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Alimentación saludable 
en tiempos de aislamiento

Una porción tamaño cajita de fosforo de queso o tofu
Aceite de oliva y sal a gusto para condimentar
Preparación: Remojar el garbanzo durante 8 hs. Luego 
enjuagar y hervir 25 min. Sanitizar las verduras, luego 
cortar el tomate y rallar la zanahoria. Cortar el queso o 
el tofu en cubitos. Integrar todos los ingredientes.
Aporte nutricional:
*Carbohidrato y fibra: Garbanzos
*Vitaminas y Minerales: Tomates, zanahoria.
*Grasas saludables: Aceitunas negras, aceite de oliva
*Fibra y aceites esenciales: Semillas de sésamo integral
*Proteína: Queso o tofu 

SALTEADO DE VERDURAS CON CEREALES
Ingredientes:  
1 pocillo de café de arroz yamani integral
1 cebolla
2 zapallito verde
¼ pimiento
6 unidades de nueces de pecan 
1 huevo y 1 clara
Sal y aceite de oliva a gusto. Se puede condimentar tam-
bién con pimienta blanca y coriandro
Preparación: Hervir el arroz. Saltear en una sartén con 
rocío vegetal, la cebolla, el ají y los zapallitos, cortados 
en tiras. Una vez cocido los vegetales, agregar el huevo 
entero y la clara. Finalmente agregar las nueces picadas 
y el arroz a la preparación anterior.
Aporte nutricional:
*Carbohidrato: Arroz yamani integral
*Vitaminas y minerales: Zapallito, cebolla y pimiento.
*Grasas saludables: Nueces de pecan y aceite de oliva.
*Proteína: Huevo 

Esperamos que con todas estas ideas puedan dar ese pri-
mer paso hacia una mejor alimentación. ¡Van a notar que 
una vez dado el primero, el resto es mucho más fácil! 
Cuidarnos entre todos también significa cuidar nuestro 
cuerpo: alimentándonos  más sana y naturalmente, tratando 
de hacer alguna actividad física, destinando un momento en 
el día para desconectarnos y cuidar también nuestra mente

Por Milagros Morales 
de New Garden

Estamos transitando un momento muy especial y di-
ferente, en el que nuestros comportamientos fueron 

cambiando de manera radical. Pasamos más tiempo en 
casa y es un muy buen momento para empezar a incor-
porar hábitos más saludables. Tenemos el tiempo y las 
energías para empezar a practicarlos, para que cuando 
volvamos a la vorágine de trabajo, facultad, escuela, salidas 
ya estemos entrenados para mantenerlos en el tiempo.
Es un buen momento para recordar poner el foco en nues-
tra ALIMENTACIÓN: porque a partir de ella obtenemos el 
combustible necesario para poder encarar todas nuestras 
actividades diarias. Para que esta sea completa y nutritiva, 
debe contener alimentos que aporten hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Alimentos de cali-
dad nutricional, adecuados a nuestros gustos, hábitos, mo-
mentos  biológicos y situación socioeconómica.
La clave para tener una buena alimentación es organi-
zarnos, planificar que es lo que vamos a comer en la 
semana, qué comidas vamos hacer dentro y cuáles fuera 
de casa, hacer la lista de las compras, y comprar todo lo 
necesario. Así, podemos cocinar una o dos veces a la 
semana y freezar (podemos separar nuestras preparacio-
nes en porciones en tuppers o bolsas herméticas aptas 
para congelar, descongelando sólo lo que vamos a con-
sumir). De esta manera ahorramos tiempo, dinero y 
principalmente cuidamos nuestra salud.
Lo ideal sería comer alimentos nutritivos, inocuos y 
naturales. Evitar caer en los alimentos ultra procesados: 
que contienen gran cantidad de aditivos, saborizantes y 
colorantes; además tienen altas cantidades de sal, grasas, 
y azucares, aceptables a nuestro paladar, pero dañinas 
para nuestra salud, y pobres en calidad nutricional.  
Es fundamental saber elegir cómo nos alimentamos y 
optar por alimentos más naturales y con ellos elaborar 
ricas recetas.  
Te dejamos algunas ideas de opciones saludables, sim-
ples, rápidas, naturales y nutritivas:

ENSALADA COMPLETA
Ingredientes:
100 gr garbanzos
1 tomate
1 zanahoria chica
5 aceitunas negras en salmuera
1 cucharada sopera de semilla de sésamo 

•Contra la acidez de estómago, una infusión de hipérico 
con menta es muy eficaz.

•El kiwi es el rey de la vitamina C. Un sólo fruto contiene 
la misma vitamina C que 8 limones, además de
proteínas, calcio, hierro, fósforo, potasio y sodio.

Datos útiles
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 EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

 Como si se tratara de una película 
vivimos estos días, oscilando entre 

momentos de tranquilidad y estados de 
angustia. Una rara mezcla; hiperconecta-
dos con los medios de comunicación y 
nuestra planta del balcón, que está más 
verde y tan maravillosa en su detalle, por-
que hoy tengo tiempo de verla y se me 

vuelve imprescindible. Todo cambia de 
lugar, nos volvemos agradecidos, más soli-
daros, añoramos las pequeñas cosas. Y 
casa se vuelve segura, en el mejor de los 
casos y tomamos conciencia de los que no 
la tienen, de las mujeres que sufren, de los 
olvidados… La pandemia saca a relucir 
quienes somos, extrañamente se vuelve 
bendita para nuestro planeta, nunca imagina-
mos que podríamos detenernos un poco…
La pandemia nos aúna, nos obliga a vivir 

El péndulo
 EDITORIAL EDITORIAL

 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Elegimos este material como “charlas 
metafísicas”, para que nos sirva de 

inspiración y aprovechemos este tiempo 
de mantenernos en casa, para bucear en 
lo más profundo: nosotros mismos.

“Las dificultades y angustias a las que 
nos vemos sometidos muchas veces nos 
ocultan del deseo de eso en lo que nos 
gustaría convertirnos; la meta a la que 
aspiramos. 
Mientras tanto, muy dentro de nosotros, 
nuestro verdadero Ser calla y aguarda. A 
veces se deja oír un poquito, pero perma-
nece mayoritariamente retraído y oculto.
Nuestro verdadero ser.

Cómo será. Quién será. Qué nos querría 
decir.
Cuánto en común tiene con ese en el que 
nos hemos transformado.
Nuestro verdadero Ser.
Ese que nos convierte a todos en iguales, 
con las mismas ansias y las mismas me-
tas. El que no sabe de carencias ni de 
fracasos. El que nos abarca con amor y es 
nuestro refugio.
Nuestro verdadero Ser.
Nadando en un mar etéreo, confundido 
entre miríadas de entidades semejantes, 
todos similares.
Cuánto en común tendremos con nuestro 
verdadero Ser, cuántas diferencias habremos 
ido forjando a lo largo de la vida, que nos 
alejaron e incrementaron las distancias.
Es largo un día, suceden muchas cosas en 

Nuestro verdadero ser

en el presente como tantos sabios nos 
han dicho. Nos lleva a delegar en otro 
nuestra voluntad, por el bien común.  
“Que gran aprendizaje esta mierda”- me 
digo por adentro, emocionada por el amor 
que nos demuestran los demás y al ver la 
entrega de los más solidarios, esos a los 
que les late la capa debajo de la ropa. 
Pendulando en las emociones, así todo el 
día, cada uno viviendo su propia prueba. 
Esta edición de abril fue muy meditada, 
en 28 años nunca dejamos de salir y sin 
embargo dudamos muchos días: pero fue 
tal el apoyo de nuestros anunciantes y 
columnistas que acá estamos, todos jun-

tos, unidos en las distancias, esforzándo-
nos por seguir adelante, aportando notas 
que te nutran y que nos ayuden a todos. 
Y para cuando todo esto termine, porque 
va a terminar, salir airosos, mejorados. 
No hay duda de ello. 
Seamos solidarios con nuestros vecinos, 
y con los más vulnerables, acompañemos 
con oraciones o buenos pensamientos, 
seamos positivos...
Y te dejo una frase que escuché: “La pre-
ocupación es la imaginación del miedo”; 
mantengámonos en el presente. Hagamos 
lo que debemos hacer. Y saldremos 
victoriosos

él; buenas y de las otras. Los hechos coti-
dianos nos atrapan y encadenan circuns-
tancias sin parar. Y todos nos vamos que-
dando sumergidos sin querer, o sin saber.
Pareciera que la vida está diseñada para 
hacernos olvidar nuestro origen. Y no 
nos conviene estirar las distancias, dis-
traernos y alejarnos de aquello que ver-
daderamente somos. Haciéndole el juego 
a aquello que nos impide ser dioses.
Porque eso es lo que somos, una parte de 
Dios evolucionando.
Y es bendito el momento en que nos 
damos cuenta de que todas las experien-
cias que se nos presentan son diseñadas 
para la propia superación. Y no, no hay 
casualidades. Por alguna razón nos pasa 
lo que nos pasa. Y tenemos los parientes 
que tenemos, y se presentan las expe-
riencias que necesitamos para aprender.
Y los que nos rodean funcionan como un 
espejo, en ellos vemos lo bueno y lo ma-

lo que hay en nosotros mismos. Y lo que 
nos disgusta en los demás es lo que hay 
en nosotros oculto y no lo queremos re-
conocer.
Como si el planeta fuera un gigantesco 
tablero y todos sus habitantes las piezas 
de un mágico juego. Termina un partido 
y empieza el siguiente. Con la diferencia 
que en este imaginario juego todos somos 
ganadores. Porque absolutamente todo lo 
que vivimos nos sirve, y todo está diseña-
do para nuestro provecho. Porque aún 
cuando perdemos (cuando nos enferma-
mos, o nos maltratan, o nos sentimos 
desgraciados), estamos sacando ventaja de 
esa experiencia, aunque no nos guste y 
nos parezca injusta, nos sirve.
Y cuando tengamos la información nece-
saria, cosechada a fuerza de experiencia, 
veremos que todo encaja, que todo está 
diseñado para nuestro bien. Y que, en 
definitiva, somos ganadores. Siempre”
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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

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Cada día más convivir

•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

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

 Una carta que nos llegó desde Córdoba
“Buenas tardes Helio; Leí el artículo 'Dietéticas sin 

paredes 2' del diario Convivir... ¡Y me pareció interesan-
tísimo! Hace rato que estoy investigando en qué rubro 
se podría emprender en este momento.
Y la verdad que las recomendaciones que das, junto con 
la información, me hacen pensar que el sector dietético 
sería una buena opción.
Quería preguntarte si tus notas se pueden leer en algún 
portal o como podría hacer para seguirlas. Llegué por 
casualidad al diario Convivir (mi madre lo consiguió en 
una dietética de Vicente López) y me lo pasó para que 
lea algo sobre nutrición y ahí encontré la nota número 
2 de Dietéticas sin paredes.
Necesitaría la tercera parte que habla sobre las 'entre-
gas' como para tener una idea ya más específica del 
negocio. 
¿Sería posible que me la envíes o donde la puedo leer?
Saludos y muchas gracias – Verónica”

Flor de tendencia
Estimada Verónica. Intentaré contestar algunas de sus 
preguntas.
Estamos viviendo una flor de tendencia. Más bien, una 
megatendencia floreciente: El mercado natural.
Un estilo de vida más natural, que comenzó pequeño. 
Pocas personas lo adoptaban. Es lo que se conoce como 
un nicho de mercado.
Actualmente, muestra un gran crecimiento. Día a día, 
más personas adoptan el estilo de vida natural. Agre-

gan naturaleza a su vida. Es otra forma de consumir 
productos. 
Ahora la gente se cuida más.  Esta es la gran consigna 
que nos atraviesa.

Cuando muchas puertas cierran
Podemos abrir una ventana.  Esa fue la motivación para 
escribir las notas sobre “Dietéticas Sin Paredes”. Tam-
bién es oportuno decirle que no todo son flores. Hay 
espinos. 
Los negocios no existen: hay que inventarlos, sembrar-
los, regarlos, hacerlos prosperar. Mucha gente le dirá 
que no es momento. Otros, sin embargo, toman el 
momento y hacen su propia historia. Algunos fracasan, 
otros prosperan.
Los factores claves del éxito, para una dietética son 
varios. Le diría que no todos los ponen en práctica. 

La nota referida
Usted se refiere a la nota N° 3 de “Dietética Sin puer-
tas”. Aquí la tiene. 
http://www.convivirpress.com/CONVIVIR-impre-
so/19/Diciembre19.pdf

Le resultará algo meticuloso tipiar todos esos caracte-
res. Pero, la traducción de la Biblia del latín al inglés 
resultó algo más complicado y peligroso. (Roma se 
oponía).
Y hablando de Roma: la nota que aquí le enviamos (del 
archivo Convivir) fue escrita antes de la pandemia. Así, 
que ahora, viene como vigente, oportuna y necesaria.
Con la crisis viral, el comercio online se amplía. (No 
voy a decir que se viraliza, toco madera, vaya que vaya). 
Lo que también conviene decir es que, además de los 
grandes cambios en marcha, ahora se instala otro cam-

bio más. La rutina de compra.

Con la pandemia, la gente prioriza:
• El negocio de proximidad
• El comercio más pequeño
• Los productos no perecederos
• Y el envío a domicilio
Ahora bien: la dietética satisface muy adecuadamente 
tales requisitos.
Obviamente que, en este adverso momento, muchas 
dietéticas están trabajando con dificultad, con precau-
ciones, con riesgos. Horarios abreviados, algunos se 
quedan en casa (a causa de la edad). Sin embargo, gra-
cias al valor de las dietéticas, no se interrumpió la dis-
ponibilidad de alimentación saludable. 
De manera, Verónica, que el buen momento lo hace uno. 
Por lo que nos acordamos, en Argentina, soplan vientos 
que no siempre son favorables. Pero, tengamos presente 
el anillo de Julio Grondona: TODO PASA

CONVIRIR: ¿Cómo seguir leyendo?
Todos los meses, los editores están subiendo una versión 
digital. Síganos en www.convivirpress.com 
Facebook/convivirpress
Instagram: @convivirpress

Y puede solicitar que agreguen su mail a la lista y a su 
whatsapp  117366-8473 ad hoc.

