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¿Cómo pasar unas fiestas saludables?
Por Catalina Bonifacino del Rio
Equipo de New Garden

Es increíble pero ya llegamos a fin de año y... ¡Em-
pezamos a pensar en Navidad y Año Nuevo! Este fue 

un año atípico para todos, donde cambiamos la forma de 
relacionarnos con nuestros seres queridos, con el traba-
jo, modificamos rutinas y algunas de nuestras tradicio-
nes más arraigadas como son las reuniones sociales. 
Quizás este año también tengamos que aprender a fes-
tejar de una manera diferente. 
Sea navidad o fin de año, un tema clave siempre es el 
famoso: ¿Qué comemos? Por lo general preparamos 

cosas diferentes al resto del año porque es un momento 
especial con platos muy característicos y a veces muy 
calóricos para comerlos en verano o días con altas tem-
peraturas. Es por eso que les recomendamos no dejar de 
lado la importancia de una alimentación saludable y de 
cuidarnos, algo que empezamos a aprender e incorporar 
quizás durante estos meses de cuarentena. 

Queremos dejarles algunos tips para transcurrir estas 
fiestas con altas temperaturas: 
- En primer lugar, la hidratación. Cuando el clima ago-
bia, la eliminación de agua puede aumentar, y si perde-
mos más cantidad de la que ingerimos, nos deshidrata-
mos con riesgo de golpe de calor. Se aconseja tomar 
entre 2 y 3 litros de agua al día. Tengan en cuenta que 
para llegar a esa cantidad diaria podemos aumentar tam-
bién el consumo de frutas y verduras o prepararnos té 
helado, smoothies o licuados. Y no olvidemos que las 
bebidas azucaradas o alcohólicas nos deshidratan. 
- Otro tip es no saltarse comidas durante el día para “lle-
gar con hambre” a la noche. Todos queremos comer esos 
platos clásicos de las fiestas, pero es importante hacer 
todas las comidas y al momento de servirnos elijamos 
platos pequeños y probar un poco de todo en pequeñas 
porciones, comiendo despacio y masticando bien cada 
bocado. Si sobra, ¡Podemos comerlo al día siguiente! 
- Cuando pensemos el menú, aprovechemos a mejorar la 
calidad nutricional de los platos. ¿Cómo? Muy fácil: in-
corporando verduras y semillas a las ensaladas, priori-
zando carnes con cortes magros, sumando a la picada 
frutos secos o untables de legumbres o semillas, reem-
plazando la mayonesa por queso untable descremado o 
mayonesas vegetales, eligiendo budines o pan dulces 
integrales y con frutos secos, teniendo frutas disponibles 
en la mesa dulce y aguas saborizadas caseras. Hay mu-
chas opciones para todos los gustos y bolsillos. 

Siguiendo la línea de estos tips les dejamos algunas ideas 
para llevar a la mesa en estas fiestas:
- Limonada / pomelada 
Necesitamos: Jugo de 5 limones/pomelos; 1 lt de agua 
fría; 1 cda de stevia líquida/azúcar mascabo/miel; 1 cdita 
de jengibre rallado; hojas de menta; hielo a gusto. 
Echamos todos los ingredientes en la licuadora y licua-
mos hasta obtener una mezcla homogénea. ¡Pasamos la 
limonada a una botella de vidrio y a la heladera! 

- Pinches de frutas 
Esta sencilla idea nos sirve para combinar distintos tipos 
de fruta. Solamente necesitamos un palo de brochet e ir 
pinchando frutas, como, por ejemplo, banana en rodajas, 
uvas, frutillas, arándanos. Otra opción es utilizar verduras 
en vez de fruta, para una rica y nutritiva picada saludable. 

- Tomates rellenos 
Para dos tomates, necesitamos: 2 tomates redondos; 1 lata 
de atun; 1 pocillo de arroz integral; 1/2 lata de choclo; 2 
cdas de mayonesa vegetal; condimentos a gusto.
Con el cuchillo cortamos la parte de arriba del tomate 
haciendo un círculo y quitando el mayor relleno posible. 
Luego en un bowl mezclamos atún, choclo, arroz, mayo-
nesa y condimentos. ¡Rellenamos los tomates y listo! 

- Rosca navideña de jengibre 
Necesitamos: 3 huevos; 1 taza de azúcar mascabo; 2/3 de 
taza de leche descremada/bebida vegetal; 1/4 taza de acei-
te de coco u otro aceite; 1 chorrito de extracto de vainilla; 
2 tazas de harina integral; 1 cda de jengibre molido; 2 
cditas de polvo para hornear; frutas secas a gusto. 
En un bowl mezclar los huevos con el azúcar. Luego agre-
gamos el aceite, el extracto, el jengibre y la leche. Agregar 
la harina y el polvo de hornear. Por último, incorporar las 
frutas secas y mandar al horno durante 25 min 



convivir |3DICIEMBRE'20

 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

No damos más, este año se ha llevado tanto, 
hasta al Diego se llevó… Sigo llorando al ver sus 

rulos locos de un Diego joven, vengador, payaso…
tanto en alguien pequeño, un ser humano, pero no 
como todos, uno que se rompió mucho, que se apa-
gó, y volvió a brillar… Yo no sabía que lo quería 
tanto… Y el que no puede entender el amor de mi-
llones hacia él, hacia lo que significó de distintas 
maneras, un poco se lo pierde. Porque hasta llorarlo 
hoy tiene hermosura.
Por lo demás, este año, espero quede en la his-
toria, porque fue IMBANCABLE el no poder ver 
a nuestros afectos, el contar muertos y contagia-
dos en los medios, el no poder besar, abrazar y 
todo eso que vos, yo y ellos, vivimos. 
Y eso que no toque tema económico.  
2020 año 4, “los problemas”, hubiera dicho mi 
mamá que era gustosa de la numerología, y año 
5 digo yo, por 2021, los cambios! Respiro ante 
un 5, mi numero favorito.
Decreto:  ¡Que los cambios sean sólo para bien!
Así, golpeaditos y cansados, es el sol y el calorcito, 
que nos levanta. Ya pensamos en relajarnos un poco, 
ahora que nos es benevolente el clima y se atenúa la 
menesunda…
Así, con las palmas al sol, recibamos el bendito nue-
vo año. Y te despido 2020, seguro viniste a enseñar-
nos, a mostrarnos lo que vale la pena, lo verdadera-
mente necesario. Ojalá nos hayamos vuelto mejores, 
ahora que estamos en la playa, luego del naufragio.
Que disfrutes de la edición de diciembre, felices 
fiestas, gracias 

“Se nos fue 
redepente”

Por Marta Susana Fleischer

Que sentimiento el miedo, ¿No? 
Nos paraliza, nos vuelve débi-

les, no nos deja crecer, desarrollar-
nos, vivir. El miedo alcanzó un ni-
vel planetario. Millones de personas 
sintiendo miedo: a enfermarse, a 
morir, a pasar hambre, a no poder 
afrontar las obligaciones, a perder 
los bienes conseguidos, o el traba-
jo... ¿Cómo mantenerse en calma, 
sin dejarse arrastrar por sentimien-
tos que solamente conducen a la 
pérdida de la humanidad?
Como primera medida, me parece 
que no tendríamos que olvidarnos 
que cada uno de nosotros creamos 

la realidad de todos los días; entre 
todos la formamos, ya sea actuando, 
o dejando de participar. Tenemos 
que entender bien dentro nuestro, 
que la realidad es consecuencia de 
nuestros actos.
Leí una vez: “como vivas hoy, así 
será tu futuro”. Sabemos que es así, 
que nuestras vidas particulares o en 
conjunto como nación, tendrán el 
tinte que hoy día le estamos dando. 
Será que el trabajo es ajustar en 
nuestras vidas todo lo que deba ser 
modificado; intentar dejar de que-
jarnos y mirar al que está al lado: 
qué necesita, qué puedo ofrecerle si 
estoy yo un poco mejor.
Esto no es justificar las políticas que 
dejan de lado al ser humano y lo 

Rodeados de quienes nos aman o solos, en casa 
propia o ajena, al lado de algún familiar enfermo, 

en tierras extrañas, en paz o no; pasaremos las fiestas y 
recibiremos al año nuevo.
Un sinfín de ideas inundan las cabezas.
Aunque no lo pensemos conscientemente, el fin y luego 
el comienzo representan un cambio en las energías y 
una posibilidad de promesas nuevas.
Proyectos para el año que viene, promesas, se agolpan 

Crear una nueva realidad
convierten en un número, en algo 
que se desecha cuando las ganancias 
desmedidas de los capitales sin ros-
tro, no cierran. Si pensamos que nos 
gustaría vivir en una sociedad nue-
va, justa, equitativa, humana; no 
podemos responder al mal con más 
mal. O a la violencia con más vio-
lencia. Podemos hoy, sin perder más 
tiempo, sembrar las bases para un 
futuro propicio. Tenemos que parti-
cipar, hacer conocer nuestra forma 
de pensar y expresar que no nos 
asociamos con la corrupción, que 
preferimos los valores humanos de 
la gente de bien.
Pidamos en nuestro interior ilu-
minación y discernimiento para 
saber ver las lecciones que tene-
mos que aprender, ocultas detrás 
de los hechos que la vida a diario 
nos presenta.
Aprendamos poco a poco a ser crea-
dores de una nueva realidad

en los pensamientos y todos sentimos que estamos pre-
parándonos para una renovación.
Empeñémonos en que así sea. Alcemos las copas pa-
ra brindar por todo lo bueno que está por venir y 
actuemos como si esas bondades esperadas ya hubie-
ran llegado.
Pensemos en todos, en aquellos que tocaron nuestra 
vida este año,  amigos,  vecinos y en los compañeros de 
trabajo, sintámonos embargados por sentimientos soli-
darios y de hermandad.
Por una vez, por unos pocos días, sentemos las bases 
para edificar la vida como verdaderamente debiera ser.
Humilde, anónimamente, asumamos que somos un pe-
queño, importante ladrillo, en este gigante edificio que 
compone la raza humana.

Construyamos 
juntos
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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

•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

Instalar una dietética (3) 
Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

¿Qué nombre le pongo? 
En la nota anterior, concluimos que el nombre comer-

cial (o marca) debe cumplir con los siguientes requisitos:
FÁCIL DE RECORDAR - DIFERENTE - ORIGINAL

¿Y por casa cómo andamos?
En nuestro mercado, abundan nombres que están lejos, 
lejos, de los requisitos mínimos de diferenciación. Veo 
varias dietéticas que se llaman: “Mundo Natural”, “Rin-
cón Natural”, “Dietética Integral”, “Los Girasoles”, 
“Mundo Original”, “Almacén Natural”, “Verde Natural”, 
“Vida Sana”, “La Semilla natural”, “Volver a los oríge-
nes”, “Tienda natural”. 
Es evidente que nada sobresale. Como diría un teórico 
del marketing: es todo llanura, no hay montañas para 
romper el relieve. Yo digo que es más de lo mismo.
Para agravar, surgen nuevas dietéticas que, sin saber, 
usan nombres que ya existen. Y como si eso fuera poco, 
en los últimos años, desembarcaron los nombres mapu-
ches: Epuyén, Maitén, Kiyén, Nehuén. Ya son tantos nom-
bres mapuches que también termina en más de lo mismo.

Un proceso laborioso
Estamos de acuerdo que la originalidad y la diferenciación 
constituyen procesos difíciles. Según expertos, es un 10% 
de inspiración y luego un 90% de transpiración, de inves-
tigar, de hacer chequeos. Y no siempre resulta positivo.
Ahora bien, si es un proceso difícil, no se puede tomar 
con facilismo. 
Diariamente, somos destinatarios de un gran bombardeo 
de mensajes. En el mundo de hoy, estamos sobre comu-
nicados y nuestro cerebro está sobre demandado. Nues-
tras neuronas ya no están proclives a recibir y clasificar 
un vendaval de mensajes y menos todavía para almacenar 
esos estímulos. Pero, convengamos: el nombre de la nueva 
dietética va a ser nuestro caballito de batalla. Vale la pena 
una dedicación prioritaria. Si necesitan, consulten. 
Durante el mes de agosto, una señora de La Plata, me 
mandó varias opciones para que yo opinara. 

Nombre y slogan
Hace unos días, caminando por Villa Adelina, descubrí 

nueva dietética cuya marquesina dice así:
ANTU

Almacén natural
Viene al caso trabajar sobre esa posibilidad. La palabra 
de arriba, ANTU, constituye el nombre, o título. Y lo 
que sigue, es el subtítulo, que en comunicación publici-
taria puede llamarse slogan o “bajada”.
Entonces, volviendo al punto inicial, diríamos que las 
expresiones como: “Rincón Natural, “Mundo Natural”, 
“Dietética Integral”, “Almacén Natural”, “Vida Sana”, 
“Volver a los orígenes”, “Tienda Natural” son expresiones 
muy útiles como un subtítulo. Espero haber aportado. 
Como dije yo (en el libro que escribí durante la pandemia 
y que publiqué recientemente), el público de una dietética 
viene desde cuatro o cinco cuadras a la redonda. Nadie 
sale de Avellaneda para comprar en una dietética en Villa 
Crespo. Ya sé, conocerán gente que vive en San Isidro y 
compra en el microcentro. Es porque sale del trabajo y se 
abastece antes de emprender el regreso. 
No deja de ser proximidad respecto a su lugar de traba-
jo. Por lo tanto, es muy práctico (para el cliente), cono-
cer la ubicación de la dietética y el “cómo llegar”.

El nombre a partir de la ubicación
Para contemplar la recomendación anterior, existe otra 
técnica que es la de nombrar la dietética con la direc-
ción, es decir, ponerle el nombre de la ubicación geográ-
fica. Por ejemplo: Rojas 12. 
Tal técnica resulta muy práctica y orientativa. Sabemos 
que la Dietética Rojas 12 está en la calle Rojas N° 12. 
Inconfundible. El dueño, Mattos Fernandes, hombre de 
negocios, no perdió tiempo, fue directamente al asunto. 
Y eso ocurrió mucho antes de que se inventara el GPS.
Existen otros casos memorables: Dietética Viamonte, 
Dietética Las Heras 1040, Dietética Peatonal San 
Lorenzo 371, Dietética Peatonal Junin. (Obs.: algunos 
de esos ejemplos, son del interior).

Flor de nombre
Memorable y digno de homenaje. En 1979, Angelita 
(Angela Bianculli de Rodríguez), irrumpió en la esqui-
na de Montevideo y Córdoba – Buenos Aires. Pintó la 
fachada con flores de matices psicodélicos (palabra de 
la época) y marcó nueva tendencia en la alimentación 
sana de los argentinos. Fue pionera de la gran ola natu-
ral. Angelita no perdió tiempo en buscar y buscar. Fue 

al grano y el local se denominó “La Esquina de las 
Flores”. Es un corte histórico.

¿Y la próxima nota?
Que el próximo año nos encuentre unidos y vacunados. 
Todos esperamos el día después de la pandemia. Yo los 
espero en la próxima nota, inaugurando un nuevo tema: 
el propósito principal en la vida. Y que se venga el 2021, 
cuyo lema budista es: El año de la esperanza

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo, 
educador, con posgrado en comunicación comercial y telee-
ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclu-
sivamente para los lectores de CONVIVIR. El público merece 
buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las marcas 
Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un libro cuyo 
tema es: Marketing para productos naturales. 
Para contactarse: helioperotto@gmail.com
 116274-6315  |  @samurai_proteico
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38 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - DICIEMBRE

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) 4584-1965   115965-2335
NUEVA WEB!!!! www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

BOGADO:  Espirulina con clorofila + chlorella x 30 caps.
SPIRULINE:  Tiroides plus x 60caps + Giseng Panax + l-Tirosina + Vit. + min.
PATAGONIA GRAINS:  Granola con almedras, arroz crocante, mix de semillas.
APTO CELÍACOS.
IMPORTADO: Salsa de soja, “Haday” x 300ml, Salsas de ostras, de pescado, Hon-
gos Shiitake, Wasabi pólvo, algas en plancha, Aceite de Sésamo, vinagre p/ shushi.
GOLDEN COW’PURE:  Manteca clarificada ghee.
FU SHENG:  Fideos de arroz finitos x 500 gr.
CARMEN SUAIN:  RECIBIMOS UVAS! Fragancias corporales de rosas fres-

cas y limón y chocolate. Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo capilar 
hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, posee propiedades 
antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos antibacterianos.

