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Distribución Gratuita
Terapias alternativas y filosofías de oriente y occidente

www.revistaelumbral.com.ar

La Madre Tierra 
nos pide desde sus entrañas 
proteger al planeta. 

Podemos hacerlo.

Tisteza de la Pachamama. 
No horadar los lugares sagrados. 

Córdoba, Catamarca, La Rioja, Sur Argentino. 
¡América!

Contaminación
minera

y Psicografías
Página 8



2 Junio, 2010

Revista El Umbral

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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¿Cómo controlar la ira?
Hermanos del alma, como siempre gracias por estar allí y por 

tener el entusiasmo de creer que una vida mejor existe. Vivimos 
rodeados de personas, familiares, amigos, y todo tipo de relaciones 
menores, gente que interactúa con nosotros sólo unos momentos en 
el día, compañeros de trabajo, aquellos que atienden los comercios 
que frecuentamos, vecinos, y aquellos a quienes vemos una sola vez 
en la vida, en la calle o en el colectivo. 

¿Cómo hacer para que la relación con todos ellos sea armoniosa? 
¿Cómo hacer para que no nos molesten sus actitudes, aunque muchas 
veces nos perjudiquen? Desde el que se nos adelanta en la cola del 
supermercado, o el jefe que nos hace difícil nuestro día en la oficina, 
hasta nuestra pareja que nos hace reproches, o nuestra madre que no 
se detiene en su propósito de enseñarnos a vivir. ¿Cómo ser tolerantes 
con cada uno de ellos? ¿Cómo generar amor en cada situación para 
que la persona que nos genera molestia o enojo se vuelva un hermano 
del alma? 

Sai Baba enseña tres simples pasos para esto, y recuerdo una 
entrevista, en el primer viaje a Prashanti, durante la cual me puntualizó 
el tema, al ver mi poca tolerancia, con lo que mi personalidad juzgaba 
como inoperancias ajenas. El primero es ver las faltas propias, por 
insignificantes que sean, como enormes, como si nos mirásemos con 
lupa y sin excusarnos por nada.  Vernos a nosotros mismos como los 
causantes de esa situación, que tanto nos afecta en nuestro ego. 

La segunda acción es considerar las faltas de los demás por 
enormes que sean como insignificantes.. Entendemos que esa persona 
que nos enoja, sólo está haciendo lo que puede y está aprendiendo 
a vivir como nosotros. Su aparición en nuestro día es una prueba 
para que avancemos, aprendamos, trabajemos nuestra tolerancia y 
generemos amor. 

Y el tercer requisito es recordar siempre la omnipresencia de 
Dios, con el nombre o la forma que cada uno elija, Dios siempre está 
presente en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, por 
lo tanto si recordásemos eso, si tuviésemos conciencia de Dios, nunca 
actuaríamos mal ni ofenderíamos a nuestros hermanos, ya que Dios 
está también en cada uno de ellos. 

Jesús decía: “Lo que le hicieres al menor de mis hermanos, me lo 
estás haciendo a mi” 

Amigos del alma, gracias por existir. La seguimos en el próximo 
número.

Claudio María Domínguez

www.revistaelumbral.com.ar

ahora en internet

El Umbral
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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

Segunda Profecía Maya

Esta anunció que todo el comportamiento de la humanidad 
cambiaría rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 
1999, y ese día vimos como un anillo de fuego se recortaba contra el 
cielo, fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la alineación 
en cruz cósmica con centro en la tierra de casi todos los planetas del 
sistema solar, se posicionaron en los cuatro signos del zodíaco, que 
son los signos de los cuatro evangelistas, los cuatro custodios del 
trono que protagonizan el Apocalipsis de San Juan.

Además la sombra que proyecta la luna sobre la tierra atravesó 
Europa pasando por Kosovo, luego por Medio Oriente, por Irán e Irak 
y posteriormente se dirigió a Pakistán e India, con su sombra parecía 
predecir un área de conflictos y guerras (lo cual ha venido sucediendo 
puntualmente). Los Mayas sostenían que a partir de los eclipse los 
hombres perderían fácilmente el control de sus emociones o bien 
afianzarían su paz interior y su tolerancia evitando los conflictos.

