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Reconocerte...

Marta Susana Fleischer

Te invito a reconocerte
a que descubras
al gigante que tenés adentro.
Mirá que no te estoy mintiendo,
¿sabías que sos único
y con toda la fuerza?
Enfermedades y carencias
suelen ser maestros
hasta que no los necesitás más.
Que nadie haga por vos
lo que tenés que hacer.
Reconocete, descubrite
sentite libre
y que nada te asuste.
¿Sabés cuánto tenés para 
perder?
Nada,
absolutamente nada.

Encontrate y se vos
te imaginás
¿cuánto queda por ganar?
Nada menos que 
tu propia vida
manejada por vos mismo.
Te lo dije:
sos único,
reconocete libre
y sin trabas,
que únicamente
están adentro tuyo.
Sos un Dios
sumando experiencia.
Olvidate del pasado
y del futuro.
Hoy sos vos mismo
¿te parece poco?
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Debido a la alimentación o estrés, son muchas las personas que 
se ven afectadas por problemas intestinales o constipación, 
incluso quienes no poseen estos inconvenientes tal vez sufran 
de hinchazón abdominal, trastornos gastrointestinales o vientre 
difícil de adelgazar por una excesiva ingesta de alimentos.
El secreto para evitar estos inconvenientes proviene de la India y 
es uno de los componentes del novedoso producto “FIBRAMAS”, 
el Psyllium husk, es la Cáscara de la Semilla de Psyllium en polvo 
que viene combinada con Semilla de Linun molido, ambos compo-
nentes actúan como laxante suave y natural, rico en fibras molidas 
de alta calidad, que poseen la propiedad de normalizar el funcio-
namiento gastrointestinal.
“FIBRAMAS” actúa como suave laxante por que lubrica, en 
base a mucílagos, las paredes del conducto digestivo, lo que 
favorece la flora intestinal, siendo de gran ayuda en casos de 
estreñimiento, constipación, y problemas hemorroidales.
A diferencia de los laxantes, no produce dolor, retorcijones de 
vientre, ni acostumbramiento.
La cáscara de las semillas de Psyllium, es una excelente fuente no 
calórica de fibras solubles (ocho veces mejor que el salvado de 
avena) que ayuda a mantener una eliminación intestinal sana y 
regular, contribuye a normalizar los niveles sanguíneos del azúcar 

y del colesterol. Como además protege la mucosa 
digestiva, está indicada para aliviar la úlcera de 
estomago y las infecciones del intestino.
Otro de sus conocidos beneficios es su “Efecto 
Saciante”, los mucílagos del Psyllium husk, 
tienen una gran capacidad para captar el 
agua de los jugos gastrointestinales, aumen-
tando de tamaño y produciendo  sensación 
de saciedad, por lo que es muy indicado en 
dietas de adelgazamiento. Un colon sano es 
la primera línea de defensa del organismo. La 
sobre exposición a los contaminantes ambienta-
les y alimentarios, los elementos industriales, el exceso de 
cafeína o de alcohol, el estrés, la falta de ejercicio, produce un 
estado de toxicidad crónica. La toma regular de fibras solubles 
ayuda a controlar sus efectos y permite conservar un colon sano 
y una flora intestinal funcional.
Modo de Uso: Disolver una cucharada sopera (10 grs.) en agua 
o jugo, Beber inmediatamente. Es muy importante tomar un vaso 
adicional de líquido. En dietas de adelgazamiento consumir 15 
minutos antes de las comidas.
Para conocer más información visite:  www.naturalseed.com.ar
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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)

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

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

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

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

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

www.facebook.com/hierbasdeloasis
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MEDICINA AYURVEDA
Diagnóstico de la lengua

La lengua es el órgano del sabor y del habla. Percibimos los 
sabores a través de la lengua cuando está mojada; una lengua 
seca no puede percibir sabores. La lengua también es un órgano 
vital del habla, usado para transmitir en palabras pensamientos, 
conceptos, ideas y sentimientos. El examen de este importante 
órgano nos revela el estado del cuerpo.
Mire su lengua en el espejo. Observe el tamaño, forma, contorno, 
superficie, márgenes y color. Si el color es pálido, hay una condi-
ción anémica o falta de sangre en el cuerpo. Si el color es ama-
rillento, existe un exceso de bilis en la vesícula biliar o hay un 
desorden en el hígado. Si el color es azul hay algún defecto en el 
corazón.
Diferentes partes de la lengua se relacionan con diferentes órga-
nos del cuerpo. Si hay decoloración, depresiones o elevaciones 
en ciertas áreas, el órgano respectivo está en mal estado. Por 
ejemplo, si se ven las huellas de los dientes a lo largo del margen 
de la lengua, esto indica deficiente absorción intestinal.
Si la lengua está cubierta por una capa, indica que hay toxinas 
en el estómago, intestino grueso o delgado. Si sólo está cubier-
ta la parte posterior, hay toxinas en el intestino grueso; si la 
capa cubre la parte media, hay toxinas en el estómago e intes-
tino delgado.
Una línea a lo largo de la lengua indica que hay emociones guar-
dadas en la columna vertebral. Si la línea es curva, puede indicar 
una deformación de la curvatura de la espina.

“La ciencia de curarse a uno mismo”
Guía práctica de medicina ayurvédica

Dr. Vasant Lad

LA SAL CAMBIO!
Sumate a una vida
más sana y natural

¿Quién puede resistir al dulce brillo de los caramelos? Verdes, rojos, 
naranjas, todos nos atraen y encantan…y si además, ahora que 
somos grandes podemos elegir algunos que nos traen 
beneficios, bien venidos sean!!
La firma Florida Natumentos lanza una nueva línea de caramelos 
potenciados: “Caramelos rellenos de chocolate con Ginseng, 
Guaraná y Ginkgo Biloba” y “Caramelos rellenos de miel con 
chía”, “Caramelos rellenos de miel con Arándanos”. Se unen a 
la familia de los caramelos Florida Natumentos para complementar 
su ya conocida línea de Caramelos rellenos de miel con Ginseng, 
Fucus, Ambay, Fumador, Aloe y Caramelax.

Los caramelos potenciados con hierbas se consti-
tuyen como una opción positiva de una golosina 
saludable. 
Se sabe que: El Arándano tiene beneficios para las vías 

urinarias y es un poderoso antioxidante. Ginseng, Guaraná y 
Ginkgo son poderosos energizantes naturales y antioxidantes. 
La Chía poderosa fuente de Omega3 que combate el colesterol 
en sangre.
Buscalos en dietéticas y farmacias. 
Para pasar un dulce momento… degustar y compartir.

Florida Natumentos: 4761-0375 / floridanatumentos@gmail.com

Florida Natumentos
Caramelos nuevos… Me compartís uno?
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Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

“Gota de Mar” es una sal marina líquida 100% natural, sin aditivos 
químicos ni sabor residual, que presenta menos de un cuarto de 

contenido de sodio que la sal de mesa para 
igual salación, conservando la riqueza 
mineral del agua de mar. Esto la convierte 
en la más recomendada para toda la familia, 
especialmente para la prevención y cuidado 
de la salud.
Disfruta naturalmente de tus comidas con 

Sal Marina Liquida Gota de Mar, cuidan-
do tu ingesta diaria de sodio y 
potasio,realzando el sabor de tus 
comidas.
Te invitamos a conocerla! Acércate a 
tu dietética y retira una muestra gra-
tis e información.

Llego Sal Marina Liquida Gota de Mar.
La Sal Cambio! Probaba y súmate a una vida más sana y natural!

www.salmarinaliquida.com



convivir / página 3CHARLAS METAFISICAS
EDITORIAL

convivir cumple 22 años!!!
(Pero voy a hablar de otra cosa…)

Trabajo para la mente
No es solo el hecho de cumplir 22 años que hacemos Convi-
vir lo que nos pone felices…es porque otra vez es Marzo. Y 
aquí estamos, parados con los brazos abiertos en la entrada 
del año; con toda la energía de la largada, moviendo los 
músculos calentando las ideas, paladeando el nuevo año que 
ahora sí comienza. Ya!
Es ahora, sin excusas, es ahora!
Aquí, en el corazón que palpita se siente…vean, toquen, 
escuchen… en marzo tenemos la oportunidad que imagina-
mos. Podemos ser otro si queremos, si no nos gustó lo que 
fuimos o hicimos o queremos cambiarnos, hoy podemos ser 
uno nuevo. Este año seremos un buen alumno, un gran 
amigo, un compañero de trabajo que resuelve, un médico 
que mira a los ojos, un papá que juega en el piso, una abue-
la que ayuda a su hija, un verdulero que da buenos tomates, 
un comerciante que no especula, una empleada pública que 
dice que sí…un político que reza por todos, un adulto devuel-
ve pelotas, un taxista que siempre da el vuelto… tantas 
cosas buenas podemos ser con solo decidirnos a cambiar 
algo….que si de verdad hacemos ese pequeño esfuerzo 
quién sabe cómo nos encontraremos el año próximo a esta 
altura de marzo.
En este Convivir de Marzo, en distintas secciones, encontra-
rás dentro de sus artículos, algunas fórmulas, pequeños o 
grandes tips, para que si deseas hacer un cambio llamémos-
lo “de consciencia” encuentres puntas de ovillo por donde 
comenzar…No lo planificamos, llegaron a esta edición, diga-
mos, “casualmente”. Como les hemos contado en varias 
ocasiones, la edición de cada mes de Convivir se conforma 
de una manera que sobrepasa la simple elección de material 
de los editores, Marta Fleischer decía, cuando se desempe-
ñaba como directora, “Convivir se hace en el cielo” y parece 
que es verdad, que al imaginar la edición del mes, colabora-
dores, anunciantes y editores juntamos nuestras mentes en 
“otra dimensión” y las notas van apareciendo teniendo un 
tema troncal, sin necesidad de pautarlo. En esta edición 
sucedió con el concepto de “responsabilidad”. La responsa-
bilidad de la que debemos hacernos cargo cada uno de 
nosotros si deseamos cambiar las cosas. Encontraras notas 
de empresas y profesionales que comenzaron a trabajar con 
una premisa distinta, te invitamos a sumarte. Sé responsable 
de tus actos, y si tu elección es la correcta, la que no daña, 
la que crea, pronto seremos más felices
Que disfrutes de la edición de marzo.

Cecilia Andrada / Directora

A fuerza de “vivir” a diario la propia vida y de contemplar ajenas, 
parecería que –a pesar del entrenamiento que dan los años- uno 
queda descolocado y cada tanto tiene que replantearse dónde 
está parado y para qué lado quiere (o puede) tomar.
Al respecto viene bien reflexionar en el siguiente párrafo del libro 
de Eileen Caddy, “Huellas en el camino”, que me parece escrito 
para estos momentos: 
“Deja de ser arrastrado por el vórtice de las formas mentales 
universales de caos y confusión, de destrucción y devastación, 
empieza ahora a concentrarte en la maravilla y la belleza del 
mundo que te rodea. Da gracias por todo, bendice a todos los 
que entran en contacto contigo, niégate a ver lo peor en la gente, 
en las cosas, en las condiciones y busca siempre lo mejor. Con-
céntrate en ello y verás los cambios maravillosos que sucederán 
en el mundo que te rodea”...
Y a propósito, hablando de la mente y del mundo, la sabiduría 
antigua nos enseña que todo es tal como lo pensamos. Que la 
mente es el más poderoso aliado con que hemos sido dotados.
Dicen esas enseñanzas que el universo es una creación mental. 
Que toda la humanidad piensa a través de una Mente única.
Y que las personas somos Dioses en embrión, que estamos 
aprendiendo a ser Dioses, a través de pruebas y errores.
Tan es así, que tendríamos que aceptar que a todo lo que imagi-
namos le damos vida en otra dimensión y luego se manifiesta en 
este mundo.
Cuando pensamos en otra persona, no importa el lugar donde se 
encuentra, inmediatamente recibe nuestro pensamiento.
Lo mismo pasa con las Jerarquías Espirituales de todas las reli-
giones, cuando pensamos en ellas, entramos en contacto a tra-
vés del cuerpo mental, que es uno para todo el mundo. (Como si 
pulsáramos su botón de llamada, o su frecuencia)

Los pensamientos viajan, -o circulan- por una “autopista mental 
que intercomunica”.
El estado en que se encuentra el planeta refleja los pensamien-
tos de las personas.
Todo lo que pensamos lo atraemos a nuestro mundo.
De ahora en adelante:¿por qué no nos comprometemos a usar 
la mente de manera constructiva?. Cuando nos asalte algún 
pensamiento negativo de enfermedad, pobreza, destrucción, 
vejez, derrota, enojo o algo por el estilo, rechazémoslo.
Repitamos inmediatamente:

"Esto no lo acepto ni para mí ni para nadie".

Tan solo con el poder de nuestra mente somos capaces de cam-
biar todo lo que nos afecta y perjudica.
A manera de ejercitación, para elevar nuestros pensamientos y 
encontrar soluciones a los problemas diarios, repitamos varias 
veces cada día:

"Uso la Mente Universal para pensar".

O este otro:

"Uso la mente de Dios para comunicarme".

Hagamos la prueba
Marta Susana Fleischer

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

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

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

ess

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

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

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

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

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 

“Solamente llevamos al cielo aquello que hemos 
compartido con los demás” Papa Francisco
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Sin embargo, está vigente
la Ley celíaca.

Hace pocos años, se reglamentó 
otra ley, que está directamente 
vinculada a nuestro negocio: esta-
mos hablando de la Ley Nacional 
26.588, conocida como Ley Celía-
ca. De eso tratará la presente 
nota. De a poco, daremos detalles 
de cómo trabajar ese nuevo mer-
cado. ¿Le parece bien?  
Así, con esas palabras, termina-
mos la nota de Enero-2014 y con 
(más o menos) las mismas pala-
bras abrimos nuevamente el 
asunto.

¿Con qué propósito?
Es nuestro aporte, el aporte de 
Convivir, para con muchos cole-
gas que no son abogados, que no 
son celíacos y que no tuvieron la 
oportunidad de informarse.
Como toda norma jurídica, esta-
blece derechos y obligaciones. No 
cumplir con todas las directivas, a 
nivel comercio, puede dañar o 
cercenar algunos de los derechos 
del celíaco. Y en tal eventualidad, 
se hace punible. Entonces, nues-
tro propósito legítimo es ampliar el 
horizonte. 

Vanguardia mundial
La actual Ley Celíaca fue obra de 
muchas voces. Desde familiares 
que se movilizaron, Asociaciones 
de Celíacos que trabajaron ardua-
mente, de científicos argentinos, 
de autoridades sanitarias, de polí-
ticos, de periodistas. Si existe 
algo, en este país, que recibió 
muchas contribuciones, sugeren-
cias y críticas previas de todos los 
sectores, fue la Ley Nacional 
26.588. Finalmente, salió a la 
vigencia como resultado de un 
gran debate y mucho consenso.
Vale agregar que la referida Ley 

marcó un paso adelante a nivel 
mundial. Y que está siendo adap-
tada y llevada a la aprobación en 
varios países. Un antes y un 
después.
Prod. con alto valor agregado

Con los fabricantes de productos 
libres de gluten también pasó algo 
sui generis. Por lo general, cuan-
do una Ley pone regulaciones, los 
primeros a resistir son los indus-
triales. Sin embargo, con este 
mercado, se manifestó un fenó-
meno que rompió el paradig-
ma. Los fabricantes 
argentinos se convirtie-
ron en grandes defen-
sores de la Ley, se 
adaptaron para el cum-
plimiento. Y están gene-
rando productos 
con ALTO VALOR 
AGREGADO, pro-
ductos que consti-
tuyen un camino a 
seguir en varios 
mercados del mundo. Tan es así 
que varios productores nacionales 
ya están exportando. Vale sumar 
que los elaboradores de produc-
tos SIN TACC, la gran mayoría, 
son PYMES NACIONALES 
(pequeñas empresas e incluso 
microempresas). Muchas de esas 
empresas comenzaron a fabricar 
porque tienen un familiar celíaco.

Buen negocio
Para las dietéticas, la Ley Celíaca 
es una oportunidad de negocio. 
Un buen negocio. Entiéndase por 
bueno, lo que es lícito, ejercido 
según los fundamentos y el ámbi-
to de la Ley y que beneficie a 
todos los eslabones de la cadena.
Reitero, para ser reiterativo: para 
que un negocio sea realmente 
bueno, tiene que ser bueno para 

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
       Trabajando nuevos mercados
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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

todos: a comenzar por el celíaco y 
sus familiares, luego para todos los 
que se dedican a producir, comer-
cializar, inspeccionar, legislar. 
Pasaremos a darle a conocer
 los primeros art. de la Ley. 

