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- Líder de la prensa natural -

Quiero entender
Muchos mundos uno dentro del otro
muchas verdades, muchas vidas.
Mi realidad no se compara
con tu realidad y mi verdad
di ere de la tuya.
Cuando digo te amo solo yo entiendo
la intensidad el grado.
Muchos mundos que se tocan
pero no se juntan.
Y una sola tierra un solo cielo.
Quiero entender que a pesar de todo
con tus triste as, con mis aque as
somos iguales.
Que tus risas, son las mías
y también es el mío, tu dolor.
Quiero entender que si compartimos
una época, una vida
aunque en veredas distintas
somos lo mismo, iguales corazones
que laten y vibran y se emocionan
por las mismas cosas. 
Ni siquiera hermanos
somos lo mismo.
Quiero entender.

Marta Susana Fleischer
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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)

Hace unos 2500 años a.C. en escritos sumerios, en Mesopotamia, se 
mencionaban las propiedades de la miel.
También las escrituras sagradas de todas las civilizaciones dan cuenta 
de los beneficios de este producto de la colmena.
Incluso existen textos griegos y romanos que los mencionan.
En un papiro de Tebas, escrito en 1870 a. C. se cuenta que en el 
antiguo Egipto se alimentaba y curaba a los niños con miel.
El Huangdi neijing, texto legendario de la medicina tradicional china, 
conocido como: Canon médico interno, o Clásico de la tradición eso-
térica del Emperador Amarillo Huang Di; habla de la miel considerán-
dola una sustancia neutra, con su Yin y Yang perfectamente equilibra-
dos, adecuada para Personas con características físicas débiles.

Las escrituras sagradas hindúes, compiladas alrededor del 1500 a.C., 
ya contenían referencias a la miel, y en el sistema ayurvédico se con-
sidera a este alimento relacionado con cualidades como el equilibrio, 
la espiritualidad y la pureza, pero una vez calentada se transforma en 
un alimento tamásico, relacionado con la oscuridad, la ignorancia y la 
inactividad, que genera toxinas y crea una serie de problemas al orga-
nismo. Para la medicina ayurvédica la miel no debe ser consumida 
mezclada con líquidos, ni cocinarse a altas temperaturas. Dicen los 
textos que la miel acelera el proceso curativo.
En la Cábala, la tradición esotérica del judaísmo, la miel aparece 
relacionada con la purificación de la sangre y casi siempre en compa-
ñía de la leche.

La miel en las escrituras antiguas

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
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Cuidado con
los diuréticos

Los diuréticos son frecuentemente usados no sólo bajo indica-
ción médica, sino que también están presentes en las medicacio-
nes que se indican en los regímenes para adelgazar.
Debemos tener en cuenta que estas sustancias químicas no 
solamente aumentan la eliminación del agua, sino que ésta arras-
tra consigo minerales, frecuentemente potasio, el cual es un 
mineral fundamental para el organismo, y que debe ser repuesto, 
ya sea como suplemento o con la ingesta de jugos cítricos, muy 
ricos en ese mineral.

Dra Elba Albertinazzi / “Alimentos para la salud”

Un equipo de Canadá asegura que un paseo enérgico previene de 
forma pasajera los síntomas de abstinencia en las embarazadas que 
quieren dejar de fumar.
"Esta es la primera vez que pudimos replicar los resultados con fuma-
doras que estaban embarazadas", dijo Harry Prapavessis, director del 
Laboratorio de Psicología del Ejercicio y la Salud de la Universidad 
Western, Ontario.
El estudio revela que salir a caminar entre 15 y 20 minutos con paso 
de normal a moderadamente rápido es suficiente para evitar la absti-
nencia del tabaco.
Los autores reunieron a 30 mujeres en el segundo trimestre de emba-
razo de Canadá e Inglaterra. Todas fumaban más de cinco cigarrillos 
por día y no hacían ejercicio de manera regular.
Durante 20 minutos, la mitad caminaba en una cinta y el resto miraba 
un vídeo sobre jardinería en el hogar. Ninguna había fumado durante 
15-19 horas antes de concurrir al laboratorio.
En las mujeres que caminaron en la cinta, el deseo de fumar se redu-
jo un 30 por ciento, según se evaluó con una escala de siete puntos. 
Pero los síntomas de abstinencia reaparecieron: a los 30 minutos del 
ejercicio, sólo el 17 por ciento percibía la reducción de los síntomas.
El ejercicio también controló la irritabilidad, el nerviosismo, la tensión 
y otros síntomas de abstinencia. Pero dado el pequeño tamaño de la 
muestra, estos resultados podrían atribuirse al azar.
"Todo esto no se traduce en una cura para dejar de fumar, pero sí en 

un componente de una estrategia para lograrlo", opinó la doctora 
Sharon Phelan, miembro activo del Congreso Estadounidense de 
Obstetricia y Ginecología (ACOG, por su sigla en inglés) y profesora 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alburquerque, en 
Nuevo México.
"El desafío -dijo- es que las embarazadas no tienen por qué sufrir una 
adicción".
"Es un estudio muy positivo", sostuvo el doctor Raúl Artal, de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Saint Louis, Missouri, y colaborador de 
la redacción de las guías sobre ejercicio y embarazo de ACOG. Consi-
deró que el estudio debería replicarse con un ensayo clínico aleatorio. 
"Pero el sentido común indica que el mensaje es bueno".
Prapavessis aclaró que los resultados se pueden aplicar sólo a las 
mujeres de 25 años, la edad promedio de las participantes. "Me gus-
taría pensar que se repetirían en las fumadoras embarazadas mayores 
y más jóvenes".
Dijo que el próximo paso será replicar los resultados con paseos en 
ambientes naturales, fuera del hogar "para ver si el efecto sobre la 
abstinencia se reproduce después de una caminata de 15 minutos en 
su entorno diario".
Phelan comentó que otra opción para las embarazadas es la terapia de 
reemplazo de la nicotina, que incluye parches o caramelos, aunque 
señaló que aún faltan más pruebas sobre su seguridad en el embarazo.

IBLNEWS

El ejercicio ayuda a las embarazadas
a dejar de fumar

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Segundo informe
Nuevo concepto en sal

con bajo contenido de sodio
Producto desarrollado bajo supervisión de Salud Pública 
de la UBA. Probado en varios estudios multicentricos 
cuyos resultados comprobaron el real efecto en los nive-
les de tensión arterial de la población sana e hipertensa.
En esta nueva entrega vamos a intentar explicar, de 
modo sencillo, por qué la Sal Marina Liquida Gota de 
Mar, con un 75% menos de sodio, produce un equiva-
lente efecto gustativo y salación (sabor) que la sal sólida 
común o la sal marina sólida. En tal sentido, en el pro-
ceso de su elaboración, en primera instancia, se produ-
ce una concentración natural del producto (solución de 

sales + oligoelementos) obteniendo que la concentración de Clo-
ruro de sodio (ClNa) se estabilice en el 26% de la solución total. A 
dicha concentración y en un medio líquido, el ClNa se separa 
(ioniza) en Cl- por un lado y Na+ por otro; y es este ION+ (Na+) el 
que estimula las papilas gustativas que se encuentran sobre la 
superficie de la lengua, que actúan como receptores sensitivos 
que, por demás, traducen el estímulo químico del Na+ en un impul-
so eléctrico que se transmite a través de los filetes nerviosos que 
llevan el mensaje a la corteza cerebral (centro del gusto) donde se 
diferencia el sabor y su intensidad.
Lo destacable de este proceso, y revolucionario del producto, es 
advertir que solamente una mínima cantidad de Na+ alcanza para 
estimular los receptores (papilas gustativas). A diferencia de las sales 
sólidas, y por ende la ausencia de un medio acuoso, es que en estas 
su mayor parte se ingiere sin ningún sentido fisiológico pasando 
directamente al sistema digestivo, destacando que este exceso de 
Na+ deviene en trastornos cardiovasculares y circulatorios.
De este análisis se desprende, básicamente, el valor preventivo 
que tiene el uso de la Sal Marina Liquida Gota de Mar para la 
población en su conjunto.
CONTINUARA CON MAS INFORMACION…

Más info en www.salmarinaliquida.com
Consultas: info@salmarinaliquida.com
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Bélgica, donde la delincuencia se ha reducido en un noventa por ciento 
después de haberse instalado un grupo focal de meditación. Podemos 
imaginar lo que eso significaría para algunas de nuestras ciudades, 
como la Ciudad de México o de Bogotá, por mencionar solamente dos 
en donde prevalecen diariamente la violencia, el robo y la inseguridad, y 
donde todos hemos sido afectados de una manera u otra, ya sea en 
nuestra persona o en alguien muy cercano a nosotros. Generar un 
ambiente de paz, armonía y seguridad es algo que todos queremos y 
que definitivamente está a nuestro alcance lograr. Para que esto suceda 
es fundamental que todos tomemos el papel que nos toca jugar en su 
realización y manifestación.                        Guillermo Sánchez, México

PAZ PAZ PAZ PAZ
El único medio viable para reducir y, con el tiempo, eliminar los proble-
mas sempiternos de la sociedad y crear una paz mundial, es el enfoque 
sistémico de crear coherencia y vivificar el campo unificado del cons-
ciente colectivo. De lo que se trata es de lograr que un número cada vez 
mayor de personas haga oración, medite y se unan a las meditaciones 
mundiales sincronizadas hasta alcanzar la masa crítica que produzca el 
salto cuántico que eleve a la humanidad a un nuevo nivel de conciencia 
y se produzca el despertar global. Se ha demostrado que la meditación 
sincronizada masiva es la tecnología más poderosa y efectiva para 
lograr la paz mundial. 
Esto es algo que se ha comprobado en comunidades donde ha habido 
un grupo de meditadores en algunas ciudades de Suiza, Holanda y 

EDITORIAL
Ay Mammita querida! Nadie está ajeno a lo que pasa

Febrero se me quedo un poco atragantado. Un comienzo con 
lluvias, noticias dolorosas y vaivenes de dólar hacen que me 
sienta como si fuera Mayo… Y una pregunta ronda en mi 
cabeza: ¿Cómo hacemos para detener el aluvión de imáge-
nes negativas, recuerdos nefastos y profecías que salen de 
nuestra boca más rápido que un padre nuestro…?
Claro que razones para quejarnos no nos faltan pero casi nos 
convertimos en máquinas, máquinas calculadoras de hipóte-
sis catastróficas que Dios quiera nunca se demuestren.
Paremos el motor, pensemos en todo lo que hemos crecido 
y aprendido como pueblo, como planeta. Que hemos pasado 
cosas tremendas hace muy poco, que todavía estamos 
sanando de las viejas heridas.
El miedo nos ha acompañado desde hace tanto…estamos 
tan asustados que sentimos que cualquier viento nos puede 
tumbar; tememos al afuera, al adentro, a perderlo todo, al 
2001, a los ladrones, a la naturaleza…y no nos damos cuen-
ta lo fuertes y valientes que somos.
Sobrevivimos. ¡Hasta al fin del mundo del 2012 sobrevivimos! 
Y si lo pensamos bien, veremos que varias veces al día, 
somos felices…
Siento y creo, a manera de reflexión si se quiere, que la paz 
interior empieza en casa y a solas. O en grupos de gente con 
buena voluntad que generan buenos pensamientos de los 
que nos nutrimos todos. Porque conformamos todos la 
misma masa. Si pensamos que entramos en la nueva era, 
manifestemos nueva era. Entendamos que si creemos que 
en la realidad de nuestra evolución, todo está bien… enton-
ces, todo está bien. Trabajemos en chiquito desde nuestros 
lugares haciendo bien nuestros trabajos llevando una frase 
amable, una mirada profunda a los ojos, un buen consejo… 
un chiste; colaboremos para que este mundo maravilloso, 
escuela de aprendizaje brille para todo el universo…
En esta edición pre-escuela, y no “precuela” de lo que ven-
drá, encontraremos algunas notas de ecología y de consumo 
responsable que nos dejaran un sabor un poco amargo, pero 
moviliza a tomar la parte de responsabilidad que nos toca en 
esta cadena.
No se trata de patear tableros, se trata de ver cómo podemos 
repararlos, rearmarlos, porque debemos tener cansados ya 
los pies de tanto patalear.
Bajemos los hombros, soltemos la respiración contenida. 
Centrémonos en lo bueno. Tengamos fe en que nuestra rea-
lidad es justo la que necesitamos para crecer, y a un mes del 
comienzo de clases preparémonos para ser buenos alumnos 
en esta vida. 
Te pongo un Diez si terminaste de leer esto esbozando una 
sonrisa… Sí, ya sé, soy tu compañera de banco… pero vale 
la intención.
Que disfrutes de la edición febrero.

Cecilia Andrada / Directora

Es tiempo de preguntarnos cuánto tenemos de responsabilidad 
en los hechos cotidianos que percibimos ajenos a nosotros.
Una postura optimista ante lo que la vida nos muestra diariamen-
te, favorece y da fuerzas para seguir viviendo.
A veces nos llama gente que dice: aspiro a estar mejor, pero, 
¿cómo lo logro?
Tal vez tendríamos que intentar entender que el caos que perci-
bimos, toda esta destrucción de los valores que apuntalan una 
sociedad; tiene como fin remover impurezas y que sucede así, 
para que en el futuro la vida sobre la tierra sea todo lo bella, 
maravillosa y ordenada que anhelamos.
Pensemos que el tiempo que tarden en manifestarse ese orden 
y esa belleza, depende de cada persona que forma parte del 
mundo. 
Que nadie está ajeno a lo que pasa.
Y que una forma optimista de plantarse ante los hechos, ayuda y 

precipita el cambio. 
Cada persona deseosa de que la vida mejore, tiene mucho que 
aportar. Aunque sea una palabra de aliento a quien la necesite, 
que no es poco.
O una bendición.
Expresar en voz alta que bendecimos las aguas, la tierra y el aire, 
y a toda vida que evoluciona en ellos, por ejemplo.
Así utilizamos a la par de las buenas intenciones, la vibración 
del sonido; que expande estas buenas energías alrededor 
nuestro.
Poco se ha dicho sobre los beneficios que trae el bendecir. 
Si decimos: todo está mal, también es tiempo que pensemos 
en cuánto contribuimos para que cese ese estado.
Cuál es la parte de culpa que nos corresponde y qué hare-
mos de ahora en adelante para que las cosas cambien.

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 
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Cambiando de tema
Habíamos quedado en seguir 
hablando sobre el mercado de 
productos SIN TACC. Pero vamos 
interrumpir. Queda para momento 
más oportuno. Hoy conviene 
escribir sobre el momento econó-
mico. Lo urgente pasa a ser 
importante. Este nuevo panorama 
puede exigir uno o dos notas para 
intercambio de sugerencias.

Cuide el valor de su stock
Considere que estamos con infla-
ción y (como si esto fuera poco), 
llegó una devaluación que impac-
ta sobre los precios. Entonces, 
existe el riesgo de que Usted, sin 
prestar atención, esté licuando su 
stock (porque no tiene en cuenta 
la inflación). 
Vamos a un ejemplo por pasos:
Un producto que usted compró a 
$10 lo está vendiendo a $14. Ven-
dió todo y va a reponer. El distri-
buidor le envía a $13. O sea, su 
trabajo del mes, se vio licuado por 
la inflación. 
Usted, en rigor no ganó, perdió. 
Ahora, que Usted compró a $ 13, 
comienza a venderlo a $ 18 ó $ 
19. Otra vez vende todo, y cuando 
va a reponer, le llega a $ 18.
La inflación le está ganando de 
mano, eso es casi todo. Pero no 
todo. Porque, en la renovación de 
contrato, ese mismo cálculo se 
aplicará a su nuevo alquiler. Y, 
puede darse, que Usted no ahorró 
lo suficiente para renovar.

Productos perecederos
Tenga especial cuidado para no 
perder ninguna unidad por fecha 
de vencimiento. Hay proveedores 
que le cambian, pero otros no 
cambian todo. Y cada vez van a 
cambiar menos. Por lo tanto, 
intente comprar solamente la can-
tidad que Usted vende en la 
semana. Así, puede monitorear 
los precios y hacer los ajustes. 
Otro punto a considerar se refiere 
a cómo armar los pedidos. No se 
debe pedir pan con el mismo crite-
rio que se compra cosmética. El 
pan tiene 21 días de vencimiento y 
el cosmético tiene 1 año. Para 
evitar que la inflación le devore, 
todo el pan se debería vender en 
10 días. Mercadería que comenzó 

a quedarse parada, hay que hacer 
oferta y terminar el stock, recupe-
rando por lo menos el importe de 
compra.

Cuide a su proveedor
La dietética, para trabajar bien, 
necesita de buenos proveedores, 
que le traigan buenos productos. 
Por lo general, nuestros provee-
dores son pequeñas empresas. 
Algunas muy pequeñas, elaboran-
do a pulmón. Caso Usted genere 
muchos cambios, el proveedor 
tiene pérdidas, incrementa sus 
costos y tendrá que aumentar el 
producto o resignar calidad. Por lo 
tanto, trabajemos en alianza con 
nuestros proveedores, ganemos 
todos sin que nadie pierda. Eso 
significa operar con reciprocidad.

Productos no perecederos
Tenga especial cuidado con los 
productos cuyo stock pase de un 
mes a otro. Es decir, cuyas unida-
des no se venden dentro del 
mismo mes. Porque a fin de mes, 
todo el stock padeció la deprecia-
ción inflacionaria. Usted deberá 
poner toda la atención en los 
aumentos y ajustar sus precios. 
No esperar que llegue la nueva 
lista. Lea lo que está pasando, eso 
es parte del negocio. Obviamente, 
no sea apóstol del pesimismo. 
Porque la mala onda se propaga, 
igual que la buena onda.

Actualización permanente
Constantemente, llame a sus pro-
veedores y pregunte por los pre-
cios. Pida nuevas listas, por mail. 
O por teléfono, solicite informa-
ción específica sobre algún ítem 
de la lista. No todos los distribui-
dores envían la lista de actualiza-
ción. En muchos casos, esa es 
una tarea del vendedor (ese que 
le visita, que le atiende). Algunos 
vendedores cuidan de su cartera 
de clientes, trabajan en alianza. 
Que a mí me viene a la memoria y 
quiero resaltar con destaque, por 
ejemplo, Sabrina (de la empresa 
Villares), Patricia (vendedora de 
Hierbas del Oasis), Leonor 
Grabois (vendedora de La Clari-
ta), siempre están atentas, siem-
pre se comunican, para informar 
el avance de los precios. Así, 
queda una referencia positiva 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

       Operar con reciprocidad

M
EJO

R 

PRECIO
!

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

esas tres leonas de la atención al 
cliente.

Pensar en la sensibilidad 
de sus clientes

El comerciante, para tener éxito, 
necesita de clientes que compren 
con regularidad y secuencia (que 
vengan y vuelvan siempre). 
Para tal, el cliente necesita confiar 
en la dietética y sentir que le 
manifiestan comprensión.
Sus clientes son los principales 
afectados por la inflación. Una 
táctica es ofrecer unidades más 
chicas. En lugar de 250g, crece la 
venta por 100g. Algunos intenta-
rán comprar casi todo a comienzo 
de mes, porque saben que su 
poder adquisitivo personal puede 
disminuir día a día. Hay que 
entender a la gente, manifestar 
comprensión, ser solidario. 

Siempre con optimismo
Sin queja. Explique a sus clientes 
que el comercio minorista no es 
formador de precio. Los precios 
ya los recibimos formados (por así 
decir) y pienso que nadie tiene la 
culpa, en el circuito de nuestro 
canal. Ni los distribuidores son 
formadores de precio. El supremo 
formador de precios se llama 
costo. En todo producto existe un 
costo de producción. Pero, duran-

te los periodos inflacionarios, se 
suma el costo financiero. Este 
nuevo costo (pero viejo conocido 
de los argentinos) es un fuerte 
obstáculo a la ganancia. No bus-
quemos culpables a la vuelta de la 
esquina.
Helio Perotto es psicólogo, educador, 
con posgrado en comunicación comer-
cial. Es emprendedor, comparte una 
empresa familiar y una dietética (con la 
esposa), siendo  titular de las marcas 
Gurfi, Clini y la más reciente línea 
completa, sin TACC, cuyas marcas 
son: Dômo Arigatô, VeryCroc, Añatuya. 
Es docente de Marketing y Comerciali-
zación en la Universidad Nacional de 
San Martin, cursos por Internet. Es 
consultor vinculado al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, en Marketing y Comercializa-
ción para el Proyecto Jóvenes Empren-
dedores Rurales (www.jovenesrurales.
gob.ar). Helio Perotto se siente honra-
do en compartir sus ideas en las notas 
del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar

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 cuento Zen | Tal armero, tal arma 
"El sable es el alma del Samurai", 
nos dice una de las más antiguas 
máximas del Bushidô, la Vía del 
guerrero. Símbolo de virilidad, 
lealtad y coraje, el sable es el 
arma favorita del Samurai. Pero el 
sable, en la tradición japonesa, es 
algo más que un instrumento terri-
ble, algo más que un símbolo filo-
sófico. Es un arma mágica. Arma 
que puede ser benéfica o maléfi-
ca, según la personalidad del for-
jador y del propietario. 
El sable es la prolongación de los 
que los manipulan, se impregna 
misteriosamente de las vibracio-
nes que emanan de sus seres. 
Los antiguos japoneses, inspira-
dos por la antigua religión Shinto, 
conciben la fabricación del sable 

como un trabajo de alquimia en 
el que la armonía interior del 

forjador es más importante 
que sus capacidades téc-

nicas. Antes de forjar 
una hoja, el maestro 

arme     ro pasaba 
varios días 

meditando y
después

se purifi-
caba 
practicando 
abluciones de 
agua fría. Una 
vez vestido con 
hábitos blancos ponía 
manos a la obra, en las 
mejores condiciones interio-
res para crear un arma de 

calidad. 
Masamune y Murasama eran dos 
hábiles armeros que vivieron al 
comienzo del siglo XIV. Los dos 
fabricaban unos sables de gran 
calidad. Murasama, de carácter 
violento, era un personaje taciturno 
e inquieto. Tenía la siniestra repu-
tación de fabricar hojas temibles 
que empujaban a sus propietarios 
a entablar combates sangrientos o 
que, a veces, herían a los que las 
manipulaban. Sus armas sedientas 

de sangre rápidamente tomaron 
famas de maléficas. Por el con-

trario, Masamune era un 
forjador de una gran 

serenidad que practi-
caba el ritual de la 
purificación para 

forjar sus hojas. Aún hoy día son 
consideradas como las mejores del 
país. 
Un hombre que quería averiguar 
la diferencia de calidad que exis-
tía entre ambas formas de fabrica-
ción, introdujo un sable de Mura-
sama en la corriente del agua. 
Cada hoja que derivaba en la 
corriente y que tocaba la hoja fue 
cortada en dos. A continuación 
introdujo un sable fabricado por 
Masamune. Las hojas evitaban el 
sable. Ninguna de ellas fue corta-
da se deslizaban intactas bor-
deando el filo como si éstas no 
quisiera hacerles daño. 
El hombre dio entonces su vere-
dicto: - La Murasama es terrible, 
la Masamune es humana.

