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5 motivos por los que hay que sumar
FIBRA a nuestra alimentación diaria
bruscos de glucemia.
3) Colabora en brindar saciedad, ¡¡lograr sentirnos
llenos por mayor tiempo!! Al enlentecer la digestión, los
Lic. en Nutrición (MN:10670) - Equipo de New Garden
alimentos permanecen por más tiempo en el estómago y
La Organización de las Naciones Unidas para la brinda sensación de saciedad.
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
4) Aumenta el tránsito intestinal siendo muy útil
Organización Mundial de la Salud (OMS),
en personas constipadas o estreñidas. Ayuda a que la
recomiendan consumir en promedio entre
materia fecal sea más suave y voluminosa
25 a 30 gr de fibra en nuestra alimencomo así también aumenta el tránsito y motación diaria*.
vimiento intestinal.
Pero… ¿realmente sabemos lo que es
5) Suma salud y bienestar a nuestra
la fibra?
MICROBIOTA. A su vez, en el colon las
La fibra forma parte de los alimentos de
bacterias fermentan la fibra produciendo áciorigen y es algo que nuestro cuerpo no didos grasos de cadena corta, como por ejemplo como también reemplazar el pan rallado en rebozados
giere ni absorbe. Esa capacidad la hace
el ácido butírico.
de croquetas y milanesas.
única ya que nos ayuda brindando múlti•LEVADURA DE CERVEZA: es un complemento nuples beneficios.
Alimentos que no sabías que tenían gran- tricional muy nutritivo. Más allá de su gran cantidad de
¿Dónde podemos encontrarla?
des cantidades de fibra
fibra contiene un buen aporte de hierro, magnesio,
Se encuentra especialmente en las frutas
Cuando pensamos en fibra, pensamos en pan zinc, proteínas y vitaminas del complejo B. Se puede
y verduras, más aún si conservan las cásintegral, harinas integrales, cereal de salvado. espolvorear arriba de fideos, cazuelas, risottos, ensalacaras, cereales integrales, granos y legumHay algunos alimentos que son muy ricos en das, como si fuera “queso rallado vegano” o simplebres, semillas, frutos secos y frutas deshifibra y no son tan conocidos, y fáciles de incor- mente mezclar con hummus/queso untable y untar en
dratadas.
porar en diversas preparaciones tanto dulces alguna tostada.
como saladas:
•GARBANZOS: todas las legumbres aportan gran can¿Cuáles son esos múltiples beneficios?
tidad de fibra. El garbanzo es uno de los granos más
Son innumerables los beneficios que aporta la fibra, y •PSYLLIUM MOLIDO o HUSK: es la cáscara de la versátiles, pudiendo utilizarse en medallones, falafel,
día a día cada vez se descubren más, hoy te voy a dejar semilla de Psyllium molida, posee gran cantidad de pasteles, hummus, snacks tostados, como así también en
los 5 que no podemos olvidar!
fibra soluble, es decir que, al hidratarla con agua, forma fainá, masa para tacos, y hasta incluso ser parte de “que1) Mejora el perfil lipídico, ideal para la reducción del un gel llamado “mucílago”. Tiene 4 veces más fibra que sos veganos”.
colesterol y triglicéridos sanguíneos en personas que lo el lino molido. Excelente para reemplazar al huevo en •PISTACHOS: dentro del grupo de las frutas secas, el
tengan elevados, como así también reduce su absorción preparaciones veganas, como al gluten en preparacio- pistacho se destaca no sólo por el aporte de fibra sino
a nivel intestinal.
nes Sin TACC.
por la cantidad de antioxidantes y compuestos
2) Mejora el control de la glucemia siendo ideal en •AVENA: excelente alimento para nuestra MICROBIO- antiinflamatorios
pacientes con diabetes mellitus. Al dificultar la diges- TA, tiene una fibra llamada beta glucano siendo gran *(Consultar al médico/nutricionista en prescripciones
tión de los carbohidratos, la glucosa llega a la sangre aliada para la salud intestinal. Se puede utilizar para individuales)
de forma más lenta, evitando que se generen picos hacer granola, barritas de cereal, porridge, budines,
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
Por Stefania Savoia
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EDITORIAL

Sonó un silbato…
Cecilia Andrada - Directora

Agarrados de la tabla o subidos a los botes, no nos
queda más que remar hacia el nuevo mundo. Un
nuevo mundo para nosotros. Es que si algo ocurre
después de las tormentas y naufragios es que necesitamos comenzar otra vez. Es duro decir naufragio…
tormenta… Pero es que estamos siendo tan cacheteados
por olas y vientos, se nos han movido tanto las estructuras que ya no podemos continuar siendo los mismos,
haciendo lo mismo…



CHARLAS METAFÍSICAS

Creer para ver
Por

Marta Susana Fleischer

Si las cosas no le van bien pruebe cambiando su
manera de pensar. Contamos con un arma invalorable que es el poder de la imaginación. Aquello que
imaginamos, lo atraemos hacia nosotros. El tiempo en
que se concreta depende de la fuerza y grado en que
imaginamos, y la claridad del pensamiento que utilizamos. No es el “ver para creer” sino todo lo contrario, se
trata de creer primero para ver después. Ver concretado
aquello que queremos lograr y en lo que creímos primero. Para conseguirlo hay que evitar “sabotear” el
pensamiento con mensajes contradictorios. Por ejemplo,
si pensamos: Soy perfecto, puede aparecer un pensamiento que expresa: “eso no es cierto, estas lleno de
imperfecciones”. La cosa cambia si formulamos el pen-



Aunque la gran pregunta sea “¿y ahora qué hago?”.
Estamos tan agotados que no sabemos por dónde comenzar. La realidad política del mundo atrasa, vemos
repetir las fórmulas catastróficas. Como si no hubiéramos aprendido nada en estos 40, 100, 200... 2000 años?
Pandemias = crisis económica
Crisis económica => guerra mundial
…Y estoy hablando del mundo, porque si miramos por
casa… Ya no estaría entendiendo qué estoy viendo.
Sí, no cabe duda de que como sociedad somos sobrevivientes, porque seguimos haciendo nuestro trabajo cada
día, a pesar de todo, seguimos remando en nuestra tabla/bote porque está dentro de nosotros la pulsión de
vida, el fuego sagrado que nos permite seguir y levantarnos cada día. Esa energía que nos permite elevarnos
ante lo que escuchamos e ir a tomar un cafecito con un

amigo, mandar un meme gracioso, seguir soñando viajes y encuentros con los que están lejos. Por eso, porque
somos humanos, chispas divinas o cabecitas de fósforo
restregándonos los cocos…
Pero llegó el momento de usar nuestra luz, para que se
detenga la rueda de la repetición, y hacer otra cosa.
Pensar por nosotros mismos, pero para el bien de todos.
De los que hoy están y de los que vendrán. Ecología,
naturismo, meditación, yoga, ayurveda, teatro, baile,
música, canto, caminata, bicicleta, cuentos, amigos, son
algunas de las palabras que llevadas a su acción nos
conectan con el lado bello del ser humano, con la creatividad. Así que vayamos cambiando nuestros pensamientos, como dice Marta en sus “Charlas Metafísicas”
aquí abajo. Nos resta mucho por disfrutar por el bien
de la humanidad 

samiento de la siguiente manera: Soy potencialmente
perfecto. Entonces si lo creemos y al repetirlo con convicción cristalizamos esa idea y la acercamos a la manifestación, es decir, la hacemos realidad. Para desarrollar la imaginación podemos comenzar con colores, visualizar es sinónimo de imaginar, si queremos imaginar
el color rojo, visualizamos un semáforo en rojo hasta
que el color queda fijo en nuestra mente y lo podemos
recordar cuantas veces lo queramos. Para el amarillo
utilizamos un limón, para el verde la hoja de un árbol
que nos gusta y así sucesivamente.
Las imágenes aparecerán a la altura de la frente al principio con los ojos cerrados y con la práctica se visualiza
hasta abriéndolos.
Para fijar la imagen puede pensar en la figura de la
pantalla de una computadora y que allí aparece lo que
quiere obtener.
Imagine siempre cosas bellas, que lo favorezcan y a la vez
favorezcan a los demás, así entra en armonía con el Cosmos. Piense en la creación y la perfección que manifiesta,
en la naturaleza mejorando siempre sus modelos, siénta-

se miembro de un mundo donde todo encaja y tiene un
fin, aunque por ahora desconozca ese motivo último.
Siéntase cuidado y amado por una fuerza superior que
lo contiene y de la cual usted es la expresión. Y si ha
comprendido y ha sentido, si se sabe positivamente pieza
de un engranaje perfecto y armonioso: comparta. Aunque sea mentalmente comparta sus buenos pensamientos
con el resto de las personas que viven en este mundo
como usted. Sonríales y siéntase bien al hacerlo, piénselos como hermanos y visualice lo que quiere para usted
y su vida en función de los intereses de la totalidad.
Ahí, en ese punto en que se conecta con la mente en
común, reside lo que anhela, véalo y dígase que eso es
lo que quiere y necesita para ser feliz. Fíjelo en su mente y atráigalo a su vida de todos los días. Agradezca
como si ya lo hubiera conseguido, con la convicción que
aquello que desea ya emprendió el viaje para manifestarse en su vida y viva en consecuencia. Realice este
ejercicio de imaginación a diario hasta obtener lo que
desea, comprendiendo que vino para ser feliz. Que ese
es su estado real. Y compártalo. Felicidades 
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MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Pro-mover
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

Para mover, hay que promover
El comercio se mueve por promociones.
Eso se nota, siente, observa, desde las
verdulerías de barrio hasta las grandes
cadenas de supermercados. Y pasando
por Internet.
Los cines promocionan su 2 x 1 para
determinados días de la semana.
Sin embargo, en la mayoría de las dietéticas: poco y nada.
En muchas dietéticas, el día posterior es
igualito al día anterior. Monótono en
materia comercial.
Hace falta impactar, sorprender. Por eso,
recomiendo que, a cada lunes (por ejemplo), arranque nueva promoción. Para
sorprender, repito.
Agosto viene llegando y pronto asoman
las flores, anunciando la primavera.
Vuelve EXPO.DIETÉTICA.ACTIVA en
Costa Salguero.
Estamos en buen momento para hablar
de promociones en el punto de venta.



¿Qué es, al fin, una promoción?
La promoción de ventas consiste en
incentivos de corto plazo para que el
público incremente la compra de uno
o más productos.

La expresión “de corto plazo” no está de
adorno. Es fundamental. No puede haber

(parte 1)

una “promoción duradera”.
Tiene que instalarse la sensación de ahora
o nunca.
Tengamos eso muy presente: o agarro
viaje, o me la pierdo.
Resumiendo: la práctica de la promoción
debe ser contínua.
Pero, cada promoción en sí misma debe
ser de corta duración.

Aquí es recomendable crear un sistema
de venta progresiva. Doy ideas:
Usted arma paquetitos de 100 g. Después
organiza las ofertas:
1 paquete por $
3 paquetes por $$
Tenga en cuenta que el público debe percibir una real ventaja numérica.
Degustación de productos
(Buen tema para la próxima nota).
Beauty
(Buen tema para la próxima nota).

Premio por referido
Es un premio que se otorga al cliente que
Conquistar nueva clientela
le trae un nuevo cliente.
Conozco una dietética de Zona Norte La condición puede ser que vayan juntos
que emplea la práctica a la cual me refie- a la dietética. Usted le hace un regalo a
ro. Cliente o clienta que va por primera uno de ellos o a ambos. Funciona bien
vez, merece un regalo.
entre los jóvenes.
Eso, claro, debe estar bien comunicado,
con un afiche, con carteles, con avisos en Brindar un espacio a la comunidad
las redes sociales y con una frase más en Consiste en brindar espacios a nuestros
sus avisos.
clientes y a nuestras clientas y a personas
Es muy importante conocer a nuestro referentes del barrio.
público y darse cuenta cuándo alguien Vamos con ejemplos. Digamos que Usted
viene por primera vez. Conquistar nue- sabe que una de sus clientas hace fotogravos clientes y nuevas clientas es una fía artística. Entonces, Usted puede brinnecesidad primordial. Digamos que es un darle un espacio en su negocio para
tipo bien particular de promoción.
exhibir sus obras. De la misma forma,
Puede ser algo sencillo: una bolsita con puede brindar espacio para que la hija de
ají molido.
una clienta, presente su colección de
ropa. Eso genera SINERGIA. La clienta
Liquidar stock, antes que sea tarde
le trae sus amigas.
Por ejemplo, viene diciembre y nos lle- Por ejemplo: Marché Bio ofrece un
namos de frutas secas. Las fiestas se van, ambiente saludable con mercado natulas nueces quedan. Nos damos cuenta de ral, confitería-patio, con charlas sobre
que “estamos hasta las nueces”. ¿Qué nutrición, cocina, lanzamiento de
hacer? Acelerar la venta. Las personas libros. Yo mismo, participé tomando
que trabajamos con productos naturales una clase de tango. Vale la pena visitar,
sabemos que el verano es un enemigo a con fines didácticos:
tener en cuenta.
Charcas 3383 – Palermo.

Las posibilidades son múltiples: colección
de flores deshidratadas, ropa interior,
poesía, tarot (¿por qué no?). Yo he sido
testigo de un caso interesante: una tarde,
se invitó a una Señora que tiraba las cartas; la gente participaba con humor, terminó en clima de fiesta.

Está todo inventado
No dije nada nuevo. Todas esas ideas, ya
están en práctica. Solamente hice un relato de posibilidades y una lista para activar la memoria.
Sabemos que nuestro mercado está en
crisis. Es momento para acciones superadoras. Algunas de ellas, que sean no
convencionales. Perder la inhibición,
superar el miedo al rechazo. Dejo la
pelota picando.
Invitación
Se viene EXPO.DIETÉTICA (muy
activa).
Los espero en Costa Salguero – 17 y 18
de septiembre.
Especialmente, yo estaré coordinando un
Panel de Dietéticas Exitosas.
O sea, reuní a varios protagonistas para
que nos relaten su experiencia.
Este es el link para saber más:
https://www.dieteticactiva.com.ar/

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano
italiano. Psicólogo, educador, con posgrado en comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclusivamente para los lectores
de CONVIVIR. El público merece buena
prensa. Es empresario PYME, dueño de las
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia,
publicó un libro cuyo tema es: Marketing
para productos naturales.
helioperotto@gmail.com / 116274-6315
@samurai_proteico

40 años de experiencia nos avalan
Distribuidora

B
eatriz
Cosméticos
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¡NUEVA EDICIÓN
DEL "RECETARIO
VEGETARIANO,
CELÍACO Y
BELLEZA NATURAL"!

