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El peligroso factor XO: La leche vacuna posee la enzima XO (xantino 
oxidasa) que para humanos no sería biológicamente activa, pues la 
degradan los jugos gástricos estomacales. Sin embargo, el proceso 
industrial de homogenización encapsula dicha enzima en grasa, con lo 
cual queda “protegida” de la degradación estomacal y logra llegar 
intacta al flujo sanguíneo. En la sangre, la XO desencadena una reac-
ción agresiva sobre las paredes arteriales y el tejido cardiaco, provo-
cando lesiones que el organismo intenta reparar mediante el depósito 
de las típicas placas de ateroma, que a su vez comienzan a obstruir las 
arterias. Este fenómeno se observa ya en niños, fuertes consumidores 
de productos elaborados con leche homogeneizada.
Otro problema: la homogenización. El procedimiento consiste en cen-
trifugar la leche para que la grasa se subdivida en pequeñas partículas, 
evitando la separación de la crema y el suero. Las moléculas grasas 
quedan encerradas en diminutas partículas (liposomas), que también 
incluyen a las enzimas XO (xantino oxidasa), protegiéndolas de la 
digestión gástrica. Las enzimas XO cumplen funciones útiles (degra-
dan las purinas en ácido úrico), pero al entrar fácilmente al torrente 
sanguíneo, generan problemas. Según el Dr. Kurtoster, la enzima XO 
biológicamente activa es más importante y decisiva en la generación 
de arteriosclerosis, que colesterol, triglicéridos y tabaco. En la leche, 

tal como sale de la vaca, el factor XO no es biológicamente activo 
porque se degrada fácilmente en el estómago a través de los jugos 
gástricos. El problema es la “protección” que generan los liposomas 
producidos en la homogenización, que la dejan llegar intacta a la san-
gre. El Dr. Jorge Estévez afirma: “Está demostrado que la XO se 
deposita en las capas superficiales internas de las paredes arteriales y 
del mismo corazón, atacando el tejido cardiaco y produciendo la libe-
ración de superóxido (radical libre de oxígeno), un producto muy tóxico 
para las células que constituyen la zona interna de las arterias. Donde 
se acumula XO, esa zona arterial queda literalmente carcomida. Luego 
esta zona empieza a endurecerse por el depósito de minerales y a 
continuación se depositan colesterol, triglicéridos y plaquetas, confor-
mando las típicas placas de ateroma que van obstruyendo las arterias 
de cualquier parte del cuerpo. En niños de corta edad ya se verifica 
también una incipiente arteriosclerosis comprobada en diferentes estu-
dios, que encuentra una lógica explicación en la cantidad y variedad de 
productos elaborados en base a leche homogeneizada (yogures, 
helados, postres, chocolatadas, etc) que padres y pediatras incitan a 
consumir cotidianamente”. La vitamina D, componente natural y aditi-
vado a la leche, genera estimulación de este factor XO.

Néstor Palmetti / "Nutrición Vitalizante"

EL PROBLEMA DE LAS GRASAS 3da. parte
Refinadas, plásticas y saturadas

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)

Tomar Yogur
Si padece algún tipo de alergia, 1 ó 2 yogures cada día pueden ayudar a que 
desaparezca. Es conocido el efecto del yogur sobre la flora intestinal, pero se 
sabe menos sobre su capacidad anticancerígeno, su aumento en la inmunidad, 
y su poder para disminuir el colesterol “malo”. 
Mejor que sea casero: Prepararlo en casa no es difícil. Hace falta 1L. de leche 
y 2 cchdas de yogur. Se lleva la leche al fuego y se retira justo antes de que 
comience a hervir. Hay que entibiar hasta que llegue a los 40°. En ese momen-
to se agrega el yogur, revolviendo con cuchara de madera. Se pasa a vasos con 
tapa (pueden ser plásticos) y se colocan en un lugar tibio (puede ser sobre la 
cocina, después de apagar el horno). Una vez que se enfrían, se guardan en la 
heladera por 24 horas, para que esté formado el yogur. Para la próxima vez se 
reservan 2 cucharadas, para formar la cadena.

Tercer Informe
Impacto del consumo de la sal 

Gota de Mar en la presión arterial

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

El Instituto de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Buenos Aires, realizó un estudio científico 
(*) donde una población voluntaria de 560 individuos participó de 
una experiencia para medir el impacto del consumo de Gota de 
Mar en la presión arterial. Utilizaron la sal 436 personas y las 124 
restantes formaron un grupo de control durante los 90 días de duró 
la experiencia. Las franjas etarias fueron: mayores de 45 años 
(52%) de 19 a 44 (26,8%) y menores de 19 (20,6%). Dentro del 
grupo estudiado, las dos primeras franjas etarias manifestaron una 
regularización de las arcas de T.A. de entre 40% y 53%.
La población tratada con Sal Marina Gota de Mar manifestó un 
descenso de la tensión arterial sistólica de 4,6%, y la tensión arte-
rial diastólica se redujo un 5%. 
En el estudio, también, se manifestó el fenómeno de “deshabitua-
ción” al exceso de sal. 
(*) Revista del Instituto de Higiene y Medicina Social. Volumen 2 – Nro1
– Abril 2008. Estudio completo en www.salmarinaliquida.com
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       INICIO                 45 DIAS                90 DIAS
Con el uso de Gota de mar disminuye la cantidad de 

personas con tensiones altas y en riesgo
y aumentan las consideradas normales.

Personas con tensión alta         Personas con tensión normal         Personas con tensión en riesgo
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EDITORIAL

“Con el odio acabaremos… 
que paliza le daremos”

El mensaje oculto
Encarar esta editorial se me complica, quizás un poco más 
hoy, que en meses anteriores. Estoy enojada y ese enojo me 
lleva a ser lo mismo que rechazo…
Es como si viéramos enemigos por todos lados. No nos ban-
camos nada ni a nadie. Creemos que todos miran su ombli-
go. Que nadie nos escucha, y vamos perdiendo el foco…
Nos olvidamos ya que estábamos en el cambio de una nueva 
era? Que nuestro crecimiento iba de la mano con la armonía, 
el respeto y el amor al prójimo. Tan contentos que estábamos 
con las palabras del Papa Francisco sobre la tolerancia y el 
bien común, es que se nos olvidaron ya? Y qué hay de esa 
vieja enseñanza ancestral de que todos somos Uno, y lo que 
te pasa a vos a mí también me pasa? 
Quienes están en búsqueda del mejoramiento del Ser, no 
pueden dejar de recordar constantemente que todos somos 
responsables de lo que sucede aunque no seamos quienes 
roban o matan, estafan o defraudan… 
Ojo: la violencia engendra violencia. 
Quizás estemos ahora viviendo una gran prueba. No perda-
mos la pisada y nos dejemos llevar por el odio y la desespe-
ranza. Retomemos la calma. A vos te lo digo, que leés 
convivir porque coincidís con una línea de pensamiento 
que cree que la evolución humana tiene que ver con la mani-
festación del amor, como guía principal del crecimiento… Si 
el afuera esta revuelto nosotros tenemos la obligación de 
aquietarnos, de mirar más allá, de ser quienes dan una pala-
bra de esperanza, quienes desarman un conflicto, quienes 
aúnan, porque si no ¿qué será de nosotros? Empalaremos a 
los ladrones en las plazas, cortaremos manos, apedreare-
mos a los adúlteros, quemaremos a quienes crean en algo 
distinto, acusaremos a nuestros vecinos, derrocaremos 
gobiernos, veremos enemigos en todos lados? Miren que es 
facilísimo llegar a ese lugar, esa zona oscura nos pertenece, 
la tenemos adentro parece, lista para atacar… pero no nos 
podemos permitir involucionar, quizás repito, esta sea la 
oportunidad que necesitamos para mantenernos firmes para 
crecer de verdad, para aferrarnos a lo que creemos, de afir-
marnos aún más en el Bien por el que trabajamos tanto.
Claro está, no significa ser como corderos y dejar que nos 
pasen por encima, significa afirmarse aún más en nuestras 
creencias, ser como juncos, discernir y no olvidar que la 
guerra y la paz están dentro de nosotros. 
Que Dios nos bendiga a todos.

Cecilia Andrada / Directora

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

a a  s  t   udad ut n a de uen s res  r ent na  el    -   a    -   - a l  entas l ndner ar  e s te  lu desalud

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

ess

regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados

todo lo que se viene
Pack de Capacitación
FULTENA 2014
Todos los cursos y propuestas para 

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 

"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero 
enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el 
momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, 
eso, ciertamente, no resulta tan sencillo"

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Leer entre líneas significa rescatar la esencia de un mensaje, para 
descifrarlo y entenderlo.
Así hay que leer los grandes libros de todas las religiones; para que no 
nos quedemos con la letra superflua que encubre el verdadero signifi-
cado de lo escrito.
De la misma manera tendríamos que descifrar el mensaje subyacente 
en los hechos sociales y políticos que vivimos en los últimos años.
Las muertes de la guerra, la contaminación que generamos, poca mella 
le hacen tanto al planeta como al resto del universo.
Desde una visión universalista somos tan solo como unas molestas 
hormigas, que por alguna razón enloquecieron.
El planeta -con unos pocos sacudones- nos quita de encima y se repo-
ne nuevamente de los daños que le ocasionamos.
La cuestión a dilucidar es: ¿cuál es el mensaje que en conjunto como 
especie estamos recibiendo, como producto de nuestras acciones?
Para comprenderlo tendremos que ejercitar esa capacidad de leer 
entre líneas y descubrir el mensaje que permanece oculto debajo de 
tanta destrucción.
Intentemos un ensayo:
Con pasmosa claridad a la humanidad se nos muestra -como si se trata-
ra de un cuento de las Mil y Una Noches- un futuro posible conforme al 
camino que elegimos.  Claramente el mensaje de que cosecharemos lo 
sembrado se hace evidente más que nunca en los últimos años.
Pensemos: cuando en el cuerpo se introduce una sustancia extraña, si 
el organismo funciona bien, toma todas las medidas necesarias para 
expulsarla. Pareciera como si “sustancias extrañas” se hubieran intro-
ducido en el cuerpo global de la humanidad y la estuvieran atacando 
desde adentro. Lo que estamos recogiendo es claramente lo sembrado, 
hambre, miseria y violencia, no están instalados por casualidad.
Pero, evidentemente, en todo el mundo existen personas que funcionan 
como los “anticuerpos” y trabajan para erradicar esa gran “infección” 
que padecemos.

Resulta más que interesante leer el mensaje impreso en todo este 
drama planetario del que somos actores; sería más o menos así:
“Si actúan egoístamente, priorizando los intereses personales en detri-
mento del bien común, se destruyen como raza humana”.
Algunas personas ya lo entendieron, otras todavía no. Los primeros son 
los que comprenden que hay que mantenerse en el centro.
¿Qué significa esto? Que aunque por fuera todo pareciera indicar que 
vamos camino a la destrucción, si cada día más personas se aquietan 
y se esfuerzan por alejarse de la confusión y se descubren como una 
unidad maravillosa, resultado del amor; las luchas producto del egoís-
mo terminarán.
El mensaje oculto en todo lo vivido en los últimos tiempos es que el 
cambio es posible si nos lo proponemos.
Si cada uno por su lado aporta un ingrediente al bien común, iremos 
mejorando y –muy pronto- la situación cambiará.
Para apurar ese momento tendremos que intentar mantenernos en 
equilibrio, retomándolo una y otra vez cuando lo perdemos; hasta que 
sea nuestro estado constante.
Permanecer en quietud, para discernir desde adentro cómo nos con-
viene realizar cualquier movimiento.
Conservar la pureza de las intenciones, porque de esa manera 
jamás seremos engañados.
Manifestar armonía, para que a nuestro alrededor todo se contagie y 
se vuelva armónico.
Y, lo más importante, permanecer en el centro. En nuestro centro, para 
beber directamente de la fuente de sabiduría que guarda nuestro interior.
Así seremos las pequeñas células que infundirán las ideas nuevas, 
para que una manera de ser humana y responsable, prevalezca.

Marta Susana Fleischer
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Ley Celíaca
En la nota anterior, publicamos 
varios artículos de la Ley 26.588 
(Ley Nacional). Ahora, Usted, 
como deber para el hogar, busca-
rá los artículos restantes. Consi-
deramos que es parte del trabajo 
de una dietética, estar informado, 
conocer la Ley. Hay beneficios y 
obligaciones incluso y especial-
mente para los comerciantes. Así 
que, doble clic a la obra.
¿No sabe dónde buscar? Le doy 
una pista en el párrafo que sigue.

El Grupo Promotor
de la Ley Celíaca

Un grupo de celíacos y familiares 
que se movilizaron y llevaron ade-
lante una lucha por la Ley Celíaca 
se denominó (auto denominó) así: 
GRUPO PROMOTOR. El site que 
le sugiero pertenece al GPLC. 
Conviene que Usted los visite, 
periódicamente, para conocer las 
novedades. http://www.ley-celia-
ca.com.ar/

Otras fuentes para informarse
También, las empresas fabrican-
tes de productos para celíacos 
tienen un sitio a disposición. Los 
fabricantes conformaron una 
cámara y periódicamente publican 
información de interés. Busque 
por http://capaliglu.org.ar
También, como más ágil, puede 
seguir a los fabricantes en Face-
book, busque por:
https://www.facebook.com/capali-
glu.libresdegluten

La dietética es importante
Es importante estar a la altura de 
las circunstancias y comprender 
que la Dietética cumple varios 
roles en la aplicación de la Ley 
Celíaca. Entendamos que la dieté-

tica tiene varias funciones signifi-
cativas y que contribuyen para el 
cumplimiento de la Ley Celíaca. 
Digo algunas: facilidad de expen-
dio, asesoramiento, control.

Facilidad para disponer
los productos

Una de ellas es la facilidad que 
requiere el celíaco para encontrar 
los productos en muchos lugares. 
Antes había que caminar mucho. 
Por lo tanto, la Dietética tiene esa 
función de expendio “a la 
vuelta de casa”. Sobre ese 
particular, Usted deberá 
comenzar a entender 
sobre las exigencias de 
Obras Sociales y Medi-
cina Prepaga. Hablo 
del reintegro. Tener su 
talonario de facturas y un 
sello de la dietética. Así es, 
algunas obras sociales piden un 
sello.

Asesoramiento, educación,
contención

Existen muchas personas cuya 
celiaquía fue recién diagnosti-
cada. 
Inicialmente, reciben la noticia 
como si fuese un golpe. Sienten 
que le quitaron el mundo. Ya no 
pueden comer “nada” (así dicen). 
Aquí entra la función de conten-
ción. Contención e información. 
Puede incluso usar ejemplos tran-
quilizadores:
A la vuelta de uno, aquí en Améri-
ca, los incas, los aztecas y los 
mayas vivían con productos libres 
de gluten: básicamente, papa y 
maíz. Podríamos agregar: quínoa, 
chía, amaranto. Eso pone en evi-
dencia que tuvimos importantes 
civilizaciones SIN TACC. (¿O no?)
Viajemos a oriente, las civilizacio-

La empresa Crinway S.A. es el único productor 
mundial de “polen reconvertido”. Se trata de 
un dietario natural que funciona como rejuve-
necedor biológico y antioxidante. Es un extracto 
purificado, concentrado, libre de alergenos, sin conser-
vadores 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

Marketing para dietéticas
       Trabajando nuevos mercados
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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

nes asiáticas, chochas de la vida, 
con arroz como la base de su ali-
mentación. Arroz, cereal consa-
grado SIN TACC.
Entonces, el primer rol de la dieté-
tica es quitar la dramaticidad.

Mantener un rincón SIN TACC
En otra oportunidad hablaremos 
de la reglamentación. O sea, los 
abogados entenderán fácilmente. 
Toda Ley, después de aprobada, 

será reglamentada, para dar 
los detalles de la “puesta en 

marcha”. Aquí, me adelan-
to con una de las exigen-
cias:
En el interior de la die-
tética, los productos 

SIN TACC no pueden 
estar mezclados con 

otros productos. Debemos 
crear un espacio especial, para 

que los productos SIN TACC que-
den aislados, solos, con “su 
lugar”.
Atención: no es correcto poner 
un cartel que diga “PRODUC-
TOS PARA CELÍACOS”. He visto 
algunos, pero la propia Ley espe-
cifica que no se puede identificar 
productos con una enfermedad 
(eso para no discriminar). Es 
como si, en su dietética, Usted 
asignara espacios para enferme-
dades, ejemplo: “próstata”, “artri-
tis”, “diabetes”. Pienso estar 
comunicando bien. Pero, por las 
dudas, redacto de manera distin-
ta y de forma reiterativa. Lo 
correcto es que los productos 
tengan “su rincón” y que diga 
simplemente: “Productos SIN 
TACC – Libres de gluten”. 
 
Hay otras leyes sobre celiaquía
Ahora mismo, cuando Usted 
comience a visitar el sitio del 

Grupo Promotor, podrá observar 
que allí, al pie de página, figuran 3 
leyes celíacas. Antes no teníamos 
una Ley. Ahora, a la falta de una, 
hay tres y con algunas diferen-
cias. Sutiles diferencias pero con 
impactos importantes. 
A Usted, que le gusta investigar, 
solicitamos lea el artículo 16. 
Estamos hablando de una Ley 
Nacional y que, después, las 
provincias deben adherir. Nos 
todas las provincias han adheri-
do a la Ley Nacional. ¿Usted se 
preguntará por los motivos? El 
país es así. Es lo que hay. 
Corresponde resaltar que algu-
nas provincias ya tenían una Ley 
Celiaca, antes mismo de la Ley 
Nacional. (Mendoza es un caso). 
La ley mendocina, en muchos 
aspectos, presta incluso más 
beneficios que la ley nacional. 
También, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tiene ley pro-
pia, sobre celiaquía.

Helio Perotto es psicólogo, educador, 
con posgrado en comunicación comer-
cial. Es emprendedor, comparte una 
empresa familiar y una dietética (con la 
esposa), siendo  titular de las marcas 
Gurfi, Clini y la más reciente línea 
completa, sin TACC, cuyas marcas 
son: Dômo Arigatô, VeryCroc, Añatuya. 
Es docente de Marketing y Comerciali-
zación en la Universidad Nacional de 
San Martin, cursos por Internet. Es 
consultor vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, en Marketing y Comercializa-
ción para el Proyecto Jóvenes Empren-
dedores Rurales (www.jovenesrurales.
gob.ar). Helio Perotto se siente honra-
do en compartir sus ideas en las notas 
del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

10 años de permanencia
en el sector. Oportunidad, 

venta por cambio de actividad

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

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

Galletitas
Dietitas de Olibia

MARCA LÍDER EN EL MERCADO
SOLICITA DISTRIBUIDORES en:

Zona Sur de CABA y Zona Sur
Norte y Oeste de Gran Buenos Aires

La Plata y Gran La Plata
COSTA ATLANTICA

Comunicarse urgente 
Interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

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

Almacén de Productos Naturales y Diet
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Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural
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La apuesta del viejo guerrero 
El señor Naoshige declaró un día a Shimomura Shoun, uno de sus más 
viejos samurais: 
- La fuerza y el vigor del joven Katsuchige son admirables para su edad. 
Cuando lucha con sus compañeros vence incluso a los mayores que él. 
A pesar de que ya no soy joven estoy ddispuesto a apostar que no con-
seguirá vencerme - Afirmó el anciano Shoun. 
Para Naoshige fue un placer organizar el encuentro que tuvo lugar esa 
misma noche en el patio del castillo, en medio de un gran número de 
samurais. Estos estaban impacientes por ver lo que le iba a suceder al 
viejo farsante de Shoun. Desde el comienzo del encuentro, el joven y 
poderoso Katsushige se precipitó sobre su frágil adversario agarrándolo 
firmemente, decidido a hacerlo picadillo. Shoun estuvo a punto de caer 
varias veces al suelo y de rodar en el polvo. Sin embargo, ante la sorpre-
sa general, cada vez se restableció en el último momento. El joven, 
exasperado, intentó dejarle caer de nuevo poniendo toda su fuerza en el 
empeño, pero esta vez, Shoun aprovechó hábilmente su movimiento y 
fue él quien desequilibró a Katsushige arrojándolo al suelo. Después de 
ayudar a su adversario semi-inconsciente a levantarse, se acercó al 
señor Naoshige y le dijo:
- sentirse orgulloso de su fuerza cuando aún no se domina la fogosidad 
es como vanagloriarse públicamente de sus defectos.

Budismo “El budismo no impone ningún tipo de compromiso, 
ni adhesión a su doctrina. El valor de la libertad, tan apreciado por per-
sonas que vienen de vuelta de otros cultos más rígidos, se ve exquisita-
mente preservado. La compasión es la clave de la felicidad tanto perso-
nal, como colectiva”
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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 

 BOTI- : Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, jabo-
nes con aceites esenciales. Línea de Bio Shampoo y Acondi-
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humec-
tante calendula con manzanilla x 200 ml.
 OMS: nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y 

ceramidas
 GOTA DE MAR: Sal marina líquida.
 LEON DE PONC O: Café de higo, café de higo con cascaritas 

de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de 
algarroba y NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen con-
servantes ni edulcorantes.

 BOGADO: Espirulina energizante con guarana y gingseng x 60caps. 
 ORGANICAL B  SPIRULINE: Spirulina con algas Chlorella y

algas Chlorella
 ELEA: Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combogia, 

l-carnitina y Vit. B6.
 GREEN PO ERBAR: Barrita de espirulina quínoa y amaran-

to – Apto celiacos.
 COLABELLA: Bebidas de alpiste, de café y mijo.
 EURODIET TICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de 

uva. Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arán-
danos y Vit.C.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS  TRATAMIENTOS
 MANDAI: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-

pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
 ACUA MED: fango y sales de carhue.
 ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
 BOTI- : Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, recomen-

dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales. Línea de Bio Shampoo y Acondi-
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humectante 
calendula con manzanilla x 200 ml.
 CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.
 SURNAT: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
 DIDB IV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-

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

aloe organico (apta celiacos)
 EVALOE: gel de aloe corporal y gel intimo
 PIEL VITAL: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 SPAPATAGONIA: cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

acne, celulitis, exfoliante.
 UEMIDUR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
 OMS: crema calendula + karite, de palta con vitamina A y E, colla-

geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana. 
nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y ceramidas.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
 VITANUS: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
 ELEDA: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 

aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

UGOS
 CABA A MICO: Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
 CAMINO DE VIDA: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 COLABELLA: Bebida de alpiste
 ANTELLI: jugo de uva sin alcohol
 EGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
 UAL: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 

liquida x 100cc.
 E IR: bebida gasificada. También con arándano.
 TE OMBU VERDE  BLANCO  RO O  CON GRAVIOLA
 LAS BRISAS: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

CELIACOS
 ALDEMA: pre mezcla para hacer chipas
 C OCOLEIT Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

dulce de leche con stevia
 DOMO ARIGATO: snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 DO A PAC A: pre mezcla universal
 IDEOS DE MAI  Importados
 GOLSA: polvo para panificar
 GREEN PO ERBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 UAL: stevia liquida x  100 cc
 LA DEL INA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes
 MAN RIT : Sncak de mandioca frita

 NATURE CROPS: Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 
en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
 NATU EN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 NUESTROS SABORES: Batatitas saladas.
 PLENN  barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 PURE INSTANTANEO de Mandioca
 SANTA MARIA: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
 STURLA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
 TRINI: Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 

helados, stevia, cacao. apto diabéticos
 VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 

y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. NUEVOS Snack 
oliva, masitas de café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada.

