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Una ensalada nutritiva debe ser parte importante de 
nuestra alimentación, porque nos brinda la fibra nece-
saria para que nuestro metabolismo funcione correcta-
mente.
En un estudio, realizado en la Universidad de Purdue, 
aseguran que la mayoría de los ingredientes de las 
ensaladas deben tener vitaminas y grasas monoinsatu-
radas, las cuales son muy benéficas para el organismo.
Esto se debe a que algunos ingredientes, por ejemplo, 
tomates, zanahorias, ají morrón y otros, tienen Carotenoi-
des, una clase de nutrientes que sólo pueden ser absorbi-
dos por el cuerpo con ayuda de las grasas monoinsatura-
das, que encontramos en los frutos secos, almendras, 
nueces y en algunas semillas, como el sésamo, girasol y 
lino., como así también en el aceite de oliva.
Estas grasas saludables, de los frutos secos y semillas hacen una 
combinación ideal, con los vegetales, pues dan origen a un plato 
ligero, rico en proteínas y grasas sanas pero bajo en hidratos de 
carbono.
Otro beneficio a destacar de las ensaladas es que la mayor parte 
de sus componentes son alimentos crudos, lo cual les permite 
preservar mejor sus propiedades antioxidantes, vitaminas y mine-
rales. Para poder mantener una dieta equilibrada y llena de nutrien-
tes Natural Seed presenta su nuevo Mix de Ensaladas y Sopas, 
balanceado para enriquecer las comidas, ya que esta compuesto 
por 3 Frutos secos (almendras, nueces, castañas de cajú) + 3 
Semillas (Sésamo, Girasol y Lino) al Oreganato, agregando 2 o 3 
cucharadas a gusto a ensaladas o sopas aporta ácidos grasos 

Una serie de datos a tener en cuenta que, si se cumplimentan 
como mínimo durante 12 días, desintoxican el organismo y elimi-
nan toda acidez.
La duración ideal es de 40 días y a partir de ahí mantenerse en 
una conducta alimentaria que conserve el equilibrio logrado.
Eliminar: Productos lácteos. Carne y derivados (embutidos en 
general). Almejas y mejillones. Harinas blancas y derivados (pan, 
pastas, pizza, etc.). Papas, pimientos y berenjenas. Congelados, 
ahumados y productos envasados o en conserva, que estén con-
servados con aditivos, colorantes y conservantes. Margarina, 
aceites vegetales hidrogenados, mayonesa y otras salsas enva-
sadas. Azúcar y derivados, chocolates, helados, edulcorantes. Sal 
(con el antiaglomerante E-536, ferrocianuro sódico o potásico), 
aceitunas y anchoas. Bebidas dulces con o sin gas, agua con gas, 
bebidas alcohólicas, café (con o sin cafeína). 
Comer: Pescado fresco (al horno o a la parrilla). Calamares, 
sepia y camarones a la plancha. Huevos frescos (de granja) dos 
por semana, poco hervidos y nunca para cenar. Arroz integral y 
mijo. Legumbres. Verduras y hortalizas (alcachofas, arvejas, 
chauchas, espinacas crudas, espárragos, berros, lechuga, remo-
lacha, rúcula, endibias, rábanos, zanahorias, nabos, cebollas, 
ajos, puerros, tomates, soja -tofu y/o leche-, zapallito, apio, palta, 
brócoli, coliflor, repollo. Frutas secas: dátiles, almendras (Poco y 

sólo por la mañana). Fruta fresca: Piña, papaya, uva, duraznos, 
cerezas, manzanas, peras y damascos. 
Beber: Beber 2 litros de agua cada día. Evitar beber agua duran-
te las comidas y poco tiempo después. (Así evitaremos diluir áci-
dos gástricos en exceso y no retrasaremos la digestión). Jugos 
frescos (no pasteurizados) de: zanahoria, limón. naranja con 
limón, pomelo y manzana. Tomar té verde o rojo en vez de café. 
(Evitar estas infusiones de noche ). Antes de desayunar, tomar 
una cucharadita de miel pura,
Consejos: Comer 4 veces más verduras frescas y poco hervidas 
que proteínas. 
Comer verdura y fruta fresca cada día. Tomar fruta sólo entre 
comidas o para desayunar. Masticar lentamente y bien. Respetar 
el horario de las comidas. Merendar a base de fruta seca o fresca, 
o jugos frescos. 
Para descongestionar las vías biliares y hepáticas, tomar una 
tisana de 1/2 cucharita de semillas de hinojo, 1/2 cucharita de 
semillas de anís y 1 cucharita de hojas de ortiga (frescas o secas). 
Ponerlo a hervir de 5 a 10 minutos todo junto con 250 cc de agua 
(una taza). Después filtrarlo. Beber después de la cena. 
Tomar un vaso de agua con unas gotas de limón antes de acos-
tarse.

Dra. Ángela Olaru / Dr. of Chiropractic, U.S.A.

esenciales, vitamina B, E, y minerales como hierro, 
potasio, zinc etc. Provee proteínas de alta calidad y 
balancea los niveles de colesterol por su aporte de 
Omega 3 y 6. Ideal para quienes quieran llevarlo al 
trabajo, o consumir en casa. Recomendamos agregar 
este mix junto con los Croutones de Salvado Natural 
Seed, para obtener una receta más crocante.
Este Mix no posee conservantes, colorantes, fritos ni 
grasas trans.
A continuación, presentamos un modelo de ensalada 
que puede considerarse una comida completa. Ésta no 
es la única que se puede hacer, tan sólo es un modelo 
a tener en cuenta, y podemos reemplazar algunos de 
sus ingredientes por otras alternativas, por ej: Lente-
jas, pasta cocida, porotos aduki etc., usando la imagi-

nación y probando distintos sabores y colores.
Los ingredientes son:
1 tomate mediano.
1 zanahoria mediana rallada.
Hojas de lechuga, a gusto.
Hojas de rúcula, o espinacas, a gusto.
1 cucharada de aceite de oliva.
½ taza de arroz yamaní cocido.
3 o mas cucharadas a gusto de Mix para Ensaladas Natural Seed 
1 huevo cocido picado en trocitos.
½ manzana en trocitos.
1 porción de Croutons de salvado Natural Seed 

Visite www.naturalseed.com.ar para más información.

Llega la época de Ensaladas mas nutritivas!!

Dieta desintoxicante y alcalinizante

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)

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

“Gota de Mar” 
es una sal 
marina líquida 
100% natural, 
sin aditivos 
químicos ni 
sabor resi-
dual, que pre-
senta menos 
de un cuarto 
de contenido de sodio que la sal de mesa para igual salación, 
conservando la riqueza mineral del agua de mar. 
En el marco de la campaña de difusión y relanzamiento que 
comenzó este año, se ha diseñado, en conjunto con la AADYND 
(Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas), una nueva 
etiqueta para las presentaciones de 300 ml y 100 ml. La misma 
busca brindar más y mejor información sobre los valores nutricio-
nales, modos de uso, que es la información que nuestros consu-
midores nos estaban solicitando. 
No esperes para disfrutar naturalmente de tus comidas con Sal 
Marina Liquida Gota de Mar, cuidando tu ingesta diaria de sodio 
y potasio, realzando el sabor de tus comidas.
Acércate a tu dietética y retira una muestra gratis e información.
Llego Sal Marina Liquida Gota de Mar
La Sal Cambio! Probala y súmate a una vida más sana y natural!

www.salmarinaliquida.com

Sumate a una vida más sana y natural
Nueva etiqueta de sal marina liquida 

Gota de Mar
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Para estar centrados
Aprender lo que es el ocio silencioso / Saber qué es lo que real-
mente nos agrada / Simplificar las ideas / Aceptar a los demás 
como son / Ser totalmente libres / Ser fuertes para estar atentos / 
Estar sobrios para ser fuertes / Ser incansables en el tranquilo 
intento de ver / Saber que existe para cada uno un trozo de cielo 
en la tierra

EDITORIAL

El mañana es hoy Respetarnos
Cuando dejaba de ser una niña y mi mundo era salir a jugar a 
la vereda en el barrio de Barracas, tenía  más tiempo de obser-
var, por eso quizás quedó grabado en mi memoria, el pregón 
del diariero de mi cuadra… Tití se llamaba: “-Sexta la Razón… 
Razón y Crónica, los diarios… Anteojito, Billiken, Mujer…todas 
las revistas de mañana hoy…!”. Su canto mántrico, repetido 
hasta el cansancio grabó en mi mente una idea: Tití vendía el 
futuro. El podía darte a leer lo que mañana sería noticia…el 
mañana hoy…
Y sí… antes deseaba adelantarme, imaginaba cuantos años 
tendría en el 2000… mas hoy que estoy cumplimentando todos 
los “mañana” desearía que el tiempo no pasara tan rápido…y la 
reflexión de “no hay plazo que no se cumpla” a veces me impre-
siona.
Volviendo al aquí y ahora, presentamos la edición de Convivir 
Noviembre, la penúltima del año, la que nos agarra particular-
mente reflexivos, y lo confirmarán también al leer a nuestros 
columnistas… el por qué de este estado no lo sé; será el can-
sancio del año, serán las lluvias que provocan desmadres… 
será el grito de la naturaleza que nos pone alertas…
 Igualmente aquí estamos, dispuestos nuevamente a dar lo 
mejor.  Aquí y ahora.
Prepárense porque estamos en la penúltima entrega de “Cróni-
ca de un viaje a lo desconocido” una historia escrita por el 
ingeniero Guillermo Marino, que lleva más de un año y medio 
de publicación y que en la próxima edición llegará a su fin. 
Como siempre los consejos de Helio Perotto con marketing 
para dietéticas, la presentación de productos nuevos, noticias 
de nuevas aperturas, aniversarios, agradecimientos, notas de 
conocimiento  y mucha info para estudiar, poner en práctica y 
compartir…
Ya visitaron nuestra web? Estamos en pleno trabajo de recons-
trucción de nuestro sito www.convivirpress.com con el objetivo 
de hacerlo aún más interesante e interactivo, para poder leer 
Convivir en tu Tablet o tu celular… pero eso será mañana…
Pregunta final: Quién cantará en el puesto de diarios en barra-
cas hoy? En este tiempo acelerado hay algo permanente?
Sí -me dirán- …el cambio es permanente.
Tienen razón -contesto.
Que disfruten de la edición de Noviembre 

Cecilia Andrada / Directora

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

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

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

ess

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

Recíbala sin cargo escribiendo a:

léala en su hogar
Revista Virtual

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

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

gratuitalmente su pack por email o 

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 

ahora también se puede cursar a 

Parecieran existir en esta sociedad, mundos dentro de mundos. 
En oriente lo expresaron magistralmente con la imagen del Yin y 
el Yang: la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino, lo posi-
tivo y lo negativo. Uno compenetrado del otro, dos fuerzas 
opuestas que se transforman en su contrario y en cada una se 
halla presente el embrión de su opuesto. Así puede percibirse 
nuestra sociedad en estos tiempos: la vida y la muerte; ambas 
presentes a diario y jugando su rol. Estamos los que bregamos 
por una mejoría en la vida y los que nos asociamos con la muer-
te y la destrucción. Y está bien usado el plural, porque todos nos 
encontramos comprendidos, actuando de una u otra manera, 
constantemente. En un segundo nos transformamos y converti-
mos en el opuesto. En el Yin del Yang. O en el Yang del Yin. Y 
en estos mundos dentro de mundos en que nos convertimos, 
perdemos de vista lo principal. Nos olvidamos de la sacralidad 
de la vida. Olvidamos que el aire que respiramos es sagrado, 
que la tierra es sagrada, que el agua es sagrada, que la disposi-
ción de los astros en el cielo es sagrada... como es sagrado 
nuestro cuerpo y cada uno de nosotros. Y esto que conocían 
perfectamente las culturas antiguas, a nosotros -seres humanos 
actuales y modernos- se nos ha olvidado. Se nos olvidó el res-
peto y la conciencia de comprender que con toda la tecnología, 
armamentos y avances científicos; al día de hoy somos incapa-
ces de llevarnos bien y trascender nuestras limitaciones. Somos 
hombres y mujeres del siglo XXI, que vivimos igual que los bár-
baros de la antigüedad. Es tan corta la diferencia que separa a 
una persona honesta de una que no lo es, que en un instante 
podemos convertirnos en lo que repudiamos. En lugar de asumir 
los momentos preciosos que estamos viviendo, en lugar de apre-
ciar la oportunidad que tenemos de ordenarnos, establecer las 
prioridades y asumir desde la grandeza cada una de nuestras 
actividades; echamos "leña al fuego" y sumamos nuestras voces 
a los que apagan los incendios con nafta. Pero, ¿es tan difícil 
que nos demos cuenta de que hay una manera de salir de tanto 

"bajón"? ¿Entender que pasamos por una vida con el único fin 
de superarnos y ser mejores, y que sólo lo logramos poniéndo-
nos en el lugar del otro, mirando desde sus ojos, dentro de su 
piel? ¿Es tan difícil comprender que, ricos o pobres, somos 
todos lo mismo: una vida sagrada que se expresa, y que se 
expresa como puede, o como la dejan? Que no hay divisiones: 
todos somos Yin de Yang, o Yang de Yin. Actores interactuando 
en el escenario de la vida, representando nuestro rol. Todos 
aprendiendo continuamente unos de los otros, tomando nota de 
lo que vemos, del resultado de nuestras acciones, o de lo que 
padecemos. Dicen que de esa manera se templa nuestra alma y 
se aprenden las valiosas lecciones que necesitamos para evolu-
cionar... Hasta el momento en que comprendemos la inmensa 
fortuna que tenemos de llevar adelante una vida, que es la mani-
festación de un Todo poderoso y que no hay nada fuera de El. 
Todos iguales, todos lo mismo. Y son éstos que estamos vivien-
do los momentos de comprenderlo; para actuar desde nuestra 
propia, íntima, divinidad. Para empezar por respetarnos unos a 
otros: gobernantes a gobernados, ciudadanos a ciudadanos; 
respetarnos y actuar con la convicción que un sistema político, 
un sistema judicial, están diseñados para servir a los más altos 
fines de la existencia. Y que a lo desacertado, lo que no nos 
sirve o está mal, se lo puede corregir y mejorar siempre dentro 
de la legalidad, la ética y la conducta moral.

Marta Susana Fleischer
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Suplementos dietarios
Tés - Hierbas

Tinturas madre
Frutas secas - Semillas

Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias

Cosmética natural
Av. Mitre 980 - 

Mentalidad
Cuando nos enfocamos en la evolución del mercado de productos 
naturales, lo que constatamos es un “largo camino a los orígenes”. 
Un regreso al punto de partida. (Y, si regresamos al punto de par-
tida, ¿por qué nos fuimos de él?). Pero, hablando de evolución, 
realmente, lo que más evolucionó fue la forma de pensar. La 
mirada, hoy, es muy distinta. 

Qué tiempos aquellos!
En Buenos Aires existían solamente cuatro casas orientadas a 
productos naturales. Son ellas, por orden alfabético: Polti (en Bel-
grano), Viamonte (en el microcentro), Villares (en el Centro), Viola 
(en Morón). Fueron los pioneros. Y, abriendo las puertas todos los 
días, instalaron el concepto de productos naturales en nuestra 
sociedad. Es una felicidad constatar que, de esas cuatro Dietéti-
cas (con mayúscula), legendarias, tres de ellas siguen entre noso-
tros. Siguen abriendo las puertas todos los días del año. Después, 
en los años ’80, floreció “La Esquina de las Flores” que también 
está, cada día con más brillo y colores.

Un brindis
Es momento de rendir homenaje y brindar, pues ese pequeño 
grupo de iniciados e iniciadores logró cambiar la mentalidad de 
millones de personas. Cambiar la mentalidad, cambiar la forma de 
alimentarse (en una cultura alimentaria tan solidificada), pienso, 
fue una misión faraónica. Aquí llegamos, para redondear el con-
cepto: lo que más cambió, en la mesa de los argentinos, fue la 
mentalidad, la forma de pensar la comida de todos los días. Hoy, 
el alimento saludable tiene muy buena prensa y llegó para quedar-
se; se convirtió en buen negocio. Un negocio lícito, válido y sus-
tentable. 

¿Y por casa, cómo andamos?
Como casa, me refiero al Planeta en que vivimos, nuestra mega-
vivienda. No del todo bien, parece. También, hace unas décadas, 
nos dimos cuenta de que había Planeta para poco tiempo. Prime-
ro fue el descubrimiento de que la capa de ozono estaba debilita-
da a causa de los aerosoles. Tienen un gas propelente pernicioso. 
(¿Propelente? Que palabra extraña). Bueno, sigamos: cada vez 
que la gente usaba un desodorante, ese gas subía, subía y se 
concentraba allá arriba. De manera que el “olor a chivo” es más 
natural y no daña la capa de ozono. Entonces, frente a esa ame-
naza, surgió el movimiento de “cuidemos el planeta” con muchas 
repercusiones en la vida cotidiana. Considero que las Dietéticas 

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
Evolución del mercado
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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

cumplen rol importante como docencia respecto al cuidado del 
Planeta. Una saludable manera de cuidar el Planeta se resume en 
restringir (o eliminar) el uso de bolsas plásticas en los comercios. 
El plástico requiere de varios siglos para degradarse. Hagamos el 
esfuerzo de limitar el uso del plástico en nuestro ámbito. Ya veo la 
inquietud. ¿Cómo vamos envasar los productos?
Mi respuesta en muy de gladiador: “El Imperio Romano funcionó 
sin plástico” (eso sí, con mucho spa y buenos vinos, porque todos 
somos hijos de Júpiter).

Otro ritmo de vida
Ya no estamos en el Imperio Romano y tampoco en la época de 
las cuatro Dietéticas pioneras. Hoy estamos en otro ritmo de vida, 
vertiginoso, si es que pretendemos encontrar un término cercano 
a lo adecuado. 
LA MUJER TRABAJA. Afortunadamente, eso es importante. Y 
trajo un gran cambio en la manera de abastecer la casa. Esa 
nueva manera de incorporar alimentos sanos, aliada al nuevo 
ritmo de vida, también trajo nueva manera de comprar. Antes, 
existía el pequeño circuito (diario) de los mandados. El abasteci-
miento se fundamentaba en las cuatros esquinas, cerca de casa. 
Hoy, la mujer compra de otra manera. Dentro de esa nueva ten-
dencia, la Dietética está presente en la vida cotidiana de la mujer 
moderna. Tener eso en cuenta es parte de nuestro negocio. Diga-
mos, más bien, que es nuestro negocio.
FELIZ NOVIEMBRE. Podemos decir que, EL AÑO QUE VIENE 
YA COMENZÓ A LLEGAR.

