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POLEN Concentrado
Crinway. Adaptógeno de
amplio rango y de enérgica
acción. Concentración de
1500 veces mayor a su estado natural. Contiene 21
aminoácidos y vitaminas: A,
B,C,D,E,B1,B2,B3,B6, ácido
fólico, niacinamida, ácido pantoténico, potasio, azufre, calcio, zinc, sodio, magnesio, hierro, cobre, enzimas múltiples,
manitol, dulcitol, proteinas.

agosto 2017

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamínico amplio por su gran variedad
de hidratos, proteínas, grasas, omega 3,6, ácidos grasos, fibra, potasio, magnesio,
calcio, hierro, zinc, vitaminas
B,B1,B2,B3,B6,E.
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INFORMACIóN GENERAL

Batidos Saludables!

Deliciosos, fáciles de realizar y adaptables al objetivo que estes buscando
Batido Proteico: Este batido es ideal para
quienes realicen actividad física, o requieran una ingesta mayor de proteínas y baja
en Carbohidratos, es apto para veganos,
celiacos, y aporta Calcio natural, lo realizamos así:
Mezclando en batidora Una taza de Leche
de Soja o de Coco, agregamos un puñado de Frutillas,
una cucharada de Harina de Almendras, y una de Semillas de Chía Natural Seed, agregamos endulzante natural
a gusto y listo!!!.
Batido Saciante y Quemador de Grasas: Este Batido se
realiza con una Fibra muy efectiva, que regula el funcionamiento intestinal naturalmente, produce efecto Saciante,
ya que sus mucilagos absorben hasta 8 veces su peso en
agua, produciendo una masa que produce saciedad y nos
evita los picoteos a deshora, o el exceso de comida, tam-

TALLERES y charlas gratuitas

“Alimentación saludable”

- Miércoles 09/08 – 18 Hs en Mar del plata - Güemes 3381
- Jueves 17/08 – 14:30 Hs en Centro - Talcahuano 1065
- Martes 22/08 – 14 Hs en San Isidro - Sdo. Fernández 1273
- Sábado 26/08 – 10:30 Hs en Belgrano, Elcano 3015
- Martes 29/08 – 14 Hs en Belgrano, Elcano 3015
Inscribite enviando tus datos a info@newgarden.com.ar
Actividad gratuita. Los cupos son limitados
www.newgarden.com.ar

Anoka

Agua proveniente de Glaciar
Envasada en TetraPak Aseptic. Proveniente de dos glaciares colgantes libres de contaminación. Un producto
de excelente calidad y de bajo contenido en Sodio.
www.anoka.com.ar | ventas@anoka.com.ar | 011.4631-4713

bién ayuda a eliminar grasas y evita la absorción de hidratos de carbono. Es importante
ingerirlo inmediatamente de mezclado con
jugo y tomar luego un vaso de agua adicional.
Realice un jugo de naranjas y Agregue 1
Cucharada de FIBRAMAS Natural Seed,
revuelva y beba inmediatamente, tome luego
un vaso de agua adicional. Debe consumirse 15 minutos
antes de las principales comidas.
Batido Antioxidante: Este batido es ideal para mejorar la
piel, las uñas y el cabello ya que es rico en aminoácidos
esenciales, vitaminas, fibras y componentes que reducen
los radicales libres. Lo realizamos así: Agregamos al batidor, una Taza de té verde frio, 1 pera, 2 ciruelas, 1 cucharada
de Multisemillas Natural Seed, y endulzante natural a gusto.
Batimos todo y listo para disfrutar!!
Para más información visite: www.naturalseed.com.ar

Aceites naturales Bioenergéticos
Aceite de Girasol &Chía:
El aceite de girasol, por su elevada cantidad
de vitamina E, es un alimento beneficioso
para nuestro sistema circulatorio, también
tiene propiedades antioxidantes, es beneficioso para la vista y puede ayudar en la prevención de la enfermedad de Parkinson. La vitamina E es fundamental para preservar la
salud de la piel y actúa como un poderoso
antioxidante brindando múltiples beneficios al
organismo. Principalmente como agente de
prevención frente a muchísimas enfermedades graves y degenerativas, más el aporte en Omega 3 de
aceite de chía. (protección de la salud cardiovascular, en el
control del nivel de colesterol en sangre, presión arterial,
triglicéridos).
Aceite de chía
Fuente de Omega 3, Contiene una gran cantidad de ácidos

grasos Omega 3 (60%), que son beneficiosos
en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cardíacas, hipertensión, diabetes,
para bajar los niveles de colesterol. Contribuye
al fortalecimiento del sistema inmunológico,
favorece a la absorción del organismo de vitaminas A, D, E y K,.
Aceite de Sésamo tostado
El aceite de sésamo es un producto sabroso e
ideal para comidas orientales y occidentales.
Conocido como un ingrediente común en la
cocina india de Asia y Oriente. El aceite de
sésamo también se ha utilizado durante miles de años
como un popular tratamiento médico alternativo de la
medicina ayurvédica y oriental. Sésamo Triturado
Probá nuestras exquisitas combinaciones.
Más info en www.aceiteschia.com | nutrasem@gmail.com
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Editorial

Todo no es mostrable, todo no es desechable y mucho
menos el cuerpo propio. Sorprendida por el avance de las
redes sociales por sobre la socialización, por sobre las
relaciones humanas, veo al acecho de nuestras vidas imágenes que nos invaden con videítos de golpes, sexo, niños
prodigio, asaltos de aquí, de áfrica -por si nos faltaban
imágenes-, violencia angustiante en Venezuela; niñas que
desean quitarse la vida ante el ojo de las redes sociales y
vidas preciosas de mujercitas acalladas para siempre.
Y este telefonito que se nos queda pegado a las manos, y
nos ensimisma. Tiempos posmodernos - infrahumanos
diría. Hoy que venía pensando en cómo hacemos para
parar esta locura que nos mueve de eje, se me viene a la
mente la imagen del cuadro tríptico de El jardín de las deli-

charlas metafisicas

Stop

cias, de El Bosco, viviendo ilusiones efímeras perdiéndonos de vista. Y me dio miedo.
Disculpas pero tuve un exceso de información en muy
poco tiempo…
Y nosotros que hacemos Convivir, qué “caracho” hacemos
por todo esto?- me digo. Casi con la garganta ahogada.
Cambió algo en estos 25 años de trabajo por el mejoramiento humano que decimos que hacemos…? Cambia a
alguien dar información escrita para leer tranquilo plasmada en el papel. Vale la pena poner a escribir a tantas personas a través de tantas ediciones, animarlos a plantear sus
ideas y conocimientos para beneficiar a más de 60.000
personas todos los meses desde hace 280 ediciones?
(Aquí me estoy tomando 1 minuto de pausa…)

Y… Sí, vale…
Vale porque tenemos hijos que criar, porque queremos
darles “realmente” una vida mejor y eso se logra a través
del amor y del conocimiento. A través del abrazo aquí y
ahora, a través de mirar a los ojos y reírte mucho con los
tuyos. Vale porque otra no nos queda, porque no nos tiene
que pasar la locura por encima. Porque podemos decir
basta, hasta acá. Y apagar el celular, la compu y la tele y
abrir la ventana, llamar a un amigo o ir a la plaza a patear
la pelota. Para eso trabajamos. Para saber decir alto. De
esta manera No.
Ahora sí, ya sonriendo: que disfrutes de la edición de
Agosto, que ya pronto viene la primavera.
Cecilia Andrada / Directora

Señores de nuestras vidas

¿Cómo estás hoy? ¿Triste o contento? ¿Conforme con
vos mismo, o no? ¿Estás a gusto en tu hogar? ¿Cómo te
trata la vida?
Cada respuesta que vayas elaborando te irá mostrando
donde estás parado.
Pero, sea cuales fueran las respuestas que diste, es importante que sepas que la vida es como una página en blanco,
que está lista para que la escribamos cada día.
Si nos ponemos a pensar en ello nos damos cuenta que es
tan increíble, tan maravillosa esa posibilidad que tenemos,
que nos convierte en privilegiados. Porque, reflexionemos,
¿quién nos ata?, ¿quién nos impide realizar aquello que
ansía nuestro ser?, ¿dónde están las cadenas?
Los tabúes, los impedimentos, están únicamente en lo que
creemos. Si nos corremos un paso, si nos paramos de otra
manera para contemplarnos, veremos que cambiando
nuestra percepción de los hechos, cambia la realidad.
¿Estamos enfermos? ¿Somos pobres? ¿No tenemos quien
nos ame?
Las vivencias que estamos pasando son el resultado de lo

que consciente o inconscientemente planeamos antes.
Y lo mismo sucede a niveles más amplios. Ciudades, países, el planeta, se expresan conforme a como lo piensan
quienes lo habitan.
Claro que es posible mejorar cualquier realidad. Para eso
hace falta que se planifique cuidadosamente cada detalle
de cómo queremos que esa realidad se manifieste.
Todo lo que vemos o vivimos es el resultado de un plan
previo. Nada sucede por casualidad.
La forma como vamos tejiendo cada minuto del día desencadena lo que cosechamos al final de la jornada. Y esto es
precisamente lo maravilloso. Lo que nos indica que siempre, en cualquier minuto de la vida en que nos encontremos, podremos cambiar lo que no nos satisface. Para ello
hace falta empeño. Y que estemos atentos. Que nos convirtamos en los señores de nuestras vidas. Para que modifiquemos desde adentro, desde la misma concepción de
los hechos, lo que no nos gusta, o nos hace mal. Sí, para
que la vida sea tal como la queremos, tenemos que estar
atentos. Ser nosotros mismos quienes la vivimos. Y no que

los acontecimientos nos arrastren y nos dejemos llevar.
Estar atentos para detectar lo que nos hace mal, lo que nos
entorpece, lo que nos impide mostrarnos en todo nuestro
esplendor. Porque cada uno de nosotros somos diamantes
sin tallar. Y a la vez cada uno es el mejor de los talladores,
que puede convertirse en el más extraordinario brillante.
Por eso es que hay que estar atento. Vivir la vida de forma
personal. Y cada minuto como si fuera el último. Aprovechándolo, "sacándole el jugo". Nadie, ni el gobernante más
poderoso, puede devolvernos 1 minuto de nuestra vida
desaprovechado. Pensemos en ello. Y si no nos gustan
como están las cosas, pongámonos a trabajar en este
mismo instante, para mejorar todo lo mejorable. Sin miedos, porque no nos va a pasar nada malo si intentamos
cambiar nuestra realidad. Somos los actores de la vida y
estamos actuando constantemente. Representamos el
papel que nosotros mismos elegimos. Y es tan maravillosa
la vida que, no importa como estemos, con la sola voluntad
puesta en ello, la podemos mejorar.

regalo natural

La línea más completa Flores de Bush, Flores de Saint Germain,
de California, Elixires de las Diosas,
de Sets Originales Flores
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias
Concentrados Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia
leela en tu hogar
contiene cursos gratuitos carrera anual

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

Realizada con el Programa Antares,
único en el mundo que combina
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados

Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Marta Susana Fleischer

Todos los sistemas de terapias
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede
cursar a distancia.

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) CABA, Argentina • Tel: (5411)4952-4756 • Fax: (5411)4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

marketing
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Marketing para dietéticas

Nadie me lo contó “Confieso que he vivido” dice Neruda en
uno de sus poemas.
Yo también he vivido, no a nivel de un poeta mayor como
Neruda. Pero tengo mis vivencias.
Antes de profundizar en la nota de hoy, quiero comenzar
con dos situaciones que pude presenciar en dietéticas.
Una de ellas, estando yo en un almacén natural del sur (sur
como Patagonia), sucedió que una Sra. Joven le hace una
pregunta al dueño de la dietética. Era una pregunta sobre
las propiedades del aceite de lavanda. Respuesta del
comerciante:
“-Busquen en el Google, que allí está todo”.
Confieso que he vivido tal situación embarazosa y me
quedé sin otra alternativa que intervenir. Le expliqué (a la
Sra.) las virtudes de un producto como lavanda. Al dueño
de la dietética no le gustó mi aporte. Después me dijo que
está medio cansado de tantas preguntas.
Una situación similar también la presencié en el barrio de
Belgrano, Buenos Aires. Un hombre mayor le preguntó al
empleado de una dietética, sobre la diferencia entre dos
suplementos dietarios: “- No tengo la menor idea” - le contestó el empleado, sin moverse del mostrador y mirando la
pantalla de su celular.
Hay gente que se queja Se quejan los comerciantes:
- “Todo está muy parado”, dicen.
El cliente está cambiando Día a día, en la dietética, percibimos que el cliente es otro.
Tiene otro nivel de información y otras exigencias.
Hasta las preguntas son distintas, porque las dudas ya no
son las mismas.
En los últimos años, aparecieron nuevas tendencias,
nuevas conductas en la alimentación, nuevos productos. Y nuevas ideas.
Frente a esa realidad, es de esperar que en la dietética también se reflejen los cambios. La dietética no es una isla,
podríamos decir que es una gota del mismo océano.

DIETETICAVIAMONTE

Servicio al cliente

Sin embargo, no siempre es así. Muchas, muchas dietéticas no se están actualizando, no acompañan la tendencia
de cambios. Es más: en muchos casos, ni perciben los
cambios y siguen atendiendo como si todavía fuesen los
años ’70.
¿Por qué me refiero a años ’70? Es que fue el inicio de la
tendencia naturista en Argentina, con pioneros como
Angelita (La Esquina de las Flores).
El vaso ¿medio lleno o medio vacío? Por un lado, surgen
nuevos actores, como, por ejemplo, las cadenas de dietéticas, algunas por franquicias.
Al mismo tiempo, como abordamos en una nota pasada, el
Grupo Farmacity está entrando al mercado, con un diseño
de vanguardia y atendido por nutricionistas. Hasta ahora,
ese importante grupo de negocios, es como el Rey Midas,
lo que toca se convierte en oro. Esto puede significar que el
mercado argentino es buen negocio. (Yo pienso que es
buen negocio).
El mercado de productos naturales, orgánicos, alimentos
sanos, tiene realmente un futuro promisorio. Mueve millones de dólares y genera mucho autoempleo.
Por otro lado, están abriendo miles de nuevas dietéticas
bajo el modelo tradicional. Digo miles y no es una exageración. Una mirada rápida nos autoriza a comentar que el
mercado se está saturando. (En algunos barrios, se está
hiper saturando). “No va más”, diría en lenguaje de juego, ya
que se trata de un juego de negocios.
Las nuevas dietéticas, (en su mayoría) arrancan con poco
capital y modesto conocimiento, tanto del negocio, como
así de los productos y del servicio al cliente. Tres en uno,
cero a la izquierda. Baja competitividad y altos costos fijos.
De allí al alto riesgo es cuestión de tiempo.
Profesionalización No hablemos de Canadá, Estado
Unidos, Alemania.
Atengámonos a Chile, México, Brasil. En estos países, crece
el número de dietéticas atendidas por nutricionistas. Hace

Por Helio Perotto
unos meses escribí nota cuyo tema fue: “Aquí no va a
andar”. Pero después anda, porque el país también está
cambiando. Por ejemplo, también lo he vivido, en la ExpoDietética, crece el número de nutricionistas que pretenden
abrir una dietética.
Es momento de llevar paraguas y abrirlo. Más vale.
Capacitémonos Se viene ExpoDietética Actica. Se hace
en septiembre (23 y 24), Costa Salguero. CONVIVIR tendrá
lindo stand y esperamos su visita. Los temas sobresalientes, de la Expo, para este año, son:
- Capacitación
- Buenas prácticas de Dispensación
- Fidelización por servicios de calidad
- Tendencias de cambio
Esperamos poder recibirlos en el stand y apreciar un café.
Invitamos a todas/os a que vengan para capacitarse.
Más info: http://www.dieteticactiva.com.ar
Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con posgrado en
comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe
regularmente y exclusivamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por
internet. Es empresario PYME, titular de la marca Gurfi y productor de
cereales GLUTEN FREE.
/Cereales sin gluten /Cereales proteicos /Marketing perotto
helioperotto@gmail.com

NUEVOS! Fideos de legumbres
"Desarrollamos y elaboramos alimentos de alto valor nutricional,
utilizando harinas no tradicionales (legumbres), para ayudar a
las personas a mejorar la calidad
de vida, teniendo una alimentación equilibrada y saludable."

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

10% descuento días sábados AGLU y KAPAC (celíacos)
Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

Dietética

TENTACIONES
NATURALES
Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
Herboristería
Horario: de L. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
Sábado 9:30 a 14hs.

Tel. 4581-7871

Paysandú 1688

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza
de soja

y Cereales •Gluten
secas
•Suplementos dietarios
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar
•Frutas

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900
+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

Almacén Natural
TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres
Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes
Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

B
eatriz
C
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DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

Productos nuevos incorporados

LINEA 123 listo: Dulces. Mezcla para hacer muffins de chocolate, y de
vainilla. Novedad en salados. Mezcla de espinaca y otra de calabaza y
zanahoria con sus pirotines.
El Quilla: Cacao desgrasado Sin TACC. Varios tamaños x 200 x 450 y x 90gr.
Sturla: Granolas aptas celíacos. De manzana y canela y de pasas de uva c/
coco rallado.
de la finca: (Misiones) - Frutas liofilizadas sin conservantes de ananá y
banana. Turrones de sésamo, chia, maní con azucar mascabó.

Sri Sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica. Exfoliante de Rosa,
Pepino y Limón. Manteca corporal, Karite y Cacao. Loción limpieza Limón y
Cúrcuma. Sampoo Anti Caspa con Neem. Agua de Rosas. Limpiador facial con
Rosas. Mascarilla facial con Cúrcuma. Exfoliante con Nuez.
los arándanos SRL: Arándanos deshidratados bañados en chocolate x
kilo. Jugo de Zarzamora (Moras cultivadas). Barritas de cereal con semillas y
arándanos de Concordia.

• recetario vegetariano: Nueva edición, ampliado con azucar y sin leche.
• Flor de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua.
recetas para CELÍACOS.
compr.espirulina, Jabones espirulina.
cosmeticos y tratamientos
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores.
• GREEN POWER: Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino
• mandai: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para • Nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes • natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar,
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural. sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• BOTI-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores. • natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX RemolachaBálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen suain: cremas a base de uvas, nutritiva, humectante, batata y papas rústicas.
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu- • PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca • pergola: Condimentos.
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con • pleny: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• roapipo: Yerba apta celíacos.
Centella Asiatica x 250 gr.
• Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsu• jual: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del las. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
cutis x 20 cc.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,
• Sri Sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica
• Sri Sri Cosmética: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• Vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• piel vital: Aceite de R.mosqueta, cremas varias.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe. Cremas • WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 Listo: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet
anticelulitis.
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes.
• oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos.
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. Pure de papas.

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS

jugos

• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• camino de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing
Strees treanquilizante.
• fanteli: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jual: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

celiacos

• ALGAS tierra del fuego: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho,
Aguari
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• CURFLEX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinghan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60.
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti natural: Regulador intestinal
• hidro grow: Spiruline, combinadas varias.
• incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• Organical: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano

• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• BESSONE: Capuchino apto celiacos
• biggys: Pochoclos listos para consumir.
• bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care para el control
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulcorante natural.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
Duración 6 meses. Empanadas de carne y Muzarella y Espinaca.
• celinDarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• domo arigato: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa,
trigo sararceno, suero, queso.
• Dos Hermanos: Arroz yamani. Arroz Carnaroli. Arroz para
Sushi y grano fino orgánico certificado apto celíacos y snacks de
varios sabores.
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet,
alimentos
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
• BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche
• feinko: Muffins, bizcochuelos. Apto celíacos y diabéticos. Sin sin cafeína, sin sodio con vitaminas y minerales.

• BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
• bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos
• cabras argentinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• campo claro: Girasol, harinas integrales, mijo.
• CAFÉ VERDE x kg.
• eco sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sheng: Fideos de harina integral x kilo.
• ghee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• Gota de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• importados: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz caramelos de jengibre y ginseng - cous cous. Bayas de Goyi.
• jesper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• la primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON de PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• Los Arandanos: Arándanos deshidratados bañados en chocolate. Jugo de Zarzamora x 500 y x 1500 y de Arándanos. Barrita con arándanos y semillas.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miguel castro: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• moringa: en hojas limpias.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• nektar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• Nutrasem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol,
arrope de miel.
• oro rubi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
Tallarines y moñitos secos
• roapipo: Yerba organica.
• san javier: Miel de caña.
• san giorgio: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón ahumado. Cous Cous.
• SOCOCO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté,
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdez: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

aceites

• campo claro: de girasol, de lino
• fincas el renuevo: de oliva organico
• kroll: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• Lysi: aceites de Higado de Bacalao.
• Nutrasem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• Sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia,caps, y chia triturada
• sturla: aceite de chia x 150cc. Granolas aptas celíacos. De
manzana y canela y de pasas de uva c/coco rallado.

35 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4582-1353 / 4583-3352

beatrizcosmeticos@gmail.com | www.dietetica-visual.com.ar/beatriz

homeopatía
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Lo primero es no dañar

Hipócrates: padre de la medicina lo decía en griego. “Primum
non nocere”. Precepto que muchos se olvidan a la hora de
elegir un tratamiento o un procedimiento médico.
Leyendo trabajos científicos he notado que en los últimos
tiempos aparecen muchos que indican y
refuerzan esta frase. Alertan sobre los
tratamientos apresurados, realizados sin
pensar, sólo por verlos publicados en alguna gacetilla, generalmente escrita por interesados laboratorios de medicamentos.
Vamos a los hechos: En el tratamiento de
las cistitis o de infecciones urinarias, se
utilizan rutinariamente antibióticos que
con el paso del tiempo ya no funcionan,
porque han generado resistencia. Al estudiar profundamente el tema, se ha descubierto que muchas de esas supuestas
infecciones en realidad son bacterias normales de la orina, forman parte de la
microflora urinaria como pasa también
con el intestino grueso y su biota, de la
que ya hablé en otro artículo. Por lo tanto no tiene sentido
matar a algo que es normal, y además con el riesgo de
generar la tan temida resistencia. Al usar estos antibióticos
están dejando de lado otros medicamentos menos agresivos y más efecticos: antisépticos urinarios como la tintura
de arándano, algunos antiinflamatorios y ni que hablar de
los medicamentos homeopáticos que trabajan sobre la
inmunidad y no matan sino que regulan, equilibran…
El diagnóstico de “infección urinaria” (“IU”) es ambiguo,
sobreutilizado y puede llevar a la antibioticoterapia excesiva
y perjudicial. La “bacteriuria significativa”, central en la
mayoría de las definiciones de “IU,” no identifica a las personas que se beneficiarán con el tratamiento. Los “síntomas
urinarios” también son poco informativos. La bacteriuria y
los síntomas remiten y recidivan de manera espontánea. La

utilidad del tratamiento es escasa. Las pruebas diagnósticas actuales demuestran que las vías urinarias tienen una
flora bacteriana ubicua y compleja. El reconocimiento de
este micro bioma, indetectable con los métodos de cultivo
actuales, brinda una nueva perspectiva de la
“IU.” La mayoría de las personas que reciben
tratamiento por “IU” probablemente estarían
mejor sin este. Hacer hincapié sobre la
importancia del micro bioma y emplear el
término “disbiosis de las vías urinarias” en
lugar de “IU” también podría ser útil y quizás
estimularía el estudio de las relaciones entre
huésped, envejecimiento, micro bioma, enfermedad y antibioticoterapia. (Extracto de
infección urinaria, requiem para un peso
pesado de Intramed )

El otro tema del cual he leído es el cáncer de
mama en mujeres. Resulta que los métodos
de detección temprana logran identificara
estos posibles tumores malignos en sus
etapas iniciales, años antes de lo que se detectaba hace un
tiempo atrás. Esto que parecería algo muy bueno en realidad no lo es, ya que la ortodoxia hace que apenas veamos
esas células presuntamente malignas, se indiquen tratamientos quimioterápicos o radiaciones, tempranas, que
son más dañinas que la propia enfermedad. Muchos de
esos presuntos tumores, luego no se desarrollan o se mantienen en equilibrio con el cuerpo y no prosperan hacia
ningún lado, pero al ser atacados por la quimio reaccionan,
se transforman y se malignizan. En veterinaria ante la presencia de un tumor de mama, observo primero su evolución, equilibro al paciente con remedios homeopáticos y
luego se indica o no la cirugía de acuerdo a la evolución de
dicho tumor.
Hay otros papers, que indican que muchos procedi-

Homeopatía Veterinaria

Desde 1978

Dr. Jorge S. Muñoz

Médico Veterinario - Homeópata y cirujano
Director del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos (CEVA)

Caracas 595 (y Aranguren), Cap. 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio

www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar

mientos diagnósticos son peligrosos. El exceso de
tomografías computadas que se sobreindican por cualquier motivo, no tiene en cuenta que esos rayos son
cancerígenos, sobretodo en bebés, en niños pequeños.
Las recomendaciones actuales indican perfectamente
cuando usarlos y cuando no.
Los dermatólogos veterinarios hace ya un tiempo que tratan de no usar mas antibióticos de uso general para los
problemas de piel. Ahora se usan las lociones, los sprays de
antisépticos locales.
Resumiendo: veo con alegría que hay una reacción de la
comunidad médica seria al avance de la propaganda médica. Estos médicos independientes, tienen en cuenta a Hipócrates y sus consejos de “lo primero es no dañar”, buscando
métodos alternativos al abuso de procedimientos o químicos agresivos. Bienvenidos al nuestro mundo de no agresión al paciente.
No tengo que recordar que la homeopatía nació como contrapartida a los tratamientos agresivos que se utilizaban a
comienzos del siglo XIX. Han pasado doscientos años y la
cosa sigue más o menos igual. La ciencia médica avanza a
pasos agigantados, pero los conceptos se mantienen o por
lo menos tratan de mantenerse.
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

• Enfermedades crónicas y alérgicas
• Contracturas musculares
• Quiropraxia
• Bajo rendimiento de estudiantes

y profesionales por stress

4962-7767

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs

De la confianza de su médico
a la seguridad de su farmacia
Farmacia Homeopática

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Esencias Marinas
Aromaterapia

Recetas Magistrales

Entregas a domicilio en todo el País
Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511
mileniumpharm@yahoo.com.ar

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
farmaciabelaustegui@hotmail.com
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y
DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199

convivir / página 7

información General

La tendencia hacia los productos naturales y vegetales

Se pusieron de moda los productos naturales o traen realmente otros beneficios?

La Cosmética Natural comprende un segmento del mercado que no para de crecer. Cada vez son más las personas
que toman conciencia de que los productos de belleza e
higiene convencional e industrializada, como perfumes,
champús, cremas, bronceadores o tintes para el cabello,
pueden ser de riesgo tanto para la salud personal como
para el medio ambiente.
En cambio, los productos 100% naturales de origen vegetal
colaboran con el medio ambiente, no solo no lo contaminan, sino que aportan nutrientes al agua y al suelo. Además, evitan la carga toxica de los químicos sintéticos,
como conservantes, colorantes, estabilizantes. Finalmente
y como “muy importante”: evitamos los petrolatos que cotidianamente untan nuestro cuerpo con todos los productos
de higiene y cosmética convencional. El plus es que
muchas formulaciones naturales que están bien desarrolladas, el cuerpo y la piel las asimila mucho mejor.
Las grandes marcas industrializadas se suman a esta
movida por lo natural?
Un grupo cada vez más numeroso de personas, son conscientes de cómo las empresas juegan con una publicidad
engañosa para captar a los consumidores, ofreciendo una
publicidad “verde”, sobre productos que no lo son de ninguna manera ya que la mayor parte de las veces solo agregan
un 0,03% de alguna esencia o extracto vegetal para poder
ponerlo en la etiqueta, pero el 99,97% restantes del productos son petrolatos, aceites minerales que tapan los poros
de la piel y están llenos de productos químicos derivados
del amoniaco, el cloro o el formol, muy cuestionados hoy
en día, además de sustancias de origen animal.
Todo esto sucede en un mercado en el que la demanda de
estos productos supera la oferta, la mayoría de las veces
por la falta de opciones y un marketing engañoso nos lleva
a consumir los mismos productos que sabemos que no
queremos consumir.
El problema de “donde los consigo?”
En Dietéticas y Almacenes Naturales están últimamente
incluyendo cada día más y más productos de cosmética
“natural”, por la demanda de la gente, pero muchos no tienen espacio para ofrecerla. Poco a poco comienzan a
entender que es parte primordial de una vida saludable,
pero a la vez, en muchos casos, comerciantes y dueños de
estos locales no están al tanto de TODO el proceso de producción y materias primas y por lo tanto se vuelve difícil

discernir entre un marketing engañoso y un producto saludable y así aconsejar bien a sus clientes.
En Farmacias la competencia es mayor y un tanto más
desigual, muchas marcas enuncian lo natural pero solo en
lo “Marketinero”, pero como son laboratorios importantes y
tradicionales, muy respetados entre los farmacéuticos y a
su vez cuentan con una logística sin competencia, tienen
su lugar asegurado en las farmacias.
En supermercados no se encuentra cosmética natural
como en otros países del mundo, pero está mucho más
presente el marketing engañoso.
Hoy los productos de belleza cosmética están cada vez
más presentes en los hogares. También ocupan sus lugares en peluquerías, spas, salones de belleza, gimnasios,
centros de yoga, centros de masajes, etc. Y no abarca sólo
al público femenino, sino que se extiende a todos los miembros de la familia.
Al mismo tiempo, los productos también han entrado a
formar parte de la oferta de casas naturistas conscientes,
restaurantes, hoteles, tiendas Bio, espacios institucionales, etc. Este crecimiento es un camino sin retorno y no
sólo en las grandes ciudades, sino también en pequeñas
localidades.
¿Esta tendencia es de la región o es a nivel mundial?
Los productos cosméticos naturales y vegetales en general, se encuentran en una situación de crecimiento sostenido en casi todo el mundo. En la región llego en la última
década con más fuerza.
Lo Bio, Orgánico, Natural, en Argentina, está en auge y cada
vez son más los consumidores que están informados,
saben que existen diferencias notorias entre lo Bio o Natural y lo convencional. El consumidor consiente se quiere
cuidar y un camino de partida es saber qué comemos y
qué nos ponemos en la piel.
Diferenciar un Producto Natural y no salir engañados
Recomiendo llevar una lupa encima o una app de lupa en el
celular para ver la letra chica de todas las etiquetas y saber
si no estamos siendo víctimas de un engaño. Otro punto es
chequear de buenas fuentes los nombres de insumos que
desconocemos. Hay algunos nombres que van en inglés,
puede ser en francés y otros en latín según el origen del
nombre científico. Pero si ves siglas y números desconfía.
Sobre esto nos enseñaron mucho los celiacos que tuvieron que padecer todas las contras de un sistema indus-

trial caduco y adverso a la salud. Pero hoy en día hay
muchos problemas de salud que afectan la piel y crean
intolerancias, hipersensibilidad y alergias. Esta gente
necesita cuidarse y no puede usar productos químicos
irritantes, y sin embargo, es lo que recomiendan la mayor
parte de los médicos por desconocimiento, es normal,
son médicos no cosmiatras.
Hay que cuidarse también de los advenedizos y los que
pretenden lucrar con esta necesidad. Esto pone de manifiesto cuales son las marcas a las que les interesa la
calidad de sus productos y el cuidado de sus consumidores y cuales tienen intereses solo en sus ganancias bajando los costos de materias primas…aunque se disfracen de
naturales a través del marketing y publicidad. Me pregunto: ¿No hay regulaciones que nos protejan ante este marketing engañoso?
Se recomienda leer la letra chica de todos los productos
que consumimos, ya que no siempre es verde lo que parece. Los límites están marcados por las materias primas
que se consiguen en nuestro país y por las regulaciones de
Salud Publica en cosmética a nivel nacional de lo que se
permite usar y lo que no, en el desarrollo e inscripción de
productos cosméticos.
Las regulaciones nacionales en cosmética e higiene y el
difícil y casi imposible acceso a las materias primas verdes,
nos limitan en poder desarrollar formulas 100% naturales y
vegetales en todos los productos que necesitamos para
nuestra vida diaria en Argentina.
Pero se está avanzando mucho, sucede que es un mercado nuevo que creció de golpe. Y los productos “Artesanales”? Estos productos deberían estar registrados también
y cumplir con normas de seguridad e higiene. Yo NO
puedo preparar un cosmético en la cocina de mi casa. Es
decir, sí lo puedo hacer y de hecho yo lo hago, pero para
uso personal, no para vender al público. Quien me garantiza a mí que ese producto realmente no está contaminado con cualquier cosa, (pelo de un gato, gluten o lo que
sea), a lo que puedo llegar a ser alérgico. Y si sucede ¿A
quién le reclamo?
Tomar conciencia es la única manera de lograrlo, sabemos
que es posible, pero tenemos que hacerlo entre todos, sin
la demanda no hay oferta. Todos somos responsables.
Ignacio Conde
iconde@ti-k.com
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salud y belleza

Propiedades y beneficios del jugo de zarzamora
La zarzamora es de la familia de las Rosaceas es un fruto
pequeño de color negro brillante intenso. Tiene propiedades
diuréticas, astringentes, anti ulcerosas, fortifica las encías,
aporta mucha fibras, lo que mejora el tracto intestinal y muy
pocas calorías, al ser pobre en proteínas y grasas, el fruto
contiene elevado porcentaje de agua y el resto son azucares, vitaminas, minerales y ácidos orgánicos entre ellos Vit.
C 50 %, Vit. A 6%Calcio 4%, Hiero 5%
La Zarzamora concentra importantes vitaminas como la A,
C K, B1 B2;,E, ácido fólico, y niacina. Y otros elementos que
como son hierro, Calcio Fosforo, Potasio, Zinc, Manganeso,
Azufre.
Por su alto contenido de antioxidantes es importante su
consumo regular pues ayuda a combatir enfermedades
febriles por ser refrescante y tonificante, así como gripes,
resfríos, tos, afecciones bucofaríngeas, aftas, amigdalitis,
fortifica las encías y especialmente fortifica la sangre.
Por su alto color oscuro protege contra los rayos UVA y
UVB, desintoxicando la piel
Se puede también utilizar para el cuidado de la piel, dado
todas las propiedades que ella posee
Receta para Masacras:
1pocillo de jugo, 1 cdta de miel, se aplica sobre el rostro y

cuello, se masajea suavemente se deja actuar y luego se
retira suavemente aplicando una loción tónica de uvas que
complementaria las funciones del jugo
Otra?:
1 pocillo de jugo, 1 pizca de nuez moscada, ¼ jugo de limón,
si se dispone una cdta de polvo de leche de cabra, se aplica
dejándola actuar 20 minutos se retira con agua tibia, y
puede usarse también la loción tónica de uva con pequeños
masajes
Una más:
Aplicar en el cabello antes del lavado el jugo combinado con
aceite de coco o de jojoba, se fricciona se cubre se deja
actuar y al retirar lavar usando un buen shampoo a base de
hierbas (Antic)
Hemos visto que gran aporte para la salud que brinda el
consumo de este jugo de Zarzamoras natural y sin agregado de azúcar. Consumir productos sanos y naturales es
beneficioso para mantenernos en el mejor estado de salud.
Los saluda como siempre
Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

Colágeno y articulaciones

"La vitalidad es uno de los principios que todo adulto desea mantener aun cuando pasen los años. La robustez y movilidad de las
articulaciones es un eje central de este principio, puesto que las
dolencias que las afectan son uno de los ítems que más pesan a
la hora de perder vitalidad.
La ciencia hoy ha detectado que el colágeno tipo II sin desnaturalizar (UCII), es un aporte que previene y palia las posibles alteraciones del cartílago.
Movimiento con placer: Se calcula que cerca del 90% de las
articulaciones se conforman de colágeno. El colágeno tipo II se
encuentra naturalmente en el cartílago. La ingesta de colágeno
tipo II sin desnaturalizar (UCII) estimula al organismo para que
active la autoproducción de colágeno.
Estudios científicos avalan el uso del colágeno tipo II sin desnaturalizar para evitar el daño y promover la regeneración del cartílago, devolviendo la movilidad y la flexibilidad a las zonas afectadas
por dolores articulares o inespecíficos de cadera, rodilla, muñeca,

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

(no es láser)
El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones
Adecuado en todo tipo de vello

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS
SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

Teresa Bennati

4583-4521 // (15)6533-5303

martes a viernes de 8.30hs. a 13hs. y 15 a 19hs.
sábado de 8.30hs. a 16hs.

www.depilaciondefinitivawelldone.com

manos, tobillo, entre otros. De los 22 tipos de colágeno existentes, el colágeno tipo II es el único que posee la propiedad de formar los cartílagos articulares. Si el cartílago se mantiene en buen
estado, la función de la articulación no presenta alteraciones.
La incorporación del colágeno tipo II sin desnaturalizar en forma de suplemento dietario consigue un fortalecimiento de los
cartílagos , convirtiéndose en un gran aliado para evitar y combatir la inflamación de las articulaciones, que se desgastan
como consecuencia del paso del tiempo o por el uso intensivo
de las mismas".
Gustavo Frutos, farmacéutico, Dir.Téc. del Lab. Dr. Madaus

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal
(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez

4546-1754 / (15)5886-7354

aloe vera

Tratamiento reductor
para hacer en tu casa

Presentamos un programa que le ayudará a eliminar tanto el
exceso de peso corporal, como la celulitis en forma rápida y
comprobable.
Aloe Body Toner es una emulsión con agentes hidratantes y humectantes, sus componentes son gel de
aloe y extractos de hierbas. Reduce los depósitos de
grasa, reafirma y tonifica, además su acción posibilita
que se reduzca el efecto de celulitis y estrías, y devuelve a su lugar los tejidos después del embarazo.
Aloe Body Conditioning Creme enriquecida con
hierbas europeas, se utiliza tras la aplicación del Aloe
Body Toner. Después de aplicada, comenzará el proceso de afirmación de contorno intensivo. Ayuda a
mejorar la circulación, a reducir los depósitos de
grasa, elimina líquidos y celulitis. Esta crema es
extraordinaria, pues posee un efecto lifting, que da un aspecto de tonicidad y juventud.

Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.

Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de:
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs.
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

Personal Trainer
para señoras

Gimnasia correctiva - respiratoria
postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta Greco

2112-5681
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Si no comemos por hambre… ¿Por qué comemos?
La sensación de hambre se relaciona con
los niveles de glucosa en la sangre y/o de
glucógeno en hígado, es fisiológica y
comienza después de pasar varias horas
sin comer.
El apetito se desencadena por las sensaciones organolépticas del alimento (olores,
sabores, etc.) por la visión de los alimentos,
por su presentación, etc.
El exceso de sabores grasos y dulces y la
potenciación del sabor a través de saborizantes, edulcorantes y exaltadores del sabor
como el GMN -glutamato monosódico, de
origen químico: E 621- excitan a nuestro sistema nervioso impidiéndole activar las vías
de saciedad a nivel del hipotálamo.
Entonces comemos más de lo que necesitaríamos… lo que no significa estar bien
nutridos, ya que los químicos que contienen estos alimentos están desprovistos de
nutrientes y no dan energía; así a lo largo
del día nos “llenamos” con calorías vacías
de nutrientes.
Y esto se suma a la gran difusión de avisos
publicitarios que etiquetan a estos alimentos (mejor llamados “productos alimentarios”) como “ricos” y que no “engordan” y
están al alcance de todas las personas.
Pero hay una respuesta optimista a todo
esto, porque con los alimentos naturales,

esta alteración no se produce.
La obesidad (Enfermedad Crónica No
Transmisible) afecta al Sistema Inmunológico porque produce un estado de inflamación crónica.
Bajando el 10 % al
20% de peso se
puede
mejorar
hasta un 50% los
factores inflamatorios.
El cambio alimentario debe ser progresivo y sostenido en el tiempo. La
búsqueda no es
una nueva dieta,
sino “una alimentación” para el
resto de la vida que provea los nutrientes
necesarios. Pero estos cambios de hábito
no deben ser solo alimentarios, sino que
incluyan actividad física: programada según
edad y actividad física anterior; y técnicas de
disminución del estrés: como yoga, meditación, etc.
Es muy importante incluir nuevas conductas:
-Organizar la ingesta de comidas a lo
largo del día ayuda a descender la insulina (lipogénica).

