
- Líder de la prensa natural -
Declarado de Interés Social 

por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

117366-8473  |    ConvivirPress AÑO 30 | N° 346 FEBRERO 2023



convivir | 2INFORMACIÓN GENERAL

10 Recomendaciones para la
prevención del Cáncer
Por Lic. en Nutrición Stefania Savoia (MN10670)
Equipo de New Garden

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cán-
cer (UICC) conmemora el 4 de febrero como el día a la 
promoción de la lucha contra el Cáncer, haciendo foco 
en la prevención y la importancia de la detección tem-
prana y precoz. 

A pesar de que el Cáncer es la principal causa de muer-
te en el mundo, la OMS pone en manifiesto dos puntos 
fundamentales, primero es que muchos casos se pueden 
curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente; el 
segundo es que alrededor de un tercio de las muertes 
por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado 
índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una 
baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad 
física.
Dichos factores mencionados por la OMS son modifica-
bles, por lo que, con un acompañamiento profesional, se 
puede no sólo prevenir sino retrasar la aparición y/o 
mejorar, en lo posible el tratamiento, en caso de tener el 
diagnóstico. 

El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer 
(IARC)  menciona 10 recomendaciones haciendo foco 
en la prevención:

• Consuma una dieta rica en cereales integrales, verdu-
ras, frutas y legumbres.
• Manténgase físicamente activo.
• Mantenga un peso saludable.
• Limitar el consumo de carne roja y procesada (los 
embutidos).

• Limitar el consumo de alcohol.
• Limitar el consumo de bebidas azucaradas.
• Limitar el consumo de comidas rápida/alimentos pro-
cesados altos en grasa/azúcares/almidones.
• No use suplementos para prevenir el Cáncer. 
• Preferir siempre lactancia materna, en caso de ser 
posible.
• No fumar y evitar la exposición a tabaco y solar. 

Y acá nos detenemos en un punto fundamental que es la 
ALIMENTACIÓN.
Está comprobado científicamente que una alimentación 
basada en plantas (ABP) y vegetales contribuye positi-
vamente en la prevención de no sólo de ciertos Cánceres 
sino en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 
como, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipemias 
y obesidad que a su vez están íntimamente relacionadas 
con dicha enfermedad.

Es un tema que está en constante actualización científica 
por lo cual no hay muchas certezas, pero hay indicios de 
algunos mecanismos de acción. Se sigue estudiando el 
papel protector que cumple la alimentación basada en 

plantas relacionada con la microbiota y el posible rol 
preventivo de sustancias antioxidantes provenientes de 
alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, le-
gumbres, semillas, frutos secos, cereales integrales, aceite 
de oliva y/o canola.

Todo esto sumando a una reducción gradual de todos los 
alimentos de origen animal, especialmente carnes rojas y 
procesadas como así también ultraprocesados como ce-
reales refinados, fritos, productos de pastelería o copetín, 
aderezos y golosinas, entre otros, que sabemos que tie-
nen un impacto negativo en el organismo por aportar 
poca calidad nutricional y en caso de que su consumo 
sea recurrente, ser responsables del aumento de ECNT.

Somos lo que comemos, es momento de reflexionar y 
empezar a tomar consciencia de nuestras elecciones a la 
hora de elegir de que manera nos alimentamos, como así 
también el adoptar hábitos que sumen salud y resten 
enfermedad

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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Cecilia Andrada - Directora

El amor se quiere abrir paso, busca rinconcitos 
donde acurrucarse, el amor es una manita tibia, 

un abrazo amigo, un bombón regalado, un beso. El 
amor tiene tantas formas como maneras de amar 

Brisas de febrero 
para el amor

 CHARLAS METAFÍSICAS

Las cosas maravillosas
Por Marta Susana Fleischer

Difícil es en esta vida mantener los ánimos eleva-
dos. Pero es imprescindible para nuestro bien y (el 

de la humanidad entera) mantener lo que se llama un 
estado de vibración alto.  Para levantarlos (por las du-
das), y que reflexionemos juntos, te transcribo un pá-
rrafo del libro “Huellas en el camino”, de Eyleen Caddy:
“Día tras día derramo sobre ti todos Mis preciosos y perfec-
tos dones.
Estás rodeado de lo mejor de la vida, así que abre tus ojos y 
contempla Mis maravillas y date cuenta cuán poderosamen-
te bendito eres.
Deja de quejarte, deja de concentrarte en lo negativo de tu 
vida; concéntrate en todas las cosas maravillosas hasta que 
se vuelvan realidad, hasta que se vuelvan parte de ti…” 
(Cientos de veces abrí este pequeño libro en una página 
al azar y siempre me dio la respuesta necesaria). Cuán-
tos de nosotros vivimos apegados a lo negativo, toman-
do un baño cada día de energías de violencia, terror y 

desazón. Por Ley de Afinidad, todo lo que pensamos, 
eso atraemos. O sea que si estamos sumergidos volun-
tariamente en ese tipo de estados; más se hacen presen-
te situaciones similares en nuestras vidas.
El texto leído nos dice que nos concentremos en las 
cosas maravillosas, hasta que se vuelvan realidad.
¿Cuáles serán esas cosas maravillosas? ¿Serán cosas 
extraordinarias, fuera del alcance de la mayoría? A mí 
me parece que no.
A mí me parece que las cosas maravillosas están a la 
mano de todos. Incluso creo que a las cosas maravillo-
sas hay que crearlas, o inventarlas.
Una vez le dije a alguien: “Inventate una sonrisa”. Y… 
sí. Si no te sale espontáneamente, tratá de inventártela. 
Lo mismo con las cosas maravillosas. Si no abundan en 
nuestras vidas, tratemos de rescatar lo maravilloso de 
los pequeños actos de cada día.
¿O no es un milagro el que te hayas levantado e inspi-
rado esta mañana…?
La vida misma es una maravillosa oportunidad. Y hay 
que saberla apreciar, y estar agradecidos porque la vivi-

mos. Sea como fuere que la estamos viviendo, porque a 
cada minuto tenemos tiempo y oportunidades de cam-
biar y recomenzar el juego de otra manera.
La vida es un juego. En realidad, es el juego de Dios, 
que lo vive a través de nuestros ojos y de nuestras mi-
núsculas vidas, que forman parte de Él.
Todo nuestro entorno está diagramado mágicamente 
para que a través de las experiencias que vamos atrave-
sando, nuestra alma evolucione.
Nos toca vivir todo lo mejor que cada quien necesita en 
ese preciso momento. Cada dolor, cada sufrimiento, es 
un aprendizaje elegido por uno mismo, para superarse. 
Quizás cuando comprendamos que no necesitamos 
aprender a través del sufrimiento; éste desaparecerá.
Cuando todos juntos nos digamos que queremos expe-
rimentar “cosas maravillosas”, las mismas se harán 
presentes en cada instante de las vidas. Incluso comen-
zaremos a darnos cuenta de que TODO es una mara-
villa. Y cada maravilla que descubramos, traerá otra 
nueva. Y seremos nosotros los que estaremos mirando 
con otros ojos; los ojos nuevos que nos colocamos por-
que comprendimos quiénes somos. Y a dónde vamos.
Te deseo que te des cuenta ahora, de lo maravilloso 
que sos

existen. Si hasta a veces pasea con correíta y nos 
mueve la cola, y otras sonríe desde una carita peque-
ña. El amor quiere entrar por todas las puertas y hay 
que darle paso. ¿Por qué a veces nos hacemos tanto 
los difíciles? Los cara abajo, cuando el amor nos gui-
ña el ojo es imperioso devolverle la mirada y no 
apurar el paso.
Este febrero mes del amor, nos invita al disfrute de las 
cosas pequeñas, y a valorarlas como joyas preciosas. 
Porque lo necesitamos.
 Ya las noticias del desamor, del odio irracional, de 
lo inhumano, se encargan de golpearnos, es que no 
podemos entender lo inentendible. Ni me olvido de 

Cabezas.
Solo el amor, pequeño, nos salva.
Es febrero ya, y trato de no apurarme, de pensar en 
que puedo disfrutar un rato más del calor, de las 
tardes verdes, de las noches afuera… es febrero y 
tenemos un mundo por descubrir, ese que arrancará 
con marzo. Invitados a soñar estamos y a amar todo 
lo que se pueda.
Aquí les entregamos esta edición estival, para leer de 
a dos, o solo, pero para compartir la info presentada, 
y multiplicarla. Porque el amor no ocupa lugar, es 
generoso, se entrega, se da, así como sale el sol cada 
mañana
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Inteligencia Emocional, 
aplicada en la dietética

4ta parte

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Cambiando de tema 
Hablemos de la EMPATÍA.

La empatía es muy importante como 
filosofía de vida. 
Es esencial para relacionarse.
Diríamos que la empatía es necesaria 
para vivir con armonía. Eso va mucho 
más allá de la actividad comercial. La 
empatía tiene importancia en la vida 
cotidiana, en la familia, en la docencia, 
en la política, en la sociedad. Pero, en el 
presente ámbito, me atengo a la relación 
comercial
En las notas anteriores, escribí sobre 
la IRA. El tema IRA despertó GRAN 
interés (más de lo que yo esperaba). 
Muchos lectores me llamaron o escri-
bieron. Incluso preguntando si yo 
dictaba cursos, si yo atendía pacientes. 
Por los relatos que me llegaron, sigo 
constatando que hay mucha IRA en el 
ambiente. 
A todos (que me contactaron) les hablé 
y de una charla virtual que dicté en la 
Expo Dietéticactiva 2021 (durante la 
pandemia). Aquella charla fue un dispa-
rador para abordar el tema de la creati-
vidad (y de la IRA como bloqueo de la 
creatividad). La referida exposición está 
en Youtube (gratis), pero a pedido, la 
envié por WhatsApp a muchos lectores 
de CONVIVIR (11-6274-6315). 
Como decía yo, vuelta de página y cam-

bio de tema. 

Los zapatos del otro
La empatía es un pariente de la simpa-
tía. Es difícil ser antipático y manifestar 
empatía. Comencemos, entonces, por 
uno mismo. ¿Cómo andamos de simpa-
tía? ¿Y cómo está nuestro “stock” de 
empatía?
Desde mis tiempos de Colegio Agrícola, 
un Profesor me enseñó que EMPATIA 
es ponerse en los zapatos del otro. Una 
explicación alegórica y yo pensé que 
había entendido lo suficiente. Sin 
embargo, había mucho más.
Con los años, esa frase siempre me 
quedó como punto de partida. Fui 
aprendiendo que empatía es la capacidad 
de captar la emoción del otro y comprender 
la situación ajena como propia. Compren-
sión, esa es la consigna. 
Cuando acudimos al diccionario, leemos 
que empatía es la participación afectiva 
de una persona en la realidad ajena. 

Situaciones que requieren
de EMPATÍA
La persona entra a nuestra dietética. 
Viene con un “por qué” y un “para qué.
Viene con necesidades, con problemas, 
con expectativas. En todos los casos, la 
persona demanda información, orienta-
ción, comprensión. 
Hace falta la EMPATÍA. 
Sólo, abreviadamente, doy ejemplos de 
algunos problemas y necesidades del 
cliente y de la clienta en la dietética:

• Autoestima
• Cambiar hábitos
• Conocer nuevos productos
• Obesidad
• Colesterol
• Hipertensión
• Celiaquía
• Estreñimiento
• Vida sana
• Nutrición deportiva
• Estética
• Productos de higiene
• Cosmética
• Suplementación
En las más variadas situaciones, tene-
mos la obligación y la oportunidad para 
manifestar EMPATÍA.