SALUD PÚBLICA - Ley 26.588
Declárase de interés nacional la 
atención médica, la investigación 
clínica y epidemiológica, la capa-
citación profesional en la detec-
ción temprana, diagnóstico y tra-

tamiento de la enfermedad 
celíaca. Sancionada: Diciem-

bre 2 de 2009. Promulgada 
de Hecho: Diciembre 29 
de 2009.
ART.1º— Declárase de 
interés nacional la aten-
ción médica, la investi-

gación clínica y 
epidemiológica, la 
capacitación pro-
fesional en la 
detección tempra-
na, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad 
celíaca, su difusión y el acceso a 
los alimentos libres de gluten.
ART.2º— La autoridad de aplica-
ción de la presente ley será el 
Ministerio de Salud de la Nación.
ART.3º — La autoridad de aplica-
ción debe determinar la cantidad 
de gluten de trigo, de avena, de 
cebada o de centeno (TACC) que 
contengan por unidad de medida 
de los productos alimenticios para 
ser clasificados libre de gluten.
En la medida que las técnicas de 
detección lo permitan la autoridad 
de aplicación fijará la disminución 
paulatina de la toxicidad.
ART.4º — Los productos alimenti-
cios que se comercialicen en el 
país, y que cumplan con lo dis-
puesto por el artículo 3º de la 
presente ley, deben llevar impre-
sos en sus envases o envoltorios, 

de modo claramente visible, la 
leyenda "Libre de gluten" y el 
símbolo que establezca la autori-
dad de aplicación.
ART.5º— El Ministerio de Salud 
debe llevar un registro de los pro-
ductos alimenticios que se comer-
cialicen en el país y que cumplan 
con lo dispuesto por el artículo 3º 
de la presente ley, que actualizará 
en forma bimestral y publicará una 
vez al año, por los medios que 
determine la autoridad de aplica-
ción.
ART.6º— La autoridad de aplica-
ción debe promover el cumpli-
miento de las condiciones de bue-
nas prácticas de manufactura 
para la elaboración y el control de 
los productos alimenticios que se 
comercialicen en el país y que 
cumplan con lo dispuesto por el 
artículo 3º de la presente ley, 
coordinando acciones con los 
laboratorios de bromatología.
ART.7º— Los productores e 
importadores de productos ali-
menticios destinados a celíacos 
deben acreditar para su comercia-
lización en el país la condición de 
"Libre de gluten", conforme lo dis-
puesto en el artículo 3º.
ART.8º— Los productores, impor-
tadores o cualquier otra persona 
física o jurídica que comercialice 
productos alimenticios que cum-
plan con lo dispuesto por el artícu-
lo 3º, deben difundirlo, publicitar-
los o promocionarlos acompañan-
do a la publicidad o difusión la 
leyenda "Libre de gluten". Si la 
forma de difusión, publicidad o 
promoción lo permiten, la leyenda 
debe ser informada visual y sono-
ramente.

Vamos quedando por aquí
En notas posteriores, comentare-
mos puntualmente las obligacio-
nes, tanto de fabricantes como así 

Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

DIETÉTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 -  - 

SS

Ha
AvA . Mit

10 años de permanencia
en el sector. Oportunidad, 

venta por cambio de actividad

Informes al (15) 3180- 2970
jonyblue@hotmail.com

Empresa dedicada a la elabora-
ción de galletas de arroz y otras 
líneas del rubro alimentario
dietético, vende maquinarias,
enseña a elaborar y ofrece 
su cartera de clientes

-

ENVIOS A TODO EL PAIS
Nuestra web:  www.gallybell.com.ar

ventas@gallybell.com.ar   (011)4657-9849

Elegiste cuidarte, elegí las más ricas galletitas
naturales sin leudantes químicos ni conservantes
Elaboradas con aceite de GIRASOL y CANOLA.

Ricos en Omega 3, 6 y 9 
¡PROBALAS!

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 Viernes de 9 a 20:30hs. / Sábados de 9:30 a 15hs. 

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Almacén de Productos Naturales y Diet

 La Cocina del Virrey

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

de comerciantes. Por ahora, le 
adelante el pedido para que 
Usted, titular de dietética, se fije 
en el ARTÍCULO 4º. Muchos pro-
ductos todavía no tienen impreso 
el así llamado “símbolo oficial”. El 
símbolo oficial, único establecido 
por la Ley Celíaca, es ese que 
tiene las TRES ESPIGAS.
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 
Emprendedores Rurales (www.jove-
nesrurales.gob.ar). Helio Perotto se 
siente honrado en compartir sus ideas 
en las notas del CONVIVIR.
Para consultas (sin cargo para lecto-
res): helioperotto@gmail.com.ar
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La ley permite el sello en dos
versiones de colores: 

En rojo, negro, amarillo, blanco
y solamente en color negro
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La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza
Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMEN-
TOS DIETARIOS, ALIMENTOS  INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

31 años de experiencia nos avalan 

 BOTI- : Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, jabo-
nes con aceites esenciales. Línea de Bio Shampoo y Acondi-
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humec-
tante calendula con manzanilla x 200 ml.
 BOGADO: Espirulina energizante con guarana y gingseng x 60caps. 
 GOTA DE MAR: Sal marina líquida.
 LEON DE PONC O: Café de higo, café de higo con cascaritas 

de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de 
algarroba. No tienen conservantes ni edulcorantes.
 ORGANICAL B  SPIRULINE: Spirulina con algas Chlorella y

algas Chlorella

 OMS: nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y 
ceramidas
 ELEA: Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combogia, 

l-carnitina y Vit. B6.
 GREEN PO ERBAR: Barrita de espirulina quínoa y amaran-

to – Apto celiacos.
 COLABELLA: Bebidas de alpiste, de café y mijo.
 EURODIET TICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de 

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

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS  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.
 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 IV: 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)
 EVALOE: gel de aloe corporal y gel intimo
 PIEL VITAL: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 

base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
 SPAPATAGONIA: cristales de fango verde. Jabon de algas, para 

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

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

geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana. 
nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y ceramidas.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
 VITANUS: 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 VIDA: 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 VERDE, BLANCO, RO O  CON GRAVIOLA
 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.
 DO A PAC A: pre mezcla universal
 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

 NATURE CROPS: Barritas de quinoa organica y quinoa, precocida, 
en hojuelas, harin, expandida o popeada. 
 NATU EN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

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

vinagre con ajo y con albahaca.
 NUESTROS SABORES: Batatitas saladas.
 PLENN  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
 VIDA 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.

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

Aguari
 APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

cosmetica miel.
 ARAND NE 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 VIVIR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 L SI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 MADAUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 MAGESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
 MARN S: Dieterm, marvitoil, isoflavonas
 NUTRATEC: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 

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

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

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos.
 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  VERDE x kg.
 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
 LECINOVO: Sustituto del huevo a base de soja
 LEON DE PONC O: Café de higo, café de higo con cascaritas de 

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
No tienen conservantes ni edulcorantes.
 LOS ANGANOS: Polen de santiago del estero
 MONTE LIRIO AVALADOS POR LA FUNDACION FAVALORO 

FIDEOS dieteticos alto contenido gluten. Muy bajo sodio. Tradiciona-
les spaguetti y spaguetti de espinaca-albahaca. Tradicionales nidos y 
nidos de espinaca-albhaca.
 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
 PASTA D ORO: Fideos de maiz aptos celiacos
 PROTEIOS: Fideos integrales, omega 3 con chia, y proteicos con 

soja.
 RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
 ROAPIPO: Yerba organica.
 ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
 SAN AVIER: 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.
 VALDE : Arrope de chañar.
 ERBA 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 RENUEVO: de oliva organico
 ROLL: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-

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

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

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

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LABORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
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

Envíos a domicilio

Newton y la manzana
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
Estaba don Newton sentado en el 
bosque de la campiña inglesa, 
disfrutando del sol y del aire, 
huyendo de la peste que azotaba 
las ciudades (única forma de pre-
vención de la época). Cuando de 
repente, cae una manzana de un  
árbol, algunos testigos de enton-
ces dicen que le cayó en la cabe-
za. EUREKA, que significa "lo 
descubrí", dice Isaac (o fue Arquí-
medes). Lo cierto es que con este 
hecho fortuito, uno de los más 
grandes científicos de todos los 
tiempos, descubrió una ley natu-
ral (que estaba en la naturaleza) 
LA LEY DE GRAVEDAD, que 
dice: "todo cuerpo es atraído por 
la Tierra con una determinada 
fuerza llamada peso". El genio de 
Newton no inventó nada, la ley de 
gravedad estaba allí desde el ori-
gen del universo. Pero fue él 

quién se dio cuenta de su existen-
cia, la extrajo de la naturaleza, la 
estudió y le dio una utilidad prác-
tica en la física. Newton, Arquíme-
des, (el de la bañera) que descu-
brió que un kilo de plomo no tiene 
el mismo volumen que un kilo de 
plumas, o Galileo (el sacrílego) 
que descubrió que la Tierra gira 
alrededor del Sol y no a la inver-
sa; fueron descubridores de leyes 
naturales.
CIENCIA, según el Diccionario 
es: "La observación sistemática 
de los fenómenos naturales con 
el fin de descubrir las leyes que 
los rigen y la experimentación de 
los mismos para observar su 
repetividad". Por ello la ley de 
Gravedad es una ley científica 
que se incorpora a la física.
El Dr. Jenner en 1790 observó 
con curiosidad que los ordeñado-

Eureka de Hahnemann: descu-
brió la misma ley de analogía 
que Jenner pero para otras apli-
caciones. "Lo que produce la 
enfermedad cura a la enferme-
dad" o lo que es lo mismo "si 
tenemos un enfermo con sínto-
mas semejantes a los produci-
dos por una sustancia dada, con 
esta sustancia se curará". Expe-
rimentó durante varios años para 
comprobar finalmente que siem-
pre se producía lo mismo y así 

enunció la Ley de semejanza. 
Ley extraída de la naturaleza y 
que sirve de base para la cura-
ción de enfermedades y como la 
ley de gravedad de Newton esta-
ba allí desde el principio de los 
tiempos y es perfectamente 
reproducible en infinidad de 
casos.
Había nacido la HOMEOPATIA.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M.V. 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

Mi corazón, es el órgano más 
importante que tengo, porque es 
el que no me da ninguna posibili-
dad de vivir cuando deja de fun-
cionar por algunos minutos, de 
manera que nos tenemos que lle-
var bien con él, quererlo mucho, y 
cuidarlo como el instrumento más 
preciado en nuestro paso por el 
planeta tierra.
Alguien dijo "Ud. puede observar 
a través del mundo microscópico, 
Ud. puede ir por los cielos alrede-
dor de la tierra, y, en todas sus 
exploraciones no encontrará ni 
una sola maravilla más maravillo-
sa que su corazón. Es valiente, 
poderoso y sufrido, más allá de lo 
que pueda imaginar".

El corazón está construido con 
cuatro cámaras, dos en cada lado. 
El lado derecho bombea sangre 
hacia los pulmones, y el izquierdo 
lo hace hacia el resto del organis-
mo. La acción de bombear es 
perfectamente coordinada por 
una energía que podríamos llamar 
eléctrica, y que va de las cámaras 
superiores a las inferiores. De 
este modo, las cámaras superio-
res se contraen primero empujan-
do la sangre hacia las inferiores, y 
las inferiores fuera del corazón.
Está compuesto de un músculo 
llamado miocardio, que tiene la 
capacidad de contraerse rítmica-
mente, sin asistencia del exterior, 
siempre que sea provisto de los 

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

La edad de su corazón

res de vacas no se enfermaban 
de viruela (enfermedad epidémi-
ca común en la época). Luego de 
varias experimentaciones com-
probó que había algo en los 
pezones de la 
vaca que produ-
cía en los orde-
ñadores una 
enfermedad si-
milar a la viruela, 
mucho más leve, 
que les provoca-
ba algo en su 
organismo que 
hacía que no se 
enfermaran de 
viruela. Había 
descubierto la 
Vacuna, llamada 
así en honor de las vacas, basa-
do en una ley natural llamada 
Analogía. Nada mas científico 

que una vacuna. Por los mismos 
años, en Alemania, el Dr. Samuel 
Hahnemnann, advirtió leyendo 
un libro de Farmacología que: 
"los intoxicados por una sustan-

cia llamada 
China Officina-
lis desarrolla-
ban síntomas 
tales como: fie-
bre muy alta, 
delirios, sudora-
ción profusa, 
diarrea muy 
debilitante, tem-
blores etc." Lo 
curioso del 
caso es que 
estos síntomas 
son muy pareci-

dos al Paludismo, fiebre trópical, 
que se trata y se cura con China 
Officinalis o quinina.  He aquí el 

nutrientes que le llevan su propia 
circulación. Esto lo hace un órga-
no de funcionamiento automático.
Varias hormonas, como la epin-
efrina, también llamada adrenali-
na, norepinefrina y tiroxina, tam-
bién influyen en el funcionamiento 
cardíaco. La mayoría de la gente 
piensa que los latidos cardíacos 
tienen "dos fases", pero, realmen-
te tienen tres. Una es la llamada 
diástole que es cuando hay expan-
sión y llenado de sangre. La 
segunda fase sería el sístole atrial, 
que es cuando la aurícula, que es 
la cámara superior, envía la san-
gre hacia el ventrículo, y la tercera 
fase es llamada sístole que es 
cuando la sangre es enviada fuera 
del corazón. Esas fases hacen 
que la sangre que viene hacia el 
corazón entre por la aurícula dere-

cha y pase hacia el ventrículo 
derecho para ser enviada al pul-
món, y, de este órgano, ya oxige-
nada, va a la aurícula izquierda, 
pasando al ventrículo izquierdo y 
es enviada, por multitud de cana-
les a todo el organismo, llevando 
nutrientes a cada órgano, tejido y 
célula que forman esa maravilla 
que Ilamamos SER HUMANO. 
Un estudioso de la biomecánica 
en una conferencia dictada en 
esta ciudad, dijo que mecánica-
mente el órgano corazón podría 
funcionar sin descanso (por eso 
algunos le llaman el bobo), por 
espacio de 500 años, y, una gene-
tista argentina que trabaja en un 
grupo de investigación en EEUU, 
y que nos visitó hace ya algunos 
años extendió más aún esa cifra, 
manifestando que el ser humano 

tiene mecanismos de reparación 
automática (curación de heridas, 
reposición de células epiteliales, 
etc.), que, funcionando según cál-
culos ideales, podrían llegar a los 
800 años. ¿Alguno de Uds. oyó 
hablar de Matusalem? Bueno, es 
un poco mucho, pero, hay ejem-
plos actuales de vidas que supe-
ran los cien años por varias déca-
das.
¿Qué es lo que hace que el cora-
zón se enferme?  Son varias las 
razones, que podríamos resumir 
diciendo las más importantes, y 
que son: 
1)la mala nutrición
2) los excesos en el trabajo
3) el estrés
4) los altibajos emocionales (tris-
teza, alegría, etc.)
5) los pensamientos negativos 
(envidia, mentira, avaricia, rencor, 
no perdonar, odio, ambición des-
medida, etc., etc.)

6) las enfermedades derivadas de 
los puntos anteriores.
De lo dicho se desprende cuál debe 
ser nuestra conducta para tener 
siempre un corazón sano: poner 
atención en cómo nos alimenta-
mos, pensando que somos lo que 
comemos, y que lo que introduci-
mos en nuestro tubo digestivo van 
a ser los ladrillos del edificio que es 
nuestro cuerpo, controlar nuestros 
pensamientos entendiendo que el 
amor hacia nuestro prójimo signifi-
ca también que vamos a tener res-
peto por nosotros mismos y, que 
eso va a redundar en su y nuestro 
beneficio. La paz que deriva de 
tener una conducta que no nos 
conduzca hacia el sentimiento de 
culpabilidad, y el saber perdonar y 
comprender a aquellos que transi-
tan el cambio de la vida junto a 
nosotros, significará alegría de 
vivir y, por ende, salud.

Dr. A. M. Arias

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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SHIATSU  TERAPIA
(DIGITOPUNTURA  JAPONESA)

TRATAMIENTO CONTRA EL DOLOR
Contracturas - Cefaleas - Cervicalgias - Dorsalgias

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

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

CURSOS EN ZONA CONGRESO
RESERVE INSCRIPCIÓN CICLO2014

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

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

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

Recuperar… lo que el verano se llevó

acurar.se@gmail.com

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

 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HOMEOPATIA y 
PSICOTERAPIA

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 
     

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

Ya estamos en marzo y eso quiere 
decir que comienza habitualmente 
el ciclo de la vuelta de las vacacio-
nes, por lo menos para la mayoría 
de las personas.
Vacaciones, palabra que a veces 
significa, que dejamos de lado el 
cuidado en la alimentación, y no 
hemos prestado atención tampoco 
a nuestra piel. Por lo tanto debe-
mos volver a la tarea consciente de 
mejorar nuestra alimentación y 
recuperar y corregir problemas en 
nuestra piel, a veces un poco mal-
tratada.
Con respecto a la alimentación, 
podemos probar con comidas que 
resulten desintoxicantes, como 
verduras, algas, semillas, ciruelas 
umeboshi, hongos shitake, mijo, 
quínoa, amaranto, arroz integral, 
mijo, cafés de higo, de algarroba, 
infusiones de hierbas, jugos natu-
rales, etc., dejando de lado un 
poco las carnes, las comidas rápi-
das, las bebidas cola, utilizando 
también mas pescado, y que estos 

ingredientes se vayan incorporan-
do a nuestras comidas habituales, 
y no que su incorporación sea 
esporádica. Con esto no se quiere 
decir que se vuelvan vegetarianos, 
sino que estos alimentos tienen 
que aprender a utilizarse de a poco 
si es que se desconocen, para que 
nuestra alimentación sea más 
nutritiva y sana, sobre todo para 
los niños, que necesitan que se les 
enseñe a disfrutar de una comida 
más variada a sus paladares, tra-
tando de poder consumir en lo 
posible, verduras, carnes y pollos  
orgánicos, ya sabemos que el 
costo es más elevado, pero la 
salud bien lo vale. No me canso de 
repetir que hace falta que se men-
talicen que hay que cambiar los 
hábitos de comidas ya, para tener 
una vida más sana, y que principal-
mente se les enseñe a la juventud 
y a los niños pequeños.
Hablemos ahora un poco del pro-
blema, piel, cabello, pies. El sol, el 
agua, el viento, el uso de las ojo-

tas, de las plataformas altas, han 
ido un poco en contra de nuestro 
cuerpo, si no se han tomado las 
precauciones necesarias. Puede 
ser que ahora aparezcan manchas 
en la piel o descamaciones por 
haberse expuesto al sol indebida-
mente y no haber seguido con los 
tratamientos habituales, conviene 
entonces hacer peeling, pero natu-
ral, no químico, con productos 
como las algas, las arcillas, las 
frotaciones de la piel en seco, etc. 
y luego la aplicación de lociones, 
leches, cremas y aceites vegetales 
y esenciales, jabones y champús 
neutros.
Por ej.: Para recuperar la lozanía 
del cabello, impregnarlo con aceite 
de jojoba, envolverlo dejarlo actuar 
el tiempo que puedan y luego 
lavarlo con buen champú natural, 
secarlo sin frotar, moviendo el 
cuero cabelludo y antes de peinar 
si lo desean, un acondicionador o 
mojando apenas en las manos 
aceite de coco, jojoba masajear el 

cabello y peinar.
Los pies también merecen nuestra 
atención, como dijimos las ojotas, 
las plataformas, las caminatas han 
dejado zonas resecas o agrieta-
das, hay que repararlos con masa-
jes, baños de agua fría y unas 
gotas de extracto de vinagre de 
manzana, o baños con fangotera-
pia y sal de Carhué y luego la apli-
cación de cremas o aceites vegeta-
les. Y siempre es conveniente 
mantenerlos con simples ejercicios 
como es arquear los tobillos para 
ambos lados y doblar los dedos de 
los pies, o caminar en puntas de 
pies.
Bueno, todo lo aconsejado aquí no 
es solamente para cuando volve-
mos de vacaciones, sino que es 
conveniente hacerlo periódicamen-
te como habito. Deseando que 
todo se desenvuelva bien este año, 
los saluda como siempre

Beatriz Prodan de
Distribuidora Beatriz Cosméticos

4552-1419 / 4551-0182

INSTITUTO
SUPERIOR
DE YOGA

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

2 MESES DE PASE LIBRE EN HATHA YOGA

PROFESORADO DE YOGA 2014 

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

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

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

contracturas, cervicalgias, ciatalgias.

