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Un estudio realizado en Estados Unidos indica 
que un simple tratamiento dental podría reducir el 
riesgo de que las embarazadas tengan un parto 
prematuro. 
Anualmente, cientos de miles de niños nacen 
prematuramente en todo el mundo, o sea antes 
de las 37 semanas de gestación. 
Según los especialistas, muchos de estos partos 
prematuros se podrían evitar. 
Un equipo de investigadores de la Universidad de 
Alabama llevó a cabo un estudio con 366 mujeres 
embarazadas que tenían periodontitis, una enfer-
medad severa de las encías causada por bacterias. 
Llegaron a la conclusión de que un tratamiento dental adecuado, 
antes de la semana 35 del embarazo, puede reducir los naci-
mientos prematuros en un 84%. 
Cambios hormonales 
Las mujeres embarazadas son especialmente propensas a 
padecer enfermedades periodontales o de las encías, debido a 
los cambios hormonales asociados con el embarazo. 
Varias investigaciones anteriores han demostrado que las enfer-
medades de las encías, en sus estados más avanzados, provo-
can un incremento veloz en la producción de la prostaglandina y 

del factor de necrosis tumoral, dos sustancias 
químicas que por lo general inducen el parto. 
Los investigadores de Alabama señalan que el 
tratamiento que demostró ser más eficaz fue la 
técnica de raspado y alisado radicular, una 
limpieza profesional para eliminar las placas, 
sarros y bacterias de las superficies dentarias y 
periodontales. 
La utilización de un antibiótico no redujo los 
riesgos y en algunos casos tuvo efectos nega-
tivos. 
La Dra. Marjorie Jeffcoat, quien dirigió el estu-

dio, recomendó a las mujeres embarazadas, o las que estén 
pensando en quedar embarazadas, que se sometan a un exa-
men periodontal completo, para ver si necesitan tratamiento. 
"Las mujeres que ya estén embarazadas y se les detecte enfer-
medades de las encías, idealmente deberían ser tratadas con 
raspado y alisado radicular en el segundo trimestre del embara-
zo", dijo. 
Los dentistas recuerdan que muchas de las enfermedades 
periodontales se pueden evitar cepillando los dientes adecuada-
mente dos veces al día, utilizando hilo dental y no fumando. 

www.bbcmundo.com

Partos prematuros y cuidado dental

Las semillas tienen concentrado un gran potencial de acción y es 
una forma sencilla y cómoda de mejorar nuestra forma de ali-
mentarnos sin pagar un alto costo, porque se pueden agregar a 
nuestras comidas habituales. 
Se trata de ir complementando lo que comemos a diario 
con variantes saludables, es fácil que las llevemos a 
nuestro lugar de trabajo, y pueden ser consumidas por 
toda la familia, ya que tienen un sabor agradable. Para 
consumirlas podemos agregarlas a sopas, yogurt, pre-
paraciones de Woks, ensaladas, panes, licuados, y 
rellenos de comidas, asegurándonos de masticarlas 
bien para aprovechar mejor sus nutrientes.
Podemos incorporar las mismas en nuestra alimenta-
ción, con el nuevo “Multisemilla”, de la línea “Natural 
Seed”, este mix nos propone una mezcla de 5 semillas 
enteras, más que interesante, completo, nutritivo, y en la 
proporción justa para consumirlo a diario.
Una cucharada al día aporta: proteínas, ácidos grasos 
poliinsaturados, (como el Omega 3 y Omega 6) que cuidan nuestro 
corazón,  fibra alimentaria, aminoácidos vitaminas y minerales.
El “Multisemilla” está compuesto por: Semillas de Lino, Sésamo 
integral, Zapallo, Girasol natural, y Chía.
Entre algunas de sus propiedades encontramos las siguientes:

Semillas de zapallo: ricas en proteínas, magnesio, hierro, zinc y 
fósforo. Conocidas como el alimento natural para la salud del 
hombre, debido al efecto preventivo en problemas de próstata, 
Combaten algunos parásitos intestinales y ayudan a aliviar el 

estreñimiento. Ayudan a perder peso y prevenir la diabe-
tes, debido a que estabilizan el azúcar de la sangre.
Semillas de sésamo: fuente de proteínas, calcio, hierro, 
niacina y Lecitina. 
Semillas de girasol: ricas en minerales, como potasio, 
fósforo, y vitamina E. Antioxidantes
Semillas de lino: fuente estupenda de fibra y ácidos 
grasos omega 3; regulan el tránsito intestinal.
Semillas de Chía: Ricas en omega, 3 y 6 beneficiosas 
para bajar los niveles de colesterol, y regular la presión 
arterial entre otros.
Es ideal que las consuman quienes tienen desgaste 
físico y mental, problemas de alimentación, falta de vita-
minas o energía,  problemas de colesterol alto y estreñi-

miento.
Solo una  o dos cucharadas al día, pueden marcar la diferencia.  
Incorporando  semillas a nuestros hábitos alimenticios, y los de 
nuestra familia, obtenemos una vida más saludable…
Visite: www.naturalseed.com.ar

Como incorporar 5 tipos de semillas al día

El pasado Viernes 26 y Sábado 27 de Septiembre,   
se realizó la Expo DieteticaActiva, Sal Marina Liqui-
da Gota de Mar ha participado. Han pasado por 
nuestro stand cerca de 600 personas, de diferentes 
puntos del país, pertenecientes a diferentes rubros, 
comercios, industria alimenticia, industria farmacéu-
tica, distribuidores, nutricionistas. 
Durante el evento además de poder degustar Sal 
Marina Liquida Gota de Mar, realizamos el  relanza-
miento del envase  de 100 ml como así también la 
NUEVA etiqueta para ambas presentaciones  (100 y 
300 ml), de la misma forma que los nuevos envases para sobres 
con porciones individuales (1 sobre por plato) que pronto esta-
rán en el mercado. 
Agradecemos las muestras de apoyo y los excelentes comenta-
rios recibidos de parte de todos aquellos que nos visitaron. Nos 
estaremos comunicando con todos los contactos de manera de 
poder brindar mayor información. 
Sal Marina Liquida Gota de Mar, cuidando tu ingesta diaria de 
sodio  y potasio, realzando el sabor de tus comidas. Te invita-
mos a conocerla! Acércate a tu dietética y retira una muestra 
gratis e información. Probala y súmate a una vida más sana y 
natural!

www.salmarinaliquida.com

Sumate a una vida más sana y natural
La sal cambió! (75% menos de sodio)

Sal marina líquida Gota de Mar
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El hogar

Perfección

Pon un pez en la tierra y recordará el 
océano hasta que muera. Coloca un 
pájaro en una jaula, y aun así no olvida-

rá el cielo. Cada uno permanece nostálgico por su verdadero 
hogar, el lugar donde su naturaleza ha decretado que debe estar. 
El hombre nace en estado de inocencia. Su naturaleza original es 
amor, gracia y pureza. Sin embargo emigra tan indiferentemente 
sin siquiera pensar en su viejo hogar.  HAN SHA

Necesitamos muchas vidas, revestirnos 
de múltiples cuerpos, nacer y morir y vol-

ver a nacer muchas veces, para llegar al fin último de la perfec-
ción, que es el que los dioses nos reservan. Esta ley de vidas 
sucesivas da la adecuada explicación a todas las desiguales 
manifestaciones de nuestra existencia. Pitágoras (582-500 a.C.)

Editorial

Proyectarse Que no nos engañen
Queridos lectores, casi al filo del cierre de edición, a finales de 
septiembre, participamos de la ya mencionada Expo Dieteticac-
tiva. A quienes no pertenecen al sector en forma productiva o 
laboral  les podrá sonar una noticia más. Pero para los otros, los 
que hicimos del mundo de lo natural nuestro trabajo, fue suma-
mente importante. Es que este sector que trabaja buscando la 
excelencia en su producción, que abre una dietética para dar la 
posibilidad a la gente de alimentarse mejor, guarda en su inte-
rior una búsqueda filosófica especial; la de ayudar, la de crear 
una nueva consciencia y dar esperanzas. Sí, podrán parecer 
palabras grandilocuentes, pero si conversan con ellos, sabrán 
que siempre, hay una historia de búsqueda de salud, de mejo-
ramiento humano detrás. Lo mismo con las empresas, grandes 
o pequeñas, muchos han desarrollado sus productos ante la 
necesidad de un ser querido de alimentarse de determinada 
manera, de conseguir productos que no dañen pieles doloridas, 
de mejorar a gente cansada… en verdad estas empresas y 
emprendimientos han nacido del amor.
Y este sector ha sido solitario, ha hecho un trabajo hormiga, ha  
sido en muchos casos vapuleado por intereses mayores y poco 
solidarios, pero… es fuerte. Porque nace de la convicción. Del 
querer que “como yo me sano, otros como yo, también”. El 
afuera muchas veces creerá que cambiar la alimentación es 
comer pasto, que total de algo nos vamos a morir… pero, por el 
trabajo realizado, este trabajo hormiga del que hablábamos las 
cosas van cambiando. En esta “re-unión” que ha sido esta Expo 
en la que Periódico Convivir se presentó con un Stand ambien-
tado como living para recibir amigos, recibimos infinitos abra-
zos, palabras hermosas de la gente de las dietéticas, nos vimos 
las caras, nos reímos, nos sacamos fotos, nos pidieron más y 
más diarios, nos hablaron de sus fuerzas, de su alegría por ver 
a todos, por juntarse… no sé si quienes tuvieron esta idea de 
Expo se dieron cuenta de este “estado personal”. Un expositor 
amigo, muy sensible, de una importante marca de cosmética 
me dijo: “Le dimos esperanza a la gente de las dietéticas, les 
mostramos que no están solos”… y nos emocionamos. Esta 
edición de Octubre vuelve a salir aumentada, en cantidad de 
páginas y tirada. Nos queda ante tanta demostración de cariño 
estar a la altura de las circunstancias, esforzándonos aún más 
para que nos sigan eligiendo.
Gracias amigos, que disfruten de la edición de octubre.  

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

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

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

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

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

Al margen de lo positivo y optimista que uno puede ser, la verdad 
es que el continuo bombardeo de hechos que alteran y trastor-
nan, puede hacerte desear esconder la cabeza en un hoyo, o 
borrarte de estos lares.  Porque día a día vamos viendo como la 
maldad parece crecer con el ansia de tapar todo. Por eso a 
veces me pregunto: cuando tengan todo el oro, pero a nadie que 
respire: ¿qué van a hacer? 
Hoy la educación es negocio, la salud es negocio, el deporte es 
negocio, la alimentación es negocio, la vejez es negocio, la 
niñez es negocio, la guerra es negocio. Hasta dónde van a lle-
gar, desde sus refugios bien atrincherados, con sus satélites 
omnipresentes, vigilando, vigilando... ¿hasta cuándo? 
Siempre decimos que las culpas las tenemos todos, que todos 
somos los causantes de este gigantesco desequilibrio en que 
estamos sumergidos. Muchas veces por estar desatentos, por 
permitir que otros se ocupen mientras nosotros los dejamos 
hacer, confiados. La mayoría de las veces causamos el desequi-
librio por ignorancia. Pero la ignorancia resulta peligrosa, casi te 
diría que es un verdadero pecado (palabra que no me gusta 
usar). Porque la luz es entendimiento, es información y lo con-
trario es ignorancia. Ignorar al bien común, ignorar el daño que 
podemos causar a otra persona. Es probable que la ignorancia 
sea la madre de todos los pecados. Y la luz es sabiduría. La 
sabiduría de saber que todo es producto del Amor. Sí, el amor 
es más fuerte y es la única forma de vencer a esta ignorancia 

que se apoderó del mundo y que nos está destruyendo. Parecie-
ra que Jesús trasmitió sus palabras exclusivamente para estos 
tiempos: Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu próji-
mo como a ti mismo. Esa es la Ley. Y si queremos seguir exis-
tiendo como mundo, si queremos derrotar a esa ignorancia que 
nos está royendo las entrañas, debemos ocuparnos primordial-
mente de respetar esos dos mandamientos. Comprendé, queri-
do lector, que no nos queda otra. Ni siquiera tiempo, porque 
estamos en una carrera contra él. Y qué nos queda. Qué pode-
mos hacer. 
Cómo arrancamos la cabeza del monstruo. Me parece que 
tomando las riendas del maravilloso ser que aguarda dentro 
nuestro. Primero aquietándonos para percibirlo. Y una vez que 
sabemos que por dentro estamos en paz, otorgándole el mando 
de nuestra vida. Y comenzar a ver cada acción, cada hecho, 
desde sus ojos. ¿Te imaginás un mundo con 6000 millones de 
almas que se manifiesten a través del más puro amor? Y lo más 
lindo es que es posible, porque una persona bien centrada, en 
paz consigo misma, actuando desde su interior; contagia. La 
bondad, el amor, son contagiosos porque son lo inmutable, lo 
permanente, y se reconocen instantáneamente. Por eso conta-
gian. Por eso el amor es más fuerte. Y es la  solución. Ahora, ya 
mismo, antes que nos pasen por encima. Y lo lograremos.

Marta Susana Fleischer

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)
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Un lugar para encontrarse
Durante dos días, las dietéticas tuvieron su lugar en el mundo. Fue 
durante la Expo Dieteticactiva, dónde nuestro periódico Convivir 
tuvo la ocasión de abrir sus brazos en un stand lleno de energía 
positiva. Fue una oportunidad para encontrarse. Esta sería la 
expresión más descriptiva, con todo su simbolismo. Caso sea 
posible resumir toda la Expo en una sola 
palabra, esa palabra sería: encuentro.  
Tuvimos la oportunidad de vernos, dialo-
gar, comentar nuestras inquietudes y com-
partir esperanzas. En otras palabras, eso 
es convivir y por algo este periódico eligió 
llamarse así.

Un lugar para expresarse

PATRICIA (desde el Sur): “Como siem-
pre, sigo sus columnas y recibo sus conse-
jos. Le tiro una temática por si le interesa: 
nueva modalidad de venta on line vía 
Facebook: productos orgánicos, y demás 
etc. que compiten con dietéticas/tiendas 
naturales instaladas. Las “Tiendas Virtua-
les” con la modalidad de venta on line, sin 
local, sin control, sin bromatología, sin 
AFIP ni derivados. Con un mensaje de 
texto le llevan el producto a su casa. No sé cómo será en las 
grandes ciudades, pero aquí en el interior, en el plazo de un año, 
hay varios lugares que veo por Facebook. Primero fueron las 
viandas y las comidas naturales y de las otras, también la ropa, 
artesanías, ahora parece que sigue el turno de los productos die-
téticos. Saludos y espero haber aportado. Patricia”.

Nuestra respuesta: Agradecemos a Patricia, por el mensaje. Su 
aporte sirvió (y mucho). Lo incluimos en la conferencia. Es una 
tendencia que no se puede evitar. Preocupante para quien paga 
alquiler y tiene otros costos fijos. Como respuesta, compartimos la 
preocupación y seguimos con la postura de sostener que la Dieté-
tica ocupe, cada vez más, esa función de atender a consultas, de 
orientación al cliente, del consejo sano. Muchas dietéticas comen-
zaron también a usar las redes sociales para dar combate. Pien-
sen que, solamente virtual se agota, tiene un límite que es la 
desconfianza. Entonces, conviene conjugar los dos factores: pre-
sencial más virtual. No despreciar lo virtual. Pero en las imágenes, 
mostrar algo más que un celular. También existen muchos proble-
mas en Internet. Para construir confianza, muestren fotos de la 
dietética, de los productos, un teléfono de línea, la dirección bien 
clarita. Para que lo real pueda potenciar lo virtual.

STEFANÍA (desde Córdoba): “Buenos días Lic. Helio, ¿cómo le 
va? Le agradezco muchísimo la información, de verdad creo que 
me será de mucha utilidad tomar este ejemplo de los cursos y 
talleres. En otra oportunidad que tenga de viajar a Buenos Aires, 
voy a ir a visitar la dietética que Usted me recomendó.
Aprovecho para decirle que su conferencia me brindó otra mirada 
del mercado, tal vez más amplia de la que tenía en mente y me 
animó mucho con mi proyecto. Muchísimas gracias! Estamos en 
contacto. Saludos. Lic. Stefanía”

Nuestra respuesta: Agradecemos a Stefanía, tanto por la visita 

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

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

 dietética            “La Pradera”
                          de Nélida Anea

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

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

El adaptógeno del futuro
El polen reconvertido

Marketing para dietéticas
 Un lugar: el stand de Periódico Convivir
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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

como así por el mail que nos envió posteriormente. Aprovecha-
mos para compartir el comentario: caso Ustedes, las dietéticas, 
instrumenten cursos a los clientes, van a sentir la gran diferencia 
en el vínculo y en las ventas. Prueben, abran una lista para ano-
tarse. Después estudien un tema para cada reunión. Por ejemplo: 
el tercer jueves de cada mes. Y avisen por mail y teléfono. Abran 

una página en las redes sociales 
para seguidores. 

Un lugar para evaluar tendencias
Hay nuevos mercados, 

nuevos negocios.
La Expo estuvo nutrida de lindos 
stands, con productos que marcan 
una tendencia. Por lo que vemos, 
crece el rubro de suplementos dieta-
rios. Conviene capacitarse, saber 
argumentar, ponerse adelante. Es un 
mercado millonario y que el super-
mercadismo no lo va a trabajar. ¿Les 
gusta?
Otra tenencia que advertimos: ALG 
(alimentos libres de gluten). Eso 
quedó evidente en la conferencia de 
CAPALIGLU (fabricantes de alimen-
tos libres de gluten). Ese nuevo 

rubro (sin TACC) comenzó por los celíacos pero va mucho más 
allá. Nuevos estudios científicos muestran que el gluten produce 
una especie de “alergia” y que ataca la función cerebral. Aquí 
también conviene capacitarse, y actuar. No dejemos que ese 
mercado se escape, migrando hacia otros canales. ¿Para capa-
citarse? Les recomiendo el libro: “Cerebro de Pan” del médico 
neurólogo DAVID PERLMUTTER. Un libro que todo titular de 
dietética debería leer, para anticiparse a los hechos y para orien-
tar a sus clientes. 

Feliz primavera
Para muestra basta un botón. Los primeros días de primavera, 
fueron fríos. Estuvo más cálido el invierno. No desanimemos. En 
la próxima nota, los esperamos con otros comentarios sobre la 
Expo y las tendencias. Helio Perotto
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

N del R: Periódico Convivir agradece el asesoramiento que el
Sr. Helio Perotto brindó en nuestro stand de Expo Dieteticactiva, 
a los titulares de numerosas dietéticas, en forma desinteresada y 
con total entrega, dejando a nuestros amigos satisfechos.

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

Por Helio Perotto

Suplementos dietarios - Tés - Hierbas
Tinturas madre - Frutas secas

Semillas - Legumbres - Condimentos
Harinas  - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes - 4224-8469

Almacén Natural “El Ceibo”

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CaBa 
tel. 4952-1400

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

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

ALIMENToS ESPECIFICoS S.A.

liberación
Un ser humano forma parte del 
todo, lo que llamamos "Universo"; 
una parte limitada en el tiempo y el 
espacio. Se experimenta a sí 
mismo, así como sus pensamientos 
y sentimientos, como algo disocia-
do del resto... una especie de ilu-
sión óptica de la conciencia. Esta 
ilusión viene a ser una prisión para 
nosotros, nos limita a nuestros 
deseos personales y al afecto hacia 
unas pocas personas próximas. 
Nuestra misión ha de consistir en 
liberarnos de esa prisión, ensanchando nuestro círculo de compa-
sión para abarcar en él a todas las criaturas vivas y la totalidad de 
la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto por completo, 
pero el anhelo de esa conquista es, en sí mismo, una parte de la 
liberación y la base sobre la que edificar la seguridad interior.

ALbERT EINSTEIN

Helio Perotto en un momento de su charla
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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 

• MAYADEVI Productos Naturales Artesanales Ayurvedi-
cos: Sal Marina con especias. Aceite de oliva saborizados. 
Mix de especias con finas hierbas. Infusiones Ayurvedicas
Infusiones aromaticas. 
• KROLL: Caps. blandas de aceite de canola. Semillas de canola.
• WHOL CLA: en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades.
• OMEGA 3 PLUS: Chia + Aceite de pescado, x 22 y 66 caps.
• CARMEN SUAIN: Gel Hidratante con acido Hialuronico Anti 
Arrugas.

• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel 
con mburucuya etcc, Kosher.
• FRAMINGHAN: Chupetines con Omega 3 y Vit.E APTO CELIACOS.
• NATURAL SEED: Mix de multisemillas enteras.
• BOTI K:  Bio Shampoo de Rosa y Acondicionador, Bio 
Shampoo Neutro suavizante.
• GOTA DE MAR: Sal marina liquida, nueva presentacion en 
100 cm y en sobres.
• CELI MARKET:  Prod. cong. para celiacos, pizzas, tartas, canelones.

PRODUCTOS NUEvOS INCORPORADOS

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - Compruébelo, nuestras entregas no se demoran
ASeSorAmienTo inTegrAl PArA lA inSTA lACiÓn De SU negoCio o miCroemPrenDimienTo, A CArgo De lA SrA. BEATRIZ PRODAN

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas

COSMETICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangotera-
pia con hierbas, rocio desodorante corporal, polvo de algas, recetario 
vegetariano.
• ACUA MED: fango y sales de carhue.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, con crema enjuage, unico natural a base de hierbas, sin 
componentes agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro 
natural.
• BOTI-K: Jabones naturales con aceite de jojoba orgánico, recomen-
dado por la asociación del Hospital de Niños “Pedro Elizalde”. Y 
jabones  con aceites esenciales. Línea de bio Shampoo y Acondi-
cionador Hipoalargenico Neutro, Reparador romero y Humectante 
calendula con manzanilla x 200 ml. bálsamo labial 100% puro vege-
tal, humecta y protege. Sabores naranja y bergamota, lavanda y 
lemongrass, jengibre y menta, vainilla y canela. oleo 33. Bio Sham-
poo de Rosa y Acondicionador, Bio Shampoo Neutro suavizante.
• BRASSICA: Aceite corporal humectante con Omega 3, canola, 
limón y Flores Bach x 100 ml
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural. Gel Hidratante con acido 
Hialuronico Anti Arrugas
• SURNAT: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
• DIDB IV: jabones artesanales, con arcilla miel y avena, y para mos-
quitos con citronella.
• jUAL: cremas y geles de aloe, locion tonica. Crema exfoliante, de 
aloe organico (apta celiacos)
• EVALOE: gel de aloe corporal y gel intimo
• PIEL VITAL: crema humectante, parpados, nutritiva, antiarrugas a 
base de rosa mosqueta. Aceite de Rosa mosqueta.
• qUEMIDUR: crema de ordeñe, con aloe, con propoleo, unguento, 
jabones de propoleo, con crema de ordeñe, c/asiatica. Crema para 
celulitis.
• OMS: crema calendula + karite, de palta con vitamina A y E, colla-
geno dermomega, shampoos, de ortiga y romero, cremoso manzana. 
nuevos shampoos de avena y keratina y de damasco y ceramidas.
Crema de Avena y Karite. Emulsión Rostro y Cuerpo de Avena y Karite
• VITANUS: aceite cosmetico de nuez, super suavizante
• WELEDA: super natural, crema de granada, rosa mosqueta, iris, 
aceites de arnica, lavanda, calendula,de embarazo, para celulitis, 
pastas dentales naturales, ratania, salina, etc.

jUGOS
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano con y sin azúcar, y confitutas sin azúcar.
• CAMINO DE VIDA: Jugo de arandano concentrado y Jugo de arán-
dano + chia x 500 1500cc.
• COLABELLA: Bebida de alpiste. Café - arroz - quínoa - mijo.
• FANTELLI: jugo de uva sin alcohol
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jUAL: jugo de aloe, natural, con naranja, con arandano, stevia 
liquida x 100cc. Stevia liquida x 200 cc
• KEFIR: bebida gasificada. También con arándano.
• TE KOMBU VERDE, BLANCO, ROjO Y CON GRAVIOLA
• LAS BRISAS: jugos organicos de frutas, frambuesa, frutilla, pera, 
limon menta

CELIACoS
• ALDEMA: pre mezcla para hacer chipas
• CELI MARKET:  Productos congelados para celiacos, pizzas, tartas, 
canelones.
• CHOCOLEIT Alfajores apto celiacos y diabeticos de chocolate negro con 
dulce de leche con stevia
• DOMO ARIGATO: snack de arroz y maiz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• GOLSA: polvo para panificar
• GREEN POWERBAR: barritas de spirulina, quinoa y amaranto.
• jUAL: stevia liquida x  100 cc
• LA DELFINA: comidas frescas, tartas, empanadas, pizzetas, stru-
del, facturas, crepes
• MANFRITH: Sncak de mandioca frita
• NATUzEN: Premezcla de pan, de pizza, de bizcochelo, harinas, 

galletitas. Cubanitos, barquillos y rebozadores.
• NECTARY: Vinagre de miel, Aceto balsámico, mostaza con vinagre de miel, 
vinagre con ajo y con albahaca.
• NUESTROS SABORES: Batatitas saladas.
• 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
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano, crema 
y laurel, capresse. Sabores dulces de coco y limón. NUEVOS Snack 
oliva, masitas de café, maní, ciruela y girasol, naranja glaseada. Mix 
de cereales y frutos secos x 120 gr. 