Dejo la empatía picando
En la próxima nota, me propongo a 
exponer una antigua técnica de la 
retórica greco-romana sobre cómo 
reaccionar. Digo reaccionar frente al 
público que demanda soluciones a sus 
problemas.
Viene al caso, porque, en la próxima 
edición del CONVIVIR, estaremos en 
LOS IDUS DE MARZO. Y usaré la 
retórica de Marco Antonio para defen-
der a César.
Historia, retórica, empatía. Todo junto 
en la próxima nota

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano 
italiano. Psicólogo, educador, con pos-
grado 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

Con miles de ejemplares 
vendidos el Lic. Helio Perotto 
ya planifica la segunda edi-
ción de Marketing para Pro-
ductos naturales, libro nece-
sario, que se hizo tan popular 
en el sector dietéticas y pro-
ductores naturales.  
 ¿A quién se destina el libro? 
- le preguntamos al autor. Y la 
respuesta fue directa: 
“A los colegas…”. 

“- A los colegas de rubro natural: dietéticas, 
ferias, comercialización virtual. Hay miles de 
colegas que arrancan el día, abriendo el local, 
armando un tablón en la feria o incursionan-
do en las dietéticas virtuales. Es momento 
para alentar y apoyar a esos leones y a esas 
leonas que están llevando vida sana a la gente. 
Más en un momento en donde la propia vida 
sana del planeta se ve afectada”.
Un libro innovador, útil y necesario. Con el 
foco puesto en el “cómo hacer”, y en un 
lenguaje sencillo y veloz. El libro ofrece 
más práctica que teoría, y eso se debe a la 
experiencia del autor tanto desde su forma-
ción académica, su trayectoria docente, 
como en su desempeño como empresario 
PYME (Gurfi, Clini, Samurai…); propieta-
rio de dietéticas a lo largo del tiempo, 
puestos en ferias, venta por Internet… 
Helio escribe sobre lo que sabe, lo que hizo 
y lo que hace; transmitiendo generosamen-
te sus vivencias y experiencias, tanto las 
positivas como así las negativas. 

No se vende en librerías. 
Envíos a todo el país y exterior. 

Venta directa: helioperotto@gmail.com
+54 9 116274-6315

“Marketing para 
Productos naturales” 
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PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - FEBRERO
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

La piel es nuestro órgano más grande y 
está a la vista, por lo tanto, le debemos 

toda nuestra atención. Comenzaremos por el 
rostro: cuando elegimos cómo limpiarlo todo 
depende de nuestro tipo de piel, si fuera 
mixta o grasa, un gel de limpieza profunda o 
productos libres de aceites. En el caso de cutis 
seco, una crema de limpieza para luego ser 
retirada con un algodón. Para mayores de 50 
se recomienda una emulsión.
La tonificación es el segundo paso, se utiliza 
antes de la hidratación, y en el caso de piel 
grasa el astringente.
El tercer paso a seguir es la aplicación de la 
crema hidratante, que se realiza siempre con 
movimientos ascendentes, sin olvidar el cue-
llo y escote, zona que a veces no recibe la 
atención debida.
Para el contorno de los ojos utilizaremos una 
crema adecuada o un aceite de jojoba con sumo 
cuidado de que no ingrese producto a nuestros 
ojos, realizaremos suaves masajes circulares 
sobre el párpado superior e inferior.
La aplicación restante para rostro sería una 
crema humectante día, que puede ser de aloe, 
o a base de uvas granada, o rosa mosqueta, 
también la aplicación puede ser de un aceite 
como el cosmético de nuez, muy reconstitu-
yente de la piel, inclusive en algún problema 
de irritación o prurito.
Por la noche luego de la necesaria limpieza y 
al salir de la ducha, se puede rociar el rostro 
con una loción de aloe refrescante o de 
rosas, y luego la aplicación si se desea de una 

nutritiva, o dejar descansar la piel, pero no 
olvidarse del resto de la piel, brazos, piernas 
y nutrirlos masajeando con un aceite corpo-
ral, que puede ser a base de lavanda, o calén-
dula, etc.
Al hablar del baño diario, utilizar jabones 
naturales, los hay artesanales a base de 
avena, arcilla, coco y aloe con hierbas incor-
poradas o jabones líquidos muy rendidores a 
base de uvas.
No olvidar las manos, son las más sufridas, 
siempre antes de efectuar cualquier tarea 
colocar una barrera, léase crema protectora, 
como así también antes de salir a las tareas 
habituales, se pueden hacer máscaras con 
arcilla y terminar con un baño en aceites de 
almendras, palta, o jojoba masajeando los 
dedos como si se estuviera colocando un 
guante.
A todos estos cuidados hay que por supuesto 
acompañarlos con la alimentación. Diversas 
ferias de alimentos naturales están hoy en 
boga, y cada vez hay más casas dedicadas a la 
venta de alimentos complementos nutriciona-
les y cosméticos naturales, a fin de concienti-
zar en el cuidado de la salud en forma inte-
gral. Y como repito siempre, si se cuida el 
alimento que se ingiere que nos proporciona 
la energía y salud se tiene que aplicar también 
esa filosofía en el cuerpo en general, los ele-
mentos que incorporamos deben ser naturales 
y que estén de acuerdo con ese deseo de no 
intoxicarnos.
¡Les envío un gran saludo!

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

Cuida tu piel con 
productos naturales

 El impacto que producen al 
momento de olerlos debe 

tenerse en cuenta cuando elegi-
mos un aceite esencial. Para ello 
debemos estar atentos a su 
aroma y si coincide con nuestras 
preferencias.
Recordemos asimismo que un 
aceite puro, sin diluir, puede pro-
ducir algún tipo de irritación si 
entra en contacto directo con la 
piel. Por eso siempre se recomien-
da utilizarlos diluidos en otro 
aceite, llamado vehicular.
En algunos casos, el rendimiento 
en la destilación de los aceites es 
muy escaso (Jazmín, Melisa, Ne-
rolí, Rosa, Vetiver, Ylang Ylang…). 
Eso explica el elevado precio de 
algunos de ellos.
Para aplicarlos, diluidos, sobre la 
piel, se acostumbran las siguientes 
zonas: muñecas, plantas de los 
pies, zona umbilical (plexo solar) 
y columna vertebral.
Es necesario tener en cuenta la 
foto sensibilización de las esencias 
de cítricos, y no exponerse al sol 
después de su uso.

Aceites relajantes y calmantes
Son los aceites que actúan sobre 
el sistema nervioso, alivian el 
stress y armonizan el ánimo, 
como los aceites de Bergamota, 
Hoja de Naranjo Amargo (Aza-
har), Jazmín, Laurel, Lavanda, 

Magnolia, Mandarina, Manzanilla 
Romana, Mejorana, Melisa, Na-
ranja, Nerolí, Rosa, Salvia, Verbe-
na, Ylang-Ylang 
Los aceites de Albahaca, Estragón, 
y Romero son antiespasmódicos.

Aceites para la circulación
La aromaterapia desempeña un 
papel importante en la preven-
ción de los problemas circulato-
rios. Una buena higiene de vida, 
alimenticia y física, es impres-
cindible.
Para aliviar las piernas pesadas, 
existen aceites esenciales que ac-
túan sobre la circulación sanguí-
nea: Ciprés, Limón, Pino, Rome-
ro, Sándalo, Vetiver.

Aceites para despertar 
la sensualidad
Los aromas impactan en el cere-
bro. Desde los cuentos de las mil 
y una noches, los aromas acompa-
ñan y despiertan sensualidades 
que a veces el trajín diario hace 
que se queden dormidas. 
En hornillos, agua de baño, o di-
luidos en aceites vehiculares para 
masajes relajantes o como una 
gotita en el cuerpo, los aceites 
pueden ser aliados para despertar 
nuestros sentidos. Elegir por su 
aroma el que más nos atraiga: 
Ylang-Ylang, Patchouli, Clavo, 
Jazmín, Romero, Canela y Rosa

Aceites esenciales 
para casos específicos

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

  La salud, como la felicidad, se ejercen día a día. Si 
no se ejercen, se pierden, no es un derecho adquiri-

do, es una posibilidad latente, en cada momento, en 
cada instante, y hacerla real, depende exclusivamente de 
nuestra actitud y perspectiva ante la experiencia. Si 
anhelamos la felicidad, desde la tristeza y la salud desde 
la enfermedad, es probable que la enfermedad y la tris-
teza se extiendan en nuestras vidas.
Actuamos y experimentamos desde la pérdida y la 
carencia, esperando a cambio cosechar abundancia. La 
felicidad y la salud son claves para el desarrollo evolu-
tivo armonioso del Ser y deben basarse en el cambio 
permanente que es la vida y la evolución. El equilibrio 
debe ser entonces, permanente, como lo es el cambio y 
la transformación. El desequilibrio nos hace caer en un 
extremo y “polarizarnos”. En la polaridad caemos en el 
error y debemos buscar el equilibrio hacia la virtud.
Ser sanos y saludables es un ejercicio. Se debe ejercer a 
diario, en soledad, en compañía o en multitud. Estamos 
solos, muy solos en esa tarea y las relaciones personales, 
solo son un aspecto más de todo el entorno con el que 
me tengo que equilibrar. La salud no se diagnostica, los 
médicos buscan, investigan y diagnostican la enferme-
dad, no están buscando la salud, sino la enfermedad. La 
salud es nuestra responsabilidad, por eso vamos al 
médico cuando enfermamos y no cuando estamos 
sanos. Esa responsabilidad de vivir en forma virtuosa, 
lo que hace bien y en forma errónea, lo que hace mal, 
es exclusivamente nuestra.
La felicidad, como la salud, se encuentran en soledad, 
no en la soledad de sentirse solos, sino en la soledad 
para descubrirse únicos y descubrir lo que nos hace 
bien. Cuando nos conocemos y nos sentimos a gusto y 
cómodos con nosotros mismos, esa seguridad y autoco-

nocimiento se transforma en integridad y fortaleza 
interior, acrecentando nuestra salud, sistema inmune, y 
nuestra felicidad a través del bienestar. Si solo intenta-
mos disfrutar lo que disfrutan los demás, nunca sabre-
mos qué es aquello que nos hace sentirnos únicos y nos 
hace bien y caeremos en la depresión y la inestabilidad.
Reconocerse y renovarse es vital para sentirse saludable 
y feliz.
Renueve su energía cada vez que tenga oportunidad. Es 
vital para equilibrarnos con nuestro interior y con 
nuestro entorno. El estar en armonía nos da la posibi-
lidad de desarrollar la fortaleza interior, la templanza 
que eleva nuestra energía vital, creando un círculo 
virtuoso hacia la vida saludable y la abundancia. Atrae-
mos aquello que ejercemos y si no lo ejercemos lo ale-
jamos de nosotros. Aquello en lo que ponemos el foco, 
lo atraemos. Podemos ponerlo en la alegría o en el 
miedo, en la salud o la enfermedad. 
Generalmente estamos atrapados en un círculo vicioso 
y no queremos verlo, pero se sabe que detrás de cada 
vicio hay una virtud; necesidad y deseo son las dos 
caras de una misma moneda, pero ambas ponen en 
funcionamiento la rueda de nuestro karma atrayendo 
todo aquello que pueda calmarlas, quedando general-
mente atrapados en círculos viciosos. 
Salir de un círculo vicioso y saltar a uno virtuoso, 
generalmente lo percibimos como algo difícil y es 
mucho más simple de lo que pensamos. Una astilla saca 
a otra. Todo es cuestión de hábitos, decían nuestros 
abuelos y un hábito puede reemplazarse con otro hábi-
to. Reemplazar hábitos poco saludables, por hábitos 
muy saludables puede ser reparador para el alma y el 
cuerpo, pero también para nuestro entorno y la huella 
que dejamos en él. Pero requiere de compromiso y 
estrategia. Atrapar un hábito puede ser tan difícil como 
atrapar un gato que no quiere ser atrapado, por eso es 
importante una estrategia e incluso una carnada para 
atraparlo. Atraparlo es verlo y reconocerlo. Hacerlo 

