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Temporada alta de mieles
Por Sebastián Scazzorlla
Equipo de New Garden

Si bien la miel es un producto que todos conocemos
y hemos probado alguna vez o leído algo sobre ella,
quisimos para esta nota responder algunas dudas que
todos podemos tener sobre este endulzante natural.
Para empezar, la miel es el producto elaborado por las
abejas a partir del néctar de las flores (miel de flor) o
de las exudaciones de otras partes de las plantas (miel
de mielada). Las abejas las recogen, las transforman y
combinan con secreciones propias y las almacenan en
los panales donde la miel alcanza la maduración.



¿Cuándo es mejor consumir miel? No importa el
lugar en el que nos encontremos, puede ser en nuestros
trabajos, en nuestras casas o en algún encuentro con
nuestros seres queridos, siempre es un buen momento y
una buena opción el consumo de miel. Suele pasar que
la usamos únicamente cuando nos duele la garganta o
tenemos tos. ¡Y la miel nos puede servir para mucho más
que eso! Utilizándola como reemplazo del azúcar al preparar algún budín, torta o cupcake. Hasta la podemos
usar en preparaciones agridulces e incluso salsas (por
ejemplo, la clásica salsa de miel y mostaza para condimentar alguna carne).
¿Cuáles son sus beneficios? El elemento predominante
en su composición son los azúcares. Estos son ideales
como fuente de energía, siendo un excelente alimento
para arrancar el día e incluso para favorecer el rendimiento en deportistas.
A diferencia de la azúcar refinada, la miel es un alimento de mayor calidad nutricional ya que contiene nutrientes importantes como por ejemplo enzimas, antioxidantes, vitaminas y minerales.
Podemos destacar sus cualidades antigripales y bucofaríngeas (para tratar la tos y las alergias), su acción cicatrizante y antibiótica. A su vez, posee propiedades anti-

bacterianas, antinflamatorias, antioxidantes y estimulantes del crecimiento celular, junto con su inocuidad como
característica necesaria para seguir estudiando los beneficios de terapias a base de miel de abejas.

¿Todos podemos consumir miel? La respuesta es no.
Los niños menores de 1 año y las personas que padecen
diabetes por ejemplo no deben consumir miel. En caso
de los niños, esto se debe a que puede estar contaminado con una bacteria llamada Clostridium Botulinum y
como su sistema inmunológico aún se está desarrollando, podría enfermarlos. En el caso de los adultos con
diabetes, como la miel aporta un alto porcentaje de azúcares de fácil absorción, no es recomendable a personas
que deben controlar los niveles de azúcar en sangre.

¿Cuáles son los tipos de miel? Los diferentes tipos van
a depender de las flores que usan las abejas para recolectar el néctar y, dada la gran diversidad de ambientes y de
flores que existen en nuestro país, se pueden obtener una
gran cantidad de mieles con diferente color, olor, sabor,
aroma y consistencia distintiva y característica.
Una de las primeras características que observamos en
la miel, es el color: muchas son de color ámbar, pero
también pueden ser claras como la miel de algarrobo,
oscuras e incluso tener tonalidades rojizas como la de
quebracho colorado, o un color amarillo intenso como
la miel de girasol.
Otra característica fácilmente observable es la cristalización: esta ocurre como proceso natural a partir de la
formación de cristales sólidos de miel, lo cual a su vez
indica la pureza de esta. También podemos encontrar
mieles cremosas, que obtienen esta consistencia gracias
al batido mecánico, diferenciándose de una miel líquida
únicamente en que va a ser más fácil de untar, evitando
que se derrame la miel.
Sobre su sabor: podemos encontrar ciertas notas florales o frutales, de acuerdo con la zona de la que proviene
y la especie floral a partir de la cual se produjo. Existen
variedades monoflorales, es decir a partir de un tipo de

flor en específico, o multiflorales. A su vez, hay mieles
que también pueden tener unas notas ácidas, ser ligeramente saladas o amargas.
¿Y la receta? A continuación, les muestro una opción
para incorporar miel en nuestra alimentación. En esta
ocasión como endulzante de barritas de cereal:

Ingredientes:
1/3 taza de maní o castañas de cajú sin sal, ½ taza de
avena, ½ taza de quinoa pop, 2 cdas. de cacao amargo,
4 cdas. de pasta de maní, 2 cdas de miel, frutos secos
a gusto.
Forma de preparación
1 - Procesar el maní y la avena. 2- Agregar la pasta de
maní, la miel, quinua pop y el cacao amargo.
3- Mezclar hasta que se forme una masa uniforme.
4- Colocar la preparación en un molde, puede ser para
barras de cereal o una budinera y presionar bien.
5- Una vez listo llevar a la heladera.
¡Luego de los 30 minutos ya se pueden cortar y están
listas para disfrutar!
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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EDITORIAL

CHARLAS METAFÍSICAS

Retroceder nunca, Pequeña práctica
rendirse jamás!
Cecilia Andrada - Directora

En blanco, teníamos que hacer el cierre de edición y un golpe de realidad nos dejó con los
brazos en las 10 y 10, y blanco. Otra vez la noticia
de un incremento atroz de imprenta de porcentajes
enormes imposibles de traspasar a nuestros auspiciantes. Cómo seguir pensando en medioambiente, en
alimentación orgánica y en espiritualidad cuando un
cachetazo inflacionario nos deja suspendidos… Nos
paraliza el miedo de no poder, de tener que retraernos, justo ahora que estábamos volviendo a crecer en
tirada, que ya estábamos para aumentar el número
de páginas, justo ahora: paf! Tras unas horas de “vacío creativo” y especulación filosófico/financiera,
continuamos. Les pedimos un esfuerzo más a nuestros auspiciantes -nuestra imprenta también hace esfuerzos enormes como pyme- el apoyo y reacomodamiento se fue dando, todos preguntándonos en qué
irrealidad estamos metidos? “Ustedes son un éxito”
nos dijo una querida referente del mundo de lo natural, cuando comentamos nuestros “problemas de
crecimiento” y nos acomodó un poco pensando en
todo el apoyo que recibimos, viendo que en estos 30
años siempre nos toca bailar en las brasas, como a
todas las empresas argentinas. Claro que mal de muchos consuelo de tontos, pero milagrosamente, aunque no pudimos aumentar la páginas como se merecía esta edición, entraron todos los maravillosos artículos que para este mes tenemos. Y aunque medio
ajustados vas a poder disfrutar de todas las propuestas creativas de columnistas y auspiciantes. Porque
todo se acomoda, somos sobrevivientes que siempre encontrarán una luz para salir de las tormentas. Todos 



Por

Marta Susana Fleischer

Parece como si una trama densa, pegajosa, se
hubiera esparcido sobre todos nosotros, con el fin
de impedir que nos sintamos felices. Todos, cada uno,
somos el resultado de nuestras pequeñas historias
personales. Y todos tenemos nuestras personales razones para actuar como actuamos.
Épocas definitorias son estas que vivimos. Si nos
ponemos a discernir, con altura, tratando de despejar
para separar lo real de lo irreal en lo que vivimos,
otro es el cantar. Desde este periódico siempre hemos
bregado por vivir una nueva, una vida mejor.
Para que cada uno pueda crecer a su manera, pero
considerando al todo y al bien común. Porque hasta que no comprendamos internamente, al punto
de vivirlo y expresarlo, que el que opina distinto
no es nuestro enemigo; hasta que no comprendamos que, si mentimos y engañamos, el mal nos lo
hacemos a nosotros mismos… no viviremos en
verdadera paz. Hasta que llegue ese momento en que
despertemos de este sueño irreal en el que estamos
sumergidos; hasta que llegue ese momento que está
predestinado; porque es parte de nuestra evolución,
tendremos que soportar toda esta imperfección que
nos amedrenta.
Más arriba dije que este periódico, convivir, es una
propuesta para una vida mejor. Y eso no significa que
nos encerremos dentro de una burbuja, alejados de lo
que nos rodea. Vivir una vida mejor se logra con
pequeños triunfos personales. Con acciones propias
y privadas que nos dejan satisfechos y conformes.
Prometiéndonos no aportar a la confusión generalizada y alegrándonos íntimamente cada vez que lo



conseguimos. Vivir una vida mejor es perdonar,
aunque el agravio recibido haya sido muy grave. Y
actuar con compasión, comprendiendo que cada
uno hace lo que puede, a pesar de que a veces no
podamos entenderlo. Vivir una vida mejor es comprender que todos estamos caminando por el sendero de la imperfección que conduce a la perfección.
Que todos estamos aprendiendo y con nuestras actitudes somos maestros de los demás: nos enseñamos continua y mutuamente. Aprendemos qué actitud nos gusta y cuál nos revuelve el estómago, al
punto de no desear copiarla nunca más.
Y como estamos pasando por épocas de aprendizaje
tan difíciles de entender, me parece importante que
aprendamos a crear nuestros pequeños paraísos personales: un tiempito cada día dedicado a algo que nos
dé particular placer.
Una vez un taxista enloquecido en medio del tránsito, me confesó: "Yo por lo menos llego a casa y me
olvido de todo cultivando orquídeas." Y me dio una
clase magistral contándome el motivo de su felicidad.
Sí, a la mayoría de nosotros nos sobran los problemas. No vale la pena detallarlos. Es más positivo
tomarlos como maestros que nos están ayudando a
encontrar la manera de superar una prueba.
Y para drenar un poco de tanta presión, armarnos
cada día un secreto motivo de orgullo. En cuanto al
resto del día, redoblemos los esfuerzos para tomarnos las cosas con calma y no engancharnos en la
locura que quiere envolvernos.
Y practiquemos a diario, únicamente para nuestra
superación personal, un pequeño acto de solidaridad;
o de compasión, o de ayuda desinteresada. Sobran los
destinatarios. Y todo, en definitiva, redunda en nuestro particular beneficio 

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Inflación: navegue despacio
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

Preserve el valor de su stock
TEMA: La inflación vigente. Considere que la
inflación puede convertirse en nuestro enemigo público.
Los precios suben sin previo aviso. Y lo mismo va a
pasar cuando venga la renovación del alquiler. La inflación puede licuar el valor de nuestro stock y perjudicar, financieramente, el negocio. Yendo directo a la
consecuencia: la inflación puede fundirnos. Por eso, mi
recomendación de navegar despacio viene al caso. No
queme el stock sin una adecuada (y continua) actualización de precios.



Actualización permanente. Constantemente, llame a
sus proveedores y pregunte por los precios. Pida nuevas
listas, por mail, por WhatsApp, por teléfono, por Instagram. Algunos distribuidores envían la lista de actualización. Otros ni llegan a tener tiempo para actualizar.

•

Productos perecederos
Tenga especial cuidado para no perder ninguna unidad por fecha de vencimiento. Hay proveedores que
cambian, pero otros no cambian todo. Intente comprar
solamente la cantidad que Usted vende en la semana.
Así, puede monitorear los precios y hacer los ajustes.
Cómo armar los pedidos. No se debe pedir pan con
el mismo criterio que se compra cosmético. El pan tiene
pocos días de vencimiento y el cosmético tiene un año
o más. Dimensione los pedidos para que todo el pan sea
vendido durante la misma semana del pedido. Mercadería que comenzó a quedarse parada, hay que hacer oferta y terminar el stock, recuperando por lo menos el
importe de la compra.
Cuide a su proveedor. La dietética, para trabajar bien,
necesita de buenos proveedores, que le traigan buenos
productos. Por lo general, nuestros proveedores son
pequeñas o medianas empresas. Algunas muy pequeñas,

•
•

trabajando a pulmón. Caso Usted genere muchos cambios de productos, el proveedor tiene pérdidas, incrementa sus costos. Cuando trabajamos en alianza con
nuestros proveedores, ganamos todos. Eso significa
operar con reciprocidad.

