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feliz día
a todos los niños!!

Ezekiel (3 años) - “El gran pez”
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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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El Umbral

Sabiduría Divina (Hinduismo).
Cuando en la mente se produce una actividad, se ve inevitablemente 

acompañada por un cortejo de deseos, así como del sentido del placer 
y del sufrimiento; sentimientos y pasiones forman su escolta, como 
merodean los cuervos cerca de un volcán extinguido.

Las mentes de los sabios no carecen de actividad, pero, como 
conocen la vanidad de las cosas terrenas, de lo que sí carecen es de 
esos sentimientos que atrapan. 

Han adquirido el conocimiento de la irrealidad y de la inexistencia 
de los objetos y hechos terrenos, y ello gracias al conocimiento de 
la naturaleza de las cosas y al estudio de las Enseñanzas Sagradas 
que se imparten en las reuniones espirituales y gracias también a la 
asiduidad con el Maestro, a su práctica de la meditación y a su vida 
libre de egoísmo. 

Deja de lado todo lo que sea tangible o que puedas lograr con tu 
acción personal; permanece impasible e indiferente ante todo lo que 
sea del mundo, remitiéndote únicamente a tu conciencia de lo Infinito. 
Piensa en ti mismo que eres todo y uno con el Espíritu Supremo.

Laghu Yoga Vashista
Hinduismo

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

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

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

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

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

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

Anthony de Mello
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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

4796-5783

Lic. Paola Lospinoso
(Psicóloga Clínica)

U.B.A.

Niños - Adolescentes y Adultos

Consultorios en
Olivos / Devoto

TERAPIAS BREVES

Asistencia Psicológica

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

Trigo Limpio
Almacén Naturista

Bucarelli 2687 - Capital

¿Cómo hacemos para no 
enfermarnos?

Gracias por estar siempre allí, con esa energía hermosa y movilizada 
para seguir creciendo. El día nos trae tantas situaciones creativas, 
tantos ejercicios y desafíos que nos acercan tan rápidamente a la 
comprensión de quienes somos realmente. Nos están sobrepasando 
de amor. Cada minutito llega algún mail lleno de luz y unidad, de 
compasión y ternura, y claro, que estamos juntos; pero esa unidad 
tratemos de verla primero en nosotros mismos. No buscando refugio 
en el otro. No más carencia, intentando que el otro llene los huecos, 
las cicatrices.   

Recién ahora estoy comprobando en mi propia vida que es mucho 
más fácil sanar que enfermar. Pienso, casi con humor negro, que hay 
que tener talento para enfermar el cuerpo y constancia para terminar 
enfermando este vehículo perfecto con el que nos movemos por el 
planeta. Sanar es la decisión en este instante de vivir desde el Ser, y 
no desde el ego, desde la divinidad en uno, no desde el rol limitado. 
El cuerpo es noble y acompaña rapidamente al decreto, a la conciencia 
manifiesta, a las ansias de vivir nuestra nueva energía, aquella que 
teníamos olvidada, relegada, adormecida. Donde está tu atención, 
está tu vida.   

¿Qué atrae tu atención?, sería la pregunta del millón. ¿La 
oscuridad o la belleza? ¿El miedo o la fe? ¿El odio por el otro o el amor 
incondicional? ¿El negocio o la entrega? Con mucho menos esfuerzo, 
con la convicción clara y la imagen sostenida en el tiempo de lo que 
deseamos y merecemos de real en nuestra vida, la sanación está allí, en 
el menú del día, sólo hay que sentirla, percibirla, saborearla. Somos los 
dueños de nuestra salud y de nuestra enfermedad. ¿A cuál elegimos? 
¿Con cuál nos vinculamos? ¿Quién tiene el poder?   

Es mucho más simple ser feliz que infeliz. Es tan complejo el 
mecanismo de ese círculo que se hace crónico generando sufrimiento 
emocional, que cuando logramos observarnos a nosotros mismos 
desde una distancia, con discernimiento, se hace ridículo ver toda 
la energía puesta en sobrevivir como personajes que creen ser reales 
mientras la realidad de lo que somos, sonríe calma y sabe que pronto 
todas la esencia del Ser va a quedar al descubierto. ¿Cuán pronto? Eso 
depende de cada uno de nosotros. ¿Cuántas dósis más de sufrimiento 
están dispuestos a consumir? Ojalá sean muy pocas.   

