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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

Luego del agua, el té verde es 
la segunda bebida más con-
sumida en el mundo. Los chi-
nos lo han bebido por hace 
más de 3000 años. Sin 
embargo, se desconoce con 
exactitud la fecha en la que 
se cultivó la primera planta de 
Camellia sinensis, de donde 
se extrae. 
Recientemente, los científicos 
comenzaron a estudiar sus 
efectos saludables sobre la 
salud. Al té verde se le han 
concedido múltiples beneficios 
como, por ejemplo, la mejoría 
de la astenia (falta de fuerza 
física o muscular), la preven-
ción del cáncer, de las hiperlipi-
demias, de la celulitis y del 
sobrepeso, entre otros.

Varios estudios en humanos 
demostraron que las personas 
que regularmente beben 3 o 
más tazas de té verde por día 
poseen un menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y 
de ACV.
Además, si se consumen 
entre 1 y 6 tazas diarias, 
posee la capacidad de dismi-
nuir los niveles de colesterol 
LDL. Otro estudio, con 1507 
participantes, investigadores 
de la National Cheng Kung 
University hallaron que el 
riesgo de desarrollar hiperten-
sión arterial en personas que 
ingerían 1 a 2 tazas diarias 
por menos un año fue 46% 
menor que los que consumie-
ron menos de una.

Por otra parte, esta incrementa 
la formación de hueso y dismi-
nuye su resorción. Las investi-
gaciones hechas en la pobla-
ción en general sugieren que 
tomar té verde por 10 años 
está asociado con 
huesos más fuer-
tes. Sus efectos 
serían antioxi-
dantes y 
ac tuar ían 
en las vías 
antiinflama-
torias.
El té verde 
c o n t i e n e 
diversos fito-
q u í m i c o s . 
Entre los 
principales componentes acti-

vos a los cuales se les ha 
atribuido efectos sobre la 
salud sobresale el epigalo 
catequina galato (EGCG), 
que favorece el control del 
peso y el metabolismo de la 

grasa corporal, entre 
otros.
También, ayuda 
a prevenir la dia-

betes. Las 
investigacio-
nes sugieren 
que los japo-
neses adul-
tos que 
toman 6 o 
más tazas al 
día tienen 
un 33% 

menos de riesgo de desarrollar 

diabetes tipo 2, si se los com-
para con aquellos que beben 
una taza diaria o menos.
La dosis de té verde recomen-
dada varía ampliamente. En 
general, está basada en la can-
tidad típicamente consumida 
en los países asiáticos: alrede-
dor de 3 tazas por día, que 
proveen entre 240 y 320 mg de 
polifenoles.
Sabemos que en el mundo 
occidental no todos ingieren té 
verde. Por eso, suplementar 
con cápsulas o comprimidos 
es una estrategia inteligente 
para los que desean obtener 
sus beneficios saludables. En 
la Argentina, las cápsulas de 
té verde, con epigalo catequi-
na galato (EGCG) -su ingre-

diente más importante-, están 
disponibles en farmacias y 
dietéticas.
Nuevamente, es un suplemen-
to dietario particularmente 
interesante dado su consumo 
habitual durante siglos en 
China y Japón. Esto lo con-
vierte en una opción segura y, 
por su potencial como antioxi-
dante, en una alternativa inte-
resante para prevenir diabetes 
tipo 2, cáncer, enfermedad 
cardiovascular y obesidad, 
entre otras patologías.

Dra. Mónica Katz
Médica especialista en nutri-
ción, directora de cursos de 
posgrado de Nutrición en la 
Universidad Favaloro.

El té verde, una saludable sustancia milenaria

Sumate a una vida más sana y natural
Llegó sal marina líquida

Gota de mar 
La sal cambió! (75% menos de sodio)

“Gota de Mar” es sal marina líquida 100% natural, sin aditi-
vos químicos ni sabor residual, que presenta menos de 1/4 
de contenido de sodio que la sal de mesa para igual sala-
ción, conservando la riqueza mineral del agua de mar.
En punto a la campaña de difusión lanzada para dar a 
conocer las bondades del producto, nos complacemos 
en informar que se celebró con Asociación Argentina de 
Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) un conve-
nio por el cual esta última autorizo, con relación al 
mismo, el uso del logotipo identificatorio de dicha asocia-
ción, como también está prevista su difusión en el marco 
del XXI Encuentro Anual de Nutricionistas que tendrá lugar el 
13/08/2014 (Hotel Abasto - Corrientes 3190, C.A.B.A,) declarado 
de Interés Académico por la Escuela de Nutrición de la Facultad de 
Medicina de la UBA y la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Morón (UM), cuenta con el Aval Académico del Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia de Buenos Aires y la Adhesión Universi-
dad de Belgrano.
No esperes para disfrutar naturalmente de tus comidas con Sal 
Marina Liquida Gota de Mar, cuidando tu ingesta diaria de sodio y 
potasio, realzando el sabor de tus comidas.
Te invitamos a conocerla! Acércate a tu dietética y retira una mues-
tra gratis e información.
La Sal Cambio! Probaba y súmate a una vida más sana y natural!
www.salmarinaliquida.com

La semilla de Chia es un alimen-
to natural beneficioso para prote-
ger el Aparato Cardiovascular de 
la Arteriosclerosis y las enferme-
dades coronarias. Entre sus 
principales propiedades se des-
tacan la cantidad de OMEGA 3 y 
6 de origen vegetal, cabe desta-
car que los científicos comenza-
ron a investigar las propiedades 
de estos ácidos grasos, luego de 
detectar que los esquimales en 
Groenlandia, tenían baja inci-
dencia de las enfermedades car-
diovasculares, su alimentación 
se basaba en pescados azules 
ricos en OMEGA 3, y se demos-
tró que estos Omegas ayudan a 
equilibrar los valores de coleste-
rol (HDL-LDL), reducen los nive-
les de Triglicéridos, y ayudan a 
normalizar la Presión Arterial, 
protegiendo el corazón.
La semilla de chia actúa a nivel 
de las células y tiene poderosas 
propiedades que ayudan en 
casos de: Mal de alzheimer, défi-

cit atencional, bipolaridad, artritis, 
asma, estrés, e inflamaciones del 
tracto intestinal y musculatura.
Las semillas de Alfalfa poseen 
propiedades que combaten el 
envejecimiento y deterioro cau-
sado por enfermedades degene-
rativas (cáncer, infartos, artritis). 
Entre otras propiedades reduce 
los niveles de Glucosa en sangre 
y tiene acción Antihemorrágica 
por su alto contenido de Vitami-
na K. Uno de los usos más inte-
resantes de la alfalfa radica en 
que impide la absorción de 
colesterol en el intestino. De esta 
forma, el consumo de las semi-
llas de alfalfa disminuye el coles-
terol de baja densidad en las 
personas que presentan niveles 
elevados de este compuesto en 
sangre.
¿Que es el efecto SINERGIA?

Es cuando dos o más agentes 
que actúan en conjunto, produ-
cen un resultado   mayor al espe-
rado, es decir mayor al resultado 

que cada agente produciría por 
separado, de allí que se hable del 
EFECTO SINERGIA que se obtie-
ne de combinar la Semilla de 
Chia con la Semilla de Alfalfa,   al 
consumirlas juntas potenciamos 
las propiedades y efectos de 
ambas, sobre todo en lo que res-
pecta al colesterol elevado, 
logrando mejores resultados que 
consumiéndolas por separado.
¿Cual es el sentido de incorpo-
rar semillas molidas a su dieta?
Aprovecharnos efectivamente de 
sus nutrientes y propiedades 
naturales, cosa que no sucede 
cuando ingerimos las semillas 
enteras dado que el aparato 
digestivo no las puede sintetizar, 
al mismo tiempo que agregamos 
a nuestra dieta nutrientes que no 
encontramos en otros alimentos.
¿Por que molidas y sin estrujar?

Es importante que busquemos 
productos que nos ofrezcan serie-
dad y calidad. Lo que diferencia la 
marca “Natural Seed” que elabora 
este producto, es que utilizan, un 
sistema de envasado especial, 
para conservar las propiedades de 
la semilla molida, y que muelen las 
semillas enteras sin desgrasarlas, 
lo que significa que sus semillas 
molidas poseen todos los ácidos 
grasos (Omega 3 y 6) de las semi-
llas enteras, a diferencia de lo que 
se puede observar en el mercado 
que son harinas de semillas ya 
desgrasadas, sus materias primas 
tienen todos los nutrientes de las 
semillas enteras, como si las 
moliéramos en nuestra propia 
casa, algo que valorar al momento 
de comprar un producto beneficio-
so para nuestra salud.

Lic. Lucila Magnou

La sinergia perfecta: Chia + Alfalfa
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La clave del amorEl instrumento de unificación de 
opuestos se llama amor. El prin-

cipio del amor es abrirse y recibir algo que hasta entonces estaba fuera. 
El amor busca la unidad: el amor quiere unir, no separar. El amor es la 
clave de la unificación de los opuestos, porque el amor convierte el Tú y 
el Yo en Tú. El amor es una afirmación sin limitaciones ni condiciones. El 
amor quiere ser uno con todo el universo: mientras no hayamos conse-
guido esto, no habremos realizado el amor. Si el amor selecciona no es 
verdadero amor, porque el amor no separa y la selección separa. El amor 
no conoce los celos, porque el amor no quiere poseer sino inundar.
“La enfermedad como camino” Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke

EDITORIAL

Dudas existenciales
de un poroto

Buenos deseos

Viajaba en un taxi con mi hijito de 3 años recién cumplidos, 
cuando mirando absorto por la ventana me espeta la primera 
pregunta que en nuestra vida juntos no le pude contestar:
- “Mami, para qué nos hicieron?”
-“Qué?”- Repregunté para ganar tiempo.
-“Que para queeeé nos hicieronnnnn…? Con ojos, boca, nariz, 
huesos y sangre...para qué nos hicieron los constructores?”- 
Aclaró por si quedaban dudas.
Silencio...Temblé…el taxista también…
-“Nos hicieron para ser felices hijo, para aprender”- Contesté… 
Y él se distrajo con un perrito que pasaba y yo me quede con 
una duda tremenda… doblemente tremenda…
Le contesté bien? No. En realidad le dije otra cosa…y…esa 
duda alguien la ha podido contestar?? Para qué nos hicieron…? 
Para observarnos quizás como jugamos entre nosotros, 
pensé… A vivir, a enfermarse, a ganar a perder… vernos 
amarnos…Y en seguida vinieron a mí imágenes del hoy en la 
tierra…en las guerras y matanzas, en el descuido ecológico, en 
los fondos buitre…
Nos hicieron para que nos matemos en las guerras sin sentido? 
Para que resolvamos problemas?…seremos el espectáculo de 
alguien o seremos todos ese alguien aprendiendo?
Y mientras tanto seguimos jugando al bien y al mal. Tratando de 
entender algo, por ahí cazar alguna idea de mariposa que nos 
apacigüe que nos sirva para sosegarnos, para estar en paz. 
Esperando quizás alguna vez entender…
Calmando mi interior, y volviendo otra vez a mi presente,  confié 
nuevamente en mi alma, de la que no dudo, creo que ella sabe 
y que hoy nosotros manifestados en 3D debemos vivir con 
eso… con la duda existencial de un poroto, porque así me sentí. 
Bueno amigos, stop, finalmente un poroto es algo que nutre, 
que sirve para anotar victorias… y ahora retornando de mi 
reflexión les presento la edición de Agosto. La que presiente la 
primavera, porque antes de brotar las ideas se han cultivado y 
han esperado. Te invito a compartir esta edición, que al fin y al 
cabo un poroto también es una semilla.

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 

El ángel del suministro 
Cuando carecemos de algo es probable que nosotros mismos estemos 
poniendo obstáculos (inconscientemente) para que ese Don de Dios 
pueda manifestarse con libertad.
El Arcángel Uriel es el Arcángel del Rayo Oro-Rubí (anaranjado) del
Suministro.
Es el Rayo que permite que la Provisión Divina fluya hacia nosotros.
Cada uno tiene un Ángel del Suministro, el cual está en contacto con los 
planos Superiores, para proveernos lo que necesitamos. Esa es la 
misión de nuestro Ángel del Suministro. 
Se dice que la Madre Teresa de Calcuta fue un exponente del Rayo Oro-
Rubí en la tierra. Podemos solicitar aquello que nos está haciendo falta, 
mediante cualquiera de estas dos hermosas oraciones:

De acuerdo con la voluntad de Dios, en nombre de esucristo, en 
armonía con el mundo entero, bajo la gracia y de manera perfecta, 
solicito...
Y agradezco al Padre por todo este bien
Padre Celestial, en nombre de la poderosa Presencia Yo Soy en mí. 

En nombre de Tu amado hijo esucristo. En nombre del Arcángel 
Uriel, yo invoco a mi amado Ángel del Suministro, para que median-
te el Rayo Oro-Rubí, en perfecta armonía, me provea de...
Te agradezco Padre por todo este bien

¿Es posible tener buenos deseos cuando pareciera que afuera todo 
está mal? ¿En épocas de crisis, aportan algo quienes desean el bien?.  
Veamos si resiste el análisis.
Ya en otra de estas “charlas metafísicas” decíamos que la realidad es 
producto de la imaginación colectiva, que los hechos que vivimos son 
fruto de la manera como anteriormente los pensamos.  Y pareciera que 
en estos días más que nunca estamos soportando el peso de las reali-
dades que fuimos construyendo con cada actitud y cada pensamiento 
que forjamos. Cuando de las miras desaparece el bien común para dar 
lugar a los intereses personales, el resultado es la desazón y el desen-
cuentro.
Al margen de las situaciones por las que atravesamos, las personas de 
bien que intenten cambiar estas ideas de carencia, de estancamiento, 
de desamparo; pueden utilizar el poder de la palabra –o el pensamien-
to- para el bien de todos. Una manera es el poder de la oración, no 
importa de la religión que se practique. Otra es la intención dirigida a 
que toda situación colectiva mejore, no aportando nuevos pensamien-
tos deprimentes, negativos o pesimistas; que se unirían al estado 

actual del pensamiento colectivo. Y una forma más de cambiar los 
hechos mundiales en favor de las personas, es aportando declaracio-
nes (decretos) personales en forma de verdaderas “órdenes mentales”. 
Por ejemplo, podríamos repetir:
Deseo que mi mente se ilumine y me inspire para hacer solamente el 
bien. 
Y deseo que se iluminen los gobernantes del mundo, para que todos 
vivamos en paz y abundancia.
Me concentro únicamente en mejorar y en aportar lo mejor de mí para 
el bien común. 
Apuesto a la superación de los problemas y me comprometo en ofrecer 
las soluciones que estén a mi alcance para que la vida de todos mejore.
No es simple ni liviano el asumir el compromiso de mejorar, ni siquiera 
es un simple enunciado, ya que cada persona que lee y repite multipli-
ca los buenos deseos como si fueran ondas concéntricas, expandiendo 
las buenas intenciones. 
Ojalá que así sea.

Marta Susana Fleischer
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¿Qué hay de cierto?
Vean, amigos lectores, que comenzamos con preguntas. Es momento 
de preguntarse, pese a que, no siempre las respuestas son fáciles. En 
los últimos meses, he recibido y contestado a muchas consultas de lec-
tores que planean instalar una dietética. Todos escriben de manera 
optimista, comentando que ahora la gente se cuida más, que es vegeta-
riano y por lo tanto conoce el negocio y otros puntos más, todos positi-
vos. Eso se suma a mi forma de ver las cosas, ya que soy un optimista 
crónico, incorregible.
Por lo tanto, hoy me propongo a comentar los riesgos del negocio, para 
que tengamos un equilibrio en la mirada.

Punto de partida
El primer aspecto a considerar como riesgoso, es el lugar; el entorno 
comercial. La Dietética funciona en lugares por donde pasa y circula, 
gente. Por algo algunas dietéticas tienen alrededor de dos mil tickets por 
día. Ahora sí, la mayoría absoluta anda por los 100 tickets. Eso a un 
promedio de $ 35,00 pesos/ticket. Es poco. El motivo es que muchas 
dietéticas están instaladas en centros alternativos, de poca gente peato-
nal. Ese es un riesgo.

Los costos fijos
El costo fijo que más impacta es el alquiler. Los propietarios no tienen en 
cuenta la crisis, la caída de las ventas, ni la inflación. El costo del metro 
cuadrado es muy elevado para el rubro de las dietéticas. Eso significa 
que estamos frente a un alto riesgo en los primeros 12 meses de la 
actividad. Siempre que vaya alquilar, considere que la venta diaria bruta 
debe ser, por lo menos, igual al mes de alquiler. Muchas dietéticas (que 
conozco) arrancan con un alquiler de $ 4.000,00 y venden $ 1.200,00 por 
día. Los números no cierran pero las puertas cierran (al año). Entonces 
aquí se manifiesta un ciclo vicioso: el propietario vuelve a poner para 
alquilar y lo alquila, porque siempre existe un esperanzado en este 
mundo. El nuevo inquilino aportará depósito, mes adelantado, comisio-
nes a la inmobiliaria, gastos de escribanía. Ganan todos, menos el 
esperanzado comerciante, que, a los pocos meses se desespera.

“Baja barrera de entrada”
Significa que con poco dinero, se puede abrir una dietética. Esto tiene 
como consecuencia riesgosa que el mercado se está saturando. En 
algunos barrios ya existe una dietética por cuadra. Conozco cuadras 
dónde existen dos. En un barrio porteño llegué a contabilizar seis dieté-
ticas en cuatros cuadras. No me la contaron, constaté caminando. 
Solamente en dos de ellas había gente. 
Cuando hablamos de una “baja barrera de entrada” estamos diciendo 
que muchas dietéticas arrancan con pobreza de surtido: unas galletas de 
arroz, dos o tres suplementos y unas bolsas abiertas. No es negocio 
actualmente.

Bajo ticket promedio

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
Dietética: ¿Un negocio riesgoso?
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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

El comportamiento de compra de nuestro cliente se manifiesta compran-
do lo mínimo posible, de preferencia suelto, sin valor agregado. Ya los 
productos con valor agregado son adquiridos en otros comercios, super-
mercados por ejemplo. Nuestro cliente quiere poco y barato. Esa con-
ducta de compra hace que nuestro negocio se caracterice por ganar 
centavos en cada compra. Son muchas horas para juntar algo y cuando 
lo juntamos llega el proveedor o vence el alquiler. 

¿Otros riesgos?
Existen y serán tema de la nota de septiembre. Y hablando de septiem-
bre, viene al caso comentar que a finales del mes (días después de la 
primavera) habrá una exposición para dietéticas. Yo estaré presentando 
una charla, sobre las perspectivas y expectativas. Los espero. En el 
mismo CONVIVIR encontrarán el aviso de la Expo y yo estaré en el 
stand, para consultas. Hablaremos de otros riesgos. Por ejemplo, ya en 
la próxima nota me gustaría hablar de la guerra de precios bajos. ¿Qué 
les parece?
Helio Perotto es psicólogo, educador, con posgrado en comunicación comercial. 
Es emprendedor, comparte una empresa familiar y una dietética (con la esposa), 
siendo  titular de las marcas Gurfi, Clini y la más reciente línea completa, sin 
TACC, cuyas marcas son: Dômo Arigatô, VeryCroc, Añatuya. Es docente de 
Marketing y Comercialización 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 Comercialización para el Proyecto Jóvenes 
Emprendedores Rurales (www.jovenesrurales.gob.ar). Helio Perotto se siente 
honrado en compartir sus ideas en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lectores): helioperotto@gmail.com.ar

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

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

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
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Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

Por Helio Perotto

Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - alea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

HABIL ARQUERO
Después de ganar varios concursos de arquería, el joven y jactancioso 
campeón retó a un maestro Zen que era reconocido por su destreza como 
arquero. El joven demostró una notable técnica cuando le dió al ojo de un 
lejano toro en el primer intento, y luego partió esa flecha con el segundo 
tiro."Ahí está", le dijo al viejo maestro, "¡a ver si puedes igualar eso!".
Inmutable, el maestro no desenfundo su arco, pero invitó al joven 
arquero a que lo siguiera hacia la montaña. Curioso sobre las intencio-
nes del viejo, el campeón lo siguió hacia lo alto de la montaña hasta 
que llegaron a un profundo abismo atravesado por un frágil y tembloro-
so tronco. Parado con calma en el medio del inestable y ciertamente 
peligroso puente, el viejo eligió como blanco un lejano árbol, desenfun-
dó su arco, y disparó un tiro limpio y directo. “Ahora es tu turno", dijo 
mientras se paraba graciosamente en tierra firme. Contemplando con 
terror el abismo aparentemente sin fondo, el joven no pudo obligarse a 
subir al tronco, y menos a hacer el tiro. 
"Tienes mucha habilidad con el arco", dijo el maestro, “pero tienes poca 
habilidad con la mente que te hace errar el tiro".