•
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No busquemos culpables a la vuelta de la esquina
(corremos con la posibilidad de encontrarlos).

•

Algunas sugerencias para Dietéticas
Tenga en cuenta que en todo establecimiento, existe
un grupo de productos (grupo A) conformado por un
10% de productos y que genera un 50% de las ventas.
Está bien explicado en el libro de mi autoría: Marketing
para productos naturales.
Por lo tanto, no pretenda tener de todo. Existe un concepto que se llama surtido enfocado. Direccione la actividad para productos que tengan alta rotación. Productos cuyo stock se venda casi en la semana.
Los otros productos, esos cuyo stock hay que reponerlo una vez por mes, actualice los precios. (Pida listas
siempre, semanalmente).
Priorice aquellos proveedores que le informan los
aumentos con rapidez.
Si es posible, haga compras chicas para no quedar
desactualizado con los precios. (Para no perder la
dimensión de los aumentos).
Lea los diarios, escuche lo que pasa, pero no se deje
influenciar por el pesimismo.
Considere que su cliente está muy sensible, hasta
puede pensar que Usted gana fortunas con los aumentos.
Usted es la persona que él tiene más cerca, para descargar la bronca.
Ponga precios por unidades chicas, cada vez más
chicas. (Ej.: 50g)
Organice promociones, ofertas diarias. Con afiches
del tipo: AHORA O NUNCA.
Divulgue optimismo, propague optimismo.
Adapte el surtido a las estaciones del año: legumbres,
semillas, chocolate amargo en el invierno, para dar un
significativo ejemplo. El invierno es una buena estación
para las dietéticas

Para tener éxito, necesita de clientes que vengan y •
•compren
con regularidad y continuidad. Que vengan y
Piense en la sensibilidad de sus clientes

vuelvan siempre. El cliente necesita confiar en la dietética y sentir que le manifiestan comprensión.
Sus clientes son los principales afectados por la inflación. Cada vez van a tener menor poder adquisitivo, por
lo tanto, cada vez le van a comprar menos. Le van a
comprar unidades más chicas. En lugar de 250g, crece
la venta por 100g.
Algunos intentarán comprar casi todo a comienzo de
mes, porque saben que su poder adquisitivo personal
disminuye día a día.
Crece el pago digital (el efectivo va desapareciendo
o se restringe). La bancarización afecta a todo el circuito comercial. Ud. comprobará que cada vez tiene
menos billetes.

•
•
•
•

Siempre con optimismo, sonriente
Siempre que un cliente se queja, conteste con la palabra: “comprendo”. El mundo está muy escaso de comprensión. Encontrarse con alguien que dice “comprender” es una bendición. Es una palabra mágica, la cual
forma parte de la retórica.
Explique a sus clientes que el comercio minorista no es
formador de precios. Los precios ya los recibimos formados (por así decir) y pienso que, en el circuito de
nuestro canal, nadie tiene la culpa. Ni los distribuidores
son formadores de precio.
El supremo formador de precios se llama costo. En
todo producto existe un costo de producción. Pero,
durante los periodos inflacionarios, se suma el costo
financiero. Este nuevo costo (pero viejo conocido de los
argentinos) es un fuerte obstáculo a la ganancia.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

*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 - JUNIO
MARLOM'S: Popcorn x 95gr. sabor dulce Sin Tacc. Tortaza sabor vainilla,
sabor chocolate, sabor limón Sin TACC.
TRINI: "Sana Mundi" premezcla para pan y pizza con harina de quinoa x
500.Sin TACC.

NUEVA PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA SPIRULINE: SPIRULINE FOOD
en envases PET de 100caps. libre de glúten, lactosa, gelatina y sodios
agregados.
ORO NEGRO: Miel macerada con ajo.

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. Mezclas dulces y
saladas.
• 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.
• 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.
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despalada y
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol. 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: Ajo negro entero, en pasta. Dientes pelados liofilizados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten.
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Humo líquido. Salsas. Mix pimientas. Couscous.
Leche de coco.
• TORTUGA: Medallones veganos. Mejicana, criolla y espinaca.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina
coco. Arroz de jazmin. Pistachos c/cascara tostados. Canela en
rama. Nuez moscada entera. Sal rosada del himalaya. Tandori
masala. Curry picante.

ACEITES

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

COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS

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

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

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

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

Aromaterapia fuente de bien estar
Por Beatriz Prodan

La Aromaterapia es una fuente de bienestar físico y
mental. Los aceites esenciales no son grasos como
los vegetales, sino muy volátiles. Se evaporan rápidamente y están compuestos de diversas sustancias que
actúan complementándose entre ellas, lo que explica su
versatilidad terapéutica.
Los baños: para preparar un buen baño basta con incorporar de 5 a 10 gotas de una esencia o mezcla de
ellas en una cucharada sopera de aceite vegetal: Jojoba,
Almendras, Sésamo o Germen de Trigo y se vierte en
la bañera. Se va masajeando el cuerpo con las aguas
mezcladas, y luego se relaja por 15 a 20min; al salir
envolverse en un toallón y descansar unos minutos.
Baño tranquilizante: 3 gotas de aceite de rosa, 3 de



lavanda, 2 de ylang ylang, 2 de jazmín. Es un baño que
relaja los nervios y favorece el sueño, ideal para combatir estados de ansiedad, irritabilidad, palpitaciones.
Relajante muscular: 3 gotas de lavanda, 2 de violeta
de Parma, 1 de romero, 1 de enebro, 1 de menta, para
deportistas, o quienes realizan movimientos forzados
y repetidos, o hacen grandes esfuerzos. Es adecuado
para relajar los músculos, aliviar las tensiones y mejorar contracturas, esguinces, golpes y contusiones. En
caso de no poseer una bañera para efectuar estos
baños, utilizar las mezclas para hacer maniluvios o
pediluvios, es decir, baños de manos o de pies, penetran igual las propiedades, o usar las mezclas para
directamente hacer masajes 
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios
4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

Hirsutismo vellos no tan bellos
Por Teresa Bennati

Un problema común que se sufre en secreto es el

hirsutismo en las mujeres. El crecimiento de vello
no deseado en un importante sector de mujeres que lo
padecen, principalmente en el rostro, responde a varios
factores: Endócrino, etnia, factor hereditario… y luego
el uso de pinzas de depilar, ceras depilatorias, o directamente el afeitarlos, que agrava el problema no solo del
vello sino también dañando la piel.

La Mielisima

El hirsutismo puede aparecer como resultado de un exceso de hormonas masculinas, llamadas andrógenos. El
vello crece en las zonas androgénicas, (zonas donde le
crece el vello a los hombres) y este trastorno debe ser
consultado y tratado por un especialista médico, pero la
consecuencia - el vello no deseado - puede ser eliminada
y de manera definitiva. Hay distintos tratamientos que
pueden realizarse, pero el más efectivo, continúa siendo
la técnica aplicada de electrodepilación, elegida actualmente por cosmiatras por seguridad, cuidado de la piel y
su carácter estético inmediato.

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.

Los consejos de…

Dietética La Colmena

Consumir Jalea Real ayudaría
a recuperar la memoria
 Como sabemos la Jalea Real es la sustancia de la
que se alimentan las larvas de abejas, es una alimento
muy completo y complejo, contiene múltiples nutrientes, vitaminas, aminoácidos, minerales y proteínas.
Estas características alimenticias son sumamente
beneficiosas para el ser humano.
En esta época de agotamiento mental se ha descubierto que gracias a sus componentes (silicio, potasio,
fosforo, selenio, calcio), la jalea real puede ser una
gran aliada para combatir el cansancio mental ayudando al rendimiento intelectual, “también contiene
acetilcolina, un neurotransmisor implicado en los
procesos de la memoria …” 
Dietética La Colmena, Condarco 26 – Flores
11.6038.4245

Ésta es una afección que debe tomarse en serio ya que
para las mujeres es muy limitante.
Encarar un tratamiento serio que lo elimine de forma
definitiva y gradual requiere de un corto pero continuo
tiempo, mediante sesiones semanales donde se va limpiando de vello; entonces la zona tratada responde de
inmediato ante este tratamiento. Hoy que nos acercamos al invierno es la mejor época para iniciar y estar
bien en pocos meses (3) ya que desde la primera sesión
se mejora notablemente… y se continúa con sesiones
distanciadas hasta que no queda ni un solo vello.
Este tratamiento es DEFINITIVO, que quiere decir para
siempre!!!!
Definitiva Well Done /

116533-5303
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INFORMACIÓN GENERAL

“¡Es el Medioambiente… Estúpido!!”

IATENA:

Cursos cortos online

 JUNIO

Por Ignacio Conde

No tomar conciencia del entorno puede significar

perderlo. Cuando Bruce Lipton (La Biología de la
creencia) nos dice es “Es el Medioambiente… Estúpi-

do!!”, nos habla de nosotros y nuestro entorno. Somos
uno con él, lo decodificamos y nos decodifica. Nuestras
acciones y decisiones repercuten en él y las del entorno
repercuten en nosotros. Hoy en día la paradoja del consumo nos sumerge de lleno, en otra gran contradicción
que atormenta la mente de los políticos, científicos,
profesionales e investigadores, especialistas que intentan abordar este tema sin poder alcanzar una aparente solución; cómo sostener y promover el consumo,
motor del progreso y el desarrollo en todos los ámbitos de este sistema global, y al mismo tiempo detener la depredación y contaminación indiscriminada del
medioambiente que nos pone frente a un abismo infranqueable, el de la devastación total de nuestros recursos y la destrucción del medioambiente.
No somos conscientes del daño que nos producimos a
nosotros mismos viviendo de este modo y como retroalimentamos este ecocidio global con nuestro comportamiento de masas. No somos conscientes de que cómo
nos alimentamos, como nos vestimos, viajamos y consumimos banalidades. No somos conscientes de cómo
se producen ni del daño que generan en nuestros hijos,
en la población, ni en el medio ambiente.
Es indispensable un consumo responsable y para eso
debemos empezar a separar la paja del trigo. (Hoy en
día debemos aprender a separar el Trigo del Trans-trigo/Gen-veneno). Saber qué es bueno para mí y el entorno, qué es lo que nos hace menos daño y genera menos
consecuencias para el medio ambiente, es indispensable,
para tener una posibilidad de futuro. Debemos y tenemos la obligación de informarnos y de ser responsables

y conscientes de lo que consumimos, para no ser cómplices con nuestra propia destrucción y la del medio
ambiente.
No basta con buscar un consumo light, natural, saludable, muchas veces es sólo un marketing fraudulento.
Debemos pensar y actuar por nosotros mismos, empezar a exigir al comerciante, al productor, a la industria
que sea responsable y por sobre todas las cosas a las
autoridades. Los legisladores deben estar al tanto para
que puedan crear el marco legal y regulatorio, generando así las condiciones adecuadas para poder exigir una
oferta que satisfaga nuestras demandas de productos
saludables y sustentables en todos los servicios y productos de consumo de la sociedad.
Se ha vuelto indispensable tener conciencia e informarnos, no dejarnos engañar por la publicidad y exigir estrictas regulaciones para las grandes industrias. Es
bueno saber quién está detrás de los productos que
consumimos, pues es a ellos a quienes estamos ayudando con nuestro dinero. Muchas corporaciones sacan
productos “verdes” para lavar la cara de una “Industrial
Global Ecocida”.
Nuestra realidad nos exige tomar conciencia del entorno y el medioambiente, pero también a tomar partido y
compromiso con este estado de situación. No podemos
detener el consumo sin dejar en la calle a millones de
personas sin trabajo y sin un sustento para sus familias,
por lo que debemos abogar por un consumo consciente
y responsable para que sea saludable y sustentable, para
ello es necesario discriminar entre un buen consumo
equilibrado y un mal consumo indiscriminado. Es un
asunto y una responsabilidad que nos atañe a todos, y
si bien todavía existen muchos puntos ciegos respecto a
estas temáticas, podemos y debemos develarlos en conjunto, la humanidad en su totalidad. Si no asumimos el
compromiso, estamos siendo cómplices de la devastación, estamos perjudicando a todos nuestros seres queridos y al planeta 
iconde@boti-k.com