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, 
Aguari
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina, 
cosmetica miel.
• ARANDYNE C Capsulas de arandano, y arandano granulado
• AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Espirulina, Novocartil, Ginko 
102 Plus
• BOGADO: Espirulina en comprimidos, en blistera y granulada.
Espirulina energizante Con guarana y gingseng x 60 caps. 
• ELEA: Chicles Lisopresol con café verde, garcinia combogia, l-carni-
tina y Vit. B6.
• EURODIETETICA: Phytosoma Grape, extracto de semilla de uva. 
Magress Dressing, aderezo de vinagre de manzana arándanos y 
Vit.C. 
• FEGATOL: Aperitivo s/alcohol de alcachofa y boldo
• FRAMINGHAN: Vit E pura, framintrol, selebound. Chupetines con 
Omega 3 y Vit. E APTO CELIACOS.
• FRANCISCANOS: Propoleo bebible, Jalea Real microgranulos, 
Lecitina de Soja
• FRUTI NATURAL: Regulador intestinal
• HIDRO GROW: Spiruline, reductora, vias urinarias, hierro, venos 
plus, Q 10, es también apto para celiacos
• INCAICO: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• KIT VIVIR: Kit Energético a base de semillas, levadura, G. Biloba, etc.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• MADAUS: Echina grip + Vit.C. Chiacaps, Chiaoil, Valeriana, Arnica gel. 
• MAGESTRATO: Extracto de vinagre de manzana
• MARNYS: Dieterm.
• NUTRATEC: Oferta de Tenuis control x 15 con un Tenuis Celuless 
x120 comp, este sin cargo
• 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 FUEGO: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• WHOL CLA en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades
• WOHL PREBIOTIC: fibras prebioticas solubles enriquecidas
• WUNDERBALSAM: Tonico estomacal

ALIMENToS
• ALDEMA: Puré deshidratado de mandioca
• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya • 
BITARWAN: Salsas de soja, vinagre de soja, miso, aderezos
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos decabra
• CAMPO CLARO: Girasol, harinas integrales, de centeno, mijo
• CAFÉ VERDE x kg.

• CHARINUT: 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.
• CRELECH: Alfajores crelech c/dulce de leche Trini.
• DOMO ARIGATO: Snack de arroz y maíz de dulce de leche, vainilla 
y chocolate.
• ECO SUCRE: Azucar integral mascabo.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• GHEE: Manteca clarificada
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 100 cm 
y en sobres.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• HUAICU: Alfajores con chia triturada ,marineritas y grisitos.
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz - caramelos 
de jengibre y ginseng - tofu -  cous ous.
• jESPER: Yerba y con hierbas y con te verde, saquitos de te rojo y 
te verde, te bancha
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera, descremada
• LA CAMPIÑA: Manteca de mani
• LECINOVO: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON DE PONCHO: Café de higo, café de higo con cascaritas de 
naranjas amargas, café de higo con cardamomo, café de algarroba. 
NUEVO de algarroba chocolatada. No tienen conservantes ni edulco-
rantes.
• LOS zANGANOS: Polen de santiago del estero
• MAYADEVI PROD. NAT. ARTESANALES AYURVEDICOS: Sal ma-
rina con especias: mostaza, curry indio, cúrcuma, pimentón ahuma-
do, ajo, pimienta negro. No contiene químicos, 70% menos de sodio 
y mas de 69 minerales. Mix de especias puras con finas hierbas. 
Infusiones ayurvedicos relajante, digestivo, estimulante, equilibrante. 
Infusiones aromáticas Motivación, Brisa Fresca, Hechizo de Amor, 
Indian Chai, Aroma de Paz. Aceite de oliva extra virgen saborizados 
con especias. Todos para cada tipo: Vatta, Pitta, Kapha, Tridosha
• MIGUEL CASTRO: Quinoa limpia, semilla de alpiste, harina de 
algarroba, semilla de sesamo, mijo. Harina de vino.
• NATURAL SEED: Mix de multisemillas enteras.
• NEKTAR: Alfajores inregrales, miel liquido y solida
• NUTRINAT: Caramelos de spirulina, fumador, ambay, te rojo ,propo-
leo y mentol, arrope de miel.
• ORO RUBI: Ajo negro.
• ORIGENES: Alcaparras organicas en vinagre, en sal y en polvo
• RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
• ROAPIPO: Yerba organica.
• ROCIO DE SAL: sal liquida en spray
• SAN jAVIER: Miel de caña.
• SCHATzI: Granolas, azucar organica, arroz yamani, porotos de 
soja, girasol.
• SAN GIORGIO: importados sal marina, mix de pimientas, arroz 
basmati, humo liquido.
• SORIALCO: Alcohol de Cereales.
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VALDEz: Arrope de chañar.
• YERBA DULCE: Yerba dulce molida, hoja pura. En polvo pote de 100gr.  o 
saquitos de 25, 50 o 100 unid.

ACEITES
• CAMPO CLARO: de girasol, alto oleico, de lino
• FINCAS EL RENUEVO: de oliva organico
• KROLL: de canola con Omega 3, 6 y 9, saborizados, con ajo, albaha-
ca y limón, y canola con oliva. 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 y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• OLEA DEL VALLE: de oliva en lata
• SOL AzTECA Aceite de sesamo 1era. presion, sesamo triturado x 
kilo. Chia triturada x kilo, y x 500 gr, Aceite de chia
• STURLA: aceite de chia x 150cc

EMPRESAS
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Homeopatía - iguales síntomas, distintos remedios
Nos referiremos a las características del síntoma.
Un mismo síntoma puede percibirse con sensaciones diferentes y 
cada sensación diferente tiene una solución homeopática diferente.
Por ejemplo tomemos el síntoma fiebre.
En medicina convencional la fiebre se trata siempre con antitérmi-
cos; da igual como sea ésta, el medicamento puede ser siempre 
el mismo. En homeopatía el tratamiento dependerá de si la fiebre 
es con sudor o sin sudor, si con la cara enrojecida o pálida, si el 
enfermo tiene sed o detesta el agua, si quiere taparse o destapar-
se. Cada tipo de fiebre requiere un medicamento homeopático 
distinto. La diferencia con los medicamentos de la medicina con-
vencional, es que los medicamentos homeopáticos son más 
efectivos en unas personas que en otras, aunque éstas padezcan 
la misma enfermedad y sufran los mismo síntomas. 
Esto se debe a que algunas personas son de un tipo (físico o 
psíquico) más sensible a las características de un remedio.

Por ejemplo: tenemos dos personas, una rubia y obesa y otra 
delgada y morena y un remedio “A” que cura una enfermedad 
determinada, pero cuya tipología sensible son los rubios obesos.
Cuando ambas personas contraigan dicha enfermedad, el medi-
camento “A” servirá para tratar a los dos, pero será mucho más 
efectivo en el obeso rubio.                         Dr. josé Luis Sambea

FarMaCia
HoMEoPatiCa

dE FlorES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y 
  De CAliForniA
• lineAS CoSmeTiCAS HiPoAlergeniCAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

rivadavia 6157 (1406) Capital
tel.: 4633-4141 - tel/Fax 4631-1199

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERboRISTERIA - HoMEoPATIA
FLoRES dE bACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

      FARMACIA HOMEOPATICA

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

           “La naturaleza al servicio de la salud”

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

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

•Medicina Ayurveda
•Terapias Florales
•Tinturas Espagiricas

•Laboratorio Homeopático
•Dinamizador Propio
•Herboristeria

•Tinturas Madre
•Remedios Florales
•Gemoterapia y Aromaterapia

Envíos a domicilio

Por qué un perro tiene miedo a los ruidos fuertes...
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 perros son seres vivos 
sensibles... tienen los sentidos 
muy agudos, sobretodo el oído 
y el olfato. Perciben en sus 
cuerpos la llegada de una tor-
menta. Sea por la baja presión 
atmosférica o el sonido lejano 
de los truenos. Esto repercute 
en ellos en forma directa. ¿Por-
qué entonces hay perros que 
tienen un terror a las tormentas 
y otros ni les va ni les viene? Y 
lo mismo pasa con los famosos 
petardos de fin de año. Son 
muchos que al enterarse de mi 
especialidad en homeopatía 
acuden a la consulta con este 
problema. Ataque de pánico 
por ruidos. Truenos, petardos, 
viento...  
Ortega y Gasset decía “es el 
hombre y sus circunstancias” 
en este caso el perro y sus cir-
cunstancias... hay animales 
mucho más sensibles que 
otros, a quienes les afecta más 
el ambiente que a otros. Son 
aquellos que estornudan por 
cualquier perfume, humo de 
cigarrillo, sahumerio etc. Algu-
nos aúllan cuando escuchan 
una sirena, para mitigar la 
molestia que ese sonido agudo 
le produce en los oídos. Este 
grupo está más predispuesto a 
tener miedo a los ruidos. Tal 
vez una mala experiencia pre-
via incremente lo que la natura-
leza les dio o simplemente vie-
nen así de fábrica. Otro grupo 
es el que al  tener una perso-
nalidad débil es miedoso. Le 
tiene miedo a muchas cosas y 
eso lo maneja de diferentes 
maneras. No todos los perros 
miedosos son iguales: algunos 

se los ve asustadizos, tímidos, 
calladitos, temerosos por cual-
quier cosa, como indefensos. 
Otros en cambio, tratan de 
superar sus miedos reaccio-
nando, haciendose los cocori-
tos, ladrando, gruñen-
do, siendo fuertes 
cuando están dentro de 
la casa, o con la correa 
del dueño. Pero por 
dentro son muy ende-
bles, muy vulnerables. 
Y claro, cuando los rui-
dos son muy potentes, 
cuando los truenos o 
petardos son podero-
sos, ahí dejan de lado 
toda simulación y apa-
rece el verdadero ros-
tro del MIEDO!!!... 
Las reacciones son 
también diferentes de acuerdo 
a cada caso. Unos reaccionan 
con la huida…Salen corriendo, 
quieren escaparse, están 
inquietos, si están en el exte-
rior pueden llegar a correr y 
correr sin parar por kilómetros, 
y si están dentro de la casa, 
buscan desesperadamente un 
refugio: el baño, la bañadera, 
los placares, debajo de la 
cama, corriendo de un lado al 
otro desesperadamente. Los 
del otro grupo en cambio per-
manecen inmóviles, no se pue-
den mover. Tiemblan sin parar, 
gimen, y lloraran buscando la 
compañía de sus amos. 
Los que probaron darles un 
tranquilizante en esas ocasio-
nes saben cuales son los resul-
tados. El animal queda inhibido 
de reaccionar, como drogado, 
el terror sigue por dentro, pero 

te y otro 25% que por diversos 
motivos no funciona. En ningún 
caso hay efectos colaterales 
de ninguna especie. O funcio-
na o no hace nada. Es cuestión 
de probar. Y si opta por los 
tranquilizantes tradicionales, 
es preferible darles un clonaze-
pán o diazepan a la tan publici-
tada acepromacina. Como 
consejos les diré: hay que tra-
tar de ser indiferentes ante el 
miedo, no apañarlo, no alzarlo 
y mimarlo, porque estas mues-
tras de afecto refuerzan ese 
miedo, y la próxima vez será 
mucho peor. Tratar de prevenir 
y dejar al animal adentro, con 
los ventanales protegidos, con 

la radio o música fuerte para 
atenuar un poco los ruidos. Los 
tratamientos desensibilizantes 
con homeopatía convienen ini-
ciarlos con tiempo. No espere 
hasta el último día para hacer-
lo. 
Las campañas que hacemos 
en contra de la pirotécnia están 
logrando un poco de efecto. 
Año tras año hay menor inten-
sidad. Eso es bueno. Pero por 
el contrario, las tormentas son 
cada vez mas frecuentes y 
más fuertes...Hay que estar 
prevenidos.
Salud y alegría. Hasta la próxima.

M.V. jorge Muñoz
médico veterinario homeópata

FARMACIA
ASOCIADA

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Esencias Marinas 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

mileniumpharm@yahoo.com.ar

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

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

Distribuidores en todo el país
Importadas directamente de Inglaterra

Ventas a Farmacias, Profesionales y Droguerías
OPTICA

SINONIMO DE HOMEOPATIA

FARMACIAdESdE 1967

el pobre animal no puede 
hacer nada, las experiencias 
muchas veces son muy malas. 
Es por eso que acuden a la 
homeopatía para buscar una 
alternativa a ese recurso tan 
difundido. Y la encuentran. 

La homeopatía trabaja con el 
individuo, como cada caso es 
diferente, los tratamientos tam-
bién son diferentes. Hay que 
indentificar al paciente, saber 
como son sus características, 

sus reacciones, su historia y 
darle a cada uno el remedio 
que necesita. Recuerden que 
los tratamientos homeopáticos 
buscan el equilibrio, la homeos-
tasis del organismo. En estos 
casos de pánico, de terror,  de 

descontrol el resultado es 
la calma, el miedo nor-
mal, sin descontrol. Como 
en muchos casos no es 
posible hacer un estudio 
homeopático, por diver-
sos motivos. Hemos crea-
do una fórmula con varios 
medicamentos homeopá-
ticos con tropismo en los 
miedos, para dar en lugar 
del tranquilizante en esos 
momentos. Se pueden 
dar sólo o junto con su 
remedio individual ya que 
lo potencia. Los resulta-

dos en nuestra experiencia de 
muchos años son bastante 
positivos. Funcionan excelen-
temente en un 50% de los 
casos tratados y hay un 25% 
que responden aceptablemen-

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

la curación "Ahora, como en la curación efectuada 
por la eliminación de todos los signos 

y síntomas perceptibles de la enfermedad, la alteración interna de 
la fuerza vital (a la cual es debida la enfermedad) está extinguida, 
se extingue la enfermedad entera. Cuando la enfermedad desa-
parece la salud está restablecida, y esta es la más alta y única 
aspiración del médico que conoce la verdadera finalidad de su 
misión, la cual no consiste en charlar con sonoras palabras, sino 
en curar a su enfermo”. Dr. S. Hahnemann
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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

la satisfacción de hacer las cosas bien
nos encontramos por fin, en un 
espacio común. expo Dietética 
Activa. Hubo mucha ansiedad y 
expectativa en los últimos meses, 
aguardando el evento que reuni-
ría a todo el sector de dietéticas, 
por primera vez. Se dio un 
encuentro entre aquellos que 
hacemos posible cada día con 
nuestro granito de arena, que las 
cosas se hagan y sucedan.
es necesario traba-
jar de un modo en el 
que podamos crecer 
y desarrollarnos, 
como individuos, 
como familia y como 
comunidad y desa-
rrollando a la vez un 
buen servicio o un 
buen producto, por-
que la demanda es 
creciente en el sec-
tor que nos repre-
senta. Y esto implica 
especializarnos y profesionalizar-
nos. Para esto necesitamos gene-
rar espacios de encuentros e 
intercambios. esta vez se dio en 
este evento, y estamos muy con-
tentos, pero sentimos que fue un 
primer paso y necesitamos más, 
mucho más. 
Como expositores y empresa que 
se dedica al desarrollo y comer-
cialización de productos especia-
les, BoTi-K, nos sentimos muy 
agradecidos por esta oportuni-
dad, pero también muy orgullosos 
por haber participado y haber 
puesto de nuestra parte todo lo 
que estaba a nuestro alcance 
para que sea una realidad.
la alegría y la satisfacción 
comenzaron a sentirse desde un 
primer momento. Haya sido por la 
organización y el lugar, por la 
calidad de los expositores, o por 
la calidad y cordialidad de tantísi-
mos visitantes o todo eso junto, lo 
importante para nosotros, es que 
se hizo posible. Fue un éxito y 
felicitamos a los organizadores. 
Fue un éxito y felicitamos a todos 
los que concurrieron de todo el 
país para lograr este encuentro 
de dietéticas, almacenes natura-

les, productores, industrias, 
empresas de servicios y comuni-
caciones que se hicieron presen-
tes. (en especial, un agradeci-
miento en particular, al oasis que 
fue para nosotros, el stand de 
diario Convivir y sus exquisitos e 
infinitos cafés. gracias)
muy contentos con la convocatoria 
multitudinaria de visitantes del 
sector, aunque creemos que falta-

ron muchos a la convocatoria de 
expositores. entre los visitantes se 
sintió esa falta y lo expresaron. 
Creemos que sería muy importan-
te que los productores y la indus-
tria del sector de dietéticas se 
hicieran eco de esta concurrencia.
Pero nos queda gravado mucho 
más que el éxito, en esa sensa-
ción de verse contenidos por 
todos los que día a día movemos 
los engranajes de un sector 
comercial, que además de ser un 
negocio, es una necesidad para 
muchos consumidores que no 
pueden imaginar una sociedad o 
una cultura sin este tipo de 
comercios, productores e indus-
trias.
Desde nuestro punto de vista, el 
sector de dietéticas, almacenes y 
restaurantes integrales, naturales, 
ecológicos, veganos, orgánicos, 
“verdes”; son los de mayor com-
promiso con la preservación de la 
buena salud, la buena nutrición y 
las dietas especiales o específi-
cas. También sabemos de la res-
ponsabilidad que eso conlleva, 
por lo que celebramos con mucha 
satisfacción tan desbordante con-
currencia y participación.

Sabemos que este fue solo un 
primer paso, pero también sabe-
mos lo importante que es un pri-
mer paso en el andar del hombre, 
por lo que no podemos sentir 
menos que un poco de orgullo y 
agradecimiento por ser partícipes 
de este evento, que sentimos 
tiene mucho más que un valor 
comercial. el sector necesita fuer-
temente especializarse y profe-

sionalizarse para proteger y 
defender al mismo sector al 
que pertenecemos. 
la necesidad, ya no de cui-
dar el medioambiente, sino 
de recuperarlo con urgen-
cia, la necesidad de una 
dieta sana, libre de pestici-
das y transgénicos, libre de 
químicos tóxicos y produci-
dos de un modo ecológico y 
sustentable, ya no son ecos 
de lo que ocurrirá en un 
futuro, sino una llamada 

desesperada del presente. Ser 
conscientes de lo que está suce-
diendo con nosotros como cultura 
y lo que sucede en nuestro entor-
no, nos llama al compromiso y a 
la responsabilidad de ofrecer 
cada día un mejor producto y un 
mejor servicio. Pero también a 
exigir por regulaciones que nos 
amparen y protejan, a demandar 
por materias primas verdes, tanto 
para nuestros productos, como 
para nuestros packaging y a 
nuclearnos para encontrar la fuer-
za del sector en la unidad. Si 
crece el sector, crecemos todos.
nos quedó esa linda y fresca 
sensación que produce la satis-
facción cuando las cosas se 
hacen bien. Ahora hay mucho 
para mejorar, muchísimo, y es 
probable que no sea fácil o senci-
llo, pero habiendo dado un primer 
paso, es probable que nos eche-
mos a andar, de un modo más 
cabal y más consciente de nues-
tro potencial y de nuestra respon-
sabilidad como grupo de un sec-
tor comercial alternativo que está 
en pleno desarrollo y crecimiento.

Ignacio Conde
iaconde@boti-k.com

Más información en www.convivirpress.com

El concurrido stand de Boti-K
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Con la primavera llega la mejor época para desarrollar actividad física al 
aire libre, comienzan a organizarse diferentes tipos de carreras algunas 
familiares y otras más competitivas, de 5 km, 8, 10 o más también. Y 
como es propio de nuestra naturaleza, recordamos que el verano se 
aproxima y que hay que ajustar nuestra figura a las prendas veraniegas.
el inconveniente aparece cuando los “tratamientos caseros” que diseña-
mos se convierten en una amenaza para nuestra salud. el famoso mito 
“para adelgazar hay que taparse la boca y hacer mucha gimnasia, for-
man parte de las reglas primordiales para el éxito”. lamento derribar 
esto, pero nada es más errado y nocivo para nuestra salud, y ni que 
hablar para el rendimiento físico y mental. 
Cuando sometemos a nuestro organismo a ayunos prolongados (más de 
4 horas) y además sumamos actividad física, nuestro cuerpo se queda 
sin reserva de energía antes de tiempo y esto, además de predisponer-
nos a lesiones, genera un resultado no esperado. Cuando no tenemos 
sustrato (o energía disponible en el cuerpo) nuestros músculos, en el 
afán de conseguir lo que sea, comienzan a degradarse a ellos mismos, 
consumiendo la masa muscular (¡con lo que cuesta aumentarla!) y 
nuestra masa grasa se mantiene casi inalterable, al revés de lo que 
solemos pensar. esto sucede porque a nuestro organismo le resulta 
“costoso”, metabólicamente hablando, degradar tejido adiposo. el 
mismo disminuye cuando la actividad física es constante, con cierta 
frecuencia y más bien del tipo aeróbica. 
“en la actualidad la omS recomienda que los adultos de 18 a 64 años 
dediquen como mínimo 150 minutos semanales a la práctica de activi-
dad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 minutos de acti-
vidad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una combinación 
equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Y además dos veces 
o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los gran-
des grupos musculares.” Para cumplir con esto mi cuerpo necesita 
energía disponible. esta energía podemos obtenerla de cualquier tipo de 
alimento, pero es muy importante que optemos por aquellos saludables,  
ricos en aminoácidos, ácidos grasos insaturados, fibras y minerales se 
convierten en ladrillos que completan nuestra estructura muscular prin-
cipalmente y nos protegen de enfermedades crónicas como la diabetes, 
hipertensión, obesidad. Algunos ejemplos: Frutas frescas, frutas secas 
(nueces, almendras, castañas, pistachos, avellanas, maníes), yogur 
descremado con cereales, granolas, sándwiches de pan integral con 
queso magro, tomate y palta, semillas (girasol, zapallo, sésamo, chía), 
pasas de uva, fruta desecada (durazno, peras, manzanas), cereales 
integrales (arroz yamaní, quinoa, trigo burgol, cebada) y legumbres 
(porotos, lentejas y garbanzos). ¡importante! ingerir alimentos y agua 2 
horas antes, durante (si la actividad física dura más de 1 hora) e inme-
diatamente después, para reponer el tejido muscular y mejorar nuestro 
rendimiento para los días siguientes. recordemos que es fundamental 
mantenernos hidratados, debemos incorporar agua o bebidas deportivas 
(en caso de ser necesario) sin sentir la sensación de Sed. 
Cuidar nuestra salud a través de la alimentación es un pilar importante, 
pero también debemos tener en cuenta el desarrollo de actividad física 
de manera consciente, de esta manera lograremos excelentes resulta-
dos, no sólo para modelar nuestra figura, sino también para mejorar las 
funciones cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea y reducir riesgo 
de enfermedades relacionadas y tratar o prevenir el estrés y depresión.

Lic. M. Betina Colombaroni 
encargada del equipo de nutrición de

new garden  bcolombaroni@newgarden.com.ar

“Mal Comidos”

Spirulina ENErGiZaNtE con Guaraná + Ginseng
te ofrece lo que necesitas para estar activo y combatir el cansancio, 

ideal para terminar el año con los mejores resultados!

PRODUCTOS ORGáNICOS
Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos

legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
menúes semanales - Productos sin T.A.C.C. - miel

Dulces y mermeladas - Frutas - especias - etc.

Billinghurst 574 - Capital      Tel.: 4865-1856

MEJOR PRECIO!
Todo para el celíaco y diabéticos - Herboristería

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

Dietética Sarmiento

Sarmiento 787 (frente est. morón lado norte)    Tel.4627-6196

Este suplemento energizante, estimulante y completamente 
natural, tiene el plus nutritivo característico de Spirulina. Está 
especialmente indicado para combatir el cansancio físico y 
mental; aportar vitalidad y resistencia en el desempeño de 
las actividades diarias; disminuir el estrés y aumentar las 
defensas naturales del organismo para fortalecer tu cuer-
po. Spirulina es un alga microscópica azul-verde de aguas 
dulces con alto contenido en proteínas, vitaminas, minera-

les, antioxidantes, elementos esenciales y con grandes 
propiedades; entre ellas, la capacidad de aumentar la 
energía y el rendimiento físico. Los componentes activos 
del Guaraná provienen de la semilla; en ella se concen-
tran todas las propiedades estimulantes y energéti-
cas. Los compuestos activos del Ginseng Panax se 
denominan ginsenósidos, estos tienen la propiedad de 
mejorar la resistencia física, la fatiga y el estado anímico.

