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Rejuvenecedor biológico

OLEOS ESENCIALES
CONCENTRADOS DE POLEN

Compuesto por más de 110 complementos 
diferentes:
Aminoácidos + Vitaminas + Minerales + 
Aceites esenciales + Proteínas
Complejo vitamínico de origen vegetal, 
hidrosoluble. NO ENGORDA. Totalmente 
atóxico. No tiene conservadores

¿A quiénes se recomienda? A personas que por su 
actividad sufren un gran desgaste psicofísico. Se 
observaron beneficios en stress, depresión, diabetes, 
reuma, osteoporosis, próstata, circulación, 
cansancio generalizado, anemias, 
impotencia, esclerosis múltiple, 
mejoramiento de la piel.

Energía transformada en acción

El alimento POLEN RECONVERTIDO CRINWAY® es producido por Crinway S.A.
Centro de atención al cliente: (011) 4738-4628 de 8 a 12 hs. de lunes a jueves www.crinway.com

c o m i d a n a t u r a l

Un espacio de calidez, armonía y tranquilidad para
redescubrir los sabores, los aromas y las texturas
de la naturaleza.

Tel. 4703-0020 Ramallo 2626 Saavedra - Capital
Tel. 4765-7634 Von Wernicke 3065 - San Isidro

En Argentina se radica la única empresa
productora mundial de "polen reconvertido".

Se trata de un alimento natural que funciona
como rejuvenecedor biológico y antioxidante.

Es un extracto purificado, concentrado, libre
de alergenos, sin conservadores y no posee
contraindicaciones.

Compuesto por más de 110 complementos
aminoácidos, vitaminas, minerales, aceites
esenciales, proteínas, etc.; ayuda a los mecanismos
de defensa del organismo y a su recuperación
orgánica.

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 resultados
obtenidos sobre 100 pacientes tratados con polen
reconvertido: Aplasia medular por leucemia se

El polen reconvertido revirtió en el 100% de los casos, estrés y depresión 100%, diabetes 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 Tratamiento 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 hipertensivo,
esclerodermia, colesterol elevado, lupus, esterilidad, 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 reconvertido que reúne los requisitos moleculares para prevenir
y combatir el envejecimiento. Prescribe el polen reconvertido en osteoporosis
post menopausia, senil, en trastornos circulatorios diversos y edemas de causa
varicosa, por su acción antioxidante y desintoxicante (en cansancio psico-físico),
stress, depresión y sobrepesos, con resultados sorprendentes y satisfactorios,
en poco tiempo de ingesta, con una respuesta rápida.

Para mayor información:  (011) 4738 – 4628
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DIETETICA ARGENTINA

Olazábal 5336
Monroe 2789

Villa Urquiza
Belgrano

Descubra la diferencia en calidad,
surtido y precios.

"Un camino para el conocimiento"

Av. Ricardo Balbín 2319 • Belgrano
Capital Federal  • Informes al 4782-7604 
http://www.senderodeldespertar.com.ar

info@senderodeldespertar.com.ar 

Sábado 10/3 15hs 
Taller de Constelaciones Familiares Prof. Daniel Zalzman Conf

 Sábado 17/3 16hs   Entrada $ 9.-
 • Taller de Mandalas "Recorriendo el Sendero Interior"

 • Astrologia Humanista "Los Astros nos hablan"
  • Feng Shui "Abriendo un camino de equilibrio y 

armonía entre nosotros y nuestro entorno"
 • Constelaciones Familiares

 • Chi Kung " La Meditación en Movimiento"
 Sábado 24/3 16hs  Entrada $ 9.-

• Taller Tecnica del Arca ( para hablar y sanar con 
angeles, guias y maestros)

• Calendario Maya "Conectate con la Energia 2013"
• Rebirthing "Respiración y Conocimiento"

• Danza de los 5 Elementos
Para mas informacion consulte en 
www.senderodeldespertar.com.ar

ACTIVIDADES MES DE MARZO:

Restaurant

Gurruchaga 1650
(Palermo Viejo)

Pruebe nuestro: genmai (arroz integral),
sushi y nuestros menúes vegetarianos.

Sushi – Japo Hour, de 18.00 a 20.30 hs. - Precio especial  $ 8,00

Tel.: 4832-6158

Auténtica comida japonesa

Cambia tu programación
"En una cárcel real, el que tiene la llave es el guardián.  Pero en la

cárcel de la mente (en la que estamos metidos por nuestra
programación) es el propio prisionero el que la tiene... el drama es
que no se da cuenta.

Por eso, antes de cambiar a los demás, tienes que empezar por
cambiar tú.  Limpia tu ventana para ver mejor.  Pon tu atención en la
causa de lo que te ha hecho sufrir, no en el que te ha ofendido.  La
causa es la programación.  Algo que te metieron en la mente cuando
eras un niño, y de lo que no tienes la culpa.

Cuando comprendas esto, verás que todo lo que te sucede es
bueno.  Como un agricultor que tiene sus pozos repletos de agua y
vive tranquilo, porque ya no depende de la lluvia.

Por otra parte, todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo
alguno.  La persona humana tiene en reserva energías fabulosas, para
el momento en que necesite ponerlas en marcha.  Lo importante es
descubrir lo que está ocurriendo en tí y a tu alrededor para saber lo
que anda mal.

Importa estar despierto.  Ni ir al templo, ni el hacer novenas a
los santos, te van a cambiar. Tú eres el que tiene que cambiar."

Anthony de Mello
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María Cristina
Magnani de Portero

4547-1124
4544-5422☎

LIC. EN SERVICIO SOCIAL
TERAPEUTA FLORAL

FLORES DE BACH, CALIFORNIA
Y ESENCIAS AUSTRALIANAS DE BUSH

TARA BLANCA
CENTRO  DE ESTUDIOS DEL BUDISMO TIBETANO

Curso de meditación 
temporada 2007

La meditación sentada es curativa. 
Si dejamos que nuestra mente se expanda y
que   nuestro corazón se abra y sea amable,
podrá sentir como es posible captar e irradiar
paz y estabilidad.
Aprenda diferentes técnicas  budistas de
meditación y entrenamiento para mejorar la
calidad de su vida.

