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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 Stefania Savoia 
Equipo  de Nutrisión /New Garden

¿Por qué hoy en día se habla tanto del té verde? ¿Cuá-
les son sus efectos o beneficios en el organismo? 

¿Cómo se prepara?  

Esta planta milenaria proveniente de Oriente, tuvo que 
recorrer varios kilómetros para llegar a nuestras tazas. 
Originaria de China, se trasladó a otros países como Japón 
y con el tiempo llegó a tierras Occidentales. Europa lo 
tomó como propio siendo hoy en día una verdadera cos-
tumbre… la hora del té (five o’clock tea). Pronto el té 

conquistó el mundo y actualmente es luego del agua, la 
segunda bebida más consumida. 
El té proviene de un arbusto cuyo nombre científico es 
Camellia Sinensis. Su sabor, intensidad y color depende de 
varios factores siendo el más popular el origen de las hojas. 
El popular té negro se obtiene de las hojas más distales de 
la planta: se las recoge, se las seca al sol, se las enrolla, se 
las vuelve a secar, se almacena y envasa. Este es un proce-
so extenso de fermentación y oxidación completa de las 
hojas, que en cierto punto elimina los antioxidantes y no 
es tan nutritivo como el verde. Nos da como resultado una 
infusión de tonos marrón rojizo, sabor astringente a amar-
go y de aroma intenso.
Ahora la pregunta es…  ¿el té verde es el mismo que el 
negro? Por parte sí, porque es la misma planta, pero la 
diferencia es que el primero se obtiene de las primeras 
hojas, las más próximas y lo más importante es que care-
ce del proceso de fermentación y oxidación. Al no sufrir 
dicho procedimiento tiene un alto poder antioxidante, 
polifenoles y flavonoides abundan en él, principalmente 
las famosas “catequinas”. Las mismas tienen infinidades 
de beneficios en el organismo: previenen el envejecimien-
to celular y cada vez hay más estudios que las relacionan 
con la reducción de hipercolesterolemia, hipertensión, 
capacidad de nivelar la glucemia, evitar caries y hasta 
como un gran aliado para prevenir la aparición de infec-
ciones y enfermedades degenerativas.
El té verde presenta varias vitaminas y minerales sien-
do relevantes: Las Vitaminas A, E, C y B2 y minerales 
como calcio, cobre, cromo, hierro, fluor, magnesio, 
potasio, selenio, fosforo como también aminoácidos y 
aceites aromáticos. Por lo que no solo es agua, contie-
ne un montón de nutrientes que ayudan no solo a de-
purar, detoxificar y nutrir el organismo sino a contri-

buir a un buen estado de ánimo.
Contiene un componente llamado “teanina” que posee 
efectos relajantes y colabora a la disminución de ansie-
dad y el estrés.

¿Cuál es el secreto de cómo preparar un buen té verde 
sin alterar sus propiedades?
Aquí está la clave!! La temperatura del agua potable no debe 
superar los 80ºc ya que destruiríamos los antioxidantes. Y 
otro factor muy importante es la duración de la infusión, 
las hebras deben estar en contacto con el agua previamente 
caliente entre 30 segundos a 2 minutos, no más. 
Estas dos aclaraciones dan como resultado una infusión 
clara en tonos amarillentos verdosos con sabor leve-
mente astringente y aroma suave. Si pasamos la tempe-
ratura o infusionamos por más tiempo las hebras, nos 
quedara una bebida fuerte, oscura y amarga: estos son 
los famosos mitos o declaraciones de la gente cuando no 
se prepara adecuadamente. 
¡Aprovechando que estamos en verano y hace calor, pode-
mos incorporar el té en otras preparaciones, en este caso 
les dejo una receta rápida y fácil para compartir! 

Smoothie de Matcha
200cc de leche de almendras
1 banana chica
1 cdita. de café de matcha (té verde en polvo Japonés) 
1 cda. de cranberrys
Hielo cantidad necesaria
Endulzante a elección: azúcar, miel, sucralosa, stevia

Simplemente licuamos todos los ingredientes en una 
licuadora o mixer, servimos en un vaso y lo disfruta-
mos bien frío!

Té verde vs Té negro: ¿qué sabés de ellos?
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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 
Recibí tu exclusiva
Carta Natal Astrológica
Realizada con el Programa Antares, 
único en el mundo que combina 
astrología con terapia floral.
Recíbila sin cargo escribiendo a:
elondner@londner.com.ar

lo tenés que tener
Pack de introducción
a las FLORES DE BACH
Un hermoso compilado de tres
libros originales en formato digital
con todo lo que las Flores de
Bach tienen para ofrecerte.
elondner@londner.com.ar

contiene cursos gratuitos
Cursos Gratis
Online y presenciales
Capacitaciones y propuestas para
que vivas un año lleno de salud
natural. Hacete amiga en nuestras
redes sociales.
www.facebook.com/londners

carrera anual
Consultora en
Salud Natural
Todos los sistemas de terapias 
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora cursalo totalmente
a distancia.
www.londner.com.ar

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

Se trata de conceptos que reafirman la condi-
ción del buscador de la verdad y fortalecen su 
compromiso. Para repetirlos en un ambiente 
calmo, o durante la meditación “Yo permito 
ahora conscientemente la aceleración de mi 
memoria celular para que sea curada. Deseo vivir 
una existencia de puro amor y alegría. Deseo vivir 
en la verdad y transitar a un nuevo reino de 
maestría. Reafirmo devotamente mi compromi-

so con el crecimiento espiritual y mi estado des-
pierto y renovado de ser. Transmuto todo a mí 
alrededor en la vibración del amor. Obtengo 
plena conciencia y pido que se abran mis ojos 
para ver la verdad y mis oídos para oír la verdad 
todas las veces. La paz y la alegría son mi dere-
cho de nacimiento. Soy co-creador con Todo lo 
que Es. Me preparo para cumplir mi papel en el 
Plan de la Fuente del Creador"

Por Marta Susana Fleischer

Qué mejor que esta época del año para 
emprender un reconocimiento propio, de 

cómo vamos encarando la vida, si nos gusta y 
estamos contentos, o necesitamos hacernos 
unos retoques.
Creo que nunca está demás el proponernos nue-
vos planes, o revisar si lo que mostramos por 
fuera está de acuerdo con lo que sentimos por 
dentro.
Dicen que cuando nos sentimos bien, en armo-
nía, ese estado se refleja en lo que aparentamos. 
Y si nos ponemos a recapitular sobre las perso-
nas que a diario se cruzan con nosotros en esta 
vida, nos daremos cuenta de que lo que comento 
es cierto. Cuáles son estas cualidades?                       

Elijan una de las 25 cualidades y mediten en 
ella durante el tiempo que quieran... Los ánge-
les se ocuparán de que escojan la que más 
necesitan y trabajarán para manifestarla

 CHARLAS METAFISICAS

Las 25 cualidadesLos días de la vida
Cecilia Andrada - Directora

Ah malaya! que está costando 
el día a día, el mantenerse po-

sitivo, e inquebrantable, firme y 
biodegradable…
Entre lo social/económico, entre 
lo que es mentira o verdad, entre 
lo que comemos y no es real. La 
vida, mis amigos, en este periodo 
de la humanidad parece bastante 
complicada…
Bueno antes nos moríamos más 
jóvenes es verdad… la gripe se ha 
llevado a tantos, o la fiebre ama-
rilla - Ah no!,  esperen, me avi-
san que este verano volvió, allá 
por las cercanas tierras del Brasil, 
dejando de ser un recuerdo de la 
época de la colonia, de Barrio de 
San Telmo abandonado. Ojo, an-
tes a los 36 ya eras viejo y no se-
guías contando el cuento… Hoy 
se goza de una adolescencia tar-
día en casa de papá hasta que se 
te canta o congelas óvulos, por 
las dudas si el príncipe azul no 
aparece. Sí, comíamos un pan 
más sano, pero no teníamos mu-
chos dientes, los tomates eran 
más dulces y las manzanas más 
pequeñas, pero no los veías tan 

seguido en tu mesa. Viajar del 
centro a San Isidro llevaba 5 ho-
ras, las mujeres no votábamos y, 
casi no éramos persona, los dere-
chos humanos no existían y el ac-
ceso a la salud, era mito. No te-
níamos luz, ni tv, y mucho menos 
teléfono y hasta hace no mucho 
internet una fantasía impensada y 
el conocimiento era para pocos, 
algunos señalados.
Sí, no es un mundo perfecto, ni 
nunca lo fue. No es un mundo 
justo… ni nunca lo fue
Todo tiempo pasado no fue me-
jor! Fue distinto, pero igual de 
caótico. Entonces es que el caos 
nos pertenece? Y, puede ser. En-
tonces cual sería nuestra misión? 
Quizás sea ordenarnos, por den-
tro, un poco. Con lo que tenemos, 
con lo que hay. Puedo yo, quien 
escribe y se lee, hacerlo acaso? Y 
casi, que no…pero si por algún 
minuto me ilumino, me aquieto, a 
la manera de Neo, (el de la vieja 
película Matrix!), la realidad se 
detiene se desploma, se rearma y 
entiendo por un segundo que to-
do está bien. Que disfrutes de la 
edición de Febrero, vos, que por 
ahí, te quedaste pensando

 EDITORIAL

• Claridad
• Comunicación
• Compasión
• Coraje
• Creatividad
• Educación
• Entusiasmo
• Fe
• Flexibilidad
• Perdón
• Gratitud
• Armonía
• Honestidad

• Humor
• Integridad
• Alegría
• Apertura
• Juego
• Poder
• Propósito
• Simplicidad
• Rendición
• Ternura
• Comprensión
• Disposición

Un texto para avanzar en el camino
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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

Prepararse para reiniciar
Todo vuelve a empezar.

Las dietéticas, que disfrutaron sus vaca-
ciones, vuelven a abrir sus puertas.
Los clientes, que fueron para los distin-
tos lugares, vuelven renovados.
Los proveedores anuncian su apertura, 
su reinicio.
También hay nuevos productos, lanza-
mientos. Hay esperanza y confianza por 
todos lados.
Aquí estamos, preparando nuestra mente 
y nuestro corazón para las novedades. 

Cambiar en algo
Comencemos cambiando la actitud.
Menos quejas. No quiero insinuar que 
todos se quejan, pero algo hay.
Entonces, es muy importante que nues-
tro cliente, al regresar, note algún cam-
bio positivo. Me refiero a la manera de 
recibirlo. Mostrar interés por él. Pregun-
tar dónde estuvo. Y que nos cuente su 
experiencia.
¿Visitó alguna dietética, durante sus 
vacaciones?
¿Estuvo cocinando?
¿Realizó actividad física?
Tenga en cuenta que la gente gusta con-

tar sus experiencias. Posiblemente le 
mostrará fotos.

Otros cambios
Es oportuno que Usted comience el año, 
implementando algún cambio físico en 
su negocio. Nuevo lugar para nuevos 
productos. Nuevo escenario. Renovar la 
vidriera. Hacer nueva lista de ofertas. 
Mostrar fotos. Hoy día, la foto es supre-
ma, superadora.
Este será un año próspero, pero aumen-
tará la competencia. De manera que, 
recomiendo, renovarse, desde el ambien-
te comercial.

Rentabilidad
Ser prudente con el surtido. Será un 
buen año, pero la inflación sigue.
Para eso, recomiendo comprar más 
seguido. Pedidos chicos y reiterados.

Este será nuestro año

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

Solicitar siempre (a los 
proveedores) las listas de 
precios. Remarcar de 
inmediato. Prestar aten-
ción a los aumentos de 
precios. Otro detalle: estar 
alerta con determinados 
productos que rotan lenta-
mente. Ha sucedido que el 
precio quedó estancado y, 
al reponer, el mismo pro-
ducto llegó bien más caro. 
Así es la inflación, si des-
cuidamos, nos gana de 
mano. La mayoría de noso-
tros, no estudió contabili-
dad ni finanzas. Hay que 
rebuscarse. Lo importante 
es la rentabilidad (no 
siempre es la venta lo más 
importante).

Costos fijos
Cuidado con los costos fijos. Principal-
mente el alquiler.
Hoy, el principal costo fijo de una die-
tética es el alquiler. Pues, el metro 
cuadrado tiene el mismo costo para 
distintos rubros. Existen rubros que 
son más rentables por metro cuadrado. 
Nuestro rubro, la dietética, es una 
venta que (en muchos productos) redi-
túa algunos pesos y hasta centavos. 
Nuestro día a día es juntar centavos. 
Cansador. 
Por lo tanto, siempre es importante, 
imperioso, sacar números de la venta 
diaria y cotejar con el alquiler.
La venta bruta (diaria) debe ser igual al 
costo de un mes de alquiler. En otras 
palabras: con un día de venta bruta, yo 
debería igualar el alquiler.

Nuevas dietéticas
Para las nuevas dietéticas, se aplica el 
mismo razonamiento: un día de venta 
bruta debe igualar el alquiler. Es un 
parámetro para medirse uno mismo, 
medir el resultado. Pero, atentos, que 
(desde el arranque) tarda aproximada-
mente un año para llegar a ese deseado 
resultado. Significa que, durante el pri-
mer año, es pura inversión, no veo plata 
y tendré que financiar el negocio. No es 
mágico.

Clientes/día
¿Cuántos clientes/día tiene su dietética?
Ese es un dato muy importante. No 
todos los comercios llevan esa cuenta. 
Percibo. Yo visito dietéticas, pregunto… 
y muchos no saben.
Lo que puedo agregar es que, hay dieté-
ticas trabajando con pocos clientes. 
Una dietética (mediana) debería, como 
piso, trabajar con 60 clientes por día. 
¿Y caso no los tenga?
Hay que trabajar afuera. Salir a buscar, 
de maneras varias. 
Es un tema para la próxima nota: 
¿Cómo buscar clientes?

*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

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel
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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

El drenaje, una técnica para desintoxicar
Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

El drenaje es una técnica que se perfeccionó dentro de 
la homeopatía, que forma parte del acervo terapéutico 

homeopático pero que hoy en día se utiliza en forma con-
junta por muchos colegas veterinarios que no son homeó-
patas. Voy a dar un pantallazo sobre el tema, para advertir 
de su existencia y formas de uso. Un aforismo conocido 
dice “que el médico tiene que mantener al paciente con 
vida hasta que la naturaleza haga su función y lo cure”. 
Esto indica que el organismo tiene los mecanismos para 
autocurarse. En el caso de una intoxicación, el mismo 
cuerpo se encarga de tomar al tóxico y expulsarlo, depen-
diendo de la cantidad y grado de toxicidad, podrá o no. En 
estos casos la homeopatía se vale de una técnica especial, 
que se denomina isopatía para ayudarlo a desintoxicarse. 
Utiliza el mismo tóxico, diluido y dinamizado como tra-
tamiento. Hace años cuando la intoxicación con organo-
fosforados era bastante frecuente, he usado Phosphorus 
diluido y dinamizado en muchos casos con muy buen 
resultado. Lo mismo para el talio con Tallium homeopáti-
co, la estricnina etc. Por suerte hoy están prohibidas, pero 
hay otras: plomo, diversas sustancias químicas, pulguici-
das, etc. También los utilizo para minimizar la intoxica-
ción en casos de medicamentos de uso permanente como 
el fenobarbital, el corticoide, los aines, analgésicos etc. 
Estos medicamentos dejan metabolitos que tienen que ser 
eliminados porque si no se acumulan y dañan a los órga-
nos de eliminación. Si considero que en algunos pacientes 
por diversos motivos, se encuentran “intoxicados” cróni-
camente, por el uso de medicamentos, de ciertos químicos 

de los alimentos, del medio ambiente, toxinas bacterianas, 
metabolitos como la urea, etc. Esto produce daño en el 
sistema drenador del organismo, aquel que se encarga de 
la limpieza celular y de los tejidos y órganos. En estos 
casos la homeopatía nos provee de herramientas impor-
tantes en la llamada técnica del drenaje. Fue Antoine 
Nebel quien ordenó y armó la teoría y práctica del drena-
je. Este cuadro lo interpreto Nebel como una incapacidad 
de los órganos para eliminar los productos del catabolis-
mo en medida suficiente, lo que hacía necesario su auxilio. 
En un organismo normal son el hígado, el riñón, los 
intestinos y el sudor los encargados de eliminar estos 
desechos. Cualquiera causa que le altere estas vías de eli-
minación, o los mecanismos por los que ella se realiza, 
pueden conducir, a una exacerbación de los síntomas, más 
conocidos en nuestra terapia como agravación homeopáti-
ca. León Vannier, discípulo de Nebel, define el drenaje 
como el conjunto de medidas que se ponen en práctica 
para asegurar la eliminación regular de las toxinas que 
perjudican el organismo de un individuo. La homeopatía 
trabaja con energía. Actúa sobre la energía vital del orga-
nismo. Para ello nos valemos de medicamentos que tienen 
una energía semejante a la del paciente en determinado 
momento logrando su estímulo para que con sus propias 
herramientas logre su homeostasis (equilibrio). Utilizo la 
figura del reset de la computadora para explicar este 
mecanismo. Se armoniza el paciente. Pero algunas veces 
eso no alcanza, porque hay lesiones o hay mal funciona-
miento de los encargados de la eliminación de toxinas. A 
lo largo de los años y de las experiencias se determinaron 
a ciertas sustancias llamadas drenadoras que preparadas 
como medicamento homeopático actúan ayudando ener-
géticamente a esos drenadores. En los pacientes gerontes 