Mantenga su columna
alineada con Quiropraxia!!

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

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

Dra. Ilda Ines Rivera
Medicina Orthomolecular

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

Terapia de Revitalización - Rejuvene-
cimiento facial - Antienvejecimiento

y VACUNA ANTIENVEJECIMIENTO

No tomar conciencia sobre nues-
tro camino, la mayor parte de las 
veces, implica perderse. Del 
mismo modo que no tomar con-
ciencia del entorno puede signifi-
car perderlo.
Esto se refleja en el desarrollo 
industrial y en la degradación del 
medio ambiente que estamos 
sufriendo hoy en día. 
No somos conscientes del daño 
que nos producimos a nosotros 
mismos viviendo de este modo. 
No somos conscientes de cómo 
nos alimentamos, de los produc-
tos que consumimos, de cómo se 
producen ni del daño que generan 
en nuestros hijos, ni en el medio 
ambiente. Es indispensable un 

consumo responsable y para eso 
debemos empezar a separar la 
paja del trigo. Saber que es bueno 
para mí y el entorno, que es lo que 
me hace menos daño y genera 
menos consecuencias dañinas 
para nuestras familias y el medio 
ambiente. 
No basta con buscar un consumo 
light, orgánico o BIO. Muchas 
veces es sólo un Márketing frau-
dulento, debemos pensar por 
nosotros mismos y empezar a 
exigir al comerciante, al productor, 
a la industria que sea responsable 
y por sobre todas las cosas a las 
autoridades y funcionarios para 
que creen el marco y las condicio-
nes adecuadas para poder exigir 

una oferta que satisfaga nuestras 
demandas de productos saluda-
bles y sustentables.
Debemos exigir que en los enva-
ses se informe detalladamente los 
contenidos y los porcentajes de 
los mismos. Muchos productos 
dicen tener activos vegetales y 
naturales, pero a veces los por-
centajes están en el cuarto deci-
mal y figura en la etiqueta como 
parte del contenido, pero solo 
tiene trazas del mismo.
Debemos y tenemos la obligación 
de informarnos y de ser responsa-
bles y conscientes de lo que con-
sumimos, sino, colaboramos con 
nuestra propia destrucción y la del 
medio ambiente. 

Cuando una etiqueta nos dice BIO 
a que se refiere? Es sólo MKT o 
detrás hay un producto hecho con 
conciencia?
Un producto BIO, esté certificado 
o no, implica que un alto porcenta-
je de las materias primas que lo 
componen son de origen natural y 
vegetal y que un mínimo de estos, 
son productos de síntesis quími-
ca, como colorantes, perfumes o 
fragancias artificiales, tensoacti-
vos, espesantes, estabilizantes, 
emulsionantes, etc.
Si el producto está realizado en 
forma inversa, donde solo encon-
tramos uno o dos activos de ori-
gen natural y vegetal y la mayoría 
de sus ingredientes son de sínte-

sis químicas, no podemos decir 
que es un producto BIO.
Teniendo en cuenta que hoy la 
industria no está preparada para 
realizar un producto cosmético 
100% y que estos productos son 
raras excepciones, tomamos en 
consideración los productos que 
tienen más de un 60% o 70% de 
ingredientes naturales y vegetales 
en su composición.
Hay productos que son más sen-
cillos de realizar que otros por la 
complejidad de su formulación y 
por la cantidad de ingredientes 
que contienen. Pero en la medida 
que como consumidores exijamos 
cada día más este tipo de produc-
tos, la oferta de la industria crece-
rá para satisfacer nuestras 
demandas y estaremos colabo-
rando con el cambio hacia un 
nuevo paradigma de industrias 
responsables.
Debemos exigir cada vez más 

estos tipos de productos BIO, 
reclamando una industria cada 
vez más responsable y sustenta-
ble, para que los porcentajes 
vayan creciendo y podamos llegar 
a tener productos 100% BIO, no 
solo en su formulación, sino, tam-
bién en su presentación y packa-
ging.
Es difícil fusionar las propiedades 
de la naturaleza con un producto 
cosmético. Pero cuando lo que 
está en juego es nuestra intimi-
dad, el aseo personal, el aspecto 
que da nuestro cuerpo a través de 
la piel que es una parte funda-
mental de nuestra identidad, vale 
la pena esforzarse. 

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

NR: Ignacio Conde es titular de la 
firma Boti-k y actualmente han desa-
rrollado un BIO-Champú a base 
“Quillay” que es un detersivo de origen 
natural y vegetal.

Hacia la producción BIO-responsable

Masaje Armonizador con
CUENCOS TIBETANOS

Regula tu energía, mejora tu respiración
y funciones orgánicas, aquieta tu mente. 

Mi trabajo es ayudar a toda persona que quiera estar mejor, a transitar 
su camino del alma superando limitaciones, bloqueos, frenos, debilida-
des, dolores, dejando atrás miedos y así crecer descubriendo e inte-
grando las diferentes partes o aspectos que se han ido separando de 
su ser. Utilizo diferentes técnicas que he adquirido a lo largo de más de 
15 años de investigación, para lograr una verdadera conexión con el 
ser interno y la energía vital.
El Masaje (Sonoro), se realiza en camilla apoyando los cuencos tibeta-
nos en órganos, huesos y articulaciones de nuestro cuerpo producien-
do vibraciones de distinta intensidad con el propósito de alinear la 
energía en cualquiera de los niveles en los que se halle bloqueada. 
En la sesión combino cristales, alterno con energía del Reiki y sprays 
áuricos elaborados con esencias naturales.
Docente y Terapeuta: Cristina Rubio
Prof. Nac. de Expresión Corporal. Prof. de Gimnasia Yoga. Investigado-
ra en temas de armonización a través del sonido y técnicas basadas en 
el Masaje Sonoro. Terapeuta Floral. Reikista. Investigadora sobre el 
poder de sanación de los cristales.
www.crisrubio.com.ar                                                  Tel. 4372-1849

Las cicatrices
La cicatriz es un parche de piel permanente que crece sobre una heri-
da producida por una cortadura, raspón o como consecuencia de una 
cirugía, varicela, acné u otras afecciones. Si bien suelen desvanecerse 
con el tiempo, nunca desaparecen por completo.
Pueden ayudar a regenerar la piel suplementos naturales como la 
Spirulina, roble blanco. Aceites de Rosa Mosqueta y palta.
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La obsolescencia de la Torre Nagakin

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

Situada en uno de los barrios más 
cotizados de la capital japonesa, 
Shimbashi, la Torre Nagakin de 
Tokio, más conocida como aparta-
mentos cápsula o la torre de las 
cápsulas, es un edificio diseñado 
por el arquitecto japonés Kisho 
Kurosawa y finalizado en 1972 
con la idea de crear un edificio 
futurista, cuyas partes fuesen 
modulables como si de un orga-
nismo vivo se tratara, con la inten-
ción de hacer el edificio lo más 
flexible posible. La Torre Nagakin 
forma parte del “Movimiento Meta-
bolista”, del que Kurokawa fue 
fundador.
ARQUITECTURA METABOLISTA
El año 1972 fue visto como el 
nacimiento de la edad de las cáp-
sulas. En aquel momento, Japón 
se encontraba en el camino de su 
explosivo crecimiento económico 
gracias a la evolución tecnológica 
y estas nuevas estructuras fueron 
vistas como anillo al dedo para la 
emergente sociedad. Unos edifi-
cios que estarían en continuo 
cambio y del que la Torre Nagakin 
fue su primer prototipo (en teoría 
el primero de muchos) del Movi-
miento Metabolista.
Kurokawa pensaba que la socie-
dad del futuro sería más bien 
nómada y estos pequeños estu-
dios encajaban a la perfección 
con esa filosofía de vida. Para él, 
el mundo se llenaría de torres de 
este tipo para satisfacer las nece-
sidades de esas personas que 
solo necesitaban un lugar de 
paso, ya fuese por negocios o por 
placer.
Algunos de los proyectos más 
conocidos englobados en el Movi-
miento Metabolista son la ciudad 
flotante en el mar (proyecto de 
Unabara), la ciudad torre de Kiyo-
nori Kikutake, la ciudad muro, la 
ciudad agricultural y la Helix City 
de Kish  Kurokawa. “Es el único 
edificio del mundo construido a 
base de módulos”

DISEÑO DE LA TORRE
El edificio está constituido por dos 
grandes columnas de hormigón 

que forman el núcleo. Al núcleo se 
le añadieron 140 cápsulas prefabri-
cadas, todas ellas unidas a una de 
las dos columnas con cuatro gran-
des tornillos. Todas las cápsulas 
estaban diseñadas para ser des-
montables y reemplazables; es 
decir, que se pretendía que fuera 
posible sustituir cualquiera de las 
cápsulas sin necesidad de des-
montar el resto.

Las cápsulas tenían una superfi-
cie muy pequeña, de 2,3 metros 
por 3,8 metros y 2,1 metros de 
altura. Su estructura era de acero 
ligero y su exterior estaba recu-
bierto por placas galvanizadas del 
mismo material. Para protegerlas 
de la corrosión, se recubría su 
exterior con una pintura especial 
y, para darles un mejor aspecto, 
se aplicaba una capa de un spray 
brillante.
Cada una de las cápsulas origina-
les, de unos 10 metros cuadrados, 
contenían varios servicios, inclu-
yendo: una cama, un escritorio, 
una heladera, una televisión, dos 
armarios empotrados, un inodoro 
y una ducha.

EN LA ACTUALIDAD
Sin embargo, este tótem repleto 
de apartamentos-cápsula, con el 
tiempo, acabó convirtiéndose en 
el contrapunto de la idea por la 
que fue concebido.
Muchos son los que piden su 
demolición, pero su presencia, es 
innegable que es una muestra del 
idealismo de los años 70 tras las 

secuelas dejadas en la ciudad por 
la II Guerra Mundial que acabó 
con la mayor parte de los edificios 
de Tokio.
Hoy día la Torre Nagakin presenta 
un estado lamentable. Las cápsu-
las no tienen agua caliente, la 
calefacción no funciona, el óxido 
se come las paredes, las tuberías 
están en su mayoría rotas, el agua 
se filtra por los pasillos, impreg-
nando de humedad todo el edifi-
cio, y solo 40 de los 140 módulos 
disponibles están habitados; y es 
que el edificio se ha quedado 
completamente obsoleto. 
“Los televisores son los mismos 
que cuando se inauguró el edifi-
cio hace 40 años”

FUTURO INCIERTO
Kurokawa esperaba que cada 25 
años se sustituyeran todas las 
cápsulas, dando así una vida útil 
al edificio de unos 200 años. Pero 
ese momento jamás llegó. Las 
cápsulas no han sido renovadas 
en ningún momento (por lo que no 
se sabe con certeza cómo afecta-
ría a la estabilidad del resto de las 
cápsulas si una de ellas fuese 
retirada), y es probable que jamás 
se renueven.
La muerte de Kisho Kurokawa el 12 
de octubre de 2007, dejó su obra 
aún más indefensa y, pese a la 
oposición del Instituto Japonés de 
Arquitectos, los planes de demoli-
ción continúan, aunque no hay noti-
cias de cuándo se producirá.
En 2011 se estrenó una película 
de 58 minutos sobre la Torre (diri-
gida por Rima Yamazaki), que se 
planteó como consecuencia del 
debate surgido por su posible 
demolición. Fueron los propios 
ocupantes de las cápsulas los que 
iniciaron esta propuesta en 2008 
debido a su falta de satisfacción 
con los apartamentos-cápsula.
A pesar de los fuertes sentimien-
tos y connotaciones históricas que 
rodean el edificio, no ha sido reco-
nocido como estructura histórica 
por las autoridades japonesas y 
su futuro sigue siendo incierto.

La flecha.net
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Problemas de nuestra alimentación
Nuestra alimentación tiene exce-
sos de grasa saturada y coleste-
rol, sal, productos refinados 
como azúcar y harina refinadas, 
productos procesados y enlata-
dos con preservativos y conser-
vadores, contaminantes como 
fertilizantes fungicidas y pestici-
das, medicinas y drogas como 
antibióticos hormonas, etcétera, 
estimulantes como alcohol, café y 
nicotina. Asimismo respiramos 
aire recontaminado con “smog” y 
humo de cigarrillo, no tenemos 
tiempo de masticar como debe 
ser y hay bacterias y parásitos.
Contaminantes. Hay muchas 
plagas que destruyen la siembra, 
entonces le tenemos que poner 
insecticidas y también eso llega a 
la comida. 
Tabaco, alcohol, medicinas, 
café. Además nos gusta fumar, 
tomar café, alcohol, drogas, 
medicinas y respiramos contami-
nación, todo eso afecta el orga-
nismo, como resultado tu orga-
nismo no funciona como debe 
ser. Nuestra alimentación tiene 
deficiencias y carencias de pro-
teínas, carbohidratos complejos, 
aceites esenciales polinsatura-
dos, fibra, vitaminas, minerales, 
oligoelementos, factores botáni-
cos y agua.
Causas de las deficiencias:
1. Los alimentos que más consu-
mimos (carnes, lácteos, huevos), 
tienen un contenido bajo de estos 
nutrientes o no los contienen. 
Falta de variedad en los platillos. 
2.No comemos en cantidad sufi-
ciente los alimentos que contie-
nen este tipo de nutrientes o 
nunca los comemos. 
3.Muchos alimentos tienen un 

contenido de nutrientes menor al 
que normalmente deberían tener 
por sembrar y cosechar con 
demasiada frecuencia y por el 
proceso de preparación de los 
alimentos. 
La superpoblación mundial. 
Somos más de 5,000 millones de 
habitantes en toda la tierra. La 
producción de alimento sólo 
alcanza para la mitad. Por lo 
tanto, necesitamos producir dos 
veces más la cantidad de alimen-
to. Antes con una sola cosecha al 
año se daba suficiente alimento 
para todo el año y hasta sobraba 
tanto, que se almacenaba para el 
año siguiente. Ahora ya no es así. 
Tenemos que sembrar la tierra 2, 
3, 4 y hasta 6 veces en el año y 
hacer que las cosas crezcan lo 
más rápido posible. No se deja 
tiempo suficiente para que la tie-
rra recupere sus nutrientes. ¿Qué 
sucede cuando faltan nutrientes? 
Las frutas y las legumbres y todo 
lo que crece en la tierra es más 
pequeño.
Las Frutas. Muchas frutas se 
cortan verdes, y de un día para 
otro la maduramos, una fruta que 
debería madurar en tres, cuatro, 
cinco días, la maduramos en 
ocho horas. Comida procesada. 
Una comida que al ser procesada 
pierde fibra y nutrientes como las 
vitaminas. La comida pierde 
sabor y agregan sal, azúcar y 
grasa. La ponen en latas y le 
agregan conservadores. Mastica-
mos mal por falta de tiempo. 
Debido a nuestra vida tan agita-
da, no tenemos tiempo de masti-
car bien la comida, eso afecta la 
digestión y absorción de nutrien-
tes. ¿Qué tipo de comida necesi-

ta la gente el día de hoy? Una 
comida completa en nutrientes, 
balanceada, limpia, sin pestici-
das, una comida correcta, rápida, 
que no pases tanto tiempo masti-
cando, eso es lo que se obtiene 
con la nutrición celular. Todos 
sabemos que los excesos o las 
deficiencias causan enfermeda-
des y hasta la muerte. Mucha 
gente muere simplemente por lo 
que come todos los días.
EL PROBLEMA REAL. El proble-
ma no consiste en que la comida 
común tenga excesos o deficien-
cias, no, el problema consiste en 
que el 98 % de las personas no 
saben: 1.Qué nutrientes contie-
nen cada uno de los alimentos 
que consumen diariamente.2.La 
cantidad de cada uno de esos 

nutrientes. 3. Cuáles son los 
nutrientes que necesita su cuerpo 
diariamente, tampoco saben 
cuántos son, y mucho menos la 
cantidad diaria de cada uno de 
ellos. Es decir, si ponemos frente 
a una persona todos los alimen-
tos que consume diariamente 
como: Arroz, frijoles, carne, pollo, 
pescado, frutas, jugos, papas, 
tortillas, leche, huevos, etc. Y si le 
preguntamos qué nutrientes con-
tiene cada uno de esos alimentos, 
contestaría que no sabe. Y lo que 
es aún peor si le preguntamos a 
su médico, contestaría lo mismo, 
que no sabe. Una que otra perso-
na mencionaría quizá, uno o dos 
de los nutrientes principales de 
cada alimento y si entonces le 
preguntáramos la cantidad exacta 

de ese nutriente diría ; que no 
sabe, si es honesto, si no trataría 
de inventarle, otros dirían como 
en los programas de T.V. el pláta-
no tiene “mucho” potasio, pero 
ese mucho no dice nada, mucho 
con respecto a qué ?, a lo que 
necesitas diariamente? o mucho 
en comparación con otros alimen-
tos?, si te comes un plátano tie-
nes potasio para un mes? Enton-
ces ese mucho cuanto es? o es 
mucho para quién? para un niño? 
o un adulto? si no sabemos cuán-
to necesitamos de potasio exac-
tamente y no sabemos cuántos 
miligramos de potasio contiene 
ese plátano exactamente, decir 
mucho o poco no sirve de nada, 
es el mismo caso cuando dicen el 
frijol tiene mucho hierro, o la 

zanahoria tiene mucha vitamina 
A. Si le preguntamos qué nutrien-
tes necesita su cuerpo todos los 
días mencionaría de manera 
general: Grasa, aceites esencia-
les, proteínas, fibra, carbohidra-
tos, agua, oxigeno, vitaminas, 
minerales, y quizá diría Oligoele-
mentos y factores botánicos. Y es 
bastante raro que alguien se sepa 
por lo menos esta lista, otros le 
incluyen café, cerveza, vino, 
gaseosas cola, etc. porque ale-
gan que sin eso no pueden vivir

Dr. Ming Long
El Dr. Ming Long realizó estudios de 
Medicina Tradicional China (Medicina 
natural, Psicología, Nutrición) en la 
Universidad de Pekin. Reside en 
Misiones.

Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

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

Sabia Tierra | Atendido por sus dueños
1565 5435-5721

mmmmooooooooooooooonnnnnnn´
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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

EL PROBLEMA DE LAS GRASAS 2da parte
Refinadas, plásticas y saturadas

La grasa animal saturada
Al procesamiento industrial, en la 
dieta moderna tenemos que 
sumar la omnipresente grasa de 
origen animal, cuya calidad se 
hace directamente proporcional a 
la degradación que en materia 
nutricional condiciona la moderna 
cría masiva y estabulada de los 
rodeos industriales. La gente cree 
que desgrasando o buscando 
cortes magros se resuelve el pro-
blema, sin tomar en cuenta la 
infiltración grasa delas carnes 
actuales. Otros consideran que 
están protegidos por haber elimi-
nado el consumo cárnico, sin 
reparar en la abundancia dietaria 
de grasa láctea. Ya veremos que 
ni siquiera los “descremados” nos 
ponen a reparo de problemas.

Grasa aterogénica
y nada saludable

La materia grasa presente en la 
secreción láctea vacuna resulta 
abundante (35g por litro) y princi-
palmente saturada (54% son áci-
dos grasos saturados). Dichos 
ácidos grasos, predominantes en 
los animales terrestres y escasos 
en los vegetales, son aterogéni-
cos (precursores de ateromas) 
por su estructura molecular con 
mayor tendencia a agregarse y 
coagularse. Entre los ácidos gra-
sos lácteos, hay gran proporción 
del araquidónico, precursor de 
eicosanoides inconvenientes.
El exceso de estos compuestos 
en sangre está relacionado a 
daños del sistema circulatorio, 
sobre todo a nivel de arterias 
coronarias y cerebrales, pudien-
do conducir a infarto de miocar-
dio, deterioro de las funciones 
cerebrales, daños renales, intesti-
nales y en las extremidades. 
Muchos consumidores atentos a 
la salud evitan, por ejemplo, el 
uso de manteca por considerarla 

grasa, pero en cambio consumen 
quesos, los cuales llegan al 35% 
de su peso en grasas y más de la 
mitad son saturadas.
Otra confusión la genera la cre-
ciente oferta de lácteos descre-
mados o “dietéticos”, que en 
muchos casos apenas disminu-
yen un 25% su contenido graso, 
con lo cual siguen aportando, en 
el caso de los quesos, más de 
200g de grasa por kilo. Como 
estos productos “lights” se anun-
cian “saludables”, se los suele 
consumir en mayor cantidad 
(“total es sano”) y generalmente 
se termina ingiriendo igual o 
mayor cantidad de grasas, e inde-
fectiblemente más cantidad de 
proteínas bovinas, que veremos 
resultan aún más perjudiciales 
que las grasas. En los casos de 
productos industriales “0% grasa”, 
el problema es también serio: al 
no detectarse grasa en la boca, 
no se produce la activación del 
flujo biliar, necesario para la 
digestión de grasas y proteínas, y 
por tanto digerimos peor las pro-
teínas, que así generan putrefac-
ción intestinal.
Un problema que genera la grasa 
láctea vacuna, en combinación 
con péptidos opiáceos similares a 
la morfina, es el enlentecimiento 
del tránsito intestinal, causando 
estreñimiento y otros problemas 
mayores. Al ser vehículo de toxi-
nas liposolubles (muchas de efec-
to cancerígeno), la grasa satura-
da permite que dichas sustancias 
tengan tiempo de actuar en los 
intestinos, reabsorberse y afectar 
otras zonas del cuerpo. Esto se 
relaciona con el cáncer, principal-
mente de colon, y con afecciones 
hepáticas. El hígado capta las 
toxinas absorbidas por el estreñi-
miento e intenta neutralizarlas, lo 
cual provoca cefaleas, contractu-

ras cervicales, nauseas, irritabili-
dad, cólicos, hipertensión...
Otro inconveniente de la grasa 
láctea es su capacidad de alma-
cenar, concentrar y distribuir toxi-
nas ambientales presentes en el 
proceso de cría vacuna. Micotoxi-
nas (aspergillus flavus), pestici-
das (acaricidas, nematicidas, fun-
gicidas, rodenticidas), herbicidas, 
fertilizantes y otros agroquímicos 
(dieldrin, lindano, metoxiclor, 
malathion, aldrín, ddt), dioxinas, 
metales (hierro, cobre, plomo, 
cadmio, cinc), plásticos (bisfenol), 
antibióticos, detergentes y desin-
fectantes (formol, ácido bórico, 
ácido benzoico, bicromato potási-
co), usados en los forrajes, en la 
cría y en el procesamiento, apare-
cen luego en la grasa de la leche. 
Hace unos años un estudio esta-
dounidense mostraba que el 90% 
de los pesticidas organoclorados 
que ingería diariamente un ciuda-
dano americano no prevenía del 
consumo de alimentos vegetales 
tratados, sino de alimentos de 
origen animal que los concentra-
ban en su grasa.

Oxicolesterol
el verdadero villano

No podemos olvidar que la leche 
vacuna aporta abundante coles-
terol; esto no sería un problema 
en un organismo en condiciones 
de evacuar sus excedentes… y si 
ese colesterol no estuviese oxida-
do. Esta “pequeña diferencia” (la 
oxidación) se genera cuando el 
colesterol toma contacto con el 
aire, cosa que ocurre en el proce-
so de deshidratación, para produ-
cir leche en polvo.
La moderna usina láctea convier-
te a la leche fluida en polvo, para 
poder manejar la estacionalidad 
de la oferta y por conveniencia de 
los procesos productivos. Actual-
mente la gran industria se pone a 

reparo de las fluctuaciones esta-
cionales de producción, deshidra-
tando la leche fresca, para luego 
rehidratarla cuando hay deman-
da. Además, para el procesa-
miento alimentario en general, es 
mucho más eficiente y práctico el 
manejo de la leche en polvo.
Un involuntario artilugio usado 
por los científicos en las experi-
mentaciones animales (buscaban 
demostrar la relación entre coles-
terol elevado e infarto), ha puesto 
al descubierto un verdadero pro-
blema para la salud cardiovascu-
lar: el oxicolesterol, molécula 
reactiva que daña las paredes 
arteriales. Los experimentos no 
se realizaban con colesterol puro, 
sino oxidado; esa pequeña dife-
rencia resultó de fundamental 
importancia. Mientras el coleste-
rol puro no consigue generar las 
típicas lesiones arteriales, el 
colesterol expuesto al aire produ-
ce el daño inicial en las arterias, 
que lleva a la arteriosclerosis y al 
infarto de miocardio, tanto en ani-
males como en humanos.
Hay suficiente evidencia que el 
oxicolesterol pasa inalterado a la 

sangre y así llega a todas las célu-
las del organismo, encontrándose-
lo luego en las arterias y el hígado. 
Estas moléculas reactivas y peli-
grosas para el organismo, intentan 
ser capturadas por glóbulos blan-
cos (macrófagos) que las fagoci-
tan y así se convierten en células 
“gordas”, que tienden a “pegarse” 
a las paredes arteriales. Para que 
esta adhesión se produzca, debe 
existir siempre una lesión o infla-
mación que “frene” y aglutine 
dichas células.
El profesor Fred Kummerow de la 
Universidad de Illinois (EEUU) 
considera al oxicolesterol como 
una de las ideas más importantes 
para comprender el desarrollo de 
la arteriosclerosis. ¿Por qué? Por 
dos motivos: uno es la natural 
abundancia de oxígeno en las 
arterias, combinada con caren-
cias de los protectores antioxi-
dantes. El otro tiene que ver con 
la gran exposición humana al oxi-
colesterol alimentario. Los 
modernos procesos industriales 
de los alimentos de consumo 
masivo generan este agente 
agresivo por doquier.

Hoy en día las industrias hacen 
gran uso de huevo en polvo y 
leche en polvo. Ambos productos 
se deshidratan mediante el uso 
de flujos (chorros) de aire (oxíge-
no). Además de permitir que las 
usinas lácteas manejen la dispo-
nibilidad y los procesos producti-
vos a voluntad, el huevo y la leche 
deshidratados son más sencillos 
de manipular y más económicos 
en la gestión fabril. Ciertos proce-
sos industriales, como el rallado 
de queso, también transforman el 
colesterol allí presente en oxico-
lesterol, por simple contacto con 
el aire. La mayoría de los produc-
tos industriales, como flanes en 
polvo, comidas para microondas, 
mayonesas, pastas, galletitas, 
golosinas, chocolates, fórmulas 
para bebés o cremas heladas, 
contienen huevo o leche en polvo. 
El contenido de oxicolesterol 
detectado en estos productos 
suele estar por encima de los 
valores que causan lesiones arte-
rioscleróticas en experimentos 
animales.

Néstor Palmetti
"Nutrición Vitalizante"

ALIMENTACION ANTI-INFLAMATORIA
Una alimentación antiinflamatoria 
es aquella que contiene poca can-
tidad de proteínas, preferente-
mente de origen vegetal; que eli-
mina aquellos alimentos industria-
lizados, con gran cantidad de quí-
micos; y que aporta alimentos 
protectores del Sistema Inmune.
Para hacer una alimentación anti-
inflamatoria debemos tener los 
siguientes cuidados:
Aumentar paulatinamente los 

vegetales, preferentemente cru-
dos o con cocciones suaves 
(vapor, cacerola, horno), en 
almuerzo y cena.

Evitar la soja y sus derivados.
Incorporar aceites de girasol 

1era.presión (omega 6), semillas 
de lino, chía, girasol y huevos 
enteros.
Disminuir carnes, pollos, alimen-

tos industrializados y preparados 
congelados.
Evitar panificación industrial con 

levaduras químicas, salvados y 
otros agregados.
Suprimir gaseosas, bebidas y 

productos en polvo, light, 0% de 
grasas, edulcorantes.
Si tiene distensión o problemas 

digestivos, evitar el gluten del 

trigo.
Comer despacio, masticar muy 

bien.
Tomar líquidos en desayuno, en 

colaciones durante el día y antes
del almuerzo y la cena: tratar de 
no tomar los líquidos acompañan-
do las comidas.
No abusar de lácteos sobre todo 

si tiene antecedentes de enferme-
dades como bronquitis o asma, 
eczemas, etc.: preferir el queso de 
rallar, muy rico en calcio, o de 
cabra.

Dra. Elba Albertinazzi
“Alimentación sana para Bebes”
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Exquisita yerba 
mate, de excelente 

calidad, estacionada 
dos años, adicionada 

con Incayuyo,
Te verde, Melisa

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

diges ón, eliminando 
toxinas, retardando el 

envejecimiento celu-
lar y otorgando una 
agradable sensación 

de bienestar. No podes 
dejar de probarla!!

Las pirámides ¿tecnología de gigantes?
La forma en que los antiguos movían los grandes pesos en tan poco tiempo es un verdadero enigma. ¿Máquinas simples, tecnología de los dioses o gigantes?

“En aquellos tiempos existían 
gigantes sobre la Tierra, también 
después, cuando los hijos de los 
dioses se juntaron con las hijas de 
los hombres y de ellas nacieron 
sus hijos. Ellos son los héroes de 
la antigüedad, los hombres famo-
sos” Génesis 6:4 
Enclavado en las afueras de la 
ciudad de Baalbeck, en el actual 
Líbano, un bloque de más de 
1.000 toneladas de peso parece 
esperar a través de los siglos la 
llegada de aquellos constructores 
encargados de transportar tan 
descomunal peso hacia el seno 
de la urbe. En vez de eso, la “Pie-
dra del Sur” recibe cada año la 
visita de cientos de turistas que 
posan junto a este coloso semi 
enterrado, cuya existencia forma 
parte de un enigma mucho más 
profundo y generalizado. ¿Qué 
seres o técnicas de ingeniería 
podrían mover bloques tan pesa-
dos como los que actualmente 
forman Baalbeck, Machu Picchu o 
las pirámides de Egipto? 

Trasladar y encajar:
dos grandes problemas 

Así como en la bíblica ciudad de 
Baalbeck, ocupada por los anti-
guos romanos, muchos templos, 
monumentos y ciudades antiguas 
fueron erigidos utilizando rocas y 
bloques gigantescos, cuyo peso 
hace replantear a los estudiosos 

si el conocimiento acerca de las 
técnicas de traslado usadas por 
los antiguos es completo y correc-
to; más aún, cuando en muchos 
casos los pueblos constructores 
no conocían la rueda, la polea, ni 
las herramientas de hierro. 
Exceptuando algunos grabados 
que ilustran el uso de las primeras 
grúas eficientes para trasladar 
obeliscos en el antiguo imperio 
romano, nada escribieron aque-
llos pueblos acerca de las técni-
cas que emplearon para la mani-
pulación de estas gigantescas 
moles. Inclusive en el caso de los 
romanos, las técnicas de traslado 
permitían mover aquellos pesos 
solo unos pocos metros al día, 
tal como lo atestiguan las ins-
cripciones en el Obelisco de 
Teodosio, en Constantinopla: “La 
piedra tardó 32 días para alzarse 
en el lugar”. 
Pero no solo Baalbeck representa 
un prodigio de la arquitectura. 
Machu Picchu, Puma Punku o 
Tiahuanaco son solo algunos 
ejemplos de cómo, al otro lado del 
océano, también existieron pue-
blos con templos y fortificaciones 
cuya técnica de construcción aún 
representan un misterio de la 
ingeniería. No solo la perfecta 
forma de encajar las piedras en 
las paredes permanece semi 
velada, sino que el traslado de 

bloques de cientos de toneladas 
tampoco es fácil de explicar. 

¿Un carpintero resuelve
el misterio? 

Wallace T. Wallington, un carpintero 
retirado de EE.UU., cree tener la 
llave al enigma de las grandes cons-
trucciones. “Este es primer arco tipo 
Stonehenge”, cuenta, mientras 
muestra un pequeño trilito realizado 
con sus propios medios. 
Wallington decidió levantar una 
réplica entera 
del famoso 
círculo de 
piedra 

druida en el patio trasero de su 
casa, en Michigan. Con la ayuda 
de vigas de madera, cuerdas y 
pequeñas piedras, quiere demos-
trar que los antiguos monumentos 
como Stonehenge, los moai de la 
Isla de Pascua o inclusive las 
pirámides de Egipto, podían ser 
erigidos sin el uso de poleas, 
ruedas o tecnologías extraterres-
tres de levitación, como muchos 
proponen. 
Con solo la ayuda de vigas de 
madera, cuerdas y algunas pie-
dras pequeñas, Wallington dedica 
su tiempo libre a mover bloques 

de varias toneladas con lo que él 
llama “tecnología perdida”. 
“He comprobado que, para mover 
grandes pesos, sólo se necesitan 
sencillas herramientas de madera 
y la gravedad”, afirma el carpinte-
ro. “No se requiere nada rígido. No 
se necesita levantar el peso para 
moverlo de un lugar a otro”. 
Sin embargo, Wallington probable-
mente ignora que los trabajos anti-
guos a menudo debían haberse 

realizado en forma mucho más 
rápida de lo que 

sus métodos 
lo permi-

t e n , 
aún 

contando con la presencia de miles 
de obreros. Tal es el caso de la gran 
pirámide de Giza, cuya estructura 
se compone de 2,3 millones de 
rocas, con pesos que van de 2 a 40 
toneladas. 
El caso de las pirámides: una 

piedra cada 2 minutos 
En el caso de las grandes pirámi-
des de Egipto, el misterio del 
traslado se profundiza aún más 
por el breve tiempo en el que se 
supone fueron construidas. 
Según el físico suizo Nassim 
Haramein, es imposible que el 
pueblo egipcio, en el inicio de su 

civilización, haya sido responsa-
ble de tan colosal hazaña. 
“Es matemática simple”, dice Hara-
mein. “Tomas el número de piedras 
y te dicen que, de acuerdo a cómo 
funcionaba el Egipto dinástico, las 
pirámides tuvieron que ser construi-
das en 20 años; y luego calculas 
con qué rapidez se tenían que 
poner las piedras. Si trabajaban los 
siete días de la semana, 10 horas al 
día y 365 días al año, tenían que 
poner una piedra cada 2 minutos”. 
Además, el físico hace notar otras 
rarezas en la teoría de la construc-
ción, como la ausencia de los 
supuestos troncos sobre los que se 
hacían rodar las piedras y la enor-

me distancia a la que se halla la 
cantera del emplazamiento. “Qui-
zás no lo notaron, pero estas 

pirámides están en medio de un 
desierto. Necesitas muchos troncos 
para mover 2.300.000 piedras. ¿De 
dónde vino la madera?”. 
Así como Haramein, muchos escri-
tores piensan que, basados en 
evidencia concreta, las tres gran-
des pirámides debieron construirse 
unos cinco milenios antes del naci-
miento de la civilización egipcia. 
En efecto, parece inexplicable que 
todas las pirámides realizadas 
después de las tres grandes sean 
de una calidad tan pobre que al día 
de hoy apenas se diferencian de 
un montículo de escombros. 

