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El desayuno es el combustible energético con el que comenza-
mos nuestro día, debemos procurar dar los nutrientes que el 
organismo requiere después de las largas horas de ayuno duran-
te la noche. Y es de vital importancia lo que proporcionemos para 
el resto del día. Pero qué ocurre si no desayunamos? 
Algunas de las consecuencias de sal-
tearse el desayuno son decaimiento, 
falta de concentración y mal humor, 
debido al déficit de glucosa -nuestro 
principal combustible energético que 
produce el ayuno. La falta de glucosa 
empuja a nuestro cuerpo a quemar 
otras reservas energéticas, lo que 
causa múltiples alteraciones en el nor-
mal funcionamiento orgánico, esto con-
diciona el aprendizaje y acarrea un 
descenso del rendimiento, por eso se 
puede considerar que el desayuno es un hábito alimentario que 
llega a condicionar el estado físico, psíquico y nutricional, pero no 
sólo de los niños y adolescentes, sino en personas de todas las 
edades. Es importante que incorporemos alimentos saludables, 
como los cereales integrales, frutas, y semillas, y evitemos los 
productos refinados. 
Una manera de incorporar tanto cereales como semillas y fibras, 
es con la nueva Supergranola Natural Seed, ya que es una exce-
lente fuente de fibras, nutrientes, vitaminas y minerales, está 
compuesta por: Copos de maíz, Avena arrollada, Bastoncitos de 
Salvado, Pasas de uva, Almendras, y Semillas de Lino
Es el  aliado necesario para llevar a cabo las actividades diarias: 
estudio, trabajo o ejercicio, debido a que cuenta con un rico con-
tenido calórico, proteico y aporta energía. Es aconsejable tanto 
para el desayuno como para la merienda reemplazando otros 
productos menos nutritivos. Puede agregarse a lácteos, leches 
vegetales o frutas.
Esta granola no realiza aportes de colesterol a nuestro cuerpo y 

sus azúcares son completamente naturales, ya que en su elabo-
ración no se utiliza azúcar refinada. Es además una fuente de 
ácidos grasos omega 3, que ayuda a prevenir el cáncer y enfer-
medades cardiovasculares.

Aporta vitaminas A, B, C, D y PP. Tam-
bién contiene minerales muy necesa-
rios para el cuerpo como lo son el zinc, 
el magnesio, el calcio, el potasio, el 
fósforo, el cobre y el hierro. Provee 2,2 
grs. de Fibra alimentaria por porción. 
Este producto no posee azúcar, coles-
terol, ni grasas trans.

Detallamos a continuación, 2  opciones 
de desayuno saludable:

Opción 1:
Ingredientes: 2 naranjas grandes, 1 yogurt, 3 cucharadas de 
Supergranola Natural Seed.
Mezclar el Yogurt con las 3 cucharadas de Supergranola Natural 
seed. Por otro lado, Realizar un jugo exprimido con las naranjas, 
y listo para desayunar!!

Opción 2:
Ingredientes: 1 Banana chica, 2 o 3 cucharadas de Supergranola 
Natural Seed, infusión de Té verde u otro a gusto.
1-Pisar una Banana, agregarle 2 o 3 cucharadas de Supergrano-
la Natural Seed, puede agregar una cucharada de queso crema 
Light, a la mezcla si lo desea, realice una infusión de té verde. Ya 
está listo para empezar a disfrutar!!. 
Recomendación: 
Para aquellos que tengan mucho desgaste físico o deportivo, 
puede agregar 1 o 2 cucharadas de Multifrutos Natural seed, que 
brinda un aporte extra de Frutos secos y desecados.

¿Cómo podemos obtener un  desayuno energético?

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)

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

El Ananá Su consumo antes de la comida resulta 
saciante y su aporte en fibra combate el 

estreñimiento. Al contener la enzima bromelina, que facilita la diges-
tión de las proteínas, es muy recomendable, si se toma fresco, contra 
la falta de jugos, que provoca una digestión lenta, o la dificultad del 
estómago para vaciar su contenido. Es muy rica en Vit.C, ácido cítrico 
y málico, e importante su aporte de A, B1, B6 y E. Contiene potasio, 
manganeso, fósforo, calcio, magnesio, hierro y cobre. Una rodaja 
antes de las comidas mejora notablemente la capacidad digestiva del 
estómago. Es buena para prevenir enfermedades de los huesos como 
osteoporosis y fracturas por su alto contenido en magnesio, y la arrit-
mia cardiaca.  
No es recomendable en la fase activa de úlcera gastroduodenal.

Felices Fiestas!
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EditoriAl

la meta Un acto de amor

regla Nº1 para vivir mejor

Llegamos, es diciembre, el mes bendito, hermoso y colorido; 
el mes en que somos más buenos, nos deseamos el bien 
entre todos, somos poetas, hermanos, más amigos de nues-
tros amigos. El mes en que deseamos todos juntos a la par, 
felicidad para todos. Y debe ser esa energía la que se plasma, 
la que hace de diciembre un mes espiritual,  pleno de buenos 
deseos y sueños… aunque a veces tengamos fantasmas de 
diciembres opacados… pero esa es otra historia, aunque no 
menos nuestra.
Diciembre nos lleva a meditar sobre el año transcurrido, sobre 
las metas logradas y lo que nos quedó pendiente…
Este año para Convivir ha sido un año de crecimiento, un año 
de mucho trabajo sí, pero hemos podido ver el fruto de nuestro 
esfuerzo, con la alegría de ser acompañados por ustedes lecto-
res y empresas, que han hecho posible este afianzamiento. 
Hemos visto también el crecimiento de las empresas amigas 
que a pesar de haber vivido momentos  de vaivenes pueden 
decir hoy que este 2014 ha sido un buen año…y eso es mucho 
en este lugar del mundo donde estamos acostumbrados a dar 
saltos sin saber qué nos espera del otro lado. Toda esa incerti-
dumbre, todo ese no saber nunca qué va a pasar, nos vuelve 
más duros, más imaginativos y claro, valientes.
Lo importante, lo que vale en verdad hoy es con qué ojos mira-
mos al mañana, si tenemos sueños, si tenemos en nuestro 
imaginario nuevos inventos y deseos...
Volviendo al hoy, queridos amigos queríamos dar las gracias 
por acompañarnos, por confiar en nosotros, por todas las pala-
bras de aliento, de apoyo que recibimos, por las muestras de 
cariño, por el esfuerzo de ustedes, por los agradecimientos…
Diciembre tiene el encanto del final, y es en esta edición en la 
que llega a su fin “Crónica de un viaje a lo desconocido”, del 
Ing. Guillermo Marino, una entrega de “cuento anovelado” que 
se fue plasmando en nuestras páginas y que promete ser libro. 
El final no defrauda, emociona y sorprende. En página 4 leere-
mos los consejos del Lic. Helio Perotto en Marketing para die-
téticas sobre cómo preparar  nuestro negocio para estas fies-
tas; la colaboración de  Beatriz Prodan, titular de una de las 
distribuidoras más representativas del sector, abordando un 
tema controvertido para las dietéticas, “La queja”. Los consejos 
del Dr.  Muñoz con homeopatía veterinaria, reflexiones y agra-
decimientos desde las empresas, e información útil, selecciona-
da y pensada para el crecimiento humano.
En este cierre de Año queremos desearles lo mejor, toda la 
felicidad de la que son capaces de aceptar y mucho amor para 
mantener sus vidas plenas…y salud.
Gracias amigos, felicidades, levantaremos nuestras copas con 
ustedes y por ustedes brindaremos, porque sin su apoyo…
bueno, no habría nada para decir
Que disfruten de la edición de diciembre 

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

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

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

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

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

todo lo que se viene
Pack de Capacitación
FULTENA 2015
Todos los cursos y propuestas 
para un año lleno de salud natural. 
Tené tu pack suscribiéndote 
gratuitalmente a la página web.
www.clubdesalud.com

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede 
cursar a distancia.
www.fultena.com.ar

Aunque la mayoría de las veces no nos demos cuenta, vivimos 
relacionándonos a través de actos de amor. Incluso el odio es 
una graduación del amor. 
O por lo menos se lo podría catalogar como carencia de amor, 
pero seguro que para describirlo tendremos que apelar al amor. 
Se podría afirmar que en la vida no existe otra cosa que el amor, 
que a veces toma distintas formas. Somos nosotros mismos los 
que no lo reconocemos, o estamos incapacitados transitoria-
mente para hacerlo. Los casos más espeluznantes que jalonan 
la historia común de la humanidad, o la historia privada de los 
pueblos, aquellos que hicieron -o hacen- avergonzar a la mayo-
ría como especie; en el contexto más amplio sólo se pueden 
resumir como actos donde el amor estuvo ausente.
Muchas veces dijimos desde estas líneas que quienes compar-
timos esta época (los últimos cien años) somos privilegiados por 
la enorme cantidad de posibilidades que la vida nos brinda para 

"Hay que considerar lo bueno que uno tiene. Una vez que uno 
se da cuenta de lo valioso que es y de cuantas cosas positivas 
tiene a su favor, las sonrisas volverán, saldrá el sol, sonará la 
música y uno podrá finalmente avanzar hacia la vida que Dios le 
señaló... Uno de los secretos de la vida más importantes y siem-
pre nuevo que hay que aprender, con dolor y lágrimas, es que 
uno no puede comenzar a dar un cambio total en una existencia 
desesperadamente lastimada y derrotada, ni dar un salto para 
salirse de la triste rutina que su empleo y su carrera significan, 
ni dejar atrás ese callejón sin salida de lo económico que parece 
haberlo condenado al fracaso y a una baja autoestima; a menos 
que uno aprecie las cosas buenas que ya posee. ¿Cuáles cosas 
buenas, piensa usted? Hagamos una lista e intentemos asignar 
un valor monetario sólo a unas cuantas de las cosas buenas que 
hay en su vida, aunque haya olvidado esto en su lucha diaria por 
sobrevivir. ¿Cuánto vale vivir en este gran país? Responda 
usted, en serio, lo reto a que le ponga precio a eso. ¿Cuánto vale 
su libertad? ¿Y qué tal con sus seres queridos y los que aman a 
usted? ¿Cuánto pediría por ellos? ¿Por los ojos? ¿Aceptaría un 
millón de dólares por sus ojos? ¿Y en el caso de las manos y los 

pies? ¿Cinco millones? ¿Diez? Es usted realmente un ejemplar 
muy preciado, ¿verdad? En el caso de una confrontación defini-
tiva probablemente usted no cambiaría lo que tiene en este 
preciso momento por todo el oro de Fort Knox, ¿no es verdad? 
Y con tantas cosas buenas a su favor, dígame: ¿por qué anda 
por allí sintiéndose triste, golpeado y derrotado? Ya basta! Hay 
una mejor manera de vivir para usted y empieza hoy...    M.S.F.

ver, comparar y elegir. Todos crecemos como conjunto en cuan-
to al desarrollo mental y espiritual. Y lo que realiza determinado 
grupo de personas, influye de manera profunda en el resto. 
Cuando una persona comete un crimen, o cualquier delito, no 
son las condenas a muerte, ni los años de cárcel los que la redi-
men. Si se desencadena el proceso interno que la lleva a reca-
pacitar, a comprender que cualquier daño a otro es verdadera-
mente un daño a sí mismo; cuando verdaderamente entiende 
que el camino de la felicidad pasa por otro lado y pide sincera-
mente perdón por haber infringido la Ley del Amor y finalmente 
se perdona a sí misma; recién en ese momento comprende y se 
libera.
Todos vivimos interactuando, nos miramos unos a otros y saca-
mos conclusiones. 
Cada uno es su maestro y maestro de los demás.

Marta Susana Fleischer
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Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes
4224-8469

El año que viene ya comenzó
Existe una interacción íntima entre sujeto y medio ambiente. Si 
vestimos de fiesta nuestro corazón, esa emoción positiva contagia 
el entorno. Diciembre es mes de profundo cambio, damos vuelta 
el almanaque y damos vuelta páginas de nuestra vida. No es 
solamente una etapa de cambio, es un cambio de etapa. Y no se 
trata de un simple juego de palabras, porque se vienen las fiestas. 
Preparemos nuestro corazón.
Y también preparemos el ambiente.
Porque la recíproca es verdadera. Si vestimos de fiesta nuestro 
local, nuestra dietética, esa atmósfera llega al corazón de todos: a 
comenzar por nosotros mismos, nuestros clientes, nuestros pro-
veedores, nuestros vecinos y nuestros competidores. Es un 
momento simbólico, lleno de significados, de mensajes culturales. 
Más allá de las tendencias y creencias, se instaura y reina la 
espiritualidad. Diciembre es así, pura esperanza de algo 
nuevo, que nace en todas partes. Queremos recomenzar. 
Queremos que, al amanecer, el día sea otro. 

¿Por dónde empezar?
Comencemos por la simbología. El rito refuerza el mito. 
La fiesta de la navidad, es un arquetipo que mora en 
las profundidades del ser y que tiene sus raíces en 
la cultura muy antigua. No es una fiesta religiosa, es 
una fiesta cultural, espiritual. (Abro paréntesis para 
comentar que espiritualidad no es lo mismo que 
religiosidad). Y considerando ese punto de par-
tida del rito, pongamos elementos de las fiestas 
en nuestro local, me refiero a un decorado alusivo. 
Colores, sabores, olores, sonidos.

No sólo de pan vive el hombre
También vive de pan dulce. De frutas secas. De chocolates. De 
sidras. De turrones. Confituras, más chocolates, tortas. Dulces. 
Arroz, garbanzos, condimentos, azúcar negra, azúcar impalpable. 
Moldes. 
A eso vamos: arme la exhibición. Lo ideal sería que ya, en el pri-
mer día de Diciembre, sus clientes se vean sorprendidos por la 
belleza de la mercadería expuesta. Estoy usando la expresión 
“belleza”. Eso, más o menos, quiere decir, armonía. 

Alrededor de la mesa
Nuestra cultura se reúne alrededor de una mesa. La mesa es 
parte intrínseca de nuestro proceso civilizatorio. Bajo la mirada de 
la psicología junguiana, diremos que la mesa está metida en 
nuestra psique. Ahora bien, para hacerla corta: arme una mesa 
navideña en su negocio. Caso no la tenga en el negocio, lleve una 
desde su casa. Ponga un mantel. Mucho rojo (es el color que 
complementa el verde). También puede poner una leyenda, algo 
así que diga: La mesa está servida. Ya, ahora, primer día, sor-
prenda con la mesa puesta. Disponga las frutas secas y los pro-
ductos afines. Puede tener duplicidad de exhibición en la góndola. 
Pero vista la mesa para una fiesta. Porque ese visual nos conecta 
con el lado ancestral. ¡Pruebe!

Evocación
La evocación es un fenómeno psicológico importante caso sepa-
mos sacar provecho para la venta. Explicación en pocas palabras, 

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
Estamos de fiesta
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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

pero Usted puede ampliar buscando en Google y luego aplicarlo 
en su Dietética. Viene a ser que, si veo, existe. Si no lo veo, ni me 
acuerdo. Viene al caso, porque los productos navideños hay que 
mostrarlos, para que el cliente “evoque”, es decir, recuerde que 
los mismos existen. Evocación es un recuerdo que está grabado 
en las profundidades de nuestro inconsciente y que, al verlo, salta 
a la superficie, se manifiesta. En resumen: hay que mostrar, para 
que exista.

Hágalo Usted
Da buen resultado imprimir una receta, la cual tenga a ver con 
navidad. Por ejemplo: PAN DULCE. Los pasos serían: imprimir 
una receta. Luego, conseguir una bolsa atractiva (artesanal, por 
ejemplo) y adentro, disponer el combo. Tanto de harina, tanto de 

nueces, tanto de todos los ingredientes, incluso la levadura, 
esencia de vainilla. ¿Me explico? Al final, lo que Usted pone 

en venta es una receta con todos los ingredientes: “LLAVE 
EN MANO”. Ponga un cartel que diga: tenemos un 
combo para su pan dulce (hágalo Usted mismo). Ade-
más, regale el molde. Publicite que el molde va gratis. 

Atención de la casa.
Ver modelo receta en pág. 9

Negocio de ocasión
Disponga una canasta de ocasión. Es para traba-

jar sobre el impulso, porque la venta por impul-
so ayuda a pagar el alquiler. Esa canasta Usted 

la va a decorar con flores, mucho rojo. Adentro, 
ponga productos variados, pero en bolsas pequeñitas. 

Bolsitas bien transparentes, de polipropileno o celofane. Cada 
una de las bolsitas contiene cantidad mínima (pues la fuerza está 
en el precio accesible). Ejemplos: 4 nueces con cáscara, 12 
almendras, media docena de avellanas. Algo de especias, bolsita 
con azúcar integral. Siempre con un moño y el precio puesto en 
cada bolsita. Cada bolsita contiene un producto y el conjunto va a 
la canasta. A la gente le viene bien revolver y encontrar. 

Música por favor
Lleve música al negocio. Es parte del clima navideño. Acepto que 
le puede gustar otro género musical. Pero no mezclar gusto per-
sonal con el trabajo. Usted, al negocio va a trabajar. Y la música 
navideña genera la atmósfera de espiritualidad. 
Felices fiestas. El año que viene ya comenzó.

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

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

Por Helio Perotto

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
tel. 4952-1400

Para cargar las pilas

CosmétiCa natural  /  HErBoristEria / ComiDa sin sal
Palpa 2416 tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

DIETéTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

Según nos enseñan las distintas escuelas de conocimiento, no 
hay que fijar la atención en lo negativo, para no intensificarlo: 
“aquello en lo que fijes tu atención lo atraes hacia ti”. 
Creemos que resulta más positivo y que da mejores resultados a 
corto plazo, el juntarse -por ejemplo- con quienes son nuestros 
afectos. Rescatar una tarde para encontrarse con la familia, o con 
amigos, y pasar las horas compartiendo hechos triviales del pasa-
do en común, o del presente. Y entre todos “cargar las pilas”, 
darse ánimos, reírse o bailar, o contar chistes. 
Y mirarse profundamente con los ojos del alma, para recuperar la 
alegría de estar juntos y vivos.
Y no hace falta para eso gastar mucho o preparativos extraordi-
narios.
Solamente sentir el deseo de intercambiar energías con quienes 
queremos y nos quieren, para formar un frente de cariño y “bue-
nas ondas” a favor de lo más respetable: la Vida.

Felices Fiestas!
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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 

• Veganis: Leches corporales aptas para veganos y celíacos. 
Para Celulitis, estrias, piernas cansadas, cuerpo y manos.
• CaRMen sUain: Gel Hidratante con acido Hialuronico Anti 
Arrugas y crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  con 
filtros UVA-UVB Anti radica. Crema Reparadora gelificada 
nutritiva. 
 • BOTi-K: Crema de ordeñe apta celíacos. Henna, tintura 
natural de 4 colores claros y 4 oscuros.
• COlaBella:  Puro colágeno hidrolizado, y con caroteno, 

Chia y Lino.
• nUTRaseM: Aceite de lino primera presión. Aceite de girasol 
+ chia primera presión. Aceite de chia con semillas purifica-
das. Aceite de sésamo cosmético primera presión. Aceite 
facial de sésamo.
• Celi MaRKeT:  Productos congelados para celiacos, pizzas, 
tartas, canelones. Duración 6 meses.
• TieRRa FeRTil: Azucar Rubia Integral Mascabo. Extra Fina.

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 y con aceites esenciales. bio Shampoo 
y bio Acondicionadores. bálsamo labial. Oleo 33. Crema de orde-
ñe apta celíacos. Henna, tintura natural de 4 colores claros y 4 oscu-
ros.
• CaRMen sUain: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialuro-
nico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  con 
filtros UVA-UVB Anti radica. Crema Reparadora gelificada nutritiva.
• sURnaT: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
• didB iV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-
quitos con citronella.
• jUal: cremas y geles de aloe, locion tonica. Crema exfoliante, de 
aloe organico (apta celiacos)
• eValOe: gel de aloe corporal y gel intimo
• piel ViTal: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 
base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
• qUeMidUR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 
jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
• OMs: crema calendula + karite, de palta con vitamina A y E, sham-
poos, de ortiga y romero. Nuevos shampoos de avena y keratina y de 
damasco y ceramidas. Crema de Avena y Karite. 
• Veganis: Leches corporales aptas para veganos y celíacos. Para 
Celulitis, estrias, piernas cansadas, cuerpo y manos.
• ViTanUs: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
• weleda: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 
aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

jUgOs
• CaBaÑa MiCO: Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
• CaMinO de Vida: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-
dano + chia x 500 1500cc.
• COlaBella: Bebida de alpiste. Café - arroz - quínoa - mijo.
• FanTelli: jugo de uva sin alcohol
• FegaTOl: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jUal: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida x 100cc. Stevia liquida x 200 cc
• KeFiR: bebida gasificada. También con arándano.
• Te KOMBU VeRde, BlanCO, ROjO y COn gRaViOla
• las BRisas: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 
limon menta

CELIACOS
• aldeMa: pre mezcla para chipas. Pure de mandioca instantaneo.
• Celi MaRKeT:  Productos congelados para celiacos, pizzas, tartas, 
canelones. Duración 6 meses.
• dOMO aRigaTO: snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• gOlsa: polvo para panificar
• jUal: stevia liquida x  100 cc
• ManFRiTh: Sncak de mandioca frita
• naTUzen: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 
galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
• nUesTROs saBORes: Batatitas saladas.
• OTTO Rep: Granulado de algarroba blanco y de vainilla (para desa-

yuno/merienda) apto celiacos x 90 gr
• plenny barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
• sanTa MaRia: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-
res y pan rallado.
• segRain: Barritas con azucar y aptas para diabeticos. De de frutilla, 
frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
• sTURla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
• TRini: Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 
helados, stevia, cacao. apto diabéticos
• Vida liBRe: Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 
y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. Masitas de café, 
maní, naranja glaseada. Mix de cereales y frutos secos x 120 gr. 

COMPLEMENTOS y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• anahi: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• apiCOla FRanCisCanOs: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.
• aXOn: 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. 
arandine c, capsulas y granulado.
• FegaTOl: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
• FRaMinghan: Vit E pura, framintrol, selebound. Chupetines con 
Omega 3 y Vit. E APTO CELIACOS.
• FRanCisCanOs: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja
• FRUTi naTURal: Regulador intestinal
• hidRO gROw: Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 
plus, Q 10, es también apto para celiacos
• inCaiCO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• Kassel: Capsulas blandas de café verde y garcinia, caramelos y 
Barritas de amaranto popeado con café verde. omeg 3 PLUS.
• KiT ViViR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
• lindOn: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• MadaUs: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
• MaRnys: Dieterm.
• ORganiCal By spiRUline: Spirulina con algas Chlorella y algas 
Chlorella
• pgn: 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 FUegO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• whOl Cla en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades
• wOhl pReBiOTiC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
• wUndeRBalsaM: Tonico estomacal

ALIMENTOS
• BiOway: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
• BiTaRwan: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
• CaBRas aRgenTinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• CaMpO ClaRO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
• CaFÉ VeRde x kg.
• ChaRinUT: 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.
• CReleCh: Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
• dOMO aRigaTO: Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• eCO sUCRe: Azucar integral mascabo.
• FU sheng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• ghee: Manteca clarificada
• gOTa de MaR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 100 cm
• gURFi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• hUaiCU: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
• iMpORTadOs: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - caramelos 
de jengibre y ginseng - tofu -  cous ous.
• jespeR: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 
te verde, te bancha
• la pRiMeRa: Leche de cabra entera, descremada. fortificada semi 
descremada
• la CaMpiÑa: Manteca de mani
• leCinOVO: Sustituto del huevo a base de soja
• leOn de pOnChO: 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. Harina de Algarroba blanca
• MayadeVi pROd. naT. aRTesanales ayURVediCOs: Sal 
marina con especias y finas hierbas. Mix de especias con finas hier-
bas. Infusiones Ayurvedicas, Infusiones  Aromaticas, Aceites de oliva 
extra virgen saborizados.
• MigUel CasTRO: Semilla de alpiste, harina de algarroba, mijo. 
Harina de vino.
• naTURal seed: Mix de multisemillas enteras. Mix para ensaladas 
y sopas, con  croutones de pan de salvado. Super granola con fibras 
y sin azúcar. Multifrutos  secos y desecados, Croutones de  salvado 
con semillas.
• neKTaR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• 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 VegeTaRianO Nueva edicion
• ROapipO: Yerba organica.
• ROCiO de sal: sal liquida en spray
• san jaVieR: Miel de caña.
• san giORgiO: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 
basmati, humo liquido.
• sORialCO: Alcohol de Cereales.
• TiTan: Levadura de cerveza en copos.
• Valdez: Arrope de chañar.
• yeRBa dUlCe: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 
saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
• CaMpO ClaRO: de girasol, de lino
• FinCas el RenUeVO: de oliva organico
• KROll: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-
ca y limón, y canola con oliva. Capsulas blandas de aceite de canola. 
Semillas de canola
• nOgales: de nuez y de nuez con oliva
• nUTRaseM, De Lino x 250 cc 1era Presion en frio. Aceite de girasol + 
chia primera presión. Aceite de chia con semillas purificadas. Aceite de sésamo 
cosmético primera presión. Aceite facial de sésamo.
• nUTRin Aceite y harina de maní
• Olea del Valle: de oliva en lata
• sOl azTeCa Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 
kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
• sTURla: aceite de chia x 150cc

EMPRESAS

Feliz 2015!
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Un hombre enfermo al que hay que restituir su salud y no a su 
cuerpo, ni a sus tejidos porque el cuerpo y los tejidos curarán 
cuando se haya curado al hombre; que usa el cuerpo para mani-
festarse en relación. 
Muchos pacientes cuentan que eminentes doctores los han revi-
sado de "pies a cabeza" y nada anormal han encontrado orgáni-
camente. Sin embargo yo he llenado varias carillas de síntomas. 
¿Qué significa esto? Sé bien que si el "estado" del enfermo conti-
núa, "aparecerán" las pruebas evidentes de su enfermedad. ¿Es 
que todos los síntomas de que se queja el paciente, existen sin 
tener una causa? ¿No es una falta de sentido afirmar que antes 
de la localización de la enfermedad no estuviese el sujeto ya 
enfermo? ¿No es de ver lo absurdo de una ciencia que nunca 
determina que el sujeto está enfermo si tal o cual de sus órganos 
o tejidos no está afectado? 
Tomad como ejemplo a un niño nervioso. Tiene ensueños, espas-
mos, un sueño agitado, Excitación nerviosa, manifestaciones his-
téricas y no obstante, si examinamos sus órganos, no hallaremos 
uno que esté afectado. Dejad a los síntomas de este niño seguir 
su curso durante cinco, diez o más años y entonces veréis sus 
órganos atacados, lesionados. ¿No es cierto que este niño estaba 
ya enfermo, desde que lo visteis por primera vez? Estaba enfermo 
en el principio vital que lo anima. En otras palabras, la fuerza 
dinámica de su vida está perturbada así en los trastornos funcio-
nales como en los desordenes estructurales de su organismo. 
Antes que una patología, tenemos una fisiología desarreglada, 
cuyo origen remonta al principio vital desordenado o perturbado. 
¿Hemos pues de considerar en primer lugar a la enfermedad en 
su efecto o en su causa? Si tenemos ideas materialistas respecto 
de las enfermedades, tendremos lógicamente, concepciones 
materialistas respecto a los medios de curación. Si "creemos" que 
un órgano enfermo por sí solo constituye la enfermedad, necesa-
riamente "creeremos" que quitando el órgano curaremos al hom-
bre. Una persona presenta una necrosis en su mano, si se cree 
que sólo la mano está enferma, se concluirá que amputándola se 
curara al paciente. Suponed que la mano es cancerosa… Según 
esta actitud, si la mano es cancerosa en sí misma y viendo que la 
muerte del individuo resultaría de la condición de la parte, se pro-
cederá a la amputación para salvar al enfermo. Para una erupción 
cutánea, se emplean medios locales a fin de estimular la piel y 
traer curación y, creyendo que la erupción no tiene causa más 
profunda, creeremos haber curado al paciente. Tal es el reductio 
ad absurdum, pues nada existe sin causa. Los órganos no son el 
hombre. ¿Qué es, pues, este hombre enfermo? Los tejidos no se 
enferman a menos que algo anterior a ellos, algo que los rige, no 
se hubiese perturbado, volviéndolos enfermos. El verdadero hom-
bre enfermo, es anterior al cuerpo enfermo.
*Doctor James Tyler Kent (1849 - 1916). Médico estadounidense 
que contribuyó significativamente a la homeopatía. Posterior al tra-
bajo de Samuel Hahnemann. Fue el primero en la utilización de 
remedios homeopáticos muy potentizados (altas diluciones), y en 
1897 publicó su repertorio, el conocido como "repertorio de Kent", en 
el que los modernos practicantes de la homeopatía están basados.