Celíacos y Complementos Alimentarios SRL
- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

"Desde hace 40 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - AGOSTO

INTEGRA: Nuevas barritas base de chocolate c/ maní, con chocolate, cookies
almendras-limón amapolas, chocolate amapolas.
AMANDO TÉ: MATE DE TÉ Mezcla de hierbas frutas y flores (no contiene yerba) y se puede tomar como mate (en taza o mate de vidrio, como te o bebida
fría. Es natural. BLEND DULCE CONCEPCION Yerba mate despalillada de corte
grueso, pétalos de rosas y te verde. BLEND BENDITO AMARGO Yerba Mate
canchada (de corte grueso, sin palo, y si polvo) con menta y cedrón.
RIERA: TOSTADAS VEGGIE de garbanzos, porotos negros, arvejas y lentejas x

200gr. TOSTADAS BIO ORGÁNICOx 200gr. Tostadas integral 100%.
PURA FRUTA: Jugo 100% exprimido, apto celíacos. Manzana roja; Manzana verde; manzana + Kiwi, Naranja; Detox (remolacha, naranja, zanahoria y manzana)
IMPORTADOS: Hongos Shiitake fileteados x 50gr. Cebolla deshidratada x 100gr.
NINA NATURAL: VINOS NATURALES. Tinto; Rosado; Blanco x 750, UVA GIALLO Cosecha Tardia x 500.
DIDB: JABONES ARTESANALES, de Limpieza de Cutis, Acné-Barritos; Arcilla,
Miel y Avena, de Jarilla, p/caida de cabello y de Citronella.

www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com

CELIACOS

• ALDEMA: Puré instantáneo de mandioca.
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x
100gr.
• BARONESSE: acetos, cabernet, malbec, chardonnay, etc.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELINDARINA: Harina sorgo, amaranto, maíz. Polenta Changuaya.
• CERRO AZUL: Alfajores veg., sin azúcar. Panes. Bombón de frutas.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY: Tabletas al 51% semiamargo. Al 76% amargo.
Al 81% amargo. Bites x 24 de 76 y 84 % amargo.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz. Natural, morrón, espinaca y zanahoria.
• GOLDEN MONKEY : Barra de datiles, Castaña de Cajú, arándanos.
Kosher, vegano, raw. Manteca clarificada Ghee. Barritas de dátiles Laddu.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica.
• LEOFANTI: Trigo Sarraceno, Sorgo. Tartas, Noquis, Ravioles,
Sorrentinos. Ravioles veganos, de hongos y queso vegetal, de
papa y cebolla caramelizada y de arvejas y espinaca.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar,
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclas. Galletitas, cookies.Bizcochitos de
queso x 130g.
• NOGADA ARECO: aceite extra virgen de oliva x 500.
• NUTRA FOOD: Snack de frutas liofilizadas, naturales de arandano, frutillas, banana y manzana.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas, aritos frutados, copos, granolas.
• PERGOLA: Condimentos.
• PLENY
• SAMURAI: Ovo snack de 5 sabores; Energizantes.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SHIVA: crackers, sin aditivos, ni conservantes, veganos, s/tac
varios sabores.
• SOL AZTECA: Harina de lino. Aceite de Sésamo, de Chia, de
lino, Semillas de Chia. Proteína vegetal.
• STURLA: Rebozador de harina de grabanzo, harina de lino,
semilla de sésamo integral.
• TERAMO: Fideos de maiz. Lasagna. Sopa familiar. Fid.Munición.
• TORTUGA VEGGIE: medallones veganos, indian, mediterraneo
y brocoli. Mexicano, arroz yamani y porotos - Espinaca - Criolla.
• TRATENFU: Leche de almendras, c/caju; c/vainilla,c/chocolate.
• TRINI: Manjar de leche nuevo tamaño x 450 gr.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, alubia, Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Mezclas H. sorgo. Pan, pizza, brownie, volcán,
rebozador, muffins.

COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.
• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• DONATO ZURLO: Inmunovid. Sup. de cúrcuma, sauco, Vit.C y D.
• ELEA/ENA: Chia caps, Fito Chia Caps. Colageno polvo. enacciÓn Colágeno Complex - sabor limonada x 270 gr.
• EURODIETETICA: Magestrato, extracto de vinagre de manzana.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat. AMPK. Capskrill. Serrapep. Satial Food.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LABORATORIO INCAICO: Salutaris. Magnesio D. Cáscara
sagrada. Ginkgo biloba.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• MADAUS: Aminocup, Valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• NATULIV: Vitamina D-3, fortalece el sistema inmune.
• ORGANIKAL SPIRULINE: acerola capsulas,muy rica en VIT.C,
gran poder antioxidante, actua contra resfrio, gripes e infecciones virales. De horella, Matcha life, Cúrcuma en polvo.
• PGN: ARTRIMAX B1.B6.B12 x 30 comp y ARTRIMAX colageno x
30 comp. EXTENSION con guarana, ginseng, ginkgo, arginina. Calcioflav con calcio, isoflavonas de soja, salvia. Tint. uña de gato.
Lisin. Venostil. Colágeno+Magnesio. Moringa. Blistera de cúrcuma
con pimienta negra.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• TEMIS LOSTALO: Línea complem. 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
orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes artificiales”.

ALIMENTOS

• AIKEN: Tortillas de quinoa blanca, quinoa+kale, quinoa integrales y con semillas quinoa roja. Quinoa real blanca, Lino dorado
organico.
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, florales. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Queso feta. Saborizados. Gorgonzola. Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales de trigo y centeno. Fideos.
Aceite de Lino.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• 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,. Wasabi, polvo.
Leche de coco en polvo. Salsa Siracha. Salsa agridulce. Salsa
JUGOS
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol. • INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y
azúcar mascabo x 500.

• 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: Sal con especias ayurvédicas e infusiones aromáticas.
• NUEVOS ALIMENTOS: Agar-agar x 100 apto vegano.
• ORO RUBÍ: Miel macerada con Ajo negro.Ajo negro entero, en
pasta. Dientes pelados liofilizados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten.
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Humo líquido. Salsas. Mix pimientas. Couscous.
Leche de coco.
• TORTUGA: Medallones veganos. Mejicana, criolla y espinaca.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina
coco. Arroz de jazmin. Pistachos c/cascara tostados. Canela en
rama. Nuez moscada entera. Sal rosada del himalaya. Tandori
masala. Curry picante.

ACEITES

• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y virgen. Aceites MCT
en spray. Azucar de coco.
• KOMETO: Aceite puro de sesamo tostado x 165 cc. Japones.
• KROL: Aceite de Canola. Común y sab. Ajo, Albahaca, Limón.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésamo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.

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: Cremas. Agua de rosas. Dentales, Sudanta, Jabones, cepillos dentales
• CARMEN SUAIN: Cremas faciales, regeneradoras, nutritivas,
humectantes. Ácido hialuronico. Crema c/y manos, jabones liquidos, shampoos corporales, extracto de olivo, cremas premiun, de
parpados, barro facial, alcohol en gel, fragancias corporales.
• DAORI: Shampoos sólidos, cabellos secos y graso. Acondicionador.
Desodorantes. Lavanda + salvia - Neutro - Lemon grass + cedro.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del
cutis x 20 cc.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe.
Cremas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos
y propoleo.
• OMS / MADAUS: Arnica roll on, de arnica, colageno, harpagofito y capsaicina, para masajes. Cremas, Shampoos, Arnica gel,
aceite de Arnica, desodorante. Crema de manos y uñas con
caléndula + Karite. Agua micelar de limpieza, de aloe.
• WELEDA: Línea cactus, hidratación, con crema, locion, bruma facial
y gel p/ojos. Dentales, Fito-Shampoos, Fito-Acondicionador. Cremas.

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4585-2043 | 4581-3708 | 4584-1965

www.distbeatriz.com.ar / beatrizcosmeticos@gmail.com
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SALUD Y BELLEZA

Cuidémonos de pies a cabeza
Aceites, geles naturales y una buena alimentación
Por Beatriz Prodan

Las exigencias diarias nos distraen del cuidado real

de nuestra piel y cuerpo, tan necesario como la
buena apariencia que mostramos día a día. Ya que no

hay mayor belleza que la que surge de la buena salud y
para eso debemos prestar atención a nuestros alimentos
y lo que ingresa a través de nuestra piel, mencionando
aquí a la cosmética, que debe ser natural, lo menos química sintética posible.
Observemos nuestros hábitos, sentiremos el cansancio
del día cuando llegamos a la noche a casa, nuestros
pies y piernas cansados por haber estado horas sentados o parados nos hablan de nuestra circulación sanguínea un poco “alterada”. ¿Como comenzar a mejorar? Aquí unos tips te podrán dar herramientas ya
desde el comienzo del día.

Los pies: Desde el momento en que nos levantamos por
la mañana, los fluidos van hacia los pies por la gravedad.
Las venas trabajan y la contracción muscular hace el
resto, si se está de pie o sentado mucho tiempo, la sangre se acumula en los tobillos y en los pies. Por eso es
aconsejable cambiar de posición, siempre que se pueda,
cada 5 ó 10 minutos. Los baños calmantes de hierbas,

previos al tratamiento con cremas, lociones o tónicos,
son los productos adecuados para el cuidado de los pies.
No olvidarse de pequeños ejercicios como por ejemplo
arquear los tobillos, doblar los dedos y flexionar todo el
pie, así como caminar en puntas de pie… Sencillo ¿no?
Para pies cansados, doloridos o hinchados, se pueden
hacer baños mezclando vinagre de manzana en agua
fría, o en agua con sal marina o del himalaya.
Para los pies fríos, masajes con aceite de sésamo o
germen de trigo. Podemos hacer nuestro propio
polvo desodorante para pies utilizando polvo de propóleo, menta molida en polvo y yerba dulce molida;
se mezcla una cucharada de cada uno y se aplica
masajeando los pies.
Los aceites naturales sésamo, coco, jojoba, y cremas
naturales con árnica son espectaculares para un
masajito.
Las piernas: Una loción embellecedora: 1 parte de
aceite de sésamo, ½ parte de agua de rosas, 10 gotas
de aceite esencial de geranio. Refresca las piernas cansadas, vigoriza y estimula la circulación. Las líneas
naturales cuentan con cremas con árnica, hamamelis,
geles de centella ideales. Pregunta en tu dietética o
farmacia amiga.
Mejoramiento de la piel: internamente incorpora
fibra a tu dieta. Por ej. 2 cucharadas de Gurfi, es excelente para la salud y el tránsito intestinal. Mantenernos
hidratados y comer 4/5 frutas al día, recordá que el
tomate cuenta como fruta! Incorporá huevo, todos los
días como aconsejan muchos médicos de piel, tomá 15
minutos de sol, muy necesario para la vitamina D, que

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería
•Legumbres

+SAN JUSTO

NUEVAS
Almafuerte 3197
SUCURSALES a una cuadra de plaza

•Milanesas

de soja

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900

y Cereales •Gluten
+MORON
secas
•Suplementos dietarios
Sarmiento 787
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
frente a Estación
Morón Norte
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar Tel: 4627-6196
•Frutas

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

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

a todos nos da baja!
Te paso una receta para armarte un gel personalizado:
1cucharada de gel corporal de aloe, 1/2 cda. de aceite
de kiwi, y 10 gotas de aceite esencial de ciprés, tomillo,
geranio. Se mezclan los ingredientes, y se aplica frotando con una manopla vegetal, favorece reestructurando
la piel y mejorando zonas de estrías.
El cabello: Evitar las planchitas, teñidos con productos
sintéticos, el spray. El lavado debe efectuarse con shampoos naturales y apropiados a cada cabello, o un shampoo neutro, el agua del lavado tibia y terminar con un
toque de agua fría. ¿Ya probaste los shampoos sólidos?
Te recomiendo también utilizar productos tonificantes,
bálsamos y aceites acordes a las necesidades de cada
tipo de cabello. Pero, como siempre les recomiendo,
recuerden lo importante de una sana y equilibrada alimentación. Los saluda, Beatriz Prodan 

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios
4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965
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IATENA:

Obsolescencia Instantánea

Cursos cortos
online

Caótica y Densa Plenitud
Por Ignacio Conde

La obsolescencia programada es el

modo elegido por la industria en el
siglo XX para lograr de modo intencio-

nal, que los productos dejen de funcionar
en un tiempo programado, es decir, que
la vida útil de un producto está fijada
deliberadamente para que dure un tiempo preciso y determinado. Esto hace que
la reposición del producto obsoleto genere nuevas y más ventas al fabricante, por
ejemplo, cuando es menos rentable reparar un producto, que estrenar uno nuevo.
Cuando un producto comienza a dar
fallos una vez que el periodo de garantía
está agotado, ya no es posible repararlo.
Como idea de ventas puede verse como
“una buena idea”. Pero la Obsolescencia
Programada u obsolescencia dinámica, o
planificada, como quieran llamarla, es
una idea de mierda. Perjudicial en todos
los aspectos para todo el planeta y para
todas las personas de bien y para todas
las especies vivas incluyendo la que nos
contiene a todos, la Tierra. El problema
más visible y grave que provoca la Obsolescencia Programada es al medio ambiente. Cuanto menos dura la vida útil de
un producto más unidades del mismo se
desechan, además de la huella que deja su
fabricación, como en el caso de los automóviles, los electrodomésticos y la electrónica, pero también los químicos, los

envases, los combustibles fósiles, etc.
No puedo más que desear la Obsolescencia Instantánea de todo este tipo de industrias y mercenarios del comercio.
Porque obviamente a nadie se le ocurrió
en 100 años que era una muy mala idea,
además de una estafa, un fraude legalizado, como todo lo que puede surgir de
una sociedad con una ideología corrupta,
basada en la especulación, la competencia despiadada sin límites, monopolios y
corporaciones basados en una ilegalidad
planificada y fraudulenta, llevada al paroxismo de lo ridículo por organismos
internacionales, con una justicia internacional corrupta, con instituciones internacionales corruptas y con religiones
internacionales corruptas que cambian el
significado de Deuda por Ofensas e imparten una educación corrupta. O estás
contra ellos o sos cómplice.
Es obvio que se dió rienda suelta a una
estafa sin precedentes que condujo a
los cementerios de autos y a los grandes basurales, más grandes que las
grandes ciudades. La destrucción del
clima y de los mares, la contaminación
de la tierra y el aire, todo deviene de
una misma fuente y raíz, la Obsolescencia Programada. La mayor parte de
las enfermedades que crecieron exponencialmente en el último siglo tienen
los mismos orígenes. La destrucción
del planeta y la degradación de los valores humanos se gestó entre grupos de
poderosos y corporativos industriales

 AGOSTO

con nombre y apellido y no han sido
juzgados, es hora de la Justicia. Deberán rendir cuentas en un tribunal conformado por gente de bien.
Todos conocemos los nombres de las
muchísimas empresas con responsabilidad criminal ante el ecocidio y genocidio
perpetrado masivamente, planificadamente, a lo largo de un siglo, a lo largo y
ancho del planeta… Siguen impunes y
con ellas, grandes magnates cuyos apellidos son de renombre mundial también
siguen impunes. Nada limpiará la memoria de los millones de muertos y sacrificios en todo el globo, por la explotación
de los recursos, la esclavitud de la mano
de obra, las guerras por intereses comerciales, la contaminación y la manipulación a niveles de perversidad absoluta.
Pero tenemos un recurso, dejar de consumir sin conciencia. ¡No compres! No
compres si sabes que esa marca/empresa
responde a intereses espurios. Consumir
sin conciencia es decadencia. Y tenemos
derecho a vivir.
Y para que nuestros sueños florezcan,
debemos enterrar nuestras pesadillas.
Como dice el poeta:
“Lo que el árbol tiene de florido vive de
lo que yace sepultado” 
iconde@FyN5.com

• Crackers salados con semillas
y vegetales.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Días: Viernes 12, de 18.30 a 21hs.
• Pomadas, ungüentos y aceites
corporales de tratamiento.
Prof. Julia Mosler
Duración: 1 clase.
Inicia: Martes 16, de 18.30 a 21hs.
• Los tesoros de la Pacha Mama - Hierbas y especias en la cocina.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases.
Días: Viernes 19 y Lunes 22, de 18.30 a 21hs.
• Milanesas veganas y aderezos.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase.
Día: Jueves 25, de 18.30 a 21hs.
• Tabla de quesos veganos
para principiantes.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Día: Viernes 26, de 18.30 a 21hs.