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)

es donde más se utilizan, ya que consideramos que a cier-
ta edad estos mecanismos no funcionan como correspon-
den, pero también en casos de intoxicaciones o que consi-
deremos que haya fallas hepáticas, renales, intestinales etc. 
Cada caso habrá que analizarlo en forma individual. Lo 
mismo que la estrategia de drenaje. Es muy común el uso 
de fórmulas drenadoras del riñón, del hígado, de los pul-
mones, también de tejidos como: piel, mucosas, serosas y 
de metabolitos específicos: ac oxálico, fosfatos, uratos, 
indol, etc. Si bien está técnica está desarrollada y perfec-
cionada por la homeopatía, se puede utilizar en cualquier 
caso y con cualquier tratamiento. De esta manera es una 
ayuda invalorable en casos crónicos de hepatopatías, de 
insuficiencias renales, de litiasis o microlitiasis, de epilep-
sias, de enfermedades respiratorias o intestinales crónicas 
etc. Al drenarse o canalizarse estos pacientes van a estar 
mucho mejor preparados para recibir su tratamiento indi-
vidual, sea este homeopático o no. Los colegas que utilizan 
la Fórmula Riñón o Hepática, valoran su accionar. Los 
homeópatas que lean este artículo saben lo importante que 
es y evitar esas desagradables agravaciones que a veces 
ocurren. Pero aquellos colegas que no son homeópatas 
pueden valerse de estos medicamentos para ayudar a sus 
pacientes. Resumiendo: si bien el organismo está prepara-
do para desintoxicarse hay medicamentos preparados 
homeopáticamente para ayudar a ese organismo a hacer su 
tarea de limpieza. Primo non nocere decía Hipócrates. Lo 
primero es no dañar, lo segundo es ayudar a la naturaleza 
a autocurarse.  Salud y alegría. Hasta la próxima
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Por Ignacio Conde

A lo largo de la historia, la informa-
ción y los valores sufrieron un pro-

ceso de crisis y cambio radical. Pasamos 
de simples intercambios o trueques, al 
intercambio mediante un intermediario 
simbólico del valor real, llámese pagaré, 
cheque o papel moneda, respaldado con 
oro o con petróleo. Todos estos, inter-
mediarios del valor real, como el oro, el 
petróleo o la mercancía, revolucionaron 
el comercio y se movió la escala de 
negociación a un nivel global.
Con esta revolución se modificó tam-
bién la importancia de la información. 
Sin información adecuada uno no podía 
negociar en forma conveniente en medio 
del caos en que se convirtió el mundo 
del comercio a escala global, la informa-
ción cobró un valor casi supremo y se 
transformó en mercancía y moneda de 
intercambio. La información siempre 
representa un valor, real o falso, a deter-
minar en el uso de esa información, 
pero sin ella se queda uno realmente 
fuera de competencia.
Esta revolución del mercado generó 
una expansión y multiplicación del 
comercio a tan gran escala que no tar-
daron en aparecer las empresas y los 
monopolios. Nacieron muchos nuevos 
negocios cada vez más intangibles y en 
esa “mar de las finanzas” aparecieron 
nuevos piratas y corsarios. Tantas tran-

sacciones, tantos valores y tanta infor-
mación real y ficticia, ya no caben en la 
ventana de lo real. La revolución des-
encadenará un nuevo orden y nuevas 
herramientas para sostenerlo.
El advenimiento de la Pantalla Digital 
y la virtualidad, no fue en un instante, 
pero para poder guardar tanta infor-
mación y tantos procesos de intercam-
bio se crearon los ordenadores y poco 
a poco los bancos de memoria, la 
internet y el mundo virtual, hasta lle-
gar a la ventana digital en un periodo 
relativamente corto. Hoy el comercio 
virtual “es” a escala planetaria y nues-
tra experiencia comienza a ser bidi-
mensional, todo está en una pantalla 
plana.
Hoy percibimos la realidad a través de 
una “ventana digital”, y la ventana real, 
nuestro entorno, ha perdido entre el 30 
o el 70 % de atención, según los casos y 
la dependencia o adicción del usuario. 
Este porcentaje lo ha captado la ventana 
digital, ya sea su teléfono Celular, Tablet, 
PC, Notebook, Smart TV, etc. 
A través de esta ventana comenzamos a 
gestionar toda nuestra vida, relaciones, 
vivienda, salud, alimentación y vesti-
menta. La herramienta para esto, es el 
comercio virtual. Las tiendas On-Line 
hoy en día, son las de mayor crecimien-
to en el mundo y comienza la disputa 
por el monopolio global de la informa-
ción y los bienes de consumo, como está 
sucediendo con Amazon, Ali Baba y Best 
Buy, por nombrar los monstruos más 

Asomarse a la ventana real grandes del mercado vir-
tual. 
En este contexto, muchos 
todavía no nos damos 
cuenta de cómo todo esto 
nos afecta, en todos los 
niveles de nuestra existen-
cia individual y personal. 
Pero también en el mundo 
relacional y cultural.
Muchas personas más sen-
sibles o más conscientes 
que la media, han empeza-
do a sentirlo y comienzan 
a buscar un poco más “la 
ventana real”, aunque cuando nos 
comunicamos, trabajamos, creamos, 
consumimos, la usamos indefectible-
mente. Se ha empezado a necesitar y 
desear la ventana real nuevamente. 
Hoy día estas personas necesitan estar 
más presentes en el medio ambiente, 
en el entorno; desean darle más valor 
a las relaciones afectivas y reales, ale-
jándose de las hipócritas y banales. 
Han empezado a cuidar más sus valo-
res y su salud, a alimentarse e infor-
marse mejor. Necesitan cuidar la vida 
y tratar de no ser contaminantes.
Esto lleva a muchos consumidores a 
volcarse a lo natural, a elegir lo saluda-
ble y sustentable a la hora de consumir, 
ya no como una moda, sino como un 
modo de vida. Elegir bien a la hora de 
consumir se hace imprescindible, ver lo 
que se compra y a quien se lo compra 
vuelve a tener importancia. El consu-
midor consciente no quiere comprar 
hipocresía.  
No podemos dejar el consumo a través 
del comercio virtual, porque posible-
mente no sobrevivamos a esta crisis de 
mercado del tercer milenio. Es necesario 
ampliar la ventana real, para lograr un 
mejor intercambio, más humano y más 

honesto. Esto no quiere decir no tener 
una tienda On-Line, esto quiere decir: 
“tengo que estar disponible y la mercan-
cía debe poder apreciarse”. En la atomi-
zación de mercados que estamos vivien-
do, solo tendrán éxito los que fidelicen 
a sus clientes.
Para esto hay que ser conscientes de qué 
buscan y desean para poder ofrecérselos, 
la ventana digital es importante, pero la 
ventana real lo es mucho más; porque es 
allí donde el cliente o el consumidor nos 
define, al tener contacto con lo tangible, 
y con el proceso de producción y “el 
tipo de servicio que brindo”, entonces 
puede ser validado a través de una expe-
riencia de tres dimensiones en contacto 
con lo real.
La ventana real nos permite el equili-
brio consciente entre los bienes de 
consumo reales, y todo su andamiaje 
de números y procesos de información 
para obtenerlo. Si quiero tener éxito 
con la fidelización de mis clientes, 
debo ofrecerles un servicio de aten-
ción, pago rápido y eficiente en la 
ventana digital, pero también poder 
brindarle una experiencia real para 
satisfacerlo
iconde@boti-k.com

INFORMACIÓN GENERAL
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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

Belleza y cuidado de la piel
Lifting unisex sin cirugía

Las reglas para mantener una piel cuidada son simples. Mantener la 
piel limpia, hidratada y tonificada, y tener un cuidadoso control con lo 
que se aplica sobre la piel. Ahora podemos disfrutar de un excelente 
tratamiento preventivo y restaurador de belleza 100% natural, que 
rejuvenece nuestra piel, dejándola con lozanía, a la vez que ayuda a 
combatir la amenaza del paso del tiempo y la contaminación ambiental.
Elaborada con componentes naturales como el Aloe Vera estabilizado, 
colágeno vegetal soluble, elastina hidrolizada y los más preciados 
emolientes y humectantes, acondicionadores y tonificadores. Esta 
exclusiva combinación es tan preciada y eficiente que ha sido denomi-
nada Aloe Fleur de Jouvence (Aloe flor de Juventud Lifting) también 
ideal para el sexo masculino, pues corrige y tonifica papadas. Es una 
gimnasia facial que levanta los músculos del rostro y cuello, afirma, 
tonifica y disminuye las líneas de expresión y arrugas. Corrige bolsas 
en  párpados y aclara manchas. Este tratamiento preventivo y restaura-
dor Aloe Flor de Juventud aporta  un régimen diario para el cuidado de 
la piel y ayuda a promover los atributos naturales de la juventud, fres-
cura y resplandor. Especial para personas con piel sensible, alérgicas y 
con problemas como rosácea y acné.
Estos productos son elaborados por Forever Living Pro-
ducts, 37 años en el mercado mundial, con sede en 158 
países. Calidad certificada por los sellos Kosher, Halal y 
del consejo Internacional de la Ciencia del Aloe. Adquiera 
estos productos o forme parte de nuestra empresa.
Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de: 
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs. 
Mjs:4832-4740 / (15)4055-9198, soniarufino@hotmail.com

Personal Trainer
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

Por motivos climáticos y 
culturales, debemos pro-

teger nuestros pies aislándolos 
del suelo. Pero muchas veces, 
por no decir siempre, nos 
olvidamos de darles un tiem-
po de libertad, estar descal-
zos, ya que no es bastante que 
esten libres mientras dormi-
mos, conviene de vez en 
cuando,caminar sin calzado.
La planta del pie es una de las 
regiones corporales que más terminacio-
nes nerviosas tiene en comunicación con 
el resto del organismo. Por eso cuando 

andamos descalzos se esti-
mula el normal funciona-
miento de diversos órga-
nos, especialmente de la 
region abdominal, intesti-
nos y vejiga y se tonifica el 
sistema nervioso, también 
se estimula la circulación 
sanguínea, activándose la 
gran red venosa de la plan-
ta del pie. 
Y si la caminata se hace 

sobre, por ejemplo, pasto húmedo, agua de 
río o mar, o sobre baldosas húmedas, toda-
vía es más enérgica la activación nerviosa 

En el medio ambiente 
(suelo, polvo, agua de 

riego...) puede haber 
microorganismos patóge-
nos y elementos químicos 
que en ocasiones pueden 
contaminar las frutas y ver-
duras.
Por este motivo es muy 
importante una manipula-
ción adecuada antes de su 
consumo.
En la compra: Observa que no tengan 
magulladuras ni daños externos. Su 
superficie tiene que estar limpia y sana, 

con el brillo y el color pro-
pio de la especie de que se 
trate.
Para su transporte a casa, 
pone las frutas y verduras 
separadas de carnes, pes-
cados, mariscos y produc-
tos de limpieza.
En casa: En general con-
serva las frutas y verduras 
en la heladera. Dentro de 

ella, deben separarse del resto de los 
alimentos cocinados y crudos y almace-
narse en la zona menos fría (cajones).
Hay frutas y verduras, que por su natu-

Los beneficios de andar
descalzos

Frutas y verduras siempre seguras

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

y circulatoria, pues imitaría una práctica 
de hidromasaje.
Es también sumamente aconsejable el 
caminar sobre arena o césped, por el bené-
fico contacto con la madre tierra y es muy 
sencillo de realizar pues en cualquier 
momento nos encontramos en algún lugar: 
plaza, camping, country etc., donde poder 
hacerlo.
También es sumamente aconsejable el qui-
tarse los zapatos al llegar a casa y calzarse 
con pantuflas o zapatillas suaves y ligeras. 
De este modo dejamos afuera tanto la 
suciedad de las calles como las preocupa-
ciones y las prisas. Los pies lo agradecerán, 
al igual que la mente, ya que se sentirán 
más libres.
Otro detalle para tener en cuenta es el 
cuidado de los pies, después del lavado 
diario. Son aconsejables unos pequeños 
masajes, especialmente con aceites vegeta-

les combinados con aceites esenciales, o los 
baños específicos de pies, adicionando al 
agua, por ejemplo, fangoterapia de arcilla 
con hierbas, indicada para relajar los pies 
cansados, y complementada con sal de gua-
trache.
No olvidar tampoco que es necesario, 
luego de un día donde se ha estado mucho 
tiempo sentado, o parado, acostarse llevan-
tando las piernas y haciendo ejercicios de 
rotación de los pies, para mejorar la circu-
lación.
Son pequeños detalles los acá descriptos, 
que les pueden deparar grandes beneficios, 
si se llevan a la práctica habitualmente y 
con regularidad, o por los menos lo más 
seguido que su tiempo y ganas les 
dediquen

Dist. Beatriz Cosméticos, 
Celíacos y Complementos

4583-3352 / 4582-1353

raleza y grado de maduración, se pue-
den conservar a temperatura ambiente, 
pero siempre por periodos cortos 
(como cebollas y cítricos en general).
Cuando compres frutas y verduras cor-
tadas y/o peladas, o las prepares en 
casa, consérvalas en frio.
En la cocina: Manipula siempre las fru-
tas y verduras separadas de otros ali-
mentos, con especial cuidado cuando 
se vayan a consumir en crudo.
!Lávate las manos! antes y después de 
la preparación.
Todos los utensilios y superficies de 
cocina que vayas a utilizar deben estar 
limpios y secos.
Corta las partes dañadas.
Recuerda: las hierbas aromáticas fres-
cas (perejil, albahaca…) y los brotes de 
semillas (soja) las debes lavar igual que 
las frutas y verduras.

¿Cómo se lavan las frutas y verduras? 
Lavalas bajo el chorro de la canilla, aun-
que vayas a pelarlas, pues así evitas que 
la contaminación pase del cuchillo al 
alimento.
Usa cepillos específicos para las super-
ficies de las frutas de cáscara dura 
(melón, sandía…) o algunas verduras 
(pepino, calabacín…).
Un aliado Natural: Utiliza Natwash para 
eliminar el 99% de las bacterias patóge-
nas más comunes. Especialmente, si 
vas a comer fruta cruda con piel, verdu-
ra cruda (lechuga, espinacas…) o verdu-
ra cruda con piel (pepino) sumérgelas 
durante 5 minutos en agua potable con 
1 tapita de Natwash por litro de agua, 
dejala 5 minutos y escurrí, no necesita 
enjuague posterior

Daniel Stella 
www.natwash.com.ar
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Por Dr. Fabián H. Lavalle*
Farmacéutico M.N. 11060
Bioquímico M.N. 7208
Dir. Téc. de Saturn Supplements Argentina

La vitamina D es esencial para la 
vida y es uno de los principales regu-

ladores del mantenimiento de los niveles 
de calcio en el organismo. Se la conoce 
también con el nombre de calciferol y se 
presenta en dos formas, la vitamina D2 
o ergocalciferol, que es una forma sinté-
tica y la vitamina D3 o colecalciferol que 
es el producto natural producido por el 
organismo. Desde hace muchos años se 
considera que es una hormona en vez de 
una vitamina ya que puede ser producida 
en la piel por la acción de la luz solar 
sobre un precursor denominado 7-dehi-
drocolesterol, y mientras que un indivi-
duo tenga un acceso regular a la luz solar 
no hay requerimientos nutricionales para 
esta vitamina. La vitamina D3 como tal 
no tiene actividad biológica y para ello 
debe ser transformada primero en el 
hígado a un compuesto intermedio y 
finalmente en el riñón a un compuesto 
denominado 1,25 dihidroxiD3. Esta es la 
forma activa que interviene en la absor-
ción de calcio.

   La exposición de brazos y piernas duran-
te 5 a 30 minutos, dependiendo de la 
estación del año, la latitud, y la pigmen-
tación d la piel, entre las 10 y las 15 
horas, dos veces por semana y sin protec-
tor solar, suele ser suficiente para alcan-
zar niveles adecuados de vitamina D.