FArMACiA
HoMEoPAtiCA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  DE CALiFoRNiA
• LiNEAS CoSMETiCAS HiPoALERGENiCAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

rivadavia 6157 (1406) Capital
tel.: 4633-4141 - tel/Fax 4631-1199

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERbORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE bACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

•Medicina Ayurveda
•Terapias Florales
•Tinturas Espagiricas

•Laboratorio Homeopático
•Dinamizador Propio
•Herboristeria

•Tinturas Madre
•Remedios Florales
•Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Mi perro come caca ¿Que entendemos los 
homeópatas por enfermo?  

doctor James tyler Kent*
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

veces al día, llevando por 
supuesto la bolsita correspon-
diente. 
El consejo que puedo darle con 

respecto al 
que hacer es 
INDIFEREN-
CIA. Si ven a 
su cachorro 
comiendo su 
caca, hay 
que hacerse 
el tonto. Por 
más que uno 
tenga ganas 
de salir 
corriendo y 

darle un chirlo (que palabra 
más demodé). Porque no hay 
que reforzar el estímulo. 
Muchas veces lo único que 
quiere nuestro perro es que le 
den bolilla y esta es una hermo-
sa herramienta para ello. Cuan-
do limpiamos las deposiciones, 
hay que hacerlo cuando no nos 
vea. Estar atento a cuando 
defeca, para luego estimularlo a 
jugar y a distraerlo para evitar 
que se interese en los soretitos 
(palabra cacofónica, si la hay). 

Si nuestros hábitos son de una 
limpieza extrema, si somos 
patológicamente limpios y 
nuestro perro se come la caca, 
debemos bajar mucho los deci-
beles limpiadores y demostrar 
con acciones a nuestro lindo 
perrito, que no nos molesta 
que haga sus necesidades. 
Todo esto es algo muy por arri-
ba, ya que recuerden, cada 
caso es distinto. Pero cuanto 
menos sienta nuestro perro 
que estamos pendiente de que 
se coma la caca mejor. 
La homeopatía tiene muchas 
herramientas, para acompañar 
a el manejo conductal. 
Resumiendo el tema. Revisar 
su dieta y la forma de ingerirla. 
Analizar la conducta del perro. 
No retarlo. La consigna es la 
indiferencia. Y si es mas grave 
un bozal y mantener la limpie-
za. El tratamiento homeopático 
unicista es fundamental.

Salud y alegría.
Hasta la próxima.

M.V. jorge Muñoz
Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090ABF) Cap.
ABiERTo de Lun. a Vier. de 8.30 a 20 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

Científicamente se llama 
Coprofagia que significa: inge-
rir materia fecal Es una consul-
ta bastante frecuente, y nos 
han solicitado tratar el tema 
desde la óptica homeopática. 
La coprofagia es algo normal 
en ciertas etapas de la vida de 
los animales. Si leyó bien: Nor-
mal. Cuando la madre parió y 
tiene cachorros recién nacidos, 
les lame las colas para limpiar-
los y para estimular la defeca-
ción. Los cachorros entre si 
también se limpian y se comen 
las heces. Por lo tanto es un 
mecanismo que no está muy 
alejado de lo natural. Es un 
trastorno más frecuentes en 
caninos que en felinos. 
Hay tres tipos de coprofagia. 
La ingesta de su propia materia 
fecal, la de otros perros, y la de 
otras especies: gatos, pájaros 
etc. A veces en un mismo 
paciente, se dan una, dos o las 
tres formas. Como podrán ver, 
cada caso es diferente al otro. 
Y como la mayoría de los tras-
tornos, no se puede generali-
zar y hay que estudiar a cada 
caso en forma especial. Base 
fundamental de la homeopatía 
y una de las razones por las 
que practico esta especialidad. 
Las causas probables de este 
problema no están bien defini-
das, pero tenemos varias hipó-
tesis.  
a.- Cuando hay algún trastorno 
pancreático o digestivo se eli-
minan enzimas y sustancias 
alimenticias por la materia 
fecal, que el animal instintiva-
mente las recupera. 

b.- Trastornos de conducta: 
para llamar la atención, porque 
otro perro lo domina y lo obliga 
a mantener todo limpio, por 
copiar a su dueño en la acción 
de limpiar, por celos, por cos-
tumbre, etc. etc.  
Como ven hay infinidad de 
posibles causas, ya que como 
dije antes, cada caso es un 
mundo diferente. Salvo en las 
causas médicas, por trastornos 
digestivos, que tienen una 
solución pare-
cida, todas las 
demás hay que 
analizarlas una 
a una. 
Homeopática-
mente se 
puede estimu-
lar al páncreas 
para que mejo-
re su funciona-
miento y 
muchas veces 
con eso sólo se resuelve el 
problema. Hay que revisar la 
dieta de nuestro perro, tal vez 
haya que darle una comida 
natural junto o reemplazando 
al alimento balanceado, dando 
mas proteínas y menos hidra-
tos de carbono. O dar más 
raciones por día (más veces, 
menos cantidades). Es impor-
tante que los perros coman dos 
veces o más al día y que ten-
gan un lugar para sus elimina-
ciones, lejos uno de otro. 
“Donde se come no se caga”, 
dice el refrán. Si fuera posible, 
fuera del hogar, en sus paseos 
diarios. En estos casos hay 
que sacarlos por lo menos dos 

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

Recordatorio para las fiestas. 
Se acercan las fiestas y aquellos que tienen terror a los 
petardos la van a pasar mal. Recuerden no dar cualquier 
tranquilizante, que puede ser una droga peligrosa. La 
homeopatia ayuda mucho para este serio problema:
Consultenos, que su pregunta no molesta.      Dr. Muñoz 
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Una dieta que contenga todos los nutrientes puede ayudarnos a 
prevenir enfermedades e incluso a mejorar nuestra expectativa de 
vida. Por eso, muchas veces los especialistas en nutrición reco-
miendan alimentarse con “todos los colores del arco iris”, una 
metáfora de lo que sería una dieta completa y equilibrada.  
Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han 
reconocido los efectos beneficiosos sobre derivados de un mayor 
consumo de alimentos de origen vegetal. Este grupo, además de 
suministrar nutrientes, contiene compuestos bioactivos con efectos 
fisiológicos sobre la salud como, por ejemplo, antioxidantes. 
Los nutracéuticos son ingredientes naturales presentes en los ali-
mentos. Tienen beneficios 
saludables más allá 
de sus propiedades 
nutritivas tradicio-
nales, ya sea en la 
prevención y/o el 
tratamiento de 
e n f e r m e d a d e s . 
Estos fitoquímicos 
incluyen a los flavo-
noides, monoterpenos,   
isotiocianatos, fitoesteroles y carotenoides, entre otros. 
Entre estos, los α-carotenoides son pigmentos naturales sintetiza-
dos por las plantas. Aunque su importancia se ha centrado en los 
que poseen vitamina A, en la actualidad otros carotenoides, como 
el licopeno, han despertado interés por sus múltiples propiedades. 
El licopeno es un pigmento carotenoide que no se convierte en 
vitamina A. Es responsable del color rojo de los tomates, la sandía, 
el durazno o el pomelo rosado. El tomate y sus productos procesa-
dos son los que intervienen en mayor medida en su ingesta. 
La absorción de los carotenoides presentes en la dieta depende de 
múltiples factores. Dado que generalmente se encuentran asocia-
dos a la matriz del alimento, es necesaria su liberación para ser 
absorbidos. Los dos principales factores que afectan a la absorción 
de los carotenoides son la presencia de aceite y la fibra dietética. 
Una vez en circulación, el licopeno se concentra en determinados 
tejidos como testículos, próstata, glándulas adrenales, hígado y 
riñones.
Muchas de las enfermedades crónicas como cáncer, obesidad, 
diabetes y las cardiovasculares se asocian a procesos de oxidación 
celular mediados por los radicales libres. Cuando actúan sobres las 
grasas, los radicales libres generan daño en las membranas y efec-
to citotóxico. Cuando atacan a las proteínas, producen oxidación de 
aminoácido y entrecruzamientos (cross linking) de cadenas peptídi-
cas, mientras que cuando lo hacen sobre los genes, se observa 
mutación y carcinogénesis.
La mayor parte de los efectos beneficiosos derivan de su capacidad 
de “secuestrar” radicales libres.
Suplementar la dieta con cápsulas de licopeno –disponible en far-
macias y dietéticas- es una estrategia inteligente para quienes que 
desean obtener al máximo sus beneficios.

dra. Mónica Katz
Médica especialista en nutrición,

directora de cursos de posgrado de Nutrición
en la Universidad Favaloro.

licopeno, la salud también 
está en el tomate

tierra Fértil: El azúcar 
Mascabo integral

La Empresa Tierra Fértil aprobada por el 
Código Alimentario Nacional Ley Nº 
18284 cumple con todos los requisitos 
necesarios para su comercialización 
encontrándose que mantiene todas las 
cualidades nutricionales del jugo de la 
caña de azúcar, y haciéndose su análisis 
se encuentran en su composición, silicato 
de calcio, sodio, magnesio, potasio, gel de síli-
ce, vitaminas  del tipo B ,B1, B2, Vit. A y acido pantoténico Por 
todo esto es que se aconseja la utilización es este tipo de azúcar, 
desechando el azúcar refinada por ser una sustancia química 
artificial.
Distribuye en el País: 
Distribuidora beatriz Cosméticos y Complementos Alimentarios
beatrizcosmeticos@gmal.com / 4552-1419 y 4551-0182

 Nuevos Kits Boti-K
líNEAS CoN ExtrACtoS y ESENCiAS vEgEtAlES A PrECio ProMoCioNAl

Gota de Mar, la sal marina líquida 
con 75% menos sodio presenta 
su nuevo formato: Sobres indivi-
duales. La propuesta es consu-
mir un sobrecito por comida ya 
que es “la porción justa” 
1 porción (2ml)= 40 gotas, que 
representa solo 12% del consu-
mo máximos de sodio diario 
sugerido por la Organización 
Mundial de la Salud.
Se presenta en packs de 30 y 60 
unidades.
Consultas o pedidos: 
(011)4745-6000/ 4524-0775
Info@salmarinaliquida.com

gota de Mar - Sal marina 
líquida en sobres

Nuevos untables 100 % vegetales y saludables
Chabenet gourmet

4 VARIEDADES:
1- Kit lavanda - Melisa Jabón Vegetal con Aceite de Jojoba + Bio Champú Antigraso + Bio 
Acondicionador Antigraso
2- Kit Romero - Tea Tree  Jabón Vegetal con Aceite de Jojoba + Bio Champú Reparador + 
Bio Gel Reparador Desenredante
3- Kit Rosas - Rosa Mosqueta Jabón Vegetal con Aceite de Jojoba + Bio Champú Hidratante 
+ Bio Acondicionador Hidratante
4- Kit Caléndula - Manzanilla Jabón Vegetal con Aceite de Jojoba + Bio Champú Humectan-
te + Bio Acondicionador Humectante
Comercializa: FyN5 S.R.L. 
interior: 03548-15575161  /  Buenos Aires: 011-4710-3036/9697  /  ventas@fyn5.com  /  www.boti-k.com

Chabenet Gourmet 
es la marca insignia 
de Formato Gour-
met, una nueva 
empresa alimenti-
cia, que surgió por 
el afán de sus fun-
dadores en com-
partir nuevas expe-
riencias en produc-
tos ricos, saluda-
bles y con altos 

estándares de calidad.
Los nuevos Untables Chabenet Gourmet son productos 100 % 
Vegetales elaborados proteína de soja no transgénica, fibra 
vegetal y aceite de girasol de Alto Oleico que provee al organismo 
de Omega 9. Se presenta en frascos de 160 gr con una excelente 
presentación y en cinco sabores, Finas Hierbas, Zanahoria & 

Curry, Tomate & Albahaca, Hongos Secos y Puerro al Estragón.
Son ricos, saludables, de fácil untabilidad, no contienen grasas 
trans, no aportan colesterol y aportan proteínas funcionales y fibra 
a la dieta. Además son elaborados sin conservantes, Para acom-
pañar y saborizar tus comidas, para untar o acompañar canapés. 
Si aún no los probaste, deberías.
Además de Untables Vegetales Formato Gourmet elabora Salsas 
Mediterráneas elaboradas en forma artesanal, natural y sin con-
servantes y en base a recetas caseras. Se comercializan en 
frascos de 350 gr y se presentan en cuatro estilos, Arrabbiata, 
Napolitana, Basilico y Scarparo. Las SALSAS CHAbENET 
GOURMET aportan sabor y practicidad a tus comidas ya que 
están listas para calentar y servir.  
Formato Gourmet también distribuye y comercializa los nuevos 
batidos de frutas Bonyüzz Smoothies.

www.formatogourmet.com.ar
Consultas y contacto comercial al

011-5273-8909 o a ventas.chabenetgourmet.com.ar
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disfrutar de las fiestas comiendo rico y Sano

Propiedades de las bebidas relajante naturales

NUEStro PAN dUlCE 
ESPECiAl

Hágalo Usted

Modelo de folleto propuesto por el 
Lic. Helio Perotto como receta de obsequio 
para los clientes de dietéticas.
Ver Pág. 4 - Marketing para dietéticas

Estamos cada vez más cerca de las fiestas y el calor del verano 
se empieza a sentir, por lo tanto hay que tener cuidado en cómo 
nos manejamos con los hábitos alimentarios, no sólo al momento 
de ingerirlos, sino también cuando los preparamos. El uso del 
horno suele ser un arma mortal para estas fechas y nuestras 
costumbres tienden a hacernos optar por recetas que requieren 
tiempo de cocción elevado. Ni hablar de la pesadez que implica 
comerlas, ya que en su mayoría son preparaciones que se ade-
cuan perfectamente para la época invernal dado su aporte caló-
rico basado principalmente en grasas.
Entonces tenemos dos puntos importantes a tratar, por un lado 
debemos optar por agasajar a nuestros seres queridos con rece-
tas frescas de práctica elaboración y sobre todo de menor tiempo 
de cocción, es más, si podemos evitar el horno mejor. Y, por otro 
lado, debemos seleccionar alimentos de acuerdo a la estación 
del año en la que nos encontramos, principalmente para que la 
digestión sea sencilla y para que no tengamos que estar depen-
diendo de medicamentos.
La sobrecarga excesiva de alimentos impide que nuestros órga-
nos digestivos (estómago, páncreas, hígado, intestino) cumplan 
sus funciones de manera completa. La consecuencia de esto es 
malestar, pesadez, náuseas, distensión abdominal, inflamación. 
La búsqueda del alivio no hace consumir fármacos pero la reali-
dad es que seguimos sobrecargando el trabajo y del desgaste de 
nuestro preciado organismo.
Recordemos que los malos hábitos son parte responsable de 
algunas enfermedades crónicas como la obesidad, la hiperten-
sión, colesterol, diabetes. Es fundamental concientizarse en la 
PREVENCIÓN.
Dicho esto, ¿Qué podemos elegir para armar la mesa durante las 
fiestas? Debemos incorporar nutrientes fundamentales (vitami-
nas, minerales, proteínas y aceites esenciales) que nos brinden 

saciedad y cuya digestión sea simple. Un ejemplo sería: dejar en 
remojo castañas de cajú naturales durante 1 hora, cambiar el 
agua y procesar junto con apio, ciboulette, zanahoria (o verduras 
a elección) condimentamos con sal marina, pimienta, aceite de 
oliva y unas gotas de limón. Ya tenemos una pasta para untar 
sobre tostaditas o verduras troqueladas, se puede decorar con 
aceitunas, tomates deshidratados, palta, etc… vale usar la imagi-
nación.
Otra opción fresca es el ya popular sushi pero con la variante de 
hacerlo con otros cereales, como la quinoa. Además podemos 
utilizar el relleno que más nos guste (pasta de tofu, palta, zana-
horia, frutas, etc). Podemos hacer patees vegetales de diferentes 
colores para que sea vistoso y procesar junto a tofu o frutas 
secas como nueces, almendras, castañas para que aporten una 
consistencia más cremosa.
Para finalizar, es importante que la mesa dulce también acompa-
ñe esta lógica. La ensalada de frutas es una excelente opción, 
pero ojo con los chocolates y los turrones. Mejor comerlos cuan-
do tenemos menos comida en la panza, así podremos saborear-
los mejor y digerirlos con mayor facilidad. Para después de 
comer podemos optar por fruta desecada (pasas, ciruelas, 
damascos, manzana, higos, dátiles) cuyo aporte de grasa es 
nulo, el sabor dulce es natural y delicioso. 
En New Garden hacemos talleres mensuales gratuitos abiertos 
al público sobre alimentación saludable. Para mayor información 
mail a info@newgarden.com.ar y para asesoramiento nutricional 
a nutricion@newgarden.com.ar. A disfrutar de la mesa entre 
seres queridos antes, durante y después del brindes. ¡Felices 
fiestas!

Lic. M. betina Colombaroni  MN 6328
Encargada del equipo de nutrición de New Garden

bcolombaroni@newgarden.com.ar

El mercado de bebidas relajantes está compuesto por distintos 
tipos de productos que ofrecen una gran variedad de beneficios 
para el consumidor. En términos generales, agrupa a las bebidas 
sin alcohol de venta libre que contienen ingredientes con cualida-
des relajantes. Suelen tomarse frías, y en muchos casos son 
gasificadas. La tendencia a la alimentación saludable continúa su 
camino hacia este producto que relacionamos con el bienestar y 
el relax a partir de una mezcla de extractos naturales. 
Estas bebidas lograron posicionarse en varios mercados bajo el 
concepto “anti-energizantes”, ocupando un nicho que los anterio-
res no pudieron cubrir: basado en la idea de que el consumidor 
pueda estar concentrado, despierto y relajado, sin dejar de ser 
productivo en el trabajo o el estudio, por medio de una bebida 
natural de venta libre.
Las cualidades englobadas en el término “relajantes” incluyen 
más específicamente: reducción de estrés y ansiedad, focaliza-
ción de la mente, e inclusive regulación del sueño. La L-Teanina, 
un aminoácido extraído del té presente en gran parte de las 
bebidas relajantes cuenta con distintos efectos: reduce la tensión 

física y mental, mejora el humor, es un potenciador cognitivo; 
promueve el estado de alerta y la atención-concentración, mejo-
rando los procesos de la memoria y el aprendizaje; y retrasa el 
deterioro cognoscitivo.
 Las bebidas relajantes se comercializan en distintas presenta-
ciones: latas, botellas de vidrio y botellas de plástico, principal-
mente y en una gran variedad de colores y tamaños. Siguiendo 
con la tendencia de la bebida natural, las mismas suelen conte-
ner colorantes y conservantes naturales, y en muchos casos 
bajas calorías.
El mercado global de bebidas sin alcohol de consumo masivo se 
caracteriza por una continua innovación en sus productos, que 
se refleja tanto en sus presentaciones como en las propiedades 
de los mismos. Los productores han logrado estar a la vanguar-
dia, desarrollando una habilidad para entender y satisfacer la 
nuevas necesidades en los consumidores.

Federico Gómez Romero / Nepal Drinks
Representante oficial: (11) 4566-4051
info@maoar.com  /  www.maoar.com

INGREDIENTES PARA LA MASA:
250 g de harina integral superfina
Harina extra para enharinar
2 huevos
65 g manteca
100 g de azúcar impalpable
½ copita de licor seco
4 gotitas de agua de azahar
5 ó 6 gotitas de esencia de pan dulce
1 ó 2 cucharaditas de extracto de malta

INGREDIENTES PARA LA MASA MADRE:
60 g de harina integral superfina
1 sobrecito de Levex
agua (cantidad  necesaria)

INGREDIENTES PARA EL RELLENO:
50 g de nueces
50 g de almendras
50 g de avellanas
50 g de dátiles
20 g de ciruelas desecadas
30 g de higos confitados
50 g de cerezas al marrasquino
100 g de fruta glaseada 
100 g de pasa de uva sultanina y 100 g de pasa 
corinto (la rubia)
30 g de cáscara de naranja confitada y picada

CUbIERTA
Cerezas al marrasquino, higos, nueces mariposa, 
azúcar impalpable, y algo de licor marrasquino

TENEMOS DE TODO PARA SU PAN DULCE
Nuestro negocio está en ….
Teléfono: ….
Le ofrecemos el pack completo e incluso
le obsequiamos los moldes

Distribuidora Naturista y Dietetica

POR MAYOR
nueva_senda@yahoo.com.ar

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

Cereales - Harinas - Legumbres
Miel - Jalea Real

Polen - Especias - Hierbas
Productos Importados
Productos Orgánicos

Suplementos Dietarios - Frutas Secas
Medicina Alternativa - Cosmética Natural

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

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

NUEvOS TELEFONOS
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Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

Caramelos Rellenos 
de Miel de Abejas

ante cualquier duda consulte a su médico

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

+ ginseng + guaraná
CArAMEloS áCidoS: Fucus (Algas marinas)
CArAMElAx: con Fibras, Lino y Psylium

Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Un estudio realizado por investi-
gadores del Banco interamericano 
de Desarrollo en 3.880 escuelas 
de Chile alerta de que niveles 
altos de contaminación atmosféri-
ca están asociados a un menor 
rendimiento en las pruebas cogni-
tivas. La contaminación atmosféri-
ca es una causa común de enfer-
medades respiratorias e infeccio-
nes. Los niños son uno de los 
grupos de población más sensi-
bles y existe evidencia de que una 
alta contaminación del aire puede 
afectar incluso a su rendimiento 
escolar diario, exacerbando las 
enfermedades respiratorias, la 
fatiga, el absentismo y los proble-
mas de atención. 
Mauricio Vela Barón y Sebastián 
Miller, investigadores del Banco 
interamericano de Desarrollo 
(BiD), han llevado a cabo un estu-
dio en el que cuantifican las con-

secuencias negativas de la polu-
ción en el aprendizaje de los niños 
en Chile.
El resultado más relevante, según 
Miller, es que “la contaminación 
tiene un impacto significativo en el 
aprendizaje de los niños y niñas”. 
En concreto, el trabajo indica que 
los niveles más altos de PM10 
(partículas sólidas o líquidas de 
hasta 10 micras de tamaño) y de 
ozono están claramente asocia-
dos a peores resultados en los 
exámenes.
Miller detalla que Chile tiene dos 
características que le hacen inte-
resante para realizar este trabajo. 
Por un lado, “tiene problemas de 
contaminación atmosférica en 
diversas ciudades y desde hace 
bastante tiempo” y, por otro, “tiene 
buena información respecto a los 
niveles de contaminación y a los 
resultados de test educativos 

estandarizados para un periodo 
prolongado de tiempo”. Esto per-
mite analizar la evolución de los 
r e s u l t a d o s 
educativos en 
función de la 
contaminación 
del aire aislan-
do esta causa 
“de otras posi-
bles”.
El estudio, 
publicado por 
LACEA (Latin American and 
Caribbean Economic Association), 
correlaciona las concentraciones 
de cinco contaminantes atmosféri-
cos – material particulado (PM), 
monóxido de carbono (Co), óxi-
dos de nitrógeno (Nox), dióxido 
de azufre (So2) y ozono (o3)- con 
los resultados de exámenes 
estandarizados realizados a esco-
lares de cuarto, octavo y décimo 

grado. Las pruebas se llevaron a 
cabo con niños de 3.880 escuelas 
chilenas de las regiones Metropo-

litana, Valparaí-
so y o’Higgins.
Respecto al 
PM10, señalan 
que es uno de 
los principales 
problemas de 
contaminación 
atmosférica en 
estas regiones 

de Chile a pesar de que se han 
hecho esfuerzos para reducirlo. El 
material particulado es una de las 
causas más importantes de sínto-
mas respiratorios como irritación 
en las vías, tos o dificultad para 
respirar, y también agrava enfer-
medades crónicas y asma.
En cuanto al ozono, es un conta-
minante sumamente perjudicial 
para la salud humana aun a nive-

les bajos de concentración. La 
evidencia científica indica que la 
contaminación por ozono induce 
la inflamación respiratoria incluso 
en las personas sanas. Así, los 
resultados del estudio en referen-
cia al ozono “son como se espe-
raban”, con una correlación 
negativa estadísticamente signifi-
cativa en relación con los resulta-
dos de las pruebas de rendimien-
to académico.
Los investigadores creen que 
reducir la polución conllevaría 
mejoras en las pruebas de lectura 
y matemáticas.
Creen que tomar medidas para 
reducir la polución en los munici-
pios más contaminados represen-
taría mejoras en las calificaciones, 
concretamente, en las pruebas de 
lectura y matemáticas.
De este modo, las políticas desti-
nadas a reducir la contaminación 

del aire beneficiarían no solo a 
unas mejores condiciones de 
salud, en general, sino que mismo 
tiempo producirían efectos positi-
vos indirectos en la formación del 
capital humano del país.
Los investigadores llevan apro-
ximadamente dos años trabajan-
do en las relaciones entre polu-
ción y aprendizaje escolar. 
Como detallan, el Banco intera-
mericano de Desarrollo tiene 
como fin mejorar el nivel de 
bienestar de la población de sus 
países miembros y, por ello, “la 
investigación sobre temas que 
impactan la salud y educación 
encuadra en este mandato”. En 
este sentido, los estudios que 
hace el Banco pretenden aportar 
datos “para permitir a los esta-
dos tomar mejores decisiones 
de política pública”

Fuente SiNC

Las demandas de la humanidad 
sobre el planeta son un 50% 
mayores de lo que la naturaleza 
puede regenerar, por lo que a este 
ritmo son necesarios 1,5 planetas 
para producir los recursos nece-
sarios para soportar la huella eco-
lógica humana, lo que significa, 
por ejemplo, que las personas 
cortan madera más rápido de lo 
que los árboles pueden producir, 
extrayendo agua a mayor veloci-
dad de lo que los acuíferos se 
pueden reponer o emitiendo Co2 
más rápido de lo que la naturaleza 
puede absorber.
Así se desprende del “informe 
Planeta Vivo 2014”, hecho público 
por la oNG WWF y que cumple su 
décima edición desde que naciera 
en 1996. El documento revela 

datos inquietantes como el dramá-
tico descenso de la biodiversidad 
y un notable aumento del impacto 
de las actividades humanas.
El informe, de carácter bianual y 
realizado en colaboración con la 
Red de la Huella Global, la Red de 
la Huella Hídrica y la Sociedad 
Zoológica de Londres, incluye dos 
indicadores básicos: la Huella Eco-
lógica, que mide el área que requie-
re la humanidad para satisfacer su 
demanda de recursos naturales, y el 
Índice Planeta Vivo (iPV), que anali-
za la tendencia de más de 10.000 
poblaciones de más de 3.000 espe-
cies desde 1970. 
El estudio, indica que la huella 
ecológica ha aumentado más de 
la mitad en los últimos 50 años, en 
tanto que la Biocapacidad (la 

capacidad que tiene la Tierra para 
producir los recursos que consu-
men los seres humanos) se ha 
mantenido más o menos constan-
te en el último medio siglo.
Los países de altos ingresos tie-
nen una huella ecológica cinco 
veces superior a los de bajos 
ingresos. El ránking está encabe-
zado por Kuwait, al que siguen 
Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 
Dinamarca, Bélgica, Trinidad y 
Tobago, Singapur, Estados Uni-
dos, Bahréin y Suecia.
Por ejemplo, si todas las personas 
del planeta tuviesen la huella eco-
lógica promedio de un residente 
de Qatar, harían falta 4,8 plane-
tas, por 4,3 de Bélgica y 3,9 de 
Estados Unidos. 
El estudio señala que la fauna 

salvaje ha descendido globalmen-
te un 52% en los últimos 40 años, 
es decir, las poblaciones de 
peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos han caído más de la 
mitad desde 1970. Es decir, más 
de la mitad de los animales salva-
jes que existían en la Tierra hace 
40 años ha desaparecido.
Las especies de agua dulce son 
las que han sufrido un mayor 
descenso, con un 76%, una media 
de casi el doble que las especies 
marinas y terrestres. La mayoría 
de estas pérdidas han tenido lugar 
en las regiones tropicales, con 
América Latina encabezando esta 
caída. Según WWF, "este déficit 
ecológico está comprometiendo la 
integridad de los ecosistemas y el 
bienestar y de la humanidad".