 SEPTIEMBRE

• Especialización en repostería vegana,
sin glúten y creativa.
Chefs naturistas Karina Mariani
y Mariana Mosler
Duración: 3 módulos de 4 clases cada
uno, a razón de una clase por semana
(en total 3 meses).
Carga horaria: 1 clase semanal, los días
jueves de 18.30 a 20.30hs.
Inicio: Jueves 1 Septiembre de 18.30 a
20.30hs.
Arancel:$6000.- por módulo.
info@iatena.com | Tel. 112376-4898
www.iatena.com
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HOMEOPATÍA

Personalidades homeopáticas en animales

El paciente de Chamomilla: explosivos,
nerviosos, coléricos… pero con su
medicamento se calman con facilidad
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Siguiendo con la serie de personalidades homeopá
ticas, hoy nos toca “Chamomilla”. El medicamento
se elabora a partir de una planta vulgarmente conoci-

da como Manzanilla. El famoso té de manzanilla que
recomendaban nuestras abuelas para calmar a los espíritus indómitos y nerviosos. Es un gran sedante
natural. Para el veterinario homeópata es fundamental
encontrar el tipo de personalidad que tienen su paciente. Cada uno es diferente. Cada remedio que lo va
a curar lo hace a partir de las características que le son
propias. Cuando entre nosotros hablamos de pacientes:
Sulphur, Natrum Muriaticum, Opium sabemos bien a
que personalidades nos referimos. Recordemos que la
homeopatía trabaja en forma inversa, por lo que nuestro paciente de “Chamomilla” va a ser un animal, sumamente nervioso, irritable, colérico. Se va a enojar
por cualquier cosa, va a gritar, ladrar o maullar en
forma descontrolada. Va a ser sumamente sensible a
todo. Un hipersensible al menor ruido, al movimiento
y por sobre todas las cosas al dolor. Nuestro paciente
de Chamomilla no va a tolerar el más mínimo dolor.
Reaccionando siempre violentamente. El tipo ladrará

por cualquier cosa. Son esos perros que salen ladrando
y regresan del paseo ladrando. Son muy ariscos con
todo el mundo. Son antipáticos. Nadie los tolera. Sumamente caprichosos, no hay nada que le venga bien.
Cuando se siente mal quiere estar solo, que no lo joroben. No tolera que lo mimen, que lo toquen, que lo
consuelen. Tiene una característica muy importante.
Cuando está en este estado de irritación e hipersensibilidad, solo se calma con el movimiento enérgico.
Son esos bebés humanos que necesitan ser acunados
en forma enérgica, moviéndolos y sacudiéndolos. Con
los gatos también se da esto. Uno los alza y los mueve
violentamente y se calman.
Algo muy particular que tienen los individuos de
Chamomilla es que tienen terror al viento. Al sonido
del viento. Cuando silba o cuando se cierran las
puertas con un estruendo, generalmente al comenzar
una tormenta. Más que a la lluvia o los truenos como
tiene Phosphorus, Chamomilla le tiene terror al viento. Recuerdo a una pastora inglesa de 40 kg, bien
grandota, que cuando silbaba el viento se desesperaba. Vivía en un piso 15 y se sentía el silbido, se quería meter debajo de la cama. Por supuesto que no
entraba y generaba una situación graciosa tratando
de meterse a como diera lugar. Una dosis de Chamomilla 200, la curó definitivamente. Otro de los talo-

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

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

Caracas 595 (y Aranguren) CABA 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar
/homeovetmunoz
homeopatia5@gmail.com |

nes de Aquiles del remedio es la dentición. Es sabido
que cuando los animales cambian los dientes de leche
por los definitivos alrededor de los 5 meses, tiene
problemas. Pues bien, lo pacientes de Chamomilla
lloran, gimen, se refriegan, puede generar mocos,
conjuntivitis durante esos días de dentición. Las madres de Chamomillas son muy malas madres, no toleran que los cachorros mamen, les molestan los pezones. Hay que estar muy atento a eso y darle su remedio que las equilibra porque es muy importante
que los cachorros recién nacidos tomen el calostro de
la leche materna. Apenas una pequeña inflamación y
hacen un escándalo manifiesto. Se va a enterar todo
el edificio que la perra tiene otitis. Pasa su cara por
las paredes, llora, grita, se arrastra, gime lastimeramente. A veces uno la mira y casi no tiene nada. No
se va a dejar tocar la oreja y ojo porque es capaz de
morder. Resumiendo, nuestro paciente de Chamomilla será nervioso, irritable, arisco, violento, con gran
sensibilidad a todo: dolor, ruidos, olores. Cualquier
enfermedad que padezca lo hará con síntomas violentos. He tenido varios casos de animales Chamomilla
que al medicarlos se calman, se tranquilizan, vuelve
la paz a esos hogares. El efecto es inmediato y maravilloso. La gente te llama por teléfono y te dice ¿Qué
le dió? Fue mágico. Así es Chamomilla. Explosivo
para enfermarse y también para curarse.
Hasta la próxima. Salud y Alegría 
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558
homeopatia5@gmail.com

| www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz

HOMEOPATICA

FARMACIA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

HF HOMEOPATICA
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)

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

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. 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
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HERBORISTERÍA

La Moringa fascina más
allá de su fotogenia

"Moringa vida" te propone descubrir sus
maravillosas bondades
Con más de 90 nutrientes y 46 antioxidantes diferentes, la moringa es
una de las más ricas fuentes naturales
conocidas de vitaminas y minerales; por
lo que merece ser citada como el árbol de
la vida.
La moringa oleífera es considerada un
antibiótico natural, es una planta con
múltiples usos y beneficios medicinales.
Sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes, anticancerígenas, hepato protectora, entre otras
muchas, la hacen útil en el tratamiento de
diversas afecciones.
Las razones para incluir en nuestra dieta
la moringa son muchas ya que posee un
alto valor nutricional y numerosos beneficios medicinales.
La mayoría de sus partes, incluidas sus
hojas, corteza, frutos y flores, se utilizan
como alimento y están llenos de una increíble cantidad de nutrientes como:
proteínas, calcio, betacaroteno, potasio
vitaminas, agua, entre otras.
Otra de las tantas características es su
contenido de compuestos bioactivos
como los de isotiocianato: ha mostrado
alta eficacia para detener la progresión de
la enfermedad de Parkinson, en tanto que
los compuestos polifenólicos en las hojas
de moringa son los responsables de combatir los radicales libres y prevenir el
daño oxidativo que avanza con la edad
(envejecimiento).



Mientras que los flavonoides en las hojas
muestran actividad antioxidante, útil en
la prevención del Alzheimer. Por otro
lado las hojas de moringa (frescas, secas,
encapsuladas o en polvo) se consideran
una gran fuente de aminoácidos, que el
cuerpo humano convierte en proteína.
Fortalece el sistema inmunológico, regenera y protege las células, controla el
nivel de colesterol, proporciona energía,
es antiespasmódico y regula niveles de
glucosa en sangre, es un antiinflamatorio
y antibiótico natural también sus hojas
crudas son excelente antiparasitario.
El aceite de las semillas, exquisito en su
composición, las hojas e incluso las flores
son usados para fines tanto culinarios
como medicinales. Por todo lo expuesto
podemos decir con total seguridad que la
moringa es El árbol de la vida, está en
cada uno de nosotros aprender a valorar
todas sus virtudes y utilizarlos a nuestro
favor para obtener una vida más larga, de
calidad y saludable
Moringa Vida / 114971-4135
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SALUD

Plantas y hongos adaptógenos (parte 1)
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática Libertad

La bibliografía lo define como plantas que nos
“ayudan a adaptarnos a las situaciones de estrés”,
la verdad prefiero entenderlo como la capacidad que
tienen estos seres de poder mantener nuestro cuerpo
en equilibrio aun cuando estamos bajo estrés. Nos
ayudan a oxigenar las células evitando su oxidación,
mejoran el metabolismo hepático y renal, actúan sobre
la inmunidad, aumentándola o controlándola en caso
de alergias, etc.
Ejemplos de alguno de ellos son el Reishi, Cordyoceps,
Rhodiola, Ashwaghanda, entre otros.



Hoy les voy a presentar a un hongo, Ganoderma lucidum (Ganoderma L) Los japoneses lo denominan
hongo Reishi (hongo espiritual) o Mannentake (hongo
de 10000 años), mientras que en China y Corea lo
conocen como Ling Chi, Ling Chih o Ling Zhi (hongo
de la inmortalidad). También se lo llama Saiwai-take,
en japonés hongo de la buena fortuna o Sarunouchitake
(asiento de mono).
El fruto de este hongo es extremadamente amargo,
razón por la cual es usado en medicina, pero no es
comestible. Sus compuestos más importantes son los
polisacáridos y los triterpenos, ambos desarrollan una
acción antihipertensiva, antialérgica, antiinflamatoria,
hepatoprotectora, citotoxica, hipolipemiante, inmunoprotectora, antiasmática y con un rol importante en la
agregación plaquetaria.
Acciones farmacológicas
•Sistema respiratorio: Prevención de las bronquitis,
fortalecimiento de los bronquios, acción antitusiva y
expectorante, antiasmático.
•Anticancerigeno: está demostrada la actividad anti-

neoplásica del Reishi fortaleciendo el sistema inmune
aumentando los monocitos, macrófagos y linfocitos,
citoquinas, interleuquinas e interferon. Se lo ha investigado especialmente en cáncer de mama, próstata y colon.
•Sistema cardiovascular: Disminuye la presión,
aumenta la contracción cardíaca, aumenta la resistencia
a hipoxia de los músculos cardíacos.
•Actividad antimicrobiana: Inhibe el crecimiento de
streptococos, estafilococos, Escherichia coli, etc. Posee
también acción antiviral (HIV) y antiparasitario.
•Actividad hepatoprotectora: siempre fue muy utilizado en hepatopatías graves crónicas, aparentemente
los polisacáridos y triterpenos son los responsables de
este accionar contra el daño hepático provocado por
toxinas, alcohol y metabolitos de los medicamentos.
•Actividad antienvejecimiento: existe un antiguo
texto chino donde afirma que Ganoderma lucidum
aumenta la energía vital, la libido, mejora la capacidad
cognitiva y previene la pérdida de memoria, demora el
envejecimiento.
•Actividad antiinflamatoria: tiene una acción antiinflamatoria muy parecida a los corticoides, pero sin sus
efectos adversos.
•Actividad hipoglucemiante: muy útil en la diabetes,
actúa aumentando la insulina plasmática.
•Actividad hipocolesterolemica: estudios in vitro
demostraron la inhibición de la síntesis de colesterol
por parte del Ganoderma L., incluso en pacientes con
enfermedad coronaria se observó una disminución del
colesterol sérico luego de 12 semanas de tratamiento.
•Actividad protectora contra radiación: los polisacáridos poseen una gran actividad antioxidante. Las personas expuestas a rayos sufren de marcados daños de la
membrana celular por formación de peróxidos lipídicos.
El consumo de Ganoderma L protege la membrana por
su capacidad de secuestrar radicales libres impidiendo
que produzcan un daño por peroxidación.
También actúa en el tracto urinario bajo en hombres

con síntomas leves prostáticos, mejora el flujo urinario
y el volumen residual.
Como comentaba al principio, todos estos efectos están
relacionados con su capacidad adaptogena, es decir,
tratar de llevar al cuerpo al estado armónico y de equilibrio, o, dicho de otra manera, al estado de salud. En
pacientes con estrés y fatiga crónica este hongo es indispensable. Tanto el estrés como la fatiga llevan al organismo a un gran desgaste y desequilibrio metabólico,
hipertensión, colesterol, diabetes, insomnio, etc. incluso
el consumo de mucha medicación alopática produce este
tipo de desgaste. Por eso son tan importantes las plantas
y hongos adaptogenos.
Dosis y posología. Se elabora en cápsulas, Ganoderma
L (Reishi) en dosis de 500mg o conjuntamente con
Cordyoceps en dosis de 250-300mg. La dosis diaria es
de 2 cápsulas juntas o repartidas en 2 tomas. Se parte
de Extracto seco de Ganoderma L 5:1.
Como siempre, "ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico de confianza” 

farmacialibertad0@gmail.com

Bibliografía: Monografía sobre propiedades del Hongo Reishi (Ganoderma lucidum). Débora Figlas, Néstor Curvetto, Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales (CONICET).
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"

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

"

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada
para el tratamiento de la discapacidad y del dolor - Cumplimos 23 años de trayectoria

¿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, reumatológicas y deportológicas que tengan limitaciones o discapacidad motora, intelectual-mental, del habla y la comunicacación, o del autovalidismo en general.
Para el diagnóstico y evaluación de las
mismas. Para su tratamiento farmaclógico convencional y/o natural. Para la
recuperación de discapacidades y para
el tratamiento del dolor en sus diversas
modalidades. Para ello aplicamos programas intensivos, integrales, interdisciplinarios y dinámicos de rehabilitación.
El Centro Médico REBIOGRAL atiende
pacientes pediátricos, adolescentes,
adultos y mayores. Entre sus prestaciones principales, ofrece un avanzado y
revolucionario Programa Interdisciplinario de Medicina Regenerativa Biológica
orientada a la prevención y tratamiento
del envejecimiento cerebral, ostreo-articular, muscular, cutáneo y sexual, que
ayudan a mejorar la calidad de vida y el
aspecto físico en general. También se
brindan consultas médicas y rehabilitación kinesiológica domociliaria.
¿Cómo está formado el plantel profesional y qué antecedentes los avalan?
Por un equipo interdisciplinario constituido por médicos neurólogos y clínicos,
kinesiólogos - fisiatras, traumatólogos,
terapistas ocupacionales, masoterapistas, fonoaudiólogas, psicólogas, neuropsicólogas, psicomotricista, psicopedagogas, 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 Internacional de Restauración Neurológica
(CIREN) en la Habana, Cuba, y pionero en
la isla, de la prestigiosa Escuela de Neurociencias Restaurativas.
REBIOGRAL es una experiencia superadora que resume y aplica en Argentina,
la experiencia médica cubana acumulada desde 1984 en la atención integral de
enfermos neurológicos y discapacitados, combinadamente con la experiencia de reconocidas escuelas internacionales y Argentina en materia de rehabilitación, medicina preventiva y tratamiento del dolor.

