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Primeros pasos saludables: 
“Los buenos hábitos se contagian”
Por María del Mar Framulari
Equipo New Garden

¡Finalmente volvieron las clases! Y llegó el momento de 
armar las viandas para la escuela. A veces, por practici-

dad y falta de tiempo, elegimos los típicos snacks de paque-
te que conseguimos en supermercados o kioscos. Se trata 
de alimentos ultra procesados, que son ricos en azúcar re-
finada, grasas saturadas, sal, aditivos, colorantes y conser-
vantes; pero muy pobres en proteínas, fibra alimentaria, 
vitaminas y minerales. Es por esto, que proponemos volver 
a nuestras raíces, a lo casero y natural, donde podemos 
elegir alimentos de alta calidad nutricional. 
Es importante que los chicos conozcan alimentos de 

distintos colores, sabores, olores y texturas. Probable-
mente despierte en ellos preferencias y rechazos: es una 
experiencia novedosa para ellos. No hay que rendirse 
con los alimentos de menor aceptación (sobre todo con 
los que sabemos que son muy nutritivos), sino ofrecer-
los de otra manera. Tengamos en cuenta también que el 
comportamiento del entorno influye directamente en las 
elecciones de los niños: los buenos hábitos se contagian. 
Recordemos que la alimentación saludable previene en-
fermedades que no son exclusivas del mundo adulto, 
sino que también afectan la niñez: diabetes, colesterol y 
obesidad para mencionar las principales.

Algunas estrategias para hacer más saludables los 
snacks caseros:
•Sustituir azúcares por endulzantes naturales: Dátiles, 
manzana, banana, ciruela, pasas de uva: No solo aportarán 
dulzor, sino que también fibra, vitaminas y minerales.
Miel o sirope de maple/arce: aportan sabor y humedad 
(no recomendado para niños menores de 2 años).
•Utilizar diferentes especias para realzar el sabor: canela, 
clavo de olor, anís, cúrcuma, jengibre, etc.
•Incorporar frutas secas (almendras, avellanas, castañas 
de cajú, nueces) enteras o molidas (en niños más peque-
ños): brindan gran aporte de calcio y grasas saludables.
•Utilizar legumbres (lentejas turcas, garbanzos, porotos) 
en preparaciones dulces y saladas: aportan proteínas, 
hierro y fibra.
•Incorporar semillas, ya que son fuente de grasas saludables 
y aportan color y textura a las preparaciones. También son 
útiles para reemplazar al huevo en diferentes preparaciones 
para aquellos niños que puedan presentar alguna alergia. 
A continuación, les dejamos unas recetas de snacks 
saludables…

TRUFAS DE FRUTOS SECOS Y CACAO
Ingredientes: 1 taza de copos de maíz s/azúcar; 1 taza 

de frutos secos (almendras, avellanas, nueces o castañas 
de caju); 1 cda. de coco rallado; 1 taza de dátiles, arán-
danos, ciruelas o pasas de uva; 1 cda. de semillas; 1 cda. 
de miel o 2 cdas. de pasta de maní; 2 cdas. de cacao.
Paso a Paso:
1. Procesar los copos de maíz, los frutos secos y los 
dátiles.
2. Agregar el cacao y las semillas.
3. Unir todos los ingredientes y agregar la miel o la 
pasta de maní.
4. Incorporar el coco rallado.
5. Unificar los ingredientes y darle forma de trufa.
6. Dejarlas enfriar en heladera por 1 hora.
7. ¡Listas para disfrutar!

BARRAS DE CEREAL ENERGÉTICAS
Ingredientes: 1 taza de copos de avena; ½ taza de quínoa 
inflada; 1 cda. de frutos secos molidos (almendras, ave-
llanas, nueces o castañas de cajú; ½ cda. de pasta de 
porotos negros; 1 cdita. de extracto de vainilla; 3 cdas. 
de aceite coco; 2 cdas. de miel; 2 cdas. de pasas de uvas 
o arándanos secos; 1 cdita. de semilla de lino o chía 
(opcional).
Paso a Paso:
1. Unir copos de avena, quínoa inflada y frutos secos 
molidos
2. Preparar la pasta de porotos: cocinarlos y una vez 
cocidos licuarlos con el aceite de coco
3. Unir todos los ingredientes y agregar la miel 
4. Incorpora las pasas y semillas
5. Aromatizar con extracto de vainilla
6. Poner papel manteca en el molde y aplanar bien, ajus-
tando con una espátula para compactar la masa, debe 
quedar de 1 cm de alto.
7. Cocinar por 15 minutos 
8. ¡A Disfrutar!

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

En épocas pasadas, de la mentada “New Age”, a 
los inicios de convivir, la verdad tenía un valor 

único. La verdad como concepto sagrado, se impreg-
naba de conocimientos, develaba antiguos saberes 
verdaderos de unidad, de misericordia, de empatía 
como objetivo superior humano. Enarbolando con-
ceptos como “Buscadores de la verdad”, “la verdad es 
UNA” o “la verdad no necesita defensa” (este lo decía mi 
vieja a manera de súper heroína con capa y puño en 
alto). A estas frases poderosas las asimilamos como 
nuevo dogma; en este momento mismo, me da pudor 
escribirlo, porque me genera profundo respeto y acla-

ro que yo sigo en mi interior, valorando esos preceptos 
como objetivos de vida. Pero, ¿compartimos todos los 
mismos conceptos de lo que llamamos verdad?
Hoy la verdad depende del cristal -de la pantalla- 
desde donde la mires. O del canal que veas o el pe-
riódico que leas, o al influencer que sigas …porque a 
“la verdad” ya la tenemos construida de ante mano, 
y buscamos quien habilite, abale o le dé un like, a 
nuestra propia, personal e irreductible verdad. 
Estamos viviendo un momento tan particular de la 
historia, en el que todo nos acerca y nos aúna y nues-
tras ideas nos separan. Pero vuelvo a la verdad.  Qué 
sucede cuando lo que creo no se corresponde con lo 
verdadero. Cuando las pruebas me demuestran que 
mis convicciones estaban equivocadas.  ¿Qué debería-

mos hacer hoy los buscadores de la verdad? Aferrarnos 
al pasado y negar, o abrirnos a lo nuevo que se presen-
ta, bueno o no, para entender, aceptar o tomar cartas 
en el asunto. 
Si algo hemos aprendido como humanidad es que 
debemos ser flexibles, adaptables, y por sobre todas 
las cosas, que necesitamos vivir con “amorosidad”. 
¿Qué importa si me equivoque? ¿Si lo que hasta 
hoy creía cierto no lo es? Importa que hago con la 
nueva información que recibo, como me manejo, 
como saco lo mejor con esta nueva verdad que hoy 
adquiero. 
Los nuevos buscadores encontramos respuestas más 
fácilmente, quizás necesitemos preguntas nuevas y 
agregar a la lista de virtudes, el discernimiento 

Las nuevas preguntas

 Marta Susana Fleischer 

 CHARLAS METAFÍSICAS

Por Marta Susana Fleischer

Cómo puede salir adelante una sociedad que se 
autodestruye, anulando a los individuos que la 

componen, desencantándolos continuamente mediante 
mensajes negativos.
En una colmena, todos sus ocupantes se manejan con 
un solo fin: la supervivencia como especie, lo mismo 
sucede en un hormiguero, o en el magnífico acomoda-
miento que llevan a cabo las distintas especies vegetales 
para adaptarse y sobrevivir.
Los humanos nos matamos unos a otros, nos estafa-
mos, odiamos, mentimos y atropellamos.

¿Pensamos que esta manera de vivir vale la pena, que 
comportándonos así puede haber un futuro deseable?
Si nos vemos proyectados en la juventud, si cuando 
crecemos y maduramos tenemos la esperanza de un 
hijo a quien intentamos darle lo mejor posible para su 
desarrollo y bienestar; cómo puede ser que toleremos, 
impasibles, modas y conductas que –sabemos- los pue-
den llevar a un abismo...
Tampoco valoramos mucho a los ancianos, los relega-
mos y desaprovechamos su experiencia y sabiduría, ser 
viejo equivale a un estigma.
Quedándonos quietos, sin hacer nada, omitiendo y per-
mitiendo, el futuro no vale la pena, nos estresamos, 
desmoralizamos, o nos quedamos encerrados en casa, 
con miedo a salir.
La solución no pasa por salir a luchar contra quienes 
–creemos- ya no tienen cura, porque en ese caso nos 

convertimos en lo mismo que detestamos. Como ya lo 
expresamos otras veces en esta misma columna, la me-
jor solución posible es el cambio. Que cambiemos cada 
uno. De a poco, individualmente. Que de a uno resta-
blezcamos la conciencia de la hermandad, del bien co-
mún. Que cada día nos demos cuenta –uno a uno- que 
si dañamos o estafamos al otro, nos dañamos y estafa-
mos a nosotros mismos, ya que quebramos nuestro 
futuro.
Si hoy toma conciencia una sola persona en todo el 
planeta, y mañana toma conciencia otra y pasado otra 
más, esa será la única posible esperanza de que haya un 
futuro y valga la pena vivir.
Porque somos células –en este caso benignas- y conta-
giamos a las células que nos rodean. Y porque no hay 
fuerza que se oponga a alguien con ideales, centrado y 
con claridad en la acción apuntada al bien

El cambio de Uno
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

•Milanesas de soja
•Gluten
•Suplementos dietarios
•Variedad p/Celiacos

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

ROJAS 12  (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Instalar una dietética (6) 

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Helio 
Perotto* 
CONVIVIR

Cómo armar el surtido
La principal consulta 

que recibo, actualmente, 
es sobre el surtido. El 
panorama es que algunas 
dietéticas (nuevas) no tie-
nen bien clara la idea del 
cómo. Explico, entonces. 
El surtido se compone de: 
secciones, categorías, 
familias, subfamilias, refe-
rencias. Sin embargo, me 
encuentro con gente que 
NO CONOCE las catego-
rías. ¿Entonces, qué hace? 
Pide lista a los distribui-
dores y se depara con un 
mundo infinito de pro-
ductos. Resultado: no sabe 
para qué lado agarrar. Y 
no quiere agarrar para el 
lado de los tomates. Viene, 
me consulta. 

Caminemos sobre ocho 
secciones
Para el marketing de 
punto de venta, existen 
grandes grupos de pro-
ductos que se denominan: 
SECCIONES.
Luego, dentro de cada sec-
ción, Usted va a agregar 

las categorías. 
Resumiendo: una dietética 
se divide en SECCIONES. 
Cada sección se subdivide 
(se compone) de catego-
rías. Las categorías pue-
den ser infinitas y, ade-
más, se subdividen en 
familias. Está todo expli-
cadito en el libro de mi 
autoría.
Ahora, para la nota de hoy, 
con referencia a las cate-
gorías, voy a dar algunos 
ejemplos. (No agotaré el 
asunto). Es un esquema de 
trabajo, para simplificar, 
para organizar y para dar 
una visión de lo global. 
Después, cada titular deci-
dirá para que lado direc-
cionar la dietética. 
Otra cosa: el surtido puede 
ser diferente en cada loca-
lidad y en cada barrio, 
según la demanda. 
Como diría un famoso 
DT.: La base está.

LAS OCHO SECCIONES
1. PANIFICADOS
2. ALMACEN
3. HIERBAS E INFUSIONES
4. BEBIDAS 
5. FRIOS Y CONGELADOS
6. SUPLEMENTOS DIETARIOS
7. COSMETICA NATURAL Y 
CUIDADO DEL CUERPO

8. FRUTOS SECOS Y FRUTAS 
DESECADAS

Ahora, en las secciones, 
ubiquemos 
LAS CATEGORÍAS

1. PANIFICADOS
- Alfajores
- Budines
- Facturas
- Galletitas
- Masitas
- Pan
- Pizzas
- Tortas
- Tostadas

2. ALMACEN
- Aceites
- Aderezos y salsas
- Cacao en polvo
- Cereales
- Cereales para desayuno
- Coco rallado
- Condimentos
- Encurtidos
- Especias
- Fideos
- Granolas
- Harinas
- Legumbres
- Miel
- Pre mezclas 
- Quesos
- Repostería
- Sal
- Semillas

3. HIERBAS E 
INFUSIONES
- Café 
- Hierbas medicinales
- Infusión de higo
- Malta para infusión
- Té
- Tisanas
- Yerba mate

4. BEBIDAS
- Agua
- Agua saborizada
- Cerveza artesanal
- Jugo de frutas
- Jugo de legumbre
- Jugo de verduras
- Kéfir
- Leche
- Leches vegetales
- Tés fríos envasados
- Vinos orgánicos

5. FRIOS Y 
CONGELADOS
- Hamburguesas
- Helados
- Medallones vegetales
- Medallones de legumbres y 
de cereales
- Milanesas de soja y similares
- Postres
- Viandas y comidas preparadas
- Yogur

6. SUPLEMENTOS 
DIETARIOS
- Aceite de hígado de bacalao

- Aceites especiales
- Chía en cápsulas
- Jalea real
- Levadura de cerveza
- Nutrición deportiva
- Polen
- Quínoa en cápsulas
- Spirulina
- Vitaminas

7. COSMETICA Y CUIDADO 
DEL CUERPO
- Acondicionador
- Bálsamos
- Cremas
- Jabones
- Shampoo

8. FRUTOS SECOS Y 
FRUTAS DESECADAS
- Almendras
- Arándanos
- Avellanas
- Ciruelas
- Damascos
- Dátiles
- Duraznos
- Maní
- Nueces
- Papaya
- Pasas de uva
- Pelones

¡Para qué sirve?
El presente método es un 
esquema básico multifun-
ción. Sirve para:
- Instalar la dietética con 
un surtido variado y “bien 
surtido”.
- Organizar la exhibición 
con una orientación de 
marketing.
- Facilitarle las compras 

al cliente.

Según Piaget (creador de 
la epistemología), el ser 
humano aprende y 
actúa con esquemas. Por 
ejemplo, el esquema de 
cómo guardar la ropa en 
un placar. El esquema de 
cómo poner la mesa. El 
esquema de cómo manejar 
en una ciudad.
Y según la psicología de la 
Gestalt, nosotros percibi-
mos el universo como un 
todo organizado.

Resumiendo: un surtido 
por secciones, categorías y 
familias, es un esquema 
organizado. Y, el propósi-
to esencial es facilitarle la 
elección al cliente

*Helio Perotto es brasileño 
y ciudadano italiano. Psicó-
logo, educador, con pos-
grado en comunicación 
comercial y teleeducación. 
Desde el año 2001 escribe 
regularmente y exclusiva-
mente para los lectores de 
CONVIVIR. El público mere-
ce buena prensa. Es empre-
sario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi. Y, 
como noticia, está lanzan-
do un libro cuyo tema es: 
Marketing para productos 
naturales. 
Para contactarse: 

helioperotto@gmail.com
116274-6315 

@samurai_proteico
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - ABRIL

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

LABORATORIO INCAICO:   Salutaris, Magnesio+D, Cascara sagrada, Ginko 80,
REDUCE FAT FAS-MAX.
KROL: Aceite de oliva extra virgen x 250  s/Tacc
SOL AZTECA: Aceite de almendras x 100 de uso comestible y cosmético. Hari-
na de almendras x 200 grs ambos s/ tac
BODEGAS  HUBERTO  DOGLIANI:  solo jugo puro de uvas blancas, para los 
amantes de la vida sana y saludable  sin alcohol
TRINI: Apto celiacos y diabeticos - Postres de chocolate y vainilla. Flanes de 

chocolate y vainilla. Café  Capuchino. Dulce de leche al rhum, dulce de leche 
con chocolate,  dulce de leche alpino. Galletitas limón con stevia,  galletita 
dulce chocolate.
CARHUÉ: Sales y Barro. 
ERITRITOL: edulcorante con menos calorias
IMPORTADOS: Salsas de Soja Haday, Salsa de Soja Sakanashi, Salsas Teriyaki, 
Salsas de ostras, Mirin.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100 gr. 
• BARONESSE:  acetos en variedades de vino cabernet, malbec, 
chardonnay, manzana. Aceto balsámico reducción.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
• CELINDARINA: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CERRO AZUL: Alfajores veganos, sin azúcar. De Dulce de leche y 
panes de molde común y vegano.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY:  Tabletas de 76% chocolate sin azucar x 24u. 
Tabletas de 51% chocolate semiamargo x 24u. Caja de bocaditos 
rellenos de dulce de leche x 24u.
Bocaditos de chocolate c/dulce de leche | Tableta chocolate semi 
amargo  s/azucar | Tableta chocolate amargo s/azucar | Tableta 
chocolate c/leche  s/azucar.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz varios sabores. Morrón, espinaca y 
zanahoria gruesos x 200.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• LEOFANTI: Pastas de Trigo Sarraceno y Sorgo. Ravioles de ricota, 
jamón y mozarella, espinaca x 320grs. Ñoquis de papa (vegano), 
de espinaca (vegano) y de calabaza (vegano) x 250grs. Tartas tra-
dicionales jamón y queso x360grs. Pascualina puerro y provolone 
x 360grs. Tartas s/lactosa (vegano), calabaza y sésamo, zuccini y 
choclo (vegano) x 360grs.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATUZEN: Premezclascubanitos, galletitas, barquillos, cookies.
Bizcochitos de queso x 130g.
• ORGANIKAL: Jengibre  certificado en polvo, curcuma  en polvo 
certificada, cacao en polvo natural amargo certificado.
• PATAGONIA GRAINS: Granola crocante x 500grs. Copos de maíz, 
Azucar, Arroz crocante, Coco rallado, Mix de semillas (Girasol, Lino 
y Chia). Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack c/alto contenido de proteinas. 5 sabores; 
c/semilla y cacao, c/quinoa y d.de leche, c/miel y vainilla, c/queso 
salado, c/semillas y cacao.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SOL AZTECA:   PROTEINA VEGETAL DE SEMILLA DE CALA-
BAZA TRITURADA x 250 gr. Las características. Es alta en 
Hierro,  en Zinc, Vit.K, en Magnesio. Aceite de lino con Vit.E x 
250 y en cáps.
• TERAMO: Fideos de maiz puro, penne rigati, tirabuzón y regatoni. 
NUEVOS municiones soperos. Sopa familiar.
• TRATENFU: Nuevo tamaño x 200ml. de la leche de almendras 
tradicional. Leche de castaña de caju original y sabor vainilla x 1L
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet pre-
mezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes. Pure de papas.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.

 COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS
• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho, Aguari.
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos.

• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, con centella asiática, 
jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• EURODIETETICA: Magress Dressing, aderezo de vinagre de man-
zana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat Complex, Zinc+Magnesio+Selenio. AMPK 
x 30. SATIAL x 30 y x 60. Capskrill. Serrapep, antiinflamatorio.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LINDON: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop. 
• MADAUS: aminocup, valedormir. Colágeno TipoII. Arnica gel.
• ORGANIKAL SPIRULINE: De horella, Matcha life, Cúrcuma en 
polvo.
• PGN: Nuevo Fucus Complex con garcinia, Té verde, Vit.C, Vit.B6, 
Cambogia, Uva Ursi. Blistera.  Lisin, Vitamina C, en sobres sabor 
naranja. Cesagrip, caja x 30 saquitos. Tintura de uña de gato. 
Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SOL AZTECA: caps de Aceite de lino. 
• SORIANO: Algas en polvo x 50gr.
• TEMIS LOSTALO: Línea complementos, Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebida 
para consumir con un proceso de fermentación de ácidos orgáni-
cos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preservantes 
artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, con envases antivuelco, miel con 
mburucuya. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Dulce de leche de cabra.
Queso untable.
• CAMPO CLARO: Fideos orgánicos integrales de harina PAN. 
Fetuccini con espinaca. Codito con harina de grarbanzo orgánica. 
Con envase compostable de papel y bioplástico a base de maíz. 
Harinas integrales.
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro x 225 ml,  500 ml y 1lt. 
Orgánico x 225 ml,  500 ml y 1lt. Azucar de la flor del coco Doy pack 
x250 grs / Caja x64 sobres 5 c/u grs.
• GOLDEN MONKEY: Barritas x 12un. 30grs. c/u. de COCO - Dátiles, 
Coco en escamas, Castaña de Cajú y Manteca de cacao.  COCO Y 
CHOCOLATE - Dátiles, Coco en escamas, Nibs de cacao y Manteca 
de cacao. BROWNIE - Dátiles, Castaña de Cajú, Cacao, Manteca de 
cacao y Nibs de cacao.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite 
de sésamo tostado - panko. Caldo de curry, pack x 6 unid. 66 grs. 
Wasabi, polvo 50grs. Leche de coco en polvo x 60grs. Salsa de 
ostra Golden Label x 530grs. Salsa agridulce x 150grs. Salsa Teri-
yaki "Sauce" x 295cc. Alga Kombu Moño x 100Grs.
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• LA PRIMERA: Leche de cabra entera y semidescremada. Leche 
larga vida x 200ml.
• LEON DE PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba.
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500. Tirabuzones, mostachol y 
avemaria x 250.
• MAYADEVI: ayurdevicos, sal marinax 250 grs y  x 500 gr.
, especias, infusiones.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.

• ORO RUBÍ: Ajo negro orgánico, entero, en pasta, liofílico y dientes 
de ajo pelados. Dientes de ajo pelados.
• QUERICO: Fideos para diabéticos. Alto contenido de gluten. 
• RED CAÑERA: Azúcar mascabo envasada en origen x 5 Kilos
• SAN JAVIER: Miel de caña.
• SAN GIORGIO: Sal marina, mix de pimientas, humo líquido. Ajo 
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón 
ahumado. Cous Cous. Leche de coco.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina de 
coco, harina de centeno.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• KROL: Aceite de Canola. Nuevos saborizados x 250 de Ajo, Alba-
haca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia caps y chia triturada

    COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS
• MANDAI: Aceites vegetales. Esenciales puros, polvo de algas.
• ANTIC: Loción capilar. Shampoo neutro a base de hierbas, y 
shampoo para pediculosis, a base de hierbas, sin componentes 
agresivos.
• AYURVEDA: Cepillos de dientes de bamboo - niños , adultos 
suave, medio y duro.
Jabón vegetal c/crema de leche x 100grs.
Crema para pies c/menta, aloe y Neem x 100grs. Sudanta Pasta 
dental ayurvédica. Agua de rosa. Limpiadorfacial con rosas, exfoliante 
con nuez. Mascarilla facial con cúrcuma.
• CARMEN SUAIN: Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo 
capilar hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, 
posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos 
antibacterianos. ALCOHOL EN GEL con fragancias x 250cc c/dosi-
ficador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO  Y  BARBIJOS. Sham-
poos corporales de Coco, Rosa roja, Menta, Malbec, Durazno. 
Limpian  humectan con intenso aroma, dan frescura y bien estar. 
LINEA UVAS: Crema de manos de uvas x 500gr. Serun restaurador 
colageno olivo. Crema de parpados anti age, anti radical. Crema 
premium humectante antioxidante. Crema premiun nutritiva reju-
venecedora antioxidante. Shampoos corporales de Coco, Rosa 
roja, Menta, Malbec, Durazno. Limpian  humectan con intenso 
aroma, dan frescura y bien estar. Cremas a  base de uvas, nutritiva, 
humectante, cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con 
acido Hialuronico. Barro facial, tratamiento intensivo para rostro y 
cuello, reafirmante, rejuvenecedor antioxidante.
• NUSS VITAL:  Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del 
cutis x 20 cc.
• PIEL VITAL: Aceite de Rosa mosqueta.
• LINDON APITER: crema de ordeñe, con propoleo, con aloe. Cre-
mas anticelulitis. Gel reductor y jabones con crema de manos y 
propoleo.
• OMS / MADAUS: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, 
Balsamos. Crema hidratante de Uva, c/Vit. A+C+E x100grs. Crema 
nutritiva C/Ac. de palta y manzanilla x 90grs. Arnicagel x 25grs.
• WELEDA: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Sham-
poos. Fitoshampoos de argan, aloe, romero, ortiga, manzanilla y 
calendula. Nuevos! fitoacondicionador de argan, aloe y manzanilla. 
Línea Anti-imperfecciones - Corrector - Fluido Matificante - Gel 
limpiador purificante - Tratamiento S.O.S. Anti-imperfecciones.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora
¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

 www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
"Desde hace 39 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"
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Historia del propóleos
 El propóleos ha estado presente en 

la humanidad desde ya hace muchí-
simos años, siendo la época del Antiguo 
Egipto la referencia más lejana que se 
registra.  Utilizado por sacerdotes para 
propósitos medicinales, químicos, y 
mayormente en embalsamamientos. De 
acuerdo a investigaciones científicas, la 
conservación de las momias hasta la 
actualidad se debe al uso de esta sustan-
cia de origen natural. Años más tarde 
sería utilizado por los griegos para la 
creación de perfumes y fragancias. Su 
nombre fue acuñado oficialmente: la 
palabra propóleos procede del griego 
Propolis cuya denominación es “defensa 
de la ciudad”.  
Esta sustancia es mencionada - junto a 
la cera - como medicina efectiva, en el 
primer libro médico de la historia, 
escrito en el papiro de Ebers aprox. en 
el 1700 a.C; siendo conocido como 
Libro de preparación de medicamentos 
para todas las partes del cuerpo huma-
no. También existen referencias al pro-
póleos en otras civilizaciones como la 
china, hindú, romana, persa, e inca. 
En la Biblia se conoce al propóleos con 
otro término: tzorí. Primeramente, 
cuando José fue vendido a los ismaelitas 
que viajaban de Galaad (Guilad) a Egip-
to, se menciona que en la caravana de 
camellos se transportaban perfumes, 
bálsamo (propóleos) y mirra (Génesis 
37:25). Luego, cuando Jacob le hace la 
petición a sus hijos para que le lleven al 
primer ministro de Egipto como ofren-
da, lo mejor que se encontrase en el país 
de Canaán: “un poco de bálsamo (tzorí) 
y un poco de miel, perfumes, mirra, 
pistachos y almendras” (Génesis 43:11), 

alrededor del 
año 1.700 a.C.
Los profetas 
hebreos cono-
cían esta sus-
tancia como 
bálsamo de 
Galaad o Judea, 
o simplemente 
se referían a 
esta como resi-
na (tzorí), la 
cual se utilizaba en el área médica (Jere-
mías 8:22; 46:11 y 51:8, Ezequiel 27:17). 

En la Edad de Bronce se usaba el propó-
leos para las trepanaciones de cráneo que 
se practicaban en esa época. También era 
empleado por los Incas como tratamiento 
para los procesos inflamatorios febriles y 
las heridas con infecciones.
Para el siglo XI, el notable médico y filó-
sofo persa Avicena, implementaba el uso 
de esta sustancia para curar las heridas 
de flechas. De igual forma Ambroise 
Paré, pionero y padre de la cirugía fran-
cesa, el cual ideó la propuesta de la liga-
dura de las arterias en sustitución de la 
cauterización, empleaba el propóleos con 
fines médicos.

En la actualidad el propóleos es utiliza-
do ampliamente en el campo de la medi-
cina, gracias a su acción antibiótica, 
antinflamatoria, antibacteriana, antivi-
ral, antialérgica y analgésica; bien sea 
para tratar enfermedades respiratorias, 
gripes, resfriados e infecciones; y como 
tratamiento avanzado de heridas

www.tiendaapiter.com.ar 
 apiter.ar / 113420-3686

Sales: baños saludables, 
relajantes o energizantes
Por Beatriz Prodan

Nuestros baños deben causarnos 
placer, por eso tenemos que utilizar 

y combinar los principales elementos 
que cumplen esas funciones: Aceites 
esenciales puros (no sintéticos) y acei-
tes vegetales puros, algas, hierbas, jabo-
nes suavizantes y protectores. Y algo 
considerado como el mejor complemen-
to terapéutico: la sal; y en esta instancia 
recomiendo la sal de “Carhué”. La sal, es 
en cierto modo, es un intermediario 
entre la tierra y el agua, pues contiene 
partículas arcillosas, y como constituye 
un polo de atraccion, pues atrae y ab-
sorbe elementos contaminantes.
La acción tónica del baño con sal es so-
bradamente conocida, la recomendación 
es emplear ½ kg de sal en la bañera y 
estar por los menos 15 a 20 minutos, 
luego al salir recostarse (tapados) duran-
te otros 10 o 15 minutos.

Al no querer o no poder realizar un baño 
de inmersión, se puede efectuar el baño 
solamente de pies o manos colocando 
todo en un “fuentón” o similar, donde 
también se pueden agregar, aceites esen-
ciales, o algas.
El efecto saludable de los baños de in-
mersión, no solo es relajante, sino que 
es muy útil para atemperar dolores ar-
trosicos, reumáticos, celulitis, (combi-
nados con aceites como el de romero, o 
enebro)
En el caso de varices los baños 

deben ser templados, lo mismo que 
en los baños de manos.

¿Otras aplicaciones de la sal? Frotar 
manos y pies haciendo masajes, para acti-
vación circulatoria. Se puede utilizar 
también para exfoliaciones de la piel mez-
clándola con agua, gel de aloe y aceites 
esenciales, y frotando en forma circular.

Máscaras faciales, o de limpieza pro-
funda: mezclar la sal, con gel de aloe, o 
una buena crema de limpieza y miel y 
después de frotar el rostro dejar actuar 
unos minutos aplicada. Al retirar la más-
cara, enjuagar y aplicar una loción tónica 
que puede ser de uvas o agua de rosas.

Recordar: Los baños deben hacerse 
antes de comer, y la piel ya debe estar 
limpia, por lo tanto, se hace una ducha 
previa.

La sal de Carhué proviene de la laguna 
que se encuentra en La Pampa, con gran-
des propiedades y aclaramos que además 
contiene partículas del fango, que tam-
bién se utiliza en tratamientos, (el fango 
viene en frascos).
Como siempre les recuerdo que todos los 
elementos a utilizar se encuentran en 
dietéticas y tiendas naturales, y por cual-
quier consulta, nos llaman. 
Los saluda, Beatriz Prodan 

Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos
y Complementos Alimentarios 

 4585-2043 / 4581-3708 / 4584-1965
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  ABRIL
• Preparaciones dulces sin gluten con 
trigo sarraceno fermentado
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 enc. ad.
Días: Martes 13 de 18.30 a 21hs. 
• Pizzas 100% masa madre veganas 
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases + 1 enc. ad.
Días: Viernes 16 y Lunes 19, de 18.30 a 21hs. 
• Elab. de limpiadores y tónicos facia-
les naturales
Profesora Marcela Redondo
Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Días: Miércoles 21 de 18.30 a 21hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas 
nutricionalmente equilibradas
Chef naturista Mariana Mosler 
Duración: 1 clase + 1 enc. ad.
Días: Viernes 23 de 18.30 a 21hs.

  MAYO
• Elab. casera de productos cosméticos 
de uso diario
Prof. Marcela Redondo
Duración: 1 clase + 1 enc.ad.
Día: Lunes 3 de 18.30 a 21hs.
• Tabla de quesos veganos para princi-
piantes
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 1 clase + 1 enc.ad.
Día: Miércoles 5 de 18.30 a 21hs.
• Bombones y más con chocolate, 
veganos y sin gluten ni lácteos
Chef naturista Mariana Mosler 
Duración: 1 clase + 1 enc. ad.
Días: Viernes 7 de 18.30 a 21hs.

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

IATENA
Talleres y cursos 
cortos virtuales

                     Por Ignacio Conde

  La humanidad en general, y una elite 
en particular, pasaron los últimos 300 

años depredando el planeta y todos sus 
recursos. La explotación ilimitada de estos 
recursos no renovables, presenta en los 
últimos 70 años, grandes problemáticas y 
dificultades para ser sostenibles a corto y 
mediano plazo, siendo inviable un futuro a 
la distancia. No solo no se logró consenso 
para un cambio de paradigma, sino que 
surgió el make-up más refinado, progra-
mado y perverso del mundo, desarrollado 
por grandes compañías y organismos 
internacionales: El “Greenwashing”.

