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Más allá del peso y la balanza: 
MES MUNDIAL DE LA OBESIDAD
Por Lic. en Nutrición Stefania Savoia (MN10670)
Equipo de New Garden

La obesidad es una enfermedad crónica que se ca-
racteriza por una acumulación excesiva de grasa en 

el cuerpo, dada por un desequilibrio entre el ingreso y 
el gasto de energía. Predispone a enfermedades como 
hipertensión, diabetes, artrosis, insuficiencia renal, como 
así también a enfermedades psicosociales: depresión, 
aislamiento y baja autoestima.
En los últimos 40 años, se triplicaron la cantidad de 
personas con obesidad. El sobrepeso y obesidad se ob-
servan no sólo en los adultos, sino en los más pequeños: 
4 de cada 10 chicos y adolescentes entre 5 y 17 años, 
tienen exceso de peso. 
Conductas y elecciones alimentarias como bajo consumo 
de frutas y verduras, y el exceso de bebidas azucaradas, 
productos de panadería, fiambres, pre fritos, golosinas 
con alto contenido en grasa, sodio y azúcar predisponen 
al aumento de peso.
Hoy en día se escucha hablar sobre hábitos saludables y 
esto se debe a que… a la hora de cambiar hábitos el foco 
se encuentra en la persona; en detectar qué alimentos 
consume, por qué, cómo, cuándo… ¡Cuestionarse! Te-
niendo en cuenta que, para tales cambios es necesario: 
paciencia, perseverancia y constancia en el proceso.
Es fundamental centrarse en el proceso, disfrutar de la 
alimentación, involucrarse con la misma. Logrando una 
relación sana con la comida, permitiendo construir cam-
bios de hábitos donde el descenso de peso viene como 
resultado y no como extrema necesidad. 

¿Qué cambios hacer para estar más sano y tratar la 
obesidad/sobrepeso?
• ¡Incorporar más vegetales y frutas a tus comidas! 
Cuanto más color y variedad mejor.

• Preferir granos integrales y legumbres, que aporten 
fibra, brindando saciedad.
• Empezar una actividad física placentera y de disfrute, 
si es de fuerza mejor es el impacto cardiovascular. 
• Elegir cortes de carne magros, y retirar la grasa visible 
a la hora de cocinarla.
• Disminuir el consumo de todo producto procesado y 
ultra procesados: galletitas, fiambres, embutidos, adere-
zos, golosinas, postres, gaseosas y jugos. Dejarlo para un 
consumo eventual. 
• Preferir siempre MOVERSE! Escaleras antes que as-
censor, bajar unas paradas antes del colectivo, bailar e ir 
caminando para comprar provisiones. 
• Reemplazar gaseosas o jugos por AGUA! Sumar sabor 
con rodajas de cítricos, infusiones o fruta fresca.
Evitar el consumo de alcohol y tabaco. 

La obesidad al ser tan compleja no basta con que su 
abordaje sea “hacer dieta”, dicha enfermedad está rela-
cionada íntimamente con factores genéticos, heredita-
rios, culturales, hormonales, metabólicos y emocionales, 
que requieren un trabajo interdisciplinario e individual, 
centrado en la persona. 

Se ha visto que las famosas dietas de modas, planes ex-
tremos muy bajos en calorías y por tiempo determina-
dos, generan un estrés a la persona. Toda restricción 
incrementa el deseo, siendo difíciles de sostener, compli-
cadas de adaptar al día a día, a los eventos sociales e 

imprevistos como así también estimula la aparición de 
pensamientos obsesivos con respecto al cuerpo, al físico 
y a la comida, pudiendo llevar a ciclos de prohibiciones, 
sentimientos de culpa y atracones. La obesidad siempre 
estuvo relacionada con la visión pesocentrista, una mira-
da únicamente centrada en el peso, en la balanza, en las 
calorías y en lo estético… dejando de lado a la persona 
como un ser integral. 
Más allá del peso, importante para entender la Obesidad 
es que: 
Un número en la balanza o un talle de ropa, no define 
tu estado de salud.
Del cuerpo de otro no se opina ni se comenta, no sabes 
cómo puede impactar en la persona. 
No hay alimentos prohibidos, la clave está en el equili-
brio tanto de la porción como de la frecuencia en la que 
se consume. 
Por más empatía hacia el otro y más amor propio

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
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Cecilia Andrada - Directora

Marzo viene de cumpleaños, el nuestro como 
periódico. “Numerazo” ya. ¡Casi que lo pasa-

mos por alto! Sin quitarle mérito, pero no apela a 
la convocante redondez de los ceros ni a la danza 
cambiante de los cincos, es 31, un número de edad 
madura, seria. Con todo por hacer. 
Y así nos sentimos, firmes; arrancando este año 
electoral, post pandémico y con la espada del ca-
lentamiento global blandiéndose por sobre nues-
tras azoteas. “Y, por si fuera poco, con el fantasma 
de la inflación acodado en la barra del bar, aburri-
do de que, en materia económica, ya nada nos 
sorprenda” – pienso con voz de Tato. 
Iniciamos nuestro nuevo año y... 
Trabajaremos mucho, eso lo sabemos. Estaremos 
inquietos, es nuestra naturaleza. Y permanecere-
mos atentos, ya que como argentinos no estamos 
acostumbrados a bajar la guardia.
Seguiremos bregando por un mundo más equitati-
vo y menos excluyente; por los actos solidarios, 
por la protección del medioambiente. Informare-
mos “para bien, y sin mirar a quien”, como nos 
inculcara Marta Fleischer en sus 20 años de direc-
ción de este periódico y otros tantos como madre 
(de nosotros).  
Damos gracias, porque este medio de comunica-
ción no podría ser posible sin la voluntad y el 
compromiso de las miles de personas que mes a 
mes apoyan, distribuyen, escriben, leen y compar-
ten convivir. Ya lo saben. Son parte nuestra.  

Cecilia, Luciano y El equipo de convivir 

Convivir 31 años
 CHARLAS METAFÍSICAS

Estar en el camino

Por Marta Susana Fleischer

Cuántas veces escuchamos decir de alguna persona 
que “está en el camino”. La definición no necesita 

otras explicaciones, la mayoría sabemos de qué se trata: 
alguien que intenta hacer “todos los deberes “y superar 
sus defectos para evolucionar, ascender, elevarse, ilumi-
narse, o progresar como persona.
No están de más algunas consideraciones al respecto.
Antes que nada, sería interesante resaltar que “en el 
camino” estamos todos. Todos porque en este planeta-
escuela venimos a aprender y esmerarnos para “pasar 
de grado”.
Cuando nos toca el momento damos examen, y si quedan 
algunas materias por aprender... repetimos el grado.
¿Qué será lo que vinimos a aprender? En esta escuela 
cada uno en particular adeuda sus propias materias. 
Algunos tienen que aprender cómo se maneja un co-
mercio, otros aprenden por medio de actos heroicos. 
Otros desarrollan el intelecto, están los que tienen que 
aprender a ser buenos padres... Otros aprenden qué se 
siente si son mendigos, y aún otros adquieren experien-
cia aprendiendo a gobernar naciones.
Las materias para graduarse son muchísimas, pero tam-
bién el resultado vale la pena.
Así como todos estamos cursando distintos grados, 
también a algunos les cuesta más que a otros el apren-
dizaje. Y nos encontramos con comerciantes que actúan 
sin ética, con guerreros mercenarios, con gobernantes 
que van en contra de los intereses de la gente... o con 
mendigos que al brindar a otra persona la oportunidad 
de dar, le hacen un bien.
Es que hay de todo en la viña del Señor, y todo sirve: 
así una guerra permite la oportunidad a algunos de 

realizar actos altruistas, o actos de arrojo; o un empre-
sario deshonesto enseña a los demás cómo no deben 
actuar (una especie de ejemplo al revés) y los que ob-
servan estas acciones sacan sus conclusiones y adquie-
ren experiencia propia.
Por eso “estar en el camino” abarca una amplia gama 
de matices, tan amplia como la cantidad de personas 
que viven en el planeta. Sin mencionar a las almas que 
esperan su turno para ocupar un cuerpo e “inscribirse” 
en alguna materia.
¿De qué nos recibimos? A medida que vamos superando 
los defectos de la personalidad, llámense gula, ira, va-
nidad, egoísmo (la lista completa sería un poco larga), 
los átomos que forman el cuerpo físico se van sutilizan-
do, hasta que ya no “encajamos” en esta forma de vida 
y pasamos a continuar con nuestra evolución en planos 
superiores de existencia, como los Maestros de todas 
las religiones. Y el Alma que contiene este ser que so-
mos crece, adquiriendo experiencias distintas a las que 
conocemos aquí en la Tierra. Hasta el instante en que 
nos convertiremos en Dioses... como está escrito.
Todo lo dicho no impide que Almas de gran evolución 
decidan volver en un cuerpo físico a la Tierra, como 
sacrificio por Amor, para enseñarnos a los que aquí 
vivimos importantes lecciones, con sus palabras, accio-
nes, o ejemplos, para que apuremos el momento del 
propio despertar.
Pero, mientras nos queden pendientes materias, tendre-
mos que volver una y otra vez hasta mejorar las califi-
caciones. Y eso puede llevarnos pocas o muchas vidas.
¿Quién clasifica? Quizás nosotros mismos -nuestra 
esencia- somos el juez más severo y quien dictamina si 
pasamos de grado.
Mientras tanto, es de gran importancia que nos aquie-
temos, que respiremos profundo, entendiendo que el 
triunfo está asegurado, ya que todos llegaremos. Y que 
dejemos fluir a ese bello ángel de Amor que es nuestro 
verdadero Ser y lo expresemos en cada acto de nues-
tras vidas
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Inteligencia Emocional, 
aplicada en la dietética

5ta parte

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

El cliente siempre tiene la razón 
En la nota anterior, yo asumí de 

hablar sobre la empatía, como proceso 
para manifestar sintonía con el cliente. ¿Y 
la IRA quedó postergada?
Como saben, Ustedes me acompañaron 
en varias notas sobre la IRA. Y yo lo 
pensé como asignatura agotada. Sin 
embargo, veo que el tema tuvo rating. 
(En Brasil diríamos: “tuvo IBOPE”).
He recibido muchos mails y mensajes vía 
WhatsApp solicitando ampliar. Solicitan-
do consejos. Incluso, preguntando si yo 
trataba a pacientes como terapia. 
Algunos lectores solicitaron que le envia-
ra una charla virtual que dicté en la Expo 
dieteticactiva, durante la pandemia.  Pri-
meramente, agradezco el interés. Tam-
bién pueden buscar la misma charla en 
Youtube, buscando como “Helio Perotto”. 
La IRA, como he escrito, es el gran ene-
migo público. Por lo tanto, reitero agra-
decimientos y, ahora, hoy, doy vuelta la 
página y hablo de EMPATÍA.

Comencemos por las herramientas de 
trabajo. En la dietética tenemos muchas 
herramientas de trabajo. Vamos a ejem-
plos grandes, chicos, ponderables y suti-
les. Las heladeras son herramientas de 
trabajo. El mostrador, el PosNet, la balan-
za, el sellador para bolsitas, la música 
ambiente. Una herramienta importante y 

casi invisible: nuestro soft de facturación. 
También constituye una herramienta de 
trabajo nuestra presencia en las redes 
sociales. Pero, todavía no llegué a la 
herramienta mayor: 

La atención al público
Esa es nuestra gran herramienta de traba-
jo. Se trata de una herramienta emocio-
nal. Es invisible, pero se nota, se siente. 
Paso a redactar algunas sugerencias para 
manifestar calma y empatía en el trato 
con el público.

Ni caro, ni barato
Nunca presente el precio de manera cor-
tante, seca: 
Ejemplo: $1.200,00
Un producto no es ni caro ni barato, 
tiene valor. Por lo tanto, el precio es una 
expresión de un valor.
Y cuando hablamos de valor, nos referi-
mos al valor percibido por el cliente. 
Presentemos el precio con empatía, segu-
ridad, sin culpa, sin pedir disculpas.

•Técnica del serrucho: Es una técnica 
sencilla para amortizar el impacto del 
precio. Dividir en días o porciones.
El precio es “$ 55,00 por día, el frasco 
alcanza para 20 días”.

•Técnica de la diferencia: Es otra técni-
ca para aplicar a partir del importe que 
su clientela ya acepta. Imagine que un 
cliente o una clienta hace referencia a un 
producto que abonó $ 240,00. 
Si el mío vale $ 260,00 es bueno señalar-

le que “por solamente $ 20,00, dispone 
de primera marca”.

•Técnica de la comparación: Se trata de 
una salida utilizando la cadena de precios 
referenciales. 
“Yo le facilito esta mermelada cuyo precio 
es inferior a un kilo de pomelo”
PS.: en casa, cuando algo me parece caro, 
mi esposa me dice: - “Cuesta menos que 
una pizza”.

•Técnica del sándwich: Ubicamos el pre-
cio entre dos beneficios. “Este mix de frutos 
secos, altamente proteico -su valor, para 
Usted, $ 1950,00-, contiene nueces de 
Mutquin y alcanza para cinco desayunos”. 
PS.: Mutquin, Catamarca. Es la capital 
nacional de la nuez. Sugiero visitar, por 
lo menos una vez en la vida.

