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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

¿Quién puede resistir al dulce brillo de los caramelos? Verdes, 
rojos, naranjas, todos nos atraen y encantan…y si además, ahora 
que somos grandes podemos elegir algunos que nos traen 
beneficios, bien venidos sean!!
La firma Florida Natumentos lanza una nueva línea de caramelos 
potenciados: “Caramelos rellenos de miel con chía”, “Caramelos 
rellenos de miel con Arándanos” y “Caramelos rellenos de cho-
colate con Ginseng, Guaraná y Ginkgo Biloba. Se unen a la 
familia de los caramelos Florida Natumentos para complementar su 
ya conocida línea de Caramelos rellenos de miel con Ginseng, 
Fucus, Ambay, Fumador, Aloe y Caramelax.

Los caramelos potenciados con hierbas se constituyen 
como una opción positiva de una golosina saludable. 
Se sabe que: El Arándano tiene beneficios para las vías 

urinarias y es un poderoso antioxidante. Ginseng, Guaraná y 
Ginkgo son poderosos energizantes naturales y antioxidantes. 
La Chía poderosa fuente de Omega3 que combate el colesterol 
en sangre.
Buscalos en dietéticas y farmacias. 
Para pasar un dulce momento… degustar y compartir.

Florida Natumentos: 4761-0375
floridanatumentos@gmail.com

Como controla nuestro organismo la sensación de hambre?
Cuando se ingieren alimentos, el estómago se dilata y estimula 
unos nervios situados en sus paredes que trasmiten información al 
cerebro. Concretamente a una zona llamada centro de la saciedad, 
que es el encargado de indicarnos que ya se ha comido bastante.
Esos nervios son como un tendido eléctrico que llevan la señal al 
centro de saciedad. Por este motivo, quienes siguen una dieta de 
control de peso, es importante que tomen un buen vaso de agua 
antes de cada ingesta, e inicien la comida del medio día y la cena 
con un plato rebosante de ensalada o verdura.
De esta manera, el estómago se dilata y envía señales al centro de 
saciedad, lo que contribuye a que se tome menor cantidad de ali-
mentos y por tanto de calorías.

www.consumer.es

Es sabido que una persona que es sensible al gluten es una persona 
celíaca. Hasta hace poco era una enfermedad que traía muchos incon-
venientes porque no había muchos productos en el mercado libres de 
gluten. El gluten es una proteína que está en el trigo, la avena, el cen-
teno y la cebada, cuatro de los cereales básicos en la alimentación de 
las personas. Pero por suerte hoy en día el panorama es otro y la 
industria alimentaria está más sensibilizada al respecto. De todas for-
mas los celíacos suelen adaptar recetas y compartirlas para no perder 
el gusto por una variada y sana alimentación.
Hay personas que piensan que ser vegetarianos es la clave para mejo-
rar la salud pero esto no es tan así ya que el trigo, por ejemplo aún 
siendo un vegetal no resulta 100% saludable. 
Aunque tenga muchos nutrientes, cuando se come trigo refinado o 
integral en forma de pasta, pizza o galletas sucede que aumenta la 

glucosa en sangre y aparecen las ansias de comer dulces.
En síntesis, el trigo acidifica el organismo por su contenido en ácido 
fitico. Para neutralizar el exceso de acidificación se utilizan las reser-
vas alcalinas del cuerpo (calcio de los huesos y los dientes) para así 
mantener el PH de la sangre. 
Por otro lado, la mayoría de las personas padecen algún tipo de intole-
rancia al gluten del trigo (su proteína) en mayor o menor grado, lo que 
desemboca en posibles alergias y asma. 
¿Consejo? El deseo de harinas puede suplantarse perfectamente por 
cereales como el arroz integral, mijo, quinoa o pastas elaboradas a 
base de maíz y agua cocinando excelentes platos que nos nutran y 
satisfagan igual o en mayor medida que un alimento hecho con harina 
de trigo.

Por Laura Vannelli (Maoar SRL)

GEL ANTIFATIGA para piernas cansadas

Florida Natumentos
Caramelos nuevos… Me compartís uno?

Hambre y saciedad 

TrIGo vs. CELIACos y más...

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

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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Filosofía perenneMorí mineral y me convertí en 
planta. Morí planta y me levan-

té animal. Morí animal y fui un hombre. ¿Por qué temería? ¿Cuándo 
mengüé muriendo? Una vez más moriré como hombre y me elevaré con 
los benditos ángeles; mas también de la angélica condición pasaré.  
Todo, salvo Dios, perece. Cuando haya sacrificado mi alma de ángel, 
me tornaré en aquello que ninguna mente jamás ha concebido.
¡Oh, no exista yo! Pues la No Existencia proclama: "A Él volveremos."

 Jalal-uddin Rumi

EdITorIAL
HoPE / esperanza ser humanos

Primeros días de Octubre y con una primavera que remolonea mucho; 
no termina de llegar, y nos tiene a todos un poco malhumorados…
No sé si serán esos fríos tardíos, o las ganas de andar mas livianos o 
las calles cortadas por arreglos a las 10 de la mañana en días hábiles, 
o los cartelones en cada esquina con las campañas de los políticos 
(obviamente ya que estamos en mes electoral) que nos llenan de 
folletos, de globos y de sonrisas o malas caras según tu propia cara 
al recibir el volante…pero estaba yo claramente, no positiva.
Repartiendo gesto adusto por no poder caminar cuan rápido quería 
por la avenida Santa fe, doblé por Junín y al cruzar la calle Peña me 
freno, y quedo paralizada ante esta visión: un árbol vendado de 
gasa blanca, de unos 2,5m, solo con un brote verde en la punta, con 
unas pocas hojas nuevitas y un cartel en el que se lee “HOPE” 
(esperanza en ingles)… Las vendas tenían escritos que decían: “vos 
podes”, “te amamos”, “los árboles mueren de pie pero vos latís”, 
“fuerza te estamos esperando”…Esas vendas curaron mi corazón 
ese día, le quitaron el mal humor, la impaciencia, el fastidio, la into-
lerancia…aunque sea por un ratito. Ese árbol que alguien vendó 
amorosamente llena de esperanza a todos los que pasamos y nos 
tomamos dos segundos para hacer contacto con él. Alguien lo 
vendó y lo bendijo y lo convirtió en un ángel silencioso para quien 
necesite un poco de esperanza al pasar.
En mi vuelta por la bulliciosa Av. Santa fe, agradecí 
los volantes admirando la pasión política de los 
militantes de los distintos partidos, vi que convivían 
varios “equipos” en cada esquina, agradecí porque 
había libertad para manifestar ideas y bendije a la 
democracia por la que tanto se luchó y se lucha...Y 
al fin y al cabo, lo de las calles...es mejor que las 
arreglen a que sigan rotas…
Muchas veces al día necesitaría volver a esa ima-
gen del ángel árbol, para poder mirar con otros ojos, 
o con mis mismos ojos pero mas buenos, al otro, y 
entender, que todos estamos en esta vida tratando 
de hacer lo que podemos…y si nos consideramos 
mejores al otro, por la razón que fuere… bueno, esa 
es la señal para no juzgarlo y entender que cada 
uno es como es…porque también “yo soy otro tu”.
Que disfrutes de la edición de Octubre, mes en que 
se honra la diversidad cultural.                                    

Cecilia Andrada / Directora

Nuestro día a día en la tierra 
viene como “movidito”. Los 
sucesos cotidianos parecen 
conspirar como para mantene-
ros muy ocupados y bien aleja-
dos de la esencia de lo que 
significa ser "humano".
 Porque, efectivamente, los pro-
blemas que estamos obligados 
a enfrentar a diario nos distraen 
y nos hacen olvidar de lo que 
realmente importa. Y lo que 
importa somos nosotros (cada 
uno sin excepción) y nuestro 
grado de compromiso. Nuestra 
relación con los que comparten 
la vida; y si nos esforzamos lo 
suficiente en aumentar la capa-
cidad de amar al otro como nos 
amamos nosotros mismos.
Toda la "cáscara" en que nos 
sumergimos a diario nos lleva a 
olvidarnos de lo importante. 
Tendríamos que esforzarnos, 
mientras entramos en la prima-
vera, en realzar los verdaderos 
valores que hacen a una buena 
vida. Para que, todavía a tiem-
po, todo comience a funcionar 
mejor. Para ello no tendríamos 
que perder de vista aquello que 
somos en verdad: somos almas 

valientes que decidimos encar-
nar en este mundo para com-
pletar nuestra evolución y 
alcanzar las metas más eleva-
das. Y evolucionamos siendo 
solidarios, viendo el corazón de 
los que nos rodean, y no su 
personalidad. Porque es difícil 
llevar adelante una vida. Cuesta 
mucho. Y cada uno hace lo que 
puede, como puede.
Nos retrasa vivir juzgando y 
criticando, suponiéndonos 
mejores o sin conexión con los 
demás. Todo eso es lo que nos 
impide convertirnos en mejores 
seres humanos. Olvidados de 
nuestro origen divino, atrapa-
dos en las redes de vivencias 
ilusorias, nos enredamos en la 
maleza que nos oculta la visión 
sin descubrir nuestras causas y 
la meta que nos espera. Se 
trata de una cuestión de enfo-
que. Tendremos que re-apren-
der a enfocar: descubrir quié-
nes somos, qué es lo que nos 
importa y qué lo que vale la 
pena. Para que dejemos de 
correr tras ideales fugaces, 
hasta que tengamos la certeza 
de que estamos en el buen 

camino y comprendamos qué 
es lo que nos favorece y qué lo 
que nos perjudica. Y nos empe-
ñemos en no repetir los viejos 
errores.
Llegados a ese punto compren-
deremos que las pruebas que 
se nos presentan –a todos sin 
excepción- son las que nos 
fortalecen y ayudan para lograr 
el triunfo final. Y en algún 
momento, cuando estemos lo 
suficientemente preparados, 
lograremos vencer la ilusión del 
dolor, la ilusión de la muerte, la 
ilusión de carencia o desigual-
dad. Recién entonces abrire-
mos los ojos y comprendere-
mos el verdadero sentido de 
nuestras vidas, el por qué esta-

mos acá y hacia dónde vamos. 
Porque estaremos ubicados en 
el amor y la dignidad que 
somos. Y ya no nos importará 
cualquier cosa que nos pase, 
porque estaremos ocupados en 
ayudar, en aliviar, olvidándonos 
de nosotros. Y nuestros pesa-
res se alivianarán hasta desa-
parecer y las necesidades se 
minimizarán. Las metas serán 
más elevadas y abarcantes. 
Cobrará su lugar lo trascenden-
te y adquiriremos la conscien-
cia de que todo está bien, que 
todo está formulado para nues-
tro crecimiento y provecho y 
que todos somos lo mismo.

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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No todo es un jardín de flores.
Hay espinos y algunos pinchan. 
Esa es la realidad adversa. 
Durante casi una década estoy 
publicando notas en CONVIVIR, 
eso gracias a una excelente rela-
ción personal con los editores. 
Los lectores siguen, consultan, 
mandan preguntas. Yo siempre 
positivo, soy un contagio de opti-
mismo. 
Pero, en los últimos tiempos, 
vemos que abren muchas dietéti-
cas y cierran. Abren, cierran; 
abren, cierran. Un ciclo vicioso. 
Entonces, aquí, en este domingo 
de lluvia, tomando mate con mi 
esposa, subiendo fotos del Lapa-
cho Dorado al Facebook, me 
puse a reflexionar sobre las cau-
sas del fracaso de muchos cole-
gas que llegan, ilusionados y 
esperanzados, a nuestro merca-
do. En pocos minutos elaboramos 
un listado de unas posibles diez 
causas del fracaso, cada vez más 
evidente. La materia da para dos 
o tres notas. De todos modos, 
espero recibir comentarios para 
poder ampliar el tema y aportar 
más elementos al diagnóstico. 
Siempre con el propósito de servir 
a los colegas. Veamos algunas 
situaciones.

Punto de partida numérico.
Cuando hablamos de números, 
es importante considerar qué 
parámetros son los deseados 
para el comerciante. Un local a la 
calle, debería vender, por día, lo 
equivalente al alquiler de un mes. 
Ejemplo: si tengo un alquiler de $ 
4.000,00, en cada día necesito 
llegar a $ 4.000 de venta bruta. 
Tales números son los indicado-
res de un éxito. 

Ahora bien, no es mágico, no es 
inmediato. Esa situación (favora-
ble) se registra después de transi-
tar un año. O sea, en resumen, 
durante el primer año, todo es 
inversión: de capital, de tiempo, 
de servicio y de adrenalina.  Un 
tiempo de espera, pagando el 
derecho de estar en el mercado. 
EL APRENDIZAJE.
Colocamos tales números en 
pantalla, porque, al hablar de 
éxito, necesitamos saber, numéri-
camente la situación comercial.

Falta de hacer números.
Dietética es un comercio. Por 
donde una la mire, es un comer-
cio lícito, válido, necesario. La 
dietética presta un servicio, con 
buenos productos. No todos los 
que llegan y se establecen con 
una dietética, tienen ese “bicho” 
comercial. Entonces, los paráme-
tros que tenemos arriba, son con-
siderados demasiado ambiciosos 
“no es para mi” y se resignan con 
menos, bien menos. Conozco die-
téticas, las visito para atenderlas 
con mis productos, veo los núme-
ros. No resisten. Hay casos de 
$500 por día frente a un alquiler 
de $3.500. 

Mala elección del lugar.
Hace años, en Sao Paulo, Brasil, 
estudiamos la ubicación de nego-
cios orientados a la salud y ali-
mentación. Constatamos, de 
manera irrevocable: funcionan en 
lugares dónde la gente circula 
para hacer compras diarias. Far-
macia, verdulería, carnicería, 
panadería, dietética, funcionan en 
lugares dónde la gente sale a 
hacer mandados. Un centrito 
comercial. 
Hace unos cinco años, encontré 

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

Dietética 

El Colmenar
Miel - POlen - Jalea Real
suplementos dietéticos
Jauretche 1333 - Hurlingham

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

un amigo que pensaba instalar 
una dietética cerca de Plaza Irlan-
da, en Capital Federal. Me dijo: 
“en el cuadrilátero entre las aveni-
das Honorio Pueyrredón, Juan B. 
Justo, Nazca y Rivadavia no hay 
dietéticas. Por lo tanto, es un 
buen lugar”. 
Intenté convencerlo que no era un 
buen lugar. ¿Me dio bola? No. 
¿La puso? Sí. 
Por otro lado, en otro extremo, en 
Santos Lugares, cerca del San-
tuario de Lourdes, hay un centrito 
comercial. Funcionan, y muy 
bien, dos dietéticas.
Nadie sabe bien por qué y cómo 
surgen los centritos comerciales 
en lugares de las ciudades (en el 
mundo). Por ejemplo, en París, 
hay lugares que, desde la Edad 
Media, constituyen un éxelveticai-
to comercial y, por si el caso, a 
dos cuadras de allí, es zona 
muerta. ¿Por qué? No se sabe. 
Pero, mientras los antropólogos y 
urbanistas estudian el fenómeno, 
Usted, por las dudas, no se 
arriesgue. Busque un centrito 
comercial.
Un amigo mío, muy amigo, se 
estableció en una importante 
capital de una provincia argenti-
na. Existe allí una tal Av. San 
Martín, eje comercial, obviamente 
con alquileres más caros. Fue mi 
amigo y alquiló en una calle para-
lela, creyendo que con una buena 
“volanteada” y con avisos en los 
diarios, el público se desviaría 
hacia su dietética. En el primer 
ajuste de alquiler, al año, bajó 
persiana, con todo el dolor.
Cómo reaccionar para revertir.

Si Usted ya está en tal situación 
adversa, corresponde reaccionar, 
no resignarse tan fácilmente. 
¿Podemos revertir el panorama? 
Podemos sí, pero con insistencia 
y persistencia. Doy algunos ejem-
plos de acciones a desarrollar:

• Considere que dietética es 
negocio de proximidad: cuatro 
cuadras a la redonda. Ese es “su 
territorio” sobre el cual Usted 
debe trabajar para conquistar.
• Tenga un producto en oferta, a 
cada semana. Nuevo inicio de 
semana, nueva oferta, a bajo pre-
cio. Un producto (no más de uno) 
por semana, pero siempre nuevo. 
Digo no permanecer cuatro 
semanas con una oferta de lente-
jas, por si el caso.
• Prepare y reparta volantes, con 
la dirección de su negocio. Eso se 
hace puerta por puerta, casa por 
casa.
• Visite los negocios de la zona 
(peluquerías, verdulerías) y deje 
folletos.
• También inserte volantes en los 
diarios, día domingo. Para tal, 
consulte con los quiosqueros, 
canillitas de la zona.
• Cuelgue folletos en árboles, 
postes, rejas y en la puerta de su 
negocio. Perforados y con un hilo, 
recurso conocido, no digo nada 
nuevo.
• Prepare instructivos, por ejem-
plo: “para qué sirven las semillas”, 
“para qué sirven las frutas secas” 
y también reparta por la zona.
• Mande hacer un sello, con la 
dirección de su negocio. Después 
aplique en todos los folletos que 
le traen los proveedores. En cada 
bolsa, al final de la compra, inclu-
ya un folleto. No deje folletos sin 
entregar.
• Ponga avisos. Deben ser direc-
tamente al target. Me refiero a 
que sean avisos en diarios que 
llegan a ese público. El Convivir, 
si Usted se fija, tiene muchos 
avisos de dietéticas. También 
puede poner avisos en diarios 
zonales. Nunca en los grandes 
diarios de circulación regional o 
nacional.
• Organice charlas, de una o dos 

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

DIETéTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes - 4224-8469

Almacén Natural “El Ceibo”

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

horas, todos los martes (por 
ejemplo) sobre un tema de interés 
de la gente. Puede invitar alguna 
de sus clientes para que dicte la 
charla. Usted se va a sorprender. 
• Todas esas acciones deben ser 
continuas. La divulgación tiene 
que ser incansable. Continuada, 
sostenida en el tiempo.
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
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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.

