
AÑO 21 | N° 229 MAYO 2013

www.convivirpress.com

- Líder de la prensa natural -

Marta Susana Fleischer

Quien soy
En medio de la maleza

y el ruido de cada día

que impiden que recuerde

quien soy

Te busco y me busco.

Tras ilusorios destellos

intento comprender

que mi cuna es noble,

hermano de estrellas

pariente de dioses.

Las luchas cotidianas

tiran hacia abajo

me colocan una venda

y me ciegan.

Una y otra vez caigo 

y me vuelvo a levantar.

Sirenas lejanas

en sus confusos cantos

me alejan.

Y aunque intento

recordar mi origen

me pierdo cada día

en un mar caprichoso

hasta que nuevamente

retomo la búsqueda.

Quien soy, me digo

perdido en ese olvido

y unos ángeles lejanos

se apiadan

y susurran en mi oído

las dulces palabras

que acarician mi alma.

Y emerjo del fondo

nuevo, renovado

porque , al fin,

me conozco

recuerdo

y sonrío.
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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)

Cuando hablamos de comidas afrodisíacas pronto viene a 
nuestra mente el chocolate. Y es que en la mayoría de las 
culturas, este delicioso alimento es asociado con la pasión 
y el romance. Todo parece haber comenzado con los azte-
cas, quienes le asignaron la capacidad de aumentar el 
vigor sexual en los hombres y de desinhibir a las mujeres. 
Tras el antecedente en la cultura azteca, cuando el choco-
late fue introducido por primera vez a Europa, resultó 
natural que las personas continuaran asociándolo con el 
amor, lo cual se reafirmaba con los cambios de conducta 
que parecían experimentar las personas al consumirlo. 
El chocolate posee dos sustancias que son conocidas 
como excitantes y que son además encontradas de forma 
natural en el cerebro humano: la feniletilamina y la seroto-
nina. Estas sustancias son segregadas en el sistema ner-
vioso por el cerebro cuando estamos alegres y cuando experimentamos 
sentimientos de amor, pasión o deseo. Además, causan un rápido 

cambio de humor, un ascenso en la presión arterial y del 
ritmo cardiaco, induciendo sentimientos de bienestar y 
euforia, propios de cuando se está enamorado. Estas sus-
tancias otorgan al organismo un aporte extra de energía, el 
cual puede ser muy bien utilizado durante el encuentro 
sexual. De ahí también la reputación del chocolate como 
afrodisíaco o detonador de la energía sexual y la pasión. 
Investigaciones recientes han sugerido que las mujeres son 
más susceptibles a los efectos de la feniletilamina y la 
serotonina que los hombres. No obstante, cuentan que 
Casanova solía ingerir grandes cantidades de este preciado 
dulce antes de encontrarse con sus amantes. Curioso, ¿no? 
Afrodisíaco o no, la verdad es que cuando degustamos 
chocolate sentimos una placentera sensación. No en balde 
ha sido utilizado durante siglos como regalo y muestra de 

amor entre las parejas. Así que si quieres probar por ti mismo la veraci-
dad de esta creencia, ya sabes cómo lograrlo.

Chocolate: el detonante de la pasión

La automedicación en los animales
Biólogos internacionales revisaron el tema de la automedicación en 
animales y destacaron que especies como monos, mariposas y abejas 
utilizan diferentes ingredientes de la naturaleza para curarse de las 
infecciones y parásitos. Estudiando el comportamiento de los animales 
se pueden descubrir una serie de productos farmacéuticos que ofrece la 
naturaleza como cura, y sustituirlos puede ser un riesgo para estas 
especies, destaca la investigación del biólogo Jacobus C. Roode de la 
Universidad de Emory y Thierry Lefevre del Instituto de investigación 
para el Desarrollo en Francia, especialista en enfermedades infecciosas, 
publicada en la revista Ciencia.
Los chimpancés de Tanzania generalmente alejan a sus hijos de ciertas 
plantas que son terriblemente amargas, sin embargo en cierta ocasión, 
cuando un animal estaba en mal estado, se observó a una madre ir 
directamente a estos arbustos. Luego de eliminar las hojas, ella masticó 
las ramas y le indicó a su hijo tomar un pedazo. Al masticarlo la cría 
inmediatamente escupió, pero ésta madre chimpancé insistió.
De alguna manera, para los biólogos ello demuestra que estos animales 
conocen cuándo deben masticar esta planta, y es solo cuando están 
enfermos, señala un reporte de Spiegel citando al Dr. Michael Huffman. 
Esto no solo se da solo a nivel de los chimpancés sino también en otras 
especies salvajes y domésticos.

En otro ambiente, las larvas de lamosca de la fruta, la Drosofila Mega-
nolaster ponen a sus crías en lugares donde está la parte más fermen-
tada, en los restos de comida que contienen un alto contenido de alco-
hol. Esto ya lo habían observado otros biólogos de la Universidad de 
Emory con anterioridad. El alcohol es el componente que mantiene la 
supervivencia de esta especie.
Las mariposas monarcas son otro caso importante de automedicación, 
señala el estudio. Ellas utilizan diferentes plantas para poner los huevos, 
las cuales se caracterizan por tener un alto nivel de esteroides. Estos 
esteroides son los que inhiben los crecimientos de los parásitos.
En tanto las hormigas y las abejas coleccionan la resina que ponen en 
sus nidos para prevenir ataques de otros organismos, y si observan la 
presencia de hongos parasitarios, ellas aumentan la cantidad de esta 
resina que tiene fármacos naturales que actúan en su defensa.
Los investigadores, incluido el especialista en ecología evolutiva Mark 
Hunter, de la Universidad de Michigan, señalan la importancia de man-
tener esta automedicación natural de los animales.
“El uso de medicina (en animales) podría ser la responsable de la pérdi-
da de estos mecanismos de diferentes sistema de defensa”, señala el 
estudio publicado en la revista Science.  La gran epoca

El pasado Abril, justo con el cierre de edición  recibimos la impactante 
noticia de que había fallecido nuestra amiga, Bochi Posner , una de las  
titulares de dietética Oxum de Boedo. Lugar prolijo y hermoso que 
supo construir junto a su equipo. 
Bochi nos quería y nos peleaba; es que no le alcanzaban los periódi-
cos para sus clientes!!! Su voz resuena en nuestros oídos aún, gracio-
samente, cuando a manera de chistoso reclamo nos decía: - daleee 
sean buenitosss mándenme más Convivir!!!  Si yo te quierooooo!!!- 
decía…y nos hacia reír.
La extrañamos a Bochi…Se ganó un lugar en nuestro corazón. 
Su gente, en dietética  Oxum continúa su labor.

Adiós amiga
El equipo de Convivir

Adios Bochi

Las semillas contienen el aceite, que es rico en fósforo, nitrógeno, 
ácido linoleico, estigmasterol y sitosterol. La lecitina se obtiene a partir 
de sucesivos refinados de su aceite.
La lecitina es un complejo natural de fosfolípidos presentes en nume-
rosas estructuras del organismo, especialmente en las membranas 
celulares.
También se halla en el cerebro, en los espermatozoides y en las célu-
las que están en vía de desarrollo o reproducción.
La lecitina facilita la digestión y la absorción intestinal de las grasas.
La lecitina también favorece la solubilización y el transporte de coles-
terol, reduciendo el riesgo de acumulación sobre las paredes arteriales 
(arteriosclerosis).
Salva al hígado de posibles trastornos por ingestión de bebidas alco-
hólicas, abuso de tabaco, grasas, mejorando los estados de obesidad. 
También mejora el rendimiento intelectual y la memoria.
Se toma a razón de 2 gramos al día.

LECITINA DE SOJA

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Nuevo fabricante
Nuevos productos

Helio Perotto y su esposa, Viviana Comesaña han dado inicio a la ela-
boración de nueva línea de cereales sin 
gluten, bajo la marca DÔMO ARIGATÔ.
Como sabemos, su empresa familiar, 
cuenta con más de 15 años en la comer-
cialización de GURFI y CLINI.
Ahora, inauguraron un establecimiento 
nuevo, cero kilómetro, libre de gluten desde origen y ya están entre 
nosotros, aportando productos innovadores.
Desde la dirección de CONVIVIR le preguntamos a Helio Perotto del 
motivo por el cual la línea se llama DÔMO ARIGATÔ. Y con estas 
palabras nos contestó:
Es por el espíritu de agradecimiento. Tenemos mucho para agradecer: 
a los usuarios, a las dietéticas, a los distribuidores, a los amigos y 
familiares. Es mucha la gente que nos apoya y alienta. DÔMO ARIGA-
TÔ significa “muchas gracias” en japonés.
La nueva fábrica está radicada en el Partido de Vicente López y allí se 
elabora los primeros cereales texturizados LIBRES DE GLUTEN. Los 
mismos están disponibles en tres sabores: chocolate, vainilla, dulce de 
leche. Tienen la forma de estrellitas, hecho que los hace atractivos e 
inconfundibles.

Para más información, tel.: 0810-777-6001
y www.cerealessingluten.com.ar

Con la llegada del frío es necesario 
cuidar especialmente la piel

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

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

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

Droguería y herboristería 
Hierbas del Oasis

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

CREMA DE ORDEÑE
con ALOE VERA, ALANTOÍNA y COLÁGENO

Presentación: Pote de 125 y 250 gr.
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Personalmente, ¿Sabés qué me parece?: que hemos crecido. Sí, a 
pesar de todo lo que nos pasa. Me refiero al grueso de los habitantes 
del mundo. Pienso que los pueblos estamos más maduros emocional-
mente, más responsables. Que sabemos qué queremos y cómo con-
seguirlo. Y eso a pesar de una contra-corriente que intenta todo lo 
contrario. A pesar de todo, la inmensa mayoría, sabe lo que quiere.
Los padecimientos nos hicieron más maduros: ahora sabemos que 
no tenemos la vida comprada, y que el planeta nos puede sacudir en 
un instante. Todavía hay mucha gente que funciona como niños, 
esperando que el resto le solucione sus necesidades. Y nos toca a 
todos actuar como hermanos mayores de esas otras personas, 
guiándolos, orientándolos, tendiéndoles una mano hasta que 
encuentren su camino.
Si los gobernantes no se ocupan de los más débiles, tendremos que 
ser el pueblo los que les marquemos el camino. Hasta que maduren y 
cambien.
Vivir es un largo aprendizaje, desde que nacemos hasta nuestro 
último día.
Esperemos que las fuertes vivencias que pasamos juntos, hayan fun-

EDITORIAL
Prevenidos El recuento

Allá muy en el fondo de nosotros, en ese rincón que no visitamos 
muy a menudo, esta agazapadito nuestro instinto, que no sé si lo 
llamaría animal o simplemente humano.
Ese instinto, despojado de disfraces es el que algunas veces nos 
guía. Nos empuja a salvar a alguien en la calle por simple reflejo, 
nos hace entender qué le duele a nuestro hijo, defender lo que 
preciamos, o dar el abrazo certero. El instinto está ahí, al alcance 
de los ojos, acurrucado en los labios, atento en nuestros oídos. El 
instinto humano no se equivoca, a veces es salvaje, sí, pero ¿Quién 
no necesita de esa adrenalina ancestral que corre por nuestras 
venas?. El instinto humano es cubierto de abrigos y de perfumes 
para que no nos reconozcamos los unos a los otros como miem-
bros de la misma manada, caemos en la trampa de no darnos 
cuenta del ser único que conformamos todos, como las hormigas y 
las abejas.
Nos aturdirnos con imágenes antes de sentarnos uno frente al otro 
y revisar quienes somos. Y el instinto espera ahí, se sale de la vaina 
por aparecer, pero espera paciente.
El instinto se dispara con un olor a lluvia, con una mirada que arre-
bata, con un grito o con un “no se qué pero no me gusta esa cara”…
y cuando lo dejamos salir, y nos permitimos entregamos a la 
humanidad que somos y nos dejamos llevar, nos reconocemos en 
el otro en una charla o en una canción cantada en grupo porque sí 
y se da la magia, y también ante alguna circunstancia adversa nos 
organizamos y obramos juntos por el bien común, como manada.
Quizás las cosas serían más fáciles si nos guiaran las leyes de 
nuestra naturaleza que puede ser un poco salvaje, pero no olvide-
mos que también es un poco divina.
Sigamos nuestros instintos que no se equivocan, que para razonar 
ya estamos entrenados.
Percibamos, estemos atentos, agudicemos los sentidos, aprenda-
mos a cuidarnos a nosotros mismos, pero sin miedo a lo descono-
cido… avancemos seguros, intentemos seguir nuestros sueños, 
sabiendo que este camino es a prueba y error.
Y que siempre se puede volver a empezar.
Un nota en esta edición señala algo que me pareció importantísimo 
“la vida no responde a la inacción, quien no hace nada no recibe 
nada”.
Aquí, desde las páginas de Convivir te ofrecemos algunas herra-
mientas para trabajar duro, haciéndote cargo de lo que vas apren-
diendo. Porque si bien llega a tus manos en forma gratuita y quizás 
sin esfuerzo, adentro, para el que lee a conciencia no es nada fácil 
la tarea.
En esta edición el concepto guía de las notas es: Prevención 
Que no es nada novedoso ya que todos sabemos lo que hay que 
hacer para mantenernos sanos de cuerpo y mente. Pero, ahora que 
conoces la idea que movió a esta edición, chequeá bajo este con-
cepto las notas y los anuncios que nos acompañan, mirá cuanta 
gente trabaja por el bien común. Sumate
Que disfrutes de la edición de mayo

Cecilia Andrada / Directora

cionado como maestros que nos indican como tenemos que seguir de 
ahora en más.
Por mi parte te pido, querido lector, que te tomes una pausa. Pero tratá 
de que sea una pausa a solas y personal, que dure minutos, unas 
horas, o varios días según tus posibilidades. Lo importante es que en 
ese tiempo que te vas a reservar para vos, te "encuentres". Que lo 
uses para pensar en lo que viviste, para agradecer por lo que pasaste 
aunque haya sido malo -porque ya sabemos que de todo se aprende- 
y para programar cómo querés que sea tu vida de aquí en más.
Un balance profundo y personal produce grandes beneficios. Te con-
fiere una visión amplia y profunda de quien sos, cuáles son tus verda-
deras necesidades y como podés hacer para lograrlas.
Después de este recorrido por nuestra historia personal y esta planifi-
cación, nunca volvemos a ser los mismos. Emergemos del recuento 
más centrados y confiados, porque recurrimos a nuestras fuentes para 
buscar alivio y soluciones.
Siempre el resultado es positivo y un profundo agradecimiento se 
apodera de nosotros. Vale la pena el intento.

Marta Susana Fleischer

de nuestros gestos, aún los errados, que iremos puliendo a medida que 
los reconozcamos. 
Vientos nuevos refrescan a la humanidad, sólo alcanza con ser buen 
observador para notarlo.  Comencemos por cuidar nuestro cuerpo, por 
aceptar que es un Templo, y ver lo mismo en el resto. Y continuemos con 
el firme propósito de respetarnos y respetar al otro.
De ahí a comprender, hay un solo paso.

Para comprender
Es la época de las mil creencias. Cada religión, en todos los continentes, 
muestra su manera de entender la vida y cada una parece ostentar la 
verdad. Esa verdad a veces tan vapuleada y manoseada. 
Todas las religiones son válidas y respetables en cuanto al intento de 
mejoramiento y superación humanos, pero: ¿qué tal si dejamos de ver 
a Dios afuera?, si comprendemos que todo el conjunto funciona como 
una unidad y que somos la manifestación de una energía muy grande, 
a la que no podemos comprender con la mente, pero sí la percibimos en 
el corazón. Para eso es imprescindible mantener la idea de un TODO 
que nos contiene, aceptar el honor de expresarlo a través de cada uno 
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Bienvenida a ese
maravilloso rubro

Comencemos agradeciendo las 
referencias. Y haga llegar nues-
tros saludos a su amiga de Tres 
Arroyos. Muchos lectores de 
Convivir se han beneficiado, es 
cierto. Es que vamos directo al 
asunto, con sugerencias prácti-
cas. Conocemos los dos lados 
del mostrador y eso es una 
ventaja.  
Justamente, hablando de mos-
trador, era el tema para hoy, 
para esta nota y habíamos invi-
tado a los lectores a acompañar-
nos. Ahora, considerando que 
una lectora nos consulta, salta-
mos la nota y en la próxima, 
seguramente, volveremos a 
nuestra secuencia.

Le deseamos éxito
en la Patagonia

Viedma, para aquellos que no 
conocen, es un lugar que tiene 
futuro, pero ya tiene presente. Le 
sugerimos, María Laura, que bus-
que un lugar en dónde circule 
mucha gente, muchos peatones. 
No se deje influenciar por el trán-
sito vehicular. El negocio está en 
los circuitos de compra. Viedma 
brinda tal oportunidad. También, 
considere que, siempre, una 
esquina es mejor que a mitad de 
cuadra, pero no excluyente. Si es 

a mitad de cuadra, fíjese cuales 
negocios serán sus vecinos y por 
lo tanto, potenciadores. Ejem-
plos: panadería, carnicería, ver-
dulería. Un gimnasio también 
ayuda mucho en los tiempos 
actuales. La proximidad de un 
supermercado también es factor 
positivo. Considere que va a 
tener eterna competencia de pre-
cios (con la cercanía de un super-
mercado) y tendrá que resignar 
algunos productos.

Visitar otras Dietéticas

Es cierto que hago referencias a 
Dietéticas que son modelo, o que 
marcan una tendencia. Ese nego-
cio, además de vender produc-
tos, también significa brindar con-
sejos, confianza y recomendacio-
nes. El Molinillo (en Castelar) es 
toda una forma de atender, de 
brindar consejos. Pero, en la 
Patagonia, allí en Trelew, si le 
queda bien, visite la Casa Mora-
les de Campo, en Rivadavia 718: 
digo como armado de negocio y 
decorado. Por otro lado, ya que 
se viene a Buenos Aires, sugiero 
conocer Casablanca en Villa 
Crespo, Malabia 351 (es una 
expresión de modernidad en 
cuanto a postres, viandas y buen 
gusto). En Villa Ballester, la casa 
Sama (Artigas 4902), es negocio 
que más vende por eses rinco-

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
¿Dónde ubicar la caja?

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

M
EJO

R

PRECIO
!

Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
MayorVariedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

nes. Para que tenga una idea, 
Sama tiene más de diez emplea-
dos. Otro lugar interesante será 
una visita a la Dietética Rojas 12, 
en Primera Junta, para conocer 
la especialización en productos 
para celíacos. Y terminando el 
tour, vaya a Benavides y encon-
trará la pujanza de las Dietéticas 
Matto Grosso (puede verlas en 
facebook, si quiere). Y nosotros 
invitaremos a un café en el barrio 
del Maestro Pugliese. 

Listado de proveedores

Cuente con nosotros. Sin ir más 
lejos, en las páginas del Convivir 
usted encontrará avisos de varios 
distribuidores, todos con envío al 
interior. Nunca será posible traba-
jar exclusivamente con uno. Pero, 
además, el surtido va a depender 
de la orientación que usted piense 
dar al negocio. No se aconseja 
trabajar de todo. Es un rubro muy 
extenso. Conviene armar un surti-
do y orientar en negocio hacia un 
camino. Con eso, va a concluir 
que algún proveedor es más ade-
cuado que otro.

Stock inicial

Una de sus frases se refiere al 
stock inicial y Usted expresa que 
considera lo más difícil. Lo que es 
cierto. Ahora mismo, por mail, le 
estoy enviando un “stock básico 
orientativo”. Sirve, como lo dice 
Usted, para el arranque. A los 15 
días ya tendrá una idea y, a los 
seis meses ya podrá seguir con el 
mismo o cambiar totalmente. Lo 
hemos elaborado, con mi esposa, 
para orientar a una amiga que 
abría una dietética en Mendoza. 
Luego, varios amigos han acudido 
a ese listado, que sirve para abrir 
las puertas y mostrarse en socie-
dad. Ahora bien, tenga en cuenta 
que los hábitos de compra, del 
público, cambian mucho de barrio 
a barrio. No es un todo homogé-
neo, monolítico.

Tenga en cuenta el alquiler
Existen alquileres caros que resul-
tan baratos. Existen alquileres 
baratos que resultan caros. Sobre 
ese factor, hemos aconsejado a 
mucha gente y, lamentablemente, 
la mayoría no da bola. Hay un 

chiste de Quino que hace referen-
cia a “ideas propias” y también un 
personaje de Fontanarrosa que 
dice: “en este país opina cualquie-
ra”. Por lo tanto, yo también opino. 
Más allá de las opiniones, cuando 
hablan los números, considere la 
siguiente relación: la venta bruta 
diaria debe igualar el alquiler men-
sual. Me explico: caso usted 
pague $ 3.000 (tres mil) de alqui-
ler, su venta bruta diaria debe ser, 
por lo menos $ 3.000 (tres mil). 
Tarda un año en llegar. Es decir, 
abre las puertas y todo va lento. 
Así que, hay que arremangarse 
para el primer año, el cual será de 
“construcción”. Después de tres 
años, aparecerá gente que vive 
en frente y le pregunta: ¿Usted es 
nueva aquí? No desanime, el 
comercio es así.

¿La mejor época
para comenzar?

Es ahora, entrada del invierno. 
Esa es la época que más se 
vende. Hay gente que arranca en 
septiembre -octubre. Después lle-
gan los duros meses de enero – 
febrero y nos invade el desánimo. 
Entonces, lo mejor es arrancar 
antes del invierno (y pasar el 
invierno).
ÉXITO.

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

DOMOBIOTICA
calidad ambiental

Hoy en día existe una gran alarma social sobre los campos electromag-
néticos y a la hora de comprar una vivienda el interesado observa con 
inquietud la presencia de líneas de alta tensión o antenas de telefonía 
móvil en las cercanías. Una línea de alta tensión bajo la acera, puede 
ser causa de quiebra de un restaurante, y  las inmobiliarias han experi-
mentado cómo una torre de alta tensión arruina una operación, o causa 
la pérdida del valor de un inmueble.
La Domobiótica permite descubrir estos y otros factores ambientales, 
que influyen en la calidad de vida.
La auditoría ambiental, identifica las domopatías, factores ambientales 
que definen la "bio-habitabilidad" y cómo inciden en el confort y la salud 
de las personas (efectos psico-biológicos). 
Son muchos los factores de salud, muchas veces invisibles, que pueden 
hacer una casa inhabitable o hacer un edificio enfermo, afectando a la 
salud y al rendimiento en el trabajo.

Carlos M. Requejo
Arquitecto

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

NOS ESCRIBE UNA LECTORA
Hola Helio, buenos días.
Me pasó tu mail la dueña de una Dietética de Tres Arroyos, quien 
está muy agradecida ya que la has ayudado mucho en sus  comien-
zos.Estuve viendo la página convivirpress.com y leyendo algunos 
de tus artículos, me parecieron excelentes, muy claros, de mucha 
ayuda y redactados en una forma que es hasta divertido leerlos... Yo 
quiero instalar mi negocio en Viedma, Rio Negro. Mi idea en este 
momento es poder viajar a Buenos Aires y recorrer algunas Dietéti-
cas, conocer proveedores, etc. Además quisiera poder definir el 
stock inicial para empezar, que creo, es lo que me resultará lo más 
difícil... Si pudieras orientarme con algunas cosas te lo agradecería 
un montón. Si me recomendás algunas dietéticas para ir a visitar o 
proveedores también me ayudaría mucho...Tomé nota de algunos 
negocios que nombras en los artículos  (Natural Buenos Aires, El 
Molinillo).
Bueno Helio, recién arranco en este rubro, me interesa muchísimo 
brindar lo mejor en mi local...
Espero que me puedas dar algunas recomendaciones para el arran-
que! Te agradezco muchísimo desde ya, espero te encuentre muy 
bien. Saludos. 

María Laura García
Lic. en Nutrición
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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
bebida gasificada

 extracto de vinagre de manzana
Importados - aptos celiacos

capsulas de arandano, y arandano granulado

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

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

CELIACOS
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

Importados
 polvo para panificar

: stevia liquida x  100 cc

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

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

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

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

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

 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.
 cápsulas de aceite de chia

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

ALIMENTOS
 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

ACEITES
 de girasol, alto oleico, de lino

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

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

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

 de oliva en lata
 aceite de chia x 150cc

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - Compruébelo, nuestras entregas no se demoran
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN 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

El nombre de los animales
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
Gabriel Rolón, el psicólogo 
mediático, nos dice “cuando una 
persona nace, ya lo está espe-
rando un mundo hecho de pala-
bras y deseos ajenos que no le 
pertenecen. Hay una palabra, 
que lo antecede y que los padres 
han elegido para él: el nombre, 
que es la palabra con que se lo 
identificará toda su vida. 
Esto, que está escrito para los 
animales humanos, también rige 
para los animales no humanos 
como el perro o el gato. No es lo 
mismo llevar el nombre de otro 
animal ya muerto, en donde lo 
obligan a hacerse cargo de algo 
que se espera de antemano, que 
otro nombre que tal vez marque 
un camino en el derrotero de su 
vida. En mi experiencia de Veteri-
nario de pequeños animales veo 
diariamente esa relación, nombre 
y desarrollo de la conducta. 

Vamos a los ejemplos: 
Luna: representa a nuestro saté-
lite, que va cambiando con los 
días y ejerce mucha influencia 
hacia los demás. La mayo-
ría de las Lunitas son 
bastante loquitas, 
con carácter cam-
biante, con capri-
chos varios.
La moda actual es 
ponerle nombre de 
personas a los anima-
les: Felipe, Manuel, 
Pepe, Olga, Nacha, Agustín... 
Estos últimos son terribles, muy 
traviesos, inquietos, destructores 
de zapatillas. Ya casi no se ven 
los tradicionales: Colita o Negrito.  
De chico me acuerdo de un ove-
jero belga imponente que se lla-
maba Garufa. Y el tipo hacia 
honor a su nombre. Con gran 
libertad, se iba de noche de 

parranda, vaya a saber por 
donde y regresaba a la mañana 
para cumplir con su función de 
guardián.

