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INFORMACIÓN GENERAL

¿Helado natural hecho en casa?
Por Lic. Camila Enrique
Equipo New Garden

Estamos en verano y el calor puede resultar agobiante ¿Por qué no refrescarnos con un helado natural hecho en casa? Ya sea para estar en la playa, en el
parque, en la pileta o para disfrutarlo sentados en el sillón de casa. No hay nada mejor que tomar un rico helado cuando hace mucho calor. Ahora, ustedes dirán:
qué “fiaca”, qué trabajoso debe ser hacerlo en casa ¡Pero
no lo es! De hecho, puede ser súper sencillo y de los
gustos que uno prefiera.
Beneficios de hacer un helado casero: Para empezar,
podemos hacerlo con los ingredientes que elijamos. Tene-



mos la posibilidad de seleccionar nuestros favoritos y buscar opciones más saludables, de mejor calidad nutricional.
Cuando compramos helados industriales en heladerías y
kioscos, debemos tener presente que generalmente aportan
grandes cantidades de azúcares y grasas. Además, suelen
contener diversos aditivos, conservantes y colorantes.
Qué ingredientes usar: para elaborar nuestro propio
helado casero y saludable, seguramente precisemos muchos menos ingredientes. Podemos utilizar frutas como
por ejemplo frutillas, arándanos, bananas, peras y damascos. Incluso podemos utilizarlas en su versión deshidratada, que concentra más el sabor y sus propiedades.
Para este tipo de preparación resulta conveniente hidratarlas y luego procesarlas.
Las frutas deshidratadas se caracterizan por brindar
fibra, que favorece la regulación de la función intestinal
y la salud cardiovascular, al inhibir la absorción del colesterol. Incluso en tratamientos de descenso de peso,
puede resultar muy beneficiosa por la saciedad que otorga. Recordemos también, que la fibra contenida en las
frutas actúa como prebiótico para el intestino, es decir
que favorece al crecimiento de las bacterias benéficas y,
por lo tanto, fortalece el sistema inmune. ¡No olvidemos
a su vez, las vitaminas, minerales que brindan, ayudando
a que nuestro cuerpo funcione correctamente!
La fruta que elijamos tiene su propio dulzor, por lo que
agregarle o no algún tipo de endulzante depende de cada
uno. Podríamos elegir variedades naturales como la miel
o incluso azúcar mascabo, destacada por ser un producto sin refinar que, a diferencia del azúcar común, conserva vitaminas y minerales.
Por otro lado, en el caso de que se desee evitar el consumo de azúcar, también se pueden utilizar variedades
no calóricas naturales como stevia o eritritol. Este último es un endulzante bastante novedoso, y se destaca por
no producir elevaciones en los niveles de azúcar en
sangre, por lo que es apto para diabéticos. Tampoco

aporta calorías, lo que lo hace ideal para quienes pretenden controlar su peso. A diferencia de lo que puede
ocurrir con otros tipos de edulcorantes, el eritritol no
genera molestias gastrointestinales.
Para grandes y chicos: hacer un helado casero no sólo
está bueno para los adultos, sino también para los niños.
¿Y si en vez de comprarles el clásico helado con formita
en la heladería o el kiosco, los hacemos partícipes de
elaborar su propio helado?
Resulta una actividad divertida para los chicos y una
manera de familiarizarse con los alimentos y las texturas, para compartir en familia e incluso ofrecer a los
amigos. Es importante tomar consciencia, incluso desde
pequeños, sobre aquello que consumimos en nuestra
alimentación diaria y fomentar la selección de alimentos
de buena calidad para, de esta forma, cultivar hábitos
saludables. Así se estimulan los sentidos, se conocen
nuevos sabores y se valora el esfuerzo realizado para
obtener un resultado del que todos disfrutan.
Les dejamos algunas ideas fáciles, así que… ¡manos a la
obra!

- Helado de coco y damascos deshidratados:
Procesar 250g de damascos, previamente hidratados. Incorporar 300cc de bebida de coco lista para consumir.
También podemos utilizar su variedad en polvo. Mezclando 6 cdas tipo té de bebida de coco en polvo en 300cc de
agua, hasta que espese. Mixear los damascos con la bebida
de coco. Añadir 3 cucharadas tipo té de eritritol (¡o el
edulcorante que prefieran!). Fraccionar, llevar al freezer y
esperar a que adquiera la consistencia deseada.
Opcional: podemos espolvorearlo con coco rallado, para
darle un poquito más de sabor.
- Helado de coco y cranberries deshidratados:
Procesar 200g de cranberries, previamente hidratados
en agua. Incorporar 300cc de bebida de coco y mixear
bien la preparación. Colocar 3 cdas tipo té de eritritol.
(opcional: Agregar 1 cda tipo té de cacao amargo). Fraccionar y llevar al freezer, hasta que adquiera la consistencia deseada.
¡Listo! ¡Ya tenemos helado para disfrutar!
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EDITORIAL

¿Y ahora qué?

CHARLAS METAFÍSICAS

Sobre la felicidad

Cecilia Andrada - Directora

Por

gusta porque es hermana del miedo y paraliza.
(¿La borro? Ya la borré dos veces y vuelve… ¿qué
le pasa?) La busco en el diccionario y me dice:
Incerteza…
Bueno, veo que es lo que nos define hoy! Pero
acaso el humano tiene o tuvo certeza de algo, alguna vez?
Ni el cielo es azul, ni existe el arriba y abajo, el
tiempo es una convención y el futuro es… Incierto, siempre.
¿Hay algo seguro entonces? ¿Un lugar donde estar
tranquilos con nuestra alma pase lo que pase
afuera?
Y mirando a los niños de mi familia la encuentro
a la certeza, está ahí, en mi deseo de que estén
bien siempre y sean felices, que el tiempo no pase
muy rápido. Encuentro la certeza en las charlas
con mis amigos, y en un tomatito rojo que madura al sol como una maravilla… Me doy cuenta
que la certeza vive en el eterno presente. Y es ahí
donde quiero estar. Aquí y ahora. El resto del
tiempo, el futuro, se acomodará con lo que yo
hoy mismo haga.
Este febrero donde tenemos muchos amigos cuidándose, atravesando este virus famoso, deseamos
que te encuentres aquí y ahora en bienestar.
Que a fin de cuentas siempre ha sido el objetivo
de periódico Convivir.
Que disfrutes de nuestras páginas, ahora 

por expresarse y abrirse camino, a
pesar de todo.
Las energías de amenazas y miedo
se confabulan para amordazarnos
y conservarnos en un estado de
indefensión.
Mientras tanto las preguntas clave,
trascendentes, continúan sin respuesta:
¿Quién soy?
¿De dónde vengo?
¿Cuál será mi destino último?...
Ningún libro, ni el consejo del amigo mejor intencionado, podrán
acercarnos las respuestas.
Ellas llegarán cuando estemos dispuestos a apartar el orgullo intelectual y abrirnos a la voz del maestro
interior.
Cuando saquemos afuera esa fuerza
que contenemos y nos contiene y le
demos su lugar de expresión.
Cuando llegue ese momento, se disiparán todas las dudas, conoceremos todas las respuestas y estaremos felices.
Porque la felicidad no reside fuera
de nosotros, la felicidad es un estado de conciencia que no necesita de

Marta Susana Fleischer

Inicia Febrero y parece que el comienzo del
Ocupados con el “ruido”, la
año se precipita hacia nosotros, antes de lo


“cáscara” de la vida, desoímos a
pensado. Con incertidumbre, palabra que no me
nuestro verdadero ser, que pugna

nada ni de nadie.
Podemos comenzar un trabajo que
apure ese bendito día.
Tendríamos que empezar por ser
agradecidos.
Darnos cuenta de lo mucho que tenemos. Y de lo que es realmente
importante. Cada uno puede encontrar su propia respuesta.
Encontrar la sacralidad en todo: la
vida misma es sagrada y se manifiesta en millones de formas, en
una gota de agua, en el sonido del
viento. Respiremos y entendamos
que es una bendición estar vivos
para llevar adelante esta persona
que somos.
Es un honor habitar este cuerpo, y
hay que agradecerle porque nos
acompaña y nos ayuda a lograr la
finalidad última que necesitamos
alcanzar. Aunque todavía no sepamos bien cuál sea esa finalidad.
Enumeremos los dones con que estamos provistos: una buena voz, alguna capacidad artística, ser buenos
amigos, captar lo que otros no pueden; o intentemos descubrir los dones que aún no se nos manifestaron.
Y agradezcamos por lo que tenemos
y por lo que estamos por descubrir.
Y comprendamos que no existe absolutamente nada separado del resto. Todo lo que hacemos influye al
entorno y lo que sale de nosotros

nos vuelve multiplicado.
Ahora retomemos las preguntas que
permanecían incontestadas.
¿Quién soy?... Un ser ilimitado que
se autoimpone sus propios límites.
¿De dónde vengo?... De una gigantesca usina creadora, a quien represento e interpreto a mi manera.
¿Cuál será mi último destino?... El
que me corresponda por mérito
propio, según mis acciones.
Porque si nada necesito para estar
feliz, si la felicidad es mi estado interior natural, allí donde me haya
ubicado la vida en estos momentos,
estoy bien 

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

MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Instalar una dietética (5)
Y estoy fulero y cachuso por los
golpes, ¿qué querés?
Cuantas veces con un cuatro a un
¿Dónde instalar?
En mi nota anterior, Usted encontrará esas dos envido dije ¡quiero!
afirmaciones:
Edmundo Rivero
Por Helio Perotto*
CONVIVIR



-La tan esperada normalidad llegará allá por el año
2024 (leyó bien: 2024).
-Habrá más actividades al aire libre (gimnasia, cumpleaños, cultos, fitness).
Solamente esas dos tendencias ya están produciendo
cambios profundos e intensos en el mercado. Decimos
que nada será como antes.
Una de las consecuencias es que mucha gente está pensando en instalar una dietética. Eso ocurre por la
influencia del imaginario de que se trata de un buen
negocio.
Durante los últimos dos meses, más de 150 lectores
encargaron mi libro. Una parte de ellos, planea formatear una dietética virtual.
Pero, otra parte, la mayoría, piensa alquilar UN
LOCAL. Es decir, hacer inversión en una estructura.
Crear UN LUGAR.
¿Cuál es el mejor lugar?
Hace mucho que yo escribo notas sobre dietéticas. El
temario incluye la buena elección del lugar. No siempre
es fácil. Ahora, hoy, en la presente nota, no voy a hablar
de lugar físico. Voy a hablar de lugar emocional.
Es decir, desde qué lugar emocional quiero dedicarme a
una dietética.