• Conservas de la huerta para principiantes.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases.
Días: Viernes10 y Lunes 13, de 18.30 a 21hs.
• Milanesas veganas y aderezos.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clases.
Día: Martes 14, de 18.30 a 21hs.
• Maquillaje natural sólido.
Prof. Julia Mosler
Duración: 1 clases.
Inicia: Martes 21, de 18.30 a 21hs.
• Tabla de quesos veganos para principiantes.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase.
Día: Lunes 27, de 18.30 a 21 hs.
• Bombones y más con chocolate, sin gluten ni lácteos.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clases.
Día: Miércoles 21, de 18.30 a 21hs.
info@iatena.com | Tel. 112376-4898
www.iatena.com

Oración al Buda
de la Sanación
 Nos inclinamos, ofrecemos incienso

y oramos al Rey de la Medicina, el Buda,
Señor de la Luz de Lapislázuli,
el Señor de la Sanación.
Oración
"A través de las Diez Direcciones y los Tres Tiempos
haz que la enfermedad sea una palabra ya no escuchada. Haz que el sufrimiento sea tan sólo un oscuro
recuerdo. Haz que las enfermedades desaparezcan
de la mente y del corazón de todos los seres sensibles. Haz que todas las personas obtengan salud,
bienestar, paz y prosperidad. De esta manera, haz
que las bendiciones de los Budas se derramen como
una lluvia auspiciosa sobre quienes lean, pronuncien o escuchen estas palabras" 

convivir | 8

HOMEOPATÍA

Personalidades homeopáticas en animales

Nuestro paciente de Lycopodium
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Nuestro paciente de Lycopodium será en general un

animal flaco, con el torax estrecho, panzón, con sus
músculos no muy desarrollados y una característica

especial: pelos blancos en la trompa. Aparecen canas a
temprana edad. Tiene aspecto de viejo a pesar de ser
joven. Esto por supuesto no se da en todos los casos,
pero es la imagen que uno tiene de los perros lycopodium. En el caso de los gatos solamente los pelitos
blancos en la trompa y el temperamento. Recordemos
que en homeopatía las características físicas y psíquicas
son importantes a la hora de elegir el remedio constitucional que lo va a equilibrar. Cuando los homeópatas
hablamos de animales Lycopodium, Sepia, Nux Vómica,
Pulsatilla estamos describiendo un biotipo especial en
cada uno de ellos. Hoy voy a referirme a LYCOPODIUM CLAVATUM. Es curioso que la planta con la que
se elabora el remedio, es un musgo que muchos tenemos
en nuestras casas como adorno, de pequeño porte, color
verde. Pero hace millones de años esta planta era muy
grande, del tamaño de un árbol y con el paso del tiempo se fue achicando hasta ser lo que vemos hoy. La
personalidad principal de los lycopodum es la minusvalía, la falta de autoconfianza. Una especie de complejo
de inferioridad. ¿Será por el tema de su achicamiento?
Nos damos cuenta de la presencia de un lycopodium en

nuestro consultorio porque ya en la sala de espera, el
tipo, estará inquieto. Si es perro caminará de un lado
para el otro, a veces gimiendo, impaciente, ansioso. Es
que los lycopodiums no toleran la espera, y tienen lo
que llamamos “anticipación”. Viven los acontecimientos
futuros como si fueran presentes. Es característico en
los animales de competencia, que el día anterior a la
exposición, cuando ven los preparativos, de cajas, bolsos
y demás implementos, se ponen tan ansiosos que pueden tener diarrea o vómitos. Los caballos antes de una
competencia, están sudorosos, molestos, inquietos, lo
que es perjudicial para su trabajo de correr, ya que se
cansan antes de la carrera. Los gatos no están exentos
de esta característica y pueden enfermarse cuando hay
una mudanza, cuando ven los canastos apilarse en la
casa o están por viajar. Porque además de ansiosos, inquietos, anticipativos los lycopodiums son temerosos. A
pesar de ello, les gusta mandar. Casi como dictatoriales,
no toleran que los contradigan. Los humanos de lycopodium si son jefes pueden llegar a ser insoportables,
pero como empleados son muy leales y sumisos. Porque
tienen un síntoma especial: “sumiso con los superiores
y dictatorial con los subalternos”. Esto en los animales
lo vemos cuando no toleran que lo saquen de arriba de
una cama o sofá, o que le quiten el juguete que tienen
o la comida de la boca. Gruñen, soplan y hasta son capaces de morder. Esto se incrementará si por un mal
manejo, sus dueños le otorgan cierta jerarquía en la
casa. Se agrandan mucho dentro de su casa o de su auto,

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 |

pero cuando salen a la calle o van al veterinario parecen
otros. Son buenitos y obedientes. Es que su minusvalía
los hace reaccionar así. Si se sienten respaldados son
súper valientes, pero cuando están solitos no se animan,
son cobardes. Por eso tienen síntomas que parecen contrapuestos: Orgullosos, Altivos, Arrogantes, Dictatoriales en ciertas ocasiones, pero Sumisos, Tímidos, Dóciles,
Cariñosos, Inseguros en otras. Pueden en algunos casos
ser vengativos, orinando arriba de la cama (gatos) o
fuera de sus bandejas sanitarias (gatos), rompiendo las
chinelas o pantuflas de sus dueños, orinando los juguetes o bolsos si algo no les gustó. O si lo retan por algo
se va a tomar alguna venganza cuando no lo ven. Los
perros van a marcar su territorio. Van a orinar todos los
árboles cuando salen a pasear, uno no sabe de dónde
pueden sacar tanto pis. Y en la casa si entra algo nuevo.
Un paquete, un bolso, una valija o a veces una persona.
Son banderitas que van colocando, diciendo “esto es
mío”. A veces incluso vemos perros que defecan contra
los árboles, dejando su materia fecal pegada al tronco. A
ver quién la pone más alta. Son muy competitivos. Son
muy meticulosos y limpios. Los gatos se lavan todo el
tiempo y no toleran que les cambien las cosas de lugar.
Reclaman (los perros) los horarios de salida o de comida. Si uno se retrasa van a ladrar o gemir exigiendo que
los saquen o den de comer. Los felinos lo harán a la hora
de su comida. Es su lado dictatorial sumado a su meticulosidad. Así como sus conductas son muy características también lo son sus patologías. Sus órganos sensibles a enfermarse serán: el hígado y vías digestivas, su
aparato respiratorio y su sistema urogenital. La esfera
sexual de estos tipos, daría para un artículo especial.
Machitos impotentes, sería el resumen. Ya hablaremos
de ello en otra oportunidad. Si bien la mayoría son machos, hay hembras también de Lycopodium. Ellas usan
otras armas, no tanto la agresividad sino más bien la
seducción. Con esto dejo una pintura de cómo es nuestro perro o gato de lycopodium. También lo van a ver
en nuestros amigos o parientes. Como siempre 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

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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ALIMENTACIÓN

Sabor picante, un aliado
para la salud
Por Chef naturista Karina Mariani
Asesora nutricional IATENA

Cada alimento o sustancia tiene un

sabor específico, que se reconocen y
perciben a través de las papilas gustati-

vas, situadas en el dorso de la lengua.
Uno de los sabores que aporta muchos
beneficios al organismo es el picante, un
sabor intenso, ardiente, punzante y que
se esparce muy rápido.
Está presente en diversas especias y podemos mencionar, entre otras, a la pimienta de cayena, distintas variedades de
chiles, pimienta negra, pimienta blanca,
mostaza, jengibre, ajo y wasabi.
Cuando se utilizan con moderación y
en cantidades apropiadas ayudan a tener
una mejor digestión, colaboran en la
absorción de nutrientes, disminuyen la
mucosidad, tienen efecto antimicrobiano y post digestión generan calor en el
organismo.
La mayoría de las sustancias picantes son
ricas en vitaminas A y C, que ayudan a
fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos. Es por ello que ayudan a reducir las enfermedades cardiovasculares.
También colaboran en la protección celular previniendo el envejecimiento prematuro, porque combaten el efecto de los
radicales libres, además de favorecer la
liberación de endorfinas y serotonina
generando un estado mental positivo.
Y para tener en cuenta, son un muy buen
reemplazo de la sal.
No dejes entonces de incorporar en tus

comidas las propiedades de las sustancias
picantes, siempre con moderación.

A continuación, te dejamos un condimento que lo podés integrar en sopas o
guisos. Obtenemos 30gr. de mezcla
Pimienta de cayena, 1 cdita.
Pimentón dulce, 1 cdita.
Ajo en polvo o en escamas, 1 ccdita.
Orégano seco, 1 cdita.
Comino molido, 1 cdita.
Perejil seco, 1 cdita.