El informe muestra que la mayor 
amenaza contra la biodiversidad 
es una combinación de la pérdida 
y la degradación del hábitat, que 
la pesca y la caza son también 
amenazas significativas y que el 
cambio climático está siendo cada 
vez más preocupante, hasta el 
punto de que cita investigaciones 
que aseguran que este problema 
es ya responsable de la extinción 
de especies y de que asegura que 
la mitad de la huella ecológica 
proviene de la huella de carbono, 
ligada al cambio climático.
Los límites de la Tierra
Por otra parte, el informe de WWF 
habla de los límites de la Tierra y 
destaca que ya se han sobrepasa-
do tres: pérdida de biodiversidad, 
cambio climático y el cambio del 
ciclo de nitrógeno, lo cual conlleva 
"efectos ya visibles en el bienestar 

de la humanidad" y en la deman-
da humana de alimentos, agua y 
energía.
Entre las soluciones para gestio-
nar, usar y compartir los recursos 
naturales dentro de las limitacio-
nes del planeta, de tal manera que 
se garantice la seguridad de ali-
mentos, agua y energía parta 
todos, WWF propone estrategias 
para preservar el capital natural, 
producir mejor, consumir de 
manera más inteligente, reorientar 
los flujos financieros y asegurar 
una gobernanza equitativa de los 
recursos disponibles.
WWF lanzó el informe una sema-
na después de la celebración de la 
Cumbre sobre el Clima de la oNU, 
donde muchos líderes mundiales 
anunciaron la adopción de medi-
das contundentes contra el cambio 
climático.            Fuente: ElmundoEl Molinillo

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

Altos niveles de polución se relacionan con peores resultados escolares

informe bianual de WWF
la humanidad necesita 1,5 planetas para satisfacer su demanda de recursos

Feliz 2015!!!
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

El verdadero sentido del compartir

Ahora sugeriremos unos cam-
bios, posibles, sencillos, que 
iremos introduciendo en la ali-
mentación poco a poco, hasta 
que notemos los beneficios 
que esta manera de comer nos 
aporta. 
1er. Cambio: Reemplazar com-
pletamente el pan "blanco" por 
panes amasados con harinas 
integrales. Es la mejor medida 
para regular la digestión y el 
funcionamiento de los intesti-
nos, a la vez que ayuda a pre-
venir 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 
amasamos en casa, existen 
muy buenas marcas en los 
comercios. 
3er. Cambio: Reemplazar el 
azúcar refinado. No cambiarlo 
por edulcorantes químicos, 
sino sustituirlo por miel en 
pequeñas cantidades. O por 
edulcorante natural de kaá é 
(hierba verde o stevia rebau-
diana). El sentido del gusto 

responde a la educación. Y hay 
que educarlo de a poco, tenien-
do 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 integral que conserva 
intactas las propiedades del 
grano entero. El arroz entero 
es desintoxicante, contiene cal-
cio, vitaminas, proteínas y 
pocas grasas. 
5to. Cambio: No comer frutas 
luego de las comidas, ya que 

producen fermentaciones. 
Consumirlas antes o después, 
pero alejadas. 
6to. Cambio: No beber líquidos 
durante las comidas, ya que 
diluyen los jugos gástricos y 
entorpecen la digestión. Es 
más apropiado tomarlos 1/2 
hora antes de la comida, o 1/2 
hora después. 
7mo. Cambio: Reemplazar 
café y té negro por tés de hier-
bas como manzanilla, menta, 
poleo, cedrón, tilo, boldo, inclu-
so té verde, de agradable 
sabor. Sin endulzar o con miel 

o edulcorante natural. 
8vo. Cambio: Disminuir la can-
tidad de sal en las comidas, 
hasta cifras mínimas. Experi-
mentar el verdadero sabor de 
los alimentos comiendo toma-
tes, 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% 
girasol, 100% maíz, 100% uva. 
10mo. Cambio: Disminuir el 
consumo de lácteos y sus deri-

vados y en lo posible reempla-
zar la leche de vaca por leche 
de soja.
11mo. Cambio: Aumentar la 
cantidad de vegetales crudos 
en la dieta. Como norma incor-
porar ensaladas en el menú 
dos veces por día más algunas 
frutas.
12mo. Cambio: Tener en cuen-
ta al combinar los alimentos 
que algunos son incompati-
bles, ya sea por contener áci-
dos distintos, o que para su 
digestión deben intervenir dis-
tintas enzimas.

Quienes, como yo, viven en el 
Gran Buenos Aires y viajan en 
micro hacia la Capital, ya lo 
saben. Es inevitable escuchar 
las conversaciones de quien 
está sentado detrás o quienes 
hablan por celular casi todo el 
trayecto, sin parar!
Y por estos días próximos a las 
fiestas, el tema central fue y es: 
la comida y el día después. La 
preocupación por los kilos de 
más que seguramente sobre-
vendrán como consecuencia de 
los excesos, el descontrol. 
Temas de siempre, ya conocidos 
pero que parecen ineludibles.
Unos y otros piensan en los 
platos de la abuela a los que no 

se podrán negar, los postres y 
el pan dulce, la sidra y ni hablar 
de los frutos secos que son 
una tentación…
Y mientras escuchaba pensa-
ba en lo contradictorias que 
son estas fiestas. La Navidad 
es una fecha que nos conmue-
ve por su mensaje de Amor y, 
sin embargo, provoca esta 
verdadera inquietud porque 
nos lleva a centrarnos casi 
exclusivamente en la comida. 
Y peor aún. En sus efectos en 
nuestro cuerpo, paralizando 
nuestra capacidad de elección 
saludable!
Conocí estos momentos y 
pude resolverlos. Hoy puedo 

compartir las Fiestas sin temor, 
con Alegría y eligiendo qué 
comer. Y también pueden 
hacerlo muchas de las perso-
nas que asesoro.
Todo comenzó cuando me pro-
puse transformar esa resigna-
ción del “no puedo” en una 
verdadera y genuina acepta-
ción de que no me animaba a 
trasgredir las reglas de la tradi-
ción familiar porque eso podría 
significar quedar fuera de los 
vínculos. Uno pierde de vista 
que los afectos se sostienen 
más allá de las comidas o las 
pautas culturales.
Al observar con atención y 
apertura la situación, compren-

dí que lo que más me alejaba 
de los vínculos era el estar 
angustiada por los kilos y por el 
peso del “mañana” por sobre el 
“ahora”. Esto no hacía más que 
aumentar el descontrol. Sentí 
también los efectos del males-
tar físico y emocional. Esa fue 
la última fiesta que viví de esa 
manera. Pero también la pri-
mera en la que me propuse 
encontrar las herramientas 
necesarias para disfrutar en 
paz y armonía y festejar Navi-
dades sin ansiedad. 
Al modificar la alimentación y 
lograr que la comida de todos 
los días fuera equilibrada y 
nutritiva, no necesité prohibir-

me ni caer en excesos. Descu-
brí también que los frutos 
secos y las semillas son muy 
saludables y necesarios, que 
hay platos naturales que son 
realmente exquisitos y que es 
un mito que sólo es rica “la 
comida que engorda”.
Toda la formación teórica pro-
fesional es la que luego me dio 
más elementos. Pero en la 
práctica comencé de esta 
manera. Aceptando qué me 
pasaba.
Quise aprovechar esta oportu-
nidad para dejar mi regalo de 
esperanza y de solución. En un 
primer momento puede pare-
cer difícil pero lo importante es 

que es posible. Es el momento 
de proponernos un cambio que 
comienza tímidamente en 
estas Navidades pero que será 
un robusto árbol para las próxi-
mas! Cerremos este ciclo de 
vida imaginando que es posi-
ble el mundo que soñamos, 
que es tiempo de tejer redes de 
solidaridad y Amor en familia, 
personal o planetaria, y agra-
deciendo a la Vida que en cada 
momento nos da la oportuni-
dad de crecer y apostar a la 
evolución. Y es ahora!

¡FELICES FIESTAS
PARA TODOS! 

Por lic. juana R. de Tucci, 
Directora de IATENA
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dar las gracias desde las dietéticas
la queja vs. cómo atraer al cliente

Mi CoMidA y yo

El ser bien agradecido, es uno de los comporta-
mientos más valorados en la mayoría de las cul-
turas, al igual que es despreciado el ser mal 
agradecido.
Dar las gracias es ser, de un modo consciente o 
inconsciente, agraciado
Por eso damos las gracias a todos los que con su 
grande o pequeña colaboración nos ayudaron a 
crecer en este año. Gracias a los consejos, los 
aportes, las sugerencias que nos ayudaron mucho, 
pero también gracias a las críticas y los reclamos 
que nos hacen tomar conciencia y crecer como 
empresa. Y esto lo hacemos junto a Uds.: tratar de 
encontrar mejores respuestas a viejos problemas 
y a nuevas demandas.
Sí, ha sido un año muy fructífero para nuestro traba-
jo, hemos aprendido y hemos crecido. Como 
empresa Boti-K tiene un compromiso con una mejor 
calidad de vida y el cuidado del medio ambiente, 
desarrollamos cada año nuevos productos 100% 
puros, naturales y vegetales con el fin de atender 
una demanda creciente con muy pocas respuestas 
en el mercado de cosmética e higiene. Sabemos 
que, sin toda la coyuntura que nos rodea los mila-
gros no son posibles. Existe un tiempo y un lugar 
para cada cosa y para que algo se haga realidad 
hay que estar en el lugar y en el tiempo propicio y 
sentimos que todo el entorno ha sido propicio para 
que pudiéramos crecer y desarrollarnos.
Agradecidos por este año transcurrido y por todas 
las lecciones y aprendizajes que nos llevan a tratar 
de ser mejor cada día, por todos los logros, pero 
también por los desaciertos que nos invitan a cre-
cer y a aprender y que cada día nos inspira y nos 
llena de ganas y entusiasmo para agradecer por la 
pequeña porción que nos toca, en la gran tarea de 
tratar de hacer de nuestro entorno un mundo 
mejor.
Una tarea difícil y muchas veces olvidada. “La 
necesidad tiene cara de hereje” decía mi abuela. 
No siempre puede ser sustentable nuestra activi-
dad, para lograrlo se necesita investigación y 
conocimiento y a la vez mucha voluntad y esfuerzo 
abriendo caminos, porque esta todo por hacer.
Hemos aprendido más profundamente que la tarea 
más difícil es la sustentabilidad de nuestras activi-
dades cotidianas, como el comer, el vestir y el 
trasladarse. La industria de la alimentación, la 
indumentaria y el transporte han generado en 2 
siglos la ruina de todas las riquezas naturales del 
mundo. La Tierra como la concebimos, debería 
declararse en quiebra.
La agricultura industrial ha sumido a la tierra toda, 
en un desastre ambiental irrecuperable, destru-
yendo bosques, sabanas, junglas y praderas hasta 
en un 90% en los países productores. Ríos, lagos 

y manantiales, han sido secados, contaminados, 
amurallados, entubados o destruidos y con ellos 
toda la fauna y flora a lo largo y ancho del planeta. 
Cada plato de cereal o vegetales que consumimos 
están cargadas de muerte y de espanto, por el 
sistema que se emplea para producirlo lejos de las 
grandes urbes y sin que seamos conscientes los 
consumidores.
Para cultivar un kilo de arroz integral usamos 
aproximadamente 1500 litros de agua y la carga 
de pesticidas y herbicidas que volcamos en la tie-
rra llevara décadas para recuperarlas, sin contar la 
cantidad de aves y peces que mueren en este 
acto, más la pérdida total de la biodiversidad del 
suelo donde millones de bacterias, hongos, leva-
duras e insectos no volverán a recuperarse jamás.
Todo esto a cambio de una alimentación que no 
solo no es sustentable, sino que tampoco es saluda-
ble. Cortar este proceso sin hambrear a millones de 
personas parece ser un callejón sin salida. La agri-
cultura ha hecho más daño al planeta que todas las 
guerras juntas. Pero es una muerte silenciosa de la 
que casi nadie habla, y del otro lado el fantasma del 
hambre humano. Pero en un sistema de agricultura 
industrial que produce tres veces más alimentos en 
el año de lo que hace falta para alimentar a la pobla-
ción mundial. ¿Algo no está funcionando bien?
Debemos abrir nuevos caminos a la producción de 
alimentos, indumentaria y transporte y deben ser 
sustentables. Por eso queremos agradecer a 
todos aquellos que con su esfuerzo y compromiso 
han abierto nuevos caminos y dado un ejemplo a 
seguir, para que cada año se sume más gente a 
este movimiento cultural que se expande. El de la 
producción sustentable en todas las áreas de 
consumo.
Por todo esto, nuestro agradecimiento más profun-
do está dirigido al despertar de la conciencia, para 
buscar entre todos un nuevo paradigma de res-
ponsabilidad y compromiso que nos permita salir-
nos de la trampa mortal en que nos tiene atrapado 
la civilización. Sin la Gracia, las ganas, el entusias-
mo y una profunda convicción, responsabilidad y 
compromiso es muy probable que no lo logremos 
y debemos trabajar cada día para encontrar nue-
vas respuestas a viejos y profundos problemas.
Como todo esto que sucede nos encuentra traba-
jando, sabemos que podemos mejorar y aprender 
y encontrar nuevos y mejores caminos. Les damos 
las gracias por tantas oportunidades y pedimos 
disculpas a aquellos que todavía no pudimos con-
formar con nuestra labor y compromiso. Esperan-
do que el año próximo nos ilumine y nos traiga la 
gracia de poder dar de nosotros lo mejor.

Ignacio Conde
Boti-k

Habitualmente escucho a mis clientes quejarse, por las 
pocas ventas, debido a los momentos que estamos 
viviendo de retroceso en los gastos diarios, pero… 
siempre hay un pero, algo hay que hacer, para conse-
guir que el cliente se interese por los productos que se 
comercializan, siempre hay algo nuevo que es impor-
tante ofrecer, no solo por el mero echo de vender, sino, 
porque el producto lo merece. No hay que temer, 
incorporar, siempre el cliente necesita o busca, las 
novedades. Volviendo a las acciones a seguir, sería 
por ej, renovar la presentación de los productos, sin 
gastos, cambiando un poco de lugar los productos, 
hay algunos que merecen mas que otros estar 
expuestos, los indispensables, se venden solos, los 
otros los complementos, la cosmética, los que se van 
incorporando, esos hay que mostrarlos más. Des-
pués tratar de tener toda la información por medio de 
folletería, muestras, y notas informativas colocadas 
en lugares visibles donde se promocione y se expli-
que el uso y los beneficios de algo nuevo, podría ser 
un lugar en una pared o vidriera, que se puede utilizar 
como cartelera, pero por sobre todo estar siempre 
en condiciones de informar y recomendar con 
criterio los beneficios de la mercadería que se 
tiene.
Hay que estudiar un poco, leer, consultar, estar al día. 
otra seria tener por ejemplo oFERTAS, esa palabra 
atrae clientes, se pueden combinar cosmética, o ali-
mentos, o hacer combos, pero hacer algo, la persona 
que esta tras un mostrador, espera la entrada del 
cliente, pero este también puede atraerse, pero algo 
hay que darle.

Y por ultimo algo que tendrían que implementar es 
colocar un buen cartel que diga: aquí  SU REGALo 
NATURAL ¿por qué? Pues uds. tienen productos de 
calidad, naturales, alimentos, complementos, cosmé-
ticos, tratamientos buenos, eso tendrían que ofrecer-
lo como un buen regalo, en cada oportunidad que 
algo se festeje. (día del maestro, de la madre, del 
padre, del estudiante, para las navidades sobre todo 
ahora, para estas fiestas). Disponen de buenísimos 
productos para ofrecer, que si quieren pueden prepa-
rarlos en combos, o por lo menos tenerlos en listas 
para el conocimiento de sus clientes, o un folletito…
Por favor un poco de imaginación y buen gusto para 
ofrecerlos, el cliente se va a sentir acompañado, y 
asesorado, que es lo mas importante, la buena aten-
ción hace que el cliente vuelva porque va a tener 
confianza en lo que uds. puedan recomendarles, si 
antes pudieran comprobar por uds mismos los 
beneficios que ofrecen mejor.
Bueno mis estimados, por medio de estas líneas les 
deseo lo mejor para estas fiestas, y por sobre
todo, mis más grandes deseos de que el próximo año 
estemos como todos nos merecemos en éste nuestro 
país: bién, con trabajo y salud. Y por sobre todo, 
con la tranquilidad de vivir sin temores, y con alegría 
por Servir, que ese es nuestro trabajo, ayudando al 
otro en lo que podamos, por eso les recuerdo:  Cual-
quier consulta o duda, donde pueda resolverlo, estoy 
a vuestro requerimiento. Un gran saludo.    

Beatriz Prodan de
Distribuidora Beatriz Cosméticos 
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Mi comida y yo llevamos una relación desde el momen-
to mismo de mi nacimiento y hemos compartido infinitas 
situaciones con diversas connotaciones emocionales. 
Los extremos han sido, desde la necesidad primaria 
básica de alimentación, pasando por descontroladas 
ingestas como consecuencia de sus adorables dones 
gustativos,  hasta poder aprovechar sus contenidos para  
prevenir y mejorar una forma de vida. 
Esta última etapa es la que actualmente estoy atrave-
sando: investigar y estudiar cuales son las principales 
propiedades de los alimentos; ingerirlos adecuada-
mente; asegurar los beneficios presentes y futuros de 
estas decisiones; y por último ordenar al “Director de 
Mandíbulas” que interponga los controles de ingreso 
respectivos. 
En este orden de los acontecimientos, mi relación 
actual con mi comida 

transita un ciclo auspicioso el cual comprende la inges-
ta de lo que yo personalmente considero propicio gra-
cias al asesoramiento del la “Gerencia de Bienestar 
Corporal”. 
Forman parte de este combo: las semillas (girasol, 
sésamo, chía), los frutos secos (almendras, nueces, 
avellanas….), la clorofila, las verduras y frutas “orgáni-
cas”, los pseudocereales (la quinua o quinoa), el ajo 
negro, el germen de trigo. Claro está que a veces 
tengo problemas con “La Auditoría interna de ingesta” 
dado que siempre  detecta mi presencia el algún  asa-
dito. Me olvidaba pero surge de la presente, una fun-
ción que no delego: soy el Director General del Buen 
Humor de mi vida.

Eduardo Rodrigues Paquete
Contador Público Nacional

Dietetica Sanas Costumbres

A menudo, y todos lo hacemos, nos quejamos de que los resultados obtenidos no son los deseados, pero muchas 
veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos parte de la responsabilidad por el no fluir de las 
ventas. Beatriz Prodan, un referente en el mundo de lo natural desde su visión como titular de una distribuidora 
desarrolla una serie de consejos para mejorar ventas y ocupar el lugar que una Dietética debe tener.
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El origen de kéfir no se conoce con certeza, pero la hipótesis mas difundida es la que 
surgió en el Cáucaso (región en entre Europa del Este y Asia Occidental) y anterior 
al Islamismo, siendo ya muy popular en los tiempos de Mahoma. Fue en esta época 
que se observaron sus cualidades curativas especialmente en el tratamiento de en-
fermedades del aparato digestivo. Proveedor natural de los probioticos en nuestro 

tracto digestivo - tratamiento del cáncer – infecciones por hongos – indigestión – obesidad – síndrome del intestino irritable 
– enfermedad de crohn – enfermedades de la piel – conduce al equilibrio de la microflora interna – mejora  el funcionamiento 
del corazón – cáncer colorectal. Fuente de energía – anticancerigena- circulación- anti-depresivo-defensas-enfermedades ocula-
res- infecciones urinarias-antienvejecimiento.
Bebida probiotica Natural: 
"En Rusia se utiliza en hospitales como bebida natural para tratar enfermedades metabólicas, arteriosclerosis y alergias”

Poderosos antioxidantes | Anticancerígeno | Mejora la concentración y el tra-
bajo mental | Bueno para los dientes y encías |Artritis | Previene enfermeda-
des cardiovasculares | Previene las arrugas | Fortalece los huesos | Obesidad 
| Hepatoprotector.
Estimula la inmunidad |Alivia el asma | Reduce el estrés | Alivia las alergias 

| Evita gripe y resfriados | Reduce los niveles de glucosa en sangre | Previene  la hipertensión | Protege contra el mal de 
parkinson | Estreñimiento | Ayuda a bajar el colesterol | Ayuda a adelgazar |Diabetes | Memoria | Vista | Migraña | 
Ansiedad | Corazón |Manchas de la piel.

Evita el estreñimiento | efecto laxante | alivia la artrosis y artritis | limpia el 
colon y mejora la digestión | regula el apetito | quema la grasa corporal excesi-
va | mejora el funcionamiento del hígado baja el nivel de colesterol y acido úrico 
mejora la gota | regula la presión sanguínea mejora el reumatismo | limpia los 
riñones alivia el asma y estrés | cuadro de bronquitis mejora la visión ayuda en 

caso de cataratas muy bueno para los dolores de cabeza y migrañas | alivia dolores en la menopausia combate el acne, so-
riasis, hongos, excemas y diversos problemas cutáneos | mejora cabellos y uñas | mejora ceborrea, caspa y canas mejora el 
funcionamiento y revitaliza la flora intestinal | combate manchas oscuras de la edad | aumenta la energía sexual | previene 
el cáncer refuerza las defensas | mejora ulceras y heridas con cangrenas | regenera las células excelente para la ansiedad.

KeFiR
ARANDANOS Y UVAS

VeRDe
ADELGAZANTE

ROJO
QUEMADOR DE GRASA

dios, fuente de agua viva
Un acuerdo bíblico y científico: la Vida surgió en el agua 
En varias partes de la Escritura, el agua es usada como símbolo 
de nacimiento. Ya en la primera frase del Génesis, leemos que 
mientras creaba el mundo "el espíritu de Dios flotaba sobre las 
aguas". Tal descripción concuerda con las teorías científicas que 
aseveran que la primitiva Tierra fue un vasto mar primordial, una 
inmensa sopa oceánica, donde la Vida —tal como la conocemos 
hoy— se originó hace tres mil millones de años.

El agua: símbolo de creación y de destrucción
La visión del agua como elemento creador de la Vida nos remite a 
esa bolsa uterina en la que fuimos gestados durante nueve meses. 
No obstante, el vital líquido —con su eterno flujo y reflujo; con sus 
tempestades y crecidas— también ha sido simbólicamente asimilado 
a las emociones más destructivas. 
Ejemplo de ello es el colérico Yahvé del Viejo Testamento; con el 
Diluvio intentó destruir —sin éxito— el Mal que cundía sobre la faz 
de la Tierra. El escritor inglés G. K. Chesterton escribió alguna vez 
que si fuésemos caballos, "habríamos imaginado a Dios como un 
caballo viejo y enorme". Del tal suerte, nuestros egos suelen atri-
buirle al Uno corpórea forma humana y emociones disfuncionales; 
así, en diversos relatos míticos de la Creación, hay algún momen-
to en que el Dios o los dioses dan rienda suelta a las más puniti-
vas emociones (ira, celos, ardiente deseo de venganza) y optan 
por aniquilar a la raza humana (y al resto de los seres vivos) a 
través de la furia de las aguas. 
Demás está decir que tal visión de la Deidad no es más que una 
caótica proyección de nuestro ego —esa parte de la mente que se 
cree dividida del Ser Supremo; el Uno no es irritable portador de 
diluvios: sabido es que el Padre-Madre de toda la Creación ha 
sido definido por los más grandes maestros espirituales como el 
Amor Absoluto, único "del Todo Amable"— incapaz de holocaus-
tos, genocidios.
Ese Uno que es Amor perfecto fue el que decidió contemplar Noé. 
El Arca que construyó es el símbolo del Reino de los Cielos que 
mora en cada uno de nosotros, ese Reino que fluye armónica-
mente en la corriente del Ser, sin zozobrar jamás. Aquel que tome 
residencia en ese Arca inmutable, flotará sin riesgos sobre cual-
quier mar de dificultad; prevalecerá sobre las absurdas tormentas 
que proyecta el ego… ¡y navegará directo y sin engorrosas esca-
las hacia el apacible muelle del Yo Superior!

