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¿Piernas cansadas en verano? 
Como combatir la mala circulación y la retención de líquidos

Por Lic. Camila Romeo (MN10570)
Equipo de New Garden

Arrancó el verano y es muy común encontrarnos 
con pies hinchados, piernas cansadas o la aparición 

de las indeseables “arañitas”. Esto se debe a una mala 
circulación y retención de líquidos. 

¿Por qué se produce?
En nuestro cuerpo funciona un sistema llamado
RETORNO VENOSO, que consiste en regresar la san-
gre de órganos, tejidos y extremidades de vuelta al 
corazón en contra de la gravedad, es decir, desde nues-
tras extremidades inferiores (piernas y pies) hacia el 
corazón. Para que esto suceda, existen unas pequeñas 
válvulas que se abren y se cierran, y sirven para ayudar 
a que la sangre vaya ascendiendo hacia el corazón e 
impiden la acumulación de sangre.
Cuando las venas pierden su elasticidad y aumenta su 
rigidez las válvulas comienzan a fallar no pudiendo ce-
rrar adecuadamente. Como consecuencia, la sangre 
atraída por la fuerza de gravedad se acumula en las 
piernas con la aparición de síntomas tales como cansan-
cio, dolor, arañitas, várices o edemas. 

Esta acumulación de sangre produce un aumento de la 
presión, lo que hace que parte del líquido salga de las 
venas y se acumule en los tejidos de alrededor, este fe-
nómeno se lo conoce como retención de líquidos. 

¿Cómo podemos evitarlo?
Se recomienda no permanecer mucho tiempo de pie o 
sentado. También es conveniente descansar con las 
piernas levantadas por encima de la altura del corazón 
para facilitar la llegada de la sangre de nuestras extre-
midades hacia el corazón. No es recomendable la utili-
zación de ropa muy ajustada y zapatos muy altos, al 
igual que tomar mucho sol en las piernas, darse duchas 
muy calientes o depilarse las piernas con cera. Las du-
chas de agua fresca activan la función venosa y alivian 
dolores. Masajear las piernas puede aliviar la sensación 
de pesadez. Se recomienda realizarlo con cremas o 
geles fríos para lograr una mayor sensación de alivio, 
con movimientos circulares y ascendentes (desde los 
pies hasta el muslo) para activar la circulación y ayu-
dar al retorno sanguíneo. 
No olvidemos el rol de una alimentación saludable rica 
en frutas y verduras, que nos aportan agua, necesaria 
para prevenir la retención de líquidos. Recordemos que 
mantener una correcta hidratación es fundamental para 
mejorar la circulación. Se recomiendan 2 litros de agua 
por día. Por otro lado, sal, cafeína y alcohol, van a po-
tenciar la retención y mala circulación. 

Por último, les brindamos algunos alimentos que pueden 
resultar útiles para mejorar la circulación venosa:

• Cítricos (limón, naranja, mandarina, kiwi): La 
vitamina C que contienen estas frutas es imprescindible 
ya que interviene en la formación de colágeno y elastina, 
proteínas que ayudan al revestimiento de los vasos san-
guíneos. 
• Alimentos ricos en omega 3 (Nueces, chía, lino, 

pescados): El omega 3 promueve la dilatación de los 
vasos sanguíneos y aumenta el flujo. Además tiene un 
efecto anticoagulante, evitando la aparición de coágulos 
en la sangre. 
• Cebolla y Ajo: Fundamentales para favorecer la circu-
lación sanguínea por sus efectos vasodilatadores y anti-
coagulantes. 
• Antioxidantes presentes en la canela, uvas, cúrcuma, 
chocolate amargo y té verde: facilita la circulación san-
guínea.
• Verduras de hojas verdes: Contienen nitratos, pre-
cursores del óxido nítrico, potente vasodilatador. 
• Alimentos ricos en proteínas (carnes magras, hue-
vos, quesos, legumbres, semillas): Indispensables para 
favorecer la formación de masa muscular, que es la en-
cargada de comprimir las venas de las piernas y favore-
cer el retorno de la sangre al corazón. 

¡Espero les resulten útiles estos tips y puedan disfrutar 
de un verano a pleno!
 

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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Decreto para la abundancia
“Estamos rodeados por la riqueza, abundancia, 
verdad, sabiduría, amor y alegría más grandes, 
porque el Reino de la Tierra se está sintonizado 
con el reino del cielo”

 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL

Cecilia Andrada - Directora

“No es sin sufrimiento” exclamó el relator y todos 
desde casa asentimos como aceptando el Karma 

que nos toca… Con el corazón en la mano participa-
mos en este código humano de medirnos con otro, 

Primero hay que 
saber vivir

 CHARLAS METAFÍSICAS

Práctica
Por Marta Susana Fleischer

Aunque parezca que por fuera la vida aprieta y 
"vienen degollando," por dentro no te des por ven-

cido. Y esto que te digo a vos, también lo he repetido 
mil veces para mí, así por fuerza se convierte en una 
práctica.

Te pido que te esfuerces por hacer de tu casa un san-
tuario, que busques la paz e intentes mantenerte en 
armonía. Que no te ofusquen ni te venzan las presio-
nes de cada día. Que trates de permanecer centrado, 
entendiendo que hay que superarlo todo. Seguir ade-
lante, día a día. Sin dudarlo. Que trates a tu cuerpo 
como a un templo, cuidándolo, sin dañarlo. Y que no 
te canses de brindar ayuda, generosa, desinteresada. 
No importa lo que veas, lo que oigas, lo que digan, vos 
seguí tu camino y que tu granito de arena colabore en 

el montoncito de las cosas buenas, de la alegría. Y 
cuando se hagan presentes las pruebas, del calibre que 
éstas sean -porque es algo que nos pasa a todos en 
esta escuela que es la vida- repetite por adentro que a 
vos, no te doblegan. ¿Qué no es nada fácil? Lo sé. No 
dije lo contrario. Porque esta es una época para va-
lientes, para esforzados, que son los compasivos, los 
que no se enganchan en la cosa fácil, los que aportan 
para que en su entorno las cosas funcionen cada día. 
Y ¿Sabés qué? No es tan dificultoso ponerlo en prác-
tica. Sólo se trata de estar atento, de vigilar lo que 
decimos, lo que pensamos y lo que hacemos; para su-
perarnos. Y cada vez que nos pescamos en un "renun-
cio" -sin criticarnos- en calma, volver a empezar pro-
metiéndonos no repetir el error. Porque todos estamos 
aprendiendo, de nosotros mismos, de los demás, de lo 
que hacemos. Y de todo sacamos nuestras internas 
conclusiones. Y decidimos cómo nos queremos mos-
trar. Porque lo que más bueno tiene esta vida, es que 

siempre tenemos una segunda oportunidad. Y hasta te 
diría que una tercera y una cuarta, para enmendar las 
"macanas".  El camino está ahí: limpio y reluciente. Y 
cada uno elige cómo lo quiere recorrer. Incluso te 
digo que hay muchos que se mandan las peores, de las 
más grandes, y sólo vinieron para mostrarnos a los 
demás otra posibilidad; como para probarnos si la 
queremos imitar. ¡No grites! Yo no tengo la culpa. 
Todos lo aceptamos antes de venir acá. (Me refiero a 
las pruebas que tenemos que pasar). Y se supone que 
en el cartel de “Llegada”, nos esperan con bombos y 
platillos, por todo lo que pasamos. Sé que no te digo 
nada nuevo, solamente quise resaltarlo porque nos 
hace falta -a todos- practicarlo

como en una batalla por el honor, donde se juega más 
que la habilidad con la pelota. Se juega el pasado, se 
juega la historia que nos une, los dolores comunes, las 
injusticias, las desigualdades… el amor inexplicable al 
Diego… y el sentimiento renovado de sentirnos Uno 
con la Madre Patria. Mil promesas incoherentes salie-
ron de nuestras bocas implorando al cielo, convenci-
dos de la intervención divina en todo este entuerto. 
Para al fin quedar liberados, como en un antiguo 
mito griego, con los brazos en alto. ¿Cómo explicar la 
pasión? No se puede.
Chicos y grandes deseamos mantener esta sensación 
de fiesta, de igualdad, de unión, y que no se borre 
nunca de nuestros genes. Sin embargo y poco a poco 

la musiquita de “en argentina nací…” dejará de dar 
respingos en nuestras cabezas, aunque me acompañe 
la certeza inigualable de que algo permanecerá:
el haber comprobado lo felices que somos cuando des-
cubrimos que pertenecemos al mismo equipo. 
Esta edición convivir enero invita a seguir pensando 
y eligiendo cómo queremos vivir nuestra vida. No es 
sin compromiso, no es sin involucrarse, porque enten-
demos -como nos muestra el fútbol y todos los depor-
tes- que para ganar primero hay que comprometerse, 
saber perder y volverse a levantar.  
Que este 2023 nos sea venturoso, que el triunfo nos 
acompañe, (que la fuerza nos acompañe) y que nunca 
dejemos de soñar, ni de jugar.  ¡Feliz 2023!
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Inteligencia Emocional, aplicada 
en la dietética 3ra parte

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

El enemigo emocional N°1 
El enemigo número 1 de la humanidad es la ira.

Hay mucha ira suelta por el mundo, la cual arrasa con 
todo, destruye. 

La ira es una emoción destructiva.
Por lo tanto, nosotros, en las dietéticas, estamos hacien-
do una revolución pacífica de una conducta saludable. 
La conducta emocionalmente saludable comprende 
erradicar la ira. Trabajar sin ira. Un desafío para el cre-
cimiento desde adentro de nosotros mismos.

Génesis de la ira
La ira puede ser ocasionada por circunstancias internas 
o externas.
Atento para la palabra: circunstancias. 
Trabajar para controlar la ira significa no dejarse llevar 
por las circunstancias.
Vayamos al diccionario: circunstancia es la condición 
o característica no esencial que rodea a una persona. 
Aporté el significado de circunstancia para reforzar la 
idea central: la ira está enganchada a las circunstan-
cias y las circunstancias son nuestra característica no 
esencial.
Sin embargo, parte (gran parte) de la humanidad, hace 
de la ira un modo de vida.

La ira destruye
• La ira, sin piedad, destruye:
• La relación familiar
• La relación de pareja
• La relación con el jefe
• La relación con los empleados

• La relación con los clientes
• La relación con los proveedores
• La relación con las instituciones
• La relación con los amigos

Pero va mucho más…
La ira enfrenta países, enfrenta naciones, enfrenta reli-
giones, enfrenta partidos políticos, enfrenta institucio-
nes. La ira es una emoción nefasta.

Lucha para ganar la discusión
Dos personas que se enfrentan en un ataque de furia 
están luchando para tener la razón. Cada cual piensa en 
derrotar al otro.
He visto situaciones así en la vida cotidiana y también a 
nivel del mostrador en comercios. Presencié fuerte dis-
cusión sobre la miel, si es de origen animal o de origen 
vegetal. 
En la lucha para ganar la discusión, sucede que ninguno 
tiene la razón. Nadie gana una discusión bajo la ira. 
Todos pierden.
Antídoto: el humor es buen antídoto para la ira.

Dueños de la verdad
¿Tiene dueño la verdad?
Sin medias tintas, la persona, cuyo estado es la ira, siem-
pre se considera el dueño de la verdad. Todos los otros 
están equivocados.

Caza errores
Hace años, me tocó presentar un trabajo didáctico a un 
jefe que tuve. 
Lo hojeó rápidamente y exclamó: 
Ya encontré un error.
¿Y cuántos aciertos encontró? Le contesté.
El estado de ira nos mueve en busca de errores ajenos. 
El error ajeno funciona como estímulo disparador.

Ahora, lleve eso a las relaciones humanas: sea en el tra-
bajo, en la atención al público, en la relación familiar. La 
vida puede estar llena de errores o llena de aciertos. 
Depende mucho del estado de vida.

Estados de vida
Hace más de dos mil años que el budismo predica sobre 
la psicodinámica de la personalidad. Predica, enseña, 
que nuestra personalidad se manifiesta a través de diez 
estados de vida. Ampliando: la personalidad es dinámi-
ca, está en permanentes cambios. Nosotros, frente al 
medio ambiente, manifestamos uno de los diez estados 
de vida (así se llaman: estados de vida). Entre los esta-
dos de vida está la budeidad y también la ira. La ira es 
nuestro enemigo interno.

