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INFORMACIÓN GENERAL

Sirope de Dátil, la nueva
manera de endulzar
Por Paula Ochoa Prado
Equipo de New Garden

El alto nivel de consumo de azúcar refinada y la
preferencia de los argentinos por los sabores
dulces ha tenido un impacto importante en la salud
ya que representa una de las primeras causas de sobrepeso, obesidad, diabetes y problemas bucodentales en la población. Según el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS), en Argentina se
consumen 115 gramos de azúcar diarios por habitante, casi tres veces la cantidad recomendada por la
OMS (50 grs).
En estos últimos años la conciencia sobre este tema fue
creciendo entre los argentinos y cada vez son más las
personas que buscan disminuir el consumo de azúcar
refinada en su dieta, reemplazándola por alimentos
más naturales como la stevia en hojas, la fruta fresca o
deshidratada, la miel o el maple syrup. En el mercado
faltaba todavía un endulzante que es tendencia a nivel
mundial: el Sirope de Dátil, el cual no sólo nos brinda
un excelente aporte de energía rápida, ¡sino también
múltiples beneficios!
Es un jarabe dulce que se obtiene a partir de dátiles
secos, conservando así todas sus propiedades y nutrientes esenciales. Es 100 % natural y sin azúcar agregada.
Su color es marrón oscuro y su consistencia es similar a
una miel líquida o un maple syrup.



BENEFICIOS
Nos aporta gran variedad de minerales como potasio,
magnesio y hierro que son beneficiosos para la salud de
nuestros huesos, músculos y nervios.
Contiene gran cantidad de vitaminas, entre ellas la vitamina A y la B6, importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Es un alimento antioxidante por lo que previene el daño
de nuestras células.
Además, es una excelente fuente de energía rápida, ideal
si vamos a realizar alguna actividad.
Gracias a todas sus propiedades el sirope de dátil es muy
popular entre deportistas, foodies y personas que intentan llevar una alimentación más saludable. Se destaca
también por ser un endulzante naturalmente libre de
gluten, apto para celíacos y veganos, además de ser una
excelente opción para la alimentación de los más pequeños de la casa.
Ahora, ¿Cómo lo podemos utilizar?
Es ideal tanto para preparaciones crudas como cocidas.
Para endulzar pancakes, waffles, infusiones, smoothies,
pudding de chía, helados caseros, o también para endulzar tortas, budines, brownies, galletas. ¡Su sabor es tan
delicioso e intenso que no hay necesidad de complementar con algún otro endulzante como azúcar o miel!
También se puede utilizar en preparaciones saladas, para
marinar carnes, preparar aderezos, salsas, saltear verduras, hongos, etc.

Agregar el sirope de dátil y el extracto de vainilla. Procesar hasta homogeneizar.
Dar forma a las galletitas y colocar en una bandeja para
horno cubierto con papel vegetal.
Hornear en horno precalentado a 180° durante 20
minutos.

Champiñones salteados con Sirope de Dátil
Ingredientes: 1/3 de taza de aceite de oliva. 1 cucharada de ajo granulado. 50 gramos de champiñones secos.
2 cdas. de sirope de dátil. 2 cdas. de vino blanco. Sal y
pimienta al gusto. Perejil.
Preparación: Hidratar los hongos en agua tibia por
Te dejamos algunas recetas para que te animes a probar 30 min. y escurrirlos. Saltear el ajo granulado en aceiel Sirope de Dátil
te de oliva durante 2 minutos, sin que llegue a dorar.
Añadir los champiñones y cocinar 2 min. más, revolGalletitas de coco, banana y sirope de dátil
viendo. Agregar el sirope de dátil y el vino blanco.
Ingredientes (para 12 galletitas)
Cocinar hasta que se integren los ingredientes, aproCoco Rallado: 100gr. Banana: 1un. Sirope de dátil: 50 ximadamente 1 minuto. Salpimentar al gusto y decogr. Extracto de vainilla: C/n
rar con unas hojitas de perejil. Acompañar con la
Preparación: Colocar en una procesadora el coco ralla- comida y disfrutar!
do junto con la banana en trozos y procesar.
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
¡Importante!
Aunque es un alimento 100% natural y con muchos
beneficios, su consumo debe ser moderado debido al
aporte calórico.
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EDITORIAL

Che... ¿a cuánto
el dólar?
Cecilia Andrada - Directora

Dicen que cuando uno no resuelve un problema,
este vuelve como las olas del mar…
Una vez, otra vez, y otra más fuerte.
Ya es demasiada casualidad como para que no nos demos cuenta de que en argentina vamos viviendo y reviviendo las mismas situaciones de incertidumbre. Y seguimos sin encontrar respuestas. Los cambios de figuras políticas en puestos clave nos llenan de inquietudes;
negocios bajan sus cortinas, atrincherados, a la espera
del cambio que vendrá, o que pase la tormenta y que no
los agarre perdiendo... claro, nadie quiere perder nada.
Es que tantas veces vimos esta película, que ya la sensación se torna extraña… charlando con empresas amigas de este sector -el de lo natural- el discurso manifestado fue: “bueh, ya pasará, nos las vamos a arreglar”,
“tenemos que seguir trabajando” o un “nosotros no
podemos parar”. Las expresiones clave escuchadas fueron, “anteojeras y a seguir”. Y esa constante extrañamente nos tranquilizó.
Porque pase lo que pase, pasará. Y la batalla se pelea
hasta el final.
Y si quizás ya no debamos buscar repuestas, sino cambiar las preguntas? ¿Será que no soy víctima inocente
de malos gobiernos? ¿Hago lo suficiente por el medio
ambiente? ¿Cuán responsable soy de las situaciones que
me rodean? Ya estas tres preguntas que me hago hoy de
solo escribirlas me incomodan. Cada uno tendrá sus
propias nuevas preguntas, el sentido es mover lo establecido. Empezando por una acción clave: aceptar, y
seguir adelante. Dicen que, por ley universal, cuando
uno acepta la situación que le toca y obra lo mejor posible, la situación se resuelve. Probemos 



CHARLAS METAFÍSICAS

Los miedos, las obligaciones
y responsabilidades
Por

Marta Susana Fleischer

Parecemos empeñados en mortificarnos unos a
otros y nos comportamos como si hubiéramos
entrado en un camino sin retorno, donde todo parece
llevarnos al abismo final. ¿Es la gente bienintencionada una minoría? ¿Tan caídos están los valores éticos y
morales, que ya no se perciben? ¿Prevalecen el mal
gusto, la maldad, la desunión? …Pensándolo bien, a mí
me parece que No. Si hacemos un recuento veremos
que nos rodea la suficiente gente honrada, idealista,
trabajadora y honesta, como para asegurar que ésa es
la base de nuestra sociedad. ¿Es una revelación? Sí!
Entiendo que la mayoría- en un amplio margen- somos los "buenos" de la película. ¿Y entonces por qué
estamos así desde hace tanto tiempo? Porque los otros,
los que "meten miedo" tienen buena prensa. Y poder
económico. Pero, querido lector, no desesperemos. Es
imprescindible en estos momentos que sepamos mirar
y distingamos dónde estamos parados. Si analizamos
a un nivel profundo, según enseñan todas las grandes
religiones, nos decimos que no puede haber nada afuera de Dios Todopoderoso. Incluso los que mienten,
matan y roban, son parte de Él. Esto indica que todo
cumple algún fin. Aunque nosotros lo desconozcamos.
Por eso es más que importante que en estos momentos
nos mantengamos calmos. Que intentemos ver a través
de la tormenta y busquemos un buen resguardo hasta
que pase. El Maestro decía a sus discípulos que tenían
que estar en el mundo, pero no "pertenecer al mundo”.
Los instaba a identificarse con lo que permanece, con
lo verdadero. Si continuamos con este análisis, con el
fin de esclarecer las vivencias por las que atravesamos
como humanos, desde una visión espiritual, es necesa-



rio que reconozcamos que tanto revuelo, por fuerza,
tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo.
Tiempos de cambio donde quizás somos "probados"
para que surja lo mejor… que somos. O perecemos en
el intento, ya que, para la Madre Naturaleza, da igual.
La clave está en que reconozcamos que No somos
solamente este cuerpo que vemos. Somos una suma
de emociones, de pensamientos, orquestados para
evolucionar. Y nuestra hermosa alma se templa, se
afina, conforme a las actitudes, a los pensamientos,
que vamos desarrollando. Después el Universo, cuando sea el momento, se encargará de dar a cada quien
lo suyo y recibiremos lo que nos corresponde. Mientras tanto, mientras permanecemos en este mundo
arduo y cambiante, tendremos que aprender a no
dejarnos llevar por las apariencias, ni comportarnos
como una hojita al viento. Tendremos que asumir
que somos una importante pieza en este juego de la
vida, y que según cómo movamos las piezas, se manifestará la próxima realidad.
Mientras tanto, si queremos vivir en calma, esforcémonos para que prevalezca sobre todo lo que nos
rodea, el bien. Un abrazo 

Principio de
Causa y Efecto:
 Toda causa tiene su efecto y todo efecto
tiene su causa; todo sucede de acuerdo con la
Ley, la suerte no es más que el nombre que se
le da a una ley no conocida, hay muchos planos
de causalidad, pero nada escapa a la Ley 
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MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Inflación: navegue despacio (parte 2)
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

No tenerle recelo a la especialización.
Al matar el tigre, no asustarse con la piel.

¿Cómo es eso del 10%?
En la nota anterior, hablando de
inflación, comenté que, según estudios
mercadológicos, en los establecimientos,
el 50% de la venta se logra con solamente el 10% de los productos.
Particularmente, ese punto fue motivo de
muchas consultas.
Así es que, a pedido de los lectores, presento una ampliación del tema.



Gestión de surtido
Ahora miremos el cuadro superior.

Se llama cuadro ABC de grupo de productos. Surge de estudios de un autor
experto en puntos de venta. Divide los
productos en tres grupos. (1)

Grupos de productos (A, B, C)
En todo establecimiento, existe un
grupo “A”, conformado por un 10% de
productos y que hace un 50% de las
ventas.
Existe otro grupo “B”, conformado por
un 30% de los productos y que representa un 40% de las ventas.
Está el tercer grupo de productos, grupo
“C”, conformado por un 60% de los productos y que le reporta un 10% de las
ventas.

¿Y dónde queremos llegar?
Es que estamos en inflación galopante. El
surtido de la dietética debe ser enfocado.
Concentrado. Especializado en algo. No
infinito. No ampliar de manera indiscriminada.
Cuidado con el surtido. Tenga un surtido
enfocado, orientado, por supuesto, a su
clientela, pero mantenga la calma frente a
demandas incesantes. Templanza. Conteste: - “Ese producto, por ahora, no lo
trabajamos”.
Para ese momento adverso, lo recomendable es tener un surtido que surja de una
buena estadística.

GRUPOS

% PRODUCTOS

% VENTAS

A

10%

50%

B

30%

40%

C

60%

10%

ductos, más rinde el capital invertido.
Aquí comienza a quedar claro que el quid
de la cuestión no está en ampliar y
ampliar, pero sí en rotar y rotar.
El dinero se hace al vender muchas veces
(en el año) el stock básico. Y aquí viene
otra conclusión.

