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Importante:  
-El editor no se responsabiliza por las opiniones 

vertidas en las notas firmadas por colaboradores, 
ni del contenido de anuncios publicitarios, 

productos y/o servicios anunciados.
 

-Esta Publicación recomienda y prioriza la 
consulta a profesionales de la salud, física  y 

mental formados y avalados de acuerdo a 
la leyes vigentes. Dejando bien en claro que 
las terapias alternativas no reemplazan a los 

tratamientos clínicos, son complementarios de 
estos. 

 
-Sr. Lector las creencias espirituales, holísticas o 
religiosas no justifican las falencias personales. 

Son un alimento para el alma pero, nada 
reemplaza el trabajo personal  para mejorar día 

a día.   
 

Recuerde:  No se justifique a través de ellas.
 -Queda prohibida la reproducción total o parcial 

de las notas, el diseño del periódico y  avisos 
publicitarios, sin previa autorización de la 

dirección.
-R.P.I.686736  LEY 11.723 
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  www.estudiosdelalma.com.ar

Pedro A. Noguera
Terapeuta Floral. Astrólogo.
 Numerólogo. Cartomante.

www.estudiosdelalma.com.ar

Nos ayuda y revelan situaciones en las que 
podemos apoyarnos para enfrentarnos a la situa-
ción existente. 
La forma como vemos los hechos y como reac-

cionamos ante ellos depende de nuestro libre 
albedrío. 
Esta Baraja la puede utilizar cualquier persona, 

cuando se ven sus imágenes la mente se supera 
así misma y va mas allá del nivel consciente.
Pone en movimiento la energía sinergista, ener-

gía que combina los pensamientos conscientes 
e inconscientes para formar un todo mas pode-
roso. Ello tiene lugar instaurado en una cadena 
mágica que se apoya en las cartas y permite ver 
más allá del espacio y del tiempo y permite ver 
el desarrollo de los acontecimientos que afectan 
a quien consulta a un Cartomante. 
Aprender a utilizar esta Baraja es como apren-

der un idioma nuevo. 

Predecir el Futuro con la Baraja Española

La Baraja Española tiene el poder místico de predecir los hechos que van a ocu-
rrir e indicar las circunstancias favorables y desfavorables de los mismos.

Cuando lo sabemos, accedemos a un mundo 
de nuevas personas y experiencias, y nos 
ayudan a descubrir una nueva dimensión del ser. 
Resulta innecesario utilizarlas cada día, pero 

esta comprobado que cada vez que se utili-
zan mejora nuestra comprensión de los pode-
res positivos que se desarrollan en nuestro 
interior,el Cartomante se introduce en el mundo 
Practico, Emocional, Psíquico y Psicológico del 
consultante.
La Astrología, como base de todos los estudios 

esotéricos, nos ayuda a descubrir el Elemento 
correspondiente de cada Palo, junto a sus 12 
Signos que son los arquetipos o figuras de la 
Baraja, reconociéndolos de manera fácil y prac-
tica, a la ves siendo una herramienta que nos 
acercara al individuo consultante, reconociendo 
sus fuerzas y debilidades para guiarlo y orien-
tarlo de una forma mas sencilla.

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.estudiosdelalma.com.ar
http://www.estudiosdelalma.com.ar
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Rita Ferraro
Facilitadora Certificada por el Dr. Eric Pearl en  Sanaciòn Reco-

nectica Nivel I y II.-  La Reconexion Nivel III
www.lareconexion333.com

http://rita-ferraro333lareconexion.blogspot.com/  

>> Continuar Lectura
       
¿CÓMO AYUDA LA RECONEXIÓN A 
MODIFICAR LAS CONEXIONES NEURONA-

LES? 

Antes de nada indicar que el cerebro no tra-
baja de la manera que nos indicaron que traba-
jaba. Nos enseñaron que las funciones cognitivas 
se situaban en distintos lugares del cerebro, la 
memoria en un lugar, el conocimiento en otro… 
Ahora sabemos por las investigaciones realizadas 
que toda la información se sitúa en la totalidad 
del cerebro, ahora los científicos le han dado el 
nombre de “campo 0”.

Hace tiempo nos indicaban a través de la 
imagen del cuerpo que todo se limitaba a esa 
imagen, a ese esquema. 
La información circula por todo el sistema ner-

vioso, pero ahora se sabe que va más allá, que la 
información forma parte de este campo 0. No es 
cómo la información se transmite y trabaja a lo 
largo de los nervios, es cómo los nervios recogen 
y procesan esta información. 
Recibimos la información en este campo de 

formas muy diversas. Ya no se recibe como algo 
exterior, ahora somos parte de este campo. Per-
cibimos la variación de los movimientos resonan-
tes, la resonancia de la información es la que per-
cibimos, es la que nos llega gracias a este campo.
Cuando estamos interactuando con la frecuencia 

de la Sanación Reconectiva y de la Reconexión, 
estamos recogiendo información de todos los 
lados: Si teníamos dificultad en recibir informa-
ción a través de los nervios, ahora se facilita. 
Este acceso a la energía mucho más ancho y 

El principio de The Reconnection 

El principio de The Reconnection es simple, el resultado es revolucionario: Existe un poder curativo 
que trasciende los límites de la capacidad humana y de la imaginación. Al abrirse a ello, sin precon-

ceptos, podemos restablecer el equilibrio y la armonía en nuestras vidas y, de esa manera, transformar 
nuestros cuerpos, corazones, mentes y almas en formas que de otra manera parecerían imposibles.

completo, que es el nivel de existencia que pro-
porciona la Reconexión, es una energía que se 
comienza a recibir de otra forma distinta a la que 
estábamos acostumbrados a recibir, se amplían 
las conexiones, crecen. Se recibe todo con mucha 
más intensidad.

Éste es el concepto que nos hace estar más 
despiertos de una manera multidimensional. Es 
común que una vez que la persona experimenta 
Sanación Reconectiva se recibe reportes de cómo 
estas personas comienzan a tener otras percep-
ciones, otras conexiones con otros seres. 