Desde la ilusión
Para los budistas, el gran peligro es tomar decisiones
desde la ilusión. ¿Por qué? Muy simple: la ilusión es lo
opuesto a la iluminación.
Un iluminado no es un santo. Un iluminado es aquél
que la tiene clara. Un iluminado es aquél que pondera
causa-efecto. Meditar sobre causa-efecto puede generar
sabiduría, que es el propósito. De manera que el camino
prudente será instalar el negocio desde la sabiduría.
Actualmente, existe una gran consigna que nos atraviesa y que proclama a los ocho vientos: “Ahora la gente se
cuida más”.
La gente se cuida más, pero eso no significa que la gente

compra más.
Otra ilusión es pensar que la adopción de una comida
(así llamada) sana está relacionada con un mejor poder
adquisitivo.
Por un lado, es cierto que existe más conciencia sobre
el planeta, sobre la alimentación, sobre las tendencias de
mesa saludable.
Por otro lado, también es cierto que la pandemia destruyó millones de fuentes de trabajo y que el poder
adquisitivo desmejoró.
Redondeando: decidir desde la ilusión puede llevar a
una mala experiencia. Y decidir desde la sabiduría,
requiere creatividad, paciencia.
Ustedes preguntarán si yo, Helio, ya he decidido desde
mis ilusiones.
Algunos de mis lectores me escriben diciendo: “Usted es
un sabio”.
Agradecido, me reporto a las palabras escritas por nuestra Directora Editorial, Cecilia Andrada, en la oportunidad que se refirió al lanzamiento de mi libro.
Dijo: “Helio escribe sobre lo que sabe, lo que hizo y lo que
hace; transmitiendo generosamente sus vivencias y experiencias, tanto las positivas como así las negativas”.
Y aquí viene el remate: muchas veces me he equivocado.
Me he ilusionado.
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mismo, he escrito que el argentino es emprendedor, está
siempre dispuesto a volver a empezar. Hay un tango de
Edmundo Rivero que dice:
Y estoy fulero y cachuso por los golpes, ¿qué querés?
Cuantas veces con un cuatro a un envido dije ¡quiero!

Considero que es loable es espíritu de “no darse por
vencido”.
Es admirable la actitud optimista. Pero, hay que evaluar
el entorno. Causa-efecto.
La actividad comercial no es una mesa de juego. Es una
fuente de trabajo, de realización. Por lo cual, hay que
encontrar el punto de serenidad (en uno), para que la
decisión sea el puente que nos lleve a camino de triunfo.

Desde la incertidumbre
Ya nos dijo el filósofo Heráclito: “Lo único que es constante, es el constante cambio”. Actualmente, en el mundo,
lo único cierto es lo incierto.
Y, lo que puede surgir como amenazador, es que no
vemos grandes planes para la recuperación de las
pequeñas empresas. Esta no es (de mi parte) una posición política, es una constatación a nivel mundial. Los
gobernantes fueron sorprendidos y, básicamente, no
saben qué hacer.
La expresión gauchesca sería: desensillar hasta que
amanezca. Suena poético pero la poesía no siempre es
oportuna en momentos como este.
Pese a que, en algunas oportunidades, la mejor manera
de hacer es no hacer.
La gente está tentando re-inventarse. Le invito a que
camine por los barrios. Podrá constatar la inventiva de
resistencia de la gente. Muchos, abren una puertita y
comienzan a vender alimentos para mascota, plantines,
ropa, productos de limpieza, verduras. Están haciendo
algo sin hacer mucho, sin grandes gastos de alquiler y
de estructura. Esperando que aclare.
Por lo pronto, vamos quedando por aquí y le dejo la
pelota picando. En la próxima nota, vamos a hablar de
otro tango:
Desde la carencia
Yo anduve siempre en amores…
Mucha gente perdió el trabajo. Basta caminar por las ¡Qué me van a hablar de amor!.. 
calles y ver la cantidad de comercios que han bajado la
persiana. Cada cierre de emprendimiento, cada final *Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólogo,
infeliz, es un poder adquisitivo que se retrae. Es un educador, con posgrado en comunicación comercial y teleepuesto de trabajo que desaparece y que puede ser para ducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y exclusiempre. Acordémonos: nada será igual luego de la pan- sivamente para los lectores de CONVIVIR. El público merece
demia.
buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las marcas
Las empresas tuvieron que despedir empleados. Eso que Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un libro cuyo
ahora se llama teletrabajo es parte de la hecatombe. tema es: Marketing para productos naturales.
¿Dónde quiero llegar? Es que, frente a la pérdida del Para contactarse: helioperotto@gmail.com
116274-6315 |
@samurai_proteico
trabajo, también surge la idea de “hacer algo”. Yo

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

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+SAN JUSTO

NUEVAS
Almafuerte 3197
SUCURSALES a una cuadra de plaza

de soja

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900

y Cereales •Gluten
+MORON
secas
•Suplementos dietarios
Sarmiento 787
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
frente a Estación
Morón Norte
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar Tel: 4627-6196
•Frutas

Dietética

Almacén
Natural

Bahía del Ángel

Amplia variedad
en productos SIN TACC

Thames 2207- CABA. 4777-4556
bahiadelangel@hotmail.com

Encontranos en:

115658-0203

Almacén Natural
TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres
Especias Nacionales e Importadas - Cosmética
Natural - Suplementos Dietarios - Productos
Orgánicos - Comida Natural - Aromaterapia
Libros - Productos de la Colmena - Diabetes
Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte
Belgrano 308 - (1708) Morón - Bs. As. Tel: 4628-9932

38 años de experiencia nos avalan
Distribuidora

B
eatriz
Cosméticos
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¡NUEVA EDICIÓN
DEL "RECETARIO
VEGETARIANO,
CELÍACO Y
BELLEZA NATURAL"!

Celíacos y Complementos Alimentarios SRL
- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

"Desde hace 38 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS

BOGADO: Espirulina con clorofila + chlorella x 30 caps.
SPIRULINE: Tiroides plus x 60caps + Giseng Panax + l-Tirosina + Vit. + min.
PATAGONIA GRAINS: Granola con almedras, arroz crocante, mix de semillas.
APTO CELÍACOS.
IMPORTADO: Salsa de soja, “Haday” x 300ml, Salsas de ostras, de pescado, Hongos Shiitake, Wasabi pólvo, algas en plancha, Aceite de Sésamo, vinagre p/ shushi.
GOLDEN COW’PURE: Manteca clarificada ghee.
FU SHENG: Fideos de arroz finitos x 500 gr.
CARMEN SUAIN: RECIBIMOS UVAS! Fragancias corporales de rosas fres-

cas y limón y chocolate. Nuevo Shampoo corporal de Tilo. Shampoo capilar
hombre (UVAS). Volumen + Hidratación. Extracto de Olivo, posee propiedades
antiinflamatorias, antioxidantes, con efectos antibacterianos.
PROXIMOS A INGRESAR
RODEZ: Nuevas presentaciones de galletas de arroz c/lentejas rojas x 75 gr.
galletas de arroz c/mix de legumbrs x 75 gr. APTO VEGANOS Y CELÍACOS.
DAORI: Línea de Shampoo & Acondicionador Solidos x 70 gr. Shampoo solido de
lavanda + salvia cabello normal, Shampoo sólido lemon grass + cedro, cabello graso. Acondicionador aceite de coco + karite todo tipo de cabello. APTO VEGANOS.

115965-2335 | www.distbeatriz.com.ar | beatrizcosmeticos@gmail.com
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 tradicionales 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 CALABAZA 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
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso, capresse. De
coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia.
Mix de cereales.
• 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 premezcla 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

• ALGAS TIERRA DEL FUEGO: espírulina en polvo, x 40y 80 gr.
• 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 manzana 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 orgánicos 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 Teriyaki "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, Albahaca, Limón y NUEVO de Cebolla, Sin TACC.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésamo 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/dosificador. TENEMOS MASCARAS DE ACRILICO Y BARBIJOS. Shampoos 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 rejuvenecedora 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. Cremas 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, Shampoos. 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.

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4584-1965 | 4582-1353 |

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

115965-2335
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HOMEOPATÍA

Estrés postraumático
en perros y gatos.
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

Los animales al igual que las personas pueden tener

este trastorno y necesitarán mucha ayuda para ir
superándolo. Pudo ser un accidente: lo atropelló un

auto, se cayó de un balcón o techo. Una agresión física
con motivo de un asalto o robo. Una pelea con otro
perro o gato. Un incendio, inundación, terremoto o
cualquier otra desgracia de importancia. Según estadísticas en Estados Unidos en cierto hospital veterinario,
el 17% de sus pacientes padecieron este trastorno. También lo pueden tener aquellos que fueron internados en
alguna clínica veterinaria y estuvieron recluidos en una
jaula por unos días. A veces pasamos por alto este detalle. El famoso hospitalismo también lo sufren nuestros
animales de compañía.
Los síntomas pueden ser: ansiedad crónica, trastornos
del sueño, hipervigilancia, miedo a estar solo, evitar
determinadas personas, lugares o circunstancias. Es
común que un perro que recibió un ataque o tuvo un
accidente en la calle no quiera salir o se agite mucho en
el paseo. Puede volverse agresivo por miedo.
Con estos animales hay que tener mucha paciencia.
Dejarles un lugar en la casa donde se sientan seguros,
ponerle sus juguetes favoritos allí, incentivar juegos,
enseñarles a sentarse, a dar la pata etc.
La homeopatía tiene muchos recursos para el trata-

miento de estos animales. En el repertorio de síntomas
hay una rúbrica que se llama Trastornos por. El Repertorio es un diccionario de síntomas, donde están todos
los síntomas posibles y los remedios que han curado
esos síntomas. En trastornos por están todos los problemas físicos que empezaron luego de alguna noxa emocional. Puede ser una pena por la muerte de un ser
querido, una gran frustración, un susto mayúsculo o un
trauma mental, que es un traumatismo emocional. El
caso más frecuente se da en animales que son rescatados de la calle, donde la pasaron mal, o de casas donde
fueron maltratados. En el campo se da en los terneros
que son destetados o desmadrados en forma violenta.
Les separan a sus madres y los dejan solos en el potrero que se llama “guachera”. Allí se quedan tristes, asustados, llamando a sus madres. Muchos de esos terneros
se enferman y algunos mueren. Hay remedios homeopáticos como Árnica, Aconitum, Gelsemiun y algunos
otros que han demostrado su eficacia en el tratamiento
de estas enfermedades y muertes. Esto también se aplica a perros y gatos.
Siempre que me traen algún rescatado o destetado le
preparo una formula homeopática que llamo “destete”,
que ayuda mucho a evitar que ese animalito se enferme y permitiendo que se integre rápidamente a su
nueva familia.
Recuerdo hace muchos años, que me trajeron a un
perrito, pequeño, tipo foxterrier, que estaba deprimido,
no comía, temblaba y tenía una neumonía que no res-