También han surgido como nom-

bre de perros y gatos, apellidos: 
Recuerdo a Sánchez, a Gonzá-
les, o mejor “Señor Gonzáles”.
Otros menos ocurrentes le pusie-
ron “Perro” al perro y “Gato” al 
gato.
Madonna y Pampita son mis 
perras, unas reinas en todo sen-

tido. Van por el mundo con ese 
porte y esa prestancia, cual si 
fueran representantes de sus 
modelos. Smart, me hace acor-
dar al súper agente 86.  Hace 

trapisondas todo el tiempo. 
“El Pistu”, le marcó su desti-
no de jefe de manada. El 
más pistola, el macho del 
grupo y terminó en un barrio 
obrero siendo el patrón de la 
vereda. Hay perros que tie-
nen varios nombres de 
acuerdo a quien se lo pone o 
el lugar desde donde surgió 
el bautizo. Hace unos años 
incorporamos un perro de la 

calle, que se llamaba Buchi con 
b. Aunque algunos le decían 
Guchi con "g". Pero a la vuelta 
donde iba a pedir huesos al car-
nicero le decían Matute, por el 
personaje de historieta. Por otras 
cuadras lo llamaban Barba, por 

su atributo pelífero. Ahora tene-
mos en nuestra cuadra a Coco, 
así vino, pero otros lo llaman 
Negro, por su color. Y la mayoría 
le grita “Salí” o “Fuera”, porque 
es medio cargoso, ladrador e 
impone respeto....y cierto temor. 
Los gatos también tienen los 
suyo: Tom o León se escuchan 
mucho. Y refieren a animales con 
carácter. Cazadores imponentes. 
Para ellas Mimi, Brigitte, son bien 
femeninas. Las grandes seducto-
ras....Garfield como el personaje 

de historieta, Sócrates o Plutarco 
para los intelectuales. Enzo, 
Diego, Teté, Román o Trapito 
para los futboleros. Colo, Negro, 
Pintita, según sus colores... En 
fin, tómense su tiempo para ele-
gir los nombres de sus animales, 
lo mismo que para sus hijos, ya 
que van a marcar una senda en 
sus vidas.

Salud y alegría. Hasta la próxima.

Médico veterinario homeópata

LA HIPOCONDRIA

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

En este nuevo recorrido de la 
medicina, la vida me enfrenta con 
un nuevo dilema, una enfermedad 
que dieron en llamar hipocondría, y 
mis pensamientos y palabras van a 
circular y confundirse con las del 
poeta Andrés Trapiello citando a su 
hermoso trabajo denominado la 
Anatomía de la Hipocondría Artísti-
ca, seguramente se preguntaran 
¿por qué elegí a un poeta y escritor 
para encarnar un trabajo médico? 
Es porque creo que la ciencia y la 
poesía estarán unidas en la salud y 
en la enfermedad hasta que la 
muerte los separe.
Para encarar este estudio voy a 
recurrir a un diccionario que me 
explica que la palabra hipocondría 
provendría de una zona ubicada a 
ambas partes laterales de la 
región epigastrica, situadas por 
debajo de las costillas FALSAS o 
FLOTANTES.
Si para comprender al enfermo 
hipocondríaco trazáramos una hipó-
tesis como la siguiente: lo que le 
sucede a este tipo de pacientes ha 
de ser la consecuencia de un enga-
ño, de una falsedad, de un estado 
de irrealidad que le vuelve a él 

mismo como un fantasma condena-
do a vagar sin sosiego en medio de 
sus dolencias imaginarias, ante la 
mirada escéptica de los médicos a 
quienes por lo general la hipocon-
dría les parece una manera de 
hacerles perder el tiempo. (Trapie-
llo) La idea de flotantes la voy a 
dejar por el momento en suspenso.
En mi experiencia clínica si bien 
creo que no todo los melancólicos 
son hipocondríacos, pero debo 
destacar que la primera manifes-
tación de la hipocondría es siem-
pre la melancolía. Es factible que 
2 personas padezcan la misma 
enfermedad pero lo que no vamos 
a encontrar es que dos hipocon-
dríacos se parezcan salvo en los 
síntomas, que no siempre son 
cómicos para quienes lo observan 
desde afuera.
Se siente como un ser exclusivo y 
misántropo, para quien no acaba 
de entender como puede haber 
nadie a quien la enfermedad le 
sea indiferente, se rebela contra la 
enfermedad, que no ha llegado ha 
aceptar como uno de los elemen-
tos de la vida, esta en una Perpe-
tua Auscultación, vive buscando 

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

respuestas muchas veces equivo-
cadas y para entender esto voy a 
citar al poeta (Trapiello) textual en 
el siguiente párrafo:
El sentimiento de hipocondría, 
que conduce a una pérdida grave, 
mayor, la de la vida, nace igual-
mente de una pérdida no menos 
grave para el hipocondríaco, de 
naturaleza intima. Es decir, la 
hipocondría procede de una pérdi-
da y aboca a otra, y el hipocon-
dríaco, hijo de una melancolía, 
acaba fecundando siempre nue-
vas melancolías, acaso en un 
proceso de hermafroditismo aflic-
tivo sin paliativos (nadie más 
melancólico que el hermafrodita).
El poeta Machado, habla que tuvo 
dos pérdidas irreparables: la de la 
infancia y la de la amada. Él dijo 
que se canta lo que se pierde. La 
conciencia de pérdida, presente en 
el núcleo del acto creador, de los 
actos de los creadores, es la causa 
que entre ellos hallemos tantos 

hipocondríacos, pero no todo 
hipocondríaco deviene en un 
acto creativo. Porque a menu-
do el hipocondríaco cree pro-
tegerse verbalizando los 
síntomas, pero las voces 
que un hipocondríaco cree 
oír dentro de sí solo las 
acalla con otras voces, de 
creación, venidas de muy 
dentro; estas nuevas voces 

las ofrece 
solo el simi-
lium (reme-

dio), como una 
melodía trans-

formadoramente 
creativa. Pérdidas 

que evocan a 
otras pérdidas, 
me lanco l ías 

que remiten a otras melancolías, herma-
froditismo aflictivo una conflictiva de la 
identidad sexual que queda oculta por 
pérdidas y melancolías, ¿puede un 
médico homeópata desconocer estas 
temáticas en pacientes que nos pasean 
por diferentes síntomas?, que ahora si 
los llamo flotantes (como las costillas) 
porque daría la sensación que flotan de 

un órgano a otro .Tal vez conocer esta 
temática es tan importante como conocer 
en otros términos si este paciente esta cur-
sando por un miasma sifilítico, sicosico o 
psórico. Órganos que aparecen y desapa-

recen a los ojos de los médicos que 
tenemos que escrutar el discurso para 

poder modalizarlos en síntomas 
homeopáticos, parecen falsos, flo-
tantes, pero no dejan dudas es que 
son dolorosos y llenos de sufrimien-
to y de una verdadera aflicción.

Dr. Sergio M. Rozenholc
www.drsergiorozenholc.com.ar

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.
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hipocondríacos, pero no todo
hipocondríaco deviene en un 
acto creativo. Porque a menu-
do el hipocondríaco cree pro-
tegerse verbalizando los 
síntomas, pero las voces 
que un hipocondríaco cree 
oír dentro de sí solo las
acalla con otras voces, deeeeeeeeeeeeeeeee
creación, venidas de muy
dentro; estas nuevas voces 

las ofrece 
solo el simi-
lium (reme-

dio), como una 
melodía trans-

formadoramente 
creativa. Pérdidas

que evocan a
otras pérdidas, 
me lanco l ías
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

NUEVOS TELEFONOS
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SHIATSU TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2013

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

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Nuestra salud esta en juego

Nutrirse con  aceite de coco

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 

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

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

www.negociodetuvida.com.ar

"LLAME POR LOS 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

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

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

Columna vertebral - Postura 

GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL CON CUENCOS

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

El desgaste diario al que nos 
vemos sometidos se manifiesta 
en nuestro cuerpo, por lo tanto 
hay que prevenir en salud. Pre-
venir en salud indica anticiparse 
a los problemas que se ocasio-
nan por la mala alimentación y 
sistema de vida. Es fundamental 
saber elegir los alimentos y los 
productos que utilizamos. La uti-
lización de productos no natura-
les para el cuidado de la piel, la 
falta de una programación de 
ejercicios para mantenernos acti-
vos y la comida chatarra, atentan 
contra nuestra salud y bien estar. 
Porque para envejecer en salud 
hay que comenzar temprano…
aunque siempre se esta a tiempo 
para empezar a cuidarnos.
Hoy es posible tener contacto 
con lugares de abastecimiento 
en los que se encuentran los 
productos necesarios para 
hacer nuestra alimentación y 
cuidado personal mas favora-
ble. Contamos con la ventaja de 
tener a mano la información 
necesaria para cuidarnos, hasta 
hace unos años no se hablaba 
de prevenir en salud y hoy sí. 

Habitualmente desde los medios 
de información escuchamos 
hablar de las distintas claves 
para cuidar nuestra salud o de 
las metas a seguir, por ejemplo:

-
do los productos muy elabora-
dos, disminuir harinas blancas y 
grasas, azúcar, y sal en exceso.

limpieza que pueden ser tóxicos

no estresándonos. La ansiedad 
aumenta las probabilidades de 
sufrir alguna infección vírica o 

bacteriana, por lo tanto una de 
las mejores medidas es mante-
ner el buen humor. Las sonrisas 
y carcajadas provocan bienestar 
y ayudan a liberar la endorfinas 
que inducen el bienestar y dan 
tranquilidad.
Es sabido que para casos de 
ansiedad específicamente es 
importante cuidar el aporte de 
Vit. del grupo B, pues se ago-
tan con los estados ansiosos.

naturales en lo posible, pues el 
exceso de medicamentos, difi-
culta la respuesta natural inmu-
nitaria del organismo

-
pañía de amigos para sentirse 

parte de una comunidad que 
siempre nos acompaña y com-
parte con nosotros alegrías y 
tristezas

cura depurativa, que puede 
constar de una reducción de 
alimentos proteicos y calóricos, 
aumentando el consumo de 
jugos de frutas e infusiones por 
algunos días.

También se eliminan toxinas del 
cuerpo utilizando sales, por ej. 
de Carhue, Arcillas y algas, en 
baños y emplastos. Estos pro-
ductos pueden emplearse tam-
bién como elementos cosméti-
cos para mejorar el acne, ayu-
dar a disminuir la celulitis, y eli-
minar los síntomas en casos de 
eccemas y psoriasis.
Muchas más recomendaciones 
o tips podríamos ofrecer, pero lo 
importante es que ustedes tra-
ten de ir implementando cam-
bios, de a poco, pero cambiando 
para mejor sus costumbres para 
obtener cada vez más, una 
mejor calidad de vida.
Los saluda.

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRIZ COSMETICOS  

Ya hemos muchas veces habla-
do sobre la importancia del uso 
de los productos para el cuidado
personal que sean naturales, y 
no sintéticos pues todo lo que se 
apliquen la piel será absorbido
y se introducirá en el torrente 
sanguíneo.
Por eso que es importante evitar 
los productos del cuidado perso-
nal que contengan sustancias
químicas cuestionables. Por 
supuesto lo mismo y en mayor 
medida con respecto a la ali-
mentación.
Con respecto al aceite de coco, 
que se lo considera como un 
antioxidante, debido a su nula 
oxidación, por ser muy estable y 
resistente, es muy recomenda-
ble para su uso externo en el
cuidado del cabello y la piel
Entre algunas de las caracterís-
ticas  indicaremos que es vaso-
dilatador, ayuda a aumentar 
mediante el masaje del cuero 

cabelludo el riego sanguíneo, 
consiguiendo un aporte de 
nutrientes, que ayudan a la 
prevención de la caída del 
cabello. Además al 
contener en su 
c o m p o s i -
ción acido 
a s c ó r b i -
co, acido 
linoleico, 
metionina 
y zinc, 
tiene las pro-
p i e d a d e s 
para el trata-
miento de la 
seborrea.
Se lo puede aplicar como 
acondicionador pre-lavado, fric-
cionando el cuero cabelludo y 
las puntas, ayuda, porque inhibe 
la penetración del agua en las 
hebras, lo que lo hace muy nutri-
tivo, y  actúa en forma mas pro-
funda.

Como tratamiento pos-lavado, 
en pequeña cantidad sobre el 
cabello húmedo se fricciona 
siempre masajeando el cuero 
cabelludo, deja un brillo natural 
y sedoso el cabello.
El aceite de coco se lo puede 

considerar una 
m a n t e c a , 

pues si no 
h a c e 
m u c h o 
calor se 
solidifica 
y es nece-

s a r i o , 
colocar 
el enva-

se en un 
poco de agua 

caliente a baño 
maría para volverlo liquido, no 
hace falta dejarlo mucho tiempo, 
y se aplica en el rostro y cuerpo 
con masajes, que son suma-
mente suavizantes de la piel. En 

el rostro una vez aplicado dar 
pequeños golpeteos alrededor 
de mejillas, mentón y frente, que 
hacen activar la circulación, en 
las piernas siempre de abajo 
hacia arriba, y muy importante 
en los pies para suavizarlos.
Además también se le puede 
incorporar algunas gotas de 
aceite esencial de romero cuan-
do se masaje el cuero cabelludo 
o en el masaje corporal para 
renovar las energías, o cualquier 
otro aceite esencial, según para 
que necesidad, sedante, activa-
dor circulatorio, fungicida , en 
este caso utilizar Árbol del Te, y 
también sirve como preventivo 
pediculicida.
Deseando que les sirvan estas 
ideas de usos de productos 
naturales los saluda.

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRIZ COSMETICOS  

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

Manteca de cacao

Aromas que enamoran

Ahora que vienen los días fríos, y los labios se paspan, volvemos a 
echar mano de la nunca bien ponderada, man-
teca de cacao. Rica en vitamina E, así como 
en otras vitaminas y minerales. Su conteni-
do de  vitamina E ayuda a calmar, hidratar 
y equilibrar la piel y también repone el 
colágeno natural ayudando cuando se 
aplica en el rostro con  las arrugas y otros 
signos de envejecimiento. Durante siglos 
las mujeres embarazadas han utilizado esta manteca para prevenir y 
tratar las estrías. Las lociones y los aceites que contienen manteca de 
cacao se utilizan a menudo en el masaje de aromaterapia para promo-
ver la relajación y la sensación de bienestar. Las investigaciones indican 
que el masaje de la piel con manteca de cacao puede ayudar a aliviar 
el estrés, estimular el sistema inmune .La manteca de cacao se utiliza 
principalmente como agente espesante y es un ingrediente común en 
lápices labiales, jabones y cremas emolientes.

El uso de aromas para despertar la pasión es parte de la aromaterapia. 
La aromaterapia utiliza los aceites esenciales para crear efectos físicos 
y emocionales, como elevar la libido despertando o incrementando la 
pasión y el deseo.
Los aceites esenciales pueden ser usados fácilmente para ayudar a 
crear un ambiente romántico o sensual, puedes usarlos en velas, horni-
llos, jabones y productos de baño. En aromaterapia clínica se usan 
aceites esenciales para tratar problemas sexuales.
Las velas son casi un símbolo de romance, su tenue luz nos invita al 
relajamiento y a concentrarnos en el rostro de nuestro amado. Si añadi-
mos aromas puros a la vela estamos sutilmente incrementando el efecto 
romántico, gracias a la aromaterapia afrodisíaca.
Los aceites esenciales que tienen efectos afrodisíacos son generalmen-
te aceites que estimulan la circulación, son aceites literalmente calien-
tes. Provienen de varias plantas y de distintas porciones de la planta.
Entre estos afrodisíacos encontramos especies, flores, raíces y made-
ras, pero son algunas flores y especias los afrodisíacos más poderosos.
Entre las especias afrodisíacas en aromaterapia se encuentran: La 
canela, el clavo, el jengibre, la vainilla, el anís, el cardamomo, la pimien-
ta, y la hierba buena.
Entre las flores afrodisíacas están algunas de las especies más bellas 
como la rosa y el jazmín.
Jazmín: El rey de los aceites afrodisíacos. Su fragancia es deliciosa y 
su efecto ha sido conocido desde los tiempos de los majarayas y los 
sultanes de oriente. En la India se le llama "la reina de la noche" las 
mujeres usan las flores de jazmín para seducir a sus esposos poniéndo-
selas en el pelo al caer la tarde. El jazmín es muy usado en perfumería, 
es extremadamente caro por lo que casi no se encuentra en productos 
comerciales en cantidades que puedan tener algún efecto.
Rosa: La reina de las flores, su delicada fragancia nos seduce y su 
efecto también es seductor. Cleopatra tomaba baños afrodisíacos de 
leche y miel con pétalos de rosas. Al igual que el jazmín es un aceite 
muy caro y uno de los más difíciles de obtener puro.
Vainilla: Todos conocemos su aroma, dulce sutil pero penetrante. Su 
aroma es cálido y dulce. Era el afrodisíaco de los indígenas precolombi-
nos considerado digno de los dioses. Se cree que es afrodisíaco porque 
su aroma nos recuerda de la leche materna.
Jengibre: Tiene un olor fuerte y un efecto estimulante. Sus efectos 
afrodisíacos pueden aumentarse mezclándolo con otros aceites y de 
esa forma dándole un mejor olor.
El clavo: Un aroma fuerte, tiene que usarse en cantidades bajas y con 
precaución pero su efecto es estimulante y afrodisíaco.
Ylang ylang: (ilang ilang) El exótico aceite oriental con su aroma dulce 
y penetrante tiene un efecto afrodisíaco profundo. La fragancia del ylang 
ylang es una de las más versátiles en aromaterapia.

¿Cómo usar aceites afrodisíacos?
Puedes usar los aceites afrodisíacos solos o mezclando varios aceites 
esenciales. Recuerda que los aceites esenciales pueden ser muy fuer-
tes y que no deben usarse en la piel sin mezclarlos con algún aceite 
vehicular porque la irritan. Puedes usar los aceites en la bañera, en 
velas o quemadores (difusor) para aromatizar, en productos de baño, 
aromatizantes ambientales que pueden ponerse en almohadas u otras 
prendas…                                         Fuente:www.conciencia-animal.cl
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Los alimentos básicos eran pan y cerveza. Y, además, cebollas crudas 
-¡son muy energéticas!-, guisos de habas (también de lentejas), y leche, 
queso y pescado del Nilo. ¿Cómo se sabe eso si pasaron 4.000 años?! 
Por datos dispersos en papiros y en "ostraca" (fragmentos de arcilla con 
anotaciones), por alusiones en jeroglíficos y por muchas escenas graba-
das y pintadas en tumbas. 
La carne era consumida por el pueblo llano, muy de tarde en tarde. ¡Otra 
cosa era el faraón y su corte, los poderosos...! La carne de bovino era la 
más apreciada, y los patos y otras aves...y se bebía cerveza.
La cerveza es la bebida más antigua en el Egipto faraónico: se bebía 
desde el principio, ¡desde 4.000 años antes de Cristo!, o más, desde el 
neolítico... El vino llegó más tarde. Egipto importaba vino de Palestina 
hasta que el faraón plantó viñas en Egipto, para tener producción propia, 
en el 3.100 a.C. La cerveza egipcia era más espesa que la actual y 
menos menos alcohólica. El cereal era la base de la alimentación egip-
cia, y cada día en las casas se hacía pan y cerveza. 
Se preguntarán a qué sabía el vino faraónico? Hemos encontrado un 
ánfora con residuos de un vino ¡de hace 3.200 años!: era más dulce, 
porque le ponían higos chafados (el azúcar permitía resistir mejor el calor). 
Para beberlo, lo rebajaban con agua. En la vida cotidiana lo bebían mode-
radamente. En los banquetes funerarios, mucho: las borracheras, ahí, 
tenían un carácter de trance sagrado. ¡El vino simbolizaba el renacimiento 
del difunto! Y a los faraones se les  enterraba con ánforas de los mejores 
vinos. Tenían ánforas con vino envejecido 37 años, como las de la tumba 
de utankhamon. Hay en esas ánforas un sello que reseña el tipo de uva, 
viña de origen, viticultor...: ¡la denominación de origen! En cuanto a el pan, 
era de un trigo muy similar al de hoy día, no igual. Y se hacía sin levadura, 
más parecido a una torta. -¿Cuál era el alimento más lujoso? Carne de 

bovino a la brasa. Olía bien, y para los egipcios los olores eran muy impor-
tantes. ¡Creían que el olfato conectaba con el corazón, el órgano más 
noble del hombre! Olían muchos perfumes, sobre todo loto. El equivalente 
del caviar para los egipcios serían las huevas de mújol, un pez marino. Se 
amojamaban como aún hoy se hace en España y en la zona de Marsella. 
El plato de cada día era: El puré ("ful") de "metmes" (habas), que en copto 
aún se dice "ful medames" (el copto es la derivación del egipcio antiguo): 

hierva medio kilo de habas frescas peladas en una olla con el doble de 
agua que de habas... Cueza a fuego lento, con la olla tapada, hasta que 
las habas queden untuosas. Escurra y añada media cebolla y un ajo 
picados, un poco de comino y dos cucharadas de aceite de oliva. Triture 
todo, deje cocer a fuego lento en una cazuela (cinco minutos), salpimiente 
y añada perejil picado. ¡Comerá usted como un antiguo egipcio! –
Y si quiere agregue un poquito de aceitede oliva , aunque sólo desde el 
1.400 a.C., cuando Ramsés II mandó plantar olivos. Mayoritariamente, 
se  consumía aceite de lino.  –Los antiguos egipcios hacían tres comidas 

al día, la de mediodía fuera de  casa (en el campo), y la cena en familia. 
De merienda galleta de chufa. La chufa es la raíz de la primera planta 
domesticada, ya en Mesopotamia, 4.000 años a.C
Hagamos la cena
Calabaza hervida: escurrida, sírvala en una fuente, sálela y viértale una 
preparación triturada de dátiles y piñones, pimienta, comino, cilantro, 
menta, vinagre, aceite y miel.
Y para postre, frutas como dátiles, higos y la uva. El higo se tomaba para 
curar dolores internos: una pasta hecha con higos tostados, remojados 
-junto con pasas- en aceite de moringa, es una receta de un papiro 
médico. Ser gordo en la época faraónica era signo de respetabilidad se 
daba solo en las clases pudientes. Pero buena parte de la población 
tenía carencias nutricionales. Y vemos, en los dientes de los faraones, 
caries y abrasiones, por masticar pan en el que había fragmentos del 
sílice de las piedras de moler. 
Conservación de alimentos:
Cortaban carne en lonjas finas, ponían especias y las secaban al sol: ¡se 
comían como los snacks! O pescado seco. O hacían salmueras, o con-
fitaban en grasa. Hemos hallado un ánfora con restos de patos confita-
dos dentro de una tumba. ¡El espíritu del muerto tenía que comer! Y por 
eso las tumbas están pintadas con tal variedad y profusión de alimentos. 
Un secretito: le que otorgaban valor afrodisíaco a la mandrágora y a la 
lechuga. Sí, a la lechuga, porque al quebrarla por su troncho rezuma un 
líquido blanco, evocador del semen. Y por eso la lechuga era una ofren-
da típica a Min, el dios egipcio de la fertilidad. 

José María Alguersuari,
estudioso de la alimentación en el antiguo Egipto

Egiptologia.com

El arqueólogo italiano Francesco D’Andria anunció en marzo el descu-
brimiento de la Puerta de Plutón (Ploutonion), conocida también como 
“Puerta del infierno”, en la antigua ciudad Hierá-
polis de Frigia, hoy llamada Pamukkale, en Tur-
quía, informó Turclas.
Esta Puerta del Plutón fue mencionada en la 
literatura por el geógrafo griego Estrabón, 
donde los peregrinos de la época contaban 
que los gases que emanaban del lugar causa-
ban una muerte instantánea. Representaba el 
acceso al infierno, según la mitología helénica 
y romana.
Cerca del lugar fue descubierta una piscina para 
los sacerdotes. Se informa que ellos sufrían de 
alucinaciones y visiones, seguramente a causa 
de la emanación de vapores, informa Discovery. Además se descubrie-
ron unas escaleras a un templo y una columna.
Las excavaciones se iniciaron en 1957 por un equipo italiano a cargo 
de Paolo Verzoni, del Instituto politécnico de Torino. En la última 
década, Hierápolis es parte de un programa de investigación de la 
universidad de Salento de Italia, liderado por Francesco D’Andria, 
según el estudio previo.

El arqueólogo D’Andria explicó que siguieron las explicaciones de las 
literatura de la época, la cual señala un caudal termal que llegaba hasta 

una gruta donde los peregrinos se encontrarían 
con las aves muertas, sacrificadas en honor a 
Plutón. Estaba delante de la puerta que llevaba 
su nombre, informa Turclas.
Los relatos cuentan que los animales eran con-
ducidos por sacerdotes al ingreso de la gruta, 
donde salía un humo tal que las mataba.
Entre ellos eran arrojados por la abertura incluso 
animales grandes como toros, destaca Disco-
very.
“Este espacio está lleno de un vapor tan denso 
y brumoso que apenas se puede ver el suelo. 
Cualquier animal que pasa por el interior se 

encuentra una muerte instantánea", describe el relato de Estrabón. 
Ahora el arqueólogo D’Andria dice que sigue siendo tan mortal como 
antes, según Discovery.
D’Andria dedicó además desde 2004, las investigaciones al Teatro de 
Hierápolis, construido durante el reinado de Augusto. El esplendoroso 
edificio colapsó con el terremoto del siglo VII, al igual que la ciudad, que 
finalmente fue abandonada.

¿Que comían los egipcios mientras construían las pirámides?