¿Estadística?
Sí, números. Identificar ese 10% de pro- Otra conclusión
ductos que genera el 50% de las ventas. Esto es lo que hay de nuevo en marketing de punto de venta: el negocio
Consecuencias
(para que sea negocio) consiste en
En cuanto Usted se oriente a trabajar con aumentar la rentabilidad disminuyendo
un surtido enfocado, va a constatar algu- el tiempo de permanencia del producto
nas consecuencias favorables:
en las góndolas.
Permite atrincherarse en la reducción de
costos.
Cuestión de costumbre
Y a concentrarse en la rentabilidad.
Estamos muy acostumbrados a razonar,
Reduce las pérdidas por vencimientos.
exclusivamente, en términos de margen,
Posibilita mejor exhibición, con más fren- en lugar de razonar en términos de rentes. Veo dietéticas cuyos productos (en tabilidad a través de la rápida rotación de
góndola) tienen un solo frente. Es poco los productos.
visible.
Incrementa la rotación de productos.
Usted argumentará
La palabra rotación surge aquí como lo No todo rota así tan rápidamente. Eso es
más importante.
muy cierto. Por lo tanto, siempre conviene volver al cuadro con el cual iniciamos
Conclusión
la presente nota.
Cuanto más rápidamente roten los pro- Conocemos productos cuya rotación es

MB

R

B

R/1 (Usted lo vende una vez por año).
Piense que, al momento de venderlo, ese
producto ya acumuló tal costo de inversión (de interés del capital) y tal costo
de alquiler (del espacio) que aun vendiéndolo al 100%, le puede ocasionar
pérdida.
Por lo tanto, es momento para enfocar,
concentrar, especializarse.
Y estimular la rotación, rotación.
Nos encontraremos en agosto, con nuevas noticias y nuevas “novedades”
(1) Palomares, R. Merchandising, cómo
vender más. Gestión 2000.com, Barcelona.
*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 - JULIO

INTEGRA: Nuevas barritas base de chocolate c/ maní, con chocolate, cookies
almendras-limón amapolas, chocolate amapolas.
LEOFANTI: Ravioles veganos, de hongos y queso vegetal, de papa y cebolla
caramelizada y de arvejas y espinaca.
SIERRAS SAN JAVIER: Miel de caña.
SANA MUNDI: Nuevo rebozador de harina de garbanzos, harina de lino, y
semillas de sésamo.
ORGANIKAL: Matcha con Manzanilla & melisa, Hibiscus & Rosa mosqueta y
con menta, cedrón & Lemon grass.

ORGANIKAL: Canela en polvo, hibiscus en polvo, ajo en polvo, aji cayena, espinaca en polvo, remolacha en polvo.
IMPORTADOS: Salsa Golden Label y salsa de pescado.
TRINI: "Sana Mundi" premezcla para pan y pizza con harina de quinoa x 500.
Sin TACC.
PGN: ANDINO Suplementos a base de hierbas Tinturas Madre y PharmaHepat, Hepatoprotector colagogo.
ORO RUBÍ: Miel macerada con ajo negro.

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

SALUD Y BELLEZA

El Agar-Agar
Por Beatriz Prodan

El Agar-Agar es un alga que se utiliza como aditivo

alimentario (E 406). Disuelta en agua caliente, adquiere una consistencia gelatinosa cuando se enfría.
Constituye la alternativa vegetal a las gelatinas de origen animal, elaboradas a partir de huesos y rótulas, con
un poder gelificante incluso ocho veces superior. Puede
ser un aliado importante en la pérdida de peso y el buen
funcionamiento del sistema intestinal. En la cocina el
Agar-Agar es muy espesante, estabilizante y gelificante
natural, está libre de calorías, es insípido e inoloro.
Carece de lípidos y permite reducir el poder energético
(calorías) de muchos platos sin que disminuya su capacidad, por eso es muy útil en los regímenes de adelgazamiento. Lo ubicaremos en la descripción de alimentos
tales como helados, postres, quesos, cervezas. Insusti-

Feromonas y seducción

Las feromonas son compuestos químicos (esteroi
des) que modulan la sexualidad de la mayoría de los
seres de la escala animal, tanto invertebrados como

vertebrados.Por increíble que parezca un elefante y una
polilla tienen exactamente las mismas feromonas. Esto
quedó demostrado en un artículo de la revista Nature.
En los seres humanos el órgano vomeronasal está situado dentro de la nariz, sobre el tabique nasal.
A finales de los `80, expertos norteamericanos de la
Universidad de Utah demostraron mediante técnicas de
microelectrodos que existían ciertos cambios de voltaje

tuible en el dulce de batata, que directamente no existiría si no fuese por este gelificante. Efectos beneficiosos para el organismo: Dificulta la absorción de colesterol y toxinas en el colon. Es adecuado para personas
que siguen dietas de control de peso. Puede aportar
oligoelementos importantes para la salud, ácido fólico,
magnesio, yodo. Gracias a su capacidad de retención de
agua y de formación de geles, facilita la evacuación intestinal. Por esta razón puede constituir un buen laxante suave. En estética se lo usa como gelificante para
máscaras faciales, incorporándolo por ejemplo a la espirulina en polvo, mezclando una medida de espirulina
con una medida de Agar-Agar en una infusión sedante
o descongestiva, que puede ser manzanilla, tilo o energizante: con té verde, se emulsiona bien y se pincela la
zona a tratar, dejándolo aproximadamente 15 minutos,
retirar con toallita húmeda en la misma tisana, y luego
aplicar una loción tónica 

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

en las células del órgano vomeronasal humano.
Estos cambios de voltaje eran más acusados cuando al
varón se le sometía a una feromona femenina y viceversa. Esto sugiere que este compuesto químico altera la
respuesta de los sexos.
Existe un estudio en el que se observan -con la ayuda
de la electrocardiografía y la electroencefalografíacambios en el ritmo cardiaco y en las ondas cerebrales,
típicos de situaciones de relax y tranquilidad, cuando se
instauran mínimas cantidades de feromonas en el órgano vomeronasal de voluntarios sanos.
Ya hay laboratorios farmacéuticos que investigan una
aplicación para combatir la ansiedad y el estrés 
www.elmundo.es

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

"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.
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Los consejos de…

Dietética La Colmena

Beneficios del polen
de las abejas
 Sabías que el polen utilizado en cosmética les

confiere a las cremas acciones dermatológicas
muy beneficiosas para suavizar arrugas, dar firmeza al rostro y hasta tratar el acné.
Estaría indicado también para pieles con psoriasis
y eccemas.
Consumir polen incrementa los niveles de energía,
bajando los niveles de cansancio y fatiga física y
mental.
Es fuente de Zinc y vitamina C, encargados de prevenir la oxidación, por lo que se le confiere propiedades rejuvenecedoras. También aporta vitaminas
D, E, K, A.
Además, contiene Fosforo, calcio, potasio, yodo,
Zinc, cobre, magnesio, selenio. Es fuente de ácido
fólico, riboflavina (vitamina B2, por ejemplo, que
es importante para el crecimiento, desarrollo y
funcionamiento de las células del cuerpo, ayuda a
convertir los alimentos consumidos en la energía
que necesita), tiamina, niacina, piridoxina (todas
Vit. del complejo B).
¿Quiénes pueden consumir polen?
No se conocen contradicciones salvo para quienes
sean alérgicos, que deberían probar consumiendo
de a muy poquita cantidad. Ante cualquier duda
consultar a tu medico de confianza 
Dietética La Colmena, Condarco 26 – Flores
11.6038.4245
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HOMEOPATÍA

Personalidades homeopáticas en animales

Veloces, afectuosos, altos y friolentos…
son los Calcárea Phosphórica
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Hoy le toca el turno a nuestro animal de Calcárea

Phosphórica que será de cuerpo delgado y estatura
alta. Cuando cachorro tuvo un crecimiento acelerado.

Un modelo sería el Galgo. Por eso hay que cuidar
mucho de sus aplomos. La alineación de sus patas y
articulaciones. Se utiliza en potencias bajas junto con
las otras calcáreas para mejorar el crecimiento en los
cachorros, tanto en gatos como en perros. El fósforo de
su molécula, al diluirse y dinamizarse, le proporciona
esa impronta de la bondad. Son animales bastante cariñosos y sociables con la gente y otros animales, pero,
solamente con los conocidos. Su timidez lo hace ser
arisco con extraños, hasta que entra en confianza. Sus
largas patas lo hacen un corredor nato. Se confunde
mucho con sus primos los “Phosphorus”. Velocistas de
carreras cortas, porque pronto se quedan sin “aire”.
Poca resistencia, pero cuando corren vuelan. Son inquietos y ansiosos, quieren todo ya. Hiperactivos, se la
pasan corriendo todo el tiempo. En el parque con otros
perros, lo verás recorriendo el lugar a toda velocidad,
haciendo esquives y cambios de dirección. Pero esto
durará poco y volverá con la lengua afuera pidiendo
agua. Se le acabó el combustible. Sumamente friolentos,
buscan el calor en todas sus formas. Adoradores del sol,
incluso en verano. Pegados a las estufas en invierno. Los

gatos son de los que se queman los bigotes con las hornallas de la cocina. En general son mimosos y dulces,
pero cuando se enojan - que lo hacen de vez en cuandose verán sumamente irritables. Cuando lo contradicen
o lo sacan de sus cosas, se van a “enchinchar”. Cuando
está enfermo, se aísla, quiere estar solo, que no lo molesten y mejor dejarlo así porque se va a irritar mucho.
El elemento fósforo también le dará ese “ímpetu” sexual
tan característico. Un aumento del deseo que en las
hembras llega casi a la ninfomanía. Aunque tambien en
machos, generando algunas situaciones incómodas.
Habrá que cuidar su aparato locomotor. Sus patas y
articulaciones serán su tendón de Aquiles, por eso conviene darle suplementos especiales en la comida y su
remedio de base que los vaya equilibrando. El aparato
digestivo también es sensible. Diarreas de todo tipo que
los debilitarán. El cachorrito de Calcárea Phosphórica,
además de notarse su rápido crecimiento, será el más
alto de la camada, tiene como característica que rechaza la leche materna, lo que lo transforma en un gran
problema. Es maravilloso ver como simplemente dándole unas gotas de su remedio hará que se prenda nuevamente a la teta de la madre y vuelva a chupar la leche
con naturalidad. El fosfato de calcio es el componente
principal de los huesos, por lo que Calcárea Phosphórica será un excelente remedio como complemento en la
reparación de fracturas óseas. Recordando algo importante. Debemos diferenciar a la molécula de fosfato de
calcio que es materia, que actúa químicamente, con la

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 |

Calcárea Phosphórica, que diluida y dinamizada millones de veces es energía y solo actuará estimulando
centros vitales para restablecer la homeostasis perdida.
Recuerdo a Rocco un perro de raza Dálmata, grandote
y fuerte. Lo conocí ya de grande, pero me cuentan que
de cachorro era flaco y andarín, inquieto y juguetón. Ya
de mayor y cuando lo vi por primera vez, tenía problemas de articulaciones y de columna, el dolor lo paralizaba y ese impedimento a correr y jugar lo ponía de
muy mal humor. Friolento de estar pegado a una estufa
o tomar sol con 30 grados, de buen carácter mimoso y
muy pegado a su dueña. Ahora que estaba enfermito, se
apartaba y quería estar solo, que no lo joroben. Al repertorizar sus síntomas caracterológicos, saltó inmediatamente Calcárea Phosphórica como “su” remedio. Se lo
di a una potencia alta de 200 y al poco tiempo ya estaba nuevamente con su carácter afectuoso y juguetón de
antes. La gente te dice, me devolvió al perro que era. Es
la famosa homeostasis o equilibro restaurado. Como si
el medicamento homeopático bien elegido tocara el
botón del “reset” en el organismo. La homeopatía nos
sorprende día a día. Me despido hasta la próxima con
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

EN CASTELAR

1930-2022

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATIC A

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos
Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

TIMBUES 860 - CASTEL AR

TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506
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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INFORMACIÓN GENERAL

Hábitos saludables para
combatir la obesidad infantil
La obesidad es una enfermedad, y
está declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como pandémica. En el mundo, más de 800 millones de personas viven con obesidad. Y
muchas más se encuentran en riesgo de
padecerla. Se calcula que en argentina el
66.1 % de la población adulta vive con
sobrepeso.
Y entre la población infanto -juvenil la
prevalencia es del 41.1%. Y algo similar
ocurre con nuestros vecinos que según
un estudio “un 51% de los chilenos declara haber subido de peso en la pandemia, siendo solo superados por Brasil
con un 52%”.
En cuanto a la obesidad: la proporción de
argentinos adultos con obesidad pasó de
20,8% a 25,4%, prácticamente un incremento del 25%, datos que arrojaron en
2013 y 2018 las III y IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio
de Salud de la Nación. Aun antes de haber
atravesado la pandemia de la Covid 19.
Hoy las alarmas suenan, y son los niños
quienes están en riesgo; malas elecciones alimentarias y sedentarismo, se
amalgaman en un coctel que será la
puerta de entrada a enfermedades derivadas de la obesidad, como diabetes,
problemas cardiovasculares, hipertensión, mal desarrollo esquelético, hígado
graso y hasta algunos tipos de cáncer; si
no se toma conciencia.
Se sabe que la comida hecha en casa va
siendo reemplazada por comida ultra
procesada. La comida ultra procesada
tiene alto contenido en grasas, azúcares y



sodio… Si tu comida viene en bolsas etiquetadas o procede de una caja, algo
tenés que cambiar.

