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

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

DIETETICA VIAMONTE

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

“Gota de Mar” la Sal marina líquida 
100% natural, sin aditivos quími-
cos ni sabor residual, presenta 
menos de 1/4 de contenido de 
sodio que la sal de mesa para igual 
salación, conservando la riqueza 
mineral del agua de mar.

El pasado 13 y 14 de agosto tuvo 
lugar el XXI Encuentro Anual de 
Nutricionistas (Hotel Abasto - 
C.A.B.A,) declarado de Interés 
Académico por la Escuela de 
Nutrición de la Facultad de Medici-
na de la UBA y la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Morón (UM), contando con el Aval 
Académico del Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia de Bue-
nos Aires y la Adhesión Universi-
dad de Belgrano. Asistieron al mismo 300 profesionales de la 
especialidad. Sal Marina Gota de Mar, participó en tan importan-
te encuentro con su stand al tiempo que reforzó su presencia 
con una degustación durante la segunda jornada. Se recogieron 
los más cálidos elogios y adhesiones por parte de los participan-
tes, quienes tuvieron oportunidad de ser informados sobre las 

cualidades únicas del 
producto, lo cual nos 
estimula en el esfuerzo 
emprendido en el marco 
de la campaña de difu-
sión en curso.

Agradecemos a la Asociación 
Argentina de Dietistas y Nutricionis-
tas Dietistas (AADYND), y en espe-
cial a su Comisión Directiva, por la 
confianza depositada, una vez más, 
como cuando fuimos autorizados al 
uso de su logotipo identificatorio 
para ser incluido en nuestras eti-
quetas y demás material de comu-
nicación. Entendemos haber 
encontrado en dichos profesionales 
un canal comunicacional adecuado 
para dar a conocer el producto, 

dado sus cualidades únicas y posibilidades que encierra para 
mejorar la dieta alimentaria, de modo de atender el cuidado de 
la salud.
La Sal Cambió! Te invitamos a conocerla. 
Acércate a tu dietética y retira una muestra gratis e información.

www.salmarinaliquida.com

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

Sal marina líquida Gota de mar

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 cinc, interviene en el desarrollo sexual, contribuye a la forma-
ción de leucocitos y hematíes de la sangre y es necesario para 
la percepción de olores y sabores. El deterioro del sentido del 
gusto, la mala cicatrización de las heridas y las manchas blancas 
de las uñas indican que existe un déficit 
de cinc. Actualmente se está utilizando 
contra el acné.
El magnesio es el mineral estrella desde 
que se descubrió que en los lugares 
donde las aguas son ricas en él, existen 
menos casos de afecciones cardíacas. 
Los síntomas de irritabilidad, nerviosis-
mo, presión arterial alta, arritmia, convulsiones, temblores que 
suponen su carencia ponen en evidencia que existe una estre-
cha relación entre este mineral y el estrés.
El fósforo contribuye en la formación de los huesos y el manteni-
miento de los niveles necesarios de calcio y es un elemento 
esencial de la célula nerviosa. El cuerpo lo contiene en cantida-
des elevadas y rara vez se llegan a producir deficiencias, ya que 
representa uno de los principales componentes de los tan usa-
dos aditivos y de los alimentos ricos en calcio. Una dosis elevada 
de fósforo ocasiona un desequilibrio de calcio.

Los minerales básicos
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Nuestro deseo: Que todos los seres tengan felicidad y 
la causa de la felicidad. 

Que todos los seres se alejen del dolor y la causa del dolor. 
Que no se alejen de la bendición que es estar sin dolor. 
Que abandonen el apego y el odio hacia los que están cerca y hacia los 
que están lejos viviendo en ecuanimidad. 
Del Dhammapada: "No hacer el mal, cultivar el bien, purificar la mente, 
ésta es la enseñanza de los Buddhas".

EditoriaL

Flor de edición Somos ganadores
Ya casi, ya termina el frío y renace ella, femenina y bestial, 
nuestra amada primavera.
Merecedora de todas las veneraciones a la que nuestra huma-
nidad la tiene acostumbrada ella se deja ser… libre
Me pregunto por qué la esperamos con tanta expectativa… y la 
respuesta que surge en mí, es que representa la esperanza, 
que mientras ella siga dando verdor de vida, nosotros sabemos 
que todo está bien…
No es lo oscuro, es lo luminoso, lo que nace, lo tibio, es el 
momento “vivo” de… la vida.
Cortas las faldas y las mangas, nos preparamos para salir y 
respirar. Sí señor, la primavera me conmueve, no lo voy a negar.
Esta edición de Convivir es especial, participaremos en la pri-
mera Expo Dieteticactiva que nucleará, otra vez,  a los distin-
tos actores que representan el sector de alimentación y dieté-
tica. Laboratorios, marcas, distribuidoras y dietéticas  por pri-
mera vez se juntarán, se verán las caras, charlaran… no es 
poca cosa para este sector que crece día a día, y no por 
“casualidad” sino porque las ideas evolucionan y el concepto de 
cuidar sin dañar ocupa un lugar cada vez más consciente.
Nosotros, Periódico Convivir, en estos 22 años hemos cumplido 
con una misión, la de acercar información útil, innovadora y 
responsable sobre alimentación natural, y crear conciencia de 
no daño a los otros y a la naturaleza, con la esperanza de lle-
gar a cada lector dejando algo que le sirva para su vida… 
aunque sea algo pequeño. Ese ha sido y es nuestro trabajo.
A quienes participen de dicha Expo, (ojo que es cerrada al 
público general), los esperaremos en nuestro stand Nº 24 y 31 
los días 26 y 27 de septiembre en el Palais Rouge.
Helio Perotto, además de dar una charla sobre marketing para 
dietéticas, (pueden seguir todas sus notas en www.convivir-
press.com), recibirá consultas en nuestro stand así como la 
señora Beatriz Prodan, titular de la distribuidora Beatriz Cosmé-
ticos, referente del sector desde hace 32 años, asesorará sobre 
stock y stock inicial.
Y a vos lector querido te dejo una tarea, la de exigir a quienes 
comprás tus productos, información, calidad y responsabilidad. 
Porque se está luchando por respetar estos tres conceptos.
Así abrimos esta edición en la que encontrarás que nos crecie-
ron algunas hojas, literalmente y también con la tirada de ejem-
plares aumentada…porque así es la primavera hace crecer 
todo… reaviva sueños y esperanzas.  

Cecilia Andrada / Directora

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

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados

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

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

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

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

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

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

A veces es tanta y tan dispar la lucha diaria, que quedamos 
sumergidos en trámites, en disconformidades, en situaciones 
que nos enmarañan e impiden la visión de aquello que realmen-
te somos y de lo que nos trajo por estos lares de la galaxia.
Incluso las dificultades diarias nos ocultan el deseo de eso en lo 
que nos gustaría convertirnos; la meta a la que aspiramos, que 
yace oculta entre papeleos y cuentas por pagar.
Mientras tanto, muy dentro de nosotros, nuestro verdadero ser 
calla y aguarda. A veces se deja oír un poquito, pero permanece 
mayoritariamente retraído y oculto.
Nuestro verdadero ser.
Cómo será. Quién será. Qué nos querría decir.
Cuánto en común tiene con ese en el que nos hemos trans-
formado.
Nuestro verdadero ser.
Ese que nos convierte a todos en iguales, con las mismas 
ansias y las mismas metas. El que no sabe de carencias ni de 
fracasos. El que nos abarca con amor y es nuestro refugio.
Nuestro verdadero ser.
Nadando en un mar etéreo, confundido entre miríadas de entida-
des semejantes, todos similares.
Cuánto en común tendremos con nuestro verdadero ser, cuán-
tas diferencias habremos ido forjando a lo largo de la vida, que 
nos alejaron e incrementaron las distancias.
Es largo un día, suceden muchas cosas en él; buenas y de las 
otras. Los hechos cotidianos nos atrapan y encadenan circuns-
tancias sin parar. Y todos nos vamos quedando sumergidos sin 
querer, o sin saber.
Pareciera que la vida está diseñada para hacernos olvidar nues-
tro origen. Y no nos conviene estirar las distancias, distraernos 
y alejarnos de aquello que verdaderamente somos. Haciéndole 
el juego a aquello que nos impide ser dioses.

Porque eso es lo que somos, una parte de Dios evolucionando.
Y es bendito el momento en que nos damos cuenta de que todas 
las experiencias que se nos presentan son diseñadas para la 
propia superación. Y no, no hay casualidades. Por alguna razón 
nos pasa lo que nos pasa. Y tenemos los parientes que tene-
mos, y se presentan las experiencias que necesitamos para 
aprender.
Y los que nos rodean funcionan como un espejo, en ellos vemos 
lo bueno y lo malo que hay en nosotros mismos. Y lo que nos 
disgusta en los demás es lo que hay en nosotros oculto y no lo 
queremos reconocer.
Como si el planeta fuera un gigantesco tablero y todos sus habi-
tantes las piezas de un mágico juego. Termina un partido y 
empieza el siguiente. Con la diferencia que en este imaginario 
juego todos somos ganadores. Porque absolutamente todo lo 
que vivimos nos sirve, y todo está diseñado para nuestro prove-
cho. Porque aún cuando perdemos (cuando nos enfermamos, o 
nos maltratan, o nos sentimos desgraciados), estamos sacando 
ventaja de esa experiencia, aunque no nos guste y nos parezca 
injusta, nos sirve.
Por eso es positivo que descubramos la belleza que hay en todo, 
porque todo está diseñado exquisitamente por una inteligencia 
superior, a la que con nuestra mente limitada no podemos com-
prender.
Y cuando tengamos la información necesaria, cosechada a fuer-
za de experiencia, veremos que todo encaja, que todo está 
diseñado para nuestro bien. Y que, en definitiva, somos ganado-
res. Siempre.

Marta Susana Fleischer
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Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 980 - Quilmes
4224-8469

¿Qué hay de cierto?
Vean, amigos lectores, que otra vez comenzamos con una pre-
gunta. Es que sigue vigente el momento de preguntarse, pese a 
que, no siempre las respuestas son fáciles (como yo les decía en 
la nota anterior).
Por un lado, vemos que surgen más y más dietéticas, ya casi una 
por cuadra. En algún momento, el mercado se va a saturar.
Por otro lado, constatamos que algunas cierran. Eso también hay 
que decirlo. Riegos del propio negocio, adversidad del entorno 
económico, alquiler elevado y también falta de experiencia, falta 
de asesoramiento, ilusión. 

Vientos favorables
Afortunadamente, el saldo es positivo y negocios clásicos siguen 
prosperando. Casa Polti, en Belgrano, se expande. New Garden 
(Grupo Villares, sigue sólido e inaugura más y más franquicias), 
Dietética Sama en Villa Ballester se impone por la belleza de ins-
talaciones, por el surtido y por la calidad de atención. Rojas 12 
sigue innovando. He aquí buen paradigma para lectores que 
desean ver (con sus ojos) una casa que se reinventa a cada sema-
na: Rojas 12, cuya ubicación queda exactamente en esa dirección, 
cerca de la estación Primera Junta. Una visita vale como una clase 
de marketing. La otra visita sería en Ballester, esquina de Artigas 
y Brown. Y New Garden, Panamericana (Ramal Pilar) Km 44 – 
Paseo Pilar Loc. 19. Digo por hoy. En la próxima nota les daré 
alguna dirección de Lanús, de Florencio Varela, de Quilmes, de 
Lomas de Zamora. Sí señor, el sur también existe. 

La competencia no descansa
La crisis que se vive ya no se puede negar. Y tampoco se puede 
negar que surgen otros actores a competir. Ya no estamos solos. 
Hace años, de visita a Molinos Gili, el dueño me hizo un relato de 
los tiempos remotos, en los cuales existían solamente cuatro die-
téticas: Villares, Polti, Viola y otra que no recuerdo bien. Actual-
mente, existen muchas dietéticas y además, la venta de productos 
de nuestro rubro se diseminó. Repito: hay otros actores.
Antes fue el supermercado que instaló góndolas de orgánicos y 
dietéticos. Un competidor que pisa fuerte. Después, de a poco, sin 
alarde, todos comienzan a vender de todo. Como diría un naturis-
ta, ahora hasta pollerías y carnicerías venden milanesa de soja. 
(¿Es así?). Las verdulerías venden miel, frutas secas, aceite de 
oliva. Algunas peluquerías pusieron un exhibidor con suplementos 
dietarios. ¿Estamos invadidos? Sólo falta que alguna lencería 
comience a vender maca y spirulina.
Entonces, vean que, tenemos puntos fuertes, positivos y otros 
no tanto. Decir las cosas como son es una forma de orientar y 
orientarnos. 

Guerra de precios bajos
Aquí otra situación destructiva. Cada cual quiere vender más 
barato. Un factor que erosiona la rentabilidad. Muchas dietéticas 
están en situación difícil. En cierta oportunidad se intentó crear 

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
 Dietética: ¿Es buen negocio?
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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

una cámara. No fue posible, no hubo adhesión suficiente ni com-
promiso de participación. Cada cual piensa que bajando el precio 
de la lenteja se va salvar. Cuando, en realidad, el comercio mino-
rista no es formador de precio. Otros dueños de dietética gastan 
su precioso día en mirar los precios del vecino, sobre la misma 
cuadra y luego bajar un centavo de sus productos. Otros hablan 
mal de sus competidores, sin darse cuenta que tiran el mercado 
abajo. Hay casos de comerciantes que presionan a proveedores 
para que no vendan al vecino. ¡Cosas veredes!
Existirían miles de maneras de ponerse de acuerdo y que todos 
tengan valor agregado. ¿Quieren algunas sugerencias? La prime-
ra sería que, para vender barato, no hace falta ningún curso de 
marketing. 

Feliz primavera
Viene al caso reiterar que a finales del mes (días después de la 
primavera) habrá una exposición para dietéticas. Yo estaré pre-
sentando una charla, sobre las perspectivas y expectativas. Los 
espero. En el mismo CONVIVIR encontrarán el aviso de la Expo 
y yo estaré en el stand, del periódico para consultas. Tengo pen-
sado hablar de las posibles negociaciones, para que todos ganen. 
Y también seleccioné fotos de comercios exitosos que mostraré 
durante la charla. Los espero. Busquen el aviso sobre la EXPO.

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

Seguí todas las notas
 de Helio Perotto en

www.convivirpress.com

Galletitas
Dietitas de Olibia

MArCA LíDEr En EL MErCADo
SoLiCitA DiStribuiDorES en:

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

La Plata y Gran La Plata
COSTA ATLANTICA

Comunicarse urgente 
interesante comisión

4653-4136   dietitasdeolibia@gmail.com

Por Helio Perotto

PrEMiSaS Para SEr LÍdEr.
Un líder es aquel que inclusive sin ser el jefe tiene la capacidad de 
influir de manera positiva o negativa frente a los demás miembros de 
su equipo de trabajo. Un importante punto de referencia literario frente 
al liderazgo es “El Arte de la Guerra” de Sun Tzu: “La mejor victoria es 
vencer sin combatir”, y es precisamente lo que un buen líder debe 
lograr: Ser escuchado y seguido sin imponer su voluntad. 
Premisas que debe seguir un buen líder:
Tener visión futurista, el buen líder piensa en estrategias a futuro, no en 
soluciones inmediatistas.
Planear, el buen líder no deja que su equipo navegue a la deriva, pla-
nea las estrategias y establece una línea de acción que le permitirá 
alcanzar con precisión los objetivos.
Conservar la calma, el líder debe saber tomar decisiones inclusive bajo 
presión, debe mantener la cabeza fría y no dejar que la emoción del 
momento sesgue sus determinaciones.
Mantener el equipo motivado, la motivación en un grupo es la principal 
arma de batalla, un equipo motivado logra sus objetivos sin importar los 
obstáculos, por el contrario un equipo desmotivado es incapaz de 
alcanzar sus metas.

Conocer el entorno, el buen líder analiza el mercado, conoce sus clien-
tes y su competencia así como las fortalezas y debilidades de su 
equipo de trabajo, lo que le permite establecer estrategias ganadoras.
Pensar positivo, el buen líder sólo concibe ideas positivas y su convic-
ción es alcanzar los objetivos triunfantes, idea que trasmite continua-
mente a su grupo de trabajo.
Actuar con rapidez, como dice Sun Tzu en su libro: “La velocidad es la 
esencia misma de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del 
enemigo, viaja por rutas inesperadas y atácalo donde no esté prevenido”
Crear alianzas, el buen líder sabe que las alianzas estratégicas fortale-
cen las acciones, pero logra ser tan astuto que puede mover las alian-
zas a su favor y no en su contra.
Centrar el liderazgo en los objetivos, el buen líder centra las estrategias 
en alcanzar los objetivos globales de la compañía no en alcanzar sus 
objetivos personales.
Actuar en el momento indicado, el buen líder debe saber en que 
momento implementar cada una de sus estrategias, con el fin de no 
hacer esfuerzos innecesarios que desconcentre y desgasten su equipo 
de trabajo.                                                          Por María González

DIETéTICA

La Aldea

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

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

32 años de experiencia nos avalan 

• MAYADEVI Productos naturales Artesanales Ayurvedi-
cos: Sal marina con especias: mostaza, curry indio, cúrcuma, 
pimentón ahumado, ajo, pimienta negro. No contiene quími-
cos, 70% menos de sodio y mas de 69 minerales. Mix de 
especias puras con finas hierbas. INFUSIONES AYURVEDI-
COS relajante, digestivo, estimulante, equilibrante. INFUSIO-
NES 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
• KROLL Capsulas blandas de aceite de canola. Semillas de 
canola
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• WHOL CLA en capsulas blandas x 25 y x 66 unidades.
• OMEGA 3 PLUS Chia + Aceite de pescado, x22 y 66 capsulas
• JUAL Stevia liquida x 200 cc

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.
• BRASSICA: Aceite corporal humectante con Omega 3, canola, 
limón y Flores Bach x 100 ml
• CARMEN SUAIN: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos concentrados malbec, dulce vera-
no, rojo pasion, rosa roja, frescura natural.
• SURNAT: crema de aceite de perejil, y aceite de kiwi, para manchas.
• DIDB 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
• 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
• 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, x22 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
• 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.
• 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.
• 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 importado en perlas y bebible x 
300 cc.
• NOGALES: de nuez y de nuez con oliva
• NUTRASEM, De Lino y Girasol x 250 cc 1era Presion en frio
• 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
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La idea creadora
“En el principio fundamental de 
toda la creación, es la idea quien 
dinamiza el movimiento de todo 
lo creado, desde la actividad de 
los electrones en la unidad del 
átomo, como en la de la célula 
en la correlación armónica de 
todo el organismo como una 
totalidad indivisa. Es la idea 
creadora que inspira toda la 
naturaleza y todas las formas del 
universo, es indivisa. Esa idea 
creadora es idéntica a la energía 
vital o voluntad suprema que rige 
todo lo creado en transformación 
constante de todas las cosas en 

perpetuo movimiento y jamás en 
reposo. En el ser humano esta 
idea creadora o voluntad absolu-
ta se hace conciente y en eso 
consiste el crecimiento, desarro-
llo, evolución, madurez o realiza-
ción del hombre y la verdadera 
salud; en la concientización de 
ese principio dinámico que vive 
en él y que lo une a los demás 
bajo la ley de la identificación 
con el todo. Es decir, el hombre 
se da cuenta de que el yo no es 
solamente un yo marginal, algo 
aparte, sino que es un centro 
dinámico, el punto de partida de 

todo lo que constituye su exis-
tencia concreta; un núcleo que 
se irradia y del que salen las 
líneas centrífugas que son 
actualizaciones, sus manifesta-
ciones. Y este conjunto de mani-
festaciones son la trama con la 
que se hace su existencia. Si no 
hay centro, si no hay un punto de 
partida, no hay experiencia posi-
ble, no hay solución al problema 
del miedo, el problema de creer 
en la realidad de la enfermedad 
como algo inevitable, ni hay 
solución para el sentimiento de 
culpabilidad, la angustia de 
abandono, etc., es decir, toda la 
gama de lo mental y lo físico. 
Toda solución ha de consistir en 

abrirse y crecer en la conciencia 
que uno tiene de sí mismo hasta 
llegar a descubrir la propia iden-
tidad. Cuando mediante una 
acción externa se hacen "desa-
parecer" los síntomas, pero no 
se cura el nivel de conciencia, el 
paciente no asume una actitud 
acorde con ese nivel de concien-
cia que lo une a la Humanidad y 
a la naturaleza en la plenitud de 
la vida, la enfermedad vuelve 
una y otra vez en la misma o 
diferente forma. La enfermedad 
no es una causa, sino tan sólo 
un efecto. Y no podemos actuar 
sobre los efectos, porque no 
tiene sentido.”

Dr. T. P. Paschero (1904 -1982)

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

Manejo homeopático de los tumores en perros y gatos
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
Una de las patologías frecuentes 
en nuestra clínica son los tumores 
que aparecen en nuestros anima-
les. Los de mamas de las perras y 
los de piel van a la cabeza, pero 
también hay de muchos otros 
tipos. Los animales viven más que 
antes, las enfermedades infeccio-
sas en las ciudades son controla-
das y la alimentación, higiene y 
ejercicio ayudan a la longevidad. 
Es por eso que las enfermedades 
crónicas son mayoría. Los méto-
dos de ayuda diagnóstica se han 
difundido y perfeccionado. Hoy 
tenemos además de las radiogra-
fías tradicionales, también ecogra-
fías, eco doppler, ecocardiogra-
mas, resonancia magnética, etc. 
También se han desarrollado tera-
pias inmunológicas y estudios de 
biología celular que explican algu-
nas cosas sobre lo que pasa, en 
la evolución de los tumores. Todo 
esto nos da elementos para seguir 
trabajando con nuestros trata-
mientos de estímulo a la energía 
vital para ayudar al cuerpo a auto 
curarse. Los métodos tradiciona-
les de tratamiento agresivo para 
con el cáncer, han demostrado 
que muchas veces producen más 
daño que beneficio y no han mejo-
rado la calidad de vida de los 
pacientes. Hay algo muy impor-
tante que cada día se va compro-
bando y es QUE no ToDoS LoS 
TUMoRES HAY QUE EXTiRPAR-
LoS,  algunos de ellos hay que 
dejarlos porque es una forma que 
tiene el cuerpo de defenderse 
contra la enfermedad. Este con-
cepto que parecía muy alocado 
hace algunos años y que los 
homeópatas usamos desde hace 
décadas, ahora se va comproban-

do que es una realidad. Todo 
depende del estado diatésico del 
paciente. Lo que los viejos 
homeópatas llamaban miasmas. 
Esto es la forma que tiene el cuer-
po para lograr la curación de sus 
lesiones. Continuamente el cuer-
po se va lastimando en diferentes 
partes. La piel al ser la más 
expuesta está sujeta a muchas 
lastimaduras. También lo sufren 
todas las mucosas: boca, genita-
les, oído, recto etc... Los órganos 
internos también se lesionan. 
Cuando esto ocurre, el cuerpo 
tiene un sistema muy aceitado de 
reparación. inmediatamente van 
células de defensa a blo-
quear las rupturas para 
evitar que entren gérmenes 
patógenos, también van 
células madres (hoy tan de 
moda) es decir indiferen-
ciadas y con capacidad 
para luego formar células 
especiales de cualquier 
lugar. En la piel estas 
células madres se van 
diferenciando a célu-
las dérmicas y reemplazan a las 
muertas. La reparación lleva a 
una multiplicación acelerada, a 
una irrigación suplementaria, para 
poder llevar los materiales de la 
reparación y muchas cosas más.  
Pues bien, hoy se sabe que todo 
este proceso de reparación es 
muy semejante al de la formación 
de tumores. Por lo tanto los tumo-
res serían una forma especial de 
reparación, que se produce en 
casos especiales, sobretodo en 
lugares donde hay heridas reite-
rativas o irritación constante. Esto 
muchas veces lo logra y otras no 
manteniéndose este proceso de 

Se le dan remedios para ayudar al 
cuerpo a terminar con esa cura-
ción extraña, pero no extirparlos, 
ya que estos tumores son la forma 
que tiene el organismo para luchar 
contra la enfermedad. Cuando el 
tumor crece en forma desmedida. 
Rápidamente duplica o triplica su 
tamaño, es el momento de la 
cirugía. Aquí si hay que extirparlo. 
Y si se llega a la última etapa de la 
úlcera, la infiltración, la destruc-
ción, tampoco la cirugía ayuda 
salvo que sea sólo paliativa. Aquí 
hay que hacer un tratamiento que 
le dé al paciente un bienestar 
general, para que vaya convivien-
do con su grave enfermedad... 

