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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

Ha salido recientemente al mercado una nueva barra energética con 
una propuesta muy innovadora. Su principal característica es que 
incorpora la spirulina como uno de sus ingredientes centrales, lo que 
le otorga un color verde por el cual lleva su nombre GREEN POWER 
BAR, a los que suma otros pseudocereales nobles como la quinua y 
el amaranto. Elementos han estado presentes en las culturas Maya, 
Inca y Aztecas.
Bajo la marca Green Power Bar® fue presentada en la exposición 
“Caminos y Sabores 2013”. Desarrollada conjuntamente con el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante dos años, está 
barra que es completamente natural y de agradable sabor, sale a 
insertarse en distintos tipos de tratamientos por sus innumerables 
aportes nutricionales.
Si bien nace pensada para cubrir necesidades deportivas por sus 
proteínas alta calidad y rápida absorción, por sus bajos valores calóri-
cos (apenas 86 cal por porción) se puede incorporar perfectamente a 
dietas para disminución de peso o simplemente como 
un alimento de alta calidad nutricional para 

consumir en colaciones.
Adicionalmente, entre sus 
tantos beneficios se puede 
destacar que Green Power Bar® es una opción para celíacos y por 
no incorporar leche en polvo como aglutinante es apta para intole-
rantes a la lactosa, público usualmente relegado en este mercado. 
Posee bajo contenido de sodio y por supuesto, proteínas de alta 
calidad y aminoácidos esenciales no sintetizables por el organismo 
humano.
Víctor, uno de sus creadores, es un corredor que ha participado en 
varias ediciones de la carrera “Cruces de los Andes” nos comentaba 
como llegaron a este producto: 
“En principio pensamos en un alimento hecho para atletas. Para 
cualquier carrera es importante la hidratación y la alimentación, pero 
particularmente en las de larga distancia uno tiene que procurar 
reponer las proteínas que el musculo va usando. Como los alimen-
tos en general requieren tiempo para su digestión, es difícil contar 
con alimentos óptimos y naturales que cumplan con este requisito.”
“Pensando en esto buscamos una solución que fue crear una barra 
"Fuente de proteínas" de alta calidad y rápida absorción. Investigan-
do llegamos a tres alimentos que usaron nuestros ancestros para 
mantener a su población nutrida y equilibrada y que hoy la NASA 
está incorporando a la dieta de astronautas".

Con entrada libre y gratuita, el sábado 28 y 
domingo 29 de septiembre se celebrará la 
“Fiesta de las Colectividades” en el parque 
interno de Migraciones en Retiro (Av. Antártida 
Argentina 1355), junto al Apostadero Naval.  
El año pasado más de 16.000 personas dis-
frutaron de este megaevento multicultural 
enmarcado en la celebración del Día Nacio-
nal del Inmigrante, que incluirá la participa-
ción de más de 50 asociaciones de colectivi-
dades con stands -atendidos por inmigrantes 
y descendientes con sus atuendos tradicionales-, donde los visitantes 
podrán degustar bebidas y platos típicos, además de apreciar o adqui-
rir artesanías. 
El festejo se completa con más de 40 shows musicales y danzas tra-
dicionales en el escenario principal, en forma consecutiva, uno cada 
15 minutos.

De esta manera, la gente ingresará en un espa-
cio multicultural que le permitirá, por ejemplo, 
comer un clásico chipá paraguayo escuchando 
acordes de una gaita gallega o paladear un 
picante taco mexicano sentado en la platea 
durante la actuación de los vibrantes tambores 
japoneses o comprando tejidos del Altiplano.
Además, se podrá visitar la muestra permanente 
del Museo de la Inmigración y estará disponible 
la Base de Datos de Inmigrantes del Pasado 
para obtener un certificado sobre el arribo de 

inmigrantes por el puerto de Buenos Aires.
Claro está, como se desarrolla al aire libre, en caso de lluvia se pospone 
para el fin de semana siguiente.
¿Los horarios de ingreso? Sábado 28: 11 a 19 horas - Domingo 29: 11 
a 17 horas.
El evento es organizado por la Dirección Nacional de Migraciones del 
Ministerio del Interior y Transporte junto con las entidades que nuclean 
a inmigrantes y sus descendientes.

Informes: prensa@migraciones.gov.ar, www.migraciones.gov.ar.

Las microalgas Spirulina eran recolectadas naturalmente y consumi-
das en la antigüedad por los habitantes originarios de México y otros 
países de Centroamérica, y en la actualidad lo siguen realizando ciertas 
tribus del continente africano. El descubrimiento nutricional y terapéuti-
co, junto con la expansión comercial en las últimas décadas de este 
formidable producto, ha catapultado su consumo en la mayoría de los 
países del globo y su cultivo por métodos industriales.
A esto se suma, las investigaciones preclínicas y clínicas de la Spirulina, 
realizadas ya hace un tiempo, y las llevadas a cabo en la actualidad, 
demostrando sus amplias propiedades terapéuticas, tales como inmu-
nológicas, antivirales, antimutagénicas, hipocolesterolé-micas, entre 
muchas otras.
Las microalgas Spirulina, constituyen un valioso aporte de aminoácidos 
esenciales, ácidos grasos mono y poli insaturados, vitaminas, minera-
les, polisacáridos y pigmentos activos, que las transforman en un pro-
ducto altamente bioactivo a nivel corporal. Está demostrado en huma-
nos e incluso en animales, que las microalgas Spirulina (Spirulina pla-
tensis) producen un efecto de inmunomodulación aumentando la resis-
tencia a las infecciones, y estimulando la hematopoyesis, contribuyendo 
a la producción de anticuerpos y citoquinas. Paralelamente, su consumo 
genera la activación de macrófagos, linfocitos T y B. La ingesta de Spi-

rulina ha comprobado ser efectiva para el tratamiento de herpes, cito-
megalovirus e incluso el virus de la gripe.
La Spirulina y sus preparados, se consideran productos funcionales o 
prebióticos, ya que contribuyen a la conservación de la microflora intes-
tinal, especialmente de bacilos lácticos y bifidobacterias, junto a la 
reducción de la concentración de Cándida albicans.
Específicamente en relación a la actividad antiviral, las microalgas 
Spirulina (Spirulina platensis) contienen en su composición química, 
un compuesto llamado calcium spirulan o Ca-SP (polisacárido consti-
tuído de varias unidades de azúcares simples, sulfato y calcio) al cual 
se le atribuye diversas propiedades antivirales. Se ha comprobado 
que el Ca-SP inhibe, en ciertas condiciones, las replicaciones de 
algunos virus encapsulados, entre los cuales se encuentran el virus 
del herpes simplex tipo 1, citomegalovirus humano, virus del saram-
pión, virus de paperas, virus de la gripe tipo A y virus del SIDA-1. Esto 
se debe a que el Ca-SP inhibe la penetración del virus dentro de la 
célula selectivamente.

LIC. ERIC G. STREMBEL
Licenciado en Química. Especialista en Plantas Medicinales. 

Departamento científico Hydro-Grow® Laboratorios
Mas info en http://spiruline.com.ar/publicaciones

GEL ANTIFATIGA para piernas cansadasNueva Barra con Spirulina 
la barrita verde

Un fin de semana para deleitarse
Fiesta de las Colectividades en Migraciones

SPIRULINA: Un aliado eficaz para combatir la gripe
Presentación: Pote x 250 gr.
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Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

dietas para disminución de peso o simplemente como 
un alimento de alta calidad nutricional para 

consumir en colaciones.
Adicionalmente, entre sus 
tantos beneficios se puede
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Renacer en primavera Trabajo para la mente
Gracias a Dios llegas otra vez primavera. Volvés a cumplir tus prome-
sas de flores, de verde vida en los arboles hasta esta mañana dormi-
dos. Me asomo a mi macetas temerosa, casi rezando para que vuel-
vas a llenar de vida esos tallitos pelados, enhiestos; tratando de adi-
vinar verdores dormidos y soñando con el pronto día en vea nueva-
mente brotes renacidos.
Renacer en primavera, llenarse de energía nueva para arremeter con 
lo que queda del año. Abrirse a la vida en flor. Empezar de nuevo lo 
abandonado y mirar con esperanzas lo que nos rodea ante el nuevo 
calorcito que llega…
Ahh… la vida es bastante dura de por si para quitarle la poesía a la 
primavera. Qué sería de nosotros sin ella! 
La primavera nos obliga a levantar la vista y buscar el cielo azul, a 
conectarnos con la alegría…y ojo que no dije alergia!! Aunque las 
narices me piquen y tenga que entrecerrar los ojos, aunque todavía 
nos prometan lluvias, la primavera me completa.
Total para bajar a la tierra hay tiempo, para sufrir por las guerras del pla-
neta, los desastres ecológicos y las injusticias, tenemos la agenda llena.
La formula mágica quizás la recibí releyendo unos apuntes viejos el 
otro día. Hablaba el escrito de las leyes fundamentales para la evolu-
ción, leyes a las que responde el Universo, la que mas me impactó fue 
“ACEPTAR”.
Aceptar que tal como es nuestra vida es perfecta para nosotros. Acep-
tar que las relaciones más conflictivas son las que más nos sirven para 
aprender, aceptar que debemos hacer lo mejor posible con los recur-
sos que tenemos. Aceptar al otro tal cual es. Y que si logramos mane-
jar estas situaciones de la mejor manera posible, es Ley que la vida se 
reacomodará para nosotros en absoluta armonía. Y que siempre hay 
que accionar, que el Universo no responde a la inacción… 
Me quedé con esta parte del escrito, no pude seguir leyendo porque 
ya tenía suficiente para empezar a trabajar…por ahí en esta vida y en 
la próxima… Así que cargadita también de reflexiones me agarra esta 
edición que espera la primavera.
Entre las notas que fueron surgiendo para Convivir se destacan las 
que hablan de toxicidad y desintoxicación, relacionadas con la alimen-
tación, la salud y el planeta. Este número parece que propone depu-
rarnos. 
Vamos, a desabrigar los corazones! que quien no se haya enamorado 
alguna vez en primavera no sabe de lo que se pierde…
Que disfrutes de la edición de Septiembre

Cecilia Andrada / Directora

A fuerza de “vivir” a diario la propia vida y de contemplar ajenas, 
parecería que -a pesar del entrenamiento que dan los años- uno 
queda descolocado y cada tanto tiene que replantearse dónde 
está parado y para qué lado quiere (o puede) tomar.
Al respecto viene bien reflexionar en el siguiente párrafo del libro 
de Eileen Caddy, “Huellas en el camino”, que me parece escrito 
para estos momentos: 

“Deja de ser arrastrado por el vórtice de las formas mentales 
universales de caos y confusión, de destrucción y devastación, 
empieza ahora a concentrarte en la maravilla y la belleza del 
mundo que te rodea. Da gracias por todo, bendice a todos los que 
entran en contacto contigo, niégate a ver lo peor en la gente, en 
las cosas, en las condiciones y busca siempre lo mejor. Concén-
trate en ello y verás los cambios maravillosos que sucederán en 
el mundo que te rodea”...

Y a propósito, hablando de la mente y del mundo, la sabiduría 
antigua nos enseña que todo es tal como lo pensamos. Que la 
mente es el más poderoso aliado con que hemos sido dotados.
Dicen esas enseñanzas que el universo es una creación mental. 
Que toda la humanidad piensa a través de una Mente única.
Y que las personas somos Dioses en embrión, que estamos 
aprendiendo a ser Dioses, a través de pruebas y errores.
Tan es así, que tendríamos que aceptar que a todo lo que imagi-
namos le damos vida en otra dimensión y luego se manifiesta en 
este mundo.
Cuando pensamos en otra persona, no importa el lugar donde se 
encuentra, inmediatamente recibe nuestro pensamiento.
Lo mismo pasa con las Jerarquías Espirituales de todas las reli-
giones, cuando pensamos en ellas, entramos en contacto a tra-
vés del cuerpo mental, que es uno para todo el mundo. (Como si 

pulsáramos su botón de llamada, o su frecuencia)
Los pensamientos viajan, -o circulan- por una “autopista mental 
que intercomunica”.
El estado en que se encuentra el planeta refleja los pensamien-
tos de las personas.
Todo lo que pensamos lo atraemos a nuestro mundo.
De ahora en adelante:¿por qué no nos comprometemos a usar la 
mente de manera constructiva?. Cuando nos asalte algún pensa-
miento negativo de enfermedad, pobreza, destrucción, vejez, 
derrota, enojo o algo por el estilo, rechazémoslo.
Repitamos inmediatamente:

"Esto no lo acepto ni para mí ni para nadie"

Tan solo con el poder de nuestra mente somos capaces de cam-
biar todo lo que nos afecta y perjudica.
A manera de ejercitación, para elevar nuestros pensamientos y 
encontrar soluciones a los problemas diarios, repitamos varias 
veces cada día:

"Uso la Mente Universal para pensar"

O este otro:

"Uso la mente de Dios para comunicarme"

Hagamos la prueba.

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.
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Publicitar para vender más
Usted se acordará que en la nota 
anterior, la propuesta fue en el 
sentido de captar más clientes. 
Decíamos, incrementar el número 
de clientes/día. Partíamos de la 
base que el ticket promedio, hoy, 
está alrededor de $ 30,00. Es 
muy bajo, pero también resulta 
difícil levantarlo. ¿Vamos inten-
tar? Como diría Nicolás, mi hijo: el 
no ya lo tenemos.

Comencemos por poner
el precio

Todo producto debe tener, bien 
escrito, bien claro, el precio. Es 
conocida la estadística de cuánto 
se vende (menos) cuando el pro-
ducto no tiene precio visible. 
Conozco a una dueña de dieté-
tica que me discute ese punto. 
Pero, nada. Hace algunos años, 
yo participé de un estudio de 
mercado en una gran cadena 
supermercadista del interior. 
Hicimos incluso una filmación de 
una conocida marca de fideos. 
La cosa es que venía vendiendo 
bien, tenía el precio escrito. En 
dado momento del día, nosotros 
le retirábamos el cartelito del 
precio. Resultado: se estancaba 
inmediatamente. Parece mágica. 
Volvíamos a instalar el cartelito y 
en seguida el cliente volvía a 
tomarlo, agarrarlo para ponerlo 
en el changuito. 
Hay factores psicológicos que 
intervienen para que ese estanca-
miento ocurra. No viene al caso 
ahondar ahora en el tema, pero 
haga Usted la prueba.
Siempre que sea posible, el pre-
cio debe estar con letras grandes, 
en color rojo. Puede escribir la 
categoría o marca del producto, 
en letras negras (o verdes) y el 
precio en rojo. También, cuide el 
detalle de escribir el precio por 
100gr. y, además, (en letra más 
chica) el precio por kilo. Evite 
poner solamente: nueces con 

cáscara x $ 60,00.

Un peso más, 
hace la diferencia

Cerca de la caja, disponga un 
canastito con productos cuyo 
importe sea, por ejemplo, $ 
2,00. El cliente está por pagar y 
se da cuenta que solamente por 
$ 2,00 puede agregar un condi-
mento, un paquete de maní, una 
bolsita con algo. Vale el mismo 
criterio de comunicación que ya 
nos referimos: escriba clara-
mente el precio. Es una compra 
por impulso, a último instante, 
ya con el pie en el estribo. Haga 
también la prueba. Caso Usted, 
durante el día, logre venderle a 
40 clientes, tendrá sumado 
ochenta pesos, que de no ser 
así, probablemente no los ten-
dría. Una dietética que yo visito, 
aprovechó una paellera (me 
refiero a esa olla grande para 
hacer paella). Allí, la llenó de 
bolsitas con los conocidos con-
dimentos: orégano, comino, 
pimienta, ají molido, pimentón 
dulce. Son todas bolsitas de $ 
5,00. Les aseguro que casi dia-
riamente se vende todo y se 
vuelve a reponer. La gente mete 
la mano, elige, agrega. Otra die-
tética del Gran Buenos Aires 
tiene un lindo canasto, lleno con 
bolsitas de hierbas. Vemos un 
cartel que dice: PURO YUYO, 
ELIJA EL SUYO. Cada bolsita 
tiene un precio fijo de $ 3,00. 
Obviamente, que las bolsitas 
contienen gramaje distinto, 
según sea el valor kilo del yuyo. 
Pero, facilita e incrementa la 
venta. 
Todo eso da mucho trabajo. Por 
supuesto. Pero, para vender, hay 
que romper la inercia. Otro punto 
que no es menor: cuando Usted 
espera que el cliente le pida, 50 
g de tal cosa, otros 100 g de otra 
cosa, tenga en cuenta que ese 
tipo de compra (de parte del 

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
Es hora de publicitar II

Escribe Helio Perotto

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017
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!

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

cliente), siempre será una com-
pra pensada, reflexiva y que va 
lentamente, suma poco. Ya, de la 
forma que le sugerimos, Usted 
apela a la venta por impulso, que 
es lo que, por lo general, no se 
estila en muchas dietéticas.

Poner folleto 
en la bolsa del cliente

Parece obvio, pero muchas dieté-
ticas NO LO INSTUMENTAN. 
Veo muchos folletos, desordena-
dos, mal dispuestos y envejeci-
dos. Sabemos, todos los que nos 
dedicamos a este rubro, que las 
dietéticas tienen poco lugar, poco 
espacio. Entonces, los folletos 
van a parar al lugar menos indica-
do, que es algún rincón remoto. 
No rinden, no venden. 
Por otro lado, también constata-
mos, a diario, que a nuestros 
clientes les gusta la información. 
Es más, la demandan. En buena 
hora, vaya a ese rincón remoto, 
agarre un manojo de folletos y 
comience hoy. En cada bolsita, 
ponga un folleto (o dos). Pero no 
sature, porque mucha comunica-
ción “no comunica”. Cuando el 
cliente llegue a su casa, al sacar 
su compra, se depara con el folle-
to. Pruebe. Días después, la 
gente comienza a volver y comen-
tar: - Usted puso un folleto sobre 
la tal y tal cosa. ¿Me la muestra, 
por favor?
Los folletos son gratis para la 
dietética, pero tienen un costo. 
Es una inversión, la cual debe-
ría funcionar al favor del comer-
ciante. He visto de todo. Una 
gran dietética, usa los folletos 
como anotador para que el per-
sonal interno tome mensajes. 
Eso es desperdiciar un recurso. 
No recomiendo esas prácticas. 
Los recursos siempre son esca-
sos, hay que darle buen uso. 
Esa es también una manera de 
trabajar en alianza con los pro-
veedores.

Sacar provecho de los avisos
Doy un ejemplo práctico: le llegó 
el Convivir. (Este periódico que 
Usted está leyendo). Tómese el 
recaudo de leer los avisos. Por-
que los avisos, para nuestro 
público, son avisos informativos, 
también educativos en muchos 
casos. Conviene que Usted se 
anticipe, que seleccione páginas, 
que ubique fácilmente un aviso y 
pueda entregar el Convivir, pero 
con un valor agregado. “Señora, 
fíjese aquí lo que dice sobre el 
arándano”, por ejemplo.

Que venda más,
Usted se lo merece

El mes de la ruda ya quedó atrás. 
Soplan vientos de primavera. Pre-
pare su corazón para disfrutar. 
Acuérdese que este mes, 14 y 15, 
se hace EXPO ACELA. En un 
parque, lleno de verde. Es un 
buen evento para elegir produc-
tos, para informarse. Sí, puede 
llevar mate. Por si tiene duda, 
visite la web www.acela.org.ar

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

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

"Uno de los atributos del temor es la agitación. Otro atributo es la 
intolerancia.
El temor tiene muchas caras, pero siempre recuerden que el temor 
no es de ustedes. No es innato. No es necesario. ¿Puede erradi-
carse de una vez? No. Pero sean conscientes de ello y hagan una 
elección diferente.
El temor puede ser como una sanguijuela que se mueve de mane-
ra invisible a través de su campo de resonancia. Donde hay duda, 
donde hay falta de auto confianza, el temor crece, y actúa inteli-
gentemente, porque adopta cualquier máscara de las que más les 
asusten.
Si temen ser abandonados, entonces ese es el temor que se pre-
senta.
Si le temen a los cambios en la Tierra, entonces será ese su temor.
La ira es la máscara mayor del temor".

Jonette Crowley

Sobre el temor

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

Productos para Diabéticos y Celíacos
1565 5435-5721

mmmmmmoooooooooooooooooonnnnnnnnn´

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

ESCUELA DE COCINA VEGETARIANA/VEGANA

Se vegano, haz la paz
CURSOS DE COCINA NATURAL

talleres gratuitos una vez al mes
bono contribución $30.-

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

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

convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 18, Capital. Tel. 4815-5240
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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 

fibras prebioticas solubles enriquecidas
sal liquida en spray

Fideos dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. 
Tradicionales spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. 
Tradicionales nidos y nidos de espinaca-albhaca.

 |  de Tenuis control x 15 con un antice-
lulitico sin cargo.

Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocola-
te negro con dulce de leche con stevia

 Nueva edicion
 de Mandioca, apto celiacos

 de Lino y Girasol x 250cc 1era Pre-
sion en frio

 de aloe organico apta celiacos Jual
 de aloe organico apta celiacos Jual

 Laboratorio Madaus Oms 
 del Shampoo Antic neutro natural

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

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

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

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.

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

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

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

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

aloe organico (apta celiacos)
 gel de aloe corporal y gel intimo

 crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 
base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.

 cristales de fango verde. Jabon de algas, para 
acne, celulitis, exfoliante.

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

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

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

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

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

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

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

bebida gasificada. También con arándano.

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

CELIACOS
pre mezcla para hacer chipas

Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 
dulce de leche con stevia

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

 pre mezcla universal
Importados

 polvo para panificar
: stevia liquida x  100 cc

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

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

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

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

vinagre con ajo y con albahaca.
barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.

 de Mandioca
 Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

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

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

 Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.

Capsulas de arandano, y arandano granulado
 Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 

102 Plus
 Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.

 antioxidante de pepitas de uva. Magestrato 
extracto de vinagre de manzana. 

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

Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja

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

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

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

Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
Extracto de vinagre de manzana

 Dieterm, marvitoil, isoflavonas
Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

x120 comp, este sin cargo
 Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 

Uña de gato, Linolex cla.
 cápsulas de aceite de chia

 espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
fibras prebioticas solubles enriquecidas

 Tonico estomacal

ALIMENTOS
Puré deshidratado de mandioca

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

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

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

germen.
 Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.

Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.

 Azucar integral mascabo.
 Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.

 Manteca clarificada
 Pereza intestinal. Salvado texturizado.

 Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 

de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - caramelos 
de jengibre y ginseng - tofu -  cous ous.

 Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 
te verde, te bancha

 Leche de cabra entera, descremada
 Manteca de mani

 Sustituto del huevo a base de soja
 Polen de santiago del estero

FIDEOS dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.