Todo aquello que estamos buscando ya está en nosotros. En 
realidad, el buscador, lo buscado, y el acto en si, de la búsqueda, son 
tres aparentes separaciones de un mismo fenómeno, sólo existe el 
Ser en distintos grados de despertar. No habría búsqueda posible si 
un buscador no deseara algo, si ya sabemos que eso que anhelamos 
es lo que ya somos, cesa toda búsqueda, sólo permanece la dicha de 
sabernos plenos. 

Gracias por existir 
Claudio M. Domínguez
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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.: 15-4049-5080
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

Las emociones:  
el umbral del alma

Cuando el alma está en conflicto con la personalidad, el cuerpo es 
quien recibe los efectos graves, en forma de enfermedad. En nuestro 
interior está la cura completa de nuestras emociones.

La vida como la naturaleza fluye armónicamente, en estado de 
sintonía. Somos nosotros quienes modificamos esos estados armónicos 
cuando albergamos miedos, preocupaciones, cuando dudamos de 
nuestros anhelos y aspiraciones. Cuando nuestro egoísmo intenta 
controlar y dominar a otros.

Tenemos que saber que cada uno de nosotros somos curadores de 
nuestros defectos internos, y podemos atraer las virtudes, esforzarnos 
por desarrollarlas, para que el corazón manifieste su amor para todo 
lo que realice.  aquí está la verdadera victoria.

Ahora bien, antes que nada para elegir nuestras flores tenemos 
que tener claro cuál es nuestro objetivo en la vida.  Es tan sencillo 
este método que dando el primer paso no puede haber nada que nos 
disuada de hacerlo.

Es interesante saber que aquellos que pueden autoobservarse 
descubrirán que la enfermedad provoca cambios en su estado de 
ánimo y tal vez lo vean mucho antes de que aparezca la enfermedad 
en sí misma.

Si esto es así, podemos prevenirla con el tratamiento natural, y si 
mucho antes logramos a través de la observación resolver el conflicto 
nos volvemos inmunes a la enfermedad, ya que nuestra mente se 
clarifica y encuentra el remedio floral que necesitamos.

Los practitioners de Bach tenemos el privilegio de enseñar a cada 
persona  que nos consulta qué ocurre con las emociones y curarse a sí 
mismas. Tenemos que tratar el estado actual de esa alma y no permitir 
que nadie pierda la esperanza de mejorar.

Una vez que hemos regalado semejante jardín a quienes nos lo 
piden, nada puede desviarnos de ver el camino de amor y el umbral 
de luz, exhibiendo  un florido arco iris de comprensión y alegría en 
esa alma que va subiendo de a uno los escalones de la evolución 
interior. 

Maby di Carlo
Julio 2010  

Practitioners of Centre Bach
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Drenaje Iónico de Toxinas
(Driontox)

     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

RESERVE SU TURNO AL:  15-3905-9191

LOGRE SALUD, BIENESTAR
Y BELLEZA

RETARDA EL
ENVEJECIMIENTO CELULAR

DRENAJE IONICO
DE TOXINAS
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Creencias
“Tanto si crees que no puedes como 

si crees que puedes, estás en lo cierto”
H.Ford

Soy consumidora de películas infantiles, me encanta reírme con 
todas las ganas como cuando era chica y no reparaba en si sonaba bien 
o no mi risa y mucho menos qué pensarían los demás, las disfruto 
con toda el alma, considero que de todo se aprende en la vida, si esas 
películas conllevan un mensaje para los chicos, ¿por qué no también 
para nosotros, adultos?...

De pequeños nos sentimos algo así como Super héroes, más 
tarde nuestro mundo interior sigue casi casi igual: se sienten deseos 
de asumir riesgos sin  medir demasiado las consecuencias…esos 
momentos de la vida en los que nos creemos capaces de hacer 
cualquier cosa, lo que se nos ocurra…más allá de nuestros espantados 
padres…¡ni que hablar de los docentes!