Desde entonces se vive una época de cambios que es la antesala 
de una nueva era, antes del amanecer es cuando la noche se hace 
más oscura, el fin de los tiempos es una época de conflictos y grandes 
aprendizajes, de guerras, separación y locuras colectivas que generará 
a su vez proceso de destrucción y evolución, la segunda profecía indica 
que la energía que se recibe desde el centro de la galaxia aumentará 
y acelerará la vibración en todo el universo para conducirlo a una 
mayor perfección, esto producirá cambios físicos en el sol, en la tierra 
y cambios psicológicos en el hombre alterando su comportamiento, 
su forma de pensar y sentir, se transformarán las relaciones y los 
modos de comunicación, los sistemas económicos, sociales, de orden 
y justicia, cambiarán las creencias religiosas y los valores aceptados, 
el hombre se enfrentará a sus miedos y angustias para resolverlos, y 
de ese modo podrá sincronizarse con los del planeta, y el universo; la 
humanidad se concentrará en su lado negativo y podrá ver claramente 
que cosa es la que está haciendo mal, este es le primer paso para 
cambiar la actitud y conseguir unidad que permite la aparición de la 
conciencia colectiva, se incrementarán los sucesos que nos separan 
pero también los que nos unen, la agresión, el odio, las familias en 
disolución, los enfrentamientos por ideologías, religión, modelos 
de moralidad o nacionalismo; simultáneamente más personas 
encontrarán paz, aprenderán a controlar sus emociones, habrá más 
respeto, serán más tolerantes y comprensivas y encontrarán la unidad, 
surgirá el hombre con un altísimo nivel de energía interna, personas 
con sensibilidad y poderes intuitivos para la sanación, pero también 
aparecerán farsantes que solo pretenderán tener ganancia económicas 
a expensas de la desesperación ajena. Al final del ciclo cada hombre 
será su propio juez, cuando el hombre entre al salón de los espejos 
para examinar todo lo que hizo en la vida, será clasificado por las 
cualidades que haya desarrollado en la vida, su manera de actuar 
día tras día, su comportamiento con los demás, y su respeto por el 
planeta, todos se ubicarán acordes a lo que sean, los que conserven la 
armonía comprenderán lo que sucede como un proceso de evolución 
en el universo, en cambio habrá otros que por ambición, miedo y 
frustración culparán a los demás o a Dios por lo que sucederá, se 
generarán situaciones de destrucción, muerte y sufrimiento, pero 
también se dará lugar a circunstancias de solidaridad y de respeto 
con los demás, de unidad con el planeta y el cosmos.

Esto implica que el cielo y el infierno se 
estarán manifestando al mismo tiempo, y que 
cada ser humano vivirá en el uno o el otro, 
dependiendo de su propio comportamiento, 
el cielo con la sabiduría para trascender 
voluntariamente a todo lo que sucede, el 
infierno con la ignorancia para aprender 
con sufrimiento, dos fuerzas inseparables, 
una que comprende que en el universo todo 
evoluciona hacia la perfección, que todo 
cambia, otra envuelta en un plano material 
que solo alimenta el egoísmo. En la época del 
cambio de los tiempos, todas las opciones 
estarán disponibles, prácticamente sin censura 
de ninguna clase, y los valores morales serán 
más laxos que nunca, para que cada cual se 
manifieste libremente como es, la segunda 
profecía afirma que sí la mayoría de los seres 
humanos cambia su comportamiento, y se 
sincroniza con el planeta, se neutralizarán 
los cambios drásticos que describen las 
siguientes profecías; hay que ser concientes 
de que el hombre siempre decide su propio 
destino, especialmente en esta época, las 
profecías son solo advertencias para que 
tomemos conciencia de la necesidad de 
cambiar de rumbo para evitar que se hagan 
realidad.

Continuará

Por Fernando Malkún

15-5110-3928

Lic. Paola Lospinoso
(Psicóloga Clínica)

U.B.A.

Niños - Adolescentes y Adultos

Consultorios en
Olivos / Devoto

TERAPIAS BREVES

Asistencia Psicológica
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Que es la medicina integrativa
Es una medicina emergente del proceso de síntesis entre distintos 

paradigmas médicos.  A tal efecto promueve la integración entre las 
medicinas tradicionales (china, ayurveda), vibracionales (homeopatía, 
florales, aurículomedicina) y modernas (medicina oficial), rescatando 
lo mejor de cada territorio terapéutico.

Tiene una mirada holística del ser humano, considerando sus 
manifestaciones como el de una unidad de conciencia nutrida por 
bioenergía y que se expresa en los niveles físicoemocionalmental
espiritual.

Concibe los síntomas como una consecuencia de la fricción o 
desarmonía en el biosistema y a la enfermedad como una estrategia 
evolutiva que conlleva un mensaje para aprender, comprender y 
sanar en la vida de cada persona y sus relaciones. Reconoce además 
que un porcentaje mayor del 70 % de nuestras enfermedades crónicas 
dependen de hábitos de vida inadecuados y, que una persona incide 
radicalmente en su estado de salud según el tipo de imagen que tenga 
de sí misma.  Por consiguiente, es decisivo que cada paciente deje de 
ser víctima de sus respuestas condicionadas y pase a ser agente activo 
de su propio bienestar.

Considera que promover la salud implica favorecer el desarrollo 
equilibrado de lo mejor del potencial humano, para que éste pueda revelarse en 
el servicio de la humanidad y las correctas relaciones en la tierra. También el 
fomentar la autogestión, los círculos terapéuticos y los grupos de autoayuda, 
para fortalecer el soporte relacional como uno de los pilares de la salud en la 
nueva cultura de relaciones humanas.