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoniza 

Av. Santa Fe 1140 Local 18 / (011)4815-5240
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

32 años de experiencia nos avalan 

 BEATRI  COSMETICOS: Aceite esencial de Jengibre
 MIGUEL CASTRO: Harina de vino x 50gr.
 BOTI-K: Oleo 33, blend de aceites esenciales. Bálsamo labial 

100% puro vegetal, humecta y protege. Sabores: naranja y 
bergamota, lavanda y lemongrass, jengibre y menta, vainilla y 
canela.
NATURAL SEED: línea de semillas molidas sin desgrasar, con 
todos los ácidos grasos intactos bajos en sodio. Chia + alfalfa /
Sésamo / Nutrimix / Fibramas con psyllium husk sin sodio / 
Alfajores de arroz con chía /  Alfajores de arroz con sésamo y 
amaranto bajo en sodio
 ELEA: Chicles Lisopresol y con exclusivo extracto de café, 

controla el apetito. Garcinia cambogia, l-carnitina y Vit. B6.
 CRELEC : Conitos light con dulce de leche con stevia.
 BRASSICA: Aceite corporal humectante con Omega 3, cano-

la, limón y Flores Bach x 100 ml.
 NANI: Fideos de arroz: natural, con espinaca, al morrón y al 

huevo x 500 gr. Fideos de harina de maíz x 500 gr. Cereales: 
aritos frutales y aritos de miel x 130 gr. Bolitas de chocolate x 
150 gr. Apto celiacos.
 MADAUS: AMINOCUP aminoácidos + vitaminas y minerales 

para el cabello, las unas y la piel x30 comprimidos.
 IDA LIBRE: Mix de cereales y frutos secos x 120 gr. A/Celiacos.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

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

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

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
 BOTI-K: 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. Bálsamo labial 100% puro vege-
tal, humecta y protege. Sabores naranja y bergamota, lavanda y 
lemongrass, jengibre y menta, vainilla y canela. Oleo 33.
 BRASSICA: Aceite corporal humectante con Omega 3, canola, 

limón y Flores Bach x 100 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 I : 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)
 E ALOE: gel de aloe corporal y gel intimo
 IEL ITAL: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 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
 ITANUS: 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 IDA: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 COLABELLA: Bebida de alpiste. Café - arroz - quínoa - mijo.
 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.
 KE IR: bebida gasificada. También con arándano.
 TE KOMBU ERDE  BLANCO  RO O Y CON GRA IOLA
 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.
 GOLSA: polvo para panificar
 GREEN O 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
 NATU EN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 NUESTROS SABORES: Batatitas saladas.
 OTTO RE : Granulado de algarroba blanco y de vainilla (para desa-

yuno/merienda) apto celiacos x 90 gr
 LENNY barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 URE 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
 IDA 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. Mix 
de cereales y frutos secos x 120 gr. 

COM LEMENTOS Y SU LEMENTOS DIETARIOS
 ANA I: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 

Aguari
 A ICOLA RANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

cosmetica miel.
 ARANDYNE 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
 KIT I IR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 LYSI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 MADAUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 MAGESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
 MARNYS: Dieterm.
 NUTRATEC: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

x120 comp, este sin cargo
 ORGANICAL BY S IRULINE: Spirulina con algas Chlorella y algas 

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

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos. CESAGRIP te caliente 
con ambay, eucaliptus, miel y VIT C. Blíster x 30 sobres.
 SIDUS: 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 REBIOTIC: 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
 CAM O CLARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CA  ERDE x kg.
 C ARINUT: Sopas instantáneas de quínoa combinadas: con zapa-

llo; con crema de choclo; con tomate; con vegetales. Presentación: 4 
sobres por cajita.
 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.
 IM ORTADOS: 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.
 ES ER: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 

te verde, te bancha
 LA RIMERA: Leche de cabra entera, descremada
 LA CAM I A: Manteca de mani
 LECINO O: Sustituto del huevo a base de soja
 LEON DE ONC 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
 MIGUEL CASTRO: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

algarroba, semilla de sesamo, mijo. Harina de vino.
 NEKTAR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 NUTRINAT: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
 ORO RUBI: Ajo negro.
 ORIGENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 RECETARIO EGETARIANO Nueva edicion
 ROA I O: Yerba organica.
 ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
 SAN A IER: 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.
 SORIALCO: Alcohol de Cereales.
 TITAN: Levadura de cerveza en copos.
 ALDE : Arrope de chañar.
 YERBA DULCE: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
 CAM O CLARO: de girasol, alto oleico, de lino
 INCAS EL RENUE O: de oliva organico
 KROLL: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

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

300 cc.
 NOGALES: de nuez y de nuez con oliva
 NUTRASEM  De Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 OLEA DEL ALLE: de oliva en lata
 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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CURIOSIDADES

¿Sabías que las rayas de las cebras repelen a las moscas?
La cebra, entre otras especies de équidos, presenta un patrón rayado 
característico. Existen varias teorías sobre la función que cumplen estas 
rayas. Investigadores de la Universidad de California (EE UU) han tra-
bajado sobre las cinco más extendidas para comprobar si son ciertas.
La primera de estas hipótesis relacionaba las rayas con el camuflaje, 
otra se asociaba a la reducción del calor excesivo, y también se había 
atribuido este patrón rayado a la interrupción del ataque de los depreda-
dores, de la picadura de las moscas e incluso a una función social.
“Tomamos medidas de la extensión y la intensidad de las rayas en 
diferentes partes del cuerpo de siete especies y veinte subespecies de 
équidos. Estudiamos la distribución geográfica de dichas especies en 
un mapa del Viejo Mundo”, explica a Sinc el investigador Tim Caro, líder 
del trabajo que se publica en la revista Nature Communications.
Estudiaron la cebra de montaña, la cebra de Grevy, la cebra común, el 
asno salvaje africano, el caballo de Przewalkski, el kiang y el asno sal-
vaje asiático. Se excluyeron las cebras domésticas y los caballos salva-
jes, ya que el color de su pelaje es débil y han sufrido una intensa 
selección a través de la domesticación.Para contrastar todas las hipóte-
sis, los científicos analizaron factores como la ubicación de los grandes 

depredadores, la media de las altas temperaturas, los bosques y las 
localizaciones geográficas de tábanos y mosca tse-tsé. Todos estos 
agentes fueron representados en el mismo mapa y se midió el grado de 
solapamiento de cada variable. “Pusimos todos estos factores en un 
modelo estadístico multifactorial para probar todas las hipótesis simul-
táneamente”, aclara Caro. Al finalizar la investigación, los autores 
encontraron que la distribución de las especies de équidos con rayas se 
solapaba con los rangos de actividad de los insectos. Este alto grado de 
coincidencia indica que esta es la hipótesis más robusta. Según Caro, 
“el resto de las hipótesis no fueron concluyentes”.
Además, al analizar la distribución de estos insectos se descubrió que 
las subespecies con muchas rayas en las patas se superponen con las 
áreas con una gran abundancia de tábanos, y las subespecies con 
muchas rayas en el vientre se encuentran en zonas donde hay muchas 
moscas tse-tsé.
“El siguiente paso es aclarar por qué las cebras aún son particularmen-
te susceptibles a las picaduras de algunas moscas y sufren enfermeda-
des transmitidas por estos insectos”, concluye el experto.
Laflecha.net

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LA ORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR ACH 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 - OMEO ATIA
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

Agresión y castración
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
A mi consultorio acuden muchos 
casos de animales agresivos que 
por recomendación de algún 
vecino o amigo o pariente, lo han 
castrado… NO!!! La Castración 
no resuelve el problema de la 
agresión, salvo casos muy pun-
tuales… y lo que si hace es difi-
cultar el tratamiento posterior. Es 
por eso que hay que divulgar por 
todos lados: La castración no 
resuelve los problemas de agre-
sión sino que los agrava. Algunos 
dirán pero a Paquito lo castramos 
y está mucho más tranquilo y eso 
debe ser cierto. Pero Paquito no 
tenía un problema de agresivi-
dad, ni una sociopatía, ni nada de 
eso. Tengo infinidad de casos 
donde ocurre todo lo contrario. El 
perro se vuelve mucho más agre-
sivo. 
Vamos a aclarar un poco el pano-
rama. La agresividad es un pro-
blema serio en muchos casos. 
Hay que diferenciar entre espe-
cies: los gatos y los perros tienen 
diferentes problemas de agresivi-
dad. Lo mismo pasa con los 
machos y las hembras. 
Los perros son animales socia-
les, descienden del lobo que es 
un animal de manada. En estos 
tiempos la interrelación de los 
perros con los humanos es tan 
grande, que la familia pasa a ser 
su manada. Uno de los tipos de 
agresión es la presa. Animales 
que son cazadores por si, pueden 
atacar a otros animales como 
gatos, conejos, hamsters etc... 
Esa no es una patología sino una 
característica normal de una ani-
mal que es cazador. Otro tipo de 
agresividad es la territorial: este 
es mi territorio, mi casa, mi auto y 

todo el que ingrese se considera 
enemigo y lo voy a atacar. Otro 
tipo de agresividad es la irritativa: 
por dolor (perros viejos), por 
stress (la familia vive en estado 
de nerviosismo permanente), la 
sobrepoblación (tienen tres 
perros y dos gatos en un dos 
ambientes), pueden provocar 
estados de agresión, el miedo… 
Y esta es la más común y la más 
difícil de manejar: el perro tiene 
miedo y lo manifiesta mordiendo 
a quien tiene al lado o a quien se 
acerca más de lo debido. Son los 
que se meten debajo de un sillón 
y vaya uno a sacarlo de ahí sin 
ligar un tarascón o los que cuan-
do están dentro de la casa o con 
la correa puesta se hacen los 
machitos y sin la correa o en un 
lugar fuera de su casa (parque, 
veterinaria etc.) se portan reque-
tebién. Estos son impredecibles y 
peligrosos, dependiendo de su 
tamaño. Otra agresión también 
frecuente es la de la jerarquiza-
ción. Los perros y no los gatos 
son animales jerárquicos. Ellos 
se ubican en una escala jerárqui-
ca dentro de la casa. Los que son 
dominantes están arriba y los 
dominados abajo. Es por eso que 
algunos perros le hacen caso al 
dueño, pero no a la esposa o a 
los chicos. Además para compli-
car las cosas reciben señales 
ambiguas todo el tiempo. Por un 
lado lo tratan como superior y por 
otro lo denigran. Lo retan y lo 
premian y el pobre perro tiene un 
cortocircuito mental terrible. 
Como están viendo la cosa no es 
tan sencilla. Cuando se comenzó 
a estudiar la conducta y la quími-
ca interna, comenzaron a apare-

si los provocan. Es por eso que 
es fundamental que haya un 
buen manejo de estos cachorros 
tanto de chiquitos con su madre, 
como luego donde tienen que 
salir al mundo antes de los 3 
meses y medio para socializarse 
con otros perros, con la gente, 
con los chicos, con la calle. 
Seguiremos otro día con estos 
temas. Pero como consejos diré. 
No hay que castrar antes de 
solucionar el problema de con-
ducta previamente. 
Hay que sacar a los perros antes 

de los 3 meses y medio a la 
calle, con sus precauciones para 
evitar contagios, pero para que 
socialicen. 
Evitar tener cachorros que tienen 
problemas de agresión cuando 
son chiquitos. Si se enojan cuan-
do le sacan la comida, o cuando 
los ponen panza arriba o muer-
den a sus hermanitos, mejor no lo 
adoptemos, busquemos alguno 
mas tranquilo.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M. . orge Mu oz
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 (C10 0A F) Cap.
A IERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 20 y Sab. de  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

cer una serie de compuestos que 
tenemos todos los seres vivos en 
nuestro organismo que son res-
ponsables de las reaccio-
nes agresivas. Antes 
se le echaba la 
culpa a la testoste-
rona o a los estró-
genos (hormonas 
masculina y femeni-
na) de los estados 
agresivos... de ahí la 
costumbre instaura-
da de castrar a perros 
y perras para bajar sus 
niveles da agresión. 
Pero hoy en día se sabe 
que hay otros compues-
tos que intervienen: la oxito-
cina, la vasopresina, la progeste-
rona, el cortisol, y muchos otros. 
Además de la genética (de 
padres agresivos, hijos agresi-
vos). Hay dos momentos en 
donde los cachorros van a definir 

su carácter. Uno es el destete. A 
los 30 días de vida la madre les 
deja de dar teta y pasan a comer 

sólido. Muchas veces 
se mantienen con 

su madre y es 
ella quien les 
enseña los 
modales en la 

vida. Pero otras 
veces los cachorros 

son destetados y des-
madrados. Los llevan a 
una nueva casa o los 
ponen en una jaula 
en un negocio para la 
venta y no aprenden 

nada. Generando una 
sociopatía... El otro momento es 
cuando llegan a la pubertad, allí 
sus hormonas se van alineando y 
se van acomodando al entorno. 
Dejan de ser cachorro y los 
demás perros ya no le van a 
perdonar nada y van a reaccionar 

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
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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

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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La naturaleza protege tus labios las 4 estaciones del 
año. Ideados para ayudar en la regeneración y recupe-
ración de labios castigados y especialmente indicados 
para protegerse de las agresiones del sol, el viento y el 
frío. Al aplicar nuestro álsamo Labial Protector, esta-
mos poniendo una barrera frente a las agresiones 
externas, retardando la pérdida de humedad, protegien-
do del envejecimiento, aliviando y reparando al instante. 
Preserva la juventud de los labios, dejándolos más ter-
sos y suaves, devuelve inmediatamente su aspecto saludable.
Suaviza, alivia, protege e hidrata con: efecto calmante, excelente repa-
rador de labios agrietados.

VARIEDADES: NEUTRO HIPOALERGENICO: Aceite 
de ojoba y Argán. Con aceite de Coco y Palma // 
NARANJA Y BERGAMOTA. Aceite de Almendras y 
Rosa Mosqueta, Cera de abeja virgen y aceite de coco 
// LAVANDA Y LEMONGRASS. Aceite de Sésamo y 
Zanahoria. Cera de abeja virgen y aceite de coco // 
JENGIBRE Y MENTA. Aceite de Damasco y Caléndula. 
Cera de abeja virgen y aceite de coco // VAINILLA Y 
CANELA. Manteca de Karité y Cacao. Cera de Retamo. 

Apto para veganos // NEUTRO JOJOBA y ARGAN. Aceite de ojoba y 
Argán // Con aceite de Coco y Cera de Carnaúba.
Produce y comercializa FyN5 SRL: (011) 4710-3036 // www.boti-k.com

 A la generosa planta de café se le descubre una nueva propiedad: el 
ácido clorogénico. Su efecto es “modulador de la velocidad de absorción 
del azúcar en el cuerpo”, el resultado es la prolongación de la sensación 
de saciedad en el organismo, ayudando al descenso de peso. El ácido 
Clorogénico es sensible a las altas temperaturas, por eso no debe tos-
tarse. Según estudios, los granos de café verde, o café sin tostar consi-
guen que quien lo ingiera, pierda peso de forma relativamente rápida. El 
resultado puede ser muy beneficioso y visible, si se lo combina con una 
alimentación correcta y ejercicios para quemar grasas.
Preparado como infusión, el sabor del café verde es algo más amargo 
que el tostado y por supuesto, el color y el aroma es diferente, ya que el 
sabor del café que se bebe habitualmente se lo confiere el tostado y 
muchas veces, el azúcar quemada de la torrefacción (de dudosos bene-
ficios). 
Propiedades y beneficios
Calma el hambre y mantiene a la persona más tiempo sin necesidad de 
ingerir alimentos. Eso permite respetar la organizacion de las dietas.
Es saciante debido a su contenido en compuestos fenólicos (en espe-
cial, el ácido clorogénico). Estos elementos envían señales al cerebro 
para el cese del apetito.
Ayuda a que las grasas se conviertan en energía.
Produce un aumento de la actividad lipolítica, que es la que se encarga 
de regular que las grasas se depositen entre los tejidos corporales y 
responsables de los “rollitos”.
Los polifenoles que contiene son familias de antioxidantes que actúan, 
además, en la microcirculación y en la evacuación de tóxicos acumula-
dos entre los tejidos
Favorece la eliminación de la celulitis y la movilización de los residuos 
de la quema de grasas.
Está recomendado para diabéticos con diabetes del tipo II por su poder 
de regular los niveles de azúcar en la sangre (según investigaciones).
Pérdida de peso:
El contenido en ácido clorogénico evita que se acumule grasa entre los 
tejidos. Estimula el metabolismo de los lípidos y ayuda a perder peso.
Previene la formación de cálculos biliares
Combate la sensación de cansancio y fatiga
Refuerza la memoria
Contraindicaciones y efectos secundarios
Aunque su contenido en cafeína es mucho menor no se recomienda a 
Hipertensos, Embarazadas, Enfermos renales, Niños pequeños.
Uno de los problemas que causa el consumo de café verde es que 
reduce la absorción de azúcares provenientes de los hidratos de carbo-
no. Esto se puede combatir llevando una dieta que contenga más hidra-
tos de carbono (no refinados) para contrarrestar. Esto es algo a tener en 
cuenta y se debería consultar con el médico. Todas sus propiedades son 
excelentes pero con una adecuada alimentación, actividad física diaria.
Es recomendable consumirlo en forma de comprimidos ya que contienen 
las dosis diarias necesarias. Y ya se encuentra en el mercado en forma-
to de chicle.                                                                    Analía León

Nutrifarma lanzó un nuevo integrante de su línea de 
nutracéuticos, el té verde en cápsulas. El primero en 
Argentina.
Sustancia milenaria bebida por los chinos por más de 
3000 años, el té verde posee múltiples propiedades. 
Incrementa la formación de hueso, es antioxidante, anti-
inflamatorio, ayuda a controlar el peso y el metabolismo 
de la grasa corporal, entre otros. 
Entre los diversos fitoquímicos que contiene, sobresale el epigalo cate-

quina galato (EGCG), que es un polifenol, considerado el 
ingrediente más importante del té verde. 2 cápsulas de 
Té Verde Nutrifarma por día permiten obtener los máxi-
mos beneficios. Se sabe que en el mundo occidental no 
todos ingieren té verde. Por eso, suplementar con cáp-
sulas o comprimidos es una estrategia inteligente para 

los que desean obtener sus beneficios saludables. Las 
cápsulas de té verde con EGCG ya están disponibles en farmacias y 
dietéticas.                                                        www.nutrifarma.com.ar

Bálsamo Protector Labial 100% Natural y Vegetal CAFE VERDE
La nueva promesa

Té verde en cápsulas
Ideal para controlar el peso y obtener beneficios saludables: pureza, armonía y equilibrio

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

Sarmiento 787 (frente est. Morón lado Norte)    Tel.4627-6196
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Chocolate ecuatoriano, considerado dentro 
de los tres mejores a nivel mundial

Un producto orgánico, que desde el 2007 se exporta a mercados 
extranjeros y ha llegado a la Argentina como el único chocolate 
con calidad orgánica certificada, ha logrado entrar al top de los 
mejores chocolates oscuros del mundo.
La designación del chocolate Pacari ha sido tras catas a ciegas, 
donde especialistas prueban los productos sin conocer su marca o 
procedencia.
Miembros de la página europea Seventypercent.com, que agrupa a 
reconocidos catadores de vinos, whisky y chocolates, describen a Paca-
ri, que significa amanecer, como un chocolate crudo, cuya prioridad es 
que es un producto de calidad.
En el primer lugar de la lista de mejores chocolates del mundo Seventy-
percent.com ubicó el mes pasado a la francesa onnat, y en segundo 
puesto a la italiana Domori-chuao, y en tercero a Pacari.
En 2012, las variedades hierba luisa y uvillas bañadas en chocolate 
fueron premiadas por los International Chocolate Awards, una compe-
tencia mundial del chocolate supervisada por un Comité Asesor Interna-

cional y un Gran urado de expertos independientes de todo el mundo 
que aportaron en la creación de un sistema de puntuación transparen-

te probado en cinco países.
Santiago Peralta, quien en el 2000 fundó Pacari, fue reconocido como 

Mejor Fabricante de Chocolate Fino del 2013 por la Fine Chocolate 
Industry Association en su evento de invierno en San Francisco 
(Hotel Intercontinental, 888 Howard St). Este premio, otorgado por 

la industria chocolatera fina mundial, se entrega cada dos años a 
profesionales y empresas que hayan contribuido de forma importante a 

la industria del chocolate. Es la primera vez que este reconocimiento ha sido 
otorgado a un fabricante de chocolate de América Latina. 
Las exportaciones del producto llegan a las 30 toneladas al año, y cada 
caja de dos onzas se vende a más de tres euros (unos US$4,20) al 
público. En Ecuador se comercializa apenas el 15% de la producción, 
indica Peralta, quien cree que esto se debe a que aún en el país no hay 
gusto por los chocolates puros.

fuente: americaeconomia.com / Maoar S.R.L
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CHÍA - La fuerza