Negociados internacionales por la emi-
sión de gases; proliferación y expansión 
de ONG’S en todo el mundo con un 
estudiado make-up “verde”, financiadas 
por los mismos magnates y las mismas 
compañías multinacionales que trabajan 
codo a codo para lograr difusión en los 
grandes medios y una gran presencia en 
las redes sociales; plataformas que utili-
zan para convencernos a nosotros, los de 
a pie, que somos los responsables de todo 
lo que ellos causaron en 300 años de 
avaricia y descontrol depredador.
Deforestación indiscriminada de bos-
ques, selvas y montes nativos. Desertifi-
cación por la actividad agropecuaria 
masiva y la siembra directa con tonela-
das de químicos y venenos que vuelven 
la tierra infértil. Explotación intensiva 

en los mares, ríos y montañas. Desechos, 
basura y chatarra en todos los confines 
de la tierra y de los mares, y ahora en el 
espacio, con el peligro de la chatarra 
espacial cayendo sobre nuestras cabezas 
en cualquier momento.
¿Seremos capaces de reaccionar? ¿De 
despertar y esquivar el golpe? ¿O sere-
mos cómplices silenciosos de la depreda-
ción y el ecocidio del cual estamos sien-
do testigos? Las próximas generaciones 
no nos juzgarán por nuestras acciones, 
porque no tendrán medios para hacerlo.
Nada ha quedado sin contaminar, nada 
ha quedado sin pervertir. Nada ha sido 
hecho con la intención de preservar la 
especie o evolucionar. Todo ha sido 
hecho para la satisfacción de unos pocos, 
de una elite depredadora que mantiene a 
los gobiernos lacayos jugando con “pape-
litos de colores”, controlando, amedren-
tando y embruteciendo una población 
colonizada e ignorante, atrapada en el 
consumismo y la banalidad, mientras 
nos enredamos apocalípticamente sobre 
nuestras propias miserias rodando cues-
ta abajo en la escala evolutiva.

Siempre en huida o en ataque mortal, la 
humanidad se precipita al abismo del 
absurdo sin comprender su entorno, ni las 
especies vivas que la rodean, ni su lugar 
sobre la tierra, ni su función como Ser 
Humano. Todo lo que aprendió en siglos 
de miseria, guerra y peste, en el sacrificio 
por el progreso y la evolución de la espe-
cie, parece haberse olvidado a los pies del 
transhumanismo; ídolos de barro en 

tiempos babélicos, donde ante el inmi-
nente colapso todos hablan de otra cosa.
El ser humano evoluciona en forma indi-
vidual mucho más rápido de lo que lo 
hace la humanidad en su conjunto, por 
eso el establishment instaura cada tanto 
una purga, para ralentizar la pérdida de 
poder. La Humanidad deberá aprender de 
sus errores y no seguir progresando en 
ellos, eso sería ignorancia y torpeza. 
La humanidad se encuentra en una encru-
cijada, entre recuperar el poder y trans-
formar el entorno; en un regreso a la 
naturaleza o abortarse completamente de 
ella, volviéndose una “machine”. Lo 
próximo que el ser humano tiene que 
aprender y de esto depende su supervi-
vencia, es a crearse un medioambiente 
propicio para su evolución y superviven-
cia. Esa es la guerra que hoy, como huma-
nidad, estamos perdiendo. Una guerra 
con nosotros mismos, donde todos perde-
mos, pero parece no ser importante y 
pasa desapercibida, una vez más.

Criticando y viendo la paja en el ojo 
ajeno, no somos capaces de ver el sufri-
miento que provocamos con nuestra 
apatía y desidia, ignorando todo el daño 
hecho a todas las especies vivas, inclu-
yéndonos. Porque no basta con odiarnos 
y creernos inútiles e inservibles como 
especie; una culpa masiva y generalizada 
que infunden unos pocos sobre la totali-
dad de la especie. Si tan solo compren-
diéramos que es más sencillo salir de la 
trampa que seguir en ella… que basta 
con embellecer nuestro entorno, hacerlo 
acogedor y preservarlo natural, sin inter-
ferir con el proceso de la naturaleza para 
recrearse y regenerar el agua, el oxígeno, 
la fertilidad, la vida.
Dejar de depredar en forma serial a la 
naturaleza, para volver a ser sus ángeles 
protectores 

iconde@fyn5.com

Depredadores o 
Protectores de la Naturaleza
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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

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 - 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

Hoy quiero contarles cómo la homeopatía me per-
mite fácilmente hacer consultas por internet y tratar 

a todo tipo de animales, incluso a algunos que no son 
habituales en mi trabajo en la ciudad. En 1827 Franz 
Boenninghausen, un eminente abogado y botánico resi-
dente en Holanda, padecía una grave enfermedad, 
común en esa época: Tuberculosis purulenta. Con un 
pronóstico tan malo, se fue despidiendo enviando cartas 
a sus amigos, contándoles lo que le pasaba. Entre ellos 
estaba August Weihe médico y botánico que además era 
uno de los primeros homeópatas en su región de West-
falia. Este amigo, conmovido por la situación le pidió 
que describiera por carta todos sus síntomas. Con estos 
datos “tomados a la distancia”. Weihe le hizo un estudio 
homeopático y le prescribió un remedio llamado Pulsa-
tilla para que tomara diariamente. En el término de un 
año de tratamiento, con varios “mails” en el camino. 
pudo curar a su amigo enfermo. Asombrado por su 
curación casi milagrosa, Boennighausen se puso a estu-
diar homeopatía y se transformó en un eminente 
homeópata, tal es así que el Rey Federico Guillermo IV 
le autorizó a ejercer la medicina homeopática, a pesar 
de no ser médico. Con los actuales medios de comuni-
cación que disponemos hoy, podemos intercalar, imáge-
nes, filmaciones, radiografías, análisis hasta videollama-
das, se pueden hacer estos estudios homeopáticos a 
distancia sin ningún problema. Todos los casos ya tie-
nen un diagnóstico nosológico y análisis de todo tipo 

indicados por uno o varios veterinarios. Lo que tene-
mos que agregar y es fundamental son los síntomas 
mentales, emocionales, de conducta, su historia de vida, 
etc. Debemos individualizar al paciente y su enferme-
dad para luego, siguiendo un protocolo definido, buscar 
el medicamento mejor indicado. Es una práctica que 
vengo haciendo hace años y que ahora con esta pande-
mia que nos recluyó en nuestras casas se hizo algo 
frecuente. La mayoría de los casos se refieren a gatos y 
perros, pero de vez en cuando las consultas vienen de 
otros animales: bovinos, porcinos, equinos, pájaros. Etc.

Les voy a contar de un caso que me llegó hace poco: 
“Googleando homeopatía en la web, encontré tu sitio. Estoy 
desesperada… Tengo una yegua, D, de 15 años de edad. Ella 
está en casa de una amiga bajo indicaciones estrictas de los 
veterinarios. En el mes de diciembre tuvo una lesión en la 
mano derecha. Ella no estaba a mi cargo. La vio el primer 
veterinario quien hizo los primeros auxilios. Luego entré en 
un derrotero de veterinarios del ambiente hípico quienes al 
día de hoy y llevando 2 meses de antibióticos, DMSO, cor-
ticoides y curaciones locales, vendajes… no mejora. Estoy 
desesperada y ya evaluando una eutanasia en 15 días”. 

Ante tal urgencia y gravedad, le envié un cuestionario 
para que me detalle los síntomas locales, generales y 

mentales. Junto con las respuestas, me envió fotos de la 
pata lesionada, las radiografías y la foto de la yegua con 
evidentes signos de dolor y desesperación. No apoyaba 
la pata. Le envié las fotos a dos colegas amigos, que son 
especialistas en equinos que me dijeron que tenía una 
fractura y una reacción inflamatoria severa que degene-
ró en una osteomielitis (infección de los huesos). Ade-
más de una cicatrización exuberante que se denomina 
queloide. El pronóstico muy grave. Yo no soy especia-
lista en equinos, pero sí en homeopatía y me puse a 
estudiar los síntomas, las lesiones y le armé dos frascos 
con varios medicamentos. En ese momento estaba con 
dos antibióticos juntos para combatir sin éxito la grave 
infección. Comenzamos a darle los remedios homeopá-
ticos un lunes y el jueves a la noche, tarde, me llama la 
dueña muy emocionada y me pasa el mensaje grabado 
de su veterinaria: “la vendé y está muchísimo mejor, 
apoya más normal, un gran avance y evidentemente están 
trabajando los remedios homeopáticos…”  Y siguió mejo-
rando con los días. Me enviaba videos de como cami-
naba, la expresión de la cara era otra, ya no estaba 
sufriendo, ahora se la veía tranquila y alegre, disfrutan-
do del paseo.  Con solo diez días de tratamiento 
homeopático se hizo lo que casi tres meses de calman-
tes, antibióticos y demás no pudieron. La sorpresa de 
los veterinarios que la estaban atendiendo fue la misma 
que tuve yo cuando hace muchos años vi mi primer 
caso tratado con homeopatía. ¿Qué le dio? ¿Qué tiene ese 
medicamento? ¿Cómo funciona todo esto? Yo me inscribí 
en un curso de homeopatía y aquí estoy. En realidad, lo 
que hacen los medicamentos homeopáticos bien indica-
dos, es estimular al cuerpo para que reaccione y se cure 
a sí mismo. Así le envía glóbulos blancos llamados 
macrófagos, que van eliminando la infección eliminan-
do todo el tejido muerto y reacondicionando todo, y 
todos felices.

Como siempre me despido hasta la próxima con Salud 
y Alegría 
Estamos atendiendo los días
Martes y Sábado por la mañana. 
Solicitar turnos al 4632-3558

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

Una yegua llamada D, 
la homeopatía e internet 

HOMEOPATÍA
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2 de abril  
La experiencia de Fede: 

“Mi cerebro estaba dormido”
Por Cynthia Intile* 
Coach nutricional y fermentos 

 

Muchas veces nos ponemos a 
hablar con Fede de cuando era 

pequeño. Siempre me llama la aten-
ción que me repite está frase, “Mi 
cerebro estaba dormido mamá”. El 
recuerdo del momento en los cuales 
nosotros pensábamos que no nos 
escuchaba o no entendía lo que 
decíamos. Él no estaba en otro 
mundo como nos lo hicieron creer, 
él estaba aquí y ahora, pero su cere-
bro no lo dejaba actuar, no podía 
pensar o hacer, hablar, porque su 
cerebro estaba dormido. Nosotros 
como padres, creímos en él, extraji-
mos su potencial, comenzamos a ver 
la situación desde otra perspectiva, 
la que no nos estaban contando los 
especialistas. Después de todo, 
quién va a conocer mejor a nuestro 
hijo que nosotros, ¿no? Así fue 
como todo comenzó a cambiar, a 
esclarecer, el cambio de hábitos ali-
menticios y de vida que llevamos a 
cabo, ayudó muchísimo, pero que 
nuestra vista se posara en su poten-
cial y no en sus carencias, fue fun-
damental. Si no empezábamos 
nosotros por creer en él, ¿cómo 
podríamos esperar, que personas 
que no lo conocían lo hicieran?
Siempre nos sorprendió y lo sigue 
haciendo día a día, tiene una forta-

leza inigualable, muchas veces no se 
la cree, pero nosotros seguimos 
creyendo en él, guiándolo en el 
camino del “se puede”. Para todo 
esto, tuvimos que realizar cambios 
internos, tuvimos que hackear nues-
tros cerebros adultos que tenían 
patrones pre establecidos por nues-
tros padres, esa fue la clave, si noso-
tros no reseteábamos nuestros cere-
bros, este paso no hubiera sucedido, 
no hubiésemos podido ver este 
potencial en él. 

Todos los seres humanos tenemos 
potenciales virtudes, todos nos 
destacamos en algo, los niños con 
autismo o con cualquier diagnósti-
co, no son ese diagnóstico, son 
personas con potenciales virtudes 
que debemos cultivar desde peque-
ños, darles herramientas para 
enfrentarse a la vida. Sé que la vida 
lo va a cruzar con muchas personas 
que no vean este potencial, sé que 
no todos le van a tener la paciencia 
que siempre tuvimos nosotros, 
para aprender de él, para transfor-
marnos, para hacernos cada día 
mejores personas. Pero también sé 
que siempre va a tener este refugio 
en nosotros, siempre va a contar 
con nosotros para ayudarlo a 
levantarse o darle esa palabra que 
lo anime a seguir adelante sin dete-
nerse, sin que su cerebro se vuelva 
a dormir. 
Tomá las riendas y no dejes que tu 

cerebro se duerma, hoy con la ruti-
na, los malos hábitos alimenticios, 
las pantallas y distracciones exter-
nas, hacen muy fácil que esto suce-
da, pero no dejes en manos de otros 
esta tarea titánica, porque, mejor 
que vos no la va a poder hacer 
nadie. Deseo desde muy adentro de 
mi corazón que esto pueda suceder 
en vos, como sucedió en mí

*NR: Cynthia Intile es asesora nutri-
cional Certificada, realiza talleres de 
Alimentación Consciente, acompaña 
a las familias en el proceso de cam-

bios de hábitos en especial con niños 
del Espectro Autista, es mamá de 

tres, y su trabajo titánico con Fede 
dio frutos enormes, llevando a su 

niño prácticamente al borde del diag-
nóstico. Es verdaderamente emocio-

nante su trabajo. 

Podes seguir sus recetas deliciosas 
y experiencia en: 
@amo_nutrir_te 

www.amonutrirte.com.ar   
o escribirle a:

cynthiapaola1977@gmail.com

Honremos a 
nuestros hijos
Por Laura Gutman

No hay nada más sagrado que un niño pequeño. 
Nada más puro, más hermoso y más frágil que 

un niño pequeño. Por lo tanto, no solo nos corres-
ponde adorarlos, sino cuidarlos como un fino cristal, 
porque de lo contrario, se rompen para siempre.  
¿Qué hacemos frente a una joya única que nos han 
dado para custodiar? La envolvemos en un manto de 
terciopelo. Luego la adornamos con cintas de oro. 
Vigilamos que nadie se acerque. Velamos que no sea 
manoseada. La acariciamos suavemente para que 
brille cada día más. La resguardamos de vientos y 
mareas. La protegemos de violencias humanas. Y en 
el momento adecuado,  la volvemos a entregar al 
camino. El valor de la alhaja es incalculable y cual-
quier rasguño que sufra, será nuestra responsabili-
dad.  Solo deteniéndonos a observar la belleza infini-
ta que emana de su luz, podemos vislumbrar el 
tesoro que llevamos en nuestras manos. Así son 
nuestros hijos, así de bellos, de luminosos y resplan-
decientes. Los niños merecen recibir desde el instan-
te en que nacen, nuestro respeto genuino, compla-
ciente y cotidiano. Cosa poco habitual. Quizás por 
eso sea ésta la más atroz contradicción de nuestra 
moderna sociedad: No honrar lo más bello y puro 
que tenemos, se convierte en una masacre colectiva. 
Por eso, hagamos unos minutos de silencio. Observe-
mos a los niños. Ofrezcámosles nuestras mejores 
sonrisas, si no tenemos nada más para brindar. Aca-
riciémoslos.  Respetémosles el sueño, la vigilia, el 
hambre, el juego, el ritmo, el contacto, la curiosidad 
y el derecho a la verdad. Rindámonos ante  ellos, 
tomando en serio cada pedido. Tratemos sus cuerpos 
con dulzura y dedicación. No los contaminemos con 
palabras furiosas. Recordemos que en los niños vibra 
el alma de la excelencia

www.lauragutman.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 21 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.

¿Qué nuevas tecnologías están introdu-
ciendo en la institución para el 2019?

Tratamientos con PRP (plasma rico en 
plaquetas) y factores biológicos celula-
res que  con aplicación intra-articular 
ayudan al tratamiento de artrosis de 
cadera, rodillas, tobillos y hombros. 
Cuando se desea evitar o posponer la 
cirugía con prótesis articulares. 
Trtamiento avanzado de rehabilitación: 
Con aparatos de estimulación eléctrica 
funcional (FES), en hemiplégicos, cuadri-
plégicos, pacientes con esclerosis múlti-
ple y EXO esqueletos que ayudan a 
deambular a paraplégicos.

¿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
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
COSMÉTICA NATURAL  /  HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

Palpa 2416 Tel: 4788-5763 (Alt. Cabildo 1000)

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

SALUD DEL CEREBRO

Ginkgo biloba, El Árbol de la Vida
Circulación cerebral, memoria y demencia senil

Por Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

Recibo muchas consultas en el mos-
trador de la farmacia sobre la perdi-

da gradual de la memoria, en algunos 
casos debido al envejecimiento y en 
otros por estrés. Cada vez más gente 
joven siente que pierde la memoria, olvi-
da nombres, horarios, citas, etc. 
Tengamos en cuenta que la información 
que hoy en día recibimos es muchísima y 
desde muchos lugares: celulares, TV, 
Internet, etc., queremos retener todo 
pero el ritmo de vida que llevamos nos 
dificulta la tarea por lo que nuestro cere-
bro optara retener lo más importante. El 
problema surge cuando hasta lo más 
importante se olvida. 
Hablemos entonces de un árbol maravi-
lloso y antiquísimo como es el Ginkgo 
biloba que trae Luz a nuestros olvidos 
cotidianos.