Buenos hábitos para una vida saludable
•Comer en familia.
•Tener horarios ordenados de comida.
•Hacer algún tipo de actividad física
todos los días.
•Comer 5 porciones de frutas y verduras
al día.
•No al libre acceso en casa de alimentos
ultra procesados: ricos en grasas saturadas, azúcares y sodio.
La ley de etiquetado frontal aportará información al alcance de la mano, pero
somos los consumidores, los adultos responsables, quienes debemos tomar conciencia de los alimentos que brindamos a
nuestros niños. Nos alimentamos para
vivir, crecer y prosperar. Y recuerden:
“sustancia alimenticia”, no es lo mismo
que “alimento”
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SALUD

Su déficit puede estar relacionado a una pobre ingesta
de productos ricos en zinc, mala absorción intestinal o
excesiva eliminación por piel (sudor), por orina y por
materia fecal. La falta de Zinc provoca perdida del
cabello, anorexia, mala cicatrización de las heridas,
alteración inmunológica, trastornos visuales como
fotofobia. Algunos estudios relacionan la homeostasis
excepción de las leguminosas), frutas, aceites, pesca- del Zinc con el Parkinson y el Alzheimer.
dos y dulces no contienen cantidades significativas de
Zinc. Además, teniendo en cuenta que las fibras y los Para concluir, podemos decir
fitatos presentes en los vegetales y frutos secos forman que el zinc interviene en:
complejos y disminuyen su absorción, en una dieta • La cicatrización y regeneración celular.
vegetariana se ve muy comprometido este mineral.
• Forma parte del sistema inmunológico de nuestro
organismo, ayuda a hacer frente a gran cantidad de
virus, en especial los relacionados con la gripe y el
Covid. Las cápsulas de Zinc deberían consumirse
durante el invierno como preventivo de resfriados y
además se comprobó que indicarlo durante el curso
de la enfermedad disminuye mucho los síntomas de
la gripe y acorta los días de postración. Cápsulas de
Zinc 15mg.
• Mejora el desarrollo y crecimiento de los huesos en
niños incluso se indica durante el embarazo.
• En prostatitis, inflamación prostática, se combina en
capsulas el Zinc con Serenoa repens (Sabal serrulata),
Urtica urens y Pygium africanus.
• Integra la molécula de gran cantidad de enzimas por
lo que es sumamente necesario en el metabolismo de
las proteínas, grasas e hidratos de carbono.
• Mejora el crecimiento de las uñas, la piel y el cabello,
Los vegetarianos y veganos debemos incorporarlo en se elaboran capsulas con Cistina, Metionina, Gelatina,
cápsulas.
Zinc y Biotina (vit H).
Por otro lado, algunos minerales como el Ca (calcio), Si bien su margen de seguridad (relación entre dosis
el Cu (cobre) y el Cd (cadmio) compiten con la pro- tóxica y recomendada) es alto, su déficit es tan malo
teína transportadora pueden también disminuir su como el exceso, en este caso puede presentarse en
absorción. Esto se debe tener en cuenta cuando se forma de diarreas, vómitos, náuseas, alteraciones en la
consumen complejos minerales, cuando el zinc y el piel, pero los síntomas desaparecen a los pocos días de
calcio están en la misma fórmula, debemos reforzar la disminuir o suspender la ingesta.
dosis de primero.
Lo ideal es combinar solo Zinc y Selenio en una cap- Como siempre, "ante cualquier duda consulte con su médisula. Usualmente se indica Zinc 15mg, Selenio 100mcg co y/o farmacéutico de confianza” 
en forma de quelatos.
farmacialibertad0@gmail.com
La dosis de Zinc para un adulto es de 15mg por día, Bibliografía: Formation en oligothérapie. Michel Deville. C. Rubio, D.
se puede consumir hasta 40mg/día dependiendo de la González Weller, R. E. Martín-Izquierdo, C. Revert, I. Rodríguez y A. Harpatología o necesidad metabólica.
disson (Área de Toxicología. Universidad de La Laguna. España).

El Zinc, un gran oligoelemento
Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática Libertad

En la nota sobre “Oligoelementos” decíamos
que son aquellos minerales que se encuentran
en pequeñas (oligo) concentraciones en el organismo, pero que sin embargo son esenciales para su
funcionamiento.
Hoy hablaremos del Zinc que junto al Hierro son
los elementos en mayor proporción en el cuerpo. Es
un ion intracelular por lo que está dentro del cuerpo de la célula, se distribuye por casi todo el organismo, pero en especial lo encontramos en: páncreas, hígado, huesos, músculo esquelético, próstata
y en menor proporción en los ojos, piel, cabello,
uñas y espermatozoides.
Es un cofactor, un intermediario en numerosas reacciones bioquímicas, pero además forma parte de casi
200 enzimas como las estearasas, peptidasas, fosfatasa
alcalina, SOD (superoxido-dismutasa), deshidrogenasas, polimerasas ADN y ARN, etc. Significa que está
involucrado en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, del
transporte de oxígeno, etc.
Podemos decir que el Zinc, Cu (cobre) y Se (selenio)
intervienen en los procesos más necesarios para poder
desarrollarnos, sin ellos las células perderían la integridad (oxidación celular y muerte), no podrían
incorporar el oxígeno, no se podrían reproducir, ni
eliminar radicales libres.



Cuáles son las fuentes
naturales de Zinc:
Este elemento se encuentra en mayor medida en los
mariscos, luego le siguen las carnes rojas, los lácteos,
huevos y cereales integrales (los refinados tienen un
80% menos de zinc). En cambio, los vegetales (con
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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

SALUD Y ALIMENTACIÓN

Hongos comestibles (parte 2)
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

Los hongos son organismos heterotróficos, es decir, que transforman
compuestos orgánicos en su alimento por
medio de la absorción. Se estima que el
cultivo y producción de hongos silvestres
inició hace más de 2.000 años en China.
La explotación comercial de hongos comestibles se lleva a cabo en diversas regiones boscosas del mundo. En Mesoamérica, los hongos también estaban presentes en la alimentación de las diferentes
civilizaciones. Los aztecas los denominaban hongos “nanacatl”, vocablo que significa carne.
Continuando con la información sobre
hongos comestibles del artículo del mes
pasado, si bien las respuestas fisiológicas
de los individuos son diversas, las especies venenosas de hongos generan desde
malestar estomacal y trastornos gástricos,
hasta, en algunos casos, la muerte.
Nunca se debe identificar la tolerancia a
un hongo por medio de su sabor o su olor.
Incluso pueden producirse una dermatitis
de contacto con un solo roce del hongo
con nuestra piel (especialmente en las
personas alérgicas). Los síntomas que
pueden aparecer después de haber consumido hongos o aparecer varias horas más
tarde son: dolor de cabeza, mareos, sudor
frío, vómitos, dolor abdominal agudo, ictericia, diarrea, entre otros. Estos no siempre aparecen justo después de ingerirlos, y
pueden manifestarse luego de 15 minutos
y 36 horas después. En otros casos, pue-



den perdurar hasta 8 días después de la
ingesta. Si se ha consumido hongos y
posee síntomas: se debe acudir urgentemente al centro de salud más cercano.
Es importante tener en cuenta que no
existe ningún método casero que permita
diferenciar un hongo tóxico, de otro, que
no lo es. Es importante recordar que no
debe ingerirse hongos recolectados de
manera personal. Históricamente el consumo de hongos se basaba en la palatabilidad, propiedad evidenciada por el color,
textura, olor y sabor de un hongo. Al
recolectarse un espécimen, la comestibilidad era dictaminada por prueba y error,
por la cual se iban conociendo las especies que eran de interés y aquellas que
debían evitarse. Existen muchísimas fórmulas que dicen poder ser practicadas
con este fin; sin embargo, ninguna de
ellas posee un fundamento científico, por
lo que son falsas y bajo ningún concepto
deben ser empleadas, ya que se estaría
poniendo en riesgo la vida de la persona
que ingiere los hongos. El consumo de
hongos tóxicos puede acarrear desde
leves trastornos gastrointestinales y nerviosos hasta la lisis de células hepáticas y
muerte.
Los hongos han suscitado desde siempre el
interés y la curiosidad del hombre. El misterio que provoca su súbita aparición, la
variedad de colores y formas, la toxicidad
causada por la ingestión de numerosas especies que pueden llegar a producir lesiones
mortales, así como el irresistible sabor que
poseen algunos, han generado supersticiones a lo largo del tiempo hasta nuestros
días. Las leyendas nos cuentan la importan-

cia que tuvieron y tienen los hongos en las
distintas culturas, basadas en la observación, creencia y tradición oral.
Existen MITOS populares que son falsos
respecto de las características que determinan que un hongo sea venenoso, entre
ellos, se pueden mencionar los que afirman que:
•Los hongos venenosos se tornan negros al contacto con un anillo de oro
o una cebolla. FALSO: la mayoría de
hongos se oscurecen a medida que envejecen y no se produce ningún tipo de
reacción con el oro o la cebolla.
•Los hongos venenosos tienen colores
intensos y brillantes. FALSO: existen
hongos venenosos de variados colores,
incluyendo blanquecinos o crema, como
es el caso de Chlorophyllum molybdites o
de Amanita virosa.
•Los ejemplares con síntomas de ataque por insectos son comestibles.
FALSO: los invertebrados tienen sistemas
de detoxificación muy diferentes de los
que caracterizan a los humanos, por lo
que el consumo puede ser inocuo para
estos, mientras que puede ser tóxico para
las personas.
•Las especies tóxicas tienen olor y
sabor nauseabundo. FALSO: muchas
intoxicaciones se produjeron por consumir hongos de fragancia agradable, por
ejemplo, Amanita phalloides, tóxico mortal cuando es joven.
•Es seguro comerlos si se cocinan lo
suficiente o se hierven con vinagre.
FALSO: en algunos casos es verdadero
(por ejemplo, para especies de Gymnopilus como Gymnopilus junonius u
“hongo de la risa”, que contiene sustancias alucinógenas que se pierden con el
calor), pero no siempre; algunas micotoxinas son muy estables y mantienen su
estructura química incluso ante altas
temperaturas, como las toxinas presentes
en Amanita phalloides.
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El Código Alimentario Argentino (CAA),
en su capítulo XVI contempla distintas
posibilidades de producción y comercialización de los hongos. Algunas de ellas
son la elaboración de hongos secos, en
conservas y los extractos. En todos los
casos, el CAA, indica las condiciones en
que deben ser elaborados y las características que necesitan reunir para ser comercializados. Estos procesos permiten
obtener productos a base de hongos comestibles cuya vida útil es notablemente
mayor, y mantienen adecuadamente ciertas características esperables, evitando
que se degraden en corto plazo. Tener en
cuenta estos tips:
Es recomendable comprarlos en comercios habilitados (tiendas gourmet, verdulerías o supermercados) y asegurarse que
son, efectivamente, comestibles.
Los hongos pierden del 1% al 3% de su
peso inicial por día, por lo que es importante su rápido consumo.
Los hongos frescos, deben conservarse en
un lugar fresco y no congelarse.
Específicamente, los champiñones frescos
se pueden consumir crudos, cocidos o en
conserva (siempre previamente lavarlos
antes de su consumo).
Si bien el consumo de hongos no está tan
incorporado a la dieta habitual de los
argentinos, algunas especies de a poco
van ganando adeptos. Al hablar de hongos comestibles cultivables, lo primero
que se nos viene a la cabeza es el champiñón (Agaricus bisporus) y, aunque es el
que se cultiva comercialmente con mayor
frecuencia, esta es solamente una de las
muchísimas especies de hongos que se
consumen en todo el mundo, como Pleurotus ostreatus (las gírgolas) y Lentinula
edodes (shiitake) 
Continuará...
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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TERAPIAS