¿Si yo tengo un portal para seguir las notas?
Tengo varios, incluso he criado un grupo en Facebook, 
que se denomina:
Facebook: “Yo comercializo productos naturales”
https://marketingproductosnaturales.blogspot.com/
https://marketingferias.blogspot.com/
Facebook/Marketing para Emprendedores Helio Perotto

¿Dónde encontrar proveedores?
En el propio CONVIVIR Usted encontrará avisos de 
distribuidores y de fabricantes

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclusi-
vamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para 
Dietéticas y Productos naturales). Es empresario PYME, 
dueño de las marcas Samurai y Gurfi. 
helioperotto@gmail.com 

116274-6315 | @samurai_proteico
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37 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ABRIL

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
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

ORO RUBÍ: Dientes de ajo pelados.
TAU DELTA: Chimichurri.
GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. Orgánico 
x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack x250 grs / Caja 
x64 sobres 5 c/u grs. 
KHAMI: Agua mineral natural pura de la Patagonia x 600 cc. / x 5 lts.
VITANUSS: Aceite de nuez cosmético con Omega3 y Vit.E.

-COSMÉTICA NATURAL-

AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos suave, me-
dio y duro.
CARMEN SUAIN: AGUA DE COLONIA - Unisex Especiado - Cítrico Unisex - 
Frutado mujer. NUEVOS shampoos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, 
Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y 
bien estar. LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun res-
taurador colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. Crema 
premium humectante antioxidante. Crema premiun nutritiva rejuvenece-
dora antioxidante.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Table-
ta chocolate semi amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/
azucar | Tableta chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• HAPPY  FOOD: Alfajores  aptos celiacos con Crema de Mani,  con 
Mousse de chocolate y de Dulce de leche - Alfajores de dulce de 
leche SIN AZUCARES  APTO DIABETICOS. 
• INTIPAN: Tostadas de pan de trigo sarraceno, harina de arroz.
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
• PAMPA RICE: Variedad de arroz orgánico. Yamaní, Carnaroli, 
Bomba, Negro integral, Aromatico integral.
• PAMPA´S GRAINS: Porotos organicos - Negro,  rojo, mung, gar-
banzo. Semilla de chia organica, semilla de lino orgánico dorado y 
semilla de lino orgánico marrón.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALABAZA 
TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en Hierro,  en 
Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L

• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso,  capresse. De 
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. 
Mix de cereales.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

 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.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: AMPK x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• LYSI: Cápsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limón.
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales, fideos.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y orgánico, azúcar de flor 
de coco.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko - vino de arroz - caramelos de jengibre 
y ginseng. Bayas de Goyi.

• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• ORO RUBÍ: Ajo negro or´g´ánico, entero, en pasta, liof´´ílico y dien-
tes de ajo pelados.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROLL: Aceite de Canola.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para pedi-
culosis, a base de hierbas, sin componentes agresivos.
• AYURVEDA: Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Shampoos corporales de Coco, Rosa roja, 
Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso aroma, 
dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, nutritiva, 
humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con 
acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y 
cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos. 
Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y calendula. 
Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
Nuestra ocupación es evitarles una preocupación, la de pensar dónde encontrar los mejores productos 

relacionados con el cuidado de la buena alimentación y la belleza por métodos naturales.

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar
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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

113348-3677 (sólo mensajes)

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 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511

info@farmaciamilenium.com.ar

Dr. Jorge S. Muñoz

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

www.homeovet.com.ar
homeopatia5@gmail.com  |   /homeovetmunoz

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Voy a comenzar esta nota con algo muy importan-
te que quiero que sepan: LOS PERROS Y LOS 

GATOS NI SE INFECTAN NI CONTAGIAN EL 
COVID19.  A pesar de lo que digan algunos medios de 
comunicación. No hay ninguna evidencia científica 
sobre eso. Solo un perro en Hong Kong que luego se 
descubrió que era un depositante del virus, pero no se 
confirmó y un gato en Bélgica que lo están investigan-
do, pero hasta ahora nada. Tanto la autoridad mundial 
de la ciencia veterinaria como la Organización Mun-
dial de la Salud son contundentes. NO HAY ANIMA-
LES INFECTADOS.  ¿Se quedaron más tranquilos?  
Yo también.  ¿Qué hacemos con nuestro perros y gatos 
durante esta cuarentena?

• Es preferible que los perros y gatos que estén en ais-
lamiento junto con las personas, permanezcan dentro 
de la casa. Si es necesario que salgan para hacer sus 
necesidades, sobre todo los perros que viven en depar-
tamentos, deben tenerse en cuenta que:  El paseo debe 
ser con correa, breve (10 minutos) y se deben mantener 
las distancias correspondientes con otras personas. La 
salida debe ser solo para que pueda defecar y orinar, no 
para hacer ejercicios.
• Una vez de regreso a la casa limpiar las patas y el 

hocico con una toalla húmeda o papel tissue con agua y 
jabón blanco, también se puede preparar un baldecito 
con agua con jabón y poner cada pata 20 segundos.  
Esto evitará que traslade el virus de la calle a la casa. 
No debe usarse alcohol puro, ni alcohol en gel, lavandi-
na u otros desinfectantes que pueden perjudicar al 
animal.
• Limpiar los pisos con más frecuencia que lo habitual. 
También se deben limpiar los platos de bebida y comida 
de los animales; el lugar donde duermen (almohadones, 
cucha, etc.) y sus juguetes. Sin exageración. 
• Los perros y los gatos no necesitan barbijo. Las perso-
nas que no tengan síntomas, tampoco los necesitan. Más 
información en: https://www.argentina.gob.ar/salud/
coronavirus/poblacion/prevencion
• En el caso de que los gatos es mejor que no salgan de 
la casa, pero si lo hacen igual, se recomiendan las mis-
mas medidas. 
• Durante el aislamiento es recomendable jugar con los 
animales. Sólo hay que tener en cuenta, como en cual-
quier otra situación, el lavado adecuado de las manos 
con agua y jabón antes y después de jugar con ellos.
• IMPORTANTE: Luego de tocar o acariciar perros o 
gatos, lavarse bien las manos con agua y jabón. Si hay 
chicos en la casa, acostumbrarlos a lavarse bien las 
manos antes y después de jugar con ellos y algo funda-
mental, enseñarles a respetarlos. 

Los animales no se infectan ni contagian, pero pueden 

llevar al virus en su lomo o en sus patas. Como si fuera 
un bolso o una cartera. Si alguien infectado, le estor-
nuda o tose sobre el cuerpo o si la persona infectada 
escupe o saliva en la vereda y el perro pisa esa fuente 
de virus puede llevarla a su casa. La probabilidad que 
pase esto es muy pequeña, pero existe. Por eso lo de la 
limpieza de trompa y patas al regresar. Tratemos que 
nadie se acerque ni lo toque durante el corto paseo. No 
seamos paranoicos. Sé que hay animales indóciles que 
son difíciles de manejar en esos casos que no se suban 
a camas, sillones etc.   Recuerden que lo más impor-
tante es no tocarse la cara con las manos. Es por eso 
que luego de tocar al perro o gato, hay que lavarse las 
manos, luego de ingresar a la casa desde el exterior hay 
que lavarse las manos. Bajo ninguna circunstancia 
debe tocarse la cara estando fuera de su casa y antes 
de lavarse las manos. No ponerle al perro ni lavandina 
ni alcohol en gel para que no se intoxique. No exagerar 
con la limpieza con lavandina en la casa para evitar 
intoxicarse. Todo en su medida. Usar el sentido 
común. 

Dejo un tema importante para el final. LOS BARBI-
JOS. No protege al que lo porta. Lo deben de usar los 
que están enfermos o los que van a zonas de mucho 
riesgo: médicos, enfermeros etc. Si usted lo usa y se 
lo va acomodando todo el tiempo TOCÁNDOSE LA 
CARA, es peligroso. No hay que tocarse la cara bajo 
ninguna circunstancia. Si porta barbijo… no se debe 
tocar la cara. En algún momento si los casos aumen-
tan mucho y hay mucha circulación de virus el uso de 
barbijo será obligatorio. “Yo te protejo a vos, vos me 
proteges a mí”. Espero que estas pautas les sean úti-
les. Busquen información por los medios oficiales. No 
le hagan caso a las cadenas de whatsapp o Facebook… 
la mayoría son “basura”. Tampoco hagan caso a noti-
cias que hablen en potencial: “Habría” tal cosa. 
Podría ser tal otra. Eso es mal periodismo. Recuerden 
bien. Los perros y gatos no se infectan ni contagian 
el Covid19.
Hasta la próxima. Cuidense. Hoy más que nunca, 
SALUD Y ALEGRÍA.

Cualquier duda que tengan sobre este u otro tema escri-
banme a mi mail homeopatia5@gmail.com  

www.homeovet.com.ar   |   @homeovetmunoz

Perros y gatos 
durante la pandemia
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El año pasado el diario Clarín 
publicó una nota sobre “el boom” 

de las dietéticas en el mercado actual; 
yo saludé y felicité a los dueños y su 
personal, por seguir adelante con el 
emprendimiento iniciado hace tantos 
años, oficio que incluye orientar y 
asistir al público, sobre productos y 
alimentos que ayudan a una mejor 
calidad vida, que significa vivir en 
salud.  Hoy -ahora-   están y estamos 
muy comprometidos para seguir en 
estos difíciles momentos que estamos 
pasando, a continuar con esta tarea. 
El público así lo ha entendido y 
vemos que en esta situación se ha 
volcado a concurrir y abastecerse 
más y comprometidamente; a tener 
en cuenta que la salud se mantiene 
mediante una sabia alimentación 
acompañada por complementos nutri-
cionales naturales que hay a su alcance.
Se habla mucho de la limpieza y 
desinfección, más de lo habitual, 
ahora en España también se utilizan 
los aceites esenciales, para combi-
narlos en el agua, y para hacer las 
inhalaciones, para una mejor respi-
ración. Y aprovecho para mencio-
narles que, con respecto al uso del 
gel, tener mucho cuidado con el uso, 
al estar mezclado con alcohol, debe 
ser controlado y aprobado.
Pero hablemos de los “antiguos pro-
ductos” naturales de uso preventivo 
antes el comienzo del invierno por ej. 
el propoleo bebible y el de uso ex-
terno curativo para la piel, y los cara-
melos. El arrope de chañar, que 
tiene efectos expectorantes, analgési-
cos, útil para el dolor de garganta y la 

tos. El jengibre, en decocción, que 
combate infecciones, ablanda la tos, 
alivia la fiebre. El café de mistol un 
buen sustituto para tomar.
El tomillo descongestiona tanto en 
infusión como en aceite esencial. 
Junto con el eucaliptus en vahos, 
para inhalaciones. La tintura de uña 
de gato ¡aumenta las defensas!
Hablemos del limón, es rico en Vit C, 
ayuda en el funcionamiento del siste-
ma inmunitario, previene infecciones 
ya es conocido el uso de tomar al 
despertarse el jugo en un vaso de agua, 
lo importante es que depura, alcaliniza 
e hidrata. Tener en cuenta: durante el 
día preparar una botella de vidrio con 
agua y el jugo de 1 o 2 limones, justa-
mente para tener siempre alcalinidad, 
que contrarresta la acidez que produ-
cen algunos alimentos.
Démosle también un importante 
papel al “ajo negro orgánico”, es 
desintoxicante, depurativo, antisép-
tico y antibacteriano, descongestio-
na y es un antibiótico natural para 
problemas pulmonares, se puede 
comer solo o en las comidas, viene 
entero, en pasta, liofilizado, es de 
sabor dulzón y no se repite.
Es ahora que tenemos que estar jun-
tos, más que nunca, y cuidarnos con 
los mejores productos, y no olvidarse 
del cuidado de la piel, con lo más na-
tural que puedan utilizar. Para cual-
quier consulta como siempre ESTOY 
Los saluda... 

Beatriz Prodan
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos 

y Complementos 
4583-3352 / 4582-1353

El propóleos es una sustancia de principio 
natural, que las abejas (apis melífera) re-

colectan de secreciones, brotes, cortezas o 
renuevos de las plantas herbáceas o leñosas 
que se encuentran en la zona de influencia de 
la colmena. Las abejas cubren con esta sustan-
cia el exterior de los panales, para impedir el 
paso de bacterias y virus que se encuentran en 
el medio y podrían ser dañinas. Esta sustancia 
de consistencia un poco viscosa está constitui-
da por flavonoides y polifenoles como princi-
pios activos. Gracias a esta composición el 
propóleos actúa como un anti patogénico, 
inmunomodulador, antioxidante y antiinfla-
matorio de origen natural que estimula y re-
fuerza las defensas del cuerpo ante infecciones 
(bacterianas, virósicas, nicóticas) que puedan 
afectar las vías respiratorias. 
Ante los cambios del clima, la humedad o 
alguna amenaza de sufrir enfermedades de 
carácter respiratorio por la presencia de 
virus o bacterias, es necesario reforzar el 
sistema inmunológico para que la respuesta 
del organismo sea efectiva. 

USOS PRINCIPALES DEL PROPÓLEOS 

Refriados y catarro
Al presentar propiedades antibióticas y antivi-
rales el propóleo es el aliado natural perfecto 
para combatir los síntomas de resfriados o 
gripes. Su consumo aumenta la respuesta del 
sistema inmunológico del organismo. 

Afecciones de la garganta 
Actúa como una solución para combatir 
afecciones en la garganta tales como laringi-
tis, faringitis, anginas entre otras. Sus propie-
dades antibióticas y antivirales ayudan a re-
ducir síntomas como sequedad, tos seca o 
productiva, inflamación. 

Enfermedades respiratorias 
El propóleos está indicado para tratar varios 
tipos de procesos de carácter infeccioso que 
afecten las vías respiratorias. Tales es el caso 
de la sinusitis, bronquitis, laringitis, neumo-
nía entre otros. Es considerado por muchos 
profesionales de la salud como un producto 
eficaz para descongestionar vías respiratorias 
empleado tanto para su tratamiento como 
para la prevención de estas enfermedades. 