La Salud y la Felicidad se ejercen
INFORMACIÓN GENERAL

consciente es fundamental para poder invertirlo.
Ser sanos y saludables es en sí mismo un motivo tras-
cendente que va a influir profundamente en nuestro 
modo de vida, en los demás que nos rodean y en el 
entorno. Además, es el primer paso hacia el ejercicio de 
la felicidad. Partiendo de la base que todo empieza por 
un estado del Ser, por un estado mental y emocional 
que va a ser la influencia primordial en mi camino 
evolutivo. Sentir lo que se piensa y pensar lo que se 
siente, apunta al equilibrio de la mente y el corazón, 
cuando ellos están en armonía, surgen las ganas y el 
entusiasmo.
Comenzar a recuperar las ganas y el entusiasmo por y 
para una vida sana y saludable es fundamental para uno 
mismo y para todos nuestros seres queridos, incluyendo 
todas las especies y la biodiversidad. Poder empezar a 
ejercer y hacer valer nuestros derechos por un entorno 
más sano, más saludable y más amigable con nosotros 
mismos, se hace imprescindible y es el único camino 
hacia la salud y la felicidad. Ejercerlas es nuestro dere-
cho vital 

iconde@fyn5.com
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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

Frecuentemente en mi consultorio se acerca gente 
buscando a la homeopatía como solución al problema 

de salud de su animal de compañía. ¿Qué es la homeopa-
tía? ¿Cómo trabaja un veterinario homeópata? Esas dos 
preguntas se las hago para saber cuál es el conocimiento 
que tienen sobre mi especialidad. Un homeópata es quien 
“receta yuyos”, “la homeopatía cura por el iris”, “los ho-
meópatas no vacunan”, “es una medicina natural, recetan 
globulitos de azúcar”, “son holísticos” y así por el estilo 
son las respuestas más escuchadas. Es que la homeopatía 
tiene un grado de aceptación y respeto muy grande, pero 
al mismo tiempo un gran desconocimiento sobre su fun-
cionamiento. El público de Convivir es muy ávido de 
información sobre estos temas. Voy a tratar de aclarar 
estos tópicos. 
RECETAN YUYOS: La creencia de que los medicamen-
tos homeopáticos provienen del reino vegetal (yuyos) 
está muy extendida. Les diré que la fuente con que se 
elaboran estos remedios es variada. Si bien los del reino 
vegetal son mayoría, también tenemos los que se elaboran 
a partir de sustancias minerales y animales y algunos que 
provienen de elaboración sintética. Pero la composición 
química no les da el carácter de medicamentos homeopá-
ticos. La característica principal de estas sustancias es su 

forma de elaboración. De una sustancia original: vegetal, 
animal o mineral, se realizan sucesivas diluciones hasta 
alcanzar puntos tales como la 200 Centesimales, es decir 
diluir algo 200 veces 1/100. Sería colocar doscientos 
frascos con 99 centímetros cúbicos de agua y colocar un 
cc en el primer frasco de la sustancia original. Sacudir 
enérgicamente (sucusión) a este frasco para lograr lo que 
llamamos dinamización. Luego tomamos un centímetro 
cúbico de ese frasco Nro 1 y lo pasamos al segundo 
frasco, se hace la sucusión y luego se toma 1 cc y se pasa 
al tercer frasco y así sucesivamente hasta llegar al frasco 
200.  Se imaginan que de la sustancia original no queda 
nada, ni una molécula. Esto está medido por la ciencia, 
se llama número de Avogadro, que nos dice que a partir 
del frasco 11 ya se terminó toda la sustancia original. Por 
lo tanto, los medicamentos homeopáticos no tienen efec-
to químico, no actúan por presencia molecular, sino que 
lo hacen por su energía. A pesar de los cientos de pasajes 
la impronta energética permanece, es lo que algunos 
mencionan como la memoria del agua. Es por eso que 
hablamos de dosis infinitesimales. La pregunta que nos 
surge inmediatamente es: ¿Cómo actúan entonces? La 
ciencia todavía no la pudo responder. Si bien hay muchas 
teorías al respecto: El spin del electrón, la física cuántica, 
los clatratos y otras, la realidad es que no se conoce el 
mecanismo de acción. Pero si se conoce perfectamente 
cuál es la acción. Cuando el remedio homeopático coin-

cide perfectamente con la vibración energética del indivi-
duo que lo toma, sea este un perro, un gato, un caballo o 
una persona, va a provocar un estímulo que induce a la 
respuesta curativa del organismo. Para simplificar un 
poco. El remedio tiene que ser el indicado para este ani-
mal con determinados síntomas, en un determinado 
tiempo.  Si no fuera el medicamento correcto no hace 
nada, es como si le diéramos agua. Pero si por el contra-
rio, hemos elegido el indicado, la reacción curativa del 
organismo es inmediata y poderosa. Lo que vemos es la 
reacción. Como los síntomas de la enfermedad van desa-
pareciendo, como nuestro paciente se siente mejor, como 
su piel se va curando, se terminan los vómitos o diarreas 
y la respiración de los asmáticos va mejorando. Es decir 
que para saber si vamos bien con el tratamiento tenemos 
que observar su evolución. Hay leyes naturales que han 
sido estudiadas y detalladas que nos hacen saber a los 
veterinarios homeópatas tanto si el remedio está bien 
elegido como si la curación va por buen camino. Por eso 
la ciencia homeopática es tan difícil, necesita muchos 
años de aprendizaje y práctica para que los médicos o 
veterinarios podamos ejercerla correctamente.  Ustedes 
me dirán ¿Cómo es posible usar medicamentos de los 
cuales se desconoce el mecanismo de acción? Porque 
conocemos perfectamente cuál es su indicación, conoce-
mos perfectamente el método para encontrar entre los 
miles que hay el mejor indicado para cada caso. Les re-
cuerdo que para conocer el funcionamiento de medica-
mentos tan importantes como la aspirina o los corticoi-
des pasaron muchos años y sin embargo se usaron per-
fectamente. Todavía en la farmacia alopática hay muchos 
medicamentos de los cuales no se conoce bien su funcio-
namiento, pero si su acción y por eso se utilizan. En otros 
artículos explicaré por qué el irisdiagnóstico no tiene 
nada que ver con la homeopatía, por qué las vacunas son 
un mal necesario y hasta imprescindible en algunos 
casos, pero hay que ser cuidadoso en su uso; qué signifi-
ca holístico y como es importante respetar a ciertos sín-
tomas. La biología es algo tan apasionante como difícil de 
abordar. 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

La realidad de la homeopatía,
el medicamento
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Cola de Caballo
Esta planta medicinal es utilizada 

medicinalmente desde hace miles de 
años por la humanidad. Hay escritos de 
Plinio (naturalista del Siglo I DC), expli-
cando que aplicaba esta hierba para de-
tener la hemorragia en sus pacientes. E 
incluso los nativos americanos la utiliza-
ron para tratar enfermedades de los ri-
ñones y la vejiga por sus propiedades 
diuréticas.
Contiene sílice, alcaloides, flavonoides, sa-
poninas, potasio, magnesio y manganeso.
Utilizada como diurético, para las hemo-
rragias, como tónico para el corazón y 
los pulmones, es antiinflamatoria y cica-
trizante de los tejidos. Se utiliza también 
como ayuda en menstruaciones abun-
dantes y para fortalecer el cabello y las 
uñas, por su contenido de sílice que 
promueve la regeneración del tejido co-
nectivo. Se debe de tomar en pequeñas 
dosis, y no más que un mes, porque 
puede resultar irritante para los riñones.

OSTEOPOROSIS
Beneficios de la sílice extraída de la "cola 
de caballo de primavera" (equisetum 
arvense).
En la época medieval se la conoció con 
el nombre "cola de caballo de primavera" 
debido a la forma similar de sus tallos 
con la cola de los equinos.
Esta planta tiene altas concentraciones 
de sílice y en menor cantidad de otros 
minerales como potasio, calcio y fósforo. 
Debido a su alto contenido en sílice, la 
"cola de caballo" es empleada para refor-
zar el tejido conectivo de sostén. Dicha 
característica la hace adecuada tanto 
para el tratamiento de procesos reumáti-
cos como en caso de osteoporosis.

El sílice contribuye a la formación de los 
glucosaminoglicanos, elementos vitales 
para el metabolismo y desarrollo de hue-
sos y cartílagos.
Además, estimula la actividad de los fi-
broblastos, aumentando la elasticidad de 
los tejidos.
Algunos estudios confirman el efecto 
benéfico del sílice en la consolidación de 
las fracturas con problemas de recalcifi-
cación. Entre otras valiosas funciones de 
este mineral se pueden mencionar la 
síntesis del colágeno y su papel impor-
tante en la consistencia y dureza de es-
tructuras tales como huesos, tendones, 
uñas, cabellos, córnea, cartílagos, etc.
Las personas de edad avanzada, y/o 
cuyas dietas sean deficientes en sílice, 
necesitan mayor cantidad de este nu-
triente para contribuir a la prevención.
La carencia de sílice influye directamen-
te sobre el proceso degenerativo; los 
signos de dicha deficiencia se evidencia-
rán a través de una piel debilitada y de 
escasa elasticidad, el cabello poco brillo-
so y las uñas quebradizas

Dra. Graciela Melamed
Fundadora de la Sociedad Argentina

de Medicina Anti-Aging
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. en Nutrición (MN3190 - UBA)*

