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POLEN CONCeNtrAdO
CriNwAy. Adaptógeno de 
amplio rango y de enérgica 
acción.  Concentración de 
1500 veces mayor a su es-
tado natural. Contiene 21 
aminoácidos y vitaminas: A, 
B,C,d,e,B1,B2,B3,B6, ácido 
fólico, niacinamida, ácido pan-
toténico, potasio, azufre, cal-
cio, zinc, sodio, magnesio, hie-
rro, cobre, enzimas múltiples, 
manitol, dulcitol, proteinas. 

QUINOA CONCENTRADA
CRINWAY. Complejo vitamíni-
co amplio por su gran variedad 
de hidratos, proteínas, gra-
sas, omega 3,6, ácidos gra-
sos, fibra, potasio, magnesio, 
calcio, hierro, zinc, vitaminas 
B,B1,B2,B3,B6,e. 
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Por Michelle Angarita Soto 
Equipo  de Nutrisión /New Garden

Comienzo de un nuevo año, nuevas sueños y metas 
por cumplir y con ellos quedaron atrás los días de 

fiestas, reuniones y comidas ricas en grasa y llenas de calo-
rías vacías. Así que, si en navidad tu alimentación fue pési-
ma y quieres empezar este año nuevo con una alimentación 
saludable y poder eliminar todos los excesos consumidos 
en diciembre, aquí te explicamos cómo aprender a depurar 
tu organismo después de las fiestas y como potenciar al 
máximo tu salud y bienestar.

AlimentAción depurAtivA. (De 5 a 7 días)
¿Qué es?
Este tipo de alimentación está especialmente pensada para 
restablecer nuestro organismo de períodos de excesos ali-
mentarios, en este caso las pasadas navidades. Funciona 
desintoxicando el organismo, eliminando rápidamente las 
sustancias tóxicas de una dieta poco adecuada. Así mismo 
buscamos con esta terapia alimentaria un periodo de des-
canso del excesivo trabajo que hemos provocado al aparato 
digestivo, al sistema linfático y el sistema excretor encarga-
do de expulsar las sustancias de desecho procedentes del 
metabolismo sometido a un excesivo consumo de comida 
ricas en grasas y azucares.

¿Qué tipos de Alimentos debo consumir?
• Jugos detox e Infusiones
En este periodo de tiempo, estos jugos o licuados resultan 
fundamentales para la eliminación de toxinas, son elabora-
dos a base de alimentos alcalinos y tizanas que promueven 

el proceso de desintoxicación y pérdida de peso. Las jugue-
ras utilizadas para tal fin logran un producto con baja 
concentración en fibra que facilita de tal manera el proce-
so de digestión. Normalmente se basan en jugos que están 
compuesto por una fruta cítrica + vegetales de elección y 
acompañado de semillas (opcional).
Es importante aclarar qué para desintoxicar tu cuerpo no 
tienes que dejar de comer ni tomar puros jugos o polvos, 
lo que sí es que puedes complementar tu alimentación con 
alguno de estos jugos cargados de vitaminas que te pueden 
ayudar si tuviste una temporada de comidas pesadas.

• Jugo de zanahoria, ananá y cúrcuma
2 zanahorias
1 cucharada de cúrcuma (si no la encuentras la puedes 
sustituir por jengibre)
1 naranja
El ananá y la cúrcuma son antiinflamatorias, protegen las 
células del daño y bajan los niveles de las enzimas que 
causan inflamación. Los dos tienen un rico sabor combina-
do y aún mejor con zanahoria.

• Jugo verde detox
1 taza de espinacas.
1/2 taza de ananá cortada en cuadritos
1/2 pepino
1 manzana
Así mismo tanto la espinaca como el pepino y el ananá 
poseen propiedades diuréticas y depurativas que promue-
ven el proceso de eliminación de toxinas.

• Tés e Infusiones
- Infusión de alcachofa, manzanilla, boldo o diente de león: 
estas son solo unas de las infusiones más usadas para estos 

periodos de depuración debido a que poseen propiedades 
antinflamatorias, antibacterianas y depurativas. Para su elabo-
ración utilizar de una a 2 cucharaditas, colocar en el momen-
to que empiece a hervir el agua y luego reposar por 2 minutos, 
colarlo y listo puedes, consumirlas frías o calientes.  
- Té verde:  Antioxidante, depurativo y un poco estimulan-
te. Las sustancias que contiene este té son de gran interés 
nutricional y funcional, sobre todo flavonoides con acción 
antioxidante (catequinas, rubigenina, flavina y taninos). La 
clave está en añadir el agua a 85° grados aproximadamente, 
a la taza con el té verde (mejor a granel) y dejarlo reposar 
2 a 3 minutos, para aprovechar al máximo sus compuestos 
biodisponibles y el punto idóneo de teína.

Es importante resaltar que todos estos jugos, Te e infusio-
nes es importante realizar su consumo preferiblemente en 
las mañanas antes de comer, como acompañante de una 
merienda o antes de dormir. Pero nunca sustituirlo por una 
comida principal. Un plan de alimentación depurativo para 
que realmente funcione debe realizarse de manera razona-
ble y en ayuda de tu especialista en nutrición de confianza.
Así mismo otros alimentos funcionales para este periodo 
de depuración y desintoxicación son: Caldo de verduras, 
arroz integral, vegetales verdes, pollo, pescados azules, fru-
tos secos y semillas entre otros.
qué esperas para empezar este 2018 cambiando y mejoran-
do tus hábitos de alimentación al máximo!!!

Alimentación después de navidad
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Flores de Bush, Flores de Saint Germain,  
Flores de California, Elixires de las Diosas,  
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias 
Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia

La línea más completa 
de Sets Originales 

Concentrados
regalo natural 
Reciba su
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar

leela en tu hogar
Revista Virtual
Clubdesalud.com
Cada dos meses la información 
más actualizada en el mundo de 
las terapias naturales, notas de los 
profesionales más destacados
www.clubdesalud.com

contiene cursos gratuitos
Pack de Capacitación
FULTENA 2018
Todos los cursos y propuestas 
para un año lleno de salud natural. 
Tené tu pack suscribiéndote 
gratuitalmente a la página web.
www.clubdesalud.com

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede 
cursar a distancia.
www.fultena.com.ar

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

Por Marta Susana Fleischer

Elijo el título de esta nota en forma de pre-
gunta, porque a fuerza de ejercer como habi-

tante de este bendito mundo, uno se siente últi-
mamente como tironeado y vapuleado por he-
chos y noticias propios y ajenos.
¿Dadas las presentes condiciones nacionales y 
mundiales, se puede hacer planes y proyectar 
para más adelante? 
¿Puede una persona vivir el presente nada más 
y no pensarse para los años venideros? 
Y la pregunta que da título: ¿Es posible tener 
esperanzas?
Reflexiono y me digo: el país no es una isla, las 
condiciones en todo el mundo son similares y 
en algún momento todo tendrá que mejorar. 
Eso esperamos todos. Pero, ¿Y mientras tanto? 
Mientras la situación no mejora, ¿qué hacemos?
¿Continuamos igual, sin cambiar en nada, nos 
miramos unos a los otros con desconfianza y 
tratamos de sacar el mayor provecho de cual-
quier situación, en beneficio propio? 
En verdad, seguir, así como estamos, no me 
gusta nada.
¿Habrá alguna solución? ¿Puede encontrarse esa 
solución sin moverse, escribiendo unas pocas 
líneas? No lo creo.
Reflexiono y digo que en lo que sí creo es en la 
capacidad de la gente. Pienso en aquellos que 
superaron dificultades extremas, hago un repa-
so mental y siento que sí, que es posible. Que es 
posible todavía que nos espere un buen futuro. 

Y lo más importante: que es posible disfrutar 
un buen presente. Poco a poco voy revirtiendo 
los pensamientos de carencia y retraso que me 
invadieron y dejo lugar a la esperanza.
Sí, me respondo: es posible tener esperanzas. 
Porque una persona no puede continuar vivien-
do si está sumida en la desazón, en la falta de 
metas. No lo puede sostener por mucho tiempo, 
porque se destruye. Es cierto eso de que mien-
tras hay vida hay esperanzas.
¿Y en qué podremos tener esperanzas?, porque 
en los políticos... 
Será que tendremos que tener esperanzas en no-
sotros mismos y en la gente. Porque al fin y al 
cabo, la que prevalecerá será la buena gente. Por-
que la gente destructiva, la que roba o mata, no 
puede perdurar. A la larga termina siendo víctima 
de lo que desafortunadamente creó. Si usted lo 
analiza un poco, verá que pasa así.
Continúo con mi charla-pensamiento.
Mirando para atrás en el tiempo nos encon-
tramos con civilizaciones opresoras que ter-
minaron sus historias siendo derrotadas, in-
cluso, por pestes o víctimas de pueblos más 
poderosos, (que siempre los hay), o por catás-
trofes naturales producto de su propia desa-
prensión. En la historia de la humanidad 
siempre pasó así.

nr: Esta Charla Metafísica fue escrita por 
Marta en algún momento del 2000 o 2001, 
tiene hoy tanta vigencia que nos hace reflexio-
nar, cada uno que saque su propia conclusión. 
Evidentemente tenemos mucho que aprender 

 charlas metafisicas

¿Es posible tener esperanzas?Reflexivos estamos
Cecilia Andrada - Directora

Ya pasadas las fiestas y las des-
pedidas interminables, ahora sí a 

pocos días de comenzado el año 
empezamos sentir como baja la 
adrenalina. Los que tienen la suerte 
de irse de vacaciones cambian la ru-
tina de los espacios, los que se que-
dan en casa retoman lo pendiente 
del año, el que sigue trabajando lo 
toma en modo “slow” (lento)… yo 
misma miro por la ventana, sueño 
ante la pantalla y me levanto tarde 
(9.30) cuando mi rutina del año ha-
ce sonar el despertador a las seis y 
media. Un tiempo más mío, un aire 
cálido para nuestros cerebritos y co-
razones cansados.
Es que fue un año movido el pasa-
do, con final caliente… bah! como 
casi todos los años… sí hasta parece 
que estuviéramos acostumbrados!! 
Sí, es una fea reflexión, lo entiendo, 
pero buscando texto para charlas 
metafísicas surge “es posible tener 
esperanzas” un texto de Marta 
Fleischer de principio de siglo XXI 
(2000-2001), algunas veces publica-
do, pero la ocasión amerita su re 
publicación. Y hasta en versito me 
salió, como quitándole seriedad a la 
cosa, aunque de cosa tiene poco, 

aunque la cosa seamos nosotros. Sí, 
los mismos que aquí estamos, con 
algunas bajas - la vida es así- y al-
gunas altas, la vida también es así. 
Aquí estamos digo, trabajando, pen-
sando, tratando de entender, de des-
cifrar si la realidad es la violencia o 
esa es la mentira y la realidad es la 
que vivimos todos los días. La ver-
dad del café a la mañana, el beso, la 
mano, el libro, tu cara linda, el aire, 
los compañeros, los juguetes, el 
abuelo, los moquitos, los cordones, 
el cuidese! El nos vemos después, el 
ahora te llamo…
Lo que tratamos de hacer todos los 
días de nuestra vida, es estar en 
paz, es cuidar a nuestros amados, 
cada uno a los suyos, hasta el pez 
dorado y las plantas. Qué es lo que 
hace que se empeñen en querer 
quitarnos la paz? Cómo hicimos 
todos estos años para sobrevivir a 
la locura entonces? Mirando para 
adentro encontramos la respuesta. 
La paz está dentro nuestro, ese lu-
gar del que estamos seguros somos 
dueños. Trabajemos en lo chiquito 
y conservémosla como un tesoro, el 
resto es el show, el que cambia se-
gún la ocasión.  En secreto y en si-
lencio trabajemos, regando las 
plantas, pensando. En ese lugar 
perfecto: Vos

 editorial
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•Milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•Variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

ROJAS 12  (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar

+ SAN JUSTO
Almafuerte 3197 
a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú
tel: 4482-6900

+ MORON
Sarmiento 787
frente a estación
Morón Norte
teL: 4627-6196

Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

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

Almacén Natural

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Ante nuevos emprendimientos hay 
muchos puntos a tener en cuenta para no 
fracasar en el intento. Unas pautas que 
diera Helio a una lectora hace algunos 
años, se ajusta a la situación actual.

Nos escribe una lectora:
"Con mi pareja iniciamos un 

microemprendimiento elaborando vino 
casero, hicimos una pequeña producción 
de 700 Lt. y comenzamos a comerciali-
zarlo en la costa del Uruguay, Entre Ríos 
por intermedio de un “amigo”. El tema es 
que resultó por lo que proyectamos hacer 
una nuevaproducción de 3000 Lt. 
aumentando el precio de venta en conse-
cuencia al aumento de los insumos. 
Nuestro “amigo”, quedó debiendo del año 
anterior una suma  medianamente 
importante.- quien asumió la deuda y 
prometió pagarla con la producción de 
este año. Le hicimos 3 envíos  y nos fue 
pagando lentamente sin llegar a pagar la 
totalidad. 
Mientras tanto fui haciendo llamados a 
Restaurantes de Bariloche y a la Angos-
tura para presentarme y hacer el envío 
de una muestra de vino a cada lugar. Yo 
viajaria y personalmente haría el tema de 
comercialización para no repetir lo que 
nos pasó en Entre Ríos. 

El tema es que para los proximos meses 
necesitaremos una suma de dinero que 
sería el equivalente a la venta de 150 
cajas de vino por mes. Comenzamos a 
vender también a vinotecas de Bs.As. y 
realmente es muy difícil, el mercado está 
colmado. Tenemos dos o tres clientes que 
nos compran en forma particular y lo 
que queremos nosotros es que sean 50 
clientes de esa características pero no 
sabemos como llegar a ellos. Cual seria la 
direcciòn correcta a tomar?"
Comentarios a título de respuesta
Estimada:  Como el caso de ustedes es 
algo muy común a muchos emprendedo-
res, vamos a comentar algunos puntos, a 
título de aporte, tanto para ustedes como 
así para otros interesados.

1- Un microemprendimiento no debe 
delegar la comercialización.
No es que todos los amigos, con la cosa 
en marcha se conviertan en “amigos”. 
Pero, en muchos casos, la rentabilidad es 
baja, mal alcanza para uno y, al compar-
tir, los números no cierran. A la hora de 
hacer las cuentas, sobran gastos y la plata 
se esfumó. Al comienzo todo es entusias-
mo, pero con el correr de los días y la 
llegada de los obstáculos, solamente el 
titular de un proyecto puede mantener la 
frescura y la pasión del primer día. Ade-
más, el amigo sirve para amigo, no siem-
pre sirve para socio o empleado.

Estrategias de
comercialización

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 Artigas 279 - FLORES  / 25 AñOS En EL mERcAdO

Dietética Artigas
Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real 
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales

Suplementos Dietarios - Todo para el 
celíaco - Viandas light semanales

2- Punto de equilibrio
Existe un cálculo que se llama “punto de 
equilibrio”, a partir del cual un empren-
dimiento comienza a ser viable. Para ese 
cálculo les conviene consultar con un 
contador versado en el asunto o acudir a 
algún amigo que sea administrador de 
empresa. Ese especialista les va a mos-
trar el número piso, es decir, hasta cierto 
número de cajas, los números no cierran, 
trabajamos solamente para alimentar a 
los costos, pero a partir de un determi-
nado número, se rompe esa barrera y 
comenzamos a ganar.

3- No se alejen de la segmentación
Como pueden ver, ustedes están abrien-
do el abanico en demasía. Comenzaron 
por una provincia, están probando suer-
te en Bariloche y La Angostura, intenta-
ron vinotecas de Buenos Aires, tienen 
clientes particulares y están intentando 
contactos sobre la posibilidad de expor-
tar. Un microemprendimiento no tiene 
tantos recursos, tiene que concentrar 
energía. (Si pueden, lean algo sobre la 
batalla de Maratón).

¿Y de vender, ni hablamos?
En cuánto a vender, diremos que hoy 
vivimos en un mercado masivo. Los pro-
ductos y servicios fluyen desde el produc-
tor hasta el usuario, a través de los así 
llamados “canales de distribución”. En los 
primeros tiempos, cuando del surgimien-
to del mercado masivo, la manija estaba 
con el productor, con el industrial. Pero, 
de a poco, los canales fueron teniendo 
fuerza y pasaron e ejercerla. Hoy es 
común escuchar la expresión: “abuso de 
posición dominante” que también signifi-
ca decir: los canales de distribución cor-
tan el bacalao. De manera que los produc-

tores tuvieron que encontrar diferentes y 
variadas formas de llegar al usuario, 
obviando los canales.
mArAtón: 490 a. de C.
Así fue la cosa: Un ejército de 15.000 
persas (de la región del mundo que ahora 
se llama Irán) desembarcó en la Bahía de 
Maratón, al noreste de Atenas, donde se 
enfrentaron a 11.000 atenienses. Nu-mé-
ricamente, los griegos estaban en inferio-
ridad, pero tuvieron una gran ventaja: la 
falange. Consistía en lo siguiente y a ver 
si la imaginamos. Cada soldado griego 
tenía su escudo de manera a proteger 
solamente la mitad de su cuerpo, lo tenía 
así medio corrido, de manera que también 
protegía la mitad del cuerpo de su compa-
ñero (de la izquierda). De tal manera que 
los soldados tenían que avanzar y comba-
tir sin dispersarse, mientras que, por otro 
lado, los persas estaban acostumbrados a 
combatir individualmente, cada cual por 
la suya. En Maratón fueron establecidas 
firmemente las tácticas militares de traba-
jar en unísono y mantener concentradas 
las fuerzas.
Resultado: Murieron seis mil persas y 
doscientos atenienses.
Comandante griego: Milcíades

*Helio Perotto es brasileño, psicólogo, edu-
cador, con posgrado en comunicación 
comercial y teleeducación. Desde el año 
2001 escribe regularmente y exclusivamen-
te para los lectores de CONVIVIR (Marketing 
para Dietéticas). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Gurfi y Samurai. 
Desde 2012 es productor de cereales gluten 
free con varias marcas conocidas y otras en 
etapa de lanzamiento. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com 

/cereales.sin.gluten /cereales.proteicos   
/marketing.perotto

ALIMENTOS ESPECIFICOS S.A.

Olavarría 3435 (B1678HUS) - Caseros - Pcia. Bs.As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4716-6699 / 4734-1221

alimentos@kapac.com.ar / www.kapac.com.ar

Primera empresa Latinoamericana dedicada
exclusivamente a la investigación, desarrollo

 y producción de alimentos “LIBRES dE GLUTEn”
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35 años de experiencia nos avalan 

Productos nuevos incorPorados

dISTRIBUIdORA mAYORISTA - nO VEndEmOS A PARTIcULARES
ASeSorAmienTo inTegrAl PArA lA inSTA lACiÓn 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

• recetario veGetariaNo: Nueva edición, ampliado con rece-
tas para CELÍACOS.

cosmeticos y tratamieNtos
• mandai: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes agresi-
vos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOti-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores. Bálsa-
mo labial. Oleo 33.
• carmen suain: cremas a  base de uvas, nutritiva, humectante, 
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialu-
ronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo. Regeneradora y de 
Cuidados Intensivos. Anti radica. Gel Criogeno para masajes con 
Centella Asiatica x 250 gr.
• didB iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• jual: cremas, geles,lociones.
• nuss vitaL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• sri sri ayurveda: Sudanta Pasta dental ayurvédica.
• sri sri cOsmética: Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, 
exfoliante con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• pieL vitaL: Aceite de Rosa mosqueta.
• quemidur: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cremas 
anticelulitis.
• Oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos. 
• weLeda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

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
• 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 edulco-
rante natural.
• ceLi marKet: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones. Dura-
ción 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, 
malbec, chardonnay, manzana   aptos celiacos.
• feinKO: Muffins, bizcochuelos. Apto celíacos y diabéticos. Sin 
azucar y sin leche.
• fLOr de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. compr.
espirulina, Jabones espirulina.