rizadas las siguientes:
A- NEUROLÓGICAS:
1. Enfermedades y/o secuelas de accidentes cerebro-vasculares: hemiplejias,
hemiparesias, afasias, etc.
2. Enfermedades degeneraticas crónicas
con trastornos de movimiento: Enfermedades de parkinson, parkinsonismos,
temblores, tics, blefaroespasmos, hempiespasmo facial, distonias, atetosis
coreas, etc.
3. Parálisis cerebral infantil y del adulto:
retraso motor, mental, de la comunicación o mixtos.
4. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativo: como Esclerosis
Múltiple, Neuropatías en general, ataxias cerebelosas, enfermedades neuro
musculares (distrofias, etc.)
5. Secuelas de accidentes laborales,

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e
inflamaciones periarticulares, epicondilitis, trocanteritis, espolón calcáneo, fascitis plantar, dolor de hombros, trastornos 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 rehabilitación y/o paliativos del dolor crónico (no

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

tránsito, domésticos, deportivos con
traumatismos craneoencefálicos, de
columna vertebral y médula espinal
(parapléjicos, cuadripléjicos), lesiones
de plexos y nervios periféricos (de brazos y piernas, etc.)
6. Manifestaciones del envejecimiento
cerebral normal o fisiológicos: Por ejemplo disminución de la concentración
mental del rendimiento intelectual, fallas
de memoria, etc.
7. Envejecimiento cerebral anormal o
patológico. Ej: demencias neurológicas tipo alzheimer, vascular o multiinfartos, etc.
8. Dolor Neurológico: Céfaleas y migrañas, dolor cervical y lumbo-citalgias por
protusiones o hernias discales. Neuralgias post-herpéticas (Zozter), parálisis
¿Qué pacientes se pueden atender
facial, neuropatías diabéticas, etc.
en el Centro Médico?
Se atienden pacientes con enfermeda- 9. Trastornos neurológicos que provodes crónicas y/o secuelas discapaci- quen falta de equilibrio, inestabilidad y
tantes de causas neurológicas, trau- afecten la deambulación.
matológicas, posturales, reumatológicas, deportológicas y de otras causas; B- DOLOR NO NEURÁLGICO:
constituyendo líneas de atención prio- 1. Artrosis, osteoporosis, osteopenia,

oncológico) y de las enfermedades que
lo generan.
Tratamientos Especiales de rehabilitación kinesiológica intensiva integral
(motora, del dolor, de la marcha y equilibrio de la postura) incluyendo técnicas 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, tonificador, etc.
Terapias de gabinetes: fonoaudiología,
terapia ocupacional, psicopedagogía,
psicomotricidad, psicología general y
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y
terapéutica).
Medicina regenerativa biológica incluye formulaciones personalizadas diseñadas acorde a las características preferenciales y necesidad de cada
paciente. Puede incluir fitomedicinas

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico
Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

extractos de plantas, suplementos
naturales, ortomoleculares por vía
oral, cutánea, inyectable. Ej: hidrolizados celulares, plasma rico en plaquetas y en factores celulares y biológicos,
sueros endovenosos para revitalizar y
reforzar el tejido colágeno en general,
las articulaciones, sistema inmunológico, el cerebro, para tratamiento del
dolor y para mejorar el rendimiento
deportivo.
Medicina complementaria acupuntura
clásica con agujas y moderna (sin agujas) con microconos japoneses. La ozonoterapia en general.
¿Cómo hay que hacer para acceder a
los servicios de la institución?
Solicitando por teléfono, email o whatsapp una consulta médica con el Prof.
Dr. Roberto Quiñones Molina (Director
Médico), quien personalmente evaluará 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 posibilidades de mejoría con nuestros tratamientos. En caso de personas con certificado de discapacidad, de existir potencial
rehabilitable se confecciona un resumen 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 Sociales (Ej.: OSBA, IOMA, otros).

116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
/rebiogral
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SALUD Y ALIMENTACIÓN

Hongos comestibles (parte 3)
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

En esta tercera y última parte sobre
los hongos comestibles, se sabe que
existen en la actualidad aproximadamente 100.000 especies de hongos de
las cuales solo el 10% son comestibles.
Recordamos que, según el Código Alimentario Argentino, “con la denominación de hongos comestibles, se entiende el
cuerpo fructífero de hongos superiores
pertenecientes al Reino Fungi, silvestres
o de cultivo y que frescos, secos o en
conserva, se emplean en alimentación
humana”, esta abarca a una gran variedad de categorías.



Propiedades nutricionales
Hidratos de Carbono: El aporte de este
nutriente es variable según la especie,
oscilando en un rango de 47 a 81%
Proteínas: tienen un alto porcentaje
de este nutriente, y poseen 9 aminoácidos esenciales que el organismo requiere.
Grasas: contienen diversos lípidos, de los
cuales, el 72% corresponde a grasas insaturadas que son beneficiosas para la
salud.
Vitaminas: contiene tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, biotina y vitamina
C, en pequeñas cantidades.
Fibra: El aporte muy variable dependiendo de la especie, entre el 4 al 20%.
Minerales: contienen potasio, fósforo,
sodio, calcio magnesio, cobre, zinc, hierro entre los más importantes.

Propiedades medicinales
Otro de los beneficios que se les atribuyen a los hongos son sus propiedades
medicinales. Según estudios científicos,
los efectos de su consumo que podría
aplicarse en los tratamientos relacionados
con el estrés y el debilitamiento del sistema inmune.
Una de las aplicaciones descubiertas es
que cuentan con compuestos como el
lentinan, un hidrato de carbono –polisacárido- que ha sido aislado de la variedad shiitake que ha demostrado propiedades antitumorales y estimulantes del
sistema inmune.
Sugerencias para la compra y conservación de hongos frescos y secos
Los hongos frescos son sumamente delicados por lo que deben mantenerse refrigerados. Se recomienda almacenar enteros, sin lavar. Antes de su consumo se
deben lavar muy bien con agua fría. Se
recomienda almacenar en bolsas de papel
madera dentro de la heladera para conservar su estructura firme, su peso y su
color natural, sin manchas amarillas o
negras por más tiempo.
También, los hongos frescos, se pueden
almacenar congelados en un recipiente
hermético. Para ello previamente se
deben lavar y luego cocinar por hervor
o saltear, con una pizca de sal. De esta
manera se pueden conservar durante
varios meses.
Los hongos secos, pueden conservarse
en envase hermético en lugar fresco y
seco, aunque también pueden congelarse.
Sus propiedades nutricionales y medici-

nales han favorecido el crecimiento
productivo de los hongos comestibles y
han aumentado la necesidad de aplicar
técnicas de procesamiento y conservación, que permitan extender su vida útil
puesto que resultan ser alimentos muy
perecederos. Poseen un alto contenido
de humedad (87-93%) y una elevada
actividad de agua (0,980-0,997), que
favorecen su rápida descomposición
después de ser cosechado.
En los últimos años se ha incursionado
en tecnologías de conservación por atmósfera modificada con el agregado de
ácidos orgánicos para obtener productos
mínimamente procesados que conservan
sus características nutricionales por más
tiempo en su estado fresco. Esta tecnología permite reducir el pH e inhibir el
crecimiento microbiano y la oxidación,
en combinación con almacenamiento a
bajas temperaturas, lo que puede aumentar significativamente la vida útil del
producto y mantiene su humedad, textura, color y olor.
Estos productos se presentan en envases
resistentes, limpios y secos, que no
transmiten olores y sabores extraños y
se conservan refrigerados alrededor de
12 días.
En la actualidad podemos encontrar en el
mercado conservas de hongos, hongos
frescos, hongos secos y diversos productos como sopas o salsas que incluyen este
ingrediente en sus productos.
Sugerencias para la cocción
Para evitar que se oscurezcan se les
puede colocar unas gotas de limón antes

de la cocción, utilizar un recipiente que
permita una buena distribución del calor.
Es importante tener en cuenta que los
aromas se encuentran en el líquido que
sueltan durante la elaboración, por ello es
aconsejable no dejar evaporar los líquidos
de la cocción en su totalidad.
Para la mayoría de la población el comer
bien significa incluir en su dieta diaria,
principalmente, frutas y verduras. Es
por ello que también el consumo de
hongos comestibles es parte de la dieta
humana completa, suficiente, equilibrada y que garantice, en definitiva, una
completa satisfacción biológica, psicológica y social
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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HERBORISTERÍA

Depuración orgánica con plantas medicinales

El concepto de depuración moderno indica una eliminación por parte del organismo de las sustancias tóxicas
acumuladas por un exceso de producción de estas, o por un fallo en los mecanismos de eliminación. Existen plantas que
actúan en distinto nivel depurativo para eliminarlas y renovar nuestros tejidos
En mi búsqueda de un programa de
depuración, además de los días de
frutas y verduras, las dietas desintoxicantes, los ayunos y ayunos intermitentes, debemos incluir el cambio de hábitos físicos y la fitoterapia. Nuestro organismo acumula progresivamente sustancias potencialmente tóxicas, que producen una alteración funcional, principalmente en los órganos de depuración
interna: la piel, el sistema renal y el digestivo. Mientras el aparato circulatorio
y las articulaciones sufren un proceso de
alteración por acumulo de sustancias
tóxicas, arteriosclerosis o la gota, por
ejemplo.
En cuanto a las plantas, trataremos las
que ejercen una acción depurativa
sobre todo a nivel digestivo, estableciendo una clasificación de acuerdo con
sus funciones.
Plantas estimulantes de las secreciones digestivas: Son plantas que contienen principios amargos y/o aromáticos
que estimulan las secreciones digestivas,
favoreciendo el mecanismo de la digestión y evitando la acumulación de toxinas como Cocu, Lúpulo, Marrubio, Bardana, Cardo Santo, Condurango, Achicoria, Diente de León...
Estas son ricas en esencias: Ajedrea,
Manzanilla, Orégano, Melisa, Menta,
Cedrón, Romero; algunas utilizadas en
la cocina por su agradable perfume y
sabor.
Plantas con acción digestiva: Favore-



cen la digestión por la presencia de enzimas útiles en el proceso de la descomposición de los alimentos y su posterior
asimilación: Incayuyo, Paico, Té del
Burro, Té Andino, Mirtilo, Cocu, Yerba
Carnicera, Congorosa, Papaya. Esta última contiene papaína, útil en digerir las
proteínas y con acción general en las
dispepsias y gastritis.
Plantas carminativas o antiflatulentas: Previenen la formación de
gases y favorecen la eliminación, cuando son retenidos como consecuencia de
la fermentación de los alimentos. Son
ricas en esencias y disminuyen la retención de las sustancias tóxicas: Anís Estrellado, Eneldo, Hinojo, Menta, Coriandro, Alcaravea, Melisa, Anís, Angélica.
Plantas protectoras de la mucosa digestiva: Las sustancias que contienen
forman una película protectora en la
pared interna digestiva, neutralizando la
absorción de toxinas e impidiendo su
acción lesiva e irritante sobre la propia
mucosa intestinal. Su acción se debe a la
presencia de mucílagos: Llantén, Malvavisco, Milenrama, Caléndula, Marcela,
Gordolobo... o a su riqueza en saponinas, como es el caso del Regaliz.
Plantas estimulantes de la formación
y secreción de bilis: Estas dos funciones denominadas colerética y colagoga,
se producen por aumento de la síntesis
de bilis por parte de las células hepáticas
o por el vaciamiento de la vesícula biliar, que es el órgano que almacena la

bilis formada por el hígado y que cuando comienza la digestión produce una
mayor descomposición de las sustancias
tóxicas que contienen principalmente las
grasas saturadas de origen animal. Además la bilis se forma a partir del colesterol y entonces cuando se produce un
aumento de la liberación de la bilis, se
produce una eliminación orgánica del
colesterol. Pensar que hay plantas que
nos ayudan con todas estas funciones,
en este caso contamos con Alcachofa,
Diente de León, Boldo, Tomillo, Agrimonia, Cocu, Salvia, Celidonia, Palta,
Fumaria.
Plantas hepato protectoras: El hígado
funciona como una especie de filtro
sanguíneo. Después de la asimilación
digestiva, la sangre pasa al hígado
donde se produce un proceso de filtraje, depuración, selección y metabolización de sustancias orgánicas provenientes de la alimentación. Hay plantas que
protegen y ayudan al hígado en esta
función tan importante pues colaboran
en la regeneración de sus células estructurales y con ello su funcionalidad:
Cardo Mariano, Celidonia, Carqueja,
Limón, Bardana, Cepa Caballo, Espina
Colorada, Verbena.
Plantas de acción antiséptica: Porque
forman una capa insoluble sobre las
mucosas inflamadas y disminuyen su
permeabilidad impidiendo la absorción de toxinas bacterianas como
Roble, Agrimonia, Anís, Ortiga Blanca,

Arándano.
Plantas de acción laxante: Poseen sustancias que, en contacto con la flora
intestinal, producen un aumento de la
secreción de la mucosa y del movimiento intestinal. Ellas son Cáscara Sagrada,
Folículos, Frangula, Zaragatona, Lino y
no olvidarnos de las fibras: Salvado de
Trigo y Avena.
Todas las hierbas comentadas en sus
distintos grupos se pueden tomar solas
o combinadas, en forma de infusión,
extracto de la planta, tintura madre o
comprimidos. Por supuesto la indicación del médico de cabecera es muy
importante, pues él lo asesorará según
las necesidades personales
Nora Bogado
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INFORMACIÓN GENERAL

Controlar los factores de riesgo, comer sano
y mantenerse activo: claves para disminuir
el riesgo de ACV
Un accidente cerebrovascular sucede cuando se de- cuerpo, perder la visión en un ojo o en ambos y sentir

tiene el flujo sanguíneo en parte del cerebro. Al no un dolor de cabeza muy fuerte.
poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las
células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto
puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad
permanente e incluso la muerte.