Sugerencias para tratar a un cliente o 
una clienta difícil
Dedíquele toda la mirada, a los ojos. 
Escuche atentamente, no interrumpa. 
Sonría. Hable en tono de voz bajo. Repita, 
con otras palabras, lo que dijo. (Eso 
muestra que Ud. escuchó atentamente). 
Nunca se enoje con su clientela. No 
tomar el rechazo como algo personal. Ser 
vendedor requiere dominar el miedo al 
rechazo. 
(¿Y por casa cómo andamos?).

Sugerencias para tratar clientes o 
clientas que manifiestan enojo
Reconocer que tienen razón, pero no 
potenciar (no echar leña al fuego). Tam-
poco ampliar, agregando comentarios 
innecesarios.
No menospreciar, ni ignorar.
Pronunciar la palabra mágica: “compren-
do”. En un mundo con tan escasa com-
prensión, la palabra “comprendo” funcio-
na como un bálsamo. 

Hacerle una o dos preguntas (no irónicas).
Solicitar que sugiera una solución.
Buscar una solución, acordar.
Agradecer. Nadie se opone a un sincero 
agradecimiento.

Sugerencias para tratar objeciones
Frente a una objeción, nunca trenzarse en 
defensivas. Nunca contradecir frontalmente.
La primera recomendación es pausa… 
respirar.
La segunda es la palabra mágica: “com-
prendo”.
A seguir, usar la técnica de la retórica 
greco-romana: parafrasear lo que dijo.
Parafrasear es repetir lo que dijo, pero, 
con otras palabras. Eso deja claro que 
Usted lo escuchó.
Ejemplo del cliente: “- Ese producto tiene 
fecha de vencimiento muy corta”.
Posible respuesta: “- Comprendo su preo-
cupación por el vencimiento. Se trata de un 
producto sin conservantes, por lo tanto, el 
vencimiento es de siete días en heladera”. 
Lo que parecía un vencimiento corto es 
una virtud del producto.

¿Cómo sigue?
Comience a poner en práctica. Una técni-
ca por día. Que todo vaya más allá de la 
lectura. El conocimiento se lleva a la 
práctica

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano 
italiano. Psicólogo, educador, con posgra-
do en comunicación comercial y teleedu-
cación. Desde el año 2001 escribe regular-
mente y exclusivamente para los lectores 
de CONVIVIR. El público merece buena 
prensa. Es empresario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, 
publicó un libro cuyo tema es: Marketing 
para productos naturales. 

helioperotto@gmail.com / 116274-6315 
@samurai_proteico
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PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - MARZO
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.

 Más de 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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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

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Por Beatriz Prodan

Rica en propiedades antioxidantes, 
la uva es una de las frutas más uti-

lizadas en la cosmética desde la anti-
güedad.
En la Roma imperial las mujeres se 
hacían mascarillas con uvas trituradas 
y en la corte de Luis XIV, mejoraban su 
piel untándose con vino.
¿A qué se debe su fama? A un alto 
contenido en Vitamina E, y al Resve-
ratrol, presente en su hollejo y las se-
millas, es lo que las hace más apropia-
das para el uso en Cosmética bio repa-
radora. El resveratrol, es un compues-
to de la familia de los polifenoles que 
se ha revelado como un excelente an-
tioxidante, previene el envejecimiento 
de la piel, la reafirman e hidrata. Estos 
compuestos también se aconseja to-
marlos, ya que vienen en capsulas, así 
podemos incorporar un excelente an-
tioxidante.
En argentina varias marcas ya han in-
corporado estos beneficios en su cos-
mética.  La línea a base de uvas Carmen 
Suain, presenta cremas de limpieza, 
nutritivas, humectantes, y de Cuidados 
Intensivos para pieles secas y con el 
agregado de ácido Hialurónico, además 
de loción tónica y jabones líquidos. En 
su composición y en su proceso de ela-
boración, esta línea incorpora plantas 
medicinales en forma de infusiones, 
aceites y extractos glicólicos; el agua 
utilizada proviene de los deshielos de la 

cordillera y en la parte oleosa, aceite 
natural de uva, oliva y filtros solares.
Consumir esta fruta, que es un poco 
diurética, aporta minerales como cal-
cio, potasio y magnesio, posee una ac-
ción antiinflamatoria.
Se pueden hacer también mascarillas 
en casa, por ej.: una limpiadora.
Mezclar 1 cda. de leche limpiadora de 
Uvas con 1 cda. de Alga Gigartina en 
polvo se aplica sobre el rostro y se deja 
actuar hasta su secado o se frota ha-
ciendo un peeling rápido, se retira con 
suavidad y se aplica una loción tónica 
Uvas y si se desea después se aplica la 
crema habitual.
Las mascarillas son muy efectivas para 
suavizar las arrugas y manchas
Varias combinaciones se pueden reali-
zar, tanto faciales como corporales y 
para masajes.
Tenemos a nuestro alcance estos pro-
ductos de excelente calidad y de elabo-
ración nacional, que ya se están expor-
tando. El cuidado y esmero que se pone 
para obtener una línea con tantos bene-
ficios demuestra que, en nuestro país, 
se pueden hacer bien las cosas cuando 
se hacen con dedicación y perseveran-
cia, buscando dar lo mejor.
¡Les envío un gran saludo!

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965

Las uvas en la salud
y la cosmética

Alimentos que nutren, dan energía y evitan enfermedades:

Miel y Jalea Real

La miel es un alimento vivo, total-
mente natural y beneficioso: es un 

excelente reconstituyente energético para 
los niños (mayores de 2 años) y los an-
cianos; protege el corazón, mejora la 
circulación, las enfermedades reumáti-
cas, la anemia y afecciones respiratorias. 
Acusada injustamente de “engordante”, 
es muy rica en propiedades alimenticias. 
La miel de abeja se compone de fructosa, 
glucosa y agua en proporciones varias. 
Contiene varias enzimas y aceites. Por 
medio de un fermento las abejas trans-
forman la sacarosa (azúcar de las flores) 
en fructuosa, que es directamente asimi-
lable por el organismo. Su color y sabor 
dependen de la edad de la miel y de la 
fuente del néctar. La miel contiene fósfo-
ro, calcio, cobre, magnesio, azufre, cloro, 
potasio, cinc y otros minerales y un po-
quito de vitaminas A, E, K, B2, y PP. 
También se le han descubierto sustancias 
que inhiben la proliferación de micro-
bios. Por esta razón dura mucho tiempo 
sin alterar su calidad.

Comida de reinas: Jalea Real 
Este asombroso alimento de la colmena 
define si del mismo huevo puede salir una 
abeja obrera o una reina –más longeva, de 
mayor tamaño y con capacidad reproduc-
tora. La Jalea Real marca esta diferencia. 
La clave estaría en las hormonas vegetales 
y las bioestimulinas que contiene. Ade-
más, posee todos los aminoácidos esen-
ciales y casi todas las vitaminas. 
Este superalimento es un regenerador 
poderoso. Ha demostrado cualidades re-

constituyentes en enfermedades degene-
rativas como las reumáticas y en defi-
ciencias de la vista. Es de gran ayuda 
para los ancianos. La jalea real estimula 
el rejuvenecimiento de las células del 
organismo y quien la consume experi-
menta una sensación de bienestar. Es de 
gran valor en convalecientes y anémicos, 
así como en personas que requieren un 
esfuerzo mental intenso. 
Es de increíbles beneficios en:
Arteriosclerosis. Úlceras externas y apa-
rato digestivo. Espasmos del estómago. 
Trastornos de la menopausia y neurosis 
climatéricas. Disfunciones glandulares 
ginecológicas. Devuelve al cutis suavidad 
y lozanía.  Ayuda a normalizar la presión 
arterial. Actúa sobre la longevidad, per-
mitiendo una mejor calidad de vida. 
Colabora en la solución de problemas de 
asma, afecciones hepáticas y renales, de-
bilitamiento físico, muscular y mental y 
del sistema nervioso en general. Puede 
ser tomada en todo estado de salud. 
La clave es elegir muy bien quien nos 
provee de los productos de la colmena. 
Prefiera la jalea pura. Generalmente se la 
vende en frasquitos de 10 gramos, de 
color blanco amarillento y sabor agrio. 
Es un poco cara y es recomendable man-
tenerla en la heladera, en utensilios no 
metálicos, generalmente trae una peque-
ña cucharita que determina la cantidad 
que se debe consumir cada mañana en 
ayunas colocándola debajo de la lengua

Mirta Nora Bogado
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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

Un prestigioso médico rural tuvo curiosidad sobre el 
funcionamiento de la homeopatía. Observaba a mu-

chos pacientes suyos que mejoraban de sus problemas 
crónicos utilizando esta medicina, mientras leía en las 
revistas médicas convencionales que la homeopatía no 
tenía evidencia científica. Como buen científico, se puso 
a estudiar, se inscribió en un curso de posgrado, comen-
zó a utilizar el método y los medicamentos, y se sor-
prendió sobre los efectos logrados. Publicó un libro, 
“Homeopatía: Ficción o Realidad” donde describió sus 
dudas e investigaciones y luego publicó un segundo libro 
llamado “Homeopatía: Realidad” donde profundiza 
sobre lo aprendido. Como personas de ciencia no es fácil 
de comprender que se usa café diluido para tratar el 
insomnio o estricnina para curar cierto tipo de epilep-
sia. O que los medicamentos están diluidos millones de 
veces y por lo tanto carecen de efecto químico. 
El filósofo Bertrand Russell nos dice: “Cuando estés con-
siderando cualquier hecho o filosofía, tienes que preguntarte 
¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es la verdad que los hechos te 
revelan? Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que deseas creer 
o por lo que te traería beneficio si así fuera creído. Observa 
única e indudablemente cuales son los hechos.”
Los hechos en homeopatía cuando uno comienza a uti-
lizarla correctamente tal vez vayan contra la lógica que 
uno maneja, pero los hechos son los hechos y la realidad 
es que funciona maravillosamente. Los perros, gatos, 
caballos, vacas, pollos, cerdos, etc. que he tratado con 

homeopatía en su mayoría se curan o mejoran su calidad 
de vida. Los medicamentos que no tienen acción quími-
ca, que están diluidos millones de veces tienen efecto. 
Actúan sobre el organismo estimulándolo para lograr la 
reacción de este que llevará a la mejoría. Según se lee en 
el Diccionario Médico Dorland en la definición de Cien-
cia: “Observación sistemática de fenómenos naturales con el 
fin de descubrir las leyes que los rigen. Conjunto de conoci-
mientos acumulados de esta manera”. Samuel Hahnemann 
un médico alemán a fines del siglo XVIII observó que la 
intoxicación con una sustancia llamada China Officina-
lis producía síntomas muy parecidos a los de una enfer-
medad, el paludismo que se curaba con la misma China 
Officinallis. Este fenómeno natural observado por 
Hahnemann se basaba en una ley de la naturaleza que 
se llama Ley de Semejanza. “Similia Similibus Curen-
tur”. Todos los medicamentos curan las enfermedades 
cuyos síntomas se aproximan lo más posible a los pro-
ducidos por ellos. Un ejemplo es la cebolla. Cuando uno 
pica cebolla, se intoxica con cebolla, tiene lagrimeo, agua 
por la nariz, irritación de los ojos y vías respiratorias 
etc. Síntomas muy semejantes a los del resfrío. Pues el 
Allium Cepa que es la Cebolla diluida y dinamizada es 
un excelente remedio para el resfrío con estas caracte-
rísticas. Pero el maestro no se quedó sólo con esto. Sino 
que tuvo que experimentar para comprobar que lo que 
pasaba con la China también pasaba con otras sustan-
cias. Así que en 1790 (importante tener en cuenta el 
año) utilizó un método de doble ciego para probar cua-
les son los efectos que producían diferentes sustancias 
en hombres sanos. Un grupo recibía la sustancia y otro 
solo agua. Nadie sabía quién recibía que cosa y luego se 

analizaban los efectos producidos consumiendo estas 
sustancias durante un mes o más. Como los medicamen-
tos de la época eran muy tóxicos: Mercurio, Fósforo, 
Arsénico, fueron diluidos muchas veces para atenuar su 
efecto tóxico y energizados con sacudidas en cada pasa-
je de dilución (dinamización). Así fue como se fue 
creando un banco de síntomas provocados por diferentes 
sustancias. Es lo que se llama Materia Médica Pura. Hoy 
en día se han experimentado miles de sustancias y esta 
Materia Médica tiene 12 tomos de cientos de páginas 
cada uno. Mientras la medicina oficial científica creía en 
la generación espontánea, utilizaba sangrías, ventosas, 
purgantes como tratamientos o las llamadas pócimas 
que tenían cientos de ingredientes, Hahnemann utilizó 
pruebas a doble ciego para experimentar cada sustancia 
y determinar cuáles eran sus síntomas producidos para 
luego saber cuándo utilizarlas al encontrar algo semejan-
te en un enfermo. Muchos años antes de Pasteur o de 
Claude Bernard, los padres de la medicina científica. Ley 
de Semejanza, Medicamento diluidos y dinamizado, 
Experimentación en hombre sano, son las bases de 
una especialización de la medicina llamada homeopatía 
que es tan científica como cualquier otra y que los vete-
rinarios tomamos del uso en seres humanos y lo lleva-
mos a los animales para mejorar su calidad de vida