Durante la consulta se establece un diálogo por resonancia (VAS) 
que es captado en el pulso arterial al aproximar al cuerpo etérico 
de cada paciente diversos estímulos como filtros de información 
(hormonas, tejidos), colores, imanes, frecuencias moduladas (softláser de 
argón), resonadores de arquetipos mórficos (RAM), etc..   De tal manera 
se trabaja desde los niveles de conciencia, información y energía, 
precipitando cambios en la materia.

Amén de lo puramente operativo ya señalado, constituye un 
aspecto fundamental el acompañamiento de cada paciente en su proceso 
de auto-descubrimiento, cambio y reconexión con su ser profundo.

El campo de acción terapéutico es extenso, abarcando afecciones 
agudas y crónicas como alergias (desensibilizando alimentos, 
medicamentos, etc.), trastornos autoinmunes, degenerativos, ligados a 
polución electromagnética y a geopatologías (como el síndrome de fatiga 
crónica).

Dr. Salomón Szapiro.

Homeopatía Unicista
Terapias bioenergéticas

Tel.: 4787-4051
e-mail: srszapiro@gmail.com

www.briut.com.ar

Dr. Salomón Rafael Szapiro

T l 4787 4051

Medicina integrativa:
una visión de síntesis entre 

las disciplinas tradicionales, 
modernas y vibracionales.

FARMACIA “ROMA”

Monroe 3195 - Esq. Freire

Fernando Rossi
FARMACEUTICO

HOMEOPATIA

Envíos a Domicilio 4542-7780

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:

Cel.: 15-5848-4662
susidicarlo13@hotmail.com

Escuela de Formación

Sesiones y
Clases Individuales

Terapeuta Floral
Dr. Bach Centre International

(Inglaterra) Register of Practitioners

Flores de Bach

Maby Di Carlo
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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.

Cabildo 2327 1º "D" -  Capital - Tel.: 4785-4993
Reintegros
por prepagas.

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

Las Alergias y la Homeopatía
Las alergias, así como los eczemas y las rinitis, se presentan más 

frecuentemente en época otoñal o primaveral. En otras personas 
se pueden presentar durante todo el año, y sus manifestaciones 
suelen ser de duración indefinida. Las alergias parecen aumentar 
con la polución ambiental, el polen de las plantas, los ácaros en las 
habitaciones y los alimentos cada vez más procesados, etc. 

Influye además en ellas el factor hereditario.

La alergia es una reacción exagerada y muchas veces descontrolada 
del sistema inmunitario. 

Éste siempre está alerta en el paciente alérgico; cuando detecta un 
enemigo moviliza su ejército de anticuerpos, los cuales se unen a los 
mastocitos que están en las vías respiratorias y digestivas, liberando 
sustancias inflamatorias, produciendo estornudos frecuentes al 
despertar o durante las primeras horas del día, secreción nasal 
con picazón de las mucosas, cefaleas casi constantes, congestión 
conjuntival y lagrimeo, urticaria, etc. 

Un mismo alergeno puede causar estornudos a una persona y 
urticaria a otras. 

Los pacientes van a la consulta médica en busca de una respuesta 
terapéutica adecuada y son sometidos a múltiples tratamientos que no 
producen una solución definitiva para el enfermo, ya que son tratados 
con fármacos que suprimen el síntoma pero no curan la enfermedad; 
por ejemplo corticoides, antihistamínicos, etc., pero nunca apuntan a 
la causalidad como lo hace la Homeopatía. 

Es importante saber que cualquier perturbación emocional sobre 
una persona propensa también puede desencadenar el cuadro 
alérgico: por ejemplo, el asma. 

El tratamiento Homeopático actúa estimulando la Fuerza Vital, 
logrando la curación del paciente, la cual no es inmediata pero sí 
efectiva y duradera. 

Dra. Rossi, Estrella 
Miembro de la Asociación Homeopática Argentina 
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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

Rita Galarza
Terapeuta Floral Bach

4572-3036

Auxiliar en Kinesiología
(Mat. 1233)

Masajes Descontracturantes (analgésicos)
Dolor de Espalda - Rigidez Muscular

Circulatorio - Dolor de Piernas
Digitopuntura - Reflexología

Driontox   Driontox   Driontox
EL TERRENO LO ES TODO! Como desintoxicar nuestro 

organismo; Las toxinas de cualquier naturaleza, alteran nuestra salud. 
Lo que habitualmente llamamos enfermedad es solo un síntoma del 
estado de desequilibrio del organismo.

Excesos – carencias – toxicidad han colapsado la natural capacidad 
de adaptarnos a los inconvenientes.

Si no boicoteamos nuestro organismo por hábitos que van en 
contra de las leyes naturales, jugaremos a favor de nuestra propia 
naturaleza.

INTOXICACION COTIDIANA: Si diariamente incorporamos mas 
tóxicos que los que podemos evacuar, no necesitamos ser científicos 
para entender que la acumulación de toxinas, acabara por generar 
un colapso.