Teléfono: 4541-7112
Email: blancatara@yahoo.com
Pág. web: www.tarablanca.com.ar

Sesiones: miérc. - vier – sáb.10, 15 y 19 hs.
    Cursos abiertos al público en general

SPEED COLOR

LABORATORIO DE FOTOGRAFIA DIGITALLABORATORIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL

AV. OLAZABAL 5309
TEL.: 4521-8500

SPEEDCOLOR@FIBERTEL.COM.AR

Revelado foto Digital en 1 hora

SERVICIO TECNICO A CELULARES

10 x 15 cm. x 300 fotos
13 x 18 cm. x 300 fotos
15 x 21 cm. x 300 fotos

60 ctvs. c/u
80 ctvs. c/u
$ 1,30 c/u

Dr. Daniel J. Bracaloni
ABOGADO

Prop. Horizontal - Consorcios - Consorcistas
Divorcios - Sucesiones - Daños y perjuicios

Mediaciones

1557271094        www.drdanielbracaloni.com.ar

Por qué nos endurecemos
El junco se dobla ante la fuerza del aire hasta quedar acostado

sobre el suelo. Cuando el viento cesa, se levanta y de nuevo está
erguido, como antes.

Esta imagen china, de una poderosa síntesis, encierra una
profunda enseñanza.

Tal vez la contraparte de ella es la figura de esas personas que con
el tiempo se van endureciendo y limitando cada vez más en sus
movimientos hasta quedar finalmente postradas.

¿Son inevitables la rigidez y el dolor progresivos en la vejez?
¿Acaso la vida nos endurece?

Nuestra cultura tiene una herencia de apología de la rigidez.

Se admira a los hombres duros, a los duros de corazón, a los que
andan por la vida sacando pecho y acallando sus emociones para
lograr sus propósitos, a los que acometen con crueldad contra quienes
se les oponen para llegar a sus metas.

Se idolatran los músculos fuertes, hechos con repetidos y
constantes esfuerzos.

Se nos han propuesto modelos de principios inflexibles, ideas fijas,
de héroes que andan derecho por la vida y que nunca dan el brazo a
torcer.

Se nos ha inculcado el camino de la rutina y la estabilidad.

Sin duda todo esto tiene su valor si se recuerda que el universo es
un juego de equilibrio de los contrarios.

En estos momentos de cambio repentino y sorprendente, en que
nos vemos en la exigencia de vivir varias vidas en el curso de nuestra
existencia, es cuando más necesitamos aprender a fluir, a
flexibilizarnos, a dejar viejos esquemas y a disolver antiguos callos
del alma.

Un cuerpo carente
de movimiento se
tensa, se contractura y
se llena de dolores, así
como un espíritu
rutinario se construye
su propia jaula y se va
deprimiendo como un
pájaro sin luz.

La vida es un
torrente impetuoso
que nos invita a
danzar, a llenarnos de
colores, a embria-
garnos de aromas y de
música.

No hay limitaciones biológicas; mientras vivimos siempre hay
lugar para nuevos proyectos.

Recuperar la gracia y la agilidad del cuerpo y de la mente no es
una penosa tarea de un ejercicio rutinario sino el placer del libre volar
de la imaginación.

Lic. Adrián Tucci.
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Hace cinco años
murió George Harrison.
“Mi padre no tenía miedo
de morir”, contó Dhani,
hijo de Harrison.

Para afrontar “el
momento crucial”, George
se trasladó con un jet a
Varanasi, en India, donde
se bañó en el Ganges, una práctica tradicional en alguien que se
prepara para la muerte.  Sacó su enorme fortaleza psíquica y su
equilibrio espiritual. Una y otra vez encontró consuelo e inspiración
en Hare Krishna.

“Estaba convencido de la indestructibilidad de su alma y por
eso pudo dejar atrás la dimensión trágica de la muerte”.

Las cenizas de George descansan en el río Ganges.

Beatles not deadBeatles not deadBeatles not deadBeatles not deadBeatles not dead
5 AÑOS SIN5 AÑOS SIN5 AÑOS SIN5 AÑOS SIN5 AÑOS SIN
GEORGEGEORGEGEORGEGEORGEGEORGE

Un pequeño aporte de El
Umbral:

Hace ya un buen rato (5 años) que el buen
George se fue a los brazos de Sri Krishna.
Hace ya un buen rato que el mundo perdió a
una leyenda que valía la pena escuchar. Hace
ya un rato que se fue. Todos nacemos, nos
reproducimos y morimos. Es el ciclo de la
vida. Y ni los grandes están exentos de ello.
En este día que recordamos la partida del
buen George, recordemos su grandeza como
persona y como músico. Ojalá y ahora que
estás a los pies del Señor Krishna, le toques
esa maravillosa canción de My Sweet Lord.

Gracias George. Gracias por ser un Beatle.

Borges 1663. Palermo
C1414DGA Buenos Aires. Argentina

Tel. 4831-7146
lasvueltashindibazaar@hotmail.com

Bazaar de piedras, indumentaria
y objetos de decoración de la India. 

Cusos Individuales - Metafísica
Desarrollo Personal - Meditación

Tarot Egipcio

Prof. Lilí Cabrera
4795-3485

licamisionpaz@hotmail.com

A George – por Pedro Aznar
Tu música se grabó en mis células de tanto escucharla
cómo dejarte ir sin decirte esto
¿estarías en paz con el mundo?
con lo temprano que parece desde acá
(claro, no debe haber antes ni después, mucho ni poco, perdoná la
tontería...)
dicen que no tenías paciencia que gastar con los idiotas,
bien por vos.
Hoy me quedo un poco más huérfano. Este momento, el paso al
“para siempre”, siempre duele pero no hagas caso:
Sabes que bendijiste muchas vidas.

(Extraído de Revista Néctar Nº 1, Año 1).
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NEW INDIA.COM

Honduras 5265 - Capital Federal
Tel.: 4833-5339
menghanijasmine@yahoo.com

Un espacio en Palermo Soho
donde vas a encontrar una
amplia variedad de prendas,
calzados, bolsos
y accesorios de distinto tipo
hechos en India.

