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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)

Contaminación de los alimentos
Todo alimento humano o animal debería llevar en el rótulo del envase 
el total de los componentes con las respectivas cantidades de los pro-
ductos químicos que se usan como aditivos. La contaminación de los 
alimentos es el problema más terrible que padece el mundo contempo-
ráneo y es el principal causante del desordenado aumento de las 
enfermedades crónicas degenerativas en la actualidad. Los EEUU 
marchan a la vanguardia de este pavoroso problema, al permitir adicio-
nar a los alimentos sustancias químicas diferentes: colorantes, solven-
tes. Emulsionantes, preservantes, edulcorantes, humectantes, acidifi-
cantes, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, cerca de 16.000 sabores 
artificiales, etc. La situación se agrava paulatina y periódicamente y los 
diarios publican "accidentes" ocurridos por la ingestión de productos 
alimenticios que intoxican a seres humanos, llevándolos muchas veces 
a la muerte. 

Del libro "La salud por la alimentación natural vital"
del Dr. Víctor Bevacqua.

La variedad de especies de papa 
es grande, y para preservarla, los 
científicos colaboran con agricul-
tores en Perú: los primeros apren-
den sobre el cultivo del tubérculo, 
y los segundos reciben semillas 
mejoradas.
El Centro Internacional de la 
Papa, en Perú, recopila, analiza y 
conserva semillas y plantas de 
tantas especies de papa como le 
es posible. Los agricultores contri-
buyen a la causa con sus conoci-
mientos sobre los métodos de 

cultivo. La documentación sobre 
la variedad genética del tubérculo 
ayudará a seleccionar las espe-
cies más aptas para las condicio-
nes climáticas de futuro.
Biodiversidad: Solo en Perú hay 
más de 4.500 especies de papa y 
también se estudian unas 1.000 
especies de otros países.
La papa es un tubérculo redon-
deado, resistente, popular y 
amado en todo el mundo. Pero en 
Perú, este cultivo adopta nuevas 
dimensiones las papas pueden 

ser rojas, azules, finas, gruesas o 
con formas sorprendentes. 
Es uno de los alimentos más 
importantes del mundo. Llegó a 
Europa desde Perú y se extendió 
con rapidez, aunque solo se que-
daron unos pocos miles de clases 
de todas las que crecen en Perú. 
El Centro Internacional de la Papa 
(CIP) quiere salvar esta diversidad 
en el futuro. De cara al cambio 
climático, se necesita producir 
variedades más resistentes para 
conservar este tesoro cultural y 

genético. La papa del futuro per-
manece en estado latente en las 
cámaras refrigeradoras del CIP, 
mientras sus hermanas crecen en 
las montañas. Científicos trabajan 
conjuntamente con los ciudada-
nos para beneficiarse todos ellos 
de los conocimientos de cada uno 
y extender el cultivo de semillas 
mejoradas.
Porque, al fin y al cabo, ¡todos 
queremos poder disfrutar de unas 
buenas papas fritas en los próxi-
mos siglos!   Katja Losch- dw.de

Salvar el imperio de la papa del futuro

Alimentación en la
insuficiencia renal crónica

El 26 de junio del corriente año se realizó una jornada sobre 
“ALIMENTACIÓN EN LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA” 
destinada a pacientes con dicha patología.
Fue llevada a cabo por la licenciada en Nutrición Jorgelina 
Albertini. En la charla se hizo énfasis en la importancia del 
plan de alimentación hiposódico y que alternativas existen 
para reemplazar la misma. Se utilizó como estrategia educa-
tiva una demostración con una mesa con los diferentes con-
dimentos y especias que pueden utilizarse. A su vez se les 
presentó a los pacientes la SAL GOTA DE MAR que puede 
resultar una alternativa para el reemplazo de la sal en los 
pacientes con dicha patología ya que es reducida en sodio y no contiene 
potasio. Sabiendo que el plan de alimentación en la INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA debe ser de bajo contenido en potasio sobre todo en 
los casos que la diuresis es menor y dicho mineral no se elimina por 
orina o en los casos en los cuales hay aumento del mismos en sangre 
o sea hiperkalemia. Fue una experiencia enriquecedora para todos en la 
cual los pacientes participantes pudieron aprender de manera didáctica 
y sencilla más sobre la importancia del plan de alimentación sabiendo 
que es de vital importancia para evitar el progreso de la insuficiencia 
renal crónica.

Licenciada Jorgelina Albertini
Nutricionista (U.B.A) / MN 3730 / MP 987

Realzá el sabor de tus comidas con Sal Marina Gota de Mar y disfruta 
del gusto habitual de la comida con un consumo de sodio reducido.
Acércate a tu dietética y retira una muestra gratis e información!

 www.salmarinaliquida.com

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural
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EDITORIAL

La era de la información Vivir con proyectos
La vida es movimiento, acción y lo peor que nos puede suceder es 
que nada ocurra…
El que no se mueve para conseguir lo que desea, nada consegui-
rá… parece una verdad de perogrullo, pero cuanta gente oímos 
alrededor nuestro quejarse de lo que no logra y a todas luces vemos 
que no mueve un dedo para cambiar su situación. 
Es que “El universo no responde a la inacción”.
En “el mundo natural” (como podría llamar a este sector de consu-
midores, productores y vendedores de productos y servicios inclina-
dos a una mejor calidad de vida) las cosas otra vez están cambian-
do. Un run run se está haciendo oír y tiene que ver con el  tema de 
la profesionalización del rubro dietética. Una dietética, no es un 
almacén, ni un drugstore, una dietética es un lugar de intercambio 
de conocimiento y experiencias, un lugar donde esperamos encon-
trarnos con gente confiable, que “sepa” sobre los productos que 
vende, sobre la responsabilidad que significa ofrecer productos 
saludables que van a mejorar el estado de una persona. Que sepa 
sobre la diferencia que existe entre un producto saludable y un pro-
ducto light. Que reconozca las necesidades del cliente que tiene en 
frente: si asiste por temas de salud (Ej. Celiaquía, diabetes) o por un 
cambio alimentario que responde a un cambio de filosofía de vida 
(Ej. vegetarianismo)… 
El conocimiento avanza, y en esta, la “era de la comunicación”, el que 
no se despertó se quedó afuera, porque “saber” está al alcance de 
todos. Por qué pienso en las dietéticas? Porque es un eslabón impor-
tantísimo; su participación en el cambio de conciencia alimentaria es 
fundamental. En 22 años de trabajo ininterrumpido como periódico 
hemos visto realmente gente comprometida, gente que ha sido 
maestra de muchos. Hemos visto crecer empresas positivamente 
que continúan abriendo sucursales cuyos empleados están prepara-
dos para el trabajo que realizan. Dietéticas cuyos dueños están 
comprometidos con la salud. La gente los escucha, los elije…y por 
otro lado vemos a los que te atienden mirando su Facebook, los que 
no se toman el tiempo de leer, de aprender, de capacitarse, porque 
no tienen ganas… los que no tienen idea para qué sirve la maca o la 
spirulina, o el aceite de canola…La responsable de que muchos de 
estos negocios fracasen no es la economía, es la molicie…
Por otro lado, reconocemos a las esforzadas dietéticas que reciben 
mes a mes Convivir con alegría y con respeto. Ansiosos porque ya 
sus clientes los tienen “cansados” pidiéndoles el diario del mes y 
quejándose si la cantidad enviada no es suficiente y se les agota 
muy rápido. O las dietéticas del interior del país que nos leen desde 
www.convivirpress.com, que hacen su trabajo informándose, 
enriqueciéndose para poder transmitir lo mejor posible lo que apren-
den a sus clientes.
Nosotros como medio de información nos sentimos responsables y 
obligados a responder a las necesidades de ellos porque su trabajo 
es fundamental para todos. Avanzar o Estancarse. Es imperioso 
estar preparados, informados y atentos porque el futuro es ahora.
Que disfruten de la edición de Julio.

Cecilia Andrada / Directora

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

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

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

ess

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

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

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

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

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 

¿En qué momento comenzamos a sentir que se nos va la vida? 
¿Cuándo pensamos que nos estamos volviendo viejos? ¿Por 
qué algunas personas de edad avanzada continúan vitales, 
trabajan pasean, bailan, se enamoran? ¿A usted le gusta 
envejecer?

Si físicamente todas las personas estamos compuestas por 
los mismos elementos, qué hace que algunas "sigan en carre-
ra", mientras otras con los mismos años sienten que "ya no 
están pa' serenatas".
La autora norteamericana Linda Goodman dice en uno de sus 
libros que la edad es una ilusión; que cada uno se siente como 
piensa que debe sentirse. Sostiene que deberíamos decir de 
nosotros mismos: tengo la edad ilusoria de ...años. 
Fíjese un detalle: nos hacen creer que al frente de las empre-
sas los ejecutivos son cada vez más jóvenes, pero quienes 
ostentan el poder en esas empresas, quienes toman las deci-
siones importantes, manejan los hilos y se quedan con las 
ganancias, siempre son personas que hace rato superaron los 
50 años. (Perdón, la edad ilusoria de 50 años). Si seguimos 
con estos razonamientos: también nos hacen creer que tene-
mos que estar re-flacos, pero qué figura tienen, cómo son 
quienes lo dicen. 
Repito la pregunta: ¿a usted le gusta envejecer?
¿No sería mejor seguir viviendo sin ocuparnos de los años que 
ya pasamos, "sacándole lustre al piso”? ¿Que cómo se logra? 
Sin dudas: teniendo proyectos y no uno sólo, si son varios 
mejor. Que cuando un proyecto esté cumplido y finiquitado, 
salte otro del fondo del cajón para ocupar su lugar. No tienen 
que ser proyectos enormes, o a largo plazo. Son preferibles 
los cortitos y modestos. Proyectos posibles, fáciles de concre-
tar. Incluso proyectos intermedios, que una vez obtenidos, en 

su conjunto, formarán  el gran proyecto. Sobre todo, realizar 
esos proyectos no tiene que causar ansiedad. Más bien se 
trata de obtener placer cada vez que cumplimos con un peque-
ño proyecto. Y más placer al encarar el próximo. Para todo 
hace falta imaginación, una persona imaginativa es parecida a 
un mago: siempre tiene cosas para sacar de la galera. Pasa lo 
mismo que con los niños: hay que proporcionarles algo que los 
mantenga entretenidos (esto lo saben bien las madres). Cuan-
do están entretenidos se ven felices, ensimismados en lo suyo 
y no lloran ni necesitan cosas. Todos podemos ser como 
magos, y todos aún somos niños a quienes hay que entretener. 
La diferencia es que de grandes -con un proyecto- podemos 
entretenernos nosotros mismos. 
Si piensa que carece de imaginación, no se impaciente. Lea 
revistas de actualidad, fíjese en los detalles, relea los avisos. 
Observe a sus familiares y amigos, piense en algo que usted 
sabe hacer y les podría ofrecer. Acuérdese de su adolescencia 
y de los planes que hacía para su futuro. Si le quedan algunos 
por concretar, tal vez entonces no era el momento y ahora sí 
puede serlo. ¿Por qué no? Junte personas para formar algún 
club, concurra a aprender jardinería, intente la venta de plan-
tas exóticas, fabrique collares. ¿Sabe que el único que puede 
pararlo es usted mismo? No diga: no puedo, busque la manera 
de lograr lo que quiere. No se conforme ni resigne. Arme un 
bellísimo proyecto, con lujo de detalles, trabaje para cumplirlo 
un poco cada día, métase en él. 
Que otros se ocupen de la edad que tienen, usted sólo ocúpe-
se de VIVIR.

Marta Susana Fleischer
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Nuestros lectores nos consultan

En la presente nota voy a darles una idea de cómo nuestro periódico 
CONVIVIR presta un servicio de consultoría a los lectores. Y todo como 
una cortesía, una atención.
Haciendo memoria, allá por los años duros, creo que 2003, la directora 
Marta Fleischer me invitó a escribir notas. Me sentí honrado, quedé 
agradecido y comencé tímidamente, modestamente, aportando mi expe-
riencia, creo que nada del otro mundo. Más que todo, siempre escribí 
con el corazón. Marta fue una emprendedora admirable y le soy agrade-
cido. Gracias a tal invitación, pudimos llevar aliento y esperanza a 
muchos colegas que piensan progresar.
 
Aquí, un panorama de lo que expresan algunos de nuestros lectores:

Nombre: G. L.
Mensaje: Hola Helio, muy buenos días. Ayer una amiga me pasó el link 
de la página ´www.convivirpress.com y comencé a leerla. Son muy 
valiosos sus comentarios y todos los consejos en relación a la apertu-
ra de un nuevo local. En mi caso, tengo idea de abrir una "Almacén 
Natural" en breve, pero primero me debo asesorar muy bien sobre el 
tema ya que no soy del rubro. En principio me gustaría poder recibir la 
lista del "stock inicial" a que hacen referencia y por otro lado saber si 
existe la posibilidad de poder charlar personalmente con Usted, café 
de por medio (a mi cargo), como para poder charlar un poco más 
detalladamente del tema. Desde ya, le agradezco mucho su atención 
y felicitaciones por la seriedad y la solvencia con que redacta sus 
notas. Un saludo. G.

Nombre: A.
Mensaje: Hola, quisiera también abrir una dietética y me encantaría 
saber lo del Stock inicial. Espero su respuesta. Muchas gracias. A.

Nombre: P. C.
Asunto: Stock Inicial Orientativo
Mensaje: Buenas días, escribo porque con una socia estamos por abrir 
una dietética, y en la página leímos varias notas muy útiles, escritas por 
Helio, donde hace mención a un stock inicial orientativo. Queramos por 
favor, si es posible, que nos enviaran ese stock por mail. Desde ya, 
Muchas gracias.

Nombre: M.
Mensaje: Hola, tenemos la idea de instalar una dietética y quería saber 
si me pueden ayudar recomendándome proveedores y distribuidores de 
productos dietéticos como para hacer una compra para arrancar y ya 
luego ir agregando otros productos más específicos. Muchas gracias. M.

Nombre: L. C.
Mensaje: Leo las notas de Helio me encantan porque las entiendo muy 
bien. Estoy organizando una dietética en un local al lado de mi casa 
pero no esta como dicen los chilenos "al tiro" pues es un barrio pobla-
do pero alejado del centro. Estoy muy entusiasmada. La decoración es 
en estilo vintage, reciclando maderas, muebles,  etc. ESTA QUEDAN-
DO HERMOSA!!!!!!!

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

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

 dietética            “La Pradera”
                          de Nélida Anea

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

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

El adaptógeno del futuro
El polen reconvertido

Marketing para dietéticas
        Compartiendo experiencias
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Herboristería

Legumbres

Frutas secas

Cereales

Fitoterapéuticas

Milanesas de soja

Gluten

Todo para el celíaco

Suplementos dietarios

Dietética ROJAS 12
Mayor Variedad

ROJAS 12  ESQ. RIVADAVIA a pasitos Estación 1° JUNTA

4902-1229

Nombre: J. M. C.
Mensaje: hola- me gustaron tus notas. Recién estoy metiéndome en 
tema y me interesa el rubro, (voy a hacer un giro en esto siempre me 
dediqué al restaurante y por problemas de vida debo cambiar el rumbo). 
me surgió la posibilidad de comprar un fondo de comercio que creo no 
es de lo más barato pero esta todo armado en una zona que me gusta 
y es bastante transitada. Es muy difícil hacer un balance de mercadería 
para evaluar montos. El alquiler es de $ 3.300 y vende alrededor de 
2.000 diarios trabajando pocas horas. Mi pregunta: con tu experiencia, 
conviene armarla de cero o como esta dietética esta hace 12 años con 
el tercer dueño hace 4 meses es mejor porque es conocida. Tengo 49 
años y familia con chicos pequeños. Sé que debo pagar derecho de piso 
pero intento que sea el menor posible. te agradeceré me brindes una 
opinión. Gracias y saludos. J. 

Algunas consideraciones sobre las preguntas de lectores:

El “STOCK INICIAL” se encuentra a disposición de todos. Está en los 
archivos de CONVIVIR. Pero conviene aclarar que es básico y orien-
tativo. Una vez que su negocio esté instalado, de a poco, va eliminan-
do y ajustando, incluyendo nuevos rubros. 
Otro aspecto es que yo lo elaboré en una realidad de baja inflación. 
Ahora, los valores ya no son los mismos.
Lista de proveedores, es muy simple. Vean las páginas de CONVIVIR y 
aparecen avisos de varios distribuidores. Todos son recomendables. 
Relación entre facturación y costos. Cuidado. Estamos en momento 
delicado. Pero, además la relación es más o menos así: tiene que 
vender (por día) un importe similar al alquiler. Ejemplo: si el alquiler es 
de $ 3.500 (por mes), la venta diaria debe ser de $ 3.500. De lo con-
trario, no es negocio. Tenga en cuenta que, cuando Usted abre, tarda 
un año para llegar a tal relación. 

Tenga en cuenta y agende…

Que a final de Septiembre se realiza la Expo.Dietética Activa. Vea 
aviso en CONVIVIR. Nuestro periódico va a tener un stand, dónde yo 
estaré, sentado, esperando su visita y sus consultas. SIN CARGO. 
También, CONVIVIR auspicia una charla durante el seminario. Espe-
ramos su concurrencia, para enterarse de las cosas, de las tenden-
cias. Y para escuchar a disertantes. 

¿Le gustaría saber más sobre la Expo? 
Bien, acceda a www.dieteticactiva.com.ar

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

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Galletitas
Dietitas de Olibia

MARCA LÍDER EN EL MERCADO
SOLICITA DISTRIBUIDORES en:

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

La Plata y Gran La Plata
COSTA ATLANTICA

Comunicarse urgente 
Interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com
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Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 
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Por Helio Perotto

DIETÉTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

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

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

32 años de experiencia nos avalan 

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

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

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

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

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

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

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

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

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

dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales. Línea de Bio Shampoo y Acondi-
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humectante 
calendula con manzanilla x 200 ml. Bálsamo labial 100% puro vege-
tal, humecta y protege. Sabores naranja y bergamota, lavanda y 
lemongrass, jengibre y menta, vainilla y canela. Oleo 33.
 BRASSICA: Aceite corporal humectante con Omega 3, canola, 

limón y Flores Bach x 100 ml
 CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

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

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

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

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 UEMIDUR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

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

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

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

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

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

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

limon menta
CELIACOS

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

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

y chocolate.
 GOLSA: polvo para panificar
 GREEN PO ERBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 UAL: stevia liquida x  100 cc
 LA DEL INA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes

 MAN RIT : Sncak de mandioca frita
 NATU EN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

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

yuno/merienda) apto celiacos x 90 gr
 PLENNY barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
 PURE INSTANTANEO de Mandioca
 SANTA MARIA: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. NUEVOS Snack 
oliva, masitas de café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada. Mix 
de cereales y frutos secos x 120 gr. 

