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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)

La semilla de Chia es un ali-
mento natural beneficioso 
para proteger el Aparato Car-
diovascular de la Arterioscle-
rosis y las enfermedades 
coronarias. Entre sus princi-
pales propiedades se desta-
can la cantidad de OMEGA 3 
y 6 de origen vegetal, cabe 
destacar que los científicos 
comenzaron a investigar las 
propiedades de estos ácidos 
grasos, luego de detectar que 
los esquimales en Groenlan-
dia, tenían baja incidencia de 
las enfermedades cardiovas-
culares, su alimentación se 
basaba en pescados azules 
ricos en OMEGA 3, y se 
demostró que estos Omegas 
ayudan a equilibrar los valo-
res de colesterol (HDL-LDL), 
reducen los niveles de Trigli-
céridos, y ayudan a normali-

zar la Presión Arterial, prote-
giendo el corazón.
La semilla de chia actúa a 
nivel de las células y tiene 
poderosas propiedades que 
ayudan en casos de: Mal de 
alzheimer, déficit atencional, 
bipolaridad, artritis, asma, 
estrés, e inflamaciones del 
tracto intestinal y musculatura, 
Las semillas de Alfalfa poseen 
propiedades que combaten el 
envejecimiento y deterioro 
causado por enfermedades 
degenerativas (cáncer, infar-
tos, artritis). Entre otras pro-
piedades reduce los niveles 
de Glucosa en sangre y tiene 
acción Antihemorrágica por 
su alto contenido de Vitamina 
K. Uno de los usos más inte-
resantes de la alfalfa radica 
en que impide la absorción de 
colesterol en el intestino. De 

esta forma, el consumo de las 
semillas de alfalfa disminuye 
el colesterol de baja densidad 
en las personas que presen-
tan niveles elevados de este 
compuesto en sangre.

¿Que es el efecto
SINERGIA?

Es cuando dos o más agentes 
que actúan en conjunto, pro-
ducen un resultado   mayor al 
esperado, es decir mayor al 
resultado que cada agente 
produciría por separado, de 
allí que se hable del EFECTO 
SINERGIA que se obtiene de 
combinar la Semilla de Chia 
con la Semilla de Alfalfa,   al 
consumirlas juntas potencia-
mos las propiedades y efectos 
de ambas, sobre todo en lo 
que respecta al colesterol ele-
vado, logrando mejores resul-
tados que consumiéndolas por 
separado.

¿Cual es el sentido
de incorporar semillas

molidas a su dieta?
Aprovecharnos efectivamente 
de sus nutrientes y propieda-
des naturales, cosa que no 
sucede cuando ingerimos las 
semillas enteras dado que el 

aparato digestivo no las puede 
sintetizar, al mismo tiempo que 
agregamos a nuestra dieta 
nutrientes que no encontra-
mos en otros alimentos.

¿Por que molidas
y sin estrujar?

Es importante que busquemos 
productos que nos ofrezcan 
seriedad y calidad. Lo que 
diferencia la marca “Natural 
Seed” que elabora este pro-
ducto, es que utilizan, un siste-
ma de envasado especial, 
para conservar las propieda-
des de la semilla molida, y que 
muelen las semillas enteras 
sin desgrasarlas, lo que signi-
fica que sus semillas molidas 
poseen todos los ácidos gra-
sos (Omega 3 y 6) de las semi-
llas enteras, a diferencia de lo 
que se puede observar en el 
mercado que son harinas de 
semillas ya desgrasadas, sus 
materias primas tienen todos 
los nutrientes de las semillas 
enteras, como si las moliéra-
mos en nuestra propia casa, 
algo que valorar al momento 
de comprar un producto bene-
ficioso para nuestra salud.

Lic. Lucila Magnou

La sinergia perfecta: Chia + Alfalfa

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

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

“Gota de Mar” 
es una sal 
marina líqui-
da 100% 
natural, sin 
aditivos quí-
micos ni 
sabor resi-
dual, que pre-
senta menos 
de un cuarto 
de contenido 
de sodio que 
la sal de 
mesa para 

igual salación, conservando la riqueza mineral del agua de mar.
En punto a la campaña de difusión lanzada para dar a conocer las 
bondades del producto, están en cursos reuniones con los distin-
tos Servicios de Nutrición de los Hospitales Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, siendo de destacar la favorable su 
acogida recibida por parte de los profesionales a su cargo y la 
expectativa de su pronta utilización en tales importantes centros 
de salud. También son visitadas las especialidades de Cardiología 
y Nefrología, teniendo una muy buena recepción.

No esperes para disfruta naturalmente de tus comidas con Sal 
Marina Liquida Gota de Mar, cuidando tu ingesta diaria de sodio y 
potasio, realzando el sabor de tus comidas. Te invitamos a cono-
cerla!
Acércate a tu dietética y retira una muestra gratis e información.
La Sal Cambio! Probaba y súmate a una vida más sana y natural!
www.salmarinaliquida.com

Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez
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Todo x un gol El cambio de Uno
Enardecida la hinchada masculina, sueña en este Junio pre 
invernal, con viajar al hermano Brasil o plantarse frente a la 
tele y no moverse por unos cuantos días. Y el lado femenino 
espera, acompaña y por qué no también, disfruta.
Es este el patriotismo mundialero que se apodera de casi 
todos nosotros cada 4 años. Con costos y con beneficios 
claro está. Un costo es el de ver todo celeste y blanco…hasta 
la grana de la tortas y confituras en las vidrieras de las pana-
derías…las banderas patrias adornándolo todo están bien, 
pero las publicidades de anda a saber que productos con la 
diatriba épica del locutor, eso sí ya es un poco insufrible y 
muy repetitivo!
Está claro… Somos patriotas. Unos patriotas de jugando que 
cantamos el himno con la letra “O”… Canteló señora: 
oooooooooh ooooh oh oh ohoooh” (sí, el estribillo de 
nuestro himno canto…)… ¿Qué? ¿Que lo cante con las pala-
bras?…ah no… eso ya no se usa…
En fin, un poco de jugando un poco de enserio nos apresta-
mos a vivir este Junio frío calentando un poco las emociones 
con el futbol que sabremos conseguir…
Y nadie dijo que jugar un poco a unirnos, a ser de nuevo 
amigos entre nosotros este mal. 
Por unos días todas las camisetas que de algún modo nos 
diferencian se unirán en dos colores, empujando con inten-
ción hacia adelante, con todas nuestras fuerzas, hacia el 
arco ansiando el gol… 
Qué lindo sería si guardáramos un poco de esa energía her-
mosa para todo el resto del año, para volvernos a pensar 
como hermanos, para decir que el triunfo es de 
todos. Este pequeño ejemplo de comunión 
podría ser una pequeña muestra de lo que 
deseamos para todos los días.
¿Es un sueño? ¿Será posible? 
Quizás si trabajamos todos los días 
un poquito para el bien común nos 
convirtamos en algún momento 
en esos ganadores que ansia-
mos ser.
La fórmula no es mágica, 
todos sabemos qué tene-
mos que hacer…y que no.
Se necesita esfuerzo, 
entrenamiento, disciplina 
y objetivo claro… porque si 
no,nos ganan… Trabajemos 
duro porque trabajando se 
llega al objetivo soñado. Y con 
amor. Esa es la clave del éxito.

Que disfrutes de la edición de junio con hambre de gol.
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 
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ción de junio con hambre de gol.
Cecilia Andrada / Directora

“Estamos mal, pero vamos a estar peor”...”Hacen 5 grados de 
temperatura, pero la sensación térmica es de 2 grados”... 
“Hacen 35 grados, pero la sensación térmica es de 40”... 
¿Medís  1,60 m, y pesás 63 kg?: sos gorda...  ¿Tenés 50 años? 
Estás viejo...  Se busca profesional, buena presencia, 5 años 
de experiencia, que hable 3 idiomas, etc., etc., hasta 25 años.
Cómo puede salir adelante una sociedad que se autodestruye, 
anulando a los individuos que la componen, desencantándolos 
continuamente mediante mensajes negativos.
En una colmena, todos sus ocupantes se manejan con un solo 
fin: la supervivencia como especie, lo mismo sucede en un 
hormiguero, o en el magnífico acomodamiento que llevan a 
cabo las distintas especies vegetales para adaptarse y sobre-
vivir.
Los humanos nos matamos unos a otros, nos estafamos, odia-
mos, mentimos y atropellamos.
¿Pensamos que esta manera de vivir vale la pena, que com-
portándonos así puede haber un futuro deseable?
Si nos vemos proyectados en la juventud, si cuando crecemos 
y maduramos tenemos la esperanza de un hijo a quien inten-
tamos darle lo mejor posible para su desarrollo y bienestar; 
cómo puede ser que toleremos, impasibles, modas y conduc-
tas que –sabemos- los pueden llevar a un abismo...
Tampoco cuidamos a los ancianos, los relegamos y desapro-
vechamos su experiencia y sabiduría, ser viejo equivale a un 
estigma.
Quedándonos quietos, sin hacer nada, omitiendo y permitien-
do, el futuro no vale la pena, nos estresamos, desmoraliza-
mos, o nos quedamos encerrados en casa, con miedo a salir.
La solución no pasa por salir a luchar contra quienes –cree-
mos- ya no tienen cura, porque en ese caso nos convertimos 
en lo mismo que detestamos. Como ya lo expresamos otras 

veces en esta misma columna, la mejor solución posible es el 
cambio. Que cambiemos cada uno. De a poco, individualmen-
te. Que de a uno restablezcamos la conciencia de la herman-
dad, del bien común. Que cada día nos demos cuenta –uno a 
uno- que si dañamos o estafamos al otro, nos dañamos y 
estafamos a nosotros mismos, ya que quebramos nuestro 
futuro.
Si hoy toma conciencia una sola persona en todo el planeta, y 
mañana toma conciencia otra y pasado otra más, esa será la 
única posible esperanza de que haya un futuro y valga la pena 
vivir.
Porque somos células –en este caso benignas- y contagiamos 
a las células que nos rodean. Y porque no hay fuerza que se 
oponga a alguien con ideales, centrado y con claridad en la 
acción apuntada al bien.

Marta Susana Fleischer

Como oramos Al ir investigando en los esquemas 
neuronales del cerebro, se ha visto que 

los mismos son capaces de interconectarse y formar una "red neuronal".
Pero esto es posible solamente si se mantiene la conciencia en el más 
estricto PRESENTE y AHORA, ya que el cerebro es capaz solamente de 
entender el presente y así proyectar y MATERIALIZAR ese punto de con-
ciencia o ese DECRETO. Por eso es tan importante evitar decretar en 
negativo, por ejemplo: "estoy enfermo", "me duele..." "no tengo..." etc. Estas 
frases tan contundentes el cerebro sí las entiende y se "pone a trabajar" 
para actuar en consecuencia a la orden recibida. Es así que las oraciones 
o pedidos se tienen que hacer siempre conjugados en presente, de lo 
contrario creamos una situación.
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Muchas consultas
sobre la inflación

Durante los cuatro meses últimos, 
los lectores me enviaron muchas 
consultas de cómo lidiar con la 
inflación. Yo no soy economista. 
Lo que puedo transmitir son expe-
riencias, situaciones, comentarios 
y consejos que he recibido y apli-
cado en situaciones similares. 
También viene al caso decir que 
los propios economistas divergen 
sobre las consecuencias y sobre 
la manera de hacerle frente al 
fenómeno. Eso es, la inflación es 
un fenómeno (como se entiende la 
palabra desde el punto de vista 
epistemológico). Pero, para la 
gente de a pie, para los consumi-
dores y comerciantes, la inflación 
es un problema cotidiano que ero-
siona los ingresos, que dinamita 
las ganancias y que anula el 
esfuerzo. Flor de fenómeno.

¿Cuándo hay que luchar
contra la inflación?

El mejor momento para luchar 
contra la inflación será antes que 
se manifieste. Eso es responsabi-
lidad del Estado, de la economía 
política a nivel macro, a través del 
equilibrio fiscal. Las cuentas públi-
cas son como las cuentas priva-
das (las de uno), es decir, no 
puede salir más de lo que entra. 
Entonces, en resumen: el Estado 
debe gastar solamente lo que 
recauda como impuestos. Siem-
pre que gasta más, necesitará 
emitir (imprimir) dinero y tal emi-
sión genera inflación. ¿Es simple? 
Parecería, pero no lo es. El Esta-
do se encuentra con muchos gas-
tos (salud, vialidad, puertos a 
reparar, rutas por construir, suel-
dos a pagar, transporte a subsi-
diar, inundaciones) y tiene que 

gastar para hacer frente a los 
problemas emergentes (además 
de los problemas previstos). Por 
otro lado, la recaudación de 
impuestos (en periodos inflaciona-
rios) se retrae, se achica. Mucha 
gente no puede pagar, otros esca-
timan el pago, otros nunca paga-
ron (hay que admitirlo).

¿A nivel de la macroeconomía,
qué se debería hacer? 

Sin entrar en polémicas ideológi-
cas, existen dos caminos, los cuá-
les por lo general, se intenta incur-
siona de manera simultánea: 
 Achicar el gasto público
 Aumentar la recaudación.

Por tales medidas, prontamente 
Usted comenzará a escuchar la 
palabra “ajuste”.

¿Cuáles son las consecuencias
para el pequeño comerciante?

Son nefastas y de alto riesgo. El 
pequeño comerciante corre el ries-
go de descapitalizarse. De licuar el 
stock y quedarse en déficit. Quedar 
sin capital de trabajo. ¿Qué signifi-
ca eso? Sin capital de trabajo signi-
fica no poder reponer con el mismo 
nivel, dar muchas faltas, no poder 
pagar sueldos, no poder pagar el 
alquiler y tal vez no poder renovar 
el contrato de alquiler. 

¿Qué puede hacer
el pequeño comerciante?

El pequeño comercio solamente 
puede actuar para defenderse, 
para amenizar el impacto. Hemos 
leído el caso de un comerciante, 
del interior, que publicó carteles 
anunciando que no aumentaría 
los precios. Es inútil esa medida 
solitaria y además muy riesgosa 
para su propio comercio. Puede 
fundirse en pocos meses. Con-

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
Un viento de optimismo
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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

vengamos que el pequeño 
comercio no es formador de pre-
cios y menos será el generador 
de inflación. Por otro lado, medi-
das aisladas son como gota de 
aceite en el océano. 
Pero, tampoco significa que Usted 
debe darse por vencido. Hay que 
abrir las puertas todos los días e 
incluso aumentar las horas de 
trabajo. Por ejemplo, no es 
momento de cerrar al medio día. 
¿Trabajar de corrido? Así es, tal 
cual Usted lo está leyendo. Son 
momentos difíciles y se impone la 
economía de guerra especialmen-
te a nivel cotidiano.
La actual crisis se extenderá por 
un año más y después volvere-
mos al más humano de los inven-
tos: la siesta.

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

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA DIETÉTICAS:
 Direccione la actividad para productos que tengan alta rotación. 

Productos cuyo stock se venda casi en la semana.
 Los otros productos, esos cuyo stock hay que reponerlo una vez 

por mes, actualice los precios. (Pida listas siempre, semanalmente).
 Priorice aquellos proveedores que le informan los aumentos con 

rapidez.
 Nobleza obliga que Usted reciba la información de aumento, con 

anterioridad a la entrega del pedido. (¿Me explico bien?). Algunos 
proveedores entregan el pedido ya con aumento, sin avisarle.
 Si posible, haga compras chicas para no quedar desactualizado 

con los precios. (Para no perder la dimensión de los aumentos).
 Lea los diarios, escuche lo que pasa, pero no se deje influenciar 

por el pesimismo.
 Considere que su cliente está muy sensible, llega a pensar que 

Usted gana fortunas con los aumentos. Es la persona que tiene más 
cerca, para descargar la bronca.
 Ponga precios por unidades chicas, cada vez más chicas. (Ej.:  g)
 Organice promociones, ofertas diarias. Con afiches del tipo: 

AHORA O NUNCA.
 Divulgue optimismo, propague optimismo.
 Se viene el frio. Son los mejores meses para la dietética: legum-

bres, semillas, chocolate amargo.

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

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

Comidas al paso
Lunes a iernes de  a : hs.  Sábados de :  a hs. 

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Almacén de Productos Naturales y Diet
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Reflexión sobre
“Cultura”

El término es suficientemente amplio y resultaría vano pretender 
expresarlo en pocas palabras. Sin embargo, en la Biblioteca Nacio-
nal de Lima, Perú, pude acceder a una definición tan clara como 
precisa y concisa: “Persona culta es aquella con quien, después de 
cierta plática, uno se queda pensando si nuestro interlocutor leyó 
más de un libro, o quizá no leyó ninguno”.
Pude comprobar fehacientemente tal definición cuando me tocó 
recorrer las montañas andinas correspondientes a los territorios de 
Bolivia, Ecuador y Perú. En aquellas soledades el paisaje se mantie-
ne aún incólume, tal cual fuera diseñado por el Creador. La majes-
tuosidad de las montañas destila el agua cristalina, donde se refleja 
un cielo azul salpicado por blancos nubarrones viajeros, impulsados 
por las caricias de un viento frío y agradablemente persistente. El ser 
humano que habita tales latitudes conforma una armonía con la 
grandeza natural y refleja cultura en sus gestos y en la transparencia 
de su trato. Cuando llegue el gran depredador, lamentablemente, 
todo será diferente.

Ing. Fermín A. Vasquez y Vasquez

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

Por Helio Perotto
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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- : Bálsamo labial 100% puro vegetal, humecta y prote-

ge. Sabores: naranja y bergamota, lavanda y lemongrass, jen-
gibre y menta, vainilla y canela.
 ELEA: Chicles Lisopresol y con exclusivo extracto de café, 

controla el apetito. Garcinia cambogia, l-carnitina y Vit. B6.
 PGN: CESAGRIP te caliente con ambay, eucaliptus, miel y 

Vit. C. Blíster x 30 sobres.
 OTTO REP: Granulado de algarroba blanco y de vainilla (para 

desayuno/merienda) apto celiacos x 90 gr.
 C ARINUT: Sopas instantáneas de quínoa combinadas: con 

zapallo; con crema de choclo; con tomate; con vegetales. Pre-
sentación 4 sobres por cajita.
 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.
 LA PRIMERA: Leche de cabra fortificada semidescremada.
 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.
 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.
 QUEMIDUR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 

jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
 OMS: crema calendula + karite, de palta con vitamina A y E, 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
 FANTELLI: jugo de uva sin alcohol
 FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
 UAL: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 

liquida x 100cc.
 EFIR: 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.
 FIDEOS DE MAI  Importados
 GOLSA: polvo para panificar
 GREEN PO ERBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
 UAL: stevia liquida x  100 cc
 LA DELFINA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

del, facturas, crepes

 MANFRIT : 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 FRANCISCANOS: 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. 
 FEGATOL: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 FRAMING AN: Vit E pura, framintrol, selebound
 FRANCISCANOS: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

Lecitina de Soja
 FRUTI 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, marvitoil, isoflavonas
 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: Lipo solalga x 56 comprimidos. Blue King (extracto seco de 

arándanos) x 30 comprimidos.
 STURLA: cápsulas de aceite de chia
 TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 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
 CAF  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.
 FU S ENG: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
 G EE: Manteca clarificada
 GOTA DE MAR: Sal marina líquida.
 GURFI: 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
 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.
 SEMILLAS DE APALLO: verdes crudas
 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
 FINCAS 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
 OLI ARES DE CUYO
 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



convivir / página 6HOMEOPATIA

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
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  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
FLORES 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
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Alimentación natural para perros 
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
Desde pequeño me interesa lo 
científico y descubrí lo que llamo 
“las modas de la ciencia”. Parece 
que cada tantos años lo estable-
cido científicamente un día... va 
cambiando.... Recuerdo el caso 
del limón. Hace muchos años, se 
decía que el limón cortaba la 
sangre, luego vino la moda de la 
vitamina C y entonces el limón 
pasó, de ser un enemigo a ser el 
mejor de los amigos. Ahora sabe-
mos que los perros sintetizan en 
el hígado la vitamina C que nece-
sitan y no hace falta suplemen-
tarla, salvo que queramos acidifi-
car la orina... ya que lo que sobra 
se elimina. Estas inconsistencias 
temporales en la ciencia se 
ponen en evidencia con la apari-
ción de cada nuevo libro de clíni-
ca. Cada año sale un nuevo tomo 
y en él las terapéuticas cambian. 
De acuerdo a lo que llamo la 
moda de ese año. Lo que se 
usaba hace  años, ya está 
perimido, porque se descubrió 
que no sirve y hay que cambiarlo. 
Cuando me recibí de veterinario 
en los , los perros comían las 
sobras de la comida, carne 

(recuerdo en casa a nuestra 
perrita mi madre le daba cora-
zón)... con la plata dulce vinieron 
también los alimentos balancea-
dos importados con una gran 
carga marketinera y se impusie-
ron en el mercado. Hoy en día la 
mayoría de nuestros perros tie-
nen dietas balanceadas, de dife-
rentes marcas según el bolsillo 
familiar. Pero poco a poco, está 
naciendo la inquietud entre la 
gente, de volver a lo natural. 
Muchos son los que me pregun-
tan sobre dietas caseras y eso 
me obligó a volver a los viejos 
libros de nutrición canina y felina. 
Lo primero que aparece es que el 
perro es un carnívoro como lo fue 
su antecesor: El Lobo. Los cani-
nos poseen colmillos para desga-
rrar, muelas en forma de cizaya 
aptas para romper los huesos, 
recordemos que los lobos y 
perros silvestres comen de lo que 
cazan. No tienen amilasa en la 
saliva como si tenemos nosotros 
o los rumiantes y tienen en el 
estomago un jugo gástrico tan 
ácido que elimina cualquier ger-
men que pueda entrar. Recorde-

lente calidad) sin temor a desba-
lancear el alimento. Y no tanto 
arroz y polenta. Que si bien no 
están prohibidos, conviene no 
abusar de ellos. La clave para 
tener un perro sano es la varie-
dad. Resumiendo: La dieta para 
un perro tiene que ser: Alta en 
proteínas de origen animal, 
Media en grasa y baja en Hidra-
tos de Carbono, en lo posible 
frutas y verduras y podemos en 
algunos casos adicionarle calcio 
y vitaminas. Los huesos no están 
prohibidos, siempre que sean 
CRUDOS, nunca cocinados. Tal 
vez convenga comprar un buen 
alimento balanceado, aunque 
sea caro y adicionarle suplemen-
tos como los nombrados para 
que rinda el doble y de esta 

manera bajar su precio casi a la 
mitad. 
Hay dietas naturales llamadas 
ACBA en castellano o BARF en 
ingles, que se pueden consultar 
por Internet a través del profesor 
Google. Se que todo esto cambia 
radicalmente lo que se viene 
hablando en los últimos años, se 
que a algunos colegas veterina-
rios se les pararán los pelos 
cuando lean esto. Pero así son 
los cambios en la ciencia. Muchas 
veces las modas pasan y retorna-
mos a lo lógico.
Por ahora nada mas... pero 
seguiremos con el tema.