NEW INDIA

Las Heras 1557, Vicente López
Tel. 4796-4901

• Meditación en la luz
• Circulo de estudios
• Proyección de películas
• Grupo de jóvenes
• Actividades de Servicio Comunitario

CENTRO SAI BABA FLORIDA

Les esperamos!!
Om Sai Ram

Les invitamos a participar,
en actividades libres y gratuitas:

Rita Galarza
Auxiliar en Kinesiología

4572-3036

(Mat. 1233)

Masajes Descontracturantes (analgésicos)
Dolor de Espalda - Rigidez Muscular

Circulatorio - Dolor de Piernas
Digitopuntura - Reflexología

H. de la Quintana 2039 - Olivos
Buenos Aires - Argentina

Tel./fax: 4791-3353
olivoservicar@hotmail.com

Centro de Mecánica e Inyección

La  vida  nos  enseña
En cierta oportunidad unas vacaciones de verano en la playa fue

el marco de un episodio que sellaría en los allí presentes, una lección
que hasta el día de hoy perdura en nuestra memoria.

Una mañana soleada, hermosa, prometía un día tanto o más bello
de los que hasta entonces habíamos tenido.

Lentamente desde muy temprano, personas de todas partes se
iban acercando en busca de un lugar que les serviría de platea al
espectacular escenario cuya obra Maestra en vivo, todos queríamos
contemplar:” El Mar “.

Nosotros ya nos habíamos acomodado orientados por algún
particular hotel o por hileras de banderas multicolores que nos servían
a modo de punto de referencia. Disfrutábamos del sol, del aire
embebido en sal, de las personas que al compás de alguna música no
desaprovechaban la oportunidad de demostrar su destreza en juegos,
cantos, piruetas y mucho más.

Hasta que de pronto, a poca distancia vi cómo comenzaban a
prepararse otros vacacionistas que a juzgar por el color acababan de
llegar.

No me volví a observarlos hasta que ya se habían instalado en su
media carpa. Se trataba de un matrimonio no muy joven por cierto
con un bebé de meses. Luego de acomodar todo muy prolijamente,
procuraron que el bebé estuviese protegido del sol y de la arena que
el viento soplaba. Quedaron allí un rato charlando, escuchando
música, tomando mate con bizcochitos y jugando con su bebé.

El niño muy confortable en su colchoncito playero sería allí dejado
más tarde por unos largos minutos (que a todos nos pareció horas).

Yo aun no lo había advertido, pues mi mirada la tenía siempre en
mis hijos que estaban en el agua.

Di una ojeada a la media carpa vecina, pudiendo solo alcanzar a
divisar unas piernitas regordetas que ejercitaban como en bici
imaginaria quien parecía no poder frenar.

Busqué entonces preocupada, afinar mi vista en tanta multitud,
por ver si hallaba a sus padres quienes por muy largo rato aún no
regresaban.

Finalmente pude verlos en su mundo de enamorados, besándose,
abrazándose; el esposo la mantenía en sus brazos haciendo el ademán
de tirarla al mar a lo que ella respondía con gritos y risas aferrándose
aun más fuertemente a su cuello.

No pude evitar desviar mi mirada hacia el bebé (quien ahora
comenzaba a llorisquear). A la vez la escena de ellos, que continuaban
en su euforia incontrolable.

Ella siempre en los brazos de su esposo expresando al máximo su
amor. Ambos como novios adolescentes parecían haberse olvidado
que tenían un bebé esperándolos.

En un determinado momento consideraron que era hora de
regresar.

“Todos” allí expectantes queriendo verles de cerca.

Pude oír el comentario no muy favorable de algunos, en cuanto a tal
actitud que se acrecentó cuando vieron que ella no dejaba de aferrarse al
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IATENA
Instituto Argentino de Terapias Naturales

Te abre los caminos de la naturaleza para la salud

Directores: Lic. Juana y Adrián Tucci

CURSOS
PRESENCIALES

CICLO LECTIVO 2007       -      ABIERTA LA INSCRIPCION

GIMNASIA
ENERGETICA CHINA

REIKI

CURSOS A DISTANCIA
E LEARNING

Aromaterapia
Asesor en Cosmética Natural
Asesor Nutricional
Flores de Bach
Plantas Medicinales
Masaje Integral Chino - Tui Na
Plantas Medicinales
Shiatsu

Tai Chi
Chi Kung

Iniciaciones Nivel I, II, III
y Maestría

Aromaterapia
Dietética y Nutrición
Flores de Bach
Homeopatía
Medicina Ortomolecular
Plantas Medicinales

Representante de la Academia Europea de Naturopatía

 Mansilla 3331, P.B.”A”
Anexo: Coronel Díaz 1931, 4º, 9 - (1425) Buenos Aires

Tel. (011) 4822-8814/1277
info@verdeynatural.com.ar - www.verdeynatural.com.ar

El Octavo Trabajo
Centro de Terapias Integradas

para la Mujer

• Masaje Holístico
• Asesoramiento Astrológico
• Gemoterapia
• Reiki Usui

4553-9998
eloctavotrabajo@hotmail.com

Reciclajes - Reformas

ARQUIESPACIO
Tel.: 4502-3640

- Proyectos
- Baños y cocinas
-Consultas y asesoramiento

Productos Naturales
Incorpora estos nobles productos del Amazonias Peruano

Ugarte 1863 - Olivos
Pedidos: 4794-8360

Venta exclusiva en Olivos "15 Años en
Zona Norte"

Energizante excelente. Combate estres Psico-Físico. Fortalece órganos 
reproductivos femenino y masculino ayudando en casos de infertilidad.
Antidiabético atóxico natural. Excelente complemento en insulino-
dependientes.
Inmunoestimulante. Complementa en casos severos declarados de pulmón, 
cólon, próstata, pecho, pancreas y mamas.
Inmunoestimulante. Reforzador de las defensas del organismo. Antiviral.
Antiinflamatorio.

MACA:

YACON:

GRAVIOLA:

UÑA DE GATO:

"BIEN COMUN"

Pedidos al 4858-1392 o al 15-6497-0055
quinuaymas@hotmail.com

Milanesas de quinoa,
matambre de quinoa,

tartas de quinoa
y mucho mas

cuello de su esposo (quién insistía en sostenerla entre sus brazos).

Los comentarios terminaron siendo muy desagradables, al punto
de no disimular su desaprobación que en alta voz ahora expresaban.

El esposo, bajó a su mujer junto al bebé, ésta tomó al niño entre
sus brazos y en sollozos mezclados con risas de alegría no dejaba de
besarlo. Los comentarios seguían, ahora con palabras hirientes.

HASTA  QUE  EN  UNISONO  TODOS  CALLARON  DE
REPENTE.

Sorprendidos y avergonzados dejaron de balbucear cuando vieron
que la señora con un descomunal esfuerzo intentaba arrastrar su
cuerpo inmóvil debido a una parálisis que no le permitía moverse
con libertad.