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

Seguí todas las notas  de Helio Perotto en
www.convivirpress.com

Galletitas
Dietitas de Olibia

MARCA LÍDER EN EL MERCADO
SOLICITA DISTRIBUIDORES en:

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

La Plata y Gran La Plata
COSTA ATLANTICA

Comunicarse urgente 
Interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com
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Por Helio Perotto

La realidad puede ser cambiada
Dense a sí mismos permiso de ser quienes son. Pregúntense: ¿Cómo 
están mi realidad, mi conciencia, siendo alimentados en ese momento? 
Es una cosa asombrosa descubrir todas las diferentes maneras en que 
están siendo alimentados. Conforme empiecen a volverse muy cons-
cientes -pero no juzgando y no intelectualizando- sobre lo que los ali-
menta, van a ser capaces de entender qué es lo que está creando su 
realidad. Y, cuando entienden lo que crea su realidad, entonces pueden 
entender qué cambia su realidad también. Sí, la energía del miedo los 
alimenta algunas veces, ¿no es así? Ustedes crean miedos en su vida, 
y luego ello los alimenta. Piensan que ello los está lastimando. Los está 
ayudando de alguna manera. Algunos de ustedes crean un gran nivel 
de nerviosismo cuando tienen que hacer algo. Se ponen nerviosos, y

su estómago se  descompone. Y se ponen sudorosos y se salen del 
bienestar. Y piensan que esto es algo malo. Es de hecho, una cosa 
maravillosa. Los está alimentando de alguna manera. De la misma 
forma es el miedo. Los alimenta. Ahora bien, una vez que empiezan a 
entender que no hay costo en él, una vez que empiezan a entender que 
simplemente está viniendo a servirlos en crear su realidad y su con-
ciencia, entonces se vuelve muy gracioso. Entonces, pueden empezar 
a jugar con cualquier cosa. Pueden empezar a cambiar cualquier cosa. 
Cuestionen su propia realidad. Cuestionen cómo encajan en todo esto. 
Cuestionen, ¿Esta realidad me sirve? No pregunten si es buena o mala. 
¿Les sirve? El cuestionar la realidad provocará que ella rompa la forma 
en que estaba moldeada, se descomponga de regreso hacia la forma 
de la energía original, para que ahora puedan crear nueva conciencia. 
Tobias/Geoffrey Hoppe - www.crimsoncircle.com

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

Tenga un proyecto

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

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

 La Cocina del Virrey

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

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

Todos podemos ser como magos, y todos aún 
somos niños a quienes hay que entretener. 
La diferencia es que de grandes con un 
proyecto podemos entretenernos nosotros 
mismos. Si piensa que carece de imagina-
ción, no se impaciente. Lea revistas de 
actualidad, fíjese en los detalles, relea los 
avisos. Observe a sus familiares y amigos, 
piense en algo que usted sabe hacer y les 
podría ofrecer. Acuérdese de su adoles-
cencia y de los planes que hacía para su 
futuro. Si le quedan algunos por concre-
tar, tal vez entonces no era el momento y 
ahora sí puede serlo. ¿Por qué no? Junte 
personas para formar algún club, concurra 
a aprender jardinería, intente la venta de plan-
tas exóticas, fabrique collares. ¿Sabe que el 
único que puede pararlo es usted mismo? No 
diga: no puedo, busque la manera de lograr lo 
que quiere. No se conforme ni resigne. Arme 
un bellísimo proyecto.
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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 

 OL CLA: en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades.
 CARMEN SUAIN: Gel Hidratante con acido Hialuronico Anti 

Arrugas y crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  con 
filtros UVA-UVB Anti radica.
 BIO AY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel 

con mburucuya etcc, Kosher.
 CELI MAR ET:  Prod. cong. para celiacos, pizzas, tartas, 

canelones.
 NATURAL SEED: Mix para ensaladas y sopas, con  crouto-

nes de pan de salvado. Super granola con fibras y sin azúcar. 
Multifrutos  secos y desecados, Croutones de  salvado con 
semillas.
 ASSEL: Capsulas blandas de café verde y garcinia, cara-

melos y Barritas de amaranto popeado con café verde.
 LEON DE PONC O: Harina de Algarroba blanca
 NUTRASEM: Aceite de lino primera presión. Aceite de girasol 

+ chia primera presión. Aceite de chia con semillas purifica-
das. Aceite de sésamo cosmético primera presión. 

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

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

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

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

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

culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
 BOTI- : Jabones naturales y con aceites esenciales. Bio Shampoo 

y Bio Acondicionadores. Bálsamo labial. Oleo 33. 
 CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 

cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialuro-
nico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca  con 
filtros UVA-UVB Anti radica.
 SURNAT: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
 DIDB I : jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-

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

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

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

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

poos, de ortiga y romero. Nuevos shampoos de avena y keratina y de 
damasco y ceramidas. Crema de Avena y Karite. 
 ITANUS: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
 ELEDA: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 

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

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

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

liquida x 100cc. Stevia liquida x 200 cc
 E IR: bebida gasificada. También con arándano.
 TE OMBU ERDE, BLANCO, RO O Y CON GRA IOLA
 LAS BRISAS: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 

limon menta

CELIACOS
 ALDEMA: pre mezcla para hacer chipas
 CELI MAR ET:  Productos congelados para celiacos, pizzas, tartas, 

canelones.
 C OCOLEIT Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 

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

y chocolate.
 GOLSA: polvo para panificar
 UAL: stevia liquida x  100 cc
 LA DEL INA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-

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

galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
 NUESTROS SABORES: Batatitas saladas.
 OTTO REP: Granulado de algarroba blanco y de vainilla (para desa-

yuno/merienda) apto celiacos x 90 gr
 PLENNY barritas sport altamente proteicas, aptas celiacos.

 PURE INSTANTANEO de Mandioca
 SANTA MARIA: Galletitas, premezcla, vainilla x 12, harinas. Alfajo-

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

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

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

y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. Masitas de café, 
maní, naranja glaseada. Mix de cereales y frutos secos x 120 gr. 

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

Aguari
 APICOLA RANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 

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

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

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

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

Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
 EGATOL: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
 RAMING AN: Vit E pura, framintrol, selebound. Chupetines con 

Omega 3 y Vit. E APTO CELIACOS.
 RANCISCANOS: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 

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

plus, Q 10, es también apto para celiacos
 INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
 ASSEL: Capsulas blandas de café verde y garcinia, caramelos y 

Barritas de amaranto popeado con café verde.
 IT I IR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
 LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
 LYSI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
 MADAUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
 MAGESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
 MARNYS: Dieterm.
 OMEGA 3 PLUS Chia + Aceite de pescado, x 22 y 66 capsulas
 ORGANICAL BY SPIRULINE: Spirulina con algas Chlorella y algas 

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

Uña de gato, Linolex cla y en comprimidos. CESAGRIP te caliente 
con ambay, eucaliptus, miel y VIT C. Blíster x 30 sobres.
 SIDUS: Blue King (extracto seco de arándanos) x 30 comprimidos.
 STURLA: cápsulas de aceite de chia
 TIERRA DEL UEGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
 OL CLA en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades
 O L PREBIOTIC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
 UNDERBALSAM: Tonico estomacal

ALIMENTOS
 ALDEMA: Puré deshidratado de mandioca
 BIO AY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
 BITAR AN: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
 CABRAS ARGENTINAS: Quesos decabra
 CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
 CA  ERDE x kg.
 C ARINUT: Sopas instantáneas de quínoa combinadas: con zapa-

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

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

y chocolate.
 ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
 U S ENG: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
 G EE: Manteca clarificada
 GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 100 cm 

y en sobres.
 GUR I: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
 UAICU: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
 IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 

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

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

naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen conservantes ni edulco-
rantes. Harina de Algarroba blanca
 LOS ANGANOS: Polen de santiago del estero
 MAYADE I PROD. NAT. ARTESANALES AYUR EDICOS: Sal 

marina con especias y finas hierbas. Mix de especias con finas hier-
bas. Infusiones Ayurvedicas, Infusiones  Aromaticas, Aceites de oliva 
extra virgen saborizados.
 MIGUEL CASTRO: Semilla de alpiste, harina de algarroba, semilla 

de sesamo, mijo. Harina de vino.
 NATURAL SEED: Mix de multisemillas enteras. Mix para ensaladas 

y sopas, con  croutones de pan de salvado. Super granola con fibras 
y sin azúcar. Multifrutos  secos y desecados, Croutones de  salvado 
con semillas.
 NE TAR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
 NUTRINAT: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-

leo y mentol, arrope de miel.
 ORO RUBI: Ajo negro.
 ORIGENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
 RECETARIO EGETARIANO Nueva edicion
 ROAPIPO: Yerba organica.
 ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
 SAN A IER: Miel de caña.
 SAN GIORGIO: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 

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

saquitos de 25, 50 o 100 unid.

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

ca y limón, y canola con oliva. Capsulas blandas de aceite de canola. 
Semillas de canola
 LYSI: aceite de higado de bacalao imp. en perlas y bebible x 300 cc.
 NOGALES: de nuez y de nuez con oliva
 NUTRASEM, De Lino x 250 cc 1era Presion en frio. Aceite de girasol + 

chia primera presión. Aceite de chia con semillas purificadas. Aceite de sésamo 
cosmético primera presión.
 NUTRIN Aceite y harina de maní
 OLEA DEL ALLE: de oliva en lata
 SOL A TECA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 

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

EMPRESAS
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Lectura del cuerpo a través de los relojes cósmicos
“Todo lo que la tierra produce es, por regla general, conforme a la tierra misma” Hipócrates

Nadie se atrevería hoy en día a negar la ciencia que estudia las 
relaciones entre los seres vivos y el ambiente físico-cósmico; los 
defensores del ecologismo se movilizan en defensa del medio 
natural del entorno. La Homeopatía se incluye en una medicina 
preventiva, que define de manera distinta la identidad del hom-
bre y la identidad de una biología de la Naturaleza. Sabemos que 
el hombre es algo más que la suma de sus órganos y de sus 
funciones. Entre el nacimiento y la muerte existe una continuidad 
que traspasa el tiempo, escapa a todo origen real, envolviéndola, 
al tiempo que la actualiza. El ser vivo no es una excepción en la 
gran armonía natural que hace que las cosas se vayan adaptan-
do las unas a las otras. No rompe con ningún acuerdo, no está 
en contradicción ni en lucha con las fuerzas cósmicas generales. 

Todo lo contrario, forma parte del conjunto universal de las 
cosas, y la vida del animal no es más que un fragmento de la 
vida total del Universo. A través de la transición genética, esta-
mos en la vía filogenética de una continuidad específica, pone-
mos en contacto nuestro pasado y nuestro porvenir, somos los 
nudos de una red que aparentemente se dirige hacia el porvenir. 
Somos como el pájaro migratorio que habiendo partido de Aus-
tralia, atraviesa Japón y llega a la costa oeste de los Estados 
Unidos después de un viaje de 25000 kilómetros que dura 6 
meses. El mapa del itinerario está inscripto en las moléculas 
químicas de los núcleos de las células de la especie. Gracias a 
la individualización genética nos hemos dado cuenta de que no 
existen dos individuos idénticos; por medio de los detectores de 
la personalidad sabemos hoy en día que los individuos reaccio-
nan de forma individual, que algunas enfermedades considera-
das antaño venidas del exterior, no son más que errores del 

código genético. Incluso, algunas veces somos víctimas de los 
programas e instrucciones que nuestra célula recibe al nacer 
(espondiloartritis, enfermedad del colágeno). Sin embargo, por 
medio de esta permanente identidad diferente, transportamos 
los fragmentos de una armonía universal. Los ritmos biológicos 
que nos traspasan constituyen la réplica exacta de los que rigen 
el cosmos. Dice al respecto Roger Caillois: Algunos dirán que 
esto es un antropomorfismo. En realidad es justo al revés, por-
que no se trata de explicar, partiendo del hombre, algunos 
hechos enigmáticos que comprobamos en la naturaleza, sino, al 
contrario, estamos tratando de explicar al HOMBRE, que provie-
ne de las leyes de esta misma naturaleza y que pertenece a ella 
por casi todo en él. En lo sucesivo será imposible considerar al 
hombre fuera de su ambiente cósmico, y la Homeopatía se 
impone a sí misma armonizar al individuo en medio de todas las 
dificultades que exponen al hombre a brutales variaciones de su 
fisiología.

Dr. Roland Sananés
Lenguaje del cuerpo y homeopatía

FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

 LA ORATORIO HOMEOPATICO
 REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR ACH Y 

  DE CALIFORNIA
 LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
 MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

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

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

ERBORISTERIA - OMEOPATIA
LORES DE BAC

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

Medicina Ayurveda
Terapias Florales
Tinturas Espagiricas

Laboratorio Homeopático
Dinamizador Propio
Herboristeria

Tinturas Madre
Remedios Florales
Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Epilepsia en 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
Los animales, al igual que las 
personas pueden tener epilep-
sia. Para decir que un perro o 
gato es epiléptico tiene que 
tener por lo menos dos ata-
ques convulsivos. La epilepsia 
es un trastorno cerebral carac-
terizado por la predisposición 
permanente a generar convul-
siones epilépticas y por las 
consecuencias neurobiológi-
cas, cognitivas, psicológicas y 
sociales de este trastorno. Tra-
dicionalmente se consideró la 
epilepsia como un trastorno o 
una familia de trastornos, más 
que como una enfermedad, 
para subrayar que está com-
puesta por muchas enfermeda-
des y trastornos diferentes.
Se diferencian dos tipos fun-
damentales: los trastornos 
cerebrales y los extra cerebra-
les. Es lo primero que hace-
mos los veterinarios cuando 
atendemos un animal epilépti-
co. Determinar si el problema 
está en la cabeza o fuera de 
ella. La diabetes, el hipertiroi-

dismo, los problemas hepáti-
cos y renales, los problemas 
pancreáticos, las intoxicacio-
nes, problemas infecciosos, la 
fiebre alta etc. etc. pueden 
provocar convulsiones. Por 
ello es fundamental hacer un 
buen diagnóstico primero.
Descartado los problemas 
extra cerebrales, nos enfoca-
mos al Sistema Nervioso Cen-
tral. Que es la computadora 
que rige todo el funcionamiento 
del cuerpo. 
Allí también hay dos posibilida-
des: una lesión en alguna parte 
del cerebro y anexos o un pro-
blema eléctrico funcional. A 
veces hay lesiones mínimas 
por traumatismos, o por acv 
pequeños o isquemias o con-
génitamente alguna alteración 
que produce de vez en cuando 
una convulsión o puede haber 
un exceso de energía que para 
evitar daños cerebrales el 
organismo la elimina con una 
convulsión. Es decir que algu-
nas veces las convulsiones 

nos basamos en el tipo de con-
vulsión que se produce, que 
hace antes, como pone la 
cabeza, los ojos, la boca, las 
patas, etc. etc... Y la descrip-
ción de lo que hace después 
del ataque. Es por ello que nos 
apoyamos en el poder de 
observación del dueño del ani-
mal o quien presencie el ata-
que. O si fuera posible la filma-
ción del ataque, lo que nos da 
datos muy importantes para 
luego elegir el mejor remedio 
homeopático. Si la epilepsia es 
lesional, es decir producida por 
una lesión cerebral, debemos 
recurrir además a las drogas 
anticonvulsivantes, que se 

darán a dosis mucho menores 
junto con su remedio homeopá-
tico. Pero si el problema es 
funcional, que son los casos 
más complicados para la medi-
cina convencional, la homeo-
patía puede llegar a curar defi-
nitivamente a este tipo especial 
de epilepsia. Antiguamente se 
pensaba que las personas epi-
lépticas estaban poseídas por 
un demonio y se los exorciza-
ba. Ahora la medicina avanzó 
mucho y podemos determinar 
qué es lo que está pasando 
dentro de cada paciente.Salud 
y alegría. Hasta la próxima.

M. . orge Mu o
Médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

ENVIOS A DOMICILIO Y AL INTERIOR
HIPOLITO YRIGOYEN 2792 (C A F) Cap.
A IERTO de Lun. a ier. de .  a  y Sab. de  a  hs.  
Tel y Fax: 4931-4635 y 4932-7268/7239/7291

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIADESDE 1967

son una forma que tiene el 
cuerpo para autorregularse y 
en otros casos es un dispara-
dor patológico. Esto pasa en 

muchos trastornos. La diarrea 
es un gran ejemplo. Si el ani-
mal ingiere o produce un tóxico 
la diarrea es un medio para 
eliminarla y hay que respetar 
eso. En cambio si hay una 
inflamación intestinal y eso es 
lo que provoca la diarrea, esta 
es patológica y hay que frenar-
la. Un famoso médico de la 
antigüedad llamado Hipócrates 
(de allí viene el juramento hipo-
crático de los médicos) decía 
que un buen médico se reco-

nocía, si este sabía distinguir 
entre los síntomas buenos que 
hay que respetar y los sínto-
mas malos que hay que com-
batir. Gran disyuntiva que tene-
mos diariamente en nuestros 
consultorios. 
Si la convulsión se produce 
porque hay una fiebre muy alta 
que provoca un aumento peli-
groso de la temperatura cere-
bral, la convulsión se produce 
para evitar ese sobrecalenta-
miento y el tratamiento no es 
frenar la convulsión, ni siquiera 
frenar solamente la fiebre, sino 
tratar “la causa” por la que se 
produjo la fiebre alta.
Los tratamientos antiepilépti-
cos tradicionales se basan en 
drogas que elevan el umbral 
convulsivo o directamente lo 
bloquean. A veces lo logran y 
muchas otras veces solo lo 
atenúan. La homeopatía es 
mucho más compleja, ya que 
se estudia cada caso en forma 
autónoma, para darle a cada 
paciente su remedio. Para ello 

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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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

El Amor, La Alegría y El Placer…
Hacia un mundo más natural y sustentable

Cuando uno siente amor por 
las cosas y amor por lo que se 
hace, no pueden estar ajenas, 
la alegría, la belleza y el placer. 
Cuando apreciamos la belleza 
de las cosas y los actos, senti-
mos alegría y placer. Lo apre-
ciamos en las flores en su 
máximo esplendor, pero tam-
bién en las flores secas, en los 
retoños y en todo el proceso 
natural de crecimiento. De 
igual modo tanto en el proceso 
creativo o artístico podemos 
experimentar belleza, como en 
la obra terminada en sí. Pero 
esa belleza, solo la aprecia 
quien la capta, quien la ve, y 
para eso hay que tener cierta 
sensibilidad.
También cuando apreciamos la 
belleza de los objetos, lo hace-
mos en la forma, en el color, en 
el diseño, en sus materiales, en 
la habilidad que tuvo el artista o 
el artesano o el diseñador. Esa 
belleza se puede apreciar por 
igual en todas las etapas del 
proceso, si se tiene la sensibili-
dad. Captar la belleza siem-
pre nos denota un 
sentimiento pla-
centero o una 
emoción que 
puede ale-
grarnos el 
alma.
Lo mismo 
p o d e -
mos apli-
car y decir 
de los alimentos 
naturales, ade-
más de sus 
prop iedades 
nutricionales  y 
de sabor, aroma 
y color, tienen un proceso 
natural de crecimiento y 
plenitud que adquieren en 
su corta vida, de todas las pro-
piedades del medio ambiente. 
Así que, mientras más saluda-
ble y rico sea el medio en el 
que se desarrolla y crece, 
más saludable y rico será, no 

solo en sabor, sino rico en pro-
piedades también. Cuando los 
alimentos son procesados, 
también está la mano del artis-
ta gourmet o de aquel que se 
especializa en una receta y 
nadie la hace como él. En todo 
esto podemos apreciar belle-
za, alegría y placer.
Los productos de uso diario 
manufacturados por la indus-
tria, tanto en la alimentación, 
como los de uso doméstico, 
también deberían estar inscrip-
tos en este proceso de desa-
rrollo, y debería poder apre-
ciarse en ellos la belleza. Pero 
esto no siempre es así y si 
profundizamos en ello, com-
prenderemos muy rápidamen-
te porque no es así y como 
todo se ha ido transformando 
aceleradamente y es muy difí-
cil encontrar belleza donde 
siempre debería haber estado, 
y hoy solo se encuentra en 
muy raras ocasiones.
Hoy día el sistema de produc-
ción ha alienado el medio 

ambiente, la naturale-
za, la 

p r o -

duc -
ción de obje-

tos, la alimenta-
ción y producción de ali-

mentos y la manufactura de 

productos de higiene, cosméti-
ca y de uso diario. Donde está 
la belleza de todo esto que 
está pasando? No esta.
No hay belleza y si mucha 
superficialidad, porque ya no 
se comprende desde las gran-
des corporaciones industriales 
que el trabajo sin amor no 
rinde buenos frutos, quizá por-
que no son ellos quienes con-
sumirán esos frutos. Si no hay 
Amor en lo que hacemos, no 
hay belleza, alegría ni placer 
en lo que construimos y se 
nota y se percibe desespera-
damente. Por lo que debemos 
recuperar el amor en lo que 
hacemos, por un lado y solo 
consumir productos hechos 
con amor por el otro, para 
recuperar la belleza, la alegría 
y el placer. 
Con Amor, Alegría y Placer se 
puede recuperar un mundo 
natural y sustentable, si cada 
uno nos alimentáramos salu-
dablemente y consumiéramos 
productos saludables hechos 
saludablemente y cultivara 
cada uno cuando menos una 
flor o una planta, se embelle-
cería el mundo, pero, optamos 
por seguir atrapados en un 
mundo artificial e insípido, 

comiendo chatarra, usando 
químicos sintéticos en 

todo nuestro cuerpo, 
conectados a los arte-

factos de microon-
das y regando plan-
tas de plástico.
Pensemos que le 
pasa a una plan-
ta, a un animal 

o a un niño cuan-
do crece sin amor, 
sin ambiente salu-
dable, sin una sana 

alimentación e intoxicán-
dose todo el tiempo. Lo 

mismo pasa con lo que hace-
mos. Entonces, no cabe acaso 
una reflexión?

