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Rejuvenecedor biológico

OLEOS ESENCIALES
CONCENTRADOS DE POLEN

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

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

Energía transformada en acción

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

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

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

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

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

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

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

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

El producto no crea adicción, no engorda y es
apto para celíacos.

Crinway lo produce hace ya más de 35 años, bajo
normas estrictas de profesionales farmacéuticos.

En una conferencia para profesionales del arte
de curar, realizada en el Centro Cultural Gral. San
Martín, el Dr. Ciancio Cano expuso los resultados
obtenidos sobre 100 pacientes tratados con polen
reconvertido: Aplasia medular por leucemia se

El polen reconvertido revirtió en el 100% de los casos, estrés y depresión 100%, diabetes 70%,
hepatitis pre cirrosis 100%, impotencia 100%, adenoma de próstata 100%,
osteoporosis 100%, cardiopatías 100%, artrosis 80%, arteroesclerosis 80%. Se
acompañó con medicación homeopática.

El Dr. Ciancio Cano (ex titular de la Dirección de Hemoterapia MCBA, ex
jefe titular del Depto. Servicios Centrales de Diagnóstico y Tratamiento del
Hospital Durand, ex jefe de Hemoterapia de los hospitales Rawson, Ramos
Mejía, Alvear y Durand) consideró que el Polen reconvertido debería ser
incorporado al vademécum clínico como elemento de gran valía médica, dada
su naturaleza inocua y efectiva.

El Dr. Jorge Esteves investigó el producto con resultados beneficiosos en
artrosis, reuma, asma, caída del cabello, hemorragias, pico hipertensivo,
esclerodermia, colesterol elevado, lupus, esterilidad, rinitis alérgica,
obstrucción de arterias, etc.

El Dr. Gerardo O. Villada, médico geriatra de la U.B.A., master
psicoinmunoneuroendocrinología, osteopatía médica Universidad Favaloro,
opina del polen reconvertido que reúne los requisitos moleculares para prevenir
y combatir el envejecimiento. Prescribe el polen reconvertido en osteoporosis
post menopausia, senil, en trastornos circulatorios diversos y edemas de causa
varicosa, por su acción antioxidante y desintoxicante (en cansancio psico-físico),
stress, depresión y sobrepesos, con resultados sorprendentes y satisfactorios,
en poco tiempo de ingesta, con una respuesta rápida.

Para mayor información:  (011) 4738 – 4628
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ACTIVIDADES MES DE ENERO:

Meditacion y Armonizacion con 
Cuencos Tibetanos

Prof. Lic. Ana Maria Aguirre

Clases de Esferodinamia

Taller de Aromaterapia

Yoga  -  Tai-Chi Chuan

DIETETICA ARGENTINA

Olazábal 5336
Monroe 2789

Villa Urquiza
Belgrano

Descubra la diferencia en calidad,
surtido y precios.

No pienses en la suerte
Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente

tú has hecho lo que querías en tu vida.

Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar
corrigiéndote.

El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error.
Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte, enfréntala con valor y
acéptala.

De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba
que tú siempre has de ganar.

No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro,
acéptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que
cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan
terrible para claudicar.

No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la
causa de tu futuro será tu presente.

Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta
situaciones, de quien vivirá a pesar de todo; piensa menos en tus
problemas y más en tu trabajo, y tus problemas sin eliminarlos morirán.

Aprende a nacer desde el dolor, y a ser más grande que el más
grande de los obstáculos; mírate en el espejo de ti mismo y serás libre
y fuerte y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque tú
mismo eres tu destino.

Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del
amanecer.

Tú eres parte de la fuerza de tu vida; ahora despiértate, lucha,
camina, decídete y triunfarás en la vida; nunca pienses en la suerte,
porque la suerte es el pretexto de los fracasados.

Pablo Neruda
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María Cristina
Magnani de Portero

4547-1124
4544-5422☎

LIC. EN SERVICIO SOCIAL
TERAPEUTA FLORAL

FLORES DE BACH, CALIFORNIA
Y ESENCIAS AUSTRALIANAS DE BUSH

LA CASA STORE 4543-0494
-Lámparas de cristales de sal (efecto 
ionizante y armonizador)
-Elementos de Feng-Shui (pakua – esfera cristal – brújulas 
–libros)
-Duendes y Hadas personalizadas
-Bijou de la India y Artesanias con semillas del Amazonas
-Productos de Kabbala (luminarias–diagramas–vibraciones-
libros) 

-Libros y CD Dr.Brian 
Weiss (Vidas Pasadas)
-Cassette/CD (meditación, 
reiki,  terapia del canto, 
armonización)
-Productos Silvia Freire 
(Videos, Kits, manito, 
afirmaciones, CD, Cursos 
Milagros)
-Perfumes, Sahumerios, 
Paños de Tarot, Aceites
-Té.

Efectivo - Tarjetas de Crédito - Envíos al interior
Olazábal 3599 – Belgrano “R” – Buenos Aires

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

"Cerrando círculos"
A las 24 hs. del 31 de diciembre culminaba el 2006 y a la vez

dábamos la bienvenida al 2007. Ahí, en el mismo instante en que algo
culmina, algo nuevo hace su aparición o se impone con su presencia
y, no hay vuelta, cuando una etapa de la vida finaliza otra nueva y
diferente se inicia, se abre a nuestros ojos y está allí para nosotros. Si
insistes en permanecer en aquella, pierdes sentido del resto; por eso
es importante ir cerrando puertas, cerrando capítulos, para dar sentido
a nuestro  texto.

Dejar ir viejos momentos para abrirnos a los nuevos que están allí
esperando para que les demos forma, peso, sentido.