Acompañarlo en su proceso. Una 
última frase para este desordena-
do artículo. La castración no evita 
la aparición de tumores en las 
mamas de las perras. Salvo que 
se haga antes del primer celo, que 
sólo hará que los tumores aparez-
can en otros lados. Si genética-
mente están preparados para 
hacer tumores, los harán a pesar 
de lo que hagamos. La cuestión es 
darle herramientas al cuerpo para 
que estos tumores no sean morta-
les y sólo acompañen la vida de 
nuestros amigos animales.
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

reparación en forma constante, se 
hace crónico. El cuerpo a lo largo 
de la vida tiene tres formas de 
intentos de  reparaciones. El psó-
rico, que es el normal y de la 
juventud, es el que produce una 
inflamación local, aumentando la 
irrigación y la rápida reproducción 
logrando la reparación total del 
lugar. En la mediana edad, este 
tipo de reparación es más defi-
ciente y se necesita 
un crecimiento 
anormal de la 
zona para 
lograr esta 

reparación, no hay una anatomía 
perfecta de la zona, y aparecen 
crecimientos en forma de verru-
gas, de pólipos, de cicatrices exu-
berantes etc. Esto los homeópa-
tas lo llaman psicósis y por último 
cuando los recursos del cuerpo 
para las reparaciones se agotan, 
comienza el último estadío de la 
vida que es la destrucción cróni-
ca. Aquí es donde aparecen las 
úlceras, las artrosis, es decir una 
enfermedad crónica destructiva. 
Los tumores también tienen estos 

tres estadios y es muy importan-
te para el veterinario 

poder diagnosticarlos, 
para poder luego ele-
gir el mejor tratamien-
to. Los tumores por 

ejemplo en las mamas, 
que son duros, que crecen 
en forma muy lenta, que 
están bien separados del 

resto de la mama, son los 
psóricos y hay que 

dejarlos, no hay 
que operarlos. 

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

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

4962-7767
Solicitar turno

Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

EN CASTELAR 1930-2014

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO

Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos

Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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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

de intoxicación, desnutrición y desamor... 
Inexorablemente las claves 
del sistema en el que el hom-
bre vive, son la intoxicación, 
la desnutrición y el desamor, 
Y esto no es sólo cuestionar 
el sistema alimentario mun-
dial, sino toda la industria 
degradante y contaminante. 
Son muy pocos los empresa-
rios verdes y muchos los 
emprendedores, pero no 
alcanza para lograr un avan-
ce significativo en este 
campo, si las grandes corpo-
raciones del sistema tecnoló-
gico industrial no hacen un 
giro de 180 grados. Es como 
David contra Goliat
Si bien los conceptos BIO, 
Orgánico, Conciencia Ecológi-
ca, la Protección de las Espe-
cies Vivas, son temas de deba-
tes y acciones concretas en 
todo el mundo, no basta. Hace 
falta un gran cambio en la cús-
pide de la pirámide. La mayor 
parte de la industria farmacéu-
tica mundial está 
basada en la 
explotación del 
petróleo, la 
explotación de 
las especies y 
la Naturaleza 
toda. Cuando 
hasta hace 
muy poco tiem-
po, en esta cul-
tura civilizada, 
se basaba en 
el conocimiento 
de la naturaleza y las espe-
cies vivas.
Como llegamos a esta encruci-
jada es incomprensible, pero 
que debemos salir de ella lo 
entiende hasta un niño de 3 
años. Entonces porque es tan 
difícil lograr ese cambio en 
forma masiva? Porque, lo 
mismo que sucede con la 
industria energética y la indus-
tria farmacéutica, sucede con 
nuestra alimentación. Todos 
sabemos que la comida chata-
rra, estacionada en gigantes 
depósitos, con colorantes, 

conservantes, saborizante, 
etc. y producida con modifica-
ciones genéticas y toneladas 
de pesticida, herbicidas y fun-
gicidas, etc. nos intoxica y no 
nos alimenta, pero la seguimos 
consumiendo.
Conseguir alimentos nutritivos 
y sanos es muy difícil y muy 
caro. Pero para continuar con 
nuestra rutina diaria, debemos 
alimentarnos y lo hacemos con 
lo que tenemos más a mano, 
así perpetuamos este estado 
de cosas. Sabemos que para 
una mente y energía optima, 
necesitamos una nutrición 
inteligente. Y eso implica varie-
dad de productos saludables y 
a la vez producidos en forma 
saludable y autosustentable. 
Pero no lo exigimos.
Si estamos intoxicados, mal 
alimentados, es obvio que se 
trata de un profundo desamor. 
Lo vemos en los niños que 
han sido abandonados y están 

mal alimentados y desnu-
tridos a lo largo y 

ancho de todo el 
mundo, y uno al ver esas 

imágenes, ve el desamor en el 
que están sumidos esos 
niños. Entonces es que debe-
mos hacer un gran giro al lado 
opuesto, Los consumidores 
debemos ser mucho más exi-
gentes y exigir productos 
hechos con AMOR.
La naturaleza del amor es 
amar la naturaleza y no pode-
mos ser despiadados con lo 
que producimos con ella. Es 
un acto de conciencia que lle-
vara su impronta en lo que se 
haga, como ejemplo. Debe-
mos exigir que se lo haga con 

amor, para poder crear los 
medios que hoy hacen falta, 
para, que toda la industria 
haga, una nueva Revolución 
Industrial Biológicamente Sus-
tentable. 
El actual sistema corporativo 
tecnológico industrial está 
sumiendo a toda la especie 
humana en el más profundo 
desamor. Lo que hicimos con 
el planeta, la naturaleza y 
todas las especies vivas, ahora 
nos lo estamos haciendo a 
nosotros mismos. Cada vez 
trabajamos más horas, estre-
sados, alienados y alejados de 
la naturaleza, consumiendo 
chatarras y venenos, cada vez 
más deprimidos, cansados y 
enfermos, como los animales 
en cautiverio. El hombre se 
ataca a sí mismo, se envenena 
y destruye su hábitat.
Sabemos lo que está pasando 
y sabemos lo que tenemos 
que hacer, todas nuestras 
vidas dependen de las deci-
siones que tomamos a cada 
instante, pero lo que hagamos 

tenemos que hacerlo 
con conciencia, 

responsabilidad y 
en forma Eco-
solidaria, de lo 
contrario no 
l o g r a r e m o s 
salir de esta 

encrucijada. Tene-
mos que hacerlo entre todos y 
con AMOR. 
Lo que hacemos con Amor, lo 
hacemos con Entusiasmo, 
con Responsabilidad, lo hace-
mos a Conciencia, queriendo 
mejorar y ayudando a mejorar 
el entorno. Exijamos entre 
todos un mundo mejor, no uno 
perfecto, pero si uno posible. 
Exijamos cada vez más pro-
ductos saludables y sustenta-
bles, hechos con amor. Si 
creamos la demanda, tendrá 
que surgir la oferta y algo 
habrá cambiado.

ignacio Conde
Iconde@boti-k.com

Más información en www.convivirpress.com

“Exigir un mundo mejor, no uno perfecto, pero si uno posible…”
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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

Paseando por los comercios, me paro frente a la góndola de 
los aceites de oliva y me percato de la enorme cantidad de 
marcas. Todas ofrecen en sus rótulos la promesa de un 
producto único, genuino y noble. Sin embargo, pocas mar-
cas son capases de cumplir estas condiciones. Lo sé por 
mi profesión y actividad vinculada al sector olivícola.
Lo primero que debemos observar es el rotulo.  
Un aceite de oliva de calidad, debe ser “Virgen Extra”. El 
término virgen quiere decir que el aceite se obtuvo a partir 
de métodos mecánicos (como la molienda, el amasado y 
prensado) donde no intervienen agentes químicos, como 
es el caso de los aceites de semilla, donde se utilizan sol-
ventes derivados del petróleo (hexano) para su extracción. 
El término “Extra” nos indica que su acidez es menor a de 
0,8%. Los aceites de oliva con menor índice de acidez son 
de mejor calidad, porque tienen una vida útil y digestibilidad 
mayor. Los aceites de oliva se clasifican según su acidez en 
Virgen Extra (acidez menor a 0,8%) virgen (acidez entre 0,8 – 2%) puro 
de oliva (acidez entre 2 – 3%) y Lampante (acidez mayor a 3%). 
Para que un aceite sea virgen extra además de tener un abaja acidez no 
debe presentar defectos. Como por ejemplo el “atrojado”  (este es el 
caso de los aceites que tienen gusto a las aceitunas de conserva). Este 
es un defecto muy grave. Los virgen extra deben poseer un sabor lo más 
parecido a las aceitunas recién cosechadas, es decir un sabor herbáceo, 
algo frutado y hasta ligeramente picante y amargo. Con un aroma que 
nos recuerde a pasto recién cortado y nos dé una sensación de frescura. 
Para lograr esto deben ser de extracción o prensión e frio. Este dato nos 
indica que en su proceso de obtención la temperatura  de amasado de 
la pasta de aceitunas no superó los 37 C. Esta temperatura es muy 
importante respetarla, ya que el calor volatiliza los polifenoles que son 
antioxidantes naturales como la vitamina E, afectando la calidad y el  
valor nutricional. Podemos detectar los aceites que no cumplen con esta 
condición ya que son aceites muy verdes oscuro y de sabor dulce, 
donde el olor y sabor herbáceo son ausentes. Lamentablemente existen 
aceites en el mercado que presentan el rotulo de virgen extra, cuando 
están muy lejos de serlo. Estos aceites están elaborados a partir de 
aceite de oliva Lampantes, el cual está elaborado a partir de aceitunas 
encurtidas que no sirven para su comercialización. El aceite lampante no 
es apto para consumo humano sin previamente ser refinado por proce-
sos químicos (en la antigüedad se los utilizaba para quemar en lámpa-
ras, de allí su nombre). Estos aceites fraudulentos, se identifican por su 
gran sabor a aceitunas de conserva (a la de la pizza), nunca cristalizan 
a bajas temperaturas como los genuinos, son sospechosamente muy 
baratos, y es imposible ver en su rotulo quien los elabora y como con-
tactarlo. El aceite virgen extra realza el sabor de los ingredientes que 
elegiste para tu plato. Estos son solo algunos aspectos que debemos 
conocer para ser más exigentes a la hora de consumir.  

Ing. Agrónomo Pedro J. C. Garrafa. 
Gerente de producción de Aceite de oliva Marturano

Ayuda a reducir la grasa corporal y aumentar  la masa muscular
¿Qué es el CLA? Es Acido Linoleico Conjugado, es un 
ácido graso poliinsaturado que pertenece a la serie 
Omega 6 el cual ayuda a reducir la grasa corporal y 
aumentar la masa muscular.
Funciona como una barrera contra la ganancia de 
peso. Ayuda a reducir la grasa corporal y aumentar 
la masa muscular, siempre y cuando su ingesta sea 
acompañada de una dieta saludable y una activi-
dad física diaria.

¿Cómo debe tomarse?
Sobres sabor Frutilla: Disolver el contenido de 1 sobre 
(corresponde a una porción) en un vaso con leche des-
cremada o agua o jugos de fruta naturales o artificiales o 
en una porción de yogur y mezclar hasta lograr una 
buena dispersión del polvo. 
30 o 60 Cápsulas: 
1 toma diaria como suplemento dietario. 

Se recomienda el consumo por la mañana. nutrifarma CLA 
no presenta ninguna contraindicación.

Bio aCtiVador oLEUM 33
BLENd dE 33 aCEitES ESENCiaLES PUroS Y NatUraLES
Concentramos el espíritu de la naturaleza con sus mejores esencias

Calidad en aceites de oliva 
Qué debemos saber a la hora de comprar

CLa acido Linoleico Conjugado

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
CosmétiCa natural  /  HErBoristEria / ComiDa sin sal

Palpa 2416 tel: 4788-5763 (alt. Cabildo 1000)

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Nuevas premezclas, 
libres de gluten

y sin taCC

NUEVaS SEMiLLaS dE 
CaNoLa KroL

Una semilla funcional
Dulfix S.A., en su permanente búsqueda por satisfa-
cer las necesidades de sus clientes, desarrolla pro-
ductos adecuados para cada necesidad.
nuestra empresa lidera la investigación y desarrollo de 
productos especialmente formulados para consumidores celíacos.
Presentamos nuestras nuevas premezclas, libres de gluten y sin TACC. 
nuestros clientes ya pueden disfrutar de la premezcla para chipá, tam-
bién conocido como pan de queso. Una formulación especial, libre de 
conservantes y colorantes, que permite disfrutar de un exquisito alimen-
to, sin riesgos para la salud.
Ya están disponibles las nuevas premezclas para bizcochuelos, libres 
de gluten, en sus sabores vainilla y chocolate. Premezclas saludables y 
exquisitas, para disfrutar a toda hora.
EMETH, la marca que identifica y es sinónimo, de la verdad en alimen-
tos saludables.

Ya se encuentran disponibles 
las semillas de canola selec-
cionadas KRoL. 
Fuente natural de OMEGA 3, 
6 y 9 con bajos niveles de 
grasas saturadas, las semillas 
de canola ayudan a prevenir 
los riesgos cardiacos y com-
plementar todas las comidas 
de forma natural.

Presentación: 
Doy pack de 250 gramos.
Solicítalo en las mejores 
dietéticas de tu barrio!
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MiEL Y CaNELa:
remedio curativo de apiterapia,

acupuntura y Naturopatía

EMPRESAS /news

La miel se emplea en la medicina tradicional porque tiene muchas pro-
piedades terapéuticas. En uso externo, por sus propiedades antimicro-
bianas y antisépticas ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones en 
heridas o quemaduras superficiales. 
En su aplicación interna es un excelente alimento debido a su contenido 
de azúcares simples y de asimilación rápida por lo que es útil como 
fuente de energía. Contiene minerales, los más frecuentes son calcio, 
cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio. Posee 
además la mitad de los aminoácidos existentes, ácidos orgánicos (ácido 
acético, ácido cítrico, entre otros) y vitaminas del complejo B, vitamina 
C, D y E. A lo que hay que añadir una variedad considerable de antioxi-
dantes. Sirve para tratar problemas de hipertensión e hipotensión, pro-
blemas cardíacos, artritis, reuma, estreñimiento, dispepsia, acidez e 
insomnio. Descongestionar bronquios y pulmones y suavizar la gargan-
ta. En forma de enjuague es también útil para Aftas bucales.
Por sus propiedades antiinflamatorias es buena para las hemorroides 
(en uso externo). Al ser un alimento alcalino no suele causar problemas 
de asimilación en personas con disfunciones digestivas, siendo de gran 
ayuda en la cicatrización de úlceras de estómago y duodeno.
Por su riqueza en potasio la convierte en un buen bactericida así que 
actúa como un eficaz desinfectante y cicatrizante de heridas.
La miel es además un alimento depurativo, pues favorece la actividad 
hepática.
La canela, Cinnamomum verum, el árbol de la canela, es un árbol de 
hoja perenne que puede alcanzar una altura de 10 a 15 m. Procede de 
Sri Lanka y se cultiva además, en la india, sur de la China, Madagascar 
y Brasil. La canela molida es conocida por su uso en la elaboración de 
postres, pasteles y dulces. En rama o entera se utiliza para adornar y 
sazonar, sin embargo, su uso más extendido está en el famoso té de 
canela. En España se usaba antiguamente en las zonas rurales para 
inducir sueño a los niños. También es común en las mujeres cuando se 
les retrasa la menstruación. otro de los beneficios medicinales que 
proporciona la canela es para sedar el dolor y cicatrizar las papilas 
gustativas cuando se producen abrasiones en la lengua tras ingerir 
cosas calientes.
La medicina tradicional China la considera una hierba Yang (propieda-
des calientes) por ser picante, dulce y por lo tanto rica en propiedades 
digestivas. Los beneficios de la canela se remarcan sobre las enferme-
dades o dolores originados por el frío, como para el tratamiento de los 
reumas, artritis, gripe y otros síndromes que requieren de la expulsión de 
éste para su tratamiento o curación. Además de promover la circulación 
sanguínea, artrosis, enfermedades inflamatorias en general y enferme-
dades digestivas.
Los estudios científicos realizados sobre la canela han determinado que 
triplica la capacidad de la insulina para metabolizar la glucosa o azúcar 
en la sangre, que nos provee de energía y por lo tanto representaría un 
excelente alimento para prevenir de la diabetes.

Alicia García de la Fuente / www.acupunturayapiterapia.com

VITA VIVENDI NATURAL´S, tras años de investigación, descubrió 
una maravillosa formula, CoRPoRiS REFinESSE, que Capta e 
impide la absorción de hasta el 37 % de la grasa que se ingiere, 
Transformando la grasa en un gel, eliminándola luego de forma 
natural. A su vez, disminuye las calorías que fueron absorbidas 
(al no obtener calorías por la ingesta utiliza sus reservas), ade-
más, disminuye el apetito y las ansias por comer.
Adelgaza de forma natural, eficaz y rápidamente.
no produce efectos secundarios ni síntomas desagradables y 
Reduce el nivel de colesterol en sangre.
Son comprimidos libres de aromatizantes y colorantes artificiales, 
compuestos por Rhus toxicodendron y Quercus (utilizados, también, 

como antiartrosicos y productores de tanino) Recientemente 
se ha verificado su capacidad para ayudar a controlar el 
apetito y perder peso (actuando como un capta grasa) de 
forma segura y rápida. Además contiene siliconas inertes y 
polvo de salvado de trigo.
Si tenés celulitis con CoRPoRiS AnTi PiEL nARAnJA, de la 
misma línea, podrás combatir la celulitis y piel de naranja.
Proba con CoRPoRiS y obtené el cuerpo que deseas en 
poco tiempo y naturalmente, sin efectos desagradables.
Vea todos nuestros productos en:

www.vitavivendinaturals.com.ar
Consultas al 011-2004-8755- ventas@vitavivendinaturals.com.ar

Qué es el ApisReal?
Es un concentrado de Jalea Real Bebible listo para ingerir dia-
riamente en el cual se encuentran todos los nutrientes de este 
tesoro de la colmena en forma concentrada con mejor absor-
ción y mayor biodisponibilidad para nuestro organismo. La 
Jalea Real es considerada uno de los alimentos más comple-
tos debido a su alto nivel de aminoácidos esenciales, vitami-
nas y minerales. Es utilizada en todo el mundo como un 
suplemento diario para adquirir energía y salud. Colabora 
sobre diversos desórdenes orgánicos.
Beneficios y propiedades:
Aumenta el rendimiento intelectual y la atención, mejora los esta-
dos depresivos, contribuye a mejorar los estados de insomnio y trastor-

nos en el sueño, fortalece el sistema inmunológico a partir de su conte-
nido en: vitaminas, proteínas, calcio, magnesio y selenio 
de comprobada eficacia. Es un buen regulador intestinal, 
mejora notablemente la fuerza del bulbo capilar y actúa 
sobre la caída del cabello. Muy útil para los diabéticos 
ya que ayuda a regular los niveles de glucosa. Aumenta 
la oxigenación del cerebro, contiene sustancias protec-
toras del hígado y estimula la fertilidad. Es desintoxican-
te y vasodilatadora muy beneficiosa para personas con 
afecciones coronarias, contribuye en casos de Alzhei-
mer, esclerosis múltiple, anemias y enfermedades rela-
cionadas con el sistema inmunológico.

PRESENTACION NOBLE APICULTOR CAJA 12 UNIDADES 5ML

El 26 y 27 de septiembre, en la Palais Rouge de Buenos Aires (Salgue-
ro 1443 de la Ciudad de Buenos Aires), tendrá lugar ExpoDietéticactiva. 
Dos días intensos pensados exclusivamente para 
que las Dietéticas, los Almacenes naturales y las 
Herboristerías de todo el país se encuentren cara 
a cara con los Proveedores de su rubro.
indudablemente los visitantes deben prepararse, 
lo mismo que los expositores, para aprovechar 
mejor una feria de este tipo. Fíjese objetivos: 
pregúntese qué información específica está buscando o qué problemas 
necesita resolver en su negocio. Planifique su visita previamente.
Entérese de todas las actividades que la feria le brindará durante los dos 
días. Pregunte en la acreditación, al ingresar. Por ejemplo: actividades 

de capacitación, congreso, conferencias, que se desarrollan en forma 
paralela a la exposición...Serán 2 días muy intensos, a la que acudirán 

dietéticas de todo el país. Más de 50 empresas  
y más de 200 marcas, estarán esperándolos.
La entrada a la expo es  Sin CARGo. Durante 
el mes de agosto llegarán por correo las CRE-
DEnCiALES personalizadas a quienes se hayan 
acreditado. Si las dietéticas no las recibieran o 
se acrediten muy cerca de la expo, tramitarán su 

credencial en la acreditación de la expo. Para información del evento 
pueden escribir a info@dieteticactiva.com.ar, consultas@dieteticactiva.
com.ar y para información para compra de stand a 
ventas@dieteticactiva.com.ar o al teléfono 011-4547-1310.