Ignacio Conde
iaconde@boti-k.com Más información en www.convivirpress.com
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El día  tuvo lugar el Primer Congreso Argentino de Actualización 
para Dietéticas, Almacenes Naturales y Herboristerías. Las confe-
rencias estuvieron a cargo de prestigiosos oradores. Entre ellos, el Dr. 
Carlos Castells, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición Clíni-
ca; el Lic. Helio Perotto y el Dr. Alberto Cormillot, que habló sobre ali-
mentación saludable y el rol que cumplen las dietéticas en este aspecto. 
La exposición, abrió sus puertas al mediodía. El ambiente era de fiesta. 
Los visitantes no paraban de llegar, ávidos de información, de conocer 
nuevos proveedores, de hacer negocios… Y los expositores felices por 
la convocatoria y por tener un espacio donde mostrar sus productos y 
servicios, y generar vínculos. Al acercarse el cierre, el día  de octubre, 
los rostros de todos, expositores, visitantes y organizadores, reflejaban 
cansancio. Y no era para menos. Fueron dos jornadas de intenso traba-
jo sumados a meses de preparación previa. Pero los comentarios de 
todo el mundo reflejaban alegría y satisfacción por los resultados logra-
dos. Algunos expositores definieron de esta forma el evento, “único”, 
“imperdible”, “un lugar de encuentro”, “lleno de oportunidades”. Y de los 
visitantes solo se escuchaban palabras de agradecimiento por haber 
pensado en ellos y por plasmar en hechos una tan “buena idea”. 
Algunos comentarios que resumen muy bien el sentir de todos.
Luis Villares – Director de la cadena de Dietéticas New Garden: “Me 
llevo una muy linda impresión de la exposición, no sabía con lo que me 
iba a encontrar, y la verdad me voy muy contento. Me llevo muchos 
contactos para profundizar relaciones comerciales. Vi muchos exposito-
res que con mucho esmero armaron sus stands y me contacté con pro-
veedores para incorporar nuevos productos a mis locales. El resultado 
para mí, como visitante, es algo muy positivo”. 
Lic. Simón García – ENA - Empresa de Nutrición Argentina: “Me pareció 
una muy buena iniciativa, no existía hasta ahora un lugar así donde 
podamos contactar a Distribuidores, Dietéticas y Cadenas de Dietéticas, 
así que el resultado para nosotros, como expositores, es muy positivo. 
Hemos obtenido muchos contactos y se han realizado muchas ventas, 
para definir en la semana la entrega del producto. La verdad es que 
hemos cerrado muy buenos acuerdos. Es el lugar ideal para interactuar 
con el mundo de las Dietéticas”.
En diálogo con Jaime Jalife, uno de los organizadores del evento, nos 
comentó: “Nos llena de orgullo haber presentado esta primera edición de 
Expo Dietéticactiva, que fue sin dudas, la primera de muchas. Pensamos 
en cada detalle para que visitantes y expositores encuentren las mejores 
oportunidades de contacto en estos dos días, y así afianzar vínculos, 
capacitarse, conocerse mejor, encontrar nuevas oportunidades y gene-
rar nuevos y mejores negocios. En definitiva, enriquecerse en pos del 
crecimiento de la profesión y del negocio. Y la verdad es que se han 
cumplido todos estos objetivos e incluso se han superado, algo que nos 
llena de emoción y de alegría. Sabemos que tenemos mucho por delan-
te. Esto es solo el comienzo. Ya estamos trabajando para la nueva edi-
ción del año próximo que se viene con muchas novedades y va a sor-
prender aún más a todos”.
Para más info: www.dieteticactiva.com.ar

Éxito total en la primera
edición de Expo Dietéticactiva

Nuevas Blisteras para productos Premium
Café Verde, Resveratrol y Jalea Real Liofilizada

Natier de Laboratorio Vantorex ha lanzado la nueva presenta-
ción en blisters para tres de sus suplementos Premium. Café 
Verde, Resveratrol y Jalea Real liofilizada. Nuevas pro-
puestas para un uso simple y cotidiano de estos excelen-
tes extractos vegetales. Las nuevas blisteras contienen 
12 blisters de 10 cápsulas vegetales cada uno.  
Beneficios y propiedades:
El café verde es el grano que aún no ha completado la 
maduración y al encontrarse al natural mantiene todos 
sus componentes, muchos de los cuales actúan como 
verdaderos aliados contra el exceso y control de peso. El 

Resveratrol tiene propiedades interesantes respecto del 
cuidado de nuestras células y la protección cardiovascular 
y por último encontramos la Jalea Real, un tesoro de la 
colmena el cual nos va a ayudar a incrementar nuestra 
energía y combatir el desgaste psicofísico con todas las 
vitaminas, minerales y proteínas que en ella se encuen-

tran. Tres nuevas propuestas para un consumo simple, 
práctico y natural.  
PRESENTACION CAPSULAS NATIER 12 BLISTERS 
DE 10 CAPSULAS CADA UNO
www.natier.com

New Garden continúa incorporando nuevas sucursales
New Garden acaba de inaugurar una nueva sucursal, la cual está 
ubicada en Charcas 3323, del Barrio Palermo. 
Basado en un concepto que persigue una alimentación sana, rica 
y natural, este nuevo local cuenta con más de 120 m2 destinados 
al público, con amplios espacios sectorizados según cada tipo de 
necesidad.
En Charcas 3323 podrás encontrar todos los productos que New 
Garden nos tiene acostumbrados, y mucho más. 
Se distingue el sector de cosmética natural, suplementos dieta-
rios, apto celíacos y especias, como así también las tradiciona-
les frutas secas y desecadas, legumbres, harinas, cereales, 
productos aptos para diabéticos, semillas, productos orgánicos, 
panificación natural e integral y alimentos hechos a base de 
soja, que hacen de esta dietética una marca única y reconocida.
New Garden sigue creciendo, y quiere hacerlo junto a quienes 
persiguen mejorar su calidad de vida a través de una nutrición 
saludable, avalada por una trayectoria de más de 80 años.
No te pierdas de visitar esta nueva sucursal, de grandes dimensiones, 
donde podrás encontrar todo lo que necesitas para tu alimentación.

enta-
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VITA VIVENDI NATURAĹ S, tras años de investigación, 
descubrió una maravillosa formula, CORPORIS
RE INESSE, que Capta e impide la absorción de 
hasta el 37 % de la grasa que se ingiere, Transforman-
do la grasa en un gel, eliminándola luego de forma 
natural. A su vez, disminuye las calorías que fueron 
absorbidas (al no obtener calorías por la ingesta utili-
za sus reservas), además, disminuye el apetito y las 
ansias por comer. Adelgaza de forma natural, eficaz 
y rápidamente.
No produce efectos secundarios ni síntomas desagra-
dables y Reduce el nivel de colesterol en sangre.
Son comprimidos libres de aromatizantes y colorantes 
artificiales, compuestos por Rhus toxicodendron y 

Quercus (utilizados, también, como antiartrosicos y pro-
ductores de tanino) Recientemente se ha verificado su 
capacidad para ayudar a controlar el apetito y perder 
peso (actuando como un capta grasa) de forma segura 
y rápida. Además contiene siliconas inertes y polvo de 
salvado de trigo.
Si tenés celulitis con CORPORIS ANTI PIEL NARAN-
JA, de la misma línea, podrás combatir la celulitis y 
piel de naranja.
Proba con CORPORIS y obtené el cuerpo que deseas en 
poco tiempo y naturalmente, sin efectos desagradables.
Vea todos nuestros productos en:
www.vitavivendinaturals.com.ar

Consultas al 2004-8755- ventas@vitavivendinaturals.com.ar

Sobrepeso? Celulitis?
Con CORPORIS asómbrese día a día…
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Un nuevo aniversario cumple el Súper Natural de Pompeya 
“el Poroto loco”, Leonardo randi, agradece a proveedores, 
personal y clientes el acompañarlo durante estos  años,  
“razón por la cual hice votos por el progreso de la actividad 
relacionada a la vida natural” Muchas Felicidades!

El “Poroto Loco” cumple 12 años
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Aceite de Canola un 
aliado contra la diabetes

Algas
Las variedades más conocidas

Las personas que sufren de diabetes pueden encontrar en el aceite de 
Canola un excelente aliado para preservar la salud. Se estima que la 
prevalencia de la diabetes entre los argentinos es de un  por ciento, lo 
que significa no menos de  millones de personas la padecen, y es grave 
el hecho de que entre el   y el   no sabe que tiene esta enfer-
medad. Profesionales de la salud subrayan que se está ante una epide-
mia de diabetes, y que con el estilo de vida y la alimentación actual las 
proyecciones aseguran que esta enfermedad se duplicaría para el año 

.
“El aceite de canola ayuda a reducir los niveles de colesterol total, LDL 
y triglicéridos en sangre, por lo que protege contra embolias cerebrales 
y cardiopatías en personas que corren riesgo de contraer infartos cardía-
cos y mantiene la salud de los vasos sanguíneos contra lesiones, redu-
ciendo las reacciones inflamatorias e inhibiendo la formación de coágu-
los”, afirmó el médico especialista en enfermedades de nutrición y presi-
dente de la Asociación para la Defensa del Diabético, Carlos Alberto 
Markmann. 
En comparación con otros aceites, el de Canola contiene 11 veces más 
omega  que el aceite de oliva o girasol, y una excelente relación entre 
omega ,  y  de suma importancia para ayudar a reducir el colesterol, 
proteger el corazón y cuidar la salud del organismo en general.
Para aquellos que no gustan del aceite de oliva, el de Canola se convier-
te en el sustituto ideal. También se recomienda realizar una mezcla de 
ambos para aumentar el nivel de OMEGA 9.
Sin embargo, Markmann subraya que el aceite de Canola se destaca 
sobre otros aceites vegetales “ya que es el único que contiene una 
excelente relación entre sus tres tipos de ácidos grasos: OMEGA ,  y 
9 acompañados de una beneficiosa cantidad de vitamina E.”
Y agregó: “Es importante que se consuman los aceites esenciales en 
una proporción adecuada y equilibrada, ya que el exceso de ácido 
omega  puede tener efectos adversos. Este ácido graso es incorporado 
en grandes cantidades en la alimentación actual, por lo tanto es necesa-
rio incrementar el consumo de ácidos grasos omega  y así ayudar a 
evitar este desequilibrio y reducir el riesgo de enfermedades crónicas”, 
por lo que el aceite de canola se convierte en una adecuada solución a 
este problema.
Por otra parte, también está comprobado que es un producto que 
contiene dos ácidos esenciales para el cuerpo humano: el ácido lino-
lénico y el ácido linoleico, que son aquellos que el organismo no puede 
sintetizar y que es necesario incluirlos a través de la alimentos ya que 
actúan en el desarrollo cerebral y de la retina entre otras de sus fun-
ciones. Una vez en el organismo, estos ácidos grasos se pueden 
convertir en otros, como el ácido araquidónico, ácido eicosapentanoico 
(EPA) y el ácido docosahexanoico (DHA), que se encuentran de modo 
natural en los pescados azules, como el atún, el salmón, arenque, 
caballa entre otros.
En Argentina, el aceite de Canola es considerado como uno de los de 
mejor calidad que se producen en el mundo, porque se obtiene a través 
del método de prensado en frío, que es un proceso 1  natural y que 
por eso potencia la conservación de todos los beneficios nutricionales 
cuando estaba dentro de la semilla de la planta de canola. A su vez, no 
contiene químicos, aditivos ni conservantes.
Por el contrario los aceites de consumo masivo que se extraen median-
te procesos de refinamiento que incluye el uso de químicos y solventes 
que no permiten conservar las propiedades organolépticas y nutriciona-
les del aceite vegetal.                                                 www.krol.com.ar

WAKAME: (Unadaria Pinnatifida) Puede medir 1,  m y es de color verde 
parduzco. Es la más indicada para iniciarse en el gusto por las algas y 
muy versatil en la cocina. 
KOMBU (Laminarais Ochroleuca y Saccharina). De gran tamaño (hasta 
,  m) y color pardo, puede vivir hasta 1  años a una profundidad de 1  

metros. Rica en yodo y ácido algínico, se usa en la cocina para dar 
sabor, o como una verdura más.
ESPAGUETI de MAR (Himanthalia Elongata) Sus formas alargadas, de 
hasta  m de largo y estrechas, le dan el nombre a esta exuberante alga 
parda muy sabrosa y frecuente en litorales profundos y aguas movidas. 
Tiene alto contenido en hierro y un gusto que recuerda a la sepia. 
FUCUS (Fucus esiculosus) De pequeño tamaño, entre  y  cm, es 
perenne en costas protegidas y muestra unas vesículas que contienen 
mucílago, que tonifica el intestino y da sensación de saciedad. Suave 
laxante, se usa para disolver el colesterol y combatir la celulitis. 
NORI (Porphyra Umbilicalis). De forma laminar y pequeño tamaño (  
cm), se puede recoger en seco en la bajamar. Tiene un sabor intenso y 
es muy usada en la cocina japonesa. 
MUSGO de IRLANDA Crece sobre roca en la franja intermareal, es rojo 
y de pequeño tamaño. Conocido como Carrapicho es rico en carrageni-
na (E- , espesante, emulsionante, gelificante). Usado tradicionalmen-
te como expectorante y tónico respiratorio, antidiarreico y en trastornos 
urinarios. Es semejante al Agar-agar y su sabor es bastante neutro. 
DULSE (Palmaria Palmata) De color rojo, crece en aguas superficiales, 
con fuerte consistencia y sabor, y gran aporte de calcio, minerales y 
oligoelementos. 
ARAME (Eisena Arborea) Alga pequeña que crece en aguas medias; 
precisa ser hervida después de la recolección y antes del secado para 
que ablande. Tiene un sabor muy aceptable para los no iniciados y se 
ha usado con eficacia en el tratamiento de la hipertensión y de trastornos 
ginecológicos. 

Formulado especialmente para personas con alta 
sensibilidad a los productos cosméticos sintéti-
cos:  Embarazadas,  n iños y  anc ianos.
A su vez, es un producto ideal para toda la fami-
lia, ya que no contiene ingredientes agresi-
vos a nuestro organismo.  
Champú a base de Quillay: Detersivo de ori-
gen vegetal y natural, de suave y e caz limpie-
za por su alto contenido de saponinas 
de alta calidad. Lava profundamente la raíz, 
epidermis y bra capilar sin dañar, dando bri-
llo y fortaleciendo el cabello.
Comercializa: FyN5 S.R.L.  Interior: -
1 1 1  uenos Aires: 11- 1 - 9 9
ventas@fyn .com   www.boti-k.com

 Nuevo Bio Champú extra 
suave Boti-K

IDEAL PARA TODO TIPO
DE CABELLOS Y PARA TODA LA FAMILIA

BIOWAY cuenta con la línea más com-
pleta, innovadora y variada del mercado. 
Los invitamos a probar su exquisita mer-
melada de maracuyá sin azúcar, endul-
zada con miel y su gama de mieles 
Orgánicas, monoflorales de algarrobo, 
limón, y eucaliptus.
A su vez posee una línea gourmet de 
mostazas con miel, en grano y ahuma-
das, ideales para cocción o como adere-
zo de mesa.
Recientemente Miel BIOWAY incorporó 
un exclusivo y práctico dosificador ergonométrico con válvula anti 
goteo que permite dosificar la miel con precisión sin derrames.
Seguinos en https://www.facebook.com/BiowayMiel
Bs. As - ARGENTINA Tel/Fax: 4683-2882/6686
www.mielceta.com.ar

Mermelada Bioway
con maracuyáCápsulas de Espirulina potenciada con Café 

Verde, Garcinia Cambogia, L-Carnitina y 
Cromo.
Reduce la asimilación de carbohidratos y 
grasas!
La fórmula más avanzada y efectiva para 
bajar de peso.
No pague de más otro producto similar!100% 
natural 100% económico!
Conseguirlo en las mejores dietéticas y far-
macias del país.
Venta a distribuidores: (011)4781-4713

NUEVO 
ViviR NaT Light

La empresa Veganis, By Canadian Lab,  presenta en 
Argentina su línea de leches corporales para el cui-
dado y reparación de la piel con activos y plantas 
orgánicas 

árices: Leche reparadora intensiva para la piel con 
cafeína y extracto orgánico de Rosa Mosqueta 
Celulitis: Leche Ultra reafirmante para la piel con 
Ginkgo Biloba, Centella Asiática, Cafeína y extracto 
de oliva orgánico.
Estrías: Leche súper correctora con Coco, Caléndula 
y extracto orgánico de Oliva.

Manos & Cuerpo: Leche Extra-Humectante con Palta y 
extracto orgánico de Oliva
info@hazteveganis.com /  Informes: (15) 5859-7288
Distribuye Beatriz Cosméticos 4552-1419/4551-0182

Nuevas leches
corporales de Veganis
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Dietética
     Rincón de Sabores

 Productos para:
Celíacos     Diabéticos     Hipertensos

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

FLORIDA 
NATUMENTOSSRL

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

ante cualquier duda consulte a su médico

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

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

Artigas 279 - FLORES  / 25 AÑOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

La enfermedad de Alzheimer es 
una patología neurodegenerativa 
adquirida que se caracteriza por la 
alteración progresiva de las princi-
pales funciones intelectuales 
(memoria, orientación témporo 
espacial, lenguaje y más). Los 
síntomas suelen comenzar de a 
poco, alrededor de los  o  
años de edad y van evolucionan-
do progresivamente con el correr 
del tiempo, involucrando cada vez 
más áreas de la vida del paciente. 
Si bien para poder realizar el diag-
nóstico de Enfermedad de Alzhei-
mer, por lo menos  áreas cogniti-
vas deben encontrarse alteradas 
(establecidas por pruebas neurop-
sicológicas orientadas a tal fin), la 
función cognitiva primariamente 
afectada es la memoria. Los pri-
meros síntomas están relaciona-
dos con el olvido de eventos 
recientes, a veces intrascenden-
tes cómo que se comió en la cena 
el día anterior o las actividades del 

fin de semana. A medida que la 
enfermedad avanza, el déficit 
mnésico se multiplica abarcando 
información importante como el 
nombre de familiares, 
eventos del pasado 
remoto (su historia) e 
incluso provocando 
una incapacidad para 
almacenar nueva 
información.
Considerando a la 
memoria como la 
capacidad para regis-
trar, almacenar y recu-
perar información desde distintas 
modalidades sensoriales (visual, 
auditiva, táctil y más), a la hora de 
pensar en su estimulación, deben 
tenerse en cuenta todas las eta-
pas enumeradas. En la enferme-
dad de Alzheimer, el proceso más 
afectado es el almacenamiento de 
información. Es por eso que la 
información no se recupera -aun 
cuando a la persona se le den 

“pistas” para ayudarla a recordar-
debido a que la misma no llegó a 
“archivarse” en el almacén de 
memoria. 

Partiendo de la pre-
misa que no es posi-
ble la restauración 
total de las funciones 
perdidas, el objetivo 
es estimular los 
aspectos cognitivos 
preservados para 
mantenerlos activos y 
en funcionamiento el 
mayor tiempo posi-

ble. Es por eso que no sólo se 
trabajan los procesos de la memo-
ria aún conservados sino que se 
suma a esto la estimulación del 
lenguaje (habla, lectura y escritu-
ra), la atención, el razonamiento 
abstracto, etc.
Se ofrecen ejercicios pautados, 
específicos por función y modali-
dad sensorial, adaptados según el 
nivel de severidad del deterioro. Si 

bien las tareas desafiantes suelen 
ser muy motivadoras, se debe evi-
tar que la dificultad sea tal que ter-
mine frustrando al paciente, provo-
cando incluso que se niegue a 
participar. Consignas breves y cla-
ras, con apoyatura visual y auditi-
va, y asistencia en su realización. 
Es indispensable evitar los forma-
tos infantiles. En conclusión, dado 
que las demencias son trastornos 
progresivos, los objetivos del tra-
tamiento necesariamente irán 
cambiando con el tiempo. El énfa-
sis no está puesto solamente en 
mejorar la performance en tareas 
cognitivas en sí mismas sino en 
dar apoyo al funcionamiento 
general en la vida cotidiana y, en 
algunos casos, intentar reducir la 
velocidad de avance del deterioro.