La enfermedad pasa por el grado de toxemia y el órgano por donde 
el organismo expresa su claudicación. Síntomas como cansancio, 
insomnio, cefalea, manchas en la cara y el cuerpo, hormigueos, etc. 
Pueden ser manifestaciones de intoxicación reciente o acumulada. 

TOXINAS EXOGENAS: ingresan por la respiración, piel y mucosas 
y por vía digestiva.

TOXINAS ENDOGENAS: sustancias elaboradas en nuestro 
organismo relacionado con algunas enfermedades infecciosas.

Por ello el DRENAJE IONICO DE TOXINAS, excelente terapia 
complementaria hace la tarea de DEPURACION orgánica, que junto 
a una inteligente nutrición, nos devolverá al estado de salud.

 Las células del organismo viejas, diariamente son reemplazadas 
por nuevas células, las células que recubren el estomago, duran 
solo 5 días, los glóbulos rojos que viajan 1500 Km. por el laberinto 
circulatorio duran de 90 – 120 días. La epidermis se recicla cada 2 
semanas, el hígado entre 300 – 500 días para su renovación total. El 
esqueleto se renueva cada 10 años. La renovación total del organismo 
puede ser entre 7 a 10 años.

Señales positivas de la depuración por drenaje iónico de 
toxinas:

Aumento en evacuaciones, micción frecuente, transpiración, 
ligeros dolores de cabeza.

El organismo ha comenzado a depurarse; La cantidad de células de 
nuestro organismo ocupan 200 hectáreas de una ciudad en superficie, 
entonces el organismo depende de los nutrientes que recibe y la 
calidad del medio en que debe realizar su tarea.

El terreno debe ser seguro  óptimo para una vida saludable y una 
eficiente evacuación de los desechos que la célula genera. La sangre 
recorre 100 kilómetros de capilares para irrigar las 200 hectáreas 
de tejidos celulares. La sangre tarda 1 minuto en dar una vuelta 
completa al cuerpo. Los capilares de las partes mas activas tienen 
mas irrigaciones, cuando trabajamos, cuando pensamos, el estomago 
cuando digerimos. La limpieza de los fluidos con el DRENAJE 
IONICO DE TOXINAS  se hace necesaria para depurar la sangre 
y líquidos internos. Estos fluidos, como si fueran una red cloacal, 
reciben desechos generados por billones de células, además millones 
de células muertas, son volcadas cada día a la sangre y la linfa. A 
todo esto se suman la multiplicidad de venenos y sustancias toxicas 

que ingresan al cuerpo, por medio de las vías 
respiratorias, digestivas y cutáneas.

Por lo tanto es muy importante mantener 
el terreno libre de toxinas para estar 
saludable.

Terapeuta: Ruben Fistraiber
Solicite turno: 15-3905-9191
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(Atención sólo en Capital)

Trigo Limpio
Almacén Naturista

Bucarelli 2687 - Capital

Elena Valdéz
Lectura con

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

4666-0332  /  4804-5031
www.elenavaldez.com.ar

Psicografías y contaminación 
minera

Algunas psicografías de Elena Valdez nos anticipaban la invasión 
de las empresas mineras multinacionales en el territorio argentino 
y también sudamericano, muchas de esas psicografías fueron 
canalizadas por ella para el Día de la Madre Tierra. 

Los mensajes recibidos son muy claros (ver tapa).

En el mes de octubre de 2009 El Umbral le hizo un extenso reportaje 
a Elena Valdez en donde nos habló de muchas de sus psicografías 
sobre hechos ya acontecidos y por acontecer en Argentina y en el 
mundo (el reportaje lo pueden leer completo en www.revistaelumbral.
com.ar) pero nos quedaron afuera algunas psicografías que daban 
para incluirlas en otro artículo más específico. 

El ángel escucha el sonido. Libera el aura del antiguo indio 
americano. El espíritu aborígen volverá a correr por las praderas.
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Publicamos entonces la siguiente nota ya que el 5 de junio es el 
día del medio ambiente, para que tomemos más conciencia sobre las 
atrocidades que le hacemos a nuestro planeta.

Existe una psicografía muy llamativa, anterior a la instalación de 
las mineras en San Juan y Catamarca, que dice así:

“La Madre Tierra nos pide desde sus entrañas proteger al planeta. 
Podemos hacerlo. Tristeza de la Pachamama.  No horadar los lugares sagrados 
(hablamos más abajo del cerro Aconquija como un lugar sagrado para las 
tradiciones originarias)  Catamarca, Córdoba, La Rioja, Sur Argentino, 
¡América!” 

“La figura emerge de las rocas” (imagen de la psicografía)

Otra psicografía dice lo siguiente:

“La vieja magia tratará de ocultar el secreto de la montaña desde el 
aire”.

