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¿Valió la pena vivir esta vida?
Servirán para algo
mis esfuerzos,

A dónde irán a parar
mis sonrisas,

Importarán a alguien

Nada me consta,

Lo que yo creo
es tan distinto

La Verdad,
impasible,

permanece oculta y esquiva

Y continúo viviendo
como quiero,

Amarguras y alegrías

Y aprendo poco,

y conjeturo

Formando ideas propias

Millones de facetas distintas

Soy una vida

que se expresa 
y siente
y sueña

Cuánto esfuerzo aún falta
cuán grande será la recompensa
Habrá recompensa?

estaré satisfecha con mi tarea?

Hoy paso revista, me miro y siento
que a pesar de lo que veo
todavía estoy a tiempo

Una vida

Marta Susana Fleischer
Marzo 2009
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LEGUMBRES - CEREALES - SEMILLAS - HARINAS
ESPECIAS - FRUTAS SECAS Y DESECADAS

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

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Droguería y herboristería 
Hierbas del Oasis

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

La monogamia en monos búho se asocia a la evolución del hombre
Los monos búho que poseen una pareja se reproducen más que los que 
tienen múltiples parejas, una especie de monogamia que puede tener 
implicación en la comprensión de cómo han evolucionado los patrones 
de relación entre los hombres, según un estudio de la Universidad de 
Pennsylvania (Estados Unidos), publicado en 'Plos One'.
Los resultados ponen de relieve cómo la monogamia y los vínculos de 
pareja, formaciones sociales relativamente raras entre los mamíferos, 
pueden beneficiar a ciertas personas, tal y como señalan los autores, 
Eduardo Fernández-Duque, profesor asociado en el Departamento de 
Antropología de Penn, y Maren Huck, que terminó una beca postdoctoral 
en el laboratorio de Fernández-Duque y ahora es profesor en la Univer-
sidad de Derby (Reino Unido).
Desde 1997, Fernández-Duque y sus colegas han monitoreado una 
población de monos búho en una parte de la región del Chaco en Argen-
tina y sus observaciones de comportamiento, datos demográficos y 
toma de muestras fisiológicas, que ha proporcionado datos de 16 años 
de observación de 18 grupos de monos búho, lo que supone un total de 
154 animales de esta especie, que viven en grupos monógamos que 
consisten en un hombre adulto, una mujer adulta y su descendencia y 
cuyos jóvenes se dispersan desde el grupo alrededor de los 3 o 4 años.
En 2008, Fernández-Duque y sus colegas publicaron un artículo que 

informaba, por primera vez, la presencia de un llamado "flotador" 
individual, que atacó al macho de una pareja y, esen-
cialmente, lo reemplazó como compañero y provee-
dor de cuidado infantil. El equipo ahora demuestra 
que esta usurpación de sus compañeros es un 
hecho común, al documentar sustituciones en los 
grupos que observaron.
Los reemplazos a menudo se producen con peleas 
dramáticas, algunas de las cuales terminaron fatalmen-
te con el desalojado, algo que, según Fernández-
Duque es de gran interés en la competencia por un 
puesto reproductivo. Según las conclusiones de las 
observaciones de los reemplazos, tener un socio o un 
compañero expulsado perjudica el éxito reproductivo de 
la pareja restante. "Lo que estamos mostrando es que 
si te las arreglas para estar con la misma pareja puedes 
producir más bebés que si te ves obligado a cambiar de 
pareja", dijo Fernández-Duque. 
Los científicos suponen que podría tener que ver con 
un retraso en la reproducción debido al hecho de que los monos hembra 
del búho en Argentina por lo general sólo conciben entre marzo y mayo. 

También es posible que el retraso se debe a que los dos individuos 
toman tiempo para evaluarse unos a otros antes de 
reproducirse, dado el importante compromiso de cui-
dado infantil que tanto los machos como las hembras 
tienen.
Los resultados demuestran que, para los monos búho, 
a largo plazo, la monogamia y la vinculación en pareja 
mejora la aptitud reproductiva. Los estudios de Fernán-
dez-Duque en monos en Argentina y su colaboración 
en la investigación sobre la monogamia en monos tití y 
sakí de Ecuador están ayudando a los científicos a 
entender los factores ecológicos y biológicos que die-
ron origen a vínculos de pareja en los primates no 
humanos y seres humanos.
"Hay cierto consenso entre los antropólogos de que los 
pares deben haber jugado un papel importante en el 
origen de las sociedades humanas --dijo Fernández-
Duque--. Llámalo amor, llámalo amistad, llámese 
matrimonio, hay algo en nuestra biología que conduce 

a este vínculo duradero, emocional entre dos personas que está muy 
extendida entre las sociedades humanas".                            IBLNEWS

Alergias y aromaterapia
El termino alergia significa una reacción anormal,exagerada de nues-
tro organismo,nuestro cuerpo actua de manera inadecuada contra 
ciertas sustancias externas que resultan inocuas para la mayoría de 
las personas.Estas sustancias alergenicas,denominadas alérgenos 
pueden provenir de la naturaleza o de la química y generan una res-
puesta inadecuada en nuestro sistema inmunológico.Llegan a nues-
tro organismo por diversas formas,inhalación,ingestión,o contacto 
directo de la piel.El responsable de nuestras reacción alérgica es el 
sistema inmunológico y su misión fundamental es detectar la entrada 
en nuestro cuerpo de elementos extraños y organizar una defensa 
contra ellos,estos elementos serian virus o bacterias y se manifiestan 
a través de estornudos,picor en los ojos,goteo de nariz,urticarias,y 
algunas formas de asma,broncoespasmos,congestion nasal,etc.
La actitud de la aromaterapia ante la alergia es la de emplear aceites 
esenciales calmantes y sedantes,modificando asi 
esta reacción tan agresiva del organismo.
MANZANILLA,LAVANDA Y MELISA son los acei-
tes mas utilizados con éxito en el tratamiento de 
las alergia,tento en forma de cremas para 
refrescar y calmar las zonas irritadas 
como también utilizar en 
inhalación,el estrés y las formas 
en que se encuentre la persona 
tienen mucho que ver.
Acompañar el tratamiento con 
masajes relajantes y desestresantes son el mejor método.
El papel de la aromaterapia,cualquiera fuera el caso es el de 
sedar,calmar,para reducir el estrés lo mas posible.
RECOMENDADA: MELISSA OFICINALIS: con aroma a limón,no 
conviene usarla sola porque resulta fuerte,se aconseja diluirla en un 
aceite vegetal,es refrescante.Aleja los pensamientos sombrios.
El aceite de LAVANDA ,aplicado con un suave masaje por debajo 
de los ojos,despeja la nariz,también resulta útil inhalar eucaliptus y 
tea tree.                                                                  D’Alitane Esencial

es,modificando asi 
ganismo.
SA son los acei-
tratamiento de

cremas para
rritadas 
n 
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Y comenzó el año señores…a levantarse temprano para llevar a los 
chicos al colegio. Vamos, vamos que retomamos las actividades, 
vamos vamos, empezamos de nuevo el gimnasio, vamos vamos 
empiezo de nuevo la dieta, vamos vamos, me hago los exámenes que 
postergué para “el año que viene”… vamos vamos, vamos que tene-
mos que ganar!!!!...Y suspiro por que me cansé, y retomo: Comenzó 
el año señores y me da alegría volver a la rutina ahora que estamos 
más frescos, por la temperatura y porque venimos de las vacaciones 
y los feriados múltiples, y porque sabemos que necesitamos de las 
rutinas para ordenarnos. El aire fresco nos da más fuerzas para empe-
zar todo lo que deseemos. Ya hemos hecho revisiones durante los 
meses de calor, ahora podemos emprender lo que queramos… y si no 
es tan así, podemos poner en práctica distintas estrategias para alcan-
zar nuestros objetivos.
 Hoy la fuerza te acompaña. El 2013 puede ser un gran año creativo, 
sabemos que los 13 significan cambios, no perdamos el tiempo y 
pongamos manos a la obra en lo que verdaderamente queremos 
hacer. Permitámonos concretar hasta los sueños más lejanos, enten-
damos que se puede. Una amiga que cambió repentinamente de rubro 
laboral, me dijo: “yo no sabia que sabia hacer esto…”y esta reflexión 

EDITORIAL
Preparados, listos… ya!!

Cumplimos 21 años

Programarnos la vida
El comienzo del año de trabajo se abre como una flor que promete 
delicias nuevas.
Dentro nuestro sabemos que seguiremos siendo los mismos que somos, 
pero un impulso imparable nos empuja a recuperar a aquél que desea-
mos ser.
Generalmente esta es la época del año en la que vuelven a asaltarnos 
las cuestiones existenciales más profundas y nuestra vocecita interior 
nos acicatea: quién soy... a dónde quiero llegar...
Y cada cual a su manera va encontrando sus propias respuestas.
Analizándolo bien, es probable que ese resultado sea común a todos, en 
todas partes. Porque al fin y al cabo las preguntas más profundas, las 
preguntas que surgen desde el alma, son siempre las mismas, así se 
trate de príncipes o mendigos.
Pero a esta altura de los tiempos, cuando es tanta la apertura espiritual 
que el conocimiento se encuentra a la vuelta de cada esquina y al alcan-
ce de todos; resulta conveniente que utilicemos todo este bagaje de 
pensamientos de la nueva ciencia, en nuestro provecho.
Por ejemplo: científicos rusos hicieron un descubrimiento sobre el ADN. 
Parece ser que sus experimentos establecieron que el código genético 
se puede reprogramar con pensamientos y palabras. Quiere decir que 
las técnicas de visualización y los deseos expresados en voz alta, pue-
den curar el cuerpo y cambiar la realidad que estamos experimentando.
Descubrieron estos científicos que las famosas danzas indígenas para 
hacer llover, serían ni más ni menos que una programación colectiva 
enfocada para un mismo fin.
Esto significa, que para sanarnos y para conseguir lo que ansiamos, 
tendremos que ocuparnos antes que nada de imaginar qué queremos y 
verlo ya concretado.
Algo que los maestros espirituales enseñan desde siempre, estudiado 
ahora científicamente.
Leí una vez en un escrito:
“La parte más difícil en este momento de la humanidad, es aprender a 
confiar. Quien desee aumentar su poder para obtener lo que desea, que 
primero descubra la forma de aumentar su responsabilidad personal.
Comprendamos que somos seres espirituales que estamos intentando 
un despertar humano. Para crear lo que deseamos, tenemos que utilizar 
la energía universal, que está en todas partes y es infinita, y la transfor-
mamos. No existe la separación, estamos todos conectados por esta 
energía, lo que afecta a uno, afecta a todos, y lo que mejora a un sólo 
ser humano, modifica al resto. Es la Energía la que conecta a toda vida”.
Para finalizar, les paso una fórmula sencilla de obtener éxito en lo que 
emprendamos. Se trata de despersonalizar la acción, tomar distancia de 
lo creado y entregarlo al Creador, quien al darnos la vida hizo posible 
nuestra existencia.
Cada vez que comenzamos un trabajo, nos decimos:
A Dios dedico mi trabajo y el fruto de mi trabajo, que Suyo es. 
Gracias Padre por tanto bien.
Cuando somos agradecidos, por afinidad, la vida nos entrega más cosas 
buenas.
Ahora, lector, te deseo que efectúes una estupenda programación de tus 
actividades para este año. Marta Susana Fleischer

Casi con sorpresa y en medio del fragor del cierre de edición, nos 
dimos cuenta  de que en esta, la edición de Marzo, cumplimos 21 
años.
¿Cómo pasó tan rápido el tiempo? Si aun recuerdo como, diccionario 
en mano, se eligió el nombre de este periódico, casi y obviamente, al 
la buena de Dios, como se hacen las cosas bellas, el nombre se pre-
sentó ante nuestros ojos y sentimos, en el medio del pecho, como 
cuando se encuentra  al fin el nombre de un hijo, que era el correcto.

-“Te llamás CONVIVIR”-dijimos, y brillamos todos por arte de magia.
-“Se llama CONVIVIR”- comentamos sonrientes y esperanzados sin 
saber que nos deparaba esta aventura. 
Y aquí estamos, ya mayores de edad, respaldados por todos ustedes 
amigos lectores y anunciantes, conformando una misma  fuerza trian-
gular. Ustedes y nosotros hacemos Convivir, enlazando voluntades. 
Gracias por estos 21 años, gracias por estar.

El equipo de Convivir

me hizo ver cuantas cosas que yo no sabia que sabia hacer, me animé 
a realizar, y me dieron una infinita felicidad…y ya ven, el claro ejemplo 
es que estés leyendo esto lector …y te puede gustar o no lo que 
escribo, pero nos estamos comunicando, aunque no nos conozcamos 
las caras…porque un día tome la decisión de dirigir Convivir, y conti-
nuar la obra de Marta Fleischer, transformando un dolor en una alegría 
infinita, llenándome el corazón ante cada llamada de un lector, (los 
que se han auto denominado “fanas”, “hinchas” y hasta “adictos” a 
Convivir, cosa que hace que nos riamos todos al teléfono…La familia 
de Convivir sigue creciendo y animándose a más, y este Marzo de 
guardapolvos blancos e ilusiones nuevas nos despereza, nos levanta 
y nos hace saltar a la calle a ver el mundo con nuevos ojos, a ver qué 
nos depara este año. Nuestros anunciantes están que bullen, hay 
lanzamientos de productos nuevos increíbles, todos trabajando como 
abejas apostando a más, sin miedo, trabajando por una mejor calidad 
de vida, nuestros columnistas cada vez mas esmerados, y nosotros 
siempre tratando de darte lo mejor.
Vamos, vamos que venimos.
Que disfrutes de la edición de Marzo.

Cecilia Andrada / Directora
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Dando continuidad
como respuesta

La Sra. María González había 
enviado una consulta puntual. En 
la nota anterior, iniciamos la res-
puesta, pero es algo extenso y 
decidimos fraccionar la nota. No 
habrá problema, porque en las 
dietéticas se fracciona. Sería 
entonces la nota en forma de todo 
suelto.
Habíamos llegado hasta la puerta 
y nos quedamos allí, para entrar. 
Mucha gente pasa por las puertas 
de las dietéticas y no entra. Algu-
nos piensan que solamente ven-
demos productos para adelgazar 
y siguen de largo. Volveremos a 
ese asunto. Ahora mismo yo le 
escribía un mensaje a Juan 
Comba, de Mar del Plata, dándole 
sugerencias de cómo intentar la 
invitación para que ingresen a 
nuestro negocio.

Adentro
Los primeros pasos, hacia el inte-
rior de todo negocio, son de cierta 
confusión, algo así como un 
“mareo”. El cliente casi no observa 
los productos. Por lo tanto, en lo 
posible, hay que dejar un espacio 
sin mucha carga de productos. 
Puede estar una mesa, una flor 
como decorado, un canasto con 
cereales, pero con “aire”, posibili-
tando que el cliente se “aclimate”. 
Es una sensación puramente sub-
jetiva: el cliente ingresa y da los 
primeros pasos buscando saber 
dónde entró. 

Giro hacia la derecha
La gente, una vez que se dispone 
a caminar adentro de un negocio, 
si es posible, lo hace por la dere-
cha. Es una circulación, en la cual 
la derecha tiene prioridad. Una 
tendencia de comportamiento. No 
está bien ni mal, es así. ¿Y qué?
Viene al caso orientar para que, 
sobre la derecha, se exhiban los 
productos de mayor valor agrega-
do. No pongan tutucas, por favor. 
La derecha es para el aceite de 
oliva, aceite de canola, en fin, pro-
ductos de valor agregado. Eso es 
para sacar provecho de todo ese 
lineal que se denomina “zona 
caliente”. 
¿Siempre es posible disponer los 
productos sobre la derecha? 
Obviamente que no. Pero lo que 
intentamos transmitir es que la 
derecha es zona muy noble.

Cerca de la caja
Otra zona muy caliente es la inme-
diación de la caja. En ese preciado 
lugar, se aconseja disponer pro-
ductos de venta por impulso, pero 
no perder de vista la rentabilidad. 
Una zona caliente no puede ser 
desperdiciada con productos que 
dejan centavos de ganancia. Los 
he visto, “a lot” como diría una 
profesora de inglés. 
Otra recomendación: los produc-
tos de venta por impulso, deben 
tener bien escrito, clarito, el pre-
cio. La gente está por pagar, ve el 
canastito con semillas, (por si el 
caso) y agrega una bolsita a la 

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
El negocio puertas adentro

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
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PRECIO
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Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
Mayor Variedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

compra.
Pongo, como ejemplo, semillas, 
porque son de alto valor agregado. 
Sin embargo, existen muchos 
otros casos que podríamos usar. 
Otro aspecto es que, los productos 
cerca de la caja, sean de precio 
accesible. Por ejemplo, $ 3,00. Es 
algo para agregar a la compra, al 
momento último. Imaginemos que 
con 30 ventas diarias de $ 3,00 
son $ 90,00 por día y $ 2.250,00 
por mes. ¿Le gusta? Ayuda a 
pagar el alquiler.
Los productos exhibidos cerca de 
caja, para venta por impulso, ade-
más del precio, deben ser acom-
pañados de una inscripción llama-
tiva, que induzca la compra. 
Ejemplos: LA SEMILLA ANTI 
COLESTEROL $ 3,00

Familias de productos
Los productos, de cualquier rubro 
en el mundo, se agrupan en fami-
lias. Por tal realidad, debemos aco-
modar y exhibir los productos con 
sus familias. Cada producto va con 
sus parientes. Todas las mermela-
das juntas. Todos los panificados 
juntos. Siempre con sus parientes. 
La vida es un todo, harmónico, 
organizado, así son las leyes de 
percepción o leyes de la gestalt. 
Busque después en Internet, la 
psicología de la gestalt (palabra 
alemana que, más o menos, signi-
fica “buena forma”). Sí señora, se 
podría decir que “esa chica tiene 
una buena gestalt”. Así también 
cuando exhibimos mercadería. La 

gente debe encontrar fácilmente 
las cosas, debe gustar del orden. 

Al alcance de los ojos
Al alcance de la mirada. En una 
nota de hace dos años, comenté el 
tema de los tres niveles de exhibi-
ción. No vamos a volver ahora al 
viejo asunto. Solamente hacer acor-
dar que la altura de los ojos es la 
mejor, comercialmente. Significa 
que si Usted vende dos marcas de 
mermeladas, seguramente que una 
de ellas le deja mejor ganancia. Esa 
es la que Usted va a poner, exhibir, 
a la altura de los ojos. 

¿Dónde ubicar la caja?
Buen tema para la nota de abril. 
Hablando de abril, es mi cumplea-
ños. También me pueden ubicar en 
facebook, como siempre.

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

Geometría según Pitágoras

Gobierno mundial  y liderazgo

Pitágoras definió los números de la siguiente manera: “Los números son 
la consciencia del Espacio; existen en el Espacio y actúan para hacer 
que germinen los universos”. “Los números existen ya antes de que 
aparezca la mente humana”.
Y también nos dice que existe una Inteligencia Regente, llamada “El 
Señor de los Números”, que está en el Espacio y se expande a través 
del Tiempo. Puede ser que por un momento dudemos de cómo es posi-
ble que los números puedan existir sin necesidad de los seres humanos, 
dado que solemos creer erróneamente que los números han sido crea-
dos o concebidos por el cerebro humano. Aún somos tan “acientíficos”, 
que nos creemos que los números son un descubrimiento de la inteli-
gencia humana, pero si miramos en las Escrituras de la India, por 
ejemplo, podemos comprobar que también se señala la existencia de un 
Señor de los Números, que instruye a toda la Creación y que crea a los 
seres vivientes según los números.
En las Escrituras se dice que este Señor de los Números enseñó todos 
los secretos de la Creación a su madre mientras estaba aún en su 
vientre. Esta alegoría encaja perfectamente con la definición de los 
números que dio Pitágoras. Ekkirala Krishnamacharya - Iniciado hindú

El puro intento de dividir la socie-
dad en estrechas consideracio-
nes raciales, religiosas o naciona-
les, es defectuoso y ha sido la 
causa de miserias perennes.
Las naciones capitalistas están 
sufriendo de contradicciones 
internas; las naciones comunistas 
están desintegrándose constan-
temente en diversos bloques, y 
las naciones del tercer mundo se 
hallan deshechas por las luchas y 
se han convertido en campo de 
juego para las superpotencias.
Es por esto que se hace imperati-
vo reorientar la sociedad humana 
y establecer un gobierno mundial 
que equilibre el poder político.
Un gobierno mundial es la única 
solución para acabar con las gue-

rras y las guerras frías que están 
siendo constantemente alimenta-
das por la propaganda nacionalis-
ta. Descartando toda estrecha 
consideración religiosa, racista y 
nacionalista, se debería dar impor-
tancia primaria al humanismo.
“El humanismo es cosmopolita. 
No va tras un internacionalismo 
utópico que presupone la existen-
cia de estados nacionales autó-
nomos. Una Commonwealth cos-
mopolítica de hombres y mujeres 
libres es una alternativa posible.
Sería una comunidad espiritual, no 
limitada por las fronteras de Esta-
dos Nacionales, capitalistas, fas-
cistas, comunistas o de cualquier 
otra índole; los cuales desapare-
cerán gradualmente bajo el impac-

to del humanismo cosmopolítico”.
El Universo es como una gran 
familia asociada. La paz y la tran-
quilidad dependen de una bien 
enlazada estructura socio-econó-
mica con visión ideológica.
En ambas sociedades, capitalista 
y comunista, los valores materia-
les han impuesto las normas del 
sistema moderno.
Es indispensable una revolución 
cultural y espiritual, que traiga un 
cambio en la sicología colectiva.
Pero, ¿quiénes pueden ser los 
pioneros de tal revolución social?. 
No podemos esperarlo de los 
políticos profesionales. Hombres 
y mujeres espirituales, que no 
han hipotecado su consciencia 
delante de ninguna idea limitado-

ra, deben ser las custodias de tal 
revolución.
Aquellos que están establecidos en 
el sentimiento universal, que han 
fundado sus vidas en valores mora-
les y que están listos para empren-
der la guerra contra toda visión 
estrecha y ataduras esclavizantes; 
serán los pioneros de esta revolu-
ción, serán los nuevos líderes.
La personalidad combativa inclui-
rá cualidades como honestidad, 
sinceridad, visión humana, cora-
je, iniciativa, veracidad, actitud de 
servicio, etc.
Esta es la concepción de lideraz-
go espiritual.

Shubhankar Kumar
Prof. Hindú
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA,
TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES
Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

30 años de experiencia nos avalan 

 Snacks sabores salados APTO CELIACOS, de 
queso parmesano, crema y laurel, capresse, grisines. Sabores 
dulces de coco y limón.

bebida de arandano + chia

cristales de fango verde.
capsulas de aceite de chia.

y
 extracto de vinagre de manzana

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bebida gasificada
 te rojo kombu

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

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

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

 pre mezcla universal
 polvo para panificar

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

strudel,facturas, crepes
 Sncak de mandioca frita

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

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

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

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

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

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

helados, stevia, cacao. apto diabéticos

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

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

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

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

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

Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja

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

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

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

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

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

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

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

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

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

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

 Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
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

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

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

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

soja.
 Yerba organica.

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

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

basmati, humo liquido.
verdes crudas

Alcohol de Cereales.
Levadura de cerveza en copos.

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

 de girasol, alto oleico, de lino
de oliva organico

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

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

 de nuez y de nuez con oliva
 de oliva en lata

 cápsulas de aceite de chia

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

Envíos a domicilio:
Tucumán 2686 - Capital

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Trauma mental en perros y gatos
Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    Desde 1978
Los animales no están exceptua-
dos de los golpes que nos da la 
vida. Voy a explicar como pueden 
ocurrir y como la homeopatía será 
un gran aliado. 
Hace muchos años siendo docen-
te en la Asociación Médica 
Homeopática Argentina, en donde 
trabajamos juntos médicos, veteri-
narios y farmacéuticos homeópa-
tas, me enteré sobre el caso de 
unos niños, que luego de presen-
ciar el secuestro violento de sus 
padres, durante los años de la 
dictadura, quedaron con trastor-
nos psicológicos graves. Como 
muchas veces ocurre, cuando 
agotaron todos los recursos de la 
ciencia, recurren a la homeopatía. 
Uno de los médicos, el Dr. Ricardo 
Álvarez, se hizo cargo de estos 
chicos, con problemas tan graves 
como enuresis, autismo, auto 
agresiones, etc. Luego de estudiar 
bien los casos, llego a la conclu-
sión que la causa de esos males 
era un TRAUMA MENTAL. Es que 
a la mente se la puede golpear y 
lesionar del mismo modo que a un 
brazo o a un ojo. Las consecuen-
cias no son una fractura o un 

hematoma sino que las conse-
cuencias serán mentales, serán 
energéticas y eso lleva luego a la 
enfermedad física. En homeopatía 
hay varios medicamentos para los 
trauma mentales: opium, aconi-
tum, árnica, staphisagria, ignatia y 
otros, porque los médicos homeó-
patas desde hace mas de 200 
años que saben que la mente y el 
cuerpo son parte de la misma 
cosa. Para cada uno de estos 
chicos, eligieron el remedio que se 
adaptaba mejor y los chicos fue-
ron evolucionando bien.
Un colega veterinario que se espe-
cializa en animales de producción: 
vacas, ovejas etc., al escuchar 
sobre los chicos a los que se les 
secuestró a las madres, exclamó: 
¡Es lo que le pasa a los terneros! A 
las vacas a los dos o tres meses se 
las separa de los terneros, para 
que éstos engorden más rápido y 
las madres tengan rápidamente 
otro celo y vuelvan a producir. Así 
es la vida en el campo. Están en 
un potrero madres e hijos y repen-
tinamente entran unos hombres a 
caballo y se van llevando a las 
madres y dejando solos a los ter-

neros que quedan balando por 
horas. Muchos de éstos se enfer-
man debido a este shock. Normal-
mente se les dan antibióticos y 
antiparasitarios y anti todo, para 
evitar que se mueran. Pero ahora 
con la homeopatía se puede 
manejar mucho mejor. 
Dicho y hecho. Con los 
nuevos medicamen-
tos el porcentaje de 
enfermos y muer-
tos fue muchísi-
mo menor. Esto 
lo presentó 
el Dr. Jorge 
López Seco 
en el Con-
greso Mundial de Veterinaria en el 
año 1991, en Río de Janeiro, sien-
do el primer trabajo científico de 
homeopatía presentado en un 
Congreso oficial. 
Como mi trabajo está en atender 
perros y gatos, puse mi objetivo en 
descubrir cuándo hay un trauma 
mental en ellos. Inmediatamente 
me surgió el tema del destete. Las 
perras tienen cría y los cachorros 
viven lactando hasta más o menos 
el mes de vida, cuando se hace el 

desmadre o destete; se van sepa-
rando y dando de comer en forma 
independiente, y luego a los 45 
días generalmente van a parar a 
la nueva casa. Y los primeros días 

los cachorritos, extra-
ñan mucho a la 
madre, a los herma-
nitos, a la casa 
donde vinieron al 
mundo y esto les 
baja mucho las 
defensas. Es por eso 
que no conviene 
vacunarlos inmedia-
tamente de llegar a 
la nueva casa.
Hay casos donde 

la cosa es mucho más traumática. 
A veces los cachorros son vendi-
dos a un pet shop donde están en 
una jaulita hasta que se venden 
definitivamente a sus nuevos due-
ños, otras veces van a parar a una 
feria o al costado de una ruta. Con 
los gatos es lo mismo, agregando 
situaciones donde son semisalva-
jes, y nacen en la terraza, o en un 
parque o debajo de un auto. 
Y muchos se enferman y los tratan 
con antibióticos, antiparasitarios, 

antidiarreicos etc. El moquillo y el 
parvovirus acechan en los perros 
y la rinovirosis y otras enfermeda-
des a los mininos. Por suerte 
nuestro arsenal homeopático 
incluye a estos maravillosos reme-
dios que solucionan el problema.
También este problema se ve en 
los zoológicos cuando reciben 
animales que fueron capturados 
y el estado de stress es terrible. 
A lo largo de mi vida profesional 
he visto muchísimos casos de 
trauma mental y desde que utili-
zo la homeopatía por suerte se 
pueden recuperar muchos. Es 
que del otro lado del mostrador 
en medicina veterinaria, no hay 
mucho que hacer.
El otro día, me trajeron una cacho-
rra que habían ido a buscar al 

criadero en un campo hacía tres 
días y estaba caída, temerosa, 
temblando y durmiendo mucho. Al 
revisarla, ya en la camilla, le di 
unas gotitas, de antiestrés 
homeopático y la mandé a la casa. 
Al día siguiente vino el dueño de la 
cachorra. ¿Qué le dio? A la hora 
de llegar a casa, se transformó. 
Empezó a jugar, a correr, no tiem-
bla mas. Es otra perra. Usted 
debe ser un poco brujo ¿No? 
No se si tengo poderes, pero 
seguro que los remedios sí los 
tienen y cuando se usan como 
corresponden, son poderes muy 
buenos.