PROXIMOS A INGRESAR
RODEZ: Nuevas presentaciones de  galletas de arroz c/lentejas rojas x 75 gr. 
galletas de arroz c/mix de legumbrs x 75 gr. APTO VEGANOS Y CELÍACOS.
DAORI: Línea de Shampoo & Acondicionador Solidos x 70 gr. Shampoo solido de 
lavanda + salvia cabello normal,  Shampoo sólido lemon grass + cedro, cabello gra-
so. Acondicionador aceite de coco + karite todo tipo de cabello. APTO VEGANOS.

                      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:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta 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. 
• 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.
Bizcochitos de queso x 130g.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, 
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino 
y Chia). 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 CALA-
BAZA 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
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• 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: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill. Serrapep, antiinflamatorio.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Nuevo Fucus Complex con garcinia, Té verde, Vit.C, Vit.B6, 
Cambogia, Uva Ursi. Blistera.  Lisin, Vitamina C, en sobres sabor 
naranja. Cesagrip, caja x 30 saquitos. Tintura de uña de gato. 
Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• 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: Fideos orgánicos integrales de harina PAN. 
Fetuccini con espinaca. Codito con harina de grarbanzo orgánica. 
Con envase compostable de papel y bioplástico a base de maíz. 
Harinas integrales.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• 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.
• GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, 
Coco en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y 
CHOCOLATE - Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca 
de cacao. BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de 
cacao y Nibs de cacao.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko. Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. 
Wasabi, polvo 50grs. Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de 
ostra Golden Label x 530grs. Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teri-
yaki "Sauce" x 295cc. Alga Kombu Moño x 100Grs.
• 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.
• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• 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.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de 
coco, harina de centeno.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROL: Aceite de Canola. Nuevos saborizados x 250 de Ajo, Alba-
haca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• 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: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
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: Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo 
capilar hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, 
posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos 
antibacterianos. ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/dosi-
ficador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. Sham-
poos 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 restaurador 
colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. Crema 
premium humectante antioxidante. Crema premiun nutritiva reju-
venecedora antioxidante. 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, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

115965-2335   |  NUEVA WEB www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com

- 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.
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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

El famoso año 2020 llega a su fin. Lo recordaremos 
por siempre. Un año difícil, complicado, molesto 

que nos puso a prueba. De un día para otro todo se 
cerró y nos quedamos dentro de nuestras casas. ¿Y 
ahora?  Cada uno, desde su lugar tuvimos que inventar 
algo. ¿Cómo hacemos desde casa para seguir trabajando, 
para seguir produciendo? Pongo el ejemplo de los maes-
tros porque lo tengo cerca. Había que seguir dando 
clases con lo que se tenía a mano. La computadora, el 
celu, apareció el famoso Zoom. Y se hicieron expertos 
en comunicaciones, en dar clases virtuales y los estu-
diantes y sus padres también. La imaginación al poder. 

Ni que hablar de nuestro personal de salud. Todo nuevo. 
Adaptarse a esta enfermedad desconocida, el mundo 
tuvo que aprender sobre la marcha. A mí me tocó la 
parte de veterinaria. Adecuar el consultorio, dar turnos, 
barbijo. La computadora y el celu son las grandes estre-
llas. Las redes sociales. La comunicación. Tuve que 
atender presencialmente, decidí hacerlo dos días por 
semana, porque el riesgo de contagio era muy grande. 
Por eso el celu funcionó todo el día. Mis pacientes, y 
muchos otros de todos lados. Tuve que armar un con-
sultorio virtual. Utilizo un cuestionario para hacer los 
estudios homeopáticos. Hace años que atiendo pacientes 
a distancia y estaba preparado para eso. Recuerdo a 
María de Córdoba con una gata con una insuficiencia 
renal grave que no reaccionaba al tratamiento conven-
cional. ¿Cómo es, cómo está, cómo vive su enfermedad, 

qué síntomas tiene? Estaba decaída, inapetente, se 
escondía, quería sufrir su enfermedad sola, no quería 
que la toquen. El tratamiento de acuerdo a esos sínto-
mas especiales. Luego hay que preparar los remedios y 
enviarlos por correo. 
El seguimiento diario por WhatSapp. De a poco comen-
zó a mejorar, a comer, a salir de su depresión, volvió a 
pedir caricias, a ser la gatita de siempre. Con ayuda de 
su veterinario que le pasa el suero, vitaminas y hace los 
controles. Tenemos a Claudia de Mendoza con una 
perra que tenía una dermatitis crónica con mucho pru-
rito, cansada de darle corticoides. El cuestionario me 
indica que es gruñona, muy calurosa, que toma mucha 
agua, siempre parece que estuviera sucia, y fue Sulphur, 
su remedio. Un remedio que se adaptó a sus caracterís-
ticas. A cada cual el suyo. Josefina de Corrientes me 
escribió desesperada porque su perro quedó paralitico 
luego de pasar un Moquillo. El perrito se arrastraba 
porque no tenía fuerzas para pararse. Hay varios reme-
dios para las parálisis, para las que van apareciendo en 
forma lenta, para las agudas, para aquellas que produ-
cen mucha atrofia muscular o por el contrario las que 
inducen calambres. Encontré un remedio llamado 
Causticum que cubría casi todos sus síntomas y junto 
con un “nosode” de moquillo (remedio homeopático 
elaborado con el virus) y complementando una dieta 
especial y vitaminas, poco a poco comenzó a pararse 
primero y luego a caminar. 

Ya he mencionado en otros artículos a los nosodes 
como armas importantes del arsenal homeopático. 
Desde Salta me escribe Julia cuya perra castrada el 
año pasado (dato importante) comenzó a orinarse 
mientras dormía. Es una “Incontinencia urinaria de 
origen hormonal”. En algunas perras sensibles, la cas-
tración, quita la fábrica de estrógenos. Y esto debilita 
al esfínter de la vejiga que pierde fuerza. Le falla el 
“cuerito”. Los remedios convencionales a esta perra le 
producían mucha excitación y tuvo que dejarlos. Nue-
vamente el recoger todos “sus” síntomas para encon-
trar el mejor remedio. En este caso acompañado de 
una fórmula para estimular a las adrenales. Ya a la 
primera semana no perdió más pis, para alegría de 
todos. En Neuquén un gato con un tumor hepático que 
le indicaron eutanasia. Recordando a Almafuerte “No 

te des por vencido ni aún vencido…” fueron horas y 
horas de búsqueda y estudio para encontrar el mejor 
tratamiento. Fueron varios los remedios que les indi-
qué. Se le fue el color amarillo de las mucosas, volvió 
a tener ganas de comer. La paciencia y dedicación de 
su dueña, que le daba alimentos con cucharita, pero un 
día el negrito comenzó a comer solo. Fue un día de 
fiesta para nosotros. Como hablamos diariamente, 
sufrimos conjuntamente y nos alegramos juntos. 

Tengo muchos amigos y amigas de todos lados, a los que 
nunca vi personalmente. No solo de Argentina. Que 
linda es mi profesión. El estar en casa y el uso de inter-
net me puso en contacto con el mundo. Congresos 
virtuales. Me puse a estudiar como loco. Me picó el 
bichito del aceite de cannabis. 

Con todo esto quiero significar que la pandemia, el 
encierro obligado me permitió la posibilidad de hacer 
cosas nuevas, de comunicarme con gente de lejos, poder 
ayudar a muchos que jamás vi personalmente. Estamos 
tristes por seres queridos que se fueron, por personas 
importantes que fallecieron aquí y en el mundo, por 
amigos, parientes o simples personas que no resistieron 
la enfermedad. El drama económico de muchos, las 
angustias… Pero también nos dio un sacudón muy fuer-
te que obligó a buscar dentro nuestro lo mejor para 
superar los obstáculos. Que la crisis se transforme en 
oportunidades. En mi caso estoy satisfecho de todo lo 
que logré y viendo a mi alrededor, observo que a 
muchos le pasó lo mismo.

Quiero saludar a los lectores y que el próximo año 
podamos seguir creciendo internamente, pero por 
favor que sea sin pandemia, sin coronavirus, sin 
miedo a la muerte.

           SALUD Y ALEGRÍA

Durante la cuarentena estamos atendiendo
los días Martes y Sábado por la mañana. 
Solicitar turnos al 4632-3558

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

Balance de un año difícil: 
Un veterinario en cuarentena
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Aceite de Sésamo 
salud y belleza

Anticelulítico natural 
beneficioso para la piel

Por Beatriz Prodan

Luego de un año agotador, consumir 
alimentos que nos sean beneficiosos a 

nuestra salud es fundamental; sus benefi-
cios repercutirán en nuestra belleza inte-
gral, piel, cabellos funcionamiento co-
rrecto de nuestros intestinos, liberarnos 
de toxinas…
El sésamo es maravilloso, rico y les reco-
miendo utilizarlo “de pies a cabeza”. 
El aceite de primera presión de Sésamo, es 
usado desde antigüedad por distintas cul-
turas, posee Vit. A, E y complejo B y mi-
nerales como fósforo, cobre, manganeso, 
hierro, y calcio (en mayor concentración). 
Como antioxidante contra los radicales li-
bres, ayuda a sacar toxinas de la piel.
• Utilizarlo en masajes para todo tipo de 
dolores: inflamación articular, dolor mus-
cular, desgarros, esguinces, tendinitis; en 
la menopausia ayuda, por el valor estro-
genico que posee, a disminuir los sínto-
mas negativos, los dolores y espasmos, (se 
pueden agregar gotas de aceite esencial de 
ciprés, geranio).
• Es relajante, puede utilizarse para com-
batir la ansiedad, el insomnio, o el ner-
viosismo, para esto sumer unas gotas de 
aceite esencial de albahaca, lavanda, meli-
sa, son muy efectivos.
• Ayuda a la prevenir y tratar herpes, 
acné, piel seca, y grasa, flacidez, arrugas, 
estrías. Los masajes con aceite de Sésamo 
aportan mayor riego sanguíneo a la piel. 
Los masajes pueden realizarse solo con el 
aceite, o potenciarse con el agregado de 

aceites esenciales o arcilla según que se 
quiera solucionar o modificar.
- Para limpiar la piel exfoliándola, mezcle el 
aceite con un poco de arcilla, se masajea y 
luego se retira con agua tibia, y por último 
otro enjuague con agua fría para cerrar los 
poros, la misma fórmula se puede aplicar 
una mascarilla para problemas de acné. 
Para utilizar en masajes faciales y de cuello, 
siempre en forma circular. 
• Para los pies doloridos y talones agrieta-
dos agregando aceite de romero, luego del 
masaje cubrirlos con un zoquete y dejarlos 
toda la noche.
• Y por último, es considerado el aceite 
especial para el cabello, controla la seque-
dad y descamación al masajear el cuero 
cabelludo aumenta la circulación sanguí-
nea, favoreciendo el crecimiento, da brillo 
y fuerza. Por sus propiedades antibacte-
rianas ayuda a eliminar infecciones en el 
cuero cabelludo. Se aplica con los dedos 
moviendo bien el cuero cabelludo, y se 
deja hasta que se seque luego un buen 
shampoo natural.
El masaje total con aceite de sésamo 
según la medicina ayurveda es desde la 
cabeza a los pies. Pero con utilizarlo me-
tódicamente la piel, el cabello y el sistema 
nervioso lo agradecerán.
Aprovecho estas líneas para desearles, paz, 
amor, salud y tranquilidad, en el futuro 
año que esta por iniciarse, y estando siem-
pre a disposición para sus consultas.
¡Felices Fiestas! 

Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos
y Complementos Alimentarios 

 4583-3352 / 4582-1353

La centella asiática es una planta 
medicinal reconocida por sus múl-

tiples beneficios para la salud. Esta 
planta cuenta con propiedades cicatri-
zantes, analgésicas y anticelulíticas. 

También es conocida con el nombre de 
Gotu kola; que es una pequeña planta 
herbácea de origen asiático. Su uso no 
solo es de tipo medicinal; sino que 
actúa   como el componente activo por 
excelencia de muchos productos cos-
méticos orientados a la regeneración 
de los tejidos de la piel y la reducción 
de la celulitis. 

Los tallos de la centella asiática son 
finos, las hojas largas y flores peque-
ñas de color rosado en muchos casos. 
Donde en muchos lugares su cosecha 
es de forma artesanal en un periodo 
de tres meses. 

Esta planta es un anticelulítico 
natural muy efectivo gracias a sus 
propiedades para sintetizar el colá-
geno y las proteínas. También pro-
mueven la reafirmación de la piel 
debido a su contenido de flavonoi-
des glucurónicos. 

Algunas de las sustancias que convier-
ten a la centella asiática es un potente 
anticelulítico son los ácidos grasos, los 
taninos, los fitoesteroles y mucilagos. 

Mecanismo de acción 
La centella actúa de la siguiente forma: 

- Elimina de forma natural el exceso 
de líquidos presentes en el organis-
mo, que se encuentran al momento de 
la formación de los nódulos de grasa 
bajo la piel. Estos nódulos no son más 
que la acumulación de grasas, toxinas 
y la retención de líquidos. 

- Estimula el sistema linfático, lo 
cual facilita la eliminación de toxi-
nas y excesos de grasas presentes 
bajo la dermis.  

- Impulsa la circulación de la sangre; 
por lo que contribuye a que la piel este 
mejor oxigenada. De manera tal que se 
reduce la acumulación de toxinas y 
líquidos. 

-Reduce la fibrosis revitalizando 
la piel 

www.tiendaapiter.com.ar

 apiter.ar   /   113420-3686
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La Naturaleza es una red
                     Por Ignacio Conde

  La Naturaleza es para nosotros una 
red de interconexión de energía 

que se extiende a lo largo, alto y ancho 
del Planeta Tierra y su Biosfera, inter-
conectando en todos los niveles y den-
sidades la existencia viva de un orga-
nismo planetario. Hablamos de La 
Naturaleza Del Planeta Tierra, la que 
nos contiene y nos protege de la Natu-
raleza foránea del Universo. Todo en 
este Planeta es un entramado, en un 
tejido indivisible, tanto en el aspecto 
visible, como invisible de su propia 
existencia y lo que afecta a una de las 
partes nos afecta a todas las partes 
como en un universo holográfico.

En esta red energética, de conexiones 
infinitas, viva y mutante, en búsqueda 
del permanente equilibrio entre el orden 
planetario y el caos cósmico, la infor-
mación, corre a la velocidad de la luz 
por las venas y conexiones nerviosas de 
toda la existencia planetaria, la energía 
va y viene a borbotones, hasta alcanzar 
las más altas cimas y los más profundos 
abismos de un mundo visible, pero tam-
bién la hiper-velocidad cuántica en el 
algoritmo divino del universo se mani-
fiesta y penetra en forma invisible al 
organismo llamado Planeta Tierra. La 
energía del Cosmos nos atraviesa como 
Luz y sombras. 

Estos dos polos de la energía que se 

manifiestan en todo lo conocido, como 
positivo y negativo, caos y orden, Ying y 
Yang - pero también como singular y 
plural, la nada y el todo, el uno y los 
muchos- mantienen la tensión de la 
vibración oscilante de la existencia. Esta-
mos compuestos con lo que se expande y 
con lo que se contrae. Todo se equilibra 
y se compensa, femenino y masculino 
copulan y gestan la impermanencia en la 
eternidad. Seres de carbono que bajo la 
presión de las experiencias logran una 
conciencia de diamante que busca expan-
dirse a las estrellas.
 
Muerte y nacimiento se entremezclan y 
complementan todo el tiempo, en nues-
tras células y en nuestra memoria. 
Creación y recreación constante multi-
direccional y multidimensional que 
todo lo penetra y lo fecunda. Dando 
forma al Ouróboros invisible de la exis-
tencia. Solo la Conciencia logra el orden 
en el caos. Sin la expansión de la con-
ciencia el ser se auto fagocita. El eterno 
retorno del espíritu a la materia. De los 
hijos volviendo al vientre de la tierra.

