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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

A base de ARNICA, HAMAMELIS, 
CAPSICO Y CASTAÑO DE LA INDIA

Formulado con aditivos biológicos que contribuyen a esti-
mular la circulación sanguínea periférica, reduciendo 
considerablemente de la fatiga de las piernas, dejándolas 
suaves y con una sensación de bienestar.
Este novedoso gel, esta realizado con elementos extraídos 
de la naturaleza, para lograr el máximo beneficio a las pier-
nas cansadas. Elaborado con Castaño de la India, Árnica, 
Hamamelis y Capsico. De agradable aroma fresco y frutal.  
¿Por qué contiene ají picante (capsico)? Cuando se habla de 
picante se habla de capsaicina, componente de las membra-
nas, semillas y frutos de una planta de la familia de las solaná-
ceas. Es la capsaicina la que activa esa sensación de tremendo 

ardor en la mucosa bucal. Además se le reconoce un efecto 
descongestivo y a nivel cerebral favorece la producción de 
endorfinas, las moléculas que abundan cuando la sensa-
ción es de bienestar. Por esta razón la capsaicina es 
materia prima de muchas fórmulas medicinales, espe-
cialmente las de función analgésica. Además el Árnica le 
confiere propiedades antiinflamatorias y analgésicas, 
aliviando el dolor muscular. El Castaño de la India y el 
Hamamelis estimulan la circulación periférica.

Comercios que quieran distribuir este producto, solicitar infor-
mación a través de: compras@hierbasdeloasis.com.ar

Droguería y herboristería Hierbas del Oasis
4361-7738/39   info@hierbasdeloasis.com.ar

Zanahorias, batatas, 
zapallitos, naranjas, 
tomates, caquis, 
damascos, remola-
chas y todas las fru-
tas de color brillante 
(naranja, rojo, amarillo, 
verde) contienen vita-
mina A y licopeno, que 
tienen la capacidad 
de inhibir el creci-
miento de las 
células cancero-
sas de gran variedad 
de líneas, algunas espe-
cialmente agresivas como 
las de los gliomas cerebrales.

La luteína, el licopeno, el 
fitoeno y la canta-

xantina estimulan 
el crecimiento de 
las células inmuni-
tarias e incremen-
tan su capacidad 

de atacar las células tumo-
rales. Hacen que las 

células NK resulten 
más agresivas elimi-

nando ellas mis-
mas los deterio-

ros del organismo y for-
mando tejidos nuevos y 
sanos entre ellos la 

piel, el pelo y las uñas.

Contiene Spirulina + Garcinia cambogia (ácido hidoxicítrico) 
+ L carnitina, la combinación perfecta para ayudarte a con-
trolar el peso.
Spirulina es un alga microscópica azul-
verde que crece en aguas dulces; se 
destaca por su alto contenido en proteí-
nas, vitaminas, minerales, antioxidan-
tes y elementos esenciales; de bajo 
contenido calórico con grandes propie-
dades para la salud.
Cuando se ingiere antes de las comi-
das principales, produce un efecto 
saciante del apetito, por su contenido 
en fenilalanina, aminoácido que estimula la liberación de hormo-
nas  gastrointestinales que inhiben la sensación de hambre.
De la Garcinia se obtiene un componente que se destaca: el 
ácido hidroxicítrico  (AHC) con la particularidad de disminuir la 
síntesis de grasas. 
Cuando se produce la ingesta de alimentos, el exceso de gluco-
sa y no empleada de inmediato en la producción de energía, se 
deposita en forma de grasa, mediante el proceso de lipogénesis. 

Provocando el indeseado aumento de peso.
El AHC disminuye la producción de grasa por competir con la 
enzima encargada de dicho proceso. Además, promueve la pro-

ducción de glucógeno que también dismi-
nuye la sensación de apetito; colaborando 
con la acción de spirulina.
Cabe destacar que su efecto es a nivel 
hepático motivo por el cual no causa efec-
to rebote. 
L-carnitina permite la correcta oxidación 
de los ácidos grasos y así la liberación de 
energía.
Se  encarga de que las grasas  se utilicen 

como fuente energética. Es un elemento clave para quemar calo-
rías.
Incorporando Spirulina reductora con garcinia ayudás a tu cuer-
po a ponerse en forma, acompañando con un régimen alimenta-
rio saludable y una rutina de ejercicios. 

Ponete en forma para el verano, empezando hoy.  
Para más información:  www.hydrofarmingsa.com.ar

Seguinos en Facebook: Hydro Farming La Spirulina de Bogado.

GEL ANTIFATIGA para piernas cansadas

Verduras y frutas
ricas en carotenoides

SpIruLINA rEducTorA coN GArcINIA
Presentación: Pote x 250 gr.

ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA/VEGANA

Se vegano, haz la paz
CURSOS DE COCINA NATURAL

con sabor argentino
talleres gratuitos una vez al mes

bono contribución $30.-
      estherbufi@yahoo.com.ar  |  4832-2810

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.

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

Especias Nacionales e Importadas - Cosmetica
Natural - Suplementos Dietarios - Productos 
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

El Dr. Li When Zhong, distinguido especialista en la medicina 
tradicional china, según las milenarias teorías de la antigua 
medicina junto con su propia experiencia e investigaciones, ha 
creado este fabuloso producto adelgazante con resultados 
notables. 
Meidiet la jalea adelgazante totalmente de origen natural, ayuda 
a reducir grasas, eliminar los desechos acumulados, las sustan-
cias tóxicas en el interior del cuerpo y a purificar la sangre. Se 
recomienda una ampolla bebible de 10 ml. dos veces por día. 
En un período de 15 días, lo ayudará a bajar al menos 5 kg. de 
peso.
Las materias primas utilizadas son hierbas naturales totalmente 
importadas de China, con modernas tecnología de elaboración.
La jalea adelgazante Meidiet ayuda a reducir los niveles de 

grasa y colesterol.
Importante: La Dieta ayuda a los órganos del cuerpo a estabili-
zarse debido a la limpieza que se produce al eliminar la materia 
fecal que está adherida en la pared intestinal y sacar esa toxina 
que hace peligrar al organismo. Se recomienda especialmente 
la práctica del Chi Kong, esta disciplina transforma las grasas 
depositadas en el cuerpo en energía, de esta forma, el cuerpo 
adquiere la energía necesaria y a su vez, elimina los excesos de 
grasas. No posee efectos secundarios. No se recomienda su 
utilización durante el embarazo y en la lactancia. No contiene 
elementos sintéticos. No posee efectos secundarios. También 
sin azúcar. Suplementa dietas insuficientes. 

Consulte a su médico y/o farmacéutico. 0800-444-0680
info@lifeng.com.ar / www.lifeng.com.ar

Jalea
Adelgazante
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Quietud La obra de teatro del cielo
Todos los roles que están siendo representados en este ‘Fin de los 
Tiempos’, han sido encomendados a aquellas personas que son exper-
tas precisamente, en el desempeño de tales funciones, sean éstas, 
parte de las funciones de la luz o de la ‘oscuridad’. 
Vean todo esto cual si fuera una obra de teatro del cielo, que debe tener 
un final, y que una vez que ésta concluya, todas las almas volverán a la 
luz, una vez más. Finalmente, en el marco del libre albedrío, siempre 
existirán almas reencarnadas que, por alguna razón, preferirán permane-
cer en sus moldes y ritmos evolutivos actuales.   “Atmos” Mike Quinsey

La quietud es la única cosa de este mundo que 
no tiene forma. Pero en realidad no es una cosa, 
y tampoco es de este mundo. Cuando miras un 

árbol o un ser humano desde la quietud, ¿quién está mirando? Algo más 
profundo que la persona. La conciencia está mirando a su creación.
En la Biblia se dice que Dios creó el mundo y vio que era bueno. Eso es 
lo que ves cuando miras sin pensamiento, desde la quietud. ¿Necesitas 
más conocimiento? ¿Crees que más información, u ordenadores más 
rápidos, o más análisis científicos e intelectuales van a salvar al mundo? 
¿No es sabiduría lo que más necesita la humanidad en estos momen-
tos? Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra? La sabiduría 
viene cuando uno es capaz de aquietarse. Sólo mira, sólo escucha. No 
hace falta nada más. Aquietarse, mirar y escuchar activa la inteligencia 
no conceptual que anida dentro de ti. Deja que la quietud dirija tus 
palabras y tus acciones.                     "El silencio habla" Eckhart Tolle

EdITorIAL
El tiempo no para En la tormenta

Hoy me di cuenta de que duramos poco… No sé, pero, me encontré 
que aquellos que tocaron nuestro corazón sólo duran en el recuerdo 
de tres generaciones y ya, Puf! A otra cosa mariposa, que pase el que 
sigue… A menos que seamos Héroes o tremendos malvados y tras-
cendamos en la vida  a través de nuestras obras (buenas o malas)… 
y quedemos plasmados en la memoria colectiva.
Pero dónde quedamos los normales digo, vos y yo… que será del 
recuerdo de quienes atesoramos en nuestro corazón…ellos se irán 
también con nosotros cuando ya no estemos aquí? Mis abuelos, mi 
vieja, mis amigos… y Marrone, Coquito y Piluso, Tato… Johnny Tolen-
go? Me cuesta entender que para los más chicos sean estas simples 
imágenes, lo que para mí conforma mi vida…y si hasta se murió ino-
doro Pereyra… que lo tiró!
Lo sabemos: “lo único permanente es el cambio” y la vida nos obliga 
a romper estructuras, rearmarnos y seguir… Si hasta me tuve que 
aguantar halloween, y que mi nene lo festeje… ¡y hasta me divertí…!
No hay otra, hay que adaptarse a los cambios, tratar de hacer nuestra 
labor amorosamente, lo mejor posible, porque lo que subsiste creo, es 
el bien que podamos hacer por el otro y por nosotros. Fíjate que 
aquellos que perduran en nuestro corazón, su recuerdo se manifiesta 
con una sonrisa… que mejor regalo se le puede dejar a alguien?
Claro está que la tarea de mejorarnos a nosotros y dejar algo bueno 
para los demás no es moco de pavo, menos teniendo en cuenta el 
panorama de lo que nos rodea…mientras armábamos esta edición, 
chequeábamos el material que iba a ingresar, llegaban a nosotros 
algunas notas desesperanzadoras sobre desastres ecológicos aquí 
y en otras partes del mundo. Noticias tremendas que te hacen, como 
dijo un amigo “descreer de la raza humana” pero luego, mágicamen-
te nos llegó una nota del filósofo y ecologista Leonardo Boff que nos 
devolvió a nuestro centro, él manifiesta que “Para salir de esta situa-
ción trágica estamos llamados, de una manera muy real, a reinven-
tarnos como especie. Para ello necesitamos sabiduría que nos lleve 
a una profunda liberación/transformación personal, pasando de 
señores sobre las cosas a hermanos y hermanas de las cosas”. 
Podes leer su nota dentro de esta edición. Esta reflexión me dio paz 
ya que todos los que compartimos “Convivir”, editores, columnistas, 
lectores y anunciantes trabajamos juntos en comunión, construyendo 
y conformándonos en personas que eligen vivir y desarrollarse de 
una manera más respetuosa… quizás ser sonrisa en la boca sea el 
mejor de los destinos.         Que disfrutes de la edición de noviembre                                    

Cecilia Andrada / Directora

Como si viviéramos en un barco 
azotado por una tormenta, con 
tanto valor trastocado, con tanta 
amenaza a la integridad, com-
partiendo el desafío que signifi-
ca llevar a buen término un día; 
nos manejamos en este mundo. 
Los voceros del desamor echan 
sus redes, esperando sacar 
algo de tanto desatino.
Como mariposas encandiladas 
por la luz, nos cuesta apartar-
nos de lo que nos degrada, el 
artificio, lo irreal. 
Los valores duraderos parecen 
opacados por tanta cháchara 

vacía que nos envuelve y si no 
permanecemos atentos, nos 
dejamos llevar.
Nadie nos prometió que esta 
vida sería un lecho de rosas, 
pero todos aspiramos a que 
esta "nave" en la que estamos 
embarcados, se estabilice y 
renazca la calma.
Para continuar con la metáfora, 
pensemos qué se hace cuando 
acomete una tormenta y esta-
mos en el medio del mar: todos 
tratan de colaborar para estabi-
lizar la nave. Y eso es lo que 
tenemos que hacer, ocuparnos 

todos juntos de mejorar el pre-
sente. Unirnos, no esperar que 
lo haga el otro; participar, ser 
solidarios y altruistas. Entender 
que lo que le pase a uno, le 
pasa a todos y que esta crisis 
global se superará cuando 
todos –absolutamente todos- 
nos ocupemos de cada detalle 
para superarla.
No lo podremos lograr en 1 año, 
ni en 2. Pero sí podemos ir acre-
centando la solidaridad para 
ayudar al que sufre. E ir contri-
buyendo en eso de "despertar 
conciencias" si está en nuestras 

manos el hacerlo. Empezar por 
ser piadosos es un buen 
comienzo. Comprender al que 
se equivoca –porque ignora- 
también. Proponernos que 
nuestra pequeña vida sea 
importante en este magno 
escenario que se está desarro-
llando, y contribuir aunque sea 
mínimamente, a que la vida sea 
mejor.
Por ahora -mientras tanto esta-
mos en el ojo de la tormenta y 
tenemos que salvar todo lo sal-
vable.

Marta Susana Fleischer

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.

Flores de Bach®
Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina • Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

Distribuidores exclusivos del  
único set original importado  
del Bach Centre de Inglaterra
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En Terapias Vibracionales
le acercamos el mundo

regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar

léala en su hogar
Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados
www.clubdesalud.com

todo lo que se viene
Pack de Capacitación
FULTENA 2013
Todos los cursos y propuestas para 
un año lleno de salud natural. Tenga 
gratuitalmente su pack por email o 
personalmente.
www.clubdesalud.com

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo lugar, 
ahora también se puede cursar a 
distancia.
www.fultena.com.ar
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La nota anterior
Fue muy leída y comentada. Me 
llegaron muchas consultas. 
Entonces, es buen momento para 
ampliar comentarios.
Comencemos entonces por el 
negocio de la dietética que, como 
decíamos, ES UN NEGOCIO DE 
PROXIMIDAD.
Los clientes siempre vienen de 
(más o menos) cinco cuadras a la 
redonda. Las excepciones son 
muy pocas.
En la nota anterior, mi enfoque fue 
sobre la elección de un lugar, cui-
dando que sea un centro comer-
cial. Puede ser un "centrito”. 
No siempre tiene que ser algo 
como la peatonal de Lomas de 
Zamora, la calle Muñecas en 
Tucumán, o Cabildo y Juramento 
en Buenos Aires. Para darles 
una idea: en Santos Lugares, 
cerca de la Iglesia de Lourdes, 
ese es un pequeño centro 
comercial. Lo mismo ocurre con 
la calle céntrica de Benavidez, 
dónde están las Dietéticas Matto 
Grosso. Un éxito “grosso” para 
resumir el concepto.
No escuchar el canto de sirenas
Evitar esas calles sin tránsito pea-
tonal, por más que el propietario 
(o la inmobiliaria) le asegure que 
por allí pasan miles de autos. Doy 
un ejemplo: en Villa Urquiza, 
tenemos un tramo de la calle 
Mariano Acha, un paso de nivel. 
Circulan miles de autos, de un 
lado para otro. Los propietarios 
argumentan eso mismo: por aquí 
pasan miles de personas. Pero la 
realidad es que a cada seis 
meses abre un nuevo comercio y 
cierra algún otro. Incluso abrió y 
cerró una hermosa, linda, dieté-

tica. Comento eso con una mano 
en el corazón. Pues mucha gente 
abre un negocio, lleno de espe-
ranzas e ilusiones. Gasta lo que 
tiene ($$$) para dos meses de 
depósito, mes adelantado, refac-
ciones. Compra el primer stock y 
sienta a esperar el cliente (que no 
aparece). A los pocos meses, 
cierra. Entonces, el propietario 
vuelve a ofrecer en alquiler, cobra 
otra vez el mes adelantado, los 
meses de depósito. O sea, el 
negocio redondo del propietario 
es "volver a alquilar".

Nunca estamos solos,
pero ya somos muchos

Eso del NEGOCIO DE PROXIMI-
DAD (cinco cuadras) hay que con-
siderarlo seriamente. Tomarlo 
como punto de decisión. 
Porque están surgiendo muchas 
dietéticas, una casi al lado de la 
otra. Al fin del día (y de la sema-
na), todos comparten los mismos 
clientes de las mismas cinco cua-
dras. No se puede “fabricar clien-
tes nuevos”. De manera que las 
propias dietéticas comienzan a 
bajar los precios y tiran el merca-
do abajo, porque serrucha la ren-
tabilidad. El cliente, en su dere-
cho, sale de una dietética y entra 
a otra, comparando los precios. 
Por lo tanto, para cerrar ese 
párrafo, conviene también inten-
tar descubrir lugares donde uno 
puede tener alguna exclusividad 
territorial. Digo alguna.
Reitero lo que ya comenté en 
notas anteriores: no existe regula-
ción en cuanto al número de die-
téticas y la distancia. En la ciudad 
de Rosario, por ejemplo, existe 
una regulación puesta en marcha 
por las farmacias: hay que respe-

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

Orgánicos - Aceites de 1° Presión
Macrobiótica - Arcillas - Flores de Bach

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

Marketing para dietéticas

¿Por qué fracasan algunas dietéticas?
Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEz PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017
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Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
Mayor Variedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

tar 400 m de distancia entre una y 
otra. Para dietéticas, no existe 
regulación. Una puede estar arri-
ba de la otra. Ocurre, sin embar-
go, que siempre actúa el supremo 
regulador: EL MERCADO.

Más de lo mismo
En marketing existen algunas 
herramientas estratégicas, bási-
camente son siete. Una de ellas, 
importante, es la diferenciación. 
(Ya le dediqué una nota hace 
años). Hago referencia elogiosa a 
Rubén Paniccia, de Mendoza. Es 
un distribuidor que busca trabajar 
algunas líneas exclusivas, o sea, 
trabajar lo qué otros no tienen. 
En dietéticas, sería productivo 
pensar algo similar. Pero, nada. 
Todos quieren trabajar de todo y 
termina que todos tienen lo 
mismo, exactamente lo mismo. 
Cero en diferenciación. Resultado: 
más de lo mismo y cuando todo es 
más de lo mismo, la única estrate-
gia es la “falta de estrategia”.
No es un absurdo sugerir que: si 
uno vende pan Val Maira, que el 
de al lado, venda pan Zaranda. 
Lamentablemente, algunos quie-
ren tener las dos marcas y más 
todavía. Venden un poco de cada 
y eso compromete el coeficiente 
de rotación (que los supermerca-
dos franceses han estudiado 
matemáticamente). Conozco una 
dietética que solamente trabaja 
una de esas marcas y vende 140 
panes por semana. Líder en el 
barrio. Un barrio plagado de die-
téticas, aclaro.