Propiedades terapéuticas 
Los flavonoides presentes en el propóleos 
son poderosos antioxidantes con propieda-
des antinflamatorias que asisten al sistema 
inmunológico. Este antibiótico natural al ser 
administrado de forma oral genera un eficaz 
efecto estimulante al sistema inmunológico. 
El propóleos promueve la actividad de los 
macrófagos que son células que intervienen 
en la defensa del organismo ante la presencia 
de agentes patógenos. También inhabilita la 
degranulación del mastocito; células esencia-
les para la modulación de procesos alérgicos 
como son el asma, amigdalitis y faringitis. 
Por vía oral el propóleos no solamente actúa 
como un inmunoestimulante, sino que tam-
bién cuenta con propiedades que se dan una 
acción antinflamatoria ante la presencia de 
afecciones respiratorias altas (rinitis, sinusi-
tis, faringo-amigdalitis) y bajas (asma, bron-
quitis crónica, neumopatías agudas). 
Esta sustancia natural tiene acción antibióti-
ca, antinflamatoria, antibacteriana antiviral, 
antialérgica y analgésica; por lo que profesio-
nales de la salud la recomiendan ampliamen-
te para reforzar el sistema inmunológico. Por 
ello está indicado tanto para combatir enfer-
medades respiratorias como para prevenirlas 

Laboratorio APITER
 (011) 4836-1038 / @apiter.ar / www.apiter.com.ar

El compromiso de la dietética Propóleos - para prevenir 
enfermedades respiratorias
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Ante la pandemia de COVID-19 el 
INTA, SENASA, el Ministerios de 

Agricultura, Ganadería y Pesca y la Uni-
versidad Nacional Arturo Jaureche emi-
tieron un protocolo recomendado para la 
venta y distribución de bolsones de ver-
duras. En el documento se aclara que si 
bien no pareciera que la enfermedad se 
transmita a través de los alimentos, sí 
puede hacerlo por otras superficies como 
plásticos, metales, etc. Por esto es que se 
recomienda seguir estas indicaciones 
para resguardar la salud de los trabajado-
res y prevenir el contagio entre personas. 
Estas instituciones instan a los producto-
res a garantizar las condiciones de higie-
ne en todos los niveles de la producción 
y procesamiento de los bolsones -cose-
cha, armado y venta-. Garantizar la dis-
ponibilidad de jabón, toallas y desinfec-
tante para que los trabajadores puedan 
lavarse regularmente las manos. Incluir 
cerca de los lavatorios el cartel instructi-
vo de lavado de manos. Respecto a la 
higiene de los espacios: asegurarse de 
desinfectar superficies, pisos y herra-
mientas con regularidad. En el caso de 
trabajar en lugares cerrados como inver-
naderos ventilarlos seguido. En los espa-
cios de laboreo, recolección y cosecha 
asegurarse de desmalezar y utilizar para 
ingresar en estos ropa de trabajo exclusi-
va -camisa y pantalón largo-.
Se recomienda capacitar al personal en la 
detección de síntomas, los protocolos de 
higiene personal -lavado de manos, evitar 
tocarse la cara, toser y estornudar en el 
codo o un pañuelo- y distanciamiento 
social. Todos aquellos incluidos en los 

grupos de riesgo no deberían estar en 
contacto con terceros o atendiendo al 
público. Dividir las jornadas de trabajo 
en turnos para minimizar los grandes 
grupos de personas en espacios reduci-
dos. Mantener una distancia de 1,5 m. en 
todas las interacciones: entre operarios, 
en contacto con proveedores o durante la 
venta o el delivery. Evitar que se compar-
ta el mate y también los saludos con beso 
o abrazo. A la hora de armar los bolsones 
hacerlo siempre en el mismo lugar para 
poder garantizar la higiene del mismo. El 
personal que se encargue de manipular 
los alimentos deberá hacerlo con guantes, 
barbijo y cofia. A la vez se sugiere que 
cada bolsón se identifique con informa-
ción de procedencia y fecha de armado. 
Desde ya que el protocolo menciona la 
suspensión definitiva todos los canales 
de venta que supongan aglomeraciones 
como ferias de cercanía y mercados 
populares, la venta que no sea a través 
de delivery deberá hacerse garantizan-
do el distanciamiento social y las medi-
das de higiene. 
Esta serie de recomendaciones buscan 
que la producción de bolsones de verdu-
ras se realice de la forma más segura para 
quienes los producen y quienes los con-
sumen y así asegurar que esta actividad 
-enmarcada en una de las excepciones de 
la cuarentena por tratarse de la produc-
ción y distribución de alimentos- se rea-
lice de forma responsable y salvaguar-
dando la salud de toda la población

Colaboración de Lic. Gabriela Buffagni
@gabrielabuffagni 

gabrielabuffagni@gmail.com

Protocolo para la Venta y Distri-
bución de Bolsones de Verduras 
de la Agricultura Familiar (AF)
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

SALUD

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

Por Dr. Sergio Rozenholc
Médico homeópata

El tema que me inspira escribir la presente, es que 
he observado durante los últimos años, que muchos 

de los procesos normales de la vida, como el nacimien-
to, el envejecimiento, la niñez, la sexualidad, la infelici-
dad y el duelo, pueden medicalizarse.
Y es entonces donde comencé a preguntarme si el fra-
caso de la terapéutica médica empleada contra enferme-
dades como el cáncer o el sida, entre otras, ha permiti-
do el avance de la medicina sobre las personas sanas.
Digo esto porque vemos a diario tratamientos contra el 
envejecimiento llevados adelante por la medicina con-
vencional, por medio de una operación de marketing 
farmacéutico en donde se ofrece a la mujer que atravie-
sa por la menopausia, la terapia de restitución estrogé-
nica como panacea para mantener huesos sanos sin 
fracturas, evitar los trastornos cardiovasculares, evitar 
la depresión y favorecer la turgencia de la piel, etc., etc.
Hay un estudio muy serio que dice que esta terapéutica 
no ha conseguido, por ejemplo, demostrar que los estró-
genos puedan evitar las fracturas de los huesos y que 
son muchos más los efectos adversos que produce que 
los beneficios que otorgan, a pesar de que las empresas 
farmacéuticas los niegan.

Este tipo de abordaje permitió que la mujer no se cues-
tionara las diferentes etapas de la vida y sus diferentes 
proyectos a través de las mismas. Por ejemplo, la palabra 
menopausia nos remite a pensar que ya no hay pausas en 
su vida, como la menstruación indicara durante tanto 
tiempo, y su posición biopsíquica ya no es la misma.
Detengámonos a pensar cuando en abril de 2002, el 
psicólogo Alexander Droschel anunció a la agencia 
Deutsche-Presse que entre Stralsund y Constanza en 
Alemania, "alrededor de un millón de niños padecían 
una enfermedad psiquiátrica llamada Síndrome de Défi-

Medicalizar la salud

cit de Atención e Hiperactividad". Todos los niños de 
ese país y luego del mundo, inquietos e hiperactivos, 
pasaron a formar filas del lado de la enfermedad. Esto 
ha permitido el surgimiento de un fármaco llamado 
Ritalina que el periodista alemán Jorg Blech dio en lla-
mar psicofármaco del recreo. Este ganaba prestigio 
entre los niños inadaptados, los inquietos, los que no 
podían escuchar o concentrarse. En nuestro país, ha 
ganado prestigio este tipo de tratamiento, en detrimen-
to del cuestionamiento por parte de las familias, acerca 
de cuáles eran las causas de estas conductas en los 
pequeños. Muchas veces, son situaciones tan sencillas, 
que los viejos médicos habrían permitido la superación 
de esta "inadaptación social", solamente con una escucha 
atenta y un buen consejo.

En relación a la sexualidad, surge el viagra en las década 
pasada, especialmente indicado para las disfunciones 
eréctiles, medicamento que se está consumiendo casi sin 
restricciones. Mencionemos, por contar uno entre tantos, 
el caso del dirigente nigeriano que murió a los cincuenta 
y cuatro años mientras realizaba una orgía con tres pros-
titutas indias. Esto lleva a pensar o mejor dicho, a repen-
sar, la cuestión de cómo se suministra este tipo de drogas, 
en qué circunstancias y cuáles fueron las razones etioló-
gicas que llevaron a estos pacientes a la impotencia. 
También hallamos un desarrollo paralelo en la disfunción 

sexual femenina, con otras connotaciones, que no voy a 
desarrollar en este trabajo porque no es el objetivo, sim-
plemente mostrar estas cuestiones.
El duelo es otro momento de la vida por el cual parece 
que a la ciencia médica no le interesara que el individuo 
transite. Me preguntaba si sabremos los médicos que, si 
no se le permite el atravesamiento de estas instancias a 
los pacientes, acompañándolos, no hay salud posible: ni 
presente, ni pasada, ni futura.
Un rasgo muy significativo adquiere la conocida aparición 
de la droga de la felicidad conocida como Prozac, que 
parece tener múltiples usos: desde la disforia menstrual, los 
distintos estados de tristeza, melancolía, casi como una 
maravilla que permite evitar el sufrimiento humano.
Pero... ¿Será posible de evitar el sufrimiento humano?... 
¿O será parte del crecimiento como personas el poder 
atravesar por ciertos estados que son inevitables para 
crecer humana y espiritualmente?

Me gustaría citar una serie de éxitos de la medicina en 
las no enfermedades o sea en la salud: el aburrimiento, 
las bolsas debajo de los ojos, la calvicie, las pecas, el 
cabello blanco, ser feo, el parto, el jet lag, la infelicidad, 
el tamaño del pene, el embarazo, la soledad, etc., etc. 
Podría seguir incrementando esta larga lista, pero me 
voy a detener aquí para poder pensar qué tipo de medi-
cina queremos.

Creo que el verdadero desafío para estos tiempos lo ha 
propuesto la Homeopatía, ya que a través de la escucha 
atenta y una verdadera comprensión de los sufrimientos 
humanos, de su individualización, ha desterrado a la 
masificación y a la cosificación de la medicina.

La Homeopatía es la medicina del respeto a los procesos 
naturales de la vida. La condición humana no puede ser 
permeable solamente a las necesidades económicas de 
esta sociedad global que demanda más consumo y más 
desidentificación.

Será posiblemente la Medicina Homeopática la encargada 
de devolver al paciente esa condición humana que parece, 
en tiempos de la globalización, haber perdidondos.  Esto 
evitará que traslade el virus de la calle a la casa 

www.elhomeopatico.com.ar 
www.drsergiorozenholc.com.ar
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 20 años en 2019

Es importante evaluar a cada paciente
en forma personalizada e integral. "

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

Es una Institución médica, que brinda 
atención Integral e Interdisciplinaria, a 
pacientes con enfemedades y/o secuelas 
neurológicas, traumatológicas, reumato-
lógicas y deportológicas que tengan limi-
taciones o discapacidad motora, intelec-
tual-mental, del habla y la comunicaca-
ción, o del autovalidismo en general.
Para el diagnóstico y evaluación de las 
mismas. Para su tratamiento farmaclógi-
co convencional y/o natural. Para la 
recuperación de discapacidades y para 
el tratamiento del dolor en sus diversas 
modalidades. Para ello aplicamos pro-
gramas intensivos, integrales, interdisci-
plinarios y dinámicos de rehabilitación.
El Centro Médico REBIOGRAL atiende 
pacientes pediátricos, adolescentes, 
adultos y mayores. Entre sus prestacio-
nes principales, ofrece un avanzado y 
revolucionario Programa Interdisciplina-
rio de Medicina Regenerativa Biológica 
orientada a la prevención y tratamiento 
del envejecimiento cerebral, ostreo-arti-
cular, muscular, cutáneo y sexual, que 
ayudan a mejorar la calidad de vida y el 
aspecto físico en general. También se 
brindan consultas médicas y rehabilita-
ción kinesiológica domociliaria.

¿Cómo está formado el plantel profe-
sional y qué antecedentes los avalan?  

Por un equipo interdisciplinario constitui-
do por médicos neurólogos y clínicos, 
kinesiólogos - fisiatras, traumatólogos, 
terapistas ocupacionales, masoterapis-
tas, fonoaudiólogas, psicólogas, neurop-
sicólogas, psicomotricista, psicopedago-
gas, nutricionistas, trabajadoras sociales 
y enfermeras. 
El equipo está dirigido por el Prof. Dr. 
Roberto Quiñones Molina, miembro de 
la Sociedad Neurológica Argentina, de la 
Movement Disorder Society, quien fue 
Miembro Fundador del Centro Interna-
cional de Restauración Neurológica 
(CIREN) en la Habana, Cuba, y pionero en 
la isla, de la prestigiosa Escuela de Neu-
rociencias Restaurativas. 
REBIOGRAL es una experiencia supera-
dora que resume y aplica en Argentina, 
la experiencia médica cubana acumula-
da desde 1984 en la atención integral de 
enfermos neurológicos y discapacita-
dos, combinadamente con la experien-
cia de reconocidas escuelas internacio-
nales y Argentina en materia de rehabi-
litación, medicina preventiva y trata-
miento del dolor. 

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

Se atienden pacientes con enfermeda-
des crónicas y/o secuelas discapaci-
tantes de causas neurológicas, trau-
matológicas, posturales, reumatológi-
cas, deportológicas y de otras causas; 
constituyendo líneas de atención prio-

rizadas las siguientes:

A- NEUROLÓGICAS:
1. Enfermedades y/o secuelas de acci-
dentes cerebro-vasculares: hemiplejias, 
hemiparesias, afasias, etc.
2. Enfermedades degeneraticas crónicas 
con trastornos de movimiento: Enferme-
dades de parkinson, parkinsonismos, 
temblores, tics, blefaroespasmos, hem-
piespasmo facial, distonias, atetosis 
coreas, etc. 
3. Parálisis cerebral infantil y del adulto: 
retraso motor, mental, de la comunica-
ción o mixtos. 
4. Otras enfermedades neurológicas cró-
nicas degenerativo: como Esclerosis 
Múltiple, Neuropatías en general, ata-
xias cerebelosas, enfermedades neuro 
musculares (distrofias, etc.)
5. Secuelas de accidentes laborales, 

tránsito, domésticos, deportivos con 
traumatismos craneoencefálicos, de 
columna vertebral y médula espinal 
(parapléjicos, cuadripléjicos), lesiones 
de plexos y nervios periféricos (de bra-
zos y piernas, etc.)
6. Manifestaciones del envejecimiento 
cerebral normal o fisiológicos: Por ejem-
plo disminución de la concentración 
mental del rendimiento intelectual, fallas 
de memoria, etc.
7. Envejecimiento cerebral anormal o 
patológico. Ej: demencias neurológi-
cas tipo alzheimer, vascular o multi-
infartos, etc.
8. Dolor Neurológico: Céfaleas y migra-
ñas, dolor cervical y lumbo-citalgias por 
protusiones o hernias discales. Neural-
gias post-herpéticas (Zozter), parálisis 
facial, neuropatías diabéticas, etc. 
9. Trastornos neurológicos que provo-
quen falta de equilibrio, inestabilidad y 
afecten la deambulación.