5 Variedades de masitas endulzadas con fructosa y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azucar de caña y sin miel agregadas)

Con aceite alto oleico, omega 9

Ciruela, pasas peras y nueces•Fibras•Naranja y Limón•Nuez y Pasas•Algarroba
4 Variedades de masitas de avena con azucar y harina glutinada
Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola • Granola + Fibra • Cereal mixto • Avena torrada
R

-Masticar cada bocado, no tragar.
-No comer “mientras tanto” hago otra cosa.
-Estar atento a lo que se ingiere (seleccionar los alimentos es una práctica muy valiosa aunque no tan
valorada).
-Evitar
comer
enojado o cansado: es mejor
comer una fruta
en ese momento,
mientras se descansa; o tratar de
“desenojarse”.
-Evitar el consumo de líquidos en
las comidas ya
que diluye el jugo
gástrico y no se
puede hacer la digestión.
Dentro de las inclusiones alimentarias,
debemos incorporar alimentos:
-Ricos en AGPI (ácidos grasos poliinsaturados): semillas y aceites 1era. Presión:
• forman membranas celulares y mitocondrias, no generan grasas de depósito;
• son antinflamatorios
• dan sensación de saciedad,
• contienen vitamina E antioxidante de
AGPI.

-Ricos en vitaminas, minerales: y fibras:
• verduras de hoja: que contienen vitaminas
del grupo B, y vitamina C, si están crudas,
• alliáceas: ajo, puerro, cebolla: contienen
azufre,
• hortalizas rojas y amarillas: con sus antioxidantes: carotenos, carotenoides; licopenos, flavonoides,
• brotes y germinados que aportan minerales, energía,
• hongos y levaduras: champignon, pino,
shiitake,
• levadura de cerveza desecada: provee
betaglucanos ainflamatorios, selenio,
• algas: nori, kombu, agar-agar, fucus: yodo
y fibras.
• El huevo contribuye a la modulación del
metabolismo: la clara contiene todos los
aminoácidos esenciales, es de fácil digestión: cocinarla bien; y la yema contiene grasas que estimulan la saciedad, lecitina, vitaminas A, D y E; y minerales Fe, Mg, Cu, etc.
Una alimentación equilibrada que incluya a
la actividad física programada previene
enfermedades metabólicas e inmunológicas y mejora nuestra calidad de vida.
Dra.Elba Albertinazzi
Lic. Natalia Frattolillo
Docente del Curso de Alimentación Natural
frattolillo.n@gmail.com

Asociación Argentina
de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207/3707

info@aamenat.org.ar // www.aamenat.org.ar

Curso de nutrición Natural

Dictado a profesionales de la salud (nutricionistas, médicos, psicólogos
y carreras afines a la salud) y a personas trabajando en el área de la salud
Comienzo: Septiembre 2017 (3 meses de duración)

Consultorios externos: Clínica médica - Pediatría - Nutrición - Acupuntura
Alimentación Natural - Fitoterapia - Homeopatía
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CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar la calidad
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.
¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES
NOS AVALAN?
Somos un equipo interdisciplinario constituido por
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos,
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos,
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr.
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad
Neurológica Argentina y otras asociaciones MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada con la experiencia de otras reconocidas escuelas
internacionales y argentinas en el manejo integral de la
discapacidad de diversos orígenes.
¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?
Son tributarias de evaluación y/o atención todas las
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-

VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO
que tengan: retraso motor, mental de la comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc.
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas.
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL.
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD,
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA.
NO NEUROLÓGICAS:
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos posturales de la columna vertebral (Escoliosis,
Cifosis, etc.).
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica,
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares,
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cicatrización, pie diabético, etc.
¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?
Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo
del dolor CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de
enfermedades crónicas QUE PROVOQUEN
discapacidades O LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica consistente, en aplicar, mediante diferentes vías
en el cuerpo humano, en forma controlada, una
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por
un 5-10% de OZONO y un 90-95 % de OXIGENO con
objetivo terapéuticos varios.
¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?
Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden
solicitar directamente una consulta médica en la
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director
Médico), quien personalmente evalúa integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades de mejoría con nuestros tratamientos. De
existir tal posibilidad, para cada caso en particular,
se confecciona un Programa Terapéutico Integral,
acorde a los requerimientos, necesidades y posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras
Sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *nota)

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com
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HERBORISTERÍA

LAS VARICES - Problemas circulatorios y la “mala sangre”
La sangre lleva a los tejidos los elementos nutritivos de los
diferentes órganos, de los pulmones por ejemplo el oxígeno,
del sistema digestivo los alimentos, del hígado los productos de transformación, etc.
Además tiene una función informadora al conducir las hormonas.
En base a esto, qué significa tener mala circulación?
Desde el punto de vista emocional, hablamos de alguien
que se hace “mala sangre” por todo y por todos, es demasiado emotiva y sufriente, por lo general nada la contenta pues
todo es motivo de preocupación. Falta alegría en su vida.
La misma falta de fluidez en las venas se manifiesta en su
vida diaria, por lo general la persona queda atrapada en un
determinado conflicto sin poder salir, los pensamientos se
hacer recurrentes (mala circulación cerebral), llevar a cabo
un cambio cuesta muchísimo, todo es muy pesado (al igual
que las piernas).
Desde una mirada físico-orgánica, la mala circulación refiere a un estancamiento de la sangre, en especial en miembros inferiores, provocando pesadez, dolor, pinchazos, pies
fríos y calambres.
Con mayor gravedad aparecen las ulceras y varices, piel
morada y flebitis.
Hay muchas causas orgánicas y sociales que la provocan,
entre ellas:
La acumulación de grasas y minerales (ateromas).
Obesidad, en cuanto bajamos de peso comienzan a sentirse más livianas las piernas.
Diabetes, colesterol, hipertensión. El azúcar espesa y corroe
las venas, el colesterol produce ateromas y obstruye la circulación, la presión alta dificulta el bombeo cardiaco con el
consiguiente problema venoso.
Sedentarismo, cigarrillo, permanecer parado muchas
horas, beber demasiado café.
Una caminata de al menos 10 cuadras al día todos los días,
mejora mucho nuestro sistema circulatorio. A veces no

tenemos tiempo de ejercitarnos, hacer bicicleta o ir a un
gimnasio, pero si salimos todos los días a trabajar, podemos tomar el colectivo o el subte 5 paradas antes o después, si lo hacemos como rutina y pensando en lo bien que
nos hace, no nos va a pesar. Si lo hacemos renegando no
sirve, recuerden no hacerse “mala sangre”!!!

• Reposar con las piernas elevadas, ayuda a que es forma
fisica, por ley de gravedad, la sangre circule.
Para reforzar las paredes venosas y evitar las varices:
• Comprimidos a base de Hesperidina, Vitamina C compuesta.
• Hedera helix y Melilotus, ayudan a tensar los vasos. Una
perlita, las cremas con Hedera son buenisimas para levantar los musculos caidos, papadas, carnes flojas, etc.
Para los dolorosos calambres:
• Magnesio en dosis de 200 a 400mg por día
• Cloruro de Magnesio, se disuelven 33g en 1 litro de agua
mineral, se toman diariamente 1 o 2 tacitas (del tamaño de
café). Si bien su gusto es salado no tiene incidencia sobre
la presión arterial ya que no contiene sodio. Se puede conservar a temperatura ambiente o en la heladera.
• En homeopatía se preparan glóbulos de Corallium rubrum,
se toman varias veces al día, en especial antes de dormir,
disminuyen así los calambres nocturnos.

Un tema especial son las varices, estas aparecen cuando
las venas se dilatan a raíz de que en su interior la sangre no
fluye. En este caso no solamente debemos mejorar la circulación sino también reforzar las paredes vasculares.
Daré aquí algunas recomendaciones de productos medicinales naturales
Para favorecer la circulación:
• Castaño de indias, Hamamelis, Ruscus, Melilotus, Ginkgo
biloba en comprimidos o gotas, es un complejo de extractos de plantas especial para la circulación.
• Ajo Negro: evita la formación de coágulos ya que trabaja
directamente sobre el colesterol disminuyendo la formación de ateromas venosos, de paso bajamos el colesterol.
• Aceites de Pimienta y jengibre: masajes muy suaves en
forma ascendente, como si nos pusiéramos unas medias.
• Fricciones con tinturas madre de Árnica, Castaño de
indias, Hamamelis.

Otra perlita… muchas veces la caída del cabello se debe a
una mala circulación en el casco, para estos casos es muy
útil la fricción con plantas como Romero, Urtica, Tola tola.
El preparado se puede aplicar diariamente ya que no tiene
contraindicaciones y además no es necesario lavar el cabello después de cada fricción.
Como consejo final recuerden, para evitar los problemas
circulatorios:
Caminar
Controlar el azúcar y la presión
Comer sano, dejen de una vez la comida chatarra.
Descansar las piernas en forma elevada
Reírse mucho!!! La vida es Alegría, el sufrimiento es una
elección.
Como les digo siempre, ante cualquier duda consulten a su
médico y/o farmacéutico
Farmaceutica Miriam Noemi Bruno
farmacialibertad0@gmail.com
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alimentación

Nutrición eficiente: Favorecer la depuración
La eficiencia nutricional está íntimamente relacionada con
la fluida eliminación de los residuos generados en el proceso metabólico. El exceso y la baja calidad de los alimentos
que ingerimos, van creando en el organismo una situación
de toxemia que termina por colapsar muchas funciones
vitales. Es cierto que estamos preparados para hacer frente a alimentos inadecuados, pero para ello los órganos de
excreción (piel, pulmones, hígado, riñones e intestinos)
deben funcionar correctamente. Practicando la nutrición
eficiente, mejoraremos este aspecto, pero sucede que venimos de muchos años de acumular toxinas, sin darle ocasión
al cuerpo para que se desprenda de ellas. Para colaborar en
este proceso, disponemos de técnicas antiguas, confiables
y sencillas de practicar. A continuación veremos tres de las
principales: el uso del agua, el ayuno y las hierbas.
Uso del agua: Es el ingrediente fundamental del organismo
(dos tercios del cuerpo están formados por agua). La
mayor parte está dentro de las células y por su intermedio
se realizan los procesos metabólicos y el transporte de
nutrientes y desechos. Sin agua no hay vida. El organismo
excreta unos dos litros diarios y los repone a través de: las
reacciones químicas internas, el alimento y lo que bebemos. Es muy difícil estimar las necesidades diarias de
agua. Muchos factores influyen: la edad, el peso, la actividad física, el clima, el tipo de alimentación. En estado de
equilibrio natural, la sed es el mecanismo más perfecto
para conocer nuestras necesidades de agua, pero hoy en
día se ve alterado por muchos factores artificiales (elevado
consumo de sal, masticación insuficiente, proliferación de
bebidas, degradación senil, etc.).
Si bien el agua favorece los procesos depurativos del organismo, tampoco es bueno excederse en su consumo. El
cuerpo excreta los sobrantes a través de los riñones. Dicho
exceso sobrecarga la función renal y provoca pérdidas de
minerales. En la búsqueda del equilibrio, un buen sistema
de control personal es observar la coloración de la orina.
Una orina transparente o demasiado clara es índice de
exceso de agua, mientras que aquella demasiado oscura
nos indica lo contrario. Lo ideal es un color ambarino (cerveza) que rápidamente aprenderemos a reconocer. Si notamos carencia (a través de la sed o por la coloración de la
orina), busquemos agua de buena calidad y bebámosla
antes o entre las comidas (moderadamente durante la

comida), a temperatura ambiente y a pequeños sorbos. Así
obtendremos el máximo beneficio.
Uso del ayuno: La práctica del ayuno era habitual en las
culturas ancestrales y es algo que nos puede ayudar
muchísimo en la tarea de recuperar el equilibrio perdido y
eliminar obstrucciones de vieja data. Como en todos los
órdenes, debemos abordar esta práctica con gradualismo.
Una forma mesurada sería comenzar por elegir un día de la
semana, en el cual desarrollemos poca actividad, por ejemplo el sábado. Ese día deberíamos limitarnos a ingerir
solamente frutas, toda la cantidad que queramos, preferiblemente de un solo tipo y aquella que sea de estación
(ideal es la uva). Cada vez que sintamos apetito, lo saciamos con frutas. Podemos adicionar infusiones de hierbas
depurativas, como las abajo indicadas. Si nos sentimos
con ganas, lo ideal es prolongar la depuración un día más
(el domingo).
Debemos usar esas jornadas para la introspección, para el
reposo reconstituyente y para sentir cómo el cuerpo responde al sosiego. Tendremos los síntomas de un profundo proceso de purificación: lengua pastosa, olor a alquitrán en la
boca, fuerte olor corporal, micciones frecuentes, abundantes evacuaciones, eventuales mareos y dolores de cabeza.
Ello indica que el cuerpo está removiendo sustancias acumuladas en el tiempo y es lo mejor que nos puede suceder.
Luego nos sentiremos aliviados y con mayor energía.
Una recomendación útil: cuidar que las comidas anterior y
posterior al ayuno sean livianas y poco elaboradas, sin
cereales refinados, lácteos, ni productos cárnicos y con
predominio de verduras cocidas. Luego de este primer
ayuno frutal, podemos repetirlo rutinariamente un día a la
semana y seguramente sentiremos placer respondiendo al
pedido del organismo por un… sábado de gloria!!!
Uso de hierbas: Reponer agua en el organismo es algo que
bien podemos hacer en forma de infusiones. Descartadas
las excitantes, podemos hacer uso de tres hierbas extremadamente aconsejables para todos: diente de león, ortiga
y bardana. Estas maravillas de la naturaleza nos aportan
gran cantidad de propiedades y por ser neutras en sabor,
podemos usarlas como agua base o junto a otras más
sabrosas. Son fáciles de conseguir en todo el país, al punto
de ser consideradas plagas por la agricultura industrial.

Además de usarlas en infusiones, podemos consumirlas
como verduras (hojas de diente de león y ortiga y raíces de
bardana y diente de león).
El diente de león (taraxacum officinalis) incrementa la
secreción de las glándulas digestivas, mejorando la digestión. Aumenta la producción de bilis y facilita el vaciamiento de la vesícula biliar, descongestionando el hígado y estimulando su desintoxicación. Es eficaz diurético (aporta
potasio) y depurativo; favorece la eliminación de sustancias ácidas de desecho (ideal para gotosos y artríticos). Su
efecto laxante unido al depurativo, lo hacen indicado en
eccemas, erupciones, furúnculos, celulitis. Se usa en infusión de planta completa.
Por su parte la ortiga (urtica dioica) es depurativa, diurética
y alcalinizante; indicada en reumatismo, artritis, gota, cálculos y arenillas renales. Es antianémica, reconstituyente y
tonificante por su contenido en hierro y clorofila. Contrae
los vasos sanguíneos y detiene hemorragias. Es digestiva,
pues estimula el páncreas y la vesícula biliar. Es astringente, calmando diarreas y colitis. Hace descender el nivel de
azúcar en sangre y la presión sanguínea. Benéfica en inflamación de próstata. Aumenta la secreción de leche durante la lactancia. Alivia los síntomas premenstruales. Es protectora de la piel y detiene la caída de cabello. Se usa en
infusión de sus hojas.
Otra hierba sumamente aconsejable es la bardana (arctium
lappa). Es un poderoso purificante de la sangre y la linfa.
Estimula la eliminación de toxinas, el funcionamiento hepático y el sistema digestivo. Contiene inulina, que fortalece
órganos vitales como hígado, páncreas y bazo. También
reduce la mucosidad y evita la formación de cálculos. Promueve el flujo de bilis y elimina el exceso de fluidos en el
cuerpo. Ayuda a remover infecciones del tracto urinario,
hígado y vesícula. Su contenido en vitamina A y selenio
ayuda a eliminar radicales libres y el cromo regula los niveles de azúcar en sangre. Es un excelente depurativo y alcalinizante. Se usa en decocción de raíces. La bardana es el
principal componente del Tónico Herbario Indígena, un
preparado de hierbas producido en el país según una antigua formulación de la tribu canadiense Ojibway, con gran
cantidad de efectos terapéuticos y reconstituyentes del
organismo.
Por María Cristina Castells / Néstor Palmetti
www.prama.com.ar
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salud y alimentación

Nuevas guías alimentarias: equilibrio entre Cantidad y Calidad
Las guías alimentarias son un instrumento educativo que,
basado en los conocimientos científicos, nutricionales y la
composición de alimentos, crea una herramienta práctica
para orientar a la población hacia una correcta selección y
consumo de alimentos. Según la última Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud, 6 de cada 10
argentinos están por encima de su peso saludable y de
esos 6 al menos 2 son obesos.

El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable.
Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben
consumirlas. Evitarlas siempre al conducir.

Al igual que las anteriores, las nuevas GAPA se basan en 10
mensajes y una gráfica:
• Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física
• Tomar a diario 8 vasos de agua segura
• Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en
variedad de tipos y colores
• Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto
contenido de sodio
• Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos
con elevado contenido de grasas, azúcar y sal
• Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados
• Al consumir carnes, quitarles la grasa visible, aumentar el
consumo de pescado e incluir huevo
• Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca
• Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o
semillas

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.
Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo
y producción de alimentos “LIBRES DE GLUTEN”

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221
alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

La gráfica hace referencia a nuestra alimentación diaria. El
lugar que ocupa cada grupo de alimentos dentro del círculo da
idea de la cantidad que debemos destinar para su consumo.

