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“Llegó el frío y las legumbres 
son nuestras protagonistas”
Por María del Sol Pintos
Equipo New Garden

Muchos hemos incorporado las legumbres a nues-
tras comidas cotidianas, pero todavía hay un gran 

grupo de personas que no lo han hecho. ¿Los motivos?  
Por miedo a los hidratos de carbono que poseen, las 
calorías, que son difíciles de cocinar, que generan males-
tar, que son feas, entre otras cosas. Si sos de los que 
todavía no consume legumbres, sea cual fuere el motivo, 
te contamos por qué es importante incorporarlas y dife-
rentes maneras de utilizarlas. 

¿QUÉ NOS APORTA SU CONSUMO?
Son muy ricas en proteínas: lo ideal es combinarlas con 
cereales (arroz, mijo, avena, cebada), ya que al combinarse 
ambos granos obtenemos proteínas de alto valor nutricional. 
Contienen fibra:  nos aportan saciedad y además ayu-
dan a regularizar el tránsito intestinal. 
Son ricas en fitoquímicos y antioxidantes: poseen 
propiedades anticancerígenas.
Aportan vitaminas y minerales: como hierro, zinc, 
magnesio, calcio, vitaminas del complejo B. Cabe desta-
car el alto contenido en ácido fólico (vitamina B9), ideal 
para mujeres embarazadas o en edad fértil. 
Poseen fitoestrógenos: ideales para reducir los sínto-
mas menopáusicos.
Ayudan a regular la glucemia, colesterol y presión 
arterial: por ese motivo son grandes aliadas en la pre-
vención de enfermedades cardiovasculares.
Facilitadores e Inhibidores: es importante tener en 
cuenta que la combinación con vitamina C favorece la 
absorción de hierro (facilitadores); mientras que el con-
sumo de mate, café o té inmediatamente después de 
comidas con legumbres disminuye la absorción de dicho 
mineral (inhibidores). 

¿CÓMO LAS PODEMOS UTILIZAR?  
Actualmente se sabe que podemos utilizar a las legum-
bres en múltiples preparaciones, además de los delicio-
sos guisos. Se pueden hacer hamburguesas, croquetas, 
pastas untables, risottos, milanesas, sopas, rellenos, pre-
paraciones dulces y mucho más…
La mejor manera de cocinarlas es dejándolas en remojo 
un mínimo de 8 horas y luego realizar la cocción entre 
30-45 minutos dependiendo de la legumbre. Para que la 
digestión sea más efectiva se pueden remojar junto con 
un trozo de alga kombu, o sino con especias carminati-

vas como el anís, laurel o hinojo, comino o coriandro. 

Anímate a incorporarlas en tus comidas, podes hacerte 
un stock en tu casa y preparar estas 2 recetas que te 
presentamos a continuación: 

• GUISO DE POROTOS MUNG:
Ingredientes: 500 gr de porotos Mung. 2 tazas de espi-
naca. 1 cebolla grande. 1 cdita de jengibre molido. 1/2 
lata de bebida de coco. 1 cdita de eneldo. 1 cdita de sal 
rosada. 4 hojitas de laurel.  2 cditas de aceite de oliva. 3 
tazas de agua. 1 diente de ajo. 1 cda sopera de juliana 
deshidratada (para el caldo).

Preparación: Llevar a hervor en una cacerola con 3 
tazas de agua los porotos Mung, las hojitas de laurel y 
sopa juliana deshidratada para el caldo por 40 minutos. 
Revisar si es necesario ir agregando más agua. Picar la 
espinaca, cebolla y el ajo. Colocar en una sartén el ajo y 
la cebolla y saltear con aceite de oliva hasta dorar. Agre-
gar la espinaca a la sartén. Cocinar un minuto más. 
Llevar las verduras a la cacerola con los porotos y sazo-
nar con jengibre, eneldo y sal rosada. Mezclar bien. 
Agregar la bebida de coco, revolver y ¡listo para servir!
También te dejamos una receta dulce saludable realizada 
con legumbres para disfrutar…

• BROWNIES DE POROTOS ADUKI: 
Ingredientes: Porotos aduki: 250 g. Azúcar mascabo: 60 
g. Huevo: 2 unidades. Aceite de coco neutro: 2 cdas 
soperas. Cacao amargo: 2 cdas soperas. Extracto de vai-
nilla: c/n. Bicarbonato de sodio: ½ cdta. 