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 
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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 

 OTI  Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, jabo-
nes con aceites esenciales. Línea de io Sha oo  Acondi
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humec-
tante calendula con manzanilla x 200 ml.
 O ADO  Espirulina energizante con guarana y gingseng x 60caps. 
 SIL INA MI  pizza para celiacos, envasada al vacio en 

atmosfera modificada.
 OTA DE MA  Sal marina líquida.
 O ANICAL  SPI LINE  Spirulina con algas Chlorella y

algas Chlorella
 OMS  nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y 

ceramidas

 ELEA  Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combogia, 
l-carnitina y Vit. B6.
 LEON DE PONC O  Café de higo, café de higo con cascaritas 

de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de 
algarroba. No tienen conservantes ni edulcorantes.
 EEN PO E A  Barrita de espirulina quínoa y amaran-

to – Apto celiacos.
 COLA ELLA  Bebidas de alpiste, de café y mijo.
 E ODIET TICA  Phytosoma Grape, extracto de semilla de 

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS  T ATAMIENTOS
 MANDAI  aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-

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

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

dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales. Línea de io Sha oo  Acondi
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humectante 
calendula con manzanilla x 200 ml.
 CA MEN S AIN  cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.
 S NAT  crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
 DID  I  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)
 E ALOE  gel de aloe corporal y gel intimo
 PIEL ITAL  crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 SPAPATA ONIA  cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

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

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

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

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

OS
 CA A A MICO  Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
 CAMINO DE IDA  Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-

dano + chia x 500 1500cc.
 COLA ELLA  Bebida de alpiste
 FANTELLI  jugo de uva sin alcohol
 FE ATOL  Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
 AL  jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 

liquida x 100cc.
 EFI  bebida gasificada. También con arándano.
 TE OM  E DE  LANCO  O O  CON A IOLA
 LAS ISAS  jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

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

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

y chocolate.
 DO A PAC A  pre mezcla universal
 FIDEOS DE MAI  Importados
 OLSA  polvo para panificar
 EEN PO E A  barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 AL: stevia liquida x  100 cc
 LA DELFINA  comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes
 MANF IT  Sncak de mandioca frita

 NAT E C OPS  Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 
en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
 NAT EN  Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 N EST OS SA O ES  Batatitas saladas.
 PLENN  barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 P E INSTANTANEO de Mandioca
 SANTA MA IA  Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
 SIL INA MI  pizza para celiacos, envasada al vacio en atmosfe-

ra modificada.
 ST LA  Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
 T INI  Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 

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

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

COMPLEMENTOS  S PLEMENTOS DIETA IOS
 ANA I  Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 

Aguari
 APICOLA F ANCISCANOS  Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

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

102 Plus
 O ADO  Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.

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

tina y Vit. B6.
 E ODIETETICA  Phytosoma Grape, extracto de semilla de uva. 

Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
 FE ATOL  Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 F AMIN AN  Vit E pura, framintrol, selebound
 F ANCISCANOS  Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 F TI NAT AL  Regulador intestinal
 ID O O  Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 

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

x120 comp, este sin cargo
 O ANICAL  SPI LINE  Spirulina con algas Chlorella y algas 

Chlorella
 P N  Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 

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

arándanos) x 30 comprimidos.
 ST LA  cápsulas de aceite de chia
 TIE A DEL F E O  espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 O L P E IOTIC  fibras prebioticas solubles enriquecidas
 NDE ALSAM  Tonico estomacal

ALIMENTOS
 ALDEMA  Puré deshidratado de mandioca
 ITA AN  Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CA AS A ENTINAS  Quesos decabra

 CAMPO CLA O  Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CAF  E DE x kg.
 CLINI  baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 

germen.
 C ELEC  Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
 DOMO A I ATO  Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

y chocolate.
 ECO S C E  Azucar integral mascabo.
 F  S EN  Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
 EE  Manteca clarificada
 OTA DE MA  Sal marina líquida.
 FI  Pereza intestinal. Salvado texturizado.
 AIC  Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 IMPO TADOS  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.
 ESPE  Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 

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

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
No tienen conservantes ni edulcorantes.
 LOS AN ANOS  Polen de santiago del estero
 MONTE LI IO A ALADOS PO  LA F NDACION FA ALO O 

FIDEOS dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
 MI EL CAST O  Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

algarroba, semilla de sesamo, mijo
 NE TA  Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 N T INAT  Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

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

soja.
 ECETA IO E ETA IANO Nueva edicion
 OAPIPO  Yerba organica.
 OCIO DE SAL  sal liquida en spray
 SAN A IE  Miel de caña.
 SC AT I  Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

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

basmati, humo liquido.
 SEMILLAS DE APALLO  verdes crudas
 SO IALCO  Alcohol de Cereales.
 TITAN  Levadura de cerveza en copos.
 ALDE  Arrope de chañar.
 E A D LCE  Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
 CAMPO CLA O  de girasol, alto oleico, de lino
 FINCAS EL EN E O  de oliva organico
 OLL  de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

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

300 cc.
 NO ALES  de nuez y de nuez con oliva
 N T ASEM  De Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
 OLEA DEL ALLE  de oliva en lata
 OLI A ES DE C O
 SOL A TECA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
 ST 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”

E O ISTE IA  OMEOPATIA
FLO ES DE AC

ECETAS MA IST ALES
Envíos a domicilio:

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Los animales y los niños
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
De mi perro aprendí que cuando 
alguien ha tenido un mal día, es 
suficiente con sentarse a su lado 
en silencio y acompañarlo. 
Leí esta frase en algún lado y me 
hizo pensar (… que lindo cuando 
algo te hace pensar) que toda mi 
vida tuve a mi alrededor perros. Y 
ellos junto con la pelota que jugá-
bamos en la plaza o en el potrero 
formaron mi vida.
Lo del fútbol lo dejo para otro artí-
culo, pero los perros me enseña-
ron muchas cosas útiles para mi 
vida. Por eso cada vez que puedo 
les digo a mis amigos que tengan 
un perro en la casa para ayudar a 
la educación de sus hijos. 
Los perros son simples…si quie-
ren jugar, te lo dicen con sus 
gestos y entonces puedes estar 
horas y horas saltando, tirando la 
pelotita, corriendo, riendo a más 
no poder. Si no quiere que lo 
joroben, están serios, gruñen si te 
acercas mucho, se van y ponen 
distancia y si querés forzar un 
encuentro te lo hacen saber sin 
tapujos. Ahora quiero estar sólo. 
Los perros tienen la capacidad de 

leer los estados de ánimo, es por 
eso que cuando uno está triste 
solamente se quedan al lado sin 
decir ni mu. Cuando uno está 
enojado o contrariado desapare-
cen y ni la cola se le ve. 
Es que los animales de compa-
ñía son capaces de descifrar las 
señales emitidas por los huma-
nos, interpretando nuestros 
estados mentales y deducir 
nuestras intenciones.
Los perros enseñan a los niños 
las reglas básicas de conviven-
cia. Cosa que los padres muchas 
veces no podemos enseñar 
correctamente. 
La empatía que hay entre un 
perro y un niño pequeño es tan 
grande que me es difícil describir 
con palabras. Los dueños de 
perros que tienen chicos peque-
ños, me cuentan cada cosa que a 
veces hasta me cuesta creer. 
Recuerdo a un Dogo Argentino de 5 
años, tan grandote que le llamaban 
Tanque. Imponía un respeto propor-
cional a su tamaño. Convivía con 
una niña de 3 años. Eran tan com-
pinches en sus juegos que cuando 

para su vida. Incluso cierta vez 
Buchi (así se llamaba) lo mordió y 
él para cubrirlo dijo que se había 
lastimado jugando. Y eso que 
nuestro Buchi como buen perro 
vagabundo era de pocas pul-
gas… si tenía que morder, mor-
día. Uno puede convivir perfecta-
mente con un perro así, teniendo 
las reglas claras.
Cuando yo tenía 5 años entró a 
casa una perrita que le pusimos de 
nombre Chiquita, por su tamaño. 
Creció junto conmigo y hasta me 
tuvo como veterinario ya que falle-
ció a los 20 años. Era tan mala, 
que mordía a todo lo que se movía. 
Me enseñó a defenderme, a saber 
bien cuáles son las reacciones de 
miedo, de enojo, de ataque y como 

esquivar tarascones. Me dio un 
entrenamiento tan exigente que 
prácticamente me metió de cabeza 
en la carrera de veterinaria. Nadie 
la quería por su agresividad, salvo 
nosotros que éramos su familia y 
por lo tanto la aceptamos sin pre-
tender cambiarla. Me enseñó todo 
lo que se de los perros, de la 
sociedad y de la vida. 
“El perro le enseña al niño la 
fidelidad, la perseverancia… 
y a dar tres vueltas antes de 
acostarse” 
Robert Charles Benchey, humo-
rista norteamericano (1889-1945)

Salud y alegría. Hasta la próxima.
M. . orge Mu oz

Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

Ludwig van Beetho-
ven (1777-1827) 

murió por tomar 
preparados tera-

péuticos al uso 
de la época 

para aliviar 
a l g u n a s 
dolencias 
c r ó n i c a s 
(pancreati-
tis, alcoho-
l i s m o , 

inflamación intestinal, acúfenos y 
problemas crecientes de audi-

ción). Los medicamentos que le 
administraban debían de estar 
contaminados con plomo, ya que 
encontraron este mineral en su 
cabello y huesos. Pero también se 
sabe que durante el tiempo en 
que le administraron terapia 
homeopática se sintió mucho 
mejor y en agradecimiento le com-
puso al Dr. Anton Braunhofer 
(1773-1846), su médico homeó-
pata, dos cánones: 
Doktor sperrt das Tor dem Tod, 
Note hilft auch aus der Not («Doc-
tor, cierre las puertas a la muerte, 

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

Beethoven y la homeopatía

la nena quería alcanzar algo y esta-
ba alto, Tanque se echaba a sus 
pies para que ella se trepe en su 
espalda y llegue a su objetivo.
Por supuesto que hay que usar el 

sentido común cuando tenemos 
un perro grandote y observar sus 
reacciones desde lejos y nunca 
dejar solos a un bebe con el perro 
porque puede tener alguna reac-
ción intempestiva que provoque 
un accidente. Pero si uno lo 
observa y tiene cuidado es muy 
raro que pase algo desagradable. 
Se sabe que los niños que tienen 
animales de compañía, se sociali-
zan mucho mejor y se enferman 
mucho menos.
Los gatos también son buenos 
educadores. Enseña autonomía e 

independencia, el “no” (ya que no 
siempre responde a las peticiones 
de juego o interactividad con el 
niño), y entrena a los niños a ser 
observadores y precavidos.

Además de los beneficios para 
la salud y la disminución del 
stress la relación con los ani-
males mejora el sentido de 
responsabilidad: darle de 
comer, acicalarlos, cuidarlos. 
Se sienten protegidos tanto en 
la calle, como en casa. Los 
perros son lubricantes socia-
les, cuando los niños lo sacan 

a pasear seguramente se van a 
relacionar con gente en la calle, 
van a hablar y a socializarse 
mucho mejor. 
Recuerdo que uno de mis hijos, 
tenía un terror a los perros de la 
calle. Algo innato que le hacía la 
vida muy complicada. Cierta vez 
entró en casa un perro atorrante 
de la calle, bien vago y muy inteli-
gente. La relación que estableció 
de entrada con mi hijo fue tal, que 
perdió totalmente el miedo a los 
perros y ganó una gran confianza 
en sí mismo que le sirvió mucho 

la música también me ayudará en 
esta hora de necesidad») e Ich 
war hier, 
Doktor («Estuve aquí, doctor»), y 
el Abendlied unterm gestirnten 
Himmel («Canción nocturna bajo 
el cielo estrellado»). 
Sin duda, Beethoven supo de 
Hahnemann y de la homeopatía a 
través de sus amigos 
Goethe y Liszt. La última etapa de 
su vida coincidió con un claro 
auge de esta terapéutica, sobre 
todo en Viena. Aunque durante un 
tiempo había estado prohibida en 
Austria, la prohibición no era res-
petada y en 1849 sólo en Viena 
había más de 50 médicos homeó-
patas activos.
Beethoven acude al homeópata 
Anton Georg Braunhofer aconse-
jado por su amigo 
Ignaz Schuppanzigh, porque un 
amigo común, Nikolaus Zmeskall, 
había sido curado de gota con 
homeopatía. El sobrino del com-
positor, Karl Beethoven, comenta-
ba: «La homeopatía está ahora de 
moda. Braunhofer receta dosis 
homeopáticas, porque sigue la 
moda de la medicina». 
De hecho, en la época floreció 
una corriente de «defensores 
del paciente», hombres y muje-
res célebres en distintos ámbi-
tos de la sociedad que reclama-
ban un mayor respeto de la 
ciencia médica hacia esta figura 

clave. Entre estos 
«defensores del 
paciente» destacaron 
el zar Alejandro I; 
Henry William 
Paget, marqués 
de Angle-
sey y 
embajador 
b r i t á n i c o 
en Viena; 
la escrito-
ra Bettina 
von Arnim; Francisco I de Aus-
tria; Jerome 
Bonaparte, hermano menor de 
Napoleón y rey de Westfalia; la 
familia Brentano; el príncipe Niko-
laus Esterházy II, el escritor E.T.A. 
Hoffmann; el músico Franz Liszt; 
el pianista y compositor Ignaz 
Moscheles, y el violinista, compo-
sitor y director de orquesta Louis 
Spohr, entre otros. Muchos de 
ellos se mostraron partidarios de 
terapéuticas no convencionales 
como la homeopatía.
Beethoven, como Schumann y 
List, fue víctima de la práctica 
médica y la farmacoterapia de la 
época. La administración de una 
dosis excesiva de plomo acabó 
con su vida. La iatrogenia en 
aquella época era muy elevada. 
La homeopatía, entonces como 
hoy, sigue ajena a este problema.

Dra. Concepción Calleja
www.homeopatia.net

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

Medicamentos homeopáticos
Los medicamentos homeopáticos provienen de extractos vegetales 
como Belladonna, Opio o Lycopodium; de substancias minerales como 
el Fósforo, el Arsénico, el Mercurio o el Carbonato de Calcio. O provie-
nen de substancias de origen animal, como los venenos de algunas 
serpientes y -por último- de algunas substancias químicas de síntesis. 
Existe además, un gran número de vacunas (llamadas No-sodes) prepa-
radas de cultivos microbianos o excreciones patológicas, que se utilizan 
frecuentemente como complemento del tratamiento. La forma de prepa-
ración de un medicamento asegura su total inocuidad. A pesar de 
poseer una substancia original tóxica (como el Arsénico o el Mercurio) 
el procedimiento utilizado hace que las moléculas de la substancia ori-
ginal no existan.                                                    Homeopatía y Salud
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2014

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

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

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Los cuidados de verano

acurar.se@gmail.com

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

Es la época en que por des-
canso o trabajo estamos más 
tiempo al aire libre, por lo tanto 
tenemos que prevenirnos de 
los insectos que pueden resul-
tar molestos, u ocasionarnos 
serios problemas. Para tratar 
de evitarlos, podemos recurrir 
a sencillas preparaciones con 
el uso de algunos aceites 
esenciales y plantas. 
Por ejemplo el ere il, que 
contiene aceites volátiles como 
el apiol y el pineno, que man-
tienen alejadas a las avispas y 
las abejas. 
Albahaca resca  su aceite 
volátil tiene compuestos que 
ahuyentan a los mosquitos.
Con respecto al uso de los 
aceites esenciales, se pue-
den usar en difusores de 
ambientes, atomizando direc-
tamente el aire, o aplicando en 
la piel. 
Los de lavanda, citronella, 
tea tree, albahaca, geranio, 
son los más comunes para uti-

lizar, pero recordemos que 
para utilizarlos sobre la piel, 
únicamente, lavanda y tea tre, 
se pueden usar sin mezclarlos, 
solos sobre la piel. De todos 
los otros deben colocarse unas 
gotas en un aceite vegetal, que 
puede ser al endras, kiwi, 
ger en de trigo y luego apli-
carlo sobre la piel.
También es aconsejable utilizar, 
el gel familiar de aloe para redu-
cir las inflamaciones y la pica-
zón, colocando suaves capas 
sobre la piel, si al rascarse se 
produjera una lastimadura, apli-
car loción o ungüento de propo-
leo directamente en la zona. 
Para el cuerpo hay crema o 
geles de limpieza profunda, o 
bien podemos optar por la apli-
cación de máscaras de fango-
terapia.
También se exfolia la piel cuan-
do la frotamos con manoplas, o 
cepillos suaves. 
Es muy importante que antes 
de tomar sol, nuestro órgano 

mas expuesto que es la piel, 
esté limpio de maquillaje o per-
fumes, ya que podrían formar-
se manchas en la piel o que-
maduras serias. 
La hidratación es fundamental 
para mantener la salud y belle-
za, es necesario tomar agua y 
tisanas de hierbas, y para uso 
externo la aplicación de cre-
mas, geles y mascarillas. 
Como por ejemplo mezclar 
avena con gel de aloe, y aceite 
de almendras y aplicar durante 
unos 15 minutos. Luego de 
retirar con agua, tonificar con 
una buena loción tónica, o 
agua de rosas, a la que se 
puede potenciar agregado 
unas gotas de aceite esencial 
de rosas y aceite de kiwi, este 
último es importante usarlo por 
lo menos dos veces por día, 
porque así como la crema de 
perejil, previenen las manchas.
Conviene asimismo no tomar 
todo el sol de golpe. Y utilizar 
cremas protectoras solares, 

aunque solamente se camine 
por la calle. Con respecto al 
cabello, aparte de la utilización 
de los aceites de almendras, 
germen de trigo, jojoba y palta, 
que se utilizan directamente en 
el cabello como mascarilla 
dejándolo actuar hasta una 
media hora y luego utilizando 
un shampoo neutro para lavar; 
existen productos como el After 
& Sun, que se aplica en el 
cabello y protege del agua y 
del sol y se repite cuantas 
veces sea necesario, además 
de los clásicos bálsamos de 
óleo de lino y de palta, el aceite 
de germen de trigo y la levadu-
ra de cerveza, excepcional por 
su aporte de Vitamina B, que 
también resulta imprescindible 
para el cuidado del cabello...
Bueno, hasta aquí llegué en 
cuanto a belleza.
Los Saluda

eatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos

(011) 4551-0182 / 4552-1419

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

Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 149 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

   Natural y Holística /Terapias
Dolor muscular Articular Cansancio

Insomnio Ansiedad etc
AURÍCULOTERAPIA - MERIDIANOS - MAGNETOS

REFLEXOLOGÍA - LINFO DRENAJE - SANACIÓN ENERGÉTICA

Informes al (15) 6402- 0277 -  PALERMO Y  BARRIO NORTE

sssssssssss

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

COMIENZA EN MARZO

INSTRUCTORADO 
DE MEDITACION

Tel. 4642-3569 // isy-yoga@hotmail.com

Solicitar turno: 4372-1849 Zona Congreso
www.crisrubio.com.ar

Cristina Rubio Prof. Nac. de Expresión Corporal

Columna vertebral - Postura 
GIMNASIA CON FISIOBALONES
MASAJE VIBRACIONAL CON CUENCOS

El tratamiento, interno y exter-
no, comienza por corregir los 
errores alimentarios con una 
alimentación equilibrada, varia-
da y no hipocalórica, excepto si 
hay también obesidad.
Determinados alimentos mejo-
ran los tratamientos dietéticos 
en la celulitis, entre ellos frutas 
como frutilla, kiwi, piña y pome-
lo, verduras como hinojo, apio 
y zanahoria, y una buena com-
binación de proteínas animales 
y vegetales.
La frutilla por su contenido en 
agua y potasio es diurética, por 
su fibra es laxante, con efecto 
antioxidante y oxigenante por 

su alto contenido en vitamina C 
y hierro, lo que la convierte en 
apropiada para periodos de 
estrés.
El kiwi es beneficioso frente al 
estrés por su contenido en vita-
mina C, es laxante y también 
diurético que mejora el equili-
brio hídrico.
La piña y la papaya por su 
contenido en bromelaína y 
papaína, respectivamente, 
enzimas proteolíticas que 
mejoran los procesos digesti-
vos y rompen las proteínas 
secretadas anormalmente en 
la celulitis, incluso el entrama-
do de fibrillas formado en sus 

fases más avanzadas. Ade-
más de acelerar la reparación 
tisular tienen propiedades 
antiinfla-
matorias 
y diuréti-
cas que 
mejoran la eli-
minación de líqui-
dos y toxinas.
El hinojo, rico en 
vitaminas A y C, 
calcio, potasio, 
magnesio, hierro y 
zinc, es diurético y 
con acción fitoes-
trogénica que equilibra los 
niveles hormonales.

El apio sacia y calma en situa-
ciones de estrés y ansia y 
también es diurético.

La zanahoria 
es rica en pro-

vitamina A, lo 
que beneficia a 
la piel, y con fibra 
laxante apropiada 
para eliminar resi-
duos y toxinas.
Las proteínas, 
junto con el ejer-
cicio, desempe-
ñan un papel 
relevante en el 

mantenimiento del tono mus-
cular para limitar la expansión 

de las células grasas y dismi-
nuir la retención de líquidos. 
Además de seguir una dieta 
variada y equilibrada y respe-
tar los horarios de las comi-
das, se recomienda tomar 30 
minutos antes del desayuno 
jugos de pomelo, kiwi o piña, o 
licuados de zanahorias con 
germen de trigo, incluir en la 
comida y cena alimentos de 
los referidos anteriormente, 
evitar alimentos pesados que 
entorpecen el proceso digesti-
vo, disminuir el consumo de 
café y alcohol que sobrecar-
gan el hígado y dificultan una 
correcta detoxicación, dismi-

nuir el consumo de sal en las 
comidas pues aumenta la 
retención de líquidos, dismi-
nuir el consumo de dulces y 
azúcares simples o refinados 
y no tomarlos nunca en la 
cena (entorpecen la absorción 
de proteínas, aumentan la 
acumulación de sustancias 
residuales y tóxicas en las 
células, aportan calorías que 
se transforman rápidamente 
en depósitos grasos) y tomar 
fibra y mucho agua fuera de 
las comidas para mejorar la 
depuración orgánica.

Pedro Palo o
www.herbogeminis.com

Para combatir la celulitis

EL ACEITE DE O O A  Beneficia las pieles grasas. 
Elimina barritos y puntos negros, limpia e hidrata la piel.
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EL PROBLEMA DE LAS GRASAS – 1ra parte

Refinadas, plásticas y saturadas

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

Uno de los principales proble-
mas relacionados con la ali-
mentación, es el consumo 
abundante en la moderna dieta 
occidental industrializada de 
grasas refinadas, hidrogena-
das y saturadas.