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 (C ABF) Cap.
ABIERTO de Lun. a ier. de .  a  y Sab. de  a  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

El Método

mos que los lobos comen 
muchas veces carne en descom-
posición. Todo esto nos remite a 
lo que dije al comienzo. Los 
perros son carnívoros y tienen 
que comer carne o por lo menos 
proteínas de origen animal, ya 
que las de origen vegetal son 
insuficientes en aminoácidos. 
Las proteínas son como trenci-
tos, cuyos vagones son los lla-
mados aminoácidos: taurina, 
arginina, leucina y  mas. 
Hay 22 aminoácidos, de 
los cuales 2 son sintetiza-
dos en el organismo, pero 

 los necesita si o si en la 
dieta. Mal que les pese a muchos 
de mis amigos vegetarianos, la 
dieta natural de un perro es 
carne y lo menos cocinada posi-
ble. Se puede freezar para des-
truir contaminantes. Los hidra-
tos de carbono que ingieren los 
animales cazadores, provienen 
del estomago e intestinos de las 
presas.
Es decir que están predigeridos y 
que son vegetales y frutas, no 
arroz, polenta, ni fideos. Cuando 
los lobos no consiguen cazar 

son capaces de comer
pasto, bayas, frutos etc. 
También 
necesi-
tan 
gra-

s a s . 
Si no la 

obt ienen 
de la car-
ne, se les 
puede su-
p l e m e n -
tar, pero 

tiene que ser de origen animal. 
Aceite de pescado y no de maíz. 
Hay que racionarla, de acuerdo 
al ejercicio que haga y la predis-
posición a la obesidad. Todo esto 
tiene que ser supervisado por un 
veterinario. Pero me interesa en 
esta nota, poner en el tapete, que 
se pueden hacer dietas naturales 
para perros y también para gatos 
(son diferentes). Que podemos 
adicionar al alimento balancea-
do, trozos de carne, pollo, pesca-
do o huevo (proteínas de exce-

En esta breve re exión quiero 
destacar que el maestro Hahne-
mann nunca pronunció la palabra 
doctrina en ninguna de sus obras 
escritas. Ustedes se pregunta-
rán entonces, de dónde surge la 
mención de la doctrina en la Me-
dicina Homeopática. ¿De dónde 
surgen las cátedras de doctrina 
en las diferentes escuelas de 
Homeopatía de todo el mundo? 
¿Será tal vez algún traduttore 
traditore? ¿O quizás las malas 
interpretaciones de sus discípu-

los más eles? 
En honor a la verdad, no lo sé, 
pero les pido que me acompañen 
en esta línea de investigación. 
El tema se fue aclarando para 
mí cuando fui a buscar al dic-
cionario el significado de la pa-
labra doctrina, y este nos dice 
que “es el conjunto de enseñan-
zas que se basa en un sistema 
de creencias. Se trata de los 
principios existentes sobre una 
materia determinada, por lo ge-
neral con pretensión de validez 

universal. La noción de doctri-
na está vinculada al cuerpo de 
un dogma y a los principios 
legislativos. La enseñanza 
de doctrinas y dogmas se 
conoce como adoctrina-
miento. Término utiliza-
do en sentido negativo 
para hacer referencia a 
la reeducación de per-
sonas en un contexto 
donde no hay un 
espacio a la plura-
lidad de opiniones, 

o a la libre búsqueda de 
conocimientos.”

Quienes transitaron 
por la obra del Dr. 
Hahnemann saben 
que se refería a la 
homeopatía como 
una medicina de 
la experiencia y 
de la observación, 
lo que implica la 
derogación de 
creencias e ideas 
preconcebidas y 

abre la puerta a la investigación 
de nuevos modelos y nuevas 
aperturas que respeten su des-
cubrimiento. Nada más alejado 
del dogma. Esta ha sido su fi-
losofía de trabajo que coincidió 
con su modelo de vida, y nunca 
habló de doctrina, pero sí lo hizo 
de método homeopático, ya que 
la palabra método, que deriva 
del griego, significa el camino a 
seguir para realizar una cosa o 
procedimiento.
La palabra método proviene de 
dos palabras griegas: meta que 
signi ca más allá y hodos, cami-

no. Entonces método es el camino 
seguro para llegar más allá.
El maestro tenía claro que a la es-
clavitud que produce la enferme-
dad y los síntomas en el enfermo, 
solo se la puede combatir con más 
libertad y más libertad. Es por eso 
que el método nunca puede ser 
reemplazado por un dogma.
Propongo entonces, retomar el 
método como un llamado a transi-
tar el camino cuyo único horizonte 
es la libertad.

Dr. Sergio M. Rozenholc
www.drsergiorozenholc.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

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

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

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

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.
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Cuando la piel tiene que estirarse demasiado, la capa media (la dermis) 
se rompe y la epidermis transparenta estas fisuras. No todas las pieles 
tienen la misma elasticidad y en esto influye mucho la herencia. Aunque 
no es una ley infalible, si tu madre o tu hermana tienen estrías, es pro-
bable que vos también las sufras. Los cambios hormonales, que reper-
cuten sobre la producción de colágeno y elastina, también favorecen la 
aparición de estrías. Por eso, es habitual que aparezcan en tres etapas 
fundamentales de la mujer: la pubertad, el embarazo y la menopausia.
El tipo, el grosor y el tono de la piel también determinan una mayor o 
menor tendencia a la rotura de la dermis. Las pieles secas, finas y claras 
son más propensas a las estrías. 
Cuando vemos esas temibles marquitas rojizas  violáceas significa que 
piel ya se ha roto y poco se puede hacer. Aun así, el tratamiento es más 
efectivo cuanto antes se aplique.
Es más fácil que estas pequeñas cicatrices se difuminen, hasta volverse 
casi imperceptibles, si comenzamos a tratarlas cuando son de color 
violáceo, rojo o rosado, que cuando ya se han vuelto blancas. El uso 
continuado y constante de productos específicos las irá difuminando 
poco a poco.
Resultan bastante eficaces algunos tratamientos de aromaterapia a base de 
unas gotas de aceites esenciales de: rosa mosqueta, lavanda, petitgrain, 
naranja o geranio (no conviene aplicarlos directamente sobre la piel), mez-
clados con aceites más ligeros, llamados vehiculares como los de almen-
dras, coco o germen de trigo.
Otra posibilidad son los trata-
mientos caseros a base de mas-
carillas de uva, zanahoria, cola 
de caballo, árnica o caléndula. Si 
vas a tomar sol, debes tener en 
cuenta que la piel de la estría no 
se broncea.

SALUD Y BELLEZA

SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS
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.

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

madrenatura2 @gmail.com  www.terapiacolonica.com.ar

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

La Naturaleza en tu piel

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  a  hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

La Cosmética Natural apuesta 
por ingredientes vegetales por-
que son los que mejor sientan 
a la piel, no propone milagros, 
ni vende falsas promesas. 
Poco interesada en resultados 
de efecto rápido pero momen-
táneo, su objetivo es aliarse 
con los propios recursos que 
tiene la piel para mantenerse y 
regenerarse por si misma, 
según sus ritmos. A la larga 
ofrece una mejora de adentro a 
afuera, por supuesto acompa-
ñada con una alimentación 
sana, una vida compartida con 
la naturaleza al aire libre, en lo 
posible acompañada de depor-
te o ejercicios.
La diferencia entre un cosméti-
co natural y un producto con-
vencional radica en la Calidad 
y la Cantidad de sus ingredien-
tes, así como en su proceso de 
elaboración. La calidad depen-
de en primer lugar de las mate-

rias primas de la emulsión, es 
decir, de los excipientes que 
constituyen hasta el 80% del 
producto. Si en los cosméticos 
tradicionales son generalmen-
te sintéticos, derivados del 
petróleo, en los bio son 
aguas florales o aceites 
esenciales, vegetales o 
ceras, muy ricos en ingre-
dientes activos benéficos 
para la piel. Los 
derivados del 
petróleo y las sili-
conas resultan 
más baratos pero 
revisten la 
piel de una 
p e l í c u l a 
que puede 
impedir su 
t r a n s p i r a -
ción y regeneración natural.
En la cosmética natural se 
emplean en cambio, aceites 
vegetales como jojoba, almen-

dras sésamo, palta, nuez, 
(recientemente incorporado al 
uso cosmético en aceite facial 
y crema corporal) y ceras 
vegetales de abeja o manteca 

de karite.
Por otra 
parte, en 
la cosmé-
tica con-
vencional 

s e 

usa agua en porcentajes muy 
altos para conseguir productos 
mas económicos. Pero cuando 
la proporción es excesiva, en 

vez de garantizar la hidratación 
puede, por el contrario, secar 
la piel. La cosmética natural 
emplea aguas florales de rosa, 
caléndula, lavanda, menta, 
arándanos, mas rica en princi-
pios activos, por lo tanto no 
escatima medios en los ingre-
dientes.
En conclusión: EVITAR LO 
SINTETICO, los colorantes, los 
perfumes, todos ellos pueden  
irritar las pieles sensibles, y 
llegar a causar a veces serios 
problemas dermatológicos.
Tenemos por suerte a nuestro 
alcance las serias firmas de 
cosmética natural y los aceites 
esenciales y vegetales, junto 
con las arcillas, y jabones 
líquidos, que nos ayudan a 
estar bien.

Beatri  Prodan de
Distribuidora Beatriz Cosméticos

2-   - 2

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

Cuando el verano llegó, tuvimos que cambiar nuestras rutinas de belleza 
para que nuestra piel no sufriera por la humedad y el calor. Ahora que el 
invierno se acerca y las bajas temperaturas comienzan a estar a la 
orden del día, es momento de que adaptemos de nuevo la manera en 
que cuidamos nuestra piel. La poca humedad de la estación, junto con 
el viento helado, puede provocarnos grandes estragos como labios 
partidos o piel reseca y enrojecida. Así que las invitamos conocer 4 
maneras de cuidar la piel cuando hace frío.
Hidrata: Una vez que salgas del baño, da pequeños golpecitos en las 
áreas más secas de tu cuerpo. Así cuando te hidrates la loción penetra-
rá más, aunque un poco más lento. Hidrata tu piel varias veces al día.
Baño corto: Sabemos que un baño largo con agua muy caliente, es el 
cielo en temporada de frío, pero en realidad sólo dañamos nuestra piel. 
¿Por qué? Bueno, los dermatólogos dicen que una ducha caliente segui-
da de aire muy frío, es la culpable de que la piel de nuestros brazos, 
piernas y espalda se sienta rasposa y pique. Mejor opta por baños cor-
tos y cuando salgas, cúbrete bien para evitar molestias.
Limpieza: Asegúrate de tratar tu piel con toda la delicadeza posible. 
Durante la limpieza, no uses exfoliante diario y lávate el rostro con las 
manos y no con esponja especial para rostro. Son mucho más abrasivos 
y lastimarás tu piel innecesariamente.
Lee las etiquetas: Así como debes leer los ingredientes de las cosas 
que compras en el súper, así lo debes de hacer con las etiquetas de los 
productos de belleza, porque digo, es lo que nos ponemos en nuestra 
piel. Durante el invierno debemos evitar los ácidos alpha y beta hidroxi, 
ya que nos resecarán en exceso la piel.
No olviden que es muy importante comenzar de adentro hacia afuera y 
esencial que tomemos mucha agua durante esta temporada.

4 maneras de cuidar
tu piel cuando hace frío Embarazo y estrías

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                                 2  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

LoSaLu Estética
Lifting sin cirugía  con radio frecuencia
*Estimula el colágeno de la piel. 
*Disminuye líneas de expresión y arrugas.
*Combate la flacidez y  la falta de tonicidad en 
párpados contorno de cara cuello y mejillas.

4638-0860

Poderoso antioxidante

Razones para tomar 
jugo de Mangostán

Forever Pomesteen Power es la solución antioxi-
dante a una nutrición insuficiente.
Combate los radicales libres con dos de las frutas 
mas potentes que se encuentran en la naturaleza: 
Granada y Mangostán, con concentraciones altas 
de xantonas y otros antioxidantes. Las xantonas 
son fitonutrientes poderosos que desarman a los 
radicales libres para ayudar a mantener fuerte y 
saludable su sistema inmune. Incluye esta bebida jugos de 
pera, frambuesa, arándano, mora.y extracto de semillas de 
uva. Previene arterosclerosis, protege el músculo cardíaco, 
beneficia el proceso gastrointestinal. Previene infecciones 
bacterianas, es antidepresivo, aumenta la energía. Antifatiga, 
antienvejecimiento, antiobesidad, Reduce la grasa en sangre.
Previene el glaucoma y las cataratas, Beneficios antitumora-
les. Reduce la tensión arterial sanguínea, y el azucar en 
sangre. Antiinflamatorio.
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

Revitalización Energética

q g

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
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El entusiasmo en Hahnemann

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

Visítenos en www.convivirpress.com

¿De dónde provenía el ímpetu 
en Hahnemann, qué logró tras-
lucirse a lo largo de toda su 
vida, con su obra, y que ade-
más se le agregaban algunos 
ingredientes muy especiales 
como su bonomía, su sentido 
de justicia y su probidad?
¿Habrá sido alguno de sus 
desencantos los que propulsa-
ron una vida tan llena de traba-
jo y consagrada al amor de sus 
semejantes?
Cuando me puse a pensar 
en esta cuestión lo que 
evaluaba no era sola-
mente el ímpetu, 
sino una palabra 
que excedía a 
esta apreciación y 
que muy probable-
mente se la pueda 
definir como entu-
siasmo.
Seguí esta línea de 
pensamiento y me 
puse a investigar 
tanto en la simbo-
logía, como la eti-
mología de la palabra 
entusiasmo que a mi entender 
alimentaba toda la vida de 
Hahnemann, y era como la 
llama encendida que ardía 
junto a su propio deseo.

La palabra entusiasmo provie-
ne del griego, y significa tener 
un Dios dentro de uno. Hahne-
mann era una persona entu-
siasta y además entusiasma-
da, ya que seguramente fue 
tomado por algunos de esos 
dioses, y guiado por esa fuerza 
y sabiduría pudo producir la 
transformación de la naturale-
za que lo rodeaba, y lograr que 
cosas importantes y trascen-
dentales ocurrieran, como el 
descubrimiento de la Homeo-
patía.
Solo personas entusiastas 
como él, fueron capaces de 
vencer los desafíos de lo coti-
diano, para poder resolver los 
problemas que presentaba la 

medicina de aquellos tiempos; 
no nos olvidemos que transcu-
rría una era, que inclusive 
podría definirse en este senti-
do como dramática, ya que se 
producían las muertes de per-
sonas sin poder recibir la 
ayuda adecuada, sin embargo 
esto no fue impedimento y 
logró elevarse para pasar de 
una dimensión a otra, y resig-
nificar todo este dolor en una 
nueva situación.

Es muy posible que en Hah-
nemann el entusiasmo no 
haya sido una cualidad 
que haya cultivado a lo 
largo de su vida, sino un 

estado de fe, de afir-
mación de sí mismo.

Tomemos simple-
mente el tema de 
las sustancias infi-
nitesimales ¿de 
dónde se le ocurrió 

este modelo?
Usó sustan-
cias que en 
realidad no 

son sustan-
cias, pero que parecen traer un 
mensaje de la sustancia primi-
tiva, que a través de la poten-
cia tenga lugar un vaciamiento 
en lo concreto, algo así como 
al suprimir su carácter nos trae 
su verdadero mensaje.
El humanismo francés nos 
brinda a través del poeta Ron-
sard (alrededor del 1500) una 
frase que sintetiza el descubri-
miento hahnemanniano, “que 
la materia permanece la forma 
se pierde”.
Hahnemann también puso en 
marcha la ley de los semejan-
tes, un modelo que provenía 
de Hipócrates, pero que en 
esencia lo constituye el amor 
(la fusión de los semejantes, 
sustancia y enfermedad), algo 
así como sostiene el premio 
Nóbel de literatura José Sara-
mago, “el amor es un silencio 
habitado”. En este criterio daba 
cuenta de la comprensión del 

espíritu humano.
El tercer criterio nos hablaba 
de unicidad ya que comprendió 
al hombre en la fusión con todo 
el universo, posiblemente muy 
influenciado por todo el modelo 
de Paracelso.
Nos va a brindar un ejemplo de 
lo que debe ser la medicina, 
cuando realiza las patogene-
sias, que eran verdaderas 
experimentaciones de la sus-
tancia simple en el hombre 
sano, y el primero en realizar-
las es él sobre su propia perso-
na, dando cuenta de su gene-
rosidad y humildad. Fue el 
introductor de la técnica del 
doble ciego.
Pues entonces construye todo 
el edificio de la medicina 
Homeopática basado en cuatro 
pilares:
 Las patogenesias
 La ley de los semejantes
 El remedio único
 Las dosis infinitesimales

Todo esto da cuenta de la 
genialidad de Hahnemann, ya 
que fue una persona entusias-
ta que logró poner en marcha 
la capacidad de transformar las 
cosas y el mundo médico real 
hasta entonces existente, y por 
supuesto su propia realidad.
Es verdad que no hay que con-
fundir entusiasmo con optimis-
mo. Optimismo significa creer 
que algo favorable va a ocurrir, 
inclusive anhelar que ello ocu-
rra, es ver el lado positivo de 
las cosas.
Nuestro querido Hahnemann 
también gozaba de esta ultima 
cualidad y no esperaba que las 
cosas ocurrieran, él iba a caba-
llo de las mismas y por lo tanto 
generando todo lo que le suce-
día en su vida, ya que siempre 
creyó en sí mismo, en su capa-
cidad de hacer, de transformar 
la realidad que lo rodeaba, y 
que solo los entusiastas lo 
logran en esta tierra.