El accidente cerebrovascular (ACV) es la segunda causa
más común de muerte y la tercera causa más común de
discapacidad en todo el mundo, lo que se traduce en
aproximadamente 6,5 millones de muertes anuales. En
este contexto, la Dra. Yasmín Tenaglia –autora del libro
¿Cómo se previene y se afronta un ACV? de delhospital
ediciones – habla sobre la prevención, detección temprana y tratamientos ante un posible ACV.
“Conocer los síntomas de un accidente cerebrovascular
(ACV) es vital, porque la detección precoz permite
realizar una consulta rápida en el hospital y así reducir
las secuelas.
Las 5 señales más comunes, tanto para mujeres
como para hombres son: hablar de una manera confusa, sentir la cara adormecida o torcida, perder la
fuerza y o sentir dificultad para mover alguna parte del

¿Qué se puede hacer para prevenir un ACV?
Mantener los factores de riesgo controlados: hipertensión arterial, diabetes y colesterol elevado.
Evitar: el consumo exagerado o nocivo de tabaco y
alcohol.
Comer de una manera balanceada: se aconseja en las
comidas principales que la mitad del plato esté compuesto por verduras o vegetales crudos o cocidos de
diferentes colores y que la otra mitad se divida en dos,
así queda un cuarto del plato para la fuente de proteínas, como carnes sin grasas visibles, pollo sin piel,
pescado o huevo (todo menos frito). El otro cuarto del
plato está representado por las harinas y legumbres. A
la par, disminuir las 5P: pan, pastas, pizza y empanadas,
postres, papa/batata.
Controlar el sobrepeso.
Disminuir el estrés.
Mantenerse activo.
Consejos para ponerse en movimiento:

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

Hacer actividad física aeróbica moderada, al menos 30
minutos diarios, 5 veces por semana como caminar
rápido, correr, andar en bicicleta, bailar, jugar al fútbol,
voley, tenis, etc.
Hacer actividad física de elongación, equilibrio y fortalecimiento 2 o 3 veces por semana, como yoga, tai-chi,
pesas, musculación, etc.
Incorporar pausas activas breves de 5 minutos cada 2
horas para no estar tanto tiempo sentado.
Moverse todos los días. Por ejemplo, hacer quehaceres
en casa, pasear al perro, jardinería, subir por las escaleras comunes en lugar de por las mecánicas o ascensor,
estacionar el coche más lejos y caminar, bajarse de una
parada/estación antes y caminar” 

El libro se puede adquirir en papel y on line consultando en
https://delhospitalediciones.hospitalitaliano.edu.ar/tienda
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TERAPIAS

Sinergia y Medicina Funcional
Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

Sinergia es una palabra que se utiliza

en muchos ámbitos, tanto en términos de medicina como de relaciones entre

personas. Significa “cooperación” y se
utiliza para nombrar a la acción de dos o
más causas que generan un efecto superior al que se conseguiría con la suma de
los efectos individuales.
Desde una perspectiva social-vincular, la
diversidad que nos caracteriza da la
oportunidad de lograr sinergias. Si trabajamos en equipo y tenemos un objetivo,
meta o sueño en común, podríamos lograr un mejor resultado, una creación
potenciada.
Tomando el concepto de sinergia y aplicándolo al ámbito de la salud, es debido a
la sinergia que existe entre los distintos
órganos del cuerpo, las sustancias (que
produce y que requiere) y sus funciones,
que el ser humano es capaz de realizar
todas sus capacidades, desde respirar
hasta correr una maratón.
La teoría de sistemas, de forma muy simplificada, sirve para describir un sistema, que
puede ser un conjunto de acontecimientos
que se influyen mutuamente o interactúan.
Según Fritjof Capra, ésta es un intento para
explicar los todos en función de la relación
entre sus partes y no en función de las partes aisladas. Aquí puede considerarse que
los organismos vivos pueden describirse
como modelos de organización.
Otro ejemplo acerca de la integración y el
ser humano es la Teoría de los cinco elementos, teoría constituyente de la Medi-

cina Tradicional China, que explica cómo
es la relación entre la Naturaleza y nuestro organismo, vinculando movimientos,
energías, órganos, emociones, sabores,
elementos.
Así como en Oriente la Medicina Tradicional China o la Medicina Ayurveda
asisten a la salud de las personas desde su
filosofía integrativa, en Occidente se ha
desarrollado intensamente la medicina
alopática, convencional e individualista;
aquella que en general utiliza fármacos
específicos para tratar problemas específicos, que muchas veces tienen efectos
secundarios en otros órganos a los que,
en caso de tratarlos, también recibirán un
nuevo fármaco específico para resolver
ese nuevo síntoma específico o “aislado” y
así sucesivamente.
Una buena noticia es que también en Occidente se está desarrollando, implementando y expandiendo la Medicina Funcional, basada en ciencias de la nutrición,
genómica y epigenética y que puede describirse como la aplicación clínica de la
biología de sistemas.
“La Medicina Funcional, integrativa, ofrece
un enfoque del cuidado del paciente que considera la salud y la enfermedad como parte de
un continuo en el que todos los componentes
del sistema biológico humano interactúan dinámicamente con el entorno, produciendo patrones y efectos que cambian con el tiempo.
Busca identificar y abordar la causa raíz de la
enfermedad de manera personalizada y específica para cada paciente, reconoce que el
“entorno” de un paciente no se limita a lo físico y a exposiciones bioquímicas, sino también a las condiciones sociales y sus interacciones” (Institute of Functional Medicine).
El diagnóstico integrado, personalizado

que brinda la Medicina Funcional es
diagramado por un grupo de especialistas
de la salud que trabajan en conjunto y
con el paciente. Buscar y atender la raíz
que desencadena un síntoma difiere muchísimo de atacar específicamente UN
síntoma, mediante la incorporación de un
fármaco específico para favorecer una
reacción específica, con las ya nombradas
posibilidades de desencadenar nuevas reacciones que probablemente sean tratadas
también específicamente, si de medicina
alopática se habla, ignorando las interacciones de la causa del síntoma con el todo.
La aparición de la Medicinal Funcional
abre el juego para atender nuestra salud
en mayor concordancia con nuestra Naturaleza, integrando muchos más aspectos que una dolencia específica, promoviendo un mejor estilo de vida e incorporando como requisito clave mantener
hábitos saludables. Es un enfoque que
crea salud, que previene enfermedades.
Aquí este enfoque está comenzando, y
creo que desde el lugar de “paciente” es
importante que todos comencemos a incorporar esta “idea colectiva” del “asunto”
de la salud, dejando de lado la mirada
sesgada que existe cuando sólo pretendemos sanar/aquietar/silenciar un síntoma
específico, en un lugar específico, con un
fármaco específico que ignora la mágica
sinergia del cuerpo humano. Somos mucho
más que un síntoma, el cuerpo nos habla e
integra todas las variables que le influyen,
somos Mente, Cuerpo y Energía 

*Asistencia personalizada, talleres, charlas.
Podés realizar tus consultas en:
marinaardenghi@gmail.com
+54 9 298 431-3869
@marina_inhc

Los minerales
básicos

El Zinc, interviene en el desa•rrollo
sexual, contribuye a la for-

mación de leucocitos y hematíes de
la sangre y es necesario para la
percepción de olores y sabores. El
deterioro del sentido del gusto, la
mala cicatrización de las heridas y
las manchas blancas de las uñas
indican que existe un déficit de
Zinc. Actualmente se está utilizando contra el acné.

El magnesio es el mineral es•trella
desde que se descubrió que
en los lugares donde las aguas son
ricas en él, existen menos casos de
afecciones cardíacas. Los síntomas
de irritabilidad, nerviosismo, presión arterial alta, arritmia, convulsiones, temblores que suponen su
carencia ponen en evidencia que
existe una estrecha relación entre
este mineral y el estrés.

El fósforo contribuye en la for•mación
de los huesos y el manteni-

miento de los niveles necesarios de
calcio y es un elemento esencial de
la célula nerviosa.
El cuerpo lo contiene en cantidades elevadas y rara vez se llegan a
producir deficiencias, ya que representa uno de los principales
componentes de los tan usados
aditivos y de los alimentos ricos
en calcio. Una dosis elevada de
fósforo ocasiona un desequilibrio
de calcio.
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VASTU SHASTRA: El Yoga de las casas

Cómo preparar el dormitorio
para descansar mejor
Por Arq. Dardo Gutierrez*

Nuestro dormitorio es uno de los lugares que más
nos afecta, no sólo porque pasamos un tercio de
nuestra vida en él, sino también por la importancia de
un buen descanso en la recuperación y desintoxicación
del organismo. Aun mientras estamos durmiendo, recibimos muchas influencias del entorno inmediato. Vastu
Shastra es la ciencia ancestral que estudia cómo los espacios construidos afectan a cada persona.



A continuación, algunos consejos para gozar del mejor
descanso.
• Orientación de la cama. Nuestro organismo es sensible a la ubicación en el espacio en la que estamos.
Nuestra cabeza es el polo positivo magnético de nuestro
cuerpo, y cuando se ubica orientada hacia el Norte
(polo positivo magnético del planeta) estos polos se
repelen y la energía no fluye libremente. Si no pudieras
cambiar la cama de posición, prueba durante algunos
días durmiendo con la cabeza en los pies.
• Reducir al mínimo la cantidad de aparatos electrónicos. Todas las fuentes de energía emiten cierta radiación,
lo cual afecta la calidad de nuestro descanso. Cuanto mayor
sea la distancia a las fuentes de campos magnéticos, mejor.
En caso de no poder quitarlos, apagarlos completamente,
no dejarlos en “modo espera” o “stand by”.
• Que no haya nada debajo de tu cama. Algunas personas suelen guardar elementos de la casa, ropa, libros,
etc debajo de la cama, lo cual no es recomendable. Lo
ideal es que sólo haya espacio vacío, por donde pueda
circular el prana, y que esté siempre limpio.
• Separa la cama de la pared. Cada material emite
cierta radiación, y sobre todo las cañerías de luz, agua,
gas, etc que circulan por dentro de los muros. Al separar
la cama 10 centímetros de la pared, evitamos que esa

radiación afecte nuestro descanso. Un respaldo o cabecero de cama es una buena opción para llevarlo a la
práctica.

• No tener espejos en el dormitorio, o al menos que
no te veas reflejado en ellos mientras estás acostado. Al
terminar el día y acostarnos, el estrés acumulado en la
jornada va saliendo de nuestro organismo para que podamos descansar. Pero si esta tensión se refleja en un espejo, volverá a nosotros mientras dormimos. Si ya hay espejos, podés cubrirlos de noche con una tela fina o seda.
• Si fuera posible, no dormir con una puerta o ventana detrás de nuestra cabeza. Para lograr un descanso profundo, debemos sentirnos que estamos seguros. Si
las puertas o ventanas están ubicadas fuera del alcance
de nuestra visión, subconscientemente nos mantendremos en alerta, y eso dificultará la relajación.
• Aprovechar los beneficios de la aromaterapia. No
sólo para crear una sensación de agrado, sino también
por los efectos específicos de cada fragancia: Mirra,
Copal, Vainilla para facilitar la relajación, Palo Santo
para armonizar el lugar, Rosa para abrir el corazón,
Sándalo para la energía espiritual, etc.
• Utilizar el dormitorio sólo para dormir. Durante el
día van cambiando las energías o cualidades del Universo (Gunas) en cada ambiente: sattva, rajas y tamas de
acuerdo a la actividad que se realice. Si pasamos muchas
horas trabajando en el dormitorio, es probable que
luego nos cueste conciliar el sueño en el mismo lugar.
• Decora tu dormitorio con colores suaves Cada
color emite una vibración característica que afecta
nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, el color rojo
aumenta nuestra frecuencia cardíaca y estimula nuestro organismo, por lo cual no es recomendable que
abunde en nuestro dormitorio. Por el contrario, los
colores suaves, tipo pastel, son los mejores para ayudar
a un buen descanso. La iluminación también debe ser

tenue, priorizando los tonos cálidos.

• Orden y limpieza. El desorden modifica las vibraciones del ambiente. Cuando existe desorden en el dormitorio, nuestra mente no logra relajarse completamente.
Guardar la ropa, ordenar los muebles, no tener elementos que no pertenecen al cuarto, son pequeñas acciones
que tienen gran impacto en nuestro descanso. También
limpiar diariamente el ambiente y ventilarlo todas las
mañanas por al menos 15 minutos.
• Utiliza materiales naturales. Dentro de lo posible,
opta por materiales que no sean artificiales y poco procesados. Es preferible el uso de madera, telas naturales,
mimbre, corcho, algodón, etc en lugar de derivados del
petróleo (plásticos, fibras artificiales, etc). También es
conveniente que los materiales sean nuevos, no de demolición o heredados.
• Medita. La meditación es el mejor descanso para
nuestra mente. Elimina el estrés diario y borra impresiones pasadas, con lo cual el organismo se prepara para
dormir mejor. Puedes tener tu propia técnica de meditación o realizar una meditación guiada. Realizar algunas posturas de Yoga o ejercicios de respiración previamente te ayudará a meditar más profundamente.
• Incorpora hábitos saludables. La calidad de nuestra
alimentación, los horarios de nuestra rutina diaria, la
actividad física, el uso de pantallas y muchos más factores impactan directamente en la calidad de nuestro
descanso
*Arquitecto y consultor de Vastu
Egresado de American Institute of Vastu, California, EEUU.
www.vastu.com.ar
/Vastu, el Yoga de las casas

convivir | 18

SALUD

Epigenética, flora intestinal y la
búsqueda de la juventud eterna
Por Dr. Roberto Grau*