Hagamos un poco de historia
Este árbol es originario de China, Japón 
y Corea, existe desde el periodo Jurási-
co, hablamos de 220 millones de años. 
En China existen hoy en día ejemplares 
de 4.000 años de edad pero el más lon-
gevo se encuentra al norte de Seúl y 
cuenta con 11 siglos. Tiene una altura 
de 60 metros y 17 metros de circunfe-
rencia en la base.
“Me gustaría aquí que el lector cierre sus 
ojos e imagine un árbol tan inmenso, impo-
nente, fuerte, robusto, longevo y sagrado”…
En Kyoto hay al menos un Ginkgo 
emplazado estratégicamente en cada 
uno de sus más de 1800 templos, el 
culto budista a este árbol radica en 

especial a su robustez y su capacidad de 
soportar cataclismos. Sobran ejemplos, 
el terremoto que sacudió a Tokio en el 
23 sucedido por grandes incendios dejo 
en pie al templo más importante de la 
ciudad,  el único que estaba rodeado de 
ginkgos. La bomba de Hiroshima tam-
bién los dejo en pie. A partir de allí se 
hicieron investigaciones y se llego a la 
conclusión que la resina que libera no 
solo lo protege sino que absorbe la con-
taminación ambiental que lo rodea. 
Si puede hacer esto por nuestro medio 
ambiente imaginen los efectos benéficos 
que puede traer para nuestro organismo.
Tiene un crecimiento lento, tengo un 
pequeño Ginkgo en casa de 60cm ¡¡y 
debo esperar 30 años para que llegue a 
los 10 metros!!

Farmacología
Las tres principales actividades de 
este árbol son la circulatoria, la acti-
vidad antiagregante plaquetario y la 
antioxidante.
Los componentes del Ginkgo depuran 
los radicales libres (de allí que se lo use 
como antienvejecimiento) y además 
inhiben el PAF (Factor Activador de 
Plaquetas). El PAF es capaz de provocar 
trombosis arterial, trastornos auditivos, 
visuales, amnésicos, además de provo-
car bronco espasmos. Por este motivo el 
Ginkgo es tan útil es todas estas afec-
ciones, ya que actúa directamente sobre 
este Factor. Su actividad antioxidante es 
importante pero es superada por la 
Vitis vinifera y el Arándano.                        
El mejoramiento de la circulación vas-
cular tiene injerencia en el manteni-
miento del tono arterial y venoso. Los 
trabajos del Dr. Wilmar Schwabe clasi-

fica la actividad del ginkgo biloba en las 
siguientes áreas:

-Actividad cerebral: contrariamente a 
lo que se creía, que el ginkgo mejoraba 
sustancialmente la circulación cerebral, 
dicha actividad se debe a que aumenta la 
captación de glucosa por parte de las 
neuronas, mejorando la concentración, el 
estado de atención, disminuyendo la dis-
lexia, aumentando la ida media de las 
células.  Además, al mejorar el tono vas-
cular favorece la eliminación de produc-
tos de desechos. 

-Memoria: un estudio realizado en 
Inglaterra sobre mujeres ancianas sanas, 
revelo una mayor capacidad de respuesta 
en pruebas psicométricas. Además es de 
mucha utilidad en pacientes depresivos 
en relación con el humor, coadyuva a la 
acción de los antidepresivos convencio-
nales mejorando el estado de ánimo de 
dichos pacientes. 

-Alzheimer-demencia senil: una dosis 
de 80mg de extracto seco de Ginkgo 
produce mejorías en lo que respecta a la 
atención, memoria y psicomotricidad. 
Las mejorías aumentan en el caso de 
arterioesclerosis e infartos múltiples. Si 
bien no puede considerarse una medica-
ción exclusiva para el Alzheimer, puede 
ser de mucha utilidad para mejorar algu-
nos de los síntomas físicos. Se ha infor-
mado grandes beneficios en dosis mas 
altas pero deben estar evaluadas y rece-
tadas por el medico.

-Oftalmología: es excelente como trata-
miento en la degeneración macular senil, 
mejorando la visión lejana. Estudios 

sobre pacientes evidenciaron grandes 
mejorías en la lectura, visión de los colo-
res y la memoria visual.

Efectos adversos: no se conocen efectos 
adversos o tóxicos, pero hay que tener en 
cuenta su efecto antiagregante plaquetario 
en especial en pacientes que están anti-
coagulados, pues intensificaría el efecto 
de la medicación. En dosis muy altas (mas 
de 200mg) puede provocar cefaleas.

Formas farmacéuticas:
El Ginko biloba se presenta en forma de 
comprimidos elaborados con extractos 
secos estandarizados, también en gotas 
como Tintura madre. En Farmacias 
naturales y/o homeopáticas se preparan 
con extractos puros y concentrados.
Las dosis dependerán de la patología y 
del paciente, no se automedique, en este 
sentido consulte a su medico y/o farma-
céutico. No existe una dosis única, lo que 
para uno es conveniente puede no serlo 
para otro.
Recomiendo no suministrarlo a la noche 
ya que por su efecto en la actividad cere-
bral puede alterar el sueño.

Como les digo siempre, ante cualquier duda 
consulte a su médico y/o farmacéutico

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Plantas de Oriente, Yhun

Manual de fitomedicina, Dr Jorge Alonso
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ACV, ¿se recuperan las neuronas?
Responde Dr. Quiñones Molina

Dr. R. Quiñones Molina 

  - Las neuronas que murieron no se 
recuperan, pero las que están alrede-

dor de las que murieron, que pueden 
quedar débiles, lastimadas, con hipoxia 
(a lo que se llama zona o área de penum-
bra isquémica)  tienen más o menos seis 
meses o un año para o recuperarse o 
terminar de morir. Y cuando uno les 
apuesta rápidamente a todos los fárma-
cos que mejoran la neurotransmisión, la 
neurocirculación, se realiza algo que se 
llama neuroprotección y neuroactiva-
ción. Uno, como neurólogo, le apunta a 
la zona de esa área de penumbra isqué-
mica donde quedaron neuronas lastima-
das, que son potencialmente recupera-
bles, a eso es a lo que uno apunta cuando 
habla de Neuroplasticidad, para que esas 
partes se activen, se integren, se conec-
ten y puedan aprender la función de las 
otras neuronas que sí murieron. 

¿Existe un número limitado de 
neuronas?
- Según la teoría antigua de Ramón y 
Cajal se decía que nacíamos con un 
número fijo de neuronas y que, con el 
paso de los años, y con el deterioro íba-
mos perdiendo unos cuantos miles 
(cientos de ellas por día) aún en condi-
ciones de normalidad. Pero últimamente 
algunos estudios han visto que neuronas 
de algunas partes del cerebro podrían 

regenerarse, pero predomina todavía la 
hipótesis de que las que se pierden se 
pierden, porque si no, no envejeceríamos, 
no moriríamos y siempre habría un 
reemplazo. No es así el caso de los mús-
culos, órganos como el hígado que tienen 
un recambio continuo, mismos los hue-
sos. Las neuronas en ese caso sí vamos al 
blanco/negro sin grises, predomina toda-
vía la teoría de que las que se pierden, se 
pierden. 

¿Sólo hay neuronas en el cerebro?
-No, también hay neuronas en el cerebe-
lo, que es parte del Sistema Nervioso 
Central. También hay neuronas en el 
tronco cerebral, no solamente en el 
“cerebro, cerebro”. Hay también algún 
tipo de neurona motora en la asta ante-
rior de los segmentos de la médula espi-
nal; hay neuronas en los núcleos neuro-

nales del tronco cerebral que cumplen 
algunas funciones, son la base de donde 
surgen los pares craneales, por ejemplo. 

¿Y en el sistema digestivo? ¿hay neu-
ronas en el intestino?
-Si vamos a hilar más fino hay neuronas 
en diferentes partes del cuerpo, hay neu-
ronas también en lo que se llama el Sis-
tema Nervioso Autónomo, en el simpáti-
co, el parasimpático a diferentes alturas 
del organismo. 
En los intestinos hoy se habla de que 
tienen una estrechísima relación con el 
cerebro a través del nervio vago, se lo 
llama inclusive “el segundo cerebro”. El 
tema de que muchas de las bacterias del 
colon procesen algunos alimentos y 
algunos aminoácidos como el 5 hidroxi-
triptofano hace posible que en el cerebro 
haya más y mejores receptores de seroto-

nina, la responsable de la felicidad, el 
bienestar y la alegría. 

¿Hay una guía de alimentos que ayu-
den al cerebro? 
-Como pautas generales el cerebro en 
gran medida es grasa, grasa buena, entre 
ella los Omega3. Por eso alimentarse con 
pescado, con mariscos tres veces por 
semana o suplementarse con Omega3, 
más de 2g por día es lo ideal. Lo más 
importante para el cerebro son los ácidos 
grasos esenciales de origen marino 
Omega3. Y todos aquellos alimentos 
antiinflamatorios de células y tejidos, 
como los ricos en vitaminas y oligoele-
mentos. La cúrcuma es muy valiosa. Los 
suplementos que aportan colinas y ace-
tilcolinas. Hay extractos de plantas que 
se utilizan para circulación cerebral, 
como el Ginkgo biloba, o el Bacopa 
monnieri. Elementos como la L-acetil 
carnitina, para cerebro y músculos. Anti 
oxidantes poderosos para la protección 
neuronal (también para los músculos y 
piel) como la coenzima Q10, el Selenio 
el Zinc, la vitamina C, Vit. E B12, B6, la 
Niacinamida, que se encuentran tanto en 
alimentos (verduras, frutas vegetales) 
(de ahí la importancia de la alimenta-
ción) o se extraen en forma de comple-
mentos dietarios. Los frutos secos como 
nueces y almendras, legumbres, hortali-
zas como el brócoli… y los ácidos grasos 
de cadena media, como el aceite de coco, 
(una o dos cucharadas por día) podría 
ayudar mucho en este proceso neuropro-
tector, antioxidante, beneficiando tam-
bién a piel y cabello… de paso
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  Poco traemos a la conciencia diaria el 
hecho de que la salud del cerebro, 

también se cuida día a día. Sabemos sí, 
que entran en juego varios componentes: 
Alimentación, descanso y ejercicios para 
mantenerlo activo. ¿Pensar en alimentar 
nuestro cerebro es más complejo de lo 
que entendemos? No, pero… por un lado 
necesitamos tener una buena nutrición 
general, ya que el cerebro es la parte más 
activa de nuestro organismo y consume 
cerca del 20% de nuestra energía. Pero la 
energía no es la única fuente que requie-
re nuestro cerebro: las vitaminas, los 
ácidos grasos y los minerales también 
son importantes para optimizar la salud 
cognitiva. Repasemos:

Vitamina E: La vitamina E se conoce 
sobre todo por su capacidad antioxidan-
te. En la naturaleza, la vitamina E se 
encuentra en numerosos tipos de alimen-
tos con alto contenido oleaginoso, como 
los frutos secos, en los cuales impide que 
los aceites se rancien. En el cuerpo des-
empeña una función similar, la de prote-
ger las grasas (incluidas la omega 3) 
frente al estrés oxidativo. Por ejemplo, 
cuando el nivel de vitamina E es bajo, los 
glóbulos rojos tienen más probabilidades 
de desintegrarse porque las grasas de las 
células se dañan, factor en el que se 
basan las recomendaciones de vitamina 
E. Su actividad antioxidante también ha 
despertado interés por su potencial efec-
to neuroprotector.
En adultos, la vitamina E puede favore-
cer la capacidad de transformación del 

cerebro a lo largo de la vida. En concreto, 
al reducir la cantidad de estrés oxidativo 
en el cerebro, parece que la vitamina E 
puede fomentar el mantenimiento de la 
cognición y la plasticidad cerebral, lo 
cual a su vez explicaría por qué una 
mayor ingesta de vitamina E parece 
beneficiar la función cognitiva en perso-
nas mayores. Sirva de ejemplo un amplio 
estudio realizado con 2613 residentes de 
los Países Bajos. En un periodo de cinco 
años, las personas con un menor consu-
mo de vitamina E registraron el doble de 
deterioro de la memoria que aquellas con 
la mayor ingesta.

Vitamina B12: La vitamina B12 es esen-
cial para nuestro desarrollo y en edades 
avanzadas para mantener un buen estado 
físico, pero sobre todo mental. Esta vita-
mina tiene durante el embarazo una fun-
ción primordial en el desarrollo cerebral 
del feto, por lo cual es central durante la 
gestación. En la vida adulta, la Vit. B12 es 
una promotora de la formación de seroto-
nina, por lo que un déficit puede afectar 
el estado de ánimo. A la vez, la vitamina 
B-12 ayuda a mantener la salud de las 
células nerviosas y los glóbulos rojos. La 
deficiencia de vitamina B-12 puede causar 
diversos signos y síntomas; entre otros, 
pérdida de la memoria. En estos casos, los 
suplementos de vitamina B-12 ayudan a 
mejorar la memoria.

Vitamina D: Aunque la vitamina D era 
más conocida por su papel en la salud 
ósea, recientemente se fue descubriendo 

Mantener la salud 
del cerebro

el rol central que tiene en nuestra salud. 
Todo el cerebro tiene receptores de vita-
mina D, y también que ayuda a regular 
las enzimas en el cerebro y en el líquido 
cefalorraquídeo implicadas en la produc-
ción de neurotransmisores, además de 
que estimula el crecimiento de los ner-
vios. Varios estudios de laboratorio per-
mitieron establecer algunas cosas sobre 
la vitamina D.
Los reportes demuestran que el riesgo de 
deterioro cognitivo se reduce 25% en 
individuos con niveles más elevados de 
vitamina D. Los datos de algunos estudios 
observacionales relacionan el bajo nivel de 
vitamina D en invierno con un peor ren-
dimiento mental, en especial de la memo-
ria de trabajo y la capacidad para tomar 
decisiones complejas. Un nivel muy eleva-
do de vitamina D en sangre, que puede 
obtenerse con la exposición al sol o los 
complementos alimentarios, lleva asociada 
una mayor fluidez verbal en adultos. En 
un estudio sobre la complementación, la 
memoria verbal mejoró en los adultos que 
tomaron complementos con dosis elevadas 
de vitamina D (4000 UI al día), en com-
paración con los complementos de dosis 
menores (400 UI al día), especialmente 
en personas con deficiencia basal. 

Omega 3: Los ácidos grasos poliinsatu-
rados omega 3 de cadena larga EPA y 
DHA desempeñan un papel primordial 
en la salud cerebral. Los omega 3 se 
encuentran en todas las membranas 
celulares y son importantes grasas 
estructurales del cerebro, ya que el DHA 
representa cerca del 97 % de todos los 
ácidos grasos omega 3 presentes en este 
órgano. De hecho, es posible que la evo-
lución del cerebro humano esté ligada a 
los omega 3, porque creció hasta alcan-
zar el tamaño que tiene en el hombre 
moderno en un momento de la prehisto-

ria en que los alimentos de origen mari-
no se generalizaron en la dieta por 
primera vez. Contribuyen a mejorar el 
flujo de las moléculas a través de las 
membranas celulares y, por lo tanto, la 
transferencia de información dentro y 
fuera de las células, en especial las cere-
brales. El flujo de moléculas a través de 
las células cerebrales es importante para 
el rendimiento cognitivo y la actividad 
cerebral normal. El EPA y el DHA son 
importantes para el mantenimiento de 
las células cerebrales y su compleja red 
en el sistema nervioso, y también pare-
cen serlo para la plasticidad del cerebro. 
Los estudios de laboratorio demuestran 
que el EPA y el DHA también tienen 
propiedades antiinflamatorias, lo que 
indica su importancia para el cerebro 
durante el envejecimiento.

Selenio: Los niveles de selenio en la san-
gre disminuyen a medida que las perso-
nas envejecen, y los científicos estudian si 
los niveles bajos de selenio contribuyen al 
deterioro de la función cerebral en los 
mayores. Algunos estudios indican que 
las personas con niveles más bajos de 
selenio en la sangre tienen mayores pro-
babilidades de tener funciones cognitivas 
deficientes. Sin embargo, en un 
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estudio de mayores en los Estados 
Unidos no se encontró un vínculo 

entre los niveles de selenio y la memoria. 
Se necesitan más estudios para averiguar 
si los suplementos dietéticos de selenio 
ayudarían a reducir el riesgo de deterioro 
cognitivo en los mayores, o a tratarlo.