¿Intentaban acaso los egipcios 
copiar sin mucho resultado aque-
llos imponentes edificios dejados 
por una civilización desconocida? 
Según el investigador Anthony 
West, es evidente por los patro-
nes de erosión, que tanto la esfin-
ge como las grandes pirámides 
fueron creadas hace unos 10.500 
años, antes de que el gran diluvio 
hacia el final de la última era gla-
ciar azotara el planeta entero. 
Entonces ¿quién pudo haber rea-
lizado estas magníficas obras de 
ingeniería si no fueron los anti-
guos egipcios? 
De acuerdo con Haramein, todas 
las grandes pirámides alrededor del 
planeta fueron construidas por una 
civilización global de seres de gran 
altura, cuya evidencia se encuentra 
esparcida por todo el globo, como 
Egipto, Perú, México y China. 
Haramein destaca que en muchos 
cráneos encontrados en Sudamé-
rica y México, el volumen interior 
excedía al doble del volumen del 
cráneo humano normal. “Otra 
cosa interesante”, agrega Hara-
mein a la polémica, “es que el 
agujero en la parte de abajo del 
cráneo (...) te dice cuán grandes 
eran estas personas”. “Estas per-
sonas tenían que tener entre 3,6 y 
4,5 metros de altura”.

Leonardo Vintiñi 
www.lagranepoca.com
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Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Fue impactante verme tendido 
en la manta, si no hubiera sido 
que Jerónimo estaba allí hubiera 
creído que estaba muerto. Tam-
poco sé como hice para entrar 
en mi cuerpo y despertar, olvi-
dando todo lo que había experi-
mentado en ese “viaje”. De todo 
esto surge que había traído con-
migo a esos dos perros lobos 
que acompañaban a Winona, 
quién además, me había dado 
un souvenir inusual y extraño; 
un beso en la boca a través del 
contacto con su dedo. Había 
algo evidente en todo esto, esa 
guerrera india se había fijado en 
mí y me ayudó a volver, también 
me dio sus lobos. Ahora tenía 
una gran incógnita; ¿La volvería 
a encontrar nuevamente?

Estaba confundido, aturdido, no 
sabía lo que me había pasado y 
así me desperté.
Al abrir los ojos tomé conocimien-
to de que me hallaba acostado en 
una manta, a mi derecha estaba 
Jerónimo, que estaba cacheteán-
dome la mejilla, a mi izquierda 
Eva la chamana mas vieja, ambos 
en cuclillas. Lucy, parada atrás de 
mi cabeza estaba golpeando un 
pequeño disco metálico que hacía 
un sonido extremadamente 
agudo, se trataba de una campa-
nita tibetana, para anunciar el fin 
de una meditación.
No me acordaba nada del sueño 
que había tenido, solo un calor 
muy desagradable en mi pecho 
que desapareció cuando Geróni-
mo apoyó la palma de su mano en 
mi chacra cardíaco, sobre mi 
corazón, para luego cerrarla como 
atrapando un guijarro, que luego 

hizo como que lo arrojaba lejos, 
recién allí cesó esa molestia.
Lucy le preguntó qué era lo que 
había hecho, a lo que contestó 
que no era bueno enamorarse de 
un fantasma.
Me incorporé para sentarme en el 
almohadón y poder recostar mi 
espalda contra la pared. La con-
currencia comenzaba a pararse y 
algunos venían para donde está-
bamos. Jerónimo, con voz de 
mando, les dio indicación para 
que permanezcan en sus lugares 
diciéndoles que las tres chama-
nas recorrerían las mantas para 
recabar información de los resul-
tados obtenidos en la meditación, 
algo así como ayudar a poder 
interpretar lo que cada uno pudie-
ra recordar.
Yo seguía con la mente en blanco, 
no podía revivir el sueño que pude 
haber tenido. Aún, a pesar de la 
confusión estaba en paz y me 
sentía feliz.
Jerónimo, mirando a Eva le pre-
guntó: - ¿Y tú qué piensas?-
Eva le contestó: - Hizo un viaje al 
pasado… corrió muchos peligros 
porque estaba totalmente despro-
tegido, pero ahora, gracias a Dios 
está bien, creo que llegamos 
justo.-Agregó; -¡Que curioso!... 
fíjate a la izquierda, veo un espec-
tro; son dos lobos echados en el 
piso, sin duda alguna deben ser 
sus animales de poder que se los 
trajo del viaje, pero él todavía no 
lo sabe… ¡Pero… no entiendo!... 
¿Por qué son dos?-
Interrumpió Jerónimo: - Yo sabía 
que este tipo se las traía, pero él 
todavía ignora la energía que es 
capaz de mover. Esos dos perros 
lobos se lo dio un aliado, no 

puede haber sido de otra mane-
ra.- Se miraron desconcertados, 
yo no entendía de que estaban 
hablando.
Luego me miró fijamente, sus ojos 
me atravesaban… sentí miedo. 
-¿Qué es un aliado?- dije.
Jerónimo contestó con una pre-
gunta: -¿Seguro de que no te 
acuerdas de nada? Lo tuyo no fue 
un sueño ordinario; fue un viaje, 
donde hubo un desdoblamiento y 
un posterior contacto con un alia-
do con apariencia de mujer, o 
quizás con tu doble femenino, que 
te dio un souvenir y te confió al 
cuidado de esos lobos que luego 

te siguieron hasta acá… ¿Te fas-
cinó esa mujer?-
Sentí que me estaba diciendo 
algo que yo conocía, porque me 
resultaba familiar a lo que se esta-
ba refiriendo… Empecé a temblar. 
Me sentía descubierto y no sabía 
por qué. Sin pensarlo llevé el dedo 
índice de la mano derecha hasta 
la boca y me quedé allí… le dije: 
- Si, sé que algo me pasó, pero no 

recuerdo que…-
Jerónimo acercó sus manos a mi 
cabeza e hizo un chasquido con 
ellas, como si sus palmas fueran 
dos platillos, las rozó con gran 
velocidad y entonces apareció 

una imagen, la de dos mujeres 
indias montando un corcel negro, 
que galopaba en la niebla. Lo 
único que alcanzaba a ver clara-
mente de esa escena, eran los 
estribos del jinete; unos tientos de 
cuero crudo trenzados engarza-
dos a una pequeña piedra plana, 
tenía un agujero y un nudo. El pié 
descalzo del jinete asentaba en 
ese rudimentario estribo entre la 

1ª y 2ª falange, de suerte tal que 
se podía parar sobre esa pequeña 
piedra redonda y plana.
La mujer que jineteaba el caballo 
tenía pantalones de cuero crudo 
con guardas de color rojo y flecos, 
la que iba atrás, sujetándose de la 
cintura de ella con ambas manos, 
no tenía un pantalón largo sino 
que se cortaba a una pulgada por 
sobre la rodilla, curiosamente en 
su pantorrilla tenía un conglome-
rado de pezuñas de animales 
pequeños que producían un ruido 
particular… ¡Cascabeles!
Mi atención se fijaba ahora en la 
mujer india que montaba atrás.
Jerónimo interrumpió nuevamen-
te; - ¡Dilo muchacho!... ¿Tú la 
conoces? ¿Tienes algo que ver 
con ella? ¿Cómo se llama? -
Contesté instintivamente: - ¡Dijo 
llamarse Winona y que era Sioux! 
- luego, retiré el dedo de mi boca, 
había dejado de temblar.
Continué el relato: - Se dio un 
beso en el dedo índice y luego lo 
apoyó sobre mi boca, sentí una 
gran emoción, mi respiración se 
cortó. Luego subió al corcel a la 
carrera… La seguían unos perros 
siberianos, que se habían echado 
a mis pies, pero que luego se 
fueron tras el caballo.
Jerónimo la miraba a Eva, quien le 

sonreía y aprobaba lo que yo 
había contado.
Entonces Eva dijo: - Bueno, la 
cosa se está aclarando: Tiene dos 
lobos como animales de poder y 
una guerrera sioux de aliado, la 
jinete y su corcel es el vehículo 
que une los mundos pluridimen-
sionales, son viajeras del tiempo-
Entonces recordé un poco más y 
dije: - Pero ella me dijo que me 
estaba dando un souvenir y tam-
bién me indicó que debía ir al 
Smithsoniano, que allí estaban 
mis amigos esperándome, enton-
ces me orienté y pude volver… 
Ella me ayudó, porque yo estaba  
totalmente  perdido.
Jerónimo dijo seriamente: - Bueno 
entonces tendremos que hacer 
una nueva meditación, o mejor, un 
viaje chamánico. Esta fue muy 
desordenada. Mira…- Dijo seña-
lando a los que aguardaban en 
sus mantas, algunos ya estaban 
charlando con sus instructoras; 
Lucy, María y Leticia.
Continuó: - Si en la próxima medi-
tación vuelven a aparecer los 
lobos, entonces no habrá duda 
que fueron los que salvaron tu vida 
y te seguirán acompañando para 
que crezcas. Sobre la mujer india. 
Mmm… todavía tengo mis dudas: 
Winona...     Continúa en pag.18
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“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 Tel.: 011-15 4056-1176   Ing. G. MARINO - S.A.de Padua
eduardolambertt@hotmail.com   Parapsic. Tel.: 011-4686-6272 - CABA  
lilicaste@hotmail.com –Foto Kirlian–Tel.: 011-155137-0543 - Warnes 176 5° A - CABA
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Haloterapia en trastornos respiratorios
Haloterapia (HT) es un tratamien-
to natural complementario que 
consiste en reproducir el microcli-
ma de las minas de sal subterrá-
neas y respirar un ambiente satu-
rado por micropartículas de sal 
Roca 100% natural, de origen 
mineral. La Haloterapia es reco-
nocida clínicamente en muchos 
países como un tratamiento efi-
caz y libre de medicamentos para 
pacientes con enfermedades pul-
monares, dermatológicas, estrés, 
entre otras.
Los tratamientos de sal empeza-
ron en Wieliczka, cerca de Craco-
via en el sur de Polonia, cuando el 
doctor Feliks Boczkowski, médico 
de los mineros, escribió y confir-
mó los efectos positivos que 
había en las cuevas de sal, ya que 
los mineros que trabajaban en las 
minas de sal no sufrían proble-
mas pulmonares, respiratorios o 
tuberculosis como el resto de la 
población. Boczkowski llegó a la 
conclusión de que el ambiente 
que respiraban impregnado de 
micro-partículas de sal era el que 
los protegía y consiguió que la 
mina abriera sus cuevas en 1836 
donde se estudiaron más de 30 
patologías en individuos del resto 
de la población, entre las que 
estaban el asma y el agotamien-
to. Boczkowski publicó en 1843 
sus trabajos sobre la práctica con 
estos pacientes con enfermeda-
des respiratorias en las minas de 
sal, que con el tiempo se han ido 

perfeccionando, dichas minas se 
reabrieron después de las gue-
rras mundiales en 1959.
Debido a la distancia, poca acce-
sibilidad y el alto coste de la 
Espeleoterapia de primera gene-
ración, en los últimos 30 años se 
desarrollo un método único para 
reproducir el microclima de las 
minas de sal, los Halogenerado-
res. En los 80 se desarrolla en 
Rusia está tecnología que da pie 
a la Haloterapia de tercera gene-
ración y permite tener una sala 
con el aerosol de sal seca y apro-
vechar los beneficios como si nos 
encontráramos en las minas de 
sal, de esta manera empezó a 
utilizarse la Haloterapia o Saltera-
pia por Europa del este (Austria, 
Rumania, Polonia, Azerbaiyán, 
Ucrania y Rusia), Alemania, Italia, 
U.S.A y Canadá. Cabe destacar 
que actualmente la Haloterapia 
esta incluida en el sistema de 
salud de Rusia como terapia ofi-
cial, está reconocida como tera-
pia clínica en Inglaterra y en Italia 
se encuentra en pleno auge.
En los últimos años se han reali-
zado una serie de estudios clíni-
cos que avalan la eficacia de la 
Haloterapia como tratamiento 
médico y se considera un método 
eficaz para las dolencias respira-
torias y dermatológicas y tiene un 
gran potencial en la prevención y 
recuperación de los niños.
Los tratamientos de Haloterapia 
pueden realizarse en las minas 

de sal naturales de Europa, salas 
de Haloterapia o minisanatorios 
hogareños con Lámparas de Sal, 
que actualmente en Argentina 
están al alcance de todos. 
La Haloterapia tiene efectos bene-
ficiosos a nivel físico en personas 
con las siguientes afecciones: 
Problemas crónicos respiratorios 
(Asma, bronquitis, bronquiolitis)
Personas con alergias y proble-
mas en las vías altas respiratorias
Prevención y tratamiento del res-
friado común. Limpieza de vías 
respiratorias de partículas noci-
vas procedentes del tabaco (efec-
to de cepillo de dientes para los 
pulmones)
Afecciones dermatológicas (acne, 
dermatitis, psoriasis)
La Haloterapia tiene efectos 
beneficiosos a nivel psíquico en 
personas con las siguientes afec-
ciones: Fatiga crónica, Depre-
sión, Estrés, Sobreesfuerzo, 
Ayuda para dejar de fumar
Eficacia de la Haloterapia sobre 
distintas enfermedades: Asma 
92%, Bronquitis crónica 80%, 
Rinitis alérgica 82%, Fibrosis 
quística 90%, Rinitis crónica73%, 
Faringitis crónica 71%, Amigdali-
tis 71%, Sinusitis crónica 82%, 
Dermatitis atópica 78%, Psoriasis 
62%, Infecciones purulentas de la 
piel 68% , Cicatrización de heri-
das 67%.
Fuente: NATALYA GULENKO, 
Esp. en Haloterapia, fundadora 
de LA VIDA DE AGUA Y SAL

“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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Es la Limpieza y Reprogramación del Disco Rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. Este Método Mundial recomendados 
por los libros "El Secreto", "La Memoria en las Células", "El Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es Machado? me preguntan. Es estimulando el "tercer ojo" que en la 
India se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. Luego la Ciencia 
Médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. Le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. El borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la LIMPIEZA NEURONAL a 
distancia. Este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $295 como total (jubi-
lados $245) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $60 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. Muchas felicidades. Raúl Machado.
* Raúl Machado es Psicólogo Social, Locutor y Periodista. Dirige la Escuela de Auto-
estima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 4827-1076 /
(15) 6946-1699. Programas en Radio del Pueblo AM830: miér.16 a 17hs. y en FM 
Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 16 hs (en Dakota 103.5 lu y ju de 9 a 10hs)

2014: Año de Su 
LIMPIEZA CEREBRAL

por Prof. Raúl Machado*
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Viene de pag.16
...es un genuino nombre Sioux, 
que quiere decir “hermana  
mayor”. Puede que sea una gue-
rrera acechadora, un aliado, o tu 
gemelo femenino.-
Jerónimo hizo una pausa y dijo: - 
Los viejos chamanes decían que 
un ser humano está completo 
cuando reúne su parte masculina 
con su parte femenina, a esto lo 
llamaron “los gemelos”, que 
deben ser buscados en un viaje 
chamánico hecho para tal fin. Aún 
así la parte femenina de un hom-
bre son sus labios y la parte mas-
culina de una mujer son sus 
pechos. Piensa en el mensaje; 
¿Qué cosa podrías traerte de un 
viaje como el que hiciste y se 
conserve como souvenir? Exacta-
mente es lo que hizo esa mujer 
india? Antes de subir al caballo 
negro de la muerte, que es el 
máximo aliado que un guerrero 
puede llegar a tener.- 
Interrumpí: -¿Por qué, de la 
muerte?-
Contestó: - Los verdaderos gue-
rreros, los maestros ascendidos, 
los que trabajaron sobre sí en 
sucesivas encarnaciones e hicie-
ron que la vida sea su maestra, ya 
no encarnan mas en este mundo, 
tampoco mueren en una cama o 
en un accidente ordinario como 
cualquier mortal; son transferidos 
a otros mundos en el jinete que 
vos viste, solo llevarán consigo 
todo lo aprendido en este planeta. 
Tuviste la dicha de “verlo” con tus 
ojos sin necesidad de morir y esa 
mujer india te escogió a ti.-
Prosiguió,- Ahora hablemos de la 
humanidad dormida; si un hombre 
no tiene conciliada su parte feme-
nina o una mujer no tiene en 
armonía su parte masculina, 
jamás podrá conseguir una pareja 
duradera, porque la construcción 
de una relación con el sexo 
opuesto empieza primero dentro 
de uno mismo con los gemelos-
A continuación, se paró y llamó 
con señas a María, Lucy y Leticia, 
que estaban platicando con algu-
nas personas que estaban en las 