Probablemente ya han nacido las
personas que lograrán llegar vivos a
los 130 años o más; aunque nadie sabe
quiénes son estos “privilegiados”. Hasta
hace no más de 15 o 20 años atrás solo
se hablaba de las personas centenarias,
gente que ha llegado viva a los 100 años
como si ese fuese el límite máximo de
longevidad a la que puede aspirar el ser
humano. Hoy en día, ya se habla sin embargo de las personas super centenarias,
gente que ha llegado viva a los 110 años.
Y parece ser que el límite de la máxima
longevidad a la que puede aspirar una
persona va extendiéndose más y más.
Ahora bien, además de poder vivir lo
máximo posible, también existe el objetivo loable de llegar a la máxima edad de
vida, pero con buena salud y vitalidad.
Esto significa llegar a los 100 años, o
más, sin padecer ninguna de las enfermedades o padecimientos más recurrentes de la edad avanzada (Cáncer, Diabetes, Parkinson, Alzheimer, fracturas
óseas, ACVs), manteniendo al mismo
tiempo la juventud o vitalidad, es decir
que nuestros órganos y tejidos no envejezcan pese al paso del tiempo. ¿Cómo
sería posible separar la edad cronológica
de una persona (determinada por su día
de nacimiento) de su edad biológica (la
verdadera edad que manifiesta)? Aparte
de la Ciencia, también muchas personas
multimillonarias están detrás de este
objetivo. Magnates vinculados a empre-



sas globales como Amazon, PayPal, Google, Facebook ( Jeff Bezos, Peter Thiel,
Arthur Levinson y Mark Zuckerberg)
entre otros han fundado o patrocinado la
creación de empresas dedicadas a la búsqueda de la vida o juventud eterna
(Altos Lab, Calico, entre algunas de estas
empresas), han invertido cifras siderales
de dinero y contratado a los científicos
de mayor reputación del mundo, varios
de ellos premios Nobel. Sea la meta de la
juventud eterna alcanzable o sea pura
ciencia ficción, lo cierto es que, para la
Ciencia, los límites de la extensión de la
vida humana podrían extenderse más
allá de los 130 o 150 años, gozando de
buena salud, durante el presente siglo
XXI. Existen diversas estrategias “antiage” o anti-envejecimiento bajo una activa investigación actualmente. Entre estas
estrategias están la terapia génica con
células madre, la inducción de células
pluripotentes para la regeneración o rejuvenecimiento constante de los tejidos y
órganos, el manejo del eje intestino –
cerebro (nutrigenómica), la tecnología
de reparación (edición) genética CRISPR, el desarrollo de tejidos sintéticos
autoregenerativos, y la epigenética entre
varias estrategias. Esta última estrategia
(la epigenética) significa alterar, manejar o remodelar la actividad génica (en
particular, la actividad de los genes vinculados al envejecimiento, al estrés oxidativo y/o vinculados a la predisposición
a padecer enfermedades) de manera reversible. Es decir, alterar la actividad de
un gen a través de una modificación

química (por ejemplo, su metilación)
que afecte su expresión. Esto podría lograrse a través de la alimentación y la
microbiota (nutrigenómica) alterando la
actividad de proteínas, denominadas
Histonas, que determinan la organización tridimensional del ADN dentro del
núcleo de la célula, afectando la actividad de los genes y/o permitiendo que los
mismos sean modificados químicamente
a través de patrones, o marcas, de metilación o demetilación del ADN. Es decir,
que el gen (su “secuencia nucleotídica”)
seguirá siendo el mismo pero su expresión o actividad se verá aumentada o
disminuida en función de su patrón de
metilación (marca epigenética). Los factores ambientales, la dieta y aparentemente la flora intestinal, son todos elementos que podrían afectar a la epigenética del ADN de la persona y así poder
influir sobre el grado de salud de una
persona y su verdadera edad (edad biológica). Existe un interés actual en investigar si la flora intestinal, en particular
las bacterias beneficiosas o probióticas
del intestino, pueden mediar la modificación epigenética del ADN afectando o
influenciando sobre la expectativa de
vida de la persona. Uno de los proyectos
de investigación que dirijo actualmente
está precisamente enfocado en el estudio
de la modificación epigenética del ADN
por la flora intestinal usando como modelo a la bacteria probiótica Bacillus
subtilis natto DG101 del probiótico
Kyojin. Esta bacteria proviene del alimento milenario de origen japonés lla-

mado Natto, del cual se comprobó recientemente que puede aumentar la expectativa de vida de las personas que lo
consumen en un 10 %. Esto significa que
en Japón (país donde se llevó a cabo este
estudio), donde la expectativa de vida
general es de 80 años o más, si una persona consumiera Natto de manera regular, su expectativa de vida aumentaría a
los 88 años (un 10 % más que la media).
Una posibilidad bajo estudio es que Bacillus subtilis natto (Kyojin) medie este
aumento de la expectativa de vida (longevidad saludable) a través de un mecanismo epigenético afectando la expresión de genes vinculados al envejecimiento (por ejemplo, regulando de manera reversible la actividad de genes
vinculados al metabolismo de la insulina,
la hormona del crecimiento y la restricción calórica). Hasta ahora este parece
ser el caso, al menos en modelos de estudio en animales donde Bacillus subtilis
natto DG101 no solo logra aumentar la
expectativa de vida del animal en más de
un 30 % sino que también logra protegerlo de enfermedades neurodegenerativas (Parkinson y Alzheimer) y del envejecimiento normal de las neuronas,
siempre y cuando la bacteria, Bacillus
subtilis natto (Kyojin), siga presente en
el intestino del animal (eje intestino –
cerebro). Tal vez, antes de llegar a la
mitad de este siglo XXI, se pueda demostrar la existencia de este mecanismo
epigenético de prolongevidad saludable
en seres humanos producidos por el
probiótico Bacillus subtilis natto DG101
disponible en nuestro país bajo el nombre de probiótico Kyojin para todas las
personas que deseen gozar de una longevidad larga, plena y saludable

*Dr. en Bioquímica, Pew Latin American
Fellow in Biological Sciences, Fulbright International Scholar, Profesor de Microbiología de la UNR e Investigador del CONICET.

convivir |19

convivir | 20

SALUD

Láser de alta intesidad

Tratamiento no invasivo del DOLOR
y la revitalización de los tejidos
Centro Rebiogral incorpora a sus tratamientos

maquinaria de alta tecnología que sorprende por
su eficacia en recuperación de tejidos con el potencial
de mejorar patologías de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, dolores neurales, entre otros. Hoy
vamos a conocer el primero de ellos, el BTL 6000
High Intensity Laser.

Tratamiento con equipamiento láser
de alta intensidad
Es el tratamiento realizado con un aparato no invasivo, de última tecnología, capaz de emitir luz
LÁSER en el espectro infrarrojo de alta intensidad
(hasta 10Watts), con objetivos de inducir la estimulación local de los tejidos biológicos, para desinflamar los mismos, descontracturar y alcanzar alivio o
disminución del dolor (efecto analgésico). Este sistema LÁSER, a diferencia de los convencionales (de
baja intensidad), tiene mayor penetración o profundidad de alcance en los tejidos, logrando un aumento
local de la microcirculación sanguínea, con aumento
del metabolismo local, con lo cual ayuda a la revitalización y reparación de los tejidos. Este aparato, el
BTL 6000 High Intensity Laser tiene utilidad, en
numerosos ámbitos de tratamientos médicos y áreas
como Fisioterapia, Medicina Deportiva, el manejo
del Dolor, la Reumatología, la Ortopedia- Traumatológica, la Gerontología. Tiene potencial de mejorar
pacientes con patologías de piel, músculos y sus fascias, tendones, ligamentos, articulares y neurales
entre otras.
Se puede destacar su efecto en patologías de piel como
Acné, úlceras venosas o varicosas de difícil cicatrización, escaras, heridas que no cierran.
“Cuando se habla de problemas de tendones -nos
cuenta el Dr. Quiñones Molina, neurólogo y director
médico del Centro Rebiogral- como las tendinitis y
tendinosis en general, estamos comprobando los efectos positivos de este laser, por ejemplo, en las inflamaciones dolorosas en el tendón aquiliano en tobillo, o

en el caso de la epicondilitis en codo, los tendones de
los dedos de la mano, de la Tendinitis o Tendinosis de
la rótula, en las rodillas y en otras partes del cuerpo
también. Lo utilizaremos cuando se habla de patologías articulares, en las artritis, en las artrosis, o cuando se habla de problemas musculares (desgarros, distensiones, contracturas, etc). Son tantas las aplicaciones y tan en detalle su alcance que puedo seguir
enumerando patologías en la que es sumamente útil
este láser como en los desgarros tendinosos o en todas
esas patologías de articulaciones como pueden ser en
las rodillas, las manos, las muñecas, los hombros. Es
muy útil en el llamado ḧ ombro congelado¨ y en los
dolores de la columna vertebral en general: en la Cervicalgia o dolor cervical en la Dorsalgia o dolor en la
columna dorsal, en los dolores Lumbosacros y de las
articulaciones Sacroilíacas.
Los dolores son inhabilitantes, disminuyen la calidad de
vida de las personas, desde las más sencillas hasta las
complicadas, y encontrar una solución útil no invasiva
es sumamente importante. Otro ejemplo en todas esas
patologías dolorosas en que este láser tiene buen efecto
es en la fascitis plantar, que además de ser muy dolorosa es muy limitante.
Dentro de las patologías cutáneas tiene buen efecto en
los herpes: en los herpes labiales o genitales de muy
difícil evolución. También cuando hay Onicomicosis:
hongos, muy rebeldes en las uñas de los pies, de las
manos, con unas cuantas sesiones (entre ocho y diez
sesiones de este láser) en muchos casos se puede resolver el problema.
Este láser tiene una modalidad de Bio - Estimulación
tisular que, por ejemplo, para cuando las personas están
perdiendo el pelo en la alopecia areata, en la caída o
fragilidad capilar, uno hace Bio - Estimulación con este
láser y se detiene la caída del cabello, incluso se puede
estimular el crecimiento de nuevo cabello en tanto y en
cuanto estén conservados los folículos pilosos.
En las neuralgias, sobre todo en las muy molestas
neurales post herpéticas esas que salen después de un

Herpes Zoster -la clásica “culebrilla”- que ya hemos
hablado en el artículo del mes pasado; que aparecen a
nivel de los nervios intercostales del tórax tanto como
las neuralgias de tipo facial (neuralgia del trigémino)
en las en las parálisis faciales, para estas cosas este
equipo de Láser de Alta Intensidad puede ser de
muchísima utilidad”.
Este equipamiento debe ser operado por Médicos, y
como toda terapia, no está exenta de eventuales efectos
secundarios o adversos (no graves) entre los que se
citan: Sensación local desagradable de calentamiento,
sensación local de hormigueos, de aumento o disminución transitoria de la sensibilidad local y enrojecimiento local. Pero son tantos los beneficios que operada con
pericia no genera mayores problemas 
Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL
@rebiogral
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

El
Molinillo
en Castelar desde 1980

Concesionario oficial de:

Como siempre la mejor calidad y atención
A r i a s 2 3 7 4 C a s t e l a r - Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

4

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

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas) - CON OMEGA 9

Ciruela, pasas peras y nueces • Algarroba
Naranja y Limón • Nuez y Pasas
4

Variedades de masitas de avena

(con azucar y harina glutinada) - CON OMEGA 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja
Algarroba • Chocolate
4

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

Granola • Garrapinola
Granola + Fibra • Cereal mixto
®
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Cocinar con té
Por Lic. Claudia G. de Núñez*

El té es mucho más que una infusión, pues también se puede usar
como ingrediente en la cocina en diversos platos salados y dulces. Cocinar con
té puede sonar raro… pero no lo es. De
hecho, usar el té como ingrediente es
muy similar a utilizar cualquier otra
hierba aromática como hierbabuena,
menta o regaliz. En esta nota te explico
cómo usar el té para cocinar, qué tipo de
té elegir para cada receta y qué detalles
se deben tener en cuenta para lograr con
él unos platos exquisitos y diferentes en
la cocina. Eso sí, la utilización del té en
elaboraciones reposteras o en algunos
platos salados debe ser de un modo medido. Se empleará como una hierba aromática más, puesto que su función será
la de dar un ligero toque de aroma o de
sabor, pero nunca debe convertirse en el
protagonista del plato.
Cómo elegir el tipo de té
Seleccionar un té es casi como escoger
un perfume: los gustos personales son
decisivos, hay que tomarse algo de tiempo y dejarse asesorar por quienes saben.



dietética

de Nélida Anea

Así, la elección de los tipos de té para
utilizar en la cocina es tan compleja -y, a
la vez, tan sencilla- como entrar a una
tienda especializada en su venta y dejarse llevar por los consejos de los vendedores. Ellos conocen a la perfección las
variedades, los aromas y las características de cada tipo de té, ya que, dependiendo de la selección, así será el resultado.
Las hojas de té se pueden añadir directamente a las recetas, pero es mejor agregarlas en forma de infusión; así se controlará de manera más precisa qué cantidad se incorpora a la receta y, además, se
evitará que aparezcan trocitos de hojas
en el plato.
Un tipo de té para cada tipo de receta
• Té blanco. Este té es el más suave y
delicado. Se usa en elaboraciones con
aromas también sutiles. Así, se pueden
cocer unas papas peladas y cortadas en
rodajas en una infusión de té blanco, al
igual que unas verduritas (como arvejas
desgranadas o unas hojas de berros) con
las que luego elaborar una ensalada. En
cuanto a los postres, se puede emplear en
una ensalada de frutas o una macedonia
de frutas frescas, como melocotón, melón
y pera, con unas hojas de flores frescas.

La Pradera

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
Chmiel Alejandro
estrías – hierbas – cosmética natural
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

• Con el té verde y el té oolong es posible acompañar un salteado de setas y
hongos. En vez de mojar con un chorrito
de vino, se hace con un vasito de té de
estas variedades. Así se logrará enriquecer el aroma. También se pueden usar
para la rehidratación de hongos y setas
deshidratadas.
En repostería también podemos usar
ambos tipos de tés, ya que resultan ideales, por ejemplo, para aligerar una crema
de chocolate, emborrachar un bizcocho,
o enriquecer todo tipo de mermeladas y
compotas de frutas rojas o ciruelas.
Hay otras elaboraciones en las que es
posible utilizar estas variedades de té:
en guisos de pollo y en pescados en
salsa o al horno con un toque de limón
o de lima.
• Si se prefiere cocinar con té negro,
cuya infusión es un poco más intensa, se
hará en platos más contundentes, como
guisados de carne de ternera o de cerdo,
y alguna sopa, en la que sustituiría la
presencia del vino o de la cerveza poco
a poco y sin abusar por la potencia del
sabor. Si se quiere utilizar el té negro en
repostería, se puede emplear con cierto
cuidado en helados de chocolate o cre-

mas y ganaches de chocolate negro y en
compotas y confituras de frutas de invierno, como manzanas, peras de invierno, ciruelas pasas, orejones de melocotón... Con un toque de canela, quedará
exquisito.
Te animo a incorporar el Té como alimento en tu dieta diaria, ya sea en infusión fría o caliente o en preparados de
cocina, salados y dulces 
*Especialista en Té
www.creartecursos.com.ar
www.tentuh.com.ar | tentuhonline@gmail.com
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TERAPIAS

Vivir por fuera del cuerpo
Por Alejandra Brener
Lic. en Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal - Bioenergetista