 Turnos al 114420-4998 y 4632-3558
homeopatia5@gmail.com   |   @homeovetmunoz

Homeopatía Ficción o realidad

EN CASTELAR 1930-2023

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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Las mujeres sabias

Con la ilusión y la ambivalencia de 
devenir abuelas, las mujeres maduras 

nos disponemos a afrontar esta nueva 
etapa, procurando ofrecer a nuestros 
nietos lo que quizás no pudimos ofrecer 
a nuestros hijos: tiempo disponible.
Sin embargo, la “abuelidad” tiene un ob-
jetivo mucho más pleno y necesario, que 
es la función de transmitir los secretos 
de la maternidad a las mujeres más jóve-
nes, ofreciendo nuestro conocimiento 
acerca del mundo interior, ya que ahora 
no necesitamos alimentar al niño, sino 
que superamos ese rol nutriendo espiri-
tualmente a la comunidad de mujeres 
que devienen madres. Es posible que en 
el pasado hayamos padecido situaciones 
penosas, y a partir de esas vivencias hoy 
podamos optar entre dos posturas: ser 
duras y críticas desaprobando el modo 
en que ellas crían a sus hijos –con lo cual 
nuestras hijas necesitarán distanciarse de 
nosotras- o bien abrir el corazón con 
nuestra experiencia de antaño a cuestas, 
y ponerla al servicio de las madres jóve-
nes apoyándolas, comprendiéndolas, 
aceptándolas, amándolas y admirándo-
las. Y así constatar la cercanía y el enten-
dimiento que podemos producir entre 
las diversas generaciones, cosa que re-
dundará a favor del niño.
Es verdad que hemos desmerecido glo-
balmente la sabiduría profunda de las 
mujeres maduras a causa de la mala re-
putación que han adquirido las arrugas. 
Pero que nuestro físico pierda fuerza y 
belleza en la madurez es imprescindible 
para desapegarnos de lo aparente y su-
mergirnos en la complejidad del ser. Si 

quedáramos muy atadas a lo físico, difí-
cilmente estaríamos dispuestas a zambu-
llirnos en lo insondable de la vida espi-
ritual. Necesitamos la belleza de las 
arrugas, el grosor de la piel algo más 
curtida y la fluidez de los tejidos un poco 
más blandos, para desparramar la sabi-
duría de la experiencia sobre quien esté 
dispuesto a aprovecharla.
Tengamos en cuenta que hoy son muchas 
las mujeres jóvenes con niños en brazos 
necesitando huir del hecho materno. Si 
las mujeres maduras estamos dispuestas 
a revisar nuestra historia sin aferrarnos 
a ella, y si logramos darnos cuenta que 
tal vez hemos sido innecesariamente 
hostiles o severas en el pasado, podremos 
resarcirnos abriendo las puertas de la 
conciencia femenina para que nuestras 
hijas y nueras puedan transitar el cami-
no de la maternidad con mayor sostén, 
apoyo y generosidad. Sólo entonces me-
receremos ser llamadas mujeres sabias

Laura Gutman
www.lauragutman.com
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                     Por Ignacio Conde

  La consciencia como brújula, y el 
corazón como territorio, son indis-

pensables para alcanzar nuestro destino 
verdadero. Pero el aprendizaje emocio-
nal y psico-intelectual de Uno mismo, 
es un largo camino de experiencias 
aprehendidas. 
El fruto no siempre es dulce, y la moral, 
la ética y la dignidad pueden perderse, 
por falta de madurez o carácter para 
resistir aquello que nos desvía de nues-
tro destino verdadero. Las diferentes 
corrientes psicológicas, filosóficas y 
espirituales, permanentemente han 
estudiado y profundizado en la expe-
riencia, consciencia y destino de la 
humanidad.
La vida cotidiana es la mejor escuela 
para ejercer nuestras virtudes y padecer 
nuestros defectos, claro que hacen falta 
la auto observación, y la capitalización 
de las experiencias para desarrollar 
nuestra consciencia y comprender cuál 
es nuestro lugar en este universo, y para 
eso debemos estar en equilibrio y ser 
coherentes con nuestra naturaleza y 
nuestro destino. 
Más allá de la pereza, la abulia y la sub-
estimación personal, hay todo un desa-
fío en reconocernos y despertarnos.
En nuestra cultura occidental hemos 
conocido, no todas, pero muchas 
corrientes orientales, más allá de la 

judeocristiana, que de algún modo nos 
confirman las mismas cosas y situacio-
nes desde distintos puntos de vista, 
como lo es el inicio del camino del 
hombre en el desarrollo de la conscien-
cia. En todas se aborda “El camino”, “El 
Caminante” y "La Meta” o “El Destino”. 
También se menciona todo aquello que 
nos desvía de la meta o nos hace caer en 
el error; o la virtud para retomar el 
camino. 
Virtud o Defecto, Error o Acierto, Ben-
dición o Pecado terminan siendo polari-
dades que nos acercan o nos alejan de 
nuestro Verdadero Destino.
El Ying–Yang en nuestras vidas, resue-
na como un campanario en todo lo que 
nos rodea y caemos presos de esas pola-
ridades permanente e ininterrumpida-
mente. Somos llevados de las narices 
hacia sentimientos de odio, rabia o de 
impotencia, de apatía, tristeza, angustia 
etc. O nos regocijamos en la euforia, el 
desenfreno, la lujuria, el arrebato, el 
éxtasis, el placer o la alegría, para inme-
diatamente caer en el miedo, el autoen-
gaño o la venganza.
Estas polaridades son abordadas tam-
bién por las nuevas corrientes psicológi-
cas transpersonales en Occidente y en 
América Latina, uniéndose con las 
corrientes chamánicas precolombinas. 
Son 7 polaridades para la cultura 
Judeocristiana en occidente, 9 para las 
filosofías de Medio Oriente. También 
hay diferentes números en otras cultu-
ras como las precolombinas y asiáticas, 

El camino del equilibrio

pero en definitiva el desarrollo de la 
consciencia del Ser, se basa en el equili-
brio entre las diferentes polaridades 
mientras nos observamos “observando y 
transitando el camino”, el desequilibrio 
nos desvía y debemos recuperarlo, si no 
queremos caer en el error.
Este Ying–Yang, de femenino/masculi-
no, negativo/positivo, alto/bajo, superfi-
cial/profundo, nos propone un univer-
so polar en el cual debemos equilibrar-
nos sin detener el diástole y sístole, la 
inspiración y la exhalación. Porque 
detener la dinámica de las polaridades, 
es detener la vida. Debemos trascender-
las y no esquivarlas o destruirlas. 
Las principales polaridades están resumi-
das en las Virtudes y Pecados Capitales: 
Humildad/Soberbia, Generosidad/Ava-
ricia, Castidad/Lujuria, Paciencia/ Ira, 
Templanza/Gula, Caridad/Envidia, Dili-
gencia/Pereza para occidente y dos 
polaridades más de vicios y virtudes en 
Oriente Medio: Miedo/Valentía y Enga-
ño /Honestidad.
No vamos a extendernos en por qué 

Occidente borró justo esas dos polari-
dades de su filosofía religiosa, pero 
ambas corrientes de pensamiento reve-
lan que estas polaridades pueden inver-
tirse a través del equilibrio y la com-
pensación.
Para reemplazar una cosa por otra, hace 
falta algo fundamental: tener ganas; 
algo que viene en baja en las últimas 
generaciones, donde, “vivir”, como dicen 
ellos, “les da paja”. Las ganas no vienen 
solas, también hay que ejercerlas y ejer-
cerlas con entusiasmo, algo que tam-
bién parece haber quedado en desuso 
como experiencia única e individual. 
El entusiasmo viene de, “Estar en 
Dios”, o de ser “tomado por la divi-
nidad”, puede describirse como un 
arrebato u éxtasis de alegría y ganas de 
actuar en nombre de un ideal u objetivo 
que nos motiva de manera trascendente. 
El Caminante debe trascender el Cami-
no si quiere alcanzar su Meta, para eso 
uno debe desarrollar la Consciencia y 
ese es el Camino y la Meta 

iconde@fyn5.com
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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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Plantas adaptógenas - Parte 4

Shiitake, un hongo comestible
y medicinal

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

El Shiitake o Shiang-gu es un alimento sumamen-
te apreciado en Oriente, China, Japón, Corea. 

Forma parte de su mesa y de su medicina desde hace 
milenios. Contiene un polisacárido, el “Lentinan” con 
gran poder anticancerígeno. Estos hongos crecen 
sobre maderas muy duras que están en descomposi-
ción o ya muertas, especialmente robles y hayas.
Aportan minerales como Fósforo, Potasio, Sodio, 
Manganeso, Calcio, Vitaminas del grupo B (B1 Tia-
mina, B2 Riboflavina, B3 Niacina) y Vit D, además 
casi todos los aminoácidos esenciales menos el triptó-
fano. Se calcula que su valor proteico es comparable a 
la carne vacuna, de pollo y de cerdo. Un valor agrega-
do fundamental es su alto contenido en fibras. Todos 
ya sabemos la importancia de la fibra dietaria para 
mejorar el tránsito intestinal, regular la glucosa, ayu-
dar a la dieta y disminuir la presión arterial, pues 
bien, el Shiitake contiene 6,7% de fibras, es decir, 6,7 
gr. de fibra cada 100 gr. de hongo seco, esto supera al 
arroz integral por poner un ejemplo el cual contiene 
0.2 gr. de fibra cada 100 gr. de cereal.
Usos farmacológicos
En Medicina china se lo usa como antioxidante, anti-
bacteriano, enfermedades del hígado y del riñón, en la 
fatiga crónica y como anticancerígeno.
Es Inmunoestimulante, protege contra la Gripe A y 
con marcada acción antiviral y herpes simple y 
hepatitis B.
Es un protector cardiovascular, disminuye la grasa en 
sangre y es antitrombótico.
Como comentaba más arriba, la actividad anticance-

rígena y antiviral se le adjudica a un enorme polisa-
cárido llamado Lentinan junto a otro polisacárido 
llamado LEM unido a proteínas inhibiendo el creci-
miento de células tumorales.
Es un gran alimento, reconstitutivo general, por la 
cantidad de proteínas que aporta.
Se lo encuentra en las farmacias en forma de Tintura 
madre para tomar por gotas, de esta manera se con-
centra en un vehículo hidroalcohólico. Las dosis 
varían de 25 a 40gts. al día en un poco de agua.
Pero también se lo puede consumir fresco o seco, 
siendo seco a mí entender la forma en la que con-
centra aún más las fibras y las proteínas, pero su 
gusto es más acido. Se lo prepara en guisos, frito, 
salteados, etc.
Existen aquí en el país cultivadores de estos hongos, 
así que pueden formar parte de su cocina y de su 
botiquín a través de una producción nacional

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

farmacialibertad0@gmail.com

Bibliografía: Conicet, Bahía Blanca. Archivos venezolanos de Farmaco-
logía y Terapéutica, Caracas 2017. Instituto Nacional Rural de Ciencias 
Vivas, R.D.A. Corea, 2001.

INFORMACIÓN GENERAL

IATENA: 
Cursos cortos online

  MARZO
• Hierbas y especias en la cocina.
Por Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases
Día: Viernes 17 y lunes 20, de 18.30 a 20.30hs.
• Bombones con chocolate vegano y más.
Por Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase
Día: Jueves 23, de 18.30 a 21hs.
• Novedosas hamburguesas veganas.
Por Chef naturista Mariana Mosler
Duración: 1 clase
Día: Jueves 30, de 18.30 a 21hs.

  ABRIL
• Especialización en repostería vegana, sin gluten.
Por Chefs naturistas Mariana Mosler y Karina 
Mariani
Duración: 12 semanas
Carga horaria: una clase semanal de 2 horas.
Total: 12 clases divididas en 3 módulos de 4 clases 
cada uno.
Día: Miércoles, de 18.30 a 20.30hs.
Inicia: Miércoles 12
• Crackers salados con semillas y vegetales.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase
Día: Lunes 17, de 18.30 a 21hs.

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

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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Por Chef naturista Mariana Mosler

• TOMATES RELLENOS CON CREMA
DE HONGOS SHIITAKE  
Ingredientes:
Tomates medianos, 4 a 6 u. 
Quinoa, ½ taza.
Hongos Shiitake, 1 taza.
Cebolla, 1 u.
Aceite de oliva, c/n.
Agua, 1 ½ taza de agua.
Sal, 1 cdita.
Pimentón dulce, 1 cdita.
Comino, curry u otra especia a gusto.
Aceitunas negras, opcional.
Preparación:
Lavar muy bien la quinoa hasta que el agua salga limpia 
y dejarla en remojo aproximadamente 8 horas. Reservar. 
Picar la cebolla y ponerla en una cacerolita con un cho-
rrito de aceite de oliva y una pizca de sal, y cocinar a 
fuego bajo hasta que se ablande y quede transparente. 
Añadir los hongos en trozos pequeños junto con media 
taza de agua. Cocinar durante 10 minutos.
Agregar la quinoa lavada y la taza de agua restante. 
Tapar y cocinar por 15 minutos a fuego bajo hasta que 
la quinoa esté bien cocida. Retirar del fuego y dejar 
enfriar tapado y pasado un tiempo controlar que no 
quede excedente de líquido. Escurrir en caso necesario. 
Ahuecar los tomates y la parte de la pulpa agregarla a la 
preparación de quinoa con hongos. Condimentar a 
gusto y ajustar la sal. Se pueden agregar algunas aceitu-
nas negras. Rellenar los tomates con la mezcla y llevar 
a la heladera unas horas antes de servir.