¿Y por casa cómo andamos?
Llevemos la inteligencia emocional al ámbito de la aten-
ción al público.
Existen muchas situaciones que pueden poner en mar-
cha la budeidad y muchas situaciones que prenden la 
chispa de la ira.
En la próxima nota, pretendo sugerir algunos recursos 
para dominar la ira.
Estamos iniciando el 2023, año de grandes definicio-
nes para la sociedad y para el país. Intentemos vivir 
un año sin ira

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo-
go, 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
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PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ENERO
LINEA DE COLABELLA  |  LINEA PAMPA RICE ORGANIC /ARROCES  |  AQUALOE  |  BARRO TERMAL Y SALES 
DE CARHUE  |  POLVO DE ALGAS GIGARTINA  |  REPELENTE DE INSECTOS  |  PROTECTOR LABIAL MANTECA 

DE CACAO  |  CIRUELAS REGULADOR  INTESTINAL  |  BIO - LIMPIEZA SUSTENTABLE NATURALES

Compromiso de trabajo:
Nuestra misión es evitarles una preocupación… la de 
encontrar los mejores productos naturales, orgánicos, 
integrales, nacionales e importados.
Llevamos 40 años transmitiendo la importancia de la 
buena alimentación y el cuidado de la salud por medio de 
Alimentos, Suplementos dietarios de primer nivel y Cos-
mética natural.  Productos Orgánicos, Sin TACC, vegeta-
rianos y Veganos.

Nuestros servicios son:

üAtención personalizada permanente, entregas sema-
nales a TODO EL PAÍS.

üAsesoramiento integral para la instalación de su negocio.

üDifusión para nuestras empresas: una herramienta 
fundamental para dar a conocer las marcas que maneja-
mos y sus beneficios son los artículos que desarrolla-
mos y las pautas publicitarias de nuestra distribuidora, 
difundiendo, destacando y apoyando a empresas dedica-
das a la mejor calidad de vida con sus productos.

üEdición del recetario vegetariano y de belleza natural, 
con el fin de ser utilizado como guía para la buena cocina 
vegetariana, con recetas simples, prácticas y deliciosas, 
que ayudan a combinar los productos naturales tanto 
para la alimentación como para la atención saludable de 
nuestra piel. A la mano de la dietética y su público.

40 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES
ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA LA INSTA LACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:  Tel/Fax (011) 4585-2043  |  4581-3708  |  4584-1965
www.distbeatriz.com.ar  /  beatrizcosmeticos@gmail.com

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora ¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA
NATURAL"!

- 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"

 CELIACOS
Aldema  |  Alwa  |  Aqualoe  |  baronesse  |  biggys  |  bon 
Wert  |  Cabaña Mico  |  Celindarina  |  Cerro Azul  |  Chan-
go  |  Chocolatory  |  El Bolson  |  El Quilla  |  Enrico Baro-

nese  |  Flor de Lis  |  Fu Sheng  |  Golden Monkey  |  Golsa  |  
Jual  |  Leofanti  |  Maixanas  |  Marloms  |  Mestizo  |  Natural 
Seed  |  Natuzen  |  Nogada Areco  |  Nutra Food  |  Nutrinat  |  
Oshima  |  Patagonia Grains  |  Pergola  | Pura Fruta  |  Samurai  
|  Sana Mundi  |  Santa Maria  |  Semillas Gauchas  |  Shiva  |  
Sol Azteca  |  Sturla  |  Teramo  |  Tortuga Veggie  |  Tratenfu  |  
Trini  |  Vitanus  |  Wakas  |  Wanna V  |  1 2 3 listo

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
Adelgaza-T  |  Anahi  |  Andino  |  Apicola Franciscanos  
|  Bessone  |  Bogado  |  Cabaña Mico  |  Donato Zurlo  |  
Elea/Ena  |  Eurodietetica  |  Fegatol  |  Framinghan  |  

Fruti Natural  |  Gurfi  |  Laboratorio Incaico  |  Lindon  |  Madaus  
|  Natuliv  |  Organikal Spiruline  |  PGN  |  Regen-Colageno  |  
Regen Solar ColagenoV  |  Sidus  |  Te natural c/Vit.C  | Temis 
Lostalo  |  Titan  |  Vita Biosa

 COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
Mandai  |  Antic  |  Ayurveda  |  Carmen Suain  |  Daori  
|  Didb  |  Lindon Apiter  |  OMS/Madaus  |  Sal y fango 
de Carhue  |  Weleda

 ALIMENTOS
Aiken  |  Bioway  |  Bioterra  |  Bitarwan  |  Bod. Huberto 
Dogliani  |  Cabaña Mico  |  Cabras Argentinas  |  Campo 
Claro  |  Dogliani  |  Fu Sheng  |  God Bless You  |  Gota 

de Mar  |  Importados  |  Importados Japones  |  Integra  |  Jes-
per  |  Kometo  |  Krol  |  La Primera  |  La Zaranda  |  Leon de 
Poncho  |  Lilen  |  Mayadevi  |  Nina Natural  |  Nuevos alimen-
tos  |  Nutrasem  |  Nutrinat  |  Oro Rubí  |  Querico  |  Riera  |  
Roapipo  |  San Javier  |  San Giorgio  |  Santa Teresita  |  Tor-
tuga  |  Valdez  |  Valle Imperial

REALIZÁ TUS        DESDE  NUESTRA TIENDA   www.distbeatriz.com.ar
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Por Beatriz Prodan

El noble aceite de jojoba es un 
aliado excepcional de la belleza, 

porque uno puede encontrar en un 
solo producto: una crema suavizante 
y humectante, una loción anti sebo-
rreica, un removedor de maquillaje, 
y hasta un fijador para el cabello.
Puede agregarse a nuestro shampoo 
pues mejora su poder limpiador, o 
unas gotas a nuestra crema corporal, 
ya que facilita la penetración en la 
piel, conteniendo un alto poder hu-
mectante y suavizante. 
El Aceite de Jojoba, es un compuesto 
inusualmente puro, prácticamente 
exento de Triglicéridos, lo que lo 
hace altamente resistente a la oxida-
ción, puede ser almacenado indefini-
damente sin degradarse. Es uno de 
los preferidos de los cosmetólogos, 
pues posee lecitina, por lo tanto, re-
sulta excelente para lograr una nutri-
ción profunda. Además, distiende las 
arrugas, es hidratante y gracias a su 
contenido de fósforo, representa un 
tónico excelente para la red nerviosa 
facial.
Gracias a su reiterada colocación 
mediante masajes, y algún comple-
mento de máscaras nutritivas colo-
cadas en forma inmediata (sin reti-
rar el excedente) se pueden mejorar 
los cuellos  "apergaminados". Da 
color, carisma, salud y un brillo res-
plandeciente al cutis y manos, com-
bate todo tipo de envejecimiento de 

piel (radicales libres), para arrugas, 
grietas, manchas; contiene las si-
guientes vitaminas: A, B1, C, calcio y 
sodio. 
Para lograr una máxima eficacia en 
los tratamientos con aceites, siempre 
tenga la precaución de limpiar pre-
viamente muy bien la zona antes de 
aplicarlo. Una vez colocado masajee 
la cantidad necesaria, con manipula-
ciones suaves y ascendentes, no hace 
falta que unte la piel exageradamen-
te, en todo caso reponga la cantidad 
si hiciera falta, para lograr la nutri-
ción. Sea consecuente con el trata-
miento y no espere milagros repen-
tinos. Se tiene que dar tiempo y el 
éxito será al fin, pero dentro de los 
límites lógicos y razonables.
Para los caballeros barbados mejora 
el aspecto del vello facial o para me-
jorar la piel luego de afeitarse es 
ideal, así como colocar unas gotas en 
la crema de afeitar.
Los saludo deseándoles un excelente 
2023
Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos

y Complementos Alimentarios
4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

SALUD Y BELLEZA

Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

Jojoba tu aliado en 
cosmética natural

En la actualidad se incrementa cada vez 
más el consumo de alimentos de origen 

vegetal, por eso es importante recalcar los 
beneficios de las proteínas ve-
getales para nuestra salud. Las 
proteínas son macronutrientes 
esenciales para el óptimo fun-
cionamiento del organismo, ya 
que brindan energía y aportan 
aminoácidos esenciales para 
fortalecer y mantener firme la 
piel, los huesos y los músculos.
Además, las proteínas de alto 
valor biológico son fundamen-
tales para estimular la forma-
ción de las estructuras corporales como el 
colágeno y la elastina que son los responsa-
bles de la firmeza y la elasticidad de la piel.
El cuerpo humano necesita del consumo de 
dichas proteínas, ya que solo no las puede 
producir y su manera de incorporarlas es a 
través de la alimentación, y si no las consu-
mimos, el cuerpo comienza a utilizar las de 
los músculos, por lo tanto, se genera una 
pérdida de masa muscular. 
Al combinar proteínas de origen vegetal 
como por ejemplo la de arroz con la de ar-
vejas, se logra conseguir el perfil de aminoá-
cidos de alto valor biológico similar a lo que 
sucede con las proteínas de origen animal.
Existen diversos tipos de proteína vegetal 
como la de soja, arroz y arveja. La incorpo-
ración de proteína de arroz y de arveja juntas 
son una excelente combinación para obtener 
los beneficios necesarios que nuestro orga-
nismo necesita. 
Algunos alimentos de origen vegetal que 
contienen proteínas son los garbanzos, arve-
jas, soja, nueces, quinua.
En Mizu desarrollamos nuestro nuevo pro-

ducto “Beauty Vegan”, como alternativa ve-
gana a nuestros colágenos que son de ori-
gen animal. Beauty Vegan es un superali-

mento a base de proteínas ve-
getales de arroz y arveja, Coen-
zima Q10, Resveratrol, Vitami-
nas A, C y D2. 

¿Cuáles son sus beneficios? 
Fortalece y mantiene firme la 
estructura de la piel, los huesos y 
los músculos gracias a su aporte 
de aminoácidos esenciales.
Las proteínas vegetales mejoran 
la estructura de la piel, el cabe-

llo y las uñas al mismo tiempo que participan 
en la producción de enzimas y hormonas, 
claves para regular el metabolismo y el cre-
cimiento celular.
Potencia la producción de colágeno interno 
en el cuerpo, responsable de la firmeza y la 
elasticidad de la piel
Protege y desinflama el aparato digestivo por 
el contenido de extracto de jengibre de ori-
gen francés. Genera un escudo protector 
contra los radicales libres que podrían dañar 
las células de la piel por el contenido de ex-
tracto de té verde. 
Aporta vitaminas A, C y D2 fundamentales 
para favorecer el crecimiento y nutrir las 
células de todo el organismo. 
Sabor frambuesa y maqui. 
Puede consumirse diluido en agua, en licua-
dos, smoothies, jugos, yogurt, e incluso 
puede llevarse a cocción preparando budines, 
muffins, tortas, etc. 
Es una opción muy nutritiva y saludable para 
comenzar a incorporar hábitos que generen 
condiciones óptimas de salud 

MIZU /11.2400.0904

PROTEÍNAS VEGETALES 
Alimento para tus músculos

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:
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                     Por Ignacio Conde

  No nos queda tiempo, el tiempo se acabó, estamos 
finalizando un inmenso ciclo de tiempo y entrando 

a uno nuevo. La conciencia debe adaptarse al nuevo 
ritmo, al nuevo lenguaje, a las nuevas sensaciones y 
percepciones de lo real. Pero en el fondo la resistencia 
al cambio es muy profunda, porque muchas cosas ope-
ran en la sombra o por detrás en forma solapada y 
oculta, y no tenemos la totalidad de la información 
como para tomar conciencia de “lo real”.
Reinterpretamos la realidad con la poca información que 
disponemos. Esto no nos alcanza para lograr un verdade-
ro cambio a tiempo o poder adaptarnos sin traumatis-
mos, a la nueva corriente que viene arrasando al viejo 
paradigma. Y en el fondo somos los mismos, para que el 
cambio que arrasa nos cale, debemos prepararnos. Para 
esto es que la frase “Conócete a ti mismo” se acuñó... 
Comienza un nuevo tiempo, pero desconocido para la 
conciencia humana porque este cambio es único. Cuan-
do no podemos encontrar la verdad afuera, es momento 
de mirar adentro.
La dificultad que tenemos para leer entre líneas los 
signos de los nuevos tiempos que se nos presentan como 
un tsunami despiadado, refiere a que estamos pegados a 
una pantalla y no a la realidad. Cómo leer los signos que 
la naturaleza nos trae para mostrarnos lo que va a venir 
con anticipación, si estamos desconectados de ella. ¿Si 
giramos la atención a la pantalla de nuestro interior que 
nos diría? La verdad ¿Es dulce o salada? ¿Calma la sed 
o embriaga? ¿Cómo saber de verdad, lo que es la verdad?
Los niños pequeños, siempre ven la magia donde miran, 
porque no están contaminados con los artificios del 
mundo, ni programados por la educación y la desinfor-
mación, ven la Magia en la naturaleza, cuando comien-
zan a estarlo, dejan de verla. Me refiero a los niños no 

nacidos en cautiverio y que tienen contacto con la 
naturaleza, que es donde se da la magia y no el artificio 
hechicero de los medios masivos de programación. Si 
logramos conectarnos con ese estado del Ser que alguna 
vez nos fue propio, encontraremos el lenguaje mágico 
con el que nos habla la naturaleza y entenderemos los 
signos de los nuevos tiempos. 
Es momento de mirar en reverso, de volver a la fuente 
interior y a la madre naturaleza. Para eso debemos des-
andar lo andado, desvestirnos del patriarcado trágico y 
esclavizante, para aceptar a la Madre. Debemos despro-
gramarnos de un dogma evangelizador basado en teo-
rías cientificistas de prestidigitación y ver con ojos de 
niños la verdad pura y clara que nos muestran la natu-
raleza y los elementos con su lenguaje mágico ancestral.
Como una musa inspiradora la naturaleza rinde home-
naje a la vida segundo a segundo y molécula a molécula; 
hasta la llegada de la conciencia en el hombre todas las 
especies se embriagaban en ella, incluyendo al hombre 
preAdámico. La hechicería sacerdotal convirtió en 
infierno el paraíso y el hombre comenzó “hechizado” a 
reinterpretar la realidad en vez de mirar con sus pro-
pios ojos. Hoy en día el despertar del hombre es desga-
rrador, si se vive desde la ignorancia, porque despertar 
a 2000 años de hechicería y esclavitud, puede ser de 
alto impacto.
Prepararnos para lo desconocido implica abrazar la fe 
en el Ser Humano como hijo de La Madre Naturaleza. 
No confiar en ella y en nosotros mismos, es perder toda 
esperanza. Para todos los niños del mundo que creen en 
la Magia, en los Milagros y en el Amor Verdadero, hay 
esperanzas, porque ellos están conectados con La 
Madre. Aunque quieran impedirlo fumigando todo el 
cielo del planeta, se abrirá El Cielo y parirá La Tierra. 
Que El Nuevo Paradigma de Luz, Amor y Verdad nos 
encuentre unidos en comunidad armónica.
Feliz 2023!!!

