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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) 2014 tiene como 
objetivo aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la agricultura 
a pequeña escala al centrar la atención mundial sobre su importante 
papel en la lucha por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguri-
dad alimentaria y la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión 
de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y lograr el 
desarrollo sostenible, en particular en zonas rurales.
La meta del AIAF 2014 es reposicionar la agricultura familiar en el centro 
de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacio-
nales, identificando lagunas y oportunidades para promover un cambio 
hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado. El AIAF 2014 promove-
rá un amplio debate y la cooperación en los planos nacional, regional y 
mundial para aumentar la conciencia y la comprensión de los desafíos a 
los que se enfrentan los pequeños campesinos y ayudar a identificar 
formas eficaces de apoyo a la agricultura familiar.

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA FAMILIAR?
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrícolas de base 
familiar y está relacionada con varios ámbitos del desarrollo rural. La 
agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, 
forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una 
familia y que depende principalmente de la mano de obra familiar, inclu-
yendo tanto a mujeres como a hombres.
Tanto en países en desarrollo como en países desarrollados, la agricul-
tura familiar es la forma predominante de agricultura en la producción de 
alimentos.
A nivel nacional hay varios factores clave para un desarrollo exitoso de 
la agricultura familiar, como las condiciones agroecológicas y las carac-
terísticas territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el 
acceso a la tierra y a los recursos naturales, el acceso a la tecnología y 
a los servicios de extensión, el acceso a la financiación, las condiciones 

demográficas, económicas y socioculturales, o la disponibilidad de edu-
cación especializada, entre otros.
La agricultura familiar tiene un importante papel socioeconómico, 
ambiental y cultural.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AGRICULTURA FAMILIAR?
La agricultura familiar y a pequeña escala están ligadas de manera 
indisociable a la seguridad alimentaria mundial.
La agricultura familiar rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo 
a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del 
mundo y al uso sostenible de los recursos naturales.
La agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar 
las economías locales, especialmente cuando se combina con 
políticas específicas destinadas a la protección social y al bienes-
tar de las comunidades.                      Fuente: FAO - www.fao.org

2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar

Como si nos la hubieran borrado de nuestra memoria colectiva, la noble 
Quinua se despereza de su largo letargo de semilla paciente. Ella espe-
ra que volvamos a tomarla en nuestras manos y la volvamos parte de 
nosotros como lo hicieran los antiguos habitantes de America. La Qui-
nua susurra las bondades de una súper semilla que supo mantener 
fuerte al pueblo incaico hasta que su cultivo fue eliminado. Sin embargo, 
secretamente ha sobrevivido, fue preservada por agricultores durante 
varias generaciones, y hoy es considerada en el mundo como un ali-
mento fundamental para la lucha contra el hambre.
El año 2013 fue declarado como “El año Internacional de la Quinua” (AIQ) 
en reconocimiento a los pueblos Andinos que la han mantenido, controla-

do protegido y preservado para las generaciones presentes y futuras.
Bolivia y Perú son los principales productores de esta se milla cuya 
exportación ha sido sumamente rentable. 
Argentina, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, esta 
haciendo esfuerzos enormes para poder incorporar nuevamente su 
cultivo contando ya con zonas en el norte, centro y sur del país que se 
están dedicando, todavía tímidamente y para consumo propio, a su 
producción. No toda semilla sirve para ser cultivada aquí, se está bus-
cando la semilla que esté genéticamente preparada para nuestro suelo, 
ya que de no ser así, el cultivo no prospera.  
Argentina pone manos a la obra comprometiéndose al “2014 Año Inter-

nacional de la Agricultura Familiar” (ver nota aparte).
En el marco del cierre del Año Internacional de la Quinua, dicho minis-
terio y la embajada del Perú impartieron el seminario “Quinua: inte-
grando la Región Andina”, entre los disertantes, hizo su presentación 
Sr. Lautaro Frank, uno de los titulares de “Green Power Bar”, como 
Emprendedor PYME, por su innovadora barrita energética de Spiruli-
na, Amaranto y Quinua. El gran debate se produjo entre los nutricio-
nistas y cocineros, entre ellos la reconocida Dolli Irigoyen, haciendo 
repetida mención al alto valor del producto que impide que en Argen-
tina se masifique el consumo. ¿La solución? Una semilla apta para 
nuestro suelo. Están trabajando en ello.

Quinua “un futuro sembrado hace miles de años”

A base de ARNICA y HAMAMELIS 
Los pies cansados y doloridos se merecen vacacio-
nes. El trabajo diario, la cantidad de horas para-
dos que pasamos, los tacos o los apretados 
zapatos maltratan a  nuestros pies. Hierbas del 
oasis ofrece en un nuevo formato con dosificador 
la exitosa crema Pédica con Árnica y Hamame-
lis. Ideal para el descanso de los pies, humectan-
te, hidratante, refrescante y suavizante. El Árnica 
es una hierba que alivia el dolor (analgésico) y 
disminuye la inflamación de los pies. El Hamame-

lis actúa como descongestionante por vasoconstric-
ción periférica, activando la circulación de la zona.

FORMA DE USO: aplicar masajeando suavemente 
PRESENTACION: Pote x 250 gr. / con dosificador

Comercios que quieran distribuir este producto, 
solicitar información a través de: compras@hier-
basdeloasis.com.ar

Droguería y herboristería Hierbas del Oasis
4361-7738/39   info@hierbasdeloasis.com.ar

www.facebook.com/hierbasdeloasis

CREMA PEDICA con dosificador 
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Un nuevo concepto en sal
con bajo contenido de sodio

Desarrollada bajo la supervisión de Salud Pública de la UBA y 
probada en varios estudios multicentricos se ha comprobado el real 
efecto beneficioso en los niveles de tensión arterial de la población 
sana e hipertensa de esta Sal Marina Liquida Gota de Mar.

La Sal Marina Liquida Gota de Mar es un producto 
natural cuyas características principales son la de 
ser liquida, tener bajo contendido en sodio y el 
mismo sabor que la sal común.
Al ser marina posee todos los oligoelementos 
esenciales para la vida.
Podemos decir que se diferencia de las sales 
comunes de mesa y las marinas sólidas, funda-
mentalmente, porque éstas están constituidas por 
36% al 39% de sodio.
La Sal Marina Liquida Gota de Mar posee solamen-
te el 9.8% de sodio con la misma potencia gustativa 
y los oligoelementos en un perfecto equilibrio hidro-
lítico logrado por un proceso único. Sal Marina 
Liquida Gota de Mar lleva 15 años en el mercado, 
y su investigación fue asistida por la Universidad de Buenos Aires 
- Facultad de Medicina - Cátedra de Salud Publica. En virtud de 
sus importantes propiedades, los altos índices de hipertensos en 
el mundo, como en la Argentina y de los estudios de la OMS, ha 
surgido la recomendación que la disminución del consumo de 
sodio sea extendida a toda la población como medida de preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares y renales.
CONTINUARA CON MAS INFORMACION…

Más info en www.salmarinaliquida.com
Consultas: info@salmarinaliquida.com

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaPRODUCTOS 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

Un suplemento energizante, estimulante y  completa-
mente natural con el plus nutritivo característico de 
Spirulina.
Indicado para combatir el cansancio físico y mental; 
aportar vitalidad y resistencia en el desempeño de las 
actividades diarias; disminuir el estrés y aumentar las 
defensas naturales del organismo para fortalecer tu 
cuerpo. 
La Spirulina es un alga microscópica azul-verde de 
aguas dulces con alto contenido en proteínas, vitami-
nas, minerales, antioxidantes, elementos esenciales y 
con grandes propiedades; entre ellas, la capacidad de 

aumentar la energía y el rendimiento físico.
Los componentes activos del Guaraná provienen de la 
semilla; en ella se concentran todas las propiedades 
estimulantes y energéticas. 
Los compuestos activos del Ginseng Panax se deno-
minan ginsenósidos, estos tienen la propiedad de 
mejorar la resistencia física,  la fatiga y el estado aní-
mico. Spirulina Energizante te ofrece lo que necesitas 
para estar activo y combatir el cansancio.
Más información en  www.hydrofarmingsa.com.ar
Seguinos en facebook:
Hydro Farming la Spirulina de Bogado

HYDRO FARMING S.A. presenta la nueva
Spirulina ENERGIZANTE con Guaraná + Ginseng

a
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Muy cerca de mi ocaso,
yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Amado Nervo

CHARLAS METAFISICAS

En Paz

EDITORIAL
“Pa’tras…

ni pa’tomar impulso” Un balance profundo
Es el último día del año y me siento a escribir la editorial, un 
poco pensando en qué me falta comprar para la cena de año 
nuevo, un poco con dolor de cintura y otro poco pensando en 
las vacaciones… no es un poco mucho?
Y sí la máquina es difícil de parar, pero poner el freno o sim-
plemente “andar a media máquina” hoy cobra otro sentido…
Buscando con qué interesarte en este número lector, surge, 
“casualmente” la temática de “la detención”, esa tan necesa-
ria para arrancar de nuevo. Hoy brindaremos por un año 
mejor, nos abrazaremos con nuestros queridos, bailaremos 
alguna danza tribal y haremos nuestros rituales inentendi-
bles… si esos del banquito con las pasas de uva y saltar en 
un pie… o nos tocara pasarla totalmente distinto a otros año, 
quizás solos, o con los mínimos a nuestro lado,  quizás enfer-
mos justamente hoy, o en otro país con una hora distinta, o 
con nuestro nuevo bebe en casa… vaya a saber… si somos 
tantos y vivimos tantas realidades… entonces, qué nos her-
manará este comienzo de año?
Las ganas nos hermanan, las ganas de ser felices, de beber-
nos la vida de a sorbos o de un trago, las ganas de amar y ser 
amado, las ganas de que todos, todos estemos bien.
Yo deseo que este 2014 sea un año de paz, de cambios posi-
tivos, de menos quejas y más brazos poniendo las cosas en 
marcha. Un año que sea el comienzo de un tiempo de menos 
desconfianza, de más ayuda entre todos, de asumir la parte 
de la máquina que nos toca para hacer funcionar la realidad 
que queremos. Y que cada día seamos un poquito, aunque se 
a un poquitito más felices, todos…
A caso no deseas lo mismo?
Querido lector amigo, un abrazo. Feliz 2014!

Cecilia Andrada / Directora

Vivir es un largo aprendizaje, desde que nacemos hasta el 
último día de nuestras vidas.
Esperemos que las vivencias que pasamos a lo largo del año, 
hayan funcionado como maestros que nos indican cómo 
tenemos que seguir de ahora en más.
Una formula especial para desarrollar los primeros días del 
año en los que necesariamente necesitamos hacer una 
pausa es la que por mi parte te sugiero que pongas en prác-
tica. Llamala vacaciones, un alto, como quieras. Pero tratá de 
que sea una pausa a solas y personal, que dure unas horas, 
o varios días según tus posibilidades. Lo importante es que 
en ese tiempo que te vas a reservar para vos, te “encuen-
tres”. Que lo uses para pensar en lo que viviste, para agrade-

cer por lo que pasaste aunque haya sido malo -porque ya 
sabemos que de todo se aprende- y para programar cómo 
querés que sea tu vida de aquí en más.
Un balance profundo y personal produce grandes beneficios. 
Te confiere una visión amplia de quién sos, cuáles son tus 
verdaderas necesidades y cómo podés hacer para lograrlas.
Después de hacer este recorrido por nuestra historia perso-
nal y esta planificación, nunca volvemos a ser los mismos. 
Emergemos del recuento más centrados y confiados, porque 
recurrimos a nuestras fuentes para buscar soluciones.
Siempre el resultado es positivo y un profundo agradecimien-
to se apodera de nosotros. Vale la pena el intento.

Marta Susana Fleischer

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

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

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

eses

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

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

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

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

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 

Para cargar las pilas
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 
pasado 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 
extraordinarios.
Solamente sentir el deseo de intercambiar ener-
gías con quienes queremos y nos quieren, para 
formar un frente de cariño y “buenas ondas” a 
favor de lo más respetable: 

LA VIDA
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Surgen nuevas oportunidades
En las notas anteriores, tuve la 
idea de escribir sobre algunas 
causas de fracasos. Muchos 
mails me llegaron, todos de buena 
predisposición. Obvio que algu-
nos preocupados, porque se sen-
tían en tal situación adversa. Exis-
ten otras causas de fracasos y 
podré volver al tema, pero más 
adelante. 
Por ahora, quiero hablar de opor-
tunidades, de pensamientos 
puros hacia el éxito. Comenzando 
por plantear el surgimiento de 
nuevos rubros en la dietética y 
que no podemos volver a perder 
el protagonismo.
Hablo de no perder la oportuni-
dad, porque (en reciente pasado) 
han surgido nuevos productos y 
nuevas categorías, pero la dieté-
tica no reaccionó a tiempo. Hoy, 
el principal competidor es el 
supermercadismo, pues la mayo-
ría de los proveedores diagnosti-
caron que la dietética no significa-
ba una venta interesante y han 
incursionado por otros canales. 
Lo ideal es adueñarse de algunos 
segmentos de mercado y trabajar 
con rentabilidad. Rentabilidad 
para la dietética y rentabilidad 
para el proveedor, entiéndase que 
si el negocio es bueno, que sea 
recíproco.

Vayamos entrando al asunto
Uno de los nuevos mercados se 
refiere a los productos libres de 
gluten. En los inicios de la década 
anterior, allá por 2002, 2003, fue 
el auge del gluten (para adelga-
zar) ¿se acuerdan? El gluten solu-
cionaba todos los problemas y 
simplificaba todas las dietas. De a 
poco, fue surgiendo la realidad de 
que algunas personas no pueden 
comer con gluten: los celíacos.
Con el tiempo, la idea que el glu-
ten puede ser malo (para algunos) 
se fue instalando y mucha gente 

comenzó a hablar del tema (algu-
nos sin entender), porque, como 
dijo Fontanarrossa, “en este país 
opina cualquiera”.

Opinando con propiedad
Opinando dentro de la Ley. Con el 
debido conocimiento de causa. 
Comencemos por ese punto, por-
que dietética es un rubro, un 
comercio, lícito y que se dedica al 
rubro alimenticio. Hay que estar 
preparado, estudiar, interesarse 
por el tema (que es muy delicado). 
Alimentación es una política de 
estado.
El punto de partida a tener en 
cuenta es que existe una Ley 
Nacional, que es fundamental y 
fundacional en lo que respeta a la 
alimentación. Estamos hablando 
del Código Alimentario Argenti-
no, Ley Nacional Nº 18.284 y 
Decreto Reglamentario 2126/71. 
(Fíjese, está vigente desde el año 
1971 y hay gente que no la cono-
ce).
Esos dos documentos legales 
regulan nuestra actividad. Pre-
gunto y conteste sinceramente: 
¿Los conoce Usted? ¿Alguno vez 
los leyó? No me extrañaría encon-
trar dueños de dietéticas que no 
saben de su existencia. Pero los 
mismos están allí, en Internet. 
Busque, por favor: Código Ali-
mentario Argentino y basta un 
doble clic. Nada más. Es largo, 
extenso, detallado, profundo, 
abarcativo. Usted podrá ir leyendo 
de a poco, uno o dos artículos por 
noche. No es una tarea que le 
paso, para el hogar. Es un deber 
profesional. 
Para darle una idea: cuando viene 
el inspector de bromatología, 
viene para constatar si su esta-
blecimiento está adecuado con 
los requisitos legales del CAA (así 
es la sigla abreviada). Entonces, 
por hoy, para este inicio de año, 
quedamos que Usted va entrar a 

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

La empresa Crinway S.A. es el único productor 
mundial de “polen reconvertido”. Se trata de un 
dietario natural que funciona como rejuvenece-
dor biológico y antioxidante. Es un extracto purifica-
do, concentrado, libre de alergenos, sin conservadores 
y no posee contraindicaciones. El producto no crea adicción, no 
engorda y es apto para celíacos. Crinway lo produce hace ya más de 
35 años, bajo normas estrictas de profesionales farmacéuticos. En 
una conferencia para profesionales del arte de curar, realizada en el 
Centro Cultural Gral. San Martín, el Dr. Ciancio Cano expuso los resul-
tados obtenidos sobre 100 pacientes tratados con polen reconvertido: 
Aplasia medular por leucemia 100%, estrés y depresión 100%, diabe-
tes 70%, hepatitis pre cirrosis 100%, impotencia 100%, adenoma de 
próstata 100%, osteoporosis 100%, cardiopatías 100%, artrosis 80%, 
arteroesclerosis 80%. Se acompañó con medicación homeopática. 
El Dr. Ciancio Cano (ex titular de la Dirección de Hemoterapia MCBA, 
ex jefe titular del Depto. Servicios Centrales de Diagnóstico y Trat. del 
Hospital Durand, ex jefe de Hemoterapia de los hospitales Rawson, 
Ramos Mejía, Alvear y Durand) consideró que el Polen reconvertido 
debería ser incorporado al vademécum clínico como elemento de gran 
valía médica, dada su naturaleza inocua y efectiva.
El Dr. Jorge Esteves investigó el producto con resultados beneficiosos 
en artrosis, reuma, asma, caída del cabello, hemorragias, pico hiper-
tensivo, esclerodermia, colesterol elevado, lupus, esterilidad, rinitis 
alérgica, obstrucción de arterias, etc.      
El Dr. Gerardo O.Villada, médico geriatra de la U.B.A, master psicoin-
munoneuroendocrinología, osteopatía médica Universidad Favaloro, 
opina del polen reconvertido que reúne los requisitos moleculares 
para prevenir y combatir el envejecimiento. Prescribe el polen recon-
vertido en osteoporosis post menopausia, senil, en trastornos circula-
torios diversos y edemas de causa varicosa, por su acción antioxidan-
te y desintoxicante (en cansancio psico-físico), stress, depresión y 
sobrepeso, con resultados sorprendentes y satisfactorios, en poco 
tiempo de ingesta, con una respuesta rápida.
Para mayor información: (011) 4738-4628

Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

 dietética            “La Pradera”
                          de Nélida Anea

complementos alimentarios para adelgazar
celulitis – diabetes – celíacos – várices – estrías – hierbas

cosmética natural – libros
Chmiel Alejandro   Técnico Univ. en alimentación deporte y salud

El adaptógeno del futuro

El polen reconvertido

Almacén de Productos Naturales y Dietéticos
Alimentos Integrales - Macrobióticos
Para Celíacos - Panificación - Etc. 

Comidas al paso
Lunes a Viernes de 9 a 20:30hs. / Sábados de 9:30 a 15hs. 

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Amaranto

Marketing para dietéticas

Trabajando nuevos mercadosEscribe Helio Perotto
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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

Internet y va a estudiar el CAA 
(Ley que nos regula y protege). Y 
que también define los delitos 
pertinentes.

Un paso más
Existe un organismo nacional que 
se llama ANMAT. Está subordina-
do al Ministerio de Salud de la 
Nación. Entonces, significa que 
alimento es un asunto que corres-
ponde al Ministerio de Salud, es 
una Política de Estado, a nivel 
nacional. Es lógico, porque ali-
mento está vinculado a SALUD 
PÚBLICA. ¿Vamos bien hasta 
aquí?
Por lo tanto, para su conocimien-
to, el organismo nacional que 
(digamos así) pone en marcha el 
CAA se denomina ANMAT. Aquí 
le dejo otra tarea para el hogar: 
busque www.anmat.gov.ar y 
Usted conocerá el organismo de 
máxima autoridad en la legisla-
ción que nos abarca y contiene.

Sin embargo, hay otra Ley
Hay otra Ley Nacional que viene 
al caso.
Durante el año 2011 se reglamen-
tó otra ley, que está directamente 
vinculada a nuestro negocio: 

estamos hablando de la Ley 
Nacional 26.588, conocida como 
Ley Celíaca. De eso tratará 
nuestra próxima nota. Ya con 
detalles de cómo trabajar los pro-
ductos para celíacos. ¿Le parece 
bien? Lo esperamos en inicios de 
Febrero. FELIZ 2014
Helio Perotto es psicólogo, educador, 
con posgrado en comunicación 
comercial. Es emprendedor, comparte 
una empresa familiar y una dietética 
(con la esposa), siendo  titular de las 
marcas Gurfi, Clini y la más reciente, 
sin TACC, que se llama Dômo Arigatô. 
Es docente de Marketing y Comercia-
lización en la Universidad Nacional de 
San Martin, cursos por Internet. Es 
consultor vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, en Marketing y Comercializa-
ción para el Proyecto Jóvenes 
Emprendedores Rurales (www.jove-
nesrurales.gob.ar). Helio Perotto se 
siente honrado en compartir sus ideas 
en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Un saludo vía Mail.
Entre los saludos que nos envían, y agradecemos de todo 
corazón, este nos pareció oportuno publicar, viene de una 
dietética que seguramente hace su labor como todos sus 
compañeros en este especial rubro, espero les guste:
“Yo soy dietética del artista, Arenales 2609, Barrio norte y 
les deseo a todos un feliz año esperando que los buenos 
augurios no solo sean el 31 si no que se vean reflejados en 
los momentos del año en que no tenemos la sidra abierta, 
ni un arbolito con luces. Ahí se ven las verdaderas intencio-
nes. Ahí cuando las palabras amorosas de buenos augu-
rios muchas veces son remplazadas por el "estoy apurado" 
o "no me importa" o "no me jodas".
Alguien dijo todo el año es navidad, y yo diría: todo el año 

es 31, de este modo la vida se va a volver un festejo y 
nuestras súplicas van a ser verdaderamente escuchadas 
entre nosotros y por el que todo lo ve. Cada uno de noso-
tros sabe lo que hizo o dejo de hacer para transformar el 
2013 en un lugar triste y sin colores o un paraíso habitable. 
Vayamos hacia el 2014 con guirnaldas en el corazón, con 
charlas sencillas y palabras amables, con promesas cum-
plidas... no importa el tamaño de las mismas... insignifican-
tes diría pero cumplidas para hacerle creer al otro que la 
palabra vale. Brindo por un 2014 sincero, sin especulacio-
nes de ningún tipo, sin estrategias ni hábitos que me pue-
dan volver más rico a costa de otros, el día que me voy no 
me llevaré nada de todo lo acumulado y si muchas decep-
ciones en el alma. Les pido enormemente perdón si en algo 
les generé algún tipo de problema comprometiéndome a 
ser más cuidadoso el próximo año.
Por un 2014 en el que revise permanentemente lo que 
hago conmigo y con los otros para poder decir a fin de año 
sin temor a equivocarme o a ser juzgado de hipócrita, con 
el alma de pie: FELIZ AÑO NUEVO AMIGOS!!

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

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

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMÉTICA NATURAL - HEBORISTERIA
VALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

31 años de experiencia nos avalan 

 I  Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, 
recomendado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro 
Elizalde”. Y jabones con aceites esenciales.
 AD  Espirulina energizante Con guarana y gingseng

x 60 caps. 
 CA  V D  x kg.
 ID  Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto 

seco de arándanos) x 30 comprimidos.
 L A  Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combo-

gia, l-carnitina y Vit. B6.