Sobrepeso? Celulitis?
Con CorPoriS asómbrese día a día…

apisreal la nueva Jalea real Bebible Concentrada

En septiembre, ExPo diEtEtiCaCtiVa

DIETETICOS ONCE
ESPECIAS - FRUTAS SECAS

Productos para Diabéticos y Celíacos
COMIDAS SIN SAL

COSMéTICA NATURAL - HEBORISTERIA
vALENTIN GOMEZ 2902   Tel. 4864-7042

 La Cocina del Virrey

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

Av. Rivadavia 8356 Capital  /  4636-0215

Comida Artesanal - Productos naturales y orgánicos
Asesoramiento nutricional

Proveduría Naturista
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Parásitos y propóleo

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

La propiedad antiparasitaria es 
uno de los efectos más nota-
bles del propóleos; ya que éste 
llega a todo el organismo, a 
diferencia de los antiparasita-
rios de línea, que sólo transi-
tan por el tubo digestivo.
Estos efectos estarían media-
dos por los flavonoles, en 
especial el acetoxibetunol, y 
los ácidos fenolcarbónicos. 
También por la formación de 
compuestos de radicales ben-
cílicos que surgen a partir de la 
presencia de los ácidos oxi y 
metoxibenzoicos. Influye 
mucho el propóleos en el 
metabolismo de muchas for-
mas de parásitos por inducir la 
fosforilación de oxidación.
En las experiencias realizadas 
se ha mostrado igual o más 
efectivo que los antiparasita-
rios de línea; potenciándose 
ambos cuando se los usa jun-
tos. El hecho de tener la pre-
sencia del antiparasitario en 
todo el organismo, lo hace 
imprescindible en aquellas 
parasitosis que no se limitan al 
tubo digestivo, como pueden 
ser las amebiasis, hidatidosis y 
giardiasis, por ejemplo. En el 
caso de amebas, con ubica-
ción preferencial en el hígado, 
o la hidatidosis en pulmones, 
es una excelente alternativa 
(cuando no, la única), ya que, 
reitero, los antiparasitarios de 
línea no se difunden a estos 
órganos.
Especial interés merece la 
giardiasis, tan frecuente y tan 
pocas veces diagnosticada. Ya 
sea por su localización alta, lo 
que hace que no se manifieste 
en los análisis; o por no estar 
presente en la memoria del 
médico al realizar los exáme-

nes y la anamnesis. Muchísi-
mas veces, pacientes portado-
res de esta parasitosis reciben 
tratamientos sintomáticos por 
otras patologías sin llegar al 
fondo de la cuestión ni hallar 
una solución para un crónico 
mal estado de salud.
Los cuadros más frecuentes 
provocados por giardias son 
las dermatitis, síndromes 
asmáticos, infecciones urina-
rias y cuadros respiratorios. 
Todos ellos en forma frecuen-
te, con recaídas y resistentes a 
los tratamientos convenciona-
les. También, por su localiza-
ción en vesícula, las giardias 
suelen provocar manifestacio-
nes de hipofunción hepática, 
con dolores en la zona dere-
cha, inflamación del hígado y 
sobre todo, mala digestión.
Si las giardias son identifica-
das, se procede a realizar un 
tratamiento con antiparasita-
rios de línea. Al estar éstas 
acantonadas en vesícula, es 
lógico pensar que el antipara-
sitario matará las que estén en 
el tubo digestivo y ninguna 
fuera de él. Las giardias sobre-
vivientes en vesícula, en poco 
tiempo harán una reinfección, 
volviendo los síntomas anterio-
res. En el caso del tratamiento 
con propóleos, al eliminar éste 
todas las giardias del organis-
mo, se obtiene una curación 
total; quedando como posibili-
dad de reinfección solamente 
el ingreso de huevos de giar-
dias desde el exterior. Uno de 
los inconvenientes para el 
diagnóstico de certeza de las 
giardias, es que solamente se 
puede hacer (si no aparecen 
en materia fecal) por sondeo y 
aspiración duodenal; procedi-

miento por demás engorroso y 
traumático, sobre todo en 
niños.
El propóleos, con su casi 
ausencia de contraindicacio-
nes y la total ausencia de efec-
tos colaterales, se impone 
como un aliado ante los sínto-
mas mencionados precedente-
mente (sobre todo si son 
refractarios a tratamientos 
convencionales), permitiendo 
realizar a posteriori un diag-
nóstico por eliminación. Las 
d o s i s 

para el tratamiento de giardia-
sis deberán ser ajustadas por 
el médico, de acuerdo al peso 
del paciente. Las mismas se 
darán en series de siete días, 
con intermedios de descanso, 
que permiten la eclosión de los 
huevos (que non afectados por 
el propóleos) para que la 
siguiente serie encuentre a los 
últimos adultos.
AMPLio ESPECtro
Si bien ya se vio gran parte del 
uso del propóleos en el ámbito 
de la giardiasis, es necesario 
aclarar que la experiencia 
hasta el presente lo indica 

como altamente efectivo en 
todo tipo de parasitosis. En 
nuestro país, las más comunes 
son oxiuros (el pequeño gusa-
nito blanco), áscaris lumbricoi-
des (gusano más grande, fre-
cuentemente chato, al hallarlo, 
con una línea media) y giar-
dias. Esto cubre el espectro 
“conocido”, ya que hay exten-
sas zonas marginales con 
población que vive en preca-
rias condiciones, en donde es 

frecuente que se 
conviva con otras 
parasitosis, por 
ejemplo amebas 
(que no siempre 

dan s i n t o -
matología precoz), hidatidosis 
(la temible tenia del perro que 
se la encuentra de casualidad, 
por algún otro estudio, en el 
ser humano, con pronóstico 
sombrío o al menos invalidante 
para el portador) y el sinnúme-
ro de parasitosis tropicales del 
norte.
Es cierto que el parásito no 
ocupa cualquier huésped, 
tanto los internos como los 
externos; pero cuando las con-
diciones de vida son muy pre-
carias y se convive con los 
parásitos, todo ser vivo es 
huésped obligado. En estos 
casos el propóleos llevará un 

gran alivio antes de la próxima 
reinfección. De no mediar un 
cambio en las condiciones 
ambientales, nada se cambia-
rá a largo plazo. Como no se 
puede desde aquí cambiar 
políticas ni sensibilidades, se 
indicará el uso del propóleos 
como en cualquier otra patolo-
gía, a partir del diagnóstico de 
certeza del laboratorio o de la 
sospecha de la parasitosis.
Normalmente las parasitosis 
tienen una altísima frecuencia 
en zonas rurales o poco pobla-
das. Ello hace que el médico 
de las ciudades no lo tenga en 
mente como práctica diaria; 
como no tiene presente una 
mordedura de víbora. General-
mente, es la madre del niño 
afectado la que diagnostica y 
sugiere el tratamiento al médi-
co; y esta opinión debe ser 
tenida en cuenta.
La mayoría de las parasitosis 
cursan con síntomas indirectos 
y difusos. Se vio en giardias 
que podía haber dermatitis, 
síndromes alérgicos, náuseas, 
mala digestión, afectación de 
la función hepática. A ello se 
debe agregar la inquietud, mal 
dormir, rechinar de dientes 
(cosa que lleva a desgastarlos 
en forma irregular), picazón de 
nariz y ano, etc. En la práctica 
diaria, se observa que muchas 
personas que comienzan a 
consumir propóleos, manifies-
tan picazón en el ano los pri-
meros días, para luego desa-
parecer. Es obvio que había 
parásitos que no estaban reco-
nocidos y el propóleos los llevó 
más lejos hasta eliminarlos.
La mayoría de los parásitos se 
asientan en el tubo digestivo y 
ello facilita el tratamiento. 
Otros suelen ubicarse en vesí-

cula, hígado u otros órganos 
donde no llegan los antiparasi-
tarios de línea. Lo común con 
los parásitos intestinales es 
realizar dos series de trata-
miento con propóleos, de siete 
días cada una, con un interme-
dio de cinco días. Ante la sos-
pecha de parasitosis no intesti-
nales, se deberá ampliar a una 
serie más, o todas las que 
sean necesarias, incluso 
aumentando las dosis.
La dosis, hablando de solución 
hidroalcohólica de propóleo al 
10%, es de una gota diaria por 
kilo de peso, repartida en tres 
tomas diarias, lejos de las 
comidas (ejemplo: una hora 
antes de desayuno, almuerzo 
y cena). Siempre realizar 
series de siete días, con des-
canso de cinco días.
En todas las parasitosis, tanto 
internas como externas, se 
indican las series con los des-
cansos intermedios por la 
razón de que ningún antipara-
sitario elimina los huevos de 
los parásitos. Todos eliminan 
las formas adultas, quedando 
los huevos, que eclosionan a 
los 8 días y allí los encuentra la 
nueva serie, eliminándolos 
antes de una nueva postura. 
Por ello es que se debe respe-
tar la segunda (o tercera) serie. 
También se puede hacer el 
tratamiento sin el descanso de 
los cinco días, ya que el man-
tenerlo permanentemente 
puede obedecer a otros fines 
como levantar las defensas, 
combatir un resfriado, etc.
Dr. Julio César Díaz, presidente 
de la Asociación Argentina de Apite-
rapia www.aadapiterapia.org.ar y 
autor del libro “Apiterapia hoy”.
Extraído del libro "Cuerpo Saludable" 

de Néstor Palmetti
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
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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

Maternidad y trabajo
A la mayoría de las mujeres nos 
resulta muy arduo lidiar con la 
continuidad de nuestro trabajo y 
con la crianza de los niños al 
mismo tiempo. no es que esto sea 
imposible, es que depende de 
dónde hemos desplegado nuestra 
identidad antes de arribar a la 
maternidad. Trataré de explicarlo.
Hoy en día las mujeres hemos 
conquistado las calles. La era 
industrial y la entrada al Siglo XX, 
nos han abierto las puertas para 
acceder al mundo del trabajo, las 
universidades, las profesiones, el 
dinero, la política, el deporte y el 
pensamiento independiente. Tal 
vez las mujeres más jóvenes lo 
sientan como algo natural, pero 
las más maduras sabemos que es 
un merecimiento histórico tardío. 
La realidad es que las mujeres 
hemos sido obligadas a desarro-
llar aspectos emocionales, vincu-
lares y de comunicación más 
acordes a la energía masculina, 
para adueñarnos de un lugar en el 
mundo externo. Y lo hacemos 
cada vez mejor. Así, a lo largo de 
las últimas dos o tres generacio-
nes, las mujeres hemos sido final-
mente miradas, reconocidas y 
apreciadas en ese lugar bien visi-
ble: el trabajo o el ámbito social. A 

partir de allí sentimos que comen-
zamos a existir. no es poca cosa.
Simultáneamente, bien lejos de 
esas sensaciones cargadas de 
adrenalina, cigarrillos y café, sub-
siste cada tanto ese misterioso 
deseo de engendrar hijos. A veces 
de un modo tan inconciente que el 
embarazo aparece sin haberlo lla-
mado a nuestra vida. Pero un día 
allí está. Puede convertirse en un 
instante mágico que nos potencia 
y nos hace florecer. nos ilusiona-
mos con ofrecer al futuro hijo todo 
lo que no hemos recibido en nues-
tra infancia. En el mejor de los 
casos nos preparamos. Damos a 
luz. Y de un día para el otro nues-
tra vida da un vuelco, a veces de 
un modo no tan dichoso como 
habíamos imaginado. El niño nos 
sumerge en un mar de tinieblas, 
nos arroja al destierro lejos del 
mundo donde suceden las cosas 
interesantes, perdemos el tren de 
lo que habíamos asumido que era 
la verdadera vida. Desaparece el 
mundo social, el tiempo, las con-
versaciones entre adultos, el dine-
ro, la autonomía, la libertad, en fin, 
desaparecemos como individuos 
valorados por los demás. Justam-
Sentimos que dejamos de existir. 
Allí aparece una enorme contradic-

ción interna sin que tengamos ver-
dadera conciencia de ello. Ama-
mos a nuestros bebes pero desea-
mos escapar del infierno. Quere-
mos criarlos con amor pero necesi-

tamos desesperadamente volver a 
ser nosotras mismas. El malenten-
dido que compartimos las mujeres 
modernas es creer que nuestro 
“yo” está sólo en el trabajo. Una 
parte de nuestro ser efectivamen-
te se ha desarrollado allí. Pero 
otra parte de nuestro ser interior 
está escondido y permanece irre-

conocible para nosotras mismas. 
no lo hemos alimentado y tampo-
co lo hemos entrenado para con-
vivir con nuestras otras partes tan 
codiciadas y aplaudidas. Esa por-

ción de “yo” está desencajada. no 
hay público que la valore ni que la 
admire. Ese es uno de los motivos 
por los cuales -más allá de las 
necesidades económicas o los 
compromisos laborales asumidos 
antes del nacimiento del niño- 
regresaremos al trabajo veloz-
mente bajo todo tipo de pretextos 

que serán avalados por toda per-
sona responsable y seria. El tra-
bajo nos salva. nos devuelve la 
identidad perdida.“Somos” 
empleadas, secretarias, aboga-
das, redactoras, cuidadoras, 
médicas, ingenieras, bailarinas o 
cocineras. Poco importa. El hecho 
es que “somos” algo que tiene 
nombre y lugar para coexistir en la 
sociedad. Ahora bien, el niño ha 
quedado en muchos casos, insa-
tisfecho. no tanto por las horas 
que las madres estamos ausen-
tes. Si no a causa de la carga de 
identidad, valoración y deseo que 
las madres ponemos cada día en 
ese “afuera” salvador y dador de 
identidad. Está claro que “afuera” 
logramos “volver a ser” y “adentro” 
con el niño en brazos y solas, nos 
tornamos invisibles. Solemos 
creer que la maternidad y el traba-
jo son incompatibles en cierto 
sentido. Creemos que si espera-
mos ser excelentes madres, será 
a costa del trabajo donde perdere-
mos beneficios y crecimiento a 
causa del tiempo que nos insume 
la dedicación al niño. Y si quere-
mos ser excelentes trabajadoras, 
dedicadas y con la energía dirigi-
da al ámbito laboral será a costa 
de un vínculo más pobre con el 

niño pequeño o bien delegando su 
crianza en otras personas.
Es una encrucijada que comparti-
mos hoy en día las mujeres que 
tenemos niños pequeños. El 
desafío está en la capacidad de 
construir una profunda conexión 
emocional con el niño y con la 
totalidad de nuestro “yo interior”, 
teniendo en claro que la identidad 
tendremos que reformularla en 
base a nuestros recursos emocio-
nales. Es de adentro hacia afuera. 
En ese caso, tal vez sea posible 
seguir trabajando, si es nuestro 
deseo o nuestra necesidad, sin 
que el niño tenga que pagar los 
precios del abandono emocional. 
La diferencia reside en utilizar el 
trabajo como refugio o salvación 
ante nuestra discapacidad para 
entrar en relación afectiva con los 
hijos, o bien en desplegar nuestra 
nueva identidad de madres en la 
invisibilidad de la vida cotidiana 
con los niños pequeños sin lasti-
mar el vínculo con ellos, trabaje-
mos o no. Concretamente, no es 
el trabajo en sí mismo lo que nos 
impide ahondar en la relación 
afectiva con nuestros hijos, sino 
nuestra capacidad o discapacidad 
emocional.           Laura Gutman

www.lauragutman.com
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Los pulmones de la tierra amenazados
“Los árboles de estas Indias 
son algo que no puede expli-
carse debido a su multitud; y la 
tierra se halla cubierta de tal 
manera por ellos en muchos 
lugares, y hay tanta diversidad 
entre ellos, así en su gran 
tamaño como en su tronco y 
sus ramas y su corteza y sus 
frutos y flores, que ni siquiera 
los indios nativos los cono-
cen… Hay sitios en los que no 
puede verse el cielo desde 
debajo de estos árboles (por-
que son muy altos, muy den-
sos y muy llenos de ramas)…”        
Gonzalo Fernández de Ovie-
do y Valdés – 1526 

Comparto con Oviedo y Valdés 
la maravilla expresada en su 
crónica del Nuevo Mundo, pero 
mi maravilla se ve teñida por la 
frustración de que incluso hoy 
conozcamos relativamente 
poco acerca de los magníficos 
bosques tropicales de la Tierra. 
Y que podamos perderlos 
antes de llegar a conocerlos 
más.
Hace veinticinco años, cuando 
anduve por primera vez entre 
los impresionantes árboles de 
la península de la Osa en 
Costa Rica, el pensamiento de 
los millares de especies de 
insectos, plantas, vertebrados 
y hongos que vivían todas sus 
vidas en el dosel que me cubría 
me fascinó. El papagayo multi-
color o la mariposa morpho 
azul de alas iridiscentes revolo-
teando en un claro iluminado 
por la luz del sol no hacían sino 
acentuar mi entusiasmo por la 
diversidad y la belleza de las 
selvas tropicales de lluvias per-
petuas.
Desde entonces, he pasado 
buena parte de mi tiempo 
hablando y escribiendo de las 
Selvas Tropicales. En la actua-
lidad, como jefe del Jardín 
Botánico de Missouri, actúo 
como abogado a favor de los 
Bosques Tropicales de todo el 
mundo. En los 25 años trans-

curridos desde mi temprana 
experiencia en Costa Rica, al 
menos dos tercios de las Sel-
vas Tropicales de América 
Central han sido destruidos. 
Qué son las Selvas Tropicales 
y dónde crecen, por qué desa-
parecen y qué podemos hacer 
al respecto, tiene que ser una 
preocupación para todos los 
seres humanos que vivimos en 
este planeta (no solamente 
para los biólogos y naturalis-
tas), si ha de haber alguna 
esperanza de preservar estos 
valiosos y complejos ecosiste-
mas.
Los Bosques Tropicales se 
hallan dispersos en un cinturón 
verde irregular, aproximada-
mente entre el Ecuador y el 
trópico de Cáncer al Norte y el 
Trópico de Capricornio al Sur. 
Crecen en regiones donde al 
menos llueve ciento un milíme-
tros al mes, donde la tempera-
tura media mensual excede los 
24 grados, y donde nunca 
hiela.
Las asediadas Selvas Tropica-
les, se extienden alrededor del 
globo. Estas áreas se encogen 
cada vez más, amenazadas 
por la agricultura, la tala de 
madera para combustible, la 
ganadería, la minera, la cons-
trucción de represas y las 
explotaciones madereras.
Las varias subcategorías de 
selvas tropicales dependen de 
las variaciones del terreno y de 
las lluvias. Y no todos estos 
bosques son estrictamente tro-
picales en su localización. 
Algunos, como los de la provin-
cia de Olimpic en el Estado de 
Washington o el Bosque Nacio-
nal Tongass en el Panthandle 
de Alaska, crecen en realidad 
en zonas templadas. Al contra-
rio de las selvas tropicales pro-
piamente dichas, que están 
compuestas de árboles de 
anchas hojas perennes, la 
mayoría de las selvas tropica-
les templadas están formadas 
por árboles con hojas en forma 

de aguja, o coníferas. Biológi-
camente, en las selvas tropica-
les templadas la diversidad es 
mucho menos acentuada que 
en las tropicales auténticas.
Pueden hallarse más de 200 
especies de árboles en media 
hectárea de bosque tropical. 
Como contraste, 
sólo se produ-
cen unas 400 
especies de 
árboles en 
toda la 
zona tem-
plada de 
Nortea-
mérica. 
C i n c o 
kilóme-
tros cua-
d r a d o s 
de la Bo-
livia, el 
Ecuador, 
el Perú o el 
Brasil amazónicos pueden ser el 
hogar de más de 3.000 especies 
de mariposas; sólo unas 750 
aparecen en todos los Estados 
Unidos y el Canadá.

Las Selvas Tropicales cubren 
ahora menos del cinco por 
ciento de la superficie terrestre, 
pero son el hogar de casi la 
mitad de todas las especies del 
planeta. Literalmente millones 
de especies de plantas y ani-
males viven juntos, interac-
tuando de la forma más com-
pleja imaginable. La gran 
mayoría vive entre las capas 
de follaje, muy por encima del 
más bien despejado suelo del 
bosque, y desciende muy raras 
veces o nunca al suelo.
Las estimaciones varían enor-
memente, pero la verdad es 
que nadie sabe cuántas espe-
cies hay en los trópicos. La 
mayoría de los vertebrados, 
mariposas y plantas, han sido 
descubiertos y se les ha dado 
un nombre, pero otros muchos 
millones de insectos y microor-
ganismos son aún en su mayor 

parte desconocidos.
En recientes estudios, Terry 
Erwin, del Instituto Smithsoniano 
en Washington, D.C., ha llevado 
a cabo un censo de los insectos 
que se hallan en los bosques 
tropicales. él y otros científicos lo 
consiguieron lanzando nubes de 

insecticida y reco-
giendo todo lo 

que caía. Sus 
d e s c u b r i -
mientos les 
condujeron 
a estimar 
que el 
número 
real de 
e s p e -
cies de 
insectos 
en los 
Bosques 
Tropica-

les podía 
estar entre 

los 30 y los 80 millones.
Como contraste, sólo han sido 
catalogados menos de medio 
millón de especies tropicales 

de cualquier tipo. Tras décadas 
de intenso estudio científico, 
todavía conocemos relativa-
mente poco acerca de la abun-
dancia de la vida en los Bos-
ques Tropicales. Sorprenden-
temente, sabemos más -mucho 
más- acerca de la superficie de 
la Luna.
Cada especie de los millones 
de organismos de la Selva Tro-
pical guarda sus secretos 
encerrados en el código de su 
composición genética. Unos 
pocos de estos secretos han 
sido descubiertos, los suficien-
tes para revelar que la Selva 
Tropical es importante para 
nuestro futuro bienestar. Debi-
do particularmente a la posibili-
dad de transferir genes de un 
tipo de organismo a otro, debe-
mos considerar las Selvas Tro-
picales como lo que un ecolo-
gista británico ha llamado "un 
saco de diamantes en bruto", 
un tesoro inapreciable, de tre-
mendo potencial para la huma-
nidad.
Cada organismo -desde un 

árbol gigante de más de cien 
metros de alto hasta un micro-
bio en el suelo del bosque, que 
ayuda a este árbol a vivir -ha 
efectuado su propia adapta-
ción a la vida. Y la información 
codificada en sus genes puede 
tener valor para nosotros como 
seres humanos, mientras 
luchamos para adaptarnos a 
los rápidos cambios de nuestro 
entorno.
Los genes de las cepas tropi-
cales salvajes de las plantas 
comestibles han demostrado 
ser ya importantes en el desa-
rrollo de cosechas resistentes 
a las enfermedades y de alto 
rendimiento. En medicina, las 
plantas de las Selvas Tropica-
les son una fuente de trata-
miento para enfermedades 
graves, tales como el cáncer.

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

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”

Paseos por la naturaleza incrementan inteligencia humana
Bastan cuatro paseos sin celulares para notar la diferencia

Si usted desea aumentar su crea-
tividad, vaya a la naturaleza, pero 
sin aparatos electrónicos, reco-
mienda el Consejo de Científicos 
Estadounidense.Una investiga-
ción llegó a una conclusión intere-
sante: si las personas pasan más 
tiempo al aire libre, lejos de la 
electrónica, el crecimiento inte-
lectual estará más disponible.Los 
experimentos demostraron que 
con cuatro días de excursiones a 
la naturaleza sin un ordenador 
portátil, iPhone, o instrumento 
similar, se puede incrementar la 
creatividad y el ingenio.
El equipo de estudio realizó 
experimentos para determinar 
las asociaciones de palabras, y a 
este asistieron 26 mujeres y 30 
hombres.

Los participantes debían respon-
der a un juego de palabras. Antes 
del inicio de las caminatas por el 
campo, ellos respondieron 
correctamente un promedio de 
sólo cuatro preguntas, y después 
de cuatro días en la naturaleza 
contestaron al menos seis pre-
guntas.
Además organizaron viajes de 
estudio con duración de cinco 
días, y con la única prohibición de 
utilizar la electrónica. A un segun-
do grupo de viaje de estudios, no 
se les dio tales restricciones y se 
les permitió usar todos los benefi-
cios de la civilización.
Ambos grupos desarrollaron una 
serie de pruebas. El primer grupo 
mostró un gran aumento de la 
creatividad, y el segundo mostró 

pobres resultados.
Estudios anteriores demostraron 
que la exposición a la naturaleza 
mejora la concentración. Ahora 
los científicos establecieron una 
relación entre la naturaleza y la 
inteligencia del hombre y de su 
pensamiento.
El hecho de que una persona está 
constantemente en un entorno 
urbano moderno con su tecnolo-
gía, agota las fuerzas naturales 
del cuerpo.
El cerebro necesita un descanso 
de la electrónica, hay que pasar 
más tiempo en la naturaleza. El 
tiempo dedicado a la naturaleza, 
en el parque o en el bosque, 
ayuda a restaurar su cerebro.