• fu sHeng: Fideos de arroz varios sabores. 
• green pOwer:  Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino 
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• naturaL seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• nuestrOs saBOres: Batatitas y Yukitas. MIX Remolacha-
batata y papas rústicas.
• patagOnia grains: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergOLa: Condimentos.
• pLeny: Barritas Vegan, Trackfortificadas, Light, Sport y granolas
• rOapipO: Yerba apta celíacos.
• semiLLas gaucHas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturLa: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y 
cápsulas. Granulas de semillas y frutas.
• trini: Barritas, de leche, mermeladas, Stevia, postres.
• vida LiBre: Snacks sabores salados, de queso parmesano,  
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. 
Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• waKas: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 ListO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet 
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure 
de papas.

cOmpLementOs y sup. dietariOs
• 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 repara-
ción de los cartílagos. 
• eurOdietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana 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 limón.
• 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

aLimentOs
• anoka: agua procedente del glaciar, origen Ushuaia baja en 
sodio x 500.
• BESSonE: El Pocillo. Café de Malta, y café de Malta con leche 
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 - carame-
los 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,tomate,a
lgas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• LOs arandanOs: Arándanos deshidratados bañados en choco-
late. 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, harina algarroba. Mijo.
• mOringa: en hojas limpias.
• naturaL seed: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• natwasH: Mezcla a base aditivos alimentarios para el lavado de 
frutas y verduras.
• neKtar: Alfajores inregrales, miel líquida 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 para diabéticos. 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
• BiOterra: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• campO cLarO: de girasol, de lino.
• fincas eL renuevO: de oliva orgánico.
• 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.

  Beatrizcosméticos 
  cel íacos  y  complementos al imentar ios

ceLi marKet:  Nuevo producto ñoquis de papa x 500 apto celíacos.

ceLidarina: Premezclas nuevas, para roscas y pan dulce, para hacer fideos y 

para hacer masa para tartas y empanadas. 

para festejar aLimentadOs: las nuevas barritas de arandanos y semilla y 

LINEA LOS ARANDANOS, arandanos rebozados en chocolate  caja x 16 x 50 gr.

weLeda: Nuevos desodorantes a rolon, para hombre y de citrus y para bebe 2 

en 1 gel y shampoo  de vainilla o naranja.

oms:  Envases renovados de los shampoos y la incorporación de la nueva 

linea de caléndula, crema de limpieza pieles sensibles y antiinflamatoria, loción 

dermocalmante, caléndula, manzanilla y aloe, y crema caléndula y karité.

- 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
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farmacia
homeoPatica

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

HOmEOPATIcA

dE FLORES
dESdE 1934

hf

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

Farmacia Homeopática
“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

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

hoMEoPATíA

Homeopatía ¿Por qué no?
Por MV. Jorge s. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Algunas veces acuden a mi consultorio personas que 
vienen a buscar a la homeopatía como último recurso 

después de haber recorrido varios colegas veterinarios sin 
los resultados esperados. Lo hacen buscando casi lo impo-
sible y como último recurso como si nues-
tra especialidad fuera una especie de magia.  
Algunos conocen bien como trabaja la 
homeopatía por experiencias propias o cer-
canas, pero otros no tienen ni idea… Me 
hacen acordar a mí mismo cuando hace 
muchos años me acerqué a esta especiali-
dad teniendo un concepto muy vago de la 
misma. Esto vale una explicación detallada. 
La homeopatía no es magia}, sino que es 
una ciencia médica que tiene sus principios 
rectores, tiene sus fundamentos, sus leyes, 
su manual de procedimientos. Tiene su 
sustento en cuatro principios básicos: el 
principio de similitud, que fue postulado por primera vez 
por Hipócrates, aquél médico antiguo que desde 260 años 
antes de Cristo fundó las bases de la medicina científica, 
que fue utilizado por diferentes culturas y medicinas 
hasta que Hahnemann lo tomó como principio rector de 
su nueva ciencia. En el siglo XVIII Stahl escribió: “Estoy 
seguro que las enfermedades se curan con agentes que 
producen una afección semejante”. Hahnemann leyendo 
un libro de materia médica (Farmacología) se dio cuenta 
que la intoxicación con China oficinalis (quinina) produ-
cía síntomas muy semejantes a los del paludismo (diarrea, 

vómitos, temblores, depresión etc). La quinina se utiliza 
para tratar y curar al paludismo.  Similia Simillibus 
Curentur (la enfermedad producida por el similar, por el 
similar puede ser curada). El segundo principio es el de la 
experimentación en hombres sanos. Así como la quinina 
produce síntomas en una persona que la ingiere y vemos 
síntomas semejantes en un enfermo que por tal vez tenga 
paludismo, eso nos indica que ese, es el remedio curativo. 

Tiene que haber otras sustancias a 
las que les pase lo mismo. Por eso fue 
experimentando diferentes sustan-
cias en hombres sanos y para estar 
seguro que los síntomas eran produ-
cidos por la sustancia experimenta-
da, se hizo a doble ciego, es decir que 
a la mitad se les daba la sustancia a 
experimentar y a la otra mitad un 
placebo sin nada. Base científica de 
la homeopatía que se instauró en el 
año 1776 dando comienzo a la medi-
cina científica. El tercer principio es 
el de las Dosis Infinitesimales. Como 

algunas de las sustancias experimentadas eran tóxicas y 
los síntomas producidos podrían deteriorar la salud de los 
experimentadores, Hahnemann comenzó a diluirlas 
muchas veces… primero de diez en diez y luego de cien en 
cien, logrando dosis muy pequeñas llamadas infinitesima-
les. Aquí encontró que con las diluciones aparecían sínto-
mas en los experimentadores muy extraños, como miedos, 
ansiedades, angustias, celos, enojos, depresiones etc. Todos 
estos síntomas se fueron catalogando en lo que se llaman 
las Materias Médicas y luego cuando fueron muchas las 
sustancias experimentadas (hoy tenemos más de tres mil) 

Dr. Jorge S. Muñoz

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

www.homeovet.com.ar
homeopatia@fibertel.com.ar  |  /mvjorgemunoz

Home opa t í a
Ve t e r i n a r i a   

desde 1978

Médico Veterinario - homeópata y cirujano
dir. del Centro de Estudios Veterinarios Alternativos(CEVA)

se agruparon los síntomas colocando al lado de cada sín-
toma los remedios que los producían en las experimenta-
ciones. De esa manera teníamos una especia de diccionario 
de síntomas con los remedios causantes.  Cuando un 
médico o veterinario homeópata tiene frente a si a un 
paciente, le va tomando todos los síntomas que padece, de 
la esfera mental, general y local y luego con esa lista ve con 
el Repertorio (diccionario de síntomas) cual es el medica-
mento que más síntomas similares produjo en las experi-
mentaciones. Ese será el remedio elegido para tratar a 
nuestro paciente. Y así llegamos a la cuarto y último prin-
cipio: el del medicamento único. Como las experimenta-
ciones se hicieron con un solo medicamento los tratamien-
tos también se hacen con un solo medicamento por vez. 
Porque el homeópata tiene que luego analizar si efectiva-
mente es el remedio curativo, cuanto actuó etc para en la 
segunda prescripción decidir si sigue con el mismo a la 
misma potencia, si la aumenta o tiene que buscar otro 
remedio porque este no funcionó. Si le diéramos varios 
remedios a la vez no sabríamos ¿Cuál fue el que actuó? Y 
como seguir luego.  Estos cuatro principios son la base 
científica en la que se sustenta la homeopatía. Aquí les di 
un apretado resumen que espero se haya entendido. Si no 
me envían un mail preguntando cualquier duda. Después 
con la práctica de la homeopatía fueron surgiendo un 
montón de cuestiones que se incorporaron a la doctrina 
homeopática. Los obstáculos a la curación, las diferentes 
diátesis o miasmas, las diferentes potencias y escalas medi-
camentosas, la influencia de la dieta y el ejercicio, las 
armonías o desarmonías energéticas etc. que forman parte 
del estudio de esta especialidad médica y veterinaria cuyo 
estudio no termina nunca. Yo llevo 32 años estudiándola 
y sigo y sigo… La homeopatía es una medicina holística, es 
decir que trata a todo el organismo en su conjunto y es 
individual, cada paciente es único y tendrá un tratamiento 
único, que es lo que está hoy en día como revolucionario 
en especialidades como la oncología, tratamientos a la 
medida del paciente.  Salud y alegría. Hasta la próxima

EN CASTELAR 1930-2018

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

TIMBUES 860 - CASTELAR
TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

lunes a Viernes: 8:00 a 21:00 hs.
Sábado: 8:00 a 20:30 hs.

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

"La homeopatía, ciencia y arte 
de curar, es una idea que se 
desarrolla a través de la historia 
desde Hipócrates a Hahnemann; 
es un método terapéutico basa-
do en ciertas reglas o princi-
pios, es una manera de enfocar 
el problema de la enfermedad y 
el enfermo; es una filosofía y 
una teoría médica; es una expe-
riencia médica de 202 años 
(1998)" Francisco X. Eizayaga.
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Por ignacio Conde

Como sobrevivir comercialmente en 
tiempos de crisis, siempre ha sido 

un recurso imprescindible en esta eco-
nomía moderna, donde la seguridad y la 
estabilidad económica han sido relega-
dos a un manual de utopías. 
Muchos negocios funcionan muy bien y 
surgen como grandes ideas irrebatibles 
con proyección de éxito y rentabilidad 
asegurada, mientras la economía se visi-
biliza estable, pero caen estrepitosamen-
te o desaparecen silenciosamente ante el 
surgimiento de la imprevisibilidad, la 
caída del consumo, la recesión o el cam-
bio de paradigma económico como lo es 
una economía basada en la industria 
local, a otra basada en el ingreso irres-
tricto de importaciones y costos de pro-
ducción no competitivos.
¿Ahora bien, cual es la llave maestra o la 
combinación o formula que permite que, 
ante un giro brutal de la economía de 
consumo, me permita ser exitoso o 
sobrevivir a los tiempos de crisis e ines-
tabilidad económica?
Es difícil de asumir y asimilar, pero no 
hay fórmulas mágicas. Cuando una cri-
sis de consumo aparece quebrando la 
previsibilidad, los únicos negocios que 
pueden sobrevivir, son aquellos que se 
prepararon para ello o son nichos de 
primera necesidad, donde si bien el 
consumo merma por la caída de la 

demanda, el consumidor lo necesita y 
en menor proporción lo sigue deman-
dando, lo que permite, con recortes y 
ajustando el cinturón seguir adelante 
hasta el próximo remanso.
En este paisaje hay de todas las varia-
bles y posibilidades, están los que se 
rinden de inmediato, bajando los bra-
zos y cerrando sus puertas para esperar 
que pase la tormenta, están los que se 
aferran al mástil y sucumben en la tor-
menta, los que logran atravesarla, pero 
quedan heridos y no pueden recuperar-
se y están los que se transforman y en 
vez de luchar contra la tormenta, la 
acompañan y se dejan llevar por los 
vientos con pericia, hacia nuevas costas 
más o igual de prometedoras que las de 
donde partieron.
Transformarse y transformar el propio 
negocio en una posibilidad rentable 
ante una crisis económica o financiera, 
no es para todos, hace falta esfuerzo, 
garra, pasión, coraje y ser muy intrépi-
do para adentrarse en la tormenta, sin 
saber si vamos a salir de ella, pero 
transformar una crisis en oportunidad. 
Suele ser esta última, la mejor y quizás 
la única opción que nos queda, si real-
mente queremos seguir participando de 
ese gran motor que mueve la economía 
y el comercio de un país.
Generalmente aquí es donde debe 
expresarse nuestra creatividad y osa-
día, para ganarnos un lugar en el futu-
ro, cuando las cosas vuelven a reaco-
modarse. Transformar una crisis en 

Crisis y oportunidad oportunidad implica volver a mirar las 
cosas con nuevos ojos. Lo que daba 
resultado hasta aquí dejo de darlo y es 
imprescindible buscar nuevos modos y 
nuevas maneras. Muchas veces lo 
hacemos de un modo intuitivo o ins-
tintivo, para encontrar esa nueva veta 
que le de oxígeno a nuestro negocio, 
otras lo hacemos con objetividad, pro-
gramación y capacitación para abor-
dar el negocio con una estrategia 
diferente, pero lo cierto es que, si es 
bueno o es malo, no lo sabemos hasta 
atravesar la tormenta y salir del otro 
lado para evaluarlo.
La mayoría de las veces esta oportuni-
dad se da cuando buscamos la especiali-
zación y el modo de diferenciarnos de 
la competencia, dos razones que nos 
llevaran a intentar permanecer en el 
negocio, pero encontrando las claves de 
como diferenciarnos y especializarnos 
para ofrecer, mejor calidad y mejor ser-
vicio en lo que hacemos cuando, recor-
tar los costos no es viable para seguir 
subsistiendo. Debemos brindar algo más 
y mejor, por el mismo precio que nos 
posicione mejor que la competencia 
ante nuestros clientes.
Muchas veces el servicio, la atención y 
el asesoramiento pueden retener a un 
cliente y convencerlo de invertir o 
consumir algo que de otro modo lo 
hubiera pensado más de dos veces. 
Todo está en los ojos que lo miran y 
allí donde algunos ven un callejón sin 
salida, otros ven un muro para escalar 
posicionarse en un estadio más alto 
con mejores perspectivas. Esperemos 
que este año que comienza, convierta 
la crisis en un trampolín para ser 
mejores y brindar lo mejor de noso-
tros, para seguir haciendo buenos y 
mejores negocios
iconde@boti-k.com

inFoRMACión gEnERAL

Mensaje de 
Bertrand Russell
al futuro
Bertrand Russell, fue un filósofo, 
matemático, y escritor británico ga-
nador del Premio Nobel de Literatu-
ra y conocido por su influencia en la 
filosofía analítica, sus trabajos mate-
máticos y su activismo social. En 
1959, fue entrevistado por la BBC. 
Al final de la conversación, el perio-
dista le solicitó un mensaje para el 
futuro. Esto fue lo que dijo:
“Me gustaría decir dos cosas, una 
intelectual y otra moral.
Desde el punto de vista intelectual, 
me gustaría decir lo siguiente: cuan-
do estás estudiando cualquier mate-
ria o considerando cualquier filoso-
fía, pregúntate solamente cuáles son 
los hechos y cuál es la verdad que 
esos hechos muestran. Nunca te 
dejes influenciar por lo que tú de-
seas o por lo que crees, o por lo que 
crees que traería más beneficios so-
ciales. Toma en cuenta única y sola-
mente los hechos. Eso es el asunto 
intelectual que tengo que decir.
En cuanto a lo moral que tengo que 
decir es muy sencillo… debo decir 
que el amor es sabio y el odio es una 
tontería. En este mundo en que nos 
estamos interconectando más y más 
cercanamente debemos aprender a 
tolerarnos los unos a los otros, tene-
mos que aprender a aguantar el 
hecho de que algunas personas dirán 
cosas que no nos gustarán. Sólo po-
demos vivir juntos de esa manera, y 
si queremos vivir juntos y no morir 
juntos tenemos que aprender esa es-
pecie de caridad y tolerancia que es 
absolutamente vital para la continua-
ción de vida en este planeta.
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Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal

(incluye drenaje linfático)
Ofelia Márquez 

4855-6883 / (15)5886-7354

R

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 

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS

SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO
              Teresa Bennati

Depilacion
definitiva

Well done!
de resultado
permanente
(no es láser)
 El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones

Adecuado en todo tipo de vello

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

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 hidra-
tantes 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 devuel-
ve 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 pro-
ceso 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 aspec-
to de tonicidad y juventud.

Personal Trainer
Gimnasia correctiva - respiratoria

postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga 

para señoras

Prof. marta Greco               2112-5681

PUPPA DEPILACIóN. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

sALud y BELLEzA

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

Cuando se nos mete en la cabeza que queremos adelgazar 
hacemos mil dietas y dejamos de comer muchas cosas que 
nos gustan.
De un tiempo a esta parte, se recomienda para estos 
casos, agregar a la ingesta el café verde, variedad de café 
sin tostar.
El café verde es más natural que el tostado ya que al 
envasarse o molerse no se le agrega ningún ingrediente 
externo, lo que lo hace un café completamente natural.
Entre sus beneficios más conocidos y quizá también el 
más requerido, se encuentra su característica para ayudar 
en la pérdida de peso, gracias al ácido clorogénico pre-
sente entre sus propiedades que disminuye la sensación 
de hambre, convierte las grasas en energía y ayuda en la 
regulación de ellas. De esta manera, nos ayuda a no 
comer entre horas. Vale aclarar que para lograr el resul-
tado esperado, se debe mantener además una dieta equi-
librada y realizar ejercicio.
Pero sus propiedades y beneficios no terminan ahí. Por su 
parte este grano sin tostar es recomendado para personas 
con diabetes tipo 2 porque ayuda a regular los niveles de 
azúcar en sangre. También, ayuda en la prevención de 
cálculos biliares y es antioxidante a causa de su contenido 
de polifenoles y esto logra combatir el envejecimiento y 
reducir la acción negativa de los radicales libres.
Por último, una propiedad más por la que es conocido y 
buscado el café verde: elimina la celulitis. Esto se debe a 
su capacidad drenante que descarta la grasa acumulada.
Sin embargo, como casi todos los alimentos, este grano 
tiene sus contraindicaciones o efectos secundarios 
como acelerar el ritmo cardíaco. Además no está indi-
cado para niños pequeños, embarazadas, personas con 
problemas de riñón.