Chocolate ecuatoriano, considerado dentro 
de los tres mejores a nivel mundial

Un producto orgánico, que desde el 2007 se exporta a mer-
cados extranjeros y ha llegado a la Argentina como el 
único chocolate con calidad orgánica certificada, ha 
logrado entrar al top de los mejores chocolates 
oscuros del mundo.
La designación del chocolate Pacari ha sido tras 
catas a ciegas, donde especialistas prueban los pro-
ductos sin conocer su marca o procedencia.
Miembros de la página europea Seventypercent.com, 
que agrupa a reconocidos catadores de vinos, whisky y 
chocolates, describen a Pacari, que significa amanecer, 
como un chocolate crudo, cuya prioridad es que es un produc-
to de calidad.
En el primer lugar de la lista de mejores chocolates del mundo 
Seventypercent.com ubicó el mes pasado a la francesa Bonnat, 
y en segundo puesto a la italiana Domori-chuao, y en tercero a 
Pacari.
En 2012, las variedades hierba luisa y uvillas bañadas en choco-
late fueron premiadas por los International Chocolate Awards, 
una competencia mundial del chocolate supervisada por un 

Comité Asesor Internacional y un Gran Jurado de expertos inde-
pendientes de todo el mundo que aportaron en la creación de un 

sistema de puntuación transparente probado en cinco países.
Santiago Peralta, quien en el 2000 fundó Pacari, fue reco-

nocido como Mejor Fabricante de Chocolate Fino del 
2013 por la Fine Chocolate Industry Association en su 

evento de invierno en San Francisco (Hotel Interconti-
nental, 888 Howard St). Este premio, otorgado por la 
industria chocolatera fina mundial, se entrega cada 
dos años a profesionales y empresas que hayan 
contribuido de forma importante a la industria del 

chocolate. Es la primera vez que este reconocimiento 
ha sido otorgado a un fabricante de chocolate de América 

Latina. 
Las exportaciones del producto llegan a las 30 toneladas al año, 
y cada caja de dos onzas se vende a más de tres euros (unos 
US$4,20) al público. En Ecuador se comercializa apenas el 15% 
de la producción, indica Peralta, quien cree que esto se debe a 
que aún en el país no hay gusto por los chocolates puros.
fuente: americaeconomia.com / Maoar S.R.L

Miel BIOWAY cuenta con la línea más comple-
ta, innovadora y variada del mercado. Dentro de 
sus productos se destacan tanto las mieles Orgáni-
cas,  monoflorales de algarrobo, limón, y eucaliptus, como 
las exquisitas mermeladas naturales sin azúcar, endulza-
das con miel de frutas finas y exóticas.
A su vez posee una línea gourmet de mostazas con miel, 
en grano y ahumadas, ideales para cocción o 

como aderezo 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

Miel Bioway            con dosificador anti goteo
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El aJo NEGro
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las características organolépticas del ajo negro 
cambian a comparación del ajo común, tiene un 
sabor mayormente agridulce y más tolerante. no 
posee el típico sabor picante del ajo crudo, por lo 
que después de comerlo no deja residuos de olor 
en su boca.
es un excelente alimento con importantes resul-
tados y eficacia en personas que padecen de 
diabetes, hipertensión, colesterol alto, entre otras 
afecciones.
el Ajo negro contiene principalmente aminoáci-
dos, péptidos, proteínas, enzimas, glucósidos, 
vitaminas, minerales, hidratos de carbono, compuestos azufrados y 
otros ingredientes.      
Beneficios del ajo negro
Bactericida antiinflamatorio: el ajo negro contiene alicina (componen-
te azufrado formado en el ajo) el cual tiene un efecto de amplio espectro 
antimicrobiano, atacando actividades virales tales como meningitis, 
gripe, encefalitis, hepatitis C, tuberculosis, entre otras.
Efectos anti-tumorales: Algunos componentes del ajo negro ayudan a 
bloquear la síntesis de nitrosaminas (inductores de tumores canceríge-
nos, causantes del cáncer de esófago), inhibiendo el crecimiento de 
células cancerosas, evitando la multiplicación y desarrollo de las mis-
mas. el trisulfuro de dialilo y el ester etílico del ácido tiosulfónico son los 
principales  protagonistas de esta función. Contiene selenio, que con su 
alta capacidad antioxidante evita la sobre-oxidación celular, aumentando 
de esta forma la inmunidad protegiendo la membrana celular. estas 
funciones contenidas en el ajo negro pueden promover el peristaltismo 
intestinal reduciendo la incidencia del cáncer rectal.
la fenilalanina es un aminoácido que ayuda a la disminuir el crecimiento 
de tumores cancerosos. También la vitamina A y  vitamina C tiene un 
papel interesante en la prevención del cáncer, ambos se encuentran 
biodisponibles en el ajo negro. Favoreciendo por un lado el sistema 
inmunológico y por el otro aumentando el ciclo de neutralización de 
radicales libres en nuestro organismo.
Prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares: 
Tiene interesantes efectos sobre la cardiopatía coronaria aterosclerótica 
(acumulación de depósitos en el interior de las paredes arteriales) lim-
piando las paredes vasculares favoreciendo la buena circulación de la 
sangre y disminuyendo los niveles de colesterol.
Crecimiento del cabello: Sus aceites esenciales aumentan la velocidad 
de flujo de la sangre a las glándulas sebáceas y los folículos pilosos, 
promoviendo el crecimiento del cabello y disminuyendo la caída. 
Mejorar la función inmune: Diversos estudios han demostrado que el 
ajo negro puede aumentar significativamente la función fagocítica de los 
macrófagos, mejorando la función del sistema inmunológico. 
Energía para el cerebro: Puede promover y desempeñar el papel de la 
vitamina B1 en la oxidación de carbohidratos para proporcionar suficien-
te energía para las células del cerebro, pensamiento rápido.
Regula los niveles de azúcar en la sangre: Se descubrió que el con-
sumo de extracto de ajo negro a largo plazo, también muestra un impor-
tante efecto hipoglucémico, dado que la absorción de glucosa en sangre 
se redujo de 26,2% a 17,9%. el Ajo negro, un regalo de la naturaleza.

Lic. Juan Tereñas 
investigación y Desarrollo natier de laboratorio Vantorex

www.natier.com

Un Estudio de Los Siete Países, destinado a evaluar la relación 
entre la dieta y el riesgo cardiovascular, en el que participaron 
Finlandia, Grecia, Italia, Japón, Holanda, Esta-
dos Unidos y Yugoslavia, mostró que el consu-
mo de vino se asociaba con una menor patolo-
gía cardiovascular. Esto hizo que a mediados 
de la década de los ‘60 se empezara a hablar 
de los efectos beneficiosos del consumo mode-
rado de vino sobre la salud.
El secreto alrededor de la salud y el vino se 
centra, en la presencia de una sustancia conoci-
da como Resveratrol, uno de los compuestos 
responsables de la acción cardioprotectora de esta bebida. El 
resveratrol es producido por las plantas en respuesta al estrés, 
los hongos, las infecciones o la luz excesiva. Una persona que 
bebe dos copas de vino tinto por día, consume de 4 a 5 mg dia-
rios de Resveratrol.

El principal mecanismo por el cual el resveratrol tendría acción 
antiaging es a través de la activación de proteínas que retrasan 

el envejecimiento celular.
Nuestra dieta no contempla todas las necesi-
dades del organismo y esta sustancia (Res-
veratrol) de venta libre, emerge como un 
suplemento dietario muy interesante para 
prevenir enfermedades. Y, aunque la mayor 
parte de las investigaciones incluyen consumo 
de vino, habría que ingerir demasiado para 

alcanzar una dosis significativa. 
Un suplemento de resveratrol podría emplearse para la 

prevención, como complemento nutricional para evitar compli-
caciones neurodegenerativas de la diabetes tipo 2, pero, por 
sobre todo, para atenuar los efectos de la vejez y agregarle 
años a la vida.

Dra. Mónica Katz, médica especialista en nutrición.

resveratrol: la fórmula para mejorar el paso del tiempo

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

Las cápsulas blandas de aceite de canola virgen 
KROL, son ideales para ayudar a reducir el 
colesterol y los triglicéridos. Cada capsula apor-
ta cantidades equilibradas y significativas de 
OMEGA 3, 6 & 9, FITOESTEROLES VEGETA-
LES, VITAMINA E, y 50% MENOS DE GRASAS 
SATURADAS. !

Presentación: Cada caja contiene 30 cápsulas 
blandas.

OFERTA LANzAMIENTO AGOSTO 2014
2 x 1 (dos al precio de una)

Solicítalo en las mejores dietéticas de tu 
barrio!

Nuevo Suplemento en cápsulas de Canola Krol

Combinación de 33 Aceites esenciales Puros de uso 
externo. Para tenerlo siempre a mano y para aliviar infini-
dad de dolores y malestares: Purificante - Balsámico - 
Depurativo - Vivificante - Diluir en crema o aceite vehi-
cular para todo tipo de masajes - Tónico - relajante – 
Antiestress.
Bio Activador,refresca y revitaliza. Aumenta el bienes-
tar físico y mental. Afloja tensiones, aplicando en 
frente, sienes, nuca, espalda, etc. reduce dolores 
óseos. Fortalece el sistema inmune. Antiséptico, Diluir 
en aceites o cremas para mejores masajes descon-
tracturantes y relajantes musculares. DESPEJA Y 

eSTimUlA. no ConTiene AlergenoS. 
Se recomienda su uso también en baños de inmersión. Su importante 

efecto tónico y vivificante brinda una importante y rápida sen-
sación de bienestar a personas de cualquier edad que 
realicen tareas que provoquen alto desgaste físico o psí-
quico. es un gran regulador que permite sentirse realmen-
te bien, todos los días y de la manera más natural. Pre-
SenTACiÓn: envase de 30 ml. con válvula / envase de 
10ml. con gotero. 
Comercializa: FyN5 S.R.L.  interior: 03548-15575161 - 

Buenos Aires: 011-4710-3036/9697 //  ventas@fyn5.com /  
www.boti-k.com

Bio aCtiVador olEUM 33
BlENd dE 33 aCEitES ESENCialES PUroS Y NatUralES
Concentramos el espíritu de la naturaleza con sus mejores esencias
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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

Caramelos Rellenos 
de Miel de Abejas

ante cualquier duda consulte a su médico

NUEVoS:
arándanos con miel
Chia con miel
Chocolate + ginkgo biloba

+ ginseng + guaraná
CaraMEloS áCidoS: Fucus (Algas marinas)
CaraMElax: con Fibras, Lino y Psylium

Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS EN EL MERCADO

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

Suplementos Dietarios - Todo para el celíaco 
Viandas light semanales

TODO PARA SU DIETA

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

DietéticaGentile
Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad

Por sentido común, no debe-
mos ingerir aquellos alimentos 
que estimulan el desarrollo de 
los parásitos. Nos referimos a 
los productos lácteos en gene-
ral, los azúcares refinados 
(sacarosa, jarabe de maíz de 
alta fructosa), las harinas 
(sobre todo las refinadas), los 
alimentos excesivamente dul-
ces en general...
También por lógica debemos 
intensificar el consumo de ali-
mentos con reconocido efecto 
antiparasitario: las semillas de 
zapallo (tenias, áscaris, oxiu-
ros), el ajo (áscaris, oxiuros), la 
cebolla (áscaris, oxiuros), la 
zanahoria (oxiuros, áscaris, 
tenia), la granada (tenias), el 
arándano (oxiuros), las aceitu-
nas y el aceite de oliva, la 
papaya (tenias, áscaris, oxiu-
ros), el apio, el hinojo, etc.
En general todos los alimentos 
amargos, las hojas verdes y 
sobre todo los miembros de la 
familia de las crucíferas, son 
interesantes aliados para com-
batir parásitos: achicoria, 
alcaucil, apio, raíz de bardana, 
berenjena, berro, brócoli, cardo 
blanco, coliflor, diente de león, 
endibia, escarola, espárrago, 
hakuzai, hinojo, lechuga, nabo, 
ortiga, perejil, pimiento, puerro, 
rabanito, repollo, repollito de 
bruselas, rúcula, salsifí, etc.
Respecto al diente de león, es 
bueno puntualizar su impor-
tancia como planta clave en la 
cuestión parasitaria. Como 
bien dice Raymond Dextreit, 
conocido naturista francés, 
más allá de combatir los pará-
sitos, es importante crear un 
medio que no les permita 
sobrevivir. Una bilis abundante 
y bien equilibrada en sus com-

ponentes, impide el desarrollo 
de larvas y huevos. Siendo 
uno de los mejores estimulan-
tes de la función biliar, la 
ingesta de diente de león es 
sumamente aconsejable en 
todas sus formas: raíces, 
hojas y flores en comidas, 
extractos y tinturas, etc.
Dado que las verduras de hoja 
son responsables de conta-
gios, a causa de la ocasional 
presencia de huevos, larvas, 
quistes y parásitos unicelula-
res, es recomendable un buen 
lavado de las mismas. De allí el 
hábito de remojar las hojas en 
agua con vinagre o limón, 
lavándolas bien a continuación. 
En este sentido, es importante 
un buen filtrado del agua de 
consumo.
El repollo es una hortaliza de 
elevado efecto antiparasitario. 
Es muy recomendable el jugo 
de repollo, tomando al menos 
100cc diarios en ayunas, 
durante una semana; para 
mejorar su sabor puede adicio-
narse jugo de limón y/o zana-
horias. También es útil el chu-
crut (repollo fermentado en sal) 
y el llamado yogurt de repollo 
(ver Apéndice). Justamente el 
uso de fermentados no pasteu-
rizados (kéfir de agua, salsa de 
soja, miso, etc) es muy reco-
mendable por su estimulación 
de la benéfica flora bacteriana, 
encargada de general el con-
trol sobre los huéspedes para-
sitarios. En este sentido son 
aconsejables las algas, los ger-
minados y el agua enzimática 
que se obtiene remojando los 
brotes durante 48 horas (reju-
velac). También es recomenda-
ble el consumo del gel de la 
hoja del aloe.

Dado que algunos de estos 
elementos suelen ser rechaza-
dos por las personas parasita-
das (adictas a los sabores dul-
ces), es bueno incluirlos en 
batidos y licuados, mezclados 
con frutas y leches de semillas. 
En general todas las semillas 
poseen principios activos útiles 
en estos casos, sobre todo 
consumidas con su piel.
Es interesante el uso del zapa-
llo como antiparasitario intesti-
nal, dada su amplia disponibili-
dad y su probada inocuidad, 
sobre todo en niños, quienes a 
partir de los 5 meses de vida 
pueden ingerir su pulpa. Tam-
bién es recomendable la pre-
paración de leche de semilla 
de zapallo. Se realiza con 50 
gramos de semillas peladas, 
remojadas durante 12 horas en 
500cc de agua. Luego se licua 
bien, agregando algo de miel. 
Esto se toma por la noche al 
acostarse. La cucurbitacina, 
principio activo presente en las 
semillas y en menor medida 
también en la pulpa, es efecti-
va en casos de lombrices 
(tenias, áscaris, oxiuros) y su 
uso está exento de riesgos.
El desparasitado con semillas 
de zapallo, inicia con 12 horas 
de ayuno previo (comenzar la 
abstinencia de alimentos por la 
tarde, tomando luego solo 
agua). El día del tratamiento, 
se consumirá solamente una 
combinación de semillas de 
zapallo peladas (100g en niños 
y 200g en adultos), trituradas y 
mezcladas con miel. Para faci-
litar el licuado y la ingesta, 
puede adicionarse agua. Esta 
mezcla se dividirá en 3 porcio-
nes (desayuno, almuerzo y 
cena). Una hora después de la 

última ingesta, debe tomarse 
un purgante (batido de aloe, 
como se indicó en el tratamien-
to genérico) y observar luego la 
deposición. En caso de no 
advertir presencia de parásitos, 
repetir el tratamiento 2 o 3 días 
después.
La familia de las liliáceas tam-
bién aporta un significativo 
efecto antiparasitario, dado la 
respuesta repelente de estos 
compuestos azufrados. Son 
conocidas las recetas en base 
a cebolla y ajo para combatir 
parasitosis intestinales. Es el 
caso de la tintura de ajo, que 
se toma diluida en agua o 
jugos, antes de las comidas. El 
ajo es probadamente eficaz 
contra tenias, oxiuros, giardias, 
trichomonas y amebas, siendo 
de amplio espectro y muy bien 
tolerado por el organismo. Ade-
más el ajo aporta otros benefi-
cios importantes, al ser fluidifi-
cante de la sangre, antihiper-
tensivo, antioxidante, desin-
toxicante hepático, antitumoral, 
hipoglucemiante, inmunoesti-
mulante, antiulceroso…
Otros grandes aliados antipa-
rasitarios bien aceptados son 
los condimentos, que desde 
tiempos inmemoriales la huma-
nidad utilizó para controlar las 
parasitosis. Si bien casi todos 
tienen efectos interesantes, 
merecen ser destacados la 
cúrcuma, la pimienta, el estra-
gón, el tomillo, la canela, el 
pimentón y los chiles en gene-
ral (pimiento de cayena).
En materia de hierbas con 
efectos antiparasitarios, pode-
mos citar entre otras: altamisa, 
artemisa, acedera, ajenjo, bar-
dana, carqueja, paico, suico, 
uña de gato, yerba carnicera, 

cuasia amarga, helecho 
macho, cáscara de granada, 
genciana, ruda, diente de león, 
poleo, etc. Como ya hemos 
visto, el uso de las hierbas es 
recomendable en la medida 
que se respeten dosificaciones 
y continuidad del tratamiento. 
Esto último es esencial para 
cortar los ciclos reproductivos 
(los parásitos mueren, pero 
quedan los huevos que inician 
el proceso vital) y evitar gene-
rar reacciones de adaptación 
por parte de los bichos.
No olvidar el uso de hierbas 
para las prácticas purgantes, 
recomendadas luego de cada 
serie desparasitante. Se puede 
usar el aloe vera (todas las 
variedades son útiles a este 
fin). Se corta una hoja fresca y 
se licua completa, con la cás-
cara. Luego se cuela y se toma 
una taza de ese jugo, sin 
endulzar, por la noche al acos-
tarse y otra por la mañana en 
ayunas. Si no da resultado (si 
no produce diarrea), repetir la 
toma al día siguiente.
También puede usarse una 
efectiva mezcla purgante, com-
binación equilibrada de cuatro 
hierbas depurativas (yerba del 
pollo, retamilla, sen y zaragato-
na), cuyo sinergismo potencia 
el efecto laxante, tan necesario 
luego de un trabajo desparasi-
tante. Actúa sobre los principa-
les órganos internos, eliminan-
do sustancias tóxicas y parási-
tos. Las hierbas se cocinan 
brevemente y se toma ½ litro 
de la decocción por la noche al 
acostarse y ½ litro por la maña-
na al levantarse. Esa noche 
conviene cenar abundantes 
frutas y verduras. Luego por la 
mañana conviene ingerir jugos 
de clorofila y/o kéfir de agua, a 

fin de estimular la regeneración 
de flora intestinal. Si no se 
advierte efecto laxante (dia-
rrea), repetir al día siguiente. El 
momento ideal para purgar es 
próximo a luna llena y a fines 
del verano.
Sobre el propóleo ya nos 
hemos ocupado previamente.
Otro recurso antiparasitario es 
el café, sobre todo utilizado en 
forma de enema, mediante 
una pera para ducha rectal. 
Uno de los efectos de la infu-
sión de café es destruir los 
áscaris y sobre todo estimular 
el flujo biliar hacia los intesti-
nos. Hemos visto que la bilis 
crea condiciones que impiden 
el desarrollo de parásitos y 
larvas.

EL NECESARIo
dESPARASITAdo
El desparasitado es un trabajo 
periódico y permanente, ya 
que estamos en continuo con-
tacto con nuestros depredado-
res naturales. La periodicidad 
de estas prácticas y la calidad 
de nuestra nutrición, determi-
narán el grado de invasión 
parasitaria con el cual convivi-
mos y las consecuencias que 
experimentamos.
Como en el caso de las limpie-
zas del organismo, lo más 
común es que el lector se 
enfrente por primera vez con 
esta temática, de la cual podrá 
tener vagos recuerdos infanti-
les si es algo mayor. Lo que era 
habitual hasta promediar el 
siglo pasado, hoy es “cosa de 
viejos”. Así que deberemos 
aprender y practicar las princi-
pales técnicas naturales.

Nestor Palmetti
“Nutrición depurativa”

www.prama.com

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Comidas naturales
(elaboración propia)

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

www.dieteticaaraucaria.com.ar

arsenal antiparasitario
algunas recomendaciones que tienen que ver con el manejo de aliados claves en el control y prevención de la parasitosis
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Av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   Capital Federal    |    TE: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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

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

¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES 

NOS AVALAN?  

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

¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?

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

das las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADUL-
TO que tengan: retraso motor, mental de la 
comunicación, o mixtos. 
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCU-
LARES: en su forma de Hemiplejía, Hemipare-
sias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS 
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO: Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, 
Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespas-
mo facial, Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMA-
TISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMA-
TISMOS RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, 
Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas 
dege-nerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, 
NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBE-
LOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES 
(Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL 
FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: 
Trastornos de Memoria, de la Atención, y de la 
Concentración mental, del Rendimiento intelec-
tual, Depresión, etc. 
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O 
PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, 
Alzheimer, Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas 
y Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por 
Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-
herpéticas (ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de 
otras causas. 
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGI-
CA PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL. 
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFEC-
TEN LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBI-
LIDAD, INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA 
LA MARCHA. 
NO NEUROLÓGICAS: 
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias 
Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, 
Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticula-
res, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Ampu-
taciones. Trastornos posturales de la columna 
vertebral (Escoliosis, Cifosis, etc.). 
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga cró-
nica, Mialgias y Fibromialgias, Contracturas 
Musculares, Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miem-
bros inferiores: Ulceras en piernas y pies con 
mala cicatrización, pie diabético, etc.

¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?

Diagnóstico y evaluación médica que puede 
derivar en Tratamiento Integral de Rehabilita-
ción y Paliativo del DOLOR CRÓNICO NO 
ONCOLÓGICO y de ENFERMEDADES CRÓNI-
CAS QUE PROVOQUEN DISCAPACIDADES O 
LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL. 
• tratamientos Especiales de Rehabilitación 
Kinesiológica Integral (General, Neurológica, 
Respiratoria y Postural) incluyendo las Técnicas 

Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que 
consiste en técnicas especiales, practicadas por 
kinesiólogos capacitados en el tema, que tienen 
como objetivo, la corrección de posturas altera-
das o viciosas, resultado de múltiples situacio-
nes de la vida cotidiana. A estas posturas vicio-
sas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o 
retracción de grupos o cadenas musculares ej: 
Escoliosis, Incremento de la Cifosis dorsal 
(dorso curvado hacia adelante), Rectificación 
de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades con-
tando con aparatología electrónica de última 
generación.
• MASAJE MANUAL TERAPéUTICO analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifi-
cador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, 
PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y 
NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA 
Y TERAPEUTICA) 
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE 
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en 
su concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUS-
CULAR-ARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) 
que pueden incluir: MESOTERAPIA, OZONOTE-
RAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA 
MEDICINA BIOLÓGICA ORTHOMOLECULAR con 
suplementos naturales refortificantes y revita-
lizantes, acorde necesidades individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica 
médica consistente, en aplicar, mediante dife-
rentes vías en el cuerpo humano, en forma 
controlada, una mezcla gaseosa conformada 
aproximadamente por un 5-10% de OZONO y 
un 90-95 % de OXIGENO con objetivo terapéu-
ticos varios.  

¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?

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

¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

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

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

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

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

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

“Una mejor calidad de vida es posible”

ACEPTAMOs TARjETAs dE CREdITO y dE dEBITO. REInTEgROs A PRE-PAgAs

DiAGNoSTiCo y TRATAMiENTo: Clínica Médica General / Enfermedades reumáticas, oncológicas, alérgicas
e inmunitarias / Dermatología / Neurología / Ginecología / Nutrición / Pediatría / Psiquiatría / Psicología / Acupuntura

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

informes: Tel. Fax 4954-4569 / 5141 y 4951-3870 / 1919 / fundacionpuiggros@gmail.com
NUEVA DiRECCiÓN: riobamba 436 - recepción 1er. piso - CABA

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

Sexualidad y maternidad reciente
Sabemos que el cuerpo tarda 
en reacomodarse después del 
embarazo y el parto... pero 
suponemos que pronto todo 
volverá a “ser como antes”.  La 
mayor sorpresa irrumpe cuan-
do el deseo sexual no aparece 
como estábamos acostumbra-
das. Nos sentimos culpables, 
sobre todo cuando el obstetra 
nos da el “permiso” para reanu-
dar las relaciones sexuales 
para alegría del varón que con 
cara de satisfacción nos guiña 
el ojo susurrándonos al oído: 
“ya no tenés excusas”. Pero el 
cuerpo no responde. La libido 
está desplazada hacia los 
pechos donde se desarrolla la 
actividad sexual constante, 
tanto de día como de noche. El 
agotamiento es total. Las sen-
saciones afectivas y corporales 
se tornan muy sensibles y la 
piel parece un fino cristal que 
necesita ser tocado con extre-
ma delicadeza. El tiempo se 
prolonga, cualquier ruido es 
demasiado agobiante y nos 
fusionamos en las sensaciones 
del bebé, es decir, en la viven-
cia de nadar en un océano 
inmenso y desconocido.
Tenemos la decisión intelectual 

de responder a las demandas 
lógicas del varón, de satisfa-
cerlo y de reencontrarlo. Pero 
no funciona, a menos que nos 
desconectemos de las sensa-
ciones íntimas y verdaderas 
(para lo cual muchas de noso-
tras estamos bien entrenadas). 
Normalmente estamos tan 
poco conectadas con nuestra 
sexualidad profunda y femeni-
na, que navegamos fácilmente 
en el deseo del otro, en parte 
con el afán de complacer y 
también para ser querida. Así 
nos alejamos de nuestra esen-
cia  y así nos acostumbramos a 
sentir según los parámetros de 
otro cuerpo, de otro género. 
Nos desorientamos ante el 
desconocimiento de nuestras 
propias reglas regidas por una 
feminidad que pasa desaperci-
bida en la profundidad de 
nuestro ser esencial. Es esa 
esencia del alma femenina que 
explota con la aparición del hijo 
y sobre todo con el vínculo 
fusional que se establece entre 
el bebé y la mujer florecida.
A qué nos obliga la indudable 
presencia del niño? A que 
ambos, varón y mujer, nos 
conectemos con la parte feme-

nina de nuestra esencia y de 
nuestra sexualidad, que es 
sutil, lenta, sensible, hecha de 
caricias y abrazos. Es una 
sexualidad que no necesita 
penetración ni despliegue cor-
poral; al contrario, prefiere 
tacto, oído, olfato, tiempo, 
palabras dulces, encuentro, 
música, risa, masajes y besos.
En esa tonalidad no hay riesgo, 
porque no lastima el alma 
femenina fusionada. No hay 
propósitos, incluso a veces no 
hay orgasmos, ya que lo que 
importa es el encuentro amoro-
so y humano. Hay compren-
sión y acompañamiento sobre 
la realidad física y emocional 
por la que atraviesa fundamen-
talmente la mujer con un niño 
en brazos. En este sentido es 
importante percibir que el niño 
está siempre en brazos de su 
madre, aunque materialmente 
esté durmiendo en su cuna, es 
decir que participa emocional-
mente en el encuentro amoro-
so entre sus padres. Por eso 
es indispensable que sea 
suave, susurrante y acogedor.
La aparición del hijo nos da la 
oportunidad de registrar y 
desarrollar por primera vez las 

modalidades femeninas que 
tanto hombres como mujeres 
conservamos como parte de 
nuestros funcionamientos 
sociales, afectivos y por 
supuesto sexuales. Dicho de 
otro modo: sin objetivos, sin 
obligación de llegar al orgas-
mo, sin demostración de des-
trezas físicas... simplemente 
podemos descubrir esas otras 
“maneras femeninas” que enri-
quecerán nuestra vida sexual 
futura, porque integramos 
aspectos que desconocíamos 
de nosotros mismos.
Todas las mujeres deseamos 
abrazos prolongados, besos 
apasionados, masajes en la 
espalda, conversaciones, mira-
das, calor y disponibilidad del 
varón. Pero el malentendido 
que genera cualquier acerca-
miento físico que pueda ser 
interpretado como invitación al 
acto sexual con penetración 
obligatoria, induce a la mujer a 
distanciarse de antemano para 
protegerse y a rechazar cual-
quier gesto cariñoso, ahondan-
do el desconcierto del varón 
ante el aparente desamor.
Por eso es imprescindible que 
feminicemos la sexualidad, 

varones y mujeres, durante el 
período de la fusión emocional 
entre la madre y el niño, es 
decir alrededor de los dos pri-
meros años. Esto nos permite 
gozar, y al mismo tiempo 
explorar capacidades de comu-
nicación y afecto que en otras 
circunstancias no hubiéramos 
desarrollado. El sexo puede 
ser mucho más pleno, más 
tierno y completo si nos damos 
cuenta que llegó la hora de 
descubrir el universo femenino, 
la redondez de los cuerpos y la 
sensibilidad pura.
Permitámonos que los coitos 
sean muchísimo más elevados 
que las meras penetraciones 
vaginales que logran el título 
de “relaciones sexuales com-
pletas”! como si el goce se 
limitara a tan esquemáticas 
prácticas.
Creo que hay una lucha cultural 
entre lo que todos creemos que 
es correcto y lo que nos pasa. A 
las mujeres nos pasa que no 
podemos hacer el amor como 
antes, y a los varones les pasa 
que se enojan, se angustian y se 
alejan. En lugar de estar ambos 
involucrados en esto que nos 
pasa como tríada (bebé incluido).