Esto puede significar que la tecnología satelital actual, permite 

detectar yacimientos de minerales y petroleros 
tanto en montañas como en océanos. En estos 
momentos toda Sudamérica ha sido invadida 
por empresas mineras multinacionales que 
traen datos ciertos sobre lugares exactos cuyo 
potencial minero conocen solo ellos, incluídos 
los de ORO.

La contaminación minera
Andalgalá es una pequeña ciudad de la 

norteña provincia de Catamarca, al norte 
del país. Es un pequeño oasis regado por 
el río Andalgalá al pie de las estribaciones 
más meridionales de la Sierra de Aconquija, 
cubiertas de selva subtropical y al norte del 
Campo de Belén, un espacio desértico. Sus 
14.000 habitantes están en pie de guerra 
contra las mineras multinacionales que están 
destruyendo el medio ambiente. 

Estas empresas mineras en Catamarca, en 
la zona de Andalgalá, están contaminando de 
tres formas diferentes. 

Una es el mineroducto de más de 
300 kilómetros que comunica Catamarca 
con Tucumán, que se rompió y terminó 
contaminando con cromo y cobre, el río 
Dulce Salí.  

CONTACTO
Tel.: 54 11 4501 8964

Cel.: 15 6845 4222
contacto@mindazzles.com.ar
www.mindazzles.com.ar

Un espacio para reflexionar, 
crecer, conocerse más y 
mejor al desarrollar 
competencias comunicativas 
flexibles  que generan 
cambios sobre la percepción 
que tenemos del mundo, 
nuestras creencias y valores 
a través de cursos, talleres, 
encuentros y sesiones de 
coaching en las que 
aplicamos y enseñamos 
técnicas de PNL, coaching y 
hemisfereología entre otras.

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.

M. Cristina

Representación del Dios Solar. Engalanado con el tocado de 
plumas. En su cabeza el embrión de la futura raza une las dos 
civilizaciones: Oriente con América. La voz india por la sangre 
sepultada se hará oir.
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La otra forma son los drenajes, hoy existen 
14 equipos de retrobombeo, tratando de 
recuperar los ácidos que se escapan hacia 
las capas inferiores, pero esa contaminación 
llegó a Termas de Río Hondo, en Santiago 
del Estero. 

La otra contaminación fue parecida, 
utilizaron cal de San Juan que contiene 
estroncio, y se contaminaron las aguas. Los 
campesinos de Andalgalá (al principio 16 
familias, ahora todo el pueblo) hicieron una 
demanda, porque el agua no se puede tomar 
y los cultivos se pudren. 

En cuanto a impacto en la salud que se 
detecta en la zona aledaña a la explotación 
de la mina, se encuentra: el aumento de los 
índices de cáncer (especialmente entre los 
niños), las afecciones broncopulmonares y 
las enfermedades de la piel.

Sin embargo hay un factor determinante 
de afecciones muy graves, como es el 
aumento de la presencia de metales pesados 
en sangre, a través de la ingesta del agua, los 
vegetales y la carne contaminada con dichos 
elementos (plomo, zinc, cromo, vanadio, 
azufre, arsénico, cobre y muchos más). Esta 
circunstancia desgraciadamente no es notada 
hasta que el problema es grave, ya que no 
se detecta en exámenes de sangre comunes 
y por otro lado la acumulación de dichos 
metales es lenta y solo detectable mediante 
estudios específicos y después de varios años 
de ingestión de los mismos.

También debemos considerar los cambios 
en la dieta tradicional de la zona, ya que con 
la desertificación, desaparición de especies 
autóctonas y contaminación de productos 
locales, los habitantes del área deben 
recurrir a alimentos no tradicionales y ello 
también significa un riesgo de desequilibrio 
alimentario y la consiguiente aparición de 
anemias, desnutrición y/o falta de defensas 
para el organismo.

Asambleas vecinales
Los vecinos de esta pequeña ciudad no 

se han dejado amedrentar y han constituido 
la Asamblea Ambientalista Catamarqueña 
por la Defensa de los Recursos Naturales, 
conformada por reconocidos docentes 
pertenecientes a la comunidad universitaria, 
representantes de organizaciones sociales, 
de Derechos Humanos, residentes del oeste 
catamarqueño, grupo Belén Resiste, de la 
red C.A.M.A., y autoconvocados contra los 
servicios privatizados.

Dormida, sus manos juntas: los seres extraterrestres la protegen 
del sol negro que es aplastado.
Lo negativo no vive más, desciende la energía. Es América del 
Sur el nuevo hogar.

La Asamblea decidió pronunciarse en contra de la instalación de 
la Minera Agua Rica ya que entendía que la explotación minera se 
presentaba con matices fraudulentos ya que, no solo no solucionaba 
los problemas económicos sociales, sino que los profundizaba más.

El proyecto minero Agua Rica se pretende instalar a menos de 
20 kilómetros del de Alumbrera y a 15 kilómetros de la ciudad de 
Andalgalá. A escasos 10 kilómetros se proyecta el Emprendimiento 
Filo Colorado, en las alturas mismas del Aconquija, CERRO 
SAGRADO DE LAS TRADICIONES ORIGINARIAS y que es el 
principal proveedor de agua del cañón del Ambato y valle Central y 
el principal regulador de su ecosistema. 