Salud y alegría. Hasta la próxima.

Médico veterinario homeópata

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

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Uno de los principios fundamen-
tales de la homeopatía es que la 
enfermedad, como tal, es una "no 
entidad" y no puede por tanto ser 
considerada como algo expurga-
ble mediante sangrías o extraíble 
mecánicamente del organismo 
del paciente. Se trata, por el con-
trario, de "una aberración con 
respecto al estado de salud". A 
diferencia de la medicina oficial, 
que tiende a considerar un núme-
ro "finito" de síntomas y estados 
patológicos, Hahnemann soste-

nía que la gama de éstos es infi-
nita: de ello deducía que los 
remedios correspondientes con la 
máxima aproximación a tales 
"aberraciones" eran también infi-
nitos. Desde los orígenes de la 
homeopatía, los médicos han rea-
lizado "pruebas" de remedios, en 
otras palabras, han administrado 
a hombres y mujeres sanos cier-
tas sustancias refiriendo luego 
sus efectos y así han ido añadién-
dose nuevos medicamentos a la 
farmacopea homeopática. El des-

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

cubrimiento más sorprendente 
de Hahnemann fue la consta-
tación de que el efecto de un 
medicamento es inversa-
mente proporcional a su 
cantidad. Para crear un 
remedio según las nor-
mas formuladas por 
Hahnemann, se 
toma un grano 
(0,0648 g) de una 
determinada sustan-
cia, se mezcla con 
diez partes de 
una sustancia 
neutra como 
alcohol puro, 

agua o azúcar y el com-
puesto se mezcla 

mediante agitación 
realizada de forma 
preestablecida. La 
medida resultante 
recibe el nombre 
de potencia 1. 
Cuando se une 
una parte de tal 
medida con diez 
partes del exci-
piente neutro, dilu-
yéndolo como se 
ha indicado arri-
ba, se obtiene la 
potencia 2. Cada 

EN CASTELAR 1930-2013

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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vez que se repite dicho proceso, 
la potencia aumenta en una uni-
dad hasta 100.000. consecuen-
cia, los homeópatas se basan 
para sus actuaciones en el princi-
pio el cual cuanto más pequeña 
es la cantidad de medicamento 
presente en la sustancia, tanto 
más "potente" es su efecto. Ello 
no obstante, resulta fácil consta-
tar que si la operación se repite 
seis veces (potencia 6) queda 
una parte de sustancia por millón. 
Por consiguiente, el descubri-

miento de Hahnemann consistía 
en que el poder de la sustancia 
no reside en la materia, sino en su 
estructura, y que cuanto más se 
elimina la materia, tanto más 
aumenta el poder de la estructura. 
Éste es el aspecto cuya compren-
sión entraña mayores dificultades 
para personas con una educación 
convencional y que, viviendo en la 
sociedad actual, están acostum-
bradas a pensar que la eficacia se 
mide por cantidad o volumen. 
www.salud.bioetica.org
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Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

AZUCAR BLANCO Ladrón del organismo
Por millares de años el ser huma-
no satisfizo el gusto por el sabor 
dulce con fruta fresca, fruta seca y 
miel. Todos alimentos naturales 
que no contienen sólo azúcares, 
sino también vitaminas, minera-
les, enzimas, ácidos orgánicos, 
proteínas, agua, etc. Sin embargo 
hoy, la sacarosa contenida en el 
jugo de la caña de azúcar -refina-
da y cristalizada- ha desplazado a 
las fuentes naturales de azúcares 
y es utilizada en enormes cantida-
des en infinidad de procesos 
industriales. Tanto se ha radicado 
psicológicamente el consumo de 
la sacarosa, que una familia tipo 
no resistiría más de un día sin su 
presencia. O sea que se ha con-
vertido en una verdadera droga.
Dice el Dr. Bruker, investigador 
alemán y autor de un libro sobre el 
tema: "Mi experiencia de decenios 
investigando sobre el azúcar blan-
co me permiten concluir que esta 
sustancia es capaz de crear un 

estado de adicción, del mismo 
grado que el ocasionado por dro-
gas como la nicotina, el alcohol y 
el café. Existen estudios realiza-
dos en Estados Unidos que lo 
demuestran, pero que no se han 
hecho públicos por motivos eco-
nómicos".
Como todas las drogas, el azúcar 
blanco, además de no beneficiar 
al organismo y no aportar ningún 
elemento nutritivo y vital, resulta 
altamente dañoso. Es un verdade-
ro peligro para la salud pública, 
por ser fuente directa o indirecta 
de muchos padecimientos 
"modernos": caries dental, acidifi-
cación de la sangre, descalcifica-
ción, arteriosclerosis, infarto de 
miocardio, diabetes, obesidad, 
acné, úlcera de estómago, coles-
terol, tensión nerviosa, problemas 
de circulación, híper excitabilidad, 
degeneración hepática...
Muchos se preguntarán porqué 
resulta tan nocivo este derivado 

de la caña, cultivo originario de la 
India que los españoles introduje-
ron en América. La respuesta: la 

sustancia 

que 
h o y 
conoce-
mos como 
azúcar poco 
tiene que 
ver con l a 
planta original. Se 
trata sólo de sacarosa 
"purísima", priva de 
impurezas, de vitaminas, 
de minerales, de enzimas y de 
todo elemento vital.
O sea, una sustancia química 
completamente artificializada. 
Una vez ingerida -y a diferencia 
de cualquier otro alimento- se 
transforma completamente en 

energía, sin dejar siquiera trazas 
de residuos: nada de proteínas, 
grasas, almidones, vitaminas, ni 
minerales. Es decir que aporta 
calorías vacías. Como otras sus-

tancias químicas puras, la 
sacarosa excita el orga-
nismo con su carga ener-

gética inmediata, 
pero lo enerva y lo 
debilita, hacien-
do trabajar en 
vacío todo el 
aparato meta-
bólico. Pero lo 

más grave es que 
para su metabolización 

el organismo debe emplear 
reservas orgánicas de vitaminas, 

aminoácidos y minerales, empo-
breciéndose.
Las investigaciones -escasamen-
te difundidas por cierto- indican 
que no solo el abuso, sino el 
simple uso de la sacarosa pura, 
predispone el organismo a las 

modernas enfermedades de la 
civilización. Indígenas de África y 
Asia cuando consumen azúcar 
refinado sufren las mismas enfer-
medades de los occidentales más 
golosos y sacarodependientes. 
Sin embargo en estudios hechos 
en Sudáfrica sobre muestras de 
orina de 2.000 trabajadores de 
plantaciones de caña de azúcar, 
no se hallaron trazas de glucosa 
pese a que en promedio masca-
ban 2 kg diarios de caña, o sea 
que ingerían unos 350g de azú-
car. La explicación: mientras la 
caña mascada es un alimento 
natural y relativamente completo, 
el azúcar refinado es un producto 
extraño y nocivo para el organis-
mo. Otras investigaciones realiza-
das en África e India muestran 
que la diabetes es desconocida 
en pueblos que no incluyen carbo-
hidratos refinados en su dieta.
El azúcar blanco resulta particu-
larmente nocivo para los niños, 

los ancianos y las mujeres, ya 
que roba del organismo calcio y 
sales minerales (sobre todo 
cromo). Esto sucede pues la 
sacarosa se une al calcio pre-
sente en la sangre, formando 
sucrato de calcio que se elimina 
por intestinos y riñones. Tam-
bién roba vitaminas y enzimas, 
necesarias para su desdobla-
miento (la sacarosa es un disa-
cárido que el organismo debe 
convertir en compuestos sim-
ples como glucosa y levulosa). 
Detallados estudios demuestran 
que cada vez que ingerimos 
sacarosa, para su metaboliza-
ción agotamos reservas orgáni-
cas de preciosos aminoácidos 
(triptofano y metionina), de vita-
mina B (sobre todo B5, B6 y 
B12), vitamina PP y minerales. 
De allí que se defina al azúcar 
blanco como un verdadero 
"ladrón" del organismo.

www.prama.com.ar

Además de estas opciones, existen otras fuentes naturales para en-
dulzar. Una de ellas es la miel, sobre la cual expresa Scolnik: "Es un 
alimento orgánico, vivo y no una sustancia muerta como el azúcar 
industrial. La miel, en lugar de robar, aporta al organismo: calcio que 
nutre y fortalece los dientes y los huesos; hierro que enriquece los 
glóbulos rojos de la sangre evitando la anemia; aceites esenciales y 

fórmico que es un poderoso antiséptico; vitaminas que son sustancias 
indispensables a la salud; fósforo que es un tónico para el sistema ner-
vioso; glucosa, fructosa, diastasas, dextrina, albúminas, etc. La miel 
puede sustituir al azúcar en todas sus aplicaciones, aunque es obvio 
que la cocción destruye enzimas y vitaminas".
La principal fuente natural de azúcares son las frutas, siempre me-
jor si consumidas frescas, pues además de la fructosa y minerales 
aportan enzimas y vitaminas. También pueden utilizarse numerosas 
frutas secas (pasas de uva, dátiles, higos, peras, duraznos, damas-
cos, ciruelas, arándanos, etc.) donde la evaporación del agua permite 
mayores concentraciones de azúcares y por tanto intensos sabores 
dulces naturales.
Nuestra autóctona algarroba es otra interesante alternativa endulzante, 
ya que su harina es muy rica en fructuosa y muy versátil en su aplica-

cuales aporta dulzor y el particular sabor chocolatado. Con la harina 
de algarroba se elabora el ancestral patay, una especie de turrón muy 
dulce, nutritivo y digestivo, que no tiene adición alguna de azúcares.

Otra fuente de azúcares y un redituable reemplazo de los snacks a base 
de sacarosa, son las semillas -crudas o tostadas- como: girasol, nuez, 
maní, almendra, castaña de cajú, nuez de pecán, castaña de pará, sé-
samo, etc. Combinan bien con las frutas secas y un ejemplo son los 
tradicionales y nutritivos bombones de higo y nuez.
Es muy saludable habituar a los niños al consumo de frutas secas y 
semillas en lugar de caramelos, chocolates y golosinas. Además de be-

verdaderos sabores naturales, cada vez mas "tapados" por los sabori-
zantes sintéticos producidos con químicos para nada inocuos y en mu-
chos casos hasta cancerígenos.
Para los diabéticos existe también un endulzante natural que a su vez 
reduce la tasa de azúcar en sangre. Nos referimos a la yerba dulce (Ste-
via rebaudiana) que entrega su poder endulzante a través de infusión en 
líquidos calientes, sin aportar hidratos de carbono ni los perjuicios de los 
edulcorantes sintéticos. Esta hierba ve potenciado su efecto cuando se 
la asocia a otras hipoglucemiantes como la pezuña de vaca, la higuera 
y el sarandí blanco. La yerba dulce se ofrece en hierba, extracto líquido 
integral o polvo.
Es interesante comprobar que pueden elaborarse exquisitos productos 
(dulces, bombones, galletitas, etc.) prescindiendo del azúcar blanco, re-
emplazándolo por el mascabo integral, la miel, las frutas secas, la harina 
de algarroba o la yerba dulce. Se obtienen así nuevos sabores y altos 
valores nutricionales.

www.prama.com.ar

Hay antiguas alternativas que preservan los valores nutritivos del jugo 
de la caña de azúcar. Un procedimiento (llamado mascabado) consis-
te en cocinar el jugo de caña para concentrarlo (evitando su fermenta-
ción), obteniéndose un residuo sólido que, 
molido, da lugar a un verdadero azú-
car integral”.
Este proceso fue introduci-
do en nuestro territorio por 
los jesuitas. De allí que se 
difundiera el uso del azú-
car mascabo en el sur de 
Brasil. Misiones en cambio 
fue perdiendo esa tradición 
al concentrarse toda la activi-
dad azucarera en Tucumán y al 
no haber precio del producto. Por 
suerte ahora pequeñas cooperativas 
de agricultores misioneros han vuelto a 
cultivar la caña, en forma orgánica, incorporándole el valor agrega-
do de la artesanal elaboración del azúcar mascabo. Esta tarea se 
realiza manualmente con paletas de madera en pailas de cobre y 
permite disponer de un genuino azúcar integral, que conserva todos 
los componentes de la caña.

Otras alternativas al azucar ¿Existe un
azucar integral?
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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

Cuando tenemos miedo o estamos 
nerviosos liberamos sustancias 
como la adrenalina, que provoca 
cambios en todo el cuerpo que 
pueden llegar a producir colitis, 
taquicardias e hipertensión, ade-
más de sudor frío en pies y manos. 
Estos cambios tienen mucho que 
ver con la acción de unas hormo-
nas que se forman en la médula 
suprarrenal. Según el número de 
glándulas sudoríparas concentrada 
en esa parte del cuerpo -varía de 
una persona a otra-, el sudor será 
mayor en la frente, nuca o tronco y 
mucho mayor en las extremidades. 
Cuando el sudor viene producido 
por miedo o angustia, la sudora-
ción se concentra, sobre todo, en 
pies y manos.
La existencia de regiones corpo-
rales en las cuales se determina 
una sudoración más abundante 
no depende de un mayor número 
de glándulas sudoríparas, sino de 
una actividad funcional más acen-

tuada. Una sudoración abundante 
recibe el nombre de perspiratio 
sensibilis y es aquella que tiene 
lugar visiblemente, con la forma-
ción de gruesas gotas de sudor 
que se ubican en las regiones 
donde la actividad de las glándu-
las es más manifiesta.
Por otra parte, la secreción sudorí-
para está ligada a la irrigación san-
guínea local, que proporciona los 
elementos gracias a los cuales las 
glándulas extraen el sudor, y tam-
bién la estimulación nerviosa, que 
influye en la actividad glandular.
Las diversas culturas han favoreci-
do o perjudicado este tema tan 
personal como es el propio olor 
corporal. Los árabes conciertan 
una boda y, para cerciorarse de su 
acierto, antes del enlace solicitan 
oler a la novia, rechazándola cuan-
do no es de su agrado, y no por 
motivos estéticos precisamente, 
sino porque notan en su persona 
un tono de descontento o enojo.

En Bali, cuando los amantes se 
saludan se respiran profundamen-
te en una especie de rito animal; y 
en la tribu Kanumbirebe, al sur de 
Nueva Guinea, cuando dos ami-
gos se separan el que se queda 
suele tocar en la axila al que va a 
partir, para compartir un íntimo 
recuerdo: su sudor. 
Hierbas aromáticas

- Se pueden hacer infusiones con 
esencias de canela, eucalipto, 
romero, pino, limón o tomillo, que 
utilizaremos para lavar aquellas 
zonas del cuerpo que requieran 
algo más que un jabón, por su 
excesiva sudoración.
- Tomar tisanas de cola de caballo 
(una cdita. por taza) tomando dos 
o tres al día.

B I E N V E N I D O S

Con el sudor de tu frente... y demás

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO 

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 

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

Malena Corzo Distribuidor Independiente
Tel. (011)15-3368-6080  -  mlcorzo6@gmail.com

"LLAME POR LOS 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

Reiki - Terapia floral - Ayurveda - Quiromasaje

Abierta la inscripción PROFESORADO DE YOGA 2013
CLASICO Y MODERNO

PROMOCION: Abonando la matrícula
PASE LIBRE DE HATHA YOGA

M A R Z O

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

Talleres de:  YOGA 

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

Anillo Atlante
convivir: Av. Santa Fe 1140 Local 18

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

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

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

MARZO, estamos de vuelta y 
comienza el año de trabajo y 
tratemos que sea lo mejor, 
combinando nuestra alimenta-
ción integral con los tratamien-
tos mas naturales.
El verano puede haber afecta-
do la piel y nuestra silueta, pero 
tenemos a nuestro alcance los 
remedios para solucionarlos, 
comenzando por una limpieza y 
exfoliación de toda la piel, y 
para ello utilizar cremas o leche 
de limpieza combinadas con 
polvo de algas, hierbas, arcillas 
blancas o verdes. Hay cremas 
especificas como las a base de 
Uvas, o de Rosa Mosqueta, 
estas ultimas especiales solo 
para pieles secas, y otras  
donde se encuentra el cuidado 
completo del cuerpo como las 
marcas WELEDA Y OMS, tradi-
cionales, por ser las primeras 
en la Argentina en utilizar pro-
ductos naturales en la elabora-
ción de las mismas.

Se complementa el tratamiento 
con la utilización de aceites 
vegetales y esenciales que se 
pueden aplicar después de la 
limpieza o en el baño 
de inmersión, o 
como masajes, 
que son tan vivifi-
cante y hacen 
renovar las 
energías, sobre 
todo porque 
estimulan la 
r e g e n e r a c i ó n 
celular, regulan 
las glándulas 
sebáceas, man-
tienen lubricada 
la piel y retrasan la aparición de 
las arrugas, se absorben rápi-
damente sin dejar sensación
grasa en la piel.
Este cuidado hay que darlo 
también al cabello, que con el 
sol y el agua de piletas o mar a 
perdido su suavidad y no solo 
con productos de uso externo 

se logra, sino, con   la alimenta-
ción, las Vit. A y del complejo B, 
C. y E, influyen en el crecimien-
to y color, por lo tanto se acon-

seja comer Mijo, sobre todo 
porque constituye el alimen-
to contra los nervios, que a 
veces son los culpables 

de la perdida de cabello. 
Tambien se aconseja 

consumir la 
Quínoa (el 
alimento de 
los Incas), 
que contiene 
mas proteí-
nas que 
c u a l q u i e r 

grano. Esta reúne muchos 
beneficios, ayuda a lavar las 
paredes del intestino, actúa 
como un antiséptico natural, 
pues contiene las mas impor-
tantes vitaminas.
Por ultimo les dejo una simple 
y cómoda receta para que, si 
no la conocen, empiecen a 

consumirla:
Hervir agua o caldo de verdura 
casero, agregar un toque de 
sal marina recién molida, apa-
gar e incorporar según la can-
tidad de comensales, QUINOA 
PRECOCIDA, 1 ½ taza, revol-
ver bien y dejar reposar 10 m. 
Una vez fría desgranarla con 
un tenedor, cortar pepino en 
cubitos, tomates, morón, cebo-
lla picadita, condimentar a 
gusto con vinagre de miel, o de 
arroz y aceite de oliva, otras 
especias sal marina mix de 
pimienta  a elección.
Bueno comencemos con fuerza 
un año de trabajo y de cambios 
posibles, necesarios para nues-
tra salud física y mental, noso-
tros y el País, los aguardamos 
para mejorar nuestra calidad de 
vida. Los saluda.

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRIZ COSMETICOS  

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

Plata coloidal _MMS
(clorito de sodio)

 Suplementos minerales para reforzar el
sistema inmunológico y limpiar el organismo

Cancer, HIV/SIDA, hepatitis, hígado graso,
lupus, esclerosis multiple, artritis, diabetes y otras.

4701-9718  //  (15)5866-3846
w w w. c l o r i t o d e s o d i o m m s . c o m . a r

Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
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

ARRUGAS
Crema antiarrugas con aloe 
Las virtudes conservantes de la piel por parte del aloe se conocen desde 
la antigüedad. Según el Evangelio de San Juan, el cuerpo muerto de 
Jesús fue envuelto en un sudario de lino con una mezcla de aloe y mirra.
Precisamente con aloe se elabora esta crema antiarrugas. 
Ingredientes: 50g de pepino / 50g de pulpa de áloe / 50ml de agua 
destilada 
Preparación: Se bate el pepino con su pulpa y se le añade el aloe y el 
agua destilada, mezclándolo todo. 
Uso: En cutis normales o grasos puede aplicarse directamente la mez-
cla con un pincel. En cutis delicados se decantará, utilizándose sólo el 
líquido. Debe dejarse actuar toda la noche y lavarse por la mañana con 
agua templada. El preparado ha de elaborarse cada 7 días, pues no 
puede conservarse por más tiempo.
Si las arrugas son recientes y poco profundas se apreciarán resultados 
notables
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Cada vez son más los productos que incluyen ALOE 
VERA en su composición, ya no solo en el uso tradicional-
mente conocido para la piel (cosmética, shampoo, etc.) 
sino también Jugos de reciente aparición en el mercado. 
Lo cierto es que si bien el aloe vera está de moda, 
muchas veces se debe conocer los porcentajes y la cali-
dad del producto utilizado.
En lo que se refiere a productos alimenticios se destacan 
las bebidas con Aloe, donde se debe buscar la bebida con 
mayor porcentaje de Aloe Orgánico. Estas bebidas son 
muy ricas en vitaminas, minerales, aminoáci-
dos, enzimas, ácidos grasos y otras sustancias 
de interés para la salud. Se recomienda una 
toma diaria entre 2 a 4 cucharadas soperas, 
pero cuidado!, dicha medida solo es efecti-
va si el Jugo es 100% Aloe. Una persona 
no tiene porqué estar enferma para con-
sumir una bebida con aloe vera, sino que 
cualquiera puede tomarla como comple-
mento en su dieta diaria. Si se pretende 
mejorar un problema específico, ya sea 
digestivo, cutáneo, puede gradualmente 
aumentar la dosis. Sin embargo, el sabor 
típico amargo del Aloe lo  convierte en 
algo, muchas veces, difícil de tomar. Aquí 
te ofrecemos algunas opciones para 
transformarlo en rico y placentero.
Una opción práctica es mezclado con 
zumos de frutas naturales o licuados. Es 
decir, a tu licuado de Naranja, durazno y 
frutilla puedes agregarle 2 o 4 cucharadas 
soperas de Aloe Vera JUAL.  Un tip adicional es no utilizar 
azúcar o miel para endulzarlo sino Stevia JUAL, también 
natural, que endulza 300 veces mas que el azúcar y es 
apta para diabéticos.
Mezclarlo en deliciosas infusiones también es una buena 
opción, sobretodo en la temporada invernal.
Con tu yogur de la mañana, tanto líquido como cremoso, 
se incorpora en el mismo la dosis recomendada. No cam-
bia su consistencia o sabor pero le suma beneficios.
Y la opción mas divertida son los Tragos con Aloe, su sabor 
amargo genera una combinación de sabores muy especial. 
Un clásico trago es Aloe Vera Margarita. Aquí te presenta-
mos sus ingredientes, pero anímate a armar tus propias 
combinaciones. Simplemente mezcla todos los ingredien-
tes en una coctelera y agrégale hielo si lo deseas.

Ingredientes  
- 45 ml. Tequila
- 15 ml. Cointreau
- 15 ml. Jugo de Lima
- 60 ml. Jugo de Aloe Vera JUAL (4 cucharadas soperas)
- 4-5 gotitas de Stevia.
Los productos de Aloe Vera y Stevia se pueden consumir 
con regularidad, y se adquieren en dietéticas,  herboriste-
rías y farmacias.

Asesoró: Aloe Jual / www.aloejual.com.ar

Puede parecer extraño situar la 
salvia en medio de los aromati-
zantes y los condimentos. Sin 
embargo, es uno de ellos, y exce-
lente, aunque las cocineras lo 
ignoran la mayor parte de las 
veces debido a su difícil empleo.
En primer lugar, tomando una 
frase de Robert Landry, porque, 
«en esa gran ópera que es la 
cocina, la salvia representa una 
diva susceptible y caprichosa. 
Exige permanecer sola, o casi, en 
escena...»
Luego, porque su grado de coc-
ción tiene una extrema importan-
cia. Sólo con rebasar el umbral, la 
salvia, en lugar de aromatizar deli-
cadamente el plato, le confiere un 
execrable sabor amargo. Esto no 
impide sin embargo que las amas 
de casa del Mediodía francés 
envuelvan con salvia sus asados 
de cerdo o de ternera para hacer-
los más digeribles, ni a algunos 
grandes chefs incluirla en sus pre-
paraciones. Estos últimos, sin 
embargo, no la mezclan a sus 
condimentos culinarios más que 
en el último minuto, evitándole «el 
contacto con un fuego demasiado 
intenso y un aceite hirviendo».
Además, la salvia presenta otra 
ventaja que no deja de hacer 
recordar las propiedades del jen-
gibre. Combatiendo esta temible 
toxina que es la cadaverina, retra-
sa considerablemente la putrefac-

ción de las carnes y de los pesca-
dos, lo cual la convierte en algo 
precioso para quien no posee 
refrigerador.
No es sin embargo por esta razón 
por la que los romanos la habían 
bautizado la «hierba sagrada», 
sino porque la antigüedad le atri-
buía la facultad de facilitar la con-
cepción. Del mismo modo que los 
druidas galos yendo a recoger el 
muérdago, los sacerdotes de la 
Roma antigua iban a recogerla 
vestidos de lino blanco, tras pro-
ceder a una ceremonia especial, y 
no la cortaban más que con instru-
mentos de los cuales estaba 
ausente todo rastro de hierro. No 
se sonrían. Recientes investiga-
ciones han demostrado que las 
sales de hierro son incompatibles 
con la salvia, ¡cuyas cualidades 
desnaturalizan!
Volvamos a nuestros romanos. 
«Están persuadidos —escribe 
Jean Palaiseul (op. cit.)—, de que 
no solamente protege la vida, sino 
que también ayuda a darla; retie-
ne lo que es concebido, dicen, por 
lo cual es aconsejada a las muje-
res encintas y a aquellas que 
desean concebir. Estas últimas 
deben permanecer cuatro días sin 
compartir el lecho conyugal, beber 
una buena ración de jugo de sal-
via, luego "habitar carnalmente 
con el hombre", e infaliblemente, 
concebirán.»