Zinc: El zinc tiene un rol esencial en las 
funciones transmisoras del sistema ner-
vioso, algo que permite a los científicos 
comprender la relación de la carencia de 
este elemento con disfunciones nerviosas 
como la depresión o el letargo e incluso 
con algunas adicciones como el alcoholis-
mo u “obsesiones” como la anorexia y la 
bulimia. El zinc participa en el proceso 

de neurotransmisores como los opioides, 
la serotonina, la dopamina y la noradre-
nalina, por lo que su rol es central. 
Los científicos han observado que los 
receptores, que se encargan de recoger 
las señales de los neurotransmisores, 
activan la producción de óxido nítrico 
para “liberar” el zinc, que se encuentra 
“atrapado” por una serie de proteínas. 
Las moléculas de zinc son muy abun-
dantes en el sistema nervioso, pero se 
encuentran atrapadas por proteínas 
para que no ejerzan efectos descontro-
lados. Tras la liberación del zinc, las 
proteínas oxidadas son devueltas a su 
estado original de reducción mediante 
mecanismos específicos del sistema 

nervioso. Con ello están, tras el ciclo de 
utilización, preparadas para atrapar de 
nuevo el zinc. En esta señalización 
denominada ReDox, los receptores de 
neurotransmisores son los encargados 
de promover el proceso de oxidación 
que libera el zinc.

Cúrcuma: La cúrcuma (Curcuma 
longa), miembro de la familia del jen-
gibre, es sujeto de intensas investiga-
ciones científicas, muchas de las cuales 
evalúan las actividades antiinflamato-
rias y antioxidantes que derivan de su 
ingrediente activo, la curcumina. Quie-
nes comen cúrcuma “de manera oca-
sional” y “con frecuencia o con mucha 

frecuencia” obtuvieron evaluaciones 
mucho mejores en pruebas específicas 
diseñadas para medir la función cogni-
tiva que quienes “nunca o rara vez” la 
consumían. Una de las armas secretas 
de la curcumina es su capacidad para 
activar genes que producen una amplia 
gama de antioxidantes, los cuales sir-
ven para proteger nuestras preciadas 
mitocondrias. Asimismo, mejora el 
metabolismo de la glucosa. Todas estas 
propiedades ayudan a reducir los ries-
gos de desarrollar trastornos neuroló-
gicos. A menos de que prepares muchos 
platillos a base de curry, es probable 
que no obtengas suficiente cúrcuma en 
tu dieta cotidiana 

Conocido ancestralmente por su uso 
medicinal efectivo contra virus res-

piratorios, hoy las propiedades antivira-
les del Sauco, salen a la luz a través de 
una investigación realizada por un grupo 
de científicos del Conicet, gracias a una 
muestra de su jarabe, presentada por la 
empresa Michay Co, radicada desde 
hace 38 años en el sur del país.
La investigación aseguró que “el jarabe de 
Sauco es uno de los productos naturales que 
genera anticuerpos, disminuyendo las pro-
babilidades de contagiarse de coronavirus. 
No se trata de un antibiótico, ni es un reem-
plazo a la vacuna. Es un fruto natural que 
previene y aminora las enfermedades respi-
ratorias en general”- cuenta Emérico José 
Stengel de Michay Co. S.A; dedicados a 
la elaboración de distintos productos en 
base al Sauco, como su Coulis utilizado 

en pastelería, rellenos, salsas dulces, un-
table, o su tradicional té - “Existen estu-
dios y análisis de los contenidos del Sauco 
que identifican la presencia de muchos e 
importantes fitoquímicos. El Sauco es cono-
cido por su alto contenido de Flavonoides, 
Fenólicos y antocianinas. Nos interesa tratar 
la fruta de forma que el más alto porcentaje 
posible de los principios activos benéficos, 
lleguen al usuario. Que las antocianinas, la 
quercetina y las vitaminas lleguen a la per-
sona que consume el producto”.
Frutas del Sur es la marca del jarabe de 
Sauco que conserva todos los principios 
activos que contiene la fruta, avalado por 
los resultados del análisis realizado en el 
laboratorio de Virología del Departamen-
to de Química Biológica-IQUIBICEN 
(CONICET-UBA) de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la UBA, “la 

Sauco con poder antiviral 
comprobado 

fruta contiene 3,5 veces la capacidad antioxi-
dante de un análogo de vitamina E”.
En una entrevista radial (El Cordillera-
no Radio), Stengel expresó que “…todos 
los vegetales tienen principios activos, algu-
nos tóxicos, otros afortunadamente buenos 
para la salud. En el caso del Sauco -que en 
nuestra zona es muy reconocido-  venimos 
trabajando hace muchos años en el análisis 
y profundización sobre qué es lo que pode-
mos hacer en base a las cualidades que 
presenta, y que sus beneficios lleguen a 
mucha gente … Desarrollamos nuestro Cou-
lis, que es un jarabe que ya está en el mer-
cado. Analizamos la estabilidad del produc-
to, es decir cuánto dura el producto elabora-
do y manteniendo los efectos benéficos, eso lo 
hizo la UCA en Buenos Aires... luego estu-
diamos ¨el radical oxígeno¨, que es un radical 
suelto que oxida. El sauco tiene la capacidad 
de inhibir el anclaje de las virosis en las 
mucosas de las vías respiratorias”.
A fines del año pasado recibieron los 
resultados del análisis de clínica biológi-
ca de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Ciudad de Buenos Aires, sobre el infor-
me de la actividad antivirósica del ja-

rabe, que hace años comercializan en 
Bariloche y es una noticia que les alegra 
compartir, ya que reconoce el conoci-
miento ancestral de los herboristas del 
lugar: “los yuyeros del sur, lo vienen dicien-
do desde siempre, el sauco para gripes y 
resfríos, y hoy es una verdad comprobada”- 
comenta.
Próximamente van  a producir carame-
los duros, “cortados en cubitos, entonces 
uno en vez de comerse un chicle, se podría 
comer una porción de sauco que va a ayudar 
a no engriparse, a no resfriarse”.  Que tu 
alimento sea tu medicamento- es una 
premisa que no debemos olvidar

Podes leer el estudio entero en 
 @frutas_del_sur

Para contactarse: info@michayco.com.ar
TEL: (011)4321-9349 / 11 5484-5227  
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Probióticos esporulados, “Psicobióticos”, 
que traen beneficios sobre el sistema nervioso 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Del campo al plato con
inocuidad alimentaria

Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 Uno de los temas más actuales es lo relacionado a la 
seguridad alimentaria, es decir, cuando todas las 

personas tienen, en un momento determinado, cantidad 
suficiente de alimentos.  No obstante, no es un tema sólo 
de cantidad sino de calidad de dichos alimentos, ya que 
han de ser inocuos (no contaminados) y a la vez, cum-
plan con los requerimientos nutritivos para mantener 
una buena salud. 
Se estima que un 54% de la población mundial vive en 
zonas urbanas, según datos de la ONU. ¿Y dónde culti-
van alimentos? En el campo. Quiere decir que la mayor 
parte de la población no genera sus propios alimentos, 
sino que habita en ciudades que dependen de lo produ-
cido en el campo. Lo anterior, hace que se encarezcan 
los costos debido a los traslados de los vegetales hasta 
las ciudades sumado a que no siempre están disponibles 
por la estacionalidad ni están del todo frescos. 
Los vegetales se recogen en el campo y llegan al consu-
midor pasando por muchas manos y varios controles. 
Este sistema de control en varias etapas, se denomina 
'trazabilidad' y permite reconstruir con bastante preci-
sión el historial de un alimento en cualquier eslabón de 
la cadena, desde el origen a su destino.

El camino de los vegetales, hasta que llega a nuestra mesa 
comienza en la huerta, donde el agricultor siembra, man-
tiene el cultivo, hace la recolección y transporta el pro-
ducto envasado, en camiones, hasta el mercado central 
frutihortícola. En el mercado se recibe el producto, donde 
se descarga y se vende. En toda la cadena tanto los pro-
ductores como los distribuidores están sometidos a una 
serie de leyes -obligatorias- y normas -voluntarias- que 
contribuyen a la inocuidad alimentaria:
- En la fase de producción: El productor tiene que 
cumplir con unas medidas de higiene en todas las insta-
laciones, en sus equipos y maquinaria. El personal que 
manipula los productos debe seguir las buenas prácticas 
agrícolas (BPA). Además, se aplica un control de plagas 
y un control físico-químico y microbiológico tanto del 
producto que se recoge como del agua de riego. El agua 
potable que utiliza el personal para lavarse las manos o 
limpiar superficies y utensilios también se analiza respe-
tando el Código Alimentario Argentino (CAA), donde 
también se estipula las condiciones del transporte. Ade-
más de las condiciones higiénico-sanitarias, que prohíbe, 
por ejemplo, mezclar carne cruda con vegetales durante 
el trayecto, cada alimento exige una temperatura concre-
ta de conservación y por ello un modelo de camión 
adecuado.
- En la fase de comercialización en el mercado central: 
Durante la recepción y almacenamiento del producto 
hay que cumplir con el CAA. Se hacen controles de 
pesticidas, microbiológicos y se realizan análisis organo-
lépticos que observan el color, el olor, el grado de ma-

Nuevo aceite 
de Canola

Alimentos Dr. A. Cormillot, lanza al 
mercado su nuevo aceite de canola virgen 
libre de gluten en presentación de 250ml. 
La línea de alimentos saludables Cormillot, 
se complementa con un aceite virgen ideal 
para todo tipo de comidas y ensaladas. El 
aceite de canola es muy rico en acido alfa 
linolénico, conocido también como ALA 
(Omega3). Entre los múltiples beneficios, 
el aceite de canola ayuda a prevenir el 
riesgo de enfermedades cardíacas y acci-
dentes cerebrovasculares, es un excelente 
antiinflamatorio, protege la salud cognitiva 
y el sistema de defensas

¡Sólo en las mejores 
dietéticas y comercios del país!

www.alimentoscormillot.com

duración del producto. 
- En la fase de comercialización minorista: Es nece-
sario controlar el buen estado del producto final y los 
materiales de envase. Nuevamente hay que respetar el CAA 
tanto en las verdulerías tradicionales como en los super-
mercados o hipermercados, donde se controla la tempera-
tura en la línea de frío y si hay registro sanitario.
- En la fase del consumidor: Debe realizar el lavado y 
la desinfección de los vegetales (3 gotitas de lavandina / 
1litro de agua fría, durante 5-10 minutos) para asegurar 
la inocuidad en su plato. Es importante que, antes de 
manipular estos vegetales, se ha de lavar bien las manos 
y que los utensilios que vaya a utilizar posteriormente 
para su preparación estén bien limpios y que no hayan 
sido utilizados, por ejemplo, para cortar la carne.

Por todo lo anterior, si bien los vegetales contienen un 
importante nivel de macro y micronutrientes que resul-
tan fundamentales para la salud en todas las edades, es 
absolutamente necesario aplicar la trazabilidad en todos 
los eslabones de la cadena del campo al plato

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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Una mirada a la forma del cuerpo, a 
la columna vertebral, al estado de los 

dientes y al mantenimiento puede prece-
der todo interrogatorio de un médico 
homeópata.

El Carbónico es redondo, horizontal, 
más propenso a la asimilación material 
que a la intelectual. Lento, comedido, no 
tiene la réplica fácil; se encierra en sí 
mismo rápidamente. Es poco alborota-
dor, “relajante” porque descansa dema-
siado lo que pronto aparece en la libreta 
de escolaridad. Impermeable a lo que es 
nuevo, rápido, sin lazos con lo real con-
creto, pone sus instintos al servicio de 
un ritmo mesurado, de una regularidad 
media de su esfuerzo. Sus dientes perma-
necen largo tiempo sanos, y una cierta 
hipotonía acompaña sus formas redon-
das o excesivas.

El Fosfórico despide calor, brilla, se entu-
siasma con la misma facilidad con que se 
aplaca. Es un longilíneo, atractivo por su 
vivacidad de espíritu, su entusiasmo, su 
curiosidad, su imaginación siempre “vo-
lando”, su ideal elevado. Pero su cansancio 
le vuelve inestable, frágil; rápidamente 
descorazonado, le cuesta terminar con lo 
que ha empezado. La exigencia afectiva 
del contacto es primordial: primero o úl-
timo de la clase, se deja caer si el medio 
(el profesor) no le distingue o dinamiza 
mal sus posibilidades. Rápidamente fati-
gado, rápidamente en forma, le salva la 
“grandeza” del ideal, los intereses cultura-
les y la búsqueda constante de originali-

dad. Odia la regularidad, los ritmos de-
masiado constantes, los aspectos concre-
tos. Si se dirige hacia lo artístico, se debe 
a la riqueza de su subconsciente y a la 
importancia de sus ensoñaciones, de sus 
sueños despierto o dormido. Es el nervio-
so sensorial, longilíneo, hipersensible a 
los colores y a los estímulos exteriores. Su 
ciclotimia le expone a grandes debilida-
des. Sensible a un ideal elevado, también 
lo es a las drogas que le precipitan en una 
decadencia sin retorno. El Fosfórico tiene 
muchos problemas de columna e intermi-
nables trastornos dentales.

El Fluórico representa el triunfo de la 
inestabilidad en un siglo de inestabili-
dad. Los éxitos efímeros suceden a los 
estrepitosos fracasos.

Brillante en los asuntos que le apasionan, 
su comportamiento se ve por la necesi-
dad de cambio, la inquietud, las expe-
riencias rápidas y pronto olvidadas (ex-
periencias sentimentales). Es el indivi-
duo de vivencias rápidas, con mucha 
memoria asociativa, que llama la aten-
ción en los grupos por su sociabilidad. 
No quiere saber nada de la lógica ni de 
las matemáticas abstractas; su inestabili-
dad revela importantes trastornos estáti-
cos de la columna, escoliosis, posición 
erguida defectuosa, posición sentada 
siempre inestable, trastornos dentales 
que necesitarán constantes cuidados y 
llevar prótesis

Roland Sananés
“Lenguaje del cuerpo y Homeopatía” 

Diagnóstico Morfológico
y Constitucional La Soberbia

Por Dr. Sergio Rozenholc
 

Uno de los temas frecuentes de 
trabajo, que se presenta en la clíni-

ca médica homeopática, es la soberbia. 
Vemos enquistada la misma, en la 
trama psíquica de nuestros pacientes, 
adosada a dolores profundos que le 
fueron infligidos durante la primera 
infancia por diversas situaciones y que 
surgen como elementos para desandar 
de su cuadro psicobiológico, para poder 
revertir temas muy graves de salud.

Cuando uno investiga este tema, se 
encuentra que el término “soberbio” 
proviene del latín “superbus” (el que 
está por encima, el altanero). Y “su-
perbus” es un derivado de súper (ad-
verbio, preposición y prefijo que signi-
fica “por encima”). De él derivan mu-
chas palabras latinas, algunas de las 
cuales utilizamos aún, como superar, 
superior, insuperable o supremo. Tam-
bién se encuentra este elemento léxico 
en la gran cantidad de palabras prefi-
jadas con súper (superviviente, etc.) o 
con sobre, que es la versión patrimo-
nial del prefijo súper (sobreviviente, 
sobreseído, etc).

El concepto etimológico de la soberbia 
nos remite a encontrar dos elementos 
fusionados. Por un lado tenemos el por 
encima (altanería) y por el otro el 
lugar del súper (superviviente) y estas 
dos versiones pertenecen a una misma 
vida, de un mismo paciente en consul-

ta. En el trabajo homeopático muchas 
veces observamos durante el trata-
miento, que cuando se produce el re-
torno de síntomas antiguos y vemos 
que desaparece la soberbia, nos sor-
prendemos, ya que reaparece una falta 
de confianza u otras cosas que nos in-
dican mucha vulnerabilidad en el pa-
ciente y que irán deshilachándose a 
medida que transcurra el tratamiento 
hasta que este pueda recuperar su ver-
dadera identidad.

Hay otro punto en este sentido al cual 
quiero hacer referencia y es a la soberbia 
médica, que tanta queja social produce 
en la actualidad. Resulta necesario re-
cordar el pedido que les hacía a los dis-
cípulos el maestro Dr. Tomás Pablo 
Paschero, dentro del trabajo de forma-
ción permanente del médico homeópata, 
“para hacer esta tarea se requiere una pro-
funda introspección de tipo personal, una 
profunda humildad y el cultivo de nuestra 
riqueza espiritual.”