* Terminaste aquella relación de tantos años?. Tal vez te cuestiones
por qué sucedió esto o aquello sin encontrar respuestas, encerrándote
en un circuito que sólo genera dudas y desgasta.

No podemos permanecer en vínculos desgastantes o enlazados
con aquellos que no quieren enlazarse a nosotros. Suéltalo y suéltate,
déjalo ir y libérate. Cierra el capítulo para mañana poder comenzar
otro.

* "Mañana cuando vuelva le digo...". Lo que tengas que decir dilo
ahora, no sabemos que hay mañana, no te quedes con las ganas!

* "Si alguna vez regreso...". Regresar a dónde?, para qué?, a qué?.
Ayer ya fue; lo que tengas que enfrentar, si puedes hacerlo hazlo ahora,
sino cierra esta etapa porque ya no eres el mismo, porque cambias
como todo en esta vida cambia, porque nada es estático.

Si intentamos vivir el día a día disfrutando de lo que hay, de lo
que conquistamos, viviremos plenamente. Tal vez surjan
miedos...dolores, sí, pero veremos cómo enfrentarlos y superarlos en
el día a día, acorde a nuestras posibilidades.  Si pensamos en los
miedos infundados, las preocupaciones que no fueron tales y que
por estar allí retenidas en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos,
no nos permitieron..., o mejor dicho no nos permitimos disfrutar,
sentir, amar, decir, abrazar;  muchas veces el rencor del dolor
infundado nos alimentó el alma y nos dejó sumidos en las sombras
sin permitirnos salir al encuentro de aquél que amamos, pero como
el orgullo va primero, es él el que nos dirige, es a él al que alimentamos
diariamente.

* Hoy puede ser el último día de tu vida *.   Si así fuera, cómo elegirías
vivirla?

Lic. Norma Gurri4524-3089
15-5659-3989

Lic. Paola Lospinoso
(Psicóloga Clínica)

U.B.A.
Asistencia Psicológica:

niños - adolescentes - adultos

Adolescentes:
Taller de Orientación Vocacional.

Niños:
Talleres sobre diversas temáticas.

Enero:  "los miedos".
Modalidad de trabajo grupal.



5Año 3 - Nº 22

Revista para la nueva humanidad

Cusos Individuales - Metafísica
Desarrollo Personal - Meditación

Tarot Egipcio

Prof. Lilí Cabrera
4795-3485

licamisionpaz@hotmail.com

“Quinto Sol”

Esc. Tai-Chi y Chi Kung

Meditación Zen

Tratamientos
Seminarios I, II y III nivel

y Maestría

Escuela de Reiki

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

universal_33@hotmail.com

"Una bendición del
 universo infinito"

Meditación en movimiento
armonizando mente, cuerpo y espíritu

Solicitar Turno al 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

Cabildo 2327 1º "D"  -  Capital

Borges 1663. Palermo
C1414DGA Buenos Aires. Argentina

Tel. 4831-7146
lasvueltashindibazaar@hotmail.com

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

NEW INDIA.COM

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

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

NEW INDIA

Fobias
FOBIA:  CONCEPTO (DSM IV.  Manual de diagnóstico estadístico

de trastornos mentales de EE.UU.).  Una fobia consiste en un displacer
desmesurado, irracional, incontrolable, y persistente;  desencadenado
por la presencia o la anticipación de estímulos fobígenos (objetos,
acciones o situaciones específicas), que por sí mismos no presentan
peligro para la salud o la vida.

Lo que llama la atención en todo fóbico es el miedo exagerado
que esta persona presenta.  Es un miedo que no tiene relación ni con
el objeto ni con la acción ni con la situación.

EL FÓBICO responde a los estímulos como si fueran peligrosos y
verdaderos, ya que éstos representan una amenaza real para él, pero
no para los otros.  El fóbico está en un permanente estado de alerta y
exploración del entorno, ya que todo se puede convertir en potenciales
peligros.

Teme a lo desconocido, todo lo nuevo para él es algo que le da
temor.  El fóbico desea curarse, pero al mismo tiempo teme curarse.

Puede haber fobias disimuladas, encubiertas, como disgusto a
realizar ciertas acciones.

Siempre está acompañado o buscando compañía, lo cual lo protege
de algo que no siempre está en su entorno, o en el afuera, o en su
interior.  Comienza a tener conductas de evitaciones o huida, deja de
hacer viajes, de ir a la plaza, o renuncia a ciertas situaciones
imprescindibles.  No quiere aparecer en público o en medio de un
gentío, por vergüenza o por timidez.  Pero en los fóbicos, esto es
fundamentalmente por temor, YA QUE SIENTEN UNA GRAN
ANSIEDAD, PALPITACIONES, TAQUICARDIA, SUDORACIÓN,
TEMBLOR, NAÚSEAS, MIEDO A MORIR, PARESTESIAS
(HORMIGUEOS). Todo esto lo vive con gran ANGUSTIA.

EJEMPLOS DE FOBIAS:  ESTAR SOLO FUERA DEL HOGAR.
QUEDAR SOLO EN LA CASA.  VERSE EN UNA MULTITUD.
ESTAR EN UN ASCENSOR O PUENTE.  VIAJAR EN VEHÍCULO.

El homeópata pude diferenciar una fobia de un temor, ya que el
temor es un síntoma por sí mismo, y la fobia es un conjunto de
síntomas en el cual el temor es su principal componente.