Dr. Sergio M. Ro enholc
www.drsergiorozenholc.com.ar
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GLUTEN Y CASEINA

El reactivo moco alimentario
no la elimina. Las bacterias 
muertas permanecen en el 
fluido que luego se industriali-
za y consumimos. O sea que 
esta verdadera “sopa de 
bichos muertos” debe ser neu-
tralizada por nuestro sistema 
inmune, que obviamente los 
detecta como antígenos.
La caseína es la proteína más 

abundante de la leche vacuna 
(80%), la más antigénica y el 
40% de la misma es indigeri-
ble, favoreciendo la constipa-
ción, la dispepsia putrefactiva 
y la permeabilidad intestinal. 
Dado que la proteína láctea se 
digiere muy poco en el intesti-
no, las grandes cadenas de 
caseína no desdobladas, 
actúan como pegamento, 
depositándose en los folículos 
linfáticos del intestino, entor-
peciendo la absorción de 
nutrientes y generando fatiga 
crónica e inflamación intesti-
nal.
Por su parte, los fragmentos 
más pequeños logran atrave-

sar las paredes intestinales 
con la complicidad de la muco-
sa permeable. Una vez en el 
flujo sanguíneo, estos péptidos 
generan un estado congestivo 
causante de asma, sinusitis, 
alergias, artritis, diabetes, 
nefrosis, infecciones, incre-
mento de mucosidad y estruc-
turas densas en el aparato 

reproductor femenino…
Es interesante señalar que 
todo esto no ocurre en la lac-
tancia materna. Nuestra secre-
ción láctea provee al bebé de 
un fluido equilibrado, dotado 
de los anticuerpos necesarios 
(inmunoglobulina A ó IgA) para 
su correcto procesamiento. 
Varios científicos afirman que 
los lácteos vacunos son la 
principal causa de alergias ali-
mentarias. Tal es así, que la 
Asociación Americana de 
Pediatría desaconsejó su uso 
en niños y recientemente el 
Jefe de Gastroenterología del 
Hospital de Niños de La Plata 
afirmó que el 80% de los chi-

cos son alérgicos a la leche 
vacuna. Esto también se 
extiende a los adultos y a 
todos los derivados lácteos.
El gluten del trigo
Algo similar ocurre con la prin-
cipal proteína del trigo, cuya 
característica reactiva se está 
comenzando a aceptar a partir 
del problema celíaco. El gluten 

es la componente proteica de 
cereales como el trigo, la 
cebada, el centeno o la 
avena. Sin embargo no todo 
el gluten es igual: la avena, 
por ejemplo, ha sido estudia-
da en celíacos y resulta per-
fectamente tolerable para 
ellos. Obviamente que siendo 
el cereal predominante en 
nuestra moderna alimenta-
ción (y por tanto el más mani-
pulado desde el punto de 
vista agrícola), el trigo es la 
fuente de gluten más abun-
dante y más problemática.
El gluten del trigo esta for-
mado por dos proteínas: glu-

tenina y gliadina. Tiene la pro-
piedad de fermentar fácilmen-
te en presencia de agua y 
levaduras. Precisamente esta 
capacidad y su elevada pre-
sencia en el trigo (incrementa-
da aún más por la moderna 
modificación genética que ha 
logrado variedades “alto” glu-
ten), ha hecho que este cereal 
desplace a sus pares en cuan-
to al uso en panificación, dada 
la consistencia suave y espon-
josa que permite obtener. Otra 
característica del gluten es la 
de retener el almidón de la 
harina durante la cocción. Por 
ello el trigo con alto porcentaje 
de gluten es usado en la fabri-

cación de fideos y pastas.
A partir de la harina de trigo se 
obtiene el hesitan o carne 
vegetal. Esto se logra elimi-
nando el almidón, lo cual se 
consigue artesanalmente al 
“enjuagar” la harina de trigo 
bajo un chorro de agua. Así se 
obtiene una masa grisácea, 
insípida y elástica con la cual 
se prepara el seitán, que 
muchos regímenes vegetaria-
nos usan para reemplazar la 
carne: el llamado bife de glu-
ten. El valor proteico del seitán 
resulta bastante pobre, por su 
ausencia de lisina y treonina, 
dos aminoácidos limitantes 
que disminuyen su índice de 
eficiencia proteica.
Esto también puede lograrse a 
partir de la harina pura de glu-
ten, que los molinos refinado-
res ofrecen al separar mecáni-
camente el almidón de la pro-
teína. Estos molinos ofrecen 
también la llamada harina glu-
tinosa o glutinada, que es una 
harina refinada común pero 
con mayor presencia de glu-
ten, usada en la elaboración 
de las llamadas milanesas 
vegetales por su poder ligante 
o aglutinante. También esta 
harina da lugar a las famosas 
tostadas de gluten, que incon-
sistentemente se aconsejan a 
pacientes diabéticos, solo por 
el hecho de tener menos almi-
dón y más gluten.
Por su contenido de mucina, el 
gluten favorece la formación 
de moco (desecho coloidal). 
Por tanto, y como todo alimen-
to mucógeno, los productos 
con gluten... 
          Continúa en Pag.12 

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Cuando el organismo reaccio-
na frente al ingreso de una 
proteína que considera extra-
ña (antígeno), estamos en pre-
sencia de una respuesta inmu-
nológica. La cotidiana y profu-
sa exposición a los antígenos 
alimentarios, es el principal 
factor que conduce al agota-
miento del sistema inmune. 
Las proteínas de la leche vacu-
na y del trigo, son las más 
antigénicas y desgraciada-
mente las de consumo más 
abundante. Esta alta exigencia 
inmunológica se ve agravada 
por la excesiva permeabilidad 
intestinal, condición que facili-
ta el ingreso de antígenos ali-
mentarios al flujo sanguíneo y 
desencadena una serie de res-
puestas alérgicas de todo tipo.
El intestino cumple un rol fun-
damental para evitar el paso 
de un antígeno a la sangre. 
Precisamente la primera línea 
defensiva consiste en la secre-
ción de anticuerpos (inmunog-
lobulina A), generados por el 
tejido linfático en la mucosa 
intestinal. Hemos visto que la 
superficie de absorción intesti-
nal es amplia (unos 600m2) y 
también es abundante la diaria 
ingesta de antígenos alimenta-
rios, por lo cual es enorme la 
demanda de anticuerpos nece-
sarios para neutralizar estos 
antígenos.
Cuando este mecanismo 
defensivo se agota, y la muco-
sa es excesivamente permea-
ble, las moléculas extrañas 
atraviesan la mucosa y alcan-
zan el flujo sanguíneo sin ser 
neutralizadas. Allí se hace 

necesario el concurso del 
hígado para desactivarlas; 
pero si el hígado está sobre-
cargado y no puede neutrali-
zarlas, pasan al bazo, donde 
actúan los linfocitos T supreso-
res. Si la actividad neutralizan-
te del hígado y del bazo se 
hace insuficiente, entonces las 
moléculas extrañas pueden 
depositarse en la pared de los 
capilares y en el líquido 
intersticial o extracelular. Este 
material intentará ser drenado 
a través de la orina, sobrecar-
gando finalmente a los riño-
nes y generando el contexto 
para las habituales infeccio-
nes a repetición y el colapso 
renal.
La caseína vacuna
El mayor problema de la pro-
teína láctea es su poder aler-
génico; se han detectado 
hasta 25 antígenos diferentes 
en la leche de vaca. Además 
de la caseína, que analizare-
mos en detalle, una gran con-
tribución alergénica se genera 
en el procesamiento posterior 
al ordeñe. Cuando la leche es 
secretada en la ubre de la 
vaca, estamos en presencia de 
un fluido aséptico. Sin embar-
go, a poco de abandonar la 
teta y no habiendo sido ingeri-
da por el ternero, se manifiesta 
en la leche un prolífico cultivo 
de virus, bacterias y microor-
ganismos, lo cual obliga a los 
conocidos y promocionados 
tratamientos de pasterización. 
La temperatura, además de 
destruir enzimas y otros 
nutrientes termosensibles, 
mata la vida microbiana, pero 
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

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

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

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

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

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

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

“Una mejor calidad de vida es posible”

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

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

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

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

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

GLUTEN Y CASEINA
El reactivo moco alimentario

Viene de Pag. 10
...deben contraindicarse en las 
enfermedades del aparato res-
piratorio (resfrío, gripe, bron-
quitis, asma, angina, etc). Ade-
más el gluten produce reaccio-
nes alérgicas (la celiaquía es 
su aspecto más visible), infla-
mación intestinal, migrañas, 
afecta al funcionamiento tiroi-
deo y provoca fatiga crónica. 
El gluten es una sustancia 
pegajosa que se adhiere a las 
paredes del intestino, lo cual 
sumado a la falta de fibras 
vegetales (estimulantes natu-
rales del movimiento intestinal 
y ausentes en la dieta refinada) 
y al efecto opiáceo que vere-
mos a continuación, favorece 
el estreñimiento y la formación 
del moco colónico.
En sus orígenes evolutivos y 
durante milenios, el hombre ha 
consumido granos salvajes, de 
su habitat natural, enteros y sin 
excesivo procesamiento. 
Recién hace ocho mil años el 
ser humano comenzó a modifi-
car los cereales con la agricul-
tura (selección, transplante a 
otras zonas geográficas, hibri-

dación y últimamente manipu-
lación genética) y el procesa-
miento industrial. Esto ha 
modificado la síntesis de cier-
tas proteínas presentes en los 
cereales y ha generado nue-
vos compuestos con la coc-
ción a altas temperaturas, 
mientras que las enzimas 
humanas no han cambiado y 
resultan aún incapaces de 
digerir y asimilar estas “nue-
vas” moléculas.
Son sustancias (el caso de las 
lectinas del gluten) que causan 
alergia. Un ejemplo conocido 
es la enfermedad celíaca, una 
intolerancia permanente al glu-
ten que produce una lesión 
severa de la mucosa del intes-
tino delgado, causando diarrea 
y mala absorción de los 
nutrientes. En análisis de san-
gre suelen aparecer ciertos 
anticuerpos: antiGliadina, anti-
Reticulina y antiEndomisio. 
Como bien lo fundamenta el 
Dr. Jean Seignalet, proteínas 
“artificiales” presentes en el 
trigo, pueden ser causa de 
ciertas enfermedades: poliar-
tritis reumatoide, esclerosis 

múltiple, celiaquía, dermatitis 
herpetiforme, migrañas, diabe-
tes juvenil, depresiones ner-
viosas, esquizofrenia, Alzhei-
mer, Parkinson, enfermedad 
de Crohn...
El gluten también está acusa-
do de causar migrañas. La 
revista "Neurology" ha publica-
do un informe sobre pacientes 
con dolores de cabeza e ines-
tabilidad emocional. Las reso-
nancias magnéticas mostra-
ban inflamación del sistema 
nervioso central. Asimismo se 
detectaron en sangre "anti-
cuerpos antigliadina". El 90% 
de los pacientes que llevaron 
adelante una dieta sin gluten 
tuvieron alivio total o parcial.

Diabetes  celiaquía  alergias
El alto poder antigénico de las 
proteínas lácteas y del trigo, 
provoca en nuestro sistema 
inmunológico una excesiva 
reacción defensiva, que con el 
tiempo lo debilita y genera una 
mayor vulnerabilidad a las 
enfermedades. Esto queda de 
manifiesto al analizar la géne-
sis de problemas aparente-

mente inconexos como la dia-
betes y la enfermedad celíaca.
La diabetes tipo 1, es una 
enfermedad inflamatoria y cró-
nica, que antes se consideraba 
propia de niños y jóvenes, pero 
que ahora se genera también 
en adultos. Se la considera 
autoinmune, porque el organis-
mo destruye las propias célu-
las beta del páncreas, encar-
gadas de la producción de 
insulina. La mayor parte de los 
estudios indican que los niños 
con diabetes tipo 1 comenza-
ron a tomar leche de vaca a 
una edad más temprana que 
otros niños. Otros estudios han 
probado que la introducción 
temprana a una fórmula de 
leche de vaca aumenta el ries-
go de desarrollar diabetes. La 
diabetes refleja la incapacidad 
del organismo para utilizar el 
azúcar proveniente de los ali-
mentos, que se acumula en la 
sangre. Esta elevación genera 
numerosos desordenes com-
pensatorios, que conducen a la 
hipoglucemia (bajo nivel de 
azúcar en sangre, que provoca 
acidosis) o a su opuesto: la 

hiperglucemia (excesivo nivel 
de azúcar, que produce obs-
trucción de arterias). Cuando 
se obstruyen las grandes arte-
rias, se genera predisposición 
a infartos, derrames cerebrales 
y mala circulación de los miem-
bros inferiores. Cuando las que 
se obstruyen son las pequeñas 
arterias, se ven afectados los 
ojos, los riñones y el sistema 
nervioso (incontinencia urina-
ria, trastornos digestivos, dis-
función eréctil…) Dentro de las 
posibles causas de la diabetes, 
se encuentra el daño de la 
mucosa intestinal y una per-
meabilidad incrementada como 
factor desencadenante de la 
respuesta autoinmune de la 
persona susceptible. Para 
entender mejor esta relación 
debe saberse que en el siste-
ma digestivo se encuentra el 
70% del sistema linfático 
humano. Entre otras cosas, el 
sistema linfático protege al 
organismo brindando respues-
ta inmune. Estratégicamente, 
el sistema linfático se encuen-
tra en lugares expuestos al 
ambiente, como por ejemplo 

los intestinos. Allí intercepta a 
los microorganismos invasores 
y toxinas, antes que puedan 
difundirse ampliamente por 
todo el organismo. El tejido lin-
foide del tubo digestivo, como 
así también de la garganta y 
faringe, queda expuesto de 
inmediato a los antígenos que 
lo invaden.
Cuando el niño nace, no tiene 
un sistema inmune maduro y 
posee permeabilidad intestinal, 
pero su único alimento, la leche 
materna, aporta los anticuerpos 
necesarios: las IgA. La leche 
vacuna no aporta IgA y allí 
comienzan los problemas de 
sobre exigencia inmune y 
demanda de anticuerpos. 
Muchos estudios relacionan la 
lactancia materna prolongada 
con la menor incidencia de dia-
betes. Luego se introduce otra 
proteína antigénica como el glu-
ten, y el problema se agiganta. 
Evitar el gluten en la alimenta-
ción promueve el crecimiento y 
genera cambios benéficos en la 
dosificación de la insulina.

Néstor Palmetti
"Lácteos y Trigo"
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Productos funcionales: cuestan  más y 

prometen mucho, pero ¿son necesarios?
Hoy el producto alimentario más 
anodino puede estar enriquecido 
y convertirse en un alimento 
imprescindible que debe consu-
mirse a diario. No son productos 
económicos, pero si nos atene-
mos a las promesas que encie-
rran sus mensajes publicitarios, 
parece que lo valen. Mejoran las 
defensas, disminuyen los trigli-
céridos, controlan la hiperten-
sión arterial..., aportan fibra, 
ácidos grasos omega , vitami-
nas, calcio... Son las líneas de 
negocio más rentables para las 
empresas y su consumo se ha 
disparado. La pregunta es inevi-
table: ¿son necesarios?
A los alimentos nutritivos y o 
terapéuticos se le añaden otros 
ingredientes beneficiosos como 
fibra, vitaminas, minerales, o por 
el contrario se les eliminan los 
menos deseables como grasas 
saturadas o azúcares. Así, han 
ido apareciendo leches desnata-
das enriquecidas con calcio, 
vitaminas C y D y ácidos grasos 
omega  yogures con efecto 
bífidus o con L Casei Inmunitas, 
galletas y zumos con vitaminas, 
minerales y fibra  margarinas 
con fitosteroles para reducir el 
colesterol ... y últimamente latas 
de pescado en conserva con 
alto oleico con isoflavonas, tam-
bién para controlar el colesterol.
A pesar de que todas las afirma-
ciones que hace la industria ali-
mentaria con un producto en 
términos de salud están basa-
das en pruebas e investigacio-
nes, resulta difícil que los resul-
tados de estas pruebas lleguen 
a ser categóricos. Hay muchos 
factores que entran en juego. 
Qué dosis debe tomar el sujeto 
para beneficiarse  durante cuán-
to tiempo  cómo influye su ali-
mentación diaria  como tendría 
que cambiar su dieta para mejo-
rar los beneficios los productos 
funcionales, etc....

Si usted está enfermo, pónga-
se en manos de un médico. Si 
es una persona sana, coma de 

todo. Cuando se habla con un 
médico y se le pregunta si sirve 
de algo tomar productos enri-
quecidos para evitar el coleste-
rol, el estreñimiento, la tensión 
arterial o mejorar nuestras 
defensas, la respuesta suele ser 
la siguiente. "Si usted está enfer-
mo, póngase en manos de un 
médico. Si es una persona sana, 
coma de todo"
No obstante, hay que hacer 
siempre una clara distinción 
entre el consumidor "normal" 
que goza de una razonable 
salud y el que se ve afectado por 
una carencia, como serían los 
ancianos, o personas con distin-
tos tipos de carencia. Para ellos, 
los productos funcionales pue-
den tener sentido.

Un complemento o un alimen-
to funcional no puede sustituir 
un patrón alimentario correcto
Por ejemplo, sería necesario 
que alguien dijera: si es usted 
alérgico al pescado, le interesa-
rá tomar productos enriquecidos 
con omega . En caso contrario 
coma pescado azul. Si necesita 
vitaminas y minerales, tome un 
gazpacho o simplemente practi-
que una consigna tan sencilla 
como "cinco al día". El consumo 
de fruta y verdura es la forma 
más segura de prevenir muchas 
enfermedades y de evitar tomar 
productos enriquecidos con 
fibra. Pero si no tiene acceso a 
verduras y frutas frescas, le con-
viene consumir productos con 
vitaminas y minerales añadidos. 
Sin embargo, hay una realidad 
irrefutable, nunca un comple-
mento puede sustituir lo que es 
un patrón alimentario correcto.

Reposición artificial de vitami-
nas y minerales destruidos en 
el proceso de elaboración. A 
menudo nos venden refuerzos 
nutricionales, cuando en reali-
dad lo que se hace es reponer 
las vitaminas y minerales que se 
destruyen en el proceso de ela-
boración y para justificar ese 

refuerzo se incrementa el por-
centaje. En el segmento de 
cereales, zumos y galletas el 
añadido de vitaminas y minera-
les, reflejan lo absurdo del siste-
ma alimentario industrial. Se 
añaden vitaminas y minerales 
porque éstas se destruyen y se 
pierden en el proceso de elabo-
ración industrial.
Uno se pregunta ¿Es necesario 
añadir vitaminas al zumo de 
naranja que se obtiene de 
exprimir una naranja fresca y 
que se consume en el acto? 
Evidentemente, no. Se pueden 
añadir las vitaminas que una 
persona necesita al día, es 
decir, que con sólo tomar un 
zumo la persona esté cubriendo 
sus necesidades de vitamina A 
y C. Pero la fruta contiene, junto 
a estas vitaminas otros antioxi-
dantes como los polifenoles y 
carotenoides que no se repo-
nen y son precisamente estas 
sustancias las que parece que 
nos defienden más ante los 
radicales libres que las propias 
vitaminas.

Detrás de los funcionales, 
está el deseo de estar en 
forma y no envejecer. Puede 
que el deseo de querer estar en 
forma, más fuerte y no querer 
envejecer, esté detrás de las 
motivaciones para consumir 
estos productos. En una recien-
te entrevista publicada en El 
País Semanal, la endocrinóloga, 
Clotilde Vázquez afirmaba: " Si 
tuviéramos ahora mismo la evi-
dencia científica de que toman-
do una pastillita que tuviera 
tanto de vitamina A, tanto de 
vitamina E, tanto de carotenos, 
tanto de licopenos y tanto de 
omega , no íbamos a enveje-
cer, sería estupendo, pero eso 
no es verdad por mucho que se 
haya buscado. En este momen-
to, la única receta que tenemos 
es la buena nutrición optimizada 
sin tomar nada artificial  el ejerci-
cio físico y cultivar el espíritu.

www.sabormediterraneo.com
Más información en www.convivirpress.com
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Nosotros somos la diferencia
Transformarnos para transformar el mundo

Ecología nutricional
Déficit de Atención con y sin Hiperactividad

La naturaleza siempre nos sor-
prende, su capacidad de transfor-
mación es asombrosa, su forma 
de recuperarse y de limpiarse, de 
auto regenerarse parece no tener 
límites, la evolución es constante 
cuando la naturaleza no tiene 
interferencias. Pero el hombre 
que habita sobre ella con su afán 
de dominación, de conquista y de 
depredación, también parece no 
tener límites. Hoy nos encontra-
mos en una situación sin prece-
dentes, nuestras vidas se debaten 
entre un futuro fantasmal de 
sobrevivientes entre las ruinas 
planetarias o una revolución de la 
conciencia de toda la humanidad 
para ayudar a la Madre Tierra en 
su recuperación. Para poder 
seguir evolucionando.
La conciencia está cambiando, 
pero no al ritmo de la devastación 
que estamos produciendo. Los sis-
temas sociales y políticos han que-
dado caducos, pero no parece que 
nos diéramos cuenta. Ante los 
mayores records históricos de pro-
ducción de alimentos, un tercio de 
la humanidad desespera de ham-
bre. Mientras nos afanamos por 
conquistar Marte, la tala y la pesca 
indiscriminada desertifican selvas y 
bosques y contaminan y destruyen 
la vida de los ríos y los mares, 
fuente de toda la vida del planeta.
Una cultura que impone la ambi-
ción de los objetos materiales, por 
medio de una abstracción ilusoria 
como el dinero, por encima de la 

vida de todas las especies inclu-
yendo los millones de niños que 
mueren de hambre y de sed o son 
explotados y abuzados por adultos 
pervertidos, corruptos e inmorales 
alejados de todo principio o valor 
que no sea el afán de conquista y 
dominación por cualquier medio. 
Solo nos queda la esperanza o es 
también una vana ilusión? Creo 
que solo nos queda tomar con-
ciencia y ponernos manos a la 
obra en una revolución practica 
para transformar con cada acto 
nuestra actitud y nuestro entorno 
en un esfuerzo sin precedentes, 
para despertarnos y despertar a 
nuestros seres queridos con el 
propósito único de transformar la 
tierra toda para lograr una remi-
sión espontanea de todos los 
males que la aquejan.
Tenemos el poder y la capacidad 
de unirnos para lograr la mayor de 
las conquistas, liberarnos de nues-
tra propia tiranía o liberarnos de la 
tiranía de nuestro ego y lograr así 
hermanarnos con nuestra tierra y 
con todas las especies que la habi-
tan y lograr la Armonía Mundis. 
Cada pequeño esfuerzo vale. Ser 
consciente de lo que consumimos 
y ser conscientes de lo que produ-
cimos es suficiente para cambiar 
nuestros hábitos y así transfor-
marnos y embellecer nuestros 
actos en una actitud sagrada con 
el entorno, con nuestro hogar y 
nuestros semejantes.
Hoy día se hace imprescindible un 

cambio en nuestro modo de orga-
nización. Imprescindible es una 
alimentación sana, sin venenos, 
sin tóxicos, sin depredar la tierra y 
contaminar las aguas. Es impres-
cindible cambiar nuestros siste-
mas energéticos, utilizando ener-
gías renovables y no contaminan-
tes. Es imprescindible sembrar el 
verde en todos los rincones del 
mundo para purificar el aire que 
respiramos y que respiran todas 
las especies.
No hay tiempo para un mañana, el 
cambio es hoy, la decisión es hoy, 
la exigencia es hoy. No podemos 
esperar a los políticos, a los fun-
cionarios a los directores de las 
corporaciones a que realicen el 
cambio. El poder es nuestro, ellos 
viven de nosotros, si nosotros 
cambiamos nuestros hábitos, 
ellos estarán obligados a cambiar. 
No consumas su veneno, seamos 
conscientes, trabajemos por un 
mundo saludable. No esperemos 
cambiar el mundo, si no cambia-
mos nosotros primero. 
No basta con palabras, debemos 
ser ejemplo de lo que queremos. 
Debemos ser responsables por 
cada uno de nuestros actos. Lo 
que consumimos, lo que produci-
mos y lo que desechamos hace la 
diferencia. La diferencia la hace-
mos todo los días y si todos lo 
hacemos, la diferencia es el 
mundo que creamos.

