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- Líder de la prensa natural -

Quién realmente soy
soy esa fuerza única 
que me da fuerza
para seguir mi camino
Soy una conciencia
que todo lo penetra
un rayo de luz
un fuego que arde
soy la magia que crea
convoca, produce
y alecciona.
Soy príncipe
soy mendigo
y soy siempre el mismo
soy uno
soy la fuerza del agua

y el viento que la impulsa
soy nada
y a la vez todo.
A quien busco
cuando me busco
y a quien encuentro
cuando me veo.
De cuanto sirve
la búsqueda
quien la impulsa
o quien la frena.
Como puedo
ser, sentir, amar,
cuando ni siquiera
comprendo
quien soy

Búsqueda

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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

Alimentos “ecológicos”
Son aquellos que ayudan al organismo a defenderse, desintoxicando.
La lista de estos alimentos comenzaría por el ajo, la cebolla, el limón y se 
redondearía con remolachas, miel y polen.
Los encurtidos, esto es vegetales conservados en vinagre (de manzana), tam-
bién son desintoxicantes y depurativos.
Y dos alimentos que ayudan a curar el hígado: puerros y miel.
Y el yogur, además de constituir una verdadera fuente rejuvenecedora, tiene 
propiedades regenerativas de la flora intestinal. Lo que sí es importante es 
cuidar que se trate de yogur preparado en casa.
Y el último dato: el vinagre de manzana ayuda en casos de hipertensión y 
disuelve el calcio acumulado en las articulaciones.

Cuarto Informe

¿Por qué Líquida Sala Mejor?

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

La Sal Marina Liquida Gota de Mar, con un 75% menos de 
sodio, produce un equivalente efecto gustativo y de salación al 
de la sal común. Esto se debe a que en el proceso de elabora-
ción se produce una dilución máxima que se estabiliza en 
aproximadamente 10% de sodio en la solución final lo que 
representa un 75% menos que el contenido en sodio de la sal 
común. A dicha concentración y en un medio liquido, el Cloruro 
de Sodio (ClNa) se separa (ioniza) en Cl – por un lado y Na+ 
por otro; y es el sodio ionizado (con carga eléctrica) lo que 
estimula las papilas gustativas que se encuentran sobre la 
superficie de la lengua. Lo destacable de este proceso que se 
obtiene gracias a un medio acuoso y lo que le confiere una entidad revolu-
cionaria al producto es advertir que solamente una minima cantidad de 
Na+ es suficiente para estimular las papilas gustativas. A diferencia de 
otras sales sólidas, es que al consumirlas pasan directamente al sistema 
digestivo sin lograr ningún efecto fisiológico. En definitiva agregamos sodio 
perdiendo efecto gustativo.

Ejemplo: Cuando a un corte de carne se le agrega sal común, los granos 
de sal se vuelven transparentes al humedecerse, 
pero no logran disolverse totalmente. Por lo que la 
mayor parte de sal queda en estado sólido, sin diso-
ciar. Esta sal no aportara sabor pero si aportara sodio 
innecesario al organismo. 
A: Solo se disuelve la sal que entra en contacto con 
los jugos de la carne. 
B: La mayor parte es sal sin disociar que no salara y 
dañara la salud

Al utilizar Sal Marina Liquida Gota de Mar se consume un 75% menos de 
sodio con la misma potencia gustativa que la sal común, ya que todo el 
sodio incorporado sala.

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

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

El secreto de la India para el vientre plano



convivir / página 3CHARLAS METAFISICAS
EdItorIaL

El grito sagrado Las cosas maravillosas
El ceño fruncido, la vista baja…esta sensación ingrata de 
que no hay vacación ni feriado largo que nos satisfaga… Ni 
buena noticia de la que no desconfiemos, ni mala noticia con 
la que no nos regodeemos…
Será que finalmente el virus del desasosiego nos ha con-
tagiado?  Que camuflado en la tristeza  de las veredas 
rotas lo pisamos en un descuido un día y de confundido 
nomás se nos metió por las narices y ahí se instaló, en el 
medio de la cara… 
Qué nos pasa muchachos? Medio embotados andamos... 
como si hubiésemos cedido nuestro discernimiento y ahora 
él está en otro lugar. Ahí en la pantalla de la tele parece que 
está… o lo subimos al celular? En Facebook está?
Se nos está perdiendo el norte…
…Ah… momento! me estoy equivocando con esa frase, 
porque si hay un lugar donde se ha luchado para ser un 
país es en nuestro norte… ahí mismo, donde han peleado 
tanto por la patria; y discúlpenme la licencia pero de solo 
imaginar me lleno de montaña, de cardón, de cielo… me 
vuelvo  pájaro  y aterrizo de nuevo; cómo vamos a perder 
nuestro norte, ignorando quienes somos, si para decir 
nuestro nombre peleamos con uñas y dientes, con espada 
con aceite. Perdón por la diatriba pero llegando este mayo 
con fecha patria, se me escarapela el alma y los tientos se 
me desatan...
Retomo. Será entonces en este Mayo otoñal que dulcemente 
se instala el momento de pensar. Y pensar en serio. Quienes 
somos, hacia donde queremos ir, y lo principal: en qué pode-
mos ayudar. Te aburre esta reflexión? bueno te doy otra:
Si te sentís  con la brújula desequilibrada sentate y pensá 
simplemente en qUé ES ESTAR BIEN.
Estar con tu familia riéndote es estar bien. Esperar un nuevo 
hijo es estar bien. Jugar al futbol con tus amigos es estar 
bien;  tener un techo, no tener frío, tener quien te abrace, es 
estar bien. Ver; terminar una separación con respeto; morir-
se aplaudido es estar bien. Pensar en donde te vas a juntar 
para ver el mundial, es estar bien… Entonces, ¿no estamos 
llenos de bienestares? ¿No deberíamos tratar de cambiar 
nuestros pensamientos un poquito y tratar de generar con-
cordia entre nosotros?
Mayo es nuestra oportunidad. Mayo nos recuerda con un 
grito sagrado lo que pudimos conseguir.
No nos confundamos más, sabemos Patria que somos fuer-
tes, hermosos y jóvenes que nos une a todos un mismo cielo. 
Ofrezcamos nuestras manos en Mayo para reconstruirnos y 
acariciarnos, curar heridas y levantar al que ha tropezado. 
Amigo, que la libertad entre en tu corazón y se manifieste en 
tu cara. Hace recuento de las cosas buenas y verás cómo 
renace tu alma.
Que disfrutes de la edición de Mayo

Cecilia Andrada / Directora

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina • Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

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

regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar

léala en su hogar
Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados
www.clubdesalud.com

todo lo que se viene
Pack de Capacitación
FULTENA 2014
Todos los cursos y propuestas para 
un año lleno de salud natural. Tenga 
gratuitalmente su pack por email o 
personalmente.
www.clubdesalud.com

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo lugar, 
ahora también se puede cursar a 
distancia.
www.fultena.com.ar

¿Cómo andan tus ánimos en estas épocas que nos toca pasar?
Para levantarlos (por las dudas), y que reflexionemos juntos, te trans-
cribo un párrafo del libro “Huellas en el camino”, de Eyleen Caddy:
“Día tras día derramo sobre ti todos Mis preciosos y perfectos dones.
Estás rodeado de lo mejor de la vida, así que abre tus ojos y contempla 
Mis maravillas y date cuenta cuán poderosamente bendito eres.
Deja de quejarte, deja de concentrarte en lo negativo de tu vida; con-
céntrate en todas las cosas maravillosas hasta que se vuelvan realidad, 
hasta que se vuelvan parte de ti”...
Cuántas veces abrí este pequeño libro en una página al azahar y al 
leerlo sentí que verdaderamente la autora era un canal que expresaba 
la energía divina.
Y ¿Sabes qué me parece? Que el párrafo que elegí expresa la realidad 
de muchos.
Cuánta gente conocemos que vive apegada a lo negativo, tomando un 
baño cada día de energías de violencia y terror.
Por Ley de Afinidad, todo lo que pensamos, eso atraemos. O sea que 
si estamos sumergidos voluntariamente en ese tipo de estados; más se 
hacen presente situaciones similares en nuestras vidas.
El texto leído nos dice que nos concentremos en las cosas maravillo-
sas, hasta que se vuelvan realidad.
¿Cuáles serán esas cosas maravillosas? ¿Serán cosas extraordinarias, 
fuera del alcance de la mayoría? A mí me parece que no.
A mí me parece que las cosas maravillosas están a la mano de 
todos. Incluso creo que a las cosas maravillosas hay que crearlas, 
o inventarlas.
Una vez le dije a alguien: “Inventate una sonrisa”. Y... sí. Si no te sale 
espontáneamente, tratá de inventártela. Lo mismo con las cosas mara-
villosas. Si no abundan en nuestras vidas, tratemos de rescatar lo 
maravilloso de los pequeños actos de cada día.
¿O no es un milagro el que hoy nos hayamos levantado?... Podríamos 

habernos muerto durante la noche y hoy nos estaríamos perdiendo 
vaya uno a saber cuántas cosas buenas.
La vida misma es una maravillosa oportunidad. Y hay que saberla 
apreciar, y estar agradecidos porque la vivimos. Sea como fuere que la 
estamos viviendo, porque a cada minuto tenemos tiempo y oportunida-
des de cambiar y recomenzar el juego de otra manera.
La vida es un juego. En realidad es el juego de Dios, que lo vive a 
través de nuestros ojos y de nuestras minúsculas vidas, que forman 
parte de El.
Todo nuestro entorno está diagramado mágicamente para que a través 
de las experiencias que vamos atravesando, nuestra alma evolucione.
Nos toca vivir todo lo mejor que cada quien necesita en ese preciso 
momento. Cada dolor, cada sufrimiento, es un aprendizaje elegido 
por uno mismo, para superarse. Y los dolores van a estar presentes 
mientras cada uno así lo desee. Cuando expresemos suficientemente 
que ya no deseamos más aprender a través del sufrimiento; éste 
desaparecerá.
Entre todos vamos creando la realidad que vivimos. Cuando todos 
juntos nos digamos que queremos experimentar “cosas maravillo-
sas”, las mismas se harán presentes en cada instante de las vidas. 
Incluso comenzaremos a darnos cuenta de que todo es una mara-
villa. Y cada maravilla que descubramos, traerá otra nueva. Y 
seremos nosotros los que estaremos mirando con otros ojos; los 
ojos nuevos que nos colocamos porque comprendimos quiénes 
somos. Y a dónde vamos.
Te deseo que te des cuenta ahora, de lo maravilloso que sos.

Marta Susana Fleischer
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Día internacional del Celíaco
 5 de Mayo

Esta es la última nota sobre celia-
quía. Quiero cerrar con un repaso 
de todos lo que se ha logrado y 
no fue poco.
Hace unos días, visitando una 
Dietética de Caballito, la dueña 
me preguntó sobre el estado 
actual del tratamiento. Con algu-
nas líneas pude trazar un resu-
men. La presente nota va inserta 
en el contexto de lo que se con-
memora: El día internacional de 
la celiaquía. 
Un hecho a destacar es que, en 
todo el mundo se organizan 
actos, exposiciones, charlas, cur-
sos. Un ejemplo es el Acto que se 
realizó (día 5) en el Honorable 
Senado de la Nación Argentina. 
También, la Municipalidad de 
Tigre, para dar otro ejemplo, 
organizó un acto con premios y 
degustaciones (día 9).

Nuestros avances
En materia de celiaquía, nuestro 
país es vanguardia mundial. 
Tenemos muchos hitos para fes-
tejar y para vivirlos con orgullo.
Para poner en contexto lo que 
expreso como vanguardia mun-
dial, paso a relatar en ítems:
Vanguardia desde la movilización 
y exigencia de los celíacos, 
pasando por los profesionales de 
la salud, las autoridades sanita-
rias, los productores de alimen-
tos, los canales de comercializa-
ción y la política de Estado sobre 
el tema. 

VAYAMOS PASO A PASO:
En Argentina existe una Ley 

Celiaca, la misma Ley ya es 
modelo para otros países que 
están intentando adoptarla y 
seguir nuestros pasos en mate-
ria de legislación. (Me refiero no 
solamente a países sudameri-
canos).
En Argentina existen asociacio-
nes de familiares, como sea, 
ACELA y Asociación Celíaca 
Argentina (se puede buscarlas 
en la Web). Esas asociaciones 
trabajan activamente para la 
educación, para el diagnóstico, 
para la contención y también 
como vigilancia sanitaria volun-
taria. Pocos rubros de la econo-
mía cuentan con aportes tan 
presentes y tan efectivos como 
sí lo son las Asociaciones de 
Celíacos y Familiares.
También, y eso es fundamental, 
en Argentina surgió el Grupo Pro-
motor de la Ley Celíaca, integra-
do por celíacos y familiares. La 
Ley Celíaca es trabajo de tal 
movilización. Invito a ver las acti-
vidades del grupo en http://www.
ley-celiaca.com.ar/
Las empresas productoras de ali-
mentos libres de gluten, como 
insertas en esa problemática de 
responsabilidad, están trabajan-
do con alto nivel de VALOR 
AGREGADO, permitiendo incluso 
exportar. No solamente exportar 
productos, como exportar cali-
dad. Las empresas productoras 
son PYMES nacionales. La 
mayoría de ellas, las atraviesa la 
realidad de haber comenzado 
como respuesta a tener algún 
hijo celíaco y de no encontrar 

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

disponibilidad de productos. Los 
productores de alimentos, han 
conformado una Cámara y traba-
jan en estrecha colaboración con 
las Asociaciones de Celíacos, 
con las Autoridades Sanitarias y 
con los profesionales de la Salud. 
Para saber más sobre la Cámara 
de Productores, sugiero busquen 
en Facebook: https://www.face-
book.com/Capaliglu y también el 
site: http://capaliglu.org.ar/
Algo notable para resaltar es que 
el Estado Nacional se hizo pre-
sente de manera muy eficaz. El 
Estado está presente legislando, 
capacitando profesionales, ela-
borando normas de manufactura, 
importando y distribuyendo kits 
de diagnóstico para todas las 
provincias. También, ANMAT 
(dependiente del Ministerio de 
Salud de la Nación), administra 
un listado de productos aproba-
dos, los cuales han pasado por 
los controles pertinentes. Como 
decía, otros países del mundo 
quieren aplicar lo que ya hicimos. 
Como corolario, podemos asegu-
rar, con orgullo porque es casi 
una excepción, en celiaquía 
todos los actores trabajan muy 
mancomunados y mantienen un 

vínculo de colaboración abierta, 
transparente. Tales actores son: 
celíacos y sus familiares, profe-
sionales de la salud, autoridades 
sanitarias, fabricantes y dietéti-
cas. Es lindo de constatar y dis-
frutar de tal armonía en nuestro 
ámbito.
Realmente, en este 5 de Mayo, 
tuvimos motivos para celebrar. 
Felicitaciones a todos.

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

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

Galletitas
Dietitas de Olibia

MARCA LíDER EN EL MERCADO
SOLICITA DISTRIBUIDORES en:

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

La Plata y Gran La Plata
COSTA ATLANTICA

Comunicarse urgente 
Interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

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

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

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

El sentido del humor
Pocas son las cosas más espiri-
tuales que el sentido del humor. El 
buen humor, el que nos alegra 
desde el alma.
A pesar de las preocupaciones, de 
la plata que no alcanza, recupere-
mos el buen humor. Ese que nos 
dice desde adentro: estoy vivo, 
creciendo, adquiriendo experien-
cia: soy un ser único y en el fondo 
de mi corazón hay alegría.
Y si el día es soleado, bienvenido. 
Y si está nublado, me gusta igual. 
Y si llueve es más romántico, todo 
sirve para hacernos sentir feliz.
Y si este trabajo que hago no me 
gusta, o le encuentro la vuelta y le 

tomo el gusto, o intento de otra 
manera, que seguro la hay.
Y si no tengo trabajo ni plata, 
pienso qué tengo para dar a los 
demás, o qué necesitan, e intento 
ofrecérselo.
Porque con buen humor compren-
demos que hay un lugar para cada 
persona, en todo el mundo. Sola-
mente tenemos que encontrarlo. 
No fijarnos en lo que hacen los 
otros, ni juzgarlos. Ocuparnos de 
nosotros y de este momento de 
nuestra vida.
Crisis es cambio y momento deci-
sivo. Qué mejor que el humor 
que acude en nuestra ayuda y 

nos levanta cuando más caídos 
estamos.
Si estamos enfermos y la enferme-
dad tiene cura, para que vamos a 
preocuparnos. Y si la enfermedad 
no tiene cura, ¿para que vamos a 
preocuparnos?
Y más aún: si la enfermedad es 
incurable con los métodos tradicio-
nales , apelemos a los no tradicio-
nales, investiguemos, encontre-
mos la vuelta, usemos nuestro 
ingenio, las convicciones, y nunca 
perdamos el sentido del humor.
Y si nos parece que no lo tene-
mos, que nuestra personalidad es 
triste, o que la vida de hoy en día 

no nos gusta, ni es la que quere-
mos llevar, por qué no hacemos 
de cuenta que nacemos de nuevo. 
Nos disfrazamos con otra perso-
nalidad y lo intentamos de otra 
manera.
Con sentido del humor. Para no 
desaprovechar esta oportunidad 
de vida que se nos dio. Porque es 
única e irrepetible.
Somos una extraña conjunción de 
puntos y líneas que nos dan 
forma, maravillosa maquinaria 
conectada al infinito. Preciso ins-
trumento amoroso y perfectible. 
Como no nos vamos a tomar con 
sentido del humor.

Empresa distribuidora del rubro dietética, 
selecciona Vendedor para formar parte de 
su equipo comercial, con vistas a desarrollar 
nuevas zonas de ventas.
La búsqueda se orienta a personas con
marcado perfil comercial para la generación 
de nuevas cuentas, proactivos, autogestio-
nados, con habilidades en comunicación,
gestión en ventas y negociación para el cierre 
de operaciones comerciales.

Requisitos:
- Experiencia comprobable en ventas
  referente alrubro.
- Disponibilidad Full Time
- Conocimientos informáticos
- Sexo: indistinto
- Mobilidad propia

Enviar CV a: busquedas1000@gmail.com 
Asunto: Ref. Ventas

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes - 4224-8469

Almacén Natural “El Ceibo”

Gally-Bell

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!

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

32 años de experiencia nos avalan 

• BEATRIZ COSMETICOS: Aceite esencial de Jengibre
• MIguEl CASTRO: Harina de vino x 50gr.
• BOTI-K: 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.
• OMS: nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y 
ceramidas. Dermomega spirulina + guarana x 200 gr. Y Dermo-
mega centella asiática x 200 gr.
• gOTA dE MAR: Sal marina líquida.

• lEON dE PONCHO: Café de higo, café de higo con cascaritas 
de naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de 
algarroba y NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen con-
servantes ni edulcorantes.
• BOgAdO: Espirulina energizante con guarana y gingseng x 60caps. 
• ElEA: Chicles Lisopresol y con exclusivo extracto de café, 
controla el apetito. garcinia cambogia, l-carnitina y Vit. B6.
• COlABEllA: Bebidas de alpiste, de café y mijo, de quinoa, 
arroz y queso rallado con sal y sin sal.

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS y TRATAMIENTOS
• MANdAI: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-
pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
• ACuA MEd: fango y sales de carhue.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
• BOTI-K: 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.
• juAl: 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.
• quEMIduR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 
jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
• OMS: crema calendula + karite, de palta con vitamina A y E, colla-
geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana. 
nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y ceramidas.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
• vITANuS: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
• wElEdA: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 
aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

jugOS
• CABAÑA 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.
• juAl: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida x 100cc.
• KEfIR: bebida gasificada. También con arándano.
• TE KOMBu vERdE, BlANCO, ROjO y CON gRAvIOlA
• lAS BRISAS: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 
limon menta

CELIACOS
• AldEMA: pre mezcla para hacer chipas
• CHOCOlEIT Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 
dulce de leche con stevia
• dOMO ARIgATO: snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• fIdEOS dE MAIZ Importados
• gOlSA: polvo para panificar
• gREEN POwERBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
• juAl: stevia liquida x  100 cc
• lA dElfINA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-
del, facturas, crepes

• MANfRITH: Sncak de mandioca frita
• NATuZEN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 
galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
• NECTARy: Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 
vinagre con ajo y con albahaca.
• NuESTROS SABORES: Batatitas saladas.
• PlENNy barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.
• PuRE INSTANTANEO de Mandioca
• SANTA MARIA: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-
res y pan rallado.
• SEgRAIN: Barritas con azucar y aptas para diabeticos. De de frutilla, 
frutas cítricas, lemon pie, chocolate y ananá.
• STuRlA: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas
• TRINI: Barritas, mermeladas, dulce de leche, gelatinas, postres, 
helados, stevia, cacao. apto diabéticos
• 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 y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• APICOlA fRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.
• ARANdyNE C Capsulas de arandano, y arandano granulado
• AXON: 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
• fRAMINgHAN: Vit E pura, framintrol, selebound
• fRANCISCANOS: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja
• fRuTI NATuRAl: Regulador intestinal
• HIdRO gROw: Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 
plus, Q 10, es también apto para celiacos
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• KIT vIvIR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
• lINdON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• lySI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• MAdAuS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
• MAgESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
• MARNyS: Dieterm, marvitoil, isoflavonas
• NuTRATEC: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 
x120 comp, este sin cargo
• ORgANICAl By SPIRulINE: Spirulina con algas Chlorella y algas 
Chlorella
• PgN: Maka Forte, Betasun, Amenoreduc, Venostil, Fucus Forte, 
Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos.
• 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.
• wOHl PREBIOTIC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
• wuNdERBAlSAM: Tonico estomacal

ALIMENTOS
• AldEMA: Puré deshidratado de mandioca
• BITARwAN: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos

• CABRAS ARgENTINAS: Quesos decabra
• CAMPO ClARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
• CAfÉ vERdE x kg.
• ClINI: baja el colesterol. Multicereal salvado de avena, sésamo, lino, cebada, 
germen.
• CRElECH: 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 SHENg: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• gHEE: Manteca clarificada
• gOTA dE MAR: Sal marina líquida.
• guRfI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• HuAICu: 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.
• jESPER: 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 CAMPIÑA: Manteca de mani
• lECINOvO: Sustituto del huevo a base de soja
• lEON dE PONCHO: Café de higo, café de higo con cascaritas de 
naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen conservantes ni edulco-
rantes.
• lOS ZANgANOS: Polen de santiago del estero
• MIguEl CASTRO: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 
algarroba, semilla de sesamo, mijo
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
• NuTRINAT: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-
leo y mentol, arrope de miel.
• ORO RuBI: Ajo negro.
• ORIgENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
• RECETARIO vEgETARIANO Nueva edicion
• ROAPIPO: Yerba organica.
• ROCIO dE SAl: sal liquida en spray
• SAN jAvIER: Miel de caña.
• SCHATZI: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 
soja, girasol.
• SAN gIORgIO: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 
basmati, humo liquido.
• SEMIllAS dE ZAPAllO: verdes crudas
• SORIAlCO: Alcohol de Cereales.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• vAldEZ: Arrope de chañar.
• yERBA dulCE: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 
saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
• CAMPO ClARO: de girasol, alto oleico, de lino
• fINCAS El RENuEvO: de oliva organico
• KROll: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-
ca y limón, y canola con oliva
• lySI: aceite de higado de bacalao importado en perlas y bebible x 
300 cc.
• NOgAlES: de nuez y de nuez con oliva
• NuTRASEM, de Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
• OlEA dEl vAllE: de oliva en lata
• OlIvARES dE CuyO
• SOl AZTECA 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”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
flORES dE BACH

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

Genética, homeopatía y enfermedades de los animales
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
Cuál es la importancia de la 
genética en la producción de 
enfermedades. A la luz de los 
conocimientos actuales y la 
experiencia acumulada, diría que 
es algo fundamental. 
Es un tema tan amplio que se 
podría escribir un libro y bastante 
extenso por cierto, que segura-
mente al llegar a las librerías, ya 
estaría desactualizado. 
Es que las preguntas son las 
mismas, pero las respuestas van 
cambiando todos los años. 
A pesar de todo en un apretado 
resumen, daré mi punto de vista. 
Predisposición y susceptibilidad 
Hay dos propiedades de la vida, 
que tienen mucho que ver con 
esto. Son dos términos que 
muchas veces se confunden. 
Predisposición y susceptibilidad. 