Mezclar bien todos los ingredientes.
Guardar en un frasco con tapa en un
lugar seco y oscuro, durante 6 meses.
Antes de su utilización, mezclar bien.
Proporciones para sopas y guisos, 1 cucharadita por litro, pudiendo ajustar las
cantidades según nuestras necesidades y
percepciones sensitivas 
@iatenainstituto / info@iatena.com
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HERBORISTERÍA

Artemisa, la Diosa y la Planta
Por Farm. Dra. Miriam
Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática
Libertad

Artemisa es la diosa griega de la
naturaleza, la Luna y la caza, protectora de las vírgenes y de las parturientas. Según la mitología, la diosa
conociendo los beneficios de esta planta
en particular, le concedió su nombre:
Artemisia, que al igual que la diosa y la
luna está muy relacionada con las mujeres y sus ciclos menstruales.
Existen muchas especies de Artemisia,
les contaré con más detalle la más conocida, la Artemisia absinthium, pero casi
todas comparten activos y cualidades
similares.
El nombre popular es el ajenjo, pero
también se la conoce como hierba santa,
altamisa, alunio, absinto, entre otros.
En su composición química encontramos Principios amargos (absintia o
artemisina, matricina, arabisina, etc.),
Aceites esenciales como el azuleno que
le confiere un color verde- azulado a la
destilación. Además contiene tuyona,
alfa bisabolol (igual que la manzanilla),
rutina, Vit C, Vit B6, ácidos como cafeico, clorogénico, benzoico, y ácido nicotínico.
Estos son algunos de los muchos componentes de esta planta maravillosa, los
cuales le confieren una gran utilidad
para tratar varias afecciones, pero quizá
por ser una planta “elegida por la diosa”



mucho respeto y cuidado con la dosis.
Los principios activos amargos y los
aceites esenciales le aportan una acción
aperitiva, colerética, colagoga, vermífuga y antiespasmódica.
La tuyona es el activo con acción emenagoga (regula el ciclo menstrual) y
junto con las sales potásicas y el alfa
bisabolol brinda una acción diurética
suave y antiinflamatoria. Se aconseja
tomar 20gts de la Tintura madre 2
veces al día una semana antes del ciclo
menstrual. Está totalmente contraindicado en embarazadas por su efecto
abortivo.
La artemisina y la santonina le confiere
su acción vermífuga o antiparasitaria.
Actúan dañando y paralizando las
membranas del parásito.
El azuleno tiene una acción antialérgica
y antiinflamatoria.
El alfa bisabolol actúa como espasmolítico y protector gástrico al igual que la
manzanilla.
El ácido nicotínico y la rutina, ambos
relacionados con la circulación sanguínea, el primero vasodilatador arterial y
el segundo protector de los capilares
sanguíneos y antiagregante plaquetario.
El ajenjo, por su característica amarga
fue muy usado en la elaboración de aperitivos y vermut, esta fue la bebida
favorita en el siglo XIX , Francia la
declaró ilegal hacia principios del 1900
debido al daño neurológico que producía a quienes la bebían sin mesura, la
FDA ha prohibido el ajenjo en las bebidas por dicha toxicidad.

Entre los efectos adversos más comunes
(en altas dosis) tenemos estupor, temblores, convulsiones, sopor, vértigo, alucinaciones, irritación gastrointestinal.
La tuyona estimula la irrigación en los
órganos sexuales femeninos pudiendo
resultar oxitócica, por ende, abortiva.
Podemos resumir sus acciones como:
Antiparasitaria, antiespasmódica (mejora las funciones del aparato digestivo),
estimula la sudoración (alivia la fiebre),
es levemente diurética, mejora los resfríos y la gripe, y en el caso de la Artemisia annua tiene acción antimalárica.
Estamos hablando de una planta con
grandes beneficios, pero debe ser usada
bajo vigilancia médica y en dosis adecuadas, estandarizadas y elaboradas
según las buenas prácticas magistrales.
Como siempre, "ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico de
confianza” 

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Tratado de Medicina, Dr Alonso,
Artemisa, la doncella inflexible J.Moncayo.

Yunga Andina
Miel de la selva

 YUNGA ANDINA es una Miel

orgánica premium única, porque
proviene de un bioma irrepetible:
las selvas de Yungas de los Andes
Orientales.
Es ORGÁNICA 100% (Certificada
por FOOD SAFETY).
Es CRUDA Y EXTRA-VIRGEN,
esto quiere decir sin “Calentar”
ni “Filtrar” por lo que conserva
su alto valor nutritivo inalterado
desde la colmena al frasco.
Proveniente de néctares de flores
y rocío de miel.
Cuenta como todas mieles de
excelente calidad con destacados valores antioxidantes y medicinales.
Viví una experiencia gourmet,
con una miel que ofrece sabores
más fuertes, más audaces y distintivos que la miel común 
Conocé más de nuestra miel en
www.yungaandina.com
YAC Representaciones
+54 9 11 3956.8655
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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 21 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,

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,

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

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.

¿Qué nuevas tecnologías están
introduciendo en la institución?
Tratamientos con PRP (plasma rico en
plaquetas) y factores biológicos celulares que con aplicación intra-articular
ayudan al tratamiento de artrosis de
cadera, rodillas, tobillos y hombros.
Cuando se desea evitar o posponer la
cirugía con prótesis articulares.
Tratamiento avanzado de rehabilitación:
Con aparatos de estimulación eléctrica
oncológico) y de las enfermedades que funcional (FES), en hemiplégicos, cuadrilo generan.
plégicos, pacientes con esclerosis múltiple y EXO esqueletos que ayudan a
Tratamientos Especiales de rehabilita- deambular a paraplégicos.
ción kinesiológica intensiva integral
(motora, del dolor, de la marcha y equi¿Cómo hay que hacer para acceder a
librio de la postura) incluyendo técnilos servicios de la institución?
cas globales de de corrección postural Solicitando por teléfono, email o whats(R.P.G.)
app una consulta médica con el Prof.
Fisioterapia en sus diversas modalidades Dr. Roberto Quiñones Molina (Director
contando con aparatología electrónica Médico), quien personalmente evaluacovencional y/o de última generación, rá intergralmente a los pacientes, ya
vengan por sí mismos, derivados por
incluyendo la tecaterapia.
Masaje manual terapéutico analgésico, otros médicos o por Obras Sociales o
descontracturante, antiespástico, tonifi- ART. Se hace un pronóstico del caso, y
cador, etc.
se determina si existen o no posibilidaTerapias de gabinetes: fonoaudiología, des de mejoría con nuestros tratamienterapia ocupacional, psicopedagogía, tos. En caso de personas con certificapsicomotricidad, psicología general y do de discapacidad, de existir potencial
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y rehabilitable se confecciona un resumen de la historia clínica (Epicrisis) con
terapéutica).
Medicina regenerativa biológica inclu- una propuesta o programa terapéutico
ye formulaciones personalizadas dise- integral, acorde a los requerimientos y
ñadas acorde a las características pre- necesidades, dirigido a las Empresas de
ferenciales y necesidad de cada Medicina Prepaga o ART y Obras Sociapaciente. Puede incluir fitomedicinas les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).

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

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

Hongos comestibles (parte 1)
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

Conectarse con la naturaleza durante
la temporada otoñal nos permite descubrir un universo mágico. Los hongos
juegan un rol de considerable importancia en la dinámica de la naturaleza, donde
protagonizan procesos de conversión de
material orgánico de desecho a formas
comestibles que pueden ser aprovechadas
no sólo por el ser humano sino también
por otros organismos.
Desde los tiempos antiguos fueron los
que prosperan al amparo de la sombra y
el húmedo microclima de los bosques, tan
apreciados por su sabor y textura que en
algunas sociedades su consumo estaba
limitado a la realeza. La práctica permitió
ir diferenciando las especies comestibles
de las venenosas, y pudo establecerse su
valor culinario.
Ya sean frescos o secos, en ensaladas,
guisos, risottos, salsas o a la plancha, los
hongos están en la cocina por su versatilidad a la hora de prepararlos. Complementan la nutrición, ya que además de
gran cantidad de agua, tienen proteínas
(con aminoácidos esenciales), minerales
(potasio, fósforo, calcio, manganeso,
cobre, hierro, zinc y selenio), vitaminas
(B1, B12 y C) y fibra (betaglucanos:



compuestos que favorecen al sistema inmunológico).
Si bien el champiñón es el más conocido
en Argentina -seguido por el hongo de
pino seco- la gírgola, el portobello y el
shiitake son especies que poco a poco van
ganando adeptos, no sólo por el avance
de la comida gourmet sino también por
la difusión de sus propiedades nutricionales y medicinales.
Con la denominación, Hongos Comestibles, se entiende el cuerpo fructífero de
hongos superiores pertenecientes al
Reino Fungi (Ascomicetes y Basidiomicetes) silvestres o de cultivo y que frescos, secos o en conserva, se emplean en
alimentación humana. Se dividen en:
A) Hongos comestibles silvestres: son
aquellos colectados en la naturaleza y que
crecen espontáneamente. En nuestro territorio se han descripto solamente cinco
hongos silvestres, todos ellos con presencia en los bosques. Dos de estas especies
son propias del monte nativo y las otras
tres, resultan ser ectomicorrizas que han
sido importadas con los pinos.
B) Hongos comestibles de cultivo: son
aquellos que se obtienen mediante prácticas de producción sembrando el micelio
en sustratos específicos, debidamente
pasteurizados o esterilizados.
Se cultivan tanto en troncos de árboles
como en sustratos compuestos por un

amplio abanico de desechos (pulpa de
café, aserrín, bagazo de caña de azúcar,
cáscara de arroz, tusa de maíz, mosto de
cerveza, viruta). Es una de las formas
más eficientes de convertir los desechos
vegetales en alimento. La siembra consiste en mezclar el sustrato con un inóculo de la especie a cultivar. En condiciones apropiadas de humedad, temperatura y luminosidad, el hongo crece y
luego, fructifica. Cabe señalar que, en
comparación con otras actividades productivas primarias, el cultivo de hongos
optimiza el uso del agua. Se estima que
producir 1 kg de hongos comestibles del
género Pleurotus ssp. (gírgolas). Sólo
requiere 28 litros de agua. Tras la recolección los hongos pueden mantenerse
frescos bajo refrigeración o ser procesados industrialmente.
Si bien la Argentina fue el primer país de
Sudamérica en cultivar hongos (1941),
la producción se centró durante cuatro
décadas en el champiñón blanco o champiñón de París, del cual, en 1945 llegó a
ser el primer proveedor mundial. El
consumo de hongos, en la dieta argentina
apenas alcanza a unos 30 g/ pers., muy
lejos de los países europeos y asiáticos,

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

donde el promedio anual de consumo de
hongos va de los 3 a los 9 kg/pers. Su
empleo en la cocina es más bien una costumbre moderna, adquirida con la inmigración europea y fortalecida con el ingreso al país de comunidades orientales a
fines del siglo XX.
En los mercados comerciales las especies
más requeridas son Agaricus bisporus
(champiñon), en los últimos años se incorporó la variedad conocida como "portobello" o "parrillero"; Lentinula edodes
(shiitake) y Pleurotus ssp. (gírgolas).
C) Hongos no comestibles:
Muchos hongos carecen de virtudes nutritivas o simplemente no son comestibles. Estos grupos sin valor son enormes
frente a las especies venenosas, de las
cuales, existe un número aún más reducido de especies letales. En la Argentina
tenemos Amanita phalloides que son
mortales y fácilmente confundibles con
los hongos comestibles, aquellos denominados ´de sombrero´. Son de latencia
larga y comienzan con un cuadro de
diarrea profundo, una fase de cierta mejoría, y luego, una invasión visceral que
hace falla hepática. Se trata de una especie que ataca el sistema enzimático. Por
eso, la lesión fundamental se produce en
el hígado, adonde va rápidamente, y actúa
sobre las enzimas hepáticas. Unos 50 g
de ingesta de este hongo, es suficiente
para matar a un adulto 
Continuará...
*Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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ECOLOGÍA