Romina Tirigay,
psicóloga del equipo

de Manantial Grupo Humano
www.residenciamanantial.com.ar

El Día Mundial de la Psoriasis es 
un día dedicado anualmente a las 
personas afectadas de psoriasis y 
psoriasis artrítica. Concebido por 
los pacientes y para los pacientes, 
es un evento verdaderamente glo-
bal que se organiza para dar voz 
internacionalmente a los 1  
millones de personas con psoria-
sis y artritis psoriásica.
Son sus Objetivos 
Aumentar la concienciación: que 
las personas con psoriasis sepan 
que no están solas y ampliar los 
conocimientos sobre esta devas-
tadora enfermedad de la piel y la 
infelicidad que puede causar. Eli-
minar mitos sobre esta afección, 
como el equivocado concepto de 

que es contagiosa.
Mejorar el acceso a los trata-
mientos: presionar a los sistemas 
de salud, los gobiernos, los médi-
cos, enfermeros y 
todos aquellos res-
ponsables de la aten-
ción a los afectados 
de psoriasis para que 
tengan acceso a 
terapias óptimas. La 
psoriasis y la artritis 
psoriásica han sido 
por demasiado tiempo no priori-
tarias. Son enfermedades que 
afectan globalmente a la persona 
y deben figurar en lugar más 
prominente en la agenda sanita-
ria. Aumentar el conocimiento 

general: proporcionar información 
a los afectados, a la vez que al 
público en general, para que 
todos conozcan mejor esta infor-

mación y puedan hablar 
de ella abiertamente y 
con tranquilidad.
Unificar los esfuerzos 
de las personas con 
psoriasis: constituir 
una plataforma desde 
la cual las voces de los 
pacientes de todo el 

mundo puedan hablar con una 
sola voz y ser escuchadas en 
decisiones claves. Asociaciones y 
grupos de pacientes se plantea-
ron la idea de tener un día anual 
dedicado especialmente a las per-

sonas con psoriasis. En  
estos pacientes de todo el mundo 
lanzaron el Día Mundial de la 
Psoriasis para aumentar la con-
cienciación sobre la psoriasis y la 
artritis psoriásica.
En Argentina, la empresa Bine 
SRL con su línea natural para el 
tratamiento de la piel escamada 
se suma a este movimiento inves-
tigando permanentemente para 
mejorar sus formulaciones y ase-
sorando a todas las personas inte-
resadas aportando muestras gra-
tis de su principal formulación: 
PSOR. Cualquier persona puede 
obtener las muestras en Gallo 9  
(11 ) CA A, Tel.: - 1  

- -  www.psor.com.ar

El adolescente se va a dormir 
una noche y a la mañana 
siguiente despierta con un 
cuerpo que no le pertenece, 
envuelto en sensaciones 
nunca antes percibidas. Des-
regulados como estamos 
todos en la sociedad de con-
sumo, los adolescentes tienen 
fuerza suficiente para cazar 
rinocerontes y valentía para 
internarse en la selva. Sin 
embargo los tenemos aferra-
dos a sus pupitres, haciéndo-
les creer que no son capaces, 
que no pueden adquirir auto-
nomía, que no son mayores 
de edad, y que deben prolon-
gar la infancia de mandatos y 
obediencias debidas. El cuer-
po y el alma del adolescente 
puja por volar lo más lejos 
posible del hogar de los mayo-
res, pero suele quedar atrapa-
do por las convenciones que 
determinan que hasta los 18 
años, eso no se hace.  Los 
jóvenes se encuentran con 
más fuerza física y sobre todo, 
con sentimientos opuestos a 
los de los padres o maestros 
amados. Si tienen el coraje 
interno para desafiar a los 
mayores, la consecuencia va 
a ser la expulsión -en térmi-
nos emocionales- del territo-
rio de intercambio afectivo. Y 
para rematar, los padres 
aumentaremos el control 
sobre los actos que preten-
dan desplegar.
Si los adultos comprendiéra-
mos que los adolescen-
tes  necesitan auto regularse 
entre ellos, permitiríamos que 
se junten más, convivan más 
entre pares, resuelvan más y 
mejor sus asuntos y sobre 
todo, facilitaríamos las cosas 
para que vayan calibrando 

armónicamente la capacidad 
de valerse por sí mismos. 
Suponer que la adolescencia 
es sinónimo de dolor de cabe-
za para los padres, es una 
estupidez. Si han sido niños 
amados y acompañados sin 
exigencias desmedidas, la 
adolescencia transcurrirá con 
separaciones saludables, cor-
tas y confianza establecida. 
Pero si quienes son adolescen-
tes hoy, ayer han sufrido el 
abandono emocional en cual-
quiera de sus formas, la con-
frontación hacia los adultos 
será dura.
Todo pasaje entre la infancia 
y la adultez requiere pruebas 
de valentía. A falta de rituales 
organizados en nuestra 
moderna sociedad, los jóve-
nes se calzan la mochila al 
hombro y salen al bosque, 
dispuestos a enfrentar ciertos 
peligros, obstáculos y aventu-
ras que efectivamente ten-
drán que superar. Todo viaje 
de iniciación es un adiós al 
hogar de la infancia, una pre-
paración para medir las capa-
cidades personales de super-
vivencia y calibrar la autono-
mía que pueden desplegar a 
partir de ese momento. Quie-
nes hayan recibido suficiente 
amparo, sabrán distinguir 
entre aquello que vale la pena 
enfrentar y lo que no. En cam-
bio, quienes provengan de 
historias de descuido o mal-
trato, caerán en las garras de 
feroces depredadores, con-
fundiendo arrojo con fragili-
dad interior.

 Laura Gutman
Texto extraído del libro 

“La Familia Ilustrada”
de Laura Gutman

www.lauragutman.comConcesionario 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

Estimulación cognitiva en pacientes con Alzheimer

Día Mundial de la Psoriasis

Hijos adolescentes
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

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

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

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

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

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

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

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

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

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

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

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

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

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

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

*NOTA: la consulta médica se realiza en 
forma privada, en tanto que los pacientes 
con certificados de Discapacidad podrán tra-
mitar ante sus Obras Sociales y Prepagas la 
autorización para cumplimentar los Trata-
mientos con las coberturas respectivas, en 
base al derecho que le otorga la Ley 24.901 
de Discapacidad.
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FLORA INTESTINAL / Ecología interior
Llega el momento de hablar de 
la flora intestinal, ese magnífi-
co conjunto de más de cien 
billones de individuos que pue-
blan y vivifican nuestras muco-
sas. Esta población intestinal 
es apenas la mitad del total de 
microorganismos que conviven 
con nosotros en distintas par-
tes del organismo, a razón de 
tres microbios por cada célula 
corporal. Si bien la cifra puede 
ser imprecisa y difícil de pon-
derar, seguramente la masa 
ayuda a una mejor apreciación; 
estamos hablando de un kilo y 
medio de microorganismos que 
se alojan en el intestino. Sin 
este complejo mosaico de 
“huéspedes” benéficos, perte-
necientes a unas cuatrocientas 
especies distintas, los intesti-
nos serían un tubo inerte y 
desde luego no podrían reali-
zarse todos los fenómenos bio-
químicos necesarios para la 
correcta asimilación y evacua-
ción del alimento ingerido.
La flora se regenera periódica-
mente, excretándose los 
microorganismos muertos a 
través de las heces; esta masa 
suele representar un tercio del 
peso seco de nuestras deposi-
ciones. Muchos ignoran la 
existencia de este verdadero 
ecosistema que llevamos den-
tro; la mayoría desconoce las 
reglas con las cuales opera 
esta simbiosis de microorga-

nismos. En resumen: no sabe-
mos que están, no sabemos 
que necesitan y no sabemos 
que los afecta.
La relación con estos huéspe-
des imprescindibles, es de cola-
boración recíproca: debemos 
garantizarles la supervivencia, 
a fin que nos proporcionen una 
serie de funciones (esencial-
mente enzimáticas), que posibi-
litan la digestión de los alimen-
tos y la síntesis de vitaminas. La 
simbiosis natural es perfecta: 
ellos obtienen energía y susten-
to de los procesos de desdobla-
miento de hidratos, grasas y 
proteínas; procesos que sólo 
son posibles gracias a las enzi-
mas que ellos mismos aportan. 
Pocos saben que la degrada-
ción inicial de los alimentos (por 
ejemplo las fibras vegetales) en 
muchos casos la realiza la flora 
y no los jugos intestinales. Una 
parte importante de los nutrien-
tes que ingerimos sirven para 
alimentar la flora, existiendo por 
ellos una cierta competencia 
entre los microorganismos y la 
mucosa.
Una reciente investigación del 
Centro de Ciencias Genómicas 
de la Universidad de Washing-
ton (EEUU) demostró lo relati-
vo que resulta hablar de un 
valor energético fijo para los 
alimentos. Esto se debe a que 
distintos equilibrios de flora 
intestinal pueden metabolizar 

los nutrientes que ingerimos en 
forma más o menos eficiente, 
con lo cual varía el aprovecha-
miento calórico, a similar ración 
alimenticia ingerida.
Una función muy importante de 
la flora normal, es su capaci-
dad para desdoblar cuerpos 
grasos, como los ácidos bilia-
res y el coleste-
rol. Al hablar 
del hígado, 
vimos que la 
bilis transporta 
toxinas y exce-
dentes hacia el 
intestino. Entre 
dichos exce-
dentes está el 
colesterol, con 
el objeto de ser luego evacua-
do por los intestinos. Para que 
esta evacuación sea posible, 
es necesario el trabajo de cier-
tas bacterias intestinales que lo 
“digieren” (desdoblan), convir-
tiéndolo en compuestos no asi-
milables. Si esa población de 
bacterias no existe o es muy 
reducida, el colesterol perma-
nece intacto y en condición de 
ser asimilado; debido a ello es 
reabsorbido por la mucosa 
intestinal y es conducido rápi-
damente al flujo sanguíneo.
Esto nos permite entender dos 
cosas: porqué hay vegetaria-
nos con colesterol elevado y 
porqué es relativo el efecto de 
las medicaciones para el coles-

terol. Mucha gente gasta tiem-
po, dinero y esfuerzo en el 
inútil y obsesivo control del 
índice de colesterol, en lugar 
de atender las mínimas necesi-
dades de la flora, que, gratuita 
y naturalmente se ocuparía efi-
cientemente de esa tarea.
La flora genera un ecológico 

equilibrio diná-
mico, gracias al 
cual se evita el 
desarrollo de 
enfermedades 
en el organis-
mo. Si se man-
tiene prevalen-
te la población 
de microorga-
nismos benéfi-

cos, éstos impiden que pobla-
dores peligrosos (otras bacte-
rias o levaduras) puedan afin-
carse en el medio y les roben su 
forma de sustento habitual. 
Además, la flora normal genera 
una especie de protección de la 
mucosa digestiva, cubriendo 
ciertas porosidades, en las cua-
les podrían depositarse microor-
ganismos patógenos. Con ello 
la flora cumple otra importante 
tarea de defensa corporal.
Siendo el interior del intestino 
un lugar apetecible para cual-
quier microorganismo por sus 
condiciones (humedad, tempe-
ratura, nutrientes), puede ser 
fácilmente invadido por gérme-
nes extraños. Algunos son 

causa de variadas patologías, 
mientras que otros producen 
sustancias nocivas que incre-
mentan la toxemia corporal y la 
tarea hepática. Algunas bacte-
rias intestinales propias de la 
flora putrefactiva (clostridios, 
bacteroides) generan sustan-
cias (ácido desoxicólico) que 
favorecen la producción de cál-
culos biliares. En ocasiones el 
intestino delgado es invadido 
por gérmenes del colon, lo cual 
genera mala absorción de 
nutrientes (vitamina B12), flatu-
lencias y deposiciones sin con-
sistencia.
Algunas clínicas alemanas 
están desarrollando terapias 
efectivas para padecimientos 
crónicos, basadas en correc-
ciones dietarias y restauración 
de la flora intestinal benéfica. 
Los resultados positivos se evi-
dencian en gran variedad de 
trastornos: infecciones cróni-
cas de las vías respiratorias, el 
tubo digestivo y las vías urina-
rias, artritis reumatoide, infec-
ciones infantiles, etc. La cues-
tión de la candidiasis crónica, 
que abordaremos luego, es un 
buen ejemplo de este enfoque 
terapéutico.
Los fluidos digestivos (saliva, 
jugos gástricos e intestinales) 
generan las condiciones para 
el desarrollo de la flora benéfi-
ca e impiden el crecimiento de 
la flora nociva. Dos hábitos 

nefastos del modernismo nutri-
cional conspiran en gran forma 
contra la calidad de dichos flui-
dos: la mala masticación y el 
uso de antiácidos. Es de funda-
mental importancia la lenta 
masticación y buena insaliva-
ción de los alimentos, al gene-
rarse allí sustancias (como la 
lisozima) con cierto efecto anti-
biótico contra microorganismos 
perjudiciales. Por otra parte, el 
uso y abuso de antiácidos 
estomacales, al disminuir la 
acidez estomacal, anula esta 
verdadera barrera contra bac-
terias indeseables. Dichos 
microorganismos disponen de 
las condiciones favorables 
para colonizar luego los intesti-
nos, convirtiéndose de ese 
modo en huéspedes crónicos. 
Los antiácidos son otra demos-
tración de cómo atacamos 
efectos (sensación de ardor), 
no resolvemos las causas que 
generan el problema (mucosas 
inflamadas) y provocamos 
mayor desorden (proliferación 
de flora perjudicial).
La flora intestinal es muy sus-
ceptible a la influencia que 
genera la alimentación sobre 
su equilibrio, la comida puede 
condicionar o restituir su fun-
cionamiento armónico. 
Continuará…

Nestor Palmetti
“Cuerpo saludable”

www.prama.com
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Encontrar el amor

El lenguaje del ADN

Con el avance indiscriminado de tecnologías de comunicación 
más y más sofisticadas, la soledad en las grandes ciudades se 
hace cada vez más evidente. No alcanza con estar disponible e 
intercambiar mensajes y llamadas, la intimidad es otra cosa.
La distancia que hay entre el bombardeo de estímulos comunica-
cionales y el auténtico encuentro de dos almas sería equivalente 
a la que hay entre ruido y música, para graficarlo lo más posible.
Y algo similar sucede entre las citas, encuentros sexuales más o 
menos repetidos, y una genuina relación de amor que las incluya.
Por eso, en conversaciones y terapias es muy común el tema de 
“encontrar el amor”.
Comencemos por establecer que el amor no puede ser encontra-
do, ya que por definición es un sentimiento que emana de cada 
uno, en la medida en que abramos el corazón a la oportunidad de 
sentir. ¿Será que esto puede ser optativo o simplemente surge? 
Una duda que siempre tengo, pero esto no hace menos verdad el 
hecho de que no es necesario buscar al amor “allá afuera” sino 
dejarlo fluir desde “acá adentro”. Lo que podemos encontrar es 
alguien con quien construir una relación de pareja, si es esto lo 
que buscamos. Pero lo anterior hace necesaria una preparación 
interior, para que si llegáramos a encontrar esta oportunidad en 
nuestro camino seamos capaces de co-crear y fortalecer este 

vínculo. Muchas veces creemos que la pareja tiene que ser de 
una forma predeterminada, un ideal que construimos en nuestra 
mente según preconceptos adquiridos. En esos casos nos puede 
ayudar Vervain, una de las Flores de Bach que nos enseña que 
no siempre nuestra mirada es la correcta.
Y frente a la oportunidad de encontrar a alguien, pueden surgir 
sentimientos de inadecuación, o timidez, y ni siquiera nos damos 
el permiso de aceptar una propuesta, una salida. Larch es la 
esencia floral que nos permite poner luz sobre estos sentimientos, 
permitiéndoles que se disuelvan.
En la otra cara de la moneda está la posición de aceptar lo que 
venga, en una especie de fiesta permanente que oculta las verda-
deras emociones y nos aleja, por supuesto, de toda posibilidad de 
intimidad real (no sólo la sexual sino la que incluye el contacto 
entre los corazones). Allí podemos pensar en Agrimony (la esen-
cia para dejar caer la máscara) y dejar aflorar nuestros sentimien-
tos reales frente al otro, aunque no siempre sean agradables.
Pero en el conocer e incorporar al otro en nuestras vidas tenemos 
que encontrar el delicado equilibrio entre elección, cambios y 
aceptación. Para adaptarnos a las modificaciones que se plan-
tean en toda relación romántica (más allá de las tres primeras 
salidas), podemos pensar en Walnut, la flor que nos enseña a 

abrazar los cambios lejos de toda influencia (incluso la absurda de 
intentar quedar bien con nuestro pasado, para lo cual podemos 
sumar Honeysuckle si lo vemos como una época dorada o Willow 
si lo interpretamos como amargo y triste).
Y cuando se trata de aceptación, es bueno soltar la necesidad de 
criticar y corregir al otro. Sobre esta necesidad de crítica actúa la 
esencia floral Beech.
El sistema de terapia floral del Dr. Bach puede ayudarnos mucho 
en aquietar el diálogo interno y permitir la escucha e incorporación 
del otro, y muchas de sus esencias florales trabajan sobre mie-
dos, que son barreras que pueden llegar a impedir una relación 
genuina. Pero en el final, la apertura del corazón al amor va a ser 
nuestro faro para saber cuándo quedarnos y cuándo irnos de una 
relación. Porque el verdadero amor nos completa primero para 
desde allí relacionarnos, ya no a partir de la carencia. Y el floral 
que nos permite liberar a ese espejo que somos, de sentimientos 
como la envidia, el odio, y los celos, se llama Holly. 
Yo voy a empezar por allí, ¡¡¡después les cuento qué enganché!!! 

Eduardo Londner
Director de Esencias Vibracionales Londner´s

www.londner.com.ar / elondner@londner.com.ar

El ADN humano es un Internet biológico y superior en muchos aspectos al 
artificial. Las últimas investigaciones científicas rusas explican en forma 
directa o indirecta fenómenos como la clarividencia, intuición, actos de 
sanación espontánea y remota, autosanación, técnicas de afirmación, 
auras de luz inusuales alrededor de las personas (llamadas maestros 
espirituales), influencia de la mente en los patrones del clima y mucho 
más. Además, existe la evidencia sobre una totalmente nueva forma de 
medicina en la cual el ADN puede ser influenciado y reprogramado con 
palabras y frecuencias sin sacar o remplazar genes individuales. De 
acuerdo a los rusos nuestro ADN no es solo el responsable de la construc-
ción de nuestro cuerpo sino que sirve también como almacenador de 
datos y en la comunicación. Los lingüistas rusos han encontrado que el 
código genético sigue las mismas reglas que todas las lenguas humanas. 
En este punto ellos comparan las reglas de sintaxis (la forma en las cuales 

las palabras son organizadas en oraciones y frases), la semántica (el 
studio del significado en las formas del lenguaje) y las reglas básicas de la 
gramática. Han encontrado que los alcaloides de nuestro ADN siguen una 
gramática regular con un grupo de reglas igual que nuestros lenguajes. Así 
que los lenguajes humanos no son una coincidencia, sino un reflejo de 
nuestro ADN inherente. El biofísico ruso y biólogo molecular Pjotr Garjajev 
y sus colegas también han explorado el comportamiento vibracional del 
ADN. ADN, frecuencias vibratorias y sanación El quid de la cuestión es: 
"Los cromosomas vivos funcionan exactamente igual que una computado-
ra solitónica holográfica, usando la radiación laser endogena del ADN". 
Esto significa que se las arreglan -por ejemplo- para modular ciertos 
patrones de frecuencias y de esa manera influenciar la frecuencia del ADN 
y por tanto la información genética. Ya que la estructura básica de los 
pares alcalinos del ADN y del lenguaje tienen la misma estructura, no se 

necesita que el ADN la decodifique. Simplemente se pueden usar palabras 
y oraciones del lenguaje humano. Esto también ha sido probado en expe-
rimentos. Substancia viva de ADN (un tejido vivo, no in vitro) reacciona 
siempre al lenguaje modulado del rayo láser e inclusive a las ondas de 
radio, si se utilizan las frecuencias adecuadas. Esto finalmente y científi-
camente explica por qué las afirmaciones, el entrenamiento autógeno, 
hipnosis y similares, tienen un efecto tan fuerte sobre los humanos y en 
sus cuerpos. Es totalmente normal y natural para nuestro ADN reaccionar 
al lenguaje. Los rusos han trabajado en aparatos que puedan influenciar 
el metabolismo celular por medio de frecuencias de radio moduladas 
convenientemente y frecuencias lumínicas y así reparar defectos genéti-
cos.  El grupo de Garjajev pudo probar exitosamente con este método, por 
ejemplo, que cromosomas dañados por los rayos X pueden ser reparados.         

Traducción Abjini Arráiz  www.portalterraluz.com

AÑATUYA

Nuevo snack
con algarroba

Nace un snack con algarroba que es innovador. Se llama Añatuya. 
Es el primer snack con algarroba sin materia grasa.