 L N D  NC  Café de higo, café de higo con cascari-
tas de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café 
de algarroba. No tienen conservantes ni edulcorantes.
 N A  Barrita de espirulina quínoa y ama-

ranto – Apto celiacos.
 C LA LLA  Bebida de alpiste
 N  A  Batatitas saladas – apto celiacos.
 DI ICA  Phytosoma Grape, extracto de semilla de 

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

C IC   A A I N
 ANDAI  aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-

pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
 AC A D  fango y sales de carhue.
 AN IC  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.
 I  Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, recomen-

dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales.
 CA N AIN  cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

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

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

aloe organico (apta celiacos)
 VAL  gel de aloe corporal y gel intimo
 I L VI AL  crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 A A A NIA  cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

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

jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
  crema calendula + karite, de palta con vitamina a y e, colla-

geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
 VI AN  aceite cosmetico de nuez, super suavizante
 L DA  super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 

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

 CA A A IC  Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
 CA IN  D  VIDA  Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 C LA LLA  Bebida de alpiste
 AN LLI  jugo de uva sin alcohol
 A L  Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
 AL  jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 

liquida x 100cc.
 I  bebida gasificada. También con arándano.
   V D  LANC    C N AVI LA
 LA  I A  jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

C LIAC
 ALD A  pre mezcla para hacer chipas
 C C L I  Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

dulce de leche con stevia
 D  A I A  snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 D A AC A  pre mezcla universal
 ID  D  AI  Importados
 L A  polvo para panificar
 N A  barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 AL: stevia liquida x  100 cc
 LA D L INA  comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes
 AN I  Sncak de mandioca frita
 NA  C  Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 

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

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 N  A  Batatitas saladas.
 L NN  barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
  IN AN AN  de Mandioca
 AN A A IA  Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

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

C L N   L N  DI A I
 ANA I  Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 

Aguari
 A IC LA ANCI CAN  Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

cosmetica miel.
 A AND N  C Capsulas de arandano, y arandano granulado
 A N  Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 

102 Plus
 AD  Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.

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

tina y Vit. B6.
 DI ICA  Phytosoma Grape, extracto de semilla de uva. 

Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
 A L  Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 A IN AN  Vit E pura, framintrol, selebound
 ANCI CAN  Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 I NA AL  Regulador intestinal
 ID   Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 

plus, Q 10, es también apto para celiacos
 INCAIC  Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 I  VIVI  Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 LIND N  Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 L I  Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 ADA  Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 A A  Extracto de vinagre de manzana
 A N  Dieterm, marvitoil, isoflavonas
 N A C  Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

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

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos.
 LA  cápsulas de aceite de chia
 I A D L  espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 L I IC  fibras prebioticas solubles enriquecidas
 ND AL A  Tonico estomacal

ALI N
 ALD A  Puré deshidratado de mandioca
 I A AN  Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CA A  A N INA  Quesos decabra
 CA  CLA  Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CA  V D  x kg.
 CLINI  baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 

germen.

 C L C  Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
 D  A I A  Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 C  C  Azucar integral mascabo.
  N  Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
  Manteca clarificada
 I  Pereza intestinal. Salvado texturizado.
 AIC  Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 I AD  algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 

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

te verde, te bancha
 LA I A  Leche de cabra entera, descremada
 LA CA I A  Manteca de mani
 L CIN V  Sustituto del huevo a base de soja
 L N D  NC  Café de higo, café de higo con cascaritas de 

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
No tienen conservantes ni edulcorantes.
 L  AN AN  Polen de santiago del estero
 N  LI I  AVALAD   LA NDACI N AVAL  
ID  dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-

les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
 I L CA  Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

algarroba, semilla de sesamo, mijo
 N A  Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 N INA  Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
  I  Ajo negro.
 I N  Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 A A D  Fideos de maiz aptos celiacos
 I  Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 C A I  V A IAN  Nueva edicion
 A I  Yerba organica.
 CI  D  AL  sal liquida en spray
 AN AVI  Miel de caña.
 C A I  Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

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

basmati, humo liquido.
 ILLA  D  A ALL  verdes crudas
 ID  Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto seco de 

arándanos) x 30 comprimidos.
 IALC  Alcohol de Cereales.
 I AN  Levadura de cerveza en copos.
 VALD  Arrope de chañar.
 A D LC  Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

AC I
 CA  CLA  de girasol, alto oleico, de lino
 INCA  L N V  de oliva organico
 LL  de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

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

300 cc.
 N AL  de nuez y de nuez con oliva
 N A  De Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 L A D L VALL  de oliva en lata
 LIVA  D  C
 L A CA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

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

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

I IA  A IA
L  D  AC

C A  A I AL
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 no es una mascota
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
En un correo de lectores de un 
diario argentino, un señor escribió 
pidiendo a las autoridades que 
cobrara impuestos altos a los 
perros, porque son artículos sun-
tuarios y eran muy molestos por 
sus ladridos y las deposiciones 
que ensucian las veredas etc...  
Pobre señor, se nota que jamás 
tuvo ningún animal a su cargo, 
nunca compartió juegos con su 
perro, nunca lo despertó la naricita 
fría de su gato. Jamás se levantó 
de madrugada para acompañar a 
su amigo que lloriqueaba por algún 
dolor. Un perro o un gato no es un 
artículo sino una parte de la fami-
lia, un afecto, un motivo de vida 
para muchos que están solos. 
¿Cómo puede haber individuos 
que todavía no comprenden esta 

unión, este lazo afectivo tan fuer-
te? Tomo prestado un pedacito de 
El Principito de  Antoine de Saint-
Exupéry, ese libro tan importante 
para leer y releer en voz alta para 
nuestros hijos o nietos, que tantas 
enseñanzas trae. “¿Que significa 
domesticar?  Preguntó el principi-
to. Significa crear lazos. Para mí 
eres todavía un muchachito seme-
jante a cien mil muchachitos. Y no 
te necesito. Y tú tampoco me 
necesitas. Pero si me domesticas, 
tendremos necesidad el uno del 
otro. Serás para mí, único en el 
mundo. Seré para ti, único en el 
mundo. Si me domesticas mi vida 
se llenará de sol. Conoceré un 
ruido de pasos que será diferente 
a todos y me hará salir de la madri-
guera, como una música. 

puedo creer que todavía haya per-
sonas que piensen así, que sean 
tan desamorados, que no tengan 
sentimientos. 
"Doc, le entrego a mi hijo" - me 
dicen cuando vamos a operar a 
alguno. Es por eso que me entris-
tezco junto con sus dueños, cuan-
do la cosa va mal y me alegro 
mucho cuando va bien. Si el dueño 
se muere el perro se muere de 

tristeza. Tengo muchas fotos de 
perros durmiendo tristes sobre la 
tumba de sus dueños. Por eso no 
me gusta usar la palabra "masco-
ta". No son ni mascotas ni artículos 
suntuarios, son amigos, son com-
pañeros, son los dueños de nues-
tra vida.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

V  orge u o
Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Alberto tiene 49 años, es argentino 
y vive en Francia desde los 20. En 
una de sus visitas a su país natal 
pide tener una consulta médica ya 
que su hematóloga francesa le 
diagnosticó Trombocitosis Idiopáti-
ca (mieloproliferativa). Esta enfer-
medad se caracteriza por la forma-
ción excesiva de plaquetas y muy 
frecuentemente es de hallazgo 
casual, a través de un examen de 
rutina de laboratorio, pues no pro-
voca síntomas clínicos.
El valor normal de las plaquetas es 
de 150.000 a 450.000 por ml. El 
examen de su laboratorio arrojaba 
un número de 900.000 plaquetas. 
Era un hombre optimista, muy exi-
gente no solo con el entorno sino 
con su propia vida; se definió como 
muy meticuloso, perfeccionista y 

era el tipo de persona que lo que 
se propone lo llega a concretar.
A mi pregunta sobre cuál sería la 
característica más sobresaliente 
de su persona, me responde que él 
siempre fue un justiciero, que lleva 
en su sangre un principio ético muy 
fuerte y no puede tolerar las injusti-
cias de ningún tipo ya que lo hacen 
sufrir. Cuando alguien hace men-
ción a un tema como la injusticia, 
con mucha fuerza puesta en su 
relato, es muy posible que nos 
indique la puerta de entrada a su 
dolor más profundo. Alberto se fue 
de nuestro país, muy joven, con un 
dolor muy grande, ya que sufrió 
una injusticia en el ámbito laboral 
por lo que fue despedido sin haber-
le sido dada ningún tipo de explica-
ción. En ese momento decidió que 

necesitaba hacer un cambio de 
vida, tramitó la revalidación de su 
título universitario y emprendió su 
viaje a Francia, país del cual eran 
oriundos sus abuelos, quienes 
vinieron a la Argentina antes de la 
segunda guerra.
Me preguntaba qué había pasado 
con su familia de origen ya que lo 
que sucedía en su enfermedad 
manifestaba algo en su sangre, y 
como bien se sabe a través de la 
cultura, cuando se habla de sangre 
se habla de un tema de herencia 
de familia.
¿Qué había pasado en su historia?
La respuesta surgió luego de 
varios meses de tratamiento, medi-
cado con una sustancia homeopá-
tica llamada Nux Vomica, suminis-
trada en varias potencias, que 
luego de seis meses regularizó la 
producción de plaquetas de Alber-
to. Durante el cuarto mes del trata-

miento, ya de regreso en Francia, 
en una consulta telefónica se pro-
dujo el relato de un episodio que 
estuvo alojado en el inconciente 
del paciente por largo tiempo. Esta 
situación que había molestado 
mucho a su madre durante muchos 
años eran las infidelidades de su 
abuelo materno que hizo sufrir 
mucho a su abuela.
Este secreto familiar se lo reveló su 
madre cuando Alberto era peque-
ño, en un momento que explotó 
indignada, rompió en un llanto pro-
fundo y le contó esto a su hijo. 
Alberto no recordó este episodio 
hasta casi 30 años después, luego 
de estar en tratamiento conmigo.
Lo maravilloso de este relato es ver 
cómo la medicina homeopática 
produce una posibilidad de retorno 
de un material que entiendo que 
opera como biológico, ya que las 
plaquetas eran las que denuncia-

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C1090ABF) Cap.
ABIERTO de Lun. a Vier. de 8.30 a 20.30 y Sab. de 9 a 13 hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIAD D  

 ¿Doctor, tengo altas mis plaquetas?

Solo se conocen las cosas que se 
domestican -dijo el zorro- Si quie-
res un amigo, domestícame. Y el 
principito lo domesticó y el zorro a 
él. Y también tenía domesticada a 
una rosa. Sin saberlo. Era su rosa, 
diferente a miles de otras rosas. Si 
bien a un transeunte le parecería 
igual a las demás, para el principito 
era la única. Porque fue a la que 
regó de chiquita, la que protegió en 
un globo, a la que le sacó las oru-
gas. Por eso era su rosa, y para la 
rosa el principito era su amigo. 
Entonces fue cuando el zorro le 
dijo su gran secreto. Es muy sim-
ple: no se ve bien, sino con el 
corazón. Lo esencial es invisible a 
los ojos.”  Esta última frase es lo 
más trascendente de este libro, 
resume todo su contenido y el 

zorro, que es el personaje principal 
de este libro, es quién nos enseña, 
el que nos muestra la realidad. 
Nosotros en nuestras casas tene-
mos a alguien que nos espera, que 
se alegra cuando llegamos, que 
juega con nosotros, que nos reco-
noce entre miles de personas, al 
igual que nosotros lo reconocemos 
entre miles de animales. Es nues-
tro amigo, nuestro compañero 
(pongan una a si es femenino). Es 
nuestro perro, nuestro gato, nues-
tro hamster, nuestro caballo... Es 
por eso que cuando se nos enfer-
ma nos preocupamos, nos angus-
tiamos, le dedicamos tiempo para 
darle los remedios, para cuidarlo, 
para llevarlo a su veterinario.  Si 
fuera un objeto, lo cambiaríamos 
por otro que no esté enfermo. No 

ban toda esta cuestión: gran parte 
de ellas eran inmaduras, como la 
situación afectiva del abuelo y el 
presentarse en grandes cantida-
des no hacía otra cosa que taponar 
una historia que se había transmiti-
do en varios niveles. A nivel orgáni-
co, por la sangre; a nivel psíquico, 
simbólicamente. En realidad, la 
descripción de este mecanismo es 
a los fines didácticos ya que la 
operación es de una simultaneidad 
que no permite separarlos.
Los actuales avances de la medici-
na alopática están orientados a ver 
qué se hace con lo que se consi-
guió al poder desarrollar el código 
genético y eso está bien. Me pare-
ce maravilloso, ya que tal vez se 
podrá mejorar la calidad de vida de 
mucha gente, pero quiero destacar 
que la medicina homeopática esto 
ya lo realiza desde hace más de 
200 años y la pregunta que surge 
es por qué no se publica. Es muy 
factible que mis maestros hayan 
puesto el énfasis en el desarrollo y 

tratamiento sin saber lo revolucio-
nario del método que tenían entre 
sus manos. Quiero destacar en 
este sentido, los aportes de profe-
sionales de otras disciplinas como 
Anne Ancelin Schützenberger o el 
mismo Bert Hellinger, que sirvieron 
para poner luz a la terapéutica 
homeopática, en donde un nieto 
viene a restituir el tema de la exclu-
sión e injusticia operada en gene-
raciones anteriores, por ejemplo. 
Samuel Hahnemann, tenía pleno 
convencimiento del poder curativo 
de la homeopatía. Lo que no había 
podido divisar era el alcance y la 
dimensión en que operaba, ya que 
producía una transformación en el 
paciente que le permitía desactivar 
núcleos biológicamente heredados 
y esto es lo verdaderamente revo-
lucionario del método.
Creo que con el advenimiento de la 
física cuántica, las generaciones 
venideras tendrán la posibilidad de 
poner más luz en esta operatoria.

Dr. Sergio M. Rozenholc

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

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2014

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

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

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

El cabello, nuestro ornamento natural

Recetas para cuidar el cabello

acurar.se@gmail.com

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 
     

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

El cabello es nuestro ornamento 
natural, por lo tanto tenemos que 
tratarlo como corresponde, cuidán-
dolo y tratando de prevenir posi-
bles problemas ocasionados por 
creer que con el uso de un sham-
poo puede estar bien cuidado.
Es importante la elección de un 
buen shampoo, pero hay varios 
consejos que seguir para tener un 
cabello sano y vigoroso, por ej.:
No cepillar un cabello mojado, ya 
que pueden abrirse las puntas, es 
preferible peinarlo con los dedos e 
ir dándole la forma del corte que 
tenga.
Evitar en lo posible el secador de 
cabello, aun en invierno, y al secar-
lo después del lavado, con la toa-
lla, no frotar el cabello, sino ir 
apretando, presionando, para ir 
absorbiendo el agua del cabello.
Masajear el cuero cabelludo, hacer 
el masaje primero desde la nuca 
hasta la parte superior de la cabe-
za, con movimientos circulares, 
segundo, desde la frente hasta la 

parte superior de la cabeza, con 
movimientos vibratorios laterales; 
tercero, con las palmas de las 
manos planas y apoyadas fuerte-
mente en el cuero cabelludo, pre-
sionar ligeramente y en sentido 
vertical, de la frente a la nuca. Pero 
recordar que los movimientos se 
realizan sobre el cuero cabelludo, y 
no se fricciona el cabello ni se 
frota, porque se quiebra.
La correcta alimentación, sobre 
este tema ya hemos hablado, pero 
es conveniente recordarlo. Cerea-
les integrales, frutas, verduras, 
aceites de primera presión, y de 
ese modo, incorporaremos las vita-
minas y minerales necesarios para 
mantener la salud, tanto física, 
como del cabello en particular. Los 
problemas más comunes del cabe-
llo se deben al estrés y a la mala 
nutrición.
No usar cosas que aprieten o com-
priman mucho la cabellera, colete-
ros, cintas, pinzas, cabello muy 
tirante; porque pueden cortar o 

Las siguientes recetas están elaboradas con 45ml. de aceite base, este 
puede ser preferentemente de JOJOBA, ALMENDRAS, o GERMEN DE 
TRIGO, o también se puede mezclar entre si JOJOBA y ALMENDRAS.
 Una mezcla refrescante y aliviante para el cuero cabelludo es 5 gotas 

de cada uno de estos aceites: romero, lavanda, jazmín. 
 Mezcla relajante y acondicionadora, 5 gotas de lavanda, naranja dulce, 

albahaca y jazmín.
 Para mejorar el suministro de sangre periférico, 5 gotas de romero, 

eucaliptus y jazmín.
Estas mezclas de aceite también pueden aplicarse sin diluir, es decir puros, 
a un shampoo, acondicionador, o al enjuague final; inclusive a enjuagues 
con vinagre de manzana, la medida de vinagre es una cucharadita.
 Para  pediculosis 10 gotas de romero, lavanda, eucalitpus, limón y tea 

tree, este último si es puro es más caro y el tratamiento sería frotar el 
aceite por el cabello, dejar que actúe por lo menos una hora, lavar con 
shampoo para pediculosis ANTIC y también dejar actuar la espuma, 
luego enjuagar y se puede aplicar luego sobre el cabello húmedo un 
toque de la mezcla de aceites y peinar con peine fino.

Tambores para re-afinar nuestro ritmo biológico
El Sattva Drum es un instrumento de origen peruano que nació con fines 
terapéuticos por su intención de abrir canales de alineación de energía a 
partir de su vibración.
Sattva significa “el impulso de evolución”, es la fuerza de la 
pureza que combate las tendencias negativas de la 
mente.
Desde el Ayurveda, Sattva es lo que está más cerca 
del corazón de la naturaleza, pues todo en ella se 
expande, evoluciona y crece. El secreto de las perso-
nas Sattvicas es que tienen deseos saludables por 
naturaleza. Tornarse más Sattvico es volverse más 
creativo, sano y feliz. 
El Sattva Drum es un instrumento de acero resonante, fue diseñado para 
permitir una improvisación libre y exploración meditativa de sonidos. Es un 
tambor para el equilibrio que brinda y expande una energía bondadosa, 
pura, ligera y renovadora, ideal para acompañar actividades meditativas.

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

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

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

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

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

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

2 MESES DE PASE LIBRE EN HATHA YOGA

PROFESORADO DE YOGA 2014 

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

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

Tel.: 4961-9105 | 4963-3434 | (15)6918-4390
en Balvanera

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

arrancar cabellos de raíz.
Los cepillos y peines se deben 
mantener siempre bien limpios, y 
se pueden colocar unas gotas de 
aceite esencial puro, así al peinar-
se se perfuman los cabellos, por 
ejemplo: jazmín, verbena, ylang 
ylang, rosa, y los cepillos siempre 
deberían ser de cerdas naturales.
También la aplicación de los acei-
tes en gotas, se pueden aplicar 
directamente en el cabello húme-
do, luego del lavado, y el perfume 
perdurará.

Los cabellos en vacaciones

Cuando estamos de vacaciones, al 
distendernos, dejamos de hacer la 
rutina del cuidado, que justamente, 
hay que incrementar durante el 
verano. Tomar sol es beneficioso 
para la salud, inclusive para el 
cabello, pero cuando este sol es 
demasiado, decolora el cabello y 
degrada la queratina, por lo que el 
cabello pierde brillo y se vuelve 

frágil; lo mismo sucede con el cloro 
de las piletas: lo reseca, por lo 
tanto vamos a recomendar trata-
mientos que puedan restablecer la 
calidad de las cabelleras.
Recomendamos restablecer una 
correcta alimentación, ya que 
estando de vacaciones se suele 
comer más y no siempre lo más 
sano.
Se podría comenzar el tratamiento 
aplicando máscaras caseras que 
pueden ser po: 2 cucharadas sope-
ras de aceite de almendras dulces, 
más 1 cdta. de miel; una vez emul-
sionado se aplica sobre todo el 
cabello, y se refuerza en las pun-
tas, se cubre el cabello y se deja 
actuar, luego se lava utilizando un 
buen shampoo natural a base de 
hierbas, según el largo del cabello 
se puede aplicar menor cantidad 
de aceite . 
Otra, mezclando aceite de jojoba, 
que pueden utilizar también los 
cabellos grasos, solo o mezclado 
con avena molida, y agregar unas 

gotas de vinagre de manzana en el 
enjuague.
Otra más: aceite de coco, de palta 
y gel o jugo puro de aloe, siempre 
se sigue el mismo procedimiento 
del primer ejemplo, el tiempo para 
dejar actuar las mascarillas puede 
variar, pero no tendrá que ser 
menor de 30 minutos.
Y otra: aplicar la fangoterapia capi-
lar de arcilla con hierbas con jugo o 
gel de aloe, y seguir el procedi-
miento que indica el envase, luego 
estas máscaras y al terminar el 
lavado y correcto enjuague se pue-
den aplicar acondicionadores natu-
rales a base de elementos como 
aceite de lino, palta, yerba mate, 
parafinado del cabello, y que tam-
bién pueden aplicarse como más-
caras y dejar actuar en el cabello o 
utilizarlas solo como acondiciona-
dor. El gel de aloe sirve como una 
savia vegetal.
Los otros cuidados ya conocidos 
son el cepillado cada noche para 
eliminar el polvo  y activar la circu-

lación, como así los masajes 
manuales.
Al enjuagar siempre terminar con 
agua fría, deja el cabello más bri-
llante. Lo ideal también es dejar 
secar el cabello al aire, y si no se 
puede, por lo menos utilizar un 
secador muy suave.
También se pueden mezclar a los 
aceites vegetales recomendados, 
algún aceite esencial, como por 
ejemplo el de manzanilla, hamame-
lis, o melaleuca (también llamado 
“tea tree”) salvia, romero, lavanda.
Como ven, en su propia casa pue-
den con estos elementos hacer sus 
propios tratamientos renovadores y 
rejuvenecedores, siempre es 
bueno mimarse y cuidarse, sobre 
todo en estos momentos tan 
inquietantes y estresantes, para no 
decaer, y seguir adelante, luchan-
do por nuestro bienestar.
Los Saluda

Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos

(011) 4551-0182 / 4552-1419
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CONSERVANTES Y ADITIVOS - Nefastas compañías