• SPAGHETTI CON SALSA 
DE HONGOS PORTOBELLOS
Ingredientes:
Spaghetti a elección, pueden ser de trigo integral, de 
arroz, sarraceno etc. 

Hongos portobellos, 200 gr. 
Cebolla, 1 u. 
Cebolla de verdeo, a gusto. 
Ajo, 2 dientes. 
Almidón de maíz, 2 cdas.
Aceite de oliva, c/n.
Agua, 1 taza. 
Sal, 1 cdita. 
Pimienta negra, una pizca.
Preparación: 
Picar la cebolla y los ajos bien chiquitos. Dejar picada la 
cebolla de verdeo y reservar. Lavar muy rápidamente los 
hongos para que no absorban agua. Cortarlos en fetas 
finas y dejar escurrir sobre un papel de cocina. Reservar. 
En una sartén poner un chorro de aceite de oliva y 
agregar las cebollas, los ajos y la sal. Saltear a fuego muy 
bajo para que no se quemen los ajos. Una vez que las 
cebollas se cristalizaron y se ven transparentes agregar 
los hongos. Disolver en el agua el almidón de maíz y 
agregarlo al salteado, cocinar por 10 minutos más. 
Remover para que no se hagan grumos. 
Pasados el tiempo, retirar del fuego, añadir la pimienta 
y está lista para acompañar los Spaghetti. Terminar el 
emplatado con un poquito de cebolla de verdeo a gusto 
y servir.

• SOPA DE CHAMPIÑONES
Ingredientes:
Champiñones, 300 gr.
Calabaza en cubos, 1 taza.
Cebolla, 2 u. medianas.
Ajo, 2 dientes. 
Puerro, 1 grande.
Sal, a gusto.
Pimienta, una pizca. 
Nuez moscada, una pizca.
Aceite oliva, cantidad necesaria.
Agua, 1 litro.
Preparación: 

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

ALIMENTACIÓN - RECETAS

Picar las cebollas, los ajos, el puerro y ponerlos en una 
sartén con un chorro de aceite y una pizca de sal. Coci-
nar a fuego bajo unos minutos hasta que todo se ablan-
de. Agregar las calabazas en cubos, el agua y subir el 
fuego. Cocinar hasta que esté tierna la calabaza. 
Por último, agregar los champiñones y cocinar 5 minu-
tos más. 
Retirar del fuego, completar con la pimienta y mixear 
hasta obtener una crema.

• TRUFAS DE ARROZ Y HONGOS
Ingredientes:
Arroz yamaní u otro cereal ya cocido, 2 tazas.
Hongos de pino, ½ taza. 
Zanahoria, 1 u. 
Cebolla, 1 u. 
Morrón, ½ u.
Harina de chía, dos cdas.
Sésamo para rebozar, c/n.
Preparación: 
Dejar los hongos en remojo durante 20 minutos. 
Picar las cebollas, el morrón y rallar la zanahoria. 
Reservar. Pasado el tiempo de remojo escurrir los 
hongos y cortarlos en trocitos pequeños. En una sar-
tén poner un chorro de aceite de oliva y saltear las 
cebollas, el morrón y las zanahorias junto con los 
trocitos de hongos y cocinar en fuego bajo hasta que 
todo esté tierno. Retirar del fuego y escurrir si hubie-
ra excedente de jugos. 
Mezclar el salteado con el arroz, agregar la harina de 
chía e integrar todo muy bien. Unir y armar bolitas con 
las manos, pasarlas por el sésamo y disponer en una 
placa para horno. Hornear durante diez minutos hasta 
dorar. Retirar y servir calentitas.
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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

Deficiencia de B12 en la dieta
durante la primera infancia y la niñez 2da. parte

Por Dr. Fabián H. Lavalle 

          Los primeros 2 años de vida de un niño son crí-
ticos para la mielinización de las neuronas, por lo 

que para el desarrollo neurológico durante este perío-
do se requiere el depósito adecuado de B12. El hijo de 
una madre con deficiencia de vitamina B12 puede 
haber nacido con deficiencia de B12 o dicha deficien-
cia puede ocurrir cuando solo recibe lactancia mater-
na, usualmente entre los 4 y los 6 meses de edad. 
Las manifestaciones típicas de la deficiencia de vita-
mina B12 en los niños son: mal desarrollo cerebral y 
mal crecimiento y desarrollo general, regresión del 
desarrollo, hipotonía, dificultad en la alimentación, 
letargo, temblores, hiperirritabilidad y coma. Las imá-
genes cerebrales pueden mostrar atrofia y retardo de 
la mielinización. Puede haber anemia.
El aporte de vitamina B12 mejora rápidamente la ca-
pacidad de respuesta y muchos niños se recuperan por 
completo. Sin embargo, cuanto más prolongado es el 
período de deficiencia más probabilidad hay de que las 
discapacidades sean permanentes.
Las madres de los niños con deficiencia de vitamina 
B12 suelen tener anemia perniciosa no diagnosticada, 
pero pueden tener el antecedente de una cirugía de 
bypass gástrico, síndrome del intestino corto o seguir 
una dieta vegetariana o vegana.

Embarazo   
La deficiencia de B12 se relaciona con embarazos de 
mala evolución, riesgo de parto prematuro, bajo peso 
al nacer; defectos del tubo neural y cardiopatía congé-
nita (estas dos últimas asociadas a déficit de folatos) 
por consiguiente mayor riesgo de morbilidad infantil.
En una revisión sistemática y en un meta análisis que 
incluyó dieciocho estudios (11.216 observaciones), se 
evaluaron las asociaciones de las concentraciones de 
B12 en plasma materno, con el peso al nacer de la des-
cendencia y la duración de la gestación. No se observó 
asociación lineal entre los niveles maternos de B12 
durante el embarazo y el peso al nacer, pero valores de 

B12 inferiores a 148 pmol / L se asociaron con mayor 
riesgo de bajo peso al nacer. Hubo asociación lineal 
entre niveles maternos de B12 y parto prematuro.
Sin embargo, en otra revisión sistemática y meta aná-
lisis, los autores concluyeron que la insuficiencia de 
B12 durante el embarazo es común incluso en pobla-
ciones no vegetarianas y que las concentraciones de 
B12 disminuyen desde el primer al tercer trimestre, 
pero, no encontraron asociación consistente entre la 
insuficiencia de B12 y bajo peso al nacer.
 
Síntomas clínicos de la deficiencia de Vit-B12 
• Anemia Megaloblástica; fatiga, cansancio, mareos.
• Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso 
central; hormigueo o entumecimiento en los dedos de 
manos y pies, problemas de marcha y equilibrio, irri-
tabilidad, depresión, falta de memoria y problemas de 
atención y concentración. 
• Trastornos psiquiátricos: demencia, manía, psicosis y 
cambios de personalidad. 
• Atrofia óptica.
• Disfunción gastrointestinal: Glositis, Malabsorción.
• Infertilidad.
• Vitíligo.
 
Evaluación y Diagnóstico
Es difícil hacer el diagnóstico clínico de la deficiencia 
de vitamina B12 o confirmarla por medio de análisis 
clínicos. La historia clínica puede incluir los síntomas 
de la anemia, los trastornos subyacentes que causan la 
malabsorción y los síntomas neurológicos. 
Los síntomas neurológicos más comunes son las pa-
restesias o insensibilidad simétrica o los trastornos de 
la marcha. El examen físico puede revelar palidez, 
edema, alteraciones de la pigmentación cutánea, icte-
ricia o defectos neurológicos como la alteración de la 
sensibilidad vibratoria, posicional y táctil, la ataxia y 
la debilidad. Si se trata de un paciente que lleva una 
dieta vegetariana o vegana y no presenta síntomas, 
confirmar la deficiencia por métodos de laboratorio 
también se hace difícil.

La Ingesta Diaria Recomendada (IDR).

La Junta de Nutrición y Alimentos (JNA) del Institu-
to de Medicina de los Estados Unidos en 1998. Debido 
al incremento del riesgo de una malabsorción de vita-
mina B12 ligada a los alimentos en adultos mayores, 
recomendó que los adultos sobre los 50 años obtengan 
la mayor parte de la IDR de alimentos fortificados o 
de suplementos que contengan vitamina B12.
Las sociedades de nutrición de Alemania, Austria, y 
Suiza, editoras de los "D-A-CH reference values for 
nutrient intake" (valores de referencia para ingesta de 
nutrientes) los cuales son revisados regularmente, indi-
can -actualización 2018- que: para niños de menos de 
4 meses se estableció un valor estimado basado en la 
ingesta de vitamina B12 vía la lactancia materna. 
Los valores de referencia para mujeres embarazadas y 
en período de lactancia consideran los requerimientos 
del feto y la pérdida a través de la leche materna. Los 
valores estimados de ingesta de vitamina B12 para in-
fantes, niños y adolescentes van desde 0,5 a 4,0 µg / d. 
Para adultos, el valor estimado se estableció en 4.0 µg 
/ d, y para embarazadas y mujeres en etapa de lactancia 
en 4.5 and 5.5 µg / d, respectivamente.

Análisis de la vitamina B12
La primera prueba a realizar para confirmar el diag-
nóstico de deficiencia de vitamina B12 es la determi-
nación de su nivel sérico. Para definir la deficiencia de 
vitamina B12, en forma convencional se utiliza un 
nivel de corte <150 pmol/l, pero los médicos también 
deben consultar el rango de referencia proporcionado 
por el laboratorio local. Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), se define déficit de B12 con 
valores inferiores a 148 pmol/l. La Sociedad Argenti-
na de Pediatría (SAP) sugiere mantener valores mayo-
res a 360 pmol/l. 
Para el análisis bioquímico de B12 no se requiere el 
ayuno. Es una prueba barata, fácil de hacer en aten-
ción primaria, y ampliamente disponible.
Consulta con tu médico de confianza

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

https://drfabianlavalle.blogspot.com/
www.saturnargentina.com.ar
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Hidratar la piel al final 
del verano
El verano está por marcharse y los 
efectos de la exposición al calor y al sol 
se sienten en nuestro cuerpo. Mayor 
sequedad y deshidratación son las seña-
les de que necesitamos darle una aten-
ción extra a nuestra piel. ¿Como recu-
perarla? Las cremas a base de vitamina 
A aditivadas con Aloe Vera son esencia-
les para la nutrición e hidratación de 
nuestra piel.

Propiedades del Aloe vera
para la piel:
El Aloe vera contiene alantoína, una 
glucoproteína que estimula la re-epiteli-
zación celular, renovando las células 
epidérmicas dañadas por nuevas. Inclu-
so el Aloe fortalece las fibras de coláge-
no y elastina en la dermis lo que permi-
te mantener la piel elástica y tonificada 
haciéndola lucir juvenil. Su alto conte-
nido de vitamina A, B1, B6, E y C, an-
tioxidantes y minerales le devuelven a 
nuestra piel su apariencia saludable. 

Propiedades de la vitamina A
La vitamina A, ejerce una acción direc-
ta sobre la piel: es poderosa como Anti-
oxidante, su incorporación en cremas es 
muy eficiente, ya que tiene acción en la 
hidratación y la reducción de arrugas 
finas, además ayuda reducir manchas 
oscuras, suaviza asperezas de la piel, y 
hasta es útil para tratar el acné. 