Margarita Dorzhiyeva 
La Gran Época
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Llamamos violencia de género a 
todas aquellas acciones físicas, 
psicológicas, sexuales, económi-
cas y simbólicas contra una mujer 
por su condición de tal. Se consi-
dera violencia de género tanto a 
golpear como amenazar con 
hacerlo, el maltrato psicológico, la 
indiferencia, la descalificación, la 
manipulación, el insulto y el 
acoso. Cualquier situación sexual 
sin consentimiento y/o por la fuer-
za o la coacción, es violencia. 
Manejar los recursos económicos 
de la mujer, privarla de sus bie-
nes, robarle o destruirle sus perte-
necías, no permitirle que trabaje, 
pagarle menos de lo que corres-
ponde por su trabajo por ser 
mujer; los celos, el sometimiento y 
el chantaje, son violencia de 

género. En la Argentina cada 30 
horas muere una mujer en el caso 
más extremo de violencia de 
género: el femicidio. El mayor 
porcentaje de asesinatos de muje-
res es en manos de su pareja o ex 
parejas. 
¿Quiénes están vulnerables a 
esta problemática? En socieda-
des como la nuestra donde per-
manecen las diferenciaciones 
entre hombres y mujeres todas 
las mujeres somos vulnerables a 
esta problemática, nuestras ami-
gas, hijas, hermanas, vecinas y 
compañeras de trabajo. Cualquier 
mujer puede estar viviendo una 
situación ya que ocurre en todos 
los sectores sin diferencias socia-
les, económicas, religiosas y cul-
turales. Sus víctimas son tanto 

mujeres con estudios universita-
rios como mujeres sin acceso a la 
educación primaria; adolescentes, 
adultas, mayo-
res y ancianas; 
con recursos 
económicos o 
sin ellos. Muje-
res con acceso 
a todos los 
medios de 
comunicación o 
aquellas que 
viven en zonas 
rurales apartadas.  La violencia de 
género se instala en las grietas de 
la vulnerabilidad de la mujer. En la 
mayoría de los casos es ejercida 
por su pareja o ex -pareja y casi 
siempre se despliega apelando a 
una noción errónea del amor y de 

la pareja. Una concepción basada 
en la desigualdad, la descalifica-
ción y el sometimiento.

¿Cómo darnos 
cuenta que 
estamos en 
una situación 
de violencia de 
género? Una 
señal de alerta 
a tener en 
cuenta es si 
anteponemos 
los deseos  de 

nuestra pareja a los nuestros, si 
nos alejamos de nuestros afectos 
porque a él no le gustan, cuando 
dejamos de lado nuestra identidad 
más profunda y aquello que nos 
define como seres humanos para 
adecuarnos a sus deseos y for-

mas de ver el mundo. Cuando 
permitimos que nos critique y 
decida sobre nosotras. o si ya 
hemos permitido la violencia y 
continuamos con la relación espe-
rando que él “cambie”. Cuando en 
el vínculo hay miedo, inseguridad 
y angustia. 
Para salir de una situación de 
violencia de género lo primero es 
darse cuenta y pedir ayuda. no 
esperar a situaciones límite 
poniendo en riesgo la integridad 
física, psíquica y emocional y la 
vida misma. Sostener la decisión 
de no dejarse violentar y fortale-
cerse. Combinar el camino judicial 
/ legal con el camino de empode-
ramiento personal.
En mi experiencia acompañando 
a mujeres a salir de situaciones 

de violencia de género considero 
necesario indagar y reconocer 
aquellas cuestiones personales, 
familiares, culturales, emociona-
les y socioeconómicas que posi-
cionaron a la mujer en esa situa-
ción. Propiciar el resurgimiento de 
todos los potenciales vitales de la 
persona y recuperar las herra-
mientas personales que le permi-
tan salir de esa situación, recono-
cerse como un ser humano libre y 
valioso, y ser parte de una red de 
amor y respeto. 
Volver a confiar en la existencia 
plena y feliz.

Adriana Carla Gorlero 
Creadora del programa Contención y 

Fortalecimiento para personas en 
situación de violencia de género.

carlagorlero@hotmail.com

La cultura occidental nos marca progresivamente nuestros roles y víncu-
los a medida que crecemos: desde nuestro rol de hijos y de adultos, 
vamos logrando la progresiva independencia hasta la interdependencia 
que significa integrar un equipo: laboral, deportivo o familiar. En los 
Últimos años estos roles asignados en forma bastante estructurada 
durante mucho tiempo para hombres y mujeres, han cambiado perma-
nentemente.
El hombre ya no está encuadrado como garantizador del sustento fami-
liar detentando el poder que esto implica.
Tampoco puede basar su autoestima en el reconocimiento en el ámbito 
laboral que le permita acceder a posiciones cada vez más elevadas 
hasta el momento de jubilarse. La mujer que forma una familia, muchas 
veces después de haber obtenido un título y un posicionamiento laboral, 
sufre un gran estrés durante muchos años tratando de combinar en 
forma eficaz los roles familiares y profesionales y/o laborales.
Cuando llegan a la sexta década de la vida las personas nuevamente se 
ven sometidas a duros cambios y contingencias (cuando creíamos que 
habíamos llegado a superar muchos conflictos y podíamos gozar de una 

paz concedida como premio).
Se hace necesario demistificar este concepto que solo nos trae nuevos 
conflictos. Es un tiempo de duelos, de desidealizaciones por el cuerpo y 
los modelos juveniles. Suele coincidir con el desprendimiento de los 
hijos, el advenimiento de nuevos miembros de la familia, yernos, nueras, 
nietos, etc. Aparecen las exigencias intergeneracionales: los propios 
padres se vuelven más dependientes y al mismo tiempo los hijos, en el 
proceso de desarrollo de su autonomía aún requieren el apoyo de los 
padres.
En esta etapa de la vida la mujer y el hombre se enfrentan al requeri-
miento personal de reencontrar su papel específico, ya que en la socie-
dad no está bien determinado porque ésta, a través de sus nuevas 
pautas tiende a des-valorizarlos y desubicarlos. Es en estos momentos 
donde se produce un sentimiento de caída, de depresión, de falta de 
autoestima, de falta de libido, malhumor, cansancio y resentimiento. En 
el hombre las modificaciones psicobiológicas son renegadas por los 
prejuicios culturales, que estimulan la eficiencia, la omnipotencia, y la 
hiperactividad potenciada por la arrogancia individual que se prolongan 

por lo menos hasta el cese de la actividad laboral.
En este momento, hacen crisis todos los medios y desasosiegos larga-
mente escondidos: hay una pérdida objeta, el trabajo, sobre el cual 
estaba asentada su autoestima, y si no incorpora nuevos objetos, solo 
se acentúa la hostilidad de la persona, hecho bien conocido y no del 
todo manifestado por las esposas, en quienes frecuentemente se pro-
yecta la agresión. otras veces no la proyectan en el entorno y lo hacen 
contra sí mismos, apareciendo la depresión, el insomnio, los intentos 
suicidas, afecciones cardíacas, respiratorias, etc.
Dentro de este panorama general, de la edad adulta y especialmente a 
partir de los cincuenta años, deseo que este artículo sirva de estímulo 
para una nueva toma de conciencia, para una nueva educación, que no 
es ni más ni menos que un viaje al interior de nosotros mismos. Para 
lograr una nueva y mejor calidad de vida se hace necesario integrarse a 
nuevos grupos de pertenencia cambiando enfoques, actitudes y hábitos 
de vida, que beneficiarán la salud del cuerpo y de la mente. 

Dra. María Rosa Quartino-Psiquiatra

Violencia de género: Cómo detectarla y salir

Las etapas de la vida en la sociedad occidental
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antioxidantes para prevenir
el envejecimiento

El envejecimiento no es algo 
brusco y repentino. No nos 
acostamos jóvenes un día y 
nos levantamos al día siguien-
te viejos y achacosos. El enve-
jecimiento, y las afecciones 
degenerativas asociadas, es 
un proceso gradual que 
comienza desde el instante 
mismo de la gestación, antes 
incluso del nacimiento. Es pre-
ciso, pues, preservar al orga-
nismo de cuantas agresiones, 
propias y externas, contribuyan 
a acelerar ese proceso. Entre 
ellas, la oxidación celular pro-
ducida por los radicales libres. 
Una prevención eficaz puede 
incluir, además de una activi-
dad o ejercicio físico modera-
do, tanto una dieta adecuada a 
cada persona y sus necesida-
des, como la suplementación, 
en su caso, de los antioxidan-
tes dietéticos precisos para 
contrarrestar posibles disfun-
ciones y carencias.
Las oxidaciones, que resultan 
indispensables para el funcio-
namiento del metabolismo 
humano, desempeñan también 
un importante papel en el pro-
ceso del envejecimiento. El 
organismo se vale del oxígeno 
para convertir la energía proce-
dente de la alimentación en 
una forma de energía válida 
para la nutrición celular. 
Mediante esa capacidad de 
quemar las calorías alimenta-
rias, gracias a los enzimas de 
sus mitocondrias, las células 
logran un considerable aumen-
to del rendimiento energético 
de su alimentación.
A la vez, una parte del oxígeno 
activo producido en esas reac-
ciones sale al exterior de las 
células y origina moléculas o 
compuestos químicos suma-
mente reactivos, conocidos 
como radicales libres. La for-

mación de radicales libres es 
una reacción en cadena a par-
tir de un radical libre, que se 
une a otros componentes celu-
lares y los destruye. Esa reac-
ción en cadena provoca modifi-
caciones irreversibles en los 
principales componentes de la 
célula, y así, con la pérdida de 
actividad de los enzimas celu-
lares, la destrucción de los lípi-
dos de sus membranas y la 
alteración de los ácidos nuclei-
cos, avanza el envejecimiento, 
tanto de las células considera-
das aisladamente como del 
organismo en su conjunto.
Cada vez se admite de manera 
más generalizada el vínculo 
existente entre esos procesos 
de deterioro y el desarrollo de 
numerosas afecciones dege-
nerativas, entre ellas la enfer-
medad de Alzheimer, ateros-
clerosis, cataratas, cáncer, 
enfermedad de Parkinson o, 
cuando menos, que el deterio-
ro causado por los radicales 
libres contribuye al envejeci-
miento y las enfermedades 
relacionadas con el mismo.
Para hacer frente a dichos pro-
cesos, las células elaboran 
sustancias enzimáticas antioxi-
dantes (superóxido dismutasa, 
catalasa, glutatión-peroxidasa) 
que actúan como catalizadores 
biológicos gracias sobre todo a 
los oligoelementos que contie-
nen (selenio, manganeso, zinc, 
cobre) y que degradan, neutra-
lizan y desintoxican los radica-
les libres. Pero con el paso de 
los años, y debido al debilita-
miento prácticamente inevita-
ble de las enzimas antioxidan-
tes, todos los tejidos del orga-
nismo tienden a oxidarse.
Las mitocondrias (partes de las 
células que albergan cadenas 
de enzimas que intervienen en 
la respiración celular) producen 

una cantidad de energía que 
varía a lo largo del día, con 
unos picos después de las 
comidas o el ejercicio físico, en 
los que se consume gran canti-
dad de oxígeno. La producción 
de radicales libres se incre-
menta asimismo ante situacio-
nes como una inflamación o la 
presencia de contaminantes, 
por ejemplo plaguicidas y her-
bicidas utilizados en los ali-
mentos producto de la agricul-
tura normal o extensiva, no 
biológica o ecológica.
Aunque normalmente buena 
parte de los radicales libres 
presentes en nuestro cuerpo 
son producidos por éste, la 
exposición a los radicales 
libres del ambiente (luz solar, 
rayos X, radiación, derivados 
químicos), de los alimentos o 
las bebidas ingeridas, aumenta 
en gran proporción la carga de 
radicales libres del cuerpo.
Es decir, que el organismo ha 
de adaptar en cada instante y 
continuamente su producción 
de antioxidantes. Cualquier 
alteración brusca rompe el 
equilibrio existente y oxida los 
elementos sensibles de la célu-
la, situación calificada como 
sobrecarga oxidativa o estrés 
oxidante.
La teoría radicalar ofrece la 
esperanza de una prevención 
de fácil acceso para algunas 
de las patologías relacionadas 
con ese estrés oxidante, ya 
que un suplemento de antioxi-
dantes naturales podría reducir 
los riesgos y retrasar el enveje-
cimiento, puesto que la admi-
nistración de vitaminas como 
las C y E ha demostrado preve-
nir el envejecimiento mitocon-
drial y, por tanto, podría retra-
sar el envejecimiento celular.

Conocer Arganzuela
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HiPErtENSioN
Cómo nos ayudan las plantas

Si nos preguntáramos las causas 
de la hipertensión nos encontra-
ríamos con la sorpresa de saber 
que en la mayoría de los casos 
no hay una causa conocida, sino 
una serie de factores que inter-
vienen en su producción. ¿Cuá-
les son? 
Como siempre cuando comien-
zan las preguntas, consulto con 
mi amigo el Dr. para que las res-
puestas sean más exactas. ¿A 
qué factores nos referimos?
• FACTOR HEREDITARIO: Hay 
una mayor incidencia si hay 
antecedentes familiares. 
• ALIMENTACION: El aumento 
en la cantidad de sal y gra-
sas que se consume 
incrementa la posibili-
dad de padecer hiper-
tensión y colesterol. 
• RIÑON: El riñón 
regula la reten-
ción o liberación 
del sodio y del 
agua circulante. 
• PSICOLOGICO: 
La presión sanguínea 
es expresión de la 
dinámica del ser humano. 
Cuando una persona se mantie-
ne constantemente al borde de 
un hecho problemático sin apor-
tar soluciones, está sometida a 
presión. Hay un alto nivel de 
resistencia y esto provoca hiper-
tensión. 
• ALCOHOL: El consumo excesi-
vo de alcohol, produce un impor-
tante aumento de la presión. El 
corazón actúa como una bomba 
que envía al organismo alrede-
dor de 5 litros de sangre por 
minuto, cuando se contrae, 
impulsa la sangre hacia las arte-
rias. La PRESion más alta 
alcanzada -MAXiMA- se llama 
sistólica, y la más baja -MiniMA- 
diastólica. Para un adulto los 
valores normales deberían estar 
entre los 130 para la MAXIMA y 
los 85 para la MINIMA. Existen 
muchas plantas que ejercen una 
acción vasodilatadora, siendo 
muy eficaces en las hipertensio-

nes no graves y siempre bajo la 
supervisión y autorización del 
médico de cabecera.
PLANTAS VASODILATADORAS: 
Estas plantas relajan la muscula-
tura lisa de la pared de las arte-
rias, produciendo una menor 
resistencia al flujo de sangre. 
Algunas: ESPINO BLANCO, 
OLIVO, MUERDAGO, ORTIGA, 
ARniCA... 
OLIvO: Conocido como "el árbol 
de la PAZ" ya era utilizado en 
Egipto tanto por sus propiedades 
alimenticias como curativas. Sus 
h o j a s t i e n e n 

p r o -
piedades 

vasodilatadoras, antiespasmódi-
cas, antiarrítmica, cardíacas, diu-
réticas y antiarterioscleróticas. 
MUERDAGO: Es una planta que 
crece como parásito en otros 
árboles. Se utilizan las ramas 
jóvenes y las hojas. Se le reco-
noce actividad hipotensora cen-
tral por actuar sobre el centro 
vasomotor cerebral, también diu-
rética y para bajar el colesterol. 
ESPINO BLANCO: También lla-
mado Grataegus, regula y activa 
el corazón, reforzando y ralenti-
zando sus contracciones. Vasodi-
latador de las arterias que irrigan 
el corazón -coronarias -. Tiene un 
efecto sedante del sistema ner-
vioso central y antiespasmódico, 
que lo hacen interesante en hiper-
tensiones de causa nerviosa. 
PLAnTAS AnTiATERoMATo-
SAS: El ATERoMA es un depósi-
to en la pared de los vasos arte-
riales de sustancias grasas junto 

con plaquetas y fibrina. Produce 
la disminución del calibre de las 
arterias y con ello la reducción del 
flujo sanguíneo, y, al formar depó-
sitos, una rigidez de los vasos 
disminuyendo su elasticidad. 
Encontramos estas: AJo, oRTi-
GA, ALCACHoFA, CASTAÑo 
DE LA inDiA, GinSEnG, 
GINKGO BILOVA, SANGUINA-
RiA o SiETE SAnGRiAS... 
AJO: originaria de Asia central y 
empleado desde la antigüedad 
por egipcios y romanos, se utiliza 
el bulbo, contiene fructosanos, 
de marcada acción diurética, áci-

dos orgánicos, vitaminas, sus-
tancias hormonales y 

oligoelementos. Todo 
ello le confiere inte-
resantes acciones a 
nivel cardiovascular, 
efecto vasodilatador. 
SANGUINARIA - 
SIETE SANGRIAS: 

Planta que abunda en 
nuestro país. Su principal 

cualidad es la de hacer bajar la 
presión arterial, lo que la hace 
muy útil para los cardíacos y 
para las dolencias del sistema 
circulatorio. También es reco-
mendada para los diabéticos 
hipertensos. 
PLAnTAS DiURETiCAS: A las 
plantas hipotensoras se asocian 
frecuentemente las diuréticas, 
que provocan una eliminación 
del sodio, de agua. Destaca-
mos: COLA DE CABALLO, 
FRESNO, ARENARIA, BARBA 
DE CHoCLo... 
COLA DE CABALLO: Es diuréti-
co por excelencia. Colabora en 
aquellos casos en los que la 
hipertensión está asociada a un 
componente de retención de 
líquidos ya la consecuente eleva-
ción de la tensión arterial, con la 
particularidad de que compensa 
determinadas pérdidas de mine-
rales que pudieran darse al 
incrementar la función del riñón. 

Mirta Nora Bogado 
“Casa Argos" 

Más información en www.convivirpress.com
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Bases de la fitoterapia
La utilización de las plantas en la 
curación de enfermedades, proba-
blemente nació conjuntamente 
con el hombre, y éste, con el 
transcurso del tiempo, ha atesora-
do experiencias sobre los efectos 
benéficos de sus innumerables 
componentes. De esta manera 
fueron separadas las especies 
comestibles de las venenosas y 
seleccionadas las partes útiles. 
Las plantas se clasificaron y fue-
ron químicamente analizadas 
para distinguir sus principios acti-
vos o alcaloides.
Se ha comprobado por vía expe-
rimental, que sustancias extraí-
das de plantas medicinales en 
relación a las producidas sintéti-
camente se comportan de forma 
distinta, desde el punto de vista 
curativo, en su capacidad de 
absorción y en sus efectos inde-
seables. Definitivamente, el uso 
de plantas produce mejor efecto 
en el organismo humano en rela-
ción a sustancias químicamente 
sintéticas, ya que proporcionan al 
instante el medicamento que 
requiere el cuerpo. Además su 
extracción, clasificación y con-
servación son fáciles de lograr. 
Constituye sin duda una ventaja 
la posibilidad de tener a nuestra 
disposición toda una amplia 
variedad de sustancias esencia-
les, necesarias para nuestro 
organismo, proporcionadas por 
un organismo vivo de origen 
vegetal.  Esta afinidad natural 
permite una fácil y total asimila-
ción de los elementos que ha 
elaborado la planta, mediante la 
utilización de sus órganos de 
crecimiento, que resultan indis-
pensables para la normal función 
de la vida humana.
otra ventaja del uso de medicinas 
vegetales es la inocuidad del trata-
miento, siempre y cuando éstas se 
encuentren exentas de pesticidas, 
herbicidas, químicos, así como de 
metales pesados, como el plomo o 
el mercurio. Por esta razón es 
aconsejable tener en casa un culti-
vo de plantas medicinales, las cua-

les pueden ser sembradas inclusi-
ve en macetas, en caso de perso-
nas que dispongan de poco espa-
cio. En el caso de recolección de 
plantas, se deberá evitar aquellas 
que se encuentran expuestas a 
contaminantes de todo tipo, por 
ejemplo las que crecen en aceras, 
carreteras, depósitos de basura, 
ríos contaminados, etc.
Historia
El descubrimiento de las propieda-
des curativas de las plantas fue al 
principio por observación y deduc-
ción. Probablemente muchas tris-
tes experiencias enseñaron a los 
hombres las propiedades de las 
plantas, comprobando así sus 
resultados. Por ejemplo, se reco-
noció que la cariofilada (Geum 
urbanum, hierba de San Benito) 
cura las heridas, al observar que el 
ciervo se sirve de ella con este fin. 
o que la grama (Cynodon dac-
tylon, grama canina, diente de 
perro) provoca vómitos, la cual 
conoce instintivamente el perro.  
numerosos autores relatan ejem-
plos notables de esta espontánea 
sensibilidad de los animales utili-
zando las plantas apropiadas. Así, 
Cicerón cita el uso del apio (Apium 
graveolens) por parte de los cerva-
tos para facilitar el parto. Plutarco 
menciona el uso del aro (Arum ita-
licum, hierba del juicio del año, flor 
de la primavera, cartucho) para 
este mismo fin.
La leyenda del café dice: “Mulah 
Schadelih se dormía muchas 
veces durante la lectura del 
Corán, y no había modo de com-
batir su propensión al sueño. Un 
día se encontró con un pastor 
cuyos animales se comportaban 
de una manera tan revoltosa, 
que llamaron su atención; salta-
ban violentamente de acá para 
allá y hacían toda suerte de 
cabriolas.
-¿Por qué están tan excitadas 
estas cabras?, preguntó Mulah, 
parecen incansables.
-¡oh gran Mulah!, repuso el pas-
tor, mis cabras han vuelto a comer 
de aquel raro arbusto. Cada vez 

que pasan y muerden sus frutos y 
sus hojas, se comportan de esta 
forma tan extraña. Durante horas 
y horas saltan y brincan de un 
lado para otro, no piensan en 
dormir, ni se dan reposo alguno.
-Muéstrame el arbusto, dijo Mulah. 
Tomó un puñado de granos y los 
puso en un sartén a tostarlos. Al 
cabo de una hora, aquellos frutos 
rojos ya estaban completamente 
quemados y un olorcillo muy agra-
dable llenaba la estancia. Acaba-
ban de ser tostados los primeros 
granos de café. Mulah, vertió 
agua encima y el resultado fue 
una bebida oscura, aromática de 
magnífico sabor. Mulah se la 
bebió y comprobó que desapare-
cía todo su cansancio; tanto que 
no pudo dormir en toda la noche…
otra manera de descubrir los 
secretos de las plantas fue el 
asociar la forma de éstas con los 
órganos internos, o también la de 
asociar la forma de éstas con las 
patologías que presenta el ser 
humano. Por ejemplo, el Polipo-
dium Vulgare (hierba de la viruela) 
que en el envés de sus hojas 
presenta numerosos montoncitos 
de esporangios, como pústulas 
variolosas.
El Trifolium pratense presenta 
en su hoja una mancha blanque-
cina, que asemeja a la catarata, 
como adiestrando a quien obser-
va su utilización en caso de esta 
patología.
Esta teoría de signos o señales, 
tan natural y propia del hombre la 
sintetiza Paracelso en pocas pala-
bras: “Todo vegetal está señalado 
por la naturaleza; y para lo que él 
significa, para ello es bueno”.
Según Dioscorides de Mattioli, 
Dios puso señales en las plan-
tas para abrir camino al hombre 
en su afán de procurarse reme-
dios, revelando de esta manera 
lo que estaba oculto. Por esto, 
decir las plantas y sus secretos, 
es lo mismo que las plantas y 
sus virtudes.

