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COMIDA, sabrosa y con calidad
nutritiva más el detalle de una

esmerada y creativa presentación.
+ Exquisito Salad bar

+ Menú del día (carne o vegetariano)
+ Platos Balanceados

Un nombre y Dos
lugares para disfrutar
la mejor Gastronomía

www.demetria.com.ar

11 4765 7634
Von Wernicke 3065

(San Isidro)

11 4703-0020
Ramallo 2626

(Capital)

San Isidro Saavedra

Restaurante

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

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

Se tra ta de un ali men to na tu ral que fun cio na 
co mo re ju ve ne ce dor bio ló gi co y an tio xi dan te.

Es un ex trac to pu ri fi ca do, con cen tra do, li bre 
de aler ge nos, sin con ser va do res y no po see con
train di ca cio nes.

Com pues to por más de 110 com ple men tos 
ami no á ci dos, vi ta mi nas, mi ne ra les, acei tes esen
cia les, pro te í nas, etc.; ayu da a los me ca nis mos 
de de fen sa del or ga nis mo y a su re cu pe ra ción 
or gá ni ca.

El pro duc to no crea adic ción, no en gor da y es 
ap to pa ra ce lí a cos.

Crin way lo pro du ce ha ce ya más de 35 años, ba jo 
nor mas es tric tas de pro fe sio na les far ma céu ti cos.

En una con fe ren cia pa ra pro fe sio na les del ar te 
de cu rar, re a li za da en el Cen tro Cul tu ral Gral. San 
Mar tín, el Dr. Cian cio Ca no ex pu so los re sul ta dos 
ob te ni dos so bre 100 pa cien tes tra ta dos con po
len re con ver ti do: Apla sia me du lar por leu ce mia 

El polen reconvertido se re vir tió en el 100% de los ca sos, es trés y de pre sión 100%, dia be tes 70%, 
he pa ti tis pre ci rro sis 100%, im po ten cia 100%, ade no ma de prós ta ta 100%, 
os te o po ro sis 100%, car dio pa tí as 100%, ar tro sis 80%, ar te ro es cle ro sis 80%. Se 
acom pa ñó con me di ca ción ho me o pá ti ca.

El Dr. Cian cio Ca no (ex ti tu lar de la Di rec ción de He mo te ra pia MCBA, ex 
je fe ti tu lar del Dep to. Ser vi cios Cen tra les de Diag nós ti co y Tra ta mien to del 
Hos pi tal Du rand, ex je fe de He mo te ra pia de los hos pi ta les Raw son, Ra mos 
Me jía, Al ve ar y Du rand) con si de ró que el Po len re con ver ti do de be ría ser in
cor po ra do al va de mé cum clí ni co co mo ele men to de gran va lía mé di ca, da da 
su na tu ra le za ino cua y efec ti va.

El Dr. Jor ge Es te ves in ves ti gó el pro duc to con re sul ta dos be ne fi cio sos 
en ar tro sis, reu ma, as ma, ca í da del ca be llo, he mo rra gias, pi co hi per ten si vo, 
es cle ro der mia, co les te rol ele va do, lu pus, es te ri li dad, ri ni tis alér gi ca, obs truc
ción de ar te rias, 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 psicofísico), 
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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UNA MEDICINA QUE TRATA AL HOMBRE EN SU TOTALIDAD

Trastornos de aprendizaje, fobias, pánico, depresión, 
ansiedad, angustia, stress, alergias, resfríos,

trastornos emocionales y físicos

Dra.  ESTRELLA  M. ROSSI

“Muchas veces haciendo tratamientos de desintoxicación a través de la 
alimentación, y al empezar a tomar conciencia de la importancia de cuidarme, 
me preguntaba cómo podría hacer para sacar de mi cuerpo y limpiar todo lo 
acumulado durante los años anteriores a mis cuidados actuales. Cómo podría 
limpiar de toxinas el pasado histórico de mi organismo y poder estar cuidando el 
presente sin que lo pasado sea un peso. Con esta terapia encontré la respuesta a 
todas estas preguntas y mi organismo cada día se siente mejor y mejor, empiezo a 
tener mejor mi piel, mi humor, mi figura. Me siento con más energía y vitalidad. 
Las toxinas en el cuerpo realmente hacen estragos y la Terapia de Desintoxicación 
por Inones es una llave maestra para eliminar la acumulación de toxinas alojadas 
en nuestro cuerpo. Y además me siento cada día mejor!”
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Qué es saber ser
(2ª parte del artículo publicado en el 
número anterior)

¿QUE ES SABER SER? Qué se logra en la vida de todos los 
días?

Es la pregunta, la consideración, que siempre mis consultantes 
privados  y mis alumnos, de todas las clases sociales y profesiones,  
piden que lo informe y aclare para todos aquellos  que todavía no se 
han acercado a esta forma de vivir.

Ellos, mis consultantes y mis alumnos,  sienten  y perciben algo 
muy bello, cuando empiezan a practicar las herramientas que les 
damos para encontrar ese SABER SER.

 Les  empieza a cambiar la vida; siguen siendo siempre, fulano 
o fulana de tal, pero con otro sentido, con una mayor sonrisa, un 
mayor entendimiento de la vida común y corriente. Todo es igual 
pero hermosamente distinto.

Los elogios son un bellísimo homenaje  que tengo a diario.

Esos consultantes o alumnos, empiezan a darse cuenta que no 
solo es todo lo  FENOMENICO DE LOS FAMOSOS OVNI, que tanto 
nos atrapa y nos asombra. ESOS HECHOS DE LUCES Y APARATOS 
QUE VEMOS CASI DIARIAMENTE, tienen algo más importante 
detrás que hay que indagar y analizar;  EL SABER,  QUE NOS DEJAN 
MAS ALLA DE SU TECNOLOGIA;  y que inexorablemente va a ser 
la cultura del siglo XXI.

Es encontrar la seguridad espiritual, la mejor que uno puede 
tener, mas allá del poder social, del poder político y del poder 
económico. 

El ESTAR BIEN, EL SENTIRSE BIEN; el conocido BIENESTAR, 
que tanto buscamos  y fundamentalmente  encontrarlo en el adentro, 
en nuestro interior, para ir hacia el afuera, donde está la lucha diaria, 
los problemas, las incertidumbres, que de pronto, por arte de magia,  
empiezan a verse de otra manera.

Es un SABER interior, fuerte, profundo, personal, cósmico; el saber 
vivir la vida de otra manera, sin perder nuestra identidad. 

No ser un turista de la vida,  no solo pasar por ella sin disfrutarla, 
con sus problemas, sus dificultades pero también  hermosas 
alegrías.