La Antropología Alimentaria, estudia 
los significados insertos en la tradi-

ción y cultura culinarias. Los 3 grandes 
aspectos que abarca, son:
1- Los alimentos dentro de la cosmo-
visión de las comunidades.
2- Los alimentos como parte de la 
identidad de los pueblos.
3- Impacto de los alimentos en el 
curso de la Historia Universal.
Para lograr una comprensión más clara 
del tema, definiremos algunos conceptos 
desde el punto de vista de la Antropología:
Alimento: Sustancia natural o procesa-
do, sólido o líquido que proporciona al 
organismo elementos para su nutrición. 
Nutriente: Sustancia útil para el metabo-
lismo que se encuentra en los alimentos 
y que se incorpora en el organismo por 
medio de la digestión. 
Culinaria: Se refiere a las técnicas y 
procedimientos que se aplican para hacer 
los alimentos más fáciles de digerir y más 
agradables al paladar.
Comida: Se refiere a aquellos alimentos 
que ya han sido sometidos a cambios fí-
sicos y químicos.
Alimentación: Se refiere a la acción y 
efecto de alimentar y alimentarse. Incluye 
el proceso de selección de los alimentos. 
Este es un proceso voluntario, ya que 
podemos elegir qué alimentos consumir 
en un momento dado.
La selección que hacemos de los alimen-
tos la hacemos con base en: disponibili-

dad, aprendizaje social e individual.
Los factores que influyen en esta selec-
ción son: Sociales - Económicos - Cultu-
rales - Geográficos - Psicológicos
Los hábitos alimentarios son materia de 
la Antropología y de la Historia, ya que 
resumen en sí mismos:
Significados - Dimensión Cultural - Pro-
ceso socializador
Todo alimento depende de las asociacio-
nes que la sociedad le atribuye. Estas 
pueden ser:
• Biológicas
• Ecológicas
• Tecno-económicas
• Sociales
• Religiosas
La cocina es un acto social que impli-
ca el hecho de compartir los alimen-
tos. A partir de la preparación de la 
comida, se reparten las tareas de la 
elaboración, se intercambian conoci-
mientos y se consume el alimento 
juntos. El hombre ha transformado la 
alimentación a través de la Historia, 
imprimiéndole su sello particular 
según cada cultura y la ha hecho in-
tervenir en sus rituales. Los actos de 
elegir ciertos alimentos, prepararlos y 
consumirlos de determinada forma y 
dentro de un contexto determinado 
definen a las sociedades. Muchos pla-
tos se eligen, preparan y consumen de 
acuerdo a las reglas sociales inculca-
das por la observación, la costumbre y 
el aprendizaje. Es decir, en torno a los 
alimentos existen una serie de profundos 
significados que son importantes para 
cada comunidad en particular. Estos sig-

nificados son siempre respetados por 
todos sus miembros.
Para que los hombres puedan sobrevivir, 
se requiere que se adapten a las condicio-
nes geográficas existentes, y a los recur-
sos alimentarios ofrecidos por el medio 
ambiente. Para satisfacer las necesidades 
fisiológicas del organismo humano la 
alimentación debe ser variada. Esto es lo 
que se conoce como comportamiento 
alimentario.
A partir del problema de alimentarse 
todos los días y de la necesidad de guar-
dar los alimentos para momentos de es-
casez, se han desarrollado una serie de 
técnicas para su conservación. El exce-
dente de alimentos pudo entonces inter-
cambiarse. Para lo cual, fue indispensable 
que el grupo social tuviera un grado de 
desarrollo tal, que el acto de intercambio 
se llevara a cabo sin que fuera motivo de 
conflicto. Es evidente que existe una re-
lación indisoluble entre quien ejerce el 
poder y la posesión de los alimentos. 
Asimismo, los alimentos suelen estable-
cer rangos y jerarquías sociales e incluso 
raciales dentro de los pueblos… 

En las sucesivas ediciones, continuare-
mos con una revisión general de los 
conceptos relativos a la alimentación 
como transmisora de tradiciones, cultura 
y como un factor importante en el curso 
de los acontecimientos históricos

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

/Nutrición Nuuff
@gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com

Antropología Alimentaria 1ra. parte
El Coco
Depurador natural

El coco es un alimento rico en fibra 
y potasio así como en cobre, zinc, 

hierro, ácido fólico y fósforo. También 
contiene vitamina E y vitaminas del 
grupo B. Por ser rico en sales minerales 
y azúcares, es un alimento energético.
•Es un alimento apropiado en casos de 
diabetes y obesidad.
•Puede utilizarse para combatir lombri-
ces y otros parásitos intestinales. Para 
ello hay que comer una cucharada de 
coco rallado fresco en el desayuno todos 
los días, hasta finalizar la cura. 
•Es excelente para desarrollar el 
tórax, para los nervios, el cerebro y 
los pulmones.
•Actúa como diurético y laxante. 
•Estimula varios procesos del aparato 
digestivo. 
•Ayuda a eliminar el exceso de alcohol 
del organismo. 
•Aumenta las plaquetas y ayuda a com-
batir el dengue. 
Hay muchas recetas que utilizan el coco 
como ingrediente, ya sea la pulpa rallada 
o la leche. Una buena forma de incorpo-
rarlo a nuestra dieta es mezclarlo con los 
cereales con leche en el desayuno. Inclu-
so algunos müesli de cereales ya lo traen 
incorporado. 
También es posible conseguir bebidas a 
base de agua de coco, muy refrescantes e 
hidratantes.
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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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Los helados son las preparaciones ideales para cuan-
do llega el calor del verano. Si buscas una opción 
refrescante y saludable no te pierdas de elaborar en 
casa tus propios helados caseros.

Por Chef naturista Karina Mariani

• HELADO DE BANANA 
Y UN TOQUE DE REMOLACHA  
Para dos vasos
Ingredientes:
Bananas maduras, 4 u.
Remolacha cocida, 40 g.
Arándanos frescos, 50 g.
Extracto de vainilla, ½ cdita.
Preparación:
Pelar y cortar las bananas en rodajas. Colocarlas den-
tro de una bolsita y llevar al freezer. 
Lavar y freezar los arándanos.
Pasadas 4 horas, retirar las frutas y procesar o licuar 
con el resto de los ingredientes hasta conseguir una 
textura cremosa. Servir y disfrutar.

• HELADO CREMOSO DE LIMÓN Y PERA
Ingredientes:
Castañas de cajú, 100 g.
Jugo de limón, ¼ de taza.
Pera deshidratada, 2 u.
Bebida vegetal, 200 ml.
Dátiles, 8 u.
Preparación: 
Lavar e hidratar en agua, por separado, las castañas 
de cajú, las peras y los dátiles durante 8 horas. Des-
echar el agua de hidratación. Procesar las castañas 
de cajú junto a la bebida vegetal, hasta conseguir 
una textura cremosa. Agregar los demás ingredien-
tes y continuar el procesado hasta homogeneizar. 
Colocar la mezcla en moldes para helados, llevar al 

freezer mínimo durante 4 horas.  Desmoldar y dis-
frutar.

• HELADO DE ANANÁ Y ZANAHORIAS
Ingredientes:
Jugo de zanahorias, 400 ml.
Ananá maduro, 1 u.
Opcional, 1 cdita de stevia.
Preparación: 
Pelar y cortar el ananá en trozos. Licuarlo junto con el 
resto de los ingredientes. 
En caso de ser necesario, ajustar el dulzor con 1 cdita 
de stevia. Colocar la mezcla en moldes para helados. 
Llevar al freezer durante 4 horas antes de desmoldar.

• HELADO DE NUECES, MACA
Y ALGARROBA PARA ENAMORADOS
Ingredientes:
Nueces, 100 g.
Maca, 1 cdita generosa.
Algarroba, 1 cda. 
Licor de vainilla o de café o el que te guste, 3 cdas. 
Bebida vegetal, 250 ml.
Dátiles, 6 a 8 u.
Preparación: 
Lavar e hidratar las nueces en agua durante 8 horas.  
Lavar y descarozar los dátiles. Si los dátiles estuviesen 
muy secos, hidratarlos en agua caliente durante 4 horas. 
Desechar el agua de hidratación. Procesar todos los 
ingredientes hasta conseguir una textura cremosa.
Colocar la mezcla dentro de un bol y llevar al freezer. 
Durante las 2 primeras horas, remover la mezcla cada 
30 minutos para evitar la cristalización de los líquidos. 
Luego continuar el freezado durante dos horas más, sin 
remover. Servir con cuchara bochera y agregar escamas 
de chocolate.
Nota: la maca, raíz andina, no es apta para personas 
hipertensas.

IATENA: 
Cursos cortos online

  FEBRERO
• Milanesas veganas y aderezos.
Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase
Día: Miércoles 15, de 18.30 a 21hs.
• Alimentación para depurar el organismo.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases
Día: Jueves 23 y viernes 24, de 18.30 a 20.30hs.

  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. + 1 lunes 
al mes, de19 a 20.30hs.
Inicio: Martes 7/3

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

Helados para toda la familia
Por las docentes de IATENA   @iatenainstituto / info@iatena.com

ALIMENTACIÓN - RECETAS
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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

SALUD Y ALIMENTACIÓN

Vitamina B12 y anemia

Por Dr. Fabián H. Lavalle 

La vitamina B12 o cobalamina es una vitamina 
hidrosoluble con la estructura química más grande 

y más compleja de todas las vitaminas. Se le llama co-
balamina porque el cobalto forma parte de su estruc-
tura química. La cobalamina pertenece a un grupo de 
compuestos que contienen cobalto conocidos como 
corrinoides, muchos de ellos son biológicamente inac-
tivos en humanos. 

Absorción
La absorción de la vitamina B12 de los alimentos es un 
proceso complejo que requiere una función normal del 
estómago, el páncreas y el intestino delgado. El ácido 
gástrico y la pepsina estomacal liberan la vitamina B12 
de los alimentos, permitiéndole unirse a la proteína 
transcobalamina-1 o haptocorrina, producida por las 
glándulas salivales y esofágicas.
Finalmente, la B12 termina absorbiéndose en el intes-
tino delgado unida al factor intrínseco, que es una 
proteína producida en el estómago. Solo un 1% de la 
B12 ingerida puede absorberse sin estar unida al factor 
intrínseco.
En adultos sanos, la deficiencia severa de la vitamina 
B12 no es común, principalmente porque el suministro 
total del cuerpo puede exceder 2,500 μg, el desgaste 
diario es lento, y la ingesta dietaría de solo 2.4 μg/día 
es suficiente para mantener un nivel adecuado de vita-
mina B12. Sin embargo, a nivel mundial, la deficiencia 
moderada de vitamina B12 es bastante común, espe-
cialmente en las naciones en vías de desarrollo en las 
que las personas tienen una baja o limitada ingesta de 
productos de origen animal (que son prácticamente la 
única fuente de la vitamina). En estos países la defi-
ciencia de B12 se considera la segunda causa de ane-
mia carencial, después de la anemia por deficiencia de 
hierro. Según datos de la 1era. Encuesta Nacional de 
Nutrición y Salud (2007), el 4.7% de los infantes tuvo 
una ingesta de B12 por debajo del requerimiento 
medio estimado, que se elevó al 25.6 % en las mujeres 
embarazadas. En individuos de mayor edad, la defi-
ciencia de vitamina B12 es más común principalmente 
debido a una absorción intestinal alterada que puede 
resultar de una deficiencia marginal a una deficiencia 

severa de la vitamina B12 en esta población.