EMPRESAS /news

La Salvia Chía o también llamada Salvia Hispánica es una semilla origi-
naria de América Central. Cultivada principalmente en las zonas de 
México y Guatemala, ha sido utilizada como alimento y medicina por los 
pueblos prehispánicos unos 3500 años AC. Considerada un alimento 
sagrado se ofrendaba a los dioses Aztecas. En el siglo XVI, con la llega-
da de los conquistadores a América, la chía fue perseguida prácticamen-
te hasta su extinción, por considerarla sacrílega debido a que era el 
principal elemento en las ceremonias religiosas.
Años más tarde, a partir de investigaciones en busca de fuentes alterna-
tivas de Omega 3, se redescubren sus propiedades beneficiosas.
Las semillas de chía contienen mucha fibra. Son fáciles de digerir 
pero crean una sensación de saciedad que nos ayuda a controlar el 
apetito. Es recomendable tomarlas en el desayuno. Absorben entre 
10-12 veces su peso en agua lo que ayuda a mantenernos hidratados.
Son buenas para deportistas y personas muy activas. 
Es fuente saludable de Omega 3, bueno para el sistema nervioso 
central, para las células y para muchos de nuestros órganos vitales. 
Mantiene brillante nuestra piel y nuestro pelo. Está demostrado 
que las semillas de chía contienen más de este ácido graso que algu-
nos pescados como por ejemplo el salmón, por lo que son una buena 
alternativa.
Protegen de los efectos nocivos del medio ambiente: Consumir chía 
diariamente ayuda a una protección óptima debido a sus nutrientes, de 
los efectos nocivos de la contaminación, el tabaco y rayos UVA.
Proporciona un aporte extra de energía y además gracias a su alto 
contenido en fibra y proteínas, aumenta la masa muscular y regenera los 
tejidos.
Los ácidos grasos Omega 3 proporcionan propiedades antinflamatorias, 
por lo que si tomas chía diariamente notarás que se reduce notablemen-
te el dolor de las articulaciones. 
Contraindicaciones: Gases,debido a su gran cantidad de fibra, la Chia 
puede aumentar la frecuencia de gases en el tracto digestivo. 
No consumir si se es alérgico a la Chia, o a otro tipo de semillas tales 
como las semillas de mostaza, o si por lo general es alérgico alimentario, 
es buena practica consumirlas en pequeñas cantidades y ver si se da 
alguna reacción adversa o brote en la piel.
Pacientes con diluyentes de sangre: Estos tipos de personas deben 
evitar consumir las semillas, así como también si usted planea algún tipo 
de operación o cirugía en un momento cercano.
Presión arterial baja: Están contraindicadas para pacientes que sufren 
de presión sanguínea baja, ya que se ha investigado que puede bajar la 
presión diastólica.
Suplementos vitamínicos: No consumir junto con algún suplemento ali-
menticio, en especial los de multivitaminas y minerales.
A las semillas de chía se le atribuyen 2 veces la proteína de cualquier 
otra semilla, 5 veces el calcio de la leche, a parte de grandes cantidades 
de ácidos grasos esenciales omega 3. También es fuente de magnesio, 
manganeso, cobre, niacina, zinc y otras vitaminas.
Dosis Recomendadas: Adultos, 2 cda. al día. Niños, 1 cda. diaria.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS: El extracto de semilla de 
uva se obtiene de las pequeñas semillas de la uva roja, es 
rico en flavonoides, sustancias vegetales que ayudan a 
proteger a las células del daño causado por los radicales 
libres. Se le atribuyen propiedades tales como que es 
liposoluble e hidrosoluble y puede por lo  tanto penetrar en 
todos los tipos de membranas celulares y ejercer así su 
valiosa función de antioxidante. Es también uno de los 
pocos antioxidantes que puede cruzar la barrera hema-
toencefálica, ayudando así potencialmente a proteger las 
células. La investigación indica que el extracto puede ser beneficioso 
en individuos con trastornos de la visión y puede reducir la fatiga 
visual, es también antibacteriano, antiviral y antiinflamatorio,  se supo-

ne también que promoviendo la circulación y fortaleciendo 
los vasos sanguíneos, ayuda a contrarrestar la caída de 
cabello. 
 Puede tener efectos positivos sobre las reacciones alérgi-

cas, actuando como antiinflamatorio.       
 Para personas con varios problemas circulatorios de las 

extremidades puede resultar beneficioso tomar el extracto 
de semilla de uva
 Puede contribuir al funcionamiento correcto del sistema 

inmunológico
 Puede inhibir la destrucción del tejido conectivo
 Puede contribuir a la salud del sistema cardiovascular 

NaturalCuart // www.eurodietetica.com.ar

Las cápsulas blandas de aceite de canola vir-
gen KROL, son ideales para ayudar a reducir el 
colesterol y los triglicéridos. Cada capsula apor-
ta cantidades equilibradas y significativas de 
OMEGA 3, 6 & 9, FITOESTEROLES VEGETA-
LES, VITAMINA E, y 50% MENOS DE GRASAS 
SATURADAS. !

Presentación: Cada caja contiene 30 cápsulas 
blandas.

O ERTA LAN AMIENTO AGOSTO 14
  1 dos al precio de una

Solicítalo en las mejores dietéticas de tu 
barrio!

El 26 y 27 de septiembre, en la Palais Rouge de uenos Aires (Salgue-
ro 1443 de la Ciudad de uenos Aires), tendrá lugar ExpoDietéticactiva. 
Dos días intensos pensados exclusivamente para que las Dietéticas, los 
Almacenes Naturales y las Herboristerías de todo el país se encuentren 
cara a cara con los Proveedores de su rubro.
Indudablemente los visitantes deben prepararse, lo mismo que los expo-
sitores, para aprovechar mejor una feria de este tipo, por lo cual acá 
detallamos algunos TIPS que le permitirá al visitante aprovechar mejor 
la expo:
Fíjese objetivos: pregúntese qué información específica está buscando 
o qué problemas necesita resolver en su negocio.
Planifique su visita previamente: Haga una lista de a quienes quiere 
visitar en la exposición, con quien desearía encontrarse, qué categoría 
de productos o servicios sería a la que le dedicará más tiempo.
Recórrala toda: cuando llegue, haga un recorrido rápido, sin detenerse, 
y de esa manera sabrá todo lo que la expo le brindará. 
Tómese su tiempo para investigar: las ferias, en general, brindan la 

posibilidad de agregar nuevos servicios y productos a su negocio.
Entérese de todas las actividades que la feria le brindará durante los dos 
días. Pregunte en la acreditación, al ingresar. Por ejemplo: actividades 
de capacitación, congreso, conferencias, que se desarrollan en forma 
paralela a la exposición.
Tome notas: es difícil recordar cuando regresa a su lugar todo lo que 
pasó en la expo. Pregunte por las promociones u ofertas especiales que 
posiblemente los expositores lleven preparadas para Ud.
Serán 2 días muy intensos, a la que acudirán dietéticas de todo el país. 
Más de 50 empresas  y más de 200 marcas, estarán esperándolos.
La entrada a la expo es  SIN CARGO. Durante el mes de agosto llegarán 
por correo las CREDENCIALES personalizadas a quienes se hayan 
acreditado. Si las dietéticas no las recibieran o se acrediten muy cerca 
de la expo, tramitarán su credencial en la acreditación de la expo. Para 
información del evento pueden escribir a info@dieteticactiva.com.ar, 
consultas@dieteticactiva.com.ar y para información para compra de 
stand a ventas@dieteticactiva.com.ar o al teléfono 011-4547-1310.

PHYTOSOMAGRAPE - Extracto de semilla de uva

Nuevo Suplemento en cápsulas de Canola KROL

En septiembre, EXPO DIETETICACTIVA

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

 La Cocina del Virrey

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista
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Hígado / Alimentos que matan, alimentos que curan Bebida de brócoli
protegería de

contaminación urbana
El brócoli, un vegetal crucífero con interesantes propiedades, ha 
demostrado ser, en forma de bebida, una magnífica forma de desin-
toxicar el cuerpo humano de algunos compuestos que van a parar a 
su interior cuando la persona vive o trabaja en una zona muy castiga-
da por la contaminación, como por ejemplo un polígono industrial 
repleto de chimeneas que emiten humos, o un área por la que circula 
un tráfico muy denso de automóviles, camiones y demás vehículos 
con motor de combustión interna.
El hallazgo puede que haya abierto la puerta a una nueva, barata y fácil 
estrategia alimentaria de prevención contra enfermedades promovidas 
por la polución.
Esta demostración de la capacidad antipolución del brócoli se ha 
hecho en un ensayo clínico en China. En la investigación también 
han trabajado científicos de la Universidad de Pittsburgh en Pen-
silvania, y la Escuela loomberg de Salud Pública adscrita a la 
Universidad ohns Hopkins en altimore, todas estas entidades 
en Estados Unidos.
En el ensayo clínico, con cerca de 300 hombres y mujeres chinos de 
una de las regiones más contaminadas de China, Thomas W. Kensler, 
de la Universidad de Pittsburgh, ohn Groopman, de la Escuela loom-
berg, y sus colegas de instituciones estadounidenses y chinas, han 
constatado que el consumo diario de media taza de bebida de brócoli 
producía de forma rápida, significativa y sostenida niveles más altos de 
excreción de benceno, una sustancia con efectos cancerígenos en el 
Ser Humano, y acroleína, que, entre otras cosas, provoca irritación 
pulmonar.
La contaminación del aire, un problema mundial cada vez mayor, causa 
7 millones de muertes al año en el mundo, según los inquietantes cál-
culos de la Organización Mundial de la Salud, y en los últimos años ha 
llegado a niveles peligrosos en muchas partes de China.
En estudios anteriores se comprobó que las dietas ricas en vegetales 
crucíferos como por ejemplo el brócoli, la col (repollo), y la col de ru-
selas (repollito de ruselas), reducen el riesgo de enfermedades cróni-
cas degenerativas, incluyendo al cáncer.
El brócoli, ya sea en forma sólida o en forma de bebida, es una 
fuente de un compuesto que al consumirlo genera sulforafano (una 
sustancia anticancerígena). El resultado es que se genera un incre-
mento de enzimas que aumentan la capacidad del metabolismo 
para suprimir del cuerpo compuestos contaminantes como el ben-
ceno y la acroleína.
 
Esta investigación ha recibido subvenciones de los Institutos 
Nacionales de Salud de Estados Unidos.
Fuente: NCYT
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Como órgano responsable de la 
vitalidad corporal, el hígado se ve 
favorecido por la ingesta de ali-
mentos vivos; por el contrario, los 
alimentos muertos representan 
una carga tóxica. Por alimentos 
vivos entendemos frutas y verdu-
ras frescas, semillas germinadas 
(brotes) o fermentados (chucrut, 
miso, salsa de soja, kéfir, pickles 
en salmuera). En los alimentos 
fermentados, es fundamental que 
no hayan sido alterados por con-
servantes o procesos de pasteuri-
zación, en cuyo caso pasan al 
bando opuesto.
En el grupo de los alimentos muer-
tos están: los refinados de todo 
tipo (azúcar blanca, sal refinada, 
harina blanca, aceites industria-
les), el alcohol y las sustancias 
sintéticas (margarinas ó aceites 
hidrogenados, vitaminas, sabori-
zantes, colorantes, conservantes). 
Resulta sencillo imaginar el daño 
que genera, sobre todo en los 
niños, la abundante y periódica 
ingesta de gaseosas y jugos 
industriales, compuestos total-
mente por sustancias muertas 
(azúcar, edulcorantes, acidifican-
tes, colorantes, conservantes, etc).
El tema de los conservantes es 
gravísimo en la función hepática, 
pues precisamente el poder inhi-
bitorio que los hace útiles para la 
preservación de alimentos, inter-
fiere seriamente en los numero-
sos y vitales procesos enzimáti-
cos que todo el tiempo realiza el 
hígado. Además, los conservan-
tes son ingeridos en cantidades 
elevadas y con gran regularidad, 
pues están presentes en todos 
los alimentos industriales de con-
sumo masivo. Por lo tanto, es 
muy importante para el hígado, el 
efecto benéfico de las enzimas 
alimentarias, localizadas en vege-
tales crudos, fermentados y ger-
minados.
Otros alimentos especialmente 
perjudiciales para la función 
hepática, son los lácteos vacu-
nos y el trigo.
Con la complicidad de la mucosa 

intestinal permeable, el hígado 
debe lidiar con sus aportes tóxicos 
y reactivos: proteínas antigénicas 
(detonantes de alergias), hormo-
nas sintéticas, carga tóxica,
Una sustancia útil para el hígado 
es el ácido láctico, elemento 
resultante de muchos procesos 
ancestrales de conservación de 
alimentos: los fermentos. Un gran 
generador de ácido láctico es el 
repollo blanco encurtido en sal y 
su forma más conocida es el tra-
dicional chucrut de la Europa fría.
Muchas hortali-
zas pueden fer-
mentarse y resul-
tar así un intere-
sante aporte ali-
mentario y tera-
péutico para la 
función hepática, 
por su contenido 
en ácido láctico, enzimas y vitami-
nas. En el apéndice se ilustran 
una serie de técnicas sencillas 
para generar eficientes fermenta-
ciones caseras.
Además del repollo, las mejo-
res hortalizas para el hígado son: 
zanahoria, alcaucil, escarola, 
endibia, apio, rabanito, bardana, 
nabo, remolacha y las hojas verde 
oscuras (diente de león, achico-
ria, perejil, berro, espinaca). 
Como veremos en las hierbas, 
debemos preferir siempre aque-
llas verduras de sabor amargo, 
que benefician particularmente al 
hígado. Entre las frutas favora-
bles a la función hepática pode-
mos citar: uva, ciruela, manzana 
(sobre todo las verdes), palta, 
cítricos (limón, lima, naranja, 
pomelo) y frutos de bosque (fruti-
lla, arándano, frambuesa, mora, 
cereza). El azúcar de las frutas, 
la fructosa, se metaboliza en el 
hígado y colabora en su depura-
ción.
No debemos confundir al azúcar 
de la frutas con el nocivo jarabe 
de maíz de alta fructosa ( MAF), 
edulcorante refinado obtenido por 
hidrólisis del almidón. Debido a la 
errónea asociación, mucha gente 

cree que el MAF es saludable, e 
incluso se lo recomienda a diabé-
ticos. Pero la realidad es muy 
distinta. Cuando comemos fruta, 
la fructuosa ingresa al cuerpo 
acompañada de fibra y otros 
componentes de la fruta, 
que amortiguan su paso al flujo 
sanguíneo.
Al consumirse el MAF refinado, 
no existe tal amortiguación y se 
genera una rapidísima absorción 
a nivel celular. Esto lo convierte 
en una fuente incontrolada de 

carbono, que a 
su vez se trans-
forma en coleste-
rol y triglicéridos, 
generando "híga-
do graso". Otro 
problema es que 
la ingesta del 
MAF no activa 

los controles cerebrales de sacie-
dad (como ocurre con otros azú-
cares), por lo cual su consumo 
genera más apetito.
Otro alimento benéfico para el 
hígado es la miel de abejas, dado 
que estimula su metabolismo y su 
capacidad depurativa. La miel se 
utiliza en la recuperación de cirró-
ticos y alcohólicos; asimismo se 
aconseja luego de haber consu-
mido mucho alcohol, para mitigar 
la resaca. El néctar de las abejas 
aporta su riqueza en fructosa, 
micro minerales (unos 30 oligoe-
lementos), aminoácidos (17), áci-
dos orgánicos, acetilcolina, enzi-
mas, vitaminas y antioxidantes.
Para el hígado también son 
importantes los alimentos ricos 
en cromo, mineral traza clave en 
la función hepática y carente en la 
moderna alimentación refinada. 
Su escasez desestabiliza el con-
trol del azúcar en sangre, la efi-
ciencia de la insulina y el equili-
brio del colesterol. Son buenas 
fuentes alimentarias: la levadura 
de cerveza, el cacao amargo, el 
azúcar integral de caña, la miel de 
abejas, el centeno integral, el ger-
men de trigo, las cebollas…
El rubro grasas es clave en la 

función hepática, siendo el órga-
no encargado de su metabolismo. 
Si bien el tema lo profundizamos 
en "Grasas Saludables, digamos 
aquí que el hígado depende de la 
provisión externa de los ácidos 
grasos esenciales, así llamados 
al no ser sintetizados en el orga-
nismo. Estos AGE (omega 3 y 6) 
son claves en el metabolismo 
hepático y están presentes en las 
semillas y/o aceites de lino, chía, 
girasol y sésamo, el aceite de 
soja, el germen de trigo y las 
nueces. En el caso de aceites, 
resultan fuentes útiles solo aque-
llos de presión en frío y no refina-
dos. Cita especial para las aceitu-
nas y el aceite de oliva de primera 
presión en frío, que aunque no 
contienen AGE, son saludables y 
base de una de las técnicas depu-
rativas. Siguiendo con las grasas, 
veamos aquellas inconvenien-
tes para el buen funcionamiento 
del hígado y decididamente des-
aconsejables en un proceso 
depurativo. Ya nos referimos a las 
nefastas margarinas (aceites 
vegetales hidrogenados) como 
producto sintético, absolutamente 
privo de vitalidad e intoxicante del 
organismo todo.
Luego debemos citar a las gra-
sas saturadas, sobre todo aque-
llas provenientes de animales de 
cría industrial, que incluyen alto 
contenido de antibióticos, hormo-
nas sintéticas y metales pesados. 
En este rubro se encuadran 
los lácteos y sus derivados, que 
además reciben el aporte de con-
servantes y aditivos químicos de 
síntesis.
Por último debemos citar las fritu-
ras, generalmente realizadas con 
aceites de pésima calidad y esca-
sa renovación, que recargan la 
función hepática con compuestos 
tóxicos y mutagénicos. Estos mis-
mos compuestos se generan 
en todos los procesos de cocción 
que superan los 100º de tempera-
tura (horno, grillado, presión, etc).

Néstor Palmetti 
"Cuerpo Saludable"
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
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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

HOMEOPATIA / Colitis Ulcerosa
Se la conoce como una enferme-
dad inflamatoria de la pared infe-
rior del colon y el recto. La sinto-
matología que presenta el 
paciente es una diarrea con 
sangre en ocasiones, de 
manera intermitente y con 
dolor abdominal. 
El diagnóstico se realiza con 
una endoscopía digestiva 
baja. Es frecuente en perso-
nas de hasta 40 años.

Hagamos un recorrido a través 
de esta historia. Hace unos años 
atendí a uan, un hombre de 42 
años, casado, con 3 hijos. Era un 
empresario exitoso, aunque 

durante el último tiempo, sus 
negocios no venían 

bien como 
é l 

hubiese querido. Fue derivado por su médico gastroenterólogo en 
enero 2011. En la consulta me relata que su enfermedad comienza a 
partir del divorcio de sus padres, quienes deciden separarse a pesar de 
tener una edad avanzada. “Mire doctor, mi padre, a pesar de su edad, 
se fue a vivir con una mujer, con la que mantenía una relación intima 
desde hace muchos años y para mí esta situación fue difícil de aceptar. 
Yo siempre me enojé con mi madre ya que ella miraba para otro lado.”
“Siempre fui una persona autónoma, reservada, jamás toleré que me 
dieran órdenes, por eso fundé y administré mi propia empresa desde 
muy joven. Si bien es cierto que me cuesta adecuarme a los cambios 
que el mercado demanda en la actualidad, yo aprovecho este momento 

y pude hacer un viraje de tipo espiritual en mi vida.”
Debo confesar que me conmovía el modo en que uan hablaba profun-
damente de su personalidad, describía perfectamente todo el cuadro de 
su motivo de consulta, con detalles. Para poder acceder a conocerlo un 
poco mejor, le pedí primero que me contara si tenía amigos y me 
comentó que pocos, pero buenos, a pesar de que no se veían tanto. Es 
entonces le dije: “si su amigo X me hablara de su personalidad, qué me 
estaría contando.” “ ueno, él le diría que soy un empresario exitoso, un 
poco cínico, sarcástico, egoísta, un tanto nostálgico, que jamás hablo 
de lo que siento, muy cerrado, y en algunas ocasiones, un poco corrup-
to con el dinero, ya que cuando tengo un negocio entre manos no mido 
las consecuencias para llevarlo adelante.”
Seguimos con la entrevista. No recordaba sueños, pero sí tenía una 
sensación que lo acompañaba a lo largo de toda su vida, de una esce-
na, como de haberla vivido antes (dejà vù). Entre los síntomas genera-
les, le gustaba todo tipo de comidas, inclusive las bien elaboradas, 
tomaba líquido normalmente y no le gustaba el queso. Siempre fue 
friolento y durante su juventud, hasta más o menos un año después de 
haberse casado, tuvo cefaleas que desaparecieron solas. También 
solía tener micosis interdigitales en los pies. El diagnóstico de su enfer-
medad había sido determinado mediante endoscopía digestiva baja y 
no había dudas del mismo, según lo que había mandado en la abrevia-
da historia clínica, su médico gastroenterólogo. Esta síntesis de historia 
clínica me llevó a considerar que la vivencia que tuvo uan, a partir de 
la separación de sus padres, es la de una acción vil, baja y de poca 
nobleza por parte del padre, quien durante muchos años había mante-
nido una relación paralela con otra mujer y a esta situación, el paciente, 
no la había podido metabolizar dentro de su conciencia. Pero también 
se observa en él, que luego de unos años, su actividad laboral no le 
permitía disfrutar y crear como en otros momentos había logrado. No 
obstante haber elegido un camino espiritual, parecía no encontrar el 
rumbo en lo laboral, que muchas veces representa en la persona, su 
identidad. Así era con uan. 
Cuando le pregunto de qué lugar de Europa provenían sus abuelos, me 
dijo Estocolmo, y que sus padres habían regresado pero a él nunca le 

había interesado conocer ese lugar. Durante las tres primeras consultas 
fui administrando varios medicamentos, sin ningún resultado. La situa-
ción clínica no mejoraba y uan volvía a la consulta, con desilusión. 
Hasta que en el cuarto encuentro, a los seis meses de haber comenza-
do el tratamiento, le pido que me vuelva a contar su historia como si yo 
no lo conociera. Este tipo de estrategia, útil en los casos en los que no 
se han obtenido resultados positivos, permitió que uan expresara 
episodios de su vida que no había relatado previamente.
Lo que sí aparecía en su discurso, repetitivamente, eran las pala-
bras “cinismo, sarcasmo, amargura”. unto con estos elementos 
tomo su aversión al queso y decido prescribir Holmium Oxydatum, 
una monodosis.
Su evolución fue muy buena ya que en un mes desaparecieron sus 
dolores abdominales, junto con esa pérdida de sangre observada en las 
heces y volvió una cefalea que lo había acompañado mucho tiempo de 
su vida, la que duró 10 días y desapareció.
Luego de la siguiente consulta, tres meses más tarde, sus cambios 
eran muy notorios. Había decidido vender la empresa que había funda-
do hacía muchos años y se lo veía alegre y con un cambio de actitud 
vital. Esta vez, en sus relatos incluyó a su mujer y a los hijos, que en las 
anteriores visitas, pasaban desapercibidos. Decido aumentar la poten-
cia de la medicación administrada.
Nos volvemos a encontrar  tres meses después y constato la desapari-
ción total del cuadro clínico que originó el motivo de consulta. Lo nuevo 
es que creó un emprendiendo, muy creativo, que tiene que ver con su 
actual transformación. Su vida espiritual se profundizó aún más. Un año 
después de esta consulta el paciente sigue muy bien.
Mientras escribía este trabajo me encontré con un libro que hablaba de 
los orígenes de los elementos de la tabla periódica, escrito por Hugh 
Aldersey- Williams y lo que me llamó mucho la atención es que cuando 
busco el origen de esta tierra rara que es el Holmiun y que ocupa la 
serie 6 y la etapa 13, me deslumbro al ver que su origen es Estocolmo, 
como el abuelo de uan.