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

Aguari
 APICOLA RANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos. CESAGRIP te caliente 
con ambay, eucaliptus, miel y VIT C. Blíster x 30 sobres.
 SIDUS: Blue King (extracto seco de arándanos) x 30 comprimidos.
 STURLA: cápsulas de aceite de chia
 TIERRA DEL UEGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 O L PREBIOTIC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
 UNDERBALSAM: Tonico estomacal

ALIMENTOS
 ALDEMA: Puré deshidratado de mandioca

 BITAR AN: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CABRAS ARGENTINAS: Quesos decabra
 CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CA  ERDE x kg.
 C ARINUT: Sopas instantáneas de quínoa combinadas: con zapa-

llo; con crema de choclo; con tomate; con vegetales. Presentación: 4 
sobres por cajita.
 CLINI: baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 

germen.
 CRELEC : Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
 DOMO ARIGATO: Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 

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

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

te verde, te bancha
 LA PRIMERA: Leche de cabra entera, descremada
 LA CAMPI A: Manteca de mani
 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. 
NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen conservantes ni edulco-
rantes.
 LOS ANGANOS: Polen de santiago del estero
 MIGUEL CASTRO: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 

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

leo y mentol, arrope de miel.
 ORO RUBI: Ajo negro.
 ORIGENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 RECETARIO EGETARIANO Nueva edicion
 ROAPIPO: Yerba organica.
 ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
 SAN A IER: Miel de caña.
 SC AT I: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 

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

basmati, humo liquido.
 SORIALCO: Alcohol de Cereales.
 TITAN: Levadura de cerveza en copos.
 ALDE : Arrope de chañar.
 YERBA DULCE: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

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

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

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

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

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
LORES DE BAC

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Que el alimento sea tu medicina

Concepto de agricultura orgánica

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
Dicen que la ciencia se va for-
mando por aproximaciones suce-
sivas. Cada año que pasa se van 
incorporando nuevos conoci-
mientos y de esta manera vamos 
acercándonos a la verdad... Es 
que la verdad está en la natura-
leza y sus leyes y el hombre 
todavía no la ha alcanzado... 
solo se va acercando poco a 
poco.... Los enunciados acadé-
micos sobre determinados tópi-
cos jamás los tomé como definiti-
vos. Con el tiempo van cambian-
do. Si analizamos los experimen-
tos científicos en los que se basa 
la medicina, el 80% de ellos, y 
sólo porque hoy estoy muy gene-
roso, son dibujados a la medida 
de lo que se quiere vender. Si por 
ejemplo fabrico medicamentos 
con tanino (estoy inventando), 
voy a adaptar alguna experiencia 
en donde el tanino marque algu-
na diferencia. Y el otro 20% está 
realizado de manera universal, 
pero son pocos lo que se adap-
tan a mi caso particular. Por eso, 
cada vez que leo un artículo, 
escucho una conferencia, o veo 
material científico sobre algo, 
dudo. Quiero ver cuál es su tras-
fondo. Que hay detrás de esa 
noticia. Es lo mismo cuando leo 
un diario o veo el noticiario. Será 
verdad, será solo parcial, estará 
sacado de contexto, tiene una 
intencionalidad política etc. 
Hoy estuve leyendo sobre la insu-
ficiencia renal en perros y gatos y 
la nutrición. Es una verdad que 
repetimos como loritos desde 
hace años, que hay que restringir 
las proteínas a los animales con 
insuficiencia renal. Los alimentos 
balanceados para insuficientes 

renales así lo hacen. Pero resulta 
que analizando bien, en forma 
detallada los “papers” en que se 
basaron esas afirmaciones tan 
rotundas, algunos nos dicen que 
no es algo comprobado, los más 
están basados en experimentos 
en ratones y no en gatos, ni en 
perros, y algunos fueron adapta-
dos de nosotros los humanos. 
Pero resulta que un gato es un 
gato, un perro un perro un ratón 
un ratón y un hombre un hombre. 
Y no se debería extrapolar lo de 
uno en otro. Los gatos y los 
perros son carnívoros, pero los 
hombres y ratones no. Además la 
conformación anatómica micros-
cópica de los riñones son diferen-
tes en las cuatro especies. Hay 
trabajos científicos que nos dicen 
que muchos gatos con insuficien-
cia renal importante (no leve), 
que fueron alimentados con una 
restricción proteica desarrollaron 
una desnutrición importante. Ade-
más según la edad del paciente, 
y el grado de daño renal, las die-
tas tienen que ser diferentes, por 
lo tanto está mal generalizar. 
Cada caso es diferente. Y que 
pasa con los deseos alimenticios 
de cada animal. A uno le gusta 
una cosa y a el otro otra. En el 
caso de los suplementos que 
debemos agregar grasa a la 
dieta, que tengan omega... La 
palabra omega vende bien, 
suena a algo bueno. Pues bien 
en los gatos y perros que necesi-
tan suplemento de omegas, tiene 
que ser Omega 3, el que viene en 
el aceite de pescado (origen ani-
mal) y no el omega 6 que viene 
en el aceite de vegetales, ya que 
este último es dañino en anima-

Se entiende por "orgánico", "ecológico" ó "biológico", en adelante 
"orgánico", a todo sistema de producción sustentable en el tiempo, 
que mediante el manejo racional de los recursos naturales, sin la uti-
lización de productos de síntesis química, brinde alimentos sanos y 
abundantes, mantenga o incremente la fertilidad del suelo y la diver-
sidad biológica y que asimismo, permita la identificación clara por 
parte de los consumidores, de las características señaladas a través 
de un sistema de certificación que los garantice.
Ventajas de la Argentina para una producción orgánica.
*Menor intensidad de uso de la tierra
*Menor uso de fertilizantes y pesticidas
*Existencia de áreas vírgenes
*Tradición agrícola-ganadera.
*Variedad de climas y microclimas.
*Contraestación.
Y estas no son las únicas.
  ¿Cuándo se considera orgánico?
Para que un producto pueda identificarse como orgánico, deberá 
provenir de un sistema de producción controlado donde se hayan 

mos de nuestra experiencia. Es 
nuestro deber, para formarnos 
mejor y poder ayudar mejor a 
nuestros pacientes. Para finalizar 
y redondeando el tema. No hay 
que hacer siempre lo mismo, no 
hay que hacer caso a las verda-
des reveladas, hay que descon-
fiar de los que dicen que tienen 
la verdad sobre algo y debemos 
eso sí confiar en nuestro veteti-
nario que es quien mejor conoce 
la manera de que nuestro amigo 
de cuatro patas esté lo mejor 
posible. 

Si hay que agregar pollo o carne 
o huevo al balanceado especial 
para gatos y perros con proble-
mas renales en determinados 
casos. Aunque parezca una here-
jía para algunos es algo para 
tener en cuenta. Además por 
supuesto de su tratamiento 
homeopático individual. Que el 
alimento sea tu medicina, por eso 
hay que elegirlo muy bien.

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

Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

les con sus riñones dañados. Lo 
mismo pasa con la sal. Depende 
del caso. Si el daño renal es 
incipiente es bueno agregar sal 
para que tome mas agua, pero 
en casos más graves es dañi-
no. Es por todo esto 
que hoy me puse a 
pensar en vos alta. 
Este tema de la nutri-
ción es algo muy 
serio como para 
dejarlo en 
manos de nutri-
cionistas sola-
mente... Es 
como decía 
aquel pre-
s i d e n t e : 
“La econo-
mía es 
algo muy serio como para dejarla 
en manos de economistas”. Vol-
viendo a los gatos, perros, a la 
ciencia y al sentido común, hay 

que aplicarlo. Los veterinarios 
que hacemos homeopatía, esta-
mos muy acostumbrados a una 
palabra: EQUILIBRIO. Siempre 

buscamos el 
equilibrio en 
nuestros pa-
cientes. Lo que 
la ciencia llama 
HOMEO-STA-
SIS: Y además 
buscamos una 
buena calidad 
de vida de nues-
tros pa-cientes. 
Por eso leemos 
entre líneas los 
“papers” científi-
cos, asistimos a 
con fe renc ias 
especializadas 

no comerciales, leemos la letra 
chica de esos trabajos, tenemos 
foros internacionales donde se 
discuten esas cosas, aprende-

aplicado los principios enumerados en el concepto orgánico durante 
un "Período de transición" luego del cual, el sistema productivo se 
considerará "orgánico". Periodo de transición"  se refiere al tiempo 
que transcurre entre el inicio de la gestión orgánica del establecimien-
to y la certificación de la producción agrícola.
Por otra parte, en el proceso gradual de desarrollo de un agroecosis-
tema viable y sustentable orientado hacia la conversión de la totalidad 
del establecimiento, se recomienda en lo posible plantear desde el 
comienzo un manejo integrado en su totalidad dentro del marco de la 
producción orgánica, a fin de respetar los fundamentos técnicos y 
filosóficos de este tipo de explotación de los recursos naturales.
Los plazos de este período serían los siguientes:
TRANSICION: Los dos primeros años de cultivo completos, cumplien-
do todos los principios establecidos en la reglamentación vigente.
ORGANICO: A partir del tercer año desde el comienzo de la gestión 
orgánica o aplicación de las normas.
El período de transición puede ser extendido o reducido de acuerdo a 
los antecedentes comprobables de cada situación por parte de las 
empresas certificadoras con consentimiento del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), en su carácter de 
organismo supervisor.

Herbotecnia.com.ar

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y ALERGICAS
CONTRACTURAS MUSCULARES
QUIROPRAXIA
BAJO RENDIMIENTO DE ESTUDIANTES
Y PROFESIONALES POR STRESS

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Más información en www.convivirpress.com

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

Hacia una nueva dietética
Como consumidores dentro de 
una dietética y mientras elegimos 
nuestros productos de nutrición, 
cosmética e higiene, junto a mi 
esposa, para mi familia y para la 
dieta especial de mi hijo, que está 
en el Espectro Autista, reflexiona-
mos, sobre la cantidad de nuevos 
y mejores productos que conse-
guimos, por un lado y la cantidad 
que faltan y no conseguimos y 
debemos hacer muchos esfuerzos 
para traer de afuera, ya que la 
dieta especial consiste en su 
mayoría de productos naturales, 
libres de químicos sintéticos y en 
lo posible BIO y Orgánicos y ade-
más al tener intolerancia a los 
colorantes, conservantes y otros 
químicos de síntesis en los pro-
ductos para la piel, nos vemos 
obligados a ser muy cuidadosos a 
la hora de elegir.
Como desarrolladores y producto-
res de la línea Boti-K, reflexiona-
mos sobre los cambios significati-
vos que se están dando en el 
sector, tanto en los comercios y 
los mayoristas o distribuidores, 
como en los consumidores que 
cada día reclaman más especiali-
zación, profesionalismo y son 
cada día más exigentes. Cada día 
son más los que leen las etiquetas 
en profundidad, la letra pequeña y 
toda la información que puedan 
adquirir sobre tal o cual producto.
Esto nos alienta, cada vez más. 
Es increíble cómo está cambian-
do el mercado. La cantidad y 
variedad de productos nuevos 
que se suman a las góndolas de 
las dietéticas es abrumador y 
cada vez hay más gente que 
busca algo muy especial, algo 
que tiempo atrás no sucedía tan 
masivamente.
Muchos son los que se interesan 
por productos naturales, dietarios, 
integrales, macrobióticas, para 
veganos, vegetarianos, naturistas 
o simplemente gente que comien-
za a buscar una mejor calidad de 
vida ante lo “Malcomidos”* qué 
estamos.
Pero también “Productos Especia-
les” para personas con determina-

das dietas de salud o ciertos pro-
blemas de alergias, intolerancias 
y sensibilidades, que van desde lo 
que comemos, hasta lo que usa-
mos en artículos de higiene o de 
cosmética. Problemas de Celia-
quía, de Diabetes, Espectro Autis-
ta, de hipertensión hacen a consu-
midores cada vez más conscien-
tes de lo que necesitan y quieren. 
Consumidores más exigentes y 
mejor informados reclaman mejor 
calidad de productos y mejor cali-
dad de servicio. Si analizamos 
todo lo antedicho nos damos 
cuenta que hablamos de un servi-
cio cada día más amplio en su 
espectro. Se suman productos 
como bebidas naturales, frescos 
con cada día mayor demanda, 
lácteos orgánicos y sus reempla-
zos vegetales. Etc.
El cambio se ve a todas luces, uno 
lo ve en el sector. Toda una nueva 
tendencia, por eso me referí a 
góndolas en las dietéticas, porque 
el concepto de estantería quedo 
viejo. Incluso cada día son más 
los comercios que integran hela-
deras o refrigeradores. Vinos, 
Chocolates, derivados de colme-
nas, aceites especiales o suple-
mentos nutricionales naturales.
Hoy en día cada vez son más los 
pequeños supermercados de pro-
ductos dietéticos e integrales. Una 
de las tendencias viene directa-
mente de Oriente. La exitosa 
experiencia que se dio de modo 
extraordinario en los linderos de la 
estación de Barrancas de Belgra-
no comienza a extenderse a otros 
lugares de capital y Gran Buenos 
Aires.
Las nuevas cadenas de Dietéticas 
y los pequeños supermercados de 
dietética, comúnmente llamados 
chinos, están marcando un nuevo 
rumbo, al que los pequeños pro-
pietarios de Dietéticas y Almace-
nes Naturales deberán saber 
enfrentar. Adaptándose o buscan-
do especializarse o profesionali-
zase para no quedar en el camino 
como parte de un modelo anterior 
del sector, en el mercado.
La complejidad y diversidad de 

productos que se suman a los 
productos ecológicos u orgánicos 
o BIO ya establecidos, en un mer-
cado que se amplia y con un con-
sumidor cada vez más demandan-
te y más exigente, que cada día, 
necesita más de los productores, 
más de los emprendedores y más 
de los distribuidores mayoristas y 
los comercios, abre una nueva 
brecha de oportunidades en el 
sector
Quien sepa leer entre líneas la 
visión a futuro del segmento, 
sabrá aprovechar las oportunida-
des que se generan con las crisis. 
Hace un tiempo comenzó a correr 
el rumor de que se prepara una 
ley para profesionalizar al sector 
desde el Gobierno. Si esto fuera 
verdad sería bueno que nos 
encuentre unidos y organizados, o 
por lo menos organizados.
Oportunidades hay y va a ver de 
aquí en más a montones, del 
mismo modo que hace 10 años no 
había galletitas sin gluten y hoy en 
día son innumerables las marcas 
expuestas en todo el país. El 26 y 
27 de septiembre se organiza Die-
tética Activa en el Palace Rouge, 
puede ser interesante, estamos a 
la expectativa de vernos, conocer-
nos y reconocernos a los que 
estamos trabajando en un mismo 
sector productivo, comercial y 
económico en pleno crecimiento.
Puede ser el inicio de algo nuevo 
o el final de algo viejo, de cual-
quiera de las dos maneras es 
bueno que estén pasando estas 
cosas y que crezca el mercado de 
consumidores conscientes.
Mientras salimos de la dietética 
con nuestras compras nos damos 
cuenta cuanto está cambiando el 
sector y cuanto estamos cambian-
do. Doy gracias, no es el ideal ni 
lejos, pero ya es algo, mucho más 
que 20 años atrás. Y si estamos a 
la altura de los tiempos. El cambio 
se proyecta venturoso.

Ignacio Conde
iconde@fyn5.com

*En alusión al recomendable libro 
“Malcomidos” de Soledad Barruti, 
Ediciones Planeta
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Potencia los tratamientos dirigidos a ponerte en forma 
(celulitis, sobrepeso, várices, stress) - Elimina toxinas
Aumenta el tono vital, rejuvenece y equilibra tu estado 

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Nuestros benefactores:Agua, arcilla, sal y las hierbas

Tecnología Microlight en la Medicina Anti-envejecimiento

acurar.se@gmail.com

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 
     

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

Es la combinación perfecta de 
reconocidos efectos curativos, 
usados desde la antigüedad, son 
los principios básicos de las curas 
naturales, sin interferir en nuestra 
salud, sin contaminarla, ni intoxi-
carla, Desde siempre el mágico 
encanto de la tierra a merecido el 
reconocimiento, desde hace
5000 años, los egipcios las utiliza-
ban pues conocían sus poderes 
curativos
LA ARCILLA es principalmente 
desinflamatoria, incorpora al orga-
nismo sílice, mejora los proble-
mas de ciática, esguinces, gota, 
dolores articulares, favorece la 
circulación, es emoliente.
Para cualquiera de estas afeccio-
nes, se coloca la arcilla en un reci-
piente no metálico ni plástico y se 
le agrega de a poco agua hasta 
formar la pasta necesaria para ser 
aplicada sobre la piel, utilizando 
una espátula de madera, a la mez-
cla se le pueden agregar otros 
elementos como algas, hierbas, o 
sales como ya vienen también pre-

paradas para los distintos proble-
mas, se deja actuar hasta que la 
mezcla se seque y luego se retira 
con agua. También se puede hacer 
un baño de inmersión agregando a 
la bañera, la arcilla, sal de Carhue, 
y unas gotas de aceite esencial, y 
disfrutar de un baño relajante y 
renovador, al no tener bañera, 
hacer baños de pies. Como embe-
llecedor de la piel, la arcilla de 
aplica como mascara, acelera la 
oxidación y la curación estimula las 
funciones de-fensivas del organis-
mo actuando como un ligero masa-
je Al ser tan absorbente, limpia a 
fondo sin irritar la piel, incluso en 
pieles secas y delicadas sin rese-
carlas ni perjudicarlas. Si se desea 
hacer un peeling, al aplicar la arci-
lla, no se deja secar, se masajea 
en forma de círculos la cara y el 
cuello unos minutos y luego se 
retira, aplicando una loción que 
puede ser de aloe, o tónica para 
refrescar la piel.
LA SAL DE CARHUE considerada 
como complemento terapéutico, 

tiene ciertas similitudes con los de 
la arcilla y como esta atrae y absor-
be elementos contaminantes.
La acción tónica del baño con 
sales es sobradamente conocida, 
nos incorporan minerales, calcio 
fosforo, yodo, magnesio, pene-
trando en nuestro organismo por 
osmosis, también se puede com-
binar con polvo de algas, y aceites 
esenciales la cantidad recomen-
dada no es menos de medio kilo 
en la bañera, y en el caso de 
baños de pies unos 200 gramos 
produce una acción tónica que 
repercute en todo el organismo.
Si se desea conservar las sales 
perfumadas, colocarlas en un 
frasco, agregarles el aceite esen-
cial que se elija y guardarlas, el 
envase conservará la fragancia 
para cuando vuelva a utilizarlas.
HIERBAS, se encuentran combi-
nadas con las arcillas para distin-
tas afecciones para problemas 
capilares, tola tola, topasaire, 
romero nogal, ortiga. Para dolores 
articulares, golpes, esguinces, 

manzanilla, romero, jengibre, cola 
de caballo. Para circulación, celu-
litis, flacidez, centella asiática, 
polvo de algas.
EL AGUA, da bienestar, relaja, o 
energiza, las civilizaciones más 
sabias de la historia hicieron un 
culto del baño, redescubrir los 
baños de inmersión, es disponer-
se a recuperar el placer de mimar-
se, sin necesidad de acudir a un 
spa.
Con todo lo mencionado, pode-
mos cuidarnos y disfrutar de ese 
gran beneficio que es utilizar los 
productos que la naturaleza nos 
brinda.
Como siempre, deseándoles lo 
mejor y esperando que disfruten 
de cuidarse, sobre todo, para rela-
jarse de los problemas, y dificulta-
des que afrontamos, para atrave-
sarlos con más paciencia y bue-
nas ondas.
Los Saluda

Beatri  Prodan de
Distribuidora Beatriz Cosméticos

4552-1419 / 4551-0182

Descubrimiento de canales iónicos
Estudios científicos han confirmado la existencia de canales iónicos en 
las células biológicas. Hubo numerosas dificultades, sin embargo, se 
identificaron diferentes tipos específicos de canales. Los canales iónicos 
son muy diminutos y difíciles de medir. Estas dificultades se resolvieron 
a través del método de patch-clamp extracelular, inventado por los cien-
tíficos Alemanes galardonados con el premio Nobel, Erwin Neher y Bert 
Sakmann. Mediante la inserción de una pipeta de electrodos a través de 
la membrana celular, ahora se podía estudiar de cerca y medir el flujo de 
iones incluyendo la identificación de las corrientes de los canales indivi-
duales en las membranas celulares. Esto les permitió confirmar y estu-
diar la regulación de los canales iónicos que influye en la vida de la 
célula y sus funciones (Medicina Vibracional). Además, Neher y Sak-
mann fueron capaces de grabar cómo una sola molécula de canal altera 
su forma para controlar el flujo de corriente dentro y fuera de la célula, 
en unas millonésimas de un segundo. Los canales iónicos juegan un 
papel importante en el potencial generaciónal celular. Sus descubrimien-
tos revolucionarios también llegaron a comprender el efecto de la regu-
lación de los canales iónicos en la presencia de enfermedades, así como 
también el contenido de sustancias tóxicas en la célula.
Micro-Light en Estética
Las aplicaciones innovadoras para la tecnología de microcurrent 
abarca la industria de la belleza facial y el cuerpo. Existen beneficios 
significativos al aplicar estas fuentes de energía externas. La aplica-
ción de microcurrent es compatible con el proceso de reparación 
celular en la piel; La piel dañada requiere de un programa de restau-

ración con microcurrent, que es gradual y progresivo para una salud 
óptima a largo plazo en los tejidos. El Microcurrent reduce la práctica 
de peelings agresivos y tratamientos por termólisis (láser). Las 
investigaciones más recientes en medicina antienvejecimiento han 
puesto de manifiesto que estas modalidades invasivas pueden oca-
sionar lesiones permanentes en la piel a largo plazo. Es evidente que 
todas las modalidades para corregir el envejecimiento y problemas 
de la epidermis, sin lugar a duda tienen sus bases establecidas en la 
investigación médica. Primero que todo debemos determinar el nivel 
de daño causado por el  sol, el proceso de envejecimiento, y otras 
condiciones externas e internas que pueden afectar la piel. La ener-
gía de Microcurrent estimula y repara suavemente las diferentes 
capas celulares de la piel, fomentando un estado natural de salud en 
la misma. En esta nueva medicina cosmetológica, la energía Micro-
ligh  resulta ser la mejor elección para una verdadera regeneración y 
cuidado de los tejidos como: Restablecer y tonificar los músculos 
faciales; mejorar la textura de la piel. Eliminar líneas finas y arrugas. 
Reducir las cicatrices del acné. Se utiliza en pre y post cirugía para 
tonificar el tejido muscular, reducir el trauma, la irritación, la inflama-
ción y reducción de cicatrices de tipo queloide. Reafirmar los múscu-
los de la zona abdominal.
Los efectos del microligth son acumulativos y los estudios han confirma-
do que hay beneficios secundarios significativos, incluyendo reeduca-
ción muscular. Los resultados también dependen del estilo de vida, 
edad, estado de salud, estado del tejido de la piel, etc. El concepto de 
que la ATP se puede almacenar es una razón válida para la realización 
de una serie de sesiones con Microlight (8-10), obteniendo como resul-
tado un proceso de reeducación del tejido muscular. Por otra parte, la 
baja intensidad de microlight no puede causar contracciones musculares 
visibles o malestar marcado porque es menor a la intensidad de la ener-
gía corporal.

Guido Alvarez Correa - guidoalvarezcorrea@yahoo.com

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

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

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

Masaje Sonoro con Cuencos
Revitalización Energética

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

de resolverlos ???
Método Rubio para 

los cólicos del bebé
Kinesióloga Susana Graetz

Teléfono  4962-1224
chaucolicos@gmail.com

SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

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

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

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

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el 
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y 
comprobable .