Ya hemos muchas veces hablado sobre la importancia 
del uso de los productos para el cuidado Personal: que 

sean naturales y no sintéticos, pues todo lo que se apli-
quen la piel será absorbido y se introducirá en el torrente 
sanguíneo. Es importante evitar los productos del cuidado 
personal que contengan sustancias químicas cuestiona-
bles. Por supuesto lo mismo y en mayor medida con res-
pecto a la alimentación. En este sentido es muy recomen-
dable el uso comestible del aceite de coco, dado que, al 
cocinar, soporta altas temperaturas, se lo considera como 
un antioxidante, debido a su nula oxidación, por ser muy 
estable y resistente.  En cuanto al uso externo del aceite 
de coco en el cuidado del cabello y la piel son conocidas 
sus propiedades excelentes.
Entre algunas de las características indicaremos que es 
vasodilatador, ayuda a aumentar mediante el masaje del 
cuero cabelludo el riego sanguíneo, consiguiendo un 
aporte de nutrientes, que ayudan a la prevención de la 
caída del cabello. Además, al contener en su composición 
ácido ascórbico, ácido linoleico, metionina y zinc, tiene las 
propiedades para el tratamiento de la seborrea.
Se lo puede aplicar como acondicionador pre-lavado, fric-
cionando el cuero cabelludo y las puntas, ayuda, porque 
inhibe la penetración del agua en las hebras, lo que lo hace 
muy nutritivo, y actúa en forma más profunda.
Como tratamiento pos-lavado, en pequeña cantidad sobre 
el cabello húmedo se fricciona siempre masajeando el 
cuero cabelludo, deja un brillo natural y sedoso el cabello
El aceite de coco se lo puede considerar una manteca, pues 
si no hace mucho calor se solidifica, y es necesario se debe 
colocar el envase en un poco de agua caliente a “baño 

María” para volverlo líquido. No hace falta dejarlo mucho 
tiempo, y se aplica en el rostro y cuerpo con masajes, que 
son sumamente suavizantes de la piel. En el rostro una 
vez aplicado dar pequeños golpeteos alrededor de mejillas, 
mentón y frente, que hacen activar la circulación, en las 
piernas siempre de abajo hacia arriba, y muy importante 
utilizarlos en los pies para suavizarlos.
Para el contorno de ojos, reduce la hinchazón, bolsas y 
arrugas, Añadiendo a las pestañas para alentar el creci-
miento y fortalecerlas. Como suavizante de los labios 
secos, Como demaquillante y para hidratar la piel, Y como 
vehículo para la aplicación de aceites esenciales se le 
puede incorporar algunas gotas de aceite esencial de 
romero cuando se masaje el cuero cabelludo o en el masa-
je corporal para renovar las energías, o cualquier otro 
aceite esencial, según para que necesidad, sedante, activa-
dor circulatorio, fungicida, en este caso utilizar Árbol del 
Té, y también sirve como preventivo pediculicida.
En el caso de problemas de psoriasis, tiene un efecto cal-
mante, aplicando 3 veces por día, excelentes resultados y 
se evita utilizar cremas agresivas como los corticoides 
tópicos   Para un tratamiento más prolongado de sus 
efectos, previamente se puede calentar ligeramente antes 
de la aplicación y darle más calor con una almohadilla o 
bolsa caliente, pero lo importante es la constancia en la 
aplicación.
Ayuda también como exfoliante combinado con sal de 
Carhue, Es eficaz, nutritivo y seguro para la piel Y para 
los caballeros, después de la afeitada, para masajes faciales 
y corporales como descanso después de hacer ejercicios
Deseando que les sirvan estas ideas de usos del Aceite de 
Coco Virgen los saluda y les desea un... 

FeliZ AÑo 2018
Donde nos reencontraremos nuevamente!

dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos

4583-3352 / 4582-1353

Verano: nutrite 
con aceite de coco

Café verde

Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

• enfermedades crónicas y alérgicas
• Contracturas musculares
• Bajo rendimiento de estudiantes 
  y profesionales por stress
• Quiropraxia 4962-7767

Solicitar turno martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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Por Alejandra giammarino
Terapeuta

Uno cuando empieza el año se 
llena de metas u objetivos (como 

quieras llamarlo), parece que nunca 
podemos descansar y dejarnos fluir, 
siempre hay que hacer algo ya que el 
tiempo nos corre.

¿El tiempo nos corre?
Primero es necesario tomar consciencia 
que el tiempo es una frecuencia que se 
percibe con la mente, es un sistema 
matemático, con el medimos la duración 
o separación de acontecimientos. Pode-
mos hablar de pasado, presente y futuro.
Si nos detenemos a pensar el tiempo es 
limitado (nacemos…morimos), ahora 
bien, podríamos pensar que el tiempo 
nos corre, pero no es así, lo que nos 
corre es el simple hecho de querer sobre-
vivir, adquirir y cuantificar cosas mate-
riales, nuestro afán de POSEER. Muchas 
veces nuestros sueños u objetivos son: 
tener un auto, tener una casa, tener una 
familia, tener unas buenas vacaciones, 
tener una carrera, tener un buen trabajo, 
tener, tener, tener… Y corremos con el 
tiempo para alcanzar todas esas metas. 
Trabajar 8 horas todos los días, más las 
horas que perdemos por culpa del trán-
sito, más llegar a casa y ocuparnos de la 
comida, los hijos, el novio, el perro, etc.  
Como consecuencia vivimos expuestos a 
tensión, angustia, apuro, preocupaciones 
(muchas veces exagerada), cansancio 

físico, mental entre otros síntomas. La 
ansiedad que nos produce el tiempo hace 
que estemos en una mezcla de sensacio-
nes: impaciencia, incertidumbre y temor. 
Este estado ansioso hace, muchas veces, 
que terminemos con un estado de estrés, 
es decir que nuestro organismo se colo-
que en un estado de alerta máxima y así 
generar taquicardia, tensión muscular, 
aceleración del ritmo respiratorio. Y sin 
olvidarnos de la famosa crisis (ataque) 
de pánico, una reacción de defensa dis-
parada por error, ya que se produce 
cuando nuestra respuesta de lucha/huida 
(efectos dirigidos para preservarnos ante 
la amenaza) dirige la atención a “supues-
tas” fuentes de peligro real y como nues-
tra mente no la encuentra pasa a buscar-
la hacia adentro encontrando una mane-
ra automática en respuesta a ese “peli-
gro” como ser un ataque de pánico, 
miedo a perder el control, a desmayarse, 
a ahogarse, etc. Por algo estás enferme-
dades se las llama “epidemias silenciosas 
del siglo XXI”, no sabemos parar, nos 
sobre exigimos tanto que terminamos 
lastimando a nuestro cuerpo. Todo es 
tiempo, son muchas cosas y no nos 
alcanza.

El tiempo y las Flores 
de Bach

Pero llegan las vacaciones (si tenemos 
tiempo) y por fin dejamos de lado la 
rutina y nos emprendemos en el viaje de 
vacacionar. Llegamos a destino y nos 
puede pasar que nos cuesta desprender-
nos de la rutina, muchas veces quedamos 
enganchados en el trabajo, otras veces 
nos llenamos de lugares que queremos 
conocer (y venimos más cansados), etc. 
Y al final se nos pasaron las ansiadas 
vacaciones. 
Podemos entonces darnos cuenta de 
que el tiempo no nos corre, corremos 
nosotros tras él, vivimos tan apurados 
que nos olvidamos muchas veces de lo 
primordial, nos olvidamos de vivir el 
presente.
Creo que es hora que tengamos un res-
piro, que tomemos consciencia para que 
estamos en este mundo. Sería una uto-
pía pensar en liberarnos de todas esas 
cargas y pensar solo en el disfrute de la 
vida o para decirlo más filosófico en el 
propósito de nuestra alma, pero sería 
irreal, tenemos responsabilidades como 
también prioridades y creo que la pri-
mera prioridad esta en vivir lo más 
liviano posible, con esto quiero decir, 
dándole valor a lo importante, a lo ver-
dadero, empezar a soltar mochilas y 
vivir el presente.

¿Cómo vivir en el presente?
Te invito en estas vacaciones a intentar 
vivir el presente el mayor tiempo posible. 
Un buen ejercicio es conectarte con el 
lugar en el que estas, estar consciente del 
momento. Mirar a las personas que 
amas, escucharlas atentamente, saborear 
el plato de comida, observar, disfrutar el 
momento. Tratar de retener todo ya que 
el ahora es irrepetible. Tomar conscien-
cia de manejar el tiempo y no que el 
tiempo nos maneje. Aprender a valorar el 
presente y dejarnos fluir. 

Aprender a desligar, a soltar y para esto 
resulta muy bueno tener una escala de 
prioridades y basarnos en que todo 
lamentablemente no se puede hacer. Lo 
importante es reconocer y poder elegir lo 
verdadero, lo que nos enriquece, lo que 
nos llena, y dejar de lado otras obligacio-
nes que nos imponemos con el afán 
muchas veces de cumplir, quedar bien o 
ese “ego” nuestro de creer que solo noso-
tros lo podemos hacer.

Para este cambio tenemos la suerte de 
contar con la terapia floral, en ella hay 
muchas herramientas que nos pueden 
acompañar en el camino para poder 
vivir “más presente”, a ser más cons-
ciente de nuestro propósito en esta 
vida. En esta terapia podemos encon-
trar flores como ELM para la carga 
excesiva, CLEMATIS que nos ayuda a 
concentrarnos en el aquí y ahora, 
WHITE CHESNUT que silencia nues-
tro diálogo interno, IMPATIENS regu-
la nuestro tiempo interno con el de la 
vida, OLIVE para cuando tenemos 
mucho cansancio, ROCK WATER para 
la autoexigencia, WILD OAT la brújula 
del alma, WATER VIOLET para conec-
tarnos con los demás, WILD ROSE 
despertar el entusiasmo, HONEYSUC-
KLE para no quedarnos en el pasado, 
MIMULUS para los miedos cotidianos 
entre otras. 
Como siempre digo, estas son algunas ya 
que la terapia es personal y cada uno 
tiene necesidades diferentes.
La TERAPIA FLORAL nos da un estí-
mulo para escuchar más a nuestra alma 
y acompañarnos en los cambios ayudán-
donos así a encontrar nuestro camino.
¡FELICES VACACIONES! 
Namasté
www.saludparaelalma.com
saludparaelalma.alejandra@gmail.com
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av. Hipólito  Yrigoyen 4177   -   capital Federal    |    te: 4981-0565 / 6604
www.centroderehabilitacionrebiogral.com   -   robertoqmolina@hotmail.com

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)

Es una Institución Médica que brinda atEnCIon 
IntEGRaL e IntERDISCIPLInaRIa a pacientes con 
Enfermedades nEURoLoGICaS, CLInICaS, tRaUMa-
toLoGICaS, REUMatoLoGICaS o de otras especiali-
dades médicas que presenten algún tipo de limita-
ción o discapacidad MotoRa, IntELECtUaL, MEn-
taL, 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 RECUPE-
RaCIon DE LaS DISCaPaCIDaDES mediante la cum-
plimentación de programas IntEGRaLES, IntERDIS-
CIPLInaRIoS, IntEnSIVoS Y DInaMICoS DE REHaBI-
LItaCIÓn. El Centro atiende pacientes PEDIatRICoS, 
aDoLESCEntES, aDULtoS Y MaYoRES, para los 
cuales ofrece un avanzado y revolucionario progra-
ma interdisciplinario de PREVEnCIon Y tRataMIEn-
to DEL PRoCESo DE EnVEJECIMIEnto en sus diver-
sas manifestaciones: nEURoLoGICaS, CLInICaS, 
nUtRICIonaLES, PSICoLoGICaS, oStEo-MUSCULa-
RES 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 ocupacio-
nales, 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 Médico-
Científicas nacionales e Internacionales, quien fue 
además, miembro fundador del centro internacio-
nal 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 Repú-
blica argentina la experiencia cubana acumulada desde 
1984 en este campo de la atención integral de enfer-
mos neurológicos y discapacitados, en forma combina-
da 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 DISCaPaCI-
tantES DE CaUSaS nEURoLoGICa, tRaUMatoLo-
GICa, 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 comunica-
ción, o mixtos. 
2. secueLas de accidentes cereBro-vascuLa-
res: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, afa-
sias, etc.
3. enFerMedades deGenerativas crÓnicas 
asociadas a trastornos deL MoviMiento: 
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, temblo-
res, tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial, 
Distonías, atetosis, Coreas, etc.
4. secueLas accidentoLÓGicas de trauMatis-
Mos crÁneoenceFÁLicos, o de trauMatisMos 
raQui-MeduLares: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. otras enfermedades neurológicas crónicas dege-
nerativas como: escLerosis MuLtiPLe, neuroPa-
tÍas en GeneraL, ataXias cereBeLosas, enFer-
Medades neuro-MuscuLares (Distrofias, etc.)
6. EnVEJECIMIEnto E InVoLUCIÓn CEREBRaL FISIo-
LÓGICa 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 Pato-
LÓGico: (Ej.: Demencias neurológicas, alzheimer, 
Vascular o Multinfartos, etc.). 
8. doLor de oriGen neuroLÓGico: Cefaleas y 
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protu-
siones 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 Dis-
cales, osteoporosis y sus secuelas, artritis, tendini-
tis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicon-
dilitis, Esguinces, Fracturas y amputaciones. trastor-
nos 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 cica-
trización, 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 PsicoFisi-
cas en GeneraL. 
• tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, neurológica, Respiratoria y 
Postural) incluyendo las técnicas Globales de Correc-
ción 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 múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana. a estas postu-
ras viciosas, se llega no por debilidad de músculos 
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retrac-
ción de grupos o cadenas musculares ej: escoliosis, 
incremento de la cifosis dorsal (dorso curvado 
hacia adelante), rectificación de la columna cervi-
cal y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando 
con aparatología electrónica de última generación.
• MaSaJE ManUaL tERaPéUtICo analgésico, 
descontracturante y antiespasmódico, tonifica-
dor, etc.
• terapias de Gabinetes: FonoaUDIoLoGIa, tERa-
PIa oCUPaCIonaL, PSICoPEDaGoGIa, PSICoMo-
tRICIDaD, La PSICoLoGIa GEnERaL Y nEURoPSICo-
LoGIa-CoGnItIVa (DIaGnoStICa Y tERaPEUtICa) 
• MEDICIna natURaL Y CoMPLEMEntaRIa DE 
REVItaLIZaCIon Y antI- EnVEJECIMIEnto en su 
concepto integral (CEREBRaL, oStEo-MUSCULaR-
aRtICULaR, CUtanEo, CaPILaR, EtC.) que pueden 
incluir: MESotERaPIa, oZonotERaPIa, aCUPUn-
tURa, HoMEoPatÍa, Y La MEDICIna BIoLÓGICa 
oRtHoMoLECULaR con suplementos naturales 
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades 
individuales.
• oZonotERaPIa: Se define así, a la práctica médi-
ca 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 integralmen-
te los casos ya vengan por sí mismos o derivados por 
otros médicos. En ese momento, se hace un pronós-
tico del caso, y se determina si existe o no posibili-
dades 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 posibili-
dades de cada paciente.

¿QuÉ es eL centro de reHaBiLitaciÓn
reBioGraL?

*nota: la consulta médica se realiza en forma priva-
da, en tanto que los pacientes con certificados de 
discapacidad podrán tramitar ante sus obras sociales 
y Prepagas la autorización para cumplimentar los tra-
tamientos con las coberturas respectivas, en base al 
derecho que le otorga la Ley 24.901 de discapacidad.

CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL

Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
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Taller de alimentación infantil durante el primer año
Taller teórico práctico, dirigido a mamás, papás o familiares.

“Baby led weaning”, se traduce como alimentación autorregulada  y se refiere al inicio
de la alimentación complementaria en bebés dirigida por el bebé.

Aprenderemos:  Pautas sobre alimentación complementaria saludable / Cómo empezar. 
Alimentos recomendados y cuáles mejor evitar / Preparaciones de dos comidas nutritivas

Fecha: viernes 23 de febrero de 2018 a las 17 hs.
Facilita: Dra. Ilanit Romina Bomer, Pediatra, postbásica en  nutrición infantil, 

Hospital garrahan. medica naturista y ayurvédica.

asociación argentina
de médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207/3707
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

Consultorios externos: Clínica médica - Pediatría - Nutrición - Acupuntura
Alimentación Natural - Fitoterapia - Homeopatía

Por dra. Elba Albetinazzi
dra. ilanit Romina Bomer 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

El microbioma se refiere a los miles de 
millones de bacterias que viven en el 

cuerpo humano, particularmente en el 
intestino. Cualquier cambio en la abun-
dancia, composición o diversidad de estos 
microorganismos puede tener consecuen-
cias importantes para la salud.
Los factores que afectan la composición 
del microbioma son: el modo de parto, la 
lactancia materna, la exposición a antibió-
ticos y los patrones de alimentación.
Las bacterias que están presentes en el 
tracto digestivo del recién nacido proceden 
de la madre. En los primeros días de vida, 
la población de Lactobacillus (bacterias 
ácidófilas “buenas”) es muy numerosa, 
sobre todo en los niños alimentados con 
leche materna.  Los efectos benéficos de la 
lactancia materna son bien conocidos, 
varios estudios proporcionan evidencia al 
demostrar que las bacterias probióticas 
presentes en la leche materna se transfie-
ren al lactante. 
Un área clave donde el microbioma 
puede ser particularmente importante es 
en el desarrollo del cerebro del recién 
nacido, con resultados potenciales que 
van desde los efectos sobre la cognición, 
la ansiedad, el estado de ánimo y la 
sociabilidad.
El microbioma intestinal tiene además 
múltiples funciones; como la síntesis de las 
vitaminas K y B12, la digestión de los car-
bohidratos complejos que se encuentran en 

plantas y frutas. Contribuyen también en 
la inmunidad innata y adaptativa, en la 
señalización y en la comunicación celular 
y se han involucrado con algunas vías 
metabólicas. Hay claras evidencias de que 
participa en la patogenia de varias enfer-
medades como trastornos funcionales del 
aparato digestivo, intolerancias alimenta-
rias, alergia a alimentos, enfermedad infla-
matoria intestinal, obesidad, diabetes y 
aterosclerosis.
Para cultivar una variedad de bacterias 
intestinales, podemos consumir diver-
sos alimentos con fibra, presente en una 
dieta rica en verduras, frutas, cereales 
integrales y legumbres. La fibra dieté-
tica o prebióticos, escapa la digestión en 
el intestino delgado, pero se fermenta 
por las bacterias ácidófilas que tenemos 
en el colon.
Otro alimento para los microorganismos 
saludables es el almidón resistente, que se 
encuentra en los cereales integrales, la 
pasta, el arroz y las papas cocidas y luego 
enfriadas. Algunas personas encuentran 
que es más fácil aumentar la ingesta de 
almidón resistente que la fibra, debido a su 
mejor tolerancia.
Los alimentos fermentados contienen una 
buena cantidad de microbios beneficiosos, 
que promueven la salud, llamados probió-
ticos. Cuando uno come estos alimentos 
regularmente, ayuda a mantener o mejo-
rar la población de microbios buenos en el 
intestino. En la actualidad, el uso de los 
fermentados resurgió y es más común 
consumirlos, aunque es un tipo de ali-
mento que tiene una larga historia en 
todas las culturas y siempre fueron muy 

Sembrando un intestino
saludable: Microbioma

apreciados por sus beneficios para la 
salud. ¿Cuáles son? Kéfir; fermentados de 
soja, como el tempeh y el miso, o vegeta-
les fermentados como el chucrut, 
kéfirkraut, pickles y kimchi.
Los granos de kéfir son una mezcla de 
levadura y bacterias, que viven en una aso-
ciación simbiótica. Los efectos antibacte-
rianos, antifúngicos, antialérgicos y anti-
inflamatorios son algunas de las propieda-
des beneficiosas para la salud de los granos 
de kéfir. Además, se sugiere que algunos de 
los compuestos bioactivos del kéfir, tales 
como polisacáridos y péptidos, tienen un 
gran potencial para la inhibición de la pro-
liferación y la inducción de la apoptosis en 
células tumorales. 

recetA de KéFir de AguA
3 cucharadas de nódulos de kéfir. Se 
consiguen por donación en grupos de 
internet.
3 a 4 cucharadas de azúcar mascabo. El 
azúcar permite la reproducción del hongo y 
activa el proceso de fermentación.
5 pasas de uva, o ciruelas.