Sin embargo, en muchas ocasiones –la mayoría de los casos me 
atrevería a decir con el correr del tiempo y al ir atravesando la 
adolescencia, vamos pasando por diferentes estadíos y esa sensación 
va cambiando…ya no podemos  todo, ni siquiera cualquier cosa…
una vocecita interior señala “sos un desastre”, “¿no ves que hacés el 
ridículo?”. El temor al “qué dirán”  y el solo hecho de imaginar la  
risa de nuestros  pares es más fuerte que nuestros  deseos de bailar 
o cantar, por ejemplo, sin mencionar actividades más “arriesgadas”. 
De esta manera de a poco el disfrute se va perdiendo para dar paso a 
una “prudencia” que viene de la mano de una autoestima de dudoso 
tamaño…

Hace unos días dos de mis hijos miraban  Space Jam y la volví a 
ver junto a ellos , es una película en la que Michael Jordan juega un 
partido de básquetbol con los Looney Tunes (Bugs  Bunny, el Pato 
Lucas y varias caricaturas más). Durante el partido los Tunes se sienten 
terriblemente desvastados puesto que van perdiendo, se sienten peor 
aún al enterarse de que los monstruos del equipo contrario ganan por 
haberle robado el talento a los grandes de la NBA. En el entretiempo 
Bugs Bunny les da una “poción mágica” a sus compañeros diciendo 
que es el secreto del éxito de Michael, todos beben de ella y llegan 
a tener una fuerza y valor inusitados. Al jugar el segundo tiempo 
aplastan literalmente al adversario, sin embargo al detenerse el partido 
por un momento se sienten agobiados otra vez y el Pato Lucas pide 
la “poción mágica” ya que, según él,  no surtía más efecto, a lo cual  
Michael Jordan le responde:  “ ¿Qué poción? ¡Era agua! ¡La magia 
siempre estuvo dentro de ustedes!” Ni más ni menos que un placebo*. 
Por otro lado los monstruos gigantes del equipo contrario no se dan 
cuenta de que obedecían sin chistar a un gordote mandón mucho 
más pequeño que ellos…

Al ver y escuchar estas escenas, no pude dejar de relacionarlas con 
una de las presuposiciones (postulados) de  la PNL: “las herramientas 
están dentro de nosotros” o sea somos lo que creemos ser, somos lo 
que pensamos,  vemos lo que queremos ver en nosotros …salvo que 
le demos a otro el timón de nuestras vidas…

Las herramientas están dentro de nosotros…sería bueno que 
empezáramos a confiar en ellas y por ende en nosotros, a descubrirlas, 
a encontrarlas a sentir, a disfrutarlas, a  saber que PODEMOS…

 Si aún así siguen sin estar seguros 
de sus capacidades, les sugiero que echen 
un vistazo a este sitio en Internet  www.
tonymelendez.com (la página está en inglés 
sin embargo la narración que él hace de su 
vida está en español). Tony Melendez es un 
cantante nicaragüense que no tiene brazos y 
sin embargo toca la guitarra y canta, verlo y 
escucharlo es una verdadera muestra de que 
pocas cosas en la vida no somos capaces de 
hacer...empiecen hoy mismo a proponerse 
viejas metas bajo nuevos ojos…después, si 
quieren,  me cuentan….

* Nota: En medicina es común el uso de 
placebos son sustancias inocuas que no tienen 
valor terapéutico pero que se administran a los 
enfermos por el efecto sugestivo benéfico que 
producen.

Marisa D’Alessandro © 2007                              
Master Practitioner en PNL Coach con PNL

www.mindazzles.com.ar
contacto@mindazzles.com.ar

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.

(Atención sólo en Capital)
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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

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

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

RESERVE SU TURNO AL:  15-3905-9191

LOGRE SALUD, BIENESTAR
Y BELLEZA

RETARDA EL
ENVEJECIMIENTO CELULAR

DRENAJE IONICO
DE TOXINAS

4796-5783

NUEVA LINEA 
TELEFONICA

El Umbral

Los 14 principios de Thich Nhat 
Hanh  (monje Budista)
1. No seas idólatra ni te ates a ninguna doctrina, teoría o ideología, 

incluso las budistas. Todos los sistemas de pensamiento son guías, 
no son la verdad absoluta.

2. No creas que el conocimiento que tienes ahora es absoluto, 
inmutable. Evita ser de mentalidad estrecha y atarte a los puntos 
de vista presentes. Aprende y practica el desapego de tus puntos 
de vista para estar abierto a recibir los puntos de vista de los 
demás. Se encuentra en y no en el conocimiento conceptual. 
Prepárate para aprender a través de todo, a observar en tí mismo 
y en el mundo en todo momento.