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

SeS  la conoce como una enferme-
dad inflamatoria de la pared infe-
rirrrr or del colon y el recto. La sinto-
matología que presenta el 
paciente es una diarrea con 
sangre en ocasiones, de 
manera intermitente y con 
dolor abdominal. 
El diagnóstico se realiza con 
una endoscopía digestiva 
baja. Es frecuente en perso-
nas de hasta 40 años.

Hagag mos un recorrido a través 
de esta historia. Hace unos años 
atendí a uan, un hombre de 42 
años, casado, con 3 hijos. Era un
empresario exitoso, aunque 

durante el último tiempo, sus 
negocios no venían 

bien como 
é l 

y pude hacer un vira
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su motivo de consul
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les, le gustaba tod
tomaba líquido norm
friolento y durante s
haberse casado, tu
solía tener micosis i
medad había sido d
no había dudas del
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Crueldad en Animales

y Crueldad de Mercado
Los principios de una moral incó-
moda parecen regir los designios 
humanos en los tiempos posmo-
dernos. Muchas voces se alzan 
con un rotundo NO! a la crueldad 
para con los animales. Muchos 
famosos y celebridades se afilian 
a esta corriente levantando las 
mismas banderas. Los veganos 
irrumpen en la escena mediática y 
social. Del mismo modo que déca-
das anteriores lo hicieron los natu-
ristas, los ecologistas y los defen-
sores de los derechos de los ani-
males, militando por un No! rotun-
do a las pieles; un NO! al maltrato 
animal, a la alimentación carnívo-
ra, etc. Los Ecologistas, más 
organizados a través de las ONG 
comenzaron con actos impactan-
tes para frenar las matanzas indis-
criminadas de animales, en los 
mares, en las selvas, bosques y 
planicies y en la preservación de 
las aves, con menos énfasis en 
los mataderos. Y esto está  bien.
La cultura cambia, se transforma al 
ritmo de las demandas y exigencias 
sociales que parten de la toma de 
consciencia o de la comprensión del 
daño irreparable que le estamos 
causando a la naturaleza toda, 
incluyéndonos nosotros y el planeta 
mismo. Pero muchas veces estas 
exigencias y demandas toman los 
colores de muchas banderas dife-
rentes, algunas de ellas más radica-
les que otras, muchas están hacien-
do un trabajo de concientización de 
lo que nos está pasando como 
sociedad y como cultura. Pero otros 
no siempre abordan estos temas en 
toda su dimensión y contexto social 
humano. Este es un tema complejo 
e involucra a toda la sociedad de 
producción y de consumo, a un 
modo social y cultural de comporta-
miento, bajo la impronta de un 
reciente sistema industrial con 
pocos siglos de funcionamiento 
pero con una filosofía despiadada 
de conquista y sometimiento de la 
naturaleza y un esquema de depre-
dación insostenible e indetenible. 
Cuando hablamos del sistema de 
producción y consumo de esta 
sociedad, no es una excusa, es el 

quid de la cuestión. El sistema es 
muy complejo y es una utopía pre-
tender no ser parte del mismo. Hay 
un sistema productivo, industrial y 
financiero muy poderoso. Hay insti-
tuciones gubernamentales e inter-
gubernamentales que protegen ese 
sistema y una legislación o falta de 
ella, que lo ampara. Lo que se 
come, lo que se viste y lo que se usa 
en todos los ámbitos de la vida 
moderna, está regulado y legislado 
por las leyes y el mercado. Difícil-
mente queden huecos al azar. 
Cuando algo no se legisla o no se 
regula cabe preguntarse si es que a 
alguien no le conviene que se 
haga…
Hay plantas naturales que están 
prohibidas y otras transgénicas no 
reguladas que son de uso corrien-
te masificado. Está regulado que 
conservantes y colorantes quími-
cos sintéticos estamos obligados 
a usar pero muchos conservantes 
naturales y eficientes no están 
aprobados. Estamos lejos, muy 
lejos de poder enfrentar o de 
poder cambiar este estado de 
cosas. El único modo es entre 
todos, generando conciencia y 
mayor demanda de productos 
saludables y sustentables.
El esquema de producción actual 
ha quedado obsoleto para las 
necesidades de la humanidad de 
hoy en día. Este sistema no es 
sustentable y agotaría los recur-
sos más vitales en pocas déca-
das. Hay que realizar cambios 
muy profundos y para lograrlo se 
necesita consenso, regulaciones, 
legislación y sobre todo organiza-
ción social y política, de otro modo 
siempre domina el más fuerte. Es 
necesario profundizar en todos los 
aspectos y aristas de este sistema 
de producción y consumo, pero 
con la coherencia de lo posible. 
Por otro lado la producción artesa-
nal de productos cosméticos o de 
higiene, no está legislada de un 
modo que pueda ser viable para 
pequeños productores y muchas 
de las producciones artesanales 
del mercado carecen de aproba-
ción y certificados de análisis de 

las instituciones que deben garan-
tizar y supervisar nuestra salud. 
Hacer un producto natural y que 
esté en el mercado al alcance de 
quienes los necesitan, aprobado y 
con todos los recaudos y garan-
tías que son indispensables, por-
que nadie puede dejarse llevar 
azarosamente en una supuesta 
confianza a un productor desco-
nocido, es algo muy complejo o 
casi imposible en el sistema de 
producción de hoy en día.
La falta de insumos y materias 
primas son un obstáculo muy difí-
cil de sortear ya que el 95% de la 
industria es de síntesis química o 
transgénica o no está libre de 
pesticidas, herbicidas, fungicidas, 
etc. Lo que hace casi imposible 
lograr un producto 100% natural 
en un esquema de producción 
diseñado para lo contrario.
Un vegetariano o un vegano no 
consumen nada que esté relacio-
nado con la crueldad sobre los 
animales y militan y se oponen 
rotundamente, pero somos cons-
cientes que la cosa no termina ni 
empieza ahí. Los derivados del 
petróleo, los productos de síntesis 
químicas, los pesticidas, los trans-
génicos, los colorantes, conser-
vantes, la comida industrial y cha-
tarra, el abuso de mano de obra 
esclava e infantil y la falta de 
recursos, insumos y legislación 
para poder hacer las cosas bien, 
nos hablan de un problema mucho 
más complejo.
Necesitamos aunar esfuerzos 
haciendo lo que se puede y con lo 
que tenemos a mano y tratando 
de mejorar cada día, abriendo 
caminos, tratando de generar la 
demanda para que surja la oferta 
en este intrincado laberinto de 
producción y consumo moderno. 
Pero si no profundizamos y nos 
organizamos como consumidores, 
difícilmente logremos cambios 
verdaderos. Lo perfecto es enemi-
go de lo posible. Algo mejor es 
posible, pero tarda un poco más y 
lo hacemos entre todos.

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

Más información en www.convivirpress.com
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¿Qué es Comunidad?
¿Por qué Sustentabilidad?

"¿Qué define a una comunidad? 
¿Qué es lo que la une? Para algu-
nos es la fe. Para otros es la 
defensa de una idea, como la 
democracia o la lucha contra la 
pobreza. Algunas comunidades 
son homogéneas, otras multicultu-
rales. Algunas son pequeñas, 
como las escuelas o aldeas; otras 
tan grandes como continentes.
¿Qué nos une en una comunidad 
internacional? En el sentido más 
amplio existe una visión comparti-
da de un mundo mejor para toda 
la gente. Juntos somos más fuer-
tes." Kofi Annan- Secretario 
General de la ONU
Vivimos en un mundo que está 
cambiando rápidamente, que se 
transforma sin cesar ante nues-
tros ojos. La humanidad se 
encuentra ahora ante el reto, sin 
precedentes, de crecer en sabidu-
ría, madurez, y comprensión. 
Cuestiones como la degradación 
ambiental de la Tierra, incluyendo 
la pérdida de suelo y de cubierta 
forestal, la invasión de los desier-
tos, el agotamiento de la pesca y 
de los acuíferos, la pérdida de 
hábitat y la extinción de especies, 
etc.; la evidente y cada vez mayor 
disparidad social; la desintegra-
ción de las familias, comunidades, 
incluso de culturas enteras; la 
urbanización incontrolada que se 
traduce en alienación social, el 
sentimiento de desconexión con 
el mundo natural; la perdida de un 
sentido de conciencia espiritual y 
de propósito; el calentamiento glo-
bal y el agotamiento de la capa de 
ozono, etc. son  intensos retos. 
Pero catalizado por éstos, se 
encuentra la posibilidad de un 
enorme crecimiento del potencial 
y de la conciencia humana.
Personas y comunidades de todo 
el globo están uniéndose para 
reclamar la responsabilidad de 
co-crear sus propias condiciones 
de vida, tanto a niveles locales 
como regionales. En este proceso 
están superando limitaciones pre-
vias y desarrollando nuevos talen-
tos, habilidades, conocimiento y 
perspectivas. Paradójicamente, 

muchas de las soluciones más 
innovadoras se basan en un tipo 
de sabiduría perenne que parece 
haber sido ignorada en los últimos 
tiempos. La posibilidad de una 
humanidad renovada, refrescada 
y revitalizada depende de nuestra 
respuesta a los retos de la presen-
te Era.
La Red Global de Ecoaldeas 
(GEN) cree que la manera más 
prometedora y efectiva de tratar 
con todos estos asuntos es a tra-
vés de la educación; no una edu-
cación convencional sino una 
nueva clase de educación global, 
específicamente diseñada para 
hacer frente a los retos y oportuni-
dades del siglo XXI. Se trata de 
una educación en la que, a una 
evaluación meticulosa y objetiva 
del estado del planeta le siguen 
soluciones con base regional, 
comunitaria y local; una educa-
ción que empodere a los indivi-
duos y comunidades al darles el 
conocimiento necesario para dar 
forma a sus mundos y llegar a ser 
más autosuficientes; una educa-
ción que sea de alcance universal 
pero de aplicación local, y dirigida 
a preservar la valiosa diversidad 
cultural; que ofrezca habilidades 
útiles y con valor instrumental,  
relevante para las personas tanto 
de los países desarrollados como 
en desarrollo, de regiones urba-
nas como rurales; una educación 
que promueva y facilite una evolu-
ción planetaria sana, un vida 
digna, con sentido, y de alta cali-
dad para todas las personas del 
mundo.
La Educación para el Diseño de 
Ecoaldeas (EDE) Educacción 
para el Desarrollo de Eco 
Habitats(EDE Argentina)– propo-
ne una educación que prepara el 
camino para un futuro sustenta-
ble. El EDE se presenta en este 
momento al mundo para comple-
mentar, corresponder, y asistir en 
el establecimiento de un estándar 
para la “Década de Educación 
para un Desarrollo Sostenible – 
2005-2014” de las Naciones Uni-
das. La Educación para el Diseño 

de Ecoaldeas (EDE) pretende 
servir el propósito de educar para 
la transición hacia una cultura 
sostenible integral, de ámbito glo-
bal pero resueltamente local en su 
aplicación. Lo que diferencia a 
estos estudios de otros muchos 
‘estudios para la sostenibilidad’ 
que existen actualmente es que 
su contexto, la localización o el 
campus activo, se da precisamen-
te en los prototípicos modelos de 
comunidad sostenible: las ecoal-
deas. En la actualidad, muchas 
ecoaldeas existentes han institui-
do diferentes programas educati-
vos según su carácter y capacida-
des. En este marco, el EDE está 
siendo diseñado para servir como 
un formato estandarizado o una 
plantilla aplicable a todos. 
EDE es un Programa de Educa-
ción Gaia, componente de la Red 
Global de Ecoaldeas. La Educa-
ción Gaia, oficialmente fundada 
en julio del 2005, es un consorcio 
de experimentados educadores 
de ecoaldeas de todo el mundo, 
unidos en el esfuerzo de hacer 
accesible, a una amplia audiencia, 
las valiosas lecciones aprendidas 
en el diseño y desarrollo de ecoal-
deas a lo largo de los últimos 
años.
El equipo global de Educación 
Gaia está comprometido con la 
formación de un grupo de Diseña-
dores competentes, informados y 
con experiencia práctica. A estos 
graduados se les ofrecerán las 
herramientas, habilidades y cono-
cimiento necesarios para partici-
par en cualquier contexto de 
desarrollo de una comunidad sus-
tentable, o para iniciar proyectos 
por sí mismos. 
Este programa es sin fines de 
lucro. Con consciencia entre todos 
estamos haciéndolo posible. Gra-
cias por sumarte, ayudar a difun-
dirlo y apoyarnos. 

ESPACIO E.C.O
Contacto: (15) 4997 5102
edeargentina@gmail.com 

www.edeargentina.wordpress.
com /  www.facebook.com/pages/
EDE-Argentina

Más información en www.convivirpress.com
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Investigadores hindúes han 
encontrado evidencia de que las 
microalgas spirulina pueden ayu-
dar a los pacientes con diabetes 
tipo 2 manejar sus niveles de 
azúcar en la sangre, entre muchos 
otros beneficios.
La Spirulina es una microalga 
verde-azul también conocido 
como cianobacteria (Spirulina 
spp. o Arthospira spp.). Es origina-
ria de África y América Central, 
siendo estudiada y empleada por 
sus propiedades medicinales 
desde el 1600. Fue principal fuen-
te de nutrientes en la alimentación 
de mayas y aztecas, y actualmen-
te lo sigue siendo para algunas 
tribus del continente africano. 
Diversas investigaciones han 
ampliado su utilización a mejorar 
la inmunidad contra infecciones 
tales como el VIH, alergias, cán-
cer y enfermedades cardiovascu-
lares. Aunque algunos estudios 
anteriores han encontrado resulta-
dos positivos en los diabéticos 
que utilizaron spirulina como 
suplemento a sus dietas, no ha 
sido aprobada en la actualidad 
formalmente por la Administración 
de Drogas y Alimentos de EE.UU. 
(FDA) para este propósito tan 
específico.
La diabetes, incapacidad del 
organismo de regular y controlar 
los niveles de glucosa en la san-
gre, toma varias formas diferen-
tes. En una de ellas, el cuerpo 
pierde la capacidad de utilizar la 
insulina, hormona segregada por 
el páncreas y que controla el 

nivel de azúcar, de modo que, 
como resultado, la glucosa se va 
acumulando en la sangre hasta 
alcanzar niveles muy elevados, 
situación conocida como hiper-
glucemia. Este nivel elevado 
induce una adhesión y combina-
ción entre ciertas proteínas y la 
glucosa, fenómeno que en el 
caso que la proteína sea la 
hemoglobina, produce la hemog-
lobina glucosilada, siendo ésta 
utilizada para detectar cambios 
en la acción de la insulina.
Según un estudio publicado por la 
Facultad de Ciencias Farmacéuti-
cas ZX Huang de Guangzhou, 
China en 2005, fueron encontra-
dos efectos beneficiosos en la 
suplementación de una combina-
ción de spirulina y otro extracto 
herbal, reduciendo la glucemia, el 
colesterol total y triglicéridos, y 
mejorando el colesterol HDL en 
animales diabéticos.
Nuevos estudios
Sin embargo, un reciente estudio 
en la India, realizado en humanos 
por un equipo de la MS Universi-
dad de aroda encabezado por el 
Dr. Panam Parikh, reveló que en 
un período de dos meses, pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2 
mejoraron significativamente los 
niveles de glucemia y su perfil 
lipídico luego de tomar microalgas 
spirulina como suplemento a la 
dieta. Al grupo de estudio que 
constó de 25 pacientes, se le 
asignó al azar consumir 2 g dia-
rios de spirulina durante el perío-
do del desarrollo de la investiga-

ción. Paralelamente se mantuvie-
ron perfiles médicos y nutriciona-
les similares para los grupos de 
control y estudio. 
La investigación encontró que las 
personas que tomaban la suple-
mentación de spirulina mostraron 
menores concentraciones de glu-
cosa en sangre en ayunas y se 
redujeron los niveles de hemoglo-
bina glicosilada (HbA1c) que 
aquellos que tomaron un placebo.
La lucha contra el colesterol
La suplementación con spirulina 
también mostró reducir las concen-
traciones de triglicéridos séricos, 
colesterol total y de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL o “Coleste-
rol malo”) y aumentar el nivel de las 
lipoproteínas de alta densidad 
(HDL o “Colesterol bueno”).
Por otro lado, los investigadores 
observaron una reducción signifi-
cativa en los índices de formación 
de placas en las paredes de arte-
rias, propensas a generar obstruc-
ciones (índices aterogénicos).
El cromo otro aliado infalible
A partir de 1977 se estableció que 
existe una estrecha correlación 
entre los niveles de Cromo en el 
organismo y la regulación de la 
actividad de la insulina, hecho que 
se conocía desde tiempo atrás 
entre los animales. En estudios 
realizados sobre personas diabéti-
cas a los que se les administró 
Picolinato de Cromo (sal orgánica 
compuesta por Cr (III)) se obtuvo 
una respuesta positiva en todos 
los sujetos participantes del estu-
dio, con una reducción del 24% 

del nivel de glucosa en la sangre y 
con una disminución de la hemog-
lobina glucosilada del 19%. Para-
lelamente, el nivel de colesterol 
total descendió un 13%, en tanto 
que el colesterol LDL lo hizo en un 
13%. ( . Geller, R. Press, G. 
Evans. Hospital Mercy de San 
Diego, CA, USA. 1988). En este 
estudio, adicionalmente se com-
paró la efectividad del Picolinato 
respecto de otros compuestos de 
Cromo, demostrando la superior 
efectividad del mismo en más del 
50%. Estas respuestas favorables 
de los pacientes se verificaron en 
un lapso de seis semanas.
De esta forma, el Picolinato de 
Cromo también colabora en el 
control de las formas no insulino-
dependientes de diabetes (diabe-
tes mellitus tipo II), en tanto que 
para los insulinodependientes 
(diabetes tipo I) produce una 
mejora significativa en el efecto de 
la insulina aplicada, posibilitando 
incluso una reducción de la dosis.
Estos resultados sugieren el efecto 
beneficioso de la suplementación 
con spirulina y picolinato de cromo 
para controlar los niveles de gluco-
sa en la sangre en trastornos como 
la diabetes, y el mejoramiento de 
los niveles de grasas favorables, 
junto a la disminución de las grasas 
potenciales generadores de obs-
trucciones coronarias (modifica-
ción del perfil lipídico).

LIC. ERIC G. STREMBEL
Licenciado en Química. Especia-

lista en Plantas Medicinales. 
Depto. científico HG Laboratorios.