Medio limón con cascara en gajos o 
naranja. Usar preferentemente orgánicos.
Agua 1 litro 
Preparación:
Colocar todos los ingredientes en un fras-
co de boca ancha. Remover con chuchara 
de madera. Tapar el frasco con un lienzo 
atado con una banda elástica.
Dejar en reposo por dos días, en un lugar 
templado y protegido de la luz. Luego 
colar la preparación en un bowl, descar-
tar las pasas de uva y exprimir el limón 
en el líquido.
Envasarlo en una botella de vidrio y conser-
var en la heladera para luego consumirlo.
Enjuagar los nódulos y guardarlos en un 
frasco de vidrio con agua y azúcar hasta su 
próximo uso.
En niños, se puede incorporar en pequeñas 
cantidades de forma progresiva, a partir 
del año de edad. Ya que su elaboración es 
artesanal, se debe prestar especial atención 
a la higiene en su preparación y en la con-
servación del producto. 
En adultos se puede tomar un vaso diario, 
consumiéndolo entre comidas



convivir |13



convivir | 14ALiMEnTACión

gisela Medrano 
CONVIVIR

 Al hablar de Macrobiótica, nos refe-
rimos a una enseñanza de aspecto 

global que busca el desarrollo del enten-
dimiento humano considerada una técni-
ca de evolución personal. 
Quien comenzó con este método fue el 
Japonés George Ohsawa, basándose en el 
antiguo principio único oriental (o prin-
cipio del Ying y el Yang), el cual consi-
deraba que era la base de la ciencia y de 
las filosofías y religiones. El principio 
del Ying y el Yang, en pocas palabras, 
supone la complementariedad de dos 
fuerzas, dos polos antagonistas pero 
inseparables que representan el UNO/A 
y el TODO y que son, como lo veía 
Ohsawa, el “Orden del Universo”.
Por un lado, este hombre, utilizaba la 
palabra macrobiótica para nombrar el 
comportamiento que para él correspon-
día una actitud en acuerdo con las leyes 
de la naturaleza; para personas que 
desde la religión o intuitivamente persi-
guen sus sueños o consiguen vivir libre-
mente en busca de ellos. Éste era, quizá 
el objetivo más profundo. De esta mane-
ra, para Ohsawa, son macrobióticas tam-
bién, las medicinas que toman en cuenta 
la totalidad de la persona, queriendo 
sanar su enfermedad y no solamente los 
síntomas.
A través de la macrobiótica pretendía 
demostrar que al aplicar este principio, 
se permite comprender y resolver los 
problemas de la existencia. Parece un 

poco mágico, ¿no? No resulta tan extra-
ordinario cuando sabemos que su lugar 
práctico –y aquí a donde queremos llegar 
–reside en la alimentación. Para Ohsawa, 
comiendo según las leyes de la naturale-
za, el organismo armoniza, equilibra, 
encuentra la salud, (primero física y 
luego mentalmente) y de esta manera se 
aclara y es capaz de percibir la realidad 
(las leyes de la naturaleza), con más pre-
cisión. En Oriente siempre se ha relacio-
nado a la alimentación con la espiritua-
lidad y con la salud. Ohsawa, pretendía 
unificar el pensamiento materialista 
occidental con el metafísico oriental, ya 
que consideraba que de esta manera se 
podrían resolver los conflictos de la 
humanidad. Y si bien su propuesta apun-
taba más profundamente, a la búsqueda 
y el desarrollo del entendimiento huma-
no y así poder interrogar y comprender 
de manera global la realidad que nos 
rodea, luego de su fallecimiento, la 
macrobiótica se presenta mayormente 
como un método alimenticio para una 
buena salud. 

La alimentación macrobiótica es la apli-
cación del principio nombrado anterior-
mente del Ying y el Yang. En el caso de 
la comida, según Ohsawa, el equilibrio 
se encuentra en la proporción de cinco 
Yin (sodio) por un Yang (potasio) y, 
entonces, la buena alimentación encon-
traría su lugar respetando esta propor-
ción para que sea bien asimilada.
Esta asimilación, que sucede en la des-
composición de la digestión, busca con la 
macrobiótica que cada elemento molecu-

lar que sea introducido en la 
sangre alimente de manera 
positiva las células. De esta 
manera, si nos alejamos 
mucho de esa composición (5 
sodio – 1 potasio), nuestro 
organismo necesitará más 
esfuerzo para realizar la 
digestión y a largo plazo, esta 
mala asimilación puede cau-
sarnos enfermedades.
En la macrobiótica los alimentos se cla-
sifican según estas dos categorías del 
principio único oriental y asimismo, 
caracteriza a ciertos alimentos como 
tóxicos para nuestro cuerpo en tanto 
pueden provocarnos angustias, agresivi-
dad, debilitación de la capacidad de con-
centración. Esto no quiere decir que 
estén prohibidos, puesto que la macro-
biótica no desecha alimentos sino que 
propone organizarlos y listarlos según 
cada persona.
Algunas actitudes latentes en esta ense-
ñanza son: comer solo cuando se tiene 
hambre y la cantidad necesaria; alimen-
tarnos con comida que proviene de la 
zona en la que vivimos y de la tempora-
da en la que estamos; evitar comer 
muchas cosas con mucho sodio para 
fortificar el sistema nervioso; intentar 
alimentarnos con alimentos poco – o 
nada – manipulados, sobre todo en 
comidas carnicas; masticar meticulosa-
mente cada bocado.
Por otro lado, al momento de elegir 
nuestra alimentación, es primordial 
tomar real cuidado de qué es lo que 
nuestro cuerpo necesita y cuáles son 

Macrobiótica: comer según las leyes
de la naturaleza

nuestros objetivos: no comeremos lo 
mismo si vamos a realizar una actividad 
de gran esfuerzo físico que si haremos 
una sedentaria, o en nuestros primeros 
años de vida o en la adultez.
Así, la macrobiótica propone ciertos ali-
mentos que tienen en cuenta las especi-
ficidades de las personas:
Cereales integrados: su equilibrio yin-
yang es el que se aproxima más a nuestro 
organismo.
Vegetales y productos animales: en estos 
casos, si se sigue una dieta vegetariana o 
no, lo importante es decidir qué tipo se 
consumen, qué cantidad, etc. dependien-
do las necesidades de cada persona.
Alimentos específicos: algas, derivados 
de la soja, té verde, ciruelas, etc. Son 
considerados “específicos” por sus cuali-
dades medicinales.
Entendemos así que la macrobiótica 
busca que tomemos real consciencia de 
nuestras necesidades para una vez que 
estemos en armonía, poder entender con 
mayor claridad al mundo que nos rodea. 
Y así, hacernos de esa sabiduría para 
nuestro bienestar. Un perfecto y armo-
nioso círculo

Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

5  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, 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
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ALMACEN NATURAL
Gaia

alimentos Saludables
Productos orgánicos
todo para diabéticos,
celíacos e hipertensos

Directorio 1220 - CABA

CosmétiCa natural  /  HErBoristEria / ComiDa sin sal
Palpa 2416 tel: 4788-5763 (alt. cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
PROdUcTOS ORGánIcOS

Vinoteca orgánica - lácteos y quesos orgánicos
legumbres - Productos árabes - Harinas - Cereales 
menúes semanales - Productos sin T.A.C.C. - miel

Dulces y mermeladas - Frutas - especias - etc.

Billinghurst 574 - capital      Tel.: 4865-1856

Dietitas de Olibia
lideres en galletas snacks naturales y 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

Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@outlook.es | www.bahiadelangel.com.ar

Amplia variedad
en productos SIN TACC

dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

teNtacioNes
NatUrales

dietética

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

Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIeTeTICOS
UrIBUrU

Uriburu 69 - caBa 
tel. 4952-1400

Está bien establecido que los 
microorganismos patógenos 

asociados con el consumo de Fru-
tas y Verduras pueden causar 
muchas enfermedades, lo que 
demuestra la necesidad de mejo-
rar los esfuerzos para lavar y desin-
fectar estos productos.
El mejor método para eliminar los 
patógenos de los productos que 
vienen del campo es prevenir la 
contaminación de los mismos, sin 
embargo, esto casi nunca es posi-
ble y la necesidad de lavar y desin-
fectar muchos tipos de productos 
agrícolas sigue siendo de vital 
importancia para prevenir brotes 
de enfermedades. 
El proceso de producción de las 
F&V ocasiona en las mismas una 
cantidad de deterioros originados 
por golpes en el manipuleo entre la 
cosecha y el consumo, transportes 
inadecuados, almacenamiento en 
malas condiciones de higiene tanto 
en mercados concentradores 
como en venta al publico
Todos los daños mencionados pro-
ducen rotura de tejidos, manchas 
en los frutos, favorecen la pérdida 
de agua, el ingreso de hongos y 

bacterias.
como se utiliza Natwash
El correcto lavado se debe 
realizar utilizando abun-
dante agua potable para 
eliminar restos de agroquí-
micos y tierra y luego 

sumergirlas en natwasH para 
asegurar una acción bactericida 
importante, esto es particularmen-
te crítico para aquellos productos 
como las verduras de hojas o fruti-
llas por ejemplo.
Utilizando natwasH, eliminamos 
restos de pesticidas superficiales 
que puedan contener y el 99% de 
las bacterias más comunes.
Natwash contiene ácidos orgáni-
cos que protegen las vitaminas 
de las hortalizas, como la vitami-
na C, al contrario que el bicarbo-
nato (que aumenta el color verde 
pero destruye vitaminas), y el 
cloro que cuando no se usa con 
cuidado puede provocar reaccio-
nes adversas.
Otro beneficio del uso de Nat-
wasH es que alarga la vida útil de 
las frutas y verduras facilitando el 
proceso de compra y evitando el 
desperdicio de los alimentos

En reiteradas ocasiones se ven propagandas, 
leemos notas o hablamos con nuestras fami-

lias sobre la desinfección de nuestras manos con 
antibacteriales. En casa compramos productos y 
llenamos el ambiente de ciertos antibacteriales en 
aerosol para que las bestias que están en el aire 
no puedan alcanzarnos, ni a nuestra familia ni a 
los invitados...Qué dirías si te cuento que en rea-
lidad todas esas cosas que nos ponemos en las 
manos y en nuestro hogar están prohibidas? Sí, 
prohibidas.
La empresa de la marca que no puedo nombrar 
recibió 14 reclamos sobre irritación respiratoria 
y, de esta manera, la ANMAT (Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica), prohibió la comercialización y el 
uso de este producto. Esto se debió, según conta-
ron fuentes de la empresa, a una contaminación 
cruzada en el momento del envasado lo que pro-
vocó que se decida que esa camada de desinfec-
tantes sea retirada de la venta y se la prohíba.
Por otro lado, ¿qué sucede con los jabones o líqui-
dos desinfectantes para manos? Una vez más, la 
ANMAT es protagonista de la prohibición de 
productos de higiene antisépticos ya que generan 
resistencia antimicrobiana. Esta medida, comen-
zó en Estados Unidos donde se dictaminó que 
debían dejar de venderse los jabones de baño y de 
cuerpo que fueran antibacterianos con ciertos 
ingredientes que suelen ser comunes en estos  
productos. ¿Por qué? Si bien el mundo está lleno 
de gérmenes y suciedad en cada rincón, pareciera 
que estos ingredientes pueden ser de lo peor para 

nuestra salud. Esta prohibición incluye 19 com-
ponentes distintos, entre los cuales los más cono-
cidos son el Triclosan y el Triclocarban.
Esta medida, no afecta a todos los productos uti-
lizados para este fin, ya que el gel antiséptico, las 
toallitas húmedas y otros productos antibacteria-
les utilizados en centros de salud, no se ven afec-
tados. Esto se debe, a que existe la creencia de 
que los efectos nocivos ocurren con el contacto 
del agua, es decir que aquellos que no requieren 
enjuague, no son perjudiciales.
La resolución se determinó, al descubrir que 
estas sustancias pueden, no solo generar resis-
tencia microbiana, sino también alteraciones 
hormonales. Además, ha llamado la atención que, 
a largo plazo, estos componentes pueden produ-
cir alteraciones en la glándula tiroides, el sistema 
reproductivo y en el crecimiento de recién naci-
dos. Con todo esto, se resume, dándole valor a 
lavarse las manos con agua y con jabón. Se con-
sidera que ésta, aún, es una de las medidas más 
importantes para prevenir enfermedades y pro-
pagación de gérmenes. Y en caso de no contar 
con agua y/o jabón, las autoridades recomiendan 
usar toallas húmedas o geles antisépticos que 
sean a base de alcohol y que lo contenga en, al 
menos, un 60%. Hace casi un año que en Estados 
Unidos se tomó esta decisión, y en nuestro país 
este año se eligió el mismo camino. Las empre-
sas afectadas tienen un año para sacar de circu-
lación estos ingredientes y optar por usar otros. 
Informemonos, leamos las sustancias que contie-
nen y evitemos contraindicaciones

Natwash para eliminar
microorganismos patógenos

La polémica de los antibacteriales
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El poder de la clorofila
Las plantas tienen un compuesto 

extraordinario que las mantienen 
sanas, brillantes y frescas, claro si se les 
proporciona los elementos básicos e indis-
pensables. Lo mismo sucede con los seres 
humanos, si procuramos una vida sana y 
equilibrada en la que se aporte los nutri-
mentos necesarios, tendremos energía, ale-
gría y belleza por más tiempo.

Para la gran mayoría de las personas esto 
puede resultar difícil o inalcanzable. Com-
plementar nuestra alimentación con Clo-
rofila nos traerá grandes beneficios pro-
ducto de años de investigación:
Anemia: La Clorofila aumenta la cantidad 
de hierro en la hemoglobina de los glóbu-
los rojos.
Antitranspirante: Para pieles sensibles 
que no toleran los antitranspirantes, al 
tomar todos los días Clorofila deodorizan 
su cuerpo de adentro hacia fuera; también 
se puede aplicar directamente en las axilas.
Caries: El tomar Clorofila ayuda a elimi-
nar bacterias que causan caries.
Cicatrización: La Clorofila contiene Vita-
mina K, la cual es responsable de una 
buena cicatrización, así que aplicado o 
tomado, ayuda en las heridas y a evitar 
infecciones.
Digestión: Al tomar Clorofila como agua 
de uso o en las comidas, ayuda a una buena 
digestión por las enzimas que contiene.
Eczema: Para sarampión, varicela, escarla-
tina o rubéola, después del baño aplicar 
clorofila con una gasa. 
Garganta inflamada: Hacer gárgaras con 
Clorofila sin diluir. 
Gingivitis: Después del aseo dental con 
cepillo, cuando se presente el sangrado, 
hacer buches de clorofila sin diluir, deján-
dola reposar un rato en la boca. 

Hemorroides: Aplicar fomentos de Cloro-
fila sin diluir en la zona afectada. 
Heridas: Lavar la herida y aplicar la Clo-
rofila directa o con una gasa para estimu-
lar la cicatrización. 
Herpes Zoster Corporal: Aplicar después 
del baño. 
Hongos: Aplicar con algodón en la zona 
afectada, si se encuentra en pies o manos, 
sumergir unos minutos en agua con Cloro-
fila. 
Indigestión: Tomar agua con Clorofila 
para activar la producción de enzimas.
Inflamación de ojos: Aplicar compresas 
con clorofila fría en los párpados. 
Mal aliento: Hacer buches después del 
aseo dental, así como consumir Clorofila 
con agua durante el día. 
Pie de atleta: En baños con Clorofila, 
ayuda a reducir los síntomas como rese-
quedad y mal olor.
Picaduras de insecto: En lugares caluro-
sos donde los insectos abundan, la Cloro-
fila ayuda a que se sequen con mayor 
rapidez sin dejar cicatriz.
Quimioterapia y radiación: Para ayudar 
al cuerpo a proteger y regenerar las células 
sanas así como a evitar la caída del cabello, 
tomar durante todo el día antes y después 
de los tratamientos, agua con Clorofila en 
abundancia.
Rozaduras bebés: Para la p el delicada de 
los bebés, es mejor algo natural sin quími-
cos para proteger, sanar y restaurar su piel.
Sinusitis: Con un gotero aplicar Clorofila 
diluida en las fosas nasales. 
Tos: Tomar sin diluir dos cucharadas en la 
noche.
Transfusiones de sangre: Tomar antes y 
después para apoyar la recuperación. 
Úlcera péptica: Se recomienda tomar 
durante todo el día diluída en agua
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 Los expertos en alimentos de Argenti-
na están detrás de un cereal exótico 

proveniente de Etiopía, ya muy utilizado 
en Europa y estados Unidos con una gran 
ventaja: Es libre de Gluten. El Teff además 
es rico en proteínas, minerales, vitaminas, 
calcio y fibra, démosle la bienvenida a un 
nuevo Súper alimento.
Nuevo para nosotros
En Etiopía, el Teff se consume hace más de 
5000 años pero en el resto del mundo es 
un descubrimiento alimenticio de mucho 
valor nutricional por lo que lo denominan 
“el nuevo superalimento”.  En nuestra 
parte del mapa, casi no se habla del Teff, es 
prácticamente “un desconocido”. Sin 
embargo, el grano más pequeño del mundo, 
sin gluten, y repleto de beneficios alimen-
ticios, podría comenzar a cultivarse en 
nuestro país.
Para la gente etíope, el Teff es la base de su 
alimentación, así como lo son el trigo o el 
maíz para nuestra gente. Hace pocos años, 
se prohibió su exportación, por temor a 

que la demanda externa – por la gran can-
tidad de beneficios que propicia – provo-
cara el desabastecimiento del mercado 
local. Pero actualmente, esa realidad cam-
bió, pudiéndose comercializar internacio-
nalmente la harina, no el grano.
Y como sus propiedades y uso se están 
haciendo famosos, no faltan los estudios 
realizados sobre su composición nutricio-
nal, su forma de procesar y los beneficios 
que trae aparejado. 
Uno de los más importantes es que gracias 
a su composición de hidratos de carbono 
complejos con almidón de digestión lenta, 
disminuye su índice glucémico y es apto 
para diabéticos. Asimismo, controla el peso 
y la salud del colon.
Y, gracias a no poseer gluten, es perfec-
to para las personas intolerantes al glu-
ten o celíacas: se descompone fácilmen-
te y es anti-inflamatorio por lo que es 
un gran sustituto para las comidas 
como el pan o la pasta.
Por otro lado, si se lo compara con otros 
cereales, notamos que su contenido en 
proteína no es muy distinto; sin embar-
go, el Teff es más rico en el aminoácido 
esencial lisina, esencial para un correcto 