Vivimos en una simbiosis permanente 
con nuestro alimento, con nuestra res-
piración y con nuestra percepción del 
entorno, donde muchas veces se pierde 
el límite entre, mi ser y mi medioam-
biente. Soy parte de mi entorno y todo 
se retroalimenta para transformarse en 
autosacrificio en el milagro del renaci-
miento. Todos formamos parte del lodo 
donde florece el loto. “Lo que el árbol 
tiene de florido, vive de lo que yace

sepultado”. Entre el caos y el orden res-
plandece una armonía eterna que es la 
luz de la conciencia.

Pero el hombre se ha enajenado de su 
origen, se ha desconectado de su con-
ciencia existencial y se ha vuelto contra 
sí mismo, contra su propia naturaleza y 
su medioambiente, talando el árbol flo-
rido, pisando el loto, dejando desertifi-
cación y muerte a su paso, ha roto El 

Pacto con la existencia creando caos, 
persecución y muerte. 

Hoy para poder salir del caos y volver a 
un orden primordial en armonía con la 
vida y el equilibrio natural, hay que 
volver a tejer la trama, volver a conectar 
los lazos y las uniones rotas de una Red 
de Energía que se extiende en nuestro 
entorno, nos atraviesa y nos conecta 
pero que por la despiadada avaricia del 
hombre ha sido dañada. La energía 
femenina debe volver a cerrarse sobre 
cada herida abierta en esta tierra, pro-
tegiendo, sanando y nutriendo el nuevo 
orden natural de la existencia. El 
Patriarcado debe ceder y dejar lugar a la 
energía de la creación y gestación del 
Nuevo Orden Natural. 

“En este mundo, recién abierto, es donde se 
aventuran con paso vacilante, el hombre y 
la mujer modernos: no hay aquí huellas 
que seguir, la huella hay que hacerla; no 
hay modelos a quien imitar: el modelo 
nuevo o biotipo debe ser creado; las voces 
que resuenan en el ambiente son las ya 
conocidas del pasado, o las voces confusas 
y angustiosas del presente que parecen nue-
vas, pero no lo son, mientras la voz orien-
tadora que guía al futuro hay que descu-
brirla a través del silencio interior”

-Muñoz Soler-

Gea, La Madre Tierra, ¿volverá a escon-
der en su útero a sus hijos desprotegi-
dos ante la ira impiadosa del padre 
Saturno en el eterno mito del retorno? 
O la humanidad podrá trascender a un 
nuevo orden de equilibrio y armonía 
sobre la faz de la tierra con la mirada en 
alto hacia un Cielo (Urano) limpio de 
vanidad y soberbia. ¿Seremos los here-
deros de la tierra o los sobrevivientes de 
la catástrofe?

iconde@fyn5.com
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

Sup. dietarios - Tés - Hierbas - Legumbres 
Tinturas madre - Frutas secas - Harinas 
Semillas - Especias - Cosmética natural

Almacén Natural“El Ceibo”

Av. Mitre 984 - Quilmes - 4224-8469 116181-2608

Hablemos del colágeno

Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

 En los últimos años el Colágeno ha ocupado un 
lugar especial en los suplementos dietarios y no es 

para menos. Se están llevando a cabo muchos estudios 
sobre su accionar y los resultados son muy alentadores.

¿Qué es el Colágeno? El colágeno es una proteína pro-
ducida por nuestro cuerpo, se distribuye prácticamente 
en todos los órganos y tejidos, pero en especial en car-
tílagos y huesos, articulaciones, ligamentos, y las células 
de la dermis, también en pulmones, vasos sanguíneos, 
dientes, etc. 
Químicamente es una proteína y como toda proteína 
está formada por aminoácidos, como si fueran los 
eslabones de una gran cadena. Por su bajo contenido 
en Aminoácidos esenciales (aquellos que solo pueden 
ser incorporados a través de la dieta) fue considerado 
una proteína de bajo valor biológico y poco útil, pero 
el descubrimiento de los Aminoácidos esenciales con-
dicionales, cambio la historia. Estos aminoácidos con-
dicionales no son esenciales en un cuerpo joven, sano 
y bien alimentado, pero pasan a ser esenciales cuando 
los tejidos enferman, envejecen o están sometidos a 
gran desgaste físico y estrés. (“Dietary Reference 
Intakes”. Food and Nutrition Board. Institute of Medi-
cine of the National Academies.The National Acade-
mies Press 2005) es en ese momento es que su accio-
nar es mayor.
El colágeno puro no puede ser asimilado por nuestro 

organismo, debe ser procesado a través de una lisis 
(romper, partir) enzimática transformándolo en Hidro-
lizado de Colágeno, fácilmente asimilable por nuestras 
células intestinales.
Los estudios indican que hasta los 25 años y sin mediar 
enfermedades esta proteína se encuentra en cantidad y 
calidad, pero entre los 25-30 años empieza a disminuir 
entre un 1 y 1,5% por año, a partir de los 50 la dismi-
nución es mayor.
Las personas que practican deporte y manifiestan un des-
gaste en sus articulaciones deberían incorporarlo a su dieta 
ya que colabora con recuperación de posibles lesiones 
aumenta la fortaleza y resistencia de los ligamentos y ten-
dones, aumenta la fuerza de los músculos, reduce los dolo-
res de las articulaciones, mantiene la densidad ósea.
A partir de los 30 años, cuando comienza a disminuir el 
colágeno, vamos notando una perdida en la elasticidad de 
la piel, ya no es tan firme, la flacidez de los brazos y 
piernas hacen de los espejos nuestro peor enemigo! Y 
entonces, silenciosamente  empiezan a asomar las arru-
gas. Esta pérdida trae aparejada mayor porosidad en los 
huesos, descalcificación y dolores articulares. 
El consumo de Colágeno es importante para mantener la 
piel firme, minimizando las arrugas, disminuyendo la fla-
cidez y manteniendo nuestros huesos, ligamentos y tendo-
nes fuertes para que puedan cumplir con el sostén del 
cuerpo. Al desinflamar y reducir el dolor articular permi-
te a las personas salir a caminar, practicar yoga, hacer 
pequeños ejercicios para las rodillas, los hombros, las 
muñecas, etc. Es verdad que la sanación no es “calmar los 
dolores” pero el dolor es paralizante y condiciona nuestra 
vida, nos invalida; calmar el dolor y a la vez darles alimen-
to a nuestros huesos creo que es una buena opción.

La Aldea
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

Prod. para celíacos
Comidas Dietéticas elaboradas
Sup. Dietarios - Herboristería 
Repostería - Tinturas Madre 
Compuestas - Legumbres - 

Frut. Secas - Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Formas farmacéuticas
El Colágeno hidrolizado se encuentra en el mercado en 
polvo o en líquido, en diferentes formas farmacéuticas.
- En bebida (líquido), generalmente asociado al Condroi-
tin sulfato y otros lisados. Se indican 5 a 10ml al día.
- En Polvo, la ingesta varía desde los 2g a los 10g diarios, 
dependiendo de la patología o los síntomas. Una dosis 
intermedia de 5g al día es ideal para combatir la resorción 
ósea, la flacidez, mejorar la piel y calmar dolores leves.
Si el paciente está en un estado avanzado de artrosis y 
con mucho dolor, la dosis recomendada es de 10g al día. 
- Colágeno más Vitamina C, esta combinación es muy 
interesante, la Vitamina C está asociada a la hidroxipro-
lina, un aminoácido que mantiene el puente de hidroge-
no de la triple hélice del colágeno. Con falta de Vitami-
na C disminuye la síntesis de la hidroxiprolina y el 
Colágeno pierde fuerza.
- Cremas humectantes y geles reafirmantes combinado 
con elastina, hierbas y aceites.

Forma de administración:
Se recomienda tomarlo en ayunas o durante el día con 
el estómago vacío (por ejemplo, varias horas después de 
almorzar y antes de la merienda) y con bastante líquido, 
de esa manera no compite con otras proteínas de la 
comida. El polvo es muy soluble, se lo puede mezclar 
con zumos, agua, tisanas, etc.
Complementar esta dieta con buena alimentación, 
caminar al menos 30 cuadras al día, mucha agua, buen 
sueño y poca televisión es una manera de ir sanando 
nuestro físico y nuestra mente.

Como siempre, ante cualquier duda consulte con su médico 
y/o farmacéutico de confianza

farmacialibertad0@gmail.com

Bibliografía: “Revisión de los efectos beneficiosos de la ingesta 
de colágeno hidrolizado sobre la salud osteoarticular y el
envejecimiento dérmico” Barcelona - Lic. Teresa Figueres 
Juher,  Ing. química Esther Basés Pérez.
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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
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Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía

Asociación Argentina de Médicos Naturistas 
- Consultorios Externos -

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

Atendemos por  pedir  turno al 114781-1738 de 14 a 18Hs.
o por mail a alimentacionnatural@gmail.com

SALUD

Por Dra. Elba Albertinazzi
Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Podríamos decir que forman un 
triángulo, el triángulo de la salud...

Sin embargo tenemos que tratar de man-
tener un equilibrio, como siempre sucede 
en la naturaleza, y no excedernos sino 
usarlos en favor de nuestro bienestar.

Comencemos con la vitamina D3: 
esta vitamina es producida por la acción 
de los rayos solares, a partir del 7-deshi-
drocolesterol - un derivado del colesterol 
presente en la piel de los animales y del 
hombre- o se ingiere a través de alimen-
tos grasos de origen animal, como la 
yema de huevo, que además tiene vitami-
nas A y E y es fuente de vitamina B12; 
en el hígado y el riñón estas grasas se 
convierten en calcitriol, nombre que se 
da a la vitamina D3 activa.
La vitamina D3 tiene importantes fun-
ciones como la regulación de los genes, la 
mineralización del hueso –prevención de 
osteoporosis- y protección del Sistema 
Inmune en personas mayores, como 
hemos comprobado en esta pandemia.
A pesar de sus beneficios, un gran por-

centaje de personas tienen los dosajes de 
vitamina D en límites inferiores al nece-
sario. Por eso es importante conocer las 
cifras normales de laboratorio: se consi-
deran bajos los niveles inferiores: a 30 
ng/ml normales a los que están de 30 a 
50 ng/ml y excesivos a los que sobrepa-
san los 80 ng/ml. En las personas cuyas 
cifras estén por arriba de 50-60 ng/ml, 
se aconseja realizar un nuevo dosaje 
antes de suplementar, ya que puede tener 
exceso de vitamina D3 en sangre. Los 
síntomas que pueden alertarnos son 
digestivos: náuseas, vómitos, pérdida de 
apetito, constipación, debilidad y pérdida 
de peso.
La toxicidad –o hipervitaminosis de la 
vitamina- se produce por un exceso de 
suplementos y no por exposición al sol, 
ya que ésta se regula naturalmente, dis-
minuyendo su absorción.

Hay otras personas que no tienen 
suficiente vitamina D: 
- Los lactantes, porque la leche materna 
no tiene mucha cantidad.
- Los adultos mayores porque la piel no 
la produce tan eficazmente y sus riñones 
pueden tener dificultad para transfor-
marla en su forma activa, la vitamina D3.

- Aquellas personas con piel oscura que 
no les permite absorber las radiaciones 
solares.
- Los pacientes con enfermedades intesti-
nales como la celiaquía o la enfermedad 
de Crohn y los obesos, ya que la vitamina 
D se deposita en las grasas y no llega a la 
sangre para distribuirse por el organismo.
Para tener en cuenta: los medicamentos para 
"quemar grasa" o para no absorber las de los 
alimentos, disminuyen la absorción de vita-
mina D y también la de otras vitaminas 
liposolubles como A, E y K.
No hay prácticamente alimentos que nos 
provean la vitamina D3, en forma direc-
ta, ya que los peces grasos como salmón, 
caballa y atún viven en aguas contami-
nadas con mercurio, dioxinas y cloro lo 
que los hacen peligrosos para nuestra 
salud. Así que dependemos de la fortifi-
cación de los alimentos con suplementos 
o recurrir a los pocos vegetales que con-
tienen D2, como las hortalizas y las 
semillas de zapallo y girasol.

La piel nos interesa porque es impor-
tante para el filtrado de la luz solar: se 
sabe que las pieles oscuras toleran mejor 
la exposición solar por la presencia de 
melanina, producida por las células llama-
das melanocitos, que nos dan protección 
natural frente al sol y, en cambio, las 
personas con piel blanca deben evitar las 
horas pico del día –de 10 a 16 hs- y usar 

ropas livianas, sombreros de ala ancha y 
anteojos con buena protección.
Usar protectores solares de acuerdo con 
el tipo de piel, en general deben tener 
un factor de protección mínimo de 15 
para las personas con piel normal y apli-
cárselo cada 2 hs ... y también proteger 
a los niños.
Un problema común es el conseguir un 
"buen bronceado" sin pensar que los 
rayos solares en exceso son dañinos 
sobre todo para las pieles muy claras y 
pueden provocar envejecimiento prema-
turo, arrugas en la piel y cáncer de piel.

El sol es fuente de energía y radiación 
ultravioleta: gracias a ella se desarrolla 
la fotosíntesis que permite la vida de 
diferentes especies en la tierra, además 
de darnos luz y calor. La radiación ultra 
violeta alcanza a toda la superficie de la 
tierra, y trasforma la molécula del dehi-
drocolesterol de los vegetales en grasas 
animales que luego darán origen a la 
vitamina D3 con importantes acciones 
protectoras de la salud, como es el caso 
del Sistema Inmune.
Aprovechemos el verano para aumen-
tar los depósitos de vitamina D3 ya 
que es cuando se produce en más can-
tidad por el aumento de la radiación, y 
puede depositarse para proteger nues-
tra inmunidad en invierno, cuando es 
más necesaria  

Sol, piel y Vit. D3
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Causas de Dolor 
y Entumecimiento Facial 