Podemos coincidir y divergir
Admitamos que puede existir una 
base de surtido que sea común a 
todos, que sea coincidente. Eso 
no excluye cierta especialización. 
Digamos que exista una orienta-
ción, una identidad, un perfil dife-
rente para cada dietética en cada 
barrio. Vean Casa Matías (espe-
cializada en herboristería, por 

ejemplo). La Dietética Gurfi, en 
Villa Crespo, con fuerte orienta-
ción hacia productos kasher. El 
Molinillo, en Castelar especializa-
do en café y chocolates. Villares, 
indiscutible, es el Rey de la Fruta 
Seca (¿o no?). Casa Blanca, en la 
calle Malabia, con orientación 
hacia viandas, comidas, postres. 
Y la Dietética Rojas 12, en Caba-
llito, especializada en celíacos. 
Todos los ejemplos que relato son 
casos exitosos.

Para la próxima nota
Estamos en Noviembre. Práctica-
mente, por nuestro calendario,” El 
Año que viene ya está llegando”
Les debo un comentario sobre el 
fundamentalismo. Los casos en 
los cuales yo escucho: “Aquí sólo 
vendo productos realmente dieté-
ticos.”
Buen tema para comenzar la 
próxima. Los espero.

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 las 
marcas Gurfi, Clini y la más reciente, 
sin TACC, que se llama Dômo Arigatô. 
Es docente de Marketing y Comercia-
lización en la Universidad Nacional de 
San Martin, cursos por Internet. Es 
consultor vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, en Marketing y Comercializa-
ción para el Proyecto Jóvenes 
Emprendedores Rurales (www.jove-
nesrurales.gob.ar). Helio Perotto se 
siente honrado en compartir sus ideas 
en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Almacén Natural
Verde Limon

Alimentos ORGANICOS | MORINGA de Sabia Tierra 
Productos Campo Claro | Especias | Tinturas Madre

Productos para Diabéticos y Celíacos
UGARTE 1565 - OLIVOS -5435-5721

´

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

Dietética Sarmiento

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

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

CosmétiCa natural  /  HErBoristEria / ComiDa sin sal
palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes
4224-8469

Los Incas
Los propios cronistas españoles, a pesar de la supuesta superioridad 
española y estar coaccionados por la Santa Inquisición, dan cuenta de 
lo que veían en la cultura Inca. Cieza de León escribió: "Verdaderamen-
te, pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor 
gobierno que los Incas". Polo de Ondegardo afirmó: "Y anzí, jamás hubo 
hambre en ese reino". Blas Valera: "Que aquellos reyes del Perú, por 
haber sido tales, fueron tan amados queridos de sus vasallos que hoy 
los indios con ser ya cristianos, no pueden olvidarlos, antes en sus tra-
bajos y necesidades, con llantos y gemidos, a voces y alaridos los lla-
man a uno a uno, por sus nombres; porque no se lee de ninguno de los 
Reyes antiguos de Asia y África y Europa hayan sido para sus naturales 
vasallos tan cuidadosos, tan apacibles, tan provechosos, francos y 
liberal como fueron los Reyes Incas para con los suyos”
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

31 años de experiencia nos avalan 

• Wohl prebiotic fibras prebioticas solubles enriquecidas
• monte lirio avalados por la fundacion favaloro 
Fideos dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. 
Tradicionales spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. 
Tradicionales nidos y nidos de espinaca-albhaca.
• recetario vegetariano Nueva edicion
• crema exfoliante, de aloe organico apta celiacos JUAL
• crema antiage de aloe organico apta celiacos JUAL
• enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural
• vida libre NUEVOS GUSTOS. Snack oliva, masitas de 

café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada.
• green poWer barritas de spirulina, quinoa y amaranto. 
Apto Celiacos.
• nuestros sabores: Batatitas Saladas. Apto Celiacos
• pgn: Linolex Cla en comprimidos.
• oms: Crema y Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite.
• poncho de leon: Café de higo, café de higo con cascari-
tas de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café 
de algarroba. No tienen conservantes ni edulcorantes.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS y TRATAMIENTOS
• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-
pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
• vitanus: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
• carmen suain: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.
• surnat: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-
quitos con citronella.
• jual: cremas y geles de aloe, locion tonica. Crema exfoliante, de 
aloe organico (apta celiacos)
• evaloe: gel de aloe corporal y gel intimo
• piel vital: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 
base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
• spapatagonia: cristales de fango verde. Jabon de algas, para 
acne, celulitis, exfoliante.
• quemidur: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 
jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
• oms: crema calendula + karite, de palta con vitamina a y e, colla-
geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
• Weleda: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 
aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

jugos
• cabaÑa mico: Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
• camino de vida: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-
dano + chia x 500 1500cc.
• fantelli: jugo de uva sin alcohol
• fegatol: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jual: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida x 100cc.
• kefir: bebida gasificada. También con arándano.
• te kombu verde, blanco, rojo y con graviola
• las brisas: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 
limon menta

CELIACOS
• aldema: pre mezcla para hacer chipas
• chocoleit Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 
dulce de leche con stevia
• domo arigato: snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• doÑa pacha: pre mezcla universal
• fideos de maiZ Importados
• golsa: polvo para panificar
• green poWer: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
• jual: stevia liquida x  100 cc
• la delfina: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, 
strudel,facturas, crepes
• manfrith: Sncak de mandioca frita
• nature crops: Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 

en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
• natuZen: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 
galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
• nectary: Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 
vinagre con ajo y con albahaca.
• plenny barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
• pure instantaneo de Mandioca
• santa maria: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-
res y pan rallado.
• segrain: Barritas con azucar y aptas para diabeticos. De de frutilla, 
frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
• trini: Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 
helados, stevia, cacao. apto diabéticos
• vida libre: Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 
y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. NUEVOS Snack 
oliva, masitas de café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada.

COMPLEMENTOS y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• anahi: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apicola franciscanos: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.
• arandyne c Capsulas de arandano, y arandano granulado
• axon: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 
102 Plus
• bogado: Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.
• eurodietetica: antioxidante de pepitas de uva. Magestrato 
extracto de vinagre de manzana. 
• fegatol: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
• framinghan: Vit E pura, framintrol, selebound
• franciscanos: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja
• fruti natural: Regulador intestinal
• hidro groW: Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 
plus, Q 10, es también apto para celiacos
• incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• kit vivir: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
• magestrato: Extracto de vinagre de manzana
• marnys: Dieterm, marvitoil, isoflavonas
• nutratec: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 
x120 comp, este sin cargo
• pgn: Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 
Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos.
• sturla: cápsulas de aceite de chia
• tierra del fuego: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• Wohl prebiotic: fibras prebioticas solubles enriquecidas
• Wunderbalsam: Tonico estomacal

ALIMENTOS
• aldema: Puré deshidratado de mandioca
• bitarWan: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
• cabras argentinas: Quesos decabra
• campo claro: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
• clini: baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 
germen.
• crelech: Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
• domo arigato: Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
• eco sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• ghee: Manteca clarificada
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• huaicu: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
• importados: 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.
• jesper: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 
te verde, te bancha
• la primera: Leche de cabra entera, descremada
• la campiÑa: Manteca de mani
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• los Zanganos: Polen de santiago del estero
• monte lirio avalados por la fundacion favaloro 
FIDEOS dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
• miguel castro: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 
algarroba, semilla de sesamo, mijo
• nektar: Alfajores inregrales , miel liquido y solida
• nutrinat: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-
leo y mentol, arrope de miel.
• oro rubi: Ajo negro.
• origenes: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
• pasta d'oro: Fideos de maiz aptos celiacos
• poncho de leon: Café de higo, café de higo con cascaritas de 
naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
No tienen conservantes ni edulcorantes.
• proteios: Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 
soja.
• recetario vegetariano Nueva edicion
• roapipo: Yerba organica.
• rocio de sal: sal liquida en spray
• san javier: Miel de caña.
• schatZi: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 
soja, girasol.
• san giorgio: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 
basmati, humo liquido.
• semillas de Zapallo: verdes crudas
• sorialco: Alcohol de Cereales.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdeZ: Arrope de chañar.
• yerba dulce: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 
saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
• campo claro: de girasol, alto oleico, de lino
• fincas el renuevo: de oliva organico
• kroll: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-
ca y limón, y canola con oliva
• lysi: aceite de higado de bacalao importado en perlas y bebible x 
300 cc.
• nogales: de nuez y de nuez con oliva
• nutrasem, de Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
• olea del valle: de oliva en lata
• olivares de cuyo
• sol aZteca Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 
kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
• sturla: aceite de chia x 150cc
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FArMAcIA
HoMEopATIcA

dE FLorES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

rivadavia 6157 (1406) capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

herboristeria - homeopatia
flores de bach

recetas magistrales
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

cuál es el origen de la palabra “perro”

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
El perro compartía la vida con el 
hombre desde tiempos inmemo-
riales y en algunas civilizaciones 
llegó a ser considerado un animal 
sagrado. Por esa razón, la pala-
bra que lo designa tiene una vieja 
historia desde el griego kyon o el 
latín canis hasta nuestro can o, 
más usado en español, perro. 
Canis dio su nombre no sólo a la 
fauna perruna sino también indi-
rectamente al grácil pajarillo can-
tor que conocemos como canario, 
nativo de las Islas Canarias, que 
habían sido así llamadas por la 
gran cantidad de canes que las 
habitaban en tiempos de la colo-
nización romana. Por lo tanto 
existe una relación muy estrecha 

entre perro y canario. 
Un conjunto de canes se denomi-
naba antiguamente 'canalla', de 
donde proviene esa palabra, que 
hoy designa a la 'gente baja, ruin 
o de malos procederes'. 
Por otra parte, la época del año 
en que el calor es más intenso se 
llama 'canícula', porque la apari-
ción de la estrella Sirio sobre el 
horizonte coincidía con la salida 
del sol en los primeros días de 
agosto, cuando el calor es más 
intenso en el hemisferio norte. Y 
Sirio es la estrella principal de la 
constelación del Can Mayor 
(Canis Major). 
Pero a pesar de toda esa varie-
dad léxica, el vocablo can es poco 

mascotte (amuleto), proveniente 
del occitano mascota (hechizo, 
embrujo), que a su vez se deriva-
ba de masca (bruja), palabra de 
origen germánico o celta también 
hallada en máscara.
Pets para los paises de habla 
inglesa sería algo así como amor-
cito, es decir relacionado con el 

amor, en cambio mascota en cas-
tellano tiene mas de amuleto o 
hobby. Por lo tanto propongo que 
no usemos más esa horrible pala-
bra de mascota y al perro lo lla-
memos perro y al gato, gato.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

m.v. jorge muñoz
Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

En una nota sobre el tratamiento 
que la Homeopatía otorga a la 
psicología infantil, el Dr. Tomás P. 
Paschero manifestaba así su 
experiencia.

Vez pasada, trajeron a la consulta 
a una niña que había sufrido un 
esguince 10 meses atrás en el pie 
derecho. Quince días después se 
le hinchó la rodilla del mismo lado 
con intensos dolores. Le sacaron 
líquido, la volvieron a punzar, la 
enyesaron, la trataron por reuma-
tismo, le hicieron estreptomicina 
(25 frascos), nicotibina, cortisona, 
etc., hasta que en la actualidad, 
agotados los recursos terapéuti-
cos, le propusieron a la madre la 
exploración quirúrgica. Sus ante-

cedentes patológicos eran casi 
nulos: sarampión a los 3 años, 
pero su cuadro emocional era 
claro. Desde chiquita había tenido 
miedo a la soledad y muchas 
veces había temblado de horror 
cuando se acercaba la noche. Se 
asustaba fácilmente y manifesta-
ba constantemente temor angus-
tioso ante la posibilidad de que le 
faltara su madre o su padre con 
quienes estaba muy ligada.
Había tenido también pesadillas 
horribles con despertar a gritos y, 
a medida que fue creciendo, los 
familiares observaron que desa-
rrollaba miedo a la debilidad y a 
no ser mentalmente capaz “como 
las otras chicas”, decía. Con todo 
era sana físicamente y evolucio-

naba bien, hasta que hace un año 
muere el padre por angina cardía-
ca y sufre entonces un colapso 
emocional con pérdida de conoci-
miento seguida de llanto inconso-
lable. Tres semanas después de 
la muerte del padre va al cemen-
terio y cerca de su tumba se le 
produce el esguince. A las dos 
semanas se le hincha la rodilla y 
un mes después tiene una grave 
infección en una muela que termi-
na en absceso. Posteriormente 
hace un episodio gripal con con-
gestión pulmonar y a la pocas 
semanas una conjuntivitis bilateral 
supurativa.
Todos estos accidentes patológi-
cos expresaban el cambio radical 
de esta chica de un estado de 
salud y fortaleza al de enfermedad 
a partir, evidentemente, del shock 
emocional.
La relación causal de esta cadena 
de trastornos mórbidos con la 
exaltación de su ansiedad prima-

ria por la pérdida de su padre 
(padre y madre son una sola per-
sona en la vivencia afecfiva del 
niño) era tan evidente que no 
cabía ninguna duda en el consen-
so familiar y médico.
La psora latente había eclosiona-
do bajo la acción desencadenante 
del factor emocional manifestán-
dose el cuadro constitucional que 
permanecía oculto tras un aparen-
te equilibrio. El patólogo no 
encuentra el sentido de este fenó-
meno mórbido y estudia los distin-
tos accidentes como episodios 
patológicos sin conexión entre sí.
El homeópata, sin especular 
sobre el mecanismo de somatiza-
ción de la ansiedad, constata el 
aspecto mental manifiesto que 
subyace a la manifestación pato-
lógica y encuentra que esta enfer-
mita tiene el siguiente cuadro psí-
quico y físico general, haciendo 
abstracción de su problema de 
rodilla. 

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

psicología infantil

usado en castellano, 
lengua en la cual fue 
sustituido en el uso 
por perro, vocablo 
de origen incierto 
que sólo existe en 
nuestro idioma. 
Corominas cree que 
perro se puede 
haber formado a 
partir del sonido prrr 
con que los pastores incitan a los 
canes a mover el ganado. 
Desde hace un tiempo se incorpo-
ró a nuestro vocabulario la pala-
bra mascota. En realidad como 
traducción a la inglesa pets que 
en los diccionarios se traduce por 
mascota. Pero veamos de donde 

sale mascota. 
Se llama mascota a 
los talismanes u 
objetos a los que se 
atribuye la propie-
dad de dar buena 
suerte o de ejercer 
influencia benéfica 
sobre su poseedor. 
También se llama 
así a los animales 

domésticos de compañía, debido 
al hecho de que en cierta época 
se les atribuyó el poder de ejercer 
un influjo beneficioso sobre sus 
amos, creencia que hoy se ve 
confirmada por la Medicina y por 
la Psicología. La palabra llegó al 
español procedente del francés 

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y vAcuNA ANTIENvEJEcIMIENTo

Ya desde antes de su desgracia y 
ahora en forma acentuada, tiene 
miedo de que algo le ocurra tanto 
a ella como a sus familiares (lo 
que en realidad se cumplió con la 
muerte del padre).
Miedo a la noche y a la soledad.
Y el antecedente de que cuando 
era muy pequeña tenía una copio-
sa transpiración de cabeza hasta 
el punto que mojaba la almohada.
No cabía la menor duda de que 
este cuadro correspondía clara-
mente a Calcárea carbónica y en 
efecto, una sola dosis a la Mil 
determinó en pocas semanas un 
cambio radical en esta enferma 
solucionándole no sólo su proble-
ma de rodilla -que desinchó com-
pletamente, restableciendo su 
normal movilidad- sino a un resta-
blecimiento general de su salud 

especialmente en el aspecto men-
tal, ya que liberó su conciencia de 
la necesidad de autocastigo por la 
pérdida del padre, recobró su ale-
gría con una elaboración normal 
del duelo y entró en pocos meses 
más, con dosis superiores de Cal-
cárea carbónica, a una situación 
psíquica que nunca había tenido, 
exenta de miedos y temores y con 
una mayor capacitación mental 
para desarrollar sus posibilidades 
de desarrollo cultural.
Hoy esta niña está curada com-
pletamente de su rodilla, por la 
que iba a ser llevada a una inter-
vención quirúrgica después de 
infructuosos tratamientos. Fue 
curada de su rodilla, por el diag-
nóstico homeopático de los sínto-
mas mentales y no por los de su 
afección local.

EN CASTELAR 1930-2013

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos

Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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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 CICLO2014

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

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

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

Saber aprovechar los alimentos y los cosmeticos

dra. María Eva Badía 
MédIcA HoMEópATA

•Transtornos de ansiedad 
•Ataque de pánico 
•Trastornos del ánimo 
•Déficit de atención en
 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TrATAMIENTo 
HoMEopATIco 

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

• 
 

• 

• 

• Conozca los beneficos
  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

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

4583-4521 / (15)6533-5303
www.depilaciondefinitivawelldone.com 

R

Días pasados en el matutino 
Clarín, salió una nota referida 
a la CULTURA DEL DESPER-
DICIO.
¿Qué fue lo que se dijo? Algo 
que varias veces aconsejamos 
a nuestros clientes de las die-
téticas y
al público que varias veces 
nos consulta por teléfono: hay 
que saber que cuando en las 
etiquetas se hace referencia 
a las fechas de vencimiento, 
este dato es solo orientativo 
en los productos como cerea-
les, harinas, pastas secas, 
galletitas, legumbres, polvos, 
infusiones, azúcar así como 
en los productos de cosmética. 
Habitualmente los envases di-
cen “consumir preferentemen-
te antes de” y no hablan de un 
vencimiento tajante.

Pasada la fecha no tendrían 
que desecharse los alimentos 
no perecederos y las cremas 
o shampoos.
Lógicamente, es razonable 
aplicar el sentido común y 
controlar el producto, su color, 
aroma, textura etc... En los 
cosméticos, cuando estamos 
hablando de líneas de cate-
goría y de suma calidad, más 
amplio todavía es el tiempo de 
validez de un producto
La vicepresidenta de la Asocia-
ción Argentina de Tecnólogos 
Alimentarios, aclaró que “Es-
tando.
bien conservados, en frascos ce-
rrados, siguen siendo seguros” y 
es el control que también se
debe tener con los cosméticos, 
las tapas ,o pomos, los mismos 
deben mantenerse bien cerra-

dos, al igual que los frascos de 
los shampoos, pues al usarse 
después de la aplicación, no se 
tapan correctamente y penetra 
aire y humedad. Todo tiene que 
mantenerse herméticamente 
cerrado.

Evitar el desperdicio
La cantidad de alimentos que 
se desperdician y se tiran es 
de 200 a 250 toneladas por 
día. Se incluyen las verduras, 
frutas, carnes, lácteos etc. A 
veces se hace una compra de 
alimentos de más, para apro-
vechar ofertas o descuentos, y 
no se llegan a consumir
Hay un dicho muy antiguo “La 
comida no se tira”, y tiene que 
ser así, hay, desgraciadamen-
te mucha gente que padece 
hambre. 