Arqueólogos descubren la Puerta del Infierno en Turquía Diccionario Sánscrito
Son palabras que últimamente las escuchamos seguido y a veces no 
sabemos qué quieren decir. Una pequeña lista, por las dudas
Ahimsa: El camino de la no violencia, el ser inofensivo y no dañar vida 
alguna. Es la virtud cardinal de la cual dependen todas las otras.
Akasa: También Registro Akáshico, Éter, el quinto y más sutil de los 
elementos. El plasma fluido que llena el universo. Todas las acciones 
son grabadas y pueden ser leídas en el Akáshico por clarividentes.
Ashram: Santuario. Residencia y centro de enseñanza de un santo, 
swami, asceta o gurú.
Ayurveda: "Ciencia de la vida y la longevidad". Sistema holístico de medi-
cina y salud nativo de la India antigua. Las metas del ayurveda son ayus 
"larga vida" y arogya "sin enfermedad", que facilitan el progreso hacia la 
meta espiritual última. La salud se logra balanceando energías (especial-
mente los doshas, humores corporales) en todos los niveles del ser.
Deva: Ser que vive en un plano astral elevado, en un sutil cuerpo que 
no es físico. Término también usado en las escrituras para significar 
Dios o Deidad.
Karma: 1) toda acción o hecho, 2) principio de causa y efecto, 3) consecuen-
cia o fruto de la acción que tarde o temprano vuelve sobre quien la ejecuta.
Mantra: Fórmula mística. Sonido, sílaba, palabra o frase dotada de 
poder especial, generalmente tomada de las escrituras. Los mantras son 
recitados en voz alta para invocar a los Dioses y establecer un campo 
de fuerza. El mantra universal del Hinduismo es AUM.
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Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaConcesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Alergia a los alimentos
“Unos buenos intestinos son preferibles  a un buen cerebro”

EL MITO DE LOS SUPLEMENTOS
EL MIEDO POR EL
CALCIO Y EL HIERRO
¿Quién no ha sentido que debe-
mos consumir mucho calcio para 
asegurar huesos fuertes y 
mucho hierro para evitar la 
carencia de glóbulos rojos? A 
modo de latiguillo, lácteos y cár-
nicos se han convertido en la 
armada terapéutica que evita 
osteoporosis y anemia. Pese a 
las ingestas récord de estos ali-
mentos, los problemas, lejos de 
disminuir aumentan.
Es más, a mayores ingestas, 
mayores problemas. Las alar-
mantes cifras europeas sobre 
osteoporosis y fracturas, eviden-
cian el absurdo en un continente 
líder en el consumo lácteo. En 
nuestras latitudes, la compara-
ción con los hermanos chilenos 
también desnuda la incoherencia 
entre consumo cárnico y anemia. 
Mientras nosotros consumimos 
promedio 74kg de carne vacuna 
(persona/año) y ellos apenas 
22kg, tenemos 33% de los niños 
menores de 2 años con anemia y 
ellos apenas 5% en tal condición.
Respecto al calcio, veremos 
luego que la reserva ósea es un 
recurso, extremo pero habitual 
hoy día, al cual debe recurrir la 
homeostasis orgánica para pre-
servar el equilibrio del pH sanguí-
neo en su fisiológica alcalinidad. 
Frente a una dieta predominante-
mente ácida, disolver huesos 
para evitar la acidificación, es el 
“mal menor”. Además, el “atibo-
rramiento” cálcico por medio de 
alimentos acidificantes (lácteos y 
derivados) agrava el problema y 
hace que el calcio, en exceso y 
desbalanceado en sus sinérgicos 
metabólicos (23 nutrientes nece-
sarios), se convierta en un pro-
blema tóxico para la estructura 
corporal.

El metabolismo del calcio es 
buena muestra de la necesidad 
de orden interno, ya que requiere 
23 nutrientes sinérgicos en equili-
brio para su correcto arribo a la 
estructura ósea: minerales (fósfo-
ro, magnesio, manganeso, cinc, 
cobre, boro, silicio, flúor), vitami-
nas (C, D, B6, B12, K), folatos, 
ácidos grasos esenciales y pro-
teínas. Excesos y defectos tan 
habituales en la alimentación 
refinada, generan incorrecta 
calcificación… y no justa-
mente por falta de calcio.
Algo similar ocurre con el 
hierro. Por un lado el orga-
nismo merma su disponibi-
lidad sanguínea (hemoglo-
bina) frente a la presencia de 
virus y parásitos que se nutren 
de él. A la espera que los “hués-
pedes” sufran inanición, el cuer-
po lo encubre en formas no 
asimilables (ferritina) en el 
bazo. Por otra parte, la asimila-
ción del hierro depende del 
orden en la flora bacteriana, la 
adecuada disponibilidad nutri-
cional (vitaminas, enzimas, 
minerales, ácidos grasos) y es 
inhibida por los excesos (calcio, 
fósforo, mercurio) y la putrefac-
ción intestinal.
Con puntos y evidencias en 
común, es poco serio seguir 
pensando en términos de “calcio 
para la osteoporosis” e “hierro 
para la anemia”. Nunca el pro-
blema es la carencia nutricional, 
sino más bien su exceso, la 
calidad de los alimentos apor-
tantes, el orden de la química 
corporal y la falencia depurativa. 
Además de invitar a trabajar 
sobre las causas y no sobre las 
consecuencias, esto nos debe 
servir para combatir la letanía 
sobre el “imprescindible” consu-
mo de suplementos de todo tipo.

CALCIO Y ACIDEZ:
COMPENSAR O MORIR
Cuando se incrementa el nivel de 
acidez sanguínea, varios meca-
nismos (tampones) buscan resta-
blecer este vital equilibrio. En 
todos los casos se requiere la 
suficiente presencia de bases 
(álcalis) que neutralicen los áci-
dos. O sea que un eficiente meta-

bolismo celular exige un constan-
te flujo de sustancias alcalinas, 
con el fin de poder neutralizar los 
ácidos provenientes del alimento 
y del metabolismo celular.
En primera instancia, y como 
mecanismo más simple, la san-
gre debe obtener suficientes 
bases de los alimentos. En caso 
de carencia (tanto por exceso de 
ácidos circulantes como por defi-
ciencia nutricional de bases), la 
sangre echa mano a dos meca-
nismos de emergencia para pre-
servar su equilibrio. Uno consiste 
en derivar ácidos, depositándolos 
en los tejidos a la espera de un 
mayor aporte alcalino. Esto gene-
ra (reuma, problemas circulato-
rios, afecciones de piel, etc). El 
otro mecanismo es recurrir a su 
reserva alcalina: las bases mine-
rales (calcio, magnesio, potasio) 
depositadas en huesos, dientes, 
articulaciones, uñas y cabellos. 
De este modo, la sangre se con-
vierte en un "saqueador" de la 
estructura orgánica, con el único 

objetivo de restablecer el vital 
equilibrio ácido-básico que per-
mite sostener el correcto funcio-
namiento orgánico.
Esta lógica funcional es la 
homeostasis orgánica, que signi-
fica “mantener la vida generando 
el menor daño posible”. Para el 
organismo, una menor densidad 
ósea no significa peligro para la 

vida, pero sí un pH ácido en la 
sangre. Así funciona el mecanis-
mo de la descalcificación y la 
desmineralización.
Los huesos ceden calcio en 
forma de sales alcalinas, se 
hacen frágiles y hay osteoporo-
sis; las piezas dentales se fisu-
ran con facilidad y surgen caries; 
las uñas muestran manchas 
blancas y se tornan quebradizas; 
las articulaciones degeneran y 
hay artrosis; el cabello se debili-
ta y se cae; se advierten lesio-
nes en las mucosas, piel seca, 
anemia, debilidad, problemas 
digestivos, afecciones de vías 
respiratorias, infecciones, sen-
sación de frío, etc.
Normalmente no se asocian 
estos síntomas con la acidez. Un 
ejemplo es la osteoporosis, clási-
ca enfermedad de acidificación. 
Sin embargo se la combate 
inadecuadamente con alimentos 
(lácteos) que, por su aporte ácido, 
agravan el problema. El sentido 
común nos indica que frente a 

osteoporosis y anemia, lo correc-
to es atacar la causa profunda del 
problema: alcalinizar el organis-
mo para neutralizar su acidez.
De lo visto, podemos concluir que 
para permitir el normal trabajo de 
la sangre y las células, debemos 
ser cuidadosos en el aporte que 
realizamos a nuestro cuerpo a 
través de los alimentos que inge-
rimos. Por un lado tratando de 
evitar alimentos (y situaciones)

acidificantes, y por otro incre-
mentando la provisión de 
bases a través de una mayor 
ingesta de alimentos alcali-
nizantes. Todo esto comple-
mentado por un buen apor-

te de oxígeno, a través del 
necesario movimiento, y un 

correcto funcionamiento de los 
órganos depurativos encargados 
de eliminar los ácidos.

EL MITO DE LA B12
Cada vez que se habla de elimi-
nar el consumo de proteína ani-
mal, se agita el miedo por la falta 
de vitamina B12, siendo conocido 
el hecho que la carencia de cia-
nocobalamina (su nombre técni-
co) puede causar anemia perni-
ciosa, degeneraciones nerviosas 
e incluso la muerte.
Pocos cuestionan si la carencia 
de B12 es nutricional o bien res-
ponde a una dificultad asimilativa 
¿Acaso esos síntomas no los 
acusan también empedernidos 
carnívoros? ¿Cómo? ¿No es que 
la carne se hace imprescindible 
para garantizar su adecuado nivel 
corporal? Tampoco se repara en 
que las poblaciones vegetarianas 
del planeta, que siempre hubo 
(los humanos evolucionamos 
durante tres millones de años con 
dieta vegetal), hay y habrá, son 
las más longevas y saludables.
Es bueno aclarar que la vitamina 
B12 se sintetiza únicamente a 
nivel bacteriano. La B12 que 
hallamos en plantas y animales 
proviene principalmente de las 
bacterias que crecen en ellos. 
Los animales son buena fuente 
de esta vitamina, simplemente 
porque en ellos se desarrollan 
más bacterias. Pero esto creó el 
mito: al no comer carne y leche, 
habrá carencia de B12.
Sin embargo, también los vegeta-
les aportan B12. Las algas mari-
nas (vegetales del mar, como las 

kelp, wakame y nori) son las 
mejor dotadas; también la levadu-
ra de cerveza y las microalgas 
espirulina (es el alimento no ani-
mal con mayor concentración de 
B12). Y no olvidemos que la cloro-
fila es la fuente más fisiológica y 
abundante de la molécula precur-
sora de la B12: la porfirina.
¿Cómo se logra que toda la B12 
ingerida sea aprovechada por el 
organismo? En el ciclo metabólico 
de esta vitamina entran en juego 
la flora intestinal, el adecuado 
fluido biliar y la riqueza enzimáti-
ca. Merced a un armónico siner-
gismo, el proceso asimilativo 
adquiere su
máxima eficiencia.
En contrapartida, la demanda de 
B12 se ve incrementada por el 
exceso de proteínas en la dieta; al 
consumir menos proteínas, menor 
necesidad de B12. El calor puede 
destruir hasta el 96% de la B12 
presente en el alimento; a más 
crudos, menor necesidad. Un car-
nívoro, a pesar del consumo de 
carne y lácteos, puede tener defi-
ciencia de B12, a causa del exce-
so proteico (mayor demanda orgá-
nica), el desorden de la flora intes-
tinal (menor absorción), la abun-
dancia de cocción (destrucción de 
la B12 y de las enzimas necesa-
rias para su metabolización) y la 
mal función hepática (reducido 
flujo biliar y consiguiente disminu-
ción del aporte orgánico).
El Dr. Víctor Herbert, gran investi-
gador, estima que diariamente la 
bilis secreta en nuestros intesti-
nos entre 1 y 10mcg de B12, 
siendo nuestra necesidad de ape-
nas 0,5mcg. Recordemos que un 
hígado saludable debe producir 
diariamente alrededor de un litro 
de fluido biliar, mientras que un 
hígado colapsado y lleno de cál-
culos intra-hepáticos puede llegar 
a secretar apenas 200cc en una 
jornada.
Por más carne y suplemento de 
B12 que uno ingiera, si la bilis es 
escasa (presencia de “piedras” 
que bloquean el flujo biliar), la 
flora está desequilibrada (habi-
tualmente en lugar de flora hay 
“fauna”) y el cuerpo sufre una 
crónica carencia enzimática, es 
obvio que la cuestión no tendrá 
final feliz.

Nestor Palmetti 
“Nutrición Vitalizante”

Para curarse y mantener una buena salud, es necesario digerir ade-
cuada y completamente. Aún así, mucha gente ostensiblemente sana, 
evidencia problemas digestivos de una clase u otra: hipoclorhidria, 
diarrea, dolor estomacal, indigestión, gases, náuseas, estreñimiento, 
alimentos sin digerir en las heces, fluctuaciones repentinas de peso, 
síntomas de hipoglucemia, lengua sucia, flatulencia, halitosis, eructos, 
fatiga o hinchazón tras las comidas. 
Mucha gente acepta estas condiciones como normales, probablemen-
te porque todo el mundo parece sufrir una sintomatología parecida. 
Pero la digestión realmente sana se realiza con ausencia de síntomas. 
Los síntomas persistentes indican que algo va mal, y ese algo se rela-

ciona frecuentemente con la alergia a los alimentos.
El Dr. Aubrey Katz un gastroenterólogo de Harvard dijo que unos bue-
nos intestinos son preferibles a un buen cerebro. Por lo que hemos 
aprendido sobre los abrumadores efectos de la mala digestión, esto es 
verdaderamente cierto. Si digerimos adecuadamente  nuestros cuerpos 
reciben los nutrientes apropiados, el sistema se fortifica contra la enfer-
medad, y todo, incluyendo el cerebro, funciona en niveles óptimos.
Pero mientras sigamos comiendo alimentos alergénicos no podremos 
absorber los nutrientes adecuadamente. 
El 80% o más de las víctimas de alergia a los alimentos tienen diferen-
tes grados de hipoclorhidria, subproducción de ácido en el estómago.

Herboristería - Dietética
Frutas secas - Legumbres

Harinas - Especias
SUPLEMENTOS DIETARIOS

Mitre 1639  Quilmes

BUENAS
ONDAS

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

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

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

Drenaje Linfático.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERA-

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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Avena: el cereal más noble Bendito Kefir
Leche fermentada por los nódulos del kefir

Siempre ha existido controversia sobre si el ser humano adulto ha de 
consumir leche de vaca, ya que hay mucha gente con problemas para 
digerirla, no es así cuando la consumimos fermentada, de hecho los 
habitantes de Armenia y Georgia (Caúcaso), la consumen de forma 
habitual gracias al Kéfir y su media de vida está en los 110 años, ade-
más, no conocen enfermedades como la tuberculosis, el cáncer, la 
úlcera de estómago o las afecciones oftálmicas.
La palabra Kéfir significa bendición en turco, es leche fermentada artifi-
cialmente por la acción de los nódulos del Kéfir, formados por distintas 
levaduras y bacilos: Bulgaricus, Sacchoromices kephir y Lactobacillus 
caucasianus, un hongo unicelular. El resultado es un producto líquido, se 
produce una fermentación anaerobica, sin oxígeno, que degrada los 
hidratos de carbono (lactosa), haciéndolos directamente más asimila-
bles por el organismo. El estómago de los adultos no puede asimilar la 
leche porque carece de una enzima, llamada renina, que es la que 
coagula o corta la leche. El Kéfir comenzó a usarse con fines curativos 
a principios del siglo pasado para tratar la tuberculosis.
El Kéfir es de más fácil digestión que el yogur, ya que el cuajo está 
fraccionado en pequeñas partículas mucho mejor digeridas por los enzi-
mas digestivos. Para obtenerlo se produce una fermentación alcohólica, 
a diferencia del yogur, que es por una fermentación láctica. El yogur 
favorece la flora intestinal pero el Kéfir es un auténtico regenerador de 
la misma, por ello es muy aconsejable el tomarlo después de haber 
tomado un tratamiento antibiótico, el Kéfir transforma la putrefacción 
intestinal en fermentación láctica, provee al intestino de abundante ácido 
láctico, cuya acción convierte en peptonas los residuos de las sustancias 
albúminas que llegan al colon.
Es un alimento de gran interés para conservar la salud, también para niños, 
ancianos, personas convalecientes, aumenta la secreción de los jugos 
digestivos, favorece como consecuencia la digestión, estimula el peristaltis-
mo, sin generar gases ni dolores, indicado en la úlcera de estómago, colitis 
ulcerosa, estreñimiento e intolerancia gástrica. Previene y cura el herpes. Se 
usa en el tratamiento de la anemia, problemas renales, nefrolitiasis, hipertro-
fia prostática, artritismo reumático, asma, bronquitis, anemia. Se aconseja en 
la cirrosis, colecistitis, colelitiasis y problemas hepáticos ya que ayuda a la 
producción de las vitaminas del grupo B y a neutralizar el colesterol. 
En las afecciones de la piel, como eccema, psoriasis, micosis, tomar un litro 
al día y aplicarlo topicamente en la piel varias veces al día, dejarlo secar y 
lavar después, hacerlo 6 veces al día. En las infecciones vaginales.
El Kéfir de 24 horas actúa como laxante y el de 36 como astringente.
Para preparar el Kéfir se echan los nódulos en un frasco de cristal limpio, 
se le añade leche a temperatura ambiente, no fría, mejor sin hervir, pues 
el hongo elimina las bacterias dañinas, no se debe llenar el frasco hasta 
arriba, después se tapa el bote hermético y se mete en un lugar oscuro 
a temperatura ambiental de la casa, no muy frío.
Se cuela el líquido y los nódulos se vuelven a echar de nuevo con leche. 
Los nódulos deben lavarse cada 7 días con agua templada. Cuando se 
cuela, debe tomarse lo antes posible, también podemos guardar el 
líquido en el frigorífico, hasta por un máximo de 4 días.
No se aconseja mezclar el Kéfir con proteínas o grasas y sí con verdu-
ras, frutas o cereales.
Para conservar los nódulos cuando no quieras tomarlo basta con meter-
lo en agua en la heladera, donde esté frío, pero que no se congele.
Para crear más nódulos, él mismo se rompe y sigue creciendo, para que 
los seres humanos podamos beneficiarnos de sus innumerables propie-
dades nutritivas y curativas a lo ancho de nuestro hermoso planeta.

Según el Dr. Eduardo Alfonso, Decano de los Médicos Naturistas, la 
acción terapéutica de la avena no puede encontrarse en ningún otro 
cereal, ya que este noble alimento, es capaz de resolver el curso de 
graves enfermedades nerviosas, digestivas, reumáticas y a su vez, 
satisfacer el más exigente paladar.
Entre los cereales, la avena, destaca tanto por sus cualidades energé-
ticas como por su esbeltez, su grácil estética y ajuste de tallo, espiga y 
hojas. Sus granos están dispuestos de forma que el sol, el aire, la luz y 
el agua los penetran y vivifican por todas partes.
Ha sido la base de la alimentación de pueblos reconocidos por su 
vigorosidad como los irlandeses y los escoceses.
En el proceso de transformación de los granos en copos no se elimina 
nada, sólo se les pasan cilindros para que queden aplastados.
Los copos de avena son la base ideal en cualquier comida, se pueden 
preparar sola, cruda o cocida, con leche de vaca, leche de soja, agua, 
caldo de verduras, frutas, yogur o kéfir.
Tiene la propiedad de calentar el cuerpo y por eso es ideal para tomar 
en el invierno.
COMPOSICIÓN DE LA AVENA:
-Proteínas: de los ocho aminoácidos necesarios para la vida, la avena 
contiene seis, otros cereales contienen uno dos, por eso si la combina-
mos con leche de vaca o soja se obtiene proteína igual a la animal.
-Lípidos: es el cereal con más grasa vegetal, contiene un 70 por cien-
to de ácidos grasos insaturados y un 40 por ciento de ácido linoleico, lo 
bueno es que no nos hace engordar.
-Hidratos de carbono: contiene los de absorción lenta o también lla-
mados complejos, nos proporcionan energía durante largo tiempo 
después de haberlos absorbido, sin tener la sensación de cansancio 
que proporcionan los cereales refinados y el azúcar.
-Vitaminas, minerales y oligoelementos: contiene vitamina B1, B2, 
E, PP, D, niacina, caroteno y además: azufre, calcio, fósforo, potasio, 
sodio, hierro, magnesio, cobre y zinc. Por su riqueza en fósforo es un 
alimento muy conveniente para la actividad cerebral y por su contenido 
en azufre es útil en los problemas de la piel y la fragilidad de las uñas.
-Fibras: son sustancias insolubles, pero resultan de extraordinaria 
importancia en una buena digestión, combaten el estreñimiento, el 
colesterol y la diabetes.

INDICACIONES
- Fuente de energía: en los de bajo peso, los deportistas, estudiantes 

o personas con exceso de trabajo intelectual, los cansados 
o abatidos.
- Corazón: baja la tensión, reduce 
el colesterol, desintoxica la san-
gre, es antitrombótica, previe-
ne los infartos y la arterios-
clerosis, para conseguirlo 
hacer una monodieta con 
avena en sus diferentes formas, 
de 14 días, después seguir con la 
avena a diario.
- Adelgazante: gracias a su poder de aumentar la producción de orina, 
la presencia de fibra, y su equilibrado aporte de nutrientes.
- Digestiva: combate la pirosis, gastritis, ulcera, estreñimiento, diarreas, 
gases, dolores de estómago, disfunciones hepáticas y biliares. Los betaglu-
canos, presentes en la avena, forman una película fina que protege la 
pared intestinal, para curar las dolencias citadas basta con hacer una dieta 
que contenga sólo avena, en forma de cremas, caldos, purés, tomarla 
durante siete días.
- Huesos y dentadura: en los niños favorece la salida de los dientes, 
en los grandes previene la formación de caries dental, gracias a los 
filinatos, presentes en la envoltura del grano de avena. Actúa reminera-
lizando los huesos.
-Diabetes: hacer una cura de avena alternando la avena con verdu-
ras cocidas al vapor, ensaladas crudas. Se toman durante tres o 
cuatro días 250 gramos de ave-na, se interrumpe con las ensaladas 
y verduras, el azúcar desciende rápidamente.
- Embarazo y lactancia: para la buena evolución del feto y para esti-
mular la formación de la leche materna.
- Niños: para favorecer su desarrollo físico e intelectual, elimina la 
astenia y la apatía en el colegio.
- Nervios: La vitamina B1 es imprescindible para el buen funcionamiento 
del sistema nervioso, su carencia conduce al nerviosismo, falta de con-
centración, agotamiento, jaquecas, esquizofrenias, depresión, neurosis, 
sólo se cubren las necesidades diarias cuando se introducen la avena o 
el pan integral en la dieta diaria. La avena contiene, por 100 gramos, 0,40 
mgr de vitamina B1, el mismo peso de pan blanco contiene 0,09 mgr. 
Indicado en la depresión y en todas las alteraciones de tipo nervioso.
- Hipotiroidismo: estimula la glándula tiroides, indicado en las perso-
nas en las que esta glándula funciona con deficiencia.

RECONSTITUYENTE CEREBRAL
INCREMENTA LA MEMORIA

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

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

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

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

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

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

Alimentación y espiritualidad
Reflexionemos en las palabras que los espíritus de los vegetales nos 
dirían, si nos comunicáramos con ellos; según se afirma en el libro “Los 
jardines de Findhorn”: “Tú piensas que para nosotros, caracoles, babo-
sas, insectos, son una amenaza mayor que el hombre, pero no es así. 
Ellos son parte del orden de las cosas y el reino vegetal no guarda 
resentimiento contra los seres que alimenta. Pero el hombre se apode-
ra de lo que puede como si tal cosa, sin dar las gracias, y eso crea en 
nosotros extraña hostilidad. Generalmente parece que los humanos no 
supieran a dónde van, ni por qué. De saberlo, qué central de fuerza 
serian. Si estuvieran en el recto camino de lo que se ha de hacer, 
podríamos los vegetales cooperar con ellos”.
Cooperar con el Reino Vegetal y también con el Reino Mineral y el 
Reino Animal. Tal vez ahí se encuentra la clave de la convivencia 

armónica de la raza humana en este planeta. Sentir que las personas 
que a diario nos rodean son en realidad nuestros hermanos, como son 
nuestros hermanos aquellos que viven en lugares alejados, en otra 
parte del mundo.
El Reino humano conviviendo en perfecta armonía entre sí y con los 
miembros de los otros Reinos que pueblan la Tierra.
Estamos seguros que no es una utopía y que del entendimiento de esta 
verdad y su puesta en funcionamiento, depende el progreso de la Raza.
Cito las palabras del Dr. José Conde: Naturismo es el sistema que 
estudia y propone la naturalidad en todos los actos de nuestra vida. Se 
opone al “artificialismo” y estudia las leyes naturales que rigen nuestra 
existencia y mediante su cumplimiento, aspira al perfeccionamiento 
humano integral.                                                                   M.S.F.
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Recetas para la vida©
Suegras, madrastras y mujeres difíciles

Que hay relaciones complicadas y 
difíciles las hay; el secreto para 
poder vivir en armonía es entender 
qué tipo de relación es, aceptarla y 
aprender a sobrellevarla.
La suegra perfecta, así como la 
madrastra y la madre impositiva 
deberían ser mujeres que inspiren, 
apoyen y nutran, ya sea a la nuera, 
la hijastra o la hija. 
La fantasía ideal sería que estas 
mujeres con una relación tan com-
plicada se presenten de visita sólo 
cuando fueran invitadas; dieran 
sus comentarios cuando fueran 
oportunos y siempre y cuando  se 
los permitan.  Puede ser que gana-
rían más puntos si ellas pudieran 
estar disponibles para cuidar a los 
nietos, pasear o hacer encargos. 
Una ilusión completa sería que 

además tuvieran la posibilidad de 
tener la bolsa abierta, dispuesta a 
cooperar y regalar a manos llenas. 
Esta mujer ideal o perfecta tendría 
la mesa servida, hasta cuando no 
espera a nadie en la casa. Se viste 
de color neutro, tenue para no lla-
mar la atención y no competir con 
su nuera o hija después de todo 
ella deja que la joven luzca mejor. 
Esta casi diosa idealmente debería 
de tener una buena disposición y 
no compartir sus preocupaciones. 
¿Acaso existirá una suegra con 
todas estas cualidades? 
En realidad, en la vida diaria, 
muchas mujeres mayores optan 
por interferir en la relación de pare-
ja de sus hijos. A pesar de que lo 
hacen con buena intención porque 
piensan que su consejo y experien-

cia puede mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes. Quizás critican 
el modo en que la pareja está 
educando a sus niños o la manera 
de cocinar. No importa el motivo de 
la queja, ni siquiera importa quien 
tiene razón. La verdad es que 
estas relaciones son importantes y 
afectan e influyen en las relaciones 
familiares. 
Ambas generaciones de mujeres 
comparten y compiten por  mante-
ner la atención y el cariño de la 
misma persona: el hijo o el marido.
Si bien es cierto que estas relacio-
nes son difíciles, no son imposibles 
ni fantasiosas. Simplemente hay 
que aprender a tener claro donde 
se tiene que enfocar la atención, 
recordar que lo más importante es 
mantener una buena relación Ya 

que esto beneficia a todos. 
¿Será una fantasía la posibilidad 
de tener una buena relación y 
armonía  familiar? ¿Valdrá la pena 
dejar los guantes de box y usar los 
guantes de cocina y cocinar una 
buena receta que pueda dar paz y 
harmonía familiar?
Más que tener la razón, es impor-
tante  cultivar una buena relación. 
La receta: La suegra y madrastra 
perfecta
INGREDIENTES
- 1 frasco de prudencia; sensibili-
dad, astucia e inteligencia 
- 1 cucharada de buena disposi-
ción; ojo noble, generosidad 
- 2 barritas de respeto; reconoci-
miento y aceptación del carácter y 
los valores  
- 3 gotitas de sinceridad; palabras 

ciertas, acciones reales
- 1 taza de atenciones; pequeños 
detalles que nutren 
Recomendación del chef: cultivar 
una buena relación fortalece y 
beneficia a todos en la familia, 
cada somos responsables por lo 
que hacemos y decimos. 