La miel es rica en vitaminas, sales y minerales con múltiples principios 
curativos. Es un alimento vivo, totalmente natural, elaborado por las 
abejas a partir del néctar y el mielato de las flores que, luego de un 
proceso, guardan en las celdillas de la colmena y las sellan con cera. Es 
un excelente reconstituyente energético para los niños y los ancianos, 
protege el corazón, mejora la circulación, las enfermedades reumáticas, 
la anemia y afecciones respiratorias. Acusada injustamente de “engor-
dante”, es natural, sabrosa, y sobre todo muy rica en propiedades para 
la correcta alimentación diaria. 
La miel de abeja se compone de fructosa, glucosa y agua en proporcio-
nes varias. Contiene varias enzimas y aceites. Por medio de un fermen-
to las abejas transforman la sacarosa (azúcar de las flores) en fructuosa, 
que es directamente asimilable por el organismo. Su color y sabor 
dependen de la edad de la miel y de la fuente del néctar. Las mieles de 
color claro suelen ser de mejor calidad. Se dice que los diabéticos pue-
den consumirla moderadamente.
La miel contiene fósforo, calcio, cobre, magnesio, azufre, cloro, potasio, 
cinc y otros minerales y un poquito de vitaminas A, E, K, 2, y PP. Tam-
bién se le han descubierto sustancias que inhiben la proliferación de 
microbios. Por esta razón dura mucho tiempo sin alterar su calidad.
Comida de reinas: jalea real 
La jalea real es un producto asombroso de la colmena, del mismo huevo 
puede salir una abeja obrera o una reina –más longeva, de mayor tama-
ño y con capacidad reproductora– según el alimento que reciba. Y es 
justamente la jalea real la que marca esta diferencia. La clave, según los 
investigadores, estaría en las hormonas vegetales y las bioestimulinas 
que contiene. También posee todos los aminoácidos esenciales y casi 
todas las vitaminas. Es un regenerador poderoso. Ha demostrado cua-
lidades reconstituyentes en enfermedades degenerativas como las 
reumáticas y en deficiencias de la vista. Es de gran ayuda para los 
ancianos.
La jalea real causa rejuvenecimiento de las células del organismo y 
quien la consume experimenta una sensación de bienestar, euforia y 
alegría de vivir. Es de gran valor en convalecientes y anémicos, así 
como en personas que requieren un esfuerzo mental intenso, ayuda a 
eliminar disturbios nerviosos y vasculares. De increíbles beneficios en:  
Arteriosclerosis / Úlceras externas y aparato digestivo / Espasmos del 
estómago / Trastornos de la menopausia y neurosis climatéricas / Dis-
funciones glandulares ginecológicas / Devuelve al cutis suavidad y 
lozanía / Ayuda a normalizar la presiona arterial / Actúa sobre la longe-
vidad, permitiendo una mejor calidad de vida / Colabora en la solución 
de problemas de asma, afecciones hepáticas y renales, debilitamiento 
físico, muscular y mental y del sistema nervioso en general
Puede ser tomada en todo estado de salud pues ejerce un efecto gene-
ral benéfico sobre el organismo entero.

Mirta Nora Bogado 

Spirulina ayudaría a regular la glucemia
en pacientes con diabetes

Miel y Jalea Real

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

Almirante Bro n  69  -  Morón  46 7-3197

H
C
H
S

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

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

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

Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. artolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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Moscas de la fruta en la 

Estación Espacial Internacional
29 de julio de 2014: Las moscas 
de la fruta tienen ojos saltones y 
son alargadas y delgadas, les 
encantan las bananas en mal 
estado y, siguiendo órdenes de 
sus cerebros del tamaño de un 
alfiler, pueden poner cientos de 
huevos por día.
Tenemos mucho en común.
Desde el punto de vista 
genético, las perso-
nas y las moscas 
de la fruta son sor-
prendentemente 
parecidas, expli-
ca la bióloga 
Sharmila hatta-
charya, del Centro 
de Investigaciones 
Ames (Ames 
Research Center, en 
idioma inglés), de la NASA. 
“Alrededor del 77% de los genes 
que ocasionan las enfermedades 
humanas tienen una contraparte 
reconocible en el código genéti-
co de las moscas de la fruta, y el 
50% de las secuencias de proteí-
nas de la mosca tienen análogos 
en los mamíferos.
Es por ello que las moscas de la 
fruta, conocidas entre los científi-
cos como Drosophila melanogas-
ter, son algo común y corriente en 
los laboratorios de investigacio-
nes genéticas. Pueden ser bue-
nos sustitutos de las personas. Se 
reproducen rápidamente, de 
manera que se pueden estudiar 
muchas generaciones en poco 
tiempo, y su genoma ha sido 
mapeado por completo. La Droso-
phila se usa como modelo genéti-
co de diversas enfermedades 
humanas, incluyendo la enferme-
dad de Parkinson y la enfermedad 
de Huntington (o corea de Hunt-
ington).
Ellas están a punto de convertir-
se en modelos genéticos para 
los astronautas. “Estamos 
enviando moscas de la fruta a la 
Estación Espacial Internacional”, 
dice hattacharya. “Orbitarán la 
Tierra junto con los astronautas, 
ayudándonos a explorar los efec-

tos que tienen los viajes espacia-
les a largo plazo sobre los seres 
humanos”.
Las moscas vivirán en un hábitat 
desarrollado en el centro Ames, 
llamado “Laboratorio de la Mosca 
de la Fruta” (Fruit Fly Lab, en 
idioma inglés). En su interior, lle-

varán la apurada vida de las 
moscas de la fruta: vivi-

rán, morirán, se 
reproducirán y 
experimentarán la 
misma radiación 
espacial y la 
misma gravedad 
que sus contrapar-

tes humanos. Las 
cámaras registrarán 

el comportamiento y la 
apariencia de estos astro-

nautas en miniatura; y, a cier-
tos intervalos, algunas de estas 
moscas serán congeladas y 
enviadas de nuevo a la Tierra 
para su análisis.
Esta investigación fue recomen-
dada por el mismo Consejo 
Nacional de Investigaciones 
(National Research Council, en 
idioma inglés). En una reciente 
Encuesta Decadal, el consejo 
destacó que “los sistemas de 
modelos ofrecen conocimiento 
cada vez más valioso sobre la 
biología básica”. Asimismo, ellos 
solicitaron “un esfuerzo organiza-
do para identificar cambios comu-
nes en la expresión de los genes 
entre los sistemas modelo clave 
en el espacio”.
“El Laboratorio de la Mosca de la 
Fruta nos permitirá investigar una 
variedad de preguntas, como el 
efecto de los vuelos espaciales 
sobre el envejecimiento, la salud 
cardiovascular, el sueño, el estrés 
y mucho más”, señala la investi-
gadora.
El interés personal de hatta-
charya es el sistema inmunitario. 
Hace mucho tiempo que se cono-
ce que la capacidad de los astro-
nautas para resistir a las enferme-
dades se ve debilitada en el espa-
cio. Y resulta que lo mismo suce-

de con las moscas de la fruta. 
“Enviamos las Drosophila a la 
órbita de la Tierra a bordo del 
trasbordador espacial Discovery 
(Descubrimiento, en idioma espa-
ñol), en el año 2006, y todas 
experimentaron un deterioro en la 
función inmunitaria”, dice hatta-
charya.
El vuelo del trasbordador fue rela-
tivamente breve, duró solo 13 
días, pero los astronautas que 
viajen a Marte y a otros lugares 
distantes estarán mucho más 
tiempo en el espacio. El hábitat de 
la mosca de la fruta instalado 
permanentemente en la EEI 
(Estación Espacial Internacional) 
permite a los investigadores reali-
zar estudios que están directa-
mente relacionados con los vue-
los espaciales de larga duración.
Los estudios vinculados con el 
sistema inmunitario de los astro-
nautas humanos pueden ser 
engañosos porque cada astronau-
ta tiene su propio código genético 
idiosincrásico. “Lo que resulta 
interesante de las moscas que 
enviamos es que son todas gené-
ticamente idénticas”, destaca 

hattacharya. “Podemos hacer 
una ciencia mucho mejor con esa 
población”.
Las moscas que viajen a bordo de 
la estación espacial también ten-
drán su propio “desfile de carna-
val”. Una centrífuga de 1g some-
terá a las Drosophila al equivalen-
te a la gravedad de la Tierra, lo 
que por primera vez permitirá a 
los investigadores desentrañar 
cuáles son las influencias que 
ejercen la radiación y la gravedad. 
“Esto es investigación de van-
guardia”, señala la científica, cla-
ramente entusiasmada con este 
nuevo dispositivo. El lanzamiento 
del Laboratorio de la Mosca de la 
Fruta está programado para fines 
del verano (boreal) de 2014, a 
bordo de un cohete Space-X.
Quizás deberían empacar tam-
bién algunas bananas. En mal 
estado, si no es mucha molestia.

Noticias de la Nasa
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Era un lugar estratégico, las cer-
canías de la Casa Blanca y el 
Capitolio, y la conexión mediante 
túneles erizaba la piel. Me sentía 
como si hubiera salido del planeta 
y entrado en otra dimensión. 
Jamás pensé estar en un refugio 
nuclear como ahora lo estaba. Las 
gruesas paredes de concreto y 
plomo le daban un blindaje al 
lugar que posiblemente impidieran 
el ingreso de todo tipo de energías 
y tampoco las vibraciones menta-
les. Eran solo suposiciones mías 
acorde a lo que Jerónimo dijera 
antes de entrar: “El lugar es espe-
cial para lo que ahora vamos a 
platicar”. ¿Se referiría al ingreso 
de las energías externas o a que 
nuestras vibraciones mentales no 
deberían salir de acá? 

“Es como una perla dentro de la 
ostra – dijo erónimo, y sus ojos 
comenzaron a brillar— El Taber-
náculo, en el centro de la tierra, es 
la pieza clave de la vida en el 
planeta. Está hecho de un mate-
rial desconocido por la ciencia, 
muy similar a los cristales de cuar-
zo. Gira independiente al giro de 
la tierra y produce, como una 
dinamo, el campo magnético, 
creando la magnetosfera.”- Hizo 
una pausa y paseó la mirada en 
nosotros, luego preguntó: 
-“¿Ustedes saben para que sirve 
el campo magnético terrestre?”-
-“Si…- dijo Ramón- Para que 
puedan funcionar las brújulas y 
entonces servir de orientación a 
los navegantes… Me parece que 
es así…”-
erónimo con cara de sorpresa le 

contestó: - “Perfecto… Todo el 
universo se ha puesto de acuerdo 
para que los navegantes no pier-
dan el rumbo. ¡ ravo!”–
Luego continuó: - “La cosa no es 
tan simple. Según la física, cuan-
do una partícula, que viene a gran 
velocidad, ingresa en forma per-
pendicular dentro de un campo 
magnético, es desviada proporcio-
nalmente a la energía cinética que 
trae, permaneciendo atrapada 
girando sobre sí misma dentro de 

ese campo. En el caso de la tierra, 
las partículas y radicaciones ultra-
violeta y otras que provienen del 
sol, el llamado viento solar, termi-
naría con la vida en segundos; 
quedan atrapadas en la ionósfera 
formando el cinturón de Van Allen, 
que tiene forma de anillo y que 
protege a la atmosfera desde el 
ecuador.”- Mientras hablaba, su 
nieta desenvolvía un paquete que 
sacó de la mochila, erónimo con-
tinuó –“La ciencia ordinaria cree 
conocer de que material esta 
hecho el centro de la tierra pero 
sin duda alguna no sabe para qué 
sirve…”- Hizo una pausa y ponien-
do cara de simio comenzó a ras-
carse la cabeza con la punta de 
los dedos de la mano izquierda 
–“Algunos científicos dicen que es 
de hierro fundido a mas de 5000 
grados, por las altas presiones a 
que está sometido, junto con 
níquel, magnesio y… también oro, 
pero hasta ahora nadie lo ha podi-
do comprobar, son meras suposi-
ciones, solo se conoce el diámetro 
de esa esfera que es de aproxi-
madamente 4000 kilómetros, que 
es perfectamente redonda y gira 
sobre sí. Lo constataron a través 
de ecos sísmicos producidos en 
los terremotos, porque cuando las 
vibraciones golpean al Tabernácu-
lo son reflejadas produciendo las 
réplicas. En el centro de la Tierra, 
dentro del Tabernáculo, se 
encuentra el laboratorio más per-
fecto del Universo: la Matriz úpi-
ter-Mercurio. Se llama matriz por-
que da nacimiento a la célula 
energética rectora a partir de las 
radiaciones de úpiter y de Mercu-
rio. Es una red cristalina capaz de 
transformar radiaciones y energía 
electromagnética provenientes de 
planetas, junto con la energía 
solar, lunar y más de 16 diferentes 
constelaciones, estrellas y otros 
astros, ponen en marcha ese 
laboratorio.”–
Interrumpió Horacio: –“Este labo-
ratorio o como quiera que se 
llame, por lo que usted dijo, está 
en el interior de esa esfera Taber-
náculo en el mismísimo centro de 

la tierra; ¿Qué tamaño tiene?”-
erónimo miró de reojo a Horacio 

y dijo: -“Sabía que ibas a pregun-
tar eso… Es muy pero muy gran-
de, tanto como 800 kilómetros de 
largo, 5 kilómetros de alto y 5 
kilómetros de ancho, se parece a 
la “lemniscata” o signo que repre-
senta al infinito, un ocho alargado. 
El centro, donde se cruzan las 
elipses, es exactamente el centro 
del Tabernáculo y por ende el 
mismísimo centro del planeta Tie-
rra, a ese lugar llegan las ener-
gías cósmicas, ingre-
sando por los polos 
magnéticos. El 
tema es muy 
c o m p l e j o , 
pero para 
r e s u m i r l o 
d i r e m o s 
que el Uni-
verso dis-
pone de 
ese labora-
torio, para 
crear la célula 
e n e r g é t i c a 
básica que dará 
vida al reino vegetal 
y animal, creando ade-
más, la célula energética mental; 
célula rectora que moviliza toda la 
zona craneal a través de las neu-
ronas. Estos son los hilos invisi-
bles de la energía creadora de 
todos los seres vivos del planeta, 
son los campos morfogenéticos 
que activan el ADN para que fun-
cione. Muchos biólogos están 
investigando esto ahora, basán-
dose en suposiciones, porque 
ignoran que todo viene de la Ma-
u-Mer, en el centro de la tierra.”
erónimo hizo una pausa, luego 

paseo su mirada por todos noso-
tros y dijo: - “¿Saben ustedes que 
el símbolo cósmico de nuestra 
Tierra es un círculo con el infinito 
grabado en su interior y que el 
Sol es también un círculo pero 
con un punto en el centro? Esto 
fue hallado en la bitácora del 
platillo volador capturado y guar-
dado en la base militar de Roc-
kwell y silenciado por la CIA 

desde los años 47.”
Catriel levantó la mano diciendo: 
- “¿Puedo preguntar? – erónimo 
asintió -.”Entonces, los extrate-
rrestres existen?”-
-“Por supuesto que existen. - con-
testó erónimo.-Y un platillo vola-
dor es pequeño frente a naves 
que son verdaderas ciudades flo-
tantes, de tamaños como… de 
200 kilómetros”.- Hizo una pausa, 
mientras caminaba y miraba 
nuestras caras de asombro. “-Una 

de las experiencias biológicas 
hechas por la NASA 

recientemente, fue 
para determinar 

si puede haber 
fecundación 

y germina-
ción en 
lugares del 
e s p a c i o 
donde no 
existe la 

in f luenc ia 
de nuestro 

planeta tierra, 
reproduciendo 

la atmósfera, la 
gravedad y el campo 

magnético. Por ahora los 
resultados no los conocemos, 
pero si estos fueran negativos, 
estaríamos en presencia de una 
revelación científica sin preceden-
tes; la Tierra es el único planeta 
en el sistema solar capaz de 
generar vida, lo cual comprueba 
que todo esto que dijimos es real: 
¡La Ma- u-Mer existe!”-
Recordé que cuando conocí a 
erónimo, estaba huyendo de 

cierta gente del gobierno por 
temor a que le encuentren unos 
informes de experiencias de la 
NASA, que le había dado en un 

sobre un hermano indio Navajo, 
científico de la organización espa-
cial. Dijo que esos informes serían 
analizados por el consejo de 
ancianos. Recuerdo que estába-
mos en la cafetería del Museo 
Aeroespacial y que cuando se 
percató de la presencia de los 
policías de migraciones, me dijo 
que iba al WC y se marcho por 
una puerta que dibujó en la pared, 
desapareciendo por ella. En ese 
entonces quedé asombrado con 
el truco de magia que hizo porque 
cuando fui a ver esa puerta ya no 
estaba, había solo pared y del otro 
lado estaban los elevadores.
Catriel volvió a preguntar: -“Con el 
máximo respeto que Ud. se mere-
ce: ¿Ud. es un ET?”-
erónimo explotó en una carcaja-

da, reía a más no poder, al punto 
de toser y reír, lagrimeaba, hasta 
que luego de un rato se calmó y 
dijo: -“Soy tan humano como uste-
des, y aunque no lo crean, yo 
también estoy aquí para cumplir 
una misión: Esta…”- erónimo 
caminaba ahora por delante del 
púlpito, dijo: -“ Es una suerte que 
todos nuestros animales de poder 
estén ahora cuidando las entra-
das a este lugar, porque lo que 
estamos hablando destruiría al 
“sistema” si esta información lle-
gara a la gente. (“En el mundo tal 
vez haya paz el día en que el ser 
humano sepa por qué y para qué 
vive”), estas fueron palabras del 
eminente científico que hizo estos 
descubrimientos.”-
Horacio volvió a preguntar: -“Dos 
cosas: todo está muy bien, pero 
esas células de energía, por 
dónde salen o cómo lo hacen 
desde tan remotas profundida-
des… porque no es acá cerca, me 

parece… y 
¿Qué hay entre el Tabernáculo y 
la superficie terrestre? Y la segun-
da: ¿Quién es ese misterioso 
científico que descubrió todo 
esto?”- 
-“ uenas preguntas - dijo eróni-
mo - la segunda; por ahora no 
estoy autorizado a dar su nombre, 
disculpas… En cuanto a la prime-
ra pregunta: Hay distintas capas, 
como si fuera una cebolla, que 
tienen la función de proteger ese 
delicado “laboratorio”; los cristales 
de la Ma- u-Mer dentro del Taber-
náculo y resguardarlo de vibracio-
nes producidas por meteoros que 
pudieran colisionar con la superfi-
cie del planeta. Rodeando total-
mente al Tabernáculo, se encuen-
tra una zona de roca muy dura, 
sobre la que hay una gruesa capa 
de una substancia similar a la 
arcilla, por encima de esta, otra 
capa pero de azufre y a continua-
ción una zona líquida de elevada 
densidad, posiblemente mercurio. 
Por sobre esta última capa una 
zona de purificación formada por 
una sustancia candente y sobre la 
misma, una capa de agua clara 
con gran contenido de potasio y 
magnesio. Luego basalto y más 
hacia la superficie, en las áreas ya 
conocidas por la ciencia ordinaria; 
las placas tectónicas del fondo de 
los océanos y la litósfera.”- A todo 
esto, su nieta mostraba una esfe-
ra de madera que a modo de 
maqueta señalaba en cortes a 
esas capas, pintadas con diferen-
tes colores.
erónimo continuó diciendo: -“El 

producto energético elaborado 
por la Matriz úpiter-Mercurio 
(Ma- u-Mer) sale del... 