Por otra parte, quizás algunas 
mujeres reconozcamos por pri-
mera vez el calor de la sexuali-
dad femenina, que además de 
la excitación corporal incluye 
una intensa conciencia senso-
rial. A veces desconocemos los 
ritmos naturalmente femeninos 
y nos esforzamos por pertene-
cer a una modernidad donde no 
se le presta atención a las sen-
saciones más íntimas.  La 
sexualidad necesita de vez en 
cuando la visita de criaturas 
fantásticas, hadas y duendes 
que despierten con su varita 
mágica los deseos ardientes del 
alma de las mujeres para que el 
sexo derrame amor y fantasía.
En esas ocasiones tenemos la 
sospecha de que el sexo es 
sagrado y sensual: sucede 
cuando una brisa recorre el 
cuerpo físico, producida por un 
beso, una palabra amorosa, un 
chiste, una mirada llena de 
deseo. En esos precisos 
momentos nos estremecemos 
al sentirnos amadas y rejuve-
necemos en pocos segundos 
en un auténtico estallido de 
vida y pasión. 

Laura Gutman
www.lauragutman.com
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los pulmones de la
tierra amenazados ii

oNU: la cumbre sobre el clima pide cambiar el 
rumbo frente a los peligros del calentamiento

"La Selva es algo grande: con-
tiene gente, animales y plan-
tas. No sirve de nada proteger 
los animales si el bosque es 
incendiado; no sirve de nada 
proteger el bosque si la gente y 
los animales que viven en él 
son exterminados o expulsa-
dos. Los grupos que intentan 
salvar a los indios no pueden 
ganar si cualquiera de los otros 
dos grupos se pierde; los indios 
no pueden ganar sin el apoyo 
de estos grupos; pero los gru-
pos no pueden ganar sin la 
ayuda de los indios, que 
conocen el Bosque y los 
animales y pueden decir 
qué les ocurre. Ninguno 
de nosotros es lo bastan-
te fuerte para ganar a 
solas; juntos podemos 
ser lo bastante fuertes 
para ganar."
Paiakán (cacique kaiapó)

EL TIEMPO para salvar 
los animales y plantas de la 
Selva Tropical se está aca-
bando. Cada año, un área 
aproximada de 150 mil kilóme-
tros cuadrados es talada y que-
mada, convertida en troncos o 
destruida de algún modo, y al 
menos una extensión igual 
resulta alterada.
Aproximadamente, la mitad del 
Bosque Tropical de todo el 
mundo ha desaparecido ya, y 
el resto cubre un área de sólo 
9 millones en kilómetros cua-
drados. De no tomar carta en el 
asunto los gobiernos y no fre-
narse drásticamente esta ten-
dencia, durante los próximos 
años la Selva Tropical quedará 
reducida a restos dispersos, 
excepto las extensiones más 
importantes en el norte y el 
noroeste de la región del Ama-
zonas en Sudamérica y quizás 
algunas otras en el interior de 
África.
El efecto más trágico y perma-
nente de la desaparición de los 
Bosques Tropicales es la extin-
ción biológica. A medida que 

desaparezcan los bosques, el 
número de extinciones será 
mayor que en cualquier otra 
época desde la desaparición 
de los dinosaurios hace 66 
millones de años. Una cuarta 
parte de toda la diversidad bio-
lógica del mundo -más de 1 
millón de especies- se desva-
necerá con toda probabilidad 
dentro del próximo cuarto de 

siglo. Antes de que sean reve-
lados los secretos de la Selva 
Tropical, antes de que sus 
dones sean descubiertos y sus 
tesoros salvados, todo habrá 
desaparecido... A menos que 
se tomen ahora mismo las 
medidas necesarias para pre-
servar de la rapiña y la estupi-
dez humana todo lo que sea 
posible.
Otro problema importante, aso-
ciado con la pérdida de los 
bosques, es el efecto inverna-
dero. Aunque la combustión 
del carbón, el petróleo y el gas 
natural -los llamados "combus-
tibles fósiles"- es el principal 
causante del efecto invernade-
ro, se cree que la destrucción 
de los bosques es responsable 
en la producción de casi un 
tercio del total de dióxido de 
carbono, uno de los "gases de 
invernadero" primarios.
A medida que la madera se 
descompone o arde, millones 

de toneladas de dióxido de 
carbono son liberadas a la 
atmósfera. Como los paneles 
de cristal de un invernadero, 
los gases atrapan las radiacio-
nes solares, manteniendo el 
suelo en sus temperaturas 
actuales. A medida que se aña-
den más gases, las temperatu-
ras se incrementan lenta pero 
inexorablemente, con conse-
cuencias letales para el plane-
ta.
Detener la destrucción de las 

Selvas Tropicales se ha 
convertido en una causa 
popular en todo el mundo, 
y por muchas razones. 
Sin embargo, las necesi-
dades crecientes de la 
población humana, 
junto con las presiones 
políticas y sociales cau-
sadas por la distribu-
ción desigual de la 
riqueza, constituyen 
fuerzas potencialmente 

destructivas. Y son preci-
samente éstas las fuerzas 

que están causando la tra-
gedia de la desaparición de los 
Bosques Tropicales.
Cuando los Europeos llegaron 
a los trópicos del Nuevo 
Mundo, no tardaron en conver-
tir los bosques en cultivos y 
granjas. Empezaron eliminan-
do las Selvas Tropicales de 
hoja caduca, porque crecían 
en suelo muy fértil. Pero hoy en 
día, con la explosión demográ-
fica, los nuevos colonos han 
vuelto sus ojos incluso hacia 
los suelos más pobres donde 
crecen la mayor parte de los 
Bosques Tropicales. En estas 
zonas las cosechas agotan 
normalmente el suelo en el 
término de pocos años…

La Selva en Peligro .
Por Peter H. Raven

Director Senior del Jardín Botáni-
co de Missouri y reconocido 

botánico y ambientalista.
Colaboración enviada 
por Gustavo R. Vega

El secretario general de Nacio-
nes Unidas, Ban Ki-moon, 
pidió "colocar al mundo en una 
nueva dirección" frente a los 
peligros del calentamiento glo-
bal, al abrir una cumbre sobre 
el clima en la que participan 
más de 120 jefes de Estado y 
de gobierno. "El cambio climá-
tico es la cuestión crucial de 
nuestra era. Está definiendo 
nuestro presente. Nuestra res-
puesta definirá nuestro futuro", 
dijo Ban en su discurso de 
inauguración de la cumbre que 
se llevó a cabo en Nueva York, 
y en la que se esperan anun-
cios de compromisos que faci-
liten alcanzar un acuerdo el 
año próximo."Insto a todos los 
gobiernos a comprometerse en 
un acuerdo universal y signifi-
cativo sobre clima en París en 
2015, y a cumplir con su justa 
parte para limitar el aumento 
de la temperatura global a dos 
grados Celsius", señaló el 
secretario general de la ONU.
Muchos científicos afirman 
que, vistos los niveles de emi-
siones de gases de efecto 
invernadero, las temperaturas 
habrán aumentado al final del 
siglo XXI en más de cuatro 
grados respecto a la época 
preindustrial.
En caso de lograrse un acuer-
do en París, entraría en vigen-
cia en 2020.

Activistas ven esta reunión 
como un punto de inflexión en 
la lucha contra el calentamien-
to global. Unas 600.000 perso-
nas se movilizaron en varias 
ciudades del mundo, con una 
histórica marcha en Nueva 
York que reunió a 310.000 
manifestantes según los orga-
nizadores. 
"Podemos hacer historia o ser 
vilipendiados. Ahora es nuestro 
momento de actuar", dijo ante 
el plenario el actor Leonardo Di 
Caprio, designado por la ONU 
como mensajero de la paz con-
tra el cambio climático y que 
participó en la manifestación 
neoyorquina.
La ONU prevé tres sesiones 
plenarias paralelas. Ban Ki-
moon hará un resumen al final 
de la tarde con los resultados 
obtenidos, que serán integra-
dos en las próximas reuniones, 
en diciembre en Lima y luego 
en París. 
La batalla para llegar a un 
acuerdo internacional se 
encuentra lejos de estar 
ganada.
China e India, que son junto 
con Estados Unidos los emiso-
res más importantes de gases 
de efecto invernadero, no han 
enviado a sus máximos res-
ponsables y estarán represen-
tados solo por un viceprimer 
ministro, Zhang Gaoli, en el 

caso del primero, y un ministro 
de Ecología, el segundo. Pekín 
y Nueva Delhi se resisten a 
reducir sus emisiones porque 
no quieren desacelerar su cre-
cimiento, e insisten para que 
las naciones más industrializa-
das paguen la mayor parte de 
la factura.
Antes de la cumbre, la respon-
sable en clima de la ONU, 
Christiana Figueres, dijo no 
esperar que muchos países 
pongan sobre la mesa compro-
misos con cifras, pero subrayó 
la presencia de todos los acto-
res importantes: gobiernos, 
municipalidades, empresas, 
compañías financieras y 
ONGs.
"Debemos trabajar para movili-
zar dinero y movilizar a los 
mercados. Invirtamos en las 
soluciones climáticas disponi-
bles. Necesitamos a todas las 
instituciones financieras públi-
cas para este desafío. Y nece-
sitamos traer al sector financie-
ro privado", sostuvo en ese 
sentido Ban Ki-moon. 
Unos 250 presidentes de com-
pañías participan de la cumbre 
de Nueva York, que parte con 
la ventaja según la ONU de 
evitar los errores de Copenha-
gue-2009, en donde sólo se 
había citado a los jefes de 
Estado y de gobierno a último 
momento.                IBLNEWS

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:
    •   Usted 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”

apaguen la luz
Dormir de noche y estar despier-
tos de día hace bien a la salud 
física y mental y al estado de 
ánimo…estamos hechos para 
eso. De día ilumina el sol mucho 
mejor que las lamparitas. es natu-
ral que la noche sea oscura…
Una lámpara hecha por edison 
con filamento de carbono (hay 
mucho y cuesta poco) duró encen-
dida cerca de cien años. Pero nos 
acostumbramos a las de filamento 
de tungsteno, que es escaso y 
caro ya que para obtenerlo hay 

que destruir más de cien 
veces su cantidad en 
rocas de montañas. 

Cuando la lamparita ya no funcio-
na, se tira. Y se tira así cobre y 
vidrio. las lámparas fluorescentes 
tienen selenio, escaso, caro y tóxi-
co, las de duración larga tienen 
mercurio, escaso, caro y muy 
venenoso. Para tener electricidad 
se usan usinas a combustible que 
dan humo venenoso, usinas 
nucleares que aumentan la 
radiactividad del mundo, diques 
hidroeléctricos que arruinan ríos, 
sus orillas y sus islas.

mucho uso de electricidad es por 
estar activos de noche (y dormir 
de día, considerado por muchos 
placer, lujo o derecho). Todo esto 
daña al mundo sin necesidad. 
Con este estilo se hacen ahora la 
mayoría de las cosas. la costum-
bre desplaza a la inteligencia. 
Se hizo por milenios de otro modo: 
romanos, árabes y otros con lám-
paras de piedra, metal o cerámi-
ca, duran más de mil años, que-
man aceite de oliva. Y esto no 
daña al mundo.

Ricardo Barbetti, 
ricardo@macn.gov.ar
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La Psoriasis es una enferme-
dad crónica de la piel. Es 
importante distinguir que las 
personas que padecen esta 
afección sobre la piel, no son 
personas Psoríasicas o perso-
nas enfermas, tan solo tienen 
una reacción del organismo 
que se manifiesta en la piel, a 
través de la escamación, del 
enrojecimiento o de ciertas 
lesiones que se presentan. 
Básicamente se produce una 
acumulación de células, que 
hacen a la piel más densa o 
espesa. (HIPERPLASIA EPI-
DERMICA)
El recambio de la epidermis -el 
reemplazo de las células viejas 
por otras nuevas- se produce 
en forma normal cada 28 días, 
pero en las personas que tie-
nen psoriasis el ciclo se produ-
ce cada 4 días, entonces 

podría decirse que el proceso 
de recambio celular es siete 
veces más rápido.
Los estudios han demostrado 
que entre el 3% y el 4% de la 
población mundial presenta 
signos de psoriasis (1 de cada 
50 personas tiene psoriasis).
Todavía no se conoce un ori-
gen específico. Pero sí pueden 
describirse varios factores que 
participan en el desarrollo de 
esta manifestación:
- Factores Genéticos (Heredi-
tarios)
- Factores Inmunológicos
- Factores de Trauma: (Psíqui-
co, Físico o Bio-Químico)
- Otros factores: de riesgo o 
desencadenantes de la exa-
cerbación de la psoriasis son: 
ciertos hábitos tóxicos (bebi-
das con alcohol), factores 
endocrinos, metabólicos, cli-

matológicos y determinados 
fármacos.
Tipos de Psoriasis
Psoriasis en placas: Lesiones 
enrojecidas recubiertas de 
escamas de la 
epidermis. Es 
la más común.
P s o r i a s i s 
guttatta: Pso-
riasis en forma 
de gotas por 
todo el cuerpo. 
En niños puede 
ser debida a 
una infección, 
teniendo un 
buen pronósti-
co pues suele desaparecer.
Psoriasis pustulosa: Lesio-
nes que parecen granos de 
pus, sin ser infecciosas, apare-
cen en la piel. Los brotes de 
psoriasis pustulosa pueden ser 

desencadenados por medica-
mentos, infecciones, estrés o 
la exposición a ciertos produc-
tos químicos.
Psoriasis invertida: Psoriasis 

que, a diferen-
cia de las pso-
riasis de pla-
cas, afecta a 
pliegues de la 
piel, como las 
axilas, ingles, 
etc. También en 
la planta de los 
pies y las pal-
mas de las 
manos.
Artritis psoriá-

tica: Una forma de artritis rela-
cionada con la psoriasis. Aun-
que afecta a un porcentaje bajo 
de afectados de psoriasis sus 
efectos son más invalidantes. 
Es muy importante tratarla con 

el reumatólogo. Algunos medi-
camentos para la psoriasis 
como el metotrexato son efecti-
vos tanto para las placas como 
para la artritis psoriásica.
Psoriasis ungueal: Las lesio-
nes ungueales son frecuentes 
en los pacientes afectos de pso-
riasis y suelen verse en más del 
25-30% de los enfermos, pue-
den observarse incluso como 
hallazgo aislado, se afectan con 
más frecuencia las uñas de las 
manos que de los pies.
La calidad de vida de las per-
sonas con psoriasis es un 
aspecto de especial relevan-
cia. La psoriasis se puede 
comparar en cuanto a la per-
cepción del grado de afecta-
ción de la calidad de vida a 
enfermedades como la artritis 
o la diabetes y además tiene 
una repercusión importante 

sobre la imagen de la persona. 
Un tratamiento adecuado que 
consiga reducir o minimizar un 
brote tiene un impacto positivo 
sobre el paciente, pero hay que 
evitar que se exponga a ries-
gos, tales como la toxicidad 
propias de algunas terapias 
sistémicas que se llevan utili-
zando durante muchos años. 
PSOR® es el tratamiento con 
ingredientes naturales que 
trata en forma rápida y efectiva 
las escamaciones de la piel, 
ayudando a eliminar y controlar 
los efectos producidos por la 
psoriasis más utilizado en los 
últimos 10 años y el más reco-
nocido en la comunidad profe-
sional.
Distribuido y comercializado 
por bine SRL, Gallo 794 (1172) 
CABA, Tel.: 4865-5501 / 0800-
333-2040 www.psor.com.ar

Los avances científicos y tec-
nológicos han llevado a nota-
bles progresos en materia de 
salud, particularmente en pre-
vención, diagnóstico, trata-
miento y desarrollo de medica-
mentos. Sin embargo, subsis-
ten aún enfermedades sin 
soluciones terapéuticas.
Los datos epidemiológicos 
son cada vez más elevados, 
sobre todo en afecciones car-
diovasculares, óseas, articula-
res, neurodegenerativas, 
hipertensión arterial, hipoco-
lesterolemia, diabetes, obesi-
dad, entre otras enfermeda-
des crónicas.  Sin duda los 
medicamentos disponibles 
hasta el momento no han 
podido revertir este problema 
de salud pública, la historia e 
incidencia de estas enferme-
dades así lo evidencian. El 
sedentarismo, la nutrición 
inadecuada, estrés, tabaquis-
mo, alcohol y el aumento de la 
expectativa de vida han contri-

buido de manera significativa 
en abultar aún más el número 
de pacientes. 
En la medicina se cuenta con 
un nuevo arsenal terapéutico, 
los “nutracéuticos”, utilizados 
para contrarrestar esta pro-
blemática, de manera eficaz y 
segura. Éstos están causan-
do un revolucionario debate 
porque su concepto redefine 
las líneas divisorias tradicio-
nales entre “alimento” y 
“medicamento”. Los “nutra-
céuticos” son alimentos o 
parte de ellos que proporcio-
nan beneficios para la salud, 
incluyendo la prevención y/o 
el tratamiento de enfermeda-
des, con función terapéutica 
definida y propiedades bioló-
gicas activas, a parte de su 
papel nutritivo básico. En 
numerosos casos la evidencia 
científica sobre los beneficios 
en la salud es tan sólida que 
han sido avalados por agen-
cias regulatorias guberna-

mentales como la Administra-
ción de Alimentos y Droga de 
los Estados Unidos (FDA), y 
otros organismos internacio-
nales. 
Con los nutracéuticos, nos 
referimos a una medicina bioló-
gica perteneciente a la catego-
ría de productos con las 
siguientes características:  
 • ser  de origen natural o
   biológico
 • obtenido por biotecnológica 
 • poseer efectos beneficiosos
   para la salud
 • presentar estudios clínicos  
 • poseer calidad, seguridad
   y eficacia
Es muy importante establecer 
las diferencias entre los 
siguientes términos: nutracéuti-
cos, alimentos funcionales, 
suplementos dietarios, medica-
mentos y fitoterápicos.   
En el caso de los “alimentos 
funcionales”, se presentan en 
forma de alimento convencio-
nal, aportando cantidades 

específicas de nutrientes (vita-
minas, grasas, proteínas, 
hidratos de carbono, aminoáci-
dos). Cuando el “alimento fun-
cional” ayuda a mejor la cali-
dad de vida y/o a la prevención 
de enfermedades, se lo incluye 
dentro de la categoría de 
“nutracéutico”. 
Los “suplementos dietarios”, 
son productos compuestos por 
ingredientes beneficiosos para 
la salud como vitaminas, mine-
rales, especies vegetales o 
botánicas, aminoácidos, 
extractos y concentrados, 
metabolitos, entre otros, que 
tienen como fin suplementar la 
dieta incrementando la ingesta 
diaria de esas sustancias. 
Pueden ser de origen natural o 
químico sintético y se presen-
tan generalmente en forma de 
píldora, cápsula, comprimido o 
líquido, para ser incorporados 
en formatos no alimentarios 
por vía oral. 
Por lo tanto, también muchos 

“suplementos dietarios” pue-
den ser considerados “nutra-
céuticos”, siempre que sean 
de origen natural y cumplan 
con los requisitos antes men-
cionados.  
El medicamento está com-
puesto por una o más sustan-
cias químicas de origen natu-
ral o sintético con efecto far-
macológico específico, siendo 
su utilidad en enfermedades 
crónicas solo para aliviar la 
sintomatología y no con fines 
curativos.
Los fitoterápicos constituyen 
un tema diferenciado del gran 
mundo de los “nutracéuticos”, 
ellos derivan de las plantas 
medicinales, siendo también 
de origen biológico y se utilizan 
con fines preventivos y tera-
péuticos; sin embargo, no son 
alimentos comestibles por sí 
mismos, ni complementan die-
tas insuficientes, sólo se 
extraen los ingredientes acti-
vos para el desarrollo de los 

nutracéuticos.   
Los “nutracéuticos” ocupan 
ese gran espacio que existe 
entre el alimento y el medica-
mento y se ha instalado en la 
medicina moderna para cum-
plir un rol fundamental en la 
prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas. 
En Argentina Laboratorio 
Hochwertig “Nutraceuticals 
Technology” ha desarrollado y 
puesto en al mercado dos pro-
ductos OVICALM® (osteope-
nia y osteoporosis) y OVI-
FLEX® (artrosis) obtenidos 
mediante biotecnología, aplica-
da al tratamiento y prevención 
de afecciones óseas y articula-
res. Laboratorio Hochwertig es 
pionero en innovación en tec-
nología nutracéutica.  

Prof. Lisandro Yamil Hergert, 
Lic. en Química Farmacéutica. 
Doctor en Ciencias Químicas. 
Especialista en Diseño y Desa-
rrollo de Medicamentos

Nutracéuticos,  el nuevo concepto que revoluciona a la medicina moderna

Psoriasis



convivir / página 17SOCIEDAD

Qué es la bioética?
Sus principios

La intención de este artículo es 
brindarles un primer acerca-
miento al concepto de bioética, 
sus principios y cómo su ejerci-
cio es cotidiano al común de la 
gente.
La bioética es la rama de la 
ética que se dedica a proveer 
los principios para lograr la 
conducta más adecuada para 
el ser humano respecto a la 
vida, su comienzo y su finali-
zación.
Estos principios, que son cua-
tro, fueron definidos por los 
bioeticistas Tom L. Beau-
champ y James F. Childress 
en 1979 y deben ser aplicados 
en cada caso concreto, aten-
diendo las distintas variantes, 
circunstancias y realidad 
imperante al momento de 
adoptar una decisión.

dichos principios son:

Principio de autonomía: 
La autonomía expresa la 
capacidad para darse normas 
o reglas a uno mismo sin 
influencia de presiones exter-
nas o internas. El principio de 
autonomía tiene un carácter 
imperativo y debe respetarse 
como norma, excepto cuando 
se dan situaciones en que las 
personas puedan no ser autó-
nomas o presenten una auto-
nomía disminuida (personas 
en estado vegetativo, con 
daño cerebral, etc.). En cuyo 
caso será necesario justificar 
por qué no existe autonomía o 
por qué ésta se encuentra dis-
minuida. 
Seguramente recuerdan que 
ante una operación o práctica 
médica tienen que firmar un 
formulario. Ese documento se 
llama “consentimiento informa-
do” y es, por medio del cual 
manifiestan su voluntad y ejer-

cen el principio de autonomía.