MODO DE PREPARACIÓN 
1 Es necesario tener relaciones 
emocionalmente nutritivas sobreto-
do con aquellos que son importan-
tes para nosotros. Si se logra culti-
var y entender las relaciones signi-
ficativas, se mejora automática-
mente la calidad de la vida. Las 
personas mas cercanas pueden  
ser  los mejores aliados o los peo-
res enemigos, creando un paraíso 
o un infierno.

2 La familia es  valiosa y es una 
fuente importante de bienestar  
personal.  Al evitar las luchas de 
poder, las confrontaciones y las 
discusiones innecesarias la familia 
se convierte en un ambiente positi-
vo, sano y poderoso. No importa 
que las relaciones puedan ser 
complicadas y difíciles, vale la 
pena luchar con todo el corazón 
por mejorar nutrir y sanar la rela-
ción familiar.  
3 Tener algo que ofrecer en lugar 
de exigir o criticar, invita a otros 
hacer lo mismo. Una sonrisa, un 
elogio, una simple atención o una 
palabra atenta en el momento ade-
cuado, sazonarán cualquier rela-
ción. Ser una persona positiva y 
amable mejora la autoestima per-
sonal.  www.recetasparalavida.org

Por BECKY KRINSKY
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El resultado de que Jerónimo 
construyera una cápsula de luz 
azul alrededor mío fue extraordi-
nario, los ataques de pánico desa-
parecieron y también la claustro-
fobia. Panchita, la vidente cubana, 
supuestamente acosada por los 
espíritus de los esclavos enterra-
dos vivos en Baltimore me pidió 
datos para ubicar a Jerónimo, 
según ella había cambiado la luz 
de mi aura y ahora ella buscaba 
sanarse, pero yo torpemente 
perdí el papel que me diera la 
moza de la cafetería con el teléfo-
no de él. 

Cuando se lo dije a Panchita se 
afligió mucho y me dijo que se 
había esfumado la posibilidad de 
su curación, cortó el teléfono 
sumida en llanto. Me sentí un fra-
casado.
Se me ocurrió una idea; ir hasta el 
Aeroespacial el día martes para 
tratar de ubicar a la moza que me 
había dado el papelito. Lo hable 
con Panchita y accedió a ir en su 
automóvil, me pasaría a buscar el 
martes al mediodía. Era un último 
intento.
Llegó finalmente el día martes y 
estábamos yendo para Washing-
ton, por el camino le conté aque-
llas cosas puntuales que platiqué 
con Jerónimo, me sentía acongo-
jado y culpable de no haberle 
dado importancia al asunto, mi 
soberbia no me había permitido 
valorar la oportunidad de creci-
miento interior que me daba el 
Gran Espíritu a trabes de Jeróni-
mo y en especial no haber sido 
más cuidadoso con el papelito.
Ahora comprendía el mensaje de 
sufrimiento que los antiguos 
esclavos me habían manifestado, 
para que a trabes de los ataques 
de pánico yo despertara del esta-
do hipnótico en que estaba, como 
la inmensa mayoría de personas 
que componen la humanidad. 
Panchita me recalcaba que había 
sido muy torpe porque estas 
cosas pasan una sola vez en la 

vida, después nunca más.
Finalmente llegamos al Museo 
Aeroespacial, nos encaminamos 
hacia la cafetería y allí estaba la 
moza que me había dado el pape-
lito de Jerónimo. Al verme sonrió, 
cosa que me animó a hablarle, le 
dije:-Hola…Soy Guillermo, amigo 
de Jerónimo. ¿Me recuerda?... 
¿Como lo puedo ubicar?
-Si, me acuerdo de Ud.-contestó- 
Yo le pasé una nota y le indiqué 
que saliera por la puerta de atrás. 
Soy del equipo de él… del club, 
como suele decir. ¿Lo perdió…?–
Nos miramos con Panchita con 
una expresión de alivio y también 
de sorpresa.
Continué: -… Sí, lo perdí, por eso 
vine… ¿es posible verlo y platicar 
con él?-
- Hoy no- dijo- se marchó, pero el 
próximo sábado va a estar en el 
Smithsonian Museum, ya que él 
es parte del museo por haber sido 
director de un Zoo, y eso es muy 
importante. Va a dar una diserta-
ción sobre el libro que publicó, 
será a las catorce horas. Vallan 
ahora al Smithsonian para conse-
guir entrada.
Panchita me explicó que el Smith-
sonian Museum era una Institu-
ción muy importante en su géne-
ro, ya que aglutinaba 19 museos y 
casi todos los Zoo dentro de los 
Estados Unidos y también tiene 
ramificaciones en el exterior. Den-
tro de esos museos está también 
el Aeroespacial.
Así lo hicimos y regresamos satis-
fechos para Baltimore, no creímos 
que sería tan fácil poder encon-
trarnos con él y tampoco verlo en 
una conferencia, era la ocasión 
ideal para presentarle a Panchita.
Finalmente llegó el sábado y 
lamentablemente ella no pudo 
concurrir porque estaba muy dolo-
rida, por lo tanto concurrí solo. 
Supuse que eran los ataques 
energéticos que ella sufría regu-
larmente.
El auditorio era suntuoso, paredes 
decoradas al estilo Luis XV, con 

un gran candil de cristales colgan-
do en el centro del salón, bajo 
relieves revestidos color dorado y 
algunas antigüedades del viejo 
Egipto. En la pared un telón para 
proyectar imágenes, un gran 
escritorio y un vaso con una jarra 
de agua.
En un rincón del auditorio se 
podía ver a un grupo de personas 
y en el centro el anfitrión conver-
sando acaloradamente con ellas, 
se trataba de Jerónimo.
Tomé asiento y esperé a que se 
organice la disertación. Esas per-
sonas, al cabo de un rato ya 
habían tomado asiento y el lugar 
se había 
despejado.
Jerón imo 
no había 
l l e g a d o 
aún, pero 
a mí me 
p a r e c i ó 
verlo en 
medio de 
un grupo 
de gente, 
otra vez 
entré en 
estado de 
confusión.
El libro que iba a presentar se 
titulaba: “Los Animales que 
Hablan”, unos ejemplares estaban 
sobre la mesa. 
La concurrencia era de unas trein-
ta personas y el lugar podía alber-
gar treinta mas, de hecho es que 
las butacas desocupadas estaban 
reservadas porque tenían un car-
telito.
De pronto llegó un contingente 
que ocupó rápidamente esas 
butacas, junto con ese público 
entró también Jerónimo, como si 
hubieran llegado todos juntos. 
Pude ver sentada en la primera 
fila a la moza de la cafetería y al 
chofer de la limusina. Era tan 
fuerte la vibración en el lugar que 
tres o cuatro personas se levanta-
ron y se fueron, como que no la 
podían soportar. Si bien yo percibí 

el cambio, no sentí el deseo de 
irme, todo lo contrario, me pareció 
como que conocía a todos los que 
habían entrado con él.
A continuación, Jerónimo se paró 
en medio del anfiteatro, levanto 
los brazos con las palmas de las 
manos hacia arriba y nos dio la 
bienvenida. Los concurrentes nos 
paramos espontáneamente y lo 
aplaudimos.
Estaba vestido con un traje negro 
de tela muy fina, como de seda y 
sobre la camisa de tono salmón 
tenía una pechera colorida con 
tablitas, de las que usan los caci-
ques indios. El cabello blanco 

recogido en un rodete 
a la altura de la nuca 
y el rostro cobrizo le 
daban un brillo que 
no provenía de la luz 
ambiente, como si un 
rayo de sol lo estuvie-
ra iluminando. Son-
reía y sus ojos brilla-
ban. Recorrió con la 
mirada a todos los 
presentes y al verme 
se detuvo e hizo una 
señal imperceptible 
de aprobación.
Empezó la charla 

agradeciendo a todos el que este-
mos allí. Dijo que nos llevaría de 
la mano por una experiencia 
maravillosa donde sería necesario 
desprendernos de todo cuanto el 
sistema social nos había hecho 
creer, porque la verdad pasaba 
por otro lado.
Dijo también que su libro estaba 
dirigido a un conocimiento más 
puro y sin contaminar, que prove-
nía, en esencia, del comporta-
miento de los animales salvajes 
en la naturaleza.
Explicó, a modo de introducción, 
que una colmena o un hormiguero 
eran también un animal en su 
conjunto, con un espíritu único, 
ubicado a escasos centímetros 
fuera de su nido. Cada abeja y 
cada hormiga son como las célu-
las que forman ese animal. Una 

célula aislada muere si no se une 
biológicamente a otras para for-
mar un cuerpo vivo, lo mismo 
pasa con una abeja, sola no 
puede sobrevivir. El espíritu de la 
colmena decide y organiza, está 
formado por la vida del conjunto 
de abejas que la componen, den-
tro, cada grupo realiza una fun-
ción, como los órganos de un 
animal.
Si el espíritu de la colmena no 
acepta el lugar, o se reproduce 
emigrará en enjambre. Si no acep-
tan al apicultor, porque detectan 
agresividad, se volverán bravas y 
reducirán la producción de miel. 
Este hecho, no es evaluable por la 
ciencia y en otras creencias se los 
llaman debas, nos da a pensar de 
que existe una realidad paralela, 
sutil, espiritual e inmaterial.
Los animales que no han sido 
domesticados por el hombre con-
servan el 6to sentido, es decir, la 
conexión energética con sus con-
géneres y con el entorno natural.
Voy a comentar la 1° parte de mi 
libro: “La ley de la selva” o “La ley 
de la presa y el predador”.
Relata el comportamiento de los 
animales salvajes en el juego de 
la supervivencia de la selva, en la 
segunda parte comparamos la 
relación presa- predador en la 
ciudad.
En la ciudad no podemos equipa-
rar los animales domésticos con 
los animales salvajes.
La diferencia entre un animal sal-
vaje y uno doméstico reside en 
que este último depende para 
sobrevivir del hombre, porque se 
halla en parte sometido a él, su 
organización energética no está 
completa, debido a que una parte 
de su energía está ocupada con la 
psicología de su amo. 
En la selva existen dos catego-
rías de animales: la presa y el 
predador:
La presa: son los animales cuya 
dieta preferentemente consiste de 
vegetales, o sea que no comen 
carne, tales como ratas, conejos, 

monos, ciervos, venados, búfalos, 
elefantes, etc. Estos animales 
“saben” que tarde o temprano van 
ser comidos por predadores, por 
lo cual frente a esa amenaza 
constante, no alteran su modo de 
vida. Agudizan su oído y olfato 
para que cuando perciban la pre-
sencia de un cazador se den a la 
fuga inmediatamente, generando 
cantidad de adrenalina, suficiente 
como para desarrollar gran des-
treza y velocidad. Detectar la pre-
sencia del predador no significa 
verlo, en tal caso sería demasiado 
tarde ya.
Para preservar la vida es condi-
ción sine qua non tener un estado 
físico sano, lo cual implica que 
estar enfermo o viejo, inevitable-
mente derivará en ser devorado 
por un predador. 
Cada especie tiene su estrategia; 
los roedores son de hábito noctur-
no para tener menor posibilidad 
de ser cazados especialmente por 
aves de rapiña.
La estrategia del conejo es muy 
particular: grita cuando ve al halcón 
y lejos de alejarlo lo atrae, porque 
éste, al escuchar el grito, lo descu-
bre y viene a buscarlo. El instinto 
de gritar frente al peligro quizás 
funcione con otros predadores 
pero casi nunca tiene buen final.
El predador: son esencialmente 
carnívoros y se dividen en tres 
categorías; predadores primarios 
o cazadores: son en general los 
felinos (león, tigre, chita, puma y 
las aves de rapiña; águila, halcón, 
chimangos), que cazan para 
comer carne fresca y una vez 
saciado su apetito abandonan la 
presa.
Predadores secundarios: esperan 
a que el predador primario termine 
de comer para alimentarse con lo 
que queda. No son capaces de 
cazar por si mismos. En general 
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SALADITOS Elaborados con harina integral, harina de cente-
no, aceite de girasol, semilla de sésamo, semillas chia y de 
queso reggianito fresco ( sin escencias). Variedades: Saladitos 
de Chia, de Sesamo y de Queso.

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

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

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

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

BOCADOS DE COCO Deliciosas tartas individuales rellenas 
con: Dulce de leche / Mermelada de manzanas, batata, duraz-
no, frutillas y frutos del bosque
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Contáctese: 011-4686-3129 (011)15-4056-1176 
Tandil 6545 - Cap. Fed. – CP 1440 

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

“Fue una experiencia de vida
que me impulso y marcó mi rumbo”
- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma
que la historia continúa…
Actualmente lidera un equipo de investigadores dedicado  a estudiar y 
resolver problemas de afecciones o dolencias de etiología desconocida.
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su aparato digestivo es incomple-
to y necesita que la carne esté en 
descomposición (hienas, perros 
cimarrones, etc).
Los carroñeros como los buitres, 
cóndores, y otras aves que tienen 
pelada la cabeza es para no ensu-
ciarse con lo que comen.
Si hay algo que queda claro es que 
entre predadores no se atacan ni 
se comen entre si, por más hambre 
que tengan. La única manera en 
que pueden llegar a matarse entre 
si es defendiendo la cría o cuando 
están en el periodo de celo.
La ley de la selva en la ciudad: 
tanto presa como predador convi-
ven y en apariencia no se diferen-
cian los unos de los otros, salvo 
por algunas características espe-
ciales que pasamos a describir;
La vestimenta influye si llamamos 
la atención de los predadores 
poniéndonos de manifiesto en 
forma más evidente y de acuerdo 
a las circunstancias.
El regresar a la noche a nuestro 
hogar a pie, con ropa elegante y 
caminando por el medio de la 
calle por ser el lugar más ilumina-
do, nos hace vulnerables a los 
posibles predadores, es decir; 
delincuentes que estén mero-
deando (al boleo) si la zona donde 
transitamos es relativamente inse-
gura. Concurrir a un banco con 
traje y maletín, tal cual lo hacen 
los ejecutivos de las empresas 
puede también atraerlos.
Los delincuentes, por el contrario, 
visten ropas oscuras, usan zapati-
llas para poder correr y se mue-
ven en las sombras. Pueden ver-
nos a varias cuadras de distancia 
y emboscarnos, especialmente de 
noche o en lugares solitarios, 
donde no hay gente transitando.
Si hay algo que queda claro es 
que si el delincuente que hará el 
rol de cazador no actúa, no habrá 
botín para repartir entre los preda-
dores secundarios.
A esta compleja situación, que no 
tiene paralelismo con la selva, se le 
agrega el consumo y tráfico de dro-
gas, lo cual hace que desaparezcan 

los viejos códigos de los delincuen-
tes, haciendo impredecible el accio-
nar y nuestra desprotección.
Existe otro tipo de delincuencia 
mucho más peligrosa y vil, no 
comparable con los predadores 
de la selva: son los asesinos 
seriales y los violadores.
Estos casos no tienen paralelismo 
con nuestros hermanos los anima-
les, porque ellos no atentan contra 
su propia especie…- Hizo una 
pausa, y dijo:
-¿Alguien tiene alguna pregunta…?
Un señor mayor levantó la mano y 
dijo: - Soy periodista del Time, 
cubro hechos policiales y he visto 
casos donde un psicópata ha 
matado a toda su familia y que 
lejos de arrepentirse, se justifica 
de lo que hizo. Pero también he 
visto otros casos donde no creen 
haber sido ellos quienes asesina-
ron. ¿Qué explicación tiene esto, 
fuera del contexto psiquiátrico 
convencional? ¿Fue un simple 
ataque de locura? 
- Muy interesante su pregunta – 
dijo, pero antes de contestarla 
volvió a repreguntar;
-¿Alguien quiere preguntar algo 
relacionado con este tema?
Una joven sentada en la primera 
fila, levantó la mano y dijo:- Es 
muy extraño todo esto: Una amiga 
que estudiaba teatro, se encontró 
cara a cara con un violador, que la 
estaba esperando en un recoveco 
de la escalera del edificio donde 

vive y ella creyó que se trataba de 
una broma que le estaban hacien-
do sus compañeros de un nuevo 
reparto en una obra que trataba 
sobre mujeres asesinas. Enton-
ces, lejos de asustarse, obró 
como lo hubiera hecho una de las 
protagonistas de la saga: invitó al 
sujeto a entrar a su casa para 
emular una escena de seducción 
y fingir luego asesinarlo. 
Dentro de lo que ella planeaba, 
comenzó a quitarse la ropa con 
erotismo salvaje y cuando quiso 
atraerlo hacia ella, el supuesto 
violador se puso pálido a punto de 
desmayarse y luego escapó a 
gran velocidad…
Al cabo de un rato, llegó la policía, 
porque una anterior víctima de ese 
violador había llamado al 911 cuan-
do lo reconoció entrando al edificio. 
Fue inexplicable la cara de mi 
amiga cuando se enteró que se 
trataba de un autentico violador, 
que además, tenía en su haber 
hechos de violación seguidos de 
muerte.
Mi pregunta es: ¿Por que huyó, si 
podía haber concretado lo que 
quería; tener sexo…?
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

NIKOLA TESLA pionero del futuro
Pocas personas 
actualmente han 
oído hablar o saben 
quién fue, a mi juicio, 
uno de los genios más grandes de 
la historia de la humanidad: Nikola 
Tesla. Nació en Smiljan (Croacia) 
en 1856, murió en Nueva York (EE.
UU.) en 1943. Es difícil describir a 
una figura irrepetible como ésta, 
empezaré diciendo que Tesla 
inventó la CORRIENTE ALTERNA 
y el MOTOR DE INDUCCION 
ELECTROMAGNETICA, y fue el 
primero en alimentar a una pobla-
ción con fluido eléctrico alterno, 
procedente de la central hidroeléc-
trica de las cataratas del Niágara 
(también diseñada por él, y actual-
mente sigue en funcionamiento). 
Sus investigaciones abarcaron 
casi todos los campos: termodiná-
mica, radiaciones, energía solar, 
rayos X y cósmicos, fotografía, 
fluorescencia, automática, robóti-
ca, electromagnetismo… Fue el 
verdadero inventor de la RADIO. 
Marconi se apropiaría de la idea 
básica de Tesla, los dos circuitos 
acoplados en resonancia; Tesla, 
solo, no pudo luchar contra Marco-
ni y Edison, cabezas de una de las 
empresas más poderosas e influ-
yentes en aquel entonces (y ahora) 
del mundo: la General Electric, si 
bien, la Corte Suprema americana 
le dio la razón al genio de origen 
yugoslavo, la gloria (y el dinero) se 
la llevó el italiano.
Tesla ya habló hace ¡cien años! 
de la televisión, los satélites artifi-
ciales, la conquista del espacio… 
su sueño era comunicar a todos 
los habitantes del planeta, e inclu-
so darles energía ¡gratis! para ello 
construyó la Wardenclyffe Tower, 
cerca de Nueva York.
En su laboratorio de Colorado 
Springs, Tesla hizo una serie de 
experimentos y descubrimientos 
que, hoy día, continúan asom-
brando a los expertos. Por ejem-
plo, un día captó unas ondas de 
radio procedentes del espacio; al 
parecer, de alguna estrella o 
galaxia, convirtiéndose en pionero 
de una de las disciplinas que cada 

día aporta nuevos datos y sensa-
cionales descubrimientos sobre el 
Universo: la Radiastronomía. 
Pero hay otros fantásticas inven-
ciones que poca gente conoce, y, 
según muchos testigos, Tesla fue 
capaz de llevarlas a cabo.

"EL MAGNIFICO TRANSMISOR"
Inventó un sistema de transmisión 
de energía inalámbrica, digo bien, 
de energía. En sus experimentos 
de transmisión de energía sin 
cables, fue capaz de encender una 
ristra de 200 lámparas de incan-
descencia de 50 vatios a ¡26 millas! 
(casi 42 kilómetros) de distancia de 
su estación, si bien, el propio Tesla 
escribió que hubo observado que 
las señales se podían transmitir 
hasta una distancia de 600 millas 
(960 km). Aparte del motor eléctri-
co de inducción, diseñó una turbina 
con un rendimiento del 60 %, frente 
a las demás, que apenas llegan al 
40 %. Investigadores actuales han 
confirmado este dato; la diferencia 
revolucionaria de la turbina Tesla 
estriba en que el fluido trabaja en 
régimen laminar, mientras que las 
otras lo hacen en régimen turbu-
lento, de ahí las menores pérdidas 
y diferencia espectacular de rendi-
miento de aquella frente a las turbi-
nas convencionales. Otra particula-
ridad de dicha turbina es su ausen-
cia de hélices; en su lugar, tiene 
una serie de discos metálicos muy 
finos, separados entre sí escasa-
mente, para crear un flujo laminar y 
minimizar las pérdidas por roza-
miento. Tesla nunca pudo comer-
cializarlas, ya que los discos, al ser 
tan finos, se deformaban con 
mucha frecuencia, y en aquella 
época, no pudo disponer de nues-
tras ligeras y resistentes aleacio-
nes de titanio, aluminio, etc. A 
mediados de los 90 del pasado 
siglo, inventó un robot sumergible 
controlado a distancia . También 
construyó un motor de energía 
solar, diseñó un sistema de propul-

sión iónico, e investi-
gó sobre vibracio-
nes, y el primero en 
poner en práctica el 

fenómeno de "resonancia" postula-
do por Lord Kelvin. ¿Qué hubiera 
podido diseñar Tesla si hubiera 
disfrutado de nuestra actual tecno-
logía? No me lo puedo ni imaginar.

EL PROYECTO "HAARP"
Los asombrosos descubrimientos 
de Tesla también se estarían usan-
do con fines militares. Según pare-
ce, el proyecto HAARP (High Fre-
cuency Active Auroral Research 
Program) o también llamado por 
algunos científicos "Arpa del Dia-
blo" (Harp significa arpa en inglés), 
por el que, a través de potentes 
ondas electromagnéticas escala-
res (no herzianas) emitidas desde 
grandes antenas ubicadas en Alas-
ka, los norteamericanos, reflejando 
dichas ondas en la ionosfera, 
podrían ser capaces de alterar el 
clima, e incluso, de afectar al cere-
bro humano. Esa modificación 
podría causar graves alteraciones 
en el globo terráqueo como inun-
daciones tras años de rigurosa 
sequía, nevadas en verano, tem-
peraturas de 30 º o más en invierno 
en algunos días, terremotos, etc., 
así como  la muerte de cientos de 
cetáceos que desorientados que-
dan varados en las costas (dichos 
cetáceos se orientan mediante 
ondas de baja frecuencia, igual 
que las ondas que usa el HAARP). 
La cuestión no es sencilla…diré 
otro dato ya conocido, cuando 
Tesla murió, agentes federales del 
gobierno estadounidense confisca-
ron sus archivos y carpetas con 
todos sus inventos, patentes y 
demás descubrimientos de toda su 
vida, y fueron declarados como 
documentación secreta y de grave 
riesgo para la seguridad nacional. 
Dicha documentación sigue sin ser 
pública. Parte de este legado está 
depositado en el Museo Tesla de 
Belgrado, pero es la parte a mi juicio 
menos importante, y que no tiene 
aplicación militar, obviamente.

Por Daniel Pérez

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com

"El presente, es de ellos, pero el futuro,
por el que realmente trabajo, es mío…"
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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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Un estudio liderado por científicos 
de la Universidad Estatal de Ohio 
asegura que los hielos que forman 
los glaciares peruanos cuyos 
núcleos se remontan a unos 
1800 años, se están derritien-
do en tan solo pocas décadas 
informa la revista Science del 
4 de abril 2013. La temperatu-
ra global de la Tierra se elevó 
y el efecto es más intenso en 
las altitudes elevadas, donde 
están los glaciares. Como son 
las fuentes de agua para los 
peruanos, su retiro podría des-
encadenar graves crisis de 
aprovisionamiento hídrico.
Lonnie G. Thompson especia-
lista en glaciales de la Univer-
sidad Estatal de Ohio, líder del 
grupo que viene trabajando en 
forma intermitente durante déca-
das en el glaciar Quelccaya, el 
glaciar tropical más grande del 
mundo, ubicado al sureste de 
Perú a 5670 metros de altura, 
asegura que el equilibrio natural 
se rompió por el calentamiento 
global.
El descongelamiento dejó a la 
vista plantas conservadas de 
cuando el glaciar se formaba, las 
cuales fueron estudiadas a través 
de las fechas del radiocarbono. 
Éstas indican que al menos en 
6000 años no se había producido 
un retiro de tal magnitud.
La antigüedad de la plantas revela 
que el glaciar habría alcanzado su 
punto más bajo en los últimos 
5.000 años, “Si en cualquier 
momento en los últimos 6.000 
años, estas plantas hubieran sido 
expuestas, por un período de 
cinco años, se hubieran deteriora-
do”, concluyó Thompson.
El estudio incluye el análisis de 
marcadores químicos en los cilin-
dros de hielo, hecho en perfora-
ciones profundas, el cual permite 
reconstruir las antiguas variacio-
nes climáticas.
En su informe "Salvar el agua 
potable es esencial", Thompson 
destacó que el retiro de la corteza 

de hielo del Quelccaya entre 1963 
y 1978 fue de cerca de seis 
metros al año, sin embargo, pos-
teriormente esto aumentó rápida-

mente a más de 60 metros al año.
Esto originó la aparición de un 
pequeño lago en 1991 que fue 
creciendo a medida que se produ-
ce el retiro.
Para Douglas R. Hardy, investiga-
dor de la Universidad de Massa-
chusetts la situación de Perú es 
crítica, ya que dice que el agua de 
los deshielos abastece a las 
comunidades, él se pregunta 
¿Cuánto tiempo nos queda antes 
que el 50% del agua que abastece 
Lima y otras ciudades grandes de 
la costa se hayan ido?, cita el New 
York Times.
El efecto del calentamiento global 
está reduciendo muchos glaciares 
en Perú, y haciendo desaparecer 
a aquellos más pequeños.
El nevado Huaytapallana, el más 
importante del departamento de 
Junín, en la cadena montañosa 
central de Perú, en 2007 tenía una 
temperatura promedio de 5,2 gra-
dos Celsius bajo cero, la cual le 
permitía mantener y renovar el 
hielo. Sin embargo en 2010, la 
temperatura aumentó a 0 grados 
Celsius y en ocasiones llegó a 1 o 
2 grados Celsius, lo que no solo 
causó el rápido deshielo, sino que 
también ocasionó que el agua no 
fuera recuperada, reportó Napa.
El agua del nevado de Junín sim-

plemente se perdió río abajo y 
esto está dejando sin agua a los 
pobladores de la zona, agrega el 
reporte.