Bacterias que comen plástico de un solo uso

¿Esperanza para el medio ambiente?
Por Lic. Nabila M. Gomez Mansur*

El protagonista de hoy es un material construido
para durar y de corta vida útil, pero difícil de degradar a corto plazo en el medio ambiente: el plástico.
Actualmente la producción de plástico es de 359 millones de toneladas por año y se estima un incremento a
600 millones para el año 2050. Dentro de estos miles
de kilogramos de plástico, un 20% está representado por
los llamados plásticos PET - tereftalato de polietileno con el que se fabrican principalmente textiles y botellas
de agua descartables. Estas últimas, son una de las principales causantes del impacto ambiental negativo vinculado al uso de plásticos, ya que se fabrican para ser
utilizadas una sola vez y ser desechadas. Para dimensionar el problema, consideremos que 1 de estas botellas
tarda entre 500 y 1000 años en degradarse completamente en el medio ambiente. Hoy en día se recicla un
bajo porcentaje de botellas a nivel mundial, entre 9% y
19% - dependiendo el país - mientras que el resto se
deposita en rellenos sanitarios, se incinera o, en el peor
de los casos, llega a océanos y mares “a un ritmo preocupante, incluso ya se ha documentado la aparición de
macroplásticos en la Antártida “, nos cuenta el Dr. Lucas
Ruberto – investigador independiente del CONICET y
del Instituto Antártico, JTP UBA FFyB y especialista en
biorremediación. Por todas estas razones, la ciencia hace
algunos años busca alternativas para un mundo más
sustentable, recurriendo a recursos innovadores. ¿Escucharon hablar alguna vez de bacterias que comen plástico? Si, así como suena, ¡comen plástico! Hoy les presento a una de ellas: IaIdeonella sakaiensiss. que es capaz
de clivar el PET en moléculas más pequeñas y potencialmente utilizarlo como fuente principal de energía y
carbono. Esta bacteria fue aislada en Japón en 2016 por
Shosuke Yoshida, quien formaba parte de un equipo de
investigación dirigido por Kohei Oda del Instituto de
Tecnología de Kyoto y Kenji Miyamoto de la Universi-



dad de Keio, después de recolectar una muestra de sedimento contaminado con PET en una planta de reciclaje
de botellas de plástico. Pero ¿cómo es posible que existan en la naturaleza bacterias que se alimenten de plástico? “Los vertederos de basura, con cantidades crecientes de plástico en las últimas décadas, podrían haber
favorecido la aparición de estas bacterias y la capacidad
de incorporarlo como alimento. Esto es por el crecimiento rápido que presentan generalmente las colonias
de las mismas que pueden duplicar su población en
horas o incluso minutos” explicó el Dr. Ruberto. Las
bacterias que literalmente pueden comer plástico tienen
esta capacidad gracias a la presencia de proteínas llamadas enzimas, las cuales llevan a cabo reacciones químicas
con baja energía y de manera muy eficiente, que les
permiten romper específicamente las uniones de estas
extensas moléculas.
Si bien los estudios recientes tienen resultados prometedores, el pasaje del laboratorio a una escala industrial
de reciclaje, requiere superar obstáculos técnicos y
económicos en un rubro con ganancias mínimas donde
generar plástico nuevo puede ser más barato que el
reciclado.
Hoy en día la empresa francesa Carbios, con la colaboración del laboratorio TBI (Instituto de Biotecnología
de Toulouse) y del laboratorio cooperativo PoPLaB
(Plastic Polymers and Biotechnologies), lleva adelante
este desafío. Utiliza una versión mejorada de una enzima extraída de la cepa 201-F6 de laIdeonella sakaiensiss, la cual sería muy eficiente para reciclar PET de
manera biológica. En asociación con empresas de renombre internacional, la compañía anunció que produjo
las primeras botellas de PET fabricadas con plástico
100% reciclado enzimáticamente. Una de las ventajas
de la digestión enzimática de los plásticos es que, a diferencia de la mayoría de los métodos de reciclaje, estas
enzimas pueden degradar PET coloreado. Por ahora hay
que hacer un pretratamiento del material para mejorar
la acción de las bacterias y esto requiere energía adicional.

Escocia se convirtió en el primer
país de Reino Unido que prohíbe
los plásticos de un solo uso
 “El Gobierno de Escocia anunció que a partir del
1 de junio las empresas NO podrán proporcionar
artículos de plástico que solo se puedan utilizar una
vez. En este país se usan aproximadamente 700
millones de productos de este material al año. Se
encuentran prohibidos los cubiertos, los platos, los
sorbetes, los palos para globos, vasos, tapas y recipientes para bebidas que sean de plástico.
No obstante, se presentan algunas excepciones
que aplican solamente si se usan para ciertos fines
como es el caso de los elementos que se utilizan en
la medicina …” 
Fuente: ntn24.com

Como dice el profesor Ramani Narayan de la Universidad Estatal de Michigan "La conversión enzimática o
microbiana del PET en sus componentes básicos es una
ciencia interesante y debe explorarse. Sin embargo, la
tecnología tendrá que competir con tecnologías de conversión comerciales comprobadas que utilizan sistemas
de catalizadores de agua mundanos y menos emocionantes". Es decir, el método tradicional de reciclado.
Para concluir, se necesita más investigación y desarrollo
para aumentar la eficiencia y diversidad de enzimas o
microorganismos que actúan sobre estos polímeros. Por
lo que, investigadores e investigadoras de todo el mundo
continúan en la búsqueda de bacterias que cumplan este
rol. Búsquedas que van desde el Parque Nacional de
Yellowstone (EEUU) hasta en playas de islas remotas en
el Océano Pacífico.
Este novedoso método de reciclaje pareciera ser una
opción muy prometedora para el problema de contaminación por plástico, sin embargo, debe ser complementada a otras acciones convencionales como lo son reducir, reutilizar y reciclar, si realmente queremos ayudar al
planeta tierra

*Lic. en Biología Molecular UNSL, Docente UBA FFyB (Facultad de farmacia y bioquímica), becaria doctoral.
Integrante de Femiciencia (femiciencia_ en Instagram).
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¿Preparás botellas de amor?
Cantidad de botellas de amor recolectadas desde los inicios: 547.861 Kilos
Hace algunos años la idea de
separar tus plásticos de un solo
uso e introducirlos en una botellita
era una romántica entrega, pero hoy
que sabemos que el plástico nos
llega a las narices, iniciativas como
“Botella de Amor” se convierte en
una acción clave a la que debemos
adherir. De pocos lugares de recolección a muchísimos puntos donde
entregarlas, nos hace la tarea más
fácil y sin excusas, porque separar
los plásticos debe convertirse en un
hábito domestico del manejo de
nuestros residuos. El gobierno de la
ciudad adhiere a esta iniciativa sumando muchísimos puntos en parques y plazas (en los puntos verdes),
podes chequearlos www.ciudadverde.gob.ar. Además hay otros puntos
como sucursales de supermercados,
locales (los mercados naturales
Eneldo) y hasta clubes deportivos
como Racing , Boca… Estos plásticos son convertidos en una “madera
plástica”, la cual es resistente a la
intemperie, es impermeable al agua,
no necesita mantenimiento y no
propaga la llama. Con la cual se
construyen mobiliarios de uso público que son devueltos a la comunidad, mediante un sistema de intercambio con los puntos de acopio.
¿Cómo armo mi botella de amor?
Para armar una botella de amor se



puede usar cualquier botella plástica. Dentro de ella se colocan esos
plásticos de un solo uso que todavía
no logramos evitar consumir pero
que queremos recuperar: paquetes,
envoltorios de comida, de productos
de limpieza, bolsas de supermercado, tapas plásticas y sorbetes.
Cuando la botella se va llenando,
hay que ir comprimiendo el contenido. Cuanto más chico se corta el
plástico de un solo uso, más se
puede comprimir e introducir
mayor cantidad.
¿Qué se puede guardar en las botellas? vasos, cubiertos y platos
descartables; paquetes de fideos,
arroz, legumbres; bolsas de plástico
(super, ziploc); paquetes de galletitas, pan, alfajores, de golosinas; paquetes de papel higiénico, rollos de
cocina y de toallitas femeninas;
blíster de remedios (sacándole la
mayor cantidad de aluminio de
atrás); sachet de leche; papel film;
repuestos de productos de limpieza;
etiquetas de botellas; y cepillo de
dientes.
¿Qué cosas no van dentro?: papel,
cartón, globos, metal, arena, vinilos,
Telgopor, guantes de látex, radiografías, esponjas, aluminio, paquete
de yerba, tierra, tetra pack, y telas.
“Desde la Fundación Botella de
Amor comprendemos que la educa-

La "sopa de plástico"
del Mediterráneo

Una gran proporción de los microplásticos terrestres acaba en los que son, por excelencia, los sumideros finales de la basura humana: los océanos. El
problema de la contaminación microplástica comenzó
a captar la atención del público con el descubrimiento
de la gran isla de basura del Pacífico y otras similares,
enclaves oceánicos donde las corrientes marinas forman vórtices que concentran inmensas cantidades de
esta polución.
Sin embargo y en contra de una idea popular, “por supuesto que no existen islas flotantes en el océano”, aclara Stefano Aliani, del Instituto de Ciencias Marinas de
Italia; el tamaño de los fragmentos no los hace visibles
a simple vista, ni siquiera desde un barco navegando por
esas áreas. En 2016 Aliani dirigió un gran estudio destinado a identificar los ingredientes de la “sopa de plástico” —como el investigador prefiere llamarla— del
Mediterráneo, una de las regiones marinas del planeta
más afectadas por esta contaminación. Los dos compuestos más abundantes no fueron una sorpresa: polietileno y polipropileno, los plásticos comerciales más
frecuentes, típicamente utilizados en envases y bolsas.
También al contrario de lo que podría imaginarse, la
flotabilidad de los plásticos no restringe esta contaminación a la superficie; de hecho, solo el 1% del total de
estos materiales que entra en los océanos se encuentra
en esta sopa superficial. En los últimos años, investigaciones como las lideradas por la Universidad de Barcelona (UB) en el Mediterráneo han descubierto la
presencia en los lechos marinos de grandes cantidades
de microplásticos, en muchos casos fibras textiles —de
las que en 2016 se fabricaron más de 60 millones de
toneladas— y su transporte por las corrientes del
fondo, a donde caen formando agregados 



ción ambiental es la principal herramienta, para impulsar los cambios de hábitos. Es por ello que
realizamos actividades, charlas, talleres en instituciones, escuelas, empresas, municipios, de las cuales
más de 20.000 personas han sido
participes de estos encuentros. Durante estos 4 años se ha propagado
una red de personas dispuestas a
colaborar por un mundo mejor, dispuestas a contagiar nuevos hábitos,
hoy en día son más de 300 puntos
de acopio. Entre escuelas, clubes de
barrio, instituciones públicas y privadas, empresas, municipios. Que se
tradujeron en 547.861 Kilos de
plásticos que evitamos que terminen en basurales, rellenos sanitarios
o dispersos por la naturaleza generando graves problemáticas ambientales” - nos cuenta Nicole coordinadora de la fundación 

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

Fuente: OpenMind
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El probiótico Bacillus Subtilis dg101, mi experiencia
personal y sus propiedades antienvejecimiento
Por Dr. Roberto Grau*