3. No fuerces a los demás, ni siquiera a los niños, por ningún medio 
en absoluto, a adoptar tus puntos de vista, ya sea por autoridad, 
amenaza, dinero, propaganda o incluso educación. Sin embargo, 
por medio del diálogo compasivo, ayuda a los demás a renunciar 
al fanatismo y a la estrechez.

4. No evites el contacto ni cierres tus ojos al sufrimiento. No pierdas 
la conciencia de la existencia del sufrimiento en la vida y del 
mundo. Encuentra maneras de estar con aquellos que sufren por 
todos los medios. Incluyendo el contacto personal y las visitas, 
imágenes y sonido. Por tales medios despierta en ti mismo y en 
los demás la realidad del sufrimiento en el mundo.

5. No acumules riquezas mientras millones están hambrientos. No 
tomes como objetivo de tu vida la fama, el provecho, la riqueza o el 
placer sensual. Vive simplemente y comparte el tiempo, la energía 
y los recursos materiales con los que estén en necesidad.

6. No mantengas ira u odio. Tan pronto como surjan la ira o el odio 
practica la meditación sobre la compasión para comprender 
profundamente a las personas que han causado ira u odio. 
Aprende a ver a los otros seres con los ojos de la compasión.

7. No te pierdas en la dispersión ni en el ambiente que te rodea. 
Aprende a practicar la respiración para recuperar la compostura 
del cuerpo y de la mente, para practicar la atención, y para 
desarrollar la concentración y la comprensión.

8. No pronuncies palabras que puedan crear discordia y causar 
ruptura en la comunidad. Haz todos los esfuerzos para reconciliar 
y resolver todos los conflictos, aunque sean pequeños.

9. No digas cosas falsas por interés personal o para impresionar a 
los demás. No pronuncies palabras que causen desviación u odio. 
No difundas noticias que no sabes que no son ciertas. No critiques 
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Curso de meditación 
La meditación constituye una de las prácticas esenciales 
del Budismo. Mejora la capacidad de concentración, la 
atención y la inteligencia, permitiendo discernir lo real y 
desarrollar la sabiduría innata y esencial.
Aprenda diferentes técnicas budistas de meditación y 
entrenamiento para mejorar la calidad de su vida.
Sesiones: sábados 17 hs.

PROGRAMA ANUAL:
Introducción al Budismo
Lam-Rim (El Camino Gradual a la Iluminación)
"La Preciosa Guirnalda de Consejos" de Nagarjuna
Taller sobre Emociones

Teléfono: 4541-7112  (11 a 16 hs.)
Email: yogisaraha@gmail.com
Pág. web: www.yogisaraha.com.ar

ni condenes cosas de las que no estás seguro. Habla siempre 
verdadera y constructivamente. Ten el valor de hablar sobre 
situaciones de injusticia, aún cuando hacerlo pueda amenazar 
tu propia seguridad.

10. No uses a la comunidad budista para ganancia o provecho 
personal, no transformes tu comunidad en un partido político. 
Una comunidad religiosa debe, sin embargo, tomar una actitud 
clara contra la opresión y la injusticia, y debe esforzarse por 
cambiar la situación sin engancharse en conflictos partidarios.

11. No vivas con una vocación que sea dañina para los humanos y la 
naturaleza. No inviertas en compañías que priven a los demás su 
oportunidad de vivir. Elige una vocación que te ayude a realizar 
tu ideal de compasión.

12. No mates. No permitas que otros maten. Encuentra todos los 
medios posibles para proteger la vida y prevenir la guerra.

13. No poseas nada que debería pertenecer a los demás. Respeta la 
propiedad de los demás pero evita que los demás se enriquezcan 
con el sufrimiento humano o el sufrimiento de otros seres.

14. No maltrates a tu cuerpo. Aprende a manejarlo con respeto. No 
veas a tu cuerpo simplemente como un instrumento. Preserva las 
energías vitales (sexual, respiración, espíritu) para la realización 
del camino. La expresión sexual no debería ocurrir sin amor 
y compromiso. En las relaciones sexuales, sé consciente del 
sufrimiento futuro que pueda causarse. Para preservar la felicidad 
de los demás, respeta los derechos y compromisos de los demás. 
Sé plenamente consciente de la responsabilidad de traer nuevas 
vidas al mundo. Medita sobre el mundo al que estás trayendo 
nuevos seres.