INFORMACIÓN GENERAL

Por Dr. R. Quiñones Molina 

 Se considera la cara como nuestra 
“carta de presentación” ante el 

mundo. Los dolores suelen reflejarse en 
nuestro rostro. Y en muchas oportunida-
des es el rostro mismo el que sufre y es 
motivo de alarma.
A saber, en la cara, existen 2 nervios 
craneales, importantes para explicar el 
dolor. Estos son: el V Par Craneal (Tri-
gémino); y el IX Par Craneal (Glosofa-
ríngeo) que son los responsables mayo-
res de la sensibilidad de la cara (y por 
tanto de dolor).
Las causas principales de dolor 
facial son:
A) Las que ocasionan irritación, infla-
mación o cambios estructurales de los 
tejidos faciales y craneales vecinos.
B) Las que causan irritación de los ner-
vios:  Neuralgias.
C) El dolor facial referido o reflejo ori-
ginado en otras regiones afectadas.
D) El dolor facial atípico.
En el Grupo A, se incluyen todos los 
dolores por lesiones o procesos que afec-
tan en la cara, a la piel, mucosas, el tejido 
periostio de los senos perinasales (maxi-
lares, frontal); huesos de la cara, patolo-
gías de las piezas dentales, problemas de 
la articulación de la mandíbula (témpo-
ro-mandibular), y enfermedades de los 
vasos sanguíneos, ejemplo las arteritis de 
la temporal; y podrían incluirse algunas 
migrañas específicas que afectan a un 

ojo y la región frontal (cefaleas en “raci-
mos” o “accesos”).
En el Grupo B, se suelen considerar, las 
llamadas Neuralgias Mayores o princi-
pales, las que afectan al Trigémino (V 
Nervio Craneal) llamada Neuralgias del 
Trigémino; o las que afectan al Glosofa-
ríngeo (IX Nervio Craneal) llamadas 
Neuralgias del Glosofaríngeas. También 
están, las Neuralgia post-Herpéticas (por 
Herpes Virus) que afectan la rama oftál-
mica y las que afectan parte posterior de 
cabeza, cuello y oído externo (Síndrome 
de Ramsay-Hunt).
En el grupo de las Neuralgias, podemos 
incluir las llamadas Neuralgias “Menores”, 
como la Neuralgia Occipital (por irrita-
ción de las raíces cervicales C2 y C3); la 
Neuralgia Geniculada, por irritación de la 
porción sensorial de Nervio Facial (VI Par 
Craneal), en sus interconexiones centrales 
con los Nervios Craneales V, IX y los 
núcleos y fascículos espinales; también se 
citan la Neuralgia Vagal por afección del 
Nervio Laríngeo superior, dependiente del 
X Nervio Craneal (Vago).
En el Grupo C, (dolor facial referido), se 
incluyen los dolores que irradian a la cara, 
pero cuyas causas son lesiones o procesos 
a distancia (Ej. un Infarto Cardiaco que 
proyecta su dolor desde el pecho, a la 
parte lateral izquierda del cuello y la 
hemicara correspondiente; o dolores en la 
cara, ocasionados en piezas dentarias, 
senos perinasales o de la articulación de 
la mandíbula (temporo-mandibular), los 
que en muchos casos, pueden acompañar-
se de síntomas y signos locales (dolor al 

tacto, inflamación, etc.).
Las Neuralgias Mayores:
1) Neuralgia del Trigémino: Es la más fre-
cuente e importante por su incidencia. Es 
un trastorno del V Nervio Craneal (Tri-
gémino), que aparece mayormente en 
adultos y mayores y afecta mayormente la 
rama maxilar (2ª rama) y/o la Mandibu-
lar (3ª rama) del Trigémino. Se caracteri-
za por dolores agudos, paroxísticos, súbi-
tos, abruptos, de Tipo Lancinante como 
relámpagos muy intensos, a veces “inso-
portables”, de corta duración (de segun-
dos o pocos minutos), recurrentes (varias 
veces por día) y varios días de la semana, 
con periodos de agravamiento (varias 
semanas) y remisiones a veces de semana 
o meses. El dolor es unilateral. 
La mayor parte de los casos, no tienen 
una causa determinada y se las denomi-
na Primarias o Idiopáticas, y se las solía 
llamar “Tic doloroso” por la mueca de 
dolor que hacen los pacientes cuando les 
viene el dolor en la región del maxilar o 
la mandíbula.
Al día de hoy, se consideran como causas 
probables de las Neuralgias Trigemina-
les, las comprensiones vasculares de 
arterias intracraneales, que con sus lati-
dos golpean y comprimen al Trigémino 
en su emergencia del Tronco Cerebral, 
(en el ángulo ponto-cerebeloso) Ej: 
Aneurismas y Malformaciones Vascula-
res de la región (asa redundante de la 
arteria cerebelosa antero inferior), 
Microneuromas y también, puede verse 
en personas más jóvenes que padecen 
enfermedades como la Esclerosis Múlti-
ple (por placas desmielizantes que afec-
tan al Nervio y/o Tronco Cerebral.).
El dolor, puede presentarse espontánea-
mente, o “dispararse” por estimulación 
táctil de “puntos gatillos” en la base de la 
nariz, región malar, encías; al masticar 
etc. por lo que hay personas que evitan 
comer para no provocar el dolor.

Como ya se dijo, el dolor es casi siempre 
unilateral más frecuente en el lado dere-
cho de la cara; y más raramente suele 
afectar en forma bilateral a la cara, lo 
que supondría otro posible diagnóstico 
diferencial (dolor referido o reflejo, o 
dolor facial atípico).
2) La Neuralgia del Glosofaríngeo: Es bas-
tante menos frecuente que la del Trigé-
mino, y se produce por irritación-com-
prensión del IX Nervio Craneal. Se 
caracteriza clínicamente por crisis de 
dolor paroxístico, súbito, agudo, “hora-
dante”, unilateral, localizado en parte 
posterior de la garganta, lengua, mandí-
bula y oído. Las zonas “gatillo” que dis-
paran este dolor, se localizan en parte 
posterior de la lengua, amígdala, faringe, 
y el conducto auditivo externo; y más 
aún, cuando se traga, bosteza, se habla, o 
incluso se apoya sobre el oído.
Hay autores que plantean, que esta Neu-
ralgia, es la única que puede poner en 
peligro la vida de los pacientes, ya que el 
Nervio Glosofaríngeo, inerva al Seno 
Carotideo, con lo cual, en las crisis, por 
los paroxismos dolorosos, se podrían 
presentar sincopes, por estimulación 
vaso-vagal que pueden llegar hasta paros 
cardiacos y convulsiones.
Se ha visto, que los pacientes que la pade-
cen, podrían limitar comer y beber, para 
evitar se dispare el dolor, con lo cual, 
llegan a veces a sufrir deshidratación.
Una prueba diferencial, entre esta Neu-
ralgia y otras, consiste en aplicar un 
poco de anestésico local sobre parte pos-
terior de la boca, garganta y amígdala, 
con lo cual, se alivia este dolor, mientras 
dure el anestésico.
Continuará… 

Centro de Rehabilitación 
Integral REBIOGRAL

robertoqmolina@rebiogral.com
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    



convivir | 14MEDIOAMBIENTE

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

 En el contexto del aumento pobla-
cional y la necesidad de disminuir 

el impacto ambiental, establecer la efec-
tividad de la agricultura orgánica como 
certera, para alimentar a las grandes 
cantidades de personas que habitan el 
planeta es esencial. Principalmente para 
asegurarse de que expandir este tipo de 
producción es la decisión correcta y que 
podrá cumplir con su cometido. Existe 
un argumento feroz en su contra: El 
uso de semillas modificadas y químicos 
es necesario para producir suficiente 
comida. 
El agronegocio defiende su postura con 
el argumento de la productividad, su 
industria de químicos y semillas modi-
ficadas permite un cultivo casi 100% 
efectivo que produce grandes cantida-
des de alimento asegurándose no 
sucumbir a problemas del clima o pes-
tes. Contra un cultivo orgánico que 
presenta, según estudios, un rendimien-
to entre un 10% y un 20% menor. Pero 
ante esto cabe preguntar: ¿Y la calidad 
de los suelos a largo plazo? ¿Qué sucede 
con la biodiversidad? ¿Son inocuos los 
químicos que terminamos consumien-
do? ¿Y la enorme porción de suelo en la 
que se produce soja para alimentar 
ganado? ¿Qué pasa con la salud de quie-
nes trabajan con agrotóxicos? ¿Qué pasa 
con el desperdicio desproporcionado de 
alimento en algunos países? 

Producción orgánica: ¿Alimentará 
a 9.6 billones de personas para 2050?

Someter a la tierra como la somete el 
cultivo industrializado implica extraer 
de esos suelos, como si se tratara de una 
mina: vacían los suelos, lo arruinan y 
hacen que la vida sólo sea sostenible 
con la aplicación de más químicos, unos 
para que crezca, otros para que no 
tenga pestes…
Los desafíos son muchos: cambio climá-
tico, la crisis alimentaria, el agotamiento 
de los suelos, falta de recursos, desperdi-
cio de alimentos. Y desde hace ya varios 
años muchos de los expertos intentan 
encontrar una respuesta sustentable y 
humana. 
Jonathan Wachter y John P. Reganold 
realizaron un estudio, publicado en la 
revista Nature, sobre la agricultura orgá-
nica y su historia considerando su capa-
cidad de alimentar a la población. Para 
responder su pregunta midieron los dos 
tipos de agriculturas a través de algunas 
variables: productividad, impacto 

ambiental, viabilidad económica e im-
pacto social. Su conclusión fue que efec-
tivamente la producción orgánica tiene 
menor rendimiento productivo pero que 
es más benéfico para el ambiente y pro-
duce alimentos de mejor calidad con 
menos residuos de pesticidas. 
Los beneficios pesan más para Wachter y 
Reganold: el cuidado de la vida salvaje, la 
menor emisión de gases de efecto inver-
nadero, menor contaminación de las 
aguas (ríos y napas), es más eficiente en 
el uso de la energía. Y aun cuando su 
rendimiento es menor para sus produc-
tores, es más redituable porque los con-
sumidores están dispuestos a pagar un 
poco más. Y en cuanto al impacto social, 
los estudios mostraron que la produc-
ción orgánica genera más puestos de 
trabajo y reduce la exposición de pro-
ductores a agrotóxicos. 
Otro artículo publicado en Nature, 
"Explorando la opción biofísica de espacio 

para alimentar al mundo sin deforestación", 
exploró 500 escenarios de producción 
de alimentos para estimar cómo podría 
alimentarse a una población de 9.6 
billones de personas en 2050 sin expan-
dir los territorios productivos (lo que 
requeriría deforestar, proceso probable-
mente comenzado si pensamos en los 
incendios). En sus estudios encontraron 
que podría realizarse si la mayor canti-
dad de personas reducen su consumo de 
carne. La tierra cultivable existente 
puede alimentar a toda esa población si 
son todos veganos, al 95% si son vege-
tarianos, a un 39% con una dieta com-
pletamente orgánica y a un 15% si se 
mantiene el estilo de alimentación 
actual. 
El escenario de un 100% de la población 
eliminando su consumo de carne y pro-
ductos animales no es una opción, pero 
apuntar a una reducción y un cambio de 
prácticas, incluyendo la producción orgá-
nica de esos productos de origen animal 
si es extremadamente necesaria, sobre 
todo si tenemos en cuenta que la mayor 
parte de las plantaciones extensivas de 
soja transgénica en nuestro país son para 
alimentar ganado de feedlot. 
Ayudar a desarrollarse al sector orgánico 
debe ser uno de los objetivos primarios 
para los responsables de las políticas 
públicas, estimular al sector privado a 
invertir en este tipo de producción. 
Sobre todo en países como el nuestro 
con una fuerte base en la agricultura, 
apuntar a cambiar los territorios fumiga-
dos con agrotóxicos por espacios más 
sustentables y saludables. Permitir que 
mejoren así los espacios rurales, que 
genere más puestos de trabajo, condicio-
nes saludables para los productores y 
consumidores de esos alimentos y evitar 
a largo plazo el destrozo de esos suelos, 
ecosistemas y biodiversidad
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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

Por Catalina Llarín 
CONVIVIR

 El 17 de noviembre el Reino Unido anunció que 
prohibirá la venta de autos y camionetas a diésel y 

gasolina a partir del 2030, cinco años antes de lo que 
había pautado en 2017. Los automóviles híbridos conti-
nuarán a la venta hasta 2035 y se prevé acelerar la 
expansión de puntos de recarga de eléctricos y de los 
parques eólicos para llegar a producir 40 gigavatios de 
energía limpia para 2030. 
El plan del Reino Unido busca ser exhaustivo e impulsar 
la eficiencia energética y el proceso hacia la emisión cero 
en todas las áreas. Aprovechando el desarrollo para gene-
rar nuevos puestos de trabajo. Se propone por ejemplo 
instalar hasta 600.000 nuevas bombas de calor para 
reemplazar las calderas de los edificios y generar para 
eso 50.000 puestos de trabajo. Se comprometieron a 
apoyar al sector de transporte marítimo y aéreo a lograr 
la emisión cero, dos sectores hasta ahora excluidos de las 
políticas contra el cambio climático. Y replantar cada 
año hasta 30.000 hectáreas de nuevos árboles. 

Este plan es uno entre tantos de los países europeos, 
la iniciativa ecológica lleva años en el continente, pero 

se oficializó en 2018 cuando Unión Europea (UE) 
pautó que debían ser climáticamente neutros para el 
2050, tener cero emisiones. En el marco de este acuer-
do se inscribe la necesidad de reducir la circulación de 
vehículos “térmicos” como llaman a aquellos que con-
sumen combustibles fósiles. 

El impulso del uso de autos eléctricos y prohibir en el 
corto o mediano plazo la venta de los que consumen com-
bustibles fósiles está presente en Europa hace varios años. 
Entre el 2016 y 2017 la mayoría de los países impulsó 
alguna política estatal en esta línea. En 2017, por ejemplo, 
Alemania puso una fecha límite a la circulación de autos 
“térmicos” con la intención de que para el 2030 todos los 
nuevos vehículos fueran libres de emisiones.
Para impulsar la compra de híbridos y eléctricos, que sue-
len ser más caros que los autos que usan combustible, los 
estados de la UE pautaron distintas políticas. Alemania 
estableció un programa de incentivos con descuentos de 
hasta €4000 para la compra y la excepción de impuestos 
durante los primeros 10 años, entre otros beneficios.

Noruega es el país con más automóviles eléctricos en el 
mundo. Y aun cuando el 40% de su Producto Bruto 
Interno (PBI) es producción de petróleo, desde hace 
décadas que se volcaron a la energía limpia. En 2016 se 

Emisión cero y energías limpias: 
Automóviles eléctricos

ECOLOGÍA

vendieron en Noruega 44.888 autos eléctricos, estas 
cifras son posibles porque cuenta con un programa de 
subvención estatal desde hace treinta años, lo impulsa-
ron en 1990. Además, quienes manejan estos vehículos 
están exentos de los impuestos que pagan los autos 
comunes, no pagan peajes, estacionamiento, pueden 
circular por los carriles exclusivos y pueden viajar gra-
tis en los ferris. 

Francia, España, Bélgica, Austria, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portu-
gal, República Checa, Rumania, Suecia y Reino Unido. 
Todos estos países cuentan con algún beneficio a la 
compra y uso de los autos eléctricos, en su mayoría 
subsidios a la compra y excepciones impositivas.

En septiembre de este año por primera vez en la histo-
ria europea las matriculaciones de vehículos eléctricos 
superaron a las de autos a diesel, aún no a los de gaso-
lina, pero el plan iniciado hace unos cuatro años en la 
UE parece estar rindiendo frutos. En 2019 las matricu-
laciones nuevas fueron: 59% a gasolina, 20% a diesel y 
11% eléctricos. Y en 2020 fueron: 47% a gasolina, 24,8% 
a diesel y 25% eléctricos
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 Para comenzar diremos que las ten-
dencias actuales en materia de consu-

mo de alimentos se relacionan con la 
preferencia por productos de alta calidad 
e inocuidad asegurada, producidos en 
forma más limpia (amigable con el am-
biente) con compromiso social, es decir, 
bajo sistemas alimentarios sostenibles, 
sensorialmente más atractivos, diferen-
ciados (que comuniquen valor), que 
contribuyan a una dieta más saludable y 
que resulten prácticos para consumir. 

La alimentación se vincula cada vez más  
con el concepto de bienestar integral del 
consumidor, y con atributos de inocuidad, 
calidad y características especiales asociadas 
al valor intrínseco del producto alimenta-
rio. La calidad es la base de la competitivi-
dad, la información que figura en los rótu-
los es una de las cuestiones más importan-
tes de este siglo para la industria. Se ha 
convertido en un instrumento de enorme 
relevancia informativa para la industria 
elaboradora de alimentos representando la 
oportunidad que atraiga e incremente la 
demanda, y para el Estado, un potencial 
instrumento que, mediante la fijación de 
determinadas exigencias, pautas y criterios 
contribuye a mejorar la nutrición de la 
población promoviendo una alimentación 
adecuada y más saludable.
“El rotulado es toda inscripción, leyenda, ima-
gen o toda materia descriptiva o gráfica que 

Sobre el etiquetado frontal 

se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, 
marcado en relieve o huecograbado o adherido 
al envase del alimento. Y tiene por objeto su-
ministrar al consumidor información sobre 
características particulares de los alimentos, su 
forma de preparación, manipulación y conser-
vación, su contenido y sus propiedades nutri-
cionales”  según definición de la Res. GMC 
26/03 incorporada al Cap. V del Código 
Alimentario Argentino.

La información provista en los rótulos debe 
ser simple y de fácil comprensión, a fin de 
favorecer la interpretación de las propieda-
des de los alimentos y, consecuentemente, 
ayudar al consumidor a tomar decisiones 
adecuadas en la adquisición de estos pro-
ductos. En nuestro país existen normas que 
establecen los recaudos, requisitos y exi-
gencias de rotulado de alimentos envasados 
que son de cumplimiento obligatorio desde 
hace ya varios años, y se hallan armoniza-
das a nivel MERCOSUR.