Aloe Body Toner es una emulsión con agentes hidratan-
tes y humectantes, sus componentes son gel de aloe y 

extractos de hierbas. Reduce los depósitos de grasa, 
reafirma y tonifica, además su acción posibilita que se 
reduzca el efecto de celulitis y estrías, y 
devuelve a su lugar los tejidos después del 

embarazo.
Aloe Body Conditioning Creme enriquecida con hier-
bas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe Body 
Toner. Después de aplicada, comenzará el proceso de 
afirmación de contorno intensivo. Ayuda a mejorar la 
circulación, a reducir los depósitos de grasa, elimina líquidos y 
celulitis. Esta crema es extraordinaria, pues posee un efecto lif-
ting, que da un aspecto de tonicidad y juventud.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar
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CELULAS Y TOXEMIA - La unidad vital La alfalfa
Así como una colmena se compo-
ne de miles de abejas, nuestro 
organismo se compone de billo-
nes de células. Todo se reduce a 
grupos de células: sangre, hue-
sos, órganos. Si pudiésemos dis-
poner todas las células de un 
cuerpo humano sobre un plano, 
veríamos que estamos compues-
tos por unas 200 hectáreas de 
tejidos celulares (la superficie de 
200 manzanas de una ciudad). 
Todo el organismo no es más que 
un reflejo directo de la eficiencia 
funcional de estas microscópicas 
unidades vitales.
Cada célula, independientemente 
de la función que cumpla, tiene 
similares mecanismos de acción: 
se reproduce, se nutre, se desin-
toxica y desarrolla una tarea 
específica. Esto nos permite 
entender que, además de la infor-
mación presente en su material 
genético, la célula depende de 
dos factores externos que condi-
cionan su funcionamiento: la cali-
dad de nutrientes que reciba y 
la calidad del medio en el cual 
deba actuar. Comprendiendo que 
el organismo humano se origina a 
partir de un par de células, es 
sencillo darse cuenta que la cali-
dad del organismo dependerá 
directamente de la calidad celu-
lar; ésta a su vez dependerá de 
la calidad de nutrientes que tenga 
a disposición y la calidad del 
medio en que se mueva. Si bien el 
primer factor tiene mucho que ver 
con la nutrición de la persona, 
ambas variables están condicio-
nadas por el grado de intoxica-
ción del organismo.
Los miles de millones de células 

que componen un cuerpo huma-
no, se mueven en un verdadero 
“mar interior”. El 70% de nuestro 
cuerpo es agua; fundamental-
mente sangre, linfa y líquido intra-
celular. Antiguamente se hablaba 
de “humores” corporales; hoy se 
habla de “terreno”. Dado que la 
mayoría de los tejidos celulares 
no pueden desplazarse o lo 
hacen localmente, la calidad de 
dicho terreno es fundamental 
para asegurar, tanto la correcta 
nutrición como la eficiente eva-
cuación de los desechos que las 
células generan.
Cien mil kilómetros de capilares 
sirven para irrigar aquellas dos-
cientas hectáreas de tejidos celu-
lares que citamos anteriormente. 
Pese a disponer de pocos litros de 
fluidos, el cuerpo está preparado 
para cumplir esta delicada función 
gracias a tres variables: la veloci-
dad de circulación, la irrigación 
diferenciada y la calidad de estos 
fluidos. La sangre fluye a gran 
velocidad por la red de capilares, 
tardando solo un minuto en dar 
una vuelta completa al cuerpo.
Por otra parte, no toda la red de 
capilares está llena al mismo 
tiempo; sólo las partes más acti-
vas disponen de abundante irriga-
ción: los músculos cuando traba-
jamos, el estómago cuando dige-
rimos, etc. Aquí comprendemos 
rápidamente dos cosas muy úti-
les: una, la importancia de la 
calidad del sistema circulatorio y 
dos, lo contraproducente que 
resulta hacer varias cosas al 
mismo tiempo!!!

Néstor Palmetti 
"Cuerpo Saludable"

La alfalfa es rica en nutrientes: posee una gran carga proteínica (apro-
ximadamente un 55%), aminoácidos que nuestro cuerpo usará para la 
síntesis de sus proteínas, vitaminas, minerales como el calcio y oligoe-
lementos (hierro, zinc, selenio, etc). También posee un alto componente 
en Vit.K. De fácil cultivo, ha nutrido durante mucho tiempo a animales 
de todas partes del mundo.
Los pequeños brotes de alfalfa han comenzado a ser más populares 
por su gran carga nutricional y han pasado a ser parte de nuestra ali-
mentación. En un primer momento se popularizó la venta de los brotes 
de soja, y en este momento nos encontramos observando la tendencia 
en aumento de tropezar con la presencia de brotes de alfalfa en merca-
dos, almacenes, establecimientos de comida, etc.
Al mismo tiempo de su característico y atractivo sabor, la alfalfa cuenta 
con propiedades muy positivas para optimizar nuestra salud aparte de 
las ya mencionadas.
Se caracteriza por sus capacidades diuréticas (se la indica para com-
batir la formación y eliminación de cálculos renales y celulitis). Es buena 
para tratar disfunciones digestivas ya que combate las úlceras de 
estómago, aplaca los síntomas menopáusicos y los dolores menstrua-
les. Otros beneficios que posee la alfalfa es su efecto hipoglucemiante 
(se la utiliza para combatir la diabetes ya que reduce el azúcar en la 
sangre), y su saludable utilización para tratar la anorexia, anemia, u 
osteoporosis. Una buena manera de incorporarla a tu dieta es agregar 
brotes a tus ensaladas para beneficiarte con aspectos positivos para tu 
salud y disfrutar de su agradable sabor. Además hallarás alfalfa para 
realizar infusiones o en forma de estuches en los herbolarios.
Germinados de alfalfa
Se pueden realizar germinados de la alfalfa. Estos se obtienen de hacer 
brotar las semillas: el embrión de la planta que se encuentra en su 
interior posee propiedades alimentarias abundantes en nutrientes y es 
fácil de digerir. Con la germinación, se acrecientan las enzimas en 
mayor grado que verduras o frutas, que no han sido cultivadas por este 
proceso. Las proteínas de plantas como la alfalfa se transforman en 
aminoácidos más digestivos, que solucionan problemas intestinales 
que pueden crear las legumbres. Existen alimentos que por este proce-
so se vuelven aptos para celíacos (el almidón en la germinación se 
transmuta en glucosa).
Ya sea como germinado ya sea la que compramos en el mercado gran-
de de nuestra ciudad es cada vez más común encontrarse con diversos 
preparados de alfalfa, pastillas a base de esta planta, infusiones, bro-
tes, etc., ya que también parece haber crecido en recomendaciones: no 
faltará la persona que te la aconseje para alguna de las dolencias pre-
viamente aludida o por su calidad nutricional. Actualmente se la ha 
introducido a la alta cocina: Los chef más innovadores la han incorpo-
rado en sus platos.                                                Sebastian Mendez
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Esta fuera de discusión el hecho 
biológico de nuestra constante 
renovación orgánica. Diariamente 
estamos produciendo millones de 
nuevas células que reemplazan a 
las más viejas. Aunque la gente 
piense que su cuerpo es una 
estructura estática que envejece, 
el organismo está en estado de 
renovación permanente: a medi-
da que se descartan células vie-
jas, se generan otras nuevas para 
reemplazarlas. Cada clase de 
tejido tiene su tiempo de renova-
ción, que depende del trabajo des-
empeñado por sus células. Las 
células que recubren el estómago, 
viven sólo cinco días. Las células 
de los glóbulos rojos, después de 
viajar casi 1.500 kilómetros a tra-
vés del “laberinto” circulatorio, sólo 
duran alrededor de 120 días antes 
de ser enviadas al “cementerio” del 
bazo. La epidermis (capa superfi-
cial de la piel) se recicla cada dos 
semanas. El hígado, desintoxican-
te de todo lo que ingerimos, tiene 
un tiempo de renovación total cal-
culado entre 300 y 500 días.
Otros tejidos tienen un tiempo de 
vida que se mide en años y no en 
días, pero están lejos de ser per-
petuos. Hasta los huesos se 
renuevan constantemente: todo el 
esqueleto de un adulto se reem-
plaza celularmente en menos de 
diez años. Estudios demuestran 
que incluso las células cerebrales 
-consideradas hasta hace poco, 
elementos vitalicios del organis-
mo- se renuevan periódicamente.
Jonas Frisen, biólogo celular del 
Instituto Karolinska de Estocolmo, 
ha demostrado que la edad pro-
medio de todas las células del 
organismo de un adulto puede ser 
tan sólo de entre siete y diez 
años. Esto ya lo sabían los intuiti-
vos maestros orientales, pues en 
los antiguos textos hablaban de 

un período de siete años para 
la completa renovación del orga-
nismo. La pregunta del millón es: 
¿por qué tenemos órganos defec-
tuosos cuando periódicamente 
los estamos renovando? ¿Por 
qué una persona “sufre” del híga-
do, si sus células hepáticas viven 
solo seis semanas y en el arco de 
un año las habrá renovado por 
completo?
Para encontrar respuestas, debe-
mos por fuerza perder algo de 
tiempo y comprender como fun-
ciona esta unidad orgánica que 
es la célula. En realidad no es 
“perder tiempo”, sino invertirlo en 
conocimientos básicos que nos 
harán más sanos y menos depen-
dientes de curaciones externas. 
En la correcta renovación celular 
encontraremos la clave para 
recuperar la salud y la plenitud. El 
cuerpo sabe mejor que nosotros 
lo que conviene hacer a cada 
momento. Solo se trata de “no 
poner palos en la rueda” de la 
infinita magia corporal… 
Tomar consciencia de esta reali-
dad nos permitirá abandonar el 
estado de resignación a la medio-
cridad. No ejercemos plenamente 
nuestro natural derecho a la ple-
nitud física y mental. Nos parece 
que estar al 100% de nuestro 
potencial es utópico; por ello nos 
resignamos y aceptamos andar al 
50%. Nos condicionan a pensar 
que el estado mediocre es “nor-
mal”. Siempre “algo” hay que 
tener, ya sea por envejecimiento, 
genética o virus. Y esto no es 
verdad. Ese “algo” no es natural y 
es sólo la expresión del desequili-
brio que nosotros mismos gene-
ramos por desconocimiento, 
malos hábitos o condicionamiento 
mental, obstaculizando la “magia” 
de la permanente renovación 
celular.
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Es una Institución Médica que brinda ATENCION 
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes 
con Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de 
otras especialidades médicas que presenten 
algún tipo de limitación o discapacidad MOTO-
RA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICA-
CIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO EN GENERAL, 
para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION de las 
mismas, así como para su TRATAMIENTO U 
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECU-
PERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la 
cumplimentación de programas INTEGRALES, 
INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMI-
COS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende 
pacientes PEDIATRICOS, ADOLESCENTES, ADUL-
TOS Y MAYORES, para los cuales ofrece un avan-
zado y revolucionario programa interdisciplina-
rio de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PRO-
CESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas 
manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS, 
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUS-
CULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar 
la calidad de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médi-
cas y Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

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

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

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

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

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

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

“Una mejor calidad de vida es posible”

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

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

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

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

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

Mongolia cuenta con apenas tres millones de habitantes pero en 1200 Genghis Khan con sus hijos y nietos expandieron su territorio hacia 
Rusia, China, Corea el sudeste de Asia, Persia, India, Oriente Medio y Europa del Este, donde hoy corre la sangre de sus descendientes

Revelan cómo influyó el cambio climático en el Imperio Mongol de Genghis Khan

Científicos viajaron a Mongolia, el estado menos poblado del mundo, y 
revelaron pruebas de que el cambio climático favoreció la expansión del 
imperio de Genghis Khan desde el año 1206 y luego él mismo influyó 
en su declino, informó el Observatorio terrestre Lamont Doherty Earth 
Observatory en una serie de estudios publicados en los últimos años, 
el último de ellos el 7 de marzo.
El territorio de un millón y medio kilómetros cuadrados, cuenta con 
apenas tres millones de habitantes, concentrados en su mayor parte en 
la capital Ulan Bator, pero cuando se formó el Imperio Mongol liderados 
por Kahn llegó a conquistar con sus hijos y nietos a Rusia, China, Corea 
el sudeste de Asia, Persia, India, Oriente Medio y Europa del Este, 
donde hoy corre la sangre de sus descendientes.
¿Cómo lo hicieron?, se preguntó el equipo de investigación.
“Los caballos de los mongoles eran rápidos y sus tácticas de caballería 
eran brillantes; su apertura a las nuevas tecnologías, y el genio político 
de sí mismo Genghis”, describen los investigadores, pero agregan que 
el posible otro factor es el cambio climático. “La idea puede tener impli-
caciones no sólo para nuestra comprensión de la historia, sino para la 
actual Mongolia y el resto del mundo”, destacó el Observatorio.
El estudio se concentró desde 1995 en investigar el clima leyendo el 
mensaje dejado en los anillos de los viejos troncos de árboles.
“Los anillos anuales de muchas especies reflejan las precipitaciones o 
la temperatura de forma previsible. Éstas se pueden leer como los 
libros... Son verdaderamente manuscritos antiguos, escritura con una 
buena mano”, destacó la Universidad.
Neil Lamont Pederson del Observatorio terrestre Lamont-Doherty y 
Amy Hessl de la Universidad de Virginia Occidental descubrieron estos 
restos de árboles en lo alto de las montañas de Khangai, al norte de la 
estepa mongol, donde desapareció la capital mongol de Karakorum. En 
el lugar yace una llanura casi sólida como una roca de lava endurecida 
dada por una erupción volcánica hace unos 8.000 años donde crecie-
ron una vez en un delgado suelo alerces y pinos.

Pederson y Hessl descubrieron que los turbulentos años anteriores 
imperio de Genghis Khan se avivó por la intensa sequía 1180-1190: En 
ese período coincide cuando las tribus mongoles fueron atormentadas 
por el caos y la guerra interna. "Pero esto terminó con el ascenso 
repentino de Genghis (también conocido como Gengis) Khan a princi-
pios de los años 1200. En cuestión de años unió a las tribus en un 
estado militar a caballo e invadió rápidamente a sus vecinos y se 
expandió en todas direcciones", destacaron en su relato.
La historia leída en los árboles mogoles, evidenció que entre 1211 y 
1230, el país vivió uno de los períodos más húmedos de su historia, 
inusualmente cálido, por lo que concluyeron que esto causó un “auge 
insólito en la producción de hierba, y por lo tanto un auge en los came-
llos, yaks, vacas, ovejas” y especialmente en los caballos de combate.
"El clima puede, literalmente, haber suministrado los mongoles los 
caballos que necesitaban para hacer lo que hicieron", afirmó Pederson, 
explicando que con un exceso de caballos de guerra, cada jinete podía 
contar con cinco o más, permitiéndoles a los combatientes a viajar 
como nunca, incluyendo además la fuente de carne.
Los mongoles sufrieron además un revés climático también por una ola 
de frío entre 1260-1266. “Un posterior retorno a un clima más normal 
parece coincidir con el declive de la capital Karakorum, cuyo apogeo 
duró sólo 30 años. El imperio pronto se fragmentó. Hoy en día, sólo 
queda de Karakorum una tortuga gigante de piedra que una vez que 
marcó uno de sus rincones”, agrega el informe. La última línea gober-
nante de los descendientes de Genghis Khan sobrevivió en la región de 
Asia Central Bujara hasta la década de 1920, cuando fueron desbanca-
dos por los soviéticos.
"La transición de sequía extrema y luego a la humedad extrema sugie-
re que el clima juega un papel en los acontecimientos humanos", dijo 
Hessl. "No fue lo único, pero debe de haber creado las condiciones 
ideales para un líder carismático a emerger del caos, desarrollar un 
ejército y concentrar el poder. Donde es árido, la humedad inusual crea 

una productividad de la plantas inusual, lo que se traduce en caballos 
de fuerza. Genghis era, literalmente, capaz de montar esa ola.”
Los anillos de los árboles muestran que después de la expansión inicial 
del imperio, el clima de Mongolia volvió hacia su sequedad más normal 
y al frío, aunque con muchos altibajos durante los cientos de años 
desde entonces, explicaron los científicos.
En sus observaciones se descubrió que el cambio climático está produ-
ciendo un nuevo revés. "En los últimos 40 años, las temperaturas en 
algunas partes del país se han incrementado hasta en 4,5 grados 
Fahrenheit, muy por encima del aumento medio global de un grado"-
dice el estudio.
Los investigadores vieron que "desde 1990, el país ha sufrido una serie 
de sequías estivales devastadores, a menudo seguida de un invierno 
frío de un tiempo inusualmente largo. Los anillos de los árboles mues-
tran que la sequía más reciente, desde 2002-2009, se compara única-
mente a la longitud y la escasez de precipitaciones de los años 1120 
antes de la década de 1180 y del comienzo del imperio Khan.
La Universidad de Colombia incluye reportes de las muestras conse-
guidas en el verano de 2012 por Pederson, Hessl y varios colegas 
mongoles.
De acuerdo al anuncio en 2013, Avery Shinneman, biólogo de la Uni-
versidad de Washington, analizará sedimentos en lagos seleccionados 
con el fin de estimar la abundancia de ganado con el tiempo, observan-
do las esporas de hongos en el estiércol, con datos de un modelo 
desarrollado por Hanqin Tian, un ecologista de la Universidad de 
Auburn en Alabama.
A su vez Nicola di Cosmo, un historiador en el Instituto de Estudios 
Avanzados de Princeton, Nueva Jersey se unirá con un estudio de los 
relatos contemporáneos de China, Persia y Europa en busca de pistas 
para el clima y los acontecimientos militares de los mongoles, ya que 
ellos no dejaron escrituras.

Anastasia Gubin /La Gran Época
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El Niño: ¿Es 2014 el nuevo 1997?
Cada diez días, el satélite Jason-
2, de la NASA y de la Agencia 
Espacial Francesa, confecciona 
mapas de todos los océanos del 
mundo, monitorizando los cam-
bios en la altura de la superficie 
de los mares, una medida del 
calor en las capas superiores del 
agua. Como más del 70 por cien-
to de nuestro planeta está com-
puesto por agua de los océa-
nos, esta información es 
crucial para los pronósticos 
globales de las condiciones 
del tiempo y del clima.
Recientemente, el satélite 
Jason-2 observó que algo 
se está originando en el 
Pacífico; y se parece mucho 
a lo que sucedió en el año 
1997.
“Se ha formado un patrón 
de alturas de la superficie 
del mar y las temperaturas 
que me hace recordar la 
manera en la cual se veía el 
Pacífico en la primavera (boreal) 
de 1997”, dice Bill Patzert, un 
climatólogo del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (Jet Propul-
sion Laboratory, o JPL, por su 
sigla en idioma inglés), de la 
NASA. “Eso luego resultó ser el 
precursor de una gran corriente 
de El Niño”.
“Todavía no podemos decir con 
seguridad que El Niño se desa-
rrollará en 2014, o cuán grande 
será”, advierte Mike McPhaden, 
de los Laboratorios de Investiga-
ciones Ambientales del Pacífico, 
de la NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration, 
en idioma inglés, o Administra-
ción Nacional Oceánica y 
Atmosférica, en idioma español), 
enSeattle, “pero los datos que 
aportó el satélite Jason-2 respal-
dan la Vigilancia de El Niño 
emitida el mes último por la 
NOAA”.
Lo que el satélite Jason-2 ha 
estado observando es una serie 
de “olas Kelvin”; es decir, masi-
vas olas al nivel del mar que 
viajan a través del Pacífico, 
desde Australia hasta América 

del Sur. Los pronosticadores 
están prestando mucha atención 
puesto que estas olas podrían 
anticipar la llegada de El Niño.
Los dos fenómenos, las olas Kel-
vin y El Niño, están relacionados 
por el viento. Los vientos alisios 
del Pacífico soplan de Este a 
Oeste, empujando de este modo 
las aguas superficiales (cálidas 

gracias al Sol) hacia Indonesia. 
Como resultado, el nivel del mar 
cerca de Indonesia normalmente 
es 45 centímetros más elevado 
que lo que es cerca de Ecuador. 
Los investigadores llaman a esa 
área el “estanque cálido”; es la 
reserva de agua cálida más gran-
de de nuestro planeta.
En ciertas ocasiones, sin embar-
go, los vientos alisios se debili-
tan durante algunos días o 
semanas y algunas de esas olas 
vuelven hacia América. “Eso es 
una ola Kelvin”, señala McPha-
den. “No es inusual ver un par 
de ellas todos los inviernos”.
El Niño se produce cuando los 
vientos alisios se debilitan no 
solamente durante algunos días, 
sino durante muchos meses. 
Entonces, las olas Kelvin atra-
viesan el Pacífico como en una 
caravana, elevando así el nivel 
del mar y dejando detrás aguas 
ecuatoriales más cálidas.
El 8 de mayo pasado, los Cen-
tros Nacionales para la Predic-
ción Ambiental (National Centers 
for Environmental Prediction, en 
idioma inglés) predijeron una 
probabilidad del 65 por ciento de 

que El Niño se desarrolle duran-
te el verano (boreal) de 2014.
“El Niño de los años 1997/98 fue 
un ejemplo que parece sacado 
de un libro de texto”, recuerda 
Patzert. “En esa época, estába-
mos obteniendo datos de 
TOPEX/Poseidon, que fue un 
predecesor de Jason-2. Los 
mapas de la superficie del mar 

mostraron una protuberan-
cia blancuzca que indicaba 
un nivel del mar aproxima-
damente 10 centímetros 
más elevado que lo usual, y 
que se desplazaba a lo 
largo del ecuador desde 
Australia hasta América del 
Sur”.
“El mismo patrón se está 
repitiendo en 2014”, señala 
McPhaden. “Hay una serie 
de olas Kelvin, generadas 
por ráfagas de viento del 
Oeste, localizadas en el 

Pacífico occidental, que se origi-
naron a mediados de enero de 
2014, las cuales se dirigen hacia 
el Este. Crece la agitación por-
que a mediados de abril se pro-
dujo un tercer debilitamiento de 
los vientos alisios del Pacífico”.
Los científicos de la NOAA y de 
la NASA que se dedican a estu-
diar los océanos y la atmósfera 
están monitorizando con mucho 
cuidado los vientos alisios del 
Pacífico. El punto de inflexión 
para declarar a El Niño como un 
evento significativo será un 
colapso más grande y prolonga-
do en los vientos alisios del 
Pacífico, lo que posiblemente 
marque un cambio en las condi-
ciones del tiempo en todo nues-
tro planeta.
“Dentro de los próximos dos a 
tres meses, se verá con más 
claridad si lo que se ha desarro-
llado recientemente es la señal 
de una gran corriente de El Niño; 
o si se trata efectivamente de El 
Niño”, dice McPhaden. “Jason-2 
es un maravilloso contador de 
olas Kelvin”, agrega Patzert, “y 
nos lo dirá”.