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

La hiperactividad y déficit de atención 
en los últimos años ha venido crecien-
do de una manera alarmante, ¿Por-
qué antes no se veían tantos casos? 
¿Esta es una nueva enfermedad o 
condición adquirida por los nuevos 
estilos de vida, aditivos químicos utili-
zados por la industria de alimentos o 
nuevas generaciones de medicamen-
tos? Quedan muchas interrogantes 
por contestar, pero el hecho concreto 
es que el ambiente y la tecnología 
están cambiando.
En la literatura científica y en la prác-
tica se ha podido comprobar que más 
del  de niños con Déficit de aten-
ción con y sin hiperactividad se ven 
beneficiados por una dieta exenta de 
sustancias alérgicas. Lo lamentable 
es que son pocos los estudios que 
toman en cuenta este factor, ya que la 
mayoría se centran en la efectividad 
de los medicamentos sobre la condi-
ción, por la gran presión que ejercen 
las empresas farmacéuticas sobre las 
investigaciones, los investigadores y 
los medios de comunicación, sin 
tomar en cuenta los motivos por los 
que la bioquímica de los niños se ha 
visto alterada. Casi ningún estudio 
toma en cuenta los hábitos de la 
familia y del niño.
Si realizamos un análisis de la alimen-
tación de los niños hoy en día vere-
mos un elevado consumo de produc-
tos lácteos, productos de panificación, 
galletería, golosinas y productos 

empacados.
Muchos padres y educadores se pre-
guntaran ¿qué de malo tienen estos 
alimentos?, y la respuesta es que 
son altamente alergizantes, sobre 
todo en personas susceptibles. A 
casi la totalidad de niños con hipe-
ractividad que se realizan pruebas de 
alergias IgG, los productos lácteos 
presentan un elevadísimo grado de 
afectación, estos productos incluyen 
leche, quesos, yogures. Esto debido 
a que las proteínas como caseína y 
beta lacto albúmina son sumamente 
alérgenas pero no presentan signos 
evidentes de alergia  es decir nor-
malmente no aparecen ronchas, ni 
enrojecimiento de la piel, pero si 
rinitis alérgica por ejemplo y trastor-
nos del comportamiento. Asimismo 
muchos niños son sensibles al gluten 
del trigo lo que puede ocasionar 
también alternaciones en el compor-
tamiento, aunado al alto consumo de 
productos empaquetados que contie-
nen benzoato de sodio y colorantes 
sobre todo el Amarillo N   o Tartrazi-
na contenido también en todos los 
productos de galletería y panadería 
para darle color a los alimentos y 
hacerlos más apetitosos.
Ecología nutricional
Muchos padres y educadores en una 
primera impresión pensarían que este 
argumento es una exageración, es 
más a muchos padres les da pena 
pensar que sus hijos no deben comer 

golosinas artificiales, y si hablamos de 
los lácteos quizás se sientan confun-
didos debido a que culturalmente son 
considerados como alimentos sanos, 
muchos padres dicen ¡cómo le voy a 
quitar los lácteos a sus hijos si es lo 
único que comen!
A medida que se investiga más acer-
ca del perjuicio de la leche para la 
salud, la población se irá convencien-
do que no es una buena opción nutri-
cional y menos para personas sensi-
bles o alérgicas.
Asimismo estamos expuestos a una 
inmensa cantidad de productos basu-
ra para los niños como caramelos lle-
nos de colorantes y preservantes, 
galletas y productos de panadería con 
alto contenido de químicos, todos 
ellos ajenos a nuestra biología, por 
ello nuestro organismo no los recono-
ce y genera reacciones de rechazo o 
sensibilidad dando como resultado 
cambios en nuestro sistema inmune y 
comportamiento.
Si su hijo tiene trastorno del compor-
tamiento, analice su alimentación, 
¿está consumiendo grandes cantida-
des de lácteos, galletas? Debe ser 
que muchas alergias se comportan de 
forma poco convencional haciendo 
que uno quiera consumir en mayor 
cantidad los alimentos que le generan 
reacciones alérgicas adversas.

Mg. Geraldine Maurer 
www.alertanutricional.org

“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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Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Las microalgas Spirulina constituyen un alimento concentrado natural, 
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda hace 
más de una década para corregir la malnutrición y que en China en 2 
se ha declarado “Alimento Nacional”, por las mismas razones. En con-
cordancia el organismo regulador de Alimentos y Medicamentos de los 
EE.UU. (F.D.A. - Food and Drugs Administration, U.S.A.), ha aprobado 
desde  su empleo como complemento dietario natural de uso masi-
vo y sin contraindicaciones.
No existe ningún tipo de contraindicación en todo el rango de edades por 
el consumo de Spirulina aún en altas dosis como  o  gramos diarios, 
salvo como para cualquier alimento, una intolerancia 
específica a alguno de sus componentes. Por el contra-
rio es utilizada ya hace varias décadas por organismos 
como la F.A.O. y la O.N.U. como una herramienta eficaz 
para combatir la malnutrición infantil en los países sub-
desarrollados. La dosis recomendada para el consumo 
diario varía entre ,  gramos a  gramos (equivalente a 
aproximadamente 4 a  cápsulas diarias). 
Por otro lado, la Chlorella es una microalga unicelular de 
coloración verde, y del tamaño aproximado de un glóbu-
lo rojo. Este microorganismo vegetal data de unos 2 
millones de años de existencia sobre la tierra, y si bien 
se clasifica como eucariota, su antigüedad lo posiciona 
como base de las cadenas alimentarias en los origines 
de la vida del planeta.
Nutricionalmente las microalgas Chlorella constituyen 
uno de los alimentos más ricos en proteínas ( ), beta-
caroteno (pro-vitamina A), ácidos nucleicos (ARN y 
ADN), y contiene más clorofila que cualquier otro alimen-
to de la naturaleza (2 gramos por cada grs), más de 

 veces la concentración contenida en la alfalfa.
Estudios realizados
Diversos estudios fueron realizados utilizando microalgas Chlorella. En 
varios de ellos se estudió el llamado “Factor de Crecimiento de la Chlo-
rella” (FCC ó CGF), denominando a un extracto especial de la microalga 
desarrollado por el Dr. Fujimaki en la década de . Este extracto fue 
sometido a diversas investigaciones en niños determinándose que quie-
nes consumían CGF desarrollaban menos caries y su dentición y desa-
rrollo maxilo-facial era casi perfecto. Estos niños a su vez reportaron 
menos enfermedades, crecieron en peso y tamaño considerablemente 
más, con un coeficiente intelectual más alto, y presentaron mejores 
habilidades sociales.
Otro estudio fue realizado por el Dr. Yoshio Yamagishi en un grupo de 
niños estudiantes sanos de  años de edad (varones y niñas) de la 

Escuela primaria de Okuno, Tokio (Japón), el cual arrojó que los niños 
que consumían dos gramos de Chlorella mostraban un mayor crecimien-
to con aumento en la altura y peso en promedio, con respecto a los que 
no la consumían.
Pigmentos claves de las microalgas
Ambas microalgas contienen en su composición pigmentos de gran impor-
tancia nutricional y terapéutica: la Ficocianina, de color azul intenso (con-
tenida en la Spirulina)  la Clorofila, de color verde (de mayor concentración 
en la Chlorella) y los Carotenoides, de color rojo-naranja (presentes en 
ambas microalgas, entre los cuales se destacan los beta-carotenos). 

Son reconocidas desde hace tiempo las virtudes antisépticas y desin-
toxicantes de la Clorofila, así como por su capacidad de mejorar la 
captación y asimilación del Hierro. De la misma forma, se destacan los 
pigmentos carotenoides -especialmente el beta-caroteno- siendo precur-
sor de la vitamina A.
La Ficocianina, actúa estimulando enormemente la actividad linfocitaria, 
encargada del mantenimiento de la salud y vitalidad de los diferentes 
órganos del cuerpo, protegiendo del cáncer, las úlceras y las hemorroi-
des. Al enfatizar la acción del sistema inmunitario, la Ficocianina puede 
prevenir innumerables enfermedades degenerativas de los órganos, 
participando destacadamente en la prevención de lesiones malignas o 
inhibiendo su crecimiento o recurrencia. Cabe destacar que la Ficociani-
na presente en las microalgas Spirulina en concentraciones muy altas 
cercanas al -  (según su calidad) es considerada un antioxidante 

de los más poderosos de la naturaleza.
Uso de las microalgas en casos de malnutrición
Se ha agregado Spirulina a las comidas escolares en Jordania para 
combatir la desnutrición crónica y la anemia entre los niños. Casi uno de 
cada diez niños jordanos sufre de desnutrición crónica o de deficiencia 
energética o proteica de larga data, mientras que un tercio está anémi-
co, de acuerdo con una encuesta realizada por el Departamento Jorda-
no de Estadística, publicada en marzo del año 2 .
La Institución Intergubernamental para el Uso de las Microalgas Spiruli-
na contra la Desnutrición (IIMSAM por sus siglas en inglés), la cual tiene 

estatus de observadora ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, destaca que la Spirulina 
es rica en proteínas y vitamina B, y contiene beta-caro-
teno que puede ayudar a superar problemas visuales 
causados por la deficiencia de vitamina A. Una cuchara-
da sopera diaria puede eliminar la anemia por déficit de 
hierro, la más común de las deficiencias en minerales.
De acuerdo con IIMSAM, un plan piloto de alimentación 
en dos escuelas de enia desde abril del 2  a abril del 
2  ayudó a curar a .  alumnos que sufrían de 
desnutrición. El Programa de Alimentación Mundial esti-
ma que el 22  de los niños kenianos menores a cinco 
años están desnutridos, bastante por encima del  
que la Organización Mundial de la Salud estima como el 
límite para describir una situación de emergencia.
Naseer S. Homoud, director de la Oficina del IIMSAM 
para el Medio Oriente, dijo que la Spirulina desempeña 
un papel en la lucha contra la desnutrición, especial-
mente en niños, y se refirió a “su bajo costo de cultivo, 
ya que puede crecer incluso en tierra infértil y sin una 

gran provisión de agua”.
En Argentina y en varios países latinoamericanos, las microalgas como 
la Spirulina y la Chlorella, se encuentran contempladas en la categoría 
de suplementos dietarios, encontrándose su consumo recomendado 
para la reposición de nutrientes carentes en la dieta.
Pese a su demostrada seguridad en su consumo con más de  años 
de estudios toxicológicos que no advirtieron peligro alguno, y a sus 
reconocidas internacionalmente capacidades nutricionales, el consumo 
de microalgas Spirulina y Chlorella se aconseja sea supervisado por un 
profesional de la salud. Por lo cual se recomienda consulte al profesional 
especialmente en casos de embarazo, lactancia o consumo en niños.
LIC. MAIRA ORIVE / Licenciado en Educación Física. 
LIC. ERIC STREMBEL / Lic. en Química. Esp. en Plantas Medicinales

Departamento científico HGLaboratorios

Microalgas en la alimentación de los niños

COMPARACIONES NUTRICIONALES
1gr. de Spirulina o Chlorella equivale al aporte de ciertos nutrientes de 1 Kg. de frutas y verduras.
1gr. de Spirulina aporta la misma cantidad de betacaroteno que 2 zanahorias (100grs.) y 1gr. de 
Chlorella que 4 zanahorias (180grs.).
1gr. de Spirulina o Chlorella se absorbe de igual forma que 4grs de carne o soja pero equivale 
nutricionalmente a 100grs.
1gr. de Chlorella presenta la misma concentración de Zinc que 4 atados de espinaca y 1grs. de 
Spirulina la cantidad de Zinc de medio atado.
1gr. de Spirulina o Chlorella contiene la misma concentración de Hierro que 1 atado de espinacas.
1gr. de Spirulina o Chlorella aporta al organismo la Vitamina B12 equivalente a 1 bife pequeño 
de carne de res.
1gr. de Spirulina o Chlorella presenta el mismo poder antioxidante que 1Kg. de limones (Vitami-
na C) o 2Kg. de Germen de Trigo (Vitamina E).
1gr de Chlorella dispone de la misma concentración de clorofila que 20grs. de hojas de alfalfa.
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Proyecto para desintegrar con láser
la basura espacial desde la Tierra

Hace 200 millones de años
El oro surgió de un bombardeo de asteroides

Un equipo australiano está trabajando en un proyecto 
para desintegrar con láser la basura espacial desde la 
Tierra, con el objetivo de reducir la creciente cantidad 
de restos que amenazan con provocar una "cascada 
de colisiones" con los satélites. El proyecto es muy 
realista y probablemente funcionará en los próximos 
diez años, dijo Matthew Colless, director de la Escuela 
de Investigación de Astronomía y Astrofísica de la 
Universidad Nacional Australiana, a Reuters.
"Es importante que sea posible en esa escala porque 
hay demasiada basura espacial", dijo. "Quizás este-
mos a sólo un par de décadas de distancia de una 
cascada catastrófica de colisiones que sacaría a 
todos nuestros satélites de la órbita baja".
Los científicos creen que hay más de .  piezas 
de deshechos en el espacio, desde pequeños torni-
llos y pernos a partes grandes de cohetes, en su 
mayoría en órbitas bajas en torno a la Tierra y a gran 
velocidad. Australia tiene ahora un contrato con la 

NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, para 
rastrear la basura espacial con un telescopio dotado 
de láser infrarrojo en el observatorio Monte Stromlo.
Pero 2  millones de dólares del Gobierno australiano 
y 4  millones en inversión privada ayudarán al equipo 
a establecerse como el Centro de Investigación Coo-
perativa (CRC, por sus siglas en inglés) para desarro-
llar mejores láser para rastrear pequeñas piezas de 
deshechos, importando técnicas de la astronomía 
usadas para ganar visibilidad en la atmósfera.
El propósito final es aumentar el poder del láser para 
iluminar y desintegrar piezas de basura de forma 
inocua cuando pasan a la atmósfera exterior.
"No hay riesgo de alcanzar un satélite en funciona-
miento", dijo Colless. "Realmente no fallamos".
Colless dijo que imagina una necesidad futura de una 
red mundial de estaciones creadas bajo auspicio 
internacional y que el CRC está investigando para 
hacer eso posible.                                    IBLNews

Investigadores de la universidad británica de Bristol 
llegaron a esta conclusión tras comparar la composi-
ción de rocas de casi cuatro mil millones de años de 
antigüedad halladas en Groenlandia.
Durante la formación de la Tierra, los metales que 
tienen una afinidad con el hierro, como el oro, emi-
grarían hacia el núcleo de hierro fundido del planeta, 
por lo que no debieran estar en el manto.
De hecho, hay suficientes metales preciosos 
en el núcleo como para cubrir la superficie 
entera de la Tierra con una capa de cuatro 
metros de espesor, señala el estudio.
El profesor Matthias Willbold y sus colegas 
midieron los isótopos de tungsteno de las 
rocas y comprobaron que la composición 
del manto terrestre cambió después del 
bombardeo de meteoros hace unos tres 
mil  millones de años, unos  millo-
nes de años después de la formación del 
Sistema Solar.
"La mayoría de los metales preciosos sobre los que 
se basan nuestras economías y muchos procesos 
industriales clave se añadieron a nuestro planeta por 
una feliz coincidencia cuando la Tierra fue alcanzada 
por miles de millones de toneladas de asteroides", 
señaló Willbold.
Los resultados de las mediciones apoyan la teoría de 
que la lluvia de meteoros, que también es responsa-
ble de muchos de los cráteres de la Luna, aportó esta 
capa de materiales preciosos después de la forma-
ción del núcleo, lo que explicaría la sorprendente 
abundancia de estos metales cerca de la superficie 
de la Tierra.

El tungsteno es un elemento muy raro (un gramo de 
roca contiene una diez-millonésima parte de un 
gramo de tungsteno) y, como el oro y otros metales 
preciosos, debería haberse integrado en el núcleo 
cuando éste se formó.
Como muchos otros elementos, el tungsteno (W) 
está compuesto de varios isótopos, átomos con unas 

mismas características pero masas ligera-
mente diferentes.
Los isótopos son huellas fiables del origen 
de los materiales y la lluvia de meteoritos 
sobre la Tierra debió influir en la composi-
ción isotópica del tungsteno.
Willbold observó una reducción de  par-
tes por millón en la relativa abundancia del 
isótopo 2W entre las rocas de Groenlan-
dia y las actuales.
Este pequeño pero significativo cambio 
concuerda con la teoría de que las reservas 
de oro accesibles en la Tierra son una 

consecuencia del bombardeo de meteoritos.
"Extraer el tungsteno de las muestras de roca y ana-
lizar su composición isotópica con la precisión nece-
saria fue muy difícil debido a la mínima cantidad de 
tungsteno presente en las rocas. Somos el primer 
laboratorio que ha logrado con éxito realizar medicio-
nes de tan elevada calidad", dijo Willbold.
El próximo desafío para los científicos será estudiar 
cuánto tardaron estos procesos geológicos, que for-
maron los continentes y concentraron los metales 
preciosos y el tungsteno en depósitos de metales que 
son extraídos hoy de las minas.

www.laflecha.net
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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 4 2 -  y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2   (paga  y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo 2  como total (jubi-
lados ) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo  a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4 2 -  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 2  años en Paraguay ,  "2 " Palermo. Tel. 
4 2 -  ( ) 4 - . Programas en Radio del Pueblo AM : mar. 2, . 
y en FM Dakota 4. : sáb.  a  y dom.  hs y  hs.

Reprogramo hoy la 
Compu de Su Cerebro!

por Prof. Raúl Machado*

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoni a 

Av. Santa Fe 4  Local   ( )4 - 24

Flores de Bach
Las 24 horas de las Emociones

El ritmo de vida actual impone una sorprendente flexibilidad 
emocional. Estamos prácticamente obligados a ser funcio-
nales en todo el año (independientemente del clima 
y de los factores externos), vivimos rodeados de 
estímulos que luchan desenfrenadamente por 
nuestra atención. Y por si todo eso fuera poco, 
nuestros sentimientos parecen estar encerra-
dos en una caja de zapatos, mientras las 
relaciones están tan organizadas que sólo 
pueden ser "políticamente correctas".
Mientras por fuera nuestras caras están son-
rientes para mostrarnos amables con nuestros 
compañeros de trabajo, de viaje, de ruta, ¿qué 
está pasando en el océano de nuestro interior?
Hace más de 70 años, el Dr. Edward Bach, 
en la región de Gales, Reino Unido, desa-
rrolló esencias a base de ores silvestres, 
con las cualidades de equilibrar los estados 
emocionales negativos. Posteriormente se lla-
maron "Flores de Bach", y se consideran pode-
rosos estabilizadores emocionales dentro de las 
terapias naturales.
Pero para equilibrar las emociones primero hay 
que volverse "astronautas" de nuestro espacio in-
terior, escuchar lo que nos pasa, cómo nos sentimos frente a las 
situaciones externas.
Te proponemos recorrer un día imaginario de emociones posibles, 
y ver cuáles de las Flores de Bach pueden ayudar.

El Reloj de las Flores de Bach

7 am -  Un Duro Despertar
ornbeam: Cuando cuesta ingresar en el plan del día, o nos pa-

rece rutinario y agotador. Preferiríamos quedarnos en la cama.

9 am-  A rodar, y a rodar mi vida
Cerato: Brinda con anza en uno mismo, en el propio juicio y en 
las decisiones. Buena si se está iniciando un proyecto.

11 am - Tómalo con calma
Impatiens: Para esos momentos en que todos nos parecen len-
tos e ine cientes, quisiéramos apurar el reloj para que todo vaya 
a nuestro ritmo.

13 pm -  Tiempo de Cambio
alnut: Nos provee seguridad para efectuar aquellos cambios 

que creemos necesarios en nuestra vida. El medio día es una 
hora interesante para darle un cambio de rumbo a nuestro día, y 
renovarlo.

15 pm - Planeta Tierra
Clematis: Cuando cuesta concentrarse, y estamos soñando des-

piertas, perdidas en ideas lejanas.

17 pm - Un último empujón...
Olive: Cuando sentimos que no nos quedan energías, 

que ya no podemos hacer ni un esfuerzo más.

19 pm - Go Home
Oak: Para cuando querés seguir y seguir, te ayu-
da a comprender que hay un momento de volver 
a casa, de relajarse.

21 pm - Lágrimas en la noche
Gentian: A veces al ingresar en la energía noc-
turna tomamos contacto con la tristeza, el des-
aliento. Esta es una de las esencias que puede 
ser de ayuda en esos momentos.

23 pm - No puedo dormirrrrrrrrrrrrr
hite Chestnut: Si quedamos "enganchadas" 

con pensamientos repetitivos, discusiones internas 
que no nos dejan descansar.

Y ahora...
Cuando reconocemos y observamos nuestros es-

tados emocionales, aprendemos mucho sobre nosotros mismos, 
sobre cómo reaccionamos frente a las situaciones que nos pre-
senta la vida. El Doctor Bach decía que la raíz del mal-estar está 
ubicada en un con icto entre la personalidad y el alma, y que las 
pistas para descubrir dicho con icto pueden ser buscadas en los 
estados emocionales negativos.
La felicidad genuina, que surge del autoconocimiento y la armonía 
entre los aspectos internos y nuestra vida en el mundo exterior, es 
el estado natural del ser humano.
Las esencias orales ayudan a aprender las lecciones para el 
alma que están escondidas en cada uno de los estados emocio-
nales que ayudan a equilibrar.