El saber sentir, vivir, la hermosa sensibilidad que todos tenemos en 
esas fuerzas y energías personales, intimas, profundas, que muchas 
veces no sabemos utilizarlas, porque las desconocemos.

No hay que vivir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como 
un autómata; porque el trabajo, y mismo la casa, el hogar, es  solo una 
parte del todo, de la Naturaleza, de Dios 

Debemos tener siempre un espíritu alerta hacia ese Todo, hacia 
lo cósmico, lo universal.  Sentir y pensar que  somos un pequeño ser 
en la inmensidad del Universo y de la Creación, dentro de  la eterna 
movilidad; nunca estamos quietos, todo se mueve y cambia.

LO UNICO QUE NO CAMBIA ES EL CAMBIO.

Tenemos que saber ver las estrellas en su inmensidad  y no solo 

El sitio: El Triangulo de Fuerza de Córdoba
Lugar: Al pie del Uritorco  - Cabañas 

Onozone
 Capilla del Monte
Días:  Sábado 19, Domingo 20, 
 Lunes 21 junio

TEMARIO
Sábado 19 Junio
9 hs. Recepción  y  alojamiento en las 

cabañas
 Acomodación en las mismas
10.30 Primera reunión grupal con los 

profesores
 Encuentros. Motivaciones. Primera 

armonización
12 hs. Tiempo  Libre
13 hs. Almuerzo
14 hs.  Tiempo Libre
15 hs. Prof. Fabio Zerpa - Los inexorables 

cambios del ser humano en los 
nuevos tiempos. La Nueva Era.

 Invocación al Hombre Nuevo, al 
Discípulo Practicas vivenciales. 

16.30 Tiempo Libre
17 hs. Prof. Adriana Ferreyra – La burbuja 

en la que estamos inmersos.
18 hs  Tiempo  libre
18.30 Armonización para el atardecer
19.30 Tiempo libre 
 Descanso

Domingo 20 de Junio
7.00 Desayuno
7.30 Armonización para el Nuevo Día
8.30 Prof. Fabio Zerpa - El Uritorco y el 

Triangulo de Fuerza
 de Córdoba. Cual es su real 

significado.      
9.30 Ascenso al Cerro Uritorco (Opcional 

en sus distintos
 Niveles)
17.30 Regreso del Cerro Uritorco
 Charla interactiva ante las  

experiencias vividas
 Armonización para el atardecer

FABIO ZERPA y 
ADRIANA FERREYRA 
en
ENCUENTRO 2010
DE ARMONIZACION Y 
ENERGETIZACION

Por Fabio Zerpa
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19.30 Tiempo Libre
20 hs Cena - Diálogos

Lunes 21 de junio
8,30 Armonización para el Nuevo Día
  9.30 Desayuno
10.30 Tiempo libre
11.hs. Prof. Adriana Ferreyra –  El miedo 

- la base de todos nuestros males.
12 hs.  Tiempo libre
13 hs.  Almuerzo
15 hs. Prof. Fabio Zerpa – El saber ser 

–La metafísica aplicable en la vida 
diaria. Encuentro con el verdadero 
poder. 

 La seguridad espiritual  Quien soy 
yo y quien eres  tu 

 Practicas vivenciales 
16.30 Tiempo Libre
17 hs. Prof.  Adriana Ferreyra – Salud. 

Enfermedad.
 Muerte.
18 hs. Tiempo libre
18.30 Armonización para nuestro 

regreso a casa
19.30 Tiempo libre
20 hs. REGRESO A NUESTROS HOGARES 

El traslado es por cuenta de cada 
pasajero, puedes viajar en micro, 
avión o automóvil.

Un  nuevo encuentro.
       Una nueva armonía individual y 

grupal.
              Un nuevo despertar para el Nuevo 

Tiempo.
                      El mejor abrazo fraterno con    
                      profundo amor.

RESERVAS LIMITADAS con ANTICIPACION
Solamente por :

fundación@fabiozerpa.com.ar

mirarlas; saber contemplar el dia soleado, sentir la energía que nos da 
el llamado PAPA SOL, que siempre nos da la fuerza para movernos, 
para trabajar, para amar y disfrutar.

Todas las mañanas,  debemos levantarnos para agradecer el día 
que vamos a vivir, y al llegar a la tardecita, al anochecer, al caer el 
Sol, volver a agradecer el día que hemos vivido. 

Porque, como dicen los maravillosos toltecas, PAPA SOL se va a 
descansar a la noche, de toda la fuerza y energía que ha dado durante  
el día. 

Pero…  PAPA SOL  tiene tanta potencia luminosa que le da LUZ 
a  la MAMA LUNA, quien  sale para cobijar el sueño del pequeño 
ser terrestre que se apresta a descansar de su actividad y entra en esa 
llamada pequeña muerte, que es el maravilloso y potencial SUEÑO, 
al que debemos también analizar y comprender en ese contenido 
latente que está detrás de lo manifiesto. 

Te aconsejo: escribe siempre tus sueños, lleva una agenda, una 
libreta, será de gran ayuda.

Hemos descripto la leyenda del eterno romance del SOL y LA LUNA  
que  tantos pueblos originarios siempre manifiestan.  Bellísimo!

Tienes que saber, mi semejante que ahora me estás leyendo,  que 
Tu eres  un ser INDIVISIBLE, ORIGINAL Y TRASCENDENTE. 

Vamos por partes.

INDIVISIBLE porque eres un todo, no divisible,  en cuerpo, 
mente y espíritu;  no somos parcialidades como a veces nos 
tratan o examinan; pero….los siempre pero de la investigación… 
afortunadamente, hemos cambiado mucho, mucho, en los últimos 
años; sentimos esa unidad.

Tu eres también un ser ORIGINAL.  Y es totalmente  verdad, porque 
como decía el Papa Juan Pablo II, allá por la década de 1980,   

CADA HOMBRE ES UN UNIVERSO: y yo lo constato  diariamente 
en mi consultorio, porque con mas de 10.000 personas  que han pasado 
junto a mi,  durante 37 años y en 18 países distintos donde viví, y no 
fui solo como turista. Sí, de verdad,  lo sé y lo vivo a diario.

También eres  TRASCENDENTE; esto es fundamental,  porque 
ahora la ciencia ya sabe que LA MUERTE NO EXISTE; vienes de vidas 
pasadas, estás en ésta  de tu actualidad y vivirás otras vidas. Saberlo 
tu mismo,  es imprescindible, para que “te des cuenta”, para que te 
sientas mejor, con mas bienestar, con mas tranquilidad, mas felicidad; 
conocer y sentir tu propia eternidad. He vivido con mis consultantes 
experiencias realmente fabulosas y maravillosas.