Noticias de la NASA
Más información en www.convivirpress.com
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PARECE QUE FUE AYER…
Esa película italiana, con la 
familia reunida alrededor de la 
mesa, llena de fuentes y de 
botellas, me recordó años de 
mi infancia, cuando ayudaba a 
mamá a preparar los panque-
ques, a armar los ñoquis 
haciéndolos rodar por el tene-
dor, el puchero, las palmeritas 
o los bizcochos de grasa, tan 
ricos y tentadores.
Una época donde el 
almacenero del barrio 
sabía de nuestras nece-
sidades y el mercado o 
la feria exhibían frescas 
y rozagantes frutas y 
verduras sólo de tempo-
rada.
Hoy todo cambió. Basta 
recorrer las góndolas de 
supermercados o ver la 
increíble proliferación de 
negocios de comida 
rápida y lo que cada uno 
de nosotros habitualmente 
come...
El hombre moderno está supe-
ditado a sus escasas horas 
libres, cuando no minutos y el 
comer se transforma a veces 
en el cumplimiento de un sim-
ple trámite y no falta quienes lo 
consideran tan sólo "un mal 
necesario".
Poco a poco, usos y costum-
bres fueron relegando a la 
comida nutritiva, fresca y natu-
ral, en una suerte de "ismo", 
algo propio de aquellos que 
optan por "no comer carne", 
que aceptan (o soportan) comi-
das "poco sabrosas", de com-
plicada elaboración y no faltan 
aquellos que la encolumnan en 
las filas de los adeptos a la ya 
casi "deslucida" New Age...
Y así, por falta de información 
o por mantener hábitos here-
dados, seguimos sosteniendo 
viejas teorías que hablan de 
desnutrición o que adjudican 
propiedades a aquellos alimen-
tos que ya no son ni de tempo-
rada ni tan frescos ni tan natu-
rales.
En estos momentos en que la 

tensión, el estrés, la falta de 
tiempo, la frustración económi-
ca y laboral nos des-centran, tal 
vez deberíamos recapacitar y 
proponernos retornar a nuestro 
origen, recordarnos que somos 
seres pertenecientes y depen-
dientes de la Naturaleza Única.
Debemos replantearon un 
cambio posible de vida. Y 
remarco lo de posible porque 

las actuales propuestas nutri-
cionales deben tener en cuenta 
la realidad cotidiana de cada 
uno de nosotros antes que pre-
tender una ortodoxia que ya 
parece lejana y que separa en 
lugar de reunir.
Se hace necesario incorporar 
pautas de conducta alimentaria 
que integren y no que dividan, 
que nos enseñen a sumar lo 
necesario para nuestro orga-
nismo antes que restar lo 
inadecuado, que nos una y que 
no nos aliene.
La realidad de nuestra vida coti-
diana parece, por ahora al 
menos, difícil de modificar: no 
hay recursos económicos, no 
hay tiempo. Pero esta dificultad 
en la cantidad deberíamos 
acompañarla aumentando la 
calidad de nuestras elecciones, 
porque el problema es más, 
mucho más que comer o no 
carne, más rápido o más lento... 
es poder adoptar una actitud 
consciente de elección frente a 
la Vida.
Es re-unirnos con nosotros y 
con los otros en la búsqueda 
de la armonía a través de una 

paulatina selección de pro-
puestas nutritivas. Es recordar-
nos que no es necesario auto-
agredirnos en nombre de las 
tensiones, la falta de tiempo o 
el cansancio. Es, tal vez, acce-
der a los grises... ni blanco ni 
negro.
Cierto. La realidad de hoy ya 
no es la de ayer. No tenemos 
modelos y eso nos deja sin 

herramientas para ese 
acto de comer que de 
tan cotidiano se ha 
descuidado.
Parte de la respuesta 
está en aprender a 
insertarnos en esta 
nueva realidad que 
nos toca vivir y para 
ello necesitamos re-
educarnos nutricional-
mente, descubrir for-
mas diferentes, sabo-
res nuevos.

No se trata de adherir a teorías 
o propuestas no aceptadas ni 
de incorporar comidas que no 
puedan compartirse con el 
resto de la familia. Se trata de 
orientarnos en la elección y la 
combinación adecuada, de 
dejar de lado viejos mitos, de 
aprender y aceptar que debe-
mos conocer qué nos nutre y 
dejar de confundir a los alimen-
tos como viejos enemigos que 
engordan o hacen mal.
Es nuestra responsabilidad 
desarrollar nuevas pautas de 
alimentación también para 
poder transmitir a nuestros 
hijos una conciencia más sana 
y vital. No la releguemos a los 
otros, a los medios de comuni-
cación, a las cadenas de comi-
da rápida.
Nuestra propuesta no deja de 
lado la realidad, muy por el con-
trario. Propone rescatar, a tra-
vés del aprendizaje, la dignidad 
de Vivir y de sacralizar lo coti-
diano a través del supremo acto 
de Amor que es el Cocinar.

Lic. uana R. de Tucci
Directora de IATENA Instituto 
Argentino de Terapias Naturales

Más información en www.convivirpress.com
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Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

La actividad física es un factor que siempre se encontró asociado con el 
estado de salud del individuo. Desde tiempos remotos, las personas que 
dedicaban su vida o gran parte de ella al ejercicio físico se los conside-
raba como referentes de longevidad y salud, como sucedía en la Grecia 
antigua donde sus atletas ocupaban un lugar destacado dentro de la 
sociedad, llegando a considerarse sus hazañas atléticas como dignas 
de dioses. De esta manera, a lo largo de la historia fue relacionándose 
la longevidad de las poblaciones con estilos de vida activos y alimenta-
ciones balanceadas.
En la actualidad gran cantidad de personas optan voluntariamente por el 
ejercicio físico como una faceta más de sus vidas. Un individuo prome-
dio realiza deportes o actividades físicas desde una o dos veces por 
semana, hasta diariamente ocupando gran parte de su tiempo y en 
muchos casos dedicándose permanentemente como motivación o forma 
de vida.
No obstante, toda persona que comienza a realizar ejercicios físicos 
o se encuentra realizando una actividad deportiva debe tener en 
cuenta que para beneficiarse plenamente de dicha actividad tiene 
lograr un acondicionamiento físico y nutricional adecuado. Esto 
incluye prepararse o comenzar a realizarlo nutricionalmente 
acondicionando su dieta habitual, de manera de lograr el máximo 
rendimiento físico-energético, sin ocasionar ningún tipo de daño 
en su organismo.
Para ello es necesario que la persona aporte mediante su dieta, todos 
los nutrientes necesarios para lograr un correcto equilibrio orgánico. 
En la mayoría de los casos los atletas deciden suplementar su dieta 
con alimentos funcionales o suplementos de nutrientes, junto con 
promotores naturales de mejor rendimiento físico. Si bien en 
el mercado existe una amplia gama de estos productos, 
la mayoría enmascaran sustancias sintéticas que 
por medio de su ingesta fuerzan el normal 
metabolismo del cuerpo ocasionando daños 
crónicos en órganos y tejidos. Otra alternati-
va puede ser el aumento del consumo de 
alimentos de alto contenido nutricional, no 
obstante debe ser regulado minuciosamente, 
de forma tal de no aportar excesos de grasas o 
hidratos de carbono que disminuirán progresiva-
mente el rendimiento físico por su acumulación en 
el organismo.
Existen alimentos y suplementos que al consumirlos pueden resultar 
ideales para lograr el máximo rendimiento físico permitiendo al cuerpo 
regular naturalmente la absorción de nutrientes de máxima disponibili-
dad, y sin generar trastornos en el metabolismo normal. Las microalgas 

Spirulina se han mostrado como uno de los alimentos mejor dotados 
para sostener los esfuerzos físicos y reponer nutrientes sostenidamente 
aún en alta competición. Su utilización por los atletas olímpicos de EE.
UU., Cuba, Alemania, Rusia, China y algunos otros países del Este 
europeo desde la década del 80, son elocuentes indicadores de sus 
propiedades. En la actividad deportiva, las microalgas Spirulina son 
utilizadas como una fuente de “energía rápida”, posibilitando que el 
organismo almacene la energía directamente en la forma de glicógeno. 
Los carbohidratos, en cambio, que resultan la base dietaria de los 
deportistas antes de las competencias, deben ser convertidos previa-
mente en glicógeno para su disponibilidad motriz.
DAÑOS CELULARES DURANTE EL ENTRENAMIENTO
Toda actividad de moderado o elevado requerimiento físico genera en 
las células del cuerpo, sustancias oxidantes las cuales si no son contro-

lados terminan por dañarlas. Estas sustancias llamadas 
radicales libres (moléculas altamente oxidantes) si no 

son neutralizadas debidamente, pueden desencade-
nar una importante merma en la respuesta física y 

trastornos crónicos a largo plazo para el 
deportista como la hipertensión, diabetes, 

artereoesclerosis, o incluso cáncer.
En la naturaleza existente gran canti-
dad de compuestos con característi-
cas antioxidantes (neutralizadores 
de estas sustancias nocivas) que 
aportados en un balance correcto 
son claves para lograr una respues-
ta eficaz del organismo de los 
deportistas o personas que realizan 
ejercicios físicos. Entre ellos pode-
mos encontrar a la Coenzima Q10, 
la Vitamina C, la Vitamina E, com-
puestos llamados flavonoides de 

plantas como los citrus o el Ginkgo 
biloba, las microalgas Spirulina (por su 

contenido de beta-caroteno, vitamina E, SOD, 
ficocianinas), y minerales como el Magnesio, Manganeso, 

Cobre y Zinc, que intervienen en la generación de antioxidantes 
propios del organismo.
La suplementación simultánea y balanceada de estos compuestos 
naturales, posibilita inhibir casi la totalidad de las especies de radicales 
libres, aumentando la capacidad protectora del organismo contra el 
desgaste por el esfuerzo físico o el estrés, responsables de los daños 
en células y tejidos.

LÍMITES EN EL RENDIMIENTO
El ejercicio muscular depende de una vasta serie de interacciones elec-
troquímicas. Los atletas ponen en juego un considerable estrés sobre 
sus fibras musculares cuando ellas se contraen o distienden –muchas 
veces violentamente- para generar determinados movimientos. Cuando 
ellos están en entrenamiento prolongado y sostenido, las respuestas 
son progresivamente mejores, hasta un punto en el cual se alcanza un 
límite que no puede superarse con el mero entrenamiento. Este límite en 
la performance es conocido como respuesta adaptativa o nivel de 
functional output, y en el cual los progresos en velocidad o vigor se 
detienen. Este punto, está directamente relacionado con el metabolismo 
o la producción de energía dentro de las células. Para obtener nuevos 
logros que superen el límite se requiere un mejor metabolismo, el cual 
se vincula, a su vez, con una nutrición de alta calidad.
Existen gran cantidad de productos naturales que permiten aumentar la 
energía física y mental, sin producir daños o trastornos en el organismo, 
siendo altamente recomendados para la realización de deportes de 
mediano y alto rendimiento. Entre ellos se encuentran el Ginseng panax, 
el Ginkgo biloba y la Centella asiática, tres plantas que mejoran la irriga-
ción periférica permitiendo una mejor oxigenación celular. La Spirulina, 
el Pólen de abejas, y la Jalea Real, que brindan un aporte nutricional alta 
calidad ideal para reponer el desgaste progresivo desencadenado por la 
actividad física. Sumado a los antioxidantes anteriormente comentados 
que previenen la aparición de enfermedades por la oxidación de las 
células y facilitan la eliminación natural de los residuos generados en las 
mismas durante el desempeño físico.
La combinación de estos tres grupos de productos naturales permite 
regular y aumentar la capacidad orgánica del cuerpo, disminuyendo 
naturalmente el cansancio junto a la fatiga muscular, mediante el mejo-
ramiento de la irrigación sanguínea y la optimización de los equilibrios 
orgánicos.
Paralelamente gran cantidad de estudios realizados con deportista, 
como así también con individuos que desarrollaban una mínima cuota 
de actividad física, han comprobado un efecto beneficioso en el consu-
mo de sales de Cromo, en forma de picolinato de cromo. Este mineral 
permite el aumento de peso en donde casi tres cuartas partes del mismo 
se origina exclusivamente por el incremento de la masa muscular y no 
por ganancia de tejido graso, como sucede con los ganadores de peso 
sintéticos. Por el contrario su consumo se encuentra relacionado a una 
notable pérdida de grasa corporal, incluso en personas las cuales no 
realizan dietas controladas.

LIC. ERIC STREMBEL / Lic. en Química. Esp. en Plantas Medicinales
Departamento científico HGLaboratorios

Suplementación nutricional para una actividad física adecuada
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Eccema: Un amor que arde en la piel
La dermatología clásica la describe como una dermatopatía 
inflamatoría que afecta epidermis y dermis, dos de las capas de la 
piel en la que se suceden o coexisten lesiones de eritema, vescicu-
lización, secreción, costras, descamación y liquenificación. Clási-

camente se reconocen cuatro tipos fundamentales de eccema:
1. Atópico 2. Microbiano 3. Micótico 4. De Contacto

La piel es la envoltura del cuerpo y está relacionada 
con la valoración de sí mismo ante el mundo externo. 
A veces en la piel suave observamos una persona 
suave y una piel seca y áspera, una persona con 
esas características.
La persona que padece de un eccema siente angus-
tia y miedo. Por falta de confianza en sí misma, se 
siente angustiada ante su porvenir; incluso desespe-
rada. Cuando un niño nace, una de las funciones de 
la piel es mantener el calor corporal. Es por eso que 
los niños sienten placer cuando se sienten abrigados 
y acariciados por su madre. Posiblemen-
te sea aquí en donde encontramos el 
origen del eccema en los niños. Descri-
be en su libro de homeopatía, “Camino 
de Vida”, el profesor Didier Grandgeor-
ge, que a partir de la presentación en 
un Congreso de asma, una psicólo-
ga describía la historia de algún 
familiar que sufría de eccema, y se 
observaba en el trazo del árbol 
genealógico de la familia que algún 
ascendente había ido a buscar el 
amor fuera de la familia, creando 
una ruptura en lo que denomi-
naba el “mai pean” (yo-piel), 
al tener un amante secreto.
Posiblemente el eccema 
en los niños sea la difi-
cultad para romper el 
amor funcional madre-
hijo. Fuera del útero inicial nos sentimos ex–amados.
La clínica médica homeopática nos muestra con la 
impronta de la individualidad en el modelo de sufri-
miento humano, una casuística muy extensa.
Para esto voy a relatar la historia de un pacientito 
que consulta con sus padres, a la edad de 3 años, 
con un eccema generalizado.
Cuando comienzo a investigar durante la entrevis-
ta médica, los padres relatan que Julián fue deja-
do con una tía cuando los padres tenían que acu-
dir a un concierto en el Teatro Colón. Julián estaba 
acostumbrado a que sus padres de vez en cuando 
salieran, y era dejado al cuidado de una niñera, 
pero ese día la niñera estaba enferma y fue deja-
do al cuidado de una tía a la que nunca veía. La 
tía estaba muy contenta, pero a Julián su cuerpo 
no le decía lo mismo ya que al otro día hizo un 
brote generalizado.

El caso fue resuelto inmediatamente con Mezereum 
ya que cuando tomé la historia clínica me encontré 
con un niño triste, introvertido con falta de memoria y 
que cuando se enojaba lo hacía con violencia.
Entre algunos otros datos, en el cuadro orgánico 
presentaba una sinusitis en los senos maxilares 
bilaterales.
En la entrevista que tengo con los padres me confir-
man que tuvieron una separación entre ellos que 
duró seis meses y dejaron entrever que hubo alguna 
historia de infidelidad entre la pareja, elemento este, 
anterior a la separación.

El remedio que elegí Mezereum es el medicamen-
to de las señales, y en la consulta sentí que tam-
bién tenía que medicar a la madre de Julián, y así 
lo hice. En mi experiencia, en muchas situaciones 
como esta, aparecen los niños como emergentes 
de un conflicto familiar de los padres, y por lo 
tanto, le sugiero a los mismos también incursionar 
en el tratamiento y con esta actitud son muchos 
más exitosos los resultados que obtengo con los 
niños.
Un año más tarde ya no hay rastros de aquel eccema 
y sigue muy bien su crecimiento. La medicina 
homeopática brinda la posibilidad de ver al ser huma-
no en su totalidad y poder incidir con el tratamiento 
dentro de ese todo sin renunciar a ninguna de sus 
partes.

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

niños. Descri-
atía, “Camino 

er Grandgeor-
sentación en 
na psicólo-
de algún 

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

Su Limpieza Cerebral
La explican las Neurociencias

por Prof. Raúl Machado*

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energ a vital y armoni a 

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

Las enseñanzas chamánicas 
de Jerónimo y su gente conti-
nuaban dándose los sábados 
en el Smithsonian Museum, 
pero todos sabíamos que ten-
drían un final. Habíamos toma-
do nota del los teléfonos parti-
culares de cada uno y queda-
mos en llamarnos si hubiera 
algún cambio de planes. Jeró-
nimo retornaría a sus monta-
ñas en la reserva de Arizona y 
sería necesario viajar para 
poder volverlo a ver, acepta-
mos su invitación para pasar 
unos días en su casa, eso iba 
a ser alucinante. 