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.lareconexion333.com/Rita333/?p=1726...............
http://www.lareconexion333.com/
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Es un sistema terapéutico que atiende todas 
las enfermedades. Equilibra los 
sistemas orgánicos, por su 
acción sobre los minerales 
en la sangre y otros fluidos. 
La suave corriente gene-

rada por los imanes se tras-
lada por vía nerviosa yactúa 
sobre los electrolitos. 
Su aplicación produce cam-

bios  en el potencial de 
membrana y en el voltaje 
celular.
Actúa particularmente sobre 

el equilibrio sodio-potasio. 
La terapia física por aplica-

ción de imanes AzulCamet ® 
es un método basado en las 
leyes de la Neurofisiología.
La conductividad en medios líquidos, tales 

como los fluidos orgánicos, está relacionada con 
la presencia de sales en solución, cuya disocia-
ción genera iones positivos y negativos, capaces 
de transportar la energía eléctrica, si se somete 
el líquido a un campo eléctrico. Estos conducto-
res iónicos se denominan electrolitos. 
La conductividad eléctrica es una medida de la 

capacidad de la materia de dejar pasar la 
corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular 
libremente las cargas eléctricas.La conductividad 
es la inversa de la resistividad.
Los desórdenes bioeléctricos son detectados 

practicando la Prueba de Resistencia o Diagnós-
ticoBioeléctricoAzulCamet (DBA), que informa la 
localización de los centros nerviosos disfunciona-
les. Se manifiesta como respuestas autónomas 
al estímulo magnético, con  imanes en contacto 
con las terminales nerviosas situadas en las 
palmas de las manos.
La Escuela Círculo AzulCamet® enseña la lec-

tura de los signos manifestados y ha elaborado 
un código para interpretarlos.
El DBA también informa el nivel de resistividad 

eléctrica individual, permitiendo verificar si una 
persona es conductora, semi-conductora o semi-
aislante de la electricidad. 
A los fines terapéuticos, determinar este dato, 

permite dar indicaciones más precisas en el tra-
tamiento.

¿Qué es  
 BioMagnetismo Integral AzulCamet ® (BIA)?

Las aplicaciones del Biomagnetismo Inte-
gral AzulCamet ®

Los imanes empleados en esta 
terapéutica son fabricados con alea-
ciones metálicas de minerales 
nobles, se trata de compuestos de 
carbonato de bario y estroncio 
unidos al óxido de hierro, elegidos 
en potencias bajas que respetan el 
voltaje celular sin exigirlo y equili-
bran la Bioenergía. Estos imanes 
están libres del riesgo de contami-
nación o aceleración del crecimiento 
celular anómalo. El material se 
denomina Ferrita y los imanes son 
de muy bajo costo.

Imanes en el consultorio y tratamiento ambula-
torio con pequeños imanes 
Durante la sesión, se aplican durante unos 

minutos, grandes imanes con cubierta plástica o 
envueltos en tela, para evitar el contacto directo, 
siguiendo protocolos precisos acordes con el tra-
tamiento que se aborda.
La duración de la sesión puede ser de una hora, 

en la cual se aplican protocolos de tratamiento 
propios del Sistema AzulCamet ®, que atienden 
las dolencias particulares por las cuales se realiza 
la consulta.
En muchos casos, el paciente llevará adheridos,  

al final de la sesión terapéutica, pequeños imanes 
de medio a un centímetro de diámetro, para ase-
gurar la continuidad del tratamiento durante 
varios días. 
Se aplican con cinta hipo-alergénica, se pueden 

higienizar perfectamente y llevar una vida 
normal.

Lic. Graciela Pérez Martínez
www.terapiabiomagnetica.com.ar

www.azulcamet.com.ar

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.azulcamet.com.ar
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Ho’oponopono se basa en el principio de todas 
las tradiciones filosóficas, espirituales y religiosas 
mas elevadas de todos los tiempos. 

 
Este principio es que “nada existe fuera de noso-

tros” y por lo tanto somos creadores de nuestra 
“realidad externa” como un espejo o reflejo de 
nuestra “realidad interna”
 
Como humanos, en nuestro origen común como 

especie, hemos sido creados por el Universo en 
“forma perfecta” como una de las tantas formas 
en la que el Cosmos se manifiesta a sí mismo.
 
Al igual que todo lo que existe, venimos de “la 

nada”(principio inmanifiesto del “todo posible 
potencialmente”) y por lo tanto desde este poten-
cial absoluto, somos capaces de lograr todo lo 
que queramos y de manifestarnos en forma infi-
nitamente creativa e ilimitada.
 
Si comprendemos esto, podemos sanar y rever-

tir cualquier situación que se presente en nuestra 
vida por más dolorosa o traumática que sea, ya 
que nos asumimos cocreadores con nuestra reali-
dad y nos hacemos cargo del 100% de responsa-
bilidad sobre los sucesos de nuestra vida.
 
Esto, que ya nos han dicho y reiterado sucesivas 

veces, nos resulta muy difícil de hacer. No es fácil 
asumir la total responsabilidad de lo que nos 
sucede y mucho más nos cuesta hacernos cargo 
cuando nos sentimos víctimas de los otros o de 
esa realidad.
 
Ho’oponopono nos enseña de forma rápida y 

certera a deshacernos de todas las memorias 

Ho’oponopono

“Nada Existe Fuera De Nosotros “

emocionales ancladas en nuestro inconciente 
temporal, familiar y ancestral, a través de una 
técnica sencilla y profunda, para salirnos definiti-
vamente del lugar de víctimas de los aconteci-
mientos y ser actores de nuestra vida creando 
una realidad que nos haga felices.
 El objetivo es traer paz y equilibrio a nuestras 

vidas mediante un sencillo pero profundo proceso 
de arrepentimiento, perdón y transmutación de 
memorias traumáticas y dolorosas, así como de 
pensamientos erróneos implantados en el incon-
ciente colectivo humano desde el principio de 
nuestra creación como especie.
HO’O significa CAUSA en hawaiano y PONO-

PONO significa PERFECCIÓN.
HO’OPONOPONO significa , “corregir un error” o 

“rectificar un error”.
También es traducido como “hacer lo correcto”.
 
Este “hacer lo correcto”, no está referido a nues-

tro concepto cultural y moral de lo correcto, sino 
al concepto de Armonía y Amor Universal”.
 