Algunas personas viven ausentes, como hipnotiza
das, sin prestar atención a lo que les sucede. Deambulan como embotadas, la vida adormecida actúa como

protección. Su cuerpo opera cual máquina funcional,
por eso, encarnan el perfil de una desconocida o un
desconocido para sí mismo. A veces, al comunicarse con
el otro, hablan por hablar dejando las frases por la
mitad para saltar de un tema a otro, hacen por hacer,
como dándose cuerda a cada instante hasta que la energía se agota y el cuerpo da la voz con síntomas o un
cansancio demoledor.
Quizá alguna vez has sentido todo esto, sin embargo,
continuaste como hipnotizada, hipnotizado, por una
inercia que no te permitió detenerte. Si así sucedió, es
posible que hayas vivido por fuera de tu cuerpo. El
desorden y el desconcierto invadieron y hasta, quizá,
advertiste sensaciones panicosas que produjeron asfixia,
taquicardia, mareos y otros síntomas desagradables
como el andar en una nebulosa insoportable. Has perdido la capacidad de registrar tu cuerpo desde las sensaciones y esto sucedió por impedimentos de diversa
índole: miedo, ansiedad, relatos dramáticos y otros
factores que tomaron posesión de tu ser.
Sin embargo, aunque todo esto parezca preocupante, no
lo es tanto, porque el solo hecho de tomar conciencia de
este estado es la primera condición para superarlo.
Luego viene el segundo paso: darte cuenta de que así no
puedes seguir viviendo porque hay algo dentro de ti que
no está bien. Desde aquí estas preparada, preparado
para el siguiente paso: dejarte perder por un rato sin
temor a la sorpresa, entregarte a la desorientación, atravesar laberintos, detenerte y decidir por nuevos horizontes. Esta actitud de mayor apertura va a dar espacio
al poder de la aceptación. Un recurso que te conducirá

a tomar conciencia del apego que tenías hacia esos factores que te frenaban el crecimiento. Solo identificarlo
para dejarlo ir te brindará mayor claridad sobre aquello
que entorpecía disfrutar de tu ser. En esa instancia estas
más cerca del placer de habitarte.
Al aceptar, el cuerpo deja de resistirse y de luchar contra eso que condicionaba. Cuando abandonaste la pelea,
pasas al estado de serenidad. Se acepta el malestar tal
como es, sin magnificarlo, y, es ahí, donde el cuerpo
comienza a habitarse más integralmente.
Te invito a ingresar en tu laberinto, desde aquí te doy
la mano para acompañarte. Cierra los ojos, y busca en
tu corazón la brújula, el mapa de tu ruta. Quédate
admirando el paisaje que aparece, aunque la salida no se
dibuje todavía. Al comenzar a transitarlo tal vez tengas
la sensación de que no hay horizonte y que las huellas
que vas dejando son vírgenes.
No hay salida. Los pasos y los rastros se pierden, van y
vuelven invisibles, abriendo senderos que se ramifican
interminables. Esto desespera. Te pierdes y sobreviene
el temor de no volver a encontrar la salida, o, al menos,
hallarle un sentido a esa decisión que has tomado. Para
aplacar la sensación de desorientación, te pido que respires hacia el pecho e intentes llenarlo de aire con la
imagen de que algo se va abriendo, como si fuesen
caminos de color claro. Quédate solo en eso, no le pongas palabras. Luego, cuando abras los ojos, déjate llevar
por la reflexión-acción. Te propongo que alejes el temor
a lo que es nuevo o a vivir lo que no se entiende. ¿Has
advertido algún cambio en el cuerpo? ¿Cómo percibes
ahora la respiración?¿Puedes describir la llegada de
alguna emoción?
Lee la nota más de una vez y fijate si se produce algún
cambio en vos…
Desde aquí continúo acompañándote paso a paso para
que logres a tu tiempo habitar el cuerpo 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra
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INFORMACIÓN GENERAL
¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

¿MOLESTIAS Y DOLORES?

Solución inmediata a sus dolores

Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos
¿Qué es la Sanación con Energía Pránica que no emplea drogas
ni medicamentos? Es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y
otros problemas de salud a través de la imposición de manos,
sin tocar al paciente. Es una de las formas mas antiguas que
tiene la humanidad para recuperar la salud y el bienestar. Quiero
reiterar lo que digo en forma permanente QUE NO SOY MEDICO y que no tengo ningún titulo nacional o del exterior que me
habilite a recetar medicamentos, por lo tanto NO RECETO ni
aconsejo dejar de tomar medicamentos. Lo que yo realizo se
agrega a la medicina oficial ¿para que sirve la SANACION con
Energía Pránica? sin emplear drogas ni medicamentos? es ideal
para los dolores de espalda. contracturas, cervicales, estrés,
jaqueca, ansiedad, falta de energía, cansancio, dolores de piernas, angustias, dolores del alma, depresión, etc.. Poseo un
archivo con cientos de fichas de pacientes con nombre y apellido, teléfono, con los tratamientos realizados y sus resultados y

sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

las diferencias logradas y que están a disposición de quienes las
quieran consultar. Uno de los casos que me permite dar su
nombre en agradecimiento por la ayuda recibida es GLADYS de
San Fernando que visitó en el consultorio de Belgrano, que me
escuchó por radio y le interesó este tratamiento que no emplea
drogas ni medicamentos. Gladys tiene artrosis en todo el cuerpo
desde años, espalda, brazos y rodillas, sin energía completamente, pesadez de cabeza que no le permite hacer nada, cansada de tomar antiinflamatorios sin grandes resultados, ella
decidió probar con esta terapia. Realizada la Sanación con
Energía Pránica, Gladys sintió al momento un alivio de todas sus
dolencias. Cuando vino Gladys para su segunda Sanación,
contó que tuvo una buena semana, que esta muy bien, que pudo
hacer cosas con normalidad, sin dolores con energía, y que tuvo
un cambio de vida muy importante.

Sr. José / joseduer@gmail.com

La mente es el más poderoso
aliado con que hemos sido
dotados.
El Universo es una creación mental
de una Inteligencia Superior a quien
podemos llamar Dios Todopoderoso, El Padre-Madre, El Creador, o
Todo lo que Es, entre muchos otros
nombres.
Toda la humanidad piensa a través
de esta Mente Única.
Las personas somos dioses en embrión, estamos aprendiendo a ser
Dioses. Por una capacidad innata
que tenemos, a todo lo que imaginamos le damos vida en otra dimensión y luego lo imaginado se
manifiesta en este mundo.
Cuando pensamos en otra persona,

no importa el lugar del mundo
donde se encuentre, inmediatamente
recibe nuestro pensamiento.
Lo mismo pasa con las Jerarquías
Espirituales de todas las religiones.
Cuando pensamos en ellas, entramos en contacto a través del cuerpo mental.
Recordemos: la Mente es Una.

Imposición de manos
No es Reiki

Hon
comu orarios
nitari
os
Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José - (011)4786-9135 y 115886-0863

Yacón + Grosella

Todo es tal como lo pensamos


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

Concentrado bebible

Por lo tanto, sería muy inteligente
que, de ahora en más nos concentremos en usar la mente de manera
constructiva.
Cuando nos asalte algún pensaRegulador natural del azúcar en sangre.
miento negativo de enfermedad,
Son famosas las propiedades del Yacón, y LABORApobreza, destrucción, vejez, derrota,
TORIO CRINWAY presenta su nuevo suplemento dietaenojo, soledad: rechacémoslo.
rio. Con todos los beneficios del Yacón y la Grosella. El
Repitamos inmediatamente:
Yacón ayuda regular los niveles de azúcar en sangre.



"Esto no lo acepto, ni para mí,
El estado en que se encuentra el ni para nadie".
planeta refleja los pensamientos de
las personas.
Tan solo con el poder de nuestra
Absolutamente todo: el agua, el aire, mente somos capaces de cambiar
las plantas, los animales, responden todo lo que nos perjudica. Hagaa nuestros pensamientos.
mos la prueba y comprometámoTodo lo que pensamos lo atraemos nos interiormente a sentirnos únia nuestro mundo.
camente bien
M.S.F.

Contiene inulina, fibras y compuestos fenólicos. Incrementa la saciedad y mejora el tránsito intestinal. Contribuye a la pérdida de peso. En su combinación con las
grosellas que aportan Vitamina C, A potasio, hierro,
magnesio calcio y proteínas. Un súper complemento
diseñado para regular los niveles de azúcar en sangre y
aportar beneficios. Es también apto Celiacos.
Crinway, juntos por el bien estar.
Venta a mayoristas, dietéticas y farmacias:
(011)4738-4628/ 4768-0523 (lun a vie de 8.30 a 15.30hs) 
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CONOCIMIENTO - ESPIRITUALIDAD

Gloria, Paz y Bondad

Eso es lo que somos
Cuando nos damos cuenta de nuestro poder creador como
individuos y como Humanidad, entonces podemos cambiar
nuestra polaridad y marchar delante de los problemas
Por Prof. Carlos A. Papaleo

Vivimos tiempos tumultuosos y abrumados por los
conflictos y tribulaciones. La larga presión de las
frustraciones y sufrimientos nos invaden con frecuencia,
el Desaliento y la Desesperanza, padres de los mellizos
Incredulidad y Escepticismo. Cuando observamos el escenario de nuestra existencia concreta, se nos hace difícil extender la mirada al futuro, quizás nos da miedo, ya
que nuestra esperanza ha sido mil veces burlada y quebrantada. Sin embargo, hoy puede ser una oportunidad
para recuperar nuestra calma y permitirnos pensar con
un horizonte más amplio que el que nos fijan nuestras
angustias cotidianas.
Quienes transitan el Sendero Espiritual, saben que la
vida es una escuela a la que venimos para aprender
lecciones y evolucionar. Una de las lecciones más importantes que finalmente se aprende, es que la realidad
en la cual vivimos es un espejo de lo que realmente
somos. Vivimos en un mundo dialéctico, dotados de
libre albedrío, de modo que inevitablemente debemos
elegir y militar bajo alguna de las DOS BANDERAS.
Para ilustrar con claridad y firmeza este principio, retomemos las palabras de un gran místico alemán, Jacobo Boheme, quien fuera pastor de ovejas y zapatero
remendón.
“Vivimos y somos en Dios. Tenemos el cielo y el infierno dentro de nosotros mismos. Lo que hagamos de
nosotros, eso somos. Si hacemos de nosotros un Angel
que vive en la Luz y el Amor de Dios, eso somos. Pero
si hacemos de nosotros un arrogante, falso, fiero demonio que desprecia todo amor y mansedumbre, por la
codicia, hambre y sed de avidez, entonces eso es lo que
somos” (Confesiones)



Esta enseñanza nos indica que cuando advertimos en el
mundo la miseria, la enfermedad, la destrucción, la
guerra, la desolación, frutos de la codicia –raíz de todos
los males como dice San Pablo- ESO ES LO QUE
SOMOS. Pero también este pensamiento inspirador nos
puede ayudar a comprender que cuando nos sentimos
“víctimas” del mundo en que vivimos olvidamos que
somos causativos, y marchamos detrás de los problemas,
arrastrados por ellos. En cambio, cuando nos damos
cuenta de nuestro poder creador como individuos y
como Humanidad, entonces podemos cambiar radicalmente nuestra polaridad existencial, y marchar delante
de los problemas, fijando ideales y metas.
Sabiendo, como nos enseña la antigua Sabiduría, que el
mundo es tal y como lo concebimos, centremos por
ejemplo nuestra atención en ese excepcional acontecimiento que llamamos “Navidad”. Aún quienes no comparten la creencia cristiana, experimentan en esos días
un particular cambio de vibraciones cósmicas, más allá
del bullicio y el fandango mundanos. Recordemos que,
en el relato de este evento, se nos dice que un coro de
las Huestes Celestiales entonó un himno que decía:
“Gloria en las Alturas. Paz en la Tierra. Voluntad de
Bien –Bondad- en los hombres”.
Retengamos por un momento los tres mantras centrales:
Gloria, Paz y Bondad
Visualicemos que al entonar “Gloria” nos ponemos en
entonamiento con las Huestes y Jerarquías Celestiales
en el acto de adoración al Poder Supremo.
Al entonar “Paz” sintamos la profunda comunión con
todos los reinos de la creación –la Tierra- emanando de
nuestro corazón, como Fuente de Vida, la Paz para
todos los seres.
Finalmente al entonar “Bondad”, vivenciemos nuestra
condición como miembros de la Unidad de Vida que es
la Humanidad, proyectando al futuro una sociedad solidaria y fraternal, como cualidad central de la nueva
etapa que ha iniciado la Raza Humana en este nuevo
ciclo cósmico.
De este modo nos ponemos al frente de la “columna”,
en la larga marcha hacia la “Tierra Prometida”, como
luces irradiantes, señalando un camino de superación,
una meta, un destino, conforme a lo mejor de nosotros mismos. Ya que como dicen, todo el año es navidad, porque al afirmar la “Gloria”, la “paz” y el
“Amor”, ESO ES LO QUE SOMOS

convivir | 26

YO SOY

“En lo Infinito y en lo Eterno”

Canalizado por: Juan Carlos Romero
Diseño y realización : Beba Rancaño7

Un Nuevo Símbolo (para esta
Era) ha sido canalizado luego
de 126000 años, en esa época
ya se utilizaba, para incrementar los Despertares Interiores.
Por medio de la Energía Vibracional generada en el paso
del Portal 8-8-8 y acelerar la
activación del ADN de SILICIO de nuestro cuerpo, el cual
se pone en funcionamiento desde este momento ya que
viene a Potencializar el YO SUPERIOR no el egoico y
hacernos sentir que todos los DONES están dentro
nuestro, solo hay que CREER en que PODEMOS y de
esta manera CREAR todo lo IMAGINABLE.
Diseños Energéticos

FENG SHUI - Diseño y Decoración Energética
Asesoramiento en viviendas, negocios, consultorios,
empresas. Cursos - Seminarios | Espejos
Joyas Dinámicas | Diseños Exclusivos y Registrados
bebarancano@yahoo.com.ar
(15)4060-4454 / www.bebarancano7.com.ar

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

Dolor - Estrés - Enfoque Holístico

Dra. Miriam Manchego

Nutrición Funcional - Medicina Estética
Oftalmología - Enfermedades Crónicas
Sobrepeso - Prevención y Tratamiento

155767-1467

CULTURA

La Pirámide de Mayo,
crónica del paisaje urbano

Por M. Belén Ballesta*

Muchas veces solemos recorrer un lugar cotidiano
sin reparar en los elementos que lo conforman, como
las obras de arte del paisaje urbano. En esta oportunidad,
volvemos a descubrir las esculturas de la Pirámide de
Mayo, en un sitio tan reconocido por los propios habitantes argentinos, como de otros puntos del mundo.
Instaladas en la Plaza de Mayo en 1873, las esculturas,
las cuales acompañan el monumento encargado para el
primer aniversario del 25 de mayo, reemplazaron a las
primeras colocadas en 1856, debido a su mal estado.
Sin embargo, las innovadoras obras no duraron por
mucho tiempo: la re-locación actual del monumento
(1912), contribuyó a que sean retiradas y conservadas
en otros sitios hasta época reciente.
La Plaza de Mayo, donde se alojan las esculturas de
1873, también transitó diferentes modificaciones. Por
ejemplo, el arquitecto Buschiazzo, nacido en Italia e
instalado en el barrio de Belgrano, desarrolló en la
década de 1880 la unificación de las anteriores Plaza de
la Victoria y la Plazoleta del Fuerte, que conformó la de
la actualidad. En conjunto se realizó un nuevo trazado,
lo cual desencadenó la creación de la Avenida de Mayo.
Las originales obras representaban la industria, el comercio, la ciencia y el arte. Las cuatro esculturas rodeaban la Pirámide en sus cuatro equinas, disposición que
se mantuvo hasta hoy. Las actuales se dividen en grupos de dos pares colocados en cada una de las puntas.
El par que enfrenta al Cabildo personifica a la industria- indicada con una pieza circular característica del
rubro-y la geografía, quien sostiene rollos de índole
cartográfica. Hacia el lado opuesto, se encuentra la astronomía con un orbe, la esfera del mundo, en una de
sus manos; y la navegación, con un timón a su espalda,
en posición inclinada. Corona esta serie de esculturas
la Libertad – la cual remite a la República Argentina-en
la cima, con la mirada orientada al Río de La Plata.