Los aceites rocesados
El Dr. Seignalet define a la 
producción industrial de aceite 
comestible como “una cocción 
sazonada con sustancias tóxi-
ca”, algo compartido por la Dra. 
Catherine Kousmine ó el Dr. 
Udo Erasmus. El gran deterio-
ro generado por los procesos 
de refinación es consecuencia 
de los “eficientes” sistemas de 
extracción en caliente y la obli-
gada utilización de agentes 
químicos.
Las semillas oleaginosas 
entregan su aceite a través de 
un proceso de compresión 
mecánica. Según la calidad de 
la prensa y la dureza de la 
semilla, si el proceso se realiza 
totalmente en frío, se logra 
extraer aproximadamente el 
20% del aceite contenido. Pero 
como estos valores resultan 
comercialmente insatisfacto-
rios, las grandes industrias uti-
lizan temperatura, calentando 
las semillas antes del prensa-
do, hasta llegar a valores de 
entre 80 y 100ºC.
Luego de la primera presión, el 
aceite aún contenido en la 
semilla se extrae en un segun-
do paso con ayuda de un sol-
vente derivado del petróleo (el 
hexano), haciéndose hervir la 
mezcla. Lo obtenido se somete 
luego a temperaturas del orden 
de los 150ºC a fin de recuperar 
el solvente por evaporación, 
proceso que nunca alcanza el 
100% de eficiencia y que por 
tanto deja residuos tóxicos en 
el aceite. Según el tipo de 
semilla, en todos estos proce-
sos se utilizan tratamientos con 
soda cáustica y/o ácido sulfúri-
co para corregir la acidez y 

neutralizar el aceite.
Así se llega al aceite llamado 
“crudo”, cuyo estado resultaría 
impresentable para el consumi-
dor y que requiere ulteriores 
procesos de refinación para 
poder ser envasado. En el pro-
ceso de neutralizado se utiliza 
hidróxido de sodio, donde la 
combinación con ácidos grasos 
libres permite la separación del 
jabón producido. Con el jabón 
se van minerales y valiosos 
fosfolípidos. Luego se realiza el 
proceso de desgomado que 
remueve más fosfolípidos (leci-
tina) y minerales (hierro, cobre, 
calcio, magnesio, etc).
Posteriormente viene el blan-
queado, proceso que se realiza 
al vacío a temperaturas del 
orden de los 95/110ºC, con el 
auxilio de decolorantes (como 
el hidrosilicato de aluminio), 
donde se eliminan los pigmen-
tos de clorofila, xantofila y 
betacarotenos. Finalmente se 
llega a la desodorización, pro-
ceso que exige temperaturas 
de entre 180 y 270ºC en 
atmósfera controlada. Esto se 
hace para retirar malos sabo-
res y olores del aceite, produc-
tos del mismo proceso indus-
trial, ya que no estaban pre-
sentes en la semilla. Con los 
sabores y olores, se eliminan 
los aceites aromáticos y los 
restantes ácidos grasos libres 
sobrevivientes.
A esta altura el lector, aunque 
no tenga conocimientos técni-
cos, puede imaginar lo que 
queda en ese líquido transpa-
rente, insaboro e inodoro que 
vemos en los envases transpa-
rentes de las góndolas, muchas 
veces ostentosamente presen-
tado como el resultado de 
“cinco procesos de refinación”, 
pero sin valor nutritivo, tóxico y 
que requiere de antioxidantes 
(generalmente sintéticos) para 
impedir que se vuelva rancio y 
pueda soportar meses de per-
manencia en los estantes 

expuestos a la luz.
A partir de los 110ºC los ácidos 
grasos comienzan a alterarse 
químicamente. Por sobre los 
150ºC las grasas insaturadas 
se vuelven mutagénicas, es 
decir peligrosas para nuestros 
genes, y cancerígenas. Por 
encima de 160ºC se forman los 
ácidos grasos trans. Esto ocu-
rre cuando se ha producido 
una trans-configuración del 
aceite y las moléculas de hidró-
geno se han movido de lugar. 
En nuestro cuerpo actúan peor 
que la grasa saturada, son tóxi-
cas, crean radicales libres, son 
mutagénicas y cancerígenas.
Muchos investigadores creen 
que esta es una de las causas 
primarias de los grandes retos 
de la era moderna: cáncer y 
enfermedades del corazón.
Tampoco se sugiere al consu-
midor que los aceites poliinsatu-
rados no deben utilizarse en 
procesos de cocción por su 
natural tendencia a la oxidación 
(¿acaso porque la industria ya 
lo ha cocinado en el proceso 
extractivo y ha tenido que aditi-
varlo con antioxidantes?).

Las grasas l sticas
Este “descubrimiento” indus-
trial es propio del siglo XX, 
pese a que en épocas de 
Napoleón ya se producía un 
reemplazo barato de la mante-
ca usando grasas animales 
saturadas. Los tecnólogos 
aprendieron a manejar la hidro-
genación parcial de los aceites 
y con ello advirtieron que 
podían convertir un aceite 
barato en un buen producto 
untable, de bajo precio y larga 
duración: la margarina.
Inicialmente era un sustituto 
barato de la manteca, sobre 
todo útil en épocas de carestía, 
pero luego la gran industria 
alimentaria le descubrió otras 
“virtudes”: versatilidad, estabili-
dad y plasticidad estructural.
La margarina se obtiene bási-

camente a partir de un aceite 
líquido poliinsaturado que se 
lleva a temperaturas de entre 
120 y 270ºC, y se le sopla gas 
de hidrógeno. Con el auxilio de 
un catalizador, se logra solidifi-
car el aceite (se lo satura), 
obteniéndose un polímero con 
estructura similar al plástico. El 
proceso puede manejarse a 
voluntad: según los tiempos 
empleados se modifica la con-
sistencia resultante (he aquí el 
interés industrial) y la propor-
ción de ácidos grasos trans 
presentes.
Otro beneficio es la estabilidad 
y conservación que se logra. 
Una buena prueba es dejar un 
pote de margarina abierto y 
fuera de la heladera durante 
varios días. Verá que no se 
pone rancia, no genera mal 
olor… y ningún insecto se 
acerca!!! Lo mismo puede 
hacer con los alimentos balan-
ceados de los animales… veri-
ficando cuanta margarina con-
tienen!
Como resultado de la hidroge-
nación, la estructura molecular 
pasa de una configuración 
natural en forma de curva (lla-
mada cis) a una innatural de 
forma escalonada (llamada 
trans). Mientras que el organis-
mo necesita ácidos grasos cis 
para construir membranas 
celulares y hormonas, los áci-
dos trans no existen en la natu-
raleza humana.
Como dice en su libro el Dr. 
John Tobe: "La margarina es un 
compuesto químico que no se 
disuelve ni siquiera cuando lo 
fregamos entre los dedos. Ima-
ginen lo que sucede con estas 
partículas de consistencia simi-
lar al plástico, una vez que 
entran en nuestro cuerpo!". En 
realidad el cuerpo intenta elimi-
nar estas moléculas plásticas, 
las cuales colapsan los órganos 
depuradores y los fluidos inter-
nos (sangre y linfa), y una parte 
importante queda retenida en el 

tejido adiposo.
Al inicio se utilizó la margarina 
como alternativa a la escasez, 
pero luego se le encontró la 
veta comercial e industrial. En 
primera instancia se la promo-
cionaba, con el auxilio de los 
médicos, para combatir las 
enfermedades coronarias, 
reemplazando grasa animal; 
cosa que luego se demostró 
totalmente falsa.
Las grasas hidrogenadas, debi-
do a su estructura artificial, inter-
fieren con el normal metabolis-
mo lipídico y se acumulan en las 
células adiposas. O sea que 
saturando aceites vegetales, se 
introducen más grasas nocivas, 
cuyo uso se sugiere reducir. Un 
evidente contrasentido.
Luego vino el empleo masifica-
do de los aceites vegetales 
hidrogenados en la industria 
alimentaria, por la simple razón 
de su menor costo, mayor 
practicidad (se logran texturas 
a voluntad), y sobre todo supe-
rior conservación de estos 
compuestos molecularmente 
saturados y estables (gran 
resistencia al enranciamiento).
Desde las panaderías hasta 
las grandes multinacionales 
alimenticias, pasando por las 
industrias lácteas (que así pue-
den regular en modo económi-
co el tenor graso de la leche); 
todos hacen uso de los hidro-
genados. Incluso productos 
pseudo-naturales promueven 
la presencia de "aceites vege-
tales sin colesterol" entre sus 
ingredientes, en lugar de gra-
sas animales. Pero se olvidan 
de "contarnos" lo más impor-
tante: cuál es la estructura 
molecular de sus ácidos gra-
sos industrializados.
Últimamente, en el afán por 
ofrecer productos grasos alter-
nativos y “saludables”, los tec-
nólogos industriales han desa-
rrollado un arsenal de proce-
sos que imitan sabores y textu-
ras tradicionales, que generan 

mayores utilidades y sobre 
todo ofrecen el atractivo 
comercial de ser “lights”. Un 
caso es la adición de agua, 
que reemplaza “económica-
mente” casi la mitad de la 
grasa en la manteca clásica, lo 
cual obliga al uso de espesan-
tes, emulsionantes, colorantes, 
aromatizantes y conservantes.
Otras preparaciones reempla-
zan la grasa por “almidón 
modificado”. Este aditivo, que 
aparece en muchas etiquetas 
de productos “dietéticos”, no es 
otra cosa que almidón de maíz, 
procesado con ácido clorhídri-
co o enzimas de moho; gracias 
a esto el almidón toma una 
consistencia que al consumi-
dor le deja sensación grasosa 
en el paladar. Algo similar ocu-
rre con el suero de leche (resi-
duo barato de la industria lác-
tea), cuyas partículas proteicas 
sometidas a presión dan como 
resultado una película desli-
zante en la boca del consumi-
dor, que la percibe como ver-
dadera grasa.
El químico alemán Udo Poll-
mer en su libro “Buen prove-
cho” da pista sobre los vericue-
tos legales que ocultan infor-
mación sobre estos temas al 
consumidor: “Lamentablemen-
te en Alemania no es posible 
identificar fácilmente a los sus-
titutos de grasas, pues en los 
potes de helados o postres 
lights basta declarar que el 
producto es a base de proteína 
de suero de leche. Y cuando se 
usan en quesos lights ni siquie-
ra hay necesidad de mencionar 
nada, pues los componentes 
de la leche son considerados 
como algo natural y no es obli-
gatorio declararlos separada-
mente”. Si eso sucede en un 
país como Alemania, ¿qué 
queda para nosotros?
Continuará

Néstor Pal etti
"Nutrición Vitalizante"
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Criterios para un consumo responsable Estamos “Mal comidos”
Una de nuestras actividades cotidianas es ir de compras, consu-
mir. Pero nuestro consumo en la mayoría de las ocasiones es 
sinónimo de “agotamiento”. No tenemos en cuenta las repercu-
siones para el medio ambiente y las personas que habitan el 
planeta de nuestros procesos de abastecimiento de bienes y 
servicios.
De acuerdo a la Declaración oficial de Naciones Unidas con 
motivo de la Cumbre de la Tierra de 2002 una de “las principa-
les causas de que continúe deteriorándose el medio ambiente 
mundial son las modalidades insostenibles de consumo y pro-
ducción, particularmente en los países industrializados". En 
este sentido Naciones Unidas hace un llamado a revisar estas 
modelos insostenibles, recurriendo a modelos de consumo 
responsable.
Por Consu o es onsable entende os la elecci n de los 

roductos  servicios no s lo en base a su calidad  recio  
sino ta bién or su i acto a biental  social   or la 
conducta de las e resas que los elaboran
Otra acepción de Consumo Responsable, o consumo 
crítico, complementaria a la definición anterior, es aquel 
que implica consumir menos, eligiendo consumir sólo lo 
necesario, y estando atentos a cómo nos influye la publi-
cidad en la creación de necesidades superfluas.
Es un imperativo de nuestro tiempo la realización 
de un cambio social en torno a nuestros hábitos 
de consumo. El principio fundamental es que 
todos somos corresponsables con nues-
tra compra de los impactos sociales y 
ambientales de la producción.
En el medio ambiente, soporte de la 
vida en la Tierra, teniendo en cuenta 
que debemos priorizar productos con menores impactos ambien-
tales y reducir el consumo de los limitados recursos naturales de 
que disponemos.
En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la 
obligación de garantizar los mismos derechos para todas ellas.
Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro con-
sumo estamos significando la importancia que tiene el consumi-
dor para elegir entre las diversas opciones que le ofrece el 
mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los productos 
que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la protec-
ción del medio ambiente.
La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un 
importante instrumento de presión; como dice una organización 
pionera en estos temas, puede “votar por sus valores a través de 
su acto de compra”. El consumidor y consumidora  tienen a su 

alcance la posibilidad de premiar a los mejores y rechazar a los 
peores, exigiendo el cumplimiento de determinadas garantías 
sociales, laborales y medio ambientales.

C ITE IOS PA A N CONS MO ESPONSA LE
Para ejercer un consumo responsable podemos hacernos una 
serie de preguntas:
¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? 
¿Estoy eligiendo libremente o es una compra compulsiva? 
¿Cuántos tengo ya? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a 
durar? ¿Podría pedirlo prestado a un amigo o a un familiar? 
¿Puedo pasar sin él? ¿Voy a poder mantenerlo/limpiarlo/reparar-
lo yo mismo? ¿Tengo ganas de hacerlo?
¿He buscado información para conseguir mejor calidad y menor 
precio? ¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya termi-
nado de usarlo? ¿Está hecho con materiales reciclables? ¿Las 
materias primas que se usaron son renovables? ¿Hay algo que 

yo posea que pueda reemplazarlo? ¿Te has 
informado de quién y cómo se ha realizado el 
producto?
Cada uno de nosotros tenemos que dar la 
respuesta teniendo en cuenta que, en la 
mayoría de los casos, realizar un consumo 

responsable sólo implica realizar un 
cambio en nuestros hábitos de consu-
mo que no conllevan comportamien-
tos muy diferentes a los que ya tene-
mos, no producen inconvenientes 
considerables y no requieren esfuer-
zos específicos adicionales.
A la hora de comprar recuerda:

Debes hacerte las preguntas señaladas anteriormente y, sobre 
todo, si lo que vas a comprar va a satisfacer realmente una nece-
sidad o deseo, o bien si lo compras compulsivamente.
Piensa a qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides que 
consumir productos locales, productos ecológicos o de comercio 
justo, productos naturales y productos reutilizados y reciclados, 
son sin duda las mejores opciones medioambientales y sociales.
Infórmate a cerca de las repercusiones sociales y medioambien-
tales de los bienes y servicios. Pide información. Es tu derecho.
Asegúrate de la calidad de lo que compras, de cara a adquirir 
bienes más saludables y duraderos.
Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos 
naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación.
Haz un buen mantenimiento de las cosas y cuando acabe la vida 
útil de un producto, ten en cuenta las posibilidades de reciclar los 
materiales de que está hecho.      www.consumoresponsable.org

Meses atrás, hablamos de “cómo aprovechar los alimentos y los 
cosméticos”, hoy quisiera  comentarles y recomendar un libro que 
se llama “mal comidos”, la autora durante 2 años recorrió el país 
a fin de comprobar que realmente estamos bastante mal alimen-
tados. Debido a la creciente industrialización del campo  los 
“agricultores” casi no existen,  y la gran expansión de tierras cul-
tivadas son casi exclusivamente sojeras.
Continúan los desmontes, no existe la ganadería a campo, ni la 
crianza de pollos, gallinas y cerdos,  los encontramos todos ence-
rrados y amontonados, todo sazonado con grandes dosis de 
fertilizantes antibióticos e insecticidas, que contaminan, tierra, 
alimentos y personas; como ha sucedido, hace unos años en una 
localidad Cordobesa de Ituzaingó, un pueblo que tuvo que luchar 
años para que no se lanzaran insecticidas con aviones; la pobla-
ción estaba enferma, niños con deformaciones y muertes. Otra, 
el 10-01-14 hubo una explosión de agroquímicos en un depósito 
también de Córdoba, y hubo intoxicaciones en la población a 
varios km. de distancia pero no se dieron mayores informaciones.
¿Y por casa cómo anda-
mos? Ya no estamos 
comiendo las verduras y 
las frutas con los sabo-
res de antaño, como 
ejemplo tomo a los 
tomates, y las frutillas.  
Las carnes no son tam-
poco iguales a lo que 
recuerdo de mi niñez y 
ni hablar de los pollos. 
Se han incrementado 
los locales de comida 
rápida, las bebidas carbonadas, y los niños obesos.
Salvo pocas excepciones de lugares donde se comercializan, 
pollos pastoriles, y verduras orgánicas, no sabemos muy bien 
qué es lo que estamos consumiendo… por eso, somos nosotros  
los que tenemos que pedir, o exigir que se cuiden las tierras, con 
más rotación de cultivos, con menos insecticidas,  para que la 
tierra no pierda sus propiedades naturales. Creo que aún esta-
mos a tiempo si tomamos conciencia, desde los medios de comu-
nicación y organizaciones particulares se está advirtiendo sobre 
esta problemática .Desde nuestros lugares particulares debemos  
proceder de la misma manera, pidiendo que nuestros alimentos 
cumplan con la función que tienen “mantenernos sanos” eligien-
do a quienes compramos, leyendo las etiquetas. Usando nuestro 
gran poder de consumir o no. Los saluda

eatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos / (011) 4551-0182 / 4552-1419

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Verde Limon
Hamburguesas de quinoa, lentejas, alimentos celíacos
Productos orgánicos de Campo Claro | MORINGA de 

Sabia Tierra | Atendido por sus dueños
1565 5435-5721
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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

Eran muchas las incógnitas que 
tenia con respecto a todo lo que 
estaba viviendo y que realmente 
acaparaba mi atención. Esto me 
estaba ocasionando problemas 
con mi profesión de ingeniero 
que se reflejaba en mi trabajo; 
estaba perdiendo el interés por 
lo que hacía y eso se notaba.
Todos los conocimientos adquiri-
dos desde que apareció Jeróni-
mo en mi vida, rayaban lo mági-
co, a pesar de que él decía que 
todo era ciencia pura….
Ahora había llegado el día que 
me darían el Animal de Poder; 
¿En qué cambiaría mi vida a 
partir de allí?, no lo sabía, pero 
lo que pasó esa mañana fue 
alucinante…

Finalmente llegó el sábado y nue-
vamente me encontraba yendo 
para Washington.
Eran las ocho de una mañana 
brumosa, por el camino me sor-
prendió una copiosa lluvia que me 
obligó a aminorar la marcha. La 
autovía Baltimore-Washington 
estaba congestionada debido a un 
accidente automovilístico; se 
veían vehículos chocados y los 
bomberos y ambulancias presen-
tes en el lugar transportando a los 
heridos. Esto ocurrió minutos 
antes de que yo llegara al lugar.
Me puse a pensar en que si hubie-
ra salido sin demora, por culpa de 
un neumático, posiblemente 
hubiera quedado afectado al acci-
dente que ahora estaba viendo… 
era una posibilidad, a pesar de mi 
fastidio de tener que cambiar una 
rueda.
Era el Día de Gracias, una fiesta 
que conmemoraba el agradeci-
miento de los colonos hacia los 
pueblos originarios. Cuenta la his-
toria que en un crudo invierno 
escaseaban los alimentos e iban a 

morir, entonces se hicieron pre-
sentes los indios del lugar y les 
mostraron que podían cazar el 
pavo, animal que abundaba en 
esas regiones. Por eso la tradi-
ción de cocinar un pavo para 
agasajar a los que vengan a la 
mesa ese día.
Se veían indios montados en sus 
caballos y también carros de tiro 
con familias vestidas con atuendos, 
arcos, lanzas, escudos, etc, Iban 
marchando por la banquina de tierra 
y evidenciaban ir en la misma direc-
ción que yo; la avenida de los 
monumentos en Washington.
El tránsito vehicular estaba corta-
do por una densa niebla que se 
aproximaba desde el río Potomac, 
apenas se podía ver el boulevard 
convertido por hoy en peatonal. 
Dejé el automóvil en un parking, 
pues la visibilidad era casi nula.
Pude llegar a pié al Smithsonian 
Museum.  Lucy, María y Leticia 
me dieron la bienvenida, fui uno 
de los últimos en llegar. Unos 
minutos después de haber entra-
do cerraron las puertas aduciendo 
que durante la meditación nadie 
podía salir ni entrar para no per-
turbar. Estábamos en un gran 
salón de techo bajo, atrás del 
museo, decorado con moderni-
dad, unas mantas en el piso y 
unos almohadones esperaban a 
cada uno de los concurrentes 
para acomodarse. Jerónimo y 
Eva, la más vieja de sus chama-
nas, todavía no habían llegado, 
pero la meditación sería dirigida 
por ellas. 
Me acosté en la manta mientras 
comenzaba a oírse el sonido de 
los “tamborcitos chamánicos” pro-
venientes de un equipo de audio. 
Mientras nos daban indicaciones 
de cómo relajarnos y como dejar 
la mente en blanco para entrar en 
el estado alfa, necesario para 

meditar. Fue necesario tapar mis 
ojos con un pañuelo que traje.
Escuchaba lejanamente la voz de 
Leticia que decía como había que 
aguardar hasta que el Animal de 
Poder se acercara y tomara con-
tacto. La meditación duraría una 
hora y terminaría cuando, para 
avisarnos, los tamborcitos cambia-
ran su ritmo. Creo que me dormí, 
porque dejé de oírlos y soñé que 
estaba en la calle:
-La calle era un 
tumulto y la neblina 
persistía, estaba 
muy confundido 
cuando llegué 
caminando al 
Smithsonian Mu-
seum y no vi a 
nadie, ni cartel 
alguno que anun-
ciara la medita-
ción de Jeró-
nimo sobre 
los Anima-
les Tótems.
Los museos 
estaban ce-
rrados y el 
Aeroespacial también, por lo 
cual no había posibilidad de 
encontrar a la moza que servía de 
enlace con Jerónimo.
Se veían indios a caballo, con sus 
ropas tradicionales y la suavidad 
con que se movían entre la gente, 
era como que flotaban o se desli-
zaban.
Después de un rato de caminar me 
había perdido, miré mi muñeca 
para saber la hora y noté que mi 
reloj no estaba, posiblemente lo 
olvidé en casa o lo perdí, supuse 
que era las 10 de la mañana. Pero 
la situación, lejos de desesperar-
me me estaba divirtiendo, era algo 
nuevo para mí; note que me mira-
ban con aceptación, no como un 
extraño sino como un par y me 

mezclé entre la muchedum-
bre, gozoso del contacto 
que experimentaba…
Llevado por el instinto, fui 
hacia un grupo de gente 
que como fans de un 