No creas que yo siento que sigo todos y cada uno de estos 
preceptos perfectamente. Sé que fallo de muchas maneras. Ninguno de 
nosotros puede cumplir plenamente cualquiera de ellos. Sin embargo, 
debo trabajar hacia esa meta. Esa es mi meta. Ninguna palabra puede 
reemplazar a la práctica sólo la práctica puede hacer a las palabras. 
“El dedo que señala a la luna no es la luna”. 

Sus versos para vivir con atención 
En la enseñanza de Thich Naht Hanh se pone mucho énfasis en 

el cultivo de la atención consciente. Suele usar versos o gathas que 

uno puede recitar con el fin de recordarse 
de mantener la atención consciente en cada 
momento. Ha compuesto gathas para todas 
las acciones del día desde despertarse hasta 
dormir. 

En sus retiros tocan una campana 
periódicamente y al oírla los integrantes del 
retiro paran lo que están haciendo, enfocan 
la atención en la respiración y recitan un 
verso.

Thich Nhat Hanh nació en Vietnam en 
1926 ha sido monje budista durante más de 
cuarenta años además de poeta y activista 
por la paz. Fue nominado por Martin Luther 
King Jr. Para el Premio Nobel de la Paz en 
1967. Actualmente vive en Plum Village, 
una comunidad budista cerca de Burdeos, 
Francia, que él fundó en 1982. Ha escrito más 
de 60 libros, destaca su libro: “Versos para 
vivir con atención”.

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.

Viviana
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Elena Valdéz
Lectura con

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

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

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.

4796-5783

Lic. Paola Lospinoso
(Psicóloga Clínica)

U.B.A.

Niños - Adolescentes y Adultos

Consultorios en
Olivos / Devoto

TERAPIAS BREVES

Asistencia Psicológica

¿Por qué las sociedades son tan 
violentas?

“En estos tiempos el exceso de violencia y la brutalidad son convocados 
por el capitalismo; porque el capitalismo hace emerger o trae a la escena social 
los desechos inhumanos: lo menos humano en el hombre”.

La maquinaria del mercado genera cada vez más desechos. El 
ser humano es resto de un mecanismo perverso, que deja algunos 
adentro y a otros por fuera.

Los modelos económicos empleados producen cada vez más 
desempleados, que viven en la marginalidad y cargan con la mirada 
social muchas veces estigmatizante.  Esto no puede producir más que 
reacciones de violencia, violencia del que está por fuera y no puede 
acceder a ciertas cosas, violencia del que está por dentro compitiendo 
descarnadamente con sus pares y cuestionando al excluido.

La violencia es efecto de la desigualdad: no a todos se les da una 
posibilidad. La violencia es efecto del temor: no se quiere estar en el 
lugar del marginal, no se quiere pensar que ese otro puede ser uno 
mismo en algún momento.

Si no se emplean políticas adecuadas para resolver estas 
problemáticas, la vivencia de desamparo que muchas personas 
padecen seguirá produciendo violencia.

La falta de intermediación de las instituciones, genera violencia. Ya 
que no funcionan como terceridad que podrían regular los derechos y 
obligaciones de cada ciudadano. Las cuestiones se resuelven así en el 
terreno especular, imaginario, soy yo o el otro, yo y el enemigo, porque 
el semejante, ese otro, no deja de ser mirado con desconfianza; ya que 
puede quitarme, usurparme, o sustraerme eso que tengo.

De ahí que solo una planificación política, que se vehiculice y 
concrete en prácticas institucionales podrá intervenir para comenzar 
a desarticular la violencia social.

La intervención en lo social, a través de diversas organizaciones,  
entendida no como beneficencia o darle al que no tiene lo que ya no 
me sirve, y que tampoco le sirve al otro, sino como acciones sociales 
que habiliten un espacio creador.  Espacio donde además de cubrir 
cuestiones básicas para toda existencia humana, circulen propuestas 
artísticas e intervenciones terapéuticas,  que contengan al que padece 
y lo ayuden a reestablecer su relación con la palabra, sus ideas y sus 
sueños, para restaurar así la dignidad de cada vida, de cada ser. 

Paola Lospinoso
Licenciada en Psicología

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.
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¿Por qué reiki puede cambiar 
nuestra vida?