Retornando a lo acontecido el 
sábado a la noche con el delin-
cuente y los perros, me avisó la 
policía que él ya había salido 
de la terapia intensiva y que se 
disponían a interrogarlo.
Del interrogatorio resultó que 
negó la acusación de que 
intentaba ingresar a mi casa, 
aunque las evidencias proba-
ban lo contrario, la reja estaba 
rota y el lugar evidenciaba 
manchas de sangre. Lo más 
curioso de todo lo que contó en 
el interrogatorio es que dijo 
estar descansando, apoyado 
en la ventana de mi casa y que 
súbitamente aparecieron dos 
lobos que lo atacaron, enton-
ces trató de defenderse con un 
cuchillo que encontró. También 
dijo que esos lobos tenían 
“como linternas en los ojos… 
brillaban”. La policía afirmó que 
alucinaba debido a la cantidad 
de estupefacientes que tenía 
encima, porque es imposible 
confundir dos perros de raza 
con lobos, y menos que deam-
bularan por las calles de Balti-
more sin ser vistos, dijeron que 
no se le podía creer nada de lo 
que decía…En unos días más 
regresaría al penal para conti-
nuar con su condena, ya que 
estaba sentenciado anterior-
mente a cadena perpetua. 
Durante todos esos días lo 
ocurrido fue el comentario de 

todo el vecindario, quienes le 
agregaban al relato cosas aún 
más fantásticas de lo que 
había sido en la realidad, creo 
que el único que conocía la 
verdad era yo, pero no la podía 
decir porque nadie me creería; 
fue la “realidad paralela” la que 
se manifestó.
Referente al Club de Argentinos, 
habíamos dejado de ir por dos 

motivos; el primero fue porque 
Panchita y Richard habían viaja-
do a Cuba y no tenían fecha 
cierta para su regreso, el segun-
do motivo fue por una confronta-
ción que hubo cuando llevé la 
botellita con agua energizada 
que mandara Jerónimo a Panchi-
ta …cuando Felipe se opuso a 
que yo se la diera. Aunque él no 
se acordaba de nada de lo ocurri-
do esa noche, la situación fue 
muy desagradable, era como 
que en ese momento estaba 

“poseído” y recordé una de las 
afirmaciones de Jerónimo cuan-
do dijo que éramos como “video 
caseteras” porque procesába-
mos energías que no eran nues-
tras. Aún así, era imposible discu-
tir de estos temas con Felipe, 
dado que en su carácter de psi-
quiatra sus puntos de vista resul-
taban diametralmente opuestos 
a los que yo estaba adquiriendo; 

Felipe soste-
nía que Jeró-
nimo alucina-
ba y que 
podía ser un 
desquiciado o 
un ET y que a 
diferencia de 
Panchita, en 
n i n g ú n 
m o m e n t o 
mostró volun-
tad de cono-
cerlo perso-
n a l m e n t e , 
evadía esa 
pos ib i l i dad 
a d u c i e n d o 
que él lo podía 
llegar a des-
enmascarar. 
Esa tarde 

recibí una llamada telefónica, 
era Leticia, una de las chama-
nas de Jerónimo para avisar-
me que tendríamos una última 
reunión con él  para el próximo 
sábado, que el lugar del 
encuentro iba a ser esta vez, el 
Museo de Ciencias Naturales. 
Como noté cierto aire de miste-
rio en esta nueva y última con-
vocatoria de Jerónimo, fui muy 
inquisidor al preguntarle por 
que sería la última reunión; dijo 
saber por boca de él que se 

habían acelerado los tiempos, 
que debía partir y que ciertos 
conocimientos claves sobre el 
Planeta Tierra, sobre la encar-
nación y la muerte nos iba a 
ser revelado, pero no a todos, 
sino a sus chamanes y a aque-
llas personas que ya tenían el 
animal de poder, yo había sido 
incluido en el grupo.
Esta última noticia me llenaba 
de alegría pero también de 
temor; era una gran responsa-
bilidad y también un desafío 
que no me daba elección posi-
ble ya que no podía dar mar-
cha atrás: estaba a mitad del 
río y no podía cambiar de 
caballo, diría mi abuela. Leticia 
me dijo que tratara de ser pun-
tual y en lo posible, salvo los 
zapatos, llevara al encuentro 
ropa blanca o de tonos claros.
El sábado finalmente llegó y 
conduciendo por la autopista 
Baltimore-Washington tenia la 
sensación  de que este encuen-
tro sería por última vez. Ese 
misterioso anciano indio había 
acaparado tanto mi atención 
que el eco de sus palabras aún 
resonaban en mis oídos, sin 
duda lo iba a extrañar.
El día se presentaba algo calu-
roso y húmedo, luego de esta-
cionar me encaminé hacia la 
entrada principal del Museo de 
Ciencias Naturales. El lugar 
estaba lleno de policías que 
custodiaban un camión que 
con una pluma estaban des-
cargando tesoros arqueológi-
cos provenientes de las cuevas 
mas profundas del mundo; 
Krubera – Voronia de la repú-
blica de Abjazia... 

Continúa en pág. 19.

Crónica de un viaje a lo desconocido XX

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

- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma que la historia continúa…
Actualmente lidera un equipo de investigadores dedicado a estudiar y resolver

problemas de afecciones y dolencias de etiología desconocida.
skyjetar@yahoo.com.ar –Foto Kirlian– Tel.: 011-15-4056-1176   Ing. G. MARINO 
eduardolambertt@hotmail.com –Parapsicólogo– Tel.: 011-4686-6272 - CABA  
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Más información en www.convivirpress.com

Viene de pág. 18.
...cerca del Mar Negro. Rezaba 
en los carteles pegados a los 
cajones de transporte. Pude 
ver a Lucy y a María que con-
versaban con Horacio y 
Ramón, todos vestían prendas 
blancas. Al verme sonrieron y 
me hicieron señas para que me 
acercara a ellos, nos queda-
mos esperando a que llegara el 
resto del grupo: ya venían 
caminando Leticia, Eva, Catriel 
y cuatro personas, tres muje-
res y un hombre joven, que 
luego, supongo, me presenta-
rían. En ese preciso momento 
llegaba Jerónimo en una limu-
sina negra, vestía jeans y una 
chaqueta de cuero negra, se 
acercó sonriente acompañado 
por su nieta; la moza del buffet 
del Aeroespacial, cargaba una 
pesada mochila de tela verde 
camuflada. Entramos en un 
elevador o montacarga, dado 
que era muy amplio, nos lleva-
ría al tercer subsuelo.
Hacíamos un total de trece 
personas, incluyendo a Jeróni-
mo, bajamos lentamente y en 
silencio, la atmósfera humana 
que se creaba era de mucha 
paz, como si nos conociéra-
mos de toda la vida, pensé: 
“¿no será también de otras 
anteriores?”
Ya en el lugar, nos miramos 
entre todos porque se trataba 
de un lugar muy chico, algo así 
como un hall de entrada a un 
salón, pero el salón no estaba, 
solo una gran cortina marrón 
con borlas doradas cubría 
ampliamente la pared, pero no 
se veía ninguna puerta de 
entrada. 
Jerónimo, nos hizo una seña 
para que nos pongamos en un 
extremo del pequeño recinto 
mientras buscaba algo en sus 
bolsillos, mientras nos miraba 
con cara de asombro como 
diciendo; “no puedo encontrar 
la llave”, luego de un rato dijo: 
- “Disculpen, este es un refugio 

nuclear que se construyó 
durante la guerra fría, el lugar 
es especial para lo que ahora 
vamos a platicar, pero… no 
encuentro la llave para entrar.”- 
Nos miró largo rato, luego dijo: 
“-A no perder la calma, vamos 
a ver si esta vez me sale…”-
A continuación hizo lo mismo 
que anteriormente vi hacer 
delante mío cuando apareció 
la policía de migraciones en el 
buffet del aeroespacial: 
Haciendo gestos de mimo que 
limpia una ventana, comenzó 
a pasar las palmas de la mano 
por la pared en forma circular, 
sentí una presión en mi plexo 
y luego se escuchó un chas-
quido: una enorme y pesada 
puerta comenzó a deslizarse 
como llevada por un motor a 
cremallera. Era un mecanismo 
de apertura real, a medida que 
se abría se encendían luces 
en el interior del salón que era 
como un anfiteatro, tapices y 
alfombras rojas, jarrones chi-
nos y en el medio algo así 
como un púlpito.
Jerónimo nos invitó a pasar y 
guiñando un ojo dijo que esto no 
era una fantasía sino que era 
real, que eran muy pocos que 
sabían de la existencia de este 
lugar, no figuraba en los planos 
ni siquiera en los archivos secre-
tos de la CIA. Entramos y nos 
sentamos en círculo, el ocupó el 
púlpito y relajado nos habló:
-“No se asusten, pero la puer-
ta se va a cerrar, es automáti-
ca, después veremos como 
hacer para salir, je, je, je…- 
Continuó: - Hoy los he reuni-
do para explicarles cosas 
muy importantes y quizás la 
primera de ellas es: siempre 
hemos estado aquí pero no 
podemos recordarlo porque 
ha sido en la cantidad de 
vidas anteriores a esta, cien-
tos para algunos, miles para 
otros y mas… Vivencias, trau-
mas, samskaras, aprendiza-
jes, quedaron registrados en 

hologramas de conciencia 
que nos llevamos al morir, 
que permanecen en nuestra 
esencia en el espacio de 
tiempo y lugar donde aguar-
damos para volver a nacer, 
formar otro nuevo cuerpo, 
ayudados por las energías 
planetarias. Y una vez que se 
nos asigna una madre y un 
padre, aún sin haber nacido 
sólo podemos elegir las vibra-
ciones de nuestro futuro nom-
bre. Resulta muy loco… 
¿No?” -
Continuó: -“Somos como el 
agua de la lluvia, el sol calienta 
los ríos y los mares, generando 
vapor que sube y forma las 
nubes, luego el viento las dis-
persa y las lleva valla a saber 
donde para luego condensarse 
y precipitar nuevamente en 
agua, líquido milagroso y el 
solvente ideal de la naturaleza, 
generador de vida. Y no se 
asombren, este planeta fue 
creado por seres superiores, 
para condensar las radiaciones 
de los planetas Marte, Júpiter y 
Mercurio que penetran por los 
polos y se dirigen al centro de 
la tierra, a una masa fría de 
rotación independiente llamada 
Tabernáculo y no a la roca can-
dente o magma, como la cien-
cia ordinaria dice. Estas ener-
gías resultantes suben a la 
superficie por canales especia-
les para difundirse y generar la 
vida biológica. La atmósfera, la 
magnetósfera y la tropósfera 
tienen un papel preponde-
rante en este proceso. Tam-
bién las energías cósmicas, 
las energías solares y las 
lunares, como veremos más 
adelante…”-
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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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)

¡Por supuesto que los niños no 
quieren dormir solos! Ni quieren, 
ni deben. Los bebés que no están 
en contacto con el cuerpo de sus 
madres, experimentan un inhóspi-
to universo vacío que los va ale-
jando del anhelo de bienestar que 
traían consigo desde el período 
en que vivían dentro del vientre 
amoroso de sus madres. Los 
bebés recién nacidos no están 
preparados para un salto a la 
nada: a una cuna sin movimiento, 
sin olor, sin sonido, sin sensación 
de vida. Esta separación del cuer-
po de la madre causa más sufri-

mientos de lo que podemos imagi-
nar y establece un sin sentido en 
el vínculo madre-niño. No pasa 
nada si traemos a los niños a 
nuestra cama. Todos estaremos 
felices. Sólo basta con hacer la 
prueba para constatar que el niño 
se duerme entre sonrisas, que la 
noche es suave y que no hay 
nada que pueda ser contraprodu-
cente cuando hay bienestar. 
Lamentablemente las madres 
jóvenes desconfiamos de nuestra 
capacidad para comprender los 
pedidos de nuestros hijos que son 
inconfundiblemente claros. Circu-

la social-
mente la 
idea que 
satisfacer 
las nece-
s i d a d e s 
de un 
bebé los 
convierte 
en “mal-
criados”, 
a u n q u e 
paradóji-
camente, 
obtenemos una y otra vez el resul-
tado opuesto al esperado, ya que 

en la 
m e d i d a 
que no 
d o r m i -
m o s 
cuerpo a 
c u e r p o 
con los 
niños, ni 
los toca-
mos, ni 
los apre-
tamos… 
ellos van 

a reclamar más y más. Pensemos 
que el “tiempo” para los niños 

pequeños aparece como un 
hecho doloroso y desgarrador si la 
madre no acude, a diferencia de 
las vivencias dentro del útero 
donde toda necesidad era satis-
fecha instantáneamente. Ahora 
la espera, duele. Si los niños 
deben esperar demasiado tiem-
po para encontrar confort en 
brazos de su madre, se aferra-
rán con vigor a los pechos, mor-
diendo, lastimando o llorando, 
apenas tengan acceso al cuerpo 
materno. El miedo será la princi-
pal compañía, porque sabrán 
que la ausencia de la madre 

volverá en cualquier momento a 
devorarlos. Los niños tienen 
razón en reclamar contacto físi-
co ya que son totalmente depen-
dientes de los cuidados mater-
nos. Tienen conciencia de su 
estado de fragilidad y hacen lo 
que todo niño sano debe hacer: 
exigir cuidados suficientes para 
su supervivencia. La noche es 
larga y oscura, y ningún niño 
debería atravesarla estando 
solo. ¿Hasta cuándo? Hasta que 
el niño no lo necesite más.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

No quiere dormir solo

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

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACION INTEGRAL en
IPNOSIS CLÍNICA REPARADORA

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

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis
16 al 2  de ulio de 2 14 de 10 a 20hs.

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

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

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

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

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

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

LA MEMORIA EMOCIONAL
y sus implicancias terapéuticas
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Diferencias entre el agujero de la capa
de ozono y el calentamiento global

El agua radiactiva subterránea en la planta nuclear de 
Fukushima supera el nivel de la barrera de contención

A pesar del tiempo que llevamos 
hablando de ambos fenómenos, 
aún existen muchas personas que 
mezclan o confunden como la 
misma cosa el agujero de la capa 
de ozono y el calentamiento glo-
bal de la Tierra.
La creencia general parece apun-
tar al agujero de la capa de ozono 
como responsable del aumento 
progresivo de la temperatura de la 
Tierra, cuando no es exactamente 
así. Lo que sí podemos decir es 
que ambos fenómenos tienen un 
culpable común: el ser humano y 
su desarrollo industrial.
“El ser humano es el factor común 
responsable del agujero de la 
capa de ozono y del calentamien-
to global de la Tierra.”
¿Qué ha provocado
el calentamiento global?
El calentamiento global ha sido 
provocado por la emisión durante 
largos años de gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de 
carbono. Parte de la radiación 
solar que llega hasta la Tierra (en 
forma de radiación infrarroja) se 

absorbe para mantener la tempe-
ratura imprescindible para el 
desarrollo de la vida humana. Otra 
parte de esa radiación es devuelta 
de nuevo a la atmósfera.
Hasta aquí todo iría bien si no 
fuese porque debido a la quema 
de combustibles fósiles y de otras 
actividades humanas asociadas a 
la evolución de la industrializa-
ción, la concentración de estos 
gases en la atmósfera ha aumen-
tado de forma imparable en los 
últimos años, lo que ha provocado 
que nuestra atmósfera retenga 
más calor del que debería y esto 
es lo que conocemos como calen-
tamiento global.
¿En qué afecta el agujero
de la capa de ozono?
Recientes estudios llevados a 
cabo por el científico Kevin Grise 
en el Observatorio de Lamont-
Doherty de la Universidad de 
Columbia en Nueva York, sugieren 
que el agujero de la capa de ozono 
sí tiene una ligera influencia en el 
calentamiento, pero no debido a 
un aumento en la temperatura, 

sino al efecto que tiene sobre las 
corrientes de aire, sobre el viento. 
Estas corrientes de aire alejan las 
nubes hacia el Polo Sur, reducien-
do la cantidad de radiación que 
reflejan (las nubes), con el conse-
cuente ligero aumento de tempe-
ratura en vez de un enfriamiento.
Cuando las nubes se mueven 
hacia los polos, disminuye la can-
tidad de energía que pueden refle-
jar y por tanto aumenta la cantidad 
de radiación que llega a la tierra.
¿De qué nos protege
la capa de ozono?
Las moléculas de ozono, com-
puestas cada una por tres átomos 
de oxígeno unidos, nos protegen 
de las radiaciones ultravioletas o 
rayos UVA más fuertes, que 
podrían provocarnos daños en los 
ojos, quemaduras y cáncer de piel. 
La capa de ozono, ese enorme 
escudo de entre 15 y 30 kms de 
altura que nos protege, no detiene 
todos los rayos UVA, pero sí los de 
mayor energía, de ahí su impor-
tancia en nuestra estratosfera.

La FlechaNet

El agua radiactiva subterránea en 
la planta nuclear de Fukushima ha 
subido a niveles superiores a una 
barrera que se construyó para 
contenerla, subrayando el riesgo 
de que una mayor cantidad de 
agua contaminada llegue al mar, 
informaron los medios japoneses.
El diario Asahi, citando datos de 
una reunión en la sede del regula-
dor nuclear japonés de un grupo de 
operaciones que trabaja en la lim-
pieza de Fukushima, estimó que el 
agua contaminada manaría a la 
superficie en unas tres semanas.
La última revelación subraya los 
escollos que afronta Tokyo Elec-
tric Power (TEPCO) dos años y 
medio después de dos brutales 
terremoto y tsunami que destruye-
ron la planta de Fukushima, desa-
tando el peor desastre nuclear del 

mundo desde Chernóbil.
Uno de los mayores retos de 
Tepco es tratar de contener el 
agua radiactiva que enfría los 
reactores se mezcle con las 400 
toneladas de agua fresca subte-
rránea que entran diariamente en 
la planta.
Tepco ha inyectado una sustancia 
química en el suelo para construir 
barreras que contengan el agua 
subterránea. Pero el método sólo 
es efectivo para solidificar el terre-
no desde 1,8 metros por debajo 
de la superficie, mientras que los 
datos de los pozos de prueba 
muestran que el agua contamina-
da ha subido a un metro por 
debajo de la superficie, dijo Asahi.
No hubo nadie en Tepco o el regu-
lador, la Autoridad de Regulación 
Nuclear (NRA), para hacer 

comentarios.
En la reunión, un responsable de 
Tepco dijo que el equipo necesa-
rio para bombear el agua estaría 
disponible a finales de agosto, 
según el Asahi.
El diario indicó que Tepco necesi-
taría bombear unas 100 toneladas 
de agua diarias para evitar que se 
filtrara al océano pero que no está 
claro dónde se almacenaría el 
agua. Más del 85 por ciento de 
sus 380.000 toneladas de capaci-
dad de almacenaje ya están lle-
nas, y Tepco ha reconocido que 
se podría quedar sin espacio.
El mes pasado, Julio de 2013, 
Tepco puso fin a meses de nega-
ciones y reconoció que se había 
estado filtrando agua radiactiva al 
océano.

IBLNEWS
Más información en www.convivirpress.com
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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.
Pero la gente llama y pregunta 
qué es y en qué consiste la Sana-
ción con Energía Pranica, yo les 
explico que es la ciencia de aliviar 
todo tipo de dolores y otros pro-
blemas de salud sin emplear dro-
gas ni medicamentos y sin tocar al 
paciente, transmitiéndole a éste 
Energía Pranica, que recibe en 
forma directa a través de las 
manos del Sanador. Este método 
es una de las formas más anti-
guas de Sanación que el paciente 
tiene para recuperar la salud y el 
bienestar.
Quiero aclarar muy especialmen-
te, 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. No 
estoy en contra de la medicina 
oficial, todo lo contrario, lo mío se 
suma a lo otro.
¿Para que sirve la Sanación con 
Energía Pranica sin emplear dro-
gas ni medicamentos?, es ideal 
para los dolores de espalda, con-
tracturas, cervicales, jaquecas, 
ansiedad, falta de energias y vita-

lidad, dolores musculares, depre-
sión, insomnio, dolores de pier-
nas, asma, angustias, dolores del 
alma.
A lo largo de mis muchos años en 
la práctica como Sanador, tuve la 
suerte que por mi consultorio pasa-
ran infinidad de personas con 
diversos problemas de salud, me 
complacen algunas historias de las 
cuales poseo las fichas con todos 
los datos, con los tratamientos pre-
vios a mi consulta y los resultados 
logrados posteriormente.
Un caso como que yo denomino 
SANACION EXPRESS, por lo 
rápido y efectivo de este trata-
miento, es el caso de Elba Nélida 
Lucero, que me permitió dar su 
nombre y apellido en agradeci-
miento por la tan eficaz ayuda que 
recibió. Elba vino con contracturas 
en la espalda, hombros, fuerte 
dolor de lumbalgias, una gran 
angustia, que no le permitía respi-
rar bien, por problemas de familia, 
en especial con un hijo, también 
con principio de depresión, total-
mente sin energías, sin voluntad 
para nada, dolores de piernas, que 
no le permitían hacer nada. Con la 
primera Sanación con Energía 
Pranica, sin drogas ni medicamen-
tos, Elba sintió un gran alivio de 
todas sus dolencias y tuvo la sen-
sación como que algo le bajaba de 
la cabeza a los pies. Elba quedó 
muy bien y feliz disfrutando plena-
mente de la vida. Otro caso digno 

de comentar es el de Antonia V. de 
68 años, con dolor de cabeza, 
oídos con zumbidos, dolor en el 
casco, sin energías, no camina, 
sufre de pánico, no puede estar 
sola, muy nerviosa, todo lo que 
come le cae mal, no come nada, 
angustias, dolor en el pecho, cervi-
cales, columna, estuvo un año en 
cama por la muerte de su marido, 
tratamiento psiquiátrico, todo 
desde años. Con la primera Sana-
ción con Energía Pranica, sin dro-

gas ni medicamentos, Antonia 
quedó muy bien y sin las tensiones 
de sus problemas. Con la segunda 
Sanación en apenas unos minutos 
nada mas, ya no tenia dolores y 
estaba mucho mejor en general 
especialmente el estado de animo. 
No deja de agradecer y recomen-
dar gente. Antonia viene cada 
tanto para no perder el bienestar 
conseguido.