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
• 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

La homeopatía y la cirugía
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
Dicen que la cirugía se usa cuan-
do fracasa la clínica, o que la 
mejor cirugía es la que no se 
hace. Soy veterinario especialista 
en cirugía y traumatología, así me 
formé y hasta que encontré a la 
homeopatía, era lo único que me 
satisfacía. Ahora hago las dos 
cosas y se complementan perfec-
tamente. Es que la cirugía es un 
aliado muy bueno de la clínica, 
pero hay que utilizarla como ulti-
mo recurso o cuando de entrada 
sabemos que no hay otro reme-
dio. Una fractura expuesta, una 
herida profunda, una obstrucción 
intestinal, una hemorragia, una 
piómetra, una hernia de cualquier 
tipo, son patologías que requieren 
una cirugía reparadora y enton-
ces hay que hacerla de la mejor 
manera posible. Pero hay veces 
que la cirugía se puede evitar y la 

clínica resuelve los problemas sin 
necesidad del bisturí. Una fractu-
ra no desplazada, puede solucio-
narse con una inmovilización 
externa y globulitos para acelerar 
la reparación de la misma. Hay 
una plantita que se llama popular-
mente “Consuelda” que se usa 
diluida homeopáticamente para 
ayudar a que se haga el “cayo 
óseo” rápidamente. Los tumores, 
no siempre hay que operarlos. 
Depende de cada caso. Aquí hay 
tantas posibilidades como pacien-
tes con tumores haya.  Tumores 
de hígado o de bazo que se 
resuelven con medicamentos 
naturales. Tumores de mama en 
las perras que si no son agresivos 
pueden también ser tratados con 
homeopatía. Sobretodo aquellos 
que van equilibrándose con el 
paciente. Y cuando haya que ope-

nutrición, tan importante como 
complemento de cualquier tera-
pia. 
Este mito que dice que los 
homeópatas y los cirujanos son 
enemigos, son antagónicos es 
sólo eso: un mito como tantos 
otros. En mi conviven los dos, sin 
ningún problema. Y tengo que 
reconocer que aprender homeo-
patía me hizo mejor cirujano y 
ser cirujano me hizo mejor 
homeópata. Nuestra función 

como veterinarios es la de solu-
cionar problemas y para ello uno 
utiliza todo lo que conoce, pero 
siempre hay que hacerlo en 
forma ordenada y utilizando las 
leyes naturales de curación que 
la homeopatía tiene tan bien 
estudiadas, para lograr la verda-
dera curación y no sólo parches 
o supresiones.
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

Es llamativo, durante la consulta 
médica homeopática, la sorpresa 
que se produce en los pacientes 
que llegan por primera vez y pre-
guntan por qué los médicos 
homeópatas, en la toma de un 
caso clínico, registran en su histo-
ria la totalidad del relato pormeno-
rizado de un paciente, tanto de las 
enfermedades y sufrimientos físi-
cos como de sus vivencias, mie-
dos, experiencias y sueños repeti-
tivos de la vida, entre otras inda-
gaciones.
Otra de las cuestiones es que el 
paciente refiere muchas veces que 

se siente escuchado como si estu-
viera en una consulta psicológica, 
a pesar de que no existe interpreta-
ción alguna del relato. Si sucede, 
corresponde a alguna pregunta 
puntual acerca de algunos temas, 
ubicado dentro de la narración del 
sufrimiento de la persona, en 
donde el profesional le pide que dé 
más detalles de una u otra cuestión 
en donde percibe que hay un nudo 
a desatar. Todo esto ocurre con 
una adecuada semiología que se 
produce en la revisación médica 
del paciente y la solicitud de estu-
dios clínicos, de acuerdo al caso.

Para la medicina homeopática, la 
vida anímica de los pacientes 
reviste un valor biológico por 
cuanto, si bien es cierto que son 
síntomas que podemos observar 
que pertenecen a la esfera psíqui-
ca, el carácter estructural de los 
mismos en la vida del sujeto, los 
hace depender directamente de lo 
biológico. A través de lo dicho, 
quiero aclarar que no todos los 
síntomas mentales que son per-
sistentes a lo largo de la vida de 
un individuo son de esa índole, se 
ven a menudo en una enfermedad 
crónica y bien instalada sufrimien-
tos psíquicos que acompañaron al 
paciente toda su vida y esto, bien 
estructural, pertenece a la esfera 
de lo biológico. Suelen ser sínto-
mas que en diferentes momentos 
de su vida estuvieron presentes.

Intentemos comprenderlo mejor por 
medio de un caso clínico. Juan 
consulta en 1992 con un diagnósti-
co de Leucemia Mieloide Crónica, 
derivado por su médico clínico, 
quien descubre la enfermedad por 
un análisis anual de rutina. Cuando 
comienzo con una larga entrevista 
que duró más de dos horas, surge 
en primera instancia que la enfer-
medad de Juan comienza con la 
pérdida de su trabajo de manera 
inesperada. Juan es un hombre 
callado, reservado y un dibujante 
de primer nivel en nuestro país y sin 
embargo, su sensación era que no 
iba a poder volver a trabajar ya que 
nadie le volvería a dar trabajo otra 
vez. En esta pequeña síntesis de 
su historia vemos que es un pacien-
te que comienza con un cansancio 
muy importante, depresión, falta de 

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

Cuando la Psi es Bio

rarlos, se hará una cirugía conser-
vadora, quitando la mama del 
tumor y nada mas, dejando las 
otras como señuelo 
para que las metás-
tasis se produzcan 
en las otras mamas y 
no en los pulmones. 
Cada caso es dife-
rente y hay que ana-
lizarlo en forma 
separada. Pero la tendencia es 
esta: primero los tratamos y si no 
responde o la enfermedad avanza 
entonces se opera, sabiendo que 
ésta es sólo paliativa y que hay 
que ayudar con medicamentos 
que aumenten las defensas.  La 
inmunoterapia es el futuro de la 
oncología. Ya hay tumores que se 
tratan con vacunas, como los 
melanomas. La homeopatía es 
una medicina inmunomoduladora 

por excelencia. 
La homeopatía me enseñó a tra-
tar al individuo, al paciente, que 

tengo delante de mí, 
sabiendo que es 
único e irrepetible, y 
que si bien la expe-
riencia en otros 
casos parecidos, es 
valorable, no sirve a 
la hora de decidir 

sobre ese caso. Que para resol-
ver el problema tengo que utilizar 
todos los métodos que conozco. 
La homeopatía es la reina en 
estos casos, pero muchas veces 
no alcanza, la cirugía ayuda a 
quitar obstáculos a la curación, lo 
mismo pasa con la kinesiología, 
la acupuntura, que ayuda mucho 
a la rehabilitación de casos de 
dolores articulares, musculares u 
óseos. Lo mismo pasa con la 

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

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

confianza, etc. Los síntomas que se 
tomaron en la primera consulta son 
los siguientes:
1) Desvalido, desprotegido
2) Depresión
3) Falta de confianza
4) Leucemia
Quiero destacar que los síntomas 
1; 2 y 3 que teóricamente pertene-
cen a la esfera psíquica, en reali-
dad lo acompañaron a lo largo de 
toda su vida y en varios momen-
tos estuvieron muy presentes. 
Durante la consulta relató una 
serie de dificultades del área psí-
quica pero no tenían consistencia 
estructural, no constituían parte 
de la esfera biológica. La evolu-

ción de Juan fue muy satisfactoria 
durante lo que duró su tratamien-
to. En Juan la enfermedad que 
originó el motivo de consulta des-
apareció y los síntomas jerarqui-
zados del área psíquica se atem-
peraron, tuvieron una especie de 
resignificación, es decir, adquirie-
ron otra dimensión.
La idea de presentar este trabajo 
es mostrar que lo psíquico ha for-
mado toda la vida parte de una 
matriz estructural biológica en la 
vida de este paciente y por lo 
tanto constituía el eje crucial pato-
genético del sufrimiento.

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

TEA TrEE
El arbol del te (melaleuca alternifolia)

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

Este nombre pertenece a un árbol de gran porte del que existen 
200 especies denominadas Tea Tree, solo 30 son auténticamente 
australianas. Cuenta la historia que hace cientos de años, los abo-
rígenes de la costa oriental australiana, descubrieron por casuali-
dad que las heridas, escoriaciones de la piel, las quemaduras no 
se infectaban y cicatrizaban mas rápidamente cuando se bañaban 
en lagunas rodeadas por estos arboles que crecían en la zona pan-
tanosa, a los que empezaron a llamar arboles del te, por el color 
particular que sus hojas conferían a las aguas de las lagunas y fue-
ron ellos mismos los que comenzaron a extraer el aceite contenido 
en las hoja por destilación.
Este aceite tiene múltiples efectos curativos y junto con la lavanda, 
se usan puros en la piel.
Se pueden destacar entre sus beneficios, que es excelente para: 
Abscesos, Forúnculos, Verrugas, Boqueras, Ulceras bucales, Ca-
tarro, Resfrios, Dolor de garganta, en este caso en gárgaras en 1 
taza de agua caliente, agregar 1 cdta de miel y 2 gotas del aceite, 
lavanda y limón, mezclar, hacer las gárgaras pero no tragar el liqui-
do, Dolor de muelas, (puro sobre la pieza dentaria), para halitosis, 
Eczemas, Hongos ,Pruritos, en Hematomas agregar gotas al acei-
te de masaje de Arnica, para Quemaduras, Picaduras de Insectos, 
(puede ir combinado con lavanda, siempre los 2 puros).
Para aliviar infecciones vaginales, cistitis o dolores hemorroidales, 
realizar baños de asiento, o para realizar un lavado vaginal, a 1 taza 
de agua caliente añada 2 gotas de aceite de limón y 2 gotas de árbol 
del te, con un trozo de algodón lávese.
Este Aceite no solo ayuda en problemas físicos, sino también tiene 
efectos psíquicos y mentales, pues es revitalizante psíquico, es Anti-
depresivo, tiene un efecto estabilizador del carácter, equilibrante del 
sistema neurovegetativo.
Ayuda en casos de Confusión, Ataques de pánico, Debilidad Mental 
se pone debajo de la nariz un frasco del aceite que se puede aunar 
a uno de incienso y se aspiran como si fueran sales aromáticas.
ALGUNAS APLICACIONES Y USOS
El método de uso es, baños, compresas, quemador de esencias e 
inhalaciones, aceite y lociones para masajes, la inhalación del acei-
te puro no debe ser muy profunda porque puede provocar mareos.

Colocando unas gotas en un shampoo neutro de hierbas ayuda a 
curar la caspa, también ayuda para combatir la Pediculosis, aña-
diendo 10 gotas del aceite por cucharada del Shampoo Antic para 
pediculosis.
Como Desinfectante dejar en remojo en agua caliente con el aceite puro 
los peines, cepillos así como o todo lo que este en contacto con el cuero 
cabelludo, pañuelos, vinchas, sombreros etc...
Para prevención contra las infecciones virales de su casa o lugar de 
trabajo, vaporice con regularidad el aceite puro y añádalo al agua 
del baño, una vez por semana o cuando este en contacto con per-
sonas enfermas de un masaje a todo el cuerpo con un aceite de 
almendras, germen de trigo o jojoba, al que se le habrá agregado 10 
gotas en un frasco de 45 cc, también deje evaporar en las habitacio-
nes por medio de un hornillo.
Para el acne añada 3 0 4 gotas del aceite puro al agua en una palan-
gana, o embeba una manopla vegetal, y lávese bien la cara, y luego 
topique con el aceite puro la zona afectada, repetirlo 2 a 3 veces por 
dia durante algunos dias.
Otra formula puede ser agregar a 45 cc de aceite de almendras puro, 
9 gotas de aceite de lavanda y 6 de aceite de tea tree y se aplica dia-
riamente en reemplazo de cualquier otra crema facial.
Para hacerse un baño de vapor o como inhalación añada al agua 
caliente en una olla 4 a 5 gotas del aceite y tapándose con una toa-
lla, inhale y deje que el vapor cubra el rostro, luego tonifique con una 
loción humectante o tonificante o con gel de aloe corporal.
Para Hongos en los pies, añada de 5 a 10 gotas en una palangana 
con agua caliente y ponga los pies de 5 a 10 minutos por dia.
Como verán con este aceite y otros aceites esenciales PUROS, (re-
calco esto porque hay muchos aceites que son sintéticos y baratos, 
pero que no corresponde utilizarlos, pues no tienen ningún valor 
terapéutico, sino que hasta pueden ser tóxicos), su utilización ayuda 
a calmar o solucionar ciertos problemas.
Seguiremos ampliando las informaciones sobre aceites, usos y apli-
caciones en sucesivas entregas.

Consultas: Beatriz Prodan
de Distribuidora Beatriz Cosméticos

(011) 4551-0182 / 4552-1419

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.
Desde el Ayurveda, Sattva es lo que está más cerca 
del corazón de la naturaleza, pues todo en ella se 
expande, evoluciona y crece. El secreto de las perso-
nas Sattvicas es que tienen deseos saludables por 
naturaleza. Tornarse más Sattvico es volverse más 
creativo, sano y feliz. 
El Sattva Drum es un instrumento de acero resonante, fue diseñado para 
permitir una improvisación libre y exploración meditativa de sonidos. Es un 
tambor para el equilibrio que brinda y expande una energía bondadosa, 
pura, ligera y renovadora, ideal para acompañar actividades meditativas.

Todas las notas en el Sattva Drum son asonantes. Es decir, no existe una 
nota que desentone con las otras. Lo cual hace que el jugar con los sonidos, 
sea mucho más fácil y no requiera ningún tipo conocimiento musical o téc-
nica para crear una hermosa melodía con facilidad.

Asimismo ofrecemos la posibilidad de afinarlos 
en distintas frecuencias, tanto en 440 Hz 
(comúnmente utilizada por músicos) como en 
432 Hz, conocida mejor como frecuencia solfe-
ggio. Muchos compositores utilizaban este tipo 
de afinación, por ejemplo Beethoven, Bach, 
Tchaikovsky, Mozart entre otros. Estas frecuen-
cias vibratorias tienen el poder de resintonizar 

nuestra energía con la energía de la naturaleza y del universo, resincroni-
zando el nuestro. Cuando perdemos esta sincronización, aparecen los 
desequilibrios y enfermedades. 
Las frecuencias Solfeggio incluyen seis frecuencias que resuenan en el 
cuerpo y nuestros órganos:
UT: 396 Hz - Frecuencia para liberar el miedo y la culpabilidad
RE: 417 Hz - Frecuencia para deshacer las situaciones y facilitar el cambio
MI: 528 Hz - Frecuencia para la transformación y reparación del ADN
FA: 639 Hz - Frecuencia para la conexión y las relaciones interpersonales
SOL: 741 Hz - Frecuencia para el despertar de la intuición
LA: 852 Hz - Frecuencia para volver al orden espiritual
Si una guitarra esta desafinada suena mal. Si el cuerpo no esta afinado 
perfectamente, no puede funcionar bien. 
El uso de instrumentos de vibración especial que tienen el poder de re-afinar 
nuestro ritmo biológico, con el ritmo del universo natural. 
Cuando tenemos una experiencia placentera a través de un sonido o de la 
música, nuestro cuerpo produce endorfinas y serotonina, que tienen efectos 
inmunoreguladores, estimulan y fortalecen el sistema inmunológico, que 
nos previene de enfermedades y sincroniza nuestro ritmo biológico.

En venta en Centro Convivir / Av. Santa Fe 1140 local 18 - CABA
(011)4815-5240 / www.centroconvivir.com.ar

CUATRO SESIONES
PARA RENOVAR TU ENERGÍA
Un espacio y tiempo para encontrarte con tu ser

Te propongo disfrutar de cuatro sesiones que te armonizarán y cambia-
rán tu energía en estos tiempos de tanto stress, experimentando así, 
armonía física, mental, emocional y espiritual. 
Te ofrezco entonces, la posibilidad de realizar, en el término de un mes, 
los cuatro encuentros pudiendo ubicarlos de acuerdo a tu conveniencia 
horaria. Si estas interesada/o en alguna de las terapias en particular 
consultanos. Si elegís la propuesta de las cuatro sesiones contarás con 
un importante descuento!

Masaje Sonoro con Cuencos Tibetanos / Terapia Floral de Bach
Armonización con Cristales / Reiki

Prof. Cristina Rubio                                       Terapeuta Alquimista
15 años transitando el camino para mejorar la calidad de vida

4372-1849              www.crisrubio.com.ar              zona Congreso

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
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El alga wakame es delgada y 
fibrosa tiene un color verde in-
tenso y se ha utilizado desde la 
antigüedad en la cocina asiática, 
sobre todo la japonesa. Es nativa 
de las aguas del Japón, crecien-
do en corrientes de movimiento 
rápido, igual que el alga kombu.
El alga wakame es un alga muy 
similar a la kombu. Incluso se-
cas se confunden entre ellas. La 
wakame es más fina y verdosa al 
remojarla. 
La podemos encontrar fresca o 
seca y son muchos los platos a los 
que la podemos incorporar, como 
en ensaladas, sopas, etc. 
Se come con frecuencia combi-
nada con las verduras terrestres. 
Es muy sabrosa salteada con ce-
bollas, o remojada y servida con 

pepino y zumo de limón, o con 
una ensalada de verano aliñada 
con vinagre. Se tuesta un poco al 
horno y se machaca hasta con-
vertirla en polvo, utilizándola en-
tonces como condimento para el 
arroz. También se combina muy 
bien con las sopas, especialmen-
te la de miso. Por su sabor suave, 
es la más utilizada en occidente, 
y la tercera por orden de populari-
dad en Japón. Es muy parecida a 
nivel nutricional a la kombu.
Podemos consumirla cruda en en-
saladas, hervida, rehogada, con 
sopas de cereales o de legum-
bres, o simplemente espolvorearla 
en tus deliciosos platos.

Propiedades del alga wakame
•Regenera la calidad de la sangre. 

•Tiene propiedades desintoxicantes. 
•Se recomienda en dietas para 
personas hipertensas. 
•Estimula la producción de hor-
monas. 
•Apropiada para la recuperación 
postparto. 
•Ayuda a mejorar las secreciones 
de los riñones y del hígado. 
•Consumir pequeñas cantidades 
de alga wakame previene el estre-
ñimiento. 
•Proporciona antioxidantes y pre-
viene la oxidación y fermentación 
de los alimentos. 
•Puede disminuir la presión ar-
terial.
•Proporciona Vit. A, B1, B2 y C. 
•Es rica especialmente en Pota-
sio, Sodio, Calcio, Fósforo y Mag-
nesio. 

•Buena fuente de ácido fólico y 
fibra soluble. 
•También nos proporciona niacina, 
ácido pantoténico y riboflavina. 
•Es rica en ácidos grasos ome-
ga-3.

Precauciones
El alga wakame tiene un alto con-
tenido en yodo que la convierte en 
un complemento desaconsejable 
en casos de alteración en la tiroi-
des. También hemos de tener en 
cuenta que es un alimento con un 
alto contenido de sodio.

¿Sabías que…? 
Si compramos el alga wakame 
seca debemos tener en cuenta 
que cuando la hidratemos aumen-
tará de tamaño unas diez veces.

Arroz con algas
Ingredientes de la receta:
1 taza de arroz integral 
1 cebolla 
3 cucharadas soperas de alga 
wakame 
2 tazas de agua
Elaboración de la receta:
Remojamos durante 10 minutos 
el alga wakame en medio vaso de 
agua. 
Una vez colada, la rehogamos 
junto a la cebolla finamente picada 
a fuego suave. 
Lavamos el arroz integral y lo aña-
dimos, moviéndolo a menudo para 
que se tueste el arroz sin pegarse 
la cebolla. 
Aparte calentamos el agua y las 
añadimos al arroz integral dejan-
do que hierva durante cinco minu-

tos. Pasado este tiempo, bajamos 
el fuego al mínimo y tapamos la 
cazuela sin remover hasta que el 
arroz integral se haya absorbido 
toda el agua."