La sinergia perfecta
El Aloe vera ayuda a que la vitamina 

A penetre profundamente en la piel y 
si bien ambos comparten muchas de 
sus propiedades, su unión permite que 
ejerzan un efecto potenciador acele-
rando los resultados. 
La crema de ordeñe con vitamina A y 
Aloe Vera es la perfecta combinación 
para un tratamiento post solar óptimo. 
Incorporala a tu rutina diaria todo el 
año, ya que como dijimos, actúa como: 
regeneradora celular, cicatrizante y po-
derosa hidratante (aportando toda el 
agua que tu piel necesita). Perfecta para 
la piel del hombre y de la mujer. Ayuda 
a prevenir la aparición de arrugas y 
combate el envejecimiento prematuro 
por su acción antioxidante. Rápidamen-
te podrás notar verdaderos cambios en 
la textura y apariencia de tu piel

cremadeordene.com.ar
ventasargentina@apiter.com

  @apiter.ar
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Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. en Nutrición (MN3190 - UBA)*

Haciendo una breve revisión históri-
ca, la domesticación del fuego y su 

trascendencia para la vida del Hombre, 
impactó sobre el consumo de alimentos.
Los procedimientos culinarios, adapta-
dos a las condiciones naturales y al 
clima, constituyen el resultado de la 
historia de las invenciones humanas, de 
las adaptaciones y las influencias.
La domesticación del fuego marca un 
hito en la Historia de la humanidad, en 
torno a él los hombres se reunieron a 
consumir los alimentos, los cuales, so-
metían al efecto del calor logrando que 
se cocieran. Claude Leví-Strauss escri-
bió que a partir de que los hombres 
consumieron alimentos cocidos, co-
menzaron a despegar en su proceso de 
civilización. El fuego, asimismo favore-
ció la socialización, ya que marcó las 
horas del día al reunir en torno a él a 
los clanes de cazadores a la hora del 
crepúsculo. Hombre y mujer desarro-
llaron diferentes habilidades a partir de 
la tarea de conseguir el alimento. Ellas 
se perfeccionaron el trabajo de la reco-
lección, y ellos, en el de la cacería. Las 
primeras comunidades vivieron trasla-
dándose de un lugar a otro para conse-
guir el diario sustento. Las mujeres, 
encargadas del cuidado y crianza de la 
prole debían permanecer en un solo 
lugar y se especializaron en la recolec-
ción de alimentos. Mientras regresaban 
los hombres que habían salido de caza, 

las mujeres debían proveer el alimento 
para ellas, los niños y los ancianos. 
Fueron ellas quienes aprendieron a dis-
tinguir aquellos vegetales que eran ali-
menticios de los que no lo eran.
La comida ha tenido un papel funda-
mental en la Historia universal, ya que 
ha sido parte de: transformaciones so-
ciales, organización social, competencia 
geopolítica, desarrollo industrial, con-
flictos bélicos y expansión económica.
Transformar un producto natural para 
poderlo consumir, es decir cocinarlo, 
requiere de una serie de utensilios, así 
como de un conocimiento básico de 
técnicas culinarias. Lo que no se come 
de inmediato debe ser guardado, con-
servado para su consumo posterior. La 
cocción es en sí una técnica de conser-
vación, pero de corta duración. 
Según los restos arqueológicos, se cree 
que el hombre empezó a cocinar a partir 
de unos 100000 a 70000 años. En rea-
lidad, no se sabe cómo el hombre co-
menzó a cocinar, algunos sugieren que 
fue un hecho fortuito, otros que fue un 
acto voluntario. Lo que sí podemos ase-
gurar, es que a partir de que el hombre 
comió sus alimentos cocidos en vez de 
crudos tuvo un desarrollo anatómico 
más parecido al hombre actual. Su man-
díbula se redujo de tamaño, su capacidad 
craneal aumentó y su aparato digestivo 
se redujo, haciendo que su postura er-
guida fuese más cómoda.

Los beneficios que trajo la cocina a 
la vida del hombre fueron varios:
• Mejor sabor

• Alimentos más fáciles de digerir
• Alimentos menos perecederos
• Alimentos más nutritivos
• Alimentos menos tóxicos
• Alimentos más fáciles de porcionar
• Alimentos más fáciles de masticar

Podemos resumir, como técnicas culi-
narias más antiguas, a las siguientes:
• Asado directo
• Cocción al rescoldo
• Cocción en pieles de animales
• Empleo de hojas o tallos o calabazas
• Empleo de piedras calientes

Y como primeros utensilios:
• Cocción dentro de un agujero
• Cocción dentro de una gran vasija de 
piedra, o bien en una piedra plana
• Cocción dentro de una vasija de barro 
o piel de animal

A este proceso histórico, es lo que se 
llama: Revolución Culinaria. Este 
hecho, tuvo grandes consecuencias para 
el desarrollo cultural del hombre. Pero 
¿qué tienen que ver los alimentos con la 
cultura? Los alimentos se relacionan 
con la cultura desde el momento en que 
se producen; en que se preparan y en el 
que se comen.
Es la cultura la que define lo que es co-
mestible, como se debe preparar, como se 
debe comer y quien se lo debe comer…

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

/Nutrición Nuuff
@gabrielabuffagni

gabrielabuffagni@gmail.com

Antropología Alimentaria 2da. parte

“Los Hombres se reúnen a comer”
La humanidad dio un salto en la evolución a través de la cocción y el fuego

La capacidad del hipérico, hyperi-
cum, o “Hierba de San Juan” para tra-
tar las depresiones ha sido ampliamen-
te demostrada.
Antidepresiva y tranquilizante, equili-
bra el sistema nervioso con una acción 
lenta, libre de efectos secundarios. 
Indicada en ansiedad, depresión, terro-
res nocturnos, trastornos neurovegeta-
tivos asociados al climaterio (tanto 
andropausia como menopausia), enure-
sis (incontinencia nocturna de la 
orina), gastritis, diarrea, colon irrita-
ble, asma, varices, hemorroides y fragi-
lidad capilar.
Uso externo: en heridas, llagas, ecce-
mas, quemaduras, contusiones, disten-
sión ligamentosa y acné. Con excesiva 
radiación solar puede originar fotosen-
sibilización local, enrojecimiento cutá-
neo y quemaduras. Se está estudiando 
la aplicación del hipérico en la preven-
ción del cáncer y para tratar enferme-
dades infecciosas y SIDA.
Otras propiedades: cicatrizante, anti-
séptico, para dolores de cabeza, insom-
nio, antiviral, antibacteriano, tónico 
digestivo, antiespasmódico, para hemo-
rroides internas, várices, artritis reu-
mática, dolores menstruales

Hipérico
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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

SALUD

Este método, ya considerado convencional, es utili-
zado desde hace varios años, para el tratamiento de 

dolores localizados o regionales, y para inducir efectos 
de bioestimulación en el área donde se aplica. La Onda 
de Choque es una derivación -a pequeña escala y de 
menor potencia- de la conocida Terapia Extracorpórea 
para la disolución de cálculos o Litiasis. Sus indicacio-
nes principales están en la Ortopedia - Traumatología- 
Fisioterapia - Medicina del Dolor, originado en múscu-
los, tendones, ligamentos, fascias y articulaciones.
Las Ondas de Choque, son calculadas computarizada-
mente en su intensidad, frecuencia y otros parámetros, 
lo cual aumenta la efectividad como terapia de apoyo 
contra el dolor. Por lo general, se aplican en promedio 
entre 4 - 5 a 10 sesiones, las que se pueden realizar a 
razón de una vez por semana.
Su mecanismo de acción se basa en la acción mecánica 
de un aplicador que se apoya sobre el área a tratar y 
produce Ondas de Choque que conducen -en los teji-
dos- a una serie de efectos positivos o beneficiosos, que 
incluyen la disminución o reversión de la inflamación, 
la vasodilatación local, con aumento de la neovascula-
rización en la región; estimulación de la producción de 
colágeno, disolución de acúmulos de Calcio; la relaja-
ción o descontractura de los músculos, fascias o puntos 
Gatillo de dolor. Todo este efecto, facilitaría la recupe-
ración funcional de las regiones tratadas.
El equipo de Terapia de Ondas de Choque B.T.L, de 
fabricación inglesa, es uno de los aparatos más moder-
nos, potentes y compactos que se utilizan en la actuali-
dad. En el año 2014, este equipo ganó el importante 
premio mundial RED DOT DESING AWARD por su 
funcionalidad superior, nivel de innovación, calidad de 
diseño y pericia tecnológica.

Entre los eventuales efectos adversos transitorios de 
esta terapia se citan: pequeñas petequias o hematomas 
locales, hipersensibilidad o aumento del dolor transito-
rio en la región tratada, hinchazón localizada. La 
mayoría de estos desaparecen en minutos, horas o días 
después de la aplicación.
Centro Rebiogral incorporó este equipo -junto con el 
Laser de Alta Intensidad- para el tratamiento de dolor 
y recuperación de tejidos. Sumando estas terapias a los 
métodos innovadores que se realizan en el centro, 
donde el tratamiento de cada paciente es particular e 
integral. 
Nos cuenta el Dr. Quiñones Molina -director médico 
de Centro Rebiogral- acerca de la efectividad de las 
Ondas de choque: “Las estamos utilizando en patolo-
gía muscular fascial -o sea de las fascias- en tendones 
y ligamentos. También para problemas articulares, en 
artrosis, pero fundamentalmente todo lo que sea 
espasmos musculares agudos crónicos, dolor del ten-
dón de Aquiles, en el caso de Espolón Calcáneo, la 
fascitis plantar, en los dolores articulares y extraarti-
culares, en el Síndrome del Túnel Carpiano. Es efec-
tivo en las artritis y las artrosis de las manos, en las 
artrosis de la rodilla, en los dolores lumbares. Sirve 
además para inducir a la regeneración muscular cuan-
do hay desgarro. Y es útil para cuando hay contractu-
ras dolorosas, esos nudos o punto gatillos musculares. 
Estos equipos nos permiten trabajar un punto de 
manera aislada (solos la onda de choque o el láser) o 
combinadamente. Láser y Ondas de choque pueden 
trabajar juntos con mucha eficacia, por ejemplo, en los 
dolores de cadera, en los dolores de la banda lateral 
del muslo, o del tracto iliotibial, en los dolores de la 
ingle, en los dolores de la inserción de los músculos 

isquiotibiales y en la región glútea. 
En el caso del Hombro doloroso o también llamado 
“Hombro Rígido Calcificado” trabajando con la máqui-
na de Ondas de Choque, en muchos casos se puede 
evitar que la persona tenga que ir a una cirugía; en los 
síndromes de dolor del Túnel Carpiano en el caso de 
los dolores de la articulación sacroilíaca (a nivel de la 
espalda baja) es muy efectivo. Se puede utilizar también 
para estimular los puntos de acupuntura con la vibra-
ción de la onda de choque, e incluso con el láser de alta 
intensidad.”- afirmó el Dr. Quiñones

Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL

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

Terapias por Ondas de Choque
Sus alcances en el tratamiento del dolor
y regeneración muscular
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La poderosa
Centella Asiática
Esta planta tan beneficiosa crece en 

lugares húmedos y zonas tropicales. 
Se cultiva en la India y en la misteriosa 
Madagascar.
Sucesivas investigaciones demostraron 
que actúa sobre el metabolismo del teji-
do conectivo, y con ello favorece el 
proceso de cicatrización. Aquellas per-
sonas que sufran de úlceras varicosas y 
arteriales, escaras, quemaduras y heri-
das se podrán beneficiar con la acción 
reparadora de la Centella Asiática.
Estudios conducidos hacia el tratamien-
to de la celulitis, llegaron a resultados 
altamente significativos; pacientes tra-
tados con 60 mg. de centella asiática 
diarios durante tres meses obtuvieron 
una importante reducción del tejido 
celulítico.
Su eficacia terapéutica en el tratamiento 
de la insuficiencia venosa, sobre todo a 
nivel de los miembros inferiores, hace 
que su utilización sea especialmente 
indicada para aquellas personas que 
padecen de várices, flebitis, pesadez de 
las piernas, hormigueo, y calambres en 
las mismas.

Celulitis y Centella Asiática
La celulitis es un proceso que actúa 
sobre el sistema celular conjuntivo 
dando el aspecto poroso y esponjoso 
tan característico.
Con el uso de Centella Asiática es po-
sible llegar a su reducción y, en la 
gran mayoría de los casos, a su total 
desaparición.
Frecuentemente la celulitis está asocia-

da con el exceso de peso, pero no debe 
ser confundida con la obesidad, pues 
numerosas personas presentan celulitis 
estando en su peso correcto.
La presencia de celulitis se produce por 
un proceso biológico en el que las pare-
des de los vasos capilares se tornan 
porosos, dejando filtrar en el tejido ce-
lular subcutáneo suero sanguíneo, con-
teniendo mucopolisacaridos y electroli-
tos, en especial sodio. En una fase 
agravada se llega a la piel de naranja.
El uso de Centella Asiática asociada a 
una crema fácilmente absorbible y pe-
netrante, acompañada con masajes cir-
culares sobre las partes afectadas, pro-
duce primeramente una fuerte mejoría 
en la piel y posteriormente la desapari-
ción de la celulitis.
Los resultados efectivos son visibles en 
corto tiempo de uso, con dos aplicacio-
nes diarias. Se reducen las partes afec-
tadas, desapareciendo la sensación de 
piernas pesadas, telangiectasias, espesa-
miento de la piel y la característica piel 
de naranja