iconde@fyn5.com

¡Nuevo Tiempo, Nuevo Paradigma!
INFORMACIÓN GENERAL

Cada especie detenta un poder, un conocimien-
to y unas habilidades propias. El hombre de las 
culturas tradicionales y el chamán lo saben. No 
sólo somos parientes biológicos, sino también her-
manos espirituales y hubo un tiempo en que 
sabíamos hablar con ellos. Nuestra civilización 
moderna les ha negado el alma y obstinada en 
considerarlos como máquinas vivientes ha olvida-
do el lenguaje que teníamos en común: el idioma 
de la Creación.
"A los cinco años de mi vida mi abuelo me hizo un 
arco y algunas flechas. La hierba era reciente y yo 
montaba a caballo. Una tormenta se avecinaba 
desde donde se pone el Sol y cuando trotaba por 
el bosque, a lo largo de un arroyo, vi un muscíca-
pa posado en una rama. No fue un sueño; ocurrió 
así. Iba a disparar contra él con el arco que me 
había hecho mi abuelo, pero el pájaro se me anti-
cipó y habló:
-Las nubes que cubren lo alto tienen un solo lado, 
me dijo. Quizá aquello significaba que todas las 
nubes me miraban. Y agregó: ¡Atiende! ¡Una voz te 
llama!
Miré a las nubes, y aparecieron en ellas dos hom-
bres cabeza abajo, como las saetas que caen; mien-
tras se aproximaban interpretaban una canción 
sagrada y el trueno era como el redoble del tam-
bor. Cuando estuvieron muy cerca de mí, se des-
viaron hacia el lugar en que el Sol se pone y se 
convirtieron de pronto en gansos. Desaparecieron. 
Y entonces la lluvia se abatió, acompañada de un 
ventarrón bramador".
Esta fue la primera visión de Alce Negro, un 
heyoka, es decir, un hombre sagrado sioux. Los 
animales le hablan porque él está destinado a ser 
un profeta entre su gente. Para Alce Negro los 
animales no son sólo un recurso de caza o un bien 
natural. Son seres espirituales de gran poder, her-
manos de pueblos diferentes, pero capaces de 
otorgar al ser humano sus propias habilidades y 
conocimientos 

Francisco Javier Arries /www.heliocentro.net

Animales de poder
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Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

HOMEOPATÍA

FARMACIA
HOMEOPATICA

DE FLORES
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH 
  Y DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 | Tel/Fax 4631-1199

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital
Telefax: 4963-8998 y líneas rotativas
farmaciabelaustegui@hotmail.com
SALUD, VIGOR Y ARMONIA
LA NATURALEZA EN ACCION

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Época de vacaciones y por los tanto, época 
de viajes y mudanzas. Los perros y gatos 
tienen particularidades diferentes en estos 
casos. Los perros sufren el viaje, porque su hipersensi-
bilidad hace que sientan el movimiento y la estática del 
auto mucho más que nosotros. Este trastorno que se 
llama cinetosis hace que nuestro peludo esté inquieto, 
largue baba, a veces vomite, se sienta realmente mal. En 
el caso de los gatos, en general viajan bien si lo hacen 
dentro de una jaula transportadora suficientemente 
grande para que estén cómodos. A veces también se 
marean, pero lo que más sufren los mininos es el desa-
rraigo, el cambio de domicilio. Es que los tipos son muy 
conservadores y no les gustan los cambios. Para el tema 
del mareo se puede medicar con una fórmula homeopá-
tica que denominamos F. Viajes, que va a disminuir 
notablemente las molestias, mejorando ostensiblemente 
su conducta. Me han dicho las personas que lo usaron, 
que por primera vez en años pudieron disfrutar del 
viaje con su perro o gato. Para el caso de los gatos que 
extrañan hay otra fórmula que denominamos Mudan-
za. Les va a quitar la “Saudade” del cambio de casa. En 
el primer caso la medicación se da un día antes del viaje, 
se repite una hora antes y en cada parada. En el caso de 
la mudanza se da unos días antes y una semana después 
del cambio. 

TIPS para los viajes: Que no viajen con el estómago 

vacío, pero tampoco lleno del todo. No usar 
sedantes sin la indicación expresa de un ve-
terinario. Tiene que comer la mitad de lo 
habitual unas horas antes del viaje. Tiene que 
llevar un bidón con el agua que estén acos-
tumbrados y luego en destino busca la mejor 
agua para darles. En el caso de gatos hay que 
cuidar que no se escapen o que no salgan al 
exterior donde pudiera tener enemigos: otros 
gatos, perros y demás cazadores. 

Ya que estamos en época de calor: Es importante no 
dejar a nuestros animales dentro del auto estacionado, 
aunque esté a la sombra, ya que el sol se mueve (en 
realidad es la Tierra que gira) y la sombra se transfor-
ma en sol y puede matar a nuestros peluditos. A mis 
clientes les doy un botiquín de primeros auxilios y 
dentro de este una fórmula llamada Calor con Bellado-
na y Glonoinum, que se usa para cuando el calor intenso 
causa desmayos, temblores, fiebre alta o convulsiones. 
El llamado Golpe de Calor. Por supuesto que hay ani-
males que son mucho más sensibles que otros.
Ya que hablamos de personalidades los Nux Vomica y 
los Phosphorus encabezan la lista de hipersensibles. 
Son aquellos que estornudan con olores nuevos y fuer-
tes como perfumes o sahumerios. Los que van a aullar 
cuando pasan los bomberos o suena alguna nota muy 
aguda en la TV, Radio o parlante. La playa que es tan 
linda para disfrutar lo es también para producir tras-
tornos importantes. Debemos cuidar las patas de nues-
tros perros. Ellos van descalzos y si a uno le quema la 
arena caliente a ellos también. Arena y pulgas van de la 
mano, además se suman las garrapatas que hoy en día 
son portadoras de enfermedades graves. Aconsejo dar-
les una pastilla antipulgas y antigarrapatas antes de 

salir y repetir mensualmente. Las pipetas ya no son lo 
que eran. Las pulgas y garrapatas han mutado y se hi-
cieron resistentes. Hay medicamentos que duran 30 días 
y otros 90 días. Son muy efectivos. También están los 
collares antipulgas y garrapatas que evitan que se suban 
al cuerpo. Se pueden usar en forma conjunta. Siempre 
es bueno concurrir a la clínica veterinaria del lugar 
donde estemos de vacaciones para que nos aconsejen 
sobre las precauciones del lugar. Enfermedades, ectopa-
rásitos, problemas que se puedan prevenir. En el caso de 
campo, bosque, montaña están los habitantes peligrosos 
de esos lugares: víboras, arañas, alacranes y es bueno 
saber que hay en cada lugar y cuál es la prevención: 
antídotos, centros de salud etc. Por último, aconsejo 
llevar un botiquín homeopático para tener a mano en 
caso de accidentes o molestias: a la Belladonna y Glonoi-
num que ya mencioné, tenemos a Árnica (la reina de los 
traumatismos); Cantaris para quemadura, al igual que la 
crema de caléndula (no me falta nunca) para quemadu-
ra de piel por el sol; Fórmula Fístulas para esas espinas 
que se clavan en las patas; F. Antitóxica para los vómitos 
o diarreas y los remedios que vienen utilizando duran-
te el año. Que tengan unas hermosas vacaciones junto 
con sus animalitos. 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

Viajar con animales

EN CASTELAR 1930-2023

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

TIMBUES 860 - CASTELAR
TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Lapacho, el árbol adaptógeno

Siempre es lindo hablar sobre un 
árbol de nuestra fauna autóctona y 

sobre todo cuando de nombrar sus bene-
ficios como planta medicinal se trata.
En esta ocasión, al hablar del lapacho, 
nos referimos a un ejemplar de árbol que 
llega a alturas elevadas en tamaño, con 
un tronco enorme y con flores a veces 
púrpuras, otras veces amarillas, depen-
diendo la especie (aunque esta especie es 
más característica de Brasil). No resiste 
los fuertes fríos, por eso es una planta 
que crece en el Norte de nuestro país.
Los guaraníes utilizaban su madera para 
realizar utensilios y armas de variadas 
formas y también hacían infusiones para 
curar distintas enfermedades. Y aún hoy, 
es valorada su madera para uso comer-
cial. Sin embargo, sus propiedades medi-
cinales son cada vez más renombradas.
Sus beneficios, se encuentran en la cor-
teza interna de la planta y se puede 
tomar en distintos formatos tales como 
infusiones, cremas, jabones. Y sus raíces 
también son importantes, sobre todo 
para los suelos contaminados, ya que son 
biorremediadores naturales.

Entre sus propiedades podemos
encontrar:
- Es adatógeno, es decir, tiene la capaci-
dad de adaptar al organismo en situacio-
nes externas aumentando el rendimiento 
físico, intelectual e inmunológico.
- Sirve contra larvas e infecciones ya que 
trabaja como una barrera protectora y, 
mediante la ingesta oral fue comprobado 
como barrera tópica.
- Cuando se prepara una cocción con sus 
hojas, las propiedades de esta planta fun-

cionan como cicatrizante y antimicótico.
- Es desintoxicador del cuerpo, sobre 
todo para el hígado, los riñones y el trac-
to intestinal.
- Es un revitalizador que aumenta la 
hemoglobina y los glóbulos rojos y ayuda 
a poder asimilar correctamente los nu-
trientes y a eliminar residuos.
- Es un desintoxicante que trabaja sobre 
el sistema nervioso y alivia el insomnio 
y la ansiedad
Un dato interesante para tener en cuenta 
también es que el lapacho, en países 
como Alemania, Italia, Francia, Brasil, es 
estudiado por sus propiedades para en-
fermedades como el cáncer y el HIV. Y se 
ha encontrado en algunos estudios que 
esta planta, podría atacar ciertos tipos de 
células cancerígenas.
También existen contraindicaciones con 
esta planta tales como la posibilidad de 
ser abortiva en el embarazo o puede no 
ser beneficioso para personas con trata-
miento anticoagulante
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Luego de un año de alta intensidad y 
los desarreglos de diciembre nues-
tro cuerpo necesita un poquito de 
ayuda para mantenerse saludable. 
Podemos empezar de a poco con 
pequeños tips.

•  Equilibra el consumo de grasas: las 
grasas saludables son necesarias 
para nuestro organismo por eso, in-
corporar frutos secos (nueces) y se-
millas de chía y lino (machacadas) 
son aliados para nuestra salud. Elije 
aceites como oliva y canola (no aho-
rres en aceite que sean siempre de 
primera calidad). 

• ¡Consume pescados! Todo el año  
el aporte de omega-3 es imprescin-
dible para el buen funcionamiento 
de nuestro cuerpo. 

• ¡Prefiere las carnes magras! Las 
carnes con menos grasas son las 
más saludables para el aporte de 
proteínas de origen animal. 

• Actividad física regular y sostenida.  
(Fundamental) Según las posibilida-
des de cada persona. La caminata 
de moderada a intensa, suele ser 
muy efectiva, por lo menos 30 minu-
tos diarios. Consulta con un profe-
sional de la salud que confeccionará 
un plan a tu medida.