Sopas con wakame
La sopa de miso y wakame es uno 
de los platos más comunes en la 
comida cotidiana japonesa. Exis-
ten varias formas de preparación 
de sopas con wakame. Una ver-
sión es cocinar el wakame seco 
y picado con el caldo de agua, 
cebolla frita y miso. Otra variante 
consiste en cortar las hojas finas 
de wakame en hojuelas cuadra-
das -de cinco centímetros por 
lado-, remojarlas durante media 
hora y añadirlas a la sopa de miso.

Biomanantial.com

ALIMENTACION

El alga wakame

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

NUEVOS TELEFONOS
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BEBIdAs: Los mitos del agua
La bebida por excelencia es el 
agua, que trataremos de conse-
guir de la mejor calidad posible y 
que, ante la duda, podemos filtrar 
caseramente. Pero no olvidemos 
que frutas y verduras son la mejor 
fuente de agua biológica, filtrada 
por la planta y dotada de un alto 
patrón energético; por ello la 
importancia de no alterar su cali-
dad con procesos de cocción.
Pese a la simplicidad molecular 
(H2O), sobre el tema del agua 
podría decirse mucho en cuanto 
a problemas y soluciones. Es 
sabida la problemática de la con-
taminación y también es conoci-
do el auge de las aguas minera-
les. Desde el punto de vista fisio-
lógico, el organismo necesita 
agua pura y con elevado poten-
cial disolvente. Esta es la carac-
terística del agua destilada, agua 
que nos suministran los vegeta-
les (frutas y hortalizas) y que 
también nos entrega la lluvia 
(siempre que la atmósfera no 
esté contaminada).

Por tanto es importante satisfacer 
nuestras necesidades de agua a 
partir de los alimentos fisiológicos y 
crudos. Alimentándonos de ese 
modo y teniendo una adecuada 
higiene interna, la demanda de 
agua para beber será ínfima o 
nula. Son precisamente los alimen-
tos cocidos, salados y amiláceos 
los que demandan agua para su 
metabolización. Si hacemos prácti-
cas depurativas, utilizar frutas 
acuosas (pausas digestivas) o 
agua destilada (ayunos completos) 
como fuente de hidratación.
Los minerales presentes en las 
aguas comerciales están en esta-
do inorgánico y por tanto repre-
sentan escoria tóxica para el 
organismo; sería como agregar 
limaduras de hierro al agua. Este 
aporte mineral, lejos de ser nutri-
cio, obliga a trabajar en exceso a 
los órganos de eliminación y pro-
mueven la formación de com-
puestos obstructivos (placas, cál-
culos, calcificaciones, etc.).
En este contexto, resulta absurdo 

recomendar la ingesta de una can-
tidad determinada de agua diaria, 
dado que en el marco de una ali-
mentación viva, la necesaria repo-
sición de líquidos orgánicos se 
realiza fundamentalmente a través 
de los alimentos (frutas, verduras, 
germinados, sopas, leches de 
semillas, licuados). En este sentido 
basta controlar la sed y la colora-
ción de la micción: el oscureci-
miento de la orina señala la sobre-
carga de desechos y esto indica la 
mayor necesidad de líquidos. En 
estado normal, solo beber cuando 
el cuerpo así lo pide.
Es bueno volver al sano hábito de 
las limonadas caseras, que pue-
den enriquecerse con una cucha-
radita de miel de abejas o azúcar 
mascabo y unas gotas de salmue-
ra (hecha con sal de roca). Así 
dispondremos de una saludable 
bebida refrescante, alcalinizante y 
altamente mineralizante (isotóni-
ca). Esto también se aplica a los 
jugos y licuados que podemos 
hacer en casa. Solo la imagina-

ción pone límites a las infinitas 
combinaciones posibles en base a 
frutas y verduras. Es siempre 
aconsejable hacerlos y consumir-
los en el momento, dado que 
muchos nutrientes allí presentes 
(vitaminas, enzimas) se degradan 
rápidamente por oxidación. No 
olvidar la recomendación de licua-
dos en relación a jugos extraídos 
por centrifugación, proceso éste 
que elimina la importante fibra 
soluble que acompaña al metabo-
lismo de los azúcares del vegetal.
Párrafo especial para el kéfir de 
agua y el agua enzimática, prepa-
rados caseros que regulan la flora 
intestinal y que pueden beberse 
en distintos momentos del día. El 
kéfir se obtiene por cultivo regular 
de nódulos que fermentan la mez-
cla de agua, limón, azúcar y frutas 
pasas, generando una bebida 
ligeramente ácida y gasificada, 
altamente enzimática y digestiva. 
En una despensa saludable no 
deben faltar hierbas para realizar 
infusiones digestivas, depurativas, 
hepáticas y relajantes. Se sugiere 
tener a mano, entre otras: boldo, 
diente de león, llantén, cardo 
mariano, cedrón, manzanilla, mar-
cela, melisa, menta, ortiga, vale-

riana, pasionaria y zarzaparrilla.
Dos observaciones respecto a las 
infusiones y su concepto de “vivo”. 
El uso de temperaturas para su 
obtención (unos 90ºC) no está 
actuando sobre alimentos, sino 
sobre hierbas y raíces que usa-
mos por principios activos y no 
nutricionalmente. Por ello se suele 
hacer uso de tinturas de hierbas, 
obtenidas por maceración hidroal-
cohólica en frío. Para los más 
puristas, existe siempre la opción 
de realizar infusiones en frío.
Macerar hierbas en frío es una téc-
nica usada en el Ayurveda hindú, 
para evitar destruir principios activos 
termosensibles de los vegetales con 
propiedades medicinales. Básica-
mente consiste en macerar hierbas 
en agua fresca (en lo posible desti-
lada), a fin de extraer lentamente los 
principios activos al agua. Los tiem-
pos dependen del vegetal en cues-
tión, pero rondan entre 12 y 24 hs. 
La recomendación de mantener 
fresca el agua es para evitar fer-
mentaciones y olores/sabores no 
deseables. Sugerencia práctica: 
macerar hierbas en el agua para 
beber. Por la noche, introducir agua 
fresca en un termo, agregar hojas 
de la hierba de-seada, tapar y dejar 

macerando du-
rante la noche: 
tomar durante la 
mañana. Se pue-
den agregar 
unas gotas 
de salmuera 
integral, limón o algún trozo de 
algas marinas (efectos mineralizan-
tes y alcalinizantes).
Con relación al aspecto vibracio-
nal del agua, es reconocida su 
extraordinaria capacidad de 
recepción y transmisión, siendo la 
base de la homeopatía y de 
muchas terapias vibracionales. 
En este sentido podemos benefi-
ciarnos de sus atributos, captando 
por su intermedio la energía fotó-
nica proveniente del sol. Para ello 
basta con exponer el agua para 
beber a los rayos del sol durante 
al menos 4 o 5 horas, cuidando 
usar jarras o recipientes de vidrio. 
Eso basta para usufructuar su 
poder bactericida (desinfectante) 
e incrementar su vibración a unos 
9.000 angstroms (Å) de oscila-
ción. Recordemos que un orga-
nismo sano oscila entre 7.000 y 
7.500 Å.

“Alimentos Saludables”
de Nestor  Palmetti

Las semillas incorporadas en 
nuestra dieta diaria brindan un 
excelente aporte de nutrientes 
para el organismo como minera-
les, vitaminas, grasas y proteínas 
esenciales para el correcto funcio-
namiento de nuestro organismo. 
Son esenciales en la alimentación 
de los niños y los adultos por que 
contienen nutrientes que protegen 
la mucosa intestinal. Son cada vez 
más las personas que las consu-
men, ya que son ricas, saludables 
y fáciles de consumir.
Deben consumirse crudas, y moli-
das, acompañando ensaladas, en 
sopas, o mezcladas con frutas y 
cereales. 
Cabe recordar que cuando se 

compran las semillas en bolsas 
abiertas, expuestas al aire libre, 
pierden sus propiedades y pueden 
contaminarse con agentes tóxicos 
u otros productos.
Las semillas deben estar molidas 
para que podamos aprovechar 
sus nutrientes y propiedades, 
cosa que no sucede cuando inge-
rimos las semillas enteras dado 
que el aparato digestivo no las 
puede sintetizar. Es importante 
que las semillas molidas que 
compramos sean Semillas moli-
das Sin Desgrasar, lo que signi-
fica que las mismas poseen todos 
los ácidos grasos de las semillas 
enteras.
Entre las más conocidas encon-

tramos las semillas de: Lino, Chía, 
Sésamo, Girasol, Alfalfa, Amaran-
to, Avena, y Psylium, en distintas 
combinaciones
Consumir semillas a diario puede 
ayudarnos a mantener un cora-
zón saludable, aumentar nues-
tra energía, mantener una dieta 
balanceada y una flora intestinal 
funcional.
Beneficios Reales: mejoran la fa-
tiga física y mental, anemia, uñas 
y cabellos debilitados, previenen 
la Osteoporosis, actúan como la-
xante natural, protegen el Aparato 
Cardiovascular, y previenen el co-
lesterol.
Para más información visite
www.naturalseed.com.ar

                     Las semillas como
parte de la alimentación
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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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El Avellano mágico

Lapacho, fuerza y vigor

La planta Hamamelis virginiana, 
llamada “avellano mágico” por su 
parecido con la hoja del avellano 
es una de las hierbas más útiles 
que debemos tener en nuestros 
botiquines caseros. Se recomien-
da como remedio para las contu-
siones, golpes, esguinces, y 
como emplasto para las raspadu-
ras, dedos magullados, escalda-
duras y quemaduras. Asimismo, 
se cree que es un eficaz trata-
miento tópico a base de hierbas 
para las várices.
El “avellano mágico” tiene la cua-
lidad de sellar pequeñas fugas en 
los vasos sanguíneos y estimula 
el drenaje del líquido linfático en 
un hematoma. Esta es la razón 
por la cual es tan eficaz en la 
reducción de la inflamación de un 
golpe o un choque con un objeto 
contundente.
El “avellano mágico” es más efi-
caz cuanto más pronto se aplique 
a la zona lesionada. Su acción se 
desarrolla más rápido si se aplica 

de forma inmediata, deteniendo 
la hemorragia tanto interna como 
externa, y por lo general no es 
necesario que se aplique más de 
un día para la mayoría de lesio-
nes menores de este tipo.
Para usarlo se remoja un algodón 
en loción o tintura madre de “ave-
llano mágico” (hamamelis)y se 
aplica sobre el área lesionada. Se 
mantiene en dicho lugar durante 
unos minutos. En el caso de dis-
tenciones o esguinces acompa-
ñados de moretones e hinchazón, 
se aplica este tratamiento dos 
veces al día o hasta que los sínto-
mas desaparezcan.
Es también recomendado como 
número uno en la lista de tópicos 
a base de hierbas para las moles-
tias asociadas a las várices. Para 
usarlo se remoja un algodón con 
loción y se envuelve con él alre-
dedor del área de la pierna en la 
que la vena varicosa esté cau-
sando malestar. La pierna debe 
colocarse en posición horizontal, 

ni alta ni baja, lo que reducirá la 
cantidad de presión en la vena.
Debe surtir efecto aproximada-
mente en media hora. El poder 
astringente del ‘avellano mágico’ 
reducirá la inflamación de las vári-
ces y aliviará el dolor y palpitación 
que puede causar una gran inco-
modidad al paciente al final de un 
largo y duro día de trabajo.
Se dice que esta planta funciona 
para aquellos que sufren de 
hemorroides por la misma razón 
que para las varices, ya que su 
poder astringente reduce el abul-
tamiento de los vasos sanguí-
neos, aliviando la presión y el 
dolor asociado a ésta. En este 
caso, debe aplicarse en pomada 
diariamente para lograr alivio.
Otro de los usos domésticos de 
esta planta, también atribuible a 
su astringencia, es el efecto cal-
mante y antiinflamatorio que tiene 
en los ojos, cuando se trata de 
dolor e irritación por el polvo y 
arena transportado por el viento. 

Debe colocarse algodones empa-
pados en la loción sobre los pár-
pados cerrados durante unos 15 
minutos para encontrar alivio. 
Este mismo método se puede 
utilizar incluso para apretar y toni-
ficar la piel alrededor de los ojos 
y así reducir la aparición de arru-
gas. Esto sólo debe hacerse una 
vez a la semana, y sólo por alre-
dedor de 15 minutos.
El uso de esta planta que ingresó 
a Europa a través de los nativos 
americanos, quienes lo utilizaron 
principalmente en la forma de 
cataplasma, empapando en una 
decocción la corteza. Ellos la apli-
caban a hinchazones y tumores 
dolorosos, así como a inflamacio-
nes externas. También usaron 
esta planta para hemorragias 
internas y sangrado menstrual 
abundante. El también llamado 
“avellano de bruja” es tan podero-
samente astringente que no es 
aconsejable su uso interno.

La gran época

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

contra infecciones, como antiin-
flamatorio y tanto como laxante 
como anti-diarreico.
Las investigaciones en laborato-
rio dan cuenta de la capacidad 
del lapacho para tratar el cáncer, 
sífilis, artritis y reumatismo, para 
anemia, colitis y mala circulación.
Distintas culturas utilizan este 
prodigioso árbol cuando hay dia-
betes, enfermedades de próstata, 
parásitos, alergias o infecciones 
urinarias.

Más usos: Las múltiples propie-
dades de la corteza de este mag-
nífico árbol de flores rosadas o 
blancas, según la especie, lo indi-
can en la medicina tradicional 
para tratar.

• para combatir leucemia y cáncer
• en gripe e infecciones bacteria-
nas y virales
• para las enfermedades sexuales
• aumenta los glóbulos rojos en 
anemias

• como depurativo
• aumenta las defensas
• heridas infectadas y forúnculos
• aftas, eccemas, herpes
• antibiótico natural en gripe y 
bronquitis
• gota
• cistitis
• presión alta
Para hongos en manos y pies, o 
afecciones de la piel, se utiliza en 
decocción, 2 cucharadas de la 
corteza en ½ litro de agua.

Producimos Helados & Postres:
Bajas Calorías, 0% Azúcar,

Libres de Gluten y Deliciosos!
www.facebook.com/heladosmunsta

 La Cocina del Virrey

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

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

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

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

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

PRODUCTOS ORGáNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

ALoE vErA 
una vuelta a la vitalidad
Una alimentación sobrecargada de productos grasos, el consumo de al-
cohol y tabaco, así como las comidas rápidas, favorecen la acumulación 
anormal de toxinas que en ocasiones superan la capacidad de nuestro 
organismo para su depuración y reparación propia del aparato digesti-
vo. Esta situación favorece estados generales de malestar, hinchazón 
abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. En estos casos puede ser reco-
mendable recurrir a determinadas plantas medicinales con propiedades 
hepatoprotectoras y diuréticas que ayudan a depurar y desintoxicar. Su 
consumo puede incluirse en la dieta habitual, ya sea en forma directa o 
bien combinada con infusiones o jugos naturales de frutas o verduras 
crudas. Las molestias digestivas se deben en muchos casos a la tensión 
nerviosa y las comidas inadecuadas, optar por hábitos saludables per-
mite ganar bienestar y absorber la mayor cantidad posible de nutrientes. 
Este puede ser el caso del Aloe Vera. 
El Aloe Vera ya era utilizado por los antiguos chinos para el tratamiento 
natural de varias infecciones y en el Egipto faraónico con fines curativos 
y estéticos. De las más de 200 especies de plantas de Aloe, la más utili-
zada, tanto en medicina como en cosmética, es la especie Barbadensis 
Miller. El jugo natural de Aloe Vera Natier es extraído mediante primera 
presión en frío y de origen biológico, resguardando así todos sus princi-
pios activos en forma efectiva y natural. 
¿Qué partes son utilizadas? Por un lado, el mesófilo de las hojas, o lo 
que es lo mismo, la porción mucilaginosa del parénquima tisular (gel). 
Cuando se extrae el gel crudo, se estabiliza en haras de conservar todos 
sus componentes. Es la parte más apreciada de la planta desde el punto 
de vista cosmético. El jugo, por otra parte cuajado resultado de la incisión 
de las hojas es un sólido cristalino de color parduzco y muy amargo, 
denominado acibar (del griego: jugo de aloe). Se obtiene dejando fluir 
el líquido que surge de sus hojas cortadas transversalmente, como si 
se fileteara las escamas de un pescado, depositándose de esta manera 
en un recipiente mezclado con algo de pulpa para su posterior proceso 
de filtrado. 
¿Qué propiedades contiene el Aloe Vera Natier? Resulta un excelente 
tónico natural por su contenido en minerales, vitaminas y aminoácidos 
naturales que promueven un estado saludable para el organismo . Actúa 
eliminando las toxinas y aumentando las defensas por su acción depu-
rativa del aparato digestivo que además posibilita entre otros beneficios, 
mejorar la absorción de los distintos alimentos. No se aconseja su utili-
zación en casos de embarazo, lactancia ni niños menores a 10 años.
Distintas propuestas para cada necesidad
Jugo de Aloe Vera Natural: Favorece la función gastrointestinal. En 
afecciones reumáticas actúa como analgésico y antiinflamatorio. Au-
menta las defensas y contribuye a la absorción de los alimentos princi-
palmente de las proteínas. Rico en minerales, vitaminas y aminoácidos 
naturales. 
Jugo de Aloe Vera Fórmula digestiva: El jugo natural combinado con 
activos vegetales actúa como coadyuvante en casos de inflamación del 
tracto gastrointestinal, gran depurativo general y colagogo.  Ingredientes: 
Aloe, aceite de menta, papaya, camomila y Olmo. Refuerza las funciones 
digestivas en forma biológicamente natural.

Línea de Aloe Vera Natier®: 
Lic. Juan Tereñas

Investigación y Desarrollo
Natier de Laboratorio Vantorex
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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 xII

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 - Tandil 6545 - 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

Ex
te

rio
r d

e l
a c

as
a d

e E
dg

ar
 A

lla
n 

Po
e e

n 
Ba

lti
m

or
e, 

Ma
ry

lan
d 

EE
UU

Lo que pasó en la conferencia de 
Jerónimo fue decisivo: Por un lado 
recibí conocimientos que jamás 
hubiera pensado que existían y 
que daban lugar a un abanico de 
conclusiones sobre el comporta-
miento humano, más aún, empe-
cé a entender el por qué no hay 
que enojarse con la gente aunque 
haya una provocación y que todo 
pasaba por la percepción extra-
sensorial y el “arte del no hacer”. 
Por el otro lado la existencia de 
una realidad paralela a esta reali-
dad pero en un plano sutil de 
causas y efectos, arribando a que 
la casualidad no existe: solo exis-
te la causalidad. El enojo de Feli-
pe (presidente del club de argenti-
nos) hacia mí estaba anticipando 
que su materialismo no le permitía 
aceptar lo que yo estaba descu-
briendo, quizás por celo profesio-
nal o porque yo me estaba salien-
do del esquema social estableci-
do; decidí no polemizar.