Para reducir el derroche es 
importante que en el hogar se 
planifiquen las compras orde-
nadamente; proyectando las 
comidas y organizando las 
listas de compras.
Es importante saber utilizar 
los sobrantes de comidas, te-
niendo en cuenta que los ali-
mentos cocinados solo deben 
mantenerse en la heladera por 
2 días.
Bueno esto que hoy hemos tra-
tado es realmente importante. 
Debemos tomar conciencia y 
tener en cuenta el no tirar ali-
mentos o cosméticos que se 
pueden utilizar, sobre todo es-
tos últimos.
Los saluda

 beatriz prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos

(011) 4551-0182 / 4552-1419

¿Qué hace un musicoterapeuta?
“El musicoterapeuta es un profesional con unos conocimientos y una identi-
dad tanto en el ámbito musical como en el terapéutico, y que integra todas 
sus competencias desde la disciplina de la Musicoterapia, para establecer 
una relación de ayuda socio-afectiva mediante actividades musicales en un 
encuadre adecuado, con el fin de promover o restablecer la salud de las 
personas con las que trabaja, satisfaciendo sus necesidades físicas, emocio-
nales, mentales, sociales y cognitivas y promoviendo cambios significativos 
en ellos”. (de K. Bruscia, 1997, Definiendo Musicoterapia, Amarú Ediciones 
Salamanca).
Un musicoterapeuta implementa dispositivos específicos para la admisión, el 
seguimiento y el alta en un tratamiento musicoterapéutico. El bienestar emo-
cional, la salud física, la interacción social, las habilidades comunicacionales 
y la capacidad cognitiva son evaluados y considerados a través de procedi-
mientos específicos, como la improvisación musical clínica, la imaginería 
musical receptiva, la creación clínica de canciones y la técnica vocal terapéu-
tica, entre otros. En ese proceso, el musicoterapeuta promueve y registra 
cambios expresivos, receptivos y relacionales que dan cuenta de la evolu-

ción del tratamiento. En las sesiones de musicoterapia, se emplean instru-
mentos musicales, música editada, grabaciones, sonidos corporales, la voz 
y otros materiales sonoros. La musicoterapia se desarrolla profesionalmente 
tanto en el ámbito público como privado, en abordajes tanto grupales como 
individuales. Las metodologías de trabajo varían de acuerdo a la población 
y a las escuelas y contextos teóricos que fundamenten el quehacer del 
musicoterapeuta
La musicoterapia no considera que la música por si misma puede curar; no 
existen recetas musicales generales para sentirse mejor. Actualmente la 
musicoterapia como disciplina de Salud se ha extendido alrededor del 
mundo. Hasta la actualidad, se han desarrollado carreras de grado y post-
grado. España ha sido un país que tradicionalmente se ha mantenido muy a 
la zaga en el impulso y desarrollo de esta Terapia, si bien se ha limitado a 
determinados estudios, pruebas experimentales o desempeño aislado de 
ciertas personas. En Barcelona surge en el 1976 la Asociación Española de 
Musicoterapia con el Prof. Abimael Guzmán. El primer país de habla hispana 
que contó con una carrera de Musicoterapia fue Argentina, cuando en 1967 
se crea esta Carrera en la Universidad del Salvador de Buenos Aires. La 
Asociación Argentina de Musicoterapia se fundó en 1966, y fue la principal 
impulsora de dicha carrera. Las carreras de grado en Argentina son cinco, y 
están en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la 
Universidad Maimónides y la Universidad Abierta Interamericana (Buenos 
Aires y Rosario).

LIBERAR EL ESTRÉS
Un espacio único para liberar y reencontrarnos con nuestro ser

¡20 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida!
Cualquier trastorno psíquico como el estrés, el miedo, el enfado, la ira, 
la depresión, o cualquier emoción negativa produce tensión y acorta-
miento del tejido fascial. Tales circunstancias provocan dolores y 
molestias en cualquier zona del cuerpo, principalmente en la espalda.
Ya sabemos que los sucesos mentales y emocionales implican tensión 
somática y de igual manera la tensión corporal tiene implicaciones 
mentales y o emocionales. La observación de este hecho nos trae el 
entendimiento de que es muy posible que estemos llenos de energía  
reprimida o no asimilada por todo el organismo, provocándonos una 
acumulación de estrés en el cuerpo.
Te propongo un masaje con  el sonido de los cuencos  que apoyados 
en órganos y articulaciones producen vibraciones  que contribuyen a 
alinear la energía en cualquiera de los niveles en los que se halle blo-
queada, utilizando además masajes con cañitas de bambú, el  poder 
sanador de los cristales, esencias naturales y almohadas térmicas.
Entra en nuestro sitio por clases y tratamientos  www.crisrubio.com.ar

Prof. Cristina Rubio                                              4372-1849

InstItuto
superIor
de Yoga

Comienzo 5/4/14             ABIERTA LA INSCRIPCION 
PROMOCION: ABONANDO LA MATRICULA

2 MESES DE PASE LIBRE EN HATHA YOGA

proFESorAdo dE YoGA 2014 

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

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

Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

 ¡recupere visiÓn sin riesgo!
• Sin lentes dañinos.

•Sin cirugía-láser-mutilante.
 ¡CON EJERCICIOS VISUALES!

 MIOPIAS Y PRESBICIAS 
HIPERMETROPIAS Y ASTIGMATISMOS

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

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



convivir / página 9

En un área apartada de Jorda-
nia se descubrieron en una gruta 
entre el 2005 y 2007 un grupo de 
70 libros con 15 hojas de hierro 
cada uno, del tamaño de tarjetas 
de crédito, reveló el arqueólogo 
David Elkington en una entrevista 
publicada en un video de BBC.
Es el mayor descubrimiento de la 
historia del cristianismo, y muchos 
símbolos representan la presen-
cia de Dios, según el arqueólogo. 
Sobre las páginas de estos pesa-
dos libros hay símbolos, figuras 
y escrituras, y es probable que 
sirvieran como literatura del cris-
tianismo primigenio, explica el 
investigador.
Están escritos en hebreo y griego 
y fueron encontrados en una cue-
va después de unas inundaciones.
La datación con carbono, señaló 
al romper el sello de uno de los 
libros, que tienen 2.000 años de 
Antigüedad.
El Director del Departamento de 
Antigüedades de Jordania, señaló 

que "este reencuentro equivale, si 
no supera, a la importancia de los 
Rollos del Mar Muerto", y agrega 
que los primeros análisis son pro-
metedores.
Los libros parecen mencionar al 
Restaurador Mesías, e incluso 
hacen referencia a la crucifixión y
La resurrección de Jesucristo.
"En primer lugar hay una cruz, por 
lo que parecería la tumba de Je-
sús, un pequeño edificio con una 
abertura, y en el fondo los muros 
de una ciudad", explicó Pihilip Da-
vies, un conocido estudioso nor-
teamericano de la Universidad de 
Sheffield, según la agencia Ansa.
Al interior del libro se indica cla-
ramente la ciudad de Jerusalén 
agrega Philip Davies y dice:
"Cuando lo he visto, me quedé 
impresionado: es claramente cris-
tiano", agrega la agencia.
Muchas hojas fueron selladas her-
méticamente, lo que conduce a los 
expertos a especular que se trata 
de los antiguos mandamientos 

perdidos mencionados en el Apo-
calipsis de San Juan. En el sitio 
del hallazgo, se guarecieron algu-
nos cristianos luego de la caída de 
Jerusalén cerca del 70 a.C. En el 
mismo lugar hace tiempo también 
se hallaron importantes escritos co-
rrespondientes al mismo período.
Tal afirmación hicieron los arqueó-
logos basándose en las huellas de 
corrosión de los libros, al mismo 
tiempo que descartaron la posibi-
lidad de una falsedad.
Si se terminara por comprobar el 
origen de los libros, se contarían 
entre los más antiguos escritos 
del cristianismo, incluso anteriores 
a las obras de San Pablo.
Tal vez estos manuscritos con-
tengan registros de los últimos 
años de Jesucristo hechos por 
sus contemporáneos, por eso el 
arqueólogo Elkington, explica que 
su misión es evitar que los libros 
pasen al mercado negro y espera 
que lleguen pronto al Museo de 
Jordania.

Las células vivas, en particular el 
tejido nervioso y el muscular, de-
penden de las señales eléctricas 
(generadas por los cambios en el 
flujo de átomos y las moléculas 
o iones cargados). Por tal razón, 
afirmamos que el cuerpo de los se-
res vivos genera un campo 
electromagnético pulsante 
natural. Esto fue confirma-
do científicamente por mu-
chos investigadores, entre 
ellos mencionamos al Dr. 
Juan Zimmerman (Univer-
sidad de Colorado), hace 
20 años. Mucho tiempo 
antes, los trabajos de Nicola Tesla 
y otros habían establecido que las 
ondas electromagnéticas pueden 
tener efectos, tanto favorables 
como desfavorables en la salud. 
Con instrumentos científicos me-
jor diseñados, los investigadores 
modernos han logrado trazar con 

exactitud, el campo magnético del 
cuerpo. Actualmente, se conoce 
que las bobinas del ADN en los 
cromosomas de cada célula son 
los centros de la recepción, del 
proceso y la transmisión de seña-
les electromagnéticas. La terapia 

con imanes de 
campo estático 
a los que se ha 
d e n o m i n a d o 
“discos magnéti-
cos” (imanes es-
táticos de forma-
to redondo) se 
utilizan en pares 

o en número de cuatro para eli-
minar el dolor. Las señales mag-
néticas de gran alcance de los 
imanes de mediana y alta poten-
cia, interfieren con las señales del 
dolor que provienen de las áreas 
comprometidas, evitando así que 
sean transmitidas a los centros 

del dolor en el cerebro. Mientras 
que los TENS (estímulo eléctrico 
transcutáneo del nervio) interfie-
ren directamente con la sensación 
del dolor enviando pulsos eléctri-
cos externos, la terapia del campo 
magnético - tanto estático como 
pulsante - interfiere con la trans-
misión del dolor y puede producir 
en los pacientes con jaqueca, 
cesación completa del dolor de 
cabeza. El campo generado por 
imanes estáticos puede detener 
a tiempo, la etapa prodromal o de 
la aureola en la jaqueca, evitando 
la náusea, el zumbido y la confu-
sión. La terapia biomagnética ac-
túa sobre los pulsos eléctricos en 
los nervios sin provocar molestias 
mientras que la aplicación de un 
estímulo eléctrico directo puede 
causar malestares diversos.

www.azulcamet.com.ar

INFORMACION GENERAL

Hallan 70 libros antiguos en Jordania

La fuerza magnética puede afectar la salud 

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

Visítenos en www.convivirpress.com
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Los antioxidantes nutricionales y el cáncer
Descubrir tratamientos para el 
cáncer más efectivos y menos 
invasivos - y al final una cura - 
sigue siendo una prioridad 
máxima dentro de la investiga-
ción médica actual. Y gracias 
a varios desarrollos recientes 
dentro de los Institutos Nacio-
nales de Salud (NIH) de los 
EE.UU., los investigadores en 
medicina alternativa y comple-
mentaria están experimentan-
do una esperanza renovada 
en sus propios esfuerzos con-
tra esta mortal enfermedad.
Un importante desarrollo posi-
tivo fue la elevación amplia-
mente difundida de la Oficina 
de Medicinas Alternativas al 
rango de Centro de los Institu-
tos Nacionales de Salud.
Otro desarrollo también se 
llevó a cabo casi al mismo 
tiempo y muy probablemente 
en el futuro tendrá mayor 
impacto en la investigación del 
tratamiento específicamente 
del cáncer con medicina alter-

nativa. Esta novedad consiste 
en que el Instituto Nacional del 
Cáncer de los EE.UU., el cual 
también es un instituto de los 
NIH, y cuya postura pública 
ante la medicina alternativa ha 
sido - al menos hasta muy 
recientemente - una de escep-
ticismo cauteloso, estableció 
su Oficina de Medicinas Alter-
nativas y Complementarias 
contra el Cáncer (OCCAM).
Uno de los protocolos que se 
están investigando actualmen-
te, es el uso terapéutico de las 
enzimas.
Existe un reporte titulado "El 
alimento, la nutrición y la pre-
vención del cáncer: una pers-
pectiva global" auspiciado por 
el Instituto Americano de 
Investigación del Cáncer 
(AICR) y el Fondo Mundial 
para la Investigación del Cán-
cer (WCRF). Dentro de este 
reporte se evalúan los compo-
nentes dietéticos individuales. 
Aquí se considera la posibili-

dad de que algunos cánceres 
pueden estar causados por 
deficiencias nutricionales múl-
tiples, así como los papeles 
potenciales anticancerosos de 
los cereales en forma de gra-
nos integrales. Lamentable-
mente, el trigo refinado, 
por ejemplo, pierde 
el 83 % de su valor 
nutricional por el 
procesamiento.
Las nueve con-
clusiones espe-
cíficas de este 
reporte son:
1.- Entre el 30 % 
y el 40 % de 
todos los casos de cán-
cer son evitables por medio de 
dietas apropiadas, por la acti-
vidad física y el mantenimiento 
adecuado del peso corporal.
2.- En una base global y a las 
tasas actuales esto quiere 
decir que las dietas apropia-
das pueden prevenir de 3 a 4 
millones de casos de cáncer 

cada año.
3.- Las dietas que contienen 
cantidades variadas y subs-
tanciales de verduras y frutas 
prevendrán 20 % o más de 
todos los cánceres.
4.- Conservar la ingesta de alco-

hol dentro de los límites 
recomendados pre-

vendrá hasta el 20 
% de los casos de 

cáncer del tracto 
d i g e s t i v o , 

colon, recto y 
del seno.
5.- El cáncer 
del estóma-

go es casi total-
mente evitable por la 

dieta apropiada; los cánceres 
de colon y del recto son tam-
bién casi totalmente evitables 
con una dieta adecuada y al 
mantener o aumentar la activi-
dad física y al mantener un 
peso corporal óptimo.
6.- Un objetivo intermedio facti-
ble de la prevención dietética 

del cáncer es la reducción de 
la incidencia global del 10 % al 
20 % dentro de los próximos 
10 a 25 años.
7.- La prevención del cáncer 
por medios asociados y dietéti-
cos y la prevención o dejar de 
fumar son los acercamientos 
más efectivos.
8.- La prevención beneficia no 
sólo a los individuos, sino tam-
bién a las familias, las comunida-
des y las economías nacionales.
9.- La prevención es el único 
acercamiento sensible al cán-
cer en el mundo en desarrollo; 
sobre una base poblacional el 
tratamiento y la paliación del 
cáncer no son económicamen-
te factibles.
Si la conexión entre la alimen-
tación y la salud fuera mejor 
conocida, más gente estaría 
consciente de que ciertos hon-
gos estimulan el sistema inmu-
nológico, que el selenio, un 
mineral encontrado en los gra-
nos, las semillas y el ajo indu-

ce la muerte de células cance-
rosas, que los antioxidantes en 
la cúrcuma previenen el daño 
del ADN y bloquean el creci-
miento tumoral, que la vitami-
na C en las frutas cítricas y las 
fresas elevan la actividad de 
las células asesinas naturales, 
que la vitamina E en las verdu-
ras y las nueces protege con-
tra defectos genéticos que 
aumentan el riesgo de cáncer 
y que el betacaroteno en las 
zanahorias y las papas puede 
bloquear la formación de 
tumores.
En la actualidad existen literal-
mente cientos de estudios clí-
nicos que demuestran el valor 
preventivo de muchos nutri-
mentos contra el cáncer, espe-
cialmente los antioxidantes.
dr. héctor e. solórzano del río.

www.hector.solorzano.com.mx
Profesor de Farmacología del CUCS 

de la Universidad de Guadalajara y 
Presidente de la Sociedad Médica 

de Investigaciones Enzimáticas, A.C.
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes 
con Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de 
otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO-
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA-
CIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO EN GENERAL, 
para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION de las 
mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
oRIEntaCIon FaRMaCoLoGICa y para la RECU-
PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 
cumplimentación de programas INTEGRALES, 
INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI-
COS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende 
pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL-
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan-
zado y revolucionario programa interdisciplina-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-
CULaRES Y aRtICULaRES, que ayudan a mejorar 
la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi-
cas 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 
ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólo-
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis-
tas, 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-Científi-
cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade-
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, 
Cuba y uno de los pioneros en la isla, de la pres-
tigiosa escuela de Neurociencias Restaurativas. 
El Centro de Rehabilitación REBIoGRaL resume y 
aplica en la República Argentina la experiencia 
cubana acumulada desde 1984 en este campo de 
la atención integral de enfermos neurológicos y 
discapacitados, en forma combinada con la expe-
riencia de otras reconocidas escuelas internacio-
nales y argentinas en el manejo integral de la dis-
capacidad 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 DIS-
CAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, 
TRAUMATOLO-GICA, Y ORTOPEDICA, REUMA-
TOLOGICA, DEPORTIVA Y DE OTRAS CAUSAS; 
aunque constituyen líneas de atención prioriza-

das las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADUL-
TO que tengan: retraso motor, mental de la 
comunicación, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCU-
LARES: en su forma de Hemiplejía, Hemipare-
sias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 
Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespas-
mo facial, Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, 
Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 
(Distrofias, etc.)
6. EnVEJECIMIEnto E InVoLUCIÓn CEREBRaL 
FISIoLÓGICa En SUS DIFEREntES VaRIantES: 
trastornos de Memoria, de la atención, y de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec-
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, 
Alzheimer, Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
y Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por 
Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-
herpéticas (ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de 
otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGI-
CA PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFEC-
TEN LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBI-
LIDAD, INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias 
Discales, osteoporosis y sus secuelas, artritis, 
Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
res, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y ampu-
taciones. Trastornos posturales de la columna 
vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga cró-
nica, Mialgias y Fibromialgias, Contracturas 
Musculares, Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miem-
bros inferiores: Ulceras en piernas y pies con 
mala cicatrización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede 
derivar en Tratamiento Integral de Rehabilita-
ción y Paliativo del DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO y de ENFERMEDADES CRÓNI-
CAS QUE PROVOQUEN DISCAPACIDADES O 
LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL. 
• tratamientos Especiales de Rehabilitación 
Kinesiológica Integral (General, Neurológica, 
Respiratoria y Postural) incluyendo las Técnicas 

Globales de Corrección 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 altera-
das o viciosas, resultado de múltiples situacio-
nes de la vida cotidiana. A estas posturas vicio-
sas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o 
retracción de grupos o cadenas musculares ej: 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades con-
tando con aparatología electrónica de última 
generación.
• MASAJE MANUAL TERAPéUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifi-
cador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FonoaUDIoLoGIa, 
TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, 
PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y 
NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA 
Y TERAPEUTICA) 
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-
CULAR-ARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) 
que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 
suplementos naturales refortificantes y revita-
lizantes, acorde necesidades individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica 
médica consistente, en aplicar, mediante dife-
rentes vías en el cuerpo humano, en forma 
controlada, una mezcla gaseosa conformada 
aproximadamente por un 5-10% de oZono y 
un 90-95 % de oXIGEno con objetivo terapéu-
ticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

Los interesados, pacientes o sus familiares, pue-
den solicitar directamente una consulta médica 
en la Institución con el Dr. Quiñones Molina 
(Director Médico), quien personalmente evalúa 
integralmente los casos ya vengan por sí mis-
mos o derivados por otros médicos. En ese 
momento, se hace un pronóstico del caso, y se 
determina si existe o no posibilidades de mejo-
ría con nuestros tratamientos. De existir tal 
posibilidad, para cada caso en particular, se 
confecciona 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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cocú buena para el hígado

Yacón : una esperanza para el diabético

Conocida también como Koku o 
chal-chal, y de nombre científico 
Allophyllus edulis. Esta es una 
platita que se encuentra en la 
categoría de plantas medicinales 
y de la cual se aprovechan sus 
hojas y tallos para dichos fines.
Tiene hojas puntiagudas de un 
brillante color esmeralda que con-
trastan con unas pequeñas flore-
citas amarillas. Tiene unos carno-
sos frutos color rubí que apetecen 
a menudo gran variedad de aves 
de las zonas como el zorzal de 
Argentina.
Sus hojas y su tallo poseen bene-
ficios especialmente hepáticos, y 
se ha usado para combatir la 
hepatitis, el cáncer de hígado y la 

cirrosis hepática. En el norte 
argentino es muy usada para 
agregar al tereré (el mate frío), 
dada sus cualidades refrescantes 
y medicinales. 
Algunas de las propiedades del 
Cocú son:
• Ideal como depurativo hepático
• Actúa como antiinflamatorio de 
las afecciones digestivas en 
especial las hepáticas
• Mejora la insuficiencia de la 
secreción biliar.
• Utilizado en casos de digestión 
lenta.
• Ayuda a evitar la formación de 
gases.
• Laxante en casos de estreñi-
miento crónico.