Por eso tomemos conciencia y despertemos de una buena vez por
todas  dándonos cuenta de que  aquello que CREEMOS  VER  no es
real.

Aprendamos a Ver con ojos Crísticos, con Verdadero Amor hacia
el otro. Y solo entonces habremos aprendido A  NO  JUZGAR.

Un Abrazo de Almas

Stella Maris Melo.
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Meditación Trascendental
Mantras

Reiki – Chakras – Sintonizaciones
Niveles -1 -2 -3 y Maestría

Taller de Pedagogía y
Perfeccionamiento para

Maestros de Reiki

Cursos y Seminarios Intensivos
Para no residentes en Bs.As.

Marta Nouaille
(54 – 11) 4774 - 2381

Oración Milagrosa
Rezar 9 Ave María durante 9 días
y pedir 3 deseos:
- uno por negocios
- dos por imposibles
al 9º día publicar y se cumplirán,
aunque no lo crea.

Susana

La hipnosis y las regresiones,
una antigua, actual y eficaz
forma de curarse.

Se recuesta en el diván, cierra los ojos, busca una posición
cómoda. “…La respiración es más lenta, suave, pausada y profunda…
los párpados pesan… Sientes el cuerpo más pesado,… más pesado…”

Más o menos, de esta forma, el paciente entra en hipnosis
profunda. Depende lo que haya que hacer, será la frecuencia utilizada.
Ésta podrá ser “alfa” para la inducción hipnótica o “delta” (más
profunda) para aplicar anestesia.

La hipnosis es una técnica que no se sabe aún de qué tiempo data.
Se habla de los tiempos de los pueblos originarios de América, cuando
los mayas hacían lo que hoy llamamos “intervención quirúrgica”
aplicando hipnosis. También se habla de oriente, cuando los indúes
aplicaban las regresiones como método terapéutico hasta que el
Imperio Romano se los prohibió por considerarlos herejes.

Se trata de un alterado estado de conciencia, donde el paciente
tiene el control, el registro de lo que está ocurriendo en la sesión. Esto
es así en el método de hipnosis ericksoniana. Es esa instancia
intermedia entre estar dormido y estar despierto, pero con plenas
facultades (sino no sería posible entrar y sostenerse en trance
hipnótico).

Lo cierto es que para conflictos actuales o cuadros clínicos como
trastornos obsesivos y compulsivos (TOC); trastornos de bipolaridad;
fobias; ataques de pánico; estrés post traumático; fatiga crónica;
angustia; trastornos de ansiedad; depresión; adicciones; terapias del
dolor; entre otros, la hipnosis resulta una importante y eficaz
herramienta.

Como todo tratamiento holístico, no posee efectos secundarios
como la medicación.

La hipnosis es empleada también como anestésico, teniendo la
ventaja de no requerir de droga alguna.

La hipnoterapia se utiliza para dejar de fumar, mejorar la
comunicación con los hijos. También aplicando la “hipertermia
hipnótica” (aumento de la temperatura en una determinada zona,
una vez aislada la misma) se la emplea en oncología, fibrosis,
estimulación glandular, cicatrización, cauterización, dilatación, etc.,
dependiendo de los tiempos de aplicación y cantidad de sesiones.

Como podrá apreciarse, el alcance de los usos de la hipnosis es
muy amplio.

A través de la hipnosis se realizan regresiones. Se trata de una
especie de “viaje mental” en el tiempo. Al paciente le aparecerán
vivencias que les serán conocidas y otras de las que se enterará por
primera vez. Esto ocurre con regresiones a la vida actual y con
regresiones a las vidas pasadas, por igual. Allí también aparecerán
emociones, por las que no deberá preocuparse, ya que el paciente no
está solo en este “viaje”. Además, como dice el Dr. Brian Weiss, no
hay que preocuparse, se trata de emociones, no es otra cosa, y es
bueno que aparezcan.

 Hay regresiones a la vida actual (RVA), a vidas pasadas (RVP), y

Panorama del año (Revolución Solar)
Compatibilidad de pareja (Sinastria)

Consultas Astrológicas
Carta Natal

Orientación Vocacional

Natalia Cel   4542-6189

Psicóloga
Lic. Claudia Goldstein

LA SESION $ 20.-
Adultos y adolescentes

4554-0225
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SALUD MENTAL HOLISTICA
Lic. Carlos Alberto Scardulla - Psicólogo (UBA)

Tel.: 4781-9896 - Cel.: (011) 15-6134-7411
scardulla@fibertel.com.ar • www.carlosscardulla.com.ar

Trastornos Obsesivo y Compulsivo
Trastorno de Bipolaridad - Fobias
Ataques de pánico - Fatiga Crónica
Estrés Post Traumático - Angustia
Trastornos de Ansiedad
Adicciones - Terapias del Dolor

CURSOS MENSUALES
DE VERANO:
• Hipnosis Clínica

Ericksoniana
• Diagnóstico Kirlian
• Aromaterapia
Se entregan certificados

HIPNOSIS - REGRESIONES - T. DE VIDAS PASADAS

Un espacio de sanación vibracional, movilizando las bioenergías en:

"La Portada del Sol"
Un espacio de sanación vibracional, movilizando las bioenergías en:

• Medicina Bioholística
• Reiki para la Nueva Era

• Psicología transpersonal
• Telepercepción precognitiva

CONSULTAS Y TURNOS: (54-11) 4760-3554 de lunes a sábado de 09 a 20 hs.
Los esperamos en Malaver 3765 - Munro - Vicente López - Prov. de Buenos Aires

e-mail: bioholistica@hotmail.com           www.bioholistica.com.ar

ENGLISH IN ACTION
DIRECTORA   PROF.   DEVI   PALENQUE

Manuela Pedraza 2127
Capital Federal

englishinaction04@yahoo.com.ar

• Niños - Adultos   • Exámenes Internacionales
• Entrevistas de trabajo

4702-4764

ABORDAJE HOLISTICO

Prof. Gisel: 4941-2146 / 1550357823
giselatoto@yahoo.com.ar

FRANCES
Todos los niveles

Traducciones – Conversación
Clases a domicilio

progresiones que pueden ser a la vida futura actual (PVA) o a otras
vidas futuras (PVF).