En apoyo de esta receta, el autor 
cita el caso —sin duda legenda-
rio— de una ciudad de Egipto 
«donde las mujeres fueron obliga-
das "por aquellos que quedaron 
de una gran peste que sobrevino" 
a engullir la misma poción y, gra-
cias a ello, dicha ciudad fue repo-
blada de niños».
Actualmente, se le reconocen a la 
salvia una serie de virtudes más 
prosaicas y menos espectacula-
res, como las de activar la circula-
ción sanguínea y sostener el cora-
zón, lo cual la hace muy indicada 
para las mujeres con problemas 
menstruales y que están atrave-
sando el delicado período de la 
menopausia. Pero su acción más 
sorprendente es sin duda la inhibi-
ción de la transpiración, que se 
manifiesta aproximadamente a las 
dos horas de su absorción. Este 
efecto es de todos modos muy 
efímero, lo cual impide aconsejar-
la como antitranspirante o des-
odorante a las mujeres jóvenes. 
Explica sin embargo una prescrip-
ción que relata Jean Palaiseul (op. 
cit.): «Cuando un bebé, desahu-
ciado por el médico, está perdido 
y nadie comprende la enfermedad 
que se lo está llevando, prepare 
una decocción de salvia y hágase-
la tomar a cucharaditas cada 
cinco minutos: se asistirá a la 
resurrección del niño». Precise-
mos inmediatamente que los 

médicos de los que se habla son 
los de la época de Moliere, que 
tendrían problemas en aplicar a 
los recién nacidos sus sanguijue-
las y sus lavativas habituales. En 
algunos casos pues, la salvia, 
bloqueando la sudoración, conse-
guía hacer disminuir la fiebre 
—¿no se sumerge, aún hoy, a un 
bebé con fiebre en un baño frío 
para obtener una rápida mejoría 
de su estado?— y salvar así al 
pequeño paciente.
Queda por descubrir el mejor 
medio de obtener provecho de 
todas las virtudes de la salvia. Se 
puede por supuesto emplear en la 
preparación de platos, con todas 
las precauciones que hemos enu-
merado. Pero se puede también 
beber en infusión, ya que no hay 
que olvidar que esta planta lleva 
también el sobrenombre de «té de 
Provenza». Algunos incluso consi-
deran el aroma del brebaje así 
obtenido mucho más fino que el del 
propio té, y estiman sus propieda-
des digestivas superiores a las del 
café. Además, los chinos, unos 
auténticos expertos, llegaron inclu-
so a dar dos fardos de su mejor té 
a cambio de un solo saco de salvia.
Otra manera de utilizar la salvia es 
fumar sus hojas secas a modo de 
tabaco para aliviar las crisis de 
asma.
Del libro “Los remedios de la abuela”

Jean Michel Pedrazzani

SALVIA, la diva de las hierbas

El lapacho (Pau D'Arco) ha sido 
reverenciado por las tribus del 
Amazonas como una de las hier-
bas más útiles, al punto que lo 
llamaban “Arbol divino”.
Conocidas extensamente sus vir-
tudes por los indígenas, las más 
de 100 especies de lapacho 
(Tabebuia avellanedae, T. Impesti-
ginosa, T. Altísima) se destacan 
por sus cualidades de tónico que 
confiere fuerza y vigor.
Las tribus amazónicas lo utilizan 
contra infecciones, como antiinfla-

matorio y tanto como laxante 
como anti-diarreico.
Las investigaciones en laborato-
rio dan cuenta de la capacidad 
del lapacho para tratar el cán-
cer, sífilis, artritis y reumatismo, 
para anemia, colitis y mala cir-
culación.
Distintas culturas utilizan este pro-
digioso árbol cuando hay diabe-
tes, enfermedades de próstata, 
parásitos, alergias o infecciones 
urinarias.
La múltiples propiedades de la 

corteza de este magnífico árbol de 
flores rosadas o blancas, según la 
especie, lo indican en la medicina 
tradicional para tratar:
infecciones de hongos como 

cándida y otros (tomado en tintura 
madre y en tópicos)
para combatir leucemia y cáncer
en gripe e infecciones bacteria-

nas y virales
para las enfermedades sexuales
aumenta los glóbulos rojos en 

anemias
como depurativo

aumenta las defensas
para heridas infectadas y forún-

culos
aftas, eccemas, herpes
como antibiótico natural en gripe 

y bronquitis
gota
cistitis
presión alta

Para hongos en manos y pies, o 
afecciones de la piel, se utiliza en 
decocción, 2 cucharadas de la 
corteza en ½ litro de agua.

Lapacho, fuerza y vigor 
Para eliminar las toxinas en el cuerpo y purificar la sangre
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TIPS para que lo saludable sea 
también Rico y Reconfortante!
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Lugano                                                DIETÉTICA  
Grano Sagrado

Lo que necesita para su salud

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

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

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaConcesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Av. Andrés Baranda 1056  
4254-0713 Quilmes

* Productos orgánicos
* Alimentos para CELÍACOS, 

DIABÉTICOS e HIPERTENSOS
* Hierbas Nacionales e Importadas

* Arcillas * Cosmética Natural 
* Aromaterapia

Almacén Naturista

Los guerreros de Xian se fabricaron
como los coches japoneses

Un arqueólogo español sostiene 
que las 40.000 puntas de flecha 
idénticas halladas en el yacimien-
to fueron elaboradas por peque-
ños talleres versátiles e indepen-
dientes, un sistema de producción 
industrial hoy conocido como 
‘toyotismo’

El arqueólogo español Marcos 
Martinón-Torres lleva seis años 
recorriendo el foso donde están 
enterrados los famosos guerre-
ros de terracota de Xian, en el 
Mausoleo de Qin Shi Huang, pri-
mer emperador de la China unifi-
cada. Frente a un ejército inmor-
tal de 7.000 hombres con carros 
y caballos, este investigador 
suele ir armado con una fuente 
portátil de rayos X y silicona de 
dentista. Su verdadero enemigo 
es un enigma: cómo se fabrica-
ron las 40.000 puntas de flecha 
que han aparecido en el yaci-
miento, todas tan iguales que son 
indistinguibles para el ojo huma-
no. Y Martinón-Torres cree que 
ha derrotado a su rival.
Su propuesta es sorprendente. 
“Las armas de los guerreros de 
terracota se fabricaron en talleres 
con una organización similar a la 
de las fábricas de Toyota”, explica. 
Su hipótesis de partida era que 
los artesanos que elaboraron las 
puntas de flecha hace 2.200 años 

trabajaron con un sistema de pro-
ducción en cadena, similar al 
establecido por el fabricante de 
automóviles Henry Ford a comien-
zos del siglo XX.
Igual que en el fordismo un grupo 
se especializaba en hacer una 
puerta y otro en armar un motor, 
Martinón-Torres creía que los 
artesanos chinos trabajaban en 
una cadena de pro-
ducción en la que 
cada equipo se con-
centraba en hacer 
un componente. 
Eso explicaría por 
qué las 40.000 pun-
tas de flecha se 
parecen como gotas 
de agua. Pero esta-
ba equivocado.
Dos milenios antes
El arqueólogo, que 
trabaja en la Escue-
la Universitaria de Londres, sos-
tiene que los fabricantes de armas 
del emperador Qin Shi Huang 
inventaron lo que hoy se conoce 
como toyotismo: pequeños gru-
pos de trabajo versátiles e inde-
pendientes, capaces de producir 
todos los componentes de cual-
quier modelo de coche en función 
de la demanda. Se habrían ade-
lantado más de dos milenios a la 
empresa japonesa Toyota, madre 
de este sistema de producción en 

el siglo XX.
Cinco puntas de flecha idénticas 
Martinón-Torres y su equipo han 
analizado la composición química 
del bronce de 1.600 puntas de 
flecha. Los resultados sugieren 
que cada carcaj encontrado, con 
100 flechas cada uno, procede de 
talleres diferentes, que habrían 
producido todo: desde la punta de 

flecha de bronce 
hasta las plu-
mas, pasando 
por el astil de 
bambú. Sus 
conclusiones se 
publican ahora 
en la revista 
espec ia l izada 
Journal of 
Archaeological 
Method and 
Theory  “El 
emperador Qin 

Shi Huang encargó un ejército de 
soldados que pudieran defenderle 
en el más allá. Sus armas son 
letales, perfectamente afiladas, y 
todavía hoy podrías clavárselas a 
cualquiera”, detalla.
Armas firmadas
Gracias a la silicona con la que los 
dentistas suelen hacer modelos 
exactos de una dentadura, los 
arqueólogos han elaborado mol-
des de las puntas de flecha. Su 
análisis con un microscopio elec-

trónico de barrido revela marcas 
perfectamente paralelas al filo 
cortante. “Son las marcas que 
deja una piedra de afilar rotatoria, 
lo que muestra su impresionante 
control de calidad”, apunta el 
arqueólogo.
Las puntas de flecha no están fir-
madas por sus autores, pero otras 
armas de mayor tamaño, como 
espadas y alabardas, sí lo están. 
En ellas aparecen hasta cuatro 
nombres, en una cadena jerárqui-
ca que va desde el artesano hasta 
el primer ministro del emperador. 
“Si el arma no respondía a los 
estándares exigidos por Qin Shi 
Huang, podían encontrar al res-
ponsable y eliminarlo”, señala 
Martinón-Torres.
El investigador recuerda que el 
historiador Sima Qian, que vivió 
un siglo después de la construc-
ción del mausoleo, dejó escrito 
que se necesitaron 700.000 tra-
bajadores a lo largo de 40 años 
para terminar el complejo. El 
mausoleo entero ocupa unos 50 
kilómetros cuadrados. “Era la pri-
mera vez que se construía algo 
parecido y fue necesaria una 
fuerza de trabajo muy adaptable 
a la demanda”, argumenta el 
experto español. La solución era 
el toyotismo, dos milenios antes 
de que existiera Toyota.

www.tendencias21.net

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 
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Los sordos de nacimiento procesan el sentido del tacto de manera diferente

Estamos seguros de lo 
que recordamos?

Las personas que nacen sordas procesan el sentido del tacto de mane-
ra diferente que las personas que nacen con audición normal, según una 
investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud de Esta-
dos Unidos. El hallazgo revela que la pérdida temprana de un sentido 
-en este caso la audición- afecta el desarrollo cerebral. Este estudio se 
agrega a una lista creciente de descubrimientos que confirman el impac-
to de las experiencias e influencias externas en el desarrollo del cerebro. 
El estudio ha sido publicado en 'The Journal of Neuroscience'.
La investigadora Christina M. Karns, del Laboratorio de Desarrollo del 
Cerebro de la Universidad de Oregón, y sus colaboradores, han descu-
bierto que las personas sordas utilizan la corteza auditiva para procesar 
estímulos táctiles y visuales, a un grado mucho mayor del que se produ-
ce en las personas oyentes. El hallazgo sugiere que, dado que el desa-
rrollo de la corteza auditiva de las personas con sordera profunda no 
está expuesto a estímulos sonoros, éste se adapta y asume otras tareas 
de procesamiento sensorial. "Esta investigación muestra cómo el cere-
bro es capaz de modificar las conexiones neuronales de manera dramá-
tica", afirma el coautor James F. Battey Jr.
Investigaciones anteriores, incluyendo estudios realizados por la direc-
tora del Laboratorio de Desarrollo del Cerebro, Helen Neville, han 
demostrado que las personas que nacen sordas son mejores en el 
procesamiento de la visión periférica y el movimiento. Las personas 
sordas pueden procesar la visión en diferentes regiones del cerebro, 
especialmente en las áreas auditivas, incluyendo la corteza auditiva 

primaria. Sin embargo, nadie hasta ahora había abordado la cuestión 
sobre si la visión y el tacto en conjunto se procesan de manera diferen-
te en las personas sordas.
En la nueva investigación, Karns y sus colaboradores desarrollaron un 
aparato único, que podía ser usado con unos auriculares, aplicado 
mientras se le realizaba a los sujetos del estudio una resonancia mag-
nética (IRM). Unos tubos flexibles, conectados a un compresor en otra 
habitación, dirigía soplos silenciosos de aire por encima de la ceja 
derecha y la mejilla, bajo del ojo derecho. Por otro lado, los sujetos 
fueron también expuestos a una serie de estímulos visuales -breves 
pulsos de luz. Posteriormente, mediante resonancia magnética funcio-
nal, se midieron las reacciones a los estímulos en el giro de Heschl 
-situado en la corteza auditiva primaria, en el lóbulo temporal del cerebro 
humano- y en otras áreas del cerebro.
Los investigadores aprovecharon una ilusión perceptiva que ocurre en 
oyentes, conocida como ilusión de doble flash, en la que un solo deste-
llo de luz se combina con dos o más eventos auditivos breves, que se 
perciben como múltiples flashes de luz. Utilizaron un soplo doble de aire 
como estímulo táctil, para remplazar el estímulo auditivo, pero mantuvie-
ron el único destello de luz. Los sujetos también fueron expuestos a 
estímulos táctiles y estímulos de luz, por separado, y a periodos de 
tiempo sin estímulos para establecer una línea de base para medir la 
actividad cerebral.
Las personas oyentes expuestas a los dos soplos de aire, y un destello 

La mayoría de las personas se equivoca en las descripciones de per-
sonas que se encontraban cerca, en especial si se muestran fotogra-
fías e imágenes falsas o alteradas.
Muchos piensan que están seguros de recordar tal o cual cosa, sobre 
todo cuando sucedió algo particularmente importante, sin embargo un 
estudio realizado por médicos de varias universidades en Estados 
Unidos demostró lo contrario. 
"Mucha gente, incluidos los jueces, jurados y agentes del orden públi-
co creen que los recuerdos para eventos altamente estresantes son 
recordados con precisión y no son vulnerables a la alteración", dijo 
Charles A. Morgan, Psiquiatra de la Facultad de Medicine de la Univer-
sidad de Yale en su reporte de diciembre.
"En base a este estudio, se podría plantear que el uso de preguntas 
capciosas, o la exposición de los testigos a ciertas fotografías (leve-
mente alteradas), declaraciones o informes de los medios de comuni-
cación (diferentes) puede alterar significativamente los recuerdos 
posteriores", agregó Morgan.
Esto fue demostrado al analizar las respuestas de 850 militares acti-
vos durante un simulacro de interrogación, que deben enfrentar obli-
gadamente durante su curso de supervivencia.
El equipo descubrió que la memoria se ve afectada si se agregan 
detalles al evento, como por ejemplo en el caso de los militares, la 
presencia de armas, y también se ve afectada la precisión de la iden-
tificación cuando un interrogador es agresivo.
Más de la mitad de los sujetos no logró identificar a su interrogador, 
especialmente si este era agresivo, e identificaron una fotografía falsa.
Muchos contestaron correctamente las descripciones observadas a 
distancia en cuanto a raza, sexo y altura o constitución de la personas, 
a pesar de los datos desvirtuados. Sin embargo la mayoría se equivo-
có al describir el vello facial, el color de los ojos o la forma de la cara 
que se observa de cerca en las personas, dejando una duda más de 
la veracidad de ciertos testimonios.
"Estos hallazgos demuestran que los recuerdos de los acontecimientos 
estresantes son altamente vulnerables a la modificación por la exposi-
ción a la desinformación, incluso en las personas cuyo nivel de forma-
ción y experiencia podría pensarse que los hacen relativamente inmu-
nes a estas influencias", señala el reporte médico.         La Gran Epoca
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de luz, vieron solo un flash. Sin embargo, al exponerse a la misma 
mezcla de estímulos, los sujetos sordos vieron dos destellos. En los 
escáneres cerebrales de aquellos que vieron el flash doble, los científi-
cos observaron una actividad mucho mayor en el giro de Heschl, aunque 
no todos los cerebros de las personas con sordera respondieron en el 
mismo grado -las personas sordas con niveles más altos de actividad en 
la corteza auditiva primaria, en respuesta al tacto, también respondieron 
con más fuerza a la ilusión. 
Si el tacto y la visión interactúan más en estas personas, se podría utili-
zar esta interacción para ayudar a los estudiantes sordos a aprender 
matemáticas, o lectura.
Además, el hallazgo también tiene el potencial de ayudar a los médicos a 
mejorar la calidad de la audición después de los implantes cocleares -espe-
cialmente entre los niños sordos congénitos- que son implantados después 
de los 3 ó 4 años. Estos niños, que han carecido de información auditiva 
desde el nacimiento, pueden tener dificultades con la comprensión y el 
habla, porque su corteza auditiva se ha encargado de otros sentidos, como 
el tacto y la visión -estos cambios pueden hacer que sea más difícil para la 
corteza auditiva recuperar la función auditiva después de la implantación 
coclear. Ser capaz de medir la cantidad de la corteza auditiva que se encar-
ga del procesamiento sensorial podría ofrecer a los médicos una nueva serie 
de programas de intervención que ayuden a la reconversión del cerebro a 
dedicar más capacidad al procesamiento auditivo.                           Iblnews
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Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con 
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMA-
TOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MEN-
TAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO 
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION 
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPE-
RACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cum-
plimentación de programas INTEGRALES, INTERDIS-
CIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABI-
LITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS, 
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIEN-
TO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diver-
sas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULA-
RES Y ARTICUALRES, que ayudan a mejorar la calidad 
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y 
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

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

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

Drenaje Linfático.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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El dilema del alumno-cliente Adultos solteros
¿Es lo mismo para ellos que para ellas?

Abundan teorías sobre déficit 
atencional, o estrategias como el 
concepto de resiliencia, como si 
estuviéramos ante evadidos de un 
campo de concentración, cuando 
en realidad estamos ante los resul-
tados de crianza de una genera-
ción al estilo "the majesty the 
baby" desarrollada por nosotros, 
los sobrevivientes del cachetazo y 
el cinturonazo como rectores de la 
conducta. Y de lo que la televisión 
y la era tecnotrónica ha hecho con 
nuestros "video-niños", al decir de 

Sartori, quie-
nes al ver un 
libro tienen 
miedo de 
que los 
muerda.
Para peor, 
en algunas 
e s c u e l a s 
te rc ia r i as , 
además, los 
docentes de 

primer año son evaluados por los 
alumnos a través de una encues-
ta anónima. Esos mismos alum-
nos que de haber habido un exa-
men de ingreso podrían haber 
afirmado (como ya ocurrió) que la 
Logia Lautaro era una amante 
oculta de San Martín, son los que 
luego como verdaderos clientes 
consumidores que pagan por un 
producto comercial, comentan 
qué profesor es "más copado" 
que otro, para ellos, y en algunas 
organizaciones ese veredicto 
puede ser motivo para que sepa-
ren a un docente del aula (si sigue 
en la tesitura de no volverse un 
"re-zarpado pancho" para los 
alumnos-clientes que no le están 
dando rating por ahora).
Esta es la Argentina de hoy, que-
ridos amigos, así como Al Pacino 
(o su personaje Victor Taransky) 
inventa una actriz de computado-
ra para salvar su carrera de direc-
tor, corremos el riesgo en la edu-
cación privada, especialmente a 
nivel terciario, y en el ámbito de la 
comunicación social, de estar 
creando egresados virtuales, por-
que al igual que un holograma, se 
presentan con el pergamino y la 
apariencia de ser y de estar, pero 
no tienen consistencia real.
Es cierto, en los últimos treinta 

años murieron muchos compa-
triotas, nos destruyeron la econo-
mía, nos quitaron los ahorros y 
nos endeudaron hasta el canario. 
El futuro se presenta incierto, 
pero, ¿hasta cuándo vamos a 
seguir con el tango del lamento, el 
sálvese quien pueda o enseñan-
do sólo hasta el número nueve 
porque el diez es muy difícil de 
entender?
Nadie nos prohíbe tener el cora-
zón roto, pero el mundo no nos 
esperará a que lo compongamos 
para empezar a funcionar. Mucho 
antes que convirtiéramos a Bue-
nos Aires, que era la Atenas de 
Latinoamérica, en una República 
Ciruja, Machado escribió lo de 
"caminante no hay camino"...
Los alumnos tienen que saber 
que un estudio terciario o univer-
sitario es una decisión personal, 
de vida, y que no se trata de una 
aventura más, en este caso cos-
tosa, pues el gran desafío no es 
pasar por una escuela sino que 
ella pase por nosotros, dentro 
nuestro, y nos deje algo. Al 
menos, una puerta para seguir 
buscando y creciendo.
Docentes y alumnos deben salir 
esta estereotipia de la resignación, 
e incluso aprender a vivir con 
todas las ansiedades y dificultades 
que presenta el aprender lo nuevo, 
desestructurarse y aceptar que lo 
único permanente es el cambio. Y 
las instituciones dejar de colaborar 
para que una nación de chantas se 
siga reproduciendo, actuando 
seriamente, como verdaderos 
selectores de profesionales y no 
simples negociantes de ilusiones y 
fantasías de fama.
Siendo yo alumno, un profesor 
me dijo una vez, haciendo uso de 
su habitual sencillez y su sonrisa 
cálida: "en este país falta labu-
ro.....pero sobra trabajo".
Hagámos el trabajo de una 
buena vez.
Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La 
Familia Benvenuto, Los Rodriguez, 
Señoras y Señores entre otros. 
Actualmente es docente en la Univ. 
de Morón y la Univ. de Belgrano, el 
ISER y APTRA; también dicta cursos 
por Internet. luisbuero@tutopia.com / 
www.luisbuero.com.ar

Somos un grupo minoritario a pesar de que nunca seremos aptos para 
los programas de acción en defensa de las minorías. La discriminación 
contra nosotros es benigna y curiosa, y a menudo divertida. 
-“¿Sabías que nunca se casó? “
-“¿Es gay?”
-“Pienso que no”
-“Algo debe de estar mal…” -
 Y para ellas: -“¿Probaste su lasaña? ¡Deliciosa!”
-“Sería una perfecta esposa”. (Risas.) 
Un tanto sospechosos, inocentemente creamos problemas en un 
mundo para vivir de a dos. ¿Cómo hace uno para dividir un número 
impar y formar dos equipos iguales para jugar al golf, al bridge o al 
badminton? 
-“¡Pero no puedo invitar a cinco a cenar! No hay simetría! 
-“Pedile que invite a una amiga” 
-“¿Y si no tiene ninguna?”
A pesar de formar parte de una minoría, a los varones, se nos conce-
de un alto grado de aceptación en la sociedad, mucho más que a las 
mujeres solteras. Nosotros, los hombres, somos solteros; ellas son 
solteronas.
Los peores adjetivos que se nos enrostran son "empedernido" y "excén-
trico". Nuestro reloj biológico no tiene manecillas. Si nosotros a los 60 
años nos convertimos en padres, seremos admirados (nieve en el techo 
pero fogosidad en el corazón y todo eso); una mujer que se convierte 
en madre a esa edad es material para diarios sensacionalistas. Aparte 
de los pensamientos más entusiastas que esperanzados respecto de 
tener un hijo y poder enseñarle nuestros secretos para patear la pelota 
con efecto, o para seducir jovencitas, la necesidad de ser padre no es 
tan urgente como la de ser madre.
Además,  actualmente el sexo criogénico hace innecesaria la cópula.
Después de haber hecho caso a la Providencia, a nosotros, los solteros 
que vamos envejeciendo, nos falta una compañera próxima con la cual 
podamos compartir la alegría de ganar un premio en la lotería o la 
belleza de una noche estrellada. Nuestra actividad social es azarosa e 
incierta. Sin una compañera incorporada, una salida nocturna o una 
tarde en casa requiere de coordinación y planificación. Pero a veces 
recibimos algunas semillas que caen del comedero.
 -“'Tengo una entrada de sobra para el sábado a la noche"
- "Pregúntale a Ron. Seguro que no tiene nada que hacer"
Hemos aprendido a asumir nuestra condición de solitarios. Para cenar 
solos es necesario ser un hombre muy seguro de sí mismo. Los que 
no lo son tanto fingen estar de viaje en representación ya fuere de un 
cliente importante o de un ejecutivo importante,  y leen un diario finan-
ciero como si no tuvieran tiempo de comer y ser sociables simultánea-
mente. Pueden pedir una mesa para dos, mirar impacientemente su 
reloj cada dos minutos, y luego con un suspiro de resignación decirle 
al mozo: 
-"Me parece que ella se demoró en tribunales".
Por tener menos necesidad de diversión que el resto de los hombres, 
tendemos a ciertas aficiones y pasatiempos solitarios, por ejemplo, 
leer, coleccionar objetos, construir algo en la "pieza de atrás", explorar 
ríos y montañas, y, con mucho más frecuencia que el resto de la 
gente, hacer más preguntas que empiecen con las frases "¿Por qué?" 
y "Qué pasaría si...?". Tendemos a ser introspectivos. En nuestro 
hogar no hay nadie con quien hablar del tiempo y de las elecciones. 
Sin quehaceres domésticos que llevan tiempo y ocupan todo el fin de 
semana, sin placeres familiares ni responsabilidades sociales, habla-
mos mucho con nosotros mismos porque no hay nadie a quien conoz-
camos mejor. 

Ron Beartoaid 
Escritor/ columnista

Les propuse a unos alumnos que 
cursan cuarto año en una carrera 
de Comunicación Social de una 
universidad privada que escribie-
ran un diálogo imaginario entre 
cada uno de ellos y el Dalai 
Lama, y me contestaron que no 
sabían quién era esa persona.
Más allá de este hecho, mi 
reflexión es que muchas veces 
las autoridades se preocupan por 
ver cuál es la capacidad intelec-
tual de los profesores que ponen 
delante de los alumnos, pero no 
viceversa.
Hablemos claro, este es un tema 
común para todos los docentes 
de nivel terciario o universitario 
que transitan aulas de institucio-
nes privadas: la cuota de un solo 
alumno equivale al sueldo de un 
profesor, por lo que económica-
mente, un alumno-cliente " vale 
más " que un docente empleado o 
proveedor autónomo de conteni-
dos. Aunque esto me lo discutan 
con vehemencia, en las peque-
ñas escuelas terciarias, esto es 
absolutamente así.
Metafóricamente hablando, hoy 
un chico mudo podría ingresar en 
una escuela de locución privada, 
si paga la cuota.
Del mismo modo a veces muchos 
docentes a los que nos toca tener 
delante alumnos de tercer y cuar-
to año en adelante nos pregunta-
mos: ¿cómo llegaron hasta aquí?!
Y en cada nuevo ciclo lectivo 
aplicar los contenidos se hace 
más difícil, comienzan a reducirse 
las exigencias; si en 1997 los 
chicos y chicas hacían cuatro 
proyectos, (y uno terminaba en un 
verdadero idilio con los alumnos 
porque eran conscientes de que 
se llevaban una excelente expe-
riencia), hoy hacen un solo pro-
yecto y ese uno cuesta sangre, 
sudor y lágrimas conseguirlo. Se 
nota una depresión generalizada 
en sus rostros (no manifiesta 
expresamente), un desgano y 
cierto escepticismo que es como 
esa música de fondo en tercer 
plano que tienen algunas pelícu-
las, que uno descubre cuando las 
ve por segunda o tercera vez, 
porque antes se había quedado 

atendiendo las imágenes.
No se halla pasión, interés, brillo 
en sus miradas. Todo es en gene-
ral, apatía, resistencia a nuevos 
conocimientos, ansiedad confu-
sional, ganas de que todo sea lo 
más "light" posible, pasar rápido y 
obtener el ansiado diploma sin 
preocuparse si pueden o no hacer 
una apropiación instrumental de 
lo que estudian.
Pero además no hay un verdade-
ro filtro de vocaciones y capaci-
dades en los primeros años de 
cursada, y 
como en 
materias de 
ciencias de 
la comunica-
ción no se 
tienen que 
topar con 
una autopsia 
o con una 
transfusión 
de sangre, 
aparentemente se ve que pueden 
llegar hasta casi el final más allá 
de sus aptitudes y actitudes, sin 
probarse demasiado a si mismo, 
ni ser debidamente evaluados 
para que aprendan a conocerse y 
saber si el camino elegido es el 
mejor para ellos.
Desde 1989 han pasado delante 
de mí miles (y no exagero porque 
no me refiero a una institución 
solamente) de jóvenes y viendo 
caer el nivel académico y la exi-
gencia propia hacia nosotros de 
ellos mismos, me pregunto qué 
podemos ofrecer en el futuro los 
docentes si cada año vamos a 
tener que reducir la cantidad y 
complejidad de los temas porque 
los grupos no dan para más, 
“adaptándonos activamente a la 
realidad”, porque si no los alum-
nos entran en conflicto con los 
docentes, o con las instituciones, 
alguna de las cuales (no todas 
por suerte) terminan respondien-
do al lema "el cliente siempre 
tiene la razón". Y no, como debe-
ría ser, ya que no hicieron una 
selección entre los aspirantes en 
el momento de anotarlos, al 
menos durante la carrera, intentar 
que sólo egresen los mejores.