Teff, el exótico grano
Etíope gluten free

y adecuado crecimiento. La lisina prove-
niente de este grano, agiliza la repara-
ción muscular y ayuda a producir elasti-
na y colágeno natural y nos deja una piel 
suave y joven.
La harina integral que se hace con este 
grano es muy bueno en fibra y minerales, 
especialmente hierro y calcio, y fitoquími-
cos como los polifenoles y los fitatos.
Su nivel de calcio es tan alto que puede 
reemplazar, consumido en la cantidad ade-
cuada, a la leche y es especial para las 
personas que prefieren o deben mantener 
una dieta sin lácteos y lograr proteger los 
huesos.
Además, nos aporta vitamina C – lo cual 
no es usual encontrar en los granos de 
cereal – y un gran nivel de vitamina B1 y 
B6, fósforo, magnesio, cobre y hierro. Esto 
último, mejora el nivel de hemoglobina y 
de la calidad de la sangre, además de la 
resistencia física.
El dato más curioso
Es el grano más pequeño del mundo: 
3000 granos pesan sólo un gramo. Nadie 
lo diría, notando todas las propiedades 
que posee.
Para consumirlo, es importante y reco-
mendable comenzar con una cucharada 
pequeña, luego a una más grande y luego 
a ingerir de cinco a diez cucharadas. El 
intestino necesita un tiempo para asimi-
lar este nuevo alimento repleto de fibra, 
aún si es saludable. Su gran contenido en 
fibra, nos ayuda a tener el corazón sano 

y mejorar la digestión.
Algunas maneras de preparar el Teff 
Se puede: elaborar cremas de verduras, en 
guisos, para espesar salsas o estofados. 
Se debe colocar 1 taza de teff por 3 tazas 
de agua o leche en una olla destapada. 
Cuando hierva el agua, bajar a fuego lento 
y cubrir la olla con una tapa y hervir 
durante unos 15-20 minutos.
También se pueden realizar harinas o 
copos.
Ahora bien, viendo todas las propiedades 
que posee, podemos preguntarnos ¿por qué 
no se cultiva en nuestro país. Si bien su 
cultivo no está prohibido, al momento de 
ingresarse productos totalmente nuevos, 
deben realizarse estudios de control de 
plagas y de esa manera se define o decide 
el futuro cultivo en el país. Ese proceso lo 
realiza el Senasa sin costo y se inicia cuan-
do un productor o persona interesada 
presenta un pedido formal para ingresar el 
grano en el país.
Lo que se conoce, es que crece en cualquier 
tipo de suelo y lo único que necesita es 
agua y temperatura.
Lo cierto es que más tarde o más tem-
prano, el Teff se producirá en Argentina. 
Y si sos de las personas a las que les 
gusta llevar un estilo de vida saludable, 
agregar este grano a tus comidas es una 
idea brillante. Y sino, este 2018 que 
comienza con nuevas recetas, alimentos 
y una nueva dieta saludable es un plan 
muy posible y beneficioso
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Culto al detenimiento

Excusas y más excusas 

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Intervalo, tiempo de descanso. Asoma 
la posibilidad de reservar un espacio 

para bajar el ritmo, para no escurrirse de 
una actividad a otra. Hemos iniciado una 
etapa del año donde hay culminaciones e 
inicios. Han cedido ciertas exigencias. En 
algunas familias vino el alivio tras el cie-
rre del ciclo lectivo. En otros hogares los 
ritmos de trabajo mermaron. Han dismi-
nuido las presiones por resultados inme-
diatos. 
Es momento de que el cuerpo suelte el 
cansancio ya sea desde unas merecidas 
vacaciones o desde una organización labo-
ral menos vertiginosa. Tenemos tiempo 
disponible para relajar la maquinaria men-

tal, para que los ojos y oídos descansen, 
para que el cerebro calme sus ondas, para 
vaciarse de deberes y sentarse en el pasto, 
en el suelo, para advertir que la tierra nos 
sostiene, para confiar en nuestros apoyos. 
Tal vez en esta pausa tomemos conciencia 
de que nuestro cuerpo está agarrotado o 
mucho más suelto que el año anterior por-
que hemos modificado ciertos hábitos. 
Puede suceder que, al detenernos, devenga 
algún síntoma como, por ejemplo, un 
malestar físico o sensación de vacío. A no 
desesperar, cuando el cuerpo amaina, 
emerge lo sujetado. Es necesario entregar-
nos a esa especie de purificación. Si irrum-
pe una dolencia, atravesarla. Los síntomas 
representan pedidos de auxilio. Abrace-
mos, acariciemos a ese malestar con com-
pasión, no es un castigo enfermarse justo 
cuando iniciamos las vacaciones. Todo lo 

Por gloria husmann 
y graciela Chiale* 

Todos podemos necesitar dar excusas 
en algún momento, pero cuando las 

excusas son una constante, expresan una 
forma de vida signada por la inseguridad y 
la baja autoestima. Los procrastinadores 
son expertos fabricantes de excusas. Las 
utilizan no solo para convencer a los 
demás, sino también a sí mismos y esto es 
lo más grave, ya que a veces terminan por 
auto convencerse de que lo que dicen es 
así. Sin lugar a dudas, las excusas forman 
parte de su filosofía de vida. Las que utili-
zan los procrastinadores son muchas y 
muy variadas: esperar a tener el tiempo 

suficiente, que se den las condiciones idea-
les, tener ganas de hacerlo, decir que eligen 
según sus prioridades y una enorme lista 
que cada uno compondrá de acuerdo con 
su creatividad. De ninguna manera esta-
mos a favor de un comportamiento irre-
flexivo. Es adecuado tomarse el tiempo 
necesario para pensar sobre la forma aser-
tiva de hacer lo que hay que hacer. Pero 
cuando la reflexión se dilata en reiteradas 
y diversas situaciones transgrediendo los 
plazos acordados o razonables, esa dilación 
perjudica tanto a la persona que la comete 
como a las que la soportan. Esta actitud 
hace que los que forman parte de su entor-
no pierdan paulatinamente la confianza en 
ellos. Esta pérdida de confianza de los 
otros socava la autoestima de la persona 

contrario, es la necesidad del cuerpo de 
desahogarse. Por fin ese malestar puede 
soltarse, y salen todos aquellos movimien-
tos internos que se han aprisionado por 
temor a perder el ritmo, la productividad, 
las obligaciones familiares. Dejar salir lo 
resistido va a habilitar luego momentos de 
placer.  Porque una vida que adormece el 
dolor o lo acorrala entre sus corazas, blo-
quea la libre circulación del placer.  Reco-
nocer aquello que nos hirió, saturó, enojó, 
nos abrirá las puertas de la conciencia. De 
esta manera podremos buscar recursos 
para transformar ciertos comportamientos 
que soslayan los dolores. La vida es pade-
cimiento y disfrute, dolor y placer. El 
miedo al dolor hipnotiza y cierra la opor-
tunidad para el cambio. La osadía de 
enfrentarlo es el alimento de nuestra viva-
cidad y el motor de la transmutación. 
Desde el punto de vista bioenergético atra-
vesar los dolores fortalece nuestra base de 
sustentación, aceptando que, por momentos 
la resistencia a sentirlos nos genera rigidez, 

miedo. El enraizamiento es un proceso 
mucho más complejo que el estar de pie. Es 
la posibilidad de plantarse y afirmarse. Y, 
para sostenerse, es necesario dejar salir. 
Todo aquello que estuvo guardado funciona 
como barrera para vivir livianamente, y 
¿eso no es lo que deseamos para vivir con 
intensidad unas vacaciones o un momento 
de menos exigencia laboral? Reflexionemos 
acerca de esto para que nuestra energía 
fluya libre, sin ataduras y, sigamos rescatan-
do espacios para dar vida a lo espontáneo. 
Libremos esa potencia que nos permita 
encarar cada día como el primero, sin cas-
tigarnos si surgen situaciones inadvertidas a 
la hora de relajar. Lo imprevisto puede 
doblegar las aparentes certezas. Es allí 
donde la lógica del caos surge y desmorona 
lo razonable. Dejarse llevar y comprenderlo 
con flexibilidad, sin ansiedad, transforman-
do este imprevisto en un culto al deteni-
miento. Es solo un modo amoroso de afron-
tar  este momento del año

espacioatierra@gmail.com

procrastinadora, que termina auto conven-
ciéndose de su falta de capacidad para la 
acción. Se pone en funcionamiento, enton-
ces, un mecanismo auto destructivo. Al 
justificar constantemente sus dilaciones o 
supresiones, el procrastinador se impone 
límites. Como es lógico pensar, esos lími-
tes generan obstáculos que producen el 
rechazo de los otros. Ese rechazo le va 
socavando la autoestima. El deterioro de la 
autoestima opera como una barrera de 
contención que impide tener un comporta-
miento asertivo. De esta manera se genera 
un circuito que provoca una inhibición 
para actuar. Así es como comienza un pro-
ceso que se retroalimenta. Las excusas son, 
quizás, el obstáculo más importante para 
la superación de la procrastinación. En 
ocasiones estas son de naturaleza tan for-
zada que el mismo procrastinador se da 
cuenta de que subestima la inteligencia de 
los otros tanto como la propia. En algunas 

oportunidades, frente a la imposibilidad de 
cumplir con las expectativas propias y aje-
nas, los procrastinadores recurren a la 
mentira. La mentira actuaría en estos 
casos como una excusa dirigida al entorno 
afectivo, pero que no provoca el mismo 
efecto en quien la sostiene. Es entonces 
cuando a los procrastinadores se les impo-
nen sentimientos de culpa que se incre-
mentan a medida que la mentira es mante-
nida en el tiempo y que, consciente o 
inconscientemente provocan en él mismo, 
o en los otros, irremediables consecuen-
cias. Puede haber muchas y variadas excu-
sas, muchas y variadas justificaciones. Si 
bien algunas de ellas pueden ser válidas, 
esto no altera el hecho de tener que aceptar 
la responsabilidad que corresponde. Cada 
uno deberá hacerse cargo de lo que pospu-
so indefinidamente o tomó la decisión de 
no hacer“Procastinación. El acto de pos-
tergarse en la vida”, Ed. Nuevo Extremo
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DIETETICAMarimar
de Marcelo G. Roitman

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

Suplementos dietarios
Herboristería
repostería integral
Productos idish

Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 18hs.

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAmIEnTO

tOdO PArA MANteNer uNA VidA SALudABLe
Milanesas de soja- tartas - Hamburguesas vegetarianas
Productos para celíacos y diabéticos y  MuCHO MÁS

Segurola 431 - CABA              4636-3468Horario 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.

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

•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)

candelaria 7 - capital  /  4636-0215

Proveduría Naturista

El Molinillo
Concesionario oficial de:

en Castelar desde 1980
Como siempre la mejor calidad y atención

Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Dietética eMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

tel.: 4240-4469
Llavallol  57 - Lanus o. (esq. Hipólito Yrigoyen)

yaabrió en Lanús!

Almacén Natural

“El Ceibo”
Suplementos dietarios

Tés - Hierbas
Tinturas madre

Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas

condimentos - Especias
cosmética natural

Av. mitre 984 - Quilmes
4224-8469

Lic. Carlos A. Papaleo 
Mar Athanasios

 La fórmula religiosa: "Eres polvo y al polvo volverás" 
"Pulvis es et in pulverem reverteris", utilizada durante 

siglos, expresa una notable ambigüedad y expone a un 
gravísimo malentendido. Porque, "tu" no eres polvo de la 
tierra. "Tu" no eres tu cuerpo. "Tu" eres quien se expresa 
en el cuerpo, eres espíritu, esencia, vida Divina, manifes-
tándose a través de un instrumento material, que llama-
mos "cuerpo", o nuestra "tienda de campaña". De modo que 
"tu" no vuelves, no retornas al polvo, sino a la Fuente de la 
cual procedes y de la cual nunca te has separado.
El vehículo o cuerpo es un instrumento que emplea el 
Espíritu o Alma en su manifestación. Concluida ésta, el 
conductor o morador abandona el vehículo y el Ego espi-
ritual, el Sí Mismo, continúa en su ser. 
Ahora podemos preguntarnos: ¿Qué impide que el Ego, 
como porción de energía Divina autoconsciente, continúe 
su viaje por cualquiera de los infinitos caminos del Uni-
verso? ¿Quién establece que no puede expresarse en los 

¿Re-encarnación
o re-aparición?

infinitos escenarios cósmicos?En este contexto de signifi-
cado se inscribe la doctrina de la "preexistencia de las 
almas", del Maestro Orígenes. Él nos enseña, que las almas, 
como ideas Divinas, proceden del Ser, iguales y dotadas de 
libre albedrío. De modo que cada alma existió desde siem-
pre y ya ha transitado algunos mundos y pasará por otros, 
antes de alcanzar la Consumación final.
Por eso, las desiguales condiciones de la vida presente, 
respecto a circunstancias existenciales y personalidad, no 
son explicables totalmente dentro del marco de la vida o 
manifestación actual, ya que este mundo no es el único 
mundo. A la luz de estas antiguas enseñanzas, podemos 
comprender que la vida es una experiencia continua con 
interludios o ciclos de manifestación del Espíritu en el 
mundo de las formas, como Espíritu Viviente.
Esos ciclos o episodios son las vidas sucesivas o experien-
cias en las que el Yo Superior o Alma se reviste de materia, 
"se encarna", es decir, construye un nuevo instrumento o 
personalidad y se expresa de acuerdo a la Ley de  Evolu-
ción, Retorno o Reintegración.
Puedo advertir entonces que yo soy mucho más que lo que 
habitualmente creo que soy. Soy Vida dotada de autocon-
ciencia que emana o procede de Aquel que Es, como seg-
mento no separado de la totalidad, como rama integrante 
de la vid. 
En las Escrituras Sagradas, encontramos afirmada taxati-
vamente esta Verdad Cósmica: "Yo Soy la Superalma que 
mora en el corazón de todas las entidades vivientes. Yo Soy el 
Principio, el medio y el fin de todos los seres." (Bhagavad-Gita 
10:20). "Yo Soy el Primero y el último. Yo Soy la Vida
Yo Soy Alfa y Omega. Yo Soy el Principio y el Fin. Yo Soy el 
Ser" (Apoc. 1-17; 1-8);22-13)
La Hermenéutica sagrada por su parte, nos aporta hermo-
sas alegorías que nos ayudan a abrir nuestra mente y 
comprender, con mayor profundidad:
"… así como el rayo de luz que procede del sol es el sol que 
se proyecta, y la ola que se sustenta en el mar, es el mar 
que se ondula. Así como el sol y su resplandor son una 
única luz y no dos luces, porque su naturaleza es Una. Así, 
el iniciado comprende que no solo está unido a Dios sino 
que es Uno con El”. Finalmente, el símbolo sagrado de la 
Cruz, resume en su composición, estos Principios metafí-
sicos: El Alma es el principio espiritual y Divino, re-
encarnante, representado por el eje vertical de la cruz. 
Mientras que la personalidad y sus vehículos, es el com-
ponente material y temporal -el envase formado con el 
polvo de la tierra- que se expresa en el eje horizontal.
El Maestro Plotino se refiere a esta experiencia en la ale-

goría de un Drama Universal, con estas palabras:
"Al igual que los actores en nuestros escenarios obtienen 
sus máscaras y disfraces, tocas oficiales o andrajos, así se 
asignan al alma sus bienes, no al azar, sino siempre de 
acuerdo a una razón; se adapta siempre a la suerte que se 
le asignó, se ajusta correctamente al drama; entonces dice 
en voz alta su tarea, exhibiendo al mismo tiempo, todo lo 
que un alma puede expresar de su propia calidad, como un 
cantante durante una canción”.
Al igual que el alma que entra en este drama del universo, 
trayendo en su actuación su excelencia o defecto personal 
y aceptando de parte del Autor, la totalidad de su papel, 
recibe al final su castigo o su premio.
Pero estos actores -las almas- tienen una dignidad pecu-
liar: actúan en un lugar mucho más amplio que cualquier 
entarimado. El Autor las ha hecho maestras de todo este 
cosmos; ellas mismas determinarán el honor o el descré-
dito donde ellas son agentes, en tanto que su lugar y papel 
están de acuerdo a su calidad. Los actores tienen el dere-
cho de añadirle algo a las palabras del poeta: el drama no 
está completamente lleno, y ellas tienen que suministrar 
lo que debe ir, donde el Autor ha dejado espacios en blan-
co; los actores también tienen que ser algo más; ellos se 
convierten en posesiones del poeta, quien por su parte 
tiene presciencia de la palabra que añadirá, y así, se puede 
enlazar en una historia, lo que los actores introduzcan y 
lo que debe seguir. Cada alma viene al mundo actual, 
fortalecida por sus victorias o debilitada y condicionada 
por sus fracasos en sus ciclos de vida anteriores. Su lugar 
en este mundo se halla determinado por sus méritos o 
deméritos previos. Y su labor en este mundo determinará 
su lugar o posición en el mundo que seguirá. (De Princi-
piis) El mundo material es como una escuela y campo de 
ejercitación en el cual las almas, dotadas de libre albedrío 
y colocadas en un escenario regido por la ley de los opues-
tos, llevan a cabo su experiencia y evolucionan hasta llegar 
a la Consumación final. En consecuencia, en la doctrina 
de Orígenes, fiel a la Tradición de los "Misterios", todas las 
almas retornarán a Él, aun las que se han expresado en 
personalidades malvadas. Los mismos demonios, cuya 
naturaleza es divina, serán reintegrados, luego de cumplir 
su misión cósmica. En cumplimiento del "Proyecto Miste-
rioso y Secreto de la Sabiduría Divina" todas las criaturas 
serán conducidas a la Gloria. La creación retornará a su 
Fuente, como el arroyo al manantial. Esta es la Apocatás-
tasis o Consumación final universal. "Y en adelante Dios 
será todo en todos". Unidad y Plenitud

sofrosine3@hotmail.com
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Botiquín homeopático
para vacaciones?

Acompañar sin opinar

Por ing. guillermo Marino Cramer*

golpe de cAlor / insolA-
CION:  Glonoinum 6 - 15g. glóbu-

los, suministrar 3 globulitos cada 2 hs. 
Sin tocar con los dedos bajo la lengua.
Síntomas: Congestión intensa de la  cabeza 
con oleadas de calor, batimientos violentos 
en las arterias del cráneo y del cuello. 
Dolor de cabeza pulsante que se irradia a 
los dientes, vértigo con dolor de oídos 
como si un martillo se instalara en ellos.
Todos los síntomas se agravan al caer el 
sol. En los niños, hipersensibilidad a 
todo, excitación extrema, no paran de 
correr y de gritar. En los adultos, sensa-
ción de tener angina de pecho, hemicra-

nias, congestión cerebral, palpitaciones, 
hipertensión arterial. En las insolaciones 
no hay tratamiento médico ambulatorio, 
el paciente debe ser internado en un hos-
pital. Con esta medicación homeopática 
podemos tratar la emergencia y salir de 
la urgencia hasta que llegue el médico.
QuemAdurAs de sol: aparte del 
tratamiento local con pomadas que se 
pueden adquirir en farmacias, se suminis-
trará como tratamiento interno Cantha-
ris 6 y también con  Belladonna 6 si hay 
fiebre. Tomar 3 globulitos cada hora, sin 
tocarlos con los dedos, bajo la lengua.
roncHAs producidAs por el 
contActo con AguAs vivAs 
(Medusas): Se aplicará alcohol fino 
directamente sobre la roncha y como 

Por Laura gutman

La reacción que cada uno de noso-
tros tiene frente a una crisis, un 

hecho traumático, un robo, un incendio, 
la pérdida de un ser querido o una noti-
cia extraordinaria, pueden variar de un 
extremo a otro. Nadie puede juzgarla 
como “buena” o “mala”, porque la “reac-
ción” es una respuesta automática, que 
no pasa por la razón sino que se activa 
desde lugares insospechados.