Un sábado por la tarde del año 1995,
en EE. UU, donde realizaba mis estudios postdoctorales, golpeó a mi puerta,
mi actual amigo el Dr. Akira Nakamura.
Él realizaba una pasantía de corta duración en el laboratorio donde yo trabajaba,
sobre la Biología Molecular de la formación de esporas en bacterias, en particular
en Bacillus subtilis. Mi amigo me dijo
desesperadamente: “Roberto, por favor
acompañarme al supermercado. No tolero más la comida americana y necesito
comer algo que sea lo más similar posible
a mi comida típica de Japón. Necesito
comprar una vaporera y natto”- dijo. Lo
de la vaporera lo entendí, Akira necesitaba preparar arroz blanco hervido según
la tradición japonesa, pero ¿el natto?
Luego de sonreírse un poco por mi ignorancia, me contó que el natto es una comida típica japonesa a base de porotos de
soja fermentados por la bacteria Bacillus
subtilis, variedad natto. El pueblo japonés
lo consume hace casi mil años (pese a su
muy feo sabor y olor), y se lo considera
la principal causa de la buena salud y
longevidad. Si bien esto no tenía aún un
aval científico, estaba totalmente establecido dentro de la cultura y folclore japonés. Esta fue la primera vez que escuché
de manera concreta sobre la aplicación
práctica de Bacillus subtilis. En 1998 visité Japón, tuve la oportunidad, durante
un congreso internacional sobre Bacillus
subtilis, de tener frente a mí un plato con



natto y comprobar lo feo que era para el
paladar, más allá de sus potenciales propiedades anti-age. Probablemente, la mayoría de las personas, aceptarían con
agrado vivir el mayor tiempo posible si
supieran que su salud, su físico y su
mente no se deteriorarían con el paso del
tiempo. Hoy en día se acepta que ya nacieron las personas que han de llegar
vivos a los 120 o 130 años. Desde hace
más de un siglo a esta parte se conocen
hipótesis científicas sobre la posibilidad
de retardar significativamente a la muerte
producida por causas naturales, es decir
la muerte producida como consecuencia
de una enfermedad donde se diría que
“tal persona murió por tal o cual enfermedad.” o bien la muerte producida por
el desgaste del cuerpo, es decir el desgaste de las células, tejidos y órganos, que
lleva a que en un dado momento éstos
órganos de la persona dejen de funcionar
y se diga que “tal persona murió de vieja”.
Según el científico y premio Nobel de
Medicina del año 1904, Elías Metchnikoff (uno de los Padres y fundadores
de la Inmunología), sería posible prolongar la vida del ser humano, previniendo o retardando cualquier causa de
muerte natural, más allá de las expectativas de vida promedio de las personas
de esa sociedad o país en particular con
el consumo de probióticos. Hoy en día la
expectativa de vida promedio en los países de buen bienestar económico se
ubica en los 82 / 84 años, estando Japón
al tope de esta tabla con una expectativa
de vida para sus ciudadanos de 83 / 85

años. En el caso de los argentinos, nuestra expectativa de vida promedio ronda
los 80 / 82 años. Más importante aún es
la expectativa de vida saludable, es decir
llegar a una edad avanzada sin sufrir de
ninguna enfermedad, en particular aquellas enfermedades asociadas a la edad
(Osteoporosis, ACVs, Diabetes, Alzheimer, Parkinson y obviamente cáncer).
Aquí, nuevamente Japón está al tope de la
clasificación donde su pueblo tiene una
expectativa de vida saludable de 80 / 83
años, es decir que el japonés, en promedio, va a pasar prácticamente toda su vida
y hasta el momento de la muerte sin padecer enfermedades. En la Argentina, la
situación no es buena, la expectativa de
vida saludable en nuestro país ronda los
67 / 70 años. Esto significa que, en promedio, cada uno de nosotros (no todos,
pero sí la mayoría) pasaremos los últimos
12 o 15 años de nuestra vida sufriendo
de alguna de las 5 o 6 enfermedades más
comúnmente asociadas a la edad avanzada. Hoy en día ya es común escuchar
hablar a médicos, nutricionistas y comunicadores sociales sobre la importancia
de la microflora o microbiota intestinal,
del segundo cerebro, del eje intestino –
cerebro, la importancia de la eubiosis o
equilibrio de la flora intestinal. En nuestro país existe un probiótico, único en su
tipo, que está formulado en base a esporas de la bacteria probiótica de origen
japonés Bacillus subtilis natto (Probiótico
Kyojin, cepa DG101), la misma de la que
me hablaba Akira casi 27 años atrás. A
partir del año 2017, pudimos demostrar

al menos en modelo animal en el laboratorio, que esta bacteria probiótica tiene
propiedades neuroprotectoras y la propiedad de incrementar la expectativa de
vida sana (efecto prolongevidad saludable) de manera significativa. Es decir que
aquello que en 1995 me había comentado Akira parecía ahora tener un sustento
científico. Más interesante aún, se publicó en el año 2020 un estudio científico
llevado a cabo en Japón con casi 100.000
voluntarios sanos entre edades de 45 a
74 años, y a lo largo de unos 15 años,
donde se demuestra que el consumo diario del alimento natto incrementaba en
un 10 % la probabilidad de permanecer
vivo y no morir por cualquier causa de
muerte natural (en particular se prevenían las enfermedades del corazón). Es
reconfortante como a lo largo de estos
casi 30 años de investigación, hemos podido sentar las bases científicas del efecto
antienvejecimiento de Bacillus subtilis
natto (Kyojin, Bacillus subtilis DG101) y
que nuestra gente pueda acceder al
mismo en cualquier dietética o farmacia
sin necesidad de “padecer” el mal gusto,
sabor y aroma del alimento natto
japonés

*Dr. en Bioquímica, Pew Latin American
Fellow in Biological Sciences, Fulbright
International Scholar, Profesor de Microbiología de la UNR e Investigador del
CONICET.
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Fracturas de cadera
Por Dr. R. Quiñones Molina
@dr.quinonesmolina

Para algunos colegas expertos en el

tema de Traumatología, se consideran a las fracturas de cadera, como la

complicación más grave y más frecuente
de la Osteoporosis; y yo añadiría, además, también de los problemas o trastornos del equilibrio y la estabilidad.
Para que se tenga una dimensión real del
problema, en el mundo, la sufren por
año más de 1 millón seiscientas mil personas. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, más de 250.000 por
año. En la República Argentina, más de
22.000 casos por año, o sea una incidencia que oscila entre más de 180-304
personas cada 100.000 habitantes. Pero
lo de menos seria eso; sino, que tiene en
el mundo, una mortalidad que oscila
entre el 25 y el 30% de los afectados (en
la Argentina es de aprox. 36%). Esto,
representa que los más de 22.000 casos,
podría morir por complicaciones (más
frecuente en los primeros 3 meses post
fractura) un total aproximado de 8.000
casos por año, es decir 667 por mes, o
22 por día.
Entre las complicaciones post-fracturas,
se citan: las escaras cutáneas por apoyo
prolongado, las infecciones quirúrgicas y
post-quirúrgicas; “rechazo de prótesis o
injertos”; otras infecciones sistémicas
por postración prolongada. Ej: Neumonías, Bronquitis, Bronconeumonías;

dietética

de Nélida Anea

Infecciones Urinarias; Tromboembolismo de Miembros Inferiores y Pulmonares, etc.

Como se sabe, la causa principal, es la
Osteoporosis (o enfermedad de los huesos porosos), que significa, la perdida de
la masa ósea, o desmineralización (del
calcio principalmente), en dos y media
veces, por debajo del normal percentil,
que le correspondería por su sexo y edad.
Esto también implica debilidad o fragilidad de los huesos; pérdida o disminución
de su dureza y resistencia a los golpes. La
Osteoporosis, por razones varias, pero
principalmente hormonales (caída del
nivel de Estrógenos después de la menopausia), es casi un 30 % más frecuente en
mujeres que en hombres.
La otra causa importante de accidentes y
fracturas de caderas, son los trastornos o
problemas del equilibrio y de la estabilidad. Algunos reportes de colegas (Universidad de Rosario), señalan al respecto,
que un estudio, que, en las personas de
más de 50 años estudiadas al menos un
30 % de las mujeres y un 20% de los
hombres reportaron haberse caído en el
último año, al menos 1 vez, sino más. Se
sabe, que con el envejecimiento, se agrava el riesgo de accidentes, de caídas y de
fracturas de cadera; esto, pasa más después de los 80 años, sobre todo en adultos mayores que deambulan, en los que
viven solos, en los que tienen problema
de equilibrio, problemas sensoriales (disminución de la visión y la audición); y

más aún, en los que consumen ansiolíticos, sedantes, pues disminuyen los reflejos, aletargan los sentidos y producen
somnolencia. También en aquellos que
están medicados con diuréticos y fármacos que bajan la presión.
Se comenta en algunos reportes, que si
bien, las fracturas de caderas se pueden
producir en accidentes varios (vía pública, transito), en actividades deportivas,
etc; en las personas de 80 o más años, el
80 % de las fracturas ocurre por accidentes domésticos (dentro de la casa, y
muchas veces en el baño).

Consejos prácticos y tips para disminuir riesgos de fractura de cadera y
sus complicaciones
1) Prevenir y tratar la Osteopenia y la
Osteoporosis, con consumo adecuado de
dieta rica de calcio (promedio 1 gr. por
día); lo que se obtiene aprox. por medio
litro de leche descremada, más una porción de 50 gr. de queso descremado o
magro más una porción de pasta con
salsa blanca; o la leche más 1 yogurt
reforzado con calcio, cornalitos, etc.
Otros alimentos como semillas secas
(sésamo, almendras, etc.), vegetales como
coliflor, brócoli, etc. o consumiendo
suplementos de calcio y VitD3 requerida
para la fijación del mismo en los huesos.
También, de VitC fundamental para la
buena absorción del calcio en los intestinos mediante consumo de Cítricos,
Tomates, Kiwis, Guayabas, o suplementos que la contengan.
2) Mantenerse en movimiento: Esto
significa que, dentro de las posibilidades personales e individuales, es fundamental el caminar, nadar, correr, o
practicar algún deporte (preferible los
de bajo impacto), y evitar el sedentaris-

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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mo. O sea mantener una adecuada calidad de músculos, articulaciones y huesos, con actividad física regular.

3) Si existen problemas o alteraciones del
equilibrio y la estabilidad, se deberá realizar por algunos meses, un plan de entrenamiento y de rehabilitación física Kinesiológica de la marcha, el equilibrio y la
estabilidad (propiocepción en general).