Herboristería Alsina

HERBORISTERÍA
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Supermercado natural "El Poroto loco"
Cumple 20 años
En el sur de la ciudad de Buenos 
Aires -barrio de Pompeya- se encuen-
tra el primer supermercado naturista 
de la ciudad: “El poroto loco”; nombre 
que refleja buen humor y un poquito 
habla de la locura de sostener un pro-
yecto semejante haciéndole frente a los 
mil embates de la economía argentina. 
Embates que convierten 20 años de un 
negocio dedicado a la alimentación 
natural, en un hito enorme, que se 
merece todo nuestro reconocimien-
to y aplausos.
Leonardo Brandi y su papá, “Carlitos” 
han comandado este proyecto 
acompañados por su fiel equipo.
Los ha sostenido las ganas y la res-
ponsabilidad de saber que a este local 
acuden personas de diferentes estratos 
sociales y recursos dispares, a procu-
rarse alimentos saludables, naturales, y 
aptos para quien padece una restric-
ción alimentaria. 
“Todas las personas son atendidas con 
esmero y responsabilidad, por eso con-
servamos una clientela numerosa y fiel. 
Desde hace 20 años, El porto loco, se 
caracteriza por la calidad de sus pro-
ductos y buenos precios” – nos comen-
ta Leo. 
Algunos de los clientes vienen desde 
muy lejos, el local está hoy en la misma 
cuadra de la estación Sáenz de la línea 
de tren Belgrano Sur. Una zona donde 
el ir venir diario requiere de una aten-
ción entrenada y ágil.  
Hoy Leo, recuerda a ese jovencito de 
20 años “salidor”, desde este hombre 
joven que es hoy, padre de familia, res-

ponsable de su equipo. Este super na-
tural, mayorista y minorista atiende 
distintos frentes comerciales que inclu-
ye quesos y fiambres, arrancando a las 
7 am porque esta zona se despierta 
muy temprano para trabajar. Leo habla 
de sus chicos, de proyectos, de su seño-
ra, de sus padres, disfruta maduro de 
esta etapa nueva.  20 años es una tra-
vesía en la vida de las personas y esta-
mos muy contentos, desde Convivir, de 
que nos acompañemos en este viaje. 
Les deseamos décadas de buena ventu-
ra, y que sigan adaptándose al paso de 
las nuevas tendencias naturales. Ellos a 
su vez agradecen a todos los que los 
acompañan, clientes y proveedores. 
Brindamos juntos. ¡Feliz cumpleaños 
con salud y prosperidad!
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Disfrutá una nueva experiencia al realizar tus compras. Disfrutá de la cafetería y el jardín, o 
asistí a una charla sobre buenos hábitos y temas de bienestar personal. ¡Todo en el mismo 
espacio! Una propuesta de paseo diferente, cómodo, con música suave y muy buena energía.
•Tienda de alimentos  •Prod. gourmet e imporados  •Bazar  •Beauty  •Cafetería y jardín, 
donde podés desayunar, almorzar o merendar, en un ambiente moderno, luminoso, tranqui-
lo y seguro  •WI-FI  y conexión eléctrica en el jardín.
•Agenda de eventos: Buscamos difundir los buenos hábitos y costumbres acerca de: Nutrición 
| Mindfulness | Catas | Cuidado ambiental | Interés cultural | Astrología | Presentación de 
productos …Y todo lo que ayude al desarrollo y salud personal, ya sea física, mental y espiritual. 
Quienes tengan una propuesta de interés pueden contactarse a nuestro Instagram o mail. 

Por Alejandra Brener 
Lic. en Ciencias de la Educación
Ter. corporal - Bioenergetista

Elaborar cada uno de nuestros sínto-
mas, arroja luz sobre los mecanismos 

que los han accionado. Las dolencias 
físicas y emocionales que se registran 
suelen estar acompañadas de un profun-
do cansancio corporal. Es que, en diver-
sas circunstancias de la vida, el cuerpo 
estuvo amenazado y con tanta tensión 
que, cuando amainó el “peligro”, emerge 
lo guardado como si las puertas de un 
dique se abrieran de par en par. 
W. Reich (1958) dice que el inconsciente 
está en los músculos, que, ante impactos 
severos, producto de situaciones traumá-
ticas, el cuerpo genera el sistema defen-
sivo de corazas que, a modo de barrera y 
defensa, generan traumas. Cuando esta 
armadura biológico-energética comienza 
a ceder, por efecto de la elaboración 
físico-emocional se hacen visibles 
muchos pactos dañinos efectuados sin 
consciencia, mecanismos, más o menos 
sutiles de abusos de poder.  
Animarse a romper viejos acuerdos, 
muchos sostenidos por miedo, requiere 
un gran gasto de energía, es el primer 
paso para dejar ir aquello que ha oprimi-
do. Cada vez que se rompe un acuerdo, 
todo el poder que se ha utilizado para 
crearlo, vuelve. La autoconfianza llega 
cuando se vislumbra el resplandor de 
una nueva fuerza en crecimiento que se 
utiliza para limitar comportamientos 

“Yo soy la principal autoridad
en mi mundo”

abusivos. Poco a poco, se comienza a 
comprender que, demarcar el propio 
espacio, es protegerse, es crear una 
envoltura segura con la suficiente labili-
dad para expresar lo que se quiere sin 
acorazarse. Si se ha soportado una vida 
de mentiras y manipulaciones y el cuer-
po se acorazó, aunque la persona no haya 
sido consciente de ello. El proceso de 
decodificación requiere sumergirse en 
rutas escarpadas. Ahí viene el descenso. 
Recorrer el túnel donde yacen agazapa-
das emociones guardadas, recapitular 
todo lo vivido y realizar un resumen de 
los dolores profundos o sentarse directa-
mente sobre las cenizas de lo que antaño 
se creía ser y seguir adelante. 
Es una tarea que incluye paciencia, com-
pasión, audacia y coraje. Desapegarse 
significa dejar ir todo aquello que no nos 
deja avanzar para dar espacio a noveda-
des. Deshacernos de lo incómodo, de las 
ataduras, y vaciarnos para volver a ocu-
par el lugar de manera renovada. Allí 
hay un potencial que no pudo ser usado, 
por ingenuidad, ignorancia, comodidad, 
repetición de patrones o mandato social-
familiar que era necesario recuperar. La 
recuperación de la autoconfianza ocurre 
cuando se desenmascaran maltratos.  El 
desafío consiste en ir atravesando 
umbrales mediante la pérdida del miedo 
y, haciendo “cuerpo”, la expresión: 
“Yo soy la principal autoridad en mi 
mundo"    

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

  @espacioatierra
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Sabías qué…  En la plaza central de Tornquist, 
Provincia de Buenos Aires, se esconde una gran 

historia. Hablamos de las pinturas murales en la 
Parroquia de Santa Rosa de Lima, la que fue reali-
zada con piedra de las sierras, en los primeros años del 
siglo veinte. En su área permanecen los restos de 
Ernesto Tornquist, un inversor con emprendimientos 
como el astillero Berisso o la cervecería Bieckert, la 
cual vendió a Otto Bemberg. Hacia 1880, Tornquist 
adquirió el terreno para la ciudad que hoy lleva su 
nombre. Con un ambicioso proyecto, convocó a Car-
los Thays para el trazado de la plaza; Vediaqua para 
la parroquia. Este último también realizó el conocido 
Torreón del Monje marplatense, y ambas obras, en 
estilo gótico alemán.
Los muros internos de la emblemática parroquia están 
ornamentados con delicadas trazas que simulan ser 
parte de la arquitectura. En la parte superior, escenas 
bíblicas envuelven la totalidad de la cubierta. Las fac-
ciones de las figuras humanas y el tratamiento del 
volumen son delicadamente trazados y abonan a la 
claridad compositiva en cada una de ellas. Como 
resultado, las imágenes atraen totalmente la mirada. 
Pintadas originalmente por el granadino José Fuentes 
Rada (en Argentina desde 1950), el ciclo pictórico fue 
tapado - se decía que su poder cautivante distraía a 
más de un fiel en la misa (¡!). Afortunadamente, al 
pasar el tiempo, se encomendó su recuperación. Fue 
así como se convocó a un artista oriundo de Torn-
quist, Rubén Bustillo. Previamente encargado de 
realizar pinturas para el cementerio de su zona, Bus-
tillo recuperó las imágenes en dos etapas. Agregó sus 
propias nubes y celestiales tonalidades en la parte del 
coro, para que la gente que formaba parte de este 
simulara estar realmente cantando en el cielo. 
Mientras estaba a cargo de esta restauración, recibió 
una inesperada propuesta. Sorprendido por sus obras 

hiperrealistas, un amigo suyo estableció un puente 
para que se conozca su dedicada pincelada en el exte-
rior. Así fue cómo un grupo de qataríes quedaron 
sumamente atrapados por sus impecables retratos 
ecuestres.  A pesar de este éxito en el exterior, con un 
contrato prometedor, Bustillo trabajó una parte para 
este pedido especial; pero decidió quedarse a trabajar 
en su propia tierra. De esta manera podría terminar 
de recuperar y revalorizar aquellas pinturas olvidadas. 
Poco a poco, volvieron a ser parte del legado cultural 
en Tornquist. 
El esfuerzo del artista por salvar aquello que forma 
parte de la identidad local nos invita a reflexionar 
sobre la importancia del cuidado de nuestro patrimo-
nio cultural. Así también lo transmiten cálidamente 
Mario Galindo, quien comparte la memoria de Rubén; 
y Laura Giamberardino, que con amor relata las anéc-
dotas del artista y nos comparte imágenes- en las que 
aquí figuran vemos un fragmento del ciclo del artista 
en el Cementerio Tornquist y el pintor en plena 
acción. Es que, sin dudas, la pasión de Rubén Bustillo 
va más allá de la pintura. 
¡Hasta la próxima! 

Belén Ballesta (Lic. En Artes) 
belballesta.blogspot.com

Detrás de las pinturas recuperadas en 
Tornquist: la pasión de Rubén Bustillo

Rubén Bustillo en plena obra y detalle del mural 

Krishnamurti opina 
sobre el Amor
• El amor no es una cosa de la mente. Y solo cuan-
do la mente está de veras quieta, que no espera 
nada, ni pide ni exige ni busca ni posee, cuando 
ya no tiene celos ni temor ni ansiedad, cuando 
está realmente en silencio, sólo entonces es posi-
ble el amor.

• La razón de que no tengamos amor es porque las 
cosas de la mente han llenado nuestros corazones 
(celos, envidias, deseos de ser alguien, ambición, 
éxito).
El amor sólo puede existir cuando está ausente el 
pensamiento del Yo y la libertad con respecto al 
Yo reside en el conocimiento propio y así llega la 
comprensión. 

• El amor no tiene nada que ver con la sensación, 
que no es un medio para realizarse. El amor exis-
te por sí mismo, sin ningún resultado.
Para la mayor parte de la gente, el amor está 
vinculado con el sexo y el placer y todos los tor-
mentos que los acompañan: celos, envidias, anta-
gonismos.

• Uno ha de terminar con todo el conocimiento 
acumulado cada día, heridas psicológicas, compa-
rarse con otra persona, compadecerse a sí mismo... 
terminar con todo eso cada día, de modo que al 
día siguiente la mente sea fresca y joven. Una 
mente así nunca puede ser lastimada, y eso es 
inocencia.
 
• Cualquier cosa que podamos hacer, será correc-
ta si amamos. Cuando hay amor, la acción es 
siempre correcta, en todas las circunstancias. Y 
cuando existe esa calidad del amor, hay compa-
sión. La compasión implica pasión por todo.
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Por Arq. Dardo Gutierrez*

Hace muchos años hubo una gran 
pelea, entre el Señor Shiva y un de-

monio llamado Andhakaasur. Finalmen-
te, Shiva triunfó y, cuando se recostó a 
descansar, una gota de sudor de su fren-
te cayó al suelo. De esa gota nació una 
criatura aterradora: 

El Vastu Purusha
Inmediatamente luego de nacer, el Vastu 
Purusha comenzó a devorar todo lo que 
encontraba a su alcance. Tanto es así 
que el resto de los dioses y demonios 
comenzaron a preocuparse, ya que ana-
lizaron que este ser se comería el plane-
ta, luego el Universo entero y finalmen-
te a ellos mismos. Convocaron al crea-
dor Shiva para plantearle su preocupa-
ción y, mientras lo debatían, el mismísi-
mo Vastu Purusha se manifestó en el 
lugar, inclinándose hacia Shiva en señal 
de respeto por haberlo creado. En ese 
momento, el resto de las deidades salta-
ron sobre el demonio y lo inmoviliza-
ron (Brahma lo hizo en el área central, 
el ombligo). El Vastu Purusha, viéndose 
derrotado, se lamentó hacia Shiva: “Lo 
único que he hecho es actuar acorde a 
mi naturaleza, tal cómo me han creado. 
¿Y ahora se me castiga por eso?” 
Al escuchar sus palabras, Shiva sintió 
compasión por él y le permitió seguir 
viviendo, sólo que a partir de ahora su 
vida transcurriría dentro de edificios, 
sin poder salir. Su cabeza estaría en la 
zona Noreste, sus brazos en el Sudes-

te y Noroeste, y sus pies en el Sudoes-
te. A cambio, las personas que ocupen 
cada edificio deberían respetarlo y 
adorarlo, y de esta manera el Vastu 
Purusha los bendeciría con abundante 
paz y prosperidad.
De acuerdo con la mitología védica, en 
el momento en que los dioses y demo-
nios combatieron contra el Vastu Purus-
ha, cada uno ocupaba un lugar y fun-
ción específicos. De esta manera se 
conformó una grilla espacial donde cada 
deidad se convirtió en guardiana de los 
Puntos Cardinales. En total sumaban 45 
dioses, de los cuales los principales son: 
KUBERA, Dios de la riqueza, que se 
ubicó en el Norte. En el Este, ADITYA, 
Dios del Sol. En el Sur, YAMA, Dios de 
la muerte. En el Oeste, VARUNA, Dios 
del agua. Y el centro fue ocupado por 
BRAHMA, el Eterno Creador.
Esa misma grilla representa la planta de 
una vivienda (es decir, vista desde arri-
ba), y cada pequeño sector de la grilla 
se denomina “Pada”. Cada Pada estable-
ce la función ideal que debería predo-
minar cada área del edificio: por ejem-
plo, en la esquina Sudeste, regida por 
AGNI (el Dios del fuego), es recomen-
dable que se ubique la cocina. La zona 
del Sudoeste (donde se acumula la 
energía vital y sutil o “prana”) es el 
mejor lugar para ubicar el dormitorio 
principal. El sector Noroeste, regido 
por ROGA y donde predomina el Ele-
mento Aire, es excelente ubicación para 
el cuarto de invitados, baño o garaje. La 
esquina Noreste se recomienda mante-

nerla limpia y despejada de cosas, es el 
espacio ideal para un cuarto de medita-
ción o yoga.
Al mismo tiempo, la posición del Vastu 
Purusha al momento de ser derrotado 
indica cómo influiría cada deidad sobre 
una parte de su cuerpo. Es decir que 
cada desequilibrio en una zona específi-
ca del edificio (vivienda, comercio, ofi-
cina, etc) afectará a un órgano o parte 
del cuerpo del Vastu Purusha.
Por ejemplo ISHA (el Señor Shankara) 
ocupó el sector Noreste, y determinará 
el “estado mental” (ya que ahí se ubica 
su cabeza). Un desequilibrio en la vi-
vienda en la zona Sudoeste afectará a 
los pies y nuestra estructura ósea. Pro-
blemas en la casa en la zona entre el 
Noreste y el centro pueden generar 
afecciones cardíacas. Y un mal uso del 
espacio central afecta a BRAHMA, que 
impacta en todos los aspectos de nues-
tra vida.