Con un completo interrogatorio homeopático, el médico llega a
individualizar al paciente, ya que a través de la vivencia el paciente
muestra su desequilibrio y su perturbación energética.  Con la
individualización del paciente podemos llegar a su medicamento, y
por ende a su curación.-

Dra. Rossi, Estrella.
Miembro de la Asociación Médica Homeopática Argentina.
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SPEED COLOR

LABORATORIO DE FOTOGRAFIA DIGITALLABORATORIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL

AV. OLAZABAL 5309
TEL.: 4521-8500

SPEEDCOLOR@FIBERTEL.COM.AR

Revelado foto Digital en 1 hora

SERVICIO TECNICO A CELULARES

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

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

TARA BLANCA
CENTRO  DE ESTUDIOS DEL BUDISMO TIBETANO

Curso de meditación 
primavera-verano 2006-2007

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

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

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

Rita Galarza
Auxiliar en Kinesiología

4572-3036

(Mat. 1233)

Masajes Descontracturantes (analgésicos)
Dolor de Espalda - Rigidez Muscular

Circulatorio - Dolor de Piernas
Digitopuntura - Reflexología

El Sentido de la Educación
¿Por qué vamos a la escuela? ¿Por qué aprendemos múltiples

materias? ¿Por qué aprobamos exámenes y competimos los unos con
los otros por lograr mejores calificaciones? ¿Qué sentido tiene toda
esta llamada educación y qué es lo que implica? ¿Es con el fin de
aprobar algunos exámenes y obtener un empleo,  o la educación tiene
como función la de prepararnos para comprender el proceso total de
la vida?

Estas preguntas que Krishnamurti se hace y nos hace en su libro
El propósito de la educación, al estar formuladas de un modo retórico,
encierran dentro de sí la respuesta esperable. Es decir, realizar las
preguntas de esta manera es un modo de empezar a responderlas.

Preguntarse por el sentido de la educación es preguntarse por el
sentido de la vida. El trabajo es una de las actividades humanas no
naturales que el hombre ha  creado y que al mismo tiempo lo crea. El
trabajo regula tiempo, relaciones sociales, posibilidades de acceso a
bienes materiales,  pero no sólo somos seres trabajadores.

El sistema escolar esta estructurado de un modo jerárquico,
secuencial y meritocrático. Es decir, hay autoridades que se ocupan
del funcionamiento del sistema educativo, desde el ministro del área,
las autoridades de cada establecimiento (directores, celadores,
docentes); los alumnos deben rendir materias que suponen una
complejización ascendente, y si son aprobadas les permite pasar de
grado, año, ingresar a instancias superiores (universitarias, terciarias,
o de posgrado);  los mejores promedios acceden al cuadro de honor,
son abanderados, escoltas, por lo que un alumno con buenas notas
puede ser entendido como un individuo inteligente, respetado,
modelo a imitar.

Al preguntarse sobre educación, Krishnamurti hace hincapié en
otros aspectos que trascienden el mero aspecto secuencial y
meritocrático sobre el que se constituyó el sistema educativo. “La
capacidad de pensar libremente, sin miedo, sin formula alguna, de
modo que podamos comenzar a descubrir por nosotros mismos
aquello que es real, verdadero; pero si estamos atemorizados jamás
seremos inteligentes. Cualquier forma de ambición, espiritual o
mundana,  engendra ansiedad, temor, por lo tanto la ambición no
ayuda a producir una mente clara, sencilla, directa y en consecuencia,
inteligente”.

La educación actual, meritocrática, competitiva, que no fomenta
la cooperación, donde los alumnos son evaluados, pero al mismo
tiempo evalúan a sus propios compañeros y a los docentes, de un
modo que promueve la desconfianza generalizada (entre compañeros,
para con los docentes y entre los docentes mismos);  donde lo
importante es el resultado y no el proceso de aprendizaje; donde los
vínculos se tornan unidireccionales y unívocos (el docente enseña y
el alumno aprende); donde el vínculo afectivo con el estudio pierde
sentido a favor de un aprendizaje eficiente, cuyo paradigma rector es
el modelo de organización empresarial: línea de montaje, andamiaje
deshumanizado que estructurado en y por la sociedad, entre otras
cosas disocia ética de eficacia. Educación instrumental, que no mide
las consecuencias posibles de las aplicaciones que los hombres de
ciencia pueden llegar a realizar: manipulación genética, tala
indiscriminada de bosques, bombas cada vez más sofisticadas,
enfermedades y guerras planificadas.
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Reiki Master Graciela Corzo

 Tel.: (0054) (011) 4544 9006 
gra_perdon@sinectis.com.ar / www.gracielacorzo.com.ar 

ESCUELA DE REIKI
DAASYAN

Para Niños y Adultos
1°, 2° Nivel y  MAESTRIA

~ ~

Tratamientos
• Angustia.
• Dolor (de toda índole)
• Depresión.
• Miedos.

• Migrañas.
• Obesidad.
• Ansiedad.
• Hipertensión.

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

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

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

CURSOS MENSUALES
DE VERANO:
• Hipnosis Clínica

Ericksoniana
• Diagnóstico Kirlian
• Aromaterapia
Se entregan certificados

HIPNOSIS - REGRESIONES - T. DE VIDAS PASADAS

La sociedad ha avanzado en base a la desconfianza, el temor y de
este modo ha llegado al punto de su posible autodestrucción.
“Políticos, empresarios, policías, ejércitos, un mundo de personas
ambiciosas, todos anhelando posición y luchando unas contra otras
para conseguirla”.