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

Los aditivos son otra compo-
nente inseparable del alimento 
industrializado. Necesidades 
productivas, comerciales y de 
conservación, hacen que se 
utilicen gran cantidad de sus-
tancias químicas en el proce-
samiento de los alimentos 
masivos, las cuales aportan 
significativamente al ensucia-
miento cotidiano.
Los conservantes son un buen 
ejemplo de ello. Estos preser-
vantes de alimentos actúan por 
inhibición de procesos enzimá-
ticos (fermentación, putrefac-
ción, etc). Esto, que resulta 
benéfico para el alimento que 
debe conservarse en una gón-
dola, una vez ingerido, conti-
núa produciendo inhibición 
enzimática en nuestro organis-
mo. Esto afecta a la flora intes-
tinal y al hígado, cuyas funcio-
nesdependen de las reaccio-
nes enzimáticas que los mis-
mos conservantes bloquean.
La prueba de la acción prolon-
gada en el tiempo de estos 
conservantes, está dada por 
los problemas detectados en 
Estados Unidos con la preser-
vación de los cadáveres huma-
nos. Al exhumar féretros de 
cierto tiempo, los cuerpos se 
encuentran intactos y deben 
ser cremados, a causa de la 
inhibición que generan los con-
servantes alimentarios sobre 
los microorganismos encarga-
dos de su natural descomposi-
ción. Los conservantes utiliza-
dos alimentos y bebidas, pue-
den ocasionar exacerbaciones 
de asma, dermatitis, alteracio-
nes sanguíneas (metahemog-
lobinuria) e incluso, ser uno de 
los factores desencadenantes 
de problemas vasculares y 
angioedema.
También están los resaltadores 
de sabor, como el glutamato 
monosódico (E621) ó ajinomo-
to. Tras la 2ª Guerra Mundial, 
el GMS pasó de Japón a las 
grandes empresas alimenta-

rias de EEUU, quienes masifi-
caron su uso al descubrir que 
aún mediocres comidas indus-
triales tomaban buen sabor, se 
comían más y la gente se 
hacía fiel consumidora.
Al inicio, se advirtió que la 
ingesta de GMS generaba el 
conocido “síndrome del restau-
rante chino”, así llamado por 
ser de uso muy frecuente en la 
cocina oriental moderna. Pero 
luego aparecieron otras evi-
dencias preocupantes que no 
fueron tomadas en cuenta, al 
convertirse el GMS en el 
engranaje adictivo que impul-
saba el crecimiento de la gran 
industria alimentaria; ingenio-
samente se acuñó el término 
nicotina alimentaria.
A través de experiencias en 
animales y luego en humanos, 
el GMS se relacionó con déficit 
de atención (DDA), adicción, 
alcoholismo, alergias, esclero-
sis lateral amiotrófica, alzhei-
mer, asma, fibrilación auricular, 
autismo, diabetes, depresión, 
mareos, epilepsia, fibromialgia, 
golpe de calor, hipertensión, 
hipotiroidismo, hipoglucemia, 
síndrome de intestino irritable, 
inflamación, migraña, esclero-
sis múltiple, obesidad, tumores 
en hipófisis, ataques de páni-
co, rosácea, trastornos del 
sueño, problemas de oído (tini-
tus), problemas de visión.
Sin embargo, el GMS sigue 
omnipresente en fiambres, 
hamburguesas, snacks, mez-
clas de especias, alimentos 
conservados y procesados, 
sopas de sobre, cubitos de 
caldo, papas fritas, comidas de 
restaurante, aliños para ensa-
ladas, condimentos para car-
nes grilladas, salsas, mayone-
sas, etc. En comedores de 
fábricas, escuelas y hospitales 
se sirven toneladas de GMS.
Frente a la demanda de ali-
mentos sin GMS, los fabrican-
tes escondieron el glutamato 
bajo nuevos nombres de ingre-

dientes autorizados por los 
entes de control: proteína 
vegetal hidrolizada, suavizante 
natural de carnes, resaltador 
de sabor, extracto de levadura, 
saborizante natural, etc.
Los colorantes representan otro 
rubro importante de los aditivos 
que ingerimos cotidianamente y 
sin necesidad, ya que solo sir-
ven para engañar al consumi-
dor. Los colorantes de síntesis 
química acumulan gran canti-
dad de evidencias tóxicas y 
cancerígenas. 
El más caracte-
rístico y estu-
diado es quizás 
latartrazina, y 
resulta adecua-
do para anali-
zarlo a modo 
de ejemplo.
A este aditivo 
(a veces disi-
mulado como 
E102), que 
p r o p o r c i o n a 
color rojo amarillento a jugos 
artificiales, gelatinas, gaseo-
sas, postres, salsas, conser-
vas, recubrimiento de medica-
mentos y caramelos, se lo 
reconoce responsable de reac-
ciones alérgicas, asma, urtica-
ria, rinitis, manchas en la piel, 
visión borrosa y bronco espas-
mos, sobre todo en pacientes 
alérgicos a la aspirina. Pero el 
efecto más nocivo se advierte 
en sus principales destinata-
rios: puede producir migrañas, 
insomnio e hiperactividad en 
niños.
La tartrazina afecta directa-
mente la conducta de los 
pequeños por dos vías: des-
pierta una reacción pseudo 
alérgica en el organismo y pro-
voca la consiguiente liberación 
de histamina, compuesto rela-
cionado con la reacción inmu-
nológica. Pero, cuando el colo-
rante llega al torrente sanguí-
neo, estimula directamente a 
las células para que liberen 

histamina sin activar al sistema 
inmune. Por ello, no se mani-
fiestan los síntomas propios de 
la alergia como dilatación de 
capilares, baja en la presión 
sanguínea, incremento en la 
secreción de jugos gástricos y 
picazón. Pero sí se evidencian 
cambios anímicos, irritabilidad, 
insomnio y ansiedad en los 
niños.
Simultáneamente, la tartrazina 
actúa en el cerebro alterando 
los espacios sinápticos (donde 

se efectúa el 
i n te r camb io 
de informa-
ción entre una 
neurona y 
otra), lo que 
conduce a sín-
tomas simila-
res: falta de 
concentración, 
somnolencia e 
hiperactividad. 
Es decir, el 
cuadro de un 

síndrome de déficit de atención 
(DDA). Basta ser un consumi-
dor habitual de, por ejemplo, 
jugos artificiales, para que 
estos síntomas se hagan pre-
sentes. Ello sucede porque se 
combinan, la dosis continua y 
el rápido arribo al umbral tóxi-
co, a causa de la baja masa 
corporal de los niños. La rela-
ción entre el consumo de colo-
rante y el aumento en los nive-
les de histamina, es directa-
mente proporcional.
Pero lo más grave es que los 
colorantes, como la tartrazina, 
no actúan solos, sino que for-
man parte de formulaciones 
que incluyen saborizantes, aro-
matizantes, edulcorantes, 
emulsionantes, gelificantes, 
tensioactivos, leudantes, antia-
glutinantes, estabilizantes, 
antioxidantes, espesantes y 
conservantes. Precisamente 
un reciente estudio británico 
demuestra que la combinación 
de colorantes artificiales y con-

servantes (benzoato de sodio) 
influye negativamente en el 
comportamiento de los niños 
con déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH).
Las “inofensivas” aguas sabori-
zadas que consume “gente 
que se cuida”, concentran gran 
cantidad de presencias ame-
nazantes, escondidas bajo 
inteligibles siglas numéricas 
(17 componentes en una sola 
etiqueta). Además de agua y 
jugo, encontramos: edulcoran-
tes refinados (jarabe de maíz 
de alta fructosa), edulcorantes 
sintéticos (sucralosa y acesul-
fame), cloruro de calcio, bicar-
bonato de sodio, sulfato de 
magnesio (sal inglesa), acidu-
lantes (330, 331), conservan-
tes (202, 211), secuestrantes 
(385), esencias artificiales 
(dos), colorantes (110, 150).
¿Qué hay detrás de algunos de 
estos números? Entre los colo-
rantes encontramos el 110 
(amarillo ocaso), considerado 
peligroso (depresor del siste-
ma nervioso, puede producir 
alergias, parálisis, convulsio-
nes, urticaria, dermatosis, tras-
tornos gástricos) y el 150 
(caramelo), también peligroso 
(puede producir alteraciones 
en el intestino, deficiencias de 
vitamina B6 y disminución de 
glóbulos rojos).
Entre los conservantes tene-
mos el 202 (sorbato potásico), 
considerado muy peligroso 
(puede reaccionar con los nitri-
tos y causar alteraciones en 
espermatozoides y óvulos, y 
producir alergias) y el 211 
(benzoato sódico), también 
muy peligroso (puede ser can-
cerígeno y producir gastritis, 
trastornos neurológicos, pérdi-
da de peso, diarreas, hemorra-
gias, parálisis, alergias, urtica-
ria, asma, trastornos hepáticos 
e hiperactividad en niños).
Y como si fuera poco, tenemos 
el 385 (etilendiamino tetraceta-
to), normalmente usado en 

bebidas alcohólicas como 
secuestrante y considerado 
como peligroso (puede produ-
cir diarreas, vómitos, sangre en 
la orina e impedir la absorción 
de oligoelementos como cobre, 
hierro, zinc). Por sentido 
común ¿hay algún motivo para 
correr todos estos riesgos? 
¿Es necesario saborizar el 
agua? Si lo es, ¿no es mejor 
“saborizarse” el agua con unas 
gotas de limón y una cuchara-
dita de miel o mascabo?
Pero ahora lo novedoso para 
los niños son las comidas y 
bebidas interactivas. Nos refe-
rimos a productos que cambian 
de color, forma, textura o sabor 
al añadirles líquidos o al calen-
tarlos; tortitas que cambian su 
aspecto al tostarlas, una 
gaseosa que cambia su sabor 
si se le añade una pastilla o un 
helado con un chicle en su 
interior, que pinta los labios de 
distintos colores.
Es destacable (y alarmante) 
que las legislaciones aprueban 
estos aditivos químicos como 
aptos para consumo humano, 
basándose en tolerancias y 
estudios realizados individual-
mente, cuando en realidad 
ingresan al cuerpo en nutridas 
y peligrosas combinaciones 
sinérgicas. Un estudio alemán 
estima que se ingieren anual-
mente más de 2kg de aditivos 
químicos por persona.
El problema es su relación con 
la masa corporal, ya que hay 
niños que están ingiriendo 
hasta 400 mg diarios de aditi-
vos, casi 8 veces la dosis 
usada en experimentos de 
laboratorio para demostrar su 
inocuidad individual. Incluso 
muchos aditivos se autorizan 
en función a una “dosis diaria 
admitida”, pero los fabricantes 
no indican, ni esa dosis ni la 
cantidad de aditivo presente en 
el alimento.

Néstor almetti
"Nutrición Depurativa"
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No darle leche de vaca a los recien nacidos
Datos aportados por centros 
especializados de la Argentina 
advierten sobre el creciente y 
preocupante uso de la leche 
de vaca en menores de un 
año. "Este alimento no es el 
adecuado para la primera 
etapa de la vida.

El consumo frecuente de leche 
de vaca antes de los 12 meses 
puede acarrear implicancias 
negativas en la salud de los 
niños, como anemia, sobre-
carga renal (por la gran canti-
dad de proteínas) y lesiones 
intestinales", alertó el doctor 
Víctor Rolando Gallo. Él es 
jefe del servicio de Nutrición 
del Hospital de Niños y jurado 
en la certificación y recertifica-
ción para la especialidad de 
médico nutricionista.

Muchos casos de anemia
En la Argentina, un tercio de 
los menores de dos años 
padece anemia y su principal 
causa es la falta de hierro. 
Teniendo en cuenta que la 
leche es el principal alimento y 
la principal fuente de provisión 
de hierro en la dieta de los 
niños pequeños, el doctor 
Gallo y el licenciado en Nutri-
ción Sergio Britos dieron la 
clave. En aquellos casos en 
los que no sea posible soste-
ner la lactancia materna está 
científicamente comprobado y 
ampliamente aceptado que las 
fórmulas infantiles tienen ven-
tajas como fuente de hierro en 
relación con otras leches.
Gallo destacó que hay sufi-
ciente evidencia sobre la rela-

ción que existe entre la ingesta 
de leche de vaca y el micro 
sangrado intestinal, lo que 
potencia la deficiencia de hie-
rro. Añadió además que las 
proteínas y las grasas de la 
leche de vaca son más difíci-
les de digerir y absorber para 
el bebé.
Por su alto contenido de sodio, 
excesiva cantidad de proteí-
nas y escaso aporte de hierro 
y de ácidos grasos esencia-
les, distintas organizaciones 
como UNICEF, la Academia 
Estadounidense de Pediatría 
(AAP, por sus siglas en 
inglés) y expertos en nutri-
ción infantil recomiendan no 
introducir leche de vaca en la 
alimentación de un niño 
hasta que no haya cumplido 
el año de vida.

Más económica, pero...
Un relevamiento realizado el 
año pasado por Opinaba 
determinó que el 37% de las 
madres argentinas alimenta-
ron con leche de vaca a sus 
bebés antes del año, señalan-
do como principales motivos la 
dificultad para amamantar y el 
hecho de que les resulta más 
económica que las de fórmu-
las infantiles. El sondeo inclu-
yó a más de 400 madres de 
entre 20 y 40 años. Esta ten-
dencia coincide con datos de 
la Encuesta Nacional de Nutri-
ción y Salud (Ennys) de 2007, 
que revelaron que si bien el 
inicio de la lactancia materna 
en la Argentina es elevado 
(con un 95% de adherencia), la 
cifra se reduce al 70% entre 

los seis y ocho meses, y al 
50% al año.

Le faltan nutrientes
El doctor Gallo remarcó que es 
muy importante tener en cuen-
ta que la leche de vaca no 
contiene la cantidad adecuada 
de hierro, vitamina C, zinc y 
otros nutrientes que necesitan 
los bebés. "La leche de vaca 
podría provocar una anemia 

por deficiencia de hierro en 
algunos bebés, debido a que la 
proteína de la leche puede irri-
tar la pared intestinal y causar 
sangrando en las heces. Ade-
más, la leche de vaca no con-
tiene los tipos de grasas que 
son más benéficos para la 
salud de los bebés en desarro-
llo. Las mamás tienen que 
tener mucho cuidado con la 
alimentación de su hijo", insis-
tió el pediatra.

Mal alimentados
En la encuesta nacional se 
observó además que la mayo-
ría de los niños de entre seis y 

24 meses, que ya no eran 
amamantados, consumían 
leche de vaca sin fortificar 
(más del 70%), cuando lo que 
necesitan es justamente una 
leche suplementada con hie-
rro. Apenas el 22% en el pri-
mer año, y el 11% en el trans-
curso del segundo año de vida 
consumían una fórmula infantil 
o bien leche fortificada con 
hierro.

Por sus beneficios nutriciona-
les e inmunológicos para el 
desarrollo infantil, las autorida-
des sanitarias nacionales e 
internacionales y los expertos 
en nutrición infantil vuelven a 
insistir en la necesidad de 
fomentar la práctica de la lac-
tancia materna durante los pri-
meros dos años de vida de un 
bebé. Y si esta no es posible o 
no alcanza, la mejor opción, 
aseguran, es reemplazarla o 
suplementarla con una fórmula 
infantil.
"Antes de que el niño cumpla 
un año hay que evitar la leche 
de vaca pero también la de 

cabra, de oveja, de arroz o de 
soja. Mientras las madres pue-
dan amamantar a sus hijos, no 
hay motivos valederos para no 
hacerlo", sentenció Gallo.

La lactancia ayuda a prevenir
 la alergia alimentaria

Generalmente, cuando se 
habla de alergia se piensa en 
gérmenes o en sustancias del 
aire y del ambiente que provo-

can en el organismo moles-
tias y reacciones de defensa 
exageradas.
Sin embargo, algunos ali-
mentos también representan 
una importante fuente de 
alergenos, como la leche, el 
huevo, el maní, las frutas 
secas, el pescado, los maris-
cos, la soja y el trigo. Si bien 
la alergia no se puede preve-
nir porque tiene un importan-
te componente hereditario, 
científicos de la Facultad de 
Medicina John Hopkins, en 
Estados Unidos, concluye-
ron: "la lactancia exclusiva 

durante los primeros seis 
meses de vida ejerce un efecto 
protector en niños que presen-
tan alto riesgo de atopia, o 
tendencia genética a desarro-
llar enfermedades alérgicas".
Después del año

La leche de vaca es un
poderoso aliado de la salud

Una vez que el sistema diges-
tivo del bebé esté listo para 
digerirla, la leche de vaca se 
transformará en una excelente 
fuente de calcio. Le ayudará a 
tu hijo a tener huesos y dientes 
fuertes. Es también esencial 
en el proceso de coagulación 

de la sangre y el control de los 
músculos, y una de las pocas 
fuentes de vitamina D, que 
ayuda al organismo a absorber 
mejor el calcio (los rayos ultra-
violetas son otra fuente de 
vitamina D, pero se bloquean 
con el protector solar). La 
leche de vaca proporciona pro-
teína para el crecimiento y car-
bohidratos que brindan ener-
gía. Estudios indican que el 
riesgo de que un niño sufra 
hipertensión, apoplejía, cáncer 
de colon y fracturas de cade-
ras, disminuye de por vida si 
recibe el calcio que necesita 
desde pequeño.

Calcio y Vitamina D
Dale a tu hijo entre dos y dos 
tazas y media de leche por día
De acuerdo con la Academia 
Estadounidense de Pediatría 
(AAP por sus siglas en inglés), 
la mayoría de los niños obtie-
nen la suficiente cantidad de 
calcio y vitamina D si beben de 
dos a dos tazas y media de 
leche de vaca diariamente. Los 
niños de un año tienen que 
tomar leche entera, a menos 
que tengan un alto riesgo de 
padecer obesidad. No le ofrez-
cas a tu hijo más de tres tazas 
de leche al día, porque no le 
quedará espacio en el estóma-
go para los demás alimentos 
que necesita ingerir diariamen-
te para tener una alimentación 
equilibrada. Si la sed de tu hijo 
continúa, tenés que darle 
agua. Una vez que el niño 
cumpla 2 años -y si no tiene 
ningún problema de crecimien-
to podes ofrecerle leche des-
cremada o semidescremada.

La gaceta

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

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

Almirante ro n     orón  

H
C
H
S

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

D  A A  DI A
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 - stamos ara A udarte

Almacén Natural

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

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 nuez

El 90% de sus grasas son insaturadas, conteniendo ácidos esenciales 
Omega 3 y Omega 6, que reducen el nivel de colesterol en sangre y 
protegen de enfermedades del corazón. Es el fruto seco más saludable 
para el corazón y el cerebro. También son ricas en arginina, proteína 
muy importante para el sistema cardiovascular, y es fuente de vitamina 
E, antioxidante.
Hay que destacar también su aporte en vitamina B1 y B6, que favorecen 
el buen funcionamiento de los músculos y el cerebro y de cobre, zinc, 
potasio, magnesio y fósforo. Están recomendadas para personas con 
afecciones cardíacas y cerebrales, depresión, estrés, fatiga, colesterol 
alto, hipertensión arterial, anemia y para mujeres embarazadas.
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

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

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

FARMACIA HOMEOPÁTICA (Riobamba 438 - CABA) Productos naturales Tinturas Madre Librería Remedios Florales: Bach y California

Más de 25 años en una trayectoria de investigación clínica al servicio de la salud

La Medicina Energética Biológica Clínica constituye una nueva 
disciplina médica, fundamentada en una clara y definida concep-
ción energética de la enfermedad que se nutre en la biología conjun-
tamente con una investigación científica consciente del paciente y 

sus dolencias. Esta moderna concepción, equidistante de las formas 
conocidas, ha seleccionado sus mejores logros y surge como conse-
cuencia de la carencia biológica de éstas y da como resultado un 
profundo estudio del principio de la energía aplicado a la biología.

“Una mejor calidad de vida es posible”

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DE DEBITO. REINTEGROS A PRE-PAGAS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO: Clínica Médica General / Enfermedades reumáticas, oncológicas, alérgicas
e inmunitarias / Dermatología / Neurología / Ginecología / Nutrición / Pediatría / Psiquiatría / Psicología / Acupuntura

Kinesiología: RPG-Bruxismo / Consultorio Veterinario Externos | Consultorio odontológico Externo

Informes: Tel. Fax 4954-4569 / 5141 y 4951-3870 / 1919 / fundacionpuiggros@gmail.com
NUEVA DIRECCIÓN: Riobamba 436 - Recepción 1er. piso - CABA

http://encuentrospuiggros.blogspot.com              www.fundacionpuiggros.org.ar

Antioxidantes en frutas y verduras, naturales y eficaces

Coma más vegetales y menos carne

Hay vitaminas antioxidantes 
como la A, C y E, presentes en 
casi todas las frutas y verdu-
ras. Pero si a esto le sumamos 
que las frutas y verduras, ade-
más, contienen compuestos 
fenólicos y carotenoides que 
son potentes antioxidantes, es 
comprensible que las frutas y 
verduras sean imprescindibles 
en cualquier dieta. 
Hay miles de compuestos 
fenólicos y se estima que cada 
planta, cada fruta, cada hortali-
za tiene su propio conjunto de 
antioxidantes. A su vez cada 
tipo de antioxidantes protege 
contra un cierto tipo de daño 
molecular. 
Por ello, la recomendación es 
consumir muchas verduras y 
frutas diferentes, porque ningu-
na fruta o verdura ofrece por sí 
sola, todos los tipos de antioxi-
dantes que debe aportar una 

dieta variada. 
Aunque hay alimentos que 
puedan contener los cuatro 
tipos de antioxidantes que son 
las vitaminas A, C y E, los 
minerales como el selenio o el 
zinc, los carotenoides y los 
polifenoles, la familia que for-
man éstos últimos (carotenoi-
des y polifenoles) es tan amplia 
que la mejor manera de asegu-
rarnos su ingesta y proteger 
nuestra salud es consumir 
muchas y diferentes verduras. 
Un método por el que nos 
podemos guiar es el de combi-
nar colores.
El color es la manera más rápi-
da y fácil de reconocer si un 
vegetal es rico en antioxidan-
tes. A más color, más antioxi-
dantes. 
Los polifenoles abundan en los 
vegetales de colores vivos en 
la gama que va del amarillo al 

rojo oscuro y se encuentran 
generalmente en la cáscara y 
piel de las frutas. Posiblemen-
te, entre los más conocidos se 
encuentre las antocianinas, las 
flavonas y el resveratrol. 
Las antocianinas son respon-
sables del color rojo, azul y 
violáceo de los frutos rojos 
como las cerezas, las moras o 
las grosellas. Las flavonas se 
encargan de dotar de color 
amarillo a todas las frutas en 
las que están presentes como 
el limón o el plátano. El resve-
ratrol está sobre todo presente 
en la piel y en las pepitas de la 
uva negra y por tanto en el 
vino tinto.
El color indica también el tipo 
de antioxidante que hay en 
cada alimento. Los carotenoi-
des lucen colores entre el 
naranja, rojo y verde. Tres 
colores que podemos encon-

trar al mismo tiempo en los 
pimientos, cuando están 
mudando del verde al rojo. 
Pero posiblemente las zanaho-
rias, calabazas, y por supues-
to, en las naranjas, sean los 
mejores ejemplos de carote-
noides. 
Dentro de esta familia de antio-
xidantes, se encuentra el lico-
peno que da color a tomates y 
sandías y la clorofila que dota 
de color verde, a espinacas, 
acelgas, lechugas, etc. El color 
es una manera rápida y fácil de 
reconocer si un vegetal es rico 
en antioxidantes. A más color, 
más antioxidantes. 
Por ejemplo, los cogollos, es 
decir las hojas interiores y de 
color más claro de las verdu-
ras, tienen menos antioxidan-
tes, que las hojas exteriores, 
más oscuras y que normal-
mente se desechan. Las hojas 

oscuras de las lechuga romana 
contienen casi diez veces más 
luteína, un antioxidante que 
forma parte de los carotenoi-
des y que favorece especial-
mente a los ojos, que las hojas 
claras de la lechuga iceberg. 
Polifenoles y carotenoides, 
entre los antioxidantes más 
naturales y eficaces 
Las últimas investigaciones 
parecen comprobar que los 
antioxidantes pueden anular 
los efectos perjudiciales de los 
radicales libres en las células 
y la gente con una dieta de 
frutas y vegetales ricos en 
polifenoles (antocianinas, fla-
vones) y carotenoides tienen 
un riesgo más bajo de con-
traer cáncer, enfermedades 
cardíacas, retrasar el enveje-
cimiento y evitar algunas 
enfermedades neurológicas.
Estas investigaciones sugie-

ren que compuestos como la 
luteína pudieran prevenir 
enfermedades tales como 
degeneración macular y 
enfermedades neurodegene-
rativas, causadas por el 
estrés oxidativo.
Sin embargo, a pesar del 
papel claro del estrés oxidati-
vo en las enfermedades car-
diovasculares, estudios con-
trolados usando vitaminas 
antioxidantes no han mostra-
do ninguna reducción clara en 
el progreso o riesgo de con-
traer enfermedades cardíacas. 
Esto sugiere que otras sustan-
cias en las frutas y los vegeta-
les (posiblemente los flavonoi-
des) por lo menos expliquen 
parcialmente la mejor salud 
cardiovascular de quienes 
consumen más frutas y vege-
tales.

www.sabormediterraneo.com

Datos generales. No creemos 
que nadie deba decirle qué 
comer: es algo demasiado per-
sonal. Pero sí pensamos que 
usted debería conocer algunos 
datos sobre cómo afecta al 
ambiente su alimentación. Son 
muchas las personas que 
nunca se han detenido a consi-
derar, por ejemplo, los recur-
sos que se necesitan para 
poner unos bifes o hamburgue-
sas en la mesa de la cena.
Tenemos la bendición de con-
tar con una abundante provi-
sión de alimentos; tal vez sea 
hora de tratar de conservar los 
recursos naturales de los que 
dependen.
¿Sabía que...?