En el viaje de regreso a Baltimore, 
decidí ir a la casa de Panchita 
porque me quedaba de paso y 
tampoco quería demorar la entre-
ga de la botella con el agua “ener-
gizada” por Jerónimo, con las 
indicaciones: colocarla en la mesa 
de luz, cerca de la cabeza, a fin de 
darle protección de los ataques de 
esos supuestos “seres inorgáni-

cos”. Refrescando lo que hizo 
Jerónimo con la botellita de agua: 
“-Cierra los ojos e imagínatela, 
cómo es su voz, su caminar, mien-
tras yo leo tu mente y fijo su ima-
gen”- Dijo, y así lo hice.
Luego se paró, comenzó a cantar 
como susurrando en un idioma 
indio, mientras hacía un movi-
miento de manos, como si amasa-
ra un pedazo de plastilina. Juntó 
las palmas, dejando un hueco a 
modo de recipiente, sopló su 
aliento adentro, tomó una botellita 
de agua mineral que reposaba 
sobre la mesa y la abrazó con sus 
manos con mucha delicadeza 
durante un rato. Recogió unas 
hojas de papel de diarios del 
cesto e hizo un paquete muy com-
pacto.”
Era tarde, las 10 de la noche. 
Panchita no había podido venir 
conmigo a la conferencia debido a 
que estaba afectada de lo de 
siempre: Los antiguos esclavos 
enterrados vivos en Baltimore. Tal 
era su creencia como vidente al 
haberlos percibido salir de abajo 
de la tierra antes de indisponerse.
Felipe estaba también en la casa 
y se estaba despidiendo… pero al 
verme se quitó el saco y dijo que 
aún no se iba a marchar. Procedí 
a darle el paquete que contenía la 
botella, empacada cuidadosa-
mente por Jerónimo, quién le dio 

una importancia desmedida al 
envoltorio. Entre sus recomenda-
ciones estaba la de que fuera la 
propia Panchita quien debía des-
envolverla y esta acción debía ser 
ejecutada en su dormitorio y no en 
otro lado.
-“Panchita – le dije – Esta es una 
botella que te manda Jerónimo 

para que te proteja, pero no 
entiendo las recomendaciones 
que me hizo; algo así como que 
estoy transportando nitroglicerina 
o algún tipo de explosivo”.
Proseguí: -“Acá está y bueno, tú 
sabrás qué hacer con ella…”-
Felipe miraba atónito. Se lo veía 
muy nervioso y dijo: -“¡Pancha! … 
Tirá eso, antes de que sea dema-
siado tarde, después no habrá 
vuelta atrás”.
Panchita estaba muy serena, 
tomó el paquete de la botella y 

nos invitó a que la sigamos a su 
dormitorio, Felipe se negó y estu-
vo a punto de arrebatarle el 
paquete de sus manos, pero 
cuando intentó hacerlo, se vio un 
destello de luz, algo así como la 
un flash que iluminó toda la habi-
tación; luego tropezó con una silla 
y cayó al suelo. Ya en el suelo, se 

arrastró hasta la puerta de calle y 
se fue refunfuñando mientras 
decía: -“¡Ustedes están locos!... 

completamente locos, y la culpa 
es tuya Guillermo porque descarri-
laste! ¡Descarrilasteee…! y no 
sabes en la que te estás metien-
do”.-
Panchita y yo habíamos quedado 
solos. Richard, su esposo, no 
estaba en la casa. 
Como si se tratara de un ritual 
sagrado, procedió a desenvolver el 
paquete. Una vez hecho esto, se 
veía la pequeña botellita plástica 
de agua mineral tan inocente que 
nos miramos y echamos a reír. 
¿De qué se habrá asustado Feli-
pe? , dijimos, si se trataba de una 
inocente botella conteniendo agua. 
La dejamos sobre la mesita de luz 
y nos retiramos hacia el comedor 
Mientras la saludaba y me prepa-
raba para marcharme nuevamen-
te hubo un destello de luz que 
provenía del dormitorio. No me 
quedaban dudas, se trataba del 
mismo relámpago que impidió que 
Felipe le quitara de las manos la 

botella a Panchita. Dijo: -“Sígue-
me hijo, acá está pasando algo 
raro. ¿Eres creyente?” – me pre-
guntó, pero no contesté porque no 
podía hablar.
Pachita iba caminando despacio 
delante mío; al llegar a la puerta 
de su dormitorio y mirar para 
adentro hizo una exclamación de 
sorpresa... se había emocionado 
por lo que “veía” como vidente. Se 
arrodilló y empezó a rezar, me 
indicó que yo también lo hiciera. 
Entonces, sin saber por qué, me 
arrodillé y junté las manos. Luego 
empezó a relatar lo que estaba 
viendo; era sorprendente. 
Yo me sentía sereno, no tenía 
miedo, pero aunque no veía nada, 
los vellos de mis brazos se habían 
erizado y también mi cabello, el 
corazón palpitaba a mil. Estaba 
también inexplicablemente emo-
cionado, era algo así como si 
aguardara tener una experiencia 
religiosa.   Continua 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

Niños indígenas en Argentina con más riesgo cardiovascular
Esta situación puede deberse a 
"algún poliformismo genético", es 
decir, a características propias de 
la etnia, señaló la médica Valeria 
Hirschler, principal autora del tra-
bajo realizado por el Grupo de 
Estudio San Antonio de los Cobres.
La investigación se desarrolló con 
niños de 9 y 10 años de San Anto-
nio de los Cobres, una localidad 
de la provincia norteña de Salta 
(mil 650 kilómetros de Buenos 
Aires) ubicada a casi 4 mil metros 
de altura sobre el nivel del mar y 
cuya población pertenece en un 
98% a la comunidad colla.
Rodeada de montañas y con tem-
peraturas en invierno de hasta 15 
grados bajo cero, este pequeño 
municipio de casas bajas y 
amplias extensiones mantiene 
grandes diferencias con las bulli-

ciosas urbes porteñas, donde los 
niños miran más televisión, hacen 
menos actividad física y consu-
men mayor número de alimentos 
procesados y cargados en grasa.
Esas diferencias se reflejaron en 
el estudio en el que se compara-
ron diversos indicadores, como el 
peso, la talla y los niveles de glu-
cemia, en entre otros, de unos 
360 chicos de San Antonio de los 
Cobres con más de 600 de la 
capital Argentina.
"Pese a que tienen menor índice 
de masa corporal, los chicos de 
San Antonio de los Cobres mos-
traron tener triglicéridos (grasas 
dañinas) más altos, lo que signifi-
ca que tienen mucho más riesgo 
cardiovascular", explicó Hirschler, 
de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), la mayor de Argentina.

La médica pediatra indicó que se 
detectaron menores indicadores 
del llamado colesterol "bueno" y 
lípidos alte-
rados en la 
sangre de 
los chicos 
collas, lo 
que se aso-
cia con posi-
bles dificul-
tades car-
diovascula-
res.
"El 30% de 
los chicos 
de San Antonio de Cobres tenían 
menos de 35 de colesterol HDL 
(bueno), mientras que en Buenos 
Aires, la cantidad de niños con 
este indicador era menor al 5 por 
ciento", detalló Hirschler.

En promedio, además, los niños 
salteños alcanzaron los 116 mg/dl 
de triglicéridos, mientras que los 

b o n a e r e n -
ses que par-
ticiparon del 
trabajo exhi-
bieron 68 
mg/dl.
"Se trata de 
un estudio 
impor tante 
para noso-
tros, que 
estamos a 
160 kilóme-

tros de la capital de Salta, en una 
zona de puna (territorios de gran 
altura), difícil", apuntó a la gerente 
del Hospital Zonal de San Antonio 
de los Cobres, Graciela Colque, 
quien colaboró en el trabajo entre 

otros profesionales.
Los expertos hallaron un 10% de 
chicos collas con desnutrición, 
aunque desestimaron que eso 
pueda influir en las diferencias des-
cubiertas respecto de los peque-
ños de las grandes urbes, de los 
cuales solo el uno por ciento reflejó 
un peso menor al correspondiente.
En cambio, a los bonaerenses se 
les detectó cuatro veces más 
sobrepeso que los pequeños sal-
teños.
"No lo vinculamos este dato por-
que quitamos al grupo de chicos 
desnutridos y los estudios dieron 
los mismos resultados", afirmó la 
especialista de la UBA.
Los investigadores también des-
cubrieron bajas cantidades de 
vitamina D -importante para la 
salud ósea- en los pequeños sal-

teños, a quienes proveerán de 
vitaminas en una segunda etapa 
del estudio para ver si se pueden 
mejorar los indicadores sanitarios, 
anticipó Hirschler.
"Al ser una zona muy fría, nos abri-
gamos bastante en todo el cuerpo. 
Eso impide el contacto con los rayos 
solares, favorables para la produc-
ción de vitamina D", analizó Colque, 
quien destacó la capacidad de 
adaptación de los pequeños collas a 
las condiciones del lugar.
Lo llamativo, para Hirschler, "es 
que los chicos de San Antonio de 
los Cobres comían mejor y tenían 
una vida más sana, con más acti-
vidad física. Los nenes de Buenos 
Aires, en cambio, miran dos horas 
de televisión por día y varios de 
ellos no toman desayuno.

Diariosalud
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¿Llegar a casa cada noche es un 
desafío? ¿Es una rutina enojarnos 
una y otra vez con nuestros hijos? 
¿Nos invaden las mismas broncas 
y no encontramos salida? ¿Cómo 
organizar una dinámica más alen-
tadora? Cuando nos imponemos 
retos inalcanzables y no logramos 
colmar nuestras expectativas… 
sin darnos cuenta, desviamos 
esas esperanzas hacia los demás, 
convirtiendo en exigencias des-
mesuradas lo que posiblemente 
nosotros mismos no somos capa-
ces de asumir.
Todos esperamos que nuestros 
hijos respondan a nuestros 
deseos: Que sean responsables, 
que estudien, que sean bondado-
sos, que respondan con amabili-
dad, que ayuden en casa, que 
sean solidarios, que sean pulcros, 
en fin, que sean perfectos. Pero 
esas expectativas son tan impro-
bables como ridículas, no porque 
los niños o adolescentes no pue-
dan ser poseedores de estas cua-
lidades, sino porque posiblemente 
ellos no comparten la importancia 
que nosotros le otorgamos a cada 
una de estas supuestas virtudes. 
Y además porque en muchos 
casos, nosotros tampoco alcanza-
mos esos niveles de excelencia, 
puntualidad o rectitud.
Desviar expectativas personales, 
generalmente de modo no cons-
ciente, significa que esperamos 
que los demás hagan, compren-
dan, respondan y accionen según 
nuestras necesidades. Si nuestra 
vida es caótica, es posible que nos 
obsesionemos con el orden en 
casa, pretendiendo que nuestros 
hijos nos satisfagan y sobre todo 
que sientan lo mismo que noso-
tros: la necesidad de tener todo 
bajo control. Ese es el inicio del 
conflicto: ellos “no sienten” la 
urgencia por tener sus objetos per-
sonales en orden, en cambio noso-
tros “sentimos” que si reina el caos 
en nuestra casa, ya no podremos 
superar el desconcierto interno. 
Claro que todo esto sería más 
tolerable si comprendiéramos que 

se trata de necesidades diferentes, 
no de falta de respeto de los niños 
o adolecentes hacia nosotros. 
¿Qué podemos hacer para ayudar 
a crear un clima de convivencia 
más amable?
1º Otorguémonos un minuto de 
silencio. No para convertirlo en un 
acto sagrado, sino apenas para 
obtener unos instantes persona-
les y poner nuestros pensamien-
tos en orden. Es impresionante lo 
que podemos lograr con un solo 
minuto de silencio: No nos abalan-
zaremos furiosos sobre lo que el 
niño o el adolescente han hecho 
mal. No gritaremos. No liberare-
mos furias personales. Es decir, 
observaremos que habrá sido un 
muy buen primer paso el hecho de 
calmar nuestra descarga emocio-
nal, que es nuestra y que no tiene 
que ver con lo que los demás 
hicieron o no.
2º Después de habernos tranquili-
zado y haber entrado en sintonía 
con nosotros mismos, observémo-
nos y veamos qué vemos. Si 
estamos molestos, cansados, 
agobiados, nerviosos o malhumo-
rados. Entonces reconozcamos 
que eso es lo que nos pasa.
Que nuestra tolerancia está al 
límite y que quisiéramos ir a dor-
mir y no tener que ocuparnos de 
nadie.
3º Nombremos eso que nos pasa. 
Podemos explicar con palabras 
sencillas a los niños o jóvenes que 
estamos muy cansados, o que 
tuvimos tal o cual problema, o que 
tenemos que resolver algunas 
cuestiones de trabajo o temas 
familiares pendientes o lo que sea 
que nos tiene preocupados. Eso 
nos otorga a todos un panorama 
sobre cómo están las cosas. Posi-
blemente el hecho de relatar cómo 
estamos habilite que otros puedan 
también contar lo que les pasa. Tal 
vez uno de los niños tenga una 
excelente noticia de la escuela, o 
por el contrario arrastre alguna 
dificultad difícil de asumir. En ese 
contexto, donde decimos lo que 
sucede…todos nos volvemos soli-

darios. Si la casa está desordena-
da y nosotros necesitamos cierto 
orden para sentirnos un poco 
mejor, podemos hacer ese pedido 
que seguramente será escuchado 
porque estamos hablando desde el 
corazón. Y sobre todo porque los 
niños también se sienten escucha-
dos, aunque quizás no podamos 
responder en ese preciso instante 
a sus requerimientos.
4º Recordemos que quizás hoy 
no, pero mañana o pasado maña-
na, o alguna vez, nos correspon-
derá llegar a casa de buen humor 
y disponibles para observar a 
nuestros hijos y reconocer todo lo 
que ellos sí hicieron a favor de 
nuestros pedidos. Recordar todas 
las veces que sí estudiaron, que sí 
ordenaron, que sí se bañaron sin 
que les digamos una y otra vez 
que debían hacerlo. A todos nos 
gusta ser reconocidos. Está claro 
que nuestros hijos van a sentirse 
más reconfortados cuando las 
palabras de sus padres sean alen-
tadoras y llenas de orgullo.
5º Aceptemos aquello que nues-
tros hijos no toleran en nosotros. 
Una y otra vez se quejarán de que 
no los escuchamos, que somos 
prehistóricos o incluso autorita-
rios, que no los comprendemos, 
que no los defendemos, y que el 
mundo ahora funciona de otra 
manera. Es evidente que hay 
aspectos donde nosotros les falla-
mos a nuestros hijos.
Por último, tengamos en cuenta 
que si seguimos jugando el juego 
de “quién tiene razón” (los gran-
des tenemos razón y por otro lado 
los niños tenemos razón), consta-
taremos que tener razón no nos 
sirve para nada. Porque no logra-
mos convivir en armonía. No esta-
mos bien. Dejemos de esperar de 
nuestros hijos aquello que noso-
tros mismos no podemos instau-
rar en nuestra vida cotidiana.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

Y por casa cómo andamos?
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A todas las personas que asisten para su LIMPIEZA NEURO-
NAL, que es la Limpieza y Reprogramación de la Plaqueta del 
Disco Rígido de la Computadora de Su Cerebro(completa en 2 
hs. y en 1 solo día), yo les pregunto:¿ Quiere limpiar recuerdos 
negativos, sufrientes o duros de su vida presente o de sus vidas 
pasadas?" Si es de su vida actual es una Reparación de su 
infancia, adolescencia o adultez hasta el día de hoy. A otros les 
interesa el tema de Terapia de Vidas Pasadas. Cada uno lo 
aborda según sus creencias (en el hinduismo y budismo creen 
en la reencarnación) y algunos quieren saber qué persona fue-
ron en otra vida. Por otro lado la doctrina oficial de la Iglesia 
Católica y de la Iglesia Evangélica enseña que Dios le pone un 
alma o espíritu nuevo a cada bebé que nace y que al morir la 
persona, el espíritu va al cielo, vuelve a Dios que lo dio, sin 
reencarnar en otra persona…Como nuestra mente es tan "viva", 
recuerdos muy tristes los hace visualizar como si hubieran suce-
dido en vidas pasadas porque le es más fácil que verlos ocurri-
dos en esta vida. Así queda limpia su mente para sanarse de 
problemas con la salud, el dinero y el amor. Llámeme al 4827-
1076 o celular (15)6946-1699, le explicaré todas sus dudas, 
gana la media beca sumada a la promoción 2x 1 y al mismo 
arancel del año pasado (sólo $295). Jubilados, pensionados y 
discapacitados sólo $195. Felicidad...! Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de 
Autoestima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 
4827-1076 /(15) 6946-1699. Programas en Radio FM Dakota 104.7 Sab. de 15 
a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 16 a 17hs.

¿su vida Presente
o sus vidas Pasadas?

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
Seguí todas las notas del Ing. G. Marino

en  www.convivirpress.com

Ca
sa

 de
 E

dg
ar 

Al
lan

 P
oe

en
 B

alt
im

or
e, 

Ma
ryl

an
d E

EU
U

“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las
circunstancias y las crea si no las encuentra".