En los últimos años, países y organiza-
ciones internacionales como el Codex 
Alimentarius, la OMS y la FAO, vienen 
evaluando la conveniencia de definir mo-
delos/sistemas de rotulado frontal, como 
herramienta que brinde información más 
clara sobre las características del conteni-

do de nutrientes que posee un alimento, 
presentando la información en el frente 
del envase. En el caso de América, los 
países que ya cuentan con el etiquetado 
frontal son Chile (2016), Perú (2017), 
Uruguay (2018), Ecuador (2015), Mé-
xico (2019).
La ingesta elevada de determinados nu-
trientes -sumada a hábitos alimenticios 
inadecuados, falta de actividad física, se-
dentarismo y otros factores- aumenta el 
riesgo de padecer alguna de las enferme-
dades crónicas no trasmisibles -ECNT- 
(sobrepeso, obesidad, enfermedades car-
diovasculares, entre otras). Como com-
plemento de esta mirada sanitaria, la 
implementación del rotulado frontal po-
dría impulsar mejoras en el perfil de 
nutrientes de los productos elaborados 
por la industria de alimentos y bebidas.

Conocer las representaciones sociales re-
lacionadas a la alimentación, es nodal al 
asumir la relatividad de las clasificaciones 
que otorga el sistema sociocultural en el 
que las persones viven, dejando de mani-
fiesto que los alimentos no sólo se compo-
nen de nutrientes sino también de signifi-
caciones, las cuales, permiten ejercer efec-
tos simbólicos y reales, individuales y so-
ciales. En este sentido, se sabe que los 

alimentos no cumplen únicamente una 
función biológica, sino social y no se di-
gieren de forma exclusiva mediante proce-
sos orgánicos internos, sino a través de 
representaciones que han sido generadas 
por el entorno cultural. Entre ellas, hay 
razones biológicas, psicológicas, contex-
tuales (ecológicas, económicas, políticas o 
ideológicas) que pueden explicar por qué 
se eligen determinados alimentos y por 
qué no se eligen otros (las elecciones, 
preferencias y aversiones alimentarias).

En el sistema actual de representaciones, 
el universo de lo comestible y lo saludable 
está constituido por alimentos proceden-
tes del sector primario, es decir, productos 
frescos asociados a una imagen de natura-
leza, y en oposición a otros productos 
procedentes del sector industrial. La per-
cepción actual de los productos alimenta-
rios parece que continúa elaborándose a 
partir de este doble universo de represen-
taciones, ya que suele considerarse que los 
productos industriales son menos saluda-
bles que los productos naturales. Además 
se identifica que los buenos alimentos son 
aquellos que nutren y por lo tanto entran 
en la categoría de lo saludable.
Debe considerarse que el rotulado frontal 
es una herramienta complementaria, que 
requiere la implementación de otras medi-
das (educación alimentaria y educación al 
consumidor, creación de entornos saluda-
bles, mejoramiento de tablas de composi-
ción nutricional, entre otros) para lograr la 
efectividad deseada. Así es que, el potencial 
para alcanzar verdaderos cambios conduc-
tuales está en la sinergia de pequeñas accio-
nes orientadas hacia el mismo fin.
Continuará…

Prof. Regular Titular Cátedra de ASA 
 Facultad de Medicina (UBA)

/Nutrición Nuuff  |   @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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 El mate es el fiel compañero que te 
despierta por las mañanas y te acom-
paña a lo largo de la jornada laboral. 
Es el compañero de ruta y cómplice en 
una ronda de amigos. Está siempre 
dispuesto, porque no hay días ni hora-
rios para compartir y saborear un 
buen mate.
El mate es amor, trabajo y orgullo de 
nuestra tierra. Pero, también, es un sím-

bolo cultural que 
no necesita pro-
paganda porque 
es protagonista, 
es identidad y tra-
dición profunda 
de nuestro país. 
Es un ritual que 
integra, acompa-
ña, estimula y 
empareja todas las clases sociales.
Tomarse unos mates es un agasajo per-
sonal y si se comparte es el vínculo que 
sociabiliza a las personas. Por eso, 
tomar mate es una influencia positiva 
siempre         

nfo@yerbamatekalena.com.ar

EMPRESAS NEWS

 La Quínoa está catalogada por la FAO como la proteína 
del futuro por su característica biomolecular. Es apta para 
todas las personas expuestas a gran desgaste psicofísi-
co. Su acción principal reside en la extracción de sus 
principales oleos esenciales, realizada por Laboratorios 
Crinway a través de la biotecnología molecular. Es Apto 
celíacos  Venta a mayoristas, dietéticas y    farmacias: 
(011)4738-4628/ 4768-0523

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible

Nuevo producto: 
Concentrado de Clorofila

Combinamos spirulina, chlorella y ex-
tracto natural de clorofila, para crear un 
producto rico en beneficios para nuestro 
organismo y práctico de consumir.  
Propiedades: Mejora la salud del Siste-
ma Digestivo ayudando a eliminar el ex-
ceso de ácido. Tiene gran poder antioxi-
dante. Regula el PH del cuerpo haciéndo-
lo más alcalino, generando de este modo 
un ambiente inadecuado para el desarro-
llo de enfermedades. Desintoxica y oxi-
gena el organismo. Fortalece el Sistema 
Inmunológico. Además, aporta proteí-
nas, vitaminas y minerales. Agrega vitali-
dad a tu cuerpo de forma rápida. Su pre-
sentación es en frascos de 30 cápsulas 
vegetales. No posee conservantes. La 
dosis diaria recomendada es de 1 cápsu-
la por día 
Puedes encontrarlo en dietéticas y farma-
cias de todo el país o nuestra tienda vir-
tual: www.hydrofarmingsa.com. Por más 
información te recibimos: 

/Hydrofarming la Spirulina de Bogado 
 @hydrofarmingspirulina

Aprovechamos la fecha para decirles 
GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, enviar-
les un afectuoso saludo y el deseo de 
que el año que inicia sea superador.
¡Felices Fiestas!

Hemos logrado concentrar todo el poder de 
Spirulina y Clorofila en una sola cápsula.

Golden Monkey es una marca 
que nació en Argentina en 2019, de 
la mano del reconocido productor 
de quesos Juan Grande.  Elabora 
un Ghee premium con materia 
prima nacional de excelente cali-
dad, cuya receta es traída directa-
mente desde India.
La producción es a base de ma-
teria prima natural y obtenida de 
vacas de pastura en el marco de 

un detallado protocolo de control 
de calidad. El proceso cuenta con 
el aval del Ministerio de Salud 
para producir alimentos libres de 
gluten y alimentos con certifica-
do “kosher” 

Golden Monkey es propiedad de la 
marca Sri Sri Tattva, cosmética ayur-
veda de la India, que llegó a la argen-
tina hace 4 años para expandir el 
mercado de la cosmética natural y 
dar a conocer esta ciencia milenaria.

www.srisritattva.com.ar 
 @srisritattva.ar

Bio Cremas Dentales
100% naturales y vegetales
Luego de un largo proceso de formula-
ción y desarrollo, Boti-k anticipa el lanza-
miento de una de sus líneas más esperadas 
por todos: BIO CREMAS DENTALES CON 
CONSERVANTES ECO.
Su fórmula exclusiva libre de flúor y sulfatos 
ayuda a mejorar la salud bucal, protege na-
turalmente y refresca el aliento. Desarrolla-
das con Stevia Orgánica, Saponinas Natura-
les y Esencias Naturales de grado alimenti-
cio. Sin petrolatos · Sin glúten · Sin caseína

Cherry Menta Suave · Refrescante /Menta y 
Limón · Blanqueadora /Menta y Anís · Car-
bón Activado 
Próximamente vas a poder conseguir las 
siguientes variedades en las mejores tien-
das naturales y farmacias del país. Seguí 
todas sus novedades y lanzamientos en 
www.boti-k.com

Kalena 
El Mate

Golden Monkey
-Ghee- 
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De  Shrii Shrii Anandamurti*

 “Cuando el vino fermenta, se transforma en vina-
gre, perdiendo su poder embriagador y desarrollan-

do algunas cualidades sensibles. La nicotina venenosa 
en el tabaco crea úlceras cancerosas en varias partes del 
cuerpo. El vino es enormemente dañino para el hígado 
y el opio destruye la vitalidad. Intoxicados por el opio, 
las personas se quedan inactivas y se quedan dormidas. 
El cáñamo destruye la inteligencia general y la facultad 
de comprensión. Ninguno de estos tóxicos es bueno 
para los seres humanos. 
El uso del vino debe restringirse en nombre de la reli-
gión o con cualquier otro pretexto. Nadie debe beber 
licor sin el permiso de un médico, y solo entonces como 
medicamento. Un médico debe recetar licor solo des-
pués de obtener la aprobación por escrito de otro médi-
co. Como resultado de tomar licor, se destruye el vein-
te por ciento de las potencialidades latentes en un 
estudiante. La intoxicación extrema conduce a la iner-
cia. Los jóvenes pierden su dinamismo y su espíritu 
desaparece. En tal estado, las células nerviosas no se 
pueden utilizar por completo. Las personas practican la 
meditación para agudizar su intelecto e intuición y 
lograr una mayor expansión. El uso de licor destruye 
estas facultades y es perjudicial para el desarrollo inte-
gral de los seres humanos. El alcohol destruye las glán-
dulas, subglandulas, nervios y células nerviosas del 
cuerpo humano. Si uno consume alcohol, se expulsa en 
parte del cuerpo a través de la transpiración, en parte 
a través de la defecación y en parte a través de la mic-
ción. La nicotina venenosa del tabaco se expulsa de 
manera similar después de dañar el cuerpo de varias 
maneras. Es por eso que la transpiración, las heces y la 
orina de quienes están intoxicados por el licor huelen 
muy mal. Si un borracho o un fumador empedernido 
entra en una habitación, uno puede entender fácilmen-

te que él o ella es adicto a los tóxicos. Cuando una 
persona fuma tabaco a través de una cachimba (nargui-
le), el humo del tabaco se mezcla con el agua de la 
cachimba, por lo que es un poco menos dañino para el 
cuerpo, pero esto no significa que sea inofensivo. Debes 
haber notado que después de haber usado una cachim-
ba, el agua es de un color amarillo negruzco. Aquellos 
que fuman bidis (cigarrillos hindúes indígenas) y ciga-
rrillos industrializados, particularmente, desarrollan 
una capa de nicotina de color amarillo rojizo en el 
revestimiento de sus pulmones, y en muchos casos los 
pulmones también se carbonatan. Los pulmones que 
han sido dañados por fumar son muy vulnerables al 
cáncer. Si alguien se entrega al tabaco de mascar, cuan-
do el tabaco entra en contacto con la lengua, crea una 
sensación desagradable y, en consecuencia, la persona 
comienza a escupir repetidamente. Esto indica clara-
mente que masticar tabaco es perjudicial para la salud.
Es deseable que las personas se mantengan libres de 
intoxicantes y estimulantes y se muevan constantemen-
te hacia los reinos superiores del desarrollo físico, men-
tal y espiritual a través de todas las formas posibles. 
Como estimulantes, el té, el café y el cacao son menos 
dañinos. De estos tres, el cacao tiene algún valor ali-
menticio. El té tiene poco valor alimenticio. Causa 
estimulación temporal, disminuye la necesidad de dor-
mir y disminuye la capacidad digestiva del cuerpo. El 
café también tiene los mismos efectos, pero como esti-
mulante es más poderoso que el té. El café tiene un 
poco más de valor alimenticio que el té. El uso excesivo 
de té es casi venenoso. Si el té que ya se usó se vuelve 
a hervir, tendrá un efecto venenoso en el cuerpo. El 
nombre del veneno contenido en el té es "ácido tánico” 
* Este articulo de Shrii Shrii Anandamurti, también cono-

cido como el gran filósofo P. R. Sarkar, fue enviado por su 
discípulo Shubhankar Kumar.

 Prof. Hindú, Tantra yoga y Ayurveda 
Info.ayurkumar@gmail.com

 Es conveniente meditar al principio siempre 
en el mismo lugar y a la misma hora, en un 

ambiente limpio. Las oraciones purifican el aire 
de lo que podríamos llamar "ondas mentales” 
negativas".
El Padrenuestro es una oración universal de pro-
tección que sirve para todas las religiones. Y no 
olvidemos pedir la Guía Divina para nuestras 
acciones.
El tiempo que dure una meditación será de 15 
minutos, que de a poco iremos aumentando.
Lo importante es que nos sintamos cómodos y que 
la meditación nos proporcione una sensación de 
aquietamiento, calma y bienestar.
Podemos centrar toda la meditación en un solo 
pensamiento y las respuestas que vayan surgiendo 
consistirán en el trabajo interior.
Por ejemplo:
• ¿Para qué medito?
• ¿Me siento satisfecho con mi comportamiento?
• ¿Qué espero de la vida?
• ¿Me gusta la vida que llevo?
• ¿Qué cambiaría?
• ¿Qué querrá Dios para mí?
• ¿Qué hago para los demás?
• ¿Amo lo suficiente?

No tratemos de forzar las respuestas, sino de lograr 
que lleguen solas, pidiendo inspiración para resol-
ver cada pregunta. Meditemos sobre uno o dos 
temas cada vez, pidiendo la ayuda Divina para ver 
la verdad de la situación. Y una vez finalizada la 
meditación, agradezcamos a los seres de luz que 
acudieron en nuestra ayuda.
Tengamos la certeza que siempre que los invoca-
mos, los Hermanos Mayores (ángeles, santos, 
maestros) acuden 

M.S.F.

Shrii Shrii Anandamurti: 
reflexión sobre  Intoxicantes

Prepararse 
para meditar

CONOCIMIENTO
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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 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
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Lo que el año nos dejó

Seis grados de separación
Por Cecilia Andrada 
CONVIVIR 

Hay una teoría que dice que sólo 
necesitamos una cadena de 6 perso-

nas para conectar con cualquier indivi-
duo de la tierra. Seis grados, seis perso-
nas es el máximo que te separan de 
cualquier situación vivida en la tierra… 
¿Cuántas personas necesité para conec-
tarme directamente con los que durante 
esta pandemia vivida este 2020 lucharon 
en primera fila? Un solo eslabón.
Surge esta nota cuando me hablan de 
Cami que recién recibida de médica, su 
primer trabajo es la guardia de casos 
sospechosos de Covid, y le será inolvi-
dable... Y de extrañar a Andrés, mi 
amigo, neumólogo de trayectoria, en 
primera fila desde el minuto uno de la 
pandemia... O de mi amiga del secunda-
rio Mirta, hoy enfermera, dueña de una 
voz profunda que usó para cantarle a 
un paciente ya al límite del stress. 
Tambien contacté a Luis y a Daiana, cada 
uno con su historia, que quisieron compar-
tir, aquí, como trabajadores de la salud.
En esta revisión del año , ellos fueron los 
héroes. Como en una guerra vieron 
demasiado, vieron a muchos partir, ellos 
mismos se enfermaron y temieron, 
enfrentaron la culpa de contagiar a sus 
familiares… Pero allí se quedaron. En 
homenaje este artículo. Para que reflexio-
nemos también, cómo enfrentamos 
nosotros mismos la vida, si pensamos en 
los otros, como ellos lo están haciendo.

• DOC. CAMILA
Camila D'Addiego Machín, tiene 25 años 
se recibió de medica en la UBA este año, 
y su primer trabajo fue en las UFUs 
(Unidades Febriles de Urgencia de la 
CABA) del Hospital Ramos Mejía. “A mí 
me tocó estar en un hospital junto a mis 
compañeros donde cumplíamos guardias de 
12hs desde las 8am/8pm, trabajamos junto a 
enfermeros, un grupo de chicos que hacían 
el triage y los administrativos. Nosotros 
éramos la primera “posta médica” que veía 
a los pacientes y decidía lo que correspondía 
hacer. La primera oreja que escuchaba a 
quienes venían preocupados por sus sínto-
mas. Claramente no esperaba que mi prime-
ra experiencia laboral médica sea en una 
pandemia, pero siento pasión por la medici-
na y estoy muy dispuesta a aprender y 
ayudar. Cuando recibí la propuesta no lo 
dudé ni un minuto. Por suerte en el hospital, 
todos los médicos con más experiencia esta-
ban dispuestos a ayudarnos. Escuchar a los 
pacientes te hace crecer y aprender de cada uno”. 