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

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

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

las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

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

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

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

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

www.centroconvivir.com.ar

¡No quiero jugar al doctor!
En las viñas del Señor podéis hallar 
dos tipos de especimenes masculi-
nos. Uno es el hipocondríaco, el 
varón que convierte sus propios 
órganos vitales en objetos persecu-
torios, el que practica el “medical-
shopping” porque va de especialista 
en especialista tratando de que le 
diagnostiquen algo que se contagió 
mirando Discovery Channel. 
La otra raza de machos, a la que 
pertenecemos la mayoría, es la que 
por el contrario no le tiene miedo a 
las enfermedades, si no a los médi-
cos que las podrían anunciar. Es 

más, no nos gusta que nos revisen 
o toquen o palpen, salvo que este-
mos muy lastimados en una guardia 
a las tres de la mañana. En realidad, 
ir al médico nos quita de ese lugar 
de superhéroes proveedores, pro-
tectores y portadores (todas pala-
bras que empiezan con “p” de pene) 
de un destino de grandeza. Y utili-
zando malamente la dialéctica del 
avestruz preferimos pensar que ese 
dolorcito se cura solo o con una 
aspirina.
Pero en mi caso personal, después 
de ver una y otra vez la serie de 

televisión Dr. House, estoy más 
asustado que antes, porque en ese 
programa los galenos ante el enfer-
mo tiran hipótesis que van desde la 
presencia de un hongo hasta la de 
un cáncer terminal, pasando por 
todos los padecimientos que se 
citan en las enciclopedias. En ese 
programa se pone en evidencia que 
los descendientes de Hipócrates 
aplican una dialéctica ensayo-error 
y nunca aciertan del todo en el 
diagnóstico de la dolencia, ni con la 
ayuda de equipos super modernos. 
Los pacientes los idealizan y ponen 

en el lugar del sujeto-supuesto-
saber, y ellos no llegan a descubrir 
qué corno tiene el enfermo la mayo-
ría de las veces, salvo cuando 
investigan cómo se las arregla el 
fulano para sobrevivir a su realidad 
cotidiana, en cuyo caso lo curan 
luego de haberle arruinado la mayo-
ría de las demás vísceras. 
Las mujeres no pueden entender-
nos porque ellas se pasan la vida en 
manos de dietistas, esteticistas, der-
matólogos, o haciéndose mamogra-
fías, las pruebas de Papanicolau, y 
otros exámenes periódicos, en los 
cuales acostarse en la camilla de un 
profesional es algo casi rutinario. ¡Si 

hasta se acostumbran a un sangra-
do mensual y ni se impresionan! Y 
más aún, conciben a otro ser dentro 
suyo durante meses, algo natural 
pero impensable para un hombre, y 
luego lo depositan en este planeta y 
al tiempo están delgaditas, como 
pintadas por Modigliani. Y encima 
se recomiendan al ginecólogo… ¡si 
es buen mozo!.
Los hombres no registramos temor 
ante los doctores homeópatas, por-
que rara vez nos mandan al cuchillo 
y siempre nos recetan globulitos 
que son dulces como caramelos. O 
vamos a iridólogos, que te miran el 
iris y no te hacen desvestirte ni 

agacharte o cosas así. Finalmente 
hay tipos a los que tampoco les 
gusta ir al psicólogo, lo cual es un 
error porque las terapias son más 
eficaces con nosotros, ya que nos 
resulta muy fácil hablar de nuestra 
infancia, puesto que nunca hemos 
salido del todo de ella.
Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La Fami-
lia Benvenuto, Los Rodriguez, Seño-
ras y Señores entre otros. Actualmen-
te es docente en la Univ. de Morón y la 
Univ. de Belgrano, el ISER y APTRA; 
también dicta cursos por Internet
luisbuero@tutopia.com 
www.luisbuero.com.ar

Por Luis Buero
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Días pasados, sentado en un 
bar de éste Buenos Aires, 
escuché la conversación de un 
grupo de jóvenes que estaban 
en una mesa próxima a la mía. 
La conversación giraba alrede-
dor de la vejez y más o menos 
decía esto:
-Uno: no me gustaría llegar a 
viejo, no tiene sentido la vida 
cuando pasaste los sesenta 
años
-Otro: estoy de acuerdo, las 
cosas más lindas de la vida 
quedaron atrás, vivís de 
recuerdos
-Un tercero: y si te hiciste unos 
mangos de poco te sirven
-Un cuarto: y sólo te sirve para 
que te pagues el geriátrico.
Me quedé pensando en lo que 
habían conversado entre ellos 
y si bien algo de razón tenían, 
en algunas de las afirmacio-
nes, dado que en ésta socie-
dad exitista y consumista, que 
nos toca vivir, se ha marginado 
a la ancianidad, no hay espacio 
para los viejos. Sentí la necesi-
dad de convertirme en aboga-
do de los viejos (y mío tam-
bién, ya que cuento con 76 
años), siguiendo un impulso 
tomé lápiz y papel y me puse a 
escribir éstas líneas. 
Indudablemente me estoy 
poniendo viejo, las arrugas sur-
can mi frente, mi pelo se pintó 
de blanco, las fuerzas muscu-
lares han disminuido, los movi-
mientos son cada vez más tor-
pes, los huesos menos flexi-
bles, los pasos más lentos y 
cada vez debo preguntar con 
más frecuencia ¿qué? cuando 
alguien me habla.
Junto a este declinar físico ha 
existido un enriquecimiento 
espiritual -propio de la madura-
ción- comenzando a gozar de 
mi realidad tal cual es, liberán-
dome de los modelos estable-
cidos de pensamientos y con-
ductas, terminando con toda 
clase de estereotipos. Como 
afirma Anthony de Mello: 

“Espiritualidad es nunca 
estar a la merced de aconte-
cimiento  cosa o persona 
alguna”. Estar en el mundo 
pero no ser más del mundo. 
Qué significa esto: no importa-
mos ser elogiados, aplaudidos, 
distinguidos, aceptados, exito-
sos; no hay necesidad de 
impresionar a nadie, ni nos 
incomodamos por lo que dicen 
y piensan, no hay necesidad 
de recibir ni dar explicaciones. 
Es cuando comienzas a ver la 
realidad, libre de todo concep-
to, porque los conceptos no 
son más que añadiduras que 
pone la cultura. Lo que está 
bien para una cultura puede 
no estar bien para otra. Nos 
liberamos del pasado, perdo-
nándonos y nos liberamos 
del futuro, confiando. Dejé el 
pasado y el futuro de lado. 
Hoy transito el ahora. Gráfico 
esto con palabras de Molina-
ri, adaptadas a mis circuns-
tancias. Cuando era chico 
(allá por el 45) los grandes 
tenían como treinta  un 
charco era el océano y la 
muerte no existía. Cuando 
era adolescente (allá por el 
55) los grandes tenían 
como cuarenta  un estan-
que era el océano y la 
muerte solo palabras. 
Cuando me casé (allá por el 
66) los viejos tenían como 
cincuenta  un lago era el 
océano y la muerte era de 
otros. oy ya veterano (2 14) 
he llegado a la verdad... el 
océano es el océano y la 
muerte existe.
Con el tránsito de los años, 
dejamos de cargar con la 
pesada mochila de algunos 
errores y oxidadas culpas, al 
transitar el presente. Hoy, (ya 
padre y abuelo) veo con gran 
claridad –sobre todo por haber 
ejercido la paternidad- que 
todo se perdona. Así como nos 
liberamos del pasado perdo-
nándonos, así también a tra-

vés de los años, aprendemos a 
perdonar, que no significa olvi-
dar lo que nos cuesta olvidar, 
significa purificar la memoria, 
que no es otra cosa que vaciar-
la de emoción, para que surja 
la comprensión y en definitiva 
el amor.
Cuando el pelo ya se volvió 
blanco y las palabras menos 
nítidas, transitamos “la vuelta 
al cora ón” que no significa 
entrar en una especie misterio-
sa de fantasía mística -como 
afirma Anthony de Mello- dig-

nifica volver a casa  a uno 
mismo  volver al presente”.
Al principio cuando niños, 
como diría Rubén Darío “blan-
co marfil de la inocencia”- 
somos puros, francos y confia-
bles, en una palabra: traslúci-
dos, pero vulnerables, en un 
mundo que no hemos experi-
mentado, que cada vez es más 
egoísta; y que poco a poco va 
socavando estas cualidades 
primogénitas. Es como olvidar 
quienes somos con el transcur-
so de los años. Pero con el 
correr del almanaque, regresa-
mos a la pureza, para ser nue-
vamente traslúcidos, volvemos 
con la experiencia que nos 

brinda el error, la equivoca-
ción, la falta, esas oxidadas 
culpas, después de haber tran-
sitado por un mundo que sí 
hemos sufrido, experimentado, 
conocido y que por fin com-
prendemos sus errores, sin 
que estos afecten nuestra 
pureza. Es como descubrir el 
mundo, supuestamente cono-
cido, viéndolo ahora con una 
óptica distinta, con una visión 
nueva.
Es de alguna forma volver a 
ser niños, como afirma el 

Evangelio: “Si no os hacéis 
semejantes a estos niños no 
entrareis en el reino de los 
cielos”, o como dice André 
Frossard: “el espíritu de la 
infancia no consiste en hacer-
se el niño, en simular inocen-
cia, en volver al biberón para 
representar el papel de adulto 
de corta edad. Es mucho más 
sencillo y mucho más difícil. Es 
reencontrar la frescura de la 
mirada, olvidar lo que se cree 
saber, mantenerse frente a los 
seres y las cosas como si se 
los viera por primera vez”.
La vejez nos permite -como 
dije antes- volver a casa, tener 
una mirada virginal, asombrar-

se de todo y especialmente de 
estar en el mundo que conoce-
mos y por fin comprendemos. 
Hace unos años, me resultaba 
difícil entender ciertas cosas 
en este mundo tan cambiante. 
He aprendido con el correr del 
tiempo a comprender y aceptar 
realidades distintas a la mía, 
he renunciado a ser exigente 
conmigo mismo y con los 
demás, porque la exigencia es 
la fuente de todo problema de 
relación y convivencia, al exigir 
que el otro sea de una u otra 
forma, que uno desea que 
sea.
Es cuando por fin te das 
cuenta que el amor y la felici-
dad están dentro de uno 
mismo, no hay que buscarlos 
afuera y no es como uno 
creía, que tenía que ser nece-
sariamente correspondido: yo 
te doy, vos me das, porque el 
amor no es una relación, es 
un estado del ser. Descubri-
mos que el amor no tiene 
precio, es gratuito, uno se 
convierte en amor, no tiene 
autoconciencia, es espontá-
neo, se deleita al brindar 
atención sin acapararla, es 
bondadoso, no magnifica los 
errores, sabe como estar en 
desacuerdo sin conducirse 
desagradablemente, no sien-

te envidia ni celo ante el bien 
ajeno, sabe comprender al 
otro. En definitiva es como el 
árbol, la rosa o la lámpara que 
esparce su sombra, aroma o 
luz sin pedir nada a cambio y 
sin discriminar.
Es la edad en que dejamos los 
apegos, quizás porque esta-
mos próximos a abandonarlos 
definitivamente, pero así des-
cubrimos cual es el verdadero 
camino a la libertad y la paz 
(sinónimo de felicidad). Siem-
pre que hay apegos, hay 
dependencia. Tampoco supe-
rar los apegos, significa des-
prendemos de todo, significa 
no depender de ellos. Sogyal 

Rin da un ejemplo de esto: 
“Considere, que su mano está 
cerrada y sostiene fuertemente 
una moneda. Si abre la mano 
con la palma hacia abajo, la 
moneda caerá al piso y la per-
derá. Si hace lo mismo con la 
palma hacia arriba, usted la 
suelta pero ella permanecerá 
con usted”. En la vejez deja-
mos de correr y con sorpresa 
descubrimos que hemos llega-
do, porque ya aprendimos que 
la vida no es una cosa que 
ocurre, mientras estamos ocu-
pados en otra cosa. Hay un 
ejemplo que ilustra esta afirma-
ción: usted está sentado en la 
sala de un teatro oyendo un 
concierto, de repente se acuer-
da de que olvidó cerrar el auto, 
no puede levantarse y cerrar el 
auto, no puede concentrarse 
en la sinfonía, está acorralado 
entre dos problemas. ¡Qué 
imagen tan clara de la Vida!
Es también a esta edad cuan-
do aprendemos dos grandes 
verdades: existe un Dios y no 
soy yo.
La vejez como afirma Nouwen 
“es cuando el misterio de la 
vida nos es lentamente revela-
do”. En la vejez nos converti-
mos en profetas, no olvidemos 
las palabras del Martín Fierro 
“el diablo sabe por diablo pero 
más sabe por viejo”.
Cuando se llega a viejo se 
nace de nuevo, hasta cambia-
mos de identidad: ya no soy 
papá o viejo, ahora soy “tata”. 
La vejez no es, (y en esto refu-
to a mis vecinos de mesa) “el 
período en el que la vida deja 
de tener sentido”, por el contra-
rio, es aquel tiempo de paz, 
producto de varias pasiones 
atemperadas donde disfruta-
mos a pleno de haber nacido, 
porque ya no tenemos el des-
velo del mundo.

C.A.B.A., 01 de junio de 2014.
ederico Carman

federicocarman@gmail.com

“El océano es el océano”
El paso de los años visto desde la óptica de un...viejo?
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Es una de las tisanas más antiguas del mundo y con mayores ventajas 
para la salud. Ha sobrevivido a los cambios culturales de la humanidad 
desde hace miles de años. Sus hojas y ramitas son utilizadas por la 
medicina tradicional en toda Asia 
Las propiedades medicinales del té verde, cada vez más difundidas y 
avaladas por estudios científicos, se deben en parte a las virtudes la 
planta, aunque también a su tipo de elaboración.
El té verde conserva más vitaminas y mayor contenido de polifenoles 
que cualquier otra bebida, lo que le otorga un gran poder antioxidante.
La  diferencia entre el té negro y el té verde, siendo que ambos se pro-
ducen a partir de la misma planta, la  Camellia Sinensis, reside en el 
método de procesamiento utilizado antes que llegue al consumidor. En 
la producción del té verde se emplea un período corto de calentamiento 
rápido, para desactivar las enzimas oxidadas y preservar el contenido 
de bioflavonoides. 
Conozcamos algo más
- El té verde ayuda a disminuir el índice de colesterol en la sangre y la 
protege contra enfermedades cardiovasculares
- Acción antioxidante: es la base de casi todas sus propiedades
- Previene enfermedades cardiovasculares evitando la oxidación del 
colesterol LDL. Disminuye el colesterol, reduce el riesgo de infarto

- Retrasa el envejecimien-
to de la piel y de los 

órganos internos al 
rechazar los ata-
ques celulares 
que provocan el 

e n v e j e c i -
miento del 
organismo

- Impide que los radicales libres dañen y causen mutaciones a las células
- Contiene diferentes compuestos que permiten una acción antivirus y de 
protección anti úlceras en el estómago y anti gastritis.
- Por sus virtudes digestivas, se recomienda beberlo después de las 
comidas, como lo hacen los orientales con muy buenos resultados
- Algunos experimentos alegan que los compuestos antioxidantes en el 
té verde ofrecen mayor protección que las vitaminas C y E. Se dice que 
posee 100 veces el efecto antioxidante de la Vit. E
- Muy utilizado en los tratamientos fitoterapéuticos para adelgazar en 
Europa, Japón y China 
Según la leyenda, el té fue descubierto accidentalmente por un empera-
dor hace 4000 años. Desde entonces, la medicina china tradicional ha 
recomendado el té verde para los dolores de cabeza, del cuerpo y de 
digestión, depresión; realza la función inmune, desintoxica, bueno ener-
gizante y como prolongador de la vida.
Los minerales
Son realmente numerosos. Entre ellos están el Calcio, Cromo, Manga-
neso, Magnesio, Hierro, Cobre, Zinc, Molibdeno, Sodio, Fósforo, Cobal-
to, Estroncio, Níquel, Potasio, Aluminio Flúor Y Selenio. 
Si bien las necesidades de algunos de estos minerales están normal-
mente cubiertas, no ocurre lo mismo con otros como el selenio, o el 
manganeso. Una taza de té verde contiene parte de lo que nuestro 
organismo necesita.
Las vitaminas
VITAMINA A: ejerce un efecto protector sobre las mucosas y protege el 
sistema cardiovascular, reduciendo la oxidación del colesterol malo 
causante de la arterioesclerosis. 
VITAMINA B2: ayuda a mantener la piel sana, así como el cabello y las 
uñas, siendo muy beneficiosa para la visión.
VITAMINA C: interviene en los procesos oxidativos, preservando a las 

células del organismo, por  lo que es buena para los procesos bucales, 
de esófago, estómago y páncreas. Al tiempo que evita la oxidación de 
las vitaminas A y E, prolongando su efectividad. 
VITAMINA E: ayuda a evitar la oxidación producida por los radicales 
libres, manteniendo la integridad de la membrana celular.
Los aminoácidos
Contiene numerosos aminoácidos: Triptofano, Glicina, Serina. 
REFRESCANTE: Esta propiedad lo convierte en una sustancia perfecta 
para perfumes corporales, que resultan suaves y exquisitos.
ANTIENVEJECIMIENTO: Tiene una actividad demostrada contra los 
radicales libres, moléculas altamente reactivas que son las principales 
responsables del envejecimiento.
Curiosidades
Los Taoístas lo denominan el “elixir de la inmortalidad” y los Budistas lo 
usaban para disminuir el sueño en sus horas de meditación.
En Japón las mujeres que enseñan la ceremonia del té y por ende toman 
más que el promedio habitual de té verde, son reconocidas por su sor-
prendente longevidad.
En la antigüedad la ceremonia del té era vivida con un profundo senti-
miento de veneración, para sumergirse en lo más profundo del Ser. Se 
apoyaba en cuatro principios fundamentales: armonía, respeto, pureza 
y tranquilidad.
La ceremonia del té en Japón es una tradición milenaria y llena de 
rituales. Para llegar al salón de té hay que pasar primero por un jardín 
con un estrecho sendero de piedras irregulares, donde la marcha debe 
ser por fuerza cuidadosa y lenta. Las dificultades, antes que impedir, 
más bien favorecen que uno se detenga entre cada flor, por pequeña 
que sea, y aprecie su fragancia y su belleza. Entre tanto, mientras avan-
za, uno va soltando sus impurezas., así el sendero hacia la sala de té es 
un camino de purificación.                  Mirta Nora Bogado /Casa Argos

Es que el 
Té Rojo es 
un té que 
pasa por 
p roceso 

de madu-
ración diferente… Durante siglos ha sido consumido por los emperado-
res chinos, quienes guardaron celosamente el secreto de su longevidad: 
esta infusión desintoxica y depura, refuerza el sistema inmunológico, 
favorece la digestión, disminuye los niveles de grasa y colesterol en 
sangre, ayuda a eliminar el sobrepeso, activa el metabolismo hepático, 
preserva de infecciones y estimula la secreción de las glándulas diges-
tivas. Al contrario del té negro y el verde, que deben estar lo más fresco 
posible para poder gozar de todo su sabor, el té rojo aumenta su eficacia 
y su poder con los años.
Las milenarias civilizaciones orientales poseen muchos secretos y mis-
terios que poco a poco van llegando a nuestra modernizada vida del 
mundo occidental. Formulas medicinales, prácticas de meditación, una 
alimentación distinta, fueron llegando a todo el otro mundo. El TE ROJO 
o PU ERH es uno de ellos.
Variedad a la hora del té

Sabemos que el té negro y el té verde son el resultado de distintos 
métodos de elaboración de la misma planta, uno fermentado y el otro no. 
Este proceso permite que el té verde conserve en mayor medida los 
componentes vitamínicos, antioxidantes y medicinales existentes en las 
hojas. El Té Rojo o Pu Erh es un té tradicional chino, que se elabora 
mediante un proceso especial y milenario. Los especialistas aseguran 
que en realidad se trata de un té verde que obtiene su carácter único por 
un proceso de maduración posterior, durante un almacenamiento, bajo 
ciertas condiciones específicas que son bien controladas. Se trata de un 
té post fermentado, donde las hojas de mayor tamaño se comprimen 
para luego ser almacenadas en cavernas adentro de una especie de 
barricas (como el vino) durante mucho tiempo. Estas condiciones permi-
ten el desarrollo de unas bacterias específicas que lo transforman en te 
rojo. Este almacenamiento y las cepas bacterianas es lo que otorga al 
te rojo ese particular color rojizo, 
Mucho más que un té
El té rojo es una de las herramientas con la que los orientales se enfren-
tan a los males, 
Desintoxica y depura, porque funciona activando la producción de enzi-
mas purificadoras.
Refuerza el sistema inmunológico (ayuda a prevenir enfermedades)

Favorece la digestión de comidas ricas en grasas.
Disminuye los niveles de grasa en la sangre.
Elimina el sobrepeso, fundamentalmente el producido por una mala ali-
mentación.
Disminuye los niveles de colesterol malo y triglicéridos en la sangre y 
aumenta los de colesterol bueno (bebiendo varias tazas al día).
Activa el metabolismo hepático, gracias a esto ayuda a eliminar el exce-
so de alcohol.
Preserva de infecciones y posee un efecto bacteriostático. 
Estimula la secreción de las glándulas digestivas, por lo que sirve para 
activar la digestión.
Tiene un efecto positivo en casos de depresiones leves o insomnio. 
Aunque no existen investigaciones clínicas, la experiencia indica que el 
consumo de té rojo fomenta la circulación sanguínea en el cerebro y 
ayuda a bajar la presión.
Es una infusión con muy bajo contenido  de cafeína, si se la compara 
con otras bebidas  como el café y aún el té verde y negro.
Posee una más baja cantidad de taninos (portadores de la teína) por lo 
que pueden tomarlo personas con estómago delicado y mujeres emba-
razadas.
Hasta la próxima.                               Mirta Nora Bogado /Casa Argos

TE VERDE, para un estilo de vida saludable

TE ROJO, mucho más que tomarse un té…
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Los Misterios de Sirio

PRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

DietéticaESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

armacia Naturista  ierbas Medicinales
alea Real  Polen reconvertido  Miel suelta 

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

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

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
DIETETICOS PALPA  La Cocina del Virrey