Porque es energía. Porque toda energía muta en provecho propio y 
ayuda a mejorar las relaciones humanas, siempre y cuando uno sepa 
como canalizarla positivamente. El Reiki puede cambiar tu vida... la 
energía universal puede cambiar el mundo.

 Generalmente cuando nos preguntan, a nosotros, los reikistas ¿qué 
es el Reiki?, para dar una respuesta corta, rápida y concisa decimos: 
transmitir energía positiva con las manos. Automáticamente, en la 
mayoría de los casos preguntan: ¿imposición de manos? ¿Cómo 
es? y es ahí donde se inicia el diálogo y fluyen las energías con más 
fuerza. Reiki (Rei: univerasal, Ki: energía), la energía universal, 
es resumidamente eso, pasar energía con las manos. Pero ¿todos 
podemos “pasar” esa energía con las manos? Sí, todos podemos 
hacerlo. Somos seres con energía propia y eso se puede trasmitir. 
La diferencia radica en que sólo nosotros, reikistas iniciados en los 
distintos niveles, somos canales de energía y justamente, valga la 
redundancia, eso es lo que hacemos: canalizar las energías negativas y 
equilibrar la energía positiva junto a los Chakras (puntos energéticos 
que se encuentran en todo el cuerpo, siendo 7 los principales alineados 
desde la cabeza a los pies).

Reiki se incluye dentro de las terapias alternativas, originarias en 
oriente. Con la globalización cultural esto se ha extendido en todo 
el mundo, incluyendo occidente, donde predomina la medicina 
tradicional. Hoy en día, ya inmersos en la famosa era New Age, 
estas terapias son más aceptadas a nivel mundial, tanto es así, que el 
Reiki puede llegar a utilizarse como tratamiento para enfermedades 
y curaciones. Se ha demostrado que además de actuar interiormente 
de forma efectiva, alivia tensiones, ayuda a combatir el stress y en el 
mejor de los casos, es de gran ayuda para los pacientes diagnosticados 
con patologías graves.

Los cambios que pueden percibirse en el interior de cada persona 
que practica Reiki, no son inmediatos, como todo, es un proceso en 
el cual se experimentarán sensaciones de alivio, paz y tranquilidad. 
Un estado Zen permanente. Lejos estamos de convertimos en seres 
netamente positivos y programados a que nada nos moleste. Al 
contrario, seguimos con nuestra vida normal, las cosas que nos 
molestan nos van a seguir molestando, lo que no nos gusta nos va a 
seguir disgustando, y así sucesivamente. Lo que cambia es la actitud, 
la forma en que aprendemos a ver las cosas, son menos trágicas y 
negativas. Aprendemos también a ocuparnos de lo actual y a dejar 
un poco de preocuparnos de las cosas que todavía no han llegado. 
Dejamos de adelantarnos a los hechos y nos damos cuenta que lo de 
hoy, todo lo que hacemos en el día, merece completamente nuestra 
energía, por eso decidimos concretarlas. Las personas que nos rodean 
son iguales a nosotros, su vida y todo lo que eso implica es prioridad, 
al igual que la nuestra. Entendemos mejor las relaciones humanas, 
como quien diría, vemos el vaso más lleno que vacío.

Si nos lo proponemos, el Reiki puede ayudarnos mucho, sin 
derivar nuestras responsabilidades, continuamos haciéndonos cargo 
de nuestros actos y decisiones, sin stresarnos tanto y disfrutando cada 
momento. Ya no dejamos tantas cosas para mañana y disfrutamos 
de los días grises, de esos días para el olvido, sacándole el mayor 
provecho posible ya que todo nos sirve, aprendemos constantemente 

y lo mejor de todo, nos damos cuenta que 
somos buenos maestros y únicos aprendices. 
Intentar y lograr ponerse en el lugar del otro 
nos lleva a salir un poco de nuestra burbuja. 
Al sentir las necesidades de los demás 
tenemos una visión más profunda y real de 
todo lo que podemos brindar.

El secreto está en no desesperar y ver las 
cosas como son. Analizar el por qué de lo que 
nos sucede diariamente. Al principio puede 
llegar a ser un tanto tedioso, pero luego, 
sale naturalmente y nos sorprendemos de 
nosotros mismos. Todo pasa por algo, no 
son casualidades pero si causalidades. Si en 
el momento no podemos verlo claramente, 
ya llegará ese instante justo para no caer 
y fortalecernos. Ese instante para brindar 
ayuda y ser ayudados, para enseñar y 
aprender. Recibimos siempre lo que damos 
y somos lo que queremos ser.