Y es verdad lo que dicen todas las religiones ESTAMOS 
HECHOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS;  esa semejanza 
está en TU ESPIRITU, en TU YO  INTERIOR; tienes esa PORCION 
DE DIOS DENTRO TUYO, y no es esa semejanza para SENTIRSE 
EL SUPERHOMBRE TODOPODEROSO  que con su egolatría y 
personalismo ha destrozado su propia casa, el planeta donde vive, 
la Tierra, al cual te destinó el GRANDE ENTRE LOS GRANDES, EL 
SIN NOMBRE.

Si; de verdad,  el ser humano es INDIVISIBLE, ORIGINAL y 
TRASCENDENTE;  no descendemos  de los monos como decía el 
señor Darwin; hoy se sabe que la verdad está en  el gran Teilhard 
de Chardin que manifestó, hace más de 100 años, que nunca 
encontraremos el eslabón perdido, porque nunca existió.

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
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Nosotros  tenemos algo, muy nuestro,  que no poseen  los otros 
elementos vitales de nuestra Tierra, como son las piedras, (aunque  
ahora sabemos científicamente que  ese elemento, aparentemente sin 
vida, tiene vida orgánica), o los árboles y vegetales,  o los animales. 

Ese algo es lo fundamental en tu vida :  TU ESPIRITU, TU YO 
INTERIOR. Lamentablemente  te olvidas tanto pero tanto de él.

Te acuerdas que Alguien dijo hace muchos, pero muchos años,. 
CONOCETE A TI MISMO, PARA CONOCER A LOS DEMAS. 

Sí, hazlo; mírate en tu propio espejo; Conócete con tus virtudes 
y tus defectos, con lo malo y lo bueno, porque eres un ser humano  
único e irrepetible. 

También siempre  AMATE A TI MISMO COMO A LOS DEMAS. 
Porque amándote puedes darle amor a tu semejante, de cualquier 
raza o situación social, porque es igual que tú.

 Y atención; AMAR; no querer, no poseer, no tomar, no invadir su 
libertad, su accionar. 

A ti  también te han hecho un SER LIBRE,  que sabe que termina 
esa libertad  cuando comienza LA LIBERTAD DEL OTRO. Y recuerda 
que  el uso de ella,  te va a dar el otro hecho fundamental en la vida, 
que tan poco conjugamos, y es EL RESPETO. 

Para pensar, reflexionar, mi amiga, mi amigo. Pero para  aplicarlo 
en la vida diaria, porque te vas a sentir mejor,  con más paz, serenidad  
y tranquilidad. Esto te lo afirmo con total seguridad porque tengo el 
aval de mi intensa y larga experiencia vital. 

Por supuesto, gracias, muchas gracias, de mi espíritu a tu 
espíritu.

Te expreso nuestro clásico GRACIAS POR ESTAR Y POR SER. 

Taller de Autoconocimento y Autoestima
Un grupo, un refugio, un lugar para tomar contacto 

hacia adentro... mirarnos y poder vernos.
Conocer mis soportes.

No decir sí cuando quiero decir no y decir no 
cuidando al otro.

Aprender cuáles son mis límites.
Reconocer el valor que tenemos y aceptar cómo 

somos es el primer paso hacia el cambio.

Psicologa Social

Informes e Inscripcion:  4666-5488  15-5035-7518
   rosacinollovernengo@hotmail.com

Psicologa Social y Terapeuta Gestaltica 

Rosa Cinollo Vernengo Eugenia Fandiño

TERAPIA DEL TALAMO OPTICO
(CENTRO EMOCIONAL) CON FLORES DE BACH

Turnos: Cel. 153-905-9191 • R. Fistraiber • Terapia del Subconsciente

Terror-Pánico, Angustia-Opresión en pecho, 
Desvalorización, etc.

RESERVE SU TURNO AL:  15-3905-9191

LOGRE SALUD, BIENESTAR
Y BELLEZA

RETARDA EL
ENVEJECIMIENTO CELULAR

DRENAJE IONICO
DE TOXINAS

Trabajo conceptual:
•	 ¿Qué	significa	estar	enfermo?	La	

enfermedad, un aprendizaje.
•	 Sanación	y	curación.	Responsabilidad	y	

enfermedad.
•	 Simbología	del	cuerpo	humano.	El	poder	

curativo de la Naturaleza.
•	 Sanador	interior,	cúrate	a	ti	mismo.	La	

enfermedad, una forma de meditación.

Prácticas:
•	 La	Relajación	Dinámica	del	Dr.	Raymond	

Abrezol.
•	 Nueve	ejercicios	puntuales	para	la	IMAGEN	

DE UNO MISMO.
•	 Percepción	del	Esquema	Corporal.
•	 Experiencia	con	Sonaja.
•	 Experiencia	con	Iqaros.

Asistir con ropa cómoda. Un par de medias de 
algodón. Un pañuelo para taparse los ojos.

Inscripción a fundacion@fabiozerpa.com.ar  
correo@fabiozerpa.com.ar 

Arancel: $120
 Si además concurres al Taller “Vencer los 

miedos” pagarás por ambos $180.

Será un gusto compartir esta experiencia 
contigo, te esperamos.

SANACION: 
La relación del cuerpo 
y el espíritu
SEMINARIO PRACTICO
Profesores: FABIO ZERPA y 
ADRIANA FERREYRA
15 de Mayo  + 13.30 horas
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Trigo Limpio
Almacén Naturista

Bucarelli 2687 - Capital

Drenaje Iónico de Toxinas
Ahora usted podrá ver los desechos, las toxinas, el smog, los 

pesticidas, la nicotina y toda la polución que ha almacenado a través 
de sus años en su organismo hasta ahora y que son los causantes del 
desequilibrio orgánico; con consecuencias en su salud actual. Todo 
lo que le decimos es que en 30 minutos de tener sus pies dentro del 
agua usted verá con grandes ojos de sorpresa, cómo aparecen dentro 
del agua las partículas nocivas que egresan de su cuerpo a través de 
los pies, produciéndole de inmediato un bienestar que usted nunca 
imaginó experimentar. Al minuto de tomar contacto sus pies con el 
agua DESAPARECEN TODOS LOS DOLORES ARTICULARES. 
El hígado se desinflama, la vesícula Biliar se alivia, etc.  

Esta técnica la desarrollaron científicos alemanes en los 70s, luego 
la tomaron los rusos en los 80s y por último los asiáticos. Esta técnica 
actualmente se está difundiendo por todo el mundo. Se recomienda 
hacer de este tratamiento su empleo en la PREVENCIÓN de 
enfermedades, ya que eliminando las toxinas el organismo se limpia 
y sana. De esta manera, la vitalidad alcanza su máximo esplendor. 
El sistema nervioso al estar libre de toxinas, nos permite tener un 
pensamiento claro. Su cuerpo se sentirá más LIGERO desde la primera 
sesión y gozará de un mayor sentido de bienestar. No permita que 
las toxinas acumuladas hasta el presente representen en el futuro una 
enfermedad que se haga crónica.    
OPINIONES:

Tengo problemas de insuficiencia renal. Después del primer 
tratamiento he sentido mis riñones literalmente vaciarse. He tenido la 
sensación de drenaje de todos los conductos, después del tratamiento 
me sentía mas ligera y con mas energía. Laura  de  México.