George Bernard Shaw

...Viene de página 15. 
Panchita me decía que de la bote-
llita emanaban rayos de luz rosa, 
celeste y dorada, dando una ima-
gen de faro, de carrusel, porque 
no era algo estático sino que 
giraba e iluminaba todo el cuarto. 
Me dijo que una especie de mur-
ciélagos negros que colgaban 
cabeza abajo del techo, echaron a 
volar y desaparecieron. Estos 
engendros eran “vistos” por ella 
una vez que se acostaba para 
dormir. Ahora ese juego de luces 
que ella llamó “la llama trina” los 
había desalojado de la habitación 
para siempre. 
Mientras esto ocurría, ambos 
empezamos a escuchar un suave 
un sonido de tamborcitos y casca-
beles, iguales a los que escuché 
en la última parte de la conferen-
cia de Jerónimo. Eran los tambo-
res chamánicos.
El fenómeno que estaba aconte-
ciendo era alucinante, a medida 
que rezábamos el “Padre Nues-
tro” las luces que emitía la botellita 
se volvían más fuertes y formaban 
burbujas o algo así como pompas 
de jabón que también iluminaban 
Esto y los tamborcitos lo pude 
percibir con claridad, mientras 
Panchita exclamaba: - “¡Virgen 
Santa!... Qué hermoso es todo lo 
que estoy viendo”.-
Le pregunté: -“¡Que estás viendo 
ahora Pancha?!, Dime… por 
favor”.
Me contestó: -“¡Se está abriendo 
un portal!, es en esa pared”- 
Señalando la cabecera de la 
cama, mientras sentía un aire 
fresco en mi cara, continuó: -“Hay 
dos columnas Dóricas a ambos 
lados y el portal estaba en medio 
de ellas, Se divisa un hermoso 
jardín con flores, mariposas y 
pájaros de vistosos colores, más 
atrás una verde pradera “–Hizo un 
largo silencio y luego otra excla-
mación: “¡No puedo creer lo que 
estoy viendo…!...Es un venado… 

un ciervico... ¡Un bambi!...gracio-
samente se está acercando a 
nosotros… siempre he soñado 
con tener uno, desde pequeña…y 
ahora está aquí y también es 
luminoso. Siento el respirar de su 
hocico que topa mi nariz.
¡Qué hermoso regalo el que me 
han hecho! Hijo… me han quitado 
veinte años de encima, me siento 
feliz, muy feliz…gracias.”-
Luego, la visión comenzó a esfu-
marse; también suavemente se 
ex t i ngu ie ron 
los sonidos de 
tamborcitos y, 
según lo que 
ella veía, la luz 
de la botellita 
empezó a 
decrecer, pero 
ya nada era 
igual. Había 
quedado flotan-
do en la atmós-
fera un aroma 
de rosas y una 
paz como 
nunca antes recuerdo haber expe-
rimentado.
Me incorporé. Las rodillas me 
empezaban a doler por la posición 
y la inmovilidad. No podía precisar 
cuánto tiempo duró la experiencia, 
segundos, minutos, ya todo había 
retornado nuevamente al mundo 
cotidiano.
Nos quedamos abrazados por un 
largo rato, luego tomé mi chaque-
ta, y me despedí. Panchita estaba 
sonriente y las lágrimas corrían 
por sus mejillas, a raudales. 
Juramos en ese momento hacer 
un pacto de silencio de lo que 
habíamos vivido, solo se lo conta-
ría a Jerónimo por ser el autor de 
todo esto, también decidimos no 
hacer ningún comentario sobre la 
torpe actuación de Felipe, para no 
polemizar, ya que Richard era su 
amigo y colega, ambos médicos 
psiquiatras.
Puse en marcha mi automóvil, 

estaba agotado, luego de diez 
minutos ya había llegado a mi 
casa, todos descansaban en 
sus camas, me acosté silen-
ciosamente y me dormí.
Ya había amanecido y era domin-
go, fui el último en despertarme, 
los niños habían acudido a mi 
cama para jugar, decidí quedarme 
todo el día en la casa porque 
estaba muy cansado de la jornada 
del sábado.
Había tenido un sueño repara-

dor y placente-
ro, al punto que 
no podía recor-
dar si lo que 
pasó la noche 
del sábado 
había sido real 
o fue simple-
mente un 
sueño, comen-
cé a dudar y 
decidí entonces 
llamar por telé-
fono a Panchita.
El único testimo-

nio que me quedaba era esa sen-
sación de paz que me invadía…
Lo que “vio” y sintió Panchita esa 
noche mágica era patrimonio suyo 
y de eso nada podía opinar, tal era 
mi deseo de llamarla para una 
confirmación, y preguntarle por la 
actuación de Felipe que también 
fue muy rara y no concuerda con 
su carácter sereno y cabal que 
hasta ahora conocí de él. Tampo-
co era explicable su presencia a 
esa hora de la noche en casa de 
Panchita.
Pero había algo que me tenía 
preocupado y era referente a una 
corta plática con Eva, la chamana 
mayor del grupo de Jerónimo. Ella 
me comentó que el famoso escri-
tor de novelas de terror y misterio, 
de nombre Edgar Allan Poe, vivió 
hace más de cien años en Balti-
more y al parecer permanente-
mente lo afectaban esas influen-
cias negativas de las cuales 

hablaba Panchita, pero a él le 
servían de inspiración para lo que 
escribía y que se entregó a ellas 
de tal manera, que lo afectó una 
enfermedad llamada “Delirium 
Tremens” que suelen padecer los 
alcohólicos, la cual lo llevo a la 
muerte a la edad de 40 años…
Tenía miedo de estar alucinando y 
que lo de anoche no hubiera sido 
una vivencia real, la única confir-
mación posible me llevaba a Pan-
chita, porque “yo recién estoy 
entrando en estos temas y ade-
más soy sugestionable”.
Llamé, sin éxito, a la casa de 
Panchita. Lo intenté a distintas 
horas del día sin resultado alguno. 
Se me ocurrió entonces llamar a 
unos argentinos que vivían cerca 
de su casa para pedirles que 
pasen a ver si se encontraba bien. 
Esa noche me llamaron para 
decirme que la casa estaba cerra-
da y que nadie contestaba a la 
puerta…
Intenté llamar a casa de Felipe, y 
tampoco contestaba nadie. Como 
último intento se me ocurrió llamar 
a la cafetería del Museo Aeroes-
pacial en Washington, ya que la 
moza que nos atendiera en aque-
lla ocasión era la nieta de Jeróni-
mo y durante la conferencia de 
ese sábado se había presentado y 
cordialmente me había proporcio-
nado ese teléfono y los horarios 
en que ella estaba. Me dijo que su 
abuelo se había marchado a Colo-
rado y que regresaría el próximo 
sábado para guiar una meditación 
sobre el Animal Totem. No pude 
hablar más con ella en virtud del 
pacto de silencio que hice con 
Panchita. Quizás lo había soñado 
todo y nada de lo que pasó esa 
noche fue real, no lo sé…
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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El solo hecho de haber comprado 
determinado producto comercial-
mente autorizado no es garantía 
de que no sea peligroso. Existe 
una espantosa cantidad de tóxi-
cos en el hogar, ocultos en los 
productos más diversos, desde 
los de limpieza hasta los de higie-
ne personal.
Constituyen un riesgo no solo 
para usted y su familia cuando los 
usa, sino también para el ambien-
te, primero cuando los fabrican y 
luego cuando se los deshecha.
 Lo que torna particularmente insi-
dioso a estos productos es que se 
gastan fortunas por año para con-
vencernos de que son necesarios 
y mejoran nuestro nivel de vida, 
cuando en realidad son altamente 
peligrosos. Por fortuna, existen 
muchas alternativas naturales, 
baratas y fáciles de aplicar, con 
las que se pueden sustituir los 
productos químicos comerciales 
de alto tenor tóxico.
Sólo es necesario llevar a cabo un 
pequeño trabajo detectivesco 
para descubrir qué productos es 
preciso reemplazar.
 Cosas simples para hacer. El méto-
do más seguro consiste en recurrir a 
la literatura especializada, como 
revistas sobre ecología y salud.
Compre o haga productos alterna-

tivos. Si usa alternativas, reducirá 
el riesgo de contaminación para 
su familia, usted mismo y el 
ambiente.
A continuación le damos unos 
cuantos ejemplos, pero depende 
de usted descubrir más alternati-
vas naturales, saludables y, quizá, 
más baratas que los productos 
industrializados.
Tóxico: Telas que no necesitan 
plancha. Se las trata con resina de 
formaldehído, que se convierte en 
parte de la fibra debido al modo 
como se aplica. Resultado: vapo-
res tóxicos.
Alternativa: En lo posible, prefiera 
las fibras naturales.
Tóxico: Limpiadores de hornos. 
Contiene hidróxido de sodio.
Alternativa: rociar con agua 
caliente, y a continuación agregar 
bicarbonato de sodio. Friegue 
suavemente con virulana fina en 
los lugares más sucios.
Tóxico: Desodorantes de ambien-
tes. No refrescan realmente el 
aire, y si obstruyen las fosas nasa-
les o las revisten de elementos 
aceitosos. Pueden contener quí-
micos como xileno (tóxico para los 
aparatos digestivo y respiratorio, 
piel y ojos), etanol, naftalina, etc.
Alternativa: Mezclas de hierbas o 
vinagre con jugo de limón.

Tóxico: Bolas de naftalina. Se 
hacen con paradiclorobenzeno, 
que es perjudicial para el hígado y 
los riñones.
Alternativa: Productos de hierbas 
(como la lavanda), que actúan 
como repelentes: corteza o aceite 
de cedro. Mantenga las ropas 
siempre limpias para evitar la acu-
mulación de huevos de polilla.
Tóxico: Biromes y marcadores. 
Contienen solventes perjudiciales 
como tolueno, xileno, etanol.
Alternativa: Lapiceras y marcado-
res con tinta a base de agua
Tóxico: Aerosoles insecticidas. 
Contienen en su fórmula tetrame-
trina y fenotrina, ambos altamente 
perjudiciales para la vida acuática 
y las abejas.
Alternativa: Prepare una mezcla de 
azúcar quemada y agua. Disponga 
en tiras sobre un papel de colora-
ción amarronada: es una trampa 
para insectos (sobre todo moscas) 
mucho menos tóxica. Mantenga 
siempre la cocina limpia.
 Para espantar cucarachas haga 
una mezcla de harina, yeso, azú-
car y bicarbonato de sodio. Si 
quiere librase de las hormigas, 
desparrame borra de café en 
pequeñas cantidades. Del libro 
"50 cosas que usted puede hacer 
para salvar la Tierra"       EMECÉ

La sociedad consumirá y contami-
nará menos sólo si la mentalidad 
del usar-tirar se sustituye por una 
ética del reciclado.
Para reciclar aluminio sólo se 
necesita el 5% de la energía 
requerida para fabricarlo a partir 
de la bauxita. Para el acero produ-
cido a partir de la chatarra, el 
ahorro es prácticamente de dos 
tercios. Y el reciclado de vidrio 
ahorra más de un tercio de la 
energía que requiere el producto 
original.
Por otra parte, el acero producido 
a partir de la chatarra reduce la 
contaminación del aire en un 85%, 

la contaminación del agua en un 
66% y evita los desechos de la 
minería.
Otra clave para alcanzar una 
sociedad sostenible es eliminar la 
producción de residuos. Una rees-
tructuración de los procesos 
industriales podría fácilmente dis-
minuir los residuos en más de un 
tercio. Otra fuente de reducción es 
simplificar los envases 
ali¬mentarios. En 1986, los consu-
midores de Estados Unidos gasta-
ron más en envases alimentarios 
de lo que ganaron los agricultores 
vendiendo sus cultivos. 
Poco a poco los gobiernos y las 

empresas van implementando 
políticas ambientales más con-
sientes, se van eliminado los 
embalajes excesivos, las bolsas 
de plástico desechable van siendo 
reemplazadas por bolsas durade-
ras de tela u otros materiales.
En un futuro cercano segura-
mente se sustituirá la multitud de 
envases para bebidas por una 
serie de botellas estándar, 
hechas con vidrio resistente, 
que puedan reutilizarse numero-
sas veces y que podrían 
emplearse para casi todas las 
bebidas, jugos de fruta, cerveza, 
leche, etc.

Tóxicos en el hogar

La ética del reciclado
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 3 días
 CURSO INTENSIVO de

hipnosis clínica reparadora®
Regresiones a Vidas Pasadas - Regresiones a La Niñez 

Reparación de Traumas de la infancia
12 a 14 de octubre

(Fin de semana largo)

INsTITuTo
sCHArovskY

de HIPNosIs CLÍNICA rEPArAdorA®

Luego de nuestra visita en Agosto a Medellín,
Colombia, visitaremos por primera vez
la ciudad de corrientes

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

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

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

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

LA HIPNosIs CLINICA rEPArAdorA 
un salto paradigmático

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)

Desde un punto de vista psicológi-
co podemos decir que por el solo 
hecho de nacer, a partir de ese 
momento, estamos obligados a 
hacer. No es posible vivir sin 
hacer. Y esto, aplicándolo en un 
plano bien concreto, nos permite 
ver que el máximo representante 
de lo que significa el "hacer" en 
nuestra vida, es el trabajo que 
desarrollamos cotidianamente.
Si ahora distinguimos las motiva-
ciones que nos impulsan a reali-
zar un trabajo, los "porque y "para 
que", de ello, encontraremos que 
algunos de estos nos acercarán a 

la satisfacción, la plenitud, en defi-
nitiva a la salud, y otros, por el 
contrario, al vacío, la insatisfac-
ción, la enfermedad.
Este asunto de las motivaciones 
nos hace desembocar en una de 
las preguntas que debe ser 
resuelta para encontrar, sino la 
clave de la felicidad, al menos 
algo muy cercano a ella: ¿Cómo 
es posible trabajar y estar al 
mismo tiempo satisfechos con lo 
que hacemos? El drama presente 
en la mayoría de nuestras vidas 
es que cada vez más seres huma-
nos están empujados a trabajar 

solamente para ganar dinero, y 
esto nos ha desconectado con el 
resultado concreto, el producto 
final de nuestro trabajo. Y este 
hecho que los sociólogos denomi-
nan alienación es la enfermedad 
que, como una gran epidemia, 
avanza, hoy sobre todo en las 
grandes ciudades.
La cuestión natural que surge a 
este planteo es cuales son las 
posibilidades para reconstruir el 
significado en la actividad que 
necesitamos desarrollar. La clave 
de esto es comenzar a crear un 
tiempo en nuestras vidas donde 

entremos en contacto con el pro-
ducto final de nuestra actividad.
El maestro que disfruta del enri-
quecimiento interior de una per-
sona, que él ha contribuido con 
su trabajo, el médico o enfermero 
que se alegra cuando ve recupe-
rarse gracias a su trabajo, a un 
paciente, o el jardinero que se 
regocija cuando las plantas cre-
cen bellas y sanas gracias a su 
cuidado, son todos ejemplos de 
tareas que proporcionan signifi-
cado a nuestra vida. Y esto es 

por la sencilla razón que ese 
producto de nuestro trabajo, con 
el cual seguimos en contacto, es 
aquello que nos da la posibilidad 
de disfrutar de nuestra acción 
realizada.
 Hay por supuesto otras activida-
des que sin ser tan visible la 
conexión con sus producto fina-
les, ello no quiere decir que 
carezcan de significado. De 
todos modos tal significado es 
algo que solamente cada perso-
na puede reconocer en su pro-

funda intimidad. La jardinería es 
entonces una posibilidad de recu-
perar mucho del significado per-
dido en el camino de nuestra 
vida, y es también desde este 
lugar un espacio naturalmente 
terapéutico, que nos introduce, si 
nos disponemos con la sensibili-
dad apropiada, a los hechos sim-
ples de la existencia, los cuales 
abren las puertas del significado 
y la trascendencia.

Rubén Miguel Beguiristain

LA JArdINErIA: el trabajo desde el significado

R



convivir / página 21EMPRESAS



convivir / página 22INFORMACION GENERAL

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
¿Que es la Sanación con Energía 
Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. Es la ciencia de ali-
viar todo tipo de dolores y otros pro-
blemas de salud, sin emplear drogas 
ni medicamentos y sin tocar al pacien-
te, a traves de la Imposición de 
Manos, transmitiéndole a éste Ener-
gía Pránica que recibe en forma direc-
ta de las manos del Sanador. Es una 
de las formas más antiguas que el 
paciente tiene para recuperar la salud 
y el bienestar y forma parte hoy de las 
modernas terapias complementarias. 
Quiero reiterar lo que digo permanen-
temente, que NO SOY MEDICO y que 
no tengo ningún título nacional o del 
exterior que me habilite a recetar 
medicamentos, por lo tanto NO 
RECETO ni aconsejo dejar de tomar 
medicamentos. Lo que yo realizo se 
agrega a la medicina oficial. ¿Para 
que sirve la Sanacion con Energía 
Pránica? sin emplear drogas ni medi-
camentos? es ideal para los dolores 
de Espaldas, Contracturas, Cervica-
les, Stress, Jaquecas, Ansiedad, Falta 
de Energías, Cansancio, Dolores de 
Piernas, Angustias, Dolores del Alma, 
Depresión, etc. etc. Poseo un archivo 
con cientos de fichas de pacientes, 
con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resulta-
dos, y las diferencias logradas con la 
Sanacion con Energia Pranica, y que 
estan a disposición de quien las quie-
ra consultar. Unos de los casos, que 
me permite dar su nombre y apellido 
en agradecimiento por la ayuda recibi-

da y lo bien que está, es Cristina 
Leandra, de San Miguel, que cuando 
vino la primera vez, estaba muy ner-
viosa, todo lo que come le cae mal, 
culebrilla, dolor de cabeza, hombros, 
brazo izquierdo, dolores del alma o 
sea angustias que no puede superar 
por la muerte de un hijo, también 
problemas con la familia, depresión, 
muy medicada; trajo una bolsa de 
remedios psiquiátricos, pero todo 
sigue igual, no sale de sus problemas, 
camina con bastón. Con la primera 
Sanacion con Energia Pránica, sin 
emplear drogas ni medicamentos, 
Leandra quedó muy bien; sintió como 
que le habían sacado un gran peso de 
encima, se fue contenta y con fe. A los 
pocos días Leandra llamó para contar 
que está muy bien, que durmió de un 
tirón, que se levantó nueva y con 
mucha energía, que sus amigas la 
notaron cambiada para bien, con 
mejor cara y mejor voz. Cuando vino 
por segunda vez, es otra persona, con 
más energías respira mejor, sin ner-
vios y no tiene ansiedad, empezó a 
caminar sin su bastón. Leandra reco-
mendó a toda su familia y no deja de 
agradecer. Otro caso para comentar 
es el de Patricia V. con dolores de 
cervicales, contracturas en toda la 
espalda, gastritis, producto de sus 
nervios, sin energías, angustias, 
temores, dolores en sus piernas, todo 
desde mucho tiempo atrás. Con la 
1ra. Sanacion, Patricia quedó muy 
bien, sintió como una descarga que le 
bajaba de la cabeza a los pies. Cuan-

do vino para 2da. sanacion, cuenta 
que tuvo una buena semana, que se 
siente mejor de todo, no tan obsesiva 
y no siente la mochila que cargó 
durante años, que tiene mejor calidad 
de vida. Otro caso digno de comentar 
es el de Antonia V. de 68 años, con 
dolor de cabeza, zumbidos en los 
oidos, dolor en el casco,no camina, 
sufre de panico, no puede estar sola 
muy nerviosa,todo lo que come le cae 
mal, no come nada, angustias,dolor 
en el pecho,cervicales,columna,estuvo 

un año en cama con depresión por la 
muerte de su marido con tratamiento 
psiquiatrico. Con la primera Sanacion 
con Energia Pranica,Antonia sintio un 
gran alivio de todas sus dolencias, 
con la segunda Sanacion, ya no tenia 
los dolores y estaba mucho mejor de 
animo. Antonia no deja de agradecer 
y recomendar gente. La Sanación con 
Energía Pránica, sin drogas ni medi-
camentos realmente es una maravilla.