La predisposición, como su pala-
bra lo indica es una disposición 
previa. Esto hace que un animal 
se enferme para un lado prede-
terminado. También los podemos 
llamar tropismo. 
Hay perros que tienen una gran 
facilidad para fabricar cálculos o 
litiasis y enfermarse de las vías 
urinarias. Algunos lo hacen en la 
piel, el prurito es su camino. 
Otros lo harán en sus vías respi-
ratorias. Gatos con Fuss, o con 
asma. Perros con diabetes o epi-
lepsia. El cáncer es una enferme-
dad para la cual se tiene que 
estar predispuesto. De allí esa 
frase que usamos los homeópa-
tas “uno no se enferma de lo que 
quiere sino de lo que puede” y 
ese poder enfermarse lo da la 
predisposición.  

mutando, van introduciendo 
nueva información y nuevas for-
mas de enfermarse. Y esto luego 
se va a transmitir a la descen-
dencia. Todos los días veo casos 
donde simplemente dando el 
medicamento indicado se le van 
desapareciendo los síntomas 
molestos. Trabajando sobre la 
predisposición y la susceptibili-
dad. Hay quienes piensan que la 
medicina es solamente una cien-

cia y otros pensamos que es 
ciencia y arte y en realidad más 
arte que ciencia. Respeto a cada 
uno en su pensamiento y méto-
do, pero yo me debo a mis 
pacientes y voy a aplicar lo mejor 
para restablecer su salud. Y la 
homeopatía es uno de esos 
caminos.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M.V. jorge Muñoz
Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

artrosis: ¿la desarticula un movimiento?

En cambio la susceptibilidad está 
relacionada con una noxa, etiolo-
gía, o causa. Ante una misma 
noxa, varios animales van a reac-
cionar en forma diferente. Algu-
nos van a ser más susceptibles y 
se van a enfermar. Otros van a 
ser más resistentes, y no lo van a 
hacer. Resistencia es lo opuesto 
a sensibilidad y tiene que ver con 
el umbral necesario para enfer-
marse o no. Hay perros que ante 
un baño con pulguicida, ya tienen 
síntomas de intoxicación y en 
cambio a otros se le pueden tripli-
car la dosis de insecticida y no les 
pasa nada. Hay quienes son sen-
sibles al Parvovirosis, otros al sol 
o al calor. Algunos lo son a las 
noxas emocionales: una pelea, la 
pena por la muerte de alguien, o 
porque su dueño se enferma, la 

contradicción o el reto, un aban-
dono, o el dejarlo solo en la casa, 
puede desencadenar algún tras-
torno o enfermedad. Y ¿de qué 
se va a enfermar? De lo que esté 
predispuesto. Es que tanto cada 
uno de nuestros animales, como 
nosotros mismos somos diferen-
tes, nos enfermamos en forma 
diferente, tenemos tropismos 
diferentes, órganos más débiles, 
sensibilidades diferentes. 
Y donde está localizada la predis-
posición y la sensibilidad. En 
nuestros genes. 
Es por eso que decimos que la 
mayoría de las enfermedades tie-
nen un origen genético. Y si quie-
ren complicar un poco más la 
cosa. Los genes no son inmuta-
bles. Sino que van recibiendo 
información del exterior y van 

La artrosis es una enfermedad 
producida por el desgaste del car-
tílago, un tejido que hace de 
amortiguador protegiendo a los 
huesos y que favorece el movi-
miento de la articulación. Se la 
conoce como la más frecuente de 
las enfermedades reumáticas. Si 
bien es cierto que se desconoce 
su origen, lo que ocurre es que se 
rompe y se desgasta la superficie 
del cartílago. Esto provoca fric-
ción, hinchazón y dolor con la 
consecuente pérdida del movi-
miento articular por el roce de 
ambos huesos e inclusive puede 
generar espolones en la articula-
ción. La artrosis en los dedos de 
las manos es destacada por algu-
nos autores como del orden de lo 

hereditario, por afectar a ciertas 
familias. Se presenta más en 
mujeres que en hombres, espe-
cialmente luego de la menopau-
sia. Pueden aparecer nódulos en 
los huesos de las articulaciones 
de los dedos: nódulos de Heber-
den, en las articulaciones interfa-
lángicas distales de las manos o 
nódulos de Bouchard si están en 
la parte proximal. Los dedos se 
pueden hinchar, ponerse rígidos y 
torcerse. Los dedos pulgares de 
las manos también pueden verse 
afectados (Rizartrosis del pulgar).
Para que se entienda mejor, rela-
taré una historia de una paciente 
del sexo femenino que acude a la 
consulta hace 15 años, derivada 
por su médico clínico. Rosario, de 

60 años, casada, con tres hijos 
mayores. Se presenta en la con-
sulta con el diagnóstico de artro-
sis en las manos, con dolores 
recurrentes que solo mejoran con 
medicación alopática, y no siem-
pre. Llega con antecedentes de 
haber realizado tratamiento reu-
matológico, sin el resultado espe-
rado. Cuando le pido que me 
cuente un poco más de su vida, 
se describía como una mujer 
inquieta, ansiosa. Esta ansiedad 
se agravaba sobre todo al atarde-
cer. Cuando le pregunto en qué 
otros momentos o situaciones 
sentía la ansiedad, describe que 
principalmente, estando en casa. 
Además, refiere que mejoraba y, a 
veces, desparecía totalmente 
cuando salía al aire libre. Hablaba 
de su incertidumbre por el futuro 
de ella y de sus hijos ya mayorci-

tos, que ya ninguno vivía con ella.
Me decía que era muy irritable, 
ansiosa de noche y muy descon-
fiada y con mucho miedo a la 
muerte. Cuando le pido que me 
hable de sus dolores, me explica 
que son como reuma y se agra-
van cuando comienza a moverse. 
“Si estoy sin hacer nada, como 
por ejemplo en la cama en repo-
so, mejoran; pero a medida que 
prosigo con el movimiento sobre-
todo de las manos, aumenta. El 
frío me hace mal, inclusive si voy 
a la costa y entro al mar y está 
frío, los dolores se agudizan inme-
diatamente. Pero también es cier-
to -decía Rosario- que los dolores 
mejoran por el calor y sobre todo, 
cuando me voy a dormir y siento 
el calor de la cama.”
Rosario no tenía antecedentes 
quirúrgicos ni de enfermedades 

graves, solamente las típicas de 
la infancia.
Se la veía durante la consulta 
como una mujer muy refinada, 
trabajadora, dulce, muy activa y 
muy sensible, atenta durante toda 
la entrevista, y hubo algo que 
varias veces repitió a lo largo del 
extenso encuentro: la palabra 
esfuerzo.Entre los deseos alimen-
ticios se destacaba solo que le 
gustaba mucho tomar leche, los 
dulces y una aversión marcada a 
las bebidas alcohólicas.
Para realizar el diagnóstico, 
desde hace muchos años trato de 
ver si el paciente tiene sensibili-
dad vegetal, estructura mineral o 
conducta animal.
En este caso era muy sencillo, ya 
que era una mujer que su delica-
da sensibilidad orientaba a buscar 
el remedio en el reino vegetal, por 
lo que le indiqué Vitis Canadensis 
a la 30 centesimal y la mejoría fue 
notable en poco tiempo.

En la Medicina Homeopática hay 
palabras que pronuncian los 
pacientes que son verdaderas 
expresiones del lenguaje de la 
patogenesia, o sea de la experi-
mentación de las sustancias, lo 
que bien indicadas hablan de 
similitud del remedio con la enfer-
medad que él presenta.
Cada día estoy más convencido 
de que lo que hacemos los médi-
cos homeópatas en nuestra labor 
cotidiana con nuestros pacientes 
es simplemente hacer entrar lo 
excluido en la vida de la persona. 
En el caso de Rosario, lo primero 
que mejoró era la ansiedad que la 
acompañaba desde su más tierna 
infancia y luego la enfermedad 
física que dio motivo a la consulta. 
En su vida cotidiana logró conec-
tarse con actividades de tipo 
manual, postergadas desde sus 
20 años, lo que le permitió desar-
ticular su esfuerzo.
www.drsergiorozenholc.com.ar

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos

Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

Por dr. Sergio M. rozenholc
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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
RESERVE INSCRIPCIóN CICLO2014

TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693
Tel. celular (15)4183-1928

www.shiatsu-hiromumorita.blogspot.com
CONSULTORIOS de 9 a 20 hs.

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

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

El aceite de jengibre

acurar.se@gmail.com

dra. María Eva Badía 
ESPECIaLISta EN SaLUd MENtaL
•Transtornos de ansiedad 
•Ataque de pánico 
•Trastornos del ánimo 
•Déficit de atención en
 niños y adultos

Tel. 4788-3872

HoMEoPatIa y 
PSICotEraPIa

Solicitar
turno

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

• 
 

• 

• 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

Ya hablamos de los aceites y 
de los beneficios que nos apor-
tan, pero hoy queremos incor-
porar uno más para explicar las 
propiedades y recomendacio-
nes para su uso y aplicaciones, 
me refiero al aceite de jengibre.
Sabemos como es de reconfor-
tante y sabroso en la comida, 
activa la circulación sanguínea, 
alivia los problemas digestivos, 
para resfríos, afecciones bron-
quiales, o para solucionar pro-
blemas de mareos, consumido 
picado o rallado en las comidas 
o aplicaciones en compresas, 
pero poco sabemos de su utili-
zación en forma de aceite 
esencial.
Síntomas como nauseas, depre-

sión o apatía pueden ser ayuda-
das por el aceite esencial de 
jengibre. Se pueden colocar 2 o 
3 gotas en un pañuelo y se aspi-
ra varias veces. Especial 
para los mareos en via-
jes o mujeres emba-
razadas.
Agregado a un 
aceite vehicu-
lar, como por ej. 
Jojoba, Almen-
dras, Germen de 
trigo, o algún otro 
aceite de primera 
presión en frío comes-
tible, como el sésamo o nuez, 
se utiliza unas gotas para usar-
lo en masajes, sobre todo en 
épocas de frío , porque da 

calor y como ayuda en proble-
mas de ciática, artritis, o mús-
culos doloridos. En un baño de 

inmersión, 

com-
b i n a -
do con 

algunos 
de los 

aceites vehi-
culares menciona-

dos, o en un baño de pies, 
para activar la circulación. 
También se pueden masajear 
los pies y las piernas sin hacer 

el baño, con masajes ascen-
dentes, desde los pies hacia 
las rodillas.
Colocado en un hornillo energi-
za los ambientes y ayuda a la 
concentración.
Unas gotas se pueden adicio-
nar a la arcilla de fango terapia, 
recomiendo la Nº 8 de Mandai, 
cuando se realice una máscara 
facial  para potenciar el factor 
energizante, o en la Nº 3 4 7 
para acrecentar los beneficios 
calmantes de dolores.
Esperando que estos consejos 
les sirvan los saluda.

Beatriz Prodan de
Distribuidora Beatriz Cosméticos

4552-1419 / 4551-0182

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

La aromaterapia es un antiguo 
arte que se incorpora a esta 
época de vida de cambios 
veloces y vida acelerada.
Esta disciplina aporta un uso 
terapéutico de los aromas 
puros para un tratamiento 
natural y un complemento 
importante para ayudar a res-
tablecer nuestro equilibrio y 
armonía.
Los aceites esenciales 
poseen muchas propiedades 
que provocan estímulos en el 
ser humano y se convierten 
en un invalorable elemento de 
bienestar.
El uso de esencias es de tiem-
pos remotos y tiene referen-
cias en todas las culturas y 
religiones. 
En la antigüedad, los egipcios 

hace 40 siglos A.C. hacían 
preparados con aceites esen-
ciales que se utilizaban en 
medicina, cosmética, baños, y 
para armonizar los templos.
Los egipcios iniciaron el arte 
de extraer las esencias de las 
plantas calentándolas en reci-
pientes de arcilla, fueron los 
alquimistas griegos quienes 
conservando la fragancia y las 
propiedades curativas inventa-
ron la destilación para obtener 
aceites esenciales.
El uso de aceites esenciales se 
realizaba desde hace milenios 
en China India y Persia. Los 
vedas también utilizaban acei-
tes para su medicina.
Los vegetales medicinales-aro-
máticos producen esencias, 
las mismas son extraídas por 

destilación y presión, también 
hay otros métodos para algu-
nas especies particulares.

Acción de los aceites
Un modo de actuar los aceites 
esenciales es través del olfato 
armonizando los estados psí-
quicos emocionales y espiri-
tuales, el sentido del olfato 
esta Relacionado a nuestras 
emocionase por estar directa-
mente conectado al cerebro 
donde se encuentra el centro 
de las emociones, también el 
espacio de muchas actividades 
vitales de nuestro organismo, 
el sueño, la sensualidad, la 
sed, la memoria, etc.
Cuando se huele algo se 
evoca la memoria emocional. 
El sistema límbico donde se 

encuentra el centro de las 
emociones está relacionado 
con el hipotálamo, la parte del 
cerebro que esta comunicado 
con las glándulas sexuales. 
La memoria asociativa de 
aromas y situaciones generan 
el aprovechamiento de los 
aceites para uso terapéutico, 
dado que la conciencia regis-
tra el aroma con la ambienta-
ción. La aromaterapia actúa 
sobre los planos sutiles por 
ello puede ser utilizada como 
terapia vibracional, también 
ayuda a la meditación, visua-
lizaciones, concentración, 
afirmaciones y a todas aque-
llas técnicas destinadas a 
buscar el equilibrio y armonía 
interior. 
Fuente: Formarse

Un científico australiano ha 
constatado que el cerebro de 
los seres humanos reacciona 
de la misma manera ante los 
emoticones que ante los ros-
tros reales de las personas. 
De esta manera, nuestro cere-
bro ha asumido este lenguaje 
compuesto por signos de pun-
tuación, cambiando así la 
forma en la que este trabaja, y 
es capaz de responder a estos 
códigos igual que a la lengua 
escrita.

Así lo ha revelado un estudio 
realizado por el doctor del 
colegio de psicología en la 
Universidad Flinders en Ade-
laide (Australia), Owen Chur-
ches y que ha publicado en 
Social Neuroscience y recogi-
do The Telegraph. Para llevar 
a cabo la investigación, Chur-
ches analizó la reacción de 20 
participantes con técnicas de 
escáner del cerebro cuando 
les mostraba una serie de 
emoticones.

De esto observó que los emo-
ticones en el mismo sentido 
de la lectura, es decir, de 
izquierda a derecha, :-), cau-
saban una reacción distinta en 
los sujetos cuando los inver-
tían de dirección, (-: . Con los 
primeros emoticones, el cere-
bro de esas personas se com-
portaba de la misma forma 
que con las caras reales 
humanas, mientras que el 
segundo tipo de emoticones 
no los asociaba.
"Los emoticones son una 
nueva forma de lenguaje que 
estamos produciendo, y para 

descodificar ese lenguaje 
estamos desarrollando un 
nuevo patrón en la actividad 
del cerebro", dijo Churches. 
En concreto, se trata de la 
parte occipitotemporal de la 
corteza cerebral la que se 
encarga de leer este lenguaje.

IBLNEWS

aroMatEraPIa

El patrón emocional disfuncional: estrés, ansiedad, miedo, depresión; 
altera fuertemente nuestro equilibrio autónomo, ya que para poder 
manifestar estas emociones también se requiere de energía electro 
bioquímica.
Un factor importante de la terapia del sonido con cuencos tibetanos son 
los armónicos, ya que ellos tienen efectos altamente beneficiosos sobre 
nuestro cuerpo y nuestro campo energético. Entre ellos: Disminución 
de la ansiedad, de la depresión, de las migrañas, mejoramiento del 
sueño, del estado de felicidad, de las emociones positivas, del estado 
de tranquilidad. Además ayuda a que el organismo genere otras hormo-
nas que tienen gran influencia en el antienvejecimiento.
Este masaje actúa desde el principio de resonancia que es la capaci-
dad que tiene la vibración de llegar más allá. Esta vibración modifica 
nuestras ondas cerebrales, produciendo cambios, en el funcionamiento 
de nuestros órganos, mejorando la frecuencia cardíaca y el ritmo respi-
ratorio.
La vibración actúa en nuestros cuerpos modificando nuestro estado en 
los planos físico, emocional y espiritual.
Prof. Cristina Rubio  Tel. 4372-1849               www.crisrubio.com.ar

Para recuperar su energía
Masaje terapéutico con 
CuenCos TibeTanos

Losalu Estética
Punta de diamante, regenerador celular
Lifting sin cirugía  con radio frecuencia

4638-0860

InstItuto
superIor
de Yoga

Curso: Yoga y elementos
Taller: Adultos Mayores / Clases de meditación

Clases de: Yoga - Iyengar - Pilates
Instructorado de meditación

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

bENEFICIOS DEL 
ALOE VERA bEbIbLE

El jugo de Aloe Vera bebible es un restaurador 
de las funciones orgánicas. Es un producto nutri-
cional de alta calidad. Es energético, desintoxicador y purifica-
dor del organismo. Es antinflamatorio. Ayuda en la adecuada 
movilidad de músculos y articulaciones. Aumenta los niveles 
de energía y ayuda a regular el peso. Ayuda a controlar el 
colesterol. Es excelente para problemas gastrointestinales, 
acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica la sangre 
en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y Ácido 
Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magnesio, 
Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoá-
cidos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres 
sabores deliciosos: natural, manzana con arándano y duraz-
no. Lo pueden consumir niños y adultos de todas las edades. 
El Aloe Vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de 
coagulación de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y 
antinflamatorio. Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e 
irritaciones de la piel, seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. 
Es antipruritico. Antiséptico, funguicida y antivírico.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

El gesto del emoticón 
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resuelven el misterio de cómo
construyeron las pirámides de Egipto

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

Fueron construidas hace miles de 
años, cuando no había excavado-
ras ni grúas.
Pero aún hoy siguen maravillando 
al mundo –y a la ciencia – por el 
enorme esfuerzo y el ingenio 
empleado en su construcción.
Para elevar sus imponentes pirá-
mides, los egipcios tuvieron que 
trasladar gigantescos bloques de 
piedra y estatuas de toneladas de 
peso por el desierto, y lo hacían 
sobre grandes trineos de madera.
El enorme operativo que debieron 
d e s p l e g a r 
habla del 
gran conoci-
miento técni-
co y organi-
zativo de esta 
civi l ización, 
que se basó 
en métodos 
simples.

Los antiguos egipcios tuvieron 
que transportar a través del 
desierto los enormes bloques de 
piedra que forman sus pirámides.
Lo que acaban de descubrir los 
expertos en física de la Funda-
ción para la Investigación Fun-
damental sobre la Materia 
(FOM) y de la Universidad de 
Ámsterdam es que usaban un 
truco simple y efectivo para faci-
litar el paso de los pesados tri-
neos de madera cargados con 
piedras: humedecer la arena por 
la que se deslizaban.
Al usar la cantidad adecuada de 
agua, dicen los científicos, podían 
reducir a la mitad el número de 
obreros necesarios para arrastrar 
los trineos.
"Demostramos de forma experi-
mental que la fricción deslizante 
sobre arena se reduce enorme-
mente al añadir un poco –pero no 
mucho- de agua", dice el estudio 
cuyo equipo de autores lideró el 
profesor Daniel Bonn y cuyos 
resultados publica revista espe-
cializada Physical Review Letters.
Castillos de arena
Quienes hayan construido casti-

llos de arena podrán entender 
fácilmente lo que plantean los 
científicos: es prácticamente 
imposible mantener la forma de 
un montón de arena seca, y es 
igualmente difícil cuando la arena 
está demasiado empapada.
La clave está, como en los casti-
llos de arena, en la cantidad justa 
de humedad.
Y los investigadores sostienen 
que para facilitar la tracción de los 
pesados trineos por el desierto, lo 
más probable es que los egipcios 

hicieran justamente eso, mojar la 
arena frente al trineo.
Según han demostrado sus expe-
rimentos, la humedad justa de la 
arena reduce a la mitad la fuerza 
necesaria para empujar un objeto.
Sobre la arena húmeda, el peso 
se desliza mejor.
En el laboratorio, crearon una 
versión del trineo egipcio sobre 
una superficie de arena.
Allí determinaron la fuerza reque-
rida y la firmeza de la arena de 
acuerdo a la cantidad de agua 
presente en la arena.
Para medir la firmeza utilizaron un 
reómetro, explican los científicos 
en un comunicado, que es un 
instrumento de laboratorio usado 
para observar cómo fluye un líqui-
do o una mezcla bajo la acción de 
fuerzas externas.
Así vieron que la fuerza necesaria 
para mover el trineo disminuía de 
manera proporcional a la firmeza 
de la arena.
La razón es que cuando se agre-
ga agua a la arena, surgen los 
llamados puentes capilares, 
pequeñas gotitas de agua que 
unen a los granos entre sí.
En presencia de la correcta canti-

dad de agua, la arena húmeda del 
desierto es alrededor de dos 
veces más firme que la arena 
seca, concluyeron los físicos.
Por lo tanto, un trineo se desliza 
con mucha más facilidad sobre la 
arena firme simplemente porque 
esta no se acumula por delante 
del vehículo como lo hace la 
arena seca.

La pista pintada
Según los científicos, los cons-
tructores egipcios conocían este 

útil truco.
En el fres-
co se 
p u e d e 
observar 
a un tra-
b a j a d o r 
arrojando 
agua por 
d e l a n t e 

del trineo.
Y como prueba, señalan la pintura 
de una de las paredes de la tumba 
de Djehutihotep, jefe de una de 
las regiones del Alto Egipto duran-
te los reinados de Amenemhat II, 
Sesostris II y Sesostris III (1914-
1852 a.C.) que muestra claramen-
te a una persona parada en la 
parte delantera del trineo arrojan-
do agua sobre la arena.
Pero además de revelar algo 
más sobre la destreza de aque-
lla fascinante y antigua civiliza-
ción, estos resultados también 
son interesantes para sus apli-
caciones modernas, aseguran 
los autores.
Aún no se comprende del todo el 
comportamiento físico de los 
materiales granulares como la 
arena, que, sin embargo, son 
muy comunes. El asfalto, el hor-
migón y el carbón son algunos 
ejemplos.
Los científicos creen que este 
descubrimiento puede ser útil 
para optimizar el transporte y el 
procesamiento de material granu-
lar, que actualmente representa 
alrededor del 10% del consumo 
de energía en el mundo.       BCC
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Bebés: alimentos sanos que

se pueden incorporar a partir de los 6 meses

trastornos de la alimentación: la prevención

FRUTAS: siempre peladas, si no son orgánicas. A media mañana, ralladas 
o pisadas, cocinadas en compota al principio: manzana, banana, pera, 
durazno, mango, papaya, melón. Pueden rociarse con jugo de limón para 
evitar la oxidación. Deben estar maduras, porque contienen mayor can-
tidad de enzimas ayudan a la digestión y mejoran el sabor dulce natural 
a través del aumento de la cantidad de fructosa, azúcar de la fruta, que 
no estimula la secreción de insulina. Tienen gran cantidad de fibras que 
hacen que sus azúcares se absorban lentamente y también facilitan la 
movilidad intestinal.
Frutas desecadas: evitar las ciruelas por su efecto irritante intestinal 
utilizar damascos, manzanas y orejones de durazno; dejarlas en remo-
jo por la noche y por la mañana cocinarlas con poca agua; pisar o 
procesar. Pueden usarse para endulzar otros alimentos.
VEGETALES: hervidos en poca agua o al vapor; pisados o procesados 
al principio, cortados en trozos pequeños cuando es capaz de agarrar 
con la mano, siempre aderezados con aceite: zanahorias, nabo, zuc-
chini, zapallo brócoli, coliflor.  El agua de la cocción de los vegetales 
(salvo papa, espinaca y acelga) puede usarse para preparar caldos y 
sopas. No abusar de la espinaca y de la acelga, darlas sólo una vez por 
semana ya que contienen mucha cantidad de oxalatos y nitritos que 

pueden dañar el delicado sistema renal del bebe; por el mismo motivo 
se aconseja hervirlos con abundante agua y desecharla después de la 
cocción.
Tomates pelados y picados: cocinar unos minutos para mejorar la 
absorción de licopenos, antioxidantes naturales; las semillas pueden 
dejarse o procesarse ya que contienen un mucílago que favorece la 
movilidad intestinal. Papas y batatas hervidas, al vapor o al horno, 
cocidas con su cáscara para mantener sus nutrientes. Puede enrique-
cerse el puré con yema huevo, o semillas de sésamo molidas, o perejil 
finamente picado.
ACEITES: de girasol 1era. presión en frío; oliva extravirgen; maíz, o 
usar cualquier otro aceite comestible, pero NO margarinas ni aceites 
vegetales hidrogenados.
SEMILLAS: de sésamo, chía y girasol: aportan grasas poliinsaturara-
das necesarias para el crecimiento del bebe, sobre todo del sistema 
nervioso. Moler en un molinillo de café 2 cucharaditas de té, hasta 
obtener un polvo. Incorporar media cuch.de té a los purés de verduras 
o fruta durante 4-5 días: si no causa problemas seguir con las otras. 