Resentimiento: una emoción
difícil de aceptar
Por lo general, la gente no suele
decir: Estoy resentido por tal o cual
situación o con tal persona. Si suelen
decir que sienten enojo o bronca y que
les cuesta perdonar y olvidar lo ocurrido,
pero no dicen estar resentidos.
Como lo indica la misma palabra ReSentir, es sentir una y otra vez el mismo
dolor al recordar la ofensa o agravio que
nos provocó alguien o cierta situación.
Sin embargo, es común dibujar y ocultar
esta emoción porque se sabe que no es
bien visto tener estos sentimientos, aunque muchas veces sea inevitable experimentarlos. ¿Por qué? Porque con frecuencia negamos nuestras emociones
negativas, aunque estén sofocándonos
por dentro.
Aceptar y reconocer, que aquello que
sucedió hace ya tanto tiempo, que nos
humilló, que nos causó tanto dolor continúa dándonos vueltas en la cabeza y en
el corazón, luego de tantos años y admitir
que nos sigue afectando tiene su costo.
Confesar esto significaría admitir que no
pudimos superar una situación y por lo
tanto que somos vulnerables. Y ¿Quién
desea mostrar sus debilidades?
Entonces, no se acepta este sentimiento y
como no se lo saca a la luz, permanece
estancado, como cristalizado en los cajones del inconsciente.
Pero, el inconsciente es sabio, y en sus
ansias por hacerse escuchar manifestara
ese resentimiento de alguna manera.
Cuando no se expresa el enojo que se
experimentó, y se acallan las broncas, el
resentimiento viene para hacernos revivir



una y otra vez esa antigua situación parloteándonos en la cabeza sin descanso.
Eso realmente quita mucha de la energía
que podríamos disponer para disfrutar la
vida en la actualidad.
El resentimiento nos lleva en un viaje
hacia el pasado, y hasta que no se lo
pueda desempolvar y resignificar no será
posible recuperar esas energías por lo
que continuaremos padeciéndolo.
¿Quién quiere cargar toda su vida con
esos sentimientos en su interior?
No hay nada más liberador que descargar
estas emociones que se guardan como
secretos ocultos. Y liberarse de esas cadenas que tanto atan.
Seguramente, la persona que te ha herido
nada sabe de ello o ya lo olvidó, tal vez
lo que consideras una ofensa para el otro
no signifique nada. Y a vos, la situación
que te ha lastimado hace muchísimo
tiempo continúa afectándote.
Cuidado, porque a veces, el resentimiento
puede derivar en depresión.
Lamentablemente, son esta clase de emociones las que envenenan el alma
Lic. Laura Fichendler
laurafichendler14@gmail.com
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Liberarnos de nuestra propia tiranía
Por Ignacio Conde

La naturaleza siempre nos sorprende, su capacidad

de transformación es asombrosa, su forma de recuperarse y de limpiarse, de auto regenerarse, parece no

tener límites, la evolución es constante cuando la naturaleza no tiene interferencias. Pero el hombre que habita sobre ella con su afán de dominación, de conquista y
depredación, también parece no tener límites.
Hoy nos encontramos en una situación sin precedentes,
nuestras vidas se debaten entre un futuro fantasmal de
sobrevivientes entre las ruinas planetaria o una revolución de la conciencia de toda la humanidad para ayudar
a la Madre Tierra en su recuperación. Para poder seguir
evolucionando.
La conciencia está cambiando, pero no al ritmo de la
devastación que estamos produciendo. Los sistemas
sociales y políticos han quedado caducos, pero no parece que nos diéramos cuenta. Ante los mayores récords
históricos de producción de alimentos, un tercio de la
humanidad desespera de hambre. Mientras nos afanamos por conquistar Marte, la tala y la pesca indiscriminada desertifican selvas y bosques y contaminan y
destruyen la vida de los ríos y los mares, fuente de toda
la vida de nuestro mundo.
Una cultura que impone la ambición de los objetos
materiales, por medio de una abstracción ilusoria, como
lo es el dinero, por encima de la vida de todas las especies, incluyendo los millones de niños que mueren de

hambre y de sed, o son explotados y abuzados por
adultos pervertidos, corruptos e inmorales, alejados de
todo principio o valor que no sea el afán de conquista,
dominación y control por cualquier medio.
Solo nos queda tomar conciencia y ponernos manos a
la obra en una revolución practica para transformar con
cada acto nuestra actitud y nuestro entorno, en un esfuerzo sin precedentes para despertarnos y despertar a
nuestros seres queridos, con el propósito único de
transformar la tierra toda para liberarla de todos los
males que la aquejan, nosotros.
Cada pequeño esfuerzo vale. Ser consciente de lo que
consumimos y producimos es suficiente para cambiar
nuestros hábitos y así transformarnos y embellecer
nuestros actos en una actitud sagrada con el entorno,
con nuestro hogar y nuestros semejantes.
Hoy día se hace imprescindible un cambio en nuestro
modo de organización. Imprescindible es una alimentación y un consumo saludable, sin venenos, sin tóxicos,
sin depredar la tierra y contaminar las aguas. Es imprescindible cambiar nuestros sistemas energéticos,
utilizando energías renovables y no contaminantes. Es
imprescindible sembrar el verde y los árboles en todos
los rincones del mundo para purificar el aire que respiramos y que respiran todas las especies.
No hay tiempo para un mañana, el cambio es hoy, la
decisión es hoy, la exigencia es hoy. No podemos esperar a los políticos, a los funcionarios, a los directores de
las corporaciones a que realicen el cambio. El poder es
nuestro, ellos viven de nosotros, si nosotros cambiamos
nuestros hábitos, ellos estarán obligados a cambiar. No

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

consumas su veneno, seamos conscientes, trabajemos
por un mundo saludable. No esperemos cambiar el
mundo, si no cambiamos nosotros primero.
No basta con palabras, debemos ser ejemplo de lo que
queremos ser. Somos responsables por cada uno de
nuestros actos. Lo que consumimos, lo que producimos
y lo que desechamos hace la diferencia. La diferencia la
hacemos TODOS los días y si lo hacemos, “la diferencia” es el mundo que creamos. Tenemos el poder y la
capacidad de unirnos para lograr la mayor de las conquistas, liberarnos de nuestra propia tiranía o liberarnos de la tiranía de nuestro ego, y lograr así hermanarnos con nuestra tierra y con todas las especies que la
habitan, y llegar a la Armonía Mundis; lograr el milagro de vivir en armonía con la naturaleza y el cosmos.
Volver al origen, ser uno con el todo 
iconde@boti-k.com
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Fibroniebla
Por Dra. Elba Albertinazzi

Relacionada con la niebla cerebral, fibroniebla o

niebla mental, es una alteración del cerebro que
pueden presentar adultos mayores, o personas adultas

con fibromialgia.
Así como sucede con la fibromialgia, el motivo concreto que la desencadena, no está del todo claro: se piensa
que el origen del problema puede estar en los diferentes
grupos de neuronas de la corteza cerebral.
La persona que sufre niebla cerebral tiene una
disminución de energía que le impide seguir
pensando.

Los pacientes con niebla cerebral muestran varias señales de alerta, que pueden combinarse entre sí.
Señales que alertan que se padece niebla cerebral
La persona con fibroniebla puede sentir varios síntomas
combinados:
-Pérdida de memoria: olvidan informaciones sencillas
como el nombre del familiar o la conversación que
acaban de mantener con un amigo y les resulta difícil
mantener alguna información verbal; los olvidos surgen
a corto plazo.
-Falta de comprensión: que le impiden al cerebro asimilar lo que está leyendo o la explicación de otra persona, aunque sea sencilla.
-Tienen poca claridad, carecen de rapidez de pensamiento: les es difícil centrarse en un tema, o sacar
conclusiones, aunque esté familiarizado con el tema; los
pensamientos se desarrollan de forma muy lenta.
-Pueden perder la orientación: La dificultad para
pensar provoca desorientación aún en lugares que conoce; puede necesitar varios minutos para saber qué

camino debe seguir.
-Pierde recursos cognitivos, y es como si se apagase. La persona se queda en blanco, no puede continuar
la conversación que estaba manteniendo, o no sabe qué
es lo que iba a hacer en ese momento.

Para la falta de energía:
No olvidar la glucosa: azúcar mascabo (1 cuch. sopera) o blanca (1 cuch.tamaño té a la mañana).
Levadura de cerveza (1 cuch, sopera con el desayuno
y 1 con la cena.
Vitaminas/minerales antioxidantes, tomar 1 tableta
con desayuno y 1 con almuerzo.
Ginkgo biloba, tomar 1 tableta por la mañana.
Un regulador de endorfinas es el chocolate amargo
60/70 %.

La fibroniebla no afecta sólo a las personas de edad: hay
una serie de razones asociadas a su aparición que les
son comunes a todos son:
-Déficit de nutrientes: la alimentación mala y escasa
produce disminución de las vitaminas, minerales y
micronutrientes necesarios para que el cerebro pueda
funcionar correctamente: el magnesio, que se encuentra
en los vegetales verdes; los antioxidantes y vitaminas
con una importante función metabólica; las semillas y
el aceite de girasol con omega 6, que son antiinflamatorios; la falta de calcio, por exceso de fósforo en lácteos
y carnes comidas en exceso, lo que impide su absorción
por falta de enzimas...
-Falta de un descanso adecuado: al pasar los años se
duerme menos y a deshoras, o dando cabezadas en el
sofá: el mal dormir y por pocas horas hace que el cerebro tenga menos energía para pensar con claridad.
-Desequilibrio bioquímico: que afecta a neurotransmisores cerebrales que no llegan a regular la

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

producción de las sustancias químicas responsables
de los estados de ánimo.
Ese desequilibrio, favorece el aumento de la niebla cerebral y provoca ansiedad o depresión.
-Sedentarismo!! realizar ejercicios simples, caminar
20 minutos a la mañana y 20 minutos a la tarde, si es
posible, activan la circulación del organismo y del cerebro, y permiten llegar a la tercera edad más lúcidos y
descansados...
La niebla mental puede ser un aviso de que se está acercando la menopausia:
Los cambios hormonales de la mujer en esta época pueden acelerar trastornos: la consecuencia es que se produce más cortisol, hormona que altera las células cerebrales y aumentan el estrés. Para mejorarlo, tratar de
hacer una rutina diaria al acostarse y levantarse.