B- DOLOR NO NEURÁLGICO: 
1. Artrosis, osteoporosis, osteopenia, 

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e 
inflamaciones periarticulares, epicondi-
litis, trocanteritis, espolón calcáneo, fas-
citis plantar, dolor de hombros, trastor-
nos posturales de la columna vertebral 
(escoliosis, cifósis, rectificación cervical, 
lumbar, etc). 
2. Dolores Musculares. Ejemplos: fatiga 
crónica y fibromialgias, contracturas 
musculares con "puntos gatillos" de 
dolor, tortícolis, etc. 
3. Trastornos circulatorios periféricos de 
miembros inferiores, ulceras venosas en 
piernas y pies con mala cicatrización, pie 
diabético, lifedemas, etc. 

¿Qué servicios brinda la institución?
Diagnóstico y evaluación médica de 
estos pacientes que puede derivar en 
tratamientos integrales de rehabilita-
ción y/o paliativos del dolor crónico (no 

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

Tratamientos Especiales de rehabilita-
ción kinesiológica intensiva integral 
(motora, del dolor, de la marcha y equi-
librio de la postura) incluyendo técni-
cas globales de de corrección postural 
(R.P.G.)
Fisioterapia en sus diversas modalidades 
contando con aparatología electrónica 
covencional y/o de última generación, 
incluyendo la tecaterapia. 
Masaje manual terapéutico analgésico, 
descontracturante, antiespástico, tonifi-
cador, etc. 
Terapias de gabinetes: fonoaudiología, 
terapia ocupacional, psicopedagogía, 
psicomotricidad, psicología general y 
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y 
terapéutica). 
Medicina regenerativa biológica inclu-
ye formulaciones personalizadas dise-
ñadas acorde a las características pre-
ferenciales y necesidad de cada 
paciente. Puede incluir fitomedicinas 

extractos de plantas, suplementos 
naturales, ortomoleculares por vía 
oral, cutánea, inyectable. Ej: hidroliza-
dos celulares, plasma rico en plaque-
tas y en factores celulares y biológicos, 
sueros endovenosos para revitalizar y 
reforzar el tejido colágeno en general, 
las articulaciones, sistema inmunoló-
gico, el cerebro, para tratamiento del 
dolor y para mejorar el rendimiento 
deportivo. 
Medicina complementaria acupuntura 
clásica con agujas y moderna (sin agu-
jas) con microconos japoneses. La ozo-
noterapia en general.

¿Qué nuevas tecnologías están introdu-
ciendo en la institución para el 2019?

Tratamientos con PRP (plasma rico en 
plaquetas) y factores biológicos celula-
res que  con aplicación intra-articular 
ayudan al tratamiento de artrosis de 
cadera, rodillas, tobillos y hombros. 
Cuando se desea evitar o posponer la 
cirugía con prótesis articulares. 
Trtamiento avanzado de rehabilitación: 
Con aparatos de estimulación eléctrica 
funcional (FES), en hemiplégicos, cuadri-
plégicos, pacientes con esclerosis múlti-
ple y EXO esqueletos que ayudan a 
deambular a paraplégicos.

¿Cómo hay que hacer para acceder a 
los servicios de la institución?

Solicitando por teléfono, email o whats-
app una consulta médica con el Prof. 
Dr. Roberto Quiñones Molina (Director 
Médico), quien personalmente evalua-
rá intergralmente a los pacientes, ya 
vengan por sí mismos, derivados por 
otros médicos o por Obras Sociales o 
ART. Se hace un pronóstico del caso, y 
se determina si existen o no posibilida-
des de mejoría con nuestros tratamien-
tos. En caso de personas con certifica-
do de discapacidad, de existir potencial 
rehabilitable se confecciona un resu-
men de la historia clínica (Epicrisis) con 
una propuesta o programa terapéutico 
integral, acorde a los requerimientos y 
necesidades, dirigido a las Empresas de 
Medicina Prepaga o ART y Obras Socia-
les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires



convivir | 12



INFORMACIÓN GENERAL convivir |13

Pandemia y Pandemónium

                    Por Ignacio Conde

Como si la Caja de Pandora 
se hubiera abierto a la vista 

de todos y transmitido en vivo y 
en directo a escala global y pla-
netaria, la pandemia se instaló. 
Esta aquí entre nosotros, más 
allá de las teorías conspiranoicas 
de “si es un virus de diseño para 
levantar una falsa bandera, ocul-
tando así una debacle económica 
global imparable”, o si como 
dicen los medios de comunica-
ción global, que “el virus mutó y 
se hizo exponencialmente más 
contagioso que la gripe común”.

Lo cierto es que esto trajo como 
consecuencia un párate global que 
nos presenta la más grande caída 
de la economía jamás vista, 
replanteándonos todo el sistema 
de producción de valores y de 
riquezas. La pandemia está aquí, 
entre nosotros y la experimenta-
mos desde un nuevo paradigma. 
Se pone blanco sobre negro en 
todas las áreas de la vida, en lo 
psicológico, en lo social, en lo 
cultural, en lo institucional, en lo 
político, en lo estructural y en lo 
comunicacional. Todo lo que no 
es imprescindible para sobrevivir 
a la crisis se pone en evidencia y 
es condenado por la opinión 
pública planetaria.

Hoy experimentamos en con-
ciencia colectiva una experiencia 
de hiperconectividad a escala 
global como nunca antes ocurrió 
en nuestro paradigma. La “ins-
tantaneabilidad” de esta realidad 
dinámica y vertiginosa a escala 
global, nunca antes se había 
orquestado, ni bajo la mano som-
bría del poder que nos llevó a 
dos Guerras Mundiales, ni bajo 
los acontecimientos catastróficos 
globales que se tengan recuerdos 
desde el diluvio Bíblico. Vivimos 
una pandemia en vivo y en direc-
to a escala global y sus conse-
cuencias nos traen crujir de 
dientes y desesperación.
Un Pandemónium (para el Dic-
cionario Español: “Capital ima-
ginaria del reino infernal”, tam-
bién se puede interpretar como 
“Ruido, Caos y Confusión”) en 
todas las áreas de la existencia, 
como se ve en internet y en los 
medios masivos de explotación 
de conciencias. Muchas cosas 
salen a la luz, en las ideologías, 
en la economía en la infraes-
tructura, en la ecología y en la 
industria que quedan en eviden-
cia ante la magnitud del caos. El 
Virus no discrimina entre clases 
sociales o ideologías, entre 
riqueza y pobreza y todo queda 
expuesto y lo que antes era una 
avivada, ahora es criminal, lo 
que antes era asistencialismo del 
estado hoy es política de estado 

y porque se tiene la amarga obli-
gación de elegir entre lo que es 
importante y lo que es prescin-
dible, comenzamos a repensar-
nos como especie.
La solución y la herramienta 
pareciera ser la conciencia eco-
lógica en todas las áreas. Una 
ecología del pensamiento, una 
ecología de las ideas, una ecolo-
gía de la información, una eco-
logía en la economía, en la pro-
ducción y en el consumo. En el 
sistema de organización humana 
la ecología debería ser la premi-
sa básica y raíz, para no vivir 
hacinados en medio de la basura 
de nuestros propios desperdi-
cios. Para no producir y consu-
mir más que lo estrictamente 
necesario para una vida digna, 
para tener una economía basada 
en los derechos económicos 
básicos para la vida y el desa-
rrollo y no para ascender en la 
escala social.
El nuevo paradigma nos deja 
percibir la oportunidad en el 
caos y nos presenta este nuevo 
tipo de crisis global como una 
herramienta de cambio para una 
organización comunitaria y 
social, más saludable, preventiva 
y responsable. Está en nosotros 
volver a mirar para adentro, por 
ver cómo andamos por casa, 
antes de volver para ser mejores, 
como especie 

iconde@fyn5.com

Somos un grupo de voluntarios tratando de ayudar en 
estos tiempos de necesidad realizando máscaras de pro-
tección "Total face" para profesionales de la salud y fuer-
zas de seguridad (policías, bomberos, militares ambulan-
cistas, SAME, PAMI etc.)
Utilizamos impresoras 3D para producir una vincha plásti-
ca a la cual se le agrega una lámina de acetato o polietile-
no, las obtenemos principalmente de radiografías usadas 
las cuales sometemos a un proceso de lavado para quitar-
les la coloración, pero pueden utilizarse rollos de material 
virgen como PET. Luego las entregamos sin cargo ni costo 
alguno a los profesionales de la salud que las requieran. 

– Si tenés una IMPRESORA 3D podés imprimir una 
VINCHA para los servicios de SALUD. 
– Dónde están los archivos?
– Necesitas vinchas?
– Tenes acetato?
– Partes listas para retirar?

www.contagiandoayuda.com.ar
@ContagiandoAyuda

“Contagiando Ayuda”
Proyecto COVID-19 

Máscaras
de protección
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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

Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

Hoy la falta de certezas está a la 
orden del día; barbijo sí, barbijo no, 

barbijo para evitar contagiar, pero no 
para defenderte a vos del virus. La 
incertidumbre de no conseguirlos, de 
esperar instrucciones o hacer lo que 
podamos, nos deja en situaciones que 
angustian. Pero calma, la buena infor-
mación siempre nos tranquilizará, y nos 
mostrará opciones:

Lo que sí sabemos: 
No podemos desabastecer al sistema 
médico y al personal de salud -que se 
encuentran en una situación más vul-
nerable.   La recomendación generali-
zada para toda la población sobre los 
barbijos industriales que utilizan los 
médicos, es utilizarlos sí y sólo sí: 
tenemos síntomas o atendemos a 
alguien infectado. 

El eminente infectólogo argentino Pedro 
Cahn dijo al respecto: “No es un capricho 
mío: el barbijo es obligatorio para las per-
sonas que tienen síntomas, así como tam-
bién es imprescindible para los trabajadores 
de la salud que deben atender a menos de 
un metro y medio de distancia a sus 
pacientes. Ahora bien, para aquella gente

que debe realizar cualquier otro tipo de 
actividad no tiene ningún sentido. Se 
humedecen al poco tiempo y en un par de 
horas dejan de ser efectivos”.

Respecto a los barbijos o mascarillas 
hechas en casa la discusión está abierta. 
Hace algunos días la CDC (Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades) 
de Estados Unidos emitió un video 
recomendado a la población general el 
uso de barbijos caseros realizados con 
un pedazo de tela y dos banditas elásti-
cas. A raíz de eso se desató el debate. 

Con la cara tapada
Las idas y vueltas de los barbijos

Aunque muchos han opinado y mucha 
información circula, aún no hay ningu-
na certeza y la OMS, entidad reconocida 
mundialmente como la encargada de 
emitir la información oficial, no se ha 
pronunciado claramente (al menos hasta 
la fecha de cierre de esta edición). Por 
otro lado autoridades sanitarias de la 
Unión Europea desestimaron el uso de 
barbijos caseros ya que la confección de 
estos con telas comunes que no filtran el 
aire y se humedecen, podrían ser con-
traproducentes -ya que la humedad es 
un ámbito favorable para el contagio y 
una tela cualquiera permite que las 
microgotas la atraviesen-. 
En este contexto de pandemia donde la 
amplia mayoría de la población mundial 
se encuentra en cuarentena la informa-
ción circula a una velocidad incontrola-
ble y además las autoridades en el tema 
se ven obligadas a tomar decisiones y 
actualizar la información día a día por-
que lo que se sabe cambia con el correr 
de las horas. Frente a la poca certeza 
por parte de las entidades oficiales y los 
flujos de información tan grandes, los 
datos se vuelven inchequeables y lo que 
ayer era cierto hoy es falso. 
Debemos intentar evitar la circulación 
de cadenas y videos que no estén actua-
lizados, que no sean oficiales o vengan 
de fuentes que parezcan fiables pero no 
podamos chequear. Intentando investi-
gar sobre esta problemática en renom-
brados medios nacionales surgían notas 
recomendando drásticamente el uso de 
barbijos caseros. En estas se citaba 
como autoridad a un médico odontólogo 
desconocido. A la hora de decidir cómo 
debemos actuar deberíamos intentar 
escuchar a aquellos que se dedican al 

campo de la infectología y que son reco-
nocidos por la comunidad científica 
como expertos por su formación y su 
trayectoria, no es arbitrario. Sino segui-
mos en una nube de incertidumbre y 
desinformación. 
Pedro Cahn fue consultado respecto a 
los barbijos caseros y contestó que "no 
tienen ninguna efectividad demostrada” y 
agregó "El gran problema que tiene cual-
quier tipo de barbijo es que la gente se 
confía y empieza otra vez a tocarse la cara, 
se lava menos las manos, no respeta la dis-
tancia. Entonces hay una sensación mági-
ca, las personas sienten que están como 
vacunadas y no es así”. Y agregó que 
muchos cuentan con barbijos industria-
les pero no saben utilizarlos y en ese 
caso se vuelve lo mismo que nada. 
En la misma línea estuvo la declaración 
del director de la OMS Tedros Adha-
nom Ghbreyesus durante una conferen-
cia de prensa el lunes 6/4: “No hay res-
puesta binaria, ni solución milagro. Las 
mascarillas solas no pueden frenar la 
pandemia de Covid-19”. Reforzando que 
se deben respetar y sostener los proto-
colos ya conocidos para evitar la expan-
sión del virus. 
Aún volcándonos a las fuentes oficiales 
y a los expertos en el tema no obtene-
mos una respuesta taxativa sobre la 
efectividad de los barbijos caseros, lo 
que si nos dicen es: no podemos pensar 
que los barbijos son la solución porque 
la gente relaja los otros cuidados. Las 
certezas que sí tenemos son que: los 
barbijos industriales deben ser para 
los profesionales de la salud y que las 
medidas que funcionan y que sí o sí 
debemos sostener son el distancia-
miento social y el lavado de manos 
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• CURSOS DE MEDICINA NATURISTA 2020. Para profesionales de la salud. 
  Comienza Sábado 14 /3 a las 9.30hs.
• CURSOS PARA PÚBLICO: Estética y Naturismo. Dra. Fabiana Chiribelo - Medicina estética 
reparadora. Comienza el 16/5, se dicta quincenalmente. Alimentación Natural abierta la inscripción

Clínica médica – Pediatría – Nutrición – Acupuntura – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía – Medicina Ayurveda