En el 2011, Felipe Gonzales, 
jefe del programa de desarro-
llo productivo agrario rural 
(Agrorural) denunció que los 
cambios climatológicos oca-
sionados por la contaminación 
del medio ambiente están 
afectando seriamente al neva-
do de Coropunay, que esta 
situación afecta a los agricul-
tores de las partes altas de 
Castilla, La unión y Condesu-
yo en el departamento de Are-
quipa, informó el diario La 
República.
Cesar Portocarrero director de 

la Unidad de Glaciología de la 
Autoridad Nacional del agua del 
Ministerio de Agricultura, según el 
medio local El Comercio, denun-
ció que luego de hacer un segui-
miento a los reportes de las foto-
grafías satelitales, los glaciales 
del Sur están retrocediendo de 
una manera alarmante, y más 
rápida que los deshielos de la 
Cordillera Blanca, las cual cuenta 
con cerca de 663 glaciares al 
norte de Perú.
Los glaciares de la Cordillera 
Blanca retrocedieron 30% en 30 
años, en cambio en el sur, en el 
Cuzco, la cadena del Ausángate 
retrocedió un 50% en el mismo 
lapso de tiempo.
Nicole Bernex, directora del Cen-
tro de Investigaciones en Geogra-
fía Aplicada de la Pontifica Univer-
sidad Católica (PUCP) de Perú 
lamentó en declaraciones a El 
Comercio, que no haya presu-
puesto para estos importantes 
estudios. Existen más de 1.000 
nevados en el país sin estudios. 
La Universidad de Ohio, que estu-
dia al Quelccaya y la Universidad 
Complutense de Madrid, que lo 
hace en Coropuna, son los úni-
cos, señaló Bernex.

La gran epoca

En 1978, el Glaciar Qori Kalis surgió del cabo de hielo 
Quelccaya en la montaña andina peruana. (Dr. Lonnie G. 
Thompson/Academia Nacional de Ciencias)

Glaciares andinos se derriten
y Perú pierde sus fuentes de agua
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Para producir elixires florales se 
puede utilizar rocío destilado, 
recién recogido o del año anterior. 
Recolectaremos la flor que nos 
interese en el momento en que el 
planeta relacionado con ella esté 
en su mejor posición. Usaremos 
un cuenco de vidrio y, con actitud 
impecable, cubriremos la superfi-
cie del líquido con las flores recién 
cortadas y dejaremos que les dé 
el sol hasta que se marchiten
El aspecto y olor que toma el 
rocío se debe a una de sus cuali-
dades: es capaz de pudrir cual-
quier materia vegetal de forma 
rapidísima. Lo que hace posible 
uno de los secretos de la alquimia 
y la espagiria: la “reincrudación”. 
Como en los tiempos que corren 
ya no estamos para secretos, diré 
que la reincrudación es lo que 
permite que en el proceso espagí-
rico se puedan separar los tres 
principios de los que cualquier 
animal, vegetal o mineral está 
compuesto: Mercurio (principio 
femenino, yin, principios volátiles 
etc), el Sulphur o Azufre (principio 
masculino, yang, sustancias más 
densas generalmente solubles en 
alcohol, aceites esenciales, gra-
sas etc) y Sal (sales minerales, 
sustancias no solubles, cenizas 
etc). Además, el rocío tiene la 
capacidad de capturar Espíritu 
Universal, que es la energía vital 
o prana que anima a todos los 
seres vivos de esta cualidad. 
Quiere decir por tanto que pese a 
su apariencia, el rocío o Lágrimas 
de la aurora no es agua. El deli-

cioso olor a establo (o caca de 
vaca) se evita colando el rocío 
para eliminar las sustancias vege-
tales que hayan podido recoger-
se. Posteriormente se destila en 
una proporción de cuatro quintas 
partes, es decir, de cada cinco 
litros de rocío aprovechamos cua-
tro y el resto se tira o se añade al 
compost, lo que sin 
duda acelerará 
su fermenta-
ción. Si no dis-
ponemos de un 
equipo de des-
tilación pode-
mos usar 
una olla 
a pre-
s i ó n 
f i jando 
al pito-
rro de 
salida un tubo de goma u otro 
material que resista el calor. Este 
tubo de goma lo sumergimos en 
agua -por ejemplo en el fregade-
ro- y el extremo libre lo metemos 
en un recipiente para recoger el 
destilado. Este sistema nos sirve 
para destilar agua o cualquier 
líquido que no requiera un espe-
cial cuidado con la temperatura. 
En el caso de la destilación del 
alcohol el proceso es un poco 
más complicado porque necesita-
mos controlar las temperaturas 
para que no sobrepasen los 75 u 
80º C. Una buena idea es conse-
guir algún viejo alambique de los 
que se han usado de siempre 
para destilar *orujo. Por cierto, un 

buen aguardiente de orujo de 
unos 60º es excelente para reali-
zar tinturas caseras de las que ya 
os hablaré.
(*NR: El orujo es la bebida alcohó-
lica procedente del hollejo de uva)

P r e - parando elixires 
f l o - rales

Volviendo al rocío, 
una vez destila-
do nos puede 
servir para múl-
tiples operacio-
nes. La que nos 
ocupa en este 
artículo, la pro-
ducción de elixi-
res florales, 
puede hacerse 
con rocío desti-
lado, con lo que 
podemos apro-

vechar el del año anterior, o rocío 
recién recogido, con lo que sólo 
tendremos que colarlo ya que 
después irá estabilizado con alco-
hol y no se alterará.
Una vez destilado o recogido el 
rocío, procederemos a elegir la 
flor que nos interese. Para su 
elección podemos usar el sistema 
tradicional de signaturas o recurrir 
a las flores ya estudiadas por los 
investigadores como las del doc-
tor Bach. Recomiendo: recoger 
las flores cuando están en el 
máximo de su madurez y como 
dos horas después de la salida 
del Sol, eligiendo si es posible un 
día de flor, tal y como se indica en 
los calendarios de agricultura bio-

dinámica (excelente el de María 
Thun publicado por la editorial 
Rudolf Steiner). Es menester ade-
más usar un cuenco de vidrio (si 
es de cristal de roca mejor).
El cuenco con rocío se coloca al 
lado de la planta candidata a ser 
“benefactora de la humanidad”, 
cubrimos toda la superficie del líqui-
do con las flores recién cortadas y 
dejamos que les dé el sol hasta que 
se marchiten. Ni que decir tiene que 
durante el tiempo que eso ocurre, la 
actitud del operador debe ser impe-
cable; cada cual que lo entienda 
como quiera.
Cuando se han marchitado las 
flores, colamos el líquido y le 
añadimos la misma cantidad de 
brandy. Es importante que sea 
brandy y ¡por favor! no usar alco-
hol, ni aguardientes, ni orujo, ni 
como pretenden los terapeutas 
florales new age... vinagre de 
sidra. Procuren que el brandy 
sea bueno, ya que va a actuar 
manteniendo la información del 
elixir. Guardar el líquido resultan-
te en frascos oscuros ya que nos 
va a durar una eternidad; los que 
usan elixires florales saben que 
se ponen de dos a siete gotas del 
elixir en un frasco de 30 cc que 
previamente se ha llenado con 
un tercio de brandy y el resto de 
agua mineral de manantial.
Hay otros sistemas de elabora-
ción más sofisticados, pero este 
resulta muy efectivo.

Pedro Cano
Fitoterapeuta y espagirista
www.kepherespagiria.es

Elaboración de elixires florales

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

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 Espagíria más comúnmente se refiere a la tintura de la planta, a la 
que se ha añadido mediante un proceso también la ceniza de la planta 
ya calcinada. La justificación original para estas tinturas especiales a 
base de plantas parece haber sido que, utilizando solo un extracto de 
alcohol no se puede esperar que contengan todas las propiedades 
medicinales de una planta viva, y lo que trata este sistema es que el 
componente mineral de la planta sea quemado, preparado por separado 
y luego vuelto a añadir para 'potenciar' la tintura alcohólica. Las raíces 
de la palabra por lo tanto primero se refieren a la extracción o separa-
ción del proceso y luego al proceso de recombinación.
Los que fabricaban estas tinturas vegetales sostienen que poseen supe-
riores propiedades terapéuticas que las tinturas de alcohol simple. En 
teoría, estas tinturas espagíricas opcionalmente, también pueden incluir el 
material de la fermentación del material vegetal, así como cualquier com-
ponente aromático, que puede ser obtenida a través de la destilación. Al 
producto final de estos procesos se le denomina "esencia".
El concepto de los remedios espagíricos a su vez se basa en los tres 

principios fundamentales de la alquimia denominados, azufre, mercurio 
y sal (filosóficos). "La base de estas materias era la trinidad de los 
principios alquímicos: el azufre, el mercurio y la sal. La sal era el princi-
pio de fijeza (no-acción) e incombustibilidad; el mercurio significa el 
principio de fusión (capacidad de fusión y de fluidez, así como de vola-
tilidad), y el azufre era el principio de inflamabilidad."
Las tres propiedades primordiales alquímicas y sus correspondencias 
en la espagíria son:
Mercurio = elemento agua, que representaría la esencia de la vida de la 
planta, el extracto de alcohol de la planta, sería el portador de la esencia 
de la vida.
Sal = elemento tierra, lo que representa el vegetal extraído de las ceni-
zas de las sales del cuerpo calcinado de la planta.
Azufre = elemento fuego, cualidad de la planta, que representa la esen-
cia de aceites volátiles del vegetal.
Paracelso afirmó que el verdadero propósito de la alquimia no era con-
seguir oro, sino más bien la producción de medicamentos. De wikipedia

Qué es la Espagiria?

Sol DIVINO

soldivino@live.com
(15)6564-0401  //  (15)3907-7585

Un espacio para el desarrollo
personal a traves del equino

 - No se requiere experiencia previa con caballos
 - Todas las actividades se realizan sin montar
 - Introduccion a la equinoterapia especialmente  para niños
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Espargiria II El término "Spagyria" ha sido utilizado por 
Paracelso en su libro "Liber Paragranum", 

derivado de las palabras griegas "span y ageiro”, el significado esencial 
de los cuales es "separar y combinar". Según Paracelso la naturaleza 
en sí misma estaba "en bruto y sin terminar" y que el hombre tenía la 
tarea dada por Dios de hacer evolucionar las cosas a un nivel superior.
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En la época de los faraones los 
papiros hablan de las utilidades 
que le daban al aloe los egipcios: 
antiinflamatorio, analgésico, bac-
tericida, externo y ligeramente 
laxante. Hipócrates menciona el 
uso del ALOE para 
los trastornos 
hepáticos, del sis-
tema digestivo, 
g i n e c o l ó g i c o s , 
heridas y enferme-
dades de la piel. 
La Biblia hace 
referencia al ALOE 
al describir que 
cuando bajaron a 
Jesús de la Cruz lo 
envolvieron en 
vendas de mirra y 
ALOE.
Fue Cristóbal 
Colón quien trajo a 
América el famoso 
ALOE que los Japoneses utiliza-
ron para curar los heridos Hiroshi-
ma y Nagasaki por su ayuda para 
la rápida regeneración de la piel.
Una de las principales virtudes 
que se conocen del Aloe, es la de 
ser un inhibidor del dolor, pues 
penetra en las capas profundas 
de la piel. Tranquiliza los nervios y 
reduce la inflamación. Contiene 
un ingrediente que emulsifica el 
colesterol, permitiendo al organis-
mo eliminarlo por sí mismo. Lim-
pia y purifica la sangre en el 
hígado, se pueden tratar la acidez 
estomacal, la artritis, la artrosis y 
dolores reumáticos, la bronquitis, 
la hipertensión, las alergias, las 
intoxicaciones y cualquier estado 
en que el cuerpo requiera estimu-
lación y reconstitución en estos 
casos se utiliza el gel estabilizado.
Es un coagulador de la sangre en 
cortes y heridas, cuando se aplica 
en heridas o quemaduras, penetra 
en la piel y reemplaza los fluidos 
sin impedir que la oxigenación 
llegue a la herida, acelera el pro-
ceso de curación y reduce el 
tamaño de la cicatriz.
Es un regenerador de células. 

Contiene ácido urónico que hace 
que se eliminen ciertas materias 
perjudiciales para el organismo, lo 
desintoxica.
El ALOE tiene un efecto antibió-
tico, al igual que preventivo, 

aunque se debe consultar al 
médico para tomarlo durante el 
embarazo.
Aquí trataré de hacer un resumen 
de las más importantes de sus 
aplicaciones:
Comencemos por como preparar 
las hojas: Quitar las espinas, 
pelarlas bien pero solamente 
antes de utilizarlas, ya que la 
cáscara es protectora de la oxige-
nación, lavarlas bien, y se aplican 
las caras internas en la región 
afectada, el gel obtenido es el que 
se usa internamente.
Caspa y caída del cabello: Se 
puede utilizar directamente el gel 
de la penca o el gel con ortiga, 
que también es muy buena para el 
cabello, una o dos veces por día.
Fiebre: se pelan dos o tres hojas 
de ALOE y se coloca como cata-
plasma en el vientre.
Golpes: Es muy recomendada 
para desinflamar como fomento.
Bronco-Neumonía: Picar una 
penca, solamente el gel, sacar 
bien la cáscara, se hace hervir y 
se toma en el día.
Por último la fórmula del Elixir de 
Aloe que es muy útil para los pro-

blemas digestivos, hepáticos, 
dolores de cabeza, artritis, hiper-
tensión, úlceras, estreñimiento, 
asma, infecciones renales, etc.
Aloe: 150 g. Miel: 250 g. Vino 
Jerez: 350 cc. Alcohol: 10 cc.

Se preparan las 
hojas, se las 
pasa por el 
extractor de 
jugos para que 
no le quede 
piel, se mezcla 
con los ingre-
dientes y se 
guarda en una 
botella oscura. 
Tomar 1 o 2 
cucharas en 
ayunas.
También está 
en venta el Gel 
de Aloe con 
Alcanfor y cen-

tella asiática para golpes, torcedu-
ras, dolores reumáticos, artritis, 
lumbago, ciática, circulación, vári-
ces y erupciones de la piel. Es 
refrescante.
Las plantas de aloe crecen en 
forma de roseta, por lo que las 
hojas más viejas son las que van 
quedando abajo, estas son las 
que se van cortando primero, 
tiene hijitos a su alrededor que se 
pueden transplantar.
En realidad el Aloe parece bueno 
para todo, pero las abuelas poco 
se equivocan en el uso de estas 
maravillas de la naturaleza que 
por suerte ahora los científicos se 
ocupan de estudiar y afirmar sus 
excelentes condiciones para colo-
car al organismo en condiciones 
de disponer de todos los mecanis-
mos necesarios de reconstrucción 
y optimización de las funciones 
metabólicas, celulares y del siste-
ma inmunológico, incrementado y 
regularizando su funcionamiento, 
y nos permita vivir mejor, más 
naturalmente, más saludables, 
más felices.
Hasta la próxima.
Mirta Nora Bogado/ Casa Argos

ALOE VERA
La planta imprescindible
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en

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

Enfermedades Psicosomáticas -  Dibujo en Hipnosis

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

El Lic. Scharovsky dictará sus cursos en
(Marzo),  (Abril),

 y  (Mayo) y nuevamente
 en 

¡Reserve su vacante!

“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)

Ni tanto ni tan poco
Hace unos cuantos años durante 
una de las tantas charlas que tuve 
con mi amigo Ryuichi Takahashi, 
un monje japonés experto en el 
uso del KI (energía interna), y 
mientras filosofábamos sobre ese 
tema tan apasionante; este me 
sorprendió con la siguiente pre-
gunta: “Que es más importante... 
seguir las tradiciones que nos 
enseñaron los Maestros,  o tomar 
las nuevas tendencias que van 
apareciendo en el camino de la 
vida?”.
Creo haberle contestado acerca 
de los aspectos positivos de 
ambas posturas, pero tardé 
muchísimo tiempo en cristalizar 
mis sentimientos al respecto. 
Años más tarde, en un libro que 
escribí acerca de las enseñanzas 
que un maestro le da a su discípu-
lo, volví a tocar el tema:

-“Tendrás que contestar esa pre-
gunta por tus propios medios, sin 
mi ayuda, cuando hayas trascen-
dido la tradición de nuestra orden, 
cuando hayas aprendido a volar 
solo como las águilas”.
Hoy día me encuentro con postu-
lados similares en lo que respecta 
al cuidado de la salud. Por un lado 
tenemos lo que llamamos Medici-
na Tradicional, y por el otro, lo que 
comúnmente se conoce como 
Terapias Alternativas, general-
mente adoptadas por seguidores 
de la New Age. Generalizando, 
las practicantes de la Medicina 
Tradicional ven con ojos muy críti-
cos a los de las Terapias Alternati-
vas, a los que básicamente califi-
can de sectarios, brujos y charla-
tanes. Por el otro lado, los “brujos” 
opinan que la Medicina Tradicio-
nal ha perdido contacto humano 

con el paciente, ha parcializado 
su conocimiento, enfocan-
do su atención en el 
efecto y no la 
causa, terminan-
do por llenar el 
cuerpo del 
enfermo con 
sintéticos que 
producen efec-
tos secunda-
rios negativos. 
Mi postura se 
basa en un dicho 
muy casero: “Ni 
tanto, ni tan poco”.
A principios de siglo XX la expec-
tativa de vida era de 40 años, hoy 
es casi el doble. Plagas como la 
viruela, la poliomelitis y otras han 
sido totalmente erradicadas del 
planeta y la cirugía moderna salva 
miles de vidas cada día. Todo 

esto gracias a la medicina tradi-
cional y el pensamiento 

científico occidental. 
Los logros son inne-

gables. Pero que 
pasa con las lla-
madas Terapias 
Alternativas?... 
Que pasa con 
esos homeópa-
tas sectarios?... 
esos brujos acu-

puntur is tas? . . . 
esos charlata-

nes?... Aquí tenemos 
el caso de una tradición 

occidental establecida, que se 
encuentra con innovaciones forá-
neas, distintas y/o desconocidas. 
Que difícil resulta mantener una 
mente abierta. Y así nos olvida-
mos que Pasteur o Galileo fueron 
herejes, que Jesucristo fue un 

sectario del judaísmo, y que en 
Oriente la Medicina Tradicional es 
lo que aquí llamamos alternativa. 
Y que, con sus 5000 años de 
antigüedad fue responsable de 
mantener la salud de todo un 
continente usando como una de 
sus técnicas a esa Acupuntura de 
“brujos”. La solución es más bien 
sencilla. Los orientales aceptaron 
la “innovación occidental” y ahora 
gozan de los beneficios de ambas 
ciencias. Quirófanos modernos 
con acupuntores anestesistas. 
Tratemos de hacer lo mismo con 
seriedad. Usemos estos mismo 
métodos para desenmascarar a 
los charlatanes que, ayudados 
por la falta de información sobre el 
tema, se convierten en maestros 
del conocimiento médico alternati-
vo, con unos pocos talleres de fin 
de semana. Oriente entrena a sus 

especialistas por años. Los 
Homeópatas no estudian su cien-
cia en un par de jornadas sino 
más bien agregan años de entre-
namiento después de conseguir 
su Doctorado en Medicina.
Volviendo a lo filosófico, creo que 
uno de los peores pecados es la 
Soberbia, aquella que nos hace 
creer que somos lo únicos posee-
dores de la Verdad, pero con una 
mente abierta. Y si creemos 
haberla encontrado, pensemos 
que es parcial, ya que desde 
nuestra dimensión humana, la 
Verdad es tan solo una meta cuya 
luz lograremos percibir cuando 
por nuestros esfuerzos, hayamos 
trascendido la Tradición, cuando 
hayamos aprendido a volar solos 
como las águilas.

Lic. Marek Bednarski

La ciencia no avanza en 
línea recta, sino que perió-
dicamente da saltos cualita-
tivos. Cuando los paradig-
mas y los supuestos acep-
tados van acumulando pre-
guntas sin respuesta o 
cuando no alcanzan para 
satisfacer las demandas de 
la gente, entonces el cono-
cimiento da un giro y se 
produce un salto paradig-
mático: así ha sucedido rei-
teradamente con las mate-
máticas, con la física, con 
la medicina  y, con mayor 
razón, con todas las cien-
cias antropológicas, las que 
tienen como centro al ser 
humano y su devenir: con la 
filosofía y con la psicología.
En ese sentido, la HIPNO-
SIS CLÍNICA REPARADO-
RA (HCR)® implica eso, un 
cambio de postura frente al 
dolor del paciente y a los 
tiempos mínimos en que se 
puede esperar una mejoría 
o una cura…
¿Es posible esclarecer y 
curar una fobia a los gatos, 
a volar y a dormir sola y con 
la luz apagada de 40 años 
de antigüedad en dos 
horas? ¿Es posible curar a 
una persona que necesita 

gotas para la nariz cada 3 
horas para no ahogarse 
desde hace un cuarto de 
siglo en esa misma canti-
dad de tiempo? ¿Y eliminar 
para siempre una fobia a 
salir a un balcón o a subir 
en un ascensor? ¿Y averi-
guar el nombre de la verda-
dera mamá de una joven 
adoptada al nacer?
La respuesta a esas pre-
guntas es, en todos los 
casos, “sí”. Están filmados 
y documentados y si algún 
lector, por alguna razón, 
está seriamente interesado 
le podemos dar las señas 
reales . Y lo más interesan-
te es que corresponde a 
ejercicios efectuados en 
nuestros cursos, con nues-
tros alumnos, a manera de 
ejemplo. 
Y esto no nos habla sólo de 
los maravillosos logros que 
se pueden alcanzar con su 
utilización, sino de lo espe-
ciales que son nuestros 
cursos intensivos de cinco 
días donde, no solamente 
se transmite el conocimien-
to, sino que se vivencia en 
tiempo real, la efectividad 
de estos recursos, que 
hacen que la HCR termine 

pareciéndose más a la ciru-
gía que hunde el escalpelo 
en busca del origen del 
mal, que en una batería de 
recursos clínicos que sola-
mente mitiguen el sufri-
miento.
Finalmente, es importante 
para quienes ya brindan 
terapia a partir de otros 

modelos terapéuticos, 
conocer que la Hipnosis 
Clínica Reparadora no los 
fuerza a modificar nada, 
sino que les aportará recur-
sos y herramientas de com-
prensión, perfectamente 
integrables a otros enfo-
ques.

LA HIPNOSIS CLINICA REPARADORA 
Un salto paradigmático
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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. 

pir·mides: 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.

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

tri·ngulos: 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

Las propiedades de la turmalina 
han sido investigadas durante 
más de 200 años. Se ha 
descubierto que su 
carga eléctrica reac-
ciona a los cambios 
e x t e r i o r e s . 
Puede convertir 
los cambios en 
tempera tu ra , 
presión e inten-
sidad luminosa 
en una señal eléctrica 
y viceversa. Si se coloca un 
cristal en un campo magnéti-
co, su temperatura cambiará. 
Estas propiedades explican los 
efectos reguladores de esta pie-
dra sobre el campo de la energía 
electromagnética de los seres 
vivos y el porqué neutraliza las 
diferentes clases de radiación. 
Sus variedades verdes suelen 

emplearse como piedras finas en 
joyería

Color: De todos colores 
La Turmalina se 

muestra en 
cada uno 
de los 
colores del 

arco iris, o 
puede tener 
una combina-
ción de dos o 

tres colores, 
conocida como 

“Turmalina sandía”. 
Se creía que las turmalinas 

ayudaban a comprenderse a sí 
mismo, a aumentar la confianza y 
la energía psíquica.
Entre sus cualidades energéticas 
se le otorga la capacidad de cortar 
con las “malas energías”  por eso 
es llamada “La tijera energética”. 

Es la piedra de protección por 
excelencia. Drena energías nega-
tivas descargando y liberando a la 
persona que las lleva, haciendo lo 
mismo con los lugares donde se 
las ubica.
Es la única piedra que no necesita 
descargarse o limpiarse ya que 
por su propia fuente de energía se 
drena a si misma.

TURMALINA NEGRA 
Piedra de protección. Neutraliza 
envidias y resentimientos. Prote-
ge a la persona y a su casa. 
Rechaza todo tipo de negatividad. 
Aumenta la sensibilidad, inspira-
ción y compasión.
Propiedades Terapéuticas: Contra 
depresiones o neurosis.

TURMALINA VERDE 
Piedra de protección. Impulsa 

cambios. Se usa para sanación y 
temas de dinero. También para 
obtener logros personales. Da 
energía y vigor físico y mental.
Propiedades Terapéuticas: 
Controla la ansiedad. Balancea 
trastornos hormonales. Calma 
la mente, reduce los nervios y 
fortalece la confianza en uno 
mismo.