-¿Tuviste miedo?
-No tuve miedo, tuve cuidado. Porque el 
miedo trae aparejadas otras cosas, que creo 
que terminan siendo un factor de riesgo para 
enfermarte no sólo de Covid. En la expe-
riencia que tuve todo este tiempo vi cómo 
afecta a las personas la depresión, el estrés, 
y toda la paranoia y el miedo que generan 
los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación tienen un rol 
importante en esta situación, y veo que en 
estos programas que se supone que son infor-
mativos… desinforman, parece que el objeti-

vo hubiera sido generar paranoia. Y ni 
hablar de gente que ya padecía enfermeda-
des crónicas antes de este virus y dejó de 
consultar por este miedo que le generan 
desde todos lados. Por eso recalco: no es el 
modo de transmitir, hay que enseñar, hay 
que educar a las personas a cuidarse, a la 
higiene, a respetar a la enfermedad, a esta y 
a todas las demás también. 
Cami se contagió aparentemente de una 
compañera asintomática con quien com-
partía almuerzos, por suerte ella tampo-
co tuvo síntomas, estuvo aislada 10 días. 

• LIC. EN ENFERMERÍA MIRTA
Terapia Intensiva
Mirta Guzmán, trabaja en terapia inten-
siva del Hospital Argerich desde el 2005. 
Cuenta cómo alivió el apoyo de las psi-
cólogas que brindó el Gobierno de la 
Ciudad, con las que siguen haciendo 
terapia grupal; que tuvieron que adap-
tarse, que contar con personal idóneo ha 
sido fundamental; destaca el trabajo 
incansable de la Jefa Médica coordinado-
ra de Terapia Intensiva Magui (Margari-
ta Torres) que trabaja de lunes a domingo, 
ella es fundamental para guiar al equipo.
Ellos, tuvieron que desaprender y rea-
prender técnicas de cuidado. Me habla 
de imágenes terribles, y de lo fundamen-
tal que es el trabajo en equipo, la con-
fianza en el otro… Algo que le vino bien. 

- ¿Es reconocido tu trabajo?
-De la persona a la que nosotros asistimos, 
sí. Atravesar esto con ellos y ver que se 
recuperan es una gran satisfacción, te llena 

el alma. Es así, es algo que no podés expli-
car, porque sabés que estás haciendo bien. 
Nadie te ve, eh, estamos con los trajes de 
“astronautas”.
El otro día me tocó atender a un paciente 
muy lúcido, (Covid) pero que todavía no se 
podía ir… estaba con traqueotomía. Era un 
músico, sin un reloj, sin tele, sin música, 
todo el día ahí despierto sin poder hablar. Y 
yo me enteré que era músico porque se me 
ocurrió meter en una bolsita mi celular y 
mientras yo estaba en la sala con mi compa-
ñero ponerle música. Entré con el celular 
toda vestida con el equipo y le puse música. 
Y él empezó a buscar y me muestra: folklore. 
Me señala a un “tipo” que estaba tocando la 
guitarra, y me muestra que era él -totalmen-
te distinto a su estado como paciente-  y me 
puse a cantar, y el hombre se reía, y la ver-
dad es que verlo así... y yo cantaba cualquier 
cosa, y después me puse a bailar un gato, no 
sé bailar folklore. Entonces “hablábamos”. Y 
tenías que verlo cómo le cambió… no sé cómo 
explicarte… le cambió la energía a ese hom-
bre. Vos entrás a la sala a hacer toda la 
repartición de la medicación y a hacer pro-
cedimientos, todo ese proceso dura dos horas. 
A él le cambió el humor, los ojos, la expre-
sión, reencontrarse, escuchar su música y 
verse, fue increíble. 
Yo lo hablé con Magui, que quizás estábamos 
olvidándonos de algo tan fundamental como 
es la psiquis de las personas, porque esto te 
quiebra. Esa fuerza al espíritu que te da la 
compañía de un familiar, un amigo, se sien-
te y les cambia un montón, es increíble como 
los levanta.

-¿Llegó el mensaje de la prevención a 
la sociedad?
-A los que están afuera que se cuiden. El 
virus ya está, está súper instalado y hay que 
aprender a convivir. Yo soy muy observadora, 
presto atención en los transportes… en el 
súper… me tomo el trabajo de ver a la gente 
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cómo utiliza las cosas, cómo se toca. No hay 
una educación.
Me parece que la educación a la sociedad 
no llegó. Yo me contagié por una persona 
que entró a trabajar, vino con fiebre y con 
tos y nunca dijo nada. Estuvo una semana 
con nosotros y era positiva. Contagié a mi 
jefa, se murió su marido, contagié a toda 
mi familia. El sentimiento de culpa es 
terrible, pero me enteré después de que yo 
ya había compartido un fin de semana 
largo con mi familia. Y yo al menos no 
tuve nada grave, no hice neumonía y mis 
familiares tampoco. Pero otros sí, compañe-
ros que están haciendo rehabilitación por-
que no pueden ir al baño porque se cansan 
¿Sabes lo que es ir al baño y cansarte por-
que te falta el aire?

•  LIC. EN ENFERMERÍA LUIS
Terapia Intensiva
Luis Gauna es Licenciado en Enfermería 
y trabaja en la Unidad de Terapia Inten-
siva del Hospital Argerich. Su experien-
cia es similar… “Al principio fue desastro-
so, muy angustiante. Todos con miedo, con 
ganas de llorar, porque no sabíamos cómo 
hacer para enfrentar esta situación... Ni 
bien comenzó todo esto en Argentina y supi-
mos que íbamos a estar nosotros expuestos …
hubo mucha angustia, para eso contamos 
con un equipo de psicólogos a los que podía-
mos consultar y un infectólogo que pudiera 
educarnos y sacarnos las dudas para ayudar 

a transmitir tranquilidad. 
Hoy te puedo decir que se trabaja más tran-
quilo, es más normal, es algo que se insertó 
ya en la sociedad. Las altas las vivimos con 
mucha alegría, las bajas son tristes, pero 
bueno, sabemos que es así. Hay cada vez 
menos casos, menos pacientes, menos bajas. 
Estoy confiado en que va a salir la vacuna 
precisa, cuanto antes y que nos vamos a 
poder relajar un poco más. 
Nosotros los enfermeros y todo el equipo del 
hospital nos mantenemos con ganas de 
seguir adelante, de seguir luchando, viendo 
las cosas positivas, viendo a los recuperados, 
a los no contagiados, a los que se contagian 
y la cursan levemente. Muchos compañeros 
cayeron con la enfermedad pero volvieron a 
salir. Miedo ya no hay, la adrenalina ya 
bajó bastante así que estoy tranquilo y sé 
que gracias a Dios va a pasar todo esto en 
cualquier momento”.

•  DAIANA PERSONAL DE LIMPIEZA 
Daiana Giménez tiene 28 y es personal 
de limpieza del Hospital Argerich. Vive 
en Gonzalez Catán y tiene dos hijos.  
Este año todos aprendimos que la higie-
ne y mantener los espacios limpios es 
primordial, el rol de Daiana en el hos-
pital es esencial, la presión para ella y 
sus compañeras fue mucha “…Nos sen-
tíamos exigidas y la angustia permanecía 
siempre. El cansancio que sentimos es físico 
y mental...” cuenta.

-¿Qué cambió en tu rol por el Covid?
-Cambió todo, la forma de limpiar, no está-
bamos acostumbrados más que en algunas 
habitaciones, a vestirnos con camisolín, 
barbijo y todas las protecciones que necesita-
mos. Ahora es todo el día vestidos así y en 
todas las habitaciones. Una se para afuera 
de la habitación y piensa “-ojalá que no me 
contagie, ojalá que no me contagie”. Yo fui 
una de las que se contagió igualmente.
En un momento cuando esto empezó no 
venía nadie a trabajar, éramos cuatro o 
cinco. Para un hospital de diez pisos. Fue un 
cambio brusco, tanto para mí como para mis 
compañeras. Muchas cosas juegan en contra, 
la salud psicológica… ver llorar a algunas 
compañeras por miedo, llorar una misma 
también por miedo. La duda a tu casa te la 
llevas todos los días. Vas viajando y te pre-
guntás “¿Me habré contagiado? ¿No me 
habré contagiado?”.

-¿Qué les gustaría decirles a los que 
están "afuera" y subestiman el virus?
-A los que están afuera, los invitaría a 
limpiar una habitación con pacientes de 
positivo Covid-19 y ver las reacciones que 
tienen al entrar. Para nosotros fue algo 
nuevo desde que tuvimos que entrar la pri-
mera vez a una habitación, cuando tu 
cabeza se llena de preguntas, el miedo te 
juega malas pasadas, un montón de sensa-
ciones juntas. Los invitaría a que ellos vean 
lo que es desde adentro. 

¿Cuál fue mi cable a tierra?  Mis hijos, 
siempre. Siempre lo van a ser, ellos. Gracias 
por pensar en el personal de limpieza y 
hacer preguntas que quizás nadie nos hizo…

•  DR. ANDRES BERTORELLO 
Neumonólogo
Dr. Andres Bertorello, es mi amigo, él y 
su familia. El exponerse, el estar en pri-
mera línea, nos preocupó a todos… Pero 
es su función. Y allí estuvo.  Cumpliendo 
roles que por su nivel científico no le ten-
drían que haber tocado. Pero como repi-
ten todos, muchos profesionales y trabaja-
dores de la salud, humanos son, y las 
licencias se multiplicaban, y quedaban, los 
que quedaban, con todas las responsabili-
dades de la profesión a cuestas.
Andrés accede a que le haga preguntas, 
pero a regañadientes, es muy reservado 
con su profesión, de ya 31 años de medi-
co cumplidos. 

-¿Qué cambió en tu rol por el covid?
-Aumentaron las tareas y tuve que hacer un 
consultorio febril UFUs y Triage.

- ¿Cuál es el pensamiento que se pre-
senta todos los días al ingresar al 
hospital?
-Me da pena ver el hospital vacío con pocos 
médicos y pacientes.  Pero esto va mejorando.

-¿Cuál es tu reflexión a 9 meses del 
inicio de pandemia?
-Que esto ha sacado lo mejor y lo peor de 
mucha gente.  Yo valoro el trabajo en equipo, 
y en las UFUs el trabajo de las instrumen-
tadoras que nos asisten fue fundamental. 
¿Qué necesitaríamos para trabajar mejor? 
Desarrollar equipos.
Y ahora viene lo más difícil: tratar las 
secuelas. Tengo los consultorios llenos de 
pacientes post Covid.
Se desempeña como médico de planta en el 
prestigioso Hospital Argerich de CABA

MirtaCamila Luis Daiana Andres

INFORMACIÓN GENERAL
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Aun cuando los hijos sean de-
seados y amorosamente espera-

dos, la mayoría de las personas no 
está preparada para ser padres. 
Asumir este rol en la vida no es 
una tarea sencilla para nadie y se 
trata de un aprendizaje constante. 
El nacimiento de un hijo provoca 
siempre un cúmulo de sentimien-
tos, muchas veces contradictorios, 
y nos coloca en una situación de 
extrema sensibilidad donde ya nada 
sigue siendo lo que fue. Pero si el 
bebé que nace es un niño con 
algún tipo de discapacidad, ese es-
tado de shock se potencia. Para 
muchas familias es como si un 
abismo se abriera a sus pies. Es el 
momento en donde los apoyos ex-
teriores, tanto de profesionales 
como de la familia y los amigos, 
resultan imprescindibles.
Tíos, primos, abuelos y amigos pue-
den jugar un rol sumamente impor-
tante, tanto como contención de los 
padres y hermanos del niño disca-
pacitado como para enriquecer el 
vínculo de ese niño con el mundo.
Como en la vida de cualquier recién 
nacido, pero mucho más en la del 
niño con discapacidad intelectual, 
los padres son fundamentales. Son 
ellos los que van a crear el marco 

profesional y afectivo que mejor los 
ayude a transitar esta nueva etapa 
de sus vidas.
El entorno es muy importante, 
siempre que sea saludable, y por 
saludable entendemos que pueda 
acompañar sin invadir, que pueda 
brindar lo que los padres necesi-
ten, que sea contenedor. Son los 
padres quienes deben evaluar si 
ese entorno es suficientemente 
confiable para ellos, si les va a fa-
cilitar o no lo que deben resolver 
en esa etapa inicial. Si a la angus-
tia y el desconcierto se agrega un 
núcleo familiar o de amigos que 
no pueden o no saben acompañar, 
que aporta más confusión, miedo 
e incertidumbre, es mejor mante-
nerlo al margen.
Los primeros pasos suelen ser bus-
car la primera contención profesio-
nal, gente que aporte información 
adecuada sobre la problemática del 
niño. Los profesionales a su vez 
pueden sugerirles vincularse con 
las instituciones que trabajan con 
estos temas, muchas de ellas, surgi-
das de padres que alguna vez pasa-
ron por la misma situación. Este es 
un momento clave: comprender 
que lo que les sucedió no es un 
asunto individual y que no están 

La importancia de un entorno 
positivo para los niños con
discapacidad intelectual

Bebés: baños, 
mimos y contacto

solos. Hay muchos padres que han 
pasado o pasan por situaciones si-
milares. De esa experiencia común 
devienen ayudas específicas que 
sirven para orientar esos primeros 
momentos de confusión. Un buen 
entorno no sólo acompaña desde lo 
afectivo, sino que es capaz de bus-
car información para después brin-
dar ayudas precisas ante necesida-
des concretas.
De todos modos, cada caso es 
único y cada grupo familiar tam-
bién. En esa red de particularida-
des, cada uno se ubica en el lugar 
que puede y en eso, tampoco hay 
diferencia con el resto de las fami-
lias con hijos que se inscriben 
dentro de lo que llamamos “nor-
malidad”. La responsabilidad de 
los padres en la crianza y educa-
ción, no sólo es indelegable sino 
que está estrechamente unida a 
una construcción cultural y social 
que da identidad a la pareja y, más 
allá de las ayudas externas, las 
decisiones son siempre absoluta-
mente personales y atañen sólo a 
los padres.
En este sentido, hay que apelar 
también al sentido común. Para 
crecer y desenvolverse un niño 
necesita dos padres, no un ejército 
de personas que opinen, ordenen o 
debatan lo que se debe hacer con 
el niño o para el niño. Los chicos 
con discapacidad intelectual re-
quieren lo mismo, ni más ni menos 
que eso

Marta Massimino
Directora pedagógica de Fundación 
Río Pinturas www.riopinturas.org.ar

El baño, más allá de ser parte del día a día, es 
un momento de intercambio y el estar en con-

tacto ayuda a afianzar el lazo con nuestros hijos.
El baño es un momento importante tanto para padres 
como para el bebé, porque allí se comparte tiempo, 
hay intercambios, se va construyendo y afianzando el 
vínculo. El bebé disfruta la voz, que sus padres le can-
ten, de los juegos, ya que éstos son momentos placen-
teros tanto para el bebé como para la mamá (o quien 
comparta esta actividad con el bebé) El juego es una 
necesidad y un derecho del bebé porque es desde esas 
experiencias placenteras que aprenden. 
El contacto piel a piel es muy importante, es una 
manera de comunicarse sin palabras, a través de las 
caricias y los mimos, es abrir un nuevo canal de 
comunicación a través del contacto. El bebé necesi-
ta del contacto para crecer y desarrollarse.  En este 
sentido, el masaje infantil tiene múltiples beneficios 
tanto para el bebé que recibe el masaje como para 
quien lo realiza. La práctica del masaje infantil 
ayuda a mejorar el sueño del bebé, colabora con  la 
eliminación de gases y cólicos, favorece la relajación 
y ayuda  a liberar tensiones, la estimulación del 
sistema digestivo, el sistema nervioso y circulatorio. 
Además, incrementar el contacto mamá - bebé,  co-
nociendo mejor al bebé y las señales que éste mani-
fiesta, favorece el apego y el vínculo.
¿Desde cuándo es recomendable realizarles masajes a 
los bebés? Desde el primer mes de vida en adelante sin 
límites de edad. Cuando la rutina del masaje puede 
incorporarse a toda la familia, todos pueden disfrutar 
y compartir de un momento maravilloso donde se 
fortalecen los vínculos a través del contacto

Lic. Fernanda Gómez
Psicóloga Fundación Hospitalaria

www.fh.org.ar
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San Marcos Sierras, La comarca a granel

Reciclar para vivir (un poco más)

 Organizamos nuestra vida, organi-
zamos nuestra agenda, organizamos 

un cumpleaños, una comida o un fin de 
semana, pero, ¿nos organizamos para ir 
de compras? Es fácil.
Según diversos estudios el 90% del 
papel se usa para embalaje (no para 
libros), y, en los últimos 50 años, Occi-
dente ha generado 8.300 millones de 
toneladas de plástico, de los cuales sólo 
se ha reciclado un 10%. Es decir, no 
hace falta usar un guardapolvo blanco 
para darnos cuenta que generamos un 
montón de basura. Demasiada. 