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

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

leo y mentol, arrope de miel.
 Ajo negro.
 Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo

Fideos de maiz aptos celiacos
 Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 Nueva edicion

 Yerba organica.
sal liquida en spray

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

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

basmati, humo liquido.
verdes crudas

Alcohol de Cereales.
Levadura de cerveza en copos.

 Arrope de chañar.
Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
 de girasol, alto oleico, de lino

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

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

300 cc.
 de nuez y de nuez con oliva

e Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 de oliva en lata

Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 
kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia

 aceite de chia x 150cc



convivir / página 6HOMEOPATIA

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

  DE CALIFORNIA
LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

Envíos a domicilio:
Tucumán 2686 - Capital

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Pasan cosas raras en nuestras vidas
Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Home opa t í a  Ve t e r i n a r i a    Desde 1978
El mes pasado me llaman por 
teléfono proponiéndome dictar 
una conferencia sobre homeopa-
tía veterinaria, para los miembros 
de una página de Facebook, 
amantes de los animales. Por 
supuesto que dije que si, ya que 
es un propósito en mi vida, la 
difusión de esta especialidad que 
lamentablemente está mal difun-
dida y con algunos conceptos 
erróneos. Nos ponemos de 
acuerdo en el día y hora, en los 
materiales para exponer: power-
point, pantallas, compu, progra-
ma, etc y allá vamos... 
Lo extraño comienza en cuanto 
entro en la página del facebook 
que me invita, para curiosear un 
poco sobre quienes son...  Soy 
Jean Paul es el título, una gran foto 
de un hermoso ejemplar de Bull 
Dog Francés la preside y un mon-
tón de amigos (más de 4000).... 
muchos de ellos con fotos de 
perros con su nombre.... al rato me 
doy cuenta. La página es de Jean 
Paul, el perro, y muchos de sus 
amigos también son otros perros. 
Que van comentando cosas que 
les pasan en sus vidas de perro, 
intercambiando fotos de los luga-
res que visitan, o mostrando fotos 
de las reuniones a las que asis-
ten...fotos de su visita al veterinario 
o a la peluquería. Veo también la 
difusión de la conferencia sobre 
homeopatía y la invitación formal.  
“Jean Paul los invita para tal día en 
tal lugar donde el Dr. Jorge Muñoz 
dictará una conferencia sobre 
Homeopatía Veterinaria........ etc 
etc... En mis 35 años de veterinario 
y cientos de conferencias dictadas 

por todos la-
dos, es la 
primera vez 
que me invi-
ta un perro. 
Un hermoso 
perro por 
cierto. La 
reunión se 
hizo un 
Sábado de 
agosto por 
la tarde, asistieron unas 35 per-
sonas muy entusiasmadas por el 
tema y por supuesto Jean Paul, 
moviendo la cola y recorriendo 
todo el salón. Comienzo como 
siempre con una pregunta. 
- ¿Qué es para ustedes la 
Homeopatía?
La primera respuesta es: “Un mis-
terio”... una señora que me dice 
que para ella la homeopatía es un 
misterio, ya que su perro, un Gol-
den de cierta edad, que estaba 
muy mal, no podía caminar y ya lo 
habían desahuciado en varias 
veterinarias y luego de tomar unas 
gotas homeopáticas que yo le di, al 
poco tiempo comenzó a caminar y 
hasta el día de hoy (pasaron varios 
años) esta diez puntos.... y no sabe 
porqué. Para ella es un misterio. 
Otros conceptos sobre La Homeo-
patía: Son médicos que recetan 
yuyos, o que usan remedios dilui-
dos, que usan medicamentos natu-
rales, etc.... lo de siempre. Asocian 
a la homeopatía a lo natural, a las 
hierbas, a médicos que miran por 
el iris.... Es por eso que aclaro, que 
la homeopatía es una especialidad 
de la medicina, que tiene al indivi-
duo en su conjunto como su tema 

solos como alarmas que dejan de 
sonar cuando el motivo por el que 
se encendieron ya no está. La 
gran diferencia que hay en la 
forma de mirar a los enfermos y 
sus enfermedades, la esencia de 
la homeopatía.... muchas pregun-
tas, mucho intercambio... real-
mente pasé una hermosa tarde 
enseñando y aprendiendo.  Y 
Jean Paul, que estaba sentadito en 
una silla, medio dormido, recibió 
los mimos de todos los que estuvi-
mos allí.... Tengo que agradecerle 
a él, a sus amigos, y a su Ad Latere 

humano que es una maravilla de 
organizadora.... Al final le pregunté 
a la señora que dijo que para ella la 
homeopatía era un misterio, si 
había dejado de serlo.... Me dijo: 
ahora entiendo por qué lo que 
parecía un milagro, fue simplemen-
te el resultado de la utilización de 
una técnica científica especial, 
correctamente aplicada”. Dejó de 
ser un misterio.... Misión cumplida.

Salud y alegría. Hasta la próxima.

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

Ante la cantidad de consultas 
sobre este tema, y la necesidad de 
escribir algunas líneas para poder 
poner un poco de luz en el tema, 
paso a relatar que esta enferme-
dad tiene características de ser 
intermitente y se presenta como un 
proceso de sofocación el cual se le 
hace difícil espirar el aire, la inspi-
ración se realiza de difícil manera y 
rápida. Esta sofocación se acom-
paña de sibilancias detectables 
fácilmente a la auscultación. Hoy 
se sabe que la verdadera dificultad 
no es la inspiración sino la reten-
ción que produce e impide el inter-
cambio de gases, o sea, que la 
dificultad esta en la espiración.
Este paciente es un hiperreactivo 

ante diversas circunstancias psi-
cofísicas  reacciona produciendo 
la broncoconstricción y por lo 
tanto la disnea.
El asmático conocido antiguamen-
te como alérgico, son personas 
que generalmente sienten aversión 
a alguien o a una situación y no 
pueden tolerarla, son personas 
fácilmente impresionables, muy 
susceptibles, y se la pasan tratan-
do de no desagradar.
Viven internamente una contradic-
ción entre lo que desean y lo que 
tienen prohibido a todo nivel. Es 
muy dependiente de la persona 
amada pero termina rechazándolo. 
Viven entre la aprobación y el reco-
nocimiento y su dependencia de 

alguien amado.
En los pulmones se produce el 
ciclo vital del intercambio gaseoso 
donde ingresa O2  y sale CO2. La 
alteración de este ciclo hace pen-
sar en que al asmático le duele 
vivir en ese momento, ya sea por 
tristeza, aflicción, desanimo, asfixia 
de alguna situación o persona, el 
cual le impiden aspirar y espirar la 
vida con gusto.
Tienen un profundo miedo a morir, y 
por lo tanto este miedo le remite al 
miedo a morir en algo, con lo cual se 
le dificulta a pasar a cosas o situacio-
nes nuevas. Cualquier cambio brus-
co produce ahogo. Como ejemplo el 
caso de Roberto R. de 17 años, 
estudiante secundario que acudió a 
la consulta de la mano de su madre. 
Le pedí a la mamá que esperara 
afuera y el joven me relata sus pos-
tergaciones en la vida como la de 
integrar un grupo musical de rock. 
Era tímido, suave, serio, responsable 
en sus estudios, no tenía otro antece-
dente que padecer de crisis asmáti-
cas desde su primera infancia.

Entre sus generalidades me refirió 
que era friolento, prefería la comida 
salada, y tibia, nunca caliente, pies 
muy fríos, y que tenía una caracte-
rística, cuando estaba triste mejo-
raba con el consuelo.
Con la primera medicación de 
Phosphorus 200 lo volví a ver a los 
30 días, ya no tenía asma y me 
contó que pudo concretar la idea 
de integrar un conjunto de rock.
Hasta la fecha existe un silencio de 
sus signos clínicos, cuatro años 
después es un joven universitario 
que vive actualmente solo y por 
supuesto toca un instrumento en 
un conjunto de rock. 
¿Y qué de la primavera? ¿Una 
Primavera no hace verano? 
Tal vez! 
Sin embargo comprender en los 
diferentes niveles descriptos al 
ser humano es ubicar su verdade-
ra identidad. Con lo cual acompa-
ñar a recuperar la identidad es 
una verdadera transformación en 
la persona.

Dr. Sergio M. Rozenholc

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

Asma en Primavera

de estudio, 
por eso se 
llama holís-
tica, que 
utiliza medi-
camentos 
de los tres 
r e i n o s : 
v e g e t a l , 
animal y 
m i n e r a l , 
preparados 

en forma especial, diluidos y dina-
mizados muchos millones de 
veces, que por lo tanto no tienen 
materia, sino energía, que tiene 
unos principios por los cuales se 
rige: El principio de semejanza, la 
experimentación en el hombre 
sano, el medicamento diluido y 
dinamizado, las dosis infinitesima-
les y el medicamento único. Se 
muestra como es la experimenta-
ción a doble ciego para estudiar el 
efecto que tienen las diferentes 

sustancias y el catálogo de sínto-
mas producidos, para usar esa 
clasificación luego en la elección 
del remedio más semejante al caso 
estudiado. Se explica que la iri-
dioscopia (el mirar por el iris) no 
tiene que ver con la homeopatía 
más allá que puede ser un método 
complementario, como los análisis 
clínicos o las radiografías y que en 
veterinaria no conozco a nadie 
que lo use, por su complejidad. 
Luego de tres horas y pico de 
charla muy amena, de pasar imá-
genes para reforzar lo expuesto, 
de mostrar muchos casos clínicos 
donde la homeopatía logró cura-
ciones importantes, explicando en 
cada caso, porque se eligió el 
medicamento tal o cual, porque la 
homeopatía no trata de suprimir 
síntomas sino de solucionar pro-
blemas internos estimulando la 
energía vital y logrando que esos 
síntomas se vayan apagando 

EN CASTELAR 1930-2013

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

 ¡ !

 ¡CON EJERCICIOS VISUALES!
 MIOPIAS Y PRESBICIAS 

HIPERMETROPIAS Y ASTIGMATISMOS
ESTRABISMOS Y AMBLIOPIAS - MACULOPATIAS

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

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Abrete Sésamo!

Dra. María Eva Badía 
MÉDICA HOMEÓPATA

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

TRATAMIENTO 
HOMEOPATICO 

Solicitar
turno

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

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

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

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

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

"LLAME POR LOS 
PRODUCTOS Y LA 
OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO"

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

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

Seguramente el sésamo fue la primera oleaginosa cultivada por el 
hombre. "¡Ábrete Sésamo!" ¿Qué significado tiene esta fórmula má-
gica que nos llega de los "Cuentos de las Mil y una noches"? Sim-
plemente que en la antigüedad se atribuían al sésamo propiedades 
favorables a la memoria y a la claridad mental. Lo cual ha sido con-
firmado posteriormente por la ciencia, ya que sabemos actualmente 
que la lecitina y los fosfatos, que figuran abundantemente en el grano 
de sésamo, son alimentos específicos del sistema nervioso. 
De todas maneras, es cierto que el sésamo despertó la imagi-
nación de nuestros antepasados: no solo como alimento, 
sino como remedio y como producto de belleza (el aceite 
de sésamo servía para cuidar la piel y el cabello). 
He aquí los principales componentes del grano de sésa-
mo: 22% de proteínas ricas en aminoácidos esen-
ciales; 52% de materias grasas (de las cuales un 
85% son ácidos grasos insaturados); 5% de minera-
les orgánicos asimilables. 
Estas cifras demuestran claramente que nos encon-
tramos ante un alimento de primer orden y, en espe-
cial, que deberíamos sustituir las materias grasas de 
origen animal por las de sésamo, mucho más puras, 
ligeras y digestivas. El sésamo tiene un variado re-
pertorio de empleos: partiendo del grano, crudo o tostado, se puede 
incorporar a las sopas, ensaladas o pasteles, o bien puede consumir-
se en forma de Gomasio (con sal marina), Tahini (puré de sésamo), 
y aceite de sésamo. Basta una pequeña cantidad. No olvidar que el 
sésamo contiene mucho aceite.
Aceite de Sésamo: Ya hemos hablado maravillas del sésamo, por 

lo tanto, su aceite de primera presión y sin refinar tiene que ser de 
calidad excepcional. De ahí que sea tan recomendado en la alimen-
tación macrobiótica. Por sus ácidos grasos insaturados, difícilmente 
se pone rancio. Aparte de sus excelencias como alimento, posee 
efectos sorprendentes en las afecciones cutáneas, conservación del 
cabello y para curar el dolor de oídos (basta con una o dos gotas de 
aceite tibio para que desaparezca). También es insustituible para las 
quemaduras. Se precisan cantidades muy reducidas en comparación 
con las habituales de otros aceites. 

Tahini: Es un puré de sésamo y está compuesto por más de la 
mitad de granos de sésamo integral conteniendo, por lo tanto, 
los valiosos elementos que vimos anteriormente. Se obtiene 

mediante la trituración del grano de sésamo ligeramente 
tostado. Es un gran reforzante de las células ner-
viosas y se aconseja su consumo cuando se de-
sarrollan trabajos intelectuales. Basta con tomarlo 

una vez por semana. En estado puro, el tahini es 
muy indicado para determinadas preparaciones: sal-

sas, pastas vegetales, etc. Con la adición de un 3% 
de sal marina resulta más adecuado para recubrir el 

pan, las galletas o los bizcochos. Cualquiera sea la forma 
de utilizar el tahini, se recomienda emulsionarlo con agua fría 

hasta conseguir una masa homogénea untuosa, de la consistencia 
que se desee. Con ello resulta de más fácil utilización y se hace más 
digerible todavía. De todas maneras, no abusar.

Distribuidora Beatriz Cosméticos
Extraído del Recetario vegetariano, belleza y salud de amar la vida.

(011) 4551-0182 / 4552-1419

MandalasEl Arte siempre se concibe como Mandala: 
todas las OBRAS DE ARTE (con mayúsculas) 

son Mandalas al concretarse y ordenarse lo disperso de cualquier reali-
dad en un Todo. Y el Mandala se manifiesta tanto en la Naturaleza -entre 
sus fuerzas indivisibles-, como en el comportamiento fenomenológico 
del hombre, reflejo a pequeña escala de la Naturaleza a la que éste 
pertenece. La mayoría de nosotros nos pasamos toda la vida intentando 
comprender lo que posiblemente ya hemos sabido siempre. Quizás 
nuestro nacimiento y nuestra muerte sean puntos de un mismo círculo 
de radio cero, ¿sería esta la estructura ordenadora correspondiente a 
nuestro MANDALA perfecto?                                          David Blanco

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 personas 
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 explora-
ción 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 técnica para crear una hermosa melodía con facilidad.
Asimismo ofrecemos la posibilidad de afinarlos en distintas frecuencias, 
tanto en 440 Hz (comúnmente utilizada por músicos) como en 432 Hz, 
conocida mejor como frecuencia solfeggio. Muchos compositores utilizaban 
este tipo de afinación, por ejemplo Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Mozart 

entre otros. Estas frecuencias vibratorias tienen el poder de resintonizar 
nuestra energía con la energía de la naturaleza y del universo, resincroni-
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 repa-
ración del ADN
FA: 639 Hz - Frecuencia para la conexión y las relacio-
nes interpersonales
SOL: 741 Hz - Frecuencia para el despertar de la intui-
ción

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

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 
comprobable .

es una emulsión con agentes hidratan-
tes y humectantes, sus componentes son gel de aloe y 

extractos de hierbas. Reduce los depósitos de grasa, 
reafirma y tonifica, además su acción posibilita que se 
reduzca el efecto de celulitis y estrías, y 
devuelve a su lugar los tejidos después del 

embarazo.
 enriquecida con hier-

bas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe Body 
Toner. Después de aplicada, comenzará el proceso de 
afirmación de contorno intensivo. Ayuda a mejorar la 
circulación, a reducir los depósitos de grasa, elimina líquidos y 
celulitis. Esta crema es extraordinaria, pues posee un efecto lif-
ting, que da un aspecto de tonicidad y juventud.
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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ALIMENTO ENSUCIANTE
La generación del ensuciamiento La dieta de Jean Seignalet

Microondas, una mala compañía

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

-
mente la visión de Seignalet (N.R 
ver nota en esta misma pag.): el 
ensuciamiento y el colapso tóxico 
están generados por la moderna 
alimentación. Por ello resulta cla-
ve entender para qué alimento ha 
sido diseñado originalmente nues-
tro organismo.
Siguiendo el ejemplo del automó-
vil, cuando adquirimos un vehícu-
lo, recibimos las indicaciones del 
combustible para el cual ha sido 
diseñado y construido el motor. A 
nadie se le ocurriría colocar nafta 
en un motor diesel, o kerosén en 
lugar de nafta, ya que el motor 
comenzaría a fallar y se carbo-
nizaría.
Pero frecuentemente, por falta 
de un “manual de instrucciones”, 
hacemos eso con nuestro cuer-
po… y con un agravante. Si usa-
mos el vehículo con combustible 
inadecuado, nos damos cuenta 
rápidamente: hacemos limpiar el 
motor, cambiamos el combustible y 
entonces todo vuelve a la normali-
dad. En cambio con el cuerpo, no 
relacionamos las fallas con el com-
bustible incorrecto, y seguimos…

-
liza y depura, sin generar ensucia-
miento. En contrapartida, resulta 
obvio que el alimento moderno:

correctamente
- Genera excesos y carencias nu-
tricionales
- Consume energía y no propor-
ciona vitalidad
- Es adictivo y difícil de dejar
- Genera mucha toxemia y ensu-
ciamiento crónico
El grado de eliminación de estos 
alimentos de nuestra rutina diaria, 
será directamente proporcional al 

-
damos lograr. No por caso esta-
mos mal y no por caso los alimen-
tos ensuciantes representan la 
base de nuestra moderna dieta in-
dustrializada: los consumimos en 
grandes volúmenes, los 365 días 
del año y muchas veces al día. La 

en nuestras manos (y bocas).
En primer lugar pasaremos revista 
a aquellos alimentos ensuciantes, 
que deberíamos descartar de 
nuestra ingesta diaria o al menos 

-
nes de semana o eventos socia-
les); no es importante la excepcio-
nalidad sino la cotidianeidad de su 
ingesta.

blanca, harina blanca, arroz blan-

etc) y los alimentos que los con-
tienen (alimentos industrializados, 

cereales, golosinas, productos 
lights…)
Margarinas (aceites vegetales 
hidrogenados) y los numerosos 
productos masivos que los contie-
nen (helados, lácteos, golosinas, 

Almidones mal procesados (ha-
rinas y féculas sin la correcta 
humectación, cocción y mastica-
ción), fundamentalmente maíz 
pampeano y trigo (híbridos y 
transgénicos)
Soja en forma de porotos, harinas, 

proteína aislada o jugos (leche 
de soja); existe profusa evidencia 

ocasiona su consumo regular.
Alimentos cocinados por encima 
de los 100ºC (punto de ebullición 
del agua), dada la generación 

-
cerígenos y mutagénicos) y la 
reacción defensiva que realiza el 
cuerpo (leucocitosis post prandial)
Edulcorantes, conservantes y adi-
tivos sintéticos, y los numerosos 
alimentos de uso masivo que los 

contienen, dado que “engañan” al 
cuerpo (provocan hipoglucemia y 
obesidad), inhiben la química cor-

Productos animales de cría in-
dustrial (feedlot, estabulación, 
piscicultura en piletas, pollos de 
jaula…) incluidos lácteos y sus 
derivados
Si bien los fundamentos de la 
problemática de los lácteos ex-

ceden el marco de esta obra, 
hemos visto a lo largo del libro 
muchas objeciones a su uso, 
por distintos motivos. A modo de 
resumen podemos decir que su 
ingesta genera evidentes perjui-
cios: agotamiento inmunológico, 
desorden mineral y hormonal, 
reacciones alérgicas, daños 
circulatorios, congestión mucó-

mucosa intestinal, estreñimien-
to, consumo adictivo y sobre todo, 
toxemia corporal.
En contrapartida, los lácteos no 
aportan nutrientes “esenciales”. El 
solo hecho de experimentar con 
15 días de abstinencia total (tran-
quilos, nadie se muere ni pierde 
los dientes por ello!!!), y su pos-
terior reintroducción, nos permitirá 
obtener una respuesta absoluta-
mente personalizada e inequívoca 
de nuestro organismo.
Además de evitar el tabaco (cuyos 
daños corporales son por demás 
conocidos) y el alcohol, en un pro-
ceso depurativo resulta esencial 
prescindir de muchos fármacos 
aparentemente inofensivos y has-
ta socialmente vistos como nece-
sarios. Nos referimos a antibióti-

analgésicos, etc. Los efectos se-
cundarios de estos productos son 
numerosos. Fundamentalmente 

la mucosa intestinal, deprimen la 
inmunología e inhiben la síntesis 
de nutrientes claves para la quími-
ca corporal. Quedan fuera de esta 
consideración, las medicaciones 

-
vencionales.

Nestor Palmetti
"Cuerpo Saludable"

Jean Seignalet ejerció como médi-
co y catedrático en el Hospital de 
Montpellier (Francia). Fue director 
durante 30 años del departamen-
to de trasplantes de su Hospital, 
y pionero en el trasplante de ór-
ganos y tejidos, en especial los 
renales. Su extensa formación 
como médico y biólogo le permi-
tió elaborar una teoría global que 
relacionase gran parte de las en-
fermedades autoinmunes con la 
alimentación moderna, diseñan-
do una dieta que aplicó con gran 
éxito a sus pacientes. Inicialmente 
diseñó una dieta para eliminar 
los posibles estimulantes del sis-
tema inmune en enfermedades 
autoinmunes, especialmente en 
las reumatológicas: artritis reu-
matoide, espondilitis anquilosan-
te, enf. de Behcet…. Los buenos 
resultados obtenidos le animaron 
a aplicar su dieta a enfermedades 
autoinmunes de otras especiali-
dades, y posteriormente incluso 
a otras enfermedades de causa 
no conocida. En 1998 publicó 
“L´Alimentation ou la Troisième 
Médecine” (La alimentación, la 
tercera medicina), en el que expo-

ne las bases de una dieta sana y 
curativa/preventiva para muchas 
enfermedades, basada en su ex-
periencia sobre más de 400 pa-
cientes seguidos durante un largo 
periodo de tiempo.
Jean Seignalet plantea su pro-
puesta de dieta siguiendo una 
idea básica: algunos alimentos 

-
pecto a los alimentos “ancestra-
les”, mientras que nuestro sistema 

viene dada por la alteración gené-
tica provocada por la agricultura, 
en el caso de algunos cereales, o 
bien por la cocción a altas tempe-

de las proteínas. Así, las proteínas 
que ingerimos pueden no ser di-
geridas por completo, alterando 

-
-
-

intestinal genera toxinas que se 
absorben y alteran el equilibrio del 
organismo. Esta alteración puede 
venir por la eliminación de este 

exceso de toxinas, en el caso de 
las enfermedades de eliminación, 
por el acúmulo de estas toxinas 
en determinados órganos, en las 
enfermedades por acumulación, 
o por la estimulación del sistema 
inmune por proteínas extrañas, en 
el caso de las enfermedades au-

consiste en ingerir alimentos que 

tanto sean totalmente asimilables.
Principios básicos:

algunas excepciones.

sus derivados.
-

tos crudos (más del 70% de la die-
ta debería ser cruda).