artista rodeaban a 
una hermosa 

joven india 
v e s t i d a 

con el 
atuen-
do de 
“Poca-

hontas”, 
a c a p a -

rando la aten-
ción. Su rostro 
cobrizo y su cabello 

negro azabache con 
dos trenzas, collares de con hue-
sos, piedras y plumas extrañas. 
Fui acercándome cautelosamen-
te, porque no quería llamar la 
atención para no cortar la magia 
de ese momento.
El entorno también era raro, anti-
guo; no estaban los molestos 
turistas sacando fotos pero tam-
bién había gente que no eran 
indios, ataviados con ropas típi-
cas de la época. 
Pensé; “-Deben ser extras de una 
película que se estará filmando”. 
Esa joven, de unos 25 años apro-
ximadamente, de estatura media-
na y discretamente musculosa, 
tenía algo que me atraía; estaba 
rodeada de misterio, no puedo 

describir lo que empezaba a sentir 
a medida que me acercaba a ella 
y a su grupo de indios que apa-
rentaban haber salido también de 
una película. Buscaba como refe-
rencia el lugar donde estaban las 
cámaras filmando y no las podía 
ver, no había una grúa ni apunta-
dores, tampoco alguien que oficia-
ra de director, el único que vestía 
moderno, por así decir, era yo.
Estaba tan solo a escasos metros 
cuando armaron una ronda y 
empezaron a danzar en círculo, la 
joven había quedado en el centro 
y giraba en sentido contrario a la 
gran rueda, agitando algo así 
como una pandereta y en los 
tobillos tenía cascabeles que 
generaban un sonido indescripti-
ble. Detuve mi caminar y la empe-
cé a mirar con atención, noté que 
había registrado mi presencia por-
que a cada giro que daba fijaba su 
mirada en mí.
El que me haya descubierto me 
dejó paralizado y mi corazón latía 
aceleradamente. Al terminar la 
danza se acercó, no estaba sola, 
dos perros siberianos a ambos 
lados la custodiaban y no tenían 
el aspecto de ser amistosos.
Me miró fijamente a los ojos, mi 
respiración se detuvo y creí que 
había perdido la voz.
Finalmente me habló y dijo: 
-¿Está perdido? Señor…-
Mientras más se acercaba, mas 
se sentía un aroma que emanaba 

de ella, era perfume de rosas, 
como en lo de Panchita. Esto no 
coincidía con la realidad porque 
estaba agitada por la danza y 
húmeda de transpiración.
Contesté: -Si…había quedado en 
encontrarme con unos amigos en 
el Smithsonian Museum, pero 
está cerrado y no veo a nadie 
conocido. Hoy me darían el ani-
mal Totem, pero vine en vano y 
me tendré que volver…-
Dijo, con gran desenfado y riendo: 
“ ¿Y se va a perder esta hermosa 
fiesta? Estos perros son mis guar-
dianes, me los traje de Alaska, no 
quise dejarlos allá y me siguen a 
todas partes. Pero no son mis 
Animales de Poder…mi nombre 
es Winona Fox. Encantada…”- 
dijo extendiendo la mano.
Cuando se disponía a estrechar 
mi mano, un grupo de indios que 
pertenecían posiblemente a la 
organización del evento, por los 
brazaletes, nos apartó y también a 
otra gente que caminaba como yo 
por el boulevard. A punto de eno-
jarme, le grité que me mi nombre 
es Guillermo y que buscaba a los 
Cherokee. 
Alejada como a tres pasos, pero 
frente a mí, hizo señas de que no 
me escuchaba, luego sonrió y 
gesticuló con la cabeza en señal 
de aprobación.
Todo evidenciaba que intentaban 
formar un camino libre entre la 
gente...      Continúa en pag. 13...

Crónica de un viaje a lo desconocido XV
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…

Actual ente lidera un equi o de investigadores dedicado a estudiar  resolver
roble as de a ecciones  dolencias de etiolog a desconocida.

skyjetar@yahoo.com.ar Tel.: 011-15 4056-1176   Ing. G. MARINO - S.A.de Padua
eduardolambertt@hotmail.com   Parapsic. Tel.: 011-4686-6272 - CABA  
lilicaste@hotmail.com –Foto Kirlian–Tel.: 011-155137-0543 - Warnes 176 5° A - CABA
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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
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... Viene de pag 12
al parecer, como parte del espec-
táculo aparecería un jinete que se 
llevaría a esta muchacha en 
una escena circense. Posi-
blemente iba a subir a ese 
caballo que ahora estaba 
viniendo hacia nosotros a la 
carrera, estaba tan solo a 
una cuadra. 
Me era muy difícil pen-
sar, no encontraba refe-
rencias con las veces 
anteriores que estuve en ese 
lugar, todo era pequeño, descolo-
rido y por la niebla no había casi 
edificios, no podía encontrar a 
gente que vistiera como yo, deci-
didamente; ¿estaría en otra 
época? 
Entonces, como en cámara lenta, 
cruzó la brecha que nos separaba 
y se puso a la par mío para decir-
me: -“Tiene que volver al Smith-
soniano porque seguramente los 
Tsalagui lo están esperando y a 
su Animal de Poder también lo 
encontrará allí. Pero… antes de 
irme tengo que darle un souve-
nir”- (el nombre Tsalagui era como 
se llamaba al pueblo Cherokee 
antiguamente).
Ahora se había apoyado sobre mí 
cuerpo, sentía su calor y esa fra-
gancia de rosas… el caballo cada 
vez más cerca; percibía los cas-

cos en el piso de tierra. Luego 
todo pasó muy rápido, llevó su 
dedo índice a la boca, lo besó y 

estirando la mano lo apoyó sua-
vemente en mis labios.
El jinete ya estaba encima 

nuestro, entonces, giró 
como un trompo y con 

la mano izquierda en 
alto se aferro del ante-

brazo que le ofrecía su 
partenaire para saltar sobre 
el lomo del caballo y montar. 

Se alejaron al galope en un majes-
tuoso caballo negro. Su partenaire 
era también una mujer. Los perros 
que habían venido con ella, que 
estaban echados en el piso a mí 
lado, se levantaron y corrieron 
como una saeta tras el caballo.
Me quedé esperando a que regre-
se, pero no, solo los vi alejarse 
hasta que desaparecieron entre la 
muchedumbre.
En efecto, ciertamente, me había 
regalado un inexplicable souvenir.
Derrotado trate de orientarme, 
aún sentía su dedo en mi boca y 
un calor como fuego ardía en mi 
pecho. 
Caminé buscándola pero fue en 
vano. Ahora empezaba a oír un 
sonido muy agudo…
Fui dándome cuenta de donde 
estaba; el Capitolio en una punta 
del boulevard y el monumento a 

Lincoln en el otro extremo, con el 
obelisco al frente. 
No sé cuánto tiempo deambulé 
por el lugar, hasta que finalmente 
encontré el Smithsonian Museum, 
la puerta estaba abierta y entré.
Me dirigí al salón donde se hacía 
la meditación, ya casi había termi-
nado, porque la gente sentada en 
sus mantas conversaba, no me 
vieron llegar, aunque entré salu-
dando nadie me contestó.
Jerónimo y Eva, que estaban en 
cuclillas asistiendo a una persona 
que yacía sobre una manta, gira-
ron la cabeza al verme, los ojos 
de ambos brillaban como si fueran 
linternas; 
Jerónimo dijo: -¡Acá está Guiller-
mo!... qué alivio, ya volvió-
No entendía nada lo que estaba 
aconteciendo, entonces me acer-
qué más para ver mejor la escena. 
Lucy, parada a un lado, sujetaba 
una campanita tibetana y la esta-
ba haciendo sonar. La persona a 
la que estaban asistiendo, acosta-
da boca arriba en el suelo era yo.
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

El concepto de Wekufü
Este vocablo se halla transcripto 
de muy diversos modos huecu-
voe, huecufu, giiecubu, wekufe,
wekufü, etc. Se lo suele asociar o 
asimilar impropiamente con wali-
chu, gualicho, u otras denomina-
ciones similares. Las definiciones 
que se suelen dar de él suelen ser 
bastante vagas. Valgan unos 
pocos ejemplos:
Febrés: "cierto elemento imagina-
tivo que dicen es la causa de las 
muertes, enfermedades y 
desgracias.
// Las flechitas y las asti-
llas de madera que las 
machi dicen extraer de 
los enfermos al succio-
narles las heridas".
Augusta: "El diablo. // El 
flechazo del demonio 
bajo la forma de algún 
pequeño fragmento de 
madera, de una paja o de 
un reptil que la machi 
finge extraer del cuerpo 
del enfermo".
Guevara: "los wekufü... 
causan el daño lanzando flechas 
invisibles o transformándose en 
sutiles animales. // La causa malé-
fica universal."
Waag: "lo diabólico", como con-
cepto asociado a una vivencia.
Metraux: "Todo aquello que produ-
ce mal". Conste que no anotamos 
las definiciones que sobre walichu 
asimilado a wekufü han dado 
autores como Holmberg, pues 
aumentaríamos aún más el equí-
voco. No es este lugar para defi-
nirlo, ni siquiera para explicitarlo; 
sólo diremos que el vocablo origi-
nal ha sufrido un proceso de 
degradación generalizadora. El 
concepto vulgar de wekufü tiene 
múltiples valencias, ya sea como 
sujeto, cualidad o agente, depen-
diendo ellas del punto de referen-
cia que se tome. Detrás de la idea 
vulgar sustentada por el mapuche 
no iniciado en los secretos de la 
Tradición Espiritual -o de la reli-
gión- subyace una concepción 
mucho más vasta y orgánica, que 
establece varias distinciones y 

asigna una categoría precisa, limi-
tada al vocablo en cuestión, pero 
que no nos es dado comentar. 
Este amplio trasfondo es el que da 
vida al concepto popular y le otor-
ga contornos indefinidos.
Aquí sólo nos interesa un aspecto 
que se halla involucrado en ese 
complejo conceptual vigente de
wekufü: el aspecto patógeno. Y 
dentro de éste, una modalidad de 
tipo energético a la que denomi-
namos con fines didácticos ener-

gía wekufü.
La perspectiva energética

de la medicina
La consideración de la Medicina 
desde el aspecto energético y 
sistémico se impone cuando se 
pretende tener una concepción 
integral de la enfermedad y de la 
salud. El ser humano es un orga-
nismo biológico, y como tal, un 
sistema bioenergético. Con esta 
perspectiva las diversas modali-
dades de energía (física, química, 
biológica o psíquica) son aborda-
bles desde un único sistema con-
ceptual que nos brindará una 
base común para el análisis cau-
sal de los distintos procesos de 
los sistemas biológicos.

La energía wekufü
La medicina chamánica, como la 
mapuche, es una medicina emi-
nentemente energética.
El hombre participa en un cosmos 
constituido por una inmensa red 
de fuerzas que dan vida y forma a 
todas las cosas y seres existen-
tes, al tiempo que los conectan 

entre sí. En virtud de tales lazos, 
que incluyen a todos los fenóme-
nos energéticos, el hombre será 
afectado por esas fuerzas cósmi-
cas y puede a su vez afectarlas; 
puede influir sobre otros seres así 
como ellos pueden influir sobre él.
A aquellas energías cósmicas que 
se caracterizan por su tendencia a 
perturbar y/o destruir el equilibrio 
e información de los sistemas 
energéticos biológicos las llama-
remos, en forma genérica, ener-

gía wekufü. Este tipo de 
energía tiene la propiedad 
de poder ser concentrada 
y proyectada a distancia, 
así como también con-
densarse en forma sutil o 
grosera dentro de un ser 
vivo o una cosa. Ella 
puede ser irradiada por el 
pensamiento o emoción 
de un hombre (odio, ira, 
envidia, etc.), por un espí-
ritu maligno, por el alma 
de un difunto irritada, por 
cualquier ser de cualidad 
wekufü, etc. Esa energía 

disolvente, destructiva, perturba-
dora, al penetrar en un organismo 
biológico cuyo estado orgánico y 
funcional es armónico, es decir 
sano, provocará obviamente una 
ruptura de esa armonía es decir 
que provocará la enfermedad. La 
acción energética a distancia es 
simbolizada por los pueblos cha-
mánicos, incluida la Grecia arcai-
ca con su Apolo, por el disparo de 
flechas mágicas. En mapuche el 
término para disparar flechas 
mágicas es koutukan y a veces 
k'llin. Otros pueblos con similares 
conceptos son los bergdama del 
suroeste de África, los Cheyenne 
de Norteamérica, los hindúes, los 
aztecas, por citar tan sólo algu-
nos. Los alemanes tienen aún en 
su idioma la supervivencia de esta 
concepción al denominar a la tor-
tícolis: "proyectil del brujo" o "pro-
yectil del elfo" (hexengeschoss o 
elfengeschoss). 

Auknaw - La Ciencia Secreta
de los Mapuche.

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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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!!

Aprovechando la energía
del Sol durante el día

para usarla por la noche

El aluminio intoxica

La energía solar ha sido utilizada 
como una alternativa limpia a los 
combustibles fósiles como el car-
bón y el petróleo, pero sólo podía 
ser aprovechada durante el día 
que es cuando los rayos del sol 
son más fuertes. Ahora los inves-
tigadores dirigidos por Tom 
Meyer en el centro de investiga-
ción de Fronteras de la Energía 
en la Universidad de Carolina del 
Norte, han construido un sistema 
que convierte la energía del Sol 
no en electricidad, sino en com-
bustible de hidrógeno que se 
almacena para su uso posterior, 
permitiendo usar esta energía 
almacenada mucho después de 
la puesta de sol.

Combustibles solares

Los llamados combustibles sola-
res como el hidrógeno, ofrecen 
una solución a la forma de alma-
cenar energía durante la noche 
tomando un modelo de fotosínte-
sis natural. Estos hallazgos pue-
den proporcionar una última pieza 
importante de un rompecabezas 
para una nueva forma de almace-
nar la energía solar… podría ser 

un punto de inflexión para un 
futuro de energía solar.
Los paneles solares actuales 
aprovechan la energía del Sol 
para generar electricidad durante 
el día. Pero el problema con el sol 
es cuando cae la noche desapare-
ce y con ello la capacidad de 
energía de nuestros hogares y 
automóviles. Si vemos la energía 
solar como oportunidad de ser 
una fuente limpia para alimentar 
todo el planeta, hay que ingeniár-
selas para darle a esa energía un 
uso nocturno, como en este caso.

Ideas nuevas, soluciones nuevas

El nuevo sistema diseñado por 
Meyer y su equipo hace exacta-
mente eso. El dispositivo es una 
célula fotoelectrosintética sensi-
ble, que realiza una fotosíntesis 
artificial que genera combustible 
de hidrógeno mediante el uso de 
la energía del sol para dividir el 
agua en sus componentes. Des-
pués de la escisión, el hidrógeno 
es captado y almacenado, mien-
tras que el subproducto, oxígeno, 
se libera en el aire. “Dividir el agua 
es extremadamente difícil de 

hacer. Necesitas coger cuatro 
electrones de dos moléculas de 
agua, transferirlos a otro lugar y 
hacer hidrógeno; y, una vez que 
se ha hecho eso, mantener el 
hidrógeno y el oxígeno separa-
dos. Cómo diseñar moléculas 
capaces de hacer eso es un gran 
desafío que hemos empezado a 
superar”, afirma Meyer. El nuevo 
sistema de Meyer puede convertir 
la energía del sol en combustible 
sin necesitar casi ninguna energía 
externa para funcionar y no libera 
gases de efecto invernadero. El 
próximo objetivo es utilizar el 
mismo enfoque para reducir el 
dióxido de carbono, un gas de 
efecto invernadero, con un com-
bustible basado en carbono como 
el metanol. Cuando hablas de ali-
mentar un planeta con energía 
almacenada en baterías, no pare-
ce nada práctico. Resulta que la 
mejor forma de almacenar ener-
gía se encuentra en los enlaces 
químicos de las moléculas. Y eso 
es lo que hemos hecho, hemos 
encontrado una respuesta a tra-
vés de la química, termina dicien-
do Meyer.

La flecha net

Diversos análisis demostraron 
que personas que padecían la 
enfermedad de Alzheimer presen-
taban depósitos de aluminio en el 
cerebro.
El aluminio es un metal popular 
que se usa para hacer utensilios 
de cocina, así como la envoltura 
de papel aluminio. La toxicidad 
con aluminio es causada por el 
uso excesivo de antiácidos.
Muchos medicamentos antiinfla-
matorios contienen aluminio.
Varias preparaciones antidiarrei-
cas contienen sales de aluminio.
Es importante leer la etiqueta de 
todo lo que compremos, ya que el 
aluminio es también un aditivo en 
muchos polvos para cocinar.
Muchos síntomas de la intoxica-
ción con aluminio son semejantes 
a los de la enfermedad de Alzhei-
mer y a la osteoporosis.
Una intoxicación de aluminio 
puede producirnos alteraciones 
gastrointestinales, nerviosismo 
extremo, un metabolismo alterado 
del calcio, dolores de cabeza, ane-
mia, alteraciones en la función 
hepática y renal, alteraciones en el 
habla, mala memoria, huesos débi-
les, inclusive músculos dolorosos
Para diagnosticar una intoxicación 
crónica por aluminio o por cual-
quier otro metal pesado, conta-
mos en la actualidad con el análi-
sis mineral de pelo, el cual es un 

método sencillo y confiable para 
este tipo de medición.
Debido a que el aluminio se excre-
ta por los riñones, las cantidades 
tóxicas de aluminio pueden dañar 
la función renal. La acumulación 
de aluminio en el cerebro puede 
ser una causa para la aparición de 
estos mismos síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer.
Por todo lo anterior, es bueno 
pensarlo dos veces antes de utili-
zar baterías de cocina de alumi-
nio. Algunos científicos como el 
Dr. William Douglass, en Second 
Opinion recomiendan no utilizar 
pastas de dientes que contengan 
aluminio. También recomiendan 
no utilizar desodorantes que con-
tengan aluminio. Por otro lado, 
recomiendan no consumir antiáci-
dos que contengan hidróxido de 
aluminio, algunas sales de mesa, 
harinas blanqueadas y evitar el 
humo de los cigarrillos. Algunos 
quesos procesados tienen un alto 
contenido de aluminio, ya que se 
les agrega el aluminio para darles 
la capacidad de derretirse cuando 
se usan en las hamburguesas.
Si nos detenemos a pensar, 
podríamos deducir que también 
debemos vigilar nuestro consumo 
de alimentos enlatados.
Otra de las recomendaciones es 
estar seguros de que la dieta tenga 
un alto contenido de fibra (prome-

dio 25 gr diarios) así como pectina 
de las manzanas. Esto ayuda a 
que nuestro cuerpo absorba menor 
cantidad de aluminio de los alimen-
tos que lo contienen.
Se sabe que el calcio con magne-
sio puede ayudar a enlazarse con 
el aluminio y coadyuva a su elimi-
nación del cuerpo.
Las vitaminas B, especialmente la 
B6 son importantes para que el 
tracto intestinal se deshaga de los 
metales en exceso en nuestro 
cuerpo.
Se puede agregar al debate de los 
campos electromagnéticos y la 
salud, una relación interesante 
entre la enfermedad de Alzheimer 
y la exposición a los mismos. En 
un congreso reciente realizado en 
Minneapolis, el investigador Jose-
ph Sobel de la Universidad de 
California, reportó 3 estudios que 
demuestran lazos dramáticos 
entre la exposición en el lugar del 
trabajo a fuertes campos electro-
magnéticos y un riesgo posterior a 
la enfermedad degenerativa del 
cerebro. Los sujetos a exposicio-
nes altas fueron 3 veces más 
propensos a desarrollar Alzheimer 
que la gente que no trabajaba 
alrededor de campos eléctricos. 

Dr.Héctor Solórzano del Río
Prof. Univ. de Guadalajara, México

www.hector.solorzano.com
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La revolución de las microalgas: Spirulina y Chlorella joyas nutricionales
Las microalgas, consideradas una 
de las primeras formas de vida de 
la tierra constituyen un recurso 
alimentario excepcional ya que se 
encuentran en la base de todas 
las cadenas alimentarias, siendo 
en su mayoría fuente de nutrien-
tes esenciales como proteínas 
ricas en aminoácidos, minerales, 
vitaminas, ácidos omega, distintas 
clases de fitoactivos como antioxi-
dantes, pigmentos, enzimas, y 
diversos compuestos orgánicos 
con actividad biológica.
Estos organismos primitivos que 
permitieron gracias de su metabo-
lismo, la transformación de la Tie-
rra y su atmósfera en habitable 
para los mamíferos entre ellos el 
Hombre, hoy en día siguen consti-
tuyendo una herramienta esencial 
para procurar su salud en base a 
una nutrición de alta calidad y 
biodisponibilidad de nutrientes. 
Entre las distintas variedades de 
microalgas encontramos las dos 
de mejor capacidad nutricional: 
las microalgas Spirulina y microal-
gas Chlorella. Consideradas 
desde el 2005 por la Unión de 
Naciones Unidas junto a la Orga-
nización Mundial de la Salud, 
como una posible solución definiti-
va a los problemas alimentarios 
mundiales, es recomendada su 
utilización para corregir estados 
nutricionales, y convirtiéndose en 
uno de los pocos productos ali-
mentarios (sino el único) en ser 
reconocido con esta capacidad. 
(Res. A/C.2/60/L.14 - IIMSAM - 
2005) La Spirulina constituye un 
alimento  concentrado natural. Es 
la fuente más rica en vitamina B12 
conocida en la naturaleza (más de 
tres veces el contenido de la 
carne bovina); así como también 
contiene casi todas las vitaminas 
restantes del mismo grupo (B1, 
B2, B3, B6) en muy importantes 
cantidades. Completan su 
aporte,considerables dosis de 
vitaminas E, inositol, ácido fólico, 
biotina y ácido pantoténico
La Chlorella por su parte presenta 
un perfil nutricional impresionante. 
Contiene al igual que la Spirulina 

importantes cantidades de vitami-
nas de grupo B (B1, B2, B3, ácido 
pantoténico o B5, B6, ácido fólico 
o B9, B12), sumando vitamina C, 
vitamina E, biotina (o vitamina H), 
ácido para-aminobenzoico 
(PABA), inositol, junto con minera-
les como el calcio, magnesio, hie-
rro, zinc y fósforo. Cabe destacar 
que el elevado contenido en la 
dieta de vitaminas del grupo B, 
contribuye a potenciar la actividad 
cerebral, disminuyendo la pérdida 
de memoria, la caída en la capaci-
dad de atención y la apatía gene-
ral. Desde el punto de vista protei-
co, la Chlorella presenta más del 
55% de su composición en proteí-
nas las cuales contienen la totali-
dad de los aminoácidos esencia-
les y gran parte de los no esencia-
les (19 en total), un porcentaje 
mucho más alto que cualquiera 
otro alimento como la soja o de 
arroz, y comparable con el de las 
microalgas Spirulina la cual exhi-
ben una concentración variable 
entre el 55 y 70% de aminoácidos, 
siendo ambas microalgas los ali-
mentos naturales de mayor conte-
nido proteico conocido.
Con respecto al dosaje de pig-
mentos con actividad biológica 
demostrada, ambas microalgas 
aportan una alta concentración de 
Betacaroteno o pro-vitamina A 
(más de 30 a 50 veces el conteni-
do de la zanahoria); Ficocianina, 
pigmento azul intenso presente en 
la Spirulina, el cual estimula enor-
memente la actividad linfocitaria 
cumpliendo un rol decisivo la 
acción del sistema inmunitario; y 
Clorofila, pigmento verde presen-
te en la Spirulina, pero que las 
microalgas Chlorella contienen en 
una concentración más alta que 
cualquier otro alimento de la natu-
raleza (2 g por cada 100 g), más 
de 10 veces la concentración con-
tenida en la alfalfa.
La Clorofila ha sido estudiada 
como un componente muy eficaz 
en la desintoxicación del hígado y 
la circulación sanguínea, como 
así también en la limpieza del 
intestino y la alimentación de la 

flora intestinal benéfica. Esta acti-
vidad se ve complementada por el 
elevado contenido de proteínas, 
vitaminas y minerales de ambas 
microalgas, que estimula la pro-
ducción de lactobacilos y bifido-
bacterias (N. Tsuchihashi, T. 
Watanabe, Y. Takai. Bull. Chiba 
Hygiene College, Chiba, Japan. 
1987), los cuales regulan la diges-
tión y absorción de los principios 
nutritivos, a la par que protege de 
las infecciones y enfatiza el fun-
c i o n a m i e n t o 
del sistema 
inmunitario.
En el organis-
mo, los antioxi-
dantes con 
carácter endó-
geno y exóge-
no, cumplen el 
papel de retar-
dar el envejeci-
miento de célu-
las y tejidos al 
neutralizar los 
" r a d i c a l e s 
libres", actuan-
do como una 
barrera anti 
estrés, e impul-
sando la recu-
peración de los principios vitales 
del organismo. Entre los principa-
les antioxidantes de la naturaleza 
se encuentra la enzima superóxi-
do dismutasa (S.O.D.) contenida 
en la Spirulina (más de tres veces 
superior al contenido de la carne 
bovina), la Ficocianina, el Selenio, 
el Germanio, Cobre y Zinc, y las 
Vitamina C y E, presentes en 
importantes proporciones en 
ambas microalgas.