Dra. Elba Albertinazi 
“Alimentación sana para bebes”

de una mentira. Por más difícil 
que sea la situación, seamos 
“honestos”.
La enfermedad no puede traspa-
sar los umbrales de la honestidad.
El que es honesto no miente, no 
oculta síntomas y eso hace que la 
ayuda llegue antes, que la enfer-
medad no se instale. 
La honestidad es la llave de la 
prevención. 
Los “No” de la prevención
Tengamos en cuenta lo que no 
debemos hacer en casa para pre-
venir la anorexia nerviosa y la 
bulimia. 
No a comer en soledad.
No a las dietas autoimpuestas.
No al malhumor y al capricho.
No al aislamiento y a la soledad.
No a la agresividad.
No a los escándalos familiares.
No a la doble personalidad.

No a la autoexigencia exagerada. 
No al perfeccionismo absurdo. 
No a la comida, al cuerpo y a las 
calorías como tema de conversación.
No a la hiperactividad.
No al uso de diuréticos, laxantes 
o pastillas para adelgazar.
No a la automedicación. 
No a los productos dietéticos. 
No a los edulcorantes.
No al abuso de café ni cigarrillo.
No al alcohol. No al ayuno.
No abusar de la balanza y del 
espejo. 
Los “Sí” de la prevención
Sí a un proyecto de vida saludable.
Sí a la comida como acto social.
Sí a las actividades programadas. 
Sí al respeto mutuo, a la colabo-
ración y a la integración grupal. 
Sí a la solidaridad.
Sí al compromiso mutuo o grupal. 
Sí a los límites.Sí al buen humor.

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

Caramelos Rellenos 
de Miel de Abejas

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

ASOCIACIÓN ARGENTINA
de MÉDICOS NATURISTAS

ALIMENTACIÓN Y COCINA NATURAL
4 CLASES MENSUALES

DESINTOXICACIÓN Y DESCENSO DE PESO
Dictado por Lic. en Nutrición Natalia Frattolillo

Cereales Integrales - Legumbres
Semillas - Algas - Frutas y Verduras

CON DEgUSTACIÓN 
INICIA EN JUNIO 2014: 

 LUNES DE 18 A 20 hs. o VIERNES DE 12 A 14 hs.
Informes e Inscripción: 

Tel. 4541-0207 - aamenat01@gmail.com.ar
www.aamenat.org.ar

El papel de la familia
La buena convivencia familiar 
dificulta la entrada a la anorexia 
nerviosa y a la bulimia. Cuando 
existe una forma sana de comuni-
carse y cada uno de los integran-
tes de la familia mantiene su rol, 
es más fácil comprenderse y res-
petarse. 
Cuando cada uno tiene su propio 
proyecto de vida y entre todos 
comparten metas comunes, es 
más sencillo preservar la salud.
Si existen pocas reglas pero cla-
ras y sencillas, a las que todos 
respetan, se vive en un clima de 
armonía.
Pero sin duda el elemento primor-
dial que condiciona la calidad de 
vida es el afecto. El amor que se 
recibe de los padres es el alimen-
to principal que posibilita el desa-

rrollo armónico de una persona. 
Formemos una familia con amor y 
respeto. 
Prediquemos con el ejemplo
Si bien es cierto que cada indivi-
duo y cada familia tiene su propia 
escala de valores, existen princi-
pios éticos y morales que deben 
anteponerse a lo trivial o a las 
modas, al poder o al dinero. Debe 
existir un sentido de justicia y una 
idea abarcativa del bien en la que 
sustentemos nuestro proceder, 
nuestra forma de vivir. 
Seamos en la vida un ejemplo 
para nuestros hijos. 
La honestidad
Seamos honestos con los demás, 
con nuestros hijos y con nosotros 
mismos. Aprendamos a aceptar 
nuestros errores. Defendamos la 
verdad, no nos ocultemos detrás 

Sí al diálogo y la comunicación.
Sí al respeto a la familia. 
Sí a la productividad y creatividad.
Sí al orden y cuidado de los espacios 
Sí a la puntualidad. Sí al progreso.
Sí a la comida en familia, la 
sobremesa. Sí a la constancia y 
al esfuerzo diario.Sí al programa 
alimentario con responsabilidad. 
Si la enfermedad no se trata…
Según la OMS, un 15% muere a 
causa de estas patologías. 
Si aquellos que las padecen no 
se tratan…
Pueden agravar su estado de 
salud. Pueden tener problemas 
con el colegio, con la familia y con 
la sociedad. Perderán su autoes-
tima. Sobrevendrá el deterioro de 
la personalidad. No lograrán inde-
pendencia y autosuficiencia. No 
obtendrán una inserción social 
adecuada. No lograrán ser indivi-
duos sanos y felices...
No se puede luchar solo
Debemos saber que combatir 

estas patologías es complejo, que 
es una tarea difícil. Nuestra fuerza 
de voluntad no basta, tampoco la 
de nuestros hijos. Necesitamos de 
la colaboración de todos. De una 
institución organizada. De un equi-
po multidisciplinario especializado.
De un grupo de autoayuda que 
incentive a nuestros hijos a cum-
plir su proyecto de vida. De un 
grupo de autoayuda para padres 
que optimice la comunicación, la 
convivencia familiar y el desarro-
llo personal de todos y cada uno 
de sus miembros.
De una escuela progresista que 
integre a la familia. De familiares 
y amigos que compartan con 
nosotros ideales y metas y nos 
acompañen en la tarea de educar 
a nuestros hijos.
Necesitamos de todos.
Todos nos necesitamos. 

Por Dra.Mabel Bello
Directora Médica de ALUBA (Asociación 
de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia),  
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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 *nota)

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

Ingredientes que no sabías que estabas consumiendo
Muchas personas que se preocu-
pan por su salud leen las etique-
tas, buscando y comprobando la 
existencia de componentes típicos 
y fáciles de identificar: la cantidad 
de sodio, azúcar, vitaminas, calo-
rías, hidratos de carbono, etc. Ver 
la lista de ingredientes puede ser 
informativo, pero para la mayoría 
de los consumidores los nombres 
de los ingredientes realmente no 
proporcionan una imagen clara de 
lo que están comiendo.
¿Cuántas personas saben lo que 
es el fosfato dipotásico? ¿Qué 
hay del glicol de propileno o propi-
lenglicol? ¿El glutamato monosó-
dico? Esta última se conoce más 
comúnmente como MSG o ajino-
moto, pero no es probable que se 
etiquete como tal.
He aquí una mirada sobre algunos 
de los ingredientes que usted puede 
no saber que está comiendo.
Propilenglicol 
Considerado como (GRAS por 
sus siglas en inglés) y "general-
mente reconocido como seguro" 
por la Food and Drug Administra-
tion de EE.UU., el propilenglicol 
se utiliza como anticongelante.
Mientras que la versión utilizada 

en los automóviles es el glicol de 
etileno (etilenglicol), el glicol de 
propileno igualmente es un anti 
-congelante. ¿Qué hay de sor-
prendente en eso? Bueno, tam-
bién se encuentra en mezclas 
para pasteles, aderezos para 
ensaladas, desodorantes y comi-
da para perros.
Este ingrediente se utiliza como 
conservante de alimentos.
Entonces, ¿qué efecto tendrá en 
su cuerpo? Si usted es alérgico, 
se desarrolla un sarpullido si lo 
ingiere, o en el caso de un des-
odorante, si lo pone en su piel.
Fosfato dipotásico
¿Le gustan los pesticidas o los 
fertilizantes? Bueno, este ingre-
diente que se encuentra en la 
Coca Cola y en cremas no lácteas 
también se encuentra en muchos 
pesticidas y fertilizantes. ¡Yummy! 
Originalmente utilizado para retra-
sar el crecimiento de bacterias, 
también actúa como un coagulan-
te para alimentos tales como 
pudín. Se utiliza en pastas y 
cereales para reducir el tiempo de 
cocción. También se utiliza para 
impermeabilizar, desinfectar y en 
productos desinfectantes.

Castóreo
¿Le gusta el sabor a frambuesa o 
vainilla? Es probable que haya 
comido castóreo, que es una glán-
dula que los castores utilizan, 
junto con orina, para marcar su 
territorio. Esta glándula es muy 
popular, ya que se utiliza en perfu-
mes, así como en algunos sabori-
zantes de alimentos.
Se clasifica como ingrediente 
"natural" en todos los alimentos 
naturales.
Glutamato monosódico
Hemos oído hablar acerca del 
MSG ya que muchos restaurantes 
de comida china lo utilizan amplia-
mente y, a menos que vea un 
cartel que dice "no se usa MSG", 
generalmente se asume que lo 
utilizan. Aunque no es reconocido 
como un ingrediente inseguro por 
la FDA, hay personas que han 
llegado a tener reacciones adver-
sas en su presión arterial y proble-
mas de arritmia cardíaca. La 
mayoría de las personas no expe-
rimentan ningún síntoma.
Restaurantes de comida rápida 
como KFC lo nombra entre los 
ingredientes de todos sus platos 
en Internet; el glutamato monosó-

dico aparece 61 veces en total.
Mercurio
Aunque en realidad no es un 
ingrediente, el mercurio está, sin 
embargo, presente en algunos 
pescados que la gente consume, 
especialmente en el pez espada, 
tiburón, blanquillo y caballa. En 
estos peces, el nivel de mercurio 
es generalmente superior a 1.1 
partes por millón (PPM), y debe 
ser evitado por mujeres embara-
zadas o en período de lactancia, y 
por niños pequeños.
Según la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA), el 
mercurio en estos pescados 
puede afectar el sistema nervioso 
tanto de la madre como del feto.
Algunos ingredientes que puede 
reconocer, y que debe tener en 
consideración:
Jarabe de maíz alto en fructosa
Casi todo lo que comemos y 
bebemos en estos días tiene este 
ingrediente. Especialmente si 
come a menudo en restaurantes 
de comida rápida.
Sodas azucaradas, como Fanta, 
contienen hasta 52 gramos de 
azúcar en EE.UU.. Son muchos 
en ese país los que hacen el 

esfuerzo de comprar la versión 
mexicana de estos refrescos que 
contienen azúcar real, para evitar 
el jarabe de maíz alto en fructosa 
(JMAF).
La prevalencia de este ingrediente 
en los alimentos norteamericanos 
ha sido identificado como una 
causa de la obesidad y la diabetes 
tipo II.
Sodio
Aunque no es un elemento mortal 
si se usa con moderación, el sodio 
se ha convertido en un aditivo ali-
menticio básico que se utilizada 
ampliamente. El sodio genera 
retención de líquidos en el cuerpo. 
El cuerpo requiere una cierta can-
tidad de sodio para que los mús-
culos y los nervios funcionen 
correctamente, para controlar la 
presión arterial y el volumen san-
guíneo según el Instituto Nacional 
de Salud de EE.UU.
El exceso de sodio, sin embargo, 
hace que la presión arterial 
aumente, causa enfermedades al 
corazón, y enfermedades renales.
Los alimentos que contienen nive-
les excesivos de sodio son los 
cereales, aderezos para ensala-
das, galletas y pan.

Grasas Trans
No se deje engañar por algunas 
etiquetas de productos que afir-
man "0% grasas trans". De acuer-
do con un artículo en Health.com, 
una laguna en la legislación sobre 
etiquetados permite que los ali-
mentos con un máximo de 0,5 
gramos de grasas trans por por-
ción sea etiquetado como "0% 
grasas trans".
En general, cuando la lista de 
ingredientes dice aceite parcial-
mente hidrogenado, el alimento 
contiene grasas trans. En la 
Ciudad de Nueva York las gra-
sas trans han sido prohibidas 
en los restaurantes, pero el 
Departamento de Salud de 
Nueva York también permite 0,5 
gramos por porción.
La prohibición en restaurantes de 
Nueva York no se aplica a paque-
tes sellados, tales como galletas 
hechas con manteca o aceite par-
cialmente hidrogenado.
¿Por qué son malas las grasas 
trans? Según la Clínica Mayo, 
"Las grasas trans aumentan el 
colesterol "malo" (LDL) y disminu-
yen el colesterol  "bueno" (HDL)".

La gran época
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Mirar con nuevos ojos
nuestra alimentación

Este nuevo milenio nos 
encuentra en un momento en 
el que por todos los medios se 
nos llena de información. Esta 
catarata de información es tan 
difícil de procesar, que ya se 
habla en todo el mundo de 
contaminación visual y auditi-
va. Corremos el riesgo de que 
la información vital para nues-
tra subsistencia cotidiana y 
para nuestro futuro se confun-
da con el ruido blanco que 
genera tanta información inne-
cesaria. 
Corremos el riesgo de 
que lo importante se 
nos pierda, se nos 
confunda o pase des-
apercibido. “Lo esen-
cial es invisible a los 
ojos” dijo Saint-Exu-
péry (1900–1944). Y 
precisamente de tanto 
ruido blanco no pode-
mos extraer la infor-
mación más útil y 
necesaria para nues-
tra supervivencia, si 
no lo vemos con ojos 
esenciales.
Es imprescindible empezar a 
ver el bosque y dejar de mirar 
el árbol, pues en esta sociedad 
de consumo, no todo lo que 
consumimos es necesario y 
muchas veces hasta es muy 
dañino para nuestra salud. Lo 
que consumimos por nuestras 
percepciones y sentidos hoy 
en día está contaminado de 
algún modo y se hace urgente 
tratar de separar la paja del 
trigo.
Lo más urgente reside en la 
alimentación del cuerpo, si 
bien alimentamos por nuestros 
sentidos y percepciones, la 
mente y el alma, hoy, una vez 
más, lo urgente desplaza lo 
importante. La calidad de 
nuestros alimentos hoy ya no 
está en duda. Salvo raras 
excepciones nuestra alimenta-
ción es veneno.
Los ingredientes químicos no 
eran un problema hace más 

de 100 años, cuando los ali-
mentos eran obtenidos orgáni-
cos biológicos y ecológicos 
sustentables, sin ninguna 
intervención industrial. Pero 
hoy en día los venenos artifi-
ciales, fabricados por el hom-
bre poseen los efectos más 
insospechados. Nuestro orga-
nismo no está preparado para 
su metabolización. Tiene que 
rechazarlos (eliminarlos) o 
bien acumularlos "donde 
menos molesten".

El hombre ha creado más de 
1.000.000 de productos quími-
cos nuevos inexistentes en la 
Naturaleza. Con ello ha modifi-
cado el ecosistema, lo cual 
afecta en mayor o menor medi-
da a todos los seres vivos 
cuando los consumimos sin 
tener la información correcta 
de los daños que pueden oca-
sionar a nuestro organismo y a 
todo el entorno incluyendo el 
reino animal y vegetal.
Las normas de salud Pública 
con que los Departamentos de 
Salud o Ministerios de salud 
de la mayoría de los países 
para proteger a los ciudada-
nos a este respecto, son muy 
obsoletas y débiles y no se 
condicen con la realidad. 
Estas normas fueron creadas 
en un tiempo en que había 
que protegerse de los daños 
causados por los elementos la 
naturaleza. Pero hoy en día la 
realidad es muy distinta, por-

que las secuelas provocadas 
por los millones de químicos 
sintéticos en la industria ali-
menticia, de higiene y cosmé-
tica y su lenta intoxicación son 
de dimensiones alarmantes.
En general, los productos quí-
micos a los que nos vemos 
expuestos no han pasado nin-
gún control sanitario, ni indivi-
dualmente ni en combinación 
con otros compuestos, ni a 
largo plazo para ver sus efec-
tos acumulativos. Muchos de 

los informes de 
pruebas y análisis 
que se tienen al 
respecto son brin-
dados por los mis-
mos fabricantes.
En cambio, los 
gobiernos invier-
ten millones de 
dólares en labora-
torios privados 
financiando por 
ejemplo el estu-
diar el cáncer y 
otras enfermeda-
des terminales 

que probablemente tengan 
sus causas en gran medida 
por esta invasión de productos 
químicos descontrolada.
En el terreno alimentario, hay 
que apoyar el auge de la agri-
cultura orgánica, biológica, 
sustentable que obtiene los 
productos sin el uso de abonos 
o pesticidas, sin contaminar el 
medio ambiente y obteniendo 
artículos de mejor calidad (gus-
tativa y nutritiva), ya que el uso 
de abonos artificiales provoca 
un descenso de los glúcidos 
(sabor) en contrapartida al 
aumento proteico, y una caren-
cia de vitaminas y minerales. 
En el plano económico, todo 
aquel que valore estos térmi-
nos comprende que la calidad 
no tiene precio y más cuando 
lo que está en juego es nuestra 
salud y la del planeta.

Ignacio Conde
iconde@boti-k.com

Más información en www.convivirpress.com
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Yin y Yang: el equilibrio del movimiento La naturaleza de la predicción
La tradición del Tao ve la historia 
como un juego dialéctico y comple-
mentario de dos principios: Yin y 
yang, fuerzas subyacentes a todos 
los fenómenos humanos y cósmi-
cos. Buscando luces para entender 
y salir de la crisis global tal vez esta 
mirada holística de los sabios orien-
tales nos pueda inspirar.
La figura de referencia para repre-
sentar estos dos principios es la 
montaña. El lado norte, cubierto por 
la sombra, es Yin, que en chino 
quiere decir sombreado, y corres-
ponde a la dimensión Tierra. Se 
expresa por las cualidades del 
ánima, de lo femenino en los hom-
bres y en las mujeres: el cuidado, la 
ternura, la acogida, la cooperación, 
la intuición y la sensibilidad por los 
misterios de la vida. El yang significa 
la luminosidad del lado sur y corres-
ponde a la dimensión Cielo. Adquie-
re cuerpo en el animus, en las cua-
lidades masculinas en el hombre y 
en la mujer como el trabajo, la 
competición, el uso de la fuerza, la 
objetivación del mundo, el análisis y 
la racionalidad discursiva y técnica.
La sabiduría milenaria del Taoísmo 
enseña que estas dos fuerzas 
deben equilibrarse mutuamente 
para que el discurrir de las cosas se 
haga al mismo tiempo de forma 
dinámica y armónica. Puede ocurrir 
que una predomine sobre la otra, 
pero se debe buscar en todo tiempo 
el difícil equilibrio entre ellas.
El Yin y el yang nos remiten a una 
energía más originaria que contiene 

a ambas: el Qi [léase Chi]. El Qi es 
la energía cósmica que sustenta, 
penetra y mueve todo. Los cristia-
nos hablan del Spiritus Creator, o 
del Soplo cósmico, que llena y 
dinamiza toda la creación. Los 
modernos cosmólogos se refieren a 
la constante cosmológica que es la 
Energía de fondo que produjo aquel 
minúsculo puntito que se hinchó y 
después explotó —big bang— 
dando origen a nuestro universo. 
Tras esta inconmensurable explo-
sión, la Energía de fondo se desdo-
bló en las cuatro fuerzas fundamen-
tales que actúan siempre juntas y 
que subyacen tras todos los fenó-
menos —la energía gravitacional, la 
electromagnética, la nuclear débil y 
la nuclear fuerte—, para las cuales 
no existe, en realidad, ninguna teo-
ría que las explique. Nuestra cultura 
occidental, hoy globalizada, quebró 
esta visión integradora y dinámica. 
Enfatizó tanto el yang que volvió 
anémico el Yin. Por eso, permitió 
que lo racional pasase por encima 
de lo emocional, que la ciencia se 
enemistase con la espiritualidad, 
que el poder negase el carisma, que 
la competencia prevaleciera sobre 
la cooperación y la explotación de la 
naturaleza desatendiera el cuidado 
y el respeto que se le deben. Este 
desequilibrio originó el antropocen-
trismo, el patriarcalismo, la pobreza 
espiritual, la cultura materialista y 
predadora y la actual crisis ecológi-
ca global.
Solamente con la integración de la 

fuerza del Yin, del ánima, de la logi-
que du coeur (Pascal), del mundo 
de los valores, corrigiendo el exceso 
del yang, del animus, del espíritu de 
dominación, podemos proceder a 
las correcciones necesarias y dar 
un nuevo rumbo a nuestro proyecto 
planetario.En la tradición del canon 
occidental expresamos el mismo 
fenómeno del Yin y yang refiriéndo-
nos a dos figuras mitológicas: Apolo 
y Dionisio.
La dimensión Apolo está en el lugar 
del orden, de la razón, de la discipli-
na, en una palabra, de la ley del día 
bajo la cual se rige la sociedad 
organizada. La dimensión Dionisio 
representa la libertad frente a las 
leyes, la capacidad de saltarse las 
prohibiciones, la exaltación de la 
alegría de vivir y la inauguración de 
lo nuevo, en una palabra, la ley de la 
noche, que es el momento en que 
las censuras caen y todo se vuelve 
gris e indefinido.
Actualmente vivimos una coyuntura 
muy particular, marcada por el exce-
so. Perdimos la coexistencia del Yin 
con el yang, de Apolo con Dionisio. 
Si no encontramos un punto de 
equilibrio, todo puede suceder, 
hasta una calamidad antropológica. 
Necesitamos una locura sabia que 
posibilite una nueva síntesis entre 
estos dos polos para reinventar un 
nuevo camino que nos asegure el 
futuro.
Leonardo Boff, 2009, autor de 
Ética da vida: la nueva centralidad, 
publicado por Trotta.

Hay muchos factores además de 
la conciencia individual que deter-
minan cómo se van a expresar los 
tránsitos y las progresiones. Sin 
embargo, un gran porcentaje de lo 
que creemos que puede ser pre-
decible puede no serlo en absolu-
to, una vez que la conciencia 
individual ha empezado a traspa-
sar los límites de lo que experi-
mentamos como realidad. Por 
esta razón creo que necesitamos 
intentar vivir como si tuviéramos la 
libertad de trabajar con nuestros 
tránsitos y progresiones en un 
nivel psicológico. Entonces podre-
mos tener espacio para transfor-
mar o alterar sucesos futuros, o 
tratar más creativamente con 
cualquier cosa que es nuestra 
propia elección debido al trabajo 
con los complejos inconscientes. 
Al mismo tiempo descubriremos 
bastante pronto aquello en lo que 
no tenemos verdaderamente elec-
ción y podemos aprender a acep-
tarlo con la esperanza de vivir con 
nuestras necesidades con un 
espíritu más tranquilo.
Uno de mis principales objetivos 
al explorar este tema es sugerir 
que tenemos más libertad de la 
que pensamos en niveles de los 
que inicialmente no somos cons-
cientes. Si podemos aprender a 
trabajar con los movimientos pla-
netarios con más intuición y 

menos con una interpretación tan 
literal como "Urano se acerca 
sobre tal y por tanto pasará tal-y-
cual", podríamos descubrir lo que 
Pico de la Mirándola quería signi-
ficar cuando dijo que los seres 
humanos somos co-creadores 
con Dios. La interpretación literal 
no nos justifica como astrólogos. 
También puede ser francamente 
destructiva porque, desde luego, 
es algo así como una profecía 
auto cumplida. Como nuestras 
percepciones se distorsionan 
invariablemente a causa de nues-
tros complejos individuales, nos 
inclinamos a interpretar los tránsi-
tos y las progresiones, no tanto 
de acuerdo con lo que puedan 
significar si no de acuerdo a lo 
que nuestros complejos nos 
dicen que nos "harán". Incluso el 
astrólogo "tradicional" más orto-
doxo no es realmente capaz de 
ser objetivo cuando se trata de 
predecir acontecimientos. Incluso 
ni siquiera podemos estar segu-
ros de qué es realmente un 
"suceso", ya que depende mucho 
de cómo y cuándo la persona se 
da cuenta qué ha ocurrido. Nues-
tras suposiciones sobre el futuro 
están tan fuertemente tenidas por 
nuestras propias psiques como 
nuestras suposiciones sobre el 
presente.
Una aproximación psicológica a 

tránsitos y progresiones presenta 
un reto mayor que una literal por-
que implica tomar responsabilidad 
por lo que está simbolizado en las 
configuraciones de nuestra propia 
carta natal. También requiere 
aprender a trabajar con técnicas 
tradicionales de predicción en 
más de un nivel. Esto no significa 
que no tiene valor tratar de darle 
sentido a cómo un movimiento 
planetario va a actuar, posible-
mente, a nivel material. Es tan 
estúpido ignorar este aspecto de 
la vida como lo es ignorar el psí-
quico. Si uno tiene el Sol progre-
sado en cuadratura a Neptuno en 
la casa 2, mientras Saturno transi-
tando está en conjunción con 
Neptuno natal, no sería una buena 
idea entrar en una asociación de 
negocios con alguien de quien 
apenas se sabe sobre su trasfon-
do y credenciales. La aplicación 
concreta de los principios astroló-
gicos puede ser muy valiosa para 
nosotros pero si no contamos con 
la comprensión psicológica prece-
diendo a cualquier interpretación 
literal, creo que, la mayor parte de 
las veces, podemos crear nuestro 
propio destino, manifestar nues-
tras propias predicciones y gene-
rar un sufrimiento considerable 
cuando no es necesario hacerlo 
en absoluto.

por Liz Greene
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Indigestión, acidez, gastritis y 
úlceras son problemas fre-
cuentes en el estilo de vida 
actual, relacionados con el 
estrés, el tipo de comida que 
ingerimos y la velocidad de 
nuestras ingestas. Es posible 
aliviar algunos problemas gás-
tricos con sencillos cambios en 
nuestras costumbres alimenta-
rias. Otros problemas como 
úlceras, hernia de hiato, colon 
irritable y reflujo gastroesofági-
co requieren atención médica, 
además de una reestructura-
ción de nuestra alimentación. 