Finalmente, la asamblea de vecinos advertía que las experiencias 
de minería a gran escala, tal y como se quiere implantar en 
su departamento, generaba graves impactos ambientales por 
contaminación del aire, aguas superficiales y subterráneas, pérdida 
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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.

Memoria Celular
Maria Lucila Lopez.

Consultorios en Capital y Provincia (Zona Sur)
15-6231-1014

Prof. María Cristina Gintar
más de 30 años de experiencia

PROFESORADO DE ASTROLOGIA : 3 AÑOS

Informes y Reservas:  Cel:  1530611688.
E-mail: institutoastrologia@gmail.com

COMIENZO EN ABRIL

Prof María Cristina Gintar

I.A.D.A.
INSTITUTO  ARGENTINO  DE  ASTROLOGÍA

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.

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

RESERVE SU TURNO AL:  15-3905-9191

LOGRE SALUD, BIENESTAR
Y BELLEZA

RETARDA EL
ENVEJECIMIENTO CELULAR

DRENAJE IONICO
DE TOXINAS

de biodiversidad, erosión del suelo y daño al paisaje. Mostraban 
su preocupación por el impacto cultural, que podía provocar la 
pérdida de identidad o desarraigo, en el patrimonio antropológico 
y arqueológico, en lo económico, por la desaparición de la economía 
regional y el agotamiento de los recursos naturales, el impacto social 
o político social.

“El oro es un lujo inútil. Y sin agua no hay vida”, es la ecuación que 
realizan las decenas de pueblos afectados por la minería de metales 
a gran escala.

“El oro sólo sirve para incrementar las ganancias de los países más ricos 
del mundo”, explican las decenas de pueblos que luchan contra los 
megaemprendimientos mineros. 

Mapa de la contaminación minera
Breve recorrido por los 17 emprendimientos mineros más 

controvertidos de Argentina. 

CATAMARCA: Bajo la Alumbrera; Agua rica y Salar del Hombre 
Muerto 

SAN JUAN: Veladero; Pascua Lama y Pachón.

CHUBUT: Navidad y El Desquite.

RIO NEGRO: Calcatreu.

NEUQUEN: Andacollo.

JUJUY: Pirquitas y Minera Aguilar.

MENDOZA: San Jorge.

SANTA CRUZ: Cerro Vanguardia; Manantial Espejo y San José
Huevos Verdes.

LA RIOJA: Famatina

En este artículo vimos el caso de Catamarca, pero otro caso muy 
resonante es el de San Juan, la empresa minera Barrick cuenta con 
todo el aval del Sr. gobernador, cuya familia tiene fuertes intereses 
económicos en la explotación de las minas.

Lic. J. Martín Kruuse

Psicodiagnósticos - Selección de personal
Orientación vocacional

Parejas - Niños - Adultos

Tel.: 4793-4248   -  Cel.: 15-6623-9462
Email: normazambrino@gmail.com

Norma Zambrino
Psicografoanalista

Matriculada en el Colegio de Graduados
C.N. 1380  P.J. 5898
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Invitación... 
Reiky.

Identificado con el entorno, nuestro 
Verdadero Ser se mueve y conmueve 
ante la vida que nos sucede, pero el 
“Falso” Ser no permite que el Brillo 
se manifieste; contractura el cuerpo, 
perturba la mente, desestabiliza las 
emociones y nos aleja de la divina esencia 
del alma, responsabilizando al Ego por 
tanta desarmonía y desconcierto. 

A pesar de acumular pruebas en 
su contra, el culpable Ego es también 
necesario y bondadoso; impulsando 
desde el centro la vitalidad creadora 
del movimiento. Sucede que en ese 
movimiento, buscador del logro y 
el éxito, muchas veces prevalece 
el egocentrismo distorsionando la 
búsqueda ... Y el disfraz  aparece, el  
“Falso” Ser se muestra, la máscara se 
dibuja ocultando el sentimiento puro 
del centro.

Una vez más, Reiky complace 
la necesidad de unir y reunir las 
dimensiones del Ser, aceptando y 
comprendiendo el bienestar AHORA, 
logrando direccionar el después!

Desde mi Ser Verdadero a tu Ser 
Verdadero, te invito todos los viernes de 
18:00 a 20:00 hs., al servicio e intercambio 
de Reiky para reencontrarnos con 
nuestro centro de Amor, nuestra Luz 
interior y nuestro Brillo eterno.

* Domingo 13 de Junio Iniciación 1er 
Nivel de Reiky *

Eduardo Goldin
Escuela Reiky Dar

4718 3348 / 15- 5013-5915
www.revistaelumbral.com.ar

ahora en internet
El Umbral
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Las palabras sinceras no son agradables,
las palabras agradables no son sinceras. 