Los alcances terapéuticos que se adquieren a través de las
regresiones, las terapias de vidas pasadas y las progresiones son muy
satisfactorios. Muchas veces buscamos desafortunadamente la causa,
el origen de determinado síntoma. Hacemos un minucioso rastreo
en la historia del paciente y nos damos cuenta que el origen de ese
síntoma no está en su vida actual, en su infancia, en su pasado, sino
que se encuentra en una vida pasada.

Aplicando la técnica adecuada, hacer una regresión a una vida
pasada, tiene como finalidad terapéutica la de poder reprogramar
esa información en esa vida pasada, para producir las modificaciones
necesarias en la vida actual.

En cuanto a las progresiones, estas también tienen sus finalidades
terapéuticas. Algunas de ellas son: La búsqueda de la estabilidad
generalizada (física, mental y espiritual). La toma de mejores
decisiones hoy, si ya se vio el futuro. La toma de decisiones ahora,
modifica el futuro de manera constante. La libertad de elegir otros
caminos, ya que por el hecho de ver el futuro, no estamos obligados
a vivirlo. Entre otras.

“…ahora voy a contar desde diez hasta cero…, cuando llegue a cero, vas
a estar fuera de hipnosis…, vas a abrir lentamente los ojos… te vas a encontrar
en el sillón de mi consultorio, cerca de mí,… diez,…nueve,…la respiración
es normal,…la temperatura de tu cuerpo es normal…”

Lic. Carlos A. Scardulla
Psicólogo (UBA)

scardulla@fibertel.com.ar
www.carlosscardulla.com.ar

Angel de LuzAngel de Luz

pedir turno al 
15-5503-0574  -  Gabriela

lectura de aura, 
quiromancia,videncia natural

cursos y lectura de
registros akashicos

reiki, flores de bach, regresiones.

"en las manos de cada persona
Dios coloco un don:
el instrumento que El usa para 
manifestarse al mundo
y ayudar a la humanidad"
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Oración Milagrosa
Rezar 9 Ave María durante 9 días
y pedir 3 deseos:
- uno por negocios
- dos por imposibles
al 9º día publicar y se cumplirán,
aunque no lo crea.

Beatriz

Descontracturante. Activa circulacion,
libera toxinas, relaja y alivia estados emocionales

armonizante de centros energeticos.
Es un masaje integral con tecnicas orientales y uso

de aceites esenciales y gemas.

4797-7492/15-5944-9534Marisa Fernandez
Inst.de Yoga Clases individ.y grupales

 
Gabinete y a Domicilio

M A S A JE AYURVEDICO´ 

La Tierra, nuestro hermoso y maravilloso planeta, está transitando
por una etapa de grandes cambios, evolucionando vibratoriamente .

En esta época de cambios profundos, es preciso adaptarse con las
mejores herramientas, conociendo las maneras de lograr una vida
equilibrada, armónica, dichosa y saludable.

Para todos por igual, existe el Feng Shui que es un arte/ciencia
antiguo de origen chino y bases Taoístas, y que aporta un excelente
caudal de sabiduría a nuestras vidas, cambiándolas radicalmente
hacia lo mejor de cada uno.

Enfocándonos en los niños de hoy, hemos implementado algunos
consejos para padres de todo el mundo, para colaborar en el proceso
de acomodamiento de sistemas y en la educación y crianza de los
chiquitos.

Los niños llamados Indigo y Cristal, están llegando para generar
en todos nosotros el gran cambio de conciencia, para que juntos
aprendamos a reconstruír lazos de solidaridad, humanidad,
esperanza y amor incondicional.

El dilema es que para la mayoría de los padres de estos niños,
resulta dificultosa la educación , ya que la energía que tienen estas
criaturitas es muchísima y si no es bien canalizada se desarmonizan
fácilmente, provocando de esta manera el llamado déficit de atención
o conducta hiperactiva. Además ellos son cuestionadores natos, no
atienden los límites impuestos, su energía e impaciencia son muchas
veces incontrolables para los padres. Por otro lado son emotivos, en
algunos casos absorbedores de energía, pueden presentar videncia,
y aman la naturaleza.

Con todo esto, el Estudio de Arquitectura + Diseño + Feng Shui
ha implementado informes y artículos para quienes lo requieran.
Como algunos de estos chicos presentan trastornos de ansiedad ,
insomnio , irritación nerviosa, les ofrecemos algunos consejos para
tener en cuenta.

Existen variedades de terapias y disciplinas holísticas que enfocan
tratamientos de manera natural, respetando tiempos y las necesidades
más profundas en los niños y padres.

En mi experiencia atendiendo a estos niños, he comprobado que
a algunos padres les resulta muy traumática su crianza, por ello es
que las terapias naturales son el complemento ideal para sanar y
armonizar el niño y el hogar. Si la conducta del niño es hiperactiva,
existen herramientas desde el Feng Shui para mejorar y modificar
esa hiperactividad.

Sugiero revisar a fondo los dormitorios, analizando qué clase de
objetos hay, colores, tamaños, espacios. En este caso se armoniza el
espacio luego de ordenar y establecer lugares para las diferentes
actividades. Los tonos azules pasteles con motivos acuáticos son una
alternativa a la hora de suavizar estas conductas. Los rosados suaves
son relajantes para dormir y descansar. Para los rincones marcados
se puede optar por uno de creatividad y arte, así podrán expresarse
por medio de alguna técnica, un sitio de armado de rompecabezas y
juegos didácticos, es un mínimo ejemplo de todo lo que podemos
realizar en los espacios.

Feng Shui para niños Indigo –
Cristal

“Quinto Sol”

Meditación Zen
Reflexología

Escuela de Reiki

Informes e inscripción:
Tel.: 4704-5204 - Cel.: 15-50549362

universal_33@hotmail.com

Esc. Tai-Chi

Tarot

Tratamientos
Seminarios I, II y III nivel

y Maestría
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Oración Milagrosa
Rezar 9 Ave María durante 9 días
y pedir 3 deseos:
- uno por negocios
- dos por imposibles
al 9º día publicar y se cumplirán,
aunque no lo crea.

Liliana

El masaje no es un lujo

Masaje terapéutico - Aromaterapia
Reiki - Reflexología Podal

Actúa sobre contracturas,
dolores corporales, articulares,

armoniza, gratifica.

Lo garantizan diez años de experiencia.

Betty Rossy Solicite turno al:

Psicóloga Social 4522 8207

¿Tiene un negocio?
Tenga la página de su empresa

o profesión en internet, de calidad
y con el mejor costo del mercado.