mantas. Ambas acudieron a él, 
estuvieron intercambiando ideas 
mientras gesticulaban, daba la 
impresión de que no estaban de 
acuerdo con algo.
Luego habló con la concurrencia y 
dijo: - Lo que hicieron está bien, 
pero puede estar mejor si tene-
mos en cuenta que en las medita-
ciones que se hicieron se infiltró el 
inconsciente colectivo. Un ejem-
plo fue lo que le pasó a Guillermo, 
vio un tumulto de gente en esa 
calle, el boulevard que está aquí, 
enfrente, donde ahora no hay 
nadie, está desierto, siembre 
estuvo de-
sierto.- dijo, 
señalando 
hacia afue-
ra.- ¿Qué 
fue lo que él 
vio?... sola-
mente gen-
te muerta 
de otra 
época que 
aún están 
allí sin ele-
var. Aún así 
los que serian sus animales de 
poder lo hallaron a él. Fue muy 
dificultoso ese encuentro, por eso 
voy a enseñar la manera correcta 
para aislarse del inconsciente 
colectivo, es decir; el ruido huma-
no.-
Puso una silla en el centro e instó 
a que los que estábamos allí nos 
sentemos en círculo en torno a él, 
para escuchar mejor lo que nos 
iba a decir.
Dijo,- Usaremos la meditación 
creativa para entrar en el reino 
animal en forma efectiva, sin pre 
conceptos. No debemos poner 
intención para que tal o cual ani-
mal se nos aproxime, debemos 
dejarnos fluir, relajados, sin miedo 
y esperar a que se manifieste.-
Continuó,-El sonido de los tam-
borcitos es muy poderoso, su 
función es la de equiparar o 
balancear las vibraciones de 
ambos hemisferios cerebrales 
para poder entrar en un estado de 
conciencia acrecentada, que no 

es dormirse, es estar en una 
especie de ensueño pero ser con-
siente en todo momento. Esta vez 
trataremos de estar en una posi-
ción cómoda, con la columna 
recta. Los que puedan siéntense 
en la posición de loto. - Jerónimo 
me miraba a mí… No quise inte-
rrumpir y entonces levanté la 
mano para preguntar, él asintió 
con la cabeza y dije;
-Nunca había meditado antes, 
pero igual tenía noción de donde 
estaba y curiosamente cuando 
busqué mi reloj, había desapare-
cido, creí haberlo perdido pero 

acá lo 
tengo, en el 
ensueño no 
lo podía 
encont rar, 
¿Qué fue lo 
que pasó?-
J e r ó n i m o 
empezó a 
reír, hacía 
gestos de 
buscar algo 
en sus bol-
sillos, luego 

gesticuló sus manos con las pal-
mas hacia arriba en señal de que 
él no lo tenía, dijo; -Tu reloj es 
materia densa, por lo tanto no 
viaja contigo y no sirve como 
souvenir. Eso que te dieron su 
hubiera sido un objeto ahora no lo 
encontrarías. Esa mujer india te 
dio algo que pudiste traer contigo 
y que fue clave para que te acuer-
des de todo lo demás. Había 
inteligencia en eso y nada depen-
día de ti.- Hizo una pausa y agre-
gó;- Muy bueno lo tuyo, por ser la 
primera vez, te felicito.-
Les tengo que decir que para no 
ser afectados por el inconsciente 
colectivo, tenemos que hallar un 
túnel y entrar en él, no importa la 
forma que le demos, puede ser un 
agujero en las raíces de un árbol, 
como en el cuento infantil de Alicia 
en el país de las Maravillas, o 
cualquier otro que hayamos visto 
en alguna excursión.-
Prosiguió, - Tiene que resultarnos 
confortable, debemos tocar las 

paredes que deben ser familiares 
para nuestro tacto, debe oler bien, 
a algo conocido por nosotros, 
agradable. Allí nos adentraremos 
confiados porque estamos prote-
gidos. Divisaremos un punto lumi-
noso que es el final del túnel y lo 
recorreremos hasta salir de él. 
Esa salida estará en un lugar 
hermoso, una pradera, un lago, un 
valle…, luego nos sentaremos en 
el suelo, en una roca o algo que 
nos invite amablemente, entonces 
aguardaremos a que el animal de 
poder se manifieste.-
Continuó, - En el caso de los que 
no pudieron concentrarse y medi-
tar, podrán estar acostados sobre 
la manta con una de mis chama-
nas, ella hará el viaje y les encon-
trará el animal de poder que les 
corresponda.---
Luego, Jerónimo abrió una mochi-
la que le trajeron y repartió entre 
sus chamanas unas maracas o 
sonajeros, a Leticia le dio un 
incensario para que limpie los rin-
cones del salón. Luego se ataron 
unos pañuelos a modo de vincha 
en la cabeza, la frente les queda-
ba cubierta y todos se descalza-
ron. Nuevamente habían encendi-
do el equipo de audio con el 
sonido de los tamborcitos.
Dijo; - Ahora vamos a abrir el cír-
culo chamánico , convocaremos 
al espíritu del lugar, a los guardia-
nes de los puntos cardinales, a 
nuestros guías, maestros y a 
nuestros animales de poder.-Tres 
hombres se estaban acercando, 
riendo entre ellos, también descal-
zos, con maracas en la mano y 
con vinchas en la cabeza, al pare-
cer pertenecían al grupo de Jeró-
nimo. Eva estaba encendiendo 
una vela, simbólica de la ceremo-
nia que estaba por comenzar.
Continuará…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@yahoo.com.ar

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

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

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

Nace un niño. Supongamos 
que somos una madre amoro-
sa con intenciones de cuidarlo, 
protegerlo y amamantarlo. 
Rápidamente el niño deseará 
algo diferente a lo que una 
misma desea. Querrá succio-
nar el pecho materno cuando 
ya no estamos disponibles. 
Llorará cuando consideremos 
que lo hemos acunado sufi-
cientemente. Gritará con des-
esperación cuando deseemos 
conversar plácidamente unos 
minutos con nuestra mejor 
amiga. En fin, no necesitamos 

ninguna situación extrema 
para darnos cuenta que el 
niño, aunque muy pequeñito, 
es un “otro”. Y como tal, irrum-
pirá en nuestro campo emocio-
nal buscando “hacerse un 
lugar”.
Si provenimos de una vivencia 
infantil de amparo y cuidados 
maternantes, no sucederá 
nada. No habrá conflicto. Pero 
si provenimos de historias de 
desamparo en mayor o menor 
grado….inmediatamente -e 
inconscientemente- se decla-
rará la guerra.  Las madres 

-intelectualmente disponibles 
pero emocionalmente necesi-
tadas- buscaremos alianzas. 
Alguien que nos dé la razón y 
que nos asegure que la actitud 
del niño es incorrecta. Eso es 
fácil de encontrar.
Desde el punto de vista del 
adulto, tendremos argumentos 
suficientes para tener razón. 
En cambio desde la realidad 
del niño pequeño y dependien-
te de los cuidados maternos, 
sentirá impotencia, desespera-
ción, furia y dolor.
Así nace la violencia en el 

mundo: partiendo de cada rela-
ción íntima entre las madres 
infantiles y necesitadas y nues-
tros hijos pequeñísimos y nece-
sitados. Así nacen las guerras 
cotidianas. Y así se perpetúan 
luego en mayor escala.
¿Cómo generamos las guerras 
cotidianas? Es fácil. En princi-
pio, no dando crédito a aquello 
que le acontece al niño. Inter-
pretando a nuestro antojo y til-
dando de “caprichosa” cual-
quier necesidad genuina. Punto 
final. Hemos ganado una bata-
lla. Nunca nos enteraremos qué 

necesitó nuestro hijo.
Lo más lamentable para el niño 
pequeño, es que tiene necesi-
dades viscerales que no com-
prende y que los adultos no 
averiguamos ni traducimos. 
Por lo tanto, el mismo niño no 
las comprende dentro de sí. 
Sólo siente vacío, hambre, 
soledad o miedo. Luego -en 
este ambiente de hostilidad- 
organizará diferentes sistemas 
para defenderse, que serán 
sus mecanismos de supervi-
vencia emocional. A medida 
que crezca, se convertirá en un 

adulto parecido a todos noso-
tros: necesitado, hambriento, 
temeroso, vengativo o reactivo. 
Por eso, si nos interesa dismi-
nuir la violencia en el mundo, 
comencemos por averiguar 
cuánto hemos sido desampa-
rados durante nuestra infancia, 
qué hemos hecho para sobre-
vivir y cómo podemos cortar 
hoy las cadenas de venganza 
emocional, para que las nue-
vas generaciones crezcan en 
el amparo y el amor.

Laura Gutman 
www.lauragutman.com

El continuum de la violencia

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

instituto@scharovsky.com

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

A 3 cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

La IPNOSIS CLÍNICA REPARADORA
es una terapia muy breve

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

la angustia, los miedos.
* REGRESIONES A VIDAS PASADAS

*REGRESIONES A LA NI E
* REPARACIÓN DE TRAUMAS DE LA INFANCIA

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente 

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

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

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

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

Lic. Armando M. Scharovsky

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

R



convivir / página 21EMPRESAS



convivir / página 22INFORMACION GENERAL

Honorarios comunitarios

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

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

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

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

                        José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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

carga al cuerpo 
con energía vital.
 Armoniza.

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

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

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

las energías transformándo-
las en positivas y fluyen 

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

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

los orificios de los 
vértices de los triángu-

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

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

www.centroconvivir.com.ar

Practicar TAI CHI CHUAN / El arte de la salud y la autodefensa
Se trata de una serie de ejercicios 
que se aprenden en forma sepa-
rada para luego combinarlos sin 
interrupción y así lograr la forma 
24, que es para principiantes.(Son 
24 movimientos que imitan la des-
treza de animales, etc.).

Resultados que se logran:

Hacer uir la energía por los me-
ridianos para mejorar la postura 
de articulaciones, tendones, hue-

sos y así lograr la salud durade-
ra. También llegar a un estado 
de meditación en movimiento. La 
palabra "autodefensa" se re ere 
a protegernos de enfermedades, 
disgustos y también de posibles 
agresiones físicas.
Preceptos morales del TAI CHI 
CHUAN

1- Nadie puede ser perfecto; Toma 
aquello que es bueno y descarta 
lo malo.

2- Si crees enteramente lo que 
dicen los libros, me-
jor no leas libros. 
Si confías entera-
mente en los maes-
tros, mejor no tengas 
maestros.
3- Cambiar una montaña de 
lugar es fácil, pero cam-
biar el  temperamento 
de los hombres es 
mas difícil.                                    
4- Si hay algo 

equivocado en ti, 
no debes culpar 
a otros sino a ti 
mismo.

5- Si quieres go-
zar de una larga 

vida, debes aprender 
Tai Chi, lograrlo física y 

mentalmente. Lograrlo 
mentalmente es mu-
cho mas difícil.
6- Debes aprender a 
ceder; ser precavido 

y no agresivo: perder (pequeñas 
pérdidas, pequeñas ganancias; 
grandes perdidas, grandes ga-
nancias). No tomar ventajas sobre 
los demás; dar (cuanto mas se da, 
mas tendrás para dar).
7- La vida comienza a los setenta. 
Todas las cosas son hermosas, 
pero la salud es la mas importante 
de todas, el resto es secundario. 
Ahora podemos encontrar como 
gozar de una buena salud 
en esta vida para poder descubrir 

el camino a la inmortalidad.
8- Hacer miles de amigos, pero no 
hacer ni un solo enemigo.
9- Uno debe practicar lo que pre-
dica. De otra forma serán palabras
vacías carentes de fuerza.
10- Disimular las faltas de los de-
más y resaltar las virtudes, será tu 
mejor política.

Maestro T. T. Liang
Traducido del ingles y adaptado

Por el Ing. M. G. Marino
skyjetar@yahoo.com.ar
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La ortorexia es la obsesión por 
comer saludable, es un trastorno 
alimentario, como la bulimia y la 
anorexia que constituyen patolo-
gías en el orden alimenticio.
Esta patología puede interferir 
negativamente en la vida de la 
persona que la padece. General-
mente, quienes sufren este desor-
den prefieren pasar hambre 
(incluso por largos periodos de 
tiempo), a comer alimentos que (a 
su parecer) son “impuros”, es 
decir, alimentos con altos conteni-
dos de aditivos, grasas, etc., 
pudiendo dejar de ir a restauran-
tes, comida rápida o fast food, e 
incluso a casa de familiares y 
amigos por el simple temor de los 
alimentos que puedan llegar a 
ingerir.
Las personas con ortorexia, se 
imponen fuertes restricciones de 
alimentos, lo cual repercute direc-
tamente en su salud, producién-

doles hipotensión y carencias de 
vitaminas y calcio (osteoporosis).
La tendencia a consumir alimen-
tos saludables se transforma en 
un problema cuando la regla está 
por encima del objetivo. Cuando 
tiene que ser el aceite de tal 
marca, envasado de tal manera, o 
la semilla tal, si no, la persona no 
puede comer estamos frente a 
este desorden alimentario. Enton-
ces, el objetivo de comer sano ya 
no es comer sano sino cumplir 
con la regla que me impide comer 
de otra forma. 

¿Quiénes la padecen?
Este trastorno se da en indivi-
duos adultos porque se supone 
que una persona que sufre orto-
rexia, probablemente tenga un 
trastorno obsesivo compulsivo, y 
además es un adulto que maneja 
dinero. Si no tuviera manejo del 
dinero, ¿cómo podría conseguir 

exactamente lo que quiere? 
Quien la padece tiene una capa-
cidad y libertad mayor que la de 
un adolescente que depende de 
la comida que se prepara en la 
casa la casa. 
 En este tipo de patologías, siem-
pre existe un patrón social de 
mala comunicación: quien se 
comunica mal con la comida, 
también se comunica mal social-
mente. Es decir que es una per-
sona a la que le cuesta vincular-
se socialmente y que antepone 
las reglas a los objetivos, porque 
de esa manera siente que contro-
la una situación, a pesar de que 
tiene mucho miedo, y que no se 
puede desempeñar con fluidez. 
Entonces, esta patología alimen-
taria se transforma en una mane-
ra de esconder dificultades socia-
les y de adaptación. Estas perso-
nas piensan más de lo que sien-
ten, y son esclavas de sus pro-

pias organizaciones. Crean una 
organización y se esclavizan 
porque es su manera de sentir 
que tienen control sobre algo. 
Después está el miedo a enfer-
mar y el miedo a socializar, que 
son paralelos. 
La ortorexia es más sofisticada, 
se da en personas mayores que 
trabajan y que estudian, que tie-
nen una funcionalidad, pero el 
patrón es exactamente igual. Son 
poco sociables, obsesivos y con 
exigencias en la alimentación. 

Síntomas
Quienes padecen ortorexia no 
buscan ayuda. Los que se dan 
cuenta son los familiares o los 
amigos, que lo ven llevar su ali-
mento en un envase especial, y 
tiene que ser ese porque si no lo 
tiene entra en crisis o prefiere no 
comer. Entonces es el entorno 
quien suele percatarse de la 

situación. 
Los que sufren este trastorno rara 
vez piden ayuda porque sienten 
que el ritual los protege, justamen-
te no buscan ayuda sino que 
refuerzan el ritual. 
Algunos síntomas que permiten 
diagnosticar a un individuo como 
ortoréxico:
- Dedicar más de 3 horas al día a 
pensar en su dieta sana.
- Preocuparse más por la calidad 
de los alimentos que del placer de 
consumirlos.
- Disminución de su calidad de 
vida conforme aumenta la pseudo 
calidad de su alimentación.
- Sentimiento de culpa cuando no 
cumple con sus convicciones die-
téticas.
- Planificación excesiva de lo que 
comerá al día siguiente.
- Aislamiento social provocado por 
su tipo de alimentación.
La respuesta afirmativa a estas y 

otras cuestiones similares permiti-
rían diagnosticar la ortorexia ner-
viosa y sus grados.
El tratamiento para quienes pade-
cen de ortorexia debe ser integral. 
En todos los trastornos alimenta-
rios es importante actuar en el 
entorno porque es el que percibe 
y tiene conciencia de la patología, 
situación que no sucede con el 
paciente. 
Muchas veces es mejor tratarlos 
en grupo porque son incapaces 
de ver su propia enfermedad pero 
enseguida entienden la enferme-
dad del otro. A través de la patolo-
gía del otro, terminan reconocien-
do su propia identidad y patología. 
Es altamente positivo trabajar con 
grupos. 

Dra. Mabel Bello,
Presidenta de ALUBA, Asociación 

de Lucha contra la Bulimia y la 
Anorexia, www.aluba.org.ar

Ortorexia: cuando comer sano se convierte en una obsesión

Existen relaciones adictivas, 
son las que producen más daño, 
pero la sociedad las acepta bajo 
la máscara del "se aman dema-
siado".
Se confunde el amor con obse-
sión y dependencia mutua, y esto 
mismo es lo que convierte la re-
lación en adictiva; no se presta 
atención a que las personas que 
se encuentran atrapadas en una 
relación de este tipo padecen 
mucho sufrimiento psicológico y 
emocional.
Los individuos que se encuentran 
en este tipo de relaciones suelen 
imaginar que si brindan todo su 
ser al otro por amor, su partenai-
re comprenderá lo mucho que le 
ama y le retribuirá ese amor con 
creces. No importa cuánto sacri-
cio sea necesario para ello, sólo 

interesa complacer al otro aun de-
jando de lado los propios deseos.
Estas personas suelen verse re-
ejadas a través de los ojos de 

su pareja y su autoestima subirá 
o bajará de acuerdo a las actitu-
des del otro, dependiendo de si 
su mirada es complaciente y de 
satisfacción o por el contrario con-
denatoria.
En estas relaciones suele existir 
mucho dramatismo, excitación y 
caos. Esto se suele interpretar 
como " un amor por el que vale la 
pena luchar".
Son individuos que por lo general 
se sienten incapaces de formar 
una pareja "sana" y eligen una y 
otra vez amores con grandes limi-
taciones para poder comprome-
terse afectivamente y de esta ma-
nera el círculo adictivo continúa.
Se imaginan que así es el amor 
verdadero y sienten que ese es el 
sabor que debe tener la vida para 
que valga la pena.
Sienten que cuantas más di cul-
tades y problemas se les presen-
ten, si luego logran superarlas, el 
vínculo y la atracción mutua cre-

cerán y suelen abocarse a buscar 
problemas para que alimenten la 
relación.