S.O.S cómo
recuperarse
de las fiestasPor Dr. R. Quiñones Molina 

@dr.quinonesmolina

Llega enero y necesitamos descargar 
todas las tensiones del año. Contrac-

turas, dolores de cuello y brazos, pier-
nas… el costo del stress vivido, pensa-
mos. ¿Pero qué pasa cuando los dolores 
no se pasan con un simple medicamento 
de venta libre o un masaje? ¿Cuándo 
debemos consultar si nuestro dolor 
requeriría un tratamiento más específico 
para sanar y no volverse crónico? 
El Dr. Quiñones Molina responde a estas 
consultas, para comenzar un año sin dolores. 

¿Una contractura de cuello puede
llevarnos a un problema crónico?
-Dependiendo de la causa que la origine, 
sí. Por eso, una contractura que se hace 
crónica, que no se trata, que no se hace 
tratamiento de masajes, ni de elonga-
ción, esos músculos contraídos termi-
nan acortándose, retrayéndose y la con-
tractura pasa a ser crónica. Eso forma 
parte de lo que se llama síndrome de 
dolor miofascial, o sea de los músculos 
y sus fascias. 

¿Por qué un dolor focalizado en
el cuello a veces nos duerme el
brazo? ¿Es peligroso?
A veces puede darse lo que se llama una 
cervicobraquialgia, un dolor en la región 
cervical que irradia a los brazos. Esto 
depende de los músculos involucrados, 
pero fundamentalmente de que pueda 
existir otro proceso, como una hernia 

discal cervical, alguna otra artrosis con 
osteofitosis, los famosos Picos de Loro, 
o que se estén comprometiendo las raí-
ces nerviosas que van a inervar los ner-
vios de los brazos y de las manos. Por 
eso a veces el dolor no está solamente a 
nivel del cuello, sino que se irradia a los 
miembros superiores. Todo esto uno lo 
ve en una consulta, lo evalúa y pide los 
turnos correspondientes y uno puede 
ver si el problema está realmente al 
nivel del cuello o en otras regiones, 
puede ser que en paralelo a esto tenga 
también lo que se llama el síndrome del 
Túnel Carpiano a nivel de la muñeca 
donde estén comprimidos los nervios 
por otras razones. Por eso la primera 
consulta siempre es fundamental. 

¿El uso continuo de computadoras
y teléfonos móviles nos están 
"deformando"?
El uso de computadoras y de teléfonos 
móviles, por las posturas en semi fle-
xión del cuello, por las contracturas que 
generan, se está convirtiendo en un 
problema. Y en general las malas postu-
ras y el uso de teclado con movimiento 
repetitivo de los músculos de los dedos, 
de las manos y las muñecas, pueden 
traer tendinitis, o sea inflamaciones de 
los tendones, de las muñecas, de los 
dedos. Está muy descripto esto hoy, y 
hay que tratarlo. Hay que buscar buenas 
posturas en todas esas actividades y 
tratarlo una vez que están los problemas 
y se puede mejorar. 

¿Cuándo y cómo no subestimar las 

tensiones manifestadas en el cuerpo?
El límite es que los dolores se hagan cró-
nicos, que pasen los días y las semanas y 
que veas que el dolor sigue, se acreciente 
o te limite en alguno de los movimientos 
de las actividades cotidianas. El hecho de 
que un hombro esté más arriba que el 
otro, por dar un ejemplo que es común, 
no solo puede responder a problemas del 
hombro, sino que puede ser un problema 
postural más de base, como una escolio-
sis, que eso uno como profesional, lo ve 
con una consulta o con rayos X de la 
columna vertebral, un espinograma. 
Todo eso se trata con Reeducación Pos-
tural Global (RPG) con elongaciones, 
con estiramientos, masajes, acupuntura. 
Y la persona puede tener una buena cali-
dad de vida, incorporar actividad física 
placentera, si se puede, por ejemplo, si 
sabe nadar y le gusta la pileta, puede 
hasta tratarse con natación terapéutica.
Hay muchas terapias y tratamientos 
que pueden aplicarse, lo importante es 
no subestimar los dolores y acostum-
brarse a padecer, ya que siempre se 
puede estar mejor

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

Contracturas, no subestimar un dolor
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 23 años de trayectoria

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604   116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -   /rebiogral
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Siempre es buen momento para equilibrar nuestro 
organismo con preparaciones fáciles de digerir, equi-
libradas y que apoyan a nuestro sistema de detoxifi-
cación. Sumalas a tu desayuno o almuerzo y viví el 
verano con mayor energía.

Por Chef naturista Karina Mariani

• SMOOTHIE ANTIOXIDANTE
Para dos vasos
Ingredientes:
Bebida de almendras, 500 ml.
Arándanos frescos, 1 taza.
Dátiles carnosos, 4 u.
Semillas de chía, 1 cdita.
Preparación: Lavar y descarozar los dátiles. Lavar los
arándanos. Picar las semillas.
Licuar todos los ingredientes hasta conseguir integrar
todo muy bien.
Servir frío.
Duración: 2 días dentro de la heladera.

• TABOULE DE QUINOA
Para dos personas
Ingredientes:
Quinoa cocida, 1 taza.
Tomates cherry, 6 u.
Perejil picado, 5 c
Cebolla, ½ unidad
Palta, ½ unidad
Jugo de limón, 3 cdas.
Aceite de oliva, 1 cda.
Sal y pimienta, a gusto.
Preparación: Lavar todos los vegetales. Picar el perejil
y la cebolla bien chiquita.
Cortar los tomates en cuartos. Picar la palta en cubitos.
Colocar todos los ingredientes dentro de un bol. Condi-
mentar con jugo de limón y aceite de oliva. Sal y
pimienta a gusto.

Por Chef naturista Mariana Mosler

• LIMONADA REFRESCANTE Y
DESINTOXICANTE
Ingredientes:
Jugo de limón, 1 u.
Jengibre, 1 trocito.
Estevia, 2 hojas (si es molida ¼ cdita)*.
Agua, 1 litro.
Menta, 2 hojas.
*se puede usar estevia en hojas fresca o seca, si no se
desea endulzar omitir la estevia.
Preparación: Pelar el jengibre y ponerlo en la licuado-
ra junto al resto de los ingredientes. Licuar hasta que se
muelan bien el jengibre y las hojas. Se puede colar o
embotellar sin colar. Llevar a la heladera hasta que
enfríe. Se conserva por 3 días en heladera.

• ENSALADA “NARANJADETOX”
Ingredientes:
Mijo cocido, 1 taza.
Zanahoria rallada, 1 unidad grande o 2 pequeñas.
Cúrcuma en polvo, ½ cdita.
Alga Kombu o wakame, 1 o 2 trocitos.
Semillas de zapallo, 2 cdas.
Vinagre vivo de manzana u otro, 1 cda.
Aceite de oliva, 1 cda.
Sal una pizca.
Preparación: Remojar el alga unos 20 minutos y coci-
nar con agua y a fuego bajo durante 20 a 30 minutos.
Una vez cocinada dejar enfriar y cortar en tiritas. Reser-
var Rallar la zanahoria, reservar.
Tostar muy levemente las semillas de zapallo y moler a
grueso. Incorporarle la cúrcuma, reservar. Preparar una
vinagreta con el vinagre, el aceite y la sal.
En una fuente poner el mijo cocido, por encima la zana-
horia rallada, luego el alga en tiritas y rociar todo con la
vinagreta. Terminar espolvoreando con las semillas
molidas. Servir fría o al natural.

ALIMENTACIÓN - RECETAS

IATENA: 
Cursos cortos online

  ENERO
• Novedosas hamburguesas veganas.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración:  1 clases
Día: Miércoles 18, de 18.30 a 21 hs.

  FEBRERO
• Los más ricos alfajores vejanos.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clases
Día: Viernes 3, de 18.30 a 21hs.

  MARZO
• Curso Anual: Asesor en Dietética y Nutrición
Natural.
Lic. Juana Tucci y chef naturista Mariana Mosler
Duración:  9 meses
Días: todos los martes, de 19 a 20.30 hs.
Inicio: Martes 7/3

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

Recetas para equilibrar el organismo
Por las docentes de IATENA   @iatenainstituto / info@iatena.com
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. en Nutrición (MN3190 - UBA)*

Los suplementos dietarios (SD) 
son productos formulados específi-

camente con el fin de suplementar 
nutrientes para personas sanas, con 
necesidades dietarias básicas insatisfe-
chas o mayores a las habituales. Los SD 
pueden contener algunos nutrientes 
tales como: proteínas, aminoácidos, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas, mi-
nerales, fibra dietaria y hierbas.
Los SD pueden presentarse en forma 
de tabletas, cápsulas, comprimidos, 
polvos, gotas, etc. No son medicamen-
tos porque están destinados a personas 
sanas y no deben ser consumidos con 
la esperanza de mitigar, curar o tratar 
alguna dolencia.
Es clave destacar, que un suplemento 
dietario SÓLO deberá consumirse en 
determinadas circunstancias.
La Disposición Nº 4980/2005 de la 
ANMAT fija las pautas éticas sobre la 
publicidad de productos para salud y, 
en lo referente a los SD, los anuncios 
no deberán incluir frases o mensajes 
tales como:
Atribuyan propiedades terapéuticas, o 
sugieran que es un producto medicinal, 
o mencionen que diagnostica, cura, 
calma, mitiga, alivia, previene o prote-
ge de una determinada enfermedad.
Aconsejen su consumo por razones de 
acción estimulante o de mejoramiento 
de la salud, o de orden preventivo de 
enfermedades o de acción curativa.

Provoquen temor o angustia, sugirien-
do que la salud de un sujeto se verá 
afectada en el supuesto de no usar el 
producto.
Induzcan al uso indiscriminado del 
producto.
Manifiesten que puede ser usado en 
reemplazo de una comida convencio-
nal o como el único alimento de una 
dieta.
Incluyan la expresión "venta libre".
En el rótulo debe indicarse claramente 
el tipo de producto del cual se trata: es 
decir, que es un suplemento dietario 
(SD). Además, deben aparecer allí los 
siguientes datos:
Marca y/nombre comercial del produc-
to. Denominación que indique que el 
producto es un suplemento dietario. 
Listado de ingredientes completo (in-
cluyendo los aditivos). Información 
nutricional por porción o ingesta dia-
ria recomendada por el fabricante. 
Nombre y domicilio del elaborador o 
importador. Número de Registro Na-
cional de Establecimiento (RNE) ela-
borador o importador otorgado por la 
autoridad sanitaria. Número de regis-
tro (RNPA: Registro Nacional de Pro-
ducto Alimenticio) otorgado por la 
autoridad sanitaria correspondiente. 
Fecha de vencimiento. Número de lote. 
Ingesta diaria recomendada.  Modo o 
forma de consumo. Advertencias: 
deben consignarse de manera obligato-
ria las leyendas: Consulte a su médico; 
no utilizar en caso de embarazo, lac-
tancia ni en niños (a menos que el 
producto se encuentre orientado espe-

cíficamente a ellos); mantener fuera 
del alcance de los niños; y otras adver-
tencias, que dependerán de la composi-
ción particular. 
Por todo lo expuesto, están destinados 
a aportar nutrientes en la dieta de per-
sonas sanas. Antes de consumirlos, 
debe leerse atentamente su rótulo, 
prestando atención a las advertencias 
que contiene, respetando el modo de 
uso y la ingesta diaria establecida. Es 
importante que en el rótulo aparezca la 
empresa responsable de la puesta al 
mercado del producto. De todas mane-
ras, y en caso de tener inquietudes 
acerca del consumo de un determinado 
producto, es aconsejable la consulta al 
médico.
Con la creciente modalidad de oferta 
de suplementos dietarios por Internet 
no puede garantizarse la calidad de los 
productos que se adquieren. En este 
contexto, es necesario advertir que 
muchos de estos productos, no se en-
cuentran debidamente registrados, por 
lo que no pueden ser identificados en 
forma fehaciente y clara respecto de su 
elaboración, envasado y conservación. 
Por ello, y teniendo en cuenta los ries-
gos que ello implica para la salud, no 
deben consumirse productos de proce-
dencia desconocida que no ofrezcan 
garantías de inocuidad y aptitud 
sanitaria

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

/Nutrición Nuuff
@gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com

¿Qué son los suplementos dietarios?
Una alimentación antiinflamatoria es 
aquella que contiene poca cantidad de pro-
teínas, preferentemente de origen vegetal; 
que elimina aquellos alimentos industriali-
zados, con gran cantidad de químicos; y que 
aporta alimentos protectores del Sistema 
Inmune.