Prof. Dr. Fernando Pinto
www.medicosnaturistas.org Más información en www.convivirpress.com
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Apolinar García fue aquel día a 
consulta como quien no sólo ha 
agotado todos los recursos, sino 
como alguien que se sabe ya sin 
recursos. Este ingeniero, de edad 
mediana y facies angustiada por 
muchos años de sufrimiento, tenía 
la migraña del suicida. Es una 
cefalea en salvas episódicas, de 
dolor tan insoportable que quien la 
sufre puede perder el control de sí 
mismo durante la crisis. Conocí 
pacientes que se lanzaban contra 
los muros, golpeando su cabeza 
para tratar de destruir ese dolor 
salvaje. Para Apolinar, la vida gira-
ba en torno al miedo a la aparición 
de sus ya antiguas y repetidas 
crisis. En sus palabras se adivina-
ba otra enfermedad, más grave 
aún: había perdido la esperanza.
-¿Cree usted, doctor, que tenga 
algo para ofrecerme?- preguntó 
con una voz totalmente exenta de 
expectativas.Todos los intentos de 
control habían sido vanos en el 
caso de este hombre que estaba 
al borde de la ruina, después de 
recorrer los más avanzados cen-
tros para el control del dolor en el 
mundo. Ese «ya no tenemos nada 
que ofrecerle» era un programa 
fatal que había ingresado en su 
memoria.
-no conozco nada que pueda ser 
útil en su caso, pero, si usted me 
permite, vamos a investigarlo jun-
tos- respondí. Sentí que la res-
puesta hizo un agujero en su 
armazón de escepticismo; y 
empezamos a investigar. Al final 
de la primera sesión, encontra-
mos que al aproximarle una 

muestra de histamina y serotoni-
na, mediadores químicos involu-
crados en la producción de cefa-
leas, su pulso se alteraba notable-
mente. Sostuve las muestras de 
las sustancias —empacadas entre 
delgados discos circulares de 
acrílico transparente, llamados fil-
tros por los bioenergéticos— a 
veinte centímetros de su frente, 
iluminándolas con una pequeña 
linterna de luz halógena. En pocos 
segundos, el pulso se normalizó. 
Retiré los filtros momentáneamen-
te y, al acercárselos de nuevo, no 
provocaron ninguna reacción en 
su pulso. ¡Y los vendavales inicia-
les que presagiaban una nueva 
tormenta de dolor se detuvieron! 
Esperamos un poco después de 
la sesión para ver si aparecía 
algún síntoma inquietante. Teme-
roso aún de que su episodio se 
repitiera pronto, le presté los filtros 
para que los llevara a su casa, 
explicándole el procedimiento que 
debía realizar en caso de que la 
proximidad de la crisis se insinua-
ra nuevamente.
Aún recuerdo que al comienzo de 
la sesión, al tomar su pulso y 
acercar y retirar filtros con neuro-
transmisores a su frente, no pudo 
evitar sonreír. Cinco minutos des-
pués, reía a mandíbula batiente. 
Tuve que hacer una pausa para 
mostrarle la lógica de tal procedi-
miento. Su mente de ingeniero 
reclamaba una explicación.
Pasaron meses sin noticias. Años 
sin noticias. Presentía que Apoli-
nar iba mejor, porque me había 
enviado otros pacientes para que 

les tratara sus dolores. Hasta que 
un día apareció, no a consulta, 
sino a devolverme los filtros.
- Estoy muy apenado con usted, 
doctor, pero no me atrevía a 
devolverle los filtros - me dijo. Más 
que vergüenza, en sus ojos se 
leía un sentimiento de profunda 
gratitud. Ése es el mejor regalo 
que un médico puede recibir de un 
paciente. El relato de Apolinar fue 
una revelación para mí. En los 
años transcurridos, sólo en dos o 
tres ocasiones había tenido un 
leve indicio de dolor, pero con la 
transiluminación de los filtros que 
le presté había detenido en segui-
da el proceso. Guardó los filtros 
por miedo, pero cuando acumuló 
muchos meses de completa 
ausencia de dolor decidió devol-
vérmelos. También me confesó 
que se sintió un poco ridículo con 
esos «pases mágicos» que le 
estaba practicando en la consulta 
y que cuando salió se decía a sí 
mismo que difícilmente podría 
conseguirse, con procedimientos 
tan elementales, lo que no habían 
logrado neurólogos famosos y 
centros especializados en el con-
trol del dolor. Estaba más escépti-
co que cuando entró, pero en su 
mente analítica resonaba la pala-
bra investigación. «Qué podemos 
perder con investigarlo», se dijo, y 
concluyó su discusión interna.
no era ésta una curación que 
pudiera atribuirse a la fe o a la 
esperanza. ¿Qué había ocurrido? 
En bioenergética es bien conocido 
que, al acercar cualquier sustan-
cia tóxica a un paciente, su pulso 

presenta una reacción de rechazo 
fácilmente reconocible por el 
médico entrenado. Estos cambios 
se presentan, en casos de perso-
nas sensibles, incluso cuando el 
tóxico se encuentra a uno o dos 
metros del paciente. Si en lugar 
de tóxicos se aproxima una de las 
sustancias que componen el orga-
nismo humano, tales como hor-
monas, vitaminas o minerales, el 
pulso no cambia. En el caso de 
Apolinar, su reacción de rechazo 
al acercarle serotonina e histami-
na, sustancias normalmente pre-
sentes en el organismo, indicaba 
que estaba erróneamente recha-
zando algo que le era propio. Ese 
rechazo ocasionaba una guerra 
química en su organismo, guerra 
que él percibía como un insopor-
table dolor de cabeza.
Lo sorprendente era que la zona 
causante del error de reconoci-
miento no estaba en su cuerpo 
físico, ¡sino por fuera de él! La 
reacción de rechazo se obtenía al 
pasar los filtros a unos veinte 
centímetros de su frente, en una 
zona claramente definida. En 
bioenergética, al encontrar estas 
zonas que rechazan la informa-
ción que deberían aceptar, se 
busca enseñarles de nuevo si se 
me permite la expresión  a reco-
nocer aquello que les es benéfico. 
Esto con frecuencia se logra al 
pasar una luz a través de los filtros 
en la zona enferma. En un lengua-
je metafórico: iluminamos la zona 
oscura para que pueda ver y, de 
esta manera, aprenda a recono-
cer adecuadamente las sustan-

cias. En el caso de Apolinar, su 
zona enferma aprendió rápida-
mente; pocas sesiones de ense-
ñanza con la luz bastaron para 
pacificar su campo de batalla.
El dolor fantasma
¿Qué es eso que existe, por fuera 
del cuerpo físico, capaz de reco-
nocer, rechazar e incluso apren-
der? ¿Hay quizá un cuerpo invisi-
ble, tan real y activo como el físi-
co? Poco a poco, al igual que 
ocurrió con los físicos después del 
descubrimiento de la noción de 
campos de energía, el universo 
del hombre se me fue desmateria-
lizando. Más que las partículas, 
las cargas o sus polaridades eléc-
tricas, me interesaba ese espacio 
aparentemente vacío que las sos-
tiene. ¿Existía un campo energéti-
co que rodea al ser humano? 
¿Cuál era su función? De nuevo, 
fue el dolor del hombre el que me 
dio algunas respuestas.
Don Hans, ejecutivo itinerante de 
una empresa alemana, había sido 
fumador empedernido hasta el día 
en que le hicieron el diagnóstico 
de una arteritis necrotizante de la 
pierna derecha. Era la temible 
enfermedad de Buerger, relacio-
nada con el hábito de fumar. 
Cuando lo vi por primera vez 
había sido amputado hasta la 
rodilla y por muchos meses, de 
día y de noche, se quejaba de un 
dolor en la extremidad que no 
tenía. Era el típico dolor del miem-
bro fantasma, para el cual la acu-
puntura y la neural terapia ofre-
cían excelentes posibilidades.
En el sistema nervioso, los ner-

vios se comportan como cables 
de transporte del fluido eléctrico. 
Según la idea aceptada, al cortar 
ciertos nervios que poseen una 
envoltura especial llamada mieli-
na, se bloquea un mecanismo que 
naturalmente inhibe el dolor; y el 
dolor sin freno se desencadena. 
Es lo que, en términos del lego, 
estaba ocurriéndole a don Hans. 
Me llamó poderosamente la aten-
ción que el principal sitio del dolor 
fantasma fuese el del primer arte-
jo. Sentado en la camilla de exa-
men, me señalaba el dedo gordo 
del pie que no tenía. Era una 
especie de dolor quemante, como 
si le rociaran gasolina y lo pren-
dieran, me decía. Al cabo de un 
rato de probar campos magnéti-
cos pulsados, rayos láser y sus-
tancias que intervienen en la 
modulación del dolor, sin obtener 
el más mínimo resultado, decidí 
recurrir a la acupuntura. Pero 
como hacía un tiempo no la utili-
zaba, no encontraba los paquetes 
de agujas desechables que se 
usan para evitar el riesgo de infec-
ciones. Buscando agujas por 
todos los rincones del consultorio, 
vi un equipo de cromoterapia que 
en algunas ocasiones utilizaba en 
investigación. Decidí entonces 
explorar con el color.
Al pasar el color rojo sobre la 
hipotética región del dolor, se 
quejó como si lo hubiese lastima-
do. Cada vez que dirigía el haz de 
luz hacia el dedo que no tenía, me 
describía un aumento de la sensa-
ción de quemadura en dicha zona.
      Continúa en la pág. siguiente...

El cuerpo invisible por Jorge Carvajal Posada
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...Viene de la pág. anterior.
Eso fue para mí una verdadera 
revelación. La misma sensación 
se presentaba aun con los ojos 
cerrados. Ensayé con toda la 
gama de colores. Al llegar al azul, 
don Hans tuvo una sensación 
refrescante, como de agua sobre 
su dedo fantasma.
- Déjeme más ese color, que sien-
to un gran descanso —me pidió.
Y se lo dejé algunos minutos. Su 
ceño, fruncido por meses de 
dolor, se fue relajando. Una son-
risa casi infantil se dibujó en su 
cara, y las sombras del sufri-
miento se fueron desvaneciendo 
lentamente. Una semana des-
pués, en una escala de uno a 
diez, representando diez el dolor 
que tenía antes de la terapia, me 
dijo que estaba en dos. Pronto, 
el fantasma desapareció total-
mente. Don Hans se convirtió, 
sin saberlo, en uno de los princi-
pales instigadores de lo que en 
adelante fue el rumbo de mi 
práctica médica. Allí, en el espa-

cio vacío del pie que no tenía, 
este hombre extraordinariamen-
te sensible me enseñó que 
había algo, sutil e intangible, 
que permanecía intacto después 
de la amputación. Ese algo 
debía de tener una realidad físi-
ca, por cuanto reaccionaba a la 
luz. Ahora, el hilo con el que la 
vida se teje más allá de la piel se 
hacía cada vez más sutil. Recor-
dé esas fotografías kirllian en 
las que la hoja partida de una 
planta sigue teniendo una coro-
na de electrones completa. Me 
estaba dando cuenta, más allá 
de cualquier duda, de que el 
campo energético humano es 
indivisible.
En mi mente se abrieron paso 
conclusiones evidentes: el espa-
cio que nos circunda está com-
puesto por algo que responde a la 
luz, al color, a sustancias quími-
cas que rechaza y reconoce; ese 
algo nos moldea y permanece 
cuando una parte del organismo 
es destruida y, al trabajar sobre 

ese campo invisible, se obtienen 
respuestas en el cuerpo físico. Un 
cuerpo sutil de energía nos rodea, 
pensé. ¿Realmente nos rodea? 
¿no será que ese algo, aunque 
invisible, forma parte de nosotros 
mismos, tanto como puede for-
marlo la cabeza o el corazón?

Notas 
* Por los caminos de la bioenergética, 
ed. Luciérnaga, 2000, pp.72-78
* Entre las hipótesis que se han formu-
lado para explicar el efecto biológico 
de los filtros utilizados en bioenergéti-
ca, algunos proponen que la luz que 
pasa a través del filtro se carga de la 
información electromagnética de la 
sustancia contenida en el filtro y esti-
mula el organismo. otros proponen 
que la información electromagnética 
emitida por el organismo entra en 
resonancia con la del filtro.
N de R.: El Dr. Jorge Carvajal Posada 
nació en Medellín Colombia, es médi-
co cirujano por parte de la Universidad 
de Antioquia, pionero de la Medicina 
Bioenergética.

Tenga siempre la valentía de 
decir la verdad, incluso aunque 
pueda tener consecuencias des-
agradables. Decir mentiras signi-
fica encontrarse permanente-
mente en un estado de miedo a 
ser descubierto. Un estado de 
este tipo es muy malo para la 
digestión, el corazón, los nervios 
y los órganos respiratorios. Si 
tiene temor a algo, piense en las 
montañas, que erguidas y fuertes 
hacen frente a las tormentas. 
Piense en el firmamento infinito. 
Piense en el Sol donante de vida 
y despierte su fuerza interior, 
domine el miedo y tenga siempre 
el ánimo de decir la verdad. Los 
celos y la envidia tienen siempre 
su origen en la insatisfacción. 
Queremos lo que tiene el vecino, 
nos sentimos frustrados y quisié-
ramos estar en la situación del 
otro. intente estar satisfecho con 

lo que tiene. Cuando se encuen-
tre en una mala situación piense 
en alguien que lo este pasando 
todavía peor. no vaya a creer 
nunca que por estar en las condi-
ciones de otro va a ser más feliz. 
imagínese una maestra que sien-
te envidia de su vecina porque es 
directora de una gran empresa y 
gana diez veces más.
Es probable que esa maestra solo 
vea el dinero de la vecina, pero no 
las desventajas y el estrés que 
esta mujer debe soportar. La vida 
tranquila de la maestra, con 
muchas vacaciones, vale mucho 
más que el dinero. ¿De que sirve 
el dinero si el precio es un modo 
de vida que pone en peligro la 
salud, que puede enfermarle a 
uno poco a poco y que hace la 
vida mas corta?. no malgaste sus 
energías en tales sentimientos 
inútiles, que no conducen a nada.

Hablar muy alto y demasiado per-
judica la salud. no hable a un 
volumen superior al requerido 
para la comprensión acústica. no 
grite. Hay muchas personas que 
se dejan vencer por los sentimien-
tos y hablan muy fuerte. Esto es 
un síntoma de exceso de vata. 
Hable con suavidad y amabilidad 
y elija palabras que no hieran a los 
demás. Piense siempre que usted 
mismo se perjudica cada vez que 
hiere a alguien.

“La ira destruye la memoria”, afir-
ma el Bhagavad Gita. Si quiere 
vivir mucho tiempo y conservar 
joven la memoria intente desha-
cerse de la cólera. Protéjase de 
esta conmoción destructiva de los 
sentimientos y recurra a la razón. 
Esfuércese por encontrar una 
solución amigable para los proble-
mas en lugar de explotar.

El cuerpo invisible

aYUErVEda, la salud perfecta

Más información en www.convivirpress.com
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Estábamos en el tercer sub-
suelo del Museo de Ciencias 
Naturales, un lugar no turísti-
co, como puede ser un refu-
gio nuclear secreto, no sentía 
claustrofobia, por el contrario 
me daba ganas de investigar 
el lugar. Por otra parte, el 
espíritu de grupo que se 
había formado, incluso con 
los recién llegados; tres muje-
res y un hombre, daba la 
impresión que Jerónimo se 
traía algo entre manos, esto 
no era solo explicaciones de 
temas absolutamente desco-
nocidos, sino que había algo 
más, era una preparación 
para otra cosa. Esta mujer 
llama Nube, hizo la pregunta 
que siempre Jerónimo evadía 
contestar, de qué se trataba 
esa lucha entre el Bien y el 
Mal: ¿Existía realmente el 
“diablo”, o solo se trataba de 
un mito religioso?

…La pregunta de Nube fue 
contundente, acorralo a Jeróni-
mo y no podía evadirse porque 
de lo contrario no tendría senti-
do toda su explicación anterior.
- Permítame que le conteste 
indirectamente, luego Ud. verá 
por qué - dijo Jerónimo, mien-
tras caminaba de un lado a otro 
del salón, frotando sus manos.
Continuó: -En algún momento 
dije que este es un planeta 
escuela, donde venimos a 
aprender, a prepararnos. Dije 
también que no somos libres 
aunque creamos que sí lo 
somos, que la vida nos somete 
a veces a cosas desagrada-
bles, pero también dije que si 
dábamos bien “los exámenes” 
éramos recompensados, nos 
graduábamos como “guerre-
ros”.-
Hizo un silencio y recorrió con 
la mirada a cada uno de los 
presentes, sus ojos brillaban.
Continuó:- El soldado obedece 
órdenes mientras que el gue-
rrero tiene libre albedrío para 
cumplir con su misión, y esto 

es básico cuando del bien y el 
mal se trata.-
Jerónimo nos recorría con la 
vista, daba la impresión que 
“veía” algo más que lo físico 
en nosotros. Recordé que una 
vez dijo que nuestro primer 
enemigo era el miedo; cau-
sante de que mucha gente 
iniciada abandonara este 
camino y no retorne nunca 
más. Dijo también que lo pri-
mero que había que hacer era 
despertar del estado de sueño 
en que estamos y ser consien-
tes de sí. Porque el sistema 
social nos da la 
ilusión de estar 
cómodos y pro-
tegidos en el 
lugar donde 
estamos para 
que no nos 
movamos de 
allí. Habló del 
“choque con-
siente”, dijo que 
la única forma 
de descubrir que 
la vida cotidiana 
es ilusoria era 
sufrir un shock 
por un gran dis-
gusto, que esto 
podía colocar-
nos en las puer-
tas de la reali-
dad paralela, 
invitándonos a 
pasar y a ver 
qué hay del otro 
lado. En mi caso ese choque 
consiente fue por los ataques 
de pánico y la claustrofobia, al 
estar viviendo sobre un 
cementerio virtual; me refiero 
a la energía de los esclavos 
negros enterrados vivos en el 
puerto de Baltimore. Por esta 
razón, cuando tuvimos las 
charlas en la cafetería del 
Aeroespacial, me dijo que no 
había que temerle a la muerte 
sino a algo peor; a nuestro 
propio miedo.
Interrumpió Nube: - Voy a 
replantear mi pregunta; ¿Cómo 

puede accionar Lucifer para 
que continúen las explosiones 
nucleares subterráneas que 
transformarían a la Tierra en un 
planeta estéril ?.-
Jerónimo dejó de caminar y 
centró su atención en el grupo 
de las cuatro personas recién 
llegadas, se paró allí y gesti-
culó con su mano izquierda 
como si estuviera atrapando 
una mosca en el aire, luego se 
sonrió y simuló meterla en el 
bolsillo.
Dijo: -Ya está… si este era el 
problema, dejará de fastidiar-

nos.-
- ¿Cómo…? – exclamó Nube
- Atrapando al Señor de las 
pulgas, se acabarán entonces 
las pulgas.- Contestó Jeróni-
mo y prosiguió: -Sería muy 
fácil esta guerra si destruimos 
a quién creemos que genera 
el mal, pero en la realidad son 
legiones de seres inorgánicos 
que se alimentan de nuestra 
energía de sufrimiento… 
actúan primero activando a 
nuestros enemigos internos, y 
luego sin darnos cuenta, eje-
cutamos lo que ellos planean, 

si nos resistimos, toman 
algún tipo de represalias. Ya 
lo dije una vez, somos como 
video caseteras: procesamos 
información que tomamos 
como nuestra, porque tene-

mos enemigos internos, fal-
sos yoes que nos traicionan, 
estamos contaminados, man-
chados, somos pecadores, 
diría la religión.- Ahora juntó 
las dos manos en un ademán 
de rezar.
-Hablo del tema específico de 
Nube y le contesto: El destruir 
la vida del planeta también 
acabaría con ellos, no creo que 
los seres superiores lo permi-
tan como no lo permitieron 
después de que la Apolo II hizo 
su intento de alunizar y dejar 
material estratégico militar en 

la luna.-
Continuó: -Debemos abstener-
nos de contar nuestros proyec-
tos, a nadie, inclusive a los 
más allegados, debemos ser 
como una casa tapiada –

Se puso la mano 
derecha en la 
oreja, haciendo un 
cono con la palma 
a modo de corneta, 
como para oír 
mejor. Luego, 
mirando para todos 
lados dijo en vos 
baja: - Ellos escu-
chan todo… y es 
una suerte que no 
puedan leer nues-
tra mente, pero 
escuchan, luego 
nos pinchan el 
globo.- Decía esto 
con cara muy 
seria, luego echó a 
reír.
Continuó: -Siempre 
nos molestan cuan-
do queremos hacer 
cosas importantes, 
generan malos 

entendidos, son como niños 
traviesos. Pero si logran tener 
algo de poder sobre nosotros, 
no tienen piedad y son capa-
ces de matarnos con tal de 
robar nuestra energía.-Hizo 
una pausa. - Acá estamos pro-
tegidos, no nos pueden escu-
char –
Golpeó con la palma de la 
mano la pared como mostran-
do la solidez del refugio nuclear 
donde nos hallábamos. Conti-
nuó: -la única protección del 
guerrero es su impecabilidad y 
también nuestros animales de 

poder, que nos cuidan desde la 
realidad paralela… -
Uno de los recién llegados pre-
guntó: -Sr. me llamo Jonatan y 
soy nuevo en el grupo, quiero 
conocer más sobre el tema, 
porque mi vida está plagada de 
hechos confusos que me 
hacen suponer que mas allá 
existe una organización, una 
inteligencia, una coordinación 
tipo militar que actúa como si 
se tratara de soldados obe-
dientes a un general. ¿Puede 
ser así?-
Jerónimo contestó: -Sí…, el 
poder maligno es piramidal; 
los que dan órdenes están 
arriba de la pirámide y los que 
obedecen son representados 
por la parte más ancha, es 
decir, abajo. Estar del lado del 
bien es algo interior al ser 
humano, nadie está obligado 
por una fuerza sobrenatural a 
hacer obras de bien, de ser 
así estaríamos en el bando 
equivocado. Un verdadero 
sanador tiene que aguardar a 
ser llamado, o actuar si la 
realidad paralela lo convoca. 
Violar esto significa la posibi-
lidad de perder el poder de 
sanar, no se puede salir a 
curar gente sin que lo llamen, 
para eso está la ley del 
Karma, en mi pueblo se lo 
llama “wichico” que quiere 
decir; comedido.-

Ing. Guillermo Marino
skyjetar@gmail.com
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Crónica de un viaje a lo desconocido
“Fue una experiencia de vida que me inició y marcó mi rumbo”

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

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

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

Seguí todas las notas
 del ing. G. Marino en

www.convivirpress.com
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La Tradición vincula un profun-
do sentido del orden de la vida 
y de sus mecanismos ocultos. 
El chaman es capaz de detec-
tar una enfermedad y de curar 
a la persona que está dispues-
ta a sanar. El chaman es un 
punto de contacto entre los 
mundos espirituales y físico. 
Tiene sus asistentes, o espíri-
tus aliados, que efectúan un 
impresionante trabajo, sutil e 
invisible, de rearmonización y 
realineamiento de los cuerpos, 
de curación y apertura a lo 
Sagrado, de transmisión 
de información de gran 
importancia para la propia 
evolución.
Los chamanes llaman 
"asistentes" a energías o 
seres espirituales que les 
apoyan a lo largo de la 
ceremonia y les ayudan a 
la sanación.
Los asistentes constituyen 
la parte invisible de la 
ceremonia, son la puerta 
que da a las otras dimen-
siones que puede experi-
mentar el participante. Se 
habla de la protección que 
tiene lugar en una ceremonia, 
siempre uno experimenta el 
hecho extraordinario de que 
todo parece estar en su sitio, 
de que las cosas se ven, mani-
fiestas, cuando antes andaban 
veladas, y es como si existiera 
un orden que subyace a todo. 
Es la magia de la Medicina que 
nos revela una dimensión 
Sagrada de la Vida, a la que 
las rutinas y las pequeñeces en 
las que nos inundamos nos 
hacen ciegos tantas veces. 
Ese orden también lo configu-
ran los asistentes que tienen la 
función de efectuar un trabajo 
desde planos más sutiles, tra-
bajo supuestamente energéti-
co y que podemos hacer com-
pletos si "nos dejamos llevar" 
en el proceso.
Dejarse llevar en un proceso 
de sanación tiene muchos 

niveles.
El último nivel es llevarse a 
reconocer la felicidad del ser 
completo que en el fondo 
somos, vivir a nivel celular la 
reconciliación, la liberación de 
la tensión, de la obstrucción del 
libre fluido vital-energético. Es 
vivir en todos los cuerpos lo 
que requiere vivir la sanación, 
o sea darse cuenta en el cuer-
po mental, sentir la emoción 
correspondiente en el cuerpo 
emocional, abandonarse a la 

descarga neuro-vegetativa y 
las corrientes plasmáticas en el 
cuerpo físico-energético.
Es difícil llegar a vivir un proce-
so completo de sanación.
No se observa a menudo, y 
solamente con algún tipo de 
personas y en momentos 
especiales. ¿Por qué? Por la 
resistencia que todos tenemos 
a abandonarnos a las corrien-
tes vitales de nuestros organis-
mos, y a lo que pensamos-
imaginamos que nos podría 
ocurrir si lo hiciéramos, siem-
pre siendo el miedo el que 
viene a interrumpir el proceso.
¿Qué van a pensar de mi, qué 
dirán?, me van a rechazar, 
recibiré desaprobación, deja-
rán de quererme, son algunos 
de los pensamientos que se 
pueden manifestar. Incluso sin 
que la persona esté plenamen-
te consciente de ello.