- El mayor porcentaje corresponde a frutas y verduras: se
buscó resaltar la importancia de aumentar el consumo de
alimentos provenientes de este grupo. Una porción equivale
a medio plato de verduras o una fruta chica. Recomendación: 5 porciones por día
- Se ubica el grupo de legumbres, cereales, papa, pan y
pastas a la derecha del grupo anterior. Se busca promover
el consumo de legumbres y optar por cereales integrales.
Una porción equivale a 60 gramos de pan o 125 gramos de
legumbres, cereales, papa o pastas cocidas. Recomendación: 4 porciones por día
- Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, el grupo
Leche, Yogur y Queso. Se busca promover la elección de
las versiones descremadas. Una porción equivale a una
tasa de leche líquida, un pote de yogur o una rodaja
(ancho del pulgar) de queso fresco. Recomendación: 3
porciones por día
- El grupo de Carnes y Huevos. Se resalta la importancia de
alternar entre las diferentes carnes, incluyendo pescado, y
que estas sean magras. Una porción equivale al tamaño de
la palma de la mano o media porción más un huevo. Recomendación: 1 porción por día
- Luego llegamos al grupo de Aceites, Frutas secas y Semillas. Se recomienda consumir los aceites en crudo e incorporar frutos secos y semillas a nuestra alimentación. Una
porción equivale a una cucharada sopera de aceite, un
puñado cerrado de frutos secos o una cucharada de semillas. Recomendación: 3 porciones por día
- Por último, tenemos el grupo de Alimentos Opcionales. No es
la intención resaltar este grupo, por el contrario se busca concientizar sobre su consumo en forma medida y ocasional.
Además, dentro de la gráfica se destacan 3 puntos
importantes…
Consumo de agua segura (potable). Recomendación: 8
vasos por día
Disminuir el consumo de sal y realizar Actividad Física
Ahora, ¿qué pasa con aquella población que por elección o
restricción no consume alguno de estos grupos de alimentos? ¿Presentará déficit de nutrientes? La respuesta es no,
siempre que se asesore con un nutricionista sobre cómo
reemplazar correctamente esos alimentos.
Lic. Daniela Biondo
Capacitación y asesoramiento nutricional
New Garden
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BELLEZA

Aloe Vera en cosmética
El Aloe Vera Barbadensis Miller, tradicionalmente conocido como Aloe Vera, es una
planta medicinal muy popular de tallo corto y
grueso que almacena agua en sus hojas.
Pertenece al reino Plantae; división: Magnoliophyta; clase: Liliopsida;
orden: Liliales; familia:
Liliaceaes; género: Aloe;
especie: Aloe Barbadensis
(Miller). Popularmente
es conocida sencillamente como aloe vera.
Es originaria de África,
específicamente de la
península de Arabia. Se la
ha utilizado durante siglos
para la salud y la belleza destacándose sus propiedades dermatológicas. Puede ser utilizada para uso
externo o interno. Lo más utilizado del Aloe
Vera son las hojas. Cada una está compuesta por tres capas: una interna que es un gel
transparente que contiene 99% de agua y el
resto está formado por glucomananos, aminoácidos, lípidos, esteroles y vitaminas. Y es
en el gel donde se encuentran la mayoría de
los compuestos bioactivos de la planta que
mejoran la salud de quien la utiliza. Es decir,
vitaminas, minerales, aminoácidos y antioxidantes. Se reconocen aproximadamente 75
principios activos potenciales allí. La presencia de polisacáridos es lo más destacado de
la composición del gel o mucílago de Aloe
Vera y son ellos los que ostentan las propiedades por las que se conoce.
Algunas de las razones por las cuales
usar Aloe Vera en la piel y el cabello
-Regula el pH de la piel
-Penetra profundamente en la piel
-Libra a la piel de las células muertas
-Regenerador celular
-Hidratante y Astringente
-Facilita la nutrición del folículo capilar estimulando la fortaleza del cuero cabelludo.
-Cicatrizante: Aumenta el correcto entrela-

zado de las fibras de colágeno sobre la zona
lesionada debido a la regeneración celular.
-Anti-acné: Por su acción desinfectante evita
la proliferación bacteriana que
estimula la formación del acné.
-Su uso es ideal como post-depilatorio y para después del afeitado.
-El gel del aloe vera genera un alivio
ya que hidrata, calma y refresca de
inmediato la piel con quemaduras solares.
-Limpieza en profundidad
-Poder antiarrugas
-Posee propiedades antioxidantes y antibacterianas
También se recomienda el uso de
aloe vera en patologías dermatológicas como rosácea, en el caso de
úlceras, a posteriori de someterse a intervenciones o depilación con láser, en el caso
de sufrir lupus y en otras patologías donde
haya hipergranulación del tejido conectivo.
Si bien existen más de 300 tipos de plantas
de aloe vera, sólo ciertas marcas de cosméticos utilizan para la elaboración de sus
productos la Barbadensis Miller que es la
variedad que mayores beneficios para la
salud, cabello y piel ofrece.
En la actualidad existen geles corporales,
shampoos, acondicionadores, lociones,
máscaras capilares y serums elaborados
en base a puro aloe vera, que son certificados por la United States Department of
Agriculture – USDA-, y que se cultivan sin el
uso de pesticidas o agroquímicos que estimulen su crecimiento. Concentran todos
los beneficios del aloe vera en estado puro,
se venden en farmacias, dietéticas y perfumerías, y son libres de parabenos, no contienen sal, son reciclables y sin fragancias.
Y no fueron testeados en animales.
Dra. María Angélica Velilla Dávalos (MN
69972), Dermatóloga del Hospital de Clínicas quien pertenece al staff médico del
consultorio del Dr.Alejandro Cordero.
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información general

El peligroso Plomo

¿Alguna vez viste “Cosmos”? Una serie donde capítulo a
capítulo se van descifrando los secretos de nuestra historia y creación de la de la Tierra. Y de eso habla el capítulo 7
de “Cosmos: Una Odisea Espacio -Tiempo”. En este capítulo
se repasa la vida de Clair Pattenson, un geoquímico que
descubrió la edad de la Tierra por primera vez, pero en el
camino de revelarla, encontró una gran amenaza: la contaminación por plomo, un problema muy grave y letal.
Como no podía ser de otra manera, la industria estuvo en
contra de los descubrimientos que Patterson realizaba
sobre el efecto nocivo del plomo en los humanos y los
niveles de este material en la superficie.
Pero veamos dónde empezó todo. La mayor parte del plomo
de la Tierra inició a una distancia muy segura para los seres
vivos, bajo la superficie. Sin embargo, hace unos cuantos
años atrás, los humanos empezaron a descubrir cómo cavar
la tierra y extraer los materiales de ella. Así, los romanos utilizaban toneladas enormes de plomo para todo lo que hicieran.
¿Por qué lo usaban aun notando el daño que causaba? Porque era barato, muy maleable, fácil de trabajarlo y quienes lo
utilizaban eran consideraros prescindibles: esclavos.
Patterson, en su afán por saber la edad verdadera de la
Tierra, no sólo se topó con ella, sino que descubrió que la
gran mayoría de los combustibles contenían plomo y que
éste era expulsado a través de ellos al medio ambiente.
Contaminando así, todo a su paso.
Claro que la industria que empleaba este metal para combustibles, aerosoles y algunos otros elementos, veían que
sus empleados poco a poco iban volviéndose locos, llegando algunos, incluso, a suicidarse. Sabían que causaba daño

cerebral, conducta violenta e incluso la muerte. Es por eso
que necesitaban que la repercusión del plomo sobre la
salud humana sea vista de otra manera, se creyera que no
había ninguna evidencia de que tuviera efectos nocivos
para la humanidad. Así fue que contrataron a Kehoe, un
científico que testificó lo que se necesitaba: el plomo era
natural y, si bien podía tener algún efecto sobre el cuerpo
humano esto no suponía una amenaza, no había de qué
preocuparse. Durante años, esto no se cuestionó.
No contaban entonces con que Patterson continuaría su búsqueda para hallar el motivo de la cantidad excesiva de plomo
que notaba en la superficie de la Tierra, a gran diferencia de la
que descubría en las capas más profundas donde el nivel de
plomo era muy inferior y encontraría que la causa, era esa
masividad de productos realizados con plomo.
Pero… ¿Por qué este elemento es tan venenoso para nosotros? Porque al ingresar en nuestro cuerpo, imita a otros
metales como el zinc y el hierro que nuestras células necesitan para crecer y prosperar. Así, el plomo engaña a las
enzimas en las células, pero al no poder realmente satisfacer las necesidades vitales de ellas, las mata. También,
este mortal elemento cierra el paso a los neurotransmisores, la red de comunicación entre las células, y así se interfieren los receptores moleculares, los cuales son vitales
para la memoria y el aprendizaje. Esto es especialmente
perjudicial para los niños, sin embargo, no hay edad para el
envenenamiento por plomo.
Así es que Patterson luchó contra la industria para sacar el
plomo de los productos de consumo durante 20 años,
hasta que por fin lo consiguió. Y de esta manera, el hombre

Plata coloidal

- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.

(011)4701-9718

(15)6728-3218

www.platacoloidalargentina.com

que descubrió la edad de la Tierra fue también el protagonista de una las victorias más importantes de la salud
pública en el Siglo XX.
En pocos años, los niveles “de plomo en sangre” en los
niños, descendió en un casi 75%. En la actualidad ya no hay
dudas: no existe ningún nivel de este elemento que no sea
tóxico para la vida humana, sea tan bajo como sea.
A pesar de todo esto, hay usos especiales del plomo que lo
hacen difícilmente sustituible como por ejemplo baterías por
automoción, tracción, industriales, protección contra radiaciones de todo tipo y contra humedad, vidrios especiales,
soldaduras. Y como si esto fuera poco, el plomo es un elemento muy abundante en la Tierra que se encuentra en el
agua, el aire, el suelo, plantas y animales. Sus fuentes naturales son la erosión del suelo, el desgaste de los depósitos
de plomo y las emanaciones volcánicas. Y de esta manera
pueden entrar en el cuerpo humano. ¿Cómo? A través de
comidas como frutas, vegetales, carnes, mariscos, refrescos y vino, del agua y del mismo aire. Incluso el humo del
cigarrillo contiene pequeñas cantidades de plomo.
Por todo esto, y sobre todo por ser un elemento natural, el
plomo no puede ser eliminado totalmente de la Tierra. Sin
embargo, gracias a la prohibición que logró Patterson
varios años atrás, de productos que contenían plomo, el
nivel de envenenamiento causado por éste disminuyó notablemente. Una vez más nos toca agradecerle a un científico apasionado, que con su obstinación y tenacidad logró
vencer a la industria del plomo.
¡AH! Y si no conocés “Cosmos”, te la recomiendo…
Gisela Medrano /CONVIVIR
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Alimentación

Aceite de Sésamo
Aceites hay cantidades, de plantas, granos,
frutas y más. Cada uno tiene sus características y suelen ser utilizados para diferentes cosas. En esta nota vamos a hablar
sobre el Aceite de Sésamo. Éste, se obtiene
a partir de las semillas de sésamo las cuales tienen muchísimas propiedades nutricionales y nos aportan gran cantidad de
nutrientes. Incluso su elaboración se
remonta a la antigua Roma donde era utilizado como remedio natural para la belleza.
En la actualidad, es el aceite que más se
usa en Ayurveda tanto para masajes como
para tratamientos. Es muy sabroso y queda
muy bien en muchos platos.
Entre sus características, sobresalen sus
aportes nutricionales por su gran cantidad
de grasas insaturadas, proteínas, vitaminas
y minerales.
Para el cerebro: gracias al magnesio que
combate el agotamiento físico y mental,
fortalece el sistema nervioso y ataca las
depresiones y por su contenido en vitamina
E, fosfolípidos y lecitina que renuevan nuestra memoria y protegen nuestras células
nerviosas, el aceite de sésamo es ideal para
fortalecer la salud mental y prevenir enfermedades de esta índole.
Para el corazón: este aceite es utilizado
para asistir nuestra circulación sanguínea,
para reducir el colesterol malo e imposibilitar que la grasa se consolide en nuestras
arterias y por eso decimos que es un gran
aliado para cuidar nuestra salud cardíaca.
Para nuestros huesos y músculos: gracias
a los ácidos grasos, linoleico y oleico que se
encuentran en el aceite de sésamo se produce un efecto desinflamante y esto ayuda
mucho a personas con problemas de artrosis, artritis, calambres, esguinces, tendinitis
o cualquier dolor producto de una inflamación. He aquí su efecto antiinflamatorio.
Además, por su contenido de calcio de origen vegetal, puede ayudarnos a mejorar

problemas con nuestros huesos si son
débiles o les falta fuerza.
Para el envejecimiento prematuro y la
belleza: en este caso son agentes principales su contenido de antioxidantes y de
vitamina E que ayudan a combatir las
enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro.
Asimismo, estos componentes ayudan a
mantener o a recuperar la hidratación y
regeneran la salud de nuestra piel, nos protegen de los efectos duros del sol y si se
aplica sobre el cuero cabelludo, ayuda a
prevenir la caída del cabello.
Por otro lado, se utiliza también para dolores menstruales y para la menopausia. En
hombres, si se lo consume regularmente,
es ideal para prevenir la infertilidad.
Si querés beneficiarte con las propiedades
de este exquisito aceite se puede beber, dos
cucharadas al día. Podés incluirlo en cualquiera de tus comidas como en ensaladas,
para hacer las frituras (no debe usarse en
grandes cantidades para no perder el
sabor), o incluso agregado en las sopas.
Si querés devolverle la suavidad e hidratación a algunas partes de tu piel que la haya
perdido o para evitar que suceda, se pueden hacer masajes circulares en la zona
con el aceite de sésamo durante 15 minutos. Esto sirve para talones agrietados,
arrugas, piel seca, varices y, además, para
dolores de inflamación de alguna zona de
tu cuerpo. Y claro, si necesitás revivir tu
cabello o hay alguna parte de él que quieras
mejorar, sólo hay que aplicar el aceite sobre
éste, recogerlo en un moño y con un gorro
de baño dejar que pase la noche, al otro día
sólo basta lavarse el pelo normalmente.
Como se puede observar, el Aceite de Sésamo es un aliado sobresaliente para nuestras
comidas diarias, proporcionándonos
muchos beneficios y cuidando de nuestra
piel y nuestros huesos. ¡No dejes de probarlo!

SALUD

El poder curativo de las especias

A través de los años y con el tráfico comercial desde Oriente, se fueron introduciendo cada vez más las especias a
esta parte del mundo. Hoy en día, éstas son muy requeridas para usar y saborizar la mayoría de nuestros platos. Lo
que no sabemos, es el poder que tienen las especias para
curarnos al activar el sistema digestivo, aumentar la producción de glóbulos blancos, mejorar la circulación cutánea, tener efectos antioxidantes y desintoxicantes hepáticos, estimular las defensas inmunitarias y hasta aportar
virtudes afrodisíacas.
Si bien en esta parte del globo terráqueo las empleamos
mayormente como sazonadoras, en Oriente, cómo no, las
especias son utilizadas hace miles de años con fines terapéuticos. Para potenciar sus propiedades deberíamos
comprarlas enteras y molerlas en el momento de ser utilizadas y para darles más sabor, bastará saltearlas brevemente antes de usarlas.
Vamos a ver algunas especias y sus características
Azafrán: es una especia muy apreciada por requerir
mucho trabajo artesanal para obtenerla. Su sabor es intenso y por eso se usa en cantidades pequeñas para las comidas. El gran contenido de Vitamina B2 y Riboflavina le proporcionan enormes poderes para combatir la inapetencia,
para digerir correctamente y evitar las náuseas. También
se le carga la capacidad de detener la acumulación de
grasa en las venas y para las mujeres, se la recomienda en
las tensionen menstruales para impedir los espasmos que
pueden causar dolor o molestia.
Cardamomo: por su sabor alimonado y picante y su olor
intenso, es perfecto para ser utilizado en arroces, sopas,
guisos, pescados y postres. En la medicina india era
empleado para aliviar dolores de cabeza y náuseas. También se recomienda para acumulación de gases abdominales, infecciones cutáneas, hongos en las uñas y en la piel y
para el mal aliento.
Clavo de olor: especia muy requerida en distintas culturas
orientales. Para los hindúes su empleo es para los problemas respiratorios y digestivos, mientras que los chinos lo
utilizan para todo, tanto para atletas como para inflamacio-

nes, llagas, úlceras, etc.
Para molestias bucales, el aceite de clavo es magnífico y se
puede utilizar para anestesiar la zona antes de recibir una
inyección. También puede favorecer la circulación, calmar
el dolor, desinflamar una zona herida y eliminar los gérmenes. Así, se convierte en un gran aliado de los dentistas y
de quienes vamos a ellos.
Por otra parte, ayuda en la digestión de las legumbres y
tiene propiedades aperitivas y diuréticas.
Cúrcuma: estimulante, digestiva, antiespasmódica, antibacteriana, antioxidante, antihipertensiva. ¿Algo más? Esta
especia, proveniente de la raíz de la planta de la familia del
jengibre, es muy beneficiosa para luchar contra los espasmos gastrointestinales, las náuseas, los mareos. Protege el
hígado, ayuda la recuperación del empacho o la intoxicación. Cuida de los radicales libres y evita el desarrollo de
ciertos tumores cancerígenos como el de colon y pulmón.
Alivia las inflamaciones, mejora la circulación sanguínea,
trata la artritis. La cúrcuma puede beberse en infusión o
aplicarse en áreas hinchadas en forma de cataplasma.
Canela: favorece la digestión y refresca las papilas gustativas si comemos algún plato muy condimentado. También
disminuye el colesterol. Pero quizá, su característica más
importante es que en rama y mojada en té, es muy buena
para mantener la glucosa controlada en las personas diabéticas.
Vainilla: es una gran aromatizante y en la salud actúa
como tónico digestivo, tiene características sedantes y
relajantes y es especial para aliviar dolores.
Jengibre: quizá más usual en nuestra cocina, este condimento es especial por su acción analgésica y antiinflamatoria. Asimismo, si existen náuseas, diarrea, dolores de
estómago, es un excelente aliviador. Y no hay que olvidar,
claro, su efecto para protegernos ante cualquier resfrío o
dolor de garganta.
Anís estrellado: tiene un sabor fuerte y aromático. Es antiespasmódico y digestivo.
Nuez moscada: para la medicina natural, esta especia es
utilizada para combatir el insomnio y debe emplearse alunas horas antes de ir a dormir ya que tiene un tiempo
extensivo antes de dar efecto. Asimismo, es bueno para

convivir / página 20

aliviar los nervios, tranquilizar espasmos musculares.
Éstas son sólo algunas de las especias más comunes y
menos conocidas de todas las que existen. Sin embargo,
quiero reservarme algunas líneas para compartir una receta que encontré, para conocer una nueva forma de cocinar
este postre agregándole el magnífico poder de ciertas
especias:
Compota de manzanas con especias
Ingredientes:
8 manzanas / 200 g de azúcar/ 300 ml de agua
1 ramita de canela / 1 anís estrellado
50 g de nueces / 30 g de orejones de albaricoque
6 cucharadas de manteca / ½ cdita. de jengibre molido
Preparación:
Llevar a ebullición el azúcar con el agua. Agregar la ramita
de canela y el anís estrellado, bajar la intensidad del fuego
y cocer durante 5-7 minutos o hasta que se obtenga un
almíbar ligero. Tapar y dejar entibiar.
Pelar las manzanas, retirar el corazón central y cortarlas en
octavos. Picar las nueces y los orejones.
Agregar la manteca, las manzanas, las nueces y los orejones en la cazuela con el almíbar. Espolvorear con la cucharadita de jengibre molido y cocer a fuego lento durante 30
minutos. Retirar del fuego y reservar.
Servir y disfrutar. ( www.chefcaprabo.com)
Otras especias como la albahaca, el orégano, el comino,
las hojas de menta también cuentan con incontables propiedades. No debemos temerle a probar nuevos y desconocidos sabores. Usar nuevas especias, investigar y conocerlas, descubrir sus exquisitos gustos y el toque que le
dan a nuestros platos, no solo nos proporcionará un festín
para nuestras papilas gustativas, sino que nos llenarán de
muchísimos beneficios para nuestra salud. Sabor y acción
terapéutica, una combinación explosiva que no dejará de
sorprenderte. Y recordá que en el sistema chino tradicional
utilizan especias como el clavo, la canela y la nuez moscada para tratar enfermedades y fomentar la longevidad.