 Si los estadounidenses redu-
jeran su consumo de carne 
apenas en un 10%, el ahorro 
en granos y soja podría alimen-
tar adecuadamente a 60 millo-
nes de personas: la cantidad 
de gente que se muere de 
hambre, en todo el mundo, 
cada año.
 La producción de ganado 

consume más de la mitad de 
toda el agua consumida (para 
todo propósito) en los Estados 
Unidos.
 Lo crea o no, las vacas pue-

den estar contribuyendo al 
efecto invernadero. Según una 
estimación, los 1,3 billones de 
vacas del mundo producen 
anualmente cerca de 100 millo-

nes de toneladas de metano: 
un poderoso gas “invernadero” 
que, molécula por molécula 
atrapa 25 veces más calor 
solar que el CO2. Y son parti-
cularmente las vacas criadas 
en forma intensiva, en los paí-
ses industrializados, las que 
contribuyen a tal efecto.
 En los Estados Unidos ya se 

ha deforestado 110 millones de 
hectáreas para la producción 
de ganado. En Brasil, las zonas 
deforestadas para este fin 
alcanzan los 12,5 millones de 
hectáreas (un área del tamaño 
de Austria), mientras que en 
América Central se ha talado la 
mitad de los bosques para la 
producción de carne.

 Un tercio de la superficie de 
América del Norte se consagra 
a la pastura de ganado. La 
mitad de las cosechas esta-
dounidenses sirven de alimen-
to al ganado.
 61 personas puramente vege-

tarianas pueden alimentarse de 
la tierra que se necesita para 
alimentar a un solo carnívoro.
 Las investigaciones han reve-

lado que los vegetarianos pue-
den vivir hasta 9 años más que 
la gente que come carne.
 Cultivar granos, verduras y 

frutas consume menos del 5% 
de materias primas que la pro-
ducción de carne.
 La Argentina es seguramente 

el mayor consumidor de carne 

per cápita del mundo.

Cosas simples para hacer
 Lo más sencillo -aunque 

usted sea un carnívoro invete-
rado- consiste en reducir la 
cantidad de carne que come.
 El bife con papas fritas no es 

simplemente un desastre eco-
lógico, sino también un empo-
brecimiento gastronómico. El 
pescado y las legumbres tam-
bién deben tener un lugar en la 
mesa.
 Experimente con comidas 

vegetarianas de vez en cuan-
do. Existen montones de exce-
lentes libros de cocina para 
aprender a comer sin carne y 
saber saborear y apreciar las 

verduras y frutas.
 ¿Ha intentado cultivar un jar-

dín comestible? Lo asombrará 
lo mucho que puede cultivar 
inclusive en una maceta. Hier-
bas, verduras de hoja, frutas y 
hasta maíz pueden obtenerse 
con bastante facilidad en la 
mayoría de los sítios urbanos.
 Apoye las huertas particula-

res y naturales. Los productos 
producidos en la región suelen 
ser más frescos, más baratos y 
menos cargados de residuos 
de pesticidas que los produc-
tos embarcados desde largas 
distancias.
Del libro “50 cosas que usted 
puede hacer para salvar la Tie-
rra”. C
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“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética           Todo suelto

VISÍTENOS
Av. Saenz 720        Tel: 4911-0978

Pompeya                   ID: 553*5512

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

DietéticaESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

DHARMA
Ubicada en el centro 

de Avellaneda
(Sarmiento y Mitre),
Con muebles y

mercaderia, en pleno 
funcionamiento. 
Tels. 4222-8038 
(15)4401-6802

VENDO DIETETICA

La “civilización” moderna está acabando con el Océano 

El Océano se muere
En 2003, el marinero Ivan 
Macfadyen recorrió los mares 
de Australia, Osaka, Japón, 
Nueva Guinea y Estados Uni-
dos en su pequeño barco. Esa 
vez, los pájaros rodearon el 
barco casi todo el viaje, en 
busca de peces. Para poder 
comer, Ivan lanzaba su caña 
de pescar y cazaba uno o dos 
peces. Su viaje por el Océano 
fue hermoso, admirando su 
inmensidad y la cantidad de 
vida que habita en el mar. Del-
fines, ballenas, peces, pájaros, 
un sin fin de especies se 
encontró en su camino. Hoy, 
exactamente 10 años después, 
Macfadyen hizo el mismo viaje, 
y se llevó una horrible y deso-
ladora sorpresa…
 
“Fue el silencio lo que hizo a 
este viaje distinto de todos los 
anteriores. El viento todavía 
azotaba las velas y chiflaba en 
las escotas. Las olas aún rom-
pían contra el casco de fibra de 
vidrio. Y había muchos otros 
sonidos… Pero lo que faltaba 
eran los alaridos de los pájaros 
que, en viajes previos, habían 
rodeado al barco. Los pájaros 
faltaban porque los peces no 
estaban”.
 
Hace 10 años, podía pescar y 
los peces picaban. En su últi-
mo viaje, en 28 días solo consi-
guió dos peces. Un día que 
viajaban en este desolado mar 
que parece muerto, mientras 

navegaban al norte del ecua-
dor, arriba de Nueva Guinea, 
los marineros vieron un gran 
barco pesquero trabajando en 
un arrecife a la distancia.
"Estuvo ahí toda la noche y 
todo el día. Y en la mañana 
nos dimos 
cuenta que 
habían man-
dado un bote 
de motor 
hacia nues-
tro barco. 
Obviamente 
me preocu-
pé. Estába-
mos desar-
mados y los 
piratas están 
por todas 
partes en 
esas aguas. 
[…] Pero no eran piratas, o al 
menos no en el sentido con-
vencional. El bote llegó a 
nosotros y los malayos nos 
ofrecieron cinco bolsas de 
azúcar repletas de pescado. 
Era pescado bueno, grande, 
de todos los tipos. Algunos 
estaban frescos, pero algunos 
evidentemente habían estado 
en el sol por algún tiempo.
 Les dijimos que no podíamos 
comer todo ese pescado, sólo 
éramos dos, sin lugar donde 
almacenar todo eso. Sólo se 
encogieron de hombros y nos 
dijeron que los tiráramos por la 
borda. Que eso es lo iban a 
hacer de todas maneras.

 Nos dijeron que esa sólo era 
una pequeña fracción de la 
pesca del día. Que ellos sólo 
estaban interesados en el atún 
y que para ellos todo lo demás 
era basura".
Los barcos de pesca con red 

de arrastre están acabando 
con la fauna del océano poco a 
poco. Por eso el mar está 
muerto, por ellos cada vez mas 
ya no hay peces, ni gaviotas, ni 
ballenas... ¡nada!
Cuando llegaron a Japón, se 
encontraron navegando en un 
mar de basura. Literalmente. 
Gran parte se debía a los res-
tos que el mar se trajo con el 
tsunami de 2011. Macfadyen y 
su hermano encontraron nudos 
gigantes de cuerda sintética, 
hilo de pescar y redes; millones 
de pedazos de espuma de 
polietileno; manchas de petró-
leo y aceite; postes de luz con 
todo y cables que fueron arran-

cados por el tsunami; botellas 
de refresco; contenedores 
gigantes flotando en la superfi-
cie; una chimenea de una fábri-
ca; y mucho más cosas.
“Estábamos serpenteando 
alrededor de toda la basura. 

Era como velear en un pozo de 
basura”.
De regreso en New Castle, 
Ivan Macfadyen aún está tra-
tando de asimilar el horror que 
vivió en su viaje. “¡El Océano 
está quebrado!”, dijo.
El Océano está quebrado, se 
está muriendo, lo estamos 
matando con la pesca de 
arrastre, con la contaminación, 
y parece que a los gobiernos 
no les importa en absoluto, que 

solo les importa producir y 
explotar los recursos, tanto en 
tierra como marinos, sin ver las 
repercusiones que esto tiene 
en el futuro, y también en el 
presente.
Macfadyen planea convocar a 

m i n i s t r o s 
del gobier-
no, espe-
rando que 
a y u d e n . 
Más inme-
diatamente 
se acercará 
a los organi-
zados de 
competen-
cias maríti-
mas de Aus-
tralia para 
que enlisten 
m a r i n e r o s 

en un plan internacional que 
utilice marineros voluntarios 
para monitorear la basura en la 
vida marina.
"Pero lo que faltaba eran los 
graznidos de los pájaros que, 
en viajes previos, habían 
rodeado al barco. Los pájaros 
faltaban..."

NOTA: 
La ONG Oceana elaboró un 
informe en el que explican que 

cada año, los europeos des-
perdician hasta 1.3 millones de 
toneladas de animales marinos 
que capturan sin querer. Entre 
sus redes aparecen esponjas, 
corales, tiburones, tortugas, 
delfines, y peces sin valor 
comercial, porque lo que los 
devuelven al océano ya heri-
dos y a una muerte casi segu-
ra. O muertos. A nivel mundial 
la cifra alcanza unas 8 millones 
de toneladas de fauna marina 
exterminada por año.
 
Según el informe, más de 40 
especies de peces podrían 
desaparecer de las zonas de 
pesca europeas si las condi-
ciones se mantienen, espe-
cialmente los tiburones y las 
rayas. Según Oceana, este 
se debe exclusivamente a la 
pesca excesiva y a los méto-
dos que se utilizan (como la 
criminal pesca de arrastre), 
donde no sólo se capturan 
animales, sino que también 
se destruyen especies no ani-
males que conforman los 
hábitats marinos, en el fondo 
del mar.

Colaboración de 
Gustavo R. Vega

Fuente the ocean is broken-  
www.theherald.com.au

Ivan Macfadyen
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Exquisita yerba 
mate, de excelente 

calidad, estacionada 
dos años, adicionada 

con Incayuyo,
Te verde, Melisa

y Zarzaparrilla.
De sabor intenso y 
agradable, cuida tu 
salud mejorando la 

diges ón, eliminando 
toxinas, retardando el 

envejecimiento celu-
lar y otorgando una 
agradable sensación 

de bienestar. No podes 
dejar de probarla!!

Hice un examen de lo aconteci-
do desde mi llegada a Baltimore; 
el haber conocido primero a 
Panchita con su “videncia” y 
luego al indio Jerónimo, perso-
naje que podía moverse con 
toda naturalidad en los mundos 
pluridimensionales. Llegué insó-
litamente a conocer a estas dos 
personas en el marco de estar 
agobiado por una dolencia de 
origen desconocido; ataques de 
pánico, insomnio, claustrofobia 
y miedo a la muerte o a todo lo 
que ella significa. 
¿Se había preparado el terreno 
para que me sugestionara y cre-
yera en la maldición de los 
esclavos negros enterrados 
vivos en las cercanías del puerto 
de Baltimore, donde yo residía?. 
Jerónimo, que después de un 
insólito encuentro, también por 
casualidad, gesticuló como un 
mimo alrededor mío, diciéndome 
que había hecho una cápsula de 
luz azul y a partir de allí comen-
cé a sentirme bien. Puedo pen-
sar y llegar a la conclusión de 
que si las cosas no hubieran 
sido de esta manera jamás me 
hubiera interesado por estos 
temas; mi pragmatismo me lo 
impedía.
Ahora todo parecía un juego, 
con gran entusiasmo, moviéndo-
se como un niño y gesticulando 

con las manos, me sorprende 
nuevamente con la búsqueda 
del tesoro: hallar un cruce de 
líneas telúricas. 

Le dije que esa explicación no me 
satisfacía, que necesitaba un 
ejemplo. Contestó que yo era muy 
tenaz cuando preguntaba algo y 
que me daría un ejemplo práctico. 
A continuación extendió las 
manos hacia adelante con las 
palmas hacia abajo y ejecutó un 
movimiento en círculo, como si 
pasara las manos por arriba de 
una mesa para limpiarla, mientras 
caminaba para un lado y para 
otro. De pronto se quedó inmóvil y 
dijo: -Acá encontré un cruce de 
líneas, dame algo para marcar el 
piso.-
Le alcancé un fibrón que llevo en 
mi maletín y con él hizo una cruz 
de 5cm x 5 cm en el suelo.
Dijo: - Ahora párate aquí, a ½ 
metro de la cruz y levanta tu brazo 
izquierdo, paralelo al cuerpo hasta 
la altura de tu hombro, vamos a 
chequear tu músculo deltoides.-
Prosiguió: -Voy a forzar con mi 
dedo tu mano para que tu brazo 
baje, tu haz fuerza hacia arriba 
para oponerte a mi dedo. -
Así lo hice y sin dificultad puse los 
músculos tensos y no pudo hacer 
bajar mi brazo con su dedo.
Dijo: - ¡Muy bien, muy bien!...tie-

nes muy fuerte tu deltoides, es 
evidente que entrenas.- Continuó 
-Bueno, ahora relájate y camina 
hasta la cruz que marqué en el 
suelo, que indica el cruce de 
líneas. Haz lo mismo pero parado 
arriba, extiende el mismo brazo 
que voy a intentar vencerlo con la 
fuerza de mi dedo. ¿Listo...? 
Ponte duro nuevamente.-
El resultado fue sorprendente. 
Como si hubiera perdido 
toda la fuerza dobló mi 
brazo hasta abajo, no 
había manera de 
vencer la presión 
de su dedo índice. 
Daba la impresión 
de que lo había car-
gado con más de 
cincuenta kilos. Fue 
asombroso, parado 
sobre ese cruce había 
perdido totalmente la 
fuerza, no podía vencer 
a su dedo.
Necesité descansar unos 
minutos para poder volver a 
mover mi brazo, pregunté:
-¿Esto, también es magia?-
Sus ojos brillaban y me miró con 
seriedad, creí que estaba por eno-
jarse por lo que dije, pero no fue 
así, por el contrario: echó a reír y 
me dio unas palmaditas en la 
espalda.
Volví a preguntar: - ¿Y sobre lo 

otro?, lo que usted dijo del 
accidentado en la 

calle; de que anuló a 
la bruja que había 
hecho un maleficio 
a ese hombre. 
¿Cómo es eso? - 
Contestó: - Eso te 
lo explicaré más 
adelante, consi-
dero que todavía 
no estás prepara-
do para conocer la 

respuesta, creo 
que sería más atina-

do que se lo pregun-
tes a Eva, la más vieja de mis 
chamanas, ella es especialista 
en esos temas. - Hizo un silen-
cio y luego prosiguió: - Pero no 
ahora, vuelvo a decirte que aún 
no estás preparado y te puede 
llegar a perturbar lo que ella te 
diga y eso sería contraprodu-
cente, ya que todavía estás con-
valeciente de lo anterior.-
Repentinamente sentí una punta-
da en la boca del estómago, 
seguido de una sensación de 
pesadez y también un mal sabor 
en la boca. Decidí no preguntar 
más nada sobre el tema. Al cabo 
de un rato el malestar había des-
aparecido.
Todas estas vivencias las fui 
recordando mientras aparecían la 
servilletitas escritas con mis 
apuntes de campo. Guardé todo 
en el maletín y decidí dedicarle lo 
que quedaba del día a mis hijos 
que permanecían ajenos a lo que 
yo estaba viviendo.
Era ya tarde, las diez de la noche 
cuando sonó el teléfono. Era Pan-
chita la que llamaba.
Me dijo que la disculpara por no 

haberse comunicado antes, que 
sus cosas se habían destrabado 
milagrosamente y que la sorpren-
dió una llamada del gobierno 
cubano para avisarle que le 
habían concedido el permiso para 
viajar a Cuba a ver a su madre. Le 
pregunté sobre lo que pasó en su 
casa ese sábado a la noche, si 
era realmente cierto lo ocurrido 
con la botellita de agua; me dijo 
que sí, que había sido tan real 
como los encuentros en el club de 
argentinos donde nos conocimos.
También dijo estar muy emocio-
nada después de lo de esa ano-
che y que el aroma a rosas aún 
persistía. Se lo hizo notar 
Richard cuando regresó. Y que 
sabía a ciencia cierta que esa 
visión del Bambi tenía mucho 
que ver con ella, por lo cual 
había salido a comprar compul-
sivamente un muñeco de pelu-
che que se asemejara a esa 
visión. Le hice saber que de 
acuerdo a mis deducciones ese 
era su Animal de Poder que la 
protegería en todo momento y 
lugar.
Continuó: - Hijo, me siento como 
una adolescente en el día de 
cumplir quince años.
 Mañana viajo para Cuba, tengo 
que ir a la embajada a retirar los 
pasajes y luego al aeropuerto, aún 
no lo puedo creer. Gracias hijo, yo 
se que todo esto viene por ti y tu 
amigo Jerónimo. Cuéntale... 
Cuéntale… y dale mis infinitas 
gracias.-
Recordé que Jerónimo dijo que 
estos inorgánicos, mal llamados 
“Larvas”, se adhieren a nuestro 
cuerpo energético provocando 
enfermedades y hasta todo tipo 

manías, que también actúan en el 
entorno, generando situaciones 
contradictorias y también blo-
queando todo lo que queramos 
hacer, con tal de lograr nuestro 
sufrimiento, para alimentarse de 
las energías que perdemos. Y que 
al liberarnos de ellos, también se 
liberan las trabas que nos tienen 
angustiados.
Quedaba una semana muy larga 
para llegar a ver nuevamente a 
Jerónimo en la meditación que 
planeaba dar sobre la búsqueda 
del Animal Totem. Sería para el 
próximo sábado en el Smithso-
nian Museum de Washington.
Yo, que no sabía lo que era una 
meditación, pensaba ir sólo para 
encontrarme con él, pero había 
algo en mi interior que me decía 
que ese día sería de gran impor-
tancia.
Tenía la gran curiosidad de pre-
guntarle sobre las frases extrañas 
con las que encabeza su libro, Los 
Animales que Hablan. 
 En el borde superior de la primera 
hoja decía: 
“Que estos conocimientos sean 
un legado para la humanidad. 
Cuando los más osados descu-
bran el poder del tridente de oro: 
la espada contra la maldad. 
Recién entonces lo invisible se 
hará visible, creando el pilar de la 
nueva ciencia que vendrá.” “Las 
grandes batallas sólo las ganan 
los valientes.”

CONTINUARA

Crónica de un viaje a lo desconocido XIVbis
Crónica de un viaje a lo desconocido

“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”
- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma que la historia continúa…

Actualmente lidera un equi o de investigadores dedicado a estudiar  resolver
ro lemas de afecciones  dolencias de etiolog a desconocida
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Mientras las mujeres charlan, los hombres hacen: MITO

El instinto materno ¿existe?

Combinando los resultados de 
73 estudios de niños, un grupo 
de investigadores estadouni-
denses hallaron que las niñas 
dijeron más palabras que los 
niños, pero la diferencia era 
insignificante. Además, esta 
pequeña diferencia era sólo 
aparente cuando hablaban con 
los padres, no con sus amigos.
Quizás lo más significativo que 
se observó fue que esto sólo 
ocurría hasta la edad de dos 
años y medio, lo que significa 
que podría simplemente refle-
jar las diferentes velocidades 
en las que los niños y niñas 
desarrollan las habilidades del 
lenguaje.
Así que no hay mucha diferen-
cia entre los niños pero, ¿qué 
pasa con los adultos?
Cuando somos grandes
Cuando Campbell Leaper, el 
psicólogo de la Universidad de 
California que encontró la 
pequeña diferencia en los 
niños pequeños, Santa Cruz, 
llevó a cabo un meta análisis 
sobre el tema, descubrió que 
eran los hombres los que más 
hablaban.
¡Sorpresa! Ellos hablan más.
Pero, nuevamente, la diferen-

cia era pequeña.
Fue notable también que en los 
estudios hechos en laborato-
rios, en los que se les daba 
temas específicos para discutir 
a pares o grupos de personas, 
las diferencias encontradas 
eran más marcadas que en las 
pruebas realizadas en entor-
nos más reales. Esto sugiere 
que quizás los hombres se 
sienten más cómodos en 
entornos inusuales como los 
de un laboratorio.
Los hallazgos de Leaper apo-
yaron una revisión de 56 estu-
dios realizada por la investiga-
dora lingüística Deborah 
James y la psicóloga social 
Janice Drakich publicada en un 
libro de 1993 sobre los estilos 
de conversación de ambos 
sexos.
Sólo dos de los estudios halla-
ron que las mujeres hablan 
más que los hombres, mientras 
que 34 de ellos mostraron que 
los hombres lo hacían más que 
las mujeres, al menos en algu-
nas circunstancias, aunque 
inconsistencias en la forma en 
que los estudios habían sido 
realizados hicieron que fuera 
difícil comparar.

Afuera del laboratorio
Las conversaciones de la vida 
real han sido tradicionalmente 
las más difíciles de estudiar 
debido a la necesidad de que 
los participantes registren 
todas sus conversaciones.
En todas partes, los hombres 
parecen hablar un poco más.
Sin embargo, el psicólogo 
James Pennebaker, de la Uni-
versidad de Texas, Austin, 
desarrolló un dispositivo que 
graba 30 segundos de frag-
mentos de sonido cada 12,5 
minutos. La gente no puede 
apagar el EAR (siglas en 
inglés para grabador electróni-
camente activado), por lo que 
produce una muestra más fia-
ble de lo que realmente está 
sucediendo.
En una investigación publicada 
en la revista Science en 2007, 
Pennebaker encontró que en 
las 17 horas de vigilia del día, 
las mujeres que participaron en 
el estudio en Estados Unidos y 
México pronunciaron un pro-
medio de 16.215 palabras y los 
hombres, 15.669. Una vez 
más, una diferencia insignifi-
cante.
Por otro lado, es necesario 

El “instinto” de proteger, cuidar, 
nutrir  y amparar  a un hijo, sólo 
puede manifestarse en la 
medida que ese hijo exista y 
tengamos una relación amoro-
sa con él. Ahora bien ¿necesi-
tamos el instinto materno para 
quedar embarazadas? No, 
definitivamente no tienen nada 
que ver una cosa con la otra. 
Quedamos embarazadas por-
que somos fértiles, porque 
hemos tenido contacto sexual 
con un hombre y porque hace 
parte de la naturaleza humana.  
El instinto aparece más tarde, 
cuando el niño nace. A partir de 
ese momento, hay un bebe 

necesitado de cuidados mater-
nos que despierta nuestra 
capacidad de amar.
Pero, una vez que el niño ha 
nacido, ¿siempre aparece el 
instinto materno? ¿Por qué 
muchas madres no sentimos 
“eso” en relación a nuestros 
hijos?  Porque nuestra capaci-
dad de protegerlo y ampararlo  
depende de la represión 
sexual que hemos vivido a lo 
largo de toda nuestra vida, del 
desamparo en el que hemos 
permanecido sometidas 
durante nuestra infancia y  de 
la moral, el autoritarismo afec-
tivo y la rigidez que aún hoy 

persisten y hacen parte de 
nuestra manera de ser. Es 
decir, una vez que tenemos al 
niño real en brazos, nos 
encontraremos con nuestra 
capacidad o incapacidad de 
cuidarlo, según nuestra histo-
ria emocional pasada, de la 
que generalmente no tenemos 
un claro registro. De todas 
maneras, la función maternan-
te se puede aprender buscan-
do referentes externos, siem-
pre y cuando reconozcamos 
que nos resulta difícil respon-
der a las demandas del niño 
pequeño.
En todos los zoológicos del 

mundo, se sabe que cualquier 
mamífera hembra criada en 
cautiverio, tendrá pocas 
chances de concebir y dar a 
luz a su cría. Luego, si lo 
logra, difícilmente “la reco-
nozca” como propia y posible-
mente tenga dificultades para 
amamantarla y protegerla. 
Pero los cuidadores del zoo-
lógico la ayudarán, y la cría 
normalmente sobrevivirá. 
Lamento estas comparacio-
nes, pero a las mujeres nos 
sucede algo parecido: atrave-
samos los embarazos total-
mente despojadas de nuestro 
saber interior y luego parimos 

en cautiverio: atadas, pincha-
das, amenazadas y apuradas. 
Entonces lógicamente, inme-
diatamente después de pro-
ducido el nacimiento, nos 
sucede que desconocemos a 
nuestra cría. Las madres 
tenemos que hacer un esfuer-
zo intelectual para reconocer 
a ese hijo como propio, con la 
culpa y la vergüenza de pen-
sar internamente que quizás 
no poseemos ese valioso 
“instinto materno”.
¿Puede una madre tener una 
fluidez extraordinaria para res-
ponder intuitivamente  a las 
necesidades del bebe? Sí, 

claro, ¡pero tiene que provenir 
de una infancia ideal! Si hemos 
recibido suficiente amparo, 
contacto corporal, palabras 
cariñosas, mirada exclusiva, 
pechos, disponibilidad emocio-
nal y explicaciones a lo largo 
de toda nuestra infancia, es 
mucho más probable que res-
pondamos instintivamente a 
las demandas del niño peque-
ño. Caso contrario, necesitare-
mos apoyos externos que nos 
guíen hacia el amor,  y nos 
liberen de los prejuicios.