   En cuanto a los alimentos que aportan 
vitamina D, son pocos los que lo hacen 
en cantidades significativas, el salmón 
freso aporta entre 600 a 1000 UI de 
vitamina D3 cada 100 gramos, el atún 
en lata 230 UI cada 100 gramos, una 
yema de huevo aporta solo 20 UI. En 
general los pescados marinos y los acei-
tes de hígado de pescado son buenas 
fuentes de vitaminas D, los huevos, la 
carne vacuna, la manteca aportan peque-
ñas cantidades mientras que las frutas y 
vegetales son fuentes muy pobres de 
vitamina D. Algunos alimentos como la 
leche y algunos cereales están fortifica-
dos con vitamina D agregada.
Dado que la vitamina D puede ser pro-
ducida por el organismo en cantidades 
variables de acuerdo a diferentes varia-
bles que la condicionan, es difícil preci-
sar requerimientos diarios mínimos. La 
ingesta adecuada diaria recomendada de 
vitamina D es de 200 U.I. para adultos 
menores de 51 años, 400 U.I. para adul-
tos entre 51 y 70 años y 600 UI para 
mayores de 70 años, aunque ya se están 
recomendando ingestas superiores, hasta 
800 UI para mayores de 70 años y como 
son pocos los alimentos que la aportan, 
sumado a que la exposición solar es cada 
vez menor por el riesgo de cáncer de piel, 
sumado al uso de protectores solares, la 
deficiencia de vitamina D es muy común 
hoy en día, estimándose en mil millones 
de personas los que sufren deficiencia de 
esta vitamina a nivel mundial. No menos 
del 40% de los ancianos que viven en sus 
casas y más del 50% de las mujeres post-

VITAMINA D, 
la vitamina del Sol

menopáusicas tratadas por osteoporosis 
presentan niveles insuficientes de vita-
mina D (Datos de Estados Unidos y 
Europa). De todas maneras la deficiencia 
de vitamina D es un problema frecuente 
en todas las poblaciones y grupos etarios. 
Se verifica en niños y adultos jóvenes, en 
adolescentes negros e hispánicos, en 
niñas y mujeres negras de entre 15 y 49 
años en USA. En países de Latinoaméri-
ca como Brasil, Chile y Argentina la 
deficiencia también llega a valores muy 
altos según la población estudiada. Es 
importante tener en cuenta que un pro-
tector solar con factor de protección 8 
reduce la capacidad de la piel de producir 
vitamina D en un 95% y que durante los 
meses de invierno en regiones que están 
en latitudes geográficas superiores a 37° 
la incidencia de rayos ultravioletas B 
disminuye e incluso en verano al inicio 
de la mañana o al final de la tarde la 
incidencia tan oblicua de los rayos sola-
res produce muy poca vitamina D.
Funciones: Una de las funciones más 
reconocidas de la Vitamina D es mante-
ner niveles adecuados de calcio y fósforo. 
La deficiencia de vitamina D se asocia 
con disminución en la densidad mineral 
ósea y es la principal causa de raquitis-
mo.  La presencia de una deficiencia 
crónica de vitamina D aumenta el riesgo 
de fracturas traumáticas. La prevención 
óptima de fracturas se observa con un 
aporte diario de 700 a 800 U.I. de vita-
mina D3. La insuficiencia de vitamina D 
también causa debilidad muscular y la 
suplementación de 800 U.I. diarias de 
vitamina D más calcio reduce el riesgo 
de caídas.
Otras funciones de la vitamina D: Se ha 
observado que el mantenimiento de 
niveles adecuados de vitamina D se aso-
cia con riesgo disminuido de algunos 
tipos de cáncer, trastornos mentales, 

enfermedades infecciosas, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes tipo 2 y enfer-
medades autoinmunes. En realidad la 
lista de enfermedades que pueden tener 
relación con algún aspecto del sistema 
endócrino de la vitamina D es sumamen-
te extenso, por nombrar solo algunas se 
puede agregar psoriasis, enfermedad 
renal crónica, síndrome de mala absor-
ción, esclerosis múltiple, osteoartritis 
entre otras.
Conclusión: En las últimas décadas se ha 
avanzado mucho en la comprensión del 
mecanismo de acción de la vitamina D y 
hoy está bien claro que este compuesto 
actúa no solo a nivel óseo sino que actúa 
sobre la mayoría de las células, tejidos y 
órganos del cuerpo como los intestinos, 
los riñones, el páncreas, la glándula 
pituitaria, la placenta, el tejido mamario, 
las células hematopoyéticas, la piel y 
varios tipos de células cancerosas. Tam-
bién está quedando en claro la relación 
existente entre su deficiencia y diversas 
enfermedades y de hecho ya se está usan-
do clínicamente en el tratamiento de 
algunas patologías mientras que se está 
investigando intensamente sobre su efi-
cacia en otras. Dado todas estas impli-
cancias de la vitamina D y el rol que 
puede tener en la reducción del riesgo de 
muchas enfermedades y lo explicado 
acerca de lo habitual que es su deficien-
cia, se hace muy importante observar 
una adecuada ingesta de este nutriente y 
se debe tener en cuenta que es frecuente 
que el déficit de vitamina D no esté ade-
cuadamente diagnosticado ni tratado 
Bibliografía: Present Knowledge In Nutrition. Eighth Edi-
tion. Edited by Barbara A. Bowman and Robert M. Russell. 
ILSI  Press. Washington, DC. - INSTITUTE OF MEDICINE, 
Food and Nutrition Board, Committee to Review Dietary 
Reference Intakes for Vitamin D and Calcium , News 2010.
Jennifer Rose V. Molano, Vitamin D and older adults: More 
than just a bone problem Neurology 2010;74;e2-e4.
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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 Lucila Krolovetzky 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

“La capacidad que tiene una mujer de 
nutrir a su bebé, depende de la calidad 

de su propia alimentación hasta el momen-
to de la concepción” David Barker.
La nutrición en el momento de la búsqueda 
de un bebé es sumamente importante, las 
demandas energéticas aumentan mucho 
durante el embarazo, y es importante 
poder satisfacerlas de una forma adecuada. 
Una madre necesita todos los nutrientes 
esenciales para que su sistema inmune 
funcione de forma correcta, y así poder 
evitar infecciones, también para poder 
mejorar la calidad de la leche materna 

durante la lactancia, y para el crecimiento 
y desarrollo del bebé. Si la ingesta de 
micronutrientes (vitaminas y minerales) 
no es la adecuada durante el embarazo, la 
madre y el bebé pueden desarrollar déficits 
que afecten a ambos. 
Es importante que todas las parejas que se 
encuentran en la búsqueda de un bebé, 
realicen una evaluación de su forma de 
alimentación, y puedan ver si esto está 
afectando la fertilidad de la pareja.
Existen varios factores de riesgos que pue-
den ser modificados para poder lograr la 
concepción:
Nutrirse de forma adecuada, evitar el 
sobrepeso, realizar actividad física, reducir 
el estrés, evitar el tabaquismo y el consumo 
de drogas, evitar la exposición a contami-

La Graviola, (Annona Muricata L Annona-
ceae) es el nombre de un pequeño árbol 
originario del amazonas peruano, con 
pocas ramas o ramificaciones bajas casi 
verticales, que es utilizado tradicionalmen-
te para combatir los estados de ansiedad, y 
depresión; y que actualmente está siendo 
in vestigado como muy eficaz en el trata-
miento del cáncer. El fruto de la graviola 
se usa en el control de raquitismo en niños.
La corteza, raíz y hojas, en infusión, se 
usan tradicionalmente en el tratamiento de 
diabetes, así como calmante y antiespas-
módico. De las hojas se preparan insectici-
das contra piojos. La Graviola se utiliza 
para combatir los cólicos, la diarrea, disen-
tería, dispepsia, fiebre, gripe, hipertensión, 
insomnio, dolencias de los riñones, estrés, 

palpitaciones, pediculosis, tiña, los dolores 
y las úlceras internas. Otras características 
destacables son sus propiedades antibacte-
rianas, antiparasitarias, antiespamódicas, 
astringente, citotóxico, febrífugo, hipoten-
so, insecticida, pectoral, sedativo, estoma-
cal, vasodilatador y vermífugo. Lo más 
sorprendente de la Graviola son los estu-
dios llevados a cabo por la Universidad de 
Purdue, en Indiana (USA) desde 1997 en 
tratamientos de tumores. Esta Universidad 
ha desarrollado investigaciones relativas a 
la acción inhibidora de derivados de Anno-
naceous en células cancerígenas, contando 
con más de cuatro patentes registradas en 
Estados Unidos referidas a la acción de los 
componentes acetogénicos sobre células 
cancerígenas

La importancia de la nutrición 
previa a la concepción

Para que se utiliza la Graviola?

nantes ambientales y laborales (PCBs, pla-
guicidas, ftalatos, bisfenol A, PDBEs, para-
benos, perfluorados, metales pesados, etc.)
Dentro de los cambios nutricionales que 
podemos lograr en la pareja es importante:
-Elegir hidratos de carbono complejos: 
fruta y verdura orgánica, cereales integra-
les, pseudocereales (quinoa, amaranto, 
trigo sarraceno).
-Aumentar el consumo de ácidos grasos 
poliinsaturados, los cuales mejoran el 
número de folículos, y han demostrado 
mejorías en las pacientes con poliquistosis 
ovárica. Disminuir la cantidad de ácidos 
grasos trans, presentes en la industria ali-
mentaria, los cuales afectan la funcionali-
dad ovárica. 
-Disminuir el consumo de proteínas de 
origen animal vs vegetal; ya que las mis-
mas fueron asociadas con un aumento de 
la infertilidad asociado a la falta de ovula-
ción. Uno de los mecanismos propuestos 
fue la presencia de residuos hormonales en 
los productos cárnicos. 
-Dentro de los micronutrientes, es muy 
importante el consumo de ácido fólico 

presente en las hojas verdes, legumbres, 
semillas de girasol, avellanas, palta, bró-
coli; la vitamina D (sol, yema de huevo, 
pescados azules, hongos, queso), hierro 
(hojas verdes, lentejas, mijo, quinoa, yema 
de huevo, carnes de pastura), antioxidan-
tes: Betacarotenos ( zanahoria, espinacas, 
calabaza, albahaca, tomate); vitamina C ( 
pimientos, papaya, tomates y cítricos), 
Licopeno ( tomate cocido), vitamina E 
(aceites vegetales, vegetales de hojas 
verde, semillas, avellanas, almendras). 
Algunos minerales importantes: Zinc 
(carne pastura, levadura de cerveza, pes-
cado, cereales integrales, nueces, legum-
bres, yema de huevo.) y Selenio (maris-
cos, nueces de Brasil, ajo, levadura de 
cerveza, huevo, cereales, carne pastura), 
manganeso (hojas verdes, cereales inte-
grales, frutos secos).
La vida intrauterina es el momento más 
vulnerable de la vida, y es fundamental que 
todas las parejas que se encuentran en la 
búsqueda de un bebé realicen un segui-
miento nutricional como parte de las 
medidas preconcepcionales
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Por Alejandra Giammarino
Terapeuta

 Hablamos de fibromialgia, trastorno 
caracterizado por dolores intensos y 

extensos, erráticos y persistentes de los 
músculos, tendones y ligamentos. 
Existen 18 puntos clave de reconocimiento 
los cuales son advertidos cuando un espe-
cialista los presiona.
-Segunda costilla
-Cervical inferior (parte delantera de las 
vértebras cervicales)
-Occipucio (punto debajo del cráneo donde 
ingresa el musculo trapecio)
-Epicóndilo lateral (dos centímetros deba-
jo de la parte frontal de los codos)
-Trapecio (punto intermedio del borde 
superior)
-Supraspinoso (por encima del borde 
medial de la espina escapular)
-Trocánter mayor (por debajo y detrás de 
la unión del fémur con la cadera)
-Glúteo (parte alta y externa del músculo)
-Rodillas (en la bola adiposa, antes de lle-
gar a la articulación)
La sensibilidad en estas áreas del cuerpo 
han sido de gran ayuda a la hora de encon-
trar el diagnostico, ya que más allá del 
dolor osteomuscular crónico se ha empe-
zado a tener en cuenta varios síntomas 
como dolor extenso, dolor esquelético 
axial, columna cervical, dorsal y lumbar. 
Dolor intenso en hombros, nuca, glúteos y 
muslos. Desviación de columna y/o cadera. 
Cansancio, esfuerzo físico. Extrema sensi-
bilidad al frío y al calor, entre otros.
Muchos médicos piensan que es una enfer-

medad psicológica, mientras que otros una 
enfermedad física real, ese debate es relati-
vo sabiendo que todas las enfermedades 
tienen relación mente-cuerpo y que no 
existen enfermedades puramente orgánicas 
ni psíquicas siempre hay una interrelación 
de ambos factores.
Desde la biodescodificación se habla que la 
enfermedad es un síntoma que se presenta 
sí uno vive un gran sufrimiento interior a 
causa de mis relaciones familiares. 
FIBRO: Fibras familiares, lazos familiares, 
relaciones familiares
MIO: Hace referencia al músculo. La 
forma que yo tengo de someterme a las 
malas relaciones
ALGIA: El dolor emocional que me causan 
dichas situaciones, que se refleja en dolor físico.
Emocionalmente es una enfermedad de las 
“emociones no expresadas”. La acción se 
reprime y la energía del pensamiento y 
emoción se quedan bloqueadas en forma 
de tensión, que se manifiesta mediante el 
dolor y una gran variedad de síntomas.
Para mejorar los síntomas es necesario 
cambios de actitud dejándonos de ser vícti-
mas para pasar a ser responsables, empe-
zando a auto gestionar la enfermedad como 
protagonistas mediante el empoderamiento. 
También necesitamos un cambio de vida, 
simplificándola y dejando el estrés. Además 
es fundamental un cambio en la alimenta-
ción que nos depure el hígado de tóxicos y 
que nos aporte energía estimulando el siste-
ma inmune, siendo también antiinflamato-
ria y antioxidante. Para ello son buenos los 
alimentos ricos en vitamina B12 que mejo-
ran el estado del sistema nervioso (algas 
marinas, tomate, verduras de hojas verdes, 

La fibromialgia 
y la terapia floral

kiwi, mango, limón, etc.), ricos en hidratos 
complejos que brindan energía duradera 
(pan, pastas, arroz integrales, legumbres, 
etc.), ricos en cinc para mejorar el metabo-
lismo energético (mejillones, ostras, semi-
llas de calabaza y de girasol, etc.), ricos en 
magnesio, importante para la contracción 
muscular (germen de trigo, frutos secos, 
avellanas, nueces, etc.), ricos en selenio que 
ayudan a reducir la sensación de dolor 
(cereales integrales, semillas de girasol, 
nueces de Brasil, mariscos, algas, etc.). 
Suplementos como la Coenzima Q10 que 
mejora la circulación y reduce el cansancio, 
La melatonina facilita el descanso y la rela-
jación muscular, el Polen Reconstruido, 
Espirulina, Maca, entre otros. 
No olvidarse de eliminar el tabaco, reducir 
el consumo de bebidas alcohólicas, evitar 
el sedentarismo aunque sea con una cami-
nata o con natación.

En la terapia floral podemos encontrar 
gran ayuda, es importante para ello tradu-
cir lo que el cuerpo manifiesta. La enfer-
medad física es también una forma de 
lenguaje, que el terapeuta floral tiene que 
interpretar acompañando al doliente a 
comprender la significación del problema, 
una vez comprendido es inevitable el cam-
bio, recordando que el síntoma es el retor-
no de lo reprimido. Para ello tenemos en el 
mundo floral herramientas como:
ELM Y OLIVE porque generalmente el 
cansancio es extremo a estos le podemos 
agregar IMPATIENS si los dolores son 
intensos.
CENTAURY, WILD ROSE ayudándonos 
físicamente.
GORSE es para seguir en la lucha, ayudán-
donos desde la larga y penosa enfermedad
OAK un excelente re energizante.
STAR OF BETHLEHEM para lo traumá-
tico de ésta.
VERVAIN cuando sentimos tensión y el 
esfuerzo en la vida diaria.
WALNUT cuando venimos de una enfer-

medad de mucho tiempo ayudándonos al 
cambio de una mejor vida.
ALMOND fortalece el cuerpo, para el des-
equilibrio que vive el cuerpo, la regenera-
ción muscular, aportando energía. 
ALOE VERA para la sobre exigencia y el 
estrés que produce la enfermedad. Cuando 
uno se siente agotado, exhausto.
ARNICA reparando los daños, regeneran-
do y revitalizando, además de contener 
efectos antiinflamatorios.
DANDELION relajante muscular, tensio-
nes acumuladas que son liberadas .
ECHINACEA levanta las defensas y brin-
da fuerza anímica. Nos ayuda a resurgir de 
nuestras propias cenizas.
FIREWEED es una flor que nos ayuda a 
renacer aportándonos energía.
GARLIC recupera y purifica el organismo
LEMON ayuda a eliminar las tensiones, 
devolviéndonos el buen humor.
ONION ayuda a liberar toxinas y nos per-
mite sacar esas emociones reprimidas.
SELF HEAL ejerce un sistema curador en 
todo el organismo. Permite desarrollar la 
capacidad interna de curación.
PEAR que es utilizada para el cansancio, 
el agotamiento. 