Proveduría Naturista
Av. Rivadavia 8356 Capital / 4636-0215

DIETETICA

Marimar

de Marcelo G. Roitman

Suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos Idish

4648-2243 / San Nicolas 2084 (esq. Jonte)
Facebook Dietetica Marimar

Almacén Naturista Dietética

Atención personalizada - Productos Integrales
Orgánicos - Aceites de 1° Presión
Macrobiótica - Arcillas - Flores de Bach

www.dieteticakarma.blogspot.com
Del Valle Iberlucea 2964 - Lanús O. - Tel.: 4247-9577

Dietética Artigas

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)
San Martín - Buenos Aires

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales
Suplementos Dietarios - Todo para el
celíaco - Viandas light semanales
Artigas 279 - FLORES / 25 años en el mercado

•Productos de
almacén natural
•Tinturas madres
•comidas, postreS
y helados bajas
calorías
•ASESORAMIENTO

Av. Carabobo 62 - CABA. Tel. 4631-7649
(Buscanos también en facebook: Dietetica Carabobo)

Todo para mantener una vida saludable
Milanesas de soja- Tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y MUCHO MÁS
Segurola 431 - CABA
4636-3468
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El poder destructivo de los secretos
¿Nos hemos puesto a pensar por qué los
engaños, los secretos y las mentiras son
tan comunes en nuestras vidas? Observemos que quien tiene información y no la
comparte, detenta poder. En las guerras, lo
más valioso para la victoria, es la obtención
de datos que el adversario no tiene. En las
relaciones personales, ocurre lo mismo.
En una civilización como la nuestra, basada
en la dominación,
la mejor manera de
instaurar el poder,
es comenzando
por los niños. Por
eso, es tan común
entre los adultos,
suponer que los
niños no debemos
saber lo que pasa y
que no tenemos
por qué saber
cosas de personas
grandes.
Sin
embargo, “cosas de grandes” suelen ser las
situaciones que nosotros mismos experimentamos cotidianamente, es decir, que
nos incumben.
Casi todas las familias estamos atravesadas por multiplicidad de secretos y mentiras, que han minado nuestra inteligencia,
nuestra capacidad de adaptación y una
percepción certera de los hechos. Si intentamos establecer la historia –no muy lejana- de nuestros padres y abuelos, veremos
que encontraremos un sinnúmero de contradicciones, ya que muchos relatos pertenecientes a la historia oficial familiar, no
encajan con la más mínima lógica.
Cuando la realidad ha sido permanentemente tergiversada, y cuando tenemos
recuerdos fehacientes que confirman que
eso que nosotros nos dábamos cuenta que
sucedía no coincidía con aquello que los
adultos decían, aprendemos a mentir, mani-

pular, asegurar algo que no es, engañar,
seducir, ilusionar…con tal de acomodar las
cosas a favor nuestro, pero también en
detrimento del otro. Si los niños somos
víctimas habituales de los engaños, luego
el grado de desconexión y de irrealidad con
el que aprendemos a vivir, no debería sorprender a nadie.
Insisto en que crecer y desarrollarse en un
sistema de mentiras y secretos, nos
deja en el más
absoluto abandono, porque no hay
referentes confiables en ningún
lugar.
Nuestras
percepciones no
son
confiables.
Nuestras emociones, tampoco.
En estos casos, es
probable que vivamos toda nuestra vida con un grado de
confusión importante, sin sospechar que
tiene su origen en mentiras instaladas desde
nuestra primera infancia, y que en algunas
ocasiones, han sido sostenidas por varios
miembros de nuestra familia, dentro de un
pacto de silencio abrumador. Esta modalidad de arrebatar el acceso a la verdad se ha
banalizado en nuestra sociedad, al punto tal
que la mayoría de las personas provenimos
de historias familiares donde los secretos y
las mentiras han sido moneda corriente,
pero no tenemos ningún registro consciente
de eso. Tampoco tenemos noción del alcance de los estragos emocionales que han
dejado esos engaños sobre nuestra construcción psíquica. Es hora de revisarlos, para
no repetir automáticamente el mismo sistema sobre quienes son niños hoy.
Laura Gutman
www.lauragutman.com

convivir / página 22

SALUD

Hay relación entre los trastornos autistas y la anorexia nerviosa?
Aunque a primera vista parezcan cosas distintas, existe
relación entre ambas patologías.
Diversos profesionales han señalado aspectos comunes
entre los trastornos autistas y la anorexia nerviosa. Estos
son los altos niveles de ansiedad, los comportamientos y
las actitudes rígidas, las conductas restrictivas y la tendencia a estar muy centrado en uno mismo a la par de la presencia de tics y la fascinación por el detalle. El Espectro
Autista es un conjunto de síndromes del desarrollo y del
comportamiento, que resultan de ciertas combinaciones
de rasgos autistas: el autismo clásico, el Sme de Asperger
y el Trastorno generalizado del desarrollo no identificado.
En neuroimágenes se han identificado este conjunto de
síndromes con anomalías en regiones corticales y subcorticales mientras que estudios neuropsicológicos, han postulado problemas en el funcionamiento ejecutivo y en el
cesamiento de la información sensorial y emocional. Si
bien Asperger sostuvo siempre que el trastorno tiene una
base neurológica, se plantearon teorías como: las establecidas por el psicoanális que postuló que el autismo surgía
porque no se establecían lazos afectivos eficientes entre
padres e hijo. Se acuñaron términos como “madre frigorífico” o “padres intelectualmente gélidos”. También muchos
padres creen fervientemente que existe una relación entre
las vacunas de la infancia y el origen del trastorno.
A su vez, la anorexia nerviosa se caracteriza primordialmente por la restricción de la ingesta energética con relación a
los requerimientos, que lleva a una significativa pérdida de
peso teniendo en cuenta la edad, sexo, etapa de desarrollo y
salud física, un Intenso temor a ganar peso o convertirse en
obeso sumadas a conductas persistentes que interfieren
con el peso, incluso estando este significativamente bajo y
la alteración en el modo en que uno experimenta su peso o

forma corporal, inadecuada influencia de dicho peso o
forma en la auto-evaluación o persistente falta de reconocimiento de la severidad del actual bajo peso.
Estudios realizados en EE.UU por el Dr. N. Schork, sugieren
que la anorexia nerviosa podría estar causada en parte, por
una alteración en el procesamiento normal del colesterol,
lo que llevaría a su vez a modificar el estado de ánimo y la
conducta alimentaria. Uno de los signos más claros provie-

ne del gen EPHX2, el cual codifica una enzima que regula
el metabolismo del colesterol. A la vez, un equipo, liderado
por el profesor Bryan Lask, del Htal. Británico Great
Ormond Street, investigó la ínsula a través de R.M.N.,
donde observó imágenes que muestran que esta parte del
cerebro no está activa en personas con anorexia nerviosa.
La Dra. B. Camarena Medellín, del Inst. de Psiquiatría “Ramón
de la Fuente Muñiz” en México, identificó una variación del
gen transportador de serotonina, en todos los pacientes en
tratamiento que formaron parte del estudio y un estudio

reciente en la Univ. de Iowa (EE.UU.) demostró que la carencia
del gen ESRRA (el receptor alfa relacionado con el estrógeno),
contribuye a aumentar el riesgo de AN ó BN.
Hemos visto hasta aquí que las personas con T.E.A. y
aquellas con Dx. de A.N., comparten una mutación en el
transportador de la serotonina. Hace más de 30 años,
diversos estudios refuerzan la posible conexión entre la
Anorexia Nerviosa y los Trastornos del Espectro Autista.
En 2009 la revista Time publica un artículo donde se afirmaba que alrededor del 15% al 20% de los pacientes con
anorexia también puede tener Síndrome de Asperger. En
2011 el British Journal of Clinical Psychology, publica un
estudio donde mujeres con Anorexia Nerviosa daban una
mayor puntuación en los test de medida del Cociente del
Espectro del Autismo. Ese mismo año en BioMed, Simon
Baron–Cohen publica que las pacientes con AN eran más
propensas a mostrar el perfil de tipo S (sistematización “S”
mejor que la empatía “E”), en comparación con las mujeres
normotípicas.
¿Es posible entonces, que la misma predisposición genética para el autismo y la anorexia pueda expresarse de modo
distinto? En A.Lu.B.A hemos investigado el tema. Se tomó
una muestra al azar de 60 personas en tratamiento en A.
Lu.B.A., sin importar diagnóstico de base, sexo.
Según nuestra pequeña muestra, existe un porcentaje de
personas con T.C.A., no solo AN, con probabilidades
medias de padecer T.E.A.
Es por ello que sugerimos incluir técnicas de evaluación del
T.E.A., sobre todo en niños con desordenes de alimentación. Esto ofrecerá a los profesionales tratantes otras
bases para generar nuevas estrategias de tratamiento.
Por Lic. Marcelo Bregua Matrícula: 18.179
Coordinador General de ALUBA - www.aluba.org.ar
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Vaivenes de la vida

Camino lento y observo a la gente. Percibo
cuerpos que avanzan como anestesiados,
ingreso a un negocio y respiro tranquila
hasta que algo me sacude. Una mujer entra
taconeando fuerte y, sin ver a las cuatro
personas a la espera de ser atendidas,
comienza a gritarle al vendedor. Habla y el
ambiente se va llenando de palabras y más
palabras oscuras. La atmosfera del local se
carga de silencios incómodos. Parecería
que un monstruo brutal estuviera agitándose en su interior, claramente expresa mucha
ansiedad y alienación. Las palabras pesan
demasiado sobre los hombros anquilosados de ese vendedor cansado- me digo.
Ella solo solicita un cambio de producto.
Dos personas le recuerdan que están antes
que ella para ser atendidos, pero la mujer no
los escucha. El empleado con el resto de
energía que aún le quedaba, estira su brazo y
con las manos y dedos bien abiertos, le dice:
-¡Por favor señora deténgase!La mujer apoya sus manos en el mostrador
y respira. De nuevo el silencio, pero esta vez,
menos tenso. El pecho de la ella comienza a
temblar y tose para disimular su angustia. El
vendedor sale de su sitio y se acerca a la
gente. Habla suave y despacio.
Todos esperan como usted, si me aguarda
un minuto le cambio el producto, aquí le
traigo un banquito para que se siente
cómodamente.
La mujer se disculpa mirándolo a los ojos y
luego hace un paneo por el resto de los
clientes.
-Es que tengo muchos problemas… ¡gracias!
Veo los rostros apaciguados de algunos
clientes y en otros una sonrisa. Pienso en
tantos otros hombres y mujeres que actúan
así ante hechos que no lo ameritan. Esa
monstruosa reacción probablemente
forma parte de una carga brutal acumulada
que rebalsó con esa casual circunstancia.
¡Cuánta enajenación padecía esa mujer
que no le permitía advertir a los demás y
menos a ella misma! Imaginé a tantos
cuerpos cargados de complicaciones que
en lugar de darse tiempo para detener,
aprietan el acelerador interno y arremeten
sujetando angustias, enojos, broncas sin

explorar en su raíces.
Presiones, apresuramiento, horarios acotados, vencimiento de facturas, los arrojan a
un perturbador grado de aceleración. El
encuentro con el otro, por momentos se
convierte en un obstáculo porque les quita
tiempo para resolver tanta urgencia. El acelere se precipita sin darles tiempo al descanso mental. Sienten la vista vagabundeando por una nebulosa que dispara intermitentemente la insatisfacción. Mientras
tanto, en esos cuerpos, aumentan los bloqueos musculares como los anillos de un
gusano que cuando se refuerzan, porque
un peligro amenaza, se encogen más obturando la circulación energética. Así, poco a
poco, se van endureciendo hasta encerrarse en espacios sumamente blindados por
armaduras que se reconstruyen cuando
más padecimientos aprisionan. Esas son
las corazas. Creen que nada los sostendrá,
sin embargo, si se detienen y advierten el
comienzo de ese “maremoto” interno, lo
que sucede es que se encontraran con su
sentir. Solo eso le permitirá tomar conciencia de su ser y observar que, tal vez los
problemas no son tan terribles.
Cuando nos desaceleramos el cuerpo se
vuelve más liviano y les damos lugar a todo
lo demás con otra cadencia. Probablemente salteemos muchos enojos y la vida
social se torne más amena.
El arte de trascender las barreras de la intolerancia nos exige un trabajo paciente de
cuidado personal y empatía frente a los
otros. Por eso para poder escucharlo primero es necesario encontrarse. Esperar
aclarar cuestiones internas para dejar salir
lo que siente. De esta manera es posible
que la calma se apodere de nuestros movimientos y comencemos a observar más de
cerca a los otros. Al tomarnos más tiempo
para percibirlos no nos sentiremos como
en medio de un laberinto o que el cielo se
nos viene encima porque así, como uno
escuchará a los demás, también los demás
escucharán a uno.
Alejandra Brener
Terapeuta corporal bioenergetista.
espacioatierra@gmail.com
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empresas news

Sabores Sin Tacc- Nuevo Local!
Sabores Sin Tacc es una empresa familiar que
surgió luego de verse sorprendidos por la
Celiaquía. Ellos conocen de cerca la difícil
tarea de conseguir variedad y precio en los
productos libres de gluten. Este emprendimiento hoy ya está llegando a los 9 años de
trabajo. La distribuidora cuenta con más de
700 productos aptos, sumando constantemente nuevas opciones, en un mercado que
crece. Parte de ese crecimiento fue la apertura del local al público en la calle Cortina 2002
(esquina Nogoyá) en el barrio de Villa Real
desde hace más de 3 años. Su nuevo plan de
expansión son las franquicias.
Es así como le damos la bienvenida a Sabores
Sin Tacc – Lomas de Zamora, en Acevedo
302 (esq. Portela). Con toda la buena energía
y calidad para recibir a sus clientes.

Para bajar el estrés
Para lograr mantener bajos los niveles de
estrés, dormir bien es algo fundamental.
Suele decirse que el cuerpo necesita descansar 8 horas diarias. Sin embargo, cada
persona tiene necesidades distintas y hay
que adecuar los periodos de sueño a las
mismas. Además puedes ayudarte con
hierbas para dormir, que te quiten la ansiedad y te ayuden a conciliar el sueño. Dentro
de estas hierbas se encuentran la manzanilla, el tilo, la pasionaria y un cereal como la
avena. Algunas características de estos
productos naturales son:
Manzanilla: Se emplea para el síndrome
del colon irritable, la falta de apetito, la indigestión y alivio de la ansiedad. Tiene efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos,
sedantes y antieméticos.
Tilo: Relaja y restaura los vasos sanguíneos
ayudando a prevenir la arterioesclerosis.
También alivia la ansiedad y las tensiones.
Ayuda con la incapacidad para relajarse, la

labilidad emocional, tendencia al llanto o a
la irritabilidad sin razones obvias, dolores
de cabeza e insomnio.
Pasionaria: Es sedante, anodina (calma el
dolor), antiespasmódica, calma el sistema
nervioso y combate el insomnio. Ideal para
aquellas personas que suelen desvelarse
frecuentemente durante la noche.
Avena: Es un buen tónico reconstituyente
del sistema nervioso, ideal para tratar la
depresión, la falta de energía, el insomnio, la
ansiedad y la depresión.
La combinación estudiada de los extractos
de estas hierbas junto con las propiedades
del jugo de arándanos que actúa como un
potente antioxidante natural, resulta una
adecuada bebida para combatir naturalmente el estrés.
Camino de Vida, presenta Releasing stress
una combinación natural, excelente para
combatir los síntomas del estrés.
info@caminodevida.com.ar
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Yoga para tod@s
“-Yo hago yoga...” Tantas veces escuchamos repetir esta
frase y sin embargo no sabemos muy bien qué decir cuando se nos pregunta de qué se trata. Es una técnica, una
disciplina, un modo de pararse en la vida?
El yoga es una práctica que lleva en el mundo miles de
años y se ha expandido desde la cultura oriental al resto del
mundo. En conversación con Adrián Antonio Juliá, instructor de yoga, G.F.U. (Gran Fraternidad Universal), nos adentramos en esta disciplina en la cual él encontró quizás un
camino o una puerta. Ante mi consulta se lo escucha confiado y contento. Encuentro en sus palabras la seguridad
de un hombre que sabe de lo que habla, alguien que atesora conocimientos. Y yo, tengo ganas de comenzar la entrevista, estoy ansiosa. Comencemos:
G: Para empezar, vamos con la pregunta esperada… Si es
que se puede definir en pocas palabras, ¿qué es el yoga?
A: En pocas palabras, el yoga es la búsqueda de la unión
entre la energía positiva y la negativa que ya es bastante
conocido en Occidente a qué representa: lo femenino, lo
masculino, lo débil, lo fuerte, la energía que va para arriba,
la energía que va para abajo. Un montón de maneras de
representar a los polos en los que fluye la energía, igual que
en los cables de la pared ¿no? Un polo positivo y un polo
negativo. Es como funciona.
Pero parece que fuera algo mágico y no quiero que quede
en eso. Quiero hacer una consideración al respecto: la
mayoría de las cosas que están trasmitidas con representaciones de plantas o de dioses orientales tienen que ver
con un lenguaje abstracto; con cosas orgánicas que todavía no estaban definidas. No se sabía qué era una glándula,
pero sí se sabía que había 7 grupos energéticos importantes: los chackras, cruces nervofluídicos. Y que en esos
lugares ocurrían cosas en relación a ciertas sustancias que
el cuerpo segregaba allí y esas son las glándulas. Pero en
el momento en que eso estaba descubriéndose, no había
un lenguaje como el de ahora; entonces por eso era más

TODO PARA SU DIETA

desde 1980

DietéticaGentile

Diabéticos - Hipertensos - Celíacos - Obesidad
Luis María Drago 427 (casi Scalabrini Ortiz y Corrientes)
Tel.:4856-4325 | dietetica_gentile@hotmail.com

Dietitas de Olibia

Lideres en galletas snaks naturalesy horneadas, con
gluten sin aditivos ni conservantes, nuestra líneas de
semillas: Amapola, Apio, Chia, Quinoa, Frutos de
Kumel con Harina de Centeno. Amplia variedad de
sabores para dieteticas y negocios de delicatessen!
4653-4136 dietitasdeolibia@gmail.com

importante toda la investidura o la representación pictórica
de ciertas cosas y ahí, a veces, uno se equivoca y compra
el dibujito, lo externo.
G: Cuáles son los planos en que nos influye el yoga?
A: Bueno, justamente, el abordaje del yoga cuando hablamos del cuerpo, cuando decimos nuestro cuerpo “tiene
tal cosa”, como si fuese un lugar lejano, en realidad de lo
que estamos hablando es de uno de nuestros aspectos,
más que planos. Los aspectos son el aspecto físico, que
es este que tenemos a la vista; el aspecto emocional, que
todos sabemos a qué refiere; el aspecto mental, que es el
pensamiento y toda su energía concentrada en la cabeza
y en el centro de la frente; y el espiritual, que es lo que
general nos cuesta a veces definir porque en general lo
espiritual refiere a alguna práctica religiosa o algún compromiso con algo que no es muy táctil. Y en realidad es
uno de los lugares adonde se identifica al trabajo del
yoga: a la parte espiritual.
G: Cuando hablamos de los distintos tipos de yoga, ¿nos
referimos a distintos beneficios en estos aspectos?
A: Podemos encontrar mucha oferta ahora de distintos
tipos de yoga, y más bien relacionado con una forma de
ventas. Lo cual no está mal, pero no hay que prestarle tanta
atención como si fuera que tal yoga o tal otra fueran distintas prácticas. En general tienen que ver con la elección de
alguno de los nombres de estos aspectos: El Hatha yoga, el
Tantra yoga, o como fuera, toda palabra que se le adose a
veces es un poco para la vista de la práctica que no está
muy profundizado en realidad. Es como el estilo.
G: Bien… ¿Por qué recomendarías a alguien que practicara yoga?
A: Yo le recomendaría a cualquier persona que practique
yoga. Es una oportunidad muy importante de vivir determinadas cuestiones con alguna herramienta más. Poder
manejar a la enfermedad con el manejo plástico del cuerpo, para que los bloqueos que producen los distintos síntomas en los distintos tramos del cuerpo a los que llamamos
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chackras, estos determinados lugares son cruces de nervios y de glándulas, cruces nervofluídicos, como te comenté. Hay un montón de chackras en el cuerpo, pero hay 7
principales como nos muestran los hindúes. El hinduismo
es una religión que abordó mucho el trabajo sobre el ser
físico a través del Hatha yoga ¿verdad? Pero no está relacionado directamente o exclusivamente con lo religioso,
aunque sí con el trabajo espiritual.
G: Para terminar… ¿El yoga es un estilo de vida?
A: Es una manera de hacer la vida. No hay que darle mucha
importancia a lo visual. Hacer todo el rudimento externo, o
todo el montaje, el sahumerio e imitando un lugar lejano;
cuando en realidad lo importante es conformar el espacio
propio de uno para encontrarse en buenas condiciones
para vivir. Mejorar la forma de comer, mejorar la forma de
relajarse, tratar de no dejarse intoxicar… Son algunas de los
cambios que realmente hacen que las cosas vayan mejor.
Porque si uno no consume algo que con su cadena productiva destruye mucho del ambiente, se va saliendo uno de
ese negocio que es la forma de que se acabe ¿no?
Me quedo pensando. ¿Cómo hablar de cada uno de los
beneficios del yoga sin romper con esa unión que busca?
Decir que tal o cual aspecto mejora es mirar sólo una parte
de ese grupo de cambios que poco a poco van haciéndose
y que, probablemente, se notan o sobresalen en alguno de
estos aspectos. Mejorar la postura, relajarse, conectarse
con uno mismo, son sólo algunos de los hábitos que podemos ir generando cuando practicamos yoga. Y elegir
Hatha, Tantra, Anusara, Kundalini, Ashtanga es probablemenete optar por trabajar más uno u otro aspecto referido
en su propio nombre escrito en sánscrito, sin perder nunca
la totalidad de todos ellos.
Démosle vida a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro espíritu. Unámoslos en un solo
SER. Este que SOMOS.
Gisela Medrano /CONVIVIR
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Productos para diabéticos,
celíacos e hipertensos
Tel.: 4240-4469
Llavallol 57 - Lanus O. (esq. Hipólito Yrigoyen)
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Semillas de lino - Sus poderes curativos
Cuando éramos chicos, con nuestros primos pasábamos
las vacaciones en Mar del Plata, en la casa de mis abuelos
en Parque Luro, siempre recuerdo con cariño las travesuras
que hacíamos en aquel lugar. Mi abuela, una gallega llena
de nostalgias de su España, hermosa y dulce, que nos regalaba, además de su amor, toda la alegría de tenernos durante el verano y el tecito de cedrón de su planta del fondo,
siempre tenía a mano alguna receta casera para lo que nos
hiciera falta. Una de ellas era usar el Lino cuando lo necesitábamos: por estar secos de vientre o en la cataplasma
para la tos, que por tomar frío o bañarnos hasta muy tarde
en el mar, no nos dejaba dormir. Pero dejo las nostalgias
para contarles de las semillas de Lino.
Hasta hoy el Lino ha sido conocido por sus fibras que resultan ideales para la ropa veraniega. Pero poco se conoce de
sus virtudes para prevenir enfermedades. Con lo que hoy se
sabe de este vegetal, no cabe duda que se convertirá en el
superalimento del próximo milenio. En sus diminutas semillas encontramos importantes compuestos enemigos de
los ataques cardíacos, los dolores menstruales, el cáncer
de mama y de colon y la depresión.
Es asombrosa la cantidad de fibra que contiene el Lino,
solo un cuarto de taza de semillas equivalen a 6g. de fibra,
la misma cantidad que una taza y media de avena cocida.
Las investigaciones han demostrado que el agregado de
estas semillas a la dieta disminuye el peligro del colesterol
LDL, en tanto que el HDL se mantiene probablemente debido a la cantidad de fibra contenida. También mejora la
regularidad intestinal. Como ya he dicho en otra oportunidad, la mayoría de la gente consume menos fibra de la
que su cuerpo necesita.
Un poco de historia
El lignan es el compuesto que poseen algunas plantas y
que son los importantes para nuestro cuerpo. El Lino no es
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la única planta que lo posee, pero su nivel es de 75 veces
más que otras.
El descubrimiento del alto contenido en Lignan fue por
casualidad. En 1978 en un hospital se encontró una paciente que tenía altos niveles de Lignan y ella contó que siempre
horneaba su pan al que agregaba semillas de Lino. También hicieron pruebas que consumiendo 25g. de lino por día
se logra reducir el crecimiento del tumor entre el diagnóstico y la operación. Pero, los investigadores hacen la advertencia que el solo hecho de agregar lino a la dieta, no sustituye ningún tratamiento médico.