Moisés abrió brechas de libertad al dividir las aguas
Hora del ocaso: huían Moisés y los judíos de sus perseguidores 
egipcios. Siguiendo instrucciones de Yahvé, Moisés extendió su 
vara y su mano sobre el mar Rojo: durante el resto de la noche, 
un fuerte viento de Dios partió las aguas en dos mitades exactas, 
que se irguieron como inmensos muros para flanquear la ya seca 
cuenca marina, súbitamente convertida en senda de libertad. 
Al alba, los judíos habían terminado de recorrer su camino; lejos, 
los egipcios avanzaban con dificultades a mitad del mar dividido. 
En ese instante, Yahvé ordenó a Moisés: "Extiende tu mano y tu 
vara sobre el mar y vuelca sus aguas sobre los carros de guerra 
del Faraón y sus soldados de caballería". Así lo hizo Moisés: sin 
excepción, perecieron los egipcios.
Pese a sus dudas iniciales, Moisés obtuvo la profunda compre-
sión de que Dios es el principio divino de toda existencia, y que el 

ser humano es Su idea, el Hijo de Sus más sagradas solicitudes; 
de tal suerte, no desoyó las órdenes del Padre y cada átomo del 
mar embravecido se sometió a su voluntad. 
El mar Rojo representa aquí el neurótico mundo de nuestras per-
cepciones, que fluyen erráticas como esas olas que se convierten 
en ruido y espuma al naufragar en la playa. Cuando asumimos la 
visión esclarecida del Uno, ningún abismo de aguas será lo sufi-
cientemente violento o profundo como para impedir que tracemos 
una amplia brecha de libertad justo en medio de él. 

Símbolo de limpieza y de pureza espiritual
En la Escritura, el agua también hace las veces de símbolo de 
pureza. En el libro del éxodo, leemos que cuando el sacerdocio 

fue instituido en Israel, los ministros de Dios debían asearse con 
agua antes de celebrar sus servicios: tal rito purificaba sus almas 
y quitaba de ellas hasta el más mínimo rastro de iniquidad.
El acto del bautismo, practicado por las más disímiles religiones a 
lo largo del planeta, implica depurar el alma de pretéritas faltas –
sean nuestras, de nuestros padres o de los seres primigenios que 
dieron origen a la raza humana. De tal suerte, un chorrito de agua, 
transmutado en poderoso agente de limpieza espiritual, sería 
capaz de sanear milenios de pecado.
Esta íntima relación entre el agua y el Padre se hace patente en 
uno de los títulos que se le da en el Viejo Testamento: Fuente de 
Agua Viva. Tal metáfora refleja la importancia que tenía el fluido 
elemento para los judíos, quienes vivían en un ambiente árido, 
extremadamente seco.

juan bautiza con agua... ¡jesús lo hace con espíritu!
Treinta años después de la Natividad de Belén, encontramos a 
Juan, el primo de Jesús, bautizando a la gente en el río Jordán.
Cuando los fariseos le preguntaban a Juan si él era el Mesías, el 
Bautista respondía: "Dios me ha enviado a bautizar en agua. El 
que viene detrás de mí bautizará en Espíritu Santo".
Un día, Jesús hizo acto de presencia en el río sagrado. Al verlo, 
Juan reconoció en él al verdadero Mesías. Sin embargo, Jesús le 
pidió a su primo que lo bautizara, igual que al común de las per-

sonas. "Eres tú el que tiene que bautizarme a mí", respondió 
sorprendido Juan. El bautismo era para los que se arrepentían de 
sus pecados y Jesús —de acuerdo al relato canónico— no acu-
mulaba ninguno. El agua, como símbolo del Padre, lavaba las 
faltas del pecador. Jesús insistió: "Déjalo que sea así por esta 
vez". El bautismo de Jesús, en tal contexto, significaba su presen-
tación pública como Mesías. Cuando el Nazareno emergió de las 
aguas, el Bautista vio cómo el "Espíritu Santo venía como palo-
ma" sobre el Cristo.
Las teologías se sumergen en innavegables mares de dogmas y 
rituales; en cambio, el bautismo del Espíritu Santo es mucho más 
práctico, mucho más expedito; está al alcance de todos y para 
nada precisa de adornos u oropeles teológicos. A Jesús no le 
importó seguirle la corriente a los rituales humanos (el bautismo 
en agua), así como en otras ocasiones no le importó romper las 
reglas de la religión de su época. ¿Por qué? Porque se sabía 
poseedor de esta certeza: "El Amor es mi Dios y Yo Soy el Amor".
El bautismo del Espíritu Santo es la inmersión final de nuestra 
conciencia en el océano infinito del Amor. En tal estado, trascen-
demos las miserias y falsos tesoros que percibimos a través de 
los sentidos corporales… ¡y reflejamos al Cristo que se halla 
oculto en nuestros corazones, en nuestras almas! –invisible, 
desde siempre, a los tercos ojos físicos. 
 
De tal modo, Jesús refrendó la intuición inicial de su pariente; 
despierto a imagen y semejanza del Padre, el carpintero de Naza-
reth recorrió campos y ciudades convertido en la encarnación de 
la más elevada idea divina: el Amor incondicional, bálsamo eterno 
para prójimos y enemigos, que despeja las tinieblas del materia-
lismo y saca a la luz la inmortalidad espiritual que late en cada ser 
que habita el infinito Universo.

jesús: Fuente de agua Viva 
Después de predicar un tiempo, Jesús llegó a la región de Sama-
ria. Un día, se encontró con una mujer que estaba cerca de un 
pozo. "Dame de beber", le pidió Jesús. Judíos y samaritanos 
estaban profundamente enemistados, por lo que la petición del 
Nazareno era extraña, inusual.
"¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy 
samaritana?", inquirió la mujer. 
Respondió Jesús: 
"Si supieras quién es el que te ha dicho Dame de beber, sabrías 
que yo te puedo dar agua viva". 
Atónita, la mujer replicó: 
"No tienes cubo y el pozo es profundo; ¿cómo es que me vas a 
dar agua viva?". 
Jesús insistió: 
"El que beba del agua del pozo volverá a tener sed. Pero el que 
beba del agua que yo le daré jamás tendrá sed y dentro de él se 
hará una fuente de agua que le impartirá Vida Eterna". 
"Señor —respondió impresionada la samaritana— ¡dame de esa 
agua, por favor!". 
"El que quiera entrar en el Reino de los Cielos deberá nacer del 
agua y del Espíritu", afirmó sabiamente el inolvidable ebanista de 
Nazareth.

Carmelo Urso
entiempopresente3@gmail.com
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las microalgas pueden mejorar varios de los trastornos gastrointestinales
Indigestión, acidez, gastritis y úlceras son problemas frecuentes 
en el estilo de vida actual, relacionados con el estrés, el tipo de 
comida que ingerimos y la velocidad de nuestras ingestas. Es 
posible aliviar algunos problemas gástricos con sencillos cambios 
en nuestras costumbres alimentarias. Otros problemas como 
úlceras, hernia de hiato, colon irritable y reflujo gastroesofágico 
requieren atención médica, además de una reestructuración de 
nuestra alimentación.
Gastritis y Ulceras
La gastritis es la inflamación del revestimiento del estómago, de 
manera aguda o crónica. Una úlcera, en cambio es una llaga en 
la mucosa que recubre el estómago o el duodeno. El síntoma 
común de una gastritis o una úlcera es el ardor en el estómago.
Las úlceras ocurren cuando los ácidos internos dañan las paredes 
del estómago o del duodeno. Pueden derivar del consumo reite-
rado de ciertos analgésicos, de alcohol o por la presencia de una 
bacteria llamada Helicobacter Pylori. Habitualmente la forma de 
constatar patologías como la gastritis y úlcera es a través de estu-
dios como la endoscopía.
Las úlceras pépticas empeorarán si no se tratan. El estrés y las 
comidas picantes si bien no causan úlceras, pueden empeorarlas. 
El tratamiento puede incluir medicinas para reducir los ácidos del 
estómago o antibióticos para reducir o eliminar las bacterias. Los 
antiácidos o la leche no curan las úlceras aunque pueden aliviar-
las temporalmente ya que regular el pH del estómago evitando el 
exceso de ácido. Dejar de fumar y evitar el consumo del alcohol 
también son acciones que colaboran con la mejoría general del 
cuadro. 
Spirulina en el tratamiento de Ulceras y Gastritis
La revista Japan Medical News en el año 1965, publicó una expe-
riencia clínica interesante como paliativo de ciertas afecciones 
gastrointestinales. El tratamiento 2 gramos de microalgas Spiruli-
na por día, administrada como complemento alimenticio, permitió 
suprimir la totalidad de los síntomas de úlcera gástrica.
Sobre el estudio de nueve úlceras del duodeno, siete fueron com-
pletamente curadas y dos seriamente mejoradas. El análisis de 
los resultados demostró que la clorofila contenida en las microal-
gas Spirulina recubre el estómago y forma una suerte de apósito 
gástrico. De esta forma disminuye o retrasa la secreción de pep-
sina y aminora la inflamación de los tejidos. Estos estudios han 
revelado, por otra parte, que la Spirulina contiene igualmente un 
compuesto denominado mesafirina, el cual es un factor inhibidor 
de las ulceraciones. Como la Spirulina es fácil de digerir (alta 
digestibilidad cercana al 92%), su consumo permite hacer frente a 
las necesidades del paciente, que, de otro modo, reducirían con-
siderablemente sus aportes alimentarios en razón de los dolores 
que provoca esa enfermedad y las enfermedades asociadas 
como gastritis y colon irritable.
Chlorella frente a los problemas digestivos
Las Chlorella, otra variedad de microalgas, constituyen nutricio-
nalmente uno de los alimentos más ricos en proteínas (60%), 
beta-caroteno (pro-vitamina A), y los ácidos nucleicos (ARN y 
ADN), y contiene más clorofila que cualquier otro alimento de la 
naturaleza (2gr por cada 100 grs), más de 10 veces la concen-
tración contenida en la alfalfa. Sus proteínas ricas en aminoáci-
dos esenciales y grasas poliinsaturadas se asimilan casi inmedia-
tamente, ya que su conformación permite maximizar su biodispo-

nibilidad. De esta manera, las personas que la consumen a 
menudo se sienten con más energía por la excelente fuente 
nutricional. Además permiten la eliminación de toxinas ambienta-
les limpiando el cuerpo, debido a la su capacidad de quelación de 
metales pesados (mercurio, plomo, arsénico, cadmio, etc.) y 

sustancias orgánicas como residuos de radiación, pesticidas, 
herbicidas, y demás agroquímicos. Fenómeno conocido como 
bioremediación y favorecido principalmente por las fibras de celu-
losa que componen su pared celular.
Su contenido de fibras brinda un efecto prebiótico, favoreciendo 
la generación de la flora intestinal positiva (bifidobacterias) y con-
tribuyendo a regularizar el tránsito intestinal.
El perfil nutricional de chlorella es impresionante. Presenta en 
importantes cantidades la totalidad de las vitaminas de grupo B 
(B1, B2, B3, ácido pantoténico o B5, B6, ácido fólico o B9, B12), 

vitamina C, vitamina E, biotina (o vitamina H), ácido para-amino-
benzoico (PABA), e inositol, aportando todos los nutrientes nece-
sarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo.
100 gramos de Chlorella contienen más de 125 microgramos de 
vitamina B12, más de 55.000 IU de vitamina A, más de 21 mg de 
Vitamina C, junto con 221 mg de calcio, 315 mg de magnesio, 130 
mg de hierro, 71 mg de zinc, 600 mg de yodo, y 989 mg de fósfo-
ro. Además, la chlorella contiene más del 55 por ciento de proteí-
nas que las cuales contienen la totalidad de los aminoácidos 
esenciales y gran parte de los no esenciales (19 en total), un 
porcentaje mucho más alto que cualquiera otro alimento como la 
soja o de arroz, y comparable con el de las microalgas Spirulina.
¿Por qué suplementar nuestra dieta?
Muchas veces los problemas digestivos aparecen asociados a la 
forma de vida actual, generando malestar, provocando patologías 
como gastritis, úlceras, hernias de hiato y colon irritable. Los 
suplementos nutricionales al facilitar la corrección y reposición de 
nutrientes carentes en la dieta (zinc, cobre, manganeso), mejoran 
los equilibrios orgánicos y corporales desestabilizados por el 
estrés. Existen plantas medicinales como la pasiflora, el tilo, la 
valeriana y el espino blanco, que posibilitan conciliar fácilmente un 
estado de relajación mental y física sin inducir sueño, colaborando 
también en la recuperación del organismo. Estos pilares básicos, 
alimentación y descanso, corrigen, muchas veces, problemas 
crónicos del aparato digestivo. Así mismo la suplementación con 
Spirulina y Chlorella, mejoran el funcionamiento del aparato 
digestivo en general y tratan problemas ya presentes.
Paralelamente, las microalgas Spirulina actúan como soporte de 
cualquier dieta, ya sea cotidiana, como de un plan alimentario. Su 
aporte de proteínas ricas en aminoácidos esenciales, vitaminas, 
minerales, ácidos omega y antioxidantes, brinda las bases nutri-
cionales que el organismo requiere para encontrar respuestas 
satisfactorias en su funcionamiento y mejor desempeño.

LIC. MAIRA ORIVE
Lic. en Educación Física. 

Departamento científico HG Laboratorios

Sabal Serrulata
Palmera perenne de la familia de las arecáceas de hasta 3m de altura, 
aunque normalmente suele tener un porte arbustivo. Hojas palmeadas 
muy grandes de color verde amarillento. Flores amarillo-cremosas. 
Frutos en drupa, oblongos de color púrpura o negro azulado con una 
semilla marrón en su interior, de hasta 2,5cm de longitud.
Tradicionalmente las bayas de Sabal fueron utilizadas como alimento 
por los Seminolas americanos (tribu indígena Norteamericana), que uti-
lizaban los frutos de estas palmeras para numerosos problemas: proble-
mas de retención de líquidos, impotencia masculina, falta de libido en las 
mujeres, cistitis, y problemas relacionados con la prostatitis. 
Es el Sabal una palmera con virtudes medicinales ideales para la próstata 
(prostatitis benigna), la retención de líquidos, aumento de la libido y cistitis.
Es adecuada para la prostatitis benigna, una de las dolencias de la 
próstata más comunes y que se caracteriza por micción dificultosa y 
frecuente, pérdida de orina por goteo y baja capacidad sexual. Diversos 

estudios científicos han demostrado que consumir regularmente bayas 
de Sabal ayuda a reducir la micción nocturna excesiva, ayudando inclu-
so a frenar el crecimiento anormal de la próstata (ya que impide la 
transformación de la testosterona en dihidrotestosterona).
Gracias a sus diferentes beneficios diuréticos, el Sabal es beneficiosa 
contra la retención de líquidos, ayudando a su vez no solo a eliminar las 
diferentes toxinas de nuestro organismo, sino también a reducir el acú-
mulo de líquidos.
Sabal es homeopático a la irritabilidad de los órganos genitourinarios. 
Debilidad general y sexual. Promueve la nutrición y la construcción 
tisulares. Síntomas marcados de la cabeza, estómago y ovarios. De 
incuestionable valor en hipertrofias prostáticas, epididimitis y trastornos 
urinarios. Actúa en la porción de la membrana-prostática de la uretra. 
iritis con trastornos prostáticos. De valor para el desarrollo de las glán-
dulas mamarias. Miedo de dormirse. Languidez, apatía e indiferencia.
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Las agujas, las moxas, las 
hierbas y demás remedios 
chinos no son en sí más 
poderosos que los fárma-
cos y la cirugía. La razón 
de su eficacia se halla en 
la precisión con que se 
aplican.
El pensamiento médico 
chino codifica la información 
sobre unas bases binarias 
que serán aplicadas a siste-
mas de cinco, seis y doce 
variables, siendo posible 
detallar minuciosamente las 
particularidades de cada 
fenómeno. Este lenguaje es 
el que hace posible que su 
diagnóstico actual coincida 
con otro omitido hace más 
de dos milenios, y a lo largo 
de estos años, más de un 
millón de médicos letrados y 
con acceso a los textos clá-
sicos han ido verificando su 
utilidad mediante tratamien-
tos eficaces. La medicina 
china no considera sus 
remedios como un arsenal 
para atacar el mal, sino que 
su enfoque es diametral-
mente opuesto: se centra en 
modificar el terreno que 

hace posible la existencia 
del trastorno y deja al orga-
nismo en las mejores condi-
ciones para su recuperación.
La medicina ofi-
cial trata igual a 
distintas perso-
nas por el mero 
hecho de pre-
sentar la misma 
enfermedad. Al 
tener que 
demostrar su efi-
cacia en condi-
ciones tan diver-
sas, debe recu-
rrir a sustancias 
muy activas 
sobre el organis-
mo, por lo tanto, 
con muchos 
efectos secunda-
rios, por no decir 
tóxicas. Como no 
hay dos perso-
nas iguales, 
suele pasar que un fármaco 
que a unos alivia o solucio-
na el problema, a otros les 
perjudica. Mucho más lógi-
co parece el proceder del 
médico chino que individua-
liza los procesos hasta el 

punto que se pueda afirmar 
que no trata enfermedades 
sino enfermos. Obtiene 
acciones terapéuticas máxi-

mas con medios suaves y 
sustancias atóxicas, porque 
la racionalidad que subyace 
a sus imágenes y metáforas 
hacen posible los tratamien-
tos a medida de la persona 
y no de la enfermedad.

Si se acepta una medicina 
experta en patología, con 
mayor razón se ha de con-
fiar en las que tratan a base 

de fomentar la salud. La 
primera debería limitarse a 
los casos que desbordan la 
capacidad de restauración 
del propio organismo. En 
ciencia, en medicina, como 
en la vida misma, las teo-
rías sólo sirven si sustentan 
prácticas eficaces. La teoría 
china desconoce el sistema 

nervioso, sin embargo 
posee remedios de gran efi-
cacia para el tratamiento de 
su patología, desconoce el 

sistema endocri-
no pero es 
capaz de nor-
malizar las hor-
monas tiroideas 
o el ciclo mens-
trual. Carecen 
de psiquiatría y, 
quizá por no 
separar el cuer-
po de la mente, 
son muy efica-
ces en estados 
de ánimo ansio-
sos o deprimi-
dos, así como 
en todas aque-
llas afecciones 
que surgen 
entre la psique y 
el soma.
A pesar de la 

proverbial belleza de los 
cuentos chinos, no hay que 
acudir a su medicna en 
busca de explicaciones. 
Lejos del carácter especula-
tivo que le atribuye occiden-
te, su medicina está domi-
nada por la idea de eficacia. 
Inmediatamente después 
de un tratamiento o de una 

sesión de acupuntura ha de 
notarse una mejoría, primer 
paso hacia una óptima 
forma física y psíquica.
La medicina china es pro-
ducto de una civilización 
muy distinta a la nuestra y 
debemos hacer un esfuerzo 
para comprenderla en sus 
propios términos. Negar la 
eficacia de sus aportacio-
nes basándonos en que sus 
presupuestos son extraños 
a nuestros paradigmas 
actuales, sería como negar 
que se pudiera crear belle-
za poética con sus, para 
nosotros absurdos, ideogra-
mas. El chino es un pensa-
miento coherente, bastante 
más experimentado que los 
nuestros, que no necesita 
que le hagamos pasar una 
reválida para hacerse com-
prensible a la más empírica 
de las culturas. Es de toda 
lógica que un mundo tan 
distinto ha de tener otra 
visión del cuerpo humano. 
En la medida que la práctica 
que se deriva de sus teorías 
funciona, debemos dar por 
buenas sus razones.

Dr. Miquel Masgrau bartis
www.masgrau.net

la medicina China

“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

     A nuestros amigos clientes y proveedores:
Feliz Navidad y próspero 2015

El poroto está de fiesta! Salud y alegría!!



convivir / página 19ECOLOGIA

Sonidos y olores pueden
reemplazar pesticidas dañinos

Investigadores italianos están 
experimentando con técnicas 
que podrían permitir la sustitu-
ción de plaguicidas sintéticos 
con dispositivos que emiten 
sonidos y olores para interrum-
pir la reproducción de plagas 
en los cultivos.
El estudio realizado por investi-
gadores de la Fundación 
Edmund Mach en Italia, bajo 
los auspicios del proyecto 
PURE de la Unión Europea, es 
solo uno de varios que se lle-
van a cabo con métodos más 
ambientalmente respetuosos 
de la producción agrícola.
El estudio italiano se centra en 
la polilla Europea, la baya de 
uva y la cigarra Scaphoideus 
titanus, ambas son plagas 
comunes en el cultivo de la uva 
y, por tanto, son amenazas 
principales a la industria del 
vino europeo. Hasta hoy, los 
estudios sugieren que ciertos 
sonidos y olores que imitan a 
las feromonas pueden alterar 
el comportamiento de aparea-
miento de estas especies, 
reduciendo así su impacto en 
los cultivos. Los investigadores 
esperan que estas técnicas 
aumenten el rendimiento de 
cultivos no tóxicos sin los efec-
tos dañinos de productos quí-
micos.
El poder del manejo natural 
de plagas
Otro estudio en curso, esta vez 
realizado por investigadores 
del proyecto de la UE QuES-
SA, está examinando los cam-
pos cerca de Pisa, Italia, culti-
vados para examinar cómo los 
hábitats vecinos afectan en la 
producción de cultivos. La 
investigación sugiere que los 
hábitats semi naturales que 
bordean a los campos de culti-
vo, aumenta la población de 
insectos beneficiosos como los 
polinizadores e insectos depre-
dadores, ellos mejoran el ren-
dimiento de los cultivos. Los 
investigadores esperan poder 
ayudar a cuantificar estos 

beneficios.
En un estudio publicado por la 
revista Naturwissenschaftenen 
enero, los investigadores anali-
zaron otras formas para que la 
naturaleza influya sobre la 
población de plagas agrícolas, 
encontrando que la polilla de la 
vid europea, se ve afectada 
significativamente por el clima 
por una razón distinta de lo que 
cabría esperar: las zonas más 
cálidas acogen más parásitos 
de polilla, que afecta la capaci-
dad de las polillas para prospe-
rar y a la vez afectar a los 
viñedos de la uva. Como el 
daño de las polillas también 
predispone al daño fungoso en 
plantas de la uva, el efecto de 
esta variación es completa-
mente significativo.
Investigadores, de la Universi-
dad de Borgoña y el INRA 
(Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrícolas) Burdeos-
Aquitania, Francia, recogen y 
miden larvas de polilla en viñe-
dos de seis regiones vitiviníco-
las francesas: Alsacia, Aquita-
nia, Borgoña, Champagne-
Ardenne, Rhone, Alpes y Pro-
venza, Alpes, Costa Azul. 
Luego analizaron a las larvas, 
igual que a parásitos que eran 
acarreados.
Los investigadores encontra-
ron que las larvas en las regio-
nes del sur llevan significativa-
mente más parásitos que 
aquellos de las regiones del 
norte. Las larvas con más 
parásitos mostraron un mayor 
nivel de actividad antimicrobia-
na y tuvieron células de hemo-
citos más relacionadas con la 
inmunidad que otras larvas 
infectadas con menos parási-
tos. Esta actividad inmune es 
metabólicamente costosa, dije-
ron los investigadores, y eso 
obstaculiza con el crecimiento 
de larvas.
“Los resultados enfatizan el 
papel de plantas hospederas y 
parasitoides como fuerzas 
selectivas en que las funciones 

inmunes forman su acogida en 
condiciones naturales”, dijo 
Fanny Vogelweith, la guía de 
investigación. “Estudios como 
estos son fundamentales para 
comprender las variaciones 
naturales en funciones inmu-
nes, y más allá de fuerzas 
selectivas”.
Crece evidencia
de pesticidas peligrosos
Estudios como estos son espe-
cialmente importantes en un 
momento en que las poblacio-
nes de polinizadores son gol-
peadas en todo el mundo, en 
parte debido a los efectos tóxi-
cos de pesticidas químicos.
En los últimos años, los científi-
cos han expuesto la clase de 
pesticidas conocidos particular-
mente como neonicotinoides. 
Cuando se utilizan estos plagui-
cidas sistémicos para el revesti-
miento de semillas, la planta en 
crecimiento toma la química en 
todos sus tejidos, por eso, la 
planta se intoxica totalmente. 
Esto significa que las aves que 
se alimentan de semillas 
sobrantes y polinizadoras en 
busca de néctar, tienen las mis-
mas probabilidades de morir 
que los insectos que tratan de 
parasitar la propia planta.
De acuerdo con una reciente 
revisión de investigación inter-
nacional, la evidencia de que 
los neonicotinoides son ecosis-
temas mundiales devastadores 
y la población de abejas ahora 
son “definitivas”. Los autores 
de la revisión advirtieron que la 
escala de la amenaza plantea-
da por losneonicotinoides es 
equivalente a la que una vez 
fue trazada con el DDT.
Mientras no se crea que los 
neonicotinoides se acumulan 
en tejidos animales en tal 
forma que pesticidas tales 
como el DDT, en realidad son 
6.000 veces más tóxicos que 
estos productos químicos 
mayores.
David Gutiérrez-Natural News 

(la Gran época)
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Por qué consumir más frutas

Azúcar refinado vs Azúcar Mascabo

Pan dulce de harina integral

Bananas: de fácil digestión por 
su contenido en azúcar cuando 
alcanza su punto de madurez. 
Mejora el sistema gastrointestinal, 
al contener hidratos complejos de 
absorción lenta. Por su alto conte-
nido en fibra mejora el tránsito y 
la flora intestinal. Sus carbohidra-
tos contienen oligosacáridos, que 
incrementan el número de bifido-
bacterias. Contiene protectores 
de la mucosa estomacal, como la 
leucocianidina, actúa como antiin-
flamatorio al disminuir la secreción 
de ácido clorhídrico y tiene vitami-
nas A, C, B6, B9, ácido fólico, po-
tasio y magnesio. 
Una banana al día, por su conte-
nido aproximado de cuatro gra-
mos de potasio, puede reducir el 
riesgo de padecer infarto cerebral 
aunque no varíen los niveles de 
tensión arterial
Pomelo: Se destaca por su gran 
contenido de vitamina C -40 
mg./100 g.-, de manera que una 
pieza de 200 grs. cubre las nece-
sidades diarias de esta vitamina 
en un adulto sano. Es rico en po-
tasio y flúor, con cierta cantidad de 
calcio y magnesio y bajo en sodio.