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

La estrella Sirio es blanca brillante, con una temperatura super-
cial de alrededor de 10.000 grados centígrados. Es la tercera 

estrella más cercana a la Tierra (sin contar al Sol), a unos 8.9 años 
luz de nosotros. Su nombre proviene del griego y signi ca “abra-
sador”. Se encuentra acompañada de una estrella enana blanca 
que recibe el nombre de Sirio B, o el Cachorro, tardando unos 50 
años en girar alrededor de la estrella principal, a una distancia 
comprendida entre las 8 y las 32 unidades astronómicas. Una pe-
queña cantidad de materia del Cachorro tiene un peso enorme: si 
se pudieran llenar cinco cajas de fósforos con materia procedente 
de esta enana blanca, las cinco cajas pesarían tanto como un 
elefante (unas 6 Tm). 
El mayor misterio que encierra Sirio es que, en la antigüedad, era 
descrito como un brillante lucero de color rojizo. Séneca a rma 
rotundamente este color, al comparar a Sirio con Marte y con An-
tares, cuerpos de claro color rojo, aunque anteriormente había 
sido mencionada así por Homero en la Ilíada (estrella “funesta” de 
color rojo), por Horacio y por Ovidio. Virgilio escribe en La Enei-
da que es un astro malé co y de mal agüero, asociándolo con la 
enfermedad, el dolor y la muerte. Incluso en el Almagesto de Pto-
lomeo se incluye entre las estrellas rojas. Independientemente al 
mundo clásico, el historiador galo-romano Gregorio de Tours (538-
593) escribió De Cursu Stellarum ratio, un texto que servía a los 
monjes para conocer el momento en el que debían de hacer los 
o cios nocturnos mediante la posición de las estrellas. Los nom-
bres de las estrellas principales no coinciden con los que siempre 
se han denominado en la época clásica, pues siguen una tradición 
local. Sirio es llamada Rubeola (rojiza). 
El famoso astrónomo italiano Schiaparelli (quien observó los ca-
nales marcianos) dio a mitad del siglo XIX una posible explicación 
al cambio de color de Sirio: cuando una estrella se encuentra baja 
en el horizonte, su luz debe de atravesar un mayor espesor de 
atmósfera que cuando la estrella está en una posición cercana al 
cenit (el punto más alto del cielo, justo sobre nuestras cabezas), 
por lo que sucede un fenómeno físico denominado refracción de 
la luz. Un ejemplo de la refracción es observar que un palo en un 
estanque parece estar doblado. Los rayos se dispersan más en el 
color azul, y menos en el rojo. Si el astro es muy brillante (caso de 
Sirio) el efecto es más acusado. Así, al salir la estrella por el Este, 
siempre se suele ver de color rojizo. Para los egipcios, el orto de 
Sirio antes del amanecer indicaba la llegada de la crecida del Nilo, 
por lo que posiblemente asociaron este color rojo al verdadero co-
lor de la estrella. La llamaron Shotis, que signi ca “luminaria”. Era 
simbolizada mediante un perro, de ahí que con el paso del tiempo 
terminó toda la constelación denominada Can Mayor. 
Además, debido al movimiento de las capas de aire en la atmós-
fera (las turbulencias se producen porque el aire caliente tiende a 
subir, mientras que el frío baja), una estrella brillante como Sirio 
puede parpadear o disminuir un poco su brillo e incluso aparecen 
destellos de distintos colores (rojo, azul o verde), cambiando a un 
ritmo muy rápido. Esto hizo que Hesíodo (contemporáneo de Ho-
mero) la describiera como poikilios Seiros (Sirio, la de los muchos 
colores). Las personas que no están acostumbradas a ver el cielo 
pueden creer que la estrella está más cerca que las demás, y que 
se está moviendo, llegando a la errónea conclusión de que han 
avistado a un ovni. 
Más tarde, cuando se comenzó a saber con algo de detalle la evo-
lución estelar, se pensó que Sirio B se encontraba en la fase nal 

de su vida. Todas las estrellas nacen de una nebulosa de gas, 
principalmente compuesta de hidrógeno, que se condensa para 
formar estrellas. De una misma nebulosa pueden surgir cientos 
de estrellas jóvenes, muy calientes y de color azul, formando un 
cúmulo abierto de estrellas. Las Pléyades, en Tauro, son el mejor 
ejemplo de cúmulo abierto. Conforme van gastando el combusti-
ble , se van haciendo algo más frías, pasando a un color amari-
llento, como es en la actualidad nuestro Sol. En estos momentos, 
el Sol se encuentra aproximadamente a la mitad de su vida de 
alrededor de 10.000 millones de años (nuestra estrella nació hace 
unos 5.000 millones de años). Luego llega la vejez de la estrella, 
se enfría aún más, y se convierte en una gigante roja. 
Dependiendo de la masa de la estrella, su muerte será de una 
manera u otra. Una estrella como nuestro Sol liberará las capas 
exteriores al espacio, formando una nebulosa planetaria. El nú-
cleo de la estrella forma un objeto muy masivo, 
al que se denomina enana blanca. Sirio B es 
una enana blanca, por lo que anteriormen-
te debía de haber sido una gigante roja, 
que explicaría el color de la estrella en la 
antigüedad. 
Sin embargo, existe un problema im-
portante: el tiempo. Los modelos de 
evolución estelar dan una duración 
mínima de nebulosa planetaria entre 
1.000 y 10.000 años, y si Sirio B era una 
gigante roja hace 1.500 años, debería de 
haber creado dicha nebulosa planetaria, 
algo que no ha ocurrido. Además, según los 
datos obtenidos, Sirio B tiene una edad de unos 
10 millones de años, en contradicción con los pocos más de mil 
que tendría esta explicación. 
No obstante, se consiguió otra teoría para explicar el enrojeci-
miento de Sirio B, a partir de los estudios de las enanas blancas 
mediante luz ultravioleta conseguidos gracias a la información de 
satélites arti ciales, ya que éstos pueden estudiar estas longitu-
des de onda que son “ ltradas” por la atmósfera (la luz ultravioleta 
es nociva para la vida). Las enanas blancas pertenecientes a sis-
temas binarios, en caso de ser su cientemente compactas y estar 
cerca de la estrella principal, pueden “atraer” hacia sí la materia 
de esta estrella. El gas, principalmente hidrógeno, eleva mucho 
su temperatura, llegando a producirse una reacción termonuclear 
en la super cie de la enana blanca (es como si “resucitase”), pu-
diendo ser responsable de la formación de las novas (estrellas 
que aumentan mucho su brillo en pocos días, y que anteriormen-
te no habían sido observadas). Sin embargo Sirio B no está lo 
su cientemente cerca de Sirio A como para que le ocurra este 
fenómeno. Posteriores desarrollos teóricos pronosticaron que es-
trellas como Sirio B, en las que se tiene una importante atmós-
fera de hidrógeno, podrían utilizar este gas para realizar pulsos 
termonucleares, convirtiendo a la enana blanca en una gigante 
roja durante un pequeño intervalo de tiempo, que dependerá de la 
cantidad de materia utilizada (una media de 250 años), logrando 
explicar el enrojecimiento de Sirio en la antigüedad. Pero el tiem-
po en el que fue visto como rojo fue de 1.000 años, implicando, en 
el caso de que la teoría fuese correcta, que la enana blanca tuvo 
que emplear en este fenómeno gran parte de su masa. 
En los últimos 70 años, los astrónomos han anunciado en varias 

ocasiones la sospecha de que Sirio no sea doble, sino realmente 
triple, de manera que este casi imperceptible tercer astro perturbe 
muy sutilmente el movimiento del par principal, aunque muchos 
no han encontrado ninguna evidencia de ello. No obstante, la po-
lémica ha vuelto a resurgir cuando los astrónomos Daniel Benest 
y J.L. Duvent completaron un análisis de todas las medidas de 
Sirio A-B para buscar algunos comportamientos periódicos a partir 
de órbitas binarias, llegando a concluir que existe un 90% de pro-
babilidades de que Sirio C exista realmente, perturbando la órbita 
de la pareja A-B unos 0.055 segundos de arco en su movimiento 
de 6.3 años en torno a la principal. 
Según sus cálculos, Sirio C puede tener una masa de no más de 
0.05 masas solares, lo que quiere decir que probablemente sería 
una enana roja o, incluso, una enana marrón. Las enanas marro-
nes son más masivas que los planetas, pero algo menos que las 
estrellas, encontrándose justo en el límite de 0.08 masas solares: 
si un cuerpo tiene más masa, se produce una reacción termonu-
clear en su núcleo y se enciende una nueva estrella. Las enanas 
marrones no hacen ignición, pero emiten radiación proveniente 
de la energía que les ha sobrado tras su formación. Actualmente, 
los astrónomos han detectado varias de estas enanas marrones, 
destacando dos de ellas en las Pléyades (PPL 15 y Teide 1, ésta 
descubierta por el astrofísico español Rafael Rebolo desde el 
Instituto Astrofísico de Canarias). 
Las simulaciones de las posibles órbitas de Sirio C indican que 
el comportamiento gravitacional del sistema no permite una órbita 
estable de más de cuatro años entorno a Sirio B, pero sí podría 
existir una estrella de baja masa alrededor de Sirio A con un pe-
ríodo de 6.3 años. Desde la Tierra, Sirio C nunca podría estar más 
lejos de 3 segundos de arco de la principal, en comparación con 
los 12 segundos de arco que alcanza el Cachorro en su punto 
más alejado. Además, la magnitud visual de esa estrella sería en-
tre 12 y 17, incluso algo más débil (Sirio B tiene magnitud 8.5) Sin 
embargo, como estas clases de enanas emiten mucha radiación 
infrarroja, se tiene la esperanza de poderla detectar mediante mo-
dernos equipos de detección de este tipo de radiación. 
Las tradiciones orales de los pueblos que habitan en el valle del 
Niger (antiguo Sudán francés), especialmente la tribu de los Do-
gones, narran algunas leyendas sobre astronautas del pasado, 
que provinieron de Sirio. Muchas de estas historias son muy espe-
culativas; pero coinciden asombrosamente en algunas caracterís-
ticas astronómicas. Para los Dogones, Sirio no era la estrella más 
brillante, sino una pequeña estrella que gira en torno a ella (Po 
Tolo) en unos 60 años, siguiendo una elipse (antes de que Kepler 
consiguiese dar sus tres famosas leyes sobre el movimiento de 
los planetas alrededor de las estrellas, se pensaba que la órbita 
era una circunferencia; la tradición de estos pueblos africanos se 
pierden en la noche de los tiempos). La propiedad principal de 
la estrella pequeña era que estaba formada de un material muy 
denso, tal y como sucede en realidad. También creían que alrede-
dor de Sirio giraba una tercera estrella (aún no se puede asegu-
rar) y varios planetas. Sin embargo, en el caso de que Sirio B se 
hubiese convertido en una gigante roja hace 2.000 años, habría 
destruido los planetas que se hubiesen encontrado en torno suyo. 

Lola Morales Rui   / www.uco.es
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De las investigaciones más 
importantes realizadas sobre el 
cilantro, se descubrió que 
posee propiedades quelantes 
muy fuertes (propiedad de cier-
tas sustancias químicas que 
hacen que partículas peque-
ñas se unan entre sí para for-
mar una partícula mayor que 
precipita con facilidad).
Las terapias de quelación son 
un método muy utilizado en 
medicina en pacientes que 
presenten envenenamiento 
por metales en sangre, ya sea 
que se deba a un envenena-
miento accidental, debido a la 
ingestión de algún alimento o 
producto contaminado, o a 
una intoxicación debida a la 
presencia de contaminantes 
en el ambiente (aire, 
agua, suelo); sin 
embargo estos tra-
tamientos se 
basan en la 
administración 
intravenosa del 
agente EDTA 
(ácido etilen 
diamino tetra-
cético). Se ha 
comprobado 
que este 
método es muy 
exitoso, y actual-
mente se utiliza para la 
remoción de mercurio y alu-
minio en sangre, los cuales se 
han asociado con la enferme-
dad de Alzheimer. También se 
estudió la mejora en la salud 
de pacientes que poseen 
enfermedades cardiovascula-
res y la remoción de muchos 
radicales libres presentes en 
los tejidos.
El Dr. Omura descubrió que el 
cilantro posee propiedades 
quelantes más fuertes que el 
EDTA, ya que en su estado 
fresco remueve cualquier metal 
pesado en sangre en menos 
de dos semanas de tratamien-
to. El cilantro no sólo evitó el 
envenenamiento, sino que 
mejoró la salud de los pacien-

tes, ya que eliminó cualquier 
bacteria presente en los órga-
nos contaminados por los 
metales pesados, estimuló el 
apetito y evitó la irritación 
digestiva.
Esta técnica ha sido un gran 
descubrimiento y avance en la 
Farmacología, ya que es méto-
do muy económico con un 
mecanismo de acción muy 
sencillo.
Otra de las propiedades carac-
terísticas del cilantro es su 
gran capacidad antioxidante.
Los antioxidantes son com-
puestos que destruyen a los 
radicales libres contenidos en 
el organismo, evitando el pro-
ceso oxidativo que éstos gene-

ran; los 
r a d i c a -

l e s 

libres son 
compuestos que 
se han visto implica-
dos en la aparición de 
enfermedades cardio-
vasculares y en ciertos cánce-
res que causan el envejeci-
miento prematuro. 
Entre los metabolitos secunda-
rios más importantes del cilan-
tro están los ácidos fenólicos, 
flavonoides, terpenos y cumari-
nas, los cuales son moléculas 
antioxidantes.
Las hojas del cilantro poseen 
una mayor cantidad de ácidos 
fenólicos que sus semillas, en 
cambio las semillas contienen 
altas cantidades de flavonoi-
des, ausentes en las hojas. En 

una investigación llevada a 
cabo se ha encontrado que las 
hojas poseen una mayor activi-
dad antioxidante.
También se ha encontrado que 
las hojas de cilantro contienen 
altos porcentajes de carotenoi-
des.
Se han realizado varias investi-
gaciones, en las cuales se ha 
demostrado que mediante 
extractos acuosos de las semi-
llas del cilantro, se puede dis-
minuir la glicemia en sangre. 
Las semillas de cilantro son 
capaces de estimular la secre-
ción de insulina y promueven la 
entrada de glucosa a las célu-
las. Por lo tanto los investiga-
dores, han propuesto al cilan-
tro como un nuevo agente ali-
menticio para el control de la 
glicemia en los pacientes dia-
béticos.
Estudios realizados han 
demostrado que las semillas 
de cilantro disminuyen las 

tasas de colesterol total, 
el colesterol malo 

(LDL) y los trigli-
céridos, aumen-
tando la canti-
dad de coles-
terol bueno 
(HDL). Se 
sabe que el 
mecanismo de 

acción por el 
cual se genera 

este efecto es la 
generación de una 

disminución en la absorción 
de los ácidos biliares en el 
intestino ocasionado por el 
cilantro.
El cilantro es considerado 
como una de las plantas medi-
cinales emergentes, no sólo 
por el amplio mercado mundial 
que abarca, sino porque es 
una planta altamente consumi-
da en muchos países, que lo 
han utilizado con múltiples 
fines terapéuticos.

Academia Mundial
Terapia neural

El cilantro y la terapia neural

Más información en www.convivirpress.com
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Madre vs. Hija: una competencia irracional

Osteopatía craneal

Hoy en día es común ver a madres con cuerpos más tonificados y firmes 
que los de sus hijas, a pesar de la diferencia de edad. Son mujeres que 
van al gimnasio, hacen tratamientos estéticos, se cuidan en las comidas 
y hasta lucen ropa de estilo juvenil.
Viven pendientes de su cuerpo para mantener una figura impecable y 
joven, cueste lo que cueste, y entablan una competencia -implícita o 
explícita- con su hija adolescente.
Cómo afecta a una chica adolescente este “rol” que asume su mamá, 
que deja de ser por un rato su progenitora para convertirse en compe-
tencia. Sobre todo, teniendo en consideración de que se trata de un 
momento de su vida en la que las crisis y desencuentros con las figuras 
que representan autoridad están en permanente conflicto.
En esta etapa, el vínculo con los padres ya de por sí se tiñe de compe-
tencia y desafío. Pero qué sucede cuando del otro lado nos encontramos 
con estas madres que quieren parecerse a sus hijas. “En el proceso 
personal que la adolescencia inaugura, los temas más importantes son 
la identidad, el lugar en el mundo y en este sentido el cuerpo ocupa un 
lugar central, más aún en el caso de las mujeres: los cambios que inicia-
ron en la pubertad continúan desafiando a la adolescente en su perma-
nente adaptación, sumado al interés puesto en las miradas de los 

otros.”, explica Mabel Bello, directora médica de Aluba
Entre otras cosas, la adolescencia es ese periodo en que se trata de 
ensayar la entrada al mundo adulto, a la sexualidad y es allí donde la 
figura identificatoria de la madre es fundamental, sostienen los especia-
listas. La relación madre - hija suele pasar por períodos críticos de amor 
odio, ambivalencia característica también de esta etapa del desarrollo. 
“Suele suceder que en este ensayo la adolescente se mire en el espejo 
materno, encontrando información acerca de este rol: lo femenino. Llega 
la hora de prestar ropa, maquillaje pero también de críticas hacia el look 
de la madre.
Según las características de madre e hija la competencia puede tomar 
lugar día a día, exacerbado por la exigencia estética de la actualidad en 
la que mujeres adultas luchan por no envejecer, logrando una actitud 
general más cercana a la de su hija que a sus coetáneas”, explica Bello.
En esta época de la vida, la madre aparece como un espejo. Pero esta 
madre no le muestra una opción identificatoria del mundo adulto sino 
que le devuelve una imagen de par. “La adolescente tendrá entonces 
que dar más giros hasta encontrar un sostén en la construcción de su 
identidad, compitiendo aún más con su madre ya que ambas intentan 
ocupar un único lugar: el ser joven, seductora, centro de atención…”

Un riesgo que crece
Una madre que quiere competir con su hija se puede traducir en distintos 
comportamientos: conflicto permanente, una hija que se resguarda de su 
madre. “La necesidad de competir con su mamá, el miedo a no poder 
igualarla, la sensación de rivalidad influyen en forma negativa en la 
mente de cualquier adolescente” reconoce Mabel Bello.
Esto, revela Bello, interviene en su autoestima. “No hay una competen-
cia de pares. La mamá tiene más experiencia, más camino recorrido. 
Esa adolescente se está comparando en desventaja con una mamá que 
no actúa como mamá sino como una hermanita”.
¿Puede esto desencadenar patologías alimentarias? “Si hay predisposi-
ción si”, afirma la especialista de ALUBA y advierte: “Una mamá con este 
comportamiento, con apego a su figura también es posible que tenga 
algún tipo de patología.
Estas mamás que quieren verse como eternas adolescentes van en 
aumento. Es un tema cultural. “En nuestra lenguaje esta implícito el cuer-
po, la comida, el embellecimiento, las dietas. Es difícil escapar a esto. No 
es ilógico, entonces, pensar que a ciertas mujeres le asusten la madurez 
y  caigan en la trampa cultural de ser siempre adolescente. En cada edad 
hay un encanto y se puede madurar siendo feliz” concluye Bello.