Gastritis y Ulceras

La gastritis es la inflamación 
del revestimiento del estóma-
go, de manera aguda o cróni-
ca. Una úlcera, en cambio es 
una llaga en la mucosa que 
recubre el estómago o el duo-
deno. El síntoma común de 
una gastritis o una úlcera es el 
ardor en el estómago.

Las úlceras ocurren cuando los 
ácidos internos dañan las pare-
des del estómago o del duode-
no. Pueden derivar del consu-
mo reiterado de ciertos analgé-
sicos, de alcohol o por la pre-
sencia de una bacteria llamada 
Helicobacter Pylori. Habitual-
mente la forma de constatar 
patologías como la gastritis y 
úlcera es a través de estudios 
como la endoscopía.
Las úlceras pépticas empeora-
rán si no se tratan. El estrés y 
las comidas picantes si bien no 

causan úlceras, pueden 
empeorarlas. El tratamiento 
puede incluir medicinas para 
reducir los ácidos del estóma-
go o antibióticos para reducir o 
eliminar las bacterias. Los anti-
ácidos o la leche no curan las 
úlceras aunque pueden aliviar-
las temporalmente ya que 
regular el pH del estómago 
evitando el exceso de ácido. 
Dejar de fumar y evitar el con-
sumo del alcohol también son 
acciones que colaboran con la 
mejoría general del cuadro. 

Spirulina en el tratamiento
 de Ulceras y Gastritis

La revista Japan Medical News 
en el año 1965, publicó una 
experiencia clínica interesante 
como paliativo de ciertas afec-
ciones gastrointestinales. El 
tratamiento 2 gramos de 
microalgas Spirulina por día, 
administrada como comple-
mento alimenticio, permitió 
suprimir la totalidad de los sín-
tomas de úlcera gástrica.
Sobre el estudio de nueve 
úlceras del duodeno, siete fue-
ron completamente curadas y 
dos seriamente mejoradas.
El análisis de los resultados 
demostró que la clorofila conte-
nida en las microalgas Spiruli-
na recubre el estómago y 
forma una suerte de apósito 
gástrico. De esta forma dismi-
nuye o retrasa la secreción de 
pepsina y aminora la inflama-
ción de los tejidos.
Estos estudios han revelado, 

por otra parte, que la Spirulina 
contiene igualmente un com-
puesto denominado mesafiri-
na, el cual es un factor inhibi-
dor de las ulceraciones.
Como la Spirulina es fácil de 
digerir (alta digestibilidad cerca-
na al 92%), su consumo permite 
hacer frente a las necesi-
dades del paciente, que, 
de otro modo, reducirían 
considerablemente sus 
aportes alimentarios en 
razón de los dolores 
que provoca esa 
enfermedad y 
las enfermeda-
des asocia-
das como 
gastritis y 
colon irri-
table.

Chlorella
 frente
a los

problemas
digestivos

Las Chlore-
lla, otra 
variedad de microalgas, consti-
tuyen nutricionalmente uno de 
los alimentos más ricos en pro-
teínas (60%), beta-caroteno 
(pro-vitamina A), y los ácidos 
nucleicos (ARN y ADN), y con-
tiene más clorofila que cual-
quier otro alimento de la natu-
raleza (2gr por cada 100 grs), 
más de 10 veces la concentra-
ción contenida en la alfalfa.
Sus proteínas ricas en aminoá-
cidos esenciales y grasas 

poliinsaturadas se asimilan 
casi inmediatamente, ya que 
su conformación permite maxi-
mizar su biodisponibilidad. De 
esta manera, las personas que 
la consumen a menudo se 
sienten con más energía por la 
excelente fuente nutricional.

Además permiten la 
eliminación de toxi-
nas ambientales lim-

piando el cuerpo, 
debido a la su capa-

cidad de quela-
ción de meta-
les pesados 
(mercu r io , 
plomo, arsé-
nico, cad-
mio, etc.) y 
sustancias 
orgánicas 
como resi-
duos de 
radiación, 
pesticidas, 
herbicidas, 
y demás 
agroquími-
cos. Fenó-
meno cono-

cido como bioremediación y 
favorecido principalmente por 
las fibras de celulosa que com-
ponen su pared celular.

Su contenido de fibras brinda 
un efecto prebiótico, favore-
ciendo la generación de la flora 
intestinal positiva (bifidobacte-
rias) y contribuyendo a regula-
rizar el tránsito intestinal.
El perfil nutricional de chlore-
lla es impresionante. Presen-

ta en importantes cantidades 
la totalidad de las vitaminas 
de grupo B (B1, B2, B3, ácido 
pantoténico o B5, B6, ácido 
fólico o B9, B12), vitamina C, 
vitamina E, biotina (o vitami-
na H), ácido para-aminoben-
zoico (PABA), e inositol, 
aportando todos los nutrien-
tes necesarios para el correc-
to funcionamiento de nuestro 
organismo.

100 gramos de Chlorella con-
tienen más de 125 microgra-
mos de vitamina B12, más de 
55.000 IU de vitamina A, más 
de 21 mg de Vitamina C, junto 
con 221 mg de calcio, 315 mg 
de magnesio, 130 mg de hie-
rro, 71 mg de zinc, 600 mg de 
yodo, y 989 mg de fósforo. 
Además, la Chlorella contiene 
más del 55 % de proteínas que 
las cuales contienen la totali-
dad de los aminoácidos esen-
ciales y gran parte de los no 
esenciales (19 en total), un 
porcentaje mucho más alto que 
cualquiera otro alimento como 
la soja o de arroz, y compara-
ble con el de las microalgas 
Spirulina.

¿Por qué suplementar
nuestra dieta?

Muchas veces los problemas 
digestivos aparecen asociados 
a la forma de vida actual, gene-
rando malestar, provocando 
patologías como gastritis, úlce-
ras, hernias de hiato y colon 
irritable.

Los suplementos nutricionales 
al facilitar la corrección y repo-
sición de nutrientes carentes 
en la dieta (zinc, cobre, man-
ganeso), mejoran los equili-
brios orgánicos y corporales 
desestabilizados por el estrés. 
Existen plantas medicinales 
como la pasiflora, el tilo, la 
valeriana y el espino blanco, 
que posibilitan conciliar fácil-
mente un estado de relajación 
mental y física sin inducir 
sueño, colaborando también 
en la recuperación del orga-
nismo. Estos pilares básicos, 
alimentación y descanso, 
corrigen, muchas veces, pro-
blemas crónicos del aparato 
digestivo. Así mismo la suple-
mentación con Spirulina y 
Chlorella, mejoran el funciona-
miento del aparato digestivo 
en general y tratan problemas 
ya presentes.

Paralelamente, las microalgas 
Spirulina actúan como soporte 
de cualquier dieta, ya sea coti-
diana, como de un plan alimen-
tario. Su aporte de proteínas 
ricas en aminoácidos esencia-
les, vitaminas, minerales, áci-
dos omega y antioxidantes, 
brinda las bases nutricionales 
que el organismo requiere para 
encontrar respuestas satisfac-
torias en su funcionamiento y 
mejor desempeño.

Lic. Maira Orive
Licenciada en Educación Física. 

Departamento científico 
Hydro-Grow® Laboratorios

Las microalgas pueden mejorar varios de los trastornos gastrointestinales
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año 2030: Los trabajos del futuro
Con la tecnología moviéndose 
más rápido que nunca, es difícil 
imaginar qué carreras se verán 
dentro de 20 años. Pero la funda-
ción sin fines de lucro dedicada a 
ayudar a familias canadienses a 
ahorrar para la educación post-
secundaria de sus hijos, Cana-
dian Scholarship Trust Plan(CST) 
lo ha averiguado.
Un grupo de expertos ha exami-
nado las tendencias macro y 
micro que “tienen que ver con la 
configuración del futuro”, ha 
explicado la vicepresidenta de la 
CST, Martha Turner. “Estas ten-
dencias incluyen el envejeci-
miento y los cambios demográfi-
cos, los cambios en el clima y la 
energía, la inmigración y la glo-
balización, la tecnología digital, 
los avances científicos y tecno-
lógicos, la personalización que 
resulta de aprovechar los gran-
des datos, la seguridad y la 
estabilidad”.
Para entender el futuro de estos 
campos, la CST también recurrió 
al pensamiento de más de 40 
líderes
De acuerdo con las investigacio-
nes estos serían 9 futuros traba-
jos que estarían disponibles en el 
año 2030:
-Tele-cirujano: Estos cirujanos 
operan de forma remota con 
herramientas robóticas en lugar 
de utilizar sus propias manos.
-Nostálgico: Son los diseñadores 
de interiores especializados en la 
recreación de los recuerdos de 
las personas jubiladas. Las per-
sonas mayores de 2030 que no 
quieran residir en el típico “lugar 
de jubilación” tendrán el lujo de 
vivir en un espacio inspirado en 
su década favorita o lugar.
- “Agricultor”: Su papel no es 
aumentar los cultivos de alimen-
tos, sino más bien deshacerse de 
los daños ambientales que cau-
san las personas, las fábricas, 
los coches, etc, al campo.
-Experto en simplicidad: Los 
expertos en simplicidad de 
2030 están interesados en el 

estudio de cómo las empresas 
pueden simplificar y agilizar sus 
operaciones. Por ejemplo, pue-
den reducir quince pasos admi-
nistrativos a tres, o cuatro entre-
vistas a una, o tres días de traba-
jo a una media hora.
-Diseñador de basura: Los dise-
ñadores de basura son capaces 
de encontrar maneras creativas 
de convertir los subproductos del 
proceso de fabricación en mate-
riales de alta calidad para la fabri-
cación de otro producto nuevo.
-Robot consejero: En el 2030 los 
robots desempeñarán un papel 
más importante en la prestación 
de atención y servicios de casa. 
El robot consejero ayudará a 
escoger el robot adecuado para 
una familia, mediante la observa-
ción de cómo interactúa la familia 
y la identificación de sus necesi-
dades y estilo de vida.
-Navegador de la salud: Estos 
profesionales enseñan a los 
pacientes y a sus seres queridos 
sobre los pros y contras de un 
sistema médico complejo. El 
navegador también ayuda a las 
personas a manejar su contacto 
con el sistema sanitario con la 
menor cantidad de estrés y 
retardo.
-Especialista en tecnología solar: 
Estos especialistas pueden ser 
propietarios de la tierra con la 
que logren una gran extensión de 
redes de energía solar, 
pueden vender la 
energía cosecha-
da a las estacio-
nes y otras comu-
nidades y pueden 
trabajar como con-
sultores en las ciu-
dades y otros 
espacios urbanos 
a y u -

dando a los propietarios de edifi-
cios a diseñar, construir y mante-
ner los paneles solares.
-Aquaponic piscicultor: En 2030 
las poblaciones de peces irán 
desapareciendo y los nuevos 
métodos de producción como 
acuaponia intervendrán para 
reemplazar el pescado que ya no 
podremos coger de la naturaleza. 
Acuaponia combina la piscicultu-
ra con la jardinería, donde las 
plantas crecen con el agua para 
cubrir su superficie, mientras que 
los peces viven por debajo. Las 
plantas devuelven oxígeno al 
agua, y los peces producen resi-
duos que proporciona fertilizante 
para las plantas.
“Estos puestos de trabajo son de 
naturaleza especulativa, sin 
embargo hay una fuerte probabi-
lidad de que muchos de ellos 
puedan existir”dice Turner. “Aun-
que todo esto suena a ciencia 
ficción en 2014, se basa en la 
evolución que está teniendo lugar 
en la actualidad. Lo que proyecta-
mos no es tanto la aparición de 
nuevas tecnologías que aún no 
existen sino el refinamiento y el 
despliegue de las que se están 
desarrollando en la actualidad”.
“También es importante para los 
estudiantes y para los padres 
empezar a pensar sobre los tra-
bajos que puedan existir en 15 o 
20 años por razones financieras”.

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

aUMENtE SU ENErGía 
MENtaL aHora MISMo

por Prof. raúl Machado*

anillo atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoniza 

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

Haloterapia en su casa
Haloterapia (ht) es una terapia 
natural que replica el microcli-
ma de minas de sal naturales. 
Se realiza en minas y cuevas 
de sal artificiales o mini-sana-
torios de sal hogareños con 
lámparas de sal respirando un 
ambiente rico en micropartícu-
las de sal Roca 100% natural, 
de origen mineral. “Halos” en 
griego significa “sal”.

HISTORIA dE HAlOTERAPIA
1835 – En Mina de Wieliczka, 
cerca de Cracovia en el sur de 
Polonia, Dr. Feliks Boczkows-
ki, médico de los mineros 
descubre efectos positivos 
del aire de las cuevas de 
sal, ya que los mineros que 
trabajaban en las minas de 
sal no sufrían problemas 
pulmonares, respiratorios o 
tuberculosis como el resto de 
la población. 
1836 – La mina abre sus cue-
vas para estudios de más de 
30 patologías entre las que 
estaban el asma, alergias y el 
agotamiento.
1843 - Boczkowski publicó sus 
primeras investigaciones sobre 
pacientes con enfermedades 
respiratorias en las minas de 
sal, que con el tiempo se han 
ido perfeccionando.
1959 - Dichas minas se rea-
brieron después de las guerras 
mundiales.
Debido a la distancia, poca 
accesibilidad y el alto coste de 
la Speleoterapia de primera 
generación, en los 80’ se de-
sarrolla el método único para 
reproducir el microclima de 
las minas de sal a través de 
los Halogeneradores, cuevas 
y minas de sal reconstituidas, 
salas de Haloterapia y Lámpa-
ras de Sal como elementos de 
Haloterapia o Salterapia 
HT es reconocida clínicamente 
en Europa del Este (Austria, 
Rumania, Polonia, Azerbaiyán, 
Ucrania y Rusia), Alemania, 
Italia, U.S.A y Canadá como 
un tratamiento eficaz y libre de 

medicamentos para pacientes 
con enfermedades pulmona-
res, dermatológicas, estrés, 
entre otras. 

FUNCIONAMIENTO
DE LAMPARAS DE SAL 
La sal (NaCl) por ser higroscó-
pica, atrae y absorbe el agua 
del ambiente y al estar pren-

dida el calor del foco la "eva-
pora" arrastrando al aire las 
micropartículas de sal de la 
superficie de la sal de roca en 
forma de iones negativos (-) re-
creando de esta manera el aire 
de minas de sal subterráneas 
= aire salino seco, aire halo-
ionizado
Al respirar este aire salino seco 
(aire halo-ionizado), las micro-
partículas de sal se adhieren a 
la mucosa (primera barrera de 
protección) de los pulmones y 
fosas nasales y generan una 
segunda barrera de protección 
para los gérmenes y bacterias 
gracias a las propiedades an-
tibacterianas, antimicrobianas, 
cicatrizantes, antiinflamatorias 
y BRONCODILATADORAS de 
la sal natural.
La atmósfera salina actúa a 
través de la piel, pulmones y 
nariz, acelerando el metabo-
lismo, mejorando la circulación 
sanguínea, sistema linfático y 
reactivando el sistema Inmune.

PARA qUIEN?
Niños y adultos con:
Asma, bronquitis, bronquiolitis; 
alergias y problemas en las 
vías altas respiratorias; preven-
ción y tratamiento del resfriado 
común. Limpieza de vías respi-
ratorias en fumadores (efecto 
de cepillo de dientes para los 
pulmones). Sinusitis y rinitis. 

Afecciones dermatológicas 
(acné, dermatitis, psoriasis). 
Insomnio. Depresión, estrés.

A TENER EN CUENTA: 
1 kg de sal de roca de lámpara 
ioniza 10 m3 del ambiente, o 
sea un dormitorio de 3 x 3 x3 
=27m3 necesitaría una lámpa-
ra de 2.7kg
Si usamos una lámpara de 
menor tamaño la tenemos que 
ubicar bien cerca de nuestro 
cuerpo para ionizar la zona, 
ya que la ionización directa es 
dentro de 1-1.5m alrededor de 
la lámpara. 
Es suficiente unas 6-10 horas 
diarias cerca la lámpara pren-
dida para sentir sus beneficios 
durante el resto del día, ya 
que la protección y su efecto 
terapéutico "lo llevamos por 
dentro“. 
La lámpara debe estar pren-
dida las 24 hs para ionizar 
permanentemente el aire a su 
alrededor

DONDE UBICAR 
LAMPARAS DE SAL
1. En los dormitorios sobre 
la mesa de luz o en el piso al 
lado de la cama (uso de HA-
LOTERAPIA): ayuda a tratar 
y PREVIENE el estrés, insom-
nio, alergias y problemas res-
piratorios (asma, bronquitis, 
bronquiolitis, sinusitis, rinitis, 
resfríos frecuentes, gripe, etc.) 
2. En las salas de estar y ofi-
cinas al lado de la PC, TV, 
microonda, etc. (como IONI-
ZADOR): Para neutralizar los 
EMF (campos electromagnéti-
cos de los equipos eléctricos)
3. En la entrada del hogar a 
1-1.5 m de la misma para que 
al llegar nosotros y las visitas 
reciban la “ducha ionizadora 
(-)” que va a neutralizar la “ba-
sura energética (+)” que trae-
mos de afuera. 
4. Para neutralizar las zonas 
geopatógenas (meridianos y 
paralelos): si están detectadas, 
la lámpara de sal ubicada en el 
cruce o sobre la línea, neutrali-
zará su efecto nocivo.
5. Para mejorar el clima en el 
área de los conflictos: las ofici-
nas, despachos, recepciones, 
etc., donde el clima laboral es 
tenso, se beneficiarán mucho 
con la presencia de por lo me-
nos una lámpara ubicada en el 
área más conflictiva. 

MANTENIMIENTO
Evitar el contacto directo con 
el agua y no ubicarla al lado de 
una ventana abierta o al aire 
libre. 
Tener prendidas las lámparas 
la mayor parte del día, ideal las 
24h para evitar que “lloren” los 
días de humedad.
Si ausenta por varios días, des-
enchufar el artefacto, guardar 
la lámpara sin su parte eléc-
trica en una bolsa de plástico 
hermética hasta su regreso. 

NATAlIyA gulENKO
Esp. en HALOTERAPIA, titular 
LA VIDA DE AGUA Y SAL

Eficacia de la HT en distintas enfermedades
Enfermedades                Porcentaje de Mejoría
Asma                                                                              92%
Bronquitis crónica                                                          80%
Rinitis alérgica                                                                82%
Bronquitis crónica a repetición                                       82%
Bronquiectasias                                                               88%
Fibrosis quística                                                              90% 
Rinitis crónica                                                                 73%
Faringitis crónica                                                            71% 
Amigdalitis                                                                     71%
Sinusitis crónica                                                              82% 
Dermatitis atópica                                                           78%
Psoriasis                                                                          62% 
Inf. purulentas de la piel                                     68% 
Cicatrización de heridas                                                   67%
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Licopeno: Pizza contra el cáncer?

El único evento con perfil profesional 
dedicado a las dietéticas de todo el país

Un estudio realizado en Milán por 
el “Instituto de Investigación Far-
macéutica Mario Negri”, asegura 
que la pizza es un alimento que 
puede reducir las posibilidades de 
padecer cáncer de esófago hasta 
en un 59%. 
El verdadero secreto, según apun-
ta el epidemiólogo Carlo la Veccia, 
no está en la masa sino en la salsa 
de tomate que lleva el famosísimo 
plato. En concreto el licopeno, una 
sustancia antioxidante que ya era 
conocida por sus propiedades 
anticancerígenas y que da a algu-
nas frutas y verduras su caracte-
rístico color rojo.
De los más de 3.000 sujetos estu-
diados, aquellos que comían 
pizza al menos una vez a la 
semana tenían menos posi-
bilidades de padecer cán-
cer, en comparación con 
los que no consumen este 
alimento. Aunque se desta-
ca el de esófago también 
reduce el riesgo del cáncer 
de colón (26% de los sujetos 
del estudio) y el de boca (34%), 
como se puede observar en la 
revista que publica los datos, el 
International Journal of Cancer.
Pero los investigadores recono-
cen que hay otros factores que 
pueden haber influido en el no 
desarrollo del tumor, ya que por 
norma general los sujetos que 
comen pizza incluyen en su dieta 
otros productos de la cocina 
mediterránea como el aceite de 
oliva, las verduras y la fruta, de 
las cuales se sabe que tienen 
efectos positivos sobre la salud 
en general.
Además el doctor Silvano Gallus 
ha dicho que "puede haber gran-
des diferencias entre las otras 
pizzas y la pizza italiana", lo que 
indica que lo verdaderamente 
importante son los ingredientes 
con los que éstas están hechas.
Es el tomate
La evidencia es cada vez mayor. 
La ingesta de tomates y de pro-
ductos que contienen este ali-
mento puede reducir el riesgo de 
padecer cáncer. Casi el 50% de 
los estudios que analizan las pro-

piedades saludables del tomate, 
llegan a esta conclusión, según 
una revisión de 72 investigacio-
nes publicada en la revista del 
Instituto Nacional de Cáncer, en 
EEUU. Un antioxidante presente 
en esta verdura, el licopeno, pare-
ce ser el principal responsable, 
aunque, según explican los auto-
res del informe, hay otros muchos 
componentes beneficiosos pre-
sentes en los tomates que, posi-
blemente, pueden también contri-
buir a las  propiedades anticance-
rígenas de este alimento. La evi-

dencia del beneficio es mayor 
para los cánceres de próstata, 
pulmón y estómago, aunque los 
datos 
también sugieren su efecto positi-
vo en otros, como el de colon. 
Carlos Martínez
También previene
el cáncer prostático
Un trabajo publicado en el “Jour-
nal of the National Cancer Institu-
te” ha confirmado que el licopeno, 
un poderoso antioxidante que le 
da al tomate su característico 
color rojo, ejerce un claro efecto 
preventivo del cáncer de próstata. 
Para llegar a esta conclusión, que 
también se ha observado en algu-
nos trabajos anteriores, los res-
ponsables de la investigación, 
pertenecientes a la Escuela de 
Salud Pública de Harvard (EE.
UU) analizaron las historias y 
datos clínicos de más de 47.000 
varones que formaban parte de la 

muestra del Health Professional 
Follow-Up Study, un seguimiento 
epidemiológico de gran enverga-
dura que se está llevando a cabo 
en dicho país. Además, todos los 
individuos rellenaron amplios 
cuestionarios de forma periódica 
desde 1986 hasta 1998. 
Según observaron los científicos, 
los pacientes que tomaban un 
producto derivado del tomate (en 
salsa, asado, licuado, triturado) al 
menos dos veces por semana, 
tenían entre un 24% y un 36% 
menos de riesgo de sufrir cáncer 
prostático. 
Según parece, este beneficio se 
mantiene independientemente del 
consumo de aceite de oliva y de 

otras frutas y verduras, que tam-
bién han demostrado un efec-
to protector en este sentido. 
Los autores creen que el 
licopeno absorbe el oxíge-
no de los radicales libres 
y, en consecuencia, estos 
elementos dañinos no per-

judican a la glándula prostá-
tica. Hasta que se confirme si 

las píldoras que contienen este 
carotenoide tienen las mismas 
ventajas que la hortaliza, éstos 
creen que lo más conveniente 
es aumentar una dieta rica en 
vegetales, ya que no descartan 
que, aparte de la actividad anti-
oxidante del licopeno existan 
otros mecanismos moleculares 
por los que el tomate protege 
esta glándula. 
Eso sí, el licopeno se desprende 
de la pared celular vegetal cuan-
do recibe calor. Por este motivo, 
es conveniente tomar el tomate 
cocinado, ya que es en ese caso 
cuando sus beneficios se aprove-
chan mejor. 
”La salsa de tomate es, quizá, la 
mejor fuente de este elemento, ya 
que en este producto, el licopeno 
está muy concentrado”, explican 
los autores del trabajo. Otros ali-
mentos que contienen dicho caro-
tenoide, aunque en menores can-
tidades, son: la sandía, el pomelo 
rojo y la guayaba.