Por este motivo siempre indico 
a las personas que vienen a 
ceremonia que esta dinámica 
se puede dar y cuidar de que 
se pueda vivir una aceptación 
benévola y sin juicio de todo 
tipo de manifestación de sana 
liberación a todos los niveles.
Así pues cierro el paréntesis 
para volver a mi comentario 
sobre los asistentes en cere-
monia. Siempre un chaman 
tiene uno o varios asistentes 
que cuidan más de la parte no-

visible, aunque percep-
tible, del espacio cere-
monial.
Se invoca al asistente y 
se le pide su colabora-
ción. Esto ofrece un 
apoyo desde los planos 
más elevados, desde 
los cuales la percepción 
de los procesos que 
viven los participantes 
tiene una perspectiva 
plena y global. Los 
guías pueden "susurrar" 
al corredor lo que con-
viene que haga o diga. 
Aurelio, por ejemplo, 

comenta que mira al fuego, 
que es como un libro y que lee 
en este lo que tiene que hacer 
en el curso del encuentro. Es 
interesante remarcar que la 
percepción de lo que pasa 
varía en función de la persona, 
de su identidad cultural y de 
sus creencias. El filtro percepti-
vo, otra vez, resultado de la 
historia personal, del contexto 
histórico-cultural, de la religión 
o sistema filosófico-religioso 
determina la forma. Pasar a 
través de la historia, conseguir 
la libertad y la libre elección 
consciente, vencer la gravedad 
de la Sombra del inconsciente 
personal, colectivo y arquetípi-
co, lleva al buscador a lograr la 
capacidad de mirar al "sol" de 
frente y ver a los fenómenos en 
su realidad más pura.

Vincent Giambra
Psicoterapeuta

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

  Director: Dr. Mario Casaburi (MN 50523)

DOLOR
El dolor invalida, oscurece, anula

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

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

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

Nos han hecho creer que 
hipnotizar es un poder casi 
mágico, que puede obligar 
a la gente a confesar lo 
inconfesable, a hacer 
cosas ridículas o reñidas 
con la moral y que se trata 
de un superpoder que Dios 
ha concedido a unos pocos 
elegidos.
Nosotros sostenemos lo 
contrario: Que hipnotizar 
es una técnica sencilla, 
fácil de aprender, que es 
utilizable para ayudar a la 
gente a encontrar el origen 
de sus problemas psicoló-
gicos y espirituales, y 
poder de esa manera solu-
cionarlos o aliviarlos de 
manera importante.
Si bien es cierto que en los 
espectáculos teatrales se 
consigue con mala inten-
ción y algunos trucos, efec-
tos hilarantes, trabajando 
con el 10 % de la población 
altamente sugestionable, 
lo que nosotros les ense-
ñaremos es una técnica 
aplicable a casi todo el 
mundo, donde el paciente 
no pierde jamás la con-
ciencia ni la posibilidad de 
comunicarse hablando. De 
esa manera logramos foca-

lizar su atención en el cen-
tro de su problemática y 
alcanzar información que, 
de manera usual, está 
fuera de su conocimiento. 
Más que un estado de 
“inconsciencia” es un esta-
do de “hiperconsciencia” 
solo que focalizada alrede-
dor de un tema en particu-
lar.
Enseñamos a hacer regre-
siones a vidas anteriores y 
a la niñez. Y en este último 
caso trasmitimos las técni-
cas para reparar los trau-
mas de la infancia, logran-
do de esa manera curas, 
inimaginables en otro con-
texto, a distintos tipos de 
dolencias. Para entender 
mejor de qué se trata una 
regresión hipnótica, le 
sugerimos que vea en You-
Tube un video llamado 
“Qué es una regresión hip-
nótica.mp4”
Habitualmente viajamos 
por el mundo dictando cur-
sos (Este año ya hemos 
estado en Barcelona y 
Madrid, España; Santiago 
de Chile, Chile; Monterrey 
y Distrito Federal, México y 
Quito, Ecuador) y dictamos 
el curso dos veces en Bue-

nos Aires: En Febrero y 
Julio. Pero debido a insis-
tentes pedidos de interesa-
dos, hemos agregado un 
curso más en Buenos 
Aires, que dictaremos en 
Noviembre próximo.
Aquellos alumnos prove-
nientes del mundo de la 
espiritualidad encontrarán 

ideas y valores que se inte-
grarán con los suyos para 
su crecimiento y quienes 
provengan del mundo de la 
psicología y las terapias 
alternativas se encontrarán 
en posesión de una herra-
mienta fantástica para ayu-
dar a sus pacientes.
Lic. Armando M. Scharovsky

HiPNotiZar ES FaCiL

Caras y caretas
Hay personas que disimulan sus fracasos, 
odios y tristezas por falsas alegrías y esta-
dos de ánimo que no condicen con lo que en 
verdad sienten.
Enmascaran sus emociones para hacernos 
creer que son exitosos y felices, pero por 
dentro sienten diferente. Se cubren de máscaras que van anqui-
losando sus almas y endureciéndoles el corazón, sólo para hacer-
nos creer que todo está bien.
Esta actitud aleja a las personas y dificulta una comunicación 
franca y sincera.
Envuelven como en un halo de "espejitos de colores" a los que 
los rodean y cubren de engaños y mentiras sus vidas sólo para 
no mostrarse tal cual son. Y así van minando la confianza que los 
demás puedan haber depositado en ellos.
Si analizamos un poco su actitud, tal vez podamos observar que 

actúan de esta manera por sentirse inseguros o inadecua-
dos. Y piensan que si se descubre quienes son realmente 
o como se sienten, no gusten. Cuando una persona pien-
sa una cosa pero la simula expresando otra y actúa por 
último de una forma totalmente diferente y falsa a como 
piensa y siente, nos está mostrando que se encuentra le-

jos de su centro y desequilibrada. Creen que logran engañar, pero 
en definitiva sólo se están engañando a si mismos. No se aceptan 
tal cual son, con lo bueno y lo malo que todos tenemos. En el 
fondo esconden un gran dolor y mucho sufrimiento. Se cubren de 
máscaras y caretas para quedar bien parados o para manipular 
a otros y muchas veces lo logran. Dificultan de esta manera una 
comunicación franca, sana y sincera y la posibilidad del encuentro 
pleno de ser a ser y de corazón a corazón y hechizan con tantas 
caretas. ¿Cómo saber cuando alguien es falso o intenta engañar-
nos? Simplemente observa su accionar!!! A las palabras como se 

suele decir "se las lleva el viento", en cambio que las acciones 
mientan es un poco más difícil porque accionar ya requiere cierto 
esfuerzo. Entonces, con las acciones es más probable que se 
desvanezcan las mentiras y la irracionalidad. Una persona ho-
nesta te mira a los ojos pues no oculta nada, dice lo que piensa 
y siente, es franca en su modo de actuar y sabe que tarde o tem-
prano la verdad saldrá a la luz. Se acepta tal cual es y se muestra 
de la misma manera. No manipula ni engaña. Es coherente entre 
lo que dice y hace. Se esforzará por mejorar sus defectos pues 
sabe que siempre puede ser mejor persona. La vida es demasia-
do corta para perder el tiempo con personas que intentan engañar 
y mentirnos. Tampoco olvides que si observas como estas perso-
nas mienten a otros, más adelante pueden mentirte a vos. 

Lic. laura fichendler 
laurafichendler14@gmail.com

Tel: 4771-6400
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"El eden perdido"
Mantener poblaciones salvajes autosostenidas

en paisajes pristinos es un esfuerzo inalcanzable
Investigadores de la Universi-
dad de Sevilla han descubierto 
un catalizador que convierte el 
dióxido de carbono en un com-
bustible, el metanol. Además 
actúa 87 veces más rápido que 
el que se emplea de manera 
habitual en el sector industrial.
Miembros del grupo de investi-
gación Química Teórica de la 
Universidad de Sevilla han 
descubierto un nuevo cataliza-
dor capaz de transformar el 
dióxido de carbono (CO2) en 
combustible útil, concretamen-
te en metanol.
El trabajo ha sido publicado por 
la revista Science y, según sus 
autores, supone un avance no 
sólo en la lucha contra el efecto 
invernadero, la contaminación 
y el calentamiento global por 
contribuir a eliminar un gas 
tóxico, sino que además lo 
convierte en una fuente de 
energía.
“La principal dificultad es acti-
var el CO2 porque es una 
molécula tremendamente 
estable, pero este nuevo cata-
lizador es capaz de atrapar 
este gas en su superficie des-
estabilizando los enlaces de la 
molécula y haciéndola más 
reactiva. Tras este proceso 
hacemos que el CO2 reaccio-
ne con hidrógeno para formar 
metanol”, explica el autor prin-
cipal del estudio, el profesor 
Jesús Graciani. Este cataliza-

dor atrapa y desestabiliza los 
enlaces del CO2 haciéndolo 
más reactivo
Otra de las ventajas que pre-
senta este estudio es que 
ambos reactivos son tremen-
damente baratos ya que, por 
un lado, el dióxido de carbono 
lo toman directamente de la 
atmósfera, y por otro, el hidró-
geno además de estar tam-
bién en el aire es un subpro-
ducto de muchas reacciones 
industriales.
Un catalizador es una sustan-
cia que al estar presente en 
una reacción química acelera 
este proceso de modo que se 
puede obtener el producto 
deseado en pocos minutos, 
mientras que sin presencia de 
estos catalizadores se tardaría 
varios meses.
“Hemos comprobado que 
nuestro catalizador basado en 
óxido de cerio y cobre es 
capaz de producir la síntesis 
de metanol 1.280 veces más 
rápido que solo en presencia 
de cobre, y 87 veces más rápi-
do que con el catalizador habi-
tual que se usa hoy día en el 
tejido industrial”, afirma el 
investigador.
Los expertos del grupo anda-
luz, que dirige el catedrático 
Javier Fernández, han llevado 
a cabo este estudio en cola-
boración con otro equipo 
coordinado por José A. Rodrí-

guez en el Brookhaven Natio-
nal Laboratory (Nueva York) y 
el grupo del profesor Jaime 
Evans en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Central 
de Venezuela (Caracas). Una 
parte de los cálculos se han 
desarrollado en el Centro 
Nacional de Supercomputa-
ción en Barcelona.
Aunque se ha comprobado ya 
la eficacia de este catalizador 
en un sistema modelo, los 
investigadores siguen trabajan-
do para corroborar este éxito 
en mayores dimensiones y 
extrapolarlo posteriormente a 
escala industrial.
El profesor Graciani, que ha 
sido galardonado recientemen-
te con el Premio para Investi-
gadores Jóvenes 2013 por la 
Real Maestranza de Sevilla, ha 
centrado su actividad investi-
gadora en el uso y desarrollo 
de técnicas computacionales 
orientadas al estudio de las 
propiedades de la materia 
mediante métodos químico-
cuánticos y estadísticos.
Entre los procesos que ha ana-
lizado destaca la reacción de 
desplazamiento de agua 
(water-gas-shift), que resulta 
esencial en la obtención de 
hidrógeno con la pureza ade-
cuada para su utilización en 
una pila de combustible.

Fuente: SINC

¿Hasta que punto la desfauna-
ción es reversible? Un estudio 
reciente apunta a que la recu-
peración del Edén terrestre no 
es fácil una vez se pierde. 
Según este estudio, la pérdida 
acelerada de biodiversidad no 
puede invertirse sin abrazar 
nuevas formas de tratar la 
administración de las especies. 
Las vías pueden ser controver-
tidas.
Philip Seddon (University of 
Otago, Nueva Zelanda) y sus 
colaboradores examinan el 
papel creciente que la conser-
vación por translocación 
puede jugar en los esfuerzos 
por combatir la pérdida de 
biodiversidad. Esta política 
consiste en el traslado y libe-
ración de plantas y animales 
para así reestablecer nuevas 
poblaciones. 
Los investigadores sostienen 
que la meta tradicional de 
tener poblaciones salvajes 
autosostenidas en paisajes 
prístinos y sin tocar por la 
mano del ser humano es cada 
día más difícilmente alcanza-
ble. En su lugar sugieren crear 
zonas que sean más prácticas 
y fáciles de obtener. Esta 
aproximación necesitaría de la 
translocación para restaurar 
los procesos ecológicos tales 
como las interacciones preda-
dor-presa en paisajes compar-

tidos, tanto por la fauna salva-
je como por el ser humano.
La reintroducción en un área 
dada de especies indígenas ha 
sido la forma de translocación 
más ampliamente aplicada, 
pero este investigador sostiene 
que el nivel de éxito mostrado 
ha tenido escaso éxito y fre-
cuentemente está sesgada por 
los animales carismáticos, 
como grandes mamíferos, en 
lugar de por aquellas especies 
en mayor peligro.
Una de las formas polémicas 
de la translocación consiste en 
la introducción de especies en 
territorios en las que nunca 
fueron nativas para que así se 
beneficien de una mayor pro-
tección. Otra forma es introdu-
cir una especie distinta en un 
ecosistema para que cumpla 
el papel que realizaba otra 
que ya está extinta. Un ejem-
plo podía ser la introducción 
que se ha realizado de tortu-
gas gigantes exóticas en islas 
del Índico para que así disper-
sen semillas y realicen otras 
funciones.
Este tipo de introducción puede 
requerir la colonización asisti-
da, cuando algunas especies 
son trasladadas de su territorio 
habitual, para así tratar de evi-
tar su extinción a causa de las 
amenazas que hay en su hábi-
tat nativo. Como ejemplo se 

puede mencionar el traslado 
de pájaro kakapo de a una isla 
libre de predadores para así 
protegerlos de los depredado-
res invasores que los amena-
zan en su lugar de origen. Otro 
ejemplo puede ser el estable-
cer una colonia de demonios 
de tasmania libres de cáncer 
facial contagioso en la Isla 
María, lejos de la costa de Tas-
mania.
Según este investigador el 
mayor desafío es aplicar las 
herramientas de translocación 
disponibles para maximizar los 
beneficios en la conservación 
mientras se minimizan los ries-
gos. Añade que la perspectiva 
de traer de nuevo especies 
extintas a través de tecnolo-
gías avanzadas crea un nuevo 
dilema, pues si el potencial de 
des-extinguir muchas especies 
se hace una realidad, ¿qué 
especies deben ser resucita-
das y en qué hábitats deberían 
de introducirse?
Los autores de este trabajo 
concluyen que los proyectos 
de translocación pueden pro-
porcionar un modo poderoso 
de reconectar a la gente con su 
herencia natural, de involucrar-
los como socios en la conser-
vación y que auxilien a los ani-
males salvajes y hábitats alre-
dedor de ellos.

La flecha.net

Un nuevo catalizador transforma
el Co2 en metanol

ESTETICDIET
Belleza y nutrición

nutricionista
aparotología - aromoterapia

suplementos dietarios
Visítenos

Soler  36
Ituzaingó Norte

4623-8963 / 156300-2808Dieté 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
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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

En el centro del girasol, en la 
unidad del círculo en movi-
miento, encuentras el patrón 
espiral móvil, y en los pétalos 
la luz dorada que irradia hacia 
el exterior. Al imbuirte en él 
patrón de este mandala natural 
experimentas que en la viven-
cia interior de la unidad existen 
un movimiento y una actividad 
plenas de sentido, ordenadas y 
al mismo tiempo danzarinas, 
que irradian hacia el exterior 
con energía, alegría y al mismo 

tiempo con suavidad y absolu-
ta belleza. Aquí debemos 
recordar el símbolo sagrado 
del Sol, dador de Vida, que 
señala la gloriosa culminación 
del hombre en sus logros y 
valentía personales para 
enfrentarse con la existencia. 
No sólo representa la aptitud 
para ser uno mismo plenamen-
te sino también para dirigir 
firme, suave y diestramente al 
yo hacia expresiones cada vez 
más impecables –la piedra de 

toque no sólo del sendero del 
guerrero sino también del sen-
dero mayor indicado por la Ini-
ciación. Esta etapa evolutiva 
señala que se ha completado 
el proceso de manejo y autodo-
minio del ego. Al final la poten-
cia personal es el único regalo 
que podemos ofrecer a la exis-
tencia, cuando entramos en la 
jornada dentro y más allá del 
corazón. De este modo, el 
amarillo del sol que vitaliza se 
transforma en el dorado del 

Amor Universal. El amor nece-
sita poder, no la timorata blan-
dura de la ciega sumisión. En 
síntesis, aspira al altruismo en 
la acción, sin pensar en los 
frutos y resultados personales 
de las acciones. De esta forma 
te abres a la voluntad divina y 
haces concordar tu actuación 
con las fuerzas naturales de la 
evolución, que reflejan la 
voluntad de Dios de creación.

Centro Escuela Claridad 
Escuela Oro*Mu Buenos Aires

En el centro del girasol
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Hay vegetales claves para auxiliar 
nuestros trastornos de salud, 
generalmente provocados por la 
extendida toxemia corporal. 
Conozcamos un poco a la barda-
na, planta altamente depurativa y 
alcalinizante del organismo, cuyas 
propiedades se aprovechan tanto 
al usarla como hierba medicinal o 
como alimento.
La bardana (Arctium lappa) es 
una planta silvestre bienal, que los 
orientales cultivan por sus propie-
dades nutricionales y medicinales. 
Crece espontáneamente en terre-
nos baldíos con buen contenido 
de nitrógeno. En su cultivo exige 
tierras bien trabajadas y abona-
das. Si se utilizan plantas silves-
tres, hay que controlar ausencia 
de contaminantes y tráfico vehicu-
lar en el entorno, como así tam-
bién la presencia de deyecciones 
animales.
Descripción: Se la reconoce por 
sus grandes hojas (de forma alar-
gada y acorazonada en la base), 
que en su primer año de vida cre-
cen en forma de roseta, a ras del 
piso. Las hojas son verdes en su 
cara superior; y blanquecinas y 
recubiertas por pelusa en su cara 
inferior. En el segundo año da flo-
res y frutos, desarrollando un tallo 
que puede llegar a los 2 metros de 
altura. Las flores rojizas se dan 
todas en el extremo superior y de 
allí surgen los frutos (abrojos) que 
contienen las semillas. Las raíces 
pueden desarrollarse a varios 
metros de profundidad. Una varie-
dad que suele confundirse es Arc-
tium minus, cuyas hojas son más 
pequeñas y cuyas flores (y frutos) 
se distribuyen a lo largo del tallo. 
Sus propiedades son parecidas 
pero de acción menos intensa.
Partes utilizadas: Hojas, semi-
llas y principalmente raíces. Se 
suele descartar el tallo de las 
hojas, pues concentra principios 
amargos.
Propiedades: Es depurativa, diu-
rética, sudorífica y estomacal. La 
raíz, por su mayor contenido en 
inulina, ácidos fenólicos, sales de 

potasio y antibióticos vegetales, 
tiene más efecto colagogo (esti-
mula la producción de bilis), anti-
microbiano e hipoglucemiante (útil 
para diabéticos). Las hojas son 
vulnerarias y cicatrizantes.
Aplicaciones: Es un depurativo 
muy efectivo para limpiar la san-
gre y el sistema linfático. Disminu-
ye congestiones e hinchazones, 
elimina toxinas (sea por la piel o 
por la orina) y precipita el ácido 
úr ico.  indicado 
para reuma, artritis, ciáti-
ca, gota, acidez sanguí-
nea, edemas, cálcu-
los (renales y vesicula-
res), acné, eccemas, 
erupciones, resfríos con 
fiebre y dolor de gargan-
ta, afecciones gástricas, 
hepáticas y biliares, cisti-
tis, infecciones urinarias, 
nefritis, herpes y diabe-
tes. En oriente se la con-
sidera estimulantedel sis-
tema nervioso y vigori-
zante sexual. Estudios recientes 
demuestran que reduce el tamaño 
de tumores cancerosos.
Uso: En todos los casos se acon-
seja decocción (10’) de 20g por 
litro de agua, tomando hasta 3 
tazas diarias antes de las comi-
das. En los cambios de estación 
puede hacerse en buen tratamien-
to con una taza en ayunas duran-
te 20 días. Cada taza puede 
reemplazarse con 20 gotas de tin-
tura, presentación que estabiliza 
mejor ciertas sustancias activas y 
resulta más cómoda que la decoc-
ción. La bardana se usa externa-
mente en forma de compresas 
para complementar el tratamiento 
de abscesos, furúnculos, quistes 
sebáceos, enfermedades erupti-
vas (escarlatina, varicela, saram-
pión, etc) y herpes. En estos 
casos se utiliza una decocción 
algo más concentrada. El consu-
mo de raíz fresca como alimento 
también aporta sus efectos tera-
péuticos.
Efectos sutiles: Es beneficiosa 
para ahuyentar las emociones 

fuertes como la ira, la agresividad 
y la ambición. incrementa la clari-
dad mental.
Asociaciones: Su efecto depura-
tivo se potencia al combinarla con 
diente de león y consuelda. En 
problemas hepáticos se asocia 
con boldo y toronjil. Para el acné 
puede usarse junto con zarzapa-
rrilla. Pero la combinación más 
difundida es la del Tónico Herba-
rio ó Essiac, fórmula de los indíge-

nas canadienses, quienes la com-
binaban con olmo, acedera y rui-
barbo.
Precauciones: Embarazadas 
(podría tener efecto abortivo), 
estados anémicos, escalofríos 
crónicos.
Uso culinario: Las hojas fres-
cas pequeñas (sin el tallo, que 
resulta muy amargo) pueden utili-
zarse como la acelga. Las raíces 
frescas tienen un sabor delicado y 
admiten muchas preparaciones. A 
continuación una muy simple: file-
tear la raíz con pela papas (previo 
lavado con cepillo); rehogar bre-
vemente en aceite de oliva, agre-
gando cebolla de verdeo, zanaho-
ria cortada en juliana y unas gotas 
de salsa de soja; completar la 
cocción a fuego suave y tapando 
la sartén. Resulta un complemen-
to óptimo para un plato de cerea-
les (arroz, cebada, quinoa, sarra-
ceno o mijo). La raíz fresca puede 
conservarse más tiempo en hela-
dera, envuelta en papel absorben-
te y dentro de una bolsa plástica.