La sociedad actual, ha agudizado la vivencia de la sospecha
generalizada, donde lo que se pide en forma permanente es más
control, atraviesa todas las relaciones sociales. La educación no queda
exenta de esto. El temor, una de las preocupaciones de Krishnamurti
en este libro, se presenta como “la instancia de socialización”  más
poderosa y eficaz  a la hora de educar. No se puede aprender si existe
el miedo señala el autor. El miedo es amigo de la desconfianza . Y la
desconfianza es amiga del control. Y el control engendra más miedo,
y más desconfianza y así el circulo vicioso y perverso, entre otras
cosas promueve las guerras y la matanza entre semejantes.

“La vida es realmente bella y sólo podemos apreciar su
profundidad cuando nos rebelamos contra toda religión organizada,
contra la tradición, contra la presente sociedad corrupta, de modo

que, como seres humanos, podamos descubrir por nosotros mismos
lo que es verdadero. No imitar, sino descubrir, eso es la educación”.

De allí que para educar haga falta crear espacios de libertad. No
una libertad negativa, subsumida a la mera noción de derechos, que
son necesarios por cierto. Una libertad, en la que el docente pueda
aprender como aprende el alumno, una libertad para descubrir y crear,
sin modelos unívocos, de un intercambio creativo y reflexivo de la
palabra, descorrido el velo de la jerarquía que cosifica y maquiniza
las relaciones humanas. Un docente que pueda aprender como
aprenden sus alumnos, estará preocupado por estimular su
aprendizaje y no por transmitirle la manera “correcta” de aprender.
Una atmósfera de libertad permitiría esto, pero al mismo tiempo
requiere que se involucre toda la comunidad y esto puede ser posible

si existe un respeto fraterno entre todos los
actores de la vida educativa.

La vida es algo extraordinariamente
amplio y profundo. No sólo trabajamos, no
sólo tenemos necesidades de acceso a los
bienes materiales, no sólo somos en tanto
poseedores de dinero, no somos mejores por
el sólo hecho de tener una graduación escolar
determinada. La creencia dogmática en el
resultado y no en   el proceso de aprendizaje,
que incluye descubrir, crear, creer,
equivocarse,  implica cuestionar  las
estructuras que ordenan todo el
funcionamiento social, entre ellas las del
sistema educativo.

Somos seres sociales, necesitamos de los
otros en una relación de interdependencia
mutua. El temor y la desconfianza no
posibilitan la creación de espacios de libertad,
tanto personal como social.

¿Cuál es el propósito de la educación?
Krishnamurti es taxativo: “el propósito de la
educación es el de erradicar, tanto interna
como externamente, ese miedo que destruye
el pensamiento humano, la relación humana
y el amor”.

Lic. Javier Milman.
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Un relato puede comunicar profundas verdades acerca de la vida,
ayudándonos a crear imágenes que perdurarán durante años en
nuestra mente. Los cuentos de hadas, las historias bíblicas, las gestas
heroicas de la historia, o los peripecias de nuestros familiares y
antepasados, contados por un adulto en quien confiamos y por el
que nos sentimos queridos, se convierten, cuando somos niños, en
las primeras experiencias de orden significativo que obtenemos de la
experiencia del pasado. En el ámbito familiar, se muestra de gran
valor para la convivencia, que los mayores puedan expresar sus
sentimientos a través de los relatos, y los más jóvenes tengan la
posibilidad de encontrar respuestas que les ayudan a dibujar su
identidad y definir sus valores. También en los últimos tiempos, la
eficacia de los cuentos para presentar ideas de una manera dramática
y esencial ha impulsado a un gran número de personas y empresas a
utilizarlos, en un intento de mejorar sus niveles de comunicación.

En el ámbito de los cuentos infantiles algunos de los más antiguos
y tradicionales reciben las críticas de quienes consideran sus
argumentos como impropios para niños, por la incidencia de aspectos
desagradables, como locura, embriaguez, discriminación, o crueldad.
Centrándonos en los primeros cuentos escritos, una respuesta podría
ser que desde el siglo XVII hasta principios del XIX, la historia nos
dice que los niños fueron considerados como adultos en miniatura.
Las familias vivían apiñadas en barrios míseros, y los niños se
acostaban tarde como los adultos, oían y repetían las palabras más
soeces, y no se les ocultaban las actividades sexuales de su entorno.
Desde muy temprana edad los chiquillos veían lo que era la
embriaguez y bebían, y puesto que los castigos en público -azotes,
ahorcamientos, descuartizamientos y prisión en masa- constituían
en las ciudades unos espectáculos a los que asistía gente de toda edad,
la violencia y las crueldades no les resultaban extrañas a los más
pequeños. Los cuentos de hadas mezclaban maravillosas fantasías
con esa cruda realidad.

No obstante, la antigüedad de esos relatos, se remonta a un tiempo
más remoto porque nos han llegado cabalgando en la tradición oral,
como los mitos y las leyendas. Y aún cuando después se van
arropando con las circunstancias históricas y culturales del lugar en
que hacen eco, algunos estudiosos del tema, consideran que están
llenos de profunda simbología. Dice C. Jung: "En el inconsciente
colectivo del hombre anidan los arquetipos: estos son como un saber
innato, intuición oscura acerca de las relaciones del hombre con el
Cosmos, con los otros, consigo mismo y con Dios. Este saber o
presentimiento es tan profundo que no logra expresarse sino en
símbolos. El lenguaje racional no es capaz; hay que recurrir al lenguaje
simbólico. Estos símbolos son básicamente los mismos siempre y en
todas partes, aunque en cuanto a sus manifestaciones concretas

Cuentos para ir a dormir y
cuentos para… despertar
El impulso de contar cuentos parece ser tan viejo como la
civilización y es mayoritariamente reconocida la importancia
de la cultura, y en concreto el papel de la literatura, como
forma de obtener modelos de vida útiles.