Recordemos que la terapia floral es perso-
nal, buscando el conflicto de lo que nos 
llevó a enfermar. Una excelente herra-
mienta ya que nos ayuda a encontrar la 
emoción guardada que se convirtió en 
dolor. Al liberar las emociones nos estamos 
liberando del dolor.
Es importante recordar siempre que cuan-
do no escuchamos nuestra voz interna, o la 
silenciamos el alma se resiente y nuestro 
cuerpo enferma. La enfermedad es una 
forma que el alma nos dice que algo está 
mal, es el grito que utiliza para ser escu-
chada. Aprender de esa experiencia nos 
ayuda a seguir el propósito de nuestra 
vida. Namasté 
www.saludparaelalma.com
saludparaelalma.alejandra@gmail.com

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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Dr. Sergio Rozenholc* 
Médico homeópata

Este trabajo pretende mostrar cómo en varios extrac-
tos de historias clínicas con el mismo motivo de con-

sulta, el paciente recibe un remedio diferente en cada caso.
1) Esta es la historia de Manuel, un hombre de 47 años de 
edad, contador de profesión, casado y con tres hijos. Se 
presenta como felizmente casado y exitoso en su profesión.
Motivó su consulta el hecho de padecer aftas a repetición, 
desde su infancia, situación que se le fue presentando de 
manera frecuente, a partir de los quince años.
Manuel se define como una persona alegre pero reservada, 
no habla mucho de sus temas emocionales, ni siquiera con 
sus amigos.
Desde hace un tiempo quiere dormir mucho y refiere que 
no existe razón para esto. Comenzó a no tener interés por 
su trabajo y sobre todo, le preocupa el olvido de todo lo 
que lee. No presenta antecedentes quirúrgicos y solo enu-
mera las enfermedades comunes de la infancia, que dice 
haber padecido.
El paciente comenta una sensación interesante: percibe 
que todos los órganos del lado izquierdo están agrandados 
y manifiesta el deseo de estar solo. Presenta también vér-
tigo antes del mediodía. Con todo este cuadro el paciente 
recibió Junglans Cinerea (nogal blanco americano) y su 
mejoría comenzó a partir del mes. Durante el tratamiento, 
Manuel no solo remitió los aftas que fueron motivo de 
consulta, sino todos los síntomas referidos en, aproxima-
damente, un año
2) Malena de 25 años consulta por aftas a repetición, que 
padece desde pequeña, no recuerda exactamente desde 
cuándo.
Cuando la paciente se refirió a ella, contaba que era triste, 
taciturna y un tanto melancólica.
Como cuadro clínico, decía que también había padecido 
de hemorragias nasales.
Hay un sueño repetitivo en su vida: “sueña con la muerte 
de la madre”. Esta historia tuvo una rápida y favorable 

evolución con un medicamento que conocemos como 
Muriaticum Acidum.
3) La siguiente es una historia muy extraña, ya que es una 
paciente que la atiendo desde muy pequeña y cuyo motivo 
de consulta ha sido aftas a repetición con mejorías siempre 
parciales. Clara se presentó como una niña suave, tranqui-
la, muy receptiva y con mucha sensibilidad, le molestaban 
los ruidos, era asustadiza.
Recibió muchos medicamentos y a medida que fue cre-
ciendo y, luego de muchos años de tratamiento, le di 
Natrum Lacticum.
Este medicamento surgió por la cantidad de síntomas 
emocionales que se manifestaban en la vida de Clara.
4) Vamos a ver otro caso, el de Miriam, que consulta 
también por aftas crónicas. Presentaba un humor alter-
nante, que pasaba de la seriedad a la risa, muy apurada, 
precipitada e impaciente. Tenía una adicción a las bebidas 
alcohólicas.
Con todo esto, Miriam recibió Sulphuricum Acidum, en 
varias dosis durante el tiempo de tratamiento. Su mejoría 
comenzó a notarse al mes, pero el tema de la adicción a 
las bebidas alcohólicas tardó más de tres años de trata-
miento para su recuperación. Estos son algunos casos bien 
diferentes que quise mostrar, donde el remedio siempre 
fue aquel que cubría el sufrimiento profundo del paciente.
Hahnemann, que es el creador de la medicina homeopáti-
ca, decía que hay una energía vital que es una fuerza que 
anima a cada cuerpo. Es una especie de chispa íntima que 
todos tenemos: animales, vegetales, humanos y que es 
aquella que sirve para mantener la vida.
Es en una de sus experimentaciones con una sustancia 
conocida como China, cuando se le ocurre la genialidad 
de diluir la sustancia hasta llegar a dosis infinitesimales, 
cosa que hasta el momento nadie había hecho. Para su 
gran sorpresa, se da cuenta de que al ingerir a esas dosis, 
produce síntomas, que los va escrutando minuciosamente 
uno por uno, tanto los físicos como los mentales. A este 
registro lo comienza a realizar con otras sustancias y a 
esto denomina patogenesias.

Aftas y su Tratamiento Homeopático

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

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

La Aldea

• Productos para celíacos
• Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Un relato sobre muertes y 
renacimientos, cambios 
inesperados y búsquedas 
infinitas.
¿Cómo sería despertarse en 
otro medio?, ¿Qué significa 
la vida? ¿Cómo la estamos 
viviendo?
Sin buscar respuestas ni 
tejer conclusiones, Eduardo 
Londner nos sumerge en un 
sueño que tiene las caracte-

rísticas intrínsecas de un despertar. Ingresar en lo descono-
cido, recorrer emociones en conflicto, descubrir que esta-
mos totalmente perdidos, para terminar entregándonos a la 
experiencia de fluir con las corrientes de un mar que contie-
ne a todos los seres… Estamos viviendo una aventura que 
tal vez no tenga final?
Atreviéndose a una realidad alternativa, el autor extrapola al 
protagonista a un medio en el que nada es como creemos, 
y el encuentro entre almas se vuelve posible. Pero también 
nos invita a transformarnos al ingresar en un laberinto infi-
nito, en el cual buscar la salida tal vez no sea la mejor 
opción.
Autor: Eduardo Londner /Ilustraciones: Afra
Publicado por Ediciones Lea www.edicioneslea.com

Libro: Debajo del Agua
 de Eduardo Londner

Ahí descubre que la sustancia diluida es mucho más 
potente porque actúa sobre el dinamismo mórbido de la 
energía vital del paciente.
La patogenesia es la experimentación de la sustancia en el 
hombre sano. Comienza con una noble tarea de realizar 
un estudio minucioso y enorme de ir reconociendo todos 
los síntomas físicos y psíquicos que aparecen durante este 
procedimiento y anotándolos en un sistema repertorial y 
sobre todo, aquellos cuyas cualidades los conviertan en 
raros, extraños y peculiares.
Es en ese momento, en donde se da cuenta de que en cada 
una de las sustancias experimentadas hay una especie de 
espíritu que la guía; es así como comienza a experimentar 
casi 100 sustancias durante los primeros tiempos, con la 
técnica del doble ciego, con rigor científico y así va toman-
do nota de cada síntoma dado por el experimentador y va 
generando una verdadera materia médica.
Es ese espíritu de la sustancia el que debe identificar en la 
enfermedad de una persona para poder proporcionar el 
remedio que actúe y ayude a curar a ese paciente enfermo.
Pasaron más de 200 años y la medicina homeopática sigue 
confirmando su efectividad, siendo una medicina total-
mente un modelo de medicina muy efectiva y sin efectos 
colaterales

*Director del periódico "El homeopático"
www.drsergiorozenholc.com.ar
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Protegernos del sol 
y mantener el bronceado
Farmacéutica Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

Para muchos el verano es sinónimo de 
bronceado, cambiar un poco ese color 

blanco que nos acompaña todo el invierno por 
un tostado caribeño o al menos “marplateño”.
Para los que tenemos un color de piel tri-
gueño esto es muy sencillo (aquí me inclu-
yo) pero para los que son muy blancos 
puede ser un dolor de cabeza, y a veces una 
frustración!!
Si bien el sol es necesario para que nuestro 
cuerpo pueda sintetizar vitamina D, el 
exceso sol nos puede ocasionar muchos 
problemas, desde quemaduras y manchas 
hasta melanomas. Por este motivo es que 
resulta imprescindible el uso de broncea-
dores y/o pantallas solares.
Los bronceadores tienen diferentes grados 
de protección, bajos, medios y altos. El Fac-
tor de Protección Solar (FPS) determina el 
tiempo que podemos estar al sol sin sufrir 
efectos nocivos, y esto va a depender de la 
época del año y de nuestro tipo de piel.
Para pieles muy blancas y sensibles se 
necesitan factores altos, para pieles trigue-
ñas factores medios y pieles más oscuras 
factores bajos. 
Un FPS 50 indica que podemos estar 
muchas horas en el sol sin que nos afecte, 
pero es importante tener en cuenta que 
transpiramos o nos mojamos con lo cual la 
duración de la crema en la piel no es tanta. 
Las pantallas solares son como lo dice su 
nombre “pantallas”, lo que buscan es blo-
quear lo máximo posible el paso de rayos 
solares. Es difícil tomar color con una 
pantalla, pero son imprescindibles para 
quienes tienen intolerancia al sol o pieles 
que se manchan.

Los niños deben usar pantallas, ya que 
ellos no regulan cuanto tiempo estarán al 
sol, además se deben preparar con silico-
nas y aceites para dar un efecto hidrófobo.
En las farmacias homeopáticas se elaboran 
bronceadores y pantallas de acuerdo a cada 
tipo de piel, se usan filtros solares quími-
cos UVA y UVB, además de filtros físicos. 
Aceites de zanahoria, Siliconas, Aceites de 
jojoba y almendras, Aloe vera el cual es 
muy útil para evitar quemaduras, Manza-
nilla, Caléndula, etc.
Los geles post solares son refrescantes, a 
base de menta, aloe, manzanilla y betaca-
roteno (precursor de la Vitamina A).
Pero… cuando volvemos de las vacaciones lo 
que más nos cuesta es mantener ese broncea-
do espectacular que tanto nos costó!!
Es importante consumir mucho agua y tisa-
nas, mantener bien hidratado el cuerpo 
tanto interna como externamente. Incorpo-
rar vegetales ricos en carotenos como zana-
horia, zapallo, tomates, remolacha, espinaca.
Respecto a las cremas, estas se elaboran de 
acuerdo al tipo de piel, hay quienes necesitan 
más hidratación y otros más humectación.
Se preparan con Vitamina A, Vitamina E, 
aceites, alantoína, hierbas medicinales, 
cúrcuma, colágeno, elastina y placenta.
Para el rostro se preparan cremas con 
ácido hialurónico que ayuda a retener el 
agua en las células y coenzima Q10 por su 
efecto antioxidante. 
La vitamina C de uso dérmico hace mila-
gros, se aplica a la noche y logra una lumi-
nosidad sorprendente.
Las aguas de rosas de la línea de ayurveda 
humectan e hidratan evitando la descama-
ción de la piel.
Como siempre, ante cualquier duda con-
sulte a su médico y/o farmacéutico de 
confianza pedidosfarmacialibertad@gmail.com
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Por Dra Elba Albertinazzi
Lic. Maria Muller 
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

 Frecuentemente aparecen dietas para 
bajar de peso, promovidas a través de 

programas de televisión, revistas de moda, 
alimentación, etc., que prometen una rápi-
da pérdida de peso con poco esfuerzo. 
Estas “dietas milagro" pueden implicar un 
riesgo para la salud y pueden provocar 
deficiencias de nutrientes (proteínas, 
minerales, vitaminas y ácidos grasos). En 
general favorecen el efecto "rebote" al 
abandonarlas, ya que las personas que las 
siguen no han aprendido a comer saluda-
blemente y tarde o temprano vuelven a las 
costumbres que les hicieron engordar.
El sobrepeso suele ser el resultado de hábi-
tos equivocados que se han mantenido 
durante un largo tiempo, como una ali-
mentación inadecuada y la falta de activi-
dad física regular. 
La reducción de peso depende en gran 
parte de nuestra voluntad, buscando 

cambiar hábitos que se sostengan a lo 
largo de toda nuestra vida.

Productos “dietéticos”
Es importante tener en cuenta que hay 
muchos mitos sobre los productos “dietéti-
cos”. Un alimento bajo en grasas o en 
calorías no necesariamente ayuda a bajar 
de peso. Muchos de estos alimentos “dieté-
ticos” tienen edulcorantes, saborizantes, 
colorantes, espesantes que en exceso, son 
sustancias tóxicas para el organismo.
Otro problema por el cual estos productos 
no deben ser de libre consumo, es porque 
cuando se disminuye la cantidad de azúcar 
en los productos, se aumenta la cantidad de 
sodio y de edulcorantes artificiales para 
compensar al paladar. 
El exceso de sodio retiene líquido, lo cual 
aumenta el peso y puede generar proble-
mas para la salud del hígado y riñones.
El consumo regular de edulcorantes artifi-
ciales puede tener distintas consecuencias:
- inflamación intestinal
- cambios en las papilas gustativas
- aumento de peso

Es posible bajar de peso
saludablemente?

- problemas de memoria
- adicción
- enfermedades
- toxicidad
- retención de líquidos

¿Como bajar de peso saludablemente?
Antes que nada es importante cambiar la 
palabra “dieta” por “cambio de hábito ali-
mentario”, ya que vamos a buscar cambios 
de hábitos que se sostengan en el tiempo 
(algunos cambios se logran rápidamente, 
otros tardan más). Lo importante es respe-
tar el tiempo de cada persona, ya que cam-
biar hábitos equivocados que se han soste-
nido por más de 30 años no se cambian 
mágicamente.
Un alimento puede tener “calorías”, pero 
en el organismo ser usadas para distintas 
funciones sin generar un aumento de peso. 
Por ejemplo, los ácidos grasos (un nutrien-
te indispensable para el correcto funciona-
miento del organismo) provenientes de 

aceites de primera presión en frío, palta, 
semillas, frutos secos, etc. son muy impor-
tantes para el metabolismo, hormonas y 
otras funciones orgánicas, por eso no van 
a ser depositadas como “grasa” en el orga-
nismo y no van a engordan (siempre 
hablando de un consumo moderado).
El cuerpo utiliza los ácidos grasos para sus 
distintas funciones como:
- ayudan al crecimiento y desarrollo neurológico
- previenen accidentes cardiovasculares
- son antiinflamatorios
- necesarios para una piel saludable
- Fortalecen el sistema inmunológico y el sis-
tema nervioso: la falta trae problemas de 
aprendizaje, problemas emocionales inexplica-
bles, desórdenes inmunológicos, entre otros.
Además de los ácidos grasos, se necesitan 
minerales, proteínas y vitaminas que pro-
vienen de alimentos como las verduras, las 
frutas, legumbres (lentejas, garbanzos, 
porotos), pseudo cereales (quínoa, ama-
ranto), etc. Se pueden realizar muchas 
preparaciones ricas y nutritivas con estos 
alimentos. Las legumbres y pseudo cerea-
les se pueden usar también como harinas 
al ser trituradas y preparar panqueques, 
galletitas y postres.
Es importante volver a “lo natural”, a dis-
minuir el consumo de alimentos procesa-
dos, a volver a cocinar en casa si se tiene 
tiempo, a darle al cuerpo lo que necesita, a 
bajar de peso de forma saludablemente
info@aamenat.org.ar
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Vacaciones con niños
en la Ciudad
Gisela Medrano 
CONVIVIR