TURMALINA ROSA
Piedra de protección. Protege 
en amor. Libera sufrimientos 
pasados. Vigoriza la fuerza de 
voluntad. Atrae amor y amista-

des nuevas. Piedra de la miseri-
cordia. 
Propiedades Terapéuticas: Neu-
traliza las energías negativas a 
nivel físico, mental y emocional. 
Fortalece el corazón. Es eficaz 
contra la tristeza y la melanco-
lía. Favorece la fertilidad.

TURMALINA AZUL 
Piedra de protección. Amplia los 
estados de conciencia, brinda 
evolución espiritual. Aporta sere-
nidad. Mejora la expresión verbal 
y corporal.
Propiedades Terapéuticas: Calma 

el sistema nervioso y respiratorio. 
Alivia las afecciones de garganta. 
Favorece la relajación. 

TURMALINA SANDIA 
Piedra de protección. Su nom-
bre se debe a que presenta dos 
colores: un exterior verde inten-
so, y un interior rosado semejan-
te al de la pulpa de la sandía.
Disminuye la intolerancia y el 
fanatismo.
Propiedades Terapéuticas: Se 
emplea para el fortalecimiento 
del corazón. Descongestiona el 
exceso de energía.

TURMALINA - la tijera energética
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Uña de gato, Chuchu huasi y Harpagofito
Antiinflamatorios naturales para combatir la artritis

Esta selección de hierbas, se des-
taca por sus propiedades antiinfla-
matorias, especialmente útiles 
para combatir artritis reumatoidea. 
Utilizadas por las comunidades 
indígenas desde tiempos ances-
trales están, desde hace unos 
años, siendo redescubiertas por la 
medicina actual por sus múltiples 
beneficios. Tanto Uña de gato 
(Uncaria Tomentosa) como Chu-
chu huasi, son originarias de la 
amazonía Peruana, mientras que 
el Harpagofito o “garra del diablo” 
viene del misterioso continente 
africano; su raíz tiene una curiosa 
forma, imita una garra retorcida, 
quizás cumpliendo su misión en la 
regla del “simílimun”.
Una forma cómoda y segura de 
consumirlas es en comprimidos o 
tinturas madre (Fito extractos) 
Conozcamos más de ellas y siem-
pre consultemos a nuestro médico.

UÑA DE GATO
(Uncaria Tomentosa)

Oriunda de Sudamérica, crece en 
las zonas selváticas y boscosas de 
Perú, cuenca del Amazonas, entre 
los 600-800 metros de altitud sobre 
el nivel del mar (aunque existen 
algunos ejemplares encontrados a 
2.500 metros de altura).
Se utilizan la raíz y la corteza 
tanto en forma de infusión como 
en forma de decocción, para el 
tratamiento de infecciones diver-
sas y artritis. En caso de dolores 
artríticos, se requieren alrededor 
de tres meses de tratamiento con-
tinuo para su erradicación total 
(lógicamente dependiendo del 
grado de afección articular).
La U. tomentosa posee propieda-
des antiinflamatorias, que fueron 
comprobadas en varios estudios 
de laboratorio y tiene la particula-
ridad de no poseer los indesea-
bles efectos secundarios aunque 
convendría realizar seguimientos 
clínicos rigurosos de largo plazo 
con vigilancia de variables hepáti-
cas y renales de seguridad.
Es un antioxidante efectivo que 

protege a las células contra el 
estrés oxidativo, ya que degrada 
directamente el peroxinitrito, un 
potente oxidante celular implicado 
como mediador en diversos pro-
cesos inflamatorios.
Además de esta capacidad antio-
xidante, los datos experimentales 
indican que otro mecanismo 
podría participar en la actividad 
antiinflamatoria de la corteza de 
uña de gato: su capacidad para 
impedir la activación de NF-kB, un 
factor nuclear de transcripción 
que regula la expresión de más de 
veintiocho genes diferentes impli-
cados en el proceso inflamatorio, 
incluyendo moléculas de adhesión 
y citoquinas.
Es importante aclarar que se ha 
informado que la infusión de la 
planta entera muestra notables 
efectos antiinflamatorios coinci-
diendo con los trabajos previos 
realizados en Alemania por el Dr. 
Wagner.
Las propiedades antiinflamatorias 
de la uncaria son las mejor docu-
mentadas tanto a partir de estu-
dios farmacológicos, como a partir 
de los datos extraídos del trata-
miento a pacientes con diversas 
dolencias reumáticas.
Otros usos: se destaca por sus 
efectos de potenciadora del siste-
ma inmunológico. 

Chuchuhuasi
“Se creía que para obtener un 
mejor efecto curativo se debía 
sacar una parte del árbol por 
donde sale el sol (chuchu) y por 
donde se oculta el sol (huasha).”
Los indígenas del Amazonas han 
utilizado la corteza de Chuchuhua-
si con fines medicinales por siglos. 
Las principales aplicaciones medi-
cinales que se le atribuyen a esta 
planta es su poderosa acción toni-
ficante, revitalizante, energética y 
aperitiva. Posee propiedades anti-
rreumáticas, antiartríticas, antidi-
sentéricas, antihemorroides, antitu-
moral (leucemia), antitusígeno, 
bronquitis, adormecimiento de las 

extremidades, tratamiento de la 
fisura de los pezones, esterilidad 
femenina. También reconocida a lo 
largo del Amazonas por sus propie-
dades afrodisíacas para la pérdida 
de libido tanto femenina como 
masculina.
Es utilizada de la siguiente forma:

Internamente: decocción de la 
corteza; tintura, jarabe.
Externamente: se usa la corteza 
machacada para frotamientos del 
cuerpo
Usos principales:
Analgésico (dolor-aliviador), rela-
jante de los músculos, antiinflama-
torio para la artritis, para el reuma-
tismo, y para el dolor lumbar.
Actúa como tónico general (refuer-
zan las funciones generales del 
cuerpo) y estimula el sistema 
inmunológico.

HARPAGOFITO
(Harpagophytum procumbens)

La garra del diablo o harpagofito 
(Harpagophytum procumbens) es 
originario de las regiones desérti-
cas del Kalahari y Savannah, al 
sur y sureste de África. Desde 
antaño, esta planta se emplea en 
el tratamiento de afecciones disí-
miles, como la fiebre, la malaria y 
la indigestión.
Los nativos del desierto de Kalaha-
ri empleaban la raíz de harpagofito 
(de la misma familia que el sésa-

mo) para curar heridas y contusio-
nes, bajar la fiebre y, en general, 
tratar todo tipo de afecciones. 
Asombrados de sus propiedades 
benéficas, los colonizadores se tra-
jeron pronto la planta a Europa, 
donde la emplearon para el alivio 
de dolores de espalda, muscula-

res, reumáticos y cefaleas.
Los beneficios eran tan obvios que 
la ciencia lleva años investigando 
los poderes curativos de esta plan-
ta, sobre todo por su capacidad 
para inhibir procesos inflamatorios 
en el organismo. La modernidad 
confirmó lo que presumían los 
hombres de antaño: la raíz del 
harpagofito reduce el dolor y la 
inflamación. Actualmente, se utiliza 
como antiinflamatorio y paliativo 

para las enfermedades de las arti-
culaciones, dolor de espalda y 
dolor de cabeza. En Europa, se 
usa comúnmente la versión están-
dar de la garra del diablo, para el 
tratamiento del dolor de mediana 
intensidad en las articulaciones. 
Distintos organismos internaciona-
les, como la Cooperativa Científica 
Europea en Fitoterapia y la “Comi-
sión E” (división independiente de 
la Agencia Federal Alemana de 
Salud), recomiendan la raíz de 
harpagofito como analgésico y 
antiinflamatorio. Como prueba de 
su creciente popularidad, el 75% 
de las prescripciones para enfer-
medades reumáticas en Alemania, 
pertenecen a la apreciada raíz.
El aval científico: Según un estu-
dio realizado en Alemania, la raíz 
de harpagofito reduce el dolor 
lumbar como un analgésico, pero 
con la ventaja de que se tolera 
mejor. Dicho estudio ha sido reali-
zado a 97 pacientes, y fue dirigido 
por el doctor Georgios Godolias, 
catedrático de Radiología y Micro-
terapia, del Hospital Santa 
Anna,en Herne (Alemania).
Según los científicos, un extracto 
de la raíz de harpagofito tiene la 
capacidad analgésica similar a la 
de los fármacos convencionales 
para atacar el dolor lumbar, pero 
con menos efectos secundarios. El 
estudio comparó un extracto estan-
darizado de harpagofito con dos de 

los fármacos más empleados con-
tra el dolor y la inflamación, el 
diclofenaco y el rofecoxib. Al cabo 
de seis semanas, los pacientes 
tratados con el extracto de la planta 
obtuvieron una reducción del dolor 
lumbar del 20,7 %, un resultado 
similar al de los otros dos grupos. 
Los efectos secundarios, aunque 
leves, fueron muy inferiores en el 
caso de los que recibieron el 
extracto de la planta medicinal. Los 
pacientes tratados con harpagofito 
valoraron la tolerancia, al final del 
estudio, de excelente (70 por cien-
to) o buena (30 %), muy por enci-
ma de los resultados de los otros 
dos tratamientos. Los autores del 
estudio concluyeron que este 
extracto “es una alternativa segura 
y eficaz en la terapia de los dolores 
de la espalda, no específicos a los 
antirreumáticos convencionales” 
Otros estudios destacan la impor-
tancia que el harpagofito tiene en el 
tratamiento a corto plazo (8-12 
semanas) de la enfermedad dege-
nerativa de las articulaciones u 
osteoartritis. También se indica que 
puede ser igual de efectiva que la 
terapia con medicamentos antiin-
flamatorios sin esteroides, tales 
como el clásico ibuprofeno.
No se recomienda su uso en 
niños, ya que no se ha estudiado 
con profundidad su dosificación y 
uso seguro en los menores 

Colaboró: Diana Galerna

Infusiones para la salud
Salvo expresa indicación, todas 
las infusiones dadas a continua-
ción se preparan de la siguiente 
forma:
1. Hervir dos tazas de agua 
2. Retirar del fuego, agregar los 
ingredientes y dejar reposar por 
30 minutos 
3. Endulzar con miel pura 

Infusión de Menta 
Combate el mal aliento, intoxica-
ciones y digestiones lentas. Alivia 
los espasmos y los dolores pre-

menstruales. Se recomienda el 
uso de las hojas de menta para la 
limpieza dental. 
Infusión de Jengibre y Cilantro 
Es una infusión estimulante y 
digestiva. Aclara la garganta. 
Infusión de Lechuga 
Es muy buena para combatir la 
falta de sueño y debido a su 
acción anestésica es buena para 
trastornos intestinales, reumáti-
cos y palpitaciones. 
Las hojas que quedaron se pue-
den cocinar por 20 minutos en 1/2 

litro de agua, enfriar y colar. El 
agua es buena como humectante 
y disminuye la grasa en la piel. 
Infusión de Cola de Caballo 
A diferencia del resto, se debe 
hervir en 4 tazas de agua y coci-
nar la cola de caballo durante 15 
minutos, luego dejar reposar 
durante 10 minutos. 
Es diurética, combate hemorra-
gias internas, ulceras, es depura-
tiva y sirve para el tratamiento 
preventivo de tumores y cáncer.

Lic. Giovannina Vele
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Una investigación de la Universi-
dad de Alberta analizó los relatos 
de los misioneros que viajaron a la 
Patagonia de Argentina y Chile, 
en el pasado y que se enfermaron 
de Escorbuto, corroborando que 
la falta de vitamina C produce 
cambios químicos en el cerebro y 
causa una profunda depresión.
En 1850 un grupo de misioneros 
británicos viajó a la Patagonia, 
pensando llevar el cristianismo a 
los pobladores de esta vasta y 
helada región austral de Suda-
mérica.
Los siete misioneros sucumbieron 
al Escorbuto y el hambre una año 
más tarde, dice el reporte.
El investigador Jonathan Lamb, 
de la Universidad Vanderbilt, 
especialista en literatura de explo-
raciones, se interesó de evaluar 
las evidencias de los síntomas del 
escorbuto en los misioneros.
Lamb contactó a la historiadora 
Jane Samson de la Universidad 
de Alberta. Ella encontró un diario 
de uno de los misioneros, Richard 

Williams, quien documentó “la 
batalla contra el escorbuto como 
pocos en la historia”, destacó 
Samson.
"Williams estaba preocupado 
por el aspecto psicológico y neu-
rológico, en lugar de las cosas 
conocidas sobre el escorbuto 
que se remontan de los cuentos 
de los marineros de hace siglos, 
como cuando sus encías se 
inflaman y sangran, las heridas 
viejas se abren y lo que sufrían 
sobre profundas contusiones", 
dijo Samson.
La historiadora destacó que 
Williams notó que sus primeros 
síntomas de escorbuto comenza-
ron en marzo 1851. Él relató 
mucho acerca de sus temores 
sobre el impacto psicológico y 
espiritual de esta enfermedad y la 
definió como debilitante.
"Él sabía sobre los efectos que el 
escorbuto tenía sobre la moral de 
una persona y sobre los niveles 
de energía.
Williams escribió que a menudo 

estaban demasiado cansados 
para orar o leer la Biblia.
Especialmente, “él se preocupaba 
por lo que le estaba pasando a su 
mente", cuenta Samson.
El afectado misionero escribía 
que se sentaba en la terraza, 
consumido por la nostalgia de 
volver a su infancia, y sufría de 
alucinaciones.
"Los relatos de Williams se consu-
mieron con el cerebro y su incapa-
cidad para cumplir con su devo-
ción a sus deberes religiosos, que 
eran mucho más importantes para 
él que los síntomas físicos", dice 
Samson.
Los relatos vienen a corroborar 
los estudios previos y posteriores, 
mencionados por Jonathan Lamb 
y Jane Samson, los cuales 
demuestran que con la falta de 
vitamina C se produce un cambio 
químico del cerebro y por consi-
guiente una depresión.
La depresión causada por la 
falta de vitamina C es diferente 
a otros estados de salud que se 

tratan con medicamentos anti-
depresivos.
Vitamina C
La vitamina C o ácido ascórbico 
está relacionada con al menos 
ocho enzimas que juegan un 
papel importante en la formación 
del colágeno, la curación de heri-
das y en la prevención de la 
hemorragia de los capilares.
En la actualidad, el ácido ascórbi-
co se suele usar en algunos ali-
mentos fabricados para evitar la 
oxidación.
Abunda en frutas y verduras. En 
especial en los cítricos, pero 
también en frutas tropicales 
como la guayaba, kiwi, mango y 
piña. Se obtiene además del 
caqui, el melón, las fresas, 
bayas, y tomates.
Entre las verduras, se encuentra en 
los pimientos, toda la familia de las 
coles, y las espinacas, entre otras.
De acuerdo a la Biblioteca Nacio-
nal de Medicina de Estados Uni-
dos, se recomiendan los alimen-
tos con vitamina C, o su aporte en 

el tratamiento del resfrío común, 
sin embargo, hay muchos cuestio-
namientos al respecto.
Se menciona que probablemente 
sea eficaz en las infecciones de 
las encías, el acné, otras infeccio-
nes de la piel, la bronquitis, las 
úlceras estomacales causadas 
por la bacteria llamada Helicobac-
ter Pylori, para la tuberculosis, la 
disentería (una infección del intes-
tino inferior) y para las infecciones 
de la piel que producen furúnculos 
(furonculosis). Se usa también 
para infecciones de la vejiga y de 
la próstata.
"Algunas personas usan la vitamina C 
para la depresión, la inhabilidad para 
pensar, la demencia, la enfermedad 
de Alzheimer, el estrés físico y mental, 
la fatiga, y el trastorno de 
déficit de atención e 
hiperactividad 
(TDAH)", des-
taca el reporte 
de la Bibliote-
ca Médica.
Se cree que 

aumenta la absorción de hierro de 
los alimentos. Se usa también para 
el glaucoma, y prevenir enferme-
dades como las cataratas, las 
caries dentales, el estreñimiento, el 
asma, la bronquitis.
Se menciona la vitamina C en la 
fibrosis cística, la infertilidad, la 
diabetes, el síndrome de fatiga 
crónica (SFC), el autismo, los 
trastornos de colágeno, la artritis y 
la bursitis, para el dolor de espal-
da y la hinchazón de los discos, el 
cáncer, y la osteoporosis.
Se utiliza para mejorar de la 
resistencia física, retardar el 
progreso del envejecimiento, 
para contrarrestar los efectos 
secundarios del uso de cortiso-
na y medicamentos relaciona-
dos, y para ayudar con los sínto-
mas de desintoxicación en el 

tratamiento de la adicción a 
las drogas. La gran epoca

Analizan la depresión por falta de Vitamina C y Escorbuto

Las naranjas aumentan las defensas
Son el cóctel perfecto de vitaminas, minerales y antioxidantes

as
ntes

Los cítricos y las naranjas en par-
ticular son una fuente de salud, 
definida como "oro auténtico". El 
aporte a nuestro organismo de 
vitamina C y pequeñas cantidades 
de vitamina B, A, fibra, minerales 
como magnesio, potasio, calcio y 
hierro hace de las naranjas frutas 
muy necesarias para nuestro 
bienestar. Su cóctel de antioxidan-
tes combate los radicales libres y 
nos defienden frente a enfermeda-
des cardiovasculares.

Como otras muchas frutas el 80% 
de su contenido está formado por 
agua, de ahí que nos guste tanto 
consumir las naranjas en jugo. 
Pero para poder beneficiarnos con 
sus virtudes hay que consumirla 
con su pulpa.
Una naranja aporta a la dieta una 
cantidad interesante de fibra solu-
ble (pectinas), cuyas principales 

propiedades se relacionan con la 
disminución del colesterol y la 
glucosa en sangre, así como con 
el correcto desarrollo de la flora 
intestinal.
En su composición cabe destacar 
la elevada cantidad de ácido 
ascórbico o vitamina C que contie-
nen las naranjas. Una naranja de 
tamaño medio aporta 82 mg de 
vitamina C, siendo 60 mg la inges-
ta recomendada al día para este 
nutriente.
Es sabido que la vitamina C inter-
viene en el sistema inmunológico 
mejorando nuestras defensas 
ante procesos infecciosos como la 
gripe o los catarros, pero también 
favorece la absorción intestinal del 
hierro.
Datos interesantes:
Vitaminas y minerales por 100 g 
de porción comestible de naranja
Calcio (mg) 36

Hierro (mg) 0,3
Yodo (mg) 2
Magnesio (mg) 12
Zinc (mg) 0,18
Sodio (mg) 3
Potasio (mg) 200
Fósforo (mg) 28
Selenio (mg) 1
Tiamina (mg) 0,1
Riboflavina (mg) 0,03
Eq de niacina (mg) 0,3
Vitamina B6 0,06
Vitamina A (mg) 40
Folato (mg) 37
Vitamina C (mg) 50

La naranja es un potente antioxi-
dante para combatir a los radica-
les libres
Aportan carotenoides (antioxidan-
tes) con actividad provitamínica A 
(alfacaroteno, beta-caroteno y crip-
toxantina). Numerosos estudios 
epidemiológicos sugieren la impor-

tancia de estos carotenoides en la 
prevención de distintos tipos de 
cáncer y en la protección frente a 
enfermedades cardiovasculares.
También contiene otros carotenoi-
des sin actividad provitamínica A, 
como la luteína y la zeaxantina, 
que están presentes en la retina y 
el cristalino del ojo, y se asocian 
inversamente con el riesgo de 
padecer cataratas y degeneración 
macular.
Estos carotenoides son un poten-
te antioxidante, al igual que la 
vitamina C, y defienden al cuerpo 
humano de los radicales libres. 
Cuando tenemos demasiados 
radicales libres, podemos padecer 
enfermedades graves como infar-
tos o envejecer más rápido.
Hay antioxidantes que se disuel-
ven bien en el agua, -son los 
hidrosolubles-, pero otros solo se 
disuelven bien en aceites y gra-

sas, -los liposo-
lubles-. Los 
hidrosolubles como la 
vitamina C del jugo de 
naranja, se suelen 
aprovechar bien ya que el alimen-
to contiene una gran cantidad de 
agua.
La naranja entera tiene más 
nutrientes que el jugo
Las naranjas presentan también 
en su composición ácidos orgáni-
cos, como el ácido málico y el 
ácido cítrico, que es el más abun-
dante. Este último es capaz de 
potenciar la acción de la vitamina 
C, favorecer la absorción intesti-
nal del calcio, y facilitar la elimina-
ción de residuos tóxicos del orga-
nismo, como el ácido úrico.
Además, contienen importantes 
cantidades de los ácidos hidroxici-
námicos, ferúlico, caféico y 
p-cumárico, con funciones de su 

actividad antioxidante.
Las naranjas son ricas en flavo-

noides. Los más conocidos son: 
hesperidina, neoshesperidina, 
naringina, narirutina, tangeretina y 
nobiletina, a los cuales se les han 
atribuido múltiples funciones.
Cuando se consume esta fruta en 
forma de jugo varían sus caracte-
rísticas nutricionales, ya que este 
apenas contiene fibra y tiene 
menores cantidades de vitaminas 
y minerales que la naranja entera. 
En cualquier caso, lo ideal es 
tomarlo recién exprimido, para 
evitar las pérdidas de vitamina C 
por oxidación

María Val
Sabormediterraneo.com

y
atención e 
tividad

des-
porte 
liote-
a.
que 

, y p y
mas de desintoxicación en el 

tratamiento de la adicción a 
las drogas. La gran epoca

as



convivir / página 25SOCIEDAD

¿Los niños necesitan límites o presencia materna?

Cómo enseñarles a los niños a cuidarse

Solemos determinar que un niño 
“no tiene límites” cuando “pide” 
desmedidamente o cuando su 
movimiento constante nos distrae 
o nos reclama atención. Sin 
embargo, antes de juzgarlos y 
rotularlos en su comportamiento, 
tratemos de ponernos en su lugar, 
de imaginarnos en su cuerpo  y en 
su confusión, en la imposibilidad 
de comunicar lo que genuinamen-
te necesita. El niño utiliza el 
mismo sistema confuso de pedir 
“lo que puede ser escuchado” y no 
lo que realmente desea. Ya ha 
constatado que lo que molesta, 
siempre es prioritario en la aten-
ción de los demás.
Cuando los adultos no logramos 
reconocer con sencillez y sentido 
lógico una necesidad personal, 
tampoco podemos comprender la 
necesidad específica de un niño, y 
menos aún si está formulada en el 
plano equivocado. Sin darnos 
cuenta, pedimos lo que creemos 
que será escuchado y no lo que 
realmente necesitamos. A este 
fenómeno tan frecuente y utilizado 
por todos nosotros, lo denomino: 
“pedido desplazado”.
Por ejemplo: las mujeres necesi-

tamos que nuestro esposo nos 
abrace y nos diga cuánto nos 
ama. Sin embargo en lugar de 
explicitar nuestra necesidad afec-
tiva, le rogamos que se ocupe de 
cambiar al bebé. Cuando un 
deseo es expresado a través de 
otro deseo, aparece el malenten-
dido. Inconscientemente solicita-
mos algo diferente de lo que nece-
sitábamos, por lo tanto no obtene-
mos lo deseado, y así nos senti-
mos incomprendidas, desvaloriza-
das y enfadadas. En el plano 
emocional, cuando no sabemos lo 
que nos pasa o no lo podemos 
explicar, obviamente nada ni 
nadie logra satisfacernos.
En relación a los niños, esta situa-
ción es tan corriente que la vida 
cotidiana se convierte en “un 
campo de batalla”. Levantarse 
para ir a la escuela, comer, bañar-
se, ir de compras,  hacer la tarea, 
llegar o irse de algún lugar, ir a un 
restaurante en familia; todo pare-
ce ser “un gran malentendido” 
donde todos terminamos moles-
tos. Y hemos encontrado un rótulo 
muy de moda aplicable a casi 
cualquier niño y a casi cualquier 
situación: “a este niño le faltan 

límites”
El tema de los límites -como se lo 
entiende vulgarmente- es un pro-
blema falso, ya que no se vincula 
con la autoridad o la firmeza con 
que decimos no. Al contrario, se 
resolvería fácilmente si fuésemos 
capaces de 
acordar entre 
el deseo de 
uno y el deseo 
del otro con 
sentido lógico 
para ambos. Y 
para ello se 
necesita capa-
cidad de escu-
cha, una cier-
ta dosis de 
generosidad, 
reconocimien-
to de las pro-
pias necesida-
des, y luego 
la comunica-
ción verbal 
que legitime 
y establezca 
lo que estamos en condiciones 
de respetar sobre el acuerdo 
pactado.
Nos preguntamos cómo hacer 

para que nuestros niños se com-
porten bien, sean amables y edu-
cados y puedan vivir según las 
reglas de nuestra sociedad. Sin 
embargo, estos “resultados” no 
dependen tanto de nuestros con-
sejos, -y mucho menos de nuestro 

autoritarismo- 
sino de lo que 
podemos co-
municar ge-
nuinamente. 
Para ello se 
requiere un 
trabajo de 
introspección 
permanente. 
No puedo con-
tar qué me 
sucede si no 
sé qué me 
pasa de ver-
dad. Luego, 
es necesario 
saber lo que le 
pasa al niño. Y 
sólo después 
será posible 

llegar a acuerdos basados en el 
conocimiento y la aceptación de lo 
que nos pasa a ambos. Si quere-
mos niños dóciles y comprensi-

vos, tendremos que entrenarnos 
en la dulzura hacia ellos y hacia 
nosotros mismos.
Por otra parte, ir en busca del 
pedido original del niño, requiere 
un conocimiento genuino sobre 
las necesidades básicas de los 
más pequeños. Los adultos consi-
deramos con frecuencia que “ya 
son demasiado grandes para...”  
Invariablemente deberían lograr 
algo que aún les resulta inalcan-
zable como habilidad: jugar solos, 
no chuparse el dedo, permanecer 
en las fiestas de cumpleaños sin 
nuestra presencia, dejar el bibe-
rón, no interrumpir cuando los 
grandes conversan, quedarse 
quietos, estudiar solos, no mirar la 
tele, no molestar, etc. 
Pero lo verdaderamente comple-
jo, es que la presencia comprome-
tida de los padres es escasa. 
Cuando los niños “no tienen lími-
tes, piden desmedidamente o no 
se conforman con nada”, están 
reclamando desplazadamente 
presencia física y también com-
promiso emocional. De hecho, 
cuanto más insatisfechos estén 
los niños, más reclaman, menos 
los toleramos y más los adultos 

los echamos de casa porque nos 
desgastan. Los enviamos a pasar 
largas jornadas en las escuelas, 
fines de semana en casa de los 
abuelos, múltiples actividades 
extra escolares…ahondando la 
desconexión y el abismo que nos 
separa.
Un niño que nos exaspera es 
simplemente un niño necesitado.
Por eso el tema de los límites es 
un problema falso. Cuando habla-
mos de límites, hay que conside-
rar nuestras capacidades de 
comunicación y de franqueza con 
la que nos dirigimos a nuestros 
hijos.
Esto no significa que debamos 
soportar la tiranía de caprichos 
absurdos. Al contrario, el niño no 
es libre de hacer cualquier cosa, 
pero nosotros tampoco. Se trata 
de preguntar al niño qué necesita, 
en qué lo podemos ayudar, y se 
trata de relatar también qué nos 
sucede a nosotros los adultos y 
qué estamos en condiciones de 
ofrecer. Luego, haremos algunos 
acuerdos posibles. Así de fácil.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar

A medida que nuestros niños se 
van independizando necesitamos 
supervisarlos de cerca, logrando 
esa distancia óptima entre cuidar-
los y dejarlos ir para que constru-
yan sus propios recursos, ense-
ñándoles además a cuidarse de 
posibles riesgos.