Las Flores de Bach:
Son preparados líquidos a base de ores silvestres de la región de 
Gales (Reino Unido), que son tomadas para ayudar en el equili-
brio de estados emocionales negativos. No tienen drogas de prin-
cipio activo en su composición totalmente natural, y no presentan 
contraindicaciones ni efectos secundarios.

* Nota: Las Flores de Bach no intentan prescribir, diagnosticar, 
tratar ni curar patologías físicas ni mentales. Sus propiedades no 
han sido comprobadas con los métodos de la ciencia convencio-
nal. Ante cualquier duda referida a su salud, consulte con un pro-
fesional cali cado.
Asesoramiento:

Esencias Vibracionales Londner´s
Tel: 4952-4756  / elondner@londner.com.ar

Un día recorriendo los estados emocionales negativos 
y aprendiendo a equilibrarlos, de la mano de las Flores de Bach
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Gemas poderosas

Más información en www.convivirpress.com

Verdes, celestes, violetas, las 
gemas nos acompañan desde 
tiempos inmemoriales. Son, qui-
zás como dicen algunos, las flores 
del reino mineral. Cada una con 
su cualidad y brillo nos regalan 
con su belleza un secreto de 
amor: el de darse porque sí… ya 
que no hay necesidad de creer en 
ellas para que su poder funcione 
en nosotros. Aquí tres hermosas 
gemas con sus cualidades.

AGUAMARINA
Piedra nacida del agua

Según reza la leyenda, el agua-
marina trae suerte a los navegan-
tes que pasan largos meses en el 
mar. Los más imaginativos juran 
que el aguamarina es una piedra 
que huyó del cofre de sirenas. 
Aunque puede encontrarse en 
algunas partes de África, el agua-
marina viene casi exclusivamente 
del Brasil en sus  tonos de azul, 
inclusive el aguamarina azul pro-
fundo, tan buscado. Siguiendo 
tradiciones milenarias, nadadores 
profesionales de principio de siglo 

usaron aguamarinas en bruto 
como amuleto.
Disipa miedos y fobias. Equilibra 
la salud. Purificadora. Claridad 
mental. Sedante nervioso. Facilita 
el diálogo.

ESMERALDA
El secreto de Cleopatra

Llamada de Smaragd por los 
sumerios, la esmeralda siempre 
fue considerada una piedra mila-
grosa en asuntos de amor e 
inmortalidad. En el Antiguo Egipto, 
Cleopatra usaba esmeraldas del 
valle de Asuán para conquistar 
guerreros y emperadores. En 
tiempos más recientes, el rey 
Eduardo VIII alzó revuelo al rega-
lar las joyas reales de la corona 
británica a su amada plebeya. La 
esmeralda justifica la audacia de 
los enamorados.
En el Brasil se encuentra esmeral-
da en los estados de Minas 
Gerais, Goiás y Bahía.
Ayuda en el matrimonio piedra de 
energía amorosa. Neutraliza cam-
pos negativos. Favorece la pros-

peridad. Desarrolla la inteligencia. 
Eleva el nivel de conciencia.

TOPACIO
Sol y cielo

La luz interior del topacio lo relacio-
na con el Sol, con el planeta Mer-
curio y con las relaciones tempes-
tuosas y definitivas. Una verdadera 
marca de fuego. Hasta el siglo XVII 
era prácticamente desconocido y 
solía venir en pequeñas cantidades 
de Madagascar y del archipiélago 
japonés. El descubrimiento de 
topacio en el Brasil multiplico la 
producción mundial. El topacio 
imperial, el rey, se encuentra tan 
solo en la región de Ouro Preto, en 
el Estado de Minas Gerais. Se dice 
que ahuyenta incertidumbres y 
pesadillas. Del topacio azul, muy 
bello también, comparado ocasio-
nalmente con el aguamarina, se 
dice que evita discordias.
Topacio Imperial: Claridad de 
espíritu. Desarrolla el intelecto. 
Favorece la armonía. Controla 
Celos y envidias. Atrae dinero y 
prosperidad. Plexo solar
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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  años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: Gallo , Torre , Piso 4, Dto.2    Tel. 4 -   ( ) 22 -     
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 2 )

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 2 )

¿Qué pasa si a un consultante le 
parece demasiado “fuerte” lo que 
le decimos? Esta es una fantasía 
habitual. En verdad, nadie puede 
decir nada más “fuerte” o doloroso 
que lo que el individuo ya vive en 
su interior, lo sepa o no. De cual-
quier forma, no se trata de hacer 
interpretaciones a mansalva. No. 
Sino de nombrar todo aquello que 
no ha sido nombrado. Si realmen-
te “encaja” en la vivencia interna 
del individuo, sencillamente va a 
corroborar que “eso” que a lo 
largo de su vida sintió, “se dice” 
con palabras parecidas a las que 

el profesional está utilizando. Y si 
no le “calza”, pues dirá que no, 
que no lo siente así. No pasa 
nada. Significa que nos estamos 
equivocando y que tendremos 
que desviar nuestra investigación 
hacia otro lado. Es un trabajo 
detectivesco. E ingrato. Porque 
generalmente nos encontramos 
con realidades mucho más hosti-
les, violentas, inhumanas o fero-
ces de lo que imaginábamos. 
Buscar sombra siempre es doloro-
so. Pero permanecer ciegos es 
más doloroso aún.
Respecto a la contundencia para 

compartir con el consultante 
aquello que vemos en un escena-
rio, no encuentro nada más noble 
y generoso. Tenemos la obliga-
ción de hablar con claridad y sen-
cillez. Estamos todos tan intoxica-
dos por confusiones, engaños, 
mentiras, secretos, tergiversacio-
nes y lentes empañados, que 
nada puede ser más saludable 
que la firmeza de nuestras pala-
bras que nombren estados emo-
cionales reales. No se trata de 
interpretar. Se trata de nombrar 
escenarios completos y verificar 
hasta qué punto vibran en el ser 

interior de cada individuo. ¿Para 
qué esperar, dar vueltas, confun-
dir, disfrazar, suavizar o manipular 
la información? Justamente, eso 
es lo que han hecho los adultos 
cuando fuimos niños. Eso es lo 
que ha minado la confianza en 
nuestras “corazonadas”. Eso es lo 
que nos ha alejado de nuestro eje. 
Un buen detective -una vez que 
arma el rompecabezas y verifica 
que las piezas van encajando con 
precisión- tiene la obligación de 
compartir esa visión con el dueño 
de la biografía humana, que es al 
único a quien le compete.

A mí me llama la atención que nos 
parezca “duro” decir las cosas “tal 
cual son” a un adulto -refiriéndo-
nos por ejemplo al desamparo 
que vivió ese adulto durante su 
primera infancia- pero al mismo 
tiempo que no nos conmueva el 
ocultamiento de hechos concretos 
a un niño mientras los está vivien-
do cada día en su propia casa, 
frente a sus narices, entre adultos 
asegurándole que eso que pasa 
en realidad no pasa. Eso sí es 
enloquecedor y cruel. En cambio 
decir la verdad nunca es cruel. La 
verdad puede ser dura, pero 

decirla ordena y suaviza el campo 
emocional.
La metodología de la biografía 
humana requiere entrenamiento, 
arte, empatía y experiencia. Es 
indispensable dejar en claro que 
ésta es una investigación que 
hacemos entre dos personas: 
Alguien que espera conocerse más 
y alguien que va a ayudar a mirar el 
escenario desde afuera acercando 
las voces de todos. Recordando 
que el propósito es abordar con 
contundencia, la verdad.

Laura Gutman
www.lauragutman.com

La contundencia de la verdad en la construcción de las biografías humanas

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

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROVSKY
BLANCO ENCALADA 2   B (Esq. Cabildo 24 )

A  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

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

dolores, síntomas y sentimientos 
que carecían de explicación o se 
reciben importantes mensajes 
espirituales que nos esclarecen el 
sentido de nuestras vidas. 
Esto se puede aprender en un 
curso de solamente cinco días, 
junto con los otros recursos que 
brinda la Hipnosis Clínica Repa-
radora que le permitirán enfrentar 
las fobias, pánico, jaquecas y 
otras enfermedades psicosomáti-
cas. Este curso ya fue dictado en 
el 2  en Santiago de Chile, en 
Quito, Ecuador, y dos veces en 
Buenos Aires, en Barcelona y 
Madrid, España y en Medellín, 
Colombia.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de la 
salud sino también a personas 
interesadas en su desarrollo espi-
ritual. Es importante resaltar que 
el enfoque de los mismos no es 
esotérico. Lo que se enseña es 
una depurada técnica psicológica 
y para su aplicación exitosa no es 
necesario que el paciente o el 
terapeuta crean en la reencarna-
ción. Durante su transcurso, 
todos los asistentes practican 
entre sí, bajo mi control, una hip-
nosis, una regresión a una vida 
anterior y una regresión a la niñez 
y un dibujo en hipnosis.
Si usted es psicólogo, terapeuta, 

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

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

De que sirve aprender REGRESIONES con HIPNOSIS
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La menta y su gran poder digestivoALOE VERA UN JUGO MILAGROSO

La menta es, ante todo, un aliado 
fiel del sistema digestivo. Pero 
también tranquiliza todo el siste-
ma nervioso, incluido los nervios 
gástricos, lo que le permite supri-
mir las malas digestiones, aerofa-
gia, flatulencia, malestares de 
estómago y dolores de cabeza, 
cuando estos trastornos obede-
cen a desórdenes nerviosos y 
hepáticos.
Parásitos intestinales, diarreas, 
disentería, cólera, pueden aliviar-
se gracias a la acción antiséptica 
intestinal de la menta.
En los casos de intoxicaciones 
gastrointestinales, como medida 
de urgencia pueden tomarse de  
a  gotas de esencia de menta en 
un poco de agua, junto con varios 
comprimidos de carbón vegetal y 
en la mayoría de los casos el ali-
vio es inmediato.  
La menta es un poderoso y segu-
ro desinfectante del canal intesti-
nal y de las vías biliares, a condi-

ción de ser usada en grandes 
dosis  por eso a veces es reco-
mendable reforzar la infusión de 
menta con 2 a  gotas de su 
misma esencia, o con 2  gotas de 
extracto de menta.
En realidad, gran parte de la fama 
de la menta como digestiva, se 
debe a su acción estimulante de 
la bilis.
Esta es una de las más destaca-
bles propiedades salutíferas y 
curativas de la menta: su acción 
sobre la secreción de la bilis que 
hace de esta planta uno de los 
más valiosos remedios de acción 
suave pero persistente. 
Para las enfermedades de la hiel: 
cálculos biliares y arenilla, infla-
maciones de vesícula e hígado, 
pereza intestinal por insuficiencia 
biliar, y dentro de las enfermeda-
des del hígado la menta es útil en 
los casos de congestión hepática 
o ictericia.
Sobre las vías biliares la menta 

posee una demostrada y segura 
acción triple, como antiespasmó-
dica, antiséptica y colagoga, debi-
do a que el mentol se excreta no 
sólo por los riñones sino también 
por la bilis.
La secreción de bilis se aumenta 
extraordinariamente tras la inges-
tión de menta: en los experimen-
tos hasta 9 veces más.
Por su calidad de nervina, anties-
pasmódica y colagoga, una infu-
sión concentrada es también un 
laxante y suavizante intestinal 
maravilloso para personas ner-
viosas e intranquilas de todas las 
edades, especialmente si se toma 
en el desayuno.
Pero si de algo tiene fama la 
menta, especialmente entre los 
habitantes del Africa mediterrá-
nea, es la de ser un excelente 
afrodisíaco.

“La Cultura de los Germinados”
Marc Ams

El jugo de Aloe Vera contiene 
diecinueve aminoácidos, veinte 
minerales y doce vitaminas, por lo 
que es un excelente suplemento 
nutricional natural. Consumirlo en 
forma diaria proporciona numero-
sos beneficios para la salud. 
Ayuda a dilatar los capilares y 
apoyar el crecimiento celular 
mejorando la circulación, regula 
la presión arterial, promueve la 
curación de huesos y articulacio-
nes, cura los daños de tejidos 
internos y úlceras, fortalece el 
sistema inmunológico, mejora e 
incluso elimina el estreñimiento, 
defiende el organismo contra las 
b a c t e r i a s , 
favorece la 
regu lac i ón 
de azúcar en 
la sangre, 
ayuda en la 
curación de la 
psoriasis redu-
ciendo la picazón, y, 
además, proporciona 
una sensación de bienes-
tar y energía.
Esta maravillosa planta 
posee increíbles poderes cura-
tivos en relación a la digestión en 
general. Estimula la producción 
de flora bacteriana intestinal, 
indispensable para un correcto 
proceso digestivo. Al normalizar 
la digestión, previene tanto el 
estreñimiento como la diarrea.
Es excelente para sanar úlceras 
estomacales e intestinales, ya 
que es muy útil para reducir irrita-
ciones y cicatrizar heridas. Cola-
bora eficientemente en el trata-
miento del síndrome del intestino 
irritable, como así también en 
otras afecciones que implican un 
proceso inflamatorio, como la 
colitis. Provoca la rápida elimina-
ción de toxinas y sustancias inde-
seables del organismo debido al 
gran estímulo que provee al pro-
ceso digestivo en general.  
Evita la acidez, pues ofrece agen-
tes alcalinos y, por consiguiente, 
brinda un gran alivio luego de 
consumir excesivas cantidades 

de café, té o alimentos muy áci-
dos. Coadyuva en las dietas de 
adelgazamiento. Gracias a todas 
las propiedades digestivas men-
cionadas, es muy común obtener 
una consecuencia lógica comple-
mentaria: la pérdida de peso.
Posee capacidad antiviral, anti-
fúngica y antibacteriana. Por ello, 
colabora en forma muy eficaz con 
el sistema inmunitario, ayudándo-
lo a combatir aquellos elementos 
causantes de enfermedades. 
Actúa como un maravilloso ener-
gizante. Lo más interesante es su 
origen completamente natural., 
reduce el 

c o les te ro l 
malo (LDL), ayuda a combatir el 
estrés oxidativo, ya que multiplica 
los efectos de las vitaminas (en 
especial la E y la C) como antio-
xidantes., ayuda a tratar proce-
sos inflamatorios como la artritis 
reumatoide, regulariza el nivel de 
azúcar en sangre, por lo cual 
resulta de gran ayuda a las per-
sonas diabéticas.
Colabora en el tratamiento de las 
alergias estacionales.
No es recomendable ingerir Aloe 
durante el periodo de embarazo, 
ya que este es astringente. Por lo 
tanto, se recomienda, excepto en 
casos de piel con exceso de 
grasa, alternar el uso de la plan-
ta con algún aceite o crema 
hidratante.
Regula el peso y los niveles de 
energía: Mejor absorción significa 

mejor nutrición, mayor aporte de 
proteínas y mejor metabolización 
de grasas.
Dosis diaria de minerales: El 
zumo de aloe vera aporta minera-
les como calcio, sodio, hierro, 
potasio, magnesio, cromo, zinc, 
manganeso y cobre.
Dosis diaria de vitaminas: Contie-
ne una gran variedad de vitami-
nas. Vitamina A, B y C y Ácido 
Fólico, además de trazas de vita-
mina B 2. Esto lo convierte en un 
verdadero cócktail antioxidante.
Componentes básicos del cuer-

po, los aminoáci-
dos: Son el princi-
pal componente 
de nuestro cuer-

po. El aloe vera contie-
ne 2  de los 2  aminoáci-

dos que el cuerpo 
necesita.

Mejora el aspecto 
de la piel. La piel 
se regenera cada 
2 -2  días. El 

aloe vera alimenta 
las células de la capa 

basal, haciendo que la piel 
luzca más joven, de este modo 
la hidratamos de dentro hacia 
afuera.
Las mujeres en etapa de embara-
zo o lactancia no deberían beber 
este jugo, pues es probable que 
el útero se vea estimulado y 
genere contracciones. 
A fin de aprovechar mejor sus 
beneficios para la salud, este jugo 
puede ser bebido dos veces al 
día. No obstante, puede comen-
zar bebiendo solo un vaso duran-
te algunos días, para que su orga-
nismo se acostumbre y luego sí, 
aumentar a la dosis.
En conclusión, las propiedades 
de este jugo son realmente asom-
brosas, así que te invitamos a que 
lo pruebes y experimentes sus 
increíbles beneficios.

Lic. Juan Jose Tereñas
Investigación y desarrollo de 

Natier de laboratorio Vantorex. 
www.natier.com

Son tantas las e caces aplicaciones de la menta
que merece la pena estudiarlas una a una
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Honorarios comunitarios

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

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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 4
Loc. , Cap.4 - 24

www.centroconvivir.com.ar

Cómo identificar a una madre
Antes de que se popularizaran las 
cirugías estéticas, las miradas 
maliciosas detectaban que una 
mujer joven acababa de parir si se 
aparecía en la playa o en el gim-
nasio con la barriguita más arru-
gada que el bandoneón de Troilo, 
o una cicatriz de cesárea parecida 
al tajo facial del guapo Pardales. 
Ahora que gracias al bisturí y la 
moda atemporal las madres están 
más apetecibles que las hijas, la 
única manera de reconocerlas es 
utilizando el oído, no la vista.
¿Quién es capaz de darle a un crío 

mensaje más contradictorio que 
“¡cerrá el pico y comé”!? ¿Quién 
puede expresarse con tanto tacto y 
sutileza para describir a la futura 
nuera?: “¿con esa chiruza tan ele-
mental te pensás casar?”.
Identificar una madre es fácil porque:
) Su mirada atrasa: su hijo de 49 

años, líder de la industria arma-
mentista, se va de gira por Medio 
Oriente y ella le pregunta: “¿Vas a 
salir así, con la cabeza mojada, no 
ves que te podés resfriar?” Ade-
más su percepción del sujeto 
engendrado es la de un extrate-

rrestre, siempre se refiere al pri-
mogénito llamándolo “criatura”, 
aunque el “bolu-niño” tenga la 
edad del Magiclick.
2) Desconoce sus poderes: está 
convencida de que “paliza de 
madre no duele”, y no puede 
entender que sus descendientes 
destinen tantas horas de terapia a 
hablar de ella  todo porque un 
griego trastornado hace dos mil 
quinientos años le dedicó una 
obra de teatro.
) Su consulta no molesta: se 

convenció de que esta afirmación 

marketinera es real, por eso llama 
a su bebita de 2  pirulos por telé-
fono varias veces la noche de 
bodas para saber si el sátiro con 
el que contrajo enlace le hizo algo 
malo. Además contribuye a hacer 
creer a los novios y maridos de 
sus hijas que tienen clarividencia, 
porque durante el resto de sus 
vidas conyugales cada vez que 
suene el teléfono y ellos digan: 
“atendé que seguro que es tu 
vieja”, ¡van a acertar!
4) Con sus consejos prepara a sus 
pichones para triunfar en los reality-
shows de emergencias médicas: a) 
“revisá siempre que tu ropa interior 

esté sana por si tenés un acciden-
te”. b) “¿cómo que no te gusta la 
sopa de calabaza, soja y sémola? 
La guardo en la heladera, ¡cuando 
tengas hambre las vas a comer!”.
Podría seguir, pero es inútil preve-
nirnos, aunque la chica que nos 
guste nunca haya quedado emba-
razada, si la elegimos como pare-
ja es porque la muchacha sin 
quererlo es la pantalla donde 
transferimos el vínculo con nues-
tro primer “objeto de amor”: mami.
Hombres y mujeres buscamos lo 
femenino-materno en todo porque 
nos refleja chispazos de aquella 
seguridad ontológica que alguna 

vez sentimos gracias a ella, esa 
esperanza ilusoria en el futuro. Es la 
mujer que seguimos invocando en 
múltiples espejos humanos, como 
corazones cómplices de aquella 
frase que asegura que la mano que 
mece la cuna, mueve al mundo.

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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Todo lo que pasó en mi resi-
dencia ese sábado por la 
noche, mientras estaba vol-
viendo de Washington, des-
pués de mucho reflexionar lle-
gué a la conclusión de que se 
puso de manifiesto la “realidad 
paralela”. El domingo por la 
mañana me puse en marcha y 
al primer lugar que concurrí fue 
a la estación de policía donde 
hice una investigación de los 
acontecimientos, con la sorpre-
sa de enterarme que ya habían 
capturado a los dos perros que 
habían atacado al ladrón cuan-
do intentaba entrar a nuestra 
vivienda. El peligro que corrió 
mi familia fue enorme, ya que 
no se trataba solamente de un 
ladrón común y corriente sino 
de un asesino de alta peligrosi-
dad fugado de la cárcel.