Puntos fuertes de la innovación:
       Añatuya está libre de materia grasa, libre de colesterol,
     es de bajas calorías, libre de gluten. Y no contiene lactosa.
       Añatuya aporta calcio y magnesio. Eso es bueno para los huesos,  
     dientes, músculos, sangre, sistema nervioso y enzimático.

Aprobado para todas las edades:
       Para los chicos y jóvenes: Regale Añatuya. 
     Es útil para dientes, huesos, músculos.
       Para deportistas: Suplemente con Añatuya.
     El magnesio es aliado de las actividades de alto rendimiento. 
       Para personas con cansancio: Incorpore Añatuya.  
     El calcio y el magnesio ayudan a combatir la fatiga. 
       Para señoras: Pida Añatuya. 
     El calcio es útil para prevenir osteoporosis.
       Para la tercera edad: Pruebe Añatuya. 
     Es crocante, se auto disuelve en la boca, sin masticar. 

Dos formas de comer Añatuya:
       sted puede comer Añatuya así como un snack (un bocadito).
       También se come Añatuya en un bol, con leche, yogur, helado.

Pida por marca Añatuya en DIETÉTICAS
Información: Tel. 0810-777-6001    -    facebook “Cereales sin gluten”
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 El hielo que rodea a la Antártida 
alcanzó un nuevo máximo récord 
este año; cubrió una extensión 
mayor de los océanos del sur que 
lo informado desde que los cientí-
ficos comenzaron su registro con 
satélites a largo plazo para con-
feccionar mapas de la extensión 
del hielo del mar, a fines de la 
década de 19 . La tendencia 
ascendente en la Antártida, sin 
embargo, es solamente de alrede-
dor de un tercio de la magnitud de 
la rápida pérdida de hielo del mar 
del océano Ártico.
El nuevo récord de hielo del mar 
Antártico refleja la diversidad y la 
complejidad de los medio ambien-
tes de la Tierra, dijeron los investi-
gadores de la NASA. Claire Par-
kinson, una científica de alto 
rango del Centro Goddard para 

uelos Espaciales (Goddard 
Space Flight Center, en idioma 
inglés), de la NASA, se refirió a 
los cambios en la cubierta de hielo 
del mar como un microcosmo de 
cambios climáticos globales. Del 
mismo modo en el que las tempe-
raturas en algunas regiones del 
planeta son más frías que el pro-
medio, incluso en nuestro mundo 
cada vez más caliente, el hielo del 
mar Antártico ha estado aumen-
tando y yendo en contra de la 
tendencia de pérdida de hielo.
Este año, el hielo del mar Antárti-
co alcanzó un récord respecto de 
su extensión máxima mientras 
que el Ártico alcanzó su mínima 

extensión. Así, 1  se ubicó 
entre los diez años con menor 
cantidad de hielo en el Ártico 
desde que comenzó su registro 
por medio de satélites. ¿Por qué 
estas tendencias van en direccio-
nes opuestas?  “El planeta en su 
conjunto está haciendo lo que se 
esperaba en términos del calenta-
miento. El hielo del mar en su 
conjunto está disminuyendo como 
se esperaba, pero al igual que con 
el calentamiento global, no todos 
los sitios con hielo marítimo ten-
drán una tendencia descendente 
en su extensión de hielo”, dijo 
Parkinson.
Desde fines de la década de 
19 , el Ártico ha perdido un pro-
medio de .9  kilómetros cua-
drados ( .  millas cuadradas) 
de hielo por año; la Antártida, por 
su parte, ha ganado un promedio 
de 1 .9  kilómetros cuadrados 
( .  millas cuadradas). El 19 de 
septiembre de este año, por pri-
mera vez desde 19 9, la exten-
sión de hielo del mar Antártico 
excedió los  millones de kilóme-
tros cuadrados ( ,  millones de 
millas cuadradas), según el Cen-
tro Nacional de Datos sobre la 
Nieve y el Hielo (National Snow 
and Ice Data Center o NSIDC, por 
su sigla en idioma inglés). La 
extensión de hielo permaneció por 
encima de este punto de referen-
cia durante varios días. La exten-
sión máxima promedio entre los 
años 19 1 y 1  fue 1 ,  millo-

nes de kilómetros cuadrados 
( ,  millones de millas cuadra-
das). La máxima extensión en un 
solo día este año se produjo el  
de septiembre, según los datos 
aportados por el NSIDC, fecha en 
la cual el hielo del mar cubrió 

,1  millones de kilómetros cua-
drados ( ,  millones de millas 
cuadradas). El máximo promedio 
para cinco días este año tuvo 
lugar el  de septiembre cuando 
el hielo del mar cubrió ,11 millo-
nes de kilóme-
tros cuadrados 
( ,  millones 
de millas cua-
dradas), según 
el NSIDC.
Un clima que se 
calienta cambia 
los patrones de 
las condiciones 
meteorológicas, 
dijo Walt Meier, 
un científico 
investigador del 
centro Goddard. En ciertas oca-
siones, esos patrones de las con-
diciones meteorológicas traerán 
aire más frío a algunas áreas. Y, 
en la Antártida, donde el hielo del 
mar rodea el continente y cubre 
un área tan grande, no es nece-
sario que exista una extensión 
adicional de hielo para que se 
establezca un nuevo récord.
“Parte de eso es simplemente la 
geografía y la geometría. Sin una 
frontera norte alrededor de todo el 

perímetro del hielo, éste fácilmen-
te puede expandirse si las condi-
ciones son favorables”, expresó.
Los investigadores están estudian-
do una cantidad de otras explica-
ciones posibles también. Una 
pista, dijo Parkinson, podría hallar-
se alrededor de la Península 
Antártica (un área de tierra que se 
extiende hacia América del Sur). 
Allí, las temperaturas se están 
calentando y en el Mar de ellings-
hausen, hacia el oeste de la penín-

sula, el hielo del mar se está 
reduciendo. Más allá del Mar de 

ellingshausen y pasando el Mar 
de Amundsen, yace el Mar de 
Ross, donde se está produciendo 
el mayor aumento de hielo maríti-
mo. El 19 9 1 , el promedio de 
cinco días para la extensión de 
hielo del mar Antártico excedió los 

 millones de kilómetros cuadra-
dos por primera vez desde el año 
19 9, según los datos aportados 
por el Centro Nacional de Datos 
sobre la Nieve y el Hielo (National 
Snow and Ice Data Center, en 
idioma inglés). La línea de color 
rojo muestra la extensión máxima 
promedio desde 19 9 hasta 1 .
Eso sugiere que un sistema de 
baja presión, con su centro en el 

Mar de Amundsen, podría estar 
intensificándose o haciéndose 
más frecuente en el área, dijo 
Parkinson, cambiando los patro-
nes del viento, haciendo circular 
aire caliente sobre la península y 
arrastrando aire frío desde el con-
tinente antártico, sobre el Mar de 
Ross. Esto y otros cambios en los 
patrones del viento y de la atmós-
fera baja podrían recibir la influen-
cia del agujero de la capa de 
ozono más arriba en la atmósfera, 
una posibilidad que ha captado la 
atención de los científicos en los 
últimos años, explicó Parkinson.
“Los vientos desempeñan un 
papel verdaderamente importan-
te”, señaló Meier. Se desplazan 
alrededor del continente, presio-
nando constantemente el hielo 
delgado. Y, si cambian de direc-
ción o se vuelven más fuertes en 
dirección más hacia el norte, dijo, 
empujan el hielo aún más y hacen 
que la extensión se agrande. 
Cuando los investigadores miden 
la extensión del hielo, buscan 
áreas de océanos donde al menos 
el 1  por ciento esté cubierto por 
hielo marítimo. A pesar de que los 
científicos han observado algunos 
sistemas de presión más fuertes 
que lo normal (los cuales aumen-
tan el viento), alrededor del último 
mes, ese elemento por sí solo 
probablemente no es la razón de 
la extensión récord alcanzada 
este año, dijo Meier. Con el fin de 
entender mejor lo que sucede 
este año y el aumento total del 
hielo en el mar Antártico, los cien-
tíficos están observando también 
otras posibilidades. El hielo que 
se derrite en los bordes del conti-
nente antártico podría dar lugar a 
aguas más frescas, justo por enci-

ma del punto de congelamiento, lo 
que hace que el recongelamiento 
sea más fácil, explicó Parkinson. 
Otra posibilidad es que los cam-
bios en los patrones de circula-
ción del agua, que traen las aguas 
más frías hacia la superficie, alre-
dedor de la masa terrestre, 
podrían ayudar a que se forme 
más hielo.
La caída de nieve también podría 
ser otro factor a considerar, seña-
ló Meier. La nieve que se deposita 
sobre el hielo delgado en verdad 
puede empujar el hielo delgado 
debajo del agua, lo que entonces 
permite que el agua fría del océa-
no se filtre a través del hielo e 
inunde la nieve; esto produciría 
una mezcla medio derretida que 
se congela en la atmósfera fría y 
se suma al grosor del hielo. Este 
hielo nuevo y con más espesor 
sería más resistente al derreti-
miento. “Todavía no ha habido 
una explicación que pueda decir 
que se ha convertido en algo 
consensuado, donde la gente 
diga: ‘Hemos dado en lo cierto; 
esta es la causa por la que está 
sucediendo’”, expresó Parkinson. 
“Realmente para quienes trabajan 
en el ámbito del estudio del clima 
no es sorprendente que no todos 
los lugares sobre la superficie de 
la Tierra actúen como se espera-
ba; sería asombroso si todo fuera 
así”, relató Parkinson. “El hielo del 
mar Antártico es una de esas 
áreas donde las cosas no han 
ocurrido completamente como se 
esperaba. En consecuencia, es 
natural que los científicos se pre-
gunten: ‘ ueno, esto no es lo que 
esperábamos pero, ¿cómo lo 
podemos explicar?’”

Noticias de la NASA

El hielo del mar Antártico alcanza un nuevo máximo récord

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

OFERTAS especiales a TODO PÚBLICO
Tenemos los MEJORES PRECIOS

1er. Supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

VISÍTENOS
Av. Saenz 720 - Pompeya      Tel: 4911-0978 ID: 553*5512
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Consentimiento informado
En nuestro encuentro anterior 
les hablé de los principios de la 
bioética. El primer principio que 
les mencioné era el de autono-
mía. La pregunta que cabe 
hacerse es cómo se ejerce 
este principio, dado que un 
paciente, no médico, carece de 
la información y conocimientos 
necesarios para tomar una 
decisión fundada.
Es en ese momento en el cual 
aparece este instituto llamado 
“Consentimiento informado”. 
En medicina, el consentimiento 
informado o consentimiento 
libre esclarecido, es el procedi-
miento médico formal cuyo 
objetivo es aplicar el principio 
de autonomía del paciente, es 
decir, la obligación de respetar 
a los pacientes como individuos 
y hacer honor a sus preferen-
cias en cuidados médicos.
En algunos casos, tales como 
el examen físico de un médico, 
el consentimiento es tácito y 
sobreentendido. Para procedi-
mientos más invasivos o aque-
llos asociados a riesgos signifi-
cativos o que tienen implicados 
alternativas, el consentimiento 
informado debe ser presentado 
por escrito y firmado por el 
paciente.
Bajo ciertas circunstancias, se 
presentan excepciones al con-
sentimiento informado. Los 
casos más frecuentes son las 
emergencias médicas donde 
se requiere atención médica 
inmediata para prevenir daños 
serios o irreversibles, así como 
en casos donde por razón de 
incapacidad de hecho o bioló-
gica, el sujeto no es capaz de 
dar o negar permiso para un 
examen o tratamiento
El consentimiento informado 
debe reunir al menos cinco 
requisitos que son:
Capacidad: el individuo debe 
tener la habilidad de tomar 
decisiones.

oluntariedad: Los sujetos 
deben decidir libremente 
someterse a un tratamiento o 

participar en un estudio sin que 
haya persuasión, manipulación 
ni coerción. El carácter volun-
tario del consentimiento es vul-
nerado cuando es solicitado 
por personas en posición de 
autoridad o no se ofrece un 
tiempo suficiente al paciente 
para reflexionar, consultar o 
decidir.
Información: Las opciones 
deben ser comprensibles y 
deben incluir el objetivo del 
tratamiento o del estudio, su 
procedimiento, los beneficios y 
riesgos potenciales y que 
siempre existe la opción del 
paciente de rechazar el trata-
miento o estudio una vez inicia-
do en cualquier momento, sin 
que ello le pueda perjudicar en 
otros tratamientos.
Comprensión: Es la capaci-
dad del paciente de compren-
der la información relevante.
Lenguaje: Es importante que 
el médico explique el procedi-
miento al que el paciente se 
tiene que someter y los posi-
bles efectos adversos y todo lo 
inherente a la intervención en 
un lenguaje simple acorde con 
la posibilidad de comprensión 
de cada paciente.

Excepciones al consenti-
miento informado
Todo paciente tiene el derecho 
a no ser informado si así lo 
expresa previamente, es decir, 
el paciente puede revocar 
libremente por escrito su con-
sentimiento en cualquier 
momento. En caso de que el 
paciente posea un riesgo para 
la salud pública, se admite la 
ausencia del consentimiento 
informado. En caso de riesgo 
inmediato grave para la integri-
dad física o psíquica del 
paciente, el consentimiento 
puede obviarse. En caso de 
pacientes menores de edad o 
de incapacidad del paciente 
legalmente reconocida, física o 
mental, se admite que el con-
sentimiento informado sea 

pedido a su representante 
legal, que será generalmente 
el familiar más próximo. En 
caso de riesgo grave para la 
salud pública o la vida del 
paciente el consentimiento del 
representante legal sólo se 
tendrá en cuenta.
Capacidad de decisión
El consentimiento informado 
está basado en el principio de 
autonomía es decir, el dere-
cho del paciente a ser recono-
cido como persona libre y 
dueña de tomar sus decisio-
nes. El paciente debe estar 
en condiciones de comunicar 
su decisión y éste ha sido 
informado adecuadamente de 
sus opciones
Los componentes de la capa-
cidad de tomar decisiones 
incluye la habilidad de com-
prender las opciones, de 
entender las consecuencias 
de escoger una u otra opción y 
poder evaluar el costo y bene-
ficio personal de cada conse-
cuencia y relacionarla a sus 
valores y prioridades.
En algunos casos cuando el 
paciente no es capaz de com-
prender los componentes y 
opciones que le son presenta-
das, sus familiares o represen-
tantes designadas por una 
corte pueden servir para tomar 
decisiones por el individuo.
Tenemos que tener presente 
que la salud es un derecho y 
que si bien al momento de 
transformarnos en pacientes 
nuestra salud está en manos 
de terceros, podemos exigir la 
información suficiente para 
poder tomar una decisión infor-
mada de acuerdo a nuestras 
creencias, ideologías, etc. Y 
que nadie puede suplir dicha 
decisión salvo en los casos 
que arriba les describí.
Espero me acompañen en el 
próximo encuentro!

Por Dra. Laura Plotquin
Abogada especializada en ioética y  

Discapacidad
lauraplotquin@yahoo.com
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Ahora nos estábamos prepa-
rando para una nueva medita-
ción; un viaje chamánico al 
Bardo Thodol, es decir al 
mundo donde las almas aguar-
dan hasta su próxima encarna-
ción. Jerónimo lo llamó “nues-
tro hogar” porque al permane-
cer dentro de la misma vibra-
ción evolutiva, era el sitio para 
ponerse de acuerdo y reencon-
trarse en la tierra una vez naci-
dos, es por eso que cierta 
gente llega a nuestras vidas y 
sentimos que ya la conocía-
mos de mucho antes. También 
habló de lo que todos confun-
den; qué es el alma y qué es el 
espíritu, de la elevación de las 
almas para que sigan con su 
evolución por quedar atasca-
das en este plano material y 
qué significado tenía la expe-
riencia más dura de pasar; el 
segundo Bardo.

Había algo para preguntar 
antes de hacer el viaje al 
mundo de los muertos, esta 
vez fui yo quien se adelantó, 
porque tenía algunas contra-
dicciones de lo que últimamen-
te él había dicho. Levanté la 
mano y esperé a que me per-
mitiese hablar:
Jerónimo- Dije, en el momento 
que me ubicó con su mirada - 
¿Le puedo preguntar algo que 
me tiene confundido?, es sobre 
los seres inorgánicos, esos 
seres invisibles del mundo espi-
ritual que carecen de órganos…
Contestó:- ¡Mira que le hemos 
dedicado tiempo a esas 
cosas!... Vamos ingeniero, 
¿Qué duda te inquieta ahora?- 
Sus ojos brillaban, como que 
me quería amedrentar, resistí 
su mirada y finalmente me 
animé a preguntarle:
-Al comienzo, en las primeras 
charlas, cuando estábamos en 
el Smithsonian Museum, 
¿Recuerda cuando un concu-
rrente, un médico, se enojó por 
lo que ud. había dicho?, la 

existencia de parásitos en la 
conciencia, y que luego aban-
donó intempestivamente el 
salón y fue atropellado por un 
carro en la calle y…-
-¡Pero…él le advirtió que no se 
fuera- Interrumpió Eva, su cha-
mana mas vieja- que se sere-
ne, porque estaba muy altera-
do!!.
Jerónimo hizo ademanes con 
sus manos como aplacando 
una confrontación. Dijo: - 
Bueno, lo auxiliamos entre 
todos: mientras yo lo “desem-
brujaba”, Leticia y María pasa-
ban energía Reiki desde el 
balcón. Cuando se lo llevó 
la ambulancia ya estaba 
fuera de peligro. ¿A eso te 
referís? Ingeniero…?
Respondí:- En parte sí, 
aunque no me quedó muy 
claro lo que pasó en ese 
momento…pero ahora mi 
pregunta es otra: En aque-
lla ocasión Ud. dijo que los 
inorgánicos podían leer 
nuestros pensamientos y 
hace poco Ud. dijo que 
“menos mal que no nos 
pueden leer nuestros pen-
samientos, porque si tuvie-
ran poder sobre nosotros 
no dudarían en matarnos 
con tal de apoderarse de 
nuestra energía”, esa duali-
dad es la que no entiendo 
-Jerónimo ahora se quedó 
mirándome con la vista extra-
viada, parecía que se enfocaba 
en algo que estaba más atrás 
de mí, luego trastabilló y se fue 
caminando hacia el púlpito, 
parecía que renqueaba, que 
estaba cojo, me sentí como 
que le había descubierto una 
mentira y me dio mucha ver-
güenza. Continué hablando:- 
Perdón, no quise ofenderlo con 
lo que dije, perdón…-
Ya parado en el púlpito, se 
quedó observándome seria-
mente, luego echó a reír y dijo, 
mirando a los demás: -¿Nadie 
notó esa falla?, no me están 

siguiendo como lo hace Gui-
llermo. Es verdad lo que dijo y 
también lo que dije, “Nos leen 
la mente y también; no nos 
pueden leer la mente”, ¡Que 
cosa loca! ¿No?... Pero esto 
requiere una explicación -dijo 
Jerónimo- y ahora la voy a dar: 
El estado vibratorio de las 
almas, es decir, la calidad de 
esa vibración, es una caracte-
rística de la evolución de nues-
tro ser a lo largo de las sucesi-
vas reencarnaciones y si com-
pletamos cada una de esas 
vidas sin dejar nada pendiente. 