Se suma al efecto antioxidante 
protector, la capacidad de antien-
vejecimiento (antiaging) otorgada 
por la microalgas Chlorella las 
cuales disponen de una fracción 
rica en ácidos nucleicos que le 
brindan al organismo los precur-
sores de la síntesis y reparación 
del material genético celular. Una 
investigación reciente indica que 
ciertas sustancias de Chlorella 

estimulan el sistema inmunológico 
naturalmente posibilitando prote-
ger el cuerpo contra enfermeda-
des generalizadas e incluso el 
cáncer.
La biodisponibilidad de Hierro en 
la Spirulina y en la Chlorella (de 
digestibilidad aumentada o broken 
cell-wall) es un 60 % mayor que 
cualquier otra forma conocida de 
suministro de ese metal al orga-
nismo, incluyendo los preparados 
farmacéuticos "ad hoc" basados 

exclusivamen-
te en Hierro 
como sal inor-
gánica u orgá-
nica (P. 
Johnson, L.E. 
Shubert. Avai-
lability of iron 
from Spirulina, 
a blue-green 
m i c r o a l g a e . 
Nutr. Res 6: 
85-94. 1986). 
El Hierro es 
esencial para 
el manteni-
miento de los 
glóbulos rojos 
de la sangre y 
del sistema 

inmunitario. De esta forma, el con-
sumo de microalgas Spirulina y 
Chlorella coopera eficazmente 
para detener y revertir la anemia 
junto con otras perturbaciones en 
la asimilación del Hierro. Comple-
mentariamente, este mineral se 
absorbe más eficientemente 
desde el intestino en presencia de 
la clorofila, ya que químicamente 
ésta puede catalogarse como el 
homólogo vegetal de la hemoglo-
bina (proteína trasportadora de 
gases en la sangre). Otros 
nutrientes como la vitamina C, el 
ácido fólico y la vitamina B12 
(todos de alta concentración en 
ambas microalgas) resultan ser 
claves para la correcta absorción 
del Hierro y asimilación por el 
cuerpo.
El ácido Gammalinolénico (GLA), 
un ácido graso esencial de impor-
tante presencia en las microalgas, 

es el precursor de las prostaglan-
dinas (PGE), hormonas encarga-
das del control de vitales funcio-
nes del organismo, tales como: el 
control de la presión arterial, la 
síntesis del colesterol y la división 
celular. La ingesta insuficiente de 
GLA tiene adversos efectos, sien-
do causa de patologías cardíacas, 
artritis, obesidad y deficiencia de 
Zinc. La Spirulina aporta GLA en 
dosis excelentes para actuar pre-
ventivamente sobre estas patolo-
gías y otras como: síndrome pre-
menstrual y alcoholismo. Un 
balance nutricional adecuado, 
sumado al aporte de antioxidantes 
y ácidos grasos mono y poliinsatu-
rados (omega 3, 6 y 9), permitirá 
paralelamente reducir la genera-
ción de inflamaciones articulares y 
de diversos tejidos, comúnmente 
ocasionadas por deficiencias 
nutricionales en la dieta.
Actualmente tanto las microalgas 
Chlorella como las Spirulina son 
utilizadas en diversos países para 
el tratamiento de las úlceras pép-
ticas, así como el tratamiento de 
las úlceras duodenales y gastritis. 
(Yamagishi, Y. The Treatment of 
Peptic Ulcers by Chlorella. Nihon 
III Shimpo. No 1997, 1962).
Estas microalgas consideradas 
como superalimentos por la 
importancia de la concentración y 
amplitud de sus principios activos, 
son adoptadas en todos los paí-
ses desarrollados, a favor de la 
megatendencia planetaria de sus-
titución de proteínas derivadas de 
las carnes rojas y la adopción 
progresiva del concepto de ali-
mentos sanos en la dieta. En este 
sentido, la F.D.A. (Food and Drugs 
Administration, U.S.A.), ha apro-
bado y auspiciado desde la déca-
da del 80' su utilización como 
suplemento dietario natural de 
uso masivo y sin contraindicacio-
nes, aún en muy altas dosis.

Como asegurar 
la calidad del producto

La característica esencial en la 
búsqueda del mejor producto 
natural vegetal es asegurar o 

conocer las condiciones de culti-
vo. Las microalgas como la Spiru-
lina y la Chlorella, tiene una capa-
cidad natural para enlazarse con 
los metales pesados y otras toxi-
nas en el medio ambiente, que si 
bien le confieren una importante 
capacidad de bioremediación o 
eliminación de toxinas, si las mis-
mas están presentes en su cultivo 
o procesamiento, terminarán por 
ser una fuente de intoxicación 
para organismo. Es por esto que 
conocer el origen de la materia 
prima (trazabilidad) y disponer 
certificaciones que avalen su 
estándar de calidad y cultivo como 
las normas ISO 9001:2008, certifi-
caciones orgánicas, buenas prác-
ticas de manufactura (B.P.M o 
G.M.P.), constituirán factores cla-
ves a la hora de seleccionar el 
producto más seguro y confiable.
La Chlorella (no así la Spirulina) 
es una célula vegetal que presen-
ta una pared celular de celulosa 
(polisacárido complejo) la cual si 
se la ingiriera sin ninguna consi-
deración o tratamiento previo, el 
cuerpo solo podría absorber entre 
un 30-40% de su contenido de 
disponible de nutrientes, dado a la 
carencia en el ser humano de la 
enzima celulasa que permite su 
ruptura. Existen distintos métodos 
para lograr la ruptura de dicha 
pared suministrando al organismo 
un producto con una digestibilidad 
cercana al 90%. Las microalgas 
Chlorella que se sometieron a 
esta ruptura de pared se catalo-
gan como usualmente como 
“broken cell-wall”. Actualmente la 
manera más eficiente de ruptura 
desde lo nutricional, utiliza una 
forma única de romper la pared 
celular mediante vibraciones ultra-
sónicas a la cual fue sometida 
este producto. Esta tecnología 
permite romper la pared de celulo-
sa sin comprometer los valores 
nutricionales.

LIC. ERIC STREMBEL
 Licenciado en Química. 

Esp. en Plantas Medicinales. 
Departamento Científico

HG Laboratorios
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El lugar más frío del Universo conocido
Todo el mundo sabe que el espacio 
exterior es frío. En la gran distancia 
que hay entre las estrellas y las 
galaxias, la temperatura de la mate-
ria gaseosa cae rutinariamente a 3 
Kelvin o 454 grados Fahrenheit 
bajo cero (270 °C bajo cero).
Pero está a punto de tornarse aún 
más frío.
Investigadores de la NASA planean 
crear el lugar más frío del universo 
en el interior de la Estación Espa-
cial Internacional (EEI, por su acró-
nimo en idioma español).
“Vamos a estudiar la materia a 
temperaturas mucho más frías 
que las que se encuentran de 
manera natural”, dice Rob Thomp-
son, del Laboratorio de Propul-
sión a Chorro (Jet Propulsion 
Laboratory o JPL, por su sigla en 
idioma inglés). Él es el científico 
del proyecto denominado Labora-
torio de Átomos Fríos (Cold Atom 
Lab, en idioma inglés), de la 
NASA, un “refrigerador” atómico 
cuyo lanzamiento hacia la EEI 
está programado para el año 
2016. “Nuestro objetivo es bajar 
las temperaturas efectivas hasta 
100 pico-Kelvin”.
Cien pico-Kelvin es sólo una diez 
mil millonésima de grado sobre el 
cero absoluto, cifra a la cual, en 
teoría, se detiene toda la activi-
dad térmica de los átomos. A 
temperaturas tan bajas, los con-
ceptos comunes de sólido, líquido 
y gaseoso ya no son relevantes. 
Los átomos que interaccionan 
justo por encima del umbral de 
energía cero crean nuevas for-
mas de materia que son esencial-
mente... cuánticas.
La mecánica cuántica es una 
rama de la física que describe las 
reglas extrañas de la luz y de la 
materia a escalas atómicas. En 
ese ámbito, la materia puede 
estar en dos lugares a la vez, los 
objetos se comportan como partí-
culas y ondas, y nada es seguro: 
el mundo cuántico funciona sobre 
la base de la probabilidad.
Y los investigadores que utili-
zan el Laboratorio de Átomos 
Fríos se adentrarán en este 

extraño mundo.
“Vamos a comenzar”, dice 
Thompson, “con el estudio de los 
condensados de Bose-Einstein”.
En 1995, los investigadores des-
cubrieron que si tomamos un par 
de millones de átomos de rubidio 
y los enfriamos cerca del cero 
absoluto, se fusionarán en una 
sola ola de materia. El truco fun-
cionó con el sodio también. En 
2001, Eric Cornell, del Instituto 
Nacional de Estándares y Tecno-
logía (National Institute of Stan-
dards & Technology, en idioma 
inglés), y Carl Wieman, de la Uni-
versidad de Colorado, compartie-
ron el Premio Nobel con Wol-
fgang Ketterle, del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
(Massachusetts Institute of Tec-
nology o MIT, por su acrónimo en 
idioma inglés) por su descubri-
miento independiente de estos 
condensados, que Albert Einstein 
y Satyendra Bose predijeron a 
principios del siglo XX.
Si creamos dos BEC (condensa-
dos de Bose-Einstein) y los junta-
mos, no se mezclan como un gas 
común. En cambio, pueden “inter-
ferir” como las ondas: las delga-
das capas paralelas de materia 
están separadas por finas capas 
de espacio vacío. Un átomo en un 
BEC puede sumarse a un átomo 
en otro BEC y producir… ningún 
átomo, en absoluto.
“El Laboratorio de Átomos Fríos 
nos permitirá estudiar estos obje-
tos posiblemente a las temperatu-
ras más bajas de la historia”, dice 
Thompson.
El laboratorio es también un lugar 
donde los investigadores pueden 
mezclar gases atómicos súper 
fríos y ver qué sucede. “Las mez-
clas de diferentes tipos de átomos 
pueden flotar juntas casi comple-
tamente libres de perturbaciones”, 
explica Thompson, “lo que nos 
permite realizar mediciones sensi-
bles de interacciones muy débiles. 
Esto podría llevar al descubrimien-
to de interesantes y novedosos 
fenómenos cuánticos”.
Y la estación espacial es el mejor 

lugar para realizar esta investiga-
ción. La microgravedad permite a los 
investigadores enfriar materiales a 
temperaturas mucho más frías que 
las que son posibles en el suelo.
Thompson explica por qué:
“Es un principio básico de la ter-
modinámica que cuando un gas 
se expande, se enfría. La mayoría 
de nosotros tenemos experiencia 
de primera mano con esto. Si 
rociamos una lata de aerosol, la 
lata se enfría”.
Los gases cuánticos se enfrían en 
gran parte de la misma manera. 
En lugar de una lata de aerosol, 
sin embargo, tenemos una ‘tram-
pa magnética’.
“En la EEI, estas trampas se pue-
den volver muy débiles debido a 
que no tienen que soportar los 
átomos en contra de la fuerza de 
la gravedad. Las trampas débiles 
permiten que los gases se expan-
dan aún más y se enfríen a tem-
peraturas más bajas que las que 
son posibles en el suelo”.
Nadie sabe a dónde conducirá 
esta investigación fundamental. 
Incluso las aplicaciones “prácti-
cas” enumeradas por Thompson 
(sensores cuánticos, interferóme-
tros de ondas de materia y láse-
res atómicos, sólo para nombrar 
unas pocas) suenan a ciencia 
ficción. “Estamos entrando a lo 
desconocido”, dice. Los investiga-
dores como Thompson ven al 
Laboratorio de Átomos Fríos 
como una puerta hacia el mundo 
cuántico. ¿Pero podría la puerta 
abrir en ambas direcciones? Si la 
temperatura desciende lo sufi-
ciente, “vamos a poder ensamblar 
paquetes de ondas atómicas del 
grosor de un cabello humano; es 
decir, lo suficientemente grandes 
como para que el ojo humano los 
pueda ver”. Una criatura de la 
física cuántica habrá ingresado 
en el mundo macroscópico.
Y entonces comienza la verdade-
ra diversión.
Para obtener más información 
sobre el Lab. de Átomos Fríos, 
visite: coldatomlab.jpl.nasa.gov

Noticias de la NASA
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 El Yin          el Yang

El stress un error de estrategia

En el equilibrio y la perfección de 
la naturaleza, a cada fuerza le 
corresponde otra opuesta que la 
complementa.

Estas dos fuerzas simbolizan -para 
la cultura oriental- el principio de 
la dualidad, presente en todos los 
elementos de la naturaleza.
La armonía surge del equilibrio de 
estas dos fuerzas que se oponen 
y se complementan.
Es importante que tengamos en 
cuenta que cuando hablamos de 
equilibrio no decimos que debe 
haber igual cantidad de una fuerza 
como de la otra, sino de armonía 
ener-gética.
Un elemento puede tener mayor 
cantidad de fuerza yin o yang, 
pero se equilibra con otro que le 
da lo que compensa esa carencia.
Para los chinos, el yin es la fuerza 
que representa la oscuridad, la 
pasividad, la quietud; y por otro 
lado, el yang representa la clari-
dad (luminosidad), la actividad y el 
movimiento.
El yin se relaciona con lo femeni-
no, y su opuesto, el yang, con lo 
masculino.
En la esfera celeste, la Luna se 

relaciona con el yin y el Sol, con 
el yang.
Comparación ente estas dos fuer-
zas opuestas y complementarias:

YIN YANG
Femenino Masculino
Día Noche
Oscuro Claro
Pasivo Activo
Quietud Movimiento
Paz Guerra
Madre Padre

EL EQUILIBRIO DEL YIN Y EL 
YANG EN LA PAREJA:
Para las tradiciones basadas en 
esta concepción, el equilibrio en 
una pareja se alcanza cuando 
en cada individuo se ha logrado 
contrarrestar los elementos yin y 
yang, que de este modo se po-
nen al servicio de la felicidad de 
la pareja
y de cada uno de sus integrantes. 
Para que esto sea posible, en la 
mujer deben desarrollarse y acre-
centarse los elementos yin y, por 
otro lado, suavizarse o reencau-
zarse los elementos yang. En el 
hombre debe suceder lo opuesto; 

y en ambas partes debe darse la 
complementariedad que lleve al 
equilibrio.
De esta forma, la armonía de las 
fuerzas que cada uno pone en la 
pareja hacen a la felicidad y la ple-
nitud de vida de sus integrantes.

EL EQUILIBRIO Y LA COMPLE-
MENTARIEDAD DE LAS FUER-
ZAS OPUESTAS
Ya hemos visto que en la naturale-
za toda fuerza tiene su opuesta, y 
que ambas se complementan y se 
equilibran mutuamente.
Cuando estos principios básicos 
se aplican al arte del Feng Shui, 
se dice que la armonía en un ho-
gar o en un ambiente de trabajo es 
la resultante del equilibrio perfecto 
de todas las fuerzas de la natura-
leza (no olvidemos que una de las 
formas de de nir a esta disciplina 
milenaria es "el arte que permite 
que el hombre pueda vivir en ar-
monía con la naturaleza y con sus 
semejantes").
Para que se logre el equilibrio 
es necesario que ambas fuerzas 
habiten el hogar, pues así como 
el exceso de una fuerza rompe la 
armonía, también lo hace su au-

sencia.
Los elementos yin son tan impor-
tantes como los elementos yang, 
y viceversa.
Tal como el Chi propicia la vida, 
la buena salud, la felicidad, la 
prosperidad y la fortuna, el Sha no 
puede estar ausente en una casa 
y lo que debe hacerse para que 
no sea dañino es reencauzarlo, 
es decir, hacer que circule hacia 
afuera y pueda en el exterior equi-
librarse con las restantes fuerzas.
No debemos olvidar que en la 
naturaleza siempre hay armonía 
y equilibrio, y que lo que rompe 
esa armonía y ese equilibrio es la 
acción equivocada del hombre. . . 
Cuando en una casa se rompen 
esos principios naturales se pier-
de el equilibrio y surgen los pro-
blemas que se intentan solucionar 
aplicando las reglas y las técnicas 
del Feng Shui.
Saber elegir el lugar propicio, en 
el momento debido; la alimenta-
ción correcta con las direcciones 
del Universo, combinando el uso 
e ciente de los objetos con la 
reverencia mística, es armonía... 
es paz... es Feng Shui.

S. Feuchtwan

El Stress es la consecuencia de un conjunto de respuestas físicas y 
mentales, que ponemos en marcha frente a la necesidad de adaptación 
a los cambios internos y externos. Podría-
mos evaluarlo como cantidad de desgaste 
energético y se correlaciona directamente 
con la magnitud y/o velocidad de los cambios 
que debemos enfrentar. Por eso se piensa 
que el stress es tan antiguo como el hombre 
mismo, ya que la lucha por la supervivencia 
es el primer factor “gatillo” de esta reacción. 
Estas presiones cambiarían según las eras 
evolutivas de la civilización, desde enfrentar 
a un animal hasta lidiar con computadoras, 
fax y teléfonos, para lograr obtener alimentos 
y abrigo. 
Como vemos las estrategias y las armas son 
diferentes, pero la ansiedad y el temor al fracaso productoras del gran 
desgaste energético, son las mismas. Todos los días, cada uno de noso-
tros vive y resuelve situaciones de presión emocional, desde el tránsito 
cada vez más alocado, la feroz competencia en el ámbito laboral y de 

negocios, los con ictos de la vida matrimonial, el envejecimiento o la 
incertidumbre sobre el futuro de nuestros hijos o el de nuestro propio 

planeta. Pero no todos reaccionamos igual frente a los mismos es-
tímulos, ya que algunos han elaborado estrategias, para lograr 

modi car hábitos y conductas, donde la “lucha” no se hace 
hasta morir, sino recordando también que “soldado que 
huye sirve para otra guerra”. Y que son la clave para que 
ese desgaste energético sea mínimo y así vivir más y 
mejor. Los errores en la estrategia de enfrentar a estos 
cambios, nos lleva a desequilibrios muy diversos, tanto 
físicos como mentales, que desembocan en enferme-
dades o afecciones cardíacas, pulmonares, digestivas, 
nerviosas o infecciosas, que se hacen crónicas y fa-
cilitan la instalación de patologías como el cáncer, 
tuberculosis, osteoporosis, artrosis, etc. La mayor 
preocupación sobre el tema, hizo posible la apari-

ción de las actividades turísticas, los gimnasios las terapias de autoa-
yuda y los programas que promocionan la no contaminación tanto del 
aire, el agua y el suelo, favoreciendo el cambio de hábitos y conductas 
básicas que ayudan a disminuir el stress.                 Dr. Alberto Alcaraz

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 y podrá 
llevarse mis libros y CDs. a sólo $45 a menor costo que en las librerías y disque-
rías. 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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Anillo Atlante
carga al cuer o con energ a vital  ar oniza 

Av. Santa Fe 1140 Local 18 / (011)4815-5240
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Nuestros antepasados, se levan-
taban temprano; luego, tras una 
rápida colación destinada a llenar 
un poco el estómago durante la 
hora que ocupaban en dedicarse 
a los primeros trabajos de la gran-
ja, se sentaban a la mesa ante un 
sólido desayuno. En la actualidad 
tenemos una tendencia excesiva 
a no dar importancia a esta prime-
ra comida del día. La publicidad 
nos ha enseñado — ¡y por 
una vez no se equivoca!— 
que el famoso «desfalleci-
miento de las once» es 
debido a la pobreza de 
nuestro desayuno.
Lo cierto es que una taza de 
té o de café es insuficiente 
por la mañana, y que es 
necesario darle a nuestro 
organismo un combustible 
suplementario para que 
pueda aguantar hasta la 
comida del mediodía. No 
hay pues que vacilar en 
acompañar nuestra bebida 
matinal con un panecillo de 
pan completo, untado con mante-
quilla o mermelada según los gus-
tos, así como algunos frutos, fres-
cos o secos. Si añadimos un vaso 
grande de jugo de frutas —de 
naranja o de pomelo—, podemos 
estar seguros de que nos halla-
mos preparados para afrontar la 
mañana sin problemas.
Llega la hora de la comida, y 
empiezan las disputas. En efecto, 
no todos los médicos dietistas 
están de acuerdo sobre el lugar 
que debe ocupar la comida princi-
pal en el transcurso de la jornada. 
Para algunos, es conveniente 
tomarla al mediodía, con riesgo de 
tener pesadez de estómago des-
pués; para otros, es preferible 
hacerlo por la noche, incluso si 
esto puede perturbar ligeramente 
las primeras horas de sueño. Ahí 
también, la sabiduría no nos llega 
de los resultados de las investiga-
ciones científicas, por extensas 
que sean, sino de la experiencia.
Para aquellos que nos han prece-
dido, lo que nosotros llamamos 
almuerzo, y que ellos simplemen-

te denominaban comida, era un 
ágape copioso a pesar de la cola-
ción ya tomada, sobre todo en 
período de esfuerzos intensos. Lo 
que no impedía de ningún modo 
que la cena fuera también relati-
vamente considerable.
Ni demasiado al mediodía, pues, 
ni demasiado poco por la noche, 
parece ser la regla que hay que 
seguir para asegurarse la plena 

posesión de sus medios y un 
sueño apacible.
Una vez dicho esto, ¿cómo elabo-
rar menús capaces de respetar 
este equilibrio? La presencia de 
carne, como hemos ya sabemos 
no es indispensable en todas las 
comidas. Sin embargo, nuestros 
hábitos hacen que la consuma-
mos al menos una vez por día. En 
estas condiciones, parece que el 
momento preferible de servirla es 
al mediodía, y con la mayor fre-
cuencia posible en forma de parri-
lladas o de trozos asados. Lo cual 
permite además reservar para la 
noche platos más ligeros y más 
digestivos.
Si uno puede pasarse muy bien 
varios días sin carne, no ocurre lo 
mismo con las verduras crudas, 
que deben estar presentes en 
todas las comidas. Al respecto es 
conveniente tomar partido en una 
controversia que opone a los 
defensores de la ensalada al inicio 
de la comida, como se practica en 
algunas provincias francesas como 
el Delfinado, o al final, como lo 

exige la tradición de la región pari-
siense. Son los habitantes de la 
capital Parisina los que tienen 
razón. La celulosa contenida en las 
verduras frescas es difícilmente 
digerible, y que constituye un lastre 
intestinal —indispensable, por 
supuesto—que atraviesa sin 
esfuerzo alguno las vías digesti-
vas. Si comenzamos pues con 
algunas hojas verdes, que el estó-

mago tendrá problemas en 
asimilar y evacuar, bloquea-
mos la digestión del resto 
de la comida, que deberá 
esperar, antes de proseguir 
su camino, a que esta 
molesta ensalada haya des-
pejado el camino. De 
hecho, todo ocurre como un 
domingo por la tarde en la 
autopista, donde algunos 
«tardones» provocan 
embotellamientos de varios 
kilómetros. Se concibe, en 
estas condiciones, que sea 
mucho mejor consumir la 
ensalada al final de la comi-

da, a fin de que tenga tranquila-
mente tiempo de efectuar su tra-
yecto, sin por ello bloquear el de 
los demás alimentos.
Este razonamiento es válido para 
todos los alimentos crudos que, 
siendo indispensables en razón 
de su contenido en vitaminas fres-
cas, contienen igualmente una 
fuerte proporción de celulosa. 
Desgraciadamente, y siempre en 
relación con nuestros hábitos ali-
menticios, es muy difícil servir 
unos pepinos o unos rábanos al 
final de una comida, y entonces se 
hace necesario poner a la mala 
suerte... buen estómago.
No hay que olvidar tampoco que 
las plantas aromáticas son un 
precioso catalizador de la diges-
tión, al mismo tiempo que favore-
cen el trabajo de algunas glándu-
las, principalmente aquellas que 
condicionan la actividad sexual.
Sin sobrecargar los platos de 
pimienta, tomillo, y otras hierbas, 
conviene no olvidarlas tampoco.