-
nidos por primera presión en frío.

-
gicos.

-
ticos y tomar suplementos de 
magnesio.
Medidas complementarias
de este régimen
- No fumar.
- Hacer ejercicio con regularidad

Si calientas o cocinas tus alimen-
tos en un horno microondas por la 
rapidez en que lo hace, dañas los 
alimentos, tu salud y logras enve-
jecer prematuramente. El horno 
usa energía electromagnética en la 
frecuencia vibratoria de las ondas 
de radio para generar un campo 
magnético oscilante que impulsa 
las moléculas de los alimentos a 
girar y alinearse polarmente con 
ese campo magnético, inmedia-
tamente al interrumpirse la señal 
regresan a su posición original. 
Ese movimiento giratorio sucede 
245.000.000.000 veces por segun-
do, lo que causa fricción y un drás-
tico aumento de la temperatura de 
las moléculas de los alimentos.
Desafortunadamente esos giros y 
roces alteran, deforman e incluso 
desintegran las moléculas de los 
alimentos destruyendo sus nu-

trientes y convirtiéndolos en comi-
da muerta, inútil. 
Además al descomponer las mo-
léculas crea radicales libres, áto-
mos con un electrón sin pareja 
que buscando emparejarse ataca 
los enlaces moleculares orgánicos 
de las células, en los que almace-
na su energía vital. Y lo que es 
peor aun, al deshacer ese enlace, 
las partes que lo conformaban se 
convierten a su vez en radicales li-
bres, lo que genera reacciones en 
cadena sumamente dañinas.
Así destruyen la fuerza vital del 
alimento y descomponen el ATP,  
la molécula de Adenosín Trifosfa-
to, C10H16N5O13P3, que usan 
las células del cuerpo para crear 
su energía vital. La usan para ca-
talizar las reacciones químicas de 
sus procesos metabólicos, armar 
moléculas de ADN, respirar y con-

traer los tejidos musculares. 
Como ejemplo del daño que te 
haces, si cocinas un brócoli en el 
microondas logras que pierda el 
97% de sus nutrientes y de su fuer-
za vital, si lo cocinas en una estufa 
eléctrica pierde solo el 11%. Ade-
más los alimentos que cocinas en 
microondas, crean un quimo duro, 
seco y pegajoso -la masa pastosa 
de alimentos digeridos que salen del 
intestino delgado hacia el colon- lo 
que lo obliga a realizar un gran es-
fuerzo para desplazarlo y evacuarlo, 
proceso que le toma más tiempo y 
genera estreñimiento.
Tu salud es una de tus correspon-
dencias de aprendizaje, logras 
mantenerla cuando asumes la 
responsabilidad sobre todo lo que 
piensas, sientes creas, y usas en 
tu vida, el microondas incluido…

Fernando Malkún
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Temporada alta de alergias y asma
Tomar las medidas preventivas 
antes de la temporada alta aler-
gias y asma para ayudar a dismi-
nuir  la gravedad de los ataques, 
es algo que se puede hacer. 
Hablaremos hoy de Haloterapia, 
su incorporación puede ser una 
medida alternativa y complemen-
taria a la medicina tradicional. Si 
usted nunca ha intentado realizar 
tratamientos complementarios o 
alternativos sin uso de medica-
mentos, es hora de probar ya que 
se puede llevar una sorpresa muy 
grande.
Las alergias respiratorias son 
una respuesta del sistema inmu-
nológico frente a sustancias 
denominadas alérgenos que  se 
inhalan, toman o tocan, produ-
ciendo una reacción en las vías 
respiratorias. El asma es una 
enfermedad caracterizada por el 
estrechamiento de los bronquios 
debido al aumento de la reactivi-
dad bronquial frente a diversos 
estímulos que producen inflama-
ción. El asma afecta a millones 
de personas en el mundo. El 
estrechamiento puede ser provo-
cado por la reacción a sustancias 
que producen alergia, como el 
polen, los ácaros presentes en el 
polvo de la casa, las escamillas 
del pelo de los animales, el 
humo, el aire frío y el ejercicio. 
En su patogenia están involucra-
dos factores genéticos, pero tam-
bién ambientales. Es por esto 
que en primavera, con el aumen-
to de la carga de pólenes, se 
observa un incremento de las 
crisis en los pacientes asmáticos, 
también con casos de  alergia, 
rinitis y sinusitis. Todos ellos  tie-
nen que tomar ciertas precaucio-
nes para no sufrir crisis mayores.
¿De qué manera podemos mejo-
rar la calidad de aire que respira-
mos? Practicando Haloterapia.
En la antigua Unión Soviética, los 
investigadores médicos pusieron 
mucho empreño en el descubri-
miento  de  fisioterapias naturales 
para aplicación en diversos trata-
mientos. Rusia se ha convertido 
en el líder mundial en el desarro-

llo y ensayo de nuevos y cada 
vez más eficaces terapias físicas 
y naturales. Las enfermedades 
respiratorias son una de las prin-
cipales causas de mortalidad en 
todo el mundo y el asma se ha 
convertido cada vez más fre-
cuente en las sociedades indus-
trializadas, con especial inciden-
cia en los niños. La mayoría de 
medicamentos terapéuticos para 
enfermedades respiratorias sólo 
tienen efectos paliativos, y 
muchos de ellos tienen efectos 
secundarios significativos. Com-
probando en las  teorías  de los 
médicos de siglos pasados, 
desde hace más de 35 años los 
científicos rusos y ucranianos se 
enfocaron en profundos estudios 
de efectividad de SPELEOTERA-
PIA, terapia de tratamientos en 
minas de sal unos 100-600 
metros bajo tierra, (“spelaion” del  
griego “cueva”),  donde los 
pacientes viven entre 5 y 14 días 
bajo tierra, respirando constante-
mente el aire salino saturado 
naturalmente de las minas de sal. 
Siendo altamente efectiva, pero 
muy costosa debido a las leja-
nías de las minas naturales, difi-
cultosos accesos y costos altos 
de los servicios la misma dio 
nacimiento y posterior desarrollo 
masivo de HALOTERAPIA 
("halos" del griego “sal”). Esta 
terapia reproduce con halo-gene-
radores, ladrillos de sal o con 
lámparas de sal el micro-clima de 
las Minas de Sal subterráneas y 
consiste en respirar un ambiente 
enriquecido por micropartículas 
de Sal de Roca Natural, origen 
mineral, siendo posible practicar 
HALOTERAPIA en el día de hoy 
en cualquier rincón de nuestro 
hogar. En el caso de las lámpa-
ras de sal, simplemente prendi-
das, las mismas generan una 
bella y tenue luz anaranjada, que 
a sola vista agrada,  calma y 
trasmite el Bienestar y la Paz. A 
su vez ellas  funcionan “absor-
biendo” y “transformando” la 
humedad ambiental en el aire 
salino seco similar al de las 

minas de sal (aire halo-ionizado) 
en el lugar donde están prendi-
das. Cuando se calienta, la sal 
genera  los iones negativos de 
NaCl sueltos alrededor de la lám-
para, que hacen el aire más lim-
pio y fresco. Cuando inha-
lamos este aire, las 
micropartículas de 
sal de adhieren a la 
mucosa de nues-
tros pulmones y 
fosas nasales, 
generando una 
segunda barrera 
de protección con-
tra los alérgenos, 
ácaros, polvillo, bac-
terias, microbios, etc.  
gracias a las propiedades 
antibacterianas, antimicrobia-
nas y antiinflamatorias de la sal 
(NaCl). Esta propiedad transfor-
ma a las lámparas de sal  en  
mini-sanatorios de sal hogareños 
para la prevención y tratamientos 
de las alegrías, asma, sinusitis, 
rinitis, entre otros. Vale destacar 
que Haloterapia está incluida en 
el sistema de salud actual de los 
países de ex URSS como terapia 
oficial. 
Lugares más adecuados para 
aprovechar al máximo los benefi-
cios del aire ionizado:
Para estrés, insomnio, alergias y 
problemas respiratorios (asma, 
bronquitis, bronquiolitis, sinusitis, 
rinitis, resfríos frecuentes, gripe, 
etc): en el dormitorio, sobre la 
mesa de luz o en el piso al lado de 
la cama.
Para neutralizar los EMF (campos 
electromagnéticos de los equipos 
eléctricos): distribuir las lámparas 
en las zonas de mayor concentra-
ción, ej. al lado de la PC, TV, 
microonda, etc 
Para neutralizar las zonas geopa-
tógenas (líneas y cruces Hart-
man): si están detectadas, la lám-
para de sal ubicada en el cruce o 
sobre la línea, neutralizará su 
efecto nocivo, son muy efectivas 
cuando no se puede correr la 
cama por ejemplo, en estos casos 
ubicar la lámpara en el piso sobre 

la línea o en el cruce detectado.
Para mejorar el clima en el área 
de los conflictos: las oficinas, des-
pachos, recepciones, etc, donde 
el clima laboral es tenso, se bene-
ficiarán mucho con la presencia 

de por lo menos una lámpara 
ubicada en el área más 

conflictiva. 
Las Lámparas de Sal 
tienen efectos bene-
ficiosos sobre la 
salud en general, 
normalizan el 
sueño, ayudan en 
tratamientos de aler-

gias y sistema respi-
ratorio, fortalecen el 

sistema inmunológico, 
aumentan la vitalidad, armo-

nizan cuerpo y  mente, llenan la 
casa con la energía positiva que 
atrae la buena suerte y  le dan un 
encanto especial a cualquier 
decoración. 

Mantenimiento: 
La lámpara es fácil de usar, lim-
piar y no requiere cuidados espe-
ciales. Como la sal es higroscópi-
ca,  es necesario evitar el contacto 
directo con el agua y no ubicarla 
al lado de una ventana abierta o al 
aire libre. 
Recomendamos tener prendidas 
las lámparas  la mayor parte del 
día, ideal las 24h. Si ausenta por 
varios días, desenchufar el artefac-
to, guardar la lámpara sin su parte 
eléctrica en una bolsa de plástico 
hermética hasta su regreso.  
Practicando   Jala Neti
Limpieza Nasal Yóguica 
La limpieza nasal yóguica (Jala 
Neti) es una técnica purificatoria 
conocidas desde hace milenios y 
se utiliza para limpiar las cavida-
des nasales para incrementar la 
capacidad respiratoria (cantidad y 
calidad), ayudar a prevenir y 
mejorar los desórdenes como 

alergias, congestión nasal, res-
fríos, asma, sinusitis, bloqueos 
nasales crónicos, respiración por 
la boca, limpiar el smog acumula-
do y en definitiva sentir el aire 
fresco y puro conectándose con la 
respiración e incrementando la 
energía vital de todo el organismo. 
Además son conocidos los efec-
tos de la práctica de Jala Neti en 
cuanto al alivio de tensiones men-
tales y dolores de cabeza. Una 
práctica regular de Jala Neti 
ayuda a equilibrar las condiciones 
de temperatura y humedad que la 
nariz necesita para funcionar ade-
cuadamente. Según el Yoga se 
agregan a estos beneficios físi-
cos, otros del tipo energético ayu-
dando a equilibrar las energías del 
cuerpo (prana) y equilibrando la 
mente. Esta técnica se puede rea-
lizar en forma diaria.

Fuente: Nataliya Gulenko
La Vida de Agua y Sal
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Wilheim Reich descubrió que 
los metales tienden a conducir 
el éter, la energía cósmica, 
mientras que el material orgáni-
co lo absorbe. En base a ello, 
creó un sistema acumulador 
alternando láminas de uno y 
otro tipo. De esa forma, llegó 
incluso a crear "rompe nubes", 
generando lluvia. 
Durante los años noventa, James 
de Meo, uno de sus seguidores, 
consiguió crear lluvia de manera 
artificial, en Israel y Etiopía y se 
han constatado que puede provo-
car tormentas eléctricas. La 
mejor comprensión de los fenó-
menos atmosféricos, de luz y 
electricidad, está en el origen de 
esta nueva energía.
La "célula de Joe" (un investiga-
dor del que sólo se sabe que 
trabaja en Australia) capta la 
energía etérica imitando la for-
mación de una tormenta en el 
cielo: a través de la condensa-
ción de aire. La carga en "la 

célula de Joe" se transfiere a 
través del carburador por el aire 
que entra a cada cilindro.
Tan pronto como se produce el 
"golpe de condensación", el 
volumen de aire se comprime, 
causando una concentración de 
la energía etérica. Pronto el 
aire comienza a estar saturado 
de éter. En ese punto, las con-
diciones en el cilindro son simi-
lares a las de las tormentas 
eléctricas; se enciende la chis-
pa, lo que sirve para catalizar la 
reacción condensatoria del éter 
comprimido. Este repentino 
cambio de estado origina la 
mezcla de aire hasta contraerlo 
agudamente, generando ener-
gía. Así pues, la mezcla de aire 
en cada cilindro origina un cam-
bio estructural, no químico, 
todo ello, mediante succión 
más que por combustión. 
Steven Greer lo explica de una 
manera más mundana "estas tec-
nologías lo que hacen es pertur-

bar este equilibrio homeostático 
permitiendo el acceso al sustrato 
energético de base o energía del 
vacío cuántico, como la llaman 
algunos, que nos rodea. Esta 
materia y energía son como un 
fluido que entra y sale y puede 
captarse hacia el interior y tam-
bién estirar hacia el exterior de la 
reserva de energía que siempre 
está ahí todo el tiempo". 
Harold Puthoff, destacado espe-
cialista en mecánica cuántica, 
afirma que "la energía punto cero 
es el resultado de las impredeci-
bles fluctuaciones
de la energía del vacío, ligadas al 
principio de incertidumbre de 
Heinsenberg, que es 'cero' según 
la teoría clásica. De hecho, estas 
fluctuaciones pueden ser tan 
intensas que tienen la capacidad 
de crear partículas espontánea-
mente, desapareciendo antes de 
violar el principio de incertidum-
bre". Todo ello, se produce a una 
temperatura y gravedad cero.

Energías Alternativas
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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 *

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 

-
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-

-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-

la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi-

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido 

Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólo-
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis-
tas, Psicopedagogos, Asistentes en Alimentación 

equipo es dirigido por el Dr. Roberto Quiñones 
Molina, miembro de la Sociedad Neurológica 

-
cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade-
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, 

-
tigiosa escuela de Neurociencias Restaurativas. 
El Centro de Reh
aplica en la República Argentina la experiencia 

discapacitados, en forma combinada con la expe-
riencia de otras reconocidas escuelas internacio-

-
capacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

las ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DIS-
CAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, 
TRAUMATOLO-GICA, Y ORTOPEDICA, REUMA-
TOLOGICA, DEPORTIVA Y DE OTRAS CAUSAS; 

-

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: -
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:

5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 

6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL 
FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: 

Concentración mental, del Rendimiento intelec-
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO:

8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 

Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-

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 

Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
-

taciones. Trastornos posturales de la columna 

Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga cró-

Musculares, Tortícolis, etc.
Trastornos circulatorios periféricos de miem-

bros inferiores:
mala cicatrización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

derivar en Tratamiento Integral de Rehabilita-
DOLOR CRÓNICO NO 

ONCOLÓGICO ENFERMEDADES CRÓNI
CAS QUE PROVOQUEN DISCAPACIDADES O 
LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL. 

Rehabilitación 
 (General, Neurológica, 

Técnicas 

 que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 

-
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 

Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
 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, 
-

cador, etc.
Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, 

TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, 
PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y 
NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA 

MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-

que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 

-
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 

-
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 

-
mos o derivados por otros médicos. En ese 

-
ría con nuestros tratamientos. De existir tal 
posibilidad, para cada caso en particular, se 
confecciona un Programa Terapéutico Integral, 

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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¿Por qué NO a las dietas y SI a la alimentación?
Desde hace años buscamos 
una solución para la epidemia 
de obesidad que se extiende 
por todo el mundo: ¿habrá algu-
na solución? 
¿Por qué las “dietas” NO sir-
ven? Justamente porque no 
podemos seguirlas por mucho 
tiempo, ya que se trata de “bajar 
las calorías” a través de dismi-
nuir los alimentos…pero el ali-
mento es necesario para 
vivir!!!…. 
La pregunta es: todas las calo-
ría engordan? y la respuesta es 
NO. Todos los alimentos contie-
nen calorías, pero no actúan de 
la misma forma en nuestro cuer-
po. Hay calorías en los cerea-
les, las harinas y los azúcares, 
pero es muy distinto comer esos 

alimentos refinados, blancos, 
sin nutrientes y desvitalizados a 
comerlos enteros, con mayor 
calidad nutricional y con la can-
tidad necesaria de fibras que 
dan sensación de saciedad en 
el estómago (las comidas están 
más tiempo y disminuyen el 
apetito). Los alimentos enteros 
se absorben lentamente en el 
intestino y tienen vitaminas y 
minerales que ayudan a “que-
marlos” en las células, y por 
consiguiente no se depositan en 
el tejido graso.   
Otro tema fundamental es el de 
las grasas, muchas veces supri-
midas en las “dietas”: pero tam-
bién acá nos encontramos con 
grandes diferencias entre ellas: 
las grasas saturadas – y el 

colesterol- se encuentran en los 
alimentos de origen animal. Por 
el contrario, las grasas insatura-
das, omegas 3-6-9 están en los 
vegetales: estas grasas NO se 
depositan en el tejido adiposo, 
no “engordan”, sino que las 
células las usan para hacer sus 
membranas.
Además tienen otro beneficio: 
aumentan el tejido adiposo 
“bueno” o marrón, que es el 
encargado de “quemar” calo-
rías: hasta hace poco se pensa-
ba que desaparecía después 
del nacimiento, pero se sabe 
que hay alimentos que estimu-
lan su desarrollo: justamente las 
grasas insaturadas que están 
en las semillas, sus aceites de 
primera presión, aceitunas y 

palta, y los vegetales.
Para gozar de los beneficios de 
una buena alimentación, sin 
“sufrir hambre”, tendremos que 
“reprogramar” lo que comemos: 
una alimentación completa 
incluyendo verduras crudas y/o 
cocidas, semillas y sus aceites, 
cereales integrales y legumbres 
en el plato de todos los días nos 
ayudará a mantener el peso y 
evitar enfermedades relaciona-
das con la obesidad como dia-
betes, dislipidemias, enferme-
dades cardíacas y renales, 
hígado graso: esto es importan-
te también en niños y adoles-
centes ya que los ayudaremos a 
tener una vida más sana y feliz.

Dra. Elba Albertinazzi
Lic.en Nutr. Natalia Frattolillo

Diabéticos - Celíacos - Veganos 
COMIDAS Y POSTRES BAJAS CALORIAS
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Depuración orgánica con plantas medicinales
El concepto de depuración moder-
no indica una eliminación por 
parte del organismo de las sustan-
cias tóxicas acumuladas por un 
exceso de producción de las mis-
mas, o por un fallo en los meca-
nismos de eliminación. Existen 
plantas que actúan en distinto 
nivel depurativo para eliminarlas y 
renovar nuestros tejidos.

Cuando mi madre era chica, le 
tocaba en cada cambio de esta-
ción, sobre todo la primavera y el 
otoño, la famosa purga de aceite 
de ricino para depurar y limpiar el 
organismo, después de la cual 
seguían unos días de dieta que 
generalmente consistía en sopa 
liviana, pollo, puré amarillo y com-
pota de frutas, cosa de volver a 
empezar en eso de que el hígado 
trabaje poco a poco, como los 
bebés. Pasado el tiempo, mi 
padre encontró en el Paraguay, su 
país de nacimiento, una nueva 
fórmula para desechar toxinas, 
basándose en enemas de melaza, 
algunas hierbas y otros elementos 

cuidadosamente seleccionados, 
seguida también de dietas, pero 
igualmente agresiva.
En mi búsqueda de un programa 
de depuración, además de los 
días de frutas y verduras, las die-
tas desintoxicantes, y los ayunos, 
investigué que debemos incluir  
también el cambio de hábitos físi-
cos y la fitoterapia.
Nuestro organismo acumula pro-
gresivamente sustancias poten-
cialmente tóxicas, que producen 
una alteración funcional, principal-
mente en los órganos de depura-
ción interna: la piel, el sistema 
renal y el digestivo. Mientras el 
aparato circulatorio y las articula-
ciones sufren un proceso de alte-
ración por acumulo de sustancias 
tóxicas, arteriosclerosis o la gota, 
por ejemplo.
En cuanto a las plantas, trataremos 
las que ejercen una acción depura-
tiva sobre todo a nivel digestivo, 
estableciendo una clasificación de 
acuerdo a sus funciones.
Plantas estimulantes de las 
secreciones digestivas: Son 

plantas que contienen principios 
amargos y/o aromáticos que esti-
mulan las secreciones digesti-
vas, favoreciendo el mecanismo 
de la digestión y evitando la acu-
mulación de toxinas: Cocu, Lúpu-
lo, Marrubio, Bardana, Cardo 
Santo, Condurango, Achicoria, 
Diente de León...

Estas son ricas en esencias: 
Ajedrea, Manzanilla, Orégano, 
Melisa, Menta, Cedrón, Romero; 
algunas utilizadas en la cocina por 
su agradable perfume y sabor.

Plantas con acción digestiva: 
Favorecen la digestión por la pre-
sencia de enzimas útiles en el 
proceso de la descomposición de 
los alimentos y su posterior asimi-
lación: Incayuyo, Paico, Té del 
Burro, Té Andino, Mirtilo, Cocu, 
Yerba Carnicera, Congorosa, 
Papaya. Esta última contiene 
papaína, útil en digerir las proteí-
nas y con acción general en las 
dispepsias y gastritis.
Plantas carminativas o anti-

flatulentas: Previenen la forma-
ción de gases y favorecen la eli-
minación, cuando son retenidos 
como consecuencia de la fer-
mentación de los alimentos. Son 
ricas en esencias y disminuyen la 
retención de las sustancias tóxi-
cas: Anís Estrellado, Eneldo, 
Hinojo, Menta, Coriandro, Alcara-
vea, Melisa, Anís, Angélica...

Plantas protectoras de la muco-
sa digestiva: Las sustancias que 
contienen forman una película 
protectora en la pared interna 
digestiva, neutralizando la absor-
ción de toxinas e impidiendo su 
acción lesiva e irritante sobre la 
propia mucosa intestinal. Su 
acción se debe a la presencia de 
mucílagos: Llantén, Malvavisco, 
Milenrama, Caléndula, Marcela, 
Gordolobo... o a su riqueza en 
saponinas, como es el caso del 
Regaliz.