El Ho’oponopono, activa un proceso de limpieza 

al elevar nuestro pedido desde la Mente Con-
ciente a la Inteligencia Divina (ó inteligencia Uni-
versal) que reconoce los problemas como repeti-
ción de recuerdos traumáticos de la Mente Sub-
consciente y, conectándose con esta última, los 
eleva a la Mente Superconciente que, como siem-
pre está en unidad con la Inteligencia Divina, 
hará los cambios necesarios.
 
Después de evaluar la solicitud enviada, la Inte-

ligencia Divina, enviará energía de transmutación 
hacia la Mente Superconsciente y esta hacia la 
Mente Conciente, que la enviará a su vez hacia el 
Subconsciente donde transmutará los recuerdos 
traumáticos dejando el “Vacío Original”.
 
Éste “Vacío Original” nos lleva al estado de “Cero 

Límite” que sólo podrá ser ocupado por la Inspira-
ción y el Amor Universal, estado de perfección en 
el que fuimos creados. 

Susana Mazzantini - Irina Becker
http://www.ho-oponopono.com.ar/ 

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.ho-oponopono.com.ar/
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Rosana Garcia Torrelles 
Maestra de Reiki Usui-Deeksha Giver Oneness 

Practitioner de Flores de Bach 
Facilitadora en Registros Akáshikos- 

Esp. en Astromedicina y Numerología
http://luzaura.blogspot.com.ar 
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>> continuar lectura

Registros Akáshikos. La salida álmica

Entendiendo que la transmigración álmica es un proceso de renacer infinito entre vidas y muertes, 
en el, se da que el alma sale del plano físico por un lugar determinado del cuerpo físico y del cuerpo 

sutil del ser. Ese lugar será un vórtex o túnel de luz por el que se unen los planos de existencia.

Así como hay un cordón umbilical 
que une al plano físico y se corta al 
nacer, existe un cordón de plata que 
conecta con el plano astral y se rompe 
al morir.
Principales formas que tiene de salir 

el alma del cuerpo.
Cuando un individuo fallece la salida 

del alma del cuerpo físicoo 
envase,ocurre por determinado punto 
corporal de acuerdo con su estado de 
evolución espiritual con como haya 
experimentado su vida.
La salida se puede darse por uno de 

tres lugares, vórtices o portales, a 
saber: por el abdomen, la cabeza o el 
corazón.
Debemos tener en consideración que 

existen tres hebras que componen el 
cordón de plata:
• La conciencia
• La vida
• Y el movimiento
Cuando un ser se fallece se puede romper una, 

dos o las tres hebras del cordón de plata.
Veamos algunos casos posibles:
1. Si se cortan las tres hebras el ser muere 

literalmente y el paso directo al otro plano.
Es decir, si se cortan las hebras de la conciencia 

y de la vida, indefectiblemente se rasgará tam-
bién la hebra del movimiento, es decir se 
degrada invariablemente el cuerpo físico. 

2. Si se corta la hebra de la conciencia, pero 
no la de la vida, se está frente a un caso de 
estado de coma medico irreversible, en el que se 
sigue conservando el cuerpo físico o substancia.
3. Si se corta la hebra de la vida y la del 

movimiento o sea el cuerpo físico, pero no la de 
la conciencia, se está frente a un caso donde la 
personalidad del ser se queda vagando en la ter-
cera dimensión.
4. Si se corta la hebra de la vida y la de la 

conciencia pero se preserva por algún motivo la 
substancia como pueden ser el caso en determi-
nadas culturas antiguas la momificación o más 
contemporáneamente la criogenia, el organismo 
o cuerpo físico, se demora la trascendencia del 
alma.
Cabeza, ombligo y corazón.

La manera de salida álmica será 
independiente de la manera de 
morir del individuo. Es decir, será 
independiente del tipo de muerte 
que experimente el individuo al 
fallecer y de cómo haya tenido el 
cuerpo físico en esa encarnación. 

Desprendimiento,salida abdomi-
nal o inferior:
En oriente se reconoce que el 

alma reside aproximadamente unos 
dos dedos por debajo del ombligo, 
en el Hara o centro energético vital.
 

Por ello en japonés”Hara”  quiere 
decir literalmente “abdomen”. En el 
punto central del Hara se ubica el 
Tan Tien medio o segundo Tan Tien. 

Tanto artes marciales como la 
principal disciplina en el manejo de la energía o 
Rei Ki, apuntan al desarrollo de este centro vital 
y al manejo de la energía sutil anclada en el 
Hara.

Es interesante destacar que en la antigüedad 
tanto en Japón como en China se basaban el ese 
mismo concepto para provocar un suicidio, se lo 
encuentra ya sea en la lectura kunjaponesa 
como harakiri “vientre”-”cortar” oen seppu-kula 

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://luzaura.blogspot.com.ar/2013/08/registros-akashikos-la-salida-almica.html
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El Sol entra en Virgo: horóscopo mensual
Los movimientos y tránsitos del mes. ¿Qué nos depara el destino a todos los signos?

Este año, el Sol atravesará el signo de Virgo 
entre el 22 de Agosto y el 22 de Septiembre. 
Virgo es un signo femenino, mutable y de Tierra 
cuyo regente, Mercurio, se encuentra sumamente 
dignificado, favoreciendo el sentido de la realidad, 
la inteligencia y el entendimiento práctico. Como 
en todo signo de Tierra, predomina la tendencia a 
la previsión, al análisis y al trabajo.
Su influencia corresponde al final del verano en 

el hemisferio norte, donde todos los seres hacen 
un balance de la cosecha de verano para almace-
narla y cuidarla de la lluvia y el frío. Se lo repre-
senta con una virgen que tiene una espiga en la 
mano, lo que simboliza la pureza, la idea de pul-
critud y purificación que corresponden al signo.

¿Cómo son?

Virgo es un signo racional y práctico, muy vol-
cado hacia el servicio a los demás. Tienen menta-
lidad crítica, son detallistas, minuciosos y muy 
perfeccionistas. Tienen habilidad natural para 
captar fallos o imperfecciones. Son discretos, 
cautos, reservados, prudentes, necesitan hacer las 
cosas paso a paso y les cuesta improvisar. Son 
trabajadores y sobrios, hábiles con las manos, dan 
mucho valor al estudio y a la educación.