 Con su propia dirección electrónica y
actualizable por usted mismo en todo momento.

www.i-bera.com

$ 7 x mes

Al despojarnos  de las cargas de lo mundano, y de los límites de
los accesorios prefabricados se descubren posibilidades en la casa
que no habían imaginado.

Es importantísimo que se comprenda la magnitud que el entorno
tiene sobre la infancia.

Hablamos de que el niño, además de relajarse o jugar, pueda
encontrar su propio centro, valor y seguridad, desarrollando su
aspecto físico, mental-emocional y espiritual.

Damos principal importancia a eliminar el Sha-Ki y sus causas(
mala energía del entorno).

Decimos Sha ki o chi negativo, a aquellas experiencias que no
generan autoestima, no crean sentido de pertenencia, no fomentan
sensación de seguridad, o pueden causar algún daño.

Se puede condicionar al chi para fomentar y generar Chi o ki
positivo, por medio del mobiliario, la correcta ubicación de los objetos,
los sentidos, las formas, los aromas, los colores, las texturas, las luces,
las ventanas, la NATURALEZA y el aire puro.

Por otro lado la alimentación formará parte del plan que Barragán
– Puente ofrece en su vasto estudio de Feng Shui para niños,
considerando algunas alternativas naturales con sus respectivos
especialistas.

Con conciencia y apertura podremos distinguir que lo más valioso
es concedernos y concederles el tiempo a sus espacios, a su bienestar
en todos los planos; simplemente con amor, voluntad, sencillez y
tiempo, podrás generar un hermoso crecimiento y evolución en el
niño.

ALBA BARRAGÁN / ARQ. MARCELO PUENTE.
MODIFICANDO EL ESPACIO, MODIFICAMOS NUESTRA

PROPIA VIDA, NUESTRA SALUD FÍSICA, MENTAL Y
ESPIRITUAL...

El fuego de tus ojos
El fuego de tu alma se reflejará en tus ojos.  Siempre

que te mires en el espejo, aunque sea por uno o dos
segundos, haz contacto visual con tu imagen y repite en
silencio los tres principios que constituyen el fundamento
de la autonomía personal.

En primer lugar, di:  Soy totalmente independiente
de las opiniones buenas o malas de los demás.  En
segundo lugar:  No estoy por debajo de nadie.  En tercer
lugar:  Soy valeroso ante cualquier desafío.  Mira tus
ojos en el espejo y observa como se reflejan esas
actitudes.  Sólo en tus ojos, no en tu expresión facial.
Busca el brillo de tus ojos para recordar el fuego de tu
alma.

Deepak Chopra.

CATERING FORMAL – INFORMAL
SEMINARIOS

SOCIALES – CORPORATIVOS
VIANDAS PERSONALES

OBESIDAD – CELÍACOS – DIABETES

Chiqui López y Malen
4792-8322  - 15-5042-6433
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FARMACIA “ROMA”

Monroe 3195 - Esq. Freire

Fernando Rossi
FARMACEUTICO

HOMEOPATIA

Envíos a Domicilio 4542-7780

Lic. Andrea Somosa
Consultora en Salud Natural

Terapias Florales (Bach, Bush, California)
Aromaterapia - Fitoterapia - Sales de

Schüssler - Masajes con piedras calientes
Masajes Metamórficos

Consultas: 15-4036-4210
asomosa@ciudad.com.ar

www.senderodeluz-terapiasnaturales.blogspot.com

¿Te sentis atascado
o bloqueado?

TERAPIA RESPUESTA
ESPIRITUAL (TRE)

Necesitás

TRE es un proceso de investigación de la mente 
subconsciente y de los registros del alma para descubrir y 
liberar los bloqueos ocultos de vidas pasadas y de la 
presente hacia la salud, la felicidad y el crecimiento 
espiritual"    - Robert Detzler –

Esta terapia puede liberarte de  bloqueos e interferencias que 
te llevan a hacer una y otra vez los mismos 
comportamientos poco felices. La limpieza  la realizan 
directamente  los  "Comités de tu  Yo Superior"  al 
momento de la consulta con la ayuda de  un péndulo,  
variados gráficos y oraciones dirigidas a la parte más alta de 
Dios. 

Sonia Avila   TE: 4712-6682  / CEL: 15-6546-3156

Otoño en Reiky, Reiky en
Otoño…

Segmentado en estaciones el Todo de la Vida asciende en espiral,
recreando espacios, creando dimensiones, determinando el tiempo
no lineal. Y nosotros, ignorando ó conociendo, giramos con la
Existencia siendo parte del movimiento constante y variable en éste
punto azul del Universo.

De lo abstracto a lo concreto, de lo grande a lo pequeño, de lo
intangible a lo palpable; aceptando que abajo es como arriba es; el
concepto de los ciclos nos enseña que siempre hay dos que equilibran
los extremos. Otoño y Primavera, estancias propicias para recibir Reiky,
para transmitir Reiky, para iniciarse en Reiky; conteniendo,
compensando y renaciendo en un eterno ejercicio de actividad y calma.

Círculo tras círculo, es en Otoño en donde la ondulación se vuelve
lenta pero más fluida, suave pero más aguda, sutil pero más profunda
y la conexión se muestra, se ofrece, se entrega en brillante armonía
con los sentidos.

Otoño en Reiky, Reiky en Otoño… qué contiene a qué,
manifestándose invisiblemente en cada percepción de Luz que nos
rodea?

Busquemos juntos la respuesta y que el Otoño Reiky se expanda
silenciosamente en el corazón.

Amorosamente,

Eduardo R. Goldin
Escuela Reiky Dar
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Psicóloga UBA
Terapeuta floral - lectura corporal

* Atención pacientes oncológicos y flia. 
* Talleres de reconocimiento corporal 
* Talleres de relajación

Lic. Norma Gurri

Villa Urquiza 4523-3141

Para aquellos lectores que lo esperaban y para los que por
primera vez se asoman a " El Umbral ", quiero comunicarles
que estoy organizando, aproximadamente para el mes de abril,
el primer taller corporal de los que quincenalmente se
sucederán en el transcurso del año. Los interesados podrán
inscribirse en el teléfono que figura al pie de la nota. La
propuesta de los talleres es que a través del movimiento, como
canal expresivo, se permita el libre fluir de la energía retenida
en algún espacio de nuestro cuerpo, cuerpo que sólo
registramos como dolorosa tensión en la rigidez que
imprimimos a cada acción. El objetivo es ir revelando, re-
descubriendo, estimulando en ese cuerpo adormecido, la
carnalidad, la sensibilidad, la expresividad con todo su
potencial.