Y por último… evitar demasiados estímulos para el cerebro: la sociedad cada vez exige más... lugares de trabajo donde se realizan muchas funciones… seguir estudiando… mantener una buena apariencia física…, cuidar
de hijos o familiares mayores, (esta presión recae más
en mujeres), cuidar la economía de la casa para cubrir
gastos y poder ahorrar algo, etcétera. Hay personas que
hasta duermen pensando en esto...y no permiten que el
cerebro descanse: entonces ante este grado de saturación él mismo decide apagarse 
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VASTU SHASTRA: El Yoga de las casas
Por Arq. Dardo Gutierrez*

Los lugares nos afectan. Por ejemplo, cuando estamos en una iglesia o en un salón de meditación,
nuestra mente se vuelve más liviana. Cuando entramos
en un jardín de infantes o un sector de juegos de niños,
sentimos alegría. El lugar en el que estamos es uno de
los cinco factores que afectan a nuestra mente. Un lugar
en el que se ha estado cantando y meditando, tiene una
influencia positiva en la mente.
Y cuando entramos a una casa o lugar y no estamos a
gusto, esto tiene que ver con que uno de los 5 elementos
de la naturaleza está desbalanceado. Todo el Universo
está compuesto por 5 elementos; TIERRA, AGUA,
FUEGO, AIRE, Y ESPACIO
A su vez, todo es energía: El piso visto al microscopio
parece una red, y si se amplía la visión, está compuesto
por átomos. Y luego hay elementos más pequeños como
los “quarks” o partícula de Dios, que es lo último que se
ha descubierto al nivel más sutil. Todo es energía vibrando a diferentes frecuencias, Vastu busca equilibrar
esa energía en nuestro hogar.
Vastu Shastra es la ciencia que determina que nos sintamos bien o mal en un ambiente, y cómo hacer para
generar cambios positivos en ese lugar.
Todo el tiempo pensamos en cómo estar mejor, pero
pocas veces pensamos en cómo nos afecta el espacio
físico en el cual estamos. La mayoría de nosotros estudiamos y nos capacitamos para ser más exitosos, realizamos ejercicio y elegimos una buena alimentación para
tener un cuerpo más saludable, algunos buceamos en
nuestro interior y aprendemos a meditar o a hacer yoga
para tener nuestra mente más calma y manejar las emociones. Pero casi nunca hacemos algo para que el espacio que nos rodea nos afecte más positivamente.
Al momento de sentarnos a la mesa a comer, generalmente elegimos el lugar sin pensarlo, pero algo en nuestro organismo nos está diciendo que nos sentemos ahí,



está percibiendo algo a nivel inconsciente. No sólo tenemos 5 sentidos a través de los cuales nos conectamos
con el mundo, en realidad nuestro sistema perceptivo es
mucho más complejo: Por ejemplo nos afectan las radiaciones electromagnéticas que emanan todos los artefactos electrónicos (teléfonos, microondas, router, tv,
lámparas de luz, también el sol, incluso nuestro cuerpo
emite estas radiaciones, no todas son necesariamente
dañinas), también radiaciones geomagnéticas provenientes del centro de la tierra, como las líneas Hartman
y Curry y también los ríos subterráneos.
Contamos con el sentido del equilibrio, con la Propiocepción, que es el sentido que informa a tu cabeza de
dónde están las diferentes partes de tu cuerpo y de sus
movimientos. También tenemos percepción espacial o
sentido de la orientación: nuestro cerebro funciona
como un GPS que sabe dónde estamos en relación con
el contexto exterior (el cual funciona mejor en los hombres que en las mujeres). Y desde cada punto cardinal
nuestro organismo recibe diferentes energías, que lo
afectan de diferentes maneras. Por ejemplo, el Este estimula el hemisferio cerebral derecho (responsable del
aspecto creativo) y el Norte el hemisferio izquierdo
(aspecto intelectual).
Vastu es como el Yoga para las casas: el yoga equilibra
los 5 Elementos en el cuerpo a través de posturas y
ejercicios de respiración que eliminan el estrés. Vastu
equilibra los 5 Elementos para eliminar el estrés en un
ambiente físico.
Aplicar Vastu en nuestra casa o lugar de trabajo nos
permite estar en sintonía con la naturaleza, con el universo, para reducir el estrés ambiental y el estrés en
nuestro organismo. Un espacio armonioso nos ayuda a
lograr un equilibrio en nuestra vida y a ser exitosos en
nuestras relaciones, en nuestra economía, a tener
buena salud, en definitiva, en todos los aspectos de
nuestra vida.
Vastu Shastra es una ciencia proveniente del conocimiento milenario de la cultura védica. En sánscrito,

Vastu significa “construcción” y Shastra significa “tratado” o “ciencia”. Su antigüedad es de al menos 5.000
años, el primer registro conocido es la ciudad de Mohenjo-Daro, a orillas del Río Indo. Según la Unesco, la
primera ciudad planificada del mundo. Y los edificios
más importantes construidos por los seres humanos se
diseñaron de acuerdo con los principios de Vastu: Las
pirámides egipcias, el Coliseo Romano, el Partenón, el
Tah Mahal, las pirámides Mayas. También las oficinas de
las mayores empresas actuales: Amazon, Microsoft,
Boeing, NASA, Oracle, etc.
Vastu es el predecesor del Feng Shui: hace 3.000 años
un grupo de monjes llevó desde India hacia China, cruzando los Himalayas, y comenzaron a aplicar los conceptos de Vastu con adaptaciones geográficas y culturales, dando nacimiento al Feng Shui. El objetivo de
ambos es el mismo, pero no deben mezclarse ya que sus
métodos son diferentes. No es un estilo ni son normas
estrictas. Vastu nos ayuda a entender cómo fluye el
prana (energía vital y sutil) en el medio ambiente, a
tomar conciencia de ello y aplicarlo en nuestras vidas
*Arquitecto y consultor de Vastu
Egresado de American Institute of Vastu, California, EEUU.
www.vastu.com.ar
/Vastu, el Yoga de las casas
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Los probióticos y la protección
contra trastornos gastrointestinales
Por Dr. Roberto Grau*

A los ya conocidos, y reconocidos,
probióticos lácticos (yogures, Kéfir,
Kombucha, Kimchi) se suma la existencia
en nuestro país de los probióticos a base
de esporas de bacterias beneficiosas del
género Bacillus, en particular el probiótico Kyojin que contiene a la bacteria probiótica de origen japonés Bacillus subtilis
natto DG101. El probiótico Kyojin fue
presentado en el pasado mes de mayo de
manera exitosa en el congreso mundial
sobre microbioma llevado a cabo en la
ciudad de Viena (Austria) por sus propiedades contra la obesidad y la Diabetes
Mellitus tipo 2 y obtuvo recientemente la
certificación de calidad Kosher con alcance internacional. El probiótico Kyojin
posee la ventaja de su alta estabilidad y
supervivencia, lo que le permite arribar
de manera viable (es decir vivo) y en la
cantidad suficiente a su sitio de acción,
una propiedad con la que no cuentan la
mayoría de los restantes probióticos existentes en el mercado argentino. Entre los
efectos beneficiosos más difundidos de
los probióticos está su capacidad para
ayudar a prevenir y/o combatir problemas gastrointestinales. Entre tales males,
encontramos el estreñimiento, diarreas,
flatulencias, hinchazón abdominal, síndrome de intestino irritable, constipación
crónica, enfermedad de Crohn, cáncer
intestinal, etc. Una de las causas de la
efectividad de B. subtilis en general y B.
subtilis DG101 del probiótico Kyojin en
particular, para proteger y mejorar el



funcionamiento gastrointestinal, es la
gran cantidad y diversidad de enzimas
extracelulares que produce. En efecto, la
bacteria B. subtilis es la mayor productora de exo-enzimas entre todas las bacterias existentes en la naturaleza. B. subtilis
produce un verdadero arsenal de exoenzimas, tales como diversas lipasas, hidrolasas, proteasas, celulasas y amilasas;
que ayudan (luego de ser liberadas en el
lumen intestinal ya sea de manera individual o formando parte de vesículas extracelulares de mayor eficacia y concentración efectiva) a la digestión y un mejor
aprovechamiento de los alimentos al
mismo tiempo que ayudan a disminuir
los niveles de colesterol y triglicéridos de
las personas. B. subtilis también es efectivo para el combate de las diarreas, ya
sean diarreas agudas producidas por antibióticos o intoxicaciones alimentarias ó
diarreas crónicas (producidas por tratamientos prolongados con medicamentos
e intolerancia a ciertos alimentos entre
otras causas) colaborando en la normalización de las deposiciones y el alivio del
dolor. Otros estudios han mostrado la
eficiencia de B. subtilis para aliviar los
problemas del reflujo ácido desde el estómago y del tránsito lento (estreñimiento
o constipación) intestinal; produciendo
menos náuseas, vómitos, hinchazón y
menos dolor abdominal. B. subtilis también colabora muy eficientemente en la
disminución de los niveles de enterotoxinas de origen microbiano en sangre. Este
efecto se produce en parte por la capacidad de B. subtilis de producir antibióticos
naturales del tipo de las surfactinas que

inhiben el desarrollo o sobrecrecimiento
de bacterias intestinales Gram-negativas
productoras de endotoxinas. A esto se
suma también la propiedad de B. subtilis
para impedir una permeabilidad excesiva
del intestino (intestino permeable o
“leaky”) tan común con el avance de la
edad de la persona, evitando así el pasaje
de sustancia nocivas, como ser endotoxinas, al torrente sanguíneo de la persona
que podrían además atravesar la barrera
hemato-encefálica, llegando al cerebro y
dañarlo debido a los efectos inflamatorios
producidos (por ejemplo, ayudando al
desencadenamiento del Alzheimer en la
persona). El síndrome de intestino irritable (SII o IBS por sus siglas en inglés) es
otro trastorno muy común en las personas caracterizado por dolor abdominal
crónico e incomodidad asociada con alteraciones de los hábitos intestinales en
ausencia de una patología demostrable. Si
bien existen medicamentos con efectos
principalmente antiinflamatorios (5-aminosalicílico o masalazina, salazosulfapiridina o sulfasalazina, corticoides) los mismos poseen efectos adversos no deseados
además de llegarse, más o menos temprano, al momento de la pérdida de su eficacia. Se conoce que una terapia complementaria de la medicación consiste en
restablecer el equilibrio de la flora intestinal de manera tal de inducir la producción de citoquinas y sustancias antiinflamatorias. Una manera de logar esto es
precisamente con el consumo de probióticos. Los mismos podrían paliar la sintomatología y sufrimiento de personas con
intestino irritable ya sea a través de la

producción de sustancias bactericidas
(surfactinas de B. subtilis) que inhiban al
patógeno y su producción de toxinas;
atenuando los efectos pro-inflamatorios
de bacterias indeseables en el intestino
mediante la activación de la inmunidad
innata y la protección y/o restablecimiento de las células epiteliales intestinales y
sus funciones barrera. En modelos animales de intestino irritable se comprobó
que la administración del probiótico B.
subtilis logró mejorar de manera significativa la anatomía y fisiología del colon.
El caso de la enfermedad de Crohn y la
colitis ulcerosa nos coloca frente a afecciones gastrointestinales de naturaleza
crónica caracterizadas por una respuesta
inmunológica exagerada hacia antígenos
o sustancias presentes en el intestino. En
la etiología (origen) de estas enfermedades además de una predisposición genética y respuesta inmunológica exacerbada
de la persona, existe un desbalance de la
flora intestinal; y nuevamente aquí el
consumo de probióticos, en particular B.
subtilis ayudó a combatirlas, más allá del
tratamiento con antibióticos, inmunosupresores, inmunomoduladores y la cirugía intestinal misma, modulando el balance inmunológico intestinal en beneficio de la salud de la persona. Es así, que
el probiótico B. subtilis, disponible en
nuestro país como Probiótico Kyojin,
ayuda al cuidado de nuestros intestinos,
previniendo y luchando junto al sistema
inmunológico de la persona de enfermedades intestinales crónicas que más allá
del perjuicio y deterioro de la calidad de
vida del individuo pueden llegar a producir a futuro dolencias mucho más graves
y penosas como ser diversas formas de
cáncer y demencias

*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

SALUD

Lucha mundial antitabaco
El tabaquismo es considerado hoy

uno de los factores de riesgo más
importantes para un sin número de en-

fermedades y desequilibrios de salud, el
más conocido y nombrado por su incidencia directa es el cáncer en general,
pero fundamentalmente cáncer de pulmón tanto en hombres como en mujeres.
El tabaquismo tiene incidencia en cáncer
de estómago, cáncer de esófago, cáncer
de piel, piel alrededor de los labios y de
la boca, factores para tener en cuenta en
las campañas contra el tabaquismo.
Es factor de riesgo fundamental en enfermedades cerebro vasculares, por lo
tanto, tiene incidencia en los accidentes
cerebro vasculares; en ACV tanto isquémicos como hemorrágicos.