Si compramos un televisor nos queda 
una caja inmensa para tirar, si compra-
mos huevos, nos queda un pedazo de 
cartón o plástico, si pedimos una pizza 
nos sobra una caja. Pero… ¿Podemos 
reducir esto? Sí, de a poco y con orga-
nización. Nada muy difícil, eh. Vamos, 
entonces, de lo simple a lo ideal:

- Usá las bolsas de polietileno con cui-
dado, tenelas a mano, llevalas en la 
mochila y en el auto. Dáselas al vende-
dor cuando vayas a comprar.
- Usá bolsas de tela, o incluso fabricalas 
cosiendo una vieja remera. Tenelas a 
mano, llevalas, mostralas, usalas.
- Lavá los frascos de mermelada u otros, 
usálos en casa para guardar condimen-
tos o cereales.
- Lavá las botellas de plástico y tenelas 
a mano para cuando vayas a comprar.
- Tené tuppers o similar para ir a com-
prar, usálos para guardar la comida 

(hasta incluso la carne en la carnicería). 

Estas son solo algunas ideas, otras serán 
bienvenidas, hay muchas formas de reu-
tilizar y cada uno sabrá qué puede hacer 
para generar menos basura. Pero lo que 
creemos importante entonces es la 
organización previa: ¿Qué hacemos 
para que el producto no nos encuentre 
con las manos vacías? Antes de salir de 
casa, me fijo dónde voy a llevar las bol-
sas, dónde voy a traer las frutas o el 
arroz que voy a comprar. ¿Hay lugares 
cerca de mi casa donde vendan los pro-
ductos sueltos? Seguro que sí. Bien, 
vamos a buscarlos, y quizás así, ayude-
mos a que haya en el mundo un poco 
menos de basura.
¡Comprar sin plásticos, sin envases y sin 
envoltorios de un solo uso, es posible!
Juntos vamos a intentar reducir al 
máximo.
En La Comarca A Granel, están todos 
invitados a traer sus recipientes, frascos, 
bolsas de tela o cualquier contenedor 

   @lacomarcaagranel          

Los minoristas se adaptan 
a nuevos desafíos
Llegaron tiempos de cambio donde 

los comercios aprendieron nuevas 
estrategias de ventas y trabajaron con 
herramientas digitales.

Durante el 2020 la utilización de la tec-
nología en la vida diaria creció de mane-
ra exponencial. Cuestiones tan cotidia-
nas como trabajar, estudiar o comprar 
pasaron a desarrollarse- casi exclusiva-
mente- de forma Online.

Bajo este contexto tener un local a la 
calle fue sumamente difícil pero los co-
merciantes de todos los tamaños, descu-
brieron que pueden incrementar sus 
ventas teniendo presencia en línea por 
medio de E- Commerce y redes sociales. 
Utilizar este tipo de herramientas les 
permite llegar de manera más efectiva a 
clientes potenciales que pueden finalizar 
sus operaciones en la tienda física o en la 
online. Así como también poder alcanzar 
a los consumidores que investigan y pla-
nifican para luego finalizan sus compras 
en el mundo físico.

Aprovechando este salto digital los co-
mercios minoristas -con locales a la 
calle- hoy pueden tener, de forma in-
mediata y en tiempo real, información 
auténtica de la comercialización de sus 
productos. Para lograrlo, es imprescin-
dible utilizar una herramienta infor-
mática que les permita sacar la renta-
bilidad, costos y el markup de sus 
productos. Para estas necesidades SIG- 
Soluciones Informáticas Globales- di-

señó SIG ETL: un Software que per-
mite saber qué demanda el mercado, 
con qué frecuencia son comprados los 
artículos y las zonas geográficas con 
mejor penetración. Contar con un sis-
tema de estas características en el 
contexto actual permite mejorar las 
campañas de marketing y optimizar 
los recursos invertidos.

Claramente lo que propone SIG, con su 
suite de herramientas, es generar el cre-
cimiento de los negocios por medio de 
datos concretos y medibles. Dejar de lado 
los supuestos para basarse en informa-
ción real que potencie las ganancias, in-
cremente las ventas llegando a la mayor 
cantidad de consumidores posibles 

Sebastian Rangugni
Contacto: (011) 3988-9101 |

 info@sig2k.com 
www.sig2k.com.ar

  @sig_argentina
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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

El autoengaño
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

La vida es movimiento. En ciertos períodos de nues-
tra existencia, suceden giros, revelaciones, impactos 

que alteran la paz tan esmeradamente lograda. Reapare-
ce, imprevistamente, la figura de esa persona alterada 
que alguna vez hemos sido. De nuevo nos toca lidiar con 
dos estados internos que conviven entre tironeos: uno 
generado por un alarmante grado de prontitud y otro 
que pide, a gritos, detenernos para poder disfrutar de 
cada momento. Vuelve la aceleración. Advertimos como 
una especie de impaciencia que genera anillos de ten-
sión a nuestro alrededor. El tiempo adquiere mucha 
velocidad, y un intolerable desorden toma posesión de 
los sentidos. Nuestro cuerpo alcanza una especie de 
excitación que nos despierta mucha ansiedad. La vista 
divaga en una nebulosa remota, la respiración no fluye, 
es superficial. Todo este remolino interno nos estorba. 
Impacta nuestros vínculos. Vivimos dominados por la 
intolerancia, perdemos la paciencia con rapidez. Sin 
embargo, detrás de esas olas de gran energía y tamaño, 
hay un pedido de ayuda. Cuando lo reparamos tomamos 
conciencia de nuestros descuidos y manan realidades 
agazapadas. Antes de semejante movimiento existían 
prioridades que invisibilizaban la voz del cuerpo. Y nos 
seguía dando señal, un dolor de estómago, un enojo 
solapado por una sonrisa enmascarada. Ese era un 
modo de desatender las verdaderas prioridades. Tal vez 
calmábamos la molestia por un ratito, pero no compren-
díamos su raíz. Y, ciertos contextos nos continuaban 
presionando, y nuestro modo de actuar era cada vez 
menos espontáneo, entonces los impulsos nerviosos 
comenzaron a dominar el cuerpo. La sensación más 
incómoda era que poco a poco nos convertíamos en 
unas desconocidas para sí mismas. Hasta que algo nos 
alertó a mirarnos más. Las revelaciones fueron esclare-
cedoras y el puntapié de una serie de descubrimientos. 
El primero fue la necesidad de observarnos, oír, perci-

birnos para darnos cuenta de aquello que no visuáliza-
bamos con claridad. Al comenzar a funcionar como 
observadoras de nuestro ser y no actuar de manera 
mecánica fuimos dejando espacio para sentir nuestros 
cuerpos.  En ese lapso surgió cansancio, nuevos modos 
de actuar, códigos de comunicación diferente y también 
pérdida de vínculos sociales. A pesar de ello, algo nos 
llevó a sostener con actitud paciente la expectativa de 
cambio, y así nos permitimos atravesar un proceso de 
desintoxicación. Simultáneamente, llegó la etapa de 
dejar ceder ciertas ataduras que nos estancaban. Y ahí, 
en ese punto, el sosiego de la calma. Aparecieron nuevas 
fuerzas que permitieron atravesar este proceso. Al ani-
marse a ver la cara emocional del propio cuerpo ya no 
se nos manifestó como ajeno. Fue un paso importante 
que condujo a actuar sin esfuerzo, a dejar salir lo autén-
tico, a confiar en la espontaneidad, a reparar y a descu-
brir algo muy intenso debelador: cuanto nos solemos 
autoengañar 

alejandrabrener@gmail.com
 @espacioatierra

/Alejandra Brener bioenergética

Todos podemos decir que el 2020 fue un año de 
grandes desafíos. Nuestro Guía Espiritual, el venera-

ble Gueshe Kelsang Gyatso Rimpoché nos compartió el 
siguiente consejo en junio: 

“No hay muchos motivos para estar preocupados. Con 
respecto a las situaciones difíciles que se nos presentan, 
no sabemos si son buenas o malas. Así pues, debemos 
hacer que nuestra vida sea apacible y feliz poniendo el 
Dharma en práctica. Este es nuestro trabajo. Podemos 
resolver nuestros problemas mediante la práctica del 
Dharma. Todo es incierto. Esta es la naturaleza impura 
del samsara. Por lo tanto, debemos ser un buen ejemplo. 
Podemos solucionar nuestros problemas, hemos de man-
tener una mente apacible y feliz en todo momento po-
niendo el Dharma en práctica.”

Dharma es una palabra sánscrita que significa protec-
ción. Si practicamos el Dharma nos protegemos de ma-
nera permanente del sufrimiento. Podríamos decir que 
cuando practicamos el Dharma ponemos esfuerzo en 
eliminar nuestros estados mentales perturbados o perju-
diciales y cultivar mentes virtuosas y apacibles. Si le 
damos prioridad a esto, las mentes perjudiciales culpables 
de todos nuestros problemas, como el odio, los celos, el 
apego, el orgullo y la ignorancia, disminuirán de manera 
gradual, y nuestras buenas cualidades, como el amor, la 
compasión y la sabiduría, aumentarán. Como resultado, 
disfrutaremos de una vida feliz y apacible, libre de ansie-
dad y de problemas, y beneficiaremos a los demás de 
manera natural. La práctica espiritual, la práctica del 
Dharma, es lo que da sentido a nuestra vida, por lo tanto, 
pase lo que pase en el 2021 decidí aprender a mantener 
una mente apacible por medio de la práctica espiritual 

Guen Kelsang Rinchung 
Maestra residente 

C. de meditación kadampa Argentina
info@meditarenargentina.org 

 @meditarenargentina

Nuevo año, 
nuevas prioridades



convivir |27



convivir | 28ALIMENTACIÓN

Recetas saludables 
para las fiestas
Ensalada navideña
¡Viva el verde!
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA
 
Ingredientes: 1 atado de Rúcula; 1 puñadito de Albaha-
ca, 1 puñadito; 50g de Castañas de cajú; 1 taza de Ananá 
cortado en cubitos.

Vinagreta: 1 cdita. de Aceite de sésamo tostado; 1 cda. 
de Jugo de limón; sal y pimienta a gusto.

Preparación: Lavar las hojas verdes. Trocear las casta-
ñas de cajú. Cortar el ananá en cubitos pequeños. Colo-
car las hojas verdes en 3 cuencos pequeños de presenta-
ción. Ubicar los cubitos de ananá por encima junto a las 
castañas de cajú. Repartir la vinagreta en forma de gotas 
sobre cada porción.

Para saber: ¡Beneficios del Ananá!
El ananá es muy beneficioso para lograr una digestión 
eficaz. Contiene una enzima llamada bromelina que 
descompone las proteínas en aminoácidos. La bromelina 
también colabora en la eliminación de desechos y toxi-
nas del torrente sanguíneo. Ayuda a reducir la hinchazón 
abdominal. Regula los niveles de azúcar en sangre. Se 
considera un antiinflamatorio natural. Es rica en vitami-
nas C, A y ácido fólico. Contiene, potasio, hierro, mag-
nesio y manganeso, este último un mineral excelente 
para la piel. 

Frutillas Santa Claus
Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA 

Ingredientes: 12 u. de Frutillas; ½ taza de Castañas de 
cajú; 1 cdita de Extracto natural de vainilla; 1cdita de 

Jugo de limón; 2 cdas de Aceite de coco; Azúcar orgáni-
ca, mascabo o estevia, a gusto; Pasas de uva negras, 
cantidad necesaria.

Preparación:
Remojar las castañas de cajú durante 6 horas.  Descartar 
el agua de remojo y enjuagar con agua limpia. Procesar 
las castañas con la vainilla, el aceite de coco y el jugo de 
limón, agregando un poco de agua para lograr la consis-
tencia cremosa y homogénea. Endulzar a gusto con el 
endulzante de preferencia.
Llevar la pasta a la heladera por una hora, antes de 
armar los Papá Noel. Lavar las frutillas, retirar las hojas 
y cortar la base para que se queden paradas.
Cortar la punta y reservar para utilizar de gorro. Retirar 
la pasta de la heladera y moldear bolitas, montarlas 
sobre la frutilla y colocar por encima la punta de la fru-
tilla reservada. Picar pequeños trocitos de pasas de uva 
para simular dos ojitos. Mantener en la heladera hasta la 
hora de servir.

Turrón semiblando de 
nuez, cacao y damascos
Por Chef naturista Mariana Mosler 
Docente de IATENA
 
Ingredientes: 100g de Harina de nuez; 2 cdas. de Azú-
car mascabo; un puñado de Nueces picadas; 3 u. de 
Damascos deshidratados; 1 cda. de Cacao en polvo; 1 
cdita. de Extracto de vainilla.
 
Preparación: Forrar un molde pequeño de 15 por 5 cm 
aproximadamente con papel film o papel manteca, 
donde daremos forma al turrón.  Reservar. Cortar en 
trocitos pequeños los damascos.  Reservar. Picar las 
nueces en trocitos no tan pequeños.  Reservar.
Mezclar la harina de nuez con el cacao.

En un sartén antiadherente y a fuego bien bajo poner el 
azúcar hasta que empiece a disolverse.  
Incorporarle la harina de nuez con el cacao revolviendo 
constantemente y por ultimo agregar el aceite de coco.  
Retirar del fuego.
Agregar el extracto de vainilla, las nueces picadas y los 
damascos.  Seguir moviendo para incorporar todos los 
ingredientes.
Disponer la preparación aun tibia en el molde forrado, 
presionar para que tome la forma del molde y llevar a la 
heladera aproximadamente 2 horas.
Una vez que enfrió y endureció desmoldar y cortar en 
trozos de manera irregular

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar

  DICIEMBRE
• Clásicos de la repostería vegana sin gluten
Chef naturista Karina Mariani /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional / Día: Miércoles 9, de 18.30 a 21hs.
• Helados caseros veganos, Sin Tacc y sin azucar
Chef naturista Marcela Redondo /Duración: 1 clase + 1 
encuentro adicional / Día: Lunes 14, de 18.30 a 21hs.

Ya se abrió la inscripción para el curso anual:
ASESOR EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN NATURAL 
Formato: clases en vivo por plataforma on line
Docente: Lic. Juana Tucci
• Inicio: Las clases inician el 2 de marzo de 2021 
• Carga horaria: Una clase semanal, los martes de 19 
a 20.30 horas
• Duración: 9 meses

info@iatena.com.ar  |  Tel. 112376-4898  
www.iatena.com.ar  |  www.iatenablog.com.ar

IATENA - Talleres 
y cursos cortos virtuales
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Según el Ayurveda, Agni representa 
nuestro fuego digestivo: Mientras 

existe Agni existe vida en el cuerpo. 
Todo lo que digerimos y asimilamos nos 
nutre, y lo que no integramos se convier-
te en toxinas, por lo que es clave cono-
cerlo para una alimentación más cons-
ciente y nutritiva.
Según el Ayurveda, ciencia milenaria de 
la India, no existen alimentos absoluta-
mente buenos ni absolutamente malos, 
solo son de una manera u otra en función 
de nuestro Agni. Éste es “fuerza transfor-
madora”, conocido como fuego digestivo, 
que no se limita a transformar moléculas 
de alimentos a estructuras más complejas, 
sino que trasciende las barreras del cuer-
po físico a través de nuestra capacidad de 
digerir emociones, experiencias, recuer-
dos y, claro, alimentos.