Plantas estimulantes de la for-
mación y secreción de bilis: 
Estas dos funciones denomina-

das colerética y colagoga, se 
producen por aumento de la sín-
tesis de bilis por parte de las 
células hepáticas o por el vacia-
miento de la vesícula biliar, que 
es el órgano que almacena la 
bilis formada por el hígado y que 
cuando comienza la digestión 
produce una mayor descomposi-
ción de las sustancias tóxicas 
que contienen principalmente las 
grasas saturadas de origen ani-
mal. Además la bilis se forma a 
partir del colesterol y entonces 
cuando se produce un aumento 
de la liberación de la bilis, se 
produce una eliminación orgáni-
ca del colesterol. Pensar que hay 
plantas que nos ayudan con 
todas estas funciones, en este 
caso contamos con Alcachofa, 
Diente de León, Boldo, Tomillo, 
Agrimonia, Cocu, Salvia, Celido-
nia, Palta, Fumaria

Plantas hepatoprotectoras: El 
hígado funciona como una espe-
cie de filtro sanguíneo. Después 
de la asimilación digestiva, la 

sangre pasa al hígado donde se 
produce un proceso de filtraje, 
depuración, selección y metaboli-
zación de sustancias orgánicas 
provenientes de la alimentación. 
Hay plantas que protegen y ayu-
dan al hígado en esta función tan 
importante pues colaboran en la 
regeneración de sus células 
estructurales y con ello su funcio-
nalidad: Cardo Mariano, Celido-
nia, Carqueja, Limón, Bardana, 
Cepa Caballo, Espina Colorada, 
Verbena...

Plantas de acción antiséptica: 
Porque forman una capa insolu-
ble sobre las mucosas inflama-
das y disminuyen su permeabili-
dad impidiendo la absorción de 
toxinas bacterianas: Roble, Agri-
monia, Anís, Ortiga Blanca, Arán-
dano...
Por supuesto la indicación del 
médico de cabecera es muy 
importante, pues él lo asesora-
rá según las necesidades per-
sonales.

MIRTA NORA BOGADO

www.convivirpress.com
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El llamado de los niños
Muchos adultos adoptantes reconocen una vivencia 
sutil al encontrar al hijo, como si hubieran acudido al 
llamado del niño, guiados por sus señales y compro-
bando que estaban en sintonía aún antes del encuen-
tro efectivo. Parece que estos niños poseen una 
fuerza excepcional para enfrentar las adversidades, 
que los hacen en algún modo poseedores de una luz 
que otros no ven y de un poder que otros no vislum-
bran.
Por eso estos “encuentros” merecen ser celebrados 
con especial alegría, ya que fueron posibles gracias 
al deseo de amar, de maternar y paternar por parte 
de los adultos, pero por sobre todo gracias al insis-
tente llamado del niño que guió de alguna manera a 
los padres hacia él. Aquí hay algo para valorar, com-
partir, y festejar como un milagro, como una maravi-
llosa manifestación de la fortaleza humana.
Es como un pase de magia: Sentimos el deseo de 
tener un niño, luego aparece la posibilidad de 
encontrarlo y la sensación de que el universo tiene 
un fin preestablecido y que pocas cosas suceden 
por casualidad. Cuando vemos por primera vez al 

niño que vamos a conver-
tir en nuestro hijo, tene-
mos la certeza de pre-
senciar una danza de 
duendes que festejan con 
alegría y se matan de la 
risa cantando: “ya suce-
dió, lo logramos”. Las 
fuerzas invisibles han 
conspirado para que el 
milagro se produzca. 
Las historias de las adop-
ciones de los niños son 
relatadas por los padres 
con increíbles semejan-
zas: Suelen contar con 
lujo de detalles los 
recuerdos del desenlace 
minutos antes de encon-
trar a la criatura. Recuer-
dan los olores, las pala-
bras, la firma y el sello 

estampado en un papel 
que legitima la adopción, 
la persona que lo entrega 
envuelto en una manta 
dorada, el llanto dulce y la 
llegada a casa. Cada 
detalle recordado ilumina 
los ojos de los padres, 
permitiéndoles agradecer 
a los ángeles y a los 
magos que les han pres-
tado auxilio en el viaje 
subterráneo y desgarra-
dor hasta llegar al 
encuentro del niño 
amado. 
La energía necesaria 
para desear, buscar y 
encontrar un niño para 
maternar suele estar sos-
tenida por un juego de 
naipes creado en el 

mundo invisible del alma de las mujeres, que no 
atienden razones del mundo material, que vuelan 
por encima de la cordura y que son capaces de 
navegar todos los mares, llegar a los rincones que 
los mapas oficiales no reconocen ni nombran y ter-
minar con el niño en brazos, amparada en el varón, 
o protegida entre el cielo y la tierra si es necesario. 
Es imprescindible que esta energía viviente grite a 
los cuatro vientos el triunfo del encuentro, ya que 
todos deberíamos celebrar las adopciones de estos 
niños, reconociéndolos como virtuosos y especial-
mente listos. 
Entonces viviremos compartiendo esta realidad que 
circulará entre los adultos y los niños, entre los ami-
gos y familiares, en la escuela y en el trabajo, en el 
vecindario y entre los desconocidos. Y habrá alguien 
que regocijado y asombrado por nuestra alegría, se 
animará a tomar vuelo y emprenderá su propia bús-
queda hacia el niño que lo está llamando.

Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar
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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
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SALADITOS Elaborados con harina integral, harina de cente-

PANES Peso 650 grs. Elaborados con harinas integrales (granos moli-

CHIFFONES Deliciosos budines artesanales elaborados con harinas 
integrales, aceite de girasol, materias primas de primera calidad, frutas 

VARIEDADES
-

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

Nueva línea de GALLETITAS naturales SIN AZÚCAR.

BOCADOS DE COCO Deliciosas tartas individuales rellenas 
-
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Debo confesar que la explicación 
del “Hombre como máquina de 
tres pisos” parecía estar dirigida a 
mí ya que me produjo un fuerte 
impacto intelectual: mi formación 
práctica de querer explicar las 
cosas desde el punto de vista 
“ingenieril” y mi descreimiento en 
las cosas esotéricas se había 
fracturado porque en todo esto se 
vislumbraba cierta lógica. Eviden-
temente los pensadores antiguos, 
de los que Jerónimo hablaba, con-
taban con una información cientí-
fica desconocida para esta época; 
habían calado muy profundo en 
cosas que hoy se discriminaban 
como supersticiosas, mágicas o 
de brujería. Resultaba de ese 
análisis que lo emocional descon-
trolado provocaba la enfermedad 
y que tanto investigador como 
investigado estaban unidos por un 
delicado hilo invisible que unía a 
ambos y podía alterar los resulta-
dos. Todo esto lo charlé con Feli-
pe en la reunión del Club de 
Argentinos de ese domingo en 
Baltimore; también le conté que 
había sido invitado a una reunión 
donde se nos daría el “Animal de 
Poder” que nos corresponde. Su 
reacción me desconcertó, me dijo 
que yo había descarrilado… y que 
finalmente lo había hecho enojar 
(¿…?). Pero volvamos a la confe-
rencia de Jerónimo.
Jerónimo continuó: “-Pero no 
debemos echar culpas de lo que 
pasa afuera, miremos también 
para adentro: Nuestro centro 
emocional es el encargado de 
administrar esa sutil energía; el 
Magnetismo Animal, este centro 
es 10.000 veces más rápido que 
el intelectual, como antes dijimos, 
y tiene también un lugar donde se 
encuentra la memoria emocional. 
Esta memoria se divide en dos 
sectores: la positiva, donde alma-
cenamos las emociones placente-
ras de todos los acontecimientos 
de nuestra vida y la negativa, 
donde están todas las cosas 
malas que nos afectaron en algún 
momento. Son como comparti-

mentos estancos que no se 
conectan el uno con el otro. Son 
salones llenos de casilleros donde 
entramos cuando estamos bien o 
cuando estamos mal.
Cuando nos ocurre un hecho des-
agradable, es decir; de mal sabor, 
y entramos en el archivo de 
memoria de lo negativo y se nos 
cae todo encima, nos perdemos 
en un laberinto espantoso de los 
recuerdos amargos. Resultado de 
ello es la depresión e inevitable-
mente, al identificarnos con el 
problema perdemos la energía 
vital. Nuestro Centro Emocional 
se encuentra entonces anegado, 
inundado, por ende se bloquea la 
energía muy sutil que alimenta al 
cerebro, entonces nos cuesta 
pensar, nos sentimos torpes y 
desubicados. Son esos momen-
tos en los cuales nuestros ojos 
están enfocados hacia abajo y 
esto tiene un por qué: Los ojos 
hacia abajo llevan a nuestro cere-
bro a la zona cenestésica donde 
experimentamos la emoción con 
sensaciones en nuestro cuerpo, lo 
cual nos hace sentir muy mal.”
Una mujer de la concurrencia, 
levantó la mano pidiendo la pala-
bra, dijo:
“- Hola, yo trabajo en un centro 
telefónico de atención al suicida. 
Me resulta familiar lo que usted 
dice porque lo primero que hace-
mos cuando se nos pide auxilio es 
indicarle a la persona en situación 
de riesgo, que levante la vista y 
que trate de no mirar para abajo, 
de esa forma la sacamos de la 
depresión. Gracias…”
“- No… Gracias a usted…- conti-
nuó Jerónimo- Debemos sanear 
nuestra memoria emocional y 
para esa tarea necesitamos per-
donar y también perdonarnos. Lo 
demás lo aporta la energía del 
amor…
Los animales carecen de memoria 
emocional negativa a diferencia 
del hombre, porque si así fuera 
las especies se extinguirían. Son 
bi-céntricos por no tener un Cen-
tro intelectual. Tanto en el hombre 

como en los animales el Centro 
Emocional es la sede de la intui-
ción y el sexto sentido. En los 
animales el sexto sentido está a 
pleno por carecer de memoria 
emocional negativa, mientras que 
en el hombre esta habilidad se 
encuentra bloqueada por el ane-
gamiento que las emociones 
negativas hacen sobre la inteli-
gencia emocio-
nal. Si se traba-
ja arduamente 
sobre el recuer-
do de si, guia-
dos por una 
Escuela de 
Conocimiento 
Esotérico, se 
puede llegar a la 
c lar iv idenc ia , 
atributo exclusi-
vo del Centro 
E m o c i o n a l , 
donde el cocien-
te intelectual y 
la racionalidad 
pueden ser una 
traba para ese 
desarrollo”
Hubo una última 
pregunta. Una joven de aspecto 
“punk” que estaba sentada en 
el medio, expresó: “-Me da 
pena mi perro, porque según 
usted no tiene cerebro y no 
puede pensar…”
A lo que contestó: “-Yo no dije tal 
cosa, solamente dije que los ani-
males no tienen centro intelectual: 
El cerebro, es el ordenador que 
maneja las células del organismo 
y hasta el cabello más fino tiene 
una terminal nerviosa en él. Cada 
célula es monitoreada continua-
mente desde el cerebro. No quie-
ro decir que su perro no merezca 
poder pensar, en esencia lo hace 
pero no como el humano, lo hace 
dentro del Centro Instintivo y no 
desde el Intelectual, porque no lo 
tiene.”
 La joven hizo un gesto de aproba-
ción y luego preguntó: “- Esto me 
hace pensar de que el hombre 
nunca puede descender del 
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“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”

- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma que la historia continúa…
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mono, ¿No es así?”
Jerónimo se rió y dijo: “-En efecto, 
la evolución de las especies no 
incluye al intelecto, aunque algu-
nas personas tengan la apariencia 
de un simio - bromeó- Le dejo 
picando otra respuesta, ya que 
dijo algo muy sabio: El ser huma-
no ni siquiera es oriundo de este 
planeta, fue sembrado, fue traído 

de otra galaxia.
Y la conclusión 
de todo esto es; 
esta máquina 
humana perfec-
ta, ún-ica, la 
más compleja 
que existe en el 
universo, que 
jamás será 
superada por la 
t e c n o l o g í a , 
cuándo empie-
za a andar mal, 
es decir; cuán-
do enferma. 
¿Cómo hacer 
para sanarla si 
fue creada para 
que se repare 
sola?

He aquí el dilema… 
Finalmente; recuerden que la 
única protección que tenemos es 
nuestra impecabilidad. 
Mi libro está referido a los Anima-
les Tótem o Animales de Poder, 
que nos dan lo que psicológica-
mente nos hace falta para estar 
completos. Recuerden que nos 
fueron dados por el Gran Espíritu 
y por haber sido descuidados nos 

abandonaron, ya que poseer-
los implica una gran respon-
sabilidad; ellos nos obligan a 
ser impecables. ¿Verdad…? 
-Dijo, señalando a los ex con-
victos sentados en el fondo.- 
Para los que quieran, la 
semana que viene haremos una 
meditación guiada para recibir el 
animal de poder que nos corres-
ponde. Será aquí, en este lugar y 
a esta misma hora.”
Luego apagó el proyector, encen-
dió las luces y dijo: “- Gracias, doy 
por concluida la conferencia y 
espero que las haya agradado… 
¡¡¡ Que el Gran Espíritu los bendi-
ga a todos!!!”
La concurrencia se puso de pié y 
comenzó a aplaudir con entusias-
mo en señal de aprobación, mien-
tras Jerónimo contestaba con un: 
- Gracias, gracias…gracias…-
Una de esas personas sentadas 
atrás, de aspecto rudo, al parecer 
se trataba del grupo de los ex 
convictos, se levanto y comenzó a 
caminar hacia donde estaba Jeró-
nimo. Sonriente, pero en forma 
muy respetuosa le dijo: “- Usted 
no aprende, y sigue discriminando 
a los monos…”. Se acercó y lo 
abrazó.  
Jerónimo le dijo: “- ¡Muchacho…! 
No sabes lo que me alegra verlos.”
Me sentía muy cansado, agota-
do. Había sido mucho para un 
solo día, por lo tanto decidí irme 
y no participar de la charla priva-
da que se estaba armando. Tam-
poco le dije a Jerónimo que la 
pregunta en el papel que él tenía 

en su mano la había formulado 
yo, era evidente que no planeaba 
contestarla porque estaba muy 
entretenido con los ex convictos, 
con sus chamanas y con la gente 
que lo rodeaba. Saludé, pedí dis-
culpas por no quedarme y luego 
me fui para Baltimore donde me 
esperaban mi esposa y mis 
pequeños hijos. Esta vez contaba 
con números de teléfono y tam-
bién direcciones como para 
poder ubicarlo, también tenía que 
pasar por la casa de Panchita 
para alcanzarle la botella con 
agua energizada que le había 
preparado Jerónimo.
Ya en casa de Panchita estacio-
né mi automóvil en la entrada, 
eran casi las diez de la noche 
cuando llamé a su puerta, estaba 
Felipe en la casa; les conté como 
me había ido esa tarde en la 
conferencia de Jerónimo, tam-
bién mostré la lámina con el 
“Hombre como máquina”. Felipe 
(psiquiatra y presidente del club 
de argentinos), lejos de alegrarse 
al verme, se lo veía algo ofusca-
do, dijo que esas reuniones me 
habían alterado y que eso era 
porque yo no había aceptado 
todavía mi enfermedad.
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

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

¿Comería menos si sabe cuánto ejercicio tiene que hacer después?
Si le decimos que para quemar las calorías que con-
tiene una hamburguesa hace falta caminar dos horas 
a paso ligero, ¿lo pensaría antes de comérsela?
Investigadores estadounidenses encontraron que los 
menús que incluyen la cantidad de ejercicio que se 
necesita para quemar las calorías que se están a 
punto de consumir, pueden ayudar a que la gente 
coma menos.
Para tener en cuenta...
El estudio de la Texas Christian University reveló que 
los comensales que recibieron esta información adi-
cional ordenaron y consumieron alimentos menos 
calóricos que el resto de los clientes.
Los investigadores Meena Shah y Ashlei James divi-
dieron a 300 voluntarios de 18 a 30 años de edad en 
tres grupos escogidos al azar.
El primer grupo recibió un menú que no mostraba 
ninguna información sobre las calorías. Los del 
segundo grupo recibieron cartas que mostraban las 
calorías de los alimentos y a los del tercer grupo se 
le entregaron menús que contenían información 
acerca de las calorías y la cantidad de ejercicio nece-

sario para quemarlas.
El estudio contó con 300 voluntarios de 18 a 30 años
Todos los menús ofrecían la misma variedad de 
comidas y bebidas: hamburguesas, sándwiches, 
ensaladas, papas fritas, refrescos y agua.
Ninguno de los voluntarios 
conocía la razón del estudio. 
Para interpretar los resulta-
dos, los investigadores 
tuvieron en cuenta los distin-
tos niveles de hambre.
El tercer grupo comió 
mucho menos que el grupo 
uno. En general, ordenaron 
comidas que contenían 
unas 100 calorías menos, en 
promedio.
Shah dijo: "Este es el primer 
estudio que examina los 
efectos de visualizar los 
minutos de caminata necesarios para quemar las 
calorías de los alimentos".

"Este estudio sugiere que hay beneficios".
Según los investigadores, caminar a paso ligero 
es algo con lo que casi todo el mundo puede rela-
cionarse.
Dieta saludable en números
Las calorías miden la cantidad de energía en la 

comida. Los ejercicios queman calorías. 
Un hombre promedio necesita unas 
2.500 calorías diarias.
Una mujer promedio necesita unas 

2.000 calorías al 
día.
Estos valores 
pueden varias 

dependiendo de 
la edad y los niveles de 

actividad física.
El estudio asume que una cami-

nata a paso ligero requiere de un 
ritmo de 5,5 kilómetros por hora.

"No podemos generalizar a una población mayor de 
30 años de edad, por lo que vamos a investigar más 

a fondo con un grupo de más edad y más diverso", 
añadió Shah.
Los científicos presentarán sus conclusiones en la 
reunión de Biología Experimental 2013 en Boston.
Victoria Taylor, nutricionista senior de la Fundación 
Británica del Corazón, explicó que mostrar claramen-
te cuáles son las opciones saludables del menú y su 
contenido nutricional, ayuda a la gente a estar infor-
mada y a tomar decisiones inteligentes a la hora de 
pedir comida. Sin embargo, agregó: "Mostrar la 
cantidad de ejercicio que se necesita para quemar 
las calorías es una idea interesante. Sin embargo, 
para una dieta saludable hace falta mucho más que 
el conteo de calorías".
"Los restaurantes también pueden tomar medidas y 
hacer comidas más saludables, servir las porciones 
apropiadas y reducir la cantidad de sal, grasas satu-
radas y azúcar en sus platos".
"Tanto en casa como en los restaurantes, una dieta 
balanceada compuesta por muchas frutas y verduras 
es la mejor manera de proteger el corazón".

Michelle Roberts BBC
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22 de julio de 2013: Uno de los 
descubrimientos más sorprenden-
tes de los últimos 10 años es lo 
mucho que se parece el paisaje de 
la luna Titán, del planeta Saturno, a 
nuestro planeta Tierra. Al igual que 
nuestro planeta azul, la superficie 
de Titán está salpicada con lagos y 
mares, tiene canales de ríos, islas, 
lodo, nubes de lluvia y, tal vez, hasta 
arcoíris. La gigantesca luna es indu-
dablemente húmeda. 
El "agua" de Titán, sin embargo, no 
es H2O. Con una temperatura en la 
superficie que está por debajo de 
los 143o C (290o F) bajo cero, Titán 
es demasiado fría como para tener 
agua líquida. En cambio, los investi-
gadores creen que el líquido que 
esculpe a Titán es una 
mezcla desconocida 
de metano, etano y 
otros hidrocarburos difíci-
les de congelar. 
La idea de que 
Titán es un 
mundo húmedo, 
con "agua" aliení-
gena que le es propia, está amplia-
mente aceptada por los científicos 
planetarios. No hay otro modo de 
explicar las observaciones: la sonda 
Cassini, de la NASA, ha sobrevola-
do a Titán más de noventa veces 
desde el año 2004, enviándole pul-
sos de radar y construyendo mapas 
de sus lagos y mares. La sonda 
Huygens, de la Agencia Espacial 
Europea, se posó sobre la superfi-
cie de Titán usando un paracaídas 
en el año 2005; descendió a través 
de nubes húmedas y cayó de 
hecho sobre suelo mojado. 
Sin embargo, algo sigue inquietan-
do a Alex Hayes, quien es un cien-
tífico planetario del equipo de radar 
de la misión Cassini, en la Universi-
dad Cornell. 
"Pero si Titán es tan húmeda", se 
pregunta, "¿dónde están las olas?" 
Aquí en la Tierra, los cuerpos de 
agua raramente están quietos. La 
brisa que sopla sobre sus superfi-
cies causa la formación de olas, 
que se levantan y rompen; las gotas 

de lluvia que caen sobre la superfi-
cie de los mares también proveen 
oleaje. Y, sin embargo, de acuerdo 
con los datos proporcionados por la 
sonda Cassini, en Titán los lagos 
están bizarramente quietos, sin 
acción del oleaje notoria hasta 
escalas milimétricas. 
"Sabemos que hay viento en Titán", 
dice Hayes. "Las magníficas dunas 
de arena en la luna son la prueba".
 Añada a esto la baja gravedad de 
Titán (apenas un séptimo de la de la 
Tierra) que 
o f r e c e 
m u y 
poca 

resis-
tencia al 

movimien-
to de las olas, y entonces se tiene 
un verdadero rompecabezas. 
Los investigadores han jugado con 
varias posibles explicaciones. Tal 
vez los lagos están congelados. 
Hayes piensa, sin embargo, que 
esto es poco probable "debido a 
que hemos visto evidencia de preci-
pitaciones pluviales y temperaturas 
en la superficie, las cuales se 
encuentran muy por encima del 
punto de fusión del metano". O tal 
vez los lagos están cubiertos por 
una sustancia parecida a la brea, 
que apacigua el oleaje. "No pode-
mos descartar eso todavía", añade. 
La respuesta podría estar en los 
resultados de un estudio que Hayes 
y sus colaboradores publicaron en 
la edición electrónica, de julio de 
2013, de la revista científica Icarus. 
Teniendo en cuenta la gravedad de 
Titán, la baja viscosidad de los 
hidrocarburos líquidos, la densidad 
de la atmósfera de Titán y otros 
factores, ellos calcularon qué tan 
rápidamente debería soplar el vien-

to en Titán para levantar olas: el 
resultado es que una brisa muy 
leve, de apenas 1,7 a 3,5 km por 
hora (1 a 2 millas por hora) podría 
ser suficiente. 
Y esto es lo que sugiere una tercera 
posibilidad: los vientos no han 
soplado lo suficientemente fuerte. 
Desde que Cassini llegó a Saturno, 
en 2004, el hemisferio norte de 
Titán (donde se encuentran la 
mayoría de los lagos) ha estado 
bajo el yugo del invierno. El aire frío 

y pesado apenas 
se mueve, así 
que mucho 

menos alcanza el 
umbral necesario 

para formar olas. 
Pero ahora viene el 

cambio de estación. 
En agosto del año 

2009, el Sol cruzó el ecua-
dor de Titán, moviéndose hacia el 
norte. Ya se aproxima el verano, 
trayendo consigo luz, calor y vientos 
a la zona de los lagos de Titán. 
"De acuerdo con los modelos climá-
ticos, los vientos deberán incremen-
tarse conforme se aproxime el sols-
ticio, en 2017, y deberían ser lo 
suficientemente fuertes como para 
levantar olas", dice el científico. 
Si las olas aparecen, la sonda Cas-
sini deberá ser capaz de detectar-
las. Los pulsos reflejados de radar 
que provienen de superficies con 
oleaje pueden decir muchas cosas 
a los investigadores. Las dimensio-
nes de las olas, por ejemplo, 
podrían revelar la viscosidad del 
líquido que yace a mayor profundi-
dad y, por lo tanto, su composición 
química. También, la rapidez de las 
olas podría ayudar a dar seguimien-
to a los cambios de velocidad de los 
vientos que soplan sobre ellas, 
dando de esta manera una medi-
ción independiente de los modelos 
climáticos de Titán. 
Hayes está emocionado de "llevar 
la ciencia de la oceanografía a otro 
mundo. Todo lo que necesitamos 
ahora", dice, "son mares picados". 