COMPLEMENTOS  SUPLEMENTOS DIETARIOS
 ANA I: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 

Aguari
 APICOLA RANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

cosmetica miel.
 ARAND NE C Capsulas de arandano, y arandano granulado
 A ON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 

102 Plus
 BOGADO: Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.

Espirulina energizante Con guarana y gingseng x 60 caps. 
 ELEA: Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combogia, l-carni-

tina y Vit. B6.
 EURODIETETICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de uva. 

Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
 EGATOL: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 RAMING AN: Vit E pura, framintrol, selebound
 RANCISCANOS: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 RUTI NATURAL: Regulador intestinal
 IDRO GRO : Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 

plus, Q 10, es también apto para celiacos
 INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 IT VIVIR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 L SI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 MADAUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 MAGESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
 MARN S: Dieterm, marvitoil, isoflavonas
 NUTRATEC: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

x120 comp, este sin cargo
 ORGANICAL B  SPIRULINE: Spirulina con algas Chlorella y algas 

Chlorella
 PGN: Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos.
 SIDUS: Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto seco de 

arándanos) x 30 comprimidos.
 STURLA: cápsulas de aceite de chia
 TIERRA DEL UEGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 O L PREBIOTIC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
 UNDERBALSAM: Tonico estomacal

ALIMENTOS
 ALDEMA: Puré deshidratado de mandioca
 BITAR AN: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CABRAS ARGENTINAS: Quesos decabra
 CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CA  VERDE x kg.

 CLINI: baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 
germen.
 CRELEC : Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
 DOMO ARIGATO: Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
 U S ENG: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
 G EE: Manteca clarificada
 GOTA DE MAR: Sal marina líquida.
 GUR I: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
 UAICU: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 

de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - caramelos 
de jengibre y ginseng - tofu -  cous ous.
 ESPER: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 

te verde, te bancha
 LA PRIMERA: Leche de cabra entera, descremada
 LA CAMPI A: Manteca de mani
 LECINOVO: Sustituto del huevo a base de soja
 LEON DE PONC O: Café de higo, café de higo con cascaritas de 

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen conservantes ni edulco-
rantes.
 LOS ANGANOS: Polen de santiago del estero
 MONTE LIRIO AVALADOS POR LA UNDACION AVALORO 
IDEOS dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-

les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
 MIGUEL CASTRO: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

algarroba, semilla de sesamo, mijo
 NE TAR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 NUTRINAT: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
 ORO RUBI: Ajo negro.
 ORIGENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 PASTA D ORO: Fideos de maiz aptos celiacos
 PROTEIOS: Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
 ROAPIPO: Yerba organica.
 ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
 SAN AVIER: Miel de caña.
 SC AT I: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

soja, girasol.
 SAN GIORGIO: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 

basmati, humo liquido.
 SEMILLAS DE APALLO: verdes crudas
 SORIALCO: Alcohol de Cereales.
 TITAN: Levadura de cerveza en copos.
 VALDE : Arrope de chañar.
 ERBA DULCE: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
 CAMPO CLARO: de girasol, alto oleico, de lino
 INCAS EL RENUEVO: de oliva organico
 ROLL: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

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

300 cc.
 NOGALES: de nuez y de nuez con oliva
 NUTRASEM  De Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 OLEA DEL VALLE: de oliva en lata
 OLIVARES DE CU O
 SOL A TECA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
 STURLA: aceite de chia x 150cc
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
LORES DE BAC

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital
Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

¿Los perros hablan?
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
Cualquiera de nosotros que con-
vivió con un perro, sabe que 
estos no hablan, pero se hacen 
entender perfectamente. Al ver a 
mi perra vagabundear a mi alre-
dedor y luego sentarse a mi 
lado, se me ocurre una frase: 
“cuanto nos decimos sin pronun-
ciar palabra”. 
Buena parte del encanto del 
perro está en la empatía que le 
podemos suponer cuando nos 
contempla en silencio. Se comu-
nican con los ojos, las orejas, la 
cola y su postura. 
Si observan en un parque cuan-
do se juntan dos o más perros, 
cuando uno de ellos produce un 
sonido o realiza una acción, el 
otro responde con un cambio de 
conducta. 
Pueden detectar tan bien como 
nosotros un cambio de tono. Si 
los perros entienden el acento y 
los tonos del habla, la prosodia, 

¿significa que comprenden el 
lenguaje?
¿Existe la inteligencia perruna? 
La prosodia es lo que analiza y 
representa formalmente aquellos 
elementos de la expresión tales 
como el acento, los tonos y la 
entonación... y los perros la 
maneja muy bien. Los humanos 
somos hablantes cooperativos, 
incluso los bebés que no tienen 
habla. Supongamos a un perro 
que ve a alguien sospechoso: Se 
pone a ladrar (es pertinente), 
furiosamente (sin ambigüeda-
des), si realmente hay una perso-
na allí (el ladrido es de verdad), 
ladra hasta que le dan bolilla (el 
aviso es conciso).... Las caracte-
rísticas de los hablantes coope-
rativos según Paul Grice se da 
en la relevancia (ser pertinente), 
la forma (ser breve y claro), la 
calidad (decir la verdad) y de la 
cantidad (decir únicamente lo 

perros se ríen? La risa del perro 
se manifiesta con una espiración 
que suena como jadear repentino 
y excitado, lo podemos llamar 
jadeo social. Quien haya jugado 
con un perro probablemente haya 
experimentado como suena su 
risa. Es decir que nuestros ami-
gos los perros se comunican per-
fectamente entre sí o con noso-
tros y somos nosotros quienes 
debemos captar esos mensajes 
claramente. Saber cuándo quie-
ren jugar o cuando están enoja-
dos. Y no hay nada más lindo que 

compartir grandes charlas con 
nuestros amigos los perros... les 
dejo para el final una frase de 
Charles Darwin “pero el hombre 
no sabe expresar cariño ni humi-
dad mediante signos externos, 
como tan claramente lo hace el 
perro, por ejemplo cuando, con 
las orejas caídas, los labios col-
gando, el cuerpo oscilando de un 
lado al otro y moviendo la cola, 
recibe a su querido amo.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M.V. orge Mu o
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

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090ABF) Cap.
ABIERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 20 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

Lectura del cuerpo a través de los relojes cósmicos

necesario).... eso último hay cier-
tos individuos  humanos que no 
lo cumplen... 
El ladrido es el sonido 
paradigmático del 
perro. Dependiendo 
del contexto, de la intensi-
dad y del tono, nos puede 
dar a entender un montón de 
cosas. Que está enojado, 
asustado, dolorido, moles-
to, cariñoso, que quiere 
jugar, que quiere salir, 
que quiere comer... y mil 
cosas más. No hay 
nada más 
last imero 
que el 
aullido de 
un perro al que han dejado sólo, 
ni nada más alegre que un perro 
ladrando y moviendo la cola. 
Se pueden distinguir los gritos de 
los llantos, los gañidos (aullido 
del perro cuando lo maltratan), 

de los ladridos y el ladrido lúdico 
del intimidatorio.
Que dicen los perros tendrá que 

ver con el contexto en 
que se produce el 
sonido. No es lo 

mismo un chillido 
que un susurro. O si 
ladran meneando la 
cola o con los dien-
tes apretados... En 
un encuentro hostil 

agonístico (de lucha) 
como se dice en biolo-

gía, el perro trata de 
aparentar ser más 
grande y más 
fuerte. Hay gruñi-
dos y bufidos de 

alta intensidad. En los sonidos 
agudos el perro aparenta ser más 
pequeño, muestran cariño o son 
apaciguadores. El más social de 
los sonidos humanos es el de la 
risa confiada y sin reservas. ¿Los 

 

Nadie se atrevería hoy en día a negar la ciencia que estudia las relacio-
nes entre los seres vivos y el ambiente físico-cósmico; los defensores del 
ecologismo se movilizan en defensa del medio natural del entorno.
La Homeopatía se incluye en una medicina preventiva, que define de 
manera distinta la identidad del hombre y la identidad de una biología de 
la Naturaleza. 
Sabemos que el hombre es algo más que la suma de sus órganos y de 
sus funciones. Entre el nacimiento y la muerte existe una continuidad que 
traspasa el tiempo, escapa a todo origen real, envolviéndola, al tiempo 
que la actualiza. 
El ser vivo no es una excepción en la gran armonía natural que hace que 
las cosas se vayan adaptando las unas a las otras. No rompe con ningún 
acuerdo, no está en contradicción ni en lucha con las fuerzas cósmicas 
generales. Todo lo contrario, forma parte del conjunto universal de las 
cosas, y la vida del animal no es más que un fragmento de la vida total 
del Universo. A través de la transición genética, estamos en la vía filoge-
nética de una continuidad específica, ponemos en contacto nuestro 

pasado y nuestro porvenir, somos los nudos de una red que aparente-
mente se dirige hacia el porvenir.
Somos como el pájaro migratorio que habiendo partido de Australia, 
atraviesa Japón y llega a la costa oeste de los Estados Unidos después 
de un viaje de 25000 kilómetros que dura 6 meses. El mapa del itinera-
rio está inscripto en las moléculas químicas de los núcleos de las células 
de la especie.
Gracias a la individualización genética nos hemos dado cuenta de que 
no existen dos individuos idénticos; por medio de los detectores de la 
personalidad sabemos hoy en día que los individuos reaccionan de 
forma individual, que algunas enfermedades consideradas antaño veni-
das del exterior, no son más que errores del código genético.
Incluso, algunas veces somos víctimas de los programas e instrucciones 
que nuestra célula recibe al nacer (espondiloartritis, enfermedad del 
colágeno). Sin embargo, por medio de esta permanente identidad dife-
rente, transportamos los fragmentos de una armonía universal.
Los ritmos biológicos que nos traspasan constituyen la réplica exacta de 
los que rigen el cosmos. 
Dice al respecto Roger Caillois: Algunos dirán que esto es un antropo-
morfismo. En realidad es justo al revés, porque no se trata de explicar, 
partiendo del hombre, algunos hechos enigmáticos que comprobamos 
en la naturaleza, sino, al contrario, estamos tratando de explicar al 
HOMBRE, que proviene de las leyes de esta misma naturaleza y que 
pertenece a ella por casi todo en él. 
En lo sucesivo será imposible considerar al hombre fuera de su ambien-
te cósmico, y la Homeopatía se impone a sí misma armonizar al indivi-
duo en medio de todas las dificultades que exponen al hombre a bruta-
les variaciones de su fisiología.

“Lenguaje del cuerpo y homeopatía” / Dr. Roland Sananés

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

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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Enfermedades respiratorias
En las enfermedades respiratorias, procede hacerse las siguientes 
preguntas:
¿Qué me impide respirar?
¿Qué es lo que no quiero admitir?
¿Qué es lo que no quiero expulsar?
¿Con qué no quiero entrar en contacto?
¿Tengo miedo de dar un paso en una nueva libertad?

“Nosotros tratamos de expulsar una porción de los problemas en forma 
de mucosidad purulenta, y cuanta más expulsamos más alivio senti-
mos. La abundante mucosidad que al principio todo lo obstruía y que 
congestionó las vías de comunicación debe diluirse a fin de que algo 
empiece a moverse y a fluir. Por lo tanto, cada resfrío hace que algo 
vuelva a moverse y marca un pequeño avance en nuestra evolución. 
La medicina naturista, muy acertadamente, ve en el resfrío un saluda-
ble proceso de limpieza por medio del cual se eliminan toxinas del 
cuerpo; en el plano psíquico, las toxinas representan problemas que 
también se resuelven y eliminan. Cuerpo y alma salen de la crisis for-
talecidos, para esperar la próxima vez que estemos hasta las narices.”

“Todo lo que la tierra produce es, por regla general, 
conforme a la tierra misma” Hipócrates
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2014

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

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

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Los cuidados que tenemos que recordar

acurar.se@gmail.com

Dra. María Eva Badía 
ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL
Transtornos de ansiedad 
Ataque de pánico 
Trastornos del ánimo 
Déficit de atención en

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

La piel es nuestro órgano más 
grande, y está a la vista, por lo 
tanto le debemos toda nuestra 
atención.
Comenzaremos por el rostro, 
cuando elegimos como limpiarlo 
depende en parte del tipo de piel, si 
fuera mixto o graso, un gel de lim-
pieza profunda o productos libres 
de aceites; en el caso de cutis 
seco, una crema de limpieza para 
luego ser retirada con un algodón. 
También para mayores de 50 se 
puede utilizar una emulsión.
La tonificación es el segundo 
paso, se utiliza antes de la hidra-
tación, y en el caso de piel grasa 
el astringente.
El tercer paso a seguir es la apli-
cación de la crema hidratante, que 
se realiza siempre con movimien-

tos ascendentes, sin olvidar el 
cuello y escote, zona que a veces 
no recibe la atención debida.
Para el cuidado del contorno de 
los ojos, se aplica con  masajes 
circulares sobre el parpado supe-
rior y luego por el inferior con 
sumo cuidado de no entrar en el 
ojo, se debe efectuar con mucha 
suavidad, con una crema ade-
cuada o un aceite como por ej. 
de jojoba, que puede sutilizarse 
solo o combinado con un aceite 
esencial.
La aplicación restante, sería una 
crema humectante día, que puede 
ser de aloe, o a base de uvas 
granada, o rosa mosqueta, tam-
bién la aplicación puede ser de un 
aceite como el cosmético de nuez, 
muy reconstituyente de la piel, 

inclusive en algún problema de 
irritación o prurito.
Por la noche luego de la 
necesaria limpieza y al 
salir de la ducha se 
puede rociar el rostro 
con una loción de aloe 
refrescante, y 
luego la aplica-
ción si se desea 
de una nutritiva, o 
dejar descansar 
la piel, pero no 
olvidarse del 
resto de la piel, 
brazos, piernas y nutrirlos masa-
jeando con un aceite corporal, 
que puede ser a base de lavanda, 
o caléndula, etc.
Al hablar del baño diario, utilizar 
jabones naturales, los hay artesa-

nales a base de avena, arcilla, 
coco y aloe con hierbas incorpora-

das o jabones líquidos muy 
rendidores a base de uvas.

Un tratamiento que se 
recomienda también, 
es el uso de la fangote-

rapia, la arcilla 
sola o combina-
da con hierbas, 
tanto sea como 
máscara, o para 
exfoliar la piel y 
eliminar las célu-
las muertas, o 

como antiinflamatoria, para dolo-
res o activar la circulación.
No olvidar las manos, son las más 
sufridas, siempre antes de efectuar 
cualquier tarea colocar una barre-
ra, léase crema protectora, como 

así también antes de salir a las 
tareas habituales, se pueden hacer 
mascaras con arcilla y terminar con 
un baño en aceites de almendras, 
palta, o jojoba masajeando los 
dedos como si se estuviera colo-
cando un guante.
A todos estos cuidados hay que 
por supuesto acompañarlos con la 
alimentación. Diversas ferias de 
alimentos naturales están hoy en 
boga, y cada vez hay más casas 
dedicadas a la venta de los com-
plementos nutricionales y cosméti-
cos naturales, a fin de concientizar 
en el cuidado de la salud en forma 
integral,. Y como repito siempre, si 
se cuida el alimento que se ingiere 
que nos proporciona la energía y 
salud se tiene que aplicar también 
esa filosofía en el cuerpo en gene-

ral, los elementos que incorpora-
mos deben ser naturales y  que 
estén de acuerdo con ese deseo 
de no intoxicarnos
Realizar algún deporte o ejercicios 
al aire libre, y descansar tratando 
de relajarnos, meditar si se puede, 
para también hacer una limpieza 
cerebral, pues estamos viviendo 
una época muy estresante, de 
mucha agresividad, tratemos cada 
uno en donde se encuentre, dar un 
poco de alegría, paz y buenas 
ondas para poder aquietar el espí-
ritu y a la vez ser un ejemplo para 
nuestros semejantes.

Sin más los saluda como siempre
Beatriz Prodan de

Distribuidora Beatriz Cosméticos
4552-1419 / 4551-0182

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

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

2 MESES DE PASE LIBRE EN HATHA YOGA

PROFESORADO DE YOGA 2014 

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

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

Visítenos en www.convivirpress.com

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

El impacto que producen al 
momento de olerlos debe tenerse 
en cuenta cuando elegimos un 
aceite esencial. Para ello debemos 
estar atentos a su aroma y si coin-
cide con nuestras preferencias. 
Recordemos asimismo que un 
aceite puro, sin diluir, puede pro-
ducir algún tipo de irritación si 
entra contacto directo con la piel. 
Por eso siempre se recomienda 
utilizarlos diluidos en otro aceite, 
llamado vehicular.
En algunos casos, el rendimiento 
en la destilación de los aceites es 
muy escaso (Jazmín, Melisa, 
Nerolí, Rosa, Vetiver, Ylang 
Ylang…). Eso explica el elevado 
precio de algunos de ellos.
Para aplicarlos, diluidos, sobre la 
piel, se acostumbran las siguien-
tes zonas: muñecas, plantas de 
los pies, zona umbilical (plexo 
solar) y columna vertebral.
Es necesario tener en cuenta la 

foto sensibilización de las esen-
cias de cítricos, y no exponerse al 
sol después de su uso.

Aceites relajantes y calmantes
Son los aceites que actúan sobre 
el sistema nervioso, alivian el 
stress y armonizan el ánimo, 
como los aceites de Bergamota, 
Hoja de Naranjo Amargo (Aza-
har), Jazmín, Laurel, Lavanda, 
Magnolia, Mandarina, Manzanilla 
Romana, Mejorana, Melisa, 
Naranja, Nerolí, Rosa, Salvia, 
Verbena, Ylang-Ylang. 
Los aceites de Albahaca, Estra-
gón, y Romero son antiespasmó-
dicos.

Aceites para la circulación
La aromaterapia desempeña un 
papel importante en la prevención 
de los problemas circulatorios. 
Una buena higiene de vida, 
alimenticia y física, es impres-

cindible.
Para aliviar las piernas pesadas, 
existen aceites esenciales que 
actúan sobre la circulación san-
guínea: Ciprés, Limón, Pino, 
Romero, Sándalo, Vetiver.

Aceites para despertar la sen-
sualidad
Los aromas impactan en el 
cerebro. Desde los cuentos 
de las mil y una noches, los 
aromas acompañan y des-
piertan sensualidades que a 
veces el trajín diario hace 
que se queden dormidas. 
En hornillos, agua de 
baño, o diluidos 
en aceites vehi-
culares para 

masajes relajantes o como una 
gotita en el cuerpo, los aceites 
pueden ser aliados para desper-
tar nuestros sentidos. Elegir por 
su aroma el que más nos atraiga: 
Ylang-Ylang, Patchouli, Clavo, 
Jazmín, Romero, Canela y Rosa.

Aceites esenciales para casos específicos Masaje Armonizador con
CUENCOS TIBETANOS

Regula tu energía, mejora tu respiración
y funciones orgánicas, aquieta tu mente. 

Mi trabajo es ayudar a toda persona que quiera estar mejor, a transitar 
su camino del alma superando limitaciones, bloqueos, frenos, debilida-
des, dolores, dejando atrás miedos y así crecer descubriendo e inte-
grando las diferentes partes o aspectos que se han ido separando de 
su ser. Utilizo diferentes técnicas que he adquirido a lo largo de más de 
15 años de investigación, para lograr una verdadera conexión con el 
ser interno y la energía vital.
El Masaje (Sonoro), se realiza en camilla apoyando los cuencos tibeta-
nos en órganos, huesos y articulaciones de nuestro cuerpo producien-
do vibraciones de distinta intensidad con el propósito de alinear la 
energía en cualquiera de los niveles en los que se halle bloqueada. 
En la sesión combino cristales, alterno con energía del Reiki y sprays 
áuricos elaborados con esencias naturales.
Docente y Terapeuta: Cristina Rubio
Prof. Nac. de Expresión Corporal. Prof. de Gimnasia Yoga. Investigado-
ra en temas de armonización a través del sonido y técnicas basadas en 
el Masaje Sonoro. Terapeuta Floral. Reikista. Investigadora sobre el 
poder de sanación de los cristales.
www.crisrubio.com.ar                                                  Tel. 4372-1849

a y al
ha se 
rostro 

e aloe 

rendidores a 
Un tra
recom
es el u

r

ota, 
za-
da, 
illa 
sa, 
via, 

ra-
mó-

un 
ión 
s. 
 

sualidad
Los aromas impactan en el
cerebro. Desde los cuentos 
de las mil y una noches, los 
aromas acompañan y des-
piertan sensualidades que a 
veces el trajín diario hace 
que se queden dormidas. 
En hornillos, agua de 
baño, o diluidos 
en aceites vehi-
culares para 

Osteopatía e Inmunoestimulación
Fisiopatologías del Stress

Diagnóstico por el Iris – MTC
Tratamiento del sobrepeso

Cel. 15-3177-0188 At. en Zona  microcentro y Wilde
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Hacia una alimentación Consciente

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

NUEVOS TELEFONOS

Visítenos en www.convivirpress.com

La alimentación y la nutrición 
cobran cada día más importancia 
y relevancia en casi todas las 
áreas de la salud. Muchos profe-
sionales de la nutrición están 
empezando a dejar de desnutrir a 
la gente en pos y afán de una 
silueta perfecta y están dejando 
de recomendar productos diet, o 
con  químicos sintéticos, para 
volverse un poco más a lo natural 
y saludable. 
Con excepción de algunos 
profesionales de la nutrición, 
que de seguro son cons-
cientes y responsables, y 
vienen trabajando estos 
aspectos desde hace 
tiempo y a pesar de 
un sistema de salud 
que los ignora, 
muchos están empe-
zando a darse cuen-
ta de lo importante 
que es la nutrición en 
la salud. Algo que hasta la 
medicina profesional pasa por 
alto hipócritamente. Los médicos 
quienes justamente hacen el 
“Juramento Hipocrático”, por 
Hipócrates, a quien se le atribuye 
la frase “Somos lo que comemos”, 
después sostienen que la nutri-
ción no es parte de una terapéuti-
ca médica o no está reconocida 
como tal.  Los que sufrimos y 
padecemos las consecuencias 
que de esto se desprenden, esta-
mos a la expectativa de que de 
una vez por todas se produzcan 
estos cambios y se le dé la impor-
tancia que corresponde a la ali-
mentación y nutrición en general, 
pero al servicio del paciente y de 
la comunidad y no al servicio de 
las grandes corporaciones multi-
nacionales que venden alimentos 
industriales repletos de tóxicos y 
químicos contaminantes.
En la revolución industrial se 
buscó cuantificar los alimentos, 
en desmedro de su calidad natu-
ral. Comenzaron a usarse miles 
de químicos, fertilizantes, agro-
tóxicos, como pesticidas, herbici-
das etc. La mayor parte de estos 

químicos tóxicos terminan en los 
alimentos que ingerimos. Además 
los alimentos genéticamente 
modificados, que fueron introduci-
dos en el mercado en forma ilegal 
y solapada sin que hubiera verda-
deros estudios realizados por los 
estados o gobiernos o universida-
des, para ver sus efectos a 
mediano y largo plazo en la salud 
o su impacto 

ambiental. 