                        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

En una de mis visitas a San Igna-
cio, al observar el aljibe, no pude 
con mi curiosidad de radieste-
sista, y con una ramita de árbol 
en forma de horqueta me puse 
a investigarlo. Con gran sorpre-
sa, constaté que el pozo estaba 
sobre un fuerte cruce de líneas 
principales de la red de radiación 
global, o Red Hartmann, y un cru-
ce de líneas de la red diagonal, o 
Red Curry, con un vórtice energé-
tico dextrógiro, y que además se 
encontraba justo encima de una 

vertiente ciega, o "blind spring", 
como la denominan los ingleses, 
donde una veta de agua subía 
verticalmente desde los 35 me-
tros de profundidad hasta los 14 
metros y se desparramaba allí en 
un estrato arenoso bajo una capa 
de roca más dura.
Los jesuitas hicieron cavar en-
tonces el pozo en una roca dura 
justo en ese punto, y obtenían de 
allí un agua altamente energéti-
ca, una verdadera agua bendita.
Quedé realmente muy sorpren-

dido, pues esto me indicaba sin 
lugar a dudas que los Jesuitas 
debían contar con profundos co-
nocimientos radiestésicos.
Intrigado por este hecho, me fui 
a ver qué pasaba con la iglesia 
en este sentido, y nuevamente 
me asombré al constatar que el 
altar estaba ubicado sobre un 
punto similar, con un gran campo 
radiante muy energético.
Encontré que todo el edifico es-
taba construido sobre la base de 
las líneas geománticas, y que 

sus medidas estaban determina-
das por éstas. El templo abarca 
dos campos magnéticos principa-
les. Una veta de agua subterrá-
nea a 35 metros de profundidad 
atraviesa la iglesia en su parte 
central en todo el largo hasta la 
zona del altar, donde sube en 
forma de "Vertiente Ciega". Ade-
más hay allí un fuerte cruce de 
líneas de fuerzas principales del 
campo magnético terrestre, ori-
ginándose en este sitio un muy 
fuerte y amplio vórtice energéti-

co. La entrada al templo también 
se encuentra sobre un cruce de 
líneas de fuerza principales, de 
modo que al entrar, uno ya se 
encuentra en un ámbito diferente 
muy especial.
Ante este sorprendente descubri-
miento fui entonces al Paraguay 
para revisar las ruinas de Trini-
dad y ante mi sorpresa, constaté 
que esta iglesia también estaba 
construida totalmente teniendo 
en cuenta un idéntico esquema 
geomántico, con un fuerte centro 

radiante en el lugar del altar, lo 
que daba lugar al sacerdote allí 
oficiante una enorme exaltación; 
y estoy seguro de que los jesui-
tas sabían canalizar esta energía 
y transmitirla a sus feligreses 
como una real bendición que los 
indígenas -que en este sentido 
eran todavía más sensibles que 
nosotros hoy en día- percibían 
perfectamente.
"Lugares altamente energéticos" 

Guido Bassler.
Editorial Kier

Los conocimientos secretos de la iglesia y de los pueblos antiguos
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Identifican el regulador
metabólico de la epilepsia 

Visítenos en www.convivirpress.com

Un nuevo estudio ha desvelado 
una relación entre una proteína 
-que puede modificar el metabo-
lismo celular en el cerebro- y la 
susceptibilidad a las convulsio-
nes. La investigación, publicada 
en 'Neuron', podría conducir al 
desarrollo de nuevos tratamien-
tos para la epilepsia.
La epilepsia es un trastorno ca-
racterizado por convulsiones, y 
una actividad eléctrica anormal 
del cerebro. Algunos casos de 
epilepsia son resistentes a los 
tratamientos farmacológicos tra-
dicionales, pero pueden mejorar 
mediante una dieta cetogénica 
-este tipo de dieta, que es muy 
baja en azúcares y alta en gra-
sas, fuerza a las neuronas a 
cambiar su combustible habitual, 
la glucosa, por un tipo de subpro-

ducto de la grasa, llamado cuer-
po cetónico.
"El potente efecto de incremen-
tar el metabolismo cetónico en 
la epilepsia humana indica un 
vínculo entre el tipo de combus-
tible, y la excitabilidad neuronal", 
explica la autora principal del 
estudio, Nika N. Danial, del Ins-
tituto de Cáncer Dana-Farber, y 
la Harvard Medical School, quien 
agrega que, "sin embargo, las ba-
ses moleculares de este vínculo 
no se entienden completamente".
Para examinar cómo la alteración 
del metabolismo puede proteger 
al cerebro de los ataques, Da-
nial, y el coautor principal, Gary 
Yellen, estudiaron el papel de 
una proteína llamada BAD (BCL-
2- agonista asociado de muerte 
celular), que modula el metabo-

lismo de la glucosa en múltiples 
tipos de células.
Esto permitió realizar un análi-
sis del metabolismo energético 
alterado, sin manipulaciones 
dietéticas drásticas -que pueden 
tener complejos y, en ocasiones, 
adversos efectos sistémicos. 
Los investigadores descubrieron 
que las modificaciones de BAD 
redujeron el metabolismo de la 
glucosa, y aumentaron el meta-
bolismo de los cuerpos cetóni-
cos en el cerebro, lo cual está 
asociado con una disminución 
de la susceptibilidad a las crisis 
epilépticas.
En conjunto, los hallazgos identi-
fican BAD como un regulador del 
metabolismo energético del cere-
bro, e implican a esta proteína en 
la regulación de las convulsiones.

El ‘‘espacio vital’’ 
crece por efecto de la ansiedad

Una investigación conducida por 
científicos del University College 
de Londres ha determinado las 
barreras físicas que delimitan el 
espacio peripersonal según el ni-
vel de ansiedad.
El espacio peripersonal es la 
zona que establece el margen de 
seguridad entre nuestro cuerpo 
y el resto del mundo. Según los 
resultados de un experimento, pu-
blicados en la revista The Journal 
of Neuroscience, la mayoría de las 
personas necesitan que se respe-
te un entorno de 20 a 40 centíme-
tros alrededor de su cara. Quienes 
sufren síntomas de ansiedad ne-
cesitan más.
Giandomenico Iannetti, principal 
autor de la investigación, señala 
que "este descubrimiento es la 
primera medida objetiva del ta-
maño de la zona alrededor de la 
cara que cada persona considera 
de alto riesgo, y que, por lo tanto, 
quiere proteger con respuestas 
motoras defensivas eficaces".
Para llegar a estas conclusiones, 
Iannetti y su compañera Chiara 

Sambo, del University College de 
Londres, experimentaron con un 
grupo de 15 voluntarios entre los 
20 y 37 años de edad. Los expu-
sieron a amenazas a diferentes 
distancias de la cara y grabaron 
sus reflejos mediante el parpadeo.
Los investigadores aplicaron un 
intenso estímulo eléctrico en un 
nervio de la mano que hace que 
el sujeto pestañee. Este reflejo 
mano-parpadeo (HBR por sus si-
glas en inglés) no está controlado 
por el cerebro consciente. Según 
estudios previos, el reflejo crece 
cuando la mano se estimula dentro 
del espacio peripersonal de la cara.

El reflejo 'hand-blink'
Los ansiosos percibían los estí-
mulos como más peligrosos y su 
espacio defensivo era mayor
Monitorizaron el reflejo de cada 
voluntario mientras sujetaba su 
propia mano a 4 cm, 20 cm, 40 cm 
y 60 cm del rostro. La magnitud 
del reflejo sirvió para determinar 
la sensación de peligro percibida 
y deducir el tamaño del espacio 

peripersonal defensivo.
Por otro lado, los individuos de-
bían completar un test de autoe-
valuación para clasificarlos según 
su nivel de ansiedad. Los resulta-
dos de este test se cruzaron con 
los del experimento.
Quienes obtuvieron un nivel alto 
en el test de ansiedad reaccio-
naron más intensamente a los 
estímulos a 20 centímetros de su 
cara, y su respuesta se mantenía 
a distancias más largas que en el 
caso de los 'relajados'. Es decir, 
los ansiosos percibían los estí-
mulos como más peligrosos y su 
espacio defensivo era mayor.
Los científicos esperan que los 
descubrimientos puedan ser usa-
dos como test para relacionar los 
comportamientos defensivos con 
los niveles de ansiedad. Además, 
según añaden "podría ser espe-
cialmente útil para determinar la 
capacidad de evaluación de ries-
go en los puestos de trabajo que 
afrontan situaciones peligrosas 
tales como bomberos, policías y 
militares".                  La flecha.net
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Todos sabemos que la anorexia 
nerviosa y la bulimia aparecen en 
la adolescencia.
Si bien la edad de comienzo ha 
bajado en los últimos años, el 
grupo de riesgo está en la escuela.
Los maestros deben interesarse 
en esta problemática y colaborar 
con la familia en la detección 
temprana.
El rol del docente es fundamental 
para formar jóvenes libres de 
adicciones y aptos para la vida. 
Por tal razón es necesario que 
estén debidamente informados 
acerca de estas patologías.
Si logramos que se capaciten, 
potenciaremos la acción de la 
familia en la lucha diaria contra 
este flagelo. Es lógico revalorizar 
entonces el rol del docente en la 
prevención y detección temprana.

La alimentación en el recreo
El recreo es la pausa que permite 
el descanso y la reposición de 
energías para continuar la activi-
dad. Este tiempo de relax es impor-
tante y debe ser bien utilizado.
Los alumnos deben ingerir ali-
mentos adecuados que les asegu-
ren un crecimiento normal y buen 
rendimiento en las actividades 
escolares.
Si la conducta en este sentido no 
es la apropiada, se ha encendido 
la primera luz de alerta. Recorde-
mos que la anorexia nerviosa y la 
bulimia comienzan con una dieta.

Las actividades físicas
La gimnasia forma parte de una 
vida sana. Contribuye al desarro-
llo armónico de nuestros jóvenes. 
Estimular su práctica es saluda-
ble, pero prestemos atención. La 
hiperactividad es uno de los sínto-
mas de la patología alimentaria.
Cuando el ejercicio se practica 
con el único fin de bajar de peso, 
en forma intensa y compulsiva y 
en sesiones prolongadas, no es 
beneficioso, por el contrario, reac-
tiva la enfermedad. Cuidemos que 
la actividad física se realice en su 
justa medida.

El perfeccionismo
Prestemos atención al alumno 

ejemplar.
La presentación de sus trabajos, su 
dedicación al estudio, sus rutinas, 
despiertan nuestra admiración. Lo 
ponemos como ejemplo ante el 
resto de la clase, lo consideramos 
“el mejor”. Este tipo de personali-
dad, donde el perfeccionismo se 
manifiesta en todo momento, es 
característica del anoréxico.
Observemos entonces, ¿se 
muestra obsesivo con su físico? 
¿Se esfuerza por conseguir “el 
cuerpo perfecto”? ¿Cómo es su 
alimentación y su actividad física?
Descubramos a tiempo la anore-
xia nerviosa. A veces está escon-
dida en la abanderada de la 
escuela.

Los cambios de carácter
Esta es una señal de alerta que 
debe ser tenida en cuenta.
La agresividad, la ira, los accesos 
de llanto, la inestabilidad emocio-
nal y el aislamiento están presen-
tes en la patología alimentaria.
Si advertimos estos cambios, 
observemos también si existen 
otros signos que completen el 
cuadro de la enfermedad.

El “patito feo”
La baja autoestima, la falta de 
confianza en las posibilidades de 
éxito, hacen que un adolescente 
se considere un “perdedor”.
Esta es una característica que 
acompaña tanto a la anorexia 
nerviosa como a la bulimia. Pre-
vengamos su aparición. Fomente-
mos en los alumnos la fe en sí 
mismos. Enseñemos a los jóve-
nes a tener confianza en sus pro-
pias fuerzas.

La escala de valores
Nuestra cultura privilegia el poder, 
el dinero y el culto al cuerpo sobre 
otros valores tradicionales que se 
van perdiendo.
Observemos con atención. ¿Qué 
persiguen los chicos? ¿Qué los 
preocupa?
Si nos detenemos a escuchar sus 
conversaciones, no puede faltar 
“la dieta mágica” o “el cómo adel-
gazar”.
Despertemos en ellos otros intere-

ses; provoquemos un cambio, evi-
temos la lucha por el “físico ideal”. 

La falta de concentración
Suele ocurrir que un buen alumno 
baje su rendimiento, no pueda 
concentrarse y por momentos 
parezca ausente.
Seguramente algo le preocupa. 
Averigüemos qué pasa.
La anorexia nerviosa y la bulimia 
circunscriben a quienes la pade-
cen, a un mundo pequeño, donde 
solo existe el peso, las calorías, la 
balanza y la dieta, y donde no hay 
lugar para proyectos ni para otros 
intereses que hagan posible vivir 
en plenitud.
Rompamos el círculo vicioso en el 
que transita la enfermedad.

La vergüenza de mostrarse
La distorsión de la imagen corpo-
ral que se presenta en la patolo-
gía alimentaria hace que quienes 
la sufren, se vean “gordos” a 
pesar de tener una apariencia 
normal o bajo peso.
Generalmente, por este motivo, 
quieren esconder el cuerpo, ocul-
tarse ante los ojos de los demás. 
Se esconden debajo de ropa muy 
holgada, se niegan a usar traje de 
baño y evitan toda situación que 
los obligue a mostrarse.
Enseñemos a los jóvenes a acep-
tarse y a quererse a sí mismos.

El uso del baño
Entre las conductas purgativas, el 
vómito autoprovocado es muy fre-
cuente. Se debe poner especial 
atención para detectar ese hábito; 
sobre todo, después de una 
ingesta que habitualmente se rea-
liza en el recreo.
La vigilia debe extremarse ya que 
las consecuencias de esta prácti-
ca son graves.
Los vómitos frecuentes pueden 
producir un descenso del nivel de 
potasio en sangre, lo que puede 
ocasionar un paro cardíaco.
Observemos con atención. Si algo 
anormal sucede, hablemos con la 
familia
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soja, la “planta maravillosa”
Los registros más antiguos sobre 
el cultivo de este vegetal datan de 
cincuenta siglos atrás. Las cultu-
ras chinas lo consideraron alimen-
to básico y junto al arroz, la ceba-
da, el mijo y el trigo, integraba los 
cinco cultivos sagrados.
La soja no extrae el nitrógeno de 
la tierra, sino que lo reintegra 
gracias a unos nódulos que se 
forman en sus raíces constituidos 
por determinadas bacterias, evi-
tando de este modo los cultivos 
de soja de agotamiento de los 
suelos. Llamada la carne vegetal, 
se ha comprobado que en sus 
porotos la cantidad de proteínas 
alcanza al 40%. En 1 Kg. de hari-
na de soja se encuentran las mis-
mas proteínas que en 2,5 Kg. de 
carne, en 58 huevos o en 6 litros 
de leche. Se utiliza en forma de 
porotos, de brotes, de harina, o 
como aceite de soja que contiene 
vitaminas E y K. Los usos indus-
triales de la soja se aplican a la 
fabricación de cosméticos, barni-
ces, plásticos y varios más.

JUGO DE SOJA: Para beber 
durante las comidas, o como 
refresco en cualquier momento. 
Valioso por su aporte proteico.
Remojar los porotos de soja 
durante 12 horas. Cambiar el 
agua. Licuar y colar. Hervir el jugo 
3 minutos agregando miel o azú-
car negra. Enfriar. El resto de 
porotos que queden en el colador 
se utiliza en comidas.
LECHE DE SOJA: Se prepara 
disolviendo una taza de harina de 
soja tostada en un poco de agua 
fría. Luego incorporarle 1 litro de 
agua hirviendo, revolver y cocinar 
10 minutos. Aporta proteínas que 
reemplazan con ventaja a las de 
origen animal.
BROTES DE SOJA: Para obtener 
brotes de soja en casa, se remo-
jan 8 horas los porotos y se hacen 
germinar en macetas lejos del sol. 
En verano desarrollan entre el 4° 
y el 7° día.
La lecitina presente en los bro-
tes y en los porotos de soja, 
disuelve las grasas de las arte-

rias coronarias.
SOJA TOSTADA: Se dejan en 
remojo porotos de soja durante 12 
horas. Se escurren y salan a 
gusto y se doran al horno hasta 
que estén crocantes.
HARINA DE SOJA INTEGRAL: 
Puede incluirse en una 
gran cantidad de platos, 
comenzando por el desa-
yuno. Para ello se 
utilizan de 1 a 2 
cucharadas de 
harina de soja 
integral por 
cada taza, se 
hierve, con 
poco agua, 10 
minutos y se mezcla con té, café o 
cacao; endulzando preferente-
mente con miel.
Se emplea para realzar el valor 
proteico en panes, tortas y pastas, 
reemplazando la mitad de la hari-
na por harina de soja integral.
También puede usarse como 
rebozador en lugar del pan ralla-
do, total o parcialmente. En lugar 

de leche en purés y papillas y 
también en sopas.
Puede prepararse un puré de 
harina de soja diluyendo 100 gr. 
De esta harina en una taza de 
agua tibia hasta formar una pasta 
sin grumos, y se agrega 1 taza de 
leche caliente. Se cocina con el 
fuego y se agrega 1 cucharadita 

de sal marina, 1 cucha-
rada de manteca o 

margarina y 
pizca de nuez 
moscada.
LECITINA DE 
SOJA: Es un 
producto color 
ámbar, pasto-

so, obtenido de las semillas olea-
ginosas de la soja.
En el cuerpo humano la lecitina se 
encuentra presente en todas sus 
células, pero una excesiva actividad 
mental, nerviosa o glandular puede 
llegar fácilmente a consumirla, lle-

vando al agotamiento mental y a 
deficiencias glandulares.
“La lecitina en el organismo ayuda 
a desintoxicar el hígado, depurar 
los riñones y prolongar la duración 
de la vida útil”.
Una dieta alimentaria que incluya 
la lecitina de soja ayuda al control 
y prevención de muchas enferme-
dades, entre ellas la diabetes, la 
obesidad y la arteriosclerosis.
El colesterol es la grasa en la 
sangre, que cristaliza en láminas. 
Como existen dos clases de 
colesterol – uno de ellos impres-
cindible para el organismo y lla-
mado HDL o colesterol positivo – 
se ha llamado LDL o colesterol 
negativo o malo el que queda 
depositado en las paredes arteria-
les impidiendo que la sangre cir-
cule libremente.
Sustituyendo los alimentos ricos en 
grasas animales por los vegetales 
y la lecitina de soja – que ataca 

enérgicamente al colesterol “malo” 
– se ayuda a impedir el endureci-
miento de las paredes arteriales y 
la alta presión sanguínea.
TOFU, EL QUESO DE SOJA: 
Este delicado alimento, subpro-
ducto de la soja, resulta la com-
pensación ideal para quienes eli-
minan el consumo de carnes de 
su dieta. Rico en proteínas, su 
valor se potencia cuando se con-
sume junto con cereales. Así una 
porción de tofu con una taza de 
arroz integral, o con una rebanada 
de pan integral, resulta un nutritivo 
alimento al complementarse sus 
proteínas. El consumo de tofu 
ayuda a reducir el colesterol acu-
mulado en la sangre y otra de sus 
propiedades consiste en aportar 
calcio al organismo. Asimismo es 
un alimento rico en minerales y 
vitaminas.