Noticias de la NASA

El misterio de las olas perdidas en Titán
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Nuestros antepasados atribuyeron 
un carácter mágico y sagrado a 
ciertas piedras, incluso resaltaron 
las virtudes terapéuticas evidentes.
Fueron los sacerdotes babilonios 
y caldeos de Mesopotamia quie-
nes establecieron analogías entre 
las piedras, los signos del zodíaco 
y los astros.
Pero su fin no era el de entregarse 
al juego intelectual de las analo-
gías, ni engañar al prójimo. Se 
comportaron así después de lar-
gas observaciones, atentas y 
metódicas.
Estudiaron las cualidades de cada 
piedra y el uso que podrían hacer 
a título preventivo o terapéutico y 
en un afán clasificador y de utili-
dad pública, por decirlo así, reali-
zaron un zodíaco de las piedras.

Aries: se le atribuye la amatista, 
de color violeta debido a que su 
cristal de cuarzo está coloreado 
por él oxido de hierro.
Su nombre de origen griego signi-
fica  “No se embriaga”, o “no está 
ebria”.
Sus virtudes son supuestamente 
las de curar a los alcohólicos, por 
preservar a los bebedores de la 
embriaguez.
Según los antiguos, curaba los 
problemas oculares y dolores de 
cabeza y favorecía el buen equili-
brio moral y energético,
Tauro: El ágata, calcedonia cons-
tituida por venas de cuarzo y de 
ópalo en zonas concéntricas, es 

blanca, pulida y brillante, tal vez 
negra con vetas blancas.
Favorece la prosperidad, la fertili-
dad, las cosechas abundantes y la 
longevidad, Sus virtudes terapéu-
ticas son famosas por reforzar las 
cuerdas vocales y curar dolores 
de garganta.
Géminis: Su piedra el berilo, cuyo 
nombre en griego significa “bri-
llante”, tiene el aspecto de una 
gema transparente de colores 
variados. Se le asocia con la inte-
ligencia y la habilidad intelectual y 
manual y se utiliza en cristaloman-
cia para favorecer la meditación, 
la concentración o la videncia.
Cáncer: Su piedra es la esmeral-
da, de color verdemar, pero tam-
bién amarillo verdoso o amarillo. 
No es de extrañar que sus virtu-
des sean las de la eterna juven-
tud, y también las de esperanza y 
la fertilidad. También corresponde 
la piedra del ópalo, que proviene 
del hindú úpala y significa: piedra 
noble.
Leo: El rubí, que significa en latín 
rojo, rojizo. Es una piedra de la 
familia de los corindones a la que 
pertenece también el zafiro.
Como simboliza la felicidad y se la 
considera la más bella de las pie-
dras preciosas creadas por Dios, 
se ha hecho del rubí un atributo 
del signo de Leo.
Pero también a causa de algunas 
de sus virtudes como procurar 
alegría, éxito y riqueza. Represen-
ta el valor, la fuerza del ánimo y la 

lealtad.
Virgo: Su piedra es el Jaspe, 
cuyo nombre es de origen semíti-
co. Es una calcedonia de color 
variado. Antiguamente se creía 
que tenía el poder de reconfortar y 
hacer que el individuo triunfase en 
toda ocasión. Además de calmar 
los nervios, favorece los partos.
Libra: El diamante, la más pre-
ciosa de las piedras. Es un cristal 
de carbono puro, cuyo nombre 
significa: “atraviesa el hierro más 
duro”. Evidentemente debe a su 
gran pureza la asociación con el 
Signo de libra, pero también por-
que es el símbolo de la perfección 
y del equilibrio inamovible.
Los sacerdotes caldeos lo 
empleaban para hacer justicia; 
favorece la armonía de los senti-
mientos y preserva la inocencia.
Escorpio: El topacio es origina-
rio de una isla del Mar rojo, de la 
que recibe su nombre y de la que 
cuenta la leyenda que estaba 
sumida día y noche en la niebla y 
era poblada exclusivamente por 
serpientes. De color amarillo o 
amarillo verdoso, suscitó en otro 
tiempo las pasiones y los senti-
mientos extremos, la fe y el ardor; 
posee virtudes regenerativas y 
puede revelar la traición y la men-
tira. Por lo menos eso decían.
Sagitario: El granate, que recibe 
su nombre de grano o semilla y es 
una piedra fina de silicato natural, 
de color rojo. Se considera símbo-
lo de la sinceridad, de la buena fe, 

la franqueza y de la fidelidad. Se 
dice que suscita optimismo y buen 
humor, honestidad y felicidad y 
que atrae los honores.
Capricornio: El ónice, cuyo nom-
bre significaba antiguamente uña 
o garra. Es una variedad de ágata, 
de colores variados o también 
blanco o negro. Tenía mala repu-
tación, pues se creía que provoca-
ba pesimismo, tristeza, soledad. 
Pero se le atribuía la virtud de 
liberar de conflictos, de dramas y 
desgracias, de hacer a quien lo 
portaba paciente y sabio.
Acuario: El zafiro recibe su nom-
bre de una raíz semítica que signi-
fica piedra azul. Es también una 
especie de corindón. Es un sím-
bolo de verdad última o suprema y 
de justicia inmanente.
Favorece el altruismo y la genero-
sidad, estimula la imaginación y la 
curiosidad y atrae la simpatía y 
numerosas amistades.
Piscis: La crisolita, verde claro, 
es una variedad de peridoto o 
silicato natural de hierro y magne-
sio. Está asociada al Sol y simbo-
liza el poderío, la riqueza y el 
triunfo. Sin embargo es la piedra 
que se le atribuye al signo de 
Piscis pues posee propiedades 
calmantes de la emotividad, de los 
locos y enfermos. Además estimu-
la los dones de la premonición. 
Piscis está también en relación 
con la aguamarina.

Lic. Valeria de Liechtenstein
Astróloga

Desde siempre se ha sabido que 
el color tiene una gran influencia 
en el estado de ánimo. Pero los 
colores no solo afectan al estado 
de ánimo, también influyen en las 
emociones y en los sentimientos.
La cromoterapia o terapia con los 
colores es un método de armoni-
zación y de ayuda a la curación 
natural por medio de los colores. 
Los colores corresponden a vibra-
ciones que tienen velocidades, 
longitudes y ritmos de ondas dife-
rentes. Estos ejercen una influen-
cia física, psíquica y emocional de 
la cual no somos conscientes, 
sobre nuestra energía vital facili-
tando el proceso de sanación.
La utilización de los colores en la 
prevención y en el tratamiento de 
las enfermedades, se basa en el 
hecho de que los sentidos tienen 
una gran influencia sobre la 
mente, haciendo permeable al 
ser humano según la información 

que recibe.
Los seres humanos al percibir la 
luz coloreada pueden asimilar sus 
vibraciones y aprovecharlas para 
regular desarreglos energéticos 
de su organismo.
Muchas veces, dichas vibracio-
nes se encuentran alteradas por 
diferentes razones, con lo cual la 
terapia con los colores nos da la 
posibilidad de contrarrestar 
dichas alteraciones en forma 
simple y eficaz.
La Cromoterapia ha estudiado los 
efectos de la vibración cromática 
en el cuerpo humano, y ha com-
probado que las personas que 
varían diariamente los colores de 
su vestimenta, tienen más tenden-
cia a mantenerse sanos.
El objetivo de un tratamiento de 
Cromoterapia es combatir los 
males que alteran el buen funcio-
namiento físico, haciendo que la 
vibración de los colores se ponga 

en resonancia con la vibración de 
nuestro campo bioenergético, al 
cual conocemos por el nombre 
de aura.

¿De que forma nos
afectan los colores?

El color es uno de los idiomas del 
alma y nos afectan de diferentes 
maneras:
Influyen en nuestro estado de 
ánimo y en nuestras emociones. 
Tienen gran influencia en la 
energía que circula por nuestro 
cuerpo. 
Afectan a nuestro sentido del 
bienestar. Los colores que usa-
mos arrojan luz sobre nuestra 
forma de ser. La percepción que 
tenemos de los espacios también 
está influida por los colores.

Colores utilizados
en cromoterapia

En la terapia de los colores cada 

color corresponde a una función, 
por tanto, puede armonizar por sí 
solo, pero es una herramienta 
muy poderosa, al ser información, 
en cualquier tipo de terapia, tanto 
física como psíquica.
Magenta: aumenta la tensión 
arterial y combate los estados de 
tristeza. 
Violeta: se utiliza para combatir 
estados de angustia o miedo. 
Verde: es un color tranquilizante, 
sedante, ideal para los problemas 
de insomnio y los nervios. 
Naranja: combate la fatiga. Mejora 
el nivel de optimismo. 
Rojo: estimula la circulación de 
la sangre. Estimula también el 
espíritu. 
Azul: es un color refrescante, con 
propiedades antisépticas. Propor-
ciona paz y tranquilidad. 
Amarillo: es un color energético 
que mejora el tono muscular y 
la mente. 

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

El Zodíaco y las piedras

Cromoterapia /terapia con los colores

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $250 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $35 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio FM Dakota 104.7 Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 
a 11hs. y 16 a 17hs.

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

por Prof. Raúl Machado*

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

Cosmética Natural - Reflexología facial
Aurículoterapia

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

ESENCIAS DE MINA CLAVERO
ELIXIRES VIBRACIONALES

Púrpura: tiene propiedades hip-
nóticas.
La terapia con colores no tiene 
límites en cuanto al tipo de trata-
mientos que puede efectuar, si 
bien los resultados en algunos 
pueden ser más rápidamente visi-
bles que en otros.
La Cromoterapia es una terapia 
suave, ya que no es tóxica ni tiene 
efectos secundarios, pudiendo ser 
aplicada en cualquier edad y aso-
ciarse con otras medicinas para 
potenciar sus efectos.

Origen e Historia 
de la cromoterapia

La terapia con los colores, o cro-
moterapia, se ha realizado desde 
tiempos antiguos.

En Egipto, Irán, India y China, la 
gente conoció las propiedades 
curativas del color y las aplicó de 
muchas formas.
Las habitaciones del templo de 
Heliópolis se diseñaron de forma 
que los rayos solares se descom-
pusieran en los siete colores del 
espectro y fueran útiles para la 
curación. En las mezquitas de 
Irán se utilizaron azulejos vidria-
dos de diferentes colores para la 
inspiración y purificación del 
espíritu.
Estas culturas utilizaron el color 
en diversas medidas en la arqui-
tectura, el agua, el brillo de la luz 
a través de cristales y la molienda 
e ingestión de gemas en polvo.

www.enbuenasmanos.com
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Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

Enfermedades reumáticas que 
pueden tratarse con el veneno de 
la abeja son la artritis reumatoide, 
osteoartritis, artritis reumatoide 
juvenil, artritis traumática, espon-
dilitis, artritis psoriática, codo de 
tenista o la bursitis, …Aplicada 
con éxito, la apiterapia, en afec-
ciones cardiovasculares diversas: 
hipertensión, arritmias, ateroscle-
rosis, varices... Es común su uso 
para hacer frente a problemas de 
la piel: eccemas, psoriasis, verru-
gas... Asimismo, se generaliza 
esta terapia natural en problemas 
pulmonares como la obstrucción 

c r ó -
nica pul-
monar, el enfise-
ma o el asma.  Por último, 
y sin pretender cerrar sus posibili-
dades a otros campos de la salud, 
cabe destacar los beneficios de la 
apitoxina en infecciones como 
laringitis o mastitis, entre otras. 
"Fundamentalmente se utiliza en 
dolores que presentan inflama-
ción, como la artritis, la artrosis, 
los dolores de espalda, las her-
nias discales, etc., que es donde 
funciona perfectamente", casos 
para los que, asevera Pedro 
Pérez: "No existe nada mejor que 
la picadura de abeja". Y cuando 
no consigue curar los problemas 
-caso de la esclerosis múltiple, la 
psoriasis, o determinadas compli-
caciones de tipo circulatorio...: 
"Ayuda y mejora el proceso". 
Según el apiterapeuta, diversos 

estudios han demostrado que la 
picadura de abeja es cien veces 
más potente como antiinflama-
torio que la hidrocortisona: "Por 
eso se entiende que es tan bene-
ficiosa en procesos dolorosos". 
Además, se conoce su poder tera-
péutico como antiséptico y, al ser 
una técnica que se aplica tenien-
do en cuenta los puntos de acu-
puntura: "Se consigue multiplicar 
su efecto beneficioso". Las abejas 
’saben’ dónde tienen que picar: 
"Cuando pasan por puntos que 
están alterados reciben una des-
carga", saben que hay un des-

equilibrio energético, una 
’agresión’ que las abejas 
perciben y, al defenderse 
de ella, producen un ree-

quili-
brio similar al 

de la acupuntura, con el beneficio 
añadido del veneno de abeja. 
Como complemento al aguijonazo 
de la abeja, subraya Pedro Pérez, 
se recomiendan y utilizan los res-
tantes productos de la colmena 
como la miel y el polen ricos en 
ácidos naturales, minerales, pro-
teínas y aminoácidos, enzimas y 
con propiedades antihemorrági-
cas; el pan de abejas que además 
contiene más cantidad de Vitami-
na K; la jalea real que estimula el 
crecimiento y aumenta el nivel de 
cortisol en la sangre; la cera tiene 
propiedades cicatrizantes y antiin-
flamatorias; y el propóleos que 
además de una gran acción anti-
bacteriana es un potente antibióti-
co, antifúngico, antihemorrágico, 
antiherpético, antiinflamatorio y 

antiséptico.
Precauciones y duración del tra-
tamiento La apiterapia no presen-
ta grandes ni graves contraindica-
ciones. Cuando se sabe, sospecha 
o verifica que una persona es alér-
gica al veneno de la abeja o más 
en general a los productos del col-
menar, tal circunstancia conlleva 
una dilatación temporal en el trata-
miento pues en un primer momento 
se comienza por probar con peque-
ñas dosis hasta conseguir su 
“inmunización”. Por lo general, 
además, los tratamientos con api-
terapia suelen reservarse única-
mente para adultos que no presen-
ten complicaciones en la fluidez 
sanguínea, tuberculosis o úlcera 
sangrante por ejemplo; y también 
se restringe su utilización terapéuti-
ca en algunos casos de diabetes. 
También se desaconseja la terapia 
con abejas cuando la persona con-
sume ciertos medicamentos -caso 
de los betabloqueantes o de los 
opiáceos- por ser susceptible de 
provocar reacciones adversas. 
Con relación a los efectos que 
pueden presentarse, el apiterapeu-
ta afirma que es posible se produz-
ca inflamación, sudoración, y otros 
no muy nítidamente percibidos 
que, en cualquier caso: "Forman 
parte de la crisis curativa, que es 
un proceso que el organismo tiene 
que recorrer para depurarse y 
poder curarse". 
Sobre la duración del tratamiento, 
Pedro Pérez señala que todo 
dependerá de cada persona, la 
enfermedad de que se trate, la 
forma de vida que lleve, etc. Aun-
que la mayoría de los casos suele 
resolverse entre 7 y 10 sesiones, 
cuando existen factores psicológi-
cos el tratamiento "Puede no ser 
tan eficaz a corto plazo".
Entrevista a Pedro Pérez recono-
cido apiterapeuta/ diariosalud.net

Apiterapia y productos de la colmena, 
para tratar enfermedades de la piel, 

reumáticas, cardiovasculares,  y pulmonares
"El cuerpo mejora, indudablemente, cuando le das aquello que necesita, y cada producto de 
la colmena tiene unas propiedades que el cuerpo necesita. Estos productos tienen los ladri-
llos para construir y reparar,  la apitoxina del veneno pasa a la sangre que circula por el 

cuerpo y lleva sus propiedades allí donde hay algo que reparar".

a piel: eccemas, psoriasis, verru
gagggg s... Asimismo, se generaliza 
esta terapia natural en problemas
pulmonares como la obstrucción 
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nica pul-
monar, el enfise-
ma o el asma.  Por último, 

saben dónde tienen que picar: 
"Cuando pasan por puntos que 
están alterados reciben una des-
carga", saben que hay unununn des-

equilibrio energético, una 
’agresión’ que las abejas 
perciben y, al defenderse
de ella, producen un ree-

quili-
brio similar al

de la acupuntura, con el beneficio 
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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

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

(Fin de semana largo)

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

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

El renacimiento de Venus
Vivimos en una época donde escu-
chamos a ''muchos decir: "estoy 
cansado, des-ganado, deprimido, 
desconectado, todo me mortifica"... 
Si a esto le sumamos falta de tra-
bajo y de dinero, completamos el 
cuadro de negatividad. ¿Qué 
podemos ha-cer frente a semejan-
te realidad? Debemos reencontra-
mos con Eros, el motor que impul-
sa y potencia la vida. Como yo 
parto de la Astrología, busqué 
entre todas las energías planeta-
rias quién representaba a Eros: allí 
me encontré con Venus-Afrodita y 
su hijo Eros. Me remití entonces a 
la Mitología grecolatina, donde 

Afrodi-ta es la Diosa del Amor, 
nace de la espuma del mar y está 
representada por una mujer muy 
hermosa que despliega belleza, 
armonía valorización, autoestima, 
amor por la vida y por la naturale-
za. Afrodita tenía un hijo, Eros, que 
los griegos conside-raban era el 
motor, la potencia, la chispa que 
impulsa el deseo de vivir.
Entonces, parecería que lo que 
hay que recuperar es a esa Diosa 
Venus con todos sus atributos.
Este Arquetipo está dentro de 
todos los seres, tanto hombres 
como mujeres, ya que todos parti-
cipamos del Amor como fuerza 

unificadora y regeneradora.
En Astrología Venus rige los signos 
de Tauro y Libra. En Tauro desarro-
lla el amor por el propio cuerpo, 
sabiendo que éste es fuente de 
placer, belleza y satisfacción; en 
Libra desarrolla los vínculos, elige 
y escoge, busca a un otro para 
poder com-plementarse, se descu-
bre a través del otro.
Venus y su hijo Eros nos enseñan 
el arte de Amar y gozar, tanto para 
dar como para recibir. Es la posibi-
lidad de abrirnos a las relaciones, 
es el encuentro de lo masculino 
con lo femenino y de esa sensa-
ción de unidad con otro ser, a la 
vez que él sentido de complemen-
taridad con todo, no sólo en el vín-
culo con la pareja. Es la contem-

plación del Arte, de la belleza, es el 
Amor en todas sus expresiones y 
mani-festaciones. Venus tiene una 
característica doble y polar: da y 
recibe en proporcio-nes libres, 
abiertas, sin retener, haciéndose 
cargo de las consecuencias. ¿Qué 
tendrá que ver todo esto con la 
frase con que comenzamos esta 
nota? Muy simple, si recuperamos 
a nuestra Venus y Eros internos, 
recuperamos las ganas de... la 
alegría, el placer, el interés por la 
vida. Para esto no precisamos 
dinero, pero sí trabajo, pero trabajo 
interior, con nosotros mismos; 
Venus está siempre abierta, es-
perando ser nuestra aliada, sólo 
hay que golpear y abrir la puerta.

Marta Cohén Astroanalista

Usted escuchó hablar muchas 
veces de regresiones a vidas 
pasadas. Quizás escuchó también 
hablar sobre regresiones a la 
niñez. Sabe que se hacen con 
hipnosis, pero no tiene claro para 
qué sirven ni si es posible apren-
der a hacerlo.
La hipnosis es un estado natural 
que se alcanza con técnicas muy 
sencillas y que consigue despertar 
en los individuos capacidades dor-
midas. No tiene nada que ver con 
la parodia que usted ha visto en la 
televisión: el paciente siempre 
está despierto y luego recuerda 
todo, por ejemplo.
La regresión hipnótica es un proce-
so de revivificación de los recuer-
dos, es la posibilidad de “volver a 
experimentar” los sentimientos que 
acompañaron a las experiencias 
traumáticas, no como un juego, 
sino como un recurso increíble que 
permite “reparar” heridas ocurridas 
durante el crecimiento, a veces en 
una sola sesión. Curaciones de 
fobias, pánico, insomnios, jaquecas 
y otras enfermedades psicosomáti-
cas suceden a diario en nuestros 
consultorios.
Las regresiones también son, 
cuando el inconsciente del 
paciente lo decide, a vidas ante-
riores. En ese caso se solucionan 
dolores, síntomas y sentimientos 

que carecían de explicación o se 
reciben importantes mensajes 
espirituales que nos esclarecen el 
sentido de nuestras vidas. Esto se 
puede aprender en un curso de 
solamente cinco días, junto con 
los otros recursos que brinda la 
Hipnosis Clínica Reparadora que 
le permitirán enfrentar las fobias, 
pánico, jaquecas y otras enferme-
dades psicosomáticas. Este curso 
ya fue dictado en el 2013 en 
Buenos Aires, en Santiago de 
Chile, en Quito, Ecuador, y en 
Barcelona y Madrid en España. Y 
volveremos a dictarlo una sola 
vez más en Buenos Aires en Julio 
2013, ya que después deberemos 
volver a Medellín, Colombia, y a 
Barcelona y Madrid en España.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de la 
salud sino también a personas inte-
resadas en su desarrollo espiritual. 
Es importante resaltar que el enfo-
que de los mismos  no es esotérico. 
Lo que se enseña es una depurada 
técnica psicológica y para su apli-
cación exitosa no es necesario que 
el paciente o el terapeuta crean en 
la reencarnación. Durante su 
transcurso, todos los asistentes 
practican entre sí, bajo mi control, 
una hipnosis, una regresión a una 
vida anterior y una regresión a la 
niñez y un dibujo en hipnosis. 