Ese estado tiene que ver con la 
sintonía con otros seres de la 
misma vibración, esto eviden-
cia de que no somos todos 
iguales; a mayor evolución 
espiritual, mayor vibración y 
más “paranormalidad” traemos 
a este mundo…sexto sentido, 
intuición, percepción… estos 
son dones que nos dan desde 
arriba, los seres superiores-
Preguntó Horacio: -Pero, a 
donde se asientan las almas 
una vez que se elevan. ¿Es en 
otra dimensión?-
Jerónimo contestó: -El sitio 
donde se asientan es en la 

troposfera, donde las almas 
menos evolucionadas quedan 
mas cerca de la superficie 
terrestre y las de mayor vibra-
ción casi en el límite con la 
ionósfera, si superan la vibra-

ción del planeta, la próxima 
encarnación no será en la tie-
rra, para lo cual habrá una 
preparación previa para poder 
viajar por el espacio. Volviendo 
a la pregunta original; los inor-
gánicos pueden leer la mente 
del hombre máquina, de la 
humanidad dormida, o sea, de 
aquellos que son almas muy 
nuevas y su vibración es baja. 
En cambio no pueden leer la 
mente cuando el estado evolu-
tivo es alto o muy alto, o aque-
llos que se encuentran en las 
últimas encarnaciones de este 
planeta. Ocurre lo mismo con 

la memoria de vidas pasadas; 
dentro del cúmulo energético 
que conforma el alma, están 
los hologramas de memoria 
que pasan de una vida a otra, 
pero para que puedan existir 

tiene que haber apertura 
de conciencia, es decir, 
dejar de ser hombre máqui-
na para transformarse en 
un ser humano.-
Jerónimo hizo una pausa, 
llamó a Eva y se pusieron a 
hablar en voz baja, era evi-
dente que algo estaba 
aconteciendo porque hacía 
cada vez más frío en el 
salón, al punto que cuando 
hablaban se podía ver el 
aliento que se congelaba. 
Después de un rato de deli-
berar, se acercaron María, 
Leticia y Horacio, que eran 
los videntes del grupo de 
chamanes y se pusieron a 
hablar entre ellos, señala-
ban un sitio de la pared, 
una gruesa puerta de 
madera muy antigua, que 

no concordaba con el estilo de 
la decoración.
Jerónimo continuó: - En el 
momento de desencarnar, ese 
cúmulo energético que confor-
ma el alma, se lleva en todos 
los casos, los chacras y todo 
su potencial, junto con los holo-
gramas de memoria de vidas 
pasadas. En el preciso momen-
to en que el cuerpo físico se 
separa del etérico, dentro de 
las 72 horas de haber muerto, 
puede pasar que no haya una 
disolución total y rápida porque 
la persona se niega a morir 
aunque ya esté muerta, enton-
ces en ese desprendimiento se 
genera el “ente”, que puede ir a 
parar a familiares o afines al 

difunto y eso les genera proble-
mas, mientras que el cúmulo 
energético del alma junto al 
cuerpo astral se preparan para 
la ascensión. –
Jerónimo dejó de hablar y 
buscó con la mirada a Eva, 
que lo aguardaba en silencio, 
Nube, que había levantado la 
mano para preguntar dijo: - 
Entonces de la muerte de 
alguien se puede formar un 
ente? ¿Por qué se forma y 
cómo actúa sobre algún fami-
liar del difunto?-
Jerónimo retomó la palabra y le 
contestó: -Es una entidad que 
se genera con la proximidad de 
la muerte y engloba toda su 
peor psicología, es decir, frus-
traciones, vicios, bajos instin-
tos, que se niegan a desapare-
cer y quieren sobrevivir a la 
muerte, entonces se adhieren 
al aura del más cercano. Se 
crean en ese momento y para-
sitan a quien se identifica con 
el extinto, por eso en el duelo, 
es necesario guardar un tiem-
po de luto y algunas veces es 
buena la decisión de incinerar 
el cadáver, especialmente si en 
vida fue una persona lujuriosa 
o perversa. Estas costumbres 
fúnebres se practican en algu-
nos pueblos aborígenes y tam-
bién en la India. En nuestro 
pueblo está prohibida la visita a 
los cementerios.-
Nube hizo un ademán de acep-
tación con la cabeza y guardó 
silencio. Luego Jerónimo conti-
nuó: - Ahora, si la muerte fue 
trágica, como en un suicidio, un 
incendio, etc y no hubo una pre-
paración previa,  puede pasar 
que...          Continúa en pág. 20.
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Crónica de un viaje a lo desconocido
“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”

- Dice el Ing. Guillermo Marino quien afirma que la historia continúa…
Investigadores que estudian afecciones y dolencias de etiología desconocida

skyjetar@yahoo.com.ar –Foto irlian– Tel.: 11-1 - -11    Ing. G. MARINO 
eduardolambertt@hotmail.com –Parapsicólogo– Tel.: 11- -  - CA A  

Nos pueden encontrar los domingos y feriados en la feria de Mataderos:               
Puesto de fotografía irlian: Lisandro de la Torre donde topa con Tandil - CABA

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

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

DIETETICA
Frutos secos, Celiacos y Diabéticos,

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

Av. Rivadavia 5629  / Tel: 4431-1017

Desde el año 2001 
creando Productos
Sanos y Naturales 

para vos...

Elaborados Artesanalmente
Sin conservantes ni aditivos

 ilanesas de so a simples y rellenas
 Ham ur uesa de so a y ve etales
 Ham ur uesa de uinoa y chia
 ilanesas de ar an o
 edallones de lente a
 edallones de arve as
 ilanesas de uinoa
 ilanesas de mi o
 Tam ién con so a no trans énica

Adquieralas en Dietéticas
y Proveedurias de Alimentos en Gral.

Consultas: 4623-6917
     Whatsapp  11 4145 1896 / 11 5137 5966   

Dietética "Lanús"
Todo para el:
 Cel aco
 Dia ético
 rutas Secas
 Cereales 

 Le um res
 Alim. para mascotas
 Her orister a
 Todo Suelto

Hipólito ri oyen 4543  rente a la est. Lanús este
Tel. 4247-2800

Horario: Lun. a Sa . 8.30 a 21 hs.

Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

H
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Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería Miel Suelta - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hiper tensos - Alimentos para Mascotas
VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de credito y debito

4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Anillo
Atlante

carga al cuerpo con 
energía vital y armoni a

Centro Convivir
Av. Santa Fe 11  Local 1

Tel. 1 -



convivir / página 19EMPRESAS

Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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DOLOR 
La APITOXINA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, Lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en Rusia, Cuba y Euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. No se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. La APITERAPIA es la Medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: Gallo 0 , Torre , Piso , Dto.     Tel. -   (1 ) - 9     
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 0 )

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 iológica.
Consultorios médicos: Tels. 4864-6656 /  (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 0 )

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

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROVSKY
LANCO ENCALADA  1   (Esq. Cabildo 00)

A  cuadras Est. JURAMENTO Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACION INTEGRAL en
IPNOSIS CLÍNICA REPARADORA

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

Enfermedades Psicosomáticas - Dibujo en Hipnosis
12 al 16 de Noviembre de 2014 de 9 a 19 hs.

INSTITUTO
SCHAROVSKY

de HIPNOSIS CLÍNICA REPARADORA®

A pedido de muchos interesados
hemos agregado un Curso Especial
NO IEMBRE en Buenos Aires

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

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

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

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

LA MEMORIA EMOCIONAL
y sus implicancias terapéuticas

Crónica de un viaje a lo desconocido XXIV
Viene de pág. 18.
...no se eleve y quede atorado 
en este mundo, ese pasaje se 
lo llama el 2do Bardo y es el 
más traumático, ya que el cuer-
po físico entrará en descompo-
sición y los inorgánicos, por su 
naturaleza, se hacen cargo de 
terminar de disolver al etérico. 
El cuerpo astral, que puede 
manifestarse durante algún 
tiempo, es decir, son las visio-
nes pos-mortem o fantasmas. 
Llevará muchos años en desa-
parecerse totalmente si el 
apego a este mundo material 

es muy fuerte, no permitiendo 
la ascensión del alma, a pesar 
de los esfuerzos del espíritu 
por conectarse nuevamente 
con la divinidad… La función 
del espíritu, que nunca muere, 
es la de proteger al alma y 
conectarla con Dios.-
Jerónimo, dejo de hablar y se 
reunió con sus chamanes, los 
tamborcitos dejaron de escu-
charse, y por lo que yo estaba 
viendo, en términos navales, 
se preparaban para un “zafa-
rrancho de abandono”, que se 
hace mecánicamente cuando 

un barco se está por hundir y 
hay que correr a los botes sal-
vavidas.
 –¡Nos vamos…! –dijo y 
continuó;-Este 
frío se debe a 
que hay miles 
de muertos 
que se están 
acercando y 
quieren ser 
elevados, por-
que nosotros 
abrimos un 
canal para hacer el viaje cha-
mánico al Bardo Thodol, y ellos 

lo quieren usar para irse… 
Bueno, hay que entenderlos, 
vienen de las guerras y algu-
nos están aquí desde hace 

siglos. ¡Tam-
bién…! – 
Se lo veía 
agitado dan-
do órdenes a 
Eva y a los 
demás cha-
manes. Refi-
riéndose a 
nosotros, dijo 

que esperemos en la superfi-
cie, en un hermoso jardín que 

hay a la entrada del Museo 
donde nos reuniremos por últi-
ma vez, mientras que ellos se 
quedaban para efectuar la ele-
vación de esas almas. Un ruido 
importante se hizo sentir, nos 
asustamos, pero era la pesada 
puerta del refugio que se esta-
ba abriendo. Le pregunté a 
Jerónimo si me podía quedar 
con él y sorprendido me dijo 
que sí. –Siéntate sobre mi 
manta, en posición de loto y 
llama a tus animales de poder.- 
Me dijo, mientras el resto de la 
concurrencia ya estaba subien-

do al elevador y algunos me 
saludaban con cara de asom-
bro y no era para menos, 
nunca había estado en una 
ceremonia de elevación de 
muertos y menos tratándose 
de un cementerio completo, 
metía miedo.
CONTINUARA…

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@gmail.com

Seguí todas las notas
 del Ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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Más información en www.convivirpress.com

Beneficios y modalidades
prácticas del sistema Ayurveda

Ayurveda es un sistema muy 
práctico de protección y recu-
peración de la salud. Sus 
modalidades son accesibles y 
fáciles de aplicar, respetando 
un estilo de vida natural. Los 
conocimientos ayurvédicos tie-
nen contenidos objetivos que 
sólo la experiencia directa 
puede revelar. 
Los métodos prácticos ayurvé-
dicos no son traumáticos, son 
no invasivos y no perturban 
otras formas de tratamiento. 
Los tratamientos ayurvédicos 
potencian el efecto curativo de 
casi cualquier tipo de trata-
miento, y por lo tanto se pue-
den administrar sin ningún pro-
blema y sin efectos secunda-
rios, en conjunción con otras 
terapias alternativas o conven-
cionales. 
Desde este punto de vista, es 
bueno saber que en el Ayurve-
da hay procedimientos tanto 
para personas que están en un 
estado normal de salud, como 
también para las personas que 
ya sufren de ciertos desequili-
brios en su salud.
Los procedimientos ayurvédi-
cos indicados para las perso-
nas que se encuentran en un 
estado relativamente normal 
de la salud (que no padecen 
ninguna enfermedad grave), 
tienen el rol tanto de proteger 
el ser humano al que se apli-
can (no permitiendo la insta-
lación de las enfermedades), 
como también el rol de ayu-
dar al ser volverse más 
armonioso. 
Los procedimientos ayurvédi-
cos para las personas que ya 
sufren de ciertas enfermeda-
des, están destinados a elimi-
nar, sobre todo, los respectivos 
desequilibrios que generaron 
la enfermedad. Este tipo de 
métodos ayurvédicos requie-
ren un mayor conocimiento del 
Ayurveda. 
Como se sabe, cualquier cien-
cia médica tiene dos objetivos: 

el primero consiste en prevenir 
enfermedades (incluyendo 
promover la salud), y el segun-
do es tratarlos con el fin de 
sanar, cuando ya han ocurri-
do. De éstos, siempre es 
mejor y preferido del primer 
tipo, ya que es mucho más 
sabio prevenir que esforzarse 
curar ulteriormente.
En el pasado, un practicante 
del sistema medico Ayurveda 
era considerado un verdadero 
practicante ayurvédico sólo 
cuando lograba a cuidar y 
orientar tan bien sus pacien-
tes como para que ninguno 
llegue a estar enfermo. El que 
desea aplicar los conocimien-
tos del sistema Ayurveda, 
empieza por saber qué méto-
dos de prevención debe usar 
para no llegar a ser afectado 
por una enfermedad, y si una 
enfermedad tiende sin embar-
go a instalarse, aprende como 
actuar para poder frenar a 
tiempo el desequilibrio, cuan-
do aún no se ha establecido 
en el cuerpo físico. 
Todos los procedimientos pre-
ventivos que están diseñados 
para mantener la salud y pre-
venir la enfermedad, se inclu-
yen en la rama del Ayurveda 
llamada SVASTHAVRITTA. 

En Ayurveda hay algunos 
métodos curativos utilizados a 
menudo también como preven-
tivos, y que se aplican de forma 
específica según el tipo de 
constitución Ayurvédica del 
paciente, llamado DOSHA. 
Existen 3 DOSHAS, o tipos 
constitucionales principales: 
VATA DOSHA, PITTA DOSHA y 
KAPHA DOSHA, que vamos a 
presentar ulteriormente. 

Vamos a mencionar a conti-
nuación los principales tipos de 
métodos curativos del sistema 
Ayurveda. 

 El uso sabio de las hierbas y 

preparados de hierbas (fitote-
rapia); 
 La alimentación saludable y 

conforme a la constitución del 
paciente (dietoterapia); 
 El uso terapéutico del color 

en el ambiente y en la vesti-
menta (cromoterapia); 
 Los efectos curativos del uso 

de cristales y gemas (cristalo-
terapia); 
 Utilizar el poder curativo de 

los sonidos armoniosos de la 
naturaleza y de los instrumen-
tos musicales (sonoterapia); 
 El uso de los aceites esencia-

les naturales (aromaterapia); 
 Métodos simples y accesibles 

de purificación de cuerpo (Pan-
cha karma); 
 El masaje tradicional ayurvé-

dico (Abhyanga) 
 El poder curativo del plano 

psico-emocional y la mente 
(psicoterapia); 
 Conocimiento sobre las 

influencias astrales sutiles 
(Astrología ayurvédica); 
 La práctica de los procedi-

mientos de yoga adecuados 
para cada tipología Ayurvédica 
(Hatha-Yoga); 
 Meditación profunda

(Dhyana); 
El sistema medico Ayurveda 
es tan elaborado en sus méto-
dos y tan amplio en sus eva-
luaciones que tiene en cuenta 
la mejora y adecuación del 
estilo de vida según la tipolo-
gía ayurvédica, la estación, la 
edad, el clima y el tipo de 
actividad, para obtener una 
armonía plena del ser en 
todos los planos.
Sobre algunos de estos méto-
dos vamos a volver con más 
detalles en unas de las siguien-
tes presentaciones, para facili-
tar el contacto con el mundo 
tan fascinante de esta ciencia 
milenaria: el Ayurveda.

Dr. Daniel Ciuciulete
ayurvedamedicina@yahoo.com.ar 

www.estrelladivina.com
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Honorarios comunitarios

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

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso
Atención en elgrano, Lomas de amora, ernal y Morón

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

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

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

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

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

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

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

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 LIMPIE A 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. enefíciese en este mes 
llámeme calladito a al -10  y gana la media beca y sumada la promoción 
del  X 1 (paga 1 y vienen  si así lo desea). Abona sólo 0 como total (jubi-
lados 0) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo 0 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. Llámeme ahora al -10  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 s. As. por 1 años en Paraguay ,  " " Palermo. Tel. 

-10  (1 ) 9 -1 99. Programas en Radio del Pueblo AM 0: mar.1 , 0. 
y en FM Dakota 10 . : sáb. 1  a 1  y dom. 10 hs y 11 hs.

SIRVE PARA TODO LA
LIMPIEZA NEURONAL

por Prof. Raúl Machado*

Anillo Atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoni a 

Av. Santa Fe 11 0 Local 1   (011) 1 - 0

El tratamiento implica propósi-
tos a cumplir, metas que alcan-
zar y una metodología adecua-
da para los fines que se persi-
guen.
Son los siguientes:
 Hábitos alimentarios: entrar 

en contacto con nuevas rutinas 
alimentarias.
Practicarlas diariamente, sin 
excepción, dentro y fuera de la 
institución.
 Sueño: es aconsejable dormir 

ocho horas diarias por la 
noche. Durante el día podrán 

realizarse las actividades que 
hayan sido acordadas con 
anterioridad por el equipo tera-
péutico dependiendo del esta-
do de salud en que se encuen-
tra el paciente.
 Higiene: guardar las normas 

de higiene básica como ser el 
baño diario, el uso de ropa 
limpia adecuada a la estación 
como así también el cuidado 
del cabello, las uñas y la higie-
ne bucal.
 Orden del cuarto: entre las 

actividades que se propongan 

realizar se debe priorizar el 
arreglo del cuarto, el orden de 
las propias pertenencias y el 
tendido de la cama.
 Comunicación familiar y 

social: entrar en contacto con 
una nueva forma de vida. Abrir-
se a los demás. Practicar una 
sana convivencia basada en el 
respeto al orden y la solidari-
dad. Aprender a expresarse 
apuntando a la búsqueda de 
soluciones.
 Integración del paciente a la 

sociedad: facilitar su integra-

ción al medio, apoyarlo en la 
lucha por lograr sus propias 
metas. Adquirir seguridad per-
sonal y equilibrio en las emo-
ciones para favorecer la rela-
ción con los demás.
 Proyecto de vida: lograr defi-

nición de objetivos personales, 
mantener una buena calidad de 
vida, alcanzar el autocuidado.

Por Dra. Mabel Bello
directora médica de ALU A (Aso-
ciación de Lucha contra la ulimia 
y la Anorexia), www.aluba.org.ar

Qué esperar de un tratamiento frente a trastornos de la alimentación
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Cuencos Tibetanos, Lámparas de Sal del Himalaya, Péndulos, CDs. y mucho más. Visítenos en www.centroconvivir.com.ar
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por Luis Buero
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Las plantas de acción laxante, poseen sustancias que en contac-
to con la flora intestinal, producen un aumento de la secreción de 
la mucosa y del movimiento intestinal: Cáscara Sagrada, Folícu-
los, Frangula, Zaragatona, Lino y no olvidarnos de las fibras: 
Salvado de Trigo y Avena.
Ahora que ya tengo todas las plantas… bueno, no todas, serían 
interminables pues se combinan una con otra... ¿cuáles son las 
mejores? ¿qué mezclo con qué? ¿hago un té, una tintura madre, 
tomo un comprimido?
Todas las hierbas comentadas en sus distintos grupos se pueden 
tomar solas o combinadas, en forma de infusión, extracto de la 
planta, tintura madre o comprimidos que de algunas hay en el 
mercado.
Algunos ejemplos de mezclas de esos que siempre encuentro en 
el arcón de mi abuela y que se pueden cambiar a voluntad, de 
acuerdo a las indicaciones del médico, el gusto personal, el uso 
popular o la buena intención de una vecina. Actúan en distinto 
nivel depurativo por sus propiedades digestivas, diuréticas, cola-
gogas, activando las funciones de eliminación de toxinas del 
organismo.

Coleréticas: Fumaria, Romero, Diente de León, Menta, Alcachofa
Colagogas: Cardo Mariano, Alcachofa, Menta, Espina Colorada, 
Cocu, Carqueja
Depuración cutánea: Bardana, Verbena Azul, Fumaria, Enula 
campana, Yerba Larca. Otra: Carqueja, Menta, Zarzaparrilla y 
Aloe Vera aplicado sobre la piel. 
Digestiones difíciles: Pacocu, Mirtillo, Incayuyo, Coriandro. Otra: 
Muña muña, Coriandro, Menta, Te andino, Hinojo, Boldo, Manza-
nilla. Son algunas de las hierbas que en distintas proporciones 
componen un popular digestivo que resulta de excelente eficacia.
Antiflatulentas: Hinojo, Anís estrellado, Kummel, Coriandro, Enel-
do, Angélica Raíz. Juntos o separados en partes iguales. La 
Angélica tiene un sabor especial, pero se acostumbra bien y su 
resultado es buenísimo. 
Estreñimiento: Algunas se bastan solas, Frángula folículos. Las 
fibras, salvado de avena y de trigo, en la sopa yoghurt, con leche, 
en el muesli...
Hepato-protectoras: Cocu, Alcachofa, Celidonia, Carqueja, Cardo 
Mariano, Menta, Boldo, Marcela. Solitas o combinadas de acuer-
do al paladar de cada uno, de estas hay algunas amargas pero 

muy buenas y entonces...vale la pena el sacrificio.
Depurativo general: Zarzaparrilla, Fumaria, Dulcamara, Cardo 
Santo, Espina colorada, Verbena, Yerba Larca, abedul.
Claro, siempre pienso que el organismo es como un reloj, antiguo, 
de esos de pared, que marca cada hora con una melodía, en que 
cada engranaje tiene una función determinada y cada una es 
imprescindible, para que su andar sea perfecto, y nuestro organis-
mo es una máquina biológica perfecta en la que cada órgano 
posee una función determinada estando todas ellas relacionadas 
entre sí. Y el aparato digestivo es el encargado de suministrar la 
energía necesaria para la vida de todas las células.
Como hemos visto aquí para depurarnos además de una alimen-
tación natural y sana, es preciso acelerar el trancito digestivo, 
para que las sustancias tóxicas estén el menor tiempo posible en 
contacto con la mucosa intestinal, para liberarnos y eliminar las 
toxinas más pronto, para que nuestro reloj interno pueda marcar 
la hora justita, sincronizada, para que nos de la posibilidad de 
sentirnos bien, de poder disfrutar de las campanas de nuestro 
corazón con alegría.