Consultorios Externos
de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas

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

Respirar ...
El milagro de estar vivos

Por Dra. Elba Albertinazzi
Médica clínica y naturista
Dra. Liliana Díaz
Médica ayurveda y naturista
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Desde la medicina AYURVEDA se 
indica ejercitar el pranayama (técni-

cas de respiración) cómo parte de la 
rutina diaria porque hay situaciones 
como esta Pandemia que nos generan 
estados de ansiedad o preocupación. 
En estados de estrés nuestra respira-
ción se hace “costo-clavicular”, utiliza-
mos solo un tercio de la capacidad 
pulmonar: es decir, que solo ventila-
mos la parte superior de los pulmones, 
dejando la parte inferior sin eliminar 
el aire contaminado. Entonces, apren-
damos a detener esta angustia, reali-
zando la respiración abdominal no 
forzada. ¿Cómo la hacemos? 
Nos sentamos apoyando la espalda en el 
respaldo de una silla rígida, para que 
esta se sostenga bien, en forma recta, y 
nos permita colocar los pies en el suelo 
-si nos resulta más cómodo, podemos 
poner un almohadón o un taburete 
pequeño para apoyarlos.  
En esta posición ubicar ambas palmas de 
las manos sobre el abdomen, para notar 
la expansión abdominal al ingresar el 
aire (inspiración) y sentirlo hundirse 
cuando exhalamos (espiración).
Hazlo de manera suave y sin forzar, con-

tando lentamente hasta 3 en la inspira-
ción y hasta 6 en la espiración. 
Repetir 3 veces este ejercicio hasta que 
nos acostumbremos a hacerlo casi sin 
pensar.
Esta respiración ayuda a relajarnos en 
caso de enojo o molestia por algún pro-
blema que no puedas manejar porque 
libera neurotransmisores que aumentan 
la relajación muscular, y también la men-
tal a través del flujo de oxígeno. 
Otra manera de aumentar la capaci-
dad respiratoria 
Los más chicos jugarán a empujar una 
pelotita de papel con su soplido; los 
mayores podrán inflar globos (inspiran-
do previamente por la nariz y exhalando 
dentro de él) para que los menores jue-
guen tratando de elevarlos sobre una 
soga para pasarlos al otro lado, como si 
jugaran al vóley. 
¿Y para las mamás? ¡Aprovechemos 
para relajarnos y recuperar energía!
Colocadas en una posición cómoda, sen-
tada o acostada, comenzaremos dibujan-
do una sonrisa para relajar los músculos 
de la cara, luego colocar la punta de la 
lengua sobre el paladar, como cerrando 
un círculo.
Respirar lentamente y cada vez, más pro-
fundamente: al inhalar tratemos de sen-
tir la energía que llega a todas las célu-
las… y al expeler el aire, la eliminación 
del cansancio y las preocupaciones: man-
tener estos dos movimientos mientras 
nos sintamos cómodas, y para terminar 

colocar las palmas de las manos sobre las 
mejillas y sentir su calor por unos ins-
tantes: abrir lentamente los ojos, y volver 
a la realidad con más ánimo…

Un último tip para niños y adultos: 
Para evitar el contagio y eliminar los 
virus respiratorios hacer inhalaciones… 
cuidando no quemarse!!
Calentar agua en una cacerola, hasta que 
se produzca el vapor, apagar el fuego e 

incorporar unas hojas de eucaliptus o 
tomillo… o unas gotas de aceite esencial 
de alguna de estas hierbas a la mañana, 
al levantarse y a la noche, antes de acos-
tarse. También pueden colocarlas en un 
humidificador.
Así limpiaremos completamente la muco-
sidad que contienen los pulmones y 
podrá circular el aire puro.
Cuídense y ayúdense mejorando la capa-
cidad pulmonar!

Efecto de las toxinas alimentarias
El principal depurador y eliminador 
de toxinas es el hígado; si constante-
mente estamos exponiendo a este noble 
órgano se genera una caída de su fun-
ción, disminuyendo por lo tanto la eli-
minación de sustancias toxicas las cua-
les retornan a la circulación sanguínea 
y van siendo acumuladas en diferentes 
partes de nuestro organismo. Lo mismo 
sucede con el sistema linfático el cual se 
encarga entre otras cosas de eliminar 
sustancias extrañas que ingresan a 
nuestro organismo. Así el cuerpo se va 
cargando de sustancias toxicas, las cua-
les a largo plazo generan diferentes 
afecciones. 
Sumado a eso, el consumo constante de 
productos con alta concentración de 
grasas saturadas va generando que la 

bi lis se 
vuelva más 
espesa y 
como pro-
ducto final 
aparecen los 

famosos cálculos biliares interfiriendo 
en la función del hígado. El primer paso 
que debemos tomar es dejar el hábito 
“supermercado”, porque allí se encuen-
tran comúnmente y simple alcance de la 
mano los productos con mayor conteni-
do de toxinas alimentarias y cero con-
tenido de nutrientes reales. Debemos 
retomar la compra de cada alimento en 
su local: las verduras y frutas en la ver-
dulería, sin latas o paquetes de plástico, 
sin envases que las traigan congeladas, 
ni cajas de conserva; por su lado los 
cereales integrales, el pan y las legum-
bres en la dietética. Y sí elegís consumir 
carne – lo cual también será materia de 
otro artículo – mejor comprarla en la 
carnicería o la pescadería. ¡Te aseguro 
que no solo va a mejorar tu salud sino 
también tu economía! A su vez, es 
importante volver a cocinar en casa y 
producir nosotros mismos lo que vamos 
a consumir. De esta forma sabremos 
exactamente que estamos comiendo. 
Catalina Coscia - catacoscia@gmail.com
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¿Puedo hacer un huerto en casa?

Por Gisela Medrano
CONVIVIR

Hoy que nuestros patios, terrazas y balcones 
adquirieron importancia vital, nos ocupamos 

mucho más de nuestras plantas y surge esta vieja 
idea del huerto en casa…” Que hermoso sería” - pen-
samos - pero ¿Puede hacerse realidad? ¡Claro que sí!  
El secreto es cuidar la tierra para que ella se encar-
gue de proteger los cultivos y, si bien no es trabajo 
dificultoso, para tener una huerta en nuestra casa, 
hay mucha información que deberemos tener en 
cuenta e investigar sobre variados aspectos que, qui-
zás, nunca nos habíamos cuestionado antes.

Lo primero será encontrar un lugar apropiado para 
disponer todas las macetas que queramos. Este lugar 
puede ser un balcón o una terraza y en caso de no 
tener, buscaremos un lugar con bastante luz. Lo 
mejor será que cuenten con unas seis horas de sol. 
Así también, es importante que conozcamos el espa-
cio donde sembraremos. Saber la cantidad y las horas 
de luz y el viento ayudará a proteger mejor nuestro 
huerto y evitar que se arruine. 
Para continuar, debemos evaluar las necesidades de 
cada planta, es decir, la cantidad de tierra que nece-
sita, el espacio, la altura. Y de esta manera, elegire-
mos las macetas adecuadas para cada cultivo. Todas, 
sin distinción, deben tener un buen drenaje para que 
el agua corra y una gran profundidad para que las 
raíces estén cómodas. A continuación, pensaremos en 
la tierra, lo cual no podemos tomar a la ligera, ya que 
será con ella con lo que proporcionaremos los 
nutrientes necesarios. Lo ideal es combinar variados 
abonos o sustratos. El mejor abono es el orgánico.
Ahora sí, ¡manos a las plantas! Para hacer nuestra 
siembra podemos optar por hacerlo directamente en el 
huerto o comenzar con un semillero. Algunas horta-

lizas como el tomate, la berenjena, los pimientos, las 
lechugas, las cebollas, etc. aceptan bien la idea de 
comenzar plantándolas en un semillero. Hay otras que 
no, ya que pueden estropearse en el trasplante. Será 
propicio que nos informemos antes de realizarlo. 
Para hacer el semillero, podremos utilizar cualquier 
recipiente pequeño como envase de yogur, agujerean-
do el fondo para que el agua salga o comprar un 
semillero. Sembraremos las semillas seleccionadas a 
una profundidad 2 ó 3 veces mayores que su tamaño 
y pondremos como abono la misma que utilizaremos 
en el huerto, aunque tamizado para que las partícu-
las más grandes no molesten a la germinación. Colo-
caremos nuestro semillero en un lugar con abundan-
te luz y nos ocuparemos que el sustrato esté suficien-
temente húmedo todo el tiempo para ayudar a la 
germinación de nuestra planta.
Esta técnica es buena para cuidar nuestra hortaliza 
en su primera fase de desarrollo.
Cuando ésta haya superado la altura del envase y 
tengo algunas hojas reales, realizaremos el trasplante 
al huerto definitivo. Algunas hortalizas son más 
amables a este paso y no necesitan tanta sensibilidad 
como otras, sin embargo, es una tarea que haremos 
con cuidado y cariño para preservar nuestro huerto.
Una vez en el lugar definitivo, nos ocuparemos de 
cuidar nuestras plantas y mantenerlas constantemen-
te vigiladas y húmedas.
A tener en cuenta… No todas requieren la misma 
cantidad de agua ni se las puede regar de igual 
manera. Y además, es necesario agregarle fertilizan-
tes balanceados a las plantas para alimentarlas mejor.
Nuestro huerto tendrá visitantes, algunos pueden ser 
buenos para él y otros dañinos. Para cuidarlo de 
posibles amenazas, es recomendable plantar entre las 
macetas, algunas aromáticas que además de propor-
cionarnos un aroma y un sabor exquisitos, van a 
aumentar la biodiversidad del huerto atrayendo 
insectos beneficiosos y espantando a los que puedan 

Calendario de siembra
Si estamos pensando en empezar una huerta, sobre 
todo en esta época del año, necesitamos tener pre-
sente el calendario de siembra para plantar las varie-
dades que estén listas para crecer durante las épocas 
de frío. 
Algunas de las especies que podemos plantar durante 
ésta época son: 

• Lechuga 4 Estaciones: Todo el año - Almácigos y 
transplante
• Rabanito: Marzo a Agosto - Siembra directa. 
• Frutilla: Marzo a Abril - Arrancado y transplante
• Cebolla de Verdeo: Todo el año - Transplante de 
bulbos. 
• Ajo: Febrero a Abril - Siembra directa. 
• Cilantro: Marzo a Abril - Siembra directa.
• Habas: Marzo a Abril - Siembra directa.
• Arvejas: Marzo a Abril - Siembra directa.
• Remolacha (Detroit): Todo el año - Siembra directa. 
• Perejil - Apio: Marzo a Abril - Siembra directa. 
• Zanahoria (Chanetennay, Nantesa, Colmar): Todo el 
año - Siembra directa a chorrillo.
• Cebolla: Abril - Siembra directa
• Puerro: Febrero a Abril - Almácigo y transplante. 
• Radicheta: Febrero a Mayo - Siembra directa.

arruinar nuestro proyecto verde. (Ver cuadro) 
Ahora sí. Una vez que haya pasado el tiempo, vendrá 
el momento más esperado: la cosecha. Ésta, la hare-
mos acorde a los frutos que estén en su momento 
adecuado, recogiendo lo que vayamos a consumir. 
Hay algunas hortalizas que es mejor recogerlas cuan-
do están maduras, mientras otras, lo ideal es cose-
charlas antes ya que es el mejor momento para con-
sumirlas. La cosecha será importante hacerla con 
cuidado utilizando tijeras o cuchillos adecuados, sin 
lastimar a la planta para que ésta pueda seguir pro-
duciendo.

Un consejito más…
Un dato más que deberemos averiguar es el calenda-
rio de siembra de cada planta. Vale aclarar que no es 
lo mismo, el período de siembra que el de cultivo. Y 
para que nuestros cultivos crezcan hay que saber 
cuándo sembrar cada cosa 
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Las emociones 
afectan nuestra 
inmunidad

Por Pablo de la Iglesia*
Naturópata 

Las emociones afectan a nuestro sis-
tema inmunitario, para bien o para 

mal; un hecho que se sabía desde siem-
pre, por supuesto, pero que desde hace 
unas tres décadas o algo más, ha comen-
zado a cuantificarse de manera objetiva 
y con acumulación creciente de datos.
Uno de las asignaturas que estudia la 
interrelación entre las emociones y el 
organismo es la psiconeuroinmunología 
(PNI), encargada de facilitar el acceso a 
las evidencias mecanicistas de como los 
estresores impactan en la fisiología.
El estrés, en forma de miedo, ansiedad o 
incertidumbre, generan desequilibrios en 
el funcionamiento orgánico que nos 
afectan mucho más allá de nuestras emo-
ciones; si bien es importante señalar que 
no todos nos estresamos por lo mismo y 
los mismos escenarios nos afectan de 
manera diferente a cada uno, de acuerdo 
a como lo percibamos en función de 
creencias, valores y condicionamientos 
que conforman la respuesta mental de 
cada individuo.
Cuando el estrés es continuado y desbor-
da nuestra capacidad orgánica para 
sobrellevarlo, uno de los primeros en 
verse afectado es el sistema inmunitario, 
como consecuencia de un proceso de ida 
y vuelta entre la mente y el cuerpo afec-
tándose mutuamente.