En definitiva el Vastu Purusha es el 
alma de la vivienda, que nace cuando se 
construye el edificio y vive por siempre 
dentro de él. Cada habitante debe hon-
rar el lugar, agradecer su cobijo y man-
tenerlo limpio y ordenado, y de esta 
manera el Vastu Purusha direccionará la 
energía cósmica para que sus sueños se 
concreten

*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

La leyenda del Vastu Purusha
El acto de escribir, aunque sea pura-
mente mecánico, es muy complejo por 
los elementos que intervienen en la 
formación y ejecución de las letras.
La persona adulta obra por REFLEJOS, 
hasta por momentos se olvida del papel 
y la lapicera, y hasta de su mano, para 
transcribir sus ideas. Influyen tantas 
cosas en el acto de escribir!
Comenzando por los ojos, que aprecian 
las formas que estamos reproduciendo, 
y guían la escritura inconsciente.
También influyen otros órganos, a tra-
vés de los cuales llegan las órdenes 
cerebrales a la mano.
Además, tener puestos o no los anteo-
jos. La lapicera con que escribimos y el 
papel utilizado.
La postura al momento de escribir. No 
es lo mismo si estamos cómodamente 
sentados, o –por ejemplo- haciendo un 
trámite en el banco, o parados muy 
incómodos.
Si es un día de calor, o un día muy 
frío. (el frío contrae la escritura, se 
vuelven los rasgos más pequeños, el 
calor dilata).
¿Hay ruidos o excitación, o es un mo-
mento de calma?
También influyen en la escritura:
Interferencias de pensamientos.
Interferencias físicas (un dolor, un es-
tornudo, tos, etc.).
Interferencias nerviosas.
Traumatismos locales. En hombro, 
brazo, codo, muñeca, mano o dedo.
Deformaciones visuales.
Energías del momento

Felisa Reder de Muller

GRAFOLOGÍA
Por qué las firmas o la letra 
presentan cambios
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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

La Naturaleza es pródiga. Abundancia es el común 
denominador que rige la vida. Si viviéramos natu-

ralmente a nadie le faltaría lo necesario para vivir. 
(“Mirad los lirios del campo...”).
Somos las personas, con nuestras actitudes, que corta-
mos los hilos y nos alejamos de la abundancia que nos 
corresponde.
Por ejemplo: el dinero es una energía. Una energía que 
se transforma en pan, en leche, o en frazadas.
El fluir de esa energía-dinero se corta de variadas for-
mas. Cuando es acaparado desmedidamente por pocos, 
en desmedro de los demás. O cuando la persona recha-
za esa energía, entregándose al desamparo, o no sin-
tiéndose merecedor de más, o insistiendo en conductas 
que no lo llevan a nada. Hay muchísimas maneras de 
cortar el flujo de la energía-dinero. Y cuando alguien se 
perjudica por ello, se corta la cadena y los demás esla-
bones padecen también.
Por eso es importante que nos reconectemos con la 
abundancia y prosperidad que nos pertenecen natural-

mente. Sabernos merecedores de una buena vida, sin 
carencias.
Y es importante que expandamos esta energía de abun-
dancia, que nos pongamos a hacer “rodar la rueda” de 
la prosperidad para todos.
Cuando damos desinteresadamente a alguien, la vida se las 
arregla para devolvernos con creces, como si fuera que 
hacemos una inversión: lo que dimos a algún hermano que 
necesita, lo recibimos más tarde de alguna manera.
Meditación para la prosperidad
Tengo todo lo que necesito para vivir feliz.
Yo soy próspero y abundante.
Mi naturaleza es la abundancia.
Multiplico todo lo que toco. El cielo me provee.
Convoco a los dioses de la abundancia para que se ma-
nifiesten y expandan, expandan y expandan la abun-
dancia por todos los rincones y en toda vida que se 
manifiesta acá.
Hoy contribuyo a la abundancia general.
Todos crecemos prósperos y felices, como Dios manda

La energía de la abundancia

“Utilización de péndulo
y limpieza energética”

A través de las técnicas de limpieza del 
Padre Mario y del Padre Gerula 
• Domingo 23 de abril
• Lugar: Av. Int. Pagano 2605, Moreno. 
• Horario 14 hs a 17 hs. 
Traer péndulo, papel y lapicera para tomar 
notas (Y algo para compartir en el break).  
Valor del taller $10.000.
(Incluye material de lectura) 
Profesor disertante:
Ing. Guillermo M. Cramer
Informes al WhatsApp 11.4056.1176

Taller
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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

TERAPIAS

Editados por  DUNKEN - Solicitarlos en la editorial o al WhatsApp 11 4056 1176. 
Vía mail a ildaalvero07@gmail.com Envíos a domicilio en CABA, firmados por el autor.

Tres libros para desarrollar las 
capacidades metafísicas

• Libro iniciático sobre chamanes
CRÓNICA DE UN VIAJE A LO DESCONOCIDO
Esta novela fantástica con giros iniciáticos fue compilada a través de 24 publicaciones (2 
años), nacidas en la columna del mismo nombre “Crónica de un viaje a lo desconocido” en 
periódico convivir. El gran interés y ansias de los lectores empujó al Autor a realizar este 
libro. La novela relata el encuentro del protagonista, un ingeniero en comunicaciones argen-
tino trasladado a Maryland, Estados Unidos donde termina de aceptar su tan negada con-
dición de psíquico de la mano de un mágico Chaman Cherokee. Actualmente en su 3ra. 
edición. tanto en argentina como en España (Ed. Voedia). El interés despertado y la calidad 
de sus imágenes ha llevado a esta novela a transformarse en guion para próxima película. 

• Investigación paranormal
LA GENESIS OCULTA DE LAS ENFERMEDADES 
Este libro recopila el desarrollo de investigaciones con fotos Kirlian (la foto del aura) -un 
trabajo de 40 años- junto con “El Tridente de Paracelso”, elemento utilizado para eliminar 
entes astrales parasitarias. Con testimonios de personas que acudieron a médicos y cu-
randeros sin resultado alguno con su problema de salud. Junto a testimonios de los afec-
tados por estos "parásitos energéticos". Es una obra sin igual para los que le interesa la 
Metafísica y la explicación sobre fenómenos "raros" que nos pueden afectar. 
Realizado en papel ilustración, para plasmar las fotos en colores, y un mini curso de lectu-
ra e interpretación del diagnóstico Kirlian.  

• Medicina - naturismo
MANUAL DE HOMEOPATÍA FAMILIAR
Ing. M. Cramer - Dra, N.M. de Almenara
Recopilado del libro francés del doctor Charles Rousson, médico eminente del hospital Saint 
Luc de Lyon, Francia. Con más de 110 casos de enfermedades, como hacer los diagnósticos 
y qué remedios usar en cada caso. Una obra que no debería faltar a ninguno  de los que 
practican la homeopatía. Cómo complemento, en la contratapa hay un código QR que per-
mite ver en Youtube un curso intensivo de Homeopatía  que va desde su filosofía hasta la 
fabricación de los remedios homeopáticos devenidos de los procesos alquimistas que inspi-
raron a Hahnemann, su descubridor.

del Ing. G.M.Cramer

Escaneá el código QR
para ver el curso 
intensivo de Homeopatía
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Las fibras nuestras de cada día
Por Dra.Elba Albertinazzi

Así como en el siglo pasado se utilizó 
una alimentación basada en alimentos 

refinados –sin fibras: harinas y azúcares, 
que aportan sólo calorías “vacías”-, y 
precocidos o procesados –donde se des-
truyen los micronutrientes: vitaminas, 
minerales, grasas insaturadas o ”grasas 
buenas”- tratando de facilitar la llegada a 
una mayor cantidad de personas, en este 
momento, y a causa de haberlos relacio-
nados con el aumento de enfermedades 
metabólicas como diabetes, dislipidemias, 
obesidad… y también inmunológicas: 
alergias e intolerancias, enfermedades 
autoinmunes, cáncer… se está dando una 
vuelta atrás y se reconocen los beneficios 
de ingerir los alimentos completos o in-
tegrales.
La investigación clínica impulsa ahora la 
incorporación de las fibras dietarias, 
como una especie de “milagro” saludable. 
En efecto, el cambio hacia una alimenta-
ción con mayor cantidad de fibras es, si 
no mágico, bastante efectivo a veces.
La siempre presente publicidad también 
apoya estos “milagros” e incorpora por 
doquier alimentos “ricos en fibras”, 
agregadas aún en aquellos que natural-
mente no los poseen, como las leches; o 
en productos refinados a los que se les 
agrega en exceso –salvado de trigo en 
panificados-.
Como muchas veces sucede, el equilibrio 
está en la “justa medida”, comer los ali-
mentos tal cual fueron diseñados por la 
naturaleza, sin sacarle ni agregarle nada.

ALIMENTOS QUE CONTIENEN
FIBRAS: 
Los alimentos que contienen fibras son 
los vegetales, entre los cuales incluimos: 
verduras, hortalizas y frutas, cereales in-
tegrales, frutas frescas –siempre peladas 
por lo fitoquímicos- frutas desecadas y 
secas; semillas, y legumbres.
Las carnes, lácteos y sus derivados NO 
tienen fibras, por lo que deben ser nece-
sariamente acompañados por vegetales 
en la misma comida para disminuir el 
índice glucémico
Se aconseja aumentar los vegetales, que 
pueden ser crudos o cocidos hasta en un 
50% del plato, según la tolerancia, y com-
binarlos con cereales, legumbres o car-
nes, si la persona no es vegetariana.
Para completar el plato, no debemos ol-
vidar las grasas: entre las vegetales elegi-
remos los aceites, la palta, semillas y 
nueces; y de los animales, el huevo entero 
-¡con la yema!- cocido en cualquiera de 
sus formas.
Las fibras se caracterizan por no ser ab-
sorbidas en el intestino delgado, por lo 
que no se consideraban alimentos.
Actualmente se diferencian dos tipos de 
fibras con distintas acciones: las fibras 
solubles con función nutricional y las fi-
bras insolubles, más duras presentes en el 
salvado de los cereales. Ambos tipos se 
encuentran en los vegetales porque son 
necesarias para la salud, pero en distinta 
proporción. 
Las verduras y las frutas frescas contie-
nen una mayor proporción de fibra solu-
ble, que se digiere en el intestino grueso 
y sirve de alimento a las bacterias acidó-

filas llamadas también “buenas”, estimu-
lando su crecimiento y desarrollo: estas 
bacterias protegen la mucosa intestinal 
de la inflamación y la mantienen sana, 
evitando el aumento de otras bacterias y 
hongos. 
Las legumbres, en cambio, contienen 
mayor proporción de fibras insolubles, 
difíciles de digerir por lo que hay que 
comerlas en menor proporción, alcanza 
con comer 2 cucharadas soperas de le-
gumbres remojadas y muy bien cocidas, 
para evitar distensión y dolores abdomi-
nales o sangrado hemorroidal.
Las personas que quieran incorporar o 
aumentar la cantidad de fibras naturales 
en su alimentación diaria deben tener los 
siguientes cuidados:

• Masticar muy bien los alimentos: la 
digestión comienza en la boca, con la 
ruptura y la insalivación de los constitu-
yentes alimentarios, 

• No tomar líquido con las comidas, se 
diluye el jugo gástrico, disminuye la aci-
dez y dificulta la digestión de los alimen-
tos; esperar 2 hs. después de comer para 
incorporar líquidos 

• Los cereales integrales deben coci-
narse -1 taza del cereal en 2 de agua, 
llevar a hervor, tapar y bajar el fuego a 
mínimo, cocinar 10 minutos, luego apa-
gar el fuego y dejar tapado otros 10 mi-
nutos, hasta que se reabsorba el agua: de 
esa forma, se tolerarán mucho mejor y 
mantienen sus nutrientes; en el caso de 
las legumbres, al contener más fibra inso-

ALIMENTACIÓN

luble, es mejor dejarlas en remojo toda la 
noche, cocinarlas en abundante agua 
donde se habrá incluido un trozo de 3 cm 
de algas kombu.