El Acido Alfa- Linoleico-Omega 3 (versión vegetal): Las
dietas modernas suelen ser deficientes en Omega 3, que
ayuda a proteger de los ataques cardíacos, la artritis reumatoide, los molestos calambres menstruales, e incluso la
depresión. Las semillas de lino pueden convertirse en la
versión vegetal de Omega 3, llamada Acido Alfa- Linoleico.
El aceite de las semillas lo contienen en casi un 50%. Por
supuesto la versión animal de estas grasas Omega 3
encontrada en el aceite de pescado es más fuerte, pero
para las personas que no consumen animales es una
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buena opción. El aceite de Lino no debe ser sometido al
calor pues se oxida y no se puede consumir, por eso es
ideal el uso de las semillas en las preparaciones que se
cocinan. Además si se desea obtener todo el arsenal del
lino: las grasas omega 3, más los Lignans y la fibra.
Las principales cualidades de las semillas de Lino son las
de actuar como emoliente o desinflamante de las vías urinarias, digestivas, intestinales y respiratorias. Para ello se
puede tomar como agua durante el día; actuará como
refrescante, calmante y reconfortante, al eliminar las inflamaciones internas. Tiene también a actividad laxante y
equilibrante de las funciones intestinales cuando se toman
las semillas (1 cucharada) en una taza de agua hirviendo en
infusión durante diez minutos, colar, beber.
En uso externo, se emplea en forma de cataplasma en
pecho y espalda, para calmar resfríos, bronquitis y catarros.
Verter 250g de agua hirviendo sobre 60g. de harina de Lino
y manipular hasta obtener una pasta blanda que se aplica,
envuelta bien caliente en unos paños de tela delgada. Otra
forma es poner semillas en un lienzo y dejarlo en agua hirviendo 10 minutos, aplicándolo después en la zona afectada. En estos casos también es apreciado para aliviar los
dolores, colocando el saquito sobre las mejillas cuando
duele una muela, para los dolores de reuma, ciática, cólicos,
vejiga y trastornos renales. Quizá sea el calor húmedo el
que proporciona alivio. Aunque no tiene efectos secundarios, el uso del lino, siempre es fundamental la consulta al
médico para su correcta utilización. Era el remedio que mi
abuela nos aplicaba de niños para madurar forúnculos,
granos, abscesos. Es desinflamante en las afecciones
bucofaríngeas, en forma de buches o gargarismos. Y calmante de hemorroides.
Bueno, ya les conté un poco de los remedios de la abuela, esas
cataplasmas que se usaban para todo, que rescaté de su arcón.
Mirta Nora Bogado
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El origen antiguo del culto a Quetzalcóatl
El culto a Quetzalcóatl tiene una raíz histórica muy antigua. Los estudios recientes
demuestran que este personaje se relaciona con la Mitología olmeca y con su visión
de la serpiente emplumada.
OLMECAS
El arte y la iconografía de los
olmecas demuestran claramente la importancia de
la deidad de la Serpiente
Emplumada en las cronologías de Mesoamérica,
así como en el arte olmeca.
En las grutas de Juxtlahuaca hay una representación de una serpiente emplumada de estilo
olmeca. Incluso, se encuentran
pinturas rupestres representativas de La Serpiente Emplumada
desde lugares tan lejanos como la
Laguna de Asososca, en Managua, Nicaragua, hasta Tula, hoy Estado de Hidalgo
México.
CHICHIMECAS
Existe otra versión científica según la cual
es posible que este dios tenga raíces Chichimecas. Sus influencias culturales abarcaron gran parte de Mesoamérica, incluyendo a las culturas maya, mixteca y las
culturas de Occidente, como en Nayarit.
TOLTECAS, TEOTIHUACAN
Como toda cultura mesoamericana los
Toltecas le rendían culto a muchos dioses, los más destacados entre ellos eran
Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dos de los
dioses más enigmáticos de la época prehispánica. El hecho es que se les rendía
tributo a estos dos dioses, por naturaleza
antagónicos.
Los dioses eran tan importantes que se le

considera a la época clásica una época de
culturas teocráticas, y el caso de los Toltecas no es una excepción. Los sacerdotes
de los dioses eran los verdaderos gobernantes, no los reyes. Los
sacerdotes dictaban sus
interpretaciones
de
los
deseos de los dioses, los cuales formaban una parte extremadamente importante en la vida
diaria de los Toltecas.
MAYAS
Los mayas retomaron a Quetzalcóatl como Kukulkán o
Gucumatz, aunque como
se ha dicho antes es más
conocida la versión de la
cultura tolteca. Los aztecas
incorporaron esta deidad a su
llegada al valle de México. En
el Popol Vuh, libro considerado como la biblia de los mayas k’iche’s,
Quetzalcóatl aparece como una de las
divinidades creadoras bajo el nombre de
Gucumatz, también aparece como deidad
de los vientos con el nombre de Ehécatl.
Alcanzó especial trascendencia en la península de Yucatán, donde fue venerado por los
mayas itzáes en Chichén Itzá, por los mayas
cocomes en Mayapán y por los mayas tutl
xiúes en Maní, en todas estas ciudades se
construyeron templos en su honor.
Según las crónicas mayas (según cronistas españoles), Kukulkán, al igual que Quetzalcóatl, es el conquistador que llegó a
Yucatán por el mar desde el Oeste (en otras
versiones, vino del Este), hacia finales del
siglo XI, y se convirtió en caudillo y fundador de su civilización.
De la fusión de los dos mitos, Kukulkán
aparece como el señor del viento y de la
lluvia porque rige y gobierna la nave que le
condujo a Yucatán y al pueblo que fundó.
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Sobre cómo las abejas protegen el bosque de Zimbabue

En el Este de Zimbabue, la apicultura orgánica se está
extendiendo como una fuente alternativa de ingresos. Con
ello, se están reduciendo los incendios forestales y preservando los bosques.
Benjamin Chatambura comienza el día inspeccionando sus
250 colmenas esparcidas en una pequeña parcela. "Lo
hago para comprobar que no hayamos tenido visitantes no
deseados durante la noche, es decir, ladrones. Después, compruebo si hay alguna colmena lista para cosechar”, cuenta el
apicultor de 39 años de edad, en voz baja. Sus hijos observan su trabajo desde una distancia prudente. "Tienen miedo
de las abejas, pero les gusta lo que producen: es dulce y paga
sus cuotas escolares”.
Hasta hace poco, la apicultura era una actividad de poco
interés para la mayoría de los zimbabuenses que vivían en
el distrito oriental de Mutasa, una exuberante y verde región
montañosa a unos 350 kilómetros de la capital, Harare. Era
un nicho de negocio como muchos otros.
Eso ha cambiado drásticamente desde que la organización
sin ánimo de lucro Environment Africa, animara a la población local a iniciarse en el negocio de las abejas como un
medio de vida alternativo, así como para proteger los bosques. El proyecto, que también se desarrolla en otras partes
de Zimbabue, así como en otros países africanos, es financiado por la Unión Europea y gestionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
"Este proyecto no solo ha cambiado la vida de las personas
de esta comunidad, sino también ha logrado preservar los
árboles”, cuenta Lawrence Nyagwande, coordinador de
Environment Africa en la provincia de Manicaland. "La deforestación estaba al orden del día aquí, alcanzando niveles
alarmantes”, lamenta.
Abejas contra los incendios forestales
En el pasado, la madera había sido la principal fuente de
ingresos de la región, pero la deforestación desenfrenada
estaba amenazando a toda la industria. Se talaba a una
velocidad superior al ritmo de crecimiento de los árboles.

Hoy en día, la apicultura casi ha alcanzado a la madera en
términos económicos e incluso ha ayudado a que el negocio maderero se recupere y sobreviva en el proceso.
"Poco a poco se hacía difícil detener la sobreexplotación sin
una idea que resolviera su causa”, dice Nyagwande. "La
mayoría de la gente quema hierba para facilitar la caza o
corta árboles para leña”.
En una entrevista, Violet Makoto, portavoz de la Comisión

Forestal del gobierno, declaró que el proyecto apícola había
reducido drásticamente los incendios forestales y la deforestación en Zimbabue. "Queremos que la apicultura se
consolide como actividad entre las comunidades hasta
alcanzar un nivel donde eliminemos por completo el problema de los incendios y la tala de árboles”, explica Makoto.
Según cifras oficiales, el país perdió alrededor de 1,5 millones de hectáreas de bosque al año hasta 2015. Incluso las
fuertes multas por incendio y tala de árboles para leña no
eran lo suficientemente disuasorias, ya que los zimbabuenses seguían buscando maneras de ganarse la vida.
Entre ellos se encuentra Chatambura: "yo he formado parte
de ello. Solía talar árboles sin plantar nuevos después. Pero
ahora que me he unido a este proyecto de apicultura, no quiero ver a nadie cortando árboles o quemando bosques. Los

árboles en sí no significan mucho para mí, pero proporcionan
flores, que son el alimento que permite que las abejas produzcan miel. Y la miel es ahora mi forma de vida”.
Antes de convertirse en apicultor, Chatambura nunca fue
formalmente empleado, cosa que no es inusual en Zimbabue. Aunque faltan estadísticas fiables, algunas estimaciones sitúan la tasa nacional de desempleo en más del 85 %.
A Chatambura le ha ido bien desde que empezó a producir
miel hace unos cuatro años. A su familia no le falta nunca
comida e incluso se ha comprado una motocicleta.
Apicultores con buen salario
En tan solo tres años, la asociación de apicultores en el distrito
de Mutasa ha alcanzado más de 1.100 miembros, según el
presidente de la organización, Paddington Nemaunga. En
promedio, cada apicultor tiene 250 colmenas. Los apicultores
son entrenados y equipados por Environment Africa.
"Cosechamos tres o cuatro veces al año”, cuenta Nemaunga.
"Algunos de los granjeros ganan de media alrededor de 894
euros (unos 1.000 dólares) al mes”. Eso es mucho teniendo
en cuenta que un funcionario en Zimbabue solo gana unos
450 euros (500 dólares) al mes.
Ampliación del proyecto
Pero para Environment Africa todavía queda trabajo por
hacer. La organización pretende ampliar el proyecto a otras
partes del país. Además, de momento los apicultores no
producen su propia miel, sino que la venden a compradores
de Harare por 2,05 euros el kilogramo (2,30 dólares por kilogramo). La miel cruda se procesa en la capital y el producto
final se vende en tiendas de todo el país por casi cinco veces
el precio inicial de compra. La organización está considerando que los apicultores lleven a cabo todo el proceso. Con ello,
sus beneficios podrían aumentar significativamente.
Por otro lado, está la cuestión de los árboles. Environment Africa tampoco deja en este terreno nada al azar, según el jefe de la
organización en Zimbabue, Barnabas Mawire. "También estamos plantando árboles. De este modo, aumentamos el espacio
donde las abejas pueden buscar alimento", explica Mawire.
Autor: Columbus S. Mavhunga/ DW
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Filosofías - pensamiento - espiritualidad

CREDENDO VIDES

Creer indica aceptar otras posibilidades de ver y comprender
Este antiguo y sabio refrán nos da oportunidad para una
“charla metafísica” acerca de las posibles maneras de considerar y comprender la Vida en los múltiples modos y planos de su manifestación.
Desde nuestro nacimiento comenzamos a incorporar hábitos, creencias, postulados y principios de vida que forman
un marco de referencia dentro del cual se desarrolla nuestra experiencia vital. De acuerdo a esa orientación que
recibimos aprendemos a VER y comprender eso que llamamos “realidad” y que llega a ser para nosotros, lo “natural” y
lo único consistente. Como que las cosas son de esa manera y así debe ser. De modo que el “mundo” es lo que nuestra
percepción física registra y las creencias y criterios de
nuestro medio social establecen. Lo que excede ese marco,
se considera con diversos grados de escepticismo, desdén
o temor, como sobrenatural, ilusión, fantasía, alucinación,
etc. Este modo de “Ver” se expresa en el conocido apotegma: “Ver para creer”.
Pero a veces se nos hace patente, por diversas experiencias subjetivas, que somos algo más que una máquina
biológica. Más aún, llegamos a comprender vivencialmente, que no somos meramente un cuerpo sino que nos
expresamos a través de un cuerpo, sin que éste sea un
límite infranqueable para el “yo-sujeto” que mora en él y
conduce ese vehículo “hecho del polvo de la tierra” (Ge. 2:7).
Esta fractura del modelo de pensamiento fisicalista se produce cuando me doy cuenta que ese ser particular que
llamo mi “yo”, no está separado del Ser en sí. De modo que
es posible cambiar de perspectiva y aprender a VER las
cosas de otra manera.
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¿Qué puede ocurrir si nos damos permiso para concebir la
manifestación del Ser o de la Vida como una “realidad”
múltiple e inconmensurable, más allá de los límites de la
percepción sensible, o de los patrones de pensamiento que
las diversas épocas históricas consagran cómo válidos?
¿En qué momento comenzamos a trasponer los límites de
nuestra razón material, sin ser un soñador divagante?
Este es un tema que tiene que ver con la evolución de la
conciencia, a medida que se ascienden niveles más y más
complejos de comprensión. En nuestro actual estado de
evolución, sabemos que el ejercicio de ciertas praxis psicoespirituales, como la Oración y la Meditación, los rituales
místicos, iniciáticos y sacramentales, así como ciertas
expresiones artísticas, activan paulatinamente los sentidos
psíquicos que permiten al Espíritu ampliar la manifestación
de sus posibilidades, particularmente por medio de la inteligencia intuitiva o Mente Superior.
Estos sensores nos abren los horizontes de mundos o
dimensiones que llamamos “espirituales” para indicar que
están más allá de la materia densa en la que moramos
“naturalmente” como “espíritus encarcelados”.
Pero con frecuencia experimentamos dudas, vacilaciones
y temores ante la posibilidad de abrir nuestra comprensión a otros mundos o morar en dimensiones del ser que
no resultan familiares o naturales, y nos comportamos
como aquel prisionero que se identificó a tal punto con su
prisión que se negaba a abandonarla cuando quedó libre.
Es decir, estamos tan adheridos a nuestros patrones de
pensamiento, que éstos actúan como programaciones,
equivalentes a prisiones mentales y a veces con pompo-
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sa fraseología científica, fijan los límites de lo que debemos considerar el campo de lo “real”, más allá del cual se
extendería el dominio de la ilusión, la fantasía y los múltiples disfraces de la locura.
Y si nuevamente nos damos permiso para pensar más allá
del espacio de las programaciones, nos podemos preguntar, ¿Cuáles son los límites de nuestra función mental? Si la
mente es el instrumento maestro del Espíritu, y su canal de
expresión, sus funciones no tienen límites, salvo los que
nosotros mismos le imponemos en virtud de nuestras propias creencias y supuestos.
Qué podría ocurrir si cambiamos el paradigma y en lugar
de “Ver para creer”, establecemos que es necesario “Creer
para ver” (Credendo = creyendo, y Vides = verás).
Creer no es sinónimo de credulidad pueril o ingenuidad,
sino que indica aceptar otras posibilidades de “ver y comprender”. Esto implica aceptar que somos mucho más que
lo que creemos que somos, y que la “realidad” es algo que
constantemente se construye y se expande hacia nuevos
horizontes, planos, reinos, dimensiones, mundos… más allá
de los sensores físicos y los moldes culturales, que solo
nos revelan una versión minúscula y filtrada del Ser.
Pero ninguna otra versión se nos podrá mostrar, si previamente no aceptamos y nos abrimos mentalmente a la
posibilidad de que algo diferente se “muestre”. Y, además, si
finalmente, no reconocemos que este “dedal” en el que
estamos metidos y que llamamos el “Mundo” nos impide
VER cósmicamente y abrirnos al “Pluriverso”.
Prof. Carlos A. Papaleo
Lic. en Filosofía y Psicología
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¿Zoológico…? ¿Ecoparque…? ¿Para cuándo?
Hace un tiempo escribimos sobre el proyecto que estaba
planificando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
convertir el famoso Zoológico en un Ecoparque donde los
animales dejarían de sufrir y conocerían nuevos lugares.
Vamos a ver cómo sigue hoy este proyecto, pero antes
retomemos…
El Zoológico de Buenos Aires es un conocido paseo de
nuestra ciudad que se encuentra ubicado en el barrio Palermo. El Gobierno de la Ciudad empezó a convertirlo en un
Ecoparque donde la idea es crear un espacio interactivo
para la observación y educación ambiental. Formará parte
del corredor biológico junto al Jardín Botánico y a los Bosques de Palermo. Los animales serán trasladados a otros
zoológicos o si es posible regresarán a sus hábitats naturales. En el Ecoparque sólo quedarán los animales que por su
edad o estado no pueden resistir traslados o, animales
autóctonos que serán utilizados para la reproducción y
evaluación.
El año pasado, se recibieron más de 50 mil sugerencias
de vecinos que fueron tomadas para la realización de
las bases.
Luego del concurso del proyecto, se rebautizó “Biópolis” al
Ecoparque, ya que se pensó como un lugar para reflexionar la relación de los ciudadanos con la naturaleza. Así,
las modificaciones serán en pos de destacar los humedales, rescatando los senderos originales y quitando los
edificios que fueron entorpeciendo el recorrido y el diálogo
con la ciudad.
Sin embargo, hace más de un año, variadas ONG vienen

planteando cuestionamientos e incertidumbres al plan oficial porque si bien se había planteado la reconversión, no ha
habido muchos avances. Y al mes pasado, aún no se había
decidido el futuro de los animales que viven en el Zoo porteño, sin embargo, la Ciudad ya anunció un plan de transformación paisajística y recreativa que tardará seis años,
donde se planean 12 hectáreas gratuitas, actividades participativas para que los más pequeños entren en contacto
con la naturaleza y un prototipo de conservación de especies autóctonas. Los encargados de llevar adelante este
proyecto, comunicaron que se empezará con las reformas
luego de las vacaciones de invierno.
Según el informe oficial, para 2019 el predio tendrá tres
espacios nuevos: el de investigación y educación, el de arte
y cultura y el de recreación y consumo sustentable. El primero contará con un centro de rescate, un hospital veterinario, una biblioteca con aulas contiguas para actividades
con escuelas y un auditorio. El segundo, tendrá iniciativas
enfocadas en la importancia del ambiente y la biodiversidad y habrá un paseo de la prehistoria que prestará especial atención a los dinosaurios. Y el tercero, incluirá desde
una huerta orgánica hasta juegos de aventura e interactivos al aire libre.
Para el 2023, habrá un faro de la diversidad que será el
núcleo físico y será desarrollado verticalmente con dos
sectores: el de conocimiento de los orígenes de la vida y
otro a la concientización sobre la diversidad.
Sólo este último y algunas actividades especiales serán
pagas. Todos los demás espacios serán libres y gratuitos.