Los nativos de Virgo son hábiles negociadores ya 
que en este signo están presentes los requisitos 
de la naturaleza comercial. Son frugales y econó-
micos. Les preocupa mucho la salud,  la higiene y, 
en general, cuidan mucho su alimentación.

Es relativamente fácil que su corazón y su mente 
entren en conflicto ya que tienen  tendencia a 
pasarlo todo por el filtro de la razón.

Si Virgo tiene una Carta Natal armónica, sus cua-
lidades serán  la discreción, el sentido del orden, 
la lógica, la humildad y la sobriedad. Pero si el 
conjunto de la Carta no acompaña, sus principales 
defectos serán: el exceso de crítica y meticulosi-
dad, el escepticismo y el materialismo. Pueden ser 
grandes hipocondríacos.
Neptuno en Piscis
El planeta Neptuno es el regente moderno Piscis 

y está transitando por su propio domicilio. Nep-
tuno es un planeta muy lento que completa su 
recorrido por el zodíaco cada 165 años, por lo 
tanto va a permanecer un largo tiempo transi-
tando este signo. Neptuno representa mitológica-
mente al dios de los mares y océanos y, como tal, 
es el dios de los abismos del inconciente y de los 
mares desordenados de la vida.  Es el planeta que 
puede conectar en su expresión más benéfica con 

estadios de inspiración, imaginación, creatividad 
e, incluso, de contacto con la divinidad. Pero tam-
bién es un disolvente, quita los límites, desestruc-
tura y desordena. Neptuno representa lo intangi-
ble, lo nebuloso, lo evasivo y es muy sencillo (bajo 
su influencia) caer en ilusiones o engaños, no ver 
claro e idealizar.

Por esa razón, los primeros días de los Signos 
Mutables -Piscis, Virgo, Sagitario y Géminis- 
deben estar especialmente atentos ya que están 
recibiendo fuertemente su influencia: pueden vivir 
un período de confusión e incertidumbre, pueden 
experimentar desilusiones y sentir desaliento o 
cansancio. Esto puede reflejarse en todo tipo de 
desorden. Neptuno también rige las drogas, el 
alcohol y todo tipo de escapismo. En este tiempo 
es preferible evitar la tentación de cambiar de tra-
bajo. Atención con las pérdidas de gas, combusti-
ble o agua.

Los primeros días de los signos de Cáncer, Escor-
pio y, en menor medida, Tauro y Capricornio tam-
bién están influidos por la energía de Neptuno. 
Pero, como se trata de un aspecto afín, su efecto 
tenderá a ser más suave y favorable y puede 
haber un sutil incremento de la sensibilidad. 
Es posible que durante este período se mani-

fieste un idealismo marcado, pueden vivir un 
momento de gran desarrollo interno o espiritual y 
estar en contacto con movimientos sociales u 
obras de caridad. Son excelentes tiempos para 
emprender y desarrollar actividades artísticas, 
fotografía o meditación.

>> leer art. Completo

Patricia Kesselman-astróloga
www.astrotema.com.ar
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La Teoria Del Desdoblamiento

La teoría del desdoblamiento aborda estas pre-
guntas de una nueva manera y permite obtener 
respuestas que hacen retroceder los límites de la 
física moderna. 
Elaborándola, esta teoría me ha 

permitido entender y explicar el 
funcionamiento del sistema solar y 
su ciclo de 25.920 años.
Gracias a una comprobación en 

nuestro sistema solar y una justifi-
cación rigurosa de los movimientos 
planetarios, según el movimiento 
fundamental de desdoblamiento 
definido en la teoría, la velocidad 
de la luz pudo ser justificada y 
sobre todo calculada por 1ª vez, así 
como dos velocidades super lumi-
nosas, necesarias al desdobla-
miento del tiempo. 
A este cálculo de las tres velocida-

des de desdoblamiento, ha seguido el teorema de 
las tres energías de desdoblamiento, demostrando 
la existencia de una energía de anti-gravitación 
(66,6%) relacionada con la energía gravitatoria 
(33,3%), en complemento de una energía de 
intercambio (0,01%).
Mi última publicación científica en el American 

Institute of Physics (New York) en el año 2006 me 
permitió explicar la llegada de planetoides cerca 
de Plutón y de calcular la constante de estructura 
fina. 
Calculando las constantes universales, empu-

jando postulados de apariencia inalterables, al 
tiempo que completando las leyes existentes per-
fectamente establecidas, esta teoría revoluciona la 
física y nuestra manera de ver el mundo.

ALGUNAS EXPLICACIONES 
Sin observación, nada existe. Sin observador, el 

espacio no existe, y sin movimiento del espacio en 
relación con el observador, el tiempo no existe. 
A fin de no hacer antropomorfismo, la ciencia 

moderna tiene como principio diferenciar al obser-
vador del espacio observado, utilizando referen-
cias de espacio y tiempo lo más objetivas posi-
bles. Ahora bien, una partícula siempre puede ser 
considerada como observador de su tiempo, y de 
su horizonte. 

¿Por qué el espacio, el tiempo, la vida? ¿Por qué un desdoblamiento?
Desde hace demasiado tiempo muchísimas preguntas nos parecen no poder responderse. ¿Por qué el universo? 

¿Por qué el tiempo? ¿Por qué la vida? La teoría del desdoblamiento aborda estas preguntas de una nueva manera...

La mecánica de lo infinitamente pequeño (mecá-
nica cuántica) nos prueba que el observador de 
un experimento es siempre un participante. 
¿Por qué no sería igual en lo infinitamente 

grande (mecánica universal)?

La teoría del desdoblamiento aborda el 
problema demostrando que el horizonte 
observable de una partícula es siempre 
una partícula evolucionando en otro 
horizonte. 
De esta manera el horizonte infinita-

mente grande de una partícula inicial no 
existe para las partículas que tienen esa 
misma partícula como horizonte infinita-
mente pequeño. Es dando un cambio de 
escala de tiempo y de espacio necesario 
entre lo infinitamente grande y lo infini-
tamente pequeño que esta teoría me 
permite unificar las leyes de lo infinita-

mente pequeño y de lo infinitamente grande. 

¿Por qué desdoblar el tiempo? ¿Por qué las 
“aperturas temporales?”