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

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

Caracas 595 (y Aranguren) CABA 4634-0304 / 4632-3558
También atención en domicilio
www.homeovet.com.ar
/homeovetmunoz
homeopatia5@gmail.com |

pondía a los antibióticos. La dueña estaba desesperada
porque veía que su perrito se estaba muriendo. Me
cuenta que el perrito presenció el asesinato de su dueño.
En un crimen pasional, una persona discutió violentamente dentro de su departamento y lo mató de varias
puñaladas. El perrito que no era para nada violento,
salió en defensa de su dueño y mordió al atacante en el
tobillo de tal forma que permitió a la policía luego atraparlo. Fue algo instintivo, violento, una reacción, a
pesar del pánico que tenía fue a atacar al agresor. Yo
sabía que dentro de esa rubrica de Trastornos por, tenía
que estar el remedio que lo iba a sacar de ese estado.
Fui leyendo una por una hasta que encontré la que
correspondía. Decía trastornos por: Cólera con susto.
Es decir que a pesar del gran susto que tenía el enojo,
la cólera fue superior e hizo que atacara con toda su
furia, pero luego quedó paralizado y desarrolló una
neumonía grave. Uno de los medicamentos fue Staphisagria. Fue la llave salvadora. A partir de medicarlo con
esas gotitas, dejó de temblar, se tranquilizó, empezó a
comer y a mejorar poco a poco de su problema respiratorio. No hicieron falta más antibióticos, porque sus
defensas alcanzaron para curar esa infección. Cuando
pasan estas cosas me sigo asombrando del contenido del
diccionario de síntomas llamado Repertorio. Está armado casi en su totalidad de síntomas humanos, de las
llamadas patogenesias, de experimentaciones en hombres sanos y de la experiencia de dos siglos tratando
personas. Cada vez que voy a buscar un síntoma raro,
extraño que me aparece en algún paciente animal, el
síntoma está y esa es la llave para la curación. La
homeopatía es sorprendente y maravillosa. Resumiendo. Los trastornos postraumáticos en animales existen
al igual que en las personas. No hay que desesperar, hay
que reconocerlos, hay que indagar bien porque muchas
veces son la causa de problemas de salud graves. Y lo
mejor de todo muchas veces podemos curar enfermedades graves encontrando el mejor remedio de acuerdo al
tipo de trastorno que nuestro amigo sufrió.
Hasta la próxima. SALUD Y ALEGRÍA 
Estamos atendiendo los días
Martes y Sábado por la mañana.
Solicitar turnos al 4632-3558

HOMEOPATICA

FARMACIA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

HF HOMEOPATICA
FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 | Tel/Fax 4631-1199
113348-3677 (sólo mensajes)

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Medicina Ortomolecular
Aromaterapia

Recetas Magistrales

Entregas a domicilio en todo el País
Juncal 2863 (1425) Capital
Telefax (011) 4825-1511
info@farmaciamilenium.com.ar

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

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

homeopatia5@gmail.com

| www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz
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INFORMACIÓN GENERAL

Greenwashing II
Por Ignacio Conde

El Greenwashing consiste en vender

productos como ecológicos y sustentables cuando no lo son; es una estrategia de marketing, desleal y engañosa,
utilizada por muchas empresas, para no
modificar su estructura productiva, utilizando publicidad e imágenes que uno
asocia con lo natural y ecológico, pero
sin serlo, ya que producir en forma sustentable es mucho más costoso que
invertir en publicidad.
¿Quién está detrás de los productos
que consumimos?

Es, fue y será, difícil, para los pequeños productores y emprendedores,
entrar en un mercado monopolizado
por grandes corporaciones que dictan
el precio y los protocolos de calidad a
utilizar. Más difícil es, fue y será
luchar contra la competencia desleal y
el engaño marketinero, que estafando
al consumidor dejan a todos los productores y emprendedores bajo sospecha. Es, fue y será muy costoso para el
pequeño productor y emprendedor,
llevar la trazabilidad de un producto
desde la siembra hasta su utilización
en formulas complejas de cosmética
vegetal, por citar un ejemplo.
En un mercado donde la competencia

desleal obtiene rentabilidades 10
veces por encima de un productor
con certificación y trazabilidad, se
debe contextualizar la situación. Son
dos elecciones de vida muy distintas,
entre quienes tienen al dinero como
un fin y quienes lo tienen como un
medio.

Al marcar precios tan bajos con
estrategias engañosas, dejan fuera de
juego al productor y al emprendedor
que tratan de hacer “las cosas bien”.
Repito, los gastos en publicidad para
engañar a los consumidores son
muchísimo menores, en comparación, con los costos para implementar
los protocolos adecuados para crear un
producto verdaderamente de calidad, en
una industria global que marcha a contra mano.
Un consumidor consciente

La hora de la reflexión y el cambio se
han instalado en muchos hogares y el
consumidor consciente busca hoy productos de extrema calidad y pureza, no
contaminados, no manipulados química
o genéticamente, o no maniobrados únicamente por un marketing engañoso y
fraudulento, que sólo busca adquirir
sustanciosas ganancias a bajo costo, disfrazando productos convencionales de
síntesis química como productos ecológicos y naturales.
No te dejes engañar por una buena pre-

sentación, no es lo único importante,
mejor prestá atención a los rótulos de
las etiquetas; las imágenes de cosas verdes o tonos tierra y el papel madera
pueden confundirte o engañarte, pero
el color “artesanal” no los hace naturales, de hecho, la naturaleza tiene todos
los colores. No hay regulaciones sobre
las imágenes que una empresa pone en
su packaging, así que mejor leé la etiqueta porque los rótulos Sí lo están.
Más allá de la palabra “natural”, cualquier texto que figura en la etiqueta
tiene que estar respaldado para poder
ser registrado en ANMAT.
“Certificados” no significa nada si no
sabemos quién certifica. Pero, quien
registra un producto en ANMAT hace
una declaración jurada y debe presentar
toda la documentación que respalde que

tiene lo que dice y que dice lo que tiene.
Con sólo ese registro asume la responsabilidad civil y penal en caso de falsedad
o engaño.

Cualquier consumidor que advierte el
engaño puede demandarlo y exponerse
a pérdidas millonarias.
Está en nosotros, los consumidores,
estar alertas y atentos ante las estrategias de Greenwashing para no ser
engañados. Actuar en consecuencia es
importante, pero también es importante comprender que no siempre se puede
llevar a la practica la ecología y la sustentabilidad en un 100% en un sistema
productivo desarrollado durante siglos
en el sentido opuesto. Que un producto
sea 70% ecológico y sustentable, y en
un 30% no lo sea, porque todavía no
hay industria o producción para completar ese margen. No es engaño, el
engaño conlleva una mala intención
premeditada, y surge del oportunismo,
de una demanda creciente en un gran
sector de la población por productos más
verdes y más consientes.

Es un proceso de transformación que los
consumidores y los productores estamos
llevando adelante ante un sistema,
corrupto, devorador y rapaz. En esta
situación es mejor alentar a los que están
tratando de hacer las cosas bien, que
criticarlos porque no son 100% ecológicos. No sólo estamos creando productos
más sustentables y ecológicos, estamos
tratando de cambiar la matriz productiva, para que no sólo sea el producto, sino
toda la cultura y el sistema que llevamos
adelante como seres humanos reunidos
en una civilización planetaria, ecológica
y sustentable 
iconde@fyn5.com
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Nutrirse con aceite de coco
Por Beatriz Prodan

Ya hemos muchas veces hablado

sobre la importancia del uso de los
productos para el cuidado personal,

que sean naturales y no sintéticos,
pues todo lo que se apliquen la piel
será absorbido y se introducirá en el
torrente sanguíneo.
Es por eso que es importante evitar
los productos del cuidado personal
que contengan sustancias químicas
cuestionables al igual que con la alimentación.

El coco
Actualmente se recomienda tanto el
uso comestible del aceite de coco- al
cocinar soporta altas temperaturas- se
lo considera como un antioxidante,
debido a su nula oxidación, por ser
muy estable y resistente. De manera
externa es muy recomendable para el
cuidado del cabello y la piel.
Entre algunas de sus características
indicaremos que es vasodilatador,
ayuda a aumentar mediante el masaje
del cuero cabelludo el riego sanguíneo, consiguiendo un aporte de nutrientes, que ayudan a la prevención
de la caída del cabello. Además, al
contener en su composición ácido ascórbico, ácido linoleico, metionina y
zinc, tiene las propiedades para el
tratamiento de la seborrea.
Se lo puede aplicar como acondicionador pre-lavado, friccionando el cuero
cabelludo y las puntas, ayuda, porque
inhibe la penetración del agua en las

hebras, lo que lo hace muy nutritivo, y
actúa en forma más profunda.
Como tratamiento pos-lavado, en pequeña cantidad sobre el cabello húmedo se
fricciona siempre masajeando el cuero
cabelludo, deja un brillo natural y sedoso
el cabello.
El aceite de coco se lo puede considerar
una manteca, pues si no hace mucho
calor se solidifica y es necesario, colocar el envase en un poco de agua caliente a baño maría, para volverlo líquido, no hace falta dejarlo mucho tiempo,
y se aplica en el rostro y cuerpo con
masajes, que son sumamente suavizantes de la piel.
En el rostro una vez aplicado dar pequeños golpeteos alrededor de mejillas,
mentón y frente, que hacen activar la
circulación. En las piernas siempre de
abajo hacia arriba, y muy importante
en los pies para suavizarlos.
Para el contorno de ojos, reduce la hinchazón, bolsas y arrugas. Añadiendo a
las pestañas para alentar el crecimiento
y fortalecerlas. Como suavizante de los
labios secos. Como demaquillante es
útil y para hidratar la piel también. Y
como vehículo para la aplicación de
aceites esenciales, por ejemplo, se le
puede incorporar algunas gotas de
aceite esencial de romero cuando se
masaje el cuero cabelludo o en el masaje corporal para renovar las energías;
para uso fungicida, en este caso utilizar
Árbol del Té, que también sirve como
preventivo pediculicida 

Dist. Beatriz Cosméticos,Celíacos
y Complementos Alimentarios
4583-3352 / 4582-1353

Celulitis: ¡Rutinas que pueden
generar su aparición!