Las buenas personas no son discutidoras, 
las discutidoras no son buenas.

Las personas sabias no son eruditas, 
las eruditas no son sabias.

El Sabio no toma nada para acaparar,  cuanto 
más vive para los demás, más plena es su vida.

Cuanto más da, más nada en la abundancia.

La Ley del Cielo es beneficiar, no perjudicar.

La Ley del Sabio es cumplir su deber, no luchar 
contra nadie.

“TAO TE KING”, 
Lao Tse 

Terapia Integral con Sonidos 
Vibracionales
Cuenco Terapia

Uno de los obsequios que el Universo nos entrega es abrirnos a 
Planos Superiores para recibir Estímulos de Auto Sanación en plena 
Conciencia y Presencia. El experimentar  una Terapia con Cuencos 
de Cristal de Cuarzo, es sintonizar con esta energía y recibir por 
medio de las ondas que los cuencos emiten (denominadas ALFA las 
mismas que el cerebro emite en estados meditativos) colaboran en 
el equilibrio del Cuerpo Energético restituyendo la frecuencia de los 
Chakras (Centros de Energía) y alineando nuestro CuerpoMente 
–Espíritu. Dichas Vibraciones trabajan sobre la columna Vertebral, 
la cual actúa como vehículo de resonancia extendiéndose a través 
del Sistema Nervioso a nuestras Células, tejidos y órganos. Por ello 
es que la Terapia realizadas con los Cuencos posee la capacidad de 
disolver nudos energéticos, denominados Bloqueos, permitiendo 
que la energía estancada fluya, equilibrando nuestros  Hemisferios 
Cerebrales reforzando nuestro Sistema Inmunológico general.

La terapia es beneficiosa para trabajar: Liberación del Estrés y 
relajación/Estimula la Actividad de las Ondas ALFA conduciendo 
a meditaciones profundas/ trabaja sobre la  Depresión/ Problemas 
Musculares/ Bloqueos/ Limpieza energética/ Limpieza de 
Hogares/ Equilibrio de Los Hemisferios Cerebrales/ Regeneración 
Celular/ Reactiva las funciones cerebrales y neuronales/ Estimula 
la generación de Endorfina y dopamina/ Favorece la conexión con 
planos mas elevados y ayuda a elevar el estado de conciencia.

En “Estímulos de Auto Sanación” trabajamos acompañando los 
Cuencos de Cuarzo con disposición de Cristales sobre los centros 
energéticos; meditaciones guiadas, mantras, mándalas, pranayamas, 
Reiki Angélico; Angelología, Tarot Alquímico; Péndulo Hebreo y 
Técnica del Arca. Dependiendo del caso se busca en la interacción con 
la persona en consulta las técnicas a utilizar e integrar en un espacio 
de humildad, armonía y amor. 

Para Conocernos mejor entra a: www.estimulodeautosanacion.
blogspot.com

FACEBOOK: terapiascristales@hotmail.com
FACILITADORAS: Maria Cheble / Carolina Dulbecco
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Shir Hashirim o
“Cantar de los Cantares”

Si interpretamos literalmente el “Cantar de los Cantares” 
vemos en él un romance pastoril, un canto de amor con 
un lenguaje íntimo y atrevido, casi erótico. Es una pasión 
intensa entre dos enamorados esposos, o próximos a casarse. 
Este poema, o tal vez una colección de poemas nos dice de 
las ausencias del amado y de la desesperación de la amada 
pastora que casi desfallece de amor.

Hay celos, alegría, tristeza, temores; mezclados 
sentimientos que tienen por testigos a toda la naturaleza 
y al estallido de la primavera. Es un mundo de imágenes 
que dan vida a ese amor: el campo, los frutos, las flores que 
mezclan su fragancia con los bálsamos y la mirra, la miel, 
la leche y el vino. En medio de pastores, rebaños, huertos y 
fuentes, los amantes se buscan, se encuentran, se separan, se vuelven 
a encuentran, se desean. Cantan a la hermosura de sus cuerpos y 
exaltan el amor humano con toda intensidad.

Este canto es atribuído al rey Salomón, pero muchos investigadores 
opinan que es una época posterior aunque en partes describe al rey 
amado por la Shulamita, evocando sus boda con la hija del faraón.

Era costumbre 
entonar el Cantar 
de los Cantares en 
las bodas orientales 
c o n  d a n z a s  e 
i n s t r u m e n t o s 
musicales ya que 
a los novios hasta 
hoy, en algunas 
comunidades se 
los consideran el 
rey y la reina.

P e r o ,  ¿ q u é 
encontró Fray Luis 

de León entre líneas para darle a este canto carácter divino e ideas 
religiosas y vió en él un romance entre D´s y su iglesia?

Esta imagen también la utilizó San Pablo cómo una profecía de 
las bodas místicas del Cordero y su Esposa, lo que también se insinúa 
en el Evangelio de Juan.