Laura utman
www.lauragutman.com.ar

recordar que no todas las con-
versaciones son del mismo 
tipo. Tal vez lo que importa es 
quién está escuchando.
Un análisis de un centenar de 
reuniones públicas realizado 
por Janet Holmes de la Univer-
sidad Victoria de Wellington, 
Nueva Zelanda, mostró que los 
hombres hicieron, en prome-
dio, el 75% de las preguntas, 
aunque constituían sólo dos 
tercios de la audiencia.
Incluso cuando las audiencias 
estaban igualmente divididas 
en términos de género, los 
hombres formulaban casi dos 
tercios de las preguntas.

s arecidos
de lo que se piensa

La diferencia es casi insignifi-
cante, como en el caso de 
otros mitos.
A pesar de todas las pruebas 
de lo contrario, parece que 
estamos aferrados a la idea de 
que las mujeres hablan más.
De hecho, es uno de los 
muchos aspectos de la vida en 
la que asumimos que hay dife-
rencias significativas entre los 
sexos, pero cuando se toma en 
cuenta la evidencia de la inves-
tigación, los hombres y las 

mujeres son mucho más simi-
lares de lo que a menudo se 
cree popularmente. "A pesar 
de todas las pruebas de lo con-
trario, parece que estamos afe-
rrados a la idea de que las 
mujeres hablan más"
Cuando los investigadores 
informaron a principios de este 
año que las niñas de cuatro 
años de edad tenían en un 
área particular del cerebro un 
30% más de una proteína que 
se piensa que es importante 
para la adquisición del lengua-
je, algunos sectores de los 
medios populares se apresura-
ron a interpretar esto como 
prueba de que las mujeres no 
pueden quedarse calladas.
De hecho, el estudio no nos 
dice nada acerca de las muje-
res o los hombres. Los princi-
pales participantes fueron crías 
de rata, aunque diez niños y 
niñas también fueron examina-
dos. Incluso los propios auto-
res advierten en contra de 
hacer interpretaciones ligeras, 
señalando que aún no se ha 
estudiado si las diferencias 
humanas en las cantidades de 
esta proteína pueden explicar 
la diferencia en las habilidades 

lingüísticas.
¿De dónde viene la idea de 
que los hombres pronuncian 
7.000 palabras al día frente a 
las 20.000 de las mujeres?
La afirmación apareció en la 
cubierta de la pasta del libro "El 
cerebro femenino", escrito en 
2006 por Louann Brizendine, 
neuropsiquiatra de la Universi-
dad de California en San Fran-
cisco, y ha sido ampliamente 
citada.
Cuando Mark Lieberman, pro-
fesor de lingüística en la Uni-
versidad de Pennsylvania, 
cuestionó el uso de esas cifras, 
que parecían estar vagamente 
basadas en unos números 
aparecidos en un libro de 
autoayuda, Brizendine estuvo 
de acuerdo con él y se compro-
metió a eliminarlas de futuras 
ediciones.
Lieberman trató de rastrear el 
origen de los datos estadísti-
cos, pero tuvo poca suerte: 
sólo encontró una afirmación 
similar en un folleto de orienta-
ción matrimonial de 1993, que 
está lejos de ser el estándar de 
oro de la evidencia científica

Claudia ammond  C
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Los argumentos más comunes
de un bulímico/anoréxico

La “verdad universal” que todo 
enfermo de anorexia o bulimia 
proclama es la más difícil de reba-
tir para cualquier padre inexperto, 
por lo que debemos prestarle 
especial atención: “Estoy sano”, 
afirman. Y esto es la base de 
sustentación de la enfermedad. 
También merecen un breve análi-
sis las argumentaciones que 
comúnmente utilizan para justifi-
car conductas patológicas.
A continuación consideramos 
algunas de ellas:
Estoy sano
Tengamos en cuenta que el 
paciente no tiene conciencia de la 
enfermedad.
Presenta distorsión de la imagen 
corporal (se ve gordo y cuanto 
más adelgaza, más gordo se ve).
El terror a engordar está presente 
y la combinación de todos estos 
factores da como resultado una 
actitud defensiva frente a la posibi-
lidad de cualquier tipo de alternati-
va terapéutica “que lo engorde”.
Ante esta situación, siempre 
negará la enfermedad y nunca 
estará dispuesto a concurrir a una 
consulta médica.
A esta altura comprendemos que 
tenemos que buscar asistencia 
especializada a pesar de su 
negativa.
No espere más. Busque un diag-
nóstico correcto.
Quiero engordar, pero…
Si nuestro hijo está con muy bajo 
peso es realmente cuando más 
nos alarmamos.
En nuestra desesperación insisti-
mos para que coma, aunque sea 
un poco.
Seguramente nuestros ruegos o 
amenazas serán inútiles. Se 
seguirá viendo gordo y persistirá 
con su dieta. Sin embargo, puede 
ocurrir que reconozca estar flaco 
y que asegure que está haciendo 
esfuerzos por aumentar de peso 
sin resultado. 
En ocasiones, se animará a 
comer delante de nosotros para 
sostener su teoría.
Esté atento entonces: ¿cuántos 
ayunos se alternan con las comi-

das? ¿Existen conductas purgati-
vas que podamos detectar?
Si la situación persiste, no demo-
re la consulta médica.
La comida me cae mal
Esta excusa es muy frecuente 
para justificar el ayuno o la ali-
mentación insuficiente.
En ocasiones, los padres angus-
tiados deambulan por infinidad de 
especialistas y realizan todo tipo 
de estudios con resultado negati-
vo.
Pese a ello, el paciente insiste 
con su mal imaginario y se niega 
a comer.
Investiguemos. No justifiquemos 
excusas para no comer.
Ahora soy vegetariano
Con el aparente propósito de lle-
var una vida saludable, el pacien-
te decide suprimir algunos ali-
mentos.
Lo hace con los que considera 
que tienen mayor valor calórico, 
entonces elige solo algunas ver-
duras (a veces un poco de queso), 
y se transforma así en vegetaria-
no. Defiende a rajatabla su postu-
ra y comienza a restringir cada 
vez más la variedad de vegetales 
que integran su alimentación.
Prefiere generalmente el zapallo 
y la zanahoria, logrando de esta 
manera su objetivo de bajar de 
peso.
Recordemos que la alimentación 
debe ser variada, equilibrada y 
completa.
Mis ocupaciones me impiden 
comer en casa
Las tareas escolares, el trabajo, 
los compromisos ineludibles, los 
exámenes o el estudio suelen 
utilizarse como argumento para 
no comer en casa.
Si dejamos que esto ocurra, no 
habrá tiempo para la comunica-
ción familiar y no estaremos en 
condiciones de conocer la forma 
en que nuestro hijo se alimenta.
Su objetivo es que no lo veamos 
comer (para hacerlo a escondi-
das o para no comer). No permi-
tamos que esto suceda.
Compartamos la mesa familiar.
Estoy constipado, necesito una 

medicación efectiva 
No se deje engañar, cada perso-
na tiene su propio ritmo biológico.
No es necesario auto medicarse.
Una buena alimentación y una 
vida sana, con hábitos regulares, 
es la solución que su hijo necesita.
No permita que su hijo se auto 
medique.
Soy grande para que me con-
trolen
Cuando esta frase se repite con 
frecuencia es muy posible que 
nuestras sospechas estén bien 
fundadas. En nombre de la liber-
tad, el paciente pretende ocultar 
sus conductas y persistir en sus 
hábitos. Pongamos en evidencia 
la enfermedad.
Que nadie entre a mi cuarto
Es sorprendente conocer el cuar-
to de un bulímico.
La experiencia va más allá de lo 
imaginable.
Resulta ser el espacio donde 
todas sus conductas patológicas 
pueden practicarse en secreto.
El desorden y el caos reinan y 
podemos hallar desde restos de 
comida, paquetes de galletitas, 
chocolates, etc. Todo es posible.
Pongamos orden no solo en el 
cuarto. Ayudemos a nuestros 
hijos a ordenar su vida.
“NO” a los tratamientos
“Estoy muy bien” o “estoy mejor” 
son algunas de las afirmaciones 
que suelen repetirse con relativa 
frecuencia. Ante esta situación se 
responde con firmeza. No debe-
mos ser cómplices de la enferme-
dad. Si hemos comenzado un 
tratamiento, no permitamos que 
se abandone.
Si todavía no lo hemos hecho, 
comencemos ya. No aceptemos 
argumentos que posterguen esta 
decisión. Encaremos el problema.
Tenemos un compromiso con la 
vida y con nuestros hijos.
Cumplamos con nuestro deber de 
padres. Velemos por la salud de 
nuestros hijos.
Dra. Mabel Bello, Presidenta de 
ALUBA (Asociación de Lucha 
contra la Bulimia y la Anorexia), 
www.aluba.org.ar
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Si lo que vas a decir no es más bello que
el silencio: no lo digas.  roverbio rabe

Lo que nos enseñan las Flores de Bach
Otra mirada a la Diabetes

Feng shui / Simbolismo y decoración

El nombre de las patologías dispara una señal de miedo. 
Si tan sólo abriéramos el ojo de la conciencia podríamos 
aprender lo que nos cuenta, y devolver el malestar a la 
nada, lugar de donde provino. 

Según Louise Hay, una de las más reconocidas autoras en el campo de 
la salud metafísica, las enfermedades son producto de pautas mentales 
negativas. Pero la buena noticia es que no importa cuánto tiempo haya-
mos tenido estas pautas, podemos empezar a cambiar ahora mismo.
Los pensamientos que hemos albergado y las palabras que hemos 
empleado repetidamente han creado nuestras experiencias hasta este 
momento. Sin embargo, eso es pensamiento pasado, y lo que elijamos 
pensar y decir hoy, creará el mañana y el pasado mañana. Aquí es don-
de comenzamos a hacer cambios.
Mediante a rmaciones, aprendemos nuevas pautas mentales que harán 
que el trastorno, que se originó de la nada, vuelva a la nada.
Louise Hay, en su libro Sana tu Cuerpo, señala como causa probable 
para la diabetes, la nostalgia de lo que pudo haber sido, una gran nece-
sidad de controlar y una tristeza profunda. Asimismo, aconseja revisar 
nuestra “dulzura interior”.

Algunas a rmaciones para la diabetes son las siguientes:

Este momento es todo alegría. 
Elijo saborear la dulzura de hoy.
Dejo que la perfección del universo uya a través de las situaciones.

Repitiendo estas a rmaciones en estado de meditación, o siempre que 
sentimos el malestar, iremos incorporando la nueva pauta mental a 
nuestra estructura psicológica.

¿Y si probamos con Flores? De acuerdo a lo expresado, podemos 
buscar las Esencias Florales que ayudan a resolver el con icto emocio-
nal que podría causar la diabetes. Las siguientes son algunas esencias 
orales que usted podría querer investigar en su búsqueda.

Nostalgia: Honeysuckle
Pérdida emocional: Sweet Chestnut - Honeysuckle
Tristeza profunda: Gentian – Gorse – Mustard 

Dulzura: Willow - Beech

Nota: Es importante consultar con un terapeuta cali -
cado, y realizar interconsulta con los médicos que estén 
colaborando en el proceso. 

Beech – Clave: Crítica
Para aquellos que sienten la necesidad de ver más bondad y belleza 
en los que los rodean. Y aunque resulta evidente que están errados, 
precisan creer que tienen la habilidad de hacer crecer el bien. Así, al 
tomar el oral, y a medida que se vuelven más tolerantes, indulgentes y 
comprensivos, reconocen que todas las cosas y cada individuo caminan 
hacia su propia perfección nal.
Honeysuckle – Clave: Vivir en el pasado
Para aquellos que viven mucho en el pasado, tal vez en un momento de 
gran felicidad, o en el recuerdo de algún ser amado perdido, o en ambi-
ciones que no se han vuelto realidad. Estas personas no esperan mayor 
felicidad que la que han tenido.
Mustard – Clave: Depresión
Para aquellos que tienen tendencia a períodos de melancolía o aún des-
esperación y sienten como si una nube oscura los cubriera, escondiendo 
la luz y alegría de la vida. Tal vez no sea posible dar ninguna razón o 
explicación para tales ataques y es casi imposible parecer alegre o feliz 
bajo estas condiciones.
Sweet Chestnut – Clave: Angustia insoportable
Para aquellas personas que viven algunos momentos en los que la an-
gustia es tan grande que parece ser insoportable. Cuando la mente (o 
el cuerpo) siente como si hubiera alcanzado el límite de su resistencia, y 
que ahora debe abandonar. Cuando no parece haber más que destruc-
ción por delante.
Willow – Clave: Amargura - Resentimiento
Para aquellos que han sufrido adversidad o mala suerte y les resulta di-
fícil aceptarlo sin queja o resentimiento, pues juzgan mucho a la vida por 
el éxito que trae. Sienten que no debieron merecer semejantes desafíos, 
que lo que les sucedió fue injusto, y se han vuelto un poco amargos. 

Eduardo Londner
Esencias Vibracionales Londner´s /  elondner@londner.com.ar

¿Qué cuadros, esculturas, láminas u objetos de exposición deberían 
ponerse para un buen feng shui? Por ejemplo, usted pondría una ca-
lavera en su despacho para tener buen feng shui, seguramente diría 
rápidamente que no. Ahora bien, si usted fuera un cirujano craneal y 
este elemento representara sus conocimientos y trabajo, ¿Que habría 
de malo en ello?
En primer lugar los símbolos que se utilizan en un espacio deben ir 
en consonancia con su personalidad, gustos y visión de las cosas. 
Generalmente ninguna casa escapa a este principio, y queramos o 
no, su decoración esconde ciertos hechos psicológicos. A nivel de 
feng shui, un buen consejo seria que buscase en la medida de lo 
posible la belleza a su alrededor, aunque esta palabra puede resultar 
muy subjetiva y distinta para cada persona. Con la búsqueda de la 
belleza, también nos referimos a motivos y expresiones emocionales. 

Si quiere poner unos cuadros lo más aconsejable seria que analizara 
que representan. ¿Busca buenas relaciones y contactos en su vida?, 
pero acaba poniendo gente solitaria y rostros tristes en su entrada. 
¿Quiere mayor equilibrio con su pareja y todos las láminas del dormi-
torio son personas enfrentadas? ¿Quiere mayor concentración para 
su hijo en sus estudios y este guarda en su habitación una colección 
de botellas vacías de Ginebra, Whiskey y tequila de sus juergas?. 
Estos ejemplos son reales y únicamente pretenden mostrar algunos 
patrones que esconden los símbolos, con nuestra vida diaria.
El único consejo que podemos darle en referencia al feng shui y los 
símbolos, es que proyecte en su mente sus mejores anhelos y se rodee 
de decoración que exprese las mejores vistas o ventanas virtuales hacia 
esas metas.

Fengshuinatural.com

Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $295 como total (jubi-
lados $195) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $45 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM830: miér.16 a 17hs. y en FM 
Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 16 hs (en Dakota 103.5 lu y ju de 9 a 10hs)

2014: Año de Su 
LIMPIEZA CEREBRAL

por Prof. Raúl Machado*
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Visítenos en www.centroconvivir.com.ar

¿Por qué las brujas vuelan en 
escoba? Ciertamente es una pre-
gunta que nos hemos hecho algu-
na vez al pensar en las clásicas 
brujas de toda la vida.¿De dónde 
viene la leyenda o el mito que les 
atribuye la capacidad de volar 
encima de escobas? Y, ¿por qué 
escobas precisamente?
La Pobreza En La Edad Media Y 
Renacimiento
Tenemos que remontarnos a la 
Europa de la Edad Media y del 
Renacimiento para averiguar de 
dónde viene el origen de este 
mito. En aquella época el pan se 
hacía normalmente con centeno, 
aunque era más oscuro y amargo, 
era más barato que el trigo. Y el 
centeno, como cualquier otra 
planta cereal, puede albergar hon-
gos. Estos hongos pueden tener 
varias etapas de infección depen-
diendo de la dosis. Si la dosis es 
alta, puede ser letal. Si la dosis es 
más pequeña, puede causar alu-
cinaciones.
Estos hongos (que producen la 
enfermedad del ergotismo) fueron 
calificados como “fuego del infier-
no“, donde el cornezuelo es lo que 
contamina el centeno.
Al ser habitual comer pan con 
hongos, partimos de la base de 
un alucinógeno “natural” pero 
muy poderoso, que provocaba 
que en el siglo XVII fuese muy 
normal encontrar a personas en 
la calle bailando sin ton ni son, 
diciendo cosas sin sentido e 
incluso expulsando espuma blan-
ca por la boca, hasta que caían 
rendidos de agotamiento. Todos 
estos síntomas, que antiguamen-
te se atribuían a la brujería, no 
eran sino los efectos secundarios 
del pan con hongos.
Estos primeros alucinógenos no 
industriales servirían para los quí-
micos de finales del siglo XIX y 
principios del XX para comprender 
los efectos psicodélicos del LSD 
mientras estudiaban el cornezuelo 
de centeno. Pero volvamos al 
Renacimiento.
No fueron pocas las personas que 
se dedicaron a la investigación de 

los efectos alucinógenos del cor-
nezuelo de centeno, experimen-
tando también con otras plantas 
tóxicas como la belladona, la 
mandrágora o el estramonio.
En el siglo XVI, el médico de la 
corte española Andrés de Laguna 
afirmó haber tomado una 
olla llena de un cierto 
ungüento verde com-
puesto de hierbas 
como la cicuta, el 
beleño o flor de la 
muerte o la man-
drágora, que se 
encontraba en la casa 
de una pareja acusada de 
brujería.
Pero, por ahora solo tenemos la 
conexión entre las brujas y las 
mezclas de plantas alucinógenas.
¿Dónde encajan las escobas en 
esta ecuación?
Para lograr estas deseadas aluci-
naciones no se podía tomar o 
ingerir el alucinógeno directamen-
te, pues causaba vómitos, dia-
rreas, náuseas e incluso irritación 
de la piel. Tenían que encontrar un 
método más sutil de ingestión 
para evitar estos efectos secunda-
rios. Para ello, tras una serie de 
pruebas, dieron con que la absor-
ción a través de la piel era la 
forma más adecuada de tomar 
esta droga; las áreas más recepti-
vas del cuerpo eran las axilas y 
las membranas mucosas de los 
genitales.
Así que ni cortos ni perezosos 
comienzan la elaboración de 
ungüentos o pomadas cargadas 
de estas drogas y su forma de 
distribución fue la mar de original. 
Las brujas comienzan a untar las 
pomadas alucinógenas en el 
mango de la escoba para luego 
ponerlo en contacto con sus par-
tes íntimas (recordemos que la 
ropa interior como la conocemos 
actualmente no comenzó a usar-
se hasta el siglo XIX y el modelo 
de dos piezas femenino hasta el 
siglo XX). Este rozamiento direc-
to aumentaba el efecto alucinó-
geno y por eso se decía que la 
mente volaba.

Las brujas usaban las escobas 
para “volar”
De esta búsqueda de las visiones 
viene la imagen de una bruja 
montada encima de una escoba, 
porque aquí el término “volar” 
tiene más que ver con el efecto de 
las drogas y la sensación embria-

gadora de sentirse ligero, 
de no sentir el propio 

cuerpo, que con la 
literalidad de la 

palabra.
Pero, ¿esto 
explica realmen-

te la conexión 
con las brujas que 

vuelan en escobas?
Por supuesto, aunque exis-

ten más conexiones. Las 
escobas también tienen que ver 
con los ritos paganos. La escoba 
era utilizada como una herra-
mienta que equilibraba ambas 
energías del ser humano: las 
energías masculinas (el mango 
o palo fálico) y las femeninas 
(las cerdas o fibras de la esco-
ba). Y no en vano, también era 
utilizada simbólicamente en las 
ceremonias de matrimonio.
UN HITO EN LA HISTORIA DE 
LA BRUJERÍA: SALEM
Las brujas aparecen en la historia 
con un lugar como epicentro que a 
todos nos sonará: Salem. El suce-
so de las brujas de Salem se pro-
duce entre 1692 y 1693 donde 
más de un centenar de personas 
fueron detenidas y finalmente 25 
mujeres fueron injustamente con-
denadas a muerte acusadas de 
brujería (las condenas se basaron 
en rumores de las propias muje-
res del pueblo).
Lo curioso de este suceso es que 
el estado de Massachusetts 
donde se encuentra Salem fue 
víctima inconsciente en el siglo 
XVII de un brote de cornezuelo 
de centeno. Este brote de corne-
zuelo de centeno que como 
hemos visto era el detonante de 
las alucinaciones es la causa de 
que en Salem se produjera tal 
“estallido de brujería”.