Cuando la opinión pública “se divide”, 
sencillamente se pone de manifiesto “en 
la sociedad”, la ambivalencia de la que 
todos participamos frente a temas muy 
complejos como la vida, la muerte, las 
enfermedades, la medicina, la salvación o 
los vínculos afectivos. Podemos refugiar-
nos en la religión, en la ciencia, en los 
libros sagrados, en los prejuicios perso-
nales, en la cultura, en el bien o en el mal 
para “tener razón” y defender nuestras 
convicciones, pero seguiremos dando 
vueltas sobre el mismo problema: todos 

tratamiento interno tomar Cantharis 6 
alternando con Ledum Palustre 6. Inge-
rir 3 globulitos cada 10 minutos hasta 
que pase el dolor de quemadura.
PICADURAS DE INSECTOS: Ledum 
Palustre 6 especialmente si al rascarse la 
roncha tiende a aparecer infección: 15g 
glóbulos, tomar 3 globulitos cada 2hs. Si 
la zona infectada persiste aun habiendo 
desaparecido la picazón, tomar Calen-
dula 6 (heridas que no curan) 3 globu-
litos 3 veces por día.
indigestion: Trastornos digestivos 
después de haber comido mucho o haber 
ingerido vino, eructaciones con el sabor 
y olor de los alimentos. Antimonium 
crudum 6  15 gr. Glóbulos. Tomar 3 
globulitos cada 2 hs.
FrActurAs: El gran remedio para las 
fracturas, proviene de una planta llama-
da Consuelda, usada antiguamente por 
los gladiadores romanos, su nombre en 
latín es Symphytum pudiéndose conse-
guir en farmacias homeopáticas a la 6ta 
potencia, su acción es asombrosa: cura 

hacemos lo que podemos con nuestros 
miedos a cuestas.
Por eso, frente al sufrimiento de otro 
ser humano, siempre vale la pena acom-
pañar sin opinar. Sea cual sea la situa-
ción controvertida, habitualmente esta-
mos ante la disyuntiva de tener que 
optar por una opinión a favor o en 
contra. Cuando opinamos a favor, el 
individuo se afianza aún más en sus 
razones para permanecer estancado en 
sus principios. Y si opinamos en contra, 
el individuo se atrinchera con más des-
esperación en sus propias creencias. Es 
decir, no aportamos nada nuevo.
Por eso la opción más madura es ofrecer 
al individuo sufriente, nuevas preguntas. 
Pero siempre teniendo en cuenta el 
punto de partida emocional de esa per-

sona. Es decir, se trata de formular pre-
guntas a esa persona en particular –que 
tiene razones muy diferentes a las nues-
tras- con el fin de que pueda cuestionar-
se, buscar alternativas, elegir otros cami-
nos, permitirse dudar, o tener otro 
acercamiento a la experiencia dolorosa. 
Esta actitud es muy distinta a la de 
imponer nuestra visión del asunto, ya sea 
similar o exactamente contraria. Cuando 
nos hacemos preguntas, nos acercamos; 
en cambio cuando emitimos opiniones, 
nos alejamos. Y todos sabemos que cuan-
do transitamos situaciones dolorosas, lo 
único que anhelamos es no quedarnos 
demasiado solos

Artículo incluido en 
“Mujeres visibles, madres invisibles”

www.lauragutman.com.ar

fracturas en 1/3 del tiempo normal y 
quita el dolor. También cura fracturas 
viejas que soldaron mal. (En Chile se lo 
vende bajo el nombre de “Osteofix” y a 
pesar de ser homeopático se puede 
adquirir en cualquier farmacia).
Estos remedios los heredé de mi padre 
que era médico homeópata al igual que 
mi abuelo y pude comprobar su efectivi-
dad con toda mi familia, hijos y nietos. 
Disfrútenlo. Es creer o reventar

*Autor del libro: “Crónica de un viaje a lo 
desconocido”  mail: skyjetar@gmail.com

www.kirliannet.com.ar
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CONVIVIR

Las zonas con mayor contaminación 
suelen ser, las más pobladas e indus-

trializadas. Estos lugares van dejando 
pasar y olvidando de a poco –o eso pare-
ciera –la importancia de verde a nuestro 
alrededor. Y al referirme a esto, no quiero 
decir a tener una planta en casa! Me refie-
ro a los espacios verdes en la ciudad: 
amplios, cuidados, abiertos, educativos, 
recreativos. Lugares que renueven el aire 
que nos rodea y nos ayude a limpiarlo. La 
contaminación del aire es un riesgo. Pero, 
¿por qué y cómo? Porque esta problemática 
puede traer aparejadas enfermedades cere-
brovasculares, cánceres de pulmón, cáncer 
relacionado con las vías urinarias y la 
vejiga y dificultades de respiración, como 
neumopatías crónicas y agudas que pueden 
devenir en la muerte. La OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud) nos cuenta que 
las partículas PM 2.5 que se pueden 
encontrar en el aire son las más pequeñas 
y perjudiciales ya que pueden penetrar 
directamente en los pulmones y marca que 
el nivel más “razonable” de estas partículas 
es de 10 microgramos por metro cúbico. 
Superando esa cantidad, el aire es perjudi-
cial, y siendo menos, el aire es limpio.
Por eso es importante que el aire del lugar 
donde habitamos sea seguro, limpio y lejos 
de los niveles considerados de contamina-
ción. Y este es un trabajo que debe ser 
llevado a cabo por normativas y medidas 
de los gobiernos a nivel nacional e interna-
cional en relación a residuos enérgicos, 
construcción, agricultura, transporte, elec-
tricidad, industria. Algunos ejemplos de 

acciones vinculadas al cuidado de la cali-
dad del aire pueden tener que ver con 
tecnologías limpias para que las chimeneas 
de las industrias no sean nocivas, mejorar 
el movimiento de los desechos urbanos y 
agrícolas, admisión de formas limpias para 
generar electricidad tanto para los trans-
portes como para otros servicios, mante-
ner la ciudad adaptada con formas de 
moverse más saludables como bicicletas y 
peatones, etc.
Veamos ejemplos de calidad del aire:
Argentina: Nuestro país es un caso excep-
cional. Y aún más nuestra ciudad capital. 
No hay una Red de Monitoreo de Aire 
acorde a la magnitud de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires ya que sólo se cuenta 
con cuatro estaciones ubicadas en distintos 
puntos de la urbe. Una Red de Monitoreo 
controla la calidad ambiental del entorno 
en el que se encuentra a través de un exa-
men constante. Así se genera una base de 
información firme y representativa para 
controlar y revisar los niveles de contami-
nación del aire y de esta manera realizar 
estrategias para proteger la salud y el 
ambiente.
Los contaminantes que se encuentran en el 
ambiente tienen que ver con muchos de los 
aspectos descriptos antes (transporte, 
industrias, actividad agrícola, etc.).
En las cuatro estaciones que se encuentran 
actualmente en la ciudad, se monitorean 
monóxido y dióxido de nitrógeno (NO –
NO2), monóxido de carbono (CO) y 
variables atmosféricas como vientos, tem-
peratura, presión. Sin embargo, hay algu-
nos contaminantes que son los que la OMS 
considera nocivos que no se calculan del 
todo. Se entiende que en una ciudad tan 
grande, se debería contar con por lo menos 

Calidad del aire 

Inhalamos… ¿oxígeno?
diez centros de monitoreo. Lo mismo suce-
de en cualquier ciudad de Argentina: 
lamentablemente faltan estaciones automá-
ticas de examen ambiental.
Sin embargo, se sabe por los parámetros de 
investigación realizado por la OMS, que el 
nivel de calidad de aire de nuestro país no 
es saludable, encontrándose una gran expo-
sición de la población a PM10, aunque tam-
poco se lo considera nocivo. Y más allá de 
esto, debe ansiarse que la calidad sea mejor.
Chile: Nuestro país vecino, es otro caso 
particular. Contrario a lo que sucede en 
Argentina, Chile sabe y presenta graves 
problemas con la calidad de su aire. En lo 
que va del año se han registrado 14 alertas 
de emergencia y de preemergencia. Este 
país cuenta con un monitoreo en línea que 
busca las concentraciones ambientales de 
MP10 y MEP 2.5 y cuando hay alertas de 
emergencia o preemergencia toda la ciudad 
mantiene medidas que se llevan a cabo 
tales como no realizar actividades deporti-
vas al aire libre, se prohíben las quemas 
agrícolas, restricción vehicular y vías 
exclusivas de transporte, prohibición de 
calefactores a leña. Santiago de Chile es 
considerado una de las ciudades más con-
taminadas de América Latina pero cuenta 
con una gran voluntad política para traba-
jar con ello y regular y mejorar la situación 
climática y de contaminación ambiental.
Uruguay: Este pequeño país es la excep-
ción y el extremo contrario de Chile. Uru-
guay, semanalmente emite dos informes de 
la Red de Monitoreo. Uno registra la cali-
dad base de la ciudad con el registro de 
cinco estaciones y el otro marca la evalua-
ción del impacto de las fuentes más signi-
ficativas del departamento con el informe 
de cuatro estaciones. Está considerado uno 
de los países con mejor calidad el aire del 
mundo según un informe de la Universi-
dad de Yale y de uno de la OMS. La ubica-
ción geográfica de este país ayuda a man-
tener limpio el aire por la prevalencia de 
vientos, su relieve suave sin grandes acci-

dentes topográficos y la cercanía del Río 
de la Plata que ayudan a la dispersión de 
cualquier tipo de contaminante. Uruguay, 
sigue con su trabajo para la mejoría y el 
mantenimiento de la buena calidad de aire 
realizando trabajos de articulación inte-
rinstitucional con organismos nacionales y 
departamentales que permiten mantener 
informado sobre el estado del aire y mejo-
rar maneras de la gestión.
México: En este país, los indicadores cal-
culan cinco contaminantes: dióxido de 
azufre, monóxido de carbono, dióxido de 
nitrógeno, ozono y partículas suspendidas. 
En líneas generales, la calidad del aire en 
México es regular o mala, provocando un 
número muy elevado de muertes anuales 
por esta causa. Algunas campañas se 
encuentran llevando adelante algunas 
acciones para concientizar y dar a conocer 
la situación y de esta manera que se hagan 
operaciones para garantizar y promover la 
mejora de la calidad del aire.
Brasil: Por su parte, el país más grande de 
América Latina, también cuenta con un 
nivel de contaminación grande. La ciudad 
de San Pablo registró en 2014 los índices 
más contaminados de los últimos 7 años 
en calidad de aire. Las pocas precipitacio-
nes tuvieron su papel importante para esta 
problemática por mantener la humedad en 
un nivel bajo y el aire caliente contamina-
do, entonces, quedó estancado en la urbe. 
Por ser uno de los países más urbanizados, 
la salud pública se ve muy afectada por la 
contaminación del aire aun cuando hay 
políticas y programas que abordan la con-
taminación del aire y el cambio climático. 
Sin embargo, estas medidas no se llevan 
adelante o no se presta la misma atención 
a realizarlas en los distintos lugares del 
país, por lo que provocan el incumplimien-
to o no producen éxito.
Son muchos los países que tienen mala 
calidad de aire, lo cual pide a gritos tomar 
medidas que equiparen y ayuden a mejorar 
el aire que respiramos
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 Muchas veces, se nos viene de 
sopetón la llegada de las esperadas 

y merecidas vacaciones. Sin embargo, 
cuando eso pasa, nos damos cuenta de 
la cantidad de cosas que hay que resol-
ver al momento de irnos del hogar por 
unos días: lo que tenemos que comprar, 
preparar, arreglar, guardar o separar. Y 
uno de los factores que nos suelen des-
esperar y preocupar más son nuestras 
mascotas y nuestras plantas: ¿dejarlas? 
¿con quién? ¿las cuidarán bien? ¿volve-
ré y estarán sanas? ¿y si las llevo? 
¿soportarán el viaje? ¿cómo las cuido? 
¿qué no tiene que faltar en mi equipaje 
para ellas?
En estas vacaciones del nuevo año 2018, 
vamos a ver una guía práctica para que 
todas estas preguntas no nos estresen 
días antes de nuestra partida y que el 
viaje, desde sus preparativos, sea mucho 
mejor de lo esperado.
Si sos de esas personas que no pueden 
separarse de sus mascotas y el plan es 
llevarla a dónde sea que vayas a vacacio-
nar hay varias cosas que tenés que tener 
en cuenta a la hora de planificar el viaje 
en su totalidad: alojamiento, viaje, cui-
dados, etc.
No en todos los lugares para alojarse 
permiten que vayas con tu mascota, por 
lo que al elegir el destino y el aloja-
miento, esto tiene que estar primero 
entre las preguntas y cuestiones a tener 
en cuenta.
Por otro lado, siempre viajar con su 
comida y su recipiente tanto para el 

líquido como para el sólido para no 
provocarles cambios en su dieta que le 
puedan hacer mal y claro, tener presen-
te que el lugar donde duerma tiene que 
ser cómodo para tu mascota, para que 
no extrañe su 
casa así como 
algunos de 
sus juguetes 
de siempre. 
El collar, la 
correa y la 
jaula son 
parte del 
equipaje.
Y con respec-
to al collar, 
debemos ase-
gurarnos de 
colocarle una placa de identificación 
con los datos del dueño o la dueña del 
animal, nombre y número de contacto 
ya que, si el animal huye o se pierde, 
quien lo encuentre puede comunicarse y 
lograr que tu mascota y vos se reen-
cuentren. Estas placas son muy útiles, 
no solo en época de vacaciones, sino 
también para todos los días.
Una vez que tengamos esto controlado, 
vamos a hacer una visita al médico de 
tu animalito para que pueda hacerle un 
chequeo, decirte las vacunas que sean 
necesarias, extenderle un certificado 
de salud y te dé recomendaciones de 
ser necesario. Y también es importante 
preparar un botiquín para tu mascota 
que incluya: solución para limpiar los 

oídos, una pomada antiinflamatoria, 
un antidiarreico, analgésicos, antiin-
flamatorios, gasas, agua oxigenada y 
productos antiparasitarios.
No te olvides también de tener todos 

los papeles 
en regla o de 
c o n s u l t a r 
qué papeles 
n e c e s i t á s 
tener si via-
jás al exte-
rior del país. 
En muchos 
lugares, para 
ingresar con 
tu mascota, 
te solicitan 
ciertos per-

misos y papeles importantes.

AHORA Sí, EL VIAJE…

Si el viaje es en auto: el animal tiene 
que estar asegurado ante una posible 
frenada fuerte, por lo que hay que sos-
tenerlo. Para ello existen un montón de 
métodos: arneses de fijación, redes o 
incluso el bolso viajero. Durante el tra-
yecto es importante la hidratación cada 
2 horas por lo menos y que coma cuan-
do se llegue a destino.
Si vas a hacer un viaje en avión: las 
aerolíneas suelen tener ciertos requisi-
tos de peso y tamaño para trasladar a 
nuestras mascotas teniendo en cuenta 
su bolso viajero para que viaje en la 

Cómo preparar nuestras plantas 
y mascotas para las vacaciones

cabina junto a su dueño o dueña, sino 
tendrá que viajar en la bodega en una 
jaula especial.
El viaje en avión puede ser muy estre-
sante para el animal, sobre todo si 
viaje en soledad en la bodega y si el 
viaje es largo puede sufrir problemas 
digestivos y de irritabilidad. Pese a 
esto, no es recomendable sedarlo ya 
que esto puede aumentar el riesgo de 
problemas cardíacos y respiratorios 
durante el vuelo, además de que no 
puede sujetarse y es más factible que 
se golpee.
Si el viaje es en tren: también tienen 
ciertos requisitos de peso y tamaño para 
viajar en este medio de transporte con 
tu mascota, por lo que tenés que asegu-
rarte de consultarlo antes.
Si el viaje es  en barco: en este caso, las 
mascotas suelen viajar en general lejos de 
sus dueños en una bodega en jaulas indi-
viduales. Si tu animal suele marearse en 
viajes el auto, es muy probable que en 
barco se maree mucho más. Aquí será 
conveniente que recurras a algún pro-
ducto especial para el mareo.
Una vez que llegues a destino, tené 
paciencia con tu mascota, ya que estará 
llegando a un lugar totalmente descono-
cido y del que tendrá que acostumbrar-
se. Por eso, si la ves tímida, irascible o 
insegura, no la molestes, dale su tiempo, 
tenele paciencia, demostrale que todo 
está bien.
Es importante tomar todas estas pre-
cauciones y pensar bien si realmente 
queremos llevar nuestro animalito a las 
vacaciones y si aceptamos todos los 
desafíos y las responsabilidades que 
esto conlleva, ya que, aunque es alar-
mante el número de animales abando-
nados en época de vacaciones, no es una 
opción nunca.
Pero también sucede que muchas veces, 
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por más que lo deseemos no podemos 
llevar a nuestra mascota a nuestro viaje 
o preferimos por miedo e inseguridad 
dejarlos en casa. Si esta es nuestra deci-
sión, también hay mucho que planificar 
y arreglar.
En primer lugar, hay que decidir dónde 
va a quedarse y las opciones son muchas:
En la casa propia con alguien que la 
cuide: ésta es una de las mejores opcio-
nes ya que la persona que elijas para que 
se quede va a ser de tu confianza y tu 
mascota no tendrá que acostumbrarse a 
un lugar nuevo. Además, sentirá el cari-
ño que la persona que elijas le propor-
cione y eso hará que se sienta cómodo. 
En este caso habrá que ver si la persona 
que se encargará se quedará en tu casa 
o simplemente irá un rato. Si no se 
queda, debes pedirle que por lo menos 
pase una hora con tu mascota, para que 
no sienta tanto la soledad. 
En un lugar especializado: hay 
muchos centros y guarderías para 
nuestras mascotas. Si esta es la opción 
que vamos a elegir, es importante que 
antes del viaje vayas con tu animal a 
conocerlo, para que se familiarice, para 
que vos conozcas y te sientas con más 
seguridad y para que a tu mascota no 
le afecte sorpresivamente el cambio de 
lugar, sin tu presencia. Claro que siem-
pre es importante dejarla con una placa 
de identificación con nuestros datos y 
todos los comentarios necesarios sobre 
alimentaciones específicas o alergias.
Dejarlo en la casa de alguien: esta 
opción puede ser buena, con la contra-
riedad de que tu mascota va a sentir el 
cambio de hogar y quizá esto le provo-
que incomodidad, tristeza. SI existe y 
está la alternativa, siempre es mejor 
dejarlo en casa de alguien que conoce y 
si es en una casa que visitó alguna vez, 
¡mejor! Sea cual sea la decisión, tenés 

que asegurarte que el hogar tenga las 
medidas de seguridad necesarias para 
que no se escape o sea atacado por otros 
animales.
Una vez que hayas tomado esta decisión 
y lo hayas hecho pensando qué era lo 
mejor para tu mascota, queda dejar todo 
preparado para que nada le falte y para 
que sienta tu ausencia lo menos posible. 
Si podés, lo mejor sería que hables con 
su médico – o mejor algún veterinario 
homeópata o naturista – y veas si pue-
den realizar alguna terapia floral para 
las semanas 
previas a tu 
viaje, para ir 
preparando el 
terreno.
Sea cual fuese 
la decisión, 
nunca es 
d e m a s i a d o 
dejar una guía 
o instruccio-
nes claras del 
cuidado que 
necesita nues-
tra mascota a 
la persona 
que se hará cargo, que claro la habrás 
elegido sabiendo que se hará responsa-
ble de todo y la cuidará muy bien. En 
este instructivo podés aclarar sobre su 
alimentación – cantidad y frecuencia – 
paseos diarios, juegos, cuidados genera-
les como limpieza de su arenero y el 
espacio donde duerme.

Qué HAcemos con lA plAntAs???