Hay actividades que llevamos a cabo
todos los días y seguro no sabías que
pueden provocar la aparición de la celulitis en tu cuerpo, la tan temida “piel de
naranja”. Esas acumulaciones de grasa en
ciertas áreas del cuerpo, tiene factores
que influyen en su aparición como son
los genes, la edad, el sexo y el peso de la
persona. Pero también hay actividades
que pueden también inducir ese aspecto
de piel de naranja.
Entre estos hábitos o rutinas están:
• Duchas con agua caliente: Es muy relajante tomar un baño agua caliente, pero si
estos baños son constantes y prolongados
en tiempo provocan la flacidez en la piel.
Es por ello que tomar un baño con agua
fría favorece el proceso de circulación y
ayuda a tener una tez firme.
• Uso de medicamentos de forma constante:
El uso constante de medicamentos del
tipo que sea, provocan la deshidratación
del cuerpo y el flujo sanguíneo se hace
más lento. Esto genera que las toxinas se
acumulen en el cuerpo no sean eliminadas satisfactoriamente de forma natural y
se forma la celulitis.
• Vivir tenso o con ansiedad: Las emociones a las que estamos expuestos tienen
cierto impacto sobre la formación de
acumulaciones de grasa en el cuerpo.
Cuando estas estresado o ansioso, eres
más propenso a aumentar de peso y a
tener la piel de naranja.
• Llevar una vida sedentaria: El no
incluir en tu rutina diaria una serie de
ejercicios, provoca que la grasa se acumule en el cuerpo, lo que ayuda a la
aparición de la celulitis. No se trata de
hacer toda una rutina complicada de



ejercicios, sino incluir actividades físicas
que te ayuden a mantener un buen estado de salud.
• Comer muy rápido: No tomarse el
tiempo necesario para comer, provoca
que el cerebro no asimile lo que se está
ingiriendo y no establezca el estado de
saciedad. Esto genera que comas más de
lo que necesitas.
COMBATIR LA CELULITIS
Recuerda que para mantener una piel sin
celulitis debes tener buenos hábitos en tu
rutina diaria. Una alimentación balanceada y los ejercicios, son aspectos básicos en este punto. Además de tener estos
buenos hábitos, el uso de cremas anticelulíticas con principios activos a base de
centella asiática y algas marinas, favorece
el incremento de la síntesis de colágeno en
los tejidos, lo cual reduce la fibrosis y
revilitaliza la piel. Las algas marinas permiten la regeneración de las cutáneas;
estimulan la circulación y promueven la
eliminación de grasas de forma natural.
Así como también evitan el envejecimiento
prematuro de la piel. La cantidad de vitaminas y minerales que contienen estas
cremas naturales van a brindarte regeneración e hidratación a las células de tu
piel. Lo cual te dará una piel llena de
vitalidad y belleza 
www.tiendaapiter.com.ar
apiter.ar / 113420-3686
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SALUD

Nutrientes y desnutrición

“Prevenir, retardar
y muchas veces
revertir…”
Por Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

La pérdida de masa muscular en las

personas mayores comienza, como la
disminución de la respuesta del Sistema

Inmune, alrededor de los 40-50 años,
dependiendo del estado de salud del
organismo de cada persona.
Todos conocemos o hemos visto, a veces
asombrados, incluso en TV y otros
comentarios sobre los problemas de las
personas mayores, pacientes de casi 100
años, que estaban saludables.
No solo sucedió en nuestro país sino
también en Europa y otros lugares.
Sería interesante entrevistarlas y preguntarles a que se debía su fortaleza
para rechazar a las enfermedades, corona virus incluido.
El vivir con nuestro organismo sano
nos permite tener el tiempo para prevenir las enfermedades, reforzando las
defensas del organismo, como sucede
con el defensivo por excelencia, el Sistema Inmune.
Actualmente se habla del envejecimiento a nivel nutricional: ¿en qué consiste
nuestra alimentación? ¿Los alimentos
que comemos contienen verdaderamente nutrientes naturales? ¿O a veces, son
reemplazados por moléculas químicas,
producidas por el hombre?

Comemos para alimentarnos: eso no
se discute, pero si nuestros alimentos
no son producidos por la naturaleza, o
si reemplazamos una parte de lo natural por químicos, se alteran dos importantes sistemas del organismo: el sistema inmune y el sistema metabólico,
ambos relacionados con todas las células del organismo.
Muchas veces conocemos al Sistema
Inmune por algunas enfermedades
lamentablemente comunes en estos
momentos. El sistema metabólico o
simplemente metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que se producen
en el interior de cada célula del organismo de los seres vivos, en general
para obtener energía: humanos, anima-
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les y vegetales, que nos permiten tener
una vida sana.
La alteración del metabolismo se debe,
en su mayor parte, al daño oxidativo
que se produce en el interior de las
células y contribuye a los procesos de
envejecimiento celular.

¿Cómo solucionamos este problema? Yendo a lo práctico, aumentando
en la vida diaria los alimentos que
contengan sustancias defensivas, llamadas justamente antioxidantes, y son
las vitaminas, minerales y fitonutrientes, estos últimos conocidos
desde hace poco tiempo y que se
encuentran naturalmente en los vegetales que comemos.
La función de los antioxidantes es prevenir, retardar y muchas veces revertir
reacciones dañinas, como la oxidación
en diversas moléculas biológicas importantes: proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, entre ellas. Aunque también pueden
hacerlo sobre aquellas que aún no conocemos: su actividad es buena para el
organismo y mejora la calidad de vida a
toda edad.
Entre los antioxidantes más conocidos encontramos la vitamina C, antioxidante por excelencia y el más
antiguo conocido, ya que se conoce
desde el descubrimiento de América,
cuando incorporaron limones al agua
que tomaban los marineros y evitaban el escorbuto, manteniéndolos
sanos. La mejor forma de incorporar

la Vit. C al organismo es a través de
hojas verdes crudas (¡se destruye con
calor!!), ajíes, brócoli, manzana, jugo
de limón y arvejas crudas y frescas:
no se encuentra en cereales, carne,
pescado ni lácteos; puede agregarse a
los alimentos, pero es la vitamina
química sin efecto.
Para los fumadores: cada cigarrillo destruye 25 mg.

Otra vitamina casi desconocida hasta
hace poco tiempo pero que se aconseja
utilizar -previo dosaje en sangre- es la
vitamina D: esta es una vitamina liposoluble- se disuelve sólo en aceites- por
lo que hay que controlarla porque si
hay un exceso en el organismo, se acumula calcio en la sangre (hipercalcemia), puede causar náuseas y vómitos,
y podría provocar dolores óseos y cálculos de calcio (litiasis) en riñón contrariamente a lo que sucede con la
vitamina C, que se disuelve en agua y
su exceso, si es necesario, se elimina
por orina.
La suplementación debe ser adecuada
a cada enfermedad, y sobre todo, a
cada persona, debe ser preventiva,
comenzando en la adultez, y sin esperar que aparezcan los signos de desnutrición que pueden ser varios: debilidad y fatiga, irritabilidad, infecciones repetidas, piel, uñas y cabellos
secos, entre otros 

"La boutique de las dietéticas”
Av. Pte. Perón 3378 (Av. 64)
San Martín - Buenos Aires

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com
Horario de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 16.30 a 20hs.
Sábados de 8 a 13 y de 16.30 a 20hs.

Almacén Natural

“El Ceibo”

Sup. dietarios - Tés - Hierbas - Legumbres
Tinturas madre - Frutas secas - Harinas
Semillas - Especias - Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes - 4224-8469

116181-2608

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

COSMÉTICA NATURAL / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet
RODRIGUEZ PEÑA 99 (esq. Bartolomé Mitre), CAP. 4381-8198
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"

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

"

Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada
para el tratamiento de la discapacidad y del dolor - Cumplimos 21 años de trayectoria

¿Qué es el Centro de Rehabilitación
REBIOGRAL?
Es una Institución médica, que brinda
atención Integral e Interdisciplinaria, a
pacientes con enfemedades y/o secuelas
neurológicas, traumatológicas, reumatológicas y deportológicas que tengan limitaciones o discapacidad motora, intelectual-mental, del habla y la comunicacación, o del autovalidismo en general.
Para el diagnóstico y evaluación de las
mismas. Para su tratamiento farmaclógico convencional y/o natural. Para la
recuperación de discapacidades y para
el tratamiento del dolor en sus diversas
modalidades. Para ello aplicamos programas intensivos, integrales, interdisciplinarios y dinámicos de rehabilitación.
El Centro Médico REBIOGRAL atiende
pacientes pediátricos, adolescentes,
adultos y mayores. Entre sus prestaciones principales, ofrece un avanzado y
revolucionario Programa Interdisciplinario de Medicina Regenerativa Biológica
orientada a la prevención y tratamiento
del envejecimiento cerebral, ostreo-articular, muscular, cutáneo y sexual, que
ayudan a mejorar la calidad de vida y el
aspecto físico en general. También se
brindan consultas médicas y rehabilitación kinesiológica domociliaria.
¿Cómo está formado el plantel profesional y qué antecedentes los avalan?
Por un equipo interdisciplinario constituido por médicos neurólogos y clínicos,
kinesiólogos - fisiatras, traumatólogos,
terapistas ocupacionales, masoterapistas, fonoaudiólogas, psicólogas, neuropsicólogas, psicomotricista, psicopedagogas, nutricionistas, trabajadoras sociales
y enfermeras.
El equipo está dirigido por el Prof. Dr.
Roberto Quiñones Molina, miembro de
la Sociedad Neurológica Argentina, de la
Movement Disorder Society, quien fue
Miembro Fundador del Centro Internacional de Restauración Neurológica
(CIREN) en la Habana, Cuba, y pionero en
la isla, de la prestigiosa Escuela de Neurociencias Restaurativas.
REBIOGRAL es una experiencia superadora que resume y aplica en Argentina,
la experiencia médica cubana acumulada desde 1984 en la atención integral de
enfermos neurológicos y discapacitados, combinadamente con la experiencia de reconocidas escuelas internacionales y Argentina en materia de rehabilitación, medicina preventiva y tratamiento del dolor.

rizadas las siguientes:
A- NEUROLÓGICAS:
1. Enfermedades y/o secuelas de accidentes cerebro-vasculares: hemiplejias,
hemiparesias, afasias, etc.
2. Enfermedades degeneraticas crónicas
con trastornos de movimiento: Enfermedades de parkinson, parkinsonismos,
temblores, tics, blefaroespasmos, hempiespasmo facial, distonias, atetosis
coreas, etc.
3. Parálisis cerebral infantil y del adulto:
retraso motor, mental, de la comunicación o mixtos.
4. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativo: como Esclerosis
Múltiple, Neuropatías en general, ataxias cerebelosas, enfermedades neuro
musculares (distrofias, etc.)
5. Secuelas de accidentes laborales,

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

tránsito, domésticos, deportivos con
traumatismos craneoencefálicos, de
columna vertebral y médula espinal
(parapléjicos, cuadripléjicos), lesiones
de plexos y nervios periféricos (de brazos y piernas, etc.)
6. Manifestaciones del envejecimiento
cerebral normal o fisiológicos: Por ejemplo disminución de la concentración
mental del rendimiento intelectual, fallas
de memoria, etc.
7. Envejecimiento cerebral anormal o
patológico. Ej: demencias neurológicas tipo alzheimer, vascular o multiinfartos, etc.
8. Dolor Neurológico: Céfaleas y migrañas, dolor cervical y lumbo-citalgias por
protusiones o hernias discales. Neuralgias post-herpéticas (Zozter), parálisis
¿Qué pacientes se pueden atender
facial, neuropatías diabéticas, etc.
en el Centro Médico?
Se atienden pacientes con enfermeda- 9. Trastornos neurológicos que provodes crónicas y/o secuelas discapaci- quen falta de equilibrio, inestabilidad y
tantes de causas neurológicas, trau- afecten la deambulación.
matológicas, posturales, reumatológicas, deportológicas y de otras causas; B- DOLOR NO NEURÁLGICO:
constituyendo líneas de atención prio- 1. Artrosis, osteoporosis, osteopenia,

artritis, tendinitis y tendinosis, bursitis e
inflamaciones periarticulares, epicondilitis, trocanteritis, espolón calcáneo, fascitis plantar, dolor de hombros, trastornos posturales de la columna vertebral
(escoliosis, cifósis, rectificación cervical,
lumbar, etc).
2. Dolores Musculares. Ejemplos: fatiga
crónica y fibromialgias, contracturas
musculares con "puntos gatillos" de
dolor, tortícolis, etc.
3. Trastornos circulatorios periféricos de
miembros inferiores, ulceras venosas en
piernas y pies con mala cicatrización, pie
diabético, lifedemas, etc.
¿Qué servicios brinda la institución?
Diagnóstico y evaluación médica de
estos pacientes que puede derivar en
tratamientos integrales de rehabilitación y/o paliativos del dolor crónico (no

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico
Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

extractos de plantas, suplementos
naturales, ortomoleculares por vía
oral, cutánea, inyectable. Ej: hidrolizados celulares, plasma rico en plaquetas y en factores celulares y biológicos,
sueros endovenosos para revitalizar y
reforzar el tejido colágeno en general,
las articulaciones, sistema inmunológico, el cerebro, para tratamiento del
dolor y para mejorar el rendimiento
deportivo.
Medicina complementaria acupuntura
clásica con agujas y moderna (sin agujas) con microconos japoneses. La ozonoterapia en general.