Hoy tenemos un índice alarmante 
y escalofriante de enfermedades 
y patologías que ascienden en las 
estadísticas de todo el mundo en 
forma exponencial. Como los pro-
blemas gastrointestinales. La dia-
betes, el autismo, la celiaquía, el 
Parkinson, el colon irritable, 
asma, cáncer y un sinfín de pato-
logías neurológicas. Todavía nos 
cuesta relacionar las enfermeda-
des con la alimentación y no es 
casual, fuimos educados desde la 
salud para verlo así, e incluso con 
la creencia de que comer sano es 
comer lo que abunda en las 
estanterías de almacenes y gón-
dolas de supermercado.
Llevamos en nuestras creencias 
muchos mitos sobre la alimenta-
ción sana y además incorporamos 
nuevos mitos, como que el gluten 
le hace mal sólo a los celiacos. No 
es así, el gluten (proteína) es muy 
difícil de digerir para cualquier ser 
humano, porque nuestro organis-
mo no está preparado para con-
sumir las gramíneas, sino que 
estos son los más rentables para 
esta cultura global capitalista. Lo 

mismo pasa con la proteína de la 
leche la caseína. Estas dos pro-
teínas, la caseína y el gluten se 
transforman en ambos casos, por 
ser péptidos bio activos que 
podrían atravesar la membrana 
intestinal sin estar debidamente 
metabolizados, 
en tóxicos que contaminan nues-
tra sangre y nuestro sistema neu-
rológico como derivados de la 
morfina (péptidos opioides). Ade-
más de ser altamente adictivos, 

son muy peligrosos para 
aquellas personas con un 

intestino sensible o 
dañado o con alguna 
alteración en la capaci-

dad para metabolizar los 
alimentos. Es decir en 

las mayorías de las 
personas de la 
sociedad moderna. 
Teniendo en cuenta 
que la carga química 

que contienen la 
mayor parte de los alimentos 
industriales, como conservantes, 
saborizantes, colorantes, etc. Más 
los agrotoxicos y las consecuen-
cias que pueden estar generando 
los transgénicos, dañan e irritan 
en mayor o en menor medida el 
intestino. Y siendo que el sistema 
inmunitario intestinal constituye la 
parte más extensa y compleja del 
sistema inmunitario y que en él se 
elaboran la mayoría de los neuro-
transmisores y nutrientes necesa-
rios para el desarrollo neurológico 
y el desarrollo y actividad de 
todos nuestros órganos. Es hora 
de avanzar hacia una dieta salu-
dable y natural. Hacia una nutri-
ción consciente. Volver a los orí-
genes para evolucionar. Es muy 
importante hacernos eco de esta 
problemática como consumidores 
y pacientes. Es necesario generar 
la demanda para que los profesio-
nales hagan el cambio y también 
lo haga la industria y los producto-
res de alimentos.

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

a lo natural

gunos 
ición, 
cons-
s, y 

os 

o su impacto 
ambiental. 

rológico co
morfina (pé
más de se

son m
aqu

in
d
a

da
aaaaa



convivir / página 10ALIMENTACION

Hígado:Termómetro de la salud
Un hígado cansado y sobrecargado 
genera gran variedad de síntomas 
físicos, como: dificultades para asimi-
lar alimentos, inapetencia, dolores de 
cabeza luego de comer, boca pasto-
sa, lengua blancuzca o amarillenta, 
sabor amargo en la boca, hinchazón 
de vientre, acumulación de gases, 
nauseas, vértigo, piel amarillenta, 
cutis graso, granos, catarro, estreñi-
miento, heces en forma de confites o 
poco consistentes y de color amari-
llento, insomnio en las primeras 
horas de la noche y dificultades para 
despertar por la mañana, picazón de 
piel, caspa, caída del cabello, migra-
ñas, cefaleas, dolor en la nuca, sín-
drome premenstrual (catabolismo 
hormonal), fatiga muscular, edemas, 
calambres, mala circulación venosa, 
coloración verdosa del rostro y los 
ojos, fobia a la luz, dificultad para 
permanecer al viento, problemas de 
visión, afecciones oculares, precoz 
pérdida de la vista…
La relación hígado/visión, amplia-
mente conocida por la antigua medi-
cina oriental y totalmente ignorada 
por la ciencia occidental, es fácil de 
verificar dado el estrecho vínculo 
entre ambos órganos y la rápida res-
puesta que se genera. Una depura-
ción hepática, incrementa automáti-
camente la capacidad visual. Esto 
hemos podido experimentarlo perso-
nalmente y a través de testimonios 
impactantes: una persona nos refería 
haber tenido que desechar nuevos 
anteojos con mayor aumento, apenas 
después de haber concluido una pri-
mera limpieza hepática profunda.
Dos líneas verticales en el entrecejo, 
nos indican un hígado agotado. Cefa-
leas y migrañas aparecen cuando 
este órgano se siente afectado y no 
llega a desempeñar su función de 

empujar y distribuir la energía hacia 
la cabeza y las extremidades; enton-
ces la cabeza se congestiona y se 
calienta, al mismo tiempo que las 
manos y los pies se enfrían.
Dado que el hígado es responsable 
de la formación de la albúmina y las 
hormonas, su malfunción repercute 
directamente en los sistemas inmu-
nológico y hormonal. Una alergia 
está indicando claramente que algo 
no marcha bien a nivel hepático. Es 
notable la rapidez con que remiten 
las reacciones alérgicas, una vez que 
hemos depurado el hígado.
Ya nos referimos a la relación albúmi-
na defectuosa-células tumorales, por 
lo cual un cáncer no es más que el 
reflejo de un hígado colapsado. Y 
pensar que una persona con cáncer 
es sometida a potentes drogas que 
no hacen más que agravar el colapso 
hepático. En general puede afirmar-
se que todas las enfermedades cróni-
cas y degenerativas reflejan el mal 
estado hepático o, mejor dicho, resul-
tan su consecuencia directa.
La medicina oriental clasifica a híga-
do y vesícula como órganos pares, 
es decir que se afectan mutuamente: 
si está mal uno, también está mal el 
otro y viceversa. Los síntomas físicos 
del desorden vesicular son: dolores 
de caderas, migrañas (localizadas 
sobre todo en la sien derecha), boca 
amarga por la mañana, vómitos áci-
dos, tensiones en el hombro derecho, 
dolores en las articulaciones (rodillas 
en particular), cuello rígido, ansiedad 
e insomnio. El color de la piel suele 
ser pálido o amarillento, tonalidad 
que también se evidencia en los ojos.

HÍGADO Y EMOCIONES
El estado emocional y la claridad 
mental de una persona, dependen de 

la libre circulación de la energía y la 
sangre. Precisamente es el hígado 
quien controla ambos factores, y por 
tanto la estabilización del equilibrio 
emocional. Un hígado sano propor-
ciona juicio claro y decisiones firmes; 
la acción que genera es rápida y 
consecuente. La emoción positiva de 
un hígado sano es el idealismo.
El bloqueo de la energía del hígado, 
crea un estado depresivo y de agobio. 
La tendencia psíquica negativa es la 
cólera, que se produce como reacción 
a la depresión y es acompañada por 
crisis de irritabilidad, mal humor, ira y 
violencia. Las crisis de cólera son 
normalmente reprimidas hasta el 
momento en el cual se liberan, desem-
bocando en verdaderas erupciones 
volcánicas, con deseos de gritar y 
pegar. Esta emoción se considera la 
más dañina, pues condiciona todas las 
funciones del sistema energético, al 
alternarse euforia con depresión.
Los desequilibrios biliares se asocian 
con rigidez de pensamiento, cólera, 
excesiva preocupación por los deta-
lles, frustraciones y miedo hacia lo 
desconocido. Decisiones y acciones 
quedan paralizadas.
Según la medicina tradicional china, 
el hígado es el “maestro de la astucia 
y de la acción”, así como la vesícula 
biliar lo es de la “fuerza de decisión”. 
La salud de ambos órganos determi-
na la capacidad de ser un líder; es el 
“eterno ganador”. La capacidad de 
previsión, o sea de anticipar la reali-
dad interior y exterior, depende de la 
salud del sistema hígado/vesícula.

LOS CÁLCULOS BILIARES
Como hemos visto, todo tiene que ver 
con la correcta función hepática. 
Nuestro laboratorio interno cumple 
gran cantidad de funciones y casi 
todo lo que ocurre en el cuerpo tiene 

que ver con su estado. A raíz del 
ensuciamiento alimentario y la consi-
guiente permeabilidad de la mucosa 
intestinal, grandes cantidades de sus-
tancias inconvenientes alcanzan el 
hígado y generan un crónico colapso 
tóxico, que repercute en muchos 
ámbitos y que generalmente no es 
tenido en cuenta a la hora de abordar 
un problema concreto de salud.
Es el caso de los cálculos biliares, 
que se generan dentro de la estructu-
ra hepática (cálculos intra hepáticos). 
Pese a comprometer en grado sumo 
la eficiencia del hígado y sobre todo 
el correcto flujo de bilis, es un tema 
que la medicina alopática no atiende 
como debiera. Lo que aquí se propo-
ne, es sencillamente un método de 
limpieza para eliminarlos del cuerpo; 
esto permite recuperar la correcta 
funcionalidad del hígado y resolver 
graves desordenes crónicos.
Los cálculos intra hepáticos están 
constituidos por colesterol, fragmen-
tos de bilis coagulados, calcio y pig-
mentos, como la bilirrubina. Además 
tienen desechos coloidales (moco), 
toxinas, bacterias y parásitos muer-
tos. Siendo el colesterol el principal 
ingrediente, son poco perceptibles en 
la tecnología de diagnóstico por rayos 
o ultrasonidos. A lo sumo, en muchos 
casos se diagnostica a la persona 
como hígado graso (aparecen zonas 
blancas en los exámenes por ultraso-
nidos). Es posible que una persona 
con este diagnóstico tenga cientos o 
miles de piedras de distintos tama-
ños, alojadas en su hígado.
 
Imagen simplificada que muestra los 
cálculos alojados en los conductos 
biliares del hígado, en la vesícula y en 
el conducto que transporta la bilis 
hacia el intestino. Notar que dicho 
conducto descarga en el mismo lugar 

que el páncreas (círculo). Por tanto su 
obstrucción, afecta el arribo de 
ambos fluidos al intestino.
No debemos confundirnos con los 
cálculos vesiculares, ya calcificados, 
que se detectan sencillamente con 
radiografías y que generan reacciones 
dolorosas, las cuales concluyen con 
intervenciones que “mutilan” este 
órgano importante de la función diges-
tiva e intestinal. Los cálculos en la 
vesícula deben ser considerados ape-
nas la “punta del iceberg” respecto a lo 
que se encuentra alojado en el hígado.
Las personas con enfermedades cró-
nicas, seguramente tienen centena-
res de cálculos obstruyendo los con-
ductos biliares intra hepáticos. La 
bilis es un fluido amarillo verdoso y 
alcalino, esencial en la química cor-
poral. Además de colaborar en los 
procesos metabólicos de grasas, pro-
teínas y minerales, la bilis mantiene el 
orden de las grasas en sangre, elimi-
na material tóxico del hígado, alcalini-
za los intestinos y evita la prolifera-
ción de microorganismos nocivos en 
el colon, entre otras cosas.
Una persona saludable produce apro-
ximadamente un litro diario de bilis. 
En cambio, individuos con cálculos 
biliares y enfermedades crónicas, lle-
gan a producir apenas un tercio o 
menos de esa cantidad. Por lo tanto 
serán personas con mala digestión 
del alimento (dispepsias), desorden 
en los triglicéridos, acidificación 
intestinal, toxicidad hepática, desor-
den en la flora del colon, etc.

SÍNTOMAS DE PRESENCIA
DE CÁLCULOS BILIARES
 Acidez estomacal  Adormecimiento 

o calambres en piernas  Alzheimer, 
Parkinson, trastornos cerebrales  
Artritis y gota  Asma  Cabello graso 
o calvicie  Carencia vitamínica  

Colesterol elevado  Congestión linfá-
tica  Debilidad  Desorden hormonal
 Diabetes  Dolores de espalda y 

hombros  Escoliosis  Evacuaciones 
claras  extremidades frías  Gastritis 
 Hemorroides y várices  Hepatitis y 

cirrosis hepática
 Impotencia sexual  Infecciones 

(cándidas, herpes)  Inflamación vesi-
cular  Irritabilidad y cólera  Mala 
digestión  Manchas en piel (brazos, 
espalda, rostro)  Mareos y desmayos 
 Obesidad  Ojos hinchados y/o 

amarillentos  Osteoporosis
 Pancreatitis y tumores pancreáticos 
 Pesadillas  Piel amarillenta  Pro-

blemas circulatorios y cardíacos  
Problemas de visión  Problemas 
dentales o de encías
 Problemas intestinales  Problemas 

renales y urinarios  Rigidez articular 
y muscular
 Sabor amargo en boca  Tono oscu-

ro y “bolsas” bajo los ojos  Ulceras y 
aftas bucales

FACTORES GENERADORES
DE CÁLCULOS BILIARES
 Sobrealimentación  Cenas copio-

sas  Exceso de proteínas  Ingesta 
de almidones sin procesar  Consu-
mo de lácteos  Aceites industrializa-
dos y margarinas  Alimentos refina-
dos (sal, azúcar, harinas)  Colesterol 
oxidado (leche y huevo en polvo)  
Productos bajos en grasa (lights)  
Alimentos con conservantes  Adel-
gazamientos rápidos  Deshidrata-
ción  Empleo de anticonceptivos  
Terapia de sustitución hormonal
 Fluorado del agua  Uso de fárma-

cos  Alteración de los ciclos natura-
les (día/noche)
 Exceso de televisión  Estrés emo-

cional (causa/consecuencia)
 "Cuerpo Saludable"

Nestor Palmetti

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

NUEVOS:
Arándanos con miel
Chia con miel
Chocolate + ginkgo biloba

+ ginseng + guaraná
CARAMELOS ÁCIDOS: Fucus (Algas marinas)
CARAMELAX: con Fibras, Lino y Psylium

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

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad
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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 * OTA

Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes 
con Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de 
otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO-
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA-
CIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO EN GENERAL, 
para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION de las 
mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECU-
PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 
cumplimentación de programas INTEGRALES, 
INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI-
COS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende 
pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL-
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan-
zado y revolucionario programa interdisciplina-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-
CULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar 
la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi-
cas y Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

Somos un equipo interdisciplinario constituido 
por Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas 
Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólo-
gos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Psicomotricis-
tas, Psicopedagogos, Asistentes en Alimentación 
y Enfermeros, dedicados a la discapacidad. El 
equipo es dirigido por el Dr. Roberto Quiñones 
Molina, miembro de la Sociedad Neurológica 
Argentina y otras asociaciones Médico-Científi-
cas Nacionales e Internacionales, quien fue ade-
más, miembro fundador del Centro Internacio-
nal de Restauración Neurológica de la Habana, 
Cuba y uno de los pioneros en la isla, de la pres-
tigiosa escuela de Neurociencias Restaurativas. 
El Centro de Rehabilitación REBIOGRAL resume y 
aplica en la República Argentina la experiencia 
cubana acumulada desde 1984 en este campo de 
la atención integral de enfermos neurológicos y 
discapacitados, en forma combinada con la expe-
riencia de otras reconocidas escuelas internacio-
nales y argentinas en el manejo integral de la dis-
capacidad de diversos orígenes. 

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

Son tributarias de evaluación y/o atención todas 
las ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DIS-
CAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, 
TRAUMATOLO-GICA, Y ORTOPEDICA, REUMA-
TOLOGICA, DEPORTIVA Y DE OTRAS CAUSAS; 
aunque constituyen líneas de atención prioriza-

das las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADUL-
TO que tengan: retraso motor, mental de la 
comunicación, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCU-
LARES: en su forma de Hemiplejía, Hemipare-
sias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 
Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespas-
mo facial, Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, 
Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 
(Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL 
FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: 
Trastornos de Memoria, de la Atención, y de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec-
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, 
Alzheimer, Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
y Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por 
Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-
herpéticas (ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de 
otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGI-
CA PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFEC-
TEN LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBI-
LIDAD, INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 

 Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias 
Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, 
Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
res, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Ampu-
taciones. Trastornos posturales de la columna 
vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 

 Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga cró-
nica, Mialgias y Fibromialgias, Contracturas 
Musculares, Tortícolis, etc.

Trastornos circulatorios periféricos de miem-
bros inferiores: Ulceras en piernas y pies con 
mala cicatrización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede 
derivar en Tratamiento Integral de Rehabilita-
ción y Paliativo del DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO y de ENFERMEDADES CRÓNI
CAS QUE PROVOQUEN DISCAPACIDADES O 
LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL. 

 Tratamientos Especiales de Rehabilitación 
Kinesiológica Integral (General, Neurológica, 
Respiratoria y Postural) incluyendo las Técnicas 

Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 
como objetivo, la corrección de posturas altera-
das o viciosas, resultado de múltiples situacio-
nes de la vida cotidiana. A estas posturas vicio-
sas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o 
retracción de grupos o cadenas musculares ej: 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar, ect.

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

 MASAJE MANUAL TERAPÉUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifi-
cador, etc.

 Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, 
PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y 
NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA 
Y TERAPEUTICA) 

 MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-
CULAR-ARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) 
que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 
suplementos naturales refortificantes y revita-
lizantes, acorde necesidades individuales.

 OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica 
médica consistente, en aplicar, mediante dife-
rentes vías en el cuerpo humano, en forma 
controlada, una mezcla gaseosa conformada 
aproximadamente por un 5-10% de OZONO y 
un 90-95 % de OXIGENO con objetivo terapéu-
ticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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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

Campos magnéticos en el dolor y la inflamación
La energía magnética recibe dis-
tintos nombres: energía de vida, 
“chi”, “prana”. Es la fuerza básica 
de la vida que impulsa la existen-
cia de las galaxias y se encuentra 
en toda la Naturaleza. Si las par-
tículas cargadas y en movimiento, 
que se encuentran en la sangre y 
la linfa, tienen contacto con ima-
nes serán afectadas en su flujo 
por la acción del campo magnéti-
co. Se han documentado casos 
clínicos que mencionan el cambio 
en el flujo de la sangre y la linfa, 
fluidos corporales que se caracte-
rizan por transportar numerosas 
partículas cargadas, como proteí-
nas, minerales y demás.
Campo magnético
y equilibrio metabólico
El campo magnético negativo 
tiene la propiedad de equilibrar 
las funciones metabólicas, que al 
desordenarse son activas respon-
sables del inicio de muchas enfer-
medades. Este campo magnético 
cumple funciones de analgesia y 
sedación, pero va mucho más 
lejos, normaliza el metabolismo 
general. 
La fuerza que estimula el creci-
miento y la división celular es la 
energía magnética. La carga de 

las células de los tejidos orgáni-
cos vivos se vacía a medida que 
las células cumplen con sus fun-
ciones diarias y el organismo 
vivo intenta recargar las células 
que han sufrido el desgaste. El 
cuerpo realiza esta función 
enviando pulsos de energía elec-
tromagnética desde el cerebro, a 
través del sistema nervioso peri-
férico. Estimulando el flujo san-
guíneo El campo magnético esti-
mula el flujo sanguíneo en los 
capilares y de este modo actúa 
directamente sobre la nutrición 
de los tejidos. El aumento en el 
flujo sanguíneo debido a la 
acción de los imanes y su res-
pectivo campo magnético ha 
sido comprobado por medio de 
termografía y por estudios de la 
medicina nuclear .Por aplicación 
del campo magnético, el poten-
cial eléctrico de la célula se 
modifica y eleva el umbral de 
transmisión de los impulsos de 
dolor. Dos visiones desde distin-
tas perspectivas intentan expli-
car el proceso por el cual se 
arriba a dicho resultado: *La Físi-
ca lo explica por el efecto Hall: 
los iones en sangre son moviliza-
dos por los Campos magnéticos 

produciendo un efecto térmico 
en el área tratada con imanes, 
aumentando así la irrigación 
local. *La Biología explica: los 
imanes activan y estimulan a los 
capilares creando un aporte 
extra en el nivel celular. Esta 
opinión se opone al antiguo pos-
tulado que afirma que los imanes 
producen calor local para esti-
mular el flujo sanguíneo. 
Los eritrocitos:
el transporte del oxígeno 
El cansancio físico se debe a la 
pérdida de carga estática en el 
organismo y su efecto sobre las 
células sanguíneas se verifica en 
el amontonamiento de eritrocitos. 
La acción de los imanes estimula 
las reacciones químicas reconsti-
tuyendo la carga de las membra-
nas celulares. Las células se 
repelen entre sí y se aumenta el 
espacio entre las células. Una 
mayor superficie y separación 
ente los eritrocitos optimiza la 
capacidad de transporte del oxí-
geno y un aumento del ATP. El 
individuo se siente vigorizado y 
sus funciones se optimizan.
Oxígeno:
indispensable alimento
El oxígeno se acumula en los 

sitios donde el campo magnético 
es intenso debido a que en su 
forma molecular es paramagnéti-
co. El campo magnético ejerce 
una acción de migración alinea-
da sobre el oxígeno disuelto en 
un líquido, ocasionando un cam-
bio, un aumento en la concentra-
ción del elemento oxígeno, tanto 
en el interior como en el exterior 
de la célula. Al aumentar la pre-
sión general de oxígeno se bene-
fician los tejidos con pobre circu-
lación. Cuando un átomo es 
colocado en un campo magnéti-
co, la carga es aumentada en el 
átomo. Este aumento de energía 
se expresa en un aumento de 
velocidad de algunos electrones 
y protones. En el caso de los 
pares de electrones, uno se ace-
lera y el otro reduce su veloci-
dad. Este desequilibrio es similar 
a la acción molecular aumentada 
que se produce al calentar una 
solución para producir una reac-
ción química. Se produce la 
transferencia de un electrón y 
ésta es la base de las reacciones 
químicas en el organismo. Es 
decir que cuando se aplican 
campos magnéticos, se actúa 
sobre los átomos que componen 

el cuerpo y se estimulan los pro-
cesos químicos naturales, lo cual 
conduce a la homeostasis. De 
este modo, el cuerpo inicia el 
proceso curativo. Una acción 
imparable El campo magnético 
puede atravesar las estructuras 
orgánicas, atravesando vasos 
sanguíneos, filetes nerviosos y 
todos los tejidos en general. La 
acción del campo magnético 
alcanza estructuras profundas 
aumentando la irrigación sanguí-
nea, nutre y oxigena los tejidos, 
equilibra el metabolismo y elimi-
na los desechos. Activando la 
vaso-dilatación suave de las 
arteriolas y capilares conduce al 
aumento de viscosidad de la 
sangre, llevando así mayor cali-
dad de sustancias nutritivas, 
minerales y oligoelementos. Las 
neuronas responden al estímulo 
y cumplen con sus funciones, 
independientemente de cómo se 
ha producido dicho estímulo. 
Mantener las estructuras neuro-
nales en buenas condiciones 
requiere un suministro adecuado 
de oxígeno y nutrientes para 
obtener la energía necesaria y 
cumplir con sus funciones espe-
cíficas: sintetizar enzimas, neu-

ro-péptidos y neurotransmisores, 
que luego segregarán cuando 
surja la demanda correspondien-
te. Veamos por ejemplo este 
caso resuelto en terapia del 
dolor Fusión vertebral en espal-
da baja: El paciente manifiesta 
quemazón en la parte superior 
de la pierna izquierda, que le 
impide la marcha normal. Trata-
miento: Imán cuadrangular (cho-
colate) en polo negativo sobre 
las vértebras fusionadas durante 
20 minutos, 3 aplicaciones por 
día. En 24 horas, el paciente dejó 
de sentir la sensación localizada 
y continuó con el tratamiento al 
cual se sumó el colchón de pola-
ridad negativa. Actualmente, uti-
liza un imán de 18 mm de diáme-
tro, ubicado en forma permanen-
te sobre la lesión. Esta lesión es 
irreversible pero el paciente con-
vive con ella sin dolor y sin ries-
gos. Los imanes actúan sobre los 
receptores locales indicadores 
del dolor pero al mismo tiempo 
pueden actuar sobre los centros 
cerebrales disminuyendo las sen-
saciones dolorosas que residen 
en el sistema nervioso central.