El 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo no se debe a robos 
callejeros, o situaciones de guerra, no: son perpetrados por su pareja o 
expareja, una cifra "alarmante", según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El primer estudio global sobre la violencia física o sexual 
contra la población femenina elaborado por este organismo revela que 
un tercio de las mujeres de todo el mundo ha sufrido o sufrirá violencia 
a manos de su compañero sentimental en algún momento de su vida.
La OMS define la violencia física o sexual contra la población femenina 
como "un problema de salud pública de proporciones epidémicas". El 
informe Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la 
mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia 
sexual no conyugal en la salud —publicado por la OMS en colaboración 
con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de 
Investigación Médica de Sudáfrica— determina que el 35,6% de las muje-
res ha sufrido agresiones a manos de su pareja o de alguien que no es su 
pareja —en algunas zonas, como el continente africano, esta cifra se 
eleva al 45,6%—. En su mayor parte, son casos de violencia machista. Es 
significativo que el 29,4% de las chicas de entre 15 y 19 años haya sido 
maltratada por su compañero o excompañero sentimental, lo cual refleja 
que este problema se inicia muy pronto en las relaciones de pareja.
Pero el informe no solo se centra en este tipo de violencia, sino que 
también refleja las agresiones sexuales a las mujeres a manos de otras 
personas. El 7,2% de la población femenina ha sufrido esto en algún 
momento de su vida. Llama la atención que, según el estudio, el porcen-
taje sea mayor en los países desarrollados (12,6%) que en regiones 
como el Sudeste asiático (4,9%) o el Pacífico occidental (6,8%). La OMS 
aclara, sin embargo, que en estas últimas zonas la violencia sexual 
sigue estigmatizada, por lo que muchas mujeres no se atreven a denun-
ciar estas agresiones, ya que se sienten avergonzadas e incluso culpa-
bles. Los autores de la investigación reclaman más estudios sobre la 
violencia fuera del seno de la pareja. "Necesitamos que más países 
midan este tipo de violencia y estudien los mejores instrumentos de 
medición que estén disponibles", expone el doctor Naeemah Abrahams, 
del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica.
Hay que tener en cuenta que las cifras que ofrece este estudio se obtie-
nen de comparar países donde no siempre se contabilizan estas agre-
siones con el mismo rigor o se usan sistemas diferentes.
Los efectos de la violencia en la salud
El estudio menciona las muchas enfermedades o padecimientos asocia-
dos a estas agresiones, como la mayor probabilidad de dar a luz a 
bebés por debajo del peso recomendado, de padecer una depresión, de 
tener problemas con el alcohol o sufrir un aborto; además aumentan los 
contagios de enfermedades de transmisión sexual.
El porcentaje de hombres muertos a manos de sus parejas, un 6%, 
contrasta con el caso contrario, el de mujeres que son víctimas mortales 
de sus compañeros sentimentales: un 38%. En algunas regiones, como 
el Sudeste asiático, más de la mitad de los crímenes contra mujeres (el 
55%) son cometidos por sus cónyuges.
Los autores del informe remarcan la importancia de que por primera vez 
se haya realizado una revisión sistemática y una síntesis de datos cien-
tíficos a nivel global y regional sobre la prevalencia de estas dos formas 
de violencia contra la mujer. El estudio anima a reforzar los esfuerzos 
para prevenir las agresiones y concienciar a la población y hace hinca-
pié en la necesidad de mejorar la asistencia a las víctimas de violencia.

El País

Si usted es psicólogo, terapeuta, 
médico o pertenece a esa inmensa 
legión de personas que se dedican 
a ayudar a sus semejantes a curar 
sus males del espíritu, dominar 
esta técnica ampliará sus horizon-
tes. Si lo desea, su curso podrá 
luego ser avalado internacional-
mente por A.I.H.C.E. Asociación 
Internacional de Hipnosis Clínica y 

Experimental de Madrid, España. 
Y si usted es solamente un parti-
cular que se siente atraído por 
los temas del espíritu, por el 
misterio de la vida y la muerte y 
por el deseo de entender y ayu-
dar a sus seres queridos podrá 
encontrar en este curso un cami-
no sencillo para recorrer.

De qué sirve aprender Regresiones con HipnosisEl 38% de los asesinatos de 
mujeres en el mundo son 

casos de violencia machista

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

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

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMÉTICA NATURAL - HEBORISTERIA
VALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista
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Honorarios comunitarios

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

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

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

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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

NO MÁS DOLORES!!!
Con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

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

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

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

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

                        José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.

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

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.

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

: depuran 
las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

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

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.

PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos

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

AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 

INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 

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

www.centroconvivir.com.ar

“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

Nuestro cuerpo es un universo 
que funciona con la misma per-
fección, precisión e inteligencia 
que el cosmos.
El 99,999% del átomo es vacío, 
por lo que nuestro cuerpo está 
proporcionalmente tan vacío 
como el espacio intergaláctico. 
Aunque nuestros sentidos, nos 
digan lo contrario.
Somos vacío y energía vibrando 
armónicamente. Energía es infor-
mación inteligente, es vibración 
y por tanto es, sonido. Nuestro 
cuerpo también es como un de-
licado instrumento musical que 

-
turbación en él lo puede afectar. 
Muchísimas veces la enfermedad 
es el resultado de nuestra forma 
de pensar y de sentir, y sobre 
todo de nuestra actitud frente 
a los sucesos y circunstancias 

nuestra energía. Porque muchas 
veces no es lo que nos pasa en 
la vida, sino como nosotros re-
accionamos frente a los aconte-
cimientos. 
Nuestra forma de ver la vida, es 
lo que determina como nos va 
en la vida. Síntomas y enferme-
dades, manifestaciones físicas 

-
cionales. No son otra cosa que la 
punta del iceberg. Lo que se ve 
a simple vista, es una pequeñísi-
ma parte. La verdad permanece 
oculta en nuestro subconsciente.
El que busca verdaderamente 
una solución a su enfermedad 
tiene que ir hacia su interior para 
poder sanar. Sobre todo si pa-
dece una enfermedad incurable, 
porque enfermedad incurable 
en realidad quiere decir curable 

desde el interior, desde nuestra 
conciencia.
Cuando una persona sufre un 
desequilibrio en su interior más 
profundo a nivel psicológico o 
mental, se manifestará en su 
cuerpo como un sín-
toma o una en-
fermedad 
física o 
p s í -

quica. Un síntoma o una enfer-
medad es un toque de atención, 

nos están avisando de que pres-
temos atención, porque algo 
erróneo está pasando.
Es un mensaje del alma, un avi-
so del universo, es hora de hacer 

un cambio en nuestra vida. 
Muchas veces es 

cuestión de 
cambiar 

nues-
t r a 

forma de pensar, de sentir y de 
ver la realidad. Ya que nuestra 
forma de ver la realidad, determi-
na nuestra realidad.

¿Con que ojos sueles mirar la 
realidad? El síntoma o la en-
fermedad son procesos físicos 
visibles de un proceso nuestro 
psicológico invisible. El síntoma 
no es un monstruo al que deba-
mos eliminar, es sólo un sistema 
de alarma que se ha puesto en 
funcionamiento, es una lucecita 
roja que se ha encendido, avi-
sándonos de que algo en nuestro 
interior no anda del todo bien.
Para curarnos lo que hay que 
hacer es investigar en nuestro 
interior más profundo y buscar 
la causa de la enfermedad. Hay 
que apartar la mirada del síntoma 
o de la enfermedad y buscar más 
allá. Ir al origen, ir a la raíz del 
problema.

ayudarnos a reparar nuestras fal-
tas, errores o carencias. La enfer-
medad en realidad es el camino 
hacia la curación. De hecho saca 

al exterior lo que estaba escondi-
do y oculto. La enfermedad es el 
camino hacia la perfección, por-
que nos mejora como personas 
(sino a la corta, a la larga) y nos 
aporta una serie de valores que 
quizás antes no teníamos.
El ser humano tiene que 
aprender a comprender lo que 
la enfermedad viene a decir-
le. Cada trastorno, molestia o 
síntoma que ocurre en nuestra 
vida significa que hay una ne-
cesidad no cubierta. Debemos 
descubrir cuales son esas 
necesidades. Y descubrir las 
pautas mentales causantes, la 
mayoría de las veces suelen 
ser rabia, crítica, auto-crítica, 
resentimiento, culpa, proble-
mas afectivos, agresividad sin 
canalizar, problemas sexuales 
y todo tipo de pensamientos y 
emociones negativas.
www.redpositiva.org

El origen metafísico de las enfermedades

cccuccc erpo como un sín-
tttotoma o una en-
fermedad
fíf sica o 
p ss í -

Muchas veces es 
cuestión de 

cambiar 
nues-

t r a 
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El enigma de los Zuni
Posible conexión japonesa con los nativos americanos

Visítenos en www.convivirpress.com

Los Zuni (o Zuñi) ocu-
pan un lugar especial 
en la cultura y etno-
grafía indígena. Su 
lengua, religión, y gru-
po sanguíneo tienen 
marcadas diferencias 
con otras tribus ame-
ricanas. Algunas de 
estas distinciones tie-
nen coincidencias con 
la gente de Japón. 
Nancy Yaw Davis, en 
su obra "El enigma de los Zuni, 
posible conexión japonesa con 
los nativos americanos" examina 
y sugiere circunstancias sobre un 
grupo japonés, que en búsqueda 
del "mundo legendario" del budis-
mo, se fusionaron con los Zuni, 
hace setecientos años.
La teoría propone que un grupo 
de misioneros budistas japone-

norteamericano, en las primeras 
décadas del siglo XIV.
Estos peregrinos arribaron en el 
momento en que varias tribus con 
perturbaciones sociales, busca-
ban un lugar seguro para asen-
tarse. Peregrinos e indígenas se 
instalaron en la zona de Nuevo 
México, (Arizona) al norte del río 
Zuni, formando la tribu en un pro-

-
ponesas son todavía detectables, 
y ayudan a explicar las distincio-
nes culturales de los Zuni.
Sustentos
1- Dentro de la mitología Zuni, una 
leyenda cuenta que el origen de 
la tribu fue producto de una gran 
peregrinación por el Océano Pa-

centro del mundo, lugar estable y 
sin guerras.
2- Las primeras décadas del siglo 
XIV eran tiempos de catástrofes 
(terremotos, erupciones volcáni-
cas, huracanes) y de agitaciones 
políticas en Japón, que podrían 
haber motivado a buscar lugares 
más seguros para la vida. En esa 
época, varias sectas budistas es-
taban impacientes por extender 
su fe.

La combinación de estos factores, 
haría deseable el viaje a América 
de peregrinos y misioneros.
3- La lengua Zuni, no parece es-
tar relacionada con las lenguas 
vecinas, ni parientes reconoci-
dos en el mundo. Ciertos ras-
gos estructurales del lenguaje 
son similares a los japoneses, 
por ejemplo, las sílabas son 
típicamente formadas por una 
consonante y una vocal, "ka", 
"ya", no común en las lenguas 
circundantes. La lengua es con 
género diferenciado; hombres y 
mujeres usan vocabularios dife-
rentes, dentro de la misma len-
gua. Esto habría ocurrido por-
que las mujeres guardaron sus 
tradiciones nativas, añadiendo 
selectivamente palabras japo-
nesas. Las nuevas migraciones, 
generalmente varones, a su len-
gua original japonesa, añadieron 
palabras indígenas.
4- Pruebas arqueológicas indican 
importantes cambios de la socie-
dad en el área ahora ocupada por
Zuni, alrededor de la mitad del si-
glo XIV, congruente con la llegada 
de los Zuni del oeste, después de 
la migración de la primera mitad 
del siglo.
5- Las características físicas de 
la tribu de Zuni son diferentes de 
otras tribus americanas.
Un estudio de 10 rasgos de coro-
nas dentales, en cinco tribus del 
sudoeste americano, demostró 
que los Zuni se apartaban de las 
características comunes; otro pos-
terior encontró similitudes con los 
indios de California.
6- Cuando llegaron los españoles, 

los Zuni tenían huertos 
de duraznos. Sus vesti-
gios se han encontrado 
en excavaciones ar-
queológicas, y prece-
dían a la invasión eu-
ropea. El durazno fue 
domesticado en China, 
y pudo haber llegado 
con los japoneses.
7- Tanto el Zuni como 
el japonés hacen una 
ceremonia para ate-

morizar a los niños, y lograr un 
buen comportamiento. Visitas de 
monstruos enmascarados que 
amenazan con matar y comer a 
niños malos. En Japón la cere-
monia es llamada "Namahage", 
en Zuni es llamado "Uwanaga". 
Tanto en Japón como en el área 
Zuni los monstruos aparecen en 
la misma época, a mediados de 
enero, después de la ceremonia 
del Año Nuevo.
La vida de los Zuni es profunda-
mente religiosa. Creen que están 
interconectados por intermedio 
del espíritu. Y que sus dioses vi-
ven en los lagos de Arizona y Nue-
vo México.
Durante las ceremonias religiosas, 
sus chamanes rezan a los dioses 
para conseguir sus favores.
Estos chamanes gozan de un pa-
pel importante en la comunidad, 
ya que son consultados tanto por 
curación como para orientación y 
conocimiento. Las mujeres son 
consideradas como la vida de la 
tribu. Reciben de los hombres 
todo lo cazado y recolectado y 
son ellas las que se ocupan de 
negociar con otras tribus y cuidar 

ascendencia se da a través de la 
línea materna. Este pueblo tiene 
muchas sociedades secretas re-
lacionadas con la magia, religión, 
agricultura, guerra. A las mismas 
sólo se puede entrar a través 
de una ceremonia de iniciación, 
donde el pretendiente tiene que 
caminar bajo un sol abrasador 
hasta un lago distante y rezar 
para que llueva.



convivir / página 24SALUD

La toxicidad negativa o carencial

Cola de Caballo

Un cuerpo tóxico es aquél que 
provoca alteraciones más o 
menos graves en las funciones 
vitales del organismo, y pueden 
ser de origen animal, vegetal o 
mineral. Pero ¿en qué dosis y 
hasta qué punto se ejerce una 
acción tóxica marcadamente 
apreciable?
El arsénico el plomo y el aluminio 
en LIGERAS dosis, no son tóxicos 
más que al cabo de un gran 
número de años, tal vez nunca, si 
estas dosis son ínfinitesimales. Se 
trata de efectos tóxicos acumulati-
vos LENTOS que generalmente 
escapan a la observación, o direc-
tamente se soslayan como en el 
caso de la alimentación balancea-
da para anímales de cautiverio 
que no llegan a enfermarse por-
que los sacrifican ANTES para 
destinarlos al consumo humano.
Esta noción de toxicidad acumula-
tiva LENTA se estudió en los obre-
ros que trabajaban con pintura de 
plomo (saturnismo) y en las fábri-
cas de anilinas (cáncer de vejiga), 
y ahora se pone en evidencia 
masiva por el uso de múltiples 
productos químicos en la industria 
alimentaria y la prolongación de la 

expectativa de vida (o de muerte) 
en las poblaciones hacinadas en 
las ciudades y que dependen de 
los proveedores de insumos.
Se estima en más de un millar de 
aditivos artificiales y con frecuen-
cia se trata de colorantes azoico, 
entre los más conocidos está el 
paradimetilaminoazobenzeno, 
cancerigeno del hígado.
Mucho tiempo atrás, el genial 
médico alquimista Paracelso sos-
tenía que no existe veneno ni 
remedio, todo depende de la 
DOSIS.
Leibniz fue el primero en contem-
plar el principio de la ACCION 
MINIMA y al que gustaba llamar 
"principio de las vías brevísimas" 
o de “las formas óptimas" (Ortega 
y Gasset, Leibniz, p. 55, EMECE 
Bs .As., 1958)
La Homeopatía parte del principio 
de similitud similia similibus curan-
tur, lo semejante se cura con lo 
semejante, y emplea PEQUEÑAS 
dosis del producto que, a FUER-
TES dosis, ocasiona la misma 
enfermedad en el Individuo sano. 
(La confusión entre el sintonía y la 
enfermedad no se plantea aquí). 
Al igual que la alopatía, la quimio-

terapia, la cirugía, la fitoterapia, la 
psicología, la Vit. B 17 antimalig-
na, también resultó un estrepitoso 
fracaso frente al cáncer, porque 
no hay toxina ni remedio en mega-
dosis o infinitesimal que valga. 
Como canta Gardel en un conoci-
do tango turfistico "hay que creer 
o reventar". 
W.C.Huerper, presidente en su 
momento de la Comisión de Pre-
vención contra el Cáncer y de la 
Unión Internacional contra el Cán-
cer, dijo lo siguiente: las caracte-
rísticas TOXICAS de un producto 
químico no están forzosamente en 
correlación con sus posibles pro-
piedades CANCERIGENAS. 
Por Ej., la 2-naftílamina, que entra 
en la molécula de numerosos 
colorantes utilizados en los ali-
mentos, posee un DEBIL grado de 
TOXICIDAD aunque se trate de 
uno de los cancerigenos más 
poderosos que conocemos" (Jour-
nal of
Applied nutrition, 10; 549-565, 
1957).
El Dr. James Emerson, vicepresi-
dente de Coca~Cola, uno de los 
directores del Intemational Life 
Sciences Institute (ILSI) con sede 

en Washington, a su paso por 
Buenos Aires para asistir a la 
Conferencia de Tecnología Ali-
mentaria del MERCOSUR declaró 
que "prestamos mucha atención a 
trazas de químicos y gastamos 
grandes cantidades de dinero en 
analizar aditivos que están testea-
dos detalladamente y dejamos de 
lado problemas básicos, como las 
condiciones sanitarias y de higie-
ne de los alimentos. La gente no 
se enferma por los aditivos sino 
por los problemas de manipula-
ción"... ni siquiera en LARGO 
PLAZO, pues “cuando comemos, 
frecuentemente olvidamos que la 
comida está compuesta por quími-
cos”. Por ej. Cuando preparamos 
un asado quemado, creamos quí-
micos muy potentes que pueden 
producir cáncer. ¿Por qué no lo 
contraemos? La respuesta es que 
nuestra exposición es tan baja 
que no hace ninguna diferencia. 
Dejamos a un lado el trozo que-
mado y reducimos nuestra exposi-
ción sin darnos cuenta.
Este el un ejemplo de un material 
toxico muy potente que no crea 
problema para nosotros" Tenemos 
que saber claramente cuál es 

nuestro nivel de exposición. 
Somos muy efectivos para identifi-
car materiales peligrosos, pero 
perdemos el foco cuando se trata 
de extrapolar qué significan esos 
datos considerados sobre la base 
de una BAJA exposición diaria 
humana" (La Nación p.4; 
1/9/1999).
Estos potentes y poderosos can-
cerígenos que no son tóxicos, 
según se afirma en completa igno-
rancia/desconocimiento del pro-
blema real, no dejan de ser verda-
deramente preocupantes, porque 
las palabras Toxico, CANCERI-
GENO y CARENCIAL no parecen 
representar todavía una sola y 
única noción.
Los cuerpos que ingeridos tanto 
en altas como en bajas dosis y 
ejercen SU acción nociva en un 
corto o largo plazo, configuran la 
TOXICIDAD POSITIVA, actual o 
diferida ('Potenciar según Aristóte-
les; "futuriza" diría Julián Marias).
Si la alimentación es deficitaria de 
elementos protectores, sobreven-
drá indefectiblemente la aparición 
de trastornos fisiológicos resultan-
tes de la carencia. Es la toxicidad 
negativa y que bien puede llamar-

se CARENCIA TOXICA.
Entre otros muchos cuerpos debe 
citarse el cobre, que ingerido en 
fuertes dosis ocasiona graves 
accidentes de intoxicación (icteri-
cia, hemólisis) y su falta, como la 
de riboflavina o vit. B2 priva a la 
alimentación de su carácter pro-
tector inmuno defensivo.
Para el Ing. Agr. André Voisin 
(Suelo. Hierba, Cáncer; p.283) 
hay dos clases de toxicidad nega-
tiva por carencia: 
1) El efecto tóxico PRIMARIO 
resultante de la falta de un ele-
mento indispensable para el 
buen funcionamiento metabólico 
celular;
2) el efecto tóxico SECUNDARlO 
debido a la falta de un elemento 
protector que permite al canceri-
geno ejercer su acción nociva. 
A nuestro entender, ambos 
efectos pueden confundirse en 
un solo concepto: la disenzimia 
o enzimopatía básica funda-
mental, que no es otra cosa que 
el bloqueo de la función anti-
toxica del hígado (HOUSSAY, 
Fisiología Humana, p 1399), 
resultante de la CALIDAD BIO-
LOGICA ALIMENTARlA.

Esta planta medicinal viene sien-
do utilizada por miles de años. 
Hay escritos de Plinio en el año 
77, que aplicaba la hierba para 
detener la hemorragia en sus 
pacientes. Los indios americanos 
la utilizaron para tratar enfermeda-
des de los riñones y la vejiga por 
sus propiedades diuréticas.
Cola de caballo, (equisetum 
giganteum) contiene sílice, alca-
loides, flavonoides, saponinas, 
potasio, magnesio y manganeso.
 Utilizada como diurético, para las 

hemorragias, como tónico para el 
corazón y los pulmones, es antiin-
flamatoria y cicatrizante de los 
tejidos. Se utiliza también como 
ayuda en menstruaciones abun-
dantes y para fortalecer el cabello 
y las uñas, por su contenido de 
sílice que promueve la regenera-
ción del tejido conectivo. Se debe 
de tomar en pequeñas dosis, y no 
más que un mes, porque puede 
resultar irritante para los riñones.
OSTEOPOROSIS
Beneficios del sílice extraído de 

la "cola de caballo de primavera"
La "cola de caballo de primavera" 
(equisetum arvense), es una plan-
ta perenne, perteneciente a la 
familia de las Equisetáceas, origi-
naria de Europa.
En la época medieval se la cono-
ció con el nombre "cola de caballo 
de primavera" debido a la forma 
similar de sus tallos con la cola de 
los equinos.
Esta planta tiene altas concentra-
ciones de sílice y en menor canti-
dad de otros minerales como 

potasio, calcio y fósforo. Debido a 
su alto contenido en sílice, la "cola 
de caballo" es empleada para 
reforzar el tejido conectivo de sos-
tén. Dicha característica la hace 
adecuada tanto para el tratamien-
to de procesos reumáticos como 
en caso de osteoporosis.
El sílice contribuye a la formación 
de los glucosaminoglicanos, ele-
mentos vitales para el metabolis-
mo y desarrollo de huesos y cartí-
lagos.
 Además estimula la actividad de 

los fibroblastos, aumentando la 
elasticidad de los tejidos.
Algunos estudios confirman el 
efecto benéfico del sílice en la 
consolidación de las fracturas con 
problemas de recalcificación.
 Entre otras valiosas funciones de 
este mineral se pueden mencionar 
la síntesis del colágeno y su papel 
importante en la consistencia y 
dureza de estructuras tales como 
huesos, tendones, uñas, cabellos, 
córnea, cartílagos, etc.
 Las personas de edad avanzada, 

y/o cuyas dietas sean deficientes 
en sílice, necesitan mayor canti-
dad de este nutriente para contri-
buir a la prevención.
 La carencia de sílice influye direc-
tamente sobre el proceso degene-
rativo; los signos de dicha defi-
ciencia se evidenciarán a través 
de una piel debilitada y de escasa 
elasticidad, el cabello poco brillo-
so y las uñas quebradizas.