"El cuerpo es eminentemente un espacio expresivo. El
cuerpo es nuestro medio general de poseer un mundo."
Merleau Ponty

Lic. Norma Gurri
4523-3141

Propuesta:

Una auténtica oportunidad de
encontrarte con un Maestro
Real.

BISMILAHI AR-RAHMANI AR-RAHIMI

El Sultán de los Santos MAWLANA SHEIK NAZIM AL
HAQQANI nos envía por primera vez al SHEIK AS SAYED NURJAM
MIRAHMADI,  él nos trae antiguos conocimientos y prácticas
espirituales de la Orden Sufi Naqshbandi, ha fundado el Centro de
Meditación Sufi en Michigan (USA), una organización especializada
en terapias de energía y meditación Sufi.

El antiguo nombre de la Luz es NUR, la energía está fuertemente
relacionada con la Luz, que es un medio por el cual se transmiten las
bendiciones espirituales que pueden afectar directamente los estados
del corazón.

En el seminario que se realizará el día 10 y 11 de marzo tendremos
la posibilidad de iniciarnos en los secretos de la energía cósmica y el
giro Sufi.

También aprenderemos los secretos de los números y las letras
antiguas. Con el estilo de enseñar a través del humor NURJAM nos
guiará hacia la presencia de un Maestro verdadero.

                                                                                                                             Habiba.

CHARLA GRATUITA EL 9 DE MARZO A LAS 19.30 HS. EN
MIGUELETES 531

(LAS CAÑITAS)  CAP. FED.

(Ver aviso del seminario aparte).

ORDEN SUFI NAQSHBANDI
SHEIK AS SAYED NURJAM MIRAHMADI

en Buenos Aires

10 y 11 de marzo, confirmar asistencia con anticipación
al (011) 15-5417-1509 o 4796-2804

Informes: Suleyman 15-6094-0389 - www.naqshbandi.com.ar

SEMINARIO

Meditación Sufi y Danza del Giro Derviche
• Sanación angelical y energía santa
• Conexión entre el Giro y la Energía
• Entender los cinco niveles del Corazón
• Entender el Milagro de la Realidad Cuántica

Por
única

vez
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Informes: 4702-7734
centersalud@ciudad.com.ar

Masajes vibracionales-Aromaterapia
Terapia Floral-Taller Musical de Espiritualidad
Consultas personalizadas-Talleres-Cursos

CENTRO
DE TERAPIAS

PARA LA SALUD

CENTRO
DE TERAPIAS

PARA LA SALUD

Una bendición del Universo
REIKI
Terapias para armonizar tu energía

Seminarios y Maestría

Masaje Armonizador

y con Piedras

       4504-4320 / 15-6359-6038

Loren: 15-6197-0273

  Este es otro punto de vista… que se complementa con el de las
terapias convencionales y llega a reemplazarlas.

“A-dicción”: significa “lo no dicho”, y, en relación al tema que
nos ocupa, podríamos hacer alusión a los “secretos”, a los
“ocultamientos”, a lo “no expresado”.  Y dando un paso más, nos
encontramos con las “carencias”: de afecto, de contención, de contacto,
de presencia, de escucha.

¿Escucharon hablar de los “hogares o familias disfuncionales”?
Sí, a este punto quería llegar;  la disfuncionalidad es la distorsión en
los roles o funciones de los integrantes de una familia (algún padre o
madre se vuelve “hijo” ó “hija” de sus propios hijos, por haber sufrido,
a su vez, carencias en sus familias primarias).

Ahora, entonces, llegamos a comprender cómo se articulan las
“carencias” con la “disfuncionalidad”: la familia en la cual sus
integrantes se identifican con roles distorsionados, no cumplen
saludablemente los objetivos de toda familia: la crianza y cuidado de
los hijos, tanto como el respeto por el desarrollo de todos sus
integrantes.

En tal situación, es lógico que aparezcan las carencias a nivel
afectivo, el amor expresado a través de manipulaciones hacia el otro,
y, muy especialmente, la negación rotunda de esta situación, que se
vuelve una especie de “secreto familiar”.

Llegados a este punto, podemos empezar a comprender la relación
de esta circunstancia y la aparición de adicciones: al alcohol, a las
drogas, al juego, a la comida, a las personas…

 El vínculo se establece “desde la carencia”, desde “lo que me falta
para ser feliz”, esto de que “no puedo vivir sin…”, en lugar de elegir
la situación, el objeto o la persona libremente, sabiendo que se hace
desde la sensación de plenitud y no desde la vivencia de “falta de”.

Nuestra cultura no colabora en la constitución de vínculos sanos,
ya que, a través del llamado “consumismo”, se nos estimula a ser
más dependientes, a creer que siempre nos falta algo, que si no
tenemos un producto determinado, ya casi ni somos “dignos”.  Por
otro lado, los mensajes expresados a través de canciones populares
que afirman que “no puedo vivir sin tì” ó, “tu ausencia me mata”, o
cosas por el estilo, no hacen más que confundir un romanticismo sano
con una especie de inmadurez afectiva, casi infantil.

La Terapia Floral aporta valiosos elementos tanto desde las
esencias mismas como a través de su propia filosofía para revertir
gradualmente las adicciones.

En  el Sistema Floral de Bach, contamos con flores como:

 *Rescue Remedy, Agrimony, Centaury, Chestnut Bud, Chicory,
Crab Apple,  Gorse, Holly, Pine, Walnut, las cuales revierten en forma
permanente cuadros de shock, negación, falta de límites, no
aprendizaje de la experiencia, manipulación, intoxicación, falta de
fe, ira, culpa y no poder cambiar, respectivamente.

  En el Sistema Floral de Bush, podría señalar:

*Remedio de Emergencia, Alpine Mint Bush, Black-Eyed-Susan,
Bottlebrush, Crowea, Isopogon, Monga Waratah, Mountain Devil, Old

Las adicciones y la terapia floral Man Banksia,  Philoteca, Red Helmet Orchid,
Southern Cross, Sturt Desert Rose, Waratah,
Wedding Bush. Transforman positivamente
situaciones de desborde emocional, cansancio
por atención de otros, hiperactividad
compulsiva, no poder cambiar, ansiedad, no
lograr aprender de la experiencia,
dependencia de los demás, ira, no poder
poner límites, sentirse “poca cosa”, mala
relación paterna, sentimiento de ser
“víctima”, culpa, desesperación, falta de
compromiso, respectivamente.