Lic. Graciela Pérez Martínez
www.circuloazulcamet.com.ar
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Alternativas a los fertilizantes químicos
Las consecuencias del uso (y 
abuso) de agroquímicos en 
Argentina están poniendo en dis-
cusión hasta qué punto son nece-
sarios en el sector agrícola.
Los fertilizantes químicos conta-
minan el suelo y, por ende, las 
plantas. Además de afectar el 
sabor y aroma de las plantacio-
nes, la ingesta de esos alimentos 
muchas veces deriva en intoxica-
ciones y complicaciones en la 
salud del cuerpo humano, a 
veces, muy graves.
En ese sentido, la profesora 
Gabriela Escrivá, cita la existencia 
de estudios sobre los efectos per-
judiciales del consumo de hojas 
verdes (espinacas, acelgas, lechu-
gas) fertilizadas de forma química.
Además, la especialista agrega 
que el uso de fertilizantes quími-
cos genera un círculo vicioso de 
dependencia, ya que estos “son 
absorbidos a gran velocidad por 
las plantas, provocando desequi-
librios nutricionales. Estos las 
debilitan y al ser atacadas por 
plagas, les aplican plaguicidas 
para controlarlas, lo cual también 
las desequilibra…”.
“El exceso de estos químicos 
juega en detrimento del campo, 
con agotamientos de los suelos, 
que no guardan más la humedad”, 
comenta Gustavo Calamari, Pre-
sidente de Worms Argentina S.A., 
una empresa especializada en 
fertilizantes orgánicos.
Siendo empresario, Calamari 
reconoce que la utilización de 
químicos surge a raíz de que en el 
mundo de los negocios solo inte-
resa “producir más, lograr mayo-
res rindes, utilizar menos manos 
de obra y abaratar costos”.
Buscando una alternativa
En este marco, la buena noticia 
es que existen fertilizantes orgá-
nicos que ofrecen una interesante 
propuesta, desde el punto de 
vista productivo como ambiental.
La utilización de este tipo de pro-
ductos no genera el problema de 
dependencia que citaba Escrivá 
anteriormente, ya que “las plantas 
los van absorbiendo a medida 

que los necesitan”, dice la espe-
cialista.
Inclusive algunos fertilizantes 
orgánicos, como el humus líquido 
de lombriz o los purines de ortiga 
o ruibarbo, funcionan como 
inductores de resistencia. Su 
actuación es similar a la inmuni-
zación del cuerpo humano ante 
las enfermedades.
“Existen sustancias que desenca-
denan en las plantas una serie de 
reacciones metabólicas que indu-

cen mecanismos de defensa con-
tra el agresor”, sostiene Escrivá.
El denominado Humus es un fer-
tilizante orgánico que lo “fabrica” 
la lombriz. Esta come los produc-
tos orgánicos y la excreta resulta 
ser el fertilizante natural por exce-
lencia. “Es muy rica en fósforo, 
potasio, nitrógeno y sobre todo en 
ácidos húmicos y fúlvico”, señala 
Gustavo Calamari.
Además, en la aplicación foliar, la 
planta absorbe por sus hojas lo 
que necesita y el resto cae al 
suelo, enriqueciéndolo. “Si bien 
les sacamos microorganismos, se 
los estamos agregando natural-
mente”, destaca Calamari.
No es solo teoría
Ante las evidentes y lamentables 
consecuencias del uso desmedi-
do de fertilizantes químicos, cada 
vez más productores se están 
volcando al uso de fertilizantes 
orgánicos y naturales.
Este nuevo impulso no solo está 
motivado desde una óptica 
medioambiental sino también 
desde el punto de vista productivo.
“Hemos tenido experiencias con 
papas que realmente nos han 
dejado sorprendidos” enfatiza 
Calamari señalando que “hay 

gente que cosechó papa toda su 
vida y nunca habían tenido los rin-
des que tuvieron desde que empe-
zaron a utilizar Humus”. El empre-
sario detalla que “de 850 bolsas 
promedio que cosechaban por 
hectárea, llegaron a las 1.400 sin 
utilizar ningún tipo de químico”.
“Se dieron cuenta de que no 
siempre lo químico es mejor, en el 
campo hemos demostrado que 
no es así. Todas las experiencias 
de lo que es agropecuario –por-
que no solo estuvimos en la papa, 
sino en la yerba mate, el té, el 
tabaco y demás – son totalmente 
auspiciosas porque están logran-
do los mismos o mejores resulta-
dos sin la utilización de nada quí-
mico”, destaca Calamari.
Cambio de conciencia
Asimismo, Gabriela Esquivá des-
taca la importancia de concienti-
zar sobre los beneficios de utilizar 
productos orgánicos ya que “con 
mayor información la gente tiene 
la posibilidad de optar por opcio-
nes más ecológicas”.
“El uso de productos orgánicos 
nos habla de un compromiso con 
el futuro, con las futuras genera-
ciones. Durante el siglo XX, el 
hombre por falta de conocimien-
tos y conciencia fue agotando los 
recursos no renovables en el pla-
neta; ahora deberíamos aprender 
a convivir mejor con nuestro 
medio ambiente, preocupándo-
nos por la calidad de nuestro 
suelo, agua y aire sin olvidar de ir 
corrigiendo lo que ya degrada-
mos”, concluye la especialista.
Gustavo Calamari señala que 
dentro del actual sistema produc-
tivo el uso de “químicos cero” 
difícilmente se pueda lograr, sin 
embargo manifiesta que es posi-
ble (y necesario) “bajar entre un 
50% y un 60% la aplicación de 
fertilizantes químicos para pasar-
los a orgánicos”. Los productos 
químicos se tienen que aplicar 
“en la justa medida” dice el 
empresario, agregando que para 
ello resulta fundamental “utilizar 
la racionalidad”.

La Gran Época
Más información en www.convivirpress.com
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Como mejorar la capacidad mental

Al igual que los músculos, las capacidades intelectuales pueden nutrirse 
y ejercitarse para evitar el normal deterioro asociado al paso de los años

 La fórmula para mejorar
el paso del tiempo

¿Dónde están mis llaves?, ¿cerré 
bien la puerta? ¿Dónde puse los 
anteojos? ¿A quién debía llamar? 
¿Hice el pago de todas las cuen-
tas? Los olvidos cotidianos pare-
cen inevitables y muchas personas 
se resignan a padecerlo, esta sutil 
negación se va instalando poco a 
poco cuando debería ser en ese 
momento en que tendríamos que 
prestarle la mayor atención. Se 
puede disfrutar de una memoria 
muy competente con la ayuda que 
hoy disponemos. De lo contrario y 
poco a poco, el deterioro se va 
instalando y comienza a afectar 
nuestras vidas. Muchas veces esa 
negación es la forma de facilitar la 
instalación de enfermedades dege-
nerativas, como el mal de Alzhei-
mer, Parkinson y otras.
A partir de los 45/50 años ocurre 
un deterioro leve de la memoria, 
además de otras funciones inte-
lectuales y en vez de negar y 
asustarnos debemos reaccionar y 
pelear por nuestro bienestar. Lo 
que corresponde es comenzar YA 
a combatirla.
Como protegernos? Un buen 
estado físico es muy importante. 
Una sana alimentación y suple-
mentarse con los elementos 
nutroterápicos que van siendo 
cada vez más necesarios en la 
medida en que la edad avanza, y 
que proveen de una barrera 
defensiva para este tipo de dete-
rioro y desgaste mental.
El estrés, angustias, depresión, 

sufrimiento, duelos, dolores físicos, 
la ansiedad y otros, tienen inciden-
cia importantísima en el deterioro 
mental. La cultura y el ejercicio 
intelectual (cada cual debe buscar 
en lo posible aquel que más lo 
entretenga y divierta) suelen ser 
una gran ayuda. Suplementarnos 
con los nutrientes y las sustancias 
proactivas a una buena irrigación 
cerebral y a un mejor estado trófi-
co, lo que comienza a ser una 
necesidad ya a partir de los 45 a 50 
años. También influye todo aquello 
que se englobe en la frase “una 
mala calidad de vida”.
Josefina, de 54 años, trabaja en 
una ONG y Stella Maris, de 78 
años, jubilada, comenzaron a evi-
denciar trastornos en la memoria, 
en la rapidez o agilidad mental 
para contestar sobre situaciones o 
reaccionar ante un problema plan-
teado. Aun con distintas edades 
sentían que iban disminuyendo en 
sus capacidades intelectuales lo 
que les producía cambios en su 
personalidad y en la relación con 
los demás, también sentían que 
su vida no era tan feliz como 
antes. Hace unos meses, ambas 
por distintas recomendaciones 
medicas, asistieron a un trabajo 
de coaching de entrenamiento de 
su capacidad mental que se com-
plementaba con una serie de pro-
ductos que proveyó VITAVIVENDI 
NATURAL’S. Las tareas realiza-
das le sirvieron para agilizar su 
atención, aumentar su memoria y 

rapidez de evocación y mejorar su 
respuesta ante situaciones que 
antes les resultaban difíciles de 
resolver. De esa manera comen-
zaron a animarse a resolver distin-
tos problemas y enfoques y a 
encontrarles varias soluciones 
que creyeron que ya no podían 
lograr. Hoy continúan su atención 
mental con los productos que 
VITAVIVENDI NATURAL’S ofrece 
para cada caso y sienten la segu-
ridad de que su vida a esquivado 
la amenaza del deterioro por 
muchas décadas. Compruebe con 
estos productos ofrecidos:
1.-CONECTAL-EVOC: No se olvi-
de. De acción veloz para preservar 
y mejorar la capacidad evocativa. 
2.-CONECTAL “JUVENTUS”: 
Para la conservación en el tiempo 
de una mente sana, sin pérdida de 
agilidad mental y sin peligros de 
retrasos. Conserve ventajosa-
mente sus facultades mentales y 
preserve velocidad mental e inteli-
gencia. Aleje el riesgo del deterio-
ro mental, renueve y conserve su 
capacidad intelectual.
3.-CONECTAL “NUTRICIA”: Su 
composición nutricional mental 
son la ayuda tónica que todos 
necesitamos y protegen el rendi-
miento mental e intelectual, pre-
servan del desgaste, stress, ago-
tamiento. El mejor alimento para 
su cerebro y su mejor secreto 
para conservarse brillante. 
VITAVIVENDI NATURAL’S, siem-
pre mejor vida, siempre más Natural

Probablemente, el vino, el agua, 
la leche y la cerveza, sean las 
bebidas más antiguas. El vino, por 
caso, estado presente en la histo-
ria del hombre desde hace más de 
5000 años. En la antigua Grecia, 
se le atribuían poderes curativos. 
En la Edad Media, los monjes lo 
utilizaban con plantas medicinales 
para curar enfermedades. En el 
Renacimiento, numerosas recetas 
medicinales para el tratamiento de 
infecciones contenían plantas 
maceradas en vino. Llamativa-
mente, durante los siglos XVII y 
XVIII, gozó de mayor prestigio que 
el agua, probablemente por las 
infecciones que se derivaban de 
su consumo. 
Pero recién al final de la década 
de 1950, el Estudio de los Siete 
Países, destinado a evaluar la 
relación entre la dieta y el riesgo 
cardiovascular, en el que partici-
paron Finlandia, Grecia, Italia, 
Japón, Holanda, Estados Unidos 
y Yugoslavia, mostró que el con-
sumo de vino se asociaba con una 
menor patología cardiovascular. 
Esto hizo que a mediados de la 
década de los ‘60 se empezara a 
hablar de los efectos beneficiosos 
del consumo moderado de vino 
sobre la salud.
El secreto alrededor de la salud y 
el vino se centra, entre otros, en la 

presencia de una sustancia cono-
cida como resveratrol, uno de los 
compuestos responsables de la 
acción cardioprotectora de esta 
bebida. El resveratrol es produci-
do por las plantas en respuesta al 
estrés, los hongos, las infecciones 
o la luz excesiva. 
Algunos estudios, como los reali-
zados por Jang y colaboradores 
en 1997, indican que el resveratrol 
presenta cierta actividad antican-
cerígena. Por otro lado, induce un 
mecanismo celular conocido 
como apoptosis o muerte celular 
programada, que funciona en 
coordinación con un check point 
celular para destruir las células 
dañadas e impedir que inicien su 
transformación maligna. 
Acción cardioprotectora: en princi-
pio, posee un efecto vasodilata-
dor. Se encontró que el consumo 
bajo a moderado de alcohol redu-
ce el riesgo total de accidente 
cerebrovascular isquémico. Las 
propiedades antioxidantes de los 
compuestos polifenólicos hallados 
en el vino tinto podrían explicar, 
en parte, las propiedades protec-
toras del alcohol sobre el acciden-
te cerebrovascular.
El principal mecanismo por el cual 
tendría acción antiaging es a tra-
vés de la activación de proteínas 
que retrasan el envejecimiento 
celular.

Su concentración en diferentes 
alimentos varía ampliamente. El 
vino, por caso, contiene hasta 
14,3 miligramos (mg) por litro. De 
manera que una persona que 
bebe dos copas de vino tinto por 
día, consume de 4 a 5 mg diarios 
de resveratrol.
En síntesis, nuestra dieta no con-
templa todas las necesidades del 
organismo, pero ¿qué novedad 
trae una vieja molécula como el 
resveratrol? Evidentemente, esta 
sustancia de venta libre emerge 
como un suplemento dietario muy 
interesante para prevenir enfer-
medades crónicas. Y, aunque la 
mayor parte de las investigacio-
nes incluyen consumo de vino, 
habría que ingerir demasiado para 
alcanzar una dosis significativa. 
Por ello, un suplemento de resve-
ratrol –disponible en farmacias y 
dietéticas- podría emplearse para 
la prevención primaria cardiovas-
cular, como complemento nutricio-
nal para evitar complicaciones 
neurodegenerativas de la diabe-
tes tipo 2, pero, por sobre todo, 
como un poderoso antioxidante, 
capaz de atenuar los efectos de la 
vejez y agregarle años a la vida.

Dra. Mónica Katz
Médica especialista en nutrición, direc-
tora de cursos de posgrado de Nutri-
ción en la Universidad Favaloro.
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RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

Lo cierto era que estaba muy 
comprometido con Jerónimo y 
también con sus chamanes, ya en 
eso no había posibilidad de dar 
marcha atrás, eran muchas las 
dudas pero con esta experiencia 
del viaje o “sueño” que había 
tenido me encontraba atrapado en 
esta locura que escapaba a los 
patrones de la realidad. Temí 
estar involucrándome con una 
secta o estar volviéndome loco. 
Entonces decidí seguir con todo 
esto y no despertar sospechas 
para ver a donde me iban a llevar.
El ritual estaba por comenzar, 
Jerónimo daba indicaciones a su 
gente en un idioma extraño, en 
Cherokke probablemente, estaba 
convocando a seres invisibles que 
participarían. Entonces recordé 
cierta similitud con una experien-
cia de cuando practicaba el arte 
marcial Aikido, la cosa fue si:
Una vez que el grupo de alumnos 
estaba listo para la práctica, nos 
sentábamos en el suelo frente a 
un pequeño altar, en el cual había 
una fotografía del creador del Aiki-
do; Ueshiba Morihei. El ayudante 
del instructor, dando órdenes en 
japonés, descubría una cortina 
que dejaba ver la imagen del 
noble anciano. Luego encendía 
un incienso por cada uno de los 
alumnos, colocándolos en un reci-
piente plano con arena, a modo 
de ofrenda.
El ritual continuaba con una reve-
rencia desde la posición de cucli-
llas con las manos juntas hasta 
tocar con la cabeza el suelo, pro-
nunciando también unas palabras 
en japonés. Luego de la misma 
forma saludábamos al instructor y 
finalmente nos saludábamos 

entre nosotros.
Según el instructor, cuyo grado 
era de 4to dan, todo esto nos 
daría la protección de los maes-
tros del Aikido desde el plano 
espiritual. Al terminar la clase, el 
ritual era muy parecido que al 
comienzo, se apagaban los 
inciensos y se cerraba la cortina 
del altarcito. 
Hubo un día en que el instructor 
se ausentó, por lo tanto fue reem-
plazado por un alumno avanzado 
quien motivado por la urgencia, 
no hizo el ritual de siempre adu-
ciendo de que no quedaba tiempo 
para ello. El resultado 
fue desastroso, 
casi todos sali-
mos lastimados 
de la práctica y 
algunos debie-
ron ser atendi-
dos en una sala 
de primeros 
auxilios.
Cuando el ins-
tructor se enteró 
de lo ocurrido 
se enojó muchí-
simo, dijo que no había estado el 
“espíritu” del budó en la práctica, 
por eso lo ocurrido.
En aquel momento mi materialis-
mo no me permitía entender lo 
que había pasado, lo tome como 
algo más del folklore japonés y lo 
asocié con la casualidad.
Recuerdo que recientemente 
Jerónimo, en una charla me dijo:
-“Creelo, son más las cosas que 
no se pueden ver con nuestros 
ojos que aquellas que  sí se pue-
den ver.—Prosiguió – Y no me 
refiero simplemente a esos seres 
invisibles que llamamos “ inorgá-

nicos”, los de la categoría que 
tanto trastorno causan a la huma-
nidad dormida, sino que ahora me 
refiero a los seres de Luz.”-
Le pregunté -“¿Qué diferencia 
hay entre los seres inorgánicos y 
los seres de luz?”
Me contestó: --“¡Muchísimas!... 
Los seres inorgánicos del bajo 
astral son muy astutos y pueden 
llegar a engañar hasta el vidente 
más avezado, porque su única 
finalidad es la de extraernos ener-
gía, nuestro “magnetismo animal”. 
S e entraman en el cuerpo 

áurico escondién-
dose hábil-

mente para 
no ser des-
cub ie r tos , 
son perver-
sos. Mien-

tras que los 
seres de Luz 

están formados 
por vibraciones de 
inteligencia divina, 
dan y reciben luz y 
no necesitan 
absorber de nues-

tro campo bioplasmático la ener-
gía de sufrimiento. Su naturaleza 
es muy noble y están para ayudar 
a la Gran Obra de la creación, son 
benefactores. No pertenecen a la 
banda de vibración etérica de los 
humanos, pero si al de las ener-
gías hiper-sutiles de nuestra 
mente cuando alcanzamos a 
tener desarrollada la conciencia”.
Pregunté nuevamente: -“¿Y qué 
son los aliados?”-
Contestó: - “Te diré lo que no son 
los aliados: No son seres de luz. 
Ni tampoco la categoría de los 
inorgánicos necesarios en la natu-

raleza, que cuidan el equilibrio 
entre las especies, como los 
Debas, las Silfides, los Elementa-
les y otros con tareas de conser-
vación. Tampoco son los demo-
nios, súcubos e íncubos, llamados 
así por las viejas escuelas ocultis-
tas occidentales cuando en mate-
ria de la sustracción de energía 
sexual. Tampoco son “larvas ener-
géticas” que se alimentan de la 
energía del sufrimiento o de los 
residuos etéricos de los cadáve-
res en los cementerios. Ni tampo-
co son los espíritus de los muer-
tos”. Jerónimo hizo un silencio 
–“¿Entonces qué son?…Real-
mente, no lo sé… pero están allí y 
son lo más parecido a nosotros en 
virtudes y defectos, nos dan el 
poder de percibir la realidad para-
lela a cambio de un poco de 
nuestra energía. Son eso… alia-
dos, que nos elijen o que los 
heredamos de la familia de nues-
tros progenitores. Algo así como 
un “espíritu compañero” y que no 
todas las personas lo tienen. Ellos 
se quedan con el más inteligente 
de una familia y buscan evolucio-
nar. Son de gran ayuda pero tam-
bién implican una gran responsa-
bilidad tenerlos y aunque yo pre-
fiero no entablar ningún trato con 
ellos.”
Todo esto que me había explicado 
me confundía mucho más, al 

punto de mirar debajo de la cama 
al irme a dormir…Sentía un gran 
temor de que mi malestar regresa-
ra. Se lo dije. Soy una persona 
ordenada y sugestionable, son 
tantas las cosas que no se ven, 
estaba apabullado, me sentía un 
cobarde. 
-“No sé por dónde empezar”—Le 
dije. 
-“Empieza por el principio”—Con-
testó riendo. –“Empieza teniendo 
tu propio animal de poder”-Dijo, 
muy seguro y continuó riendo.- 
“Recuerda que la única protección 
de un guerrero es su impecabili-
dad, y que a lo único que hay que 
temerle es a nuestro propio 
miedo”.
Ahora sus ojos brillaban, me miró 
fijamente y terminó diciéndome: - 
“Muchacho… dentro de cada uno 
de nosotros, un valiente y un 
cobarde van juntos y triunfará el 
más astuto de los dos. No te pre-
ocupes, mira para adelante, actúa 
con el corazón y la vida siempre te 
abrirá una puerta”.-
En el salón se estaba armando 
una rueda, compuesta por 6 per-
sonas, tres femeninas y tres mas-
culinas, intercaladas. La gente en 
sus mantas observaba silenciosa-
mente. En el centro estaba Eva, la 
Chamana mayor, con una maraca 
en su mano derecha. Los inte-
grantes de la rueda se unían suje-

tos de las manos de una forma 
muy particular: la mano derecha 
con la palma hacia arriba y la 
izquierda con la palma hacia 
abajo. Eva dijo:
-“Convocamos a los Seres de 
arriba y de abajo. Del Norte, del 
sur, del este y del oeste”-Dio cua-
tro golpes de maraca en cada 
uno.
Eva dijo en voz alta: - “Convoca-
mos al espíritu del lugar en primer 
término.”—Mientras hacía cuatro 
golpes de maraca- “Pedimos a 
nuestros animales de poder, a 
nuestros aliados, a nuestros ayu-
dadores y a la Gran Rueda Cha-
mánica, que nos ayuda, cuida y 
protege.”-Otros cuatro golpes de 
maraca.
A todo esto, Jerónimo se había 
sentado en el suelo, en un extre-
mo del salón, estaba fumando de 
una pequeña pipa fina y larga, 
extrañamente el humo formaba 
una niebla que no se propagaba 
sino que daba el aspecto de for-
mar un capullo alrededor de él. 
Hasta ese momento no había 
reparado en su vestimenta, lo 
había visto de camisa ocre y pan-
talón vaquero, pero ahora aparen-
taba estar ataviado con ropa india. 
¡Vestido de cacique!...
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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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…

Actualmente lidera un equipo de investigadores dedicado a estudiar y resolver
problemas de afecciones y dolencias de etiología desconocida.

skyjetar@yahoo.com.ar –Foto Kirlian– Tel.: 011-15-4056-1176   Ing. G. MARINO 
eduardolambertt@hotmail.com –Parapsicólogo– Tel.: 011-4686-6272 - CABA  
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Una nanoesfera levitando incumple la 
segunda ley de la termodinámica