Agni es responsable de la absorción de 
los nutrientes y elementos esenciales que 
el cuerpo necesita mientras quema “los 
residuos”. Las funciones principales del 
agni son la digestión, la absorción y la 
transformación de los alimentos y sensa-
ciones en energía, en tanto todo lo que 
ingerimos es para obtener energía.
¿Cómo lograr el equilibrio necesario 
para una digestión óptima? Es decir, 
cómo mantener el fuego digestivo para 
una nutrición balanceada. Bueno, el 
Ghee es uno de los alimentos que el 
Ayurveda promueve para despertar o 
fortalecer el Agni. Se trata de manteca 
clarificada que se obtiene a través de un 

proceso de cocción que le permite remo-
ver la proteína de la leche, favoreciendo 
la permanencia de grasas saludables, ne-
cesarias en todo tipo de dietas. 
En la cultura india, al Ghee se lo llama 
“oro líquido” y se lo considera como un 
alimento sagrado por sus propiedades 
medicinales reconocidas en la ciencia 
milenaria Ayurveda. 
Especias como la cúrcuma, semillas de 
mostaza o comino, pueden ser cocinadas 
en Ghee para favorecer la absorción pos-
terior de todas sus propiedades. A esta 
mezcla de Ghee con especias, luego pue-
den añadirse alimentos como arroz, ve-
getales, legumbres o cereales y cocinarse 
conjuntamente. Los platos preparados de 
esta manera son verdaderos tesoros de la 
cocina vegetariana ayurvédica.

El Ghee es libre de lactosa, mucho más 
liviano, saludable y fácil de digerir”, expli-
ca Vanesa Enriquez, responsable de Co-
municación de Golden Monkey, marca 
recientemente nacida en Argentina de la 
mano del reconocido productor de quesos 
Juan Grande. El Ghee recubre el sistema 
digestivo y ayuda a regularizar la diges-
tión, logra un elevado punto de cocción 
(más que cualquier otro tipo de aceite) y 
es fuente de vitaminas A, E y K2. Además, 
tiene propiedades antioxidantes, es suma-
mente versátil, no necesita refrigeración y 
es libre de gluten

 Golden Monkey. Ghee premium 
Pertenece a Sri Sri Tattva 

 www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar

Ayurveda y bienestar

Cómo aumentar el fuego digestivo 
para una mejor nutrición

8 Consejos para prevenir 
el déficit de Vit.D

Por Matias Amadasi 
Chef experto en Alimentación Consciente 

• Utilizar la dosis mínima necesaria 
para aprovechar los beneficios que pro-
porciona el sol durante todos los días 
con un mínimo de 10 minutos por día.
• Aunque el día esté nublado, exponer 
antebrazos, ojos, pies y manos al sol. 
• Preparar la piel y aumentar gradualmen-
te la tolerancia a los rayos solares. Hacer 
baños de sol sobre todo por la mañana en 
horas en las que el sol no es tan intenso 
(mayor intensidad al mediodía).
• Es más eficaz y seguro hacer exposi-
ciones breves, regulares y frecuentes.
• Aumentar el protector solar de adentro 
hacia fuera con el consumo de antioxi-
dantes y grasas saludables. Fortalecen las 
células de la piel y ayudan a proteger del 
posible daño solar si nos exponemos a 
tiempos prolongados. Por lo tanto, te 
recomiendo consumir la mayor cantidad 
de tu alimentación diaria de verduras y 
frutas, sobretodo rojas como arándanos, 
moras, frutillas, granadas y, si es necesa-
rio, complementarlo con un suplemento 
de betacaroteno natural.
• La mayor parte del sistema inmune se 
encuentra en el intestino, y si este está 
sano, la piel tendrá también un factor de 
sanidad mucho mayor para poder expo-
nerse a sol sin dañarse y metabolizar la 
Vit.D. Aunque no sea el conjunto de 
nutrientes específicos según la ciencia 
para la metabolización de la Vit.D, el 

consumo de alimentos fermentados (ali-
mentos probióticos, prebióticos y sim-
bióticos) benefician la flora intestinal. 
• El aporte de Vit.D solo desde los ali-
mentos y los suplementos es difícil para 
obtener niveles óptimos. Por eso el foco 
en el sol y obtener esa energía solar 
desde alimentos sin procesamiento y 
directos desde la tierra con los fotones 
del sol. Si te suplementas o te recetan 
suplementos de Vit.D, te recomiendo 
hacerlo por la mañana y con algún ali-
mento graso (aceite de oliva, aceite de 
coco, palta o aguacate) ya que es una 
vitamina liposoluble.
• Para saber si te hace falta o no un 
complemento alimenticio además de las 
recomendaciones de exposición solar y 
alimentación, te recomiendo hacer aná-
lisis para comprobar los niveles de 
Vit.D en la sangre.
Estoy atento a tus consultas por priva-
do o las redes sociales y recuerda siem-
pre consultar con tu médico o profe-
sional de la salud de cabecera ante 
cualquier cambio o modificación. Pero 
recuerda ante todo que tu salud depen-
de de vos

www.matiasamadasi.com
contacto@matiasamadasi.com 

 Matias Amadasi
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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 identi-

dad, La Luna, es la vibración emocional y nuestros há-
bitos. Y el Ascendente, es el viaje de conciencia, que a la 
vez nos permite poder transformar actitudes o acciones 
que colaborarán en nuestro destino. El Ascendente, es 
la imagen, apariencia física y temperamento que mos-
tramos 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. Es muy importante 
conocer la hora correcta ya que 5 o 10 minutos de dife-
rencia puede cambiar el Signo Ascendente y a la vez dar 
una interpretación equivocada. En la Rueda Zodiacal 
marca la Primera Casa de las 12 que la componen. Te re-
comiendo estos blog para consultar tu Ascendente (no 
olvides disponer de tu Hora exacta de nacimiento, que 
generalmente se encuentra en la Partida de Nacimiento) 
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes

ASCENDENTE EN SAGITARIO: Este Ascendente con 

ASCENDENTE EN SAGITARIO
- Viaje de la conciencia -

un signo de Fuego mutable (dual) evidencia una dicotomía 
en la manera de enfocar sus acciones. Una parte de él no 
puede quedarse en lo común o cotidiano pues sus aspira-
ciones lo impulsan a grandes logros a llegar a las grandes 
alturas donde se encuentran sus sueños. En tanto su otra 
parte se queda en lo básico y conocido tal vez por pereza, 
comodidad, responsabilidades familiares, económicas o 
situaciones externas. Esta brecha marca entre lo que real-
mente necesita ser o construir y lo que la vida le pone en 
su camino. Los poseedores de esta energía Sagitariana 
como Ascendente, son divertidos, amistosos, generosos 
intuitivos, idealistas, su risa nunca pasa desapercibida. 
Tiene la virtud de inspirar a los que lo rodean a superarse. 
Tal vez esta actitud es una manera de poder canalizar sus 
frustraciones no aceptadas. Es el signo más conectado con 
la Filosofía y Religión, que puede ser el sanador del Alma 
que ayuda a encontrar los valores puros del ser humano a 
través de la Fe y analíticos pensamientos.
Su faz negativa se marca en su sensibilidad ante las críticas, 
lo que lo lleva a mostrarse arrogante y sabelotodo. Suelen 
tener actitudes superficiales y egoístas. En el amor pueden 
llegar a postergar decisiones por temor a perder su Liber-

tad. Necesitan el compañero/a compinche que se adapte a 
sus tiempos y que lo acompañe en las buenas y las malas. 
Los viajes y el conocer distintas culturas es su aventura 
preferida. En la salud, la naturaleza expansiva de este signo 
le suele dar con el tiempo problemas de sobrepeso y exce-
sos, debido a inquietudes psicológicas no solucionadas. 
Este significado es un pequeño resumen, mucho depende 
la energía pura del Ascendente del Signo y Casa Astroló-
gica en que se encuentra, el Sol, La Luna, los Planetas y 
Aspectos entre ellos.

Mensaje para el Año de Sagitario por los Arcanos del 
Tarot:  5 DE BASTOS | 10 DE OROS |  2 DE ESPADAS
Viene de una etapa agotadora donde la lucha y la compe-
tencia por mantener el bienestar económico y, el orden 
familiar al que están acostumbrados. Seguramente empie-
cen a sentir cierta liberación y esperanza para poner en 
movimientos proyectos estancados en los próximos meses. 
Esta etapa que irán superando les deja como enseñanza, la 
prioridad de evaluar los próximos pasos a seguir.
Con la positividad y la Fe que son esencia de Sagitario se 
irán abriendo puertas hacia la prosperidad. Recuerde que 
para concretar esa bonanza que le depara la vida deberá 
ser honesto y rever comportamientos suyos negativos, 
hacia las personas que lo rodean, haciéndoles cargo equi-
vocadamente de sus infortunios.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 5 + 10 + 2 = 17. Si lo convertimos 
en un digito nos da: 1 + 7 = 8.
Esta vibración es ideal para consolidar o comenzar estu-
dios que les permitirá amplificar su categoría laboral. Si 
utiliza la ley de acción y reacción, y opera en positivo re-
cibirá resultados tangibles sobre lo que se proponga.
No se muestre testarudo/a, no permita que el pesimismo 
se apodere de sus pensamientos. Trate de pedir ayuda si la 
ira descontrola sus emociones, busque las soluciones con 
tranquilidad. La meditación y el deporte será el mejor 
método terapéutico para iluminar la esperanza.   
Recuerda Sagitario: “La vida es como un libro donde 
algunos de nuestros afectos figuran en una página, otros 
en un capitulo, pero los verdaderos, están en toda la 
historia”.
EXITOS Sagitario, hasta el próximo año

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

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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Árnica Montana
¿Conocés sus beneficios?

Utilizada durante siglos por su poder 
analgésico e infaltable en cualquier 

botiquín homeopático, el uso del Árnica 
Montana en nuestros productos no es 
casual. Numerosos estudios han compro-
bado recientemente la eficacia del uso 
tópico del Arnica Montana incluso en 
dolores de rodillas y manos generados 
por la osteoartritis.
Las propiedades antiinflamatorias y an-
tibacterianas de esta planta poderosa 
ayudan a reducir el dolor muscular, la 
rigidez de cuello, hombros y articulacio-
nes, y es sumamente eficaz en el trata-
miento de moretones.
Nuestro cuerpo es una maravilla diseñada 
para el movimiento… pero hay momentos 
en que lo sobre-trabajamos, o simplemente 
hacemos algo a lo que no estamos acos-
tumbrados y nuestro cuerpo nos avisa.
En la actualidad, nuestro día a día ha ido 
adoptando nuevas “normas”: pasamos 
demasiado tiempo sentados, ejercemos 
menos actividad física, y usamos a diario 
todo tipo de pantallas durante muchas 
horas (TV/computadoras de escritorio, 
laptops, celulares y videojuegos). Esto 
nos induce a sostener posturas a las que 
nuestro cuerpo no está acostumbrado.
Es por esto por lo que la aplicación de 
esta planta ancestral es hoy tan pertinen-
te como siempre. Para evitar dolores 
musculares, posturales y contracturas, la 
aplicación tópica de Arnisport Gel o Ar-
nicaOil ayudan de manera efectiva con-
tra las molestias y promueven el bienes-
tar y el retorno a la actividad física. 
Cualquiera sea tu actividad: jardinería, 

yoga, running, una bicicleteada con los 
chicos, caminatas largas o cortas, en la 
playa, la montaña o donde te encuentre, 
Arnica Madaus te acompaña.  Disponible 
en sus dos presentaciones: Arnisport Gel 
permite una fácil aplicación y rápida ab-
sorción; mientras que el Arnica Oil es 
preferible a la hora de necesitar masajear 
la zona afectada por más tiempo. 
Desde siempre consideramos que todo lo 
que necesitamos para nuestra salud y 
bienestar se encuentra abundantemente 
en la Naturaleza. Esta filosofía está hoy 
más vigente que nunca. 
Nuestra cuidadosa selección de ingre-
dientes naturales contempla tanto la ca-
lidad de los mismos como el cuidado en 
el proceso de su obtención, garantizando 
su calidad y efectividad 

Laboratorios Dr. Madaus
Una opción natural para tu salud y bienestar, 

presente en todas las etapas de tu vida.

Nuestros productos pueden 
conseguirse a través de la tienda: 

www.online shop.farmaciamasnatural.com.ar 
y en las principales dietéticas 

y farmacias de todo el país.

Plantas increíbles para tu salud y Bienestar Cambio de hábitos
para mejorar la salud
Por Gisela Medrano 
CONVIVIR

Si solemos enfermarnos con fre-
cuencia o ciertas dolencias y males-

tares se hacen presentes con cotidianei-
dad, es normal que nos preguntemos qué 
es lo que estamos haciendo mal o por 
qué nuestras defensas son tan bajas.
Hagamos un repaso por algunas prácti-
cas diarias que harán que disfrutemos 
más de la vida plena y sanamente solo 
modificando o prestando más atención a 
algunos detalles que repetidas veces des-
cuidamos o damos por sentado.
Prestar atención a la postura: es común 
que duela la espalda o la cintura. Mante-
niendo una regular ejercitación de flexi-
bilización con alguna actividad como 
puede ser el yoga, Pilates o natación 
ayudamos a aumentar los músculos abdo-
minales y dorso lumbares y así resguar-
dar nuestro bienestar vertebral. Realizar 
actividad física, cuidará el sistema cardio-
vascular, respiratorio, y promoverá la re-
lajación. Prestar atención al estar traba-
jando en casa, en la postura que adopta-
mos al estar sentados o de pie.
Vigilar qué comemos: un factor primor-
dial en el cuidado de nuestra salud es la 
alimentación. Si nos nutrimos solamente 
–o mayormente –de comida chatarra, 
harinas, azúcares no estamos ayudando a 
nuestro cuerpo a  protegernos de los 
virus o bacterias a nuestro alrededor sino, 
por el contrario, les abrimos la puerta 
para invitarlos a pasar. Es recomendable 
comer mucha fruta y alimentos sanos y 

ricas en vitaminas y minerales.
Agilizar el cerebro: si mantenemos a 
nuestra mente activa, estaremos más 
resguardados del deterioro cognitivo y 
así el bienestar y prevención de enferme-
dades aumentará. ¿No se te ocurre de 
qué manera hacerlo? Leé, escuchá músi-
ca, aprendé cosas nuevas, pintá!
Al agua pato!: venimos del agua y hacia 
el agua vamos. Sanación y purificación 
son palabras afines al líquido sagrado. Es 
muy importante que bebamos mucho 
para ayudar al organismo a limpiarse y 
a recuperar la deshidratación que puede 
ir perdiendo el cuerpo, al igual que 
nuestra piel. Asimismo, mojarse, darse 
un baño, dejar que el agua recorra nues-
tro cuerpo, nos quita energías negativas, 
nos relaja y nos ayuda a estar mejor.
Vivir la naturaleza: intentar encontrar 
algún momento en el que no reencontre-
mos con la naturaleza; mirar el cielo, 
leer bajo un árbol, escuchar los pájaros. 
Quitar los sentidos de los aparatos tec-
nológicos y entregarlos a nuestro am-
biente nos ayuda a mantener la salud 
ocular y estar alertas y más tranquilos.
Sonreír: reírse a carcajadas, entusias-
marse, sentir satisfacción, orgullo, pa-
sión, amor, son todas emociones positi-
vas y son un sostén necesario para 
nuestro bienestar y nuestra calidad de 
vida. Contagiemos risas y sonrisas para 
sentirnos mejor.
Querernos: disfrutar de nuestra com-
pañía es quizá, el primer paso para lo-
grar una mejor calidad de vida. Elegir 
cuidarnos es elegir vernos bien a noso-
tros mismos



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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