De todo esto surge que la soberbia 
ocupa varios lugares en nuestra socie-
dad, el paciente, el médico, la gente. 
Trascenderla es el verdadero desafío de 
la demanda de los tiempos presentes y 
venideros

doctorsergiorozenholc@gmail.com
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Spirulina Bogado es recomendada 
para la actividad deportiva ya que, 
por su composición, al incorporarla 
aporta:
•Hidratos de carbono, principal fuen-
te de energía.
•Es antioxidante, lo que promueve el 
desarrollo de la masa muscular y 
reduce el riesgo de lesiones.
•Lípidos, son una reserva de energía 
para ejercicios de larga duración.
•Proteínas, componente estructural 
de mayor requerimiento en el de-
porte para recuperar la masa mus-
cular. Se encuentran como aminoá-
cidos lo que las hace fácil de digerir.
•Hierro, colabora a combatir la ane-
mia o déficits en sangre que produ-
cen fatigas y agotamiento.
•Vitaminas del complejo B, vitamina 
A y E que favorecen la resistencia y 
recuperación tras el entrenamiento.
•Refuerza el sistema inmunológico, 
estimula todas las células que influ-
yen en las defensas del organismo.
Además, contiene el pool completo 

de aminoácidos esenciales, aquellos 
que debemos incorporar a través de 
los alimentos, y también con la ma-
yoría de los no esenciales. Contiene 
ácidos grasos esenciales, omega 3 y 
omega 6 y Fibras.
Consumida con regularidad otorga 
energía, vitalidad, resistencia, alta 
recuperación y desintoxica el 
organismo 

Podés encontrarlo en dietéticas y 
farmacias de todo el país o nuestra 
tienda virtual: 

www.hydrofarmingsa.com 
/Hydrofarming la Spirulina de Bogado 

 @hydrofarmingspirulina

En búsqueda de atender todas las 
necesidades de sus consumidores, 
aceites KROL ha desarrollado un 
nuevo y 100% aceite de oliva extra 
virgen, libre de gluten. Extraído por 
primera presión en frio de aceitunas 
seleccionadas y de producción agro-
ecológica. El aceite de oliva extra 
virgen KROL posee calidad superior 
y destacado sabor a Oliva Original. 

Por el momento KROL Oliva 
Extra Virgen, se comercializa 
solo en formatos de 250ml y 
es un producto Kosher, Sin 
TACC, Sin OGM, Sin grasas 
Trans y con una acidez infe-
rior al 0.8% al momento de 
envasado  ¡Solo en las me-
jores dietéticas y comercios 
del país!         www.krol.com.ar 

 Luego de un largo proceso de 
desarrollo, Boti-K anticipa el lanza-
miento de sus nuevas Aguas de 
Flores Micelares puras, vegetales y 
naturales. 

Su fórmula delicada y equilibrada a 
base de agua de flores micelares 
actúa como desmaquillante, limpia, 
tonifica e hidrata en un solo paso. 
Su uso diario mejora el aspecto de 
la piel, eliminando las células muer-
tas y mejorando las cremas que se 
utilicen posteriormente.

Spirulina en el deporte
Perfecto complemento para mantenerse 
activo en forma natural

Nuevo aceite de Oliva 
extra virgen KROL
Libre de gluten, Sin TACC

Boti-K presenta: 
- Agua Micelar de Rosas: nutri-
tiva, hidratante y reparadora, 
indicada para pieles secas o 
maduras.
- Agua Micelar de Azahar: as-
tringente, tonificante y calman-
te, indicada para pieles mixtas o 
grasas    

Pronto estarán disponibles en 
www.tiendabotik.com y en las me-
jores Farmacias, Dietéticas y Tien-
das Naturales de todo el país.

 Para cebar un buen mate hay que 
tener tres aspectos fundamentales: 

tiempo, paciencia y tranquilidad. Concep-
tos que a lo largo del tiempo se fueron 
perdiendo por el ritmo de vida cada vez 
más acelerado. 
Preparar el mate es toda una ceremonia 
en la familia Kalena. Es una tradición 
muy arraigada que se va transmitiendo 
de generación en generación. Yerba 
Mate Kalena lo prepara así: “Agarramos 
el mate, le colocamos hasta un poco más 
de la mitad de yerba mate.  Luego, el ce-
bador coloca su mano sobre la boca del 
mate y lo agita hacia un costado para 
que el polvo se posicione en la superficie 
y no tape la bombilla. Con esta acción, 
también, se forma el huequito de yerba 
donde dejaremos caer el primer chorro 
de agua tibia de la pava que aún se está 
calentando en el fuego. Dejamos hidratar 
la yerba mate unos segundos y recién en 
ese momento colocamos la bombilla”. 
Importante: el agua no se deja hervir ya 

que esto oca-
siona que se 
queme la 
yerba mate y 
el sabor sim-
p l e m e n t e 
queda muy 
intenso, se 
pasma el mate. Una vez cebado el mate, 
no debe moverse la bombilla ya que co-
rremos el riesgo a que se tape. El primer 
mate siempre es para el cebador, el cual 
elige si desechar los primeros sorbos o 
bebérselos.  Con las cebadas sucesivas, 
el mate se infusionará y desprenderá ese 
sabor tan característico. 

El mate puede ser amargo o dulce, puede 
ser de agua fría o jugo (tereré), con leche 
o con hierbas. Como se beba y prepare 
será la ceremonia íntima de cada perso-
na que deberá disfrutarlo con tiempo y 
calma         

info@yerbamatekalena.com.ar

Kalena: Preparar el mate
es nuestra tradición familiar 
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Café circular: cambiar la 
forma de hacer las cosas
El pasado 15 de marzo fue el día del 

consumo responsable, llevamos años 
intentando reducir, reutilizar y reciclar, 
pero también reemplazar, cambiar aque-
llo que es descartable por algo retorna-
ble. “Notamos que muchísimas cafeterías lo 
ven como un problema: el take away y la 
cantidad de residuos que genera;  porque  
paradójicamente, aunque sea café para lle-
var, la mayoría de la gente lo termina 
tomando en las inmediaciones, en la vereda 
o cerquita, y descartando… -cuenta Este-
ban Bancalari, cofundador de Qero y 
Café Circular- Se incrementó mucho la 
modalidad “Take Away” en la pandemia, 
durante varios meses fue obligatorio el uso 
de vajilla descartable, fue confusa la “baja-
da” que hicieron desde los municipios y 
muchas cafeterías adoptaron el uso de des-
cartables sin una alternativa. Y los descar-
tables además de generar residuos son carí-
simos; representa un 10% o más del precio 
de un café para llevar”. 

Café Circular es una propuesta para 
reemplazar el uso de vasos descartables 
de polipapel que se usan para vender 
café para llevar, por vasos reutilizables; 
para que puedas llevártelo de un de una 
cafetería, por ejemplo, y devolverlo en 
otra: siempre que pertenezca a la red 
café circular. “El objetivo es dar una alter-
nativa reutilizable al vaso descartable, tanto 
para los comercios, como a los usuarios 
finales - cuenta Esteban - Facilitarles el 
acceso porque hoy en día si alguien quiere 
tomarse un café mientras camina tiene que 
llevarse su taza reutilizable de casa, y está 

perfecto, pero a veces te la olvidás, o no la 
lavaste o la circunstancia que sea; de esta 
forma no tenés que ir con nada cargado, vas 
a la cafetería que tiene café circular te pedís 
el vaso, lo tomas donde quieras y después lo 
devolvés en cualquier otra cafetería”.

¿De qué se trata la red "Café Circular” 
cómo nace y cuál es el objetivo?
- Café circular es la primera red de vasos 
retornables de "vale para llevar" de la Ar-
gentina. Es una red basada en la economía 
circular porque los vasos son reutilizables, 
son retornables, igual que una botella de 
cerveza, y en la economía colaborativa, 
porque los vasos no son de nadie, no son 
de las cafeterías, no son nuestros y tampo-
co son de las personas que los usan, por 
eso es colaborativa. Y además porque 
mientras más miembros sean, más benefi-
ciados salen todos; los usuarios finales, 
porque van a encontrar más puntos donde 
retirar y devolver los vasos; las cafeterías, 
porque el concepto va a ser más conocido, 
entonces ellos van a poder - más fácilmen-
te - comunicar de qué se trata; y para no-

sotros porque vamos a estar escalando y 
creciendo el proyecto para lograr el impac-
to que buscamos. 
Esta red de vasos retornables, lo que 
implica es que el usuario final puede 
elegir retirar su vaso café en cualquier 
cafetería adherida a la red y lo puede 
devolver en cualquier otra, no hace falta 
que sea ni la misma ciudad, ni el mismo 
día. Y es gratuito porque son $100 de 
seña que tenés que pagar, pero cuando lo 
devolvés los recuperás. 
Nace porque en los últimos años incre-
mentó mucho la modalidad como take 
away en Argentina. Nuestras oficinas 
quedan en CABA y estamos rodeados de 
cafeterías que usan mucho esta modali-
dad y empezamos a ver cómo cada vez 
más se acumulaban en los tachos de 
basura de la ciudad los vasos descarta-
bles de café.

¿Cuántas cafeterías están adheridas, 
y en qué ciudades los podemos 
encontrar? 
- A cinco meses del lanzamiento la red 
tiene 62 cafeterías en 12 ciudades de 
todo el país, la que más tiene es CABA, 
pero también son muy fuertes Bariloche 
y Mar del Plata, cada una tiene entre 10 
y 12. Y después estamos en todo el país: 
Rosario, Villa La Angostura, Córdoba, 
Santiago del Estero, Viedma, Comodoro 
Rivadavia, Salta, Tucumán. 

¿Cuán buena es la recepción de este 
movimiento, surgen algunas dudas?
- Estamos teniendo una excelente recep-
ción tanto en los cafés como en los usua-
rios finales. Y la verdad es que son los dos 
igual de importantes, pero los que nos 
tienen que abrir las puertas son los cafés. 
Claro que la duda que surge… este es un 
cambio rotundo en la forma de hacer las 
cosas, durante muchísimo tiempo las 
cafeterías hicieron las cosas de una mane-

ra y les estamos proponiendo no usar más 
un descartable, ahora usas esto reutiliza-
ble. Entonces implica explicarle al consu-
midor: Mirá tenemos una alternativa, 
haces así, escaneas acá, si querés podes 
ver el mapa, te cuesta $100 y los recupe-
ras... La duda suele ser cómo comunicarlo, 
entonces hacemos mucho acompañamien-
to en todas las etapas iniciales para resol-
ver cualquier duda. Y en CABA y en ciu-
dades donde tenemos embajadores trata-
mos de estar cerca de los miembros para 
dar una mano y que el sistema funcione 
correctamente desde el principio. 

Qero produce los vasos, ¿qué caracte-
rísticas tienen?
- Café Circular es una iniciativa de Qero, 
una empresa B certificada en la que hace 
más de 8 años trabajamos en soluciones 
de economía circular para todo tipo de 
eventos, instituciones, oficinas, empresas, 
plantas industriales, clubes y torneos, 
cualquiera que utilice vasos descartables. 
Los vasos de Café Circular son ecovasos 
de Qero. Están producidos con polipropi-
leno virgen, que es un tipo de plástico 
que por sus características técnicas es el 
más indicado para fabricar productos que 
estén en contacto con líquidos y alimen-
tos: es el más estable ante cambios de 
temperatura, es libre de bisfenol A e 
incluso, llegado el caso de tener que reci-
clarlo (que no es la idea, ya que son súper 
resistentes y reutilizables cientos de 
veces), es el más fácil de reciclar. Tene-
mos seis modelos distintos, cuatro vasos 
comunes y dos modelos térmicos todos 
con y sin tapa. La característica que tie-
nen es que no tienen bordes, ni arriba ni 
abajo ni en el medio, están siempre dise-
ñados para que sea lo más fácil posible su 
lavado, su reutilización y su secado

Mas data en:  @cafe.circular
www.ecovasos.com | www.cafecircular.com



convivir | 22CONOCIMIENTO

Mandala: Santa Trinosofía

“El Ser Uno y Trino”
El Poder Interior que reside en nosotros se activa 
por medio del pensamiento.

Por Lic. Carlos Alberto Papaleo 

  Se trata de activar un poder interior 
que reside en nosotros. Y como nos 

enseña Paracelso, la herramienta funda-
mental de ese poder creador, es la fun-
ción imaginativa. De modo que en el 
“taller invisible” de nuestra mente, esta-
mos constantemente forjando ideas e 
imágenes combinadas, conocidas como 
“Formas de Pensamiento”. Estas “for-
mas mentales” son verdaderas entidades 
vivientes, porque están dotadas de una 
cualidad vibratoria por la cual actúan 
dinámicamente, generando campos 
energéticos.

Estas estructuras, en virtud de la “Ley 
de Afinidad”, constituyen redes, urdim-
bres y entramados, con otras “formas” 
de igual naturaleza. Esos campos de 
fuerza, influyen modificando la condi-
ción vibratoria de nuestra mente y de la 
mente de los demás, en cuanto están 
receptivos a ese tipo de energía. Es 
decir, que al pensar, somos “constructo-
res” de formas de pensamiento y al 
mismo tiempo, esos “hijos de nuestra 
mente” son entidades dinámicas que 
“sembramos” en la dimensión mental de 
la Humanidad, que conocemos también 

como “Noosfera”. Y de acuerdo al axio-
ma: “Siembra un pensamiento y cosecharás 
una acción”, estas condiciones mentales 
modifican paulatinamente las condicio-
nes materiales, de modo que “el mundo 
es tal y como lo concebimos”.

Una vez comprendido este Principio 
derivado de las enseñanzas de Hermes 
Trismegisto, si queremos incorporarnos 
como Servidores de la Humanidad, 
debemos “afinar” el instrumento, por-
que ese Poder Interior que reside en 
nosotros, se activa y opera por medio 
del Pensamiento. De allí la necesidad de 
pensar correctamente para lograr la 
“Polaridad” adecuada. Utilizando un 
término de E. Fromm, diremos que esa 
polaridad debe ser “Biófila”, es decir, 
centrada en la generación de pensa-
mientos vitales, aspiraciones puras y 
propósitos nobles. Consiste en afirmar 
siempre la vida como belleza, justicia, 
amor, paz, alegría, solidaridad, prospe-
ridad, etc. De este modo incorporamos 
constantemente a la Noosfera, “Formas 
de Pensamiento” de alta frecuencia 
vibratoria, que neutralizan las formas 
dañinas y funcionan como nuevos 
“ordenadores” de la conciencia colectiva 
de la humanidad. Esto lo llevan a cabo 
constantemente las personas que oran, 

meditan, escriben y leen literatura que 
promueven una sana conciencia emo-
cional, ética y estética, quienes asimis-
mo ejercitan las “afirmaciones” para la 
salud y la prosperidad y aquellos que en 
todas sus variadas formas mantienen un 
pensamiento vital y asertivo.

Con el ejercicio que proponemos, lleva-
mos a cabo esta acción deliberadamente, 
asumiendo la misión de constructores y 
sembradores de Formas de Pensamiento 
con el propósito de limpiar, regenerar y 
elevar la conciencia planetaria. Así cum-
plimos con la intención fundamental de 
la Ecología Mental, que es reparar el 
daño ecológico y preservar el equilibrio 
natural en todos los reinos, fundados en 
el Primer Principio Hermético por el 
cual comprendemos que el universo es 
una creación mental.

El Mandala que utilizamos, lo hemos 

llamado “Santa Trinosofía” porque su 
construcción central se basa en los Tres 
Principios constitutivos del Universo 
expresados en el Triángulo Equilátero, 
los cuales son emanaciones del Uno 
simbolizado a su vez  en el círculo. Se 
trata de visualizar nuestra Tierra en el 
centro del Delta Sagrado, recibiendo la 
energía purificadora y regeneradora de 
los Tres Principios Cósmicos, e impreg-
nando la Noosfera de armonía, paz y 
gozo, como consecuencia de esa infu-
sión de energía espiritual y Divina. 

Al mismo tiempo, afirmamos esta con-
templación con el empleo de un “Man-
tra” recibido de los antiguos egipcios, 
quienes simbolizaron la Energía Vital 
del universo con el sonido “A”. Si al 
mismo se le antepone la letra “M”, es el 
poder creador o fuerza de Vida del uni-
verso, de naturaleza femenina y mater-
nal. Cuando se le antepone el sonido 
“R” se afirma el mismo poder creador, 
pero de naturaleza masculina y pater-
nal. De este modo el sonido completo 
RA MA reconstruye el Poder Creativo 
Original del Universo, y al entonarlo 
(en la nota “la” de la escala central), nos 
unimos conscientemente a la Fuente e 
ingresamos al Reino de RAMA. Esto 
mismo nos enseña el evangelista San 
Juan quien en consonancia con la tradi-
ción hermética y gnóstica nos dice: “en 
el Principio de la Manifestación fue el 
Pensamiento Sonoro y Creador (el Logos), 
el cual procedía del Uno y era el Uno, y sin 
el cual nada se ha hecho de cuanto fue 
hecho... y Él es la Luz que ilumina a todo 
hombre que viene a este plano”.