30 minutos expuesto al celular 4G afecta el cerebro

Un equipo internacional de inves-
tigadores de Barcelona, Zúrich y 
Viena ha descubierto que una 
nanopartícula atrapada mediante 
luz láser viola temporalmente la 
segunda ley de la termodinámica, 
algo que es imposible a escalas 
de tiempo y longitud humanas. En 
concreto, pueden transferir calor 
a un gas todavía más caliente.
Mirar una película al revés a 
menudo causa gracia porque 
sabemos que los procesos en la 
naturaleza no suelen revertirse. 
La ley física que explica este 
comportamiento es la segunda 
ley de la termodinámica, que pos-
tula que la entropía de un siste-
ma, una medida de su desorden, 
nunca disminuye de forma espon-
tánea. Esto favorece el desorden 
–alta entropía– frente al orden –
baja entropía–.
Sin embargo, cuando nos aden-
tramos en el mundo microscópico 
de los átomos y las moléculas, 
esta ley pierde su rigidez absolu-
ta. A escalas nano la segunda ley 
puede ser violada de forma tem-
poral en algunas raras ocasiones, 
como por ejemplo la transferencia 
de calor desde un sistema frío a 
uno caliente. 
Un equipo de físicos del Instituto 
de Ciencias Fotónicas (ICFO) de 
Barcelona, el Instituto Federal 
Suizo de Tecnología de Zúrich y 
la Universidad de Viena, han 

logrado predecir con exactitud la 
probabilidad de eventos que vio-
lan de forma temporal la segunda 
ley de la termodinámica.
Los bloques que forman las célu-
las o los dispositivos nanotecno-
lógicos están expuestos a colisio-
nes, un ambiente fluctuante 
donde las leyes de la termodiná-
mica se necesitan reescribir.
Idearon un teorema de fluctua-
ción matemática y lo pusieron a 
prueba utilizando una pequeña 
esfera de cristal, menor a 100 nm 
en diámetro, y atrapándola y levi-
tándola mediante luz láser. Se 
logró capturar la nanoesfera y 
mantenerla levitando en su lugar, 
así como medir su posición en 
las tres dimensiones del espacio 
con extrema precisión. Dentro de 
la trampa, la nanoesfera se man-
tiene en movimiento debido a 
colisiones con las moléculas de 
gas circundantes.
Utilizando una técnica para mani-
pular la trampa de láser, los cien-
tíficos lograron enfriar la nanoes-
fera por debajo de la temperatura 
del gas circundante, conducién-
dola a un estado de inestabilidad. 
Después apagaron la refrigera-
ción y observaron como la partí-
cula lograba relajarse hacia una 
mayor temperatura a través de la 
transferencia de energía desde 
las moléculas de gas a la esfera.
Sin embargo, observaron que la 

pequeña esfera de cristal en oca-
siones excepcionales no se com-
porta como debería según la 
segunda ley de la termodinámica: 
en vez de absorber calor, lo libera 
al gas de alrededor, que se 
encuentra más caliente.
El resultado y el teorema plantea-
do confirma la existencia de limi-
taciones en la segunda ley a 
escala nanométrico, y sugiere su 
revisión. En este nanomundo se 
mueven objetos como los bloques 
constituyentes de las células 
vivas o dispositivos nanotecnoló-
gicos, que están expuestos conti-
nuamente a un zarandeo aleato-
rio debido al movimiento térmico 
de las moléculas que están a su 
alrededor. Según los autores, el 
marco teórico y experimental, 
publicado en la revista Nature 
Nanotechnology, puede tener 
aplicaciones en esos campos.
A medida que la miniaturización 
se acerca cada vez más a esca-
las nanométricas, las nanomáqui-
nas experimentarán condiciones 
cada vez más aleatorias. Por 
tanto, los estudios futuros busca-
rán entender a fondo la física 
fundamental de los sistemas a 
nanoescala fuera de equilibrio. La 
investigación será fundamental 
para ayudar a comprender cómo 
las nanomáquinas se comportan 
en esas condiciones fluctuantes.

Laflecha.net

Un estudio científico demostró 
que 30 minutos de exposición a 
las radiaciones de los celulares 
considerados de cuarta genera-
ción afectan negativamente 
ambos hemisferios del cerebro.
Investigadores de la Universidad 
de California, Estados Unidos, 
han obtenido dichos resultados 
luego de haber realizado un expe-
rimento con 18 participantes, 
quienes expusieron su oreja dere-
cha durante 30 minutos a celula-
res 4G, bajo el estándar tecnoló-
gico ‘Long Term Evolution (LTE)’.
Según el estudio, que ha sido 

publicado en la revista científica 
Clinical Neurophysiology, los 
científicos pudieron determinar 
los efectos a corto plazo del uso 
de los mencionados aparatos. 
Una de las conclusiones ha sido 
que la exposición a celulares de 
cuarta generación afecta la activi-
dad neuronal del cerebro, tanto 
de las regiones cercanas como 
remotas, incluido el hemisferio 
izquierdo. No obstante, la canti-
dad de radiación absorbida por el 
cerebro en el experimento reali-
zado está dentro de los límites 
permitidos por la Comisión Inter-

nacional de Protección contra las 
Radiaciones No Ionizantes 
(ICNIRP, por sus siglas en inglés).
El uso prolongado de los celula-
res 4G podría influir en los casos 
de tumores en la zona de la cabe-
za y cuello, daños en el esperma, 
y consecuencias para la salud 
reproductiva en los descendien-
tes. El informe recomienda un uso 
limitado de este tipo de celulares, 
especialmente en mujeres y 
niños; asimismo, recomienda no 
sujetarlos en modo de uso cerca 
de la cabeza, pecho y órganos 
reproductores.                  Siglo21



convivir / página 18INFORMACION GENERAL

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $295 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $60 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 
Autoestima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 
4827-1076 /(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM830: mar.12,30. 
y en FM Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 11 hs.

AUMENTE SU ENERGÍA 
MENTAL AHORA MISMO

por Prof. Raúl Machado*
Los trastornos alimentarios son familiaresLos trastornos alimentarios son familiares

Krishnamurti opina sobre el Amor

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 
tres vueltas por tu propia casa. Proverbio chino

La familia debe ser un sistema or-
denado si quiere ser justo.
El orden signi ca la existencia de 
jerarquías que deben ser respeta-
das en un clima de amor y sana 
convivencia.
Hay que prestigiar las funciones 
parentales, revalorizar su autori-
dad y toma de decisiones.
En la familia los hijos aprenden a 
obedecer para luego poder man-
dar en los ámbitos donde les to-
que participar. Si fueron criados 
con amor, amarán a sus hijos.
La buena comunicación entre los 
integrantes de la familia es fun-
damental. El respeto, el saber es-
cuchar y el expresar con claridad 
las ideas y opiniones forman parte 
del ejercicio diario que debemos 
practicar.
Todo padre debe ejercer en pleni-
tud el derecho y el deber de edu-
car a sus hijos.
El rol que cada uno ocupa en la 
familia debe estar claramente de-
nido. Para interactuar convenien-

temente deben respetarse reglas 
básicas de convivencia.
Si la paz y la alegría están pre-
sentes, todo resulta armonioso y 
grato.
Las reglas de convivencia: Los 
padres tienen la noble tarea de 
educar a sus hijos. Para ello, ade-
más de defender los valores tradi-
cionales es necesario tener pocas 
reglas, claras y sencillas.

Partimos del principio básico de 
honrar y respetar a los padres. Se 
debe tener una idea abarcativa 
de Dios, del bien y de justicia. El 
amor debe acompañar todos los 
actos de la vida.
En este contexto es necesario te-
ner en cuenta lo siguiente:
-Los adultos deben actuar con ho-
nestidad para que no haya 
desdoblamiento en 
el decir y el hacer.
-Que haya uni-
dad de criterio 
e n t r e 
l o s 
p a -

dres cuando se trata de aplicar las 
reglas.
-La disciplina es necesaria para 
lograr capacidad de adaptación, 
internalizar esquemas y educar el 
carácter.
-Mejorar la comunicación median-
te la negociación de con ictos, 
ubicando el problema en su justo 
lugar.
-Debemos aprender a escuchar, 

comprender y perdonar.
Los roles: No debe existir en-
frentamiento entre el rol paterno 
y materno, son funciones comple-
mentarias basadas en el respeto y 
el amor mutuo.
La madre tiene una función pri-
vilegiada como dadora de vida y 

proveedora del lenguaje.
El padre está bio-

l ó g i c a m e n t e 
p r e p a r a d o 

para prote-
ger a su fa-

milia.

Los hijos deben ver que existe una 
alianza indestructible ente los padres 
en cuanto a los principios que sus-
tentan la convivencia y los proyectos 
de futuro por los cuales luchan.
En los casos de padres separa-
dos o familias incompletas, deben 
reforzarse algunos roles. Los pa-
dres separados, ante la enferme-
dad de sus hijos, deben unir cri-
terios para enfrentar el problema 

y actuar en concordancia para no 
perturbar a sus hijos. 
El amor a los hijos debe prevale-
cer sobre cualquier diferencia que 
exista entre los padres.
Como padres debemos realizar 
acciones que implican sacri cios 
o renuncias, pero siempre están 
guiadas por el amor.
Esto forma parte de un accionar 
que tiene como objetivo educar 
según los principios que elegimos, 
defendemos y practicamos.
Luchamos por mantener la fami-
lia unida, aprendemos a querer a 
nuestros hijos sin egoísmos. No 
vivamos la vida por ellos.
Tengamos nuestras propias me-
tas, nuestros propios intereses y 
proyectos individuales. Fomente-
mos la autonomía de nuestros hi-
jos y su independencia, que sean 
seguros de sí mismos, buenas 
personas.
Respetemos a nuestros mayores. 
La cultura que se vuelve en contra 
de los padres y de los viejos está 
condenada a la destrucción.
Defendamos estas verdades que 
son atemporales. Su existencia 
protege la vida, implica orden y 
jerarquización y nos da la exacta 
medida de nuestro “estar en el 
mundo”.

Dra. Mabel Bello 
directora médica de ALUBA (Aso-
ciación de Lucha contra la Bulimia 
y la Anorexia), www.aluba.org.ar

 El amor no es una cosa de la mente. Y solo cuando la mente está de 
veras quieta, que no espera nada, ni pide ni exige ni busca ni posee, 
cuando ya no tiene celos ni temor ni ansiedad, cuando está realmente 
en silencio, sólo entonces es posible el amor.

 La razón de que no tengamos amor es porque las cosas de la mente 
han llenado nuestros corazones (celos, envidias, deseos de ser alguien, 
ambición, éxito).
El amor sólo puede existir cuando está ausente el pensamiento del Yo y 
la libertad con respecto al Yo reside en el conocimiento propio y así llega 
la comprensión. 

 El amor no tiene nada que ver con la sensación, que no es un medio 
para realizarse. El amor existe por sí mismo, sin ningún resultado.

Para la mayor parte de la gente, el amor está vinculado con el sexo 
y el placer y todos los tormentos que los acompañan: celos, envidias, 
antagonismos.

 Uno ha de terminar con todo el conocimiento acumulado cada día, 
heridas psicológicas, compararse con otra persona, compadecerse a sí 
mismo... terminar con todo eso cada día, de modo que al día siguiente 
la mente sea fresca y joven. Una mente así nunca puede ser lastimada, 
y eso es inocencia.
 
 Cualquier cosa que podamos hacer, será correcta si amamos. Cuando 

hay amor, la acción es siempre correcta, en todas las circunstancias. 
Y cuando existe esa calidad del amor, hay compasión. La compasión 
implica pasión por todo.

Los adultos deben actuar con ho
nestidad para que no haya
desdoblamiento en
el decir y el hacer.
-Que haya uni-
dad de criterio 
e n t r e 
l o s 
p a -

proveedora del lenguaje.
El padre está bio-

l ó g i c a m e n t e 
p r e p a r a d o 

para prote-
ger a su fa-

milia.
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Alternativa al Big-Bang en 1931 Un incendio que se inicia con agua
Científicos británicos han encon-
trado un manuscrito de Albert 
Einstein, que se sabía desapareci-
do, en el que el físico trabaja en 
una alternativa a la teoría del Big 
Bang. Este documento, escrito en 
1931, revela "su continua reticen-
cia a aceptar que el Universo fue 
creado durante un solo evento 
explosivo", pero, según han indica-
do los expertos, pronto abandonó 
la idea. La teoría del Big Bang 
había encontrado apoyo observa-
cional en la década de 1920, cuan-
do el astrónomo Edwin Hubble 
descubrió que las galaxias distan-
tes se alejaban y que el propio 
espacio se estaba expandiendo. A 
finales de 1940, el científico britá-
nico Fred Hoyle argumentó que el 
espacio podría estar expandiéndo-
se eternamente y manteniendo 
una densidad más o menos cons-
tante. Podría hacer esto añadien-
do continuamente nueva materia, 
con las partículas elementales que 
aparecían en el espacio de forma 
espontánea. Las partículas 
podrían así formar galaxias y 
estrellas, y éstas aparecerían en el 
lugar adecuado para ocupar el 
espacio adicional creado por la 
expansión del espacio. El Universo 
de Hoyle es siempre infinito, aun-
que su tamaño no cambia a medi-
da que se expande. Le llamó "esta-
do estacionario".

El documento descubierto ahora 
demuestra que Einstein había des-
crito esencialmente la misma idea 
mucho antes. "Para que la densi-
dad permanezca constante, las 
nuevas partículas de materia 
deben formarse continuamente", 
escribe. Además, sugiere que, al 
principio, creía que este mecanis-
mo podría surgir de su teoría origi-
nal de la relatividad sin modifica-
ción. Pero luego se dio cuenta de 
que había cometido un error en 
sus cálculos -hay un número 
tachado con un bolígrafo de otro 
color - por lo que, probablemente, 
decidió que la idea no iba a funcio-
nar y la dejó a un lado. Según los 
expertos, el papel fue probable-
mente "un borrador" que el científi-
co "comenzó con entusiasmo a 
raíz una idea ingeniosa" y que 
"abandonó pronto" porque "se dio 
cuenta de que se estaba engañan-
do a sí mismo". No parece haber 
ningún registro de Einstein poste-
rior en el que vuelva a mencionar 
estos cálculos. La revista “Nature” 
apunta que, el hecho de que Eins-
tein experimentara con el concep-
to de estado estacionario demues-
tra su continua resistencia a la 
idea de un Big Bang, a la que, en 
un principio, encontró "abomina-
ble" a pesar de que otros teóricos 
han demostrado que es una con-
secuencia natural de su teoría 

general de relatividad.
El documento completo se puede 
visitar en los Archivos de Albert 
Einstein en Jerusalén y está dispo-
nible para ver en su página web 
http://alberteinstein.info/vufind1/
Record/EAR000034354). Hasta 
ahora había sido erróneamente 
clasificado como un primer borra-
dor de otro documento. El científi-
co Cormac O'Raifeartaigh asegu-
ra que "casi se cayó de la silla" 
cuando se dio cuenta de lo que el 
manuscrito decía.
Él y sus colaboradores han publi-
cado su hallazgo, junto con una 
traducción al Inglés de manuscrito 
original de Einstein, escrito en ale-
mán y han presentado su trabajo a 
“European Physical Journal”.
"Este hallazgo confirma que Hoyle 
no fue un loco", ha explicado otro 
de los autores, Simon Mitton. A su 
juicio, el mero hecho de que Eins-
tein haya jugado con un modelo de 
estado estacionario podría haber 
dado a Hoyle más credibilidad de 
la comunidad física.
"Aunque el modelo de Hoyle fue 
finalmente descartado por las 
observaciones astronómicas, era al 
menos matemáticamente consis-
tente, ajustando las ecuaciones de 
la teoría general de la relatividad de 
Einstein para justificar el mecanis-
mo para la generación espontánea 
de la materia",                IBLNEWS

Los astronautas que se encuen-
tran a bordo de la Estación Espa-
cial Internacional (EEI, por su sigla 
en idioma español), están experi-
mentando con una forma de agua 
que hace lo contrario. En lugar de 
detener el fuego, ayuda a iniciarlo.
"La llamamos 'agua supercrítica' ", 
dice Mike Hicks, del Centro de 
Investigaciones Glenn, en Ohio. El 
agua se convierte en supercrítica 
cuando se comprime a una pre-
sión de 217 atmósferas y se calien-
ta a más de 373° C. Por encima 
del llamado punto crítico, el H2O 
común se transforma en algo que 
no es ni sólido, ni líquido, ni gas. 
Se parece más bien a un "gas-
líquido".
"Cuando se mezcla agua supercrí-
tica con materia orgánica, se pro-
duce una reacción química: la oxi-
dación", dice Hicks. "Es una forma 
de quemar pero sin llamas".
Esto es realmente útil cuando uno 
quiere deshacerse de algunos 
materiales desagradables como las 
aguas residuales. Las ciudades, las 

granjas empresariales, los barcos 
en el mar y las naves espaciales 
tripuladas, que acumulan los mate-
riales de desecho, podrían benefi-
ciarse con este tipo de tratamiento.
"Cuando llevamos una corriente 
residual húmeda por arriba del 
punto crítico, el agua supercrítica 
rompe los enlaces de los hidrocar-
buros. Entonces, estos pueden 
reaccionar con el oxígeno". En 
otras palabras, el lodo se incendia. 
En ciertas ocasiones, los puntos 
calientes en el lodo producen una 
llama visible, pero por lo general 
esto no sucede. "Esta es una 
forma de quemado relativamente 
limpia, que produce agua pura y 
dióxido de carbono, pero ninguno 
de los productos tóxicos del fuego 
común".
Uno de los problemas con el agua 
supercrítica tiene que ver con la 
sal. Por encima del punto crítico, 
cualquier sal disuelta en agua se 
precipita rápidamente. Si esto 
sucede en el recipiente de un 
reactor, los componentes metáli-

cos del recipiente se recubren con 
sal y comienzan a corroerse.
"En cualquier corriente de resi-
duos realista, tenemos que apren-
der a lidiar con la sal. Es el princi-
pal obstáculo tecnológico".
Ocuparse de la sal es el objetivo 
final del experimento de la Mezcla 
de Agua Supercrítica en la EEI, un 
esfuerzo conjunto entre la NASA y 
el CNES (Centro Nacional de 
Estudios Espaciales, en idioma 
francés), que es la agencia espa-
cial francesa.
Los resultados podrían tener apli-
caciones aquí en la Tierra. La 
Marina de Estados Unidos ya ha 
comenzado a utilizar las tecnolo-
gías del agua supercrítica para 
purificar corrientes de residuos a 
bordo de algunos de sus barcos, 
mientras que la ciudad de Orlando 
ha abierto una planta de tratamien-
to supercrítico para el procesa-
miento de las aguas residuales 
municipales.
Hicks dice: “Recién estamos 
comenzando”.     Ciencianasa.gov

En una nota, la revista COLORS preguntaba a sus lectores “qué guardarían en una cápsula 
del tiempo como testigo de su época, para las generaciones futuras”.
Entre las respuestas remitidas desde distintos países, se destacaban:
 “Una placenta, porque en el futuro no necesitaremos a las mujeres para fabricar 

niños” (Titti Karma, de Rumania)
 “Un teléfono celular” (Anders Ulrik, de Dinamarca)
 “Una jeringa intravenosa” (Gustav Geldenhuys, de Sudáfrica)

Y los siguientes objetos que comparten nuestra vida hoy: 
 “Agua pura” Paulo de Sousa, de Zambia
 “Un paquete de cigarrillos” Ross Marks, de USA
 “Un Tamagotchi, mascota virtual”  Marijke de Gruyter, de Holanda
 “Prozac” Vanessa Tiersky, de Francia
 “Loción bronceadora” Kerry Ellis, de Israel
 “Una nota que diga, lo sentimos” Jonathan Pile, del Reino Unido
 “Petróleo, el causante de los principales acontecimientos (buenos y malos) de este 

siglo” María E. Mayobre Jahn, de Venezuela

RECUERDOS DEL PRESENTE
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DOLOR 
La APITOXINA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, Lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en Rusia, Cuba y Euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. No se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. La APITERAPIA es la Medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: Gallo 606, Torre 3, Piso 4, Dto.2    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 
Gallo 606, Torre 3, Piso 4, dto. 2 - Capital.
En RAMOS MEJIA: Rosales 74.-
En LANUS: Irigoyen 4407 PB “A” (fte. a la estación)
Director: Dr. Mario Casaburi  (MN 50523)

Todo nuestro sistema de creen-
cias se organiza durante nues-
tra infancia, basado en las 
palabras nombradas por las 
personas más influyentes afec-
tivamente. La mayoría de las 
veces esa persona ha sido 
nuestra mamá. Lógicamente 
todo eso que mamá nombró, 
estuvo teñido por el punto de 
vista desde el cual ella obser-
vaba y comprendía la vida. 
Luego crecemos… pero las 
interpretaciones, los recuerdos 
y las opiniones que emitimos, 
suelen seguir la línea estable-

cida desde tiempos remotos. 
Podemos decir que casi todos 
los individuos crecemos usan-
do una “lente prestada”. 
¿Cómo sería una lente propia? 
Para que se haya organizado, 
deberíamos haber contado con 
adultos conscientes y dispues-
tos a observarnos y a pregun-
tarnos a cada instante, acom-
pañándonos en el despliegue 
de nuestros procesos afectivos 
íntimos.
La cuestión es que el auto 
engaño es muy habitual. Sim-
plemente hemos crecido cre-

yendo que somos “eso” que 
mamá ha nombrado: El más 
bueno, el más valiente, el más 
maduro, el más tonto o el más 
molesto. Luego disponemos 
nuestros escenarios desde 
esas miradas parciales, es 
decir incompletas.
¿Cómo podríamos superar 
esos “auto engaños”? En prin-
cipio, aceptando las voces de 
los demás, sobre todo de quie-
nes observan el territorio desde 
puntos de vista bien diferencia-
dos. Porque no se trata de 
quien tiene razón, sino de 

ampliar la mirada.
Esto que ocurre habitualmente 
en nuestras vidas privadas, se 
plasma de manera análoga a 
escala social. Las comunida-
des somos la suma de muchos 
individuos -quienes incluso 
cuando las realidades internas, 
las experiencias y los senti-
mientos nos conduzcan a otro 
lugar- preferimos defender 
nuestras creencias engañadas 
y alejadas de nuestro ser esen-
cial. Es automático. Por lo 
tanto, entre todos organizamos 
comunidades fáciles de enga-

ñar. Sostenemos ejércitos de 
personas aferradas a cualquier 
creencia dicha por alguien en 
quien delegamos poder y a 
quien no estamos dispuestos a 
contrariar. Como a mamá.
Por eso descreo de las trans-
formaciones sociales si no vie-
nen entrelazadas con procesos 
individuales comprometidos 
con nuestra realidad interior. 
Necesitamos abrir el juego. 
Precisamos no concordar ni 
alinearnos con nadie, revisan-
do los estragos de esa lealtad 
emocional organizada durante 

nuestra primera infancia. ¿Por 
qué lo haríamos? Porque ya no 
somos niños. En cambio seguir 
creyendo fielmente cualquier 
cosa dicha con carácter y 
decisión, nos deja con las 
manos atadas. Es muy fácil 
engañar a sociedades ente-
ras, cuando la mayoría de 
quienes somos adultos hoy 
nos hemos alineado ciega-
mente a los deseos de mamá. 
Cualquier político lo sabe.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

Del auto-engaño al engaño colectivo

Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

La IPNOSIS CLÍNICA REPARADORA
es una terapia muy breve

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

la angustia, los miedos.
* REGRESIONES A VIDAS PASADAS

*REGRESIONES A LA NI E
* REPARACI N DE TRAUMAS DE LA IN ANCIA

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente 

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

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

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

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

LA HIPNOSIS CLINICA REPARADORA 
Un salto paradigmático

R
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Contra la vejez: Ginkgo Biloba¿A qué le tiene pánico?
Los remedios a base de hierbas, 
han sido usados alrededor del 
mundo durante muchos siglos, 
pero a pesar de la evidencia 
empírica, no teníamos prueba 
científica acerca de su eficacia 
terapéutica. Esa es la razón por 
la que uno se emociona cuando 
se da cuenta que se han realiza-
do estudios clínicos doble-ciego 
que demuestran su verdadero 
valor terapéutico, a pesar de ser 
un tratamiento tradicional. La 
hierba en cuestión es Ginkgo 
Biloba, una antigua hierba China 
que ha sido usada medicinal-
mente durante milenios. Los dia-
béticos pueden beneficiarse 
enormemente del Ginkgo Biloba. 
Los diabéticos son 11 veces más 
propensos a desarrollar una 
enfermedad vascular periférica, 
la cual, puede llevarlos a la 
ceguera 10 años antes que a los 
no diabéticos. La gangrena es 50 
veces más frecuente en hombres 
diabéticos que en los no diabéti-
cos y 70 veces más frecuente en 

las mujeres diabéticas que en el 
no-diabético, a los 40 años o 
mayores. La capacidad del 
Ginkgo Biloba de aumentar el 
flujo sanguíneo Periférico y redu-
cir la inflamación mientras que 
mejora la utilización del oxígeno 
puede ser útil para reducir algu-
nos de los daños, a largo plazo, 
de la diabetes. Además de todos 
estos beneficios, el Ginkgo Bilo-
ba también parece disminuir el 
consumo de insulina. El tinitas o 
zumbido de oído y otros proble-
mas auditivos, incluyendo el vér-
tigo y la perdida de la audición, 
responden favorablemente al 
Ginkgo. El vértigo casi siempre 
mejora mucho, si no se resuelve 
totalmente. Ha habido una 
reducción significativa del ruido 
en el 74 % de los pacientes con 
tinitas. La sordera de reciente 
aparición, debido a un ruido o 
lesiones en la cabeza, responde 
al Ginkgo en aproximadamente 
el 60% de los casos. Los efectos 
terapéuticos del Ginkgo Biloba 

pueden notarse en un período de 
tiempo relativamente corto. Para 
facilitar al lector la comprensión, 
podemos resumir los principales 
efectos que tiene el Ginkgo Bilo-
ba de la siguiente manera; Tiene 
la propiedad de mejorar la canti-
dad y la calidad de la micro circu-
lación, lo cual, a su vez, mejora 
la circulación a todos los tejidos 
vitales y órganos, tales como el 
cerebro y el corazón. También el 
Ginkgo Biloba bloquea una sus-
tancia alérgica común llamada 
"factor activante de las plaque-
tas" la cual, puede ayudar a 
causar enfermedades tales 
como el asma, enfermedades de 
la audición, problemas de la piel, 
como la soriasis y trastornos 
cardíacos por último, ayuda a 
detener el daño a nuestros órga-
nos, causado por químicos 
potencialmente peligrosos llama-
dos radicales libres.