4) Si padece déficit visual o auditivo, en
el caso requerido usar lentes adecuados
que mejoren la visión; oto-amplificadores (que mejoren la audición); y usar en
caso requerido, bastones de apoyo, trípodes o andadores que se ajusten a los
requerimientos de cada vaso.
5) En los domicilios, usar calzado bajo,
antideslizante, con suela de goma; evitar
desniveles, tener pisos antideslizantes;
ambientes bien iluminados y disponer en
pasillos, en la bañera, el inodoro, etc. de
dispositivos de sostén, barrales o agarre
que ayuden a evitar caídas.
6) En los pacientes operados de fracturas
de cadera, tratar de reducir tan pronto
sea posible la postración en cama y
lograr dentro de la primera semana (de
ser posible) parar al paciente en andador,
e iniciar un pronto plan de rehabilitación
post-operatoria.
En el Centro de Rehabilitación Rebiogral, se atiende tanto los aspectos de
prevención como de la rehabilitación de
personas con Osteoporosis, problemas de
equilibrio-estabilidad y de fractura de
caderas 
Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
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TERAPIAS

Nuestros constantes muros "Protectores"
Por Alejandra Brener
Lic. en Ciencias de la Educación
Terapeuta corporal - Bioenergetista

A veces hablar y pensar demasiado va llenando la

mente de palabras y más palabras. Hay algo en esa
retórica que encadena y embotella creando una completa confusión. Las palabras se convierten en un refugio
y la atmósfera del ambiente en un desierto sin silencios.
Lanzamos una frase detrás de otra y un monstruo brutal agitándose en el interior pide más y más palabras. La
palabra pesa demasiado sobre los hombros anquilosados
y exhaustos. Advertimos como una especie de acoso
mental, un ronroneo reflexivo que da vueltas y vueltas.
A esto lo llamo pensamiento maquinal. Es una hoz que
mina nuestra tranquilidad. Es como una cascada interminable de palabras que no podemos detener. Una
mente sobre exigida obstaculiza la frescura de la gracilidad, genera pesadez, pensamientos monótonos e incluso abrumadores. Para liberarnos del pensamiento
maquinal es necesario que la palabra le ceda el paso al
silencio. Solo de este modo puede comenzar a asomar el
lenguaje del cuerpo que permitirá alcanzar un estado de
intuición sensorial. Esto nos proporcionará más herramientas para un contacto pleno con nuestra esencia o sí

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

mismo corporal. Dedicarle mucho tiempo a rumiar
pensamientos deja al cuerpo debilitado y con sensación
de agobio que, a veces, reaviva constelaciones de pronósticos dramáticos. La identificación con nuestra
mente es una espiral incesante que se vuelve compulsiva. Cuando la mente dirige la atención hacia el exterior
y lo que ocurre en el mundo nos afecta, la experiencia
que nos llega es su efecto en el cuerpo. En este sentido,
la experiencia es un fenómeno corporal. Por esto, los
dolores son producto de situaciones traumáticas que
quedaron ancladas mucho después de haber sido vividas. Las emociones son hechos corporales, son movimientos o alteraciones dentro del cuerpo que se hacen
conscientes cuando hay algún estímulo que las reedita.
Pero no es tan fácil llegar a ellas porque el poder del
pensamiento, en ocasiones, se interpone: la razón se las
ingenia para construir muros “protectores”. Además, los
pensamientos generan emociones que comunican, y esto
se refleja en nuestro sistema energético. Cuando, por
ejemplo, estamos preocupadas, preocupados, los pensamientos generan miedo y este estado, sostenido en el
tiempo, afecta el funcionamiento de nuestro organismo.
La identificación con la mente también nos conduce a
racionalizar las emociones. La mente reconstruye la
emoción limpiándola de su naturaleza esencial y se
establece como única puerta de acceso a nuestros senti-

mientos. Este mecanismo de defensa de la mente coarta
el entrenamiento de la capacidad intuitiva y les resta
confianza a las percepciones espontáneas. En general la
gente reconoce como una creencia “loca” el hecho de
escuchar voces. Sin embargo, todos las escuchamos
cotidianamente porque nuestra mente no deja de hablar.
Llevamos en nuestro interior procesos involuntarios de
pensamiento que se nos hace difícil detener. Son como
monólogos que se convierten en diálogos con consejos,
supuestos, dichos de otros que intervienen en ese intercambio. Esta especie de acoso mental puede ser más o
menos intenso. Ser testigos silenciosos, contemplativos,
sin asumir un lugar de juez o jueza, es una opción para
comenzar a abordar este ronroneo constante que molesta. El hecho de ubicarnos como observadoras, observadores, nos permite ver e investigar aquello que rodea a
los pensamientos y, ese entorno, es nuestro propio
cuerpo, nuestra presencia. Se trata de un instante que
va más allá de la razón. Y, si nos conectamos desde las
voces del cuerpo, derribaremos ciertos muros que no
nos permiten expresar emociones y deseos profundos 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra

convivir |23

convivir | 24

INFORMACIÓN GENERAL
¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

¿MOLESTIAS Y 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.

José Dúer / joseduer@gmail.com

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Solución inmediata a sus dolores

sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias
Imposición de manos
No es Reiki

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

Sr. José Dúer - (011)4786-9135

¿Conocés la manteca clarificada,
más conocida como Ghee?

Tabaco: daño a la salud
y al medioambiente

¿Qué lo hace tan especial? Según

¿Está demostrado que la persona
que fuma más de un atado por día
está reduciendo en gran medida su
calidad de vida. Si no reduce el promedio de consumo, se estima que de
4 o 5 años de vida por cada 4 / 5 años
que pasa como fumador.
“El impacto nocivo de la industria del
tabaco sobre el medio ambiente es
enorme y va en aumento, lo que
añade una presión innecesaria sobre
los ya escasos recursos y frágiles ecosistemas de nuestro planeta.
El tabaco mata a más de 8 millones de
personas cada año y destruye nuestro
medio ambiente, dañando aún más la
salud humana, a través del cultivo, la
producción, la distribución, el consu-

los textos milenarios de Ayurveda, es
considerado uno de los super alimentos más antiguos. También conocido
como “oro líquido”, es ideal para la
reconstrucción de los tejidos y balancear los doshas Pitta y Vata. Te acercamos algunas de las razones por las
que deberías incorporarlo a tu dieta:
•Es rico en vitamina A.
•Es una gran fuente de antioxidantes.
•Favorece el colesterol bueno.
•Es deslactosado, por lo que lo pueden consumir las personas intolerantes a la misma.
•Tiene un alto punto de cocción.
•Tiene propiedades anticancerígenas.
•Promueve el fortalecimiento de los

huesos.
Ahora también se puede encontrar
combinado con Sal del Himalaya y
con sabor ahumado 
Si querés aprender más o saber dónde
lo podés encontrar, ingresá en
@srisritattva.ar
www.srisritattva.com.ar

mo y los desechos posteriores al consumo.”
600.000.000 de árboles son talados
para hacer cigarrillos
84.000.000 son las toneladas de CO2
liberadas a la atmósfera que elevan la
temperatura mundial
22.000.000.000 de litros de agua son
utilizados para fabricar cigarrillos 
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Superalimentos

LOS SECRETOS DEL COLÁGENO
Beneficios múltiples para piel cabello y articulaciones
El colágeno es la proteína más abundante en nuestro

cuerpo, éste la produce de forma natural y es reconocido por proporcionar estructura a nuestra piel, apo-

yando su elasticidad, hidratación y protección. Pero el
colágeno también es una proteína vital para alcanzar un
pelo saludable y fuerte y unas articulaciones sanas y
resistentes. A medida que crecemos, nuestros niveles de
colágeno disminuyen, por lo que es recomendable suplementar nuestra alimentación con colágeno. Es importante aclarar que existen 3 principales tipos de colágeno. Para el cuidado de la piel y el pelo, se indica incorporar colágeno tipo I y III, mientras que el colágeno
tipo II colabora en la salud de las articulaciones.
•¿Qué beneficios puede aportar el consumo de colágeno en nuestro pelo?
Al disminuir el colágeno en nuestro organismo, nuestros folículos pilosos demoran en regenerarse lo que
deviene en la caída del pelo. El colágeno desempeña un
papel importante en la reparación de la piel de nuestro
cuero cabelludo lo cual afecta al fortalecimiento y al
crecimiento del pelo. El componente más abundante de
nuestro pelo es la queratina, y nuestro organismo se
vale de muchos aminoácidos para construirla, algunos
de los cuales se encuentran en el colágeno.
Al incorporar colágeno apoyamos nuestra estructura
capilar desde adentro, regenerando nuestro pelo que
puede verse afectado tanto por productos químicos
como por toxinas del ambiente, y llevándolo hacia su
estado más natural y brillante.
• Colágeno y salud articular
Rico en aminoácidos que colaboran en la construcción
del cartílago articular, el colágeno, también posee efectos
antiinflamatorios. A medida que pasa el tiempo, nuestras
articulaciones pueden presentar desgastes, roturas, dolores y molestias, y a la par de esto nuestros valores de
colágeno siguen descendiendo. Incorporar colágeno contribuye en aliviar el malestar y la inflamación articular y
en reconstruir la estructura de los tejidos conectivos de

nuestros huesos, cartílagos y tendones.
•¿Qué colágeno es el ideal para empezar a cuidar el
pelo y las articulaciones?
Es importante reconocer cuál es el diferencial a la hora
de elegir un colágeno que nos ayude a alcanzar nuestros
objetivos. Los Colágeno de la marca Mizu son biohidrolizados, lo cual significa que han sido descompuesto en
unidades pequeñas o péptidos para que sea más fácil de
absorber para nuestro organismo. Si te interesa alcanzar
un pelo nutrido y protegido, te sugerimos Active Health,
que además de estar compuesto por ingredientes y
extractos naturales, posee vitaminas esenciales que
colaboran con el cuidado del pelo, como las vitaminas
del complejo B, reconocidas por favorecer la estructura
capilar, las vitaminas C y E con alto poder antioxidante
y la vitamina A que ayuda a que el pelo crezca con
mejor volumen. En cambio, si te interesa fortalecer tus
articulaciones o reducir el dolor articular, tu colágeno
ideal es el Artro Flex Recovery, compuesto por colágeno
del tipo II no desnaturalizado y además con extracto de
curcumina de alto poder antiinflamatorio, con melisa,
un relajante muscular natural y con vitaminas y minerales esenciales para la recuperación muscular y ósea 
Vanesa Rodríguez - MN: 8985
Lic. en Nutrición
YAC Representaciones
+54 9 11 3956.8655

YO SOY

“En lo Infinito y en lo Eterno”

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

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

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

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

Dolor - Estrés - Enfoque Holístico

Dra. Miriam Manchego

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

155767-1467
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“No hay que luchar contra el autismo”
Por Sylvia Hatzl

Recientemente, se publicó aquí un artículo que trata

de la nutrición, especialmente de las microbiotas y
los probióticos. Hablaba de la "lucha contra el autismo".