Los cambios son graduales y
permanentes, siendo recomendable además,
la participación en algún grupo de autoayuda
específico, dado que esta problemática se
inició en un grupo, el familiar, y requiere la
“práctica” de nuevas  formas de vincularse,
más sanas.

Centro de Terapias para la Salud
Terapia Floral – Masajes

Musicoterapia
Consultas – Talleres – Cursos

4702-7734
centersalud@ciudad.com.ar
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Infinito presenta al prestigioso autor de los best seller “Muchas vidas, muchos maestros”, “Lazos
de Amor”, “A través del tiempo”, “ El mensaje de los sabios” entre otros, y que ha publicado
recientemente su último libro “Muchos cuerpos, una misma alma”, realizará dos Talleres teórico-
prácticos de Regresión Grupal en Buenos Aires.

Graduado en la Universidad de Columbia y Yale, el Dr. Brian L. Weiss es Director Honorario del
Departamento de Psiquiatría de Hospital Mount Sinai en Miami. USA.

Como psicoterapeuta tradicional, el Dr. Brian Weiss se asombró y su escepticismo fue puesto a
prueba cuando una de sus pacientes en estado hipnótico comenzó a relatarle sus vivencia y traumas
en lo que parecían ser unas vidas pasadas y que curiosamente se demostraban como la clave de sus
actuales y recurrentes mareos y ataques de ansiedad.

Su escepticismo se desmoronó completamente cuando, además, empezó a recibir mensajes que
contenían revelaciones incuestionables acerca de su propia familia y de su hijo ya fallecido, mensajes
que absolutamente nadie más que él podía conocer.

TALLER DE REGRESIÓN GRUPAL :   "Vidas Pasadas...vidas futuras"
Buenos Aires, Viernes 27 de Abril de 2007
• Lugar: Hotel Sheraton Buenos Aires
• Horario: de 17:00 a 22:00 horas. Las puertas abrirán una hora antes.
• A media tarde habrá un break con café. Al finalizar el Dr. Weiss firmará libros
• La Conferencia es en inglés. Se facilitarán receptores individuales para traducción en español.
Buenos Aires, Domingo 29 de Abril de 2007
• Lugar: Hotel Sheraton Buenos Aires .
• Horario: 15:00 a 20:00 horas. Las puertas abrirán una hora antes.
• A media tarde habrá un break con café. Al finalizar el Dr. Weiss firmará libros.
• La Conferencia es en inglés. Se facilitarán receptores individuales para traducción en español.
POST-EVENTO:
• Firma de libros, fotos con B. Weiss, venta de CD's & libros.

Información y reservas:
La CASA
Av. Olazábal 3599, Belgrano R - Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) – 4730-4078 /4541-7415  - E-mail: lacasa@netizen.com.ar

Dr. Brian Weiss
en

Argentina



4543-0494
Olazábal 3599 – Belgrano “R” – Buenos Aires

LA CASA

Un lugar para el bienestar cuerpo- mente-espíritu

CURSO TAROT MARSELLES

CLASES DE YOGA Con Javier di Vitto

INICIO CURSO NUMEROLOGIA

Consulta 10´   Costo $ 10.-
Todos los miércoles de 15 a 20 hs

Atención por orden de llegada

SILVIO TRUGMAN
SHOW DELIVERY ESOTERICO

ASTROLOGÍA – CARTAS NATALES 

Cartas Natales –  $ 60.-

Carta Natal  - Revolución Solar - Orientación
Vocacional y Compatibilidad de Pareja $ 150

Carta Natal – Revolución Solar - Orientación
Vocacional o Compatibilidad de Pareja $120

Estos costos incluyen cassette con la interpretación
realizada por el Astrólogo y entrevista gratuita posterior.

Lic. Enrique Rojo Lynch

CHARLAS ABIERTAS Y GRATUITAS
"VIDAS PASADAS"
Lic. Liliana Lugo
Viernes 9 y 23 de Marzo 19 hs.

Regresiones Individuales con turno previo

Todos los lunes de 18:00  Inicio: 19 de Febrero

Solo con reserva anticipada – cupos limitados

La astrología nos ayuda a conectarnos con 
un mejor desarrollo integral de nuestra
conciencia, despliega el mapa de nuestro 
viaje interior y ayuda a comprendernos en 
este viaje.

Un viaje a lo largo de tu vida: pasado, presente y futuro, a través de la numerología, 
astrología y tarot. Consulta de 10 minutos que te sorprenderá....

CURSO DE ASTROLOGÍA I Año
Profesora Beatriz Leveratto

Inicio: Viernes 13 de abril 18: 30 hs

Profesora Mariel Colmegna
Inicio Clases: Martes 10 de Abril 17 hs.
Matricula: $ 50.- Costo mensual: $ 120.-

Muchos de los sufrimientos que hoy padeces tienen su 
origen en vidas pasadas. Se pueden revertir estos 
sufrimientos al revivir el origen de esa situación que hoy 
te aflige  Hay otras vidas en las que viviste el desamor, 
la soledad o el maltrato y aún hoy seguís 
haciéndolo.Estás invitado a la charla informativa para 
saber algo más sobre tu Alma a través de los tiempos.  

Profesora Mariel Colmegna
Inicio: Sábado 14 de Abril 10 a 12 hs.

REGISTROS AKASHICOS
28, 29 y 30 de Marzo 

Lectura Individual Costo $ 80.-
Con turno previo

I NIVEL
Sábado 31 de Marzo 12 a 18 hs

Costo: $ 230.-

Prof. Silvia Gracia Rivero

Las posturas del Yoga (asana) tienen un significado mas profundo que el de 
proporcionar un efecto físico en los músculos y huesos.Las asanas influencian tanto 
los sistemas externos como internos de manera que todo el sistema nervios, no solo 
los paquetes musculares funcionen adecuadamente, inclusive las glándulas 
endocrinas. Por lo mismo el Método Di Vito de YOGA, no solo ayuda las personas a 
desarrollar mayor flexibilidad física, tono muscular, resolver problemas como el 
estreñimiento, reumatismo y otros bloqueos físicos, sino también los practicantes 
aprenden a generar mas energía para afrontar los problemas del diario vivir. 