¿Qué nuevas tecnologías están introduciendo en la institución para el 2019?
Tratamientos con PRP (plasma rico en
plaquetas) y factores biológicos celulares que con aplicación intra-articular
ayudan al tratamiento de artrosis de
cadera, rodillas, tobillos y hombros.
Cuando se desea evitar o posponer la
cirugía con prótesis articulares.
Trtamiento avanzado de rehabilitación:
Con aparatos de estimulación eléctrica
oncológico) y de las enfermedades que funcional (FES), en hemiplégicos, cuadrilo generan.
plégicos, pacientes con esclerosis múltiple y EXO esqueletos que ayudan a
Tratamientos Especiales de rehabilita- deambular a paraplégicos.
ción kinesiológica intensiva integral
(motora, del dolor, de la marcha y equi¿Cómo hay que hacer para acceder a
librio de la postura) incluyendo técnilos servicios de la institución?
cas globales de de corrección postural Solicitando por teléfono, email o whats(R.P.G.)
app una consulta médica con el Prof.
Fisioterapia en sus diversas modalidades Dr. Roberto Quiñones Molina (Director
contando con aparatología electrónica Médico), quien personalmente evaluacovencional y/o de última generación, rá intergralmente a los pacientes, ya
vengan por sí mismos, derivados por
incluyendo la tecaterapia.
Masaje manual terapéutico analgésico, otros médicos o por Obras Sociales o
descontracturante, antiespástico, tonifi- ART. Se hace un pronóstico del caso, y
cador, etc.
se determina si existen o no posibilidaTerapias de gabinetes: fonoaudiología, des de mejoría con nuestros tratamienterapia ocupacional, psicopedagogía, tos. En caso de personas con certificapsicomotricidad, psicología general y do de discapacidad, de existir potencial
neuropsicología cognitiva (diagnóstica y rehabilitable se confecciona un resumen de la historia clínica (Epicrisis) con
terapéutica).
Medicina regenerativa biológica inclu- una propuesta o programa terapéutico
ye formulaciones personalizadas dise- integral, acorde a los requerimientos y
ñadas acorde a las características pre- necesidades, dirigido a las Empresas de
ferenciales y necesidad de cada Medicina Prepaga o ART y Obras Sociapaciente. Puede incluir fitomedicinas les (Ej.: OSBA, IOMA, otros).
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SALUD

Adaptación del protocolo borrador al 28/1/2021

La higiene en establecimientos
educativos en CABA
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

En los establecimientos educativos en

CABA, debe llevarse a cabo las siguientes acciones sobre la higiene.
Este protocolo se va modificando dia a
día según la necesidades de los establecimientos y las situaciones que muchas
veces llevan a corregir las ideas citadas.
Marzo traerá algunas confirmaciones.

a) Señalización y provisión de elementos
• Señalización de espacios (ingresos y
egresos, pasillos, aula/espacios destinados al desarrollo de clases presenciales,
espacios al aire libre, etc.) para cumplimentar con el sentido unidireccional de
circulación.
• Acondicionamiento de un espacio físico
para aislamiento, preferentemente con
puerta, ventana y baño propio.
• Colocación de cartelería que brinde
información respecto de las medidas y
protocolos vigentes.
• Provisión suficiente de insumos para la
higiene de manos (jabón y papel descartable) en los baños y lavabos.
• Provisión de contenedores/dispensadores con alcohol en gel, o alcohol al 70%
en todas las instalaciones.
• Provisión suficiente de elementos de
limpieza y desinfección.

b) Limpieza y Desinfección
• Limpiar y desinfectar antes y después
de cada turno aquellos objetos y superficies, especialmente los de mayor uso
tanto por el personal docente, no docente y estudiantes; (Ej: escritorios y superficies de trabajo, botones e interruptores,
teclados, pasamanos, pizarrones, borradores, vidrios, puertas, manijas, canillas,
ventanas, marcos, armarios, etc).
• Recolectar la basura, limpiar y desinfectar los contenedores.
• Limpiar con agua y detergente y desinfectar los sanitarios luego de su uso.
• Limpiar y desinfectar pisos y paredes
de sanitarios durante y finalizadas las
actividades.
• En sanitarios, reforzar la desinfección
de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de inodoros y todo
elemento de uso y contacto frecuente con
solución de lavandina al 10%.
• Lavar con abundante agua y jabón los
elementos utilizados para realizar la limpieza y desinfección a fin de asegurar que
los mismos estén higienizados cada vez
que se utilicen.
• Las zonas de higiene y el cambiado de
pañales de las/os niñas/os deben estar
bien delimitadas en un sector de la sala.
Debe separarse el espacio de cambiado y
sus elementos del de alimentación. Para
el cambio, manipulación y descarte de
pañales se deberá usar tapaboca, guantes,
máscara facial durante el cambio de pa-

ñales, con el posterior lavado de manos.
• El sector de cambiado o cambiador
será higienizado luego de cada cambio
con lavandina diluida (10 ml de lavandina -con concentración de 55 g/litroen 1 litro de agua). El docente/auxiliar
que realiza el cambiado se lavará las
manos al finalizar cada cambio. Dicho
sector no debe tener ningún elemento
guardado (juguetes/materiales) que no
sea para ese fin, ni en gabinetes/alacenas
bajo mesada, ni en estantes aéreos, aunque estén en cajas; por riesgo a la contaminación de los mismos en la manipulación que realiza la/el docente.
• El mobiliario de descanso, cunas y/o colchonetas debe ser higienizado diariamente
con lavandina diluida, por turnos de uso si
los hubiese. Se recomienda limpieza con
agua y jabón, previa desinfección.
I. Método de limpieza
Se tendrá en cuenta que los detergentes
eliminan la suciedad y la materia orgánica disolviendo el polvo, aceites o grasa,
para luego facilitar su eliminación con el
enjuague, por lo cual es importante lavar
con detergente, luego enjuagar con agua
limpia y desinfectar con solución de agua
conteniendo hipoclorito de sodio al 10 %
según sea el caso (método del doble
balde/doble trapo).
• Se recomienda el uso de detergentes de
óptima calidad.
• Se recomienda trapear el piso.

• La limpieza generalmente requiere de
fricción para remover la suciedad y los
microorganismos.
• La limpieza física y la fricción pueden
reducir el cúmulo de microorganismos.
• La limpieza es requerida de forma previa a cualquier proceso de desinfección.
• La limpieza debería realizarse de modo
tal que reduzca la dispersión de polvo o
suciedad que pueden contener microorganismos.
• Evitar actividades que favorezcan el
levantamiento de partículas en suspensión, como el uso de aspiradoras del
polvo. De ser necesario su uso, deberá
circunscribirse a momentos después de
actividad presencial de personal y estudiantes.
• Todos los productos para la desinfección deberán tener acción demostrada
para la eliminación de organismos multirresistentes en las superficies y tener
disponible la hoja de seguridad o ficha
técnica a disposición del personal que la
requiera.
II. Método de desinfección
Se deberán desinfectar las superficies y
los pisos con una solución de 10 ml de
lavandina (con concentración de 55 g/
litro) en 1 litro de agua. De utilizar una
lavandina comercial con concentración
de 25 g/l, se deberá colocar el doble de
lavandina para lograr una correcta desinfección (20 ml de lavandina por cada
litro de agua).

Cabe señalar que tanto la limpieza como
la desinfección mencionadas pueden aplicarse fuera de los establecimientos
educativos
Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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Rutina ayurvédica para pasar el verano

Cómo cuidar tu piel del sol
según tu dosha
El verano es una estación con predo- base de coco, sándalo, rosas y almendras.

minio de la dosha pitta, que está Por último, las pieles Kapha deben utilizar
formada por los elementos fuego y agua, productos muy ligeros y lo más secos poy sus características se ven reflejadas en
el calor y la humedad. El exponerse al
sol, piletas, agua salada, trae como consecuencia la deshidratación de la piel y
su envejecimiento.
El ayurveda reconoce tres tipos doshas
que controlan todas las funciones del
cuerpo: Vata, Pita y Kapha. En lo que refiere a la piel, vata corresponde a una
dermis fina y seca, pitta a una piel sensible o mixta, y Kapha a una grasosa y
gruesa. Durante la estación más caliente
del año, la exposición inadecuada al sol y
las altas temperaturas pueden provocar la
deshidratación y envejecimiento de la piel.
Utilizar protector solar factor alto, beber
abundante agua, tomar duchas frías y
comer más frutas y ensaladas es el consejo generalizado, pero ¿cómo proteger la
piel de forma adecuada según cada dosha?
El médico y especialista en medicina
ayurvédica de la Sri Sri Tattva School,
José Harvey, brinda algunos consejos.
Según el especialista, las pieles con predominancia Vata deben aplicarse con frecuencia productos más cálidos y nutritivos, como aceites o cremas que contengan, por ejemplo, sésamo, karité o azafrán. Por su parte, las pieles con el dosha
Pitta dominante, antes de incorporar un
producto deben primero observar la reacción de la piel en un área pequeña, ya que
pueden tener predisposición a irritarse
con facilidad. Según Harvey, para este
tipo de piel es aconsejable el uso de productos ligeros y fríos, como por ejemplo a

sible; el médico ayurvédico recomienda la
utilización de polvos para la exfoliación y
cosméticos a base de mostaza, aloe vera,
porotos, garbanzos y lavanda.
"Lo más aconsejable, sobre todo en verano, es
utilizar protector solar factor alto y evitar
exponerse al sol porque los rayos UV del sol
dañan las células junto a su ADN. En caso
de querer exponerse, es aconsejable hacerlo
antes de las 11 y después de las 16, y utilizar, además del protector solar, productos a
base de coco u oliva naturales que ayudan a
absorber la luz ultravioleta y dan un color
uniforme a la piel. También se pueden incorporar alimentos ricos en vitamina B que
ayudan a conseguir un bronceado uniforme",
explica el especialista. "Después de tomar
sol, para hidratar nuevamente el cuerpo,
recomiendo utilizar gel de aloe vera y aplicarlo directo sobre la piel. También son
aconsejables baños refrescantes y masajes
con aceite de coco", completa Harvey.
Según el ayurveda, no solo nos nutrimos a
través de lo que comemos sino también
con los productos que nos aplicamos sobre
la piel. Para el ayurveda, el secreto de la
belleza y la salud es estar en armonía con
nuestra constitución, trabajando holísticamente en los 4 planos de la vida: El cuerpo,
la respiración, la mente y el ser o espíritu 

Consultá cuál es tu dosha en:
www.doshatest.com.ar
Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
tienda online y en las principales dietéticas
y cadenas farmacéuticas.
www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar
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Spirulina Bogado
Es un suplemento de alta calidad
nutricional. En su composición se
destaca un alto contenido proteico; posee
todos los nutrientes
esenciales que el cuerpo necesita para mantenerse sano, fuerte y
pleno de energía, aquellos que debemos incorporar a través de los
alimentos y también la
mayoría de los no esenciales.
Aporta, además: vitaminas, minerales, antioxidantes naturales, pigmentos, lípidos.
Propiedades para la salud:
- Capacidad de fortalecer el sistema
inmunológico.
- Otorga sensación de vitalidad,
aumenta la energía y el rendimiento físico.