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia
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Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

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

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

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

Celiacos - Hipertensos - 

Panificadora 
de Productos Integrales

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

-

Nuestra web:  www.gallybell.com.ar
ventas@gallybell.com.ar   (011)4657-9849

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

Ricos en Omega 3, 6 y 9 
¡PROBALAS!

Por Luis Buero
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Abuso materno: el niño como fruto codiciado
Si no hemos sido suficientemente 
amados ni nutridos por nuestra 
madre…creceremos con la espe-
ranza permanente de que alguien 
nos alimente. A medida que 
vamos encarando relaciones per-
sonales durante la juventud o 
adultez, funcionarán siempre y 
cuando el otro satisfaga nuestras 
necesidades infantiles no satisfe-
chas en el pasado, valga la redun-
dancia. Por ejemplo, me enamoré 
de Fulano porque me daba segu-
ridad. Me gustó Mengana porque 
yo era lo más importante en su 
vida. Esta ilusión, basada en que 
el otro se va a convertir en una 
Madre Dadora, suele ser el pulso 
básico en la mayoría de las rela-
ciones afectivas. ¿Por qué? Por-
que todos nosotros provenimos 

de lamentables infancias de 
carencias diversas. La cosa se 
complica cuando nace un niño. Si 
a ese niño le ha tocado una madre 
como cualquiera de nosotras, es 
decir, alguien que necesita ali-
mentarse de amor y que padece 
hambre emocional, ese niño será 
el bocado perfecto. La criatura 
aparece cuando las demás perso-
nas (pareja, amigos/as, familiares) 
ya no están dispuestos a seguir 
respondiendo a nuestras deman-
das insaciables. Se van. Trabajan. 
Hacen su vida. ¿De quien pode-
mos nutrirnos entonces? De 
nuestro/a hijo/a, claro. El niño no 
puede escapar. ¿a dónde va a ir?. 
Si las madres precisamos que 
nuestro hijo nos mire, nos admire, 
nos dé la razón, nos cuide, nos 

proteja, nos justifique, nos com-
prenda y nos haga sentir orgullo-
sas… la criatura, por supuesto, lo 
hará. Ya que no hay nada más 
importante 
en la vida de 
un niño 
p e q u e ñ o , 
que su 
madre. 
Este es el 
mayor drama, 
a mi juicio. El 
niño -que 
debería llegar 
al mundo 
para ser 
protegido y 
a m p a r a d o 
por noso-
tras, sus 

madres- apenas sea capaz, se 
verá obligado a proteger nuestros 
aspectos más infantiles. ¿Cómo lo 
sabemos? Evoquemos nuestras 

i n fanc ias . 
Es muy pro-
bable que 
recordemos 
con lujo de 
detalles los 
anhelos de 
mamá, las 
preocupa-
ciones de 
mamá, las 
quejas de 
mamá, los 
sueños inal-
canzab les 
de mamá. 
¿qué recor-

damos de nosotros mismos? 
Casi nada. O aquello que mamá 
ha dicho respecto a nuestras 
conductas. Si mamá sufría, si 
mamá no tenía plata, si papá le 
pegaba, si a mamá la engaña-
ban, si a mamá la habían criado 
las monjas, si la abuela paterna 
era una bruja, si papá no la 
dejaba trabajar; o bien, si mamá 
tenía que trabajar mucho, si 
nunca tenía tiempo para noso-
tros, si se sacrificaba, si viajaba, 
si su vida era muy dura, si había 
tenido un aborto, si sufría depre-
siones, si estaba enferma….
quedaba establecido que noso-
tros teníamos que apoyarla. 
¿Cuál era el problema? Que 
hemos crecido en un ámbito en 
el cual no pudimos desplegar 

nuestros propios deseos, por-
que los de mamá inundaron todo 
el espacio disponible.

Este panorama, suele ser similar 
tanto si se trata de hijos varones 
como de hijas mujeres. Estamos 
hablando de abuso emocional 
materno. El abuso materno suele 
ser invisible y confuso. Es preciso 
reconocer si hemos sido succio-
nados por nuestra madre, para 
comprender los niveles de desvi-
talización, sometimiento, falta de 
vocación o distancia respecto a 
nuestras potencialidades. Y para 
registrar la dimensión de nuestro 
hambre emocional y saber si esta-
mos devorando a un otro.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar

El cuidado de la salud psíquica de los niñosEl poder de Ia Imaginación
Desde un enfoque preventivo, 
quiero invitar a los padres a 
reflexionar acerca de la importan-
cia de preservar la salud psíquica 
de los niños, para alcanzar un 
sano y equilibrado desarrollo 
integral de los mismos.
Para ello, es necesario que com-
prendamos que los primeros 
años de vida constituyen el 
núcleo formativo para la cons-
trucción de la personalidad. 
Durante este período, es de vital 
importancia la presencia de las 
figuras parentales para el niño, 
pero por sobre todo lo será todo 
aquello que vea y escuche.
No debemos subestimar a los 
niños, ni considerar que son muy 
pequeños para entender lo que 
dicen los mayores. Por el contra-
rio, ellos pueden percibir todo 

aquello que sucede a su alrede-
dor y si bien no comprenden aún 
el significado de las palabras, 
pueden realizar una lectura del 
lenguaje tóni-
co -co rpo ra l , 
de los gestos, 
de la entona-
ción y otros 
s i gn i f i cados 
no verbales 
que son parte 
s ign i f i ca t i va 
del lenguaje 
común de la 
conversación diaria. Los mayo-
res deben tener en cuenta que 
tanto la agresión verbal como la 
física, los insultos, así como cual-
quier tipo de violencia enfrente 
de los niños, poco a poco va 
siendo internalizada y grabada 

en el inconsciente de ellos.
Por otro lado, aparejado a la for-
mación de su personalidad, el 
niño va construyendo su auto-

concepto y la 
autoestima, a 
través de 
todas sus 
vivencias per-
sonales y de 
aquella repre-
sentación que 
sus padres le 
transmiten de 
él. De ahí, 

que si ellos le repiten permanen-
temente que el chico es un 
“inútil”, un “madera” u otras califi-
caciones negativas, es probable 
que él comience a identificarse 
con aquello que le dicen, actuan-
do finalmente de ese modo, con 

lo cual lo estaríamos dañando el 
resto de su vida.
Vemos así, que es imprescindible 
que comencemos a pensar como 
nos conducimos, qué decimos, 
cómo actuamos y cómo nos diri-
gimos hacia los niños, ya que 
constituimos para ellos modelos 
de identificación.
Finalmente, quisiera destacar 
que está en las manos de los 
padres, la obligación y el deber 
de cuidar el psiquismo temprano 
de los niños, evitar la aparición 
de posibles trastornos de apren-
dizaje y/o afecciones psicosomá-
ticas, generando así la posibili-
dad de que el niño/a de hoy sea 
el adulto sano el día de mañana.

Lic. Karin S. Gorro
Psicopedagoga

Las personas creamos lo que imaginamos. Visualizar es igual que 
imaginar. Cuando pensamos construimos una imagen mental a la que 
le estamos dando forma en otra dimensión: aquélla donde se expresa 
el pensamiento luego esa creación se hace realidad en el mundo 
físico. Por eso es cierto que atraemos aquello en lo que pensamos, o 
aquello en lo que fijamos nuestra atención. De ahí la gran importancia 
que tiene el no "prestar" nuestra atención a situaciones (pueden ser 
películas o diálogos) de violencia, o que entristecen, o deprimen.
El cerebro es el órgano físico de la mente, su instrumento, y a medida 
que comprendemos su funcionamiento y lo utilizamos para mejorar-
nos, nos conectamos con niveles superiores del pensamiento y 
comprendemos más, nos liberamos. Una manera de mejorar nuestro 
estado de ánimo es cuidar el nivel de los pensamientos...y el poder 
de la palabra: 

"las palabras no son más que fórmulas 
que sirven para fijar la voluntad".

Nos fue dada una capacidad creadora al hablar, También por medio 
de la palabra (lo que sale de nosotros, según la Biblia) y sus vibracio-
nes, podemos mejorar la calidad de nuestra vida. Si asumimos la 
responsabilidad de cuidar lo que decimos, respetando y respetándo-
nos, nos reconoceremos como depositarios de un inmenso poder, el 
que mediante el esfuerzo personal se acrecentará cada día. M.S.F.
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Síntesis de lo anterior: Residía 
en Baltimore temporalmente por 
trabajo, con mi esposa y mis tres 
hijos. Comencé a sufrir ataques 
de pánico y claustrofobia. Me 
sentía muy mal. En el club de 
argentinos conocí a Panchita, 
una vidente cubana que me dijo 
que mi malestar se debía a que 
en Baltimore había miles de 
cadáveres de esclavos negros 
que habían sido enterrados 
vivos. En mi peregrinar, tratando 
de encontrar una lógica a esto, 
conozco a Jerónimo, un indio 
Cherokee, veterinario, ex director 
de un zoo, que se convierte en mi 
maestro y me explica que existe 
una realidad paralela que está 
siendo revelada para sacarme de 
un estado de “sueño”, en el cual 
sin saberlo, estamos la mayoría 
de los humanos.
A este padecimiento lo llamó “cho-
que consciente” e intentó persua-
dirme que mi dolencia no se debía 
a los “espíritus” de los muertos 
sino a unas entidades llamadas 
“seres inorgánicos”. Me dijo que él 
no era chamán sino un hombre de 
conocimiento y que ahora estaba 
oficiando de “iniciador”, que nues-
tro encuentro tampoco había sido 
casual, estaba programado por el 
“Gran Espíritu”.

Jerónimo se paró y gesticuló 
como si fuera un “mimo” simulan-
do construir una caja de tela-
mosquitero en torno a nosotros. 
Dijo que había hecho una capsu-
la de luz azul para protegernos 
por lo que ahora íbamos a empe-
zar a platicar. Yo estaba muy 
confundido porque no veía lo que 
él afirmaba con tanta seguridad, 
para mi habían sido solo movi-
mientos de manos y nada más.
-Fíjate si se fueron las contractu-
ras— Dijo
Comencé a mover el cuello en 
forma circular y también mis 
omóplatos, comprobé que estaba 

mucho más liviano ya que ante-
riormente me había sentido muy 
contracturado. Me sentía libre, 
como si me hubieran sacado una 
mochila de la espalda. De repen-
te se me había ido todo, habían 
quedado atrás esas sensaciones 
de pánico. Me sentí con ganas de 
gritar…
Respondí: -Me siento realmente 
bien, como antes de padecer 
“esto”. ¿Qué fue lo que ahora me 
hizo?... ¿Un nuevo 
truco quizás…?-
Contestó:-Construí 
una barrera de protec-
ción en torno a noso-
tros; momentánea-
mente esas “cosas” 
que traías pegadas a 
tu “aura” se fueron, 
pero luego volverán, 
hasta que aprendas a 
hacerlo solo.
-¿Por qué se está 
tomando este trabajo 
conmigo? Si yo no 
estoy dispuesto a 
aceptar todo lo que 
me diga y tampoco…-
Me interrumpió. 
-Porque en tu desesperación 
frotaste la lámpara de Aladino, 
y el Gran Espíritu te escuchó y 
me convocó para que haga esta 
tarea. Yo lo único que sabía era 
que tenía que venir a encontrar-
me con ese científico de la 
NASA y que debía estar senta-
do en ese lugar, a esa hora, 
cerca de la salida del microci-
ne. Tú viniste a sentarte a mi 
lado, lo cual hace pensar que 
sin darte cuenta favoreciste el 
encuentro… Bueno, acá estoy 
nuevamente, soy el “genio” de 
la lámpara—
Echó a reír nuevamente, sus ojos 
brillaban.
Retomè la conversación:-¿Qué 
es eso del aura y que tiene qué 
ver conmigo? ¿Y por qué se me 
pegaron esos “inorgánicos”…que 

todavía dudo que existan-
-Bueno, si tú crees que nada de 
esto es cierto, voy a sacar la 
burbuja de protección y aquí no 
ha pasado nada, volverás a sen-
tirte como antes.
-¡No! Por favor, no lo haga!- 
exclamé alterado.
-OK, no lo hago -sonrió- ¿Esto 
significa que estas empezando a 
creer?
-No del todo, pero sí… no quiero 

sentirme mal como antes…- Dije.
Continuó: -Se dice que el origen 
de esas entidades es realmente 
desconocido, pero, cuando los 
seres superiores deciden “sem-
brar” la vida humana en el pla-
neta tierra, es decir, traer de otra 
galaxia los especímenes para 
poblar el planeta, no tienen en 
cuenta de que ya la tierra estaba 
poblada por estos seres inmate-
riales inteligentes, o sea “los 
inorgánicos”.
Si bien, los que ellos detectaron 
en el planeta, tenían como 
única misión regular el equili-
brio ecológico de las especies 
entre sí, animales y plantas. 
Vieron que había otra variedad 
que tenían mucha similitud 
mental con los humanos, es 
decir, aunque no tenían un 

cuerpo biológico eran unidades 
inteligentes pero lo único que 
les interesaba era alimentarse 
de la energía que emana de las 
emociones tales como el des-
borde emocional. Esto los 
atraía a tal punto que hicieron 
alianzas con algunos humanos 
para estar a su servicio, con tal 
de que les proveyeran ese sutil 
alimento, algo así como una 
simbiosis.

Los resultados fueron desastro-
sos; tan pronto como la siembra 
humana crecía, se mataban en 
disputas irracionales, por celos o 
por envidia, pueblo contra pueblo 
se diezmaban en guerras. Su 
accionar invisible, modificaba la 
conducta del anfitrión del que 
hacían uso, haciéndole sentir 
cosas falsas de sus pares, odio, 
envidia, deseos destructivos.
Las entidades invocadas por 
humanos les daban poder para 
someter a otros humanos; por 
supuesto era un poder invisible 
pero real. Se entiende por poder 
a la posibilidad de leer la mente y 
de actuar sobre la conciencia de 
las masas- 
Interrumpí:- ¡Eso no puede ser!, 
siempre las guerras fueron por 
un motivo; ampliar territorio, con-

seguir riquezas o simplemente 
problemas raciales o étnicos.
Continuó:- Nunca existen moti-
vos válidos para generar el 
sufrimiento de una guerra. Lo 
único que se obtiene es “energía 
de sufrimiento”.
Los seres superiores que sem-
braron al hombre en la tierra, 
observaron que los inorgánicos 
capturaban la conciencia de los 
humanos y los dominaban. No 

iban a poder encauzar a 
la raza humana, por lo 
tanto aquellas poblacio-
nes que se habían des-
carriado completamen-
te, fueron arrasadas.
Perdón –dije- enton-
ces Darwin estaba 
equivocado…
Respondió:-No, estaba 
acertado con las espe-
cies pero no con el 
hombre, el homo 
sapiens. ¿O tú crees 
que descendemos del 
mono? 
-¿Qué certeza tiene 
de que fuimos sem-
brados o traídos de 

las estrellas?
- Dado que estás en el jardín de 
infantes, puedes preguntar- Rió 
y continuó:- En el Museo de 
Bagdad, en Irak, existe informa-
ción de la civilización más anti-
gua que se conoce; los Sume-
rios, de hace unos 5 mil años. 
También hay una talla en piedra 
con el Genoma humano y 
mucha pero mucha información 
sobre unos seres iguales a 
nosotros pero de una talla de 4 
metros, los Anunakis, presentes 
en las escrituras sumerias 
como seres venidos de las 
estrellas para controlar la siem-
bra de humanos en el planeta. 
Albergo el temor de que toda 
esta información sea destruida 
por alguna potencia mundial 
que haga lo mismo que hicieron          

los Cruzados… El Gran Espíritu 
envió a los “profetas”, para que 
se encarguen de encarrilar a 
las poblaciones por la senda de 
la moral y la ética, creando las 
religiones y evitar así su auto-
destrucción.
Pregunté:-¿Pero entonces, si 
estos “inorgánicos”, que ya esta-
ban en el planeta antes de que el 
hombre fuera sembrado, de qué 
se alimentaban originalmente?
Contestó:- Se alimentaban del 
residuo etérico que queda en los 
cadáveres de los animales, en 
forma similar a los gusanos o lar-
vas que comen lo que se pudre, 
de allí la denominación de “larvas 
energéticas” o “larvas etéricas” , 
cuando el nombre más apropiado 
sería el de “seres inorgánicos”. 
Son de naturaleza eléctrica.
-¿Y por qué me persiguen a mí y 
me hacen sentir tan mal ?- pre-
gunté.
-Es la energía de tu miedo la que 
los atrae –me contestó
“No lo puedo creer, que mi miedo 
tenga una energía” –pensé
-¡Así que no lo crees!-dijo mirán-
dome a los ojos.
-Por supuesto que no, yo no soy 
un cadáver en descomposi-
ción…!-
Con cara de enojado respondió:-
Mira, ingeniero, a tí que te gusta 
hacer experiencias, vete a un 
cementerio y orina en el baño; tu 
energía va a quedar en el pis que 
hagas y eso tomará contacto con 
“ellos” que allí están, alimentán-
dose de los residuos etéricos de 
los cuerpos en descomposición. 
Después verás lo que te pasa…
Habló nuevamente pero ahora 
sonriendo:-La puedes llegar a 
pasar muy mal…-

Continúa en pag.15

Ing. Guillermo Marino - 1982
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SALADITOS Elaborados con harina integral, harina de cente-
no, aceite de girasol, semilla de sésamo, semillas chia y de 
queso reggianito fresco ( sin escencias). Variedades: Saladitos 
de Chia, de Sesamo y de Queso.

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

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

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

GALLETITAS Coco y mani. Algarroba con semillas de girasol.

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

MUFFINS Algarroba con naranja, Manzana y Limón

Crónica de un viaje a lo desconocido VEl “Mal de Ojo”
Viene de pag. 14. 
Me acomodé en mi silla y traté de 
continuar la charla:-¿ Pero, no 
hay filosofía en el mundo que 
acuse la existencia de estos 
seres ?.
Sí– Dijo– Los Vedas en la India 
las estudiaron y las llamaron; 
bhutas y desarrollaron técnicas 
para poder extraerlos de las per-
sonas afectadas. También dentro 
de la filosofía China son repre-
sentadas como afecciones Kuei, 
que quiere decir espíritu desen-
carnado. La Santa Biblia Cristina 
los rotuló; demonios-
-Y la ciencia, ignora de que exis-
tan estas “cosas”?-dije
Me miró con cara extraviada y 
encogiéndose de hombros res-
pondió: -Al sistema no le interesa 
y hasta creo que le conviene; la 
guerra, la drogadicción, la delin-
cuencia, las enfermedades… En 
1937, un pionero armenio descu-
brió un aparato para fotografiar el 
aura, se llamaba Kirlian. El expe-
rimento fue llevado a las más 
importantes universidades de los 
EEUU, esto fue en los 70, logra-
ron fotografiar los “seres inorgá-
nicos”, pero creyeron que era la 
materialización de las energías 
mentales de los sanadores que 
habían fotografiado, justo en el 
momento en que se disponían a 
curar a un paciente. De haber 
seguido con la investigación, 
tarde o temprano hubieran hecho 
el hallazgo científico de fotogra-
fiar Entes; el destino de la huma-
nidad podría haber cambiado 
para siempre y haber sentado 
verdaderas bases para la psico-
logía y la psiquiatría. Pero, todo 
fue abortado y transformado en 
Top Secret, posiblemente haya 
intervenido algún organismo 
internacional para que finalmente 
quedara todo en la nada; la cons-
piración del silencio.
Las Universidades rusas los 
siguen investigando y los lla-
man; Maflok o parásitos de la 
conciencia.--
Pregunté- ¿Y qué piensan los 

pueblos originarios sobre estos 
seres inorgánicos?-
Sus ojos comenzaron a brillar, se 
lo notaba algo nervioso, en esta-
do de alerta.
Hizo un largo silencio, miró luego 
el reloj y me preguntó:- ¿Quieres 
que hagamos un alto?, para que 
puedas atender a tu familia, que 
quizás en este momento te estén 
buscando.-
Volví a preguntarle, en tono 
desafiante: —¡ No ha prestado 
atención a mi pregunta!
Contestó:—Bueno, allí reside 
toda la verdad, pero antes 
debía explicarte qué idea tiene 
el mundo civilizado sobre estos 
seres para que te ubiques en 
el problema, luego hablaremos 
de mis ancestros; los Tsalagi y 
el por qué del camino del gue-
rrero-.
Le dije que estaba muy interesa-
do en conocer ese otro punto de 
vista y que lo abordáramos des-
pués del break, ya que mientras 
él iba al WC, yo me daría una 
vuelta por el restaurante para ver 
si encontraba a mi familia, que 
estaban en un lunch.
Dijo: -OK., voy entonces al 
WC. – Se levantó, me saludó, 
como si se estuviera despi-
diendo. Fue desatinado como 
siempre, luego se encaminó 
hacia la puerta de salida de la 
cafetería. Antes de que saliera 
observé que hacía nuevamen-
te movimientos de “mimo”, 

como si limpiara un vidrio invi-
sible en el espacio entre las 
puertas de la salida. Me pare-
ció algo extravagante y al 
parecer no le importaba hacer 
el ridículo, pero a su vez era 
como que la gente no lo veía. 
Me recordó a cuando se entra 
en la zona de preembarque de 
los aeropuertos. Me quede 
solo y pensé… “Cómo podría 
ayudar a Panchita con todos 
estos conocimientos…” Stop, 
me dije, sorprendido de haber 
pensado en esto, ya que un 
par de semanas atrás realmen-
te no creía en nada.
Recordé la película Matrix que se 
acababa de estrenar y me pensé 
parte de los protagonistas, me 
recorrió un escalofrío: el haber 
recibido este conocimiento no me 
permitía volver atrás…
Una idea cruzó por mi mente: 
“Me levanto y me voy, así cuan-
do regrese no me encuentra. 
No tengo ningún compromiso 
con él y que tampoco tiene mi 
dirección…”
Me levanté, tomé mis cosas y me 
encaminé para la salida. A medi-
da que me acercaba a la puerta 
por donde él había salido, esta se 
iba desdibujando. Desesperado, 
quise salir pero no pude, la puer-
ta ya no estaba y la pared cubría 
ese lugar…
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

El ojeo es una de las supersticio-
nes más arraigadas en las zonas 
rurales, sectores periféricos de 
las grandes urbes y pequeños 
poblados de nuestro país. La 
mirada fuerte y dañina es una 
creencia que tiene sus antece-
dentes europeos, según testimo-
nio de W. Born en su obra Feti-
che, Amuleto y Talismán, donde 
da incluso una serie de 
recetas para conjurar el 
poder de aquellas personas 
que tiene el poder del Basi-
lisco en la mirada. Los estu-
diosos del Siglo XVI arriba-
ron a la conclusión de que 
el vicio fascinador de los 
brujos se debía a la colabo-
ración del diablo, que las 
brujas tenían doble pupila en 
la misma órbita (única mane-
ra de tener tanto poder en la 
mirada) por lo tanto debía 
evitarse mirarlas fijamente. 
Tanta divagación intelectual 
tenía un trasfondo religioso, 
que llegó a nuestras costas 
con el desembarco de Cris-
tóbal Colón en 1492.
Siguiendo con los antece-
dentes europeos de esta 
superstición, afirmaban los 
eruditos del tema que la 
peligrosidad de los brujos 
variaba según fuera el país al 
que pertenecían. De los brujos 
italianos se decía eran terribles, 
que causaban la muerte de per-
sonas, plantas y animales aún 
sin desearlo, bastaba que se los 
cruzaran en el camino (es decir si 
se enemistaban con ellos). No 
menos temibles eran los españo-
les. El fluido que emitían sus ojos 
era de tal poder, que con mirar 
fijamente las ventanas de una 
casa los cristales se hacían añi-
cos. Los irlandeses hablaban de 
los eye-biters, literalmente: mor-
dedores de ojos. Brujos podero-
sísimos que diezmaban el núme-
ro de hijos y de cabezas de 
ganado que poseían las familias 
campesinas. Un brujo ojeador 
podía producir infinitas calamida-

des en un pueblo. Las vacas 
quedaban sin leche, se prendían 
fuego los pajares sin causa apa-
rente, las casas enloquecían con 
ruidos y movimientos que termi-
naban por enloquecer a sus 
moradores. Y si a alguno se le 
ocurría mojar su escoba en el 
agua, en luna llena, cerca de un 
poblado, sobrevenía entonces un 

verdadero diluvio. Nótese, como 
esta creencia está relacionada 
con el rechazo social que provo-
caban algunas personas excén-
tricas entre sus comunidades.
Durante la Edad Media numero-
sas piedras eran tenidas por efica-
ces contra el mal de ojo. Entre 
ellas la más buscada era el coral. 
En el siglo XVIII, el rey de Nápo-
les, Fernando I, llevaba entre sus 
ropas, a modo de amuleto un 
pedacito de coral. Cuando estaba 
frente a alguien que le hiciera 
sospechar que fuera jettatore, 
sacaba el coral y se lo ponía en la 
cara, anulando así la fuerza de 
esa mirada. También por esa 
época eran apreciados anti mal de 
ojos algunos insectos, fundamen-
talmente los escarabajos. A tal 

punto que en Francia, hacia el fin 
del reinado de Napoleón, era 
sumamente raro encontrar en las 
fiestas del pueblo a algún ciuda-
dano que no llevara prendido del 
chaleco o de la camisa a alguno 
de estos coleópteros a manera de 
talismán. Tal vez el amuleto más 
conocido para alejar la yeta o el 
mal de ojo sea la mano cornuda, 

los populares cuernitos, 
en realidad una mano 
talismánica. Esta manera 
de defenderse puede lle-
varse encima, como un 
colgante, en general de 
coral, o realizar el gesto a 
la manera italiana (el 
dedo índice y el anular 
extendidos y el resto con-
tenidos por el pulgar) en 
el momento en que se 
haga necesario. También 
el cuerno (uno solo) es 
llevado como colgante 
para preservar de ojeadu-
ras a los niños o las 
embarazadas. En Cala-
bria se pintaban cuernos 
retorcidos en la fachada 
de las casas o de los 
establecimientos comer-
ciales. La evolución de 
las creencias populares, 
hizo que en la actualidad, 

en el mundo latino, se asocien los 
cuernos con la infidelidad de la 
pareja. En Toscana, el coral es la 
fórmula mágica para alejar el mal 
de ojo. Se ata una pequeña bola 
de ese material al cuello de los 
niños recién nacidos, y a veces 
las madres llegan a beber agua 
con coral molido o hervido, antes 
de dar de mamar a sus peque-
ños...
El conocimiento de estas mani-
festaciones folclóricas permitirá 
sin dudas conocer los intrincados 
vericuetos del pensamiento 
popular, influenciados la más de 
las veces cuando crea sus fabu-
laciones, por conocimientos pre-
vios de tipo religioso.