Su pulpa es rica en agua y fibra, 
con pocos hidratos de carbono 
y escasa en grasas y proteínas, 
por lo que es una de las frutas 
con menos calorías. Tomado en 
ayunas incrementa su capacidad 
depurativa, diurética y laxante, 
además de estimular el apetito.
Favorece la digestión y el trabajo 
depurativo del hígado y la vesícu-
la. Su contenido en pectina impide 
la multiplicación de células cance-
rosas y es muy eficaz en casos 
de melanomas cutáneos y cáncer 
de próstata, además de reducir el 
colesterol y proteger las paredes 
de las arterias, inhibiendo la for-
mación de trombos.
La naringina que contiene es ca-
paz de fluidificar la sangre. Esta 
puede inhibir la metabolización de 
determinados fármacos utilizados 
en enfermedades cardiovascula-
res e hipertensión y ciclosporina, 
pudiendo producir, en el peor de 
los casos, intoxicaciones. El limo-
neno, que le da su sabor amargo, 
tiene una probada acción antican-
cerígena.
Puede agravar la acidez de es-
tómago y debe moderarse en 

quienes padecen gastritis y son 
propensas a la formación de cál-
culos renales. 
Sandía: El 90% es agua, por lo 
que su aporte calórico se sitúa en 
32 calorías por cada cien gramos. 
Es hidratante, diurética y ligera-
mente laxante. Es importante su 
contenido en beta-caroteno y lico-
peno -el potente antioxidante que 
le da su color rojo- y contiene, en 
menor medida, vitaminas B1 y B6 
y potasio.
Kiwi: tiene un cantidad de vita-
mina C superior a otros cítricos, 
lo que hace que una pieza al día 
cubra las necesidades diarias de 
esta vitamina. Además contiene 
calcio, hierro y fósforo. Aumenta 
las defensas del organismo y pre-
viene el cáncer de mama y el de 
estómago. Consumido en el desa-
yuno es excelente para combatir 
el estreñimiento.
Limón: bajo en calorías es muy 
rico en pectinas, una fibra soluble 
que se encuentra en la pulpa y en 
la capa blanca que hay debajo de 
la corteza. Aunque contiene vita-
mina B, lo más importante en su 
aporte en vitamina C -50 mg/100 

grs.-, por lo que un limón de tama-
ño mediano cubre las necesidad 
diaria de esta vitamina. Es abun-
dante en magnesio, hierro, fós-
foro, calcio, potasio, azufre, zinc, 
yodo y cobre.
Es depurativo además de antican-
cerígeno, astringente, antioxidan-
te y antiséptico gracias a los áci-
dos que contiene: cítrico, málico, 
acético y fórmico, además de va-
rios flavonoides. Mejora las diges-
tiones y es muy útil  en problemas 
gástricos por su poder astringente 
y antiséptico. Beber su jugo antes 
de las comidas desintoxica el in-
testino y reduce el apetito. 
Previene la formación de cálculos 
renales y facilita su disolución, 
ayuda a recuperar epitelios da-
ñados en casos de problemas 
respiratorios, su poder antiséptico 
es muy útil en resfriados, faringitis, 
bronquitis, etc.; su jugo, endulza-
do con miel, suaviza la garganta y 
la desinfecta. Ayuda a combatir la 
anemia, favoreciendo la absorción 
del hierro que contengan los ali-
mentos ingeridos por su contenido 
en vitamina C.
El Jugo de limón diluido, ya sea 

en enfermedades con virus o bac-
terias, ayuda al crecimiento de 
glóbulos blancos y ayuda a bajar 
la fiebre. 
Manzana: su alto contenido en 
flavonoides reduce el riesgo de 
cáncer, infarto de miocardio y 
otras afecciones cardiacas pues, 
por un lado, retrasa el daño celular 
que producen los radicales libres, 
previniendo así los tumores y, por 
otro, evita la oxidación de los lípi-
dos en las arterias, impidiendo la 
formación de placas que obstru-
yan el flujo sanguíneo. Contiene 
fibra, hierro, calcio, magnesio, po-
tasio, azúcares y vitamina A y C.

La pectina, fibra soluble muy 
abundante en la manzana, combi-
nada con otras fibras, flavonoides, 
azúcares y vitaminas produce 
cambios en el metabolismo hepá-
tico y biliar reduciendo el coleste-
rol. Reduce la tasa de glucosa en 
los diabéticos de tipo 2. 
Naranja: es rica en vitamina C, 
potasio, betacaroteno y antioxi-
dantes. Previene los ataques de 
asma, la bronquitis, la arterioes-
clerosis y varios tipos de cáncer: el 
de mama, estómago y páncreas. 
Tanto la naranja como su jugo 
pueden agravar la acidez de 
estómago.

Sabemos que el azúcar refina-
do es completamente artificial, 
que solo aporta calorías va-
cías, y que una vez ingerida, 
se transforma en energía, sin 
dejar nada positivo, nada de 
almidones, vitaminas y mine-
rales como potasio, magnesio, 
hierro, por lo tanto no aporta 
nada positivo al organismo, y 
es fuente de muchos padeci-
mientos modernos (Por ej: ca-
ries dentales, descalcificación, 
diabetes, obesidad, acidifica-
ción de la sangre, acné).
El azúcar refinado, resulta 
particularmente nocivo para 
los niños, y en general para 
todos, pues roba calcio y sales 
minerales y también las enzi-
mas necesarias, y solo queda 
sacarosa.
Según estudios realizados 
cada vez que se ingiere saca-

rosa, para poder metabolizarla, 
se agotan las  reservas orgáni-
cas de preciosos aminoácidos, 
y del grupo de vitaminas B.
Al azúcar Blanco se 
lo suele llamar “LA-
DRON DEL OR-
GANISMO”

El proceso para ob-
tener el Azucar Mas-
cabo, fue introducido por 
los Jesuitas en el Siglo
XVII, se obtiene por un proce-
dimiento artesanal, en el que 
se preservan todos los valores 
nutritivos  del jugo de la caña 
de azúcar. Consiste en extraer 
su jugo mediante trituración 
mecánica y luego cocinar ese 
jugo para concentrarlo (evitan-
do su fermentación) obtenién-
dose un residuo solido que es 
el verdadero AZUCAR INTE-

GRAL.
¿Cuáles son sus propieda-
des?, mantiene todas las cuali-
dades nutricionales, eso signi-
fica que además

de no ser nocivo para la 
salud es muy rica en 

hidratos de carbono, 
aporta vitaminas del 
tipo B, B1 y B2, y al-

tos contenidos de vita-
mina A, como así también 

ácido pantotenico y minerales 
como potasio, hierro y calcio. 
Se le atribuyen las siguien-
tes propiedades:
Previene la Anemia. Regula 
el azúcar en sangre. Nutre y 
protege el sistema nervioso, es 
anti estrés.
Atempera los calambres mus-
culares. Bueno para la piel, 
Como dato interesante: En es-
tudios realizados en Sudáfrica, 

sobre muestras de orina de
2000 trabajadores de planta-
ciones de caña de azúcar, no 
se hallaron trazas de glucosa, 
pese a que habitualmente mas-
caban promedio 2 Kg diarios 
de caña, o sea ingerían unos 
350 g de azúcar, mientras la 
caña mascada es un alimento 
natural, el azúcar refinado es 
un producto extraño y nocivo 
para la salud. 
La ultima comparación que po-
dría hacerse sería, la de com-
parar la extracción de un aceite 
de primera presión, sin ningún 
aditivo ni solvente, con el trata-
miento que se le da a el Azúcar 
Integral
Datos Aportados por Estable-
cimiento Tierra Fertil SRL 
Distribuye Beatriz Cosmeticos 
y Complementos Alimentarios 
SRL 4552-1419

Ingredientes: 
25 gr. de levadura fresca / 200 gr. de harina integral fina
100 gr de harina glutinada / 50 gr. de manteca blanda
70 gr. de azúcar / 1 pizca de sal
1 huevo y 1 yema (a temp.amb.)
1 cdta. de extracto de malta
1 cdta.de ralladura de limón y naranja 
1 cdta. de esencia de vainilla / 1 cda. de coñac
150 gr. de mix de frutas (pasas de uva, frutas secas en trocitos, 
fruta glaseada en trocitos)
50 cc. de agua apenas tibia 
1 cda. de harina / 1/2 cdta. de azúcar

Colocar en un tazón el agua, con la cucharada de harina y 1/2 
cucharadita de azúcar, colocar la levadura, mezclar y dejar que 
espume.
Aparte mezclar las dos harinas y la pizca de sal, hacer una corona 
y en el centro colocar el azúcar, la manteca, el extracto de malta, 
la ralladura, el coñac, la esencia de vainilla, el huevo y la yema, 
añadir la espuma y de a poco ir incorporando la harina, amasar 
hasta formar una masa lisita que no se pegue en las manos. Poner 
en un recipiente, tapar con film y dejar que leude al doble.
Poner sobre la mesa estirar con las manos para des gasificar, co-
locar la fruta. Amasar suavemente, dar forma y colocar en molde 
para pan dulce enmantecado, tapar y dejar que leude al doble. 
Pintar con huevo, y con un cuchillo afilado o una tijera hacer un 
corte en forma de cruz. Colocar el molde sobre una placa.
Cocinar en horno precalentado a temperatura moderada aproxi-
madamente 45 minutos.
Para que la masa quede húmeda en el piso del horno colocar un 
recipiente con agua hirviendo para que forme vapor, teniendo en 
cuenta que el recipiente no tenga asas de plástico o simil que se 
puedan quemar.
Al retirar del horno bañar con un glaseado hecho con azúcar im-
palpable y jugo de limón, decorar con frutas secas o con cerezas 
glaseadas.

¡Felices Fiestas! - Claudia dalla dea
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El Universo es más
brillante de lo que se creía

Un cohete sonda experi-
mental de la NASA ha detec-
tado un sorprendente supe-
rávit de luz infrarroja en el 
espacio oscuro entre las 
galaxias, un resplandor difu-
so cósmico tan brillante 
como todas las galaxias 
conocidas combinadas. 
Este resplandor, se piensa 
que procede de las 
estrellas que han que-
dado huérfanas arro-
jadas fuera de sus 
galaxias.
Los hallazgos redefi-
nen lo que los científi-
cos piensan sobre las 
galaxias. Las galaxias 
pueden no tener un 
conjunto de contorno 
de estrellas, sino que 
se estiran a lo largo 
de grandes distan-
cias, formando un 
vasto mar interconec-
tado de estrellas.
Observaciones del 
Experimento de 
Fondo Cósmico Infrarrojo 
(CIBER), están ayudando a 
resolver un debate sobre si 
este fondo de luz infrarroja 
en el universo, previamente 
detectado por el telescopio 
espacial Spitzer de la NASA, 
viene de estas corrientes de 
estrellas despojadas, dema-
siado distantes para ser vis-
tos de forma individual, o, 
alternativamente, desde las 
primeras galaxias que se 
formaron en el universo.
"Creemos que las estrellas 
quedan esparcidas en el 
espacio por las colisiones 
de galaxias", dijo Michael 
Zemcov, autor principal del 
nuevo estudio y astrónomo 
en el Instituto de Tecnología 
de California (Caltech) y el 
Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de la NASA. "Aun-
que habíamos observado 
casos donde las estrellas 
son arrojadas desde las 

galaxias en una corriente, 
nuestra nueva medición 
implica que este proceso es 
generalizado".
"Es maravillosamente emo-
cionante para un pequeño 
cohete de la NASA hacer un 
gran descubrimiento", dijo 
Mike García, científico del 
programa de la NASA. "Los 

cohetes de sondeo son un 
elemento importante en 
nuestra equilibrada caja de 
herramientas con misiones 
de pequeñas a grandes”.
Durante los vuelos CIBER, 
las cámaras tomaron fotos 
de unos siete minutos antes 
de transmitir los datos a la 
Tierra. Los científicos 
enmascararon estrellas y 
galaxias en las fotos y cui-
dadosamente descartaron 
cualquier luz que proviniese 
de fuentes más locales, 
como nuestra propia galaxia, 
la Vía Láctea. Lo que obtu-
vieron es un mapa que 
muestra las fluctuaciones en 
la luz infrarroja de fondo 
restante, con manchas que 
son mucho más grandes 
que las galaxias individua-
les. El brillo de estas fluctua-
ciones permite a los científi-
cos medir la cantidad total 
de luz de fondo.

Para sorpresa del equipo de 
CIBER, los mapas revelaron 
un exceso dramático de la 
luz más allá de lo que viene 
de las galaxias. Los datos 
mostraron que esta luz infra-
rroja de fondo tiene un 
espectro azul, lo que signifi-
ca que aumenta en brillo en 
longitudes de onda más cor-

tas. Esto es evidencia 
de que la luz proviene 
de una población pre-
viamente no detecta-
da de estrellas entre 
las galaxias. La luz de 
las primeras galaxias 
daría un espectro de 
colores que es más 
roja que lo que se vio.
"La luz se ve dema-
siado brillante y 
demasiado azul para 
venir de la primera 
generación de 
galaxias", dijo James 
Bock, investigador 
principal del proyecto 
CIBER de Caltech y 

JPL. "La explicación más 
simple, la que mejor explica 
las mediciones, es que 
muchas estrellas han sido 
arrancadas de su lugar de 
nacimiento de la galaxia, y 
que las estrellas despojadas 
emiten en promedio tanta 
luz como las propias 
galaxias."
Futuros experimentos 
podrán probar si las estre-
llas errantes son de hecho el 
origen del resplandor cósmi-
co infrarrojo. Si las estrellas 
fueron arrojadas fuera de 
sus galaxias madre, todavía 
deben estar ubicadas en la 
misma vecindad. El equipo 
CIBER está trabajando en 
mejores mediciones utilizan-
do más colores infrarrojos 
para aprender cómo el exilio 
de estas galaxias tuvo lugar 
a lo largo de la historia cós-
mica.
Noticias de la NASA

visítenos en www.convivirpress.com
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Inicialmente es importante 
comprender que el tipo de ali-
mentación que practiquemos, 
determinará la calidad y com-
posición de nuestra flora intes-
tinal. Claramente, un vegetaria-
no desarrollará preeminencia 
de flora fermentativa, mientras 
que una persona carnívora ten-
drá prevalencia de flora putre-
factiva.
El ser humano, por su condi-
ción de omnívoro, debe convi-
vir con ambas realidades y si 
bien tiene mecanismos de 
adaptación, los problemas sur-
gen del desequilibrio. En los 
animales, este dualismo está 
bastante atenuado por los 
hábitos instintivos de dicho 
reino. Por un lado están los 
animales fitófagos, o sea 
comedores de vegetales, como 
los simios, las vacas o los 
caballos. Por otro lado están 
los predadores (carnívoros 
cazadores, como los leones) y 
los necrófagos (carroñeros, 
como los buitres). Lamentable-
mente los animales sufren las 
consecuencias de la domesti-
cación humana, irrespetuosa 
de su naturaleza intrínseca; 
esto les suele crear problemas 
de salud que no difieren mucho 
de los padecimientos que sufre 
el mismo ser humano cuando 
artificializa su dieta.
Tanto animales como seres 
humanos, necesitamos la ade-
cuada presencia de microor-
ganismos adaptados al proce-
so metabólico del alimento 
que ingerimos cotidianamente. 
A su vez, dichos alimentos 
promueven el desarrollo de la 
correspondiente flora especia-
lizada. Los microorganismos 
fermentativos son aquellos 
mecanismos biológicos que la 
naturaleza desarrolló para 
metabolizar alimentos vegeta-
les y sintetizar, a partir de 
ellos, las necesarias vitami-
nas, proteínas, enzimas, etc. 

Estas bacterias viven en sim-
biosis con el animal en cuyo 
intestino se hospedan, y lo 
protegen. La flora fermentativa 
produce ácido láctico (por ello 
se habla de bacterias lactoaci-
dófilas), el cual inhibe la repro-
ducción de microbios putrefac-
tivos. Las bacterias fermenta-
doras más importantes son las 
bifidobacterias y los lactobaci-
los acidófilos.
Por su parte los productos cár-
nicos contienen microorganis-
mos putrefactivos (clostridios, 
proteus, estafilococos, escheri-
chia coli, etc), mecanismos bio-
lógicos naturales de la des-
composición cadavérica que 
son abundantes en los intesti-
nos de animales carnívoros y 
necrófagos (carroñeros). Estos 
animales tienen mecanismos 
protectivos contra las sustan-
cias que genera el metabolis-
mo putrefactivo, pero dichos 
mecanismos son menos efi-
cientes en el organismo huma-
no, obligado a convivir con 
ambas realidades. En este 
sentido, el elevado consumo 
de proteína animal genera un 
manejo crítico de varios sub-
productos del metabolismo 
putrefactivo. Nos referimos a la 
histamina (genera alergias), el 
amoníaco y el ácido úrico (artri-
tis y reuma), la tiramina (irrita el 
sistema nervioso, baja la inmu-
nología, produce taquicardia y 
angustia), compuestos como 
los fosfatos, los uratos y los 
oxalatos (causan osteoporo-
sis), o la cadaverina y la putres-
cina (intoxican y desnutren). 
Además, el metabolismo putre-
factivo inhibe la síntesis y 
absorción de vitaminas, mine-
rales y nutrientes importantes, 
mientras que estimula el estre-
ñimiento
El hierro y la anemia son bue-
nos ejemplos para ilustrar esta 
dicotomía provocada por la 
coexistencia de ambos tipos de 

floras. El hierro, un micro mine-
ral (hay apenas 4 gramos en 
una persona adulta) clave en el 
transporte del oxígeno y en la 
activación enzimática, está 
presente tanto en alimentos 
vegetales (ión férrico) como 
animales (ión ferroso). El 
hecho que el organismo lo asi-
mile en forma de ión ferroso, 
no quiere decir que no pueda 
asimilar el hierro vegetal. La 
transformación iónica la realiza 
la misma flora fermentativa. 
Los cítri-
cos (ricos 
en vitami-
na C y bio-
f l a v o n o i -
des) incre-
mentan la 
velocidad 
de esta 
t r a n s f o r -
mación.
Pero para 
evitar la 
anemia no basta con suficiente 
cantidad de hierro; también se 
necesita vitamina B12 (sinteti-
zada por las bacterias fermen-
tativas), ácido fólico y ácido 
málico (ambos presentes en 
vegetales). Por su parte, la 
flora putrefactiva conspira a 
favor de la anemia en dos 
aspectos: generando toxinas 
que afectan la eficiente rege-
neración sanguínea e inhibien-
do la benéfica flora fermentati-
va. O sea que una buena dis-
ponibilidad de hierro requiere, 
tanto en vegetarianos como en 
carnívoros, un correcto equili-
brio de la flora intestinal. Los 
carnívoros, teóricamente favo-
recidos por la ingesta de hierro 
más fácilmente asimilable, 
pueden tener anemia por 
carencia de los necesarios 
efectos de la flora fermentativa. 
Los vegetarianos, favorecidos 
en este aspecto, sin embargo 
pueden verse perjudicados por 
una proliferación putrefactiva a 

causa de desequilibrios, como 
la candidiasis crónica.
Este dualismo bacteriano (fer-
mentación-putrefacción) tam-
bién tiene mucho que ver con 
el equilibrio ácido básico del 
organismo. En los animales 
fitófagos o vegetarianos, la 
materia fecal excretada por un 
cuerpo sano, muestra un pH 
ácido; en los carnívoros, dicho 
pH es alcalino. Esto es conse-
cuencia de los diferentes meta-
bolismos. La digestión fermen-

tativa per-
mite asi-
milar sus-
t a n c i a s 
alcalinas, 
que pasan 
r á p i d a -
mente a la 
s a n g r e . 
Por su 
parte, los 
microbios 
putrefacti-

vos retienen los álcalis y gene-
ran la absorción sanguínea de 
sustancias ácidas. Es por ello 
que la flora fermentativa ayuda 
a alcalinizar la sangre, mien-
tras que la flora putrefactiva la 
acidifica.
La infancia es otro buen ejem-
plo de la influencia nutricional 
sobre la flora. Cuando nace-
mos, en el mismo canal de 
parto entramos en contacto 
con millones de lactobacilos y 
bífidobacterias maternas que 
comienzan a colonizar nuestro 
intestino, hasta entonces esté-
ril. Actualmente este proceso 
natural se ve perjudicado por 
las cesáreas (las bacterias 
maternas pasan a través del 
canal de parto) y condicionado 
por los crecientes desórdenes 
maternos. Recientes estudios 
bacteriológicos muestran un 
anormal y progresivo predomi-
nio de cándidas (algo raro 
décadas atrás) y contemporá-
nea carencia de saludables 

bifidus infantis, sensibles a los 
contaminantes ambientales.
La lactancia materna es otro 
aspecto beneficioso respecto 
al desarrollo inicial de nuestra 
flora, estimulando las bífido-
bacterias que generan el 
medio ácido (ácidos láctico y 
acético) necesario para inhibir 
el desarrollo de gérmenes 
nocivos, los cuales podrían 
colonizar nuestro intestino 
(cosa que lamentablemente 
sucede) y dar lugar a serios 
problemas de salud. Por ello, 
los niños que reciben prolon-
gada lactancia materna son 
menos susceptibles a infeccio-
nes y tienen mejor absorción 
de nutrientes. Al producirse el 
destete y comenzar el consu-
mo de leche vacuna, la flora 
cambia de composición, per-
diendo esta calidad y aseme-
jándose rápidamente a la flora 
de una persona adulta.
Si los nutrientes inciden en 
gran medida sobre el balance 
ecológico de nuestra flora, no 
menor es la influencia de las 
sustancias químicas (la mayo-
ría, sintéticas) que por distintas 
vías ingresan al tubo digestivo 
y afectan su equilibrio. Por un 
lado están los agroquímicos 
presentes en los alimentos que 
ingerimos y los aditivos que se 
utilizan para conservarlos. 
Estas sustancias, además de 
intoxicar la sangre, por su 
acción inhibidora de los proce-
sos enzimáticos básicos de la 
flora, impiden su normal desa-
rrollo. Debemos tener en cuen-
ta que básicamente la flora 
intestinal opera en función a 
reacciones enzimáticas. Por su 
parte los conservantes, que se 
agregan a los alimentos para 
evitar su descomposición, 
logran ese cometido gracias a 
su acción inhibidora de los pro-
cesos enzimáticos… la cual 
continúa desarrollándose en 
nuestros intestinos cuando 
ingerimos dichos alimentos!!!
Pero sin dudas la influencia 
más grave sobre la flora la 
ejercen los antibióticos, que 
nos llegan por variadas vías y 
en altísimas concentraciones, 
dada nuestra posición en la 
cadena alimentaria… y nuestra 
dependencia de medicamen-
tos. Obviamente, y como se 
desprende de su mismo nom-
bre (anti-vida), no hay nada 
más incompatible y agresivo 
para los billones de microorga-

nismos que pueblan nuestros 
intestinos, que la diaria ingesta 
“goteo” de antibióticos.
Principalmente encontramos 
antibióticos en los productos 
animales provenientes de cría 
industrial. En principio se 
inyectan para prevenir y curar 
infecciones, causadas por el 
sistema antinatural de crianza. 
Residuos de antibióticos pue-
den permanecer en tejidos ani-
males hasta 47 días en la zona 
de inyección y hasta 75 días en 
ciertos órganos depuradores 
como los riñones. Otra dosis 
importante de antibióticos se 
usa a titulo preventivo en el 
alimento balanceado de los 
animales: en estos casos los 
tejidos se saturan de antibióti-
cos y es más difícil su elimina-
ción orgánica. Para dar una 
idea de cifras, ya en los años 
70 se servían unas 1.300 tone-
ladas anuales de antibióticos 
en los criaderos de animales 
de EEUU. Finalmente están 
los antibióticos que se aditivan 
a los alimentos en los procesa-
mientos de gran escala, sobre 
todo en la industria láctea. En 
diferentes análisis de leches se 
han llegado a detectar… hasta 
29 antibióticos diferentes!!!
Otro gran aporte de antibióti-
cos proviene del exagerado 
consumo de medicamentos, 
prescriptos o auto recetados. 
Gran parte de ellos (no solo 
antibióticos, sino también anti-
ácidos, laxantes o drogas 
inmunosupresoras) se consu-
men por vía digestiva (superior 
o inferior) y provocan graves 
alteraciones en la flora intesti-
nal. La más importante es la 
disbacteriosis (mortandad bac-
teriana), que además de gene-
rar una severa intoxicación 
hepática (sencillo de compro-
bar cuando nos recetan un 
antibiótico), provoca un vacío 
en el nicho ecológico de nues-
tra flora. Ese lugar es rápida-
mente ocupado por gérmenes 
resistentes y microbios oportu-
nistas. Si bien la medicación 
nos afecta visiblemente por las 
altas dosis, se cree que es 
mucho más nocivo el efecto de 
las pequeñas pero continuas 
cantidades (dosis homeopáti-
cas o efecto goteo) que ingeri-
mos con los alimentos.

Nestor Palmetti
“Cuerpo saludable”

www.prama.com

FlorA iNtEStiNAl / Fermentación y putrefacción

Desde el año 2001 
creando Productos
Sanos y Naturales 

para vos...
Elaborados Artesanalmente
Sin conservantes ni aditivos

• Milanesas de soja simples y rellenas
• Hamburguesa de soja y vegetales
• Hamburguesa de quinoa y chia
• Milanesas de garbanzo
• Medallones de lenteja
• Medallones de arvejas
• Milanesas de quinoa
• Milanesas de mijo
• También con soja no transgénica

Adquieralas en Dietéticas
y Proveedurias de Alimentos en Gral.

Consultas: 4623-6917
     Whatsapp  11 4145 1896 / 11 5137 5966

sojaemanuel@hotmail.com

Dietética "Lanús"
Todo para el:
• Celíaco
• Diabético
• Frutas Secas
• Cereales 

• Legumbres
• Alim. para mascotas
• Herboristería
• Todo Suelto

Hipólito Yrigoyen 4543  Frente a la est. Lanús Oeste
Tel. 4247-2800

Horario: Lun. a Sab. 8.30 a 21 hs.