ALIMENTACIÓN ANTI-INFLAMATORIA
Para hacer una alimentación antiinflamato-
ria debemos tener los siguientes cuidados:
• Aumentar paulatinamente los vegetales, 
preferentemente crudos o con cocciones 
suaves (vapor, cacerola, horno), en almuer-
zo y cena.
• Evitar la soja y sus derivados.
• Incorporar aceites de girasol 1era.presión 
(omega 6), semillas de lino, chía, girasol y 
huevos enteros.
• Disminuir carnes, pollos, alimentos indus-
trializados y preparados congelados.
• Evitar panificación industrial con levadu-
ras químicas, salvados y otros agregados.
• Suprimir gaseosas, bebidas y productos en 
polvo, light, 0% de grasas, edulcorantes.
• Si tiene distensión o problemas digestivos, 
evitar el gluten del trigo.
• Comer despacio, masticar muy bien.
• Tomar líquidos en desayuno, en colacio-
nes durante el día y antes
del almuerzo y la cena: tratar de no tomar 
los líquidos acompañando las comidas.
• No abusar de lácteos sobre todo si tiene 
antecedentes de enfermedades como bron-
quitis o asma, eczemas, etc.: preferir el 
queso de rallar, muy rico en calcio, o de 
cabra

Dra. Elba Albertinazzi
“Alimentación sana para Bebes”

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos 
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

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

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
estrías – hierbas – cosmética natural

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

Por Arq. Dardo Gutierrez*

Nuestra casa, cualquiera sea (grande, chica, propia, 
alquilada, compartida, antigua, nueva, etc), básica-

mente es un contenedor de energía. No de la energía de 
la que habitualmente hablamos (la energía eléctrica, 
térmica, etc) sino de la energía vital y sutil. Esa energía 
que impregna todo el universo, que hace que las cosas 
tengan vida, que podamos movernos, hablar, pensar, 
respirar y muchas actividades más, se llama prana. La 
respiración, de hecho, es la principal fuente de prana de 
las personas.
Y el lugar en donde más cantidad de prana existe, es 
nuestra atmósfera. El prana fluye de manera orgánica en 
espacios naturales: es por eso que nos sentimos felices y 
relajados cuando vamos a la montaña, a la playa o al 
bosque. Pero cuando se construye un edificio, muchas 
veces ese fluir energético se altera, y eso nos impacta 
negativamente en diferentes aspectos.  
La ciencia milenaria de Vastu Shastra (predecesora del 
Feng Shui), estudia cómo circula el prana a través de los 
edificios, y a través de métodos sencillos trae armonía y 
positividad a los espacios. Esa armonía, esa energía flu-
yendo al ritmo del universo, trabaja a niveles muy pro-
fundos de la existencia y nos brinda apoyo en lo que 
deseamos en la vida. Es por eso que una casa con “buen 
prana”, nos ayuda a cumplir nuestros deseos.
Al mismo tiempo, esta ciencia védica considera que todo 
lo que existe en este mundo está compuesto por 5 ele-
mentos. Se los denomina los 5 Grandes Elementos, o 
Pancha Maha Bhutas, y son: Tierra, Agua, Fuego, Aire 
y Espacio. Cada uno de ellos rige un sector de la casa: 
la Tierra en el Sudoeste, el Agua en el Noreste, el Fuego 

en el Sudeste y el Aire en el Noroeste. En el centro de 
la vivienda rige el Espacio. 
Y cada uno de los Elementos afecta a un área diferente 
de nuestra vida: el Agua rige nuestro crecimiento eco-
nómico y espiritual, el Fuego nuestra salud y fuentes de 
energía, la Tierra todo eso que nos brinda apoyo (fami-
lia, trabajo, amigos, carrera, etc) y el Aire rige nuestras 
relaciones. Considerando este y otros aspectos construc-
tivos, nuestro hogar puede sufrir diversos desequilibrios, 
que obstruyan el fluir del prana.
Para contribuir a que se cumplan nuestros objetivos rela-
cionados con el crecimiento económico o espiritual, 
Vastu recomienda colocar una fuente con agua en la zona 
Noreste de la vivienda (Elemento Agua). Para fortalecer 
nuestras metas relacionadas con la salud, instalar una 
lámpara de sal, velas o algún artefacto eléctrico en la zona 
Sudeste (Elemento Fuego). En caso de que nuestro obje-
tivo sea recibir más apoyo, ya sea específico o general, 
ubicar muebles, decoración pesada o plantas en la zona 
Sudoeste de la casa (Elemento Tierra). Para mejorar o 
atraer relaciones, colocar llamadores de ángeles, colgantes 
o similares en la zona Noroeste (Elemento Aire). El cen-
tro de la vivienda es conveniente que se mantenga despe-
jado y limpio, dentro de lo posible, y eso afecta positiva-
mente a toda nuestra vida en general.
Otra herramienta poderosa para mantener un espacio 
armonioso y pleno de energía, es que el lugar se man-
tenga limpio y ordenado. El desorden atenta directa-
mente contra la circulación del prana, y reduce la posi-
bilidad de alcanzar nuestros objetivos.
Pero de nada serviría que el lugar esté perfectamente 
acondicionado, armónico y predispuesto a satisfacer 
nuestros deseos, si nuestra mente no acompaña de la 
misma manera. Nuestra mente es la herramienta más 

poderosa, pero si los objetivos no están claros, será difí-
cil acercarnos a ellos. Sería como subirse a un taxi y, 
cuando el conductor nos pregunte a qué dirección que-
remos ir, le digamos que no sabemos. Sencillamente el 
taxi no se moverá de su lugar.
Entonces lo principal es que nuestra intención sea pre-
cisa. En sánscrito (una de las primeras lenguas del 
mundo) a la intención se la llama Sankalpa. Nada ocu-
rre si no existe antes un sankalpa, y cuanto más fuerte 
este es, más probabilidades hay de que se cumpla. La 
única manera de tener un sankalpa poderoso, es que 
nuestra propia mente lo sea. Una mente dubitativa, os-
cilante y débil no es terreno fértil para buenos pensa-
mientos ni buenas intenciones. Y la mejor manera de 
fortalecer nuestra propia mente es a través de la medi-
tación: meditar calma el exceso de pensamientos, nos 
ayuda a tomar perspectiva de las situaciones, eleva nues-
tra propia energía y trae luz sobre la realidad. Dedican-
do tan sólo unos minutos al día, en cualquier momento 
y sin requisitos extras, meditar es hoy en día la mejor 
herramienta para alcanzar nuestros objetivos más desea-
dos. El último paso para llegar a nuestras metas es tomar 
acción: cierto esfuerzo es necesario para alcanzar el 
éxito, no sucede mágicamente.

Entonces, resumiendo, el proceso es el siguiente: 
1) Estar en un lugar acorde, sátvico, armonioso y pleno 
de energía. 
2) Tener una mente fuerte, centrada y positiva. 
3) Tomar la intención correcta. 
4) Dedicar el esfuerzo necesario

*Arquitecto y consultor de Vastu
Egresado de American Institute of Vastu, California, EEUU.

www.vastu.com.ar     /Vastu, el Yoga de las casas 

VASTU SHASTRA: El Yoga de las casas

Tu casa puede ayudarte a alcanzar tus objetivos
Así como lo lees, la energía que circula por tu casa puede acercarte o alejarte de los objetivos que persigas en la vida 
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Opciones naturales para 
reducir medidas 
El sobrepeso y la obesidad son desencadenantes 
de muchas enfermedades
Tener sobrepeso u obesidad es desenca-
dénate de muchas enfermedades como 
diabetes, hipertensión y padecimientos 
cardiovasculares. La acumulación de 
grasa deteriora tu estado de salud en ge-
neral. Hay alternativas naturales que 
ayudan a desintoxicar el organismo, lo 
cual suscita la reducción de depósitos de 
grasa por medio de la aceleración del 
metabolismo. Te mostraremos algunas de 
estas opciones: 
Jugo de limón: Es una de las alternativas 
naturales más usadas, ya que ayuda a la 
eliminación de toxinas presentes en el 
cuerpo. En un vaso de agua, mezcla tres 
cucharaditas de jugo de limón y le agre-
gas una cucharada de miel. 
Se recomienda tomar el jugo de limón en 
las mañanas antes de desayunar para pro-
mover la desintoxicación del organismo. 
Té verde: conocido por sus propieda-
des para perder peso. Este se encuentra 
compuesto de nutrientes como vitami-
na C, selenio, zinc y otros minerales 
que limitan la absorción de grasa en el 
organismo. 
Jengibre: La raíz de jengibre cuenta con 
propiedades que aceleran el metabolismo; 
lo cual genera la quema de calorías. La 
mejor forma de aprovechar esta raíz es 
tomándola como infusión, su consumo 
diario ayudara a la quema de grasa. 
Estos consejos deben completarse con 
dieta saludable rica en frutas y verduras 
de estación y ejercicio físico según las 
posibilidades y rango etario, pero además 

podemos ayudar a nuestro cuerpo con 
geles naturales  
Gel reductor con activos naturales 
Un excelente aliado son los geles reduc-
tores ayuda a trabajar esos tejidos adipo-
sos que son difíciles trabajar y estos ac-
túan de forma localizada. 
En este caso la mejor alternativa es elegir 
geles que están compuestos por activos 
naturales. Entre estos activos se destaca 
la centella asiática que ayuda a eliminar 
los depósitos de grasa y reduce la flaci-
dez; también las algas marinas que son 
ricas en vitaminas y minerales lo cual 
influye en la eliminación de toxinas. 
El abedul como componente de un gel 
reductor ayuda a la eliminación de toxi-
nas y grasa ya que posee propiedades 
diuréticas. Estas toxinas son desechadas 
de forma natural en la orina. 
El gel reductor lo debes aplicar después 
de completar tu rutina de ejercicios para 
que ayuden a mejorar la circulación de la 
sangre y la quema de grasa de forma lo-
calizada. ¡A probarlos!

www.tiendaapiter.com.ar
  @apiter.ar
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Probióticos esporulados, “Psicobióticos”, 
que traen beneficios sobre el sistema nervioso 

Por Roberto Grau 
Dr. en Bioquímica - Prof. de la UNR 
e Investigador del Conicet

 Cada persona es portadora de al 
menos diez microorganismos (princi-

palmente bacterias) por cada célula de su 
cuerpo. Estas bacterias conviven con la 
persona desde el momento del nacimiento 
y la acompañan durante toda la vida, ha-
bitando normalmente sobre la piel, las vías 
respiratorias, el intestino, las cavidades 
bucal y vaginal, etc. Cada una de estas 
poblaciones o conjunto de bacterias habi-
tando una determinada parte del cuerpo 
se denomina microbiota. Así tenemos la 
microbiota de la piel, la microbiota intes-
tinal, etc. En particular, la microbiota in-
testinal interacciona con los integrantes 
del sistema inmunológico (macrófagos, 
linfocitos, células presentadoras de antíge-
nos, etc.) localizados sobre la mucosa in-
testinal y con el denominado “segundo 
cerebro”, conjunto de neuronas que tapi-
zan el tracto gastrointestinal y que en 
número son tantas neuronas como la 
cantidad de neuronas del cerebro. De esta 
interacción microbiota intestinal / sistema 
inmunológico / sistema nervioso, resulta 
en buena medida cuán bien o cuán mal es 
la salud física y mental del individuo. 

La microbiota en general, y la intestinal 
en particular, hace de nexo entre el medio 
externo a través de los alimentos que in-
gerimos y el medio interno a través de su 

interacción con el sistema inmunológico y 
el segundo cerebro. Esta interacción per-
mite, a su vez, la comunicación con el 
sistema nervioso central (es decir, con el 
cerebro propiamente dicho) y su modula-
ción a través de sustancias (muchas de 
ellas fabricadas o modificadas por las pro-
pias bacterias intestinales como el neuro-
transmisor serotonina) que migran desde 
el intestino hacia el cerebro a través del 
torrente sanguíneo y/o a través de ciertos 
nervios, como el nervio Vago, impactando 
sobre la actividad neuronal y cognitiva de 
la persona. 

