mayo. Arancel accesible. (Palermo) Tel.4831-4558. 

Anillo Atlante
convivir: Av. Santa Fe 1140 Local 18

Descubren signos 
de arterioesclerosis en momias

Feng  shui del dormitorio

“El budismo no impone ningún tipo de compromiso, ni adhesión a su 
doctrina. El valor de la libertad, tan apreciado por personas que vienen 
de vuelta de otros cultos más rígidos, se ve exquisitamente preservado.
La compasión es la clave de la felicidad tanto personal, como colectiva”

Panificadora 
de Productos Integrales

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

Signos de arterioesclerosis des-
cubiertos en momias originarias 
de distintos países, algunas de las 
cuales se remontan a la Antigüe-
dad, indicarían que esta patología 
estaba ya extendida entre nues-
tros más lejanos ancestros.
La enfermedad, que se caracteri-
za por un endurecimiento y acu-
mulación de grasas en las arte-
rias, es responsable de infartos o 
distintos episodios cerebrovascu-
lares. Se pensaba que esta enfer-
medad se veía favorecida por 
hábitos de vida como el tabaquis-
mo, la obesidad, el sedentarismo 
o el estrés, pero igualmente por 
un exceso de colesterol o de la 
hipertensión arterial. La investiga-
ción se realizó en 137 momias 
originarias de cuatro regiones del 
mundo, 76 egipcias, 51 peruanas, 
y el resto procedentes del suroes-

te de Estados Unidos o las islas 
Aleutianas en Alaska, en algunos 
casos con ejemplares que se 
remontaban a más de 4.000 años 
de antigüedad. Con la ayuda de 
escáneres, los investigadores 
pudieron observar signos de calci-
ficación vascular, es decir, de pla-
cas calcificadas donde la arteria 
había desaparecido. Esto les llevó 
a deducir que un tercio de estas 
momias (47) presentaban indicios 
"ciertos o probables" de arterioes-
clerosis y que las de mayor edad 
eran también las que más frecuen-
temente sufrían la enfermedad. 
"El hecho de que hayamos encon-
trado niveles similares de arte-
rioesclerosis en personas origina-
rias de culturas diferentes, con un 
modo de vida y alimentación muy 
distinta, sugiere que la arterioes-
clerosis podría estar mucho más 

extendida en la antigüedad de lo 
que pensábamos", y por tanto, "no 
ser una enfermedad sólo de los 
tiempos modernos", explicó el pro-
fesor Randall Thompson, del Insti-
tuto del Corazón de Kansas City 
(Misuri, centro de Estados Unidos), 
principal autor del estudio.
Según él, los resultados de esta 
investigación llevan a pensar que 
no conocemos bien los secretos 
de esta patología que podría "de 
una cierta manera ser inherente al 
proceso de envejecimiento".
El estudio fue presentado en la 
conferencia anual de la American 
College of Cardiology, reunida este 
fin de semana en San Francisco 
(California, oeste de Estados Uni-
dos). Los trabajos aparecen igual-
mente publicados en la revista 
médica británica The Lancet.

Laflecha.net

El lugar donde dormimos es uno 
de los más importantes de la 
casa. Asegurarnos un buen des-
canso nos permite llevar una vida 
más relajada y optimista. En Feng 
Shui se cree incluso que una 
buena situación de la cama en el 
dormitorio nos asegurará una 
buena salud, así pues, la posición 
de la cama no es para tomarse a 
la ligera.
Consejos para un buen descanso
1.No duerma nunca en dirección a 
la puerta del dormitorio.
Si tiene los pies o la cabeza orien-
tados hacia la puerta del dormito-
rio se estará exponiendo a fuertes 
corrientes de energía, con lo que 

su descanso y salud se verán 
afectados. Por otro lado, tampoco 
debe dormir con la puerta hacia 
algún lado de la cama, pues el 
efecto sería el mismo.
Lo más aconsejable es que la 
puerta quede en una dirección 
desde la cual no se vea la cama.
Si ve que no hay forma de evitar 
una corriente agresiva hacia su 
cama, intente buscar la forma de 
paliar la entrada del Chi (energía). 
Por ejemplo, si tiene espacio, 
puede situar un biombo en la 
puerta mientras duerme.
2. No duerma nunca bajo una viga 
a la vista en el techo.
Las vigas a la vista son negativas. 

Si no puede evitar dormir bajo 
una, remédielo inmediatamente. 
Además de la mala salud y un mal 
descanso, una viga sobre una 
cama de matrimonio puede man-
dar el Chi de la separación y la 
infidelidad a la pareja.
3. No duerma de modo que le 
apunte alguna esquina sobresa-
liente.
Los bordes de muebles o de habi-
taciones irregulares tampoco son 
positivos. Si ve que en su habita-
ción hay alguna esquina apuntan-
do directamente a la cama, tendrá 
que corregirla. Si es un mueble, 
cámbielo de lugar. 
www.ciudadfutura.com

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.

Anillo
Atlante
convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 18, Cap. 4815-5240

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