Dr. Héctor Solórzano
www.hector.solorzano.com

Cada vez  llegan más pacientes 
con ataque de pánico. La mayoría 
de ellos están sumamente estre-
sados, pero al buscar la causa de 
su problema, muchas veces no le 
encuentro una causa realmente 
válida como para llegar a ese 
estado. Por cierto, 99% de las 
personas llevaba una alimenta-
ción incorrecta, por falta de tiem-
po, falta de conocimiento, o falta 
de dinero… Empecé a sugerir una 
correcta alimentación más algu-
nos suplementos como simple-
mente para acompañar sus fár-
macos. El resultado increíble me 
llamo la atención, para investigar 
un poco más en el tema, y descu-
brí que el 70% de los ataques de 
pánico realmente tiene otro ori-
gen. Veamos qué es el ataque de 
pánico. Los ataques de pánico 
son considerados un miedo irra-
cional relacionado con traumas 
psicológicos o factores emocio-
nales desconocidos. Todos los 
esfuerzos llevados a cabo para 
ayudar a las personas que los 
sufren se basan en terapias psi-
cológicas y/o fármacos tranquili-
zantes para aliviar la ansiedad 
que indiscutiblemente los acom-
paña. Al paciente se le repite una 
y otra vez que tiene que aprender 
a dominar sus pensamientos para 
no producir los síntomas. Sin 
embargo, los pensamientos se 
generan en el cerebro y éste es 
un órgano físico que responde a 
mensajes químicos. Al igual que 
cualquier otro órgano del cuerpo, 
el cerebro puede ser alimentado 
correctamente, mal nutrido o 
dañado, y reaccionará en conse-
cuencia. Ahogo, palpitaciones, 
sensación de desmayo, mareo o 
inestabilidad, sofocos, sudora-
ción, sensación de hormigueo o 
entumecimiento en las extremida-
des, temblor, náuseas, miedo 
intenso, sensación de irrealidad, 
confusión mental, nerviosismo, 
incoordinación... Éstos son los 
síntomas clásicos de un ataque 
de pánico. Sin embargo, también 
son los mismos síntomas que 
experimentan las personas que 

sufren (en la mayoría de los casos 
sin saberlo) de hipoglucemia 
reactiva. ¿Por qué los ataques de 
pánico pueden confundirse con la 
hipoglucemia reactiva? La hipo-
glucemia, por sí misma, entre la 
profesión médica se acepta sólo 
en condiciones diabéticas cuando 
el diabético sufre una bajada de 
glucosa. Si, por el contrario, ésta 
ocurre en una persona no diabéti-
ca entonces se le llama hipoglu-
cemia reactiva. Sin embargo, la 
medicina alopática apenas reco-
noce este desequilibrio y por ello, 

cuando el paciente recurre al 
médico con esta sintomatología, 
lo más común es diagnosticarle 
ansiedad; recomendarle fárma-
cos ansiolíticos y enviarlo a casa, 
al psicólogo o –en aquellos casos 
más graves al psiquiatra. Bioquí-
micamente hablando, la hipoglu-
cemia reactiva es una concentra-
ción de glucosa en la sangre más 
baja de lo normal para los están-
dares de la persona que la sufre. 
El nivel de glucosa en sangre de 
una persona hipoglucémica sube 
después de las comidas y tiene 
un descenso significativamente 
más bajo de lo normal al cabo de 
entre 2 y 5 horas. La glucosa es el 
alimento principal del cerebro y 
del sistema nervioso. Ninguno 
puede sintetizarla o guardarla. 
Así pues, si la concentración de 
glucosa en sangre baja a un nivel 
crítico, tanto el sistema nervioso 
como el cerebro se verán afecta-
dos causando un sinfín de sínto-

mas. Sin embargo, el nivel de 
glucosa en sangre fluctúa en un 
margen más o menos pequeño 
durante el día, dependiendo de 
las comidas y del tiempo transcu-
rrido entre éstas, sin que dicha 
fluctuación cause una disfunción 
cerebral. Es importante aclarar 
que el nivel de glucosa promedio 
está entre 70 y 115 mg/dl. Sin 
embargo, esta cifra es simple-
mente una aproximación.
Algunas personas tienen un nivel 
por debajo y se sienten perfecta-
mente; mientras otras mantienen 

los niveles dentro de estos 
parámetros, aún cuando 
sufren un bajón, y sin embar-
go, sienten un gran malestar. 
Los síntomas de la hipoglu-
cemia reactiva están dividi-
dos en dos grandes grupos. 
Los síntomas neuroglicopé-
nicos, causados cuando el 
cerebro no recibe suficiente 
cantidad de glucosa; y los 
síntomas neurogénicos, que 
se manifiestan cuando las 
glándulas suprarrenales pro-
ducen adrenalina y noradre-
nalina, con el fin de volver a 

subir los niveles de glucosa de la 
sangre.
Síntomas neuroglucopénicos:
Debilidad, llanto, angustia, visión 
borrosa, confusión, fatiga, irritabi-
lidad, pánico, nerviosismo, falta 
de concentración, incoordinación, 
depresión.
Síntomas neurogénicos:
Sudor, sofoco, taquicardia, 
mareos, nausea, temblores, vérti-
go, sensación de pánico y miedo, 
ansiedad, dolores de cabeza, 
espasmos intestinales, ahogo, 
sensación de hormigueo. Estos 
síntomas suelen ser episódicos, y 
se relacionan con el tiempo trans-
currido y el contenido de la comi-
da previa. Normalmente, mejoran 
al comer.

Doctor Ming Long
El Dr. Ming Long realizó estudios 
de Medicina Tradicional China 
(Medicina natural, Psicología, 
Nutrición) en la Universidad de 
Pekin. Reside en Misiones.
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Honorarios comunitarios

Solución inmediata a sus dolores
sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

ten captar, acumular, 
potenciar y emitir energía 
cósmica, en forma de 
vibraciones electromag-
néticas, por medio de 
leyes y fenómenos aún 
desconocidos, pero com-
probados por múltiples 
experiencias.
 Sus aristas: de forma trian-

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

las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

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

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

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

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

www.centroconvivir.com.ar

La "enfermedad" de Penélope
Para algunas mujeres existe una 
sola versión del amor, el imposible.
Gritan a los cuatro vientos que solo 
las "entibian" esos tipos "abandóni-
cos" que en cuanto las conocen las 
conquistan, pero luego las llaman 
poco o nada, o les dejan mensajes 
inesperados en el contestador tele-
fónico cuando ya ellas piensan que 
todo se cortó, o las citan a lugares 
y luego les avisan que no pueden ir. 
Y estas mismas minas aseguran 
que, por el contrario, el varón previ-
sible, siempre puntual y disponible, 
el que les lleva un té cuando les 

duele la panza, se vuelve aburrido y 
terminan adoptándolo como madre 
sustituta o peor, como marido. Ellas 
eróticamente sólo se enganchan 
con aquello que no pueden tener, 
porque portan el estigma que afir-
ma que lo que cuesta conseguir 
vale más. Entonces aquel que las 
deja prendida al teléfono que no 
suena durante semanas les hace 
subir la tensión, la fantasía que 
mueve todo su aparato psíquico. 
En síntesis, el tipo que sirve el amor 
en cuenta gotas se convierte en el 
más deseado. Yo sospecho que 

estas mujeres sufren de lo que 
bautizaría como la "enfermedad" de 
Penélope, aludiendo al goce secre-
to que tal vez le produjo a esa soli-
taria mujer la permanente e infruc-
tuosa espera de su amado héroe 
Ulises. En la 0disea, Homero nos 
relata que Ulises parte hacia la 
guerra de Troya, dejando en Itaca a 
su joven esposa Penélope y a su 
hijo Telémaco, y antes de salir, en 
su saludo de despedida le dice: 
"Cuando veas que mi hijo ya tiene 
barba, cásate con quien quieras y 
abandona tu casa". El tiempo pasa, 

el texto narra por un lado que el 
hogar de Penélope se ve asediado 
por 108 pretendientes, que ella ni 
quiere ver, y por otro lado que Uli-
ses inicia una travesía en la que 
enfrentará con muchos peligros (el 
ciclope Polifemo, Circe, las sirenas, 
las vacas de Helios, la ninfa Calip-
so, etc.) revelándose la dimensión 
del placer de este hombre dentro 
de esa realidad, porque si tardó 
tanto tiempo en volver es porque no 
estar con Penélope es lo que anhe-
laba más profundamente. Y ella, 
Penélope, perdida en un callejón 
histérico, oscuro y sin salida, va 
tejiendo la satisfacción inconsciente 

que siente por lo no realizado. En 
síntesis, la llama de su vida es el 
amor que siempre se queda en el 
umbral encarnado en el varón idea-
lizado que está por venir pero no 
llega, y en los otros hombres que 
rechaza. Compañeras de Penélope 
en dar lo que no tienen a alguien 
que no vendrá, es el camino per-
manente de muchas damas que no 
pueden entender que la pasión 
puede existir en la cotidianeidad, en 
el amor que se cumple, consuma y 
florece.Hasta que llega un día en 
que esas chicas evolucionan, cre-
cen y empiezan a buscar una pare-
ja en serio, para encontrar el com-

plemento posible que les permita 
formar un vínculo estable, su media 
naranja. Y ese caminar por la vida 
trae aparejado el deseo de ser 
finalmente encontrado también por 
el otro, y de guardar las agujas de 
tejer hasta que nazca un crío.

Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La Fami-
lia Benvenuto, Los Rodriguez, Seño-
ras y Señores entre otros. Actualmen-
te es docente en la Univ. de Morón y la 
Univ. de Belgrano, el ISER y APTRA; 
también dicta cursos por Internet
luisbuero@tutopia.com 
www.luisbuero.com.ar

Por Luis Buero
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Sahumerios y hierbas

ALMIZCLE: Atrae clientes. Ideal 
con Sándalo para las ventas en 
negocios. Contra malos espíritus.
AMBAR: Para abundancia. Afro-
disíaco de ambos sexos. Da ener-
gía, fuerza y virilidad.
ARTEMISA: Potencia poderes 
proféticos y desarrolla videncia. 
Atrae buena suerte y energías 
positivas. Aleja malos espíritus. 
Aumenta el poder de seducción
AZAHAR: Para consolidar la 
pareja. Para mejorar amistades y 
matrimonios. 
BENJUI: Rompe embrujos. Ideal 
con Mirra e Incienso. Corta traba-
jos. Ahuyenta malos espíritus.
CANELA: Favorece los naci-
mientos: de seres o proyectos 
nuevos. Atrae a los ángeles. Faci-
lita la expansión del aura. Estimu-
la la creatividad y la clarividencia.
CARDAMOMO: Afrodisíaco. 
Revitalizante. Para limpieza del 
aura. Contra negatividad.
CEDRO: Para el éxito de empren-
dimientos. Energizante
CEDRON: Contra trastornos de 
origen emocional. Tonifica la 
mente. Se refuerza con verbena.
CLAVO DE OLOR: Repara auras 
debilitadas
CONTRAYERBA: Abre caminos
CORREHUELA: Amuleto para 
obtener salud. buena suerte y 
amor.
ESTORAQUE: Potenciador de lo 
bueno. Atrae amor. 
FRUTILLA: Antidepresivo. Esti-
mula los afectos. Para ternura y 
serenidad.
HISOPO: Defiende contra la mala 
suerte. Confiere optimismo y ener-
gía. Favorece la realización de los 
deseos. Ayuda a encontrar novio/a
INCIENSO: Abre todos los cami-
nos. Usar con Mirra y Benjuí. 
Calma el stress. Ahuyenta malos 
espíritus. Transforma lo negativo 
en positivo.

JAZMIN: Para el logro de objeti-
vos. Prosperidad. Armonía. Neu-
traliza envidias y negatividad.
LAVANDA: Aleja miedos, tran-
quiliza. Limpia larvas astrales. 
Ideal para limpieza.
LIMON: Energizante. Tenerlos en 
fruteras en casa, o en el lugar 
donde trabajamos.
MADERAS DE ORIENTE: Armo-
nía y relajación.
MANDARINA: Su aroma en un 
negocio atrae clientes
MANZANA: Atrae trabajo. Sabi-
duría. Para mejorar la Salud.
MEJORANA: Armonizadora. 
Provee fertilidad y dicha. 
MELISA: O Toronjil. La energía 
QUITA-PENAS. Ayuda a decir 
NO a todo lo negativo. Promueve 
el consuelo en las decepciones 
amorosas. Aleja preocupaciones 
y tristezas. Limpia y armoniza los 
cuerpos y ambientes.
MENTA: Fortalece la relajación 
psico-física, favorece la claridad 
mental. Antiséptico, refrescante, 
purificador. Estimulante del siste-
ma nervioso. Aporta energía.
MIRRA: Para limpieza y libera-
ción. Calma miedos. Ayuda a 
resolver el futuro. Atrae Protec-
ción contra todo mal. Ayuda a la 
elevación mental y espiritual. 
ABRE CAMINOS: MIRRA, 
INCIENSO, BENJUI, ROMERO: 
Para limpieza muy profunda.
MUERDAGO: Aumenta las 
defensas. Transmuta. Inhibe los 
tumores. Limpieza a nivel astral
MUSK: Efectos estimulantes. 
Para placer sexual.
NARDO: Otorga felicidad, paz y 
seguridad.
NARANJA: Despierta la capaci-
dad de éxito.
OPIUM: Atrae dinero. Para el 
bienestar general. Para relajarse.
OREGANO: Aleja lo negativo, 
fortalece el aura, atrae buenas 

energías.
PATCHOULY: Afrodisíaco. Anti-
depresivo. Contra la timidez. 
Eleva el espíritu.
PINO: Depura los ambientes de 
malos espíritus.
REINA DE LA NOCHE: Destruye 
todo tipo de maldades. Atractivo 
de amor.
ROMERO: Cura las penas de 
amor. “Quemando romero se 
aleja lo malo y se atrae lo bueno”. 
Favorece la buena suerte y atrae 
el amor. Devuelve el espíritu de 
alegría. Revitaliza, limpia, protege 
de “malas ondas”. De efectos 
inmediatos. Relaja, estimulando 
la liberación de obstáculos y tra-
bas. Mejora la memoria. Energi-
zante
ROSA: Vence todo. AMOR. 
Conecta con el centro del cora-
zón. La energía del Amor, la 
juventud, la belleza y la iniciación. 
Cura el alma. Clarifica la mente. 
Sedante nervioso. Estimula la 
creatividad.
RUDA: Altamente transmutado-
ra. Contra toda energía negativa. 
Ayuda a tener fe y voluntad. 
Atrae salud y buena suerte. Con-
tra el pesimismo. Anti-envidia y 
malas ondas. Contra energías 
negativas.
SANDALO: Purifica el ambiente. 
Atrae dinero. Ayuda a meditar
SANGRE DE DRAGO: Cortar 
trabajos. Dinero.
TE VERDE: Carga de poder las 
emisiones mentales. Limpia ener-
gías negativas planetarias. 
VETIVER: Favorece el aura. 
Aporta energías telúricas. Para el 
deseo sensual.
VIOLETA: Transmutadora. Da 
paz interior. Despeja la mente. 
Humildad. Contra la envidia.
7 PODERES: Enebro. Contrayer-
ba. Laurel. Benjuí. Sangre de 
Drago. Mirra. Incienso.

Nos encanta aromatizar nuestros ambientes con sahumerios, elegimos con seriedad el aroma que mas 
nos gusta, los utilizamos para ponernos “en clima”, para estudiar, para alejar la “mala onda”, para medi-
tar y para crear un espacio amoroso beneficioso. Los mas versados se animan a quemar directamente 
las resinas que necesitan un poco mas de producción y tiempo…Pero sabemos qué hierba o resina 
utilizar para cada ocasión? Aquí una guía para tener a mano.
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La Chlorella es una microalga 
unicelular de coloración verde. 
Nutricionalmente se constituye 
como uno de los alimentos más 
ricos en proteínas (60%), beta-
caroteno (pro-vitamina A), y los 
ácidos nucleicos (ARN y ADN), 
contiene más clorofila que cual-
quier otro alimento de la naturale-
za (2gr por cada 100 grs), más de 
10 veces la concentración conte-
nida en la Alfalfa. Presenta la 
totalidad de las vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B3, ácido panto-
ténico o B5, B6, ácido fólico o B9, 
B12), vitamina C, vitamina E, bio-
tina (o vitamina H), ácido para-
aminobenzoico (PABA), e inositol, 
vitamina A, vitamina C, calcio, 
magnesio, hierro, zinc, yodo, y 
fósforo. 
Clorofila, pigmento de interés 
para desintoxicar

La clorofila presente en la Chlore-
lla (2%) ha sido estudiada como 
un componente muy eficaz en la 
desintoxicación del hígado y la 
circulación sanguínea, como así 
también en la limpieza del intesti-
no y la alimentación de la flora 
intestinal benéfica. En países 
como Taiwán y Japón, la Chlorella 
se ha utilizado en numerosos 
casos de envenenamiento por 
arsénico, debido a su capacidad 
de a su capacidad de absorción 
de metales pesados.
Otros nutrientes como la vitamina 
C, el ácido fólico y la vitamina B12 
(también presentes en la Chlore-
lla) resultan ser claves para la 
correcta absorción del hierro y 
asimilación por el cuerpo.

Prevención y tratamiento de 
enfermedades

Existen varios estudios que mues-
tran un aumento en la velocidad 
de curación de heridas en pacien-
tes tratados con Chlorella. Actual-
mente en Japón el tratamiento de 
las úlceras pépticas utilizando 
esta microalga está bien estable-
cido, así como el tratamiento de 
las úlceras duodenales y gastritis, 
para acelerar la recuperación y 
curación completa.
La Chlorella se ha usado tradicio-
nalmente en el tratamiento de la 
hipertensión, la diabetes, hipoglu-
cemia, el asma, estreñimiento, y 
para regular los niveles elevados 
de colesterol. Una investigación 
reciente indica que ciertas sustan-
cias de Chlorella estimulan el sis-
tema inmunológico naturalmente 
posibilitando proteger el cuerpo 
contra enfermedades generaliza-
das e incluso el cáncer. Individuos 

suplementados con Chlorella 
muestran una resistencia signifi-
cativamente mayor para los virus 
del resfriado y a la pérdida de 
peso(polisacáridos ácidos) las 
cuales se le atribuye la propiedad 
de aumentar la producción de 
interferón, un agente químico del 
cuerpo que protege a las células 
de los virus dañinos.

Factor de crecimiento de la 
Chlorella [Chlorella Growth Fac-
tor (CGF)] y su papel contra el 
envejecimiento y la reparación 
genética
Factor de Crecimiento de la Chlo-
rella (FCC ó CGF) fue denominan-
do a un extracto especial de la 
microalga. Este extracto fue 
sometido a diversas investigacio-
nes entre las cuales se determinó 
que los niños que consumían 

CGF desarrollaban menos caries 
y su dentición y desarrollo maxilo-
facial era casi perfecto se reporta-
ron menos enfermedades, crecie-
ron en peso y altura, con un coefi-
ciente intelectual más alto, y pre-
sentaron mejores habilidades 
sociales.
De la misma manera en que la 
Chlorella actúa en el aumento de 
la velocidad de crecimiento, 
puede utilizarse para estimular la 
curación de muchas enfermeda-
des. Las sustancias que promue-
ven el crecimiento en animales 
jóvenes y los niños también pro-
mueven la reparación del tejido 
dañado en animales adultos y en 
los seres humanos. No obstante, 
esta suplementación mostró que 
no solo los individuos comenzaron 
presentar una mayor predisposi-
ción energética y un aspecto más 

juvenil, sino que los problemas de 
salud tales como la artritis, enfer-
medades cardíacas, deterioros en 
la visión, pérdida de la memoria, 
enfisemas, y depresión simple-
mente desaparecieron en muchos 
de ellos.
Por supuesto, es notorio que los 
ácidos nucleicos no lo son todo en 
la prevención de las enfermeda-
des. Es por esto que la suplemen-
tación con Chlorella, en todos los 
casos ha sido mucho más eficiente 
en la prevención de enfermedades 
relacionadas al envejecimiento que 
una simple dieta rica en ADN o 
ARN brindada por el consumo 
excesivo de alimentos fuente.