Carencia de B12 y anemias:
La deficiencia de vitamina B12 conducirá finalmente a 
una anemia macrocítica (se llaman así a las anemias 
que se caracterizan por un tamaño de los glóbulos 
rojos superior al normal), neuropatía periférica y des-
mejoramiento cognitivo, aunque no necesariamente 
siempre se manifiesten estos síntomas (por ejemplo, 
alrededor del 40% de las personas mayores con defi-
ciencia de B12 no desarrollan anemia). 
Las principales condiciones asociadas a la deficiencia 
de B12 son: desmejoras en la absorción (resección 
quirúrgica, anemia perniciosa autoinmune, pancreatitis 
crónica, enfermedad celíaca y de Crohn), y problemas 
en la digestión gástrica (gastritis atrófica, aclorhidria, 
gastrectomía) lo cual disminuye la capacidad de diso-
ciar la vitamina B12 que pueda estar unida a otras 
sustancias en productos cárnicos.
Se ha estimado que la anemia perniciosa se encuen-
tra presente en aproximadamente 2% de los indivi-
duos mayores de 60 años de edad. Aunque la anemia 
es con frecuencia un síntoma, la enfermedad es de 
hecho la etapa final de la gastritis atrófica autoin-
mune, que resulta en la destrucción de las células del 
estómago por anticuerpos propios (autoanticuer-
pos). La destrucción progresiva de las células que 
recubren el estómago provoca una disminución en la 
secreción del ácido y las enzimas requeridas para 
liberar la vitamina B12 ligada a los alimentos. Alre-
dedor del 20% de los familiares de los pacientes con 
anemia perniciosa también padecen la misma condi-
ción, sugiriendo una predisposición genética. Tam-
bién se piensa que la infección por Helicobacter 
pylori podría estar involucrada en la iniciación de la 
respuesta autoinmune en un subconjunto de indivi-
duos. Generalmente el tratamiento de la anemia 
perniciosa requiere de inyecciones de vitamina B12 
para evitar depender de la absorción intestinal. La 
suplementación oral en dosis elevadas es otra opción 
del tratamiento, porque al consumir 1.000 μg (1 
mg)/día de vitamina B12 oralmente debería resultar 
en la absorción de cerca de 10 μg/día (1% de la 
dosis) por difusión pasiva, que como ya vimos es un 
proceso independiente de la unión de la vitamina 
con el factor intrínseco. De hecho, la terapia oral en 
dosis elevadas es considerada tan efectiva como la 

inyección intramuscular.
Los problemas de absorción aumentan a medida que se 
envejece y eso hace que la deficiencia de vitamina B12 
sea bastante común en adultos mayores. De acuerdo a 
datos de estudios europeos el porcentaje de la pobla-
ción con concentraciones séricas sub óptimas de B12 
(menos de 200 pg/ml) es de un 23% en el rango de 
edad que va de los 19 a los 64 años y aumenta a un 
62% en los mayores de 65 años. Es importante decir 
que hay estudios que estiman que el porcentaje de 
adultos mayores que tienen deficiencia de B12 es bas-
tante menor, pero lo que sí sabemos con certeza que 
con el envejecimiento aumenta el riesgo de padecerla.
Un control anual nos permite saber si es necesario 
suplementar. Continuará en la próxima edición…

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

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

• 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
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Como cuidar la piel
de tus manos
Las manos quizás sean una de las par-
tes de cuerpo a la que no se les brinda 
todo el cuidado que necesitan. Sin em-
bargo, la piel de las manos refleja tanto 
nuestra edad como el estilo de vida que 
llevamos. Es común que las manos ten-
gan un aspecto envejecido y seco, si no 
reciben el mantenimiento adecuado. Las 
manos, al igual que el rostro, están ex-
puestas de forma constante a agentes 
externos que pueden generar daños: sol, 
medio ambiente, frio, calor y productos 
químicos que promueven además la apa-
rición de las famosas manchas oscuras.
Para lucir unas manos suaves y evitar 
que tengan un aspecto envejecido tomá 
en cuenta los siguientes aspectos: 
Lavado de manos: Al momento de 
lavar tus manos, utilizá un jabón que no 
altere el pH de la piel. Una buena alter-
nativa es elegir jabones que su composi-
ción química no sea tan agresiva; ya que 
esta actividad se realiza varias veces al 
día. Se recomienda utilizar agua con 
temperatura media para el lavado de las 
manos de esta forma no causaremos 
deshidratación, efecto que se puede dar 
si el agua está muy caliente. 
Exfoliación: Con la finalidad de retirar 
las células muertas, debes por lo menos 
una vez a la semana realizarte una exfo-
liación de tus manos. Este lo debes 
hacer para eliminar la acumulación de 
células muertas en la capa externa; estas 
son las responsables de esa sensación de 
rugosidad. 
Hidratación: Este un aspecto básico 
para tener unas manos suaves y saluda-

bles. Utilizar crema hidrante por lo 
menos tres veces al día, con un suave 
masaje en toda la mano es una buena 
rutina para activar la circulación en esta 
área del cuerpo. 
La elección de la crema hidratante es 
un factor de mucha relevancia. Optá 
por lo natural, las cremas hidrantes con 
aloe e vera son ricas en vitamina A por 
lo que brindan un efecto antioxidante y 
revitalizante. 
El Aloe vera promueve la regeneración 
de los tejidos de la piel. Por lo que 
ayuda a refrenar el envejecimiento cutá-
neo y permite que la piel recupere su 
estado natural. 
Este activo natural presente en las cre-
mas hidratantes aporta elasticidad, fir-
meza y nutrición hasta en las capas más 
profunda. Hecho por el cual es muy 
beneficioso para el cuidado de las zonas 
más expuestas con son las manos. 
Protección solar:  La exposición cons-
tante a los rayos solares ocasiona en las 
manos la aparición de manchas oscuras 
y envejecimiento prematuro. Por lo que 
el uso de cremas hidrantes que ofrezcan 
protección solar y restauración de la 
piel son una excelente alternativa. 
Las cremas hidratantes con activos na-
turales como el Aloe vera no solo apor-
tan moléculas de agua y nutrientes para 
la regeneración de la piel; si no que 
también ayuda a calmar las molestias y 
el enrojecimiento cuando se exponen las 
manos mucho al sol

www.tiendaapiter.com.ar
  @apiter.ar
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Probióticos durante el embarazo, 
la lactancia y la infancia
Por Dr. Roberto Grau

Cada persona es portadora de al menos diez mi-
croorganismos (principalmente bacterias) por cada 

célula de su cuerpo. Es decir que cada uno de nosotros, 
estamos conformados por una mayoría de microorga-
nismos y una minoría de células humanas. Estos mi-
croorganismos se encuentran normalmente alojados 
sobre la piel, en las vías respiratorias, en el intestino, en 
las cavidades bucal, vaginal, etc. Cada una de estas po-
blaciones o conjunto de microorganismos o bacterias 
habitando una determinada parte del cuerpo humano se 
denomina microbiota y el conjunto de los genes de esa 
microbiota se denomina microbioma. Así tenemos, por 
ejemplo, la microbiota del intestino y el microbioma del 
intestino (conjunto de bacterias y conjunto de genes 
bacterianos, respectivamente, de ese hábitat particular, 
en este caso el intestino). Un correcto equilibrio (eubio-
sis) y diversidad de las diferentes microbiotas (y micro-
biomas) del cuerpo humano es importante para el 
mantenimiento de un buen estado de salud, prevenir 
infecciones y gozar de una expectativa de vida sana. 
Por el contrario, un desequilibrio de cualquiera de estas 
microbiotas / microbiomas (disbiosis) predispone a la 
persona a enfermarse. 
Durante el embarazo y la lactancia materna es muy im-
portante mantener la eubiosis microbiana de la madre, 
principalmente su microbiota intestinal y vaginal. Una 
microbiota equilibrada contribuye al fortalecimiento del 
eje de comunicación bidireccional intestino – cerebro y 
del sistema inmunológico de la madre, contribuyendo a 
un aumento en la producción de inmunoglobulinas (an-
ticuerpos) tipo IgA e IgG, parte de las cuales pasan al 
feto en desarrollo a través del cordón umbilical, de ma-
nera que el recién nacido ya va a contar con cierta 
protección inmunológica otorgada por la madre. Tam-
bién, a través de la leche materna durante el amamanta-

miento pasan inmunoglobulinas y bacterias beneficiosas 
(principalmente bacterias lácticas) al bebé. A su vez, la 
microbiota de la madre, es la primera en comenzar a 
colonizar los diferentes tejidos del bebé (intestino, piel, 
vías respiratorias) desde el momento del nacimiento (si 
es por parto natural), y luego también hay un traspaso 
de la microbiota de la madre al bebé a través de la leche 
materna, como ya indicamos, y del contacto físico del 
bebé y su madre. 
Hasta muy recientemente, como mencionamos en pá-
rrafos anteriores, se pensaba que estas bacterias de la 
madre tomaban contacto y convivían con el bebé desde 
el momento del parto y no antes. 
Sin embargo, hoy en día gracias al desarrollo tecnológi-
co sin pausa que se da en las técnicas “ómicas” de de-
tección y secuenciación de genes, aumentando la sensi-
bilidad de las mismas a límites insospechados hace 
apenas cinco años atrás, es que existen evidencias sobre 
la posibilidad que parte de la flora bacteriana de la 
madre pase al feto en gestación y comience a colonizar 
diferentes tejidos y órganos del feto antes del momento 
del parto. Esta colonización temprana se daría partir del 
sexto mes del embarazo y de esta manera la coloniza-
ción bacteriana, con la concomitante estimulación del 
sistema inmunológico (y quizás del sistema nervioso) 
del bebé, podría comenzar antes del nacimiento. Este 
hallazgo, desde el punto de vista académico, es muy 
importante porque si bien ya existía una tendencia en 
Europa, EE.UU. y Japón a fortalecer la microbiota de la 
madre durante el embarazo a través del consumo de 
bacterias beneficiosas (también denominadas probióti-
cas), ahora se suma la posibilidad de fortalecer la salud 
y el desarrollo de la persona de manera directa desde su 
etapa fetal propiamente dicha. En otras palabras, se re-
fuerza el concepto referente a fortalecer la microbiota 
de la mujer embarazada y del bebé durante los primeros 
1000 días, contemplando los 9 meses del embarazo y 
los primeros dos años de vida del bebe. Una clase nove-

dosa de probióticos en nuestro país está representado 
por Bacillus subtilis (PROBIÓTICO KYOJIN) que tiene 
la particularidad de formar esporas muy resistentes. Las 
esporas poseen la robustez de una roca y la latencia y 
vitalidad de una semilla. Estando el Bacillus probiótico 
como espora, es inerte y resistente (no requiere refrige-
ración y es sumamente estable) pudiendo incorporarse 
a diferentes alimentos más allá de los probióticos lácti-
cos tradicionales derivados de la leche (yogures probió-
ticos). La espora probiótica ingerida con algún alimento 
(sólido o líquido, frío o caliente), sin alterar su sabor, 
gusto o aroma, 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 germina dando lugar a la aparición del 
probiótico activo. Algo interesante sobre Bacillus subti-
lis, aparte de sus efectos beneficiosos a nivel intestinal, 
nervioso y metabólico, es que favorece el desarrollo y 
protege al otro tipo de bacteria beneficiosa o probiótica 
presente en la persona: las bacterias lácticas, aumentan-
do su cantidad y actividad.
Estos hallazgos muy recientes refuerzan la tendencia 
médica internacional (aún muy incipiente o ausente en 
nuestro país) sobre la importancia de fortalecer la mi-
crobiota de la mujer, a través del consumo de probióti-
cos, durante el embarazo, la lactancia y los primeros 
años de vida del bebé

* Dr. en Bioquímica, Pew Latin American Fellow in Biologi-
cal Sciences, Fulbright International Scholar, Profesor de Mi-

crobiología de la UNR e Investigador del CONICET.
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Hongos adaptógenos - Parte 3

Melena de León, regenerador neuronal
Por Farm. Dra. Miriam 
Noemí Bruno
DT Farmacia Hom. Libertad