¿Qué es la osteopatía craneal? La osteopatía craneal (también llama-
da terapia craneal o terapia craneosacral) es una variedad de terapias 
de manipulación osteopática. Se estimula la curación mediante el uso de 
presión de la mano suave para manipular los tejidos esqueléticos y 
conectivos, especialmente el cráneo y el sacro (el hueso grande, trian-
gular en la base de la columna vertebral). Osteopatía craneal se basa en 
la teoría polémica de que el sistema nervioso central, incluyendo el 
cerebro y la médula espinal, tiene, pulsaciones rítmicas sutiles que son 
vitales para la salud y pueden ser detectados y modificados por un 
médico experto. 
¿Qué se debe esperar de una visita a un médico de la terapia de la 
osteopatía craneal? Durante una sesión típica, se le puede pedir prime-
ro acerca de su historial de lesiones y las circunstancias de su nacimien-
to, además de las típicas preguntas sobre sus síntomas, historial médico 
y hábitos del estilo de vida. Como parte del examen físico, el médico 
puede mover sus extremidades y sentir su columna vertebral, las costi-
llas y el cráneo para las áreas de movimiento restringido. El tratamiento 
incluye la práctica suave manipulación de los huesos del cráneo y el 
sacro (coxis), así como otras áreas del cuerpo. El osteopata puede usar 
técnicas de manipulación adicionales, así, por ejemplo, para relajar los 
músculos alrededor de las articulaciones y la columna vertebral. El 
efecto global de una sesión de tratamiento puede ser muy calmante. 
Algunos pacientes informan agradable sensación de hormigueo en todo 
el cuerpo durante el tratamiento. La visita inicial dura 45 minutos y una 
hora, y para cualquier visita posterior suele durar unos 30 minutos. 
Durante el tratamiento, los pacientes están completamente vestidos; se 

acuestan, boca arriba. 
¿Qué afecciones puede tratar? El campo en el que se conoce más a 
la Osteopatía es indudablemente el de las dolencias osteo-articulares y 
las contracturas musculares asociadas.
Ejemplos de estos son: ciática, lumbago, tortícolis, dorsalgias, cervico-
braquialgias, codo de tenista, tendinitis, bursitis, esguinces, fibromial-
gias, síndrome del túnel carpiano, síndrome del hombro congelado, etc.
Pero también la Osteopatía trata eficazmente dolencias diversas, en 
forma natural, sin la utilización de drogas que suelen acarrear trastornos 
colaterales, aunque es de destacar que la Osteopatía no pretende curar-
lo todo, y siempre es conveniente haber hecho la consulta médica y los 
estudios correspondientes a fin de descartar lesiones anatómicas u 
otras causas.
A continuación se describen algunas de las dolencias que pueden 
ser tratadas eficazmente con la Osteopatía, sin ser esta una lista 
exhaustiva:
Dolores de cabeza: cefaleas, jaquecas sin causa aparente, neuralgia 
de Arnold, algia vascular de la cara, neuralgia trigeminal, cefaleas de 
origen digestivo, visual, menstrual, etc.
Nariz, oído y garganta: rinitis, sinusitis, dolor de garganta, anginas y 
otitis repetitivas, zumbidos de oído, enfermedad de Meniere, disminu-
ción de gusto, olfato, audición. Problemas pulmonares: bronquitis, tos, 
disnea, asma, enfisema
Problemas cardio-circulatorios: Palpitaciones, arritmia, bradicardia, 
taquicardia, hiper o hipotensión, várices, hemorroides.
Problemas digestivos: náuseas, trastornos de la vesícula biliar, estre-

ñimiento, colitis, diarrea, dolores de estómago, hernia hiatal. 
Problemas renales y urinarios: cistitis, infecciones urinarias repetiti-
vas, insuficiencia renal, enuresis, incontinencia, dolores al orinar.
Problemas genitales, ginecológicos, sexuales: amenorrea, dismeno-
rrea (dolores al menstruar), dolores o falta de sensibilidad durante las 
relaciones sexuales, trastornos de la menopausia, prostatismo, algunos 
casos de impotencia, frigidez o de esterilidad. 
Problemas endocrinos: trastornos de tiroides, hipófisis, de crecimiento.
Otros: calambres, cansancio crónico, fatiga, insomnio y trastornos del 
sueño, vértigo, trastornos post operatorios.
Es en el campo de la prevención que la Osteopatía es particularmente 
eficaz, logrando evitar que las disfunciones se transformen en enferme-
dades crónicas y/o en lesiones anatómicas (ej. úlceras, artrosis, hernias, 
etc.), aunque ya instaladas éstas, la Osteopatía contribuye a aliviar y 
mejorar los efectos de las mismas.
Un saludo cordial 

Alina Arese 
Oteopata D.O  / M.P 2722 / aresearese@intramed.net
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OSTEOPATIA
“Es en el campo de la prevención que la Osteopatía 
es particularmente e caz, logrando evitar que las 
disfunciones se transformen en enfermedades
crónicas y/o en lesiones anatómicas”
 Problemas óseos y musculares: ciática, lumbago, tortícolis, dor-

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

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

Alina Arese - Osteopata D.O. M.P. 2722
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El Maha Mantra conocido como 
la oración "Padre Nuestro" fue 
enseñado por el Divino Maestro 
Jesús a sus discípulos. La fór-
mula de esta plegaria fue celosa 
y reverentemente conservada 
por siglos, hasta que en el siglo 
XX, se divulgó un cambio, modi-
ficando la traducción de un tér-
mino. El texto tradicional en la 
versión latina, dice:
"…et dimitte nobis debita 
nostra…"
"…y perdona, (desata, absuel-
ve) nuestras deudas"
En la modificación, se rempla-
zó el término "deuda" por el 
término "ofensa". Este cambio 
tiene implicancias muy profun-
das en el plano metafísico, 
teológico y también vivencial, 
en cuanto afecta la compren-
sión íntima del devoto que 
emplea el Gran Mantra. Ambas 
palabras tienen su propio con-
texto de significado y son como 
una divisoria de aguas, en la 
comprensión de la experiencia 
espiritual y religiosa.
Veamos en primer lugar, qué 
nos sugiere el término "ofensa".
La "ofensa" tiene que ver con 
una malévola intención de desa-
fiar y agraviar a la Divinidad, lo 
cual es tan insensato que solo 
es atribuible a una ruda ignoran-
cia o al desequilibrio psíquico.
Cuando afirmamos que la Divi-
nidad es Infinitamente Perfecta, 
entendemos que no es suscep-
tible de ser o sentirse ofendida. 
Lo cual implica, que no se 
enoja, no se arrepiente, no se 
pone triste, no jura, no maldice, 
no amenaza, etc. Estas son 
maneras burdas de proyección 
que efectúa la mente humana 
desde un lado oscuro y barbári-
co, alimentado en los principios 
de la separatidad, y el antropo-
morfismo. Solo bastaría com-
prender la Ley de Filiación 
enseñada por el Señor Jesús, 
para superar definitivamente 
este estado mental.
Hace unos años llegó a mis 
manos un misal y devocionario, 
editado en España en 1958. Allí 
se ilustra claramente lo que 
intentamos expresar.
Refiriéndose al pecado, el autor, 
dice:
"ultraja la soberana majestad de 
Dios" "Provoca su ira"…"Cómo 

yo vil gusano de la tierra me he 
atrevido a ofenderos…" "que 
monstruosa ingratitud e infideli-
dad la mía…"
Y sigue con una jerga oscuran-
tista definiéndose como gusano, 
monstruo, traidor a Dios y escla-
vo del demonio. Este modelo, 
en el que muchas generaciones 
fueron programadas, culmina 
fácilmente en un "temple ator-
mentado", porque la conciencia 
se instala en un estado de culpa 
persecutoria, en el cual se expe-
rimenta una angustia difusa de 
condenación, remordimientos, 
inseguridad, auto-denigración y 
servilismo.
Este ejemplo nos muestra una 
orientación religiosa centrada 
dramáticamente sobre la ley, el 
pecado, la culpa, el castigo, el 
auto-desprecio, y sumergida en 
un abrumador sentimiento de 
maldad e indignidad.
Pensemos además que incluir 
en la experiencia religiosa este 
contenido vivencial, podría utili-
zarse también, como un argu-
mento para obtener obediencia 
y sometimiento, a través de la 
culpa y el temor, revistiendo la 
autoridad humana con atributos 
divinos, de modo que desobe-
decer las normas de la autori-
dad sería equivalente a ofender 
a Dios En este caso, el tema ya 
no es religioso sino social e ins-
titucional, y es analizable solo 
en la fenomenología del Poder.
Asimismo, es útil considerar 
que esta manera de caracteri-
zar el vínculo con la Divinidad, 
en términos de ofensa o some-
timiento, tiene una matriz cultu-
ral. Si bien El Divino Maestro 
nos enseñó que Dios es nues-
tro Padre y fijó así el Principio 
de la Filiación, esta y otras 
enseñanzas divinas a veces 
fueron colocadas en "odres vie-
jos", y se perdió su vitalidad 
transformadora. El Señor reco-
mendó: "no colocar el vino 
nuevo en odres viejos" Y esa 
fue una de sus recomendacio-
nes peor cumplidas. Porque el 
vínculo con la Divinidad fue 
transferido a una manera reli-
giosa que tomó como referencia 
el modelo de la majestad impe-
rial y de las monarquías absolu-
tas. A su vez, los dignatarios 
religiosos ocuparon con fre-

cuencia los rangos, usos y atri-
butos, de los señores feudales, 
los príncipes y los monarcas. 
Cuando la experiencia religiosa 
se monta sobre ese escenario 
cultural adquiere características 
que enturbian, y más aún, dis-
torsionan la revelación original. 
Entonces son necesarios 
muchos silogismos, y tecnicis-
mos conceptuales, para tratar 
de revestir las incongruencias.
Y qué nos sugiere el término 
"deuda".
El hombre como "espíritu 
viviente" ha sido dotado por el 
Divino Autor con el atributo del 
libre albedrío de modo que para 
ejercitarlo lo coloca en un esce-
nario especialísimo que llama-
mos "mundo dialéctico". Esto 
es, un mundo regido por la ley 
de los opuestos. El punto cen-
tral es elegir y decidir, y en 
consecuencia correr el riesgo 
de cometer un error. El error 
proviene de la "fragilitas huma-
nae naturae" esto quiere decir: 
de la fragilidad de la naturaleza 
humana. La fragilidad tiene que 
ver con la ignorancia, y la pre-
sión de la animalidad en las 
motivaciones. A medida que el 
hombre evoluciona, avanza, 
aprende, se purifica, como la 
materia burda en el crisol alquí-
mico, y a lo largo de sus ciclos 
de experiencia vital, crece en 
"sabiduría y gracia". Es una 
forma de existencia evolutiva, 
prevista en la pedagogía cósmi-
ca de Aquel de Quien procede-
mos y a Quien retornamos. 
(Rm11:36)
¿Y qué sucede, cuando al atra-
vesar el Bosque de los Errores, 
tomamos por sendas extravia-
das y nos apartamos del camino 
que conduce a la Gloria?
Recordemos que cuando Dios 
insufla su Hálito de Vida en el 
cuerpo hecho con polvo de la 
tierra (Ge. 2:7) el hombre devie-
ne: "espíritu viviente”. Es el 
Espíritu Divino, el Alma, Vida y 
Esencia Divinas, residente en 
un cuerpo mortal, que llamamos 
"carne". Nuestra alma es santa, 
eterna, divina. El caso es que 
solo yerra la "carne", es decir, 
ese instrumento que utiliza el 
Espíritu, y que llamamos perso-
nalidad. Solo la mente material 
puede pecar, debido a su igno-

rancia mortal.
Insistamos: La transgresión o 
error o pecado es algo propio de 
la personalidad y es precisa-
mente en el ámbito de la perso-
nalidad y no del Espíritu mora-
dor, donde debemos cumplir 
con la necesaria compensación. 
Cuando el hombre se desvía de 
las Leyes naturales y cósmicas, 
causa en su medida, desequili-
brio e inarmonía, siendo él 
mismo, el primer afectado por la 
transgresión. Como nos enseña 
la Ley de Retribución "Aquello 
que el hombre sembrare, eso 
cosechará"
Es decir, que transgredir, causa 
un déficit en el ser del actor y un 
desorden en la armonía cósmi-
ca. La Justicia Universal, requie-
re reparar o "compensar", esto 
es, restaurar la armonía, lo cual 
implica cancelar o saldar la 
deuda que se ha contraído con 
el Orden Cósmico.
Cuando en la sagrada plegaria 
rogamos que se absuelvan 
nuestras deudas, estamos 
pidiendo que el Padre Celestial, 
de acuerdo a la Ley de Miseri-
cordia, nos otorgue la oportuni-
dad de comprender y así com-
pensar nuestros errores y de 
ese modo aprender y avanzar 
en el Sendero de Santidad.
Esta tarea espiritual se encua-
dra en una Ley Cósmica. De 
modo que nadie puede eximir-
me de mi deber de compensa-
ción, porque está en orden a 
mi evolución. Este modo de 
actuar, causa una vivencia en 
el devoto, diametralmente 
opuesta a la vivencia de la 
ofensa. Porque es un darse 
cuenta, acompañado de un 
propósito de compensación 
para reparar el daño, desorden 
o déficit causado por la con-
ducta errónea. Esta reparación 
no surge del temor a la retalia-
ción, sino del amor y el respeto 
por el Ser. El hecho de com-
pensar eleva la autoestima y el 
sentimiento de dignidad del 
devoto, restablece la armonía 
y el entonamiento y la concien-
cia mora en un íntimo senti-
miento de liberación, gozo, 
paz y vitalidad.

Prof. Carlos Alberto Papaleo
Lic. En filosofía y psicología 

www.unsenderocristico.com.ar

El precio que las personas tenemos que pagar por el libre albedrío 
que manifestamos, es aceptar que no nos componen con “varitas 
mágicas”. Que las soluciones no nos vienen de afuera, sino desde 
dentro de cada uno. Tendremos que comprender que con cada 
palabra, cada acción, con cada gesto y cada pensamiento, contri-
buimos en alguna medida a que la vida en nuestro entorno 
empeore, o mejore. Porque todos tenemos el inmenso poder de 
cambiar la realidad para bien o no, según el empeño y la partici-
pación que pongamos de nuestra parte. Es tiempo de reconocer-
lo y actuar en consecuencia. 
Por ello es sano y positivo “programarse”, hacer todo lo posible, 
para no prestarle atención a aquello que nos perjudica. Es mejor 
continuar el camino y manifestar esa fuerza interior que todos 
tenemos y no permitir que sea opacada. Seguir adelante con 
determinación y amor, sin dejarnos intimidar. Pedir con el corazón 
lo que necesitamos, pero tratar de no necesitar nadar. Vivir con la 
convicción de que en esta vida estamos de paso, aprendiendo, 
como si fuera una escuela. Esa es la convicción que nos llevará a 
buen destino, a “pasar de grado”. Ayudemos sin preguntar y use-
mos las palabras para crear puentes de amor y solidaridad. 
Aprendamos que bendiciendo al enemigo se ganan las batallas. 
Todos tenemos un inmenso poder, únicamente habrá que enten-
der cómo usarlo.

Marta Fleischer

Me preguntaban unos amigos sobre la alegría y la felicidad, y cómo 
podríamos hacer para sentirnos siempre felices. Llegamos a la con-
clusión que para sentirnos felices tendríamos que recuperar la 
noción de quienes realmente somos. Comprender que nuestro 
cuerpo es una nave radiante, mediante la cual el alma navega por 
el mundo y vive sus experiencias.

Y Perdona Nuestras Deudas La clave está en el poder

Para sentirnos felices

AUTOCONOCIMIENTO
Cuarto  Camino

 Cursos 
 Charlas introductorias 

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968-2741

Villa Urquiza - belgrano 15 6 236-8573

Psicofísica
Técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

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

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

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

C R I S T I N A
Tarot-Videncia
CONSULTAS

AYUDA 
amor - salud

trabajo - parejas
4857-1550

(15)6011-1527
Zona Sur
Capital

Mónica 
4252-5788

    REIKI

(15)3607-7694

GANÉS
Nuevo Método

 de Armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

GEMAS | FENG SHUI | PENDULOS | LIBROS
CDs | CUENCOS TIBETANOS | LAMPARAS DE 
SAL | COSMETICA NATURAL | FITOEXTRAC-
TOS | ACEITES ESENCIALES | TES | SUPLE-
MENTOS DIETARIOS | SAHUMERIOS | y más...

Av. Santa Fe 1140, Local 18 Capital. Tel 4815-5240
convivir@centroconvivir.com / www.centroconvivir.com.ar
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Somos un grupo minoritario a 
pesar de que nunca seremos 
aptos para los programas de 
acción en defensa de las mino-
rías. La discriminación contra 
nosotros es benigna y cu riosa, 
y a menudo divertida. 
-¿Sabías que nunca se casó? 
-¿Es gay?
-Pienso que no
-Algo debe de estar mal…-
Y para ellas: -¿Probaste su 
lasaña? ¡Deliciosa!
-Sería una perfecta esposa. 
(Risas.) 
Un tanto sospecho sos, inocen-
temente creamos problemas 
en un mundo para vivir de a 
dos. ¿Cómo hace uno para 
dividir un número impar y for-
mar dos equipos iguales para 
jugar al golf, al bridge o al bad-
minton? 
-¡Pero no puedo invitar a cinco 
a cenar! No hay simetría! 
-Pedile que invite a una amiga
-¿Y si no tiene ninguna?
A pesar de formar parte de una 
minoría, a los varones, se nos 
concede un alto grado de 
aceptación en la sociedad, 
mucho más que a las mujeres 
solteras. Nosotros, los hom-
bres, so mos solteros; ellas son 
solte ronas.
Los peores adjetivos que se 
nos enrostran son "empe-
dernido" y "excéntrico". Nues-
tro reloj biológico no tiene 
manecillas. Si nosotros a los 
60 años nos convertimos en 

Fortuna: Si quiere que la fortuna 
le sonría, no deje de llevar consi-
go uno de los amuletos más pode-
rosos que existen: una llave. 
Llévela en el bolsillo derecho del 
pantalón, en el bolso o colgada al 
cuello y apriétela con fuerza cuan-
do quiera que la fortuna le sonría. 
No falla. 
Las llaves son uno de los amule-
tos más poderosos que existen. 
Las mejores son las de hierro y 
cuanto más antiguas mejor.
Talismanes: Para que las cosas le 
vayan bien a un amigo o a un ser 
querido, regale los siguientes talis-
manes (ponga los distintos ele-

mentos en una bolsita de algodón).
Traer buena suerte: Meta en la 
bolsa una vela azul, una piedra de 
turmalina negra (aleja las malas 
vibraciones) y sándalo. Mejor 
regalo, imposible.
Atraer Amor: Una velita rosa, 
hojitas de romero y un cuarzo 
rosa.
Tener Trabajo: Una bolsita con 
una velita amarilla, jengibre (que 
ayuda a triunfar) y una rama de 
artemisa (neutraliza las energías 
negativas). 
Buena salud: Meta en la bolsita 
una vela verde, añada un manojo 
de salvia y otro de castañas 

(siempre en número impar), un 
cuarzo verde y una amatista. Las 
castañas absorberán la enferme-
dad. Para que sean más efecti-
vas, deben lavarse cada día.
Atraer el éxito: Si quiere dar éxito 
a alguien que no tiene demasiada 
suerte, pruebe a regalarle una 
bolsita con los siguientes ingre-
dientes: una vela dorada (símbolo 
de poder), una rama de laurel 
(representa el triunfo) y una brúju-
la (para no perderse).
Después de un mes de uso, ten-
drá que encender la vela haciendo 
un pedido, y reemplazarla por otra 
en la bolsa.

padres, seremos admirados 
(nieve en el techo pero fogosi-
dad en el corazón y todo eso); 
una mujer que se convierte en 
madre a esa edad es material 
para diarios sensacionalistas. 
Aparte de los pen samientos 
más entusiastas que esperan-
zados respecto de tener un hijo 
y poder enseñarle nuestros 
secretos para patear la pelota 
con efecto, o para seducir 
jovencitas, la necesidad de ser 
padre no es tan urgente como 
la de ser madre.
Además,  actualmente el sexo 
criogénico hace innecesaria la 
cópula.
Después de haber hecho caso 
a la Providencia, a no sotros, 
los solteros que va mos enveje-
ciendo, nos falta una compañe-
ra próxima con la cual poda-
mos compartir la alegría de 
ganar un premio en la lotería o 
la belleza de una noche estre-
llada. Nuestra actividad social 
es azarosa e incierta. Sin una 
compañera incorporada, una 
salida noc turna o una tarde en 
casa requiere de coordinación 
y planificación. Pero a veces 
re cibimos algunas semillas que 
caen del comedero.
-Tengo una entrada de sobra 
para el sábado a la noche
- Pregúntale a Ron. Seguro 
que no tiene nada que hacer
Hemos aprendido a asumir 
nuestra condición de solitarios. 
Para cenar solos es necesario 

ser un hombre muy seguro de 
sí mismo. Los que no lo son 
tanto fingen estar de viaje en 
representación ya fuere de un 
cliente importante o de un eje-
cutivo importante,  y leen un 
diario financiero como si no 
tuvieran tiempo de comer y ser 
sociables simul táneamente. 
Pueden pedir una mesa para 
dos, mirar impacientemente su 
reloj ca da dos minutos, y luego 
con un suspiro de resignación 
decirle al mozo: 
-Me parece que ella se demoró 
en tribunales.
Por tener menos necesi dad de 
diversión que el resto de los 
hombres, tendemos a ciertas 
aficiones y pasatiem pos solita-
rios, por ejemplo, leer, coleccio-
nar objetos, con struir algo en la 
"pieza de atrás", explorar ríos y 
mon tañas, y, con mucho más 
fre cuencia que el resto de la 
gente, hacer más preguntas 
que empiecen con las frases 
"¿Por qué?" y "Qué pasaría 
si...?". Tendemos a ser intros-
pectivos. En nuestro hogar no 
hay nadie con quien hablar del 
tiempo y de las elec ciones. Sin 
quehaceres do mésticos que lle-
van tiempo y ocupan todo el fin 
de semana, sin placeres fami-
liares ni responsabilidades 
sociales, hablamos mucho con 
no sotros mismos porque no hay 
nadie a quien conozcamos 
mejor. 

Ron Beartoaid Escritor

convi...
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AVISOS CLASIFICADOS

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

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

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

Programa Radial: "Limpieza Neuronal - El Secreto - 
Ley de Atracción " - Conduce: Raúl Machado Radio Fm 
Dakota 104.7: Sab. de 15 a 16hs. y Dom. 10 a 11hs. y 
Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30hs

Taller de Autoayuda y Reiki
Zona Lugano - Sra. Rosa 4638-0860

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
AL UILER a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
RECUPERACION CAPILAR  drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

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

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

ATENCION PSICOLOGICA Procesos breves. 
Mercedes Turdó, Counselor. Tel. (15)6707-5217

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

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

CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741 Mayores de 40 solteros

¿Es lo mismo para ellos que para ellas?

Amuletos

Jalea
Adelgazante

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

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

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

TEATRO EN VACACIONES:
"Maisa y el Asombroso Rincón de lo posible"
Un espectáculo para toda la la familia,
titeres, objetos, canciones,coreos, y mucha magia...
En vacaciones de invierno: todos los dias 14:45 hs.
Sala Cruzat .Complejo La Plaza. 
Sarmiento 1617. 1 piso.
$120 c/ 1 consumicion infantil.

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

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