Continúa en pág. 20.
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Crónica de un viaje a lo desconocido
“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”

- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma que la historia continúa…
Investigadores que estudian 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 - CA A  

Nos pueden encontrar los domingos y feriados en la feria de Mataderos:               
uesto de fotografía Kirlian: Lisandro de la Torre donde topa con Tandil - CABA
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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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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 iológica.
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)

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

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. URAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACION INTEGRAL en

I NOSIS CLÍNICA RE ARADORA
Regresiones a Vidas Pasadas - Regresiones a La Niñez

Reparación de Traumas de la infancia - Fobias, Pánico,

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Atención: AGOSTO EN BUENOS AIRES
Ultimo curso del año 2014 en Argentina

La memoria usual es un 
archivo de consulta constan-
te que solamente maneja 
información. Se trata de un 
mecanismo de defensa de la 
naturaleza que nos permite 
continuar viviendo aún luego 
de haber atravesado situa-
ciones muy penosas. Esto 
nos permite suponer que “el 
pasado, ya pasó” y que los 
viejos dolores carecen de 
importancia. Por eso deci-
mos que “el tiempo lo cura 
todo” y estamos en condicio-
nes de evocar situaciones 
penosas del pasado sin des-
garrarnos en el intento.
Pero muchas veces sufrimos 
carencias, inhibiciones o sín-
tomas misteriosos que nos 
hacen desfilar infructuosa-
mente por muchos consulto-
rios de médicos, psicólogos, 
psiquiatras o terapeutas 
alternativos de distinta índo-
le, ignorando que, general-
mente, se trata de las mani-
festaciones somáticas de 
situaciones vividas pero 
“olvidadas”. Son la manera 
en que el cuerpo “habla” de 
lo que el cerebro calla por-
que lo ignora.
En el video que acompaña a 
nuestro libro “HIPNOSIS 

CLÍNICA REPARADORA ®, 
Una terapia de desbloqueo 
emocional” de Editorial Dun-
ken, intentamos demostrarle 
al público a través de filma-
ciones, que esto no es una 
elaborada teoría más, que el 
niño lastimado continúa real-
mente existiendo: que existe 
un reservorio oculto de 
Memoria Emocional, donde 
se hallan íntegras las expe-
riencias vividas. Y que acce-
der a esas experiencias es 
casi mágico: que cuando el 
niño castigado que se expre-
saba a través de la jaqueca o 
la niña violada que lo hacía 
mediante vaginismo y anor-
gasmia consiguen hablar y 
expresarse a través de la 
palabra, esos síntomas se 
convierten en innecesarios y 
es fácil “repararlos”
Hemos subido una parte de 
ese video a YouTube que 
puede usted hallar bajo el 
nombre de “QUÉ ES UNA 
REGRESION HIPNÓTICA.
MP4” o buscándolo por mi 
nombre: “Armando M. Scha-
rovsky”
El concepto novedoso de 
“reparación psicológica” es 
también una consecuencia 
importante de este desblo-

queo emocional. Si logramos 
escuchar y dialogar con el 
niño interior lastimado es 
porque, a su manera, conti-
núa vivo dentro del adulto. Y 
como esto es así, también 
podemos darle la protección 
de la que careció en la expe-
riencia original y modificar su 
perspectiva infantil en la que, 

seguramente, quedó fijado 
en la posición de culpable y 
no de víctima. Y a partir de 
ese cambio, la vida da un 
giro de 180º: no solo desa-
parecen casi siempre los 
síntomas: aparecen - a 
veces por primera vez - el 
deseo de vivir y de ser feliz.
Lic. Armando M. Scharovsky

LA MEMORIA EMOCIONAL
y sus implicancias terapéuticas

Viene de pág. 18.
...Tabernáculo por 6 conos dis-
puestos en forma simétrica, que 
“soplan” hacia el exterior, mediante 
cráteres que se conectan con la 
superficie por conductos de ascen-
so, zigzagueando entre los diferen-
tes estratos terrestres. Estos con-
ductos, en su mayoría, terminan en 
el fondo de los mares y otros en la 
litosfera; los continentes. Confun-
diéndose con grietas volcánicas y 
con la “sangre” del planeta: el 
petróleo, cuya función es la de 
absorber las vibraciones telúricas, 

amortiguando así, las ondas sísmi-
cas que se produzcan por el des-
plazamientos de las placas tectóni-
cas, reduciendo la intensidad de 
los terremotos”-
Leticia levantó la mano para pre-
guntar, y esperando la aprobación 
de erónimo, dijo:- “¿Quiere decir 
que al extraer el petróleo de la 
tierra aumenta la posibilidad de 
que hayan más terremotos?”- 
A lo que erónimo contestó: -“En 
efecto, esto se debe a la ignoran-
cia y prioriza la ganancia de dine-
ro, sin ningún respeto por la natu-

raleza”.- Continuó, pero 
ahora con cara de enojo: -“ 
Hay algo peor que esto y 
son las explosiones nuclea-
res subterráneas que hacen 
los países poderosos; con la 
única finalidad de disponer de un 
reactor nuclear oculto y también la 
de producir terremotos en alguna 
parte, como un arma estratégica” 
- Se lo veía furioso, el brillo en sus 
ojos se había acrecentado. –“Pue-
den llegar a alterar o a destruir el 
funcionamiento del laboratorio 
“Ma- u-Mer” en el centro del 

Tabernáculo, transformando 
a la Tierra en un planeta 
estéril.”–
En el salón se escuchaba 
un murmullo, los concu-

rrentes se habían puesto 
nerviosos y era evidente que 

por lo último que dijo erónimo; 
que podrían esas explosiones 
nucleares subterráneas transfor-
mar a nuestro planeta en estéril. 
Muchos levantaron la mano para 
hacer preguntas. erónimo, ya 
más sosegado, dijo: -“Con calma, 
con calma, cada uno tendrá el 

lugar para preguntar.”-
Una de las tres mujeres nuevas 
se presentó y habló: -“Me llamo 
Nube, soy recién llegada al grupo 
y fui invitada, porque en la medita-
ción recibí mi animal de poder; la 
mariposa.”- Se escucharon risitas 
entre el público. Continuó hablan-
do después de un silencio; - 
“¿Qué esperaban?, un animal 
feroz, o algo importante que meta 
miedo… Esa mariposa, me prote-
gió de un robo callejero…” -Mas 
risas en el salón. – “Sí… -dijo 
ella--fueron miles de mariposas, 

no lo sé… que se le pegaron en la 
cara al delincuente, dándome la 
oportunidad de escapar.”-Ahora 
se escuchaba en el salón una 
exclamación de sorpresa y de 
asombro.-“ ueno - continuó - soy 
una persona creyente y por lo que 
escuché, me impactó la idea de 
esa posible forma de destruir la 
vida en nuestro planeta, mi pre-
gunta es: ¿Esto sería obra del 
ángel caído; Lucifer?”- 
CONTINUARA

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@gmail.com
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Hambre de intimidad

Escenas dolorosas, casi todos 
hemos atravesado. Si revisamos 
nuestras infancias, encontrare-
mos más de una: la muerte de un 
ser muy querido, el divorcio con-
trovertido de nuestros padres, el 
accidente de un hermano, la 
enfermedad interminable de nues-
tra madrina o el cambio brusco de 
residencia perdiendo el contacto 
con amigos y vecinos. Creemos 
que nuestras vidas han estado 
signadas por esos hechos doloro-
sos o como mínimo, que han sido 
determinantes en nuestro devenir. 
Sin embargo muchas veces, lo 
más traumático no ha sido el 
acontecimiento en sí, sino la falta 
de palabras que han inundado 
con silencio esas situaciones 
sufrientes. Puede suceder que 
recordemos la muerte de nuestra 
propia madre y supongamos que 

todos nuestros problemas provie-
nen de esa pérdida. Sin embargo, 
lo peor fue el desamparo y la 
soledad con el que hemos atrave-
sado ese período, o que nadie nos 
haya hablado ni explicado qué es 
lo que sucedía, o las mentiras en 
las que las personas grandes se 
refugiaban, o la tergiversación de 
la realidad que nos dejaba des-
provistos de comprensión y res-
guardo. 
El aislamiento al que nos han 
sometido siendo niños, la dejadez 
y la falta de contacto emocional, 
es lo que verdaderamente nos ha 
dejado huérfanos. 
No es terrible que alguien se 
muera. Lo terrible es dejar a un 
niño solo, tremendamente solo 
con su soledad. 
Por otra parte, no hay aconteci-
mientos totalmente negativos. 

Desde nuestra subjetividad, un 
hecho doloroso lo podemos vivir 
como “negativo”, pero no es ver-
dad que objetivamente sea así. 
Por eso, es imprescindible que los 
adultos busquemos el sentido 
amplio y perfecto que cada suce-
so lleva implícito. Y ofrezcamos a 
los niños toda nuestra compren-
sión, toda la lógica e incluso toda 
la alegría que una pérdida trae 
consigo, si aprendemos a esperar. 
Las palabras que nombran lo que 
pasa, el cariño que el niño recibe 
aún en medio del dolor, el cuidado 
y la escucha; se convierten en 
tesoros. Al punto tal que en el 
futuro, el niño podrá recordar ese 
momento de pérdida, como el de 
mayor riqueza espiritual de su 
historia.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

Habitualmente las parejas suelen 
construirse sobre la base del ena-
moramiento mutuo que general-
mente se encuentra unido a la 
pasión y al sexo, pero como el 
enamoramiento es una emoción lo 
más probable es que con el correr 
del tiempo vaya cambiando en 
otro tipo de emoción. 
Cuando las parejas permanecen 
juntas profundizando la relación 
mientras ésta va madurando, sue-
len ir apaciguándose esas emo-
ciones para convertirse en afecto, 
ternura, compañerismo, etc.
Tal vez sea por ello que al desva-
necerse el hechizo que provoca el 
enamoramiento algunas parejas 
se disuelven pues puede aparecer 
la desilusión y que ya no experi-
menten los mismos sentimientos 
que en las primeras etapas de la 
relación. Pero, cuando en una 
pareja se aman verdaderamente y 
se trabaja para continuar unidos 
se logrará alcanzar cierta intimi-
dad que podrá ir creciendo con el 
tiempo y profundizándose, por lo 
que esa relación irá transformán-

dose en una relación mucho más 
madura y estable. Intimidad signi-
fica confiar plenamente en el otro 
y es entonces cuando suele surgir 
la auténtica entrega.
En la intimidad de una relación no 
sólo se está entregando el cuerpo 
sino también las cuestiones más 
profundas del ser, por ejemplo: los 
miedos y anhelos más privados 
confiando en que el otro nos acep-
tará tal cual somos, con todo lo 
bueno y también con los defectos 
que poseemos. Es toda una tarea 
alcanzar una verdadera intimidad 
y cada pareja desarrolla un modo 
particular de lograrlo.
La buena comunicación y el 
desear y poder comprender al otro 
deben prevalecer ante todo.
Escuchar francamente sus nece-
sidades, respetar sus tiempos, 
valorarlo como persona es esen-
cial. La intimidad en cualquier tipo 
de relación se irá construyendo 
cuando abrimos confiados nuestro 
corazón, sintiendo que nos acep-
tarán tal cual somos.
Las relaciones basadas sólo en la 

atracción sexual o en la necesidad 
de una compañía fácilmente se 
disuelven al aparecer los primeros 
conflictos o situaciones individua-
les de crisis, por ejemplo una 
mudanza, un embarazo, un cambio 
laboral o la pérdida del trabajo o 
cuando aparece una enfermedad, 
o simplemente el aburrimiento.
Hoy en día muchas personas se 
sienten hambrientas de intimidad, 
de un vínculo genuino con los 
otros pero no saben cómo alcan-
zarlo. Intentar construir un vínculo 
con este nivel de profundidad 
dependerá del nivel de autoacep-
tación y autoestima que posea la 
persona, porque como comenta-
mos antes, se deben superar los 
temores para que luego puedan 
aparecer el compromiso, la comu-
nicación sana y la honradez que 
son valores esenciales para que 
pueda prosperar toda relación.

Lic. laura Fichendler
laurafichendler14@gmail.com

Tel: 4771-6400
www.laurafichendler.com.ar

Más información en www.convivirpress.com

Toda escena dolorosa
necesita palabras de amor 
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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 elgrano, Lomas de Zamora, ernal y Morón

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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. enefíciese 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 $350 como total (jubi-
lados $250) 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 s. 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.

Reformateo Cerebral
para Salud, Dinero y Amor

por Prof. Raúl Machado*

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoniza 

Av. Santa Fe 1140 Local 18 / (011)4815-5240

 Llamamos sombra (en la acep-
ción que da a la palabra ung) a la 
suma de todas las facetas de la 
realidad que el individuo no reco-
noce o no quiere reconocer en sí 
y que, por consiguiente, descarta.
 Nuestra sombra nos angustia. 

No es de extrañar, por cuanto que 
está formada exclusivamente por 
aquellos componentes de la reali-
dad que nosotros hemos repudia-
do, los que menos queremos asu-
mir.
 La sombra produce la enferme-

dad, y el encararse con la sombra 
cura. Ésta es la clave para la 
comprensión de la enfermedad y 
la curación. Un síntoma siempre 
es una parte de sombra que se ha 
introducido en la materia. Por el 
síntoma se manifiesta aquello que 
falta al ser humano. Por el sínto-
ma el ser humano experimenta 
aquello que no ha querido experi-
mentar conscientemente. El sínto-
ma, valiéndose del cuerpo, reinte-
gra la plenitud al ser humano. Es 
el principio de complementariedad 

lo que, en última instancia, impide 
que el ser humano deje de estar 
sano. Si una persona se niega a 
asumir conscientemente un princi-
pio, este principio se introduce en 
el cuerpo y se manifiesta en forma 
de síntoma. Entonces el individuo 
no tiene más remedio que asumir 
el principio rechazado. Por lo 
tanto, el síntoma completa al hom-
bre, es el sucedáneo físico de 
aquello que falta en el alma.
En realidad, el síntoma indica lo 
que le «falta» al paciente, porque 

el síntoma es el principio ausente 
que se hace material y visible en 
el cuerpo. No es de extrañar que 
nos gusten tan poco nuestros sín-
tomas, ya que nos obligan a asu-
mir aquellos principios que noso-
tros repudiamos. Y entonces pro-
seguimos nuestra lucha contra los 
síntomas, sin aprovechar la opor-
tunidad que se nos brinda de utili-
zarlos para completarnos.
“La enfermedad como camino”

Thorwald Dethlefsen
y Rüdiger Dahlke

La clave para comprender la enfermedad
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Las lámparas de sal ya se cono-
cen y se están popularizando 
cada día más (Nosotros estamos 
cumpliendo 5 años de ser pione-
ros en HALOTERAPIA).Estamos 
notando que con este crecimiento 
aparecen también varias pregun-
tas relacionadas con su uso coti-
diano, las más comunes son:
¿Por qué mi lámpara se moja 
(“llora”) cuando llueve o hay 
humedad?
Porque en estos momentos está 
apagada por alguna razón. La Sal 
de Roca es un mineral natural 
higroscópico y la función de la lám-
para es IONIZAR el aire a su alrede-
dor, absorbiendo la humedad 
ambiental transformándolo en el 
aire salino seco, y es por esta razón 
que hay que tenerla prendida las 24 
horas para que cumpla con su 
misión. En el caso de que se vaya a 
ausentar por varios días sugerimos 
guardar la lámpara sin su parte 
eléctrica en una bolsa de plástico 
hermética hasta su regreso cuando 
la pueda volver a enchufar. 
¿Por qué la lámpara junta 
mucho polvo?
El polvillo de nuestro hogar “flota” 
en el aire por su estática (carga 
positiva= nociva). Las lámparas 
de sal al estar prendidas generan 
el aire halo-ionizado (carga nega-
tiva =saludable) a su alrededor y 
es ahí cuando el polvillo al flotar 
cerca de la lámpara pierde su 
estática y decanta sobe las pie-
dras partidas, piso y en mueble 
alrededor de la misma, dejando el 

aire más limpio para nuestra res-
piración. 
Limpieza de piedras de sal: con 
paño apenas húmedo. En el caso 
de piedras muy sucias o lámpara 
que no se usó por mucho tiempo, 
con cuidado las puede pasar muy 
rápido debajo del chorro de agua 
y enseguida secarlas a horno bajo 
sobre una fuente unos 5-7 min o 
hasta que estén tibias y secas. 
Estas piedras perderán unos gra-
mos de sal de su superficie en el 
lavado pero lo compensan con el 
brillo espectacular de las piedras 
renovadas. 
¿Por qué se quema el foquito 
(lamparita de 15 o 25w) muchas 
veces muy rápido?
Por lo general, si se deja la lámpara 
prendida las 24 hs la lamparita dura 
más, ya que no sufre el prende-
apaga y aparte la lámpara misma 
no sufre tantos cambios de tempe-
ratura que le alarga su vida útil.  
¿Por qué se oxida el portalám-
paras (clientes de 1-5 años)?
Recomendamos hacer el manteni-
miento anual de las partes eléctri-
cas de su lámpara de sal ya que por 
lo general pueden contener metales 
comunes en el portalámparas , por 
ejemplo, que se oxida generando 
vida útil menor a las lamparitas 
(foquitos, bombillas, etc) 
Solución: recambio de pieza oxi-
dada.
¿Por qué se “evaporan” las pie-
dras partidas de las canastas? 
Las piedras de sal mientras más 
partidas están, más interactúan 

en la ionización del aire a su alre-
dedor y por esto se “achican” más 
rápido que las lámparas en una 
roca sola. ustamente por la 
misma razón las lámparas en 
forma de canastas son más ioni-
zadoras y se recomiendan para 
los dormitorios donde necesita-
mos generar aire salino seco (aire 
halo-ionizado) y sentir los benefi-
cios de HALOTERAPIA en su 
salud y la de sus hijos, tanto para 
la prevención como en ayuda en 
tratamientos respiratorios como 
asma, bronquitis, alergias, rinitis, 
sinusitis, entre otros. También las 
piedras “llevan” para jugar o lamer 
los niños, gatos, perros, etc
Solución: recargar hasta volu-
men deseado con piedras de sal 
nuevas. 
¿Se puede poner el aceite aro-
mático de hornillo a la lámpara?
Los aceites recubren las piedras 
de sal y esta lámpara se transfor-
ma en AROMATIZADOR, ya que 
dejan de IONIZAR. Para la ioniza-
ción las piedras de sal tienen que 
estar en el contacto directo con el 
aire. Sugerencia: para aromatera-
pia usar una sola lámpara de sal y 
las demás dejar para HALOTE-
RAPIA sin en uso de aceites en 
las mismas. 

Si tienen alguna pregunta o con-
sultas sobre el uso de sus lámpa-
ras de sal pueden escribirnos a: 
info@lavidadeaguaysal.com.ar
Fuente: 
La Vida de Agua y Sal Argentina

Péndulos de cristal, de metales 
preciosos y con joyas incrustadas:
Estos materiales finos no les agre-
gan propiedades a los péndulos, 
pero por tratarse de instrumentos 
de trabajo personal, los hacen 
más agradables para los radieste-
sistas.
Péndulos con punta
en el extremo inferior
Si se requiere hacer mediciones 
muy precisas, la punta facilita la 

lectura sobre las escalas de 
medición.
Péndulos con recipiente
interior para alojar testigos
En este tipo de péndulos, se 
deposita dentro de ellos una 
muestra del material a bus-
car. Esta muestra sirve 
como testigo para obtener 
información para la bús-
queda. La muestra puede 
ser una gota de agua, un peda-

zo de metal o  de mine-
ral, un trozo de planta, 
etc.

En estos casos es recomen-
dable que el testigo se envuel-

va dentro de una bolsa muy 
bien cerrada, con el obje-
to de que los péndulos 
no queden contamina-
dos permanentemente y 

que las lecturas posteriores 
sean erróneas.

Preguntas frecuentes sobre lámparas de sal

Radiestesia / El trabajo con péndulos

Más información en www.convivirpress.com
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Todos estamos acostumbrados a 
la toma de exámenes de sangre, 
de orina, radiografías, etc. Pero 
pocas personas saben que el 
cabello es también una muestra 
de nuestro cuerpo que puede 
que puede ser útil en el diagnós-
tico y el seguimiento del trata-
miento de las enfermedades. El 
pelo puede ser recolectado sin 
traumatismo, puede ser almace-
nado sin que se deteriore y su 
contenido se puede analizar fácil-
mente. Por eso, el pelo es cada 
vez más usado como muestra de 
análisis mineral para diagnosticar 
a las enfermedades.
Las trazas de metales tóxicos y 
hasta de drogas ilegales desapa-
recen de la orina, pero la eviden-
cia permanece atrapada en el 
pelo. El pelo tiene la ventaja de 
contar con memoria a largo plazo. 
Es un expediente permanente, 
como los anillos de los árboles. El 
pelo absorbe los minerales tóxi-
cos o el residuo de la droga a tra-
vés de sus raíces del torrente 
sanguíneo. La substancia perma-
nece conforme crece el pelo a una 
velocidad de 1.25 cm por mes. 
Una longitud de pelo de 7.5 cm de 
la porción más cerca al cuero 
cabelludo ofrece una historia de 6 
meses. En contraste, el mineral 
tóxico o la droga puede no mos-
trar ninguna pista en la orina sola-
mente pocas horas o pocos días 
después.
Los investigadores canadienses 
pudieron distinguir entre niños 
normales y aquellos con alteracio-
nes en el aprendizaje con una 
exactitud del 98 %, al analizar 14 
elementos en el pelo. Estos estu-
dios indicaron que los niveles 

altos de plomo, cadmio, manga-
neso y niveles reducidos de cromo 
y litio son particularmente impor-
tantes para poder lograr esta dis-
tinción entre los 2 grupos.
En el libro guía para la práctica de 
la quiropráctica, se hacen serias 
aseveraciones acerca de la vali-
dez del análisis mineral del pelo. 
Aquí pretendo clarificar estos mal 
entendidos, algunos dicen "el aná-
lisis del pelo no está indicado para 
revisar el estado nutricional". Hay 
un vasto y creciente cuerpo de 
investigación médica y bioquími-
ca. En 1971 el prestigioso AMA 
publicó el artículo "Los oligoele-
mentos son más fáciles de estu-
diar en el pelo". enkis de la 
agencia ambiental de los E. U. A. 
dijo en 1980: "Si las muestras de 
pelo humano son recolectadas 
apropiadamente, limpiadas y pre-
paradas para el análisis correcta-
mente y analizadas por los mejo-
res métodos analíticos usando 
estándares como se requiere en 
un laboratorio limpio y confiable 
por personal experimentado, los 
datos son confiables". Thomas, en 
su edición de 1992 de Labor und 
Diagnose, la biblia Alemana para 
los patólogos y empleados de 
laboratorio, enlista un número de 
metales tóxicos, que están repre-
sentados en cantidades compara-
tivas en el pelo, los huesos, y 
otros órganos haciendo el análisis 
del pelo un análisis tisular repre-
sentante de niveles de almacena-
miento elemental. Además, los 
reportes mostraron desde los 
años 60’s que los pacientes que 
sufren de anemia, hepatitis, nefro-
calcinosis, muestran niveles incre-
mentados de cobre en el pelo. 