Eso me afectó mucho, porque soy autista. Me diagnosticaron muy tarde, el año pasado, y cuando se lo conté
a mi familia, tuve dos reacciones: "Sí, siempre fuiste
diferente". (Mi hermana) Y, "¿Qué... oh, eso es autismo?" (Mi madre).
Sí, siempre fui diferente, y recuerdo muy bien cómo mi
madre me regañó en más de una ocasión para que al
menos fuera como los demás niños por una vez.
En aquella época, no se hablaba públicamente del autismo y el mal comportamiento del niño era culpa de la
madre. El autismo se entendía como una forma de
discapacidad mental grave. Algo que supone una gran
tensión para la persona afectada y su familia. En los
años ochenta se estrenó la película "Rainman" con Dustin Hoffman y Tom Cruise, que realmente cimentó la
imagen del autismo como "retrasado mental pero con
un super talento". El autismo se puso un poco de moda,
hubo otra película de acción con Bruce Willis sobre un
chico autista que no hablaba pero que también tenía un
super talento matemático.
Sin embargo, había una excepción: el llamado autismo
"Asperger" (llamado así por el médico austriaco Hans
Asperger). Este era un término para las personas con
autismo "funcional" o "de alto funcionamiento", el estereotipo aquí era el matemático o naturalista superinteligente, pero que era percibido y también etiquetado
como "raro".
Hoy en día, estas valoraciones ya no se consideran legítimas, porque ahora se sabe que el autismo, en primer
lugar, no es una enfermedad, sino una característica
especial del cerebro, y, en segundo lugar, suele ser
mucho más discreto y, en tercer lugar, muy a menudo

también se da en niñas y mujeres. En ocasiones, el autismo se sigue denominando trastorno del desarrollo.
Ahora que todos los niños autistas de finales del siglo
XX se han convertido en adultos (jóvenes), todos siguen siendo autistas pero a menudo manejan sus vidas
igual que los demás, ha quedado claro: El autismo no es
eso, o no sólo eso, lo que siempre se ha creído.
El autismo pertenece al campo de la neurología que
ahora se denomina neurodivergente: cuando un cerebro
está estructurado de forma significativamente diferente
y, por lo tanto, percibe y procesa las impresiones, las
emociones, las percepciones sensoriales y la vida en su
conjunto de manera diferente. Muchas personas autistas aprenden intuitivamente desde una edad temprana
que son "de alguna manera diferentes", como yo. Aunque no haya castigos concretos, se percibe naturalmente la desaprobación del entorno, y las niñas autistas en
particular son muy empáticas e intuitivas en este aspecto. Y empezamos a doblegarnos, a controlar ciertos
comportamientos para no mostrarlos más ante los
demás. A veces esto funciona mejor, a veces peor, y no
siempre. Observamos y copiamos a personas reales de
nuestro entorno, a personajes de novelas o de películas
y nos olvidamos por completo de nosotras mismas.
Aprendemos a disfrazarnos y a "enmascararnos", de
modo que incluso cuando somos adolescentes a menudo
ya no sabemos quiénes somos.
El precio que pagamos por ello es alto: de adultos solemos sufrir trastornos de depresión y ansiedad, y las
necesidades neurofísicas constantemente desatendidas
pueden haber dado lugar a graves dolencias somáticas
(como en mi caso). Las consecuencias neuropsicológicas también son graves.
El autismo no es una enfermedad y, desde luego, no es
algo contra lo que haya que luchar. El autismo es otra
forma de ser. Me gustaría comparar aquí el autismo con
la condición médica del defecto visual. Las personas
con defectos visuales están ahora tan extendidas por
todo el mundo que esta discapacidad, que es realmente

una en el sentido médico, prácticamente ya no es perceptible. El autismo también debe considerarse de esta
manera. Y al igual que en el caso de la discapacidad
visual hay personas que son (casi) ciegas y necesitan
más ayuda y apoyo en la vida diaria; y personas con
complicaciones; y personas que simplemente necesitan
gafas para conducir, también entre los autistas hay algunos que llevan una "vida perfectamente normal"
bastante discreta, y otros que no pueden vivir sin cuidados. Algunos autistas son incapaces de hablar, pero si
les das un cuaderno y un lápiz, u hoy una tableta, pueden salir artículos enteros. Bastantes autistas tienen
doctorados, mientras que otros apenas han sobrevivido
al sistema escolar convencional.
No cabe duda de que una buena dieta tiene efectos que
a veces pueden parecer un milagro. No quiero contradecir esto de ninguna manera, sino todo lo contrario.
Pero el autismo no es una enfermedad. No hay que
luchar contra el autismo. Y no es “Rainman” 
Breve biografía:
Nombre artístico: Sylvia Bhagavati
55 años, Artista. Nació y creció en Múnich, Alemania. De
1989 a 2000 en Japón, estudió lingüística japonesa.
Luego vuelta a Alemania por unos 10 años. Desde 2011
hasta 2020 en Kerala, India, en el Ashram de Amritapuri.
Ahora viviendo en México. "Descubrí que soy autista
hace apenas un par de años (tengo el diagnóstico). Mi
trabajo como artista con Creatividad Intencional se dirige
principalmente a las niñas y mujeres autistas que tan a
menudo siguen sin ser reconocidas."
Blog: https://www.autobiografiadeunaautista.com
Sitio de mi arte: https://sylviabhagavati.wordpress.com
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ASTROLOGÍA Y TAROT

EL ZODÍACO en el signo de...

- GÉMINIS -

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

La Tierra entre los 4 elementos (Fuego, Tierra,
Aire y Agua) representa la Actividad del Pensamiento y en el Signo de Géminis, se manifiesta inquieto, versátil, más intelectual que emocional y necesita
expresarse de las dos maneras, oral y escrita, por eso
simboliza “LA COMUNICACIÓN”.
Su mente es ágil, e inteligente, muy buena para los
idiomas y para salir airoso de discusiones o momentos
incómodos. En el Amor, tienden a ser inconstantes,
necesitan divertirse, cortejar y que la/o cortejen, pero
son muy buenos/as compañeros/as.
El Géminis inferior, utiliza la imagen de los Mellizos,
que los representa en el Zodiaco, para el desdoblamiento en la esfera mental donde todo lo convierte en
duda. Esa duda, no es incapacidad de decidirse por
una u otra situación, sino que es la necesidad de seguir
o concretar a la vez las dos opciones contrarias entre
sí. Su actitud en este tema lo muestra a veces como
emocionalmente superficial que afecta y confunde a su



entorno desestabilizando la convivencia, y los lleva a
vivir con gran inquietud interior.
El órgano que pertenece a este Signo es el PULMON,
cuya función es manejar el metabolismo gaseoso tomando del aire el oxígeno (inspiración) para luego
expulsar de la sangre el anhídrido carbónico (expiración), representando la dualidad Geminiana.
El Planeta es MERCURIO (Expresión) que comparte
con el Signo de Virgo (tierra) pero en el elemento aire,
le da agilidad en sus manos y rapidez física, como así
también los cambios inmediatos de ideas de acuerdo a lo que realmente vale la pena dejar atrás. Este año su
Éxito estará en la Realidad y la Constancia.
su humor.
MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
El LOCO | 8 de BASTOS | REINA DE OROS
El Universo este año, favorecerá a los Geminianos dándole la oportunidad a través de los Planetas Plutón
(transformación) y Júpiter (benefactor) de modificar y
expandir sus metas. Eviten los impulsos momentáneos e
inconsistentes que los arrastra a la falta de continuidad
en sus proyectos. Reflexione, analice sobre lo que va a
firmar o prometer como también, antes de decir SI o NO.
Proteja y cuide lo conseguido hasta el presente, y evalúe

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505

MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS:
Signo LEO
CASA N° 7
Planeta MARTE
Trate de no polemizar con las personas que se vincula,
por esa necesidad de demostrar su valía ante la opinión
de otros ya que esa acción inconsciente, puede traerle
conflictos innecesarios. Muestre sus sentimientos compasivos y generosos que a veces suele suplantarlos por
una imagen de superioridad. Época de gran atractivo
sexual y buenas posibilidades para temas de compra y
venta o para firmar contratos.
En la Salud, controle su presión arterial, su ansiedad, los
dolores de espalda y caderas. No se deje estar ante posibles bronquitis. o infecciones urinarias. Visite al
Odontólogo.
Recuerda Géminis: “Hay personas que son como las monedas, valen poco y tienen dos caras. Deslígate de ellas ¡Ya!”
ÉXITOS Géminis, hasta el próximo año 

(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
@creacioneslunazulok
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Boti-K Puro: Bálsamo Labial
Rosa Mosqueta con Color
 La línea de Bálsamos Labiales de

Boti-K Puro está dando que hablar.
Cada vez más personas eligen la calidad
y el nivel de formulación de esta línea.
Su último lanzamiento, el Bálsamo Labial Rosa Mosqueta con Color, condensa un equilibrado compuesto de aceites orgánicos de
rosa mosqueta, coco y jojoba, y extracto orgánico de
stevia, que embebe los labios y brinda un suave reparo dulce. Esta combinación de componentes vege-

¿Por qué elegir una Essen?
 Hace casi 30 años cuando mi mamá
compró su primera Essen, me parecía
insólito que gastara tanto en una cacerola. No le sobraba el dinero y si la había
comprado algún beneficio tendría. A los
dos meses de usarla me dijo: “tenía
razón la vendedora… bajó el gasto en la
factura de gas y eso que estamos en
pleno invierno, pero claro, casi no usamos el horno”. Yo solo la veía cocinar en
poco tiempo y la comida era cada vez
más rica! Essen es una empresa argentina con 40 años en el mercado y yo ahora
formo parte de la familia como Emprendedora oficial. La línea ha tenido una evolución continúa manteniendo la calidad e incorporando alta tecnología. Fabricadas de aluminio fundido con recubrimiento antiadherente Nova Trimium, se asegura la
durabilidad, conductividad del calor, ahorro de ener-

tales posee propiedades antioxidantes y múltiples
vitaminas. Suaviza, humecta, protege, repara los labios y además les brinda un sutil
color con su pigmento eco certificado.
Es un Bálsamo seguro, natural y está desarrollado con materias primas vegetales de
origen orgánico y agroecológico. Es un
producto revolucionario: marca tendencia y
se impone como la mejor elección del mercado de la cosmetología natural.
Podés encontrarlo en las farmacias, dietéticas y tiendas naturales más destacadas de todo el país, o en
boti-k.com, dónde cuentan con envíos a todo el territorio nacional 
gía y reciclabilidad al final de su vida útil.
El perfecto cierre permite mantener las propiedades de
los alimentos ya que se cocinan en sus propios jugos.
Vas a mantener intactas las vitaminas y los
minerales, disminuyendo el contenido
graso y evitando el exceso de sal.
Te dejo una receta: Tortilla de papa todo
en crudo – en la Flip 2.0 - Función horno
verduras. 500 gr. papa cortada en láminas
finas (podés reemplazar por verduras de
hojas verdes), 1 una cebolla cortada en
tiras finas, 5u. huevos, sal y pimienta c/n,
1 cda. aceite de oliva. Mezclamos en un
bowl la papa y la cebolla cortadas bien
finas, los huevos y condimentamos a
gusto. Lubricamos con aceite ambas partes de la Flip y volcamos la preparación.
Cocinamos a fuego corona 20’, giramos y cocinamos
10’ más. Desmoldamos y servimos con una picada o
como guarnición 
Adriana Cortez - 11 3893-1820
Emprendedora Essen Oficial

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

SPIRULINA BOGADO
(Nueva Etiqueta)

 Presentación renovada

en frascos por 60, 120 y
blísters de 12 comprimidos
de 500 mg c/u. Un suplemento de alta calidad nutricional. En su composición
se destaca un alto contenido proteico, de alta calidad.
Posee todos los nutrientes
esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse
sano, fuerte y pleno de energía, aquellos que debemos
incorporar a través de los alimentos y también la mayoría de los no esenciales. Aporta además: vitaminas,
minerales, antioxidantes naturales, pigmentos, lípidos.
Propiedades para la salud que ofrece:
Capacidad de fortalecer el sistema inmunológico.Sensación de vitalidad, aumenta la energía y el rendimiento físico. Retarda el envejecimiento por su efecto antioxidante. Útil en anemias. Si se consume antes de las
comidas principales actúa como saciador del apetito.
Mejora la potencia sexual y alivia síntomas de estrés.
No aporta calorías, es rico en Clorofila.Contribuye a
reducir el colesterol. Fortalece el Sistema Inmune.
Aporta vitaminas del complejo B.
Spirulina Bogado, tu complemento ideal para mantenerte saludable y en forma todo el año
Conseguilos en dietéticas y farmacias de todo el país
o en Tienda virtual: www.hydrofarmingsa.com
Hydro Farming la Spirulina de Bogado
hydrofarmingspirulina
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