José Ramón Farias
negro@arnet.com.ar

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…  

La infanta Maria Ana con sonajeros. Juan Pantoja de la Cruz. 1962

Niña española con síblolos
de protección y salvación: 
ramita de coral rojo,
un puño protector
de azabache, colgante
de malaquita,

con especias y hierbas 
aromáticas
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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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Visión cuántica de la sociedad
Con la física cuántica, empezamos 
a entender que la realidad que 
observamos ni está dividida, ni es 
previsible. El universo visto desde 
la física subatómica no tiene fron-
teras, ni se puede medir con exac-
titud cómo va a conducirse. 
Así se descubre que, en los com-
portamientos de un sistema for-
mado a partir de la construcción 
de “metademarcaciones”, sólo 
existen probabilidades, es 
decir, sólo se pueden ofrecer 
conjeturas. Con la enunciación 
de su principio de incertidum-
bre, Heisenberg pone de 
manifiesto el fin del “marco 
rígido”, el desplome de las 
viejas demarcaciones estable-
cidas por la física clásica. 
Admitiendo la incertidumbre 
se admite, también, la posibili-
dad de cambio y de construc-
ción de nuevas realidades, se 
tiene presente la potencia de la 
realidad, lo contingente. 
Gary Zukav, en La Danza de los 
Maestros, considerada la mejor 
obra divulgativa de la física cuán-
tica, dice: “La mecánica cuántica 
nos enseña que nosotros no esta-
mos separados del resto del 
mundo, como habíamos creído. 
La física de las partículas nos 
enseña que el resto del mundo no 
es algo que permanece ocioso 
allá afuera. Por el contrario, es un 
brillante campo de continua crea-
ción, de transformación y, tam-
bién, de aniquilamiento. Las ideas 
de la nueva física pueden dar 
lugar a que se produzcan expe-
riencias extraordinarias cuando 
son captadas en su totalidad”. 
Si proyectamos filosóficamente las 
conclusiones de la mecánica cuán-
tica, podemos afirmar que no sólo 
influimos en nuestra realidad sino 
que, en cierta medida, la creamos. 
Es decir, podemos afirmar que 
materializamos ciertas propieda-
des en la sociedad porque elegi-
mos medir esas propiedades. 
El famoso físico John Wheeler 
escribió: “Al universo ¿lo atrae, de 

alguna manera, a la existencia la 
participación de los participan-
tes?... El acto vital es el acto de 
participación. Participador es el 
nuevo concepto incontrovertible 
ofrecido por la mecánica cuántica. 
Derrota el término observador, de 
la teoría clásica, que designa al 
hombre que está seguro detrás 
de un grueso cristal protector y 
observa lo que ocurre a su alrede-

dor sin participar en ello. Esto es 
algo que no puede hacerse en la 
mecánica cuántica” 

Causa y efecto
de la experiencia 

Desde estas aportaciones teóri-
cas, podemos precisar, con mejor 
luz, que el objeto social, tomado 
para el análisis, es causa y efecto 
de la experiencia individual y 
colectiva: esta experiencia se va 
construyendo con cada acción 
(entendiendo ésta como acto 
consciente e inconsciente; volun-
tario e inducido; físico y mental). 
De esta manera, también pode-
mos percibir que cada presente 
es una captación instantánea de 
todos los presentes, el cual inter-
pretamos con los recursos cotidia-
nos de nuestro espacio tiempo. 
En consecuencia, cualquier comu-
nidad, en cualquier presente, es 
producto de los factores que laten 
en ese instante, con su propia 
impronta derivada de los elemen-
tos que están interactuando, para 
la configuración de esa realidad: 
económica, política, cultural. 
Cada presente está impregnado 
así de la “información” necesaria 
para reproducir, en cualquier ins-

tante o en cualquier condición, el 
impulso de la vida con sus ciclos. 
Desde esta perspectiva, las socie-
dades se configuran como macro-
células de un gran organismo 
planetario, sujeto a las mismas 
leyes de la materia cósmica que 
se encuentra en el universo. 
Esta reflexión nos hace descubrir 
las contradicciones que existen 
entre las ideas que sugieren el 

nuevo conocimiento y las 
creencias que existen sobre lo 
que conocemos y cómo lo 
conocemos. 
En primer lugar, el sujeto del 
conocimiento se siente el 
“observador de la realidad”. Una 
realidad que está fuera de sí 
mismo y a la que puede cono-
cer objetivamente. Sin embar-
go, según señala en su obra 
“Languages of the brain” el neu-

rocirujano de Stanford Kart Pri-
bram, ese ser, en apariencia indivi-
dual, que se presenta como sujeto 
porque se siente en ese instante 
“el observador”, desconoce que su 
cerebro es un holograma que inter-
preta un universo holográfico. 
Y es que con la física cuántica 
aparece también el concepto de 
realidad como un todo que no se 
puede fragmentar para ser expli-
cado, tal como ocurre con un 
holograma. También, la realidad 
aparece como potencia para la 
creación, donde se dan, simultá-
neamente, infinitas posibilidades 
de formas de expresión, que se 
concretan según la voluntad del 
actor, el cual actúa como atractor 
extraño de dichas posibilidades. 
Para la física cuántica, cualquier 
realidad es posible, pero, según 
sea el “observador-participador” 
sólo se concreta una: todo es posi-
ble y sólo hay una concreción; todo 
es posible aunque se concrete 
sólo una expresión. El potencial 
cuántico depende de las interac-
ciones entre las “partículas” del 
sistema y el contexto. 

Alicia Montesdeoca.
www.tendencias21.net

MANTENEMOS LOS MISMOSPRECIOS DESDE EL 2012
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Percibes que estas muy lejos de 
alcanzar una vida satisfactoria, 
mas plena. ¿Estamos decididos a 
cambiar? Obsérvate atentamen-
te: se vive en plenitud cuando 
tenemos objetivos positivos y la 
firmeza de concretarlos. Cada 
uno de nosotros es único en el 
mundo, y cuanta más certeza 
tengamos de cómo somos y que 
deseamos, el reconocimiento de 
esa individualidad hará que nos 
sintamos aptos para encarar cual-
quier proyecto de vida. ¿Confías 
en tus valores? ¿O necesitas que 
te guíen, que te sostengan, que te 
ordenen? Al  realizarte en el 
mundo con hechos y planes que 
te satisfagan, harás que la tuya 
no sea una existencia vacía. Al 
contrario cuando te enamores, tu 
selección recaerá naturalmente 
en alguien como tú, alguien bien 
estructurado, que no te buscara 
porque le urge salir de su vacío 
existencial sino porque quiere 
compartir y crecer. Alguien a 
quien no necesitaras pedir que 
cambie y que a su vez no exigirá 
que cambies.
Admitamos sin embargo que 
podrías equivocarte (todos nos 
equivocamos) y enamorarte por 

error. En ese caso, por vivir una 
vida de realizaciones, y por no 
necesitar un bastón en donde 
apoyarte, no tardaras demasiado 
en advertirlo y en abandonar 
enseguida esa relación.
Guía para una vida plena y un 
amor más completo
Reflexionemos sobre nuestra 
situación y encaremos esas pre-
guntas que a veces nos resultan 
difíciles de enfrentar. Preguntas y 
reflexiones como las que siguen, 
por ejemplo:
El esfuerzo, ya lo dijimos, debe 
centrarse en uno mismo. Es 
menester sincerarse y, con res-
pecto al amor, reconocer si no 
estamos manteniendo una mala 
relación de pareja. Hemos habla-
do en otra oportunidad del amor 
adictivo, ese supuesto amor en el 
que las parejas quedan adheridas 
sin poder romper, pese al daño 
que se hacen; una verdadera 
adicción. Si ese fuera tu caso, 
¿Por qué no la abandonas? ¿Por 
creer que nadie te va  a querer? 
Si la mala relación se mantiene y 
no le pones fin, será necesario 
recurrir a un especialista, pues es 
posible que sin la ayuda de un 
profesional especializado no con-

Tu Ego edifica una Falsa Idea de 
ti mismo, te convence que eres tu 
cuerpo, lo que te separa, te hace 
finito, limitado y vulnerable. Es su 
manera de guiarte por contraste 
inverso, a tu verdadero Ser, que 
es eterno e inmortal. Contribuyes 
a crear esa Falsa Identidad que 
utiliza tu “yo”, cuando crees que 
tus posesiones te definen, que lo 
que has logrado acumular, valori-
za tu ser. Así creas apegos por lo 
externo, te convences que necesi-
tas ¨cosas¨ para ser feliz y orien-
tas tu vida a acumularlas.

Apegos que el Universo -para 
ayudarte- borra súbitamente de 
tu vida, lo que calcina tu Ego, 
que se fundamenta en ellos. La 
pérdida de un apego te frustra y 
deseas morir, porque el deseo 
más anhelado es ahora imposi-
ble. La perdida del apego te 

sumerge en un sufrimiento des-
controlado, tocas fondo y tu alma 
entra en una negra noche. Acep-
tas que creías saber, que real-
mente NO sabes, lo que abre tu 
mente una condición necesaria 
para recibir información de sabi-
duría. Tu Guía Espiritual -que 
solo aparece cuando valoras su 
información- dispone sincronici-
dades (personas, libros, cur-
sos...) que iluminan tu mente.

El Evento de Destino actúa 
como un ¨rayo despendejador¨ 
que ilumina tu mente, permitién-
dote ver con claridad, el error 
cometido. Comprendes que lo 
exterior depende de lo interior, 
que lo único que te llevas de 
una vida a la otra, son las com-
prensiones que obtuviste. Creas 
una nueva identidad, menos 
falsa, con creencias más tras-

cendentes, no basada en poseer 
y en controlar. El sufrimiento te 
revela lo falso y te lleva a com-
prender lo verdadero. Las dos 
cosas impulsan la Evolución de 
tu Consciencia.

Tu Ego distorsiona tu percepción 
de la realidad, te hace ver solo 
los defectos y los errores de los 
demás. Así crea conflicto y sufri-
miento. Además impulsa tu 
mente a reaccionar automática-
mente, a perder el control de tus 
emociones. Te sumerge en la 
animalidad y en la inconsciencia. 
Su función es generar negativi-
dad, conductas egoístas y esta-
dos de No-Ser. Crea la guerra 
para que comprendas el valor de 
la paz. Te hace experimentar 
estados de ser contrastantes, 
opuestos, para que puedas dife-
renciarlos y evites el ser causa 

de sufrimiento y desarmonía.

Tu Ego te encadena a una serie 
de hábitos auto destructivos que 
te sumergen en el sufrimiento, 
para que cuando te satures de 
ese estado busques con deci-
sión tu felicidad, examines tus 
conductas, los reconozcas y te 
liberes de ellos para siempre. 
Solo si conoces tu Ego puedes 
trascenderlo y liberarte de las 
artimañas que utiliza para escla-
vizar tu mente en lo negativo. 
Eso solo lo puedes lograr con 
información que te revele como 
actúa y con auto-observación 
diaria que te permita quitarle el 
control de tus pensamientos, de 
tus decisiones y de tus accio-
nes. A eso se le llama evolucio-
nar en consciencia.

Fernando malkun
www.fernandomalkun.com

sigas avanzar.
Pregúntate: ¿Dónde coloco mis 
energías? ¿En tratar de cambiar 
a mi pareja o en realizarme yo 
como ser humano? ¿Creo que si 
el otro cambia yo también cam-
biare y solucionare todos mis 
problemas?
¿Llevo una vida plena y satisfac-
toria, estoy conforme con lo que 
hago, me siento feliz como soy? 
¿Tengo planes que me ayuda-
rían a mejorar y voluntad para 
concretarlos?
¿Creo que lo mío no tiene 
remedio y que nadie me podría 
ayudar?
¿Cuánto afecta mi vida esa 
mala relación de pareja que no 
me animo a romper? ¿Siento 
que sería más feliz si lo hiciera? 
¿Por qué?
¿Qué cosas concretas debe-

r ía  rea l izar 
para mejorar 
mi situación?
Si tuviera una 
vida grata y dichosa, ¿elegiría 
mejor al enamorarme?

Has reflexionado; te has hecho 
esta serie de preguntas y has 
tratado de responderlas. Ahora 
podrás decir con mas certeza si 
llevas una vida plena o una vida 
de insatisfacciones, si eres capaz 
o no de lograr un amor bueno y 
reciproco. Solo tú conoces las 
respuestas; la conclusión y el 
esfuerzo por mejorar si lo necesi-
tas, quedan en tus manos.

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

www.amardemasiado.com.ar

Relaciones que nos dañan
Terapia corta y focalizada

Lic. Teresa González y equipo 
Tel. 4958-3433 y (15)5156-6782

Dependencia emocional

¿Te satisface tu vida?

El ego y el "RAYO DESPENDEJADOR"

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Computadora de su 
Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, espirituales 
para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la pareja, 
familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados por los 
libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es sin 
hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a pilas, 
sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $250 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $35 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM 830: Sáb.15hs. y Martes 12.30 y 
FM Dakota 104.7 Sab. 9 y Dom. 10hs.

La limpieza
de los "SESOS"

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

"en medio de toda dificultad,
hay una oportunidad"

Lic. en Psicología
Matilde J. Maslij

Un abordaje psicosociobioespiritual 
Técnicas adaptadas a cada persona

traumas, fobias, preocupaciones, ataques de panico, duelos, depre-
sion, angustia, stress, somatizaciones, vinculos conflictivos, crisis 

existenciales, trastornos de la personalidad y de la conducta.
(011)4822-6434  |  matildejmaslij@hotmail.com  |  (Tamb. at. por SKYPE)

por Prof. Raúl Machado*

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

La carencia afectiva de los lactantes por parte de sus padres parece 
repercutir en el posterior desarrollo físico y psíquico del niño.
La maleabilidad del cerebro en los primeros días de vida se ve muy 
influida por el ambiente familiar, sobre todo por las primeras relaciones 
de la madre con el niño. Es precisamente en los primeros 36 meses 
cuando comienza el autismo infantil y pueden producirse alteraciones 
emocionales graves en el futuro, como la depresión y ciertos trastornos 
relacionados con la conducta. Esta falta de afecto la sufren especial-
mente los bebés que deben permanecer un tiempo en la incubadora. Sin 
embargo, si se establecen los lazos de cariño de los padres en un 
periodo corto, los niños evolucionan positivamente.

Bebé: los primeros días de vida
determinan su futuro equilibrio psíquico

Grafoanálisis
PERSONALIDAD

ORIENT. VOCACIONAL
SELECCION DE PERSONAL

Cel: 15-5877-3501
 mariane106@hotmail.com
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Un prototipo de robot-pez, desa-
rrollado en el marco del proyecto 
panaeuropeo SHOAL, en breve 
surcará las aguas del Mar Cantá-
brico, tras haber sido probado con 
éxito en el Acuario de Londres.
Equipado con unos pequeños 
censores químicos, el "pez" reco-
gerá datos sobre la calidad del 
agua en el puerto de Gijón en la 
siguiente fase del proyecto y 
transmitirá la información de 
forma inalámbrica al centro de 
control del puerto para que adopte 
las medidas de prevención para 
evitar la contaminación.
El pez-robot tiene forma de carpa, 
tiene el tamaño de un atún, está 
construido con fibra de vidrio y 
funciona con una batería que 
cuando está próxima a descargar-
se le obliga a retornar a su base.
Está equipado con censores que 
detectan los derrames al mar de 
productos químicos y fertilizantes 
y permitirán establecer un mapa a 
tiempo real y móvil de la situación 
bajo la superficie del mar que 

servirá para activar los sistemas 
de emergencia antes que con los 
métodos de detección habituales 
y minimizar, por tanto, los impac-
tos negativos para el medio 
ambiente marino.
Laboratorio flotante
Una información que llegará en 
segundos y que en la actualidad se 
tarda varios días o semanas en ana-
lizarse. Los propios diseñadores con-
sideran su ingenio como "un peque-
ño laboratorio" que trabajará en las 
mismas condiciones que los peces.
El diseño se ha realizado y cons-
truido en la Universidad de Essex 
(Reino Unido) bajo la coordinación 
de Rory Doyle, científico investi-
gador de BMT Group y financiado 
con fondos de la UE a través del 
Séptimo Programa Marco.
Las pruebas que se realizarán en 
el puerto de Gijón servirán no 
obstante para perfeccionar el pro-
totipo, ya que el robot deberá 
tener la robustez necesaria para 
'sobrevivir' a las inclemencias del 
Cantábrico y evitar que colisionen 

con embarcaciones y otro tipo de 
obstáculos y ha de testearse su 
tamaño por si quedan atrapados 
en las redes con facilidad.
De momento, en las pruebas 
superadas en el acuario londinen-
se, parece que no hacen del robot 
un bocado apetecible para otros 
depredadores marinos. Los tiburo-
nes nadaron a su alrededor, pero 
en ningún momento lo atacaron. 
Probablemente "porque su campo 
electromagnético hace que sea 
desagradable" para los escualos, 
según aseguró Rory Doyle a 
Nacional Geographic.
Los investigadores, además, 
subrayan en la misma entrevista 
que están trabajando para evitar 
que los sonidos de estos robots 
no provoquen contaminación 
acústica, un elemento que ya se 
ha comprobado en diferentes 
investigaciones que contribuye a 
alterar los patrones de conducta 
de otras especies. 

Enrique Leite
Tendencias Científicas.

Podemos encontrar en las plan-
tas medicinales e insectos, 
muchas soluciones a plagas y 
otro tipo de problemas que afec-
tan a nuestras plantas, horticultu-
ra u árboles.
Debemos tomar conciencia de los 
recursos naturales que nos ofrece 
la propia naturaleza para solucio-
nar este tipo de problemas y no 
echar mano de pesticidas y fungi-
cidas que a la larga tan solo pro-
ducen daños irreparables en el 
ecosistema.

Los pulgones: Un buen trata-
miento natural y eficaz consiste en 
atraer mariquitas que consumen 
gran cantidad de pulgones verdes 
y negros. Una mariquita adulta 
devora hasta 100 pulgones al día 
y su larva hasta 50. El pulgón 
cuenta con un aliado LA HORMI-
GA. La hormiga protege al pulgón 
a cambio de la melaza o líquido 
azucarado que secretan los pulgo-
nes, en el cual se desarrollan 
unos hongos llamados "negrilla" 
que oscurecen el follaje. Las hor-
migas se alimentan de esta sus-
tancia por lo que crían colonias de 
pulgones y trasladándolos de una 
planta a otra haciendo que sea 
más difícil combatirlos. Se pueden 
adquirir huevos de mariquitas fija-
dos en papel y contenidos en 
tubos de plástico los cuales se 
tienen en una habitación a unos 
20º C hasta que eclosionen aun-
que también se pueden poner 
directamente en las plantas a tra-
tar como por ejemplo los rosales. 
Para realizar esta operación con 
éxito es importante que no haya 
hormigas pues éstas defienden 
con coraje a los pulgones. 
Otros trucos:
- Pulverizar las plantas con agua 
jabonosa 
- Rociar con una maceración de 
colillas de cigarros en agua. 
Hacerlos caer con agua a presión.
- Aplicar el agua donde se han 
cocinado las papas utilizando una 
bomba manual para su aplicación.
- Para los pulgones un buen repe-
lente es colocar alrededor del cue-

llo de las plantas apoyado sobre la 
tierra, un trozo de papel de alumi-
nio que al reflejar la luminosidad 
del sol les molesta.
Pulgones en solanáceas: Para 
que a las solanáceas (tomate, 
pimiento, berenjena), no las ata-
quen los pulgones, se debe sem-
brar intercaladas, líneas con las 
labiadas (Ocimun basilicum: alba-
haca) y (Mentha sativa: mentha o 
hierba buena).
Mosca blanca: TRAMPAS. Se 
colocan bandas de plástico de 
color amarillo para 
la mosca blanca de 
120x0.60cm, fijar-
las con palos de 1 
m de alto. Embeber 
los plásticos con 
aceite de cocina y 
se colocan las 
trampas de acuer-
do al tamaño del 
huerto en los extre-
mos de las camas. 
La mosca blanca es atraída por el 
color amarillo y queda atrapada 
en el aceite.

Cucarachas: Fregar el suelo con 
una infusión de Prunus Lauruce-
rasus o Laurel Cerezo. Funciona
Polillas: Los saquitos de lavanda 
no sólo resultan muy agradables a 
la vista, sino que además huelen 
bien y actúan como repelentes de 
insectos, alejando las polillas.
Hongos: Ajo, cebolla, hojas de 
frambuesa y cocer en 5 litros de 
agua para combatir los hongos.
Moho de las plantas: La canela, 
además de ser un condimento 
afrodisíaco es un excelente fun-
guicida.
Malas Hierbas: Si quieres desha-
certe sin esfuerzo de las malas 
hierbas, riégalas con agua hirvien-
do. Puedes añadir sal gruesa.

Desinfección de árboles: Dos 
sencillas soluciones.
1. Puedes añadir una cucharada 
pequeña de zotal a un litro de 
agua y pulverizar sobre las hojas.
2. Puedes dejar unas colillas de 
cigarros en remojo un día y regar 

con esta solución rica en nicotina.
De esta forma, desaparecerán los 
pulgones y otros parásitos.
Caracoles y babosas: Rodear 
las plantas con una banda de 
plástico en la que colocamos un 
hilo de sal. Rodear las plantas con 
cenizas. Si se espolvorea ceniza 
los caracoles no se acercan. 
Se puede hacer un pequeño cerco 
alrededor del huerto para evitar 
esto.
Para eliminar caracoles y babo-
sas se deja un plato con cerveza 

durante la noche.
Hormigas en casa: Pulve-

rizar con azufre en polvo 
las zonas por donde 

entran las hormigas.
Podemos cultivar 
plantas aromáti-
cas, tales como 
menta, lavanda, 
mejorana, ajen-

jo, clavo o ajo. Las 
hormigas odian su 

aroma.
Hormigas en frutales: Trucos:
- Envolver el tronco con una faja 
de plástico de 5-10 cm de anchura 
y sobre el plástico poner grasa o 
pasta adherente. Las hormigas se 
pegan a la grasa.
- Envolver el tronco con cinta de 
plástico transparente (la utilizada 
para envolver bocadillos). 
Se agujerea para que el árbol 
transpire.
Para que los frutos del árbol no 
tengan hormigas, colocar un trapo 
en el tronco untado con grasa 
animal.
Hormigas en plantas: Mezcla cal 
con agua y pinta el tronco con la 
mezcla cada medio año
Insecticida casero: Ajo, picante, 
ruda, se mezcla en la licuadora.
Como adherente se utiliza aloe, 
lino, jabón azul; luego se fumiga a 
las plantas.
Sirve para controlar diferentes 
tipos de plagas
Mosquitos: Siembren flores de 
copete y caléndulas, intercala-
das en la huerta. Ahuyentan los 
insectos.

www.ecoaldea.com

Científicos británicos descubrie-
ron que la actividad de cientos de 
genes se altera cuando se duer-
me menos de seis horas al día 
durante una semana.
El estudio, publicado en Procee-
dings of the National Academy of 
Sciences, podría ayudar a com-
prender por qué la falta de sueño 
afecta la salud.
Enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad y baja función 
cerebral han estado relacionadas 
con poco sueño pero las razones 
seguían siendo un misterio.
Es por esto que investigadores de 
la Universidad de Surrey analiza-
ron la sangre de 26 personas tras 
disfrutar de un buen descanso 
-hasta diez horas cada noche 
durante una semana- y lo compa-
raron con las muestras de quie-
nes durmieron menos de seis 
horas.

El resultado fue que más de 700 
genes fueron alterados. Cada uno 
lleva instrucciones para producir 
proteína, así que los genes más 
activos incrementaron su produc-
ción de proteínas, lo que cambió 
la química del cuerpo.
"Se registró un cambio bastante 
dramático en la actividad de 
muchos tipos de genes", le expli-
có a la BBC Colin Smith, de la 
Universidad de Surrey.
Inmunidad
El sistema inmune y cómo res-
ponde el cuerpo al estrés fueron 
algunas de las áreas afectadas.
"Claramente, el sueño es crítico 
para reconstruir el cuerpo y man-
tener un estado funcional", agre-
gó Smith. "Si no podemos reponer 
y remplazar células nuevas, esto 
podría llevar a enfermedades 
degenerativas".
El especialista advirtió que en la 

vida cotidiana pueden haber 
muchas más personas con menos 
horas de sueño que las estudia-
das, con lo que los cambios en el 
cuerpo pueden ser más comunes.
El especialista en reloj biológico 
de la Universidad de Cambridge, 
Akhilesh Reddy, calificó el trabajo 
de "interesante".
Considera que a partir de estos 
hallazgos se puede estimar una 
relación entre dormir poco y el 
desarrollo de problemas como la 
diabetes.
"No sabemos qué es lo que causa 
todos estos cambios, pero en teo-
ría si pudieras activarlos o desac-
tivarlos, podrías salirte con la tuya 
sin tener que dormir".
"Aunque mi presentimiento es 
que el sueño es fundamental 
para regenerar todas las célu-
las", concluyó.

James Gallagher / BBC

Crean un pez robot que mide
la contaminación de los mares Tratamientos naturales para plagas
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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

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

psicosomáticas, la angustia, los miedos.

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

No abrigo ninguna duda: o usted, o 
alguno de sus amigos o parientes 
han sufrido manoseos, vejaciones 
o violaciones durante su infancia y 
probablemente jamás han hablado 
de ello. Inclusive a mi consultorio 
han concurrido pacientes que me 
confesaron que luego de años de 
distintas terapias, ni siquiera con 
sus terapeutas habían tocado el 
problema.
Lo más terrible es que general-
mente el menor se siente culpable 
y no víctima. No puede hablar ni 
pedir auxilio porque teme que lo 
castiguen, supone que de alguna 
manera le ha sucedido lo que le 
pasó “por su culpa. Y el paso de 
los años no cambia eso para nada, 
porque lo que subsiste en el adulto 
no es la sensación de haber sido 
ensuciado sino la de “ser sucio”. 
Veámoslo en un caso:
Alicia tiene hoy 50 años. Está por 
hacer una regresión. Está cómoda 
y relajada en un sillón reclinable, 
con una luz tenue y música suave. 
La hipnosis provocada no la sume 
en la inconciencia, sino todo lo 
contrario: Su capacidad de evocar 
se agudiza, permitiéndole focalizar 
todos sus recursos en un objetivo. 
Imaginariamente va a atravesar 
una puerta tras la cual se encuen-
tran recuerdos del pasado: del 
pasado cercano, vivido dentro del 
cuerpo de la pequeña Alicia, o de 
pasados lejanos, vividos dentro de 
otros cuerpos, con otras caras y 
con otros nombres. La elección de 
a qué pasado vuelve, la realiza 
SIEMPRE el inconciente del 
paciente, que es quien sabe qué 

es lo que debe recordar, y para 
qué.
Alicia comienza a llorar: Su yo 
interior ha decidido volverla a la 
niñez de esta vida: tiene nueva-
mente tres años, y relata una 
sesión de intimidad sexual con su 
padre, cuyos detalles es mejor 
evitar en un medio no especializa-
do. Irrumpe luego en la escena su 
madre con el consiguiente revuelo. 
Con gran desazón relata que la 
madre la castiga a ella, lo que la 
afirma en la convicción que la 
acompañó a lo largo de cuatro 
décadas: ella siente que es culpa-
ble, porque los juegos se efectua-
ron “con su consentimiento”, y el 
“castigo”  materno seguramente 
fue merecido: ella “es” una mala 
persona, y “no merece”en verdad 
ser feliz. Además, sus padres se 
separaron al poco tiempo, y tam-
bién de ese divorcio se siente res-
ponsable. Por eso ha hecho un 
matrimonio y algunas parejas 
malas, donde no ha tenido hijos.
Para poder reparar ese daño lo 
primero fue permitirle visualizar en 
hipnosis esa escena desde afuera 
de sí, o sea, viéndose como si se 
tratase de otra persona. Por pri-
mera vez entonces pudo apreciar 
que se trataba de un encuentro de 
una pequeña niñita con un adulto, 
y que su ingenuo consentimiento 
era irrelevante. Lo que sucede es 
que el concepto de “yo” es enga-
ñoso: cuando recordamos algo de 
nuestra niñez o de nuestra adoles-
cencia, lo hacemos en forma sub-
jetiva, y ese consentimiento –por 
ejemplo- dado a los tres años, lo 

vemos como si lo hubiésemos 
dado ayer. Solo viéndolo de 
manera objetiva, pudo reconstruir 
entonces, que en lugar de culpa-
ble había sido víctima.
Un segundo paso fue instarla a 
hablar con su madre (su padre 
murió hace más de veinte años) 
Pasó un tiempo hasta que se 
animó a preguntarle a su mamá 
porqué la había castigado a ella. Y 
su madre le aclaró que nunca lo 
había hecho: los gritos y el enojo 
habían sido provocados por la 
dramática escena que le tocó 
enfrentar, y que esa nenita inter-
pretó como dirigidos en contra de 

ella que –no lo olvidemos- se sen-
tía la “verdadera culpable”.
Finalmente fue necesario para 
completar la reparación que Alicia, 
la adulta, penetrara en el recuerdo 
nuevamente evocado en hipnosis, 
y diera protección a la niñita lasti-
mada y culposa, la acunara, la 
calmara y le prometiera protegerla 
siempre.
Y créanme que es emocionante 
presenciar el momento en que 
disociadas, las partes adulta y niña 
de una persona, se reencuentran, 
se perdonan, se amigan, y se pro-
meten mutua comprensión.