Reciclajes - Reformas

ARQUIESPACIO
Tel.: 4502-3640

- Proyectos
- Baños y cocinas
-Consultas y asesoramiento

El Octavo Trabajo
Centro de Terapias Integradas

para la Mujer

• Masaje Holístico
• Asesoramiento Astrológico
• Gemoterapia
• Reiki Usui

4553-9998
eloctavotrabajo@hotmail.com

Nuestro horizonte debe ser: Crear una
sociedad pacífica y feliz, basarnos en el
humanismo y en la dignidad de la vida.

Daisaku Ikeda
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"LA PORTADA DEL SOL"
Director: Prof. Luis Alberto Rebaza Domínguez

Es un espacio de estudio, investigación y análisis de los conocimientos
bioenergéticos dejados por nuestra cultura ancestral y las que se están

abriendo en esta "Nueva Era", para ser aplicados  en las afecciones
orgánicas y psicológicas como:

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

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

Dolencias osteo-articulares, disfunciones neuromusculares, trastornos digestivos y genitourinarios, 
complicaciones dermatológicas, problemas cardiocirculatorios y pulmonares, desequilibrios psico-
emocionales, atención a "Los Niños Nuevos". Entre otras actividades, la orientación panorámica para la vida, 
mediante la Telepercepción Precognitiva, así como, cursos, charlas, seminarios, talleres de sanación, etc.
El tratamiento es, sin medicación, sin maniobras corporales, sin efectos colaterales. Pero con resultados en 

la primera consulta

dependen del entorno cultural concreto. Aparecen cuentos, mitos,
sueños."

¿Qué pautas argumentales se repiten en los cuentos
tradicionales?:

Salir siguiendo un deseo, empezar la búsqueda: Muchos de los
cuentos de Grimm arrancan de una necesidad, de una insatisfacción
ante la vida, de un deseo de búsqueda. El Sastrecillo Valiente por
ejemplo, tiene necesidad de horizontes. Su vida transcurre en una
gran monotonía, cosiendo trajes, sentado en una mesa ante la ventana
de su cuartucho. Si no hay conciencia de insatisfacción no se pone
uno en marcha para encontrarse a si mismo y el sentido de la vida.

Entrar en el bosque: El bosque como el desierto, un lugar de soledad
donde el hombre está expuesto a las fuerzas del mal y del bien, en un
enfrentamiento radical. Los cuentos nos muestran que son valientes
los que tienen conocimiento del peligro y lo afrontan, metiéndose de
lleno en el bosque de la vida.

Buscar fuerzas dentro de uno mismo: Un buen ejemplo es ver como se
las arregla el Gato con Botas para poder con el Mago. Lo que no consigue
la fuerza muscular ni la mera fuerza racional, lo logra el ingenio.

Descubrir un tesoro: Numerosas travesías de los cuentos llevan en
definitiva a un palacio real, a una ciudad sobre la que brilla el sol,
ante el trono de un rey, la alcoba de una princesa, o a un arco de oro.
El tesoro que para todo el buscador sincero, guarda la vida.

Los cuentos no suelen tener, a diferencia de las fábulas, una intención
moralista, aunque ayuden al niño a ir construyendo su actitud ética,
abriéndole a niveles de conciencia interior. En los cuentos se descubren
pistas y reflejos de una dimensión trascendente en forma de símbolos
arquetípicos. Leerlos, dibujarlos, escucharlos, escenificarlos, ... es apelar,
evocar, despertar, tocar en uno mismo, la misma dimensión de la que
han nacido. Nos ayudan a recordar: Del latín re-cordis, volver a pasar
por el corazón. Por eso hay cuentos para todas las edades y mentalidades,
y por eso hay cuentos para ir a dormir y cuentos para despertar.

"El alma queda teñida
del color de tus
pensamientos. Piensa
sólo en aquellas cosas
coherentes con tus
principios y que
pueden soportar la
más intensa luz del
día. El contenido de tu
carácter es tu
elección. Día a día, lo
que eliges, lo que
piensas y lo que haces
es en quien te
conviertes. Tu
integridad es tu
destino ... es la luz
que guía tu camino."

Heráclito
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Las Heras 1557, Vicente López
Tel. 4796-4901

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

CENTRO SAI BABA FLORIDA

Les esperamos!!
Om Sai Ram

Les invitamos a participar,
en actividades libres y gratuitas:

Dr. Daniel J. Bracaloni
ABOGADO

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

Mediaciones

1557271094        www.drdanielbracaloni.com.ar

       • Tai-Chi-Chuan
• Reflexología • Tui-na
• Auriculoterapia • Reiki
Seminarios - Cursos - Sesiones

Enrique Alonso

4549-1174
15-5841-4715

(Mat. 1347)

Todos los martes en La Casa Infinito
de 18 a 20.30, Johrei s/cargo de 18 a 19 hs. 

Leemos y estudiamos "Conversaciones con Dios" y
Rebirthing (contribución voluntaria) de 19 a 20.30 hrs.
Anne Barfoot 4701-1325 / cel 155-828-6680

www.unaescuelaparatodos.com.ar 

(respiración consciente y pensamiento creativo)

Rebirthing
con Anne Barfoot

Ganas en el AlmaGanas en el AlmaGanas en el AlmaGanas en el AlmaGanas en el Alma

Cuando se tienen ganas en el alma,

la distancia es un puente entre el sol y la sangre,

los días son hermanos que vienen a buscarte

para jugar al tiempo sobre las catedrales.

Tanto amor te florece desde el centro del pecho

que es absurdo no darlo,

dejar morir las llamas...