• Antiinflamatorio en cuadros 
hemorroidales.
¿Dónde conseguir el Cocú?
Se puede conseguir en tiendas 
naturistas en forma de tintura 
Madre o en hojas en las herboris-
terías. Para que esta planta con-
serve sus propiedades medicina-
les, es importante que no se la 
cocine, pues el calor elimina sus 
aportes curativos; su preparación 
medicinal casera es comerla de 
forma fresca en, digamos, una 
ensalada casera o en algún jugo 
o licuado que se puede preparar 
de la siguiente forma para aumen-
tar sus propiedades alimenticias y 
curativas:
Jugo de cocú

Ingredientes:
• Un buen mazo de cocú
• Alguna otra verdura como alfal-
fa, zanahoria o pepino
• Azúcar morena, miel o jugo de 
caña recién exprimido
Instrucciones:
• Se machaca el cocú en una 
licuadora junto con las otras ver-
duras y el azúcar, con el jugo de 
caña o suficiente agua pura.
• Se bebe al instante pero poco a 
poco, sin colar. Esta bebida es 
extraordinariamente refrescante 
para los lugares de mucho calor, 
además de ser altamente nutritiva 
para el hígado y los ojos.
Tónico de Cocú:
Ingredientes:

• Un mazo de cocú grande
• Agua pura.
Instrucciones:
Se licua el cocú con el agua y se 
deja reposar una noche. Se toma 
un vaso en ayunas, temprano en 
la mañana. Esta rutina es ideal 
para depurar el hígado de intoxi-
caciones, exceso de bilis, febrífu-
go y antitusígeno. Esta bebida y 
rutina se recomienda diariamente 
a aquellos que padecen de afec-
ciones severas del hígado.
N.R: Esta especie es propia de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Guaya-
nas, Paraguay y Uruguay. Crece 
especialmente en montes fluvia-
les y serranos. Es muy utilizada 
en bebidas como “el tereré” para 

eliminar los efectos de las “resa-
cas” por tratarse de un desintoxi-
cante hepático.
En la Argentina se lo encuentra 
desde el norte del país hasta el 
sur de Buenos Aires: Jujuy, Salta 
(donde recibe el nombre popular 
de "Chal Chal", Catamarca, Tucu-
mán, Formosa, Chaco, Misiones, 
Corrientes (en estas dos últimas 
se lo conoce como "Cocú"), Entre 
Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. 
Encontrándose ejemplares de 
Cocú en las calles del partido de 
Morón y en el barrio de La Boca, 
en Casa Amarilla. Aunque es muy 
popular su uso medicinal esta 
especie no se halla inscripta en la 
Farmacopea Nacional Argentina.

El Yacón es  un arbusto nativo de 
los Andes Peruanos extendiéndo-
se su consumo  hasta el noroeste 
de nuestro país donde puede 
verse a las “cholas” ofrecerlo para 
la venta con toda naturalidad 
como “té para la diabetes”. 
Sus raíces  engrosadas han sido 
de muy  popular consumo entre la 
población peruana prehispánica 
por su dulzor, consumida como 
“fruta” fresca, o después de expo-

nerla al sol por unos días para 
aumentar su dulzura. 
“El primer registro escrito sobre el 
Yacón, aparece con Bernabé 
Cobo en 1633 y se refiere a que 
se consume como fruta cruda 
que mejora su sabor si se expone 
al sol y al hecho de que dura 
muchos días después de ser 
cosechada, sin malograrse; por el 
contrario se vuelve mas agrada-
ble, (Zardini, 1991). Por su parte 

Yacovleff (1933) dice que el 
Yacón se encuentra en casi todos 
los fardos funerarios de Paracas. 
Se han encontrado También dise-
ños de sus raíces en pinturas de 
Nazca Embrionaria”.
Estudios sobre la planta
La raíz del Yacón  presenta un 
alto contenido de Inulina y Fruc-
tooligosacáridos (FOS). Estos 
elementos no son metabolizados 
en el tracto digestivo, por lo cual 
proporcionan calorías inferiores a 
la sacarosa; por esta razón resul-
ta excelente para las dietas hipo-
calóricas y las de diabéticos.

Estudios realizados en países 
desarrollados indican que la reti-
nopatía diabética es la mayor 
causa de ceguera. Pero la diabe-
tes no sólo afecta la vista, también 
los riñones, el sistema nervioso, la 
piel, el sistema respiratorio. Con 
frecuencia estos enfermos sufren 
infecciones y una mayor inciden-
cia de arteriosclerosis.
La diabetes es un trastorno com-
plejo del metabolismo de los car-
bohidratos, grasas y proteínas, 
debido a la falta relativa o abso-
luta de la secreción de insulina 
por parte de unas células del 

páncreas.
Las fases iniciales leves, o la 
diabetes de comienzo tardío, pue-
den controlarse únicamente con 
dietas y en los casos graves se 
administra insulina para mantener 
bajos los niveles de glucosa. Con 
un buen control esta enfermedad 
puede disminuir la gravedad de 
los síntomas y la progresión de la 
enfermedad.
Otras indicaciones:
El Yacón es además un increíble 
complemento dietario. Sus princi-

pios activos son fermentados en 
la microflora del colon, aumen-
tando y previniendo los riesgos 
de otras enfermedades como: 
constipación (aumenta la movili-
dad intestinal), e inhibición de 
diarreas.
Reduce también el riesgo de 
osteoporosis, debido al incre-
mento en la bio-disponibilidad 
del calcio.
Reduce los riesgos de arterios-
clerosis cardiovascular.
Siempre consulte a su médico.

galletitas
Dietitas de Olibia

MARCA LíDER EN EL MERCADO

solicita distribuidores en:
Zona Sur de CABA y Zona Sur,

Norte y Oeste de Gran Buenos Aires
La Plata y Gran La Plata
Comunicarse urgente 
interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

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

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 Girasol
Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia

almirante brown  692 -  morón  4627-3197
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La medicina tradicional China, con una 
historia de más de 5000 mil años, es 
una ciencia especial, con teorías com-
plejas que se basan en las confronta-
ciones milenarias de las enfermedades 
y de las numerosas pruebas clínicas. La 
Medicina tradicional China es conocida 
mundialmente por sus efectos curati-
vos peculiares y eficaces, así como por 
sus métodos naturales del tratamiento.

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

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

El concepto conjunto
La medicina China considera que el hom-

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

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

Filosofía de la Medicina Tradicional china

Ayuda a :
• Mejorar el estado de animo.
• Estimular y fortificar la memoria.
• Aliviar el cansancio.
• Elevar la capacidad mental y fisica.
• Disminuir el grado de envejecimiento general.
• Para todos los organismos y todas las edades.
• Aumentar la capacidad sexual en hombres y mujeres.
• Totalmente de origen natural
• Elaborado con hierbas medicinales chinas.
• Utilizando la rica experiencia de la medicina tradicional 
china con una historia de mas de cinco mil años.
• No contiene elementos sinteticos.
• También sin azucar.
• Mejorar los estados anémicos, 
•  Las bondades de la jalea real retardan el envejecimiento 
de la piel y mejoran su hidratación y elasticidad. 
• Aumentar la vitalidad y la longevidad.

Recomendaciones: Panax Jalea de Ginseng y Jalea Real es un forti-
ficante realizado en nuestros laboratorios con la experiencia mile-
naria de la Medicina Tradicional China y moderna Tecnología. Este 
producto esta realizado con el verdadero ginseng chino de la pro-
vincia de Changbai Shan de China (lugar de origen mundial del gin-
seng), con jalea real y miel recien recogida. Elaborado de esta mane-
ra, conservado y filtrado con método científico, permite mantener 
los principios activos originales de sus componentes. Este produc-
to tiene un alto grado de concentración y un fuerte sabor a ginseng 
que combinado con sus otros componentes hace agradable la toma.
Es una sustancia bebible nutritiva y saludable para todos los organis-
mos y para todas las edades. 
Advertencias: No posee efectos secundarios.

Ayuda a :
• Reducir grasas.
• Eliminar las sustancias toxicas en el cuerpo y purifica la 
sangre.
• Reducir las seborreas y el colesterol.
• El plan dietario le ayudara a perder al menos 5 kilos de 
peso en 15 dias.
• NO CONTIENE ELEMENTOS SINTETICOS.
• NO POSEE EFECTOS SECUNDARIOS.
• TAMBIEN SIN AZUCAR.

BAJE DE PESO
EL Dr. Li Wen Zhong (Reconocido Especialista en Medicina 
Tradicional China) le acerca las teorias de la milenaria Me-
dicina Tradicinal china, con más de cinco mil años de expe-
riencia e investigaciones, junto con su propia experiencia 
e investigaciones, ha creado este fabuloso producto adel-
gazante con resultados notables. Las materias primas son 
hierbas vegetales naturales totalmente importadas de Chi-
na, y está elaborado con modernas tecnologías.

Recomendaciones: Tomar el contenido de una ampolla  de 10ml. bebi-
ble por la mañana y otra por la noche.
Tratamiento:  La jalea adelgazante ayuda a reducir los niveles de grasa 
y colesterol, mientras que la dieta purifica el cuerpo y la sangre, en tanto 
que se recomienda a práctica del Chi Kong, que permite disminuir la 
sensación de hambre y ansiedad.
La Dieta ayuda a los órganos del cuerpo a estabilizarse debido a la lim-
pieza que se produce al eliminar la materia fecal que está adherida en la 
pared intestinal y sacar esa tóxina que hace peligrar al organismo.
Advertencias: No posee efectos secundarios.
No se recomienda su utilización durante el embarazo y en la lactancia.
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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

crónica de un viaje a lo desconocido XIII

crónica de un viaje a lo desconocido
“Fue una experiencia de vida que me inició 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 y dolencias de etiología desconocida.
skyjetar@yahoo.com.ar Tel.: 011-15 4056-1176   Ing. G. MARINO - S.A.de Padua
eduardolambertt@hotmail.com   Parapsic. Tel.: 011-4686-6272 - CABA  
lilicaste@hotmail.com –Foto Kirlian–Tel.: 011-155137-0543 - Warnes 176 5° A - CABA

“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

Ese domingo era un día muy par-
ticular y hubiera transcurrido con 
mucha paz si no fuera porque me 
acosaban las dudas de lo que 
paso en casa de Panchita la 
noche del sábado.
Mi gran duda; ¿lo soñé o fue 
real?, o quizás una alucinación, 
porque según afirmara Felipe yo 
había descarrilado o quizás me 
estaba volviendo loco. Esto moti-
vó el  hacer una recopilación de 
las explicaciones de Jerónimo 
desde que lo conocí. Decidí no 
dejar nada al descuido y transcribí 
todo en un cuaderno que titulé: 
mis experiencias con Jerónimo, 
Baltimore 1980.

Ese domingo decidí  no salir de mi 
casa y tampoco ir a la reunión del 
club de argentinos, a pesar de 
que quería ver a Felipe para ver si 
me decía algo de lo de anoche. 
Las llamadas telefónicas a Pan-
chita fueron en vano, no contesta-
ba nadie al teléfono.
Las cosas más importantes de mi 
encuentro con Jerónimo las había 
escrito en papelitos y servilletas, 
se referían a cómo nos habíamos 
conocido en el microcine del 
National Air and Space Museum y 
como él me habló cuando yo men-
cioné el sufrimiento de los escla-
vos enterrados vivos en cercanías 
del puerto de Baltimore; a conti-

nuación repito y analizo diálogos 
de las primeras partes: 

Servilletita 1
Jerónimo: “Mis ancestros son 
del pueblo Cherokee, soy veteri-
nario y fui director del zoo de 
Cincinnati. Estoy acá para 
encontrarme con un científico de 
la NASA. No se ha presentado…”
Recuerdo que me dijo: Si mañana 
no viene, tendré que regresar a 
Colorado…y mirándome a los 
ojos me preguntó: - ¿Usted es 
consciente de lo que me dijo 
antes?, o lo dijo solo por decir… lo 
del sufrimiento de esa gente…de 
los esclavos.”-
Le contesté que eso que dije tenía 
que ver conmigo, porque estaba 
viviendo un ataque de pánico, 
estrés para la medicina, que afec-
taba mi salud y si bien el médico 
no me había encontrado nada yo 
me sentía muy mal. Que una 
señora de mi grupo, vidente, me 
había dicho que lo mío se debía a 
eso…  a la energía del sufrimiento 
de los esclavos. Que yo tenía “luz” 
y los atraía. – “Yo no creo en esas 
cosas, pero finalmente voy a ter-
minar creyendo... (jajajajaja)”-.
La forma en que yo había escrito 
esas notas, era muy descuidada. 
Es que al principio no creía en lo 
que me estaba diciendo y pensé 
que se trataba de un desquiciado 
que no volvería a ver nunca más.

Continúo revisando: 
Servilletita 2

“Espíritu del viento = Origen de 
los huracanes”
Recuerdo que explicó que en el 
siglo XII y en cadena de oración los 
Samuray japoneses, que practica-
ban el Budismo Zen, ante la inmi-
nencia de una invasión, le pidieron 
a su Dios que mande un tifón… “- 
Existió un viento muy fuerte en el 
Japón que hundió una flota de 
cuatro mil barcos del Imperio Mon-
gol dispuesta a invadirlos, se lo 
llamó “el aliento de Dios” y se lo 
bautizó con el nombre de “viento 
Kamikaze”, ocurrió en dos ocasio-
nes. Le dije: - Aparte del “espíritu” 
del viento, usted nombró a los 
inorgánicos – y le pregunté son-
riendo- “Si son invisibles,  ¿Cómo 
sabe usted de que existen?”-
- “Porque cuando se manifiestan; 
actúan sobre las sensaciones y 
sobre la conciencia, ingresan 
información en nuestro centro 
emocional que después procesa-
mos como propia…somos como 
videocaseteras… Me tengo que ir 
– dijo, se lo veía apurado  
 Y se marchó, parecía decepcio-
nado de no poder recibir cierta 
información de ese científico  de 
la NASA que no concurrió a la 
cita. Al parecer se trataba de una 
investigación secreta sobre una 
experiencia biológica sobre la 

fecundación de animales fuera de 
la influencia del planeta tierra. Dijo 
que lo que se investigaba en esos 
viajes espaciales era top secret, 
pero él se había contactado con 
un científico que era un hermano 
indio. Esa información la analiza-
ría el “consejo de ancianos” de su 
pueblo. Si el gobierno lo sorpren-
diera llevando esos datos lo acu-
sarían de espía, por lo tanto debía 
ser muy cuidadoso de no ser 
aprendido con esa información. 
No me quedaban dudas: tenía 
alguna manía persecutoria.
La semana siguiente nos encon-
tramos nuevamente, por casuali-
dad, en el mismo lugar del museo 
aeroespacial y se dio esta charla: 
“Prosiguió: Esto que te conté la vez 
anterior está basado en cosas rea-
les derivadas de la experiencia, 
pero quizás sean de una realidad 
que tú no manejas ni conoces.
Interrumpió la charla, se levantó y 
me pidió que lo siga a los ventana-

les. Desde allí se divisaba la ave-
nida principal con un conglomera-
do de gente que caminaba, pare-
jas tomadas de la mano, chicos 
corriendo y turistas sacando fotos, 
entre otro público.
Continuó: - De toda esa gente que 
ves allí, solo algunos son “huma-
nos” pero no lo saben porque aún 
están dormidos - Se quedó mirán-
dome fijamente, esperando mi 
reacción.
-“No lo entiendo… yo solo veo 
personas”. –dije

Servilletita 3
“Humanos dormidos”
“Vacas asustadas no dan leche”
“Dibujó una puerta!!!!!”
…Fue muy pobre lo que escribí de 
ese encuentro porque si bien me 
interesaba lo que decía Jerónimo, 
mi malestar me impedía prestar 
atención. Recuerdo que tomó en 
sus manos la jarrita de la leche 
que reposaba en el centro de la 
mesa y dijo: “En Texas tenía un 

amigo, un blanco dueño de una 
hacienda. Él quería dedicarse a la 
leche. Compró tierras con galpo-
nes donde antaño había funciona-
do un matadero de caballos, tiró 
todo con topadoras y construyó en 
ese lugar un moderno estableci-
miento para el ordeñe. Se asesoró 
en los mejores lugares, incluso 
contrato gente de la Universidad 
de Colorado Spring.” – hizo un 
silencio…
-“Entonces – dije -¿Qué pasó?” 
-“Se fundió… quebró y al poco 
tiempo, termino con su vida de un 
tiro en la sien; no logro que ningu-
na vaca diera leche. Las vacas 
sintieron que no estaban seguras 
en ese lugar porque el sufrimiento 
del viejo matadero estaba todavía 
allí. Estaban estresadas y por eso 
no daban leche”. 
Las explicaciones que me daba 
rozaban lo mágico. Mi mente se 
quebraba sin tener una explicación 
racional      Continúa en pag. 18...  
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MEdIcINA ENErGETIcA BIoLoGIcA / cLINIcA HoMEopATIcA

FARMACIA HOMEOPÁTICA (riobamba 438 - CABA) Productos naturales Tinturas Madre Librería Remedios Florales: Bach y California

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 concep-
ción energética de la enfermedad que se nutre en la biología conjun-
tamente 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 conse-
cuencia 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”

ACEPTAMOs TARjETAs dE CREdITO y dE dEBITO. REInTEgROs A PRE-PAgAs

DIAGNOSTICO y TRATAMIENTO: Clínica Médica General / Enfermedades reumáticas, oncológicas, alérgicas
e inmunitarias / Dermatología / Neurología / Ginecología / Nutrición / Pediatría / Psiquiatría / Psicología / Acupuntura