Alejandra Rodriguez
www.elmundosalud.com

Los días 26 y 27 de septiembre llega al Palais Rouge de la Ciudad de Buenos Aires, 
DietéticActiva, la única exposición del sector que convoca a los empresarios, dueños, geren-
tes y otros decisores de las Dietéticas, Herboristerías y Almacenes naturales de todo el país.
La exposición será el espacio ideal para que las empresas proveedoras del sector, fabrican-
tes, laboratorios, droguerías, distribuidores y mayoristas, presenten sus productos y sus mar-
cas, realicen lanzamientos, promociones, encuestas y puedan medir presencia en puntos de 
venta. Mediante la metodología de Transfers, las empresas expositoras podrán, si lo desean, 
venderle en forma directa al negocio minorista o a través de sus habituales distribuidores. 
En diálogo con Jaime Jalife, organizador de la feria, comentó que “será una gran oportunidad 
para fortalecer los vínculos, establecer nuevas alianzas y hacer buenos negocios” tanto para 
las dietéticas como para las empresas que van a exponer.
Por otro lado, Jalife explicó que “en el marco de la feria tendrá lugar el 1er. Congreso Argen-
tino de Capacitación y Actualización para Dietéticas, con prestigiosos oradores que abordarán 
temas orientados a profesionalizar y mejorar la rentabilidad de un mercado en continuo creci-
miento. Además, los visitantes podrán presenciar un ciclo de conferencias a cargo de algunas 
de las importantes empresas expositoras”, concluyó Jalife.
Los interesados en visitar la exposición y en la capacitación profesional del congreso, desde 
dueños, encargados y empleados de dietéticas, hasta nutricionistas y médicos naturistas, 
podrán hacerlo sin cargo pero deberán acreditarse previamente en la página web del evento: 
www.dieteticactiva.com.ar
Para más información: info@dieteticactiva.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)

Uno de los aspectos más com-
plejos para “aprender” a cons-
truir biografías humanas es la 
capacidad de “inventar” pala-
bras que nombren todo aquello 
que no ha sido dicho por quien 
detentaba el discurso ofi-
cial. Palabras que describen 
realidades internas pasadas, 
contradictorias, infantiles, 
negadas o sublimadas. La 
palabra justa y pertinente da un 
sentido exacto a la maraña de 
sensaciones ambivalentes que 
no pueden existir porque están 
desorganizadas y sobre todo, 

porque contradicen el lugar de 
identidad que nos da refugio. 
Con relación a una realidad tan 
frecuente como es el desam-
paro emocional durante la 
infancia, es obvio que nadie ha 
nombrado tal cosa. Con seguri-
dad no la nombró nuestra 
madre, ni nuestro padre ni nin-
gún adulto allegado. El desam-
paro emocional, el maltrato, el 
abandono, el abuso en todas 
sus formas,  la soledad durante 
la niñez, la sensación de injus-
ticia, el miedo, las fobias, y 
todas las evidencias de falta de 

amor, solidaridad o cobijo, 
serán las palabras que más 
utilizaremos en el armado de 
prácticamente todas las bio-
grafías humanas. Claro que en 
cada historia, el abuso y el 
maltrato se presentan bajo 
modos distintos. Pero nos 
compete a los profesionales 
registrarlos, ubicarlos en el 
escenario y nombrarlos.
Una vez que el consultante 
escucha palabras a las que 
nunca antes le había dado un 
significado trascendental, 
sabrá rápidamente si corres-

ponden con su realidad interna 
o no. Es automático. Porque no 
importa si ha relegado a la 
sombra la totalidad de sus 
experiencias. La sombra no es 
un lugar donde desaparecen 
las vivencias. Simplemente es 
un refugio donde pueden per-
manecer aguardando detrás 
del telón, hasta que se las 
invita a participar de la fiesta. 
Todo trabajo de indagación 
personal “toca” de algún modo 
la campana para que esa ins-
tancia aparezca más visible-
mente. No se trata de interpre-

tar ni estamos sacando de la 
galera teorías grandilocuentes. 
Estamos sólo poniendo pala-
bras a algo que el consultante 
dice sin saber que lo está 
diciendo. Por ejemplo, si un  
consultante recuerda con lujo 
de detalles todo lo que le preo-
cupaba a mamá, nosotros pon-
dremos palabras a ese “mirarse 
a sí misma de mamá” y a esa 
“no mirada de mamá hacia el 
niño que nuestro consultante 
fue”. Estamos nombrando con 
palabras nuevas algo que el 
individuo siente interiormente. 

Nuestra función es similar a la 
de un Director de orquesta que 
trata de escuchar la totalidad de 
los instrumentos,  intentando 
encontrar la mejor melodía del 
conjunto. Pero no sabemos 
más que el pianista o el violinis-
ta, ni tenemos opiniones sobre 
lo que cada músico debería 
hacer. Sólo trabajamos para 
ofrecer a cada individuo, 
una visión de su propia totali-
dad.
Párrafo extraído del libro 
“El poder del Discurso Materno”

Laura Gutman

realidades internas

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 HIPNOSIS 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 NIÑEZ
* REPARACIÓN DE TRAUMAS DE LA INFANCIA

INStItUto
SCHarovSkY

de HIPNoSIS CLíNICa rEParadora®

Profesionales especializados en
HIPNOSIS CLINICA REPARADORA

Infórmese telefónicamente 

Usted escuchó hablar muchas 
veces de regresiones a vidas 
pasadas. Quizás escuchó tam-
bién hablar sobre regresiones 
a la niñez. Sabe que se hacen 
con hipnosis, pero no tiene 
claro para qué sirven ni si es 
posible aprender a hacerlo.
La hipnosis es un estado natu-
ral que se alcanza con técnicas 
muy sencillas y que consigue 
despertar en los individuos 
capacidades dormidas. No 
tiene nada que ver con la paro-
dia que usted ha visto en la 
televisión: el paciente siempre 
está despierto y luego recuerda 
todo, por ejemplo.
La regresión hipnótica es un 
proceso de revivificación de los 
recuerdos, es la posibilidad de 
"volver a experimentar" los 
sentimientos que acompañaron 
a las experiencias traumáticas, 
no como un juego, sino como 
un recurso increíble que permi-
te "reparar" heridas ocurridas 
durante el crecimiento, a veces 
en una sola sesión. Curaciones 
de fobias, pánico, insomnios, 
jaquecas y otras enfermedades 
psicosomáticas suceden a dia-
rio en nuestros consultorios.
Las regresiones también son, 
cuando el inconsciente del 
paciente lo decide, a vidas 

anteriores. En ese caso se 
solucionan dolores, síntomas y 
sentimientos que carecían de 
explicación o se reciben impor-
tantes mensajes espirituales 
que nos esclarecen el sentido 
de nuestras vidas. 
Esto se puede aprender en un 
curso de solamente 5 días 
donde también adquirirá los 
otros recursos que brinda la 
Hipnosis Clínica Reparadora, 
que le permitirán enfrentar las 
fobias, pánico, jaquecas y otras 
enfermedades psicosomáticas. 
Se dictará en Buenos Aires en 
Enero, coincidente con las 
vacaciones de mucha gente y 
se repetirán en Febrero, apro-
vechando los feriados del Car-
naval.
Estos cursos están dirigidos no 
solamente a profesionales de 
la salud sino también a perso-
nas interesadas en su desarro-
llo espiritual. Es importante 
resaltar que el enfoque de los 
mismos no es esotérico. Lo que 
se enseña es una depurada 
técnica psicológica y para su 
aplicación exitosa no es nece-
sario que el paciente o el tera-
peuta crean en la reencarna-
ción. Durante su transcurso, 
todos los asistentes practican 
entre sí, bajo mi control, una 

hipnosis, una regresión a una 
vida anterior y un dibujo en 
hipnosis.
Si usted es psicólogo, terapeu-
ta, médico o pertenece a esa 
inmensa legión de personas 
que se dedican a ayudar a sus 
semejantes a curar sus males 
del espíritu, dominar esta téc-
nica ampliará sus horizontes.

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

Para QUE aPrENdEr rEGrESIoNES CoN HIPNoSIS
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Mandalas, cómo utilizarlosSeparados en el lanzamiento:
la NaSa estudiará a astronautas gemelos

De la misma manera que el popu-
larizado arte del Feng Shui regula 
la circulación de energía positiva 
en el hogar, o sea, en el espacio 
exterior para que inclusive 
aumente nuestra armonía exte-
rior, también los mandalas propo-
nen utilizar un símbolo exterior 
para actuar sobre lo más profun-
do de nuestro ser. 
Mandala quiere decir "círculo" en 
sánscrito, en especial "círculo 
mágico".  Estas figuras no sólo 
están extendidas en Oriente. En 
Occidente estuvieron también 
presentes, sobre todo a través de 
la cultura cristiana de principios 
de la Edad Media. 
Los Mandalas más clásicos 
representaban a Cristo en el cen-
tro, y los cuatro evangelistas, o 
sus símbolos correspondientes, 
en los puntos cardinales (la 
misma concepción ya había sido 
usada por los egipcios: Horus en 
el centro, rodeado por sus cuatro 
hijos). Los Mandalas son símbo-
los muy comunes en la cultura 

hindú y budista. Se encuentran 
básicamente en pinturas, pero 
también en el plano de muchos 
templos que se construyeron 
basados en esa estructura. 
La mayor parte de los Mandalas 
tienen forma de flor, cruz o rueda, 
con una clara simetría basada en 
el número cuatro (por ejemplo, las 
cuatro direcciones del espacio). 
En Occidente el célebre psicólo-
go Carl Gustav Jung descubrió 
que muchos de sus pacientes 
expresaban libremente sus fanta-
sías dibujando Mandalas arquetí-
picos, y los que no los dibujaban 
los bailaban, realizando círculos y 
formas sobre el suelo con sus 
desplazamientos. 
Con respecto a este descubrimien-
to casual, se sabe que en la India 
existe el término mandala nritya 
que quiere decir, "danza mandala" 
y que se refiere a un baile primitivo 
con características meditativas, 
similares a los giros tipo "trompo" 
que realizan los derviches sufis 
(monjes del Oriente Medio ).

Como dijimos, Carl Gustav Jung 
trabajó intensamente con el efec-
to curativo de estas imágenes 
circulares, tanto en niños como 
en adultos. 
Comprobó que pintar mandalas 
era una terapia efectiva para 
pacientes neuróticos y esquizo-
frénicos. Así es: un mandala 
puede reflejar el estado del espí-
ritu humano en un momento 
determinado, iniciando un proce-
so de autodescubrimiento como 
primer paso hacia la sanación.
Los intentos de aferrarse a la 
periferia de nuestro mandala inte-
rior -cautivos del mundo exterior y 
superficial- y de negarse a conec-
tar con nuestro centro íntimo, fra-
casan. 
Por eso, desde el punto de vista 
terapéutico, la función del manda-
la es ayudarnos a alcanzar a tra-
vés de su forma, color y conteni-
do la armonía interna, para resca-
tar lo más verdadero que hay en 
nosotros: el centro o nuestro Ser 
profundo. 

Imaginemos un par de hermanos 
que son gemelos idénticos. Uno 
consigue un trabajo como astro-
nauta y se lanza al espacio en un 
cohete. El otro consigue un traba-
jo como astronauta también pero, 
en esta ocasión, decide quedarse 
en casa. Después de un año en el 
espacio, el gemelo viajero regre-
sa a casa y se reúnen.
¿Los gemelos idénticos serán 
aún…idénticos? La NASA está a 
punto de descubrirlo.
En marzo del año 2015, el astro-
nauta de la NASA 
Scott Kelly se unirá 
con el cosmonauta 
Mikhail Kornienko en 
una misión de un año 
en la Estación Espa-
cial Internacional 
(EEI, por su sigla en 
idioma español). Su 
larga estadía tiene 
como objetivo explo-
rar los efectos del 
vuelo espacial a 
largo plazo sobre el 
cuerpo humano.
Lo interesante de Scott es que él 
es gemelo. Su hermano Mark 
también es astronauta, ahora reti-
rado. Mientras que Scott, el sujeto 
de prueba, pasa un año en el 
espacio viajando alrededor de la 
Tierra a 27.600 kilómetros por 
hora (17.000 millas por hora), 
Mark permanecerá atrás como 
control.
“Estaremos tomando muestras y 
haciendo mediciones de los 
gemelos antes, durante y des-
pués de la misión de un año”, dice 
Craig Kundrot, del Programa de 
Investigación en Seres Humanos 
(Human Research Program, en 
idioma inglés), de la NASA, en el 
Centro Espacial Johnson. “Por 
primera vez seremos capaces de 
estudiar a dos individuos que son 
idénticos genéticamente”.
El experimento se remonta a la 
“paradoja de los gemelos" de 
Einstein, un experimento mental 
en el que uno de los gemelos se 
lanza en cohete hacia las estre-

llas a alta velocidad, mientras que 
el otro se queda en casa. De 
acuerdo con la teoría de la relati-
vidad de Einstein, el gemelo viaje-
ro debería regresar más joven 
que su hermano (extraño pero 
cierto).
El estudio de la NASA no analiza-
rá el paso del tiempo. La EEI ten-
dría que aproximarse a la veloci-
dad de la luz para que los efectos 
relativistas se pudieran notar. Sin 
embargo, todo lo demás está 
cubierto. El Programa de Investi-

gación en Seres Humanos, de la 
NASA, anunció recientemente la 
selección de 10 propuestas de 
investigación destinadas a estu-
diar la genética de los gemelos, 
así como la bioquímica, la visión, 
la cognición y mucho más. “Cada 
propuesta es fascinante y cada 
una por sí misma podría ser una 
historia en largometraje”, dice 
Kundrot.
Aquí ofrecemos algunos ejemplos 
para darle sabor a la investiga-
ción:
"Ya sabemos que el sistema 
inmunitario humano cambia en el 
espacio. No es tan fuerte como lo 
es en la Tierra", explica Kundrot. 
“En uno de los experimentos, a 
Mark y a Scott se les aplicarán las 
mismas vacunas contra la gripe y 
estudiaremos cómo reaccionan 
sus sistemas inmunitarios”. 
En otro experimento, se observa-
rán los telómeros (pequeños 
“tapones” moleculares en los 
extremos del ADN humano). Aquí 

en la Tierra, la pérdida de los 
telómeros está asociada con el 
envejecimiento. En el espacio, la 
pérdida de los telómeros podría 
estar acelerada por la acción de 
los rayos cósmicos. La compara-
ción de los telómeros de los 
gemelos podría indicar a los 
investigadores si la radiación 
espacial está envejeciendo pre-
maturamente a quienes viajan al 
espacio.
Mientras tanto, en los intestinos, 
dice Kundrot, “hay todo un micro-

bioma esencial para 
la digestión humana”. 
En uno de los experi-
mentos se estudiará 
qué provoca un viaje 
espacial en las “bac-
terias internas”, las 
cuales, por cierto, 
superan en cantidad 
a las células huma-
nas en una propor-
ción de 10 a 1.
Otras propuestas 
son igualmente fasci-
nantes. Una de ellas 

busca descubrir por qué la visión 
de los astronautas cambia en el 
espacio. “Algunas veces, sus vie-
jas gafas de la Tierra no funcio-
nan”, señala Kundrot. Otra pro-
puesta investigará un fenómeno 
llamado “niebla espacial”; es 
decir, una falta de reflejos y ralen-
tización de la maquinaria mental 
informados por algunos astronau-
tas en órbita.
“Estos no serán 10 estudios indi-
viduales”, dice Kundrot. “La 
potencia real viene de la combi-
nación de ellos para formar una 
imagen integrada de todos los 
niveles, desde el biomolecular 
hasta el psicológico. Estaremos 
estudiando por completo al astro-
nauta”.
Separados durante un año com-
pleto, Scott y Mark harán posible 
que los futuros astronautas viajen 
más lejos que nunca, y que aun 
así esperen reuniones felices en 
su regreso a casa.

Ciencia Nasa



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
¿Que es la Sanación con Energía 
Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. Es la ciencia de ali-
viar todo tipo de dolores y otros pro-
blemas de salud, sin emplear drogas 
ni medicamentos y sin tocar al pacien-
te, a traves de la Imposición de 
Manos, transmitiéndole a éste Ener-
gía Pránica que recibe en forma direc-
ta de las manos del Sanador. Es una 
de las formas más antiguas que el 
paciente tiene para recuperar la salud 
y el bienestar y forma parte hoy de las 
modernas terapias complementarias. 
Quiero reiterar lo que digo permanen-
temente, que NO SOY MEDICO y que 
no tengo ningún título nacional o del 
exterior que me habilite a recetar 
medicamentos, por lo tanto NO 
RECETO ni aconsejo dejar de tomar 
medicamentos. Lo que yo realizo se 
agrega a la medicina oficial. ¿Para 
que sirve la Sanacion con Energía 
Pránica? sin emplear drogas ni medi-
camentos? es ideal para los dolores 
de Espaldas, Contracturas, Cervica-
les, Stress, Jaquecas, Ansiedad, Falta 
de Energías, Cansancio, Dolores de 
Piernas, Angustias, Dolores del Alma, 
Depresión, etc. etc. Poseo un archivo 
con cientos de fichas de pacientes, 
con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resulta-
dos, y las diferencias logradas con la 
Sanacion con Energia Pranica, y que 
estan a disposición de quien las quie-
ra consultar. Unos de los casos, que 
me permite dar su nombre y apellido 
en agradecimiento por la ayuda recibi-

da y lo bien que está, es Cristina 
Leandra, de San Miguel, que cuando 
vino la primera vez, estaba muy ner-
viosa, todo lo que come le cae mal, 
culebrilla, dolor de cabeza, hombros, 
brazo izquierdo, dolores del alma o 
sea angustias que no puede superar 
por la muerte de un hijo, también 
problemas con la familia, depresión, 
muy medicada; trajo una bolsa de 
remedios psiquiátricos, pero todo 
sigue igual, no sale de sus problemas, 
camina con bastón. Con la primera 
Sanacion con Energia Pránica, sin 
emplear drogas ni medicamentos, 
Leandra quedó muy bien; sintió como 
que le habían sacado un gran peso de 
encima, se fue contenta y con fe. A los 
pocos días Leandra llamó para contar 
que está muy bien, que durmió de un 
tirón, que se levantó nueva y con 
mucha energía, que sus amigas la 
notaron cambiada para bien, con 
mejor cara y mejor voz. Cuando vino 
por segunda vez, es otra persona, con 
más energías respira mejor, sin ner-
vios y no tiene ansiedad, empezó a 
caminar sin su bastón. Leandra reco-
mendó a toda su familia y no deja de 
agradecer. Otro caso para comentar 
es el de Patricia V. con dolores de 
cervicales, contracturas en toda la 
espalda, gastritis, producto de sus 
nervios, sin energías, angustias, 
temores, dolores en sus piernas, todo 
desde mucho tiempo atrás. Con la 
1ra. Sanacion, Patricia quedó muy 
bien, sintió como una descarga que le 
bajaba de la cabeza a los pies. Cuan-

do vino para 2da. sanacion, cuenta 
que tuvo una buena semana, que se 
siente mejor de todo, no tan obsesiva 
y no siente la mochila que cargó 
durante años, que tiene mejor calidad 
de vida. Otro caso digno de comentar 
es el de Antonia V. de 68 años, con 
dolor de cabeza, zumbidos en los 
oidos, dolor en el casco,no camina, 
sufre de panico, no puede estar sola 
muy nerviosa,todo lo que come le cae 
mal, no come nada, angustias,dolor 
en el pecho,cervicales,columna,estuvo 

un año en cama con depresión por la 
muerte de su marido con tratamiento 
psiquiatrico. Con la primera Sanacion 
con Energia Pranica,Antonia sintio un 
gran alivio de todas sus dolencias, 
con la segunda Sanacion, ya no tenia 
los dolores y estaba mucho mejor de 
animo. Antonia no deja de agradecer 
y recomendar gente. La Sanación con 
Energía Pránica, sin drogas ni medi-
camentos realmente es una maravilla.

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.
Meñique: 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

     Mucho más que un Celular
La circunstancia de que hoy a un 
pibe de ocho años le suene su  
teléfono celular en medio de una 
clase de Geometría, porque una 
nena de nueve que está en  otra 
aula quiere invitarlo a jugar en el 
recreo,  y su maestra deba pedirle 
por favor que lo apague, es para 
mí la prueba irrefutable de que 
cada vez que un nuevo invento 
cae en manos del hombre, este se 
vuelve más peligroso que mono 
con navaja.
Ya sé, suena exagerado, pero ya 
no hay concierto, curso, conferen-

cia, cine, avión, banco, arte de 
palco, boda o velorio en el que no 
tengamos que sufrir la violencia 
inesperada del zumbido de esos 
escarabajos electrónicos.
No dudo que desde el día en  que 
Caín descubrió que con un cacho 
de hierro le podía partir la cabeza 
como un queso a Abel, los avan-
ces tecnológicos han demostrado 
que la ciencia evoluciona más que 
la condición humana, porque el 
hombre busca afanosamente 
estar mejor, y no,  ser mejor.
Y cuando en medio de una misa 

suena un aparatito de estos y uno 
protesta, siempre hay alguien que 
nos pide que no seamos anticua-
dos, y nos cuenta que la telefonía 
móvil acaba de salvar a un alpinis-
ta noruego extraviado en el Hima-
laya justo en esta época en la que 
el Yetti está en celo.
Yo, sin embargo, creo que el celu-
lar ha sido muy útil para destruir 
algunos mitos urbanos:
1)   La fantasía de la libertad indi-
vidual: una publicidad eficaz ha 
logrado instalar la necesidad 
imperiosa de la radiotelefonía por-

tátil, y la aspiración de mayor 
estatus que esta delega. Y nos 
preguntamos: ¿cómo hay gente 
que todavía no lo tiene?.
2)   La ilusión de la racionalidad 
cartesiana: la publicidad canaliza 
emociones, temores y deseos, 
generando la falsa hipótesis de 
que se cuida, controla o se tiene a 
mano a la persona con la que 
supuestamente uno puede con-
tactarse en diez segundos. Pero 
el prefijo “tele” significa lejos; sí, 
podemos escucharlos, pero no 
estamos ahí para salvarlos de su 
destino adverso.
3)   La creencia ingenua en la 

percepción objetiva: Ante los 
millones de estímulos que nos 
lanzan las empresas con mensa-
jes constantes, en los que nos 
ofrecen desde sacar fotografías 
hasta arrojarnos en paracaídas 
con estos equipitos multicolores, 
generan una sola realidad indiscu-
tible que parece plantearnos esta 
dicotomía: o estás en el presente 
o te quedaste en el tiempo.
4)   Pero el mayor imaginario que 
nos venden es el de estar instan-
táneamente relacionados. En 
otras palabras, de haber existido 
entonces el celular, ¿para qué iba 
Cristo a organizar la última cena? 