El tabaquismo contribuye a acelerar los
procesos de ateromatosis (proceso inflamatorio multifactorial que afecta la
pared de las arterias, tiene una larga
evolución exenta de clínica, y se manifiesta en estadios muy evolucionados
provocando un evento cardiovascular),
aterosclerosis en general (es la acumulación de grasas, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre sus
paredes. Esta acumulación se llama placa.
La placa puede provocar el estrechamiento de las arterias, obstruyendo el
flujo sanguíneo. La placa también puede
reventar, formando un coágulo de sangre), infartos cardíacos y cardiopatías
isquémicas en general (se producen
cuando las arterias que suministran sangre al músculo del corazón se obstruyen,

de manera parcial o completa, por lo que
no le llega el flujo sanguíneo), a las vasculopatías periféricas arteriales (la
persona que tiene problemas circulatorios periféricos de origen arterial en los
miembros inferiores que pueden terminar incluso en amputaciones).

Cuando el hábito de fumar coexiste con
personas con sobrepeso y obesidad,
personas con diabetes mellitus, no bien
regulada, cuando coincide con personas
con dislipidemia (colesterol o triglicéridos altos), cuando coincide con personas
que son sedentarias (que no realizan
actividad física), el tabaquismo está sindicado como uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades
cerebro vasculares cardiovasculares y un
sinnúmero de cáncer en general.
El humo del tabaco contribuye a aumentar los niveles de contaminación del aire
y contiene tres tipos de gases de efecto
invernadero 
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Infecciones por herpes zoster
Por Dr. R. Quiñones Molina
@dr.quinonesmolina

El Herpes Zoster pertenece a la familia de los virus

de la varicela. Generalmente ingresa por nuestra
piel y coloniza ganglios nerviosos sensoriales. Genera
lesiones cutáneas, que van disminuyendo con los días,
pero el virus queda atrapado por nuestros ganglios
linfáticos y se queda en estado de latencia, quizás para
siempre.

Justin Bieber y la variante
Enfermedad de Ramsay Hunt
Esta enfermedad que nos sorprende en el joven cantante es una variante del Herpes Zoster que ataca los nervios craneales (7º nervio craneal o nervio facial y el 8º
nervio craneal o nervio auditivo).
El virus por lo general entra por la piel dando las típicas lesiones en forma de micro vesículas y luego pasa a
los nervios que se encuentran debajo de la piel. Por lo
general este virus debe encontrar el terreno propicio, ya
que se reactiva cuando coincide que la persona se
encuentra con su inmunidad baja: stress, uso de alcohol,
drogas, enfermedades oncológicas y otras, mala alimentación y mal descanso, cirugías, exámenes, etc.
El caso de Justin se conoce que desde hace años viene
sufriendo otra enfermedad que se llama “Enfermedad
de Lyme” que es una infección transmitida por las picaduras de garrapatas. Y acarrea muchas complicaciones
(debilidad, malestar, dolores osteomioarticulares, etc.).
Si el sistema inmunológico se encuentra debilitado
estos virus oportunistas atacan a través de la piel y
termina afectando al sistema nervioso.
En el caso de la enfermedad de Ramsay Hunt se inflama el del nervio craneal, 8º nervio auditivo, con dolor
en la región posterior de la garganta, el oído, región

dietética

de Nélida Anea

mastoidea, con vesículas en el pabellón auditivo- orejaen la parte posterior de la faringe. Se lesiona también,
a veces por su vecindad, 7º nervio craneal (el facial),
con una parálisis facial periférica de una hemicara.
Seguramente también se sufre de una pérdida incluso
del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. A veces se
produce un síndrome parecido al Menier por afección
del componente vestibular del 8º nervio auditivo, en ese
caso también se produce zumbido del oído y vértigo.
En estos casos de parálisis facial – una vez pasada la
fase aguda, se debe realizar un tratamiento de rehabilitación adecuado que puede ayudar a la recuperación
parcial o total.

El Herpes zoster o la famosa “culebrilla”
El virus en general causa inflamación, desmielinización
y daño de los nervios craneales y /o de los nervios
raquídeos o sus ganglios con infiltración por células del
sistema inmune (los linfocitos).
La inflamación afecta hasta la raíz sensorial del
nervio y puede, a veces, afectar la médula espinal
unilateralmente.
En las primeras etapas (aguda) además del enrojecimiento de la piel en un sector o dermatoma inervado
por un dolor cutáneo tipo quemante, muy desagradable,
con áreas de hipersensibilidad de la piel (hiperalgesia)
en el lado afectado, que puede durar varios días.
Posteriormente sobre la zona afectada, aparece una
erupción con vesículas que tienden a confluir entre sí,
a romperse y a re infectar con facilidad otras zonas
vecinas.

cadena ganglionar correspondiente al nervio. Posteriormente, luego de 10-15 días y hasta un mes después, la
piel enrojecida tiende a aclararse quedando a veces
pequeñas cicatrices blanquecinas en la piel y zonas de
anestesias, como estigma de la infección. Al principio
las zonas atacadas se vuelven muy dolorosas al contacto,
la piel se vuelve muy irritable y esta sensación puede
durar meses e inclusive años, especialmente en personas
mayores a 50 y 60 años.

Mas complicado en personas mayores
En personas mayores a 50/60 años cuyo sistema
inmunológico, por lo general, esté debilitado, o más
vulnerable, este virus puede dar lugar a neuralgias
crónicas -y esto es lo más peligroso- ya que son doloUn virus que se queda para siempre…
res muy intensos, de tipo neuropáticos por daño cróEl virus una vez que entra por primera vez en el orga- nico del nervio 
nismo, por lo general, queda para siempre, en alguna
Centro de Rehabilitación
medida, alojado en los ganglios linfáticos (atrapados
Integral REBIOGRAL
por el propio organismo), suele a veces infartarse la
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

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
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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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¿La “culebrilla” es el virus
de la varicela?

Sí, la “culebrilla” es una infección por
Herpes Zoster de la familia varicela que
tiene como localización más frecuente, la
región intercostal, o sea la región de los
nervios que recorren cada una de nuestras
costillas por debajo de ellas. En algunos
casos pueden dejar un dolor crónico
intercostal a veces de muy difícil tratamiento. Por lo general de un solo lado.
Menos habitualmente puede ubicarse en
miembros inferiores, superiores, e incluso ubicarse en la región lumbo sacra, en
la región perianal que puede cursar con
incontinencia esfinteriana y neuralgia.
Como ya se explicó previamente puede
atacar nervios craneales como el Facial (7º
nervio) Auditivo (8º nervio) o trigémino
(5º nervio) en sus ramas oftálmicas (o
periocular) rama maxilar principalmente
Pasada la fase aguda, en personas de
edad puede quedar una disminución de
la sensibilidad en el segmento de piel
lesionado con dolores espontáneos quemantes, persistente día y noche especialmente frecuentes en las regiones intercostales y oftálmicas, y en todas esas
localizaciones antes mencionadas. Estas
neuralgias post herpéticas se atribuyen a
la desaferentación del nervio y en algunos casos suelen ser muy rebeldes a
diversos tipos de tratamientos. Afortunadamente existen muchos tipos de
medicamentos para tratarla, así que,
tratada en tiempo y de forma adecuada,
la persona puede tener una mejoría interesante, buena calidad de vida. Si se llegara a producir una parálisis facial como
el caso de Justin Bieber con la enfermedad de Ramsay Hunt, se hace una reha-

bilitación y la persona podría recuperarse parcial o totalmente.

Mantener en alto al sistema inmunológico para que no entre el virus
Cuando uno está en buen estado general,
desestresado, descansado, bien alimentado, el virus puede ser controlado, pero
cuando las condiciones físicas, o psicológicas, se complican pueden haber recaídas. Una persona con alguna enfermedad sistémica, con stress, mal nutrida,
o cuando va a una cirugía, que el sistema
inmunológico se debilita, puede suceder
que el virus vuelva a brotar y se produzca una reinfección, así que siempre, con
el sistema inmunológico hay que estar
con la guardia en alto para que el organismo pueda hacerle frente a estos virus,
aunque hay medicamentos para tratarlos
en la etapa aguda que es la etapa de las
vesículas (ampollas), cuando la enfermedad se puede transmitir de una persona
a la otra, por contracto por la ropa, por
las toallas y demás.

¿Tinta china cura la culebrilla?
En el acervo popular los poderes de la
tinta china pueden tener un efecto curativo sobre las vesículas (ampollas) que
produce la dolorosa culebrilla (herpes
zoster varicela). Y parece que es así, al
menos en la etapa inicial tendría un buen
efecto, con un nivel de empirismo importante… en muchos casos, podría ser de
ayuda. De lo que no hay duda es de que se
debe siempre recurrir al médico 
Dr. R. Quiñones Molina
@Dr.Quinonesmolina

convivir | 22

TERAPIAS

Las diosas de nuestra vida
Por Alejandra Brener
Lic. en Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal - Bioenergetista

Los deseos más puros del alma, nuestra naturaleza

esencial, para poder ser captada y comprendida
puede valerse de símbolos que la identifiquen. Se trata

de elementos universales, eternos y heredados que se
manifiestan a través de imágenes simbólicas y representan modelos, hitos, estilos, instrumentos, personas que
revolucionaron la historia y dejaron impronta social.
Uno de mis símbolos preferidos son los arquetipos
femeninos: patrones de conducta que están presentes en
la psique de la mujer y en el inconsciente colectivo.
Corresponden a rasgos que no siempre son explícitos,
pero que crean modelos. A mí me gusta, especialmente
aquellos arquetipos representados en las distintas mitologías. Se trata de diosas o dioses que dan a conocer
modos de encarar dificultades y expresan especiales
fortalezas para sobrevivir. Cada una de ellas configuran
arquetipos que marcan estilos.
Dentro nuestro existe una diosa embrionaria que desea
nacer, sin embargo, para tomar contacto con ella y evocarla, es necesario identificar nuestro drama mítico, es
decir el conflicto que tiñe nuestra sombra y se hereda