Así podemos comprender, que en este 
ejercicio, expresamos ese Poder Interior 
que es Luz y Vida…
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Las Chef de IATENA nos comparten 4 recetas especiales para mantener nuestro cerebro activo

Recetas para un otoño saludable
 Bocaditos energéticos
y antioxidantes
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA

Estos bocaditos con un mix de frutos secos 
son los aliados perfectos para llenar de 
vitalidad y buen humor las tardes otoñales.

Ingredientes: ¼ taza de Almendras; 
¼ taza de Nueces; 5 u. de Dátiles; 5 u. de 
Ciruelas pasas; 5 u. de Higos secos; 2 
cdas. de Semillas de calabaza; 1 cda. de 
Cacao amargo en polvo; Coco rallado, 
cantidad necesaria.

Preparación: Lavar y secar la fruta 
deshidratada.  Solo lavarla, no hay que 
dejarla en remojo. Procesarla junto al 
cacao hasta que se forme una masa 
pegajosa.  
Traspasar la pasta a un cuenco e incorpo-
rar los frutos secos y semillas previamen-
te  triturados, presionando con la mano 
para unir todos los ingredientes. 
Sólo si es necesario –en caso que la masa 
haya quedado demasiado húmeda-  ajus-
tar la consistencia con el coco rallado 
hasta obtener una masa firme.
Forrar un molde rectangular con papel 
para horno y rellenar, presionando para 
darle forma. Llevar a la heladera, por lo 
menos 4 horas y cuando ya se pueda 
desmoldar, cortar los bocaditos del tama-
ño y forma deseados. (Barritas, cuadra-
dos, etc.). 
Lo ideal es preparar la receta el día 
anterior a consumir, para que queden 

bien firmes.
Tip: Con la misma receta de base podes 
moldear trufas y darles un  toque distin-
to rebozándolas  con semillas trituradas 
o coco rallado. Cambia de frutas deshi-
dratadas y frutos secos y tendrás infini-
tas versiones de barritas y bocados 
energéticos

Porridge de avena
Por Chef naturista Karina Mariani 
Docente de IATENA
 
En esta receta encontrarás alimentos, 
como la avena, las semillas de zapallo y la 
banana que nutren nuestro sistema ner-
vioso central, generando mayor energía, 
optimismo y calidad de vida. Un clásico 
con la combinación justa para comenzar 
con actitud el día.

(Para una persona)
Ingredientes: 50 gr de Avena arrollada; 1 
cda. de Semillas de zapallo; 6 Nueces; 1 
cda. de Pasas de uvas; ¼ cdita. de Canela 
molida; 1 cda. de Coco rallado; 1 Banana; 
¼ taza aprox. de Agua.

Preparación: Hidratar la avena cu-
briéndola con agua entre 6 y 8 horas. 
Cocinarla a fuego bajo, junto a las pasas 
de uvas y la canela. Agregar el agua y 
remover continuamente hasta espesar. 
Dejar templar. Colocar la preparación 
en un bol, añadir el coco rallado, las 
nueces, las semillas y la fruta cortada 
en trocitos. Decorar con hilos de miel 
de caña u otra.

Sopa reconfortante de 
otoño, un plus antioxidante
y rica en minerales
Por Chef naturista Marcela Redondo 
Docente de IATENA 

Ingredientes: 2 tazas de Calabazas coci-
das al vapor; cant. nec. de Agua de coc-
ción; 1 torcito de 3x3cm de Alga kombu; 
1 cdta. de Aceite de coco; 1 hoja de 
Laurel; 1 diente de Ajo; ¼ cdta. de Cúr-
cuma; una pizca de Pimienta negra; 1 
cda. de Miso; para decorar: 2 Champiño-
nes y 3 Nueces.

Preparación: Cocinar las calabazas al 
vapor. Pueden usarse las canastitas me-
tálicas que se colocan dentro de la olla o 
una vaporiera de bambú. En el fondo de 
agua de cocción colocar el laurel, el 
diente de ajo y el alga kombu. Cocer al 
vapor hasta que las calabazas estén tier-
nas, pero no demasiado blandas. De esta 
manera conservan más nutrientes, sabor 
y color. Retirar la hoja de laurel. Disol-
ver el miso en 2 cucharadas de agua fría.
Procesar las calabazas con el agua de 
cocción, el miso y el resto de los ingre-
dientes y servir en cuencos. Decorar por 

encima con champiñones fileteados y 
nueces picaditas.
Tip: En lugar de calabazas se pueden 
utilizar otros vegetales, siempre cocidos 
al vapor, por ejemplo, brócoli,  zanaho-
rias, cebollas, zucchini, coliflor….

 Galletas de avena 
y jengibre  
Por Chef naturista Mariana Mosler 
Docente de IATENA

Ingredientes: 1 taza (200 a 250g. aprox.) 
de Avena cruda arrollada; 1 trocito de 
Jengibre; 3 cdas. de Azúcar mascabo; ½ 
cdita. de Cúrcuma en polvo, 2 o 3 cdas. 
de Nueces; ½ taza de Agua filtrada; 2 
cdas. de Jugo de limón; una pizca de Sal;  
Extracto natural de vainilla o ralladura de 
limón, a gusto; 1 cda. de Aceite de oliva.

Preparación: En un recipiente de vidrio 
o cerámica poner la avena, el agua y el 
jugo de limón. Remover para humedecer 
la avena, dejar en remojo de 10 a 12 
horas. Pelar y rallar o picar el jengibre.  
Reservar. Picar o romper rústicamente 
las nueces. Reservar. Precalentar el horno 
a 180 grados.  
Pasado el tiempo de remojo mezclar el 
azúcar con la avena remojada, el jengibre, 
la cúrcuma, la sal y por ultimo las nueces 
picadas.  Mezclar bien todos los ingre-
dientes. Perfumar con extracto de vainilla 
o ralladura de limón a elección.
Pincelar una placa con aceite de oliva y 
disponer con una cuchara porciones de la 
mezcla de aproximadamente ½ cm de 
espesor y con forma de galletitas rusticas. 
Llevar al horno durante 20 a 25 minutos 
hasta dorar. Retirar del horno y dejar enfriar. 
Para guardarlas deben estar frías y pue-
den conservarse en un recipiente a tem-
peratura ambiente hasta 4 días

 @iatena1  |  info@iatena.com.ar



convivir | 26

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 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

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Alergia a los alimentos: 
los síntomas físicos
La alergia a los alimentos es por defi-

nición una irritación de los tejidos o 
inflamación causada por un alérgeno ali-
menticio. El lugar donde un alérgeno 
decide depositarse y hacer daño está pro-
bablemente predeterminado genéticamen-
te. Cada persona tiene sus puntos fuertes 
y débiles, tanto fisiológicos como bioquí-
micos, enfermedades a las que es resisten-
te y otras a las que es especialmente sus-
ceptible. Diez personas alérgicas a la leche 
pueden reaccionar de diez formas distin-
tas e individualizadas. En una persona 
puede causar migraña, en otra diarrea en 
otro eccema e hiperactividad, en una 
cuarta síntomas de anginas o quizás un 
amago de artritis reumatoide.

Los síntomas que aparecen no son por lo 
general reacciones súbitas, sino que se 
han ido “reforzando’ durante un período 
de tiempo. De hecho, uno de los aspectos 
insidiosos de la mayoría de las reacciones 
por alergia a los alimentos, es que la 
mayor parte de los síntomas, por lo 
menos en las etapas más tempranas de su 
desarrollo, son suaves y parecen no tener 
relación (cronológica) con la comida que 
los produjo. El estallido final de los sín-
tomas puede ser el resultado de meses o 
años de daños acumulados, causados por 
la alergia a los alimentos.

Otro signo común de alergia, es la reten-
ción de agua o edema. La gente que tiene 
tendencia a ganar o perder más de 1 Kg. 
diario, o cuyo peso varía impredecible-
mente con independencia de la cantidad 
de alimento ingerida, debería, al menos, 

sospechar, que padece alergia a los ali-
mentos. Una de las formas en que el 
cuerpo puede reducir la irritación pro-
ducida por la alergia, es retener mucha 
agua para así poder diluir los alérgenos 
adheridos a los tejidos, de ahí el edema 
(retención de agua). Muchas mujeres que 
toman diuréticos, son el blanco de serias 
deficiencias de potasio y/o magnesio, así 
como de los riesgos cardiovasculares 
relacionados con ellas. Una terapia más 
segura y eficaz para el edema crónico, 
sería identificar y eliminar los alimentos 
alérgicos de sus dietas.

Las “ojeras alérgicas” (círculos oscuros 
bajo los ojos), las hinchazones o inflama-
ciones bajo los mismos, así como las 
arrugas de la misma zona (señal de Den-
nie), son normalmente debidas a la aler-
gia. También lo es la arruga en la nariz 
(o “saludo alérgico”), un pliegue hori-
zontal a través del puente de la Nariz 
que es consecuencia de frotarse la nariz 
continuamente.

Todavía hay otro síntoma de alergia muy 
común, la formación de mucosidad exce-
siva caracterizada por la nariz congestio-
nada de forma crónica, el goteo, flemas 
excesivas (a menudo expulsadas después 
de hacer ejercicio o sufrir emociones 
fuertes), mucosidad en las heces, sonarse 
o rascarse la nariz con frecuencia, etc.
Los trastornos digestivos acompañan 
casi siempre a las alergias a los alimen-
tos. Pueden incluir hincharse después de 
comer, eructar y gases (flatulencia), len-
gua sucia, náuseas, vómitos, diarrea, 

calambres abdominales, mal aliento, sín-
tomas de enfermedad vesicular, prurito 
anal pronunciado y mucosidad o sangre 
en las heces. Parece ser que el tracto 
digestivo es la primera línea defensiva 
contra la alergia a los alimentos; a la 
inversa, la digestión defectuosa es a 
menudo la primera causa de la alergia a 
los alimentos.

Las infecciones frecuentes y recurrentes, 
especialmente en niños, son señales 
comunes de alergias asociadas a los ali-
mentos. Infecciones crónicas del aparato 
respiratorio superior, como dolor de gar-
ganta, resfriados e infecciones del oído 
medio, pueden ser el resultado de inmuni-
dad reducida a consecuencia de alergia a 
los alimentos. Los médicos modernos, yo 
incluido, creemos que usted no atrapa los 
resfriados, se los come.

Síntomas físicos
-CABEZA: Ojeras, dolores de cabeza en 
ojos y sienes, y otros dolores de cabeza 
“vasculares”, migrañas, desmayos, vérti-
gos, sensación de tener la cabeza “llena”, 
somnolencia excesiva después de comer, 
despertarse frecuentemente por la noche, 
insomnio, despertar de madrugada (nor-
malmente entre las dos y las cuatro) sin 
poder dormir.
-OJOS, OÍDOS, NARIZ Y GARGANTA: 
Nariz goteante, nariz cargada, excesiva 
formación de moco, ojos llorosos, visión 
borrosa, tínitos (zumbidos, rugidos. 
chasquidos o pitidos en los oídos), dolor 
de oídos, sensación de oídos ‘llenos”, 
líquido en el oído medio, pérdida de 
audición, infecciones recurrentes del 
oído, dolor de garganta, ronquera, tos 
crónica, náuseas, llagas en la boca, picor 
en el paladar, sinusitis recurrente, picor 
persistente de nariz.
-CORAZÓN Y PULMÓN: Palpitacio-

nes, arritmias, incremento de la frecuen-
cia cardiaca, taquicardia, asma, conges-
tión en el pecho, anafilaxis provocadas 
por el ejercicio y asma
-GASTROINTESTINAL: Mucosidad en 
las heces, comida sin digerir en las heces, 
náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, 
hincharse después de las comidas, eruc-
tos, colitis, flatulencias, sensación de 
tener el estómago lleno mucho tiempo 
después de comer, dolores o calambres 
abdominales, síndrome de irritación en 
el intestino, cólicos en bebés, sed extre-
mada, enfermedades inflamatorias de 
intestino (por ejemplo, enfermedad de 
Crohn y colitis ulcerosa), prurito anal, 
lengua sucia, síntomas aparentes de 
enfermedad en la vesícula (que pueden 
ser de naturaleza alérgica).
-PIEL: Urticaria, sarpullido, eccema, 
dermatitis herpetiforme, palidez, piel 
seca, caspa, uñas y pelo frágiles.
-OTROS SÍNTOMAS: Dolores de creci-
miento en niños, síntomas de síndrome 
premenstrual, fatiga crónica, debilidad, 
dolores musculares, dolores de articula-
ciones, artritis, manos, pies o tobillos 
hinchados, síntomas en el tracto unnano 
(frecuencia, urgencia) picor vaginal, 
flujo vaginal, epilepsia en niños con 
migrañas. Obesidad, fluctuaciones de 
peso rápidas de un día a otro (uno a 
cinco kilogramos o más),
-SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS: Ansie-
dad, “ataques de pánico’, depresión, ata-
ques de llanto, comportamiento agresivo, 
irritabilidad, embotamiento mental, ale-
targamiento mental, confusión, exceso 
en “soñar despierto”, hiperactividad en 
niños y adultos, desasosiego, incapacidad 
para aprender, hábitos de trabajo defec-
tuosos, farfullar, tartamudear, dificultad 
de concentración, indiferencia

Dr. Domingo Pérez León
Medico Español
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Las semillas de chía como la llave 
de una alimentación saludable
Para alimentarnos de manera saluda-

ble, debemos estar atentos a nuestros 
hábitos, es vital proporcionar al organismo 
los nutrientes que necesita. Una alimenta-
ción saludable tenderá a regular los niveles 
de colesterol del organismo sin necesidad 
de recurrir a medicamentos. Una ingesta 
baja en grasas y rica en omega-3, acompa-
ñada de actividad física, parece ser la mejor 
manera de obtener una juventud plena y 
una vejez larga y sana. 

Hacia el final del siglo XX se estudiaron  
las semillas de chía, sus virtudes y propie-
dades nutricionales  y desde entonces 
médicos y nutricionistas de todo el mundo 
recomiendan la ingesta de una dosis dia-
ria para poder aprovechar al máximo los 
beneficios que aporta al organismo. Se 
comportan como un verdadero medica-
mento natural “siendo de gran utilidad para 
prevenir y tratar algunas enfermedades”. 
Hoy, la gente toma conciencia del cuerpo 
y sus necesidades y se interesa por los 
ingredientes de sus alimentos, quiere 
saber qué come y cómo hacerlo de mane-
ra más sana. Simultáneamente, el conoci-
miento del origen de las enfermedades se 
ha profundizado y se perfeccionaron los 
estudios acerca de los componentes de los 
alimentos, instalándose la conciencia de 
que una alimentación saludable redunda-
rá en la obtención de una vida más pla-
centera y larga. Los conocimientos sobre 
nutrición han evolucionado notablemente 
y ya no se espera que la ingesta sea solo 
de raciones suficientes para vivir, el desa-
fío de este tiempo es “comer para alimen-
tarse” sin resignar el placer.

Las semillas de chía poseen muchísi-
mos beneficios, estos son algunos:
- Mayor fuente vegetal de omega-3, lo 
que la convierte en un gran aliado para
prevenir enfermedades cardiovasculares.
- Alto contenido en fibra tanto soluble 
como insoluble, lo cual favorece el trán-
sito intestinal.
- Buen aporte de minerales: calcio, fósforo, 
magnesio manganeso, hierro, zinc y cobre.
- Aporte de vitaminas A y B.
- Excelente contenido de proteínas de 
buena calidad (20.7 g / 100 g).
- Contiene gran cantidad de antioxidantes: 
ácido clorogénico, ácido cafeico, quercetina 
y kaempferol. Además de ser un importan-
te aporte dietario, los antioxidantes favore-
cen la conservación del aceite.
- Apto para hipertensos por su bajo con-
tenido de sodio.
- Sin factores tóxicos y antinutricionales.

Al ser un alimento de origen vegetal, está 
libre de colesterol. Apto para celíacos por 
estar libre de gluten. No provoca alergias. 
No posee ni desarrolla olor a pescado.

Es insípida, lo que permite un perfecto 
maridaje con platos salados y dulces. 
Debido a que el mucílago que rodea a las 
semillas se hidrata hasta tres veces su 
volumen, es un alimento que provoca 
sensación de saciedad

Por Vilma Lo Presti (www.cocinandoconchia.
com.ar). Autora de “Repostería y Panadería 
con chía”, galardonado en el prestigioso con-
curso Gourmand World Cookbook Awards y 
de “Chía. El superalimento” de Ed. Planeta
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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

Nacimiento y muerte 
de todas las cosas
Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

El nacimiento y muerte de 
todas las cosas son dos aspectos 

interdependientes que no solo pue-
den explicarse desde la dimensión 
física de su acepción (cuerpo mate-
rial que nace y muere) sino que 
adquiere sentido en la percepción 
de los hechos, las relaciones, los 
aprendizajes. 