¿Qué encontró Rabi Akibá y los antiguos cabalistas para declarar 
que tras la lecturas simple se escondía el amor de y el pueblo de Israel, 
de D´s y la Torá, de D´s y Su Shejiná (Divina Presencia) de todo el 
mundo celeste reflejo del nuestro? Es que si “D´s es amor” las palabras 
del amor verdadero, son palabras de D´s.

 Este canto es la “alabanza de las alabanzas” y se lo elevó por 
sobre todos llamándole el 

 Sancta Sanctorum de todos los escritos bíblicos.

Los sabios de la Kabalá nos advierten que para pasear en el Pardés 
(los 4 niveles de la interpretación cabalística) tenemos que purificar 
nuestras mentes y corazones para que entendamos los secretos 
que bajo formas materiales, nombres, luces, hay fuerzas divinas, 

elevadísimas, completamente espirituales, 
y que comó ya hemos dicho, se expresan en 
parábolas, metáforas, alegorías, etc.

Un ejemplo de las tantas interpretaciones 
que da el Zohar de cada versículo es:

Cap. 1-2 << Que me bese con los 
besos de su boca,  son mejores que 
el vino de sus amores >>

Cuando se está sumido en los textos 
sagrados, y la sabiduría de D´s quiere ser 
absorbida dentro de su luz, ésta se apega 
al estudiante en forma de “beso” con unión 
de Espíritu con espíritu, ya que la boca es 
punto de salida del espíritu o aliento. Adorar 
proviene de Adore (acercar la boca)  D´s nos 
adora, los besos de D´s son la Enseñanza = 
Torá. El vino, es el vino de la Torá, que alegra 
el rostro e ilumina el corazón.

1-5 << Soy morena pero hermosa, 
muchachas de Jerusalem >>

La amada dice: Soy morena porque 
oscurecí por mis pecados, pero soy hermosa 
por mis santos antepasados, pero aunque 
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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
    y ACUPUNTURA
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

pequé por el becerro de oro al pié del Sinaí, también recibí la Torá y 
permanecí fiel a D´s, al Pacto y mi fé en su Unicidad. Los pueblos del 
mundo son llamados hijas de Jerusalem porque en el futuro Jerusalem 
sería metrópolis para todos.

2-14 << Paloma mía que anidas en las grietas de las rocas 
en escarpados riscos >>…

Se refiere al momento en que las tribus de Israel salen de Egipto 
perseguidas por los carros del faraón y están entre el mar y el desierto. 
D´s las compara con la paloma que escapa de las garras del gavilán 
escondiéndose entre las rocas y a la que también acecha la víbora.

2-14… << déjame ver tu rostro>>… para ver si tus actos 
son buenos.

2-14… << déjame oir tu voz>>…la voz de tus plegarias 
y Yo te salvaré.

Este poema se lee en <<Jag ah Pésaj >> (Fiesta de la Pascua) 
también llamada << Jag ah Katzir>> (Fiesta de la cosecha) ya que hay 
en él alusiones a la salida de Egipto, a la primavera y a las cosecha.

Raquel Levy

Clases de Tanaj (Biblia)
Kabalá
Zohar

Hebreo

Profesora: Raquel Levy
Clases individuales / grupales

Tel.: 4951-8389

El tipo más noble de hombre tiene 
una mente amplia y sin prejuicios. 
El hombre inferior es prejuiciado y 
carece de una mente amplia.

Confucio 

La oscuridad nos envuelve a todos, 
pero mientras el sabio tropieza en 
alguna pared, el ignorante permanece 
tranquilo en el centro de la estancia.

Anatole France 
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"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.- 

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

Estos espacios son de contribucion 
voluntaria o alimento no perecedero.

Mensajes a centrorasayana@gmail.com
                    www.rasayanayoga.com.ar

HORARIO DE SECRETARIA:
Lunes y miércoles 16 a 19 hs/viernes 14 a 17 hs

HATHA YOGA - IYENGAR YOGA
YOGA CONTEMPORANEO

"HAPPY KUNDALINI YOGA"
(HORARIOS EN SITIO WEB)

MASAJES AYURVEDICOS

DESINTOXICACION IONICA CELULAR

CONSTELACIONES FAMILIARES

TALLER DE COCINA NATURAL

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

   CONSULTE EN SITIO WEB

ESPACIOS ABIERTOS
A LA COMUNIDAD

MEDITACION
SABADOS 17 HS  JUEVES 17,30

VIERNES 19,30 (Cantos devocionales)
MIERCOLES 18 HS 

(Recitación Gayatri Mantra)
CURSO DE MILAGROS

 JUEVES 19 HS.
REIKI SOLIDARIO
VIERNES 18 20 HS

BENDICION DE UNIDAD "DIKSHA"
VIERNES 17 A 19 HS

Tel. 4796-3122 / 15-5944-9534

DIKSHA 

Taller de Bendicion de Unidad

viernes 17 a 19 hs