Cuando se tienen ganas en el alma, amigo,

no nos duele la vida,

la miramos meterse en nuestras caras

como una visitante ajena y libre,

nada nuestra,

presente y tan lejana...

Se toman en las manos las ciudades

y se amasan los mundos,

se esconden mares en los lagrimales

y prenderse la luna en la solapa,

como un gesto común,

es la rutina diaria.

Cuando se tienen ganas en el alma

se es madre muchas veces de la gente,

se murmuran cantatas en pasillos oscuros,

se cae sobre los odios descalza e implacable

y se los pulveriza,

sin que se manche el aire.

Vana Nissen
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Informes: 4702-7734
centersalud@ciudad.com.ar

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

CENTRO
DE TERAPIAS

PARA LA SALUD

CENTRO
DE TERAPIAS

PARA LA SALUD

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

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

Centro de Mecánica e Inyección

Para regalarse: Saludos Cantados
y Fiestas Armonizadoras

CDs Personalizados de Autoayuda
CD para Niños con Canciones de Valores Humanos

Info y reservas: Anne Barfoot  4701-1325
www.unaescuelaparatodos.com.ar

Noche de Reyes... Noche de
Reiky

Dicen los hombres, asegura la historia, cuenta el relato que hubo
un tiempo de nacimiento, de brillo estelar y de regalos. Un tiempo
repetido en cada ciclo de existencia, en cada etapa de evolución.

Hoy, en este latido occidental de vida, se festeja el día 6 de Enero
la llegada de tres sabios, reverenciando, adorando la Luz del Cristo
revelado.

 9...    y he aquí la estrella que habían

          visto en el oriente iba delante de ellos,

          hasta que llegando, se detuvo sobre

          donde estaba el niño.

10      Y al ver la estrella, se regocijaron

          con muy grande gozo.

11      Y al entrar a la casa, vieron al

          Niño con su madre Maria, y

          postrándose, lo adoraron; y abriendo sus

          tesoros, le ofrecieron presentes:

          oro, incienso y mirra.

Evangelio de Mateo, Cap. 2.

Con iguales misiones, en distintas dimensiones pero en un mismo
plano, siempre fueron tres los iluminados. Reyes o pastores, astrólogos
o magos, ángeles o adivinos, eruditos o profetas... Siempre fueron
tres los enviados; siendo para el cuerpo, la mente y el alma los
obsequios consagrados.

La humanidad desde milenios y desde culturas dispares,
esencialmente iguales, transmite con metáforas, analogías o parábolas,
el individual y trascendente despertar del Alma.

¡Noche de Reyes... Noche de Reiky! Que todos seamos los elegidos,
recibiendo los tesoros del Universo en
nuestras manos. Y que muchos tomen la
decisión de activarse en Reiky, de iniciarse en
Reiky como un regalo de amor hacia el
prójimo; como un regalo de Luz hacia uno
mismo.

Amorosamente,
Eduardo R. Goldin - Escuela Reiky Dar.

Lic. Andrea Somosa
Consultora en Salud Natural

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

Schüssler - Masajes con piedras calientes
Masajes Metamórficos

Consultas ☎ 4541-3970    15-4036-4210
asomosa@ciudad.com.ar

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

Graciela

FARMACIA “ROMA”

Monroe 3195 - Esq. Freire

Fernando Rossi
FARMACEUTICO

HOMEOPATIA

Envíos a Domicilio 4542-7780

Los que practicamos este enfoque médico tenemos en claro que si
bien la comprobación científica de las diluciones homeopáticas es
controvertida por parte de la medicina oficial, observamos
diariamente sus efectos y reacciones en los pacientes.

De todas formas en la década de los 90 un científico francés
(Jacques Benveniste) publicó un articulo de investigación en la revista
Science, en el que demostraba que las diluciones Homeopáticas tienen
"memoria". Lo cual significa que la dilución de una sustancia, ya sea
mineral, vegetal o de origen animal, deja en la conformación
estructural del líquido de dilución una "impronta" o huella,
cambiando dicha configuración. Esto es, el remedio actuaría
energéticamente, al romperse las uniones hidro-alcohólicas, liberando
un "quantum" de energía que impacta en nuestra energía vital,
produciendo cambios objetivables.

Esto es lo que vemos en la práctica en la consulta.  Más aún,
Constatino Hering formuló sus famosas leyes de Hering que entre
otras rezan:

1) El Cuerpo se cura de arriba hacia abajo, de las zonas más
importantes a las menos importantes El ejemplo práctico es el de las
enfermedades eruptivas en los niños, que comienzan en la cara y
que, en la medida que la fiebre y otros mecanismos para aumentar la
inmunidad se ponen en marcha, la erupción se va corriendo en forma
centrífuga hacia los brazos y el pecho

2) El cuerpo se cura de adentro hacia fuera, de los órganos más
importantes (dentro de un sistema) a los menos importantes.
Ejemplos: un paciente concurre a la consulta con una gastritis o una
úlcera, y dentro de los primeros 10 a 15 días de iniciado el tratamiento
va mejorando de su sintomatología gástrica y le aparecen en la boca
Aftas, es decir desplazó su tendencia ulcerógena del estómago hacia
el órgano mas periférico del aparato digestivo: la boca.

Otro ejemplo es el del Asmático que al iniciar el tratamiento va
mejorando de su Asma y le aparece una Rinitis o sinusitis; es decir
desplaza su tendencia alérgica hacia un órgano más periférico del
aparato respiratorio. Esto es un claro indicio de mejoría, ya que
continuando con el tratamiento buscamos hacer desaparecer la
rinitis o sinusitis hasta la plena recuperación del paciente.