Lic. Maira Orive
Licenciada en Educación Física. 

Departamento científico 
Hydro-Grow® Laboratorios

Microalgas Chlorella en la prevención de enfermedades

La semilla de girasol, consumida 
cruda y de modo habitual, por su 
riqueza en ácidos grasos poliin-
saturados, nos protege contra la 
hipercolesteronemia y la ateros-
clerosis, y si se combinan con 
abundante ajo combaten estas 
patológicas condiciones.
Las víctimas de esclerosis múlti-
ple deben saber que tienen en las 
semillas de girasol a un valioso 
aliado. Los análisis hechos en es-
tos enfermos han demostrado que 
su sangre posee un nivel de ácido 
linoleico inferior a lo normal. En 
esta enfermedad resulta destruida 
la mielina, que es la capa protec-
tora que rodea a los nervios.
El ácido linoleico es un compo-
nente esencial de la mielina que 
encierra las bras nerviosas. Las 
semillas de girasol aportan más 
de 1.400 microgramos de cobre 
por cada 100 gramos de pipas, y a 
su vez el aceite es especialmente 
rico en ácido linoleico.
En dos hospitales, el NATIONAL 
Hospital for Nervous Diseases, 
de Londres, y el Royal Victoria, de 

Belfast, los doctores descubrieron 
que las recaídas se producían con 
una frecuencia menor y que dismi-
nuía el avance de la enfermedad 
si se administraba no menos de 
60 gramos de aceite de semillas 
de girasol sin re nar (de alto con-
tenido de ácido linoleico) en la die-
ta de los enfermos de esclerosis 
múltiple. Yo por mi parte pre ero 
insistir en el consumo de la semilla 
cruda íntegra, con lo cual, además 
de asegurarnos de la calidad del 
aceite ingerido, aprovechamos 
mejor el contenido de cobre y de 
Vits.B y D, también muy útiles en 
esta horrible enfermedad.
Otras condiciones nerviosas res-
ponden también positivamente al 
alto contenido de magnesio, fósfo-
ro, y vitaminas del complejo B de 
las semillas de girasol.
Al igual que el sésamo, el aceite 
rico en ácido linoleico del girasol 
mantiene líquido el colesterol pre-
viniendo así contra la angina de 
pecho, trombosis, ateroesclerosis 
y todos los problemas circulato-
rios... ¡pero a condición de utilizar 

las semillas crudas y/o germina-
das, y no el aceite frito!
También se ha descubierto que 
las semillas de girasol nos pre-
vienen de la anemia (recuerda su 
alto contenido en hierro combina-
do con cobre), mantienen la salud 
de los vasos sanguíneos, impiden 
las hemorragias de las encías y 
la piorrea, y en general, sirven de 
ayuda para la formación de unos 
huesos y dientes saludables por 
su alto contenido en úor, calcio, 
fósforo y Vit.D. 
Su contenido de Vit.E, aunque no 
muy alto comparado con otras se-
millas, ayuda a mantener saluda-
bles los órganos reproductores y 
junto con la elevada presencia de 
zinc puede considerarse como un 
protector de la próstata. 
El asma bronquial, la artritis reu-
mática y las úlceras también se 
bene cian del consumo de esta 
semilla. Y, por supuesto, su vita-
mina A fortalece nuestra visión y 
mantiene en buena condición a 
nuestras membranas mucosas.

Marc Ams

Investigadores noruegos y es-
tadounidenses han realizados 
por primera vez un listado con 
los alimentos vegetales de con-
sumo habitual que contienen la 
mayor cantidad de antioxidan-
tes. Tras el análisis de 1000 
alimentos, los expertos han 
concluido que las nue-
ces son el alimento 
que mayor cantidad 
de antioxidantes 
contiene y que, por 
lo tanto, ayudan a 
prevenir numero-
sas enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer o la diabetes.
Están muy por encima 
de otros alimentos que 
hasta ahora se consideraban 
los más ricos en estos componen-
tes, como las naranjas, espina-
cas, zanahorias o tomates.
El trabajo, que ha sido publicado 
en la revista de la Sociedad Ame-
ricana para las Ciencias de la Nu-
trición, se ha centrado en analizar 
la cantidad de antioxidantes pre-

sentes en los alimentos de origen 
vegetal, tales como frutas, verdu-
ras, hortalizas, legumbres, cerea-
les, aceites vegetales y semillas, 
con el n de determinar cuáles 
son los más 
ricos en 

estos componentes. En 
concreto, los estudios han seña-
lado que las nueces poseen 20,97 
unidades de antioxidantes por 
cada 100 gramos.
Los principales componentes 
antioxidantes presentes en las 
nueces son la vitamina E, los poli-

fenoles y los oligoelementos, sele-
nio, cobre, zinc y magnesio, estos 
últimos podrían bene ciar la fun-
ción endotelial (capa más interna 
de los vasos sanguíneos), ya que 
ayudarían a prevenir el proceso 
de oxidación celular que conduce 
a la enfermedad cardiaca.
Otros trabajos han demostrado 
los beneficios de las nueces en 
la prevención de enfermeda-
des cardiovasculares debido a 
su contenido en ácidos grasos 
omega-3 y omega-6 en hasta un 

40% de su composición, en 
uno de estos estudios 

se llegó a la conclu-
sión que la dieta me-
diterránea es efectiva 
si se incluyen en ella 

un puñado de nueces 
en sustitución de ciertos 

alimentos como la manteca, lác-
teos enteros, embutidos y panes 
(todos ellos ricos en grasas sa-
turadas que son las que aumen-
tan las cifras de colesterol).

Diario Médico

Semillas de Girasol para todos Nueces ayudan a prevenir enfermedades
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Otoño, colores y cuidados naturales para el cabello

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

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

DietéticaESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

armacia Naturista  ierbas Medicinales
alea Real  Polen reconvertido  Miel suelta 

 lores de Bach y Tinturas Madres
Panificados y Comidas  Cosmética Natural
Av. Rivadavia 7161 //  Tel. 4302-6261
www.dieteticalacolmena.com.ar
dieteticalacolmena@gmail.com

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
DIETETICOS PALPA  La Cocina del Virrey

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

A lo largo de los tiempos el cabello 
era considerado como un precioso 
elemento de belleza. Para los an-
tiguos era emblema de majestad 
y poder. Una hermosa cabellera 
se consagraba a una divinidad. La 
calvicie se consideraba un signo 
de sabiduría.
Con la llegada del otoño, los árbo-
les pierden las hojas y el cabello 
se cae. ¿Será por una sintonía 
entre el cuerpo y los ciclos de la 
naturaleza?

Cuidado del cabello: Las altera-
ciones nerviosas afectan de forma 
directa a la salud del cabello. Por 
eso, como para todas las otras 
funciones del organismo debe-
mos ante todo tratar de vivir en 
equilibrio, emocionalmente bien 
por dentro para que todo funcione 
mejor, también el cabello.
Los que estamos en la línea de 
buscar lo natural también encon-
tramos hierbas para ayudarnos a 
mantener y cuidar el cabello con 
productos que fortalezcan y prote-
jan sus ciclos y ritmos naturales, y 
evitar el uso de estimulantes arti-
ciales que a la larga aceleran el 

crecimiento pero luego el cabello 
crece no y se cae en poco tiempo.
Antes de empezar cualquier tra-
tamiento o aplicar alguna fórmula 
para el cabello, es fundamental 
acudir a un médico especializado 
para tener un diagnóstico sobre el 
tipo de alopecia y tratarla como 
corresponde.

Algunas causas
que perjudican el cabello 

 Traumatismos en el cuero cabe-
lludo.
 Adelgazamiento excesivo.
 Excesivas aplicaciones de cos-

méticos.
 Trastornos metabólicos.

 Anemia por falta de hierro.
 Micosis – hongos .
 Trauma psíquico.
 Infecciones.
 Desarreglos hormonales.
 Alteraciones de origen terapéutico. 

Al acabar el verano  el cabello es 
una de las partes del cuerpo que 
más acusa el efecto de los rayos 
UV y se muestra electrizado, que-
mado y sin brillo. Para solucionar-
lo encontré una serie de remedios 
caseros que espero resulten e ca-
ces cono los otros:
Uso externo: Enjuagues
50 g. de BARDANA en 1 litro de 
agua hervir 1 minuto colar enjuagar.
Hojas de EUCALIPTO, LAVANDA 
FLORES O JUGO DE LIMON – 
enjuagar.
Fricciones: Decocción de ORTI-
GA 50 g. por litro de agua hervir 
15 minutos agregar 100 c.c. de 
alcohol o colonia.  
Poner 80 g. de ores de MANZA-
NILLA, 50 g. de ORTIGA. Y 50 g. 
de ROMERO  en 1 litro de alcohol. 
Dejarlo macerar durante 15 días. 
Filtrar. Utilizar  diariamente.
Mascarillas: Aplicar una masca-
rilla rica en aceite de germen de 
trigo vitalizante y vitamina E que 
proporciona brillo y también sua-
vidad. 
Teñidos naturales: HENNA 
Nada más natural para lograr 
tonos rojizos sin dañar absoluta-
mente el cabello que el HENNE 
ROJO que preparamos siguiendo 
las tradiciones de los marroquíes, 
que adornan las manos de las 
novias con dibujos pintados con 
esta planta y que cubre las canas 
desde un suave rubio hasta e rojo 
intenso. Todo depende del cabello 
de cada persona y el gusto por los 
cobrizos. También existe el HENNA 

NEUTRO con el que podemos ayu-
darnos, realizando una suerte de 
mascarilla con este producto, sin 
cambiar en nada su color, para me-
jorar la textura, sedosidad y soltura 
del cabello y que luzca más dócil, 
suave, brillante y natural. 
Para prepararlos se mezcla el 
HENNA ROJO O NEUTRO con 
agua hasta formar una pasta como 
una crema, se hierve en baño de 
María unos 15 minutos y luego, 
tibio,  se coloca en el cabello. El 
tiempo de exposición depende 
del color que pretendemos. Para 
el oscuro se puede agregar una 
cuchara de aceite de ROMERO.
Para cabellos claros utilizar el 
HENNA NEUTRO con agua de 
manzanilla bien concentrada.

Les cuento ahora de una LOCION 
CAPILAR DE JABORANDI, espe-
cialmente recomendada para usar 
durante el otoño, pero debemos 
esperar comprar las  hojas de 
JABORANDI y la luna para pre-
pararla.
Ingredientes: 100 ml de extracto 
de JABORANDI, ABEDUL, PAS-
SIFLORA Y ORTIGA.
900 ml de agua destilada.
3 cc. De compuesto de aceites 
esenciales.
10 gotas de aceite de ricino.
Para preparar el extracto se de-
ben colocar en 250 ml  de VINA-
GRE DE SIDRA 
10 g. de hojas de JABORANDI
10 g. de PASSIFLORA.
10 g. de hojas de ABEDUL.
10 g. de ORTIGA.
Dejar macerar el preparado du-
rante 10 días a partir de la LUNA 
LLENA y ltrarlo. Utilizarlo en la 
fórmula, el resto se lo utiliza como 
último enjuague, luego de aclarar-
lo o teñirlo. 

Acción de cada ingrediente. 
VINAGRE DE SIDRA. Cumple 
una doble función: solvente natu-
ral para extraer las sustancias -
toactivas de los vegetales, a la vez 
que proporciona un adecuado PH 
al producto con respecto al cuero 
cabelludo.
JABORANDI: Deriva del griego y 
signi ca trofeo. Contiene varios -
toactivos, Vit. C y A, aceites esen-
ciales, isotiocianato de isobutilo y 
glicotrofeolina. Traducción: regula 
la caspa y vigoriza el bulbo piloso.
ABEDUL: Contiene avonas, 
aceites esenciales, vitamina C, 
betulina, sodio, fósforo y saponi-
nas. Regula la seborrea y mejora 
el drenaje de toxinas a través de la 
piel. También mejora la dermatitis 
seborreica. 
ORTIGA: Contiene cloro la, sa-
les minerales, hierro, calcio, sili-
cio, azufre, potasio, manganeso, 
ácidos orgánicos, provitaminas 
A y mucílagos. Se destaca como 
nutritiva y remineralizante. Forta-
lece el pelo, calma las reacciones 
alérgicas,  frena la caspa y los 
picores.
PASSIFLORA: Contiene avonoi-
des, quecertol, kamperol, apigenol 
y heteróxidos. Regula las disto-
nías neurovegetativas y los ciclos 
vitales del pelo, relaja el cuero 
cabelludo y resulta excelente para 
el tratamiento de los cabellos de-
nominados “estresados”.
Un aceite compuesto de lavanda
contrarresta los efectos de los 
agentes externos y de los trata-
mientos decolorantes, tinturas, 
permanentes. Equilibra las caren-
cias del cabello seco, reestructura 
las puntas abiertas y elimina célu-
las muertas. Facilita el peinado. 
Es un excelente tratamiento para 
después del verano.

 250 ml de aceite de jojoba
 250 ml de aceite de almendra 
 10 ml de aceite esencial de ro-

mero. Lavanda, geranio, limon 
  1 rama de romero fresco 

Mezclar los ingredientes y con-
servarlos en un frasco donde se 
coloca la rama de romero.
Utilizarlo sobre puntas para uso 
diario y en todo el cabello quince-
nalmente. Dejar  actuar 10 minu-
tos y lavar con champú suave. 

Herboristeria para cabellos
TOLA TOLA: Combate la caída 
del cabello, quita la caspa y cura 
las afecciones del cuero cabellu-
do. Según el Dr. Saguesse, existe 
una formula especial para prepa-
rar, con aceite de ALMENDRAS, 
Y TOLA TOLA, un bálsamo que 
elimina de nitivamente la caspa.
TOPASAIRE: También como la 
Tola, es una hierba de nuestro 
país y tiene las mismas propie-
dades, Pero una aplicación muy 
curiosa: humedeciendo el cabello 
con agua de Topasaire ayuda a 
ondularlo. 
ORTIGA: Ya la mencionamos. 
Tiene múltiples propiedades, to-
ni ca, nutre, anticaspa y antialér-
gica. 
FUMARIA: Esta planta de pe-
queñas ores violáceas, contiene 
sales de potasio, tanino, fumarina, 
su acción sobre la piel es tónica y 
depurativa.
JABORANDI: La tintura de esta 
planta que contiene pilocarpina, 
adicionada a las lociones capila-
res, hace al cuero cabelludo más 
sensible al cepillado y permite 
recuperar el brillo y la sedosidad 
natural.
QUINA: Como tónica es bien co-
nocida, la corteza se emplea en 
la preparación de la Ferroquina y 
en nuestra mezcla para fortalecer 

la raíz del cabello y recuperar, 
por la acción de sus principios 
activos, el volumen, la vitalidad y 
la elasticidad.
ROMERO: Además de dar un 
sabor especial a las papas fritas, 
la maceración de Romero, ayuda 
al crecimiento del cabello, toni -
cándolo. Algunas personas han 
usado el Romero para oscurecer 
el cabello.
LAVANDA: Estas hermosas orci-
tas, dan  un agradable aroma a la 
loción y tienen la virtud de ser una 
ayuda para combatir la caspa por 
su acción antiséptica. 
Un enjuague con RAIZ DE CAÑA 
también colabora en esta tarea 
que no promete curas milagro-
sas, pero puede, siempre que 
se use con constancia, detener 
la caída del cabello, la caspa y 
rejuvenecerlo.
También es recomendable beber 
todas las mañanas un jugo de 
naranja al que añadirás una cu-
charada de levadura de cerveza – 
rica en vitamina B –  1 de germen 
de trigo – rico en vitamina E – y 
una de lecitina de soja – rica en 
inositol – que mejora el estado del 
cabello. 
Las hierbas son algo precioso, en 
ellas encontramos toda la fuerza 
de la naturaleza para ayudarnos, 
como en este caso, a mejorar es-
téticamente el cabello, que sufre 
metamorfosis según los cambios 
propios de la naturaleza, las mo-
das y los gustos personales, que 
sigue teniendo la misma importan-
cia que en la antigüedad, pero que 
de alguna manera todos preten-
demos lucir el cabello como esos 
de los a ches naturales, sanos, 
brillantes, fuertes y coloridos.

MIRTA NORA BOGADO
CASA “ARGOS”

Con la llegada del otoño, la caída del cabello se convierte para muchos en un grave problema. Aunque esta caída es una fase más de la vida 
del pelo, podemos utilizar preparados naturales para prevenirla y conseguir que se mantenga sano, fuerte, vigoroso, brillante y sin caspa

TRANSFERIMOS
MARCA ACREDITADA

patentes / circuito comercial / PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS aptos celíacos, diabé cos, 

público en general. Buenos Aires e interior 
Interesados pedir entrevista al (15)4183-8137
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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Los Eventos que se repiten como las olas del mar

El método de prueba y error

CUENTITO/ JuicioDaniel Ferminades
“Verdades develadas desde la conciencia”

El Método de “Prueba y Error” 
determina que la situación se repi-
ta ––una y otra vez en la vida–– 
hasta producir el aprendizaje 
necesario; por ello los eventos 
que generaron sufrimiento más no 
comprensión, se repiten ineludi-
blemente como las olas del mar. 
Cambian los actores que intervi-
nieron en el evento original y las 
circunstancias que lo rodeaban, 
pero una situación muy similar, se 
repite en esa misma vida. El Uni-
verso siempre le dará una nueva 
oportunidad para que decida asu-
mir su responsabilidad, examinar 
su conducta y encontrar la falsa 
creencia que la indujo al error 
causante del sufrimiento. El Uni-
verso manifiesta entonces, las 
sincronías y causalidades nece-
sarias para que una situación, 
muy parecida, se repita en la vida. 
La falsa creencia ––aún no detec-

tada–– induce a repetir la decisión 
y la actuación equivocadas que 
nuevamente producen resultados 
adversos. Sólo que, cada vez que 
se repite una misma conducta 
equivocada, el sufrimiento que 
ésta genera es más intenso, pues-
to que tiene una mayor incidencia 
en la vida. El Método Supremo 
dispone que cada vez que se 
repita un error, se genere un sufri-
miento cada vez más intenso. Si 
examinamos nuestra vida, vere-
mos que hay eventos los cuales 
se han repetido muchas veces. 
Son parte esencial de nuestro 
aprendizaje en esta vida; solo que 
asumimos el papel de víctimas, 
sin ninguna responsabilidad sobre 
lo sucedido. Esto por supuesto 
generó que, cada vez que la situa-
ción se repitió, el sufrimiento fuera 
más intenso.
La Saturación de Sufrimiento 

impulsa a asumir la responsabi-
lidad sobre la vida
La repetición de sufrimientos cada 
vez más intensos conduce ineludi-
blemente a la Saturación de Sufri-
miento. Momento en el cual toca-
mos fondo y nos sumergimos en 
lo que se conoce como “la noche 
negra del alma”. Hay una última 
repetición en esta cadena de 
eventos similares extraordinaria-
mente intensa que nos lleva a 
experimentar la más profunda 
depresión. Desesperados y des-
ilusionados del mundo material 
decidimos con firmeza que ya no 
queremos sufrir más. La mente 
entra entonces en un proceso de 
transformación a través del “fuego 
interior”; las ilusiones y los apegos 
por las apariencias y las posesio-
nes materiales se reducen a ceni-
zas. Se calcinan las construccio-
nes mentales que nos impulsaban 

a mantener una identidad falsa, 
llena de máscaras que ocultaban 
nuestra verdadera esencia. Este 
fuego interior puede ser un prolon-
gado infierno o una experiencia 
tremendamente rápida e intensa 
que derrumba los mecanismos de 
defensa de nuestro Ego, los que 
impedían que nueva información 
––capaz de disminuir su poder–– 
llegara a nuestra mente. Nos deci-
dimos a hacer cualquier cosa que 
sea necesaria para salir del estado 
de No-Ser en que estábamos 
sumidos, para nunca jamás regre-
sar a él. Mostramos entonces 
nuestro dolor y revelamos nuestras 
heridas ––sin máscaras ni subter-
fugios–– que son la admisión inter-
na y externa del cambio que deci-
dimos experimentar. Admitimos no 
saber, lo que es un gran avance, 
pues nuestro Ego nos tenía con-
vencidos de saberlo todo. Nuestra 

mente se abre liberada y ansiosa 
por recibir información.

“Cuando el alumno está listo,
el maestro aparece”
Esta frase realmente se refiere a 
este trascendental momento de 
catarsis y Saturación de Sufri-
miento. Ilustra el momento cuan-
do nuestro Yo superior y el Maes-
tro Ascendido que guía nuestra 
consciencia, conjugan las sincro-
nías del Universo y orientan sus 
fuerzas causales para hacernos 
llegar rápidamente luz e informa-
ción de sabiduría. Mágicamente 
nos obsequian un video con el 
mensaje adecuado o nos invitan a 
un taller vivencial centrado en el 
tema de las falsas creencias; o 
nos facilitan un libro que ilumina 
nuestra mente y nos muestra el 
camino de salida de la encrucijada 
en la cual nos encontrábamos; o 

aparece un amigo que nos con-
suela y nos relata cómo logró 
superar una experiencia similar.
Nuestros guías supervisan la lle-
gada de las herramientas y la 
información que necesitamos 
para autotransformarnos, en la 
medida en que ––libremente–– 
mantengamos nuestro compromi-
so interior. De hacerlo, veremos 
claramente frente a nosotros un 
nuevo camino; aumentará nuestra 
energía vital y podremos exami-
nar imparcialmente todo lo sucedi-
do. Esto es lo que finalmente nos 
permite localizar y expurgar la 
falsa creencia que indujera la 
cadena de decisiones y actuacio-
nes equivocadas. Cambia nuestra 
conducta y ascendemos otro pel-
daño en la evolución de nuestra 
consciencia.

Fernando Malkún
www.fernandomalkum.com

Los Dioses contemplan a los humanos. Reuniones de gente importante. 
Miran con ternura sus actitudes y escuchan sus conversaciones.
Cuanta sabiduría -dicen al oír- y estallan en carcajadas.
En la Tierra siguen adelante con lo suyo. Que si el mundo es redondo, 
que si las mujeres tienen alma, que el hombre desciende del mono, que 
los sumos sacerdotes opinan esto y aquello. Y los Dioses se tienen que 
sentar y secarse las lágrimas de los ojos.
Los terrestres, a través de los siglos, continúan con la suya: Que esta 
bomba no destruye a los edificios, únicamente a toda vida. Que hay que 
legalizar el consumo de droga, que hay que fecundar in vitro, y clonar y 
hacerse lolas plásticas. Ya los Dioses se atragantan en su risa y se 
palmean la espalda unos a otros.
El show continúa. Mueren por hambre y de tanto comer. Se matan por 
las ideas, por el poder y por las dudas. Los Dioses tienen que pellizcar-
se para ver si es verdad, una única, gran computadora rige al mundo. 
En sus archivos están todos registrados. Sabe qué música escucha 
Pedro y que viajes hizo Katherina, qué come Karl y cómo piensa Enzo, 
cual soutien usa Tamara y las películas que ve John. Todo prolijamente 
archivado y ordenado. Todos se someten y reverencian a la computado-
ra. Cada tanto algún desconectado les dice: miren que tienen un alma y 
que hay que cuidarla, mantenerla pura, inmaculada. Que son todos 
iguales y que lo más importante no se ve, piensen para bien y rechacen 
lo que los retrasa.
Pero casi nadie escucha y se burlan de sus palabras. Hasta que un día 
los Dioses se ponen serios. Estos ya son peligrosos -comentan en voz 
baja-. Y el Dios que dirige a todos los Dioses convoca a reunión.
Tema del día: El Planeta Tierra, tercero en el sistema solar, Vía Lactea. 
Sobre si evoluciona conforme a lo previsto, o involuciona colocando en 
peligro al sistema. Comienza la reunión, se nombra a Lucifer como 
abogado de ya saben quién y a Jesús y Buda como abogados defenso-
res. Fiscal y defensa toman la palabra y cada cual expone sus razones. 
Los Dioses-Jurado escuchan y evalúan.
Se pasa a cuarto intermedio hasta que llega el día (Siglos después) del 
veredicto final. Todos se paran para escuchar la sentencia.
Declaro culpables a los Terrestres, dice seriamente el Dios principal. Y 
a continuación dicta el castigo: 
Desconecten su principal computadora.