Les hubiera avisado a los apósto-
les por teléfono lo que estaba 
pasando y listo. Sin embargo él 
los reunió y estableció la funda-
mental diferencia entre comunica-
ción y comunión, algo que dos mil 
años después, todavía no hemos 
llegado a comprender.
Luis Buero es guionista de exitosos 
programas televisivos, como La Fami-
lia Benvenuto, Los Rodriguez, Seño-
ras y Señores entre otros. Actualmen-
te es docente en la Univ. de Morón y la 
Univ. de Belgrano, el ISER y APTRA; 
también dicta cursos por Internet
luisbuero@tutopia.com 
www.luisbuero.com.ar

Por Luis Buero
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tIPoS dE ENFErMEdad - Sólo crisis depurativas
Un cuerpo sano pone en marcha 
gran cantidad de mecanismos 
depurativos cuando cualquier 
cuerpo extraño o perjudicial logra 
introducirse en los tejidos inter-
nos: vómitos, estornudos, tos, 
diarreas, inflamaciones, etc. Pero 
la purificación interna es tan com-
pleja, que su tarea debe distribuir-
se en varios órganos con funcio-
nes especializadas y complemen-
tarias: los abnegados emuntorios.
Mientras el nivel de tóxicos per-
manece dentro de la capacidad 
depurativa de intestinos, hígado, 
riñones, pulmones y piel, todo 
funciona dentro de la normalidad 
que conocemos como estado de 
salud. Cuando alguno de estos 
órganos recibe caudales que 
exceden su capacidad, existe un 
natural mecanismo de derivación 
(lo que no se puede procesar, se 
deriva a otro órgano complemen-
tario) destinado a superar la crisis 
tóxica. Y aún así seguimos en 
presencia de un organismo sano 
y vital.
Pero cuando también superamos 
el umbral de la capacidad com-
plementaria de los emuntorios 
-cosa que hoy día resulta una 
norma, dada la continua exposi-
ción a volúmenes cada vez mayo-
res de toxinas- comenzaremos a 
advertir síntomas y molestias. 
Ejemplo: hipersecreción salival, 
vómitos y diarreas a nivel digesti-
vo; hipersecreción biliar a nivel 
hepático; orina espesa, ácida y 
ardiente a nivel renal; sudoración, 
supuración, granos, acné y ecce-
mas a nivel cutáneo; expulsión de 
flema por bronquios y fosas nasa-
les a nivel respiratorio...
Otras vías secundarias se utili-
zan también para expulsar exce-
so de toxinas: glándulas saliva-
res, útero, amígdalas, glándulas 
lacrimales. Si la situación se 
agrava, el organismo recurre a la 
“creación” de emuntorios artifi-
ciales: hemorroides, fístulas, 
úlceras, etc.
Por supuesto que cada persona 
reaccionará en forma diferente a 
estas crisis depurativas, locali-

zando los trastor-
nos superficiales 
de acuerdo a sus 
debilidades orgá-
nicas. Los prime-
ros órganos en ceder son, gene-
ralmente, los más frágiles por 
herencia o por excesiva utiliza-
ción: por ejemplo, la garganta en 
aquellos que utilizan mucho la 
voz, los nervios en las personas 
tensas, o las vías respiratorias en 
aquellos expuestos a contami-
nantes volátiles.
Como vemos, las llamadas 
“enfermedades” no son otra cosa 
que el resultado de las tentativas 
de imprescindible limpieza que 
encara el organismo, frente a la 
carga de agresión tóxica a la que 
se ve expuesto. Estas crisis depu-
rativas pueden ser agudas o cró-
nicas. Siempre se comienza con 
manifestaciones agudas, donde 
el trabajo de eliminación es brus-
co, violento y extenso. Si la causa 
de intoxicación no se remueve, 
entonces estos esfuerzos se 
hacen crónicos.

ENFERMEDAD AGUDA
Todo se inicia con las primeras 
señales de alarma. La persona 
-hasta entonces saludable- ve 
aparecer distintos trastornos 
leves que le señalan la pérdida de 
este equilibrio dinámico que es la 
salud óptima. Falta de ánimo, 
indisposiciones pasajeras, ten-
sión nerviosa anormal, dificultad 
para recuperarse tras un esfuer-
zo, problemas digestivos, cutis y 
cabellos opacados, erupciones… 
son todos signos de la degrada-
ción del terreno.
Si la persona está atenta y supri-
me las causas que provocaron la 
sobrecarga tóxica -excesos nutri-
cionales, consumo de productos 
insanos, agotamiento excesivo, 
demasiado sedentarismo- los 
trastornos desaparecerán rápida-
mente.
Pero si el individuo no escucha 
las advertencias que lanza su 
cuerpo y persiste en sus errores, 
sin corregir nada, entonces el 

terreno continuará degradándose 
y obligará a que su fuerza vital se 
exprese desencadenando crisis 
depurativas más profundas. Esta-
remos entonces en presencia de 
las llamadas enfermedades agu-
das. El organismo moviliza todos 
sus esfuerzos para expulsar el 
exceso de desechos que agobia.
Por lo general son manifestacio-
nes violentas y espectaculares; la 
fiebre que las acompaña indica la 
intensa actividad del cuerpo y 
todos los emuntorios están invo-
lucrados en la tarea. Es el caso 
de una gripe, un sarampión o una 
bronquitis. La gripe es un ejemplo 
de interacción de emuntorios: 
catarro en las vías respiratorias, 
descarga intestinal, sudoración 
profusa, orín cargado, etc. Son 
trastornos de corta duración, ya 
que la intensidad del esfuerzo 
depurativo basta para permitir un 
rápido retorno a la normalidad.
Es bien sabido que una afección 
gripal se resuelve magníficamen-
te con apenas 48 horas de ayuno 
y reposo… y nada más. Al cabo 
de ese período, uno se siente 
pleno y liviano. Pero si el indivi-
duo, conforme con la desapari-
ción de los síntomas, retorna a los 
hábitos equivocados que genera-
ron la sobrecarga tóxica, la crisis 
volverá a producirse.
En este estadio, el error más 
grave -y lamentablemente el más 
corriente- es tomar estas reaccio-
nes depurativas como causa de 
enfermedad y no como efecto de 
la degradación del terreno. Enton-
ces la terapéutica no ayudará al 
organismo en sus esfuerzos des-
intoxicantes, sino que los reprimi-
rá como algo inoportuno y moles-
to. De ese modo estaremos res-
tringiendo nuestra fuerza vital e 
internalizando las sustancias 
tóxicas.
Es lo que hacemos habitualmente 
con los antigripales o peor aún, 

con las vacunas contra la gripe: 
¡¡¡vacunamos contra un proceso 
depurativo!!! En consecuencia, la 
represión artificial de una afec-
ción aguda nos dejará con menos 
capacidad defensiva y con el 
terreno más intoxicado; condicio-
nes que nos llevarán al estadio 
sucesivo.

ENFERMEDAD CRóNICA
Imitando los mecanismos de la 
naturaleza, es lógico estimular las 
crisis depurativas. Como decía 
Hipócrates: “todas las enferme-
dades se curan mediante alguna 
evacuación”. Los drenajes siem-
pre impulsan la tendencia al equi-
librio y resultan útiles en cualquier 
circunstancia, por grave que sea. 
Además, solo basta mirar que 
hacen los animales.
Cuando un animal esta enfermo, 
ayuna. De ese modo favorece la 
degradación de los desechos y 
facilita su evacuación. Perros y 
gatos recurren a las hierbas 
cuando sufren una intoxicación. 
Según las dosis, tienen un efecto 
eliminador en los pulmones 
(expectorante), en los riñones 
(diurético) o en los intestinos 
(laxante). Los elefantes se purgan 
con arcilla. Otros animales se 
revuelcan en barro arcilloso, 
improvisando purificadoras cata-
plasmas.
También el hombre ha hecho uso 
de estos recursos desde la más 
remota antigüedad. Las virtudes 
desintoxicantes de la sudación se 
usaba en los pueblos nórdicos 
europeos (sauna), en Medio 
Oriente (baños turcos) o en las 
tribus indígenas americanas (ini-
pis, temascales). Las distintas 
religiones y filosofías siempre han 
prescripto períodos de purifica-
ción mediante prácticas de ayuno. 
En todo el mundo se han practica-
do las benéficas “curas de prima-
vera”; por no hablar de las demo-

nizadas técnicas 
de sangrado, las 
tiendas de suda-
ción o la aplica-
ción del barro.

En la enfermedad crónica, dado 
que el organismo tiene una 
sobrecarga tóxica importante y 
la fuerza vital disminuida, las 
crisis no podrán reestablecer el 
equilibrio de una sola vez, como 
ocurría en los trastornos agudos. 
Es por eso que las bronquitis, los 
eccemas o las crisis hepáticas 
se repiten periódicamente. Los 
esfuerzos depurativos se reite-
ran continuamente, pues nunca 
logran la desintoxicación nece-
saria del terreno.
Es por ello que el organismo 
necesita apoyo externo, pues su 
fuerza vital es incapaz de acabar 
con la toxemia.

ENFERMEDAD DEGENERATIVA
En este estadio, el organismo es 
incapaz de combatir la toxemia 
que lo agobia y en el esfuerzo por 
sobrevivir, debe acostumbrarse a 
funcionar en su presencia, tratan-
do de hacerlo lo “menos mal” 
posible. El sistema defensivo 
pierde eficiencia e incluso 
comienza a agredir su propia 
estructura: es el caso de las 
enfermedades autoinmunes 
(artritis reumatoide) o de inmuni-
dad aberrante (esclerosis múlti-
ple, lupus, sida, etc).
Hoy día resulta normal observar a 
grandes sectores de la población 
con graves trastornos inmunoló-
gicos. Incluso los niños vienen al 
mundo con fuerzas inmunológi-
cas tan disminuidas y tal sobre-
carga de desechos (recordar los 
cientos de tóxicos presentes en el 
cordón umbilical), que no hay cri-
sis depurativo que pueda revertir 
dicho estado. Haciendo una ana-
logía técnica, el sistema inmuno-
lógico funciona como una compu-
tadora con naturales limitaciones 
físicas. Si operamos un par de 
programas al mismo tiempo, no 
habrá mayores problemas. Pero 
si queremos operar una decena 

de programas simultáneamente, 
entonces aparecerán los inconve-
nientes. La máquina se “tilda”, no 
responde ágilmente a las órdenes 
y comete errores.
Desgraciadamente, ese es el 
estado habitual de la inmunolo-
gía en nuestra población, al ser 
exigida en forma desmedida y 
por gran cantidad de factores al 
mismo tiempo. Esos “tildes” son 
las alergias, las enfermedades 
autoinmunes, las afecciones 
virales crónicas, etc. La merma 
inmunológica afecta la salud y 
el bienestar en todos los ámbi-
tos, incluso el emocional. Cien-
tíficos argentinos concluyeron 
tras un estudio que “debería 
imaginarse la depresión como 
una enfermedad de tipo casi 
autoinmunes”.
En esta fase de la enfermedad, 
las células, en lugar de moverse 
en líquidos nutritivos y limpios, 
deben vivir en fluidos cloacales 
inmundos. El trabajo celular no 
es normal y los tejidos se desor-
ganizan cada vez más, llegándo-
se a la destrucción: esclerosis, 
cáncer, úlceras varicosas, etc. 
Las células ya no siguen el 
comando inteligente de la fuerza 
vital y el cuerpo pierde su capa-
cidad de defenderse como un 
todo organizado ante agresiones 
externas.
En este contexto, resulta de tal 
magnitud el caos orgánico que se 
ha generado, que ningún remedio 
será capaz de poner orden. De 
allí las dificultades que encuen-
tran los investigadores en la lucha 
contra las enfermedades graves. 
La terapia con atajos no funciona. 
Mientras hay tiempo, no queda 
más que desandar el camino 
equivocado, rectificando los erro-
res y estimulando la inmunología, 
a fin de recuperar la fuerza vital y 
la limpieza del terreno. Es el 
único medio genuino que nos 
permitirá obtener una completa y 
total remisión.

Néstor Palmetti 
"Cuerpo Saludable"

Más allá de nombres y diagnósticos, la enfermedad no es otra cosa que un esfuerzo del organismo por 
evacuar el exceso de sustancias tóxicas y volver a la normalidad. Siendo de vital importancia la

limpieza de los fluidos internos, el organismo apunta toda su energía (energía vital) hacia dicho objetivo.
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Un poco de canela en el café, en 
el té o sobre la compota de man-
zana nos puede ayudar a contro-
lar el azúcar en sangre y reducir el 
estrés oxidativo gracias a sus 
potentes antioxidantes.
En Asia y Oriente han usado 
canela desde la antigüedad para 
dar sabor a platos de carne y 
gracias a la influencia de los ára-
bes, los cocineros europeos 
medievales hicieron lo mismo. En 
la actualidad, la canela se utiliza 
principalmente en platos dulces y 
en confitería. 
Conocida por su agradable y 
peculiar aroma, diversos estu-
dios han puesto de manifiesto 
que la canela contiene compo-
nentes que aumentan la sensibi-
lidad a la insulina y el metabolis-
mo energético.
Y fue, precisamente, mientras se 
analizaba el impacto de alimentos 
comunes sobre el nivel de azúcar 
en sangre, entre los que se incluía 

el pastel de manzana que normal-
mente se especia con canela, 
cuando se observó que la canela 
podría ser útil para reducir los 
niveles de azúcar y colesterol en 
sangre.
Aunque hay sólo pruebas limita-
das para apoyar el uso de suple-
mentos de corteza de canela, su 
consumo en una dieta variada 
como condimento y/o aromatizan-
te aporta antioxidantes, minerales 
y vitaminas que resultan altamen-
te beneficiosas.

Debate abierto sobre la canela y 
su capacidad para bajar el azúcar
En 2003, la American Diabetes 
Association publicó los resultados 
de un estudio a pequeña escala, 
que determinó que las dosis dia-
rias de 1 a 6 gramos de canela 
pueden ayudar a reducir los nive-
les de glucemia en la diabetes de 
tipo 2.
El tipo 2, se asocia a la obesidad 

y puede mejorar sólo con dieta y 
ejercicio, con fármacos o también 
precisar insulina.
A pesar de que los resultados 
fueron alentadores, el estudio no 
los considera concluyentes; afir-
mando que se necesitan más 
ensayos clínicos para probar la 
eficacia de canela como un trata-
miento alternativo o complemen-
tario para la diabetes tipo 2 y 
determinar cómo la suplementa-
ción de canela conduce a estos 
beneficios. Una teoría es que 
canela aumenta la acción de la 
insulina. 
Otros beneficios adicionales que 
se detectaron en el estudio, publi-
cado en 'Diabetes Care', fueron 
que la canela también redujo los 
niveles de colesterol y triglicéri-
dos, mientras que los que toma-
ban un placebo no experimentó 
estos efectos.
Como condimento añade sabor 
evitando añadir azúcar a las bebi-

das o alimentos
Sin embargo, la corteza de cane-
la se asocia con otros importan-
tes beneficios nutricionales. Con-
tiene micronutrientes como la 
vitamina K y minerales como el 
hierro, calcio, manganeso y fibra 
dietética.
Es, además, baja en grasa y azú-
car, y los médicos reconocen su 
capacidad para añadir sabor a los 
alimentos sin aumentar su azúcar, 
contenido de grasa o calorías. 
Muchos de los beneficios nutricio-
nales y medicinales de la corteza 
de la canela se refieren a su 
potente capacidad antioxidante. 
La literatura científica sitúa a la 
canela molida en el cuarto puesto 
entre los 50 alimentos que contie-
nen más antioxidantes por porción 
de 100 g.

Cuarto puesto entre los alimen-
tos con más antioxidantes
El estudio realizado por el Departa-

mento de Nutrición Humana del 
Centro de Investigación en Beltsvi-
lle, Maryland (Estados Unidos), 
trata sobre los “Efectos antioxidan-
tes de un extracto de canela en 
personas con intolerancia a la glu-
cosa con sobrepeso u obesidad”.
Este estudio, publicado en 2009 
en el Journal of American College 
of Nutrition, apoya la hipótesis de 
que la inclusión de los extractos 
de canela en la dieta de las perso-
nas que tienen sobrepeso u obesi-
dad reduciría el estrés oxidativo.
Al bloquear los efectos de los 
radicales libres, los antioxidantes 
de la canela podrían ayudar a 
prevenir las enfermedades cardio-
vasculares y ciertas formas de 
cáncer.

Son todas las canelas iguales de 
beneficiosas? Parece que no.
La canela es una especia que se 
comercializa básicamente de dos 
formas, en rama, o sea, en las 

cañitas que le dan nombre o en 
polvo ya molida. Lo más aconse-
jable es comprarla entera y moler-
la en casa a medida que deba 
usarse, porque entre otras cosas 
nos aseguramos que la canela es 
sólo canela y no se le ha añadido 
nada.
Si va a hacer un uso regular de la 
canela ya sea para aromatizar el 
café o la compota de manzana es 
conveniente asegurarse de haber 
comprado canela de Ceylan o Sri 
Lanka que responden al nombre 
de Cinnamomum verum y/o 
C.zeylanicum.
La otra es la canela del sudeste 
asiático o china llamada a veces 
cassia (C. cassia, C.loureirii y C.
burmanii). La canela tipo cassia 
es la preferida en muchas partes 
del mundo. Sin embargo, se des-
aconseja su consumo en dosis 
altas y de forma constante porque 
puede dañar al hígado.

María Val

La canela aporta antioxidantes, minerales y vitaminas que resultan altamente beneficiosas
La canela controla el azúcar y reduce el estrés oxidativo

1. Audición: Comer miel con canela en partes igual en forma diaria.
2. Artritis: Tomar diariamente por las mañanas y noche, una taza de agua 
caliente con 2 cucharadas de miel y una pequeña de canela en polvo.
3. Bajar de peso: La canela es diurética, antioxidante y evita que 
la grasa se acumule en el cuerpo. En ayuno, media hora antes del 
desayuno y antes de dormir, tomar 1 taza de agua con miel y canela 
en polvo.
4. Colesterol: 2 cdas. de miel y 3 cditas. de canela en polvo mezcladas 
con medio litro de té lo reduce. Tomar al menos 3 veces al día.
5. Corazón: Hacer una pasta de miel y canela para comer con pan en el 
desayuno, ayudaría a prevenir las enfermedades de este órgano, forta-
lece el músculo y el movimiento rítmico del corazón.
6. Digestión: Antes de comer, mezcla dos cucharadas de miel con canela 
en polvo. Ayudaría a reducir la acidez del sistema digestivo.
7. Halitosis: Crear un enjuague bucal que se hace con agua caliente más 
1 cucharada de miel y otra de canela.
8. Imperfecciones en tu piel: 3 cdas. de miel y una de canela en polvo. 
Crear una mascarilla que servirá para aplicar sobre espinillas antes de 
dormir. Hazlo por dos semanas seguidas.
9. Rejuvenecimiento: Para disminuir daños en los tejidos y mejorar el 
funcionamiento de los órganos. Mezcla 4 cucharadas de miel, una de 
canela en polvo y tres tazas de agua recién hervida, agregar té opcional. 
Tomar un cuarto de taza, 3 a 4 veces al día.
10. Sistema inmunológico: Tomar a diario esta mezcla en agua tibia forti-
fica este sistema y protege al cuerpo de bacterias y virus.
Fuente: Los Andes

10 propiedades curativas
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CORONARIAS. Haga una pasta 
de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno 
en lugar de mermelada o mantequilla. Reducirá el colesterol en las 
arterias y prevendrá ataques al corazón y nuevos ataques en personas 
que ya lo han tenido.
ARTRITIS. Mezcle una taza de agua caliente con dos cucharadas de miel 
y una cucharadita de canela en polvo. Beba una taza por la mañana y 
otra por la noche. Tomarlo con regularidad podrá curar la artritis crónica. 
PÉRDIDA DE CABELLO. Aplicar una pasta de aceite de oliva lo más ca-
liente que se resista, una cucharada de miel y una cucharadita de canela 
en polvo en el cuero cabelludo. Déjelo durante 15 minutos y luego lave. 
RIÑONES. Para curar las infecciones en los riñones tome un vaso de 
agua tibia mezclada con dos cucharadas de canela en polvo y una cu-
charada de miel. Esta mezcla matará los gérmenes que producen las 
infecciones en los riñones. Tomarlas mañana y tarde hasta que se cure 
la infección.
DOLOR DE DIENTES. Puede hacer una pasta con una cucharadita de 
canela y cinco cucharaditas de miel y aplicar al diente que duele. Repí-
talo varias veces al día
RESFRIADOS. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y res-
friados comunes o severos: Mezcle una cucharada de miel tibia con 1/4 
cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia.
PÉRDIDA DE PESO. Diariamente, media hora antes de acostarse y me-
dia hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza 
de agua. Beberla diariamente reducirá el peso hasta de las personas 
muy obesas.

Más de MIEL y CaNELa
Si bien no se conocen efectos tóxicos en las dosis alimentarias y me-
dicinales establecidas en personas sanas se debe tener precaución en 
el caso de personas con: cálculos biliares y cólicos, el cinamaldehido 
presente en su aceite puede producir dolor cólico.
Enfermedades del hígado: posee sustancias que tomadas en altas dosis 
podría causar daños en el hígado.
En caso de tratamientos con medicación anticoagulante no conviene 
consumir canela en forma prolongada.
El acei te esencial  de canela no debe ser ut i l izado en niños 
ni  embarazadas.

La canela puede ser un buen estimulante del deseo sexual si se bebe 
con constancia. Los que saben recomiendan beber una taza por la ma-
ñana y otra por la noche durante quince días para notar una mejora en la 
libido. Quizá esta suposición se deba a que sus propiedades ocasionan 
un incremento en la temperatura corporal y el ritmo cardiaco, lo que pue-
de ponernos más despiertos y receptivos al placer.
¿Cómo hacer una infusión de canela? 
1Calienta medio litro de agua. 2 Cuando esté en ebullición, introduce  
unas tres ramas de canela. Déjalo hervir entre 5 y 10 minutos.
3. Deja reposar quince minutos. Endulza a tu gusto, preferentemente con 
miel. Se puede beber caliente o fría.