3) Los síntomas reaparecen en el orden inverso de su aparición:
como si apretáramos un rewind de una grabación, al tomar el remedio
homeopático reaparecen síntomas antiguos en forma leve y pasajera.
Ejemplos: si un paciente tuvo un eccema hace 10 años, hace 5 años
asma, y hace 2 años un eccema en las
alas de la nariz, padeciendo
actualmente picazón en la nariz que
motiva la consulta, toma el remedio
Homeopático y se produce lo siguiente:
mejora la picazón en la nariz, un día le
reaparece levemente el eccema en la
nariz que había tenido hace 2 años,
luego a los días un muy leve espasmo
bronquial, que puede durar escasos 2 o
3 minutos y finalmente el eccema
original de hace 10 años que puede
durar poco y es leve. Estos llamados

Homeopatía:  ¿Efecto Placebo?
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MEJORA EL ORGANISMO EN GENERAL

Componentes:
Canchalagua - Ginseng

Fucus - Hisopo - Valeriana
Centella Asiática - Enebro

Marrubio - Olivo
Ginkgo Biloba - Vitamina C

En venta en farmacias y dietéticas

Elaborado por Laboratorios Kron S.A.
Gualeguaychú 2124 - (1417) Capital Federal

Consultas al (011) 4639-5480/4683-4473
guttenlife@rcc.com.ar

NUEVONUEVO

Gutten life plus es el nuevo concepto en
adelgazante natural, elaborado con finos
extractos de hierba, armoniza el organismo
para que adelgazar sea placentero y saludable.

Mejora la
digestión

Baja el
nivel de stress

Regula el
sistema nervioso

Regula la
presión arterial

y venosa
Depura

la sangre
y activa la
circulación

Reafirma
los tejidos Baja el nivel

de colesterolRegulariza
la función
intestinal

Limpia riñones
y vías urinarias

Combate
eficazmente
la celulitis

Posibilita adelgazar
hasta 6 kilos

en 30 dìas

"BIEN COMUN"

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

Milanesas de quinoa,
matambre de quinoa,

tartas de quinoa
y mucho mas

"síntomas de retorno" indican que el remedio está actuando en toda
su potencialidad; el resultado final es el equilibrio y la desaparición
de los síntomas en su totalidad.

4) El efecto contrario es la supresión de síntomas y la aparición de
la llamada "metástasis mórbida". En el ejemplo del asma, se da que
muchos pacientes comenzaron previamente a los ataques de asma
con una rinitis que fue tratada  con gotas locales para cortar el síntoma
(ej. secreción acuosa por la nariz). Estos pacientes  vuelven al cabo de
un año o de algunos meses con ataques de asma, localizando la
tendencia alérgica en un órgano más profundo del aparato
respiratorio, es decir los bronquios.

Para finalizar y sin ánimo de abrumar al lector con datos técnicos,
se puede afirmar que el efecto placebo no existe. Los remedios
homeopáticos producen cambios tangibles ya sea en la sintomatología
como en la Psique del individuo. Por otra parte estos remedios se
utilizan en Pediatría con mucho mejores resultados ya que los niños
tienen menos supresiones mórbidas o metástasis mórbidas que los
adultos que han tomado medicaciones sintomáticas durante años.
También la Homeopatía Veterinaria es un fiel testigo de la acción
medicamentosa de estas diluciones, ya que tampoco hay efecto
placebo o de "sugestión" en pequeños o grandes animales.

Cuando las agravaciones son prolongadas se debe pensar en un
proceso lesional y estudiar al paciente buscando patología pasible de
cirugía. Por ello el médico Holístico no deja de lado el enfoque clínico.
Complementándolo con el arte Homeopático, conseguimos restablecer
al paciente en muchas patologías, más rápidamente y en forma natural.

Dr. Marcelo Nasberg

REFLEXOLOGIA CHINA

AURICULOTERAPIA CHINA

MASAJES DESCONTRACTURANTES
Y SEDATIVOS

Consultas: 4757-5498

Liberación de tensiones musculares y nerviosas,
acompañados de movimientos de extensión y

articulares

Tratamiento de diversas afecciones, ansiedad,
depresión, estrés, sobrepeso, adicciones,

hipertensión, entre otras.

Masaje y digitopresión en pies.
Cansancio, dolor, tratamiento de enfermedades,

estimulación del sistema inmunológico,
revitaliza la energía, e induce a la relajación.

(Terapeuta egresado de la Escuela de Cultura
China y Medicina Natural "I Ching")

(Terapia Natural)
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Productos Naturales

Miel pura suelta  $ 8.- el kgr.

Ugarte 1863 - Olivos
Pedidos: 4794-8360

Venta exclusiva en Olivos "15 Años en
Zona Norte"

Arroz yamani por kg. $ 2,50
Aceite de oliva puro por 1 l. $ 11.-
Sésamo integral por 250 gr. $ 2.-

Semillas chia por 250 gr. $ 5,50
Tostadas de gluten por 420 gr. $  3 

En la década del 70 se reunió en Alma Ata la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), máximo organismo de la salud ortodoxa en el
mundo, para planear la estrategia que brindaría: “Salud para todos
en el año 2.000”. Al hacer los estudios epidemiológicos encontraron
que el 60% de la población mundial cuando se enfermaba no acudía
a métodos ortodoxos de consulta, sino a otros medios como los
remedios de la abuela, el farmaceuta o a otros métodos terapéuticos
diferentes a los ortodoxos (heterodoxos). Esto llevó a que la O.M.S.,
con una visión política y utilitarista, aceptara esos métodos no
convencionales, y los denominara: “Medicinas Alternativas”.