Kalena:

- Retarda el envejecimiento por su
efecto antioxidante.
- Útil en anemias.
- Si se consume antes
de las comidas principales actúa como saciador del apetito.
- Mejora la potencia
sexual y alivia los síntomas de estrés.
- No aporta calorías.
Spirulina Bogado, tu
complemento ideal para mantenerte
saludable y en forma todo el año.
Presentación en frascos por 60, 120
y blísters de 12 comprimidos de 500
mg cada uno 
Puedes encontrarlo en dietéticas y
farmacias de todo el país o nuestra
tienda virtual:
www.hydrofarmingsa.com
/Hydrofarming la Spirulina de Bogado
@hydrofarmingspirulina

Gazpacho
rojo carmín
Por Chef naturista Karina Mariani
Docente de IATENA

Las mejores sopas de verano vienen de la
mano del gazpacho, una delicia muy refrescante elaborada a partir de tomates maduros
que están en todo su esplendor.

- Sal marina, a gusto.
Contienen vitaminas K, C, E y A, además del - Opcional: ½ diente de ajo.
valioso licopeno, un fito-nutriente encargado
de darle el color rojo al tomate y proteger Preparación: Pelar los tomates y retirar las
semillas. Colocar todos los ingredientes en
nuestras células del stress oxidativo diario.
una licuadora o utilizar un mixer. Procesar
hasta conseguir una textura homogénea.
Ingredientes
Servir en vasitos, agregando trocitos de tos- 3 Tomates perita maduros.
tadas de pan integral tibio y perejil como
- ¼ de Morrón rojo sin piel.
decoración
- ¼ de Pepino.
- 1 cda. de Jugo de limón.
@iatena1 | info@iatena.com.ar
- Una pizca de Pimienta negra.

Productos
Tabouleh de
Artesanales y Agroecológicos zucchini
 Siempre hacemos re-

levancia en por qué
nuestros productos son
agroecológicos y que tan
buenos beneficios vienen con ellos. Pero, nos
estamos olvidando de un
concepto muy importante, que va de la mano con
la agroecología. Este concepto es lo
Artesanal. Sí, nuestros productos
son artesanales porque siguen una
marcada línea de producción y elaboración manual con ayuda mecánica, pero nunca industrial. Es decir,
se elabora de manera tradicional si-

guiendo el proceso de
los antiguos pueblos
originarios guaraníes.
Entonces, cuando hablamos de artesanal,
sabemos que se refiere
a productos de una calidad inconfundible y que
también requieren de
mucho tiempo de elaboración y preparación. Es por ello, que nuestra
Yerba Mate Kalena, Infusiones y
Azúcar Mascabo BA-LA-JU son de
producción limitada, sin el agregado de químicos ni conservantes 
info@yerbamatekalena.com.ar

Por Chef naturista Marcela Redondo
Docente de IATENA

Te

proponemos un plato fresco, repleto
de vitaminas y enzimas, a base de vegetales
con gran contenido de agua, ideal para preparar en esta temporada de altas temperaturas. Esta versión de la clásica ensalada Tabouleh no contiene cereales, es apta para
personas celíacas y con intolerancias. Además, tiene otra ventaja, no necesita cocción.
Ingredientes
- 1 Zucchini

- 1 Tomate perita
- 1 Pepino pequeño
- ¼ de taza de Perejil picado
- Hojas de menta fresca – opcional – a gusto
- Aceite de oliva, a gusto
- Sal integral, a gusto

Preparación: Pelar el zucchini y cortarlo de
manera transversal en lonjas de 2 milímetros.
Encimarlas y cortar a lo largo tiras de 2 milímetros. Luego terminar el corte de las tiras de
manera perpendicular para obtener pequeños
cubitos de zucchini. Pelar el tomate y el pepino, quitarles las semillas y cortar en cubitos
pequeños. Picar finamente el perejil y la
menta fresca. Mezclar todos los ingredientes
en un cuenco y aderezar con oliva y sal a
gusto y servir
@iatena1 | info@iatena.com.ar
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El miedo y las caídas
en personas mayores
Por Lic. Lidia B Carnuccio
Psicóloga (UBA) MN 44204

Los accidentes domésticos ocu
rren con mayor frecuencia en
las personas de edad avanzada, y

pueden tener graves consecuencias
para la salud mental, física, y social
de aquellos que los sufren.
Es en el hogar donde existen mayores posibilidades de que sucedan accidentes de cualquier tipo, (caídas,
quemaduras, golpes, intoxicaciones,
incendios, raspaduras, etc.), al ser el
lugar donde pasan la mayor parte de
las horas del día los adultos mayores.
Es importante señalar que un porcentaje muy elevado de accidentes
domésticos podrían evitarse con facilidad si se tomaran las precauciones debidas, desde la prevención,
promoción y protección de la salud.
Para los adultos mayores el miedo a
caerse es uno de los temores más
frecuentes, por eso es importante la
salud mental del adulto mayor mediante el abordaje desde la Psicología.
Se trata de un problema común, y se
estima que el 30% de las personas
con más de 65 años tienen riesgo de
caerse, al menos, una vez por año.
Este peligro se duplica si la persona
ya tuvo una caída, y es mayor a
medida que aumenta la edad.
Sufrir una caída, o tener miedo de
padecerla, puede cambiar la vida de
una persona mayor. Muchas veces, a

partir de una caída puede perderse
el entusiasmo, las ganas de salir y la
posibilidad de seguir siendo independiente.
El miedo deja de ser una respuesta
normal ante un peligro cuando la
persona siente que:
- Hay falta de control racional del
pensamiento, reaccionando desde la
inmovilidad absoluta hasta el ataque de pánico.
- Hay una evitación continuada del
estímulo aversivo.
- El miedo interfiere considerablemente en el funcionamiento normal
y diario de la persona.
Estas respuestas producen un estado de ansiedad considerable, continuo, persistente, y que puede prolongarse en el tiempo generando un
malestar clínicamente significativo
con enorme sufrimiento. Síntomas
de fobia a las caídas, con preocupación excesiva que se desencadena
frente a una amenaza potencial, real
o imaginaria, viéndose la persona
incapaz de controlar su estado de
inquietud.
¿Cómo abordar la prevención de
los accidentes domésticos?
Entre las medidas que se deben
abordar para la prevención de las
caídas, ya sea dentro o fuera de la
casa, en personas mayores, se encuentran las siguientes:
1) Solicitar ayuda de profesionales

de la salud, para poder explorar los
diferentes factores que pueden incidir en las caídas, ya que no suelen
producirse por un único motivo.
Los profesionales podrán evaluar
los factores intrínsecos como los
problemas para caminar, los cambios en el equilibrio, el posible deterioro de la memoria, la disminución
de la función muscular y articular,
entre otros; y los extrínsecos, que
son los que se relacionan con el
ambiente o con situaciones que disminuyen la respuesta física.

2) La ayuda psicológica resulta primordial para encontrar las estrategias específicas caso por caso ante el
sufrimiento que da lugar a una espiral favorecedora de las caídas como
es el miedo a caer, la ansiedad, la
depresión y la discapacidad básica.

3) El estilo de vida es uno de los
determinantes de la forma en que se
envejece, por lo cual, mantener costumbres saludables disminuye el
riesgo de sufrir caídas en la vejez.
Alimentarse adecuadamente y mejorar el ciclo del sueño.
4) Realizar ejercicios, con el acompañamiento de profesionales para
mejorar la manera de caminar, la
inestabilidad y el fortalecimiento de
las piernas, entre otras.
5) Controlar la medicación.

La prevención, promoción y protección de la salud en el tema de las
caídas para una persona mayor es tan
importante como hacerse los controles de salud para todas las personas 

Equipo Interdisciplinario de Rebiogral
www.rebiogral.com
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Hacer la casa cómoda y
segura para el adulto mayor

¿Es la vivienda importante para mantener buena

calidad de vida? Definitivamente SÍ. Todos deseamos continuar viviendo en nuestra casa. En ella está
parte de nuestra vida: Nuestro barrio, nuestras amistades, los vecinos, las costumbres cotidianas, las tiendas,
nuestros rincones y nuestros recuerdos.

Para poder vivir siempre en nuestra casa tenemos que
saber cómo hacer nuestro hogar más SALUDABLE,
más CÓMODO y más SEGURO, adaptándolo a nuestras nuevas necesidades para vivir más a gusto, evitar
riesgos y ser más INDEPENDIENTE.

Es necesario adaptar la vivienda:
- Procura que el BAÑO sea SEGURO para evitar los
resbalones.
- Mantén la casa BIEN ILUMINADA. Nuestra vista ya
no es lo que era y no podemos escatimar en bombillas.
- Evita tropezones manteniendo los lugares de paso LIBRES
DE TRASTOS y fijando las alfombras bien al suelo.
- No dudes en utilizar bastón, muletas o andador si lo
necesitas. Te evitará mayores problemas.
- En la cocina hay que trabajar SIN PRISAS y con PRECAUCIÓN.
- Pedí AYUDA cuando la necesites. Algunas tareas
necesitan más de dos manos.
- Tené una lista de TELÉFONOS DE EMERGENCIA
a punto para usarla en caso de necesidad.
- Hacé un CHEQUEO DE TU HOGAR y de sus posibles carencias en relación a tu comodidad. Hoy en día
hay una SOLUCIÓN para cada dificultad.
Nuestra casa debe ser un lugar seguro para nosotros y para
los que nos rodean, sea cuál sea nuestra edad. Envejecer en
casa nos permitirá MANTENER NUESTRA LIBERTAD
e intimidad. Prepara tu hogar, comenzá hoy 
Fuente: Guía para la prevensión de accidentes en las personas
mayores. Dirección General de Salud Pública y Alimentación.
Comunidad de Madrid.
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Dolor inflamación y limitación
funcional de las articulaciones
Por Dr. R. Quiñones Molina

Artrosis, dolor y perdida del
colágeno
Una artrosis es un proceso crónico,
degenerativo, involutivo que está asociado al fenómeno mismo del envejecimiento de las articulaciones y en el cual se va
perdiendo el colágeno de los cartílagos,
va disminuyendo la altura, la hidratación
de los cartílagos y se van deformando los
huesos que están por debajo de los cartílagos, pudiendo llegar - en los estadios
severos- a la pérdida casi total del cartílago y al contacto y fricción de un hueso
con otro, con generación de mucho
dolor, limitación.