Un tema prohibido: niños abusados

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente

“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

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)

Cada persona es una melodía que pulsa en una onda distinta. Cada 
frecuencia expresa una parte del Creador.
La muerte, el dolor, son un  tipo de energía, un aprendizaje.
Todos estamos de paso en el planeta, aprendiendo. Aprendiendo todos de 
todo. Es un continuo intercambio que nos lleva a ser mejores personas. 
Amor, compasión, son los sentimientos que purifican nuestras almas. 
Después del dolor viene el crecimiento, una comprensión distinta de 
quienes somos.
La humanidad en conjunto produce su melodía, que se eleva al cosmos 
dándonos identidad como planeta.
Todo, la muerte y la vida, está planificado para nuestra superación y 
provecho.
Estamos aprendiendo a ser mejores personas y las grandes almas, con 
su ejemplo, nos enseñan el camino para serlo.
Siempre se escuchó decir que el dolor es un gran maestro, que vuelve 
más fuertes a quienes lo padecen. También hay otro camino para el 
crecimiento, y es el Amor.
El amor desinteresado que ayuda a comprender que todo está bien. 
Que un Ser Supremo gobierna las vidas y establece las mejores leccio-
nes que tenemos que aprender para ser sus mejores hijos.
¿Acaso alguien puede conocer las causas, o el motivo final?.
La misión personal, la misión individual es ser cada día mejores perso-
nas, compartir, ayudar, tender la mano y nunca olvidar que no hay 
preferidos ante Dios, que somos todos iguales.

El dolor

Cómo descubrir la Bulimia o la Anorexia?
Nuestro consejo más claro es 
“consultemos con un especialis-
ta”. Este es, sin duda, el camino 
más seguro. Pero ¿qué es lo que 
debemos observar para descubrir 
la enfermedad? Para facilitar la 
tarea describiremos el perfil del 
paciente anoréxico y bulímico, los 
signos físicos y clínicos, las actitu-
des frente a la comida, la conduc-
ta social, aspectos de la persona-
lidad y otras características. 
 
El perfil del paciente anoréxico

(se ven gordos a pesar de tener 
bajo peso).

pequeños y comen lentamente. 

comida. 

laxantes y/o diuréticos.

bajar de peso. 

de los casos. 

 
El perfil del paciente bulímico

ingesta. 

dentarias en vomitadores.

como: escupir, abuso de laxantes, 
abuso de líquidos para compensar 
el hambre o provocar el vómito.

grandes, apenas mastican o tra-
gan sin masticar.

-
da) en vomitadores.

el abandono y entre la euforia y la 
depresión.

emprenden.
 No olvidemos la importancia de la 
detección temprana.

Dra. Mabel Bello
Directora Médica de ALUBA

 www.aluba.org.ar
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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
se basa en la utilización del Prana 
o Energía Vital o Soplo de Vida. 
Es la energía que mantiene al 
cuerpo vivo, fortaleciéndolo y per-
mitiéndole desarrollar todas sus 
actividades y para reestablecer el 
desequilibrio energético cuando 
éste se ha perdido, y que esto se 
manifiesta como una enfermedad 
o dolencia; o también para preve-
nir y mantener el estado de bien-
estar general.
La Sanación con Energía Pránica 
lo que hace es ayudar a equilibrar 
el sistema energético, retirando 
los bloqueos o acumulaciones de 
energias negativas o sucias que la 
obtruyen, reemplazándolas por 
una energía sana y fresca, facili-
tando así el proceso natural de 
recuperación que tiene todo orga-
nismo vivo.
La tarea directa del Sanador Pra-
nico, la realiza sobre el Campo 
Energético del paciente, o sea el 
aura y sobre los centros recepto-
res o chacras, que es donde se 
pueden encontrar las alteraciones 
energéticas, que son las causan-
tes de molestias y enfermedades. 
El Sanador, al no trabajar sobre el 
cuerpo físico, no necesita tocar al 
Paciente. 
Quiero reiterar lo escrito anterior-
mente, que No soy Médico y que 
no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a 
recetar medicamentos, por lo 
tanto no receto ni aconsejo dejar 

de tomar medicamentos. Lo que 
yo realizo se agrega a la medicina 
oficial.
¿Para qué sirve la Sanación con 
Energía Pránica, sin drogas ni 
medicamentos? Es ideal para los 
dolores de espaldas, contracturas, 
ansiedad, jaquecas, falta de ener-
gías, cansancio, dolores muscula-
res, depresión, dolores de piernas, 
angustias , dolores del alma, etc.
A lo largo de mis muchos años en 
la práctica como Sanador, tuve la 
suerte que por mis consultorios, 
pasaran infinidad de personas con 
diversos problemas, me complace 
contar algunas historias de las 
cuales poseo las fichas con todos 
los datos, con los tratamientos 
previos a mi consulta y los resulta-
dos logrados posteriormente.
Un caso notable es el Lidia Paroli, 
que me permite dar su nombre y 
apellido, en agradecimiento por el 
cambio que tuvo. Lidia es separa-
da, trabaja en bordados de trajes 
de novia, vive angustiada por pro-
blemas de familia, no duerme 
bien, falta de energías, problemas 
con su pareja, dolores de espalda, 
todo le sale mal. Con la primera 
Sanacion con Energia Pranica, 
Lidia se descargó de todas sus 
tensiones. Con la segunda Sana-
cion, Lidia está muy bien, real-
mente es otra persona, relajada, 
tranquila, con mucha mas ener-
gía, feliz, sin los dolores de espal-
da y cintura.

Un caso extraordinario, es de 
Leonor P. de 68 años, docente 
jubilada, con hernia de disco que 
le aprieta el nervio ciático de la 
pierna, que no le permite caminar, 
usa bastón, tiroides, hipertensa, 
operada de rodilla, obesa, se fati-
ga de nada, por lo tanto no cami-
na y no hace casi nada. Con la 
primera Sanacion con Energía 
Pránica, Leonor siente un alivio 
general. Con la segunda Sana-
cion, está mucho mejor y cuenta 

que empezó a caminar y hacer 
algunas cosas de la casa. Cuando 
Leonor vino nuevamente, vino sin 
su bastón y cuenta que camina 
sin problemas, que realiza las 
cosas de la casa y que su familia 
no sale de su asombro por el 
cambio que tuvo y por las ener-
gías que ahora tiene. Leonor 
viene periódicamente para no per-
der el bienestar y disfrutar de la 
vida.                        José Dúer 

joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.

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

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

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

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

atlante, por los orificios de 
sus vértices.

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

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

ces de los triángulos 
y las negativas hacia 

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

PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos

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

AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 

INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

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

Muchas veces nos ocurre en 
nuestra vida que desearíamos 
tener alguna manera de poder 
ayudar o ayudarnos ante algún 
malestar ya sea físico, espiritual o 
emocional y no encontramos la 
“puerta” para obtener o brindar 
esa ayuda, esa “puerta” es la que 
justamente se abre cuando con-
currimos a un seminario de primer 
nivel de REIKI; ya que al ser canal 
de ENERGÍA VITAL UNIVERSAL, 
esta está a nuestra disposición en 
cantidad ilimitada; lo único nece-
sario es estar habilitado para 

tomarla y transmitirla.
A modo de ser más explícito y 
para ejemplificar mejor este con-
cepto podríamos decir que ser 
reikista es como ser un jardinero 
que tiene la misión de regar un 
jardín; el jardinero riega con agua 
que no le pertenece, la energía 
que el reikista pone no es la de él. 
El estado de ánimo del jardinero 
no puede influir de manera alguna 
sobre la calidad del agua con la 
cual esta regando, al igual que el 
reikista no puede influir sobre la 
calidad de la energía que está 

transmitiendo; ésta es de una sola 
calidad, la mejor, la única. Por la 
manguera que usa el jardinero 
para regar -al estar fluyendo 
agua- no puede introducirse nin-
gún material extraño o no desea-
do; lo mismo ocurre con las 
manos del reikista, por donde no 
puede introducirse ningún tipo de 
energía extraña. Esto es muy 
importante, por cuanto si coloca-
mos nuestras manos en el cuerpo 
de otra persona sin estar sintoni-
zados en REIKI, puede ocurrir un 
intercambio energético de conse-

cuencias imprevisibles para 
ambas partes.
La INICIACIÓN REIKI es el proce-
so por el cual el maestro crea un 
vínculo especial con la fuente de 
ENERGÍA VITAL UNIVERSAL. 
Esta canalización de las energías 
está guiada por REI o “CONCIEN-
CIA DIVINA” y hace ajustes 
dependiendo de las necesidades 
de cada aspirante.
El primer nivel se adquiere con 
solo tomar la decisión de concurrir 
a un seminario que dicte un maes-
tro de REIKI (SISTEMA USUI). 

Estos seminarios-taller suelen 
durar entre 14 y 18 horas, según 
el número de participantes y el 
ritmo que imparta el maestro en 
concordancia con el desarrollo 
grupal, que en la mayoría de los 
casos tiene una dinámica propia.
Lo esencial para convertirse en 
reikista es la iniciación que efec-
túa el maestro a cada aspirante. 
Esto se realiza en cuatro pasos o 
sintonizaciones. Como son 
encuentros energéticos de impor-
tancia deben realizarse con un 
tiempo prudencial de distancia 

entre uno y otro.
El Sistema USUI provee de un 
molde de posiciones y tiempos que 
son una perfecta síntesis asegu-
rándonos contemplar los centros 
energéticos más importantes bus-
cando una armonización completa.
Ser reikista de primer nivel nos 
permitirá tener en nuestras manos 
y a nuestra disposición una herra-
mienta maravillosa para nuestro 
uso y para brindar a quien lo 
requiera o necesite.

José Messiniti
Reiki master

 La iniciación Reiki
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

TENUIS CLA PLUS es una fuente natural de CLA 
que contribuye a la remodelación del cuerpo favore-
ciendo la reducción de la grasa corporal y el aumen-
to de la masa muscular magra. Las investigaciones 
científicas han demostrado que si se consumen 
diariamente 3 gr. de CLA es posible reducir la grasa 
corporal de forma segura en 8-12 semanas, combi-
nándolo con una dieta equilibrada y un programa de 
ejercicio.
El CLA en TENUIS CLA Plus es producido en los 
Países Bajos por un equipo de expertos centrados 
en la producción de un CLA de la más alta calidad 
mundial.
Te ayuda a:

la dosis diaria recomendada.

sangre.

antioxidante.

TENUIS CONTROL es un producto natural y saluda-
ble para el control efectivo del hambre y el mane-

jo del peso ayudándote a saciar el apetito por hasta 
6 horas.
¿Hay una comida del dia que no podes controlar? 
Toma TENUIS CONTROL y disfruta!! Porque de eso 
se trata, de disfrutar comiendo lo que te gusta pero 
en porciones mas pequeñas. Al ser efectivo a partir 
de la primera toma podes consumirlo cada vez que 
necesites controlar tu saciedad.

-
peso y obesas.

-
indicaciones.

Obesidad y Trastornos Alimenticios).

TENUIS CLA Plus, el exitoso y efectivo CLA 
(Acido linoleico conjugado) en una fórmula 
mejorada que incorpora Calcio y Vit.D.

El unico producto científicamente compro-
bado que te ayuda a saciar el apetito.
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El elemento fuego 
y el temperamento
El fuego es el elemento que pre-
domina en el verano aunque, 
todos los elementos están siem-
pre presentes y permanentemente 
interrelacionados. Las cualidades 
del elemento fuego son el calor y 
la sequedad, como todo observa-
dor de la naturaleza ya sabe. Esto 
implica que lo relativo a estas 
cualidades impregna la personali-
dad y el físico del individuo bilioso, 
o sea, aquella persona en la que 
el elemento fuego predomina 
sobre los otros tres.
Identificado con el Sol y Marte, el 
temperamento bilioso (irritable, 
colérico, iracundo), tiene como 
características principales la vitali-
dad y el protagonismo (caracterís-
ticas solares), la acción y la vio-

lencia (características marcianas). 
Esta influencia hace que los bilio-
sos tengan la piel caliente y seca, 
aspecto delgado y enjuto, pulso 
rápido, movimientos bruscos y 
activos, tez morena y a veces 
amarillenta, carnes prietas y mús-
culos largos y vigorosos.
Alimentos energizantes
En cuanto a la dieta, al bilioso le 
pasa como al resto de los tempe-
ramentos: le gusta abusar de 
aquellos alimentos que más le 
perjudican. Esta paradoja, que se 
contempla tanto en la medicina 
china, el ayurveda y la tradición 
espagírica (me imagino que en 
todas las terapéuticas tradiciona-
les), se debe a que cada individuo 
tiene tendencia a activar más 
aquel elemento que predomina en 
él. Evidentemente, el individuo 

bilioso tendrá aquellos alimentos, 
hábitos, etc, que más activen su 
elemento dominante: el fuego. Ali-
mentos fuertemente energetizan-
tes: muy condimentados, pican-
tes, sabrosos, bebidas alcohólicas 
y estimulantes. Hemos de tener 
en cuenta que el elemento fuego 
es el principio metabólico, el gran 
transformador de la naturaleza. 
Como queman una gran cantidad 
de calorías y su capacidad diges-
tiva es muy fuerte, sorprende a los 
otros temperamentos. Cuántas 
veces hemos oído decir “no sé 
donde lo mete”. 
Vamos también a enumerar las 
alteraciones que puede tener un 
bilioso: tendencia a trastornos 
digestivos por excesiva capacidad 
de generar jugos gástricos, altera-
ciones hepáticas, tendencia natural 

a estreñimiento por la excesiva 
sequedad de las heces, sequedad 
que genera mala eliminación de 
toxinas. Otras alteraciones son 
hipertensión arterial, palpitaciones, 
escalofríos, neuralgias, calambres, 
etc. Recordemos que Fuego en 
griego se dice pyros y procede de 
la raíz griega pyr de la que también 
proceden puro y purificar. Esta vir-
tud transformadora del fuego a la 
que los alquimistas conceden tanta 
importancia, marca toda la vida del 
bilioso y su carácter de liderazgo 
en muchas ocasiones.
Para que el bilioso se mantenga 
en equilibrio y pueda aprovechar 
todo lo bueno que tiene su tempe-
ramento, debe reducir drástica-
mente los estimulantes, a los que 
tan dado es cuando se viene 
abajo, y aumentar el consumo de 

alimentos crudos, frescos y ricos 
en fibra. Consumir con frecuencia 
sésamo sin tostar, yogur o leches 
fermentadas y frutas frescas. Eli-
minar el consumo de especias 
calientes corno canela, pimienta 
negra, jengibre (pudiendo tomar 
en los alimentos y siempre en 
pequeña cantidad el jengibre fres-
co), comino, clavo, pimienta de 
Cayena. En cambio puede condi-
mentar sus platos con especias 
refrescantes como el cilantro, el 
hinojo, el anís verde y la cúrcuma 
(moderadamente picante pero 
armonizadora).
Una buena mezcla de plantas para 
que el bilioso sustituya sus cafés 
puede ser: manzanilla, regaliz, 
menta, hinojo, tilo y azahar.
Los alimentos dulces y húmedos 
como los higos, las ciruelas, las 

semillas de lino y la avena, por 
ejemplo, son para el bilioso suma-
mente interesantes.
Aquellos que conocen la terapia 
floral de Bach ya pueden identifi-
car algunas de las flores clásicas 
del temperamento bilioso en des-
equilibrio: Holly por su tendencia a 
la ira; Impatiens por su impacien-
cia y su falta de reflexión; Vine por 
su dominancia y su tiranía, Beech 
por su intolerancia, Elm para que 
le enseñe a parar a tiempo y Olivo 
para recuperarlo del agotamiento 
que le puede sobrevenir por el 
terrible gasto energético que 
afronta continuamente. Es muy 
común también que ese mismo 
gasto de energía le lleve a una 
situación depresiva que podría 
tratarse con Mustard.

Pedro Cano

Se ha comprobado que el té verde 
contiene altos niveles de unas 
sustancias llamadas polifenoles, 
que poseen propiedades antioxi-
dantes, anticancerígenas e inclu-
so antibióticas. También puede 
ayudar a prevenir las enfermeda-
des cardíacas y del hígado. 
Tanto el té negro, como el té verde 
proceden de la misma planta. El té 
verde se elabora con las hojas 
cocidas al vapor y posteriormente 
secadas; mientras que el té negro 
se prepara dejando marchitar las 
hojas, que después se enrollan, 
se dejan fermentar y se secan. 
Pero como el té verde está menos 
procesado que el té negro y no 
está fermentado contiene más 
cantidad de antioxidantes. Es el té 
más consumido en los países 
orientales, producido principal-
mente en China, también en 
Taiwan y Japón. 
Un grupo cada vez mayor de 
estudios clínicos sugieren que el 
consumo regular de té verde 
puede reducir la incidencia de una 
variedad de cánceres, incluyendo 

el de colon, páncreas y estómago.
Principales beneficios del té 
verde para la salud

-
cancerígenas y antibióticas

-
cas y del hígado

triglicéridos
-

rosis

en sangre

diabetes y obesidad
El té verde contiene cafeína, aun-
que en un nivel inferior al té negro o 
al café. El té verde contiene un 40% 
menos de teína que el té negro y 
por tanto, es más saludable para 
personas con hipertensión. 
La preparación del té

calentar el agua (usar métodos 
más lentos que crean burbujas de 
vapor)

-
nes. Al hervir el agua pierde oxí-

geno y se corre el riesgo que se 
queme la hebra del té. Es decir, el 
té hay que echarlo, cuando el 
agua está a punto de hervir o 
empiece a hervir.
Cada té tiene su tiempo de infu-
sión. El verde, entre 1 minuto y 
minuto y medio. El negro, no 
superior a 3 minutos porque se 
pone amargo y astringente. Para 
el té rojo - Pu Erh son suficientes 
entre 2 y 5 minutos de infusión. 
La cantidad de té ha de ser aproxi-
madamente una cucharadita por 
taza; para té rojo, 3 g son suficientes.
La intensidad del té no depende 
tanto del tiempo de infusión sino 
de la cantidad que se utilice y 
fundamentalmente de la variedad 
de té. 
El siglo XX trae dos importantes 
innovaciones: las bolsitas de té 
que permiten un consumo más 
cómodo y el té helado.
En verano, el te frío es una buena 
alternativa para mitigar los efectos 
del calor. Una bebida que puede 
preparar a su entero gusto.
Marría Val / Sabormediterraneo.com

Alimentarse para “calmar” la propia naturaleza

Sabías que…después del agua, el té es la bebida más consumida
Té Verde, cardiosaludable y antioxidante Cuánto sabemos del hinojo

El hinojo (foeniculum vulgare mill.) 
es una planta de gran tradición 
sanadora, utilizada ya en el anti-
guo Egipto y conocida en los 
pueblos mediterráneos gracias a 
los griegos y los españoles, quie-
nes lo introdujeron en Europa cen-
tral durante la Edad Media, y más 
tarde lo llevaron a América, donde 
se ha aclimatado y se encuentra 
en estado salvaje.
Conocido popularmente con el 
nombre de hierba santa, tiene 
variados usos en herboristería. Se 
recomienda en catarros de gar-
ganta y bronquios, asma, tos feri-
na, digestión débil, cólicos y 
gases del intestino, en especial de 
los niños. Activa la producción de 
leche durante la lactancia. Las 
raíces son diuréticas y aperitivas.
El fruto, de color gris oscuro, casi 
negro, huele agradablemente a 
anís (al igual que toda la planta).
Posee esencia (de sabor dulce al 
principio que se torna amargo al 
seguir degustando), rica en ane-
tol, el mismo compuesto que apa-
rece en el anís y que proporciona 

ese agradable aroma que des-
prende la planta. También posee 
aceites, sobre todo la semilla, 
sales minerales y vitaminas.
Acción Farmacológica

-
ce un efecto carminativo, al 
estimular la motili-
dad gástrica, 
eupéptico, espas-
molítico, estrogé-
nico, galactó-
geno, anti-
s é p t i c o , 
mucolítico 
y expecto-
rante. A 
dosis ele-
vadas se 
c o n s i d e r a 
emenagogo. 
Es una de las 
drogas más usa-
das como corrector 
organoléptico de 
sabor. En uso externo 
actúa como antiinflamatorio y ree-
pitelizante.
Se indican en: inapetencia, dis-

pepsias hiposecretoras, flatulen-
cia, lactancia, bronquitis, enfise-
ma, asma; estreñimiento, espas-
mos gastrointestinales, diarreas, 
disquinesias hepatobiliares. Ame-
norrea, dismenorrea, climaterio.

-
raria (cicatrizante, antiséptico 

local).
Se indican en: ble-
faroconjuntivitis, 
gingivitis, faringitis.

Se indica en: afec-
ciones genitourina-
rias (cistitis, urete-
ritis, uretritis, pielo-
nefritis, oliguria, 
urolitiasis), hipera-
zotemia, hiperurice-
mia, gota, hiperten-
sión arterial, ede-

mas, sobrepeso 
acompañado de reten-

ción de líquidos. 
Contraindicaciones 

Síndromes que cursen con hiper-
estrogenismo. 

www.hipernatural.com
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Todo lo que hay que saber sobre la CELULITIS
La celulitis se puede definir como 
una hipertrofia de las células adi-
posas. Los líquidos intersticiales 
presentes entre las células, las 
grasas y las sustancias de dese-
cho que no han sido eliminadas 
correctamente, se depositan en 
las células grasas (adipocitos), 
provocando que estos se hinchen 
y aumenten de tamaño. Como 
resultado de la hinchazón, estas 
células comprimen todo lo que 
tienen a su alrededor, dificultando 
la circulación sanguínea y linfática 
y, por tanto, la eliminación de 
residuos y toxinas.
Los responsables de que se pro-
duzca y mantenga este trastorno 
son las hormonas femeninas 
(estrógenos y progesterona), las 
cuales intervienen en la madurez 
sexual de la mujer y están presen-
tes en los procesos biológicos que 
afectan al desarrollo del tejido 
adiposo. 

Si este trastorno no se trata a 
tiempo, las células adiposas 
siguen engordando y el tejido con-
juntivo, al no ser abastecido ade-
cuadamente, se debilita y pierde 
firmeza volviéndose más flácido. 
El resultado es la denominada 
"piel de naranja", una piel llena de 
bultos que se perciben a simple 
vista o al pellizcar la zona leve-
mente.

Según investigaciones la celulitis 
de atribuye a factores genéticos, 
hormonales y bioquímicos de 
cada persona, no obstante cum-
ple un papel primordial el tipo de 
alimentación y la actividad física 
que desarrolle. Estos últimos 
aspectos condicionarán a que el 
proceso de eliminación de grasas 
y toxinas funcione correctamente 
o bien sufra alguna alteración oca-
sionando la patología.

Si bien el tejido celular subcutá-
neo está por debajo de toda la 
extensión de la piel, la celulitis 
sólo es frecuente en algunas 
zonas: cintura, caderas, nalgas, 
muslos, rodillas, pantorrillas, tobi-

llos, abdomen, nuca y brazos.

Según el tipo de celulitis, el grado 
que haya alcanzado, dónde esté 
ubicada y las características de la 
persona como la edad, la ocupa-
ción, la predisposición genética y el 
estado general de su salud, podre-
mos tener en consideración una 
amplia variedad de tratamientos.

QUE PUEDE HACERSE 
NUTRICIONALMENTE

La dieta debe ser equilibrada, 
tanto para cubrir todas las nece-
sidades de nuestro organismo 
como para evitar que sea supe-
rior a las calorías que necesita-
mos y en consecuencia subir de 
peso. Una buena alimentación 
indudablemente mejorará el pro-
blema de la celulitis, pero debe-
mos saber que  incluir y que evi-
tar en nuestra dieta o disminuir 
considerablemente. 

Alimentos Prohibidos:
Las grasas saturadas: Manteca, 
snacks, carnes rojas (grasas), 
embutidos, productos de pastele-
ría.

que tienen una absorción rápida 
como los contenidos en el choco-
late, miel, dulces.

máximo la ingestión de sal, pues 
esta produce retención de líquido 
en el organismo favoreciendo la 
proliferación de edemas.

no en exceso, se puede beber la 
desnatada o reducida en grasa, o 
puede reemplazarse por leche de 
soja.

Alimentos Permitidos:
-

porar a la dieta todos aquellos 
alimentos que son ricos en este 
mineral como hortalizas y legum-
bres, ya que favorecen la elimina-
ción de la celulitis.

drenaje linfático. Los encontramos 
en frutos secos, banana, kiwi, 

levadura de cerveza, zanahoria, 
berenjenas, endivias. También es 
un gran aliado tomar alimentos 
que nos ayuden a eliminar líqui-
dos como por ejemplo el té verde 
o la salvia y el té de hinojo que 
además de ser diurético equilibra 
los niveles hormonales.

consumir alimentos que absorben 
y eliminan toxinas evitando así el 
estreñimiento, como por ej.: arroz, 
pastas, cereales. El beneficio de 
éstos, es que al poseer una canti-
dad considerable de fibra pro-
ducen una mayor sen-
sación de sacie-
dad que otros 
alimentos.

A l g u n a s 
como la 
f r u t i l l a 
ayuda a 
combatir 
el estreñi-
miento; el 
ananá me-
diante sus 
enzimas favo-
rece la digestión 
de las proteínas, eli-
minar toxinas y es antiinfla-
matorio; el pomelo consumido en 
ayunas funciona como purificador 
eliminando toxinas del organismo; 
y el kiwi que tiene propiedades 
ligeramente laxantes.

Existen algunos principios que 
deben tenerse en cuenta como: 
no realizar dietas demasiado 
estrictas o cetogénicas, ya que 
esto produce pérdida de masa 
muscular y de tejido graso, 
siempre es mejor reducir la 
cantidad de grasa en la dieta 
controlando la ingesta de calo-
rías. Es aconsejado la reduc-
ción de peso de entre 400 a 
800 grs semanales. Realizar 
ejercicios aeróbicos es esen-
cial, por ejemplo caminata, bici-
cleta, patinaje, etc. 

TIPS PARA COMENZAR A TRA-
BAJAR SOBRE LA CELULITIS

A continuación presentamos 
algunos tips que pueden ayudar 
considerablemente a combatir la 
celulitis:

1.- ALIMENTACION SALUDA-
BLE: Evita las comidas prepara-
das y aquellas con exceso de 
grasas y carbohidratos. Lo ideal 
es alimentarse con productos 
frescos de temporada, principal-
mente verduras, legumbres, fru-
tas y cereales. Disminuir el consu-
mo de sal, ya que produce reten-
ción de líquido en el organismo, o 

suplementarlas por 
sales bajas en 

sodio o condi-
mentos.