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

Almirante brown  692 -  Morón  4627-3197

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. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

oBESidAd
Celulitis

Enfermedades Crónicas
Atendido por profesionales

recetas Magistrales / Medicina Biológica
terapias de revitalización Celular

Atención Medica
Tels. (15)4057-3019.......................(11)4807-4894

Zona Palermo

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética

www.convivirpress.com
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Silenciosamente, abandona-
mos el refugio dos horas más 
tarde que saliera el grupo. El 
ritual de elevación de los muer-
tos fue emocionante, lo recuer-
do como si hubiéramos salva-
do de ahogarse a toda la tripu-
lación de un barco, cada uno 
que salía del mar nos daba las 
gracias, lo escuchaba en mi 
oído con distintas frases y dife-
rentes tonos de voz. La felici-
dad que esto dio a mi alma no 
tenía precio ni fin. 
Mientras subíamos con el ele-
vador, Jerónimo nos pidió que 
no contáramos a nadie lo acon-
tecido, sería un secreto entre 
nosotros. También dijo que esa 
puerta de madera que vieron 
los videntes, comunicaba con 
una cripta donde se guardaron 
los restos óseos del antiguo 
cementerio de Washington.
Jerónimo se despidió de cada 
uno de nosotros con un abra-
zo, dijo que quedaba pendiente 
el viaje al Bardo Thodol, el 
mundo de los muertos, y que lo 
haríamos en las montañas, 
donde él vive. También que 
nos debía la explicación de 
cómo baja el alma para encar-
nar una nueva vida en La Tie-
rra, todas las posibilidades que 
se pueden dar mientras esta-
mos en el vientre materno. Dijo 
que cuando queramos contac-
tarnos con él podíamos hacerlo 
mediante la “bincha de pluma 
de águila” en meditación, en un 
viaje chamánico, con el sonido 
de los tamborcitos. Luego nos 
abrazamos todos y prometimos 
reencontrarnos ya que este no 
era un adiós.
Pensé ir a la reserva de Colo-
rado en el invierno, porque 
tenía unas vacaciones de 10 
días que me debían, ahora 
estábamos en otoño y el invier-
no en Baltimore es muy duro. 
En cuanto a Panchita nos 
seguimos viendo regularmente 
y también analizando juntos lo 
enseñado por Jerónimo.
Adentro mío sentía que “el 

viaje a lo desconocido” ya 
había concluido, estaba de 
vuelta a la “normalidad”, pero 
ya nada era igual.
La fecha en que teníamos pla-
neado viajar a Arizona. quedó 
cancelada, intempestivamente 
tuvimos que regresar a la 
Argentina porque se había ini-
ciado el conflicto bélico del 
Atlántico Sur. En un solo día 
embalamos lo que pudimos y 
nos despedimos telefónica-
mente de los amigos, el único 
que se hizo presente fue Felipe 
para saludarnos en represen-
tación del Club de Argentinos, 
y me dijo: - “Fue un gusto 
haberte conocido y haber visto 
el cambio que obró en tu vida 
tu llegada a Baltimore. Ahora 
vuelves a ser el que yo conocí, 
vuelves a ser ese 1er Teniente 
y veo que tienes el temple 
necesario para ir a una guerra, 
que Dios te bendiga”.Me abra-
zó emocionado y concluyo –“ A 
pesar de todo sigo pensando 
que ese personaje, Jerónimo, 
es un ET y ten cuidado, porque 
si le caíste bien querrá llevarte 
a su planeta, e inventará cual-
quier escusa para lograrlo. Sé 
de casos similares”. Le contes-
té sonriendo: - “Quédese tran-
quilo Felipe, Jerónimo no es un 
ET y dadas las circunstancias 
no sé si lo volveré a ver”.
Ya de regreso en Buenos Aires, 
la Base Aérea Militar en la cual 
yo prestaba servicio  me alista 
para ir a la guerra; debía trasla-
darme a Comodoro Rivadavia 
para recibir un rápido entrena-
miento y luego abordar una 
aeronave con destino a las 
islas. 
Cumplido esto y con equipo de 
combate y mochila, estoy 
yendo desde el Casino de Ofi-
ciales y con un grupo de com-
pañeros, hacia la pista donde 
un Jet nos esperaba. La 
madrugada estaba muy brumo-
sa y pensé que se iba a sus-
pender el vuelo. Todos aborda-
mos la aeronave, yo ocupé mi 

asiento pero antes dejé en el 
pañol de armas la pistola regla-
mentaria y el fusil de asalto. 
Algo pasaba con mis ojos por-
que no veía los colores, era 
todo en blanco y negro lo cual 
me hacía ver más sombría la 
cara de los pasajeros. Decidí ir 
al WC a lavarme la cara, pero 
aún así seguía teniendo la 
misma visión, faltaban los colo-
res de lo que veía. Me sentía 
sofocado, entonces pedí per-
miso para salir del avión a 
fumar un cigarrillo. Mientras 
bajaba la escalerilla quedé 
solo. De pronto acapara mi 
atención unas descargas eléc-
tricas en el campo, algo así 
como flashes y luego escucho 
el retumbar 
de los cascos 
de un caballo 
que se esta-
ba acercan-
do, algo 
imposible de 
que ocurra 
en una pista 
aérea. La 
figura de un 
jinete monta-
do en un 
potro negro 
emergió de la 
neblina, era 
una imagen 
fantasmagó-
rica. ¡Se tra-
taba de una 
a m a z o n a 
india! que se 
acercaba al 
galope hacia 
donde yo estaba, es decir al 
pié de la escalerilla del avión. 
Al ver esto quedé estupefacto, 
aterrado; venía a la carrera con 
su brazo izquierdo extendido 
para que yo me aferre a él y 
monte, como lo hiciera en 
aquella oportunidad esa joven 
india llamada Winona, que “vi” 
en mi primer viaje chamánico. 
Sentía miedo pero también una 
atracción irresistible de subir a 
ese caballo. De pronto, cuando 

estaba ya a escasos metros, 
una figura masculina salida de 
la nada, se interpone entre el 
jinete y yo, lo cual hace enca-
britar al caballo que se para 
sobre las dos patas traseras. 
Luego esa persona comienza a 
dar órdenes en idioma indio a 
la amazona que jineteaba el 
caballo. Permanecí atónito 

mirando la 
e s c e n a , 
hasta que vi 
que el jinete 
re t rocedía , 
giraba y se 
perdía al 
galope en la 
bruma. La 
figura recién 
aparecida se 
estaba apro-
ximando a 
mí… ¡No lo 
podía creer!; 
era Jeróni-
mo… 
Dije con 
a s o m b r o 
–“¡Jerónimo! 
, ¿Qué hace 
usted aquí?”
Me contestó- 
“Vine para 

una misión… ahora sígueme”.
Repliqué con urgencia – “No 
puedo, tengo que cumplir con 
mi deber, si no embarco, esto 
va a ser muy grave para mí y 
seré penado por desertor”.
Continuó como dándome una 
orden: -“¡Ahora…! Ven conmi-
go hasta el hangar donde está 
mi avión” – Se lo veía cargando 
combustible de una cisterna, 
era un Lear Jet de una petrole-
ra. Una baliza azul destellaba 

de forma intermitente en la 
cola, se la podía distinguir 
desde lejos.
Dijo, muy seriamente: - “El jine-
te que tú viste era la muerte, 
que venía por ti, y yo le dije que 
se valla porque todavía no es 
tu momento. Por lo visto no 
eres cualquiera ya que ese 
caballo solo se lleva a los 
genuinos guerreros y también 
a los maestros ascendidos. Si 
hubieras subido a ese caballo 
solo tu cuerpo sin alma hubiera 
regresado al avión, para unirse 
a los que ya estaban allí. Es 
probable que hayas visto a los 
pasajeros con una sombra 
negra alrededor de sus caras 
¿No fue así?..”.
Dije – “Si… era todo negrura lo 
que yo veía, por eso creí que 
tenía un problema en mis ojos” 
– 
Jerónimo continuó: - “Ahorita 
es necesario que confíes en 
mí, vamos para mi avión...”
Le hice caso y lo seguí, el 
miedo había desaparecido y 
me invadía una rara sensación 
de incertidumbre.
Nos sentamos sobre unos tam-
bores de combustible y platica-
mos: dijo –“ El destino de ese 
avión no es tu destino, déjalo ir 
y no te pasará nada…miles de 
peligros te esperan en esa 
inútil guerra y ese caballo te 
seguirá rondando y vos no 
viniste a este mundo para eso”.
Le dije que cuando me había 
despedido de mi familia sentía 
que no iba a regresar jamás, 
que este sería el final, moriría. 
Dijo que él lo sabía, por eso 
vino y que al haber aparecido 
ese caballo, me ponía a mí en 

un papel preponderante, el que 
yo era de un linaje igual al de 
él.- Dijo emocionado: -“Una vez 
más, veo que no me equivoqué 
contigo…”
Nos quedamos en silencio.
Escuché, a lo lejos, despegar 
el avión que yo tenía que abor-
dar.
¿Qué hice? -me pregunté y 
pensé: -¿Quizás podría tomar 
otro avión que me traslade a 
las islas e inventar alguna 
escusa?... No lo sé…
El Lear Jet de Jerónimo ya 
había cargado combustible, 
ahora estaban haciéndole los 
últimos chequeos y aguarda-
ban la autorización de la torre 
de vuelo para iniciar el despe-
gue. Me despedí con un fuerte 
abrazo y desestime su invita-
ción de irme con él.
Mientras su avión esperaba 
estacionado en el hangar, me 
dirigí a paso firme hacia la torre 
de vuelo, ahora mi visión volvía 
a tener los colores, había retor-
nado a la normalidad y no 
entendía por qué ese caballo 
de la muerte me había venido a 
buscar, no le encontraba nin-
guna explicación lógica. Final-
mente llegué a la torre y mien-
tras estaba a punto de comuni-
car mi deserción, escucho gri-
tos que provenían de la sala de 
los controladores y del perso-
nal de la torre; una exclama-
ción generalizada como de un 
gol en una cancha de futbol,  
mientras que algunos salían 
para afuera agarrándose la 
cabeza, otros lloraban. Habían 
recibido la noticia de que el 
avión que yo tenía... 

Continúa en pág. 24
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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 - CABA  

Nos pueden encontrar los domingos y feriados en la feria de Mataderos:               
puesto de fotografía Kirlian: lisandro de la Torre donde topa con Tandil - CaBa
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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. 4864-6656 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

¿SUFRIR o vENCER EL DOLOR?
Cefaleas, dolor de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas, 
manos y muñecas, Pies. DoLoR AGUDo o CRÓNiCo, Artritis y 
Artrosis. Enfermedades autoinmunes, Parkinson, Alzheimer y otras.
La APiToXiNA es la alternativa más natural para resolver el dolor 
y muchas veces la causa del mismo. También sumamos oligoele-
mentos de Medicina Biológica.
Consultorios médicos: Tels. 4864-6656 /  (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
BLANCo ENCALADA 2387 17º B (Esq. Cabildo 2400)

A 3 cuadras Est. JURAMENTo Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACION INTEGRAL en
HIPNOSIS CLíNICA REPARADORA®

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

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis
11 y 15 de Febrero de 2014

iNStitUto
SCHArovSKy

de HiPNoSiS ClíNiCA rEPArAdorA®

UNICO CURSO DE VERANO 2015
en buenos Aires

“La hipnosis no es un estado de 
inconsciencia. Al contrario: es un 
estado de “Hiperconsciencia”, de 
consciencia expandida, solo que 
focalizada en un punto de atención: 
la voz del hipnotizador. Es un estado 
de trance y disociación en el cual 
todos los sentidos se agudizan. Un 
estado en el cual, la mente se des-
entiende del cuerpo, se disocia y 
concentra todos sus recursos en el 
foco al que es dirigida, sin perder 
nunca el contacto con la realidad. Y 
así como puedes hacer arder un 
papel concentrando los rayos del sol 
en un punto focal, reuniendo todos 
los recursos de un paciente en un 
punto, es posible alcanzar resulta-
dos inimaginables en otro contexto, 
como recuerdos intrauterinos.
-¿En qué teorías están sustenta-
das las técnicas de hipnosis?
La obra de MiLToN H. ERiCKSoN 
(1901-1980) un genial médico e 
hipnoterapeuta americano, modifi-
có radicalmente la comprensión 
anterior del fenómeno hipnótico en 
si, expandiendo su influencia no 
solamente al campo de las terapias 
personales (Hipnosis Ericksoniana, 
Programación Neurolingüística, 
etc) sino al de todas las áreas de la 
comunicación, sobre todo al de la 
publicidad.
Según Erickson, toda comunica-
ción es hipnótica, en tanto intenta 

modificar la realidad interior del 
oyente. Si aceptas que la hipnosis 
y la sugestión son variantes de lo 
mismo, te resultará más fácil enten-
der esta definición.
Hipnosis Clínica Reparadora (R) es 
la manera en que he bautizado mi 
desarrollo personal de la hipnosis, 
es un modelo terapéutico integral 
cuyo objetivo es la utilización del 
trance, no para inducir un cambio 
de conducta en el paciente, sino 
como una herramienta de investi-
gación con la que hallar el o los 
traumas originales que se encuen-
tran escondidos detrás del síntoma 
que trae el paciente. Creemos que 
tras los síntomas hay casi siempre 
sucesos traumáticos de la niñez o 
de vidas anteriores que los dispara-
ron. Y que aunque nuestro pacien-
te los ignore conscientemente, en 
su mente no consciente, en esa 
porción de la mente que está afue-
ra de la consciencia, existe esa 
información y que la misma puede 
ser recuperada y reparadas sus 
consecuencias.
-¿Cómo saber cuándo alguien 
necesita hipnosis?
No se trata de que alguien “necesite” 
hipnosis. Lo que sí precisa es alivio a su 
dolor o a la molestia que siente ahora, 
de adulto, y la hipnosis es la herramien-
ta que utilizo, con todo mi respeto hacia 
los que utilizan otras formas de aborda-

je. Soy psicólogo. Un paciente llega a 
nuestra consulta pidiéndonos ayuda 
por algún problema: sufre, o tiene 
miedo, o tiene angustia, o es incapaz 
de mantener una pareja, o tiene fobias, 
o tiene fibromialgia, o multitud de sínto-
mas similares. Y nos cuenta lo que él 
recuerda de lo que él “cree” que le 
pasó. Pero la memoria usual, nos juega 
trampas. Las cosas dolorosas se han 
“borrado” y en su reemplazo aparecie-
ron los síntomas. Freud dijo una vez 
que el síntoma era como un “monolito 

recordatorio” de algo borrado de la 
memoria.
Simplemente, luego de escuchar el 
relato que hace la parte consciente 
del  paciente, lo colocamos en una 
hipnosis en la que jamás estará 
dormido o inconsciente, y con apli-
cación de ciertas técnicas específi-
cas,  logramos dialogar con secto-
res de su inconsciente y obtene-
mos así una información adicional 
que nos permitirá luego aplicar 
técnicas de reparación. Continuará.

Qué es la hipnosis y cómo se accede a ella?
reportaje efectuado por Periódico El iNForMANtE de guadalajara, México, en Noviembre 2014 (1ª de tres partes.)
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Viene de pág. 23.
...que abordar había sido derri-
bado por un misil disparado 
desde una fragata inglesa. Era 
tan grande la confusión que 
reinaba en el lugar que nadie 
notó mi presencia, entonces fui 
a ver el libro donde se registran 
los planes de vuelo. El Lear Jet 
de Jerónimo era real, pertene-
cía a una petrolera y servía 
como taxi aéreo entre Como-
doro Rivadavia y Los Ángeles. 
él no figuraba en la lista de  
pasajeros. (¿?), Revisé tam-
bién la hoja de ruta del avión 

militar que yo tenía que abor-
dar, ví que aún estaba mi nom-
bre en la lista, no se habían 
percatado de mi ausencia o no 
la habían reportado. Los acon-
tecimientos se precipitaron; 
abandoné la torre y corrí por la 
pista acongojado, a punto de 
que el llanto contenido me pro-
vocaba espasmos. Corrí aloca-
damente hacia el hangar 
donde estaba el avión de Jeró-
nimo, no podía contener las 
lágrimas que mojaban mi cara. 
Podía ver la baliza azul en la 
niebla y hacia allí me orienté, 

llegué exhausto. Al parecer, 
Jerónimo me estaba esperan-
do, porque se hallaba al 
pie de la escalinata de 
su avión y al verme dijo: 
-¿Te decidiste mucha-
cho? ¿O seguís en ese 
absurdo juego de la gue-
rra o vienes conmigo?... 
El comandante del avión 
es de los nuestros y 
sabe la historia. A pedido 
mío te ofrece una plaza 
para que viajes, una vez 
en Colorado veremos cómo 
hacemos para que tu familia no 

te crea muerto y haga silencio 
hasta que todo se enfríe; hay 

que seguirle el juego a 
la política. Ahora les 
voy a dar a tus hijos 
un animal de poder, 
uno de tus lobos, para 
que los proteja y no se 
sientan solos, por eso 
vinieron de a dos, el 
Universo ya había pre-
parado todo… -Hizo 
una pausa, ahora sus 
ojos brillaban y son-

riendo dijo:- Sube… quítate 
ese uniforme y ponte las ropas 

que están en la bolsa de cuero 
junto a mi asiento, te vas a 
ataviar como un hermano 
indio, veremos cómo te va”.
Terminó diciéndome:- “Siéntate 
y descansa que todo salió a la 
perfección”. 
Ya en vuelo, me quedé profun-
damente dormido y soñé que 
estaba caminando por una her-
mosa pradera, y no estaba 
solo; me acompañaba mi perro 
lobo y llevaba de tiro un caballo 
con mi compañera; una bella 
joven india. Ahora el camino de 
mi vida había cambiado, era 

luminoso y feliz.
El viaje a lo desconocido ya 
había sido revelado, solo 
quedaba la duda si efectiva-
mente mi vida había conclui-
do en ese avión y ahora 
había vuelto a nacer.

FIN
Ing. Guillermo Marino

skyjetar@gmail.com

Seguí todas las notas
 del ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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Más información en www.convivirpress.com

rosa Mosqueta regeneradora celular
Es uno de los mayores regenera-
dores para nuestra piel, está 
revolucionando el mundo de la 
Medicina Natural, nutrición y la 
Cosmética.
En el Aceite de Rosa Mosqueta 
encontramos a un perfecto aliado 
ya que entre sus muchas propie-
dades elimina y previene estrías, 
manchas, arrugas y cicatrices.
La Rosa Mosqueta es un arbusto 
silvestre repleto de espinas y de 
unas ramas muy delgadas, sus 
ramas y tallos están llenos de 
unas flores rosadas y blancas. La 
podemos encontrar en algunas 
zonas de la Patagonia y en peque-
ñas zonas del Perú.
La planta tiene un fruto rojizo con 
forma ovalada que desarrolla 
cuando sus pétalos se caen. El 
fruto está repleto de unas enor-
mes semillas (representan el 70% 
de su peso), y será de estas de 
donde se extraiga el aceite, el 
Aceite Rosa Mosqueta está consi-
derado como uno de los mayores 
regeneradores para nuestra piel.
Las propiedades del Aceite de 
Rosa Mosqueta fueron descubier-
tas en un estudio que se llevó a 
cabo en la Facultad de Química y 
Farmacología de la Universidad 
de Concepción en Chile. Este 
estudio se realizó en 200 pacien-
tes que tenían cicatrices debidas 
a quemaduras, cirugías y otras 
infecciones que provocaban en la 
piel un envejecimiento prematuro. 
Se estudiaron las propiedades 
cicatrizantes del aceite Rosa Mos-
queta, y se descubrió que su apli-
cación continuada atenuaba de 
una manera muy efectiva las cica-
trices y arrugas, además de con-
tribuir a rejuvenecer la piel tratada 
con este aceite.
Los beneficios de este aceite 
están directamente relacionados 
con la síntesis del colágeno. En la 
zona de nuestro rostro resultan 
estos ácidos que son sustancias 
nobles, indispensables en esta 
zona con altos índices de prolife-
ración de células nuevas.
Usos de la Rosa Mosqueta

INTERNO: Si lo tomamos en 
forma de infusiones, debido a su 
alto índice en Vitamina C (hasta 
840 mg del fruto total), combate 
los síntomas de gripe y resfriados.
Resulta un excelente reconstitu-
yente de tejidos, estimula el pro-
ceso enzimático celular así como 
favorece la resistencia de nuestro 
organismo a las enfermedades.
El Té de Rosa Mosqueta, es 
aconsejable para la gente fuma-
dora, ya que estos pierden más 
rápidamente la Vitamina C que 
los no fumadores.

Tiene un efecto de ligero 
laxante y diurético.

En infusión 
acuosa, sus 
pétalos, son 
muy reco-

m e n - dables para 
limpiar los riñones y la vejiga, se 
recomienda como purgante. Y es 
usado para la disolución de cálcu-
los renales y biliares.
EXTERNO: El Aceite Rosa Mos-
queta resulta ser un poderosísimo 
regenerador para nuestra piel.
- Actúa de forma superficial como 
factor natura humectante, mejo-
rando la hidratación de nuestra 
piel.
- Nutre y regenera nuestra piel, 
atenuando visiblemente las cica-
trices y las arrugas.
- Reduce la pérdida de agua en 
nuestra epidermis, ya que refuer-
za y multiplica la barrera de cera-
midas.
- Corrige y previene los proble-
mas cutáneos debidos al foto 
envejecimiento, a través de la 
autogeneración de melanina.
- Revigoriza el fibroblasto, que es 
la célula dérmica productora del 
colágeno, ácido hialurónico, elas-
tina y responsable de la firmeza y 
elasticidad de nuestra piel.
- Par evitar estrías durante el 
embarazo es recomendable su 
uso durante el último trimestre de 
gestación en abdomen y pechos.
- Contribuye a redistribuir la pig-
mentación permitiendo que se 
atenúen o eliminen las manchas 

en nuestra piel, debidas a casos 
de acné, viruela o varicela, man-
chas solares.
La Vitamina A que tiene la Rosa 
Mosqueta hace que mejore los 
niveles de humedad de nuestra 
piel y cree una barrea de imper-
meabilidad que impide una gran 
pérdida de agua, lo que se tradu-
ce en una piel más hidratada. Es 
especialmente recomendable en 
personas de 45 años o más, ya 
que a ciertas edades la piel fabri-
ca menos colágeno y se pierde 
elasticidad. El Aceite de Rosa 
Mosqueta ayuda a equilibrar en 
gran parte esa pérdida.
Algunos estudios han dictaminado 
que la Rosa Mosqueta atenúa el 
dolor de los pacientes que sufren 
de Artritis y osteoartritis. Entre 
ellos citamos el realizado por el 
Hospital Frederiksberg de Dina-
marca en 2008 que concluyó tras 
probar el Aceite de Rosa Mosque-
ta en 306 pacientes con dolores 
de osteoartritis que éste era un 
analgésico eficaz para aliviar las 
dolencias de ésta enfermedad, 
reduciendo la necesidad de usar 
otros medicamentos.  otros Estu-
dios realizados en el 2005 por el 
Scandinavian Journal of Rheuma-
tology y en 2010 por Phitomedici-
ne llegan a la misma conclusión.
La European Journal of Clinical 
Nutrition realizó un estudio con 
31 personas obesas a las que les 
hicieron consumir una bebida 
que contenía rosa mosqueta y a 
otro grupo se le dio un placebo 
durante 6 semanas. Al final del 
experimento se comprobó que el 
grupo de la Rosa Mosqueta pre-
sentaba mejoras notables en una 
serie de factores de riesgo de 
enfermedades cardiacas como el 
del colesterol alto y la presión 
arterial en sangre.
Las vitaminas, antioxidantes y áci-
dos grasos esenciales que contie-
ne la Rosa Mosqueta son un com-
plemento perfecto para reforzar 
nuestro sistema inmunológico y 
estimular la circulación de nuestro 
organismo.
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Honorarios comunitarios

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

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

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

SANAcIóN cON ENERGíA PRANIcA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

r E C u P E r E  l a s  E n E rg í a s  P E r D i Da s
Vuelvo a repetir lo escrito en 
notas anteriores: que no soy 
médico, que no poseo título 
de ninguna universidad 
nacional o del exterior que 
me habilite para ejercer la 
medicina tradicional, por lo 
tanto no receto absolutamen-
te nada, no ofrezco en mis 
sanaciones de tomar nada y 
no vendo yuyos milagrosos. 
Por lo tanto no doy ni quito 
medicamentos. No estoy en 
contra de la medicina oficial, 
todo lo contrario, lo mío se 
suma a lo otro. 
¿qué és la sanación con 
energía Pránica? 
Es la ciencia de aliviar todo 
tipo de dolores y otros proble-
mas orgánicos sin drogas ni 
medicamentos y sin tocar al 
paciente, transmitiéndole a 
este "Energía Pránica" que 
recibe en forma directa, a tra-
vés de las manos del sanador. 
Es paradojalmente una de las 
más antiguas formas de 
devolver la salud y forma parte 
ahora de las más modernas 
terapias alternativas. 
¿Por qué nos enfermamos? 
El cuerpo humano no es ajeno 
al medio en que vive, y su 
energía está relacionada con 
las vibraciones de los lugares 
donde habita, los alimentos 
que ingiere, de su forma de 
pensar, de las personas que lo 

rodean tanto en el ámbito 
familiar como en el laboral. No 
solamente se enferma el cuer-
po físico, sino también la 
mente y el espíritu, que debe-
rán tenerse en cuenta para 
una correcta sanación. 
¿Cómo nos curamos? 
La sanación con Energía Prá-
nica se realiza con la "Imposi-
ción de Manos". Todos los 
seres humanos tienen la 
capacidad de dirigir intencio-
nalmente energías sanadoras 
hacia sus semejantes. 
¿De qué nos curamos? 
La imposición de manos y la 
Armonización con Energía 
Pránica restablece la salud 
física y espiritual, logrando 
eliminar casi en forma instan-
tánea dolores musculares, 
causados por contracturas, 
trastornos por ansiedad, 
insomnio, fatigas, falta de 
energías, dolores varios, 
asma, depresión, espalda, 
cervicales, lumbalgias, jaque-
cas, dolores del alma. 
¿Milagros? No, es una energía 
sanadora. Es otra forma de 
curar. Los resultados comien-
zan a verse desde el primer 
momento. Se ha hecho y se 
hace inclusive en sanatorios y 
hospitales, con el control de 
médicos que al no darse reme-
dios, no tienen objeción, pero 
que verifican a veces con 

mucho asombro, los cambios 
que se logran. Y sobre todo 
debo reiterar que todo lo des-
cripto se alcanza sin recetar 
medicamentos, ni drogas, ni 
"yuyos" milagrosos y que el 
paciente se va sin llevar ningu-
na receta para ir a la farmacia. 
Resultados
¿Como queda el paciente 
después de la sanación? La 
mayoría experimentan un ali-
vio inmediato de todas sus 

dolencias, como si le hubie-
ran sacado un gran peso de 
encima. Otros sienten como 
si flotaran entre nubes, con 
una agradable sensación de 
bienestar y felicidad. A medi-
da que pasan los días, las 
energías recibidas siguen 
produciendo grandes cam-
bios y una recuperación de 
las energías perdidas.

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. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $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 Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 
4827-1076 /(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM830: mar.12,30. 
y en FM Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 11 hs.

SirvE PArA todo, lA
liMPiEZA NEUroNAl

por Prof. raúl Machado*

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoniza 

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

Demencia es una afección cere-
bral que produce deterioro en una 
variedad de funciones diferentes 
como son: la memoria, el pensa-
miento, el reconocimiento, el len-
guaje, la planificación de activida-
des, cambios en la personalidad.
La enfermedad de Alzheimer es el 
50-60% de todos los casos de 
demencia. Los otros tipos de 
demencia incluyen la demencia 
vascular, por cuerpos de Lewy y 
demencia frontotemporal, entre 
otras. El informe de ADi (Asocia-
ción de Alzheimer internacional) 

sobre demencia para la cumbre 
del G8 (11/11/2013) manifestó que 
el número de personas que viven 
con demencia en todo el mundo 
en 2013 se estima en 44 millones, 
podría alcanzar los 76 millones en 
2030, y 135 millones en 2050. En 
nuestro país se estima que en la 
actualidad hay 500 mil afectados.
La Asociación de lucha contra el 
Mal de Alzheimer y Alteraciones 
Semejantes de la República 
Argentina -A.L.M.A- es miembro 
de ADi desde 1990.
En Argentina las siguientes Cla-

ves son parte de esta lucha contra 
el Alzheimer y las demencias
* Sostener la máxima que: "Se 
puede vivir bien con Alzheimer y 
otras demencias". 
* informarse sobre la enfermedad 
y difundirla.  * Luchar contra el 
estigma. * Consultar al médico. El 
diagnóstico precoz es ganar tiem-
po. * Mantener la autonomía por 
el mayor tiempo posible y favore-
cer la toma de decisiones de los 
afectados. * Sostener la calidad 
de vida de los afectados: la perso-
na enferma y el familiar/cuidador

* Asistir a la persona enferma con 
estimulación cognitiva, musicote-
rapia, terapia ocupacional. Activi-
dad física. * Estimular la socializa-
ción de las personas enfermas en 
el núcleo familiar, con amigos, en 
talleres de estimulación, salidas.
* Cuidar al familiar/cuidador, aten-
der el stress
* Conocer y defender derechos. 
Ley Nacional de Discapacidad 
Mental 24901
A.L.M.A. Asociación Lucha contra 
el Mal de Alzheimer- informes. 
4671-1187 / 4674-4357. 