En un comienzo pensé que 
tener un animal de poder resul-
taba muy peligroso ya que a 
pesar de no ser reales, podían, 
de alguna manera desconoci-
da por mí, llegar a atacar a 
personas y provocarles heridas 
graves, donde el único respon-
sable de ello resultaría ser yo, 
por haberme metido en estas 
cosas. Cuando me enteré de 
que los habían capturado esa 
noche, pensé que se revelaría 
el misterio; dos lobos de Alaska 
sueltos por las calles de Balti-
more, no era una situación fácil 
de digerir y menos, justificar. 
Luego de ir a la estación de 
policía y tomar conocimiento 
de lo ocurrido, me encaminé 
hacia la perrera municipal por-
tando una autorización para no 
tener problemas en acceder a 
las jaulas.
Ya allí, me invadió una gran 
intriga, mientras el empleado 
me llevaba a la zona de las 
jaulas. Me explicó que se trata-
ba de un perro Doberman, 
escapado de un paseador, el 
primero en atacar al delincuen-
te; luego apareció un ovejero 
alemán o “perro de policía”, 

entrenado, fugado de una 
empresa de vigilancia días 
atrás. Ambos, que no se cono-
cían, acudieron al lugar y casi 
simultáneamente atacaron al 
delincuente, mientras estaba 
forzando la reja de una venta-
na para entrar.
El empleado estaba visible-
mente emocionado cuando me 
mostró los perros enjaulados, 
ya que él y sus compañeros 
salvaron de morir al Dober-
man, porque había sido herido 
de muerte con el cuchillo que 
el delincuente portaba, razón 
por la cual estaba vendado y 
postrado en el piso de la jaula, 
pudiéndose ver una cánula 
para suero conectada con una 
aguja a una de sus patas 
delanteras. 
El perro ovejero, en la jaula 
contigua, había aparecido en 
escena y al estar entrenado, 
tomó por el cuello al delin-
cuente, volcándolo hacia 
atrás mientras ambos caían 
al suelo, debido a que 
venía a la carrera y estaba 
furioso por el otro perro 
herido. Resultado de ello 
es que el delincuente 
debió ser hospitalizado 
con heridas de gravedad 
en su garganta y que hasta 
podía haber muerto si no 
hubiera sido porque un tran-
seúnte que pasaba por casua-
lidad, intervino dando órdenes 
a los gritos, logrando que el 
ovejero le obedeciera y soltan-
do el cuello del delincuente.
Pregunté si sabían algo de esa 
persona y si estaba ataviada 
con ropa de un cacique indio, a 
lo cual me contestó que sí, ya 
que al escuchar el alboroto en 
el silencio de la noche, unos 
vecinos se asomaron y pudie-
ron ver lo que estaba ocurrien-
do; fueron los que llamaron a 
la policía: Se trató de una per-
sona disfrazada de indio, apa-
rentemente conocedora de 
perros entrenados, que proba-
blemente iba al cine donde se 

estrenaba una película de 
época, cosa que era muy 
común en los concurrentes a 
esos eventos. La pronta acción 
de ese transeúnte evitó la inmi-
nente muerte del delincuente.
Ante mi insistencia al pregun-
tar, el empleado me aseguró 
que los perros no se conocían 
entre si, pero que habían 
actuado en equipo como si se 
conocieran. Me hice cargo del 
pago de las multas y también 
del costo de la atención vete-
rinaria; era lo menos que 
podía hacer dadas las 
c i r c u n s t a n c i a s . 
Todo esto me 
daba pie para 
suponer que 
interpretan-

d o 
esto 
desde 
la realidad 
ordinaria, se 
habrían sumado una serie de 
acontecimientos casuales que 
evitaron que ese criminal 
entrara en mi casa. Paso a 
detallar: 
1)- Que un Doberman se esca-
pe de su paseador y que no 
tuviera el bozal puesto.
2)- Que sorprendiera al ladrón 
en el preciso instante de forzar 
la reja y que lo atacara como si 
se tratara de defender su pro-

pio territorio. Luego trabarse 
en lucha y no 
huir.

3 ) - 
Que otro 

perro se 
hubiera hecho pre-

sente, un ovejero entrenado, 
haciéndose cargo de la situa-
ción y atacando al delincuente 
en forma efectiva y certera.
4)- Que también, de forma 
casual, una persona, al pare-
cer conocedora de perros de 
ataque, le gritara órdenes pre-
cisas para que el ovejero solta-
ra a su presa y de esa forma 
evitar una posible muerte. A su 
vez, ese transeúnte vestido 

como cacique indio, porque en 
su camino al cinema debió 

estacionar su carro cerca 
de mi vivienda y por 

eso pudo ver lo 
que estaba 

aconte-
c i e n -

do.
S i 
el 

orden 
de los 

a c o n t e c i -
mientos fue así, 

tal cual lo relataron 
los testigos, esta hipótesis 

de las casualidades no me 
cierra, por lo tanto, me hago 

cargo de que obró una realidad 
paralela, sincronizada, inteli-
gente y precisa. Siendo este 
mi nuevo análisis:
1°) Si actuaron mis animales 
de poder lo hicieron a través 
del espíritu de la manada, atra-
yendo al lugar a esos dos 
perros fugitivos que efectuaron 
el trabajo en la esfera de lo 
material.
2º) Que la posible agresión de 
ese peligroso delincuente 
hacia mi familia y por ende, 
hacia mi, hubiera tenido con-
secuencias desastrosas o trá-
gicas. Razón por la cual había 
actuado un disparador para 

que mi protección actúe, es 
decir; que antes de la agresión 
física posiblemente hubo una 
perturbación en la esfera de lo 
espiritual que habría alertado a 
mis animales de poder para 
que acudan a ese lugar los dos 
perros y poder materializar mi 
defensa. A todo esto, yo igno-
raba lo que estaba pasando, 
solo que extrañamente sentía 
una desagradable sensación 
en la boca del estómago, que 
atribuí al cansancio.
3º) ¿Sabría Jerónimo lo que 
iba a pasar?, porque fue muy 
extraño que yo lo viera envuel-
to en un capullo de humo y 
ataviado como cacique indio, 
para luego ser visto por los 
vecinos en el lugar de los 
hechos.
Recuerdo que antes de salir de 
Washington, las últimas pala-
bras que me dijo fueron: “Te 
protegerán a ti y también a tu 
familia, ya lo verás.”
4º)¿Jerónimo se trasladó al 
lugar? aún sin saber donde yo 
vivo o simplemente hizo otro 
truco de magia. Todo esto no lo 
se, solo son suposiciones, pero 
funcionó, como si hubiera habi-
do una gran casualidad, o 
suerte, como dijo la policía. 
Solo me faltaría corroborar 
alguna de estas dos hipótesis: 
¿Qué habrá visto el delincuen-
te?... no podré saberlo hasta 
que no le den el alta de la tera-
pia intensiva y la policía lo 
interrogue. Solo me resta dar 
gracias a Dios o al Gran Espíri-
tu, por la Gracia recibida.

Continuará…
Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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Crónica de un viaje a lo desconocido

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

Actualmente lidera un equipo de investigadores dedicado a estudiar y resolver
problemas de afecciones y dolencias de etiología desconocida.

skyjetar@yahoo.com.ar –Foto irlian– Tel.: - -4 -    Ing. G. MARINO 
eduardolambertt@hotmail.com –Parapsicólogo– Tel.: -4 - 2 2 - CABA  

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en
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La indigestión incluye la gastritis, 
la acedía, el dolor o molestias 
abdominales, la irritación, la hin-
chazón o gases, las náuseas, los 
vómitos, la diarrea o el estreñi-
miento, la apatía general y o una 
sensación de ardor después de 
comer. Puede ser aguda (inme-
diata) o persistente (crónica) y 
más que una enfermedad propia-
mente dicha es un síntoma de 
mala digestión. La indigestión 
aguda puede estar causada por 
un exceso en la comida, por 
comer algún alimento que sienta 
mal, una mala combinación de los 
alimentos.
Alimentos ácidos, como el tomate 
o los cítricos, el estreñimiento, el 
estrés, comer demasiado rápido o 
con demasiada frecuencia, masti-
car con la boca abierta, tragar 
mucho aire (aerofagia), exceso de 
especias o de sal, o comer ali-
mentos demasiado calientes o 
demasiado fríos. Este trastorno 
tiene duración limitada, pasa solo. 
El mareo por las mañanas es 
indigestión durante el embarazo. 
La indigestión crónica o recurren-
te puede estar causada por falta 
de ácido clorhídrico o enzimas 
digestivas, o por beber líquidos 
durante las comidas (el líquido 
diluye la comida). También pue-
den ser causa las alergias alimen-
tarías, las dietas ricas en hidratos 
de carbono, la cocción en cazos 
de aluminio, la candidiasis, las 
úlceras, el tabaco, el hipotiroidis-
mo, la hernia de hiato o las enfer-
medades de la vesícula biliar. La 
falta de ácido clorhídrico (HCI) 
puede deberse a deficiencia del 
tiroides y es especialmente común 
entre las mujeres que han pasado 
los cincuenta. También es común 
la falta de ácido clorhídrico en 
enfermedades como el asma, las 
alergias, la artritis reumatoides, la 
osteoporosis, el lupus, la anemia 
perniciosa, la diabetes, la candi-
diasis sistémica, el eccema, la 
hepatitis crónica, los parásitos 
intestinales y el vitíligo. Las muje-
res que consumen muchos pro-

ductos lácteos pueden sufrir falta 
de ácido clorhídrico, ya que éste 
se diluye al digerirse la leche  las 
que sufren de úlceras beben 
demasiada leche.
Por lo general la dieta es la 
causa de la indigestión aguda y 
unas sencillas reglas para combi-
nar los alimentos suele prevenir-
la. Evite las siguientes combina-
ciones de alimentos fruta con 
verduras, fruta con féculas, azú-
car con proteínas, líquidos con 
sólidos. La combinación de 
zumos de frutas cítricas con 
cereales, la de cerezas con pro-
ductos lácteos, y la de miso con 
frutas, también pueden producir 
indigestión o gases. La mayoría 
de las personas saben qué ali-
mentos les van a sentar mal al 
estómago y los evitan. Las 
legumbres producen gases ya 
veces indigestión  hay diversas 
maneras de prepararlas para 
prevenir eso. Es útil dejar en 
remojo las legumbres durante la 
noche (a veces con una cebolla o 
un trozo de papaya) y después 
cambiar el agua y tirar la cebolla 
o la papaya para cocinarlas. 
Otros alimentos que producen 
indigestión a muchas mujeres 
son los pimientos verdes o rojos, 
la cebolla cruda, la col, las frutas 
cítricas, los tomates, las comidas 
picantes y las frituras. En la indi-
gestión y la acedía, el problema 
suele ser con más frecuencia la 
hipoacidez (y no lo contrarío), y 
los medicamentos antiácidos 
hacen más daño que bien  con-
tienen aluminio y sodio, alteran el 
equilibrio ácido-alcalino ya a la 
larga pueden dañar los riñones. 
Evite también tomar laxantes 
cuando tenga dolor de estómago.
Vitaminas y minerales: Si hay 
problema de asimilación, tome su 
diario suplemento múltiple vitamí-
nico-mineral en forma líquida. La 
carencia de ácido fólico podría ser 
la causa de la mala digestión, o de 
B 2 si el problema es hipoacidez. 
Tome vitamina C con bioflavonoi-
des ( .  mg diarios) en forma 

de ácido ascórbico si hay hipoaci-
dez y en forma de ascorbato sódi-
co si hay hiperacidez. Tome 4 -

 UI diarias de vitamina E, 
sobre todo si tiene úlceras. La 
combinación calcio-magnesio es 
antiácida, la que supone menos 
ríesgos, pero tómela entre comi-
das. El acidófilus es importante 
para la digestión normal y puede 
resolver el problema. Evite el 
ácido clorhídrico si tiene úlceras 
(se puede aportar ácido clorhídri-
co tomando agua con vinagre de 
sidra. Tome un laxante de fibras, 
como el glucomanan, para limpiar 
el intestino, pero no si tiene dolor 
abdominal. Para el mareo matuti-
no, tome 4  mg de magnesio por 
la mañana y  mg de vitamina B  
cada cuatro horas, durante un 
período breve.
Hierbas: Beba zumo de áloe 
vera puro, un cuarto de taza por 
la mañana en ayunas y después 
por la noche al acostarse  esto es 
beneficioso para los síntomas 
gastrointestinales, la acedía, las 
úlceras y el estreñimiento  no lo 
tome si está embarazada o ama-
mantando. Las mejores hierbas 
para la indigestión, en tisanas, 
son nébeda, menta piperita, hino-
jo o manzanilla. Otras hierbas 
buenas son: menta spicata, olmo 
rojo, albahaca, tomillo, diente de 
león, romero, jengibre, angélica y 
frambueso. La bardana y la agri-
monia sanan todas las enferme-
dades digestivas  para los cólicos 
y gases, tome tisanas de levístico 
o de hojas de laurel. Las tisanas 
de eneldo y de manzanilla son 
relajantes  la de nébeda es 
buena para la diarrea y la de 
ulmaria para la acidez. La tisana 
de perejil y la de hierba de San 
Juan alivia los espasmos y dolor 
de estómago. Para curar las 
úlceras tome tisanas de perejil, 
de alfalfa y o melisa  para la coli-
tis ulcerosa, tisana de consuelda 
mayor y pepsina. Para las úlce-
ras y para detener los vómitos, 
también son buenos clavos de 
olor remojados en agua caliente 

durante  minutos. Para los 
mareos o malestares matutinos 
también son buenos la menta 
piperita, el jengibre, la hoja de 
frambueso rojo o la albahaca. 
Para la indigestión crónica tome 
agua con una semilla de mostaza 
sin moler el primer día, con dos el 
segundo, con tres el tercero y 
vaya añadiendo una semilla cada 
día hasta llegar a 2  semillas. 
Entonces comience a reducir una 
semilla por día hasta llegar a una 
nuevamente. Tómela por la 
mañana en ayunas.
Naturopatía: Para saber si le 
hace falta ácido clorhídrico, tome 
una cucharada de vinagre de 
sidra o de zumo de limón, o un 
vaso de agua con el vinagre o el 
zumo. Si desaparece la indiges-
tión o la acedía, quiere decir que 
le hace falta  tome el agua con 
vinagre de sidra o zumo de limón 
diariamente. Si al tomarlo empeo-
ran los síntomas, no le hace falta 
HCI y deberá evitarlo y no tomar 
compuestos enzímicos que lo 
contengan. Para las que lo nece-
sitan, puede que sea suficiente 
con tomar eso.2  Haga un ayuno 
de dos días, bebiendo solamente 
zumo de manzana o de piña 
cuatro o cinco veces al día. Otros 
ayunos podrían ser con zumo de 
limón yagua, zumo de zanahoria, 
zumo de zanahoria y de col, o 
infusión de olmo rojo. Acabe el 
ayuno con unos cuantos días de 
monodieta de manzanas, zana-
horias o arroz integral, y después 
vaya reintroduciendo otros ali-
mentos poco a poco, vigilando 
reacciones alérgicas. Comience 
una dieta que evite problemas o 
alimentos alergénicos, hidratos 
de carbono refinados y azúcares, 
frituras, alimentos grasos o 
picantes, comidas «basura», ali-
mentos ácidos y el exceso de sal. 
Consuma alimentos completos, 
mucha fibra, verduras y cereales 
integrales.
Las cápsulas de ajo inodoro Kyo-
lic son buenas para la digestión y 
serán beneficiosas si hay presen-

cia del hongo Cándida. Beba 
caldo de arroz o de cebada para 
la indigestión. Para los casos agu-
dos, pruebe con tabletas de car-
bón, pero no tome otros remedios  
éstas no son para tomar durante 
períodos prolongados. Para las 
úlceras, tome própolis, para la 
curación interna.
Homeopatía y sales celulares: 
Tome Nux vomica para la ace-
día, gases, sabor amargo en la 
boca y pesadez después de las 
comidas, sobre todo si se ha 
sobrepasado. Para la diarrea, 
vómito, con inquietud, cansan-
cio, frío y sed, tome Arsenicum. 
Para la acedía con indigestión 
diaria o crónica, gases y sensa-
ción de plenitud después de 
comer muy poco, el remedio 
indicado es Lycopodium. Pulsa-
tilla es para los trastornos esto-
macales después de comer ali-
mentos suculentos  hay sarro 
blanco en la lengua. Sulphur es 
para los gases que huelen a 
huevo podrido. Para los males-
tares matutinos, tome Aconite y 
bryonia juntas, en potencia x.
Aminoácidos: Tome los siguien-
tes aminoácidos no combinados: 
I-carnitina para convertir las gra-
sas en energía  metionina para 
destoxificar el hígado, o histidina 
para la indigestión y las úlceras.
Acupresión: Hay varios puntos 
reflejos para la indigestión en el 
cuerpo, véase Ia ilustración. Vea 
también los mapas de reflexología 
del cuerpo y trabaje los puntos del 
estómago, vesícula biliar e hígado 
en el cuerpo, manos, orejas o 
pies. Para las úlceras trabaje los 
puntos indicados para el «Estrés». 
Con un rodillo hágase masaje 
completo de pies.
Aromaterapia: Coloque unas 
gotas del aceite esencial en un 
difusor o sobre la piel para inhalar: 
albahaca, pimienta negra, manza-
nilla y lavanda, juntas o solas. 
Otros aceites esenciales son los 
de angélica, bergamota, cardamo-
mo, hinojo, jengibre, canela, 
limón, cymbopogon, levístico. La 

casa Tiferet-Lifetree tiene una 
combinación digestiva
Esencias florales: Para la indi-
gestión con estrés nervioso tome 
la esencia floral de Bach Agri-
mony. La esencia de áloe vera es 
para la indigestión, y la de níspe-
ro del Japón estimula la produc-
ción de ácido clorhídrico y enzi-
mas digestivas y alivia la indiges-
tión con náuseas. La de eneldo y 
la de salvia son para la asimila-
ción  la de salvia y la de cedro 
son laxantes y limpian el colon. 
Para las úlceras, tome esencia 
de áloe vera, aguacate, cedro, 
consuelda mayor, eneldo, narciso 
o diente de león.
Piedras preciosas
y sus esencias: Las esencias de 
berilo y de magnesio son para la 
indigestión. Para las úlceras, 
esencia de cualquiera de las ága-
tas o jaspes, o de feldespato. 
Prepare una esencia de malaquita 
o de crisocola dejando las piedras 
en el agua solo media hora. Para 
la indigestión lleve o sostenga 
malaquita, turmalina verde, olivi-
no, ámbar, topacio o calcita 
ámbar  para las úlceras, kunzita, 
turmalina rosa, cuarzo rosa, diop-
tasa o turmalina sandía.
Curación emocional: Cuando 
hay paz en la casa, y paz con los 
padres y el cónyuge, el estómago 
está tranquilo. La indigestión y las 
úlceras son miedo, terror o ansie-
dades viscerales, necesidad de 
amor y seguridad, una necesidad 
de sentirse próspera y digna de 
amor. El estómago asimila el ali-
mento y las nuevas ideas  hay un 
miedo a algo nuevo una incapaci-
dad para asimilarlas o para cam-
biar. Las úlceras son una falta de 
imagen propia, la sensación de no 
valer lo suficiente o de no tener el 
suficiente éxito. ¿Qué quién la 
corroe? Aprenda a fluir con la vida 
ya confiar en su proceso  usted 
ciertamente vale. Aprenda a medi-
tar ya relajarse.
Fuente: "El Libro De Los Reme-
dios Naturales Para La Mujer" 

Diane Stein

Indigestión
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Qué es un adaptógeno

Verdulería medicinal

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 2  Morón

(entre 2  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

Farmacia Naturista  ierbas Medicinales
alea Real  Polen reconvertido  Miel suelta 

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

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

Un adaptógeno, según la Teoría Sistémica, es cualquier sustancia 
capaz de incrementar el triángulo de la salud compuesto por la 
Energía, la Inteligencia Biológica y la Organización (función y es-
tructura) de cualquier sistema biofísico; y en particular el cuerpo 
humano. Por de nición, un adaptógeno no debe causar efectos 
secundarios, debe tener efecto modulador, no puede causar adic-
ción y debe transferir sus propiedades de supervivencia a quien 
lo ingiere. De acuerdo a esta de nición un adaptógeno comunica 
entropía negativa al sistema viviente al transferirle información de 
supervivencia al sistema global. La diferencia entre un adaptóge-
no y una planta medicinal es que el primero, por de nición, no 
debe causar efectos secundarios. La diferencia con un nutraceu-
tico es que su aporte terapéutico va más allá del aporte de sus-
tratos bioquímicos indispensables para la vida al también aportar 
información vital de supervivencia.

Aplicaciones
Los adaptógenos no se parecen en nada a las sustancias estimu-
lantes como la cafeína, guaraná o efedrina. Los adaptógenos son 
sustancias que ayudan al cuerpo a lograr un balance óptimo de las 
energías internas. Por ejemplo, una sustancia natural adaptógena 
tiende a bajar la presión arterial si resulta que la persona padece de 
presión alta. Pero, este mismo adaptógeno también tiene el efecto 
de subir la presión arterial en una persona que padece de baja pre-
sión arterial. O sea, los adaptógenos “adaptan” al cuerpo y contribu-
yen a obtener un estado más equilibrado de funcionamiento celular.

Hay sustancias naturales que reducen la presión arterial como de-
cir el ajo. Hay también sustancias que suben la presión como la 
cafeína o la sal. Sin embargo, los adaptógenos tienden a estabili-
zar la presión arterial y las otras funciones del cuerpo. Se dice que 
los adaptógenos son “bidireccionales” porque trabajan en ambas 
direcciones contrarias según sea la necesidad. Dan la impresión 
de ser sustancias “inteligentes” que logran lo mismo aumentar que 
reducir lo que sea necesario en el cuerpo como para lograr un me-
jor nivel de adaptación y un equilibrio físico, mental y emocional. 
Por muchos años los rusos condujeron estudios cientí cos se-
cretos sobre los adaptógenos con la idea de obtener ventaja 
para sus soldados, atletas y cosmonautas. Disuelta la Unión 
Soviética y con la caída del régimen comunista que había do-
minado a Rusia los cientí cos que habían trabajado en secreto 
con los adaptógenos quedaron sin trabajo. Muchos de ellos emi-
graron hacia Europa y Estados Unidos y con ellos se abrió la 
información sobre estas sustancias naturales. Cuando ya habían 
sido clasi cadas 3.700 hierbas naturales con sus propiedades, 
solamente unas 11 de ellas habían sido consideradas “adaptó-
genos”. Para que alguna clase de hierba o planta natural sea 
considerada como adaptógeno debe tener la característica es-
pecial de poder trabajar en dos direcciones opuestas según le 
sea necesario al cuerpo. 