La Ciudad de Buenos Aires es un lugar 
enorme y que tiene para ofrecernos 

muchísimas alternativas distintas a la hora 
de querer realizar una actividad. Cuando 
se trata de niños y sobre todo en época de 
vacaciones que creemos y sentimos que 
necesitamos sacarlos a realizar actividades 
fuera de casa, parece que se nos nublara la 
mente y no supiéramos qué hacer, o no 
recordáramos las incontables salidas posi-
bles. Bien, esta se propone como una ayuda 
memoria, un recordatorio o un recuento 
de aquellos lugares para visitar en familia.
Paseos, salidas, teatro, música, espectácu-
los, al aire libre o en lugares cerrados, en 
museos o piletas, en centros culturales, con 
juegos mecánicos o en centros lúdicos, la 
ciudad es un lugar lleno de aventuras.
Al Aire Libre
Si lo que queremos es un plan donde los 
niños disfruten del aire fresco, de un 
ambiente abierto las opciones son muchas 
y variadas.
Por un lado, existen las Piletas de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. Estas son: 
las piletas de agua salada de Parque Ribera 
Sur, las piletas y toboganes de Parque 
Norte. También se encuentran el Parque 
Manuel Belgrano, el Club Comunicaciones 
y el Parque Sarmiento que además ofrecen 
espacio de pasto, pistas de bicicleta, can-
chas, espectáculos y más.
También, si solo quisiéramos hacer un pic-
nic, jugar con una pelota o con raquetas, 
pasear con la mascota o disfrutar del fres-
co de los árboles, podemos pasear por 

lugares conocidos y redescubrirlos o cono-
cer nuevas aventuras.
Parque Centenario: en el Anfiteatro van a 
haber distintos espectáculos teatrales para 
niños con entrada libre y gratuita.
Juegotecas en Estaciones Saludables: en plazas 
y parques de la ciudad, están dispuestas las 
Estaciones Saludables, las cuales los 
domingos ofrecen un espacio para los más 
pequeños con juegos de diferente forma y 
color, parte del programa de Juegotecas del 
Gobierno porteño.
Bosques de Palermo: para realizar distintas 
actividades deportivas y/o recreativas, remon-
tar un barrilete, andar en rollers o patinar las 
80 hectáreas de este parque son especiales.
Parque de las Ciencias: es un espacio ubica-
do en el Polo Científico Tecnológico, en el 
cual se esparce y se acerca a los chicos y a 
los grandes al conocimiento científico, a 
través de juegos científicos. Allí no solo 
pasarán un momento divertido sino que 
conocerán el mundo de la física, la mate-
mática, la biología molecular o la química 
de una manera entretenida y simple.
Zoológico (Parque Ecológico): ya hemos 
hablado en otras ocasiones sobre este espa-
cio que está en remodelación y que ofrece 
muchísimas alternativas y actividades 
divertidas para pasar en familia.
Existen también lugares como el Jardín 
Japonés, la Reserva Ecológica, el Parque de 
los Niños o el Parque Deportivo Costanera 
Norte, donde podremos ir a pasar el día, 
desconectarnos de la ciudad, remontar un 
barrilete o practicar algún deporte.
Y ni hablar del bello Carnaval Porteño. En 
febrero la ciudad se viste de fiesta y 
muchísimas murgas que están durante 
todo el año trabajando y practicando, 

hacen de la calle su escenario y nos des-
lumbras con música, baile y colores.
También, si podemos, hay actividades muy 
divertidas y diferentes en los alrededores 
de la ciudad.
Delta del Tigre: este es un lugar muy cerca-
no a la Ciudad y que nos ofrece infinidad 
de opciones, desde hacer paseos en lancha 
hasta pasear por el puerto de frutos o 
pasar un día de campo en una isla, todas 
las alternativas pueden ofrecer un momen-
to de diversión diferente.
Parque de la Costa: también en Tigre se 
encuentra el conocido Parque de Diversio-
nes con muchísimas alternativas para 
pasarla bien en familia.
Parque Aéreo: en el partido de Tigre existe este 
parque donde hay distintas actividades de 
altura, tirolesa, escalada y un Euca Mini para 
los más pequeños. Una opción bien distinta.
Arte en Barrios: por último existe este pro-
grama que propone talleres artísticos y de 
oficios culturales que se realizan en dife-
rentes barrios de la ciudad proponiendo un 
primer acercamiento al arte y los oficios. 
La programación día a día puede encon-
trarse en Internet. 
En espacios cerrados
Pero si el calor es agobiante y la preferen-
cia es un lugar donde poder refugiarse de 
los rayos poderosos del sol, también hay 
infinidad de oportunidades.
Museos: existen muchos museos de la ciu-
dad donde se realizan actividades para 
niñas tanto narraciones como talleres o 
espectáculos. El Museo Nacional de Bellas 
Artes, el Museo Histórico Nacional, el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales, el 
Museo de Arte Moderno, el Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori.
Centros Culturales: en distintos espacios cul-
turales como Ciudad Konex, Centro Cultural 
Recoleta, La Nube, Casa Matienzo hay múl-
tiples actividades pensadas para los más 
pequeños y que pueden encontrarse en las 
páginas de Internet de cada una de ellas para 
elegir la que más te guste. Desde actividades 
literarias, hasta la realización de juguetes con 

materiales reciclados, estos espacios ofrecen 
una gran gama de opciones.
CCK: este centro cultural quiero diferen-
ciarlo ya que cuenta con un espacio espe-
cial para la infancia donde todo está pen-
sado para los más chicos. Salas donde 
podrán jugar, talleres de artes y construc-
ción, experimentar con sonidos y con la 
vista, practicar con sellos y descubrir 
muchas sorpresas
Museo de los niños: en el Abasto Shopping 
se encuentra este enorme museo que 
recrea una ciudad para los más chicos. 
Además de juegos donde actúan a ser gran-
des, hay algunas actividades educativas.
Juegos mecánicos y cine: la salida más conoci-
da quizá pero que no deja de ser divertida 
es pasear un rato por los juegos electrónicos 
que tanto nos han divertido durante horas 
cuando éramos chicos y claro, una buena 
película en el cine no se le niega a nadie.
Planetario: ofrece una gran programación 
con actividades interactivas, realidad 
aumentada, talleres, simuladores, expe-
riencias robóticas y espectáculos.
Otras actividades
Bus turístico: hacer un viaje con el bus 
turístico con los más pequeños puede 
resultar muy divertido y les mostrará una 
visión general de la ciudad donde podrán 
observarla “desde arriba”.
Paseos en tranvía: en Caballito se puede 
realizar un circuito por los antiguos tran-
vías. Esto está organizado por la Asocia-
ción de Amigos del Tranvía. ¿Qué mejor 
que hacer un viaje en el tiempo paseando 
por la ciudad en esos aparatos viejos y 
hermosos?
Campanópolis: a unos 30 kms de la ciudad, 
se encuentra un lugar poco conocido pero 
que es muy atractivo para los chicos: una 
ciudad medieval construida con objetos de 
demoliciones.
En fin, el mejor plan es sentarse con los 
niños y planificar las distintas salidas que 
queremos realizar en conjunto, conociendo 
y descubriendo nuevas opciones. ¿Dónde 
va a ser la próxima salida?
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Por Fernando Malkún 

  Los Mayas encuentran los equinoc-
cios, 2 únicos días de equidad al año 

en que la duración del día y la noche son 
iguales. Los solsticios 4 únicos días al 
año en que el sol sale exactamente en el 
mismo sitio del día anterior, se queda 
quieto, los otros 363 días siempre sale 
más adelante que el día anterior, avanza 
en su recorrido por la eclíptica. Entre el 
equinoccio de verano el 21 y 22 de 
marzo, el solsticio de verano el 20 y 21 
de junio, el equinoccio de invierno el 22 
y 23 de septiembre y el solsticio de 
invierno el 21 y 22 de diciembre se 
encuentran las 4 esquinas del espacio 
Maya.
Esquinas que definen las 4 estaciones 

climáticas del planeta, que cambian fun-
damentalmente la radiación recibida por 
el sol, acelerando o retardando el creci-
miento de todos los seres. Primavera, 
verano, otoño e invierno, la manifesta-
ción más evidente de la incidencia de la 
energía del sol sobre la vida en nuestro 
planeta. Pero los Mayas se dieron cuenta 
que no todas las cosas tienen las mismas 
propiedades a pesar de estar todas 
expuestas a la misma luz del sol. Encon-
traron que el sol no es la única influencia 
energética.
La luna refleja la luz del sol influencian-
do con su fuerza de atracción todos los 
fluidos en el planeta, levanta las aguas 
del planeta y las vuelve a bajar suave-
mente. Se dieron cuenta que sus fases 
actúan sobre los estados de crecimiento. 
Encontraron que todos los planetas con 

Los equinoccios
en la cultura Maya

sus movimientos tienen influencia sobre 
nosotros, toman la energía que necesitan 
del sol e irradian el sobrante hacia el 
espacio. Como una piedra que expuesta 
al sol irradia calor a su alrededor.
Es decir las posiciones relativas de los 
planetas son muy importantes, provocan 
el día y la noche, la marea alta y baja, las 
épocas del año, las tormentas húmedas, 
la temperatura de la tierra, las aguas 
dulces y saladas. El sistema solar en su 
elíptica de 26.000 años que lo aleja y lo 
acerca al centro de la galaxia, gira alre-
dedor de Alcyone, el sol central de la 
constelación de las pléyades.
Este movimiento es conocido por nues-
tros científicos con el nombre de la pre-
cesión de los equinoccios. Esta constela-
ción es de suma importancia para los 
Mayas, inclusive una de sus estrellas 
lleva su nombre.
En la mitología griega las Pléyades eran 
siete hermanas hijas de Atlas y Pleione, 
de las que se enamoró Orión, el cazador 
gigante que vivía persiguiéndolas. Se 
llamaban Maia, Merope, Electra, Tayge-
ta, Celaeno, Asterope y Sterope. Zeús 
para ayudarlas a escapar las convierte en 
palomas. Vuelan a convertirse en el con-
junto de estrellas de la constelación de 
Tauro el toro.
Los Mayas encontraron en sus estudios 
que existen unos campos energéticos 
alrededor de todos los seres vivos, que 
son afectados por estos ciclos de energía 
en movimiento. El hombre Maya abre su 
mente al cosmos y conecta su corazón 
desde la tierra con nuestro Sol y de ahí 
con alción en las Pléyades, para llegar a 
Hunab-Ku en el centro de la galaxia. Así 
se mueve la energía conscientemente.
Los Mayas también encontraron que hay 
sitios geográficos que facilitan la cone-

xión consciente con el universo, donde se 
mueven vórtices de energía. Hoy pode-
mos verificar que en todos los cuerpos 
esféricos planetarios entre los 19 y 20 º 
de latitud sur y norte, se manifiesta en el 
plano físico un fenómeno que expresa el 
movimiento de la energía.
Miremos la Luna a los 19.5º Sur en la 
cara oculta aparece, una extrusión de 
lava llamada Mare Tsiolkovski, en su 
parte superior, está el Mare moscovien-
se. En el Sol la mayor cantidad de 
explosiones o manchas solares en la 
corona, se manifiesta a los 20º de lati-
tud sur como en esta foto y a los 20º 
norte. Marte tiene el volcán Olympus, el 
más grande del sistema solar a 19.3º 
latitud norte. Venus tiene los volcanes 
activos Alpha & Regio a los 19.5º. El 
gran punto rojo de Júpiter está a los 
19.5º latitud sur. En Saturno la nave 
Voyager tomó unas fotografías de las 
nubes en movimiento y su movimiento 
más fuerte se encuentra a los 19.5º 
norte y sur. En Neptuno se encontró un 
punto oscuro a los 19.5º latitud sur. La 
tierra tiene el volcán más activo del 
planeta el Mauna Kea en Hawái a los 
19.5º de latitud norte. ¿Casualidades? 
Valdría la pena investigar las teorías al 
respecto de Richard Hoagland y su 
hipótesis de Cydonia.
Miremos el sitio donde vivieron los 
Mayas en nuestro planeta y analicemos 
geométricamente al planeta. Un cuadra-
do contiene la esfera, colocamos una 
línea sobre el Ecuador a los 0º y otra 
vertical a los 90º de longitud. Contenga-
mos el cuadrado en otra circunferencia, 
si dibujamos dos triángulo equiláteros 
veremos que sus bases se encontrarán a 
19.5º de latitud sur y norte
www.fernandomalkun.com
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Estar presente
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Comprender el lenguaje del cuerpo y 
buscar, desde sus señales, la sensación 

de bienestar, me permitió advertir la 
experiencia del “estar presente”. Es una 
manera de desconectarme con la mente y 
buscar, a través de los sentidos, la voz 
interior. Cuando me entrego a ese sutil 
estremecimiento se me abren puertas 
hacia lugares poco habituales. Por ejemplo 
me gusta percibir cada gesto de la gente, 
cada postura, los tonos de voz y el modo 
que se transforma su hablar a medida que 
las palabras van bañándose de emoción. 
Recuerdo con mucha admiración a quien 
me ofreció las primeras herramientas 
para investigar las leyes de la naturaleza 
corporal, manaba pura espontaneidad y 
eso era lo que enseñaba. Su naturalidad 
resultaba tan seductora como elocuente, 
tan al margen de papeles ensayados, sin 
adornos, como actitudes sin maquillaje. 
Me hacía ejercitar la capacidad autoper-
ceptiva y generaba escenarios que permi-
tían dejarme llevar por la caótica asona-
da de los sentidos. A partir de ese primer 
día se me despertó un entusiasmo 
ardiente por continuar aprendiendo el 
modo de encontrar la propia naturaleza 
y se agudizó cada vez cuando volvía a 

cruzarme con ella.  Simultáneamente, 
advertía que ese hallazgo no era un des-
cubrimiento individual, sino que se for-
talecía mediante el contacto con los 
otros. Podía registrar en los demás 
diversas formas de experimentar el 
mundo, algunos estaban ausentes, otros 
hipnotizados, otros presentes y otros en 
proceso de cambio, muy sensibilizados. 
Observaba en algunos que, quizá habían 
pasado años viviendo habituados, adap-
tados, por fuera de su presencia, pasaban 
de largo las señales del cuerpo porque la 
vida había transcurrido adormecida. Sin 
embargo, cada uno de ellos me enseñó 
que, más allá del dolor padecido, o las 
corazas que construidas, existía un 
potencial. Otros creían que había perdi-
do la esperanza de un cambio, sin 
embargo, con tolerancia y paciencia 
pudieron sortear los laberintos mentales 
y se fueron encaminando hacia una 
mirada interior con base a la sensibilidad 
corporal para advertir ese potencial que 
guardaba su presencia. Así surgían nue-
vos comienzos, el preludio de un giro, de 
un movimiento. Advirtieron que, si en el 
pasado había existido la pobreza de un 
cuerpo que no lograba reaccionar y sen-
tía que estaba de sobra, en el presente 
podía haber lugar para ser y estar. 
Reconocerse desde el cuerpo, es hacer 
presente fragmentos de existencia, es 

avivar el desfile de sensaciones para 
encontrarse. Aquí y ahora el momento 
sobreviene, pasa por el corazón. En un 
instante aparecen, ciertos detalles antes 
no reparados. Una sensación cobra senti-
do. Sale a la superficie de la conciencia 
algo que estaba unido a una nebulosa 
racional.  El cuerpo ha seleccionado, esta 
vez la mente no traiciona ni tampoco se 
esfuman las emociones. El presente está 
en uno vinculado a la magia de las per-
cepciones. Una melodía, una mirada, un 
toque y la recomposición de una figura 
corporal diferente.  Desde una brumosa 
presencia a una quietud enraizada. 
El cuerpo habla a través de nuestra pre-
sencia. Aprender a entrañar sus códigos 
implica un trabajo de sutil y profunda 
labranza. Los vuelcos del corazón se ins-
criben en el cuerpo.  Arden a través de la 
piel cuando se siente reconocimiento, 
resplandece cuando se percibe el amor, se 
surca cuando se advierte dolor, se encien-
de cuando deviene el calor de la excita-
ción, se bloquea cuando nota la frialdad 
de la desconfianza. Habla balanceándose 
sin parar cuando hay ansiedad, se entor-
pece cuando hay nerviosismo y tiembla 
cuando hay miedo. Nuestra cultura jerar-
quiza la excelencia en el desarrollo de un 
perfeccionado lenguaje verbal y a veces 
desmerece el sorprendente y sanador len-
guaje corporal. Ambos pueden comple-
mentarse si buscamos la integridad. El 
cuerpo no suele mentir. Observémonos, 
es otra manera de concebir el existir
espacioatierra@gmail.com

La buena onda
Utilicemos unos momentos para "cargar-
nos" de energía y llenarnos de buenas 
ondas. De paso mejoramos el entorno. 
Bastan unos pocos minutos. Ahí va: 
Hacemos varias respiraciones, suaves, 
profundas, lentas.
El aire entra y sale por la nariz sin 
hacer ruido, nos concentramos en la res-
piración alejando los pensamientos y re-
lajándonos... relajándonos... relajándo-
nos... Dirigimos la atención al corazón e 
imaginamos un punto de luz rosada que 
crece, crece y crece iluminando el pecho. 
Sentimos una energía amorosa, tibia, que 
nos invade. Pensamos: Soy una usina de 
amor. Genero amor que me calma y pro-
tege. Este rayo de amor se expande en 
mí. Recorre todo mi cuerpo, sale por 
mis poros y se proyecta a mi alrededor. 
Contagio amor. Irradio amor. Este rayo 
de energía amorosa que genero me llena 
de buenos pensamientos, de dicha, de 
alegría, de buena voluntad. A partir de 
este momento encuentro las respuestas 
que me hacen falta, las soluciones a los 
problemas, me lleno de buena salud.
El rayo amoroso que se proyecta por 
todo mi cuerpo me brinda sensación de 
felicidad. Siento que todo puede mejorar. 
Desde mi corazón envío rayos rosados 
de amor alrededor mío. Expando el rayo 
amoroso y proyecto amor a mi alrede-
dor. Se iluminan quienes comparten 
conmigo la vida y el rayo se expande... 
expande y expande por doquier.
Contribuyo a que todo esté bien. Yo me 
siento bien. Doy gracias.
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Por Ing. Guillermo Marino Cramer*