La artrosis también se caracteriza por
procesos de acumulación de calcio
periarticular, los llamados picos de loros
o osteofitos que también son manifestaciones del mismo proceso involutivo.

El colágeno:
La artrosis y su proceso multicausal
degenerativo, involutivo se relaciona
directamente a la pérdida del colágeno,
que es fundamental en todo lo que es
hueso, cartílagos, tendones, ligamentos,
meniscos, y por lo general pueden ser de
causa primaria o no bien conocida, que
es la que predomina en el 90% de los
casos (a causa involutiva, degenerativa
por envejecimiento) y en un 10% la

lantes y después esos atacan a las propias
articulaciones del cuerpo.
Las artritis se pueden deber a otras
enfermedades del tejido conectivo, son
todas aquellas que afectan al tejido de
sostén del organismo. La artritis reumatoidea causa daño en muchas articulaciones. Otras enfermedades del tejido
conectivo como el Lupus Eritematoso
Sistémico, otros como la Polimiositis o la
Dermatomiositis que son todas enfermedades del colágeno o del tejido conectivo
que causan Artritis.

Licuado de cerezas
súper antioxidante

causa es por traumatismos articulares
importantes que se han dado a repetición
como es el caso de los deportistas jugadores de fútbol, que se dan golpes a
repetición en la rodilla, los tobillos. En
ese caso de origen traumático por golpes
a repetición, esa también es una de las Artritis y enfermedades asociadas
causas ese 10% de artrosis secundarias. Se encuentran también en las artritis las
que están asociadas a Espondilosis*
Artritis e inflamación de las articu- (N.R*: Artritis degenerativa –Osteoarlaciones
tritis- de la columna vertebral), a la forLas artritis es el proceso o fenómeno mación de Picos de Loro o por ejemplo
inflamatorio de las articulaciones. Por lo también dentro de ellas están las Espongeneral se pueden ver causas varias.
dilitis Anquilosares, la artritis secundaria de enfermedades como la PsoriaCausas por traumáticas: por golpes, un sis, otras artritis raras asociadas a enfergolpe fuerte puede provocar una infla- medades intestinales crónicas, Espondimación de una articulación. Por ejemplo loartropatía seronegativa asociadas a
en prácticas deportivas, laborales, acci- enfermedades infecciosas como el Sida, y
dentes en general.
tantas otras causas asociadas a la Artritis
Agentes infecciosos directos: por bac- que se podrían nombrar.
terias, virus, hongos, que ingresan al
organismo y vía sanguínea o vía linfática Causas endocrino metabólicas: a causa
pueden viajar a través de las articulacio- de procesos reumáticos están aquellas en
nes e inflamarlas.
los que se produce acumulación de cristales, sales de uratos como es el caso de
Las artritis también pueden ser indirectas la Gota, pirofofatos de calcio en el caso
o no tener una explicación clara, como por de la Pseudogota o Condrocalcinosis.
ejemplo en los casos en los que se deben a Otra es por acumulación de otro tipo de
inmunocomplejo circulantes, mediadores sales como los oxalatos, etc.
de las respuestas inmunológicas, después
de haber sufrido infecciones por bacterias Continuará.. 
y demás, como pasa en el caso de las fieCentro de Rehabilitación
bres reumáticas. Ej: un germen que es
Integral REBIOGRAL
estreptococo betahemolítico del grupo A,
robertoqmolina@rebiogral.com
afectó al organismo, el organismo reaccio- Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
nó formando anticuerpos complejos circuAV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA

Por Chef naturista Karina Mariani
Docente de IATENA

Esta receta despertará tu espíritu de
verano, ofreciendo a tu organismo vitalidad y frescura. Las frutas te aportan agua
de excelente calidad además de numerosos minerales, vitaminas y sustancias antioxidantes protectoras de la membrana
celular. Es muy fácil de elaborar, la receta rinde para 2 personas, te llevará no
más de 10 minutos y necesitarás solamente una licuadora y dos copas para
servir.

Ingredientes: 400 ml de jugo de naranjas; 30 cerezas o frutillas bien carnosas; 1
manzana verde pelada; 6 dátiles sin
hueso; 4 cubitos de hielo.

Elaboración: Lavar las frutillas o las cerezas. Si se eligen estas últimas, se deben
descarozar. Pelar la manzana y cortarla en
trocitos. Lavar los dátiles. En una licuadora verter el jugo de naranjas, las frutas, los
dátiles y por último el hielo. Licuar hasta
que quede súper cremoso y fresco. A Disfrutar este verano con batidos frutales 
@iatena1 | info@iatena.com.ar
Concesionario oficial de:

El Molinillo

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

dietética

de Nélida Anea

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO
Tel.: 4613-1251 Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

-

Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3

La Pradera

complementos alimentarios para adelgazar – libros
celulitis – diabetes – celíacos – várices
Chmiel Alejandro
estrías – hierbas – cosmética natural
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831 dieteticalapradera@hotmail.com
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Límites
Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

Pareciera que es una palabra que

viene con connotación negativa (¿o
quizá la cargamos con ese peso?) algo así
como restrictivo, controlado, difícil.
Sin embargo, también me inclino a decir
que esa palabra incorporada con una
mirada más positiva trae mucha felicidad
y también por -qué no - aceptación. Si la
uso marcando una “distancia” es una
cosa, pero si la uso reconociendo mi espacio, es otra.

Si poner límites significa reconocer (en
mí) hasta dónde llego con mis ideas, mis
palabras, mi emocionalidad, entonces
puedo elegir consciente y hacer lo mejor
para mí. Significaría que, si algo me perturbara, podría elegir no llegar al límite
de mi emocionalidad y estresarme o enojarme; en vez de eso - y si fuera el casopodría delegar la tarea, pedir ayuda, o
buscar aprender cómo atenderla.
Como hay cosas que nos salen bien, hay
otras que nos cuestan más. Reconocer
ese “límite” da tranquilidad, no sólo
vemos que no tenemos por qué saber
todo, sino que en ese intercambio también nos vinculamos con un otro al que
le puede estar pasando lo mismo, tal vez
con otro asunto, pero así quizá se logre
una integración entre lo que puedo yo, y
lo que puede el otro.

Los límites también se pueden reconocer
cuando en alguna ocasión tenemos la
intención de tomar el control de una situación y no somos los únicos involucrados. En este caso, una posibilidad interesante es entender que el otro es justo eso,
otro. No podríamos desconocer el límite
entre nosotros y el otro, si así lo hiciésemos, entonces someteríamos a ese otro
bajo nuestro “paladar”, sea pensamiento,
acción, no acción.
Los límites nos definen, van dejando ver
lo que sí gusta, y lo que no. Todos somos
tan distintos, cada uno con su “especialidad” y también somos todos iguales: mi
palabra vale igual que la de otra persona,
respetando mi espacio y el tuyo, mis ideas
y las tuyas, mi sentimiento y el tuyo.

A los límites se los puede tomar para flexibilizar, aceptar, conocer y crecer, depende de cómo se lo mire. Cuando surge el
“no puedo con esto” puedo elegir ver el
límite y actuar sobrellevando el “obstáculo”, tomando el desafío. Podría enojarme
y patalear, pero también podría darme
cuenta que es una oportunidad de estar
mejor, y no afligirme, o elegir por ejemplo
sentirme o verme débil o inquebrantable;
porque si es eso lo que creo de mí no sólo
lo voy a efectivamente sentir, sino que
también lo voy a crear, y a seguir creando
en mi realidad inmediata.
No somos todos iguales, pero sí. Todos
tenemos nuestros sí y nuestros no, saber
que los límites también son mutables,
igual que nosotros, puede servir. Ojalá
sean siempre con amor 
*Asistencia personalizada, talleres, charlas.
Podés realizar tus consultas en:
marinaardenghi@gmail.com
+54 9 298 431-3869 |
@marina_inhc
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Respira
Por Alejandra Brener

Terapeuta corporal bioenergetista

El movimiento de la respiración es una matriz vital,
es la síntesis perfecta de nuestra relación con nosotros mismos, con el otro, con la otra, con el universo, es
la evidencia menos recordada y sin embargo más contundente de la fuente que nos da la vida.
Propongo desgranar el misterio de esa fuente, conocer lo
que yace detrás, debajo o entre el mecanismo de inhalar
y exhalar. Estimo que, más allá de nuestro ser físico, de
nuestros pensamientos y emociones hay un potencial que
reserva un amplio campo de posibilidades, un intercambio valioso entre nuestros cuerpos y el entorno que nos
invita a explorar, una fuente oculta que es germen de
oportunidades. Sintonizar con la presencia de esa fuente
puede resultar una experiencia asombrosa porque, en ese
movimiento, hay un potencial que atesora herramientas
para vitalizar nuestra vida. Investigar los aspectos materiales, emocionales, físicos y espirituales del RESPIRAR
nos conducirá a identificar de qué manera el impacto de
un mundo caótico o sereno puede reconocerse en ese
acto cuyo aspecto particular es la capacidad de intercambiar vitalidad o pesadez. Podemos recibir y dejar ir
correspondiendo, expulsando, compensando, reaccionando y otros modos de habitar el recorrido de ida y vuelta
que significa el respirar.