El tiempo entre una pregunta (un obstáculo 
cualquiera) y su respuesta (franqueamiento del 
obstáculo) define un tiempo de adaptación para 
una partícula que utiliza ese tiempo en su espacio 
definido y limitado por su horizonte. Una acelera-
ción del transcurso del tiempo en un horizonte 
imperceptible, desdoblado del primer horizonte, 
permite a una partícula, desdoblada de la partí-
cula inicial, evolucionando de la misma manera, 
obtener la respuesta antes que la partícula inicial. 

La aceleración del tiempo puede ser tal que la 
partícula inicial “no tiene tiempo” de utilizar un 
“instante” de su tiempo mientras que la partícula 
desdoblada tiene “todo el tiempo” de conseguir la 
respuesta a su pregunta “en ese mismo instante”. 
Esto requiere la posibilidad de acelerar el tiempo 
al tiempo que desdoblando la partícula inicial en 
tiempos imperceptibles que yo he llamado “aper-
turas temporales”. 

Fuente The Doubling Theorie, 
J.P. Garnier-Malet

http://www.garnier-malet.com
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La Doula en el Puerperio  

 No se trata de ayudar con el bebé, ni de ofre-
cer buenos consejos, sino de acompañar la zam-
bullida al universo sutil e invisible del recién 
nacido. Su principal función es la de maternar a 
la madre para que entonces pueda maternar a 
su hijo.
Las “doulas” tienen una función para ejercer, 

nombrando cada sentimiento “absurdo”, despro-
porcionado o incomprensible de la madre 
reciente. Personalmente, espero que el oficio de 
“doula” ingrese en el inconsciente colectivo 
femenino. 
Que las mujeres “sepamos” durante y después 

de parir que merecemos naturalmente llamar y 
solicitar una “doula” a domicilio, para que nos 
abra las puertas a los Misterios de la Maternidad. 
Porque a partir de cada madre puérpera que se 

encuentra a sí misma, el mundo entero se 
encuentra. 

Entender que el parto natural es protector

ENTREVISTA A MARINA LEMBO  
Especialista en atención de Partos Domiciliarios, partera universitaria, licenciada obsté-
trica y docente de la UBA, dictó charlas sobre “El parto humano, cómo vivirlo y acompa-
ñarlo de la mejor manera”, y “Fisiología del parto humano”. Planteó un modelo posible.

-Ha dictado un curso sobre el parto natural 
como un concepto singular, para madres y médi-
cos, ¿en qué consiste?

En realidad no es nada nuevo. Son conocimien-
tos y formas de trabajo que están aplicándose 
hace décadas. Incluso, estos modelos asisten-
ciales nunca dejaron de usarse en algunos 
países del tercer mundo y del primer mundo. En 
el tercer mundo por cuestiones culturales o mal 
entendidas por escasez de recursos. Por el alar-
mante índice de cesáreas, que es muy peligroso, 
vergonzoso y el reflejo de lo mal que están tra-
bajando los profesionales de la salud. Lo que 
vengo a compartir en Jujuy es otro tipo de cono-
cimientos científicos. Tendrían que cuidar sus 
recursos financieros y atender correctamente a 
las mujeres en situación de parto. El  cambio de 
paradigma de nacimiento empezó con las muje-
res cansadas de sus partos separadas de sus 
afectos, de sus bebés, que no las dejen ama-
mantar, que las operen, le pongan fórceps. Eso 
está llegando acá, están pidiendo otro tipo de 

>> Leer Art. en www.eltribuno.info

La “doula” interpreta la “experiencia interior” de cada madre, avalando todos los cam-
bios invisibles y traduciendo al lenguaje corriente la realidad del puerperio.

Cada “doula” que asiste a una puérpera, se 
sana a sí misma y sana a todas las mujeres. 
Cada palabra de apoyo, es una palabra de paz y 
de bienvenida al niño. Las “doulas” nos incitan a 
que confiemos en nuestras elecciones, deci-
diendo según nuestras más íntimas creencias. 
Ellas nos recuerdan que somos merecedoras de 
todos los cuidados, porque de ello depende el 
futuro.

 Laura Gutman
Fragmento de Redes de Apoyo entre Mujeres

atención y los profesionales de la salud no 
tienen alternativas para brindarles si la mujer no 
quiere una peridural.
¿Cuál es la sugerencia en este sentido?

- Sacarles su ropa y ponerle bata transparente 
que no la cuida en su pudor, la manera agresiva 
en que tocan a la mujer, el maltrato verbal, el 
aspecto de las instituciones no va. Y todos los 
aparatos e instrumentos médicos sólo pueden 
ser necesarios en un 5 ó 10 % de los casos.  El 
resto de las mujeres necesitan lugares cómodos 
para poder agacharse, descansar, estar con su 
marido o su familia y que las dejen parir tran-
quilas.  Es explicar desde la ciencia cómo fun-
ciona la hormona, la adrenalina, la citosina, las 
hormonas del estrés, la de la calma, y de qué 
manera se puede disminuir el dolor y hacer que 
la madre tenga mayor tolerancia con prácticas 
muy simples basadas en evidencia. Son explica-
ciones científicas de por qué hacerle un masaje 
a una mujer en la espalda, puede hacer que 
llegue al parto sin una peridural.
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HOMEOPATIA 
Dosis de historia Argentina. Parte 1 (1817 - 1868)

La historia de la homeopatía en nuestro país se remonta a enero de 1817, cuando el General San Martin 
cruza los Andes acompañado de un botiquín homeopático. Son 60 tubos con glóbulos de medica-
mentos a la potencia 6 CH, algunos llenos, otros con evidencias de ser usados y algunos vacíos. El 
mismo fue obsequiado al General por su amigo Ángel Correas, quien lo adquirió en Europa. El boti-

quín se encuentra en el museo Histórico General San Martin en la provincia de Mendoza.

La pregunta es ¿Cuál habrá sido el camino de 
acceso a la homeopatía para él y su amigo? 
Seguramente la masonería. Ambos, San Martin 
y Hahnemann, eran masones, habría por lo 
tanto vías de comunicación diferentes a las que 
constituían las vías de publicación de libros de la 
época. Este lo ayudo a mitigar sus problemas de 
artritis, asma y úlcera gastroduodenal que sufría 
desde algún tiempo.                                                                                                             
Esta reliquia fue heredada por Eustaquia 

Correas, hija de don Ángel que a su vez se la 
obsequio a su sobrino Juan Burgos Correas. 
Siendo las últimas poseedoras Elina y Delfina 
Burgos Videla, bisnietas del Sr. Correas, quienes 
lo donan al museo de Mendoza.
 