Características
Catalizan las respuestas en el cuerpo para aumentar el rendimien-

NUE  MOSCADA. Árbol de la familia de las mirista-
ceas. Alcanza. Hasta 10 cm. de altura y tiene forma 
piramidal Árbol de clima tropical. Requiere su
Sus hojas son largas de color verde Intenso, 
y produce ores masculinas y feme-
ninas de color amarillo los frutos son 
piriformes, amarillos o rojizos, grandes y 
carnosos. Cuando están maduros, se abren y liberan una semilla 
dura, oval y oleaginosa, la nuez moscada, envuelta en un aro rojo. 
Ambos se dejan secar y se emplean por separado o mezclados, 
como condimento
Árbol de clima tropical. Requiere suelos ricos en materia orgánica, 
bien drenados y buena humedad.
Tiene propiedades carmitivas excitantes, tónicas y estomacales. 
Además posee virtudes antidiarreicas.
No debe consumirse en cantidades distintas de las indicadas

Antidiarreico: ingerir una cucharada de postre con ron, 
mezclada con media cucharada de polvo de nuez 

moscada dos veces al día

PEPINO. Hierba rastrera de la familia 
de las cucurbitáceas. El tallo es anguloso 
y ás- pero, y las hojas se dividen en lóbulos 
triangulares y agudos. Produce ores amarillas. Los frutos, 
de corteza verde oscura pulpa refrescante y comestible También 
se emplean en la industria de cosméticos, para cremas y másca-
ras faciales. Con nes medicinales, se utilizan los frutos y otras 
partes de la planta. El nombre cientí co es Cucumis sativus. En 
inglés se llama cucumber; en francés, cocombe; en italiano, ce-
triolo, y en portugués, pepineiro.

Se cultiva a través semillas  entre la primavera y el verano. Para 
su desarrollo, necesita apoyarse en soportes o estacas. Se cose-
cha unos 70 días después.
Tiene propiedades diuréticas, combate el estreñimiento y ayuda a 
reducir el nivel de azúcar en la sangre. En uso externo, favorece 
la belleza de la piel.
Puede consumirse al natural, en ensaladas, preferiblemente ade-
rezadas solo con un poco de jugo de limón, y acompañada con 
cebollas tiernas bien picadas. Conviene cortarla en rodajas bien 
nas y prepararlas poco antes de consumirlas, para favorecer su 

digestión. Las rodajas pueden también para refrescar y humectar 
la piel.

PERE IL. Hierba de la familia de las umbelíferas. Mide de 40 a 80 
cm. El tallo es estriado y rami cado. Las hojas  son de forma simi-
lar a un triángulo y las ores tienen decoración verde-amarillenta. 
Las hojas son ricas en vitaminas y minerales, y 
su sabor dulce y picante hace que se utili-
cen como aderezo para muchas comidas 
y ensaladas. Con nes medicinales, se 
emplean las raíces y las hojas frescas. 
El nombre cientí co de las especies 
más comunes son  petrosellium 
sativum y petrosellium hortense. 
En ingles se llama parsley; en francés persil; en 
italiano, ressemolo y en portu- gués, salsa
Crece espontáneamente. Puede cultivarse a través de semillas, 
en suelos húmedos y ricos  en humus, y lugares sombreados. 
Para acelerar la germinación, se aconseja dejar previamente las 
semillas en remojo en agua  tibia.

to físico y mental. Igualmente; proporcionan la resistencia a situa-
ciones estresantes a nivel celular. Su efecto es el de equilibrar y 
normalizar los sistemas del cuerpo llevándolo a una homeostasis 
general y salud. No son tóxicos para el cuerpo humano y no van a 
tener efectos dañinos o negativos no importando la cantidad que 
se use o su duración.

Efecto
Poseen un efecto energizante a mediano y largo plazo. Crearían y 
mantendrían reservas de energía, en lugar de agotarlas, como lo 
haría un estimulante como la cafeína.

Algunas de ellas son:
 Raíz de Gingeng coreano (Panax ginseng)
 Raíz de Equinacea (Equinacea angustifolia, E. purpurea)
 Corteza de la raíz de Eleuterococo (Eleuterococus senticosus)
 Raíz de Withania (Withania somnifera)
 Raíz de Astrágalo (Astragalus membanaceus)
 Raíz y corteza de Aralia (Aralia racemosa, Aralia manchurica)
 Fruto y semilla de Eschizandra (Schizandra chinensis)
 Raíz de Rhodiola rosea
 Planta entera de Andrographis paniculata.
 Planta entera de Hopea dichotoma
 Raíz de Rhaponticum carthamoides
 Hojas de Albahaca morada (Ocimum sanctum)

alentina Rovira

Como alimento natural, se emplea en dietas forti cantes y contra 
la anemia. Tiene propiedades diuréticas, digestivas, anti atulen-
tas y hepáticas. En uso externo, ayuda a curar y cicatrizar heridas.
Puede consumirse fresco y picado en ensaladas y comidas.                                   
Infusión general (diurética, hepática y estomacal): verter 30 g de 
raíz fresca de perejil y 30gr. de ores de manzanilla en 1 litro de 
agua hirviendo, durante 10 minutos. Filtrar, endulzar con un poco 
de miel y tomar 3 o 4 tazas diarias
Cataplasma cicatrizante: triturar un puñado de hojas y tallos fres-
cos. Hervir en una copa de vino, hasta que se evapore la mayoría. 
Colocar sobre un pedazo de gasa y aplicar caliente sobre la zona 
afectada por heridas o abscesos. Hacer el tratamiento dos veces.

RÁBANO. Planta de la familia de las crucíferas. Las raíces son 
gruesas y según la variedad, di eren en forma y color. El tallo es 
erecto, con hojas inferiores y superiores de diferentes formas. Las 
ores son grandes, en in orescencias ramosas, blancas, amarillas 

o violetas. Las raíces son comestibles y también se emplean con 
nes medicinales. El nombre cientí co de la especie más común 

es raphanus sativus. En ingles se llama radish; en francés, radis; 
en italiano, rabanillo, y en portugués, rabanete
Es de fácil cultivo, en cualquier época del 
año. Se cosecha a los 30 días.
Las hojas tienen virtudes digestivas 
y diuréticas. Las raíces son ex-
pectorantes y las semillas tienen 
propiedades vermífugas.
Jarabe para la tos: cortar una rodaja de 
raíz de un rábano grande y conservarla. Re-
tirar la pulpa de la raíz hasta que sólo queden unos 2 cm. Macha-
car la pulpa y mezclarla con miel. Colocar la mezcla nuevamente 
dentro de la corteza, taparla con la rodaja cortada al inicio y dejar-
la toda la noche Tomar dos cucharaditas del jarabe por la mañana  
y el resto durante el día. El tratamiento dura varios días.                                                  

Las plantas curativas
Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215
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Es típico que, al producirse una catástrofe, los analistas la atribuyan a una rara conjunción de cir-
cunstancias o a cierta combinación de poderosos mecanismos. Cuando San Francisco sufrió la 
conmoción de un tremendo sísmo, los geólogos ubicaron el origen del cataclismo en una inmensa 
zona inestable, coincidente con la falla de San Andrés. Cuando el mercado de valores se vino abajo 
el Lunes Negro de 1987, los economistas pusieron su dedo acusador en el efecto desestabilizador 
de la informatización y automatización de las transacciones. Cuando los registros fósiles revelaron 
la extinción en masa de los dinosaurios, los paleontólogos la atribuyeron al impacto de un meteorito 
o a la erupción de un volcán. Es posible que estas teorías sean correctas. Pero sistemas tan grandes 
y complicados como la corteza terrestre, el mercado de valores y el ecosistema no sólo pueden 
romperse bajo los efectos de un golpe titánico, sino también por la caída de un alfiler. Los grandes 
sistemas interactivos se organizan perpetuamente a sí mismos. 

Per Bak y an Chen  Doctores en Física

La caída de un alfiler

Pensamos en nuestro universo 
como todo lo que alguna vez 
hubo, hay y habrá.
Pero según algunos investiga-
dores, podría ser no solo que 
hubiera muchos universos, sino 
un número infinito de ellos.
Esta noción de múltiples uni-
versos, a veces denominados 
"multiverso" para acortar, no es 
una idea loca elaborada por 
físicos aburridos.
Aunque la ciencia es innega-
blemente especulativa, surge 
de teorías bastante bien fun-
dadas. 
Y descubrimientos recientes 
han dado grandes titulares que 
apoyan la idea. Hay muchos 
físicos que no lo saben toda-
vía, pero la existencia del mul-
tiverso es posible y algunos 
dirían que probable.
Pero si realmente hubiera otros 
ámbitos además del nuestro, 
¿cómo lo sabríamos? ¿Sere-
mos capaces alguna vez de 
detectar otro universo?
"Creo que se pueden encontrar 
pruebas definitivas de cosas 
fuera de nuestro universo", 
dice Anthony Aguirre, físico en 
la Universidad de California, 
Santa Cruz.
Después de todo, no poder ver 
o sostener un átomo directa-
mente no descarta la confirma-
ción de su existencia para los 
físicos.
Quizá el tipo más plausible de 
multiverso es una consecuen-
cia natural de una teoría llama-
da inflación.
La teoría de los universos 
paralelos sugiere que hay múl-
tiples versiones de uno mismo.
El universo se expandió rápi-
damente después del Big 
Bang, y continúa haciéndolo 
hoy. Pero según la inflación, el 
universo creció con rapidez 
exponencial en los primeros 
momentos de su existencia, un 
instante de expansión más 
rápida que la luz.
El físico Alan Guth propuso 
esta idea radical en 1980 para 

explicar varias características 
del Universo: por ejemplo, por 
qué tiene el mismo aspecto en 
todas las direcciones.
Desde entonces, físicos como 
Andrei Linde han desarrollado 
aún más la teoría, que ha sido 
apoyada por observaciones de 
la radiación de fondo de 
microondas (CMB, por sus sigas 
en inglés), el brillo residual del 
Big Bang que llena el cielo.
Hace unas pocas semanas, los 
físicos responsables del expe-
rimento Bicep2 captaron la 
atención de la prensa por 
detectar una fuerte señal de 
inflación, ondulaciones peque-
ñas en el tejido espacio-tiempo 
del cosmos que se llaman 
ondas gravitacionales.
El telescopio Bicep2 en la 
Antártida detectó ondas gravi-
tacionales.
El patrón que vieron en el cielo 
fue precisamente lo que los teó-
ricos de la inflación predecían.
¿Y qué tiene que ver esto con 
el multiverso?
Universos burbuja
Nadie sabe exactamente cómo 
ocurrió la inflación, pero algu-
nas de las ideas más simples y 
razonables sugieren que fluc-
tuaciones al azar de partículas 
cuánticas al principio del uni-
verso causaron que se detuvie-
ra la inflación en algunas regio-
nes pero no en otras.
Así, la inflación sería eterna.
En lugares donde la inflación 
se detuvo, se formarían univer-
sos burbuja que podrían reunir 
átomos, estrellas e incluso pla-
netas. Nuestro universo sería 
simplemente uno más en esa 
miríada de universos.
Aunque se acepta ampliamen-
te la inflación, la inflación eter-
na es más especulativa.
"Yo personalmente soy escép-
tico acerca de esto", dice el 
físico Sean Carroll del Instituto 
de Tecnología de California. 
Aún así, continúa, es plausible.
Según algunas teorías, cada 
universo podría tener la forma 

de una burbuja, produciendo 
un multiverso que es como una 
espuma infinita en la que cada 
burbuja es un universo con sus 
propias versiones de las leyes 
de la física.
Y debido a que las posibilida-
des son literalmente infinitas, 
algunos universos podrían ser 
realidades alternativas en las 
que usted es una estrella de 
cine o en las que los delfines 
dominan la tierra.
Nuestros nuevos líderes supre-
mos delfi-
nes. . .

e n 
o t r o 
u n i -
v e r s o . 
Estos uni-
versos burbuja 
están todos conectados, pero 
entre ellos, la inflación eterna 
está todavía estirando el espa-
cio-tiempo más rápido que la 
velocidad de la luz.
Así que, a menos que usted 
pueda moverse más rápido 
que la luz, algo que Einstein 
afirmó que era imposible, no 
podrá saltar de una burbuja a 
otra.
E incluso si pudiera, este viaje 
sería difícil.
"También tiene que sobrevivir 
a la inflación intermedia que 
intentará inflar cada átomo de 
su cuerpo", dice Aguirre. "No 
es muy práctico".
Quizá la mejor forma y la más 
segura de ver otro universo 
burbuja sería si alguno choca-
ra con el nuestro, algo que 
podría dejar una huella en la 
radiación de fondo de microon-
das, explica Aguirre.
¿Pero qué probabilidad hay de 

que algo así suceda y qué 
aspecto tendría ese chichón 
cósmico?
Depende de la naturaleza real 
de la inflación, comenta el físi-
co, que es algo que todavía 
nadie comprende del todo.
Para Carroll, chocar con un 
universo burbuja no parece 
probable.
"Es probable que esto no sea 
cierto, porque o no ha sucedi-
do nunca o habría sido muy 
obvio y nos habríamos dado 
cuenta hace mu-cho tiempo".

O t r a 
pos ib i l i -

dad es que 
un empujón de un universo 
vecino provocara que las 
galaxias cercanas al golpe se 
movieran en una dirección dis-
tinta comparado con el resto 
de nuestro universo.
Algunos astrónomos han afir-
mado que han observado este 

llamado flujo oscuro, pero la 
mayoría de los científicos 
siguen siendo escépticos.
Los universos burbuja podrían 
estar conectados, pero reco-
rrerlos sería bastante difícil.
"Mi opinión es que es bastante 
improbable", explica Aguirre.
Si otro universo pudiera cau-
sar un flujo oscuro, habría 
dejado una marca evidente y 
notoria en el CMB, y esto es 
algo que los astrónomos no 
han visto.
Además de los choques de 
burbujas cósmicas y los flujos 
oscuros, dice, no hay muchas 
ideas bien desarrolladas 
sobre cómo detectar otros 
universos en el multiverso 
inflacionario.
Realidad alternativa
Otro tipo de multiverso surge 
de lo que se llama la interpreta-
ción de la física cuántica de los 
universos paralelos.
Según esta teoría, cada posi-
ble resultado del universo exis-
te simultáneamente en otros 
universos. Por ejemplo, usted 
puede mirar a su lámpara y ver 
que está encendida.
Pero al mismo tiempo, hay una 
realidad separada y paralela 
donde la lámpara está apagada.
El multiverso, dice la teoría, 
incluye una miríada de univer-
sos burbuja.
Igual que el multiverso inflacio-

nario, el multiverso de univer-
sos paralelos implica realida-
des alternativas.
Una gran diferencia, sin embar-
go, es que los universos para-
lelos de esta teoría no están en 
ningún lugar físico, sino que 
coexisten con el nuestro en 
una parte de la realidad sepa-
rada y abstracta.
Los científicos quizá nunca 
encuentren signos directos de 
ningún tipo de multiverso, dice 
Carroll.
Para algunos detractores, eso 
significa que estas teorías no 
son científicas.
Pero eso es irrelevante, dice. 
"Nuestro trabajo como físicos 
es creer lo que nos dicen nues-
tras ecuaciones".
En otras palabras, al ir detrás 
de las matemáticas, los teóri-
cos podrían ayudarnos a des-
cubrir signos indirectos del 
multiverso. Y con el tiempo, se 
podría reunir suficiente eviden-
cia indirecta para sugerir que el 
multiverso es abrumadoramen-
te probable.
Dadas las implicaciones asom-
brosas que esto conllevaría, un 
número infinito de copias exac-
tas de usted y de la Tierra, 
podría ser algo muy difícil de 
aceptar por muchas personas.
Al menos en nuestro universo.

Marcus oo - BBC

¿Detectaremos alguna vez universos paralelos?
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Los símbolos sagrados
El Santo Sepulcro Meditación

Animales de poder

Cuando EL Divino Creador 
insufló su HALITO de VIDA en 
el cuerpo hecho del polvo de 
la tierra (Ge.2:7), el hombre 
devino Alma viviente. Esto es, 
Vida Divina morando en un 
vehículo material. Revestido 
así de materia, el soma o 
cuerpo llegó a significar en 
los antiguos misterios una pri-
sión o sepulcro ( "sema") el 
cual en la tradición mística de 
la Caballería Cristiana, es 
considera "santo" o sagrado, 
porque es morada del Logos 
que se hizo carne y habitó en 
nosotros (Jn.l:14).
En el sentido microcósmico, el 
Santo Sepulcro es nuestra 
personalidad que guarda en 
su seno la Chispa Divina que 
pugna por manifestarse. En el 
Sendero del Conocimiento 
aprendemos que esta mani-
festación requiere, en primer 
lugar, el "Katar", experiencia 
que implica ingresar en el 
silencio purificador, para 
vaciar y limpiar nuestra con-

ciencia de todos los objetos 
engendrados por la ignorancia 
de nuestra mente material. En 
segundo lugar, es necesario 
atreverse a VER lo que verda-
deramente somos, más allá de 
las ilusiones, falsas creencias 
y revestimientos culturales. 
Este proceso se expresa en la 
imagen de remover la pesada 
roca que obstruye la entrada 
del sepulcro e impide la mani-
festación del Poder que yace 
en el interior. Esta es precisa-
mente la Misión a la que se 
consagra la Caballería cuando 
El Caballero se compromete 
en su iniciación a luchar para 
liberar el Santo Sepulcro, a fin 
que deje de ser vivido como 
una prisión y se convierta en 
templo y tabernáculo del 
Pneuma Sagrado. 
Por esta razón, la Gnosis nos 
enseña reiteradamente, a lo 
largo de nuestro peregrinaje 
por el Sendero de los Miste-
rios, a discernir la morada del 
morador. De modo que cuando 

nos percatamos de nuestro 
linaje Divino, rueda la roca y el 
Poder Inmanente se revela 
desde la interioridad como 
Conciencia Crística. Esta 
experiencia transmutadora es 
nuestra ANASTASIA, es decir, 
nuestra resurrección, como 
resurgir y despertar del mundo 
de las sombras de muerte, de 
la ignorancia y el temor. Esta 
vivencia de la ANASTASIA 
implica un salto cualitativo en 
nuestra evolución, pues nues-
tra personalidad, purificada y 
liberada del dominio de la igno-
rancia simbolizado por el 
"Hades" y el "Melanos", es 
desde ese momento, la Tierra 
Santa que ha sido definitiva-
mente conquistada. 
Estrechamente vinculada con 
esta enseñanza se encuen-
tran otras expresiones sim-
bólicas. En una de ellas, la 
personalidad humana es 
considerada en este proceso 
transformador como el 
"UTERO ALQUIMICO", en el 

cual es concebida, gestada y 
dada a luz una Nueva Con-
ciencia como el "Filius", esto 
es, la conciencia de Hijo de 
Dios. En otra forma simbóli-
ca, ese Poder Espiritual que 
anida ignorado y dormido en 
la personalidad no iluminada 
por la Gnosis liberadora, es 
el "Tesoro Escondido" que 
puede ser hallado por el bus-
cador sincero siguiendo las 
indicaciones contenidas en 
una fórmula iniciática conte-
nida en el acróstico 
"V.I.T.R.I.O.L.". En este Teso-
ro se encuentra la "Piedra 
Filosofal" que tiene el poder 
de transmutar la materia 
burda en oro fino. Esto signi-
fica en la Alquimia Mística, 
que la conciencia material 
del hombre "Hílico" es trans-
mutada en la conciencia 
espiritual del hombre "Pneu-
maticós". 

Prof. Carlos A. Papaleo 
Lic. En Filosofia y Psicología 
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La siguiente oración, de mucha fuerza e inspiradora, 
puede ser utilizada como motivo de meditación, visuali-
zando un rayo de luz que parte del centro del pecho y se 
expande, envolviéndonos y proyectándose alrededor.

Yo soy la Luz del mundo, soy un ser que ha venido de 
Luz, vive en la Luz y crea la Luz.
Adonde quiera que voy, yo soy las manos de Dios traba-
jando en la Tierra, y soy inspirado por la Voluntad Divina.
Soy impulsado por la Fuerza Divina y estoy trabajando 
en el Plan Divino.
Yo soy parte de una cadena de Amor y de buena volun-
tad, que se extiende por todos los rincones del planeta.
Yo soy la punta de lanza para la llegada a la tierra de los 
Maestros de la Jerarquía.
Yo soy una antena cósmica que se abre hasta el infinito 
para recibir las Bendiciones del Altísimo.
Yo soy un emisor de todas esas energías que estoy reci-
biendo, para multiplicarlas por donde quiera que vaya y 
hacerlas llegar a todos los lugares.
Yo soy la palabra que sana, las manos que ayudan, los 
pies que dirigen, la mirada que salva.
Yo soy el microcosmos en acción, soy la red que comu-
nica al hombre con Dios, soy el vínculo de fraternidad en 
donde se funden todos los seres humanos.
Yo soy la luz del mundo, el aniquilador de la oscuridad y 
la confusión, el guerrero de la luz, el que alumbra sin dar 
sombras, la roca firme en donde se apoyan las embarca-
ciones de la Vida.
Yo soy la sonrisa que alienta, el brazo que consuela, y 
soy el hijo de Dios en la Tierra.