Principio de beneficencia: 
El quehacer del profesional de 
la salud está fundamentado en 
el principio de beneficencia y 
consiste en el deber de asistir a 
las personas que lo necesiten. 
Este principio se vincula con la 
norma moral, “siempre debe 
promoverse el bien y tiene 
como obligaciones derivadas 
el brindar un servicio de cali-
dad, con atención respetuosa, 
evitar el exceso de terapéutica 
y respetar condiciones, credos 
o ideologías”. 
El principio de beneficencia es 
utilizado para prevenir, aliviar 
el daño, hacer el bien, otorgar 
beneficios y debe estar dirigido 
a garantizar la salud de la 
sociedad en el sentido más 
amplio de este concepto. 

Principio de no maleficencia: 
Implica la abstención intencio-
nal de realizar acciones que 
puedan causar daño o perjuicio 
a otros. Este imperativo en el 
ámbito biomédico debe encon-
trar una adecuada interpreta-
ción. Este principio se debe 
articular con el anterior (el de 
beneficencia), para que preva-
lezca el beneficio sobre el per-
juicio.

Principio de justicia: Este 
principio se puede desdoblar 
en dos partes: un principio 
formal, tratar a todos por igual 
y un principio material: deter-
minar las características rele-
vantes para la distribución de 
los recursos sanitarios, nece-
sidades personales, capaci-
dad económica, esfuerzo per-
sonal, etc. 
Un ejemplo que siempre se 
utiliza para ilustrar este princi-
pio, es respecto a los tras-

plantes. Tenemos varios 
pacientes a la espera de un 
hígado, todos a un pie de 
igualdad en cuanto a la grave-
dad que presentan. Aparece 
este órgano y los profesiona-
les deben decidir a que 
paciente le realizarán el tras-
plante. Las variables que 
deben tener en cuenta es 
desde cuando están en lista 
de espera, si tiene otra enfer-
medad que podría agravar su 
cuadro general  o si por ejem-
plo es un alcohólico crónico.
El recurso con el que cuentan 
es escaso para la cantidad de 
personas que lo necesitan. Si 
bien a prima facie puede sonar 
arbitrario, esta difícil decisión 
debe ser tomada teniendo en 
cuenta las circunstancias antes 
descriptas.
En resumen  la relación médi-
co-paciente se basa funda-
mentalmente en los principios 
de beneficencia y de autono-
mía, pero cuando estos princi-
pios entran en conflicto, a 
menudo por la escasez de 
recursos, es el principio de 
justicia el que entra en juego 
para mediar entre ellos.
En cambio, la política sanitaria 
se basa en el principio de justi-
cia, y será tanto más justa en 
cuanto que consiga una mayor 
igualdad de oportunidades 
para compensar las desigual-
dades.
Todos fuimos o seremos 
pacientes,  y tenemos que 
tener en cuenta nuestros dere-
chos al revestir tal carácter y 
los deberes de los profesiona-
les que nos asistirán.
Hasta el próximo encuentro. 

Por dra. Laura Plotquin
Abogada, especializada

en Bioética y discapacidad
lauraplotquin@yahoo.com
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Plantas “Signíferas”

MaNZaNilla, la flor de la vida

Hay plantas signíferas, es 
decir, que traen señal o insig-
nia sugerente de sus secretos 
o virtudes y otras que no, las 
muestran por otras vías.
Existen señales que se basan 
en la forma de la planta o de 
sus partes, por ejemplo, el Car-
diospermum Halicabum, enre-
dadera llamada usualmente 
farolito, dentro de sus frutos 
vesiculosos hecha tres semi-
llas redondas, primero verdes, 
luego parduscas y finalmente 
negras, en medio de las cuales 
se puede ver un parche blanco 
con figura de corazón por tanto 
se utiliza en patologías cardía-
cas. El Ithphallus Impudicus se 
usa como afrodisíaco, para 
encelar al ganado y favorecer 
su cría. Los frutos del beleño 
(Hyoscyamus Níger) represen-
ta una muela podrida, arranca-
da y con sus raíces al aire; 
“saumando la boca con él, de 
los dientes cariados se ven 
saltar los gusanitos, cuando el 
humo del beleño llega hasta 

ellos”, según el venerable Nasi 
de Marruecos. Los aguijones 
del rosal silvestre (Rosa Cani-
na) se asemejan a los colmillos 
de perro, preparando una bebi-
da de las raíces del rosal sil-
vestre hervidas con agua, pre-
servan contra las mordeduras 
del perro rabioso; cuando el 
rosal ha fructificado, el escara-
mujo forma una cavidad como 
la vejiga urinaria en miniatura, 
pero llena de piedrecillas, señal 
que se ha de aprovechar para 
combatir los cálculos vesicales. 
El culantrillo de pozo o calitri-
cho (Adiantum Capilus Vene-
ris), se llamó así no solo por los 
negros rabillos de las frondes y 
por sus raíces, sino por la nota-
ble virtud que se le atribuyó de 
restituir y acrecentar los cabe-
llos perdidos y darles tintura 
muy agradable. Con las nue-
ces, dice el doctor Lecler, la 
Medicina de las similitudes 
encontró un remedio contra las 
afecciones de la cabeza; la 
cáscara verde representa el 

cuero cabelludo, la cáscara 
dura y leñosa corresponde a 
los huesos del cráneo; la pelí-
cula amarillenta o leonada que 
recubre la almendra equivale a 
las meninges; y la propia 
almendra a los hemisferios 
cerebrales.
Los signos gustativos y olfati-
vos también se han desarrolla-
do para conocer las virtudes de 
las plantas. Cuando las quinas 
americanas (originarias de 
Loja-Ecuador), dejaron maravi-
llados a los europeos por sus 
virtudes febrífugas, se relacio-
nó su extremado amargor, con 
aquella virtud farmacológica.  
Otras señales sugeridas son las 
dadas por las condiciones del 
lugar en que vive la planta. Hay 
un género de musgos que se 
crían en las aguas; no en cual-
quier agua, sino en las más 
claras y frescas, en las que flu-
yen sin demasiada precipita-
ción.  Antiguamente, se creyó 
que unos musgos así, se 
debían aprovechar para comba-

tir las calenturas. La teoría de 
las señales la teníamos en 
América desde tiempos inme-
moriales y además, los médicos 
o yachacs tenían – tenemos 
actualmente la propiedad de 
hablar con las plantas y ellas 
nos cuentan sus propiedades.
En América la riqueza y sabi-
duría en cuanto a Fitoterapia 
ha quedado demostrada en los 
siguientes hechos:
1.- Por la transmisión oral que 
ha pasado de generación en 
generación y hasta nuestros 
días se la conserva. 
2.- El primer libro escrito sobre 
plantas medicinales, es un 
manuscrito azteca (Tlatetolco) 
de 1552, escrito por el indio 
médico Martín de la Cruz
3.-  Por la descripción que los 
españoles realizaron en tierras 
americanas. En 1547 el médi-
co sevillano, Dr. N. Monardes 
escribió “Historia de los Sim-
ples y Aromas de Las Indias 
Occidentales”.  El sacerdote 
jesuita Luis Vicente Centellos 

escribió en 1654 “Virtudes de 
raras yerbas, aceites, bálsa-
mos, gomas y resinas que se 
hallan en las misiones de 
Quito”. Otro ejemplo de estos 
testimonios tenemos en el 
libro: “La Flora Huayaquilensis” 
de Juan Tafalla, quien realizó la 
expedición a Guayaquil de 
1799 a 1803. Inicia sus traba-
jos haciendo una primera 
excursión hacia Daule y Balzar, 
conjuntamente con Manzanilla 
y Rivera; de regreso a Guaya-
quil el 29 de diciembre de 
1799, requiere un dibujante y 
por esta razón se incorpora el 
pintor quiteño Xavier Cortés y 
Alcocer (1775 – 1840). En el 
año 1800 organizaron excur-
siones a dos zonas notables 
por sus producciones vegeta-
les: Yaguachi y Babahoyo, lle-
gando a completar 444 láminas 
con sus respectivas descripcio-
nes. En junio de 1803 conclu-
yen los trabajos en Guayaquil y 
Tafalla y sus compañeros deci-
den ir a Quito para organizar la 

expedición a Loja, la patria de 
la Quina, la cual la realizan de 
1804 a 1808. Durante su estan-
cia en Loja Juan Tafalla no 
solamente se dedicó a identifi-
car y herbotizar las distintas 
especies de quina de la región, 
sino que hizo una detenida 
observación de los aspectos 
tecnológicos y administrativos 
vinculados a la extracción y 
comercialización de la corteza, 
escribiendo una memoria 
denominada: “Método de 
Extraer y Acopiar la Corteza de 
Cascarilla”, que se remite 
todos los años al Soberano 
para su Real Botica, de la Pro-
vincia de Loxa”. En la primera 
edición de la Flora Huayaqui-
lensis se presentó en extenso 
la transcripción de las 625 des-
cripciones de especies botáni-
cas y se publicaron las 216 
láminas que se conservan en 
el Jardín Botánico de Madrid.
Prof. dr. Méd. Fernando Pinto 

Ecuador
www.medicosnaturistas.org

La manzanilla es una planta 
muy difundida en nuestro país, 
somos exportadores de esta 
hermosa planta y ocupamos el 
primer lugar dentro de los pro-
ductos aromáticos y medicina-
les, siendo los principales des-
tinos Alemania e Italia. 
Los españoles, por lo menos 
mi familia, prefieren nuestra 
manzanilla pues su sabor es 
mas suave y más dulce. 
Es una planta herbácea, anual, 
muy ramificada, que puede 
alcanzar hasta 60 cm. De altu-
ra. Tiene una bonita flor de 
pétalos blancos y un centro 
bien amarillo como una bolita. 
Su nombre científico es Matri-
caria Chamomilla, y su aroma 
característico se concentra en 
las flores. 
Propiedades: Una humeante y 
perfumada tacita de esta infu-

sión después de las comidas 
ayuda a la digestión, también 
apacigua los nervios, produce 
sensación de alivio general, 
ideal para cuando nos senti-
mos angustiados, su perfume 
combinado con miel resulta 
muy bueno par descansar tran-
quilos y finalmente cuando lle-
gamos a casa después de un 
arduo día de trabajo o de cami-
nata y sentimos que los pies no 
resisten nada una buen pedilu-
vio con MALVA, MANZANILLA 
Y LAVANDA los dejará como 
nuevos y listos para otra cami-
nata. 
- Es sedante y favorece el 
sueño.
- Alivia espasmos y cólicos 
digestivos.
- Alivia las molestias y dolores 
menstruales.
- Mejora trastornos hepáticos.

- Actúa como antigripal, en un 
tecito caliente, que estimula la 
transpiración.
- Su esencia floral equilibra el 
sistema nervioso y crea un 
estado de armonía y orden 
mental.
- También se utiliza para apli-
caciones externas en ojos irri-
tados y cansados. 
- Una compresa con te de man-
zanilla a temperatura ambiente 
o fría, alivia los párpados infla-
mados y las ojeras.
- En verano puede probar la 
infusión de manzanilla fría con 
limón y endulzarla, como 
refresco es muy agradable.
- Preparando un té con manza-
nilla, Romero, albahaca, y flo-
res de azahar alivia los dolores 
de cabeza. 
- Para los tan molestos calam-
bres, producto de fatiga mus-

cular y alteraciones circulato-
rias: preparar una taza grande 
de infusión fuerte de manzani-
lla y una medida de bicarbona-
to para el agua templada de un 
baño de inmersión, donde per-
manecer durante 20 minutos. 
- Se le adjudican propiedades 
para aclarar los cabellos.
- Es un excelente reconstitu-
yente, ideal para el cuidado de 
la piel; sus capacidades anti-
sépticas, cicatrizantes y antiin-
flamatorias la hacen apropiada 
para el tratamiento de afeccio-
nes de la piel, erupciones, ras-
paduras, puede probar en la 
psoriasis, suele aliviarla. 
COMO SE PREPARA? : muy 
simple, colocar en una taza 1 
cucharada sopera de flores de 
manzanilla y echar el agua casi 
hirviendo arriba. Tapar, reposar 
y colar en 10 minutos. Siempre 

tener en cuanta que las flores 
de manzanilla no deben hervir 
pues el calor excesivo destruye 
los principios activos presentes 
en los aceites esenciales de la 
flor. Cuando se utiliza externa-
mente se coloca 2 cucharadas 
por taza.
ACEITE ESENCIAL: El aceite 
posee propiedades antiinfla-
matorias, antimicrobianas, car-
minativas, antiespasmódicas, 
antiulcerosas y ligeramente 
sedantes. Se puede utilizar en 
masajes con aceites diluyentes 
o en cremas en la espalda o en 
puntos reflexológicos de los 
pies, producen un efecto 
sedante, relajante y calmante.
Se puede aplicar sobre el abdo-
men y conseguir un alivio direc-
to y rápido para las alteraciones 
gástricas, desinflama el vientre, 
es antiespasmódico y un exce-

lente regulador hepático.
Junto al aceite de LAVANDA, 
TILO Y ROSAS resulta un 
buen relajante si se colocan 
unas gotas de estos en un 
baño de inmersión. 
Elixir de manzanilla: para pre-
parar elixir de manzanilla En 
200 gramos de alcohol de 
cereales de 96º macerar duran-
te 5 días 50 gramos de manza-
nilla, 1 cascara de naranja, 
preferentemente amarga, y 
una ramita de canela. Filtrar. 
Jarabe: disolver 800 gramos 
de azúcar en 700 de agua, 
calentar sin hervir. Dejar apar-
te. Esperar que se enfríe y 
agregarle la maceración.
Este elixir resulta muy agrada-
ble y es especial para combatir 
la excitación nerviosa y el 
insomnio. 

MIRTA NoRA boGAdo
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El ser Humano es milagroso
en cuanto que puede transformar su pasado

Algunos dicen "no se ocupen 
del pasado que el pasado ya 
no existe", pero el pasado está 
vivo, presente, doloroso, en 
cada una de nuestras células, 
frecuentemente, produciendo 
enfermedades. El problema 
del pasado es simplemente 
que haya pasado, que lo de-
jemos atrás como una estatua 
congelada. Pero al pasado 
hay que hacerlo presente vivo 
para transformar su historia, 
para leerlo en otro código, 
para interpretarlo en el código 
del amor, y, cuando interpre-
tamos el pasado en el código 
del amor, nuestras heridas de 
la infancia se sanan. Y ahí no-
sotros somos los psicólogos, 
los psiquiatras, podemos sanar 
nuestra vida; todos estamos 
llenos de dolores, y a veces de 
dolores absurdos, que carga-
mos en la vida sin ni siquiera 
reconocer que existen.
La técnica respiratoria es muy 
importante, sobre todo la fase 
de pausa respiratoria, ¿por 
qué razón? Porque cuando tú 
respiras lentamente y haces 
una pausa en la inspiración, la 
energía del inconsciente y el 
subconsciente sale a flote, es 
decir se pregunta ¿que pasa 
aquí que no están respirando? 
En ese momento el inconscien-
te hace aflorar a la consciencia 
una parte a la que no había-
mos tenido acceso, de la que 
éramos víctimas pero que no 
habíamos reconocido nunca 
en la vida, y en ese momento 
podemos dialogar con el sub-
consciente y podemos sacar 
nuestras heridas más profun-
das. Cuando hacemos eso 
podemos ir más lejos, así es 

como actuamos para la auto-
sanación.
Yo puedo decirme, por ejem-
plo, ¿de dónde viene esta 
alergia?, si tengo una alergia y 
quiero librarme de ella. La aler-
gia es algo que rechazo, un 
virus, una bacteria, un hongo, 
el frío, el calor, pero eso no es 
del todo cierto, eso es quedar-
nos muy cortos. No hay perso-
nas que sean alérgicas sólo al 
frío, las personas alérgicas al 
frío también tienen miedo a la 
soledad, tienen miedo al frío 
del alma, al frío en los senti-
mientos, a la frialdad del papá 
o de la mamá, al desafecto, es 
decir, el frío es simplemente un 
símbolo. Cuando yo soy alérgi-
co a algo, hay algo que recha-
zo o que temo.
Entonces si quiero cambiar mi 
alergia, reconozco mi alergia. Si 
sé que no reconozco mi alergia 
porque me hace sentir vergüen-
za, entonces trabajo con la ver-
güenza: ¿que cosas en la vida 
me evocan vergüenza?
Luego experimento el senti-
miento de la vergüenza y veo 
como experimento la vergüen-
za, a veces me pongo pálido y 
frío, otras veces me pongo rojo 
como un tomate, otra lo expe-
rimento como un vacío o como 
un hueco a nivel del plexo so-
lar, la puedo experimentar de 
muchas maneras. Dónde y 
cómo experimento la alergia, 
me da una idea de la parte de 
mi energía que está compro-
metida.
Vamos a ver otro sentimiento, 
el miedo, yo diría que la mitad 
de nuestros lumbagos son por 
miedo. El miedo provoca más 
lumbago que todas las hernias 

discales, todos los problemas 
articulares, todos los problemas 
de columna, porque el temor 
hace que metamos, literalmen-
te, el rabo entre las piernas, 
cerramos el esfínter anal inter-
no, a ese nivel, hay un centro 
de energía muy importante y, 
nos cerramos a la vida, con-
traemos toda la musculatura 
lumbosacra, esa parte queda 
mal irrigada y nos dan unos 
lumbagos terribles, y 
ese lumbago es el 
nombre clínico 
del miedo. 
Si logro 
r e c o -
nocer 
e l 

núcleo del miedo, si logro ob-
servar mi cuerpo y veo que ten-
go los glúteos y toda esta parte 
contraída, si logro respirar hacia 
esa zona y liberar el sentimien-
to del miedo, y llamar al miedo 
y decirle "tú eres la mejor parte 
de mi mismo, cuando ascien-
des y te revelas, eres mi pru-
dencia, ya no eres miedo, sino 
que eres prudencia, eres parte 
de mi amor también". Cuando 
yo, a través de la respiración, 
logro ascender esa energía del 
miedo, y logro trasmutarla al al-
tar del corazón, que es donde 
realmente nace el hombre que 
puede sanarse y puede sanar 
la vida, entonces desaparece el 
lumbago. 
Mi resentimiento, mi odio, fre-
cuentemente, está anclado en 
mis articulaciones. Yo estoy así 
totalmente rígido. A veces, con 
el puño apretado en la noche, 
inconscientemente, dispuesto 
a pegar y a agredir. Pues bien, 
ese dolor articular, es resenti-
miento congelado en esa parte 

del cuerpo.
Si logro experimentar ese dolor 
y asociarlo a mi sentimiento de 
ira y a mi resentimiento, y lo-
gro comprender que mi resen-
timiento es algo que se cons-
truye en el plexo solar, que 
bloquea la energía aquí y no 
permite a la energía acceder 
a mi corazón, ni a mi sistema 
inmune, puedo hacer mucho 
más que el reumatólogo, o 

puedo ayudarle 
m u c h o , 
para curar 
y sanar mi 

artritis, y yo 
soy respon-
sable, no 
tengo que 
esperar que 
el reuma-
tólogo me 
resuelva el 
problema.
La enferme-
dad es mi 

problema, no es el problema 
del médico, es mi responsabili-
dad, yo también tengo que ver 
con eso. La medicina no puede 
ser el arte de pasarle la pelota 
al médico, porque le pagamos.
La nueva medicina de la cons-
ciencia, es el arte de responsa-
bilizarnos de nuestra vida, y de 
descubrir que realmente pode-
mos hacer mucho por nuestra 
vida.
El sanador no lo hace por el 
paciente, yo como sanador soy 
un imán que le doy la carga 
que su alma necesita, realmen-
te, la sanación es rescatar la 
autonomía, la autogestión, y la 
libertad del otro, para sanarse. 
La verdadera sanación es dar-
te las herramientas para que 
tú, desde tu consciencia, te sa-
nes, no desde tu consciencia 
racional, sino desde tu senti-
miento, desde tu amor, des-
de tu afecto. Frecuentemente 
cuando uno está haciendo una 
sanación, ve que la persona, 
aunque no le haya dicho ni una 

palabra, empieza a llorar y a 
sacar su resentimiento, y luego 
siente una sensación de paz, 
que no es mi paz, es su paz. La 
paz está ahí, ha estado siem-
pre ahí, es parte de nuestra 
esencia, se trata simplemente 
de quitar todos aquellos ape-
gos, aversiones, sentimientos, 
separatismos, toda aquella 
capa de ignorancia, para que 
la paz se revele tal cual es, y 
cuando la paz se revela, germi-
na el amor, y cuando germina 
el amor la sanación es posible, 
aunque lo que tenga sea un 
cáncer, o un lupus. Pero no te 
culpes si no lo logras, porque 
tú participas también en los 
problemas genéticos de la he-
rencia, de la humanidad como 
grupo. "Estoy triste porque no 
me curé el cáncer", eso no es 
un fracaso, el cáncer es un 
maestro, a veces aprendemos 
la lección en una ocasión, otras 
veces necesitamos diez opor-
tunidades, y otras necesitamos 
cien vidas tal vez, pero lo im-
portante es aprender la lección. 
Uno no aprende medicina de 
un día para otro, hay lecciones 
supremamente complicadas y 
difíciles. Yo solo les he puesto 
un ejemplo de cómo podemos 
retomar nuestras emociones, 
identificar nuestras emociones, 
aceptarlas, no seguir huyen-
do de ellas, y así poder trans-
mutarlas. Pero una vez que 
sentimos la emoción, hay una 
pregunta fundamental ¿cuál es 
la lección que hay debajo de 
esta emoción negativa? ¿Cuál 
era el mensaje, qué me quería 
decir esta actitud y esta enfer-
medad? Cuando yo no digo 
NO, en la vida, termino resen-

tido y con ira, pero la ira no es 
el problema, la ira me está di-
ciendo que hay que aprender a 
reafirmarme diciendo NO.La ira 
es la mejor estrategia de auto-
afirmación.
Cuando yo manifiesto la ira y 
la transmuto, esa ira se vuelve 
sanadora, es lo mejor de mi 
fuerza, mi ira barre y limpia la 
casa y hace las cosas más rá-
pidamente, ustedes han visto a 
un ama de casa que en su ira 
revolotea y el almuerzo está 
hecho a las diez de la maña-
na. Yo sabia cuando mi mamá 
estaba iracunda, porque a las 
diez de la mañana mi casa es-
taba como un espejo. Es así, 
la ira es una forma de energía 
que se puede transmutar físi-
camente, el hecho de que la 
transmutemos físicamente, no 
resuelve la fuente de la ira, la 
fuente de la ira es la necesidad 
de autoafirmarse, y la necesi-
dad de autoafirmarse es la ne-
cesidad de renunciar a la falsa 
complacencia. Crecer espiri-
tualmente no es decirle que sí 
a todo el mundo. El crecimiento 
espiritual no tiene nada que ver 
con la bobada, perdónenme la 
expresión, pero ser espiritual 
no es ser bobo, y ser tolerante 
no es ser bobo, la tolerancia no 
excluye la autoafirmación. La 
autoafirmación es condición 
del crecimiento espiritual. Así 
que yo tengo que descubrir la 
lección, debajo del evento ne-
gativo, porque el evento nega-
tivo no es sino la apariencia, 
la sombra. Pero esa sombra 
cuando la quito abre una puer-
ta luz, una lección que yo pue-
do aprender en mi vida. 