Adrenalina y cortisol
El estrés percibido genera un impacto en el 
sistema nervioso que responde producien-
do hormonas y neurotransmisores, para las 
cuales el sistema inmune tiene receptores; 
por ejemplo, para entender uno de los pro-
cesos, la pituitaria, al percibir estrés, segre-
ga ACTH que le indica a las suprarrenales 
que liberen cortisol y adrenalina, hormo-
nas que nos preparan para responder adap-
tativamente con mayor eficiencia.
Si este escenario se mantiene durante un 

tiempo prolongado, el exceso de adrena-
lina y cortisol puede afectar la produc-
ción y el comportamiento de las citoqui-
nas, pequeñas proteínas secretadas, entre 
otras, por los macrófagos y las células T 
durante las respuestas inmunes natural y 
específica; las citoquinas se unen a 
receptores específicos de la membrana 
celular donde van a iniciar respuestas 
biológicas como la activación de macró-
fagos, células asesinas o eosinófilos, 
acorde a la presencia del agente extraño 
y durante periodos pequeños de tiempo. 
El estrés crónico -en la forma emocional 
que se manifieste-, va a producir un estí-
mulo permanente y la respuesta termina 
agotando recursos y alterando la res-
puesta eficiente de la inmunidad.
El cortisol y la adrenalina cumplen la 
importante función de preparar al cuer-
po adaptativamente para la lucha o la 
huida, escenarios que en el estado natu-
ral en el que nuestras respuestas orgáni-
cas fueron configuradas, tienen un 
comienzo y un fin, en cambio, en la 
sociedad actual pueden durar días, sema-
nas, meses o volverse permanentes. 
Escribo esto durante la pandemia del 
coronavirus, un desafío que ha involu-
crado a toda la humanidad como nunca 
antes; sin trivializar en absoluto la situa-
ción, podemos observar que la población 
ha estado siendo bombardeada con el 
tema durante meses desde su inicio y de 
manera creciente hasta que la noticia ha 
tomado protagonismo absoluto.
Por ejemplo, las autoridades sanitarias y el 
periodismo han recurrido a la “guerra” 
como metáfora, algo que, en mi opinión, 
es muy exagerado. Como consecuencia, 
dado que lo que nos decimos configura 
nuestra percepción, mucha gente lo inter-
preta de manera literal, empieza a encon-
trar enemigos en todos lados, se produce 
una histeria social de larga duración y 
una secreción permanente de las hormo-
nas del estrés; llegado a un punto, estas 
crean desequilibrios que afectan al meta-
bolismo, a los sistemas reproductor, car-

diovascular y gastrointestinal o el cerebro. 
En cuanto a la inmunidad, el exceso de 
hormonas de estrés, en este caso en forma 
de miedo, baja y altera las defensas, pre-
disponiendo a enfermedades respiratorias, 
alergias, enfermedades autoinmunes e 
infecciones en general. De alguna manera, 
aquello que las autoridades buscan evitar, 
también lo están estimulando.

Empoderarse en lugar de aterrorizarse
¿Y cómo podría evitarse y mitigarse este 
estado de cosas? El escenario es real, no 
caben dudas, y las medidas preventivas 
son razonables -aunque no sabemos su 
efectividad real al momento de escribir 
esto y, mucho menos, su utilidad más allá 
de las cuarentenas obligatorias, confina-
mientos y aislamiento social-.
Sin embargo, con la comunicación basa-
da exclusivamente en el miedo con la 
propia OMS a la cabeza, no se le propor-
cionó a la gente herramientas para tomar 
acción y hacerle frente al desafío. De 
alguna manera, recurriendo a la metáfo-
ra de la guerra como configurador de la 
consciencia colectiva, es como si nos 
enviaran al medio de un combate entre 
dos frentes, completamente desarmados 
y sin una trinchera en la que guarecerse.
Las primeras líneas de defensa de nues-
tro organismo son la prevención y nues-
tra inmunidad natural. Las medidas 
tomadas apuntan a la prevención, y eso, 
está claro, debe apoyarse. Sin embargo, 
ni las autoridades sanitarias, ni la mayo-
ría de los médicos, ni los medios de 
comunicación, han hablado prácticamen-
te nada de la importancia de nuestro 
sistema inmunitario en la labor preventi-
va o curativa.
Sabemos que no es lo mismo comer de una 
manera u otra para garantizarle a nuestro 
organismo las proteínas, los ácidos grasos, 
las vitaminas, los minerales y los fitoquí-
micos necesarios para que el sistema inmu-

nológico funcione adecuadamente; quien 
está verdaderamente ocupado en contener 
una pandemia se ocupa mínimamente de 
enseñarle a la gente que no es lo mismo 
comer azúcar refinado que unas frutas, un 
embutido industrializado con pan blanco 
que una carne al horno con papas, un 
panificado industrial que un porridge de 
avena o un licuado de banana. ¡Y la dife-
rencia no es menor en la práctica!
Podríamos sumarle la comunicación de 
recursos baratos que ayudan a prevenir 
o mitigar infecciones respiratorias por 
estímulo de la inmunidad natural, tales 
como plantas medicinales (equinácea, 
llantén, eucalipto, gordolobo, ambay, 
tomillo…), alimentos específicos (ajo, 
cebolla, jengibre, limón), complementos 
nutricionales (Vit.C, zinc, selenio…). En 
ningún caso se trata de sustancias mila-
grosas, pero sin ninguna duda, en todos 
los casos se trata de sustancias que crean 
auspicios positivos para sostener nuestro 
bienestar ante esta o cualquier amenaza 
infecciosa y, además, le brinda a la gente 
el registro de poder hacer algo más por 
su salud, más allá de quedarse encerrada 
aterrorizándose con las noticias que 
pasan en la TV.
Pasar de ser pasivos espectadores desin-
formados de nuestras posibilidades a 
participantes activos en aprendizaje per-
manente, haría una gran diferencia aquí y 
ahora y nos empoderaría con recursos 
que tendríamos disponibles para siempre. 
Y por supuesto, canalizaríamos el estrés 
en acciones productivas: hacer ejercicio, 
comer bien, descansar adecuadamente, 
meditar, prepararnos una infusión, y de 
esta manera saber que efectivamente esta-
mos haciendo lo mejor por nosotros mis-
mos. ¡La diferencia es enorme!  

www.coachnutricional.net
@poreldespertar

Coautor del libro   "Estimula tu 
inmunidad natural" (Kepler)                    
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Comienza el frío, y si, con el cambio 
de clima, “temporada alta “ de res-

fríos y gripes, Pero este año
no es cualquier año, estamos en cuaren-
tena casi a nivel mundial. El coronavirus 
nos tiene en vilo,
la clave está en cuidarse y mantenerse 
sano para tener un sistema inmune 
fuerte.
¿Y qué podemos hacer para conse-
guir aumentar nuestras defensas? 
Para que nuestras defensas estén 
fuertes es necesario cuidar 
nuestro estilo de vida en 
general: alimentarse 
conscientemente, comer 
sano, variado y sin ex-
cesos; realizar actividad 
física y dormir bien.
Pero además de esto, el 
jengibre nos ayuda a refor-
zar nuestro sistema inmune 
para prevenir infecciones o enfrentarlas 
con más fuerza. El jengibre es un tubér-
culo utilizado en países árabes, China y 
la India desde la antigüedad para aliviar 
los síntomas de enfermedades respirato-
rias, ayudar con la congestión nasal, la 
tos y los dolores musculares típicos del 
estado gripal.
¿Cómo podemos consumirlo?
El jengibre es realmente muy rico y 
aporta a tus comidas un sabor extra es-
pectacular, les recomiendo probar incor-
porarlo como condimento en guisos, 
sopas o en un salteado de verduras.
Para aprovechar sus beneficios medici-
nales lo más común es prepararse una 

infusión, esta puede ser sólo de jengibre 
o se puede combinarse con algún té u 
otras especias.
¿Cómo preparar una infusión de jen-
gibre?
Lo ideal es comprar un pedacito del tu-
bérculo fresco - lo podes conseguir en 
cualquier verdulería-.
Primero hay que poner agua a calentar, 
una vez que rompe hervor agregamos las 
rodajas de jengibre (por cada taza de 

agua una rodaja de un dedo de 
ancho de jengibre) 
y dejamos que se 

cocine durante 20 
minutos, este tiempo es 

el necesario para que sea 
efectivo. Esta es una infu-
sión con un gusto similar 

al limón y un poco picante, si el 
sabor te resulta fuerte se lo 

puede combinar con canela,
cardamomo, clavo, pimienta y té verde 
para preparar un mix tipo te chai -cam-
biando el té negro por té verde-. En este 
caso deberías agregar los condimentos 
junto con el jengibre y las hojas de té al
apagar el fuego pasados los 20 minutos.
Otra forma de incorporarlo es agregar 
unas rodajas de jengibre al agua del mate, 
queda riquísimo y ayuda a sumarlo a una 
bebida que ya preparamos a diario.
Lo ideal durante el invierno tomar dos 
infusiones de jengibre al día para poten-
ciar nuestro sistema inmune. Ya comien-
zan los días fríos así que a quedarnos en 
casa y comenzar a probar todas las for-
mas de consumir jengibre 

Jengibre 
para aumentar defensas Por Lic. en Nutrición Maria Muller 

El Dr. Jean Seignalet (1936-2003), 
doctor en medicina, inmunología y 

catedrático en la universidad de Montpe-
llier, relacionaba las enfermedades con la 
alimentación. Trató a miles de pacientes 
con la alimentación, y sostenía que “la 
moderna alimentación es el principal res-
ponsable de las enfermedades contempo-
ráneas”, usando el término “ensuciamien-
to corporal”, refiriendose a la acumula-
ción de mocos, grasas inadecuadas, sus-
tancias tóxicas y desechos ácidos que 
contaminan la sangre y se van acumulan-
do en el cuerpo, deteriorando los tejidos y 
órganos. Hoy en día, el aire, la comida y 
el agua son fuente de toxinas para el 
organismo. La alimentación moderna 
consiste en la ingesta de alimentos refina-
dos, exceso de proteínas animales (lácteos 
y carnes) y de trigo (panificados, pastas), 
aceites de mala calidad, azúcar y dulces, 
alimentos procesados.  El cuerpo tiene 
que procesar estos alimentos que dejan 
residuos tóxicos y pobres en nutrientes. 
Sumando hábitos nocivos como el consu-
mo de alcohol, tabaco y sedentarismo. Las 
prácticas de agricultura usan agro tóxicos 
y la industria aditivos en exceso. Nuestras 
células corporales también generan dese-
chos. Nuestro organismo debe lidiar dia-
riamente con estas toxinas, depurándolas 
a través de órganos como el hígado, la 
piel, los pulmones y los riñones, elimi-
nándolas a través del el sudor, la respira-
ción, la piel, la orina y las heces. Es tanta 
la cantidad desechos que se generan, que 
los órganos de depuración, se sobrecargan 
y colapsan. 
La excesiva cantidad de toxinas puede 

generar: Cuadros de diarrea. Problemas de 
digestión (constipación, inflamación intesti-
nal). Confusión mental y apatía. Mucosi-
dad. Fiebre. Cansancio. Dolores musculares 
y articulares. Deterioro en el sistema inmu-
nológico. Si el organismo no logra limpiarse 
eficazmente, puede derivar en enfermeda-
des crónicas como cáncer, diabetes, enfer-
medades cardíacas, artritis, etc.
¿Cómo desintoxicarnos? 
-Con respiraciones profundas - Baños de 
inmersión - Saunas - Limpiezas colónicas
-Ayunos intermitentes - Masajes terapéuti-
cos - Actividad física (yoga- caminar- 
nadar- bicicleta- etc.) para mover los flui-
dos corporales y liberar las toxinas. Esto 
mueve la sangre, estimula órganos y man-
tiene las articulaciones ágiles y flexibles. 
Algunos consejos para ayudar a desin-
toxicar el organismo: -Tomar agua, 
agua con limón, jugos detox, tés de hier-
bas (en vez de café, gaseosas y jugos arti-
ficiales) - Comer más cantidad de verdu-
ras, frutas, y otros alimentos que vengan 
naturalmente de la tierra (frutos secos, 
semillas, legumbres, cereales integrales)  
- Disminuir el consumo de lácteos, trigo, 
en azúcar y de alimentos procesados 
principalmente. Siempre consultar con un 
profesional especializado. !!!
Beneficios que trae desintoxicar el 
organismo: - Aumento de la energía vital  
- Equilibrio del PH en el organismo 
(acidez-alcalinidad) - Mejora en el siste-
ma circulatorio, digestivo, inmune y res-
piratorio - Ayuda al cuerpo a regenerar 
células nuevas, mejorando el funciona-
miento en todo el organismo - Aumentan 
las defensas - Mejora el sueño - Claridad 
mental - Previene enfermedades agudas y 
crónicas. Tomemos conciencia

www.mariamullernutricion.com

Depuración del organismo
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Frutos secos, cereales, 
legumbres, Harinas.

Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos, 

celíacos e hipertensos

DIETETICOS
URIBURU

Uriburu 69 - CABA 
Tel. 4952-1400

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

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Dietética                              Almacén
                                           Natural

                  

Bahía del Angel

La teoría de la Microvita de Sarkar
Por Shubhankar Kumar  
Prof. Hindu de tantra Yoga y Ayurveda 

En 1986 al gran Maestro espiritual y filósofo Shri 
P.R. Sarkar, también conocido como Shrii Shrii 

Ánandamúrti, escribió el libro Microvita en pocas pala-
bras. Este libro conecta con algunos virus, así como lo 
es el covid19. Sarkar cree que la más pequeña partícula 
de materia no es un átomo, un electrón o un protón, es 
en cambio una Microvita o Microvitum en plural. Las 
Microvitas existen en los reinos físico y psíquico. Físi-
camente son más pequeñas que una partícula subatómi-
ca y psíquicamente, más sutiles que el ectoplasma. Estas 
Microvitas se pueden clasificar en tres categorías:
- Positivas o amigables,
- Negativas o dañinas,
- Neutrales.

Según el investigador de Microviota danés Henk de 
Wejjer, las Microvitas son pequeños catalizadores crea-
tivos. Crean átomos materiales, biológicos y psíquicos 
mientras cooperan con las características de las partí-
culas subatómicas y la energía pura. Partiendo del con-
cepto básico expresado por Sarkar en sus discursos 
académicos, Richard Guiltier destacó la participación 
de la Microvita en la organización de la energía para la 
creación y sustento de estructuras. Escribió que sin 
Microvita una estructura física no puede existir. Esto se 
da porque sin Microvita la energía o Prana no puede 
organizarse para convertirse en energía vital y crear o 
sostener la existencia de estructuras. 

Teniendo en cuenta la teoría cuántica de los campos 
unificados, otro investigador de Holanda, Frank van den 
Bovenhamp sugiere que el campo escalar (un tipo de 
campo cuántico especial) no solo da masa a las partícu-
las elementales, sino que también produce vibraciones 
sutiles que parecen tener ciertas características de la 

Microvita. Este estado interno simultáneo del omnipre-
sente campo escalar es reminiscente del concepto filosó-
fico de P.R. Sarkar Trigunatmika también conocido 
como la Matrix Casual y no tiene ninguna realidad en el 
sentido absoluto, pero es superior e inferido por sus efec-
tos. Shrii Shrii Ánandamúrti dice: Estas Mictovitas de 
orden rudimentario que pueden ser vistos en el micros-
copio son llamados virus. Esta enfermedad es viral en su 
origen, pero virus es un término vago. El termino más 
correcto sería Microvitum y no virus.