Los padres de hoy tienen, ade-
más, una preocupación extra: 
criar a sus hijos sanos, felices, 
registrando los peligros pero sin 
favorecer una conducta miedosa. 
Equilibrio difícil de conseguir pero 
sumamente importante.
El mejor momento para comen-

zar a enseñar todo lo relacionado 
con los cuidados es cuando son 
pequeños, antes de que las 
opciones peligrosas y no saluda-
bles se conviertan en malos hábi-
tos para toda la vida. Para eso es 
fundamental que el diálogo se 
establezca en casa. Si deseamos 
transmitirles hábitos saludables y 
de cuidados es importante con-
versar acerca de ello, colaborar 
en el registro que puedan captar 
de cada situación y, sobre todo, 
practicar el ejemplo de lo que se 
promueve (por ejemplo, cruzar 
por la senda peatonal explicando 
los motivos). Sin duda, solo 

decirlo no alcanza. Ellos necesi-
tan ver que sus padres también 
eligen ese 
c o m p o r t a -
miento y cre-
cer entre bue-
nos hábitos en 
su vida coti-
diana.
Otra buena 
manera de 
introducir es-
tas temáticas 
es aprovechar 
m o m e n t o s 
compartidos ante diferentes 
medios o estímulos: televisión, 

películas, revistas, cuentos y tan-
tas otras posibilidades que abren el 

poder mostrar 
lo que está 
bien y lo que 
no lo está. 
Este tipo de 
conversacio-
nes se pueden 
tener desde 
una edad muy 
temprana, a 
partir de los 3 
o 4 años. 
Luego, a medi-

da que crecen es posible compleji-
zar los datos, anticipando posibles 

peligros frente a diferentes situa-
ciones cotidianas. Un buen ejerci-
cio, a partir de los 6 años, es iniciar 
una conversación preguntándoles 
qué piensan sobre los riesgos en la 
calle, en la casa, con extraños e 
invitarlos a fantasear cómo lo resol-
verían, alojando cada respuesta y 
ajustando el contenido cada vez 
que sea necesario.
Ésta es una etapa en la que los 
niños desean hablar abiertamente 
con sus padres sobre todo tipo de 
temas y es una buena oportuni-
dad para sentar las bases del 
futuro diálogo, cuando se cierran 
un poco a esta posibilidad. Si se 

logra abrir el canal de comunica-
ción a esta edad será más fácil 
mantenerlo abierto a medida que 
el niño crezca.
Crecer en un ambiente familiar 
tranquilo, verdadero y amoroso, 
acompañados de adultos que 
favorecen la autonomía, es la 
base de seguridad y cuidado 
que todo niño necesita para cre-
cer sano y a su vez generar sus 
propios recursos y medidas de 
cuidado.
Por la Lic. Marisa Russomando

Psicóloga
Directora de Espacio La Cigüeña

www.marisarussomando.com.ar
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Calidad alimentaria y perdida de peso
CONSIDERACIONES CLAVES PARA LOGRAR EL EXITO

FLORIDA 
NATUMENTOS SRL

ADQUIERALO EN SU DIETETICA O FARMACIA AMIGA

Propóleo – Propóleo y Eucaliptus 
Menta – Propóleo fumador

Eucaliptus y Ambay – Eucaliptus 
Tilo – Centella – Aloe vera

Ginseng – Naranja + Vitamina C
 Caroteno + Vitamina A

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

(ante cualquier duda consulte a su médico)

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

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

4653-4136 dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

El sedentarismo y la pérdida gra-
dual de actividades físicas, llegan 
al extremo de que hoy solo gaste-
mos el 20% de las calorías que 
demandaban a nuestros abuelos 
hacer las mismas tareas

Si bien existen algunos factores 
genéticos que pueden contribuir al 
desarrollo de trastornos del peso y 
enfermedades relacionadas como 
la obesidad, al parecer los exper-
tos afirman que el factor clave se 
debe a la consecuencia de los 
estilos de vida que presentan 
actualmente las sociedades occi-
dentales. El predominio de la cul-
tura del sedentarismo y la pérdida 
gradual de actividades físicas, lle-
gan al extremo en que tanto el 
hombre como la mujer de hoy 
solamente gastan el 20% de las 
calorías que demandaban a nues-

tros abuelos hacer las mismas 
tareas.
Paralelamente, la distorsión ali-
mentaria llevada a cabo por la 
industrialización de los alimentos, 
con su consecuente “vaciamiento” 
nutricional sólo conduce a incre-
mentar el desbalance orgánico 
corporal trayendo aparejado 
carencias nutricionales. Parece 
innecesario afirmar que, junto al 
alimento en sí, se consume ade-
más una multitud de sustancias 
sintéticas peligrosas –inclusive 
tóxicas– tales como: conservan-
tes, colorantes artificiales, emul-
sionantes, turbidizantes, espesan-
tes, estabilizadores de color, odo-
rizantes, saborizantes, etc., lejos 
del verdadero placer que brinda la 
Naturaleza al ofrecer su vasto 
concierto de olores, colores y 
sabores de las cosas frescas y 

naturales.
En el mercado se presentan una 
inmensidad de productos enfoca-
dos a la pérdida de peso, que 
abarcan distintos modelos de tra-
tamientos incluyendo 
quemadores de gra-
sas, saciadores del 
apetito, conlle-
vando algunos a 
peligrosos tras-
tornos metabóli-
cos asociados y 
a innumerables 
efectos adver-
sos como la pér-
dida y debilitamien-
to de la masa muscu-
lar, estados depresivos y 
efectos del tipo rebote al momen-
to de suprimir su uso, entre otros. 
Sin tener en cuenta la selección 
del producto a consumir –factor 

no menos importante, como regla 
general debe considerarse que la 
efectividad del proceso de pérdida 
de peso, solo será á eficaz si la 
ingesta de cualquier producto es 

el complemento y no sustituto 
de una dieta adecuada 

y el establecimiento 
de un programa 
motriz de ejercita-
ción paralela.
Existen dos pará-
metros básicos a 
tener en cuenta 
para mejorar la 

efectividad en 
la reducción 
del peso 
corporal:

Regulación de calorías
Un gran error que suele cometerse 
es dejar de comer o alimentarse 
insuficientemente para disminuir el 

peso. Cuando el cuerpo percibe la 
restricción en la ingesta de nutrien-
tes, se desarrollan automáticamen-
te ciertos mecanismos orgánicos 
que tienen como objetivo acumular 
energía en tejidos de reservo como 
las grasas. Éste proceso, hereda-
do de los primitivo seres humanos 
cazadores, es la circunstancia por 
la cual muchas dietas fracasan ya 
que no cubren la ingesta adecuada 
de nutrientes para el organismo. 
Una forma de regulación del meta-
bolismo es aumentar el número de 
comidas diaria, o repartir la ingesta 
de alimentos claves en las comidas 
principales siendo preferibles los 
hidratos de carbono y las fibras 
durante la mañana y mediodía; y 
una dieta más abundante en pro-
teínas a la noche.
Regulación de la sed
Por lo general, gran parte de la 

ansiedad por el consumo de ali-
mentos que puede sufrir una per-
sona tiene en realidad una impor-
tante componente de sed. Para 
suprimir esta sensación es muy 
recomendado que la persona 
aumente el consumo de líquidos o 
simplemente agua. De esta mane-
ra en el momento tener hambre, al 
beber uno o dos vasos de agua, 
logrará modular en cierta medida 
su ansiedad. También puede 
recurrir a consumir frutas como la 
pera, kiwi o manzana, de gran 
concentración de agua que le ayu-
darán a saciar su hambre y man-
tendrán el metabolismo activo 
continuamente.

LIC. ERIC G. STREMBEL 
Licenciado en Química.

Especialista en Plantas Medicinales 
Departamento científico

Hydro-Grow® Laboratorios

La dieta ideal
Para una dieta equilibrada que permita bajar de peso, se deben comer 
equilibradamente: carbohidratos, proteínas y grasas.
La dieta ideal debería consistir en:
60 a 65% de carbohidratos compuestos / 10 a 20% de proteína / 15 a 
25% de grasas.
Como en todo, el equilibro es importante. Las proporciones correctas 
son la clave para la digestión y la regulación de otros procesos corpora-
les, así como para los 60 trillones de células que forman el cuerpo. 
Incluso dentro de cada grupo de alimentos, el equilibrio es importante y 
nuestra nutrición debería provenir de muchos alimentos de cada grupo. 
Proteínas: Proporcionan todos los aminoácidos esenciales necesarios 
para la vida y son el factor más importante en el crecimiento de los teji-
dos. También son necesarias para estimular el proceso digestivo. Sin 
embargo, hoy en día hay demasiadas proteínas en la dieta occidental, y 
cualquier proteína que no sea necesaria para los tejidos, es convertida 
en grasa y almacenada en el cuerpo.
Las carnes rojas y los productos lácteos son los malos de la película, 
dentro de nuestra dieta proporcionan la clase errónea de proteínas, alta 
en grasas saturadas y muy indigestas. No son la mejor fuente de proteí-
nas, ni tampoco la única fuente. Son las mejores el pescado, las aves, 
legumbres, verduras, papas y los cereales integrales.
Si no es alérgico a los derivados de la leche y no sufre alergias a la 
lactosa, es preferible que tome leche descremada y yogur antes que 
queso y leche entera, para obtener su ración diaria de proteínas.
Carbohidratos compuestos
Las mejores fuentes de carbohidratos compuestos son los cereales 
integrales, las frutas y las verduras.
Grasas: Las mejores fuentes son aquellas que proporcionan ácidos 
grasos esenciales: frutos secos, semillas, verduras crudas, pescado 
azul y otros. Los aceites que usamos en ensaladas y al cocinar deberían 
ser aceites de primera presión, prensados en frío, provenientes de las 
mismas fuentes.

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

El vinagre de manzana
El vinagre de manzana, a sus características de vinagre une en parte 
las propiedades dietéticas del producto de partida, en este caso las 
manzanas. En efecto, aparte de los productos típicos de la fermentación 
alcohólico-acética, como son pequeñas cantidades de glicerina, ácido 
succínico y aldehidos y ésteres orgánicos, que son los que les confieren 
su "bouquet" especial, contiene los procedentes de la manzana, como 
son el ácido málico, las pectinas, las sales minerales (especialmente de 
potasio).
Al igual que las plantas, el ser humano necesita en primer lugar del pota-
sio (aparte de otros minerales) para hacer frente al cansancio y a las 
enfermedades, pues al igual que el potasio da fuerza a la semilla para 
convertirse en planta y flor, también da vida al hombre y a los animales, y 
se ha podido comprobar crecimientos anormales e insuficiente renovación 
de los tejidos gastados si no existe suficiente potasio en el cuerpo para 
regular todas las funciones. En efecto, si el nivel de potasio en el organis-
mo se altera (desciende), el hombre enferma. Y la necesidad de potasio 
perdura durante toda la vida. De ahí la necesidad de ingerir potasio 
siempre que se presenten síntomas de escasez, como es, por ejemplo, la 
sensación de agotamiento por las mañanas. Ello es debido a que el pota-
sio es para el tejido conjuntivo lo que el calcio para los tejidos firmes y si 
el nivel de potasio en el organismo es correcto se retrasan los procesos 
de endurecimiento que amenazan a los vasos sanguíneos.
En la búsqueda de una forma cómoda y práctica de ingerir potasio la 
ciencia encontró el Vinagre de Manzana que, además de gran cantidad 
de potasio contiene fósforo, sodio, magnesio, calcio, cloro, azufre, hie-
rro, silicio, flúor, y otros muchos elementos (trazas), lo que lo convierte 
en uno de los remedios más importantes de la dietética.
El Vinagre de Manzana puede usarse también cuando aparecen obs-
trucciones de los vasos sanguíneos y se hinchan los nódulos linfáticos 
lo que indica que se han producido precipitaciones de calcio y de hierro 
y que existe falta de potasio. Si en tales casos se le suministra al enfer-
mo potasio (un vaso de agua con Vinagre de Manzana) en cantidad 

suficiente, desaparecen las obstrucciones y cede la inflamación de los 
nódulos.        Brutnatur - España
1 cucharada de vinagre de manzana en 1 vaso de agua, dos veces al 
día, antes de las comidas, ayuda a bajar de peso a la vez que produce 
mejoría en casos de estreñimiento. 
Si no lo resiste, comience con 1 cucharadita.
Virtudes del vinagre de manzana para adelgazar
Depurativas: Gracias a que facilita la digestión a nivel del estómago, ace-
lera el metabolismo digestivo, ayudando a que sea más efectiva. 
Diuréticas: Estimula el trabajo renal, eliminando el exceso de líquido 
acumulado.
Desintoxicantes: Permite al organismo deshacerse del exceso de grasa, 
toxinas y calorías.
Saciantes: Da sensación de saciedad, ayudando a quitar el hambre.
Desinflamantes: Evita la hinchazón abdominal y favorece la eliminación 
de gases. 
Según Erwin Möller el vinagre de manzana fue reconocido desde la 
más remota antigüedad como un agente medicinal. Hipócrates lo 
recomendaba diluido en agua contra artritis, asma y trastornos 
digestivos. Eficaz además en diarrea y flatulencia, analgésico ante 
el dolor de cabeza, y auxiliar en las dietas para adelgazar.
Karl Baumgärtner (Remedios naturales, Valencia, 1998) añade que el 
vinagre de manzana fortalece el sistema inmunológico, depura y desin-
fecta, disuelve la mucosidad y revitaliza.
El ácido acético de manzana es eficaz para la regulación de la compo-
sición de los líquidos corporales por su efecto diurético, como reconsti-
tuyente y para la desintoxicación y regeneración del organismo.
"El vinagre de manzana contribuye a controlar el peso. Importantes 
sales minerales, incluidos potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio, y 
pectina, vitaminas, oligoelementos y otras sustancias beneficiosas para 
la salud que se producen en el proceso natural de fermentación, son las 
responsables de estas características"
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El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

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

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

EL METODO DE PRUEBA Y ERROR
La Evolución se produce a través de la Reencarnación

La información maya, las 
interpretaciones que desde 
la luz y la alta consciencia 
hemos hecho de ella, y lo 
que actualmente nos reve-
lan las comprensiones 
obtenidas por muchos 
otros pensadores e investi-
gadores de la realidad, 
fundamentan estos con-
ceptos sobre la evolución. 
Los mayas –al igual que 
los egipcios – encontraron 
que la evolución se produ-
ce a través de la reencar-
nación, que la vida es eter-
na y la muerte sólo un 
cambio de forma y de 
experiencia. No vivimos 
una sola y larguísima vida, 
puesto que ésta se volve-
ría demasiado monótona e 
ineficiente para generar 
todas las comprensiones 
que necesitamos sobre el 
Universo. Los seres huma-
nos nos anquilosamos, 
nuestra mente se cierra 
impidiéndonos ver cosas 
nuevas y aun las mismas 
de diferente manera. Nos 
vamos llenando de hábitos 
y rutinas, nuestro pensa-
miento se torna repetitivo, 
llegamos a creer que ya 
todo lo sabemos y no 
aceptamos nueva informa-
ción. De otro lado, una 
sucesión de vidas diferen-
tes nos garantizan expe-
riencias únicas y origina-
les; puntos de vista y com-
prensiones muy distintas 
sobre la realidad. Cuando 
nuestro aprendizaje en 
cada vida se torna inefi-
ciente, nos sobreviene la 
muerte, que da lugar a un 
cambio de forma y de rea-
lidad.
No recordamos nuestras 
vidas pasadas puesto que 
en la vida presente solo 
necesitamos las compren-
siones previamente adqui-
ridas, las cuales se mani-
fiestan como dones, mane-
ras naturales y respetuo-
sas de actuar, que siempre 
generan armonía y con-
senso. La ignorancia, las 
falsas creencias y la per-
sonalidad –que fueron el 
medio para encontrar esas 

comprensiones en la vida 
que terminó – son olvida-
das, porque no son nece-
sarias en la nueva vida. Su 
recuerdo solo generaría 
una influencia negativa, 
además de prolongar inne-
cesariamente el punto de 
vista que teníamos, impi-
diéndonos asumir el 
nuevo. Tampoco nos ayu-
daría tenerlas presentes 
porque, entre más atrás 
exploremos en nuestro 
pasado, encontraremos 
cada vez más ignorancia, 
animalidad, egoísmo, 
actuaciones deshonestas 
y sangrientas. Tener acce-
so a esos recuerdos –
cuando aún no hemos 
madurado lo suficiente 
para comprender que fue-
ron el camino de prueba y 
error que nos condujo a 
nuestro actual estado evo-
lutivo – puede generarnos 
traumas y remordimientos 
que afectarían adversa-
mente la experiencia pre-
sente. Sin embargo, a 
algunas personas los 
recuerdos pueden aflorar-
les espontáneamente y 
otras pueden recabar esas 
memorias en una regre-
sión que suele ser una 
experiencia demasiado 
fuerte para la personalidad 
actual. Recordaremos 
nuestra cadena de vidas, 
cuando podamos observar 
con neutralidad todo lo 
experimentado sin juzgarlo 
y agradecidos por haberlo 
vivido, puesto que es por 
esas experiencias que 
estamos hoy donde esta-
mos y con las comprensio-
nes que tenemos.

Método de Prueba y Error

La vida es eterna y en ella 
vivimos una secuencia 
ordenada de procesos que 
potencian la evolución de 
nuestra consciencia; nues-
tra etapa como seres huma-
nos termina ineludiblemen-
te, cuando en este estado 
de Ser ya no tenemos nada 
más que aprender. En ese 
momento las sincronicida-

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

des aumentan, la realidad 
se hace mágica y se produ-
ce nuestra iluminación. 
Para garantizar que todos 
lleguemos a esa instancia, 
el Orden Supremo ha dis-
puesto un método de apren-
dizaje sencillo y perfecto, 
basado en las comprensio-
nes que adquirimos a tra-
vés de las experien-
cias en carne 
p r o p i a . 
A p r e n d e -
mos por 
“Prueba 
y Error” 
en las 
situa-
c i o -
nes y 
even-
t o s 
q u e 
s u c e -
den en 
n u e s t r a 
vida. El 
método está 
basado en la 
libertad que tenemos –de 
acuerdo con el sistema de 
creencias de cada quien – 
para pensar, decidir, actuar, 
e inclusive equivocarnos. 
Es obvio que siempre que 
tomamos una decisión 
creemos que es la mejor 
para nosotros; nuestros 
actos son el resultado de la 
manera como pensamos y 
de las creencias que nos 
inculcaron, las cuales guar-
damos como parte esencial 
de nuestra identidad. Sin 
embargo, no tenemos la 
capacidad para diferenciar 
lo verdadero de lo falso. 
Muchas de las falsas creen-
cias que tenemos son el 
resultado de intensas cam-
pañas de adoctrinamiento, 
desinformación y propagan-
da. Si pudiéramos identifi-
car lo que es falso, sólo con 
escucharlo o verlo, el 
mundo sería perfecto; no 
existiría el conflicto ni esta 
Babel de Egos en la que 
todos creemos tener siem-
pre la razón y buscamos 
imponerla a los demás.

El contraste entre lo falso 
y lo verdadero produce 

El Orden Supremo ha dis-
puesto que exista una 
manera común a todos –
cualquiera sea el sistema 
de creencias que tenga-
mos – para encontrar con 

total seguridad y con 
rigor científico qué 

es verdadero y 
qué es falso. 
Toda acción 

s i e m p r e 
p r o d u c e 
uno de 
dos resul-
tados tan-
g i b l e s , 
senci l los 
y claros: 
sólo puede 

generar un 
resultado de 

armonía o de 
sufrimiento. El 

claro contraste 
entre estos dos esta-

dos opuestos; uno desea-
ble y otro insatisfactorio, 
uno que eleva nuestra 
energía vital y otro que la 
consume en angustia, 
conflicto y sufrimiento, es 
lo que nos permite evolu-
cionar. El contraste entre 
lo verdadero, que siempre 
nos produce armonía y lo 
falso, que siempre nos 
genera sufrimiento. Cuan-
do obtenemos armonía, 
nuestra paz interior per-
manece, nuestra energía 
vital aumenta, nuestra 
autoestima se incrementa, 
nuestras relaciones se for-
talecen, los recursos flu-
yen y gozamos de buena 
salud. Así es fácil ser feliz. 
En cambio, cuando obte-
nemos sufrimiento, nos 
sumergimos en la angustia 
y en la desesperación; 
chocamos y nos peleamos 
con los demás lo que nos 
lleva a perder amistades y 
energía vital; nuestra 
mente se oscurece y nos 
volvemos reactivos; per-
demos el control de nues-

tras emociones, lo que 
intensifica nuestro sufri-
miento; las oportunidades 
se cierran y los recursos 
dejan de fluir; nos hundi-
mos en la depresión y 
somatizamos una enfer-
medad, la cual revela el 
tipo de error que usual-
mente cometemos.
Los sabios mayas lograron 
dilucidar cómo las divinida-
des, las jerarquías y el Uni-
verso entero generan even-
tos y circunstancias para 
que aprendamos con los 
resultados que generan 
nuestras decisiones ante 
esas experiencias. Así 
podemos identificar las 
conductas que nos produ-
cen armonía –lo verdadero, 
lo que manifiesta al Ser – y 
evitar aquellas que gene-
ran caos y sufrimiento –lo 
falso, lo que manifiesta al 
No-Ser –. 
Buscando la felicidad todos 
nos perfeccionamos.
Es a través de los resulta-
dos que obtenemos que 
podemos dilucidar si actua-
mos con ignorancia o con 
sabiduría. La vida no res-
ponde a la inacción. A quien 
no hace nada, el Universo 
le da nada. La acción, el 
verbo encarnado –jugar, 
correr, estudiar, trabajar – 
es lo que produce los resul-
tados que necesitamos 
para obtener comprensio-
nes y evolucionar. Los 
resultados que obtenemos 
siempre califican las deci-
siones y las acciones que 
tomamos. Nos permiten 
saber sin lugar a dudas 
cuándo nos equivocamos. 
El contraste nos revela si 
somos flexibles y estamos 
fluyendo con las energías y 
con las sincronías que el 
Universo manifiesta en 
nuestras vidas; o si, por el 
contrario, somos inflexibles 
y luchamos por imponerle a 
la vida y a los demás nues-
tra manera de pensar lo 
cual no obliga a avanzar en 
contra de la corriente, 
generando todo tipo de 
enfrentamientos ideológi-
cos, religiosos o familiares 
que pueden incluso llegar a 
la agresión física para sos-
tener con ignorancia lo que 
creemos. Es la gran dispa-
ridad de resultados lo que 
nos permite saber si fuimos 

intolerantes y manifesta-
mos conductas manipula-
doras, controladoras, impo-
sitivas en nuestras interac-
ciones sociales y familia-
res. Siempre obtendremos 
problemas cuando no res-
petamos el camino de 
prueba y error que los 
demás también tienen en 
su vida. La tolerancia es 
otra de las cualidades 
esenciales del amor. 
Muchas de las correspon-
dencias de aprendizaje que 
experimentamos son lec-
ciones y pruebas que nos 
pone el universo con perso-
nas muy cercanas quienes 
actúan de manera muy dis-
tinta a como nosotros qui-
siéramos que actuaran. 
Personas que actúan basa-
das en sus propias creen-
cias falsas y obtienen el 
sufrimiento que necesitan 
para descubrirlas, borrarlas 
de su mente y evolucionar 
en consciencia.