Comida sabrosa sin carne
Marta Susana Fleischer
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Alimentos que son medicamentos
• Parece ser que los antioxidan-
tes que se encuentran en el té, si 
es verde mejor, actúan inhibien-
do el cáncer de mama, el de 
próstata y otros.
• Asimismo los betacarotenos, 
que se encuentran en frutas y 
hortalizas amarillas y rojas, redu-
cen los riesgos de contraer 
varios tipos de cáncer, entre ellos 
el de próstata, pulmones o estó-
mago.
• Comprobaciones científicas 
demostraron que los brotes de 
brócoli contienen entre 20 y 50 

veces mayores cantidades de un 
fitoquímico - sulforafane- que la 
planta de brócoli madura. Dicho 
fitoquímico contribuye a prevenir 
y combatir el cáncer.
• Estudios realizados comproba-
ron que una baja ingestión de 
Vit.C está relacionada con el 
cáncer de garganta. Todos sabe-
mos que los cítricos aportan esta 
Vitamina. ¿Qué otros alimentos 
son ricos en ella?: perejil, guaya-
ba, ají morrón, rábano blanco, 
berro, coliflor, espinaca, frutilla y 
tomate.

• Entre sus muchas propieda-
des, la cebolla es un gran des-
infectante intestinal. Se poten-
cia su efecto si se acompaña 
con tomillo. En esta época de 
tos y gripe, ayuda hervir una 
cebolla en agua durante 15 
minutos
y tomar el caldo por cucharadas, 
endulzando con miel. También 
resulta la cebolla preventiva del 
cáncer, es aconsejado su consu-
mo cuando hay afecciones del 
riñón y eficaz para eliminar el 
ácido úrico



convivir / página 27SALUD



convivir / página 28CONOCIMIENTO

La glándula pineal y la evolución de la consciencia
Mis experiencias en los Retiros en 
Oscuridad y mis investigaciones 
sobre la Glándula Pineal y su 
secreción de DMT, me han permi-
tido encontrar información sobre 
la función que cumplen ciertos 
procesos bioquímicos en la evolu-
ción de la consciencia. Hoy quiero 
compartir una parte contigo
Como ser humano tus rangos de 
percepción y el estado de cons-
ciencia que producen son regula-
dos y modificados por tu Chacra 
de la Corona y por la Glándula 
Pineal a la que se encuentra 
conectada. Tu nivel de conscien-
cia -determinado por la sabiduría, 
los dones, virtudes, habilidades y 
la inteligencia que has acumulado 
a través de la reencarnación- 
determina qué tipo de sustancias 
puede producir tu Pineal, cuando 
y en qué cantidad. Tu evolución 
no es solamente la información de 
sabiduría que has acumulado, 
para que tu intelecto responda a 
los eventos que suceden en tu 
vida, de manera que siempre 
generes armonía. Sino un estado 
en el que vas integrando, sinteti-
zando y cristalizando en tu vida 
-cada vez más- la presencia de la 
fuente creadora. Tu mente la va 
entendiendo mejor, tu corazón la 
va sintiendo más intensamente y 
tu cuerpo la va haciendo tangible 
a través de tu sistema endocrino...
Tus 7 chacras conforman una 
interfase sagrada a través de la 
cual recibes la guía, las intuicio-
nes y las sincronicidades proce-
dentes de los maestros ascendi-
dos y de la fuente universal. Esa 
información procedente de lo sutil 
es captada por tus chacras -tus 
órganos de percepción en el etéri-
co- como ondas electromagnéti-
cas de altísima frecuencia. Su 
sistema de vórtices ajustan su 
frecuencia vibratoria a niveles uti-
lizables por tus cuerpos mental, 
emocional y por tu organismo, al 
cual están conectados a través de 
las 7 glándulas principales de tu 
sistema endocrino...
La Glándula Pineal es la Glándula 
Maestra de tu cuerpo. Controla, 
regula y activa distintos estados 

en tu consciencia, enviando molé-
culas con bioinformación al cuer-
po físico través del sistema endo-
crino. Secreta neurotransmisores 
y hormonas, que pueden cambiar 
completamente la bioquímica de 
tu cerebro y a través del sistema 
endocrino el estado y los proce-
sos de todo tu organismo. Sus 
sensores detectan todo el espec-
tro de ondas electromagnéticas, la 
ausencia y la presencia de luz 
solar, miden la cantidad de ener-
gía que recibe tu cuerpo a cada 
instante para adecuarlo al medio 
ambiente. Usa esa información 
para secretar sustancias que 
regulan tus niveles de alerta, acti-
vidad, relajación, descanso, 
sueño y todos los procesos meta-
bólicos de tu organismo. Su espe-
cial ubicación en tu cerebro la 
sitúa en una posición estrecha-
mente ligada al centro Límbico 
-que controla las emociones bási-
cas de dicha, rabia, miedo, asco, 
ansiedad y placer- lo que le permi-
te influir en los estados de la 
mente...
La Glándula Pineal tiene su propia 
alquimia para modificar sustan-
cias que reprograman tu sistema 
nervioso y alteran el rango de 
percepción de tus sentidos. Nor-
malmente solo puedes ver un 
0,5% del 100% de las ondas elec-
tromagnéticas que se mueven en 
el universo. Al reprogramar tus 
sentidos te permite ver cosas que 
antes no podías ver, transforman-
do tu consciencia de la realidad. 
Utiliza el Triptofan C11H12N2O2, 
un aminoácido esencial como pre-
cursor para crear Serotonina 
C10H12N2O que mantiene tu 
equilibrio anímico y tu mente en 
un estado alerta y deliberadamen-
te consciente en la vida cotidiana. 
Tu cuerpo extrae el Triptofan de 
las semillas de sésamo y de gira-
sol, del suero que sale de la leche, 
del chocolate, el maní, el banano, 
los dátiles, la espirulina, el huevo, 
los espárragos, el tofu, la espina-
ca, las almendras, la salsa de 
Soya y -para los que no son vege-
tarianos- de la mayoría de la pro-
teína animal. La Serotonina, 
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5-Hydroxy-triptamina-5HT, facilita 
tus procesos cognitivos, raciona-
les e intelectuales. Regula la tem-
peratura corporal, el comporta-
miento sexual y el rango de dolor 
en tu cuerpo...
La oscuridad de la noche activa tu 
Glándula Pineal a transformar la 
Serotonina en Melatonina 
C13H16N2O2, 5-metoxi-N-acetil-
triptamina, un antioxidante. La 
Melatonina es una neuro hormona 
que disten-
siona tu 
s i s t e m a 
n e r v i o s o 
para relajar 
tu mente, 
tranquilizar 
tu ánimo, 
crear una 
sensación 
de confian-
za y bien-
estar que 
induzca tu organismo al descanso 
y al sueño reparador. Mente que 
no descanse termina experimen-
tando alucinaciones, sueña estan-
do alerta y despierta. Su ausencia 
produce insomnio y depresión. La 
Melatonina muestra también el 
control que ejerce la Glándula 
Pineal sobre el ADN, porque es la 
encargada de activar la mitosis 
celular. Lleva una orden química 
al ADN para que los peldaños de 
hidrogeno que unen la doble héli-
ce que le da forma se suelten, 
permitiéndole replicarse. Es decir 
la Melatonina activa la embrio-
génesis que crea la multiplicación 
celular. También relaja y prepara 
la mente para experimentar los 
finos y sutiles estados de la alta 
consciencia...
Tarde en la noche la glándula 
Pineal secreta una enzima llama-
da Metiltransferasa-INMT, que se 
combina con las moléculas de 
Triptamina contenidas en la Mela-
tonina para crear la sustancia más 
poderosa del organismo: Dimetil-
triptamina-DMT. El DMT tiene una 
gran cantidad de funciones, 
comencemos por la más simple y 
de uso diario, es el neuro activa-
dor de tus sueños ordinarios. 
Unos pocos miligramos bastan 

para llevar tu mente al mundo de 
las creaciones imaginarias donde 
tu potencialidad se manifiesta de 
manera instantánea. Tu mente 
energizada por el DMT crea un 
mundo plástico no sujeto a las 
leyes físicas que remeda las for-
mas de la realidad, donde las 
causas y los efectos se sobrepo-
nen, lo que genera cambios ins-
tantáneos, no lineales, bizarros e 
inesperados. Estos sueños ordi-

narios son 
i n c o r p ó -
reos no te 
p e r c i b e s 
dentro de 
tu cuerpo, 
solo ves 
imágenes 
como las 
de una 
película en 
tu pantalla 
mental. No 

tienes acceso a tu banco de 
memoria, por eso los olvidas al 
despertar...
Todavía en la noche, tu nivel de 
consciencia y tu desarrollo espiri-
tual pueden autorizar que tu Glán-
dula Pineal secrete unos pocos 
miligramos adicionales de DMT, 
que te dan la energía para que 
experimentes sueños lucidos. Un 
tipo de sueños en los que tienes 
una clara percepción de tu cuer-
po, puedes ver tus manos, te ves 
reflejado en los espejos y en el 
agua. Pero lo más importante es 
que estás consciente dentro del 
sueño, sabes que estás soñando, 
que te encuentras en una realidad 
plástica, vívida y moldeable que 
puedes modificar voluntariamen-
te. Tienes clara consciencia de ti 
mismo, sabes quien eres, tienes 
acceso a detalles de tu vida real y 
a tu banco de memoria en el que 
grabas el sueño por lo que siem-
pre lo recuerdas al despertar. 
Suceden repetidamente cuando 
haces meditación de manera 
regular -lo que eleva el nivel de tu 
consciencia- para que sucedan 
voluntariamente requieren de 
aprendizaje y entrenamiento. 
Requieren que permanezcas 
sereno, no reactivo y que no pier-
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das el control de tus emociones, ni 
en tu vida diaria para que suce-
dan, ni en el sueño lucido, porque 
se convierte en un sueño ordinario 
o te despiertas inmediatamente...
Al DMT se le conoce como la 
¨Molécula Espiritual¨ por los efec-
tos que produce sobre la cons-
ciencia. Juega un papel muy 
importante al comienzo de la vida 
en la creación de la autoconscien-
cia. Los bebes en gestación tienen 
en altas concentraciones de DMT 
en la sangre, se detecta desde el 
momento del nacimiento hasta los 
tres años de edad cuando lenta-
mente desaparece. En esa edad 
la Glándula Pineal tiene un tama-
ño muy grande, con la pubertad 
comienza a decrecer de tamaño. 
El DMT es la causa de la percep-
ción extraordinaria de los niños 
pequeños y de la sabiduría con 
que a veces hablan. Están conec-
tados con consciencias de alto 
nivel, luego lentamente cuando se 
¨adulteran¨ va cayendo el velo. Es 
una sustancia energética de alta 
frecuencia vibratoria, hidrogeno 
refinadísimo que le entrega un 
chorro de energía vital al cerebro 
para conducirlo a experiencias 
espirituales y a estados de cons-
ciencia extraordinarios... 
Los rayos de luz visible del sol al 
amanecer activan la glándula 

Pineal a secretar Mono-Aminaoxi-
dasa-MAO. Esta sustancia recorre 
la sangre para descomponer el 
DMT y la Melatonina que la glán-
dula Pineal secretó durante la 
noche para inducir la relajación, el 
descanso e impulsar la manifesta-
ción de sueños ordinarios o luci-
dos en la mente. El MAO al des-
truir el DMT y su sustancia precur-
sora, impide que la consciencia en 
la vida cotidiana tenga experien-
cias paranormales, estados de 
percepción alterada, alucinacio-
nes o sueños estando despierto. 
Todo regresa a la normalidad. 
Algunos sabios del pasado llama-
ron Somma al DMT. La describie-
ron como una sustancia de color 
violeta, el Elixir de la Vida por su 
altísimo contenido de hidrógeno 
refinado y de energía vital. Una 
sustancia que tiene la capacidad 
de llevar la mente a dimensiones 
superiores de la realidad, requiere 
que quien pueda utilizarla haya 
alcanzado ciertas comprensiones 
sobre el amor y el orden. Solo así 
podrá cruzar los portales que con-
ducen a estados que liberan de 
los límites materiales y del espa-
cio/tiempo para encontrarse con 
Maestros Ascendidos que lo 
tomen como discípulo…

Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com

Les propongo jugar con la imaginación. Sentados y con los ojos cerra-
dos visualicen la puerta de entrada a una casa. La abren, y un hall 
luminoso les da la bienvenida. Caminan hacia el living que los invita a 
pasar. Cálido, espacioso, acogedor, como la casa de nuestra niñez o 
de nuestros abuelos, en donde se sentían felices cuando estaban ahí. 
¿Lo recuerdan? Conectado con ese ambiente se abre paso la cocina 
comedor. Con el olor rico de la comida casera y un diseño funcional 
que incita a cocinar, es el espacio ideal para muchos. Solo visualicen 
el lugar. Y sigan la visita. Por un pasillo iluminado llegan a los dormi-
torios. El principal, un ambiente que los relaja, enamora, y los hace 
sentir en un refugio de tranquilidad. El de los niños, vivaz y apacible a 
la vez, donde cada detalle de diseño los activa durante el día y los 
calma durante la noche para un buen descanso. El escritorio, el tercer 
dormitorio adaptado al trabajo, permite activar el potencial profesional 
de quien trabaje ahí.
Y por último salen al jardín, o al balcón aterrazado. Y la naturaleza los 
alcanza a través del verde de las plantas, del color de las flores, y de 
un espacio de recreación que les permite sentir esa conexión, quizá a 
través del aroma del jazmín. Ahora abran los ojos y miren a su alrede-
dor. ¿Que ven? ¿Que sienten? Posiblemente no sea igual la casa 
imaginada a la que ven, pero no porque no sea la ideal, sino porque 
le falta un buen Feng Shui para que les brinde bienestar.
Para concluir con el juego, solo recuerden que una casa puede 
tener un buen o mal Feng Shui, y la manera que tienen de recono-
cerlo es jugar nuevamente, y al abrir los ojos preguntarse: ¿lo que 
imagino y veo me trasmite la misma sensación? Y esa es la res-
puesta que necesitan saber. Diseñadora Silvina Asef  

4633-7714 / (15) 6150-1283
sainteriorismo@gmail.com | En Facebook/SA Interiorismo

El buen o mal
Feng Shui de una casa
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Se supone que si a un ser huma-
no lo pusiéramos en condiciones 
perfectas, viviría sanamente hasta 
los 125 años de edad en prome-
dio. Según algunos investigado-
res el ser humano que ha vivido 
más tiempo ha sido una mujer 
francesa que llegó a vivir hasta los 
122 años de edad. Cualquiera se 
da cuenta fácilmente de que la 
mayoría de nosotros no vive esta 
cantidad de años. Tratemos 
de encontrar la razón.
Durante mucho tiempo el 
envejecimiento ha sido estu-
diado en el contexto de las 
enfermedades que general-
mente la acompañan. Sabe-
mos que el 80 % de aquellos 
que mueren después de los 
60 años de edad, mueren de 
enfermedades prevenibles 
tales como el cáncer, la dia-
betes y la insuficiencia car-
díaca. Ahora la investigación 
se enfoca en estudiar un envejeci-
miento sano.
La mayoría de los trabajos de 
investigación ha fallado en poner 
la atención adecuada a otros fac-
tores que influyen en la longevi-
dad; el estatus socioeconómico, la 
raza y la calidad de vida. Lo que 
más ha demostrado una y otra 
vez su influencia indiscutible es el 
estilo de vida.
Se ha notado en los hombres que 
una frecuencia cardíaca más baja 
y en las mujeres la sobrevivencia 
de los padres hasta los 75 años 
de edad han sido factores que 
predijeron una longevidad supe-
rior (Arch Intern Med, 1996; 156: 
505-9).
Existen muchos otros estudios 
epidemiológicos que concuerdan 
en que existen diversos factores 
que influyen en la longevidad, 
tales como la dieta, la actividad 
física y la actitud. En un ensayo 
clínico relacionado con el ejerci-
cio, los investigadores concluye-
ron que si los individuos que están 
relativamente sanos pueden toda-
vía obtener algo de beneficio del 
ejercicio, aquellos con deterioro 

emocional y físico pueden benefi-
ciarse aún más (J Gerontol, 1991; 
46: 352-61).
Aunque es fácil culpar de un 
envejecimiento debilitado a los 
genes, el argumento genético se 
disuelve cuando se han hecho 
estudios en gemelos criados en 
medios ambiente separados.  Se 
demostró que el consumo del 
alcohol, en especial tenía un efec-

to devastador sobre los que cam-
bian de estilo de vida, general-
mente de la vida rural a la vida 
urbana. La conclusión fue simple, 
no son sus genes, sino su dieta y 
el estilo de vida lo que cambia su 
perspectiva.
También hemos sabido durante 
años que la gente físicamente 
activa tiene una esperanza de 
vida que es en promedio siete 
años más larga que la de la gente 
sedentaria (Prev Med 1992; 1: 
109-21). Aquellos que practican 
ejercicio son menos propensos a 
la depresión y a la ansiedad y 
experimentan una mejor eficiencia 
mental, una mejor autoestima, un 
sueño más reparador más relaja-
ción, espontaneidad y entusiasmo 
y una mejor autoaceptación.
Se pensaba que el ejercicio vigoro-
so era malo para los ancianos, 
pues ya sabemos que no es cierto 
(N Eng J Med, 1986; 314: 605-13).
El aspecto emocional también 
ejerce gran influencia en la longe-
vidad. Se ha visto que aquellas 
personas que son más relaciona-
das y que tienen propósitos en su 
vida, tienen mayor probabilidad de 

una vida más larga (Arch Fam 
Med 1997; 6: 67-70).
Diferentes estudios muestran evi-
dencia de que vivir solo puede 
tener un impacto negativo sobre la 
salud, especialmente en los hom-
bres (Am J Pub Health 1992; 82: 
401-6). Lo mismo sucede en el 
caso de los casados, quienes 
generalmente viven más (Soc Scie 
Med 1995; 40: 1717-30).