Después de 6 meses de este tratamiento mi pierna hinchada ha 
regresado a su tamaño normal, puedo finalmente moverme. René de 
Francia.

Mi madre de 85 años no podía trabajar en el jardín a causa de un 
dolor severo. Con este tratamiento de desintoxicación,  ella ahora 
puede trabajar algunas horas cada día y está muy entusiasmada.     
Gordon Perfora de Littleton, Colorado.
CONSIDERACIONES:

El drenaje iónico nos brinda SALUD, BIENESTAR Y BELLEZA, 
RETARDA EL ENVEJECIMIENTO CELULAR, AFINA LA 
SILUETA. Dado que el organismo no puede deshacerse de todas las 
toxinas que ingresan al mismo, diariamente, o que se forman dentro 
de él, el saldo, desfavorable, se va acumulando; las células se fatigan 
y envejecen. Con esta terapéutica de drenaje iónico usted notará 
que su piel rejuvenece. La piel es un órgano que refleja el estado del 
sistema nervioso. Usted se sentirá gozoso de su paz y del alivio total.   
¡Compruébelo!

Rubén Fistraiber SALUD MENTAL HOLISTICA
Lic. Carlos Alberto Scardulla - Psicólogo (UBA)

Tel.: 4781-9896 / 4786-2983 - Cel.: (011) 15-6134-7411
scardulla@arnet.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:
•� Hipnosis Clínica
� Ericksoniana
• Diagnóstico Kirlian
• Aromaterapia
Se entregan certificados

HIPNOSIS - REGRESIONES - T. DE VIDAS PASADAS

RESERVE SU TURNO AL:  15-3905-9191

LOGRE SALUD, BIENESTAR
Y BELLEZA

RETARDA EL
ENVEJECIMIENTO CELULAR

DRENAJE IONICO
DE TOXINAS

Elena Valdéz
Lectura con

canalización psicográfica personal.
Libros para analizar, meditar y pintar.

4666-0332  /  4804-5031
www.elenavaldez.com.ar
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El gran ciclo cósmico

Antiquisíma información de sabiduría nos dice que 
vivimos tiempos extraordinarios

Vivimos una época extraordinaria, un momento tan importante 
para toda la humanidad que Sacerdotes sobrevivientes de la 
desaparecida civilización Atlante, tallaron inmediatamente después 
del Diluvio, la misteriosa y monumental Esfinge en Egipto para 
llamar nuestra atención y hacernos pensar en el enigma de su forma 
y localización.  Buscaban que al descifrar sus claves obtuviéramos 
acceso a una antiquísima información de sabiduría, sobre un orden 
cíclico inherente a esta realidad. Información sobre un Gran Ciclo 
Cósmico, que es el Mayor de todos los Ciclos que afectan directamente 
nuestra vida y la de la humanidad entera.

Revela la existencia de un gran ciclo cósmico
Un modelo gráfico de ese Gran Ciclo es el maravilloso Zodíaco, 

un mapa con la forma de 12 constelaciones que permite seguir los 
movimientos de sus estrellas, con una guía de la influencia que ejercen 
sobre los atributos de personalidad de los hombres, en el momento 
de su nacimiento. Lo dejaron como herencia a la cerrada organización 
de sacerdotes de la civilización Egipcia, que ellos estructuraron. Su 
legado permitió que la cultura Egipcia naciera madura, sin infancia, 
que emergiera súbita y misteriosamente, con una escritura hieroglífica 
coherente, con fundamentos filosóficos, astronómicos, matemáticos, 
arquitectónicos, que no tuvieron un desarrollo previo. En sus inicios 
tenían información heredada del Gran Ciclo Anterior que nunca fue 
sobrepasada en todo su desarrollo posterior. 

Se dice que el Gran Ciclo es cósmico, porque gracias a su escala 
recibe influencias de múltiples estrellas de la bóveda celeste y también 
de el centro de la Galaxia. La influencia que él a su vez ejerce es 
sobre el Sistema Solar, sobre la Tierra y sobre nosotros que sobre ella 
avanzamos por el espacio. Se trata de un Ciclo Mayor porque anida en 
su interior los ciclos menores que organizan nuestra vida, el giro de las 
12 constelaciones Zodiacales, de las 6 Constelaciones Circumpolares, 
así se llaman las estrellas situadas sobre el Polo Norte de la Tierra. 
Anida también el ciclo del año solar que produce las 4 estaciones 
climáticas y el de rotación de la Tierra que crea los intervalos de luz 
y de oscuridad de cada día.

Los Olmecas que fueron la cultura Madre de los Mayas, también 
nos dejó información sobre el Gran Ciclo Cósmico. Lo consideraron 
tan importante que hace miles de años iniciaron una Cuenta Regresiva 
que termina en nuestro tiempo, exactamente el viernes 21 de diciembre 
del año 2012. Deseaban llamar nuestra atención, prepararnos para que 
en estos tiempos tomemos decisiones con serenidad y sabiduría, única 
manera en que ellos veían que lograríamos encausar positivamente 
los grandes cambios que vivimos y los que se avecinan, en estos 
maravillosos tiempos de oportunidad para toda la humanidad. Sin 
embargo fueron los Mayas, sus descendientes, los que verificaron la 
existencia del Gran Ciclo Cósmico, los que diseñaron los más exactos 
calendarios de todos los tiempos para comprenderlo mejor. Fueron 
también los Mayas los que nos dejaron a lo largo de cientos de años, 
miles de estelas de piedra que describen los principales eventos de su 
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historia, en la notación de la Cuenta Regresiva que llamaron la Cuenta 
Larga. Al mantener la memoria de su pueblo y las comprensiones 
que obtuvieron sobre el universo en un medio tan resistente al paso 
del tiempo como la piedra, lograron que esa información llegara 
hasta nosotros. Los Olmecas en cambio lo hicieron en materiales 
perecederos, por eso sabemos tan poco de ellos y por eso la cuenta 
que ellos iniciaron se conoce hoy como la Cuenta Larga Maya. 