No se sabe que conocimientos médicos tenía el 

Gral. San Martin, ni los médicos de su ejército, 
pero lo importante y sugestivo es que la homeo-
patía ya se encontraba incorporada en nuestro 
país desde el comienzo de su creación.
 
En 1834 en Buenos Aires abre sus puertas la 

primera farmacia homeopática de nuestro país 
llamada “De La Estrella” ubicada actualmente en 
Alsina y Defensa.
 

El Dr. Darrouzain, médico francés llegado a 
nuestro país por el año1830 funda Dispensarios 
Homeopáticos en Montevideo y Buenos Aires en 
1845 y1846. Fue perseguido y apresado por 
orden del protomedicato y después de su libera-
ción ejerció la homeopatía en Rosario y Corrien-
tes hasta su fallecimiento.
La médica y educadora argentina Juana Manso 

fue una gran defensora de la homeopatía en 
nuestro país, de especialidad obstetra estudió 
homeopatía en Brasil donde lucho contra dos 
epidemias, de fiebre amarilla y de cólera.
 
En diciembre de 1854 se publica una tesis del 

Dr. Domingo Matheu titulada “Algunas Conside-
raciones Sobre Homeopatía”. En ella se realiza 
un minucioso análisis del Organon escrito por 
Hahnemann en 1810. En el cual este médico 
refuta varios de sus parágrafos.
(Esta tesis se encuentra en la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UBA)
 
El General Bartolomé Mitre llevo a la guerra del 

Paraguay (1865 - 1870) un botiquín homeopá-
tico que se conserva en el museo Mitre de 
Buenos Aires. Por lo que podemos afirmar que 
fue uno de los presidentes argentinos, probable-
mente el primero, que utilizó medicamentos 
homeopáticos.

Farm. Oscar Spoltore
Bibliografía: Historia de la Homeopatía en la República Argenti-

na.- Andrés Walzer Vijnovsky

>> leer Art. Completo
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Tu Bolsa De Patatas

Un día, un profesor pidió a sus alumnos que escribieran en patatas el 
nombre de las personas con las que tuviesen un conflicto o estuviesen 
enfadas, y/o el nombre de los problemas que sintiesen estaban 
viviendo en ese momento. Sólo debían emplear una patata por persona 
o problema así que tenían que agregar nuevas patatas por cada 
nombre que quisieran añadir.

Una vez terminaron de escribir todos sus problemas y nombres, el pro-
fesor entregó a cada alumno una bolsa transparente con cierre donde 
cada uno pudiese guardar, de forma más hermética, sus patatas. 
Sólo les pidió que, cada día, trajeran en su mochila su bolsa de patatas.

Pasado el tiempo los alumnos aprendieron que:
-Las patatas pesan.
-Con el tiempo las patatas empiezan a soltar un agua extraña, se 

ablandan y comienzan a pudrirse.
-Se gasta muchísimo tiempo en mirar las patatas en vez de estar 

haciendo cosas más placenteras, más divertidas o a hacer deberes.

Nosotros llevamos muchas veces patatas en nuestra mochila, aún sin 
darnos cuenta. Sentimos su peso, cómo empeora la situación con el 
tiempo y, si lo pensamos bien, nos damos cuenta de cuánto tiempo 
gastamos en pensar en el problema o en la persona más que en la 
solución en sí.

Perdonar no es un favor que le hacemos al otro, perdonar nos permite 
sacar una patata de nuestro bolso personal y eso, al final y al cabo, nos 
vuelve más ligeros. Es una carga menos para caminar, así que el favor 
nos lo hacemos, en realidad, a nosotros mismos.

Y respecto a los problemas podemos emplear este proverbio “si tu 
problema tiene solución ¿por qué te preocupas? y si no tiene solución 
¿por qué te sigues preocupando?”.

Esta noche, esta tarde, hoy, saca la patata de tu mochila y fríela, 
ásala o ponla a cocer, seguro que puedes vivir sin ese peso y disfrutas 
la comida. Teresa Alcázar 

http://blog.masajemetamorfico.com/
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DAVID ANANDA MANTRAS
http://www.youtube.com/user/anandadavid 

www.naturalwayrecords.com

GAYATRI MANTRA
El Gayatri Mantra es la Plegaria Universal tenida como reliquia en los Vedas, la más antiguas Escri-

turas del Hombre.Se entiende por Plegaria Universal a la que se puede recitar con Devoción para 
el beneficio material o espiritual de uno, en cualquier Era, en cualquier parte del Mundo. 

OM, Bhur, Bhuvah, Svaha, 
 Tat Savitur Varenyam 
Bhargó Devasya Dhímahi
Dhiyo yo Nah, Prachodayat

Un mantra es una colección de sonidos que 
pueden elevar el ánimo de la persona desde el 
Muladhara Chakra al Visuddha Chakra en un 
primer estado (Bhu Loka) ya sea pida un deseo 
o tenga una necesidad material concreta o sin 
otro objetivo. En este estado el mantra es reci-
tado verbalmente en un ritmo sonoro monótono.
En el segundo estado (Bhuva-Loka), el mantra 

eleva el ánimo desde el Muladhara Chakra al 
Ajna Chakra (centro de la frente llamado el 
tercer ojo o pineal y sede simbólica de la intui-
ción) y es repetido silenciosamente en un ritmo 
regular con la mente consciente y atenta a no 
despistarse. 
Esto puede afinar el tercer ojo -conocimiento 

directo- hacia una super-consciencia donde el 
conocimiento de uno mismo es revelado al que 
tiene hígado para ver su propia realidad.
En el tercer estado (Svah o Svarga-loka), el 

mantra se dice que eleva la moral -Kundalini 
Shakti- desde el Muladhara Chakra a Sahasrara 
Chakra (situado en el cráneo en el lugar llamado 
Brahmarandhra donde se ve como una flor de 
loto de miles de pétalos). 