El nombre científico de este hongo es 
Heririum erinaceus, se lo conoce como 

Melena de León por su forma pomposa 
parecida a una esponja blanca o como su 
nombre lo indica, semejante a la melena del 
león. Este hongo es utilizado en oriente 
desde hace varios siglos, tanto en la cocina 
como en medicina por sus propiedades 
sobre el cerebro, de hecho, monjes budistas 
lo usan para mejorar la concentración en la 
meditación.
Contiene varios principios activos que lo 
hacen útil en diversas afecciones, pero los 
más importantes son los Polisacáridos, las 
Erinacinas, Hericenonas, los Aminoácidos 
esenciales y Minerales como el zinc, selenio, 
hierro, potasio y fosforo.
Justamente, las Erinacinas y las Hericenonas 
tienen la capacidad de regenerar la mucosa 
(bucal-intestinal) y el tejido conectivo.
Estos principios activos tienen actividad 
nootropica, esto significa que pueden poten-
ciar las capacidades cognitivas del cerebro, 
mayor claridad mental, atención, concentra-
ción y foco.
Pero no solo esto, se observó que pueden 
estimular el crecimiento de las neuronas por 
activación de una molécula llamada “Factor 
de crecimiento nervioso (NFG)” colaboran-
do con el cerebro en lo referente a genera-
ción de nuevas neuronas y su recableado o 
neuroplasticidad. Las neuronas están envuel-
tas por la mielina del mismo modo que un 
cable de cobre está envuelto en plástico, la 
mielina es fundamental para que se produz-

ca el impulso eléctrico y la Melena de León 
mantiene y repara esta mielina, mejorando 
así la memoria y la capacidad de aprender y 
concentrarse.
Pero la mielina recubre todas las células 
nerviosas, no solo las cerebrales, por lo 
cual actúa también en toda afección rela-
cionada con su perdida, como por ejemplo 
los dolores provocados por el Herpes Zos-
ter o culebrilla, o bien lesiones o infartos 
en los nervios.
El factor NFG es imprescindible para el cre-
cimiento de los axones neuronales, cuando 
está en déficit se produce la muerte de las 
células nerviosas provocando un deterioro 
que se relaciona con enfermedades como el 
Alzheimer. Justamente es aquí donde actúa 
la Melena de León, favoreciendo la regene-
ración neuronal, siendo de gran utilidad en 
enfermedades neurodegenerativas.
De acuerdo con los estudios realizados se 
estima que el hongo comienza a actuar den-
tro de los 4 primeros meses de tratamiento.
Efecto adaptógeno: tal vez por su actividad 
antiinflamatoria o bien por actuar sobre el 
hipocampo, el Extracto de Melena de León 
(TM) tiene un accionar sobre el sistema 
inmunitario, la depresión, el insomnio y la 
ansiedad. En ensayos sobre menopausia, se 
comprobó una disminución de la irritabili-
dad y una marcada mejoría de la calidad 
del sueño.
Como todo hongo adaptógeno e inmunomo-
dulador se indica como coadyuvante en 
tratamientos del cáncer.
Eliminación de metales pesados: Se com-
probó su acción sobre los metales pesados y 
tóxicos como el arsénico, el mercurio, plomo 
disminuyendo significativamente sus valores 
en sangre. Esto es sumamente importante ya 

que estamos expuestos diariamente a ellos a 
través del agua, del aire y de los alimentos.
Contraindicaciones: 
Como todo estimulante del sistema inmuno-
lógico, está contraindicado en pacientes que 
consumen inmunosupresores.
Personas alérgicas a los hongos, abstenerse 
de consumir.
Formas farmacéuticas
Si bien se suministra en forma de polvos, 
capsulas y gotas, el mejor resultado se obtu-
vo con los extractos hidroalcoholicos o TM 
(tinturas madre), se dispensan en gotas de 
60 o 100ml.
La recomendación es de 25 gotas al día, por 
la mañana en un poco de agua.
Es mucho lo que nos falta conocer del 
mundo fúngico, en occidente recién a fines 
del siglo XX se comenzaron a usar con fines 
medicinales, hoy todavía estamos dando los 
primeros pasos, pero ya son muchos los pro-
fesionales que indican estos hongos (Cor-
dyceps, Ganoderma, Shitake, entre otros) 
como parte de un tratamiento integral.

Como siempre, "ante cualquier duda consulte 
con su médico y/o farmacéutico de confianza”
Bibliografía: Melena de león, Granda Gonzales Sara.

farmacialibertad0@gmail.com

Alimentos

a evitar si 

padeces 

fibromialgia
•Alimentos que contienen 
excitotoxinas, que son po-
tenciadores de sabor pre-
sentes en muchos alimen-
tos procesados y produc-
tos light, o bajos en azúcar 
como el aspartamo y glu-
tamato monosódico.
•Alimentos ricos en gluten, 
deberían suspenderse o 
disminuirse. Existe aumen-
to de la frecuencia de la 
sensibilidad al gluten no 
celíaca.
•Alimentos que contienen 
solanáceas como las 
papas, cafeína, tomates, 
berenjenas, pimientos y 
cayena.
•Lácteos, ya que contribu-
yen al proceso de inflama-
ción intestinal severa.
•Azúcar, por el aumento de 
peso, déficit nutricional y 
vitamínico.
•Carnes rojas, producen un 
estado de desmineraliza-
ción que se manifiesta en 
forma de desequilibrios 
emocionales, nerviosos, 
debilidad y fatiga.
•Evitar consumo de alcohol
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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

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

Por Dr. R. Quiñones Molina 
@dr.quinonesmolina

A casi tres años de la aparición de la COVID-19, las 
secuelas de esta enfermedad nos siguen afectando, 

la comunidad científica continúa con la investigación 
de los alcances, razones y mutaciones de esta enferme-
dad viral, que tanto ha afectado nuestra calidad de vida 
física y mental. El Dr. Quiñones Molina nos cuenta 
sobre los efectos registrados del Long COVID y su 
similitud con otra enfermedad todavía mal diagnostica-
da por sus características múltiples y desconcertantes, 
la fibromialgia.
“Son muy frecuentes los dolores musculares, los dolores 
articulares y óseos en las personas que han padecido 
COVID y si sumamos todo el resto de las manifestacio-
nes: cefaleas, dolores, astenia o cansancio, fatiga psico-
física; ¿a qué se nos parece? A nuestra amiga la fibro-
mialgia o síndrome de fatiga crónica. Entonces, según 
los trabajos médicos, se ha comparado las manifestacio-
nes del Long COVID, con las manifestaciones de la 
fibromialgia. Pero ¿Por qué se produce esto? Por un 
mecanismo multicausal, partiendo de que este virus 
genera una inflamación desmedida a nivel de todas las 
células, de casi todos los tejidos del cuerpo. Es una 
enfermedad multisistémica que ataca al cerebro, a los 
pulmones, ataca al corazón, a los riñones, los intestinos; 
puede atacar a la piel, a los ojos, a los vasos sanguíneos 
provocando fenómenos micro embólicos, trombóticos.  
Se trata de una enfermedad inflamatoria de base inmu-
no-alérgica, desencadenada por un virus. 
En este proceso, al dañarse el aparato generador de 

energía de las células- todo lo que hace al aparato ener-
gético de las células, a las mitocondrias- podría ser la 
explicación al tema del cansancio, la fatiga, la debilidad. 

Tratamientos posibles para recuperarse
Obviamente que hay como tratarlo, múltiples tratamien-
tos, empíricos y otros en base científica se aplican en 
estos casos. Lo que se requiere es abordar el caso en 
forma interdisciplinaria, para dar una respuesta efectiva.
Nosotros en Centro Rebiogral aplicamos ademas de 
otras terapias y como ejemplo, una serie de complejos 
nutricionales que incluyen vitaminas, antioxidantes; 
vitaminas energizantes, aquellas que refuerzan el apa-
rato energético de las células- a las mitocondrias. Acon-
sejamos alimentos y suplementos específicos que con-
tengan antinflamatorios naturales, como la cúrcuma, 
por mencionar uno. Utilizamos la omega 3, que son los 
aceites esenciales de origen marino (pescado). Podemos 
utilizar la vitamina C y E, los betacarotenos, la Vit. A, 
elementos que son potenciadores del sistema inmunoló-
gico como el Selenio, el Zinc, el manganeso.

Plantas potenciadoras del sistema inmunológico 
Algunas plantas, ya sean aisladas o asociadas en diferen-
te forma, son potenciadoras del sistema inmunológico, 
unas de la más nombradas en trabajos científicos son: 
Equinácea: Una de las hierbas medicinales más popu-
lares en el mundo usadas contra el resfriado común y 
la gripe. También es conocida por estimular el sistema 
inmunológico y ayudar al cuerpo a combatir infeccio-
nes. Se encuentra en farmacias en forma de comprimi-
dos y tinturas madre (Gotas). 
Ginseng: de uso milenario por las culturas asiáticas, se 

Síntomas corporales del 
Long COVID y su similitud 
con la fibromialgia

ha vuelto muy popular en el mundo por sus beneficios 
ya que eleva el rendimiento físico y mental, aminorando 
los efectos del cansancio. Activa el sistema inmunitario, 
contribuyendo a aumentar las defensas contra agentes 
tóxicos. Además, se cree que puede ser eficaz en la pre-
vención de la arteriosclerosis. Aumenta la calidad de 
vida en la vejez, ya que fortalece su sistema inmunoló-
gico, circulatorio y sus funciones cerebrales. Siempre 
consultar al médico antes de consumirlo.
Sauco (sambucus), con propiedades antioxidantes, con 
probada capacidad antiviral, alivia la tos y las vías res-
piratorias. Recientes investigaciones del Conicet reco-
nocieron sus cualidades retrovirales, en virus respirato-
rios comprobando la sabiduría ancestral sobre el uso de 
esta planta (frutos, hojas, flores) 
Verbasco, planta medicinal se encuentra en (Europa, 
en América y en Asia), con propiedades antiinflamato-
rias, alivia, tos y se utiliza en problemas respiratorios, 
es expectorante y mucolítica.
Estas plantas son solo algunas de las tantas que tienen 
propiedades desinflamantes del aparato respiratorio, o 
sea, pulmonar. 
Cúrcuma. Recientemente la cúrcuma alcanzó notorie-
dad en argentina, pero su uso en la cocina hindú y 
medicina ayurvédica es muy popular por sus propieda-
des desinflamantes. Es importante incorporarla en 
nuestras comidas o ya sea en forma de tinturas madre, 
capsulas o todos estos productos combinados. 
La medicina china aporta también otras hierbas.

Alimentación para estar saludables
Una alimentación rica en proteínas de alto nivel bioló-
gico, pescado, carnes rojas, huevos, frutas frescas, ver-
duras frescas, granos integrales, legumbres (los porotos, 
las lentejas, los garbanzos), hortalizas, frutas y semillas 
secas, los cereales integrales, nos ayudan a tener un 
cuerpo saludable capaz de enfrentar mejor esta y cual-
quier enfermedad. Y beber mucha agua. Estas entre las 
cosas que se sugieren para un recuperarse lo mejor y lo 
antes posible de un Long COVID”.
No olviden realizar un chequeo médico luego de haber 
padecido la enfermedad

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Inf.: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

SALUD
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Honorarios comunitarios

SANACIÓN CON ENERGÍA PRANICA

Sr. José  -     Whatsapp:  11 5886-0863

 ¡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

Las gemas nos acompañan desde tiempos inmemo-
riales. Cada una con su cualidad y brillo nos regalan 

con su belleza un secreto de amor: el de darse porque 
sí… ya que no hay necesidad de creer en ellas para que 
su poder funcione en nosotros. Aquí tres hermosas 
gemas con sus cualidades.