Según Shrii Shrii Ánandamúrti, estas Microvitas se 
mueven por todo el universo cruzando las barreras de 
Nebulae, cruzando la Vía Láctea, galaxias, estrellas, 
planetas y meteoritos. Viajan a través del sonido, el 
tacto, el olfato e incluso las ideas. Las ideas positivas 
llevan Microvita positiva o amigable, mientras que las 
ideas o pensamientos negativos atraen Microvita nega-
tiva. Estas Microvitas mantienen el balance de la crea-
ción expresada. 
La negatividad extrema atrae Microvita negativa y crea 
nuevas enfermedades.  ¿Podría ser - según estas teorías 
físico espirituales - esta pandemia, el resultado de una 
mirada negativa y una absoluta crueldad o negatividad 
inimaginable de la que somos responsables? 

El origen del coronavirus sustenta esta idea. Se originó 
en un lugar donde todo tipo de animales son matados 
sin piedad para atender a la codicia humana. De esta 
forma el virus se expande y empieza el pánico en la 
sociedad. Sarkar dice que a través de ideas intuitivas 
puede ser curado o se puede encontrar una solución a 
la pandemia. Día a día todos están asustados, el número 
de muertes aumenta y miles de personas son afectadas.

 Así que ¿cuál es el resultado? Shrii Shrii Ánandamúrti 
dice: “Debería haber una investigación profunda sobre 
Microvitum o Microvita. Nuestra tarea es gigante y 
deberíamos empezar a investigar inmediatamente sin 

más demoras, de otra forma los problemas de nuestra 
sociedad moderna no serán resueltos en la vida presen-
te y material. Somos seres humanos con intelectos desa-
rrollados. Estamos seguros de que va a llegar el día en 
que los seres humanos ganarán el control sobre estas 
Microvitas”. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra primera 
tarea? Luego de proveer el cuidado médico adecuado a 
todos, nuestro deber primario es crear una atmósfera 
global positiva a través de prácticas espirituales y pen-
samiento positivo para contrarrestar la Microvita nega-
tiva (y a la vez impulsar una intensa investigación sobre 
la Microvita). Debemos mantener la máxima pureza de 
mente y cuerpo para llevar adelante las prácticas regu-
lares de meditación, Asanas de yoga, la técnica del siste-
ma de respiración, una alimentación ayurvédica saluda-
ble, servicios sociales caritativos, la voz debería ser 
dulce como la miel… dejemos ir todo tipo de sentimien-
tos negativos como los distintos tipos de ismos: egoísmo, 
racismo, fanatismo, sentimentalismo, individualismo y 
el supuesto materialismo extremo… tenemos que culti-
var un ismo único, este es el UNIVERSALISMO… el 
amor es todo lo que hay!!!

Shrii Shrii Ánandamúrti nos ha dado un hermoso man-
tra universal “BABA NAM KEVALAM, que quiere decir 
el nombre de nuestro amado… El nombre de nuestro 
Supremo padre amado…
¡Todo es Amor… Amor es todo!!! 

info.ayurkumar@gmail.com

Herboristería - Dietética - Frutas secas - Legumbres
Harinas - Especias -Suplementos dietarios

Mitre 1639 Quilmes

BUENAS ONDAS Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547

COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL
Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com

El Molinillo
en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar   -   Tel .  4628-6363

Concesionario oficial de:
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Mucho se habla en estos días de la 
crisis que azota a los comercios, 

provocada por la expansión en la Ar-
gentina del Covid-19 (Coronavirus). 
Los miedos de los consumidores al po-
sible contagio y las restricciones de 
circulación aplicadas por el gobierno 
generaron que la demanda baje notable-
mente en centros comerciales, cines, 
restaurantes y comercios de todo tipo. 
Ante este panorama la población se 
volcó a experimentar nuevas formas de 
consumo como, por ejemplo: el comer-
cio electrónico, el delivery y platafor-
mas online de envíos. Los clientes de-
sean stockearse y adelantar sus compras 
futuras sin salir de sus domicilios y así 
estar más seguros de no van a contraer 
la enfermedad. Los sectores que se vie-
ron más beneficiados en este último 
periodo son las empresas productoras y 
distribuidoras de alimentos quienes han 
incrementado notablemente sus ventas 
por medio de las nuevas tecnologías. 

En este contexto los hábitos de consu-
mo vía E- commerce sumaron un 30% 
más de usuarios nuevos desde que co-
menzó la alerta, destacan las consulto-
ras especializadas. Asimismo, se prevé 
que esta conducta de compras continúe 
en el tiempo luego de que pase este gran 
fenómeno que se está transitando.
 
Ante esta coyuntura la empresa de Soft-
ware Soluciones Globales Informáticas 

(SIG) se solidarizó con sus clientes ha-
bilitando de forma gratuita la funciona-
lidad de carro de compra en sus siste-
mas. De esta manera las compañías que 
ya trabajaban con SIG pudieron adap-
tarse a la modalidad de venta en línea 
rápidamente. El sistema permite mane-
jar los catálogos de productos, sus pre-
cios y el stock para la venta online. Su 
funcionalidad de pedido en línea gestio-
na los encargos y reposiciones de los 
comercios minoristas a los mayoristas o 
distribuidores sin la necesidad de espe-
rar la visita de un vendedor. Cada co-
mercio puede ver los precios de los ar-
tículos y una vez que haya ingresado al 
sistema- con sus datos- puede acceder a 
la lista de precios que tiene asignada. 
Los productos son fáciles de buscar y de 
agregar al carro de compra, cada uno 
cuenta con descripción detallada e imá-
genes de referencia. 
 
Es importante tener presente que los 
nuevos usuarios que se volcaron a rea-
lizar sus compras por medio de los E-
commerces ya conocieron sus ventajas 
y mantendrán el hábito una vez que 
todo vuelva a la normalidad. Por ello 
es fundamental que las empresas apro-
vechen este impulso para desarrollar 
este canal de venta apoyándose en una 
herramienta tecnológica eficiente como 
lo es SIG KART 

Sebastian Rangugni. (54911)55911468
www.sig2k.com.ar  sig_argentina

El e-commerce en tiempos
de cuarentena
Gran impulso de las ventas online de alimentos provocado 
por la pandemia y la cuarentena obligatoria, se proyecta
un crecimiento sostenido en el tiempo
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Por Dr. R. Quiñones Molina 

Queremos reiterar a toda la comunidad, en especial 
a todos nuestros pacientes en tratamiento, y a los 

nuevos (por venir), que nuestro equipo interdisciplina-
rio de profesionales (conformado por Médicos, Kine-
siólogos, Terapistas Ocupacionales, Fonoaudiólogas, 
Psicólogas, Neuropsicologas, Psicopedagogas y Personal 
Administrativo), no hemos parado de trabajar en todos 
estos días, dando así continuidad a la atención de todos 
nuestros pacientes (ya en tratamiento).
¿Y cómo lo hemos logrado? Mediante la organización 
eficiente, de un grupo de contención y apoyo (a dis-
tancia); vía SKYPE, WHATSAPP y MAIL; y/o telefó-
nica de los pacientes. Esto, ha incluido desde el sopor-
te emocional y anímico en forma grupal (en red) y/o 
personalizado (según cada caso); donde se han reali-
zado videos instructivos por parte de las áreas de 
Kinesiología-Fisioterapia, donde se le instruye a cada 
caso, sobre ejercicios que deben realizar día a día 
(elongaciones, estiramientos, posturales, de fortaleci-
miento muscular específicos, pautas neuro motoras, 
de equilibrio y estabilidad de la marcha, ejercicios de 
kinesiofilaxia respiratoria, etc.). También por parte de 
las Terapistas Ocupacionales, se han enviado y super-
visado, ejercicios y actividades de entrenamientos 
manual (manualidades), que han incluido actividades 

vinculadas a las Pascuas Ej. Confección de huevos, 
tortas y diferentes comidas, por parte de pacientes y 
sus familiares y entrenamiento de las actividades de la 
vida cotidiana del hogar. Por su parte, el equipo de 
Fonoaudiología, ha sugerido ejercicios fono-articula-
torios (para mejorar el habla); y ejercicios de la deglu-
ción a quienes están en tratamiento. Muy ponderado 
está siendo, el trabajo del área de Psicología, en el 
manejo de la angustia, la ansiedad y la depresión, que 
se ha visto aumentado en no pocos pacientes por la 
soledad, el encierro y la incertidumbre en el presente 
y el futuro. 
En el área Médica, por su parte, nos hemos encarga-
do de atención a distancia y/o en la Consulta Médica 
directa, de aquellos casos que han presentado “crisis 
de angustia”; “crisis o agravamiento de dolores y 
dolencias crónicas”, que son frecuentes en nuestros 
pacientes, en su mayoría Adultos mayores; Discapa-
citados motores; mentales y personas con dolores 
crónicos varios (Artrosis, Artritis, Fibromialgia, 
Tendinitis, Tendinosis, Neuralgias, etc.). Se han 
abastecido a pacientes, de las imprescindibles recetas 
para compra de medicación; leche, pañales y alimen-
tos especiales; documentación requerida por las dife-
rentes Obras Sociales, etc. para poder hacer frente a 
sus necesidades materiales.
Muy meritorio, está siendo el trabajo de la guardia de 
personal administrativo que está garantizando la recep-
ción y contestación rápida de cada contacto. 

A partir del próximo lunes 13 de Abril 2020, en la 
medida que se flexibiliza la cuarentena estaremos 
re-abriendo las puestas de nuestra Institución, y 
brindando nuevamente los servicios de consulta 
médica y tratamientos varios, con todos los cuidados 
y recomendaciones de los Entes Reguladores de la 
Salud.
Además de casos particulares, la institución brinda 
los servicios de Rehabilitación Interdisciplinaria (en 
personas con Certificado de Discapacidad), con 
cobertura de varias Obras Sociales, entre las que se 
destacan I.O.M.A., OBSBA, OSPOCE, UPCN, OSE-
CAC, ARGENTORES, BANCARIOS y otros más; a 
las que agradecemos por confiarnos la atención de 
sus afiliados

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com

Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

- Rebiogral -

Contención integral a sus pacientes
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Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

La situación que vivimos hoy 
es ineludible y no quiero (re)

tomar mi enfoque de buenos hábi-
tos y alimentación sin vincularlo a 
la realidad que toca, que nos tiene 
sensibles, movilizados y atentos.
Es que, es una gran oportunidad. 
Se nos muestra de frente, y sin 
rodeos, que las cosas cambian y 
que ningún sentido tiene resistirse 
a sostener lo que ya no funciona 
para nosotros.
Tendemos a no soltar “nuestra” “es-
tructura”; llámese rutina, trabajo, 
hobbies, vínculos, “manías”, “for-
mas de ser” (o formas de “mostrar-
me”), hasta que llega algo que nos 
pone el límite, o al límite. Se ve que 
las cosas dejaron de ser lo que eran 
y ya no tiene sentido, ni es tan 
“cool”, resistir. Es un gran momento 
para salir del fango, dejar de pata-
lear y empezar a reconocer qué es 
importante para nosotros, y ser lo 
que elegimos.
Resignarse no es lo mismo que 
aceptar y elegir lo que sí hay, lo que 
sí ES. Y siempre es positivo saber 
que uno elige. Esto último, puede 
hacerse en función a un yo “exter-
no” o a un yo “interno”.
Esta cuarentena nos restringe la 
salida al exterior y a la par nos abre 
la puerta de nuestro hogar, que es 

nuestro cuerpo. Formados como 
estamos, con un cuerpo físico, men-
tal, emocional, espiritual, tenemos 
la dicha de poder hacer honor y 
mirar qué hacemos con él, es decir, 
con nosotros mismos.
Aferrarnos a lo viejo, a las costumbres 
(¿o condicionamientos?), según mi 
opinión, suena más a un acto de resis-
tencia, terquedad o miedo que a va-
lentía y confianza. Aquí, hoy, ahora, 
sólo podemos ser valientes y cons-
cientes. ¿Cómo? Cuidándonos, estan-
do en casa o asistiendo al que toca, 
eligiendo estar y ser positivos, vibran-
do alto, agradeciendo lo que sí es, lo 
que sí somos, lo que sí “tenemos”.
Alimentarnos sigue siendo fun-
damental, nada que explicar. En-
tonces elijamos alimentarnos 
para nutrirnos, dejemos de lado 
eso que viene de afuera para con-
vencernos de que mejorará nues-
tra vida. Alimentarnos con eso 
que sabemos que va a fortalecer 
nuestro sistema inmunológico, 
aumentar nuestras defensas, para 
que nada nos haga flaquear. Esta-
mos preparados para vivir esta 
experiencia sanos, para aprender 
a cada segundo a superarnos, a 
evolucionar, a fluir con la vida, y 
no a escapar de ella.
Incursionar, por ejemplo, en la co-
cina, probar nuevos sabores, textu-
ras, comidas que sabemos que son 
saludables, puede ser una buena 
alternativa si dejamos de esperar 
que sea “como antes” y que su 

sabor sea aquél al que estamos 
acostumbrados (o al que nos deja-
mos acostumbrar). Dejar de “resis-
tir” al cambio de hábitos, desde 
cualquier ángulo de donde lo quie-
ras mirar, puede ser una buena 
opción.
Y sí, mejor más vegetales, verdes, 
cereales, legumbres, frutas, jugo de 
limón en ayunas, pensamientos 
positivos, mimos a uno mismo o, 
quien pueda, al que tenga al lado; y 
menos inseguridad, desconfianza, 
medios masivos, miedo, enojos, 
juicios, productos alimenticios.
En fin, creo que flexibilizarnos 
frente al cambio en este juego de la 
vida, es una posibilidad interesante 
de ser si interesa fluir, seguir y ser 
felices. Cambiar hábitos antiguos, 
obsoletos, que ya no reditúan en 
pos de nuestro Bien-Estar, es una 
oportunidad brillante para com-
probar que somos creadores de 
nuestra vida, salud y felicidad
*Asistencia personalizada, talleres, 
charlas. Podés realizar tus consultas en:  

marinaardenghi@gmail.com
+54 9 298 431-3869

 @marina_inhc

En pocas semanas nuestra vida cambió para siem-
pre. Muchas personas quieren ayudar y no saben 

cómo. Una forma muy profunda de ayudar es hacer 
oraciones solos o en grupo. Las oraciones son muy po-
derosas. 
Nuestro maestro y Guru raíz el venerable Gueshe Kel-
sang Gyatso Rimpoché en su libro “Una vida con signi-
ficado, una muerte gozosa” explica que hay numerosas 
personas religiosas, tanto budistas como no budistas, 
que conocen la eficacia de las oraciones por propia ex-
periencia. Puesto que la naturaleza de la oración es in-
tención o aspiración, es una acción mental. Las palabras 
de una oración nos ayudan a concentrarnos y nos ins-
piran fé. Lo importante es concentrarnos sin distraccio-
nes en el significado de las oraciones mientras las reci-
tamos. Las oraciones que recitemos ante los seres sagra-
dos tienen un gran poder para obtener el resultado 
deseado.
Por eso animo a todos, seamos budistas o no, a confiar 
en el poder de la oración y rezar por el beneficio de 
todos, para vivir en un mundo mejor. Ahora mismo 
ofrecemos oraciones vía internet en vivo cada día. Si 
querés sumarte, contactanos al Centro de meditación 
kadampa Argentina y te daremos más información. Si 
lo deseas podés concentrarte cada día en el significado 
de la siguiente oración que se llama Los cuatro incon-
mensurables:

“Que todos los seres sean felices,
que todos los seres se liberen del sufrimiento,
que nadie sea desposeído de su felicidad,
que todos los seres logren ecuanimidad, 
libres de odio y de apego.”