Dr. jorge Carvajal Posada
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Jerónimo había logrado impre-
sionarnos, asustándonos un 
poco como a niños. Por suerte 
su charla viró en positivo 
diciendo cómo podríamos 
luchar contra estos “inorgáni-
cos”, su accionar e inclusive la 
forma de ayudar a mucha 
gente que actualmente fuera 
víctima estos “obsesores”. Pro-
siguió explicándonos más des-
cubrimientos de ese científico 
misterioso que investigó sobre 
el “tabernáculo” en el centro de 
la tierra, el laboratorio MAJU-
MER fuente de la Génesis 
creadora, pero ahora iba a 
revelarnos la existencia de los 
distintos estados vibratorios de 
las almas, de acuerdo a su 
estado evolutivo, ya que no 
somos todos iguales en este 
planeta; las vibraciones bajas 
corresponden a almas muy 
simples que no han despertado 
aún la conciencia y las más 
evolucionadas, que vienen de 
muchas encarnaciones, son de 
alta vibración. Si superaran la 
vibración del planeta tierra, su 
próxima encarnación sería en 
otros mundos más evoluciona-
dos…

Jerónimo continuó hablando, y 
ahora sus ojos habían vuelto a 
brillar: – Somos guerreros – 
Dijo, esta vez señalando a sus 
chamanes – Los demás, son 
aprendices de guerreros y han 
sido seleccionados por el Gran 
Espíritu, por eso están aquí y 
tienen cualidades que hasta 
ahora no las saben – Señalan-
do a cada uno de nosotros, 
como si nos conociera íntima-
mente dijo:– ¡No tienen Sam-
skaras pegados a sus cuerpos 
áuricos!.
Interrumpió Nube: –¿Qué son 
los Samskaras?... ¿Es bueno 
no tenerlos?
Jerónimo serenamente contes-
to: -¡La pucha si es bueno! no 
haber muerto por suicidio, trai-
cionados y asesinados o en las 

guerras; esos son traumas que 
quedan adheridos como man-
chas en el aura y que cuando 
se activan pueden ser conspi-
radores que llevamos dentro y 
nos dejan indefensos ante los 
inorgánicos.
Preguntó uno de los nuevos: 
–Me llamo Tobías y mi pregun-
ta es: ¿Cómo me puedo des-
hacer de esas “manchas” o 
samskaras? si los tuviera yo o 
cualquier persona.
Jerónimo contestó: –No es fácil 
pero se puede, con ayuda 
externa en una regresión o con 
un arduo trabajo interior que 
puede llevar años. Pero si se 
tratara de personas de la 
humanidad dormida, es decir, 
el hombre máquina, que no le 
interesan estos temas, en esos 
casos resultaría imposible des-
hacerse de los Samskaras y 
seguirán fastidiándolos pega-
dos al aura hasta la próxima 
vida, sencillamente porque si 
se lo dices no te creerán o se 
burlarán de ti.–
Continuó hablando: –Ahora 
vamos a hablar de esa fuerza 
poderosa que mueve al univer-
so: el amor. Hay que estar 
preparado para darlo y también 
para recibirlo, ser como una 
vasija. Debemos entender que 
si nos dejamos influir por los 
cinco sentidos que nos mien-
ten, nos equivocamos y vivi-
mos en un mundo ilusorio. No 
pensamos en la dualidad que 
existe en todo; “tengo mi casa 
pero me falta la energía del 
hogar, tengo un matrimonio 
pero no la energía del amor, 
tengo un trabajo pero no la 
energía de la prosperidad”, si 
separo estas dualidades se 
aleja la felicidad de mi vida, es 
decir, solo tengo las cosas 
materiales. Tendré que poner 
energía, es decir luz dentro de 
mí para tener el paquete com-
pleto, aunque tenga le mejor 
casa del barrio, la pareja soña-
da y un trabajo bien pago, 

necesito saber cómo son las 
reglas del Universo para lograr 
incorporar esa parte que falta. 
Así el hombre se fue alejando 
de la naturaleza, dejó de fluir 
creando corazas y tensiones 
para protegerse de ser herido, 
se hizo mezquino por temor a 
que le falte alimento, se sintió 
solo y se aisló, se fue desdibu-
jando de esa imagen y seme-
janza con su Creador, enton-
ces de esa desarmonía nació 
la enfermedad.
Ahora tratemos de revertir esa 
situación y pensemos que 
estamos en 
el paraíso, 
donde la 
abundancia 
está a la 
vista y 
nunca nos 
faltará el ali-
mento, don-
de estamos 
protegidos y 
no hay nada 
de que 
temer, don-
de somos 
perdonados 
por lo tanto 
p e r d o n a -
mos. Sin-
t i é n d o n o s 
en libertad por lo tanto libera-
mos, no debemos ni tampoco 
nos deben, convencidos de 
que el amor nunca muere y 
que tan solo cambia de lugar 
no sufrimos dolor por una pér-
dida, sabiendo que la vida es 
un camino y la muerte es tan 
solo una puerta no tememos, y 
en esa comunión con el todo 
llega la salud.
Les doy una noticia: este pla-
neta escuela puede ser el 
paraíso o el infierno, de noso-
tros depende.-
Jónatan levantó la mano y pre-
guntó: –Es sobre lo que me 
pasó de chico y como está 

relacionado con los muertos no 
lo quiero ocultar. ¿Lo puedo 
contar aquí?.-
 –Bueno, pero que tu relato sea 
breve.- dijo Jerónimo
Jonatan contó: –Cuando tenía 

7 años vivía 
frente a un 
cementerio, 
mi habitación 
estaba en el 
primer piso y 
desde la ven-
tana del dor-
mitorio podía 
ver las tum-
bas.  Desde 
muy pequeño 
tenía siempre 
el mismo pai-
saje y no me 
daba temor, 
ya que mi 
abuelo decía 
que había 
que tener 
más miedo a 

los vivos que a los muertos. 
Era común que por la noche 
viera luces que se movían por 
los caminos interiores del 
cementerio. En mi fantasía 
infantil pensaba que esa era la 
ciudad de los muertos y que 
bien podían ser fantasmas los 
que paseaban con esas luces. 
Yo había crecido, tenía 18 
años, y un día mi primo, con 
quien compartía esas viven-
cias, trajo un catalejo para 
investigar esas misteriosas 
luces, ya que después de las 
19 hs el cementerio permane-
cía cerrado con cadenas y can-

dados, nadie debería permane-
cer adentro. Pues bien; esas 
luces no eran de fantasmas, 
eran personas de carne y 
hueso que luego se iban en 
automóviles estacionados en la 
calle. Estas personas llevaban 
herramientas, bolsas y palas. 
¿Que estaban haciendo allí a 
esas altas horas de la noche…? 
Al poco tiempo, por culpa de 
una sucesión, debí cambiar de 
vivienda y mudarme a otro 
pueblo, pero debido a que el 
valor de la propiedad se dividió 
en cuatro, a mi padre le alcan-
zó el dinero justo para comprar 
una casa en un lugar más ale-
jado y valla casualidad, volví a 
tener en la nueva casa mi habi-
tación con vista a otro cemen-
terio, donde nuevamente tenía 
la misma escena anterior. For-
tuitamente conocí al sereno del 
cementerio, era el padre de 
uno de mis amigos. Este señor 
recibía dinero de esas perso-
nas para permitirles entrar de 
noche; encendían velas y tam-
bién dejaban paquetitos dentro 
de algún féretro o alguna 
tumba. Si bien no estaba per-
mitido hacer esas cosas, mien-
tras no robaran algo compro-
metedor, él los dejaba entrar 
para que hagan esas “tonte-
rías”, no sea cosa de que se 
enojen conmigo, expresó con 
cierto temor. Era evidente que 
ninguna de esas personas 
entraba de noche al cemente-
rio para visitar a un fallecido, el 
motivo evidenciaba ser otro; la 
venta de huesos humanos o 
algo peor que eso. Lo suponía-
mos, pero necesitábamos la 
confirmación de alguien idóneo 

en estos temas. Entonces pen-
samos entrevistar a unas per-
sonas del pueblo que mi abue-
lo conocía y que de adolescen-
tes frecuentaban el cementerio 
para usar la tabla “ouija”, el 
llamado juego de la copa, para 
intentar comunicarse con los 
muertos. Ellos no tenían idea 
con que cosas se estaban 
involucrando, pagaron muy 
caro las consecuencias de una 
travesura ya que todo terminó 
con dos jóvenes internados en 
un manicomio. Fue muy difícil 
entablar algún diálogo con 
estas personas, luego de 
varios intentos fallidos y cuan-
do uno de ellos nos estaba 
echando de su casa, gritó por 
la ventana diciendo: “¡Creía-
mos que nos estábamos comu-
nicando con los muertos!, pero 
en realidad le abrimos la puerta 
a los demonios que venían por 
nuestras almas.”
Luego de esto, nos fue imposi-
ble averiguar algo más y pen-
samos que el único que podía 
develar este misterio podría 
ser el cura de la iglesia del 
pueblo y fuimos a verlo. Nos 
escuchó con mucha atención y 
luego de explicarle sobre 
nuestras investigaciones nos 
leyó una parábola de la Biblia 
del nuevo testamento, “El 
endemoniado”. Nos dijo que 
las personas que veíamos 
eran delincuentes, aunque no 
estén penados por la ley, se 
los llama “nigromantes”. Dijo 
que esos temas no se debían 
investigar, luego nos acompa-
ñó a la salida y nos dijo que no 
volvamos hasta... 

Continúa en pág. 24.
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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
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Ayurveda es un sistema com-
pleto de curación natural que 
se originó en la India antigua. 
En sánscrito, la palabra Ayur-
veda significa "La ciencia de la 
vida". "Ayus" significa "vida" y 
se refiere a la energía funda-
mental de la vida y "Veda" sig-
nifica conocimiento o, en otras 
palabras, la ciencia de la vida. 
Por lo tanto, Ayurveda es una 
riqueza inestimable de conoci-
mientos teóricos y prácticos 
que nos ayuda a conocer cuá-
les son las mejores indicacio-
nes para el mejoramiento de la 
vida humana. 
El Ayurveda tradicional apare-
ció y era una práctica común 
en la India desde hace más de 
5000 años. Las fuentes escri-
tas de la época certifican que el 
Ayurveda es la ciencia tradicio-
nal más antigua de curación y 
de mantenimiento de la salud. 
Conocido y extendido mucho 
más allá de la zona geográfica 
de la India, el Ayurveda ha 
ofrecido a través del tiempo 
una base teórica y práctica 
para la construcción de otros 
sistemas de curación tradicio-
nales conocidas hoy como las 
ramas de la medicina alternati-
va.
Hoy en día, Ayurveda repre-
senta el más completo y fácil 
de asimilar sistema de cura-
ción natural. Esto ha hecho 
que últimamente Ayurveda 
despierte un gran interés en la 
mayoría de los países occiden-
tales, junto con un constante 
crecimiento del interés sobre la 
aplicación práctica de métodos 
terapéuticos revolucionarios 
que esta ciencia milenaria pro-
pone. Por lo tanto, en la actua-
lidad, algunas obras contem-
poráneas afirman que Ayurve-
da en breve se puede convertir, 
debido a su accesibilidad, en la 
medicina natural de todo el 
planeta. 
En la ciencia milenaria del 
Ayurveda, la salud humana es 

mirada como un estado de 
equilibrio y armonía que se 
establece entre diferentes fuer-
zas vitales sutiles que animan 
al ser humano y también entre 
el Microcosmos del ser huma-
no y el ambiente externo 
(Macrocosmos) en el cual el 
ser vive. 
En el sistema milenario de 
sabiduría del Ayurveda, el equi-
librio y la armonía del ser 
humano con el universo 
(Macrocosmos) tiene tanto una 
dimensión vertical, ascendente 
y evolutiva, como también una 
dimensión horizontal, de la 
vida humana. El estado de 
salud representa una condición 
dinámica del ser humano. Es 
una expresión del equilibrio y la 
armonía en todos los niveles 
del ser (alma, mente, psiquis, 
cuerpo que son " ligadas" en 
un todo unitario a través de la 
Conciencia que se origina en el 
Espiritu). Entendida como una 
expresión del equilibrio interior 
y armonía con el mundo exte-
rior, la salud es la condición 
fundamental para alcanzar la 
perfección espiritual y la trans-
cendencia. 
En este sentido, una de las 
famosas obras del Ayurveda 
"Sushruta Samhita", afirma: 
"La ciencia de la vida (Ayurve-
da) es eterna y confiere mérito, 
prestigio, felicidad, longevidad, 
los medios de vida y facilita al 
ser humano el acceso al plano 
divino".
Los sabios de los tiempos 
pasados   tenían un tesoro inva-
luable de conocimiento que 
tenían adentro de su propio 
ser. Para estos seres excepcio-
nales, el Ayurveda representa-
ba   un verdadero arte de una 
vida llena de armonía, cuyo 
propósito esencial era lograr 
un estado de realización espiri-
tual. El conocimiento del Ayur-
veda revela que tanto la per-
fección espiritual y la perfec-
ción de la mente y del cuerpo 

son condiciones importantes 
para el logro de un estado de 
elevación espiritual.
El sabio Charaka afirma en 
"Charaka Samhita": "A medida 
que la ciencia sagrada del 
Ayurveda, es beneficioso tanto 
para la vida de la humanidad, 
que tiene lugar en este mundo 
físico, como también para la 
vida en uno de los mundos 
(esferas o reinos sutiles) en los 
cuales el ser espiritual seguirá 
existiendo después de la muer-
te física, el Ayurveda es consi-
derado por los sabios de las 
escrituras sagradas (Vedas) 
como el más sagrado y honra-
do la ellos (de los Vedas)". 
Ayurveda es honrado por los 
sabios como una ciencia 
sagrada por excelencia y es 
ampliamente considerado 
como "el conocimiento secreto 
que da vida." 
La transmisión del conocimien-
to Ayurveda se hizo desde 
tiempos muy antiguos en una 
forma iniciática. La transmisión 
de la Ciencia de la Vida paso 
por dos etapas. La primera 
etapa se llama la "Tradición 
divina" e incluye el inicio de la 
transmisión de conocimiento 
del Ayurveda en el mundo de 
los seres sutiles celestiales, 
desde Brahma mismo, el Crea-
dor del Universo. La segunda 
etapa se llama la "Tradición de 
los sabios" y representa el pro-
ceso iniciático de transmisión 
de la Ciencia Sagrada de la 
Vida que se llevó a cabo en el 
mundo de los humanos, des-
pués de que Indra (ser divino 
que actúa como protector de 
los seguidores de la senda 
espiritual), revelo en su gran 
compasión, la Ciencia de la 
Vida - Ayurveda, hacia todos 
los seres humanos a través de 
los sabios Rishis. 
 

dr. daniel Ciuciulete
ayurvedamedicina@yahoo.com.ar

www.estrelladivina.com

introducción al ayurveda

Más información en www.convivirpress.com
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DOLOR 
la APiToXinA es un producto derivado de las abejas, es mas  fuerte 
que la morfina como calmante del dolor, sin producir acostumbramien-
tos ni efectos colaterales, es una de las mejores aliadas en la batalla 
contra el dolor de diversos orígenes, además actúa en enfermedades 
autoinmunes (esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoidea) y de 
deterioro neurológico. 
Aplicaciones de la Apitoxina: muy difundidos en rusia, Cuba y euro-
pa, se refieren a la prevención y tratamiento natural de la artrosis, 
artritis, esclerosis y reumatismo con ausencia o minimización de efectos 
colaterales (dolor e inflamación). 
INDICACIONES: dolores de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas 
y pies, manos y muñecas, inflamaciones de origen traumático. no se 
sugiere que la Apiterapia de uso médico desplace otros tratamientos 
específicos. la APiTerAPiA es la medicina Complementaria que más 
ha avanzado en los últimos 10 años.
Consultorios Médicos de Apiterapia: 
En Capital: gallo 606, Torre 3, Piso 4, Dto.2    Tel. 2004-8775 / (15)5226-8396    
En Lanús: Irigoyen 4407 PB "A"          marioacasaburi@yahoo.com.ar

  Director: Dr. Mario Casaburi (mn 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

¿SUFRIR o vENCER EL DOLOR?
Cefaleas, dolor de hombros, cuello, espalda, cintura, rodillas, 
manos y muñecas, Pies. Dolor AgUDo o CrÓniCo, Artritis y 
Artrosis. enfermedades autoinmunes, Parkinson, Alzheimer y otras.
la APiToXinA es la alternativa más natural para resolver el dolor 
y muchas veces la causa del mismo. También sumamos oligoele-
mentos de medicina Biológica.
Consultorios médicos: Tels. 2004-8775 /  (15)5226-8396 
Gallo 606, Torre 3, Piso 4, dto. 2 - Capital.
En raMoS MEJia: Rosales 74.-
En laNUS: irigoyen 4407 PB “a” (fte. a la estación)
Director: dr. Mario Casaburi  (mn 50523)

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

instituto@scharovsky.com

INSTITUTO SCHAROvSKY
BlAnCo enCAlADA 2387 17º B (esq. Cabildo 2400)

A 3 cuadras est. JUrAmenTo Subte D - Capital

En sólo 5 días, FORMACION INTEGRAL en
HIPNoSIS 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
NOVIEMBRE en Buenos Aires

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

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

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

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

Lic. Armando M. Scharovsky

la HiPNoSiS CliNiCa rEParadora 
Un verdadero atajo hacia la solución de los problemas psicológicos

Crónica de un viaje a lo desconocido xxiii
Viene de pág. 22.
...que no hayamos leído toda la 
Biblia Cristiana, se persignó y 
nos cerró la puerta.- concluyó 
Jónatan
- Muy sabio ese cura – Dijo 
Jerónimo, agregando: - Los 
nigromantes van al cementerio 
a reclutar soldaditos, o sea a 
capturar inorgánicos; larvas 
etéricas, entes y demonios, 
adheridos a la “tierra del 
cementerio”, que después usa-
rán para perjudicar gente a 
cambio de sumas de dinero. Lo 
hacen de noche y se cubren la 

cara para no ser identificados 
por los videntes, porque si son 
vistos su final sería inminente: 
“que el hombre deshaga lo que 
el hombre hizo”. Para destruir-
los estarán ustedes, esa va a 
ser su misión, pero tendrán 
que entrenarse para luchar 
contra la maldad. Demos gra-
cias a nuestros animales de 
poder de protegernos de esas 
cosas, o de alertarnos para 
poder pedir auxilio a tiempo.- 
Hizo una pausa y continuó, se 
lo veía algo enojado y dijo: 
-Sobre la práctica de ese “juego 

de la copa”, quiero advertirles 
que es tan peligroso como la 
ruleta rusa, se abren portales 
desconocidos para el hombre; 
son abismos insondables sin 
retorno a la cordura, aléjense 
de eso porque no es un juego.- 
Luego continuó preguntándole 
a Jónatan: -Entonces…¿Se 
pusieron a leer la Biblia?
Jónatan respondió: - Sí, 
comencé a leerla con mi primo 
y descubrimos cosas sobre las 
“sanaciones” que hacia Cristo , 
y está escrito que él no decía 
que sanaba a los enfermos, 

sino que los “limpiaba”…
El salón había quedado en 
silencio, entonces Jerónimo 
continuó hablando: -Veamos 
que descubrió nuestro miste-
rioso científico, luego del 
hallazgo del laboratorio Maju-
mer; la Génesis Creadora del 
planeta. Él dejó sentado que 
existen distintos estados vibra-
cionales en las almas, que 
representan su nivel evolutivo 
y que de acuerdo a ello van a 
diferentes lugares de los Bardo 
Thodol. Cuánto más alta sea la 
vibración, mas lejos de la 

superficie del planeta están. 
Me voy a referir ahora, concre-
tamente, al lugar donde perma-
necen las almas después de la 
muerte y como regresan para 
encarnar en el momento del 
nacimiento, o sea la reencar-
nación. Vamos a hacer un viaje 
a uno de los Bardo Thodol, 
pero lo vamos a hacer juntos y 
en grupo, para lo cual mi nieta 
les entregará a cada uno la 
bincha con una pluma de águi-
la. Póngansela, como cuando 
eran niños y jugaban a indios y 
vaqueros. Esa pluma consér-

venla, ya que será nuestra 
conexión de ahora en más y en 
particular para este viaje cha-
mánico. 
En forma muy tenue comenza-
ron a escucharse los tamborci-
tos, estábamos preparándonos 
para el viaje al mundo de los 
muertos…              Continuará

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@gmail.com

Seguí todas las notas
 del ing. g. marino en

www.convivirpress.com
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investigadores de la Universi-
dad de Chile han publicado un 
trabajo en la revista ‘PloS Bio-
logy’ en el que describen por 
primera vez los huesos de la 
muñeca de los dinosaurios que 
han evolucionado a las alas de 
las aves. Para ello han analiza-
do colecciones de huesos fósi-
les de dinosaurios y aves primi-
tivas y embriones en desarrollo 
de siete especies de aves 
modernas.
la comunidad científica tiene evi-
dencia de que las aves evolucio-
naron de una rama del árbol 
genealógico de los dinosaurios. 
Sin embargo, hasta ahora no se 
ha podido explicar una de las 
adaptaciones fundamentales en 
esta evolución: el desarrollo de 
las alas que permiten el vuelo y 
que distinguen fundamentalmen-
te a estos animales.
las discrepancias entre paleon-
tólogos y biólogos del desarrollo 
en torno a este tema tampoco 
han ayudado a poner luz. Sus 
líneas de investigación y metodo-
logías han caminado tradicional-

mente por separado. Sin embar-
go, un reciente trabajo realizado 
por científicos del laboratorio de 
ontogenia y Filogenia de la Uni-
versidad de Chile ha unido 
ambas perspectivas y ha permiti-
do describir, por primera vez, los 
huesos de la muñeca de los 
dinosaurios que han evoluciona-
do a las actuales alas de los 
pájaros.
la investigación, que se publica 
hoy en PloS Biology, pone de 
manifiesto que detrás de esta 
transformación evolutiva se 
encuentra una reducción a la 
mitad en el número de huesos de 
la muñeca. esto originó que las 
muñecas se convirtieran en 
hiperflexibles y que las aves 
pudieran plegar sus alas cuida-
dosamente contra sus cuerpos 
cuando no estuvieran en vuelo.
Han descrito por primera vez los 
huesos de la muñeca de los 
dinosaurios que han evoluciona-
do a las actuales alas de los 
pájaros
“los primeros dinosaurios tenían 
hasta nueve osificaciones en la 

muñeca mientras que en las 
aves solo se mantienen cuatro, 
dos distales que se fusionan 
entre sí y dos proximales que 
son más grandes e independien-
tes”, asegura el grupo de investi-

gadores chilenos encabezado 
por Alexander Vargas.
Pero ¿qué huesos de la muñeca 
de los dinosaurios se han mante-
nido y cuáles se han suprimido o 
modificado? Durante años 
paleontólogos y biólogos del 
desarrollo han tratado de diluci-
dar estas cuestiones, los prime-
ros mediante el estudio de hue-
sos fósiles de dinosaurios y aves 
primitivas y los segundos anali-
zando cómo las alas de las aves 

modernas se desarrollan en 
embriones en crecimiento.
Utilizando un enfoque interdisci-
plinario, el laboratorio dirigido 
por Alexander Vargas ha reexa-
minado fósiles almacenados en 
varias colecciones de museos y 

al mismo tiempo ha recogido 
nuevos datos evolutivos a partir 
de embriones de siete especies 
diferentes de aves modernas.
Joao Botelho, estudiante brasile-
ño que trabaja en este laborato-
rio, desarrolló además una nove-
dosa técnica que permite estu-
diar en 3D proteínas específicas 
en esqueletos embrionarios. Al 
combinar ambas fuentes, fósiles 
y embriones, el equipo ha podido 
dar un gran paso adelante en la 

clarificación de cómo ha evolu-
cionado la muñeca de las aves.
Confirmando la teoría de ostrom
el profesor de la Universidad de 
Yale John Ostrom planteó en los 
años 70 que las muñecas de 
aves y dinosaurios poseían un 
hueso muy similar, en forma de 
media luna (llamado el semilu-
nar), y que este hueso era resul-
tado de la fusión de dos huesos 
presentes en los dinosaurios. no 
obstante, el fracaso de los biólo-
gos del desarrollo para confirmar 
esta teoría planteó dudas sobre 
si era el mismo hueso, e incluso 
sobre si las aves procedían evo-
lutivamente de los dinosaurios.
Ahora, los nuevos datos obteni-
dos por los investigadores chile-
nos han revelado que efectiva-
mente el semilunar se formó por 
la fusión de dos huesos de los 
dinosaurios, confirmando la hipó-
tesis de ostrom.
Un estudiante brasileño ha dise-
ñado una novedosa técnica que 
permite estudiar en 3D proteínas 
específicas en esqueletos 
embrionarios

También han demostrado que 
otro hueso de la muñeca, el pisi-
forme (con forma de guisante), 
se perdió en dinosaurios simila-
res a las aves, pero luego volvió 
a desarrollarse en la evolución 
temprana de las aves modernas, 
probablemente como una adap-
tación para el vuelo, en un caso 
extraño de reversión evolutiva.
el estudio también ha puesto 
nombre y apellidos a los otros 
dos huesos de la muñeca de las 
aves que se habían identificado 
de forma errónea tradicionalmen-
te tanto por paleontólogos como 
por biólogos del desarrollo.
A juicio de los investigadores, esto 
pone de relieve los aspectos 
negativos de la no integración de 
todas las fuentes de datos. “Una 
separación completa de la biolo-
gía del desarrollo y de la paleonto-
logía hace perder oportunidades 
para la comprensión de la evolu-
ción, al igual que una separación 
de la astronomía y la física experi-
mental retrasaría los avances en 
la cosmología”, concluyen.

Fuente: SinC

Un mes atrás la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declaró la "emergencia pública 
sanitaria internacional" por los 
brotes de Ébola en cuatro paí-
ses de África Occidental. Si 
bien el movimiento de perso-
nas entre la Argentina y los 
países donde se ha documen-
tado la transmisión de la enfer-
medad no es frecuente, la 
potencial vía de introducción 
del virus en nuestro territorio 
están en el ingreso de viajeros 
afectados desde zonas con 
transmisión activa, aunque el 
país no dispone de vuelos 
directos con los países donde 
se registra el brote.
En este marco, el Ministerio de 
Salud de la Nación reforzó los 
puntos de ingreso al país incre-
mentando la vigilancia sanita-

ria en los puertos y aeropuer-
tos internacionales, a partir de 
la obligación de la tripulación 
de reportar, previo al ingreso al 
país, sobre la presencia de 
viajeros con síntomas compati-
bles con Ébola. En ese caso, 
se procede a cumplir con los 
protocolos de actuación para 
su inmediata derivación al cen-
tro de salud designado y la 
evaluación de los contactos 
mantenidos en el medio de 
transporte.
La enfermedad por el virus del 
Ébola es grave, con una alta 
tasa de letalidad. Ésta afecta a 
los humanos y a algunos ani-
males (monos, gorilas y chim-
pancés). No existe un trata-
miento aprobado específico ni 
vacuna disponible aún.
El brote actual comenzó a fines 

de 2013 y hasta el momento 
está afectando a los países 
africanos de Guinea, Liberia, 
Sierra Leona y Nigeria.
¿Cómo se transmite?
Generalmente, los brotes de 
esta enfermedad comienzan 
cuando una persona entra en 
contacto con un animal infecta-
do con el virus e ingresa la 
infección dentro de la comuni-
dad, que continuará por con-
tacto de humano a humano.
El virus se propaga mediante la 
transmisión de persona a per-
sona, por contacto directo de 
las mucosas (piel que recubre 
la nariz, la boca y los genitales) 
o una lastimadura en la piel 
con la sangre u otros fluidos 
corporales (heces, orina, sali-
va, semen) de personas infec-
tadas con síntomas.