Mirta Nora Bogado

Pedro Aureliano Teofrastro Bombastus von Hohenheim, más 
conocido con el nombre de Paracelso, que iba a revolucionar la 
medicina con su teoría de los «idénticos».
El hombre nació en 1493, en Einsiedein, en el cantón de Schwyz, 
en Suiza, naturalmente. Muy impresionado por el ocultismo, pen-
saba que el equilibrio físico está condicionado por una fuerza 
«magnal», en resonancia con todas las fuerzas magnales de la 
creación. Es ésta una de las ideas-fuerza del ocultismo, según la 
cual todas las cosas, vivas o inertes, emiten radiaciones, que se 
encuentran entre sí en un plano «astral» y se influencian mutua-

mente para bien o para mal.
Paracelso no vaciló en extraer de ello la conclusión de que formas 
semejantes debían, según toda probabilidad, emitir radiaciones 
comparables y capaces pues de reforzarse en razón de su com-
plementariedad. De ahí su famosa teoría de los idénticos, funda-
da sobre el principio de que toda planta parecida a un órgano era 
adecuada para tratar las enfermedades de este órgano.
Para él, pues, la nuez, imagen de la caja craneana que alberga el 
cerebro, era excelente contra los dolores de cabeza, neuralgias y 
migrañas; la judía (poroto-chaucha) indispensable para curar las 

afecciones de los riñones; ¡el cólquico soberbio contra los callos 
de los pies!
Algunos fitoterapeutas, y no de los menos importantes —Maurice 
Mességué forma parte de ellos— siguen concediendo todavía un 
cierto crédito a esta teoría. Sin embargo, lo hacen de una forma 
más mesurada que su creador, y si bien la admiten en algunos 
casos particulares, no la convierten en un dogma intransgredible.

"Los remedios de la abuela"
de ean Michel Pedra ani

Recibe el nombre de "Hierba de San Juán" porque empieza su 
recolección por el día de San Juan y sigue por los meses de Julio 
y Agosto. 
La capacidad del hipérico, hypericum, para tratar las depresiones 
ha sido ampliamente demostrada.
Antidepresiva y tranquilizante, equilibra el sistema nervioso con 
una acción lenta, libre de efectos secundarios. 
Indicada en ansiedad, depresión, terrores nocturnos, trastornos 

neurovegetativos asociados al climaterio (tanto andropausia 
como menopausia), enuresis (incontinencia nocturna de la orina), 
gastritis, diarrea, colon irritable, asma, varices, hemorroides y 
fragilidad capilar.
Uso externo: en heridas, llagas, eccemas, quemaduras, contu-
siones, distensión ligamentosa y acné. Con excesiva radiación 
solar puede originar fotosensibilización local, enrojecimiento 
cutáneo y quemaduras. Se está estudiando la aplicación del 

hipérico en la prevención del cáncer y para tra-
tar enfermedades infecciosas.
Otras propiedades: cicatrizante, antiséptico, 
para dolores de cabeza, insomnio, anti-
viral, antibacteriano, tónico digestivo, 
antiespasmódico, para hemorroides 
internas, várices, artritis reumática, dolo-
res menstruales.

Plantas de acción laxante

Paracelso y recetas

Hipérico - Hierba de San Juán

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577
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Potencia los tratamientos dirigidos a ponerte en forma 
(celulitis, sobrepeso, várices, stress) - Elimina toxinas
Aumenta el tono vital, rejuvenece y equilibra tu estado 

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

madrenatura 000@gmail.com  www.terapiacolonica.com.ar

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

Las Uvas en la cosmética y la salud

Fragancias mágicas 
armonizadoras

Nacer en el amor

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a . de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

 
 

 

 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

blanco incluido 
     

atención de martes a sábados
Teresa Bennati

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

R

Rica en propiedades antioxidan-
tes, la uva es una de las frutas 
más utilizadas en cosmética 
desde la antigüedad. Las roma-
nas, amantes de la belleza, se 
hacían mascarillas con uvas tritu-
radas y en la corte de Luis XI , 
los nobles, mejoraban su piel 
untándose con vino. Es que la 
vitamina E, es una de sus princi-
pales cualidades, pero el Resve-
ratrol, de su piel y la itis vinífera 
de sus semillas, es lo que las 
hace más apropiadas para el uso 
cosmético; un compuesto de la 
familia de los Polifenoles que se 
ha revelado como un excelente 
antioxidante ya que previene el 
envejecimiento de la piel, la rea-
firman e hidratan.
Estos compuestos también se 

aconseja tomarlos, vienen en cap-
sulas y comparten el tratamiento 
de poder consumir un excelente 
antioxidante. Podemos encontrar 
los beneficios de las cremas en la 
línea a base de uvas “Carmen 
Suain,” que ofrece cremas de lim-
pieza, nutritivas, humectantes, de 
Cuidados Intensivos para pieles 
secas y con el agregado de ácido 
Hialurónico, además de loción 
tónica y jabones líquidos.
Un secreto de esta línea es que 
en su composición y proceso de 
elaboración, se incorporan plan-
tas medicinales en forma de infu-
siones, aceites y extractos glicóli-
cos, el agua utilizada es prove-
niente de los deshielos de la 
cordillera, y en la parte oleosa, 
aceites naturales de uva, oliva y 

filtros solares.
olviendo a la uva, ya sabemos 

que además de los beneficios de 
consumir la fruta por sus vitami-
nas, es buena como diurética, 
posee minerales como calcio, 
potasio y magnesio, y tiene una 
acción antiinflamatoria.
Tips de belleza:
Las mascarillas son muy efectivas 
para suavizar las arrugas, y man-
chas.

arias combinaciones se pueden 
realizar, tanto faciales como corpo-
rales, y para masajes.
Mascarilla de limpieza
Mezclar 1 cucharadita de té de 
leche limpiadora de Uvas con 1 
cucharada sopera al ras de arcilla 
Mandai N , se aplica sobre el 
rostro, y se deja actuar hasta su 

secado, o se frota, haciendo un 
peeling rápido, se retira con suavi-
dad y se aplica una loción tónica 
Uvas, y si se desea después se 
aplica su crema habitual.
Recuerden: Tenemos a nuestro 
alcance productos, de excelente 
calidad, y de elaboración nacio-
nal, que se están exportando, 
dado el cuidado, y el esmero con 
que se elaboran, el ejemplo es 
esta línea con tantos beneficios, 
demostrando que en nuestro país, 
se pueden hacer bien las cosas, 
cuando se hacen con dedicación, 
y perseverancia, buscando dar lo 
mejor. 
Los saluda BEATRIZ PRODAN.

de EATRI  COSMETICOS  
-1 19 y 1-01

www.dietetica-visual.com.ar beatriz

El cuerpo y la mente son los tesoros más preciados que poseemos. Es 
por ello, que debemos armonizar y equilibrar diariamente los centros de 
energía para lograr una absoluta integración, con el único y más impor-
tante fin, el de tomar conciencia, enaltecer nuestra calidad de vida, 
conectarnos con la energía divina, evolucionar día a día, agradecer, 
alegrarnos, fortalecernos, protegernos y sentirnos bien internamente 
para que se refleje en nuestro exterior. Así nació MAGICIAN: Es la unión 
de  grupos de  esencias sagradas milenarias: Sal del Himalaya, Alqui-
mia Mágica y Energía Divina. Con productos exquisitamente diseñados 
para transformar cada momento en único, que te harán transmutar tu 
universo interior y a la vez te aportarán caricias y mimos a tu cuerpo y 
alma.

IT  – “CONEXIÓN DI INA”: Esencia sublime, Difusor, Aromatizador.
Para agradecer, transformar, bendecir, armonizar y proteger tu casa, 
oficina, consultorio, lugar de trabajo…
“Te invitamos a vivir una experiencia única, impregnada de aromas y 
sensaciones que te harán volver a elegirnos”. 
Sumate a esta Pasión.                           www.suprememagician.com.ar

Necesitamos comprender que el proceso del nacimiento es:
1. Fisiológico: Un proceso involuntario (dominado por la hipófisis), 
por tanto “no se puede ayudar”. Se debe “proteger” de aquello que “lo 
inhibe”. 2. Cultural: desde hace años se transmite “qué es lo que nece-
sita, con quién y cómo necesita parir una mujer”.
El cóctel hormonal necesario para parir; solo se libera en estado de 
tranquilidad (oxitocina, endorfina, noradrenalina) y que TODA MUJER 
PUEDE Y SA E PARIR. El dolor está asociado al miedo. El miedo 
libera adrenalina podemos huir, no parir. La Oxitocina es la llamada 
HORMONA DEL AMOR, por ello hablamos que solo puede liberarse en 
un contexto CUIDADO, ARMONIOSO, DE CONFIAN A Y RESPETO. 
Así sucede el PARTO RESPETADO. El bebé necesita interactuar con su 
madre, ha sobrevivido a la experiencia quizás más traumática de su 
nueva vida, y solo requiere paz, confianza, amor…ese ritmo cardíaco 
conocido, esa voz, esa temperatura y movimientos en que confía es SU 
MADRE."Al pasar por el canal de parto y estar en contacto con los pri-
meros microorganismos y bacterias, comenzará su desarrollo del siste-
ma inmunitario, ella lo recibirá en su cuerpo para que él pueda activar 
todo su ser al reptar hacia su pecho, y allí, comenzarán un nuevo ciclo 
en este gran proceso de la vida.

Julieta Urdinales  TERAPEUTA HOLISTICA.  DOULA

Dra. Ilda Ines Rivera
Tratamiento Rejuvenecedor 
y Revitalizante Energético

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

Lifting sin cirugía / Peeling para piel
FOTOENVEJECIDA e HIPERPIGMENTADA

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 SHIATS

CONSULTORIOS de 9 a 19 hs.
TURNOS e INFORMES al Tel. 4203-1693

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

CURSOS
RESERVE INSCRIPCION CICLO 2015

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta Greco               4951-4449

para señoras

En Martínez 

OBESIDAD
Celulitis

Enfermedades Crónicas
Atendido por profesionales

Recetas Magistrales / Medicina Biológica
Terapias de Revitalización Celular

Atención Medica
Tels. (15)4057-3019.......................(11)4807-4894

Zona Palermo

Recuperación
y Reahabilitación 
Capilar
Alopecia
Caida del cabello

RESULTADOS ALTAMENTE SATISFACTORIOS
Atención Medica

Tels. (15)4057-3019....................(11)4807-4894
dra.gentilini@hotmail.com

Zona Palermo

ALOE VERA
Tratamiento reductor 
para hacer en tu casa

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

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

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

embarazo.
Aloe Body Conditioning Creme enriquecida con hier-
bas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe Body 
Toner. Después de aplicada, comenzará el proceso de 
afirmación de contorno intensivo. Ayuda a mejorar la 
circulación, a reducir los depósitos de grasa, elimina líquidos y 
celulitis. Esta crema es extraordinaria, pues posee un efecto lif-
ting, que da un aspecto de tonicidad y juventud.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 35 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mensaj. 4832-4740 / 15)-4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

Anillo Atlante
Centro Convivir: Av. Santa Fe 11 0 Local 1
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Recuperar la capacidad de ver el Aura, un paso trascendental para toda la humanidad

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. Rivadavia 1  Morón

(entre  de Mayo y elgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética

ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
VISÍTENOS

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

armacia Naturista  ierbas Medicinales
alea Real  Polen reconvertido  Miel suelta 

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

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

Comidas al paso
Lunes a iernes de 9 a 0: 0hs.  Sábados de 9: 0 a 1 hs. 

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

Almacén de Productos Naturales y Diet

Cuando éramos niños –antes 
de cumplir los cinco años – 
podíamos percibir e inclusive 
interactuar con una realidad 
que hoy no podemos ver. Las 
creencias falsas y las limitacio-
nes mentales que nos implan-
taron para gestar el Ego –el 
que nos permite aprender por 
el “Método de prueba y error”– 
bloquearon esa capacidad en 
el 97% de los seres humanos. 
Hoy, sólo un 3% puede ver el 
Aura de las personas; la huella 
espiritual que revela nuestro 
estado interior, cómo somos y 
qué estamos sintiendo real-
mente, sin necesidad de expre-
sarlo verbalmente. Esta capa-
cidad, que hasta ahora estaba 
reservada a los más evolucio-
nados y sensibles, tiene –a raíz 
de las condiciones energéticas 
actuales – gran probabilidad de 
convertirse en una facultad 
común en todos nosotros. Esta 
percepción de la realidad no 
visible, puede producir muy 
rápidamente una transforma-
ción fundamental en nuestra 
sociedad. Hoy día, esta facul-
tad ya se está manifestando en 
los llamados “Niños Cristal” y 
en muchas mujeres, como 
también –en forma aleatoria e 
índices aún muy bajos – en el 
grueso de la población. De 
incrementarse esta tendencia, 
todos los seres humanos dare-
mos un salto evolutivo desde el 
nivel en el que estamos a uno 
más elevado, sin que esto 
quiera decir que –en un instan-
te – nos vayamos a igualar 
todos evolutivamente, como 
por arte de magia.

Uno de los campos que contie-
ne nuestra alma es el etérico. 
Allí se encuentra nuestro cuer-
po de energía, que es el que 
acumula y contiene nuestra 
fuerza vital; la potencia vibrato-
ria que nos permite Ser. Aque-
lla que nos da la vitalidad para 
activar las sensaciones y poner 
en movimiento nuestro cuerpo 
físico, las emociones en nues-
tro cuerpo astral y los senti-
mientos y pensamientos en 

nuestro cuerpo mental. Es un 
fluido energético de partículas 
sutiles en movimiento constan-
te, que vibran y oscilan en el 
mismo espacio en donde exis-
te la materia de nuestro cuerpo 
físico –de hecho es su doble 
energético– pero, por vibrar 
más rápido (una octava más 
arriba), se encuentra en la 
cuarta dimensión y, por lo 
tanto, no visible para la mayo-
ría de los seres humanos. Esta 
energía vital en movimiento 
genera alrededor de nuestro 
cuerpo etérico –y por ende, 
alrededor de nuestro cuerpo 
físico material – nuestro campo 
electromagnético. Es como un 
halo pulsante en todos los 
colores del espectro luminoso 
de forma oval, que se extiende 
unos 70 a 90 cms en todas las 
direcciones. Este fluido lumino-
so es conocido como el Aura. 
Se trata de un sutil halo de 
energía que ondula, de manera 
similar al aire sobre la tierra 
caliente en un día de verano, 
sobre el desierto hirviente o 
sobre las brasas de carbón 
encendido. En esa misma 
dimensión etérica, en el interior 
de nuestro cuerpo de energía y 
localizado sobre su columna 
central –en la misma posición 
de nuestra columna vertebral 
– está distribuido nuestro siste-
ma de siete chakras, que tam-
bién son visibles en el Aura. 
Vórtices o remolinos de ener-
gía que giran a siete distintas 
velocidades, por lo cual pue-
den transformar la frecuencia 
vibratoria y la longitud de onda 
de la energía que por ellos 
pasa, hacia las glándulas de 
nuestro sistema endocrino. 
Cada vórtice le suministra 
energía a la glándula que está 
conectado, en la frecuencia 
que necesita. Es así como 
éstas pueden generar las sus-
tancias químicas, enzimas y 
neurotransmisores que activan 
o detienen los procesos que 
mantienen funcionando y en 
movimiento a nuestro cuerpo 
físico.
El Aura revela exteriormente 

nuestro carácter y el estado 
de ser que experimentamos

El Aura es invisible, puesto que 
su frecuencia vibratoria oscila 
una octava, más arriba y más 
abajo, del rango de percepción 
de luz visible para la media de 
los seres humanos, que va del 

color rojo al violeta. Es decir, su 
rango se extiende del infrarrojo 
al ultravioleta. Sin embargo, 
muchas personas la perciben 
con sus sentidos ordinarios y 
afirman que entre más intensa 
es la energía vital de una per-
sona, les es más fácil percibir 
su Aura. La existencia del Aura 
está demostrada científica-
mente, puesto que esta sutil 
emanación se puede ver a tra-
vés de filtros que sensibilizan 
el ojo a esas frecuencias, per-
mitiéndonos percibir su energía 
electromagnética. El Aura tam-
bién ha sido fotografiada con 
las llamadas cámaras Kirlian, 
actualmente utilizadas como 
instrumento para diagnosticar 
el estado de salud de una per-
sona. Muchos llaman al Aura, 
“atmósfera síquica” porque 
revela nuestro estado interior, 
nuestro verdadero Ser, el esta-
do de nuestra energía vital y de 
nuestra consciencia. Lo impor-
tante de todo esto, es que las 
combinaciones de colores del 
Aura reflejan exteriormente dos 
aspectos fundamentales del 

estado interior de todo ser 
humano: Lo primero que revela 
es el tipo de personalidad, el 
carácter que tiene la persona, 
las tendencias que manifiesta y 
el nivel de su consciencia. Se 
la ve como un halo denso y con 
un color muy intenso alrededor 
del cuerpo, que gradualmente 

se va haciendo cada vez más 
tenue, fino y transparente, 
hasta desaparecer en los bor-
des de la forma ovoide que 
mantiene. Estudios realizados 
confirman que hay una corres-
pondencia entre esos colores y 
las condiciones fundamentales 
en las que operan nuestra 
identidad y nuestra mente, por 
lo cual quien puede verla, logra 
“leer” nuestro carácter. Lo 
segundo que el Aura revela, es 
el estado de Ser presente, el 
estado emocional y mental que 
se está experimentando, el 
cual cambia constantemente 
ante los eventos y situaciones 
que se presentan. Se le ve 
como una combinación de 
colores, manchas y pulsacio-
nes que –por su localización 
sobre el cuerpo y por el color 
que tienen – revelan qué esta-
mos experimentando, lo que 
sentimos y nuestras verdade-
ras intenciones. Al conocer la 
relación de los colores en el 
Aura, con las emociones, senti-
mientos y pensamientos, es 
muy fácil “leer” lo que la perso-

na está experimentando. Por lo 
tanto, el Aura es la manifesta-
ción exterior, dinámica y real, 
de nuestra personalidad y de 
nuestro estado síquico.