2.-HIDRA-
TA C I O N : 
C u m p l i r 
con el 
aporte de 
l í q u i d o s 
necesario, 

2 litros de 
agua al día, 

los cuales per-
miten eliminar las 

toxinas generadas por 
el cuerpo.

3.-EVADIR LA CAFEINA: El café, 
el té y las bebidas de cola pueden 
provocar un efecto diurético exce-
sivo que fomente la deshidrata-
ción del organismo. Puedes reem-
plazarlos por tés sin teína o de 
hierbas varias, sustitutos natura-
les del café, malta, higo, y jugos 
de frutas naturales.

4.- REDUCIR EL CONSUMO DE 
ALCOHOL: El hígado es el gran 
responsable de procesar la mayo-
ría de las toxinas y los elementos 
grasos que ingerimos. Cuando el 
hígado detecta la presencia de 
alcohol en el cuerpo se lanza a 
por él dejando de lado sus otras 
funciones vitales, de manera que 
las sustancias de desecho no son 
eliminadas correctamente. 

5.- ACTIVIDAD FISICA: Al poner el 

cuerpo en marcha se activa la cir-
culación y se acelera el metabolis-
mo, arrastrando grasas y toxinas. 
Recomendamos una combinación 
de ejercicios como correr o ir en 
bicicleta, con algunos aeróbicos y 
algo de yoga dinámico. Mínimo 3 
días a la semana. También evitar 
aeróbic intenso, step y otros ejerci-
cios que implican un continuo rebo-
te con el suelo, ya que provocan la 
congestión de la circulación en 
aquellas zonas más delicadas 
(rodillas, tobillos, caderas, espalda) 
y esta repercute en la correcta cir-
culación linfática de todo el orga-
nismo.

6.- EVITAR EL CIGARRILLO: La 
nicotina reduce el aporte de oxí-
geno a las células. Su consumo 
trae aparejado una auténtica des-
carga de sustancias químicas 
tóxicas que entorpecen el funcio-
namiento del sistema linfático y la 
eliminación de toxinas.

7.- VESTIMENTA APROPIADA: 
La ropa ajustada dificulta la circu-
lación de la sangre (sobre todo en 
extremidades inferiores) y de la 
linfa, por ende se debe utilizar 
indumentaria más holgada.

La celulitis puede reducirse consi-
derablemente con ejercicios regu-
lares (dejando de lado el sedenta-
rismo), una dieta equilibrada y un 
correcto cuidado de la piel. Es un 
proceso que requiere constancia y 
realización de cambios en nuestra 
vida, pero que sin duda dará 
resultados a medio y largo plazo.

LAS CUATRO ETAPAS
DE LA CELULITIS

Según su progreso pueden dife-
renciarse cuatro etapas durante el 
padecimiento de celulitis:

FASE INICIAL: Por diversas razo-
nes, el sistema de eliminación de 
desechos puede verse entorpeci-
do, provocando un aumento de la 
cantidad de líquido intersticial en 
el tejido celular subcutáneo y 

favoreciendo la formación de 
pequeños edemas que pueden 
producir sensación de cansancio 
o pesadez.

FASE EXUDATIVA: Si dicho entor-
pecimiento no es controlado a 
tiempo, la congestión originada 
comprime los capilares y dificulta la 
circulación. Para compensar dicho 
efecto, las paredes de las venas se 
vuelven más porosas y “exudan”, 
es decir, dejan escapar parte de su 
contenido de suero y elementos de 
desecho. Es aquí cuando el tejido 
empieza a “intoxicarse” y se inicia 
un círculo vicioso: “mayor compre-
sión-mayor dilatación venosa-
mayor permeabilización-mayor 
pérdida de elementos sanguíneos-
mayor acumulación de líquidos-
mayor compresión “.

FASE DE INTOXICACION: Al 
entorpecerse el mecanismo purifi-
cador del sistema venoso y linfáti-
co, los residuos se convierten en 
cuerpos extraños provocando 
reacciones químicas sobre tejido 
celular subcutáneo y éste adopta 
una consistencia viscosa cada vez 
más espesa que acaba por irritar 
las fibras elásticas y las obliga a 
contraerse. (Celulitis blanda)
La modificación de las fibras, la 
acumulación de líquidos y el 
aspecto gelatinoso del tejido celu-
lar subcutáneo explican el origen 
de la celulitis.

FASE DE DEGRADACION: Los 
vasos sanguíneos se empiezan a 
doblar y la circulación se obstacu-
liza más todavía, provocando la 
formación de tabiques que apri-
sionan sustancias nutritivas, 
desechos, grasas y agua en una 
especie de “celdillas”. (Celulitis 
compacta).

Tec. REBECA BURGOS
 Técnica en Nutrición 

Esp. en Nutricion complementaria 
Departamento científico

HG Laboratorios
científica@hglab.com.ar
www.hglaboratorios.com 
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Neutralizar y armonizar tu hábitat

Los minerales también han evolucionado Actores y deportistas
en comunión psicológica

FLORIDA 
NATUMENTOS SRL

ADQUIERALO EN SU DIETETICA O FARMACIA AMIGA

Propóleo – Propóleo y Eucaliptus 
Menta – Propóleo fumador

Eucaliptus y Ambay – Eucaliptus 
Tilo – Centella – Aloe vera

Ginseng – Naranja + Vitamina C
 Caroteno + Vitamina A

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

(ante cualquier duda consulte a su médico)

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

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

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

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

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

"Hábitat" es un término de origen 
latino con el que se indica el con-
junto de factores físicos, quími-
cos, biológicos, climáticos y de 
suelo, que caracterizan el ambien-
te en que vivimos. Para todo orga-
nismo dotado de un ciclo vital 
existe un tipo de hábitat óptimo, 
en el cual desarrolla sus activida-
des en condiciones favorables.
Antiguos conocimientos aplica-
dos a modernas tecnologías:
El desarrollo tecnológico y las 
investigaciones de la Física 
Moderna han logrado rescatar 
conocimientos y materiales que 
fueron importantes en tiempos 
antiguos. Es interesante, destacar 
la vigencia de la aplicación de 
imanes en la tecnología dirigida al 
confort y a la salud humana. "Con 
la creación del neodimio, la NASA 
logró concentrar una cantidad de 
magnetismo 38 veces superior a 
la que podía otorgar un imán 
común de igual tamaño. La radia-
ción de este tipo de imanes obtu-
vo transformaciones a nivel mole-
cular, que lograron mejorar la 
combustión de los hidrocarburos. 
Se colocan dos imanes unidos a 
la manguera de entrada del com-

bustible, próximos a la bomba 
inyectora o al carburador. Cuando 
un campo magnético actúa sobre 
el combustible, las partículas sus-
pendidas en él se ionizan (se 
rompen y ordenan), evitando que 
se depositen en la superficie. Al 
ordenar los iones de hidrógeno, 
se logra una mejor combustión y 
una reducción del consumo. La 
ionización permite que las molé-
culas se separen y el oxígeno 
penetre entre ellas facilitando la 
combustión." En el campo de la 
medicina, los estudios de Reso-
nancia Nuclear Magnética utilizan 
imanes para lograr transformacio-
nes en el nivel molecular y dife-
renciar los tejidos cancerosos de 
los que no lo son, ya que los iones 
de hidrógeno, más afectados en 
los tejidos enfermos, son atraídos 
por un campo magnético de gran 
potencia. 
Fundamentos de Biofísica: El 
campo geoplásmico es un manto 
de radiación compuesto por vibra-
ciones, por frecuencias. El planeta 
Tierra está compuesto por un 79% 
de agua y sólo un 21% es sólido 
(en la actualidad, disponemos sólo 
de un 10% de agua potable, hay un 

20% que está contaminada y el 
70% restante es agua salada). El 
ser humano es parte de un campo 
de energía que comparte con 
todas las formas y expresiones de 
la Naturaleza y con el Cosmos. 
Hay una interacción permanente 
que tiene una doble vía: el ser 
humano se nutre de elementos que 
componen la Naturaleza y ésta se 
recicla también por medio de los 
seres vivos. Estos últimos se 
encuentran enlazados en una 
cadena alimentaria y en varios 
ecosistemas compartidos. Las 
radiaciones cósmicas son recibi-
das por la Naturaleza y los seres 
vivos. A su vez, se producen un 
reciclaje permanente por entrada y 
salida de radiaciones. La línea 
recta es sólo una abstracción: Se 
trata de un aspecto particular de la 
línea curva, todo lo que existe en 
nuestro Universo es curvo y tiene 
movimiento en espiral. Los giros de 
dichas espirales pueden darse en 
sentido horario o anti-horario. La 
energía natural es la que propor-
ciona el Sol. La energía vegetal es 
obtenida por transformación de la 
energía solar (fotosíntesis). La 
energía vegetal se mueve en senti-

do horario o anti-horario, prevale-
ciendo el primero. La energía 
mineral atesora millones de años 
de transformaciones de radiacio-
nes y una de sus expresiones, la 
energía hidráulica es mayormente 
anti-horaria. 
Neutralizar y armonizar tu 
hábitat: Llamaremos energías 
generadas a las que producen los 
aparatos electrodomésticos, el 
automóvil, los tubos fluorescentes 
y otros dispositivos. Dichas ener-
gías tienen siempre sentido hora-
rio. En informes recientes, los 
estudiosos de la contaminación 
ambiental, han calculado que el 
96% de las enfermedades 
comienzan fuera del cuerpo. La 
energía artificial puede causar 
daños en la estructura psicológi-
ca, sentando las bases para futu-
ras patologías emocionales. 
¿Cómo incide la energía artificial 
con sentido "horario" en la salud 
física? La incidencia sobre la 
salud del cuerpo se debe al des-
plazamiento lateral de la energía 
producido por la irradiación de 
energías artificiales, con sentido 
horario. Puede producirse un des-
plazamiento del campo electro-

magnético de la persona. Los 
efectos de las radiaciones 
ambientales inciden sobre los 
humores corporales, conocidos 
como sangre, linfa, líquido cefalo-
rraquídeo y bilis. Dichos humores 
se relacionan con el funciona-
miento de los sistemas orgánicos. 
La falta de equilibrio en las radia-
ciones ambientales puede incidir 
sobre los seres humanos, mani-
festándose en forma de cambios 
en el carácter, aumento del nivel 
de estrés, alteración en las rela-
ciones laborales y en la denomi-
nada "buena fortuna". ¿Es posible 
intervenir para producir cambios 
en la energía ambiental? Sí, es 
posible. Las técnicas empleadas 
provienen de la sabiduría milena-
ria de la antigua China combina-
das con los nuevos conocimientos 
de la Mecánica Cuántica y la apli-
cación estratégica de imanes 
seleccionados para producir cam-
pos magnéticos que incidan sobre 
la contaminación eléctrica del 
ambiente. El equilibrio entre la 
emisión eléctrica y la magnética 
conduce a la armonía del hábitat. 
La frecuencia de resonancia del 
campo bioplásmico puede ser 

neutralizada por campos magnéti-
cos ubicados estratégicamente en 
el ambiente que habitamos. Los 
estímulos cromáticos son aplica-
dos para cambiar la longitud de 
onda. La adecuada combinación 
de colores brinda beneficios que 
han sido estudiados por la Física. 
En la teoría del color, se aprove-
chan las diferencias en la emisión 
de onda de los distintos colores, 
así como sus efectos sobre los 
humores de los seres vivos. La 
importancia de la distribución de 
las luces y la teoría fotónica apor-
ta conocimientos que son aplica-
dos para mejorar los ambientes. 
En las Ciencias Físicas, se cono-
cen las distintas aplicaciones del 
agua salada, como conductor de 
electricidad y sus beneficios al ser 
empleada con fines determina-
dos. En base a los conocimientos 
de la Escuela Pitagórica, es des-
tacable la importancia del triángu-
lo que se forma en las esquinas 
de cada ambiente.
Los profesionales en esta área 
pueden aportar su conocimiento 
en busca de soluciones posibles.  

Círculo Azul Camet
www.azulcamet.com.ar

La evolución mineral es obviamente diferente a la evolución darwiniana. 
Por supuesto, los minerales no mutan, se reproducen o compiten como 
los organismos vivos. Pero los científicos han comprobado que tanto la 
variedad como la abundancia relativa de minerales han cambiado de 
modo espectacular en los más de 4.500 millones de años de historia de 
la Tierra.
Todos los elementos químicos, aunque en cantidades distintas, estuvie-
ron presentes desde el principio en el polvo primigenio del Sistema 
Solar, a partir del cual surgió la Tierra, pero sin embargo se formaron 
pocos minerales. Sólo después de que los planetas y otros cuerpos 
grandes se enfriaron lo suficiente, se dieron las condiciones de tempe-
ratura y presión requeridas para la formación de una gran diversidad de 
especies minerales.
A medida que el Sistema Solar tomó forma a través de la "aglomeración 
gravitatoria" de pequeños cuerpos, cuyos fragmentos se pueden encon-
trar hoy en forma de meteoritos, aparecieron alrededor de 60 minerales 
diferentes. Los cuerpos mayores, de tamaño planetario, especialmente 
aquellos con actividad volcánica y con cantidades significativas de agua, 
pudieron haber dado origen a varios centenares de especies minerales 
nuevas.
Sin embargo, sólo en la Tierra, al menos en nuestro Sistema Solar, el 
progreso de la evolución mineral pasó a las siguientes etapas. Un factor 
crucial fue la agitación del interior del planeta por la tectónica de placas. 

Exclusiva, hasta donde se sabe, de la Tierra, la tectónica de placas creó 
nuevos tipos de ambientes físicos y químicos donde se podían formar 
otros minerales, y en consecuencia eso fomentó la diversidad mineral 
hasta más de mil tipos.
Lo que finalmente tuvo el mayor impacto en la evolución mineral, 
sin embargo, fue la aparición de la vida, hace alrededor de 4.000 
millones de años. De las aproximadamente 4.300 especies minera-
les conocidas hoy en la Tierra, posiblemente en las dos terceras 
partes de ellas intervino la acción biológica. Ésta es principalmen-
te una consecuencia de nuestra atmósfera rica en oxígeno, el cual 
es un producto de la fotosíntesis realizada por algas microscópi-
cas. Muchos minerales importantes son productos oxidados por el 
medio ambiente, incluyendo minas de hierro, cobre y muchos otros 
metales.
Los microorganismos y las plantas también aceleraron la producción de 
diversos minerales de arcilla. En los océanos, la evolución de organis-
mos con conchas y esqueletos mineralizados generó depósitos de 
gruesas capas de minerales como la calcita, que sería rara en un plane-
ta sin vida.
Durante al menos 2.500 millones de años, y posiblemente desde el 
surgimiento de la vida, la mineralogía de la Tierra ha evolucionado en 
paralelo con la biología.

www.laflecha.net

Esa estructura binaria de exhibicionismo-narcisismo aproxima al atleta a 
aquel profesional que es su primo hermano: el actor. Cada uno, a su 
manera, guardadas las debidas proporciones, sublima su narcisismo en  
creatividad artística, en esteticismo. Actor y atleta son profundamente 
sensibles, emotivos, sugestionables; ambos valorizan al extremo la 
influencia del pensamiento mágico. El teatro está lleno de supersticiones. 
Coincidencia es también el hecho de que  tanto el atleta como el actor se 
exhibían, antiguamente, en un mismo lugar, en una misma forma de 
construcción: el anfiteatro. Una matiz única diferencia al atleta del actor: 
éste representa, finge, mientras que el atleta no representa, al contrario, 
ofrece al público la más auténtica de las verdades, su propio impulso 
competidor. El actor brinda ficción, brinda arte, el atleta brinda espectácu-
lo, algunos con cierto arte, y los hay geniales. Pese a las diferencias, 
existe una semejanza: la dinámica psicológica, el intercambio emocional 
entre el atleta y el espectador, los mecanismos de identificación y de 
proyección (fundamentos de la comunión psicológica entre el escenario y 
platea en el arte escénico que permite la participación espiritual del 
espectador) funciona tanto en el teatro como en los deportes y del mismo 
modo. Ejemplo: el verbo JUGAR se usa también en el significado de 
representar, como TO PLAY (inglés), JOUER (francés), SPIELEN (ale-
mán), etc. El mecanismo de introyección primaria, ex-presado en la 
obtención de autógrafos, en los saludos y abrazos, es el mismo entre el 
deporte y el arte de representar en general.             Lic. Beatriz T. Elías

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

www.convivirpress.com

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

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

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Terapeuta 
Holística

Matrícula: 898
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El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

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

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

La información está generando profundos cambios en nuestra consciencia

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

Recoleta
4811-3883

evamoggia@yahoo.com.ar

10 años de permanencia

en el sector. Oportunidad, 

venta por cambio de actividad

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

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

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

Metafísica es la disciplina que se ocupa de la Mente Superior o 
alma y tiene por objetivo que se produzca la unión del hombre 
físico con el Hombre espiritual.
Todas las personas llegarán a adquirir conocimientos metafísi-
cos. Algunas ya lo lograron y otras todavía no se sienten intere-
sadas en el tema. A cada uno le llega su momento de madura-
ción. Todos somos parte de Dios y cada uno Lo expresa a su 
manera. Somos dioses en embrión que aprendemos por medio de 
la experiencia y para eso estamos en esta escuela que es el 
planeta Tierra. 
Venimos a aprender y a evolucionar y más que aprender, a recor-
dar; ya que dentro de cada uno está guardado todo el conoci-
miento y la tarea más importante que nos toca realizar es recupe-
rar ese Poder que atesoramos y manifestarlo.
Los Guías de la Raza, Maestros o Hermanos Mayores que vene-
ra cada religión (Buda, Moisés, Krishna, Zoroastro, Jesús, etc.) 
fueron muy claros en sus mensajes: cada persona, mediante el 
trabajo interior, llegará a convertirse en un Dios.
Si todavía no lo acepta, lea Santo, Iluminado o Maestro.
¿Y en qué consiste ese trabajo interior? Sin lugar a dudas, en 
darse cuenta que no existe la separación sino la Unidad.
Más claro: la gente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, los 
universos, somos células de un Unico Ser que nos contiene a 
todos. Y vernos separados uno del otro es la ilusión que tenemos 
que vencer para trascender de esta forma de vida a otra más 
elevada. 
Este es el secreto de los Santos y el conocimiento de los Ange-
les: somos uno con Dios.
¿Cómo practicamos el trabajo interior? 
Intentando trascender la personalidad, para manifestar nuestra 
parte divina.
¿Cómo se trasciende la personalidad? Se trata de un trabajo 
arduo y constante que a veces lleva toda una vida (o más). 

Vencer la idea de la separación, ver en las otras personas la 
misma manifestación de Dios que hay en nosotros. 
Es en ese momento cuando de nuestro interior surgen preguntas 
cuyas respuestas resultan iluminadoras:
. ¿Vale la pena que discuta para demostrar que tengo razón?.
. ¿La Verdad necesita que se la defienda?.
Cuando sentimos orgullo crece el Ego y cuando crece el Ego nos 
alejamos de la divinidad.
Otra forma de trabajo interior: darse cuenta que todo es ilusión.
. ¿Acaso el cielo es azul?
. ¿Existen el tiempo y el espacio fuera de la Tierra?
Si el tiempo no existe y resulta únicamente una convención para 
vivir en el planeta, ¿no acontecerán a la vez el pasado, el presen-
te y el futuro? Cuando hacemos la división en materia y espíritu: 
¿pensamos que los átomos que componen la materia son ener-
gía, por lo tanto lo material y lo espiritual, se diferenciarán por la 
velocidad de la vibración?.
Cuando decimos que una pared es sólida, en realidad reconoce-
mos que no somos lo suficientemente pequeños como para atra-
vesar los átomos que la componen.
Y, cuando pensamos que estamos parados en “tierra firme” la 
verdad es que lo hacemos sobre las placas tectónicas del plane-
ta, que están en movimiento continuo Como también se mueve 
esta nave que es nuestra Madre Tierra, en el espacio. 
Como no se trata de pensar demasiado sino de producir una 
apertura de conciencia, la forma más sencilla de trabajo interior 
consiste en aplicar en la vida diaria dos reglas de oro que nos 
legó uno de los más grandes Maestros de Metafísica:
1 ) Ama a Dios por sobre todas las cosas. 
2) Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Y de la práctica de estas reglas se llega a la comprensión de lo 
que significa vivir en la Nueva Era.

Marta Susana Fleischer

“La materia se forma cuando la Luz se mezcla con el Tiempo para 
crear el Espacio.
El Espacio no está vacío, nunca. Contiene algo, siempre.
Este algo tiene forma y un determinado grado de coherencia.
Conforme se va incrementando este grado de coherencia esta 
materia se va solidificando más”. 
“La Luz necesita otro nombre: consciencia.
Esta divina consciencia forma el Tiempo, y ello también se aplica a 
la fisicalidad.
La consciencia última es, por supuesto, el Creador.
El Divino Creador es quien ha planificado lo físico. Su consciencia 
está acompasada con las divinas posibilidades. Conforme avanza-
mos en consciencia, crecemos al acercarnos a la Verdad.
Esta Verdad conecta todo, y permite a todos contribuir con una 
aportación al proceso”.
“La fisicalidad como tal es una ilusión. Igual que la arcilla húmeda 
puede ser modelada.
Sin embargo, para los que participan en una realidad de consciencia 
limitada, aparece frecuentemente como algo de características seme-
jantes a una gruesa losa de granito, a menudo, duro y limitador”.

En oriente el Dios de la Riqueza está simbólicamente representado por el 
Buda sentado sobre un lingote de oro antiguo, otras veces sostiene la bolsa 
de la abundancia, o deja ver entre muchos otros atributos, lingotes de oro 
que representan la “abundancia de cosas buenas” tanto materiales como 
espirituales. Generalmente se cuelgan del Dios 9 monedas antiguas atadas 
con un hilo rojo, para estimular los atributos de prosperidad.
Hay que colocarlo sobre una repisa o mesita que mire directamente a la 
puerta de entrada, para que atraiga la energía al hogar, transformándola en 
saludable y próspera. Si no es posible colocar al Dios en ese lugar, otro lugar 
favorable es la ubicación opuesta a la puerta de entrada, en diagonal.

Más allá de lo físico Materia y Luz

El Dios de la Riqueza

Importante para todos los Profesionales de la Salud
Sistema basado en la Medicina China
Tratamientos para mejorar patologías diversas
Cursos cortos- Salida laboral

AURICULOTERAPIA

Tel: 4823- 2623

Tal y como ocurrió con la aparición 
de la imprenta –que inició una 
divulgación sin precedentes del 
conocimiento e impulsó el paso 
del geocentrismo (la Tierra como 
centro del Universo) al heliocen-
trismo (el Sol como centro del 
Universo) y generó el fin de la 
oscuridad de la Edad Media y la 
llegada del renacimiento - la Inter-
net está gestando la consolida-
ción del banco de la memoria 
colectiva de la humanidad, permi-
tiéndonos el acceso sin restriccio-
nes, libre e instantáneo, a millo-
nes de publicaciones con las 
investigaciones de millones de 
personas en todos los campos del 
conocimiento. Información que 
amplía nuestra consciencia, está 
pasando del dominio individual al 
dominio público, catalizando la 
transformación de millones de 
personas.

La información encontrada por la 
comunidad científica sobre el 
mundo subatómico, también está 
generando una profunda revalua-

ción sobre cómo funciona la reali-
dad: De una visión determinista –
sin libre albedrío – en la que 
siempre se podían saber exacta-
mente los efectos de toda causa, 
pasamos a una visión cuántica –
que posibilita el libre albedrío – en 
la cual sólo se pueden establecer 
las probabilidades de lo que 
puede suceder; y siempre cabe la 
posibilidad de una sorpresa. Ade-
más, la física estaba basada en la 
premisa de que los fenómenos de 
la naturaleza y la manera cómo 
funciona la realidad no tenían nin-
guna relación o correspondencia 
con lo que pensaran los hombres. 
Eran piezas separadas e indepen-
dientes; lo verdadero era objetivo, 
medible y sólido; lo demás era 
subjetivo, creencias sin importan-
cia. Sin embargo, para sorpresa 
de todos, se comprobó sin lugar a 
dudas que la consciencia afecta la 
realidad y lo que sucede. Distintas 
maneras de pensar generan dife-
rentes resultados, diferentes com-
portamientos del mundo físico. 
Increíblemente, la física se está 

viendo obligada a acercarse nue-
vamente a la filosofía, de la cual 
se separó hace cientos de años. 
Esto nos ha permitido confirmar 
que creamos nuestra propia reali-
dad dependiendo del nivel de 
información y de las creencias 
que tengamos instaladas en la 
mente. Atraemos por sincronici-
dad a las personas y los eventos 
que necesitamos para aprender, y 
todo esto sucede para que com-
prendamos lo que realmente sig-
nifica el Amor. Sucede para que 
comprendamos que, al actuar 
basados en sus características 
esenciales (la neutralidad, el res-
peto, la tolerancia y la flexibilidad), 
encontraremos la felicidad. De 
pensar que éramos “máquinas” 
perfectas, totalmente desconecta-
dos los unos de los otros, esta 
nueva información sobre el mundo 
subatómico nos ha llevado a com-
prender cómo la humanidad tiene 
una mente colectiva, resultante de 
la conexión –a la velocidad del 
pensamiento – de todas nuestras 
mentes individuales. Cómo se 

establecen las sincronicidades de 
aprendizaje, las conexiones mági-
cas y las relaciones entre unos y 
otros. De esta manera, la mente 
colectiva une a los que no tienen 
información con los que sí la tie-
nen, esto permite que los prime-
ros aprendan y mientras los 
segundos prueban su neutralidad 
y su tolerancia. Los mayas quie-
nes sabían lo conectados y uni-
dos que estamos, lo expresaban 
y lo reforzaban de manera cons-
ciente con su saludo diario: “Yo 
soy otro tu”, y su respuesta: “Tu 
eres otro yo”
Toda esta información ha hecho 
que veamos la realidad más dúc-
til, más mágica... Las posibilida-
des de cambio son ahora insospe-
chadas. Se está manifestando –
de manera aún incipiente – una 
espiritualidad innovadora que sin-
tetiza las mas altas intenciones e 
ideales de todas las religiones. 
Cada vez vemos más claro que el 
gran cambio interior se basa en 
dos premisas: La primera es, que 
debemos evitar los pensamientos 

negativos, puesto que ahora 
sabemos que atraemos lo que 
pensamos; La segunda es, que 
debemos dejar de ser víctimas 
para asumir la responsabilidad 
sobre lo que ocurre en nuestra 
vida, puesto que solo así –com-
prendiendo que somos nosotros 
quienes creamos nuestra realidad 
– podemos transformarla.

Las nuevas tecnologías tam-
bién impulsan la transforma-
ción de la consciencia
Innovaciones tecnológicas –tele-
scopios y satélites en órbita, via-
jes espaciales, escáneres, micros-
copios, aceleradores de partículas 
– han ampliado el rango de nues-
tra percepción hacia lo macro y 
hacia lo micro y, por ende, de 
nuestra consciencia. Las comuni-
caciones y el Internet están 
borrando las fronteras entre los 
países; han hecho posible la inter-
conexión instantánea, el trabajo 
en grupos multinacionales y la 
globalización que están haciendo 
obsoletas las nacionalidades y 

nos están acercando cada vez 
más a la aparición del hombre 
planetario.

La información, la tecnología y 
la interacción entre la gente 
generan profundos cambios de 
consciencia
La tecnología y la información 
están impulsando cambios sus-
tanciales en nuestra consciencia; 
generando una nueva manera de 
pensar, nuevos valores y priorida-
des en conflicto con los tradiciona-
les. Cambios que nos están for-
zando a tomar consciencia de que 
todos los sistemas que integran 
nuestra sociedad son tan fuertes 
como el más débil de sus eslabo-
nes. Esta comprensión está inter-
conectando las responsabilidades 
que todos tenemos sobre el bien-
estar colectivo, uniéndonos y 
haciéndonos más coherentes e 
íntegros. Nuestro planeta se ha 
convertido en una gran aldea.