Las Medicinas Alternativas también son llamadas Medicinas
Ancestrales, o Culturas Médicas, o Medicinas con concepciones o
racionalidades.

De los chamanes y médicos-filósofos de la antigüedad a los
naturópatas contemporáneos, ha habido un largo recorrido en pos
de la integración de las formas occidentales de curar y las
tradicionales, tales prácticas se aceptan sin reservas en algunos países
y constituyen la fuente principal de las terapias usadas. Sin embargo,
aunque algunas de dichas prácticas - la acupuntura por ejemplo -
han conseguido una aceptación limitada por parte de las autoridades
sanitarias occidentales, la mayor parte continúa en los márgenes de
la medicina occidental.

Las definiciones de la OMS de la MCA y de la medicina tradicional
(MTR) son las siguientes:

Medicina complementaria / alternativa (MCA). Las expresiones
“medicina complementaria” o “medicina alternativa” se emplean de
manera intercambiable con medicina tradicional en muchos países.
Se refieren a un amplio conjunto de prácticas sanitarias que no forman
parte de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema
sanitario principal.

Medicina tradicional (MTR). Ésta consiste en la suma total del
conocimiento, habilidades y prácticas basadas en las teorías, creencias
y experiencias inherentes a las diferentes culturas, ya sean explicables
o no, y que son usadas tanto en el mantenimiento de la salud como
en la prevención, diagnosis, mejora o tratamiento de enfermedades
físicas y mentales.

Por supuesto, merece destacarse que lo conocido por
“complementario” o “alternativo” en un país, puede ser
“convencional” o “tradicional” en otro. Particularmente, en África,
Asia y Latinoamérica, la medicina tradicional es una parte esencial

Medicinas Alternativas:
Un enfoque actual

El Umbral

Comuníquese
al tel.:

4524-3089

Para
anunciar

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

Adolfo

Restaurant

Gurruchaga 1650
(Palermo Viejo)

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

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

Tel.: 4832-6158

Auténtica comida japonesa

de la atención médica primaria.
Según la OMS, “en algunos
países africanos, hasta el 80%
de la población - y en la India,
el 65% - depende de la
medicina tradicional para
conseguir solventar sus
necesidades sanitarias”. De
hecho, incluso en muchos
países desarrollados, buena

parte de la actual medicina alternativa o complementaria era la
práctica habitual no hace demasiado tiempo.

Por otra parte, la medicina popular ha desempeñado un papel
importante en el desarrollo de la farmacología moderna. Así, los
compuestos derivados de plantas medicinales han servido como
moldes moleculares para el canon de productos utilizados
actualmente en todo el mundo. Más de 120 productos farmacéuticos
usados hoy en día son de origen vegetal, y muchos de ellos fueron
descubiertos en el ámbito de la medicina tradicional. Uno de los más
conocidos entre dichos derivados es un producto antimalaria, la
artemisina, sobrenombre que ha dado el sector biotecnológico al
extracto de artemisia, algo que los chinos vienen utilizando desde
tiempos inmemoriales para bajar la fiebre. “Redescubrimientos” de
remedios populares como éste han inspirado a científicos de todo el
mundo para investigar otros remedios, cuyo poder curativo ha sido
conocido por el ser humano durante milenios.

En los últimos años, este resurgimiento del interés ha movido a
gobiernos, empresas e instituciones a incrementar sus esfuerzos en
la investigación de la medicina complementaria y alternativa. En
Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud invierte alrededor
de 220 millones de dólares en investigación y preparación de
especialistas en medicina alternativa. En las reservas asiáticas de
medicina tradicional –Hong Kong, China, Japón, Taiwán, Corea,
Singapur y Malasia– no son menores el compromiso y el afán. Hong
Kong, ocupado en establecerse como el núcleo internacional para el
desarrollo comercial de la medicina china, ha creado el Instituto de
Medicina China para dirigir y fortalecer su modernización y posterior
desarrollo. Asimismo, Taiwán ha dado a conocer un plan de 100
millones de dólares para convertirse en “la isla tecnológica de la
medicina tradicional china” antes del año 2006.

En Argentina la asociación civil Colegio de Naturoterapeutas y
Acupuntores tiene como objetivo oficializar las terapias no
convencionales, creando carreras de formación siguiendo los
lineamientos de la OMS, para lo cual el año pasado presentó un
proyecto de ley en la Honorable Cámara de Senadores a fin de que se
expidan en estos temas y se legisle.

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

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

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

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

TALLER DE REGRESIÓN GRUPAL :   "Vidas Pasadas...vidas futuras"

Buenos Aires, Viernes 27 de Abril de 2007

• Lugar: Hotel Sheraton Buenos Aires
• Horario: de 17:00 a 22:00 horas. Las puertas abrirán una hora antes.

• A media tarde habrá un break con café. Al finalizar el Dr. Weiss firmará libros
• La Conferencia es en inglés. Se facilitarán receptores individuales para traducción en español.

Buenos Aires, Domingo 29 de Abril de 2007

• Lugar: Hotel Sheraton Buenos Aires .

• Horario: 15:00 a 20:00 horas. Las puertas abrirán una hora antes.
• A media tarde habrá un break con café. Al finalizar el Dr. Weiss firmará libros.

• La Conferencia es en inglés. Se facilitarán receptores individuales para traducción en español.
POST-EVENTO:

• Firma de libros, fotos con B. Weiss, venta de CD's & libros.

Información y reservas:

La CASA

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

Dr. Brian Weiss
en

Argentiina