Por Alma Isabel Maita

KABBALAH: (teórico-práctico)
Grupo reducido, previa entrevista

 
a) La Sabiduria oculta del Tarot:

Se estudia el Simbolismo Hermético de los 22 Arcanos
b) Tarot Astrológico:

Predictivo, teórico-práctico

Informes - Turnos al:
cel: 1530611688

email: elgranarcano2009@gmail.com

Cursos Julio - Agosto

Tarot

CONSTULTAS DE TAROT

EL GRAN ARCANO
Escuela Sendero de Luz

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
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Tercera Profecía Maya
La tercera profecía Maya dice que una ola de calor aumentará 

la temperatura del planeta, produciendo cambios climatológicos, 
geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes, y a una 
velocidad asombrosa; los mayas dicen que el aumento de la 
temperatura se dará por varios factores, uno de ellos generado por 
el hombre que en su falta de armonía con la naturaleza solo puede 
producir procesos de auto destrucción, otros serán generados por el 
sol que al acelerar su actividad por el aumento de vibración produce 
más radiación, aumentando la temperatura del planeta.

Objetivos:
Liberar estrés
Integrar cuerpomente
Equilibrar hemisferios cerebrales
Aumentar la autoestima
Desarrollar  la creatividad,
el movimiento, la flexibilidad
la confianza y el aprendizaje.
                     
Modalidad:
Utilizaremos  técnicas de:
Memoria Celular
Gimnasia cerebral
Juego y creatividad
Musicoterpia
Psicodrama
 
Coordina:
Andrea Di Paolo
Coordinadora de Recursos Expresivos
Terapeuta Floral- Memoria Celular

Sábado 28 de agosto de 18 a 20 hs.
Arancel $ 60.

Cupos Limitados
Inscripción previa telefónicamente.
 
CENTRO RASAYANA
Ayacucho 1466 – P.B. “A”
Tel.: 47963122
www.rasayanayoga.com.ar

Seminario Especial 
de Memoria Celular

Por esta advertencia de la tercera profecía de los Mayas, se hace 
impostergable y urgente un cambio de conducta en lo individual 
y colectivo para asumir el compromiso de la practica cotidiana de 
acciones que ayuden a mejorar la ecología del planeta hasta lograr la 
plena armonía del actuar del ser humano con el entorno, a sabiendas 
de que el comportamiento del hombre será crucial para sobrellevar el 
aumento general de la temperatura causada por su propia conducta 
inconsciente y depredadora.

Fernando Malkún
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La sincronicidad es un fenómeno por el cual un hecho físico, 
externo, se vincula con un hecho interno, psicológico, de modo tal 
que la conexión entre ambos se vuelve significativa: en el caso de 
la consulta a un oráculo el hecho físico seria la elección de la carta 
y el hecho interno la pregunta, situación o estado de conciencia 
del consultante. Ahora bien ¿en que momento deberíamos utilizar 
un oráculo? Dice Von Franz en su libro “Sobre Adivinación y 
Sincronicidad” que sólo deberíamos consultar un oráculo cuando 
tuviéramos una situación de tensión emocional, pero no cuando las 
cosas van bien, y no estamos realmente preocupados por ningún 
problema en particular. Las grandes tensiones internas tienen lugar 
cuando se constela un arquetipo. En una situación de tensión lo mas 
probable es que en el inconsciente se “cree” un arquetipo, entonces, 
dice la discípula de Jung, es el momento para consultar el oráculo 
porque sólo en ese momento es probable que funcione y que nos de 
una respuesta que tenga sentido. El arquetipo puede definirse como 
una estructura que condiciona ciertas posibilidades psicológicas y 
obviamente las técnicas de los oráculos son intentos de llegar a dichas 
estructuras. Si entiendo que en el inconsciente ciertos contenidos 
se agrupan de cierta manera, de acuerdo a los arquetipos que se 
activen, entonces la situación psicológica probablemente sea acorde a 

dicha constelación. Se puede reconstruir en cierta manera el área del 
problema consciente partiendo de la constitución inconsciente y así 
deducir probabilidades de que ocurran o no ciertas cosas. Por ejemplo 
una mujer que está “tomada”  por el arquetipo del puer aeternus o del 
adolescente consorte de la Gran Madre (el joven enamorado en el tarot, 
arcano VI) tenderá a atraer hombres inmaduros, poco comprometidos, 
víctimas del complejo materno, que no le podrán proporcionar el tipo 
de vínculo al que probablemente ella conscientemente aspira. De 
todas maneras pienso que se puede consultar el oráculo aún cuando 