Prama

BardaNa / Magnífica depuradora

Más información en www.convivirpress.com
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Las Flores de Bach
Las Flores de Bach son preparados líquidos a base de flores sil-
vestres de la región de Gales (Reino Unido), que son tomadas 
para ayudar en el equilibrio de estados emocionales negativos. No 
tienen drogas de principio activo en su composición totalmente 
natural, y no presentan contraindicaciones ni efectos secundarios.

INFORMACION GENERAL

Hacer el amor es, por definición, una actividad voluntaria, distendida, 
llena de juego y erotismo. ¿¿¿Será así todo el tiempo???
Socialmente está implícita la obligación de "cumplir" con o sin deseos, y 
mostrar rendimientos satisfactorios y, por qué no, sorprendentes, a tra-
vés de pastillas y estimulantes que reemplacen lo que, naturalmente, 
surgiría con una perspectiva diferente, actitud lúdica y la magia de 
encontrarnos.
Lo que suceda en el propio acto sexual es parte íntima de cada uno, y 
materia de consulta para sexólogos y psicólogos. Pero hay muchas 
emociones en danza antes, durante y después, en lo que se considera 
una de las dos actividades instintivas principales del ser humano (por lo 
menos una de las dos que nos quedan, la otra es la supervivencia).
La primera regla en el equilibrio de las emociones es abrirles espacio, 
observarlas y reconocerlas. Cuando sucede algo en nuestro mundo 
interior, no es necesario negarlo ni ocultarlo. El propio permiso de sentir 
(tantas veces negado), abre nuevas posibilidades de acción, nos permi-
te comenzar a entender las señales de lo que nos pasa, y muchas veces 
es suficiente para armonizarnos y participar nuevamente en forma plena 
de las experiencias.
El problema en las relaciones sexuales es que no estoy solo. De modo 
que un buen tema de conversación con la pareja, es cómo nos sentimos. 
Parece increíble la intimidad que se puede llegar a lograr con este sim-
ple acto de compartir, y esto contribuye a un sexo más profundo e 
intenso.
La segunda regla es identificarlas. no hace falta combatir ni resolver las 
emociones. Tienen su función en nuestra vida, una función largamente 
olvidada, pero que podemos rescatar. Llamar miedo al miedo, culpa a la 
culpa, y poder ponerlo en palabras, es algo sumamente sanador. Y a 
partir de conocer lo que nos pasa y amigarnos con ello, podemos usar 
muchas herramientas para acompañarnos.
Las Flores de Bach son preparados líquidos a base de flores silvestres 
que fueron desarrolladas por el Dr. Edward Bach en Inglaterra, en los 
años ´30 del siglo pasado. Ayudan a equilibrar estados emocionales 
negativos, y encontrar un estado de armonía y paz interior.
Cuando un carnaval de emociones interfiere con el apasionado encuen-
tro entre dos seres, y habiendo hecho a conciencia los pasos 1 y 2 que 
sugiere este informe, podemos iluminar esas áreas de nuestra concien-
cia y que nuestra mente ingrese en un estado de activa calma, en el que 
participamos plenamente de la experiencia.
Recorramos juntos (pero vestidos) algunas de las trampas emocionales 
que interfieren en la cama...
La Trampa del Resultado: Cuando exigimos un resultado nos perde-
mos la riqueza del proceso, que podría o no conducirnos a alguna parte 
(léase orgasmo), pero que tiene un inmenso valor en sí mismo. 
Flores de Bach en qué pensar: Rock Rose (para equilibrar la autoexi-
gencia), oak (para quienes sienten que hacer el amor es un trabajo)

La cabeza a mil: Un día complicado, la lucha de todas nuestras activi-
dades por captar la atención, preocupaciones, una tocadita en el hombro 
y ahora no sé cómo hago para concentrarme. Tranquila, no es obligato-
rio "hacerlo". Tampoco es obligatorio quedarse enganchada a los mil 
agentes preocupadores.
Flores de Bach en qué pensar: White Chestnut (para las ideas que no 
paran de brotar, como disco rayado, en nuestra mente).
Llena de culpa: Es común que tengamos conflictos entre lo que nos 
enseñaron que es "correcto" y lo que estamos "eligiendo". Quiero apro-
vechar para comentar que "normal" es lo que se ajusta a las normas, 
que en la realidad no estamos obligados a seguir, así que, ¿quién 
quiere ser normal? La culpa por no estar actuando de acuerdo a lo 
internalizado, es uno de los asesinos de la pasión.
Flores de Bach en qué pensar: Pine (la esencia para los sentimientos de 
culpa)
Monotonía: Hablando de asesinos de la pasión, las costumbres rutina-
rias surgen en primer plano. no tenemos que transformarnos en una 
"novedad viviente", para escapar a la trampa de la rutina. Pequeños 
cambios de ambiente, animarnos a probar sin juzgar, o proponer juegos 
distintos, pueden ser herramientas poderosas para recuperar la esencia 
del juego en nuestra vida sexual. 
Flores de Bach en qué pensar: Wild Rose (para estimular el entusias-
mo), Walnut (ayuda a promover cambios)
Me gusta diferenciar acto sexual de la vida sexual. El acto es la propia 
relación. Pero la vida sexual puede ser algo permanente, que no se 
separe de todas nuestras otras actividades. Las miradas, pequeñas 
caricias, la voz y la distancia al hablarnos, pueden ser absolutamente 
sexuales, y ser parte de una actividad que, cuando se da la situación, 
termina en un encuentro explosivo. o no...porque al final en el reino más 
íntimo, desaparecen todas las reglas, y nos queda el placer y la expe-
riencia.
* Nota: Las Flores de Bach no intentan prescribir, diagnosticar, tratar ni curar 
patologías físicas ni mentales. Sus propiedades no han sido comprobadas con 
los métodos de la ciencia convencional. Ante cualquier duda referida a su salud, 
consulte con un profesional calificado.

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

www.centrobach.com.ar

Miedos, angustias y ansiedades
afectan nuestra vida sexual

Almacén Naturista Dietética
Atención personalizada - Productos Integrales 

Orgánicos - Aceites de 1° Presión
Macrobiótica - Arcillas - Flores de Bach

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

Sábana de arriba

Cerveza erótica 

Me instalé cuidadosamente doblado 
entre la ropa blanca del closet
Sacaste las sábanas de tu cama 
y me pusiste de sábana de arriba
Te deslizaste debajo de las tapas 
y te cubrí centímetro a centímetro
Entonces fuimos barridos por el huracán 
y caímos jadeando en el ojo de la tormenta
Ahora yaces bañada en transpiración
con la vista perdida en el cielo raso
y la sábana de arriba aún enredada entre las piernas.

Oscar Hahn (chile)

¿Qué hace una cerveza en un museo erótico? Algunos aseguran que la 
bebida estimula la potencia sexual, aunque otros opinen que tales argu-
mentos sólo son pretextos para beber sin provocar las iras de la pareja.
Las virtudes afrodisíacas de la cerveza son materia de discusión desde 
hace tiempo. El profesor austríaco Mafred Walz, por ejemplo, asegura 
que estimula el apetito sexual y un estudio checo indica que "los hom-
bres pueden evitar la impotencia, tomando dos vasos de cerveza al día".
no sorprende entonces que un fabricante de cerveza bávaro haya tenido 
la idea del millón: producir "cerveza erótica". Lo hace, desde luego, 
respetando las severas normas de pureza, que en Baviera son sacro-
santas. A todas luces descubrió un nicho en el mercado, e incluso ha 
logrado llevar su producto al museo erótico de Beate Uhse, la empresa 
pionera en Alemania en materia de "accesorios" amatorios de variada 
índole. Jürgen Hopf, de la localidad de Schönbrun, es el creador de esta 
"cerveza para la noche". Todo comenzó cuando se le ocurrió sacarse 
una foto, vestido sólo con un delantal, ante una de las vasijas de su 
cervecería privada. El cervecero asegura que su producto es "chispean-
te y estimulante". Pero eso podría decirse de cualquier brebaje similar, 
de modo que tuvo que recurrir a otro truco de marketing: una solución 
de Viagra,con un 99,6% de concentración. "Un litro de ella se añade a 
100 hectolitros de cerveza", indica Hopf.
Para cuarentones. Aunque reconoce que apuesta, principalmente, por 
efecto de placebo que pueda tener la bebida, lo cierto es que los clientes 
no le faltan. Incluso en USA y Gran Bretaña se vende su cerveza. Los 
principales destinatarios son los hombres mayores de 40 años, pero 
también las mujeres la consumen con gusto, según Hopf. "Ellas apre-
cian el sabor dulzón de la cerveza erótica", asegura. 
Como no quiere espantar a la clientela femenina con sus etiquetas, en las 
que algunas beldades exhiben buena parte de sus encantos físicos, Hopf 
está pensando en "sacrificarse" por la causa y adornar los envases con su 
propia imagen. Porque, según dice, "allí donde yo estoy, está el erotismo".
www.dw-world.de
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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

tea tree - “arBoL dEL tE”
Usos y aplicaciones del aceite

Musicoterapia, una aliada para expresarse

4375-3480
Sarmiento 1587, Cap.

L. a V. de 10 a 19 hs.

Reflexología
 Cursos y Sesiones

Masajes
  Terapéuticos

Drenaje
  Linfático
    Manual

• 
 

• 

• 

No es láser
Sólo damas

AMPLIA EXPERIENCIA SIN SECUELAS
NI CONTRAINDICACIONES

Depilación definitiva

Para todo grosor y color de vello
blanco incluido 

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

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

R

Los dos campos de aplicación 
más importantes del aceite del 
árbol del té son:
Enfermedades dermatológi-
cas: porque el aceite es capaz 
de penetrar, aliviando y desin-
fectando, hasta las capas mas 
profundas de la piel.
infecciones: porque actúa 
contra virus y bacterias, disuel-
ve las mucosidades y puede 
provocar un aumento de la 
sudoración, lo que resulta 
especialmente importante en 
los enfriamientos.
Puede utilizarse también de 
manera profiláctica, para refor-
zar las propias defensas del 
organismo. Si el sistema inmu-
nitario está perturbado o debili-
tado, resulta susceptible a 
virus, bacterias y hongos. El 
aceite es un medio muy valioso 
que puede respaldar eficaz-
mente al cuerpo en su resisten-
cia contra las infecciones.
Actúa directamente sobre los 
microorganismos que atacan al 
cuerpo.
Estimula y mejora la actividad 
de las células cutáneas.
Fortalece el sistema inmunita-

rio en su conjunto
fórmula para prevenir:
Vierta de ocho a diez gotas de 
aceite puro al agua caliente del 
baño.
Al menos una vez a 
la semana, hága-
se un masaje en 
todo el cuerpo 
con una fórmula 
que contenga: 
aceite de almen-
dras, palta, oliva o 
girasol de primera 
presión, a la que se 
incorpora 20 gotas de 
aceite de árbol de té en 
100 mililitros de la mezcla.
Realice evaporaciones en 
las habitaciones, por medio 
de un hornillo, o atomizando 
el ambiente con el aceite del 
árbol de té.
Algunas aplicaciones reco-
mendadas 
Para el acné:
Añada 3 a 4 gotas de aceite de 
árbol de té puro al agua calien-
te y lávese la cara con ella, 
luego aplique algunas gotas 
del aceite sobre las zonas 
afectadas, repítalo tres o cua-

tro veces diarias por espacio 
de algunos días
Gel facial: añada algunas 
gotas al gel familiar de aloe, 4 
gotas de aceite puro en una 
cucharadita del gel.

baño de vapor: tome un 
baño de vapor facial 3 ó 

4 veces a la semana 
añadiendo 3 ó 4 

gotas al agua.
Para la artrosis: 
agregue al agua 
de la bañera 10 
gotas del aceite 
puro
Masaje: 5 mililitros 
de aceite puro a 

50 mililitros 
de acei-
te de 
almen-

dras, palta, 
oliva o girasol de pri-

mera presión, envase en frasco 
oscuro y agítelo antes de usar
otras medidas: es muy impor-
tante estimular la circulación 
con un masaje con una mano-
pla fuerte hecho con regulari-
dad y duchas alternas que lle-
van a una mejoría del riego 

sanguíneo.
Para hongos en los pies: 5 a 
10 gotas del aceite en una 
palangana con agua caliente, 
para baños de pie de cinco a 
diez minutos diarios.
Aplicación directa: Puro, en 
la zona afectada 2 o 3 veces al 
día.
Para combatir la pediculosis: 
Añada al shampoo de pedicu-
losis Antic, 10 gotas del aceite 
por cucharada de shampoo
Loción: Mezcle 5 ml. del acei-
te puro, en la loción piojicida o 
en el spray para liendres, frote 
vigorosamente el cuero cabe-
lludo con esta loción y deje que 
actúe durante la noche, repetir 
cada tres días
Desinfección: Deje en remojo 
en agua con el aceite puro los 
peines y cepillos, así como 
todo lo que haya estado en 
contacto con el cuero cabellu-
do afectado, como ser almoha-
das, pañuelos, binchas etc…

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

Te propongo una armonización y revitalización de todos los chakras, 
recuperando su frecuencia vibratoria, utilizando el masaje con cuencos, 
instrumentos ancestrales, sonidos, colores, mantras, la vibración de los 
cristales y la aromaterapia. 

NUEvO CURSO: ARMONIZACIÓN DE CENTROS DE ENERGÍA 
Un taller destinado a conocer nuestros centros de energía o chakras y 
cómo armonizarlos con cristales, colores, sonidos mandalas y geome-
tría sagrada. Utilización de cuencos
Destinado a todos aquellos que deseen vivir una experiencia conectada 
con el camino del ALMA.
 no dudes en consultar!                       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 Gimnasia Yoga. 
Terapeuta Alquimista especializada en Armonización con cuencos tibetanos,
instrumentos ancestrales, Gemoterapia, Aromaterapia y Flores de Bach. Reikista.

Masaje Sonoro con Cuencos
Revitalización Energética

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 Personal 

Trainer
Gimnasia correctiva

respiratoria - postural 
columna - artrosis

Terapéutica - Localizada - Yoga
Prof. Marta greco

4951-4449

para señoras

La música es el arte de combinar sonidos y silencios que trasciende los idiomas, 
las edades y los conocimientos previos que uno pueda tener. Con la músi-
ca se puede llegar a cambiar estados de ánimo o a propulsarlos para 
que todo se vea de una mejor manera. En este sentido, la música 
se vuelve una herramienta vital en los vínculos terapéuticos. Las 
melodías son empleadas para conseguir distintos objetivos, que 
pueden mejorar el funcionamiento físico, cognitivo, emocional y 
social del as personas. Por todo lo explicado, es una disciplina 
que se utiliza mucho en el acompañamiento de las personas con 
discapacidad. Con la musicoterapia, el profesional a cargo del 
grupo, podrá abordar distintas temáticas, desde promover la 
comunicación, hasta estrechar lazos, promover determinados 
aprendizajes, estimular la expresión y hasta consensuar pautas de organiza-
ción. La música les llega igual a adultos y a niños que tienen dificultades 
madurativas, trastornos en el desarrollo, problemas para socializar, discapaci-
dad mental y más. Esta disciplina es una terapia cuyo hacer productivo está 
ligado a un proceso creativo. Se privilegia, entonces, una relación entre el 

terapeuta y el alumno mediatizada por la música.
El cuerpo y la voz son las herramientas de trabajo y es desde la 

música y el movimiento donde se pueden realizar lecturas de las 
dificultades o síntomas que un concurrente o el grupo (en 
términos relacionales) trae. Las estrategias musicales serán el 

modo de articulación de los recursos materiales a utilizar en el 
intento de modificación de las dificultades que aparecen.
El objetivo será el de mejorar la ubicación de un sujeto en la 
vida, su relación consigo mismo y por consiguiente con el medio 
que lo rodea, aportando el lenguaje musical como medio de 

expresión artística y como medio de palabra. Se pretende acompa-
ñar y sostener a cada concurrente a adoptar la capacidad de resolver 

dificultades y de esa manera expandir el campo de la creatividad y la auto 
superación. La propuesta es de carácter lúdico y desde allí suceden las 

diversas dinámicas de trabajo. De esta manera, la musicoterapia se perfila 
dentro de las instituciones como un espacio en el que las personas pueden 
expresar su música interior, compartirla y así resonar con la melodía de otros.

Marta Massimino
directora pedagógica de Fundación Río Pinturas / www.riopinturas.org.ar

inhalaciones para la belleza

¿Cebolla en el champú?

Máscara facial para piel grasa

Para restaurar el pH de la piel
En una olla, poner a hervir durante tres minutos 2 tazas de agua y 1 de 
vinagre de manzana, junto con 1/2 cucharadita de flores de lavanda y 
1/2 cucharadita de hojas de romero. 
Quitar del fuego y tapándose con una toalla, quedarse respirando duran-
te cinco minutos, mientras la piel se impregna y restaura. 
También se pueden realizar vaporizaciones con esta preparación, su 
efecto es inmediato.
Para la limpieza de rostro y cuello
En una ollita con ½ litro de agua, esta vez poner a hervir durante tres 
minutos 1 cucharadita de café de cada una de las siguientes hierbas: 
manzanilla, salvia, agujas de pino, laurel (1 hoja), naranjo (hojas), romero.
Proceda como en la receta anterior. Esta fórmula tal como está es lim-
piadora y altamente desincrustante, pero si le faltan uno o más compo-
nentes, no dude en practicarla igual.

Una antigua receta para mejorar el cabello indica que lo mejor es colocar 
una cebolla mediana, cortada en trozos pequeños, dentro del champú.
Hay que dejarlo reposar así durante 15 días y luego aplicarlo normal-
mente. En poco tiempo el cabello crecerá sano y con mucho brillo.
Una vez seco, desaparece del pelo el olor a cebolla que pudiera haber 
quedado. Es cuestión de probar y ver los resultados.

1 cucharada de arcilla  /  Jugo de 1 limón  /  Agua
Colocamos en un recipiente no metálico y mezclamos bien los ingredien-
tes. Aplicamos sobre cuello y rostro y dejamos actuar durante 20 minu-
tos. Retiramos con agua tibia y pulverizamos con agua de rosas.
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Luz en materia
Científicos en reino Unido han descubierto un método sorprendentemente directo para transformar luz en materia

El adN de los transgénicos puede pasar al cuerpo humano
Nuevos estudios indican que los organismos modificados genéticamente no se digieren completamente durante el proceso digestivo

El diseño, publicado en la revista 
especializada nature Photonics, 
adapta tecnología usada en inves-
tigación sobre la fusión nuclear y 
puede ser implementado en insta-
laciones que ya existen en Reino 
Unido.
Varias localizaciones podrían 
ahora competir para convertir por 
primera vez fotones (las partículas 
portadoras de radiación electro-
magnética) en positrones y elec-
trones (partículas subatómicas 
con cargas eléctricas positivas y 
negativas). Esto probaría una 
vieja teoría de hace 80 años de 
los científicos Gregory Breit y 
John A. Wheeler, quienes pensa-
ban que era imposible conseguir 
una prueba física de su postulado.
Ahora, de acuerdo con investiga-
dores de la universidad británica 

imperial College London, esa 
prueba está al alcance de la 
mano. El profesor Steven Rose y 
su estudiante de doctorado, oliver 
Pike, le dijeron que podría conse-
guirse en un año.
"Con un buen equipo experimen-
tal, podría ser bastante realiza-
ble", dijo Pike.
Si el experimento se hace reali-
dad, será la última pieza en un 
rompecabezas que comenzó en 
1905, cuando Albert Einstein 
reportó el efecto fotoeléctrico (que 
ocurre cuando un material emite 
electrones al recibir radiación 
electromagnética) con su modelo 
de la luz como partícula.
Varias otras interacciones básicas 
entre materia y luz han sido des-
critas y luego probadas por expe-
rimentos, incluyendo la proposi-

ción de Paul Dirac de 1930 que 
sostiene que un electrón y su 
equivalente de antimateria, un 
positrón, pueden ser aniquilados 
en colisión y producir dos proto-
nes (las partículas elementales 
que, junto a los neutrones, forman 
el núcleo de los átomos).
Pero la predicción teórica de Breit 
y Wheeler de lo opuesto -que dos 
fotones pueden chocar juntos y 
producir materia (un positrón y un 
electrón)- ha sido difícil de obser-
var en la práctica.
"La razón de que esto sea tan 
difícil de ver en el laboratorio es 
que debes lanzar un enorme mon-
tón de electrones juntos, porque la 
probabilidad conversión es muy 
baja", explicó Rose.

Rayos gamma
y nube de protones

Rayos gamma chocarían contra la 
nube de fotones de rayos X dentro 
del "Hohlraum" para producir posi-
trones y electrones.
Los investigadores proponen reu-
nir un gigantesco número de foto-
nes de muy alta energía al dispa-
rar un intenso haz de rayos 
gamma en una nube de otros 
fotones, creada dentro de un 
pequeño cilindro forrado en oro.
Este cilindro se denomina "Hohl-
raum", que en alemán significa 
"espacio hueco", porque contiene 
un vacío, y se utiliza normalmente 
en las investigaciones sobre 
fusión nuclear.
La nube de fotones de su interior 
está generada por rayos X 
extraordinariamente intensos y es 
casi tan caliente como el Sol.
Disparar a esta muy densa nube 

de fotones con el haz de potentes 
rayos gamma aumenta la probabi-
lidad de colisiones que produci-
rían materia, y harían historia.
"Es realmente asombroso", dijo 
Pike, quien contó que le llevó 
cierto tiempo darse cuenta del 
valor de este esquema, que ini-
cialmente anotado en un trozo de 
papel junto a dos colegas y varias 
tazas de café.
"En las primeras 12 horas no 
apreciamos lo suficiente su 
magnitud".
Pero los cálculos posteriores mos-
traron que el diseño, en teoría al 
menos, tiene energía más que 
suficiente para resolver el desafío 
propuesto por Breit y Wheeler en 
los años 30. "Todos los ingredien-
tes están allí", dice Peter Knight, 
otro experto de imperial College 

que no estuvo involucrado en la 
investigación pero lo describe 
como una "idea realmente inge-
niosa". "Creo que se comenzará 
seriamente a intentar esto", dijo 
Kight a la BBC, aunque también 
advirtió que hay que entender y 
tener en cuenta muchas cosas al 
poner el diseño en práctica.
"Si se hace en un año, lo habrán 
hecho increíblemente bien. Creo 
que puede tomarles un poco más 
de tiempo". Si embargo, la com-
petición científica por lograrlo 
puede acelerar el proceso.
Hay al menos tres instalaciones 
con el equipamiento necesario 
para poner a prueba la propuesta.
"La carrera por llevar a cabo y 
completar el experimento está en 
marcha", afirmó Pike.