Contraindicaciones de la canela

Un tecito afrodisíaco…
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Un nutracéutico contra la intoxicación crónica por metales pesados
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La pectina cítrica modificada 
es una forma de pectina cítrica 
compuesta de cadenas de car-
bohidratos más pequeños.
La pectina es una substancia 
que ocurre en forma natural y 
se encuentra en las paredes 
de las células de la mayoría de 
las plantas. Es un derivado de 
la pulpa de las frutas cítricas, 
tales como naranjas, toronjas, 
limones y manzanas. Es un po-
lisacárido de cadena larga. Fue 
identificada en 1825.
Varios investigadores habían 
intentado encontrar un proceso 
para alterar la pectina y crear 
un complemento alimenticio 
que permitiera al cuerpo bene-
ficiarse de sus varias propie-
dades promotoras de la salud. 
Afortunadamente en tiempos 
recientes, los científicos han 
podido usar modificaciones en 
la temperatura y el pH para 
romper las cadenas largas, 
enramadas de polisacáridos 
en longitudes más cortas, no-
enramadas de moléculas de 
fibra soluble que se disuelven 
fácilmente en el agua.
En la actualidad, los metales 
pesados están en todas partes. 
Desde el cadmio en el humo 
de los cigarros y en el agua, 
el mercurio en el pescado y 
amalgamas dentales, el alumi-
nio en los alimentos enlatados, 
alimentos cocinados en batería 
de cocina de aluminio y el plo-
mo en las pinturas y pesticidas, 
los metales pesados penetran 
nuestro aire, agua, tierra y ali-
mentos. Cada vez son más los 
médicos que reconocemos que 
la toxicidad por metales pesa-
dos es una causa subyacente 
importante de muchas enfer-
medades degenerativas cróni-
cas. Aunque es casi imposible 
eliminarlas del medio ambien-
te, podemos sacarlas continua-
mente de nuestro organismo.
Entre los problemas de salud 
en los que están involucrados 
los metales pesados se en-
cuentran la arteriosclerosis, la 

hipertensión arterial, la escle-
rosis múltiple, enfermedades 
inmunológicas y el sobre creci-
miento de la Candida albicans. 
La evidencia ha demostrado 
que muchas mujeres con infec-
ciones crónicas y persistentes 
por esta levadura, sufren de 
altos niveles de mercurio. La 
pectina cítrica modificada se 
puede enlazar al mercurio en 
los intestinos y en el torrente 
sanguíneo y lentamente ayuda 
a eliminarlo.
Existe investigación que ratifi-
ca la efectividad de la pectina 
cítrica para quelar metales pe-
sados y removerlos del cuerpo. 
Por ejemplo, en un estudio, 
a un grupo de trabajadores 
con una exposición ocupa-
cional de plomo, se le dio 
como complemento nutri-
cional una preparación de 
pectina con una dosis de 3 
gramos diarios. Tomaron la 
pectina cítrica durante un 
mes y tuvieron una excre-
ción incrementada de plo-
mo. Los autores sugieren 
que la gente que tiene una 
exposición continua al plo-
mo debería tomar cursos 
regulares de pectina cítrica 
para reducir su carga tóxica.
Como ya lo mencioné, uno 
de los efectos más impor-
tantes de la pectina cítrica 
modificada es en la aplica-
ción para mitigar los peligros a 
la salud a causa de los metales 
pesados tóxicos. La terapia de 
quelación es un proceso quími-
co en el cual se usa una subs-
tancia para ligar moléculas ta-
les como los metales pesados 
y los retiene fuertemente para 
que puedan ser removidos de 
nuestro organismo.
La terapia de quelación usando 
pectina cítrica modificada se 
hace vía oral y puede ser ad-
ministrada fácilmente como un 
complemento nutricional.
Un estudio piloto evaluando 
los efectos quelantes de la 
pectina cítrica modificada pro-

veyó evidencia de que la pec-
tina cítrica modificada aumenta 
significativamente la excreción 
urinaria de metales tóxicos. En 
un estudio publicado en el año 
2006, a cierto número de indi-
viduos se les dio pectina cítri-
ca modificada diario. Se reco-
lectaron muestras de orina de 
24 horas y se analizaron para 
buscar elementos tóxicos. Los 
investigadores reportaron que 
aumentó significativamente la 
excreción urinaria de arsénico, 
mercurio, cadmio y plomo des-
de el primer día de tratamiento 
con pectina cítrica modificada. 
Es importante enfatizar que no 

se vio un incremento en el aná-
lisis de orina de los minerales 
esenciales como el calcio, el 
zinc y el magnesio, indicando 
que el tratamiento con pectina 
cítrica modificada no elimina a 
estos nutrimentos.
En otro reporte de un estudio, 
a 5 pacientes con diferentes 
padecimientos se les dio pecti-
na cítrica modificada hasta por 
7 meses. Cada uno tuvo una 
disminución gradual de la car-
ga total de metales pesados, 
lo cual, se cree jugó un papel 
importante en la recuperación 
y mantenimiento de los pacien-
tes. Los pacientes tuvieron una 

disminución promedio de 74 % 
en los metales pesados tóxicos 
después del tratamiento. Los 
autores reportan que esta es la 
primera documentación conoci-
da de evidencia de una posible 
correlación de resultados posi-
tivos clínicos y una reducción 
de la carga de metales pesados 
tóxicos usando pectina cítrica 
modificada (Eliaz I, Weil E, Wilk 
B. Integrative medicine and the 
role of modified citrus pectin/al-
ginates in heavy metal chelation 
and detoxification – five cases 
reports. Forsch Komplemen-
tmed. 2007 Dec;14(6):358-64).
La toxicidad por el plomo es 

una preocupación a nivel mun-
dial y los efectos a largo plazo 
de la exposición al plomo en 
los niños son especialmente 
problemáticos. Un estudio pilo-
to realizado en el año 2008 en 
China buscó a ver si la pectina 
cítrica modificada podría miti-
gar la toxicidad del plomo en 
niños con niveles sanguíneos 
altos de plomo. A siete niños 
hospitalizados con niveles tó-
xicos de plomo, se les admi-
nistró vía oral la pectina cítrica 
modificada. Se realizaron aná-
lisis tanto en sangre como en 
orina en diferentes días. Dos 
pacientes fueron dados de 

alta después de 2 semanas, 
3 pacientes fueron dados de 
alta 3 semanas después y 2 
pacientes fueron dados de alta 
4 semanas después; cuando 
sus niveles de plomo sanguí-
neo habían caído debajo del 
criterio (Zhao ZY, Liang L, Fan 
X et al. The role of modified 
cirtus pectin as an effective 
chelator of lead in children hos-
pitalized with toxic lead levels. 
Altern Ther Health Med. 2008 
Jul;14(4):34-8).
Uno de los acontecimientos 
que motivó la búsqueda de un 
método sencillo, natural y al 
mismo tiempo efectivo, fue el 

accidente de la explosión 
de la planta nuclear atómi-
ca en Chernóbil. Después 
del accidente, muchos 
científicos comenzaron a 
buscar afanosamente una 
forma de eliminar los me-
tabolitos de la radiación. 
Así que algunos científicos 
pensaron en la pectina 
por sus capacidades su-
periores de enlazarse. Lo 
impresionante fue que es-
tudio tras estudio demos-
tró que la pectina remueve 
substancias tóxicas como 
plutonio y estroncio de los 
intestinos de las personas 
expuestas a la radiación. 
Al eliminar las toxinas del 
intestino, la pectina cítrica 

modificada previene que estas 
substancias tóxicas pasen a la 
circulación sanguínea y de ahí 
a los tejidos de nuestro cuerpo.
Una de las cosas que he 
aprendido a través de todos 
estos años de experiencia en 
mi práctica médica integra-
tiva es sobre la indiscutible 
relación que existe entre la 
toxicidad y las enfermedades. 
He visto una y otra vez la co-
nexión entre las toxinas am-
bientales y los padecimientos 
crónicos. La intoxicación por 
cualquiera de las miles de 
substancias tóxicas que po-
demos encontrar en el aire, 
la tierra, el agua y nuestros 

alimentos, tiene la capacidad 
de actuar como un factor con-
tribuyente mayor en cualquier 
problema de salud. Puede ser 
desde una depresión hasta 
problemas inmunológicos. 
Por eso, considero que sola-
mente a través de una efec-
tiva desintoxicación podemos 
recuperar la salud en la ma-
yoría de los pacientes severa-
mente enfermos.
Cada vez hay más científicos 
que ven a los insecticidas y a 
otros contaminantes ambienta-
les como una causa subyacen-
te de muchas enfermedades 
crónicas, así que seguramente 
el uso de la pectina cítrica se 
expandirá dentro del cuidado a 
la salud.
Según los últimos encuentros 
científicos, se cree que la ha-
bilidad de la pectina cítrica 
para quelar los metales tóxicos 
surge de una pectina de bajo 
peso molecular que contenga 
rhamnogalacturonano, del cual 
se sabe que se enlaza selec-
tivamente a los metales pesa-
dos con una fuerte afinidad. En 
consecuencia, estos complejos 
metal-pectina son eliminados 
en la orina (Eliaz, I., et al. The 
effect of modified citrus pectin 
on urinary excretion of toxic 
elements. Phytotherapy Re-
search. 2006).
En la actualidad contamos con 
el examen mineral de cabello, 
el cual es un método práctico, 
sencillo y barato para determi-
nar los niveles de macro mine-
rales, micro minerales y meta-
les pesados. De esta forma, es 
útil para diagnosticar una in-
toxicación crónica por metales 
pesados, así como para hacer 
seguimiento sobre la efectivi-
dad del tratamiento que se esté 
recibiendo.

dr. Héctor E. Solórzano del Río.
Profesor de Farmacología del 
CUCS de la Universidad de 
Guadalajara y Presidente de la 
Sociedad Médica de Investiga-
ciones Enzimáticas, A.C.
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Era evidente que Jerónimo se 
preparaba para hacer algo, en 
mi visión lo vi ataviado como 
cacique indio y envuelto en un 
capullo de humo que provenía 
de la pipa india que había 
encendido. Lo curioso de todo 
esto es que al parecer nadie lo 
veía, solamente yo había repa-
rado él, porque todo ocurría sin 
que nadie diera vuelta la cabe-
za para observarlo. La rueda 
chamánica ya se había com-
pletado, por lo tanto sus inte-
grantes; Eva, Leticia. María y 
Lucy junto con Ramón, Horacio 
y Catriel se estaban ubicando 
entre la gente que entrarían en 
la meditación para encontrar el 
animal de poder. Todo parecía 
cumplir una rutina que extraña-
mente me era muy familiar, 
como que ya había pasado por 
esta situación muchas veces, 
aunque esto último no era cier-
to… Pero lo más sorprendente 
ocurrió luego, cuando regresé 
a mi casa de Baltimore. 
Tapé mis ojos con el pañuelo 
que tenía atado en la cabeza, 
me senté sobre la manta con 
la espalda erguida, poniendo 
mis piernas en la posición de 
loto con la planta de los pies 
hacia arriba y dejé los ojos 
semiabiertos. Totalmente rela-
jado me deje llevar por el soni-
do de los tamborcitos chamá-
nicos…
No hubo un sueño, como me 
había pasado horas antes, 
tampoco estridencias ni sobre-
saltos. Permanecí con los ojos 
abiertos, a pesar de la penum-
bra en que estaba el salón y la 
tenue obscuridad que me pro-
porcionaba tener el pañuelo 
tapando mis ojos; comencé a 
vislumbrar una luz. Era un 
punto luminoso, que se dejaba 
ver de a momentos, entonces 
fijé mi atención en ese punto y 
retuve la respiración por un 
breve lapso de tiempo, conse-
cuencia de esto cuando man-
tenía el aire en mis pulmones 
se iba agrandando. Noté que 

había una pared alrededor, 
algo así como que estaba 
dentro de un túnel y ese punto 
blanco indudablemente seria 
la salida. Me adentré cada vez 
más en él, comencé a sentir 
frío y a recordar mi viaje por la 
Antártida. Al cabo de un rato  
de caminar hacia la salida, 
empecé a percibir el crujir de 
la nieve bajo mis pies, era una 
sensación rara, de aventura y 
de felicidad, estaba en el lugar 
donde siempre quise estar. Ya 
divisaba claramente la salida 
del túnel, sobre una de las 
paredes, en una saliente esta-
ban colgadas las ropas de 
abrigo, chaqueta de piel con 
capucha, guantes, botas de 
nieve y raquetas para cami-
nar. Me vestí con ellas y salí al 
exterior. El aire frío en mi cara 
me recordó ese paisaje tan 
familiar, la primavera antárti-
ca, soleada. El reflejo del sol 
era muy fuerte y me cegaba, 
“pensé” unos anteojos para 
sol y me los puse, a partir de 
allí comencé a ver con más 
claridad el paisaje blanco, era 
hermoso, no daba ganas de 
volver, caminé unos metros y 
al girar la cabeza pude ver en 
un montículo de piedra y nieve 
la entrada a la cueva de donde 
yo había salido, sabía que 
tenía que marcar ese lugar, 
era imprescindible si quería 
volver sano y salvo, “pensé” 
una bengala y la dejé encendi-
da en la entrada. Recién allí 
me aventuré a explorar el 
lugar.
Caminé en círculo hasta que 
pude ver unas tiendas de cam-
paña, un vehículo para la nieve 
y un viejo trineo abandonado. 
Daba la impresión de que el 
lugar estaba deshabitado 
desde hacía mucho tiempo. 
Me acerqué a un contenedor 
que tenía la apariencia de ser 
un grupo electrógeno, de los 
que se usan para generar elec-
tricidad. Cuidadosamente con 
mi mano derecha empecé a 

sacar la nieve que lo tapaba y 
es allí donde empecé a recor-
dar, porque ví enganchado en 
la polea del motor lo que pare-
cía un trapo deshilachado color 
gris. ¡Era mi bufanda! ¿Qué 
estaba haciendo allí, enrosca-
da en una de las poleas del 
motor?
El misterio comenzó a aclarar-
se, al levantar la vista ví una 
edificación de material; ¡Un 
refugio antártico de una base 
científica! Escuché ruido en el
interior y me escondí para no 
ser visto, una persona estaba 
saliendo, no podía verle la 
cara. Esa persona fue hasta 
donde estaba el grupo 
electrógeno y al 
cabo de un rato 
lo puso en
m a r c h a , 
el ruido 
a 

mo to r 
de camión y una bocanada de 
humo negro me alertó de que 
estaba funcionando. Luego, la 
misma persona fue a inspec-
cionar uno tambores que con-
tenían combustible, se acercó 
a una ventana del refugio y la 
limpió con su mano, alguien 
que estaba adentro se acercó 
y estuvieron un rato intercam-
biando señas, luego fue nue-
vamente hacia la maquina y 
manipulando controles logró 
que acelerara. Es entonces 
cuando su bufanda, movida 
por la brisa, se metió en el 
compartimiento del motor sien-
do atrapada por la polea que 
comenzó a traccionarlo. El 

hombre empezó a forcejear 
con la bufanda, para no ser 
arrastrado a una situación que 
inevitablemente lo llevaría a la 
muerte, aparentaba estar gri-
tando pero debido al estrangu-
lamiento provocado no lograba 

pro-
duc i r 

son ido 
a l g u n o . 

Yo, escondi-
do, solo miraba 

pero había algo 
que no dejaba mover-

me para acudir a ayudarlo. 
Iba a presenciar una muerte 
absurda ya que por el ruido del 
motor y la soledad no iba a ser 
escuchado dentro del refugio. 
Ahora sujetaba la bufanda con 
sus dos manos y se lo veía 
tironear desesperadamente 
para no ser arrastrado hacia la 
polea del motor. Estaba 
exhausto y el final era inminen-
te. Su ropa era similar a la que 
en ese momento yo estaba 
vistiendo. Traté de no mirar…
De repente aparecieron dos 
perros del abandonado trineo 
y como obreros disciplinados 
comenzaron a actuar, uno 
tiraba mordiendo la bufanda 
con sus afilados dientes, 
mientras que el otro rascaba 
la ventana con sus patas 

mientras golpeaba con el 
hocico el vidrio, hasta que 
logró atrapar la atención de 
los hombres que estaban 
dentro y que al ver la escena 
corrieron para rescatar a su 
compañero en peligro.
Luego todo pasó muy rápido: 
cortaron la manguera del 
gasoil y el motor se detuvo. 
Tomaron al hombre entre los 
cuatro y lo llevaron para aden-
tro, a fin de darle los primeros 
auxilios. Los perros habían 
desaparecido, recordé la 
nefasta escena, esa era mi 
bufanda y lo ocurrido me pasó 
a mí hace cinco años. Nunca 
pude encontrar rastro alguno 
de los perros del trineo aban-
donado, me habían salvado la 
vida y no tenía a quién agra-
decer por ello. Eché un último 
vistazo al campamento, era 
evidente que desde hacía 
tiempo había sido abandona-
do, una gran capa de nieve 
cubría todo.
Lentamente recuperé el alien-
to y comencé a regresar a la 
entrada del túnel, marcada 
con una bengala. Escuché un 
ruido detrás de mío y giré la 
cabeza para ver de qué se 
trataba, dos perros lobos me 
seguían a corta distancia, no 
parecían ser amistosos, pero 
me habían salvado de morir. 
Antes de entrar en el túnel me 
detuve, permanecí quieto para 
ver que hacían esos dos 
perros que me venían siguien-
do; cautelosamente se fueron 
acercando, sus colas estaban 
tiesas, dejé de respirar no por 
miedo sino porque quería 
estar inmóvil, me pensé como 
una estatua de piedra.

Estaban cada vez más cerca, 
sentía el resoplar de sus hoci-
cos cuando empezaron a olfa-
tear mis manos, así estuvieron 
largo rato hasta que lentamen-
te comenzaron a menear sus 
colas y luego corretearon alre-
dedor mío como lo hacen 
habitualmente los cachorros 
que quieren jugar. Luego 
retrocedieron y alegremente 
echaron a correr perdiéndose 
en las elevaciones de nieve. 
Continué mi marcha e ingresé 
al túnel que me traería de 
vuelta. Estaba feliz por la 
misión cumplida. Luego tomé 
conciencia de que estaba sen-
tado en el piso y que ya había 
vuelto. A diferencia de la vez 
anterior recordaba absoluta-
mente todo. Giré la vista para 
donde estaba Jerónimo, ahora 
vestía pantalón vaquero y 
camisa, sonriendo comenzó a 
acercarse a mí. Me dijo: - “Lo 
ví todo, nuevamente te felicito, 
después de años te reencon-
traste con esos perros lobos 
que te salvaron la vida en esa 
ocasión y lo seguirán hacien-
do.- Prosiguió: - El lobo, como 
animal de poder significa “el 
profesor”, te enseñarán y tu 
enseñaras a otros, serás un 
transmisor del conocimiento, 
esa es tu misión. También es 
el que tenazmente sigue el 
rastro, investiga, acecha cuan-
ta cosa le interesa y le encuen-
tra la lógica a todo”. Se quedó 
mirándome, sus ojos brillaban 
nuevamente. Se acercó, me 
abrazó y dijo: -“Celebro no 
haberme equivocado contigo, 
yo sabía lo que traías dentro, 
eres un diamante en bruto... 
Continúa en Pag.28 
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problemas de afecciones y dolencias de etiología desconocida.

skyjetar@yahoo.com.ar –Foto Kirlian– Tel.: 011-15-4056-1176   Ing. G. MARINO 
eduardolambertt@hotmail.com –Parapsicólogo– Tel.: 011-4686-6272 - CABA  

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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La diadema de la Hermosura dar las
gracias

daniel Ferminades
Los beneficios del ayuno mental

Es muy cierto que en tiempos 
de intensa turbulencia como 
los que vivimos es  dificultoso 
para algunas personas, practi-
car modos de meditación que 
requieran un recogimiento 
especial.
En tales situaciones existen-
ciales, es beneficioso practi-
car la meditación sustentada 
en el movimiento como la 
danza sagrada y los rituales, 
así como en el canto y la 
entonación de sonidos voca-
les (mantras).
Una de esas  modalidades de 
meditación, apoyada en ele-
mentos objetivos, consiste en 
utilizar un cordel unido en sus 
extremos como una “corona” 
con 33 nudos o cuentas que 
representan escalas o grados 
de evolución de la conciencia, 
así como los años de vida 
humana del Logos.
Mientras se sujeta con los 
dedos cada una de esas cuen-
tas, se repite en forma rítmica y 
concentrada,  una invocación, 
ya sea recitada, entonada o 
cantada. La lengua utilizada 
debe ser aquella que mejor 
detone significados y resonan-
cias ideo-afectivas en el  medi-
tante y no debería exigir un 
esfuerzo de comprensión y 

memoria como sucede cuando 
se emplean fórmulas extrañas 
a nuestra tradición cultural y a 
nuestras raíces ancestrales. 
Es oportuno  considerar que de 
ningún modo es una “casuali-
dad” o un error haber nacido 
dónde y cuándo lo hicimos.
La fórmula de la invocación 
suele ser fija lo cual facilita el 
uso colectivo, si bien tiene el 
inconveniente de no adaptarse 
al momento anímico de cada 
persona. Por eso, cuando la 
práctica devocional es privada, 
es posible disponer de una 
diversidad de invocaciones 
para ser empleadas alternati-
vamente. En nuestra tradición 
poseemos  una amplia varie-
dad de fórmulas mántricas  en 
forma de jaculatorias, letanías, 
himnos, salmodias, etc., para  
expresar nuestras vivencias 
espirituales y religiosas, de 
modo que el practicante puede 
seleccionar aquellas que mejor 
lo ayuden de acuerdo al paisa-
je vital en que se encuentra. 
Quizás necesita “entonarse” 
con el Poder Supremo en tér-
minos de petición, de ayuda, 
protección, consuelo, etc. Para 
ese estado de conciencia hay 
bellas fórmulas impetratorias, 
particularmente en los Salmos 

y sobretodo en el “Maha Man-
tra” que conocemos como 
“Padre Nuestro”. Si en cambio, 
el devoto, vivencia un proceso 
espiritual, en que necesita 
recuperar la armonía con el 
mundo espiritual que ha perdi-
do por errores cometidos y 
necesita expresar su firme pro-
pósito de reparar y compensar 
el daño causado a sí mismo y 
a los otros seres, podrá utilizar 
fórmulas penitenciales.
A veces vivimos momentos en 
los cuales nuestra alma está 
inundada de sentimientos de 
gratitud y alegría hacia la Divi-
nidad y necesitamos expresar 
esta expansión vital, en térmi-
nos de alabanza y celebración, 
para lo cual disponemos de 
numerosos mantras “eucarísti-
cos” (acción de gracias).
Finalmente, todos estos proce-
sos anímicos, culminan como la 
pirámide escalonada, en las 
“alturas”, es decir, en el recono-
cimiento de la “Divina Presen-
cia” como piadosamente lo 
expresa la invocación Cabalísti-
ca “Padre Nuestro que eres 
Infinito, en Esencia, en Presen-
cia y en Potencia...” Entonces 
ingresamos en el estado de  
adoración o “Latría” dónde todo 
se desvanece en la Luz Pura.

De este modo, a medida que 
recitamos el mantra elegido, y 
los dedos repasan las cuentas, 
vamos tejiendo en forma antici-
pada, la Diadema de la Hermo-
sura con la que seremos coro-
nados (Epopteia), cuando  
ascendamos al Reino de las 
Almas Liberadas luego de cul-
minar nuestra peregrinación. 

Invocaciones y afirmaciones 
sugeridas para el rezo de la 
corona:
- Las siete peticiones del Padre 
Nuestro
- Las tres afirmaciones y tres 
peticiones del antiguo Himno 
latino “Christus vincit” cuya ver-
sión se trasmite personalmente.
- Dios es Luz, Vida y Amor. Soy 
Uno con El y de El procedo 
como la luz procede del sol. En 
él me sustento como la ola en 
el mar
- Todo procede del Uno. Todo 
retorna al Uno. En El vivimos, 
nos movemos y somos.
- Difunde Tu Amor. Revela Tu 
Gloria. Ven Señor Jesús!
.Santo, Santo, Santo, Señor, 
Dios Todopoderoso, El que es, 
que era y que será, por los 
siglos de los siglos.
- Amor y reverencia a la Pode-
rosa Presencia Yo Soy. Tuyo 

es el Reino, el Poder y la Glo-
ria, por siempre jamás.
.Ven Espíritu Santo y enciende 
en nosotros el Fuego de Tu 
Amor.
- Dios de nuestros corazones, 
Te alabamos, Te bendecimos, 
Te adoramos, Te glorificamos. 
Te damos gracias por Tu infini-
ta Gloria
- En tus manos, Señor, enco-
miendo mi Espíritu. Bajo la 
sombra de tus alas, protége-
me.
- enga a nosotros Tu Reino. Tu  
Paz, Tu Luz y Tu Bondad,  
cubran la Tierra.
.Ven Espíritu Santo, infunde mi 
ser con Tu efulgencia Divina.
- Amen. (Este mantra es uno 
de los nombres Divinos. Es el 
Gran Amén o Amón-Ra de los 
antiguos egipcios .Con este 
término se hace referencia al 
“Dios Morador”  o “Chispa Divi-
na”).  El mantra tiene el propó-
sito de evocar ese poder inter-
no para su manifestación.
Lo importante: cada uno debe 
purificarse a sí mismo para que 
se le revele su “Palabra de 
Poder” y forjar su propia  Dia-
dema.

Lic. Carlos A. Papaleo
Lic. en Filosofía y Psicología

www.unsenderocristico.com.ar

La mente se alimenta a través de los sentidos, de la vista, del 
oído, del gusto, del tacto y del olfato. Si presto atención a lo que 
ingiero a través de ellos comienzo a purificarla. La forma física es 
más fácil de purificar, tan solo selecciono lo que voy a comer, con 
un poco de voluntad lo puedo conseguir. Y aún así, hasta para eso 
a veces cuesta encontrar la voluntad. Mucha más fuerza se nece-
sita para poder controlar todos los sentidos que están alimentan-
do la mente, que en definitiva es la que se convierte en la más 
grande y densa estructura para el espíritu.
El espíritu necesita ser, hacer, crear, expresarse, colaborar en ese 
crecimiento de Amor para la humanidad, y lo necesita a través de 
la mente, para que organice todo y así pueda el cuerpo llevar 
adelante una obra. El pensamiento acompañado de la emoción 
ayuda al cuerpo a obrar. Antes de hacer, necesito tener en claro 
qué debo hacer.
¿Cómo voy a tener en claro cuál es la Voluntad del espíritu, si mi 
mente vive ocupada constantemente atendiendo lo que los senti-
dos le proporcionan como estimulante? Para que la mente pueda 
estar limpia y a disposición del Ser, tengo que quitar todo lo que 
la contamina y daña. Esto debo hacerlo a través de una atención 
constante las veinticuatro horas del día. En cuanto desatendí y me 
distraje, es en donde puedo caer.