Chattopadyyay de la Universidad 
Dalhousie en el Segundo Simpo-
sium del Cabello Humano en 
Atlanta, Georgia reportó que las 
concentraciones de plomo en el 
pelo fueron más bajas en los gru-
pos de población rural, más alta 
en grupos urbanos, y de lo más 
alto en individuos que viven cerca 
de las fundidoras de plomo. Ese 
mismo resultado se obtuvo en un 
estudio realizado por el Programa 
de Estudios de Medicinas Alterna-
tivas de la Universidad de Guada-
lajara y Trace Minerals Internatio-
nal, Inc. Sidney Kata, Profesor de 
química de la Universidad de Rut-
gers dijo en 1979 que "se han 
establecido correlaciones firmes 
entre los niveles de plomo en el 
pelo y el envenenamiento por 
plomo y además la ingestión de 
mercurio ha demostrado resultar 
en niveles aumentados de mercu-
rio en el pelo". Giovanoli- akubc-
zak y erg encontraron que la 
distribución de mercurio en el pelo 
con la distancia incrementante del 
cuero cabelludo se correlaciona 
con el inicio del consumo de pan 
hecho de grano contaminado con 
un fungicida mercurial. 
Cada espécimen, de sangre, de 
orina o de pelo provee informa-
ción específica y algo limitada. 
Sin embargo, si combinamos los 
resultados de las pruebas de 
varios especimenes corporales, 
recibimos una visión más amplia 
con relación a los procesos 
metabólicos. Ninguna prueba de 
laboratorio es superior a otra. 
Cada prueba tiene validez. El 
médico adiestrado sabe cómo 
interpretar varios resultados de 
pruebas y de esta manera se 

acerca a la causa de problemas 
metabólicos difíciles.
Las personas que requieren un 
examen mineral del pelo son 
todos aquellos enfermos en los 
que no se encuentra una causa 
aparente o cuando se conoce la 
causa pero la terapia no es com-
pletamente efectiva. El análisis 
del pelo abre una total nueva 
visión para resolver los problemas 
específicos al reconocer la indivi-
dualidad bioquímica de los seres 
humanos. Aun cuando uno no 
esté experimentando un problema 
severo, los cambios anormales en 
la química corporal y las deficien-
cias nutricionales pueden resultar 
en cambios tempranos y sutiles 
en el cuerpo, tales como: puntos 
blancos en las uñas, uñas quebra-
dizas, estrías, falta de crecimien-
to, cambios de estado de ánimo, 
etc. Estos cambios son signos 
tempranos de alteraciones meta-
bólicas y pueden llevarnos a 
serios problemas si no se revisan.
Las principales razones por las 
que se producen desequilibrios 
minerales son:
1.- Una dieta inadecuada (como el 
consumo excesivo de carbohidra-
tos refinados).
2.- Tomar vitaminas y/o minerales 
que no son compatibles con la 
actual bioquímica corporal.
3.- Medicamentos, anticoncepti-
vos y el estrés.
4.- La acumulación de metales 
tóxicos del medio ambiente, 
del trabajo o de nuestros pasa-
tiempos.
5.- Herencia de patrones minera-
les de los padres.
Como cualquier otro procedimien-
to de laboratorio, el resultado del 

análisis mineral del pelo puede 
ser alterado por varios factores 
como champúes, blanqueadores, 
tintes y otros factores ambienta-
les. Por esta razón cualquier labo-
ratorio responsable informará a 
sus médicos acerca de los proce-
dimientos correctos para obtener 
muestras de pelo. Como dije, el 
pelo químicamente tratado no 
resultará en un análisis mineral 
confiable, pero decir que sola-
mente las muestras del pelo pue-
den ser sometidas equivocada-
mente es ignorar que para la 
obtención de muestras de cual-
quier espécimen, es necesario 
seguir procedimientos correctos. 
Se necesita atención con relación 
a los requerimientos de las mues-
tras, ya sea que la muestra sea de 
sangre, orina o pelo.
Los médicos han aprendido a 
tomar una muestra sérica en ayu-
nas para la evaluación de la glu-
cosa. Si se obtiene la sangre 
inmediatamente después de 
comer, la lectura de la glucosa 
sería inválida. Si una muestra 
hemolizada se somete para 
medir la hemoglobina, el hierro, 
el potasio, o el magnesio, los 
resultados pueden no ser exac-
tos. Las muestras de sangre 
colectadas en tubo de ensayo 
con EDTA darán niveles elemen-
tales falsamente reducidos y si 
una muestra de orina se recolec-
ta mientras una paciente está 
menstruando, los niveles de hie-
rro serán falsamente altos.
Por todo esto, los procedimientos 
para la obtención de muestras de 
laboratorio deben siempre de 
seguirse. Esto es cierto para la 
sumisión de muestras de sangre, 

orina o pelo y mientras que es 
tarea de los laboratorios informar 
a sus clientes, es responsabilidad 
del médico la toma correcta de la 
muestra.
No hay que olvidar que el conte-
nido nutricional y específicamen-
te mineral de la sangre varía, 
dependiendo de la ingesta ali-
menticia, de los niveles de stress 
emocional y físico, inclusive en 
una muestra tomada en ayunas. 
Por la misma razón, la elimina-
ción urinaria fluctúa grandemente 
dependiendo de la ingesta nutri-
cional o de líquidos. El ejercicio 
solo puede aumentar el nivel de 
fósforo urinario, sin la presencia 
de cualquier patología. Se sabe 
también que los factores genéti-
cos influyen en el estado metabó-
lico y nutricional de una persona 
y eso se refleja en la sangre, la 
orina y el pelo. Además no todos 
los elementos están presentes 
en el suero todo el tiempo. Esto 
no hace que el análisis del suero 
sea un análisis inválido. El análi-
sis del pelo es una herramienta 
invaluable de monitoreo que nos 
permite diseñar un programa 
correcto de dieta y suplementos 
para las necesidades específicas 
de cada individuo. Nunca antes 
estuvo accesible un plan metabó-
lico con tal grado de agudeza 
científica aplicable. En realidad 
hay muchísimas referencias 
bibliográficas de material científi-
co sobre la validez clínica del 
análisis mineral del pelo.

Dr. H. E. Solórzano del Río
Coordinador del Diplomado en 
Medicina Natural de la Universi-
dad de Guadalajara.

La validez científica del análisis mineral del pelo

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



convivir / página 26SALUD Y BELLEZA

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

Alimentación y belleza

Afecciones psicosomáticas y abordaje osteopático

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

Sabías que utilizando las semillas 
molidas del lino en forma de harina, 
se emplea en cataplasmas emo-
lientes para combatir catarros; tam-
bién para madurar forúnculos. El 
aceite de lino de primera presión 
se utiliza en la piel, como cualquier 
aceite vegetal y es muy bueno para 
quemaduras, e irritaciones. 
Levadura de cerveza: Es un pro-
ducto antiage, pues corrige las 
arrugas, aporta agua a las fibras 
del colágeno; la epidermis de esa 
forma se hidrata en profundidad y 
se atenúan las arrugas, se pue-
den combinar también con polvo 
de algas con arcilla para hacer 
máscaras. 
El propoleo, que habitualmente se 
toma como bebible, cuando está 
compuesto con miel, se puede 
utilizar para combinar con una 
leche de limpieza o solo como 
máscara facial. 

La miel, ya sabemos lo buena que 
es aplicada como máscara o com-
binada en cremas. Otra mezcla 
puede ser con huevo batido, se 
aplica sobre el rostro y se deja 
actuar 20 minutos. 
Las capsulas de Vit.E pura, se 
pueden aplicar también 
directamente sobre la piel. 
La quinua, la semillas en 
cocción sirven como anti-
hemorroidal, para des-
congestio-
nar y cal-
mar los dolo-
res, además 
está indicada 
como sedante 
nervioso, colocando en el agua del 
baño la cocción. 
Harina de avena: Mezclando 1 
cucharada de avena y 1 cuchara-
da de levadura de cerveza, con 2 
cdas. de agua aproximadamente, 

para formar una pasta untable, 
deje espesar por espacio de unos 
minutos, y luego coloque sobre el 
rostro y el cuello. Masajee, deje 
secar por 15 minutos, enjuague 
con agua fría. 

Aceite floral: En 100 ml de 
aceite de jojoba, agregar, 10 
gotas de aceite esencial de 

rosas, 10 gotas de aceite 
esencial de lavanda, 

10 gotas de 
aceite esencial 
de geranio, y 10 
gotas de aceite 
esencial de 
ylang ylang. 
Es excelente 

para pieles normales y secas, 
antes de usar agite. Suaviza la 
piel y la deja románticamente per-
fumada. Para baño de inmersión 
coloque 2 cdtas, mientras se llena 
la bañera, debajo del chorro de 

agua, y si no, puede usarlo como 
aceite de masaje. 
Para elaborar un espléndido per-
fume floral, mezcle los aceites 
esenciales solamente en una 
pequeña botella oscura, antes de 
usar agite y aplique un solo toque 
en los puntos de pulso, cuello, 
muñecas y detrás de las rodillas. 
Aceite energizante: 3 cdtas. de 
aceite de jojoba y 2 gotas de cada 
uno de los aceites: romero, ene-
bro, menta y eucaliptus. Constitu-
ye un excelente aceite refrescante 
y energizante para el baño o para 
masajes y además desodorizante 
de pies. Para esto último, masajee 
los pies colocados en un recipien-
te pequeño durante 10 minutos, 
luego póngase medias de algodón 
y a la cama.

Beatriz rodan de
Distribuidora eatriz Cosméticos

4552-1419 / 4551-0182

Lo grave de estas enfermedades 
– creadas por nuestra mente – es 
que pueden desencadenar en 
enfermedades reales, pues el 
paciente somatiza sus problemas 
y da al cerebro la orden de “sentir-
se mal” en algunas zonas de su 
organismo.
La ventaja es que una vez identifi-
cados, los pacientes psicosomáti-
cos pueden “curar” sus enferme-
dades, ya que a través de la tera-
pia osteopatica controlan mejor 
sus emociones para no seguirse 
dañando.
El tratamiento puede incluir, técni-
cas de relajación, enseñanza en 
modificación de la conducta y 
situaciones estresantes a través 
de la terapia.
Cómo identificar las emociones 

negativas?
- Te has enfermado más de tres 
veces y los estudios no indican 
alguna causa real de tu padeci-
miento es importante que conside-
res realizar un tratamiento para 
ayudarte a enfrentar esta situa-
ción.
- Si cada vez que te peleas con tu 
pareja, en el trabajo o te falta 
dinero sueles enfermarte es muy 
probable que estés somatizando 
tus problemas.
Es fundamental aprender a ges-
tionar el estrés  porque su inci-
dencia en nuestra calidad de vida 
puede ser dramática. A parte del 
coste que puede tener sobre 
nuestro estado de salud, también 
puede restarnos muchos momen-
tos que podríamos dedicar a ser 

felices. La osteopatía aporta 
soluciones naturales e integrales 
de forma rápida. Vamos a poder 
utilizarlas para aliviar los sínto-
mas físicos que se suelen mani-
festar tanto en situaciones de 
estrés puntuales como en estrés 
crónico. Conjuntamente podre-
mos recuperar la calma, la paz y 
la tranquilidad gracias a las 
numerosas manipulaciones 
osteopaticas craneales que 
actúan sobre el sistema nervioso 
central y autónomo. Siempre que 
sepamos que se acerca una 
situación estresante se puede 
realizar una sesión preventiva 
para limitar las posibles conse-
cuencias sobre nuestra salud y 
bienestar.
La osteopatía es un excelente 
equilibrante nervioso. Tonifica el 
sistema nervioso autónomo, con-
cretamente el parasimpático y 
tiene un efecto calmante sobre el 
sistema nervioso central.
Es indicado para cualquier disto-
nía neurovegetativa con manifes-
taciones respiratorias (tos nervio-
sas, sensaciones de ahogo), car-

díacas (taquicardia, arritmias, 
hipertensión), digestivas (dispep-
sia, aerofagia, gastritis, colitis) y 
nerviosas (insomnio, depresión, 
angustia, irritabilidad, psicosis).
También nos resultará útil en caso 
de contracturas musculares y 
calambres.
Se sabe que las personas muy 
estresadas se resfrían y padecen 
gripe más fácilmente, pues una de 
las consecuencias del estrés es 
de inhibir nuestras defensas natu-
rales.
Cuando el estrés se ha vuelto 
crónico y empezamos el día con 
una extrema sensación de no 
haber descansado, es porque 
las glándulas suprarrenales sin-
tetizan y liberan el cortisol, la 
principal hormona del estrés. 
Cuando el estrés se vuelve 
intenso y crónico entonces es 
necesario sostener su actividad 
y o frenar sus consecuencias a 
corto y/o largo plazo mediante la 
terapia adecuada.

Alina Arese
Osteópata   D.O M.P 2722
aresearese@intramed.net

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

Te propongo una armonización y revitalización de todos los chakras, 
recuperando su frecuencia vibratoria, utilizando el masaje con cuencos, 
instrumentos ancestrales, sonidos, colores, mantras, la vibración de los 
cristales y la aromaterapia. 

NUEVO CURSO: ARMONIZACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA 
Un taller destinado a conocer nuestros centros de energía o chakras y 
cómo armonizarlos con cristales, colores, sonidos mandalas y geome-
tría sagrada. Utilización de cuencos
Destinado a todos aquellos que deseen vivir una experiencia conectada 
con el camino del ALMA.
 No dudes en consultar!                       20 años en este camino
Prof. Cristina Rubio*  Tel. 4372-1849              www.crisrubio.com.ar
*Cristina Rubio es Profesora Nac. de Expresión Corporal y de Gimnasia Yoga. 
Terapeuta Alquimista especializada en Armonización con cuencos tibetanos,
instrumentos ancestrales, Gemoterapia, Aromaterapia y Flores de ach. Reikista.

Masaje Sonoro con Cuencos
Revitalización Energética

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

RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2014
TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693

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

CONSULTORIOS de 9 a 20 hs.
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convivir: Av. Santa Fe 1140 
Local 18, Capital. Tel. 4815-5240

Tu bebé
tiene cólicos???
Por qué no intentar una 
nueva posibilidad

de resolverlos ???
Método Rubio para 

los cólicos del bebé
Kinesióloga Susana Graetz

Teléfono  4962-1224
chaucolicos@gmail.com

OSTEOPATIA
“Es en el campo de la prevención que la Osteopatía 
es particularmente e caz, logrando evitar que las 
disfunciones se transformen en enfermedades
crónicas y/o en lesiones anatómicas”
 Problemas óseos y musculares: ciática, lumbago, tortícolis, dor-

salgias, síndrome del túnel carpiano, síndrome del hombro congela-
do, tendinitis, bursitis, esguinces, bromialgias. 
 Problemas pulmonares: bronquitis, tos, disnea, asma, en sema 
 Problemas renales y urinarios
 Problemas digestivos
 Nariz, oído y garganta
 Otros: calambres, cansancio crónico, fatiga, insomnio y trastornos 

del sueño, vértigo, trastornos post operatorios. Palpitaciones, arritmia, 
bradicardia, taquicardia, hiper o hipotensión, várices, hemorroides.

Alina Arese - Osteopata D.O. M.P. 2722

Turnos al 3535-6553 / (15)6407-0631
ATENCIÓN EN PALERMO Y BELGRANO
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Ambos sexos
Luzca una imagen espectacular
Batido nutricional rico en vitaminas y minerales, proteínas y 
carbohidratos, 18 aminoácidos incluidos los 8 esenciales 
para el crecimiento y regeneración de las células, fibra, 
betacaroteno y fructuosa con la combinación de pro-
teínas. Controla mejor el apetito, se normalizan los 
niveles de azúcar en sangre, contiene oligoelementos y 
vitaminas A y E, hierro, calcio, selenio, cromo y otros ali-
mentos esenciales que su cuerpo necesita cada día. Se 
puede mezclar con leche, yogurt o jugo de frutas. Sabores vainilla 
y chocolate. ¿Sabía que puede preparar licuados con las frutas y 
potenciarlos con nuestro jugo de Aloe era Estabilizado? Con 
hielo picado resulta un sabroso batido, nutritivo, rico en vitaminas 
para alimentarse, remplazando desayuno, almuerzo o cena. Sin 
calorías. Ideal comida nutricional para niños, adultos y ancianos. 

orever Lean cápsulas: ayuda a bajar de peso y cuidar su 
salud. Posee los ingredientes revolucionarios que pueden ayu-
dar a reducir la absorción por el cuerpo de las calorías derivadas 
de grasas y carbohidratos. En combinación con estos productos 
usted puede tener un programa nutricional que le permite lograr 
sus objetivos de peso y al mismo tiempo estar fuerte, saludable 
y con toda la energía que necesita. Consulte a su médico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar
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¡Cuidado con la intoxicación por monóxido de carbono!

Basurales indígenas de hace 3000 años aun benefician a los bosques de hoy

Cuando comienza el frío, hay que 
tener cuidado con la intoxicación 
por monóxido de carbono, un gas 
muy venenoso para las personas, 
en especial para los niños peque-
ños. Se produce por la combustión 
del gas, carbón, kerosén, leña, 
nafta y plásticos: cuando estos 
elementos no se queman comple-
tamente por estar en lugares cerra-
dos, con poco oxígeno o mal venti-
lados, el monóxido se acumula y 
puede ser muy nocivo para la 
salud.
Muchas personas mueren cada 
año como consecuencia de esta 
intoxicación.
La mayoría de los casos se debe al 

uso de braseros o de artefactos de 
gas que no están bien instalados, o 
fueron ubicados en ambientes con 
mala ventilación.
En los seres humanos, el monóxi-
do entra por los pulmones y pasa a 
la sangre en lugar del oxígeno. 
Esta falta de oxígeno daña princi-
palmente al cerebro y al corazón, y 
puede producir la muerte.
Parte importante del problema es 
que cuando el monóxido se 
encuentra en el aire no tiene olor, 
no es visible ni causa irritación a 
las personas, por lo que es difícil 
reconocer su presencia en un 
ambiente de la vivienda. Es por 
esto que se debe estar muy aten-

to a prevenir las pérdidas o esca-
pes que pueden producir la intoxi-
cación.
Por ejemplo, cuando las llamas del 
gas no son azules sino amarillas o 
naranjas y aparecen manchas, tiz-
nado o decoloración en los artefac-
tos, alrededor de ellos o en su 
ventilación, es señal de que puede 
haber presencia de monóxido de 
carbono.
Cuando es leve, la intoxicación por 
monóxido de carbono se confunde 
con una gripe o intoxicación ali-
mentaria. Los síntomas son dolor 
de cabeza, debilidad, cansancio, 
mareos, nauseas, vómitos, dolor 
de pecho y palpitaciones. Pero en 

los casos graves se puede producir 
pérdida de conocimiento, convul-
siones, piel fría, respiración irregu-
lar, estado de coma e incluso la 
muerte.
Por eso, lo fundamental es cómo 
se puede prevenir.
En primer lugar, es muy importante 
que un gasista matriculado revise 
periódicamente las instalaciones 
de gas, para confirmar que estén 
bien instaladas y que no tengan 
pérdidas. Si se va a colocar un 
calefón, no debe ser en el baño, ni 
en espacios cerrados o poco venti-
lados.
Debemos estar atentos a que los 
ambientes calefaccionados siem-

pre estén ventilados aunque pase-
mos un ratito de frío, y apagar los 
braseros o estufas de querosén 
antes de ir a dormir.
En caso de que ocurra la intoxi-
cación, se debe trasladar inme-
diatamente al afectado a un lugar 
abierto y bien ventilado, apagar 
la fuente de combustión y airear 
el ambiente. Aunque los sínto-
mas sean leves, es necesario 
realizar una consulta médica en 
el Centro de Salud más cercano, 
ya que los daños pueden apare-
cer mas tarde.
Dra Alejandra Sanchez Cabezas, 
Directora de Proyecto Surcos 
(www.proyectosurcos.org)

En la ahía de Chesapeake 
entre los bosques un grupo de 
científicos observaron que algu-
nos lugares tenían más vegeta-
ción que otros, muchas más 
especies nativas, y al escarbar 
descubrieron que estas particu-
lares tierras estaban enriqueci-
das por centenarios y milenarios 
basureros alimenticios que dis-
pusieron ordenadamente los 
antepasados indígenas.
"Hace más de 3.000 años, los 
nativos norteamericanos cena-
ban mariscos de la ahía de 
Chesapeake, y las sobras de los 
banquetes todavía están benefi-
ciando los bosques de hoy en 
día", comentó el Centro de 
Investigación Ambiental del Ins-
tituto Smithsonian el 30 de abril. 
.