Formando parte del conjunto de bacterias 
intestinales beneficiosas para la salud de 
las personas están los probióticos. Una 
clase novedosa de probióticos en nuestro 
país, está representado por bacterias del 
género Bacillus que tienen la particulari-

dad de formar esporas muy resistentes. 
Las esporas poseen la robustez de una 
roca y la latencia y vitalidad de una semi-
lla. Estando el Bacillus probiótico como 
espora, es inerte y resistente (no requiere 
refrigeración y es sumamente estable) 
pudiendo incorporarse a diferentes ali-
mentos más allá de los probióticos lácti-
cos tradicionales derivados de la leche 
(yogures probióticos). La espora probió-
tica ingerida con algún alimento (sólido 
o líquido, frío o caliente) atraviesa, con la 
robustez de una roca, de manera exitosa 
el ambiente inhóspito del estómago y 
arriba totalmente viable al intestino, 
donde a la manera de una semilla germi-
na dando lugar a la aparición del probió-
tico activo. Algo interesante de las tres 
clases principales de Bacillus probióticos 
existentes en el mundo (B. coagulans, B. 
clausii y B. subtilis), aparte de sus efectos 
beneficiosos a nivel intestinal, es el ha-
llazgo reciente de sus efectos saludables 
sobre el sistema nervioso. A los probióti-
cos que actúan mejorando la salud men-
tal de las personas se los denomina psi-
cobióticos. Dos grupos de investigación 
independientes, uno de ellos en Inglate-
rra trabajando con el probiótico B. subti-
lis PXN21 (Probiótico Bio-Kult), y otro 
grupo de investigación de Argentina, 
trabajando con el probiótico B. subtilis 
DG101 (Probiótico Kyojin), demostra-
ron en modelo animal la capacidad de B. 
subtilis de enlentecer, desde el intestino 
del hospedador, el envejecimiento natural 
de las neuronas, manteniendo la activi-

dad y plasticidad de las mismas pese al 
paso del tiempo. Más aún, estos estudios 
del efecto psicobiótico, neuroprotector, 
de B. subtilis se extendieron al estudio 
del Parkinson (ambos grupos de investi-
gación) y del Alzheimer (grupo de Ar-
gentina) en modelo animal. En ambos 
casos, B. subtilis fue capaz de impedir en 
más de un 85 % la formación de agrega-
dos de la proteína alfa-sinucleina (cuer-
pos de Lewy) y el depósito del péptido 
beta-amiloide, típicos de las enfermeda-
des de Parkinson y Alzheimer, respecti-
vamente, mejorando considerablemente 
el estado de salud física y mental del 
animal modelo de estudio. Ambos estu-
dios científicos deben aún ser validados 
en seres humanos, pero ante la ausencia 
actual de medicamentos o tratamientos 
para prevenir o combatir el Parkinson y 
el Alzheimer, se abre un voto de confian-
za sobre la efectividad de los probióticos 
a base de esporas de Bacillus subtilis para 
ayudar en el combate contra ambas en-
fermedades neurodegenerativas y otras 
formas de demencia en seres humanos

- Francisco M and Grau R (2018). Probio-
tic Bacillus subtilis prevents alpha-synu-
clein aggregation and extends the 
healthy lifespan in Parkinson disease 
model Caenorhabditis elegans. Advan-
ces in Alzheimer & Parkinson therapies 
and AAT-AD / PD Focus Meeting. Turin – 
Italy, 15 – 18 March.
- Cogliati S., Clementi V., Francisco M., 
Crespo C., Argañaraz F., and Grau R. 
(2020). Bacillus subtilis delays neurode-
generation and behavioral impairment in 
the Alzheimer´s disease model Caenor-
habditis elegans. J. Alz. Dis. 73 (3): 1035-
1052. Doi: 10.3233/JAD-190837.
- Goya M, Sue F, y col (2020). Probiotic 
Bacillus subtilis protects against alpha 
synuclein aggregation in C. elegans. Cell 
Rep (30)2: 367 – 380.
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El instinto materno ¿existe?

Por Laura Gutman

El “instinto” de proteger, cuidar, nu-
trir y amparar a un hijo, sólo puede 

manifestarse en la medida que ese hijo 
exista y tengamos una relación amorosa 
con él. Ahora bien ¿necesitamos el instin-
to materno para quedar embarazadas? 
No, definitivamente no tienen nada que 
ver una cosa con la otra. Quedamos em-
barazadas porque somos fértiles, porque 
hemos tenido contacto sexual con un 
hombre y porque hace parte de la natu-
raleza humana.  El instinto aparece más 
tarde, cuando el niño nace. A partir de 
ese momento, hay un bebe necesitado de 
cuidados maternos que despierta nuestra 
capacidad de amar.
Pero, una vez que el niño ha nacido, 
¿siempre aparece el instinto materno? 
¿Por qué muchas madres no sentimos 
“eso” en relación con nuestros hijos?  
Porque nuestra capacidad de protegerlo y 
ampararlo depende de la represión sexual 
que hemos vivido a lo largo de toda 
nuestra vida, del desamparo en el que 
hemos permanecido sometidas durante 
nuestra infancia y  de la moral, el autori-
tarismo afectivo y la rigidez que aún hoy 
persisten y hacen parte de nuestra mane-
ra de ser. Es decir, una vez que tenemos 
al niño real en brazos, nos encontrare-
mos con nuestra capacidad o incapacidad 
de cuidarlo, según nuestra historia emo-
cional pasada, de la que generalmente no 
tenemos un claro registro. De todas ma-
neras, la función maternante se puede 
aprender buscando referentes externos, 
siempre y cuando reconozcamos que nos 

resulta difícil responder a las demandas 
del niño pequeño.
En todos los zoológicos del mundo, se 
sabe que cualquier mamífera hembra 
criada en cautiverio, tendrá pocas chan-
ces de concebir y dar a luz a su cría. 
Luego, si lo logra, difícilmente “la reco-
nozca” como propia y posiblemente tenga 
dificultades para amamantarla y prote-
gerla. Pero los cuidadores del zoológico 
la ayudarán, y la cría normalmente sobre-
vivirá. Lamento estas comparaciones, 
pero a las mujeres nos sucede algo pare-
cido: atravesamos los embarazos total-
mente despojadas de nuestro saber inte-
rior y luego parimos en cautiverio: ata-
das, pinchadas, amenazadas y apuradas. 
Entonces lógicamente, inmediatamente 
después de producido el nacimiento, nos 
sucede que desconocemos a nuestra cría. 
Las madres tenemos que hacer un esfuer-
zo intelectual para reconocer a ese hijo 
como propio, con la culpa y la vergüenza 
de pensar internamente que quizás no 
poseemos ese valioso “instinto materno”.
¿Puede una madre tener una fluidez ex-
traordinaria para responder intuitiva-
mente a las necesidades del bebe? Sí, 
claro, ¡pero tiene que provenir de una 
infancia ideal! Si hemos recibido sufi-
ciente amparo, contacto corporal, pala-
bras cariñosas, mirada exclusiva, pechos, 
disponibilidad emocional y explicaciones 
a lo largo de toda nuestra infancia, es 
mucho más probable que respondamos 
instintivamente a las demandas del niño 
pequeño. Caso contrario, necesitaremos 
apoyos externos que nos guíen hacia el 
amor, y nos liberen de los prejuicios

www.lauragutman.com

SOCIEDAD

Disfrutá una nueva experiencia al hacer tus 
compras, o quedarte en la cafetería/jardín, o asistir 
a una charla sobre buenos hábitos y temas de 
bienestar personal. ¡Todo en el mismo espacio! 
Una propuesta de paseo diferente, cómodo, con 
música suave y muy buena energía.
•Tienda de alimentos  •Prod. gourmet e imporados  
•Bazar  •Beauty  •Cafetería y jardín, donde podés 
desayunar, almorzar o merendar, en un ambiente 
moderno, luminoso, tranquilo y seguro  •WI-FI  y 
conexión eléctrica en el jardín.
•Agenda de eventos: Buscamos difundir los 
buenos hábitos y costumbres acerca de: Nutrición | 
Mindfulness | Catas | Cuidado ambiental | Interés 
cultural | Astrología | Presentación de productos
…Y todo lo que ayude al desarrollo y salud personal, 
ya sea física, mental y espiritual. 
Quienes tengan una propuesta de interés pueden 
contactarse a nuestro Instagram o mail. 
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4  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

(sin azúcar de caña, sin miel agregadas) - CON OMEGA 9
Ciruela, pasas peras y nueces • Algarroba

 Naranja y Limón  •  Nuez y Pasas
4  Variedades de masitas de avena

(con azucar y harina glutinada) - CON OMEGA 9
Nuez y Pasas  •  Nuez y Naranja

 Algarroba  •  Chocolate
4  Variedades de cereales endulzados 
con jarabe de maíz (sin azucar ni miel)

Granola  •  Garrapinola®

Granola + Fibra  •  Cereal mixto

Las enzimas digestivas
y el metabolismo

Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática Libertad

Las enzimas son un grupo importante de molécu-
las que son elaboradas por el propio organismo, 

algunas actúan a nivel intestinal, otras en el sistema 
inmunitario y algunas intervienen en procesos anti 
inflamatorios.
La dieta desbalanceada, el envejecimiento, alteraciones 
gastrointestinales pueden ser algunas de las causas de 
déficit de estas moléculas. 
Las enzimas catalizan, es decir, son coadyuvantes de 
una cantidad enorme de reacciones químicas, intervie-
nen en la evacuación de desechos tóxicos, transporte de 
nutrientes, llevan a cabo gran parte del metabolismo 
gastrointestinal, etc. su déficit ocasiona trastornos 
importantes.
La falta de Enzimas digestivas provoca hinchazón 
abdominal, sensación de metabolismo lento (cuesta 
digerir la comida), pesadez, embotamiento, reflujo, aci-
dez, diarrea o constipación, entre otros síntomas.

En la farmacia magistral se pueden elaborar suplemen-
tos combinando varias enzimas y activos naturales.
El ananá por ejemplo contiene Bromelina, es una enzi-
ma proteolítica, es decir, degrada moléculas grandes de 
proteínas en otras más pequeñas (aminoácidos) para 
que el cuerpo las pueda absorber, Como además resiste 
los jugos gástricos e intestinales, ayuda a mejorar la 
dispepsia y las ulceras gástricas.
La papaya contiene Papaína, también una enzima pro-
teolítica con gran actividad antiinflamatoria.
El Cardo mariano contiene Silimarina, sustancia res-
ponsable de estimular la desintoxicación y regenerar 

tejido hepático, generando hepatocitos (células hepáti-
cas) nuevas.
Los vegetales amargos como la alcachofa, berro, tara-
xacum (diente de león) favorecen la segregación de 
Gastrina. Mejoran mucho el trabajo estomacal y acele-
ran el metabolismo.
Se puede ayudar también con preparados que conten-
gan Pancreatina, la cual contiene varias enzimas, entre 
las que se destacan la Lipasa, Amilasa y Proteasa cata-
lizando la hidrólisis de las grasas, de los péptidos (pro-
teínas) y de los almidones, actuando, así como una 
verdadera enzima pancreática.

Es importante diferencias las enzimas de los probióti-
cos, estos últimos contienen bacterias saprofitas, útiles 
para el organismo, contribuyen a mejorar nuestra pro-
biota intestinal y si es cierto que trabajan en conjunto, 
las enzimas no son ni contienen bacterias.
Si bien existen fórmulas estandarizadas de complejos 
enzimáticos, es importante que el profesional médico 
y/o el nutricionista evalúe las necesidades de cada 
paciente en particular.

Quiero desearnos un año en el que podamos manifestar 
nuestros dones, que los obstáculos no sean solo piedras 
en el camino, sino que nos ayuden a reconsiderar deci-
siones y tomar mejores rumbos, que la Belleza, la Bon-
dad y la Verdad sean nuestra guía siempre.

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

¡Feliz 2023 para nuestros lectores y para todo el gran 
equipo de convivir!!!

pedidosfarmacialibertad@gmail.com

SALUD Y ALIMENTACIÓN

El principal depurador y eliminador de toxinas es 
el hígado; si constantemente estamos exponiendo a 
este noble órgano se genera una caída de su función, 
disminuyendo por lo tanto la eliminación de sustan-
cias tóxicas las cuales retornan a la circulación san-
guínea y van siendo acumuladas en diferentes partes 
de nuestro organismo. Lo mismo sucede con el siste-
ma linfático el cual se encarga entre otras cosas de 
eliminar sustancias extrañas que ingresan a nuestro 
organismo. Así el cuerpo se va cargando de sustan-
cias tóxicas, las cuales a largo plazo generan diferen-
tes afecciones. 
Sumado a eso, el consumo constante de productos con 
alta concentración de grasas saturadas va generando 
que la bilis se vuelva más espesa y como producto 
final aparecen los famosos cálculos biliares interfi-
riendo en la función del hígado. El primer paso que 
debemos tomar es dejar el hábito “supermercado”, 
porque allí se encuentran comúnmente y simple 
alcance de la mano los productos con mayor conteni-
do de toxinas alimentarias y cero contenido de 
nutrientes reales. Debemos retomar la compra de cada 
alimento en su local: las verduras y frutas en la ver-
dulería, sin latas o paquetes de plástico, sin envases 
que las traigan congeladas, ni cajas de conserva; por 
su lado los cereales integrales, el pan y las legumbres 
en la dietética. Y sí elegís consumir carne –lo cual 
también será materia de otro artículo– mejor com-
prarla en la carnicería o la pescadería. ¡Te aseguro que 
no solo va a mejorar tu salud sino también tu econo-
mía! A su vez, es importante volver a cocinar en casa 
y producir nosotros mismos lo que vamos a consumir. 
De esta forma sabremos exactamente que estamos 
comiendo    Catalina Coscia / catacoscia@gmail.com

Efecto de las toxinas 
alimentarias
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Honorarios comunitarios