 Dra. Graciela Melamed
Fundadora de la Sociedad

Argentina de Medicina Anti-Aging
Concesionario oficial de:
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Comidas naturales
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Por Jorge Antonio Tallón
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Se han fijado alguna vez en una 
margarita? La flor a la que los 
enamorados le arrancan los 
pétalos uno a uno, diciendo me 
quiere….., no me quiere…..? La 
organización de los estambres 
en las margaritas sigue un 
patrón comúnmente encontrado 
en la naturaleza y que ha sido 
tratado desde tiempos antiguos 
en arquitectura, música y pintu-
ra. Una inspección exhaustiva 
de la parte media del centro de 
la margarita revela una estructu-
ra inesperada. La parte amarilla 
donde se encuentran los estam-
bres contiene grupos de espira-
les que se desenvuelven desde 
el centro. Un examen minucioso 
revela dos conjuntos de espira-
les, unos que siguen las maneci-
llas del reloj y otros que van 
hacia el lado contrario. 

Estos espirales enlazados se 
encuentran comúnmente en la 
naturaleza. Los conos de los 
pinos y la flor del sol despliegan 
espirales duales. También en la 
piña se encuentra estas dos 
colecciones de espirales. Si anali-
zamos cuantitativamente el núme-
ro de espirales podemos ver que 
en los conos de los pinos se 
puede comprobar físicamente que 
hay 5 espirales en una dirección y 
8 en la otra. La piña tiene 8 y 13. 
Las margaritas tienen 21 y 34. El 
girasol tiene 55 y 89. En cada 
caso se nota que el número de 
espirales en una dirección es casi 
el doble que el número de espira-
les en la otra dirección. Si hace-
mos una lista de todos esos 
números en orden podemos ver el 
orden seguido 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89.
Pueden ver algún patrón o 
estructura en estos números? 
Supóngase que nos dan los dos 
primeros números, 5 y 8 en la 
lista de las cuentas de espirales. 
Si utilizamos esos dos números 
dados, podríamos construir el 
próximo número? Como podría-
mos generar el próximo número 

en la lista? Se 
p u e d e 
notar que 
13 es sim-
plemente la 
suma de 5 
y 8, y que 
21 es a su vez 
la suma de 8 y 
13. Que numero 
se supone que 
viene después de 
89? O que numero 
podríamos encontrar antes 
que 5? La regla para gene-
rar números sucesivos en la 
secuencia es sumar los dos 
números previos, de manera que 
el próximo número después de 
89 seria 55+89=144. El 8 que 
sigue al 5 seria generado, dada 
esta regla, si antes del 5 en la 
secuencia encontramos un 3. 
Si analizamos los espirales 
encontrados en la naturaleza, 
podremos darnos cuenta que está 
generando una secuencia de 
números con un patrón definitivo 
que comienza

1     1     2     3     5     8    13     
21     34     55     89     144…

Esta secuencia numérica es la 
“Secuencia Fibonacci”, nombrada 
así en honor al matemático Leo-
nardo de Pisa, mejor conocido 
como Fibonacci. Porque los 
números de espirales siempre 
parecen ser términos consecuti-
vos de en la “Secuencia Fibonac-
ci”? La respuesta se puede 
encontrar en la forma en que cre-
cen los seres vivos y sobrepobla-
ción. Las escamas de los conos 
de pino comienzan como peque-
ñas yemas en el centro de los 
meristemos apicales. A manera 
que la planta crece, las yemas 
pequeñas se mueven hacia locali-
zaciones donde hay más espacio 
para crecer. 
 La secuencia aparece por prime-
ra vez en el Liber Abaci, publicada 
en 1202, aunque se cree que 
antes de eso los números eran 
conocidos en la India. 

L o s 
resul tados 

de dividir un térmi-
no por el anterior en la 

secuencia muestran otra de las 
propiedades importantes de los 
números Fibonacci. Veamos que 
resulta al hacerlo con los primeros 
10 términos en la secuencia. 

DivisiónResultado: 
       1/1 1.000    2/1    2.000                                
        3/2 1.500    5/3     1.333       
        8/5 1.600    13/8   1.625            
   21/13 1.615    34/21 1.619       
   55/34 1.617                             
                                        
Si seguimos con las divisiones de 
términos consecutivos, pronto 
vemos que se alcanza un número 
conocido como la “razón dorada”, 
un número famoso en matemáti-
cas y que puede ser aproximado 
al decimal 1.61803398…. Esta 
proporción ha sido encontrada en 
dimensiones de estructuras anti-
guas como las pirámides, los 
monumentos griegos y edificios 
modernos. Aun cosas comunes 
como las fichas para tomar nota 
en las dimensiones de 3 x 5 pul-
gadas siguen esta proporción de 
la ‘razón dorada’. En 1509 Luca 
Pacioli, un monje Franciscano 
encontró conexiones entre la 
“razón dorada” y Dios, y relato sus 
pensamientos en un libro titulado 
“La Divina Proporción”. Le Corbu-
sier estaba fascinado por el rec-
tángulo dorado que siga las pro-
porciones de la “razón dorada”, 
como elemento central en arqui-
tectura

Por Santiago W. Bueno
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Patrones numéricos en la naturaleza:
la “Secuencia Fibonacci”

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, 
Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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El Mapa de las Emociones parte II

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

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética

Cómo afectan nuestro cuerpo las 
tensiones de la vida cotidiana, y 
un práctico método para neutrali-
zar sus efectos nocivos

En la nota del mes de Julio 2013 
nos referíamos a que las emocio-
nes se asocian a los órganos y al 
malestar físico, como ejemplo 
habíamos elegido la columna ver-
tebral. Cada segmento de la 
columna, sea la zona cervical, 
dorsal o lumbar, está relacionado 
con síntomas orgánicos y son la 
representación de emociones, 
ideas y actitudes alojadas en la 
espalda.
Si sufre de contracturas, se reco-
mienda que cualquier fórmula que 
seleccione incluya la Flor de Bach 
ROCK WATER, incluso en las 
cremas. Es más, del frasco con-
centrado, se pueden colocar unas 
gotas de Rock Water en los focos 
de dolor o vaporizar sobre la zona 
afectada.
La interpretación de esos males-
tares permitirá descubrir el men-
saje subyacente. Tomar remedios 
florales o aplicarlos localmente en 
cremas y agregar aceites esencia-
les es una forma de tratamiento 
natural y eficaz.
Continuamos con las correspon-
dencias de la columna vertebral. 
Cervicales
C-5 Rige cuerdas vocales. Cue-
llo y faringe.

todos los problemas de cuerdas 
vocales y tendencia a sufrir de 
anginas.

-
do, inseguridad personal, le cues-
ta expresarse, agobio. Dudas en 
relación a la vocación.

-
mony, Oak, Wild Rose, Wild 
Oat, Elm.

Lavanda, Eucalyptus, Pettit Grain, 
Jengibre.

C-6 Rige los músculos del cue-
llo y de los hombros.

-
nes, tos.

-
carga, le pesan las responsabili-
dades que asume. Exigente. 
Inflexibilidad. Deseo de control y 
temor al descontrol.

Elm, Centaury, Beech, Rock 
Water, Impatiens, Willow, Cherry 
Plum.

Limón, Mandarina, Tomillo, Gera-
nio, 
Albahaca, Mejorana, Ylang Ylang, 
Jengibre, 

C-7 Rige tiroides, hombros y 
codos.

todos los problemas de tiroides y 
contracturas musculares.

-

dos, sensación de desamparo y 
desprotección. Tendencia a aislar-
se. Se siente vulnerable.

Chestnut, Mimulus, Aspen, Holly, 
Agrimony, Water Vio-
let, Clematis

Birch, Romero, Lavan-
da, Patchouli, Palmaro-
sa, Palo de Rosa, Clavo 
de Olor, Menta, Hinojo.

Columna Dorsal
D-1 Rige los brazos, 
manos, muñecas y 
tráquea

respiratorios, asma, tos, 
dolores en brazos y 
manos.

dificultad para afrontar 
la vida, sensación de 
agobio y falta de fuer-
zas.

Aspen, Mimulus, 
Cerato, Gorse, Sweet Chestnut, 
Clematis, Agrimony, Honeysuckle, 
Water Violet

Lavanda, Eucalyptus, Pino, 
Cedro, Naranja, Tomillo.

D-2 Rige corazón y la circula-
ción.

hipertensión, dolor en el pecho.

-
zón cerrado, miedo a sentir, ten-
dencia a enojarse y a guardar 
rencor.

Impatiens, Agrimony, Star of 
Bethlehem, Willow, Rescue 

Remedy, Red 
Chestnut.

-
les: Rosa, Jazmín, 
Ylang Ylang, Gera-
nio, Sándalo
D-3 Rige pulmo-
nes, pleura, pecho 
y tórax.

-
quitis, pleuritis, tras-
tornos respiratorios 
frecuentes y gripes 
a repetición.

-
cultades para 
comunicar, sensa-

ción frecuente de caos 
y desesperanza. Viejas heridas 

del pasado.

Mimulus, Heather, Cerato, Holly, 
Willow, Cherry Plum, Honeysuc-
kle, Scleranthus, Star of Bethle-
hem.

-
dalo, Incienso, Cedro, Patchouli, 
Melisa. Clavo de Olor, Naranja, 
Eucalyptus, Tea Tree

D-4 Rige: hígado y vesícula 
biliar.

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

Vegetarianos     Veganos
 Emilio Mitre 1345 - CABA  
 José M. Moreno 296- CABA 

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

H
C
H
S

Panificadora 
de Productos Integrales

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

El Dr. Li When Zhong, distinguido especialista en la medicina tradicional 
china, según las milenarias teorías de la antigua medicina junto con su 
propia experiencia e investigaciones, ha creado este fabuloso producto 
adelgazante con resultados notables. 
Meidiet la jalea adelgazante totalmente de origen natural, ayuda a redu-
cir grasas, eliminar los desechos acumulados, las sustancias tóxicas en 

bebible de 10 ml. dos veces por día. En un período de 15 días, lo ayuda-
rá a bajar al menos 5 kg. de peso.
Las materias primas utilizadas son hierbas naturales totalmente importa-
das de China, con modernas tecnología de elaboración.
La jalea adelgazante Meidiet ayuda a reducir los niveles de grasa y co-
lesterol, 
Importante: La Dieta ayuda a los órganos del cuerpo a estabilizarse 
debido a la limpieza que se produce al eliminar la materia fecal que está 
adherida en la pared intestinal y sacar esa toxina que hace peligrar al 
organismo. Se recomienda especialmente la práctica del Chi Kong, esta 
disciplina transforma las grasas depositadas en el cuerpo en energía, de 
esta forma, el cuerpo adquiere la energía necesaria y a su vez, elimina 
los excesos de grasas. No posee efectos secundarios. No se recomien-
da su utilización durante el embarazo y en la lactancia. No contiene ele-
mentos sintéticos. No posee efectos secundarios. También sin azúcar. 

0800-444-0680 /info@lifeng.com.ar / www.lifeng.com.ar

Jalea Adelgazante

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

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

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

Celiacos - Hipertensos - 

Almacén Natural

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

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)

APITOXINA PARA EL DOLOR

intolerancias alimentarias, can-
sancio y cólicos biliares.

-
cio de la vida. Le cuesta medir sus 
posibilidades y no reconoce sus 
limitaciones. Quejas y críticas a sí 
mismo y a otros.

Impatiens, Willow, Wild Oat, Chi-
cory, Chestnut Bud.

Bergamota, Eucalyptus, Enebro, 
Geranio.

D-5 Rige plexo solar y la sangre.
-

dencia a la anemia, problemas 
hepáticos, baja inmunidad y ten-
dencia a la hipotensión. Artrosis y 
artritis.

-
so, fastidio. Le falta alegría. Se 
siente desganado y dolorido. 

Violet, Gentian, Gorse, Cerato .

Lavanda, Eucalyptus, Mejorana, 
Jengibre, Salvia, Albahaca.

D-6 Rige estómago.

dolores, ardor estomacal, sensa-
ción de plenitud post-prandial (se 
inflama el abdomen).

y a la vida. Sensación de enojo 
contenido. Intolerancias en gene-
ral. Miedo al futuro. Inquietud 
constante.

Aspen, Impatiens , Red Chestnut, 
Mimulus , Beech

-
dalo, Manzanilla, Jazmin, Neroli, 
Naranja, Pettit Grain

D-7 Rige páncreas y duodeno

-
frutar. No acepta el placer. Intole-
rancia y reacciones violentas, con-
tenidas y miedo al descontrol.

Rock Water, Impatiens , Cherry 
Plum 

Lavanda, Geranio, Ylang Ylang, 
Palmarosa, Limón
Continuará...
Asesoramiento:
Esencias Vibracionales Londner’s

Tel.: 4952-4756
elondner@londner.com.ar
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De la ignorancia a la sabiduría “El justo”
Tu evolución comienza sintiéndote 
separado de los demás y del univer-
so, creyendo que estas solo, que 
debes luchar y competir para sobre-
vivir. Tu evolución termina cuando 
sabes con certeza que desde tu 
esencia individual, única y original, 
eres parte integral de una infinita 
uní-diversidad, de una realidad 
enorme y maravillosamente com-
pleja, que conforma una sola enti-
dad: El Todo. Una sola consciencia 
estructurada con un entramado 
perfecto para permitirle a la infinidad 
de entidades que la componen, 
interactuar armónicamente para 
impulsar la evolución, el perfeccio-
namiento y la acumulación de sabi-
duría de cada una y de todo el con-
junto. Termina cuando sientes que 
tanto tu como todas las otras entida-
des con las que coexistes, a pesar 
de tener temporalmente distintas 
capacidades, características y nive-
les de consciencia, de formar parte 
de distintos reinos y dimensiones, 
son iguales potencialmente, porque 
todas llegarán a la iluminación, al 
momento en que asumirán la cons-
ciencia total como la suya propia...

Al comienzo de este extraordinario 
proceso de divinización, tu cons-
ciencia es extremadamente limita-
da, la visión distorsionada que tie-
nes de ti mismo es la de una criatura 
sin poder, inmersa en un entorno 
hostil, rodeada de seres agresivos e 
insensibles con los que no estás 
unido de ninguna manera. Crees 
que estas a merced de los eventos 
y situaciones que suceden a tu 
alrededor, generados tal vez por la 
casualidad, por castigo de un Dios 
implacable y vengativo o sencilla-
mente por tu buena o mala suerte. 
En tu afán por sobrevivir te cubres 
con una armadura emocional y 
luchas por encontrar tu propia satis-
facción, sin importarte lo que le 
suceda a los demás, a quienes tra-
tas de vencer para triunfar y de 
controlar para que actúen de mane-
ra que te permita ser feliz. No sabes 
que eres parte de una realidad 
mágica que cambia dependiendo 
de lo que sucede en tu interior y 

luchas por cambiarla actuando 
afuera, no en ti mismo...

En ese limitado estado mental, tus 
falsas creencias, tu ignorancia, tus 
decisiones y conductas equivoca-
das, te producen un creciente sufri-
miento. Lo acumulas en cómodas 
cuotas mensuales hasta que tarde 
que temprano tu alma se satura y 
experimenta una negra y larga 
noche. En ella descubres que no 
sabes nada, que tienes un modelo 
totalmen-
te des-
ajustado 
e inexac-
to de lo 
que es la 
vida, que 
la per-
cepción 
que tie-
nes de ti 
mismo y 
de Dios 
es total-
mente incongruente. Lloras, rindes 
tu mente y por fin diriges tu mente 
hacia el arriba para pedir ayuda, 
guía e información que te permita 
salir de la horrible situación que 
experimentas. Cuando como alum-
no estas listo, comprometido con tu 
propia transformación, valorando la 
información que puedas recibir, 
siempre por arte de magia aparece 
y se manifiesta tu Maestro Ascendi-
do, el que guía tu proceso evolutivo 
desde las dimensiones mas sutiles. 
Lo hace causando las sincronicida-
des necesarias para que llegue a tu 
vida la persona con sabiduría, el 
libro, la película, el taller o el viaje 
que te entrega la información que 
necesitas. La información ilumina la 
oscuridad de tu mente y te induce a 
hacer una evaluación imparcial de 
tu vida, a arrepentirte de tu extremo 
egoísmo, de la pasión animal que 
domina tu vida o de la reactividad 
agresiva que tanto daño hace. Te 
permite además filtrar lo que sirve 
de tu antigua personalidad, para 
que con ella puedas crear una 
nueva identidad, más trascendente, 
más espiritual y un modelo de la 

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

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

LA MATRIZ DIVINA
La Matriz Divina es nuestro mundo. También es todo lo que hay en 
nuestro mundo. Somos nosotros y todo lo que amamos, odiamos, 
creamos y experimentamos. Al vivir en la Matriz Divina, somos como 
artistas que expresamos nuestras más recónditas pasiones, miedos, 
sueños y deseos a través de la esencia de un misterioso lienzo cuán-
tico. Pero nosotros somos tanto ese lienzo como las imágenes plas-
madas sobre él. Somos a la vez las pinturas y las brochas.
…En la Matriz Divina somos el recipiente en cuyo interior existen 
todas las cosas, el puente entre las creaciones de nuestros mundos 
interior y exterior y el espejo que nos muestra lo que hemos creado. 
En la Matriz Divina somos a la vez la semilla del milagro y el propio 
milagro. 
Cuando contemplamos la “vida” -nuestra abundancia material y espi-
ritual, nuestras relaciones y carreras, nuestros amores más profundos 
y nuestros mayores logros, así como nuestros temores a carecer de 
todas esas cosas- es posible que también estemos encuadrando 
nuestra mirada en el espejo de nuestras creencias más auténticas, 
generalmente inconscientes. Las vemos en nuestro entorno porque se 
han manifestado mediante la misteriosa esencia de la Matriz Divina. 
De ser así, la propia conciencia debe jugar un papel clave en la exis-
tencia del universo. 
… En contraste con la perspectiva de Einstein, que aún es ampliamen-
te defendida por muchos científicos en la actualidad, John Wheeler, 
físico de Princeton y colega de Einstein, ofrece una visión radicalmen-
te diferente de nuestro papel en la creación. En términos sólidos, cla-
ros y gráficos, Wheeler dice que: “Tenemos la vieja idea de que ahí 
afuera está el universo, y aquí está el hombre, el observador, protegi-
do y a salvo del universo por un bloque de vidrio laminado de seis 
pulgadas”. Refiriéndose a los experimentos de finales del siglo XX que 
nos muestran que simplemente observar una cosa cambia esa cosa, 
Wheeler continua: “Ahora hemos aprendido del mundo cuántico que 
hasta para observar un objeto tan minúsculo como un electrón tene-
mos que quebrar ese vidrio laminado; tenemos que meternos dentro 
de él. Por lo tanto, sencillamente hay que tachar de los libros la vieja 
palabra observador, sustituyéndola por la nueva palabra participante”.

Gregg Braden

Con conocimientos y ejercicios metafísicos
 dictado por

LIBER ETCHEVERRY

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

INSCRIPCIONES EN

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

MEJORA TU VIDA
AHORA

Ansiedad - Depresión – Fobias

Lic. Mónica Laszewicki
Psicóloga - Reikista

Voy a contarles una historia real. Hace unos años me conectó una 
persona por teléfono para que visitara su casa. Le habían hablado 
del Feng Shui, y de cómo esta ciencia podía ayudar en la vida coti-
diana. Quería saber algo más, así que coordinamos un día y fui. 
Tenía un tema concreto a resolver: Activar el área laboral.
Antes de entrar a su casa observé el barrio, los edificios vecinos y 
el tipo de construcción. Al entrar, después de presentarnos, recorrí 
cada ambiente para tener una idea del espacio, observando y 
sacando fotos. Con el plano en mano y un cuestionario realizado a 
la familia, que me permitió escucharlos, empecé con el Asesora-
miento de Feng Shui, Radiestesia y Geobiología, que luego termina-
ría en mi estudio con más detalle.
¿Te preguntaras en qué consiste? Simplemente en diagnosticar 
para poder encontrar la forma de armonizar la casa que te permita 
vivir mejor tu vida. No es mágico, pero si efectivo, cuando se realiza 
con profesionalismo.
Volvamos a la historia. Al terminar el recorrido concretamos otra 
visita y me despedí. Volví a mi estudio para seguir trabajando. El 
análisis determinó cómo resolver el tema concreto por el cual me 
había conectado esta persona, y muchos temas más que fueron 
surgiendo. El plano, el cuestionario, las fotos y mi percepción del 
lugar me permitieron diagnosticar para poder mejorar la energía del 
lugar.
¿Y cómo terminó la historia? Se hicieron los cambios necesarios y 
al cabo de un tiempo recibí otra llamada. Era la misma persona, solo 
que ahora su voz no sonaba preocupada, su problema había 
comenzado a resolverse. Con una voz calma y alegre me dijo: “Gra-
cias”. A lo que contesté: “Gracias a vos por animarte al cambio”

Diseñadora Silvina Asef  
4633-7714 / (15) 6150-1283

sainteriorismo@gmail.com | En Facebook/SA Interiorismo

Diseño FENG SHUI
es hora de animarse al cambio

Personal Trainer
Gimnasia correctiva | respiratoria | postural 
columna | artrosis | Terapéutica - Localizada - Yoga
para señoras Prof. Marta Greco 4951-4449

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

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

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

PABLO BUGALLO

realidad un poco más ajustado, 
menos distorsionado, pero lejos aún 
de ser perfecto...