Aunque la tendencia de mani-
festación de esta facultad sólo 
se incrementara, del 3% que 
hoy tiene, al 15 o al 20% de los 
seres humanos, tendría la 
capacidad de generar un cam-
bio extraordinario, por la incer-
tidumbre que provocaría en 
todos los que –teniendo algo 
que ocultar – sentirían su pri-
vacidad amenazada. Al no 
saber quién pudiera poseer 
esta facultad, sospecharíamos 
que cualquiera a nuestro alre-
dedor, podría conocer lo que 
realmente sentimos y quiénes 
realmente somos. Esto nos for-
zaría a manifestar claramente 
nuestras intenciones, a ser 
honestos en nuestras actitudes 
y conductas. Desaparecerían 
el engaño, la falsedad y la 
mentira; las relaciones entre 
los hombres serían totalmente 
transparentes.
Llegaría la luz –como un Even-
to de Destino colectivo – a ilu-
minar la oscuridad en el interior 
de todos los seres humanos, 
generando un profundo proce-
so de limpieza y de transforma-
ción interior. Tendría lugar un 
“Uayeb” a escala planetaria, un 
intervalo de evaluación impar-
cial, en el que todos asumiría-
mos nuestra verdadera esen-
cia y expondríamos claramente 
nuestras debilidades y nues-
tras fortalezas. La neutralidad, 
el no juicio, el respeto y la 
incondicionalidad, todas ellas 

cualidades esenciales del 
amor, comenzarían a manifes-
tarse en la vida de todos. La 
sabiduría y la integridad serían 
las cualidades esenciales de la 
autoridad, lo que cambiaría 
muchos gobiernos alrededor 
del mundo. El proceso evoluti-
vo de la humanidad entera 
daría un salto de enormes pro-
porciones. Nuestro comporta-
miento ante cualquier situación 
generaría resultados instantá-
neos que se reflejarían en el 
Aura de todos los involucrados, 
por lo que podríamos enmen-
dar de inmediato los errores 
cometidos, antes de que éstos 
generaran los estados de No-
Ser, sentimientos y pensa-
mientos negativos, culpas, 
resentimientos, rabias, deseos 
de venganza, odios y miedos 
que hoy son tan comunes. Se 
acelerarían todos los procesos 
evolutivos, el autocontrol y la 
auto-observación permanente 
serían la norma. La clara mani-
festación de realidades, antes 
invisibles, impulsaría la reva-
luación y el declive del materia-
lismo hoy dominante; de la 
falsa creencia que la felicidad 
está en el control de los demás 
y en la posesión de cosas 
materiales. Provocaría el surgi-
miento de una nueva espiritua-
lidad que nos haría a todos 
más solidarios y unidos, dando 
lugar a un nuevo orden sobre 
el planeta, en el cual volvamos 
a saludarnos como los mayas: 
–“Yo soy otro tú...” (y la res-
puesta) – “Tú eres otro yo”.

ernando Malk n
www.fernandomalkun.com

PRODUCTOS ORGÁNICOS
inoteca orgánica - Lácteos y quesos orgánicos

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

Dulces y mermeladas - Frutas - Especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

Sarmiento  (frente est. Morón lado Norte)    Tel. - 19

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

El día 24 de Octubre, el Signo de Escorpio, recibe al Sol en su 
casa. Después de hospedarse en el signo de Libra, desde su 
elemento Aire, lleno de matices en lo social, mental y estético, 
necesita sumergirse nuevamente, en las profundidades del agua. 
Escorpio, signo de agua pasional, de los instintos y deseos 
inconscientes, que no se asemeja en nada, al líquido amniótico 
uterino de Cáncer, donde se refugia para encontrar contención, ni 
al Océano emocional de Piscis, donde el limite lo encuentra 
mediante la evasión o la Fe. Escorpio, está dotado de una gran 
Intuición mediunica, y sanadora. Es el Cirujano, que introduce su 
bisturí, hasta las entrañas de las emociones y se transforma en el 
Psicólogo del Alma, Sincero con sus afectos, se entrega en cuer-
po y alma, pero no lo defrauden, porque puede perdonar, pero no 
olvida. La sombra de 
su turbulento mundo 
interior, refleja celos 
victimización, control, 
rencor y venganza, de 
los cuales, es su pro-
pia víctima, como el 
Escorpión que lo sim-
boliza, que se auto-
destruye a si mismo.
La magia de este 
signo, (si se lo propone) es reconstruir de sus propias cenizas, su 
intrincado mundo interior y volver a empezar.
Elegimos para Escorpio, el mensaje de los Arcanos Mayores 
del Tarot: EL DIABLO - EL CARRO - EL JUICIO
EN EL PLANO A ECTI O: El soltar las cadenas del control en 
las relaciones, permitiéndoles avanzar en los proyectos persona-
les, acompañando, orientando y protegiendo, sin invadir, les per-
mitirá vivir en plenitud, los verdaderos sentimientos.
EN EL PLANO LABORAL: Superación de etapas de demoras y 
estancamiento. Nuevas oportunidades (evaluarlas y si son positi-
vas, permitirse avanzar) que les puede reportar, gran reconoci-
miento social y satisfacción personal.
EN EL PLANO DE LA SALUD: Los chequeos anuales, y una 
buena dieta en base a frutas y verduras, los beneficiara con una 
positiva depuración. Año favorable para comenzar una Terapia, que 
puede ayudarlos a liberarse, de los recuerdos dolorosos del pasa-
do, y encontrar la templanza en el presente. Cuidado con la auto-
medicación.
A NI EL NUMEROLOGICO,
Si sumamos los números de los Arcanos del Tarot, resulta así:
15 + 7 + 20 = 42 Debemos reducirlo a un digito, y resulta así:
4 + 2 = 6
El desafío de esta año para Escorpio, es el N° 6, que beneficia la 
construcción de bases sólidas, donde la armonía, puede cooperar, 
en el intercambio afectivo, laboral y económico. La creatividad, 
junto a lo artístico y la necesidad de renovar su imagen personal, 
ampliando también su vida social es una de las posibilidades de 
este N° 6.
Evitar la pereza, los celos infundados, la obstinación y terquedad, 
que puede llevarlos a equivocaciones, donde el arrepentimiento y 
la tristeza diluyan sus sueños.
La comunicación es fundamental en todos los ámbitos de nuestra 
vida, por eso Escorpio, debería evitar “el suponer, antes de pre-
guntar”, con lo que aliviara esa inquietud, que a veces le impide 
disfrutar, llamada “desconfianza”.
EXITOS ESCORPIO. Hasta el próximo año

Maria del Carmen Savasta
Astrologa – Prof. De Tarot  / creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Dios te creó Único… El proble-
ma es que no lo sabes. 
Dios te creó con un don espec-
tacular. El problema es que no 
te lo crees. Dios te creó con un 
propósito que puede cambiar 
al mundo. El problema es que 
no te sientes capaz.
Dios te creó único, en circuns-
tancias irrepetibles, en un pla-
neta incomparable. Tus huellas 
digitales son únicas; miles de 
millones de personas viven en 
el tercer orbe más cercano al 
Sol; miles de millones vivieron 
en él: ninguno tuvo, tiene ni 
tendrá señales dactilares idén-
ticas a las tuyas. Tus papilas 
gustativas son únicas; por tal 
razón, a algunos de nosotros 
nos atraen los sabores pican-
tes y a otros no; por ello, tú 
prefieres los manjares dulces y 
tu pareja los salados; es por 
eso que los macarrones, las 
tortas y milanesas que prepa-
ran nuestra madre o nuestra 
abuela son únicos: su iniguala-
ble sazón es producto de su 
singular e irrepetible sentido 
del gusto.
No hay dos cerebros iguales; 
las circunvoluciones y protube-
rancias que se delinean en tu 
materia gris son como tus hue-
llas dactilares y tus papilas gus-
tativas: únicas en su disposi-

ción, formas y características.
Tu ADN es único; lo revelan las 
más arduas investigaciones 
sobre el genoma humano. La 
combinación de tus genes no 
idéntica a la de nadie que exis-
ta, a la de nadie que existió o 
existirá sobre la faz de la Tie-
rra. Tu rostro, tu cuerpo, tus 
ojos, tus manos, tu forma de 
percibir la Realidad, las sinap-
sis de tus neuronas, tus ges-
tos, tus caricias, tu modo de 
experimentar o propiciar el 
orgasmo, tu manera de Amar... 
¡son únicos! Y bien... ¿para 
qué Dios te hizo único? Muy 
sencillo: ¡para que desarrolles 
en esta Vida una misión única, 
un propósito absolutamente 
diferente al de los trillones de 
seres que habitan el resto del 
Universo! No te lo terminas de 
creer, ¿verdad? Bueno, lo 
creas o no, es así: tú eres el 
único que puede cumplir la 
misión y el propósito para los 
cuales te creó el Uno... ¡Más 
nadie puede hacerlo por ti!
Eres único... aunque vivas en 
sociedades que producen todo 
en serie.Vivimos en socieda-
des de masas que producen 
todo en serie: latas en serie, 
carros en serie, películas en 
serie, presidentes en serie y 
(lamentable) seres humanos 

en serie que nunca descubren 
el don único, el talento singular, 
el propósito divino que los reco-
necta con el Dios que es infinito 
Amor. En tal entorno, es de lo 
más normal creer que ser "nor-
mal" es la norma. ¡Dios no te 
creó para que fueras "normal"! 
Dios te creó a Su extraordinaria 
similitud y analogía... ¡y como 
mínimo, Él desea para ti una 
Vida extraordinaria! Tú no eres 
la obra de una fábrica que pro-
duce objetos en serie; tú eres 
un sujeto sin par en el Univer-
so, la obra maestra e irrepetible 
de un Diseñador Exclusivo: la 
Deidad de la que eres parte 
inseparable... Eres un ser 
Único... por ello el Dios que es 
Uno te hizo a Su imagen y 
semejanza...con un don espec-
tacular... por ello está escrito: 
"el don del hombre le abre 
caminos y le lleva en presencia 
de los grandes" (Proverbios 
18:16)...con un propósito que 
puede cambiar al mundo... por 
ello está escrito: "encomienda 
tus obras al Señor y tus propó-
sitos se afianzarán",(Proverbios 
16:3) y "cuando el mundo se 
ilumina eres tú quien lo ilumi-
na". Buda develó su don y 
comprendió su propósito recién 
a los cuarenta años: iluminó a 
la humanidad; Jesús a los trein-

ta: dividió las eras y develó el 
Amor infinito que estaba escon-
dido en cada uno de nosotros; 
el genial Mozart a los cinco; el 
arte de la música no volvió a 
ser el mismo; Einstein a los 
treinta y tantos; nos hizo com-
prender el Universo; Gandhi en 
su cuarta década; nos enseñó 
que el poder de los orantes 
puede más que el de los fusi-
les. Tú no eres menos que 
ninguno de esos campeones. 
Si cada uno de nosotros deve-
lara su don a ese nivel... ¡ima-
gina el planeta que tendríamos! 
No obstante, para abrir cami-
nos, estar en presencia de los 
grandes y afianzar tus propósi-
tos, tu don debe ser puesto al 
servicio del Amor absoluto -sin 
dudas, miedos, recelos, o 
incertidumbres. Tu don -hecho 
Uno con la amorosa naturaleza 
y propósito de la Divinidad- se 
torna en inextinguible llama de 
entusiasmo, en pasión que le 
da sentido a cada segundo de 
tu existencia, en lumbre que 
ilumina a tus prójimos. Porque 
cuando avivas el fuego de tu 
don, avivas el fuego de Dios 
que hay en ti. Y para era eso 
fue que Él te hizo: para trans-
formar al mundo transformán-
dote a ti mismo...

Carmelo Urso

Las palabras son redes que tiramos al mar. Alguien feliz 
es la persona que pronunció las palabras más hermosas, 
y las vivió. Las palabras más hermosas salen del corazón, 
recorren un camino, se encuentran con otras similares y 
emprenden la vuelta a casa. Cuando llegan de regreso, 
vuelven fortalecidas y multiplicadas.
Una persona feliz se ve favorecida por las múltiples pala-
bras que expresó en su vida.
Hay muchas palabras que actúan como detonantes de las 
cosas más hermosas y hacen estallar su poder multiplica-
dor en los otros:
Te ayudo.
Soy tu amigo.
Contá conmigo.
Estoy con vos.

Te acompaño.
Te deseo lo mejor.
Son las palabras que tiramos como redes al mar. Luego 
ese mar nos devuelve sus mejores frutos. Hay otras pala-
bras que con su enorme poder van creando la atmósfera 
a nuestro alrededor y funcionan como constructoras de 
nuestra realidad:
Me siento feliz.
Estoy en paz.
Todo está bien.
Hoy elijo estar contento.
Soy luz.
Soy amor.
Vivo en un mundo de paz y armonía.
Somos cautivos de nuestras palabras,
ellas nos atan o liberan.

Marta SusanaFleischer

Bienvenido signo de 
Escorpio

¿Para qué te hizo Dios?

Ejercicio con las palabras

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

Consultas | Cursos Presenciales y a distancia
Gabriela: 4523-7926 /(15) 5943-9777

www.gabarmonizacion.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA

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

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

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

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

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

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

Prof. Cristina Khandjian  
Tel. - 1  (1 ) - 1   www.cristinakhandjian.com.ar

BUSCO BUENOS TAROTISTAS
para trabajar desde su domicilio.

Se paga en Euros. BUEN DINERO.
Cursos y lectura

PR
ES

EN
C

IA
LE

S A
 D

IS
TA

N
C

IA

Seriedad y experiencia 
Tarot - Numerología 

ARIADNA   4583-2061
(15)6237-2505

Raúl Machado
4827-1076

Limpieza Neuronal
“El Secreto”

La Ley de Atracción

Zona Sur
Capital Mónica. 4252-5788 /  (15)3607-7694

REIKI
GANÉS

Nuevo Método de Armonización

Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

Tarot
Rider Waite

CURSOS Y CONSULTAS
M. Paula  4962-7286     
arcanasecreta5@gmail.com.ar

CR I S T I N A
Tarot-Videncia
CONSULTAS

AYUDA 
amor - salud

trabajo - parejas
4857-1550

(15)6011-1527 convivir: Av. Santa Fe 11 0 
Local 1 , Capital. Tel. 1 - 0



EMPRESAS Y PROFESIONALES convivir / página 31

Estamos decaídos, no tene-
mos ganas de nada. De pronto 
nos enojamos, no tenemos 
quien nos escuche ni quien nos 
haga caso. Nos ponemos furio-
sos contra el mundo. Otras 
veces lloramos, ¿será posible 
que nadie nos entienda?. Deci-
didamente, nos sentimos 
solos, incomprendidos y aban-
donados y por momentos 
¡tenemos tanta rabia! ¿Es que 
lo único que se proponen los 
demás es perjudicarnos? ¿Por 
qué nos hieren? ¡Deberíamos 
tomar represalias, devolver 
golpe por golpe, vengarnos! 
Sentimientos como los expre-
sados no son de ninguna 
manera exclusividad de poca 
gente. Es cuestión de ponerse 
la mano en el corazón y confe-
sarse si no los hemos sentido 
alguna vez, aunque más no 
fuese en forma pasajera. Lo 
que debemos analizar es en 
qué grado nos afectan. Pero 
además: ¿es lícito adjudicar al 
prójimo la razón de esos senti-
mientos? 
Porque aunque en algún 
momento alguien reconozca 
que el origen de sus males no 
está en la actitud de quienes lo 
rodean sino en su propio yo, es 
común justificar lo que nos pasa 
echándole la culpa a los demás. 
Las cosas se agravan si el que 
así reacciona lo hace con quien 
directamente convive y com-
parte su vida íntima y senti-
mental, convirtiéndolo en 

causa de malestares y desdi-
chas. Como si la intención del 
otro fuese la de hacerle daño. 
Lo señalado les sucede a 
muchas parejas, las que con el 
tiempo llegan a convertir el 
amor que se tenían al principio, 
en sentimientos de enemistad 
y hasta de odio. La falta de 
comprensión conspira contra la 
armonía de las relaciones 
amorosas. En lugar de enten-
der qué puede estar ocurriendo 
en la intimidad de nuestra 
pareja, interpretamos sus acti-
tudes como agresiones hacia 
nosotros, o como expresiones 
de indiferencia, rabia o rivali-
dad. El ego exacerbado, la 
necesidad de reafirmar nuestro 
prestigio, el simple orgullo o 
vanidad, enturbian nuestra per-
cepción y hacen que confunda-
mos las cosas. 
Ayer tuve un problema que he 
preferido callar, por ejemplo, 
un problema de trabajo. Ese 
problema me tiene preocupa-
do, incluso me ha producido un 
cierto insomnio. En consecuen-
cia, he pasado una mala víspe-
ra y una inquietante noche. 
Hoy me levanté con cansancio 
y pesadumbre. Tengo pocas 
ganas de hablar. Mi pareja me 
nota poco comunicativo, 
ausente. ¿Qué le pasa -pien-
sa- ¿No le interesa estar con-
migo? ¿Le molesto? ¿Le causo 
fastidio? 
El creerse desplazado o des-
querido alienta los fantasmas 

que teje nuestra imaginación. 
¿Qué puede tener que ver el 
otro en todo eso? 
A veces las cosas se magnifi-
can más todavía; es cuando 
interpretamos sus estados de 
ánimo directamente como 
agresiones hacia nosotros. Si 
nuestra pareja se entristece es 
porque nos quiere deprimir; si 
no tiene deseos de dar ese 
paseo que habíamos progra-
mado, es porque con nosotros 
se aburre; si le duele la cabeza 
es porque quiere amargarnos 
la existencia. 
Las aprehensiones aumentan; 
sobrevienen las discusiones; 
un malentendido se suma a 
otro: Celos, incomunicación, 
egoísmo; tres ingredientes 
para acrecentar el desconcier-
to y las desavenencias. 
Mientras tanto, ¿qué pasa con-
migo? ¿Por qué no me obser-
vo con atención? ¿Sentimien-
tos de fracaso tal vez? ¿Una 
falla en mi autoestima?¿No 
estaré, por alguna razón que 
no alcanzo o no deseo percibir, 
en crisis y disgustado conmigo 
mismo, lo que me vuelve sus-
ceptible, frágil, rencoroso?. 
¿No será que yo estoy pasan-
do por un momento de debili-
dad psicológica?
La consulta al profesional 
especializado puede ayudar a 
encontrar las respuestas nece-
sarias.

Lic. Teresa Gon ále
licteresagonzalez@hotmail.com

¿Qué pasa conmigo?convi...
rinnn

AVISOS CLASIFICADOS

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

agenda         ACTIVIDADES GRATUITAS
Autoconocimiento - Cuarto Camino: Entrevistas 
introductorias sin cargo a los cursos que inician. 
3968-2741 / (15)6236-8573
Lifting cosmetológico y tratamiento reductor de 
Aloe Vera. Charlas y demostraciones gratuitas. Los 
miér. y juev. en Capital. Tel. 4634-2435 y (15)4055-9198
Martes de 18 a 20, en Radio Mente Libre, la radio 
de las Terapias Naturales (www.mentelibre.com.ar), 
escuchá LA ORA POSITI A. Reflexiones, cuentos, 
meditaciones, música y reportajes a personalidades 
del mundo de las terapias naturales, el arte y la espi-
ritualidad. Conducen, Malena Ibáñez y Eduardo 
Londner - www.mentelibre.com.ar 
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

Charla Abierta y Gratuita en undación Puiggrós
Sobre omeopatía  10 preguntas que siempre 

quiso saber. Dr. Osvaldo Rey
12 de Noviembre 16 horas – Auditorium - Riobamba 
436 5º piso. Los cupos son limitados, por lo cual es 
necesario inscribirse mandando un mail a
fundacionpuiggros@gmail.com con asunto “Charla 12 
de noviembre” ó a los teléfonos (011) 4954-4569 / 
5141 - (011) 4951-3870 / 1919. 
Próxima fecha en Diciembre a confirmar

Charlas sobre Autoconocimiento- un epacio de 
reflexión:
25/11 y 9/12, 18:30 hs en Fundación Puiggrós, Rio-
bamba 436- 5º "9"
27/11, 19 hs en Proyectos: Lavalle 2762 PB2
Informes: 156 236 8573/ 6385 1038
Escuche a osé Duer en su programa de Radio del 
Pueblo AM 830, los jueves de 14 a 15 hs.

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

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

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

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

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

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

MEDICINA ENERGETICA 
BIOLOGICA CLINICA 

HOMEOPATIA

FARMACIA HOMEOPATICA en Riobamba 438 - CABA

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

 Consultorios medicós y tratamiento de enfermedades: Alérgicas. Reumáticas. Inmunitarias. Oncológicas.
Dermatología. Clínica Médica General. Pediatría. Traumatología infantil. Ginecología. Nutrición. Psiquiatría. Psicología.
Kinesiología: RPG-Bruxismo. Acupuntura.
 Nuevos tratamientos: Terapia Neural. Terapia del Dolor. Oftalmología.  
 Farmacia Homeopática: Remedios Biológicos, Florales, Herboristería, textos y almacén orgánico y natural.
 Consultorio Veterinario Externos | Consultorio odontológico Externo

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

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

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES:

TERAPIA Y GRUPOS DE APOYO
Mujeres y hombres que aman demasiado,

también sufren demasiado
Angustias, Crisis, Fobias, Ataques de Pánico. Se puede salir

Tel. 4804-6385 / (15)5156-6782    TAMBIEN ATENCION POR SKYPE 
licteresagonzalez@hotmail.com / www.amardemasiado.com.ar

Lic. Teresa Gonzalez

do

Amardemasiado.com.ar

Equilibran el cuerpo físico y las emocio-
nes. Alivio del estrés y ansiedad
Equilibran los hemisferios cerebrales
Fortalecen el sistema inmunitario
 Contribuyen a la armonización celular 
 Una relajación profunda 
 Mejoran concentración y la creatividad 

Equilibran el sistema glandular 
 Estimulan la actividad de las ondas alfa 
 Aumentan la energía
 Equilibran y limpian chakras y el aura

 Purifican el entorno
centro convivir. Av. Santa Fe 1140
Local 18, CABA Tel. (011)4815-5240

Sonidos que curan: CUENCOS TIBETANOS
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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.