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

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

 ¡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 MEDI-
CO 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 pier-
nas, angustias, dolores del alma, depresión, etc.. Poseo un 
archivo con cientos de fichas de pacientes con nombre y apelli-
do, 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 completa-
mente, pesadez de cabeza que no le permite hacer nada, can-
sada de tomar antiinflamatorios sin grandes resultados, ella 
decidió probar con esta terapia. Realizada la Sanación con 
Energía Pránica, Gladys sintió al momento un alivio de todas sus 
dolencias. Cuando vino Gladys para su segunda Sanación, 
contó que tuvo una buena semana, que esta muy bien, que pudo 
hacer cosas con normalidad, sin dolores con energía, y que tuvo 
un cambio de vida muy importante. 
Sr. José / joseduer@gmail.com 

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
 Es un Don Natural

Consultar sin compromiso

TERAPIAS

El masaje terapéutico con gemas frías o calientes 
ayuda a equilibrar las energías de nuestro organis-

mo proporcionando armonía, tranquilidad y relaja-
miento. Podemos utilizar rocas ovaladas, chatas, es 
mejor si las envolvemos en tela blanca. Cabe destacar 
que también pueden ser piedras volcánicas.
Este masaje ayuda a revitalizar a través de los minerales 
y las propiedades de cada uno, trabaja a nivel físico con 
problemas musculares, circulatorios e inflamaciones, 
induce a la relajación reduciendo los niveles de estrés, 
ayuda para el drenaje linfático y la disminución de ce-
lulitis. Trabaja con los chacras, también con los meri-
dianos de energía, usados en acupuntura y medicina 
China y tibetana. Estimula la restauración de las células 
muertas de la piel. Es necesario controlar la temperatu-
ra, sabiendo que son gemas duras, y asegurarse que no 
forman reacciones químicas al ser calentadas o sumer-
gidas en agua caliente; esto es imprescindible, ya que 

Terapia con piedras

Gemas para sanación frías y calientes
algunas rocas al ser calentadas forman reacciones quí-
micas, o desprenden sedimentos que pueden ser tóxicos 
o lesionar la piel. La temperatura nunca debe pasar los 
60° centígrados, podemos también agregar aceites esen-
ciales para mayor efectividad.
La terapia con gemas frías y calientes fue utilizada por 
muchas culturas, tanto amerindias como europeas, asiá-
ticas, y africanas. Al mismo tiempo que se aprovechan 
las propiedades terapéuticas de las gemas, se combinan 
con calor.
Generalmente obsidianas, ágatas en bruto, o también 
jaspes, son colocados en las zonas afectadas.
También se utilizan por definición de color; cálidos y 
fríos. En general las gemas azules, de diversos tonos, 
todas de colores fríos, ayudan a calmar zonas dolori-
das. Podemos usar con mucha efectividad el lapislázu-
li, o el onix celeste, mejor si está cortado en fetas; 
además es excelente para armonización combinarlo 

con onix amarrillo naranja. Si queremos energizar una 
zona afectada, el onix amarillo o el pardo, son exce-
lentes para irradiar energía, al igual que rodajas de 
ágata cornalina, o ágatas de colores amarillo a naran-
jas, siempre naturales, sin teñir.
La Malaquita es para calmar las zonas doloridas; al ser 
una gema blanda, tenemos que descargarla rápidamente.
Otra gema útil es la turquesa, calmante, es muy efectiva 
para problemas respiratorios, podemos colocarlas tanto 
en la zona del chacra cardiaco, como sobre los pulmo-
nes. Acompañada de cuarzos rutilados o ahumados, 
podemos reforzar la energía.
El cuarzo rosado calma también las zonas afectadas y 
reduce los miedos que suelen acompañar a las lesiones 
y el dolor; también podemos usar ojos de tigre, por su 
contenido de cuarzo y hematite

Prof. Carlos Alasia
carlosalasia@yahoo.com.ar
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YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

Un Nuevo Símbolo (para esta 
Era) ha sido canalizado luego 
de 126000 años, en esa época 
ya se utilizaba, para incremen-
tar los Despertares Interiores. 
Por medio de la Energía Vi-
bracional generada en el paso 
del Portal 8-8-8 y acelerar la 
activación del ADN de SILI-
CIO 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

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

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

El poder creativo
Por Alejandra Brener 
Lic. Ciencias de la Educación
Ter. corporal - Bioenergetista

Perderse por un rato, habitar cierto desorden inter-
no, eso que comúnmente se llama locura, puede ser 

el tránsito para reconocer la creatividad dentro de 
nosotros. Animarse a transitar el viaje que lleva a hacer 
contacto con el vacío interno es un tránsito audaz hacia 
la incertidumbre y al tesoro más valioso de la creativi-
dad: lo desconocido. Los chinos llaman “Te” a la enti-
dad oculta, invisible, que nos trajo a la vida. Es aquello 
que nos cultiva, que le da un poder mágico a la exis-
tencia, que la cría y la instruye hacia la individualidad, 
que la completa y prepara para los misterios y la incer-
tidumbre del devenir. Solo es necesario entregarse a 
aquello que no controlamos y para eso una de las 
sugerencias es permitirse contemplar el mundo. La 
creatividad requiere de una inspiración que dé rienda 
suelta a la imaginación, que suponga una disposición 
flexible ante aquello que aparece. Esto significa estar 
abierta o abierto a los recursos que ofrece el entorno. 
Y con todo esto explorar el modo de darle gracia per-
sonal. Inspiración para crear y para vivir. Ambas sur-
gen internamente sin esfuerzo o voluntad; sin embargo, 
no siempre van juntas. Para poder inspirar creativa-
mente es necesaria una cualidad que todos llevamos 
dentro: “la contemplación”. 
La percepción del silencio interno es vital para advertir 
el encantamiento de la contemplación, pues al desper-
tar la quietud dentro de sí, nos sentimos unidos, uni-
das, a todo lo percibido, y es ahí cuando se produce esa 
simultaneidad en la que el adentro y el afuera funcio-
nan en una perfecta correspondencia. 
La práctica de la contemplación sería algo así: observa-
mos los objetos hasta que vemos que cada uno de ellos 
tiene una íntima conexión con nuestro mundo interno, 
entonces se produce un simple reconocimiento, como si 

descubriéramos ese lugar o esas cosas por primera vez.
En ese instante, el de la inspiración, surge como un 
apetito por conocer lo que yace tras las apariencias. 
Algunos lo advierten como un estado de elevación 
gozosa y se apoyan en una respiración regulada, con-
centración de la mente y el cuerpo y devoción a ese 
espíritu creador.
Es un instante sutil y de gran poder en el que la onda 
del inspirar se hace cuerpo.
Se crea una unidad con el lugar, sin separación entre 
quien contempla y lo contemplado, y se descubre lo 
que siempre estuvo presente: el ámbito sagrado de la 
unidad total.
En medio de entornos conocidos, de lo habitual, parece 
difícil contemplar porque la costumbre nos crea la ilu-
sión de estar cómodos, cómodas. Sin embargo, encierra 
una trampa: nos mecaniza.
La contemplación rompe este proceso mecánico; nos 
otorga la magia de vivir lo nuevo. Un aire que renueva 
y vitaliza. Si existe bullicio interior o maquinaria men-
tal, es más difícil vivir la contemplación. 
Para contemplar hay que atravesar el silencio, respi-
rarlo. Una ruta que abre espacios en la mente para lo 
diferente y habilita el registro de sí mismo para que 
emerja el acto creativo. La inspiración es un aliento 
divino y se realiza en aquel instante en que se uni-
fica el espíritu que le da forma junto a la realización 
de esa forma.
Las ideas creativas no surgen de la nada, emergen 
del espacio profundo que se genera en nuestra ana-
tomía conceptual. De repente, y sin previo aviso, 
una chispa se enciende en algún lugar de nosotros 
y sentimos la inspiración. Este es un momento 
oportuno para buscarla.
Tiempo libre y relax una combinación maravillosa para 
el proceso creativo 

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

 @espacioatierra

TERAPIAS
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Tantra Sadhana - Descubre 
tus potencialidades infinitas

Por Shubhankar Kumar
Profesor Hindú

A lo largo de la historia humana, 
siempre se ha afirmado que lo dura-

dero en la vida yace en la mente y en el 
espíritu de cada persona. En la antigüe-
dad, algunos sabios desarrollaron las 
ciencias espirituales del "Tantra" y la 
meditación. Estas refinadas técnicas re-
sultan beneficiosas para todos los niveles 
de la vida humana. Curan y fortalecen el 
cuerpo físico, promueven la concentra-
ción, el equilibrio de la mente, proporcio-
nan paz profunda y felicidad al espíritu. 
Tantra significa literalmente: Aquello que 
libera de la oscuridad. Es una ciencia 
muy antigua, introducida especialmente 
en la India cerca de 7000 años atrás por 
Sada Shiva, un gran yogui que vivía en 
las montañas Himalayas. Tantra es el es-
fuerzo para transformar la vida de uno, 
de un estado de inercia a un estado libre 
de ataduras. Esencialmente es un camino 
de ideación positiva. Brinda prácticas 
científicas para ayudarnos a enfrentar las 
múltiples demandas de nuestro agitado 
mundo moderno. Para expandir la mente 
y elevar la conciencia, esta técnica incre-
menta la memoria y la habilidad intelec-
tual. También conduce a la expansión 
mental, comprensión y tolerancia. La 
Meditación Tantra aumenta la fuerza de 

voluntad y la capacidad de autocontrol, a 
fin de lograr una mente saludable, equili-
brada y una personalidad integral. En el 
plano físico, la práctica de las "Asanas" 
(posturas de Yoga) fortalece gradual-
mente las glándulas y los órganos inter-
nos; equilibra las secreciones hormona-
les, tonifica el sistema nervioso y mejora 
los sistemas: digestivo, inmunológico, 
cardiovascular y respiratorio; proporcio-
nando mejor salud y mayor vitalidad. 
Como complemento de esta disciplina 
física se incluye la enseñanza de una dieta 
balanceada y guías prácticas para el cui-
dado del cuerpo. Con el fin de tener una 
guía práctica de conducta para armoni-
zarnos externa e internamente, el Tantra 
nos enseña un código ético de comporta-
miento que equilibra nuestras relaciones 
con los demás y con nosotros mismos. 
Desde tiempos remotos, la filosofía prác-
tica del Tantra no se limitó a la medita-
ción subjetiva, sino que se extendió a 
todos los campos de la literatura, arte, 
danza y medicina. Es un "Camino inte-
gral para la vida", que hoy se conoce 
como distintos tipos de Yoga. Todos ellos 
buscan lograr la unión cósmica por 
medio de un aspecto particular del Tan-
tra. "Sadhana" viene de la raíz sánscrita 
"sadh" que significa "completar". Sadhana 
quiere decir el esfuerzo a través del cual 
una persona llega a ser "completamente 
realizada"

CONICIMIENTO

Aunque se habla del Tantra Yoga como una serie de prácticas para la 
sexualidad, en realidad comprende un sistema de enseñanzas mucho 
más rico y profundo, tomando las relaciones amorosas como parte de 
la totalidad de la vida
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Tierra entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, 
Aire y Agua) y en el Signo cardinal (acción) de 

Capricornio, representa la eficiencia y lo convencio-
nal para llevar a cabo sus anhelos por eso simboliza 
Las Metas.
La energía Capricorniana muestra inflexibilidad, que 
no significa el carácter férreo de la voluntad, sino que 
el proyecto sea llevado hasta el final. Esta conciencia 
de responsabilidad, fortalece su autoestima y la nece-
sidad de ser valorado socialmente.
A Capricornio evolucionado, le cuesta tomar la vida 
con liviandad, aunque su vida sea confortable. Es prác-
tico, cauteloso, metódico y ante las frustraciones utiliza 
la paciencia esperando otra oportunidad. Son divertidos 
y ocurrentes siempre dentro de su entorno personal. Sus 
ideas o creaciones, suelen ser de uso práctico.
El Capricornio poco evolucionado, destaca su propia 
valoración a través de una fría ambición. Esta actitud 

LA LUNA (revés) | SOTA DE OROS | REINA de ESPADAS
Capricornio comienza a liberarse de a poco de varios 
Planetas y Aspectos de fricción que venían trabándo-
lo física y mentalmente. En este nuevo tiempo va a ir 
superando ese estado de impotencia por no poder 
salir de un círculo obstaculizado y retomar o renovar 
lo conseguido hasta el presente. Llega despacito, pero 
con seguridad, la hermosa posibilidad de abrirse a 
nuevas experiencias dejando atrás momentos o senti-
mientos que los abatían o perturbaron emocional-
mente y energéticamente.

MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS: 
Signo: ACUARIO | CASA: N° 9

Planeta: MERCURIO
Este año Capricornio deberá enfocarse en sus proyec-
tos. Buen año para trascender en lo material ya sea con 
conexiones con el extranjero o productos extranjeros. 
La posibilidad de ampliar sus conocimientos u ofrecer-
los. Los grupos humanísticos, espirituales y deportivos 
están muy favorecidos tanto para aprender como para 
liderar. Oportunidad positiva de apertura en las relacio-
nes, para poder conectarse de una manera más sincera 
con hijos adoptivos o ensamblados, como también acla-
rar malos entendidos con amistades.
En la Salud, cuídese de los enfriamientos de lugares, 
alimentos y productos que puedan favorecer las aler-
gias. Evada las tensiones mentales buscando la templan-
za para solucionar los problemas. Disfrute de su tiempo 
de almuerzo y cena, no se trague sus conflictos que sus 
intestinos y digestión se lo agradecerán...
Recuerda Capricornio: “No podemos evitar que los 
problemas golpeen nuestra puerta, pero no hay necesidad de 
ofrecerles una silla para que se queden mucho tiempo”.
ÉXITOS CAPRICORNIO, hasta el próximo año

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

@creacioneslunazulok

EL ZODÍACO en el signo de...

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

hace que se sienta oprimido por el peso constante de 
“triunfar”. Esta necesidad interna del éxito, a veces mo-
difica su carácter con cierto descontento otorgándole 
un perfil huraño.   
En el amor son fieles, conservadores, apasionados pero 
reservados y poco demostrativos de sus sentimientos 
ante la gente.   
El Órgano que rige a Capricornio es la Rodilla, cuya 
función es la flexión y extensión, estirar y relajar, es la 
que dispone sobre lo alto y lo bajo por eso este Signo 
puede arrodillarse para ayudar a ascender a los otros 
o por el contrario ponerse de pie para elevarse a sí 
mismo, por encima de los demás.
El Planeta que le corresponde es Saturno la autodisci-
plina y el pensamiento lógico, que les permite concen-
trarse en ideas beneficiosas. Es el Planeta que nos 
despierta a la realidad y a la vez nos hace experimen-
tar la soledad y el retraimiento, pero Capricornio no 
lo sufre ya que para ellos la soledad y el retraimiento 
siempre es fructífero.

MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:

- CAPRICORNIO -
Elementos y parte física del cuerpo humano

ASTROLOGÍA Y TAROT
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Tan solo 1 litro de aceite usado de 
cocina puede contaminar hasta 

1000 litros de agua, por lo que el de-
sarrollo de una estrategia para la re-
cuperación de este residuo es clave: 
implica reducir la contaminación del 
agua a la vez que darle nueva vida 
como materia prima para la produc-
ción de biocombustible de segunda 
generación.
La campaña “Reciclá tu Aceite” desa-
rrollada por la empresa santafesina, 
DH-SH, en la ciudad de Capitán Ber-
múdez, se consolida como líder en el 
reciclado de aceite usado de cocina 
para pequeños y grandes generado-
res.  Esta campaña iniciada en 2017, 
lleva generados más de 70 convenios 
con municipios y presencia en 15 pro-
vincias a lo largo del país.
En el marco del Día del Ambiente 
2022, la empresa presentó la primera 
investigación sobre Gestión del Aceite 
Vegetal Usado en el país. Lo hizo junto 
a la Facultad de Agronomía de la UBA 
en la Cámara de Comercio de San 
Lorenzo, Santa Fe.
El estudio reveló datos inéditos sobre 
el comportamiento actual de peque-
ños y grandes generadores en relación 
a la gestión del aceite que se utiliza 

para freír. La investigación arrojó que, 
más de la mitad de los argentinos que 
consumen frituras no separan su resi-
duo, lo que significa el desecho de 
más de 90 millones de litros anuales 
que podrían ser reaprovechados.  
De los 20 litros anuales que se consu-
men en los hogares para alimenta-
ción, se genera un residuo de 2.6 li-
tros de aceite vegetal usado, por per-
sona, por año. Son 122 millones de 
litros por año de este residuo genera-
dos en el ámbito de los hogares, de 
los cuales 95 millones NO SE GESTIO-
NAN se correctamente. La buena no-
ticia es que un 73% de los encuesta-
dos presentó una alta motivación a la 
separación si se le facilitara el proce-
so y/o tuviera acceso a más informa-
ción sobre cómo hacerlo.
Durante 2022, la empresa firmó 42 
convenios, lo que confirma el fuerte 
proceso de expansión que viene lle-
vando adelante. DH-SH posee casi 
300 puntos verdes repartidos en siete 
provincias, siendo Santa Fe la que 
más puntos concentra: 126 en total. 
Le siguen Córdoba, Entre Ríos, Men-
doza, Salta, Corrientes y, por último, 
Buenos Aires

Mas info en   www.dhsh.com.ar

Reciclado de aceite 
vegetal usado

El CBD o Cannabidiol es uno de los 
tantos Cannabinoides presentes en la 

planta de Cannabis Sativa. En su larga 
historia de uso se han estudiado y encon-
trado aplicaciones que incluyen: el alivio 
del dolor crónico, la inflamación, la an-
siedad, la depresión o la gravedad y re-
ducción de la frecuencia de convulsiones 
en epilepsias refractarias.
Hoy en día, el CBD puede encontrarse 
en productos cosméticos y medicinales, 
tanto para uso humano como para uso 
veterinario. Cualquier medicamento con 
CBD debe ser siempre utilizado en el 
marco de una consulta médica. 
El CBD puede ser encontrado en pro-
ductos sólo o en combinación con otras 
plantas usadas para dolencias similares 
que potencien su efectividad como son 
el Arnica Montana, el Harpagofito y la 
Capsaicina.

CBD vs THC
El CBD es uno de los principales compo-
nentes del cannabis asociado con muchos 
beneficios para la salud, no tiene efectos 
psicotrópicos y puede ser consumido vía 
oral o tópica.
El THC a diferencia del CBD es respon-
sable de los efectos psicoactivos o psico-
trópicos asociados comúnmente con la 
planta de Cannabis. Por su uso recreati-
vo, en muchas plantaciones de Cannabis 
se ha buscado intencionalmente maximi-
zar el contenido de THC en la planta. Si 
bien el THC puede tener efectos sinérgi-
cos con el CBD en ciertos tratamientos, 
de no estar controlada su dosificación y 
uso, puede tener efectos indeseados.

Esto nos recuerda la importancia de con-
sumir productos registrados en ANMAT 
cuyo contenido este regulado y validado. 
Productos de origen casero o no respal-
dados por la autoridad sanitaria pueden 
tener concentraciones diversas de THC, 
CBD u otras sustancias y por tanto no 
pueden garantizar los efectos de los mis-
mos en el organismo. 
Como todo producto, especialmente en 
los de origen natural, es importante 
estar atentos a la concentración de los 
activos que contenga el producto. Por 
esto es importante aprender a leer las 
etiquetas de todo lo que consumimos.

¿Qué debo leer en las etiquetas?
En el dorso del producto se puede encon-
trar el número de registro del estableci-
miento elaborador aprobado para el tipo 
de producto.
Adicionalmente, debemos estar atentos al 
uso del producto: qué tipo de producto 
estoy comprando y para qué sirve. Así 
podremos identificar fácilmente si es un 
producto cosmético o de consumo oral. 
En caso de productos cosméticos, el 
orden en que figuran sus componentes 
al dorso nos indica la concentración en 
que se encuentran presentes estando 
primero los de mayor concentración

Lab. Dr. Madaus
www.drmadaus.com.ar

Cannabis: 

¿Qué es el CBD?
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• SPIRULINA CON GARCINIA  -  
(Spirulina + Garcinia cambogia 
+PDFss L carnitina). Contribuye 
a la pérdida de peso, cuando se 
ingiere antes de las comidas (de-
sayuno, almuerzo, merienda, 
cena) produce un efecto saciante 
del apetito. De la Garcinia se obtiene un componente 
que se destaca, el ácido hidroxicítrico, con la particula-
ridad de disminuir la síntesis de grasas. Además, pro-
mueve la producción de glucógeno que también dismi-
nuye la sensación de apetito; colaborando con la ac-
ción de Spirulina. L-carnitina permite la correcta oxida-
ción de los ácidos grasos y así la liberación de energía. 
Se encarga de que las grasas se utilicen como fuente 
energética. Es un elemento clave para quemar calorías.
• SPIRULINA CON CENTELLA  -  (Spirulina + Centella + 
Cola de caballo + Ginkgo biloba). Este producto está 
principalmente elaborado para tratar celulitis ya que 
mejora la circulación sanguínea, la tonicidad y elastici-
dad de la piel, evita la retención de líquidos. Además, 
es beneficioso para combatir piernas hinchadas y pe-
sadas como así también várices.
Los principios activos tienen gran poder antioxidante y 
antiinflamatorios 
Producto de venta libre, disponible en dietéticas, far-
macias o tienda virtual en: www.hydrofarmingsa.com

Hydro Farming la Spirulina de Bogado
 hydrofarmingspirulina

Tus complementos 
para estar en forma

Stevia en sobrecitos
Stevia Dulri en sobrecitos es el 
endulzante natural sin azúcar ni 
químicos… ¡y 0 calorías! Un en-
dulzante 100% natural cuyo dulzor 
supera 15 veces al del azúcar y 
además es apto para diabéticos. Una forma práctica de 
crear un hábito saludable estés donde estés

www.steviadulri.com.ar   @steviadulri

¿Cuándo caducan realmente los 
medicamentos vencidos? 3ra parte

Por Dr. Fabián H. Lavalle 

 En las notas anteriores hablamos sobre la caduci-
dad de los medicamentos en esta última entrega le 

dedicaré unas líneas al vencimiento en los alimentos: 
Hemos llegado al absurdo de ponerle vencimiento a los 
alimentos no perecederos. No hay que ser muy astuto 
para darse cuenta que los términos no perecedero y 
fecha de vencimiento no maridan muy bien cuando se 
aplican al mismo producto. En realidad, lo que esa 
fecha indica es “consumir preferentemente antes 
de”, en vez de vencimiento, lo que inglés se menciona 
en las etiquetas como “Best before to”, pero esto no se 
aclara adecuadamente en los envases y la gran mayoría 
de los consumidores lo toman como una fecha de ven-
cimiento. Es más, en algunos productos no perecede-
ros hechos en la Argentina el fabricante coloca la le-
yenda en ambos idiomas de la siguiente manera: 
Consumir antes de / Best before, o sea, en español lo 
expresan de manera categórica, casi imperativa, no 
dando lugar a un posible consumo luego de la fecha, 
mientras que inglés (mejor antes) dejan la puerta 
abierta para un consumo posterior.
Lo que le puede suceder a un alimento no perecedero 
es que se le alteren los caracteres organolépticos, por 
ejemplo, que un paquete de fideos se ponga rancio, 
pero esto no implica que no se pueda consumir (más 
allá de la alteración del sabor), incluso siguen mante-
niendo gran parte de sus propiedades nutricionales. 
Ahora bien, ¿este cambio ocurre de manera inmediata 
una vez que se llega a la fecha señalada? desde ya que 
no, sucede con los alimentos lo mismo que con los 
medicamentos, los fabricantes garantizan la validez del 
producto hasta la fecha indicada, pero ello no implica 
que no se puedan consumir con posterioridad. Y dado 
que los estudios de estabilidad son relativamente caros, 

en realidad no todos los fabricantes los realizan y las 
empresas chicas simplemente usan el mismo lapso de 
aptitud que las empresas grandes, las cuales se supone 
que han hecho los estudios de estabilidad correspon-
dientes. Esto mismo en general es aplicable a los su-
plementos nutritivos.
Como reflexión final puedo decir que la cuestión acer-
ca del uso de medicamentos vencidos no es simple, hay 
muchos datos que no conocemos y no se pueden dar 
consejos generales. Es evidente que la relación entre 
pérdida de potencia terapéutica y fecha de vencimien-
to no es exacta, una gran cantidad de medicamentos 
mantienen una potencia superior al 90 % en un perio-
do que supera hasta en décadas la fecha de vencimien-
to sin generar una toxicidad importante. Por otro lado, 
un número considerable de fármacos podría disminuir 
a niveles sub-terapéuticos la potencia de sus principios 
activos, pero no sabemos en cuanto tiempo esto ocu-
rre, y otros, desarrollan una toxicidad considerable.
Por otro lado, las pérdidas financieras por caducidad 
de los medicamentos que se verifican en los sistemas 
de salud y en los hogares de los pacientes son enormes.
La industria farmacéutica es el único nivel de la cade-
na de comercialización que se beneficia con lapsos de 
aptitud cortos, pues esto genera constantes necesida-
des en el mercado farmacéutico. Existe un grave con-
flicto de intereses, pues la industria es quien fija dicha 
fecha de vencimiento.
El tema del vencimiento de los medicamentos es un 
problema serio y en un mundo donde gran parte de las 
políticas de medicamentos la imponen los fabricantes 
de los mismos, no parece ser un problema de fácil 
solución

Farmacéutico M.N. 11060 
 Bioquímico M.N. 7208

https://drfabianlavalle.blogspot.com/
www.saturnargentina.com.ar
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