Un buen vaticinio de larga 
vida es la salud emocional 
y psicológica. Varios inves-
tigadores hemos encontra-
do que los problemas de 
salud mental están fuerte-
mente relacionados con 
las muertes por lesiones o 
enfermedades cardiovas-
culares (Health Psychol 
1995; 14: 381-7).
Conforme aumenta el 
número de estudios sobre 
la longevidad, nos damos 

cuenta de que otro factor que 
influye en ella, es la alegría, que 
podemos definir como optimismo 
y un buen sentido del humor. Esta 
alegría está inversamente relacio-
nada con la longevidad (J Pers 
Soc Psychol 1993; 65: 176-85).
Con relación a la dieta, lo primero 
que podemos hacer es incremen-
tar el consumo de antioxidantes, 
ya sea como alimentos o como 
complementos recomendados por 
un médico. Si es posible consu-
mamos productos orgánicos. No 
comer cosas enlatadas, refinadas 
ni fritas. Moderar la ingesta de sal, 
azúcar y alcohol. Consumir frutas 
y verduras frescas, especialmente 
de la estación.
Otro aspecto que ha demostrado 
influir en la longevidad es la res-
tricción calórica (máximo 1,600 
calorías al día), así como tam-
bién la meditación y técnicas 
similares como la retroalimenta-
ción biológica.
Dr. Héctor E. Solórzano del Río.
Profesor de Farmacología del CUCS 
de la Universidad de Guadalajara y 
Presidente de la Sociedad Médica de 
Investigaciones Enzimáticas, A.C.

La longevidad; ¿congénita o adquirida?
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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

Es habitual en las prácticas de 
meditación llevar a cabo ejercicios 
para aquietar la mente, serenar el 
corazón y relajar el cuerpo físico. 
También es frecuente que al poco 
tiempo, nuevamente los practican-
tes vuelvan a experimentar inar-
monía y desasosiego. Como si la 
conciencia no pudiera morar y 
permanecer, en la paz profunda. 
Quizás pensamos que el mundo 
que nos rodea es la causa de la 
agitación y de todo aquello que de 
algún modo nos perturba. Es cier-
to que vivimos en un mundo 
tumultuoso, en el que constante-
mente se genera todo tipo de 
ansiedad, temor, amenaza, inse-
guridad, conflicto, violencia.
Pero sería un error ingenuo espe-
rar que el "mundo" se aplaque, 
para experimentar paz y seguri-
dad. Como esperar el silencio 
exterior para alcanzar el silencio 
interior. La Sabiduría Sagrada nos 
enseña que hay una paz que 

trasciende el entendimiento de la 
mente material. Hay una seguri-
dad que surge de una fuente dis-
tinta a los loables esfuerzos 
humanos por lograr una sociedad 
fraternal y solidaria.
La paz y la seguridad son frutos 
del árbol del Conocimiento. Unos 
textos sagrados nos trasmiten 
este Conocimiento, en la alegoría 
de un mensaje Divino, en el cual 
se nos dice:
No temas: Yo Soy el Primero y el 
Ultimo. Yo Soy la Vida. Yo Soy 
Alfa y Omega. Yo Soy el Principio 
y el Fin. Yo Soy el Ser. No se 
turbe tu corazón, ni se atemorice. 
Yo Soy Luz. 
Esa paz, y esa seguridad se expe-
rimentan cuando está firmemente 
arraigada en nuestra mente, la 
convicción que hay un Plan Divino 
y un Orden Cósmico. Todo tiene 
un Sentido, aun cuando mi mente 
material no lo comprenda. Porque 
todo proviene del Uno y todo 

retorna al Uno.
El Uno-Único, que contiene todo y 
es inmanente a todo, siempre está 
presente en nosotros y nosotros 
en El. (Plotino). 
Por eso, cantamos con el poeta 
órfico: "en El vivimos, nos move-
mos y somos". (He.17-28) 
Cuando la "fe" abreva en este 
Conocimiento Supremo, libera al 
creyente de inquietud y causa 
en él, confianza, gozo y paz. Así 
lo expresa el Salmista cuando 
exclama:
El Señor es mi roca y fortaleza. Qué 
me hará temblar. El Señor es mi luz 
y mi fuerza… a quién temeré.
Consideremos la alegoría de estos 
versículos: la roca es la creencia 
sobre la cual me afirmo. La creen-
cia no como mero sentimiento, 
sino como claro y convincente 
Conocimiento. De este modo, 
como enseña la parábola evangé-
lica, no construyo la casa sobre la 
arena, porque cuando sobrevie-

nen las lluvias y los vientos, se 
derrumba. En cambio cuando la 
conciencia mora en la casa cons-
truida sobre la firmeza del Conoci-
miento de las Leyes y Principios 
Cósmicos -la Luz- soporta los 
vientos, las tormentas y permane-
ce imperturbable. Esa morada es 
una fortaleza. Esto es, un ámbito 
seguro que no podrá ser asaltado 
ni tomado por las hordas de 
inquietudes y zozobras de la con-
ciencia material. Por eso es nece-
sario que nuestras prácticas devo-
cionales y de meditación se inscri-
ban y se afirmen en estos princi-
pios trascendentes, porque cuan-
do alcanzamos esta comprensión 
mayor, nuestra conciencia ingresa 
en una dimensión vibracional que 
llamamos el "Reino de los Cielos".
Entonces cesa toda agitación y 
ansiedad, y somos conducidos a 
las "aguas de quietud".

Lic. Carlos Papaleo
Mar Athanasios

El individuo dice «yo» y con esta 
palabra entiende una serie de 
características: «Varón, alemán, 
padre de familia y maestro. Soy 
activo, dinámico, tolerante, traba-
jador, amante de los animales, 
pacifista, bebedor de té, cocinero 
por afición, etc.» A cada una de 
estas características precedió, en 
su momento, una decisión, se 
optó entre dos posibilidades, se 
integró un polo en la identidad y 
se descartó el otro. Así la identi-
dad «soy activo y trabajador» 
excluye automáticamente «soy 
pasivo y vago». De una identifica-
ción suele derivarse rápidamente 
también una valoración: «En la 
vida hay que ser activo y trabaja-
dor; no es bueno ser pasivo y 
vago.» Por más que esta opinión 
se sustente con argumentos y 
teorías, esta valoración no pasa 
de subjetiva.
Desde el punto de vista objetivo, 
esto es sólo una posibilidad de 
plantearse las cosas—y una posi-
bilidad muy convencional—. 
¿Qué pensaríamos de una rosa 
roja que proclamara muy conven-
cida: «Lo correcto es florecer en 
rojo. Tener flores azules es un 
error y un peligro.» El repudio de 
cualquier forma de manifestación 
es siempre señal de falta de iden-
tificación (... por cierto que la vio-

leta, por su parte, no tiene nada 
en contra de la floración azulada).
Por lo tanto, cada identificación 
que se basa en una decisión 
descarta un polo. Ahora bien, 
todo lo que nosotros no queremos 
ser, lo que no queremos admitir 
en nuestra identidad, forma nues-
tro negativo, nuestra «sombra». 
Porque el repudio de la mitad de 
las posibilidades no las hace des-
aparecer sino que sólo las destie-
rra de la identificación o de la 
conciencia.
El «no» ha quitado de nuestra 
vista un polo, pero no lo ha elimi-
nado. El polo descartado vive 
desde ahora en la sombra de 
nuestra conciencia. Del mismo 
modo que los niños creen que 
cerrando los ojos se hacen invisi-
bles, las personas imaginan que 
es posible librarse de la mitad de 
la realidad por el procedimiento 
de no reconocerse en ella. Y se 
deja que un polo (por ejemplo, la 
laboriosidad) salga a la luz de la 
conciencia mientras que el con-
trario (la pereza) tiene que perma-
necer en la oscuridad donde uno 
no lo vea. El no ver se considera 
tanto como no tener y se cree que 
lo uno puede existir sin lo otro.
Llamamos sombra (en la acep-
ción que da a la palabra  C. G. 
Jung) a la suma de todas las 

facetas de la realidad que el indi-
viduo no reconoce o no quiere 
reconocer en sí y que, por consi-
guiente, descarta. La sombra es 
el mayor enemigo del ser huma-
no: la tiene y no sabe que la tiene, 
ni la conoce. La sombra hace que 
todos los propósitos y los afanes 
del ser humano le reporten, en 
última instancia, lo contrario de lo 
que él perseguía. El ser humano 
proyecta en un mal anónimo que 
existe en el mundo todas las 
manifestaciones que salen de su 
sombra porque tiene miedo de 
encontrar en sí mismo la verdade-
ra fuente de toda desgracia. Todo 
lo que el ser humano rechaza 
pasa a su sombra que es la suma 
de todo lo que él no quiere. Ahora 
bien, la negativa a afrontar y asu-
mir una parte de la realidad no 
conduce al éxito deseado. Por el 
contrario, el ser humano tiene que 
ocuparse muy especialmente de 
los aspectos de la realidad que ha 
rechazado. Esto suele suceder a 
través de la proyección, ya que 
cuando uno rechaza en su interior 
un principio determinado, cada 
vez que lo encuentre en el mundo 
exterior desencadenará en él una 
reacción de angustia y repudio.
No estará de más recordar, para 
mejor comprender esta relación, 
que nosotros entendemos por 

«principios» regiones arquetípicas 
del ser que pueden manifestarse 
con una enorme variedad de for-
mas concretas. Cada manifesta-
ción es entonces representación 
de aquel principio esencial. Por 
ejemplo: la multiplicación es un 
principio. Este principio abstracto 
puede presentársenos bajo las 
más diversas manifestaciones (3 
por 4, 8 por 7, 49 por 248, etc.). 
Ahora bien, todas y cada una de 
estas formas de expresión, exte-
riormente diferentes, son repre-
sentación del principio «multiplica-
ción». Además, hemos de tener 
claro que el mundo exterior está 
formado por los mismos principios 
arquetípicos que el mundo interior. 
La ley de la resonancia dice que 
nosotros sólo podemos conectar 
con aquello con lo que estamos 
en resonancia. Este razonamien-
to, expuesto extensamente en 
Schicksal als Chance, conduce a 
la identidad entre mundo exterior 
y mundo interior. En la filosofía 
hermética esta ecuación entre 
mundo exterior y mundo interior o 
entre individuo y Cosmos se 
expresa con los términos: micro-
cosmos = macrocosmos.

"La enfermedad como camino"
Thorwald Dethlefsen

y Rüdiger Dahlke

Si las cosas no le van bien, pruebe cambiando su manera de pensar. 
Contamos con un arma invalorable que es el poder de la imaginación. 
Aquello que imaginamos, lo atraemos hacia nosotros. El tiempo en que 
se concreta depende de la fuerza y grado en que imaginamos y la cla-
ridad del pensamiento que utilizamos. No es el "ver para creer" sino todo 
lo contrario, se trata de creer primero para ver después. Ver concretado 
aquello que queremos lograr y en lo que creímos primero. Para conse-
guirlo hay que evitar "sabotear" el pensamiento con mensajes contradic-
torios. Por ejemplo, si pensamos: Soy perfecto, puede aparecer un 
pensamiento que expresa: "eso no es cierto, estas lleno de imperfeccio-
nes". La cosa cambia si formulamos el pensamiento de la siguiente 
manera: Soy potencialmente perfecto. Entonces si lo creemos y al 
repetirlo con convicción cristalizamos esa idea y la acercamos a la 
manifestación, es decir, la hacemos realidad.
Para desarrollar la imaginación podemos comenzar con colores, visua-
lizar es sinónimo de imaginar, si queremos imaginar el color rojo, visua-
lizamos un semáforo en rojo hasta que el color queda fijo en nuestra 
mente y lo podemos recordar cuantas veces lo queramos. Para el 
amarillo utilizamos un limón, para el verde la hoja de un árbol que nos 
gusta y así sucesivamente. Las imágenes aparecerán a la altura de la 
frente al principio con los ojos cerrados y con la práctica se visualiza 
hasta abriéndolos. Para fijar la imagen puede pensar en la figura de la 
pantalla de una computadora y que allí aparece lo que quiere obtener. 
Imagine siempre cosas bellas, que lo favorezcan y a la vez favorezcan 
a los demás, así entra en armonía con el Cosmos.
Piense en la creación y la perfección que manifiesta, en la naturaleza 
mejorando siempre sus modelos, siéntase miembro de un mundo donde 
todo encaja y tiene un fin, aunque por ahora desconozca ese motivo 
último. Siéntase cuidado y amado por una fuerza superior que lo contie-
ne y de la cual usted es la expresión. Y si ha comprendido y ha sentido, 
si se sabe positivamente pieza de un engranaje perfecto y armonioso: 
comparta. 
Aunque sea mentalmente comparta sus buenos pensamientos con el 
resto de las personas que viven en este mundo como usted. Sonríales 
y siéntase bien al hacerlo, piénselos como hermanos y visualice lo que 
quiere para usted y su vida en función de los intereses de la totalidad. 
Ahí, en ese punto en que se conecta con la mente en común, reside lo 
que anhela, véalo y dígase que eso es lo que quiere y necesita para ser 
feliz. Fíjelo en su mente y atráigalo a su vida de todos los días. Agradez-
ca como si ya lo hubiera conseguido, con la convicción que aquello que 
desea ya emprendió el viaje para manifestarse en su vida y viva en 
consecuencia. Realice este ejercicio de imaginación a diario hasta 
obtener lo que desea, comprendiendo que vino para ser feliz. Que ese 
es su estado real. Y compártalo. Felicidades.

¿Por qué me siento seguro?

La sombra

Enseñanzas

tarot Mítico-Marsellés-rider.  cartas Natales y revoluciones 
Solares. cartas numerológicas - Flores de bach
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www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

M.S.F.

Tarot Español
Cursos de Cartas Españolas

Duración 2 meses
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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

Todos los mundos en tí
Toda la Creación existe en ti y todo lo que hay en ti existe también en la 
Creación. No hay divisoria entre tú y un objeto que esté muy cerca de ti, 
como tampoco hay distancia entre tú y los objetos lejanos. Todas las 
cosas, las más pequeñas y las más grandes, las más bajas y las más 
altas, están en ti y son de tu misma condición. Un solo átomo contiene 
todos los elementos de la Tierra. Un solo movimiento del espíritu contie-
ne todas las leyes de la vida. En una sola gota de agua se encuentra el 
secreto del inmenso océano. Una sola manifestación de ti contiene 
todas las manifestaciones de la vida.

KAHIL GIBRáN

autoconocimiento
Cuarto  Camino
• Charla introductoria •

abierta y gratuita
19 de Octubre, 17:30 hs

En Arcos 1191, 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

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

Incluye: Numerología, Astrología, Psic. de Jung
Cursos - Consultas                   rigurosa seriedad

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

C r i s t i n a
tarot-Videncia
CoNsuLTAs

AYudA 
amor - salud

trabajo - parejas
4857-1550

(15)6011-1527

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449
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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.
escuche a josé duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 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

Charlas y clases gratuitas sobre Autoconocimiento 
- Cuarto camino.  El 19/10 a las 17.30hs en Arcos 
1191 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
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
LIMPIEzA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
masajes piedras calientes / caña de bambú / esferas. 
Sólo damas. A dom. Angélica (15)6975-9614 (B.Norte)

TAROT RIDER y ASTROLóGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130
Paños para lectura de Tarot con la Rueda Astrológica, el 
Arbol de la Vida, Estrella de David y otras. Runas. 
Tel. 4488-2403 y (15)5592-7130
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

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA
Tel. (011)4815-5240

www.centroconvivir.com.ar

sonidos que curan: 
CuENCos

TIBETANos
doLor dE EsPALdA

Primero debemos dividir a la 
espalda en tres sectores tal 
como se dividen las vértebras ,en 
región cervical que comprende 
desde la base del cráneo, hasta  
el nacimiento de los hombros, y 
la región dorsal que comprende 
desde esta y hasta la cintura, 
reconocida como dolor de espal-
da alta.Y el dolor de espalda baja 
que comprende desde unos cen-
tímetros por arriba de la cintura 
hasta la línea de las caderas,o 
sea corresponde a la región lum-
bar (vértebras lumbares), de ahí 
que se reconozca como LUMBA-
GO, y también la ultima region,la 
sacrocoxigea.
De acuerdo a la zona que tenga-

mos el dolor pueden tener dife-
rentes causas o síntomas, por 
ejemplo el mas común de espal-
da alta que es el dolor entre los 
omoplatos, es  un dolor que 
puede tener origen en los vicios 
posturales, cansancio, astenia , 
depresión, fatiga muscular, tras-
tornos  respiratorios, falta de 
ejercicio. Estos son cuadros des-
criptos en forma simple y de lo 
que todos en nuestra vida pode-
mos padecer, sin nombrar pato-
logías importantes.
El dolor de espalda baja, lumbal-
gia, puede tener sus causas pri-
mordialmente en esfuerzos mal 
realizados, lo que sería una 
causa de la mecánica muscular, 

también es muy importante reco-
nocer los trastornos intestinales, 
en el dolor de cintura evaluar 
problemas de origen urinario, y 
también en las mujeres posible-
mente los ciclos menstruales, o 
diferentes  trastornos hormona-
les que puedan generar cambios 
en la inflamación de  órganos 
como los ovarios y el útero.
SIEMPRE, SIEMPRE
Siempre recurrir al médico en 
caso de traumatismo de colum-
na,  es sumamente importante.
A veces un traumatismo ocurrido 
hace tiempo, puede generar un 
desalineamiento vertebral  que 
originara a posteriori una irrita-
ción nerviosa.

Panax Jalea de Ginseng y Jalea 
Real es un fortificante realizado 
en nuestros laboratorios con la 
experiencia milenaria de la Me-
dicina Tradicional China y mo-
derna Tecnología. Este producto 
está realizado con el verdadero 
ginseng chino de la provincia de 
Changbai Shan de China (lugar 
de origen mundial del ginseng), 
con jalea real y miel. Elaborado de 
esta manera, conservado y filtra-
do con método científico, permite 
mantener los principios activos 
originales de sus componentes. 
Este producto tiene un alto grado 
de concentración y un fuerte sabor 

a ginseng que combinado con sus 
otros componentes hace agrada-
ble la toma.
Es una sustancia bebible nutritiva 
y saludable para todos los orga-
nismos y para todas las edades. 
No posee efectos secundarios.
Ayuda a: Mejorar el estado de 
ánimo | Estimular y fortificar la 
memoria | Aliviar el cansancio  
Elevar la capacidad mental y físi-
ca | Disminuir el grado de enveje-
cimiento general | Para todos los 
organismos y todas las edades  
Aumentar la capacidad sexual en 
hombres y mujeres | Totalmen-
te 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 
sintéticos | También sin azúcar
Mejorar los estados anémicos 
Las bondades de la jalea real re-
tardan el envejecimiento de la piel 
y mejoran su hidratación y elasti-
cidad | Aumentar la vitalidad y la 
longevidad.
Suplementa dietas insuficientes. 

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

Ginseng con
Jalea Real
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