La flecha

¿Por qué las brujas vuelan en escoba?
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Tel. 4786-7578 y 15.3612-0001
www.hipnosisclinicareparadora.com

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACIÓN INTEGRAL en
I N I  CL NICA A AD A

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

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis
 al  de  de  de  a  hs

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Usted escuchó hablar muchas 
veces de regresiones a vidas 
pasadas. Quizás escuchó tam-
bién hablar sobre regresiones a la 
niñez. Sabe que se hacen con 
hipnosis, pero no tiene claro para 
qué sirven ni si es posible apren-
der a hacerlo.
La hipnosis es un estado natural 
que se alcanza con técnicas muy 
sencillas y que consigue desper-
tar en los individuos capacidades 
dormidas. No tiene nada que ver 
con la parodia que usted ha visto 
en la televisión: el paciente siem-
pre está despierto y luego recuer-
da todo, por ejemplo.
La regresión hipnótica es un pro-
ceso de revivificación de los 
recuerdos, es la posibilidad de 
“volver a experimentar” los senti-
mientos que acompañaron a las 
experiencias traumáticas, no 
como un juego, sino como un 
recurso increíble que permite 
“reparar” heridas ocurridas duran-
te el crecimiento, a veces en una 
sola sesión. Curaciones de 
fobias, pánico, insomnios, jaque-
cas y otras enfermedades psico-
somáticas suceden a diario en 
nuestros consultorios.
Las regresiones también son, 
cuando el inconsciente del 
paciente lo decide, a vidas ante-
riores. En ese caso se solucionan 

dolores, síntomas y sentimientos 
que carecían de explicación o se 
reciben importantes mensajes 
espirituales que nos esclarecen el 
sentido de nuestras vidas. 
Esto se puede aprender en un 
curso de solamente cinco días, 
junto con los otros recursos que 
brinda la Hipnosis Clínica Repa-
radora que le permitirán enfrentar 
las fobias, pánico, jaquecas y 
otras enfermedades psicosomáti-
cas. Este curso ya fue dictado en 
el 2013 en Santiago de Chile, en 
Quito, Ecuador, y dos veces en 
Buenos Aires, en Barcelona y 
Madrid, España y en Medellín, 
Colombia.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de la 
salud sino también a personas 
interesadas en su desarrollo espi-
ritual. Es importante resaltar que 
el enfoque de los mismos no es 
esotérico. Lo que se enseña es 
una depurada técnica psicológica 
y para su aplicación exitosa no es 
necesario que el paciente o el 
terapeuta crean en la reencarna-
ción. Durante su transcurso, 
todos los asistentes practican 
entre sí, bajo mi control, una hip-
nosis, una regresión a una vida 
anterior y una regresión a la niñez 
y un dibujo en hipnosis.
Si usted es psicólogo, terapeuta, 

médico o pertenece a esa inmen-
sa legión de personas que se 
dedican a ayudar a sus semejan-
tes a curar sus males del espíritu, 
dominar esta técnica ampliará 
sus horizontes. Si lo desea, su 
curso podrá luego ser avalado 
internacionalmente por A.I.H.C.E. 
Asociación Internacional de Hip-
nosis Clínica y Experimental de 

Madrid, España. 
Y si usted es solamente un parti-
cular que se siente atraído por los 
temas del espíritu, por el misterio 
de la vida y la muerte y por el 
deseo de entender y ayudar a sus 
seres queridos podrá encontrar 
en este curso un camino sencillo 
para recorrer.
Lic  Armando  charovs

De qué sirve aprender Regresiones con HipnosisDOLOR 
La APITOXINA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, Lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en Rusia, Cuba y Euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. No se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. La APITERAPIA es la Medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: Gallo 606, Torre 3, Piso 4, Dto.2    Tel. 4383-3617 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

¿SUFRIR o VENCER EL DOLOR?
Cefaleas, dolor de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas, 
manos y muñecas, Pies. DOLOR AGUDO O CRÓNICO, Artritis y 
Artrosis. Enfermedades autoinmunes, Parkinson, Alzheimer y otras.
La APITOXINA es la alternativa más natural para resolver el dolor 
y muchas veces la causa del mismo. También sumamos oligoele-
mentos de Medicina Biológica.
Consultorios médicos: Tels. 4383-3617 /  (15)5226-8396 
Gallo 606, Torre 3, Piso 4, dto. 2 - Capital.
En RAMOS MEJIA: Rosales 74.-
En LANUS: Irigoyen 4407 PB “A” (fte. a la estación)
Director: Dr. Mario Casaburi  (MN 50523)

Las Tradiciones espirituales exis-
tentes desde hace miles de años, 
hacen mucho hincapié en la impor-
tancia del compromiso, de la per-
manencia. ¿Por qué? Porque el 
viaje hacia el Sí-mismo es un viaje 
hecho de luces y de sombras, 
sembrado de laureles y de espi-
nas, igual que el propio ser huma-
no tiene ambas caras, una lumino-
sa y otra opaca y oscura. 
Allí llega el significado del compro-
miso: si confío y permanezco, aun-
que la realidad que se presenta 
deja de ser la esperada, deja de 
nutrirme, de complacerme, cuando 
la realidad que vivo se me hace 

apremiante, se tuerce (y no es otra 
cosa que la proyección, afuera, de 
bloqueos y tensiones internos), si 
intento descubrir qué es lo que 
está pasando, que es lo que me 
está reflejando esa realidad, podré 
dar un gran paso en mi evolución.
Lo mismo ocurre en las relaciones: 
a menudo se rompen a la mínima 
frustración, al mínimo desencuen-
tro, cuando se es incapaz de pro-
fundizar en lo que ha sucedido ni 
escoger, como una oportunidad de 
crecimiento y de resolución de 
temas personales, la situación de 
desencuentro y de conflicto, para 
reconocer un aspecto importante 

de sí-mismo.
El vacío interno, la falta de contac-
to, es una enfermedad, aunque 
ignorada por los medios oficiales. 
Muchos adeptos al desarrollo per-
sonal caen en esta trampa. “Esto 
deja de gustarme, de complacer-
me, pues voy a buscar otra cosa, 
a ver si por allí voy otra vez a 
sentirme bien”. Cuantas oportuni-
dades perdidas… Esta forma de 
actuar es cada vez más frecuente. 
La dificultad de compromiso y 
entrega proviene, a menudo, de la 
falta de atención y contención 
emocional vividas en la primera 
infancia, que generaron descon-

fianza, desarraigo y dispersión 
(entre otras cosas).
En el fondo nunca dejaron de ser 
unos niños, y como tal necesitan 
placer inmediato y no entienden la 
importancia del esfuerzo y de la 
permanencia. 
Hay que reconocer que las pro-
puestas alternativas que preten-
den desarrollar un sistema de vida 
distinto al sistema consumista, 
globalizado y agresivo que es el 
sistema imperante, atraen a 
mucha gente que vive una situa-
ción interna de reactividad y de 
rechazo a dicho sistema. Son en 
general personas que fueron muy 

marcadas por el autoritarismo, por 
la falta de estructura, por determi-
nadas carencias afectivas. Esas 
personas están seducidas por los 
modelos alternativos, la vida 
comunitaria, el tema de las ecoal-
deas, la espiritualidad, pero no se 
trata de rechazar la negatividad 
sino de transformarla. El autodes-
cubrimiento, aunque aceptado en 
sus principios, no tarda en sufrir 
también rechazo, por la sencilla 
razón de que, al buscar conocerse 
a sí misma, inevitablemente entra-
rá en contacto con las causas, en 
su propia historia, de ese rechazo 
que vuelca hacia la sociedad. Es 

muy difícil, en esas condiciones, 
permanecer en el camino del 
auto-conocimiento, de asentar 
determinados cambios, y por lo 
tanto los caminos alternativos (la 
vida comunitaria desde modelos 
anti patriarcales por ejemplo), tan 
a menudo acaban fracasando.
Los trabajos de crecimiento ofre-
cen múltiples formas de crecer, de 
desarrollar determinados recursos, 
nuevos patrones de comporta-
miento, en fin son una oportunidad 
de evolución, de reflexión y de 
maduración.

Vincent Giambra
www.trabajosdeconciencia.com

Compromiso y entrega

ATENCION: C   N N  AI
Solamente serán dicatados en Febrero y en Julio
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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. 

ué és la anación con 
energ a r nica  
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. 

or 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. 

esultados
¿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

Anillo Atlante, 
equilibrador de las energías

sos del Anillo Atlante
Los portadores del anillo 
que practican la curación, 
ven incrementada notable-
mente su capacidad 
curativa. Promueve 
la sanación.
 Revitaliza y 

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

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

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

las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

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

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

los y las negativas hacia el 
exterior por los dos restan-
tes, formando así, un circui-
to bioenergético que trans-
forma permanentemente 
energías negativas en posi-
tivas, que fluyen y se multi-
plican.

e ique  PROSPERIDAD
Respiración, Intestinos
Anular  SALUD
Funciones Cardiacas, 
Digestión, Artritis, Descalci-
ficación Osea, Cerebro y 
Genitales

edio  AMOR
Influencia Coronarias, 
Médula y Músculos 
Indice  INTELIGENCIA
Sistema Nervioso, Hígado

ulgar  SABIDURIA
Laringe, Circulación, Siste-
ma Urinario y Oseo 
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Jugar, una manera de comunicarse y acercar brechas
En la tercera edad el juego sigue 
siendo una herramienta importan-
te para poder expresarse y para 
mantener relaciones con las ge-
neraciones más jóvenes. Incluso, 
puede ser una alternativa terapéu-
tica cuando se padece una enfer-
medad neurológica.
Los adultos mayores suelen tener 
una mayor conservación de la 
memoria remota, dicha informa-
ción puede ser aprovechada para 
acercarse a los niños, ya que son 

capaces de recordar con qué ju-
gaban de pequeños y hasta traer 
al presente opciones lúdicas que 
hoy ya no se usan y, por lo tanto, 
los chicos las desconocen. Con 
su experiencia abren alternativas 
al momento de jugar. Por esto, 
el juego es una gran herramienta 
para acercar a las generaciones 
y también para que los pequeños 
puedan entablar un vínculo con 
sus abuelos que tienen un pa-
decimiento severo. Por ejemplo, 

con los adultos mayores con de-
mencias se utiliza el juego pues el 
mismo posibilita un vínculo desde 
lo lúdico, desde un aspecto sano. 
Además, es una actividad que 
está asociada al buen humor. El 
juego sirve porque el adulto mayor 
está en una posición didáctica y 
lúdica, generando que ambas ge-
neraciones disfruten, se conecten 
y hasta pueden hacerlo en fami-
lia, con todos los integrantes. No 
hacen falta juegos complejos ni 

nuevos, puede ser una consigna 
sencilla que ya manejen, como el 
clásico truco o el bingo. Con los 
nietos y también con pares. Las 
actividades lúdicas son buenas 
para que abuelos con deterioro 
cognitivo y nietos se encuentren 
y también para que los ancianos 
se relacionen entre ellos. Juntarse 
a jugar mejora el ánimo pues in-
volucra un vínculo social. Incluso, 
se puede apelar a la competencia 
para elevar el nivel de atención.

Claro está que cuando el abuelo 
se dispone a jugar con su nieto 
debe haber una adaptación de 
los dos lados para que la expe-
riencia sea aún más positiva. Por 
ejemplo: hay adultos mayores que 
aprendieron a jugar al bowling con 
la Wii (utilizada incluso con objeti-
vos terapéuticos, ya que estimula 
la motricidad, la visuopercepción 
y la atención) lo que les permite 
hablar un mismo idioma con los 
jóvenes, mientras que los niños 

aceptan que quizá el adulto no 
pueda sentarse en el piso o co-
rrer. Los momentos de encuentro 
e integración entre generaciones 
favorecen el acercamiento, forta-
lecen vínculos y promueven una 
experiencia de aprendizaje para 
quienes participan.

Romina Tirigay
Psicóloga del equipo de Manan-

tial Grupo Humano
www.residenciamanantial.com.ar
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compulsiva, afán de posesión, 
celos y expectativas no fundadas. 
En el extremo opuesto, cuando 
experimentamos una sensación 

desagradable hacia 
alguien es cuando 
surge la aversión, 
el rechazo, el odio, 
... que puede llegar 
a la autosugestión 
autodestructiva con 
el n de hacer sen-
tir lástima en los 
demás y manipu-
larlos para atraer a 
aquellos que desea 
rechazando colecti-
vamente a aquel que 
rechaza.
Tanto la avidez 
como el odio son 

emociones intensas que se tornan 
en pasiones. Estas pueden llegar 
a absorber a una persona hasta 
el punto de aturdirla y alienarla, 
La pasión ciega, domina y roba 
el sentido. Se puede llegar uno a 
identi car tan ciega y mecánica-
mente con la pasión hasta el pun-
to de perder todo control sobre sí 
mismo, convirtiéndose en "pasión 
en movimiento", ignorando a su 
consciencia y careciendo de toda 
consciencia de sí mismo.
Siempre suele imponerse a la ra-

zón, salvo en el caso de personas 
muy racionales y maduras, con 
mente muy clara y controlada.
La pasión siempre condiciona 
la conducta y comportamiento, 
llegando a anular por completo 
el entendimiento, pues toda pa-
sión intensa enturbia la visión 
y distorsiona el discernimiento. 
La persona sumida en la pasión 
puede perder el control de sí 
misma y dejar de ver la realidad 
tal y como es para contemplar 
sólo lo que se quiere o teme 
ver. Aquellos con escaso auto-
control, inmaduros, caprichosos, 
impulsivos y que, en resumen, 
no se conocen bien, son los más 
proclives a dejarse arrebatar por 
pasiones profundas.
La persona demasiado apasio-
nada carece de juicio cabal e im-
parcial, de razonamiento claro y 
lucidez mental.
No hay apego más peligroso 
que el de las ideas, ni apasio-
namiento más pernicioso que el 
ideológico. Lo mejor es llegar a 
reorientar y canalizar la energía 
pasional, evitando herirnos a no-
sotros mismos con ella o herir a 
los demás, algo que es digno de 
madurez emocional. 
Una afectividad rica y verdadera 
no se asienta únicamente sobre 

la pasión, sino que. al contrario, 
hace gala del desapego, porque 
la obsesión es una actitud que 
malogra in nidad de relaciones 
afectivas.
La pasión es el motor de la vida, 
es imposible de matar, pues si 
ella muere nosotros morimos. 
La pasión es como un león, de 
la misma manera que un doma-
dor no mata ni anestesia a los 
leones, nosotros no matamos ni 
anestesiamos las pasiones. La 
represión es tan maligna como 
el apego descontrolado a la pa-
sión. La represión provoca falta 
de vitalidad, inmadurez, perver-
siones sexuales, lujuria, infini-
tas enfermedades psicológicas, 
narcisismo. Esas perversiones 
se llevarán a la práctica o no, 
pero lo que sí es seguro que 
estarán permanentemente ator-
mentando nuestra consciencia, 
sin dejar un momento de paz. 
Por tanto, debemos aprender 
a sanarlas, para vivir una vida 
llena de vitalidad, fuerza, coraje 
y sin miedos, sin miedo a nada, 
pues nada hay que a temer. 
Como dice un dicho tántrico: 
sálvate de ti mismo, pues tú 
eres tu mayor peligro.

Swami Kurmarajadasa
www.saktismo.com

con su foto y regalarle el collar 
de perlas de la bisabuela a una 
pitonisa con tal de que haga fuer-
za para que la tan deseada se 
enamore de nosotros; o hipote-
carnos el sueldo para comprar un 
perfume francés con la ilusión de 
que al olerlo ella nos vea como 
a Bradd Pitt cuando físicamente 
parecemos el fruto de una cruza 
exitosa entre E.T. , Alf y el tío 
Cosa.
B) Cuando nuestra Julieta nos 
fulmina con eso de que creció mu-
cho en este tiempo y esta relación 
ya no le cierra, y como si fuéra-
mos un pulóver que ahora le que-
da chico notamos que de pronto 

pre ere regalarnos al Ejército de 
Salvación.
Ahí somos capaces de ir a coi-
mear a su psicólogo para que la 
convenza de que tiene que vol-
ver con nosotros. Le colgamos 
pasacalles frente a su balcón 
con frases de poemas de Ne-
ruda; llenamos de regalos a la 
madre y a esa amiga que tanto 
nos criticaron y odiamos, para 
ver si hacen contrainteligencia 
a nuestro favor, y le prome-
temos a la chica convertirnos 
en su lacayo, zombie, robot, 
esclavo genio de la lámpara de 
Aladino, y perro boxer amaes-
trado, si vuelve con nosotros. 

Pero todo es inútil.
El amor, en síntesis, es una 
hermosa locura, como ese cré-
dito especial que nos ofrecen 
los Bancos, porque nos llega 
cuando no lo necesitamos, y se 
nos va cuando ya no podemos 
vivir sin él.

Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La 
Familia Benvenuto, Los Rodriguez, 
Señoras y Señores entre otros. 
Actualmente es docente en la Univ. 
de Morón y la Univ. de Belgrano, el 
ISER y APTRA; también dicta cursos 
por Internet. luisbuero@tutopia.com / 
www.luisbuero.com.ar

Amor y Sexualidad Tántrica

El amor es una hermosa locura

Re exiones sobre el universo 
afectivo
La actitud es la manera en que 
nos tomamos los acontecimientos, 
los cuales nos afectarán de forma 
más o menos intensa según como 
sea ésta.
En realidad las cosas no son como 
son, sino como nos las tomamos.
La afectividad es algo íntimamen-
te relacionado con nuestro humor 
o estado de ánimo. Está también 
estrechamente unida a la sensibili-
dad. El afecto es la inclinación que 
sentimos hacia quien despierta 
en nosotros atracción, simpatía o 
cariño.
Los integrantes de la esfera afec-
tiva son:
- Las emociones y sentimientos, 
incluyendo las reacciones emo-
cionales.
- Las pasiones
- El estado anímico o humor.
- Los condicionamientos afectivos. 
- El afecto propiamente dicho y la 
capacidad afectiva de la persona

Los sentimientos
Una relación afectiva sana propor-
ciona sentimientos genuinos de 
cariño, afan de cooperación, vitali-
dad y alegría; una insana provoca 
sentimientos de rencor, falta de 
vitalidad, confusión y amargura.

Una relación afectiva carente de 
sensibilidad va a la deriva y puede 
estar abocada al desastre; la sen-
siblería tampoco es buena conse-
jera, porque termina por agotar a 
quienes tienen que soportar a la 
persona sensiblera y sus excesos.

La sensibilidad
Vivimos en un mundo al que le 
falta mucha sensibilidad y, por tan-
to, mucha compasión. Debemos 
cuidar la sensibilidad como si se 
tratara de una or hermosa e irre-
petible. La sensibilidad hace que 
seamos entrañables, comprensi-
vos e indulgentes tanto con quien 
despierta nuestro afecto como con 
los demás.
Una emoción puede provocar un 
pensamiento y un pensamiento 
puede provocar una emoción. Una 
emoción puede generar un estado 
anímico especí co y un estado 
anímico se traducirá, a su vez, en 
emociones.
Toda emoción, sobre todo si es 
intensa, movilizará tanto el cuerpo 
como la mente; es a la vez física 
y mental.
En toda relación afectiva es nece-
sario saber controlar las emocio-
nes y las reacciones emocionales 
insanas y, por supuesto, no llegar 
a expresarlas; cuando las emocio-

nes basura se expresan compulsi-
vamente siempre acaban abrien-
do heridas en la relación afectiva 
que luego son muy difíciles de 
cerrar. Para controlar los afectos 
de forma lúcida y 
sana, es preciso 
aprender a domi-
nar las emociones 
de forma cuerda 
e inteligente, por-
que las emociones 
perniciosas que 
inciden una y otra 
vez en la relación, 
sólo consiguen 
deteriorarla y des-
baratarla.

La pasión
Cuando algo nos 
atrae o nos repele poderosamen-
te, se convierte en una pasión.
La pasión entronca con la avidez 
y la aversión, surgiendo dicha avi-
dez o inclinación descontrolada 
cuando experimentamos una sen-
sación placentera. No nos basta 
con disfrutar de esa sensación, 
sino que empezamos a generar 
sobre ella actitudes de adicción, 
obsesión y posesión. La pasión se 
desencadena cuando una persona 
comienza a pegarse a ella en ex-
ceso y a desarrollar una obsesión 

¿Quién no ha cometido locuras 
por amor? Es que el amor mismo 
es un acto de locura. Por algo 
será que Lacan, el famoso psi-
coanalista francés, declaró que 
amar es dar lo que no se tiene, a 
quien no es.
O sea que ambos amantes ven 
en el otro una representación, un 
personaje inventado que satisface 
una muy bien oculta fantasía.
Por eso el idioma popular asegura 
que el amor es ciego y cuando nos 
preguntamos por qué queremos 
tanto a esa persona que es tan 
distinta a la que hubiéramos ele-
gido en su lugar, no encontramos 
respuesta.

Yo, que nací cuando todavía la 
super cie de la Tierra estaba ca-
liente, hice dos locuras propias 
de la gente de mi generación.
La primera, casarme casi a los 
veinte años, la segunda, tener 
una nueva pareja un cuarto de 
siglo después, con edad para 
ser mi hija. Locuras porque 
cuando tenía que haberme 
divertido me exigí responsabi-
lidad, y a la hora de disfrutar 
de la estable madurez viví ator-
mentado temiendo que algún 
muñequito de torta me robara a 
mi joven consorte.
Ahora bien, en toda relación de 
pareja hay dos momentos claves 

que son muy propicios para come-
ter locuras, a saber:
A) Cuando se está en el proceso 
de conquista de una mina indife-
rente o escurridiza. Entonces es 
común, por ejemplo: ir mil veces 
a la farmacia en donde atiende 
y comprarle las aspirinas de a 
una, para verla; anotarse en la 
misma escuela de baile donde 
ella aprende amenco y conver-
tirse uno en Angel Pericet, para 
estar cerca de la amada; tomarse 
el mismo colectivo que ella para 
entablar conversación y aparecer 
de golpe en Bosnia a las tres de 
la mañana en medio de un toque 
de queda; ir a ver clarividentes 

por Luis Buero
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marchito) hasta obtener medio 
vaso de su jugo; añádale jugo de 
limón y complete el vaso con agua 
destilada.  Tomar al momento. 
Utilice un vaso grande.  Tome 30 
minutos antes de comer al medio-
día, y si es necesario también en 
ayunas (para grandes curas se 
puede tomar hasta 3 veces al día, 

aunque es su ciente 
con 1 vez al 

m e d i o -
día, o 

b i en 
e n 

ayunas y antes de comer).  Tam-
bién puede prepararse de esta 
otra forma más rápida: pase por la 
batidora un buen racimo de perejil 
verde junto con un vaso de agua 
destilada.  Cuele y exprima bien la 
pulpa para aprovechar al máximo 
el jugo.  Añádale el jugo de 1 ó 2 
limones y bébalo inmediatamente 
antes de que se oxide. -
El cocktail de perejil LIMPIA LOS 
RIÑONES Y ACTUA COMO 
DISOLVENTE DE CALCULOS 
RENALES.  Tanto el jugo de la 

planta fresca de perejil como el 
cocimiento de un puñado de hojas 
frescas y otro de raíces frescas 
(de ser posible recolectada en el 
segundo año de su vegetación, 
que es cuando goza de toda su 
actividad), es decir, empleando 
la planta entera, es un remedio 
soberano tomando 3 o 4 tazones 
al día (no menos de 1 litro largo 
diario), solo o adicionado con 1 
o 2 gotas de esencia de enebro, 
en los casos de litiasis urinaria.  
Otras condiciones que se bene -
cian tanto del cocktail verde como 
de un cocimiento de la planta en-
tera (hervir raíz y hojas a razón de 
100 g por litro de agua durante 10 
minutos y repasarlo 15), tomando 
2 tazas al día antes de las comi-
das son: edemas e hidropesías, 
ascitis, oligurias, ácido úrico, ble-
norragia (en este caso además de 
tomar el cocimiento durante el día 
conviene tomar el cocktail verde 
de perejil fresco por la mañana en 
ayunas, al igual que en todas las 
infecciones urinarias), arenillas, 
afecciones de la vejiga, celulitis, 
irritaciones del riñón, etc., y don-
de quiera que se necesite un gran 
diurético, a condición de beberlo 
en cantidad abundante.
El cocktail verde es rico en yodo, 
por lo que nos ofrece sus propie-
dades para conservar el funcio-

namiento correcto de la tiroides.  
Conviene en este caso reforzarlo 
con otro ingrediente igualmente 
rico en yodo: 2 dientes de ajo cru-
do picadito.
Por su vitamina C (el perejil es 
cuatro veces más rico que la 
naranja y la col), es un buen 
estimulante de las glándulas su-
prarrenales y es ideal para esti-
mular nuestras defensas y evitar 
infecciones y resfriados.  Por sus 
cualidades diuréticas, que se su-
man a las de la vitamina C, hace 
bajar la ebre y es muy útil en las 
enfermedades infecciosas, por lo 
que no deben dejar de consumirlo 
nunca los convalecientes.
Gran parte de la acción depurativo 
del perejil se debe a su riqueza en 
azufre (otro punto en común con 
el ajo), de modo que está indicado 
en todas las dolencias hepáticas, 
ictericia, eczemas, acné, forún-
culos y en general afecciones de 
la piel debidas a recargos de to-
xinas, problemas del bazo, gota, 
reuma, atonía de la vesícula biliar, 
hepatismo, etc.
Su acción antianémica y anticloró-
tica está justi cada por su riqueza 
en hierro, cobre y manganeso, 
sustancias todas necesarias para 
la producción de sangre.

Marc Ams
“La cultura de los germinados”

Al rescate del perejil

Como utilizar el Llantén

Un puñado de perejil fresco, pica-
do y acompañado de ajo y aceite 
de oliva, es una pequeña garantía 
de salud, que nunca debe faltar 
sobre ensaladas y otros alimen-
tos. El jugo de perejil, en forma de 
cocktail verde, mantiene en buen 
estado los vasos sanguíneos me-
nores –arteriolas y capilares- es 
efectivo en el tratamiento de las 
enfermedades de los ojos y dilata 
y despeja los vasos sanguíneos, 
mejorando la circulación.