Alzheimer la demencia más preponderante
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Nuestros pensamientos nos lle-
van las más de las veces hacia 
el pasado como si estuviéramos 
en un túnel del tiempo personal, 
o hacia el futuro al cual todavía 
no hemos arribado.
Esto significa que pocas veces 
nos encontramos en el Presen-
te, aunque estemos en él, por-
que los pensamientos se nos 
escapan como el agua entre 
las manos.
Cuando los pensamientos nos 
retrotraen al pasado, si éste 
fue bueno nuestras emociones 
actuales podrán ser de felici-
dad, de lo contrario serán de 
tristeza si la situación recorda-
da ha sido negativa.
Vivir el Presente tiene un signi-
ficado trascendente, porque 
para vivir realmente en el Pre-
sente debemos haber conquis-
tado los pensamientos.
La mente nunca está alineada 
en el Presente pues su natura-
leza es moverse hacia el pasa-
do en busca de identidad y 

hacia el futuro anhelando el 
encuentro de la felicidad.
Son los pensamientos los que 
no te permiten centrarte en el 
Presente pues siempre inten-
tan que llegues a otro sitio y 
eso te mantiene ocupado men-
talmente y representan un gran 
gasto energético.
Mientras realizas tus activida-
des diarias como en piloto 
automático, la mente te lleva 
de paseo y pierdes las viven-
cias del ahora.
No te encuentras Presente y 
éste es considerado un obstácu-
lo que es necesario trascender.
Por ello aparece la sensación 
de insatisfacción y ansiedad.
Cuando te enfocas en el futuro 
y tienes pensamientos negati-
vos o de duda lo que surge es 
el miedo, la angustia y no sue-
les darte cuenta que ese es 
sólo el mecanismo que usa la 
mente para que te apartes del 
Aquí y Ahora. No te das cuenta 
que en estos momentos TODO 

está bien y que cuando llegue 
aquello a lo que le tienes temor 
en estos momentos, podrás 
enfrentarlo y desplegar todos 
los recursos necesarios para 
sortearlo con bien.
En estos momentos las cosas 
son como son, y si lo aceptaras 
de esta manera estarías disfru-
tando lo que tenes en la actua-
lidad. Y cuando uno comienza 
a disfrutar lo que está hacien-
do, lo que tiene, y se siente 
agradecido por el sólo hecho 
de estar vivo, el Presente, que 
en verdad es todo lo que existe 
Ahora, se torna placentero, 
alegre, y todo en la existencia 
parece cobrar brillo, vibrar 
más.
Eso hacen los bebes, aún sus 
mentes no vuelan al pasado ni 
anhelan el futuro.
No están apegados a nada. 
Esto también hacen los anima-
litos; si desean dormir lo hacen, 
si es comer lo hacen, no están 
preocupados por si mañana 

tendrán su comida. Viven el 
Ahora. Se encuentran Presen-
tes. Por ello, ante sus presen-
cias muchas veces nos llena-
mos de alegría.
La mayoría de las personas 
creen que necesitan llegar a 
algún sitio o situación para 
comenzar a ser felices y empe-
zar a vivir.
Pero, ¿Cuándo ocurrirá esto? 
Nunca, porque si para comen-
zar a ser felices interiormente 
necesitan llegar a ese destino, 
cuando lleguen allí, buscaran 
otro punto más alejado aún en 
el futuro y así correrán detrás 
de un deseo y luego de otro, 
pensando que alcanzarán la 
felicidad, aunque en esa carre-
ra se pierden de disfrutar el 
Presente.
Recuerda que el Presente, el 
Aquí y Ahora es todo lo que en 
verdad posees!

Lic. Laura Fichendler
 Tel: 4771-6400 

laurafichendler14@gmail.com

Hoy no voy a escribir de homeopatía, pero tal vez lo que haga 
en estas líneas tenga también lenguaje homeopático a pesar 
que no voy a dar ejemplos de modelos homeopáticos.
La homeopatía me marco un modelo de vida por eso estas 
líneas dedicadas a una gran amiga, por su fuerza, voluntad y 
deseos de vivir que infunde todo el tiempo a mí y a todos los 
que la rodean.
Durante la década del 70’ trabaje de empleado bancario y en 
un momento me asignaron la tarea de controlar el carnet de 
los jubilados y darles la boleta de jubilación para que puedan 
hacerla efectivo en la caja.
La tarea la realizaba de manera muy rápida y les decía que por 
favor el mes que viene vengan a diferentes horarios para que 
no hagan largas colas.
A pesar de que observaba que a la hora y media de apertura 
del banco lograba que ya no hubiese cola, los jubilados prefe-
rían, mes a mes, llegar 2 horas antes que se produzca la 
apertura del banco para poder cobrar, y por lo tanto, hacer una 
hora y media de cola y esperar.
Es ahí que comencé a preguntarme por primera vez ¿qué era 
ser viejo? Recuerdo que mi madre decía: “eres tan joven como 
las ganas que tienes de vivir y tan viejo como tu propio escep-
ticismo”.
Por primera vez aparecían en mi mente dos conceptos dife-

rentes como edad biológica, edad cronológica, y rondaba la 
palabra jubilación en todo momento.
Cuando recurro al diccionario de la Real Academia Española, 
describe a la jubilación como eximir del servicio, por razón de 
ancianidad o de imposibilidad física, a la persona que desem-
peña algún cargo civil, señalándole pensión vitalicia en recom-
pensa por los servicios prestados. Pero también lo define 
como, desechar por inútil una cosa y no servirse más de ello. 
También dice alegrarse, regocijarse.
Como puede observarse varios conceptos encierran la pala-
bra jubilación, imposibilidad, desecho, alegrarse, y casi todas 
fusionadas.
¿Cómo se podría hacer una semiología fina con estos concep-
tos para entender el porqué los jubilados van una hora y media 
antes de que abra el banco a cobrar sus ingresos?
A veces pienso en los servicios prestados y tal vez esta sea 
la clave para entenderlos, sienten que cobran por lo que pres-
taron en servicios. Sin embargo creo que en este punto con-
funden la idea de prestar por el dar. Los jubilados no presta-
ron, dieron y no solamente dieron, sino tienen que seguir 
dando porque esa idea esta ligada directamente con la vida 
hasta el último suspiro, no deben esperar, deben seguir 
dando porque en el dar hay una actitud de vida, una historia 
creativa. El dar vence el miedo ese mismo miedo que experi-

mentamos a una edad en donde aparece la muerte como un 
fantasma más presente. Es en este momento en donde 
recuerdo a William Shakespeare en los versos que dicen:
Los cobardes mueren miles de veces antes de su muerte.
Los valientes experimentan la muerte sólo una vez.
De todos los prodigios que hasta ahora he oído, es para 
mí el más extraño el miendo de los hombres, al ver que la 
muerte, un final necesario, vendrá cuando tenga que 
venir.

Los grandes autores universales como William Shakespeare 
ponen luz al camino, la vida es una cuestión de valientes y en 
el vivir uno esta sometido todo el tiempo a los cambios que 
tiene que enfrentar porque lo único fijo, presente en la vida es 
el cambio, y la única certeza que traemos cuando nacemos es 
que alguna vez nos vamos a morir.
Siguiendo esta idea, la vejez es un transito, una etapa más del 
cambio, el cual transitamos seguramente con más sabiduría y 
espiritualidad ya por nuestras experiencias, y que como diría 
Simone de Beauvoir, si uno vivió la vida con plenitud la vejez 
se nos va a parecer al comer una manzana que es suave, 
dulce y nos va caer bien.

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

Cuando trata de detener los pensamientos negativos, se está 
enfocando en aquello que no desea -los pensamientos negati-
vos- y los atraerá abundantemente. Jamás lograrán desaparecer 
si se enfoca en ellos. La parte de "detenerlos" es irrelevante 
(puesto que está enfocado en los pensamientos negativos). No 
importa si trata de detener, controlar o apartar los pensamientos 
negativos, el resultado será siempre el mismo. Está enfocado en 
los  pensamientos negativos y, de acuerdo con la ley de atrac-
ción, está invitando a su vida un gran número de ellos. La verdad 
es siempre muy sencilla y fácil. Para detener los pensamientos 
negativos, simplemente siembre pensamientos positivos. Siem-
bre buenos pensamientos deliberadamente. Está sembrando 
buenos pensamientos cuando practica diariamente el aprecio por 
todas las cosas que se presentan en su diario vivir. Aprecie su 
salud, su automóvil, su hogar, su familia, su trabajo, sus amista-
des, su entorno, sus comidas, sus mascotas y la magnífica belle-
za del día. Alabe, elogie y agradezca todas las cosas. Cada vez 
que da "Gracias" está generando un buen pensamiento. A medi-
da que vaya sembrando más y más  pensamientos buenos, los 
negativos irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque se estará 
enfocando en los buenos pensamientos y uno atrae aquello en lo 
que se enfoca. Por eso, no debe prestar atención alguna a los 
pensamientos negativos. No se preocupe por ellos. Si llega algu-
no, genere la luz con ellos, no les de importancia, y permita que 
sirvan para recordarle que debe tener más pensamientos buenos 
en ese mismo instante. 

Rhonda byrne. Creadora de "El Secreto"
Traducción Enita Zirnis

todo lo que existe es el presente

la vejez

los pensamientos
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Las gemas y los cristales se 
originaron en lo más profundo 
de la tierra después de comple-
jos cambios químicos y físicos, 
tomaron su forma cristalina 
geométrica. Hoy sabemos que 
algunos cristales de cuarzo, 
peridotos, o incluso diamantes, 
tienen mas de 2.000.000.000 
millones de años, no dependen 
del hombre ni de los sistemas 
zodiacales, son replicas exac-
tas de la formas primarias del 
universo, los sólidos platónicos 
y sus variaciones, absorbiendo 
muchísima energía positiva a 
través de millones de años 
muy lentamente. 
Luego de muchos siglos, la 
humanidad, aprendió a utilizar 
estas fuentes de energía para 
su evolución espiritual, sana-
ción física y desarrollo mental. 
Presentes en la historia de la 
humanidad, nos brindad su 
energía, para evolución y 
sanación física y mental.
Agata cornalina. Variedad 
naranja a rojiza, incrementa la 
energía del chackra cardíaco, 
es muy útil para personas con 
problemas cardiacos además 
de ser energizante.
Agata de fuego. Es escasa, 
semeja un brasa encendida .
posee una energía muy potente.
generalmente las mexicanas 
son de excelente calidad.
Aguamarina. Variedad de beri-
lio. Tanto la variedad opaca 
como la transparente son utili-
zadas para “problemas de gar-
ganta" fortalece la chacra larín-
geo y mejora la comunicación.
adularia, o gema de la luna. 
Con su brillo especial recuerda 

el reflejo lunar. Desde épocas 
remotas se la utiliza para incre-
mentar percepciones, afirmar 
la energía femenina
 y construir amuletos.
Amatista. Variedad de cuarzo 
que fascina al género humano 
hace milenios. Su típico color 
lila a violeta oscuro es óptimo 
para transmutar energías, 
mejorar la meditación, es tam-
bién, una gema relajante con el 
uso prolongado suele volverse 
mas clara.
Amazonita: Variedad de fel-
despato verde con manchas 
blancas, muy efectivo para 
relajación. 
Ambar. Esta gema de origen 
orgánico, proviene de resinas 
de árboles fósiles, es útil para 
alergias pulmonares, resfríos, 
y al quemarse purifica, atrae 
logros materiales. es común el 
color amarillo dorado, aunque 
también hay variedades de 
otros colores.
Apatita. La variedad azul, es 
útil como relajante y armoniza-
dora.
Circón natural. Gema de uso 
antiguo, los cristales suelen 
tener formas geométricas muy 
definidas, ideales para rituales 
de geometría sagrada. las 
variedades transparentes son 
muy escasas, los cristales 
marrones y rojizos, son ideales 
para infecciones y problemas 
de salud serios. Existen crista-
les sintéticos los famosos 
“kubic” no poseen estas pro-
piedades.
Crisocola. Llamada turquesa 
peruana, es muy efectiva para 
problemas menstruales, dolo-

res y protección de genitales 
femeninos, es una gema de 
gran energía femenina.
Esmeraldas. Tanto las varie-
dades transparentes como las 
opacas (raíz de esmeralda), 
son gemas muy efectivas su 
vibración es optima tanto par 

energía física como espiritual
Fluorita arco iris. Variedad 
multicolor de gran energía muy 
efectiva como gema armoni-
zante, vigorizante, vibra con 
todos los chackras.
granate, las variedades roji-
zas son muy utilizadas para 
regenerar tejidos. (almandino y 
piropo) la variedad canela o 
hesonita, vigorizar el chacra 
básico, aumentar el vigor físi-
co, potencia la sexualidad.
Hematite. Este cristal de oxido 
de hierro natural es muy cono-
cido en la humanidad, solía ser 
usado como gema para ritua-
les iniciáticos, y afirmar cam-
bios positivos. es usado inclu-
so en medicina tradicional por 
su contenido de hierro para 
problemas de anemia, mala 

circulación.
jade. Es un cristal de mucha 
efectividad, tanto en el plano 
físico etérico y espiritual, sus 
uso es casi prehistórico. tanto 
las variedades verdosas 
como las claras y pardas se 
usan hace miles de años, por 

su gran energía su nombre 
deriva de rins, palabra azteca 
que los españoles conquista-
dores llamaron piedra de ija-
res, por su efectividad para 
cálculos renales. 
jaspe sanguineo o heliotropo. 
jaspe verde con típicas man-
chas rojas, muy útil para pro-
blemas de hígado y mala 
digestión. El Jaspe rojizoes 
muy bueno para problemas 
digestivos
Kunzita variedad de espodu-
menio (cuarzo) de tonos rosa 
claros, o lilas, es una gema 
excelente para perdidas de 
memoria, afecciones como 
parkinson o Alzheimer.
Labradorita. Variedad de fel-
despato, con un reflejo colorido 
metálico, en la variedad espec-

trolita es multicolor. son gemas 
tipo arco iris, armonizan todos 
los chakras, transmiten armo-
nía, y evolución.
Lapislazuli. Tradicionalmente 
es buscado para mejorar esta-
dos de elevación espiritual.
Malaquita. Mejora estados de 
estrés y armoniza. Curación 
cuerpo mente y espíritu.
Obsidiana negra, dorada, 
nevada, plateada, transparen-
tes, es muy común encontrar-
las cerca de los volcanes en 
todo el mundo, tienen una 
poderosa energía, y son idea-
les para protección espiritual 
.son vidrios volcánicos natura-
les. poseen muchos usasen 
rituales chamanicos.
Ojo de tigre. Su color típico 
marrón dorado, lo hace único. 
Posee una vibración especial 
para personas de poca autoes-
tima, genera valor. es una 
variedad de cuarzo.
Onix negro. es muy útil para 
rechazar energías negativas, 
nuestras o ajenas.
en realidad es una calcedonia 
negra.
Opalo lechoso. Gema orgáni-
ca es la variedad mas conoci-
da. en los cristales de mejor 
calidad vemos un típico reflejo 
multicolor. su vibración aumen-
ta la energía femenina, clarifica 
la percepción.
Pirita. el famoso oro de los 
tontos por su brillo dorado 
metálico es útil para logros 
económicos. al golpearla con 
otros cristales o metales salen 
chispas de ahí su nombre, (phi-
ros, fuego) 
Rodocrocita. Muy efectiva 

para estabilizarse afectivamen-
te inspira creatividad, amor.
Es la gema nacional, argenti-
na. La variedad transparente 
(ortiz) es una gema muy apre-
ciada por su color.
Rubí. Tanto la variedad opaca 
como la transparente poseen 
mucha energía.
no es recomendable para per-
sonas inestables o de poca 
evolución espiritual.
Sodalita. Gema relajante y 
tranquilizante, de tonos azules 
con manchas blancas.
Topacio dorado. Vibra con el 
rayo dorado, es ideal para tra-
bajar depresiones 
por temas materiales, y cam-
bios profundos personales.
Turmalina negra. Es la gema 
por excelencia para rechazar 
todo tipo de negatividad, puede 
combinarse con otras gemas, 
usarse en bruto o pulida. La 
azul, amplia los estados de 
conciencia, brinda evolución 
espiritual. La verde, muy útil 
para vigor físico, mental. atrae 
posibilidad. La turmalina rosa-
da protege el chakra cardiaco, 
inspira paz y amor
La turmalina sandia combina 
las propiedades de la la verde 
y la rosa.
Turquesa. Es muy efectiva 
para problemas respiratorios, 
alergias nerviosas.
zafiros. En toda su gama de 
colores, es muy apreciado por 
su gran energía, tanto física 
como espiritual. Puede utilizar-
se en forma de joya o sin pulir, 
por su gran vibración.

Prof Carlos Alasia
carlosalasia@yahoo.com.ar

Pequeña guía de gemas y cristales

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

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

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle iberlucea 2964 - lanús O. - tel.: 4247-9577
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Potencia los tratamientos dirigidos a ponerte en forma 
(celulitis, sobrepeso, várices, stress) - Elimina toxinas
Aumenta el tono vital, rejuvenece y equilibra tu estado 

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Abrete sésamo

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

• 
 

• 

• 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

La Naturaleza nos brinda conti-
nuamente no solo nuestros ali-
mentos, sino también los mejo-
res ingredientes para nuestra 
salud, el cuidado de la belleza 
y paliar nuestros dolores físi-
cos.
Uno de ellos es el aceite de 
primera presión de Sésamo, 
utilizado desde antigüedad, por 
ej. en la medicina Ayuervedica 
Son muchas y variadas las 
aplicaciones de este maravillo-
so aceite que posee vitamina 
A, E y complejo B y minerales 
como fosforo, cobre, mangane-
so, hierro, y calcio (en mayor 
concentración). Bueno como 
antioxidante contra los radica-
les libres, ayuda a sacar toxi-
nas de la piel.
El uso que se le puede dar es 
muy variado: desde masajes 
para todo tipo de dolores como 
la inflamación de las articula-
ciones, dolores musculares, 
desgarros esguinces, tendini-
tis; en la menopausia ayuda, 

por el valor estrogenico que 
posee, a disminuir los sínto-
mas negativos, los dolores y 
espasmos, (se pueden agregar 
gotas de aceite esencial de 
ciprés, geranio).
Es relajante, puede utilizarse 
para combatir la ansiedad, el 
insomnio, o el nerviosismo, los 
masajes realizados en conjun-
to con gotas de aceite esencial 
de albahaca, lavanda, melisa, 
son muy efectivos.
En cuidado de la piel y el cabe-
llo es un aliado muy importan-
te. Utilizado para la prevención 
o tratamiento de, herpes, acné, 
piel seca, y grasa, flacidez, 
arrugas, estrías., lo que se 
consigue con los masajes con 
aceite de Sésamo es aportar 
mayor riego sanguíneo a la 
piel.
Los masajes pueden realizarse 
solo con el aceite, o potenciarse 
con el agregado de aceites 
esenciales o arcilla según que 
se quiera solucionar o modificar.

Para limpiar la piel exfoliándo-
la, mezcle el aceite con un 
poco de arcilla, se masajea y 
luego se retira con agua tibia, y 
por último otro enjuague con 
agua fría para cerrar los poros, 
la misma fórmula se puede 
aplicar una mascarilla para 
problemas de acné.
Para utilizar en masajes facia-
les y de cuello, siempre en 
forma circular, para los pies 
doloridos y talones agrietados 
agregando aceite de romero, 
luego del masaje cubrirlos con 
un zoquete y dejarlos toda la 
noche
Y por último, es considerado el 
aceite especial para el cabello, 
controla la sequedad y desca-
mación al masajear el cuero 
cabelludo aumenta la circula-
ción sanguínea, favoreciendo 
el crecimiento, da brillo y fuer-
za. Por sus propiedades anti-
bacterianas ayuda a eliminar 
infecciones en el cuero cabe-
lludo. Se aplica con masajes 

moviendo bien el cuero cabe-
lludo, y se deja hasta que se 
seque luego un buen shampoo 
natural.
El masaje total con aceite de 
sésamo según la medicina 
ayurveda es desde la cabeza a 
los pies.
Pero, bueno eso ya es muy 
particular, utilizarlo metódica-
mente es muy conveniente y la 
piel, el cabello y el sistema 
nervioso lo agradecerá
Aprovecho estas líneas para 
desearles, paz, amor, salud y 
tranquilidad, en el futuro año 
que esta por iniciarse, y estan-
do siempre a disposición para 
sus consultas
FELICES FIESTAS

BEATRIZ PRODAN.
de BEATRiZ CoSMETiCoS  

4552-1419 y 4551-0182
www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

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

CONSULTORIOS de 9 a 19 hs.
TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693

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

CURSOS
RESERvE INSCRIPCION CICLO 2015

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta greco               4951-4449

para señoras

•Masajes en los pies 
•Estimulación de
 areas desequlibradas
 del organismo
•Relax
•Gimnasia

En Martínez 
Instructora Irene 
(15)2655-5759 

MAT.164089

REfLExOLOGiA

recuperación
y rehabilitación 
Capilar
Alopecia
Caida del cabello

rESUltAdoS AltAMENtE SAtiSFACtorioS
Atención Medica

Tels. (15)4057-3019....................(11)4807-4894
Zona Palermo

Anillo Atlante
Centro Convivir: Av. Santa Fe 1140 Local 18

El sonido del amor
“No hay ningún método que sea natural, lo natural es que el parto fluya 
SoLo”
En el número anterior compartíamos que el parto, depende de un pro-
ceso involuntario dominado por la hipófisis. Un proceso involuntario no 
puede controlarse. No podemos dirigir el sueño, el hambre o un orgas-
mo. Simplemente ocurre si las condiciones son las idóneas para que 
suceda.
Se te ocurrió alguna vez tener una relación sexual amorosa en un qui-
rófano? El éxito de ésta, dependerá de las mismas condiciones que ne-
cesitamos para parir. Aunque no tuviéramos conocimientos científicos, 
bien podríamos observar, que todo aquello que genera relajación, armo-
nía, bienestar o creatividad, está íntimamente ligado a LA LiBERTAD de 
nuestro ser intuitivo y receptivo, a la belleza y fuerza que nos da la unión 
con la tierra, el cielo, el agua y el aire.
Cuando comienzan las contracciones de parto, necesitamos esa liber-
tad. Poner en “modo reposo” a nuestro cerebro  razonador y analítico 
(el neo córtex). Cómo? evitando el lenguaje, las preguntas, el exceso 
de luz, la observación, toda sensación que nos haga sentir “inseguras”, 
“ansiosas” e “incomodas”. 
Avoquémonos en disponer de un ambiente cálido, donde poder mover-
nos, satisfacer nuestra sed, hambre, sueño, recibir un masaje o solo un 
contacto suave  y elegir quién o quienes deseamos que nos acompañe.
La naturaleza fisiológica provoca una “desconexión” del mundo de la 
forma y una conexión con nuestro ser instintivo y primitivo, tan elemental 
como sabio, tan maravillosamente perfecto, como cada pedacito de la 
creación.                   

Julieta Urdiales
DoULA (acompañante de parto) / / Terapeuta holística. GESTAR

El estrés y agotamiento de fin de año
El estrés es la respuesta que da nuestro ser a las situaciones ante las 
cuales no podemos responder en forma satisfactoria (o no queremos 
aceptar que las cosas no se adapten a nuestros planes).
Algunas de las Flores de Bach que han tenido excelente respuesta en 
casos de estrés son:
Impatiens: Para los que quieren apurar a todo y a todos. No aceptando 
el ritmo natural de los acontecimientos, intentan forzar las situaciones 
buscando resultados instantáneos.
Beech: Para esa necesidad de juzgar todo lo que no es "como noso-
tros". Esa crítica que se convierte en veneno, no sólo para quien la reci-
be sino, y fundamentalmente, para quien la emite.
Mimulus: Ayuda a disipar o arrojar luz sobre esos pequeños miedos 
cotidianos que no nos permiten entrar de lleno en la danza de la vida.