Dijo el famoso músico y compositor 
alemán Johann Sebastian Bach (no 

confundir con Edward Bach, creador de 
las Flores de Bach): La enfermedad es 
un conflicto entre el alma y el cuerpo.
El primer lugar donde se manifiesta el 
desequilibrio es en los cuerpos etéricos, es 
el “aura” la que se altera y esto puede 
verse en la fotografía Kirlian de la yema 
de los dedos. Este método es usado en los 
hospitales rusos (El invento de la fotogra-
fía Kirlian proviene de Rusia, año 1937) 
cuando no se puede saber con exactitud el 
origen de una enfermedad o para derivar 
al enfermo en forma rápida al sitio ade-
cuado para su pronto tratamiento.
La curiosidad me llevó a fabricar una 
cámara Kirlian hace 25 años, y desde 
entonces no paré de investigar sobre el 
tema. Pero esa no es materia de esta nota 
sino el resultado de haber descubierto 
que por no estar conforme con la vida 
que se lleva aparecen las alergias. Para 
quien nunca vio una fotografía Kirlian 
les diré que se puede ver como un óvalo 
negro en el centro de la fotografía; eso es 
la huella del dedo apoyado sobre la pelí-
cula fotográfica (se trata de una fotogra-
fía de contacto, ya que no se usa lente). 
Hacia afuera, como los rayos de una 
rueda, salen unas fibras celestes que for-
man una trama parecida a raíces, se trata 
de las fibras luminosas que conforman 
nuestra aura. Si estas fibras se curvan 
formando algo similar a “paragüitas”, 
estamos frente a un caso de tristeza, y si 

todo el conjunto de fibras se dobla en su 
totalidad, está manifestando disconfor-
midad con la vida que se está llevando. A 
las pruebas me remito: 
Este fue el caso de NN López, un joven 
de 30 años que acudió a la consulta, 
aconsejado por su médico, quién no 
podía resolver su problema de piel, ya 
que presentaba urticarias en todo el 
cuerpo y no respondía a los tratamientos 
convencionales con corticoides. Según 
dijo su médico se trataría de una alergia 
rebelde. Al analizar lo que mostraba la 
fotografía Kirlian, el psicólogo de nues-
tro equipo se empeñó en investigar que 
faceta de la vida de NN López lo hacía 
infeliz, descubrió que era su trabajo, que 
por obligación tenía que conservarlo ya 
que en su magra condición económica 
debía mantener a su esposa y a tres 
niños.  Le preguntó si tenía oficio y 
donde trabajaba, la contestación fue 
inmediata: “Trabajo en un frigorífico 
matando vacas y eso no me gusta, sufro 
mucho, pero no tengo más remedio que 
hacerlo”. No había mucho más que decir, 
la única solución para NN López era 
cambiar de trabajo y eso es lo que se le 
aconsejó. Pasó el tiempo y un buen día, 
por casualidad, lo encuentro comprando 
en un supermercado, me reconoció y me 
dijo con euforia: “¡Mire!, mire mis bra-
zos, ya no tengo el sarpullido, tampoco 
en el cuerpo. Seguí el consejo de ustedes 
y renuncié a ese trabajo, ahora estoy en 
un reparto de diarios en la capital. Eso 
sí… viajo y madrugo, pero soy feliz"
Otro caso que me tocó de cerca fue el de 
mi hija mayor: En aquel momento tenía 

23 años y estaba en el último año de la 
facultad cursando la carrera de ingenie-
ría textil, y se había propuesto trabajar 
durante al menos un año en una fábrica 
de tejidos de lana, para preparar su tesis-
Logró conseguir un puesto de empleada 
en una fábrica de Paso del Rey, una 
empresa familiar de mediana envergadu-
ra. La relación entre el dueño y los 
empleados era buena,  pero luego comen-
zó a deteriorarse porque la empresa tuvo 
problemas financieros y redujeron el 
personal. Los que quedaron, tenían que 
hacer todo tipo de actividad y  turnos 
rotativos, transformandose en una “bolsa 
de gatos”. Casi simultáneamente, no 

Foto kirlian: las alergias 

El cuerpo grita lo que la boca calla…
habiendo tenido nunca brotes alérgicos 
empezó a tenerlos, le apareció una urti-
caria que se fue extendiendo por todo el 
cuerpo. Aún medicada con corticoides y 
cremas, la cosa iba de mal en peor. En 
aquel entonces yo recién comenzaba con 
la fotografía Kirlian y no sabía interpre-
tar lo que mostraban. Con los años y 
revisando unos cajones las encontré y a 
la luz de lo que sé hoy, resultó más que 
evidente que lo padecido por ella en 
aquel momento era el no estar conforme 
con lo que estaba viviendo. Me queda 
agregar que su permanencia en ese lugar 
no llegó al año y que renunció antes de 
lo planeado, porque la fábrica era un 
verdadero caos. Al poco de renunciar su 
afección desapareció milagrosamente y 
no fue por la lana, el pelo del gato o el 
polen, fue porque estaba a disgusto con 
lo que le tocaba vivir.
En estos años he podido observar, al 
analizar las fotos Kirlian de niños, jóve-
nes y adultos, el denominador común es 
no estar conforme con la vida que llevan; 
angustia, tristeza, auto-exigencia y agre-
sión contenida. Mi pregunta siempre 
gira en torno a lo mismo: ¿Sufrís de 
alergia? Y la respuesta suele ser un Sí.
La medicina oficial toma a las eruptivas 
como problemas de la piel y según la 
Homeopatía se debe a trastornos internos 
que se manifiestan externamente. Algunos 
son medicados como brotes agudos de una 
enfermedad crónica; la alergia. Otros, en 
la adolescencia, toman el camino de la 
evasión recurriendo a las adicciones. 
Conclusión: ante la manifestación de un 
estado alérgico debemos pensar, entre 
otras cosas, ¿qué motivos nos llevan a 
estar desconformes con la vida que 
llevamos?

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

www.kirliannet.com.ar
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Gisela Medrano 
CONVIVIR

Recuerdo que cuando era chica, al volver de las vaca-
ciones, mamá y papá solían decir que necesitaban irse 

de vacaciones. Sí, “tener vacaciones de las vacaciones”. Esta 
frase conocida hoy, en aquellas épocas no la entendía…  
Ahora analizándola desde mi perspectiva actual, como Lic. 
en recreación puedo ver algunos signos que todos repeti-
mos y que vuelven a las vacaciones, agotadoras..
En vacaciones familiares, cuando salimos de nuestra 
casa de todos los días para encaminarnos en una aven-
tura a algún lugar desconocido – o conocido pero no 
cotidiano – las tareas que realizamos día a día se maxi-
mizan y parecieran tener otro peso. Y – depende la 
dinámica familiar – sucede generalmente que “una” 
persona de la familia encarna o realiza en mayor medida 
tareas que corresponden a todos.
Vuelvo a mi familia: en un momento determinado, mi 
mamá decidió que las vacaciones iban a ser para toda la 
familia, con ella incluida! Eso significaba dejar que hacer 
“ciertas actividades” que, por distintos motivos, termina-
ba haciéndolas ella.  Y funcionó, días antes del ansiado 
descanso, se sentaba frente a su computadora y en un 
cuadro muy bien armado y organizado escribía día a día 
qué tarea le tocada a cada quien: cocinar, levantar la 
mesa, hacer las camas, lavar los platos, y alguna que otra 
tarea correspondiente. Así, en las cabañas donde general-
mente pasábamos nuestras vacaciones, los roles se 
movían y nadie se quedaba realizando “todo”. Una buena 
estrategia. No olvido a mi padre cansado de manejar 
llevándonos a tres niños/adolescentes a todos lados…
Y con niños pequeños puede llegar a ser aún más caótico. 
Vacaciones con pareja u amigos! Irte de viaje con 
aquella persona a la que adoramos y vemos cada tanto, 
puede ser también caótico y es posible que queramos 
arrancarle las mechas más de una vez. ¿Por qué? La 
vimos día y noche en todas las situaciones posibles, todo 
el tiempo. Conocimos cómo vive cotidianamente – y 
peor, en un lugar alejado de su casa – cómo se maneja 
con las tareas familiares, con las salidas, con las excur-

siones, con otras personas. Y muchas veces, nuestras 
formas son muy distintas.
¿Y qué decir de las personas que por más que puedan 
escaparse a algún lugar, no dejan de trabajar? Muchas 
personas no pueden, por distintos motivos, dejar del 
todo su trabajo cuando salen de vacaciones y esto 
muchas veces genera un estrés y cansancio mayor al no 
estar presente en cuerpo y sí en mente: ¿cuándo vamos a 
parar realmente?
Poder irse de vacaciones es un lujo y un placer que no 
todo el mundo puede tener. Y claro que puede suceder-
nos de enloquecer por ciertas situaciones o circunstan-
cias. Sin embargo, al momento de planificar un viaje – 
sea donde sea y con quiénes sea – siempre es importante 
hacerlo en conjunto y darnos el lugar de aprender – ten-
gamos la edad que tengamos y las experiencias con las 
que contemos – Entendamos que son vacaciones para 
todos y que luego el año no nos dará tregua. Planear las 
excursiones, hablar sobre las tareas banales y aburridas 
de la cotidianeidad, aprender a escucharnos y a decir, 
poner un freno, quizá sean algunas de las claves para que 
las vacaciones sean un descanso real para tod@s. Y si 
entre nosotros, hay alguno de los viajeros que debe 
seguir conectado al teléfono por cuestiones laborales, 
acompañar y ayudar a que esa persona también pueda 
tener momentos de desconexión.
Vacaciones en casa! Hay quienes no pueden irse a nin-
gún lado, pero disfrutan – o quieren disfrutar –unos 
merecidos días de descanso en su casa: planificar salidas, 
excursiones familiares y hablar sobre la cotidianeidad de 
las tareas puede ayudarnos a tener un real y merecido 
descanso y además, quizá, hasta nos ayuda a mejorar la 
dinámica de todo el año. 
El regreso: Es normal pasar por un momento de estrés 
post vacaciones: volver a la rutina, al trabajo, a la ciudad, 
al ritmo, a las obligaciones. Para lograr que este regreso 
no sea motivo de ansiedad, angustia, desgaste y que logre-
mos llevarlo de la mejor manera una de las cosas más sen-
cillas – y difíciles de conseguir – es volver con buen humor, 
con actitud positiva, valorar lo bueno y ese momento que 
tuvimos de relajación. Una idea conveniente es regresar 
unos días antes de la vuelta al trabajo. De esta manera, 

Vacaciones de las vacaciones???

podremos relajarnos de las vacaciones que tuvimos, vol-
ver a poco al ritmo cotidiano y lograr que el cambio no 
sea tan drástico, ordenar la casa y las pertenencias.
Para el trabajo un Tip: encontrar motivos que te entu-
siasmen con el trabajo: buscar los desafíos que te propo-
ne, las cosas buenas que te deja, lo que podemos apren-
der, explorar si hay nuevos encuadres en los que capaci-
tarnos para mejorarnos y lograr mantenernos en sano 
movimiento y crecimiento.
Es muy importante no sobre exigirse cuando regresamos 
de las vacaciones y volvemos a la cotidianeidad. No es 
necesario que todo se resuelva inmediatamente, podemos 
buscar distintas salidas, darnos tiempo y paciencia y quizá 
hasta pedir ayuda. Lograr realizar una lista de priorida-
des, nos hará centrarnos en lo esencial e ir de a poco.
Por último, planificarnos momentos de relajación, de 
ocio y si podemos alguna escapada algún fin de semana. 
Tener entre nuestras prioridades aquellos momentos que 
nos pongan en protagonismo solo a nosotros y nuestro 
bienestar, en soledad o en la compañía elegida. 
Cada año, cada experiencia es un nuevo aprendizaje y 
planificar esta parte del año para que nos de energías y 
felicidad es muy importante. 
Y dicho esto, me aclaro a mí misma un par de cuestiones, 
paro la pelota y relajo. Un buen jugo de naranjas expri-
mido y a la cama a ver una película. ¡Hasta pronto!
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El pulso dominador-dominado
en las instancias individuales y sociales

Por Laura Gutman

Cuando los adultos tenemos dificul-
tades para ofrecer al niño aquello 

que el niño pide, nos corresponde revisar 
nuestro propio desamparo infantil en 
lugar de echarle la culpa a la criatura. El 
cálculo es sencillo: si tuvimos hambre 
(emocional) durante nuestra infancia, 
esa experiencia perdura en nuestro inte-
rior. Luego, cuando devenimos adultos y 
nos toca nutrir a otro (en este caso, al 
niño) no tenemos con qué. Entonces nos 
parece “desproporcionada” la demanda. 
Si durante nuestra infancia no sólo 
hemos sufrido desamparo y abandono, 
sino que además el nivel de violencia, 
abuso o represión sexual han minado 
nuestra capacidad de amar, obviamente, 
nuestros recursos emocionales a la hora 
de amar a otro -adulto o niño- se verán 
mucho más comprometidos.
Estos temas nos incumben a todos, ya 
que todos hemos nacido del vientre de 
una madre y aquello que nos ha aconte-
cido con nuestra madre, ha determinado 
el devenir de nuestras vidas. Sobre todo 
si no estamos dispuestos a revisar aque-
llo que nos pasó ni qué hemos hecho con 
eso que nos pasó, para tomar decisiones 
libres respecto a qué queremos seguir 
haciendo a partir de eso que nos pasó.
El desamparo, la violencia y la domina-
ción de los deseos de los adultos por sobre 
los deseos de los niños, es intrínseco al 
Patriarcado, o sea, es propio de nuestra 
civilización. Es raro encontrar niños a 
quienes no les haya sucedido todo “eso”. 