Kinesiología: RPG-Bruxismo / consultorio veterinario Externos | consultorio odontológico Externo

Informes: Tel. Fax 4954-4569 / 5141 y 4951-3870 / 1919 / fundacionpuiggros@gmail.com
NUEVA DIRECCIÓN: riobamba 436 - recepción 1er. piso - CABA

http://encuentrospuiggros.blogspot.com              www.fundacionpuiggros.org.ar
discapacidad intelectual

El contexto social y familiar puede modificar los pronósticos y contribuir a una mejor calidad de vida
Los paradigmas sobre la discapa-
cidad intelectual están cambiando 
y paulatinamente las personas 
con alguna dificultad de este tipo 
empiezan a ser incluidas social-
mente. Es un cambio que se 
opera, en primer lugar, dentro de 
las propias familias y, en segundo 
lugar, dentro de la sociedad.
No hace mucho tiempo, las perso-
nas con ciertas discapacidades 
intelectuales, desde un retraso 
leve hasta moderado o severo, 
eran ignoradas como sujetos ple-
nos de derechos, y entre ellos, el 
derecho de desarrollarse para ser
personas auto determinadas.
Porque se les negaba la posibili-
dad de auto valerse, de pensar 
por sí mismas.
Socialmente, ser un sujeto con 
una discapacidad intelectual, ya 

sea leve o moderada, equivalía a 
no tener ninguna capacidad de 
discernir, de expresar sus opinio-
nes, gustos o necesidades.
En parte, esto surge porque se 
evaluaban los problemas menta-
les casi exclusivamente desde la 
medición del coeficiente intelec-
tual. Actualmente hay una visión 
más amplia, que implica tomar en 
cuenta las capacidades de cada 
uno, como el manejo del dinero, la 
posibilidad de interactuar con 
otras personas en diferentes 
entornos o la posibilidad de mane-
jarse solos en la calle y otros 
espacios públicos.
Estos parámetros relativizan los 
diagnósticos, que muchas veces 
no hacen más que etiquetar a las 
personas y no nos permiten verlas 
como tales. Hoy sabemos que 

personas con el mismo diagnósti-
co pueden tener un desenvolvi-
miento diferente según el entorno 
en el que se desem-
peñen y también 
sabemos que lo que 
llamamos contexto 
social es una combi-
nación de múltiples 
variables, a las que 
hay que prestar 
mucha atención si de 
verdad se quiere 
lograr la inclusión de 
las personas con dis-
capacidades.
Generalmente los sectores más 
humildes o marginales no suelen 
tener el acceso necesario a la 
información ni los medios para 
lograr la atención más adecuada. 
No obstante, esto no es un condi-

cionante absoluto. Muchas veces, 
estas familias se sobreponen a 
sus limitaciones y salen a buscar 

ayudas adecuadas 
logrando construir 
una red de conten-
ción en torno a la 
persona con disca-
pacidad. Así como 
también, familias de 
posición socio-eco-
nómico alto, no 
necesariamente por 
tener acceso a la 
información asegura 
un abordaje adecua-

do. Por otra parte, la desinforma-
ción sobre el tema no reconoce 
barreras sociales y lleva a asumir 
conductas que en nada ayudan a 
las posibilidades de integración y 
autodeterminación. Por eso, sos-

tenemos que el contexto social es 
decisivo en la evolución que pue-
dan tener.
Ante un diagnóstico de discapaci-
dad mental, lo primero que debe 
hacerse es mirar a la persona, 
reconocerla como un sujeto con 
potencialidades; ver cuáles son 
sus capacidades y habilidades 
para brindarle los apoyos que 
necesite. El objetivo es siempre 
darle herramientas para que pueda 
desenvolverse de forma auto 
determinada, tratando de que sien-
ta confianza en sí misma y en el o 
los profesionales que la acompa-
ñen, para que pueda también 
manifestar libremente sus gustos y 
lograr una mejor calidad de vida.
Las personas con discapacidad 
intelectual tienen derecho a elegir 
aquello que más les interese, tal 

como lo haría cualquier otra per-
sona. Y tan importante como ele-
gir, es aprender a sostener la 
elección. 
A partir del aporte de los distintos 
sectores las personas con disca-
pacidad intelectual pasaron a 
tener presencia en la sociedad.
Si la familia, desde los vínculos y 
responsabilidades que les son pro-
pios, y los profesionales que inter-
vienen en el acompañamiento, 
toman en cuenta estas sencillas 
premisas, entre todos estaremos 
contribuyendo a darles una mejor 
calidad de vida tanto desde el 
aspecto concreto del hacer cotidia-
no como desde el punto de vista 
afectivo y de la valoración social.

Noelia Proto
Psicóloga de la Fundación Río 

Pinturas, www.riopinturas.org.ar
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El 27 de septiembre algunos cien-
tos de científicos, el Panel Inter-
gubernamental del Cambio Cli-
mático (IPCC), se reunieron en 
Estocolmo para evaluar el nivel 
de calentamiento global, y nos 
trasmitieron datos preocupantes: 
«las concentraciones de dióxido 
de carbono (CO2), de metano 
(CH4) y de óxido nitroso (N2O), 
principales responsables del 
calentamiento global, superan 
ahora considerablemente las 
concentraciones más altas regis-
tradas en núcleos de hielo duran-
te los últimos 800.000 años». La 
actividad humana ha influido en 
este calentamiento con una certe-
za del 95%. Entre 1951 y 2010 la 
temperatura aumentó entre 0,5 
°C y 1,3 °C y en algunos lugares 
ya ha alcanzado los 2 °C. Las 
previsiones para Brasil no son 
buenas: a partir de 2050 pode-
mos tener verano permanente 
durante todo el año. 
Esta temperatura puede tener 
efectos devastadores para 
muchos ecosistemas y para los 
niños y personas mayores. Los 
científicos del IPCC hacen una 
súplica apasionada a la gente 
para iniciar una acción inmediata 
a nivel mundial en términos de 
producción y de consumo que 
puedan detener este proceso y 
reducir sus efectos nocivos. 
Como dijo uno de los coordinado-
res del informe final, el suizo 
Thomas Stocker: «La pregunta 
más importante no es dónde 
estamos hoy, sino dónde estare-
mos en 10, 15 o 30 años. Y eso 
depende de lo que hagamos 
hoy». 
Al parecer, se está haciendo muy 
poco o nada de forma articulada y 
global. Los intereses económicos 
de acumulación ilimitada a costa 
del agotamiento de los bienes y 
servicios naturales prevalecen 
sobre las preocupaciones por el 

futuro de la vida y la integridad de 
la Tierra. 
La percepción fundamental que 
uno tiene al leer el resumen de 31 
páginas es que vivimos en una 
especie de mundo que destruye 
sistemáticamente la capacidad 
del planeta para sostener la vida. 
El propósito de un sinnúmero de 
grupos, movimientos y activistas 
se concentra en la identificación 
de nuevas formas de vivir de 
manera que garanticemos la vida 
en su gran diversidad y que viva-
mos en armonía con la Tierra, 
con la comunidad de la vida y con 
el cosmos. 
En un trabajo que nos llevó más 
de diez años de investigación 
intensiva, a un educador experto 
en cosmología moderna Marcos 
Hathaway, canadiense, y a mí, 
tratamos de ensayar una reflexión 
cuidadosa que incluyese la contri-
bución de Oriente y Occidente a 
fin de delinear una dirección via-
ble para todos. El libro se llama: 
"El Tao de la Liberación: Explo-
rando la Ecología de Transforma-
ción" (Voces 2012). Fritjof Capra 
le hizo un hermoso prólogo y la 
comunidad científica norteameri-
cana ha recibido la edición en 
inglés con beneplácito, pues el 
Instituto Nautilus nos concedió en 
2010 la medalla de oro en Ciencia 
y Cosmología. 
Nuestra investigación parte de la 
siguiente observación: hay una 
aguda patología inherente al sis-
tema que actualmente domina y 
explota el mundo: la pobreza, la 
desigualdad social, el agotamien-
to de la Tierra y el fuerte desequi-
librio del sistema-vida. Las mis-
mas fuerzas e ideologías que 
explotan y excluyen los pobres 
también están devastando toda la 
comunidad de vida y socavando 
las bases ecológicas que sostie-
nen el planeta Tierra. 
Para salir de esta situación trági-

ca estamos llamados, de una 
manera muy real, a reinventarnos 
como especie. Para ello necesita-
mos sabiduría que nos lleve a una 
profunda liberación/transforma-
ción personal, pasando de seño-
res sobre las cosas a hermanos y 
hermanas de las cosas. Esa 
transformación implica también 
una liberación/reinvención colec-
tiva a través de otro diseño ecoló-
gico, que nos impulse a respetar 
y a vivir de acuerdo con los ritmos 
de la naturaleza. 
Debemos saber qué extraer de 
ella para nuestra supervivencia 
colectiva y cómo aprender de 
ella, pues ella se estructura sisté-
micamente en redes de inter-
retro-relaciones que aseguran la 
cooperación y la solidaridad de 
todos con todos y dan sostenibili-
dad a la vida en todas sus formas, 
especialmente a la vida humana. 
Sin esta cooperación/solidaridad 
nuestra con la naturaleza y con 
los seres humanos, no encontra-
remos una salida eficaz. 
Sin una revolución espiritual (no 
necesariamente religiosa) que 
envuelva otra mente (nueva 
visión) y un nuevo corazón (nueva 
sensibilidad) en vano buscare-
mos soluciones meramente cien-
tíficas y técnicas. Estas son indis-
pensables, pero integradas den-
tro de otro marco de principios y 
valores que son la base para un 
nuevo paradigma de civilización. 
Todo esto está dentro de las vir-
tualidades del proceso cosmogé-
nico y también dentro de las posi-
bilidades humanas. Es importante 
creer en tales realidades. Sin la fe 
y la esperanza humanas no 
vamos a construir un arca salva-
dora para todos.

Genésio Darci Boff, más conocido 
como Leonardo Boff, es un teólo-
go, filósofo, escritor, profesor y 
ecologista brasileño.

La sociedad moderna es suicida?
por Leonardo Boff

Tragedia ecosocial si continúa la forma de relacionarse
con la naturaleza y con la Tierra.
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Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $295 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $45 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 AM830: miér.16 a 17hs. y en FM 
Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 16 hs (en Dakota 103.5 lu y ju de 9 a 10hs)

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

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

Dieté t i ca

  crónica de un viaje a lo desconocido XII

Ca
sa

 de
 E

dg
ar 

Al
lan

 P
oe

en
 B

alt
im

or
e, 

Ma
ryl

an
d E

EU
U

• Toda la bondad que tenemos es prestada y Dios la tiene por 
propia obra; Dios y su obra es Dios. San Juan de la Cruz
• El que sabe no habla; el que habla no sabe.               Lao Tze

Viene de pag. 15... pero cuando 
aparecieron dos policías de civil 
que interrogaban a la gente de 
la cafetería, entonces juntó sus 
cosas, se levantó de la mesa 
diciendo que iba al WC, dibujó 
una puerta en la pared, entro por 
ella y desapareció, esa puerta 
jamás existió porque del otro 
lado de la pared estaban los 
elevadores. 

Servilletita 4
 “Capsula de luz azul”
La imagen aun me sorprende, 
Jerónimo con movimientos de 
manos, como hacen los mimos, 
“construyó” una cápsula de luz 
azul alrededor mío a fin de prote-
germe de las entidades que me 
estaban enfermando, entonces 
milagrosamente desaparecieron 
los ataques de pánico y la claus-
trofobia, cosa imposible de lograr 
con la medicación que estaba 
tomando, recetada por el médico. 
A partir de eso empecé realmente 
a creer en sus explicaciones.
 Luego, cuando me encontré a 
Panchita, como “vidente”, dijo que el 
color de mi aura había cambiado y 
me explicó que semejante cosa solo 
la pude hacer alguien que tenga 
mucho poder. Puso a Jerónimo a la 
altura de un “maestro” o un “avatar”,  
él se había autodefinido como un 
“Hombre de Conocimiento”.
También habló de que en general 
la raza humana se halla dormida o 
en un estado hipnótico, para ser 
usado y manipulado por el siste-
ma social y que solo la apertura 
de la conciencia podía liberarlo y 
transformarlo de hombre máquina 
a ser humano, que esto era el 
resultado de un trabajo individual.                                                                                                                          
Dijo que básicamente hay tres 
estados de conciencia: 1) dormi-
do, 2) en estado de vigilia, vulgar-
mente a este estado se lo llama 
“despierto”, y 3) un estado llama-
do de “conciencia acrecentada”, 
capaz de hacernos percibir la rea-
lidad paralela, donde ocurren 
cosas que parecieran ser mágicas 
pero que en realidad no lo son. A 
este estado se llega cuando se 

equiparan las vibraciones de 
ambos hemisferios cerebrales 
gracias a la meditación, por efecto 
de recitar durante horas los “man-
tras” o en forma más rápida, escu-
chando los tambores chamánicos.

Servilletita 5
“Animales de poder”
Jerónimo no habló de Dios, como 
nosotros lo hacemos, pero dijo 
que era el “Gran espíritu”, quién 
iluminaba a todo ser viviente de la 
tierra y que no se trataba de luz 
ordinaria sino de una luz de “inte-
ligencia divina”.  Dijo que nos 
había dado los “Animales Tótem” 
para agudizar nuestra percepción 
en este y en otros mundos donde 
podamos aventurarnos, a ellos les 
daba los atributos de “ángeles de 
la guarda”.
Estos animales de poder, nos pro-
tegen de la adversidad y también 
nos comprometen a una gran res-
ponsabilidad; que seamos “impe-
cables”, de no cumplirse esto nos 
abandonarían y quedaríamos a 
merced de los “seres inorgánicos”. 
Dijo que esas entidades se ali-
mentaban de residuos etéricos de 
animales en descomposición y 
que para ellos los cementerios 
eran lugares de su predilección.
Pregunté:- “¿Y por qué me persi-
guen los inorgánicos y me hacen 
sentir tan mal?”
Respondió: -“Es la energía de tu 
miedo la que los atrae “–
Contesté: -“No lo puedo creer, que 
mi miedo tenga una energía” –
Respondió, mirándome a los ojos: 
-“¡Así que no lo crees! Mira, inge-
niero, a vos que te gusta hacer 
experiencias, vete a un cemente-
rio y orina en el baño, tu energía 
va a quedar en el pis que hagas y 
eso tomará contacto con “ellos” 
que allí están, alimentándose de 
los residuos etéricos de los cadá-
veres. Después verás lo que te 
pasa…”
Habló nuevamente pero ahora 
sonriendo: -“La podes llegar a 
pasar muy mal…”-Dijo
Este diálogo me hizo recordar que 
cuando falleció mi abuela, la lleva-

mos al cementerio del pueblo, 
para ese entonces yo tenía 23 
años, era un día muy frio y no 
aguantaba más la necesidad 
de orinar, por lo tanto fui al 
baño del cementerio. Lo que 
pasó después recién ahora le 
encuentro explicación; comenzó a 
dolerme la vejiga, a tal punto que 
para poder dormir a la noche tenía 
que aplicarme una bolsa de agua 
caliente en el bajo vientre. Luego, 
como el malestar persistía recurrí a 
varios médicos quienes me efec-
tuaron análisis de todo tipo, para 
finalmente decirme que no tenía 
nada, que los estudios daban nor-
mal. Este malestar me acosó 
durante todo un año y desapareció 
extrañamente cuando fui a los 
baños termales de “Los Molles”, en 
Malargüe, Mendoza.
Fue muy raro todo lo que pasó; 
organizamos un viaje en automó-
vil a “Las Leñas”  que está en la 
provincia de Mendoza, fue en pri-
mavera. El día era soleado y ven-
toso pero cuando nos apartamos 
de la ruta principal para ingresar a 
la montaña entramos en una 
densa nube gris y en cuestión de 
minutos estaba nevando, al punto 
de transformarse peligrosa la mar-
cha. Pensamos que quedaríamos 
abandonados en el camino, pero 
después de una curva divisamos 
una enorme edificación del lado 
izquierdo, se trataba de un hotel 
internacional y a la derecha, los 
galpones del “Club Andino Men-
doza”, el paraje se llamaba Los 
Molles, unos 15 kilómetros antes 
de Las Leñas.
Como uno de los amigos del viaje 
era socio de ese club, decidimos 
quedarnos allí ante la inminencia 
de la fuerte tormenta de nieve, ya 
que estábamos en un lugar seguro.
El temporal de nieve duró tres días 
y como quedamos bloqueados, el 
único lugar a donde podíamos ir 
eran los baños termales dentro del 
hotel internacional, estábamos a 
solo cien metros. 
El hotel contaba con unas piletas 
individuales donde era posible 

sumergirse durante un tiempo con-
trolado no mayor de veinte minu-
tos. El agua volcánica, rica en 
azufre, estaba a cuarenta grados 
de temperatura. Al cabo de un rato 
de estar en ese agua, sentí un tirón 
en la vejiga, similar a cuando se 
extrae una muela. Luego un alivio 
que se iba incrementando en el 
tiempo, hasta desaparecer el dolor 
por completo. 
Luego olvidé la experiencia, había 
sido una afección que vino y  tam-
bién se fue sola misteriosamente, 
pero que ahora con las explicacio-
nes de Jerónimo no me quedan 
dudas que se trataría de esos 
seres inorgánicos de él habla, lo 
había experimentado en carne 
propia. Allí terminó nuestro viaje 
porque el camino de montaña a 
las Leñas se bloqueó por un bus 
de turistas atravesado y volcado, 
entonces cuando pasó el temporal 
regresamos para Buenos Aires. 
Fue evidente que nuestro destino 
real eran “Los Molles”.
Jerónimo, por su naturaleza india, 
afirmaba que un guerrero no se 
animaría a salir ni a la puerta de 
su toldería si no tiene sus “anima-
les de poder”.
Me puse a hojear el libro de Jeró-
nimo “Los Animales que Hablan”, 
adquirido en la conferencia del 
sábado. Al abrir el libro en una 
hoja al azar, apareció la figura de 
un “Bambi”, era en el capítulo “la 
Rueda de la Medicina” donde 
figuraban los animales de poder 
con sus explicaciones. Vi el dibu-
jo de la cabeza de un ciervo y me 
sorprendió cuando leí el texto, no 
me quedaban dudas;  es que sin 
saberlo había encontrado el ani-
mal Totem de Panchita, el ciervo 
que vio acercarse a ella dentro 
del portal…               Continuará.