Otra preocupación que se nos presenta 
a los amantes del reino vegetal cuando 
planificamos nuestras vacaciones, son 
nuestras plantas, que también necesitan 
un cuidado especial y no está entre las 

opciones guardar todas las macetas en 
la valija para llevarlas en nuestro viaje.
Si bien ellas no necesitan una persona 
que se quede a su lado todo el día o que 
le juegue, si queremos volver de nuestro 
descanso y encontrarlas sanas y salvas 
hay ciertas cosas que tendremos que 
tener en cuenta.
En primer lugar tendremos que revisar, 
antes de irnos, todas nuestras plantas, 
les quitamos las partes dañadas como 
hojas o ramas secas y las regamos bien.
El riego es quizá el más importante e 

imprescindi-
ble de los 
c u i d a d o s . 
Por eso tene-
mos que ase-
gurar su 
riego duran-
te el período 
que estemos 
lejos de casa.
Para esto, 
hay opciones 
que no nece-
sitan la mano 
h u m a n a 
como puede 

ser una jardinera con depósito de agua 
incorporado que contiene un indicador 
del nivel de agua y que dependiendo el 
calor que haga, puede durar entre 10 y 
15 días.
Otra opción será el riego por capilari-
dad, en el que se utiliza un cordel de 
algodón. Colocado un extremo del cor-
del en un recipiente con agua y el otro 
extremo en la maceta. El algodón absor-
berá el agua del depósito y regará la 
planta que tomará la cantidad de hume-
dad que necesite.
Una a lternat iva más , a lgo di feren-
te y especia l para mantener nues-
tras plantas húmedas es colocarlas 

en la bañera .  Cla ro que esto 
podremos hacerlo con las macetas 
más pequeñas y fáci les de trans-
portar. Antes de hacerlo, hay que 
tapar el desagüe, poner una tela o 
un plást ico que cubra el fondo y 
colocar sobre él un objeto absor-
bente que sirva de soporte para 
las plantas , pueden ser ladr i l los o 
soportes de madera . Cuando hayas 
colocado las plantas , l lená la bañe-
ra con agua hasta cubr ir 5 cms de 
a ltura aproximadamente. Así , las 
plantas absorberán el agua cuando 
la necesiten .
Otro tema para tener en cuenta es el 
daño externo que pueden provocar por 
animales o insectos. Para esto, con 
colocar repelentes en forma de gel en la 
tierra alrededor de las jardineras o en el 
césped, bastará. Es importante que 
nunca coloques encima de las plantas 
este repelente.
Sin embargo, existe otra opción para 
lograr mantener nuestras plantas sanas 
y salvas. Al igual que hacemos con 
nuestras mascotas, buscar alguien que 
se ocupe de ellas es la mejor alternativa 
para asegurarnos que ningún daño las 
perjudique.
Y si bien parece tarea sencilla, nos 
gusta cuidar de nuestras plantas y les 
dedicamos a ellas también trabajos 
especiales. Por eso, al dejarle la tarea 
de vigilarlas a alguien podemos tam-
bién realizarle un instructivo donde le 
dejemos escrito cuáles son los requisi-
tos que tiene, cantidad de agua, cuán-
do, si realizarle alguna labor especial o 
cómo deben estar.
En síntesis, si ya planificaste tus vaca-
ciones o si estás en proceso de hacerlo, 
no te olvides de incluir entre tus tareas, 
organizar y planificar el cuidado de tus 
plantas y tus mascotas
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Honorarios comunitarios

Solución inmediata a sus dolores
sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad

Cansancio - Lumbalgias - Obesidad
 Imposición de manos
         No es Reiki
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

SANACIóN CON ENERGíA PRANICA

Sr. José Dúer - 4786-9135

 ¡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 proble-
mas 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 especial-
mente, que NO SOY MEDICO, que NO tengo título nacional ni del 
Exterior para ejercer la medicina tradicional, que no receto absolu-
tamente nada, no ofrezco de tomar nada, ni vendo objetos milagro-
sos. 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 ener-
gias 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 agra-
decimiento por la tan eficaz ayuda que recibió. Elba vino con con-
tracturas 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 zumbi-
dos, sin energías, no camina, sufre de pánico, no puede estar sola, 
muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, dolor en el pecho, cer-
vicales, 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

Cuidados Post solares
muy naturales
Cuando pasamos un tiempo al sol sin 

las precauciones debidas, nuestra piel 
se inflama, enrojece, quema y está tiran-
te.  Vamos a ver qué alternativas nos da 
la naturaleza?
La planta más conocida para estos casos, 
es el Aloe Vera, que por su poder rege-
nerador y calmante, ayuda a que el sen-
timiento de calor en que la piel se en-
cuentra se disminuya. Con el Aloe Vera 
se podrán evitar ampollas, descamacio-
nes, y suavizará y deshinchará las partes 
del cuerpo que lo requieran. Se puede 
aplicar, y quizá sea la mejor manera, di-
rectamente las hojas de las plantas, ex-
trayendo el gel de su interior y cuidando 
de no pincharnos. Pero también existen 
variedad de productos que incluyen esta 

planta, no te olvides de elegir las que 
sean lo más natural posible.
El Melón: gracias a su alto contenido en 
agua y en vitamina A, nos rehidratará la 
piel. Y es muy fácil aplicarlo: solo hay 
que sacarlo de la heladera, aplastar su 
pulpa y colocarla en las partes de nuestra 
piel que estén afectadas.
La Manzanilla: En su forma de infusión 
nos puede ser muy útil para calmar y 
desinflamar el dolor de ardor de las que-
maduras. Con una toalla o con una 
buena cantidad de algodón, colocarla en 
la zona afectada.
Pepino: su efecto refrescante y antiinfla-
matorio y su alto contenido en vitamina 
E, A y C y en aceites naturales, lograrán 
una solución magnífica.

Sin embargo, si el deseo es crear un tra-
tamiento regenerador eficaz que nos 
quede para varios usos, aquí va una rece-
ta extraída de la página web www.vida-
naturalia.com:
Ingredientes: arcilla blanca, miel, 1 palta, 
1 banana, aceite vegetal de rosa mosqueta, 
aceite esencial de lavanda, aceite esencial 
de manzanilla.
Receta: En un cuenco de madera, verter 
dos cucharadas (tamaño cuchara de ma-
dera) de arcilla blanca. Puede colocarse 
más si desea hacerse más cantidad. La 
arcilla es regenerativa, calma los tejidos 
irritados y proporciona frío y descongestión 
a las zonas inflamadas. Agregar agua y re-
mover hasta conseguir una textura cremosa 
y homogénea.
Batir la palta, el plátano, un poco de agua 
caliente y una cucharada sopera de miel. 
La miel es antioxidante, regenera los te-
jidos. La palta nutre las capas profundas 
de la piel y ambos, el plátano y la palta, 

son hidratantes.
Introducir la mezcla a la crema de arcilla 
realizada anteriormente.
Agregar una cucharada sopera del aceite 
vegetal de rosa mosqueta. Cicatrizante y 
regenerador de heridas.
Agregar tres gotas de aceite esencial de 
lavanda. Regenerativa.
Agregar tres gotas de aceite esencial de 
manzanilla. Propiedades antiinflamato-
rias y calmantes.
Remover todo hasta que los ingredientes 
se mezclen.
Aplicación: en una bañera con agua 
templada y fría, humedece tu cuerpo. 
Luego, agrega una buena cantidad de la 
mezcla en todo tu cuerpo. Metete dentro 
de la bañera y relajate durante por lo 
menos diez minutos. Cuando lo creas 
conveniente, quitate el exceso con abun-
dante agua y al salir, secate, pero no del 
todo para poder colocar una crema 
hidratante
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La importancia de 
las primeras horas de vida

Violeta Vazquez

¿Qué necesitan mamá y bebé? La 
mayoría de los mamíferos no reco-

nocen a sus hijos como propios si se 
separa la cría al nacer y se la devuelve a 
la madre luego de las primeras dos horas 
de vida. La cría humana, como todo 
mamífero, nace preparada para conectar 
con su madre inmediatamente después 
del nacimiento. Podemos ver en videos 
en Internet que un bebé recién nacido 
repta desde la panza de la mamá hasta el 
pecho materno y se prende. Su biología 
sabe que la continuación del parto es la 
primera prendida a la teta, ya que así la 
mamá y él producen cada vez más oxito-
cina (llamada la hormona del amor) y de 
esta manera se sienten unidos, pertene-
ciéndose, a medida que la oxitocina con-

trae el útero de la mamá para que alum-
bre la placenta y se detengan las hemo-
rragias.
Hoy en día muchos profesionales le dan 
importancia a este primer momento, en 
el cual el bebé está alerta y con los ojos 
abiertos, muchos doctores y enfermeras 
proponen a la mamá dar el pecho en la 
sala de partos y dejan que el padre hable 
y toque al bebé mientras le hacen los 
controles. Estos pequeños cambios sig-
nifican un regalo para toda la vida en el 
niño. Luego de este periodo de alerta, el 
bebé se duerme y entra en horas de 
letargo donde se adapta al mundo, des-
cansa y procesa todas las nuevas sensa-
ciones. Todos los cachorros mamíferos 
pasan sus días intentado meterse de 
nuevo en los pliegues del cuerpo mater-
no. Necesitan pertenecer. Porque son 
una extensión del cuerpo de sus madres 

y se alimentan de él, en todo sentido. En 
uno de los experimentos del psicólogo 
Harry Harlow, se arrancó de su madre 
a una mona recién nacida para que 
compartiera sus primeras semanas de 
vida entre un robot –parecido a una 
mona de verdad de la que podía extraer-
se leche– y otro robot similar, pero con 
piel suave de lanilla que abrigaba del 
frío. La cría solo dejaba a este último el 
tiempo justo para alimentarse con el 
otro robot y volver a buscar enseguida 
el contacto de la madre de lanilla, que 
no la alimentaba. Entonces, como parte 
de la experiencia, introdujeron en el 
habitáculo del mono un supuesto agre-
sor (también robot) para ver cómo 
actúa. Instantáneamente la cría se trepó 
a su madre de lanilla. Esto demostró 
que lo natural es que el mamífero gene-
re apego al cuerpo de su madre, es su 
necesidad primaria. Antes que cualquier 
forma de alimento, la primera necesidad 
es el contacto físico prolongado, como 
la primera forma de comunicación. 
La teta es primordial tanto la analizamos 
dentro del cuerpo materno promoviendo 
todas las experiencias sensoriales que 
crearán la seguridad en el niño. No 
debemos reducir la lactancia a un mero 
hecho alimenticio, ya que no estaríamos 
haciendo foco en la principal necesidad 
de todo ser humano, el cuerpo de quien 
lo ama. El ser humano nace prematuro 
con respecto a otras especies mamíferas 
justamente para poder atravesar con la 
cabeza el canal de parto. 
La cría humana tarda alrededor de nueve 
meses en deambular por sus propios 
medios. Hoy, los especialistas advierten 
un periodo de gestación extrauterina 
luego del parto, por lo que se reconoce la 
importancia de replicar las condiciones 
de la panza fuera de esta. Bien-criar es 
darles a los niños lo que necesitan y lo 

que necesitan es estar en contacto y 
comunicación con los seres que los 
aman, los miran y los respetan.
Una mamá y un papá son muy poco para 
criar un hijo. Se necesita una red de sos-
tenes Antiguamente el nacimiento de un 
niño era un acontecimiento familiar en 
el que cada uno tenía su rol. Hoy en día 
muchas veces los padres pasamos días 
encerrados en departamentos con los 
niños pequeños. El ritmo del bebé es 
cíclico y se renueva cada dos o tres 
horas. El niño agota ciento por ciento la 
energía física y emocional. Entonces 
tenemos que aprender a pedir ayuda, 
rodearnos de las personas que nos hagan 
sentir en confianza para llorar, gritar y 
poder pedir. Valen todas las compañías 
que no disparen consejos ni juicios, sino 
que sostengan emocionalmente, hagan 
una rica comida o ceben un mate. Eso se 
llama red de sostenes.
El cuerpo está tan preparado para lactar 
como lo estuvo para gestar. Imaginemos 
que llegamos hasta aquí como civiliza-
ción gracias a la leche materna, y como 
somos hijos de los más aptos, la función 
de producción de leche puede estar muy 
bien diseñaba porque en este hecho se 
juega la vida de la especie. La leche es un 
fluido vivo y, como tal, no puede compa-
rarse con un cóctel de nutrientes, ya que 
transmite inmunidad específica, inmuni-
za al bebé contra los gérmenes con los 
que están en contacto sus padres. La 
leche materna cambia todo el tiempo. 
Porque se adapta a las necesidades de 
cada niño en particular según cada 
momento. Entonces no hay por qué 
defender la lactancia, la lactancia se 
defiende sola, porque es lo natural para 
proteger al bebé y a la mamá de nume-
rosas dificultades 
Autora de “Basta de repetir la historia Familiar” 
www.delnuevoextremo.com
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Cloruro de magnesio

Días al aire libre y deportes

Este es un complemento alimenticio 
con grandes beneficios para nuestra 

salud y que no es común escuchar hablar 
sobre él.
Combate la depresión, la fatiga y los ma-
reos y nos ayuda a mantener nuestro 
cuerpo joven y vital.
Como su nombre lo indica, está com-
puesto por cloro y magnesio, los cuales 
nos aportan muchos favores a nuestra 
belleza y salud. Y si bien se ha utilizado 
generalmente como uso industrial, tam-
bién puede usarse medicinalmente.
Algunos aportes para nuestro cuida-
do son:
- Purificante de la sangre: ayuda a equili-
brar el PH y de esta manera se previenen 
enfermedades.
- Elimina el ácido de los riñones: de esta 
manera promueve el buen funcionamien-
to y la salud renal.
- Estimula las funciones cerebrales: así 
como también la transmisión de impulsos 

nerviosos, y logrando así un equilibrio 
mental.
- Previene y combate lesiones muscula-
res: por lo que se recomienda para perso-
nas deportistas o con alto rendimiento 
físico. También actúa en calambres, fatiga 
y cansancio muscular.
- Estimulante del funcionamiento cardio-
vascular: y a su vez, previene las enferme-
dades cardíacas.
- Disuelve el colesterol malo:  estimula la 
buena circulación de la sangre y previene 
enfermedades.
- Remedio antiestrés: combate la depre-
sión, los mareos y la fatiga.
- Equilibra la temperatura del cuerpo.
- Mejora la salud intestinal: previ-
niendo problemas como las hemo-
rroides y ayudando en casos de coli-
tis, estreñimiento, etc.
- Previene y combate los problemas de 
próstata.
- Fortalece el sistema inmunitario: ayuda 

Marta Massimino
Directora pedagógica de Fund. Río Pinturas

Los días cálidos son ideales para 
pasarlos al aire libre, e invitan a 

practicar deportes, un aspecto importan-
te a tener en cuenta para un buen desa-
rrollo biopsicosocial de cualquier perso-
na. En el caso de quienes tienen una 
discapacidad intelectual, es uno de los 
puntales para que ellos se desarrollen. 
Obviamente, antes hay que realizar una 
evaluación que tenga en cuenta lo bioló-
gico y lo orgánico para así conocer el 

estado de diferentes funciones (visuales, 
cardiológicas, respiratorias y otras) que 
puedan condicionar la selección y ejecu-
ción de algún deporte. En cuanto al 
aspecto psicológico, el realizar actividad 
física en forma continua y variada favo-
rece al estado anímico, a la autoestima de 
cada uno y genera un bienestar general. 
Lo social también es importante, porque 
les permite integrarse en la comunidad a 
partir de encuentros y competencias 
deportivas, de concurrir a diferentes clu-
bes, ya sea para realizar básquet, nata-
ción y más. Esto es fundamental porque 
en la discapacidad intelectual las funcio-

a prevenir y combatir resfríos, catarros e 
infecciones.
- Promueve la regeneración celular: por 
lo que previene el envejecimiento prema-
turo y aporta vitalidad al cuerpo.
- Fijador de calcio en los huesos: previe-
ne de la osteoporosis.
- Combate los radicales libres: y evita de 
esta forma que se generen tumores y ve-
rrugas.
- Promueve la limpieza de las arterias: y 
previene así la aterosclerosis.
Pese a esta incontable lista de propieda-
des y efectos sobre nuestro cuerpo, el 
cloruro de magnesio, como tantos otros 
alimentos, es mejor no consumirlo o 
consultar previamente con los médicos 
ante ciertas situaciones. Estas pueden 
ser: para personas con diarrea por su 
efecto laxante, personas con enferme-
dades renales, personas con colitis ul-
cerosa porque puede agudizar los sín-
tomas, si se toma antibióticos el cloru-
ro de magnesio puede disminuir los 
efectos.
Ahora bien, en caso de que puedas ha-
cerlo y decidas ingerir cloruro de mag-
nesio, a continuación, te dejo la manera 

de lograrlo.
Muchas veces lo encontramos preparado 
y/o en tabletas. Sin embargo, hay una 
forma para prepararlo en casa donde 
sólo vas a necesitar 1 litro de agua, 30 
grs de cloruro de magnesio cristalizado 
y 1 cuchara de madera.
El agua se pone a hervir y luego se deja 
enfriar. A continuación, se coloca en un 
envase de vidrio y se disuelven los 30 grs 
de cloruro de magnesio cristalizado. Con 
la cuchara de madera mezclar y luego 
tapar bien y guardar.
La dosis perfecta para tomar de cloruro 
de magnesio depende del problema que 
se vaya a tratar y de la edad. Siempre 
consultar con un médico es la mejor 
forma de conocer la receta justa. Sin 
embargo, lo más común es una dosis de 
una o dos cucharadas al día, luego de 
los 35 años; antes de esa edad, solo 
media cucharada.
Llega año nuevo y si bien muchas perso-
nas puedan tomarse sus merecidos días 
de descanso, si como yo el año nunca 
termina y el cansancio se apodera de cada 
día, el cloruro de magnesio puede ser un 
gran aliado

nes cognitivas e intelectuales están dis-
minuidas, como también las habilidades 
adaptativas (lenguaje, lectoescritura y 
más), las actividades de la vida diaria y 
lo social. De acuerdo a los diferentes 
niveles cognitivos de cada uno, serán las 
capacidades motoras que tendrán para la 
ejecución de un determinado deporte, 
teniendo en cuenta también la compren-
sión de las consignas y de las reglas de 
cada juego.
En personas con Síndrome de Down, 
donde existe una hipotonía de base, ade-
más de sobrepeso y obesidad, es difícil 
que espontáneamente busquen realizar 
actividad física o algún deporte. Hay que 
motivarlos, incentivarlos, armarles una 
rutina e incorporar adaptaciones según 
las necesidades individuales, para que 

puedan llevar a cabo los ejercicios espe-
cíficos, tanto a nivel individual como 
grupal, de manera interdisciplinaria 
combinando diferentes tipos de fuerza 
(lenta, rápida, explosiva), velocidades 
variadas, desarrollando resistencias mus-
culares-aeróbicas-anaeróbicas; que gene-
ren mejor coordinación dinámica gene-
ral y viso motriz, manera que puedan 
aprender más y posicionarse desde un 
lugar más participativo para integrarse 
aún más a la comunidad. Es fundamen-
tal que se mantengan activos, tonifica-
dos en la medida de lo posible, que 
mejoren aspectos de la salud, en cuanto 
a lo muscular, articulatorio, circulato-
rio, respiratorio y otras funciones 
(digestivas, endocrinas)

www.riopinturas.org.ar
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La alergia a los alimentos es por defi-
nición una irritación de los tejidos o 

inflamación causada por un alérgeno ali-
menticio. El lugar donde un alérgeno 
decide depositarse y hacer daño está pro-
bablemente predeterminado genéticamen-
te. Cada persona tiene sus puntos fuertes 
y débiles, tanto fisiológicos como bioquí-
micos, enfermedades a las que es resisten-
te y otras a las que es especialmente sus-
ceptible. Diez personas alérgicas a la leche 
pueden reaccionar de diez formas distin-
tas e individualizadas. En una persona 
puede causar migraña, en otra diarrea en 
otro eccema e hiperactividad, en una cuar-
ta síntomas de anginas o quizás un amago 
de artritis reumatoide.
Los síntomas que aparecen no son por lo 
general reacciones súbitas, sino que se han 
ido “reforzando’ durante un período de 
tiempo. De hecho, uno de los aspectos 
insidiosos de la mayoría de las reacciones 
por alergia a los alimentos, es que la 
mayor parte de los síntomas, por lo menos 
en las etapas más tempranas de su desa-
rrollo, son suaves y parecen no tener rela-
ción (cronológica) con la comida que los 
produjo. El estallido final de los síntomas 
puede ser el resultado de meses o años de 
daños acumulados, causados por la alergia 
a los alimentos.
Otro signo común de alergia, es la reten-
ción de agua o edema. La gente que tiene 
tendencia a ganar o perder más de 1 Kg. 
diario, o cuyo peso varía impredecible-
mente con independencia de la cantidad 
de alimento ingerida, debería, al menos, 

sospechar, que padece alergia a los alimen-
tos. Una de las formas en que el cuerpo 
puede reducir la irritación producida por 
la alergia, es retener mucha agua para así 
poder diluir los alérgenos adheridos a los 
tejidos, de ahí el edema (retención de 
agua). Ya que el cuerpo no puede eliminar 
estos líquidos mientras está defendiéndose 
de ataques alérgicos, será muy difícil man-
tener un peso bajo hasta que las alergias 
hayan sido eliminadas de la dieta Hinchar-
se después de comer es una manifestación 
normal de la retención de agua, así como 
la sed excesiva. (Sin embargo, la sed exce-
siva puede también indicar diabetes o una 
deficiencia de ácidos grasos esenciales, por 
lo que este síntoma debe ser tomado con 
seriedad). Muchas mujeres que toman 
diuréticos, son el blanco de serias defi-
ciencias de potasio y/o magnesio, así 
como de los riesgos cardiovasculares 
relacionados con ellas. Una terapia más 
segura y eficaz para el edema crónico, 
sería identificar y eliminar los alimentos 
alérgicos de sus dietas.
Las “ojeras alérgicas” (círculos oscuros bajo 
los ojos), las hinchazones o inflamaciones 
bajo los mismos, así como las arrugas de la 
misma zona (señal de Dennie), son nor-
malmente debidas a la alergia. También lo 
es la arruga en la nariz (o “saludo alérgi-
co”), un pliegue horizontal a través del 
puente de la Nariz que es consecuencia de 
frotarse la nariz continuamente.
Todavía hay otro síntoma de alergia muy 
común, la formación de mucosidad excesi-
va caracterizada por la nariz congestiona-
da de forma crónica, el goteo, flemas 
excesivas (a menudo expulsadas después 
de hacer ejercicio o sufrir emociones fuer-
tes), mucosidad en las heces, sonarse o 