Que por el poder de nuestras oraciones sinceras poda-
mos vivir en un mundo mejor.

Guen Kelsang Rinchung /Maestra residente 
Centro de meditación kadampa Argentina

www.meditarenargentina.org  |  info@meditarenargentina.org
Tel: 4778-1219  |  @meditarenargentina

La resistencia y el cambio El poder de la oración

“Al hombre se le puede arre-
batar todo, salvo una cosa: la 
última de las libertades huma-
nas, la elección de la actitud 
personal que debe adoptar 
frente al destino  para decidir 
su propio camino” 

Viktor Frankl
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Por Silvia Vilela
Astróloga

Para poder comprender el funciona-
miento de la astrología, es necesario 

pensar en la UNIDAD DE LO CREADO. 
Nosotros, desde nuestro lugar particular 
de “humanos en la tierra”, no somos 
“víctimas” del movimiento de los plane-
tas, sino que más bien, nosotros leemos 
nuestros procesos en sus movimientos.
Podríamos hacer correlatos psicológicos 
de las energías, y nuestras reacciones a 
estas fuerzas, de acuerdo con la matriz 
energética de cada una de nuestras car-
tas.
Sin embargo, somos parte del UNIVER-
SO TODO y en particular del sistema 
solar y su evolución.
Somos autorreferentes y con una con-
ciencia, que se presume, en camino a 
alcanzar niveles más elevados.
 
Para poder explicar astrológicamente 
momento presente, resulta necesario 
conocer algunos conceptos.
Plutón: representa la energía que 
disuelve, o anuncia el fin de ciertas cla-
ses de formas, y revela una visión más 
eterna o más profunda que subyace. 
Tiene un recorrido alrededor del sol de 
más de 280 años. De modo que sus pro-
cesos son sumamente lentos a nuestra 
consciencia y plantea transformaciones 

muy profundas. 
Saturno: Representa la estructura, el 
orden, la autoridad (en su forma práctica 
y arquetípica). Es el regente de Capricor-
nio (seria como “el Director técnico”)
Júpiter: Representa la expansión y sabi-
duría, es el sabio, (el maestro) que hace 
síntesis para nuevos conocimientos.
Luna: Mente, madre, emociones.
Capricornio signo de tierra, concreto en 
sus temas, representa a las instituciones, 
la tradición, aquello que llamamos Statu 
Quo.
Acuario: Los nuevos proyectos, la coo-
peración, la identidad como parte de un 
conjunto más amplio. Lo novedoso. Las 
nuevas tecnologías.

Conjunción: Es un tipo de relación entre 
los planetas, significa que dos planetas se 
encuentra ubicados en el mismo lugar 
(desde el punto de vista de la Tierra)

Para el año 2008 Plutón hizo su entrada 
en el signo de Capricornio (el Statu 
Quo). Uds. recordaran que, a partir de 
ese momento, se produjo un quiebre del 
Sistema Financiero Mundial, afectando 
las bolsas de distintos países, el precio de 
los bonos, hipotecas, etc. 
Para ese entonces, este sistema empezó a 
mostrar su falta solidez, pero más impor-
tante fue, que en USA (con todas sus 
características socio culturales), fue elec-
to presidente, Barak Obama.

Tránsitos Plutón Saturno y Júpiter en Capricornio  

Momento de Unir nuestra Conciencia 
a las fuerzas de transformación

En la actualidad, Plutón (la “transforma-
ción profunda”) hizo conjunción (se 
encuentra) con Saturno, (la estructura el 
orden y la autoridad) y siendo regente 
del signo de Capricornio, donde se 
encuentran transitando.
Los planetas transpersonales (Urano, 
Neptuno y Plutón) como su nombre lo 
indica, son planetas que tienen una ener-
gía que, de algún modo, nos “supera 
como individuos” por lo cual, termina-
mos conociendo los efectos de sus ener-
gías, a través de lo que sucede en nuestro 
entorno, y nos afecta a niveles “sociales”.  
Se dice que aquello que NO encarnamos, 
llega como destino…

Conjunción SATURNO-PLUTÓN en 
CAPRICORNIO
Cuando Saturno, en su recorrido, se 
encuentra con cualquier planeta trans-
personal y hace conjunción, hace que se 
materialice y se concrete la energía de 
esos planetas, en nuestra realidad. Esta 
conjunción (Saturno-Plutón) se empezó 
a formar en diciembre de 2019, para 
volverse exacta en enero 2020, materia-
lizando la energía plutoniana en la pan-
demia.
A Plutón se lo relaciona con procesos 
que comienzan silenciosamente como 
erupciones volcánicas, procesos infec-
ciosos y que en su manifestación des-
truyen sin respetar el orden donde se 
está manifestando.

En los primeros días de abril, Saturno se 
está alejando de Capricornio hacia su 
ingreso a Acuario, signo de aire, que 
manifiesta lo nuevo, la cooperación del 
grupo y la aplicación de los nuevos conoci-
mientos.

Otro aspecto de estos movimientos es 
que Plutón hará conjunción con Júpiter, 
(energía de expansión y sabiduría).
 
La mitología cuenta que Saturno, por 
miedo a ser despojado de su poder, se 
tragaba a sus hijos. Uno de ellos era Júpi-
ter, fue salvado de su padre por su 
madre. Luego Júpiter salvo a sus herma-
nos, y reinó en el Olimpo y de este modo, 
todas las expresiones de las energías 
pudieron manifestarse libremente.
 
El día, 4 de abril 2020, 23.45 hora de 
Buenos Aires, se formará exactamente la 
conjunción Plutón-Júpiter.  Asimismo, la 
luna (nuestras emociones), va a estar en 
el signo de virgo, que nos va a impulsar 
a ser ordenados, metódicos y concretos 
en nuestras tareas. 
 
4 de abril 23.45 Momento de Unir 
nuestra Conciencia a las fuerzas de 
transformación (Plutón), con las fuer-
zas de crecimiento y expansión (Júpi-
ter), para que la nueva forma (Saturno 
en acuario), genere una realidad más 
justa y feliz 
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal en Astrología, se basa en 3 puntos 
importantes. El Sol, es nuestra naturaleza e identidad, 

La Luna, es la vibración emocional y nuestros hábitos, y el 
Ascendente es el viaje de conciencia que a la vez nos per-
mite ante ese recorrido por el camino de la vida, poder 
transformar actitudes o acciones que colaboraran en nues-
tro destino. Además, el Ascendente, es la imagen, aparien-
cia física y temperamento que mostramos a la sociedad.
El Ascendente, es el Signo del Zodiaco que se levanta por 
el Horizonte Oriental, en la Hora, Minutos y Segundos 
exactos al nacimiento de la persona. Por eso es muy im-
portante conocer la hora correcta ya que 5 o 10 minutos 
de diferencia puede cambiar el Signo Ascendente y a la 
vez dar una interpretación equivocada. En la Rueda Zo-
diacal marca la Primera Casa de las 12, que la componen. 
Te recomiendo estos blog para consultar tu Ascendente 
(no olvides disponer de tu Hora exacta de nacimiento, 

ASCENDENTE EN Aries
- Viaje de la conciencia -

que en gral. se encuentra en la Partida de Nacimiento) 
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN ARIES: Tu expresión ante la vida 
es la impulsividad, la iniciativa, el entusiasmo con la 
necesidad de ejecución inmediata de tus deseos. Com-
petitivo, generoso, pasional y valiente en los momentos 
de liderazgo en ciertas circunstancias de la vida. La 
energía del Fuego y la acción de tu regente el planeta 
Marte, te confiere reflejos rápidos y habilidades para 
actividades físicas de fuerza. Deberás evitar los juicios 
precipitados y la falta de perseverancia ya que sueles 
comenzar algo y en cuanto la innovación terminó, la 
continuidad de lo estático y rutinario te aburre. Con-
trola la agresividad, los celos, la frustración y acepta los 
segundos puestos que a veces son los que más te con-
vienen. Maneja la torpeza del apuro, así evitaras acci-
dentes. Ten en cuenta los dolores de cabeza, producto 
de las tensiones, la fiebre alta, neuralgias, inflamaciones, 
hemorragias y controla tus glóbulos rojos.

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

Este significado es un pequeño resumen.

Mensaje para el Año de Aries por los Arcanos del Tarot: 
EL EMPERADOR | EL CARRO | 4 DE BASTOS
Trata de mantener la estabilidad, mental y emocional. No 
quemes etapas o forjes cambios precipitados por ansiedad. 
Es un año de movimientos positivos y negativos a nivel 
económico, pero de inicios tangibles en temas que venían 
demorados. Maneja con mucha firmeza el carro de tu vida. 
Comparte ideas y delega responsabilidades, que te permi-
tirá descansar del estrés que trae la responsabilidad de la 
toma personal de decisiones. Realidad, Comprensión y 
Gratitud es la fórmula para celebrar este año.
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 4 + 7 + 4 = 15. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 1 + 5 = 6
Es un ciclo donde predomina la necesidad de concre-
tar temas pendientes o estancados. Trata de utilizar 
tu intuición y el análisis, antes de actuar por impulso 
o por la necesidad de satisfacer necesidades particu-
lares, atándote a condiciones o personas nada favora-
bles. Examina con atención cualquier compromiso o 
contrato a firmar. No permitas que la sinuosidad de 
los acontecimientos, influyan en tus relaciones afec-
tivas. No dramatices los obstáculos y utiliza tu cuota 
positiva para separar y darle el tiempo justo a cada 
tema que te preocupe. Año positivo para el desarrollo 
de proyectos. El Discernimiento, la Paciencia y el 
Entusiasmo son tus armas para el Éxito.

Recuerda Aries: “Cuando alguien juzgue tus pasos en 
la vida préstale tus zapatos, muchas veces después de 
utilizarlos, cambian de opinión”.
ÉXITOS ARIES, hasta el próximo año

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

VENTA DE PAÑOS PARA LECTURA DE TAROT 
Rueda astrológica, árbol de la vida, Estrella de David. dados 
astrologicos, runas, cartas de tarot. Tarot, Astrologia. 
Prof.  María del C. Savasta. CURSOS Y CONSULTAS 
(15)5592-7130 / 2057-5553 / (15)5592-7547
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Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Todos somos energía, vibración. 
¿Cómo estamos vibrando hoy? La 

vibración es una corriente energética que 
transita desde los pies a la cabeza y se 
alimenta de todo aquello que nutre al 
cuerpo. El alimento no solamente es lo 
que comemos, es también lo que oímos, 
vemos, tocamos. ¿De qué nos estamos 
nutriendo hoy? Si analizamos esto en el 
contexto actual de la pandemia universal, 
es posible que comencemos a explicarnos 
ciertos dolores y entramados emociona-
les; algunas de ellos son: miedo/desespe-
ración/escasez o amor/tranquilidad/abun-
dancia. Cada tríada merece cierto deteni-
miento para experimentar su impacto en 
nuestros cuerpos. Quienes vibran con 
miedo se conectan con emociones panico-
sas y suelen ser presas de conductas 
impulsivas asociadas a una desesperada
supervivencia: aceleración, corrida, stress 
físico y emocional. Prospera una sensación 
de estar atrapados o ser víctimas de las 
circunstancias. Este tipo de conductas tie-
nen un alto poder de “contagio” y las vías 
masivas que lo promueven son: los medios 

de comunicación con campañas de propa-
ganda cuyo eje es el miedo y la incertidum-
bre y las conversaciones fatalistas.
Quienes vibran con amor encuentran los 
recursos para transformar el miedo o la 
ira en emociones potenciadoras y motores 
de cambio, el modo es intentar descubrir 
qué simbolismo subyace a los síntomas de 
esta epidemia; buscar estrategias de afron-
tamiento que ayuden a atravesar con 
calma y aprendizajes, vivir desde la coo-
peración y no desde el individualismo y 
transformar el lema “Sálvese quien pueda” 
por “Somos todos Uno”.
Llamo a la tranquilidad, a buscar respi-
rar aire fresco dentro de casa y soltar lo 
que tensa.
Intentemos escucharnos TODO EL 
TIEMPO, para actuar con conciencia. 
Simultáneamente practicar las normas 
preventivas que se indican, seguir atenta-
mente las recomendaciones, y actuar res-
ponsablemente sin generar pánico o exa-
gerar información que intensifique el 
drama.  Cuando todo esto pase segura-
mente nuestras relaciones darán un salto 
cuántico.
Ese es nuestro horizonte

espacioatierra@gmail.com
@Espacio a tierra

Amor tranquilidad y abundancia

Jabón Neutro Boti-K:
campaña solidaria
Desde hace siete años Boti-k lleva a cabo una campaña solidaria con la asociación 
de Profesionales del Hospital General de niños Pedro de Elizalde. Cada mes se dona 
el 10% de lo recaudado por la venta del jabón Neutro Hipo alergénico Boti-k. Hoy más 
que nunca renovamos nuestro compromiso y te invitamos a la compra consciente de 
productos que generen un impacto positivo tanto en la salud como en la sociedad  

www.botikshop.com  |  www.tiendabotik.com



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca

Líder de la prensa natural
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