La realidad esta ordenada por ciclos
Generaciones de Sacerdotes Mayas, que eran los astrónomos y 

los científicos de su comunidad, actualizaron constantemente cuanto 
tiempo faltaba para que llegaran los tiempos que nosotros estamos 
viviendo. Consideraban que este período es el más importante del 
Gran Ciclo Cósmico, por la capacidad que tiene de transformación, 
de cambio y de generación de un orden más armónico sobre la Tierra. 
Nos dejaron también profecías, su visión de eventos y situaciones que 
tienen una gran probabilidad de manifestarse. Lo hicieron porque 
lograron confirmar que la realidad es cíclica, que los eventos se 
repiten con algunas diferencias que permiten que cada uno sea único 
y especial, pero que siempre conserven la esencia del ciclo original.

Nuestra vida está ordenada por una enorme cantidad de ciclos 
dentro de ciclos, dentro de ciclos. Esto le da una secuencia ordenada 
y lógica al despliegue de transformaciones dinámicas que suceden 
instante tras instante en el universo. También permite que nuestra 
mente se acomode a ese cambio constante y espere sin angustia un 
futuro inmediato, que siempre depende de lo que esos ciclos tienen 
manifestado en el presente. La realidad ordenada por esa sucesión de 
ciclos, evita la aparición de situaciones bizarras y de transformaciones 
ilógicas y súbitas como las que suceden en los sueños ordinarios. Con 
este conocimiento los Mayas solo necesitaban saber cuando comenzó y 
cuando terminó un ciclo, que características manifestó y que resultado 
produjo, para de ahí en adelante predecir cuando volvería a repetirse 
y que tipo de eventos se puede esperar que genere. Esto es lo que 
fundamenta sus predicciones científicas para el año 2012 y sobre todo 
para la primavera del año 2013.

Llegó ¨el tiempo del no-tiempo¨
Los Mayas visualizaron esta época como un ̈ Momento Evolutivo¨, 

un intervalo muy corto comparado con el Gran Ciclo donde se anida, 
pero muy potente, porque genera efectos rápidos, cambios profundos 
e intensos en la naturaleza y en el hombre. Lo llamaron ¨El Tiempo 
de el NoTiempo¨ porque es un período en el que nuestra civilización 
finaliza 13.000 años de gestación y de adquisición de comprensiones 
de una manera muy difícil, a tientas, en la oscuridad. Un tiempo 
corto pero tremendamente intenso en el que entre todos vamos a  
determinar como van a ser los siguientes 13.000 años del presente 
Gran Ciclo.

El mundo no se va a acabar, estamos en la mitad del gran 
ciclo cósmico

Esto quiere decir que nosotros nos encontramos exactamente en 
la mitad del GRAN CICLO COSMICO y que este tiene un enorme 
intervalo de 26.000 años. Ese es el tiempo que tarda una de las 12 
constelaciones zodiacales seguida de las otras 11, en dar un giro 
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de 360º frente al horizonte terrestre, de manera que sus estrellas 
regresen a ocupar el mismo sitio del que partieron. El registro 
del desplazamiento de las estrellas dando ese giro, se ha medido 
tradicionalmente el 21 de Marzo, día del Equinoccio de Primavera. 
Ese día el intervalo de oscuridad y el intervalo de luz son exactamente 
iguales, los antiguos creían que en ese momento el bien y el mal están 
en equilibrio. Además la posición de la Tierra con relación al Sol y 
a las estrellas facilita la medición y el registro de la bóveda celeste 
como veremos más adelante.

La ciencia actual llama al gran ciclo cósmico   la ̈ precesión 
de los equinoccios¨

La ciencia actual conoce el Gran Ciclo Cósmico y lo llama la 
¨Precesión de los Equinoccios¨. Estima que ese movimiento realmente 
dura 25.625 años solares de 365,2422 días o sea que dura 9.359.331 
días. Los Mayas a los que les gustaban las cifras enteras, elegantes, 
que facilitan las cuentas, lo estimaron en 26.000 años Mayas de 360 
días, o sea que dura 9.360.000 días. Una diferencia de solo 669 días 
entre la estimación Maya y la de la ciencia actual en un período tan 
largo no justifica complicarse con tantos números, de modo que 
haremos como ellos para facilitarnos las cuentas y recordar bien las 
cifras, diremos que el Gran Ciclo tiene 26.000 años. 

El Gran Ciclo sería como un día pero Galáctico, tiene 13.000 años 
de oscuridad y 13.000 años de luz, separados por un corto momento 
de vasta transformación y cambio, que sería como el amanecer, que es 
también cuando más oscura es la noche. Un momento de transición 
en el que cambian las condiciones y el orden imperante.

El gran ciclo determina los intervalos en que el centro 
de la galaxia irradia pulsos de energía

Atlantes, Egipcios, Olmecas y Mayas buscaban comunicarnos que 
el Gran Ciclo determina el intervalo en que el Centro de la Galaxia 
irradia pulsos periódicos de alta energía, para potenciar y amplificar 
la energía vital de todo el Sistema Solar. Esta onda de energía de alta 
frecuencia, acelera la activad del Sol, que irradia más energía hacia la 
Tierra lo que provoca cambios intensos sobre el planeta. La irradiación 
del corazón de la Galaxia es muy intensa cada 26.000 años, momento 
que en que finaliza un Gran Ciclo y comienza otro nuevo. Así sucedió 
hace 13.000 años cuando tuvo lugar el llamado Diluvio Universal 
que destruyó el orden que desarrolló la civilización Atlante durante 
26.000 años, momento en que comenzó nuestro actual Gran Ciclo. Ese 
hecho que finalizó el largo período de glaciación sobre la Tierra está 
verificado por la ciencia actual como veremos más adelante.

La información Maya nos dice que exactamente en la mitad entre 
esos pulsos intensos, capaces de crear un cataclismo que ha destruido al 
menos 4 veces la civilización sobre la tierra, o sea 13.000 años después 
de iniciado un Gran Ciclo, el Centro de la Galaxia irradia un pulso de 
menor potencia durante un corto período de tiempo. 

Los rayos cósmicos que emite impulsan también a que el Sol 
irradie mas energía hacia la Tierra, como sucedió en los Ciclos Solares 
22 y 23, el último terminó en el año 2006, que han sido de los que más 
Manchas Solares y Tormentas Magnéticas han tenido en los 253 años 
que llevamos registrando su actividad. El Sol también cambió otros 
de sus comportamientos habituales como veremos más adelante. Esto 
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Esta técnica adecua nuestro organismo a los desafíos 
presentes librándonos de condicionamientos que 

impiden el pleno despliegue de nuestras 
potencialidades cuando nos hallamos en pos de metas.  

Nos ofrece equilibrar nuestros cuerpos fisico, 
emocional y esencial profunda y suavemente 

prmitiendonos trabajar miedos, fobias, obsesiones,etc.
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Prof María Cristina Gintar
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En la línea de la Psicología Humanística 
=Astroanálisis=con base Científica.