Y la otra cara del estrés es el agotamiento. El trabajo debería ser una 
oportunidad de expresar  los colores del alma, de materializar nuestro 
amor, y de aprender. Todas cosas energizantes y divertidas, pero leja-
nas a nuestra mirada. Esto provoca desgaste y cansancio.
Algunas de las Flores de Bach que nos enseñan sobre el equilibrio entre 
actividad, reflexión y reposo son:

Hornbeam: Para los que sienten que no tienen suficiente fuerza mental 
o física para soportar la carga de la vida. Los asuntos cotidianos les 
parecen demasiado pesados para llevarlos a cabo.
Oak: Para quienes emprenden sus tareas fundamentándose en la resis-
tencia. Resistir desgasta, en oposición a fluir que  reordena las energías 
en forma automática. Sin embargo el roble nos muestra esa resistencia 

impasible, que se ríe de la inmensidad de los desafíos que se le en-
frentan.
Olive: Para el cansancio extremo. Si no podés seguir leyendo porque 
se te cierran los ojos, pensá en este floral.
Rock Water: Para soltar esa exigencia que mencionaba al principio, 
esa lista de "deberías" que nos hace ser demasiado rígidos con noso-
tros mismos. También podemos soltar todas las obligaciones y tomar 
una tarde para caminar sin motivo ni explicaciones.
¿Qué les parece?
Asesoró Eduardo Londner / Presidente de la Fundación Latinoamericana 
de Terapias Naturales    elondner@londner.com.ar

Bienestar y Juventud con
ALOE vERA BEBIBLE

BEBidA rEFrESCANtE y NUtritivA
El jugo de Aloe Vera es un restaurador de 
las funciones orgánicas. Es un producto 
nutricional de alta calidad. Es regenerador 
celular. Es energético, desintoxicador y 
purificador del organismo. Excelente para 
problemas gastrointestinales y acidez 
estomacal, y también para estreñimiento. Combate alergias 
e irritaciones dela piel. Purifica la sangre en el hígado. Con-
tiene todos los nutrientes, minerales, aminoácidos y vitami-
nas además notará sus beneficios en  la piel. Ayuda a 
controlar el colesteroly a regular el peso. Es antinflamatorio. 
Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones.
El Aloe Vera Gel 100% estabilizado le da  a su cuerpo 
nutrientes naturales, lo pueden consumir niños y adultos de 
todas las edades. Se consume 2 veces al día, 2 cuchara-
das de jugo en un vaso de agua. Se presenta en tres sabo-
res deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 36 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. 
Mensajes: 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar
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Santa trinosofía
los principios de la Ecología Mental, a nivel planetario

ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
Visítenos

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

Dieté t i ca

Farmacia Naturista – Hierbas Medicinales
jalea Real – polen reconvertido – Miel suelta 

 Flores de bach y Tinturas Madres
Panificados 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

Veamos primero cual es el contexto de significado del mismo. Se 
trata de activar un poder interior que reside en nosotros. Y como 
nos enseña Paracelso, la herramienta fundamental de ese poder 
creador, es la función imaginativa. De modo que en el "taller invi-
sible" de nuestra mente, estamos constantemente forjando ideas 
e imágenes combinadas, conocidas como "Formas de Pensamien-
to". Estas "formas mentales" son verdaderas entidades vivientes, 
porque están dotadas de una cualidad vibratoria por la cual actúan 
dinámicamente, generando campos energéticos. Estas estructu-
ras, en virtud de la "Ley de Afinidad", constituyen redes, urdimbres 
y entramados, con otras "formas" de igual naturaleza. Esos cam-
pos de fuerza, influyen modificando la condición vibratoria de 
nuestra mente y de la mente de los demás, en cuanto están 
receptivos a ese tipo de energía. Es decir, que al pensar, somos 
"constructores" de formas de pensamiento y al mismo tiempo, 
esos "hijos de nuestra mente" son entidades dinámicas que "sem-
bramos" en la dimensión mental de la Humanidad, que conocemos 
también como "Noosfera". Y de acuerdo al axioma: "Siembra un 
pensamiento y cosecharás una acción", estas condiciones menta-
les modifican paulatinamente las condiciones materiales, de modo 
que "el mundo es tal y como lo concebimos". 
Una vez comprendido este Principio, para actuar como operadores 
mentales y Servidores de la Humanidad, debemos "afinar" el instru-
mento, porque ese Poder interior que reside en nosotros, se activa 
y opera por medio del Pensamiento. De allí la necesidad de pensar 
correctamente para lograr la "Polaridad" adecuada. Utilizando un 
término de E. Fromm, diremos que esa polaridad debe ser "Biófila", 
es decir, centrada en la generación de pensamientos vitales, aspira-
ciones puras y propósitos nobles. Consiste en afirmar siempre la 
vida como belleza, justicia, amor, paz, alegría, solidaridad, prosperi-
dad, etc. De este modo incorporamos constantemente a la Noosfe-
ra, "Formas de Pensamiento" de alta frecuencia vibratoria, que 
neutralizan las formas dañinas y funcionan como nuevos "ordenado-
res" de la conciencia colectiva de la humanidad. Esto lo llevan a 
cabo constantemente las personas que oran, meditan, escriben y 
leen literatura que promueven una sana conciencia emocional, ética 
y estética, quienes asimismo ejercitan las "afirmaciones" para la 
salud y la prosperidad y aquellos que en todas sus variadas formas 
mantienen un pensamiento vital y asertivo.
Con el ejercicio que proponemos, llevamos a cabo esta acción 
deliberadamente, asumiendo la misión de constructores y sembra-
dores de Formas de Pensamiento con el propósito de limpiar, rege-
nerar y elevar la conciencia planetaria. Así cumplimos con la inten-
ción fundamental de la Ecología Mental, que es reparar el daño 
ecológico y preservar el equilibrio natural en todos los reinos, funda-
dos en el Primer Principio Hermético por el cual comprendemos que 
el universo es una creación mental.

El Mandala que utilizamos, lo hemos llamado "Santa Trinosofía" 
porque su construcción central se basa en los Tres Principios 
constitutivos del cosmos expresados en el Triángulo Equilátero, 
los cuales son emanaciones del Uno simbolizado a su vez en el 
círculo. Se trata de visualizar nuestra Tierra en el centro del Delta 
Sagrado, recibiendo la energía purificadora y regeneradora de los 
Tres Principios Cósmicos, e impregnando la Noosfera de armonía, 
paz y gozo, como consecuencia de esa infusión de energía espiri-
tual y Divina. Al mismo tiempo, afirmamos esta contemplación con 
el empleo de un "mantra" recibido de los antiguos egipcios, quie-
nes simbolizaron la Energía Vital del universo con el sonido "A". Si 
al mismo se le antepone la letra "M", es el poder creador o fuerza 
de Vida del universo, de naturaleza femenina y maternal. Cuando 
se le antepone el sonido "R" se afirma el mismo poder creador, 
pero de naturaleza masculina y paternal. De este modo el sonido 
completo RA-MA reconstruye el Poder Creativo original del Uni-
verso, y al entonarlo (en la nota "la" de la escala central), nos 
unimos conscientemente a la Fuente e ingresamos al Reino de 
RAMA. Esto mismo nos enseña el evangelista San Juan quien en 
consonancia con la tradición hermética y gnóstica nos dice: "en el 
Principio de la Manifestación fue el Pensamiento Sonoro y Crea-
dor (el Logos), el cual procedía del Uno y era el Uno, y sin el cual 
nada se ha hecho de cuanto fue hecho…y El es la Luz que ilumina 
a todo hombre que viene a este plano".
Este símbolo sagrado tiene múltiples aplicaciones, para nosotros 
mismos, para otras personas o situaciones diversas. Básicamente, 
se debe visualizar en la pantalla mental, el Sagrado Triángulo, ins-
cripto en el Círculo, con los vértices como esferas luminosas irra-

diantes. Superior o Luz, inferior izquierdo o Vida, inferior derecho o 
Amor, y los lados como Paz, Gozo y Armonía.
Si se trata de aplicar un tratamiento de sanación para sí mismo, la 
persona debe visualizarse en el centro del triángulo, recibiendo el 
flujo de energía de los vórtices. Mientras la Energía Cósmica se 
infunde en todo el ser, sentir que esa energía luminosa y vibrante 
purifica los vehículos mental, emocional y físico transmutando todos 
sus aspectos oscuros. Sentir y ver cómo nos vaciamos de todas las 
vibraciones inarmónicas, dañinas, perturbadoras, causadas por 
nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y hábitos desorde-
nados. Luego sentirse y verse pleno de la energía luminosa y 
vibrante. Entonces, fijando la atención n en esa nueva imagen del 
propio yo, repetir las afirmaciones:
Yo Soy un Centro irradiante de Luz, 
Yo Soy un Centro irradiante de Vida, 
Yo Soy un Centro irradiante de Amor…
Paz, gozo, armonía… y así permanecer un tiempo morando en esos 
"buenos pensamientos".

Finalmente, fijando claramente en la pantalla de la mente, la imagen 
irradiando las vibraciones de Luz, Vida y Amor, repetir con firmeza:

Yo anulo y cancelo en mí, en cualquier nivel mental, toda sugestión 
y programación, conocida o ignorada, de fracaso, enfermedad o 
sufrimiento.

Lic. Carlos A. Papaleo
Mar Athanasios 

www.unsenderocristico.com.ar

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

Dietética Sarmiento

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

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMéTICA NATURAL - HEBORISTERIA
vALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista

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 - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

Mantras e invocaciones
Existen miles de invocaciones y 
mantras de las diversas culturas y 
religiones de todo el mundo. En 
algunos se observa una semejan-
za de ritmo y entonación que nos 
hacen pensar en un origen común 
y -por lo mismo en largos ciclos de 
utilización que le otorgan el poder 
propio de la repetición inmemorial, 
aunque el valor más profundo de 
un mantra tiene que ver con lo 
que nosotros invertimos en él.
AoM: El gran sonido primordial, el 
sonido originario a partir del cual 
se creó el universo, el sonido de 
todos los sonidos juntos.

oM AH HUM: Tres sílabas de 
gran poder, que se utilizan para 
las finalidades siguientes:
a) purificar la atmósfera antes de 
emprender un ritual o una medi-
tación
b) trasmutar una ofrenda material 
en su contrapartida espiritual.
oM MANi PADME HUM: Significa 
“la joya del loto que reside den-
tro”. Mani Padme representa la 
joya del loto, la sabiduría esencial 
de las enseñanzas budistas, la 
esencia divina, mientras que Hum 
representa la realidad sin límites 
encarnada dentro de los límites 

del ser individual. Así Hum une lo 
individual con lo universal.
YO SOY EL QUE SOY: Esta ver-
sión en nuestro idioma tiende tam-
bién a unir lo individual con lo 
universal.
oM KLiM CRiSTAVE NAMA HA: 
Significa “en el nombre del todo 
que mi presencia crística venga a 
mí”.
OM NAMAH SHIVAYA: Significa 
“en el nombre de Shiva”. Es uno 
de los muchos mantras que invo-
can nombres de divinidades.
NAMYHOJORENGEKYO: Este 
mantra japonés tiene un significa-

do similar al anterior.  
Afirmaciones 
Una afirmación expresada en 
forma de mantra, surte poderosos 
efectos, ya que en cualquier idio-
ma, las palabras son una forma 
de estructuración interna del obje-
to aludido. Por ejemplo:
-Estoy seguro, estoy aquí.
-Soy fuerte, soy capaz.
-Soy feliz
-La vida es amor y armonía
-Yo soy la pureza que Dios creó

 
Colaboración:  

Miguel ángel álvarez
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

El día 22 de Noviembre, el Sol, visita el signo de Sagitario, luego 
de vivir sumergido durante un mes, en las aguas de emociones 
turbulentas de Escorpio, pero a la vez, de una gran limpieza trans-
formadora. Sagitario, el viajero del Zodiaco, es un signo doble, 
representado por un Centauro, imagen que muestra la lucha entre 
los instintos terrenales y su afán de superación hacia un creci-
miento espiritual e intelectual. Su naturaleza, es dual, por un lado 
es alegre, positivo, deportista. Sabe disfrutar de los momentos 
frívolos de la vida, a veces hasta las últimas consecuencias, por 
otro lado, acepta el orden que establece la ley y la sociedad. El 
fuego de Sagitario, es la llama que se convierte en brasa, chis-
peando por ascender al brillo del Jerarca, pero con un horizonte 
más humano, con inquietudes filosóficas, literarias y místicas. La 
sombra de este signo, está dentro de sí mismo, entre la necesidad 
de trascender en la excelencia, por medio de la perseverancia 
hacia una meta establecida, o priorizar sus deseos elementales y 

estancar sus sueños esperando el benefactor, que los concrete.
Elegimos para Sagitario, el mensaje de los Arcanos Mayores del 
Tarot
elegimos para sagitario, el mensaje de los arcanos Mayores 
del Tarot: EL MAGO - EL LOCO - LA JUSTICIA
EN EL PLANO AFECTIVO: Sagitario, tiene todos los recursos 
para la seducción, pero tiende a evadirse simpáticamente del 
compromiso afectivo. El Planeta Saturno (el Maestro), ya instala-
do en ese signo, le mostrara la diferencia de recorrer un camino 
en soledad y el placer de hacerlo en compañía.
EN EL PLANO LAbORAL: Posibilidades de propuestas imprevis-
tas, que le permitirán materializar expectativas, por largo tiempo 
esperadas. De todas maneras, consultar y analizar los ofrecimien-
tos antes de firmar o aceptar.
EN EL PLANO DE LA SALUD: Tratar de aplacar la ansiedad. El 
querer abarcar más de lo posible, puede llevar el sistema nervioso 
y el humor al límite. El orden y el equilibrio, evitando los excesos, 
es lo que favorecerá su salud durante este año que comienza a 
transcurrir.
A NIVEL NUMEROLOGICO,
Si sumamos los números de los Arcanos del Tarot, resulta así: 1 
+ 0 + 11 =12. Debemos reducirlo a un digito y queda así: 1+2= 3
El desafío para Sagitario durante este año, es el N° 3 y lo orienta 
a prepararse para una pausa, donde la reflexión, la meditación, 
aceptación y sacrificio, en todos los aspectos de su vida, lo recom-
pensara con alegrías, serenidad y expansión.

"El secreto de mi éxito, fue a través del esfuerzo y por rodearme 
de personas mejores que yo". Carnegie
EXITOS SAGITARIO. Hasta el próximo año

Maria del Carmen Savasta
Astrologa – Prof. De Tarot  / (011)4488-2403

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Bienvenido signo de 
Sagitario

El cuerpo mental

Zodíaco occidental y Zodíaco oriental

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

Videncia
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 /  (15)3607-7694

Reiki
GanÉs

nuevo Método de armonización

Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Tarot
Rider Waite

CURSOS y CONSULTAS
M. Paula / 4962-7286     
arcanasecreta5@gmail.com.ar

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

AMUlEto dE ProtECCioN
La bolsita de la abundancia

Lleve en su cuello un amuleto protector, aleja robos, 
aparta gente mal intencionada, atrae la fortuna, y 

beneficia en temas judiciales.
Origen: España.

Sr. Juan Cruz. Tel: (011)155601- 6408 / (011)3778 -3807
Horario: por la mañana de 6 a 9 y  por la noche de 22 a 24

AUtENtiCo ClArividENtE
Se ofrece para atender
en santería o local afín

“Se asombrará de mi conocimiento…”
Sr. Juan Cruz. Tel: (011)155601- 6408 / (011)3778 -3807

Horario: por la mañana de 6 a 9 y  por la noche de 22 a 24

Nuestros pensamientos e 
ideas, y nuestros conocimien-
tos racionales e intuitivos, son 
portados por el cuerpo mental. 
Su vibración es mayor que 
la del cuerpo etérico y la del 
cuerpo emocional, y su es-
tructura es menos compacta. 
Es de forma ovalada, y en el 
desarrollo superior del hombre 
su volumen puede extender-
se hasta ocupar aproximada-
mente el mismo espacio que 
el cuerpo emocional y el aura 
emocional juntos. La irradia-
ción áurica del cuerpo men-
tal tiene un alcance de unos 
cuantos metros más.
En una persona poco desarro-
llada mentalmente, el cuerpo 
mental tiene la apariencia de 
una sustancia blanca lechosa. 
Los pocos colores existentes 
son apagados y sin brillo, y 
su estructura aparece relati-
vamente opaca. Cuanto más 
vivos son los pensamientos y 
cuanto más profundos son los 
conocimientos intelectuales de 
una persona, tanto más claros 
e intenso son los colores que 

irradia su vehículo mental.
Al igual que el cuerpo emocio-
nal, el cuerpo mental también 
posee una octava mayor y una 
octava menor. Sus frecuen-
cias menores se manifies-
tan en el pensamiento lineal 
del entendimiento racional, 
a través del cual buscan su 
acceso a la verdad la mayo-
ría de las personas. Este tipo 
de actividad racional se basa 
en las percepciones del plano 
físico. Junto a esto, el cuerpo 
físico y sus sentidos recogen 
informaciones que transmiten 
al cuerpo emocional a través 
del cuerpo etérico; el cuerpo 
emocional transforma las in-
formaciones en sentimientos 
y los retransmite después al 
cuerpo mental, que, a su vez, 
reacciona ante ellos con la 
formación de pensamientos 
verbales.
Con frecuencia, debido a la in-
fluencia del cuerpo emocional 
y de sus estructuras emocio-
nales no liberadas, las infor-
maciones se distorsionan y el 
pensamiento se tiñe. Surgen 

esquemas mentales recurren-
tes a través de los cuales enjui-
ciamos los acontecimientos de 
nuestro mundo. Esto significa 
que el entendimiento racional 
no es ni mucho menos impar-
cial y objetivo, aun cuando se 
arrogue esa cualidad.
Los pensamientos que surgen 
en el cuerpo mental por esta 
vía generalmente giran en tor-
no al bienestar personal y a los 
intereses del devenir terrenal 
y mundano. En este caso la 
solución racional de los proble-
mas se convierte en la función 
principal del cuerpo mental. Sin 
embargo, esto significa una 
distorsión de su carácter origi-
nal y una limitación de sus ca-
pacidades.
La auténtica función del cuer-
po mental consiste en recoger 
las verdades universales que 
le llegan del plano del cuerpo 
espiritual e integrarlas con el 
entendimiento racional, que las 
transfiere a las situaciones con-
cretas y lleva a una solución 
del problema en consonancia 
con las leyes universales.

Los conocimientos que de esta 
forma nos llegan del plano es-
piritual de nuestro ser se mani-
fiestan como intuición en forma 
de intuiciones repentinas, a 
menudo en imágenes o inclu-
so en sonidos que después se 
transforman en pensamientos 
verbales. Nos permiten mirar 
al interior de la auténtica na-
turaleza de las cosas y tienen 
una estructura holográfica, al 
contrario que el entendimiento 
lineal que parte de la concep-
ción racional. 
El acceso a la octava superior 
del cuerpo mental lo encontra-
mos en una unión del chakra 
frontal con el chakra coronal. 
Si el cuerpo mental está ple-
namente desarrollado, se con-
vierte en el espejo del cuerpo 
espiritual, y el hombre realiza 
en su vida la sabiduría y el 
conocimiento integral del yo 
superior.

 
“El gran libro de los chakras”

Shaliia Shar&Dom
y Bodo j. Baginski

www.formarse.com.ar

El Año Nuevo en Oriente: En el Lejano Oriente, el Año Nuevo no 
es una fecha exacta como lo es para nosotros. Se calcula que el 
Año Nuevo empieza el día de la Luna nueva que cae entre el 20 
de enero y el 19 de febrero.
Por lo tanto, si su cumpleaños cae en las tres primeras semanas 
de enero, Ud. debe hacer de cuenta que nació el año anterior del 
almanaque occidental. Por ejemplo, si usted nació el 5 de enero 
de 1941, para saber lo que el horóscopo oriental le depara, cuen-
te como si su nacimiento hubiera sido en 1940. Si su cumpleaños 
cae entre las dos importantes fechas de enero 20 y febrero 19, Ud. 
necesita averiguar cuándo ocurrió exactamente la Luna nueva ese 
año, para saber si pertenece al signo del nuevo año o al del viejo.
Puede encontrar esta información en almanaques viejos o perió-
dicos. Sin embargo, si le fuera imposible encontrar la información 
exacta, considérese a sí mismo como estando en el cuerpo de la 
Luna, esto es, colocado entre dos signos y tan cerca de ambos 
que está obligado a tomar algunas características de cada uno 
de ellos.
similitudes entre ambos zodíacos: En el Zodíaco Occidental, 
el Sol y la Luna son muy importantes para nuestros horóscopos; 
de los signos del Sol deducimos nuestra suerte, de los de la Luna 
nuestras emociones.

En el Zodíaco Oriental no hay influencias ni del Sol ni de la Luna. 
En lugar de ellos están los símbolos del Yin y del Yang.
Cada una de las divisiones del Zodíaco Oriental está dominada 
por uno de los dos. Solamente uno de los signos está doblemente 
influenciado: el del Mono.
El Yin es el equivalente oriental de nuestra influencia lunar. Repre-
senta el principio femenino y el de la pasividad. Posee una cuali-
dad negativa y sugiere oscuridad, frialdad y sombra. La influencia 
del Yin no es siempre fácil de definir porque tiene un elemento 
misterioso que no es siempre consistente.
El Yang es el equivalente oriental de nuestra influencia solar. Re-
presenta el principio masculino y la acción, posee una influencia 
positiva y sugiere luz y energía. La actividad del Yang tiene un fin 
determinado, es abierta y obtiene resultados sólidos.

“Astrología Oriental” / quau-sau-lan

GEMAS | FENG SHUI | PENDULOS | LIBROS
CDs | CUENCOS TIBETANOS | LAMPARAS DE 
SAL | COSMETICA NATURAL | FITOEXTRACTOS | 
ACEITES ESENCIALES | TES | SUPLEMENTOS 
DIETARIOS | SAHUMERIOS | y más...

Av. Santa Fe 1140, Local 18 Capital. Tel 4815-5240
convivir@centroconvivir.com / www.centroconvivir.com.ar
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Es saludable tener alguna 
idea de lo que nos puede 
ocurrir luego de una separa-
ción. Por de pronto, recono-
cer que pese a las diferencias 
de género, el varón y la mujer 
llegan a sufrir con la misma 
intensidad. El dolor, en asun-
tos de fracasos amorosos, no 
es privativo de lo femenino y 
lo masculino.
No siempre el rompimiento 
es previsible. A veces una 
pareja se deshace abrupta-
mente, casi de un día para el 
otro, sin que uno de los 
miembros ni siquiera hubiese 
sospechado tal desenlace. 
En otros casos, no: la separa-
ción se planifica con tiempo, 
de común acuerdo y armo-
niosamente.
Son circunstancias diferen-
tes, pero que sin embargo 
tienen un punto de contacto: 
el rompimiento acarrea sen-
saciones de vacío. Todo el 
pasado de una vida en común 
aflora a la mente y los recuer-
dos nos abruman; desearía-
mos volver atrás, desandar 
los acontecimientos y hasta 
soñamos con modificarlos. 
En esta etapa, puede surgir 
casi la idea obsesiva de pre-
tender reparar, de volver a 
empezar la relación, de mejo-
rarla y retomarla. Esos 
deseos podrían hacer que 
negáramos la realidad, y en 
lugar de fortalecernos, nos 
debilitaríamos. Hay cosas 

que jamás vuelven atrás, y 
cuando finalmente nos 
damos cuenta de ello, puede 
sobrevenirnos una depresión 
aun mayor que la que senti-
mos al tener que separarnos. 
La evidencia de que será 
inútil tratar de recuperar lo 
perdido hará que toda nues-
tra omnipotencia se derrum-
be. Habíamos creído que 
podíamos torcer los hechos y 
de pronto, advertimos que es 
imposible hacerlo. El dolor se 
renueva. La sensación de 
vacío aumenta. 
El tiempo que dure esta situa-
ción de tristeza depende de 
cada caso, pero debemos 
aceptar que en mayor o 
menor grado, le sucede a 
toda persona que se separa. 
Estar preparado para afron-
tarlo fortalece la decisión; 
sirve de apoyo para animar-
nos a decir “basta”; cuando 
una situación se torna insos-
tenible y necesitamos poner-
le fin.
Supongamos ahora un caso 
más extremo: el de una per-
sona que haya sido abando-
nada abrupta y sorpresiva-
mente por su pareja. Es natu-
ral que quede sumida en la 
soledad y el agobio. Si inten-
ta negarlo, lo más seguro es 
que caiga en el escapismo. 
Probablemente buscará atur-
dirse, ya sea en la búsqueda 
compulsiva de nuevos amo-
res, de amistades indiscrimi-

nadas o de paseos sin ton ni 
son. Quizás encuentre un 
fugaz consuelo, aunque esos 
sustitutos serán de corto 
alcance y no la ayudaran a 
salir de la depresión.
La otra posibilidad es que se 
hunda en la angustia y que 
todo se le vuelva sombrío y 
sin salida. En esos casos las 
personas pierden la autoesti-
ma, se sienten despreciadas 
y creen que el amor quedó 
vedado para ellas definitiva-
mente, que nadie las volverá 
a querer. ¡Hasta tienen miedo 
de enamorarse, por temor a 
sufrir otra depresión! Han 
experimentado una pérdida y 
han quedado bloqueadas, 
fijadas a la experiencia dolo-
rosa.
Pero el momento de inflexión 
existe, y es allí cuando surge 
la posibilidad de un cambio. 
Cumplida la etapa de duelo y 
una vez que esa persona 
haya podido asumir y elabo-
rar las frustraciones sin tratar 
de negarlas o de encerrarse 
en un caparazón falsamente 
protector, volverá a energi-
zarse y buscará la luz. No 
borrará el pasado, pues el 
pasado no se puede borrar ni 
es saludable querer hacerlo, 
pero lo dejara atrás y no le 
impedirá mirar hacia delante, 
proyectarse en el amor y en 
la alegría de vivir.

Lic. Teresa González
licteresagonzalez@hotmail.com

vacío y depresiónconvi...
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
Lifting cosmetológico y tratamiento reductor de 
Aloe Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los 
miér. y juev. en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198
Martes de 18 a 20, en Radio Mente Libre, la radio 
de las Terapias Naturales (www.mentelibre.com.ar), 
escuchá LA HORA POSITIVA. 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 
Programa Radial: "Limpieza Neuronal - El Secreto - 
Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30hs

A.L.M.A. Asociación Lucha contra el Mal de 
Alzheimer. 
GRUPO APOYO CÓNYUGES: 3er Miércoles de cada 
mes (sin inscripción previa)
GRUPO APOYO FAMILIARES: 4to Jueves de cada 
mes (sin inscripción previa)
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO: Lun-Mie y 
Viernes de 16 a 18:30hs (At. Por orden de llegada)
Lacarra 78 – Floresta (Altura Av. Rivadavia 8800) 
CABA. Informes. 4671-1187/ 4674-4357. 
info@alma-alzheimer.org.ar

Charlas sobre Autoconocimiento- un epacio de 
reflexión:
9/12, 18:30 hs en Fundación Puiggrós
Riobamba 436- 5º "9"
Informes: 156 236 8573/ 6385 1038
escuche a josé duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
alqUileR a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
ReCUpeRaCiOn CapilaR, 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
haTha yOga, aCU-yOga y ReiKi Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

VenTa de paÑOs paRa 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. Prof.  María del C. Savasta.  CUR-
SOS Y CONSULTAS. (011) 4488-2403 / (15)55927130

Masaje pROF. ayURVediCO - Masaje 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

MEDICINA ENERGETICA 
BIOLOGICA CLINICA 

HOMEOPATIA

FArMACiA HoMEoPAtiCA en riobamba 438 - CABA

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

• Consultorios medicós y tratamiento de enfermedades: Alérgicas. Reumáticas. Inmunitarias. Oncológicas.
Dermatología. Clínica Médica General. Pediatría. Traumatología infantil. Ginecología. Nutrición. Psiquiatría. Psicología.
Kinesiología: RPG-Bruxismo. Acupuntura.
• Nuevos tratamientos: Terapia Neural. Terapia del Dolor. Oftalmología.  
• Farmacia Homeopática: Remedios Biológicos, Florales, Herboristería, textos y almacén orgánico y natural.
• 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

diAgNoStiCo y trAtAMiENto dE ENFErMEdAdES:

tErAPiA y grUPoS dE APoyo
Mujeres y hombres que aman demasiado,

también sufren demasiado
Angustias, Crisis, Fobias, Ataques de Pánico. Se puede salir

Tel. 4804-6385 / (15)5156-6782    tAMBiEN AtENCioN Por SKyPE 
licteresagonzalez@hotmail.com / www.amardemasiado.com.ar

Lic. Teresa GonzalezAmardemasiado.com.ar

Equilibran el cuerpo físico y las emocio-
nes. •Alivio del estrés y ansiedad
•Equilibran los hemisferios cerebrales
•Fortalecen el sistema inmunitario
• Contribuyen a la armonización celular 
• Una relajación profunda 
• Mejoran concentración y la creatividad 

•Equilibran el sistema glandular 
• Estimulan la actividad de las ondas alfa 
• Aumentan la energía
• Equilibran y limpian 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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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEvES LORETTA BUSTOS CAvILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

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

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

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