Luego del año mencionado anteriormente quedará realizado el quinto espacio que aún no tiene plazo establecido ya
que será la zona de conservación de especies autóctonas y
réplica de varias regiones naturales y su complejidad y delicadeza no permiten tener una fecha exacta.
Pero hoy viven más de 1400 animales que todavía no han
definido cuáles ni cuántos serán trasladados y cuáles no.
Sin embargo, se sabe que la primera tanda de animales que
serán trasladados incluye a los osos pardos, los flamencos,
los caimanes, los chimpacés y otros primates por tener sus
jaulas en el sector donde empezarán las obras.
Hay aún muchas ONG que temen y critican muchos de los
planes y las reformas que se planean. Hace más de un año
el zoológico cerró sus puertas y prometió trasladar a los
animales, pero aún no se sabe cómo. Y el proyecto que se
anunció el mes pasado, no hace más que echar más incertidumbre al respecto. Nacen muchos cuestionamientos
sobre si algunos animales soportarían el traslado y Rodríguez Larreta comentó que se sabía que iba a llevar tiempo
y que se lo tomarán con lo que haga falta para no perjudicar
a los animales.
En síntesis, al día de la fecha, los únicos cambios que recibió el predio fueron la modificación del nombre, el aumento
del costo de la entrada, la clausura de algunos sectores y el
aumento de personal, pero los animales siguen viviendo en
las mismas condiciones. Y para empezar a ver grandes
cambios, va a haber que esperar sentados.
Gisela Medrano /Convivir
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creer o reventar

El extraño origen de los huracanes
Según la enciclopedia SAPIENS de la editorial SOPENA,
“Huracán: viento muy impetuoso y terrible que, a manera de
torbellino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro aumenta
a medida que avanzan separándose de las zonas de calmas tropicales donde se origina.”
“Huracán: mitología. Deidad de los quichés. El
mayor de los hijos de Vgux-Kab, que representaba
la tormenta.”
En ocasión de encontrarme de visita en el Museo
Aeroespacial de Washington, tuve oportunidad de
asistir a una conferencia, basada en las primeras
fotos satelitales de la Tierra, donde se explicaba
que los huracanes se originaban en Costa de Marfil, por las enormes diferencias de temperatura
entre el cielo y la tierra. Esta explicación, más la
aparición de un cacique indio como compañero de
butaca, quién opinó sobre el tema, dio lugar a una
parte de mi libro: “Crónica de un viaje a lo desconocido”, (Pág. 19 Cap.3) lo paso a transcribir:
-“Pero… no han tenido la más mínima curiosidad
de analizar por qué se originan en Costa de Marfil
y no en otro lado, justo en donde capturaban a los
negros para embarcarlos en los galeones de esclavos.- expresó el caballero cherokee sentado a mi lado. Me
quedé pensando en lo que había dicho con tanta convicción
y le pregunté.
-¿Cómo sabe si eso que está diciendo es cierto? ¿Qué relación tienen los esclavos con los huracanes?
Él sonrió y giró la cabeza para verme mejor, sus ojos brillaban, luego continuó:
-Las diferencias de temperaturas son tan grandes en esa
zona que el aire caliente del suelo sube a gran velocidad
generando un espiral de viento, que luego se ha de mantener girando para después encaminarse con el mismo
rumbo de los barcos de esclavos. Va directo a Cuba o hacia
Haití. Se potencia, para finalmente entrar en el Golfo de
México.Fue algo disparatado lo que se me ocurrió decir, para unirme a la locura de este hombre. –Es por el sufrimiento de
esa gente ¿No?, perdón, no sé lo que dije…Continuó: -Sí, sí…! Pero usted… ¿Sabe de esas cosas? –Me
miró de una forma muy profunda y con el ceño fruncido y
siguió- -Sí, en efecto, es el sufrimiento de esa raza que

quedó guardado, memorizado en esa parte del planeta.
Porque la Tierra tiene inteligencia y memoria, es un “Ser”
con vida, el hombre no lo cree y sigue sembrando sufrimiento. Esa memoria del dolor es peor que la contamina-

ción atómica, busca más dolor, se alimenta de la energía de
sufrimiento, lo genera… luego atrae a los “inorgánicos”.
Hubo un silencio y luego extendió la mano para saludar: –
“Soy Jerónimo Juárez, como verá soy de los pueblos originarios y muy apasionado de estos temas”.
-Permítame presentarme –dije- soy Guillermo Konstantín,
argentino, ingeniero y resido temporalmente en Baltimore,
vine con mi familia.Él continuó: - Mis ancestros son del pueblo Cherokee, soy
veterinario y fui director del Zoo de Cincinnati. Estoy acá
para encontrarme con una persona; un científico de la
NASA, pero… hasta ahora no se ha presentado. Si mañana
no viene, tendré que regresar a Colorado.- Siguió mirándome con atención y preguntó: -¿Usted es consciente de lo
que me dijo antes?, o lo dijo solo por decir; lo del sufrimiento de esa gente… de los esclavos…
Le contesté que eso que dije tenía que ver conmigo, porque
estaba viviendo un ataque de pánico, stress para la medicina, que afectaba mi salud y si bien el médico no me había
encontrado nada yo me sentía muy mal. Una señora de mi
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grupo me había dicho que lo mío se debía a eso… al sufrimiento de los esclavos. Que yo tenía “luz” y los atraía. Le
dije que no creía en esas cosas, pero finalmente, iba a terminar creyendo.
Afirmó: - Créalo, créalo… porque es más grande el
mundo de lo que no se ve, que el mundo de lo que no
se puede ver. Lamentablemente este país sigue
haciendo guerras, matando gente propia y ajena,
aumentando el dolor y también la furia de los huracanes.Le pregunté sobre lo que él había dicho, que se contradecía con la explicación científica que habíamos
escuchado recién, sobre el origen de los huracanes
consecuencia del cambio climático:
–El viento no solo es aire que se mueve, el viento
tiene un espíritu, es algo vivo, como…un animal; es el
espíritu de la manada que el que decide, organiza y
actúa. Al igual que los caballos, búfalos, elefantes…
cuando hacen una estampida. Los mayores más viejos de mi pueblo, sus abuelos y a su vez sus bisabuelos, no recuerdan haber visto huracanes antes de la
llegada de los primeros esclavos a América del Norte.
Existió un viento muy fuerte en el Japón que hundió
una flota de cuatro mil barcos del Imperio Mongol dispuesta a invadirlos, se lo llamó “el aliento de Dios” y se lo bautizó
con el nombre de “Viento Kamikaze”.
Según la historia: Fue en dos intentos de invasión Mongol
a Japón; en el año 1274, los ejércitos de Kublai Khan cruzarían el mar con 140.000 hombres en 4.000 barcos para
masacrar a los japoneses. Los Samurai practicaban el
Budismo Zen y en cadena de oración le rezaron a las deidades protectoras de Japón para pedirles que manden un tifón
y así fue como acudió el “viento divino” que les hundió los
barcos. Lo intentaron nuevamente siete años más tarde, en
1281, y volvieron a fracasar, porque nuevamente el viento
fue convocado y volvió a hundirles los barcos. Esto los hizo
desistir de invadir Japón por la superstición de que volverían a fracasar, atribuyéndoselo a la mala suerte.”
Es creer o reventar.
Por el Ing. Guillermo Marino Cramer
Autor del libro:
“Crónica de un viaje a lo desconocido” Ed. DUNKEN
Email: skyjetar@gmail.com
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Expo Dietéticactiva en Septiembre:

Este año más que nunca

El 23 y 24 de septiembre se llevará a cabo la
6ª edición de Expo Dietéticactiva en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos
Aires. El evento, cerrado al público en general, va dirigido exclusivamente a personas
relacionadas con la actividad y mayores de
16 años. El mismo reúne a los dueños, decisores y otros responsables de compras de
las Dietéticas, Almacenes, Tiendas Naturales y Herboristerías de todo el país.
Detallamos las novedades de este año.
MÁS DIETETICAS VISITANTES DE TODO EL
PAÍS: Como cada vez abren más Dietéticas,
la organización del evento se esmera muchísimo para nutrir su base datos de negocios
del rubro de todo el país y de esa forma
ampliar su convocatoria. Eso permite que
todos los años el público visitante se renueve, sea de más calidad y cantidad.
MÁS Y NUEVOS RUBROS REPRESENTADOS:
En los últimos años, la exposición ha sido
visitada por los empresarios farmacéuticos
que tienen un sector saludable en su farmacia o piensan habilitarlo en breve, debido a
la alta demanda por parte de la gente, ávida
cada vez más de este tipo de productos.
Este año no será la excepción, las farmacias
también dirán presente en esta nueva edición. Pero eso no es todo. Se extenderá una
invitación especial a los empresarios-dueños de supermercados chinos, estaciones
de servicio y restaurantes con temática
saludable.
MÁS PROFESIONALES DE LA SALUD Y LA
COSMÉTICA: Los profesionales de la nutrición se dan cita en Dietéticactiva. La exposición contará con la visita de profesionales
de otras áreas, como las de dermatología,
cosmética y estética, debido a la necesidad
y al creciente interés de la gente por usar
productos cosméticos de origen natural,
vegetal, libres de gluten, etc.
MÁS Y NUEVAS EMPRESAS EXPOSITORAS:
Las principales marcas de Nutrición Depor-

tiva y Suplementos Dietarios estarán presentes, Cosmética natural, orgánica y bienestar. A su vez, expondrán sus productos
las principales marcas de alimentos saludables, para celíacos, para diabéticos y el
boom de los alimentos orgánicos y para
vegetarianos y veganos. Según nos comenta Jalife, “este año son más de 30 las
empresas que por primera vez apostarán a
promocionar y hacer visibles sus marcas y
sus productos en el evento."
PARA ASISTIR Y NO PERDÉRSELA: Con
una convocatoria federal, asiste a la expo
gente todo país. Este año hay descuentos
exclusivos en tíckets aéreos con Aerolíneas
Argentinas; tarifas especiales en diferentes
hoteles de la ciudad y transporte gratuito
desde dos dietéticas estratégicamente ubicadas, que saldrá cada una hora hasta la
puerta del predio.
CUPONERA LLENA DE SORTEOS, OFERTAS
Y PROMOCIONES: Novedad importante este
año! Una cuponera donde las empresas
expositoras podrán comunicar los sorteros,
ofertas y promociones que van a ofrecer en
el marco de la feria. Los visitantes tendrán
acceso a ella por internet antes del comienzo de la exposición, para saber de antemano todas las oportunidades que no deben
perderse cuando la recorran. Se entregará
una cuponera impresa gratuita a cada visitante al momento de la acreditación.
MÁS CAPACITACIÓN, IMPRESCINDIBLE
PARA EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO: Este
año una nueva edición del Congreso, que
funcionará en forma paralela durante los
dos días, sorprenderá a todos. Especialmente un Taller teórico-práctico que permitirá pensar y plantear un plan de negocios
exitoso para mejorar las ventas y la rentabilidad en la dietética, a cargo de la Dra. Ana
María Muñoz.
Más info: www.dieteticactiva.com.ar
o escribir a info@dieteticactiva.com.ar
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conocimiento

Estados del Ser

Del ser animal al ser de luz

Nuestra consciencia experimenta muchos
estados de ser para aprender y evolucionar.
Inicialmente tenemos un aprendizaje automático sin libre albedrío, hasta que llegamos al momento en que podemos dirigir
nuestra propia evolución.
Vamos adquiriendo cuerpos e información,
va aumentando nuestra capacidad de percepción, nuestra inteligencia y ampliándose
el radio de acción de nuestra voluntad.
Comenzamos por experimentar la materia
en el Reino Mineral, donde tenemos un estado inconsciente, no alerta, semi- inerte, con
muy poca sensibilidad. Comenzamos a operar en la densidad de la materia, en los límites que determina la forma, aprendemos los
grados de libertad y las cualidades que esa
nueva condición material nos permite.
Luego de un largo tiempo de experiencias
con la materia inconsciente, obtenemos un
cuerpo etérico que permite a nuestra consciencia individualizarse y diferenciarse
mucho más. Entramos a experimentar la
materia en el Reino Vegetal, donde nuestra
consciencia -que adquiere un estado sub
consciente- obtiene principios de sensación
más desarrollados y comienza a experimentar la libertad de movimiento en la
dimensión vertical. Aprendemos lo que significa crecer y expandirnos con la vida gracias a la energía que la anima.
En el siguiente paso obtenemos cuerpo
emocional y órganos que permiten experimentar sensaciones. Nuestra consciencia
despierta a un estado de alerta, nuestro
cuerpo adquiere libertad tridimensional de
movimiento, entramos al Reino Animal, al
mundo del ánima o del alma.
Luego adquirimos cuerpo mental y encarnamos por primera vez como seres humanos, nuestra consciencia adquiere un estado de alerta deliberada, se despiertan nuestra razón y nuestra intuición. Nacemos inocentes, sin ninguna información, lo que nos

hace vulnerables porque aceptamos y creemos verdadera, información que realmente
es falsa, lo que nos convierte rápidamente
en ignorantes. En seres muy reactivos,
pasionales y egoístas a los que solo nos
importa nuestra propia satisfacción. Con
una animalidad original predominante no
nos importa la vida de los demás y el universo nos utiliza para generar eventos de destino que impulsen los procesos evolutivos
de seres más adelantados.
El proceso continúa y nos vamos al extremo opuesto en el que solo nos importa la
satisfacción de los demás, desarrollamos
un exceso de sentimientos y un sentido
de sacrificio de nuestra felicidad por la de
los demás. Como resultado del discernimiento que adquirimos entre lo que es
falso y lo que es verdadero, a través de los
errores que cometemos, errores que
siempre producen sufrimiento, vamos
obteniendo sabiduría. Esa sabiduría convertida en dones, virtudes y habilidades
es la que nos conduce a encontrar y saber
cómo mantener la felicidad.
Nos convertimos en seres neutros, respetuosos de la libertad de los demás, en discípulos que buscamos verificar la información de sabiduría que llega a nuestra conciencia. Acumulamos comprensión sobre el
orden del universo y sobre el propósito de
nuestra vida y nos transformamos en seres
justos, humildes, serenos, capaces de generar armonía y acuerdos. Acumulamos cada
vez más energía vital y nuestra consciencia
cambia fundamentalmente de estado al
transformarnos en seres sabios. Nacemos
por última vez para iluminarnos y convertirnos en Maestros Ascendidos, libres de las
limitaciones materiales y espacio temporales. Nuestra consciencia se vuelve continua, nunca más interrumpida por la muerte.
Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com
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terapias

“Yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo…”
El alma es como un cristal, necesita cuidados, protección.
Cuando ocurre algo en nuestra vida que la perturba, ella se
resiente y es probable, de acuerdo a esa circunstancia y a
su profundidad, se produzca una rajadura en ese
cristal. Pero la diferencia con este material sutil es
que si nos lo proponemos, podemos sanarla,
borrando así aquello que la hirió.
Esta herida tiene dos etapas, primero aparece el
dolor. Un vínculo que se rompió, la pérdida de un ser
amado, de un trabajo, una enfermedad, nuestra o de
alguien cercano, la impotencia por no poder lograr
un objetivo y muchísimos hechos que nos angustian y nos causan dolor.
Ese dolor es profundo, nos paraliza y mortifica,
nuestra alma comienza a quebrarse, porque no
puede hacerle comprender a nuestra parte humana
que está ocurriendo algo que nos deja una enseñanza, que nos permite crecer y modificar nuestras
fallas. La personalidad entonces pasa del dolor al
sufrimiento. Este sentimiento es lo que realmente
nos destruye y si no buscamos rápidamente salir de él, nos
envuelve el pesimismo la desesperanza y en ocasiones nos
conduce a la enfermedad.
Es lógico, hasta saludable que existan cosas que nos duelen, porque como expresé en el párrafo anterior, eso nos da
la oportunidad de mirar hacia adentro y querer cambiar. Lo
ideal es vivir en armonía sin dolor, sería hermoso poder
lograrlo, es posible, trabajando en nosotros para dejar de
creer que el sufrir es irremediable. Sufrir es estar continuamente recordando y presionando sobre la herida que dejo el
dolor en nuestra alma. Es no poder pensar en otra cosa
más que en lo que nos pasó y lamentarnos interminable-

mente. Eso nos lo causamos nosotros mismos. Nos ocupamos inconscientemente en no cerrar la herida, en no dejar
cicatrizar. Alguien podría pensar que entonces nos atrae

torturarnos, hacernos daño. La condición humana nos lleva
a esto porque desde hace mucho tiempo atrás nos enseñaron que somos culpables y merecemos castigo. Que el
sufrimiento redime. Es una pauta mental que nos dañó
mucho y hoy en esta nueva era es necesario sustituirla por
otra sana y luminosa que podría ser: “Yo hago lo que puedo,
lo mejor que puedo, y si algo me ocasiona dolor y no lo
puedo manejar, se lo entrego a Dios, al Universo, para que
sea lo que tiene que ser”. El Padre siempre nos hace llegar
lo mejor y lo que nos beneficia.
Muchas veces en consultas me han preguntado, “Como
se hace para olvidar, para perdonar, para dar vuelta la hoja

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

¿MOLESTIAS Y DOLORES?
Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

Qué es y en qué consiste la Sanación con Energía Pranica, yo les
explico: es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros problemas de salud sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar al
paciente, transmitiéndole a éste Energía Pranica, que recibe en
forma directa a través de las manos del Sanador. Este método es
una de las formas más antiguas de Sanación que el paciente tiene
para recuperar la salud y el bienestar. Quiero aclarar muy especialmente, que NO SOY MEDICO, que NO tengo título nacional ni del
Exterior para ejercer la medicina tradicional, que no receto absolutamente nada, no ofrezco de tomar nada, ni vendo objetos milagrosos. No estoy en contra de la medicina oficial, todo lo contrario, lo
mío se suma. ¿Para que sirve la Sanación con Energía Pranica sin
emplear drogas ni medicamentos? Es ideal para los dolores de
espalda, contracturas, cervicales, jaquecas, ansiedad, falta de
energias y vitalidad, dolores musculares, depresión, insomnio,
dolores de piernas, asma, angustias, dolores del alma. A lo largo de
mis muchos años en la práctica como Sanador, tengo registrados
los multiples casos y me complacen enormemente los resultados
logrados. Un caso como que yo denomino SANACION EXPRESS,
por lo rápido y efectivo de este tratamiento, es el caso de Elba