En su aplicación práctica=vivencial, como 
Cosmobiología, se estudiará con respecto a la 

Naturaleza, todas las Artes, y distintas temáticas: 
Psicología, Kabbalah,Yoga, Med. Alternativas, etc.

está generando los cambios en el Sistema Solar y en el clima de la 
Tierra que actualmente estamos experimentando y que examinaremos 
detalladamente.

El gran ciclo es parte del plan divino para la evolución 
de la consciencia de la humanidad

La gran conclusión de los estudios Mayas sobre el Gran Ciclo es 
que se ajusta a un Plan Divino, a un Orden Sagrado inherente a la 
realidad dinámica en la que existimos, establecido por Hun’ab K’uh, 
esa extraordinaria mente que permanece en la neutralidad como 
observador imparcial de nuestras creaciones y experiencias. Olmecas 
y Mayas vieron al universo como un extraordinario organismo del 
que todos formamos parte y pensaron que su corazón palpita en 
el Centro de la Galaxia. Lo llamaron Hun’ab K’uh: Hun significa 
primero, ‘ab significa estado o manifestación, K’uh significa Dios, la 
primera manifestación física de Dios. 

El universo escuela en la mente de Dios
En su visión, Dios manifiesta el Universo como una escuela 

para enseñarnos a nosotros sus hijos, a través de una serie de 
eventos y experiencias que vivimos en carne propia, a comprender 
y a tener certeza de lo que es verdad: La neutralidad, la armonía, el 
respeto, la tolerancia, la incondicionalidad, la serenidad, que son las 
características y cualidades del Amor, que es su esencia. Sus estudios 
nos indican que su corazón palpita regularmente para sincronizar y 
mantener la cohesión de las entidades a distintas escalas que anida 
en su interior, pero que también combinado con ese latido regular 
tiene dos ritmos uno de gran potencia y otro mas suave, de menor 
intensidad, que son los que estructuran el Gran Ciclo Cósmico. Se 
sienten cuando Hun’ab K’uh emite un pulso de K’uh Lel, así llamaban 
a la energía que irradia, hacia infinidad de Sistemas Solares como el 
nuestro, donde existe la vida. El suave pulso intermedio de Hun’ab 
K’uh ajustado al Gran Ciclo, irradia un flujo de energía que impulsa 
transformaciones en el Sistema Solar y en la naturaleza. De esta 
manera genera eventos y experiencias que inducen comprensiones en 
nuestro interior, que cambian y amplían nuestra visión de la realidad. 
Es su forma de fomentar nuestro perfeccionamiento, la evolución de 
nuestra consciencia y de facilitar que nosotros libremente logremos 
crear una realidad cada vez más armónica.

El tiempo del no-tiempo
Los rápidos e intensos cambios que suceden en la naturaleza 

y los que está experimentando nuestra sociedad, nos confirman 
que estamos recibiendo el flujo de energía del ritmo intermedio 
del Gran Ciclo y que nuestro mundo se encuentra en el período de 
transformación que los Mayas llamaron ̈ El Tiempo del NoTiempo¨. 
El que luego de un profundo reajuste del orden existente, dará paso 
a 13.000 años de luz. Experimentamos un ̈ Momento Evolutivo¨, una 
coyuntura única en la que tenemos la oportunidad de definir como 
queremos que sea la sociedad en la que queremos vivir. Cambios de 
todo tipo, sociales, políticos, económicos, religiosos, tecnológicos e 
innumerables fenómenos naturales científicamente comprobados, 
están provocando actualmente una gran Crisis Planetaria y son señal 
que el Gran Cambio profetizado por los Mayas está en proceso. 4796-5783
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El Umbral
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Talleres de Autoconocimiento

y Desarrollo Personal
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Terapia del 
Tálamo Óptico con 
tratamiento Floral
de Bach

Es un ganglio nervioso de la base 
del cerebro, encargado de mantener el 
equilibrio interior. Nuestra vida externa 
o de relación y nuestra vida interna 
de conformación están íntimamente 
interrelacionadas.

Importantes son ambas, pero debemos 
decir al respecto que la vida interna 
es la que nos mantiene equilibrados a 
través del Tálamo Óptico para que el 
desenvolvimiento en la vida externa del 
individuo sea bueno. 

Esto es así debido a que el equilibrio 
(homeostasis) del medio interno y las 
emociones originadas en el Tálamo Óptico 
(inconsciente) que no razona, deben estar 
armónicos para que la actuación en la vida 
externa (consciente) que asocia, razonando, 
sea correcta. 

Esto significa que las emociones, que 
son liberadas desde el Tálamo Óptico 
pueden optimizarse en forma voluntaria 
para que la persona sea estable en el 
comportamiento. Lamentablemente esto es 
poco conocido por el público en general.

Es decir el comportamiento puede 
ser mejorado, todas las discusiones que 
se suscitan entre humanos y terminan 
agresivamente, nos acercan más al mundo 
animal, que no está capacitado para 
controlarse. No en vano se dice que el 
hombre es “El rey de los animales”. Las 
emociones pueden ser  perfectamente 
morigeradas y pueden ser atenuadas con 
la terapia ofrecida por el uso de Remedios 
florales del Dr. Bach, cuando son indicadas 
acertadamente luego de una adecuada y 
exhaustiva anamnesis del tratado.

El Tálamo Óptico, el hipotálamo, 
glándula pineal e Hipófisis, núcleos 
de la  vida,  t rabajan en conjunto 
interrelacionadas.

La evolución del cerebro se originó en el 
Tálamo Óptico. Todas las especies poseen 
Tálamo Óptico. El más evolucionado lo 
posee el delfín.  

Rubén Fistraiber
(153-905-9191)

El Horóscopo Natal de la 
República Argentina
El espejo que se rompe no volverá a rehacerse jamás.   Astro Gurán

Como expongo en mi libro LA HISTORIA A TRAVÉS DE LA 
ASTROLOGÍA, para hacer una evaluación correcta es imprescindible 
tomar en cuenta los hechos históricos, caso contrario es ingenuo 
adosar al país una fecha que resulta a todas luces arbitraria y errada 
para levantar su horóscopo; el no haber hecho la evaluación global ha 
llevado a algunos autores a presentar “horóscopos natales” y hacer 
en base a ellos “predicciones” que se ve después son erróneas y no 
tienen asidero alguno.