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

No son tiempos fáciles para varo-
nes ni mujeres. Nosotras hemos 
conquistado el mundo masculino y 
los varones han perdido sus iden-
tidades históricas. Necesitaremos 
algunas generaciones para volver 
a situarnos en un mundo sin 
reglas fijas. 
La paternidad también ha dejado 
desubicados a los varones. Hay 
un aparente consenso respecto a 
los papás modernos que cambian 
pañales, que juegan con los niños 
o ayudan en las tareas domésti-
cas. Y no mucho más.
Sin embargo, devenir madre o 
padre es por sobre todo, dejar de 
lado las prioridades personales y 
poner toda nuestra capacidad 
altruista al servicio del otro. La 
madre sostiene al niño. Y el padre 
sostiene a la madre. Al menos es 
lo que hay dentro del sistema de 
familia nuclear, que está lejos de 
ser el ideal para la crianza de los 
niños.
Pero las mujeres solemos con-
fundir “sostén emocional” hacia 

nosotras con “ayuda concreta en 
la crianza del hijo”. Son dos situa-
ciones bien distintas. Una madre 
sostenida puede sostener al 
niño. Una madre desamparada se 
“ahogará en un vaso de agua”, y 
reclamará desde la soledad cual-
quier cosa, en cualquier momento, 
sin lograr nunca quedar satisfe-
cha, aunque el varón intente 
bañar al niño, lo lleve de paseo o 
se despierte de noche para cal-
marlo. Esto provocará el descon-
cierto del varón que no sabrá más 
qué hacer para tranquilizarla. 
Si un papá cambia un pañal, está 
muy bien. Pero la condición exclu-
yente para un funcionamiento 
familiar equilibrado, es la de ope-
rar como sostenedor emocional 
de la madre. No es necesario que 
el padre esté dentro del torbellino 
emocional, porque no es su fun-
ción. Al contrario, se necesita 
alguien que mantenga su estruc-
tura emocional intacta sostenien-
do el mundo material  para que la 
madre no se vea obligada a aban-

donar el mundo emocional en el 
que está sumergida. El padre no 
tiene que maternar, tiene que sos-
tener a la madre en su rol de 
maternaje. 
Tengo dos sugerencias para los 
varones emocionalmente maduros: 
Antes de salir a trabajar cada 
mañana, pregúntenle a su mujer: 
1) “¿Cómo estás?” y 2) “¿qué 
necesitas de mí, hoy?”. Es sencillo.
La mayoría de los varones retoma 
su quehacer laboral, se baña y 
afeita cada mañana, desayuna y 
se va exactamente a la misma 
hora de siempre “como si nada 
hubiera sucedido”. Asimismo 
supone que nada de lo que acon-
tezca en su ausencia le incumbe, 
y que su mujer, eficaz como siem-
pre lo fue, podrá arreglarse sola 
con el bebé. Es falso. ¿Acaso 
tiene que modificar su rutina? No. 
Tiene que preguntarle a su mujer 
qué necesita de él, hoy, aquí, 
ahora.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

un punto de vista femenino
respecto a la paternidad
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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

La hipnosis clÍnica reparadora®
es una terapia muy breve

que puede curar las fobias, el pánico
la jaqueca, las enfermedades psicosomáticas

la angustia, los miedos.
* regresiones a vidas pasadas

*regresiones a la niÑeZ
* reparaciÓn de traumas de la infancia

INSTITuTo
ScHArovSkY

de HIpNoSIS cLÍNIcA rEpArAdorA®

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente 

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

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

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

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

Lic. Armando M. Scharovsky

LA HIpNoSIS cLINIcA rEpArAdorA 
un verdadero atajo hacia la solución de los problemas psicológicos

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

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Imaginemos a un hombre que tiene 
un propósito: rescatar a ciertas 
personas que están injustamente 
en una prisión. El libertador tiene 
que entrar sin llamar la atención, 
haciéndose pasar por un convicto 
más. Por consiguiente, hace todos 
los preparativos para que lo captu-
ren y lo sentencien. Una vez dete-
nido, es despojado de aquello que 
pueda ser útil a una posible huida. 
Debe permanecer allí, relativamen-
te libre para actuar durante cierto 
período. Todo lo que tiene es un 
gran conocimiento de la psique 
humana y la habilidad para mover-
se en cualquier situación. Y sobre 

todo sabe que debe recordar para 
qué está ahí, el motivo del "plan". 
Por lo demás, tiene que arreglárse-
las con equipo improvisado, adqui-
rido en la propia prisión. Él está al 
tanto de que uno de los conflictos 
con los que se puede enfrentar es 
que, luego de determinado tiempo, 
los prisioneros sufran de psicosis 
carcelaria. Esto les hace pensar 
que su prisión es el mundo entero. 
Olvidan las partes esenciales de su 
pasado; por consiguiente, casi no 
poseen memoria alguna de la exis-
tencia, perfil y detalle del mundo 
exterior. La historia de los compa-
ñeros de celda de este hombre es 

una historia carcelaria. Piensan y 
actúan en base a ello. Por ejemplo, 
en vez de acumular pan como 
provisión para cuando llegue el 
momento del escape, los moldean 
y hacen dominós con los cuales 
juegan. Saben que algunos de 
estos juegos son diversiones, pero 
otros los consideran reales. A las 
ratas, que podrían entrenar como 
medio de comunicación con el 
exterior, las tratan como animales 
domésticos. Se encuentran, enton-
ces, con que han olvidado el signi-
ficado de palabras tales como: 
"provisiones", "viaje", "libertad" y 
en su lugar deducen: "rancho car-

celario", "caminar de un bloque de 
celdas a otro", "evitar el castigo por 
parte de los guardianes". "El 
mundo exterior" suena a sus oídos 
como una extraña contradicción: 
"éste es el mundo, éste es el lugar 
donde vivimos -dicen-, ¿cómo 
puede haber otro afuera?, ¿existe 
otra forma de vida?."
El hombre que está trabajando en 
el plan de rescate, al principio,  sólo 
puede hablar y actuar mediante 
analogías. Sin embargo, hay pocos 
presidiarios que entienden su men-
saje; a gran parte de ellos les 
parece oír locos balbuceos…
Es así que sólo una minoría, de 

vez en cuando, escapa… Como 
los prisioneros del cuento, puede 
sucedernos que sintamos cierta 
incomodidad o sensación de 
estancamiento; una contradicción 
entre la vida que tenemos y la que 
podríamos llegar a conquistar. El 
tema es que puede llegar el "liber-
tador" con la "llave" para abrir la 
"celda" en la que estamos hace 
años y por el hábito de estar en 
ella, ya sea por el rol que tenemos 
en la familia, en el trabajo, por lo 
que nos dice la moda, incluso por 
los propios  miedos,  rechacemos 
la "llave". El autoconocimiento 
puede ser "la llave" para llegar a 

liberarnos de la "cárcel psicológica" 
en la que estamos, aunque no 
veamos los barrotes. La cuestión 
es encontrar algo y/o a alguien que 
oficie de "libertador" y nos propor-
cione las herramientas, para así 
poder alcanzar la tan ansiada 
"libertad interior".
Inspirado en "Comentarios psicológicos 
sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ous-
pensky" del Dr. Maurice Nicoll, Ed. Kier.

Magalí Baratini
 *Astróloga e Inst. de Cuarto Camino y 
Autoconocimiento Esc. de Cuarto 
Camino Centro Argos. Dicta charlas 
informativas y cursos de este sistema. 
clasesdecuartocamino@gmail.com

El cuento de los prisioneros

R
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Honorarios comunitarios

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

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

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

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

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

no mÁs DolorEs!!!
Con Energía Pránica, sin Drogas ni medicamentos

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

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

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

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

                        José dúer 
joseduer@gmail.com.ar

Anillo Atlante, 
equilibrador de las energías
usos del anillo atlante:
Los portadores del anillo 
que practican la curación, 
ven incrementada notable-
mente su capacidad 
curativa. Promueve 
la sanación.
• Revitaliza y 
carga al cuerpo 
con energía vital.
• Armoniza.
El grabado interior 
Lemniscata es la figura 
que describe la forma de 
vibración de la energía, 
cuya función es servir de 
multiplicador suministrando 
energía positiva y extrayen-
do energía negativa. 
• Sus pirámides: permi-
ten captar, acumular, 
potenciar y emitir energía 
cósmica, en forma de 
vibraciones electromag-
néticas, por medio de 
leyes y fenómenos aún 
desconocidos, pero com-
probados por múltiples 
experiencias.
• Sus 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.
• Sus triángulos: depuran 
las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

hacia el interior del anillo 
atlante, por los orificios de 
sus vértices.
• Los 4 orificios: diametral-
mente opuestos, forman 

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

los y las negativas hacia el 
exterior por los dos restan-
tes, formando así, un circui-
to bioenergético que trans-
forma permanentemente 
energías negativas en posi-
tivas, que fluyen y se multi-
plican.
meñique: PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos
anular: SALUD
Funciones Cardiacas, 
Digestión, Artritis, Descalci-
ficación Osea, Cerebro y 
Genitales
medio: AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 
indice: INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado
pulgar: SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

www.centroconvivir.com.ar

“La rabia hace subir la energía, 
la alegría la vuelve más lenta, 
la aflicción la disipa, el temor la 
hace descender, el susto la dis-
persa, el agotamiento la marchita 
y la preocupación la estanca.”
Clásico de Medicina Interna del 
emperador Amarillo. Siglo II a.C.
En el  sistema de salud chino a 
las reacciones extremas se lla-
man las "Siete Emociones Perju-
diciales" que según ellos son las 
principales causas internas de la 
enfermedad.
1. Alegría.  Alegría y risa en ex-

ceso dañan al corazón y disper-
san el espíritu.
2. Rabia. La ira daña la ener-
gía Yin del hígado que controla 
la sangre, la bilis y otros fluidos 
asociados. Este desequilibrio au-
menta la energía Yang del hígado 
que asciende hasta el corazón y 
la cabeza, produciendo dolor de 
cabeza, mareo, visión borrosa y 
confusión mental. Los frecuen-
tes estallidos de cólera dañan al 
hígado, daño que hace más pro-
penso a la rabia estableciendo 
un círculo emocional destructivo. 

También el hígado dañado produ-
ce problemas en la vista.
3. Angustia. Bloquea la energía 
y daña los pulmones. La respi-
ración superficial y entrecortada 
que se experimenta durante los 
periodos de ansiedad intensa es 
un síntoma común conocido por 
los médicos. También perjudi-
ca al intestino grueso pudiendo 
producir estreñimiento o colitis 
ulcerosa; además la angustia 
crónica daña las actividades del 
páncreas y estómago.
4. Concentración. La concentra-

ción excesiva (obsesiva concen-
tración mental en un problema) 
daña el bazo, páncreas y puede 
perjudicar la digestión.
5. Aflicción. Los periodos pro-
longados de gran aflicción hacen 
daño al corazón y a los pulmones; 
hace que se disipe rápidamente 
la energía vital produciendo un 
grave debilitamiento de la resis-
tencia. La medicina sabe bien 
que las personas afligidas son 
vulnerables a las enfermedades 
graves entre ellas el cáncer. Den-
tro de la aflicción el pesimismo es 

muy nocivo para el corazón.
Lo mismo que las personas con 
corazón débil producen propen-
sión a la aflicción y al pesimismo, 
pudiendo formarse un circulo psi-
cofisiológico continuo.
6. Temor. El temor en exceso 
daña la energía de los riñones 
haciéndola bajar produciendo a 
veces el descontrol de la vejiga 
(órgano pareja Yang). Por otro 
lado si la energía renal es débil 
(por ejemplo una infección cró-
nica) se es propenso al temor 
crónico. El temor y la paranoia 

crónicos causan fácilmente insu-
ficiencia renal y daño permanen-
te a los riñones. Los niños que se 
mojan en la cama suelen tener 
sentimientos de miedo.
7. Susto. El susto se distingue 
del miedo por su naturaleza súbi-
ta e inesperada, que conmociona 
al organismo provocando una 
dispersión de la energía, dañan-
do principalmente al corazón en 
su fase inicial. Si el susto persiste 
se transforma en temor crónico y 
dañará también a los riñones.

Prof. José María Mingarro

7 emociones perjudiciales
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Visítenos en www.convivirpress.com

Algunos festejos de Halloween
son más escalofriantes que otros. 

Hace diez años, a fines de octu-
bre de 2003, los pronosticadores 
de las condiciones climáticas en 
el espacio experimentaron una 
sensación de temor cuando apa-
recieron dos manchas solares gi-
gantes. Ambas tenían complejos 
campos magnéticos que alberga-
ban energía que podía producir 
poderosas explosiones. Si las 
manchas viraban hacia la Tierra y 
entraban en erupción...
Y eso es exactamente lo que suce-
dió. Desde el 19 de octubre hasta 
el 7 de noviembre de 2003, hubo 
17 erupciones de gran enverga-
dura en el Sol, incluyendo una lla-
marada X28, que batió todos los 
récords. Una detrás de la otra, las 
eyecciones de masa coronal (co-
ronal mass ejections o CMR, por 
su sigla en idioma inglés) azotaron 
la magnetosfera de la Tierra, cau-
sando tormentas geomagnéticas y 
auroras boreales que se pudieron 
ver tan al sur como en Florida y 
Texas, en Estados Unidos. El mis-
mo día de Halloween, muchos de 
quienes festejaban presenciaron 
auroras de color rojo sangre, ab-
solutamente espeluznantes, por 
cierto.
Durante los picos de estas "Tor-
mentas de Halloween", como co-
menzaron a llamarlas los físicos 
solares, las aerolíneas tuvieron 
que reorganizar las rutas de sus 
vuelos polares y dirigirlas a lati-
tudes más bajas, la energía se 
hizo notar en partes de Suecia 
y más de la mitad de la flota de 
satélites de la NASA experimentó 
problemas de diversa índole, des-
de apagones temporarios hasta 
daños permanentes. El Sistema 
de Magnificación de Área Amplia 
(Wide Area Augmentation Sys-
tem, en idioma inglés), que es 
una red de transmisores de radio 
que mejora la navegación a través 
de los GPS en la aviación, y que 
pertenece a la Administración Fe-
deral de Aviación (Federal Aviation 
Administration o FAA, por su sigla 
en idioma inglés), estuvo fuera de 
servicio durante aproximadamen-

te 30 horas debido a la tormenta 
y el satélite japonés ADEOS-2 re-
sultó severamente dañado.
Pero ahora nos adelantamos diez 
años y llegamos a octubre de 
2013. El Sol nuevamente está ex-
perimentando tormentas.
Una semana antes de Halloween 
de 2013, apareció un nuevo aque-
larre de grandes manchas solares. 
Hasta hoy, 31 de octubre, se ha 
producido más de media docena 
de importantes llamaradas, que 

incluyen cuatro eventos de clase 
X. Sin embargo, la Tierra no está 
experimentando la misma clase de 
efectos que sufrió hace diez años 
porque las erupciones no han pro-
ducido tanta energía y, además, la 
mayoría de ellas no hizo blanco en 
nuestro planeta. Esto hace que las 
Tormentas de Halloween de 2013 
sean menos escalofriantes que 
las del año 2003. 
"Esta avalancha de actividad es 
intrascendente si la comparamos 
con lo que sucedió en el año 
2003”, recuerda Joe Kunches, 
quien ha trabajado como pronos-
ticador durante mucho tiempo en 
el Centro de Pronóstico del Clima 
Espacial (Space Weather Predic-
tion Center, en idioma inglés), de 
la Administración Nacional Oceá-
nica y Atmosférica (NOAA, por su 
acrónimo en idioma inglés), en 
Boulder, Colorado. Él destaca que 
los índices de tormentas geomag-
néticas ahora son de un orden de 
magnitud menor que los registra-

dos hace diez años.
No obstante, las tormentas actua-
les son importantes porque son 
las que más llamaradas produci-
rán en mucho tiempo. La actividad 
solar aumenta y disminuye en ci-
clos de 11 años. En 2003, el Sol 
estaba disminuyendo su actividad 
luego de un potente máximo so-
lar. Las poderosas Tormentas de 
Halloween de ese año no fueron 
sorpresivas, a pesar de que no se 
las predijo. Pero en 2013 es dife-
rente. El actual ciclo solar es uno 
de los más débiles del siglo. Esto 
hace que las mini Tormentas de 
Halloween de 2013 sean una sor-
presa mayor aunque produzcan 
menos daño.
Una década de avances en la 
predicción de las condiciones 
meteorológicas en el espacio ha 
permitido también mitigar el daño 
en 2013. Utilizando datos propor-
cionados por naves espaciales 
de la NASA, como las sondas 
gemelas STEREO y el Observa-
torio de Dinámica Solar, analistas 
de la NOAA pueden predecir la 
llegada de tormentas solares con 
mejor exactitud que antes. Esto 
proporciona a los operadores de 
satélites, a los controladores de 
misiones de la NASA y a quienes 
planifican los vuelos de las líneas 
aéreas tiempo adicional para sal-
vaguardar vidas y propiedades. 
Por último, quizás haya que volver 
a escribir el final de este cuento 
espeluznante. ¿Por qué? Por-
que todavía no terminó. Mientras 
transcurre Halloween 2013, el 
Sol todavía está salpicado con 
grandes y activas manchas so-
lares. Una de ellas podría enviar 
una poderosa llamarada y CMEs 
directamente hacia nosotros, des-
encadenando así tormentas simi-
lares a las que se produjeron hace 
una década.
Al llamar a una puerta y gritar 
“truco o trato”, nunca se sabe qué 
puede suceder cuando la puer-
ta se abre. Con el Sol sucede lo 
mismo. 
Noticias científicas de la NASA

Una llamarada solar de clase x2 re-
gistrada por el Observatorio de Di-
námica Solar (Solar Dynamics Ob-
servatory, en idioma inglés), de la 
NASA, el 29 de septiembre de 2013
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Así se desprende de una investi-
gación que desarrollan profesores 
y estudiantes de la facultad de 
Ciencias Naturales de la UNLP. 
Según indicaron se pueden apro-
vechar para cocinar tartas, salsas 
y ensaladas.
Según se desprende de una 
investigación que desarrollan 
desde el 2003 profesores y estu-
diantes de la facultad de Ciencias 
Naturales, en el marco de activi-
dades de extensión comunitaria, 
una gran cantidad de malezas 
pueden formar parte de las ensa-
ladas que se consumen a diario, o 
formar parte de exquisitas tratas, 
salsas y croquetas.
Así lo comprobaron hace unos 
días alumnos de la Secundaria 27 
de Abasto, quienes visitaron el 
Instituto de Fisiología Vegetal 
(Infive) del Conicet-UNLP, y, aun-
que un poco reacios al comienzo, 
luego degustaron comidas hechas 
en base a diente de león, borraja 
y lengua de vaca.
“Son más amargas y duras al 
masticar, pero es cuestión de 
acostumbrarse”, dijo Leila Pochet-
tino, investigadora del Conicet y 
directora del Laboratorio de Etno-
botánica y Botánica Aplicada de la 
facultad de 122 y 60.