Los mecanismos de dominación los hemos 
aprendido desde nuestras más tiernas 
infancias. Esas modalidades luego se mul-
tiplican en el seno de las familias, de los 
pueblos, de las ciudades y por supuesto 
dentro de las organizaciones de los Esta-
dos. Es sólo una cuestión de escala. Aque-
llo que hacemos las personas en nuestras 
vidas privadas, se plasma en los vínculos 
colectivos. Nuestros modelos de relación 
en un formato individual son equivalentes 
a los funcionamientos en una escala 
social. Es lo mismo, pero con mayor 
envergadura. De hecho, la vida colectiva 
siempre es un reflejo de la sumatoria de 
vidas individuales.
Todas las comunidades ideamos un orden 
posible para gestionar la vida colectiva. 
Votemos a quien votemos, seamos más 
democráticos, socialistas, comunistas o 
liberales…haremos lo que seamos capa-
ces de hacer como individuos. Justamen-
te, como somos las personas que somos 
(es decir, niños desamparados y ham-
brientos) estableceremos sistemas de 
dominación. Luego -cuando accionamos 
en la vida pública- haremos lo mismo 
que en la vida privada.
Ahora bien, la forma más eficaz para 
“darnos cuenta” que estamos dentro de 
un pulso, ya sea de dominadores o de 
dominados, es revisando primero los 
“discursos engañados” individuales. Pero 
eso…se me ocurre que desentrañar el 
gran engaño global, sólo será posible 
cuando un puñado de algunos millones 
de personas emprendamos esa aventura. 
Individualmente

www.lauragutman.com
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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
¿Que es la Sanación con Energía Pránica que no emplea drogas ni 
medicamentos?. Es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros 
problemas de salud, sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar 
al paciente, a traves de la Imposición de Manos, transmitiéndole a éste 
Energía Pránica que recibe en forma directa de las manos del Sana-
dor. Es una de las formas más antiguas que el paciente tiene para 
recuperar la salud y el bienestar y forma parte hoy de las modernas 
terapias complementarias. Quiero reiterar lo que digo permanente-
mente, que NO SOY MEDICO y que no tengo ningún título nacional o 
del exterior que me habilite a recetar medicamentos, por lo tanto NO 
RECETO ni aconsejo dejar de tomar medicamentos. Lo que yo realizo 
se agrega a la medicina oficial. ¿Para que sirve la Sanacion con Ener-
gía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal para los 
dolores de Espaldas, Contracturas, Cervicales, Stress, Jaquecas, 
Ansiedad, Falta de Energías, Cansancio, Dolores de Piernas, Angus-
tias, Dolores del Alma, Depresión, etc. etc. Poseo un archivo con 
cientos de fichas de pacientes, con nombre y apellido, teléfono, los 
tratamientos realizados y sus resultados, y las diferencias logradas 
con la Sanacion con Energia Pranica, y que estan a disposición de 
quien las quiera consultar. Unos de los casos, que me permite dar su 

nombre y apellido en agradecimiento por la ayuda recibida y lo bien 
que está, es Cristina Leandra, de San Miguel, que cuando vino la pri-
mera vez, estaba muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, culebri-
lla, dolor de cabeza, hombros, brazo izquierdo, dolores del alma o sea 
angustias que no puede superar por la muerte de un hijo, también 
problemas con la familia, depresión, muy medicada; trajo una bolsa de 
remedios psiquiátricos, pero todo sigue igual, no sale de sus proble-
mas, camina con bastón. Con la primera Sanacion con Energia Práni-
ca, sin emplear drogas ni medicamentos, Leandra quedó muy bien; 
sintió como que le habían sacado un gran peso de encima, se fue 
contenta y con fe. A los pocos días Leandra llamó para contar que está 
muy bien, que durmió de un tirón, que se levantó nueva y con mucha 
energía, que sus amigas la notaron cambiada para bien, con mejor 
cara y mejor voz. Cuando vino por segunda vez, es otra persona, con 
más energías respira mejor, sin nervios y no tiene ansiedad, empezó 
a caminar sin su bastón. Leandra recomendó a toda su familia y no 
deja de agradecer. 
Son multiples los casos de alivio, mejorando la calidad de vida de las 
personas. La Sanación con Energía Pránica, sin drogas ni medicamen-
tos realmente es una maravilla. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar 

…Gotas de sudor

Adrenalina es la sustancia que libera-
mos cuando tenemos miedo o esta-

mos nerviosos, la que provoca cambios 
en todo el cuerpo, que pueden llegar a 
producir colitis, taquicardias e hiperten-

sión, además de sudor frío en pies y 
manos. Estos cambios tienen mucho que 
ver con la acción de unas hormonas que 
se forman en la médula suprarrenal. 
Según el número de glándulas sudorípa-
ras concentradas en esa parte del cuerpo 
-varía de una persona a otra-, el sudor 
será mayor en la frente, nuca o tronco y 
mucho mayor en las extremidades. Cuan-
do el sudor viene producido por miedo o 
angustia, la sudoración se concentra, 
sobre todo, en pies y manos.
La existencia de regiones corporales en las 
cuales se determina una sudoración más 
abundante no depende de un mayor nú-
mero de glándulas sudoríparas, sino de 
una actividad funcional más acentuada. 

Una sudoración abundante recibe el nom-
bre de perspiratio sensibilis y es aquella 
que tiene lugar visiblemente, con la for-
mación de gruesas gotas de sudor que se 
ubican en las regiones donde la actividad 
de las glándulas es más manifiesta.
Por otra parte, la secreción sudorípara 
está ligada a la irrigación sanguínea 
local, que proporciona los elementos gra-
cias a los cuales las glándulas extraen el 
sudor, y también la estimulación nervio-
sa, que influye en la actividad glandular.
Las diversas culturas han favorecido o 
perjudicado este tema tan personal como 
es el propio olor corporal. Los árabes 
concertan una boda y, para cerciorarse de 
su acierto, antes del enlace solicitan oler a 
la novia, rechazándola cuando no es de su 
agrado, y no por motivos estéticos preci-
samente, sino porque notan en su persona 
un tono de descontento o enojo.
En Bali, cuando los amantes se saludan se 

respiran profundamente en una especie 
de rito animal; y en la tribu Kanumbirebe, 
al sur de Nueva Guinea, cuando dos ami-
gos se separan el que se queda suele tocar 
en la axila al que va a partir, para com-
partir un íntimo recuerdo: su sudor.
Esto es impensable para un occidental, 
pero debemos reconocer que también 
otros pueblos se extrañarían de que 
dos hombres se saluden besándose las 
mejillas o simplemente que se estre-
chen las manos.
Hierbas aromáticas, un buen remedio
Se pueden hacer infusiones con esencias 
de canela, eucalipto, romero, pino, limón 
o tomillo, que utilizaremos para lavar 
aquellas zonas del cuerpo que requieran 
algo más que un jabón, por su excesiva 
sudoración.
Beber tisanas de cola de caballo 
(una cucharadita por taza) tomando 
una o dos al día 
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Oh, Sol que me hiciste mal!
Gisela Medrano 
CONVIVIR

 ¿Por qué se hace tanto hincapié en 
cuidarnos de los rayos de sol? ¿Qué 

daños le proporcionan a nuestro cuerpo?
El Sol es beneficioso para el organismo, ya 
que nos ayuda a generar la vitamina D que 
nos permite absorber el calcio, además de 
poseer un poder antidepresivo. Sin embar-
go, el Sol acelera los procesos de envejeci-
miento de la piel. Su radiación provoca un 
daño que se va acumulando y que tiene 
efectos en el ADN celular, en el tono y 
asperezas de la piel y en la destrucción del 
colágeno. La piel que está foto envejecida 
presenta arrugas más profundas y man-
chas más visibles.
Cuando vemos que nuestra piel está empe-
zando a verse envejecida, manchada, arru-
gada, poco tersa comenzamos a preguntar-
nos qué es lo que hicimos mal, si ya esta-
remos volviéndonos mayores y cuáles son 
las causas de lo que está sucediendo.
El envejecimiento de nuestra dermis se 
produce por dos razones: una es interna y 
la otra externa. La causa intrínseca está 
ligada a temas genéticos las cuales son 
incontrolables. Los especialistas le dicen el 
“envejecimiento cronológico” ya que nues-
tra piel, como todo nuestro organismo va 
mutando. Los momentos más importantes 
de cambio son en la adolescencia y en la 
menopausia. Con cremas hidratantes, el 
consumo de omega 3, una alimentación 
sana y consciente, ayudarán a cuidar un 
poco más la piel.
Por otro lado, la causa extrínseca de enveje-
cimiento de la piel, sí puede controlarse y si 
lo hacemos ayudaremos a controlar la mayor 
causa del envejecimiento de nuestra piel. Ésta 
es la nombrada anteriormente: el envejeci-

miento producido por los rayos solares.
Las señales más evidentes son:
Mutación de la textura de la piel: si vas 
sintiendo tu piel cada vez más áspera es 
porque el sol actúa sobre los radicales 
libres, los cuales destruyen el colágeno y la 
elastina y producen que nuestra piel se 
asperece.
Aparición de manchas: cuando expone-
mos nuestra piel mucho tiempo al sol, se 
producen manchas que además de anties-
téticas pueden resultar dañinas y hasta 
muy peligrosas. Estas manchas son deno-
minadas lentigos y son oscuras y marro-
nes, planas y suelen ser irregulares. No 
desaparecen solas ni con cosméticos, sino 
con tratamiento médico como láser o crio-
cirugía. Si notamos en la zona de nuestra 
piel algún nódulo saliente, rojez, picazón, 
contorno irregular o ampolla es importan-
te que acudamos al médico para descartar 
que se trate de un lentigo maligno.
Arrugas: si bien esto no puede controlar-
se demasiado cuando van pasando los 
años, la exposición solar estimula la apa-
rición de arrugas.
Flacidez: la elastina va descendiendo si 
estamos mucho tiempo al sol, por lo que la 
piel se torna más fina y por lo tanto más 
flácida. Gracias a la elastina nuestra piel es 
elástica y firme y si bien la elastina 
comienza a bajar con el paso del tiempo, el 
sol acelera el proceso.
Las verrugas seborreicas: éstas aparecen 
generalmente en la espalda y en el tórax y 
tienen relieve.
Nunca olvidar ponernos protector solar y 
evitar las horas de sol extremo.
Por otro lado, cuando hayamos expuesto 
nuestra dermis al sol, podemos buscar 
plantas o remedios caseros con Aloe, 
Melón, Manzanilla que hidraten y recon-
forten nuestra piel 
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Dietética Girasol
Hierbas medicinales - Productos Apícolas   
Cereales - Diabéticos - Celíacos
Hipertensos - Deportistas
Suplementos dietarios- Aromaterapia

Almirante Brown  692 -  Morón  4627-3197

Santa Anita
FRUTAS SECAS Y DESECADAS - Especias - Legumbres

Herboristería - Productos para Diabéticos
Celíacos e Hipertensos - Medallones y milanesas vegetarianas

VENTA POR MAYOR Y MENOR / Tarjetas de crédito y débito
4932-4491  L. a V. de 9 a 20 hs. y Sab.de 9 a 14 hs.
Estados Unidos 3619- Boedo - Capital Federal

Dietética La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

La cara nos delata

Teresa Gamazo

El determinar el buen o mal estado 
de salud de un individuo por el estu-

dio de los rasgos de su rostro, pese a ser 
una ciencia milenaria, es prácticamente 
desconocido en la sociedad occidental. 
Sin embargo esta técnica, que era el único 
medio de diagnóstico en los albores de la 
humanidad, se siguió estudiando y per-
feccionando en la medicina oriental, 
sobre todo en China, donde hoy se estu-
dia como una asignatura más en las facul-
tades de medicina.
La nariz, zona del corazón: Las zonas de 
la cara más importantes en reflexología 
son: los ojos, la nariz, la boca, las orejas y, 
en un sentido más general, el cabello.
La parte de las aletas de la nariz indica el 
estado del pulmón, brazos y piernas. Re-
sulta muy corriente, en las personas con 
problemas respiratorios cuyos pulmones 
reciben muy poco oxígeno, que se mar-
que mucho el rasgo que baja de las aletas 
de la nariz a las comisuras de la boca. Si 
la arruga se marca desde las comisuras de 
la boca hacia abajo, acompañadas de pe-
queñas lesiones y deformidades en la piel, 
el individuo puede padecer mala circula-
ción en las piernas y varices. Asimismo, 
las dolencias de los brazos se reflejan en 
las arrugas y coloraciones de las mejillas. 
En la punta de la nariz se ven los proble-

mas cardíacos. Una mancha roja en esta 
zona indica, que bien por enfermedad o 
bien por estrés, el corazón está sufriendo.
En el caso de que la produzca el estrés, 
simplemente si el individuo lograra rela-
jarse, la mancha desaparecería.
Y siguiendo con la nariz, se ha compro-
bado como el estado de la espalda reper-
cute en el tabique nasal; si está muy tor-
cido podría evidenciar una escoliosis o 
desviación de la columna vertebral.
La oreja, espejo de todo el organismo: 
En la oreja se refleja la salud de la espal-
da, pero, además posee otras muchas 
terminaciones nerviosas, que nos dan por 
sí mismas todo un diagnóstico.
En el naturismo la forma de la oreja se 
analiza como si fuera la de un feto al 
revés y en él que sitúan todos los órganos 
del cuerpo. Se puede realizar un estudio 
de la oreja en forma ocular. Por ejemplo 
en el caso de la espalda, se encuentra si-
tuada en el borde de la oreja, desde el 
comienzo, debajo de las vértebras cervi-
cales, hasta llegar al coxis. Cualquier co-
loración en esta zona, reflejará el estado 
de las vértebras correspondientes.
Así mismo, en la oreja se practica la auri-
culomedicina, una de las técnicas de la 
acupuntura más utilizadas.
Este método funciona mediante una tec-
nología avanzadísima: con un aparato 
especial, se van tocando los puntos de 
terminales nerviosas, de modo que si el 

órgano que corresponde a la zona está 
enfermo, suena una señal que delata el 
diagnóstico. 
Dime como miras... y te diré como te 
encuentras. A la hora de estudiar los 
ojos lo primero que se observa es su vi-
vacidad. Si el iris presenta un aspecto 
brillante y limpio, nos indica que la san-
gre circula bien y hay un buen funciona-
miento linfático. Si es pardo, indicará 
todo lo contrario.
El estudio del iris constituye además, una 
especialidad dentro de la medicina natu-
ral: la iridología, técnica mediante la cual 
se puede obtener un diagnóstico comple-
to, ya que en el iris se puede ver clara-
mente el tipo de enfermedad que padece 
el sujeto.
La coloración amarillenta debajo de los 
párpados y de la esclerótica reflejan el 
estado del hígado, mientras que las clási-
cas bolsas que se forman debajo de los 
ojos son síntomas de problemas en la 
glándula suprarrenal: el individuo está 
reteniendo líquidos, lo que, si no pone 
remedio, le conducirá a la celulitis.
Asimismo, las pestañas fuertes son prue-
ba de que el organismo tiene los minera-
les suficientes, de que el sistema linfático 
está en buenas condiciones y de que, por 
lo tanto, funcionan bien las defensas. Las 
pestañas débiles señalan una disminución 
de las defensas orgánicas y suelen ir 
acompañadas por una palidez blanqueci-
na del rostro.
El cabello mide la vitalidad: Los cabe-
llos reflejan el estado energético general 
del cuerpo, su vitalidad y si el individuo 
cuenta con los minerales esenciales.
Una carencia de éstos conduce inevita-
blemente a la calvicie. También el estrés 
es causante de problemas en el cabello. 
La tensión diaria produce una mayor 
cantidad de seborrea y, como es sabido, la 
grasa quema la raíz del pelo. Además, las 
hormonas masculinas (andrógenos) y 
femeninas (estrógenos) marcan la canti-
dad y el crecimiento del cabello. Cual-
quier desajuste en el equilibrio hormonal 

se traduce, entro otros trastornos, en una 
mayor producción de grasa.
Pómulos y frente: No hace falta reali-
zar un complicado test psicotécnico 
para extraer conclusiones fiables res-
pecto a la psicología de las personas.
Solo con mirar detenidamente un rostro 
podemos conocer su personalidad. Y es 
que, realmente se puede decir que la cara 
es el espejo del alma.
La forma de cara triangular es propia del 
individuo muy cerebral, al que le intere-
san muy poco los placeres terrenales y 
busca, ante todo, cultivar su intelecto.
Mientras que, por el contrario el rostro 
caracterizado por una mandíbula muy 
desarrollada señala al glotón, muy poco 
intelectual y propenso a desarrollar en el 
futuro la obesidad.
Asimismo, si en la cara lo que más destaca 
son los pómulos, nos encontramos ante un 
apersona extraordinariamente emotiva. 
Una nariz pequeñita es signo de introver-
sión, mientras que la nariz grande apunta 
al individuo que se caracteriza por poseer 
una personalidad extrovertida.
En la frente se reflejan cerebro y cerebe-
lo. Una frente vertical indica que la per-
sona es tranquila, nada violenta, y que 
difícilmente tendrá problemas del tipo 
motriz. Al contrario, la frente huidiza 
apunta al individuo imaginativo, cam-
biante, muy andador y aficionado a prac-
ticar deportes, impulsivo, profundamente 
extrovertido.
Efectivamente en nuestro cuerpo todo 
está relacionado y tiene una razón de 
ser: el pelo rubio o moreno, y nariz 
grande o pequeña, la barbilla o cual-
quier pequeño detalle. Sin embargo, 
muchas personas intentan cambiarse 
para ver en su rostro unos rasgos que 
consideran más hermosos. Inevitable-
mente, como está demostrado, no 
cambian solo su estética sino también 
su personalidad y la propia salud, 
porque un cambio en la superficie se  
reflejará siempre dentro del 
organismo
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Cada lugarcito del planeta tiene sus 
secretos, sus encantos, sus característi-

cas. La naturaleza nos hechiza cotidiana-
mente mostrándonos sus mil formas y 
colores, sus trucos y sus maravillas. El 
mundo es un perfecto equilibrio de diver-
sas formas de vida que conviven y que se 
nutren unas a otras, se acompañan, se nece-
sitan y se complementan.
El ser humano es parte de esta naturaleza y 
saber utilizarla de manera sabia, sin lasti-
marla y cuidándola es un aprendizaje que 
nos debemos y le debemos.
Todo lo que la Tierra posee no está hecho 
para que los seres humanos lo utilicemos a 
nuestra merced, sino para que lo conozca-
mos y seamos parte de ella. 
De esta manera, hago inicio a una de las 
tantas maravillas que tiene nuestro Planeta 
y que se encuentra aquí en la Patagonia, 
zona de nuestro bello país que elijo hace un 
tiempo habitar: La Rosa Mosqueta