No es lo mismo hablar de la época de la independencia de las 
Provincias Unidas en 1816 o desde los años de 1820 hasta 1852 que 
desde 1852 hasta la actualidad.   Hasta 1852 el país estuvo formado 
por descendientes de españoles que se mezclaron con los indios y con 
los pocos negros que habían; ellos llevaron a cabo las guerras de la 
independencia con un heroísmo tan grande que a poco de analizar, 
parece increíble que hayan tenido éxito por la precariedad de los 
medios que poseyeron y la falta de un ejército profesional al estilo 
europeo que fue suplido por el coraje, el espíritu de sacrificio y la 
dedicación a la patria espartana de los conductores y soldados.

Cuando la Argentina se organizó, después de 1852 y hasta 1950 
aproximadamente, llegó un gran flujo de inmigrantes europeos que 
se mezclaron con los nativos y con su trabajo fecundo forjaron la 
grandeza de la nación; esto tipificó y contribuyó a modelar el país que 
en sus instituciones y su industria tiene mucho de europeo y trata de 
seguir el modelo de las naciones de ese continente.

Argentina tuvo un período de luchas civiles y guerras con otros 
países que se extendieron hasta el fin del siglo XX; tal vez la quietud 
que reina hoy después del 2003 sea el resultado del agotamiento de 
las fuerzas que impulsan a la sangre y la violencia, y también los 
argentinos quizás llegaron a la comprensión que por ese camino es 
inútil tratar de llegar al orden y la felicidad.

Los hechos históricos confirman mi punto de vista que hay 
por lo menos 3 horóscopos natales en vigor que pueden aplicarse 
a la República Argentina, los que tienen cierta influencia parcial 
todavía.

A continuación les presento una reseña breve. Comienzo con la 
ciudad de Buenos Aires, la cual fue fundada por primera vez el 2 de 
febrero de 1536 por Don Pedro de Mendoza, quien encabezó desde 
España una expedición conquistadora y colonizadora importante. La 
vida allí fue muy dura y pronto se vieron cercados por aborígenes 
hostiles y amenazados por el hambre, por lo que la ciudad fue 
abandonada en 1541 y su población fue llevada a la ciudad de 
Asunción.  Algunos años más tarde, para 1578 todo el litoral del río 
Paraná estaba poblado y por el Río de la Plata salían anualmente 
gran número de barcos con cantidades importantes de productos 
autóctonos valiosos con destino a España, lo que hacía imprescindible 
la fundación y el establecimiento de una ciudad puerto altamente 
militarizada para protegerse de los corsarios holandeses, franceses, 
portugueses y británicos que merodeaban por allí.  Se encomendó a 
Don Juan de Garay refundar la ciudad y puerto en la boca occidental 
del Río de la Plata ubicando un Fuerte y un destacamento militar para 
repeler las invasiones de los piratas y corsarios.
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Después de su fundación en 1580 la 
ciudad creció mucho y pronto adquirió 
importancia. Por ello en 1776, por Real 
Decreto del Rey de España Don Carlos III 
de Borbón, se creó el Virreinato del Río de 
la Plata con capital en la ciudad de Buenos 
Aires. Este Virreinato fue muy extenso y 
comprendía el Uruguay actual, las Islas 
Malvinas, el sur de Brasil actual, Bolivia, 
y la Argentina. Estuvo gobernado por un 
Virrey nombrado por los reyes españoles 
de Borbón y la vida en él transcurría con 
cierto orden a pesar de las noticias de la 
guerra en Europa y la posibilidad que los franceses conquistaran 
España y reclamaran las tierras del Virreinato. Al caer los Borbones, 
las pretensiones del rey Bonaparte y de la junta española desataron 
la reacción enérgica de los habitantes de Buenos Aires, por lo que los 
vecinos de la ciudad decidieron convocar un Cabildo Abierto para 
determinar quien y como se gobernaría el Virreinato por lo menos 
mientras hubiera acefalía en España.

Los independentistas (o sea los criollos) y la fracción de los 
españoles descontentos por la continuidad del virrey forzaron a 
la reunión de un Cabildo Abierto el 25 de mayo de 1810; el día 
amaneció “frío y lluvioso” acorde a las crónicas de la época.  Después 
de un intenso debate sus integrantes 
decidieron votar para elegir una nueva 
junta de gobierno; de la votación resultó 
la destitución del virrey de España y la 
elección de la Primera Junta de Gobierno 
Patrio, lo que ocurrió en horas de la 
tarde.

La tercera Acta Capitular del Cabildo 
de Buenos Aires dice que, sin abandonar 
la sala capitular los cabildantes escucharon 
el Acta de Elección, comparecieron los 
elegidos y después de la lectura del 
Acta hicieron el juramento de práctica. 
Finalizada la ceremonia y siendo las 9 de 
la noche, el Coronel Saavedra pronunció 
unas palabras, y como un historiador 
dice “fue el último día de la dominación 
española en estas tierras”.

Por ello es evidente que debe tomarse 
esta fecha para levantar el primer 
horóscopo de la Argentina.  En mi libro 
discuto extensamente este horóscopo y 
algunas de sus características que siguen 
vigentes e influyen notablemente sobre la 
vida de los habitantes de la Argentina.

La Primera Junta de Gobierno no fue 
reconocida por varias provincias por lo que 
se desató una guerra civil muy violenta que 
se sumó a la guerra de la independencia, 
consumió los recursos económicos, 
humanos y produjo innumerables 
sufrimientos a los habitantes.

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:

Proverbios
japoneses

Puedo derrotarte 
físicamente con o sin 
razón, pero sólo puedo 
derrotar tu mente con un 
razonamiento.

Me lamentaba de no tener 
mejores zapatos hasta que 
vi un hombre que no tenía 
pies.

Si eres paciente en un 
momento de ira, escaparás 
a cien días de tristeza.
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GUIA DE 
PROFESIONALES

• HOMEOPATIA
Dr. Marcelo Nasberg  M.P. 1167
Tel.: 02914540791  Bahía Blanca

• PSICOLOGIA
Lic. Paola Lospinoso
Tel.: 47965783 / 1551103928

• AYURVEDA
Dra. Alejandra Kasaryian
Médica Cardióloga
Post grado Medicina Ayurveda
Tel: 35262611/ 1549270228
www.consultorioayurveda.com.ar

• MASAJE AYURVEDICO
Atención en Centro Rasayana
Prof. Marisa Fernández
Tel: 1559449534 / 47977492 / 47963122

• ASTROLOGIA 
Prof. María Cristina Gintar
Profesorado de Astrología: 3 años
Cel.: 1530611688.
Email: institutoastrologia@gmail.com

Si bien el gobierno patriota de Buenos Aires era abiertamente 
independentista no cortó los vínculos con la metrópoli España; 
ello ocurrió sólo varios años después cuando se reunió el Congreso 
Constituyente en la ciudad de Tucumán; durante sus deliberaciones 
el día 9 de julio de 1816, al medio día, los congresistas votaron 
formalmente “la independencia del Rey de España y su metrópoli” 
y suscribieron y firmaron el Acta respectiva, a la que se agregó en 
seguida “y de toda dominación extranjera”.