La infección también puede 
ocurrir si la piel lesionada o las 
membranas mucosas de una 
persona sana entran en con-
tacto con ropa sucia, ropa de 
cama o agujas usadas conta-
minadas con fluidos de un 
paciente con Ébola.
Los varones que se han recu-
perado de la enfermedad aún 
pueden transmitir el virus a 
través de su semen hasta 7 
semanas después del alta. Por 
esta razón, es importante que 
se eviten las relaciones sexua-
les o utilicen preservativo 
durante ese período. Además, 
la enfermedad se puede trans-
mitir por el contacto con los 
fluidos corporales de animales 
infectados (monos).
Los cuerpos de las personas 
fallecidas a causa de esta 

enfermedad deben manipular-
se utilizando ropa y guantes de 
protección. También Deben ser 
enterrados inmediatamente, ya 
que pueden seguir transmitien-
do la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas de esta enferme-
dad son: fiebre (mayor a 38°), 
debilidad, dolor muscular, de 
cabeza y garganta. Luego, se 
pueden presentar vómitos, dia-
rrea, sarpullido, fallo renal y 
hepático y hemorragia masiva 
interna y externa.
El periodo de incubación (el 
intervalo desde la infección a 
la aparición de los síntomas) 
oscila entre 2 y 21 días. Los 
pacientes contagian desde el 
momento en que empiezan a 
manifestarse los síntomas, 
no durante el periodo de 

incubación.
¿Cómo se puede prevenir? No 
hay una vacuna o medicamen-
to para prevenir la infección o 
la enfermedad. La única forma 
de prevenirla, en caso de tener 
que viajar a la región afectada, 
es adoptando los siguientes 
recaudos: No entrar en contac-
to con fluidos corporales (san-
gre, sudor, saliva, etc.) de per-
sonas o animales infectados. 
No manipular objetos cortantes 
(como agujas) y elementos 
personales que puedan estar 
contaminados con ellos. Lavar-
se las manos frecuentemente 
con agua y jabón.

Por Alejandra Vázquez,
Licenciada en psicología 

(MN 37008) de Proyecto Surcos 
www.proyectosurcos.org

descifran cómo los brazos de los dinosaurios se convirtieron en alas de pájaros

Ebola, una preocupación mundial
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Honorarios comunitarios

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

Espalda - Contracturas - Cervicales - Stress
Jaquecas - Ansiedad

Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso
Atención en Belgrano, lomas de Zamora, Bernal y morón

SANAcIóN cON ENERGíA PRANIcA

Sr. José Dúer - 4786-9135

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

no mÁs DolorEs!!!
Con Energía Pránica, sin Drogas ni medicamentos

r E C u P E r E  l a s  E n E rg í a s  P E r D i Da s
SeÑorA, SeÑor, DeJe De 
SUFRIR!!! NO MAS DOLORES Y 
SUFrimienToS, reCUPere el 
BIENESTAR Y LA BUENA SALUD 
Y LAS ENERGIAS PERDIDAS 
Con lA SAnACion Con ener-
giA PrAniCA, Sin emPleAr 
DrogAS ni meDiCAmenToS
la Sanacion con energía Pránica, 
sin emplear drogas ni medica-
mentos, es una técnica con mas 
de 2000 años de antiguedad, y 
que toma el cuerpo energético de 
la persona como eje de la vida. 
esta terapia no agresiva, tiene por 
objeto restituir o devolver la flexi-
bilidad y el movimiento de las 
partes afectadas, eliminando todo 
tipo de dolor y al mismo tiempo 
recuperar las energías perdidas. 
resurge esta técnica a través del 
tiempo como una necesidad para 
el ser humano para recuperar la 
salud mediante técnicas natura-
les, con reales fundamentos cien-
tificos.
Quiero aclarar muy especialmente 
que NO SOY MEDICO, que no 
tengo título nacional ni del exterior 
para ejercer la medicina tradicio-
nal, que no receto absolutamente 
nada, no ofrezco de tomar nada ni 
vendo objetos milagrosos, que no 
estoy en contra de la medicina 
oficial, todo lo contrario, lo mio se 
agrega a lo otro.
¿Para que sirve la Sancion con 
energia Pranica sin emplear dro-
gas ni medicamentos? es ideal 

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

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

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

José Dúer 
joseduer@gmail.com.ar

es la limpieza y reprogramación del Disco rígido de la Com-
putadora de su Cerebro que se había llenado de virus: mentales, emocionales, 
espirituales para que le empiece a funcionar bien en todo: la salud, el dinero, la 
pareja, familia, hijos, trabajos, estudios. este método mundial recomendados 
por los libros "el Secreto", "la memoria en las Células", "el Poder del Ahora" es 
sin hipnosis, sin medicación, sin testeo muscular, sin aparatos eléctricos ni a 
pilas, sin imposición de manos ni ninguna cosa rara (yo soy Psicólogo Social ). 
¿Cómo es machado? me preguntan. es estimulando el "tercer ojo" que en la 
india se lo pintan con un punto en el entrecejo desde milenios. luego la Ciencia 
médica nos indicó que a esa altura en el cerebro están las glándulas pituitaria, 
pineal, el hipotálamo y la hipófisis. le explicaré y practicaremos en el momento 
que con sus manos tapando cada uno de sus ojos y apoyándolas cruzaditas 
en su frente visualizará o imaginará o recordará momentos tristes o duros de 
su infancia, adolescencia, madurez o del tiempo actual o gente tóxica que 
quiere eliminar de su cerebro para no repetir errores o crear en su cuerpo 
enfermedades o atraer lo negativo a su vida. el borrado viene pintando esas 
escenas con el color apropiado (violeta, dorado, rosa, todo el arco iris) porque el 
aparato límbico del cerebro trabaja con colores y eliminará de su disco rígido lo 
negativo y empieza irle bien con la salud, pareja, hijos, dinero y amor. Si no 
puede traer a la consulta a hijos o familiares, etc. que quiere ayudar así como 
hay el reiki o control mental a distancia también hay la limPieZA neUronAl a 
distancia. este método hace ahorrar tiempo y dinero porque es completo en un 
solo encuentro de una hora y media a dos horas y listo. Benefíciese en este mes 
llámeme calladito/a al 4827-1076 y gana la media beca y sumada la promoción 
del 2 X 1 (paga 1 y vienen 2 si así lo desea). Abona sólo $350 como total (jubi-
lados $250) y podrá llevarse mis libros y CDs. a sólo $60 a menor costo que en 
las librerías y disquerías. llámeme ahora al 4827-1076 que contesto y explico 
todo a todos. muchas felicidades. raúl machado.
* raúl machado es Psicólogo Social, locutor y Periodista. Dirige la escuela de 
Autoestima de Bs. As. por 21 años en Paraguay 3788, 6º "27" Palermo. Tel. 
4827-1076 /(15) 6946-1699. Programas en radio del Pueblo Am830: mar.12,30. 
y en Fm Dakota 104.7: sáb. 15 a 16 y dom. 10 hs y 11 hs.

liMPiEZa MENtal
con Barrido de lo NEGatiVo

por Prof. raúl Machado*

anillo atlante
carga al cuerpo con energía vital y armoniza 

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

muchas personas pierden una 
vida entera al conservar rencor 
hacia alguien que pudo haberlas 
dañado y se niegan de esta 
manera a vivir plenamente el pre-
sente culpando a esa persona 
durante años. no soltar el recuer-
do de la ofensa recibida provoca 
grandes sufrimientos. lo cierto es 
que no dejar ir esa historia es una 
elección personal, pero debes 
saber que nada retrasa más tu 
evolución y crecimiento que conti-
nuar atrapado en viejos rencores. 
nadie puede dañarte a menos 

que lo permitas. es posible perdo-
nar sin que ello implique olvidar la 
ofensa recibida, ni intentar justifi-
car una acción en tu contra. 
Si dejas partir ese dolor que tam-
bién puede afectar tu cuerpo y 
sueltas el apego por aquella histo-
ria dejando de identificarte con 
ella, te sentirás libre.
Cuando no perdonas te encuen-
tras atado a ese suceso que te 
causó dolor y encadenado a las 
personas que te lo infligieron.
Bien dicen que el rencor es como 
un veneno que carcome a la per-

sona rencorosa y la va matando 
por dentro. Y si además la perso-
na que te hirió no te pidió discul-
pas o no reconoce haberte hecho 
daño. entonces ¿de qué vale con-
tinuar apegado a esos recuerdos 
dolorosos? si al otro o los otros 
poco les importa cómo te sientes!
recordar en tu mente una y otra vez 
las ofensas sólo te resta energías.
Perdonar es una elección y tal vez 
hayas decidido no hacerlo. Qui-
zás puedas darle otra interpreta-
ción a lo acontecido y darte cuen-
ta que el otro no pudo actuar 

diferente a como lo hizo debido a 
su estado evolutivo.
Cuando comprendas esto posible-
mente puedas observar lo ocurri-
do con mayor compasión, lo que 
te engrandece como persona. Y 
entonces puede que decidas fina-
lizar con tu dolor, dejar de dañarte 
a ti mismo, soltar el apego hacia 
aquélla experiencia y permitir que 
tu corazón se sienta en paz. en 
tus manos está el ser libre y feliz.

Lic. Laura Fichendler
laurafichendler14@gmail.com

Tel: 4771-6400

El Perdón
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Muy alto, arriba de la Tierra, a 
más de 32 kilómetros (20 
millas) por encima del nivel del 
mar, una diáfana capa de 
ozono rodea a nuestro planeta, 
absorbiendo los rayos UV 
energéticos del Sol. Es, esen-
cialmente, una pantalla solar 
para el planeta Tierra. Sin la 
capa de ozono, una peligrosa 
radiación nos bañaría diaria-
mente, con efectos colaterales 
que irían desde las cataratas 
hasta el cáncer.
La gente estaba comprensible-
mente alarmada en la década 
de 1980 cuando los científicos 
observaron que los químicos 
fabricados por el hombre, pre-
sentes en la atmósfera, esta-
ban destruyendo esta capa. 
Los gobiernos rápidamente 
pusieron en vigencia un tratado 
internacional, llamado Protoco-
lo de Montreal, con el fin de 
prohibir los gases que destru-
yen la capa de ozono, como 
los clorofluorocarbonos (CFC) 
que luego se encontraron en 
latas de aerosoles y en acondi-
cionadores de aire. El 16 de 
septiembre de 1987, firmaron 
el tratado las primeras 24 
naciones; desde entonces, 173 
más se han adherido.
Nos adelantamos ahora 27 
años. Los químicos que afec-
tan el ozono han disminuido y 
el agujero de ozono parece 
estar convaleciente. La Organi-
zación de las Naciones Unidas 
afirmó que el Protocolo de 
Montreal es “el tratado más 
exitoso en la historia de las 
Naciones Unidas”. Sin embar-
go, a pesar del éxito de dicho 
protocolo, algo no está del todo 
bien.
En un nuevo video de Science-
Cast se puede observar la sor-
prendente abundancia de 
tetracloruro de carbono en la 
capa de ozono.¿De dónde pro-
viene?
Un nuevo estudio, llevado a 
cabo por investigadores de la 

NASA, muestra que un com-
puesto clave que destruye el 
ozono, llamado tetracloruro de 
carbono (CCl4), resulta sor-
prendentemente abundante en 
la capa de ozono.
“Se supone que no debería-
mos ver esto”, dice la científica 
atmosférica de la NASA, Qing 
Liang.
Entre los años 2007 y 2012, los 
países del mundo informaron 
cero emisiones de CCl4, a 
pesar de que las mediciones 
llevadas a cabo por medio de 
satélites, globos meteorológi-
cos, aviones y censores con 
base en la superficie, cuentan 
una historia diferente. Un estu-
dio dirigido por Liang muestra 
que las emisiones de CCl4 en 
todo el mundo alcanzan un 
promedio de 39 kilotones por 
año, lo cual es aproximada-
mente el 30 por ciento de las 
emisiones pico registradas 
antes de que entrara en vigen-
cia el tratado internacional.
En la década de 1980, se hicie-
ron famosos entre el público en 
general los clorofluorocarbo-
nos. Como el agujero de ozono 
se agrandó, la sigla “CFC” se 
convirtió en una palabra fami-
liar. Sin embargo, menos per-
sonas han oído hablar del 
CCl4, que alguna vez se utilizó 
en aplicaciones como la limpie-
za en seco y los extinguidores 
de incendios.
“No obstante”, dice Liang, “el 
CCl4 es una de las principales 
sustancias que afectan al 
ozono. Es el tercer compuesto 
antropogénico más importante 
que afecta al ozono, después 
del CFC-11 y del CFC-12”.
Los niveles de CCl4 han esta-
do disminuyendo desde que se 
firmó el Protocolo de Montreal, 
sólo que no tan rápidamente 
como se esperaba. Con cero 
emisiones, su presencia debe-
ría haber disminuido un 4% por 
año. En cambio, la disminución 
ha estado más cerca del 1% 

por año.
Para investigar la discrepancia, 
Liang y sus colegas tomaron 
los datos correspondientes al 
CCl4, reunidos por la NOAA 
(National Oceanic and Atmos-
pheric Administration, en idio-
ma inglés, o Administración 
Nacional Oceánica y Atmosfé-
rica, en idioma español) y por 
la NASA, y los ingresaron en 
un programa de computadora 
de la NASA, llamado 3-D 
GEOS Chemistry Climate 
Model. Este sofisticado progra-
ma toma en cuenta la manera 
en la cual la radiación solar 
destruye el CCl4 en la estratos-
fera así como la forma en la 
cual el compuesto puede ser 
absorbido y degradado por el 
contacto con el suelo y las 
aguas de los océanos. Las 
simulaciones tomadas como 
modelo apuntaron a una fuente 
de corriente de CCl4 en desa-
rrollo no identificada.
“Parece que ahora hay derra-
mamientos industriales no 
identificados, o bien grandes 
emisiones desde sitios conta-
minados o fuentes desconoci-
das de CCl4”, dice Liang.
Otra posibilidad es que todavía 
no se comprenda por completo 
la química del CCl4. Revelado-
ramente, el modelo mostró que 
el CCl4 permanece en la 
atmósfera un 40% más de 
tiempo que lo que se pensaba 
con anterioridad. “¿Hay algo 
en el proceso físico de pérdida 
del CCl4 que no comprende-
mos?”, se pregunta.
Todo esto agrega misterio a lo 
que sucede con la capa de 
ozono.
La investigación que llevó a 
cabo Liang fue publicada en 
línea en la edición del 18 de 
agosto de Geophysical 
Research Letters. Allí se puede 
hallar más información sobre el 
CCl4.

Ciencia@NASA
www.ciencia.nasa.gov

Misterio en la capa de ozono

Más información en www.convivirpress.com
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la tiroides es una glándula endócrina, en forma de mariposa ubicada en 
el cuello, justo por delante de la tráquea, que produce varios tipos de 
hormonas tiroideas, las cuales controlan el metabolismo del cuerpo. 
entre ellas se encuentran principalmente la tiroxina (T4) y triiodotironina 
(T3), también pudiendo producir la denominada (T3) inversa.
las hormonas tiroideas son muy importantes en el organismo, ya que 
regulan (estimulan) la tasa de oxidación celular prácticamente en todos 
los tejidos del cuerpo, es decir su función es la de regular el metabolis-
mo. Como consecuencia, una alteración en los niveles normales ocasio-
nará una alteración en el metabolismo de grasas, proteínas y carbohi-
dratos. Una glándula tiroides que no sea lo suficientemente activa pro-
voca un estado denominado hipotiroidismo. lo cual por lo general se 
encuentra asociado a síntomas o trastornos relacionados con el 
aumento de peso, fatiga, dificultad para lidiar con las bajas temperatu-
ras, sensación de lentitud y de desgano.
Una tiroides demasiado activa que produce en forma excesiva hormo-
nas tiroideas (más allá de lo que el cuerpo necesita) genera un cuadro 
llamado hipertiroidismo. en este caso, el exceso de hormonas tiroideas 
puede causar pérdida de peso, aumento de la frecuencia cardíaca y 
sensibilidad al calor, entre otros síntomas.
existen muchas causas para ambos cuadros. los tratamientos habitua-
les involucran el intento de reajustar el metabolismo corporal hasta un 
índice normal.
Características de Hipotiroidismo
Al presentar la patología de Hipotiroidismo, la glándula tiroides no es 
capaz de producir suficiente hormona tiroidea para mantener el cuerpo 
funcionando de manera normal y sus niveles sanguíneos son muy bajos. 
Algunas de las causas del hipotiroidismo pueden ser una enfermedad 
autoinmune, donde el propio cuerpo combate a las células tiroideas o a 
sus enzimas como si fueran un agente invasor; puede deberse a una 
cirugía de tiroides, donde la glándula fue extirpada; al tratamiento con 
radiación; hipotiroidismo congénito; tiroiditis (inflamación de la glándula); 
uso de fármacos bloqueadores de la acción de la tiroxina o a problemas 
asociados a la glándula Hipófisis (glándula que regula la acción de la 
Tiroides).
Algunos pacientes con hipotiroidismo presentan: pérdida de cabello, 
infertilidad, debilidad corporal, sonmolencia, voz ronca, vaciado gástrico 
lento, con digestiones pesadas y estreñimiento; aumento involuntario de 
peso corporal; retención de líquidos, aumento de colesterol lDl, reduc-
ción de calcio sérico y mayor riesgo a osteoporosis; anemia. Sin embar-
go, lo anterior, puede estar presente en otras enfermedades, sin que 
exista un hipotiroidismo.
los síntomas habituales del hipotiroidismo en varios casos son comunes 
a otras enfermedades, de manera que el diagnóstico correcto deberá 
llevarse a cabo por un médico, quien registrará además antecedentes 
familiares, realizando adicionalmente un análisis de las posibles causas 

de los síntomas que se presentan en cada caso. 
el tratamiento más común para el hipotiroidismo es el suministro 
mediante ingesta de la cantidad de hormona tiroidea que la glándula 
tiroides ya no puede producir, de manera que se intenta con este reem-
plazo tornar la TSH y la T4 a sus niveles normales.
Recomendaciones alimentarias para Hipotiroidismo
Una dieta adecuada permitirá una mejor regulación de los niveles nor-
males de las hormonas tiroideas. en la actualidad la forma integral de 
desarrollar cualquier tipo de tratamiento médico es establecer un plan 
con recomendaciones alimentarias establecidas por un profesional de la 
salud y nutrición, de manera de controlar mediante la ingesta de alimen-
tos o la suplementación dietaria, una infinidad de parámetros de la 
enfermedad tratada y mejorar considerablemente todo tratamiento físico 
o farmacéutico que se realice.
entre las consideraciones alimentarias principales para el caso de per-
sonas que presenten Hipotiroidismo, podemos destacar:
mantener una ingesta adecuada de iodo proveniente de alimentos tales 
como: rábano, leche descremada, pescados y sal comercial iodada.
las algas pardas o variedades como el Fucus, nori, Kelp, Wakame, 
entre otras, presentan en su composición química iodo natural orgánico, 
mineral muy recomendado por ser precursor de la hormona Tiroxina 
para ser suministrado en el caso de personas hipotiroideas. no obstante 
siempre es aconsejable un consumo adecuado y supervisado por un 
profesional de la salud.
no es recomendable suministrar este tipo de algas en pacientes hiperti-
roideos crónicos o personas que estén atravesando por este estado, 
debido a que puede producirse un aumento en la producción Tiroxina.
el consumo de microalgas como la Spirulina o la Chlorella en pacien-
tes hipotiroideos e hipertiroideos no presenta contraindicaciones, ya 
que estas microalgas no poseen iodo en su composición (cantidad 
extremadamente baja inferior a 0,1 ppm), siendo por el contrario un 
suplemento a la dieta excelente por su elevada concentración de 
nutrientes esenciales (aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos 
omega, antioxidantes, etc.) 
mantener una adecuada ingesta de antioxidantes como la Vitamina C, 
Vitamina e, resveratrol, Coenzima Q10, diversos flavonoides y minera-
les con acción antioxidante endógena (precursores para el organismo) 
como el selenio, molibdeno, cobre y zinc. 
Según el Centro médico de la Universidad de manila, aunque los alimen-
tos ricos en antioxidantes no pueden curar el hipotiroidismo, pueden 
ayudar a la absorción de la tiroxina sintética. los vegetales ricos en 
antioxidantes incluyen col rizada, col lombarda, betabel, calabaza, espi-
nacas y pimientos. las frutas antioxidantes incluyen las moras azules y 
rojas, cerezas, frutillas, frambuesas, arándanos, granadas y tomates. 
Algunas de estas frutas contienen polifenoles, taninos, carotenos y 
antocianinas, sustancias antioxidantes que contribuirán a complementar 

las terapias de hormonas sintéticas.
en particular el selenio ha sido estudiado como un agente muy eficaz 
encontrándose naturalmente en alimentos como las nueces, lácteos y 
ciertos pescados. 
Únicamente en caso de problemas tiroideos autoinmunes, evitar suple-
mentos con zinc.
reducir el consumo de alimentos que aumentan la excreción fecal de 
tiroxina: harina de soja y aceite de girasol.
Aminorar el consumo de alimentos que contengan sustancias bocióge-
nas (que pueden interferir con la síntesis de las hormonas tiroideas). 
Como por ejemplo las semillas de colza, mostaza negra, el consumo de 
verduras crucíferas en forma cruda (repollo, col de Bruselas, brócoli y 
coliflor), maíz, piñones y porotos o frijoles blancos. Para el caso en que 
se desee consumir este tipo de verduras las sustancias bociógenas se 
inactivan con la cocción de los alimentos, permitiendo de esta forma el 
aprovechamiento del resto de los nutrientes sin inconvenientes.
Aunque no hay ninguna evidencia concluyente que sugiera que consu-
mir productos de soja interviene con la actividad tiroidea, algunos auto-
res sostienen que las isoflavonas en la soja pueden interrumpir la fun-
ción tiroidea en las personas que tienen deficiencia de iodo. la soja 
también está considerada como un alimento que puede interferir con la 
absorción de la tiroxina sintética según el Centro médico de la Universi-
dad de maryland. no obstante, existen ciertos métodos que permiten 
inactivar las isoflavonas y los antinutrientes (fitatos) presentes en la soja 
el cual utilizan la mayoría de los productores de alimentos a base de 
soja, posibilitando un consumo seguro de la misma.
Aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio, como por ejemplo los 
lácteos.
Algunas infusiones como té verde o guaraná, pueden mejorar la meta-
bolización de grasa corporal excesiva. Por lo que en casos de personas 
con sobrepeso pueden utilizarse como un aliado efectivo para comple-
mentar una dieta reductora.
llevar una alimentación equilibrada y consumir las calorías necesarias 
para la edad, estatura, peso y actividad física del paciente. Fraccionar 
preferentemente su alimentación en 3 comidas principales y varias cola-
ciones (generalmente 2), también ayudará a mejorar su metabolismo.
recuerde dormir aprox. 8 horas diariamente y practicar ejercicio físico 
habitualmente.
Se bien estas recomendaciones serán de ayuda a la hora de establecer 
un dieta adecuada, la generalidad de las mismas hacen que sea nece-
sario en cada caso la supervisión de un profesional de la salud (médico 
y nutricionista) para llevar en forma correcta el tratamiento. 

LIC. MAIRA ORIvE, lic. en educación Física
LIC. ERIC STREMBEL, lic. en Química. esp. en Plantas medicinales. 
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Potencia los tratamientos dirigidos a ponerte en forma 
(celulitis, sobrepeso, várices, stress) - Elimina toxinas
Aumenta el tono vital, rejuvenece y equilibra tu estado 

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

Realizado por profesional médico.