Aquí la repetición es más como un hábito sub-
consciente en la propia mente y continúa en un 
estado silencioso de meditación incluso cuando 
uno duerme en la forma de Ajapa japa.
Estos tres estados han sido explicados por Bri-

haspati a Indra en el mantra “OM BHUR BHUVA 
SVAH” inicio del Gayatri Mantra. 
El significado de sus palabras una por una es:
1) OM. Es el símbolo del Creador. Sonido del 

amor universal que resuena en toda la tierra. 
También llamado “el sonido del silencio”.
2) BHUR. La tierra, los prados, los árboles, el 

cielo azul, la totalidad del plano físico de nuestra 
existencia material.
3) BHUVA. La atmósfera, el cielo, el éter, el 

plano astral y en otras palabras el lugar de tran-
sición del alma hacia otros planos de la existen-
cia espiritual.
4) SVAHA. El cielo donde moran los ángeles, el 

plano causal, el plano celestial.
5) TAT. Una palabra que indica “ese” o mejor 

“aquel”.

Escuchar Online

EDUCACION + Yoga Niños
nos encontras en Bs. As. y Cordoba 

(Caseros - Stos Lugares-V.Devoto, R. Mejía. Palermo)
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*2014 Instructorado de Yoga Niños  
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Tina Turner- Nam Myoho Renge Kyo
>> Ver Video

La profesora de yoga Regula Curti marcó el teléfono de 
su vecina,Tina Turner, tuvo suerte porque no fue su 
mayordomo, sino la propia rockera la que contestó.  
La cantante aficionada le pidió que colaborara en un 
disco de melodías budistas y cristianas que estaba gra-
bando con una amiga tibetana.
Junto con 30 niños de diferentes culturas y naciones, 

las cantantes Tina Turner, Regula Curti y Shak-Dechen 
Dagsay han grabado versiones cantadas de doce ora-
ciones y mantras de las religiones budismo, cristia-
nismo, hinduismo, judaísmo, el islam y el sijismo.
Se trata de unir a todas las religiones del mundo con 

un único mensaje: «Todos somos uno!» El objetivo es 
hacer una contribución a la paz y la tolerancia.
Todas las ganancias de este álbum, titulado BEYOND 

CHILDREN, son repartidas a partes iguales a sus res-
pectivas fundaciones (Fundación TINA, Fundación Sees-
chau y Fundación DEAT CHE)

CHILDREN BEYOND - JAI DA DA 
Prayer of the Soul

>> ver video

TINA TURNER cantando mantras

Directorio de Yoga 
 

www.serazulyoga.com.ar

 EN GRAN CANARIA 

Clases de Yoga 
 

Masaje Ayurvedico 
 

y Bienestar

Greksin Hidalgo Yañez 
Instructora de Yoga, Terap. Ayurveda 

greksinh@hotmail.com

>> Ver Video

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu 
>> Ver Video
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http://www.serazulyoga.com.ar
http://www.youtube.com/watch?v=hql1-rGRiD0&feature=share&list=PL362FEC67BBC99BDF
http://www.youtube.com/watch?v=6XP-f7wPM0A&feature=share&list=PL362FEC67BBC99BDF
http://www.youtube.com/watch?v=hql1-rGRiD0&feature=share&list=PL362FEC67BBC99BDF
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
mailto:greksinh@hotmail.com
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El OM es el todo del que surge este universo, que existe en el Om y se diluye en él. 
A diferencia de otros sonidos este se llama “Anahata Nada” es el  “Sonido no creado, 

no golpeado”, ya que, no surge del rebote de la vibracion entre objetos es el sonido de 
la energía primaria, el sonido de resurrección, sonido interno
En el ambiente tiene efectos dévicos, porque está conectado con devas, ángeles. 
Dando calma y paz alejando pensamienos mundanos y elimina la tension imprimiendo 

nueva energia fisica. 
Cantar el Om es un tónico poderoso, corresponde al “Hágase la Luz” bíblico, es conside-

rada por los hindúes el sonido primordial, origen de otros mantras, sonidos divinos. 
Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. 
Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el sonido del que emergen 

todos los demás sonidos, base de cualquier otro mantra (himno sagrado).

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
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http://infonom.com.ar/v/wp-content/uploads/2013/07/tumblr_mq0se3XUkg1r39ns0o1_1280.jpg
http://infonom.com.ar/v/wp-content/uploads/2013/07/tumblr_mq0se3XUkg1r39ns0o1_1280.jpg
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Más de 70 organizaciones de Latinoamérica, el Caribe e internacionales entregaron una 
carta con peticiones relativas a la conservación de cetáceos a los comisionados del Grupo 

Buenos Aires que se encuentran reunidos desde el lunes en Montevideo, Uruguay.

Latinoamérica y El Caribe Más Unidos Que 
Nunca en la Defensa de las Ballenas

Montevideo, Uruguay, 07 de Agosto de 2013 
(CCC News) – Con motivo de la décima reunión 
de comisionados latinoamericanos ante la Comi-
sión Ballenera Internacional (CBI) – conocido 
como Grupo Buenos Aires GBA) – que se lleva a 
cabo en Uruguay, más de 70 organizaciones 
civiles de América Latina, El Caribe e internacio-
nales entregaron un petitorio a los miembros del 
GBA expresando “sus preocupaciones y solicitu-
des frente a los desafíos que enfrenta la conser-
vación y el uso no letal de los cetáceos en el 
marco de la CBI”. 

Entre ellas se destaca la necesidad que el 
Grupo Buenos Aires reitere públicamente su 
apoyo a la posición australiana frente a la 

demanda que mantiene este país contra Japón 
en la Corte Internacional de Justicia por la deno-
minada caza “científica” de ballenas en la Antár-
tica. Para las organizaciones firmantes esto 
reafirmaría el compromiso del GBA con la inte-
gridad de los santuarios de ballenas “en especial 
frente a los avances logrados (por la región) 
para alcanzar la adopción de la propuesta (para 
la creación) del Santuario de Ballenas del Atlán-
tico Sur” impulsada por el GBA en la CBI.