La Rosa Mosqueta, es una planta medicinal 
con muchísimos beneficios para nuestra 
salud dérmica y terapéutica principalmente. 
Si bien es originaria de Europa del este, 
también se extiende por esta parte del mapa, 
siendo común volver de algún viaje con un 
souvenir que la incluya: cremas corporales, 
dulces, productos de limpieza corporal, etc.
Su belleza visual es probablemente lo pri-
mero que nos llama la atención de esta 
planta: es un arbusto que puede sobrepasar 
los 2 metros de altura, sus tallos son delga-
dos, flexibles y curvos cubiertos de espinas 
de color violáceo. Sus flores son rosadas o 
blanco-rosado y tiene olor almizclado.
Quizá el producto más conocido medici-
nalmente sea el aceite de rosa mosqueta, el 
cual se extrae de las semillas de esta planta. 
El de mejor calidad y el que contiene todas 
sus propiedades es el de primera presión en 
frío y ecológico. 
Sus propiedades son muchísimas y muy 

Secreto del sur: 
Rosa mosqueta

variadas. Como muchos de los productos 
que logramos conseguir gracias a la rica 
naturaleza, esta planta posee beneficios 
antioxidantes por sus vitaminas A, C y E, 
es reafirmante, reparadora, hidratante, 
nutritiva, entre otras cosas. Es por todo 
esto que el principal uso que se le da a este 
ejemplar de la natura es para trata pieles 
dañadas, ya que la regenera y las nutre, 
curando y cicatrizando heridas y cicatri-
ces. Esto lo logra, gracias a la mejora de la 
circulación de la sangre.
Por otro lado, también disminuye la infla-
mación, lo cual reduce o elimina las arru-
gas, quita de nuestra piel manchas, previene 
o combate las estrías y cuida el cabello y el 
cuero cabelludo.
En fin, en lo referente a nuestra piel, previe-
ne el envejecimiento prematuro y ayuda a 
curar y prevenir de las marcas de todo tipo.
También sus frutos se usan en gastronomía 
para realizar variados platos o en conservas 
o mermeladas, infusiones o licores. Incluir-
la en nuestra dieta, nos propiciará de vita-
mina C y potenciará nuestro sistema inmu-
nitario, entre tantos otros beneficios.
La Rosa Mosqueta, se ha considerado la 
planta por excelencia “antienvejecimiento” 
que podemos encontrar en la naturaleza, así 

como preventiva de afecciones dérmicas.
Para lograr los beneficios de esta planta, basta 
con colocarse una pequeña cantidad del acei-
te natural en la zona afectada y realizar masa-
jes circulares ascendentes hasta que se absor-
ba. Si bien, la mejor manera de conseguir sus 
efectos es utilizarlos puro sobre la piel, tam-
bién pueden usarse cremas o lociones que 
contengan aceite esencial de rosa mosqueta y 
no muchos químicos que entorpezcan o anu-
len sus beneficios. Así también puede ingerir-
se en infusiones que se realizan con flores, 
semillas y frutos secos triturados y esto nos 
aportará una gran resistencia a nuestro orga-
nismo a las enfermedades y estimulará los 
procesos enzimáticos celulares, además de 
reconstruir los tejidos.
Para relajar los dolores por artritis y 
osteoartritis, para proteger el corazón, 
sobre todo en personas con obesidad, para 
prevenir el desarrollo de diabetes también 
se conoce y recomienda esta planta. Sin 
embargo, no son precisamente éstas, las 
principales acciones sobre nuestro cuerpo.
Por último, la única contraindicación que 
se ha encontrado en la rosa mosqueta, es 
que de ser utilizado en forma excesiva y por 
su alto contenido de lípidos, puede provo-
car acné, sobre todo en pieles grasas

A esta planta, se la utiliza tradicio-
nalmente como protectora del híga-

do ya que actúa como un buen antiinfla-
matorio y ayuda a este órgano a regene-
rarse. Asiste en la prevención de enfer-
medades del hígado y de la vesícula 
biliar (hepatitis, cirrosis, hígado graso o 
insuficiencia hepática). 
Físicamente esta planta puede llegar a 
los 2 metros de altura, su tallo es robus-
to y suele terminar en una flor púrpura 
y rosa con grandes pinches en forma 
curva que acaban en espinas. Es hermo-
sa. Sus hojas son grandes y con manchas 

de color blanco en su superficie, de 
forma lobulada.
El cardo mariano, actúa sobre el hígado 
protegiéndolo de las toxinas, estimulan-
do el crecimiento de nuevos tejidos y 
limpiándolos casi completamente. Y a la 
vez, estimula la producción de la sustan-
cia “glutatión” que desintoxica las célu-
las del estómago, el hígado y los intesti-
nos.
También se utiliza para reducir los nive-
les de colesterol, disminuir los dolores 
menstruales, reducir el hierro en el 
organismo, combatir la diabetes, mejo-

Hígado sano con Cardo Mariano rar la dispepsia. Sin embargo, esta plan-
ta, tiene sus contraindicaciones. Por su 
alto contenido de nitratos, si se ingiere 
la parte aérea de la planta, puede causar 
alteraciones intestinales como vómitos, 
náuseas o diarrea. En personas hiper-
sensibles o alérgicas puede provocarle 
reacciones del tipo eczema. Si se la com-
bina con otros fármacos puede ser tóxi-
co para el cuerpo, por eso si se desea 
comenzar a ingerir cardo mariano, es 
importante que nuestro médico lo sepa.
Para obtener sus beneficios, se pueden 
buscar complementos o preparados que 
contengan su principio activo, que es la 
silimarina. También se puede ingerir la 
tintura madre de cardo mariano que 

pueden usarlo personas sanas, pero que 
está contraindicada para personas que 
padezcan alcoholismo. Asimismo, se 
pueden triturar sus semillas y consumir-
las, y de esta manera el organismo 
logrará asimilar más fácilmente sus 
principios activos.
Ir descubriendo lo que la naturaleza 
guarda para nosotros para poder darles 
un uso sabio es un honor y un placer. La 
naturaleza no conoce de límites políticos 
ni geográficos, solo crece y se multiplica 
en pos de un equilibrio en la biodiversi-
dad. Es por eso que es muy importante 
que la cuidemos y que sepamos recono-
cer el valor en ella, volviendo a la natu-
raleza, para cuidarnos y cuidarla
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Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT, Rueda astro-
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”.

La undécima polaridad es el EJE HUMANÍSTICO
y CREATIVO:  ACUARIO - LEO 
- En que se complementan? Son dos signos de cualidad 
“fija” = conservador, fijeza, estabilidad. El elemento Aire 
de Acuario le enseña a tomar distancia del individualismo 
Leonino y a involucrarse en la lucha por la igualdad.
El Fuego de Leo, le propone al Aire la idea y necesidad del 
brillo y aceptación del reconocimiento personal, en algún 
área de su existencia.
- En que se oponen?  El Planeta Urano de Acuario, nece-
sita romper estructuras o mandatos Saturninos (su primer 
Planeta regente) para ir en busca de la Libertad de acción 
y crear vínculos fraternales donde la comunión de ideas, 
sea el eje principal. Lo importante es que no se mantenga 
en un pensamiento fijo y evalúe los momentos y los temas 
necesarios en que deberá tomar un poco de distancia para 

Signo de Acuario
y su opuesto/complementario Leo

no confundirse y cosechar fracasos por no tener ideas 
propias.
El Sol, Planeta regente de Leo, en su fuego manifiesta la 
creatividad y la expansión. Estas dos virtudes se expresan 
generalmente en primer lugar en forma individual y espon-
tanea propia de su personalidad, por su brillo propio, una 
gran seguridad personal y la necesidad interior de protago-
nismo para luego hacer compartir o participar a su entor-
no. Lo que debe tener en cuenta a veces, es que esa actitud 
no le cree antagonismos en sus vínculos y lo lleve a la 
crisis de la “soledad del Rey” sumado a que los errores o 
conflictos sean una carga más liviana si son compartidos.
- Que debe asimilar Acuario de Leo? El espíritu in-
dependiente y revolucionario de Acuario necesita afian-
zar el YO personal con la energía de Leo y evitar ser 
influenciado anulando sus proyectos y aspiraciones 
personales. Si la fusión en lo grupal no está acompaña-
da por la lógica y la sensatez en la situación o contexto 
de un propósito particular, se anula la esencia natural 
de una persona. 

Mensaje de los Arcanos del Tarot 
para el año de Acuario

Para los Afectos, 8 de copas:  Acepta los finales y los 
cambios. No te quedes en situaciones límites esperando 
que todo se desmorone. Las Copas representan la Fe, los 
afectos y emociones contenidas esperando una nueva 
oportunidad. La vida funciona por ciclos y tal vez este sea 
tu momento de acercarte a la Acción dejando atrás la ru-
tina del pertenecer, para emprender tu propio camino.
En el plano Laboral, 7 de Oros: Contempla y recuerda 
con satisfacción tus logros, pero no te quedes quieto sin 
movilizar los resultados pues si no sigues sembrando, el 
paso del tiempo se encargará de estancar tu crecimiento. 
El Planeta Júpiter de la expansión, está apoyando con fuer-
za el cumplimiento de tus metas. 
En la Salud, La Rueda, al revés:   La Rueda lleva en su 
imagen los 4 elementos: Fuego (la energía física para mo-
vilizarnos), Tierra (la energía material para logros y con-
creciones), Aire (la energía mental para vincularnos) y 
Agua (la energía emocional para conectarnos con nuestro 
interior).  Cuando este Arcano sale al revés, nos avisa que 
algo en nuestra Salud no funciona tan bien. Muy impor-
tante el chequeo Médico, para investigar nuestro sistema 
digestivo, circulatorio, varices y respiratorio. Las camina-
tas una dieta sana, ambientes tranquilos, controlar la 
mente y la ansiedad permitirán superar cualquier trastor-
no que se les presente este año.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones de 
los Arcanos del Tarot 8+7+10 = 25. Lo reducimos a un 
dígito y nos da 2+5=7
La visualización constructiva de tus expectativas y sueños 
para este año, te permitirán llegar hasta el final. Trata de no 
provocar conflictos ni apresurarte en tus decisiones si no las 
calculaste racionalmente. Año de cambios y movimientos. 
El final feliz de este año dependerá mucho de tu paciencia, 
de tener en cuenta todos los pros y los contras en las deci-
siones; si es necesario pedir consejos o asesoramientos y no 
actuar por impulsos susceptibles.
Recuerda Acuario “En la Vida no hay que preocuparse 
tanto por encontrar las palabras correctas, solo asegurar-
nos que sean realmente sinceras”.
ÉXITOS Acuario, hasta el próximo año

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

Generalmente pensamos que el trabajo de meditar con-
siste en "elevarnos" de todo lo que constituye la vida 
cotidiana, apartarnos de lo común y "real" para ingresar 
a lo que imaginamos es el mundo del espíritu. Si bien 
generalmente este tipo de meditación produce un efecto 
positivo y transporta a un conocimiento profundo de los, 
por así decirlo, dilemas existenciales; también existe otro 
método de meditación. Podríamos llamarlo práctico. Sus 
efectos o resultado se verifican a corto plazo en cuanto 
al mejoramiento de la calidad de vida que produce. Se 
trata del bastante mentado trabajo interior, que aunque 
no mueve ningún músculo, produce verdaderos torbelli-
nos en la estructura de la personalidad. Por ejemplo: 
elegimos una palabra determinada y la analizamos en 

momentos de quietud, sincerándonos privadamente 
como en un examen de conciencia. Proponemos como 
puntapié inicial para nuestro primer trabajo interior, 
utilizar la palabra compartir. 
Nos preguntamos:
¿Sé compartir?
¿Comparto lo mío con alegría?
Nombro algo que compartí ayer.
¿Comparto lo suficiente?
¿Entiendo que estar libre de egoísmo es otra forma de 
crecer?
¿Comparto el sufrimiento de quienes están cerca de mí 
y trato de aliviarlo?
¿Qué comparte Dios conmigo?

Una Meditación Práctica por MSF
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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

Con muchísimos preparativos en marcha y los nervios 
propios de un estreno, ya en breve nos cuentan que abrirá 
sus puertas “Tierra Pura” un espacio de cocina vegetariana 
y vegana, salón de té Vegetariano/Vegano con opciones de 
menús Sin TACC. La otra novedad es que también el espa-
cio incluye un salón para eventos con catering vegetariano. 
Coordinada por una profesional especializada.
Con un equipo de cocineros profesionales (egresados de 
la escuela del mítico Gato Dumas) que se suma a un equi-
po de cocineros asiáticos que ofrecerán las delicias de la 
cocina vegetariana de Asia. 
Este emprendimiento cuenta con todos sus miembros 
vegetarianos trabajando bajo una filosofía de alimenta-
ción para la paz. Sin daño. “Alimentarnos para purificar-
nos, así vamos logrando la paz para nuestro ser”- nos 
comentan. Y no es poco, no?
 Dónde queda? En el barrio de villa devoto, Mosconi 3549 
(y Av. San Martín)-  Agenden para finales de febrero , prin-
cipios de marzo!!

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

Excelente tienda Integral 
vende fondo de comercio

Tierra Pura - Restaurante, 
en Devoto

20 hectáreas con casa antigua (Histórica)
Importante ubicación 

(Sierras, tierra ecológica, plantas medicinales)
Contacto: Sra. Alina 

(011)4624-7231 / (011)15 5405-0262

San Marcos Sierras
Alquilo para Emprendimiento

COLAGENO + Coenzima Q10IATENA 
Talleres y cursos cortos
- FEBRERO
•Curso: Intensivo gluten free 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 3 clases
Inicio: Jueves 15, de 10 a 13 hs.
•Taller: Golosinas crudiveganas paso a paso
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 17, de 10 a 14 hs.
•Taller: Empanadas sin gluten ni lácteos veganas 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 17, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller: Fabricación casera de prod. Ecológicos para el hogar.
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 17, de 15.30 a 19.30 hs.
•Taller Esp.: novedosas preparaciones con trigo sarraceno 
Chef Naturista Liliana Caputo /Duración: 1 encuentro
Inicio: Sábado 24, de 15.30 a 19.30 hs.
- MARZO
•Taller: Elab. casera de los básicos de la cosmética natural
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 3, de 15.30 a 19.30 hs.
•Curso: Aprendiendo el ABC de la cocina vegana - Intensivo 
Chef Naturista Karina Mariani /Duración: 5 clases
Inicio: Martes 13, de 19 a 21.30 hs.
•Taller: novedosos quesos crudiveganos saborizados
Chef crudivegana Marcela Redondo /Duración: 1 encuentro
Día: Sábado 17, de 10 a 14 hs.

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

La primer tienda de alimentos “a granel” de San Marcos Sie-
rras – Córdoba, con impronta de “basura cero”, ya cumple 6 
meses. Pensábamos mientras la diseñábamos “funciona-
rá”?, “aceptarán traer sus envases, sus bolsas, sus 
recipientes?”….y así con esta incertidumbre fue que inaugu-
ramos “LA COMARCA A GRANEL”. Ha sido y es un trabajo 
duro, pero nos encanta lo que estamos creando cada día y 
aprendiendo junto a nuestros queridos clientes y amigos, 
para apoyar y fortalecer la economía local, convencional, 
biodinámica y orgánica. El uso excesivo de envases de plás-
ticos y plásticos de un solo uso, está fuera de control. Pero 
la gente está feliz de usar “menos plásticos”, nos dicen.
En nuestra tienda vas a encontrar una amplia variedad en 
productos: libres de gluten, orgánicos, veganos, libres de azú-
car, horchatas, bolsones de verduras orgánicas que entrega-
mos una vez por semana, y, muy pronto también shampoo y 
crema de enjuague ¡A granel!... Contamos con un sector de 
productos de limpieza orgánicos y artículos de estilo de vida 
sin desperdicio, como cepillos de dientes de bambú, utensilio, 
platos, peines, etc. en madera de olivo orgánicos. 
Consideramos que la cultura desechable en la que vivimos 
debe terminar… o al menos disminuir. Y que con el tiempo y 
la concientización, el envase alrededor de la comida y la 
higiene pase a ser cosa del pasado y que con el tiempo 
alguien postee diciendo: “Podes creer que solía comprar 
lentejas en bolsa de plástico?”. Esto no es un concepto 
nuevo, es solo una vieja costumbre que se dejó atrás.
Trae tu envase! Dale! Cualquier recipiente puede ser usado.
Queremos y esperamos usar nuestra tienda como un punto 
de conversación y encuentro acerca del uso del plástico y 
como reemplazarlo.

La Comarca de San Marcos Sierras 
“A granel baja la 

contaminación por envases”

Dietética EMY
Alimentos naturales

Productos para diabéticos,
celíacos  e hipertensos

Tel.: 4240-4469
Llavallol  57 - LANUS O. (esq. Hipólito Yrigoyen)

Yaabrió en Lanús!
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