Jean Michel Pedrazzani
Los remedios de la abuela

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

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

No pretendo hablar sobre el 
amor romántico, porque los 
poetas y sacerdotes de todas 
las culturas en todos los tiem-
pos lo han descrito. Pero sí 
diré algo sobre el amor en la 
pareja: Actualmente supone-
mos que la vida en pareja es 
algo favorable, y estamos con-
dicionados para encontrar al 
príncipe azul o a la princesa 
rosa. Habitualmente, ese 
“encuentro” sucede cuando 
sentimos una fuerte atracción 
sexual por el otro. En seguida 
interpretamos que “eso” es 
amor. Y sobre la base de “ese” 

amor, armamos nuestros pro-
yectos de seguridad. Las 
mujeres buscamos protección, 
sobre todo si creemos que en 
el futuro tendremos hijos. Los 
hombres buscamos suavidad 
y amparo. Y así firmamos con-
tratos titulados “amor para 
siempre” con letra brillante 
seguidos de varias páginas 
con letra chica que no leemos 
porque estamos muy ocupa-
dos haciendo el amor. Luego, 
más tarde, nacen los hijos. En 
consecuencia la fuerte atrac-
ción sexual, como mínimo, se 
modifica, por no decir algo 

más contundente. Desapare-
ce “eso” que nos tenía 
tan “enamorados”. 
Entonces empieza un 
período de reclamos 
mientras revisamos 
el contrato original, 
constatando todo 
aquello que hemos 
firmado de puño y 
letra. En esa letra 
chica figuran los 
hijos de matrimo-
nios anteriores, los 
ex cónyuges con 
sus propias exigen-
cias del pasado, 

las familias ascenden-
tes con sus diferen-
cias culturales o 
ideológicas, el mal 
humor de nuestro 
cónyuge, la debili-
dad, los malos hábi-
tos, la pereza, la 
adicción al trabajo, 
las enfermedades, 
la incapacidad para 
generar dinero, la 
inestabilidad, el 
olor a cigarrillos y 
todos los pecados 
que parecen multi-
plicarse y manifes-

tarse en ese individuo que 
duerme en nuestra cama. 
Creemos que la culpa es del 
otro, claro. Y que todo se solu-
cionaría si el otro hiciera eso 
que nosotros queremos que 
haga. ¿Qué pasó? Pasó que 
“antes” tampoco hubo amor. 
Tal vez hubo deseo. Miedo. 
Necesidad de resguardo. 
Necesidad de compañía. 
Necesidad de crear una ilu-
sión. Hubo necesidades a gra-
nel. Es decir, hemos utilizado 
al otro para satisfacer necesi-
dades primarias. Pero resulta 
que el amor es otra cosa. El 

amor es ofrecer y poner a dis-
posición todo lo que el otro 
necesita o desea. El amor sólo 
pretende complacer. El amor 
es altruismo puro. El amor 
ama. Nada más. No pretende 
nada para sí.
Por eso, si tenemos muchas 
quejas con relación a nuestro 
partenaire, primero observe-
mos si alguna vez lo hemos 
amado. Luego decidamos si 
estamos dispuestos a empezar 
a amarlo, a partir de hoy.

Laura ut an
www.lauragutman.com.ar

Mitos, mentiras y supuestos de la vida en pareja

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

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

La IPNOSIS CL NICA EPA ADO A
es una terapia muy breve

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

la angustia, los miedos.
 E ESIONES A IDAS PASADAS

E ESIONES A LA NI E
 EPA ACI N DE T A MAS DE LA INFANCIA

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente 

Muchas veces la gente vaci-
la antes de requerir ayuda 
psicológica porque con justa 
razón reconoce que sus pro-
blemas no son la conse-
cuencia de un mal funciona-
miento de su psiquis, sino 
de otro plano, espiritual o 
existencial. La angustia lo 
corroe pero no le sirven las 
pastillas psiquiátricas que 
adormecen sus sensacio-
nes ni el reduccionismo 
científico de algunos psicó-
logos que aspiran a ponerle 
el rótulo de alguna enferme-
dad tipificada.
¿Y entonces? Para quienes 
tienen la suerte de contar 
con un guía espiritual dentro 
del credo que profesen o un 
amigo esclarecido, amplio y 
protector seguramente diri-
girán hacia ese puerto su 
embarcación trémula en 
medio de la tormenta. Pero 
a veces ni siquiera eso 
alcanza porque – no nos 
engañemos – no siempre 
alcanza con las buenas 
intenciones.
La Hipnosis Clínica Repara-
dora es una disciplina psico-
lógica, aplicada por psicólo-
gos especialmente forma-
dos que aúna a los conoci-

mientos de la psicología los 
potentes recursos que brin-
da la hipnosis clínica, ese 
procedimiento de introspec-
ción guiada que permite 
bucear en las profundidades 
del inconsciente, obtenien-
do así rápidas respuestas.
A veces el paciente está 
enfermo y es necesario 
curarlo. Pero la mayoría de 
las veces lo que está es 
confundido, frenado, des-
orientado y lo que necesita 
es ser escuchado, compren-
dido y orientado.
Tiene un insoportable sufri-
miento interior y no entiende 
el porqué. El profesional for-
mado en Hipnosis Clínica 
Reparadora sabrá como 
interrogar a su propio 
inconsciente y al esclarecer 
en qué suceso de su historia 
se ha quedado frenado, ato-
rado, le abrirá el camino 
para ser feliz, todo lo feliz 
que sus circunstancias le 
permitan.
Para ello el paciente será 
colocado en Hipnosis, un 
estado de cómoda relaja-
ción donde jamás perderá la 
conciencia, pero en el cual 
su inconsciente estará 
alcanzable y podrá respon-

der y explicar qué le sucede. 
Es un camino breve donde 
ha sido posible encontrarle 
la solución a muchos casos 
de angustia, depresión, 
dolores físicos y psíquicos, 
fobias, pánico, etc.
Podrá entonces desblo-
quear emociones, recordar 
sucesos reprimidos y esta-

blecer por sí mismo las aso-
ciaciones concretas entre 
los sucesos vividos y su 
sufrimiento. Un objetivo 
similar al que se fijan  otras 
terapias que duran años, 
solamente que en el trans-
curso de pocas horas.

Lic. Ar ando M. Scharovsk

LA HIPNOSIS CLINICA REPARADORA 
Un verdadero atajo hacia la solución de los problemas psicológicos
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Honorarios comunitarios

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

Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

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

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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

                        José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

Anillo Atlante, 
equilibrador de las energías

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 ir ides: 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 4 orificios: diametral-
mente opuestos, forman 

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

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

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

www.centroconvivir.com.ar

EDUCACIÓN Y CREATIVIDAD
“El creador no es aquel que inven-
ta o demuestra, sino aquel que 
hace devenir.” Saint- Exupery.
A veces se cree que cuando ha-
blamos de una persona creativa, 
estamos hablando únicamente 
de “artistas“, pero es un concepto 
erróneo, ya que la creatividad no 
es exclusiva de los artistas, sino 
que está presente en todos los 
campos de la actividad  humana 
y es condición de todo ser huma-
no al nacer. Todos los individuos 

tienen un potencial creador, y pue-
den desarrollarlo. No es un don de 
unos pocos sino de todos.
El diccionario de psicología de 
Sillamy, expresa que: “La creativi-
dad es la disposición a crear que 
existe en estado potencial en to-
dos los individuos y en todas las 
edades, dependiendo estrecha-
mente del medio sociocultural. El 
niño pequeño que se asombra, 
se maravilla, y se esfuerza para 
alcanzar las cosas nuevas que le 

presenta el mundo pero que aún 
no ha pasado por la educación, es 
particularmente creativo.”
Como docente de Educación 
Plástica, me resulta muy inte-
resante la última frase sobre 
los niños pequeños y el acto 
creativo:“(…)se asombra, se 
maravilla, y se esfuerza para 
alcanzar las cosas nuevas que 
le presenta el mundo (…)”; y me 
lleva a reflexionar en cómo dicha 
creatividad, se va modificando 

a medida que van creciendo y 
atravesando los distintos niveles 
educativos. Los niños peque-
ños son creativos naturalmen-
te, poseen una expresión libre, 
espontánea y despreocupada. 
Tienen libertad en los colores, 
las líneas, las formas y la com-
posición. En general, sus dibu-
jos están ligados a experiencias 
vividas y sentimientos propios. 
Es primordial, desde nuestro 
rol como formadores incentivar 

las creaciones personales de 
los niños, dejando a un lado 
las imágenes estereotipadas de 
personajes de dibujos animados 
y/o cuentos. Por ejemplo, ¿quién 
estipuló que una casita tiene que 
ser un cuadrado, un triángulo y 
una chimenea? Siempre les 
planteo a los niños, las activida-
des como un juego, conducién-
dolos a un mundo fantástico y 
personal, en el cual esa casita 
podría tener la forma que quisié-

ramos, podría ser comestible, o 
de un material que nos guste... 
Creo que el camino conduce a 
abrir un abanico de posibilidades 
en un contexto rico en imágenes 
que “invite a…”; en un marco de 
contenidos, actividades y pro-
pósitos que se irán generando, 
y al mismo tiempo, modificando 
entre los chicos y los docentes. 

Silvina Bornic
Docente de Nivel Inicial y Educación 
Plástica / silbornic@yahoo.com.ar
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Esto debería ayudarles a de-
sarrollar nuevos medicamen-
tos para defectos genéticos 
especí cos y nuevas formas 
para descubrir cómo parar el 
desarrollo del cáncer desde el 

primer momento.
"No es sólo un juego, es 

una manera de salvar vi-
das", dijo Tony Selman, 

un hombre de 72 años 
que sobrevivió a un 

cáncer de prósta-
ta de Inglaterra 

y que ayudó a 
lanzar el nue-
vo juego.
"Play to 
Cure" es el 

segundo pro-
yecto ciudadano 

de CRUK después de 
una iniciativa más peque-

ña pero parecida el año pasa-
do llamada CellSlider - que la 
organización bené ca dijo que 

acortó el tiempo que los cientí-
cos necesitaban para analizar 

un grupo de muestras de cán-
cer de mama de 18 a 3 meses.
El profesor Carlos Caldas, 
un oncólogo del Instituto de 
Cambridge de CRUK, explicó 
que funciona usando infor-
mación generada mediante 
herramientas de proyección 
llamadas micromatrices de 
genes -que los cientí cos 
usan para buscar áreas del 
genoma humano que mues-
tren defectos en pacientes 
con cáncer- una señal de 
que puedan causar la enfer-
medad. Las micromatrices de 
genes son útiles para analizar 
grandes defectos genéticos 
llamados variaciones en nú-
mero de copias -cuando una 
sección completa de cromo-
somas se gana o se pierde.
Puesto que estas grandes sec-
ciones de cromosomas pueden 

implicar muchos genes dife-
rentes, los cientí cos necesi-
tan una manera de averiguar 
cuáles son los que conducen 
al cáncer -conocidos como 
oncogenes- y cuáles son sólo 
genes "pasajeros" dentro del 
viaje, dijo Caldas.
Los cientí cos generalmente 
usan un programa de computa-
dor para rastrear las enormes 
cantidades de información ge-
neradas por las micromatrices 
para encontrar localizaciones 
exactas de variaciones de nú-
mero de copias, pero en mu-
chos casos no son lo su cien-
temente precisos.
"Los computadores son muy 
buenos, pero no son perfec-
tos", dijo Caldas a periodistas. 
"El ojo humano es aún la mejor 
tecnología para recoger estos 
patrones y (...) 'Genes in Spa-
ce' utiliza ese poder", agregó

IBLNEWS

África o Australia. Esos grupos 
de hombres y mujeres vestidos 
con taparrabos, jamás entran 
en guerra ni se pelean entre si; 
solo trabajan (pescan, cazan) 
si necesitan alimentos, el resto 
del tiempo lo pasan jugando, 
conmemorando festividades, 
generando obras artísticas 
precarias que los represen-

tan, criando a sus hijos y por 
supuesto, haciendo el amor. 
Nosotros en cambio cada día 
deseamos que el planeta dure 
24 horas más, por lo menos, 
temerosos de los alcances de 
una tercera guerra mundial.
Si estos indígenas son los pri-
mitivos, qué poca cosa es ser 
civilizados ¿no?

Luis Buero es guionista de exito-
sos programas televisivos, como 
La Familia Benvenuto, Los Rodri-
guez, Señoras y Señores entre 
otros. Actualmente es docente en 
la Univ. de Morón y la Univ. de 
Belgrano, el ISER y APTRA; tam-
bién dicta cursos por Internet. 
luisbuero@tutopia.com 
www.luisbuero.com.ar

Un juego para teléfonos inteligentes "Genes in Space" ayuda a buscar una cura contra el cáncer

El planeta debe durar... MÁS DE 24 HORAS

Los a cionados a los videojue-
gos de todo el mundo pueden 
unirse a la búsqueda de curas 
contra el cáncer con un proyec-
to cientí co ciudadano que usa 
un juego para teléfonos inteli-
gentes para ayudar a los inves-
tigadores a analizar una enorme 
cantidad de información genéti-
ca de muestras de tumores.
El juego de naves espaciales, 
llamado "Play to Cure: Genes 
in Space", fue diseñado para 
'smartphones' y lo lanzó la or-
ganización bené ca Cancer 
Research UK (CRUK), que 
espera que acelere la interpre-
tación de datos para descubrir 
patrones de defectos genéticos 
que hacen que el cáncer crez-
ca y se extienda.
Trasladándose 800 años al fu-
turo, los jugadores deben guiar 
de forma segura a una rápida 
nave espacial en un viaje lleno 
de peligros intergalácticos, re-

cogiendo a lo largo del camino 
un tesoro cticio llamado "Ele-
mento Alpha".
Cada vez que un jugador diri-
ge la nave hacia el Elemento 
Alfa, también desvela patrones 
e inconscientemente aporta 
análisis de variaciones en la 
información genética, explica 
Hanna Keartland que lide-
ró el proyecto para CRUK y 
presentó el juego en el lanza-
miento en Londres el martes. 
Esta información será la que 
se devuelva a los cientí cos. 
Para asegurar su exactitud, 
cada sección de información 
genética la seguirán varios ju-
gadores.
"Queremos que todo el mundo, 
en todas partes, de cualquier 
edad, descargue este juego y 
juegue", dijo Keartland.
Si todo el mundo jugara du-
rante un par de minutos cada 
uno, dijo, "podríamos tener un 

impacto brutal en términos de 
aceleración la investigación".
Se estima que cada año se 
diagnostica 
cáncer a 
14 mi-
l l o n e s 
de per-
s o n a s 
en todo 
el mundo 
y se espera 
que esa cifra 
aumente hasta 
los 22 millones 
anuales dentro 
de 20 años, según 
un informe de la Or-
ganización Mundial 
de la Salud.
Los cientí cos usarán 
la información recogida 
de los jugadores de "Ge-
nes in Space" para averiguar 
qué genes de los pacientes 
con cáncer son defectuosos. 

Vivimos en la era de la sexua-
lidad inhibida, pero este decai-
miento del principio del placer 
no es solo resultante de los 
arduos con ictos de la cotidia-
neidad sino de siglos de repre-
sión social de nuestras pulsio-
nes naturales e inevitables. En 
Oriente, oscuros intérpretes de 
ciertas religiones obligan a las 
mujeres a mostrarse absoluta-
mente tapadas con túnicas y ca-
puchas. En otras épocas se les 
practicaba la ablación del clíto-
ris para suprimirles "pecamino-
sas sensaciones y tentaciones".
En Occidente, como bien dice 
Marlon Brando en el lm Apo-
calipsis Now: "si bombardeas 
una población civil te dan una 
medalla, pero si escribes la pa-
labra fornicar en el fuselaje de 
un avión, te meten preso".
Nos han criado en una cultura 
que promueve la abstinencia 
sexual como un valor de la 

evolución humana, castigando 
el goce con un consciente o su-
bliminal sentimiento de culpa. 
En la televisión la sexualidad 
siempre puede ser sospechosa 
o censurable, no así la violen-
cia extrema que aparece en los 
dibujos animados japoneses, 
en las travesuras insólitas de 
Los Tres Chi ados, en los gol-
pes de karate de Van Damme, 
y en los revólveres que vacían 
sus cargadores sobre supues-
tos malos sin que los justicieros 
sientan el menor remordimiento.
Un presidente puede perder 
su puesto porque una joven 
becaria practicó con él sexo 
oral en la casa de gobierno, 
pero es aplaudido cinco minu-
tos seguidos en el parlamento 
por decidir una invasión a otro 
país como forma de resolver un 
problema, elección que costará 
millones de vidas.
Un hombre común que piensa 

todo el día en el buen momento 
sexual que pasará a la noche 
con su pareja, si lo manifestara 
en voz alta, sería acusado de 
maniático y obseso sexual. La 
mujer que expresara el mismo 
deseo sería vista como una 
ninfómana, una histérica o 
una cualquiera. El dios Eros, 
que representa la energía de 
la pasión amorosa y la fuerza 
fundamental engendradora del 
mundo, está perdiendo por tres 
a cero frente al dios Tánatos 
que personi ca la muerte.
El instinto de vida y de conser-
vación de la especie está mal 
visto en nuestra humanidad a 
la que hoy, en el siglo veintiu-
no, siempre "le duele la cabe-
za". Por eso me causa gracia 
cuando nos muestran en un do-
cumental tribus "aculturadas" 
que habitan zonas ocultas del 
Amazonas, o están "perdidas" 
en alguna selva inhóspita de 
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El Conde Cagliostro ¿Aventurero, alquimista, Masón?
Alessandro, conde de Cagliostro, 
su verdadero nombre era Giusep-
pe Bálsamo; nació en Palermo,
Sicilia, en 1743 y murió en San 
Leo, en 1795. Aventurero italiano, 
hijo de una familia en extremo 
humilde, creció y se educó en la 
calle. Por causa de una serie de 
pequeñas fechorías se vio obli-
gado a abandonar Sicilia, e inició 
entonces un largo periplo por el 
Mediterráneo que le llevó a Gre-

cia, Egipto, Persia y
Rodas, donde presumiblemente 
estudió alquimia. En 1768 contra-
jo matrimonio con la dama romana
Lorenza Feliciani, en compañía 
de la cual visitó las principales 
ciudades europeas, exhibiendo 
sus supuestos poderes ocultos. 
Entre sus muchas ocupaciones, 
vendía filtros amorosos y elixi-
res de juventud y ejercía la vi-
dencia y las curaciones milagro-

sas. En 1785, cuando era una 
de las figuras más frecuentadas 
por la alta sociedad parisina, su 
amistad con el cardenal Louis 
de Rohan le implicó en el escán-
dalo del collar de María Antonie-
ta, lo que conllevó su reclusión 
en La Bastilla y su posterior ex-
pulsión de Francia. Detenido por 
la Inquisición (1791) acusado de 
masón, permaneció en prisión 
hasta su muerte.
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El territorio y sus correspondencias