TERAPIA COLONICA

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

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

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

la Primavera nos invita

El rostro hablaaceite esencial de Mirra

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

l. a V. de 10 a 19 hs.
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No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

4583-4521 / (15)6533-5303
www.depilaciondefinitivawelldone.com 
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Entramos en Octubre, y ya la 
primavera invita a modificar 
varias de nuestras costumbres 
de invierno. Habría que empe-
zar por ir modificando nuestra 
alimentación, y quienes pien-
sen en que tienen que eliminar 
algún kilito, deberían incorpo-
rar a este cambio un comple-
mento dietario a base por 
ejemplo: de Espirulina, Fucus , 
y otras algas, como así tam-
bién el uso indispensable de 
productos de origen vegetal 
para masajes o aplicaciones 
localizadas.
Con respecto a la alimenta-
ción, sería conveniente una 
buena desintoxicación, elimi-
nando ciertos alimentos como 
por ej, harinas, frituras, alimen-
tos muy elaborados, y volcarse 
a tratar de consumir, en lo 
posible, más comidas sin una 
previa cocción, es decir cru-
das, No solamente ensaladas, 
sino combinar con semillas tri-
turadas, nueces, almendras, 
germinados, especias, verdu-
ras maceradas, frutas, hongos, 
o tomates secos hidratados etc

Y con ellos elaborar desayu-
nos sanos, y comidas comple-
tas, incluyendo infusiones, o 
café de higo algarroba, te 
verde, te rojo, jugos y 
licuados.
Lo importante es ir 
ampliando el 
espectro de com-
binaciones en los 
alimentos y salir 
de lo
habitual. 
Con respecto a 
los tratamientos 
recomendamos 
nuevamente la 
implementación de 
masajes, utilizando 
una combinación de 
polvo de algas y arci-
lla, sobre la piel 
húmeda,  frotando 
enérgicamente 
(sin lastimar-
se!!!), ayudándose con una 
esponja vegetal, luego puede 
aplicarse para suavizar una 
loción corporal de aloe.
Otra combinación puede ser 
una mascara reductora mez-

clando gel exfoliante, con sal 
de carhue, y fango de carhue, 
se aplica sobre las zonas a 
reducir y se deja actuar duran-

te una media hora y se 
retira con agua fría 

mezclada con un 
poco mas de sal.
Con respecto a la 
limpieza del 
cutis, para elimi-
nar impurezas, 
el aloe elimina 
las grasas que 
taponan los 
poros, la arcilla 
es emoliente, y 

desinflamatoria, al 
aplicarla acelera la 
oxidación y la circu-
lación estimula las 
funciones y eleva la 

temperatura, al fro-
tarla sobre la piel, 
oficia como un 

exfoliante.
Completando cualquiera de 
estos tratamientos, es conve-
niente la utilización de cremas 
humectantes o nutritivas y 
aceites vegetales, que pueden 

combinarse también con los 
aceite esenciales .
Bueno, como corolario lo mas 
importante, es no solo modifi-
car nuestras conductas de ali-
mentación
en esta época sino tratar que 
sean mantenidas el resto del 
año, hacer una vida sana, com-
plementando con algún depor-
te, o actividad física. Recuer-
den: La correcta respiración es 
importantísima, para una vida 
plena, pues ayuda a eliminar 
tensiones, y mantener saluda-
ble nuestro organismo. 
Espero puedan ir modificando 
sus hábitos y costumbres, y 
sepan aprovechar los alimen-
tos en su presentación más 
natural y pura. Es lo que tene-
mos que tratar de conseguir, 
que los productos que utiliza-
mos sean cuidados y en lo 
posible orgánicos o de la mejor 
calidad.
Los saluda

BEATRIZ PRODAN.
de BeATriZ CoSmeTiCoS  

4552-1419 y 4551-0182
www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

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 SHiATSU

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

convivir: Av. Santa Fe 1140 
local 18, Capital. Tel. 4815-5240

“en la zona de los labios se manifiestan los problemas intestinales. 
el labio superior está relacionado con el intestino delgado y el 
inferior con el intestino grueso. Una mala digestión, diarreas o 
estreñimiento, darán lugar a erupciones, calenturas, hinchazón etc.
Por otra parte, si la persona padece de estreñimiento también es 
corriente que presente marcadas arrugas horizontales en la frente. 
Si además tiene arrugas verticales formando un enrejado, podría 
ser signo de que padece problemas de estómago, en forma de 
úlceras según los naturistas.
otra zona importante de la cara es aquella que comprende, desde 
la nariz, toda la parte de la barbilla, rodeando la boca. en ella se 
refleja el estado de los órganos sexuales. es donde aparecen esos 
molestos granitos cuando la mujer va a tener el periodo. Y es 
donde se encuentra el clásico hoyuelo de la barbilla que  señala 
que se posee una gran potencia sexual.
otro método fundamental para el diagnóstico de ciertas enferme-
dades es el estudio del color que presenta la tez. Si es rojo y con-
gestionado, indica que la circulación arterial del paciente se 
encuentra alterada. Si presenta un aspecto pardusco o verdoso es 
señal de una enfermedad hepática. Así mismo, un tono amarillento 
acompañando a un rostro huesudo apunta al individuo ulceroso”.

la mirra es un líquido espeso que exudan las hendiduras del balsa-
mero, un pequeño árbol espinoso de las regiones áridas del oriente 
de África.
los habitantes de Somalia hacen incisiones en la corteza de este 
árbol para provocar el flujo de la mirra, caracterizado por su consis-
tencia aceitosa, su color blanco-amarillento y porque luego se solidi-
fica en gotas que adquieren un color rojo. 
la mirra es una sustancia preciosa que, junto con el oro y el incienso, 
fue uno de los regalos que los reyes magos le hicieron al niño Jesús.
es fuertemente antiséptica y posee propiedades antifúngicas.
no se usa mucho en el cuidado de la piel debido a su aroma acre, 
pero es muy práctica para curar la boca y las encías, además de 
contar con valiosas propiedades antiinflamatorias.
gracias a su efecto antimicrobiano, se puede utilizar para las úlceras 
y los forúnculos. la mirra se adapta a la piel normal, mixta y grasa, 
siempre que se utilice con moderación. Se puede añadir a las mez-
clas para masajes, para calmar y fortalecer la piel, y se aconsejan 
unas gotas en el baño para casos de candidiasis (afta).

Un taller destinado a conocer nuestros centros de ener-
gía o chakras y cómo armonizarlos con cristales, colo-
res, sonidos mandalas y geometría sagrada. 
Utilización de cuencos
Destinado a todos aquellos que deseen vivir una 
experiencia conectada con el camino del AlmA.
no dudes en consultar!      20 años en este camino

Prof. Cristina Rubio*
Tel. 4372-1849                   www.crisrubio.com.ar
*Cristina rubio es Profesora nac. de expresión Corporal y de gimna-
sia Yoga. Terapeuta Alquimista especializada en Armonización con 
cuencos tibetanos, instrumentos ancestrales, gemoterapia, Aromate-
rapia y Flores de Bach. reikista.

Nuevo curso 
Armonización de
centros de energía

BENEFICIOS DEL 
ALOE VERA BEBIBLE

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

Corazón 
• Circulación
  sanguínea 
• Reflexología
  de Pies
• Masajes 
• Gimnasia

En Martínez 
Prof. Irene 

(15)2655-5759 
Profesora diplomada

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta Greco               4951-4449

para señoras
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inocencia, ignorancia, disciplina y Sabiduría la meta de cada uno
Cada uno tiene su propia meta, la victoria personal que quiere 
obtener. A veces para los demás esa victoria puede parecer insig-
nificante y para el que la obtuvo gigantesca.
Por eso hay que ocuparse del camino personal con la mirada 
puesta en la meta final y presentar batalla a todo lo que intente 
apartarnos. Son los peligros que asechan al caminante. Muchas 
veces tropezamos con la misma piedra hasta que encontramos la 
forma de sortearla. Otras veces la piedra es tan enorme que no la 
podemos saltar solos. En ese caso están los amigos, o los herma-
nos en el camino, que es lo mismo. Y todo se suaviza cuando 
aceptamos su consejo y lo ponemos en práctica sin soberbia, 
humildemente. Cuantas veces la ayuda que pedimos a Dios cuan-
do nos vemos “al borde de un precipicio” se materializa por medio 
de algún hermano que recibió como misión acudir a nuestro lla-
mado y responder a nuestro pedido... Y este camino famoso es el 
camino del alma hacia su evolución. También podemos llamarlo el 
camino de la Ascensión...
Muchas veces leímos o escuchamos como se asciende (evolucio-
na), pero: ¿sabemos como no se asciende? ¿Y si nos tomamos 
unos minutos y reflexionamos en lo siguiente?
- No progreso, no asciendo, si hago daño a alguien por pequeño 
que sea, aún con la palabra. 
¿Daño a otras personas aunque sea levemente?
- No asciendo si omito ayudar a quien me lo pide y aún a quien no 
pide mi ayuda pero la necesita.
¿Ayudo lo suficiente? ¿Lo hago desinteresadamente?
- No asciendo si miento, engaño o no soy honesto.
Me examino imparcialmente.
- Lo que hago a otros, ¿me gustaría que a mi me lo hicieran?
Repaso mis actitudes de la última semana
-¿Y como me gustaría que actúen los demás conmigo?
¿Qué me amen? Entonces empecemos por amar
Visualizamos (pensamos) en una persona que amamos y nos 
concentramos en el sentimiento que nos inspira. Analizamos 
cómo nos sentimos en cuerpo y alma ante su presencia.
Nos dejamos colmar por la vibración que nos otorga el Amor.
Ahora visualizamos a otra persona. Esta vez es alguien a quien 
creemos no amar, alguien con quien no coincidimos.
Intentamos amarlo, comprenderlo, cubrirlo con la vibración de 
amor y limpiamos nuestro cuerpo de las impurezas que deja la 
ilusión del desamor.
Continuamos con la tarea purificadora que emprendimos.
- ¿Me gustaría que determinadas personas me tengan en cuenta?
Empiezo por tener en cuenta a aquellos que considero en inferio-
res condiciones.
Me siento colmado con una sensación de reconocimiento a quie-
nes vienen detrás de mí en el camino.
Les digo: gracias por brindarme la oportunidad de servir y demos-
trar mis capacidades.
Poco a poco vamos comprendiendo como funciona la Ley.
Como no se asciende y como sí se asciende.
Y de ahora en más, sería interesante que intentemos dar lo mejor 
de nosotros en cada acto de nuestras vidas y ver que pasa.

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

Herboristería-Fitoterapéuticas
Suplementos Dietarios

Alimentos para Mascotas
Gran Variedad y Mejor Precio

4628-0400
Av. rivadavia 18283 morón

(entre 25 de mayo y Belgrano)

Alimentos para Celíacos

Dietética

Herboristería - Dietética
Frutas secas - Legumbres

Harinas - Especias
Suplementos dietarios
Mitre 1639  Quilmes

BUENAS
    ONDAS

ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
Visítenos

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808

Dieté t i ca

Farmacia Naturista – Hierbas Medicinales
jalea Real – Polen reconvertido – Miel suelta 

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

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

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

Juncal 2515 - Capital / 4822-0310

El universo está diseñado de 
manera que tú -como todo ser 
humano- pases por varias eta-
pas: Eras inocente, cuando 
comenzaste tu proceso evoluti-
vo, cuando tu espíritu y tu alma 
estaban vacíos de informa-
ción...
Eres ignorante, porque tu ino-
cencia aceptó toda la informa-
ción que recibiste como verda-
dera a pesar de que mucha era 
falsa, sin embargo tú no lo 
sabías, por eso te convertiste 
en ignorante...
Comenzaste a tomar decisio-
nes en base a un sistema de 
creencias, en el que la mayoría 
de tu información era falsa y por 
eso siempre te producía sufri-
miento. Tu deseo de ser feliz te 
impulsó a validar la información 
que poseías, comenzaste a 
lograrlo cuando te decidiste a 
observar y a reflexionar sobre 
los resultados que producía la 
información que utilizabas para 
fundamentar tus decisiones 
ante las situaciones de la vida 
diaria. Tarde que temprano 
comprendiste que si la decisión 
que tomaste te generó conflicto, 
pérdida de energía vital, esca-
sez, soledad, depresión y sufri-
miento, era una verificación que 
esa información era falsa. Esa 
certeza -que es sabiduría obte-
nida a través de la experiencia- 
te permitió trascenderla y reem-
plazarla por la que surgió con 
claridad en ese momento en tu 
mente: una seguridad absoluta 
de cómo actuar en situaciones 
similares para generar armonía, 
abundancia, buenas relaciones, 
elevar su energía vital y sentir 
paz interior...

Ese proceso de prueba y error 
se acelera cuando comprendes 
que para aprender, evolucionar 
y alcanzar la felicidad que 
anhelas, tienes que partir por 
aceptar que eres ignorante, 
aceptar tu incompetencia, 
aceptar que no sabes, compro-
meterte buscar la información 
que necesitas para saber y 

empoderarte…
Aprendes rápidamente cuando 
con humildad consciente te 
declaras aprendiz, cuando par-
tes de la insatisfacción presen-
te que te produce tu escasez, 
tu soledad, tu enfermedad, tu 
sufrimiento y te apoyas en la 
visión de una situación futura 
más satisfactoria...
También se requiere que asu-
mas la responsabilidad sobre 
tu propia transformación, que 
te decidas a convertirte en pro-
tagonista de tu propio destino. 
Asumes esa responsabilidad 
cuando logras comprender que 
tú eres el creador de tu propia 
realidad...
Mientras tengas la falsa creen-
cia que eres víctima de las cir-
cunstancias, de los demás, de 
tu mala suerte o de Dios no 

podrás convertirte en un discí-
pulo, no tendrás el poder para 
salir de la inercia que genera tu 
propio pasado. Mientras creas 
ser una víctima inocente, solo 
podrás salir de tu impotencia, 
de tu ignorancia y de tu infelici-
dad cuando te satures de sufrir, 
cuando toques fondo y entres 
en la noche negra de tu alma...

El sufrimiento descontrolado 
que produce ese momento, es 
el que te lleva a aceptar -a las 
malas- que no sabes, que 
creías saber, que eres ignoran-
te y que necesitas información 
de sabiduría. Te lleva a llorar y 
llorar para apagar el fuego del 
sufrimiento y para permitir que 
surja lo que has reprimido 
durante miles de años, tu sen-
sibilidad, tu espiritualidad, tus 
intuiciones, tu contacto con el 
arriba, con las jerarquías del 
universo que se encuentran en 
las dimensiones superiores de 
esta realidad...
Adquieres así el estado de ser 
que garantiza que tu maestro 
ascendido -que ya sabe que 
estás listo y dispuesto a valorar 
la información que te envíe- 
organice las sincronicidades 

adecuadas para que te llegue 
luz a tu mente. El flujo de esa 
información solo dependerá de 
tu propio compromiso, igual 
que la velocidad de tu perfec-
cionamiento solo dependerá de 
tu propio esfuerzo y de tu disci-
plina. Esos factores que man-
tienen tu conexión con la fuen-
te de tu creatividad y de tu 
poder, son los que te llevarán a 
encontrar un maestro mortal, 
que responderá a todas las 
inquietudes que el nivel en el 
que te encuentras puede gene-
rar. No necesitas que se te 
aparezca Krishna, Buda, Jesús 
o Saint Germain, con alguien 
un poco más adelantado que tú 
en su propio proceso transfor-
mador obtendrás lo que nece-
sitas. Así de perfecto es el 
entramado del universo...
En ese momento te habrás 
convertido en discípulo y la 
función más importante en tu 
vida será verificar los conoci-
mientos que recibas a través 
de tu propia experiencia, vali-
darla usándola para tomar 
decisiones, comprometido con 
observar y reflexionar sobre 
los resultados que produce en 
tu propia vida. Como ves el 
camino no tiene pierde, no 
aceptarás información falsa 
porque inmediatamente verifi-
carás que te produce tensión, 
angustia y sufrimiento. El 
conocimiento que verifiques 
de esta manera se convertirá 
en comprensión, en sabiduría, 
en certezas que te conducirán 
a convertirte en un creador de 
realidades perfectas…

Fernando Malkún
www. fernandomalkun.com

Por Marta Susana Fleischer
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Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

Videncia natural

4815-4287

Consultas puntuales
Proyección anual

El día 23 de Septiembre, el 
Signo de Libra recibe al Sol 
nuevamente en su casa. Des-
pués de haber transitado 
durante 30 días por el Signo 
de Virgo, donde su brillo quedo 
opacado por la energía de 
la  Tierra y la Casa 6ta, la casa 
del trabajo, del servicio y de la 
rutina cotidiana, donde 
todo se desenvuelve 
con bajo perfil, y donde 
las acciones se desa-
rrollan a través del aná-
lisis, ya que antes de 
actuar por el entusias-
mo, todo debe ser 
medido en sus pro y 
contras y  adaptándo-
se a las circunstancias 
que lo rodean. En el 
Signo de Libra, el Sol 
no está tampoco muy 
cómodo, pero su brillo puede 
ubicarse en el sentido estético, 
que el Planeta Venus, (Regen-
te de Libra) le otorga al Signo, 
como la elegancia, el romanti-
cismo y el don de la diploma-
cia, de los que están dotados 
los Librianos, que saben utili-
zarla a la perfección, ante 
situaciones o lugares que no 
son, para nada, de su agrado.
Lo negativo o punto débil de 
Libra, es la vanidad y los celos, 
que se manifiestan  en cuanto 
no ocupan el centro de aten-
ción de sus seres queridos. La 
dependencia emocional tam-
bién puede ser la sombra de 
este Signo, que generalmente 
suele dejar de concretar sus 
propios sueños para  mimeti-
zarse en un vínculo, sobre 

todo el de pareja. Deben recor-
dar que la verdadera felicidad 
se encuentra yendo “juntos a 
la par” y no fundirse en el otro.

Elegimos para Libra, el mensa-
je de los Arcanos Mayores del 
Tarot: LA FUERZA      LA LUNA      
LA ESTRELLA

EN EL PLANO AFECTIVO: 
Deberán hacer un trabajo 
interno, para modificar esa 
necesidad de control continuo 
de sus propias necesidades 
afectivas, y no dejarse llevar 
por la inseguridad y el miedo a 
la soledad, que no les permite 
vivir el amor en plenitud.
EN EL PLANo LAboRAL o 
PRoFESIoNAL: Tienen un 
talento natural, para manejar a 
la perfección sus actividades, 
tal vez debieran cuidarse de 
comentar sus proyectos antes 
de realizarlos, ya que no todas 
las personas a las que fre-
cuentan, puedan desearle éxi-
tos con sinceridad.
EN EL PLANo dE LA SALUd: 
Deberán controlar su adicción 
a las harinas y los dulces, que 

pueden, en el caso de vida 
sedentaria, afectar su figura. 
Beber bastante agua, para evi-
tar las infecciones urinarias y 
la retención de líquidos, y dis-
frutar de salidas al aire libre 
que le brindaran el equilibrio 
necesario.
A NIVEL NUMEROLOGICO: 

Si sumamos los 
Números de  los Arca-
nos de Tarot, resulta 
así
8 + 18 + 17 = 43 
Como debemos resu-
mirlo a un dígito, 
hacemos la siguiente 
suma 4 + 3 = 7
El resultado es el N° 7 
y nos marca como 
desafío anual para los 
Libra, un año de gran 
creatividad y sensibili-

dad, en el que deberán conser-
var la fe en todos sus ámbitos, 
dejarse llevar por su intuición 
ante los cambios que deban 
efectuar  Evitar la evasión de 
la realidad  y la idealización 
sobre todo a nivel afectivo. El 
numero 7 puede llevarlos en 
busca de quimeras y el tomar 
conciencia de la realidad pue-
den lastimarlos.
Lo que no debe olvidar Libra 
es que “si su Balanza, oscila 
entre el pasado y el futuro, 
nunca va a poder disfrutar el 
presente”.

EXITOS LIBRA. Hasta el 
próximo Año.

Maria del Carmen Savasta
Astrologa – Prof. De Tarot  / 

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Vamos a citar un autor que 
nos legó profundas ense-
ñanzas. Se trata de Paracel-
sus von Hohenhein que tra-
bajó en Suiza en el siglo 
XVI.
El nos dice que en la mente 
humana hay un taller invisi-
ble en el que nuestro yo tra-
baja empleando un poder, 
que llama "virtus imaginati-
va". Se trata de la facultad 
mental que llamamos Imagi-
nación, en la cual reside esa 
energía o virtud transforma-
dora que para este sabio 
filósofo es "el sol del alma en 
el hombre", y su poder cau-
sativo lo ejemplifica diciendo:
"Si el hombre piensa en 
fuego, está ardiendo; si 
piensa en guerra, está gue-
rreando".
Y podemos añadir: ¿si piensa 
en vida, salud y prosperidad?...
Entonces el pensamiento 
produce vibraciones de la 
misma naturaleza que flu-
yen por los vehículos de la 
personalidad.
Y, ¿si piensa en enferme-
dad, fracaso y conflicto?...
El proceso será el mismo, 

pero con signo contrario.
En síntesis: "Aquello en lo 
que el hombre cree en eso 
se transforma". 
Otro filósofo de la antigüe-
dad que fue Marco Aurelio, 
apuntaba a lo mismo al afir-
mar: "La vida de un hombre 
es lo que sus pensamientos 
hacen de ella".
Es decir, que si aceptamos 
una idea o creencia y ésta 
se establece en nuestra 
conciencia profunda como 
un pensamiento firme, 
tenaz y consistente, se con-
vierte entonces en una ley, 
un mandato, un decreto. y 
partiendo de esa premisa, 
el dinamismo de consecu-
ción de objetivos que carac-
teriza la personalidad 
humana, llegará a las con-
clusiones y efectos que fue-
ron aceptados.
Es decir, que conforme a la 
naturaleza de este dinamis-
mo, de acuerdo a cómo pen-
samos, así nos hacemos.
Estas enseñanzas han que-
dado resumidas en la Ley 
Mental Fundamental que 
podemos enunciar de este 

modo:
Somos lo que pensamos
Esta verdad suele conmo-
ver a las personas, al perca-
tarse que cada uno es el 
artesano de sí mismo en el 
taller invisible de la mente.
Y este no es un descubri-
miento de la "Nueva Era".
Es una enseñanza antigua, 
reiterada por San Pablo 
cuando advierte a los Gála-
tas: "Aquello que el hombre 
siembre, eso cosechará. El 
que siembra en la carne 
cosechará corrupción, el 
que siembra según el Espí-
ritu, cosechará vida".
Se cosecha lo que se 
siembra
Esta es otra forma de expre-
sar la Ley Mental Funda-
mental, solo que resalta el 
significado del pensamiento 
como "semilla".
Esta es la "idea-imagen" 
que sembramos en nuestra 
mente en la forma de un 
pensamiento tenaz y que a 
su tiempo dará un fruto, 
conforme a su naturaleza: 
felicidad o desdicha, guerra 
o paz, salud o enfermedad, 
éxito o fracaso, elevación o 
caída.

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

Bienvenido signo de libra

la ley Mental Fundamental
aquello en lo que el hombre cree, en eso se transforma

convi...
rinnn

AVISOS cLASIFIcADOS

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

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

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

Martes de 18 a 20, en Radio Mente Libre, la radio 
de las Terapias Naturales (www.mentelibre.com.ar), 
escuchá LA HORA POSITIVA. 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 

Clases gratuitas de COMIDA VEGETARIANA para 
comedores parroquiales y comunitarios. 
Tel. 4832-2810 | estherbufi@yahoo.com.ar

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

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

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

REIKI – Armonización – Reflexología. 
AIDA 4738-1103
ALqUILER a Profesionales, Terapeutas grupales.
Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín.
Zona Polo. Tel. 4772-9828
Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691
RECUPERACION CAPILAR, drenaje linfático. Mode-
lación Corporal. Ofelia Marquez -  4546-1754
LIMPIEZA NEURONAL - "El Secreto" - Ley de Atracción 
Prof. Raúl Machado 4827-1076 - Cel.15-6946-1699
HATHA YOGA, ACU-YOGA Y REIKI Técnicas espe-
ciales, personalizadas y grupales. Tamb. p/empresas.
Zona Recoleta / Palermo / Barrio Norte.
Ins. Marina Sienra. (15)3022-4657 / 4932-3645
MASAJES. Descontracturantes. Stress. Reductores.
Dren. Linfático. PEDICURIA. A domicilio 4738-1103

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT, 
Rueda 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

MASAjE PROF. AYURVEDICO - MASAjE TANTRICO. 
4781-7817 / (15)5348-0884  osho_kris@yahoo.com.ar

TANTRA KRIYA 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

AUToCoNoCIMIENTo
Cuarto  Camino

• Cursos •
• Charlas introductorias •

clasesdecuartocamino@gmail.com

Almagro 4 865-1867 
Caballito 3 968-2741

Villa Urquiza - Belgrano 15 6 236-8573

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. 4374-5451 / (15)5566-5451   www.cristinakhandjian.com.ar

BusCO BuENOs TAROTIsTAs
para trabajar desde su domicilio.

se paga en Euros. BuEN DINERO.
Cursos y lectura de Cartas Españolas

4683-6012 / 15-56341645
isamelia23s@yahoo.com.arPR
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Videncia
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

    Reiki

(15)3607-7694

GanÉs
nuevo Método

 de armonización    
Testeo muscular
Terapias Florales
Maestría de Reiki

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
Amardemasiado.com.ar



Como corolario, las imágenes. Momentos vividos en  el marco de la Expo dietéticactiva, 
algunos retratos de los innumerables amigos que pasaron a saludarnos por nuestro Stand. 
Y una reflexión: en la era de las comunicaciones, donde  todo es mails, celulares, whats-
app, facebook, al final, nada se compara con el vernos las caras, recibir una palmada, y 
mirarse a los ojos con quienes compartís tu trabajo, tu quehacer, tu vida. O no?

“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

imágenes y momentos compartidos 

FoToS: 1/con José Chiesa, Ignacio Conde de Boti-k, Luis de Argán d’Levitee y Beatriz Prodran.     2/
con Daniel Tanana de Lab Lisy y Mariso de Lindon Apiter.     3/con Julia y Ariel de Diet. Cuenca y Bei-
ró. 4/Stand de Gota de Mar.     5/Gustavo y Soledad de Crinway.     6/con  Martín y  Horacio de Lab. 
Elisium.   7/Paola de Lab. Elisium.     8/con Marcelo Mugas de Sal Gota de Mar.     9/ Daniela de Diet. 
Lanús y Jhon de  Rojas 12.     10/ Carlos y Sra. de Dietética Naturalmente.     11/ Emeth en equipo.   
12/ Juan Cruz de Jesper y Juliana de Aloe Jual.     13/ Ceral con Cecilia Beltramino en acción.     14/ 
Jazmín y Patricio de Bioway.     15/Charlando con  Ignacio Conde y Helio Perotto.     16/con Carlos 
Pelufo de Diet. Artigas.   17/ Con Mabel y Oscar Lencina de  Florida Natumentos.     18/Daniel y Nico-
lás de Lab. Lysi.     19/con Reinaldo y Rosa de Vida Ecológica y Nélida de La pradera de Hurlingam.   
20/Nahir, Sebastián y Marina de Li Feng.     21/Maximiliano Rizzo de Krol durante su charla.     22/ Y 
nosotros. Cecilia, Luciano, Cristian, Gisela y el periodista Orlando Jesus Andrada.
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Líder de la prensa natural
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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.