Vivir con la idea de que el tiempo 
no es una amenaza sino la evolu-
ción hacia la sabiduría, donde 
todo va a ir hacia un crecimiento 
interno, donde el miedo a la muer-
te física se vuelve atemporal, es un 
propósito divino. Comprender que 
el movimiento natural del univer-
so unas veces toma, de manera 
espontánea, la forma de la vida o 
de la muerte, que la vida es sim-
plemente una fuerza que aparece y 
desaparece bajo distintas aparien-
cias, nos permite percibir cada 
situación con mayor serenidad. La 
muerte se manifiesta junto a la 
vida. Es la escolta de esa potencia 
que luego surgirá bajo una fuerza 
y se encarnará en otros seres. Es 
la antecesora de un nuevo renaci-
miento, es un legado. Y la vida es 
simplemente una fuerza que apa-

rece y desaparece en este proceso 
de nacimientos y muertes que se 
encadenan en el universo. Con 
esta mirada comprenderemos que 
no podemos vivir para siempre 
pero sí vivir por siempre a través 
de lo que somos y hacemos, aun-
que nuestro cuerpo físico tenga 
finitud. Hay modos de trascender 
que van más allá de la forma. 

Observemos, con cierta distancia, 
cuáles podrían ser nuestros lega-
dos, eso que damos a veces sin 
tener conciencia de la impronta 
que deja. 

Desandemos ciertos recorridos 
vinculares. Probablemente ha habi-
do relaciones que no nos han hecho 
bien y tuvimos que “dejarlas ir”. La 
experiencia de “matar simbólica-
mente” un vínculo desde el cuerpo 
resulta toda una revelación. Nos 
señala que la construcción vincular 
a veces toma, de manera espontá-
nea, la forma de la vida o de la 
muerte, que el contacto con los 
demás es simplemente una fuerza 
que aparece y desaparece bajo dis-
tintas apariencias. Que la muerte 
es sólo la fusión con la potencia 
que surgirá de nuevo bajo una 
fuerza que se encarna en otros 
seres. Es el renacimiento del legado 
de quien se alejó o lo alejamos para 

no volver a reproducir esa relación 
que nos hizo daño o que bloquea 
nuestra capacidad de ser nosotros 
mismos para dejar espacio a una 
nueva que nace a continuación. 
Nos sorprendemos al notar el 
modo en que nos fuimos desentu-
meciendo por dentro al soltar 
algún vínculo personal. Surgen 
suspiros, bocanadas de aire que 
salen del cuerpo después de una 
“muerte” liberadora. 

Cuando logramos desapegarnos 
también estamos en contacto con la 
muerte, nos libera de la necesidad 
de poseer, de disputar las cosas, de 
comprender que no hay necesidad 
de acumular, que todo fluye en ese 
vaivén del “morir” y el “vivir”.  Y 
aunque continuemos advirtiendo, 
cada tanto, los vuelcos del “ego”, al 
actualizar ciertas herramientas de 
desapego podremos desentender-
nos de viejos  hábitos que nos lle-
van a cargar  solo por miedo a 
deshacernos de ellos. Soltarlos es 
un modo de dar muerte a todo lo 
que aploma y desvitaliza 

alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética

@espacioatierra

Dimensiones
Todos los niveles dimensionales de este mundo 

se encuentran aquí y ahora, hallándose unidos 
entre sí. La única diferencia entre los diferentes 
mundos dimensionales es su correspondiente lon-
gitud de onda. Esta constituye la clave de todo el 
universo. Vivimos en una realidad creada exclusi-
vamente por la longitud de onda. La correspon-
diente a nuestro mundo tridimensional es 7,23 
centímetros.
Las dimensiones se encuentran separadas unas 
de otras por la longitud de onda, de la misma 
forma que lo están las notas en una escala musi-
cal. Cada tono de la escala suena de modo dife-
rente debido a su longitud de onda. El piano 
tiene ocho notas blancas y cinco negras que, 
juntas, dan al pianista la escala cromática com-
pleta. Entre cada una de las escalas hay doce 
puntos armónicos; en términos dimensionales 
éstos serían los supertonos. Es lo mismo que 
sucede al cambiar los canales en un aparato de 
televisión. Cuando usted utiliza el control de 
canales, está sintonizando diferentes longitudes 
de onda.
Cada dimensión también se halla separada de las 
demás por un giro de 90 grados. Si cambia de 
longitud de onda y gira 90 grados, desaparecería 
de este mundo, y aparecería en cualquier otra 
dimensión con la que hubiera sintonizado previa-
mente. Las imágenes que surgirían ante sus ojos 
cambiarían también su longitud de onda para ade-
cuarse al mundo en el que hubiera penetrado. Este 
planeta tiene muchos mundos diferentes. Todos 
están aquí, pero nuestra conciencia se halla sinto-
nizada con una determinada longitud de onda. 
Mientras tanto existimos literalmente en todos los 
niveles dimensionales y nuestra experiencia en 
cada uno de ellos es totalmente distinta 

“La cuarta dimensión”
Bob Frissell. Robin Book 
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Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal es el mapa de nuestra vida en el 
paso por la Tierra. Cada ruta de ese camino no es 

obligatoria a seguir ya que el ser humano goza del be-
neficio del “Libre Albedrio” para modificarlo, según su 
Personalidad (Sol), su Actitud (Ascendente) o su 
mundo emocional (Luna), sin olvidarnos de los Plane-
tas. Este nuevo Año Astrológico, vamos a ocuparnos de 
La Luna en los Signos y la energía que la acompaña.
La Luna es el reflejo de la figura materna (madre, abue-
la, tía, tutora, etc.) que acompañó los primeros años de 
nuestra vida. Es la nutrición afectiva, los hábitos, los 
recuerdos positivos o negativos preservados en nuestro 
inconsciente y es el medio ambiente en que fuimos 
criados. Podemos agregar varios significados más de 
esta Luminaria, pero lo resumimos en que La Luna es 
la Historia Psicológica de nuestras emociones vividas o 
por vivir.

Si naciste con La Luna en el signo de Aries, la 
energía emocional es Luna - Marte
La posición de esta Luna en un signo Cardinal (acción) 
y de Fuego viene con el mensaje de llegar a sus metas 
de forma independiente, entusiasta y de un gran coraje 
para superar cualquier traba o resistencia, aunque a 
veces, confunden ideales con competencia. Les cuesta la 
disciplina rutinaria por eso busca en lo posible ser su 
propio jefe/a. Afectivamente son apasionados, celosos, 
cariñosos y son guerreros/as para defender a sus seres 
queridos. Tiene dificultad para la espera ya que la an-
siedad no les permite trabajar la paciencia. Como figu-
ra materna la Luna en el signo de Aries representa la 
influencia femenina que nos ama y defiende, pero a la 
vez es el prototipo de “la Mandona” activa, franca, la 
que nos exige y decide a veces por nosotros, y no per-

Nacer con la luna en el signo de...
- ARIES -

Diccionario 
Sánscrito

mite que bajemos los brazos. Aunque sentimos la inva-
sión de ese mandato lo aceptamos ante la necesidad de 
conformarla y no resultar débiles ante sus ojos. Al estar 
la Luna (agua) junto con Marte (fuego) la Memoria 
emocional esta siempre en plena ebullición, y eso es la 
sensación de cansancio que a veces los agobia, por creer 
que tienen que ser siempre el Súper poderoso/a, por 
orgullo. El temor profundo a las pérdidas de todo tipo 
suele llevarlos a veces, a dejar en mitad de camino sus 
propósitos.

La sombra de esta posición de la Luna, es trabajar la 
irritabilidad el desasosiego, las reacciones ásperas y a 
veces con falta de tacto, por lo que después se arrepien-
ten o tienden a somatizar por la gran tensión que los 
afecta, en dolores de cabeza, fiebre, molestias muscula-
res y posibles accidentes por dispersión o imprudencia. 
Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de de los Aspectos y la Casa Astrológica donde se en-
cuentre La Luna en la Carta Natal.

Mensaje para el Año de Aries por los Arcanos del 
Tarot:  ARCANO 20 | 5 DE BASTOS | 2  de OROS
Aprovecha Aries, las buenas energías que el apoyo 
planetario de Saturno y Júpiter desde Acuario te brin-
dan para evolucionar. Para conseguirlo deberás orga-
nizarte ante los momentos en que tus proyectos fluyan 
y utilizar la mesura en los de contrariedad. No te 
arriesgues a estar siempre en el límite en todos los 
aspectos de tu vida. Ocúpate de tu crecimiento perso-
nal que es lo que te abrirá las puertas a la Templanza 
interior.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 20 + 5 + 2 = 27. 
Lo reducimos a un dígito y nos da: 2 + 7 = 9.

Es un año de término de un ciclo para abrirse a lo 
nuevo. Esta vibración, infiltra una energía especial de 
siembra. De acuerdo como manejes tus ansiedades y 
practiques la perseverancia, se presentarán los aconteci-
mientos para el camino a la prosperidad. Las reacciones 
intolerantes provocaran infelicidad y sentimientos de 
desesperanza. Acepta los tiempos de las circunstancias 
como el de las personas que te rodean.  

Recuerda Aries: “Trabajar en equipo divide el trabajo y 
multiplica los resultados”.

EXITOS Aries, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

Son palabras que últimamente las escuchamos segui-
do y a veces no sabemos qué quieren decir. Una pe-
queña lista, por las dudas
Ahimsa: El camino de la no violencia, el ser inofen-
sivo  y no dañar vida alguna. Es la virtud cardinal de 
la cual dependen todas las otras.
Ayurveda: "Ciencia de la vida y la longevidad". Sis-
tema holístico de medicina y salud nativo de la India 
antigua. Las metas del ayurveda son ayus "larga vida" 
y arogya "sin enfermedad", que facilitan el progreso 
hacia la meta espiritual última. La salud se logra 
balanceando energías (especialmente los doshas, hu-
mores corporales) en todos los niveles del ser.
Brahmin: Alma madura o evolucionada. La clase de 
almas piadosas de conocimiento excepcional.
Chakra: Cualquiera de los plexos nerviosos o cen-
tros de fuerza y conciencia localizados dentro de los 
cuerpos internos de la persona. En el cuerpo físico 
se corresponden con plexos nerviosos, ganglios y 
glándulas. Los siete chakras principales pueden ser 
vistos síquicamente como coloreadas ruedas de mu-
chos pétalos o flores de loto. Están situados a lo 
largo de la médula espinal desde la base hasta la 
cámara craneal.
Deva: Ser que vive en un plano astral elevado, en un 
sutil cuerpo que no es físico. Término también usado 
en las escrituras para significar Dios o Deidad.
Dharma: Término complejo, con diversos significa-
dos incluyendo: ley Divina, ética, religión, deberes, 
responsabilidades y obligaciones, virtud, justicia y 
verdad. Es esencialmente el cumplimiento ordenado 
de un carácter inherente o destino.
Kali Yuga: La última era en el ciclo repetitivo de 
cuatro fases temporales por las que atraviesa el uni-
verso. Comparable con la parte más oscura de la 
noche, ya que las fuerzas de la ignorancia están en 
pleno poder y las delicadas facultades del alma están 
oscurecidas.
Karma: Se refiere a: 1) toda acción o hecho, 2) prin-
cipio de causa y efecto, 3) consecuencia o fruto de la 
acción que tarde o temprano vuelve sobre quien la 
ejecuta.
Mantra: Fórmula mística. Sonido, sílaba, palabra o 
frase dotada de poder especial, generalmente tomada 
de las escrituras. Los mantras son recitados en voz 
alta para invocar a los Dioses y establecer un campo 
de fuerza. El mantra universal del Hinduismo es 
AUM (Om).
Pingala: "Canal leonado". Corriente síquica masculi-
na que fluye a lo largo de la médula espinal.

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com
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Estrés, Ansiedad y las plantas
que nos ayudan
Los trastornos de ansiedad se manifiestan de mu-

chas maneras y se han convertido en un problema 
recurrente de nuestra vida moderna donde la mayoría 
de las personas lo transita como algo leve, pero crónico 
y generalizado. Esta puede presentarse como una vaga 
sensación de ansiedad, inquietud, falta de concentra-
ción ocasional, o problemas para conciliar el sueño.
Con la llegada del otoño y una normalidad que cambia 
permanentemente, hoy más que nunca es importante 
recordar aquellos pequeños hábitos que pueden ayudar 
a sobrellevarlos y reconocer las plantas que pueden 
ayudarnos.

6 tips para recordar:
- Mantener una dieta balanceada evitando comer entre 
horas o excedernos con dulces y harinas.
- Mantener alguna rutina de movimiento (yoga, cami-
natas, una vuelta en bicicleta).
- Evitar el uso de pantallas (TV, internet etc) una a dos 
horas antes de acostarnos. 
- Mantener contacto frecuente con nuestros seres que-
ridos. 
- Acercar la naturaleza a nuestros espacios en forma de 
plantas, imágenes o aromas.
- Respira! La forma más antigua de entrar en contacto 
con nosotros mismos. Un par de inhalaciones profun-
das pueden traernos de regreso al aquí y ahora.

Complementariamente, en todas las medicinas tradicio-
nales, encontramos que estas rutinas se acompañaban y 
potenciaban con el uso de plantas. La ciencia ha podido 
validar actualmente su importancia. 

La Valeriana, el tilo, la manzanilla y la pasiflora son al-
gunas de las más conocidas y al alcance de todos.
De efecto relajante y ansiolítica, la valeriana es amplia-
mente conocida para ayudar a conciliar el sueño, pero 
pocos saben que es también muy efectiva durante el día 
para bajar nuestros niveles de estrés y ansiedad de ma-

nera natural. Un comprimido al empezar el día, puede 
ayudarte a mantener la armonía durante toda la jornada.

Otra manera de beneficiarnos de la naturaleza en inte-
riores es utilizar aceites esenciales 100% naturales (no 
fragancias sintéticas), en hornillos o difusores.
La lavanda es tradicionalmente indicada para estados de 
agitación, de estrés o de nervios, y genera un ambiente 
aromático relajado y distendido. Lo que por sí sola, la 
hace ideal para acompañar las horas de descanso.

Durante el día también puede combinarse con el aceite 
esencial de mandarina. Este aceite esencial cítrico 
menos conocido es indicado para mejorar la concentra-
ción, generará un ambiente positivo, alegre y tranquilo, 
que nos permita transitar el día de la mejor manera.
Los cítricos en general son conocidos por ayudarnos a 
levantar el ánimo, pero de una manera equilibrada y 
armoniosa.
Los aromas, una compañía sutil para comenzar a expe-
rimentar en el otoño

Para más información entrá a : 
www.drmadaus.com.ar

   @omscosmetica 

Echinacea Purpúrea
La planta para el resfrío
y estados gripales

La popularidad de la Echinacea crece rápida-
mente, gracias a la eficacia de sus propiedades 

curativas, documentadas científicamente, aconseján-
dose su uso como inmunoestimulante, y para com-
batir todas aquellas enfermedades de tipo invernal 
(resfríos, gripes), así como en la cura de procesos 
infecciosos ya sean estos sistémicos o superficiales

La Echinacea (Echinacea purpúrea) es una de las 
plantas más conocidas por su acción inmunoestimu-
lante. Nativa de América del Norte y fue utilizada 
por los pueblos originarios que habitaban dicha zona 
por sus excelentes propiedades curativas. Fue intro-
ducida en la medicina práctica a comienzos del Siglo 
XX, convirtiéndose en uno de los medicamentos más 
utilizados en América. Hacia 1930 comienza el cul-
tivo y la utilización en Europa, fundamentalmente 
en Alemania, país que aportará los estudios científi-
cos más importantes respecto a su valor terapéutico. 

¿En qué forma se puede conseguir la Echinacea?
Generalmente se puede conseguir en forma de Tin-
tura Madre (gotas) asociada con Vitamina C. De 
esta forma se potencia el efecto sobre el organismo. 
En nuestro país existen cultivos biodinamicos de 
Echinacea Purpurea, los cuales son totalmente natu-
rales al no contener ni fertilizantes, ni insecticidas.  

En todos los casos, se recomienda la consulta a su 
médico, antes de utilizarla

Extracto de artículo de Farm. Fernando Estevez Castillo



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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