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com



convivir / página 29SALUD

Casi 4 de cada 10 chicos sufre do-
lores de espalda, y entre los ado-
lescentes el porcentaje aumenta. 
Una de las causas principales de 
ese malestar es el peso de las 
mochilas. 
Comenzaron las  de clases y las 
consecuencias médicas de poner 
un peso excesivo en la espalda 
de un niño no debería ser un tema 
menor.
Una mochila inadecuada, sobre-
cargada o mal colocada puede 
causar en los niños dolor de espal-
da a nivel dorsal y lumbar, de cue-
llo, adormecimiento de las manos 
y marcas dejadas por los tirantes, 
entre otros problemas.
El doctor Esteban Busto (MN 
90452), pediatra y director del 
Centro Kinesiología y Medicina In-
tegrativa (KMI), advirtió que “nin-
gún niño debe cargar más del 5% 
de su peso en la mochila. Y si usa 
carrito, no cargar más del 10%”.
Es decir, si el alumno pesa 25 ki-
los, debe llevar sólo 1,5 kilos so-
bre su espalda.
“Cada vez son más las contractu-
ras y lesiones musculares produ-
cidas tanto por portafolios, aunque 

los cambien frecuentemente de 
mano, o por mochilas, que cargan 
de manera inadecuada. Eso fa-
vorece la adopción de posiciones 

crecimiento del niño”, detalló el 
médico.

aumentan las consultas por la 
mochila que no se ve (chicos que 
caminan encorvados, como si 
llevaran un peso a sus espaldas) 
secuela de la mochila real que los 
niños han cargado durante todo 
el año”.
No hay que descuidar este detalle, 
porque las rutinas de mantener la 
mochila con las cosas necesarias 
se va relajando con el correr de 
los meses. “Ahora, a principio del 
ciclo lectivo, en cuanto se envía 
la agenda de materias, los papás 
pueden ayudar a sus chicos a 
ordenar las mochilas y llevar sólo 
lo necesario, controlando has-
ta que se establezca la rutina o 
sean mayores y lo hagan solos”, 
aconsejó el pediatra, quien resal-
tó: “Por supuesto, la tarea de los 
padres debe ir acompañada con 
una acción paralela de los esta-

blecimientos educativos. Lo ideal 
es que la escuela provea algunos 
materiales para que estos no ten-
gan que ser transportados por los 
chicos diariamente desde el hogar 
a la escuela, u ofrecer lockers (ca-
silleros de guardado)”.
La mochila ideal es la que tiene 
correas anchas y acolchadas a la 
altura de los hombros y una terce-
ra tira que se sujeta a la cintura; 
la parte que toca con la espalda 
del chico debe ser acolchada tam-
bién. El ancho de la mochila no 
debe ser mayor al total del ancho 
de hombros del niño.
Hay que enseñarles a los chicos 
a colgarla en ambos hombros, 
(no en uno) a la altura lumbar en 
el centro de la espalda. No debe 
llegar debajo de la cintura y tiene 
que permitir que los brazos se 
muevan con libertad. Cuando se 
coloca la mochila, el tronco debe 
estar estable, para evitar lesiones 
en la espalda.
Para armarla, hay que tener en 
cuenta que la carga debe estar re-
partida. Lo más pesado debe co-
locarse contra la espalda. Lo más 
liviano, más alejado del cuerpo. Y 

sólo debe ir lo que se va a usar 
en el día.
Las mochilas con carritos al pare-
cer son una buena opción. Son el 
mejor elemento para transportar 
los elementos escolares ya que 
con esto se reducen bastante las 
lesiones musculares.
Los carros deben contar con rue-
das grandes y bases amplias para 
que no se traben y vuelquen fácil-
mente. Hay que considerar tam-
bién el riesgo aumentado de lesio-
nes por accidentes, por ejemplo 
al cruzar la calle con el carrito, la 
mochila o portafolio muy cargados 

Esta es una actividad que el niño 
no debe realizar solo.
Por último, el doctor Busto acon-
sejó no desestimar las quejas de 
los chicos acerca de dolores lum-
bares o de cuello, o si se encorvan 
al caminar. “Ante la duda hay que 
consultar, así se detectan precoz-
mente los problemas, lo que ace-

Dr. Esteban Bustos
Güemes4070 - PB. "A"

Tel.: 4832-2744

Diabetes y estrés laboral

Cómo proteger las espaldas
de los más chicos del peso de las mochilas

El tipo de sangre es la clave para 
todo el sistema inmunológico. 
Controla la influencia de los virus, 
bacterias, infecciones, sustancias 
químicas, estrés y todo tipo de 
invasiones y condiciones capaces 
de comprometer el sistema inmu-
nológico. Cada tipo de sangre 
posee un antígeno diferente, con 
su propia estructura química 
específica.
Los antígenos crean anticuerpos y 
cada uno está específicamente 
destinado a identificar y atacar a 
un particular antígeno extraño. El 
tipo A posee anticuerpos contra el 
B y viceversa. El AB no posee 

anticuerpos y el tipo O posee 
anticuerpos contra los tipos A y B. 
Por eso el O es dador universal y 
el AB es receptor universal.
Entre la sangre y los alimentos se 
produce una reacción química 
debido a un factor conocido como 
lectina. Las lectinas son proteínas 
abundantes y diversas que se 
encuentran en los alimentos y tie-
nen propiedades aglutinantes que 
afectan la sangre. Si las lectinas 
ingeridas no son compatibles con 
su antígeno, esas lectinas atacan 
un órgano o sistema orgánico 
(riñones, hígado, cerebro, estó-
mago, etc.) y comienzan a agluti-

nar las células de esa zona. Esto 
provoca el síndrome de intestino 
irritable o de cirrosis hepática, o 
bloquea la irrigación sanguínea 
renal, etc.
La mayoría de las lectinas que 
ingerimos no son perjudiciales y el 
95% es desechado por el organis-
mo, pero un 5% se infiltra en el 
torrente sanguíneo donde reac-
ciona destruyendo los glóbulos 
rojos y blancos. Pueden crear una 
inflamación aguda de la mucosa 
sensible de los intestinos y su 
acción aglutinante puede parecer 
una alergia a los alimentos. Como 
hay lectinas en casi todos los ali-

mentos, la clave es evitar las que 
aglutinan las células de su tipo de 
sangre en particular.
Las lectinas varían ampliamente 
según su origen y se unen a com-
binaciones diferentes de azúca-
res. La dieta beneficiosa para un 
tipo puede ser peligrosa para otro. 
El tejido nervioso es muy sensible 
al efecto aglutinante de las lecti-
nas. La lectina de lenteja produce 
artritis, así como el tomate, la 
berenjena y la papa.

“Los grupos sanguíneos
y la alimentación” 

Dr. Peter J. D’Adamo
Javier Vergara Editores

El estrés y agotamiento
para arrancar el año 
Cómo pasarlo sin morir en el intento

Comenzar el año es un desafío monumental. Muchos proyectos, pro-
mesas, tanto para hacer y sólo tenemos un año. Nos olvidamos que en 
el esquema más amplio el tiempo realmente no existe, y sólo podemos 

No necesitamos correr más, tener más o llegar a cumplir una lista de 
objetivos para estar en paz con nosotros mismos.
El estrés es la respuesta que da nuestro ser a las situaciones ante las 
cuales no podemos responder en forma satisfactoria (o no queremos 
aceptar que las cosas no se adapten a nuestros planes).
Algunas de las Flores de Bach que han tenido excelente respuesta en 
casos de estrés son:
Impatiens: Para los que quieren apurar a todo y a todos. No aceptando 
el ritmo natural de los acontecimientos, intentan forzar las situaciones 
buscando resultados instantáneos.
Beech: Para esa necesidad de juzgar todo lo que no es "como noso-
tros". Esa crítica que se convierte en veneno, no sólo para quien la reci-
be sino, y fundamentalmente, para quien la emite.
Mimulus: Ayuda a disipar o arrojar luz sobre esos pequeños miedos 
cotidianos que no nos permiten entrar de lleno en la danza de la vida.
Y la otra cara del estrés es el agotamiento. Tanto esfuerzo para cumplir 
con todo lo que la socialización nos programó, en un absurdo plan de 
trescientos cincuenta días de esfuerzo para quince días de relajación. 
Por causa de nuestra participación en ese plan sentimos, llegadas de-
terminadas épocas, que ya no podemos más. El trabajo debería ser una 
oportunidad de expresar  los colores del alma, de materializar nuestro 
amor, y de aprender. Todas cosas energizantes y divertidas, pero leja-
nas a nuestra mirada. Esto provoca desgaste y cansancio.
Algunas de las Flores de Bach que nos enseñan sobre el equilibrio entre 

Hornbeam: 
o física para soportar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos les 
parecen demasiado pesados para llevarlos a cabo.
Oak: Para quienes emprenden sus tareas fundamentándose en la resis-

en forma automática. Sin embargo el roble nos muestra esa resistencia 
impasible, que se ríe de la inmensidad de los desafíos que se le en-
frentan.
Olive: Para el cansancio extremo. Si no podés seguir leyendo porque se 

Rock Water: Para soltar esa exigencia que mencionaba al principio, esa 
lista de "deberías" que nos hace ser demasiado rígidos con nosotros 
mismos. También podemos soltar todas las obligaciones y tomar una 
tarde para caminar sin motivo ni explicaciones.
¿Qué les parece?
Asesoramiento

Eduardo Londner
Presidente de la Fundación Latinoamericana de Terapias Naturales

elondner@londner.com.ar
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

El movimiento de este signo va a generar una forma natural de OSCILA-
CIÓN que generará otro movimiento de REABSORCIÓN (algo se diluye 
y es reabsorbido en sí mismo para así poder comenzar de nuevo. 
Habrá un mayor reconocimiento de lo que fue excluido en “ LA ALDEA”, 
en CANCER, (es que fuimos dejando afuera lo no conocido, y al hacerlo 
distorsionamos la verdadera energía de Cáncer que es nutricia, conte-
nedora, pero lo que sale y se excluye en ese caso fue hecho desde el 
miedo) y lo que no pudo ser reconocido en la aceptación e incorporación  
del inconciente como sombra en Escorpio (en este signo y casa apare-
cerá todo lo excluido y se generará una distorsión, porque no es posible 
reconocer el verdadero pedido de la energía de fusión para llegar a la 
transformación, quedando solo el conflicto y el inconsciente)
 Será en Piscis donde la energía es reconocida por su efecto de natural 
disolución no solo “reconocida” sino también “liberada” (liberar costras y 
capas del psiquismo).
Desaparece la diferenciación: ya no hay diferencia y lo que se gestó 
como exclusión y sombra ha sido liberado, por lo tanto ya no hay perte-
nencia (sabemos que Cáncer es el primer signo de agua que genera 
pertenencia), por que hay totalidad. El movimiento es circular, desapare-
cen las diferencias entre el que sale primero o llega último, todos somos 
lo mismo ya que lo que existe es la unidad profunda con todo. 
Piscis es el fondo del océano.
Piscis tiene branquias, respira en el agua (que es la emoción)
Es un signo que necesita de la porosidad y la flexibilidad, cualquier 
límite generará distorsión de su energía, que es de extrema sensibilidad, 
vulnerabilidad, indefensión y alta captación. Siendo una antena de todas 
las emociones suele ser una esponja literalmente hablando de toda 
forma de emociones propias o ajenas.

 ASTROLOGIA PISCIS Simbiosis  y silencio

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

La divulgación que ha tenido la 
Astrología desde comienzos del 
siglo XX aproximadamente, acele-
rada por los medios de comunica-
ción masiva que marca nuestra 
época, en la cual el público con-
sulta a diario “horóscopos” confec-
cionados por “astrólogos” de 
dudoso conocimiento sobre el 
tema, ha producido un fenómeno 
en nuestro tiempo: mucha gente 
cree poseer en mayor o menor 
medida conocimientos sobre el 
particular, y por lo tanto, capaci-
dad para explayarse con suficien-
cia sobre el mismo.
Pero ¿hasta qué punto conoce-
mos de Astrología? ¿Tienen vali-
dez los pronósticos astrológicos 
que leemos diariamente en perió-
dicos y revistas? ¿Se puede 
generalizar tan livianamente sobre 
el destino del hombre?
La respuesta es clara y enfática: 
NO.
Si bien es cierto que ciertas posi-
ciones planetarias, relacionadas 
en un Tema Natal pueden marcar 
ciertas tendencias generales 
(generalmente sentidas en el 
plano psicológico), debemos decir 
que cada persona es un sistema, 
que interactúa con otros sistemas 

similares y marcan una línea de 
comportamiento individual.
Para que un estudio astrológico 
tenga validez, debe ser confeccio-
nado e interpretado en forma per-
sonal, sobre fecha y lugar de 
nacimiento lo más exacto posible.
Personalmente, ni siquiera creo 
que tenga validez un Tema Natal 
levantado por computadora (aun-
que sirven los datos astronómicos 
calculados por ese medio para 
acelerar el cálculo).
Cuando entramos en el terreno de 
la interpretación, entran en juego 
otros factores, entre los cuales el 
más importante a mi juicio es la 
experiencia y la condición natural 
de quien interpreta, algo así como 
un diagnóstico médico: ante los 
mismos síntomas, no va a ser 
igual el de un médico novel que el 
de un profesional con una larga 
trayectoria en el ejercicio de su 
profesión.
Otro tema muy comentado en su 
momento por algunos medios de 
comunicación, era si los signos 
zodiacales eran 12, 13 o 14, pues-
to que había que agregar (se 
decía),los signos de Serpiente y 
de la Ballena –Serpens y Cetus-.
Para quienes conocemos un poco 

más sobre el tema, nos resulta 
ridícula y sin fundamento tal espe-
culación, puesto que en primer 
lugar, esas constelaciones siem-
pre estuvieron allí, y en segundo 
lugar, existe 
una diferencia 
entre signo 
zodiacal y 
constelación.
Aclarando un 
poco, conside-
ramos que la 
constelación no 
dio su nombre 
al signo, sino 
exactamente al 
revés: quienes 
fundaron el sis-
tema astrológi-
co tal cual lo 
c o n o c e m o s 
(Babilonios, Ca-
ldeos, Sume-
rios, Asirios, 
Egipcios, etc.), 
definieron 12 
sectores celestes de 30 grados 
cada uno, y marcaron en el cielo 
las características (por analogía) 
que definían a quienes nacieran 
con el Sol dentro de cada uno de 
esos cuadrantes.

Por supuesto que en ese momen-
to, constelación y signo coinci-
dían, y cada 25.000 años (por el 
proceso que analizaremos más 
adelante), vuelven a coincidir.

La antigua tra-
dición iniciática 
de la humani-
dad, marca en 
la bóveda 
celeste los 
acontecimien-
tos pasados y 
futuros de su 
existencia: en 
el inconsciente 
colectivo de la 
raza, están 
marcados los 
ciclos de 2.000 
años, intuyen-
do que  “algo” 
pasa o pasará 
cada vez que 
se cumple ese 
período.
Por un proceso 

que se llama astronómicamente 
“precesión de los equinoccios”, el 
Punto Vernal (el comienzo del año 
astronómico), corta la Eclíptica 50 
segundos de arco mas atrás cada 
año, lo que hace que ese punto 

vaya retrocediendo anualmente y 
cambiando de signo (hacia atrás) 
cada 2.000 años aproximadamen-
te.
Por esa razón, se dice que esta-
mos por entrar en la era de Acua-
rio – aunque aún faltan 100 años 
aproximadamente ya notamos su 
influencia-, puesto que el Punto 
Vernal se acerca ya a ese signo.
Era tan conocido este tema en 
algunos círculos esotéricos de la 
antigüedad, que podríamos deter-
minar hechos históricos aplicando 
la tradición astrológica: la apari-
ción de Cristo en el mundo, esta-
ba señalada por precesión en el 
final de la era de Aries (el corde-
ro), período en que según las his-
torias bíblicas se inmolaban cor-
deros como ofrenda al Altísimo; 
comienza entonces la era de Pis-
cis –el sacrificio-, en el cual se 
inmola al Salvador (aún hoy, en 
las iglesias católicas se represen-
ta a Cristo como un cordero por-
tando el estandarte con la cruz).
El símbolo de los primeros cristia-
nos, era dos peces unidos por una 
cuerda (Piscis), que aún hoy se 
pueden ver en algunas reproduc-
ciones de las primeras épocas y 
en las catacumbas romanas, gra-

bado sobre las paredes.
Es común ver hoy en elementos 
del ritual de la misa, el símbolo 
IH+S (anagrama de Ictis o Ichtus, 
Pez), así como la mitra de papas 
y obispos, con la forma de una 
cabeza de pez.
Si queremos ir más atrás en la 
historia, antes de la era de Aries, 
estaba Tauro: vemos entonces 
tradiciones como la del Laberinto 
y el Minotauro (Creta), el becerro 
de oro en la tradición judía, el 
buey Apis entre los egipcios, que-
dando en nuestros días la tauro-
maquia en España y  algunos 
pueblos de América Latina, como 
remanente del culto cretense.
Como podemos ver en esta apre-
tada síntesis, la Astrología “seria” 
es mucho más profunda y tras-
cendente que lo que nos mues-
tran los “horóscopos” que leemos 
a diario en las revistas o periódi-
cos, y que pretenden orientar 
nuestros destinos.

Juan Saquetti
Licenciado en ciencias de la 

Comunicación
Profesor Universitario

de la Especialidad.
Profesor de Grafología y Tests.

VERDADES Y MITOS

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

TE DOY TRABAJO EN TU CASA

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

sesiones presenciales y a distancia

4772-8813
PALERM

O

comunicarse de 14 a 18hs.

Lic. Teresa González y equipo
Tel. 4958-3433  / www.amardemasiado.com.ar

Desdrogarse significa
transformar un proyecto de muerte

en un proyecto de vida

Ha este signo le cuesta estar rodeado de gente, o en lugares de mucha 
gente sobre todo por el tema de la captación emocional.
El silencio es esencial para este signo zodiacal, aquí no hacen falta 
palabras, todo es reconocido desde la captación o percepción, todo es 
reconocido en otros planos altamente subjetivos, o sea, el reconocimien-
to desde lo objetivo es realmente dificultoso ya que cuando aparece una 
emoción o una captación en otros planos, si es propia o de los otros, y 
no es fácil el reconocimiento, es trascendido y esto suele generarle 
confusión por lo cual hacer “identidad” le es dificultoso, le es muy difícil 
reconocer.
Piscis percibe naturalmente cualidades energéticas, (captando así tanto 
lo bueno como lo malo) si esta captación no viene aparejada de concien-
cia es muy factible que se genere miedo, confusión, dudas, inseguridad 
y principalmente fantasías en todos los planos, ante esta confusión 
suele aparecer el aislamiento.
Son simbióticos, se empatizan con el otro y ante situaciones de dolor o 
necesidad, se mimetizan y suelen generar síntomas y somatizaciones.
Luego de lo dicho será lógico pensar como es su manifestación y viven-
cia en la encarnación; con las situaciones concretas y su realidad coti-
diana, suelen ser personas altamente desconectadas de su realidad, 
con tendencia a la depresión, ya que todo lo que no sea reconocido 
desde su mundo interno los daña. Desde lo psicológico va a ser muy
complicada la estructuración del yo, porque hay que procesar toda esa 
información sin ser deglutido por ella. Comprendamos que en este signo 
la captación es desde el plano emocional y/o intuitivo.
El trabajo es hacerse cargo de toda esta información captada desde 
otros planos, sin pretender racionalizarla, ya que si lo hace, automática-
mente se volvería un laberinto mental lleno de palabras para poder 
explicar lo que no se puede explicar.
Otra natural canalización de esta energía pisciana será a través de lo 
místico - espiritual, el servicio o cualquier manifestación donde el ser 
humano se logre despersonalizar, yendo de una persona muy desconec-

tada en su vida a uno muy despersonalizado.
Otra forma de manifestación natural desde la vivencia a este signo es la 
“rigidización”, Se vuelven duros al ponerle límites. Realmente es una 
energía o fuerza que no debería apoyarse en la estructura sino generar 
la propia, por esto cualquier cristalización genera escapismo y al “rigidi-
zarse” una energía o fuerza como la pisciana suele generar fanáticos de 
lo exacto, detallistas exagerados, seres altamente agresivos (mecanis-
mo de autodefensa), y/o personas que hablan mucho pero en realidad 
desde las palabras huecas,(seria como querer llenar el silencio con 
palabras ),personas hiperactivas (como una forma de “hacer cuerpo”)
Piscis es una energía DE TOTALIDAD Y ESCENCIALIDAD QUE 
REFLEJA AL SER EN SI MISMO. Se manifiesta la verdadera conexión 
de lo profundo por lo que surge la intuición, la creación y lo naturalmen-
te artístico que tiene incorporado desde su gran sensibilidad este signo.
Por todo esto podríamos ver como el pez grande al llegar aquí toma el 
rumbo de los seres humanos, en una entrega y aceptación  total de que y 
quien es, donde el dar de su natural esencia sea disfrutada.....
El movimiento y la conexión es interna y emocional, mientras que en 
Acuario es mental y tiene como meta el proceso de conexión hacia el 
mental superior o abstracto y en Capricornio las metas son el objetivo 
básico de vida. Con estos tres últimos signos podemos hacer el recono-
cimiento de otras manifestaciones del ser humano, el hombre inicia en 
Aries y ese deseo se logra manifestar en estos últimos tres signos, y la 
rueda comienza de nuevo…

Mónica Ganem / Casa Indigo 
Tel. 4780-2964 / monicagracielaganem@gmail.com / Facebook: Casa indigo 
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agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

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

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

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

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

Comunicarse para confirmar fecha y lugar. 
(15)6236-8573  /  (15)6829 2493

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

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

drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

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

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

En Larrea al 700. Tel. 4962-3265 / (15)5980-0506
Masajes en los pies. Regula y 

equilibra el funcionamiento de los distintos órganos. 
Sra. Graciela. Tel. (15)5807-9612. Zona Nuñez.

 Te invito a probar mis trata-
mientos rápidos de modelación corporal. Masajes 
estéticos manuales. Resultados a la vista, a partir de 
la 2da. sesión. Damas solamente.  4865-1705

 Cursos y talleres
4657-9675 / (15)6913-4523 Sr. Carlos

La naturaleza de la predicción
Me gustaría comenzar diciendo 
que, aunque la naturaleza interna 
de nuestra investigación estaría 
clara para cualquier estudiante 
de astrología con una tendencia 
psicológica, de ningún modo es-
toy denegando el valor y la larga 
tradición del trabajo predictivo en 
astrología. Pero ambos no se ex-
cluyen mutuamente. "Psicológico" 

-
siados de nosotros hemos tenido 
la experiencia de pronósticos 

y concreto como para pretender 
que los planetas no se relacionan 
tanto con el mundo exterior como 
con el interior, o que es imposible 
predecir cierto tipo de sucesos en 
ciertas ocasiones.
Hace muchos años di un semi-
nario para el Wrekin Trust que 
entonces se transcribió, editó y se 
convirtió en un libro llamado "Los 
planetas exteriores y sus ciclos" 
Mientras examinaba la carta na-
tal de la Unión Soviética hice, de 
pasada, una predicción sobre su 
futuro. En realidad fue una es-
pecie de corazonada porque en 
esa época yo no tenía muchos 
conocimientos sobre las sutile-
zas de la astrología mundana. Mi 
predicción, bastante ingenua, se 
basaba en el hecho de que Plu-
tón alcanzaría la conjunción con 
el Sol natal de la Unión Soviética 
al cabo de siete anos. Ya había 
observado que cada vez que un 
tránsito poderoso tocaba a su Sol 
natal en Escorpio cambiaba el li-
derazgo del Soviet. En términos 
mundanos, se trata de una con-
clusión claramente obvia y simple 
ya que el Sol en la carta nacional 
representa, entre otras cosas, a la 
jefatura de la nación.
La razón por la que yo esperaba 
un derrumbamiento, en vez de 
otra típica lucha por el liderato, 
era que Plutón da bastantes más 
rodeos que los otros planetas ex-
teriores. Tiende a limpiar todo en 
profundidad y nada queda des-
pués de su forma o estructura 

originales. Había otros tránsitos 
- por ejemplo el de Urano-Neptu-
no-Saturno en conjunción en el 
primer decanato de Capricornio, 
aproximándose a la Venus de la 
Unión Soviética en la casa 4a - 
que sugerían que este inminen-
te colapso iba a ser como una 
ruptura matrimonial. Se trataría 
de una desintegración desde 
"adentro", más bien que desde 
"afuera", y todos los diferentes 
países satélites podrían empe-
zar a pedir el divorcio. Así es 
cómo lo interpreté entonces y en 
1982 no había nada que indicara 
los acontecimientos venideros. 
Ciertamente que un nuevo líder 
estaba en las cartas pero un de-
rrumbamiento total era impensa-
ble. En los siete años siguientes, 
no volví a pensar en ello; pero 
luego todo vino a pasar como 
había previsto. Hay muchas si-
tuaciones, tanto mundiales como 
personales, en las que los astró-
logos pueden hacer pronósticos 
ajustados.
Sin embargo, centrarse solamente 
en el lado predictivo de la astrolo-
gía es como un si un médico se 

en vez de considerar al individuo 
completo y la interrelación entre 
cuerpo y mente. A lo largo de los 
años me he convencido de que un 
gran porcentaje de lo que creemos 
predestinado, en cuanto a tránsi-
tos y progresiones, no se trata en 
absoluto de la acción del destino 
si no de la de nuestros complejos 
inconscientes. Como individuos y 
como colectividad contribuimos in-
conscientemente a crear situacio-
nes, o sumergirnos en ellas, que 
activan emisiones internas, bien 
porque las hemos estado evitan-
do en el pasado o, simplemente, 

estaban ya maduras y el momento 
adecuado, el kairos, ha llegado.
Mucha gente en el mundo astro-
lógico cree en el karma. Yo no 
soy incrédula, pero siento que 
todo es mucho más complicado 
que lo que alguien, alguna vez, 
llamó "la teoría del ding-dong" - 
uno fue bueno o malo en la última 
vida y por tanto se ve recompen-
sado o castigado en ésta. Como 
la moralidad es tan profundamen-
te subjetiva y una cosa tan relati-
va, le doy poco valor a tales apro-
ximaciones simplistas al reino del 
espíritu. Pero bien puede haber 
algo que continúa, a través y más 
allá, de una encarnación mortal 
particular que acumula "sustan-
cia" de acuerdo a las elecciones 
hechas en cada vida, y que ac-
túa como un imán para el tipo de 
experiencias que atraemos. Esto 
puede ser también un factor que 
está claramente por encima de 
los esfuerzos de una vida para 
llegar a su propio conocimiento. 
También puede haber factores 
en la herencia familiar sobre los 
que no tenemos control. Aunque 
no parezca justo somos los here-

de familia que han cristalizado a 
través de muchas generaciones y 
a menudo actúan como algún tipo 

han permanecido mucho tiempo 
sin resolverse, nos podría faltar 
movilidad para escoger, o evitar, 
ciertos acontecimientos y cual-
quier persona, indudablemente, 
posee mayor libertad de elección 
si no arrastra una herencia psico-
lógica acumulada.

Liz Greene
"The Horoscope in Manifestation" 

/CPA Press, Londre, 1997/ 
www.astro.com

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

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las   ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras y el aura
 Purifican el entorno

Av. Santa Fe 1140 / Local 18, CABA
Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