Imaginan que si no sienten ese 
hormigueo interno de "Amor”, esa 
intranquilidad ante la inseguridad 
por el afecto del otro; no están 

enamorados. Y viven imaginando 
lo feliz que se sentirán cuando 
atrapen realmente al otro. Suele 

suceder que si no logran que la 
relación funcione como desean se 
culpen por el fracaso.
Son seres que sufren de pánico 

ante un posible abandono y es por 
ello que están dispuestos y dispo-
nibles ante las demandas y reque-
rimientos del otro con tal de evitar 
que la relación se acabe.
Los adictos al Amor presentan 
síntomas similares a los adictos a 
sustancias tóxicas y saben que les 
hace daño pero no pueden dejar-
las. Suelen olvidarse de sí mismos 
para salvar y ayudar al amado y 
están dispuestos a dar todo con 
tal de complacer al otro olvidán-
dose de sus propios deseos en 
pos del amor, pero ocurre que al 
actuar de esta manera, la mayoría 
de las veces sólo reciben migajas 
y desprecios de la persona amada 
y en de nitiva sólo logran que se 
vaya deteriorando su autoestima, 
se anulan como personas y caen 
en profundas depresiones.
Si una de las personas de la pa-
reja trata de distanciarse o de in-
terrumpir el vínculo sufren el "sín-
drome de abstinencia", igual que 

con cualquier adicción.
La raíz de esta obsesión no es 
el amor sino el miedo. Miedo al 
abandono, a estar solos, a ser ig-
norado y rechazado.
Si te encuentras o estuviste en 
una relación de este tipo debes 
saber que no está todo perdido y 
que es posible superar ese sufri-
miento.
Es indudable que te mereces al-
guien mejor a tu lado, que te haga 
sentir feliz y querido/a, un parte-
naire que te cuide y le importen 
tus sentimientos y deseos.
Un ser que te valore así tal cual 
sos y que esté dispuesto a proyec-
tar un futuro compartido y no que 
sólo desee complacer sus propios 
deseos, sino que esté dispuesto 
para que ambos puedan crecer en 
amor juntos.

Lic. Laura Fichendler
laura. chendler10@gmail.com

www.laura chendler.com.ar

RELACIONES ADICTIVAS
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Las formas de vida actuales, 
conducen en gran medida a que 
las defensas propias del organis-
mo se vean absolutamente des-
bordadas. Este desequilibrio 
continuo del cuerpo, sin una pre-
vención adecuada, conlleva a 
que tarde o temprano comiencen 
a manifestarse enfermedades 
tales como diabetes, hiperten-
sión arterial, arteriosclerosis, e 
incluso cáncer. Los radicales 
libres son sustancias extremada-
mente reactivas que cumplen en 
el organismo la función de man-
tener el sistema inmunológico 
activo. No obstante, si su con-
centración es muy elevada, debi-
do a la sobre exigencia del cuer-

po en su control, atacan a los 
tejidos y compuestos celulares, 
ocasionando daños que termi-
nan manifestándose en enferme-
dades. Gran parte de los estu-
dios científicos modernos, con-
cuerdan en la estrecha relación 
entre los fenómenos de oxida-
ción celular, producidos por los 
radicales libres, y la mayoría de 
las enfermedades que atacan al 
ser humano. Algunos autores 
afirman que más del 90% de los 
trastornos y enfermedades que 
puede padecer el organismo son 
atribuidas a estos peligrosos 
compuestos activos. La ingesta 
balanceada de antioxidantes 
permite neutralizar una elevada 

cantidad de radicales libres, con-
tribuyendo en gran medida a 
prevenir la aparición de enferme-
dades y la detención de muchas 
otras. Un antioxidante es una 
molécula capaz de retardar o 
prevenir la oxidación de otras 
moléculas. En otras palabras, es 
una sustancia que en el caso del 
organismo actúa protegiéndolo, 
ya que detiene gran parte de los 
procesos de oxidación que 
dañan a las células.  Existen 
distintos tipos de antioxidantes 
que tiene por objetivo inhibir a 
diferentes formas de radicales 
libres. Entre ellos se destacan la 
vitamina C, vitamina E, coenzi-
mas Q10, minerales como el zinc 

y cobre, algunos flavonoides, 
pigmentos naturales como el 
beta-caroteno o la ficocianina, 
entre otros. Diferencias entre los 
compuestos antioxidantes. Es 
importante destacar que los 
compuestos por excelencia con 
mejor actividad antioxidante, son 
por lo general los de origen natu-
ral. A modo de ejemplo se puede 
mencionar el caso del beta-caro-
teno: El beta-caroteno es un pig-
mento natural que se encuentra 
en gran cantidad de vegetales 
especialmente las de color rojo y 
anaranjado. En particular las 
microalgas Spirulina contienen 
entre 30 y 50 veces más beta-
caroteno que la zanahoria.Se ha 

determinado experimentalmente 
que los beta-carotenos sintéticos 
(all trans) actúan en realidad 
como “pro-oxidantes”, es decir, 
dañan las células y pueden con-
ducir al cáncer. Otras investiga-
ciones sugieren que el mecanis-
mo de pro-oxidación se produce 
por la mayor eficiencia de con-
versión del beta-caroteno sintéti-
co en vitamina A, cuya acumula-
ción y actividad intrínseca 
aumenta el factor cancerígeno.Si 
bien la Spirulina contiene una 
importante cantidad y variedad 
de antioxidantes naturales entre 
los que se destacan el beta-
caroteno, vitamina E, S.O.D. 
(enzima súper óxido dismutasa, 

presente en mayor cantidad que 
cualquier otro alimento natural), 
ficocianinas (pigmentos azules), 
y minerales precursores de enzi-
mas antioxidantes como el zinc, 
cobre y manganeso, existen 
diversos tipos de compuestos 
antioxidantes en la naturaleza de 
mayor capacidad como la coen-
zima Q10, la vitamina C y algu-
nos flavonoides los cuales puede 
ser suministrados en forma con-
junta para lograr una mejor pre-
vención.

LIC. ERIC G. STREMBEL
Licenciado en Química. Especia-
lista en Plantas Medicinales. 
Departamento científico
Hydro-Grow® Laboratorios

Antioxidantes 
Sustancia clave en la alimentación y el cuidado de la salud

nuestro compromiso ineludible. 
Basta de sufrir dolores, tensiones 
corporales, disminuciones físicas, 
situaciones invalidantes o sentir-
nos disminuidos corporalmente, 
impedimentos que no deberían 
ocurrir en esta etapa de nuestra 
vida,  falsas discapacidades que 
no nos permiten disfrutar de una 
vida en plenitud. En VITAVIVEN-
DI NATURAL’S  ofrecemos una 
oportunidad para vivir mejor y 
queremos que todo el mundo pue-
da bene ciarse. Vuelva a ser una 
persona con intereses, con nece-
sidades, con proyectos; acepte 
el  desafío de mejorar y cambiar. 
Basta de asociar edad con enfer-
medad, con improductividad o con 

declinación!
ALIVIO del DOLOR
1. SOFTOMAX: Rápido ALIVIO 
de todos sus sufrimientos es-
queléticos. Tratamiento e caz y 
alternativo que nos proveen las 
laboriosas abejas. Ahora tiene un 
arma para terminar con tanto su-
frimiento.  Aumente la resistencia 
a las dolencias. Comprimidos, sin  
efectos contrarios, absolutamente 
NATURAL.
2. SOFTOMAX CREAM Crema de 
uso local para aliviar  y proteger su 
cuerpo de dolencias localizadas. 
Las mejores substancias activas 
de la  colmena + Elastinas: Para 
manos y pies, inmovilidad, endu-
recimientos, calambres y  diversas 

afecciones de la piel: (progresiva-
mente notara los cambios).
3. SOFTOMAX “Regenerativo 
Esquelético”. Es un suplemento 
TONICO – REVITALIZANTE  que 
aumenta la resistencia y favorece 
un mejor estado  Osteo-articular 
y muscular. Es Nutrición Corpo-
ral Reconstructiva. Evita el DES-
GASTE gratuito y revitaliza todas 
las funciones metabólicas que 
protegen a su organismo del de-
terioro. Obtendrá un cuerpo más 
resistente. El concentrado que la 
naturaleza te ofrece para mejorar 
y prevenir tu calidad de vida. De 
fácil absorción y sin agresiones 
digestivas.

vitavivendiventas@gmail.com

VITA VIVENDI NATURAL’S / VIVIR MEJOR
Estamos insertos en una socie-
dad donde los seres humanos 
podemos “vivir más” pero a este 
concepto debemos sumarle el 
de "vivir mejor". Este vivir mejor 
tiene una doble vertiente, por un 
lado se encuentran los adultos 
mayores con el desafío de seguir 
siendo personas con intereses, 
con necesidades, con proyectos; 
y por el otro, se encuentra la so-
ciedad, cada vez más acelerada y 
demandante, que asocia vejez así 
como a ciertas exigencias estéti-
cas de todo tipo, con enfermedad 
o con improductividad etc., con 
de todo tipo de discriminaciones. 
Porque  “Que el mundo envejece y 
es cada vez mas exigente es una 
cosa bien sabida”
VITA VIVENDI Natural’s, brinda la 
oportunidad de aliviarnos de dolo-
res y trastornos indeseables con  
productos naturales, herbáceos, 
apiterápicos, homeopáticos, pro-
teicos, vitamínicos y holísticos.
Nuestro compromiso, es posibili-
tar a los adultos que a este "vivir 
más" le sumemos un "vivir mejor", 
siendo siempre protagonistas de 
nuestra propia y singular película, 
que es la vida. El tener más edad 
implica transformaciones físicas, 

sociológicas y afectivas debidas 
al tiempo vivido. Lógico es pensar 
que para la continuidad de la vita-
lidad de cada  individuo se deberá 
contar con la ayuda adecuada. 
Obtener ese logro es la misión de 
VITAVIVENDI NATURAL’S  con 
sus complementos  dietarios para 
alcanzar estos nes.
No hace tanto tiempo (150 o 250 
años no son nada para la historia  
de la humanidad) Los seres hu-
manos caminaban o cabalgaban 
kilómetros por día, todo era inco-
modo y requería mucho esfuer-
zo, obtener agua, comida, calor, 
higiene, limpieza, salud y otras 
necesidades esenciales deman-
daba tiempo y sufrimiento. Eran 
cuerpos fuertes, resistentes, que 
soportaban todo tipo de vicisitu-
des para sobrevivir (la dura reali-
dad imponía que el que no resistía 
moría antes de lo esperado). Se 
vivía resistiendo adversidades y la 
comunicación y comodidad actual 
eran inimaginables, pero todo este 
proceso de modernización y avan-
ce tecnológico, nos impide ver la 
otra cara de la moneda: el ser hu-
mano actual sufre los estragos del 
sedentarismo y la “vida cómoda” y 
ya se nota que actualmente nues-

tra resistencia al esfuerzo se está 
reduciendo marcadamente. Nues-
tro organismo no tiene la resisten-
cia y la dureza de antes, nuestros 
cuerpos se DESGASTAN y de-
forman con facilidad. Es por eso 
que se hace necesario “reforzar” 
nuestras estructuras esqueléticas 
y del resto de nuestro organis-
mo, protegiéndolas del deterioro 
de la “vida moderna”. Nuestras 
investigaciones se han dirigido a 
obtener de manera natural los ele-
mentos necesarios para restituir 
una aptitud corporal y vital que se 
está perdiendo y que en muchos 
casos produce un verdadero su-
frimiento y pérdida de calidad de 
vida. Ante estos trastornos, son 
innumerables las respuestas que 
la Naturaleza nos otorga y que la 
indolencia del “modernismo fácil” 
nos ha hecho olvidar  o perder. En 
VITAVIVENDI NATURAL’S  hemos 
tomado el compromiso de rescatar 
numerosísimas substancias mara-
villosas que se van perdiendo con 
el tiempo. Acumular milenarias 
sabidurías, y sumarles una pre-
sentación acorde con nuestros 
avances tecnológicos  y ofrecer-
las a la sociedad para mejorar o 
regenerar un estado más vital, es 

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

celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran la concentración y la 

creatividad 

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las ondas alfa 

(meditación)
 Aumentan la energía

 Equilibran y limpian los chakras 
y el aura
 Purifican el entorno

centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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El testigo en consciencia-los opuestos

Cosmocuentos Sobre gigantes y bajitos

Dios armó la realidad con opues-
tos: Arriba-abajo, nacer-morir, luz-
oscuridad, masculino-femenino, 
positivo-negativo, activo-pasivo, 
castidad-lujuria, ayuno-gula, cons-
ciencia-inconsciencia, día-noche, 
espiritualidad-materialismo, alto-
bajo, grande-pequeño, gordo-fla-
co, frío-caliente, limpio-sucio, 
duro-blando, húmedo-seco, feliz-
infeliz, placer-dolor, sumar-restar, 
protón-electrón, amigo-enemigo, 
dulce-amargo, cerca-lejos, pobre-
za-riqueza, salud-enfermedad, 
soledad-compañía, querer-odiar...

Te hiciste hombre en esa realidad, 
dentro del espacio infinito que 
existe en la mente de Dios. Allí 
flota el gigantesco y complejo uni-
verso, el maravilloso escenario en 
el que encarnaste, especialmente 
diseñado para facilitar y ampliar tu 

discernimiento y tu comprensión. 
Tus experiencias -en esa escuela 
de contrastes- tarde o temprano te 
dan certezas sobre ti mismo, te 
permiten sentir tu esencia de 
amor y razonar sobre ella, van 
aclarando el propósito de tu vida 
mientras impulsan la evolución y 
el perfeccionamiento de tu cons-
ciencia.

Los resultados que obtienes con 
las decisiones que tomas en ese 
mundo de opuestos, te van ense-
ñando a percibir belleza en la diver-
sidad que te rodea, a ver el propó-
sito de amor que tiene lo aparente-
mente inaceptable, lo que genera 
sufrimiento, la ignorancia temporal 
que tantos llaman maldad. Adquie-
res la certeza que existe un orden 
de origen divino que garantiza que 
todo lo que suceda sea siempre 

perfecto, que el eterno fluir de 
situaciones y eventos nunca se 
interrumpa porque la vida y la 
consciencia son eternas. Gracias a 
la alternación de tus experiencias 
con esta-
dos opu-
estos de 
ser, vas 
adquirien-
do virtu-
des, do-
nes y 
habil ida-
des, que 
te permi-
ten interactuar con los demás para 
generar siempre armonía. Apren-
des a diferenciar las conductas que 
generan caos de las que generan 
paz interior. Acumulas sabiduría 
hasta que te haces uno con esa 
infinita consciencia que le da 

Cuentan las personas mayores 
que los abuelos de sus abuelos 
conocieron lo que realmente pasó 
cuando en la tierra vivían los 
gigantes. No es que esta historia 
pueda ser contada al primero que 
pregunte, no. Para enterarse de lo 
sucedido es menester realizar 
antes un trabajo de investigación 
que puede llevar toda una vida 
hasta completarlo, hurgar en 
documentaciones que tienen 
siglos de antigüedad, adentrarse 
en cavernas gigantescas cuidan-
do de no clavarse alguna estalac-
tita en un ojo, en busca del dato 
que lleve a la culminación de la 
historia, o ser amigo de una per-
sona muy vieja.
Si te gustan los cuentos con 
gigantes, pero no te gusta la 
investigación y tampoco tiene 
cerca de tu casa una caverna y no 
se trata del primero que pregunta, 
si no eres amigo de una persona 
muy vieja, pero tienes esta histo-
ria para leer en tus manos, te 
contaré de Américo y sus amigos. 

Era este un grupo de 7 gigantes 
que vino al planeta en épocas 
muy lejanas. Dónde vivían es difí-
cil decirlo, ya que era muy poco el 
tiempo que se mantenían quietos. 
Se la pasaban caminando de acá 
para allá y seguir la caminata de 
un gigante es tarea bastante can-
sadora. Por eso nunca nadie se 
animo a preguntarles. Puede ser 
que a ello contribuyo el que estos 
gigantes no caminaban única-
mente, sino que se teletransporta-
ban de un lugar a otro con solo 
desearlo, por medio del pensa-
miento.
Podían dos de ellos estar senta-
dos sobre una montaña en los 
Alpes conversando y desaparecer 
al instante para aparecer sobre 
los Andes.
Claro, no es que no eran 
caprichosos,en realidad eran muy 
trabajadores y cuando hacían 
falta en algún lado se llamaban 
entre sí con el pensamiento y se 
teletransportaban a donde hicie-
ran falta.

¿Que cómo conozco estos deta-
lles de la historia? Adivina… ¿Una 
pista? Tal vez sea yo mismo uno 
de sus descendientes, quien 
puede saberlo. Continúo. Los 

compañeros de Américo se llama-
ban Antártido, Asio, Europo, Afri-
co, Artico y Oceanío.
Cada uno era el señor de un con-
tinente y durante su reinado la 
Tierra toda parecía una joya bri-
llante, o lo que llamaríamos el 
Paraíso. 

forma, sustancia y sentido, a todo 
lo que existe.