Esta escultura en particular fue realizada por Joseph
Duburdieu al momento que el artista Prilidiano Pueyrredón estaba bajo la dirección de esta obra. La Libertad se retrata con los convencionales accesorios: gorro
frigio y lanza, en su mano derecha. Ambos son atributos de dicha idea abstracta.
Pero ¿qué tienen en común o diferente? Con más atención de la que ya estamos prestando, observamos personificaciones- es decir, una idea abstracta pasa a tener
corporalidad humana. El tratamiento de las facciones es
idealizado; todas son realizadas en mármol, de tonalidad blanquecina y miran perdidamente al horizonte. En
el caso de la alegoría a la industria y a la geografía,
ambas miran hacia un punto perdido; pero no hacia
arriba como las respectivas al otro par. La imagen de la
industria tiene un hombro al descubierto; las otras tres
están ataviadas de densas vestimentas, especialmente la
geografía, cuyos pliegues están muy marcados, así como
su pesada caída. Los pies, en las cuatro obras, están al
descubierto, descalzos, cuyos dedos son regordetes y
marcados cuidadosamente; la cabellera en todas es
densa y cae hacia los hombros.
Hasta aquí se han abordado las esculturas que conciernen desde aspectos históricos, es decir, en relación con

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada
Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS
Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach
Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577
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su contexto de producción -y formales- desde una labor
descriptiva de su manera de elaboración. No obstante,
a pesar de que se pueda describir extendidamente cada
una de las piezas, la experiencia singular, la postura
desde la que se da cada mirada es, desde luego, única.
De ejercitar nuestro punto de vista se trata. Este escultor también realizó las esculturas que se observan en el
exterior de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires
¡Hasta la próxima!

Títulos consultados y de interés: Aliata, Fernando, 1997. La
ciudad regular. Arquitectura, programas e instituciones en
el Buenos Aires Posrevolucionario. D’ Onofrio, Arminda, La
época y el arte de Prilidiano Pueyrredón. Payró, Julio E.,
1961, Prilidiano Pueyrredon, Joseph Duburdieu, La Pirámide
de Mayo y la Catedral de Buenos Aires.
*Lic. en artes, UBA.
Profesora e investigadora.
belen.ballesta@hotmail.com
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ALIMENTACIÓN

Galletitas y barritas energéticas

Por chef naturista Mariana Mosler - Docente de IATENA
@iatenainstituto / info@iatena.com

Sabor y energía en nuestros desayunos,
meriendas o para cuando tenés muchas
ganas de algo rico!

• GALLETAS DE AVENA
Y JENGIBRE

Ingredientes:
Avena cruda arrollada, 100 g.
Harina de chia, 2 o 3 cdas.
Jengibre, un trocito.
Azúcar mascabo, 3 cdas.
Cúrcuma en polvo, 1/2 cdita.
Nueces, 2 o 3 cdas.
Agua filtrada 1/2 taza.
Jugo de limón, 2 cdas.
Sal, una pizca.
Extracto natural de vainilla o ralladura de
limón, a gusto.
Aceite de oliva, 1 cda.
Preparación: En un recipiente de vidrio
o cerámica poner la avena, el agua y el
jugo de limón. Remover para humedecer
la avena y dejar en remojo de 10 a 12
horas.
Pelar y rallar o picar el jengibre y
reservar.
Picar o romper rústicamente las nueces.
Reservar.
Precalentar el horno a 180 grados.
Pasado el tiempo de remojo de la avena,
escurrirla retirando el excedente de agua
y mezclarle el azúcar, el jengibre, la cúrcuma, la sal y por ultimo las nueces picadas, Mezclar bien todos los ingredientes.
Perfumar con extracto de vainilla o ralladura de limón a elección.
Pincelar una placa con aceite de oliva y
disponer con una cuchara porciones de la

mezcla de aproximadamente 1/2 cm de
espesor y con forma de galletitas rusticas.
Llevar al horno durante 20 a 25 minutos
hasta dorar. Retirar del horno dejar
enfriar y retirar de la placa. Para guardarlas deben estar frías.
Las galletitas pueden conservarse en un
recipiente a temperatura ambiente hasta
4 días.
NOTA: Se puede realizar la misma receta
agregando como saborizante; manzana
rallada, coco o zanahoria rallados en cantidad a gusto.

• GALLETITAS DE COCO
Y BANANA

Ingredientes:
Coco rallado, 5 o 6 cdas.
Banana madura pisada, 2 cdas.
Lino molido, 1 1/2 cdas.
Especias a elección, a gusto.
Preparación: Pisar con tenedor la banana madura.
Incorporarle el resto de los ingredientes.
Mezclar con espátula y luego presionar
con las manos hasta integrar.
Si la preparación está muy húmeda se
puede agregar más coco rallado hasta
lograr armar una masa compacta.
Estirar con palote y cortar formitas a
gusto. Disponerlas en una placa aceitada
para horno.
Llevar al horno 170 grados entre 8 y 10
minutos.
¡ATENCIÓN! Como se pueden secar
muy rápido, hay que cuidar de no pasarse con el horneado.
Retirar cuando estén doraditas.

• GALLETITAS DE CHOCOLATE
Y ALMENDRAS

Ingredientes:
Almendras, 100 g.
Semillas de Girasol, 100 g.
Harina de arroz, sorgo o sarraceno 4
cdas.
Semillas de Chía molida, 3 cdas.
Cacao amargo en polvo, 2 cdas.
Azúcar mascabo, 3 cdas.
Agua, cantidad necesaria.
Aceite de oliva, 3 cdas.
Bicarbonato, 1/2 cdas.
Extracto de vainilla, 1 cdas.
Preparación: Moler las semillas de girasol y las almendras a grano medio, ni
muy fino ni muy grueso. Reservar.
Mezclar la harina del cereal elegido con
las semillas molidas, el bicarbonato, el
cacao y las semillas de Chía.
Mixear el azúcar con el aceite y el extracto de vainilla. Reservar.
Poner los secos en un bol, hacer un hueco
en el centro y agregar los líquidos mixeados. Incorporar todos los ingredientes
con cuchara e ir agregando agua de a
poco hasta conseguir integrar todos los
ingredientes.
Debe quedar una pasta blanda.
Estirar con palote y cortar formas o
armar bolitas con las manos y aplastar
para dar forma de galletitas. También se
puede elegir el formato deseado.
Llevar a horno moderado durante 20
minutos hasta dorar.
Dejar enfriar y retirar de la placa.
Una vez frías se pueden conservar hasta
por 6 días.

• BARRITAS ENERGÉTICAS

Ingredientes:
Almendras, 2 cdas.
Semillas de girasol, 1 cdas.
Semillas de calabaza, 1 cda.
Dátiles, 4 u.
Higos o ciruelas 4 u.
Coco rallado, 2 1/2 cdas.
Canela, 1 cdita.
Estevia molida, 1/2 cdas.
Preparación: Picar los frutos secos y las
semillas. Reservar.
Lavar y procesar los higos y los dátiles
hasta obtener una pasta.
Incorporarle las semillas y frutos secos
picados, la canela, el coco rallado y la
estevia.
Mezclar bien presionando para que se
integren todos los ingredientes.
Llevar la preparación a un molde de 10
cm x 6 cm forrado con film y dar la
forma de las barritas.
Enfriar por lo menos 4 horas para lograr
más consistencia.
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ASTROLOGÍA Y TAROT

EL ZODÍACO en el signo de...

- LEO -

Elementos y parte física del cuerpo humano
Por María Del Carmen Savasta
Astróloga - Prof. de Tarot

El Agua entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, Aire
y Agua), y en el Signo fijo de Leo, acumula la
fuerza de voluntad para alcanzar el grado máximo de
concentración y representa La Autoridad.
El autoafirmarse, resulta de rodearse gustoso/a de
personas sobre quienes reflejar la alegría de vivir y de
amar. Tiene un fuerte sentimiento sobre la importancia de su personalidad por eso “el orgullo” forma parte
de esta energía.
Su tendencia en general es eludir (en lo posible) la
compañía de seres que viven continuamente en el conflicto, debido a que le cuesta soportar sus propios sufrimientos y tampoco los de los demás
El Leo evolucionado, con su buen humor emana una
influencia que hace que su entorno en su presencia se
olvide de sus pesares y logren cambiar el desasosiego
por el deseo de disfrutar.
El Leo poco evolucionado, muestra la tendencia que
una vez satisfechos sus deseos olviden sus promesas y
disfruten un estilo de vida frívolo e irresponsable a
veces, utilizando al que le demuestre cariño de manera sincera, incondicional.
El órgano que le corresponde a Leo es el CORAZÓN,
del que fluyen hacia todos los órganos (incluido el



propio corazón) las oleadas de sangre. Esto demuestra
que toda la fuerza vital sale de este órgano y es el
verdadero motor del ser humano, donde tanto la voluntad, el disfrute, el amor y lo contrario, la soberbia,
la petulancia, la ostentación y el dramatismo, se funden en la dualidad de los sentimientos.
El Planeta que le corresponde a Leo es el SOL que es
el centro de nuestro sistema planetario, cuyos rayos
nos imprimen vigor, y energía como así también el
CORAZÓN, dentro del cuerpo humano es el Gobernador de la vida orgánica.
MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
7 de ESPADAS | 9 de OROS | 8 de BASTOS
Leo, viene de una etapa donde comenzaba un proyecto
y por alguna contrariedad, se estancaba o directamente
se dejaba de lado. Esta falta de concreción puede haber
surgido por cierta insatisfacción o tardanza en la realización debido a su impaciencia o a un comienzo del
proyecto con un entusiasmo demasiado desbordante sin
haber organizado los “pro y los contras.”
Esta actitud parece rara en el “Signo Organizador”, pero
no para los movimientos planetarios del Universo. La
buena influencia de Júpiter lo va a favorecer durante
este año, para cumplir sus anhelos.
MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS:
Signo: TAURO

CASA: N° 8
Planeta: URANO
Próxima resolución de complicaciones que estaban aletargadas en el tiempo. Posible cobro de un dinero esperado o inesperado. Etapa de renacimiento en la sensualidad, siempre con cuidados y responsabilidad. Atención
con los accidentes y la electricidad.
En la Salud, controle sus órganos sexuales tanto el hombre como la mujer. Elija los alimentos más sanos para
evitar el sobrepeso o problemas intestinales. Una buena
terapia psicológica, los ayudara a controlar la ansiedad,
los celos y esa sensación de devaluación personal que le
otorga una gran inseguridad e infelicidad. Tal vez le
despierte curiosidad la Astrología y las Ciencias Ocultas, este año.

Recuerda Leo: “La verdadera grandeza del ser humano está en que, para brillar, no necesita apagar la luz de
los demás”.
ÉXITOS Leo, hasta el próximo año 
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EMPRESAS NEWS

Tus complementos
para estar en forma
 Prontos a la llegada

de la primavera te presentamos estos productos que van a convertirse en tus aliados a la
hora de pensar en bajar
de peso y mantener una
dieta saludable.
• SPIRULINA CON GARCINIA
(Spirulina + Garcinia cambogia + L carnitina)
Contribuye a la pérdida de peso, cuando se ingiere
antes de las comidas (desayuno, almuerzo, merienda,
cena) produce un efecto saciante del apetito.
De la Garcinia se obtiene un componente que se destaca, el ácido hidroxicítrico, con la particularidad de disminuir la síntesis de grasas. Además, promueve la
producción de glucógeno que también disminuye la
sensación de apetito; colaborando con la acción de
Spirulina.
L-carnitina permite la correcta oxidación de los ácidos
grasos y así la liberación de energía. Se encarga de que
las grasas se utilicen como fuente energética. Es un
elemento clave para quemar calorías.
• SPIRULINA CON CENTELLA
(Spirulina + Centella + Cola de caballo + Ginkgo biloba)
Este producto está principalmente elaborado para tratar celulitis ya que mejora la circulación sanguínea, la
tonicidad y elasticidad de la piel, evita la retención de
líquidos. Además, es beneficioso para combatir piernas hinchadas y pesadas como así también várices.
Los principios activos tienen gran poder antioxidante y
antiinflamatorios.
Visitá nuestra página web por más información: www.
hydrofarmingsa.com
Producto de venta libre, disponible en dietéticas, farmacias o tienda virtual en: www.hydrofarmingsa.com
Hydro Farming la Spirulina de Bogado
hydrofarmingspirulina

SPIRUHUANG

Spirulina + Huang qi
+ L-arginina + asociados
 Creamos un producto de calidad para contrarrestar
la impotencia sexual.
Es una combinación de
compuestos que logran actuar como tónico estimulante y afrodisíaco; aumentando la capacidad eréctil
en hombres. Contiene:
- Nuestra Spirulina de siempre, que aporta todos los
nutrientes esenciales para
el organismo y su correcto
funcionamiento, disminuye el estrés, aporta energía y
vigor físico; colabora para una correcta circulación y
disminuye los niveles de colesterol en sangre.
- Damiana, planta conocida por presentar propiedades
afrodisíacas y ser un estimulante sexual natural.
- Astrágalo (huang qi) hierba conocida por aumentar el
conteo de espermatozoides, la vitalidad, la función sexual y la resistencia.
- Esquisandra, que se considera una planta adaptógena
que actúa como tónico y afrodisíaco.
- L- arginina, aminoácido para tratar la disfunción eréctil y la infertilidad masculina.
- Ginseng panax y ginkgo biloba que actúan como tónico
general, mejoran la fatiga, dan vigor y resistencia sexual.
Su presentación es cajas por 10 cápsulas cada una 
Producto de venta libre, disponible en dietéticas, farmacias o tienda virtual en: www.hydrofarmingsa.com
Hydro Farming la Spirulina de Bogado
hydrofarmingspirulina

Oleum 33:
La perla de
Boti-K Puro
 Boti-K Puro se caracteriza

convivir |31

por desarrollar cosméticos
bio naturales de calidad premium con estándares internacionales. Hoy nos interesa detenernos en su línea
Oleum 33, que reúne 33 aceites esenciales en equilibradas composiciones. Caracterizada por su intenso
aroma, esta maravilla de la aromaterapia contribuye
a un estado relajante y meditativo, ayudando a liberar tensiones. Un complejo que, aplicado en puntos
energéticos estratégicos, impregna la piel conectándonos con el más placentero descanso que nos brinda la naturaleza.
Dentro de la línea poseen una Bruma que resulta particularmente interesante: ofrece una frescura instantánea. Nos permite revitalizar el humor y continuar
con nuestra vida diaria. Es por esto que se convierte
en la mejor aliada para la resolución de tareas cotidianas que requieren toda nuestra atención. Su atomización sobre la cara, el cuello, o el pecho, proporciona
ese alivio que necesitamos.
Podés encontrar la Bruma y toda la línea en las farmacias y tiendas naturales más destacadas de todo el
país. Y en su tienda online, boti-k.com, con envíos a
todo el territorio nacional 
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