Aguamarina: Piedra nacida del agua
Según reza la leyenda, el aguamarina trae suerte a los 
navegantes que pasan largos meses en el mar. Los más 
imaginativos juran que el aguamarina es una piedra que 
huyó del cofre de sirenas. Aunque puede encontrarse en 
algunas partes de África, el aguamarina viene casi ex-
clusivamente del Brasil en sus 35 tonos de azul, inclu-
sive el aguamarina azul profundo, tan buscado. Si-
guiendo tradiciones milenarias, nadadores profesionales 
de principio de siglo usaron aguamarinas en bruto 
como amuleto.

Terapia con piedras

Gemas poderosas
Disipa miedos y fobias. Equilibra la salud. Purificadora. 
Claridad mental. Sedante nervioso. Facilita el diálogo.

Esmeralda: El secreto de Cleopatra
Llamada de Smaragd por los sumerios, la esmeralda 
siempre fue considerada una piedra milagrosa en 
asuntos de amor e inmortalidad. En el Antiguo Egipto, 
Cleopatra usaba esmeraldas del valle de Asuán para 
conquistar guerreros y emperadores. En tiempos más 
recientes, el rey Eduardo VIII alzó revuelo al regalar 
las joyas reales de la corona británica a su amada ple-
beya. La esmeralda justifica la audacia de los enamo-
rados.
En el Brasil se encuentra esmeralda en los estados de 
Minas Gerais, Goiás y Bahía.
Ayuda en el matrimonio piedra de energía amorosa. 
Neutraliza campos negativos. Favorece la prosperidad. 
Desarrolla la inteligencia. Eleva el nivel de conciencia.

Topacio: Sol y cielo
La luz interior del topacio lo relaciona con el Sol, con 
el planeta Mercurio y con las relaciones tempestuosas y 
definitivas. Una verdadera marca de fuego. Hasta el 
siglo XVII era prácticamente desconocido y solía venir 
en pequeñas cantidades de Madagascar y del archipiéla-
go japonés. El descubrimiento de topacio en el Brasil 
multiplico la producción mundial. El topacio imperial, 
el rey, se encuentra tan solo en la región de Ouro Preto, 
en el Estado de Minas Gerais. Se dice que ahuyenta 
incertidumbres y pesadillas. Del topacio azul, muy bello 
también, comparado ocasionalmente con el aguamari-
na, se dice que evita discordias.
Topacio Imperial: Claridad de espíritu. Desarrolla el 
intelecto. Favorece la armonía. Controla Celos y envi-
dias. Atrae dinero y prosperidad. Plexo solar
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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

Soltar la voz de los demonios
Por Alejandra Brener 
Lic. Ciencias de la Educación
Ter. corporal - Bioenergetista

Las ilusiones sirven para construir proyectos de 
vida, diseñar sueños y fijar metas realizables; otor-

gan vitalidad y estimulan la realización de objetivos. 
Sin embargo, si estas ilusiones alcanzan un grado de 
distorsión exagerada, pueden convertirse en un riesgo 
para la salud de la psique, porque el no cumplimiento 
de esas metas, se podrían transformar en decepción, 
insatisfacción, y afectar la cordura y la vitalidad.  
Distorsionamos la realidad al enmascarar sentimientos 
muy profundos con supuestos, creencias, y comporta-
mientos controlados por un revoltijo de pensamientos 
que auto traicionan y traicionan a los otros. Parece 
estar “todo bien”, cuando en las profundidades de nues-
tro ser hay un dolor anestesiado. 
Cuando se desmoronan la ilusiones- caen las “másca-
ras” en relaciones de pareja, o en la adultez con la 
imagen de los padres- el cuerpo se ve indefenso. Aque-
llas ilusiones que antes ejercían mecanismos de control 
interno en forma de defensas, creencias limitantes se 
pierden y queda un espacio disponible; si se transita, 
quizá, comience a soltarse la ira reprimida, y ese fuego 
intenso es la madre de la entidad demoníaca interna.   
Los demonios personales no responden a la imagen de 
los cuentos o a las películas de terror, vienen camuflados 
por sensaciones como la vergüenza, los celos, el abando-
no, la ira, la amargura y el resentimiento.  Cuando 
logramos des-dramatizar, se cae el disfraz y nos encon-
tramos cara a cara con ese demonio que no es, ni más ni 
menos, que lo que Jung llamó las sombras. 
Recomiendo soltar la voz de los demonios. Dice 
Alexander Lowen: “El individuo desesperado suele no 
advertir que alberga una fuerza demoníaca dentro de 
sí. Racionaliza su conducta o le encuentra justificativos 
al desamparo. Se identifica con su demonio y, por ende, 

no lo puede ver con objetividad.”
Duele desenmascarar, esclarecer, reconstruir la otra his-
toria, esa que está escondida tras mantos de mentiras o 
mecanismos de defensa. La caída de las ilusiones suele 
aparece cuando la vida da un vuelco importante, un giro 
de ciento ochenta grados. Sucede que las capacidades, el 
modo de existir, vislumbra otra realidad y, por ende, se 
inicia la ruta de la compresión física y emocional. Este 
camino, a veces laberíntico, amerita abrir bien amplio los 
brazos y “despejar” desde las entrañas. Es el modo en 
que se liberan las tinieblas y aparecen nuestros demo-
nios. El potencial interno que emana desde él es la fuer-
za propulsora para regenerarse. 
Clarisa Estes, la autora del libro “Mujeres que corren con 
los lobos” dice: en la vida se nos presentan pruebas de 
“resistencia”, éstas nos dan la capacidad de seguir adelan-
te “sin desmayo”. Son tesoros que conducen a procesos 
de fortalecimiento y abarcan fuerzas propulsoras de 
regeneración. Para transitarlas aconseja atravesar la pro-
pia “selva subterránea”, el ámbito donde se encuentra “la 
sabiduría femenina”.  Es como un mundo salvaje posible 
de habitar si se bucea por el barro, un descenso que 
esconde una paradoja: su oscuridad, ilumina  

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

 @espacioatierra

TERAPIAS



convivir |23

Mantras: la vibración
trascendental
Por Carlos A. Papaleo
Lic. en Psicología y Filosofía.
Especialista en psicología Religiosa

 El arte de la meditación no es un tema 
exclusivo para especialistas ni perso-

nas privilegiadas. En cualquier circunstan-
cia es posible aplicar sus principios opera-
tivos, aún en "tiempos tumultuosos" o en 
situaciones personales de tribulación.
Precisamente en tales momentos existen-
ciales es oportuno aplicar la técnica de 
meditación basada en el Principio de la 
Vibración Trascendental de sonidos 
vocales. Estos sonidos causan ciertas vi-
braciones en los planos físicos y suprafí-
sicos y tienen que ver con el poder de la 
palabra como pensamiento sonoro y 
creador. Es palabra viviente que crea de-
terminadas formas y cualidades y pone 
poderes en acción.
Según su índole enfatizan a veces la 
función energética, otras privilegian la 
función simbólica o el componente mís-
tico y devocional Siempre en todos los 
casos, el resultado es la armonización de 
los vehículos físico, astral y mental de la 
personalidad, así como el entonamiento 
del ser con la Mente Universal y el avi-
vamiento de los centros psíquicos. De 
este modo afinamos el instrumento de la 
personalidad para operar en planos cada 
vez más elevados de comprensión, sen-
sitividad y poder.
En la actualidad se ha extendido el uso de 
una palabra oriental -MANTRA- para 
designar esta praxis y hay personas que 
ignoran la riquísima tradición occidental 

y utilizan formas mánticas ajenas a sus 
raíces culturales.
Solo recordemos, por ejemplo, a Orfeo 
con su lira cantando en los "Lugares 
Altos"; las invocaciones iniciáticas en la 
Gran Pirámide para conducir al Reino de 
RA-MA a quienes retornan del mundo 
de los muertos. Y si prestamos atención a 
lo cotidiano, empleamos a veces podero-
sos mantras tales como "Amén", "Alelu-
ya", aún cuando desconocemos con fre-
cuencia su principio activo.
En la tradición cristiana practicamos asi-
mismo un Maha Mantra, conocido como 
el Padre Nuestro, y otros muchos que se 
designan como "letanías", "jaculatorias", 
"Himnos", "invocaciones", etc.
En la meditación, como praxis psíquica, 
logramos aprender su naturaleza y pro-
pósito, y de este modo, dirigir esas pode-
rosas vibraciones en orden a nuestra 
evolución y bienestar.
Además el pensamiento simiente que 
anida en cada forma mántrica, se incor-
pora a nuestro ser, modificando gradual-
mente las raíces de nuestra identidad y 
nuestra manera de ser en el mundo.
A modo de experiencia imaginemos por 
un instante una sala iniciática en el anti-
guo Egipto donde los candidatos invocan 
la manifestación de su esencia Crística 
entonando el sonido vocal "Amén-Ra" o 
visualizamos un momento de íntimo re-
cogimiento en el santuario del corazón, 
mientras pausadamente, al ritmo de una 
respiración profunda, como indican San 
Ignacio o Gregorio del Sinaí, repetimos el 
mantra arameo que nos legó San Pablo: 
"Marana- Tha"

CONOCIMIENTO
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

El Aire entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, Aire 
y Agua) y en el Signo Fijo (concentración) de 

Acuario, reúne la fuerza del conocimiento elevándo-
los/as a la máxima potencia, por eso representa La 
imaginación. Este dominio Acuariano es exclusiva-
mente mental y les permite desarrollar al máximo su 
creatividad, natural.
Este signo evolucionado, es como estar contemplando 
a una comunidad humana donde se exaltan los senti-
mientos fraternales de toda la humanidad. Su inteli-
gencia original acompañada de su necesidad de inde-
pendencia los hace, revolucionarios/as e idealistas.
El Acuario poco evolucionado, es obstinado excén-
trico, rebelde, sin tacto. Como no acepta lo conven-
cional, necesita imponer sus ideas y procura no fo-
mentar compromisos serios en cualquier ámbito de 
su vida que puedan trabar sus planes.
En el amor tiende a ser desapegado con poca demos-
tración emocional (como la mayoría de los signos de 
Aire). Una relación duradera con ellos/as puede estar 
determinada si el compañero/a no es posesivo/a ni 
invasivo/a sobre sus tiempos y espacios.
El Órgano que rige a Acuario es la Pantorrilla, esa 
parte del cuerpo por cuya fuerza no solo estamos en 
condiciones de avanzar, sino de saltar y bailar o sea 
que - aunque fugazmente- les permite desligarse del 
suelo (terrenal). Para su mente, este acto significa li-
berarse de las tradiciones por un rato (Urano) y regre-
sar a las raíces (Saturno), después de ese despegue.
Está regido por dos Planetas opuestos Saturno (lo 

vez políticos. Proyectos importantes familiares. 
En la Salud, evite el estar mucho tiempo sentado/a o de 
pie, camine lo más que pueda para favorecer la circula-
ción venosa. Encuentre sus momentos de “soledad pro-
ductiva” para ordenar sus emociones y desintoxicar sus 
estados de ánimo.

Recuerda Acuario: “Perdona a quien o quienes te han 
lastimado, no porque ellos lo merezcan sino, porque vos me-
reces estar en PAZ”.

ÉXITOS ACUARIO, 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

establecido) y Urano (innovación). Saturno en Acua-
rio como Dios del Tiempo hace el trabajo de la siem-
bra, para que Urano con su perspectiva transforma-
dora permita que esa cosecha, abra las puertas del 
futuro.

MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
CABALLO de BASTOS | LA TEMPLANZA | 3 de OROS

Los Acuarianos deben prepararse para grandes movi-
mientos en los próximos meses. Situaciones positivas 
o no tanto pueden aparecer imprevistamente. Lo 
importante en esta etapa es el “trabajo artesanal” 
dentro de ustedes mismos/as que deberán hacer, para 
evitar el apuro en la concreción de sus deseos y así 
librarse de equivocaciones perjudiciales.
Con la visita del Planeta Plutón por un tiempo en 
este Signo, la templanza en sus acciones, será la con-
tención a la que deberán aferrarse para disfrutar de 
las experiencias positivas y adaptarse a las barreras 
que pueden trabar su camino. Año de replanteos, 
ideal para un balance entre lo que debemos soltar o 
proteger.

MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS: 
Signo: ACUARIO | CASA: N° 7

Planeta: LUNA
Esta posición de los Dados para Acuario, manifiesta la 
posibilidad de consolidar relaciones comerciales, afecti-
vas, la conexión con el público como el finalizar temas 
legales, mediante acuerdos o conciliaciones. Disfruten y 
utilicen responsablemente la gran percepción visual y 
mental que les otorgara el Universo este año. También 
se pueden beneficiar con la posibilidad de interactuar 
en grupos con los mismos ideales, humanitarios o tal 

- ACUARIO -
Elementos y parte física del cuerpo humano

ASTROLOGÍA Y TAROT
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Llegó el verano, la exposi-
ción al sol del cuero cabellu-

do favorece el crecimiento del 
pelo y la síntesis de vitamina D, 
fundamental para mantener un 
cabello sano. 
La pileta, el mar y otras activida-
des al aire libre tienen múltiples 
beneficios para nosotros. Sin em-
bargo, el calor, el cloro, la sal, y la 
arena pueden provocar daños en 
el pelo y hacerlo más frágil. 
Por todo esto, es importante 
mantener una serie de cuidados 
durante todo el verano, empezan-
do con un shampoo suave que lo 
proteja y regenere. 
Las fórmulas desarrolladas con 
el activo natural Capilmax con 
Aminoácidos han demostrado 
ser una fuente significativa de 
vitaminas, polifenoles y antioxi-
dantes que favorecen el creci-
miento normal y saludable del 
cabello, engrosándolo natural-
mente, dándole más volumen, 
deteniendo su caída gracias a que 
evita la formación de radicales 
libres y el estrés oxidativo per-
mitiendo que el pelo recupere su 
aspecto natural, sano y elástico. 
Sus componentes (Alfalfa, Lúpu-
lo, Romero, Meliloto y 11 ami-
noácidos) ayudan a aumentar el 
grosor del cabello con un efecto 
anti quiebre, revitalizan y rees-
tructuran, fortaleciendo y cui-

dando el cuero cabelludo. 
Gracias a estos beneficios que nos 
aporta, este componente natural 
es altamente recomendado en:
• Tratamientos para cabello débil, 
sin vida y frágil.
• Tratamientos para cabello seco y 
sometido a tratamientos químicos.
• Tratamientos para la pérdida de 
cabello.
• Productos de cuidado para el 
hombre (cera, tónico para la 
barba, shampoo, acondicionador, 
loción, gel capilar).
• Tratamiento para las cejas. 
  
Buenos hábitos para la salud de tu 
cabello en el verano 
Cubrir la cabeza con un som-
brero o pañuelo: Al igual que en 
la piel, la mejor prevención es 
utilizar una barrera física para 
evitar los efectos del sol. 
Hidratar el pelo: Un cabello bien 
cuidado puede afrontar mejor las 
agresiones externas a las que se 
ve sometido. 
Secarlo y evitar peinados 
tirantes. 
Ducharse antes y después de 
meterse en la piscina o el mar: 
Mojarse el pelo en la ducha antes 
de entrar en contacto con la sal o 
el cloro reduce el daño de estos 
agentes irritantes

OMS Cosmética Natural
  www.omscosmetica.com.ar

Capilmax y Aminoácidos, el gran 
aliado de tu cabello este verano

 La sociedad consumirá y contaminará 
menos sólo si la mentalidad del usar-tirar 

se sustituye por una ética del reciclado.
Para reciclar aluminio sólo se necesita el 5% 
de la energía requerida para fabricarlo a partir 
de la bauxita. Para el acero producido a partir 
de la chatarra, el ahorro es prácticamente de 
dos tercios. Y el reciclado de vidrio ahorra 
más de un tercio de la energía que requiere el 
producto original.
Por otra parte, el acero producido a partir de 
la chatarra reduce la contaminación del aire 
en un 85%, la contaminación del agua en un 
66% y evita los desechos de la minería.
Otra clave para alcanzar una sociedad soste-
nible es eliminar la producción de residuos. 
Una reestructuración de los procesos indus-
triales podría fácilmente disminuir los resi-
duos en más de un tercio. Otra fuente de re-
ducción es simplificar los envases alimenta-
rios. En 1986, los consumidores de Estados 
Unidos gastaron más en envases alimentarios 
de lo que ganaron los agricultores vendiendo 
sus cultivos. 
Poco a poco los gobiernos y las empresas van 
implementando políticas ambientales más 
consientes, se van eliminado los embalajes 
excesivos, las bolsas de plástico desechable 
van siendo reemplazadas por bolsas durade-
ras de tela u otros materiales.
En un futuro cercano seguramente se sustitui-
rá la multitud de envases para bebidas por 
una serie de botellas estándar, hechas con vi-
drio resistente, que puedan reutilizarse nume-
rosas veces y que podrían emplearse para 
casi todas las bebidas, jugos de fruta, cerveza, 
leche, etc 

La ética del 
reciclado
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Por Arq. Dardo Gutierrez*

Hace aproximadamente 3.000 años, 
se plasmó en texto escrito lo que 

quizás constituye el conocimiento más 
completo de la historia del hombre. Este 
contenido sobre la vida y el universo se 
compiló bajo el nombre de “Vedas”, pala-
bra en sanscrito que significa conoci-
miento, pero anteriormente se transmitía 
de manera oral de generación en genera-
ción. Este saber siempre ha existido en el 
“akash” (la conciencia universal) hasta 
que los Rishis (sabios) de la antigüedad 
accedieron a ella a través de estados de 
meditación profunda.
Los Vedas desarrollan los principios ge-
nerales de la vida, desde los aspectos so-
ciales, políticos, humanos, religiosos, as-
tronómicos, médicos, etc, y también indi-
can el camino para la liberación del alma. 
De ellos deriva el Yoga, la meditación, el 
Ayurveda, el Vastu Shastra (antecesor del 
Feng Shui) y otras disciplinas.
Todas estas ciencias consideran que el 
Universo está compuesto de 5 únicos 
elementos, que conforman desde los ali-
mentos que comemos hasta los edificios 
que habitamos, e inclusive nuestro cuer-
po. Estos elementos son la Tierra, el 
Agua, el Fuego, el Aire y el Espacio. En 
la medicina Ayurveda (la más antigua del 
mundo) se analiza el impacto de cada 
uno de los elementos en cada paciente, 
determinando su constitución o “dosha”:
Tierra (Prithvi): Es el más burdo de los 
elementos. Representa la pesadez y esta-

bilidad. En nuestro cuerpo, la tierra se 
relaciona con las estructuras más sólidas, 
como los huesos, dientes, cartílagos, uñas, 
músculos, tendones y piel. Está asociado 
también con el sentido del olfato y la 
nariz y con el acto de excretar y el ano. 
A nivel mental, es el elemento que nos 
brinda estabilidad y calma.
Agua ( Jala): Al contrario que la Tierra, 
el Agua no tiene estabilidad, pero gobier-
na todas las funciones bioquímicas del 
cuerpo. Se encuentra en forma de fluidos 
corporales, linfa, plasma y sangre, entre 
otros. Está asociado con el sentido del 
gusto, la lengua, los genitales y la pro-
creación. 
Fuego (Agni): Está asociado con el 
calor, la luz y posee el poder de la trans-
formación. En nuestro cuerpo, el fuego es 
responsable de la digestión y se vincula 
con el sentido de la vista y con los pies. 
Representa también nuestra energía, la 
pasión que tenemos en la vida y el ansia 
de conocer la verdad.
Aire (Vayu): Representa el movimiento, 
el dinamismo y lo sin forma. Está asocia-
do con nuestra piel, las manos y el senti-
do del tacto, y también con nuestra res-
piración. A nivel mental, se relaciona con 
nuestros pensamientos.
Éter (akasha): Es el sustrato donde co-
existen los demás elementos, donde suce-
de la vida. Es la forma más sutil en la cual 
se manifiesta la materia, es imperceptible 
a los sentidos y a través de él se transmi-
te el sonido. Está asociado con nuestros 
oídos y las cuerdas vocales. A nivel men-
tal, se relaciona con la conciencia.

De acuerdo a Vastu Shastra (la ciencia 
milenaria de armonizar los ambientes), 
los 5 Elementos también rigen la compo-
sición de nuestro planeta y de nuestras 
casas:
El Elemento Tierra está representado a 
través de la energía geomagnética, y al 
mismo tiempo es la forma, la topografía. 
Todo lo que existe en este planeta, las 
plantas, el suelo, los minerales, etc, nos 
afecta profundamente. En nuestra vivien-
da, el Elemento Tierra está constituido 
por las paredes, piso, muebles y decora-
ción pesada.
El Agua en el planeta está representada 
por las fuentes de agua natural (ríos, 
arroyos, lagos, océanos, etc) y en nues-
tros hogares se constituye a través de las 
cañerías, los baños, las bachas de cocina, 
piletas, etc. 
El Fuego está representado a través de 
la energía electromagnética, y en los 
edificios aparece como electricidad e 
iluminación.
El Aire se representa a través del clima 
y las estaciones. En nuestras casas se 
conforma a través de los equipos de ca-
lefacción.
El Espacio es el Eter, es la base donde 
están los otros 4 Elementos, y está rela-
cionado con el Sol.
Pero, así como en el planeta los 5 ele-
mentos pueden sufrir desequilibrios (el 
Elemento Tierra mediante las minas sub-
terráneas y ensayos nucleares, el Elemen-
to Agua mediante los pesticidas y conta-
minantes que llegan a las fuentes de agua, 
el Elemento Fuego a través del efecto 

invernadero y la reducción de la capa de 
ozono, y el Elemento Aire a través de la 
contaminación aérea) también puede 
haber desarmonía dentro de nuestro 
hogar. Cada elemento rige un área 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 al reforzar 
cada uno de ellos, mejora la armonía 
natural del ambiente.
Vastu recomienda colocar una fuente con 
agua en la zona Noreste de la vivienda 
para mejorar el crecimiento económico y 
espiritual. Instalar una lámpara de sal, 
velas o algún artefacto eléctrico en la 
zona Sudeste para fortalecer nuestras 
metas relacionadas con la salud. Ubicar 
muebles, decoración pesada o plantas en 
la zona Sudoeste de la casa si lo que bus-
camos es recibir más apoyo, ya sea espe-
cífico o general. Y colocar llamadores de 
ángeles, colgantes o similares en la zona 
Noroeste para mejorar o atraer 
relaciones

*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

El poder de los 5 Elementos
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