Si prestamos atención al mecanismo profundo de ese
intercambio tal vez logremos aprender a escuchar ciertos
mensajes. Si comprendemos las fuerzas de esa amalgama
y devenir podremos influir en algún tipo de transformación de su ritmo.
A veces se anda por la vida con temor y nerviosismo, el
flujo de energía y aire que forma parte de nuestro intercambio dirige el momento con esas sensaciones. La restricción de la respiración, se hace cuerpo y deviene la
preocupación. Ráfagas de aire se convierten en ventarrones, necesitamos contar con recursos para que ese mismo

aire logre mutar hacia oleadas suaves y sedosas. Transitar
desde esas ondas torrentosas hacia olas apacibles y serenas es una linda aventura.
Los y las sabias taoístas que han desarrollado herramientas para el dominio total sobre los cuerpos físicos hablan
de una fuerza vital que describen como una respiración
espiritual la cual está absolutamente vinculada con el
concepto de energía. Una fuerza asociada a la vitalidad y
a experiencias de placer.
Hay respiración en todos los procesos de la vida, en el
movimiento, en el sentimiento y en el pensamiento.
Tenemos la capacidad auto reguladora de perpetuarla,
pero constituye un misterio, cómo se desarrolla el milagro de hacerlo expansivamente de manera habitual sin
agotarnos. No somos capaces todavía de dilucidar este
enigma, pero es muy importante procurar entender algunos de los factores que intervienen en el fenómeno, porque todos queremos mantener constante y brillantemente aireado nuestro cuerpo para vivir más livianamente.
Generalmente la mente esta distraída y no repara en este
acto tan mecánico. Recomiendo hacer este ejercicio:
Mientras inhalas di internamente “sé que estoy inhalando"
y mientras exhalas “sé que estoy exhalando". Existe un
potencial dentro y fuera de nosotros que circula, solo hay
que darle cauce y hacer contacto. Sin embrago para que
esto suceda, debemos activar algún espacio interno para
hacerlo consciente y uno de esos espacios es la conciencia
de la respiración.
Lo encontraremos cuando logremos percibir nuestra
presencia, la sensación de estar en el mundo, de poder
existir. La respiración nos permite tomar conciencia
plena del instante, probemos experimentarlo 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener bioenergética

5 Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada
(sin azúcar de caña, sin miel agregadas)

CON ACEITE ALTO OLEICO, OMEGA 9

Ciruela, pasas peras y nueces • Fibras
Naranja y Limón • Nuez y Pasas • Algarroba
4 Variedades de masitas de avena
(con azucar y harina glutinada)

CON ACEITE ALTO OLEICO OMEGA 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

5 Variedades de cereales endulzados con jarabe de maíz
(sin azucar ni miel)

Granola • Garrapinola • Granola + Fibra
Cereal mixto • Avena torrada
®
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ASTROLOGÍA Y TAROT

ASCENDENTE EN ACUARIO

convivir | 22

- Viaje de la conciencia -

Por María Del Carmen Savasta
Astróloga - Prof. de Tarot

La Carta Natal en Astrología, se basa en 3 puntos
importantes. El Sol, es nuestra naturaleza e identidad, La Luna, es la vibración emocional y nuestros hábitos. Y el Ascendente, es el viaje de conciencia, que a la
vez nos permite poder transformar actitudes o acciones
que colaborarán en nuestro destino. El Ascendente, es
la imagen, apariencia física y temperamento que mostramos a la sociedad.



El Ascendente, es el Signo del Zodiaco que se levanta
por el Horizonte Oriental, en la Hora, Minutos y Segundos exactos al nacimiento de la persona. Es muy
importante conocer la hora correcta ya que 5 o 10
minutos de diferencia puede cambiar el Signo Ascendente y a la vez dar una interpretación equivocada. En
la Rueda Zodiacal marca la Primera Casa de las 12
que la componen. Te recomiendo estos blog para consultar tu Ascendente (no olvides disponer de tu Hora
exacta de nacimiento, que generalmente se encuentra
en la Partida de Nacimiento)
www.losarcanos.com/ascendentes
www.carta-natal.es/ascendentes
ASCENDENTE EN ACUARIO:
Este Ascendente de Aire, independiente, ingenioso,
intelectual, humanístico, acompañado por sus regen-

tes Saturno (estructura) y Urano (renovación) junto
a la fijeza del Signo, tiende a aferrarse a sus ideas o
proyectos cuando no hay un buen motivo para efectuar un cambio. Acuario tiene un magnetismo personal que se da en su actitud de buscar ser diferente.
Generalmente no se ata a las tradiciones familiares ni
a los conceptos dictados por la Sociedad de “lo que
debe ser”, de todas maneras según donde se encuentren ubicados sus Planetas regentes esa actitud puede
transformarse en la aceptación de las reglas establecidas. Como Acuario se conecta con la Casa Undécima del Zodiaco trae una concepción especial de
conciencia grupal, por eso se identifica mucho con
los grupos, ideologías y círculo de amigos que necesitan transcender sobre los modelos vigentes y abrirse a nuevas posibilidades.
Es el Signo de la Tecnología. En el amor se maneja con
cautela antes de dar el paso definitivo. Necesita una
pareja amiga/o, donde la libertad y la confianza les permita seguir siendo ellos/as. El control sobre sus tiempos
y acciones lo/a ahogan y puede llevarlos a terminar con
esa relación. Necesita sus espacios de soledad e independencia.
Lo negativo resulta cuando es obstinado/a en sus opiniones. Puede llegar a ser cuestionador/a, impredecible
en situaciones límites y los pormenores lo/a aburren. La
capacidad del desapego, los muestra a veces distante y
cuando lo/a rodea la rutina siente que necesita una renovación en su vida.
Su parte sensible en la salud, es el sistema circulatorio,
las varices, pantorrillas y tobillos.

que los/as llevan al enojo y a la disconformidad y el
“NO” acuerdo constante que dan infelicidad y que no
conducen a nada. Pongan en orden sus pensamientos y
su mirada de la vida de una manera realista y cautelosa y no se dejen llevar por impulsos para evitar el Si,
por la mañana y el No, por la tarde. Viene un año muy
positivo y productivo para ustedes, si toman decisiones
bien pensadas. La creatividad, las inversiones, las
metas económicas, el crecimiento personal y las relaciones afectivas pueden ser el broche de oro para el
cierre de este nuevo ciclo que recién comienza, con
algunos obstáculos todavía, pero utilizando la Fe y la
seguridad de poder superarlos.
Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones
de los Arcanos del Tarot 12 + 7 + 19 = 38.
Si lo convertimos en un dígito nos da: 3 + 8 = 11.

Esta vibración anual, es de mucha exigencia, pero de
grandes recompensas. Esta numeración viene para llenarles vacíos afectivos y el despertar de una fuerza espiritual que les permitirá aceptar, comprender, compartir y conectarse con su “YO” interior para agradecer lo
que la vida y ustedes mismos consolidaron, y cambiar
lo negativo que es la base de sus insatisfacciones. Tienen
la capacidad de la visión futurista aprovéchenla y ponEste significado es un pequeño resumen, mucho depen- gan su estilo en los objetivos que proyecte, esto les dará
de la energía pura del Ascendente del Signo y Casa el premio a sus esfuerzos y el brillo de ser únicos.
Astrológica en que se encuentra, el Sol, La Luna, los
Planetas y Aspectos entre ellos.
Recuerda Acuario: “Trabajar duro por algo que NO nos
interesa se llama Estrés, trabajar duro por algo que Sí nos
Mensaje para el Año de Acuario por los Arcanos del interesa se llama pasión”.
Tarot: EL COLGADO | 7 DE ESPADAS | EL SOL
EXITOS Acuario, hasta el próximo año 
Traten de salir de esa postura de desgano y de mirar
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
las situaciones de la vida desde otro punto de vista,
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505
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INFORMACIÓN GENERAL

CALÉNDULA
- una planta, multiples beneficios La flor de la Caléndula ha sido utilizada duran
te siglos, por las propiedades calmantes y regenerativas de su extracto y pétalos; tanto en la me-

dicina ayurvédica y china, como en la medicina
tradicional europea. Reconocida como una planta
con múltiples beneficios es muy valorada en cosmética por sus propiedades reconstituyentes y reparadoras sobre la piel.
Sus componentes antioxidantes y suavizantes nutren
profundamente la piel, disminuyendo el desarrollo de
arrugas y otros signos de envejecimiento.
En distintas formulaciones se la utiliza también:
- En el tratamiento de heridas, como cortes leves,
picaduras de mosquitos, golpes y ampollas.
- Como post solar en quemaduras menores por su
profunda acción calmante y antiinflamatorio.
- En reducción de cicatrices, promoviendo la regeneración cutánea.

Caléndula + Karité: La pareja perfecta
Como si todos los beneficios de la Caléndula no fuesen suficientes, al formularse con la Manteca de
Karité, forman “¡la pareja perfecta!”
La Manteca de Karité es una manteca de origen vegetal con altas concentraciones de vitaminas A, E y
F de acción antioxidante e hidratante, y múltiples
ácidos grasos.
Caléndula + Karité de OMS ofrece con esta formulación un tratamiento de fácil aplicación y absorción,
ofreciendo hidratación intensiva para todo tipo de
pieles y edad.
Ayuda a las embarazadas a mantener la piel altamente humectada y prevenir y tratar estrías y la picazón
asociada al estiramiento de la piel.
Al ser atóxica, está indicada para uso en los pezones
durante la lactancia sin ocasionar molestias ni rechazo al bebé. De amplio espectro, puede utilizarse

IATENA - Talleres

y cursos cortos virtuales
 FEBRERO
• Postrecitos fáciles, veganos y sin cocción
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 clase. + 1
encuentro adicional
Día: Viernes 12, de 18.30 a 21hs.
• Elaboración de velas de soja perfumadas, paso a paso
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Día: Lunes 15, de 11 a 13.30hs.
• Bombones y más con chocolate, veganos y sin gluten
ni lácteos
Chef naturista Mariana Mosler /Duración: 1 clase. + 1 enc.
ad. /Días: Miércoles 17, de 18.30 a 21hs.
• Cómo elab. paso a paso los mejores jabones naturales
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Día: Sábado 20, de 10 a 14hs.

 MARZO

como antiarrugas, como humectante diario y siempre que nuestra piel requiera una reparación intensa.
Actúan previniendo arrugas gestuales, evitando la
fragilidad y vulnerabilidad cutánea provocada por
agentes externos ambientales (viento, sol/UV, frío)
que pueden provocar descamación, picazón, tirantez,
falta de luminosidad y elasticidad.
Puede utilizarse también como crema suavizante en
bebés y niños.
Conoce otras aplicaciones de la caléndula y el karité
en los productos de la línea OMS:
- Loción Spray Dermocalmante con Caléndula +
Manzanilla + Aloe Vera.
- Crema Fluida de Limpieza con Caléndula.
- Caléndula + Karité Crema Reparadora 
Para más información sobre los beneficios de la naturaleza, seguínos en redes sociales:

@omscosmetica

• Asesor en dietética y nutrición natural
Lic. Juana Tucci
Duración: 9 meses con una clase por semana
Inicio: Martes 2, de 19 a 20.30hs.
• Aromatizadores para el hogar y los espacios de trabajo
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Día: Jueves 4, de 18.30 a 21hs.
• Bálsamos sólidos –zero waste- para toda la familia
Prof. Marcela Redondo /Duración: 1 clase. + 1 enc.ad.
Día: Lunes 8, de 18.30 a 21hs.
• Especialización en repostería vegana, sin gluten
y creativa /Chef naturista Karina Mariani y Chef naturista
Mariana Mosler /Duración: 4 meses con una clase de dos
horas y media por semana
Días: Jueves, de 18.30 a 21hs. /Total: 4 módulos temáticos
de 4 clases cada uno (16 clases)
Inicio: Jueves 11, de 18.30 a 21Hs
info@iatena.com.ar | Tel. 112376-4898
www.iatena.com.ar | www.iatenablog.com.ar
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