BBC

La idea de que el ADn de los organismos modificados genéticamente 
(oMG), pueda ser digerido por el tracto digestivo y que por ende yace 
inocuo, según afirmaciones de la industria, es completamente falsa.
Un reciente estudio publicado en la revista científica PLoS onE, encon-
tró que fragmentos enormes de ADn de los transgénicos derivados de 
las comidas, eran capaces de transferir sus genes directamente a la 
sangre, desmontando el mito de que los alimentos transgénicos actúan 
del mismo modo que los alimentos naturales.
Una combinación de análisis de cuatro estudios independientes, con 
más de mil muestras humanas y un equipo de investigadores de las 
universidades de Hungría, Dinamarca y Estados Unidos examinaron el 
proceso de asimilación de los oMG, ya que actualmente estos se con-
sumen alrededor del mundo. Esto también incluye derivados de cultivos 
de transgénicos como jarabe de maíz rico en fructosa (JMAF) hecho de 
maíz genéticamente modificado, proteína de soja genéticamente modifi-
cada y hasta la carne de animales alimentados con una dieta basada en 
transgénicos.
Después de examinar los datos de cómo el cuerpo humano procesa 
estos y otras formas de oMG, el equipo descubrió que los transgénicos 
no son digeridos completamente por el cuerpo durante el proceso diges-
tivo. Lo que normalmente se degrada en sustancias más pequeñas 

como amino ácidos y ácidos nucleicos se encontró que aún permane-
cían completos. Adicionalmente, se encontraron de estos fragmentos 
que pueden pasar directamente al sistema circulatorio, a veces a un 
nivel más alto que el del mismo ADn del ser humano.
“Basado en los análisis de más de mil muestras humanas de cuatro 
estudios independientes, reportamos evidencia de que los fragmentos 
de ADn derivados de alimentos, que sean lo suficientemente grandes 
como para albergar genes, son capaces de evitar la degradación y, a 
través de un mecanismo desconocido, entrar al sistema circulatorio”, 
explicaron los autores en su resumen del estudio.
“En una de las muestras de sangre, la concentración de ADn vegetal es 
la misma que del ADn humano”.
Ante la presencia de genes transgénicos en el intestino delgado se 
encontró también que afecta la composición de la flora intestinal, a las 
bacterias responsables de proteger al intestino en contra de invasores 
foráneos y de ayudar a absorber los nutrientes de los alimentos. Perso-
nas con ileostomías, o perforaciones en sus paredes abdominales como 
resultado de una cirugía, literalmente albergan secuencias completas de 
ADn de transgénicos en sus tractos digestivos.
Por supuesto, nada de esto es verdaderamente sorprendente, ya que las 
actividades biológicas detrás de cómo el cuerpo procesa los oMG nunca 
han sido estudiadas legítimamente. Compañías biotecnológicas sólo han 
promulgado que los transgénicos son iguales a los alimentos naturales, 
pero sin evidencias para respaldarlo, y esto fue suficiente para que 
muchos gobiernos en el mundo los aprueben para su consumo.
“Una mutación pequeña dentro del cuerpo humano puede determinar 
mucho. Sólo con mover un gen, un solo gen, un diminuto gen fuera de 
un organismo y dentro de otro, cambias su contexto por completo”, dijo 
David Suzuki, cofundador de la Fundación David Suzuki. “no hay mane-
ra de predecir cómo se va a comportar y cuál será el resultado".

Por Jonathon Benson - natural news
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2ª edición del Libro:
“HiPNoSiS CLÍNiCa 

rEParadora, 
una terapia de desbloqueo emocional”

La Editorial DUnKEn acaba de publicar la 
segunda edición del libro escrito por el Lic. 
ARMANDO SCHAROVSKY donde enseña 
de manera sencilla cómo hacer hipnosis, 
como hacer Regresiones a Vidas Pasadas y 
a la niñez, y cómo efectuar las Reparaciones 
de los Traumas de la infancia.
Va acompañado de un DVD donde además 
de unos ejemplos tomados de distintas 
regresiones, se ve una sesión completa 
efectuada en un curso, donde una paciente 
se cura en menos de dos horas de tres 
fobias importantes.
Se puede conseguir en las librerías impor-
tantes, en la Editorial Dunken, Tel. (11)4954.7700, o en el Instituto 
Scharovsky de Hipnosis Clínica Reparadora, Tel. (11)4786.7578
www.hipnosisclinicareparadora.com
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Cuando alguien desea iniciarse 
en la experiencia meditativa 
encuentra que a veces hay en 
su manera de ser, aspectos 
incompatibles con esta práctica 
psicoespiritual. Por eso es 
importante examinar si su pola-
ridad es apropiada para esta 
experiencia, o si por el contra-
rio podría actuar como una 
forma de cancelación de los 
efectos que se procuran.
Cuando nos referimos a la 
"polaridad" queremos significar 
la manera propia que una per-
sona tiene de conectarse con-
sigo misma, con el mundo y 
con los demás. Nos referimos 
por lo tanto a la cualidad intrín-
seca de sus pensamientos y 
sentimientos, y a la manera de 
expresarlos. Una tipología que 
nos enseñó E. Fromm, nos 
ayudará a comprender vívida-
mente cómo funciona la polari-
dad. El se refiere a la tendencia 
"biófila" o "necrófila" en la con-
ducta de las personas. Una 
persona "biófila" (que ama la 
vida) está centrada en la gene-
ración de pensamientos vita-
les, aspiraciones y propósitos 
nobles. Está conectada con la 
vida, el amor, la salud, la pros-
peridad, la esperanza, la ale-
gría, la belleza. Es creativa y 
constructiva.

En cambio, el "necrófilo" (que 
ama la muerte) se conecta pre-
ferentemente con expresiones 
de fracaso, enfermedad, sufri-
miento, violencia, destructivi-
dad, disolución, desesperanza, 
denigración, etc.
Cada una de estas condicio-
nes mentales, establece un 
campo vibracional que envuel-
ve a la persona y le otorga una 
cualidad específica que tras-
mite en sus acciones y en sus 
palabras.
Conociendo la naturaleza y los 
propósitos de la praxis medita-
tiva, es fácil comprender que la 
polaridad adecuada, debe 
estar centrada en el amor a la 
vida, y regida por el principio 
de los Buenos Pensamientos y 
las Buenas Palabras.
Hoy queremos enfatizar parti-
cularmente, el tema de la pala-
bra. Es un hecho muy sabido 
que la palabra tiene un poder 
especial, no solo porque es 
portadora de significados sino 
también, porque causa deter-
minadas vibraciones en quien 
la emite, en quien la escucha y 
en el medio en el cual es pro-
nunciada.
Este aspecto lo comprendemos 
sin inconveniente, cuando se 
trata de invocaciones, mantras 
y palabras de poder utilizadas 

en los rituales, pero no adverti-
mos con frecuencia que la 
misma ley se aplica a nuestro 
lenguaje cotidiano.
Una expresión idiomática muy 
utilizada por nosotros, nos ser-
virá para ilustrar este tema.
En una oportunidad, un buen 
amigo quedó a cargo de mi 
trabajo porque yo debía ausen-
tarme. Entonces me dijo con el 
propósito de mostrarme lealtad 
y firme determinación: "Te 
espero al pie del cañón". Si 
bien quedé complacido por su 
actitud, le dije: "prefiero que me 
esperes al pie del arado" 
Entonces él, sonriendo, asintió.
El término "cañón" tiene la cua-
lidad de una palabra de poder. 
De ningún modo es neutra. 
Detona significados y vibracio-
nes que tienen que ver con la 
muerte, la violencia, la ruina, el 
dolor, la destrucción. El término 
"arado" en cambio, nos repre-
senta el trabajo, la siembra, la 
cosecha, el alimento, la salud, 
la vida…
Podemos advertir claramente 
que nuestras palabras, causan 
vibraciones en los planos físi-
cos y supra físicos. En conse-
cuencia, afectan nuestro estado 
corporal, emocional, mental y 
espiritual. Además debemos 
insistir en el hecho que crean 

determinadas formas mentales 
y cualidades emocionales que 
ingresan a la Noosfera, elevan-
do o dañando la conciencia de 
la humanidad de acuerdo a las 
leyes de la vibración.
Precisamente, conociendo la 
efectividad de estas leyes, 
solemos iniciar nuestras ejerci-
taciones espirituales, utilizando 
fórmulas mántricas, las cuales 
equivalen a una forma de 
"encendido" para poner a los 
actores en la frecuencia vibra-
toria apropiada a fin de operar 
en altos niveles de conciencia.
Esta idea acerca del poder de 
la palabra es sumamente anti-
gua y dio origen en distintas 
culturas a dos términos antité-
ticos: bendecir y maldecir: 
"decir bien" y "decir mal". Con 
la misma lengua bendecimos 
y maldecimos. Sin necesidad 
de echar mano de alguna fór-
mula ritual, religiosa o chamá-
nica. Porque mediante el uso 
de la palabra, en forma oral o 
mental, creamos realidades 
vibracionales de luz o tiniebla, 
hostilidad o paz, salud o 
enfermedad, éxito o fracaso, 
prosperidad o carencia, ele-
vación o caída.

Prof. Carlos Alberto Papaleo
Lic. En filosofía y psicología 

www.unsenderocristico.com.ar

Esta asana (postura yoga) te ser-
virá para iniciarte en la Medita-
ción, pero sobretodo para aumen-
tar la serenidad y perfeccionar la 
relajación.
Para realizarla necesitas comple-
tar los siguientes pasos
Buscar una hora del día en la que 
puedas estar tranquilo en tu habi-
tación, sin que nadie te moleste, 
apaga el celular y cualquier cosa 
que haga ruido.
Debes estar desnudo completa-
mente para que las energías pue-
dan fluir libremente, pero si tienes 
frío te hechas una mantita por 
encima.
Puedes poner música relajante, o 
incienso y velas. Pero no es nece-
sario.
La asana es sencilla, simplemente 
tiene dos fases, ambas puedes 
hacerlas encima de la cama o con 
una manta gruesa en el suelo. La 

primera fase la realizas tumbado 
boca arriba pero con la piernas 
levantadas y apoyadas en la 
pared, de manera que formes un 
ángulo casi recto entre las piernas 
y el ombligo. 
La segunda parte la realizaras 
inmediatamente después cuando 
te canses de estar con las pier-
nas levantadas. Lo que harás 
será simplemente extenderte 
completamente en la cama, hori-
zontal, es decir, la asana del 
cadáver: savásana.
Esta asana es muy buena para el 
despertar del primer y segundo 
chakra. Con lo cual la autoestima, 
seguridad y estabilidad emocional 
aumentarán. La líbido también 
puede aumentar y lo que es mejor, 
el control de la ansiedad, la eya-
culación precoz, el clímax excesi-
vamente rápido... desaparecerán. 
Pero sin prisa ni con pausa. Sea-

mos sensatos.
A nivel fisiológico la circulación 
sanguínea mejorará enormemen-
te, el retorno venoso en la piernas, 
por tanto, ni retención de líquidos, 
ni piernas hinchadas, ni cansa-
das. Además la sangre llega hasta 
el cerebro, con lo cual aparte de 
darle serenidad y relajación, 
podrás prevenir el ictus, es lo 
mismo que el ataque al corazón 
pero en este caso al cerebro. Si 
se produce un ictus la muerte es 
dulce pero instantánea, con 
ausencia de dolor.
Con esta postura el stress y el 
cansancio físico, mental y emocio-
nal desaparecerán.
La asana es fácil, todos pueden 
hacerla.
En ambos casos las manos las 
colocarás sobre el ombligo, cruza-
das de manera que formes una 
paloma con ellas, los pulgares 
unidos tocándose las yemas lige-
ramente, aunque también pue-

des  entrelazarlos como indica el 
dibujo, solo coloca una mano 
sobre la otra, con las 2 palmas 
hacia abajo... Es la típica paloma 
que hacíamos de niños cuando 
jugábamos con las sombras en la 
pared.
Garuda, el rey de los pájaros, de 
los aires, enemigo de las serpien-
tes y montura de Vishnú, es un 
animal lleno de fuerza y poder. 
Los pájaros en general tienen 
una vista muy aguda, un magnífi-
co sentido de la orientación y un 
enorme instinto de superviven-
cia. Y los más grandes y fuertes 
pueden dejarse llevar por los 
vientos.
Así de poderoso es Garuda 
Mudra, el mudra de la libertad 
espiritual. Activa la irrigación san-
guínea, revitaliza lo órganos, y 
equilibra las energías de las dos 
mitades del cuerpo. Ya sea en la 
zona de la pelvis o el pecho, vita-
liza y estimula. Relaja y suaviza 

los dolores y trastornos de la 
menstruación, las molestias del 
estómago y las dificultades respi-
ratorias.  Al estar sabiamente 
unido a la anterior asana descrita, 
los efectos se multiplican.
La respiración será suave y profun-
da. Empieza con varias respiracio-
nes profundas hasta que notes 
cierto mareo en la cabeza. Para 
progresivamente ir disminuyendo 
el ritmo respiratorio poco a poco de 
manera natural y sin forzar.
observa tus pensamientos pero 
no los juzgues, simplemente 
obsérvalos como si estuvieras 
viendo una película. Para poco a 
poco sustituir tus pensamientos 
que surgirán por la siguiente 
visualización:
intenta ponerte en el lugar de una 
gran ave, un halcón, un águila, lo 
que mejor puedas visualizar. Pla-
nea con elegancia, majestuosidad 
y fuerza por los aires y contempla 
el paisaje (simboliza tu vida) 
desde una cierta distancia. Las 

montañas (son los desafíos a los 
que te encuentras día a día) las 
ves como son, ni demasiado gran-
des ni demasiado pequeñas pero 
sobrevuelas por encima de ellas 
sin ninguna dificultad. Ves con 
claridad cual es el camino más 
fácil para superarlas. Tienes la 
visión clara del ave rapaz y pue-
des distinguir lo que es importante 
de lo que no. no tomas más ni 
tampoco menos de lo que necesi-
tas, vives satisfecho y en armonía 
con tu entorno.
no tengas prisa por terminar, 
cuanto más tiempo puedas estar 
sin cansarte mucho mejor. no 
fuerces nada. Solo entrégate a la 
fantasía, al olvido del cuerpo y la 
respiración, a la paz... Puedes 
practicar esta asana todos los 
días.

Enrique Cases
n.R.: El autor es Quiromasajista Ayur-
védico, Prof. de Tantra y Yantra Yoga. 
Astrólogo y Cabalista. Ejerce en 
Valencia, España.
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Villa Urquiza - Belgrano 15 6 236-8573

Psicofísica
técnica para la detección y neutralización

de campos energéticos nocivos
Alteraciones nerviosas - Cansancio

Malestares de todo tipo, incluso emocionales
Contracturas - Insomnio

Martha isabel Maradei 
Técnica psicofísica, mat.000163

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

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

tarot español
Cursos de Cartas españolas

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

ES
En

C
iA

LE
S A

 D
iS

tA
n

C
iA

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

terapias para el alma
Clearing - Relaciones Karmicas - Memoria Celular

Masaje Metamorfico - Limpieza Aurica
Desbloqueo Emocional

Se dictan curSoS y tallereS  
(15)3575-5366 / (15)3562-0051  / iamana.iage@hotmail.com

Relajación - Meditación
Complemento ideal para terapia psicológica
Consultas y contacto: muduriaga@gmail.com
      : Ejercicios de Desprogramación y Psiconáutica

Ejercicios de 
Desprogramación y Psiconáutica

www.convivirpress.com

anillo atlante 
equilibrador de las energías

Usos del Anillo Atlante:
Los portadores del anillo que practican la 
curación, ven incrementada notablemente su 
capacidad curativa. Promueve la sanación.
• Revitaliza y carga al cuerpo con energía 

vital.
• Armoniza. El grabado interior Lemniscata es la 
figura que describe la forma de vibración de la energía, cuya 
función es servir de multiplicador suministrando energía positiva 
y extrayendo energía negativa. 
• Sus pirámides: permiten captar, acumular, potenciar y emitir 
energía cósmica, en forma de vibraciones electromagnéticas, por 
medio de leyes y fenómenos aún desconocidos, pero comproba-
dos por múltiples experiencias.
• Sus aristas: de forma triangular, interconectan las seis pirámi-
des, formando una red que condensa la energía captada por 
éstas y las redistribuye en ambos sentidos hacia los triángulos.
• Sus triángulos: depuran las energías transformándolas en 
positivas y fluyen hacia el interior del anillo atlante, por los orifi-
cios de sus vértices.
• Los 4 orificios: diametralmente opuestos, forman una cruz y son 
las vías a través de las cuales fluyen las energías. Las positivas 
hacia el interior por los orificios de los vértices de los triángulos y 
las negativas hacia el exterior por los dos restantes, formando así, 
un circuito bioenergético que transforma permanentemente ener-
gías negativas en positivas, que fluyen y se multiplican.
Meñique: PRoSPERiDAD - Respiración, intestinos
Anular: SALUD - Funciones Cardiacas, Digestión, Artritis, Des-
calcificación osea, Cerebro y Genitales
Medio: AMoR - influencia Coronarias, Médula y Músculos 
Indice: inTELiGEnCiA - Sistema nervioso, Hígado
Pulgar: SABIDURIA - Laringe, Circulación, Sistema Urinario y 
oseo 

Centro Convivir: Av. Santa Fe 1140
Loc.18, Cap.4815-5240 / www.centroconvivir.com.ar
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centro convivir
Av. Santa Fe 1140 / Local 18, 

CABA
Tel. (011)4815-5240

CUENCoS
tiBEtaNoS

Jalea
Adelgazante

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

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

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

El hecho que los estilos de vida 
actuales sean cada día más 
demandantes, lleva al hombre 
moderno a incrementar nota-
blemente sus cargas tensiona-
les motivando la aparición de 
diversas patologías. La prácti-
ca médica ha constatado 
durante años la aparición de 
enfermedades producto del 
estrés, las cuales ya no son 
sólo patologías mentales, sino 
también físicas. Los episodios 
de estrés en nuestros antepa-
sados eran puntuales, siendo 
en la actualidad una generali-
dad cotidiana de los estilos de 
vida actuales.
Cada vez son más los estudios 
que concluyen que el estrés es 
una variable muy importante que 
incide en ciertas disfunciones 
del aparato circulatorio, como 
así también de los sistemas 
inmunológico y hormonal. 
Durante una situación de ten-
sión o agresión externa, el orga-
nismo modifica sus parámetros 
biológicos conduciendo a que el 
corazón lata más deprisa, 
aumenta la presión sanguínea y 
la transpiración, se dilatan las 
pupilas, se ralentiza la digestión, 
modificando profundamente los 
sistemas orgánicos como meca-
nismo para afrontar cualquier 
amenaza. Como respuesta al 

La naturaleza es pródiga. Abun-
dancia es el común denominador 
que rige la vida. Si viviéramos 
naturalmente a nadie le faltaría lo 
necesario para vivir. (“Mirad los 
lirios del campo...”).
Somos las personas, con 
nuestras actitudes, que corta-
mos los hilos y nos alejamos 
de la abundancia que nos 
corresponde.
Por ejemplo: el dinero es una 
energía. Una energía que se 
transforma en pan, en leche, o en 
frazadas.
El fluir de esa energía-dinero se 
corta de variadas formas. Cuan-
do es acaparado desmedidamen-
te por pocos, en desmedro de los 
demás. o cuando la persona 
rechaza esa energía, entregán-
dose al desamparo, o no sintién-

estrés el cuerpo estimula ciertas 
glándulas responsables de la 
liberación de hormonas como el 
cortisol y la adrenalina que, a su 
vez, actúan en la adecuación de 
los músculos y del resto de órga-
nos para que éstos sean capa-
ces de responder físicamente al 
peligro que se avecina. De esta 
forma, el sistema cardiovascular 
se ve obligado a trabajar de 
manera forzada durante tiempos 
prolongados y las defensas del 
organismo se debilitan siendo 
más susceptible a infecciones 
por el agotamiento ante la res-
puesta continua denominada 
“estrés crónico”.

COMO REVERTIRLO 
EXITOSAMENTE
El estrés constituye un trastor-
no muy reversible en lo que 
respecta a la recuperación bio-
lógica del organismo. Las prác-
ticas de relajación profunda por 
lo general logran un efecto de 
recuperación casi inmediato. 
La relajación progresiva de los 
músculos reduce la frecuencia 
del pulso y la presión de la 
sangre, así como el grado de 
sudoración y la frecuencia res-
piratoria.
Si bien los cambios son paula-
tinos, pueden favorecerse 
mediante el consumo paralelo 

de suplementos nutricionales 
que faciliten la corrección y 
reposición de nutrientes caren-
tes en la dieta (comúnmente 
zinc, cobre, manganeso), los 
cuales permitirán una mejora 
sustancial en los equilibrios 
orgánicos corporales desesta-
bilizados por el estrés. También 
existen varias plantas medici-
nales como la pasiflora, el tilo, 
la valeriana y el espino blanco, 
que posibilitan conciliar fácil-
mente un estado de relajación 
mental y física sin inducir 
sueño, permitiendo una mejo-
ría en la recuperación del orga-
nismo. Estas alternativas, son 
sumamente eficaces para 
revertir el estrés inicialmente, 
sobre todo en casos donde se 
encuentra establecido crónica-
mente o no se dispone del 
tiempo suficiente para realizar 
actividades de relajación.
No obstante, para lograr la 
recuperación definitiva cumple 
un papel primordial la concien-
tización de la persona en que-
rer salir de este estado degra-
dativo para el organismo, 
comenzando a cambiar sus 
hábitos y ritmos diarios, o des-
hacerse y modificar los facto-
res que lo ocasionan.

www.hydrogrow.com.ar

dose merecedor de más, o insis-
tiendo en conductas que no lo 
llevan a nada. Hay muchísimas 
maneras de cortar el flujo de la 
energía-dinero. Y cuando alguien 
se perjudica por ello, se corta la 
cadena y los demás eslabones 
padecen también.
Por eso es importante que nos 
reconectemos con la abundancia 
y prosperidad que nos pertenecen 
naturalmente. Sabernos merece-
dores de una buena vida, sin 
carencias.
Y es importante que expandamos 
esta energía de abundancia, que 
nos pongamos a hacer “rodar la 
rueda” de la prosperidad para 
todos.
Cuando damos desinteresada-
mente a alguien, la vida se las 
arregla para devolvernos con 

creces, como si fuera que hace-
mos una inversión: lo que dimos 
a algún hermano que necesita, 
lo recibimos más tarde de algu-
na manera.
Meditación para la prosperidad
Tengo todo lo que necesito para 
vivir feliz.
Yo soy próspero y abundante.
Mi naturaleza es la abundancia.
Multiplico todo lo que toco. El cielo 
me provee.
Convoco a los dioses de la abun-
dancia para que se manifiesten y 
expandan, expandan y expandan 
la abundancia por todos los rinco-
nes y en toda vida que se mani-
fiesta acá.
Hoy contribuyo a la abundancia 
general.
Todos crecemos prósperos y feli-
ces, como Dios manda.

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 

feria Pacha Mama 13 y 14 de Septiembre/ 4 y 5 de 
Octubre. de 10 a 20hs. Av. Maipú 2292 - pachama-
maferia@aires del norteweb.com.ar
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
Especio Eco informa que el Sábado 20 de septiem-
bre de 15 a 18hs se realizará una Gran Feria de 
Intercambio y Gratiferia en Sabe la Tierra, San Fer-
nando. Informes: Espacio Eco - San Isidro  
edeargentina@gmail.com

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

El estrés y la aparición de las enfermedades

La energía de la abundancia

“El Poroto Loco”
Venta x mayor y menor  

Ofertas especiales a tOdO PúblicO
tenemos los MeJOres PreciOs

1er. supermercado naturista
Dietética               Todo suelto

VisítenOs
Av. Saenz 720 - Pompeya      Tel: 4911-0978 ID: 553*5512
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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. 
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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.