Al buscar la felicidad se 
detectan las falsas creen
cias que generan sufri
miento

El “Método de Prueba y 
Error” respeta nuestro libre 
albedrío. Obtenemos las 
comprensiones que nos 
permiten evolucionar cuan-
do nos comprometemos 
con nosotros mismos a 
encontrar la felicidad a 
toda costa; cuando busca-
mos la causa del sufri-
miento, la angustia y el 
malestar que nos agobia. 
Es decir, cuando asumi-
mos la responsabilidad por 
lo que sucede en nuestras 
vidas. La Evolución de 
nuestra consciencia está 
fundamentada en que asu-
mamos la responsabilidad 
por todo lo que sucede en 
nuestra vida.
Quienes creen ser vícti-
mas inocentes, retrasan su 
evolución porque nunca 
examinan su conducta. El 
verdadero propósito de 
ese sufrimiento es que 
examine su conducta y 
encuentre la creencia falsa 
que indujo el error, la erra-
dique de su mente y avan-
ce en la evolución de su 
consciencia.

www.fernandomalkun.com

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

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

ZONA ALTO PALERMO

“REDESCUBRI TU SALUD”

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

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

ATENCION EN CABALLITO Y ALMAGRO

Su acción se dirige a promover el reequilibrio de la energía vital 
del cuerpo, proporcionando bienestar, previniendo enfermedades y 
proporcionando un estado de salud. Se aplica en casos de: tensio-
nes y estrés, problemas con músculos y articulaciones, baja energía o
cansancio, problemas posturales, de respiración, presión sanguínea, etc.
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LA MACROBIÓTICA
Para la macrobiótica, el complejo 
proceso de asimilación de los ali-
mentos por el organismo humano 
es el punto esencial de la cuestión 
salud y enfermedad. Según esa 
visión, los defectos en ese meca-
nismo provocan irregularidades 
orgánicas y síquicas; la enferme-
dad seria entonces la forma que el 
cuerpo encuentra para compensar 
esos trastornos y recobrar el equi-
librio. Para retornar al perfecto 
funcionamiento del cuerpo y de la 
mente, la macrobiótica recomien-
da básicamente medidas indirec-
tas, preventivas y educativas que 
se anticiparían a la aparición de 
los síntomas, a través de alimen-

tos físicos y mentales adecuados 
para ser asimilados por cada indi-
viduo
La macrobiótica es la compren-
sión de la Orden de la Existencia 
en la Naturaleza que permite a 
cada uno retomar la responsabili-
dad y el autocontrol sobre la pro-
pia salud/enfermedad de forma 
independiente.
El principal factor para la trans-
formación de cualquier enferme-
dad es la alimentación física y 
mental. Es inútil tomar cualquier 
antídoto, sea alopático, 
homeopático o una hierba medi-
cinal, si no se cesa de ingerir 
venenos. Se practica la macro-

biótica a partir de una determina-
da disciplina inicial, con el objeto 
de proporcionar a cada uno, a 
través de esta reeducación del 
organismo, los medios para libe-
rarse de los malos hábitos, vicios 
y condicionamientos alimentarios 
impuestos por una sociedad pre-
ocupada exclusivamente por el 
consumo.
Los alimentos más adecuados 
son los cereales integrales, las 
legumbres y las verduras, prefi-
riéndose los menos contaminados 
por pesticidas, colorantes y con-
servantes químicos. El prof. Geor-
ges Ohsawa, nacido en el Japón 
en 1893, a los veinte años de 

edad se curó de una serie de 
enfermedades exclusivamente a 
través de una dieta alimenticia. 
Desde entonces se dedicó al estu-
dio de la medicina macrobiótica y 
se transformó en su sistematiza-
dor y divulgador en el mundo 
occidental. Según él, esa medici-
na es la interpretación biológica, 
fisiológica y dialéctica de la filoso-
fía del Extremo Oriente.
En su orientación a los enfermos 
Ohsawa partía de unas premisas 
básicas: ¿Cuál es su meta en la 
vida ¿Qué es una vida feliz?. 
Porque para él "sin saber cómo 
permanecer sano, la felicidad es 
ilusión." La salud debe ser alcan-

zada por el propio individuo, pues 
aquel que está sano conoce la ley 
de los cambios, puede superar las 
dificultades y transformar la enfer-
medad en salud, volviéndose 
libre. Para aquel que no sabe qué 
hacer con su salud, curarse es 
una pura pérdida de tiempo.
Condiciones de buena salud
Son siete las condiciones que 
indican una buena salud:
-Tener buen apetito y satisfacerse 
con los alimentos más simples;
- Estar siempre listo para realizar 
algo y no mostrarse nunca can-
sado;
- Tener un sueño profundo;
-Tener buena memoria;

- Estar alegre;
- Poner esmero en todo, en 
cualquier lugar, en cualquier 
ambiente;
- Ser íntegro.
Esta última condición es la más 
importante, pues quien la posee 
ha alcanzado la serenidad, la 
capacidad de discernir.
La macrobiótica insiste en que la 
falta de discernimiento es la causa 
principal de cualquier enferme-
dad. La proporcionalidad entre los 
antagónicos salud/enfermedad, 
vicio/ virtud, inteligencia/ignoran-
cia depende de nuestra condición 
de discernimiento.

www.salud.bioetica.org

La terapia de campos magnéti-
cos en microgauss (TCMM) es 
un invento argentino-patentado 
en 2001, e incluso en Estados 
Unidos en 2002, con múltiples 
aplicaciones.
Estas abarcan las lesiones y pa-
tologías óseas, articulares, ten-
dinosas y musculares, campo de 
la traumatología y la ortopedia, 
así como afecciones no traumá-
ticas; artritis, artrosis, trastor-
nos del colágeno, neuritis, etc. 
También se tratan afecciones de 
piel, asma, úlceras varicosas, 
hipertrofia prostática y muchas 
enfermedades más.
Sin embargo, una indicación se 
destaca y es la de osteoporosis. 
En el enfoque de esta afección se 
pone el acento en que una terapia 
física, la TCMM,  puede provocar 
cambios químicos, generando 
más masa ósea.
Los tratamientos kinesiológicos 
habituales (como la onda cor-
ta) disminuyen la masa ósea, 
son descalcificantes, no están 
indicados en osteoporosis, ya 
que pueden aumentar la inci-
dencia de microfracturas.  Pero  

la TCMM no causa 
pérdida de calcio, 
sino que aumenta 
la absorción donde 
esto es necesario; 
y mejora la es-
tructura que aloja 
el calcio, formada por colágeno 
tipo 1.
La TCMM  remodela el hueso y 
esto se verificó mediante análi-
sis de laboratorio y densitome-
trías en un estudio comparativo 
hecho por el Dr. en kinesiología 
Abel Lemiña, para su tesis, so-
bre mujeres postmenopáusicas 
durante un año.
Se trató a 15 mujeres con la te-
rapia de campos magnéticos, y 
a otras 15 se les dieron medidas 
higiénico-dietéticas.
“Estas últimas en su mayoría 
perdieron masa ósea.  En cam-
bio, en el 80% de las pacientes 
tratadas con 2 aplicaciones 
semanales de 30 minutos de 
TCMM se verificó un aumento 
de masa ósea, según densito-
metrías  de cabeza de fémur. 
Y además, los marcadores de 
formación (osteocalcina) y re-

MUCHO MAS QUE KINESIOLOGIA
Tratamiento para la Osteoporosis con un enfoque muy novedoso.

A simple vista, se trata de aparatos electrónicos adosados a una camilla, 
nada que parezca extraño a un consultorio kinesiológico. Pero la TCMM 
está cambiando el concepto de los tratamientos fisiátricos, acercándolos 
cada vez más a la biomedicina y a la biología celular, con efectos que se 
pueden verificar mediante análisis de laboratorio.

sorción (c-telopéptidos) nive-
laron sus valores acercándose 
a la normalidad” , explica el 
Dr. Esteban Busto, de 
KMI, donde se rea-
lizan tratamientos 
de TCMM. "Esto 
significa que se 
produce hueso 
casi tanto como 
se pierde, se lle-
ga a un equilibrio 
sin los desniveles 
propios de la edad 
avanzada.”

estaría en el efecto que la TCMM 
tiene en el tejido de sostén, que 
es el colágeno tipo 1 (presente en 
el hueso y en la piel) mejorando 
su síntesis y generando un tejido 
más estable. La TCMM propicia 
un mayor aporte de oxígeno y de 

hierro a los tejidos corporales.
Más ventajas de la TCMM en el 
tratamiento de la osteoporosis

La TCMM puede 
usarse en pacientes 

que están medi-
cados con calcio 
u otros fármacos 
sin que se anu-
le su efecto ni se 

produzcan efectos 
adversos, sino que 

por el contrario, se suma 
efectividad.

El efecto analgésico de la TCMM 
es reconocido y alivia cualquier 
dolor existente.

Con la TCMM se acelera la re-
modelación del hueso con recur-
sos genuinos.

La TCMM puede utilizarse en 
pacientes que tienen prótesis me-

tálicas, a diferencia 
de la magnetoterapia 
convencional.

Efectos de esta no-
vedosa terapia en 
otras afecciones

La TCMM produce en el organis-
mo una variedad de efectos be-

unos con otros.
Se revitaliza profundamente el 

tejido conectivo, lo que se hace 
especialmente evidente en la 
aceleración de los tiempos y ca-
lidad de cicatrización de heridas: 

varicosas, lesiones de piel de 
origen traumático y quemaduras 
profundas.

Inhibe además la producción de 
radicales libres y en el caso de la 
osteoporosis, optimiza las condicio-
nes para que los osteoblastos, célu-
las generadoras de hueso, trabajen 
nuevamente a plena capacidad.

Y por último una perspectiva 
muy esperanzadora es que se ha 

la conducción del tejido nervioso, 

posiblemente por regeneración de 
mielina.

Un punto clave que diferencia a 
la TCMM de otras terapias mag-
néticas anteriores es que estas 
utilizan una densidad magnética 
mayor a 1: 10, 100, 1000 gauss. 
En La TCMM, en cambio,  se 
utilizan campos electromag-
néticos menores de 1 (micro 
y nano gauss), similares a los 
de la célula humana, lo que es 
menos agresivo y logra efectos 
más profundos. Y además, a 
diferencia de la magnetoterapia 
convencional, la TCMM es una 
tecnología que puede usarse en 
pacientes con prótesis metálicas 
o marcapasos.
Las sesiones se realizan en ga-
binete, con el paciente cómoda-
mente acostado. Duran alrededor 
de una hora. No causan molestias 
ni dolores, solo se siente una gran 
relajación.

Dr. Esteban Bustos
de KMI (Kinesiología 

y Medicina Integrativa) 
Güemes4070 - PB. "A"

Tel.: 4832-2744
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia
Tarot - Numerología 

ARIADNA 4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

Tratamiento de: Masoterapia
Masajes con piedras calientes

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

Un espacio para el despertar de la conciencia
CURSOS Y TALLERES

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

Consultorios de Psicoanálisis y Psicología Gestalt Ica
TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

OM MANI PADME HUM es el Mantra de la Compasión. Las enseñan-
zas explican que cada una de las seis sílabas que componen el Mantra, 
tiene una virtud específica y poderosa para provocar la transformación 
en distintos aspectos de nuestro ser.
Esa frase o Mantra en Sánscrito significa: 

"Dios, que los pétalos de esta flor se abran
para que aparezca la joya de mi yo interior".

Las seis sílabas purifican completamente las seis emociones negativas, 
que son manifestaciones de la ignorancia y que nos hacen obrar de un 
modo negativo con el cuerpo, el habla y la mente, creando así los sufri-
mientos que experimentamos. Por mediación del Mantra, el orgullo, los 
celos, el deseo, la ignorancia, la codicia y la ira se transforman en su 
verdadera naturaleza.
Al mismo tiempo, recitar OM MANI PADME HUM purifica por comple-
to y perfecciona las seis clases de acción trascendental del corazón 
de la mente iluminada, la generosidad, la conducta armoniosa, la 
paciencia, el entusiasmo, la concentración y la sabiduría. Se dice 
también que OM MANI PADME HUM confiere una poderosa protec-
ción contra toda clase de influencias negativas y contra varias formas 
distintas de enfermedad.
La sílaba OM es la esencia de la forma iluminada.
MANI PADME, las cuatro sílabas centrales, representan el habla de la 
iluminación.
HUM, representa la mente de la iluminación.

Llámame Por Mis Verdaderos Nombres
“No digas que mañana me iré – aún hoy estoy llegando. 
Mira profundamente: llego cada segundo para ser un brote en una rama 

de primavera, para ser un pajarito de alas aún delicadas aprendiendo a 
cantar en mi nuevo nido, para ser una oruga en el corazón de una flor, 
para ser una joya que se esconde en una roca. 
Sigo llegando, para reír y llorar, para temer y tener esperanza. El ritmo 
de mi corazón es el nacimiento y la muerte de todo lo que está vivo. 
Soy un insecto efímero sufriendo la metamorfosis en la superficie del río. 
Y soy el pajarillo que se lanza en picada para tragarse el insecto. 
Soy la rana que nada feliz en el agua clara de un estanque. Y soy la 
serpiente que en silencio se alimenta de ella. 
Soy el niño de Uganda, todo piel y todo huesos, de piernas tan delgadas 
como cañas de bambú. Y soy el traficante que le vende a Uganda las 
armas de la muerte. 
Soy la niña de doce años, refugiada en un pequeño bote, que se lanza 
al océano después de haber sido violada por un pirata. Y soy el pirata, 
mi corazón no es capaz aún de ver ni de amar. 
Soy un miembro del ‘politburó’, con todo el poder en mis manos. Y soy 
el hombre que tiene que pagar su "deuda de sangre" a su gente, que se 
muere lentamente en un campo de trabajos forzados. 
Mi gozo es como la primavera, tan cálido, que hace nacer las flores por 
toda la Tierra. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena 
los cuatro océanos. 
Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, de manera que yo 
pueda oír todos mis llantos y mis risas a un mismo tiempo, para que 
pueda ver que mi gozo y mi dolor son uno. 
Por favor, llámame por mis verdaderos nombres, para que pueda des-
pertarme y la puerta de mi corazón, la puerta de la compasión, pueda 
quedarse abierta."

Rev. Yin Zhi Shakya, OHY / www.acharia.org

La mayoría de la gente conoce 
bajo qué signo del Zodíaco ha 
nacido, ó dicho de otro modo, cuál 
es el signo del Zodiaco al que 
pertenece, en donde estaba el Sol 
en el día de su nacimiento.
Aunque la posición del Sol en el 
Zodíaco es de la mayor importan-
cia para los astrólogos, no se la 
debe considerar como el factor 
individual y más importante en un 
horóscopo individual, ni tomarlo 
como un indicador aislado. 
Otro factor de gran importancia es 
el Ascendente o signo saliente, es 
decir, el signo del Zodiaco que se 
asciende sobre el horizonte en el 
momento del nacimiento, el signo 
que estaba saliendo en el horizon-
te en ese momento. 
Para dar un ejemplo, pensemos en 
la Carta Natal como una casa 
grande, y en las Casas Astrológi-
cas como "cuartos". El Ascendente 
simboliza la puerta de entrada, que 
es la primera  impresión que se da. 
El signo que esta en la cúspide de 
esta casa, sumado a cualquier 

planeta allí ubicado, describe tu 
apariencia física, cómo te vistes, 
mueves, te adornas y la condición 
general de tu cuerpo y tu salud. 
Esta casa en muchos sentidos es 
superficial, puesto que es tan fácil 
usar cosméticos o trajes para cam-
biar la apariencia y porque no dice 
nada en absoluto sobre lo que hay 
en los otros doce cuartos. Pero 
también es un lugar muy importan-
te. Como con todas las puertas 
principales, su condición decidirá 
en gran parte la opinión de los 
demás de toda la casa. Si por 
alguna razón no es acogedora ni 
amistosa no invitara a otros a ir 
mas adentro. En otras palabras, es 
importante mantener en "buenas 
condiciones" la primera casa para 
que los demás quieran entrar a 
conocernos.
La rotación de la Tierra hace que, 
aproximadamente cada cuatro 
minutos, un grado del Zodiaco se 
eleve por encima del horizonte 
oriental. Por esta razón, es eviden-
te la importancia que tiene saber la 

hora exacta del nacimiento. 
En cualquier fecha que haya naci-
do una persona es posible tener 
uno de los 12 signos del zodíaco 
como Ascendente. Así por ejem-
plo, es factible para un Libra, una 
persona que ha nacido mientras 
el Sol estaba en Libra, 
tener un Aries o un 
Tauro como Ascen-
dente. Esto consti-
tuye un punto muy 
importante y no 
suf ic ientemente 
comprendido, por-
que significa que 
sólo unos cuantos de 
nosotros (menos de 
tres cuartas partes del uno 
por ciento) son un tipo zodiacal 
puro, es decir, individuos que han 
nacido con el mismo ascendente 
que su signo solar. De este modo, 
si alguien ha nacido con el Sol en 
Aries y un Ascendente Libra, es 
probable que sus características 
sean una mezcla de los considera-
dos como típicamente Libra y típi-

camente Aries.
El Ascendente es un punto impor-
tante porque expresa como nos 
han condicionado las circunstan-
cias. Indica la conducta aprendida, 
así como la imagen que presenta-

mos a los demás. Así mismo se 
relaciona con la forma en 

que tiendes a empezar 
las cosas. También es 
un indicador del 
medio en que se 
desarrolla la infan-
cia del nativo.
El Ascendente ó 

signo Saliente, tiene 
analogía con el signo 

de Aries, con el planeta 
Marte y con la Casa I, 

Casa de la personalidad, del Ser, 
del Ego. Podemos conocer una 
serie de características tales 
como, el modo de conducirnos 
frente al medio, la forma del cere-
bro, nuestra inclinación natural, la 
forma del rostro y del cuerpo, la 
salud en general, la vitalidad, sus 
actitudes inconscientes, la forma 

que enfrenta la vida, el escudo, la 
primera impresión que causa pro-
porciones físicas, gestos, modo 
de caminar, el temperamento, etc. 
La conciencia se da cuenta de su 
propia existencia y de cómo ésta 
opera gracias al Ascendente, que 
es el foco preciso entre el mundo 
consciente y el inconsciente, es 
decir, como expresamos nuestras 
experiencias exteriormente: esta-
blece un equilibrio ante el Sol, 
nuestra esencia conciente y la 
Luna, nuestras emociones incons-
cientes.

Cuando el Ascendente ó Signo 
Saliente está en:
Fuego: Mucha vitalidad, pero 
también propenso a fiebres altas y 
a desórdenes inflamatorios. Con 
mayoría de planetas en Fuego, a 
la persona se le hace difícil con-
servar la calma y la serenidad, 
tanto física como emocionalmente
Tierra: Gran vitalidad, pero con un 

miedo secreto a la enfermedad, 
que lo hace envenenarse y pade-
cer con más facilidad de enferme-
dades crónicas. La garganta, el 
estómago e intestinos son los 
especialmente afectados, y el 
reuma y la gota son muy frecuen-
tes. Muchos planetas en Tierra, 
favorecen la adquisición de bie-
nes materiales
Aire: Temperamento nervioso, 
propensos a enfermedades del 
corazón, pulmones y riñones. Con 
mayor cantidad de planetas en 
Aire, dan inclinaciones literarias y 
artísticas.
Agua: Da mucha mejor fibra, son 
más resistentes, pero predispues-
tos a enfermedades de digestión, 
orina y catarros. Más planetas en 
Agua, problemas para generar 
calor, imprimiéndole una actitud 
negligente e indiferente, salvo 
cuando es Escorpio el signo 
Saliente, ó tiene muchos planetas 
en él.

El Mantra de la Compasión La realidad que creamos

El Ascendente Astrológico

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

¿Usted no vive con el ideal de ser mejor?

LOGOSOFIA
Si usted no es feliz, es porque no quiere serlo.
Si comete errores, es porque quiere cometerlos.
Si tiene defectos, es porque quiere tenerlos.
Porque no se conoce, porque no sabe pensar, 
porque no se sabe vivir.

ASISTA A LAS REUNIONES GRATUITAS
Recomiendo leer los libros:

“Parejas felices”
“Llamado a la vida espiritual”

“Pensar consciente”.
Solicite su ejemplar al Tel. (011)4553-9051

Usted puede tener una buena vida
Charlas y cursos: 

Informes al tel. 4553- 9051

Estudio Superior de Tarot
Egipcio - Rider Waite - Esotérico - Marsellés

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

Prof. Cristina Khandjian 
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar
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Los que están conformes con su vida, no necesitan 
cambiar, pero quienes no están contentos dicen que la 
vida los trató mal y depositan en causas externas el 
motivo de sus pesares. Sin embargo, la realidad es 
maleable, posible de cambiar. Su cualidad es: que no es 
definitiva, que está sujeta a modificaciones.
Nosotros somos la realidad que vivimos; la vamos 
creando día a día. Y de cada uno depende la realidad 
que está manifestando. El motor son los pensamientos, 
que guían las acciones. El mundo que vivimos, es el 
mundo que fuimos creando tiempo atrás con nuestra 
manera de ser. Por eso, no sirve quejarnos o echarle 
culpas a otros por aquello que nos pasa. Estamos 
viviendo el mundo tal como lo fuimos formando. Si no 
nos gusta nuestra vida hoy, tendríamos que hacer un 
alto, mirar hacia atrás con total sinceridad, e intentar 
encontrar las causas que nos condujeron a la situación 
actual. Seguro que no es fácil. La vida se encarga de 
cubrirnos con velos que nos impiden ver dónde nos 
equivocamos. Pero siempre se está a tiempo para 
mejorar. Cuando hacemos ese “click” y entendemos 
que ya es imposible continuar como estamos, llegó el 
momento del cambio.
Y esto que le puede pasar a cualquier persona indivi-
dualmente, sucede exactamente igual a nivel mundial, 
ya que el pensamiento colectivo es el que conducirá a 
que una manera de vivir armoniosa, se manifieste.

Marta Susana Fleischer



convivir / página 31EMPRESAS Y PROFESIONALES
convi...

rinnn
AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado
Radio 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.

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

en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Charlas y clases gratuitas sobre Autoconocimiento

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828

MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

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

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

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

Secretos que guarda un pocillo de café

El significado de los colores

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

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las   ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras y el aura
 Purifican el entorno

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

Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS

Repostería Artesanal libre de Gluten

Pastas Artesanales
Servicios para particulares, cumpleaños y eventos
 4931-3742 / (15)3173-5214 / kriyacelia@yahoo.com.ar

-

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!

Panificadora 
de Productos Integrales

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

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

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

La cafeomancia es un antiquísimo 
arte adivinatorio, que consiste en 
leer e interpretar los dibujos que 
forma en los pocillos la borra del 
café.
El crédito del que goza el test del 
café entre los que han tenido la 
suerte de vivir este tipo de expe-
riencias, se debe a la facultad que 
posee la persona dedicada a leer 
la borra del café.
Todas las cosas del universo 
están para quien quiera verlas o 
desgraciadamente, a veces, para 
quien pueda. Aquel que no va en  
busca de soluciones mágicas o 
buscando descubrir una trampa, 
sino concibiendo el hecho tal cual 
es, simple, limpio, sin ninguna 
clase de oscurantismo. 
El arte de adivinar el futuro en la 
borra del café tiene su idioma y su 

ideología. Los secretos que se 
pueden encontrar en el fondo de 
un pocillo se parecen al cielo de 
los astrónomos.
Las radiaciones emitidas por el 
ser humano dejan huellas en todo 
lo que toca. Así es como cada 
persona graba, aún al tomar café, 
rastros de sí misma. El cafeoman-
te o lector, es entonces el ser 
dotado de la capacidad suficiente 
como para percibir esas radiacio-
nes y descifrarlas. ¿Cómo puede 
el cafeomante predecir actos veni-
deros, apenas conociendo a la 
persona que ha bebido el café?;  
“este es el límite donde lo conoci-
do y lo desconocido se enfrentan, 
donde lo comprensible y lo que 
está mas allá de la razón humana 
se tocan levemente y divergen en 
el infinito”.

La lectura de la borra de café no 
es magia ni brujería, es simple-
mente una manera de interpretar 
determinados simbolismos.
Araksi Boyadjian  es una astrólo-
ga y tarotista argentina, ha sido la 
primera mujer argentina que se 
dedicó a la lectura de la borra del 
café en forma profesional. Ha sido 
reconocida como la más grande 
especialista en la lectura de la 
borra del café, un don que heredó 
de sus ancestros. Yo tengo el orgu-
llo de haber sido su alumno, fue ella 
quien me enseñó el arte de la 
cafeomancia y la lectura de las car-
tas del tarot, y por sobre todas las 
cosas me enseñó a unir  las revela-
ciones del fondo de una taza, la 
magia de las palabras y el seductor 
misterio de la tradición oriental. 

CARLOS A. BUONOMO

El rojo sirve para dibujar los 
corazones que representan el 
afecto en los dibujos de la pro-
gramación visual. Representa el 
amor, la fuerza y la atracción 
sexual. Estimula la acción y 
otorga coraje.
Es de excelentes resultados para 
generar glóbulos rojos en casos 
de anemia pronunciada, y de 
depresión profunda. General-
mente los más melancólicos pre-
cisan muchos detalles rojos en 
su casa. Levanta el ánimo. Por el 
contrario, hay que tener sumo 
cuidado de usarlo con personas 
irascibles, porque despierta su 
cólera; y en las de naturaleza 
enérgica, porque llegarían al sur-
menage.
 Puede incitar a la furia, como en 
el caso del toro en su aspecto 
negativo; y ser muy estimulante, 
en su aspecto positivo. Todo 
depende de para qué se lo utilice 
y con respecto a quién. 
El azul  es el color que recubre a 

los artistas, los bohemios, los 
artistas, los intelectuales, los mís-
ticos. Este color relaja el cerebro a 
los que trabajan principalmente 
con la mente, sobre todo el azul 
noche. Y también favorece todo 
tipo de inspiración artística: músi-
ca, literatura, etc.
Los iniciados y seguidores de las 
escuelas espirituales llevan una 
estrella de reflejos azules en su 
alrededor.
Y en cambio, todos esos seres 
que pululan tras el mundo mate-
rial, el comercio y los negocios en 
todas sus formas llevan impresa 
en su aura una inconfundible luz 
verde, con la que se conectan. 
Esta comprende el dinero, los 
bienes materiales, posesiones y la 
individualización  o egoísmo de la 
gente.
A los líricos y altruistas los acerca 
un poco  a la realidad material y a 
la vida cotidiana. Además calma 

los nervios.
Ese naranja maravilloso de las 
togas de los lamas en el Tíbet, 
corresponde a la energetización 
vital que es necesaria para sopor-
tar temperaturas bajísimas y ayu-
nos rigurosos. Es vitalizante.
El color amarillo corresponde a la 
vibración más elevada a que se 
pueda aspirar. Es el color de los 
Maestros, de los Santos y de los 
que han logrado despegarse de 
los intereses terrenales, para vivir 
en el espíritu.
Por esa razón  es que a ella pue-
den aspirar los iniciados que ya 
posean la luz azul, y no le sirve en 
absoluto a los que vibran en la 
corriente verde.
Representa el Amor Universal y la 
Sabiduría.

Del libro "Los Símbolos
secretos y el Poder Mental" 

de Sylvia Colombres
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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.