Cada especie detenta un poder, un conocimiento y unas habilidades propias. El 
hombre de las culturas tradicionales y el chamán lo saben. No sólo somos 
parientes biológicos, sino también hermanos espirituales y hubo un tiempo en 
que sabíamos hablar con ellos. Nuestra civilización moderna les ha negado el 
alma y obstinada en considerarlos como máquinas vivientes ha olvidado el len-
guaje que teníamos en común: el idioma de la Creación.
"A los cinco años de mi vida mi abuelo me hizo un arco y algunas flechas. La 
hierba era reciente y yo montaba a caballo. Una tormenta se avecinaba desde 
donde se pone el Sol y cuando trotaba por el bosque, a lo largo de un arroyo, vi 
un muscícapa posado en una rama. No fue un sueño  ocurrió así. Iba a disparar 
contra él con el arco que me había hecho mi abuelo, pero el pájaro se me anti-
cipó y habló:
-Las nubes que cubren lo alto tienen un solo lado, me dijo. Quizá aquello signi-
ficaba que todas las nubes me miraban. Y agregó: ¡Atiende! ¡Una voz te llama!
Miré a las nubes, y aparecieron en ellas dos hombres cabeza abajo, como las 
saetas que caen  mientras se aproximaban interpretaban una canción sagrada 
y el trueno era como el redoble del tambor. Cuando estuvieron muy cerca de mí, 
se desviaron hacia el lugar en que el Sol se pone y se convirtieron de pronto en 
gansos. Desaparecieron. Y entonces la lluvia se abatió, acompañada de un 
ventarrón bramador".
Esta fue la primera visión de Alce Negro, un heyoka, es decir, un hombre sagra-
do sioux. Los animales le hablan porque él está destinado a ser un profeta entre 
su gente. Para Alce Negro los animales no son sólo un recurso de caza o un bien 
natural. Son seres espirituales de gran poder, hermanos de pueblos diferentes, 
pero capaces de otorgar al ser humano sus propias habilidades y conocimientos.

Francisco Javier Arries
www.heliocentro.net

Un lugar para ayudarte a estar mejor.
Convivencia - Pareja - Duelos

Hijos adolescentes - Relaciones
Falta de comunicación - Dolor emocional

  Abordamos tu problema con diferentes
  herramientas de ayuda.

  Técnicas de logoterapia y Focussing
  Atención a Adultos y Adolescentes
  Encuentros grupales e individuales

Coord.: Silvia Neiman /Counselor.
silvineiman@yahoo.com.ar

Informes 4783-3959/ (15)3219-1510
También atención por Skype

Psicoterapias Breves 
con Técnicas de Avanzada: EMDR -  EFT - TIC - Brain Gym

adultos /adolescentes /niños 

Duelos  -  Depresión  -  Ataques de Pánico
Trauma  -  Problemas de Aprendizaje  -  Fobias

 /Counselor Evelyn Thjellesen / 
Zona Almagro - Caballito            cel.:15-3181-4937

Daniel Ferminades El origen del ego
El origen del ego es casi tan viejo como el hombre. El yo en algu-
na medida fue concedido por el propio Padre para que nos poda-
mos identificar como individuos que forman una parte del Todo. 
Necesitamos ese yo porque somos una esencia espiritual, imagen 
y semejanza del Creador que tiene que tomar Conciencia de sí y 
necesita religarse con su Creador de manera consciente, viviendo 
en Amor desde los planos más bajos de la Creación, que es la 
propia materia. En el mundo de la materia se necesita de ese yo 
para tener una identidad y como individuos poder identificarse con 
ese Todo. 
Tenemos un yo inferior y un Yo Superior y somos una Esencia 
Espiritual. 
El yo inferior nos ayuda a poder relacionarnos y conectarnos de 
manera amorosa a través de nuestros sentidos, de nuestra Con-
ciencia, de nuestro Corazón, con el mundo material para conocer-
lo a Dios en toda esta dimensión.
Cuando trascendemos esto, porque el Amor nos religó con todo 
ese entorno, es que podemos ascender a un plano superior en 
donde hay un Yo Superior que nos permite conectarnos con una 
realidad superior, a través de la cual deberemos ir religándonos 
con el Creador, manifestando el Amor de manera más pura y 
perfecta. 

Al trascender el Yo Superior se entra en aquel plano que se le 
conoce como el Nirvana, en donde se deja de  ser individuo para 
ser una parte de ese Todo. 
El Todo está conformado por las partes, mientras viva desde mi 
yo, seré una parte.
Cuando el hombre empezó, como imagen y semejanza del Crea-
dor, como yo, a poner amor sobre las cosas que son del mundo y 
dejó de atender el Amor Divino, prestando más atención a el amor 
por la materia, por el placer, por la satisfacción, por todo lo que da 
frutos en el momento; dejó de atender y de crecer en la Voluntad 
de su Creador y empezó satisfacer la propia. Desde ahí creó 
egos, que son los que lo conectan con esta realidad. 
Esta creación defectuosa del hombre es por falta de Conciencia, 
por no vivir el Amor en forma pura sino de manera egoísta, que-
riendo adueñarse, queriendo poseer, queriendo tener placer, 
satisfacción, bienes y seguridad dentro de este mundo. El ego nos 
lleva a vivir como individuos separados del resto y separados del 
Todo; formando parte de ese Todo, pero creando sus propias 
leyes y su propio mundo.
Esta creación egóica es del hombre, y es el hombre quien debe 
renunciar a ella, dejando de alimentar y disfrutar de los placeres 
que el ego le brinda, para así ir tomando conciencia de su divinidad.
Los próximos encuentros se realizarán el día Sábado 28 de Junio 
de 16 a 19 hs. en la Fundación San Rafael, Ramallo 2606. CABA 
y el Viernes 4 de Julio de 19 a 21.30hs. en la Fundación Colum-
bia, Jorge Luis Borges 2020. CABA.
Entrada Libre y Gratuita.               
Más información en  www.impulsodeunanuevavida.org 
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

La enfermedad no sucede por 
casualidad. Es una de las 4 
correspondencias que utiliza el 
Plan Divino para transformar la 
ignorancia del hombre en sabidu-
ría. Induce a discernir lo que pro-
duce orden de lo que genera 
caos. Crea consciencia sobre el 
amor como fundamento de la rea-
lidad, aclara sus características 
esenciales y las conductas que 
impulsan su manifestación… 
Comprensión sobre el orden y 
amor, es lo que necesitas para ser 
feliz, por eso si ves la enfermedad 
desde tu alta consciencia podrás 
entender el importante papel que 
tiene en el perfeccionamiento de 
tu alma. Es parte del Método de 
Prueba y Error, que basado en tu 
libre albedrío y en la responsabili-
dad por lo que manifiestas -de 
manera consciente o inconscien-
te- te induce a dejar atrás tu 
egoísmo, a transformar tu igno-
rancia en comprensión, tu reactivi-
dad en serenidad. Es así como 
logras convertirte en un creador 
eterno de realidades perfectas, en 
un maestro ascendido...
El propósito del universo no es 
crear maldad, soledad, escasez, 
estrés, sufrimiento o enfermedad, 
estados de No-Ser que son solo 
ignorancia temporal. Son resulta-
dos iniciales errados de creadores 
aprendices, que generan insatis-
facción para impulsarlos a tomar 
consciencia sobre como corregir 
su obra. Que los induce a buscar 
sus opuestos, los estados de Ser 
que permiten la manifestación de 
creaciones perfectas, la felicidad y 
sus componentes esenciales: la 
buena compañía, la abundancia, 
la paz interior, la armonía y la 
salud... 
Como hombre necesitas entender 
que las lecciones que impulsan tu 

perfeccionamiento y la evolución 
de tu consciencia son las expe-
riencias en tu propia vida, las 
decisiones que libremente tomas 
y los resultados que estas produ-
cen. Es por eso que tu vida es un 
proceso transformador basado en 
la prueba y el error, que siempre 
conduce a tu iluminación...
La enfermedad -igual que la esca-
sez o la soledad- es una oportuni-
dad para que localices y trascien-
das falsas creencias que crees 
verdaderas  para que evites las 
conductas ácidas 
que siempre te 
generan conflicto  
para que te liberes 
de hábitos auto des-
tructivos y de ape-
gos esclavizantes  
Todas son caracte-
rísticas negativas 
que forman parte de 
tu personalidad, son 
las que destruyen tu 
energía vital, te 
sumergen en la depresión y te 
llevan a somatizar enfermedad...
La enfermedad es creada por tu 
demonio interior, por lo falso, los 
dogmas, la propaganda, la desin-
formación, la moralidad funda-
mentalista y binaria, las falsas 
ideas y la construcción mental 
equivocada -que tienes implanta-
da en tu subconsciente- sobre ti 
mismo, sobre la realidad y sobre 
Dios. Es causada por todo lo que 
en ti genera caos, sufrimiento, 
depresión, pobreza, soledad y 
desesperanza, para que seas 
consciente, lo identifiques y 
aprendas a evitarlo. Es por esto 
que la enfermedad es autogene-
rada y psicosomática...
La realidad esta armada por infini-
dad de opuestos para facilitar tu 
discernimiento, para facilitar tu 

acumulación de sabiduría y de 
certezas sobre como necesitas, 
sentir, pensar, hablar y actuar, 
para crear armonía y no sufrimien-
to. Con ese mismo propósito el 
Plan Divino le permitió a tu espíri-
tu escoger antes de encarnar, las 
que fueron las 4 corresponden-
cias o características básicas de 
tu vida presente. Son las herra-
mientas que utilizaron, tanto el 
maestro ascendido que guía tu 
evolución como tu espíritu, para 
generar las experiencias que 

necesitas, para 
encontrar las com-
prensiones que vie-
nes a buscar en esta 
r e e n c a r n a c i ó n . 
Estas 4 correspon-
dencias de destino 
realmente han veni-
do guiando tu proce-
so evolutivo, son las 
herencias y circuns-
tancias que recibiste 
al nacer, las que die-

ron forma a tu personalidad, a tu 
carácter, a tus creencias y a tu 
modelo particular de la realidad, el 
que determinó como ves la vida, 
como te ves a ti mismo, a los 
demás y a Dios... 
Todo lo que eres fue definido por: 
- El LUGAR donde naciste, que 

determinó la cultura que heredas-
te, la religión que te correspondió, 
la organización social que te aco-
gió, la que te entregó sus normas 
y deberes, los que debes cumplir 
para formar parte de ella  2- Las 
RELACIONES que te entrego tu 
destino, los padres que sirvieron 
de portal para que llegarás al 
mundo, los familiares y amigos 
cercanos que tuviste en tu tierna 
infancia, los que en gran medida 
implantaron tus creencias y tus 
limitaciones mentales  - El 

CUERPO que utilizas y sus carac-
terísticas, que fueron determinan-
tes en la creación de tu auto esti-
ma y en la manera como te ves a 
ti mismo: 4- Los RECURSOS que 
heredaste, la capacidad de mani-
festación que te entregó tu familia, 
los que definieron si inscribiste tu 
mente en la escasez o en la abun-
dancia. Todas esas características 
de tu vida fueron determinadas 
por tu destino, para que te suce-
dieran el tipo de experiencias que 
necesitas para aprender y conti-
nuar tu camino de perfecciona-
miento. Estas 4 particularidades 
crean la dosis de ignorancia per-
fecta, la que has venido convir-
tiendo en sabiduría gracias a las 
situaciones que has vivido y al 
sufrimiento que han generado tus 
decisiones, el que te ha permitido 
encontrar mucha de la compren-
sión viniste a buscar: Lugar-Rela-
ciones-Cuerpo-Recursos. Es lo 
que programó tu sistema de 
creencias, la mezcla información 
falsa y verdadera que usas para 
fundamentar tus decisiones. 
Naciste para localizar y trascen-
der la falsa, la que siempre te ha 
creado conflicto, sufrimiento, sole-
dad, escasez y enfermedad. Es a 
través de lo falso que vienes a 
encontrar lo verdadero...
La enfermedad es entonces una 
correspondencia de aprendizaje 
generada por la ignorancia que 
implantó tu destino. Es la oportu-
nidad para que elimines esas cau-
sas implantadas en tu mente, que 
la generan. No es tu enemiga, en 
realidad es tu aliada, sucede para 
que comprendas como evitarla en 
lo que aún te falta por vivir y en 
toda la cadena de reencarnacio-
nes que tienes por delante…

Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com

La utilización del Mandala no es únicamente un esquema cosmológico 
exclusivo de la tradición oriental. Aunque mandala sea de procedencia 
hindú -su significado es círculo- el concepto al que esta palabra se 
refiere: ordenar mística y materialmente el mundo, es común al espíritu 
e impulso humanos en diferentes lugares del planeta y a lo largo de los 
siglos. Ya en el Neolítico, cuando el hombre deja de ser nómada y se 
convierte en sedentario con la ganadería y la agricultura, podemos 
encontrar diferentes símbolos mágicos mandálicos, de hecho, al Stone-
henge podríamos considerarlo como el más famoso mandala del Neolí-
tico. Los antiguos bretones del sur de la actual Inglaterra, que reconstru-
yeron Stonehenge durante un lapso de tiempo de mil años, tenían la 
clara intención de comprender con este monumento, no solo los fenó-
menos astrológicos, sino a través de diferentes rituales, establecer las 
más diferentes implicaciones cósmicas, de ahí que también se le 
conozca con el nombre de computador del Neolítico. Stonehenge era un 
centro sagrado de la comunidad para las tribus que lo usaron: un monu-
mento a su cohesión social, reflejado tanto en su espíritu de sacrificio al 
aunar esfuerzos para erigir megalitos, como durante las asambleas 
rituales, cuando un eclipse o un espectacular amanecer, predicho por 
los sacerdotes, convocaban a la comunidad a converger en el recinto 
para presenciar los acontecimientos al unísono. 
El círculo o el cuadrado mandálicos representan también protección-
control y este arquetipo geométrico ha sido utilizado comúnmente por 
el hombre. Por ello, estos contenedores organizativos son estructuras 
permanentes del planeamiento urbano. La ciudad ideal de Ledoux es 
un ejemplo, y puede considerarse como uno de los primeros ensayos 
de la ciudad industrial, ya que integró conscientemente unidades pro-
ductivas con viviendas obreras bajo su forma, con la clara intención de 
convocar a toda la comunidad en un recinto dedicado a la magia de la 
optimización productiva industrial en serie. EI jefe de la tribu indígena 
de pastores en Zaire, también mantiene el control sobre su pueblo, al 
mismo tiempo que él y su mismo pueblo establecen simultáneamente 
ligamentos cósmicos con los dioses a través de este tipo de agrupa-
miento circular. 
Todas estas formaciones místico-humanas se pueden considerar Man-
dalas. Su forma se gesta ante la necesidad del hombre por ordenar y, 
hasta cierto punto, por comprender y convivir con las fuerzas dialécticas 
e indivisibles del Cosmos. 
Pero el Mandala no se refiere únicamente a una figura geométrica con-
creta: el círculo, el cuadrado, el triángulo equilátero. Mandala hace 
referencia a una actitud, al estímulo por reconciliar fuerzas irreconcilia-
bles, contrarias... El sentido de la existencia del mandala se muestra 
ante la frustración que sentimos frente a la dispersidad. La dispersión es 
una característica de la locura y, por tanto, de la pérdida de contacto con 
la realidad o, dicho de otra forma, de la pérdida de la conciencia del ser, 
que es la cualidad esencial que define al hombre como hombre. 
El Arte es terapia para el artista al fundir en esa actividad partes diferen-
tes, desligadas, incomprensibles del mundo en un Todo... El proceso 
creativo se materializa y desarrolla a través de la estructura mandálica. 
¿Cuándo podemos decir que un artista ha conseguido realizar una obra 
de arte y, por tanto, sublimarse como artista? Cuando esta obra de arte 
se ha convertido en algo autóctono (redondo), cuando en ella se congre-
gan elementos dispares formando un todo: todas las partes se relacio-
nan armónicarnente entre sí con un orden. 

David Blanco

LA ENFERMEDAD, UNA OPORTUNIDAD MANDALAS:
para comprender al Cosmos

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

Norma Markarian
DRA. EN PARAPSICOLOGIA CLÍNICA

PSICOLOGA SOCIAL-TERAPEUTA FLORAL

Tarot – Radiestesia
Numerología – Terapia Floral

Consultas de Tarot - Numerología - Radiestesia
Conocimientos ancestrales

25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Inf.: 4541-0339 // . .

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. 4 74- 4   ( ) - 4    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        4 8- 8   ( ) 8 - 9929

La bolsitade la abundancia
Espero de usted que me lleve en su cuello colgando
Corto de raíz toda mala racha en todo orden

Juan Pájaro Azul
(15)2265-4283 / (15)3659-1761 de 5 a 8 am y de 22 a 24hs
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Hay que levantar este día 
sobre una base de pensamien-
tos agradables. Uno no debe 
preocuparse nunca por ningu-
na imperfección que uno tema 
que pueda impedir su progre-
so. Hay que recordar, tan 
seguido como sea necesario 
que uno es hijo de Dios y que 
tiene el poder de alcanzar cual-
quier sueño si eleva sus pen-
samientos. No hay que volver a 
considerarse derrotado. Hay 
que dejar que lo que el corazón 
ambiciona sea el proyecto de 
la propia vida. ¡Hay que son-
reír!
Desde el principio de los tiem-
pos, los hombres sabios nos 
han estado diciendo que todo 
lo que logramos, o no logra-
mos, es consecuencia directa 
de lo que esperamos de nues-
tras capacidades, nuestro valor 

y nuestro potencial. 
James Allen nos dijo que los 
pensamientos dan buenos fru-
tos y los malos pensamientos 
dan malos frutos.
Marco Aurelio, ese sabio 
emperador y filósofo de la anti-
gua Roma, nos dijo que nues-
tra vida es lo que de ella hacen 
nuestros pensamientos. Buena 
o mala. Desdichada o feliz. 
Triunfante o desesperada. 
Buda lo dijo de una manera 
todavía más enérgica: ‘Todo lo 
que conocemos es consecuen-
cia de lo que hemos pensado. 
La mente es todo. Nos conver-
tiremos en lo que pensamos. 
No importa como se quiera lla-

marlo, los pensamientos positi-
vos son productivos, los pensa-
mientos negativos estorban y 
destruyen. Si uno les cree a 
esos hombres tan sabios, sabe 
que si uno se humilla a sí 
mismo y menosprecia su talen-
to, está condenado al fracaso. 
Cuando uno menosprecia su 
capacidad, sus antecedentes o 
sus conocimientos, al poco 
tiempo el mundo estará de 
acuerdo con esa evaluación y 
enfrentará un triste futuro que 
no se merece. ¡Basta! Ya no 
más actitudes negativas en la 
manera de pensar o de actuar. 
¡Usted simplemente no sabe 
cuan bueno es!

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
Autoconocimiento- Cuarto Camino: Entrevistas 
introductorias sin cargo a los cursos que inician. 
3968-2741 / (15)6236-8573
Escuche a osé Duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Daniel Ferminades "Verdades develadas 
desde la conciencia". Encuentro. Sábado 28/6 
de 16 a 19 hs. en la Fundación San Rafael, 
Ramallo 2606 y Viernes 4/7 en la Fundación 
Columbia, J.L.Borges 2020 - CABA - Entrada 
Libre y Gratuita.  www.impulsodeunanuevavida.org

Taller de Autoayuda y Reiki
Zona Lugano - Sra. Rosa 4638-0860
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
DESARROLLO PERSONAL. Charlas introductorias 
¿Te preguntaste "quién soy", "para qué estoy"?
Consultar días y horarios. ESCUELA APREHENDER 
VIVIENDO San Martín y Viamonte CABA 4312-9171 | 
15-3214-6241 www.facebook.com/aprehender.viviendo

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
RECUPERACION CAPILAR  drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754

LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699

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
TALLER DE ARTE IDA CREATI A
Arteterapia con orientación antroposófica
Directora: Prof. Agustina Vieyra (15)6689-3004
agustinavieyra@yahoo.com.ar
CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741 Valorarse: una regla para el éxito

Jalea
Energizante

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

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

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

Consulte a su médico y o farma-
céutico. 8 -444- 8  info@
lifeng.com.ar  www.lifeng.com.ar

Lic.Mónica Torres
Psicóloga UBA
Zona: Medrano

y Rivadavia - CABA

Cel 15 67 84 01 57

Está preocupado/a por el problema de las
Cucarachas /Hormigas /Ratas /Ratones?

Llegó a la Argentina “el Fulminante”
(Origen Italia)

Juan Pájaro Azul
(15)2265-4283 / (15)3659-1761 de 5 a 8 am y de 22 a 24hs

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

Los Alimentos Funcionales son aquellos productos que, ade-
más de proporcionar lo necesario para la nutrición básica, 

actúan de forma beneficiosa sobre determinadas funciones del organismo. No se trata de suplemen-
tos dietarios ni de alimentos “ligth”, sino de comestibles comunes y tradicionales que tienen una 
bonificación adicional para la salud.
Para ser considerado funcional, el alimento debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:
*Que se le haya añadido un componente beneficioso, con un efecto terapéutico probado
*Que se le haya potenciado algún ingrediente para hacerlo más saludable 
*Que se le haya quitado total o parcialmente algún elemento nocivo o tóxico

Alimentos funcionales 
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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.