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada
Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS
Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach
Del Valle Iberlucea 2964
Lanús O. - Tel.: 4247-9577

de generación en generación. Mi hipótesis es que el
descubrimiento de ese dios o diosa puede constituir un
instrumento o recurso mágico para sanar ese dolor.
Hay profesionales que se han ocupado de investigar este
fenómeno, una de mis favoritas es Jean Shinoda Bolen,
una psiquiatra que exploró la relación entre las peculiaridades de cada diosa y las poderosas fuerzas internas
que influyen en nuestro modo de vivir los conflictos.
Conocer a nuestras diosas nos lleva a comprender
potenciales, tendencias, elecciones y decisiones. Porque
son fuerzas invisibles y poderosas que moldean la conducta e influyen en las emociones.
Voy a compartirles algunas de las diosas que ella analizó. La diosa Atenea representa el arquetipo de mujer
que resuelve los conflictos con inteligencia e intuición
priorizando la fuerza del trabajo y sacrificando el amor
por el deber. Artemisa, la diosa de la naturaleza, remite a la sororidad que las mujeres llevamos dentro, con
la autonomía personal, con la ausencia de miedo ante el
conflicto, representa el símbolo de la integridad y la
autoconfianza. Afrodita nos conecta con la belleza personal, con el disfrute de la sexualidad, con el placer y el
erotismo. También representa nuestro poder creativo.
Hestia es la diosa del hogar. Es aquella parte de la mujer
que se siente realizada a través de las labores de la casa.
Su virtud es tener una mirada interna, una contempla-

ción en soledad. Una mujer Hestia crea un orden pacífico, sentido de confianza y tranquilidad en el hogar.
Perséfone es servicial en la acción, pasiva en su actitud,
su propósito es complacer al otro. Vulnerable a la sumisión. Deméter es una mujer que desea ser madre y su
vida se llena a través de los hijos. Es perseverante y
obstinada. Se siente abandonada a medida que los hijos
crecen. No pone límites y hace por los otros más de lo
que podría hacer por ella. Hera tiene como propósito
de vida casarse, tener una relación seria, así mismo, si
no hay matrimonio, está incompleta.
Todas estas deidades son representaciones de aquello
que nos vitaliza o nos oprime. Cuando las evocamos
tomamos conciencia del poder energético que ejercen
sus atributos sobre nuestros cuerpos. En cada arquetipo
hay una invocación, es decir un acto de voluntad para
atraer la atención de esa deidad y honrar su asistencia.
¿Con cuál o cuáles te identificas? 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra
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¡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

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

Ejercitar el perineo
Ente las partes del cuerpo que
tenemos olvidadas o que ni siquiera sabemos que existen hay una,
rica en terminaciones nerviosas,
cuya función es la de sostener los
órganos que se alojan en la cavidad
pelviana, su nombre es Perineo o
Periné.
El perineo es un tejido de músculos
ubicado entre el ano y escroto en el
caso de los hombres y hasta los labios vaginales en el caso de las
mujeres.
Es una porción de piel llena de nervios y muy sensible capaz de hacernos segregar serotonina, que es la
sustancia que envía la señal al cerebro para darnos la sensación de
placer.



sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Para que no queden dudas: el perineo es la región anatómica del cuerpo humano, situada en el suelo de la
pelvis, entre las ingles (las raíces de
las piernas), que tiene forma de
rombo, donde:
La sínfisis del pubis es el vértice
anterior.
El ano es el vértice posterior.
Las tuberosidades isquiáticas son los
vértices laterales.
El periné se puede definir también
como la zona erógena que se encuentra entre los genitales y el ano.

Gimnasia para embarazadas, ejercicio de los músculos del perineo
Como la parte resistente del perineo
femenino, constituida por el entre-

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias
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
cruzamiento de fascículos, es amenazada en el momento del parto, conviene ejercitar los músculos de la
zona -transverso profundo y rectovaginal-, para evitar desgarros durante el parto que produzcan posteriores prolapsos uterinos.

Concentrado bebible



Ejecución:
Sentada sobre una manta o colchoneta en el suelo, en posición de
LOTO, es decir, uniendo las plantas
de los pies y aproximándolas al periné, separe las rodillas forzando la
apertura con las manos mientras resiste con la parte interna de los muslos. Luego, haga el movimiento inverso: trate de unir las rodillas resistiendo con las manos

Regulador natural del azúcar en sangre.
Son famosas las propiedades del Yacón, y LABORATORIO CRINWAY presenta su nuevo suplemento dietario. Con todos los beneficios del Yacón y la Grosella. El
Yacón ayuda regular los niveles de azúcar en sangre.
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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YO SOY

Superalimentos

Colágeno y articulaciones

“En lo Infinito y en lo Eterno”

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

Ya sea que estés entrenando para correr una mara
tón, practicando yoga o simplemente haciendo ejercicio para mantenerte sano, cuidar la estructura de

soporte de tu cuerpo es importante.
Existe una proteína que es de vital importancia para
recuperarte luego del entrenamiento y profundizar en
cada movimiento al mantener tus articulaciones flexibles y saludables: el colágeno.

El colágeno es la proteína más abundante en nuestro
cuerpo. Sin embargo, a medida que envejecemos, la
producción de colágeno comienza a disminuir y podemos tener dificultades para obtenerla a partir de nuestra alimentación. Es por eso por lo que resulta importante complementar nuestra alimentación con colágeno.
El colágeno tipo 2 no desnaturalizado es esencial para
cuidar la salud de tus articulaciones. Además, tiene una
potente función antiinflamatoria.

Es muy común que quienes padecen de dolores de
articulaciones luego de entrenar recurran a analgésicos de venta libre para aliviar el malestar y la inflamación, pero hoy en día hay un ascenso en el interés por
productos seguros, naturales y eficaces respaldados
por la ciencia.

¿Te sentís preparado para alcanzar tus objetivos de
entrenamiento?
Nuestro Artro Flex Recovery es el compañero perfecto:
Aporta las proteínas necesarias para una correcta recuperación articular.
Con el agregado de Turmipure Gold®: un extracto de
curcumina con fuerte capacidad antiinflamatoria.
También con extracto de té verde y resveratrol para
detoxificar los músculos después de un día de actividad física.
Aporta vitaminas y minerales esenciales para la recuperación muscular, ósea y el fortalecimiento del sistema
inmunológico.
Con melisa, un relajante muscular natural 
YAC Representaciones

Mizu Superalimentos
+54 9 11 3956.8655

La función del acompañante terapéutico
El acompañante terapéutico se encarga de alentar la
fuerza de voluntad de sus pacientes, y a partir de
ahí encontrar una fuente de energía para salir adelante.
El acompañante deberá acercarse a su paciente, conocerlo, sentir empatía por él, en definitiva, ser capaz de
encontrar la mejor manera de motivar para ayudarle.
Tengo 25 años de experiencia, escríbeme a WhatsApp
y dialoguemos 



Reinhardt /

+54 9 11 5782-2116

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
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La sabiduría de las plantas para
el cuidado de nuestro cuerpo


Las plantas están repletas de aceites esenciales,
antioxidantes y otros ingredientes beneficiosos que
reparan la dermis, la nutren y previenen su envejecimiento. Hoy sabemos que una piel sana es una piel
bella: los activos vegetales son los mejores aliados para
este cometido, por la facilidad en que la piel los asimila.
Sin embargo, usar activos vegetales en la cosmética
natural no es tarea fácil, y muchas veces no se respetan
integralmente los ciclos orgánicos del medioambiente
en el proceso. Son pocas las marcas que nos garantizan
una correcta y adecuada composición de sus productos.
Las materias primas naturales han de ser sustancias de
origen vegetal o mineral que no hayan sufrido transformaciones, procesos de refinado, desodorización o
emulsionado natural. El objetivo, ante todo, es mantener
sus propiedades originales. Por eso hacer cosmética
natural es complejo, porque los procesos de cuidado de
ingredientes naturales son delicados y costosos.
Hacer cosmética natural, además, es un trabajo enmarcado en procesos más amplios. Tiene que ver con aplicar los mejores esfuerzos, consciencia y el mejor criterio
para obtener resultados que respeten al medioambiente
y al ser humano. Es por eso que, además de proteger a
los ingredientes, se busca resguardar la tierra en la que
fueron cultivados, los trabajadores que se encargaron
de su cosecha, fraccionamiento y distribución y los lugares en que se almacenan, entre otros factores. Finalmente, el objetivo es usar sabiamente los recursos que
nos brinda la naturaleza, honrando el conocimiento y
bondad que ella nos otorga. Hacer cosmética natural,
entonces, implica una sabiduría, una consciencia y un
criterio para identificar la mejor manera de proceder a la
hora de respetar el legado de las plantas y la integridad
humana.
Por el momento no existe ningún aval de calidad, regulado por algún organismo especializado, que identifique
seriamente si un producto cosmético reúne los requisitos de producto natural. Son excepciones ciertas certificadoras en algunos países. Tendremos que guiarnos

por nuestros sentidos: vista, tacto, olfato y, esencialmente, por el sentido común para detectar si un producto es natural o es una copia sintética cuando no contiene
certificación internacional.
Podemos entrenar ese sentido común. Es importante
comprender que un producto de cosmética vegetal no
contiene conservantes químicos agregados. En caso de
ser necesario, se emplean conservantes de origen vegetal o natural. De este modo, es posible desarrollar productos con una vida útil considerable, pero que no se
prolonga en demasía artificialmente. Del mismo modo,
se emplean esencias puras con la intención de crear
aromas sanos y naturales, en oposición al efecto de los
perfumes artificiales. Se buscan beneficios similares a
los que otorga la aromaterapia, exaltando las fragancias
vegetales para enriquecer aún más la experiencia y brindar un nivel más sutil de relajación y armonía.
Los productos de cosmética vegetal no van a contener
colorantes sintéticos ni artificiales, sino que (si así lo
requieren) gozan de colores provenientes de fuentes
minerales y vegetales.
La cosmética natural, como todo rubro, también tiene
sus quimeras. Desgraciadamente existen fabricantes
que, aprovechándose de la moda “de lo natural”, utilizan
como gancho publicitario algún ingrediente vegetal que
añaden en pequeñas proporciones a sus composiciones
sintéticas, y venden su producto como “100% natural.”
Sin embargo, no podemos dejar de involucrarnos conscientemente con el cuidado de nuestro organismo. Las
ventajas de la cosmética natural son enormes para la
salud de la piel, pues además de no ser agresiva para
ésta, fortalece y mejora las funciones dérmicas gracias
a los componentes químicos naturales de las plantas.
Recuperar la tradición de las plantas en el cuidado de
nuestro organismo puede llevarnos a un futuro mejor.
De a poco, lo estamos logrando. Producir cosmética
natural en el territorio nacional es un primer paso, y muy
valioso, hacia este cometido 
info@boti-k.com

Tandoori masala y chaat masala

Sabores de la india
en tu mesa

 Los sabores del mundo llegan a nuestras mesas,
solo hay que tener ganas de experimentar. El Tandori Masala es una mezcla de especies procedente
de la India y de Pakistán. Teñida de exotismo para
occidente, esta mezcla de especias se ha utilizado
tradicionalmente en los platos que se cocinaban en
el Horno Tandoor que es un horno de barro que va
rotando y trabaja con carbón vegetal.
“Son mezclas que requieren más de 15 especias
distintas”- nos comenta Jorge Billi, mano maestra
de “Billi” vegetales deshidratados, especias y condimentos. El Chaat Masala por ejemplo, es un
producto que tiene un olor pungente y sabe ligeramente entre dulce y ácido, se emplea frecuentemente como saborizante natural de gran parte de
las comidas rápidas de la India como puede ser el
Bhelpuri, el golggappa, el Aloo Chaat y el Bhaji
Fiori. Se puede decir que es un tipo de sabor adquirido que se añade a todos los alimentos que se ingieren a diario.
El Tandoori Masala para que vayan imaginando,
contiene pimentón dulce pimienta cayena, ajo en
polvo, sal, cebolla en polvo, albahaca en polvo,
coriandro molido, comino, cúrcuma, jengibre pimienta negra, clavo de olor, cardamomo, canela y
nuez moscada
Solicítalos en tu dietética y tienda natural amiga.
Atención mayoristas y dietéticas:
11 385 04093
ventasbilli@hotmail.com,
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Dulces tentaciones… pero saludables y veganas

Por las docentes de IATENA
@iatenainstituto / info@iatena.com

Delicias saludabes para compartir tardes de mates y cafecitos con amigos,
familia o un auto mimo.
¡A disfrutar!