El perejil no se conserva.  Ha de 
consumirse fresco y cosechado lo 
más reciente posible, por lo que es 
de sumo interés el disponer de un 
pequeño cultivo en el hogar.  Debe 
consumirse siempre lo más verde 
posible, y nunca cuando ya está 

marchito o amarillento.
Para quienes están acostumbra-
dos a solucionar sus problemas 
con la ayuda de las plantas, y 
gozan de esa sabiduría que sólo 
puede dar una larga experiencia, 
no cabe la menor duda: el intenso 
y precioso color verde de sus pe-
queñas hojitas es símbolo de sa-
lud. Y, de hecho, desde el punto de 
vista «curativo», el perejil es una 
de nuestras más preciosas espe-
cies salutíferas.  Sin embargo, es 
de lamentar que sólo se le con-
sidere un artículo «decorativo», 
para hacer bonitos aquellos platos 
a los que acompaña... y acabar 
en el cubo de la basura junto a 
las demás sobras. ¡Hay que re-
velarse contra tan bárbara e igno-
rante costumbre!  El perejil debe 

ser consumido, y en abundante 
cantidad, en todas las ensaladas, 
sopas y en algunos cocktalis de 
zumos vegetales...
¿Sabía que el perejil es particular-
mente rico en vitaminas A, C, K, 
valiosos minerales y oligoelemen-
tos de los que usualmente está 
carente la alimentación conven-
cional?
COCKTAIL VERDE
Para preparar el cocktail ver-
de se procede así: licúe un 
buen racimo de perejil 
fresco, bien 
verde (nun-
ca amarillo 
n i 

Con esta planta se han realizado 
importantes investigaciones far-
macológicas para evaluar algunas 
de sus propiedades medicinales. 
Hay relatos de trabajos no siste-
matizados, donde se da cuenta 
de resultados positivos en el tra-
tamiento de lesiones gástricas 
malignas. Su principal virtud es el 
efecto antiin amatorio y emoliente 
que producen las semillas.
Uso interno: Impide el desarrollo 
de microbios patógenos (vaginitis, 
ujo blanco y leucorrea). Contra la 

tos, tos ferina, ronquera, catarro 
bronquial; depurativo; emoliente, 
cicatriza la mucosa del aparato 
digestivo (gastritis, úlceras). 
Uso externo: En infusión para 
hacer gárgaras contra amigdali-
tis, y para baños oculares como 
colirio; en cataplasma para tumo-

res e irritaciones de la piel.

Jugo: El jugo se extrae macha-
cando un puñado de hojas frescas 
y estrujándolas; se las hace pasar 
por un cedazo o paño limpio. Esto 
se utiliza para curar heridas y para 
dolor de oídos.

Infusión: Se prepara agregando 
agua hervida a una hoja grande 
o tres pequeñas. Dejar reposar y 
endulzar con miel. Beber caliente 
dos o tres tazas por día. Se utiliza 
para los resfríos.

Cocimiento: Hacer hervir un 
puñado de hojas secas en dos 
tazas de agua, durante 15 minu-
tos. Colar y usar para el lavado de 
heridas y en gargarismo. Útil para 
resfríos y para curar heridas.

Pomada: Conseguir el jugo de un 
puñado de hojas y mezclar con 
tres cucharadas colmadas de va-
selina sólida.

Lavados: Con el agua de una 
infusión o de un cocimiento se 
empapa un paño o algodón y se 
limpia la herida. Usado para curar 
heridas y tratar conjuntivitis.

Apósito de hojas: Se lavan pre-
viamente y se escaldan en agua 
hirviendo durante un minuto, para 
desinfectarlas. Para colocarlas 
sobre las úlceras y heridas no 
deben manipularse con los dedos, 
sino con pinzas estériles. Se jan 
mediante un vendaje, y hay que 
cambiarlas 2 ó 3 veces cada día.
http://vidanatural.jaimaalkauzar.es/
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Cuidado con las carnes rojas
Un estudio médico liderado por la 
Clínica Cleveland de Ohio, Esta-
dos Unidos, demostró que las 
carnes rojas tienen un tipo de 
molécula, que al ser metaboliza-
da por particulares bacterias del 
intestino produce componentes, 
qué afectan a las arterias, acele-
ran la arterosclerosis y aumentan 
el riesgo de enfermedades car-
díacas. 
Los consumidores de carnes rojas 
y ciertos productos suplementa-
rios energéticos tienen abundante 
cantidad de carnitina, una varie-
dad de trimetilamina que se meta-
boliza gracias a un tipo especial 
de flora intestinal generando el 
OTMA u óxido de trimetilamina N, 
el cual tiene la facultad de afectar 
a las arterias. Un alto nivel de 
carnitina predice un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular 
prevalente (ECV) y de eventos 
adversos, tales como un infarto 

cardíaco, dice el estudio. 
Esta predicción es válida, según 
los investigadores, solo si en la 
misma persona hay altos niveles 
de OTMA, componente capaz de 
dañar las arterias. Se evidenció 
que voluntarios consumidores de 
carne roja, es decir de carnitina, 
produjeron altos niveles de 
OTMA a causa de su particular 
flora intestinal, pues se notó que 
cuando los científicos eliminaban 
estos microorganismos con anti-
bióticos, no se producía estos 
niveles OTMA. En cambio, a los 
consumidores de dietas vegeta-
rianas o veganas, aunque se les 
dio la carnitina en cápsulas, no 
generaron alzas de OTMA, este 
componente que afecta a las 
arterias. 
La carnitina se encuentra en car-
nes rojas, en bebidas energéticas 
y suplementos alimentarios. Su 
consumo a largo plazo entonces 

tendría efectos adversos en las 
arterias. La carnitina, también 
conocida como L-carnitina es un 
tipo de amina sintetizada en el 
hígado de los animales. Es res-
ponsable del transporte de los 
ácidos grasos al interior de las 
mitocondrias y orgánulos celula-
res, encargados de la producción 
de energía. El metabolismo de la 
flora intestinal gracias a los com-
ponente colina y fosfatidilcolina, 
también llamada lecitina, libera la 
trimetilamina (TMA) como es el 
caso de la carnitina, que a su vez 
se metaboliza adicionalmente pro-
duciendo un componente que 
afecta a las arterias, el óxido de 
trimetilamina (OTMA).
El estudio fue publicado en abril 
por la revista Nature Medicine por 
un equipo de investigadores de 
diferentes centros médicos y uni-
versidades de Estados Unidos.

La Gran Epoca

"Hay una práctica que todavía se 
mantiene en algunas colectivida-
des y que yo recomendaría como 
muy importante: dar gracias al Ser 
Supremo por los alimentos antes 
de ingerirlos, y comer con felici-
dad. En muchas oportunidades 
doy algún alimento a perros  vaga-
bundos que merodean mi casa, y 
los observo comer. Lo hacen con 
tanta alegría, moviendo la cola y 
dando gracias con su noble y 
tierna mirada”.

Voy a mencionar a continuación 
algunos signos y síntomas de mal 
funcionamiento del hígado: a) la 
piel puede verse amarillenta, 
como así también la córnea de los 
ojos, y también con machas en el 
rostro o dorso de las manos, que 
algunas veces podrían revelar la 
presencia de exceso de coleste-
rol, b) nariz enrojecida; b) boca 
pastosa, especialmente al desper-
tar, pudiendo sentir un sabor 
amargo y aliento desagradable, la 
lengua puede estar hinchada con 

una capa amarillenta, blancuzca, 
obscura y a veces verdosa, puede 
haber exagerada salivación; d) 
náuseas, vómitos, falta de apetito; 
e) gases; f) zonas dolorosas en la 
parte inferior de las costillas dere-
chas o del omóplato y hombro del 
mismo lado, especialmente si la 
vesícula biliar es la afectada, pro-
duciéndose gran cantidad de 
gases que, entre otros síntomas 
pueden provocar palpitaciones o 
arritmia cardíaca; g) dolores de 
cabeza, pesadez, sensación de 
tener una vincha apretada alrede-
dor de la cabeza,  a veces cegue-
ras momentáneas, fatiga mental y 
depresión nerviosa; h) insomnio, a 
veces el paciente no se duerme 
hasta la madrugada por los tras-
tornos digestivos; i) la frecuencia 
de la orina suele ser mayor de 
noche que de día y, si ésta es 
demasiado clara revela la ausen-
cia de pigmentos biliares por per-
turbación en el proceso digestivo; 
j) estreñimiento. Etc., etc. 
Entonces, como consecuencias 

directas de un mal funcionamiento 
del hígado, se verá afectada la 
digestión, la evacuación, habrá 
espasmos intestinales, colibacilo-
sis, enfermedades parasitarias, 
enfermedades  infecciosas,  pico-
res anales, escalofríos, pirosis, 
desmineralización, probabilidad 
de anemia y diabetes, obesidad o 
adelgazamiento, afecciones intes-
tinales, etc., etc. 
Como consecuencias indirectas, 
tenemos defectos en la visión, en 
el oído, piernas hinchadas, afec-
ciones cutáneas, favorece el esta-
blecimiento de afecciones reumá-
ticas desequilibrio glandular, 
molestias menstruales, neuraste-
nia, afecciones respiratorias, afec-
ciones escleróticas, tendencia a 
hemorragias, disfunciones del 
ritmo cardíaco, podría favorecer la 
esterilidad e impotencia y también 
la aparición de afecciones cance-
rosas. Etc. 
Algunos de los factores que pue-
den dañar el hígado son: el consu-
mo de alcohol, las grasas anima-

les (también el hígado de baca-
lao), el exceso de consumo de 
carnes, medicamentos y substan-
cias químicas que se usan en la 
elaboración o procesado de los 
alimentos, margarinas y aceites 
vegetales muy procesados, el 
café, el azúcar refinado, las hari-
nas blancas, el tabaco, etc., etc. 
Malos hábitos que afectan a este 
pobre órgano que, hablando 
folklóricamente, la liga de todos 
los ángulos, la falta de descanso y 
la fatiga, los guisos muy elabora-
dos, el comer en exceso, la vida 
sedentaria, el estrés, etc. 
Alimentos que se recomiendan por 
no afectar el buen funcionamiento 
hepático: frutas del tiempo y de la 
zona si es posible; frutos secos (si 
es posible al sol), cereales integra-
les (trigo, cebada, mijo, centeno, 
avena, maíz, sésamo), verduras y 
hortalizas, tanto crudas como coci-
das (mejor cocidas al vapor), plan-
tas aromáticas, aceites vegetales 
(de primera presión), miel, jugos de 
frutas hechos en la casa, infusio-

nes medicinales. 
Alimentos que se puede consumir 
con moderación: huevos frescos; 
lentejas, porotos, arvejas, repos-
tería casera, productos lácteos, 
sucedáneos del café, mermeladas 
caseras elaboradas con muy poca 
o nada de azúcar refinada. 
Alimentos perjudiciales: Carnes 
(toda clase) en exceso, grasas, 
manteca pasteurizada, caldos con-
centrados, alimentos enlatados o 
elaborados en olla a presión, pan 
de harinas no integrales, arroz 
blanco, azúcar blanco y edulcoran-
tes industriales, pimienta y condi-
mentos fuertes, leche pasteuriza-
da, bebidas alcohólicas. 
Hierbas medicinales que favore-
cen la función hepática: Celidonia, 
cola de caballo, carqueja (muy 
diluída), raíz de espárrago, tomi-
llo, romero, hojas de boj, hojas de 
olivo, centaura americana y cen-
taura europea; manzanilla, boldo, 
saponaria, verónica, diente de 
león, achicoria. 
No debemos olvidar, y para finali-

zar, que también es muy impor-
tante el ejercicio físico, la respira-
ción, baños de sol y también 
recuerde el cepillado y cuidado de 
la piel y los baños termales cuan-
do están indicados.
Que nos iluminemos y podamos  
vencer todas las emociones nega-
tivas que afectan a nuestro hígado 
y a nuestra vida y que son la 
envidia, el rencor, el odio, el 
egoísmo, el deseo de poder y de 
poseer cada vez más en una 
ambición patológica y desmedida; 
que tengamos la capacidad de 
amar, incluyendo a los que no nos 
quieren bien, que podamos andar 
con nuestra frente bien alta sin 
sentimientos de culpa, que soco-
rramos a los que necesitan de 
nosotros sin pensar en retribucio-
nes de ninguna clase; que la felici-
dad de los otros sea nuestra pro-
pia felicidad, que nos alejemos del 
mal y así ser instrumentos de 
amor para bien de los que nos 
rodean. Entonces tendremos paz.  

Dr. A.M.Arias

¿SU HÍGADO TIENE LA CULPA?
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A nivel mundial, el desarrollo de 
las medicinas alternativas ha sido 
enorme. La Escuela de Medicina 
de la Universidad de Harvard ofre-
ce desde hace varios años cursos 
sobre estas medicinas paralelas. 
Lo mismo sucede con la Universi-
dad de Georgetown y la Escuela 
de Medicina de la Universidad de 
Arizona. Desde hace muchos 
años, la UCLA está ofreciendo 
cursos de post grado en acupun-
tura tradicional.
Entre las medicinas complemen-
tarias, como ahora las llama la 
Organización Mundial de la 
Salud, hay una muy interesante, 
descubierta por un medico alópa-
ta. Su nombre era Ferdinando 
Huneke. Por accidente, descu-
brió que el sistema nervioso 
autónomo esta enviando informa-
ción continuamente a distancia y 
que en algunas ocasiones, por lo 
que él llamó "campos de interfe-
rencia", esta información entre 
las células, puede alterarse. Él 
descubrió que el campo de inter-
ferencia más frecuente son las 
cicatrices.
Estudio muy minuciosamente que 
parte del cuerpo se alteraba a 
distancia según el área donde se 
encontrara la cicatriz. Después de 
muchos años de investigación, se 

dio cuenta de que había descu-
bierto algo muy parecido a los 
mapas de la acupuntura china, 
desde entonces, se le conoce 
como acupuntura alemana. Aun-
que hay que poner énfasis en que 
en la Terapia neural lo que estu-
diamos es la información que 
pasa a través del sistema neuro-
vegetativo. En el pasado era ridí-
culo creer que una cicatriz, por 
ejemplo, nos puede producir una 
enfermedad a distancia, cuando 
actúa como una espina irritativa a 
nivel del sistema nervioso. Ahora 
estamos seguros de que esto es 
cierto. Es mas, por medios de 
aparatos de micro bioelectrónica, 
podemos medir los campos de 
interferencia y una vez que los 
hemos curado, podemos medir 
nuevamente el potencial eléctrico 
celular, encontrándolo dentro de 
los niveles normales que es de 40 
a 60 EAV.
El Dr. Huneke descubrió que 
cuando una célula se queda des-
polarizada, como es en caso de 
las cicatrices, esa célula ya no 
puede reaccionar normalmente.
Así que requiere de un estimulo 
extraordinario, en este caso, lo 
que se usa es una sustancia que 
produce 220 milivoltios, la procaí-
na, la cual, produce una especie 

de electrochoque que hace que se 
despierte la célula; repolarizándo-
se nuevamente y recuperando su 
potencial eléctrico de aproximada-
mente 91 milivoltios.
La terapia neural de Huneke es 
una terapia reguladora, es decir 
una terapia holística. El estimulo 
curativo producido por medio una 
sustancia neural-terapéutica 
puesta correctamente, produce 
una respuesta de todo el sistema 
neurovegetativo, cuyos caminos 
son aquellos tomados por ambos, 
la enfermedad y la salud.
La terapia segmental de acuer-
do a Huneke se refiere al uso 
selectivo de la procaína o la 
lidocaína (estas substancias 
normalmente se usan como 
anestésicos locales, en esta 
terapia, son las substancias 
neural-terapéuticas) en el área 
del proceso de la enfermedad. 
Primero, siempre hay que exa-
minar, luego, probar! La mejoría 
lograda con la terapia segmental 
aumenta con la repetición, hasta 
completarse la curación. Si el 
tratamiento segmental falla en 
mejorar al paciente, es necesa-
rio buscar un campo de interfe-
rencia. Recuerde que los cam-
pos de interferencia más fre-
cuentes son las cicatrices. En 

términos fáciles, la terapia seg-
mental, significa inyectar al 
paciente en la espalda a la altu-
ra de la columna según el proble-
ma que tenga, en medicina a 
estas áreas se les conoce como 
dermatomas, entonces al pacien-
te se le inyecta lidocaína en el 
dermatoma o segmento donde se 
encuentra su padecimiento.
Es importante recordar que cual-
quier enfermedad crónica puede 
estar producida por un campo de 
interferencia. No debemos olvidar 
que cualquier parte del cuerpo 
puede convertirse en un campo 
de interferencia. La inyección de 
lidocaína, repetida tantas veces 
como sea necesario, en el campo 
de interferencia responsable, 
curara la enfermedad causada por 
él, mientras esto sea anatómica-
mente posible todavía, por medio 
de una reacción inmediata conoci-
da como fenómeno en segundos 
o de Huneke. Este fenómeno es 
increíble, pero cierto. Si la causa 
del padecimiento es una interfe-
rencia, en ese instante de la 
inyección, el paciente se curara!! 
Al principio, es muy difícil de creer, 
además, es muy difícil que un solo 
campo de interferencia sea la 
causa de una enfermedad. En 
nuestras investigaciones, en la 

Universidad de Guadalajara, 
hemos encontrado que el 90 % de 
la población tiene por lo menos 5 
campos de interferencia en la 
cabeza, ya sea, en oídos, amígda-
las y/o odontones (dientes). Las 
condiciones para una reacción 
inmediata o fenómeno en segun-
dos son;
a; Todas las alteraciones controla-
das a distancia por el campo de 
interferencia, deben de desapare-
cer, mientras esto sea anatómica-
mente posible, en el momento 
preciso de la inyección.
b; La liberación de todos los sínto-
mas deben de continuar por lo 
menos 20 horas (8 horas en el 
caso de los dientes).
c; Si la enfermedad recurre, la 
inyección debe de repetirse y el 
periodo de liberación de sínto-
mas debe claramente incremen-
tarse con cada tratamiento sub-
secuente.
El fenómeno en segundos solo se 
obtiene si se sigue este criterio. Si 
la inyección a; en el segmento (en 
la espalda) no produce ninguna 
mejoría substancial o b; en un 
campo sospechoso de interferen-
cia no produce el 100 % de fenó-
meno en segundos, son inútiles 
todas las inyecciones posteriores 
en estos sitios.

Siempre hay que tratar inyeccio-
nes simples con pequeñas canti-
dades de anestésico local prime-
ro, con pocas inyecciones pero 
bien puestas. Las inyecciones en 
la cadena del simpático y los gan-
glios son nuestro último recurso. 
Un medico que quiera ayudar a su 
paciente debe también estar fami-
liarizado con estos. No detener el 
tratamiento hasta que se haya 
tratado todo.
Todos los dientes sospechosos 
(recuerde que los dientes tam-
bién pueden ser campos de inter-
ferencia) deben probarse un una 
sola sesión, igual que todas las 
cicatrices. Todas las cicatrices en 
el mismo segmento deben siem-
pre de inyectarse como parte 
integral de cualquier tratamiento 
segmental.
Existe una técnica conocida como 
odontología neurofocal, la cual, 
estudia la relación entre cada 
pieza dentaria y una parte de 
nuestro cuerpo, así como la 
influencia de las amalgamas en 
nuestra salud.

Dr. Héctor E. Solórzano del Río.
Profesor de Farmacología del CUCS 
de la Universidad de Guadalajara y 
Presidente de la Sociedad Médica de 
Investigaciones Enzimáticas, A.C.

Oscilaciones lentas en la activi-
dad cerebral, que se producen 
durante la denominada onda 
lenta del sueño, son críticas 
para retener recuerdos. Investi-
gadores han descubierto que la 
reproducción de sonidos sincro-
nizados con el ritmo de las osci-
laciones cerebrales lentas en las 
personas que están durmiendo 
mejora estas oscilaciones y 
aumenta su memoria, lo que 
demuestra una manera sencilla 
y no invasiva de influir en la 
actividad del cerebro humano 
para mejorar el sueño y la 
memoria, según un estudio 

publicado en la edición online de 
la revista 'Neuron'.
"La belleza está en la simplicidad 
de aplicar la estimulación auditi-
va a bajas intensidades, un enfo-
que que es a la vez práctico y 
ético, si se compara, por ejem-
plo, con la estimulación eléctri-
ca y, por lo tanto, representa 
una herramienta sencilla para 
la práctica clínica para mejorar 
los ritmos del sueño", señala uno 
de los autores de esta investiga-
ción, Jan Born, de la Universidad 
de Tübingen, en Alemania.
El doctor Born y sus colegas 
realizaron sus pruebas en 11 

individuos en diferentes 
noches, durante las cuales fue-
ron expuestos a estímulos 
sonoros o estímulos simulados. 
Cuando los voluntarios fueron 
expuestos a los sonidos esti-

mulantes que estaban en sin-
cronía con el ritmo del cere-
bro de oscilación lenta, eran 
más capaces de recordar 

asociaciones de palabras que 
habían aprendido la noche 
anterior, mientras que la esti-
mulación fuera de la fase del 
ritmo de oscilación lenta del 
cerebro fue ineficaz.
"Es importante destacar que la 

estimulación sonora es eficaz 
sólo cuando se producen los 
sonidos en sincronía con el ritmo 
constante de oscilación lenta 
durante el sueño profundo. Lan-
zamos los estímulos acústicos 
cada vez que se producía una 
oscilación lenta y de esta manera 
hemos sido capaces de fortale-
cer la oscilación lenta, mostrando 
mayor amplitud y que se produje-
ran durante períodos más largos 
", explica Born. Los investigado-
res sospechan que este enfoque 
también podría ser utilizado en 
general para mejorar el sueño.

IBLNEWS

La efectividad de la Terapia Neural de Huneke

La estimulación sonora durante el sueño puede mejorar la memoria
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Los equinoccios en la cultura Maya

Las constelaciones

Los Mayas encuentran los 
equinoccios, 2 únicos días de 
equidad al año en que la dura-
ción del día y la noche son 
iguales. Los solsticios 4 únicos 
días al año en que el sol sale 
exactamente en el mismo sitio 
del día anterior, se queda quie-
to, los otros 363 días siempre 
sale más adelante que el día 
anterior, avanza en su recorri-
do por la eclíptica. Entre el 
equinoccio de verano el 21y 22 
de marzo, el solsticio de vera-
no el 20 y 21 de junio, el equi-
noccio de invierno el 22 y 23 de 
septiembre y el solsticio de 
invierno el 21 y 22 de diciem-
bre se encuentran las 4 esqui-
nas del espacio Maya.

Esquinas que definen las 4 
estaciones climáticas del pla-
neta, que cambian fundamen-
talmente la radiación recibida 
por el sol, acelerando o retar-
dando el crecimiento de todos 
los seres. Primavera, verano, 
otoño e invierno, la manifesta-
ción más evidente de la inci-
dencia de la energía del sol 
sobre la vida en nuestro pla-
neta. Pero los Mayas se die-
ron cuenta que no todas las 
cosas tienen las mismas pro-

piedades a pesar de estar 
todas expuestas a la misma 
luz del sol. Encontraron que el 
sol no es la única influencia 
energética.

La luna refleja la luz del sol 
influenciando con su fuerza de 
atracción todos los fluidos en el 
planeta, levanta las aguas del 
planeta y las vuelve a bajar 
suavemente. Se dieron cuenta 
que sus fases actúan sobre los 
estados de crecimiento. Encon-
traron que todos los planetas 
con sus movimientos tienen 
influencia sobre nosotros, 
toman la energía que necesi-
tan del sol e irradian el sobran-
te hacia el espacio. Como una 
piedra que expuesta al sol irra-
dia calor a su alrededor.

Es decir las posiciones relati-
vas de los planetas son muy 
importantes, provocan el dia y 
la noche, la marea alta y baja, 
las épocas del año, las tormen-
tas húmedas, la temperatura 
de la tierra, las aguas dulces y 
saladas. El sistema solar en su 
elíptica de 26.000 años que lo 
aleja y lo acerca al centro de la 
galaxia, gira alrededor de Alc-
yone, el sol central de la cons-

telación de las Pléyades.