Alergia a los alimentos:
los síntomas físicos

rascarse la nariz con frecuencia, etc.
Los trastornos digestivos acompañan casi 
siempre a las alergias a los alimentos. Pue-
den incluir hincharse después de comer, 
eructar y gases (flatulencia), lengua sucia, 
náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdo-
minales, mal aliento, síntomas de enferme-
dad vesicular, prurito anal pronunciado y 
mucosidad o sangre en las heces. Parece 
ser que el tracto digestivo es la primera 
línea defensiva contra la alergia a los ali-
mentos; a la inversa, la digestión defectuo-
sa es a menudo la primera causa de la 
alergia a los alimentos.
Las infecciones frecuentes y recurrentes, 
especialmente en niños, son señales comu-
nes de alergias asociadas a los alimentos. 
Infecciones crónicas del aparato respirato-
rio superior, como dolor de garganta, 
resfriados e infecciones del oído medio, 
pueden ser el resultado de inmunidad 
reducida a consecuencia de alergia a los 
alimentos. Los médicos modernos, yo 
incluido, creemos que usted no atrapa los 
resfriados, se los come.

Síntomas físicos
CABEZA: Ojeras, dolores de cabeza en 
ojos y sienes, y otros dolores de cabeza 
“vasculares”, migrañas, desmayos, vérti-
gos, sensación de tener la cabeza “llena”, 
somnolencia excesiva después de comer, 
despertarse frecuentemente por la noche, 
insomnio, despertar de madrugada (nor-
malmente entre las dos y las cuatro) sin 
poder dormir.
OJOS, OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA: 
Nariz goteante, nariz cargada, excesiva for-
mación de moco, ojos llorosos, visión 
borrosa, tínitos (zumbidos, rugidos. chas-
quidos o pitidos en los oídos), dolor de 

oídos, sensación de oídos ‘llenos”, líquido 
en el oído medio, pérdida de audición, 
infecciones recurrentes del oído, dolor de 
garganta, ronquera, tos crónica, náuseas, 
llagas en la boca, picor en el paladar, sinu-
sitis recurrente, picor persistente de nariz.
CORAZÓN Y PULMÓN: Palpitaciones, 
arritmias, incremento de la frecuencia 
cardiaca, taquicardia, asma, congestión en 
el pecho, anafilaxis provocadas por el 
ejercicio y asma.
GASTROINTESTINAL: Mucosidad en las 
heces, comida sin digerir en las heces, náu-
seas, vómitos, diarrea, estreñimiento, hin-
charse después de las comidas, eructos, 
colitis, flatulencias, sensación de tener el 
estómago lleno mucho tiempo después de 
comer, dolores o calambres abdominales, 
síndrome de irritación en el intestino, cóli-
cos en bebés, sed extremada, enfermedades 
inflamatorias de intestino (por ejemplo, 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), 
prurito anal, lengua sucia, síntomas aparen-
tes de enfermedad en la vesícula (que pue-
den ser de naturaleza alérgica).
PIEL: Urticaria, sarpullido, eccema, derma-
titis herpetiforme, palidez, piel seca, caspa, 
uñas y pelo frágiles.
OTROS SÍNTOMAS: Dolores de creci-
miento en niños, síntomas de síndrome 
premenstrual, fatiga crónica, debilidad, 
dolores musculares, dolores de articulacio-
nes, artritis, manos, pies o tobillos hincha-
dos, síntomas en el tracto unnano (frecuen-
cia, urgencia) picor vaginal, flujo vaginal, 
epilepsia en niños con migrañas. Obesidad, 
fluctuaciones de peso rápidas de un día a 
otro (uno a cinco kilogramos o más),
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS: Ansiedad, 
“ataques de pánico’, depresión, ataques de 
llanto, comportamiento agresivo, irritabi-
lidad, embotamiento mental, aletarga-
miento mental, confusión, exceso en 
“soñar despierto”, hiperactividad en niños 
y adultos, desasosiego, incapacidad para 
aprender, hábitos de trabajo defectuosos, 
farfullar, tartamudear, dificultad de con-
centración, indiferencia
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lógica, 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 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

FiLosoFíAs - PEnsAMiEnTo - EsPiRiTuALidAd

Por María del Carmen savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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 en-
frentan, llamadas Polaridad de los Ejes de las que debe-
mos tomar parte de su vibración, pues nos será de gran 
utilidad para poder encontrar el equilibrio justo y tran-
sitar el camino de la vida, que cada uno de nosotros 
tenemos marcado como aprendizaje.  
A partir del Signo de Libra, la Rueda Zodiacal comienza 
su trayecto por el sector de LO CONCIENTE “el Ser y 
Pensar” que va desde la casa Séptima hasta la Doce, donde 
el ser humano empieza a distinguirse desde sus caracterís-
ticas propias, dejando la etapa llamada de LO INCON-
CIENTE. Este periodo que va desde la Primera a la casa 
Sexta fue el primer tramo de aprendizaje del individuo, 
donde los instintos y pulsiones formaban parte de los me-
canismos de “acción y reacción”.

Décima polaridad es el EJE DE LAS METAS PERSONA-
les  Y el HogAr: 

cApricornio - cAncer 

- En que se complementan? Son dos signos de cualidad 
“cardinal” = dirección, punto de partida. La estructura del 
elemento Tierra de Capricornio le permite tener el auto-
control necesario para estabilizar las emociones. Por su 
lado el elemento Agua del signo de Cáncer le enseña a no 
olvidar, atender sus necesidades internas y a fortalecer 
relaciones para que resulten duraderas.
- En que se oponen?  Capricornio, dueño de la Décima 

Signo de Capricornio
y su opuesto/complementario Cáncer

Casa en la Carta Natal, representa las metas personales 
para cumplimentar sus objetivos y vivenciar su indepen-
dencia. Es además, la vida Social, las propias concreciones 
y el “hacia donde voy”. Cáncer es el dueño de la Cuarta 
Casa en el Zodiaco, y simboliza nuestro mundo interno, el 
pasado, las raíces familiares y la contención. El apego, lo 
conocido y es el “de dónde vengo”.
- La faz negativa de este Planeta, es cuando algo 
ronda en su mente de lo cual tiene seguridad se fanati-
za de una manera obsesiva que no se permite la duda y 
el análisis de los pro y contra, lo cual hasta puede ob-
nubilar su razón.
- Que debe asimilar Capricornio de Cáncer? Este 
Signo tiene muy desarrollado el sentido de sus propios 
límites, se protege de confusiones y emociones extre-
mas, si bien sostiene en el sufrimiento a los que lo ne-
cesitan, los asiste en forma prudente y madura sin ali-
mentar el proceso de dolor. Fusionarse en parte de la 
energía de Cáncer, le permitirá conectarse con su ver-
dadera realidad, reconocer sus miedos, aceptar la aten-
ción que le ofrece un ser querido, permitirse equivocar-
se, llorar en público ante una pena o una alegría, y 
mostrar sin pudor que dentro de él /ella hay un ser 
vulnerable. 

Plata coloidal

www.platacoloidalargentina.com

(011)4701-9718
(15)6728-3218

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

Mensaje de los Arcanos del Tarot 
para el año de Capricornio

Para los Afectos, 4 de Espadas, al revés:  Es el momen-
to de recuperar el tiempo perdido. Dejar atrás rencores 
pasados y admitir el reencuentro, si realmente sientes que 
es lo que te dará felicidad. Si no fuera así, después de to-
marte un tiempo para recomponer tus ideas, prepárate 
para vivir nuevas experiencias, recuerda que la vida se 
compone de Ciclos. Época muy positiva para hacer viajes 
o actividades grupales.
En el plano Laboral, 6 de Oros: Tu constancia y compro-
miso nato, te permitirán construir un futuro sólido. Capa-
cidad para superar etapas de trabas económicas, pero 
analiza que tus necesidades materiales y la rutina, no te 
aíslen del mundo exterior. La interacción con los otros, es 
una inversión muy positiva que dará alegría a tu alma.  
En la Salud, El Juicio, al revés:  Trata de no utilizar 
excusas ante cualquier llamada de atención que manifieste 
tu cuerpo. El después consulto, no puedo faltar al trabajo, 
no tuve tiempo, no son excusas para no prestarle atención, 
recuerda que la buena salud es la vitalidad que nos permi-
te seguir un ritmo continuo, para concretar nuestros sue-
ños. El Sol, el aire libre o un hobby, le pondrá colores a los 
momentos de soledad productiva, esencia pura Saturnina.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones de 
los Arcanos del Tarot 4+6+20 = 30. Lo reducimos a un 
dígito y nos da 3+0=3 
Año muy importante para terminar o poner en movimiento 
asignaturas pendientes, en todos los aspectos de tu vida. 
Positivo para compra de propiedades, mudanzas, formar 
pareja, comenzar un estudio, abrir un comercio, adoptar o 
concebir un niño. Las necesidades de expansión se cumpli-
mentarán, si no te dispersas, o abandonas por pereza lo 
comenzado. La recompensa dependerá totalmente de tu 
voluntad y de tu buen humor.  

Recuerda Capricornio “No te inquietes si pierdes tiempo 
en la Vida, preocúpate de que no te pase la Vida, al no 
ocupar tu tiempo”.
ÉXITOS Capricornio, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Hay diferentes maneras de entorpecer nuestro creci-
miento espiritual, prestar atención a la siguiente lista nos 
puede ayudar a reencausarnos:
• permanecer en el temor cuando ya conocemos la ver-
dad de cómo funcionan las cosas
• preocuparnos
• crear drama alrededor de las cosas que se pueden solu-
cionar sin él
• mantenernos aferrados a partes de la vida que sabemos 
son de baja vibración          
• no confiar en la divinidad interna
• tener una intención fluctuante sobre temas espirituales
Ayudan a aumentar el crecimiento espiritual:
• Proclamar el poder de nuestro guía interno

• Ausencia de preocupación (paz) sobre el futuro y un 
conocimiento absoluto de que todo está bien.
• Crear situaciones pacíficas en áreas que tienen un 
potencial de drama
• Alejar las energías inadecuadas de nuestra vida.
• Pasar tiempo meditando con el Espíritu, de nuevas 
maneras: (a) celebrando todo lo que nos ocurre, no 
importa lo que fuere. (b) visualizando que nos fundimos 
con el ser superior; (c) continuamente preguntarle al 
Espíritu: “¿Qué es lo que deseas que yo sepa?” en lugar 
de tratar de “adivinar” cuál será la solución a los actuales 
problemas.

Kryon, por Lee Carroll
De su libro “Cartas desde el Hogar”

Para no entorpecer el crecimiento espiritual
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Vendo fondo de comercio. Excelente tienda Integral: Ali-
mentación Natural, Cosmética Saludable. Productos eco-
lógicos.  Excelente ubicación (Palermo Hollywood) 
140m2. Equipado con freezers, heladeras y aires acondi-
cionados nuevos, habilitación con cocina para despacho 
de viandas saludables. Estilo, diseño y decoración de lujo. 
Buena facturación con dos años de antigüedad. Más de 
5000 seguidores en Facebook. Un sueño hecho realidad. 
Llamanos (011) 4717-6785

El colágeno es la proteína más abun-
dante en nuestro cuerpo y uno de los 
principales componentes de: articula-
ciones, huesos, músculos y piel. 
A medida que envejecemos la produc-
ción de colágeno disminuye y lo nota-
mos en: menor tonicidad cutánea, más 
arrugas y menor elasticidad en la piel. 
El aumento en los niveles de colágeno 
puede ayudar a lucir una piel más 
firme, aumentar su suavidad y ayudar a 
que sus células se renueven y reparen, 
además de contribuir a formar tejido muscular. Su fór-
mula es de máxima absorción y efectividad al entregar 
una alta concentración de péptidos de colágeno bio acti-
vo. Incluye coenzima Q10 y Vitamina E de alta pureza, 
antioxidantes que ayudan a neutralizar la acción de los 
radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro.  
Presentación: Cápsulas vegetales
www.natier.com  |  vantorex@natier.com

Completá la limpieza de tu rostro con 
nuestra Loción Tónica enriquecida 
con AGUA TERMAL, fuente natural de 
minerales y oligoelementos, que res-
tauran la función barrera de la piel. 
De tacto suave, esta Loción es hipoa-
lergénica, sin alcohol, de PH neutro, 
ideal para todo tipo de pieles, inclu-
so delicadas. Estimula la microcircu-
lación cutánea, refresca y tonifica.   
Contiene Aloe Vera, el único bio-
activo natural que activa y promueve la renovación 
celular, mejorando los mecanismos de autodefensa de 
la piel. Su alta concentración en Quercetina, gracias a 
las Hierbas de la Patagonia, asegura un efecto antioxi-
dante y una barrera fotoprotectora de amplio espectro 
que disminuye el fotoenvejecimiento. 
Es parte de nuestra línea Dermocosmética, la primera 
línea certificada LIBRE DE GLUTEN. 
Sin tacc, Sin caseína, Sin colorantes, Sin petrolatos, 
Sin  parabenos, Sin sustancias de origen animal, No 
testeados en animales, Fragancia natural sin alerge-
nos.
¡Oxigena y revitaliza tu rostro, cuello y escote con 
nuestra Loción Thermal!
Conocé más sobre nuestros productos:
 www.ecologicaltime.com.ar

/EcologicalTimeCosmeticaParaCeliacos
/@Ecologicaltime

Excelente tienda integral 
vende fondo de comercio

CoLAgEno + Coenzima Q10

Loción Tónica Thermal: 
sin TACC, VEgAnA

y ECo-FRiEndLy

iATEnA 
Talleres y cursos cortos
- enero
•Taller: Pastas sin gluten ni lácteos y salsas naturales 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 13, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Dulzuras naturistas para diabéticos y celíacos
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 20, de 10 a 14 hs.
•Taller: Novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 20, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Helados artesanales veganos
Chef naturista Tamara Caserotto Miranda /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 27, de 10 a 14 hs.

Cursos ANUALES Y SEMIANUALES
INSCRIPCIÓN ABIERTA

- Asesor en dietética y nutrición natural
- Nutrición crudivegana
- Formación profesional en cocina naturista
- Formación en ayurveda y terapias complementarias

info@iatena.com.ar  |  Tel. 4813-2131
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar

Anoka el agua envasada en TetraPak Aseptic, provie-
ne de dos glaciares colgantes libres de contamina-
ción. Se trata de un producto de calidad de bajo con-
tenido en Sodio, el cual no requiere del agregado de 
minerales, ni precisa someterse a ningún tratamiento 
químico. Por ser un agua baja en Sodio su Ph neutro 
y el equilibrio de sus componentes la convierten  
en un agua excelente para mantener una vida sana.

www.anoka.com.ar | /FB: anoka agua
ventas@anoka.com.ar | (011) 4631-4713

Anoka 
Agua proveniente de Glaciar

El mate es nuestro fiel compañero 
de todo el año. Las tardecitas de 
playa, plaza, pileta y montaña 
serian impensadas sin un rico 
mate…solos o entre amigos. En 
esta parte del planeta tomamos a 
la yerba muy enserio. Hoy el merca-
do ofrece gran variedad, las hay 
orgánicas, con yuyos, con cascari-
tas, más fuertes, más livianas, 
sabores y combinaciones que se 
ajustan a cada paladar. “El sendero 
de la yerba” es la propuesta de dis-
tribuidora Tienda Natural, que ofrece todas las líneas de 
yerba para abastecer tu dietética. Una propuesta para 
satisfacer los paladares gourmets de los tomadores de 
mate que buscan calidad y precios y que su matecito rico…
nunca les falte.
Contacto 
“El camino de la yerba” – Distribuidora Tienda Natural: 
(011)2058-5336 / whatSapp 113206-9724 

/Tu Tienda Natural  /  tiendanatural2012@gmail.com

yerbas de todo el país en 
una propuesta gourmet

dharam singh
Aderezo con mucho gusto
Ahora hay una 
SAL DIET con 
0% de Sódio 
desarrollada por 
los laboratorios 
Dharam Sing 
que posee todo 
el sabor de la 
sal común y que 
puede utilizarse 
para sazonar 
todo tipo de pla-
tos, saborizán-
dolos con espe-
cias y vegetales naturales deshidratados: ajo, cebolla, apio, 
queso, pimienta. Una Sal diet libre de sodio con potasio. La 
composición de su fórmula, sustituye ventajosamente a la 
sal común. Su contenido exento de sodio contribuye a con-
trolar y prevenir la hipertensión, salvo en el caso de pacien-
tes sometidos a tratamientos con diuréticos de los denomi-
nados ahorradores de potasio. Asimismo la presencia de 
magnesio en su fórmula desempeña un papel importante 
en la regulación de la actividad del sodio y del potasio en el 
organismo. Por ello, un ejemplo adecuado de SAL DIET 0% 
de Sódio favorece el equilibrio dietético y resulta beneficio-
so para el control de la hipertensión.
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