• DONAS DE AVENA
- Por Chef naturista Karina Mariani.

Ingredientes:
Avena arrollada fina, ¼ taza.
Harina de almendras, ¼ taza.
Fécula de mandioca, 1 cda. Sopera.
Bicarbonato de sodio, ¼ cdita. de té.
Puré de manzanas, ¼ taza.
Aceite de girasol, 1 cda. sopera.
Canela, ½ cdita. de té.
Azúcar mascabo, 3 cdas. Soperas.
Agua o leche vegetal, c/n.
Molde de silicona para donas.
Preparación: Unir en un bol los ingredientes secos, mezclar bien. Realizar un
hoyo en el centro e incorporar el puré de
manzana, el aceite y cucharadas de agua
o leche vegetal, si hiciese falta, hasta formar una masa suave, parecida a la masa
de budín.
Colocar la mezcla con cuchara dentro de
moldes para donas.
Hornear en horno precalentado durante
15 minutos aproximadamente.
NOTA: Salen dos donas.

• TORTILLITAS DE AVENA
- Por Chef naturista Karina Mariani.

Ingredientes:
Avena arrollada, 1 taza.
Agua tibia, 1 a 1 ½ de agua tibia.
Preparación: Dejar en remojo la avena
durante 2 horas en el agua tibia. Luego,
mixear la preparación y conseguir una

consistencia parecida a la de los panqueques. Cocinar en una sartén levemente
aceitada y precalentada a fuego medio,
vuelta y vuelta.
Opciones a gusto para el relleno: Frutas a gusto. Banana con pasas de uva.
Mantequilla de maní. Dulce de dátiles

• ARROZ CON LECHE Y DÁTILES

Ingredientes:
Arroz integral yamani, 100 g.
Leche de coco, ½ l.
Azúcar mascabo, ½ taza.
Ralladura de limón, 2 cdas. Soperas.
Rama de canela, 1 trocito.
Extracto de vainilla, 1 tapita.
Dátiles picados, 5 cdas.
Preparación: Lavar y dejar el arroz en
remojo durante toda la noche. Colar y
descartar el agua.
Cocinar el arroz a fuego bajo junto a la
leche de coco, la canela, la vainilla, y la
ralladura. Ir removiendo con cuchara de
madera.
Diez minutos antes de finalizada la cocción, agregar el azúcar y mezclar muy
bien. Continuar la cocción y al finalizar,
agregar los dátiles picados.
Servir con hojitas de menta.
NOTA: Reservá un poco de leche caliente para ir agregando en caso de que notes
durante la cocción que se necesita.

• BOCADITO “DULCECROCANTE”
- Por Chef naturista Mariana Mosler.

Ingredientes:
Dátiles, 15 u.
Almendras, 15 u.
Para la cobertura: Chocolate al 70 %, 1

barrita (100gr.)
Preparación: Tostar levemente las
almendras sin que se doren. Reservar.
Elegir los dátiles más enteros y carnosos
y lavarlos ligeramente para que absorban
agua.
Secarlos con papel de cocina y descarozarlos tratando de no romperlos demasiado. Se puede hacer un tajito al costado
para retirar el carozo.
En el hueco que quedó del carozo colocar
una almendra, presionar un poco para
compactar y cerrar los dátiles. Reservar
Cobertura: Rallar el chocolate y fundirlo
de la siguiente manera:
Colocar agua en una cacerola pequeña y
llevar a hervir. Luego, bajar el fuego muy
bajo.
Colocar el chocolate rallado en un cuenco de acero inoxidable o vidrio que sea
un poquito más grande que la boca de la
cacerolita dónde se calentó el agua.
Colocar el cuenco encima de la cacerola
que tiene el agua hirviendo.
De esta manera el calor que llegara al
fondo del cuenco será el vapor del agua
hirviendo y es la temperatura necesaria
para fundir el chocolate sin que se queme
Una vez fundido el chocolate, pinchar
con un palillo cada uno de los dátiles
rellenos con almendra y pasarlos por el
chocolate hasta que se cubra en toda la
superficie.
Disponerlos sobre una rejilla o un trozo
de papel manteca.
Dejar secar a temperatura ambiente y
cuando estén secos se pueden guardar en
un frasco y llevar a la heladera.
Se pueden conservar de 10 a 15 días.

IATENA:

Cursos cortos
online

 JULIO

• Elaboración de hidratantes naturales
para todo el cuerpo.
Prof. Julia Mosler
Duración: 1 clase.
Inicia: Martes 12, de 18.30 a 21hs.
• Pizzas veganas del mundo.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Día: Lunes 18, de 18.30 a 21 hs.
• Las mejores tartas frutales sin gluten.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Días: Viernes 22, de 18.30 a 21hs.
• Elaboración de productos naturales
para la rutina facial.
Prof. Julia Mosler
Duración: 1 clase.
Inicia: Martes 26, de 18.30 a 21hs.
• Hamburguesas veganas completas.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase.
Día: Miércoles 27, de 18.30 a 21hs.

 AGOSTO

• Pastelería vegana sin harinas.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase.
Día: Martes 9, de 18.30 a 21hs.
• Crackers salados con semillas
y vegetales.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Días: Viernes 12, de 18.30 a 21hs.
info@iatena.com | Tel. 112376-4898
www.iatena.com
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ASTROLOGÍA Y TAROT

EL ZODÍACO en el signo de...

- CÁNCER -

Elementos y parte física del cuerpo humano

retiene y clasifica el alimento provechoso antes de
pasar a los intestinos, encargados de desechar lo no
nutritivo para nuestro organismo.
Astróloga - Prof. de Tarot
El Planeta que corresponde a este Signo es La Luna,
El Agua entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, Aire que representa lo receptivo, los estados emocionales, la
y Agua), es la condición más humanista del Zodia- familia, el instinto maternal y el pasado.
co y representa LA SENSIBILIDAD.
En el Signo de Cáncer, cuyo símbolo a nos hace MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
compararlo con los senos femeninos en su acción de 10 de ESPADAS | 7 de COPAS | LA ESTRELLA
nutrir, personifica a “la Madre”, biológica o las muje- Cáncer está viviendo una etapa donde las presiones y
res que cumplen esa función.
contratiempos del afuera, lo/a llevan a veces a sentir que
Generalmente el temor es una de las características de tocan fondo a nivel mental y físico. De todas maneras, se
Cáncer, cuando se encuentra expuesto e indefenso, se está abriendo una etapa donde debe comenzar a poner
origina cierto sentimiento de desamparo dentro de su sus exceptivas pendientes en movimiento.
mundo interior.
Organice su vida en todos los aspectos, especialmente en
El Cáncer poco evolucionado es sumamente suscepti- los que tal vez en algún momento sintió que no había
ble, que lo lleva a estar a la defensiva, con actitudes futuro. El Universo lo/a protege, deje de lado el papel de
caprichosas, ofendiéndose por trivialidades a los que víctima y cámbielo por el de guerrero/a. Analice lo que
responde con continuos cambios de humor.
realmente necesita su Alma, apóyese en La Fe y seguraEl Cáncer evolucionado es el protector/a de los débiles, mente ya puede comenzar a festejar su Éxito.
y necesita aliviar e infundir consuelo y esperanza a los
desamparados y necesitados.
MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS:
Su correspondencia orgánica es el estómago, el que Signo: LIBRA
Por María Del Carmen Savasta



Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

CASA: N° 3
Planeta: VENUS
Los vínculos familiares, sociedades, los contratos, como
también los estudios, el comercio, la actuación, todo lo
referente a lo creativo, las transacciones comerciales, los
viajes, tendrán un buen resultado si lo organiza con
mucha responsabilidad.
Excelente oportunidad para los cambios físicos a través
de las dietas, el ejercicio, para mejorar la estética y ocuparse de estabilizar la Salud.
Aproveche y disfrute de la vida social, paseos y diversiones. Tal vez durante esta época encuentren la relación de pareja esperada, si está solo o sola.
En la Salud atienda su dieta, beba mucha agua para
purificar los riñones, controle la tiroides y los dolores
de garganta.
Recuerda Cáncer: “La sonrisa y el silencio son dos armas
maravillosas, la sonrisa resuelve más de un problema y el
silencio los evita”.
ÉXITOS Cáncer, hasta el próximo año 

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
@creacioneslunazulok
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¿Te gustaría sumar
un ingreso extra?
 Te propongo una oportu-

nidad, ya sea que ya tengas
una actividad en relación de
dependencia, independiente
o estés en la búsqueda laboral: comenzar un emprendimiento sin riesgos ni inversión inicial.
Los emprendedores de la
línea Essen somos una gran familia, en la que se brindan y comparten aprendizajes, conocimientos y crecimiento constante.
Capacitaciones para hacer crecer tu Negocio: Te
damos todas las herramientas necesarias para que tu
emprendimiento crezca cada día más
Reconocimientos: En Essen premiamos a todos nuestros emprendedores que crecen día a día. Vos también podés ganar productos, viajes, eventos ¡y mucho
más!
Sin inversión inicial: Queremos que todas las personas
que lo deseen puedan ingresar a este emprendimiento, por eso no necesitás una inversión de dinero.

Capacitaciones gratuitas y personalizadas: Emprendiendo con Essen accedes a todas las herramientas
para que puedas Emprender y potenciar tu Negocio
con capacitaciones gratuitas a través de nuestra exclusiva plataforma de e-learning. En ella encontrarás
capacitaciones en vivo, cursos y talleres adaptados a
la necesidad de cada Emprendedor.
Estamos convencidos que el aprendizaje es fundamental para lograr el éxito en este Negocio. Descubrí
todo lo que tenemos para vos.
Si querés conocer más llamame. Mi nombre es Adriana y soy Emprendedora Oficial Essen, estoy segura de
que la propuesta te va a interesar 
Adriana Cortez - 11 3893-1820
Emprendedora Essen Oficial

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

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería
Tinturas M. Compuestas
Legumbres - Frutas Secas
• Productos para celíacos
Panes - Galletitas
• Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107 / Haedo / 4460-4497
DIETÉTICA

La Aldea

laaldea_haedo@hotmail.com

Revitalizá tu piel en Invierno
 ¿Sabías que las doshas también

se alternan durante el año en la
misma secuencia que lo hacen
durante el día y la vida? Estos ciclos coinciden con las estaciones.
Kapha se encuentra en los fríos y
húmedos del invierno y comienzo
de la primavera. Pitta en los meses
cálidos y húmedos del verano.
Vata en los meses fríos y ventosos
del otoño y principio del invierno.
Esto va a hacer que, durante esos meses, y dependiendo el momento del día, tengamos tendencia a
desequilibrarnos en estas doshas, tanto física como
emocionalmente. En las épocas de frío, otoño e invierno predominan el viento y la sequedad al principio, que luego van haciendo disminuir la temperatura y aumentando la humedad.
Es momento de abrigarse y tomar alimentos calientes y sustanciosos para afrontar los meses fríos.
Algunos tips para cuidarnos durante el invierno son:
• Beber agua caliente o infusiones de canela, jengibre, té chai.
• Realizar abhyanga regularmente (auto masaje con
aceite tibio correspondiente a cada dosha)
• Tomar alimentos calientes y nutritivos
• Hacer ejercicio regularmente 
Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
tienda online y en las principales
dietéticas y cadenas farmacéuticas.
www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar
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