Así te mueves hasta el otro extremo 
del péndulo y de ser un "malo egoís-
ta" al que sólo le importaba su pro-
pia satisfacción te conviertes en un 
"bueno altruista" al que sólo le 
importa la satisfacción y la felicidad 
de los demás, pero nada la suya 
propia. Te identificas con ellos y 
experimentas su mismo sufrimiento, 

i g n o r a s 
que es el 
que ne-
c e s i t a n 
p a r a 
localizar y 
trascen-
der las 
f a l s a s 
creencias 
y las con-
d u c t a s 
á c i d a s 
que lo 

generan, para acumular certezas 
sobre como no deben actuar si 
quieren ser felices, abundantes y 
sanos. Interfieres entonces en sus 
procesos evolutivos tratando de evi-
tarles el sufrimiento que su propia 
ignorancia ha creado, asumes las 
consecuencias de sus herrores y te 
responsabilizas por sus vidas, con-
virtiéndolos en unos seres depen-
dientes, inseguros e incapaces de 
encontrar su felicidad. Pretendes 
cambiarlos, quieres que vivan sus 
vidas como tú crees que deben 
vivirlas y no de acuerdo a sus pro-
pios sistemas de creencias, irrespe-
tas su libre albedrío y por supuesto 
obtienes resultados contrarios a los 
que esperas, tensión, estrés y gran 
sufrimiento. Además te llenas de 
rabia y rencor contra ellos porque 
no aprecian tu sacrificio, te depri-
mes y no entiendes porque la vida 
es tan "injusta" y las personas tan 
desagradecidas. Como sí fuera 
poco al sacrificar tu felicidad por 
ayudar a los demás, actúas en 
contra de tu propia esencia que 
busca ser feliz, te llenas de estrés y 
culpa cuando usas tu tiempo para ti 
y no se lo dedicas a ellos, cuando 
no los pones por encima de tus 

propios deseos e ilusiones. Por 
supuesto acumulas un creciente 
sufrimiento que conduce tu alma 
irremediablemente a una nueva y 
larga noche...

En ella encuentras que estabas 
desequilibrado, que lo justo es que 
te interese la felicidad de los demás 
pero con la clara consciencia que 
primero está la tuya, que tu primera 
responsabilidad es ser feliz, que una 
vez que lo seas podrás indicar con 
certeza el camino para obtenerla a 
los que te rodean en sufrimiento. Es 
así como te conviertes en "discípu-
lo", en un ser disciplinado que verifi-
ca los resultados que produce en tu 
vida la información de sabiduría 
-certezas sobre como obtener siem-
pre armonía- que el universo por 
diversos medios te entrega. Poco a 
poco, por prueba y error, dándole 
poder a tu Ser y no a tu Ego, evitan-
do juzgar las decisiones de los 
demás, permaneciendo en el tiem-
po presente y logrando el consenso 
y el acuerdo en todas tus interaccio-
nes con los demás, te conviertes en 
“justo”…

El "justo" se encuentra en el centro 
exacto del péndulo entre el "malo" y 
el "bueno", allí en ese punto de 
neutralidad, de respeto por las 
experiencias que los demás necesi-
tan para crecer y perfeccionarse, tu 
consciencia puede continuar ele-
vándose, ampliando tu compren-
sión y tu discernimiento de lo que 
produce orden o caos, miedo o 
amor, pobreza o abundancia, sole-
dad o compañía, salud o enferme-
dad. Son los opuestos y el universo 
de contrastes los que se encargan 
de inducir un cambio en la percep-
ción distorsionada que tienes de ti 
mismo, en las acciones que realizas 
-por ignorancia- en contra de tus 
propios intereses. Esta es la mane-
ra suave, gentil y respetuosa en que 
el universo te guía para que vayas 
adquiriendo la responsabilidad 
sobre tus creaciones, acumulando 
los dones, las virtudes, las habilida-
des y la sabiduría que te conducirán 
irremediablemente a la iluminación 
y a la divinidad…

Fernando Malkun
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En general, existen seis tipos de 
té: verde, negro, azul, de flores, 
blanco y el amarillo. El té blanco y 
amarillo son comparativamente 
los menos populares, o poco dis-
ponibles en el mercado. La flor del 
té, suele ser regular con algunas 
flores seleccionadas, como el de 
jazmín o el crisantemo.
Hoy en día, hay una gran cantidad 
de infusiones para la salud de 
moda en el mercado a partir de 
diferentes hierbas y flores. Pero 
estas son bebidas de hierbas, no 
son té.
El té es una especie de planta 
específica. Entonces, si no es de 
té, no tendrá sus propiedades, 
aunque la hierba puede tener 
otras características específicas.
Contrariamente a las suposicio-
nes de mucha gente, el té verde 
puede ser más fuerte que el 
negro. No es su color el que hace 
que sea fuerte.
Por 5.000 años, China ha bebido 
té a diario por sus beneficios para 
la salud. Sin embargo, es una 
planta muy versátil que también 
tiene muchas otras aplicaciones.
1. Baño de té: Con fecha venci-
da, éste puede ser más económi-
co. Aunque no sea recomendable 
para beber, es ideal para usarlo 
en un baño. Añadir las hojas de té 
al agua de baño puede limpiar 
bien la piel y dejarla suave y bri-
llante. También ayuda a revivirla, 
contribuye a la circulación sanguí-
nea, y es un agente anti-envejeci-
miento. En verano, puede ayudar 
a combatir el calor y también alivia 
las quemaduras del sol.
Para las personas mayores, es 
mejor utilizar el té negro. Para los 
jóvenes, el verde es más reco-
mendable.
Use 225 gramos de té, vierta agua 
caliente en una olla grande, espe-
re un minuto y luego póngalo en el 
agua del baño, manteniendo las 
hojas en una olla. Vierta otra 
ronda de agua caliente sobre las 
hojas de té, espere dos minutos. 
Esta vez, el té es incluso más 
fuerte que el anterior y viértalo en 

el baño. Se puede repetir una vez 
más. Mantenga el agua de baño 
de tibia a caliente pues el agua 
fría suprime las cualidades del té.
2. Limpiador de grasa: El agua 
de té es muy eficaz para limpiar la 
grasa. Entre las familias chinas es 
común utilizar las sobras de ésta 
para limpiar la mesa o los platos. 
No hay necesidad de usar jabón.
3. Digestivo y limpiador interno: 
¿Piensa que es beneficioso 
tomar una ducha diaria? Beber té 
es como una ducha para el inte-
rior de su cuerpo, pues lo limpia 
internamente. Si entiende cómo 
el agua del té puede limpiar la 
vajilla, puede entender cómo lim-
pia su sistema. Beber té chino 
después de cada comida, espe-
cialmente después de consumir 
carne y alimentos grasosos es 
muy beneficioso. También tiene 
un efecto medicinal para ayudar 
a la digestión.
4. Almohadillas de té: Las hojas 
de té ya utilizadas también pue-
den ser útiles. Puede recoger 
hojas de té secas y convertirlas en 
una almohada. Esto ayuda a nor-
malizar la presión arterial alta y a 
mantener una visión clara.
5. Antioxidante: El antiguo empe-
rador Shennoong fue el inventor 
de la medicina china hace 5.000 
años. Él probó con todo tipo de 
hierbas venenosas. Un día, des-
cubrió que las hojas de té pueden 
funcionar como antídoto y empe-
zó a tomar té todos los días por su 
fuerte efecto antioxidante.
Si los niños tienen problemas de 
estómago a causa de una mala 
alimentación, el té por lo general 
puede calmar esos problemas y 
disolver los efectos de la intoxi-
cación.
Sin embargo, no debe beberlo si 
toma medicinas. Éste reducirá el 
efecto de la medicina.
6. Desodorizante: El té es sensi-
ble a su medio ambiente, también 
absorbe el olor. Es por eso que 
debe sellarlo bien cuando lo alma-
cena. Si usted pone jabón cerca 
del té, tendrá sabor jabonoso. Si 

pone fósforo cerca de té, le dará 
un sabor a fósforo.
Puede hacer las bolsitas de té y 
ponerlas en los zapatos, armario, 
horno, nevera o cualquier otro 
artefacto que quiera desodorizar.
7. Limpiador de muebles: Para 
los muebles de madera, bambú 
o tatami, use agua de té para 
limpiarlos, los hará más limpios 
y brillantes. También hace que 
los muebles sean más resisten-
tes a los ácaros del polvo y los 
insectos.
8. Ingrediente para cocinar: A 
algunas personas no les gusta la 
grasa de la carne. Agregue un 
poco de hojas de té mientras la 
cocina. No sólo hará que mejore 
su sabor sino que le dará un mejor 
color, además de disolver la 
grasa.
Hay un famoso plato llamado Dra-
gón de Camarones. El uso del té 
verde primavera para hacer agua 
de té, y cocinar los camarones en 
esta agua, le permitirá saborear 
verduras tan frescas como de la 
primavera.
9. Tonifica el cabello, ojos, 
boca, y pies: Ponga hojas de té 
frescas en agua caliente, o prepá-
relo en una vasija, después añada 
el agua para lavarse el cabello. Le 
limpiará la grasa del pelo con gran 
eficacia y lo tornará brillante.
Coloque una bolsa húmeda de té 
caliente en sus ojos. Le descansa-
rá la vista y le reducirá los círcu-
los.
Usted puede masticarlo para forti-
ficar sus dientes y darle un aliento 
fresco. Tiene un efecto mejor que 
la goma de mascar.
Si lo utiliza para lavarse los pies 
todos los días, le reducirá el 
estrés y curará enfermedades 
relacionadas con éstos.
10. Fertilizador de plantas: 
Ponga hojas usadas de té alrede-
dor de las plantas para ayudarlas 
a crecer con más energía. Tam-
bién puede utilizarlo para limpiar 
las hojas de las plantas, esto hará 
que brillen.

La gran época

Diez usos antiguos del té 
de los que puede aprender
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

Tratamiento de: Masoterapia
                        Masajes con piedras calientes
FELIPE (15)3006-3631

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

Un espacio para el despertar de la conciencia
CURSOS Y TALLERES

TE ESPERAMOS EN BELGRANO

4780-2964         En facebook: casa indigo

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

OM MANI PADME HUM es el 
Mantra de la Compasión. Las 
enseñanzas explican que cada 
una de las seis sílabas que com-
ponen el Mantra, tiene una virtud 
específica y poderosa para provo-
car la transformación en distintos 
aspectos de nuestro ser.
Esa frase o Mantra en Sánscrito 
significa: 
"Dios, que los pétalos de esta flor 
se abran para que aparezca la 
joya de mi yo interior".
Las seis sílabas purifican comple-
tamente las seis emociones nega-
tivas, que son manifestaciones de 
la ignorancia y que nos hacen 
obrar de un modo negativo con el 
cuerpo, el habla y la mente, crean-
do así los sufrimientos que experi-
mentamos. Por mediación del 
Mantra, el orgullo, los celos, el 
deseo, la ignorancia, la codicia y 
la ira se transforman en su verda-
dera naturaleza.
Al mismo tiempo, recitar OM 
MANI PADME HUM purifica por 
completo y perfecciona las seis 
clases de acción trascendental del 
corazón de la mente iluminada, la 
generosidad, la conducta armo-
niosa, la paciencia, el entusiasmo, 
la concentración y la sabiduría. Se 
dice también que OM MANI 
PADME HUM confiere una pode-
rosa protección contra toda clase 

de influencias negativas y contra 
varias formas distintas de enfer-
medad.
La sílaba OM es la esencia de la 
forma iluminada.
MANI PADME, las cuatro sílabas 
centrales, representan el habla de 
la iluminación
HUM, representa la mente de la 
iluminación.

Llámame Por Mis Verdaderos 
Nombres
“No digas que mañana me iré – 
aún hoy estoy llegando. 
Mira profundamente: llego cada 
segundo para ser un brote en una 
rama de primavera, para ser un 
pajarito de alas aún delicadas 
aprendiendo a cantar en mi nuevo 
nido, para ser una oruga en el 
corazón de una flor, para ser una 
joya que se esconde en una roca. 
Sigo llegando, para reír y llorar, 
para temer y tener esperanza. El 
ritmo de mi corazón es el naci-
miento y la muerte de todo lo que 
está vivo. 
Soy un insecto efímero sufriendo 
la metamorfosis en la superficie 
del río. Y soy el pajarillo que se 
lanza en picada para tragarse el 
insecto. 
Soy la rana que nada feliz en el 
agua clara de un estanque. Y soy 
la serpiente que en silencio se 

alimenta de ella. 
Soy el niño de Uganda, todo piel y 
todo huesos, de piernas tan del-
gadas como cañas de bambú. Y 
soy el traficante que le vende a 
Uganda las armas de la muerte. 
Soy la niña de doce años, refugia-
da en un pequeño bote, que se 
lanza al océano después de haber 
sido violada por un pirata. Y soy el 
pirata, mi corazón no es capaz 
aún de ver ni de amar. 
Soy un miembro del ‘politburó’, con 
todo el poder en mis manos. Y soy 
el hombre que tiene que pagar su 
"deuda de sangre" a su gente, que 
se muere lentamente en un campo 
de trabajos forzados. 
Mi gozo es como la primavera, tan 
cálido, que hace nacer las flores 
por toda la Tierra. Mi dolor es 
como un río de lágrimas, tan vasto 
que llena los cuatro océanos. 
Por favor, llámame por mis verda-
deros nombres, de manera que yo 
pueda oír todos mis llantos y mis 
risas a un mismo tiempo, para que 
pueda ver que mi gozo y mi dolor 
son uno. 
Por favor, llámame por mis verda-
deros nombres, para que pueda 
despertarme y la puerta de mi 
corazón, la puerta de la compa-
sión, pueda quedarse abierta." 

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

Meditar es tomarse unos minutos 
para “escapar” del mundo y reen-
contrase con uno mismo.
Meditar es aquietarse, dejar en 
suspenso las preocupaciones y 
concentrase en lo trascendente, 
en la parte de la vida que supera 
las limitaciones cotidianas y nos 
conecta con lo verdadero.
Es importante contar con un espa-
cio ideal para meditar, apartado del 
ruido y dedicado únicamente al 
retiro y la concentración. Pero tam-
bién se puede meditar rodeado de 
gente, o viajando en colectivo.
Meditamos para sentirnos mejor, 
para escuchar al Dios que nos 
habla desde el corazón.
Sabemos que estamos meditando 
cuando nos sentimos relajados, 
tranquilos y con una sensación de 
trascendencia.
Son los momentos en que nos 

conectamos con la divinidad y 
comprendemos qué es lo impor-
tante y quienes somos.
Relajándonos, dirigiendo la aten-
ción a la respiración y apartándo-
nos del exterior, comenzamos a 
entrar en un estado de quietud que 
nos hace comprender lo importan-
tes que somos, la magnitud del 
amor que nos envuelve continua-
mente, y que no necesitamos 
absolutamente nada, porque lo 
más importante –lo que es invisible 
a los ojos- ya está en nosotros.

Aquí un pequeño texto para repe-
tirlo en estado de meditación, que 
constituye todo un trabajo de 
reflexión, aprendizaje y servicio.

La esencia de mis células es luz.
Yo soy un rayo de luz materiali-
zado.

Uso la mente de Dios para
manifestarme.
La luz de Dios me ampara
y protege.
Donde yo estoy está la luz de 
Dios.
Yo soy hijo de la luz, vivo en la 
luz, amo la luz.
Yo soy protegido, iluminado, 
provisto y mantenido por la luz y 
bendigo la luz.
Pienso en luz, vivo en luz,
amo la luz.
Expando la luz en mí, en mi 
entorno y en el planeta.
Deseo que el mundo se
impregne de luz y paz.
Expando la paz en mí, en mi 
entorno y en el planeta.
Deseo que el mundo se colme 
de luz y amor.
Expando el amor en mí, en mi 
entorno y en el planeta.
Bendigo a toda vida que evolu-
ciona en este mundo.
Todos somos uno.

El Sendero del Bodhisattva

El Mantra de la Compasión

Meditar

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

Marta Susana Fleischer

A
 D

IS
TA

N
C

IA

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

Tarot Predictivo | Numerología
CONSULTAS y TALLERES: 

Cómo conseguir lo qué quiero y no tengo
AMOR - SALUD - PROSPERIDAD.  

Prof. Vicky Campos. Form.: Centro de Ciencias Metafísicas, Londres
Tel. 4553-8798 | vickycampos2004@yahoo.com.ar

AUTOCONOCIMIENTO
Cuarto  Camino
Charla introductoria

abierta y gratuita
19 de Octubre, 17:30 hs

En Arcos 1191, CABA

Cursos
clasesdecuartocamino@gmail.com

4 
15 6 

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

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA
Tel. (011)4815-5240

www.centroconvivir.com.ar

Sonidos que curan: 
CUENCOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
 "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
16 a 17hs. y Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30

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

Clases gratuitas de  para 
comedores parroquiales y comunitarios. 
Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar

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

  El 19/10 a las 17.30hs en Arcos 
1191 CABA.  Tel. al 3968-2741 / (15)6829-2493.

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103

a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754

- casi sin uso - Reforza-
do. Acolchado. Sra. María Elena 4686-1687
TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

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

Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645

– curso teórico práctico
4 sesiones de 1 hora. Instructora: Cristina Gozzi
csgozzi@yahoo.com - 4312-9129 contestador

 - Tarot - Registros Akashicos
Meditaciones. Adalba Tel. 4775-7679
Manicuría no invasiva con productos naturales. 
Zona de Caballito. 3968-2741/ (15)6829-2493

 piedras calientes / caña de bambú / esferas. 
Sólo damas. A dom. Angélica (15)6975-9614 (B.Norte)

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

Cuando estás aburrido, puedes 
satisfacer "hambre mental" leyen-
do una revista, haciendo una lla-
mada telefónica, poniendo la tele, 
navegando en Internet, yéndote 
de compras o -y esto es bastante 
común- transfiriendo al cuerpo la 
sensación mental de carencia y la 
necesidad de querer siempre algo 
más, satisfaciéndolas brevemente 
ingiriendo más comida.
O puedes sentirte aburrido e 
inquieto, y observar la sensación 

de estar aburrido e inquieto. A 
medida que vayas dándote cuenta 
de estas sensaciones, empezará 
a surgir algún espacio y quietud 
en torno a ellas. Al principio sólo 
habrá un poco, pero, conforme 
crezca la sensación de espacio 
interno, el aburrimiento empezará 
a disminuir en intensidad y signifi-
cado. De modo que incluso el 
aburrimiento te puede enseñar 
quién eres y quién no eres.
Descubres que ser "una persona 

aburrida" no es tu identidad esen-
cial. El aburrimiento, simplemen-
te, es un movimiento interno de la 
energía condicionada. Tampoco 
eres una persona enfadada, triste 
o temerosa. El aburrimiento, el 
enfado, la tristeza o el miedo no 
son tuyos, no son personales. Son 
estados de la mente humana. 
Vienen y van. Nada de lo que 
viene y va eres tú.
"El silencio habla"

Eckhart Tolle

Estar aburrido

En el consultorio, son frecuentes las con-
sultas de varones jóvenes (empleados, 

-
nes musculares, de articulaciones, 
tendones o huesos, ocurridas 
durante prácticas deportivas “de 

-
trenamiento o sobreesfuerzo. Los 
deportistas amateurs  son los más 
propensos a sufrir lesiones y a no 
curarlas adecuadamente, porque 
debido a sus obligaciones laborales 
rara vez hacen el reposo y el tratamiento 
indicado.
Desde hace años, los deportistas profesionales 
conocen y utilizan el tratamiento conocido como 
TCMM (Terapia de Campos Magnéticos en Micro-
gauss) una electromagnetoterapia desarrollada en 
Argentina y ya difundida en el mundo (ver  www.mi-
crogauss.com.ar). Estos mismos tratamientos, que 
pueden reducir considerablemente el tiempo de re-
cuperación de una lesión deportiva, sin fármacos, ni 
efectos secundarios (al contrario, aportan un efecto 
revitalizante general) se realizan en un instituto es-
pecializado en Buenos Aires, a cargo de profesiona-
les médicos y kinesiólogos con experiencia.
 “Los últimos estudios- explica la Licenciada Gracie-
la Dorrego Kinesióloga del Centro KMIy especialista 
en el tratamiento con campos electromagnéticos en 
microgauss - demuestran que, además de obtener 
resultados muy positivos tanto en niños como en 
adultos en la cura de lesiones deportivas, cicatri-
zación de heridas, rehabilitación de traumatismos y 
afecciones osteoarticulares, la TCMM es altamen-

que según una investigación realizada por el Dr. en 
kinesiología Abel Lemiña, el 80% de los pacientes 
tratados registra en sus densitometrías un aumen-
to de la masa ósea.” También se sumó experiencia 

de fatiga crónica, con gran cantidad de pacientes 
que experimentan notables mejorías”, comenta la 
Lic Dorrego de KMI. “En el alivio del dolor osteo-
muscular, especialmente cervicalgia y lumbalgia, se 
han realizado tratamientos exitosos; e incluso sobre 
estas dos afecciones, se hizo una investigación pre-
miada, en el ámbito hospitalario de nuestro país”, 

La TCMM es una terapia de enorme poten-
cial, sus alcances se encuentran en ple-

na investigación, los resultados son 
altamente prometedores. Se han 

-
catrización de lesiones deportivas 
pero además, de úlceras varicosas 
y quemaduras.
En 1982 la FDA de USA otorgó la 

esta tecnología, recomendando su 
aplicación en fracturas que no se unían. 

La TCMM produce en el organismo una 
-

ciando unos con otros. Se revitaliza profundamente 
el tejido conectivo, lo que se hace especialmente 
evidente en la aceleración de los tiempos y calidad 

úlceras varicosas, lesiones de piel de origen trau-
mático y quemaduras profundas.
Inhibe además la producción de radicales libres y en 
el caso de la osteoporosis, optimiza las condiciones 
para que los osteoblastos, células generadoras de 
hueso, trabajen nuevamente a plena capacidad. Y 
por último una perspectiva muy esperanzadora es 

-
ducción del tejido nervioso, posiblemente por rege-
neración de mielina. 
Un punto clave que diferencia a la TCMM de otras 
terapias magnéticas anteriores es que estas utilizan 
una densidad magnética mayor a 1: 10, 100, 1000 
gauss. En La TCMM se utilizan campos electromag-
néticos menores de 1 (micro y nano gauss) logran-
do efectos más profundos. Y además, a diferencia 
de la magnetoterapia convencional, la TCMM es 
una tecnología que puede usarse en pacientes con 
prótesis metálicas.
Las sesiones se realizan en gabinete, con el pacien-
te cómodamente acostado. Duran alrededor de una 
hora. No causan molestias ni dolores, solo se siente 
una gran relajación.

Asesoramiento: Lic. Graciela Dorrego Kinesióloga 
de KMI (Kinesiología y Medicina Integrativa)

Güemes 4070 - PB. "A" - CABA
Tel.: 4832-2744

www.kmiconsultorios.com.ar
/KinesiologiaMedicinaIntegrativaKMI

Solución para los deportistas
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Las consecuencias de un partido de futbol con los amigos a veces se pagan 
caras. Pero ahora es posible contar con los mismos tratamientos que aceleran la 
curación de todas las lesiones, y previenen malas cicatrizaciones, molestias re-
siduales y recaídas, utilizados desde hace años por los deportistas profesionales.



Líder de la prensa natural
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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.