Naces entonces en un mundo de 
opuestos como aprendiz de crea-

dor, a 
crear y a 
co-crear 
con otros 
c r e a d o -
res, for-
mas y 
m u n d o s 
mater ia-
les, situa-
ciones y 

experiencias que amplíen la com-
prensión de la mente colectiva. 
Tienes la responsabilidad de 
transformar tu inocencia en sabi-
duría, igual que infinidad de seres 
que coexisten simultáneamente 
contigo en infinidad de realidades 

paralelas. Así entre todos, los que 
han vivido antes que tu, los que 
están llegando en estos momen-
tos y los que están haciendo fila 
para encarnar en el futuro, amplia-
mos la comprensión que Dios 
tiene sobre si mismo, sobre su 
esencia de amor, sobre su infinita 
potencialidad capaz de crear cual-
quier estado de ser dentro de si 
mismo… 

Igual que El, porque fuiste creado 
de su propia esencia, a su imagen 
y semejanza, solo necesitas pen-
sarlo e imaginarlo para manifes-
tarlo y experimentarlo, porque 
tanto abajo como arriba, esa es la 
manera de generar comprensión. 
La potencia de ser no genera 
comprensión, solo la experiencia 
la produce. Un niño tiene la poten-
cialidad para convertirse en astro-

nauta, pero solo cuando crezca y 
se convierta en uno, podrá experi-
mentarlo y obtener las compren-
siones que ese estado de ser le 
puede producir. Los seres huma-
nos somos los que convertimos la 
infinita potencialidad de Dios en 
actualidad experimentable capaz 
de producir comprensiones. El 
propósito de la realidad de opues-
tos es precisamente ampliar la 
comprensión, la sabiduría y las 
certezas que tenemos sobre 
nosotros mismos, al hacerlo 
colectivamente y eternamente, 
cumplimos el propósito divino de 
aumentar la comprensión que El 
tiene de si mismo. Recuerda que 
solo eres un pensamiento con 
capacidad de pensar, en la mente 
de Dios…

Fernando Malkun
www.fernandomalkun.com

Hay quienes dicen que los gigan-
tes vinieron desde otros planetas. 
Algunos dicen que llegaron desde 
el Sol. Y los hay que aseguran 
que fueron enviados a la Tierra 

desde otras estrellas, Sirio por 
ejemplo.
También dicen que en la época en 
que se veía correr a los gigantes, 
los habitantes del planeta de 
tamaño normal –como nosotros—
eran más felices.
Parece ser que los gigantes ense-

ñaron a las personas a quererse 
unos a otros y a querer al Dios 
que creó a Gigantes y bajitos por 
sobre todas las cosas. Dicen que 
siguiendo únicamente esas dos 
Leyes las personas vivían felices 
y contentas y que no necesitaban 
nada más. (Ahora que recuerdo 
hace 2000 años Alguien dijo algo 
parecido).
El hecho es que durante el reina-
do de los gigantes las cosas mar-
chaban bastante bien, hasta que 
llego aquel día.
No se sabe al detalle cómo empe-
zó. Seguramente fue alguno que 
dejo de ver la llama en el corazón 
que por aquella época tenían las 
personas. Al no ver la llama en el 
otro, los sintió su enemigo. Quizás 
se sintió asustado y corrió a su 
casa a esconderse. Tal vez des-
pués comenzó a odiar y guerreó…
Lo cierto es que el olvido se con-
tagio de persona a persona y la 
Tierra ya no fue un Paraíso.
Pasaron miles y miles de años. 
Los gigantes regresaron a sus 

planetas, o al sol, o a otras estre-
llas.
Cuentan que cuando partían iban 
muy tristes y llorosos.
En la actualidad son muy pocos 
los que recuerdan a Américo y sus 
6 amigos.
Dicen que alrededor de sus cabe-
zas volaban pájaros y mariposas, 
que siempre iban rodeados de 
animalitos, y que en las huellas 
que dejaban sus pies crecían flo-
res y plantas aromáticas, que en 
esas épocas no existían países ni 
banderas, y hasta que la gente no 
necesitaba trabajar para comer.
Claro, todo duró hasta el día del 
famoso olvido que ya conté.
Los muy viejos aseguran que 
pocas veces se vio gente tan 
olvidadiza, que el olvido dura ya 
tantos milenios (¿o diez milenios o 
serán más años?).También dicen 
los viejos que las buenas épocas 
volverán. Lo que no saben es si 
volverán los gigantes.

del libro Cosmocuentos 
Marta Susana Fleischer
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Escuela el arte de Dios
Zona Oeste

REIKI Niveles I, II y III
TAROT

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

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

cambiamos de camino.
Es decir, del camino de la rueda de la vida, hacia el camino de la vía 
recta. El camino de la rueda de la vida, es una repetición de sucesos y 
de sufrimientos, donde siempre estamos girando en torno a un círculo y 
en realidad nunca salimos de ahí.
El Camino Espiritual o el Camino de la Vía Recta, es diferente.
Este camino es una batalla constante contra ti mismo.
Este camino te permite en realidad conocerte a ti mismo.
Este camino es el único que te lleva de regreso hacia tu hogar, hacia tu 
propio paraíso.
Nuestro Dios Padre Madre, Creador de todo cuanto existe, te pone en 
este camino.
Este camino es como una escalera, donde cada escalón es un proceso 
que necesitas vivir para purificarte.
El Segundo Requisito es el amor.
Todo lo que hagas en el proceso del camino espiritual, hazlo con todo tu 
corazón.
Y finalmente la gran lucha contra ti mismo, contra tu sombra, contra tus 
traumas, complejos, fobias, resentimientos, sentimientos de culpa.
Campo de batalla que se extiende por toda tu alma.
En tu sombra personal están resumidos todos tus defectos de humano.
Defectos psicológicos que deben de ser destruidos en su totalidad para 
llegar a nuestro bendito hogar.

Desde el Corazón / V.M. Cuchamapamac

Lo que hace falta para ello 
La única manera seria y científica 
de calcular con precisión fechas 
pasadas y futuras de la vida de 
una persona en base a su tema 
natal o radix es rectificando su 
hora de nacimiento. Esto se lleva 
a cabo en base a las fechas exac-
tas de hechos que ya le ocurrieron 
a esa persona en el pasado. Si no 
se hace esto las fechas que se 
deducen del tema natal son erró-
neas y de poco o nada servirán. 
Para dar un ejemplo, supongamos 
que conocemos la hora de naci-
miento de una persona con error 
de tan solo cuatro minutos de 
tiempo. En esas condiciones el 
error de las fechas obtenidas con 
direcciones astro-cúspide será en 
promedio de un año y, en conse-
cuencia, serán una información 
muy poco útil. Para poder consi-
derar rectificado un radix el error 
de la hora debe ser a lo sumo tres 
segundos de tiempo. Desde luego 

esto parecerá imposible de lograr 
a los que trabajan con horas 
redondas y lo desconocen todo 
respecto de la rectificación y las 
direcciones.
Pero existen técnicas especiales 
que permiten realizar estas rec-
tificaciones de la hora natal en 
base a las fechas (exactas) de 
sucesos importantes ya acaeci-
dos en la vida de esa persona. 
Nosotros hemos dedicado lar-
gos años a la práctica de la 
Astrología científica (desde 
1954) y en ese lapso acumula-
mos una gran experiencia 
empleando esas técnicas de 
rectificación ya existentes. Ade-
más logramos sumar a ellas otra  
técnica nueva más poderosa 
que todo lo conocido hasta hoy 
(nos referimos a nuestras multi-
claves simbólicas). Lógicamente 
estas rectificaciones exigen 
estudios serios y sofisticado 
software y hardware. Esto expli-

ca el motivo por el cual estas 
técnicas han tenido poca difu-
sión dado que aplicarlas no es 
tarea sencilla ni al alcance de 
todos. Bien entendido, la única 
forma de llevar a cabo una recti-
ficación es mediante direcciones 
asociadas a hechos vitales del 
pasado con fecha exacta cono-
cida. Todo lo demás al respecto 
no es en absoluto ni serio ni 
efectivo.
Desde luego, no basta con decir 
que un tema natal ha sido rectifi-
cado sino que debe comprobarse 
fehacientemente a posteriori en 
los hechos que gran número de 
sucesos futuros predichos en 
base a tal rectificación se van 
cumpliendo en fecha con gran 
exactitud (error máximo admisible: 
a lo sumo dos días antes o des-
pués!) Solo cuando esto se verifi-
ca puede considerarse a la rectifi-
cación como correctamente efec-
tuada. 

NO RECTIFICAR LOS TEMAS 
NATALES ES PONER EN SITUA-
CIÓN DE RIESGO A QUIENES 
CONSULTAN! 

Aclaremos que para llevar a cabo 
las rectificaciones las técnicas a 
emplear son las direcciones sim-
bólicas (multiclaves de Spicasc) y 
las direcciones primarias munda-
nas y bajo el polo del significador. 
En esto tienen ventaja neta las 
direcciones simbólicas multicla-
ves, las que son más precisas y 
tienen menor orbe que las direc-
ciones primarias. Las direcciones 
secundarias (mal llamadas pro-
gresiones) no sirven pues son 
altamente ineficaces (en prome-
dio tan solo una de cada veinte se 
cumple: esto no solo es la opinión 
de quien escribe sino que lo 
mismo han comprobado y afirma-
do especialistas de la talla de 
Gustav Schwickert y Jacques 
Reverchon). Otra técnica absurda 

para rectificar es la basada en la 
revolución solar. Con esta última y 
en el mejor de los casos la mejor 
aproximación obtenible es de un 
grado (cuatro minutos en tiempo) 
lo que se traduce como hemos 
visto en errores de hasta un año 
en las direcciones del radix. Exis-
ten desde luego otros procedi-
mientos (aún más disparatados) 
que deben ser desechados. Por 
supuesto que rectificar un tema 
natal o dar fechas "por intuición" 
es solo charlatanismo.
Debe prevenirse especialmente 
contra dos pretendidas maneras 
de rectificar un tema natal. Una de 
ellas es el tema de época, vieja 
quimera impulsada y revivida en 
este siglo por Schwickert, Chiwa, 
Sepharial, Bayley y, últimamente, 
por Marr y Starkman. No hemos 
encontrado hasta un solo ejemplo 
rectificado de este modo en que el 
resultado fuera correcto. Otra 
parodia son las pretendidas "recti-

ficaciones automáticas" por medio 
de software especial las que tam-
bién son falsas en su totalidad.
NO ES POSIBLE NI SERIO PRE-
DECIR Y EXPLICAR LOS ACON-
TECIMIENTOS DE LA VIDA POR 
MEDIO DE TRANSITOS SOLA-
MENTE!
Ya Morin de Villefranche afirmaba 
rotundamente a comienzos del 
siglo XVII que "Las revoluciones y 
direcciones son las paredes y el 
techo del edificio de la Astrología". 
Los tránsitos son solo "una músi-
ca de fondo" que marca períodos 
de la vida y tendencias generales. 
El astrólogo que se basa sola-
mente en ellos se autodescalifica 
por completo y su trabajo es nece-
sariamente de pésima calidad.
Pretender hacer en base sola-
mente a tránsitos predicciones 
precisas en fecha es cosa imposi-
ble y propia de incompetentes.
Continuará...

Dr. Spicasc

El camino espiritual es, sin duda, la vía que nos conduce a la autorrea-
lización de nuestra alma.
Para poder comenzar con este camino maravilloso es necesario un pri-
mer requisito.
Desear con toda tu alma y todo tu corazón ingresar al camino.
Una vez que los deseos de tu corazón te rebasen en todos los sentidos, 
entonces debes pedir a Nuestro Gran Espíritu, Dios Padre Madre, Crea-
dor de Todo cuanto existe que te permita entrar al camino que nos 
conduce hasta la Autorrealización de nuestra alma, hacia la cristaliza-
ción de todos nuestros valores y virtudes.
Para entrar a este camino, eres preparado previamente en los mundos 
internos, en otras realidades.
Una vez que has sido preparado y cuando Nuestro Dios Padre Madre, 
así lo considere, entrarás de lleno al proceso de perfeccionamiento.
La sinceridad es ante todo lo primordial en este camino, pues si solo lo 

haces por curiosidad, no sucederá mucho en realidad.
El proceso de perfeccionamiento se vive en los mundos sutiles, pero se 
aterriza en la vida ordinaria.
Es decir, cada proceso, vivencia, experiencia, que tengamos en la otra 
realidad, repercutirá en nuestra vida ordinaria.
La clave de todo es nuestra vida ordinaria, porque es ahí donde se 
transustancializa nuestra alma, ahí es donde nos purificamos, ahí es 
donde nos cristalizamos.
Antes de vivir un proceso en nuestra vida ordinaria, ya lo hemos vivido 
antes en los mundos internos.
Finalmente los sabios de todos los tiempos han sabido que el gran 
proceso de perfeccionamiento se encuentra en lo que vivimos a diario.
Cada situación, por fácil o difícil que parezca, es una oportunidad 
extraordinaria de dar un paso hacia nuestro hogar.
Una vez que hemos sido admitidos en el camino de autorrealización, 

(Solo para entendidos, Dr. Spicasc)
Por qué es imprescindible rectificar los temas natales?

EL CAMINO ESPIRITUAL

AUTOCONOCIMIENTO

Cuarto  Camino
 Cursos de verano 

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968-2741
Once 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

Con conocimientos y ejercicios metafísicos
CURSO/TALLER dictado por

L  
METAFÍSICO CIENTÍFICO

En BUENOS AIRES
CUARTO LUNES DE CADA MES
Florida y Córdoba (Microcentro - CABA) .

INSCRIPCIONES EN

www.ha tuexito.com

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

  

Norma Markarian
DRA. EN PARAPSICOLOGIA CLÍNICA

PSICOLOGA SOCIAL-TERAPEUTA FLORAL

Cursos: Inicio Abril 2014
Tarot –Radiestesia- Numerología

Consultas de Tarot - Numerología - Radiestesia
Conocimientos ancestrales

25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Inf.: 4541-0339 // . .

Personal 
Trainer

Gimnasia correctiva
respiratoria - postural 

columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

para señoras

Prof. Marta Greco
4951-4449

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

PR
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IA

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

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

Prof. Cristina Khandjian  
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar
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Dichos y curiosidades

EMPRESAS Y PROFESIONALES

Para los druidas, los hechiceros 
celtas, era una “panacea”; para 
Asterix y su pendenciera tribu, un 
filtro mágico. 
Desde hace un tiempo, la ciencia 
está también fascinada por él: el 
muérdago ha sido identificado como 
una eficaz planta medicinal. 
Investigadores del Instituto Max 

Planck de Medicina Experimental 
han descubierto en un extracto de 
muérdago una proteína la llamada 
lectina, que aumenta las defensas 
del sistema inmunológico. 
En pruebas clínicas, las propias 
defensas del cuerpo humano mos-
traron claros signos de reacción 
ante síntomas gripales tales como 

fiebre, cansancio y dolores muscu-
lares. 
En el tratamiento de tumores, la 
proteína del muérdago puede refor-
zar el sistema inmunológico debili-
tado, por ejemplo, por citostáticos. 
También es concebible que con ella 
pueden frenarse las temibles 
metástasis cancerosas. 

convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
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 
16 a 17hs. y Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30
Alcohólicos Anónimos. Grupo vivencias.
Iglesia de Loreto. Coronel Díaz y Juncal. 
Todos los días 19.30 a 21 hs.
Informes Intergrupo Capital  |  4931-6666 de 13 a 21 hs.
Escuche a osé Duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

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

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
AL UILER a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
RECUPERACION CAPILAR, drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
TAROT RIDER y ASTROLÓGICO. Numerología Astrológi-
ca. Cursos y consultas. También a domicilio
Prof. M. del C. Savasta. 4488-2403 / (15)5592-7130
Paños para lectura de Tarot con la Rueda Astrológica, el 
Arbol de la Vida, Estrella de David y otras. Runas. 
Tel. 4488-2403 y (15)5592-7130

MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
Taller de Desarrollo personal 
Juguemos con los sonidos - 29 de Marzo 2014 / 16hs
Todos vibramos al mismo ritmo? ¿La vibración del 
otro influye sobre la mía? Juego, ritmo y autoconoci-
miento. ESCUELA APREHENDER VIVIENDO
San Martín y Viamonte CABA 
Informes: 4312-9171 | 15-3214-6241
www.facebook.com/aprehender.viviendo

AT A OGA, ACU- OGA  REI I Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

El muérdago

Tormentas eléctricas fabrican antimateria
Haciendo uso del Telescopio 
Espacial Fermi de Rayos 
Gamma, de la NASA, los científi-
cos han detectado haces de anti-
materia producidos por encima 
de las tormentas eléctricas en la 
Tierra, un fenómeno nunca antes 
observado. 
Los científicos creen que las 
partículas de antimateria fueron 
creadas dentro de las tormentas 
eléctricas en un Destello de 
Rayos Gamma Terrestre o 
DRGT, asociado a los relámpa-
gos. "Estas señales son la pri-
mera evidencia directa de que 
las tormentas eléctricas pueden 
crear haces de partículas de 
antimateria", dijo Michael Bri-
ggs, quien es miembro del equi-
po que opera el Monitor de Des-

tellos de Rayos Gamma  del 
Telescopio Fermi, en la Univer-
sidad de Alabama. 
El telescopio Fermi está dise-
ñado para monitorizar los rayos 
gamma, que constituyen la 
forma más energética de luz. 
Cuando la antimateria que gol-
pea a este telescopio colisiona 
con una partícula de materia 
normal, ambas partículas son 
inmediatamente aniquiladas y 
transformadas en rayos 
gamma. 
Se han detectado rayos gamma 
con energías de 511.000 elec-
trónvoltios, lo cual indica que 
un electrón ha encontrado su 
contraparte de antimateria, un 
positrón. 
Fermi se encontraba sobre Egip-

to, el 14 de diciembre de 2009, 
cuando un destello de positrones 
emergió desde una tormenta 
eléctrica en África. 
"En órbita desde hace menos 
de 3 años, la misión Fermi ha 
demostrado ser una increíble 
herramienta para explorar el 
universo. 
Ahora aprendimos que tam-
bién puede descubrir miste-
rios mucho más cerca de 
nosotros", dijo Ilana Harrus, 
quien es científica del progra-
ma Fermi en la base de ope-
raciones de la NASA, en 
Washington. 

Noticias de la NASA
http://ciencia.nasa.gov

Jalea
Adelgazante

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

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

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

www.convivirpress.com

El alcoholismo es una enfermedad
Un alcohólico se puede recuperar

Alcohólicos anónimos 
Grupo vivencias

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

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría NaturistaPRODUCTOS ORGÁNICOS
Vinoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 18283 Morón

(entre 25 de Mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

DietéticaESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

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

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

e opera el Monitor de Des Fermi se encontraba sobre E

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
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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.