INCONVENIENTES DEL EXCESO
DE FIBRAS:
Aunque las fibras alimentarias son bue-
nas, es necesario mantener un equilibrio:
El agregado de fibras a los alimentos, 
aunque sean naturales, como el salvado 
de trigo, produce distensión, aumento de 
gases y dolores intestinales; el salvado 
contiene gran cantidad de fósforo, un 
mineral acidificante, que saca el calcio de 
los huesos y puede producir daño renal, 
por lo que hay que evitarlo en pacientes 
con enfermedades renales;
-las fibras usadas como aditivos alimenta-
rios, para reemplazar las grasas en los 
alimentos dietéticos, light o bajas calorías, 
como la goma xántica y el guar, las gela-
tinas, los carragenos y otros derivados de 
algas que figuran bajo el No.E400 en la 
información nutricional, provocan infla-
mación intestinal, con distensión y dia-
rreas, que pueden producir carencias 
nutricionales porque impiden la absor-
ción de nutrientes. 
Se usan en helados, yogures, quesos blan-
dos, mermeladas, cremas de pastelería, 
salsas y mayonesas industrializadas
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

El Agua entre los 4 elementos (Fuego, Tierra, Aire 
y Agua) y en el Signo Mutable (dualidad) de Pis-

cis, es el desdoblamiento entre lo consciente y lo incons-
ciente. Desde su Casa 12 en la Rueda Astrológica, que 
representa la disolución, los finales, el sufrimiento, etc., 
la palabra que lo representa es Misericordia.  
Este signo evolucionado: es la elección que debe asu-
mir, entre perderse en un mundo de fantasías y ser 
víctima de sus propias acciones, y el Pisciano cuyo sen-
dero espiritual le brinda la capacidad de servicio y el 
auto sacrificio para conseguir el camino de la sanación.
El Piscis poco evolucionado: es más desvalido, dema-
siado impresionable, a veces confuso, aquel que trata de 
evadir por no enfrentar responsabilidades. No significa 
que huya, el problema es su inseguridad. Ese estado 
Neptuniano de estar “siempre en las Nubes” puede obs-
curecer su visión de la realidad, llevándolo/a a una 
conducta desordenada por lo que deberán establecer el 
equilibrio entre la polaridad psíquica, activa y pasiva.
En el amor tiende a idealizar las relaciones. Su carácter 
es romántico, poético, sumiso y gentil a punto de fusio-
nar su personalidad para vivir la vida del otro. Cuando 
despiertan y reconocen que ese amor es más de la ima-
ginación que de sentimientos reales, buscan el cambio.
A Piscis le corresponden los Pies, el apoyo donde se 
sostiene el ser humano y está en contacto con la Tierra 
(realidad). Simbólicamente el Pisciano por ser el últi-
mo Signo del Zodiaco, lleva la carga de los signos ante-
riores, con sus defectos y virtudes, pero con ese manda-
to tiene la oportunidad de convertirse en el Medico de 

recuperación. Evite calmar sus incertidumbres gratifi-
cándose con la comida en demasía. Disfrute de momen-
tos de ocio evitando que la pereza lo/a detenga y lo/a 
anule. Época para replantearse y entender que su bien-
estar depende solo de Uds.

Recuerda Piscis: “Trata de plantar tu propio Árbol, así 
evitaras tener que vivir a la sombra del Árbol de los demás”.

ÉXITOS PISCIS, 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

las Almas y poder elevarse. 
Está regido por dos Planetas Júpiter, el que le da alas a 
la Esperanza, pero a su vez la sombra de este Planeta, le 
permite la expansión de todas sus negatividades que 
disuelven su Fe y optimismo.
Neptuno el otro Planeta que lo rige le da las facultades 
perceptivas, inspiración, compasión, experiencias místi-
cas, creatividad, pero en su faz negativa, es el de su 
propia destrucción.

MENSAJE DE LOS ARCANOS DEL TAROT:
SOTA de BASTOS
La RUEDA de la FORTUNA
3 de COPAS
Cambios muy importantes para Piscis proyectados hace 
tiempo que deben estar bien desarrollados y evitar que 
sean desatinados, para que no se traben ante su impa-
ciencia y los/as lleven a la desmotivación. Por otro lado, 
movimientos interesantes en su entorno, familiar, eco-
nómico, mudanzas, viajes, nacimientos. Ponga en mar-
cha sus ideas y disfrute el resultado, pero no se olviden 
que llegar a la meta con éxito es paso a paso. 
MENSAJE DE LOS DADOS ASTROLÓGICOS: 
Signo: TAURO
CASA: N° 6
Planeta: JÚPITER
Trate de coordinar sus tiempos tanto para su rutina 
cotidiana como para su Salud. Si trabaja en relación de 
dependencia o con personal a su cargo, viene una 
etapa de buenas condiciones, con compañeros o cola-
boradores para replantearse o modificar estructuras. 
Noticias de algún convenio o acuerdo económico lar-
gamente esperado.
En la Salud si está en tratamiento, poco a poco buena 

- PISCIS -
Elementos y parte física del cuerpo humano

ASTROLOGÍA Y TAROT
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Nuestro cuerpo cuenta con 640 mús-
culos, y habitualmente no le damos la 

importancia que merecen, sólo nos acor-
damos cuando tenemos algunas moles-
tias o dolores musculares provocados por 
contracturas, estrés, sobre esfuerzos o 
algún mal movimiento. 
Cuidar nuestros músculos es fundamen-
tal para la movilidad en todas las etapas 
de la vida. Por eso debemos incorporar 
algunos buenos hábitos como:
• Realizar ejercicios para fortalecer la 
musculatura y articulaciones.
• Cuidar la buena postura y estirar el 
cuerpo con regularidad.
• Procurar una alimentación balanceada 
e hidratación suficiente todos los días.
Y cuando las molestias ya se han hecho 
presentes, las opciones naturales cobran 
cada vez más importancia. 
El CBD o Cannabidiol es uno de los 
tantos Cannabinoides presentes en la 
planta de Cannabis Sativa. En su larga 
historia de uso se han estudiado y encon-
trado aplicaciones que incluyen el alivio 
del dolor crónico, la inflamación, la an-
siedad, la depresión o la gravedad y re-
ducción de la frecuencia de convulsiones 
en epilepsias refractarias.
Hoy en día, el CBD puede encontrarse en 
productos cosméticos y medicinales, 
tanto para uso humano como para uso 
veterinario. Cualquier producto con 
CBD debe ser siempre utilizado en el 
marco de una consulta médica previa. 
El CBD puede ser encontrado en produc-
tos sólo o en combinación con otras plan-

tas usadas para dolencias similares que 
potencien su efectividad como son el Árni-
ca Montana, el Harpagofito y la Capsaicina.  
Respecto al efecto analgésico: el cáña-
mo se utiliza desde tiempos inmemoriales 
como un tratamiento natural para el dolor 
articular. Hoy día este uso tradicional, se 
encuentra respaldado por una evidencia 
científica que ha puesto de manifiesto 
como el CBD activa receptores específi-
cos implicados en la modulación del dolor 
dando una respuesta analgésica.
Efectos antiinflamatorios: En estudios 
de laboratorio se ha demostrado como la 
aplicación de CBD sobre los tejidos in-
flamados modula la producción de algu-
nos marcadores de inflamación blo-
queando la respuesta inflamatoria.
Efectos antioxidantes: El CBD tiene 
una potente acción antioxidante que pro-
tege a la piel contra el daño oxidativo 
ayudando a frenar los signos de envejeci-
miento cutáneo.
Otras plantas ampliamente utilizadas en 
masajes musculares son Árnica Montana 
y la Capsaicina. Estas plantas pueden 
utilizarse solas o combinadas, en aceites 
y geles para su aplicación tópica. 
Mucho de lo que necesitamos para la 
salud y bienestar se encuentra en la na-
turaleza para nuestro beneficio, elegí 
cuidarte de manera natural aprovechan-
do estas formulaciones que hoy podemos 
encontrar al alcance de nuestras manos

Lab. Dr. Madaus
 @drmadauslab

 www.drmadaus.com.ar

La rosa mosqueta no sólo es una 
planta muy bella, sino que las pro-

piedades son de una importancia y 
relevancia características. Una de las 
formas más comunes de su uso es 
como aceite ya que los beneficios que 
otorga son muchos.
Este aceite se obtiene de las semillas 
del fruto de la planta de la Rosa Mos-
queta y sus características se deben a 
los ácidos grasos poliinsaturados que 
posee. Estos ácidos son los encargados 
de la regeneración de la piel ya que sus 
nutrientes son vitales para la forma-
ción de la membrana de la célula y el 
crecimiento de la piel. Además evitan 
la pérdida de agua y de esta manera la 
piel se mantiene hidratada y nutrida. 
Estos ácidos grasos ayudan a cicatri-
zar, mejoran la flexibilidad, permeabi-
lidad y reparación de la piel. Es por 
eso que el aceite de Rosa Mosqueta es 
utilizado para cicatrizar heridas, que-
maduras y otras manchas y lastimadu-
ras en la piel.
A su vez, tiene grandes cantidades de 
vitamina C y E, las cuales son potentes 
antioxidantes evitando de esta manera 
la atenuación de las arrugas y el pre-
maturo envejecimiento de la piel y vi-
tamina A, de gran importancia para la 
nutrición y el funcionamiento celular. 
Así también, las moléculas proporcio-
nadas por esta planta estimulan al 
metabolismo celular lo que ayuda a 
evitar la oxidación y el envejecimiento 
de la piel.

Por otro lado, el aceite de Rosa Mos-
queta es un protector de los rayos 
UVA ya que actúa previniendo la for-
mación de manchas ocasionadas por 
esta radiación.

¿Cómo se puede utilizar?
El aceite de Rosa Mosqueta sirve tanto 
para uso facial, agregando unas gotas 
en alguna crema neutra, como corpo-
ral, sobre todo en pieles secas. Hay que 
tener en cuenta que, por si alto nivel 
de lípidos, no es recomendable para 
personas con pieles muy grasas.
Se puede aplicar después del baño, 
luego de la depilación, como base del 
maquillaje o antes de acostarse.
Ahora ya sabés, la Rosa Mosqueta es 
una de las regeneradoras dérmicas más 
poderosas que existen

Cuidado de nuestros 
músculos

Aceite de rosa mosqueta, 
regenerador celular
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El principal compromiso de Boti-K Puro es generar lí-
neas de productos especiales, sustentables, sostenibles y 
principalmente, saludables. El logro alcanzado en 2022 es 
un gran triunfo para una Pyme argentina cuya producción 
es de forma semi-artesanal: incorporaron el Aluminio en 
sus envases; un material 100% reciclable y reutilizable con 
una huella de vida muchísimo más amable que el plástico. 
Vidrio, otro gran triunfo.
Este 2023, con el inicio del año, se produjeron los lanza-
mientos de distintos de sus productos en envases de vi-
drio, como la Arcilla Verde y los Bio Desodorantes Roll On. 
Esta empresa nacional nos demuestra, con un compromi-
so y un esfuerzo riguroso, lo importante que es incorpo-
rar alternativas saludables a nuestra vida cotidiana. Año a 
año, su camino hacia el no plástico va concretando pe-
queños cambios muy necesarios, que mejoran nuestra 
experiencia, nuestra economía y son un granito más 
hacia un mundo sustentable. Y siempre, de la mano de un 
proyecto Puro, Natural y Vegetal.               @botikpuro

Camino hacia el NO PLÁSTICO: 
Boti-K Puro, en un proyecto necesario

Este 2023 viene con renovaciones. En breve Stevia 
Dulri presentará su nueva imagen, con nuevo logo y 
nuevo packaging. Les adelantamos aquí cómo va a ser 
este “cambio de look” de una de las stevias de mayor 
calidad del mercado 

www.steviadulri.com.ar  |  @steviadulri

Stevia Dulri: nueva Imagen

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” 

• SPIRULINA CON GARCINIA  
-  (Spirulina + Garcinia cam-
bogia +  L carnitina). Contri-
buye a la pérdida de peso, 
cuando se ingiere antes de 
las comidas (desayuno, al-
muerzo, merienda, cena) 
produce un efecto saciante 
del apetito. De la Garcinia se obtiene un componente 
que se destaca, el ácido hidroxicítrico, con la particu-
laridad de disminuir la síntesis de grasas. Además, 
promueve la producción de glucógeno que también 
disminuye la sensación de apetito; colaborando con 
la acción de Spirulina. L-carnitina permite la correcta 
oxidación de los ácidos grasos y así la liberación de 
energía. Se encarga de que las grasas se utilicen 
como fuente energética. Es un elemento clave para 
quemar calorías.
• SPIRULINA CON CENTELLA  -  (Spirulina + Centella 
+ Cola de caballo + Ginkgo biloba). Este producto 
está principalmente elaborado para tratar celulitis ya 
que mejora la circulación sanguínea, la tonicidad y 
elasticidad de la piel, evita la retención de líquidos. 
Además, es beneficioso para combatir piernas hin-
chadas y pesadas 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

La Aldea
• Productos para celíacos
• Comídas Dietéticas elaboradas

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería 
Tinturas M. Compuestas  

Legumbres - Frutas Secas 
Panes - Galletitas

DIETÉTICA

Av. Rivadavia 16.107 / Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com
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