Nélida Lucero, que me permitió dar su nombre y apellido en agradecimiento por la tan eficaz ayuda que recibió. Elba vino con contracturas en la espalda, hombros, fuerte dolor de lumbalgias, una
gran angustia, que no le permitía respirar bien, por problemas de
familia, totalmente sin energías, sin voluntad para nada, dolores de
piernas, que no le permitían hacer nada. Con la primera Sanación
con Energía Pranica, sin drogas ni medicamentos, Elba sintió un
gran alivio de todas sus dolencias y tuvo la sensación como que
algo le bajaba de la cabeza a los pies. Elba quedó muy bien y feliz
disfrutando plenamente de la vida. Otro caso digno de comentar
es el de Antonia V. de 68 años, con dolor de cabeza, oídos con
zumbidos, sin energías, no camina, sufre de pánico, no puede estar
sola, muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, dolor en el pecho,
cervicales, columna... Con la primera Sanación con Energía Pranica, sin drogas ni medicamentos, Antonia quedó muy bien y sin las
tensiones de sus problemas. Con la segunda Sanación en apenas
unos minutos nada mas, ya no tenia dolores y estaba mucho mejor
en general especialmente el estado de animo. No deja de agradecer
y recomendar gente. Antonia viene cada tanto para no perder el
bienestar conseguido. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

y comenzar de nuevo?”. Lo que puedo sugerir es lo que yo
he puesto en práctica a lo largo de mi vida. La palabra es
SOLTAR. Soltar significa dejar que esto pase, abrir el corazón y la mente para que aquello que nos daña, que
nos paraliza, que contamina nuestro diario vivir, se
quede en el pasado, no traerlo al presente. Soltar
es trascender lo viejo y abrirnos a lo nuevo.
El comienzo de la sanación es perdonarse a sí
mismo, aceptarnos como somos, los errores que
cometimos, dejar de juzgarnos por haber permitido
que nos lastimen, que nos maltraten, saber que lo
que nos ocurre es porque en ese momento de nuestra vida era lo que “podíamos hacer frente a esa
situación, en ese vínculo negativo”. Luego perdonar,
soltar al otro, dejarlo marchar, sacarlo de nuestra
mente y de nuestro corazón con la convicción de
que todo pasa para aprender y que aquello que más
nos duele, aquel que más nos lastimó, es el mejor
maestro que tuvimos para hacer ese aprendizaje
necesario para nuestra evolución. Esto no significa
buscar ser dañados ni sufrir para crecer, esto es saber que
estamos aquí para aprender, para evolucionar y que nuestra parte humana tiene la creencia de que para aprender es
necesario pasar por el dolor y el sufrimiento. Es eso que
llamamos karma, que no es castigo, es aprendizaje.
Cuando tomamos consciencia de nuestra necesidad interior y comenzamos a ver quiénes somos realmente…
...No necesitaremos más aprender desde el sufrimiento.
Elena Martinez
Directora de La Casa del Angel
www.lavozdelangel.com.ar
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psicología

Amistad entre Niños y Niñas
¿Qué sucede cuando se identifica con los juegos del sexo opuesto?
En general, los nenes y nenas comienzan a
jugar por separado a partir de los 5 años,
pero adquiere mayor fuerza en la escolaridad primaria. Esto está vinculado a intereses compartidos y asociado a la identidad
de género. A esta edad los niños se reconocen como nenas o varones, y la mayoría de
las veces disfrutan jugando con quienes
comparten sus gustos. Estos juegos también están reforzados o alentados por el
contexto social en el que se desenvuelven.
Por ejemplo, actualmente en algunos contextos se alienta mucho a las niñas a jugar
fútbol cuando hace algunos años era una
actividad casi exclusivamente masculina.
Los niños crecen bajo las expectativas y
valores de sus padres y de la sociedad en la
que se desenvuelven, brindándoles un
marco de seguridad que les permite explorar y aprender cómo relacionarse con los
demás. Ellos aprenden observando a los
adultos y a través de su propia experiencia,
construyendo modos de interactuar que
sentarán las bases de sus relaciones interpersonales futuras. Es bueno que los papás
den la oportunidad de encontrarse con distintos tipos de niños facilitando su propia
experiencia.
Para que crezcan sintiéndose bien consigo
mismo es importante no criticar o cuestionar sus elecciones lúdicas, siempre teniendo en cuenta un marco de seguridad.
La familia y la escuela son los contextos en
los que los niños crecen y se desarrollan
para insertarse socialmente en un futuro. El
facilitar su interacción desde niños les favorecerá una mejor inserción en la sociedad a
futuro. Hay que tener en cuenta que la
sociedad en su conjunto, con sus distintos
actores, influye en la formación de roles, en
el modo de relacionarse socialmente.
Actualmente los roles femeninos y masculinos son más flexibles que hace algunas
décadas. Es interesante cómo -si bien las
jugueterías o los negocios de ropa continúan marcando algunos límites muy claros
entre nenas y nenes- son los mismos niños
que a través de sus juegos muestran que

los roles sociales se flexibilizaron. En los
jardines de infantes se observa claramente
este cambio social en las elecciones lúdicas. Los niños suelen elegir jugar con quienes comparten su identidad de género. Sin
embargo a veces pueden sentirse muy bien
con su identidad de género pero disfrutando más de los juegos que realizan los del
otro género. Otras veces no se sienten bien
con su género asignado y es un modo de
expresarlo. Los adultos deben estar atentos
a las manifestaciones de los niños de
malestar para acompañarlos de modo que
puedan crecer sintiéndose bien con quiénes
son. Como adultos deberíamos preocuparnos frente a cualquier expresión de rigidez,
por ejemplo si sólo realiza un mismo tipo de
juego una y otra vez sin incorporar ninguna
otra propuesta, o si sólo elige usar una
misma prenda de vestir, o si sólo come un
alimento; si esta elección rígida persiste en
el tiempo, se mantiene sin cambios y el niño
se aferra de un modo rígido a ella hay estar
atentos. Lo mismo vale para las amistades,
es decir si un niño sólo tiene un amigo y
sólo juega con él y no acepta ningún otro
interlocutor. Por esto no es bueno forzar a
los niños en sus amistades.
Pero el tener únicamente amigos del mismo
sexo no quiere decir no poder interactuar
con los del otro sexo en total. Pueden compartir juegos con nenas solamente pero
compartir la actividad en el aula con todos.
Hoy en día es un foco de investigación todos
los temas vinculados con Género y Familia
como la fluidez o diversidad sexual. Es muy
importante considerar que hasta no hace
poco tiempo los niños y niñas que no cumplieran con las expectativas de la tipificación
varón- mujer también eran estigmatizados y
maltratados. Actualmente, en el marco del
reconocimiento de las identidades diversas y
la igualdad de derechos, se favorece la comprensión de la diversidad sexual y el desarrollo de sociedades plurales e inclusivas.
Dra. Edith Vega - Dra. en Psicología
de Fundación Hospitalaria - Fundación Aigle
www.fh.org.ar
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Signo de Leo y su opuesto/complementario: Acuario
Generalmente tomamos cada Signo Astrológico de forma
individual, pero el Zodiaco es un circulo y se compone de
energías que se oponen y se complementan a la vez, como
puede ser el día y la noche, el hombre y la mujer, etc. Estas
dos fuerzas necesarias que se enfrentan, llamadas Polaridad de los Ejes de las que debemos tomar parte de su
vibración, pues nos será de gran utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y transitar el camino de la vida, que
cada uno de nosotros tenemos marcado como aprendizaje.
La Cuarta Polaridad es el EJE DE RELACIONES:
LEO-ACUARIO
En qué se complementan? Son dos signos de cualidad
“Fija”= Estabilidad, firmeza, resistencia a los cambios. El elemento Fuego de Leo, ilumina y le permite expresar la magnitud de su creatividad al elemento Aire de Acuario. Ese Aire,
donde la igualdad como patrimonio de Acuario, ayuda a
expandir al Fuego ampliando su propósito e imprimiéndole
parte de esa actitud fraternal de Acuario.
Lo opuesto? El Sol a Leo le aporta su cuota individualista
que se gobierna por sí misma. La calidez, entusiasmo y
pasión de este signo, junto a su espíritu juguetón, beneficia
a su entorno a que se relajen y disfruten. El poder organizativo que es parte de su esencia le permite utilizar muy bien la
palabra generosidad, pero a la vez necesita el reconocimiento, muy importante para su brillo y cuando no lo obtiene
comienza a cuestionarse y la palabra frustración se convierte en el gran conflicto interno. La rigidez de la fijeza de este
signo, está en el concepto que a pesar que se relaciona
amorosamente y sinceramente, generalmente le cuesta
bajarse del escenario y flexibilizar sus deseos personales
ante las necesidades del otro.
El Planeta Saturno y Urano de Acuario hacen a este signo,
con su espíritu independiente a ser responsable pero a
depender menos del aplauso con quienes colaboró. Como
Acuario entiende la importancia de involucrarse grupalmente le resulta sencillo irradiar su luz propia sin necesidad de
ocupar el papel de Rey.
De todas maneras al igual que su signo opuesto, la rigidez de
Acuario esta en sostener la firmeza de sus propias ideas,
creyendo a veces que son las únicas y mejores.
Que debe asimilar Leo de Acuario: Acuario, puede contribuir con Leo a que entienda mejor la importancia de la
reciprocidad y poder fusionarse a la par en actitudes solidarias, orientando sus energías hacia un intento de comunidad que vaya mucho más allá de su egolatría. Cuando los
sentimientos están en armonía con las preocupaciones de
la humanidad, podemos canalizar exitosamente la verdade-

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
Tarot Mítico-Marsellés-Rider. Cartas Natales y Revoluciones
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach
Consultas | Cursos: Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos
Armonización de Chakras

ra razón de nuestra realización personal.
Mensaje de los Arcanos del Tarot
para el año de Leo
Para los Afectos, 8 de espadas: Reconoce que tu mente es
tu propia enemiga. Si te bloqueas y te criticas en vez de
sacarte la venda de los ojos que te permitirá ver que el
Mundo sigue girando a tu alrededor y que no eres el único
que tienes problemas, tal vez encuentres la ayuda que
necesitas para soltarte.
La confusión que imprime el orgullo puede condenarte al
aislamiento o a la soledad vacía de emociones. Disfruta,
abraza, perdona y perdónate, mira al Cielo donde tu Regente el Sol con sus rayos benéficos te cubrirán, y tu personalidad volverá a encandilar.
En el plano Laboral, 6 de Oros: Vivencia la maravilla de dar
y recibir. Ese intercambio será exitoso si aceptas que la
Balanza representa el ser justo con los que no tienen, como
con los que sí. Pero no dejes de evaluar si lo que recibes es

Una Meditación Práctica
Generalmente pensamos que el trabajo de meditar consiste
en "elevarnos" de todo lo que constituye la vida cotidiana,
apartarnos de lo común y "real" para ingresar a lo que imaginamos es el mundo del espíritu. Si bien generalmente este
tipo de meditación produce un efecto positivo y transporta
a un conocimiento profundo de los, por así decirlo, dilemas
existenciales; también existe otro método de meditación.
Podríamos llamarlo práctico. Sus efectos o resultado se
verifican a corto plazo en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida que produce. Se trata del bastante mentado

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

lo que mereces o estás en el lugar equivocado para tu propia expansión. No olvides, que depende de nosotros dar los
pasos al éxito o al fracaso.
En la Salud, El Sol: Este Arcano representa el disfrute de
nuestro niño interior. Lo que te sugiere este año, es que pongas claridad en tu mente y encuentres una salida a las contrariedades que te abruman. Si piensas que no puedes solo/a es
buen momento para pedir ayuda a través de la Terapia.
Protege tus arterias evitando los excesos, des contractura tu
columna con la natación o alguna gimnasia que te ayude a
aflojar las tensiones. Disfruta del aire libre y de tus seres queridos, la buena vibra te dará la energía de la sanación.
Mensaje Numerológico
Si sumamos las 3 vibraciones de los Arcanosdel Tarot
8+6+19 = 33. Lo reducimos a un dígito y nos da 3+3= 6.
La misión para Leo este año es aceptar las diversas responsabilidades que les serán requeridas. Si lo hacen con humildad, amor y humor, el valor del servicio se desplegara en su
interior y ante sus ojos el premio de encontrar la verdadera
dirección o meta en todos los ámbitos de su vida. Los periodos de pruebas los compensaran con etapas de grandes
realizaciones y concreciones, desprendiéndose o beneficiándose del camino de pruebas llamado KARMA.
Recuerda “Cuando juzgamos a una persona no define que
sea realmente así, por el contrario, define la verdadera realidad de quienes somos nosotros.”
ÉXITOS Leo, hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot / (011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
trabajo interior, que aunque no mueve ningún músculo, produce verdaderos torbellinos en la estructura de la personalidad. Por ejemplo: elegimos una palabra determinada y la
analizamos en momentos de quietud, sincerándonos privadamente como en un examen de conciencia. Proponemos
como puntapié inicial para nuestro primer trabajo interior,
utilizar la palabra compartir.
Nos preguntamos:
¿Sé compartir?
¿Comparto lo mío con alegría?
Nombro algo que compartí ayer.
¿Comparto lo suficiente?
¿Entiendo que estar libre de egoísmo es otra forma de crecer?
¿Comparto el sufrimiento de quienes están cerca de mí y
trato de aliviarlo?
¿Qué comparte Dios conmigo?
MSF

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

Gabriela: 4523-7926 / (15)5943-9777
armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

Estudio Superior de

Tarot

Egipcio - Rider Waite - Esotérico - Marsellés
Incluye: Numerología, Astrología, Psic. de Jung
Cursos - Consultas

Rigurosa Seriedad

Prof. Cristina Khandjian
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451 www.cristinakhandjian.com.ar

Reiki

Terapia Floral
Testeo muscular

Mónica. 4252-5788 / (15)6190-0775
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empresas news
Nuevo Libro

Sentir y pensar
la Educación Física

Profesoras y profesores como arte-sanos de lo corporal
de Alejandra Brener y Patricia Arias
Un libro que intenta despertar en cada profesora y profesor de educación física la
exploración de los propios recursos, en el
recuerdo emocional, en la conexión de la
práctica con la propia historia corporal y
motriz, con la historia cultural, con el propósito de transformar las clases. Un libro que
ofrece una mirada del cuerpo en la escuela,
que incorpora la sensibilidad, la singularidad, los afectos, la expresividad. El lector se encontrará con
relatos de clase, escenarios, interrogantes, actitudes, dichos,
climas escolares que, desde una mirada fundamentada en
la corporeidad y la motricidad, hace foco en la disposición y
actitud de los profesores. Contiene procedimientos didácticos que apuntan a la creatividad expresiva en las clases de
Educación Física. Una invitación a desatar cuerpos, corazones y mentes con sentido pedagógico.
Contacto autoras: alejandrabrener@gmail.com

NUEVO ungüento balsámico

con aceites orgánicos de oliva y bambú
Te presentamos un ungüento balsámico,
con propiedades antioxidantes y revitalizantes para tu piel. La nueva Fórmula de LimaLimón con Extracto de Bambú, Aceites
Orgánicos de Oliva, Jojoba y Coco, contenida en una lata coleccionable de diseño
exclusivo, que esperás para probarlo?
Seguinos en
/Botikpuro
@botikpuro
@botikpuro.
www.boti-k.com | Tienda Online: www.botik.mitiendanube.com

Nuevas mermeladas
"La Clarita"

Elaboradas con una
receta artesanal, con
100 % de fruta natural
directa de productor.
Se buscan representantes o distribuidores.
Contacto: 0345 156 253664 / 0345 156 266217
laclarita00@gmail.com

Venta de paños para lectura de tarot, Rueda astrológica,
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas
de tarot. (ver productos en creaciones lunazul, www.holistica 2000.
com). Tarot, Astrologia. Prof. María del C. Savasta.
cursos y consultas. (011) 4488-2403 / (15)55927130

Historia Yerba mate Kalena
La familia Procopio, fundadores de Yerba Mate Kalena arribaron a la Argentina en el año 1901, poco tiempo antes que
llegara la guerra a Ucrania. Demetrio Procopio acompañado de sus padres se asentó en la colonia Tres Capones
ubicada en el Departamento de Apóstoles, Misiones. Junto
a su señora tuvieron 7
hijos, de los
cuales Basilio Procopio
se dedicó a la
agricultura y al cultivo de
la yerba mate,
realizando su primera
plantación en
el año 1954 y que dio inicio al producto
madre del Establecimiento. En el año
1967 Basilio y su señora Julia Inés
Kozuszne comenzaron
a realizar con
sus propias manos los
ladrillos con
los cuales construirían el
primer secadero “Barbacuá” que se inauguró el 15 de
Marzo de 1968. En sus
comienzos elaboraban materia prima canchada y a fines de la década del
70 se aventuraron en la posibilidad de industrializar el producto. En el año 1977 nace Yerba Mate Kalena y el Establecimiento San Demetrio. Actualmente, Basilio, Julia y
sus hijos Héctor, Waldemar y Laura continúan trabajando
en éste emprendimiento familiar, produciendo yerba mate
tradicional barbacuá que se caracteriza por el refinado
ahumado y propiedades únicas.

IATENA
Talleres y cursos Agosto
Curso: Repostería integral sin gluten ni lácteos
Chef naturista Liliana Caputo
Duración: 4 clases
Inicia: Viernes 11, de 19 a 21 hs
Taller: Repostería vegana
Chef Naturista Karina Mariani
Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 12, de 10 a 14 hs
Taller: Panificación vegana sin gluten
Chef Naturista Liliana Caputo
Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 12, de 15.30 a 19.30 hs
Taller: Mesa dulce sin gluten ni lácteos
Chef Naturista Liliana Caputo
Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 26, de 15.30 a 19.30 hs
info@iatena.com.ar | Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar | www.iatenablog.com.ar

Crocantes y sabrosos snacks
de arroz Mini Arrocitas.

Cada día más personas buscan cuidar su
salud a través de una
alimentación equilibrada y la incorporación
de rutinas sanas a su
vida diaria.
En este sentido, Mini
Arrocitas es la nueva
generación de snacks
de arroz que guarda todos los criterios del alimento sano y
natural. Son horneados y elaborados con arroz integral sin
el agregado de azúcares, harinas, conservantes, ni aditivos
químicos. Con tan solo 6 kcal por galletita.
Se encuentran en distintos sabores para elegir, en su versión salada están las de queso romano o finas hierbas,
para los que prefieren lo dulce están las Mini Arrocitas
sabor caramelo o chocolate, también se encuentra en
sabor original ideales para untar con lo que más te gusta.
Los snacks de arroz Mini Arrocitas son elaborados con las
mejores materias primas y la confianza de Cerealko S.A,
con una trayectoria de más de 30 años en el mercado de
productos saludables en la Argentina.
Mini Arrocitas, crocantes y sabrosos snacks de arroz integral, libres de gluten, para comer durante el desayuno, la
merienda o en cualquier momento del día. Suma Mini Arrocitas a tu vida diaria. No te olvides de pedirlas a tu distribuidor amigo. www.facebook.com/arrocitas
Melisa Lorefice - Asistente de Marketing
en Cerealko S.A. – Alimentación Consciente.

Lecco Flex
Único suplemento alimentario con
polifitoquímicos libres de gluten en
Argentina, que ayuda a aliviar el dolor
en las articulaciones, colaborando
con la movilidad y flexibilidad articular. Suplemento a base
de cartílago de tiburón, quercetina, vitaminas y oligoelementos. Ayuda a proveer una potente acción antiinflamatoria y antioxidante en forma natural sobre las articulaciones.
Su acción antioxidante colabora en neutralizar los radicales libres, que potencian la degeneración articular. Asiste a
facilitar la regeneración de articulaciones y tendones.
Colabora en la reducción significativa de las molestias
causadas por artritis, artrosis, reuma, osteoporosis y
demás estados inflamatorios.
Nutracéuticos LECCO info@lecco.com.ar 0810 444 0087

MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO.
4781-7817 / (15)5348-0884 osho_kris@yahoo.com.ar

ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884
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