La gente cree que no está distraída, porque está muy atenta a lo 
que está haciendo. Pero cuando lo que estamos haciendo, con 
mucha atención, es la voluntad del ego no tiene mucho valor 
espiritualmente. Al ego hay que quitarlo de nuestra vida, no un 
rato amarlo y agradecerle lo que nos da y en otro momento, cuan-
do nos quiere cobrar, tratar de sacarlo.
En el mundo están las polaridades, lo negativo y lo positivo, lo 
malo y lo bueno. Para generar luz, esas polaridades se unen a 
través de la resistencia. Ese conductor que une a ambos extre-
mos es el que brilla, y ese es el Amor. Entonces lo que debe unir 
los polos es el Amor, y es el Amor el que ilumina.
Aprendamos a sacar de cada situación lo que nos nutre, nos ali-
menta, nos ayuda a crecer, y a dejar de lado todo aquello que 
entendemos nos puede contaminar. Hagamos una alimentación 
consciente de todos nuestros cuerpos.
Si la mente está limpia, los pensamientos pueden ser luminosos. 
El Corazón necesita de la mente para organizar sus cuerpos, su 
obrar, su camino y su movimiento en este mundo. Si la mente está 
limpia, el Corazón puede imprimir los impulsos amorosos de 
manera clara, sin confusión. A un pensamiento claro y luminoso lo 
acompañará una emoción semejante, que nos llevará físicamente 
a obrar en consecuencia, a obrar en Amor.
El próximo encuentro se realizará el día Sábado 24 de Mayo de 
16 a 19 hs. en la Fundación San Rafael, Ramallo 2606. CABA 
Entrada Libre y Gratuita.               
Más información en www.impulsodeunanuevavida.org 
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...que hay que pulir.” 
Respondí: -“Sabía que en aquella 
ocasión podía haber muerto, pero no 
recordaba a esos dos perros que me 
salvaron, mi mente olvidó todo por 
completo.”
Jerónimo respondió: - “En situaciones 
muy traumáticas donde ha peligrado 
la vida, nuestra mente borra de la 
memoria consiente todo lo que 
no quisiéramos recordar y es 
allí donde está la mayor 
parte de los problemas que 
sufre la humanidad; la infor-
mación queda almacenada en 
el subconsciente.- Continuó - Ya es 
tarde, fue un día muy agitado para ti,  
muchas experiencias nuevas, ahora 
relájate y descansa, dale mis bendi-
ciones a tu familia que te está aguar-
dando, también ellos están protegi-
dos y no solo por ti, ya lo verás”.
La meditación ya había terminado, 
lentamente los concurrentes se 
levantaban y se retiraban del salón, 
yo también me fui pero antes di las 
gracias a todos. Los chamanes esta-
ban nuevamente haciendo una rueda 

para cerrar la ceremonia y agradecer 
al Gran Espíritu. En minutos me 
encontraba por la  autovía regresan-
do a mi casa. Al llegar me sobresaltó 
ver los carros de la policía y el camión 
del zoo en la puerta de mi casa, como 
buscando a algún animal fugitivo. Me 
tranquilicé al ver a mi esposa en la 

puerta conversando con uno 
de los policías. Ella me 
contó que un ladrón quiso 
entrar a robar a mi casa 

pero no pudo hacerlo por-
que dos enormes perros apa-

recieron de la nada y lo pusieron 
en fuga, propiciándole heridas de 
mordedura. Ahora los estaban bus-
cando los del zoo aduciendo de la 
peligrosidad de esos animales. 
¿Serían mis animales de poder?
También los vecinos hablaron de 
haber visto un disfrazado merodean-
do; la presencia de alguien que apa-
rentaba ser un cacique indio. Verda-
deramente la gente que vió esto 
debió estar muy sugestionada con las 
películas que pasan por la TV, 
comenté.  Continuará…

Ing. Guillermo Marino

Ca
sa

 de
 E

dg
ar 

Al
lan

 P
oe

en
 B

alt
im

or
e, 

Ma
ryl

an
d E

EU
U

Crónica de un viaje
a lo desconocido xvIII

Es muy importante dar gracias. 
El hecho de agradecer desenca-
dena un flujo mayor de bendicio-
nes para quien agradece. Cuan-
do hacemos un recuento de las 
pocas o muchas cosas con que la 
vida nos beneficia, y agradece-
mos por ello, damos lugar a que 
esas maravillas se multipliquen. 
El agradecimiento tiene que ser 
sincero, y al agradecer tenemos 
que sentirnos honrados con la 
vida que manifestamos. Por 
ejemplo: Gracias por mi salud. 
Gracias por mi vida, por lo que 
viví hasta ahora y por lo que me 
falta vivir. Gracias por lo bueno y 
por lo malo que pasé, porque 
todo me sirvió y saqué experien-
cia de ello. Gracias por mis ami-
gos. Gracias por mis afectos. 
Gracias por mi trabajo. Gracias 
por la experiencia difícil que 
estoy pasando, porque me 
demuestra que tengo fuerza para 
sobrellevarla. Gracias porque 
amo. Gracias porque soy amado. 
Gracias por mis enfermedades, 
porque son el mensaje que me da 
mi cuerpo y al tratarme aprendo a 
cuidarme. Gracias por lo que 
recibo y gracias por lo que doy. 
Gracias porque me permiten dar. 
Gracias por mi familia porque 
siempre es la más adecuada para 
mí. Gracias por tanto bien.
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A veces con el ojo de mi mente 
observo el universo, y veo maravi-
llado una extraordinaria diversi-
dad, heterogénea, activa y en 
cambio constante. 100.000 millo-
nes de soles orbitados por miles 
de millones de planetas, que con-
forman una realidad bella, equili-
brada, compleja y perfecta. En 
ese maravilloso escenario interac-
tuamos dinámicamente en el eter-
no presente, una infinidad de enti-
dades, conscientes de nuestra 
propia existencia...
Veo como todos evolucionamos y 
nos perfeccionamos, cambiando 
cualitativamente, trascendiendo 
los límites que imponen nuestras 
formas y nuestras propias creen-
cias. Al principio de manera 
inconsciente, hasta que nos 
damos cuenta que somos noso-
tros mismos los que podemos 
dirigir y acelerar ese proceso. 
Vamos acumulando dones, virtu-
des, habilidades y comprensio-
nes sobre el orden, sobre las 
reglas que mantienen la realidad 
funcionando armónicamente y 
sobre el amor, que con su neutra-
lidad, nos une a todos y nos da 
libertad, y coherencia...
Hoy soy consciente que solo 
acumulo esa sabiduría cuando 
reflexiono sobre los resultados 
-de armonía o de sufrimiento- 
que obtengo al usar mi libre 
albedrío para decidir como 
actuar ante el flujo de experien-
cias que atraigo de la vida. No 
me cabe duda que todos toma-
mos esas decisiones fundamen-
tadas en lo que cada uno cree, 
en la mezcla de información 
falsa o verdadera que tenemos 
implantada desde niños. Infor-
mación sobre nosotros mismos, 
sobre los demás, sobre la reali-
dad y sobre Dios. La de todos es 
distinta, por eso cada uno vive 
en su propio mundo subjetivo, 
creado por su propio e individual 
sistema de creencias. Quiere 
decir que a pesar que comparti-
mos el mismo universo, en el se 
superponen tantas realidades 
como entidades conscientes 

existen...
Sin embargo lo que es falso y lo 
que es verdadero es igual para 
todos, es decir es absoluto. Lo 
falso siempre genera sufrimiento 
y lo verdadero siempre genera 
resultados de armonía en todos 
los mundos subjetivos. Gracias 
a eso podemos compartir con 
los demás las comprensiones 
que producen nuestros errores y 
experiencias. Otra de las cosas 
absolutas y comunes a todos 
esos mundos subjetivos es que 
su realidad está conformada por 
parejas de opuestos. Estados 
opuestos de ser, fuerzas opues-
tas, energías positivas y negati-
vas, masculinas y femeninas, 
activas y pasivas. Entre todas 
crean un espacio de total liber-
tad, contradicción y conflicto, 
incluso de desequilibrio y movi-
miento constante, donde lo 
único permanente son las para-
dojas que lo crean...
La paradoja fundamental la crean 
lo inmanifestado y lo manifestado; 
dicho de otra manera, se crea 
entre lo potencial y lo presente; 
entre la nada que puede ser y lo 
que es; entre lo que aún no existe 
y lo que puede ser conocido, 
experimentado y comprendido. 
De ella se derivan innumerables 
paradojas -de las que hablaré en 
otra oportunidad- que estructuran 
lo que existe. Paradojas que son 
la razón fundamental para la exis-
tencia de la consciencia, la vida, el 
universo, el hombre, las divinida-
des y el mismo Dios...
Para entender la paradoja entre 
lo inmanifestado y lo manifesta-
do, comencemos por aceptar que 
en esta realidad hay un solo y 
único Ser, que tiene infinidad de 
partes aparentemente individua-
les y separadas que lo confor-
man. Esa unidad de todo lo que 
existe permite entender las sin-
cronicidades, eventos sin causa 
lineal que relacionan una de las 
partes de de ese único Ser, con 
otra de sus partes a través de 
una tercera, para llevarle ayuda, 
información, o recursos que 

impulsen su desarrollo evolutivo. 
Esa unidad también explica la 
llamada acción a distancia, que 
evidencia la conexión -verificada 
por la ciencia- entre dos partícu-
las separadas por millones de 
kilómetros -una distancia que la 
luz tardaría en recorrer varios 
segundos- de manera que al ser 
impactada una de ellas por una 
fuerza, la otra reacciona por igual 
en el mismo instante...
Ese único Ser al que llamaremos 
El Todo, está compuesto -ha esta-

do compuesto desde siempre y lo 
estará para siempre- por una pare-
ja de opuestos que permanecen en 
el eterno presente: El Ser inmani-
festado y el Ser manifestado...
Comencemos por decir que el 
primero es infinito y homogéneo, 
permanece en un estado de pro-
funda absorción meditativa, en 
eterno éxtasis espiritual, vacío de 
conceptos y formas, ensimismado 
en su siempre presente Ser, en el 
estado de máxima armonía. Per-
manece en absoluta quietud, sin 
embargo está vivo, late, pulsa o 
vibra a infinita velocidad, lo que le 
permite estar simultáneamente en 
todas los puntos del espacio infini-
to, en el gozo de Ser homogéneo, 
totalmente interconectado y cohe-
rente. No tuvo comienzo, ni tendrá 
final, existe desde siempre. Es 

infinito, continuo, sin límites, bor-
des o forma, por lo que no experi-
menta ni puede ser experimenta-
do, no puede comprimirse, ni 
alterarse de ninguna manera. 
Solo ES...
Imaginémoslo como una esfera 
de radio infinito llena de potencia 
infinita, absolutamente indetecta-
ble, pues se comporta como un 
súper fluido, súper conductivo 
que permite que todo se mueva a 
través suyo sin ejercer ninguna 
resistencia. Es el medio perfecto 

e imperceptible, no se involucra, 
no tiene preferencias. Podemos 
llamarlo el Ser Absorto en Amor. 
En Amor porque la esencia del 
Amor es neutra, constante, gen-
til, tolerante e incondicional. En 
su interior se conservan las cau-
sas del orden, los arquetipos, los 
moldes morfogenéticos preexis-
tentes, las leyes universales, las 
matrices, las progresiones mate-
máticas sagradas, las proporcio-
nes geométricas áureas y los 
fractales que introducen un 
mismo orden en todas las esca-
las. Sus características estables 
le dan una coherencia que lo 
unifica y le permite convertirse en 
el medio perfecto que sirve de 
referencia perfecta, de sustrato y 
soporte, de contenedor y de fun-
damento para el Ser que cambia. 

El Ser manifestado, el Ser hete-
rogéneo cuyas partes tienen la 
libertad de explorar otras posibili-
dades distintas a las que produ-
cen cohesión y orden, pueden 
incluso experimentar con lo que 
es falso para encontrar compren-
siones sobre lo que es verdade-
ro...
El Ser que cambia le permite al 
único Ser, explorar su potencia de 
manifestación absoluta, para 
encontrar comprensiones sobre 
su existencia y sobre su propia 
esencia de amor y de orden. Una 
potencia de Ser que se manifiesta 
instante tras instante en un pre-
sente que nunca termina. Lo que 
cambia es realmente una poten-
cialidad que se manifiesta...
De no existir esta capacidad de 
manifestación de estas posibili-
dades infinitas, el Ser Absorto se 
rigidizaría, se cristalizaría y mori-
ría. Lo que es distinto, heterogé-
neo, individual y local, lo que 
explora posibilidades distintas al 
Ser homogéneo, es parte de su 
riqueza, la que lo mantiene vivo y 
activo. Esto solo es posible gra-
cias a la absoluta neutralidad de 
su Amor que permite la coexis-
tencia en unidad y armonía, de 
una infinidad de estados de ser 
contradictorios, incluso paradóji-
cos, que se superponen sin auto 
destruirse...
Más increíble aún, es que cada 
una de esas partes de ese Único 
Ser, adquiere su libertad cuando 
asume su responsabilidad sobre 
los resultados que experimenta 
al emplearla. Cuando toma cons-
ciencia que cada una de sus 
decisiones genera consecuen-
cias que debe experimentar para 
que pueda aprender cuando, 
como y porque genera armonía o 
sufrimiento. Eso es lo que impul-
sa el perfeccionamiento, la evolu-
ción y un extraordinario cambio 
cualitativo que regresa cada 
parte, al estado homogéneo del 
Ser Absorto. Mientras eso suce-
de conviven e interactúan for-
mando una asociación positiva 

que los beneficia a todos e incre-
menta su libertad y su coherencia...
Existe entonces una paradoja, 
incognoscible e incomprensible 
para nuestra mente lógica: un 
único Ser en el que coexisten 
armónicamente y superpuestos 
una pareja de estados opuestos 
que forman una unidad coherente 
en el eterno presente. Un único 
Ser con una parte homogénea 
que permanece en igualdad cons-
tante y otra parte heterogénea 
que siempre cambia...
La parte heterogénea es el Ser 
Manifestado, que esta compuesto 
por una gran cantidad de partes 
finitas, limitadas y temporales, 
que permanecen en cambio y 
movimiento constante, pero que 
sin embargo conforman una uni-
dad. Esas partes individuales 
establecen equilibrios temporales 
que cambian dinámicamente para 
crear una infinita sucesión de 
estados de Ser. Su interacción 
crea una sucesión infinita de 
experiencias que sintetizan una 
sucesión infinita de comprensio-
nes sobre su potencia de Ser, su 
esencia de orden y amor. Además 
le permiten el gozo de experimen-
tar una infinita sucesión de esta-
dos de ser, todos distintos, únicos 
y originales que lo mantienen vivo, 
deliberadamente alerta, conscien-
te y despierto...
Mientras viven su proceso evolu-
tivo de cambio dinámico, confor-
man una diversidad jerarquizada 
por comparación, entre sus nive-
les de información, de energía, 
de frecuencia vibratoria, de 
voluntad, de dones, virtudes y 
habilidades, que son los que les 
permiten mantener estados cada 
vez más permanentes de paz 
interior y plenitud, de maestría. 
En la escogencia de los estados 
que sus partes experimentan no 
hay ninguna preferencia, todas 
las posibilidades que pueden 
aparecer son perfectas, todas 
son iguales, todas permiten con-
vertir la ignorancia en sabiduría, 
de ahí... Continúa en Pag.31.

UNa ParEJa ParadoJICa

AUTOCONOCIMIENTO
Cuarto  Camino

• Cursos •
• Charlas introductorias •

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968-2741

Villa Urquiza - belgrano 15 6 236-8573

Psicofísica
técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha Isabel Maradei 
Técnica psicofísica, Mat.000163

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

Norma Markarian
DRA. EN pARApSICOLOGIA CLÍNICA

pSICOLOGA SOCIAL-TERApEUTA FLORAL

Tarot – Radiestesia
Numerología – Terapia Floral

Consultas de Tarot - Numerología - Radiestesia
Conocimientos ancestrales

25 AÑOS DE TRAYECTORIA

Inf.: 4541-0339 // nmarkarian@fibertel.com.ar

Tarot mítico-marsellés-Rider.  Cartas Natales y Revoluciones 
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach

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

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

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

Elaboradora: Gabriela Echeverria, Terapeuta Floral.
vENtaS Por MENor Y Por MaYor

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

Tarot Español
Cursos de Cartas Españolas

Duración 2 meses
4683-6012 / 15-56341645
isamelia23s@yahoo.com.arPR
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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

Reiki UsUi
Horus y Carura reiki

Armonización, sanación 
Psicofísica, emocional

y espiritual
Maestra: Rosa E. Leiva

4638-0860 / (15)5815- 9929
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En la Tradición esotérica judeo-
cristiana (la Kabbala), se habla 
de dos ejes para distinguir la 
vida manifestada, cotidiana, y 
la vía espiritual. El eje zenit-
nadir representa la segunda. El 
zenit representa un estado de 
consciencia trascendente, sim-
bolizado por el sol (en nuestro 
sistema, el sol es la estrella 
más brillante y más elevada a 
nivel vibratorio). Una metáfora 
habla de llegar a ser capaz de 
mirar el sol de frente, lo que 
significa llegar a ser capaz de 
mirar más allá del umbral que 
separa nuestro mundo de los 
reinos espirituales y acceder a 
este nivel de consciencia supe-
rior.
El nivel de la consciencia ordi-
naria está representado por la 
luna. Se habla de consciencia 
lunar para definirla. Esto signi-
fica que en este nivel de cons-
ciencia, tan solo somos capa-
ces de ver el reflejo del sol (y 
de lo que simboliza), lo que 
vemos es el sol a través de 
nuestra consciencia ordinaria, 
no el sol en si-mismo. No se 
puede fijar al sol mucho tiem-
po. Nos quemaría y cegaría. La 
práctica espiritual permite ir 

poco a poco acostumbrándose 
a su realidad y llegar a ser 
capaz de mirarlo directamente 
y sin daño.
La práctica permite subir el eje 
vertical (de la consciencia), 
pero en esta ascensión un 
fenómeno interviene. La plena 
integración del estado de cons-
ciencia relativo al zenit requiere 
una integración del eje horizon-
tal que representa la necesaria 
estabilidad psíquica, y también 
la parte inferior del eje del 
zenit, la parte del nadir.
El nadir es la sombra. Los 
aspectos inconscientes perso-
nales y, a partir de un cierto 
nivel, los aspectos inconscien-
tes colectivos.
Efectuar una ascensión hacia 
el zenit provoca en algún 
momento una toma de contac-
to con la parte correspondiente 
del nadir, y la persona en pro-
ceso estará confrontada con la 
sombra que habrá despertado.
Si la persona intenta negar la 
realidad entonces surgida y 
sigue enfocada hacia subir, lo 
que hará no será nada más 
que reforzar dicha sombra, 
potenciarla, densificarla. Es un 
fenómeno natural. Si encien-

des una pequeña luz en un 
gran cuarto oscuro, se descar-
taran la oscuridad del fondo y 
las sombras se harán eviden-
tes. En cambio si no enciendes 
ninguna luz no podrás distin-
guir la oscuridad sin tener el 
referente de la luz. Y conforme 
siga su camino, irá arrastrando 
sus propios demonios detrás 
de ella. Se puede seguir evolu-
cionando así tan solo hasta un 
cierto punto. Llega un momen-
to que viene la caída. En este 
momento, las fuerzas incons-
cientes reprimidas toman el 
control, salen descontrolada-
mente, y la persona entra en 
depresión, o bien afronta una 
patología o sufre un accidente.
Desde este punto de vista, 
encontramos otra vez la confir-
mación de lo que he escrito 
antes, a saber que el ser huma-
no no puede impunemente olvi-
dar su historia, y que uno de los 
labores más grandes, antes de 
todo, consiste en ir dando la 
vuelta a este carácter, o ego, 
inscrito hasta lo más profundo 
de nuestro ser, de nuestro cuer-
po y de nuestras células.

Vincent Giambra
Psicoterapeuta. PNL. Rebirth

convi...
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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 
Radio del Pueblo (AM 830) los sáb.12.30hs
Escuche a josé duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.
Daniel Ferminades "Verdades develadas 
desde la conciencia". Encuentro. Sábado 24 de 
Mayo de 16 a 19 hs. en la Fundación San 
Rafael, Ramallo 2606. CABA Entrada Libre y 
Gratuita.  www.impulsodeunanuevavida.org

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

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

LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
HATHA yOgA, ACu-yOgA y REIKI Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645

MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103
venta de paños para lectura de tarot, rueda astroló-
gica, árbol de la vida, estrella de david. dados astrolo-
gicos, runas, cartas de tarot. (ver productos en crea-
ciones lunazul,  www.holistica 2000.com). Tarot, Astro-
logia. Prof.  María del C. Savasta.  CURSOS Y CON-
SULTAS. (011) 4488-2403 / (15)55927130
TALLER DE ARTE VIDA CREATIVA
Arteterapia con orientación antroposófica
Directora: Prof. Agustina Vieyra (15)66893004
agustinavieyra@yahoo.com.ar
CURSO DE AUTOCONOCIMIENTO
CUARTO CAMINO
El camino del despertar de la conciencia. 
Magalí (15)6236-8573 / Guadalupe 3968-2741

UNa ParEJa ParadoJICa
Viene de Pag 30. 
...su libre albedrío. Así se gestan 
una infinidad de estados de Ser 
que conviven formando una aso-
ciación positiva, su interacción 
los beneficia mutuamente e 
incrementa fuertemente su cohe-
rencia y su armonía...
Conforman un estado unitario, 
una conciencia unificada, que 
sabe que esta conformada por 
infinidad de partes distintas que 
actúan conjuntamente y que unifi-
can sus decisiones instante tras 
instante por consenso armónico, 
para escoger cual de las infinitas 
posibilidades se manifiesta en el 
eterno presente colectivo...
El Ser Manifestado -al que 
podemos llamar el Ser que 

Actúa- se relaciona consigo 
mismo, sus partes adoptan infi-
nidad de Estados de Ser mien-
tras evolucionan hacia la perfec-
ción van aumentando su fre-
cuencia vibratoria, elevándose 
por las jerarquías de conscien-
cia, en su camino de regreso 
paulatino hacia la vibración 
Infinita y la perfección del Ser 
Absorto, del que fueron ema-
nadas...
Ese es el verdadero sentido del 
antiquísimo símbolo del Ourobu-
ros, la serpiente que engulle su 
propia cola y que conforma, con 
su cuerpo, una forma circular que 
representa al eterno movimiento. 
El flujo circular entre lo inmanifes-
tado que se manifiesta de manera 

limitada y diversa, para regresar 
de nuevo a inmanifestarse en lo 
homogeneo. El movimiento entre 
el Ser Absorto que emana un 
fluido constante de energía cons-
ciente -pero vacía de informa-
ción- que se convierte en el Ser 
que Actúa. A través de sus crea-
ciones y experiencias en lo limita-
do encuentra comprensiones, 
verdades, certezas y un extraor-
dinario gozo de ser, que le permi-
ten regresar -rebosante de sabi-
duría- al eterno éxtasis espiritual, 
vacío de conceptos y formas, del 
siempre presente Ser Absorto...

Fernando Mlkum
www.fernandomalkum.com

La sombra y el camino espiritual

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 purificar 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

CATARATAS
MIOPIA

DOLOR OCULAR

GLAUCOMA
MACULOPATIA
RETINOPATIAS

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

TRATAMIENTO DEL DOLOR

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
OCULARanillo

atlante
carga al cuerpo con 

energía vital y armoniza
Centro Convivir

Av. Santa Fe 1140 Local 18
Tel. 4815-5240

Lic.Mónica Torres
Psicóloga UBA
Zona: Medrano

y Rivadavia - CABA

Cel 15 67 84 01 57



Líder de la prensa natural

convivir, pe rió di co in de pen dien te, de distribución gratuita. Aparece el día 8 de cada mes. Fundadora: Mar ta Susana Fleis cher. 
Directora: Cecilia Andrada. Editor: Luciano Beltrán. Re cep to ría de publicidad: Av. San ta Fe 1140. Lo c. 18/20, CABA.
Tel: 4815-5240 / 4814-4205 - Int. 020 / (15)6450-9215. Los ar tí cu los y opi nio nes de los co lum nis tas, de los fir man tes de no tas, o 
los en tre vis ta dos, no re fle jan ne ce sa ria men te el pun to de vis ta de la edi to rial, que tam po co se res pon sa bi li za por el con te ni do de 
los men sa jes pu bli ci ta rios. Per mi ti da la re pro duc ción to tal o par cial de las no tas con men ción de la fuen te.
convivir@convivirpress.com / diarioconvivir@fibertel.com.ar / diarioconvivir@yahoo.com.ar / www.convivirpress.com

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.