“El primero en abordar la temática 
de las malezas comestibles fue 
Eduardo Rapoport, profesor e 
investigador de la Universidad 
Nacional del Comahue”, enfatizó 
Pochettino, para contar a este dia-
rio que “hace 10 años comenza-
mos a dar un curso en el Parque 
Ecológico, para un público que 
terminó resultando muy heterogé-
neo. Había gente que tenía o que-
ría hacer su huerta orgánica, coci-
neras de comedores escolares o 
barriales que buscaban economi-
zar en un época muy difícil, y hasta 
chefs de restaurantes, pues el uso 
de las conocidas como malas hier-
bas se había puesto de moda”.
Luego, profundizaron el camino de 
la extensión. Fue así que el año 
pasado, alumnos de la cátedra de 
Botánica Aplicada trabajaron con 
chicos de 5° y 6° grado de una 
escuela de Villa Castells “recorrien-
do el barrio y mostrándoles el uso 
potencial de la flora silvestre, siem-
pre haciendo hincapié en el cuida-
do que hay que tener sobre el lugar 
donde se recoge”.
La “mala fama de las malezas 
-dice la profesora e investigadora- 
tiene que ver con el desconoci-
miento que existe de su poder 
alimenticio y nutritivo, a raíz de 

que crecimos bajo un modelo pro-
ductor que dice que sólo se puede 
comer lo que se cultiva y no lo que 
se recoge”.
Pochettino explica que la mal 
conocida mala hierba -maleza- 
“es un concepto agronómico que 
la relaciona con aquello que crece 
donde no tiene que crecer. En 
cambio, desde un punto de vista 
ecológico se definen como plan-
tas ruderales, es decir, que se 
desarrollan en terrenos perturba-
dos o antrópicos, o sea, aquellos 
modificados por el hombre, bien 
por desmonte o cría de animales”.
¿A qué apunta el proyecto? “Al 
reconocimiento de recursos exis-
tentes tan mal vistos; a visualizar-
los y valorarlos como recursos 
útiles y que están al alcance de la 
mano”, señala y ejemplifica que 
“un baldío puede ser una huerta 
insospechada”, a la vez que 
añade que “las malezas son idea-
les para las huertas orgánicas 
familiares”.
“Las malezas son lo que se quita 
de las huertas y jardines, y se las 
saca una por una. Por eso deci-
mos que a ese trabajo se le puede 
agregar valor si, en vez de tirarlas, 
se las consume”, subraya.
www.diariodeciencias.com.ar

Con estos consejos van a aho-
rrar MUCHO dinero en produc-
tos químicos y evitar la contami-
nación.
Repelente de hormigas. Con un 
rociador o espray, rociar los mar-
cos de las puertas, ventanas y 
cualquier camino de hormigas que 
conozcas.
Pulgas en la alfombra! Si cree-
mos que tenemos pulgas en nues-
tra alfombra, poner un cuenco 
pequeño con vinagre sobre ella 
durante la noche, al otro día 
encontraremos el cuenco con pul-
gas muertas.
Pulgas en Mascotas. Si baña-
mos a nuestra mascota con una 
solución mitad agua y mitad vina-

gre no quedará ni una pulga viva!
Pulgas en Mascotas 2.El vinagre 
también actúa de adentro hacia 
afuera. Diluir una pequeña canti-
dad de vinagre de manzana en el 
agua de la mascota provocará 
que nunca más se le acerque 
ninguna pulga.
Hielo en el parabrisas. Rociar los 
vidrios del coche con una solución 
de 1 parte de agua y 3 de vinagre 
y al otro día ninguno tendrá escar-
cha o hielo.
Oxido. Para limpiar el óxido de 
herramientas y tornillos remojar 
en vinagre durante la noche.
Curar "Pie de Atleta". Sumergir 
los pies en mitad agua y mitad 
vinagre o pasar un hisopo con 

esta solución por la parte afectada 
(evitar las heridas) y luego mante-
nerlos lo más seco posible.
Controlar la caspa. Lavar el 
cabello con media parte de agua y 
media parte de vinagre antes del 
acondicionador.
Quitar verrugas. Aplicar una 
loción mitad vinagre de manzana 
y mitad glicerina todos los días 
hasta que las verrugas desapa-
rezcan. 
Manchas de Transpiración. Fro-
tar el área con vinagre blanco y 
luego lavar normalmente.
Destapar cañerías. Tira un puña-
do de bicarbonato y luego media 
taza de vinagre. En unos minutos 
enjuagar con agua caliente.

Las Malezas también pueden
formar parte de las comidas

poderoso vinagre

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, 
Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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como vencer a la anemia
Cuando hay escasez de Hierro en 
la dieta, el organismo no puede 
producir hemoglobina y sus células 
se ven privadas de oxígeno. Este 
trastorno se denomina anemia y 
sus síntomas más comunes son: 
• Irritabilidad
• Fatiga
• Falta de concentración
• Adelgazamiento de las uñas
• Tendencia al aumento de gripes 
y de infecciones.
La anemia por deficiencia de hie-
rro es la carencia nutricional más 
comúnmente extendida en el 
mundo, y esto se debe a que los 
regímenes típicos o hábitos ali-
mentarios de muchas sociedades 
modernas no suplen los requeri-
mientos cotidianos de Hierro que 
el cuerpo necesita. Esta deficien-
cia afecta principalmente a los 
grupos poblacionales de mayor 
vulnerabilidad como las mujeres 
embarazadas y en periodos 
menstruales, a personas con 
enfermedades crónicas, en algu-
nas oportunidades a vegetarianos 

estrictos o veganos, y especial-
mente a los individuos de niveles 
socio-económicos bajos donde su 
dieta presenta insuficiencia en 
nutrientes esenciales. Puede 
decirse que la anemia es un gran 
prototipo de desnutrición oculta.
El hierro se presenta principal-
mente disponible para los seres 
vivos en dos formas: férrico y 
ferroso. La forma ferrosa se 
absorbe mejor que la férrica, sien-
do incluso la férrica tóxica para el 
ser humano. Cada persona absor-
be en distinta proporción el hierro 
dependiendo del contenido de 
que presente su dieta (alimentos 
fuentes de hierro), cantidad de 
hierro que tenga en los depósitos 
de su cuerpo (como el hígado) y 
de la necesidad de su organismo 
de formar glóbulos rojos (una per-
sona deportista o que realiza 
deportes con frecuencia necesita-
rá más que una sedentaria). 
Como pautas generales para 
aumentar la absorción de hierro 
puede considerarse:

Consumir recurrentemente ali-
mentos fuentes de hierro como 
legumbres (lentejas, garbanzos, 
porotos), granos enteros enrique-
cidos, vegetales de hojas verdes 
oscuro, vegetales de la familia de 
las coles (brócoli, coliflor), huevo y 
carnes rojas.
Junto con los alimentos fuentes 
de hierro consumir alimentos ricos 
en Vitamina C (kiwi, cítricos), ya 
que colabora en los procesos de 
absorción de hierro (mecanismos 
redox) junto con los de cicatriza-
ción de heridas y como defensa 
ante procesos infecciosos.
Evitar el consumo de té y café 
con las comidas, ya que pueden 
inferir en la correcta absorción 
del hierro.
Consumir alimentos fuentes de 
Vitamina B12 y ácido fólico, ya 
que ambas son vitales en los 
mecanismos claves de la fijación 
del hierro de la dieta.
El Ácido Fólico o Vitamina B9, 
tiene singular importancia en la 
formación de tejidos y en la 

retención del Hierro en los mis-
mos. También en facilitar el pasa-
je del hierro por las membranas. 
Tiene vital importancia en muje-
res embarazadas, así como tam-
bién para la compensación de 

pérdidas en ciclos menstruales 
más intensos de lo habitual. Tam-
bién su suplementación se reali-
za para prevenir trastornos como 
la espina bífida y la hidrocefalia. 
En los hombres, la pérdida más 
frecuente de sangre es a través 
de úlceras, y en menor sangrado, 
hemorroides sangrantes. Si bien 
el hígado, riñón, la carne, los 
huevos, la leche y los productos 
lácteos, son alimentos ricos en 
Vitamina B12, podemos decir 
que la suplementación de la dieta 
con microalgas Spirulina resulta 
muy beneficiosa, ya que constitu-
yen la mayor fuente de conocida 
de esta vitamina en la naturale-
za. Su contenido es más de tres 

veces superior al de la carne 
bovina, complementando su 
aporte con dosis superlativas de 
vitaminas del complejo B (B1, B2, 
B3, B6, B9), las cuales adminis-
tran muchas de las funciones 
orgánicas que conducen a la asi-
milación definitiva del Hierro. 
Paralelamente, las microalgas 
Spirulina aportan una gran canti-
dad proteínas ricas en aminoáci-
dos esenciales y no esenciales, 
vitaminas y minerales, brindando 
bases nutricionales que el orga-
nismo 
La forma más común de reponer 
las deficiencias de Hierro es 
mediante la sal sulfato ferroso, no 
obstante esta droga puede irritar 
el estómago e intestinos, causan-
do adicionalmente nauseas, aci-
dez estomacal, diarreas y en algu-
nos casos estreñimiento. Estos 
efectos secundarios pueden dis-
minuirse en forma parcial, por 
ejemplo si se aumenta la dosis 
paulatinamente durante varios 
días o si se consume la suple-
mentación durante las comidas, 
aunque no en todos los casos se 
suprimen completamente los sín-
tomas de molestia. 
La utilización de productos natu-
rales con base en sales orgáni-
cas de hierro, junto con los facili-
tadores necesarios para su 
absorción, como es el caso de la 

vitamina B12 proporcionada por 
el consumo de microalgas Spiru-
lina, el ácido fólico y la vitamina 
C, permitirán maximizar su 
absorción (biodisponibilidad), 
revirtiendo así patologías anémi-
cas que puedan manifestarse por 
carencia de este mineral esen-
cial. No obstante cabe destacar, 
que el consumo de Spirulina sin 
el agregado a la dieta o suple-
mentación en conjunto de todos 
los factores promotores de la 
absorción natural de hierro no 
permitirá esta optimización en su 
incorporación al organismo.
Ejemplos de menú para combatir 
la anemia:
Plato principal: “Guiso de lente-
jas”. Postre una naranja, ya que 
esta combinación ayuda a la 
absorción del Hierro.
Plato principal: “Milanesa de soja 
(casera, también puede ser de 
garbanzo u otra legumbre fuente 
de hierro) con revuelto de espina-
ca”. Postre frutillas.
Plato principal: “Paella” (arroz 
integral, berberechos, ostras, 
camarones, almejas). Postre kiwi.

Tec. Nutricional Rebeca Burgos 
Especialista en

Nutricion complementaria 
Departamento científico

Hydro-Grow® Laboratorios
científica@hglab.com.ar
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El testigo en consciencia: EL pENduLo

La casa octava

La aparición de tensión en el sus-
trato cósmico neutro e inmutable 
creó la primera polaridad, la que 
produjo un movimiento en alguna 
dirección y con ello dio lugar al 
espacio/tiempo. Esa primera pola-
ridad -que surge del deseo de 
crear- tenía un aspecto activo y 
otro pasivo contrario. De ella sur-
gieron la dimensión, la posición, la 
duración, el espacio limitado que 
oscila a distintas frecuencias para 
producir la apariencia de materia y 
todas las sensaciones que la limi-
tada percepción de los seres 
humanos experimentan ante ella. 
Visto así el universo no sería otra 
cosa que infinidad de tensiones 
polares que ocurren en el neutro 
sustrato que es la mente de Dios...
Desde allí la paz, o el estado de 
reposo solo puede darse cuando 
se unen los opuestos, cuando se 
complementan el uno al otro. 
Cuando el péndulo se detiene 
exactamente en el centro neutro 
que separa los dos aspectos pola-
res contrarios. La tensión solo 
desaparece y se detiene la oscila-
ción, cuando se acepta y se reco-
noce su existencia simultánea. 
Cuando se reconoce que no pue-
den existir el uno sin el otro, como 
las dos caras de una moneda 
nacen simultáneamente...
Tu proceso evolutivo -que también 
está basado en la existencia de 
infinidad de opuestos, de tu libre 
albedrío y de tu responsabilidad 
individual- es reforzado precisa-
mente por la Ley del Péndulo. 
Esta garantiza que siempre que 
decidas experimentar uno de los 
dos estados que conforman una 
pareja de opuestos, tengas que 
experimentar obligatoriamente el 
otro. El universo está conformado 
por opuestos que al crear tensión 
y fricción, generan la energía que 
impulsa todo lo que existe al movi-
miento y al cambio. Además las 
experiencias contrastantes que 
producen esa infinidad de estados 
opuestos de ser te facilitan discer-
nir y comprender qué tipo de pen-
samientos y acciones causan 
caos o armonía en tu vida. Crean 
certezas sobre cuales caminos 

debes tomar para lograr la felici-
dad que anhelas... 
Tu realidad está sostenida por un 
complejo entramado de opuestos. 
Toda pareja de opuestos está 
compuesta por dos estados de ser 
que tienen atributos, cualidades y 
características contrarias. Existen 
para crear experiencias contras-
tantes que iluminen tu mente. La 
tensión existente entre ambos 
crea la energía que impulsa la 
alternación de un extremo al otro 
y viceversa. La oscilación entre 
infinitos estados opuestos es la 
que mantiene la realidad en movi-
miento, mientras crean un entra-
mado que sostiene la vida e 
impulsa la evolución de la cons-
ciencia... 
Hay pares de opuestos en todos 
los niveles y dimensiones de la 
realidad. En un mismo día cam-
bias varias veces de extremo: 
eres armonioso/ácido, sereno/
reactivo, orgulloso/humilde, quie-
res/odias, sientes miedo/confian-
za, utilizas tu razón/intuición, tu 
mente/corazón, eres introvertido/
extrovertido. Alternas momentos 
opuestos: día/noche, lluvia/sol, 
invierno/verano,  sol/luna, los mis-
mos eventos son opuestos paz/
guerra, consenso/conflicto, caos/
orden, armonía/sufrimiento. Todo 
estado tiene su par opuesto, con-
forman un gigantesco motor que 
impulsa la vida y la evolución de la 
consciencia...
Toda polaridad pendula. La misma 
energía que emplea la mente bus-
cando permanecer en uno de los 
dos estados opuestos -a veces 
ignorando el otro- la lleva inevita-
blemente a experimentar el 
opuesto que no quiere considerar. 
El par castidad-lujuria es un ejem-
plo claro y actual: El propósito de 
muchos era el de permanecer en 
castidad y reprimir a toda costa su 
lujuria. Sin embargo esta decisión 
no la hacía desaparecer, perma-
necía en las profundas y oscuras 
aguas de la inconsciencia. Allí 
esperaba el momento oportuno de 
debilidad de la mente para surgir 
violentamente y apoderarse de 
ella. La ignorancia de la Ley no 

La casa octava simboliza el poder de transmutación de un individuo. 
Relacionada con el signo de Escorpio (signo N° 8). La Casa Octava 
representa los temas más espinosos de la vida: muerte, herencias, 
sexualidad, juicios, el dinero del cónyuge o de la sociedad, los asesina-
tos, la mayordomía, las obsesiones. Regido por Marte y por Putón como 
sub-regente.
Si bien su animal representativo tradicional es el escorpión, que 
porta su veneno en la cola, y pica a traición, también se lo represen-
ta con el águila o con el ave fénix; pasando por el estado de serpien-
te, animal que se arrastra atacando a sus adversarios con su espe-
cial lengua. 
Esta ave fénix, pasado por las anteriores experiencias de escorpión y 
serpiente, y por el acto de "morir" antes de su regeneración, prosigue 
con un nuevo nacimiento o regeneración, logrando transmutar los defec-
tos en virtudes.
En una Carta Natal, la Casa Octava y el signo de Escorpio, reflejan 
hasta qué punto el individuo debe vencer tas ataduras de la condición 
material la cual todos los seres humanos nacemos. Aún estando esta 
casa deshabitada, es su eventual regente el que nos muestra cuáles 
serán las trabas (o no), ante las que se deberá buscar la superación, 
para liberar el poder serpentino enroscado en la base de la columna 
vertebral, llamado Kundalini.
Esta serpiente simbólica es señal de sabiduría, dormida en el árbol del 

conocimiento, representante del acto de generación- Recordemos que 
las antiguas dinastías egipcias, llevaban una serpiente en su frente.
Es notable cómo el ser humano llega a un estado de mansedumbre, al 
comprender que no posee nada en esta tierra; que todo lo que tiene a 
su alcance le es confiado a modo de tenencia temporal, y que sólo 
cuando entiende el concepto de desapego, y que es el mayordomo de 
sus bienes, comienza a fluir una energía nueva y vitalizante por sus 
canales. Entiende, además que la muerte no existe; aprende a no abu-
sar de la función creadora por mero halago de la sensualidad; que el 
dinero es una energía que fluye, y que si en ésta vida a algunos les ha 
tocado heredar fortunas, es porque además del merecimiento cósmico, 
hay una prueba de fuego muy importante por el buen o mal uso de esa 
riqueza que le es confiada.
Sólo el conocimiento y la voluntad, y su consecuencia, la evolución 
lubrican el peregrinar del hombre en este plano, y elevan su espíritu a la 
condición de águila.

Anahid de Feredjian

Con conocimientos y ejercicios metafísicos
CURSO/TALLER dictado por

LIBER ETCHEVERRY
METAFíSICO CIENTíFICO

En buenos aires
CUARTO LUNES DE CADA MES
Florida y Córdoba (Microcentro - CABA) .

INSCRIPCIONES EN

www.haztuexito.com

Cursos en: Buenos Aires | San Pablo | Punta del Este
Montevideo | Dolores | Paysandú | Young | San José
Mercedes | Madrid | Palm Beach | Santiago de Chile

MEJORA TU VIDA
AHORA

Masajista profesional
Rehabilitación | Entrenamiento personalizado
Ayurveda | Tui-Na | Dian Xue (Masaje chino) 

   Prof. Nac. de Educación Física
   Técnico en terapia Deportiva y Traumatología

At. en Barrio Norte (CABA) y La plata (011)15-6866-0033
masajista1971@hotmail.com

PABLO BUgALLO

exime a nadie de sus resultados. 
Toda energía empleada para lle-
var el péndulo al extremo izquier-
do lo lleva a regresar inevitable-
mente al derecho...
Para trascender la dualidad de los 
opuestos necesitas convertirte en 
testigo. El testigo aparece cuando 
logras observar 
simultáneamente los 
dos extremos de la 
polaridad, cuando 
descubres que se 
alternan y coexisten 
para impulsar la evo-
lución de tu conscien-
cia. Cuando encuen-
tras un punto desde 
el cual mirarlos simul-
táneamente, sin par-
cializarte por uno 
ignorando al otro. En ese punto de 
neutralidad que no tiene tensión te 
conviertes en  testigo. Desde allí 
no experimentas la tensión entre 
los opuestos, te sitúas por encima 
de la polaridad, la trasciendes y al 
hacerlo nunca pierdes energía...
Como testigo permaneces alerta y 
consciente, pero neutro y desape-
gado, sin envolverte en lo que 
sucede, en una especie de medi-
tación contemplativa, observando 
la vida como una película. Desde 
ese estado de consciencia obser-

vas tu personalidad sin identificar-
te con ella. Tus actos se vuelven 
totalmente conscientes, serenos, 
sin ninguna reactividad. Lo pue-
des lograr cuando comprendes 
que todo lo que sucede es siem-
pre perfecto....
Cuando eres testigo vives total-

mente en el presente, fluyes sin 
pasado, por eso todo se vuelve 
nuevo para ti y lo que haces 
ocupa toda tu consciencia. Como 
testigo no le llevas la contraria a 
nadie, llegas a acuerdos, apoyas 
y cooperas, por eso nunca pierdes 
energía vital y aceleras tu proceso 
evolutivo...
Convertirte en testigo es el cami-
no más rápido que tienes para 
llegar al Ser...

Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com

TAI CHI CHUAN 
Instructor Marcelo Gabriel López

www.taichichuan-ml.blogspot.com
cel. (15)5606- 4167 barrio norte (caba) y Zona oeste

Cuando visito una casa por primera vez les propongo a los integrantes 
de la familia una actividad liberadora y efectiva. Es un ejercicio simple, 
pero que pone en juego el apego que tenemos con algunos objetos, y 
los hábitos cotidianos que necesitamos cambiar. Recomiendo hacerlo 
respetando el tiempo de cada uno, ya que es muy movilizador.
Lugares como las habitaciones secundarias que casi ni se usan y en 
las que apilamos objetos, el garaje cubierto que alguna vez usamos 
para guardar el auto pero que ahora tiene polvo acumulado, los pasi-
llos internos en los que amontonamos cosas, el cuarto de servicio que 
ya no tiene más espacio físico de guardado, los placares de cada 
dormitorio, que dejamos cerrados porque al abrirlos se nos viene el 
mundo encima, las alacenas de la cocina en la que ya no sabemos 
cómo guardar un alimento más, los rincones de la sala de estar o el 
comedor, en los que dejamos muebles y objetos que ya no usamos 
pero que les tenemos cariño.
Volvamos al ejercicio. Con esa idea van a entran en cada ambiente y 
simplemente van a VER lo que tienen guardado en cada rincón. VER 
no es lo mismo que mirar. Implica una conexión interna con cada 
objeto, mueble, ropa, accesorio, libro, juguete, y tantas cosas más. Y 
se van a preguntar: ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué recuerdos me 
trae? ¿Puedo dejarlo ir y regalárselo a alguien más? Si está roto, 
ajado, sucio ¿Se podrá reciclar para que tenga una nueva vida?
En el proceso muchos sentimientos pueden aparecer. Alegrías, 
penas, rechazo, nostalgia. Déjenlos salir a medida que dejan salir 
cada una de las cosas que tiene guardadas. Lleva tiempo poder des-
pejar una casa, ordenar cada ambiente. Permítanse ese tiempo con 
libertad, hagan el camino del desapego con calma y conectados con 
lo que sienten.
Les quiero confesar algo. Este ejercicio tuve que hacerlo muchas 
veces en mi vida. Fue difícil porque me enfrentaba con los hábitos 
cotidianos que menos me gustaban de mí, pero fue muy liberador. ¡Y 
me ayudó a ORDENARME!

Diseñadora de Interiores y Asesora de Feng Shui Faride Asef  
4633-7714 / (15) 6150-1283

sainteriorismo@gmail.com | En Facebook/SA Interiorismo

ordenar la casa
despeja la mente

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

Propóleo
Propóleo y Eucaliptus 
Propóleo fumador
Menta | Ginseng
Eucaliptus y Ambay
Eucaliptus | Tilo
Centella | Aloe vera
Naranja + Vitamina C
Caroteno + Vitamina A

Caramelos Rellenos 
de Miel de Abejas

ante cualquier duda consulte a su médico

NuEvoS:
Arándanos con miel
chia con miel
chocolate + ginkgo biloba

+ ginseng + guaraná
cArAMELoS ácIdoS: Fucus (Algas marinas)
cArAMELAX: con Fibras, Lino y Psylium
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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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

Videncia
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

ESPÍRITU: Solicito estar equili-
brado con el Espíritu. Deseo que 
se conecte con mi corazón, dejo 
que cada respiración pase a tra-
vés de él e irradie amor universal, 
alegría y paz. Sé que "Todo es 
Uno" y vivo en armonía y respeto 
por todo lo vivo. Recorro mi sen-
dero con fe, siguiendo la guía de 
mi Corazón. Solicito reconectarme 
con el amor y la alegría que hay 
en el centro de mi corazón, que es 
la esencia de quien Soy. Libero 
cualquier miedo o juicio, libero el 
apego de la mente y del ego. Me 
entrego al flujo del Espíritu que 
hay en mi vida, permitiéndome 
sentir el amor y la alegría en todas 
las cosas. Sé que todo lo demás 
es una ilusión.
FUEGO: Solicito ser equilibrado 
con el elemento Fuego, y sentir 
motivación y entusiasmo por todo 
en la vida. Estoy lleno de energía 
y de luz, siento alegría. Libero 
cualquier pánico o enojo, encuen-

tro fácil perdonar y dejar ir. No 
caeré en juicios para justificar mi 
falta de desarrollo y de movimien-
to. Libero al fuego todo lo que ya 
no necesito en mi vida, y pido que 
el poder transformador del fuego 
me reconecte con mi pasión y mi 
alegría, y encienda esa chispa de 
Luz que hay dentro de mí.
AGUA: Solicito estar equilibrado 
con el elemento Agua, para que 
pueda exhibir mis cualidades de 
cuidado, alimentación, suavidad y 
cariño. Siento confianza y acepta-
ción, viviré en gratitud y gracia, 
con calma y serenidad. Siempre 
siento Amor incondicional. Solicito 
que el elemento Agua me reco-
necte con mi gracia y mi sereni-
dad. Abro mi corazón al flujo del 
agua, que pueda sentir la esencia 
de cariño, el cuidado y el Amor, en 
lo más hondo de mi ser, y que 
pueda vivir en la Gracia, la Paz y 
la Tranquilidad.
AIRE: Solicito estar equilibrado 

con el elemento Aire para poder 
sentirme optimista, centrado y 
esperanzado. Seré flexible en mis 
respuestas a los desafíos de la 
vida, y aceptaré el proceso de 
cambio y crecimiento con alegría. 
Considero el cambio como una 
bendición, no importa cómo apa-
rezca en mi vida, ya que percibo 
las bendiciones internas. Que el 
elemento Aire permita el movi-
miento, los cambios, y que yo 
cultive la Fe y la Flexibilidad de 
Espíritu en los procesos de desa-
rrollo y evolución espiritual. Que 
yo oiga a los demás y que ellos 
me escuchen. Le pido al Aire que 
me enseñe a ser grácil y flexible y 
que me doble con el viento como 
un junco, para que así pueda 
adquirir fuerza y ductilidad. Le 
pido al Aire que pueda ascender 
como el águila sobre las espirales 
del viento y que vea la Verdad que 
es mi verdad y el Amor de Todo Lo 
Que Es.

TIERRA: Solicito que mi energía 
de Tierra esté equilibrada. Mi vida 
está ordenada y estructurada y 
experimento alegría y abundancia 
física. Me siento sano y salvo en 
la Tierra y confío en que se me 
proveerá lo que necesite. Disfruto 
estar en mi cuerpo, y siento salud 
y vitalidad. Cuido y respeto mi 
cuerpo físico con amor y cariño. 
Honro mi ambiente físico, y vivo 
con sencillez, gracia y belleza. Me 
producen placer las cosas senci-
llas. Solicito recuperar mi equili-
brio terrestre con los elementales 
de la Tierra y pido que se me 
reconecte con la Tierra que hay en 
mí. Pido para mi vida el aspecto 
de "arraigo", para que pueda crear 
y manifestar de una manera arrai-
gada. Y pido poder disfrutar plena-
mente de la vida estando en un 
cuerpo físico.
Y Así Es.

Tammie Stair
www.starchildglobal.com/Spanish

La imagen de la oveja resalta el amor incondicional de Dios
Este es el título de un salmo de gran elevación y belleza, que puede 
sin embargo inducir a una interpretación errónea, respecto a la Dei-
dad, y a la posición del creyente. Porque literalmente, la Deidad no es 
un pastor ni el creyente es una oveja. Sin duda, la antigua sabiduría 
trasmite, por medio de este lenguaje figurado, profundas enseñan-
zas, a las que podemos acceder si no quedamos atascados en la 
forma, o en la letra. Cuando ingresamos en el sendero místico debe-
mos ejercitarnos intensamente en aprender a ver a través del velo de 
las alegorías. Las Escrituras Sagradas, los Misterios antiguos, la 
filosofía hermética, la Alquimia Mística… están llenos de símbolos, y 
analogías.
Por esa razón, los miembros de la escuela neoplatónica de Alejan-
dría se llamaron a sí mismos "analogéticos", porque hicieron de ese 
método, la herramienta fundamental para "escudriñar" las escrituras 
y desentrañar los tesoros de sabiduría que están más allá de la inter-
pretación literal. El Pastor Bueno es una condición que el creyente 
devoto atribuye al Ser Supremo. Esta manera de figurar a la Deidad 
comparte el escenario con otras imágenes que aparecen en otras 
manifestaciones de la cultura religiosa. La imagen del Pastor Bueno 
se opone a la que por siglos estuvo también en vigencia: la figura 
tremebunda del Juez implacable. O aquella otra del Señor de los 
ejércitos. ¿Qué nos manifiesta la figura del Pastor Bueno aplicada a 
la Deidad en relación a sus criaturas? Sin duda que la imagen del 
Pastor Bueno, destaca su cuidado paternal y su maternal protección, 
así como la inquebrantable confianza del creyente en la Divina Bene-
volencia y en su Providencia Cósmica. Una parábola describe este 
amor solícito: cuando el pastor advierte que una de sus cien ovejas 
se ha extraviado, deja las 99 en el redil y sale a buscar la descarria-
da. Y él está dispuesto a "dar su vida por sus ovejas".
Podemos advertir que el término "oveja" tiende a resaltar la imagen 
del Pastor y a señalar una cualidad intrínseca del modelo: su amor 
incondicional. No sería prudente una interpretación literal del término 
simbólico, aplicándolo a nuestra posición como criaturas. Esto sería 
contrario a la realidad, porque el Divino Creador nos ha dotado de 
una cualidad especialísima, como es el libre albedrío. Y para ejercer 
esta función distintiva entre otros seres, hemos sido ubicados en un 
escenario cósmico, regido por la Ley de los Opuestos. De modo que 
es ineludible elegir, con la posibilidad de aciertos y errores. Para 
nosotros, como escribió Soren Kierkegaar, la vida es elección y ries-
go. Y de este modo, aprendemos lecciones y evolucionamos. Y esto 
es lo que está previsto en el orden cósmico, mientras cursa el Plan 
de la Divina Providencia.                             Lic. Carlos A. Papaleo 

El Escarabajo representaba Auto 
Generación, Resurrección y 
Renovación.
Era usado por los antiguos egip-
cios para muchos propósitos tales 
como grabar eventos históricos, o 
apuntar oraciones para ser colo-
cados en las momias como pro-
tección contra el mal.
También eran usados como sellos 
por los oficiales. 
Estaban hechos de una amplia 
variedad de materiales tales como 

piedra azul, piedra caliza, turque-
sa, marfil, resina, esteatita y bron-
ce. La mayoría de los escarabajos 
estaban hechos de esteatita la 
cual después era cubierta con un 
barniz color turquesa. La piedra 
era suave y fácil de trabajar, pero 
cuando era barnizada, se volvía 
dura y durable. 
Los escarabajos de corazón eran 
colocados a un lado del corazón 

después de que el cuerpo era 
momificado. En casi todos los 
escarabajos, estaba inscrito el 
capítulo 30B del Libro de los Muer-
tos. En este capítulo, la persona 
muerta pide a su corazón no testifi-
car en su contra durante la Cere-
monia de Juicio al Corazón (aun-
que hubiera pecado o no). En otros 
casos, los escarabajos de corazón 
eran usados solamente para pro-
tección general del mal durante el 
viaje después de la Muerte. Como 
el escarabajo viajó a lo largo de 

Europa y Asia por medio el comer-
cio, la guerra y la política, su propó-
sito cambió. Originalmente usado 
como un símbolo para el nacimien-
to y renacimiento, evolucionó rápi-
damente para convertirse en un 
amuleto para propósitos de protec-
ción (usado en muchas religiones 
completamente diferentes), en un 
sello para oficiales y más tarde 
solamente para propósitos de 
decoración.

Traducción: Xitlalli Contreras 
www.templodelsol.com

Afirmaciones para equilibrar las energíasEl señor es mi pastor

Simbología del antiguo Egipto
LoS EScArABAJoS

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
Concentración y memoria, liberador de 
emociones, limpieza de ambientes,
ángel de la guarda, energía, anti stress.

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

Elaboradora: Gabriela Echeverria, Terapeuta Floral.

vENTAS por MENor Y por MAYor
Envíos al interior                            Tel: 4523-7926

www.gabarmonizacion.com.ar

AUTOCONOCIMIENTO
Cuarto  Camino
• Charla introductoria •

abierta y gratuita
16 de Noviembre, 20:30 hs

En Rafaela 4836, CABA

• Cursos •
clasesdecuartocamino@gmail.com

4 865-1867 
15 6 236-8573

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, mat.000163

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

Personal 
Trainer
Gimnasia correctiva

respiratoria - postural 
columna - artrosis

Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

prof. Marta Greco
4951-4449

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

Cosmética Natural - Reflexología facial
Aurículoterapia

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

ESENCIAS DE MINA CLAVERO
ELIXIRES VIBRACIONALES

Gally-Bell

envios a todo el pais
Nuestra web:  www.gallybell.com.ar

ventas@gallybell.com.ar   (011)4657-9849

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

Ricos en Omega 3, 6 y 9 
¡PROBALAS!

 La Cocina del Virrey

4788-4034 / Virrey del Pino 2340 - Belgrano
Alimentos Naturales  -  Productos dietéticos

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



convivir / página 31EMPRESAS y PROFESIONALES

El Sábado 30 de Noviembre, una 
jornada virtual imperdible con
La participación exclusiva de Ste-
fan Ball, director del Bach Centre 
(UK)
Además de su aporte para el 
equilibrio emocional, como agente 
de salud natural, en esta capacita-
ción observamos a los florales 
desde una perspectiva de cambio 
social, al trabajar sobre un tema 
que nos engloba como la violencia 
en la vida diaria. Con la calidad 
académica de los docentes del 
Programa Internacional de Educa-
ción en Flores de Bach, y el exclu-
siva aporte de Stefan Ball, director 

del Bach Centre, con su bienveni-
da y una serie de consejos para 
los practitioners en Flores de 
Bach.
Totalmente online, para disfrutar 
en la comodidad de su casa, sin 
problemas de horarios ni trasla-
dos, desde cualquier lugar del 
mundo, usted puede actualizar 
sus conocimientos con este inte-
resante temario, dictado por 
docentes del Bach International 

Education Programme especial-
mente entrenados por los suceso-
res del Dr. Edward Bach para 
enseñar el programa de capacita-
ción del Bach Centre en la región.
PROGRAMA
• El origen de la violencia
• La agresión emocional
• Violencia con uno mismo y con 
los demás
• Agresividad y descalificación
• La violencia enmascarada
• Responsabilidad individual frente 
a la violencia colectiva
• El rol de las Flores de Bach 
como iluminadoras de la con-
ciencia
INSCRIPCION:

elondner@londner.com.ar
Esencias Vibracionales Londner´s

Las Flores de Bach
en el tratamiento y prevención de la violencia

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
programa radial: "Limpieza Neuronal - El Secreto - 
Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
16 a 17hs. y Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30
alcohólicos anónimos. grupo vivencias.
Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.
Clases gratuitas de comida vegetariana para 
comedores parroquiales y comunitarios. 
Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar

lifting cosmetológico y tratamiento reductor de 
Aloe Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los 
miér. y juev. en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198
escuche a josé duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Desarrollo personal, charlas introductorias. Escuela 
Aprehender Viviendo. Consultar días y horarios.  
Calle San Martín y Viamonte - CABA. Informes  
4312-9171/ (15) 3214-6241
Charlas y clases gratuitas sobre Autoconocimiento 
- cuarto camino.  El 16/11 a las 20.30hs en Rafaela 
4836 CABA.  Tel. al 3968-2741 / (15)6829-2493.

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
alquiler a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
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
TAROT RIDER y ASTROLóGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
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
hatha yoga, acu-yoga y reiki Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

CATARATAS
MIOPIA

DOLOR OCULAR

GLAUCOMA
MACULOPATIA
RETINOPATIAS

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

TRATAMIENTO DEL DOLOR

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
OCULAR

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

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista

Herboristería - Dietética
Frutas secas - Legumbres

Harinas - Especias
Suplementos dietarios
Mitre 1639  Quilmes

BUENAS
    ONDAS

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

Sattva Drum 
Tambores para re-afinar nuestro ritmo biológico

El Sattva Drum es un instrumento de origen peruano 
que nació con fines terapéuticos por su intención de 
abrir canales de alineación de energía a partir de su 
vibración. Sattva significa “el impulso de evolución”, es 
la fuerza de la pureza que combate las tendencias 
negativas de la mente.
El Sattva Drum es un instrumento de acero 
resonante, fue diseñado para permitir una 
improvisación libre y exploración meditati-
va de sonidos. Es un tambor para el equili-
brio que brinda y expande una energía bonda-
dosa, pura, ligera y renovadora, ideal para acompañar 
actividades meditativas. Todas las notas en el Sattva 
Drum son asonantes. Es decir, no existe una nota que 
desentone con las otras. Lo cual hace que el jugar con 
los sonidos, sea mucho más fácil y no requiera ningún 
tipo conocimiento musical o técnica para crear una her-
mosa melodía con facilidad. Asimismo ofrecemos la 
posibilidad de afinarlos en distintas frecuencias, tanto en 
440 Hz (comúnmente utilizada por músicos) como en 
432 Hz, conocida mejor como frecuencia solfeggio. 
Muchos compositores utilizaban este tipo de afinación, 
por ejemplo Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart 
entre otros. Estas frecuencias vibratorias tienen el poder 
de resintonizar nuestra energía con la energía de la 
naturaleza y del universo, resincronizando el nuestro. 

Cuando perdemos esta sincronización, aparecen los 
desequilibrios y enfermedades.  Las frecuencias Solfeg-
gio incluyen seis frecuencias que resuenan en el cuerpo 
y nuestros órganos:
UT: 396 Hz - Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad
RE: 417 Hz - Frecuencia para deshacer las situaciones 

y facilitar el cambio
MI: 528 Hz - Frecuencia para la trans-
formación y reparación del ADN
FA: 639 Hz - Frecuencia para la cone-

xión y las relaciones interpersonales
SOL: 741 Hz - Frecuencia para el despertar de la intuición
LA: 852 Hz - Frecuencia para volver al orden espiritual
Si una guitarra esta desafinada suena mal. Si el cuerpo 
no esta afinado perfectamente, no puede funcionar bien. 
El uso de instrumentos de vibración especial que tienen 
el poder de re-afinar nuestro ritmo biológico, con el ritmo 
del universo natural. 
Cuando tenemos una experiencia placentera a través 
de un sonido o de la música, nuestro cuerpo produce 
endorfinas y serotonina, que tienen efectos inmunoregu-
ladores, estimulan y fortalecen el sistema inmunológico, 
que nos previene de enfermedades y sincroniza nuestro 
ritmo biológico.
En venta en Centro Convivir / Av. Santa Fe 1140 local 
18 - CABA (011)4815-5240 / www.centroconvivir.com.ar
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

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

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

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