+ INFO en Centro de Informacion Cetacea

Los delfines son seres inocentes que viven libremente en los océanos, sin ciudadanía, sin fronteras y que mere-
cen el derecho de vivir libres y sin la intervención maliciosa/asesina del ser humano 

+ INFO

Peticion a Embajadores de Japón en América Latina: Intercedan para que ter-
mine la matanza de delfines en Taiji y en TODO Japón

NO A LA MATANZA DE DELFINES

>> ver video

Argentina Libre De Fracking

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.ccc-chile.org/articulo-15-1095-070813_latinoamerica_y_el_caribe_mas_unidos_que_nunca_en_la_defensa_de_las_ballenas.html
http://www.change.org/petitions/embajadores-de-jap%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-latina-intercedan-para-que-termine-la-matanza-de-delfines-en-taiji-y-en-todo-jap%C3%B3n
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAqYS3OIJFg
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Tener una semilla es un delito: la nueva dictadura alimentaria
Hace ya décadas estaba pronosticado que llegaría el momento en que tener una semilla sería un crimen. 
Parecía ciencia ficción imaginar que un campesino no podría guardar semillas para la próxima cosecha, 

como lo había venido haciendo por milenios. Sin embargo, es un hecho. >> leer art  en elespectador.com

Monsanto vs. la Madre Tierra
Es increíble, pero Monsanto y compañía han vuelto a la carga. Estas codiciosas empresas de biotecnología 

han encontrado la manera de obtener el control exclusivo sobre las semillas de la vida- la fuente de nuestro 
alimento.  >> leer art en www.avaaz.org

Tiene Monsanto “santuario transgénico” en San Luis, Argentina
Monsanto anunció la instalación de una factoría gigantesca, en Malvinas Argentinas de Córdoba, para 

acondicionar semillas de maíz transgénico de última generación >> leer art vanguardia.com.mx

MONSANTO NOTICIAS

Lámparas Moser
“Es una luz divina. Dios nos dio el Sol a todos, así que la luz es para todos.

En 2002, a este mecánico brasileño se le ocu-
rrió una forma de iluminar su casa en el día sin 
electricidad, usando botellas de plástico con 
agua y un algo de cloro, el experimento fun-
ciona por refracción de la luz solar. 
“Hay que añadir dos tapas de cloro (a una 

botella de dos litros) para evitar que el agua se 
ponga verde. Mientras más limpia esté la bote-
lla, mejor”, asegura.
Las lámparas hechas con botellas no necesitan 

electricidad para iluminar espacios durante el 
día, se utiliza en unos 15 países y se encuentran 
en 140.000 hogares. 
La idea también ha sido popular en unos 15 

países más, como India, Bangladesh, Tanzania, 
Argentina y Fiyi.
“No hice ningún dibujo con su diseño”, cuenta 

el brasileño a la BBC. “Es una luz divina. Dios 
nos dio el Sol a todos, así que la luz es para 
todos. 
Quien quiera (usar su sistema de iluminación), 

ahorra dinero.
No vas a electrocutarte con esto y no te cuesta 

ni un centavo”, finalizó.

>> ver video

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.elespectador.com/opinion/tener-una-semilla-un-delito-nueva-dictadura-alimentaria-columna-439703
http://www.avaaz.org/es/monsanto_vs_mother_earth_loc/?copy
http://www.vanguardia.com.mx/tienemonsantosantuariotransgenicoensanluisargentina-1756266.html
http://www.vanguardia.com.mx/tienemonsantosantuariotransgenicoensanluisargentina-1756266.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jAqYS3OIJFg
http://infonom.com.ar/v/wp-content/uploads/2013/05/945283_10200231540645276_1666902659_n.jpg
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Sudamérica Y Otros Países En La Cuarta 
Jornada De Divulgación Extraterrestre

La cuarta jornada y penúltima de una seria de 
cinco, celebrada el dos de mayo, estuvo dedi-
cada al fenómeno extraterrestre en Sudamérica 
y otros países como China, Italia y Canada.

Una jornada ambiciosa y muy interesante la del 
2 de mayo -la cuarta y penúltima- celebrada en 
el salón del Club Nacional de Prensa de Was-
hington, dónde la Fundación Audiencia Ciuda-
dana está divulgando la presencia extraterrestre 
entre los humanos. Los días anteriores fueron 
enfocados casi exclusivamente a la vinculación 
del fenómeno OVNI y extraterrestre con los 
Estados Unidos; la cuarta jornada, estuvo dedi-
cada por completo al tratamiento de la experien-
cia en otros países

La sesión de la mañana se concentró en Suda-
mérica y asistieron representantes e investiga-
dores procedentes de Uruguay, Brasil, Perú, 
Chile y Argentina. A la sesión de tarde lo hicie-
ron de Italia, China, Gran Bretaña y Canadá. Los 
testigos hablaron sobre el tratamiento de la 
experiencia OVNI por sus respectivos gobiernos, 
fuerza armadas y agencias de inteligencia, así 
como la exposición de casos relevantes, sus res-
pectivas visiones del tema y otros asuntos de 
gran interés.

>> ver video

La cuarta jornada y penúltima de una seria de cinco, celebrada el dos de mayo, estuvo dedi-
cada al fenómeno extraterrestre en Sudamérica y otros países como China, Italia y Canada.

>> Leer mas

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FkSTjhAcVA0
http://www.serazul.com/?p=1218


>>página 25   

Ser Azu l  ®    

www.se r a zu l . n e t  |  www . se r a zu l . c om

>>  CONSULTAR ACTIVIDADES       >>  SUSCRIBIR  NEWSLETTER 

SER AZUL AGENDA 
www.serazul.net

SER AZUL REVISTA DIGITAL 
www.serazul.com

>>  LEER ONLINE      

Proxima Edicion: 

Octubre 2013 Seguinos

Suscribite

w w w . s e r a z u l . c o m

Buenos Aires 011- 155-579 0823  | Canarias: 34 697 700429 
via skype: ser.azul | contacto@serazul.com | canarias@serazul.com

http://www.serazul.com
http://www.serazul.com
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
http://www.egrupos.net/grupo/serazul
https://www.facebook.com/pages/SER-AZUL/173840645963465
Suscribite
http://www.serazul.com
mail:mail@serazul.com

	Botón 141: 
	agenda 2: 
	Botón 117: 
	Botón 105: 
	Botón 143: 
	Button 99: 
	Botón 140: 
	Botón 139: 
	Botón 138: 
	Botón 137: 
	Botón 142: 
	agenda: 
	Botón 123: 
	face: 
	elistas: 