“VERDADES DEVELADAS DESDE LA CONCIENCIA” es el nom-
bre elegido para los encuentros libres y gratuitos, desarrollados 
por Daniel Ferminades desde el año 2008 en distintas ciudades 
de Argentina y en el exterior.
Daniel Ferminades se ha dedicado desde muy joven a la búsque-
da espiritual de “la Verdad”. Su propósito es trasmitir esas verda-
des esenciales y eternas, basadas en el Amor, que impulsan un 
cambio de conciencia en quienes deciden llevarlas a la práctica 
en su vida cotidiana. 
¿Qué significa Verdades Develadas desde la Conciencia?
“Lo que intento transmitir en cada encuentro es lo que por propia 
experiencia son para mí Verdades, porque las he vivido, las he 
comprobado, las he develado desde mi propia experiencia de vida 
y estoy tratando de llevárselas a los demás.
Esto vino a mí motivado desde una necesidad personal por 
encontrar esa Verdad a partir de sentir el llamado a un cambio 
para ver la vida de una manera diferente”
Cuando sentí “el llamado” comprendí que tenía que prepararme 
para encontrar respuestas a las preguntas que había en mí. Si yo 
prestaba atención a lo que estaba haciendo, me daba cuenta que 
muy pocas situaciones en mi vida eran encaradas con amor, y que 
la gran mayoría lo eran de manera egoísta.
Entonces me di cuenta que abocaba mucho tiempo de mi vida a 

atender al ego. Gracias al ego me conectaba con el mundo, siem-
pre buscando vivir alguna situación que me resultara placentera, 
generalmente sin medir las consecuencias que ocasionaba en 
otros mi obrar. 
Es entonces que empecé a encarar la vida prestando atención, de 
manera tal que pudiera hacer lo que hacía con un resultado en 
beneficio de todos, no solo para mí.
Y así las respuestas que encontraba en mi propio interior, servían 
después como respuestas a los demás.
Vivir con Amor nuestra vida diaria, desde lo que nos toca hacer es 
la respuesta. Esa sería la verdadera espiritualidad. No es dejando 
de lado lo material sino tomando conciencia de lo que es bueno 
para el espíritu y comprendiendo el daño que causa el atender tan 
solo mis deseos y mis necesidades. El espíritu necesita de un 
cuerpo para poder conectarse con la materia y a través de la 
materia, que es el mundo en el que estamos, podemos conectar-
nos con él, podemos religarnos con la esencia que está en toda 
forma, y lo podemos y debemos hacer desde el Amor, porque Dios 
es Amor en Esencia.”
El próximo encuentro se realizará el día Sábado 24 de Mayo de 
16 a 19 hs. en la Fundación San Rafael, Ramallo 2606. CABA 
Entrada Libre y Gratuita.               
Más información en www.impulsodeunanuevavida.org 

Zona Sur
Capital

Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

CURSOS 
ASTROLOGIA

NUMEROLOGIA
Sesiones de

Magnetoterapia
y de Reiki
Zona Palermo
4831-4558

(15)3380-6623

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

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

www.convivirpress.com

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Los eventos que no generan comprensión se repiten hasta lograrla o hasta producir la saturación de sufrimiento
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

pide mi ayuda pero la necesita.
¿Ayudo lo suficiente?
¿Lo hago desinteresadamente?

-No asciendo si miento, engaño o 
no soy honesto.
Me examino imparcialmente.

-Lo que hago a otros, ¿me gusta-
ría que a mi me lo hicieran?
Repaso mis actitudes de la última 
semana

-¿Y cómo me gustaría que actúen 
los demás conmigo?
¿Que me amen?
Entonces empecemos por amar
Visualizamos (pensamos) en una 
persona que amamos y nos con-
centramos en el sentimiento que 
nos inspira. Analizamos cómo nos 
sentimos en cuerpo y alma ante 
su presencia.
Nos dejamos colmar por la vibra-
ción que nos otorga el Amor.
Ahora visualizamos a otra perso-
na. Esta vez es alguien a quien 
creemos no amar, alguien con 
quien no coincidimos.
Intentamos amarlo, comprender-

lo, cubrirlo con la vibración de 
amor y limpiamos nuestro cuerpo 
de las impurezas que deja la ilu-
sión del desamor.
Continuamos con la tarea purifica-
dora que emprendimos.

-¿Me gustaría que determinadas 
personas me tengan en cuenta?
Empiezo por tener en cuenta a 
aquellos que considero en inferio-
res condiciones.
Me siento colmado con una sen-
sación de reconocimiento a quie-
nes vienen detrás de mí en el 
camino.
Les digo: gracias por brindarme la 
oportunidad de servir y demostrar 
mis capacidades.
Poco a poco vamos comprendien-
do cómo funciona la Ley.
Como no se asciende y como sí 
se asciende.
Y de ahora en más, sería intere-
sante que intentemos dar lo mejor 
de nosotros en cada acto de 
nuestras vidas y ver qué pasa.

“Meditar en Casa”
Marta S. Fleischer

Aquello en lo que el hombre cree  en eso se transforma
Vamos a citar un autor que nos legó profundas enseñanzas. Se 
trata de Paracelsus von Hohenhein que trabajó en Suiza en el 
siglo XVI. El nos dice que en la mente humana hay un taller invi-
sible en el que nuestro yo trabaja empleando un poder, que llama 
"virtud imaginativa". Se trata de la facultad mental que llamamos 
Imaginación, en la cual reside esa energía o virtud transformado-
ra que para este sabio filósofo es "el sol del alma en el hombre", 
y su poder causativo lo ejemplifica diciendo: "Si el hombre piensa 
en fuego, está ardiendo; si piensa en guerra, está guerreando". Y 
podemos añadir: ¿si piensa en vida, salud y prosperidad?... 
Entonces el pensamiento produce vibraciones de la misma natu-
raleza que fluyen por los vehículos de la personalidad. Y, ¿si 
piensa en enfermedad, fracaso y conflicto?... El proceso será el 
mismo, pero con signo contrario. En síntesis: "Aquello en lo que 
el hombre cree en eso se transforma". Otro filósofo de la antigüe-
dad que fue Marco Aurelio, apuntaba a lo mismo al afirmar: "La 
vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella". Es 
decir, que si aceptamos una idea o creencia y ésta se establece 
en nuestra conciencia profunda como un pensamiento firme, 
tenaz y consistente, se convierte entonces en una ley, un manda-
to, un decreto. Y partiendo de esa premisa

Prof. Carlos A. Papaleo
Lic. en Filosofía y Psicología

Con un tema natal bien rectificado 
se logran magníficos resultados y 
no solo en lo que hace a predic-
ción de fechas exactas sino tam-
bién en otro tema de importancia 
fundamental en Astrología. Nos 
referimos a las relocalizaciones 
de revoluciones solares y lunares, 
las que no pueden hacerse de 
manera confiable sin rectificar 
antes el radix. Aclaremos que la 
relocalización de revoluciones 
lunares no había sido hecha antes 
en el mundo y fue una idea de 
quien escribe el probar de reloca-
lizarlas. Para investigar el efecto 
me usé yo mismo como cobayo. 
Los resultados logrados fueron 
tan esplendidos que en la actuali-
dad centenares de personas relo-
calizan sus revoluciones lunares y 
mejoran así drásticamente su cali-
dad de vida.
Y ahora algo muy importante. Si 
Ud. relocaliza una revolución solar 
o lunar sin poseer un tema perfec-
tamente rectificado corre serios 
riesgos. En efecto, al no conocer 
la hora exacta en realidad no se 
sabe donde se hallan realmente 
las cúspides de esa revolución y, 
sin que nadie lo advierta, estas 
pueden ubicarse por ejemplo 
sobre una estrella fija maléfica o 
bien recibiendo un mal aspecto 

exacto de un astro maléfico. Esto 
por supuesto puede llegar a tener 
funestas consecuencias en su 
vida, mucho más allá incluso del 
período de duración de esa revo-
lución. Así se explican además los 
lamentables resultados de 
muchas revoluciones mal cambia-
das que aparecían como muy pro-
misorias...
Veamos ahora una serie de reco-
mendaciones precisas para llevar 
a cabo las rectificaciones.
En primer lugar es imprescindible 
utilizar cúspides de Placidus, úni-
cas que dan resultados correctos 
y exactos. Esta recomendación no 
es una cuestión de gusto personal 
de quien escribe sino que surge 
de minuciosos controles efectua-
dos a lo largo de muchos años 
sobre una enorme cantidad de 
temas perfectamente rectificados. 
Las cúspides topocéntricas no 
dán resultados correctos más que 
en las direcciones a los cuatro 
ángulos (Asc, IC,VII,MC) que, 
como es sabido coinciden con los 
de Placidus. En las direcciones a 
cúspides intermedias se notan 
bien pronto los desvíos en fecha si 
empleamos las cúspides topocén-
tricas. Corresponde aclarar que el 
autor de estas líneas preferiría 
opinar de otro modo ya que fue 

amigo y colaborador de W. Polich 
y A. N. Nelson Page, los creado-
res del sistema topocéntrico. Pero 
lo único que corresponde aquí, 
por probidad científica, es seña-
lar en forma precisa los hechos 
observados. Desgraciadamente 
hay quienes prefieren el negocio 
a la verdad objetiva y científica 
y, por ello, siguen haciendo pro-
paganda al sistema topocéntrico 
sin haber jamás controlado obje-
tivamente su valor real... En rea-
lidad esta falta de controles se 
debe además a que, de hecho, 
no saben rectificar ni trabajar 
con direcciones. Lo recomenda-
ble en estos casos es ante todo 
tener humildad, completar sus 
estudios astrológicos y adquirir 
experiencia antes de pretender 
enseñar lo que no saben y pon-
tificar al respecto con mucho de 
dogmatismo... 
Lo cierto es que el sistema topo-
céntrico tiene como única utilidad 
real la fórmula de los polos para 
el cálculo de direcciones prima-
rias bajo el polo del significador. 
Esta fórmula de los polos, como 
señalaron los mismos Polich y 
Page en su artículo publicado en 
la desaparecida revista "In 
Search", se debe al astrólogo 
francés André Boudineau. En 

direcciones simbólicas el sistema 
topocéntrico fracasa ostensible-
mente frente a las cúspides de 
Placidus.
Bien entendido, todo esto es váli-
do para latitudes norte o sur 
desde el ecuador hasta los círcu-
los polares. Más allá de los círcu-
los polares el problema de la 
domificación no está resuelto aún 
y no existen más que teorías 
especulativas al respecto, las que 
carecen de toda comprobación 
experimental. La dificultad mayor 
es, desde luego, procurarse casos 
de personas nacidas en tales 
altas latitudes para poder efectuar 
los controles correspondientes.
En segundo lugar debemos decir 
algo respecto de la teoría de relo-
calización preconizada por Jim 
Lewis, Baigent y otros. Estos 
autores sostienen que el ser 
humano al cambiar de lugar de 
residencia por un lapso largo o 
breve cambia su tema natal y 
debe recalcular sus cúspides 
como si hubiera nacido en el 
mismo instante en que lo hizo 
pero en el lugar donde ahora se 
encuentra. Nada podría ser más 
falso ni más contrario a los princi-
pios de la verdadera Astrología. 
De hecho esta teoría se refuta 
automáticamente rectificando 

temas natales de personas naci-
das en otros lugares. Al hacer esto 
se establece más allá de toda 
duda razonable que las cúspides 
de estas personas se hallan exac-
tamente donde estaban cuando 
ellas nacieron, por más que ahora 
se hallen viviendo en otro lugar. 
Las direcciones demuestran esto 
con rigor y solidez absolutos e 
incontestables. Quienes sostienen 
la teoría de Jim Lewis ponen de 
manifiesto que nunca han practi-
cado ni nada saben de rectifica-
ción ni de direcciones. Pero, claro 
está, al pensar de ese modo, 
estas personas no practican y 
niegan los cambios de revolucio-
nes solares y lunares...Realmente 
son muchos los beneficios que se 
pierden!

¿QUE FECHAS DEL PASADO 
CONVIENE RECOLECTAR PARA 
RECTIFICAR EL TEMA?

Bien entendido debe tratarse de 
fechas exactas (día, mes y año). 
No sirve indicar solo el mes y el 
año. En total deberán reunirse por 
lo menos veinte o más fechas 
para poder realizar un trabajo 
serio, preciso y garantido. La can-
tidad ideal serán treinta fechas o 
más. Estas pueden ser las de:

1) Viajes largos y cortos (día de 
partida y de regreso).
2) Noviazgos o romances (cuando 
se conocen y cuando comienza).
3) Mudanzas.
4) Trabajos nuevos (cuando se le 
anuncia y cuando comienza)
5) Enfermedades (cuando se 
declaran).
6) Operaciones quirúrgicas (en 
que fecha tuvieron lugar).
7) Casamiento/s.
8) Fechas de nacimiento de hijos.
9) Enfermedad o fallecimiento de 
familiares próximos.
10) Perder un trabajo. Peleas.
11) Reuniones importantes de 
todo tipo (incluso fiestas).
12) Accidentes.
13) Cobros de dinero, herencias y 
legados importantes.
14) Fecha de fallos judiciales 
(notificación).
15) Comienzo de nuevas amista-
des importantes.
16) Fecha de compra de propie-
dades o vehículos. etc.,etc.

Fuentes de fechas: Pasaportes 
y agendas nuevos y viejos, fami-
liares y amigos memoriosos, 
títulos de propiedad, documen-
tación de vehículos, viejas car-
tas e invitaciones…

DR. SPICASC

Cada uno tiene su propia meta, la 
victoria personal que quiere obte-
ner. A veces para los demás esa 
victoria puede parecer insignifi-
cante y para el que la obtuvo 
gigantesca.
Por eso hay que ocuparse del 
camino personal con la mirada 
puesta en la meta final y presentar 
batalla a todo lo que intente apar-
tarnos. Son los peligros que ase-
chan al caminante. A veces se dis-
frazan para que no los reconozca-
mos y lo hacen tan bien que obsta-
culizan el paso una y otra vez.
Tropezamos con la misma piedra 
hasta que encontramos la forma 
de sortearla. Otras veces la piedra 
es tan enorme que no la podemos 
saltar solos. En ese caso están 
los amigos, o los hermanos en el 
camino, que es lo mismo.
Y todo se suaviza cuando acepta-
mos su consejo y lo ponemos en 
práctica sin soberbia, humilde-
mente.

Cuantas veces la ayuda que pedi-
mos a Dios cuando nos vemos “al 
borde de un precipicio” se mate-
rializa por medio de algún herma-
no que recibió como misión acudir 
a nuestro llamado y responder a 
nuestro pedido...
Y este camino famoso es el cami-
no del alma hacia su evolución. 
También podemos llamarlo el 
camino de la Ascensión...
Muchas veces leímos o escucha-
mos como se asciende (evolucio-
na), pero: ¿sabemos como no se 
asciende? ¿Y si nos tomamos 
unos minutos y reflexionamos en 
lo siguiente?

-No progreso, no asciendo, si 
hago daño a alguien por pequeño 
que sea, aún con la palabra. 
¿Daño a otras personas aunque 
sea levemente?

-No asciendo si omito ayudar a 
quien me lo pide y aún a quien no 

(Solo para entendidos, Dr. Spicasc)
Por qué es imprescindible rectificar los temas natales? Lo que hace falta para ello 

LA META DE CADA UNO

Producen cambios profundos. Equilibran el cuerpo físico y 
las emociones. Ayudan  a:
Alivio del estrés y ansiedad
Equilibran los hemisferios 

cerebrales
Fortalecen el sistema 

inmunitario
 Contribuyen a la armoni-

zación celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran la concentración y la creatividad 
Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las ondas alfa (meditación)
 Aumentan la energía
 Equilibran y limpian los chakras y el aura
 Purifican el entorno

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

Sonidos que curan:
CUENCOS TIBETANOS

AUTOCONOCIMIENTO

Cuarto  Camino
 Cursos de verano 

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968-2741
Once 15 6 236-8573

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

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

Norma Markarian
DRA. EN PARAPSICOLOGIA CLÍNICA

PSICOLOGA SOCIAL-TERAPEUTA FLORAL

Tarot – Radiestesia
Numerología – Terapia Floral

Consultas de Tarot - Numerología - Radiestesia
Conocimientos ancestrales

25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Inf.: 4541-0339 // . .

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
Formulas: Prosperidad y abundancia
Proteccion Aurica - Desafios - Autoestima
Sensualidad - Desapego - Transmutacion
Concentración y memoria, liberador de 
emociones, limpieza de ambientes,
ángel de la guarda, energía, anti stress.

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

Elaboradora: Gabriela Echeverria, Terapeuta Floral.
VENTAS POR MENOR Y POR MAYOR

Envíos al interior                            Tel: 4523-7926
www.gabarmonizacion.com.ar
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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

METAFISICOS
La ley mental
fundamental
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Tel. 4815-5240     -     (15)6450-9215
diarioconvivir@fibertel.com.ar
convivir@convivirpress.com

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
Programa Radial: "Limpieza Neuronal - El Secreto - 
Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30hs
Alcohólicos Anónimos. Grupo vivencias.
Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.
Escuche a osé Duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

Autoconocimiento- Cuarto Camino: Entrevistas 
introductorias sin cargo a los cursos que inician. 
3968-2741 / (15)6236-8573

DESARROLLO PERSONAL. Charlas introductorias 
¿Te preguntaste "quién soy", "para qué estoy"?
Consultar días y horarios. ESCUELA APREHENDER 
VIVIENDO San Martín y Viamonte CABA 4312-9171 | 
15-3214-6241 www.facebook.com/aprehender.viviendo

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
AL UILER a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
RECUPERACION CAPILAR  drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
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
TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

AT A OGA  ACU- OGA  REI I Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
TALLER DE ARTE VIDA CREATIVA
Arteterapia con orientación antroposófica
Directora: Prof. Agustina Vieyra (15)66893004
agustinavieyra@yahoo.com.ar
CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

Diseño exquisito

GRAFOLOGÍA / Cambios en las firmas

Todas las experiencias que se nos 
presentan son diseñadas para 
nuestra superación. Somos una 
parte de Dios evolucionando. Y 
no, no hay casualidades. Por 
alguna razón nos pasa lo que nos 
pasa. Y tenemos los parientes 
que tenemos, y se presentan las 
experiencias que necesitamos 
para aprender.
Y los que nos rodean funcionan 
como un espejo, en ellos vemos lo 
bueno y lo malo que hay en noso-
tros mismos. Y lo que nos disgus-
ta en los demás es lo que hay en 
nosotros oculto y no lo queremos 

reconocer.
Como si el planeta fuera un gigan-
tesco tablero y todos sus habitan-
tes las piezas de un mágico juego. 
Termina un partido y empieza el 
siguiente. Con la diferencia que 
en este imaginario juego todos 
somos ganadores. Porque abso-
lutamente todo lo que vivimos nos 
sirve, y todo está diseñado para 
nuestro provecho. Porque aún 
cuando perdemos (cuando nos 
enfermamos, o nos maltratan, o 
nos sentimos desgraciados), esta-
mos sacando ventaja de esa 
experiencia; aunque no nos guste 

y nos parezca injusta, nos sirve.
Por eso es positivo que descubra-
mos la belleza que hay en todo, 
porque todo está diseñado exqui-
sitamente por una inteligencia 
superior, a la que con nuestra 
mente limitada no podemos com-
prender.
Y cuando tengamos la informa-
ción necesaria, cosechada a fuer-
za de experiencia, veremos que 
todo encaja, que todo está diseña-
do para nuestro bien. Y que, en 
definitiva, somos ganadores. 
Siempre.

M.S.F.

El acto de escribir, aunque sea 
puramente mecánico, es muy 
complejo por los elementos que 
intervienen en la formación y eje-
cución de las letras.
La persona adulta obra por 
REFLEJOS, hasta por momentos 
se olvida del papel y la lapicera, y 
hasta de su mano, para transcribir 
sus ideas. Influyen tantas cosas 
en el acto de escribir!
Comenzando por los ojos, que 
aprecian las formas que estamos 

reproduciendo, y guían la escritu-
ra inconsciente.
También influyen otros órganos, a 
través de los cuales llegan las 
órdenes cerebrales a la mano.
Además, tener puestos o no los 
anteojos. La lapicera con que 
escribimos y el papel utilizado.
La postura al momento de escribir. 
No es lo mismo si estamos cómo-
damente sentados, o –por ejem-
plo- haciendo un trámite en el 
banco, o parados muy incómodos.
Si es un día de calor, o un día muy 
frío. (el frío contrae la escritura, se 
vuelven los rasgos más peque-

ños, el calor dilata).
¿Hay ruidos o excitación, o es un 
momento de calma?
También influyen en la escritura:
Interferencias de pensamientos.
Interferencias físicas (un dolor, un 
estornudo, tos, etc.)
Interferencias nerviosas
Traumatismos locales. En hom-
bro, brazo, codo, muñeca, 
mano o dedo.
Deformaciones visuales.
Energías del momento.

Felisa Reder de Muller
Grafoanalista

Jalea
Energizante

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

sabor a ginseng que combinado 
con sus otros componentes hace 
agradable la toma.
Es una sustancia bebible nutritiva 
y saludable para todos los orga-
nismos y para todas las edades. 
No posee efectos secundarios.
Ayuda a: Mejorar el estado de 
ánimo  Estimular y forti car la 
memoria | Aliviar el cansancio  
Elevar la capacidad mental y físi-
ca | Disminuir el grado de enveje-
cimiento general | Para todos los 
organismos y todas las edades  
Aumentar la capacidad sexual en 
hombres y mujeres | Totalmen-
te de origen natural | Elaborado 

con hierbas medicinales chinas | 
Utilizando la rica experiencia de 
la medicina tradicional china con 
una historia de mas de cinco mil 
años | No contiene elementos 
sintéticos | También sin azúcar
Mejorar los estados anémicos 
Las bondades de la jalea real re-
tardan el envejecimiento de la piel 
y mejoran su hidratación y elasti-
cidad | Aumentar la vitalidad y la 
longevidad.
Suplementa dietas insu cientes. 

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

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

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 ESPECI ICOS S.A. Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista

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

Anillo
Atlante

carga al cuerpo con 
energía vital y armoni a

Centro Convivir
Av. Santa Fe 1140 Local 18

Tel. 4815-5240

Buscá las ediciones anteriores  de convivir en
www.convivirpress.com
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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.