"Estos basureros parecen par-
ches de hierbas y flores esparci-
das por el bosque", dijo Susan 
Cook- Patton, autor principal y 
profesor de post doctorado del 
Centro. "No es hasta que uno 
cava el suelo y se encuentra con 
fragmentos de concha que se da 
cuenta de que se está escarban-
do entre los restos de una comi-
da que se sirvió cientos a miles 
de años atrás”, dijo la investiga-
dora.
Estos habitantes indígenas lle-
garon unos 13.000 años antes 
que los barcos con los primeros 
europeos.
"Este trabajo es una contribución 
importante a nuestra compren-
sión de cómo los seres humanos 
pueden influir en su medio 
ambiente durante siglos, milenios 

o más", dijo Torben Rick, un co- 
autor del artículo y antropólogo 
del Museo Nacional de Historia 
Natural del Smithsonian.
Durante el período de Woodland 
- período boscoso de Norteamé-
rica- correspondiente desde 
3.200 a 400 años atrás, los indí-
genas estaban instalados por 
toda la ahía de Chesapeake, 
"Ellos comían ostras orientales y 
lanzaban los restos junto con 
huesos de animales, cerámica y 
otros restos de moluscos, en 
montones de basura llamados 
concheros. Esos montones enri-
quecen el suelo con nutrientes".
El estudio, publicado el 24 de 
abril en la Ecología del Paisaje. 
Cook- Patton junto a un grupo de 
investigadores analizaron 10 
sitios de basura a lo largo del río 

de Rhode que van desde aproxi-
madamente 200 años a un máxi-
mo de 3.250 años de antigüedad.
Los indígenas organizaron sus 
basureros a pares con no más 
de 15 metros de distancia 
entre sí.
Al medir los nutrientes del suelo 
y evaluar en la cubierta la diver-
sidad y porcentaje de plantas 
nativas y no nativas en cada 
sitio se sorprendieron cómo los 
niveles de calcio contribuyeron 
en la flora.
“Los suelos de basura tenían 
casi 45 veces más calcio y 6,7 
veces más nitrato que los suelos 
no basurales”.
“A principios de la investigación 
la hipótesis era que los nutrien-
tes más altos harían sitios más 
vulnerables a la invasión de 

plantas no nativas. Sin embargo, 
en la bahía de Chesapeake, el 
equipo de Cook- Patton descu-
brió el patrón opuesto: las espe-
cies no nativas fueron raras y 
fuera de muladares, pero la 
cobertura nativa aumentó en 
muladares”, informó Smithso-
nian.
La administración de calcio en el 
suelo ayudó a las especies para 
prosperar en los lugares donde 
habitualmente crecen pobre-
mente.
Estos suelos de basura milena-
ria logran albergar la mayor 
diversidad de la vida vegetal en 
la zona. En total viven 29 espe-
cies -casi un tercio de las plan-
tas- sobre los basureros, en 
comparación con solo nueve 
fuera de ellos.

Torben Rick destacó el valor de 
la investigación interdisciplina-
ria, y en este caso la integración 
de ecología terrestre, la botáni-
ca y la arqueología para estos 
hallazgos. 
“En otras palabras, la historia 
nunca está muerta cuando un 
banquete de hace miles de años 
pueden alterar la forma de un 
bosque”, dijo Rick.
Al menos 100 mil sitios arqueo-
lógicos se encuentran en la 

ahía Chesapeake de acurdo al 
Gobierno de la región. Ellos con-
taban con su propia cerámica 
antes de la llegada de los euro-
peos, horticultura y un sistema 
organizado de vida

Por Anastasia Gubin
La Gran Época

www.convivirpress.com

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Olavarría 3435 ( 1678HUS) - Caseros - Pcia. s.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

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

ALIMENTOS ES ECI ICOS S.A.

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

TODO ARA 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 ara Ayudarte

Almacén Natural

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y elgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética

SE VENDE
MARCA ACREDITADA

Productos Naturales y Aptos para Celíacos
AMPLIA CARTERA DE CLIENTES
BUENOS AIRES E INTERIOR 

Más información llamara al 4799-4987

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 armonización 

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
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

Perdonar es una palabra muy 
usada y abusada, particularmente 
en ciertos contextos religiosos, 
marcadamente autoritarios, en los 
cuales la acción de perdonar está 
ligada a significados tales como 
culpa, indignidad, castigo.
Sin embargo, cuando examina-
mos textos de las Escrituras 
Cristianas tanto en su griego 
original como en su posterior 
traducción al latín, se observa 
que el verbo "perdonar" que se 
utiliza en la versión castellana, 
no existe en estos textos, sino 
que se emplean otros términos, 
que se traducen indebidamente, 
por "perdonar", causando un 
estrechamiento del concepto y 
una pérdida de sentido, pues 
estos términos originales, indi-
can un movimiento de expansión 

y ascenso espiritual.
Para ingresar en éstos sentidos 
profundos y enriquecedores, ana-
lizaremos expresiones muy cono-
cidas en la literatura religiosa 
como: redención, remisión, dimi-
sión y absolución de los pecados.
Cuando se utiliza el término 
"redención", del verbo "redimere" 
o redimir, se destaca el sentido de 
"rescatar". Es similar al significado 
que se le atribuye en la tradición 
de la Caballería Cristiana, cuando 
nos referimos a la "redención de 
cautivos", con la diferencia que en 
sentido místico, los cautivos, son 
aquellos que se encuentran priva-
dos de la Gnosis, y moran en la 
ignorancia y el temor.
Cuando esús, -Señor de Amor 
y Compasión- impone su mano 
sobre la mujer encorvada, le 

dice "Dimissa es ab infirmitate", 
esto es: eres liberada de tu 
enfermedad. (Lc.13:13). El 
verbo "dimittere", es liberar. Y 
cuando en la oración "Padre 
Nuestro", suplicamos: "perdona 
nuestras deudas", afinando la 
traducción del texto original que 
dice: "dimitte nobis debita nos-
tra", deberíamos traducir: libé-
ranos de nuestras deudas. 
Entendiendo que la súplica 
apunta a tener la oportunidad 
de reparar y cancelar nuestros 
errores y no la de ser liberados 
graciosamente.
En un sentido similar se utiliza 
en las fórmulas de perdón el 
término: remisión, de "remittere" 
con el sentido de cancelar o 
suspender algo en sus efectos. 
En este contexto, la remisión se 

refiere a cancelar deudas con-
traídas con la usticia Universal, 
por alterar el orden cósmico 
debido a la ignorancia, de las 
leyes naturales y los principios 
cósmicos. Y esto se logra com-
prendiendo el error y restauran-
do el equilibrio perdido.
Más claro aún aparece en la fór-
mula de la Ley Crística del per-
dón, cuando el Divino Maestro, 
exclama en la Cruz: "Pater, dimitte 
illis , non enim sciunt quid faciunt".
( Lc.23:34) La traducción habitual 
dice: Padre, perdónalos porque 
no saben lo que hacen. Pero el 
verbo: "dimitte", debe traducirse 
como: libera. Y el pedido de libe-
rarlos, es debido al estado de 
ignorancia, que alegóricamente es 
figurado como "estar dormido, 
morar en la oscuridad y en el 

mundo de los muertos".
Finalmente, cuando empleamos 
los términos: absolver y absolu-
ción del verbo "absolvere", se indi-
ca la acción de soltar y desatar, 
lazos y apegos engendrados por 
la conciencia material, que man-
tienen al Espíritu encarcelado.
Ahora sí podemos ingresar a una 
comprensión mayor de lo que es 
"el perdón de los pecados"
Cuando estudiamos las antiguas 
escuelas y religiones de "Miste-
rios", así como los "Misterios de 
esús", en la tradición esotérica 

cristiana, aprendemos que el 
Divino Soter (Salvador) es quien 
rescata, libera y desata a quie-
nes están oprimidos por la igno-
rancia mortal y la servidumbre 
de las fuerzas materiales. Res-
cata a los cautivos, cuya com-

prensión se halla ofuscada por 
la fascinación de la ilusión, y los 
eleva a su Luz maravillosa en la 
que comprenden el sentido divi-
no del Ser y la ley de Filiación 
Divina. Este tránsito es vivido 
como un despertar en nosotros 
de la Conciencia Crística, en la 
que se revela nuestra esencia 
espiritual y Divina, como Hijos 
de Dios.
Por eso comparamos esta meta-
noia  transformación del 
pensamiento  como el despertar 
de un sueño, ser liberados de las 
tinieblas o el resucitar de entre 
los muertos, para ingresar al 
reino de las almas liberadas.

Prof. Carlos Alberto Papaleo
Lic. En filosofía y psicología 

www.unsenderocristico.com.ar

El día 22 de ulio, el signo de 
LEO, le abre las puertas al 
dueño de casa, EL SOL. Des-
pués de ausentarse, durante un 
año en su acostumbrada visita a 
los distintos Signos del Zodiaco, 
y dejar atrás en su último reco-
rrido, al receptivo, sensible y 
susceptible, signo de agua Cán-
cer, el Sol regresa a su propio 
hogar, donde el brillo del Fuego 
mutuo, (Signo Leo y Planeta 
Sol) representa la ignición en 
todo su esplendor. De ahí, que 
la presencia de los nativos de 
este signo, nunca pasan desa-
percibidos, tanto por su alma de 
niño, como por su simpatía, 
creatividad y poder de organiza-
ción. Lo negativo de tanta “LUZ” 
puede estar en una supervalora-
ción de sí mismo, que puede 
llevarlos a quemarse en su pro-
pio fuego.
Elegimos para Leo el mensaje  de 
los Arcanos Mayores del Tarot 
Rider Wite
             
EN EL PLANO AFECTIVO: 

Deberán disolver esa  actitud de 
soberbia y terquedad, que encie-
rra cierta inseguridad  a demostrar 
sus verdaderos sentimientos. No 
hagan malabares con sus emocio-
nes, decir “Te Amo, Perdón y 
Gracias, SANA EL ALMA”

EN EL PLANO LABORAL o 
PROFESIONAL: Si están pen-
dientes, de alguna noticia que les 
permita reafirmar o mejorar su 
estabilidad laboral y económica,  
tal vez tengan una etapa de espe-
ra. Que esa demora, no les haga 
perder la paciencia y sobre todo la 

Fe, ya que la protección Divina los 
acompaña y la evolución o despe-
gue, llega en el momento justo 
que el Universo lo disponga.
EN EL PLANO DE LA SALUD: 
Evitar en lo posible, la vida seden-
taria, los excesos en todos los 

niveles, incluso en lo laboral. No 
engañarse a sí mismo con eso de, 
“mañana comienzo la dieta, la 
caminata o el gimnasio”. El nivel 
de energía fueguina de los Leo, 
debe canalizarse en el movimien-
to, debido que las presiones coti-
dianas los afecta sobremanera.

A NIVEL NUMEROLOGICO: Si 
sumamos  el  número de los Arca-
nos del Tarot resulta así
4 +20 +14 = 38 Como debemos 
resumirlo a un digito, hacemos la 
siguiente suma 3 + 8 = 11
El resultado es el N° 11 que en 
Numerología es un numero Maes-
tro, y nos marca como desafío  
para los Leo, por el mensaje del 
Tarot, la oportunidad de un año de 
gran creatividad, realización, opti-
mismo y fortaleza  moral, para 
dejar atrás las dudas y vacilacio-
nes que los acompañan desde un 
tiempo atrás y poder concretar 
sus anhelos. Lo que no deben 
olvidar es que “La humildad del 
EGO es la verdadera Victoria del 
ALMA”
“Todos necesitamos EL A RAZO, 
porque nos cambia el metabolis-
mo”. Leo uscaglia
ÉXITOS LEO
Hasta el próximo año.

María del Carmen Savasta
Astrologa – Prof. de Tarot 

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Durante 13.000 años la humanidad desarrolló el hemisferio masculino: 
la individualidad, el egoísmo, el materialismo, la mente solar, la razón y 
la ciencia. El Plan Divino dispuso-aumentando la frecuencia resonante 
del planeta- que llegó el tiempo de liberar el hemisferio femenino: la 
colectividad, la sensibilidad, lo espiritual, la mente lunar, la intuición y el 
arte…La mente lunar aporta el sentir, de allí la mente solar extrae el 
saber y las dos al unísono ofrecen a la divinidad la comprensión obteni-
da. Evolucionas si usas tus dos hemisferios, cuando sientes lo que 
experimentas y luego reflexionas para extraerle la sabiduría a lo vivido…
Cada vez que uses tu intuición recibirás súbitamente la información que 
no conocías y que necesitas, sobre una persona o una situación. Hoy es 
fácil verificarlo, solo tienes que despertarte 30 minutos antes de lo que 
solías hacerlo y permanecer en la cama relajado, con lo ojos cerrados, 
con el ojo de tu mente enfocado en tu interior. Repasa lo que viviste el 
día anterior, observa cuando se chispoteo tu ego, cuando fuiste reactivo, 
inflexible, orgulloso, cuando te creíste un cuerpo, cuando te dejaste lle-
var por tu animalidad original. Haz una evaluación imparcial de lo que 
viviste y proponte que en el día que comienza lo  harás mejor...
Mientras haces este ejercicio, estás totalmente consciente, tu cerebro 
emana ondas Alpha, tus neuronas palpitan 13 veces por segundo, la 
misma frecuencia en que hoy late el planeta. Al oscilar a su misma fre-
cuencia entras en resonancia con la enorme entidad que nos lleva a 
cuestas por el espacio…Cuando eso sucede tus procesos mentales se 
amplifican, tu pensamiento se hace vertical, se detiene su continua 
oscilación, sobretodo si agradeces todo lo vivido, incluso lo que te pro-
dujo sufrimiento. Ahora sabes que el sufrimiento muestra lo que debes 
trascender, por eso es realmente una oportunidad que te da la vida para 
localizar y trascender sus causas, las que siempre están en tu mente...
El pensamiento vertical conecta el abajo con el arriba, las dimensiones 
físicas con las sutiles, la sustancia con la información, te conecta con tu 
espíritu que permanece neutro e imparcial observando lo que experi-
menta tu alma y te conecta con el Maestro Ascendido que guía tu evo-
lución. Eso permite que por ese hilo de luz que conecta tu consciencia 
con las jerarquías del universo descienda a ti una intuición -información 
que no estaba en tu base de datos sobre un proceso que experimentas 
o sobre una persona importante en tu vida- una inspiración, una idea 
genial, una certeza que ilumina tu mente. Y lo más maravilloso es que 
con esa acción activas la generación de sincronicidades, las causalida-
des que ponen de acuerdo a todo el Universo para ayudarte a manifes-
tar una intención, o a obtener una comprensión fundamental en tu pro-
ceso evolutivo…          Fernando Malkún  // www.fernandomalkun.com

Qué implica perdonar

BIENVENIDO SIGNO DE LEO RESONANCIA...

AUTOCONOCIMIENTO
Cuarto  Camino

 Cursos 
 Charlas introductorias 

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968- 741

Villa Urquiza - Belgrano 15 6 36-8573

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

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

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

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

Prof. Cristina Khandjian  
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar
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REIKI USUI HORUS Y CARURA REIKI
Tratamiento de sanación emocional y espiritual / Recuperación 
del equilibrio interno y externo hacia la eliminación del estres 

Iniciaciones Reiki
Maestra: Rosa E. Leiva        4638-0860 / (15)5815- 9929

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Zona Sur
Capital

Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449
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Es la época de las mil creencias. Cada religión, en todos los continentes, 
muestra su manera de entender la vida y cada una parece ostentar la ver-

dad. Esa verdad a veces tan vapuleada y manoseada. Todas las religiones son válidas y respetables en 
cuanto al intento de mejoramiento y superación humanos, pero: ¿qué tal si dejamos de ver a Dios afuera?, si 
comprendemos que todo el conjunto funciona como una unidad y que somos la manifestación de una energía 
muy grande, a la que no podemos comprender con la mente, pero sí la percibimos en el corazón. Para eso es 
imprescindible mantener la idea de un TODO que nos contiene, aceptar el honor de expresarlo a través de 
cada uno de nuestros gestos, aún los errados, que iremos puliendo a medida que los reconozcamos. 
Vientos nuevos refrescan a la humanidad, sólo alcanza con ser buen observador para notarlo. 
Comencemos por cuidar nuestro cuerpo, por aceptar que es un Templo, y ver lo mismo en el resto. Y conti-
nuemos con el firme propósito de respetarnos y respetar al otro.  De ahí a comprender, hay un solo paso

Para comprender

Ahora sugeriremos unos cambios, 
posibles, sencillos, que iremos 
introduciendo en la alimentación 
poco a poco, hasta que notemos 
los beneficios que esta manera de 
comer nos aporta. 

1er. Cambio: Reemplazar comple-
tamente el pan "blanco" por panes 
amasados con harinas integrales. 
Es la mejor medida para regular la 
digestión y el funcionamiento de 
los intestinos, a la vez que ayuda 
a prevenir obesidad, colesterol 
alto, arterioesclerosis, infartos y 
mucho más.
2do. Cambio: Reemplazar los 
fideos, pizzas y tapas de tartas y 
empanadas, por otros hechos con 
harinas integrales. Si no amasa-
mos en casa, existen muy buenas 
marcas en los comercios. 
3er. Cambio: Reemplazar el azú-
car refinado. No cambiarlo por 
azúcar negro ni edulcorantes 
químicos, sino sustituirlo por 
miel en pequeñas cantidades. 
O por edulcorante natural de 
kaá é (hierba verde o stevia 

rebaudiana). El sentido del 
gusto responde a la educación. 
Y hay que educarlo de a poco, 
teniendo en cuenta que vamos 
a cambiar 20, 30, 40 años o 
más de una alimentación que 
no nos beneficiaba.
4to. Cambio: Reemplazar el arroz 
blanco –refinado- por el arroz inte-
gral que conserva intactas las 
propiedades del grano entero. El 
arroz entero es desintoxicante, 
contiene calcio, vitaminas, proteí-
nas y pocas grasas. 
5to. Cambio: No comer frutas 
luego de las comidas, ya que 
producen fermentaciones. Con-
sumirlas antes o después, pero 
alejadas. 
6to. Cambio: No beber líquidos 
durante las comidas, ya que dilu-
yen los jugos gástricos y entorpe-
cen la digestión. Es más apropia-
do tomarlos 1/2 hora antes de la 
comida, o 1/2 hora después. 
7mo. Cambio: Reemplazar café y 
té negro por tés de hierbas como 
manzanilla, menta, poleo, cedrón, 
tilo, boldo, incluso té verde, de 

agradable sabor. Sin endulzar o 
con miel o edulcorante natural. 
8vo. Cambio: Disminuir la canti-
dad de sal en las comidas, hasta 
cifras mínimas. Experimentar el 
verdadero sabor de los alimentos 
comiendo tomates, radicheta, ají, 
repollo, naturales, para reeducar 
al paladar y sensibilizarlo a los 
gustos que nos otorga la sabia 
Naturaleza. 
9no. Cambio: Consumir única-
mente aceites enteros: 100% gira-
sol, 100% maíz, 100% uva. 
10mo. Cambio: Disminuir el con-
sumo de lácteos y sus derivados y 
en lo posible reemplazar la leche 
de vaca por leche de soja.
11mo. Cambio: Aumentar la canti-
dad de vegetales crudos en la 
dieta. Como norma incorporar 
ensaladas en el menú dos veces 
por día más algunas frutas.
12mo. Cambio: Tener en cuenta al 
combinar los alimentos que algu-
nos son incompatibles, ya sea por 
contener ácidos distintos, o que 
para su digestión deben intervenir 
distintas enzimas.

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

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

Escuche a osé Duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

Martes de 18 a 20, en Radio Mente Libre, la radio 
de las Terapias Naturales (www.mentelibre.com.ar), 
escuchá LA ORA OSITI A. Reflexiones, cuentos, 
meditaciones, música y reportajes a personalidades 
del mundo de las terapias naturales, el arte y la espi-
ritualidad. Conducen, Malena Ibáñez y Eduardo 
Londner - www.mentelibre.com.ar 

Lifting cosmetológico y tratamiento reductor de Aloe 
Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los miérco-
les y jueves en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198
Taller de Autoayuda y Reiki
Zona Lugano - Sra. Rosa 4638-0860

rograma 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
Especio Eco informa que el Sábado 20 de septiem-
bre de 15 a 18hs se realizará una Gran Feria de 
Intercambio y Gratiferia en Sabe la Tierra, San Fer-
nando. Informes: Espacio Eco Tel.: 4979- 5102- San 
Isidro/ edeargentina@gmail.com

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
RECU ERACION CA ILAR  drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

AT A YOGA  ACU-YOGA Y REIKI Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

ENTA DE A OS ARA LECTURA DE TAROT  
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. 
dados astrologicos, runas, cartas de tarot. (ver produc-
tos en creaciones lunazul,  www.holistica 2000.com). 
Tarot, Astrologia. rof.  María del C. Savasta.  CUR-
SOS Y CONSULTAS. (011) 4488-2403 / (15)55927130

MASA E RO . AYUR EDICO - MASA E TANTRICO. 
4781-7817 / (15)5348-0884  osho_kris@yahoo.com.ar

TANTRA KRIYA YOGA. El arte de expandir los sentidos. 
Curso teórico práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884  

CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741 12 de cambios para la salud

Jalea
Energizante

Panax alea de Ginseng y alea 
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

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

VISÍTENOS
Av. Saenz 720 - Pompeya      Tel: 4911-0978 ID: 553*5512

ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

armacia Naturista  ierbas Medicinales
alea Real  olen reconvertido  Miel suelta 

 lores de Bach y Tinturas Madres
anificados y Comidas  Cosmética Natural

Av. Rivadavia 7161 //  Tel. 4302-6261
www.dieteticalacolmena.com.ar
dieteticalacolmena@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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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.