El Congreso de Tucumán declaró “la independencia de las 
Provincias Unidas de la América del Sur” que con el pasar del tiempo, 
por la ineptitud de los argentinos y por vicisitudes políticas y militares 
se fueron desmembrando y sólo una parte de ellas constituye hoy la 
República Argentina que tiene sólo una alícuota del territorio original 
del Virreinato, prueba de ello es que asistieron al Congreso delegados 
de muchas provincias lejanas hoy escindidas y que forman los países 
limítrofes.

Por lo tanto, el segundo horóscopo de la Argentina corresponde 
parcialmente a esta fecha y aunque es popular no es la del nacimiento 
de la Argentina si bien tiene características importantes acordes a 
la realidad actual.  Tiene vigencia en cuanto al nombre del país y 
los meses en que se producen hechos importantes, pero no es el 
horóscopo natal.

A pesar de la declaración de la independencia lamentablemente 
no se consiguió formar un todo orgánico ni crear un gobierno central 
y el ex Virreinato o sean las Provincias Unidas cayeron en la anarquía, 
se perdió el gobierno central y las provincias restantes se gobernaron 
por caudillos feudales y retrógrados que lucharon y se desangraron 
entre sí y contra las potencias exteriores.

La anarquía duró varios años y desangró al país en guerras 
intestinas feroces y extenuantes, las que agregadas a los conflictos 
exteriores despedazaron a las primitivas Provincias Unidas por lo 
que para 1833 los argentinos habían perdido parte de las Misiones 
Jesuíticas (hoy sur de Brasil), la Banda Oriental (hoy República del 
Uruguay), la gobernación del Paraguay (hoy república del Paraguay), 
el Alto Perú (hoy Bolivia) y las Islas Malvinas ocupadas por la Gran 
Bretaña.

En los mapas del Virreinato del Río de la Plata y de la Argentina 
actual se pueden comparar ambas extensiones relativas y ver cuanto 
se desgajó y perdimos del territorio original que nos legaron los 
prohombres de Mayo.

Finalmente después de muchos sufrimientos y desencuentros 
los líderes políticos decidieron limar sus diferencias y deponer las 
armas en aras de la fundación de una Nación que hiciera realidad el 
sueño de grandeza de los que dieron sus vidas y sus fortunas para 
fundar la Patria. El período de unificación nacional terminó el día 
12 de octubre de 1862 a las 13:15 horas aproximadamente cuando en 
Buenos Aires ya oportunamente elegida capital de la República, el 
General Bartolomé Mitre juró y asumió formalmente como el primer 
presidente de la República Argentina ya como país unificado, dando 
inicio a la estabilidad social, jurídica y política de la Nación.

Esta fecha a mi criterio corresponde al horóscopo actual de la 
Argentina; lo he estudiado con detenimiento y sus indicaciones 
muestran con mucha claridad el pasado, el presente y el futuro 
próximo de este país.

Astro Gurán. 

Un libro excepcional

Astro Gurán

 LA HISTORIA
POR LA

ASTROLOGÍA

 

Pedidos al 155-121-9988
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RASAYANA
Centro integral para una vida sana

TODOS LOS
SABADOS 17 HS. 

MEDITACION
(Espacio Solidario*)

AYACUCHO 1466 pb "a" - Florida
a 1 cuadra de Est. Florida del Mitre

* Espacio Solidario
Entrada: un alimento no perecedero

Para mas informacion consulte sitio web 
www.rasayanayoga.com.ar

YOGA Y MANDALAS PARA NIÑOS
HATHA-IYENGAR-CONTEMPORANEO

YOGA DE LAS 4 ESTACIONES
KUNDALINI YOGA

MASAJES AYURVEDICOS
con orientación terapéutica

CONSTELACIONES FAMILIARES
segundo sábado del mes 18 hs.

DRENAJE IONICO DE TOXINAS

TALLER DE COCINA NATURAL

ESPACIOS SOLIDARIOS 
ABIERTOS A LA  COMUNIDAD

MEDITACIONES 
Miércoles 18 hs.       Jueves 17,30 hs.
Viernes 19,30 hs.        Sabados 17 hs.

"DIKSHA"  BENDICION DE UNIDAD
Viernes 17 a 19 hs.

REIKI SOLIDARIO
Viernes 18 a 20 hs.

CURSO DE MILAGROS
Jueves 19 hs.

Tel. 4796-3122 / 15-5944-9534

TALLER DE CANTO DE LA VOZ

Jornada Especial: viernes 4 de junio

www.normamaliandi.com.ar  -  normamaliandi@yahoo.com
4483-3287  / 153-206-9724

 Norma Maliandi te está buscando, para ampliar en Buenos Aires su Red de 
vendedoras/es y llegar de esta forma, a más y más personas con su línea de 

productos naturales y de excelente calidad. 

Es tu oportunidad para desarrollarte:
� Una línea amplia de productos. 
� Un Mercado amplio de trabajo. 
� Campañas mensuales y promociones. 
� Venta directa a través de catálogo. 
� Posibilidad de armar tu propio muestrario de 

productos. 
� Productos para todos los tipos de piel. 
� Vínculo directo con la Empresa , sin estructuras 

piramidales, ni exigencia de venta determinada. 
� Asesoramiento permanente 

COSME T I C A NATURA L A P I CO L A



PROMO MES DE MAYOPROMO MES DE MAYO

"ALOE DE LOS COMECHINGONES"
100% Natural – 100% Aloe

Aloe es S
alud

Gel Puro Medicin
al de A

loe Vera

Venta por mayor y menor
Envíos a todo el país

El gel puro de aloe vera trata los 
siguientes problemas:

Quemaduras, Quemaduras por 
radiación, Hemorroides, Limpieza 
profunda de cutis, Acné, Psoriasis. 
Dolores de músculos y 
articulaciones (artritis), Dolores de 
cabeza, Torceduras, Osteoporosis, 
Llagas, Erupciones, Hongos, 
Verrugas, Herpes, Quemaduras de 
sol, Ulceras por diabetes, 
Infecciones vaginales, Dolores 
reumáticos. Problemas vasculares: 
varices, inflamación. Golpes, 
Esguinces, Heridas. Alergias, 
Picaduras, Manchas marrones de 
la piel,  Estrías.

LINEA MEDICINAL – COSMETOLOGICA – CORPORAL

011-4483-3287  / 011-153-206-9724
www.productosdealoevera.com.ar - aloeverasalud@yahoo.com

1 shampoo 500 c.c.,

1 acondicionador 500 c.c y

1 baño de crema 250 grs.

$ 82,90.- 