Alfalfa contra la caida del cabello

Durante los últimos años de 
trabajo he leído y asistido a 
muchos cursos y seminarios 
sobre diferentes abordajes en 
los temas médicos y he obser-
vado variados puntos de vista 
en relación al momento en que 
se produce la enfermedad, con 
sus diferentes matices y enfo-
ques. Luego de este recorri-
do he llegado a la conclusión 
de que lo que se juega en el 
momento de enfermar, lo que 
aparece en todos los casos, sin 
excepción, es una situación sin 
salida (con icto biológico) en el 
que el individuo queda prisio-
nero. Aparece algo por lo que la 
persona no pudo dar respuesta 
verbal. Son luego mecanismos 
biológicos automatizados, he-
redados evolutivamente de una 
memoria arcaica construidos 
a través de la evolución de la 
especie, los que se ponen en 
marcha.
Mi amigo el Dr. Oscar Ojeda, 
durante un seminario en Bue-
nos Aires, dijo lo siguiente 
acerca del tema: “Podemos 
de nir como territorio a todo 
aquello que es nuestro, que 
hemos adquirido desde el mis-
mo momento de nacer has-
ta el día de hoy. Un territorio 

establece una demarcación o 
límite entre lo que me pertene-
ce y lo que pertenece a otro, 
de manera que muchas veces 
puedo sentir:
1) Pérdida de territorio
2) Invasión de territorio
3) Peligro inminente de invasión
4) Arrebato de territorio
5) Abandono voluntario o invo-
luntario de territorio
6) Y todas aquellas situacio-
nes vividas que constituyan 
una amenaza constante, per-
manente y sostenida de mi 
territorio.”
Pero lo más interesante de su 
investigación es cuando recu-
rre al tema de donde surge este 
concepto y analiza los compor-
tamientos y dice: “La noción de 
territorio ha sido primeramen-
te de nido a propósito de las 
aves, en efecto, ALTUM (1868) 
recurrió a este término cuan-
do demostró que el canto era 
un medio empleado por estos 
animales para organizar y de-
fender su espacio. Esta noción 
conoció una devoción impor-
tante en los años 50, algunos 
autores no dudaron en hacer 
de esta una justi cación bioló-
gica de la noción de propiedad 
privada. Esta tendencia, refor-

zada mediante observaciones 
bastante imprecisas concluyó 
en la de nición más clásica: 
“el territorio es una super cie 
comprendida en el interior del 
área vital típica de un animal, la 
cual es delimitada por marcas y 
defendida frente a congéneres 
(HEYMER 1977).”
Cuando se produce esta si-
tuación sin salida donde no 
hay verbalización posible, se 
presenta lo que se denomina 
con icto biológico y esto surge 
de la idea de que en nuestro 
organismo nosotros operamos 
con un cerebro que tiene dos 
modus operandi: el primero es 
verbal y el otro es preverbal, 
pero ambos trabajan simultá-
neamente. El verbal trabaja 
con símbolos expresados por 
el lenguaje, con su capaci-
dad analítica y discriminativa. 
Cuando se produce la situa-
ción sin salida, la operatoria 
estaría a cargo del cerebro 
preverbal, ya que su manera 
operativa es a través del pro-
cesamiento de códigos que 
pueden relacionarse con nexos 
no discriminativos y esto pone 
en marcha la maquinaria arcai-
ca de mecanismos adquiridos 
genéticamente y de manera 

automática.
El tema del territorio está pre-
sente en todas las relaciones 
humanas y cada día de la vida 
cotidiana es un espacio en el 
cual los seres humanos habi-
tamos nuestras vidas y no un 
mero espacio virtual o psicoló-
gico sino, por sobre todas las 
cosas, es biológico.
Digo esto porque el ser huma-
no tiene una serie de operado-
res internos que la sociedad 
evoca en términos sociológicos 
o psicológicos, pero en reali-
dad son biológicos ya que de-
latan una necesidad biológica 
de subsistencia. 
Esquemáticamente podemos 
decir que los requerimientos 
biológicos son:
1) Nutrición.
2) Reproducción
3) Defensa: territorio primitivo
4) Autoa rmación: identidad – 
autoa rmación
5) Formación de grupos: perte-
nencia - comunicación - territo-
rio moderno
Cuando una persona tiene un 
con icto biológico se pone en 
marcha esta parte del cerebro 
que activa los mecanismos 
arcaicos de supervivencia a 
través de los requerimientos 

biológicos. La enfermedad, 
como expresión sintomatoló-
gica, va a tener que ver con 
qué tipo de requerimiento se 
puso en marcha de acuerdo 
al tipo de con icto biológico. 
Para entender esto voy a dar 
un ejemplo y vamos a ver que 
cada requerimiento biológico 
tiene su concordancia con el 
origen embriológico del órgano 
comprometido. Hay que tener 
en cuenta que la primera lámi-
na embriológica evolutiva es 
el endodermo, la segunda es 
el mesodermo y la tercera y la 
más moderna es el ectodermo. 
Es a partir de los estudios del 
Dr Hamer que el estudio de 
la embriología cobra impor-
tancia para entender cómo se 
produce la enfermedad. A los 
médicos nadie nos explicó en 
la facultad el porqué y el para 
qué de los orígenes embriológi-
cos de las diferentes partes de 
nuestro cuerpo.
Si a lo largo del tiempo un pa-
ciente sufre de una gastritis 
por algo que no pudo tragar 
(metafóricamente hablando) 
los jugos gástricos lo que ha-
cen es aumentar su secreción 
para que podamos digerir este 
pedazo no disuelto (simbóli-

camente). En este juego de 
metáforas se presenta la en-
fermedad todo el tiempo y lo 
interesante de esta nueva ins-
cripción es entender lo siguien-
te: si uno padece esta gastritis, 
la zona afectada es la bulbo 
duodenal que tiene su origen 
embriológico en el ectodermo. 
Sabemos que esta capa em-
brionaria tiene como requeri-
miento la comunicación, por lo 
tanto, por esta vía, lograremos 
entender que el aumento de la 
secreción de jugos gástricos no 
tiene otra razón de ser que am-
pliar el conducto para que me-
tafóricamente se pueda digerir 
algo que quedó atravesado. 
Esta manera de entender el te-
rritorio nos permite producir un 
nuevo abordaje de los pacien-
tes y comprender la totalidad 
de su sufrimiento en la psique, 
cerebro y el órgano correspon-
diente. Esta modalidad concibe 
que la parte esté en el todo y al 
todo se lo pueda encontrar en 
cada parte, siempre teniendo 
en cuenta que el todo es mu-
cho más que la suma de sus 
partes. 

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

La alfalfa es especialmente rica 
en determinados nutrientes 
esenciales para el cabello. Es 
especialmente rica -por ejem-
plo- en minerales directamente 
implicados en la nutrición del 
mismo, como son el cloro, so-
dio, azufre, fósforo, mangane-
so, etc.
Pero lo más importante es su 
riqueza en 5 vitaminas vitales 
para el cabello. En realidad po-
cos vegetales son competitivos 
en cuanto a valor nutricional 
con la alfalfa, y especialmente 
en lo que a vitaminas se re e-
re. Estas cinco vitaminas son:

1)La vitamina A, que en forma 
de caroteno está presente en 
la alfalfa en elevadas concen-
traciones. La vitamina A está lo 
su cientemente implicada con 
el estado de la salud de nues-
tro cabello y piel como para 
que no podamos olvidarnos de 
ella en ningún programa de sa-
lud para el cabello.
Sin embargo cuando esta vita-
mina está presente en demasía 
dentro del organismo puede 
causar el efecto contrario al 
deseado y producir piel rese-
ca, in amación de los folículos 
capilares y calvicie. Este ries-

go solo existe con la ingestión 
excesiva que tiene lugar con 
dosis masivas que únicamente 
son alcanzables mediante las 
cápsulas de vitaminas sintéti-
cas... y con el hígado de oso 
polar.
Claro que ninguna de estas 
dos dietas forman parte de la 
dieta higienista, así que no te-
nemos por qué correr con ese 
riesgo. La alfalfa es una exce-
lente fuente de vitamina A no 
peligrosa en forma alguna.
2) El ácido nicotínico es la 
segunda vitamina que nos 
ofrece la alfalfa, y está direc-

tamente relacionada con una 
buena circulación de los ca-
pilares de todo el organismo. 
El ácido fólico es otro factor 
antianémico y antialopécico 
presente en la alfalfa. Su de-
ciencia puede ocasionar la 

pérdida del cabello, incluidos 
los de las cejas y pestañas. 
También in uye en la colora-
ción normal del cabello.
3) La pirotiroxina es nuestra 
tercera vitamina presente en la 
alfalfa. También su de ciencia 
ocasiona la pérdida del cabello.
4) La cuarta vitamina es la bio-
tina y es tan importante para la 

piel y el cabello que yo la llama-
ría la VITAMINA COSMÉTICA. 
La biotina es necesaria para 
el metabolismo de ácidos poli-
nosaturados esenciales, y los 
daños producidos en la piel y el 
pelo por de ciencia de biotina 
están directamente relaciona-
dos con esta función alterada. 
La levadura de cerveza es 
una de las mejores fuentes en 
estas vitaminas pertenecien-
tes al complejo B de las que 
hablamos, pero al ser un ali-
mento tan concentrado y rico 
en proteínas no se presta para 
tomar en tan grandes cantida-

des como lo es la alfalfa. Aún 
así, quienes quieran mejorar la 
condición de su cabello harán 
bien en hacer un uso habitual 
de levadura aunque sin abusar 
de ella.
5) La quinta vitamina es el ino-
sitol y la fuente más rica en 
esta sustancia a la que pode-
mos recurrir es la lecitina. La 
alfalfa también es rica en ino-
sitol. Algunos estudios parecen 
demostrar que el inositol esti-
mula el buen crecimiento del 
cabello y evita la calvicie.
"La cultura de los germinados"

Marc A s
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Hasta hoy el lino ha sido conocido 
por sus fibras, que resultan idea-
les para la ropa veraniega. Pero 
poco se conoce de sus virtudes 
para prevenir enfermedades.
En sus diminutas semillas encon-
tramos importantes compuestos 
enemigos de los ataques cardía-
cos, los dolores menstruales, el 
cáncer de mama y de colon y la 
depresión.
Es asombrosa la cantidad de fibra 
que contiene el lino, solo 1/4 de 
taza de semillas equivalen a 6 g 
de fibra, la misma cantidad que 1 
1/2 taza de avena cocida. 
Las investigaciones han demos-
trado que el agregado de estas 
semillas a la dieta disminuye el 
peligro del colesterol LDL, en 
tanto que el HDL se mantiene, 
probablemente debido a la canti-
dad de fibra contenida. 
También mejora la regularidad 
intestinal.
La mayoría de la gente consume 
menos fibra de la que su cuerpo 

necesita.
El lignan es el compuesto que 
poseen algunas plantas, impor-
tante para nuestro cuerpo. El lino 
no es la única planta que lo posee, 
pero su nivel es de 75 veces más 
que otras.
El descubrimiento del alto conteni-
do en lignan fue por casualidad. 
En 1978 en un hospital se encon-
tró una paciente que tenía altos 
niveles de lignan y ella contó que 
siempre horneaba su pan al que 
agregaba semillas de lino.
Estudios revelaron que consu-
miendo 25g de lino por día se 
logra reducir el crecimiento de un 
tumor entre el diagnóstico y la 
operación. Pero, los investigado-
res hacen la advertencia que el 
solo hecho de agregar lino a la 
dieta, no sustituye ningún trata-
miento médico.
El ácido alfa-linoleico Omega 3 
(versión vegetal)
Las dietas modernas suelen ser 
deficientes en Omega 3, que 

ayuda a proteger de los ataques 
cardíacos, la artritis reumatoide, 
los molestos calambres menstrua-

les e incluso la depresión. Las 
semillas de lino pueden convertir-
se en la versión vegetal del 
Omega 3, llamado Acido Alfa-
Linoleico.
El aceite de las semillas lo contiene 
en casi un 50%. Por supuesto la 
versión animal de estas grasas 
omega 3 encontrada en el aceite 
de pescado es más fuerte, pero 

para las personas que no consu-
men animales es una buena 
opción. El aceite de lino no debe 

ser sometido al calor pues se oxida 
y no se puede consumir, por eso es 
ideal el uso de las semillas en las 
preparaciones que se cocinan. 
Pero no se debe confundir con el 
aceite que se utiliza en pinturas y 
barnices, pues se extrae química-
mente y se oxida, lo que lo hace 
imposible para el consumo huma-
no. Adquiéralo siempre en su die-

tética de confianza. Se lo extrae 
cuando es la temporada de cose-
cha y tiene duración limitada, es 
agradable al paladar.
Las principales cualidades de las 
semillas de lino son las de actuar 
como emoliente o desinflamante 
de las vías urinarias, digestivas, 
intestinales y respiratorias. Para 
ello se puede tomar como agua 
durante el día; actuará como 
refrescante, calmante y reconfor-
tante, al eliminar las inflamaciones 
internas. Tiene también la activi-
dad laxante y equilibrante de las 
funciones intestinales cuando se 
toman las semillas (1 cucharada) 
en una taza de agua, hirviendo en 
infusión durante diez minutos, 
colar, beber.
Para uso externo, se emplea en 
forma de cataplasma al pecho y 
espalda, para calmar resfríos, 
bronquitis y catarros. Verter 250g 
de agua hirviendo sobre 60g de 
harina de lino y manipular hasta 
obtener una pasta blanda que, 

envuelta bien caliente en unos 
paños de tela delgada se aplica 
sobre la parte externa. 
Otra forma es poner semillas en 
un lienzo y dejarlo en agua hir-
viendo 10 minutos, aplicándolo 
después en la zona afectada. En 
estos casos  también es aprecia-
do para aliviar los dolores, colo-
cando el saquito sobre las mejillas 
cuando duele una muela, para los 
dolores de reuma, ciática, cólicos, 
vejiga y trastornos renales. Quizá 
sea el calor húmedo el que pro-
porciona alivio. Aunque no tiene 
efectos secundarios el uso del 
lino, siempre es fundamental la 
consulta al médico para su correc-
ta utilización. Era el remedio que 
mi abuela nos aplicaba de niños 
para madurar forúnculos, granos, 
abscesos. Es desinflamante en 
las afecciones bucofaríngeas, en 
forma de buches o gargarismos. Y 
calmante de hemorroides.

Mirta Nora Bogado
Casa Argos

Semillas de lino, las estrellas de la nutrición
La ciencia ha descubierto los poderes curativos de una semilla que se conoce desde la edad de piedra
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planta en la cama para favorecer 
la abstinencia sexual. Y, con el 
mismo n, Paracelso, el milenario 
médico, hacía una infusión con 
granos de agnocasto.
AGRIMONIA: Se la utiliza para 
combatir parásitos, curar angi-
nas, in amación de los riñones, 
trastornos de vejiga y ujos vagi-
nales. Como loción, en casos de 
cataratas, luxaciones o heridas.
AJENJO: Antianémico, cica-
trizante, se usa contra dolores 
menstruales, reumáticos, ebre 
y parásitos.
AJO: Maravilloso antibiótico na-
tural, previene y cura toda clase 
de infecciones, tanto al ser inge-
rido (siempre crudo), como al ser 
aplicado sobre llagas y heridas. 
Baja la hipertensión y previene 
infartos. Reduce los niveles de 
azúcar en sangre, previene y tra-
ta el cáncer, ayuda a eliminar el 
plomo y otros metales tóxicos del 
organismo.
ALBAHACA: Estimulante del 
sistema inmunológico, excelen-
te para los intestinos cuando se 
consume cruda. El aceite de al-
bahaca combate los parásitos y 
cura el acné.
ALCACHOFA: Afrodisíaca. La 

raíz o los granos se usan para 
calmar dolores de vientre e irre-
gularidades menstruales.
ALCARAVEA: Digestivo, anti a-
tu-lento y calmante natural para 
los cólicos menstruales.
ALOE: Es aperitivo y purgante 
pero, sobre todo, su pulpa trata 
e cazmente quemaduras, heri-
das, eczemas y otros problemas 
de la piel.
ANGÉLICA: Revierte espasmos 
y cólicos. Las hojas de esta plan-
ta curan la gota.
ANÍS VERDE: La infusión alivia 
los cólicos en los bebés, aunque 
quien debe beberla es la madre 
antes de amamantarlo.
APIO: Sus granos son digestivos 
y e caces para eliminar gases. 
Las raíces son diuréticas y abren 
el apetito. La infusión reduce la 
leche materna.
ÁRNICA: La tintura diluida en o la 
crema homeopática de árnica se 
aplican en forma local para aliviar 
golpes provocados por caídas. La 
infusión combate catarros pulmo-
nares y retención de líquidos.
ARTEMISA: E caz contra la epi-
lepsia, estimulante y tónica. Pro-
voca la menstruación y hervida 
con vino en dosis mínimas evita 

abortos espontáneos.
ATANASIA: La infusión corrige 
desarreglos menstruales.
AVELLANO: Más conocido como 
avellano de la hechicera o hama-
melis. La tintura de hamamelis 
es e caz para el tratamiento de 
hemorroides.
AVENA: Las cataplasmas calien-
tes con vino de esta gramínea 
se usan para el reumatismo. El 
polvo de la semilla es e caz con-
tra la hidropesía y la infusión es 
diurética.
BARDANA: Alivia las úlceras, 
la gota y algunas enfermedades 
venéreas. Además la bardana 
ayuda a eliminar los cálculos del 
riñon, regulariza el funcionamien-
to de la vejiga y actúa contra los 
cólicos hepáticos.
BETÓNICA: Combate úlceras 
varicosas y llagas infecta das.
BISTORTA: En gárgaras fortale-
ce las encías y cura boqueras. 
Como loción
cicatriza heridas.
BRIONIA: Cocida en aceite de 
oliva se usa para hacer friegas 
obre garganta, pecho, vientre 
y piernas para reducir la infla-
mación.
BUGLOSA: Se hace un jarabe 

con 30 cc del jugo de sus hojas 
y 30 g de azúcar para las palpita-
ciones. El té de ores cura cata-
rros y bronquitis.
CANELA: Su tintura se usa con-
tra indigestiones, shocks emocio-
nales y espasmos.
CAÑA: El té frió se toma como 
depurativo.
CEBADA: Nutritiva y refrescante 
en infusión. Las cataplasmas de 
cebada son relajantes muscula-
res.
CEBOLLA: Diurética, estimulan-
te, antiparasitaria, expectorante y 
afrodisíaca. Su jugo en el cuero 
cabelludo evita la calvicie.
CELEDONIA: El jugo de su raíz 
se aplica sobre las verrugas. Ja-
más debe tocar los ojos.
CILANTRO: La infusión se usa 
contra trastornos gástricos y do-
lor de cabeza.
CIPRÉS: El agua de cocción de 
sus pinas se frota sobre los ca-
bellos para conservar su color y 
evitar el nacimiento de canas.
CLAVO DE OLOR: Tónico para 
el corazón y el estómago. Tanto 
la infusión como la tintura son 
estimulantes. Alivia el dolor de 
muelas.

Continuará…

EL USO ANCESTRAL DE LAS HIERBAS
Como ya todos sabemos, gran 
parte de los medicamentos están 
hechos en base a sustancias ex-
traídas de una planta. El uso me-
dicinal de las hierbas es ances-
tral y poco a poco están siendo 
reconocidas y aprobadas por la 
medicina actual para las dolen-
cias que antiguamente eran uti-
lizadas. Aquí una pequeña guía 
del saber de plantas curativas y 
su utilización. Aunque no deben 
tomarse a la ligera, siempre es 
mejor consultar con su médico.

ABRÓTANO: Antiguamente era 
usada para facilitar los partos, 
hoy ayuda a eliminar parásitos y 
provocar la menstruación.
ACANTO: Abre el apetito y sana 
las quemaduras.
ACEDERA: Su jugo se aplica so-

bre úlceras infectadas o gangre-
nas antes de vendar la herida. La 
raíz cortada en trocitos se mace-
ra por cuarenta y ocho horas en 
vinagre blanco para usar como 
loción contra el acné.
ACELGA: Combate la anemia. 
Además el jugo de acelga frío se 
esparce sobre la piel, en caso de 
enrojecimiento, erupciones o pi-
caduras de insectos.
ACHICORIA: Laxante, digestiva, 
depurativa. Alivia cólicos hepáti-
cos.
ADORMIDERA: Las semillas son 
antitumorales y su or, un analgé-
sico potente.
AGÁRICO: Purgante severo (se 
le debe usar con moderación), 
expectorante y antiparasitario.
AGNOCASTO: Los atenienses 
ponían unas ramitas de esta 
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Crear tu futuro o simplemente aceptar lo que la vida te traiga?
Tu como todo ser humano 
-en alta consciencia- puedes 
tomar dos posiciones ante tu 
propio futuro, ante lo que aún 
no te ha sucedido, ante aque-
llo que está por venir:
Una posición de recepción 
pasiva, en aceptación y con 
una disposición a gozarte 
cualquier cosa que la vida 
pueda traerte. Fundamenta-
da en la certeza que todo lo 
que puede sucederte siem-
pre será perfecto, porque 
será una oportunidad para 
aprender. En consecuencia 
mantienes tu mente en el 
presente, sin preocuparte por 
lo que pueda suceder. En 
esta primera posición el futu-
ro realmente no tiene impor-
tancia -solo el presente la 
tiene- porque depende de las 
correspondencias y de los 
eventos de destino que nece-
sitas experimentar para 
lograr las comprensiones que 
impulsen tu evolución. Acep-
tas que no está en tus manos 
y te despreocupas...
O puedes tomar una posición 
de creador activo que busca 
deliberadamente manifestar 
experiencias para obtener 
ciertos beneficios: 
Adquirir cierta comprensión, 
desarrollar una habilidad, un 
don o una virtud, alcanzar un 
estado de ser, una capaci-
dad de servicio o expresar tu 
propia esencia, lo que te 
hace único y original. Vives 
en una realidad que perma-
nece en cambio constante, 
tu vida cambia tan pronto 
terminas el aprendizaje pre-
sente. Como aprendiz de 
creador uno de tus aprendi-
zajes más importantes es 
aprender a determinar que 
es lo que se va a manifestar 
en tu vida. Fundamentas esa 
posición en la certeza que 
con tus decisiones y accio-
nes conscientes creas tus 
experiencias, atraes por sin-
cronicidad de la mente colec-

tiva, las personas y eventos 
que necesitas para gozarte 
la vida, aprender y evolucio-
nar. Como creador activo 
usas las herramientas y las 
leyes para crear en la reali-
dad. Con ellas puedes modi-
ficar tu potencia de ser al 
escoger darle a una de tus 
posibilidades inmanifestadas 
una gran probabilidad de 
manifestarse. Tu futuro es el 
campo de experimentación 
que te dio el universo para 
convertirte en un creador de 
realidades perfectas. Solo 
necesitas aclarar tu propósi-
to para que te motive a esta-
blecer una meta y un plan 
que te permita lograr los 
beneficios que alcanzarla 
genera y que sin estos no se 
producen...
Desde el inicio de la historia, 
el hombre ha buscado adivi-
nar el futuro o predecir lo que 
sucederá con anticipación, 
para obtener ventaja ante la 
naturaleza o los enemigos. 
Su propósito no ha sido mani-
festar algo sino averiguar que 
va a suceder y solo ha logra-
do crear conjeturas y teorías 
sobre el futuro, porque lo 
inmanifestado no puede 
medirse, observarse, o 
saberse con certeza, porque 
aún no existe. Vives en una 
realidad subjetiva que depen-
de del sistema de creencias 
que te instalaron cuando eras 
un niño y de las comprensio-
nes que has acumulado a 
través de la reencarnación, 
de eso depende que te sien-
tas víctima o creador... 
Quienes se sienten víctimas 
es porque tienen muy poca 
información de sabiduría 
sobre como funciona la reali-
dad, permanecen resigna-
dos e insatisfechos, jamás 
se les ocurre que sus falsas 
creencias anularon su poder 
para manifestar y que por 
ello su vida se mueve hacia 
donde sople el viento de las 