Este movimiento es conocido 
por nuestros científicos con el 
nombre de la presesión de los 
equinoccios. Esta constelación 

es de suma importancia para 
los Mayas, inclusive una de 
sus estrellas lleva su nombre.

En la mitología griega las 
Pleiades eran siete hermanas 
hijas de Atlas y Pleione, de las 
que se enamoró Orión, el caza-
dor gigante que vivía perse-

Todos los atlas de los cielos 
contienen figuras y gráficos de 
hombres, mujeres, animales, 
monstruos y otros objetos, y 
cada uno incluye a un cierto 
grupo de estrellas.
Estas figuras y los grupos de 
estrellas que las componen 
son conocidos como Conste-
laciones y son configuraciones 
abstractas unidas por líneas 
imaginarias que no están defi-
nidas. Algunas de estas confi-
guraciones fueron conocidas y 
usadas por nuestros antepa-
sados durante miles de años, 
y aunque la creencia común 

es que los personajes y obje-
tos de las Constelaciones fue-
ron sacados de la mitología  
griega y romana, actualmente 
hay evidencia de que provie-
nen de una cultura anterior.
Si examinamos los archivos 
de la antigüedad, encontra-
mos que los astrónomos de 
China, Caldea y Egipto reco-
nocieron esos mismos signos 
y les dieron  nombres con 
igual significado, así como los 
ubicaron en el mismo orden. 
Esto nos sugiere, por lo tanto, 
que sus Zodíacos fueron 
transcripciones de una repre-

sentación más antigua aún.
Al encontrar un acuerdo tan 
universal en las Constelacio-
nes resulta evidente que las 
configuraciones estaban basa-
das en alguna religión bien 
desarrollada. Algunas veces, 
las estrellas se ubican en 
forma natural en las figuras, 
tal es el caso de Escorpio, 
cuyo corazón está marcado 
por la estrella roja Antares, y 
las estrellas dan el contorno 
de una cola levantada que 
parece estar lista para pin-
char.
También, es fácil diferenciar 

los cuernos de Tauro, el Toro, 
cuyo ojo derecho está marca-
do por una estrella brillante, 
llamada Aldebarán. Sin 
embargo, con frecuencia las 
estrellas sugieren otros esque-
mas, y esto nos informa que 
su creador deseó que se ajus-
taran a ciertas representacio-
nes entre varias posibles.
Estos antiguos cuadros astra-
les son lo que llamamos el 
círculo del Zodíaco, que es 
una banda imaginaria que cir-
cunvala los cielos y a través 
de la cual gira nuestro sistema 
solar.

Este camino, a través de las 
estrellas, se llama eclíptica : si 
se la pudiese ver por debajo  
de la Estrella Polar, formaría 
un círculo completo y perfecto, 
concéntrico con el ecuador 
terrestre. Todas las estrellas y 
el sol giran en este círculo, y 
en este lugar nunca se levan-
tan ni se ponen.
Para la persona situada al 
norte  o al sur del ecuador, las 
estrellas se levantan y se 
ponen oblicuamente, pero 
para quién está en el ecuador 
estos cuerpos astrales se 
levantan y se ponen perpendi-

cularmente.
Cada estrella permanece doce 
horas por encima del horizon-
te y doce horas por debajo de 
él. Los puntos equinocciales 
son aquellos en donde los cír-
culos de la eclíptica y el ecua-
dor celeste se intersecan. El 
movimiento de estos puntos 
(que en estos momentos se 
producen de Aries a Piscis) da 
lugar a la expresión  precesión 
de los equinoccios, es decir, el 
amplio ciclo del Sol. 

Del libro: “La gloria de la
estrellas”, de  a mond Capt

guiéndolas. Se llamaban Maia, 
Merope, Electra, Taygeta, 
Celaeno, Asterope y Sterope. 
Zeús para ayudarlas a escapar 
las convierte en palomas. Vue-
lan a convertirse en el conjunto 

de estrellas de la constelación 
de Tauro el toro.

Los Mayas encontraron en sus 
estudios que existen unos 
campos energéticos alrededor 
de todos los seres vivos, que 
son afectados por estos ciclos 
de energía en movimiento. El 

hombre Maya abre su mente al 
cosmos y conecta su corazón 
desde la tierra con nuestro Sol 
y de ahí con alción en las Plé-
yades, para llegar a Hunab-Ku 
en el centro de la galaxia. Así 
se mueve la energía conscien-
temente.

Los Mayas también encontra-
ron que hay sitios geográficos 
que facilitan la conexión cons-
ciente con el universo, donde 
se mueven vórtices de energía. 
Hoy podemos verificar que en 
todos los cuerpos esféricos 
planetarios entre los 19 y 20 º 
de latitud sur y norte, se mani-
fiesta en el plano físico un 
fenómeno que expresa el 
movimiento de la energía.

Miremos la Luna a los 19.5º 
Sur en la cara oculta aparece, 
una extrusión de lava llamada 
Mare Tsiolkovski, en su parte 
superior, está el Mare Mosco-
viense. En el Sol la mayor 
cantidad de explosiones o 
manchas solares en la corona, 
se manifiesta a los 20º de lati-
tud sur como en esta foto y a 
los 20º norte. Marte tiene el 
volcán Olympus, el más gran-
de del sistema solar a 19.3º 

latitud norte. Venus tiene los 
volcanes activos Alpha& Regio 
a los 19.5º. El gran punto rojo 
de Júpiter está a los 19.5º 
latitud sur. En Saturno la nave 
Voyager tomó unas fotografías 
de las nubes en movimiento y 
su movimiento más fuerte se 
encuentra a los 19.5º norte y 
sur. En Neptuno se encontró 
un punto oscuro a los 19.5º 
latitud sur. La tierra tiene el 
volcán más activo del planeta 
el Mauna Kea en Hawai a los 
19.5º de latitud norte. ¿Casua-
lidades? Valdría la pena inves-
tigar las teorías al respecto de 
Richard Hoagland y su hipóte-
sis de Cydonia.

Miremos el sitio donde vivieron 
los Mayas en nuestro planeta y 
analicemos geométricamente 
al planeta. Un cuadrado contie-
ne la esfera, colocamos una 
línea sobre el Ecuador a los 0º 
y otra vertical a los 90º de lon-
gitud. Contengamos el cuadra-
do en otra circunferencia, si 
dibujamos dos triángulo equilá-
teros veremos que sus bases 
se encontrarán a 19.5º de lati-
tud sur y norte.

ernando al n
www.fernandomalkun.com
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual Zona Sur

Capital
Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

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

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

Una manera de superarse, mejorar profundamente y colaborar

Parecería que la comunicación con los Ángeles se hace cada día más 
necesaria, se palpa el deseo de las personas de comunicarse con ellos. 
Campanas, sahumadores, cartas, Ilamadores, cuadros, esculturas, 
traducen la voluntad de muchos de acercarse a seres que, ya en la 
Biblia -Antiguo y Nuevo Testamento- se presentan a los hombres como 
curadores o mensajeros, siempre dispuestos a brindar su desinteresa-
da colaboración.
La escala evolutiva es infinita, lograr la perfección máxima es la meta 
perseguida por todas las almas, aún cuando ignoren que ese es su 
destino final. Las escrituras sagradas de todas las religiones cuentan de 
este camino de perfeccionamiento que es la vida y acercan métodos 
para conquistar la liberación que otorga el conocimiento de las verda-
des que hacen avanzar en el camino.
Aunque parezca lo contrario, no estamos solos en la Creación. Los 
hombres representan sólo una forma de evolución, hay otros seres que 
desarrollan su existencia paralelamente, pero que a la vez contribuyen 
al perfeccionamiento mutuo.
La hermandad entre los elementales, los ángeles y los hombres es un 
hecho real, que puede ser comprobado... actuando.
Siempre la clave del conocimiento es el Amor, el que permite la entrega 
total y deja ver los resultados. Para asumir el comando sobre el Reino 
Elemental, para que esos seres de evolución distinta a la nuestra, pero 
que también viven, sienten, se expresan y mueren; respondan a nues-
tros deseos, primero tienen que estar seguros que los sentimientos que 
nos impulsan son desinteresados y solidarios y favorecen el bien 
común.
Los elementales viven en una dimensión diferente a la de la materia en 
que se manifiesta el cuerpo físico del hombre. Las dimensiones se 
diferencian por la velocidad con que vibran los átomos de los seres que 
allí viven. Por eso, dentro de un mismo espacio físico pueden manifes-
tarse criaturas de distintas dimensiones que evolucionan a la par.
Existen maneras diferentes de colaborar con estos seres para el bien 
común. Por ejemplo: Si escuchamos que en alguna parte del mundo 
está formándose un huracán, trabajamos imaginando que nos dirigimos 
a su centro y le enviamos pensamientos de Amor, decimos a los ele-
mentales del aire que se tranquilicen y aquieten, que los amamos y les 
pedimos que disminuyan la intensidad hasta disolverse por completo.
Otra manera de trabajar es enviar una oración dirigida al centro de la 
tormenta sintiendo que con cada palabra se aquietan los elementos, 
mientras invocamos rayos luminosos que descienden desde el cielo 
(podemos pensar en el color violeta, de transmutación) y desaparece 
toda violencia.
Otra manera de verificar el poder afincado en los seres humanos: 
con un Padrenuestro bien pronunciado se aquieta la tormenta más 
virulenta.
De la misma manera, ejerciendo nuestra voluntad y el poder de la 
mente, podemos enviar pensamientos amorosos a las aguas, a los 
fuegos cuando están desatados para que cesen en su furor (hacen falta 
muchas personas enviando a la vez estos pensamientos a los bosques 
que arden). y lo mismo se puede hacer con la tierra, agredida hoy día 
más que nunca.

Marta Susana Fleischer

Cuando nos damos cuenta de 
nuestro poder creador podemos 
cambiar nuestra polaridad y mar-
char delante de los problemas

Vivimos tiempos tumultuosos y 
abrumados por los conflictos y tri-
bulaciones, encontramos difícil 
cumplir con el protocolo de las 
“fiestas de fin de año” y saludar a 
conocidos, familiares y amigos 
con las fórmulas acostumbradas. 
Por la larga presión de las frus-
traciones y sufrimientos nos inva-
den con frecuencia el Desaliento 
y la Desesperanza, padres de los 
mellizos Incredulidad y Escepti-
cismo. Cuando observamos el 
escenario de nuestra existencia 
concreta, se nos hace difícil 
extender la mirada al futuro, qui-
zás nos da miedo, ya que nuestra 
esperanza ha sido mil veces bur-
lada y quebrantada. Sin embar-
go, este momento en que reno-
vamos el recuerdo de Belén y el 
Nacimiento, puede ser una opor-
tunidad para recuperar nuestra 
calma y permitirnos pensar con 
un horizonte más amplio que el 
que nos fijan nuestras angustias 
cotidianas.
Quienes transitan el Sendero 
Espiritual, saben que la vida es 
una escuela a la que venimos 

para aprender lecciones y evolu-
cionar. Una de las lecciones más 
importantes que finalmente se 
aprende, es que la realidad en la 
cual vivimos es un espejo de lo 
que realmente somos. Vivimos en 
un mundo dialéctico, dotados de 
libre albedrío, de modo que inevi-
tablemente debemos elegir y mili-
tar bajo alguna de las DOS BAN-
DERAS. Para ilustrar con claridad 
y firmeza este principio, retome-
mos las palabras de un gran mís-
tico alemán, Jacobo Boheme, 
quien fuera pastor de ovejas y 
zapatero remendón.
“Vivimos y somos en Dios. Tene-
mos el cielo y el infierno dentro de 
nosotros mismos. Lo que haga-
mos de nosotros, eso somos. Si 
hacemos de nosotros un Angel 
que vive en la Luz y el Amor de 
Dios, eso somos. Pero si hace-
mos de nosotros un arrogante, 
falso, fiero demonio que desprecia 
todo amor y mansedumbre, por la 
codicia,  hambre y sed de avidez, 
entonces eso es lo que somos” 
(Confesiones)

Esta enseñanza nos  indica que 
cuando advertimos en el mundo 
la miseria, la enfermedad, la des-
trucción, la guerra, la desolación, 
frutos de la codicia -raíz de todos 

La Naturaleza es pródiga. Abundancia es el común denominador que 
rige la vida. Si viviéramos naturalmente a nadie le faltaría lo necesa-
rio para vivir. (“Mirad los lirios del campo...”).
Somos las personas, con nuestras actitudes, que cortamos los hilos 
y nos alejamos de la abundancia que nos corresponde.
Por ejemplo: el dinero es una energía. Una energía que se transforma 
en pan, en leche, o en frazadas.
El fluir de esa energía-dinero se corta de variadas formas. Cuan-
do es acaparado desmedidamente por pocos, en desmedro de los 
demás. O cuando la persona rechaza esa energía, entregándose 
al desamparo, o no sintiéndose merecedor de más, o insistiendo 
en conductas que no lo llevan a nada. Hay muchísimas maneras 
de cortar el flujo de la energía-dinero. Y cuando alguien se perju-
dica por ello, se corta la cadena y los demás eslabones padecen 
también.
Por eso es importante que nos reconectemos con la abundancia y 
prosperidad que nos pertenecen naturalmente. Sabernos merecedo-
res de una buena vida, sin carencias.
Y es importante que expandamos esta energía de abundancia, que 
nos pongamos a hacer “rodar la rueda” de la prosperidad para todos.

los males como dice San Pablo- 
ESO ES LO QUE SOMOS. Pero 
también este pensamiento inspi-
rador nos puede ayudar a com-
prender que cuando nos senti-
mos “víctimas” del mundo en que 
vivimos olvidamos que somos 
causativos, y marchamos detrás 
de los problemas, arrastrados 
por ellos. En cambio, cuando nos 
damos cuenta de nuestro poder 
creador como individuos y como 
Humanidad, entonces podemos 
cambiar radicalmente nuestra 
polaridad existencial, y marchar 
delante de los problemas, fijando 
ideales y metas.
Sabiendo, como nos enseña  la 
antigua Sabiduría, que el mundo 
es tal y como lo concebimos, 
centremos nuestra atención en 
ese excepcional acontecimiento 
que llamamos “Navidad”. Aún 
quienes no comparten la creencia 
cristiana, experimentan en esos 
días un particular cambio de vibra-
ciones cósmicas, más allá del 
bullicio y el fandango mundanos. 
Recordemos que en el relato de 
este evento, se nos dice que un 
coro de las Huestes Celestiales 
entonó un himno que decía: “Glo-
ria en las Alturas.  Paz en la Tie-
rra. Voluntad de Bien -Bondad- en 
los hombres”.

Retengamos por un momento los 
tres mantras centrales:
Gloria, Paz y Bondad
Visualicemos que al entonar “Glo-
ria” nos ponemos en entonamien-
to con las Huestes y Jerarquías 
Celestiales en el acto de adora-
ción al Poder Supremo.
Al entonar “Paz” sintamos la pro-
funda comunión con todos los 
reinos de la creación -la Tierra-  
emanando de nuestro corazón, 
como Fuente de Vida, la Paz para 
todos los seres.
Finalmente al entonar “Bondad”, 
vivenciemos nuestra condición 
como miembros de la Unidad de 
Vida que es la Humanidad, pro-
yectando al futuro una sociedad 
solidaria y fraternal, como cuali-
dad central de la nueva etapa que 
ha iniciado la Raza Humana en 
este nuevo ciclo cósmico.
De este modo nos ponemos al 
frente de la “columna”, en la larga 
marcha hacia la “Tierra Prometi-
da”, como luces irradiantes, seña-
lando un camino de superación, 
una meta, un destino, conforme a 
lo mejor de nosotros mismos.
Porque afirmar la “Gloria”, la “paz” 
y el “Amor”, 
ESO ES LO QUE SOMOS.

Lic. Carlos Papaleo
Mar Athanasios

Cuando damos desinteresadamente a alguien, la vida se las arregla 
para devolvernos con creces, como si fuera que hacemos una inver-
sión: lo que dimos a algún hermano que necesita, lo recibimos más 
tarde de alguna manera.

editación para la abundancia
Meditamos en las siguientes afirmaciones:
Tengo todo lo que necesito para vivir feliz.
Yo soy próspero y abundante.
Mi naturaleza es la abundancia.
Multiplico todo lo que toco. El cielo me provee.
Convoco a los dioses de la abundancia para que se mani-
fiesten y expandan, expandan y expandan la abundancia 
por todos los rincones y en toda vida que se manifiesta 
acá.
Hoy contribuyo a la abundancia general.
Todos crecemos prósperos y felices, como Dios manda.

La Hermandad
elementales,

ángeles y hombres

ESO ES LO QUE SOMOS

MEDITACION La energía de la abundancia

A C N CI I N

Cuarto  Camino
 Cursos de verano 

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro   
Caballito  
Once   

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

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

Con conocimientos y ejercicios metafísicos
C ALL  dictado por

L  
A IC  CI N IC

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

INSCRIPCIONES EN

ha tue ito com

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

  
Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449 www.convivirpress.com
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Un equipo de físicos de la Univer-
sidad Tecnológica de Michigan ha 
llevado a cabo un estudio para 
hallar viajeros en el tiempo a tra-
vés de redes sociales como Face-
book o Twitter. Los expertos 
seleccionaron términos de bús-
queda relacionados con dos fenó-
menos recientes, la elección del 
Papa Francisco y el acercamiento 
al Sol del cometa ISON, y comen-
zaron a buscar en Internet refe-
rencias anteriores a la informa-
ción oficial.
El autor principal del trabajo, 
Robert Nemiroff, ha explicado que 
este estudio nació de una conver-
sación con su equipo durante una 
partida de cartas. "Tuvimos una 
discusión sobre este tema y la 
conclusión fue que debíamos 
hacer un trabajo divertido, pero 
serio, para descubrir si existen 

viajeros que nos visitan desde el 
futuro a través de Internet", ha 
apuntado.
Para ello, desarrollaron una estra-
tegia de búsqueda basada en lo 
que ellos llaman el "conocimiento 
profético", es decir, hallar una 
mención de algo o sobre un tema 
en la red que sea anterior al tiem-
po en que la información llegó a la 
gente. A su juicio, esto podría 
indicar que quien lo escribió 
habría viajado desde el futuro.
"El trabajo ha sido exhaustivo", ha 
indicado el físico, quien ha indica-
do que se utilizó una variedad de 
motores de búsqueda, como Goo-
gle y Bing para peinar los comen-
tarios introducidos en Facebook y 
Twitter durante cierto periodo de 
tiempo.
Así, han detectado que en el caso 
del cometa ISON no hubo men-

ciones antes de que la roca fuera 
descubierta en septiembre de 
2012. En cuanto al Papa, según 
ha explicado el equipo en la pági-
na web de la universidad, se halló 
una sola entrada de un blog que 
hace referencia a un Papa Fran-
cisco que era elegido como jefe 
de la Iglesia católica un 16 de 
marzo, pero, a su juicio, era más 
accidental que profético.
También crearon un mensaje, en 
septiembre de 2013, pidiendo a 
los lectores que enviaran por 
correo electrónico o en un 'tuit' los 
mensajes #ICanChangeThePast2 
o #ICannotChangeThePast2 en o 
antes de agosto de 2013. "Por 
desgracia, la invitación no obtuvo 
respuesta", ha apuntado el cientí-
fico, que ha llevado a cabo el 
estudio por su cuenta, sin subven-
ciones.                          IBLNEWS

"Yo soy yo y vos sos vos. Yo no 
estoy en este mundo para vivir 
de acuerdo con tus expectati-
vas. Vos no estás en  este 
mundo para vivir de acuerdo 
con las mías. Yo hago mis 
cosas y vos haces tus cosas y 
si nos en¬contramos, todo 
está bien; Si  no, nada pode-
mos hacer".

El Dr. Rollo May, dando un 
Seminario llamado El futuro de 
la Psicoterapia, en Esalem y 
en homenaje a Fritz Perts, pro-
puso cambiar la vieja oración 
de
la Gestalt y hacer otra, más 
acorde con la visión actual y el 
futuro de una terapia más espi-
ritualizada. Entonces dijo: 

"Digamos que yo soy vos y vos 
sos yo. Que yo estoy en este 
mundo para vivir de acuerdo 
con las expectativas y leyes de 
todo el universo integrado, que 
yo hago mis cosas y vos haces 
tus cosas y que podemos 
encontramos porque somos 
sólo uno. Y que uno es cuerpo, 
mente, espíritu y cosmos".

Físicos de EEUU buscan viajeros en el tiempo
a través de redes sociales como Facebook o Twitter

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
rograma adial  "Limpieza Neuronal - El Secreto - 

Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
16 a 17hs. y Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30
Alcohólicos Anónimos  rupo vivencias
Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.
Clases gratuitas de C IDA V A IANA para 
comedores parroquiales y comunitarios. 

Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar
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

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
AL IL  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

C ACI N CA ILA  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
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130

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

A A A  AC A  I I Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
C  D  A C N CI I N
C A  CA IN
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

CATARATAS
MIOPIA

DOLOR OCULAR

GLAUCOMA
MACULOPATIA
RETINOPATIAS

INFORMESE AL TEL.: 4863-1376  |  www.acupunturaparaojos.com.ar
NEURALGIA DEL TRIGEMINO - PARALISIS FACIAL

TRATAMIENTO DEL DOLOR

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
OCULAR

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

cerebrales
Fortalecen el sistema 

inmunitario
 Contribuyen a la armoni-

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

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

Sonidos que curan:
CUENCOS TIBETANOS

Jalea
Adelgazante

El Dr. Li When Zhong, distingui-
do especialista en la medicina 
tradicional china, según las mi-
lenarias teorías de la antigua 
medicina junto con su propia 
experiencia e investigaciones, 
ha creado este fabuloso produc-
to adelgazante con resultados 
notables. 
Meidiet la jalea adelgazante total-
mente de origen natural, ayuda a 
reducir grasas, eliminar los dese-
chos acumulados, las sustancias 
tóxicas en el interior del cuerpo 
y a puri car la sangre. Se reco-
mienda una ampolla bebible de 
10 ml. dos veces por día. En un 

período de 15 días, lo ayudará a 
bajar al menos 5 kg. de peso.
Las materias primas utilizadas 
son hierbas naturales totalmente 
importadas de China, con moder-
nas tecnología de elaboración.
La jalea adelgazante Meidiet 
ayuda a reducir los niveles de 
grasa y colesterol, 
Importante: La Dieta ayuda a 
los órganos del cuerpo a estabi-
lizarse debido a la limpieza que 
se produce al eliminar la materia 
fecal que está adherida en la pa-
red intestinal y sacar esa toxina 
que hace peligrar al organismo. 
Se recomienda especialmente 

la práctica del Chi Kong, esta 
disciplina transforma las grasas 
depositadas en el cuerpo en 
energía, de esta forma, el cuer-
po adquiere la energía necesaria 
y a su vez, elimina los excesos 
de grasas. No posee efectos se-
cundarios. No se recomienda su 
utilización durante el embarazo 
y en la lactancia. No contiene 
elementos sintéticos. No posee 
efectos secundarios. También 
sin azúcar. Suplementa dietas 
insuficientes. Consulte a su 
médico y/o farmacéutico. 0800-
444-0680 /info@lifeng.com.ar / 
www.lifeng.com.ar

El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal
Todos los días 19.30 a 21 hs.

Infórmese Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.

Usted está preocupado/a por el problema 
de las ratas, ratones y hormigas? 
Llegó a la Argentina EL FULMINANTE. 

Un excelente resultado. Origen Italia.
Sr. Juan Cruz.  - TEL 11-2265-4283

Llamar de 5 a 8hs. y de 22 a 24hs.  (respetar horario) 
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GRACIAS

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

TESTIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NIEVES LORETTA BUSTOS CAVILLA
Dirección Ejecutiva Editorial ESCLERODERMIA

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

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

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

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

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

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

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

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