Adivinación y sincronicidad no se este en una situación especialmente 
tensa, simplemente para verificar si uno 
está en concordancia con su “Dharma” y/o 
aprovechando al máximo sus potencialidades 
o quizás viendo también en que medida se 
puede mejorar la calidad de vida operando 
algún cambio que no había sido tenido en 
cuenta hasta ese momento. 

La pregunta ¿bueno o malo? es una típica 
pregunta en la consulta. Dice Von Franz que 
los chinos no hacen tanta separación ente lo 
bueno y lo malo, en el sentido moral o como 
buena o mala fortuna. Más bien ven cómo 
encajar determinada situación en el gran 
orden del mundo del ying y del yang y tienen 
la sabia actitud de que nada es totalmente 
bueno o malo  sí o no. Ying o yang no son 
buenos o malos en sí mismos. En China ellos 
creen que puede prevalecer una u otra energía 
pero cuando prevalece el ying uno debería 
comportarse de forma ying y no yang. Ver las 
cosas egocéntricamente, desde una mirada 
autorreferencial es primitivo afirma Von 
Franz. Y yo preguntaría ¿bueno o malo para 
quién? ¿Para el ego, la personalidad o para 
el alma? Seguramente el ego sufrirá con un 
colapso como el que propone el arcano XVI 
La Torre, mediante el cual las estructuras a las 
que el se aferra se quiebran, pero qué alivio 
para el alma que ya libre de esas limitaciones 
puede seguir evolucionando. 

Como conclusión podemos inferir que el 
oráculo nos ayuda a  conocer qué arquetipo o 
arquetipos están actuando en el inconsciente de 
la persona que consulta o en nosotros mismos 
si somos quienes consultamos para poder 
aproximarnos a saber qué esperar del afuera, 
cómo irán evolucionando las situaciones 
que nos preocupan, siguiendo la máxima 
del Kybalion “como es adentro es afuera”. 
De esta manera nos posibilita ponernos en 
contacto con nuestro “poder personal” y 
comprender así nuestra responsabilidad 
frente a lo que nos sucede, como así también 
recuperar nuestras proyecciones. Por otro 
lado seria interesante que lográramos salirnos 
de la óptica del ego cuando consultamos un 
oráculo y tratáramos de ver las situaciones 
con la mirada del espíritu. Por último  e 
independientemente de consultar oráculos 
seria bueno también poder conectarnos con 
nuestros sueños, encuentros significativos 
y señales del universo que a veces estamos 
demasiado ocupados para recibir. 

Mariana Burgos
Tel.: 4307-0575
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GUIA DE 
PROFESIONALES

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

• PSICOLOGIA
Lic. Paola Lospinoso
Tel.: 47965783

• 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

• TAROT JUNGUIANO 
Cursos intensivos personalizados
Lectura del mandala personal
www.cursodetarotjunguiano.blogspot.com
Tel.: 43070575 / Cel.: 1550104577

4796-5783

NUEVA LINEA 
TELEFONICA

El Umbral



PROMO MES DE AGOSTOPROMO MES DE AGOSTO

"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

(Contr. alimento no perecedero/voluntaria)

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

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL

   CONSULTE EN SITIO WEB

ESPACIOS SOLIDARIOS

MEDITACION
jueves 17,30  sábados 17 hs.

MANTRAS (Cantos devocionales)
viernes 19,30 hs.

REIKI SOLIDARIO
viernes 18 a 20 hs.

TALLER BENDICION DE UNIDAD
"DIKSHA"

viernes 17,15 a 19 hs.

CURSO DE MILAGROS
jueves 19 hs.

INICIA "TALLER DE DIDGERIDOO"  
Miércoles 4 de agosto de 18 a 19,15 hs.

TALLER DE MEMORIA CELULAR 
Sábado 28 de agosto a las 18 hs

Tel. 4796-3122 / 15-5944-9534

Taller Ciírculo Femenino

"El despertar de la conciencia femenina"

Sábado 7 de agosto de 14 a 16 hs. 