circunstancias. No han com-
prendido aún, que los cam-
bios siempre son buenos, 
incluso los que les generan 
estrés y sufrimiento, porque 
son los que más los hacen 
crecer, más elevan su baja 
auto estima. El cambio les 
genera incertidumbre y 
ansiedad, buscan por
ello que no 
suceda, 
piensan 
que 
más 
vale 

malo 
cono-
cido que 
bueno por 
conocer, lu-
chan para que
todo siga igual, generando 
una tremenda resistencia 
que les produce más pro-
blemas que el mismo cam-
bio. Son esclavos de la 
precaución y viven creando 
fantasías caóticas sobre lo 
que puede sucederles... 
Si en cambio sientes que 
eres un creador activo, es 
porque la información que 
has acumulado a través de la 
reencarnación te da el poder 
para crear tu propio futuro. 
Sabes el poder que adquie-
ren tu intención y tu imagina-
ción, cuando las utilizas en 
estado alpha, inmediatamen-
te después de hacer una 
meditación. Esas son las 
herramientas del creador. En 
este ensayo explicaré algu-
nos puntos básicos del mági-

co proceso de creación y de 
manifestación que puedes 
aplicar en tu vida...
Para manifestar en tu vida, 
necesitas escoger algo impor-
tante, una sola meta clara y 
concisa, no muchas, porque 
si pones muchas en compe-
tencia disminuyes su probabi-

lidad de manifestarse. 
Si tienes 7 pie-

dras de 7 
c o l o r e s 

dentro de 
u n a 

c a j a , 

tomar 
una de 

c i e r t o 
color te da 

una probabi-
lidad en 7, si hay 

solo dos piedras en la 
caja tu probabilidad es del 
50%, si tienes una sola piedra 
tu probabilidad de tomarla es 
del 100%. Comienza enton-
ces por aclarar tu intención, tu 
propósito central en esta vida, 
visualiza algo grande que 
viniste a hacer...
Si no lo tienes claro conécta-
te con la fuente en una medi-
tación y pide inspiración, te 
llegará una idea o una visión, 
dale vueltas en tu mente, 
escríbela e investiga en Inter-
net asociaciones y temas 
que te ayuden a aclararla 
aún más. Tener una intención 
clara, un propósito que lograr 
en la vida, es lo que activa el 
proceso creativo. Es algo 
que justifica el haber encar-
nado y que en el momento de 
tu muerte te de la sensación 

de haber cumplido. Una vez 
la tengas bien clara, decreta 
que sucederá, que se mani-
festará sin importar si no está 
bajo tu control el que se reali-
ce, los recursos y las sincro-
nicidades para lograrlo surgi-
rán como resultado de esa 
decisión consciente. Rompe 
las barreras de tus circuns-
tancias presentes, proyéctate 
más allá de tus condiciones 
actuales, observa como 
creas nuevos caminos en tu 
horizonte. Declarale al uni-
verso que esa es tu meta, 
que la haga suceder. Antes 
de ese compromiso esa reali-
dad no existía ni siquiera en 
potencia, al escogerla la 
siembras como probabilidad 
en lo inmanifestado...
En esa decisión está la 
causa, el impulso y la ener-
gía para que tu intención se 
manifieste. Luego imagina 
como sucede, la imaginación 
es una forma de energía e 
información que contiene las 
semillas de las experiencias 
futuras. Quien no imagina no 
manifiesta. Hazlo como un 
niño que no tiene limites 
para lo que imagina. Ahora 
siente que ya se realizó tu 
intención, siente el gozo de 
la labor cumplida, obsérvate 
a ti mismo en la escena y 
agradece la ayuda que reci-
biste del universo para 
lograrlo. Con esa formula de 
intención clara, meta a lograr 
e imaginación vívida, siem-
pre amplías las probabilida-
des que tiene algo para 
manifestarse...
El siguiente paso es cons-
truir un plan objetivo para 
lograrlo y escribirlo, imaginar 
los pasos a seguir desde tu 
realidad presente -sin que 
esta te limite de ninguna 
manera- para acercarte poco 
a poco a la meta trazada. 
Realiza esta siembra -en el 
campo de potencialidad de 
tu mente- sin apegarte ni 

obsesionarte por lograr el 
resultado que esperas. 
Hazlo como el niño que 
juega sin sentirse forzado a 
obtener un resultado, no 
juega por necesidad sino  
por que es una delicia hacer-
lo. Meter gol no es el propó-
sito del juego, jugar fútbol 
para divertirse es el propósi-
to. Ten la certeza que si lo 
que deseas manifestar no 
está en contra de tus  corres-
pondencias de destino, si no 
se opone a lo que viniste a 
comprender, llegará a tu 
vida. No sientas ninguna 
ansiedad, suéltalo, recuerda 
que las cosas, los eventos y 
las personas solo llegan a tu 
vida cuando estas listo para 
ellas, física, sicológica, emo-
cional y mentalmente...
La meta que te trazaste te 
conducirá a lograr muchas 
cosas, a obtener muchos 
otros beneficios en el cami-
no hacia ella. Recuerda que 
lo importante no es la meta 
sino el gozarte cada día el 
camino que te lleva a ella. 
Tu manifestación más 
importante es mantener un 
presente feliz, pleno. Si eres 
feliz mientras avanzas en la 
dirección trazada disfrutan-
do del momento presente, 
es irrelevante si las cosas 
llegan o no. No le temas ni 
te des por vencido por los 
obstáculos que seguramen-
te encontrarás en el camino, 
son solo oportunidades que 
te da la vida para fortalecer 
y perfeccionar tus habilida-
des creadoras. Por último 
tienes que ponerle atención 
diaria a tu intención. En tu 
meditación diaria recuerda 
hacia donde te diriges y 
agradece lo que has avan-
zado, esto le dará energía al 
proceso creativo para que 
crezca fuerte dentro de ti…

Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com
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Videncia natural
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4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
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Terapias Florales
Maestría de Reiki
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ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
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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

El arte de la meditación no es un tema exclusivo para especialis-
tas ni personas privilegiadas. En cualquier circunstancia es posi-
ble aplicar sus principios operativos, aún en "tiempos tumultuo-
sos" o en situaciones personales de tribulación.
Precisamente en tales momentos existenciales es oportuno apli-
car la técnica de meditación basada en el Principio de la Vibración 
Trascendental de sonidos vocales. Estos sonidos causan ciertas 
vibraciones en los planos físicos y suprafísicos y tienen que ver 
con el poder de la palabra como pensamiento sonoro y creador. 
Es palabra viviente que crea determinadas formas y cualidades y 
pone poderes en acción.
 Según su índole enfatizan a veces la función energética, otras 
privilegian la función simbólica o el componente místico y devocio-
nal Siempre en todos los casos, el resultado es la armonización 
de los vehículos físico, astral y mental de la personalidad, así 
como el entonamiento del ser con la Mente Universal y el aviva-
miento de los centros psíquicos. De este modo afinamos el instru-
mento de la personalidad para operar en planos cada vez más 
elevados de comprensión, sensitividad y poder.
En estos días se ha extendido el uso de una palabra oriental 
-MANTRA- para designar esta praxis y hay personas que ignoran 
la riquísima tradición occidental y utilizan formas mánticas ajenas 
a sus raíces culturales.
Solo recordemos, por ejemplo, a Orfeo con su lira cantando en los 
"Lugares Altos"; las invocaciones iniciáticas en la Gran Pirámide 
para conducir al Reino de RA-MA a quienes retornan del mundo 
de los muertos. Y si prestamos atención a lo cotidiano, emplea-
mos a veces poderosos mantras tales como "Amén", "Aleluya', 
aún cuando desconocemos con frecuencia su principio activo.
En la tradición cristiana practicamos asimismo un Maha Mantra, 
conocido como el Padre Nuestro, y otros muchos que se designan 
como "letanías", "jaculatorias", "Himnos", "invocaciones", etc.
En la meditación, como praxis psíquica, logramos aprender su 
naturaleza y propósito, y de este modo, dirigir esas poderosas 
vibraciones en orden a nuestra evolución y bienestar.
Además el pensamiento simiente que anida en cada forma mán-
tica, se incorpora a nuestro ser, modificando gradualmente las 
raíces de nuestra identidad y nuestra manera de ser en el mundo.
A modo de experiencia imaginemos por un instante una sala ini-
ciática en el antiguo Egipto donde los candidatos invocan la mani-
festación de su esencia
Crística entonando el sonido vocal “Amén-Ra" o visualizamos un 
momento de íntimo recogimiento en el santuario del corazón, 
mientras pausadamente, al ritmo de una respiración profunda, 
como indican San Ignacio o Gregorio del Sinaí, repetimos el man-
tra arameo que nos legó San Pablo: "Marana- Tha".

 Pbro. Carlos A. Pa aleo
Lic. en Psicología y Filosofía. Especialista en psicología Religiosa.

Me gustaría que repasemos juntos algunos conceptos que –creo 
resultan esclarecedores en momentos de incertidumbre, cuando 
dudamos o sentimos que estamos haciendo "todo mal".
Metafísica es la disciplina que se ocupa de la Mente Superior o alma 
y tiene por objetivo que se produzca la unión del hombre físico con 
el Hombre espiritual.
Todas las personas llegarán a adquirir conocimientos metafísi-
cos. Algunas ya lo lograron y otras todavía no se sienten intere-
sadas en el tema. A cada uno le llega su momento de madura-
ción. Todos somos parte de Dios y cada uno Lo expresa a su 
manera. Somos dioses en embrión que aprendemos por medio 
de la experiencia y para eso estamos en esta escuela que es el 
planeta Tierra. Venimos a aprender y a evolucionar y más que 
aprender, a recordar; ya que dentro de cada uno está guardado 
todo el conocimiento y la tarea más importante que nos toca 
realizar es recuperar ese Poder que atesoramos y manifestarlo. 
Los Guías de la Raza, Maestros o Hermanos Mayores que vene-
ra cada religión (Buda, Moisés, Krishna, Zoroastro, Jesús, etc.) 
fueron muy claros en sus mensajes: cada persona, mediante el 
trabajo interior, llegará a convertirse en un Dios. Si todavía no lo 
acepta, lea Santo, Iluminado o Maestro.
¿Y en qué consiste ese trabajo interior? Sin lugar a dudas, en darse 
cuenta que no existe la separación sino la Unidad. Más claro: la 
gente, el planeta, el sistema solar, la galaxia, los universos, somos 
células de un Único Ser que nos contiene a todos. Y vernos sepa-
rados uno del otro es la ilusión que tenemos que vencer para tras-
cender de esta forma de vida a otra más elevada.  Este es el 
secreto de los Santos y el conocimiento de los Ángeles: somos uno 
con Dios. ¿Cómo practicamos el trabajo interior? Intentando tras-
cender la personalidad, para manifestar nuestra parte divina. 
¿Cómo se trasciende la personalidad? Se trata de un trabajo arduo 
y constante que a veces lleva toda una vida (o más). Vencer la idea 

de separación, ver en las otras personas la misma manifestación 
de Dios que hay en nosotros. Es en ese momento cuando de nues-
tro interior surgen respuestas que resultan iluminadoras:
 ¿Vale la pena que discuta para demostrar que tengo razón?
 ¿La Verdad necesita que se la defienda?

Cuando sentimos orgullo crece el Ego y cuando crece el Ego nos 
alejamos de la divinidad.
Otra forma de trabajo interior: darse cuenta que todo es ilusión.
¿Acaso el cielo es azul?
¿Existen el tiempo y el espacio fuera de la Tierra?

Si el tiempo no existe y resulta únicamente una convención para 
vivir en el planeta, ¿no acontecerán a la vez el pasado, el presen-
te y el futuro? Cuando hacemos la división en materia y espíritu: 
¿pensamos que los átomos que componen la materia son ener-
gía, por lo tanto lo material y lo espiritual, se diferenciarán por la 
velocidad de la vibración?
Cuando decimos que una pared es sólida, en realidad reconoce-
mos que no somos lo suficientemente pequeños como para atra-
vesar los átomos que la componen. Y, cuando pensamos que 
estamos parados en "tierra firme" la verdad es que lo hacemos 
sobre las placas tectónicas del planeta, que están en movimiento 
continuo Como también se mueve esta nave que es nuestra 
Madre Tierra, en el espacio.  Como no se trata de pensar dema-
siado sino de producir una apertura de conciencia, la forma más 
sencilla de trabajo interior consiste en aplicar en la vida diaria dos 
reglas de oro que nos legó uno de los más grandes Maestros de 
Metafísica:
1) Ama a Dios por sobre todas las cosas. 
2) Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Y de la práctica de estas reglas se llega a la comprensión de lo que 
significa vivir en la Nueva Era.

M.S.F.

El ego tiene una función 
importantísima: Inducirte a 
experimentar lo falso, lo que 
va en contra del orden del 
universo porque siempre 
genera sufrimiento y desarmo-
nía. Los desagradables resul-
tados que produce lo falso, 
guían tu mente a buscar su 
opuesto: Lo verdadero, lo que 
siempre genera paz interior, 
felicidad y armonía.

El Ego es parte esencial del 
Divino Método de Contraste 
Inverso: Enseña lo verdadero 
por contraste con su opuesto, 
lo falso. Te induce a experi-
mentar estados de NO-SER, a 
adoptar Falsas conductas: 

como ser intolerante, inflexi-
ble, reactivo y orgulloso. 
Actitudes que siempre 
generan conflicto, por lo 
que pierdes energía vital, 

te deprimes e incluso -cuando 
son habituales- te llevan a 
somatizar enfermedades. Esos 
resultados equivocados, te 
permiten comprender que para 
ser feliz y exitoso, necesitas 
ser tolerante, flexible, sereno y 
humilde.
Dios no es sádico, el sufrimien-
to tiene un propósito perfecto: 
permitirnos comprender a tra-

vés de la experiencia, que es lo 
que no genera armonía, abun-
dancia y salud...
Los Padres que escogiste y 
las relaciones que por ello te 
correspondieron, te implanta-
ron muchas Falsas Creencias 
que fueron los cimientos de tu 
Ego. La sociedad y la cultura 
ayudaron a estructurarlas en 
el Sistema de Falsas Creen-
cias que utiliza tu mente para 
obtener conclusiones equivo-
cadas. Cuando razonas basa-
do en lo falso -que crees ver-
dadero- siempre creas caos y 
sufrimiento. Falsas Creencias 
que te hacen experimentar 
sentimientos y pensamientos 
negativos que destruyen tu 
energía vital y por lo tanto te 
deprimen.
Tu deseo de ser feliz, cuando 

estás sumergido en el sufri-
miento, te lleva a buscar que 
lo originó, devuelves la pelícu-
la de tu vida, la analizas y 
reflexionas. Te auto-observas 
y localizas la creencia que 
originó tu sufrimiento -que 
creías verdadera- con la certe-
za obtenida por la experiencia, 
que es falsa. Tu comprensión 
permite que la borres de tu 
mente, lo que transforma tu 
ego e impulsa la evolución de 
tu consciencia.
Tu ego es tu guía a la verdad. 
Lo que parecía ser “malo” con 
información de sabiduría pue-
des verlo como ¨bueno¨. En 
realidad todo es neutro, es tu 
Sistema de Falsas creencias el 
que lo califica de una u otra 
manera...

F. Malkun

Practicando la
vibración trascendentalMetafísica y Trabajo interior

 EL EGO

Mantram de Unificación
Un texto de gran sabiduría, para repetirlo y reflexionar.

Los hijos de los hombres son uno y yo soy uno con ellos.
Trato de amar y no odiar, trato de servir y no exigir ser-
vicio; trato de curar y no herir.
Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor.
Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los 
acontecimientos, y traiga a la luz el Amor que subyace 
en todo cuanto ocurre en esta época.
Que venga la visión y la comprensión interna.
Que el porvenir sea revelado.
Que la unión interna sea demostrada.
Que cesen las divisiones externas.
Que prevalezca el amor. 
Que todos los hombres amen.

A TOCONOCIMIENTO
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La sabiduría de los Incas incluía 
en su dieta alimentaria, casi exclu-
sivamente vegetal, cereales de 
gran valor proteico, como la qui-
nua y el amaranto, y hortalizas 
deshidratadas naturalmente, la 
más conocida: el chuño de papa. 
Actualmente consumimos frutas y 
legumbres deshidratadas, pero la 
escasa producción de hortalizas 
deshidratadas, especialmente 
tomate, se realiza mediante el uso 
de combustibles para calefaccio-
nar y alto consumo de energía 
eléctrica para forzar la salida del 
aire húmedo de los túneles de 
desecado con grandes ventilado-
res. El proceso exige la instala-
ción de costosos equipos solo al 
alcance de empresas dedicadas a 
la deshidratación industrial. 
Lamentablemente las frutas secas 
que tradicionalmente se secaban 

en paseras a la sombra, también 
se procesan en instalaciones 
industriales, con gran consumo de 
energía, y pérdida de calidad, 
aunque a la vista se presenten 
como más parejitas. Solo una 
parte de los higos secos con que 
se abastecen los mercados impor-
tantes, se siguen elaborando en 
paseras. A veces los sentidos 
engañan, los higos secos de 
Esmirna, que no se producen en 
el país porque para su poliniza-
ción es indispensable el accionar 
de una variedad de mosquita de la 
que carecemos, son tratados con 
conservadores poco recomenda-
bles para la salud, cosa que no 
sucede con nuestros higos secos 
de pasera, a los que en el interior 
sus productores llaman, higo 
pasa. Sin embargo el desecado 
de hortalizas puede ser realizado 

en buena parte de la Argentina 
(las zonas semiáridas, donde hay 
muchos días de sol, y los cultivos 
se realizan bajo 
riego), aprove-
chando los exce-
dentes de pro-
ducción que 
generalmente se 
tiran: de toma-
tes, pimientos, 
berenjenas, ce-
bollas, etc. De 
tal manera los 
productores pe-
queños y medianos solucionarían 
el problema de los excedentes, 
aportando a la comunidad hortali-
zas secas de más calidad, que no 
tienen contacto con gases de 
combustión, y evitando contami-
nar la atmósfera y agravar el efec-
to “invernadero”, causal de tantos 

disturbios climáticos. Únicamente 
se requiere el uso de polietileno 
transparente, como el que se usa 

para proteger 
almácigos, de 
a p r o x i m a d a -
mente 100 
micrones de 
espesor por 2 m 
de ancho. Con 
él se constru-
yen túneles 
semicirculares 
( e m - p l e a n d o 
varillas vegeta-

les flexibles o varilla de hierro del 
4) de 5 m de largo (o menos), con 
pisos del mismo film de polietileno 
independientes del túnel, que 
pueden ser sacados para dar 
vueltas las hortalizas feteadas (El 
tomate perita se corta a lo largo 
por la mitad), para cargar el túnel, 

o retirar las hortalizas desecadas. 
Es necesario que en las dos pun-
tas los túneles tengan cortinas del 
mismo material o vegetales, para 
impedir la entrada de moscas u 
otros insectos que puedan depo-
sitar sus huevos o eyecciones 
sobre las hortalizas. Según la 
temperatura ambiente las horas 
de máximo secado van de las 9 o 
10 de la mañana a las 3 o 5 de la 
tarde. Durante ese periodo puede 
resultar útil aplicar un pequeño 
ventilador de mesa, a cada túnel 
una o dos veces durante 5 minu-
tos (Levantando las cortinas 
mientras circula el aire), para 
facilitar la eliminación de la 
humedad que se va desprendien-
do. Si las hortalizas (vuelvo al 
ejemplo del tomate) van a ser 
conservadas en aceite, no hace 
falta secarlas totalmente, para 

que mantengan cierta elasticidad 
y su color natural. Antes de 
cubrirlas con aceite en frascos 
cerrados, conviene acidularlas 
ligeramente con vinagre, o ácido 
cítrico, para eliminar la posibili-
dad de contaminaciones con 
bacterias peligrosas (en medio 
ácido no prosperan). Pero si van 
a ser conservadas secas, convie-
ne desecarlas a fondo, aunque 
se endurezcan y para usarlas 
haga falta rehidratarlas parcial-
mente. (Tanto el vinagre de alco-
hol como el ácido cítrico son con-
siderados ingredientes aceptados 
para las elaboraciones orgánica 
certificadas, por las normas 
Argentinas, de Estados Unidos, 
de la Comunidad Europea y del 
IFOAM, que es el Ente rector de 
los productores Orgánicos a nivel 
Mundial).         Bernardo Schifrin

Recientes experimentos han 
demostrado que la ruda acaba 
con los dolores de cabeza deri-
vados de forzar la vista 
El muérdago además de regu-

larizar la presión sanguínea, va 
muy bien contra los dolores de 
cabeza y migrañas
Un dicho antiguo español, 

haciendo mención de la salvia 
dice "Salvia en el huerto, nin-
gún niño muerto"
..."Bon dinar i herba lluisa fan 

una panxa llisa" Traducido del 
catalán: Buena comida y hier-
ba luisa hacen una barriga lisa 
Otro..."Amb eucaliptu i romaní, 

farás un bon respir". Traducido 

del catalán: Con eucalipto y 
romero harás un buen respiro 
Las hojas de palta calientes 

sobre la frente son más efica-
ces contra el dolor de cabeza 
Un ajo machacado en una 

taza de leche caliente y dejado 
diez minutos es muy valioso 
contra el insomnio

Hortalizas desecadas al Sol
Una contribución a la economía de la tierra

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
Progra a 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
Alcoh licos An ni os. ru o 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.

Autoconoci iento  Cuarto Ca ino  Entrevistas 
introductorias sin cargo a los cursos que inician. 
3968-2741 / (15)6236-8573
Lifting cos etol gico y tratamiento reductor de 
Aloe Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los 
miér. y juev. en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198
Escuche 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 ILE  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

EC PE ACION CAPILA  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

AT A O A  AC O A  EI I Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
C SO DE A TOCONOCIMIENTO
C A TO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

Producen cambios profundos. Equilibran el 
cuerpo físico y las emociones. Ayudan  a:
Alivio del estrés y ansiedad
Equilibran los hemisferios cerebrales
Fortalecen el sistema inmunitario
 Contribuyen a la armonización 

celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran la concentración y la 

creatividad 

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras 
y el aura
 Purifican el entorno

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOSEl 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.

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

Jalea
Energizante

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

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

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

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