Preparación: En un bowl, colocar los huevos, el azúcar, 
el aceite, cacao, extracto de vainilla y el bicarbonato de 
sodio. Mezclar hasta que quede homogéneo.  Procesar 
los porotos, previamente remojados y hervidos hasta que 
queden un puré. Unir las dos preparaciones. Volcar la 
preparación en un molde previamente aceitado. 
Hornear a 170° por 25 minutos y ¡A disfrutar!

https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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 Marta Susana Fleischer 

 CHARLAS METAFÍSICAS

Cecilia Andrada - Directora

“Que lindo diario que hacemos”, le digo a Lucho 
con el barbijo puesto, mirando por el hombro las 

notas que ingresan en su pantalla mientras armamos 
la edición de este mes. No es vanidad ni auto bombo, 
entiéndase bien.  Por estos pequeños momentos, de 
toma de consciencia, es que el esfuerzo que hacemos 
vale. Ese momento es cuando agarramos las fuerzas 
que a veces faltan, por la gran locura que estamos 
viviendo. Locura de la que participamos todos, apor-

tando nuestro granito de desconfianza, maledicencia, 
enojo, un ojo x ojo y ese resentimiento que sale sin 
decir ¡Agua va! Sin embargo, acá no. ¡En este perió-
dico No! 
¡En serio que No! Míralo desde donde yo lo veo. 
Sabes por qué, porque todos dejamos de lado este seg-
mento de la realidad que nos aturde para escribir, apo-
yar, distribuir y leer convivir. 
convivir no somos solamente los que aquí trabajamos, 
eso lo aprendimos en estos 29 años. convivir es un 
ideal. Un ideal por el que se trabaja. Y las voces que se 
alzan desde aquí, tienen el sonido de quienes están 

obrando para otra cosa, para el bien común.  En verdad 
que son, somos muchos. Y si hasta me dan ganas de 
aplaudirlos cuando leo lo que cada columnista prepara, 
para cada edición, con tanta entrega y sinceridad. 
O cuando vemos a tanta gente crear -“CREAR”-  al-
ternativas sanas para el consumo, hoy que no se 
permite aprobar una ley de etiquetado porque rompe-
ría todo. Gracias por la oportunidad de estar acá. En 
este lugar, visibilizando esto que tanto cuesta: mos-
trar que un mundo mejor, es posible.

Te invitamos a leer y compartir convivir, desde don-
de quieras, desde el formato que elijas, papel, web, 
Instagram. Y no dejemos de confiar, que como decía 
un artículo hace poco: 
“Los buenos hábitos también se contagian”.

Que disfrutes de la edición de Julio 

Una Chispa

Por Marta Susana Fleischer

Como si viviéramos en un barco azotado por una 
tormenta, con tanto valor trastocado, con tanta 

amenaza a la integridad, compartiendo el desafío que 
significa llevar a buen término un día; nos manejamos 
en este mundo. 

Los voceros del desamor echan sus redes, esperando 
sacar algo de tanto desatino.

Como mariposas encandiladas por la luz, nos cuesta 

apartarnos de lo que nos degrada, el artificio, lo irreal. 
Los valores duraderos parecen opacados por tanta chá-
chara vacía que nos envuelve y si no permanecemos 
atentos, nos dejamos llevar.

Nadie nos prometió que esta vida sería un lecho de 
rosas, pero todos aspiramos a que esta "nave" en la que 
estamos embarcados, se estabilice y renazca la calma.
Para continuar con la metáfora, pensemos qué se hace 
cuando acomete una tormenta y estamos en el medio 
del mar: todos tratan de colaborar para estabilizar la 
nave. Y eso es lo que tenemos que hacer, ocuparnos 
todos juntos de mejorar el presente. 

Unirnos, no esperar que lo haga el otro; participar, ser 
solidarios y altruistas. Entender que lo que le pase a 
uno, le pasa a todos y que esta crisis global se superará 
cuando todos –absolutamente todos- nos ocupemos de 
cada detalle para superarla.

No lo podremos lograr en 1 año, ni en 2. Pero sí pode-
mos ir acrecentando la solidaridad para ayudar al que 
sufre. E ir contribuyendo en eso de "despertar conscien-
cias" si está en nuestras manos el hacerlo. Empezar por 
ser piadosos es un buen comienzo. Comprender al que 
se equivoca –porque ignora- también. Proponernos que 
nuestra pequeña vida sea importante en este magno es-
cenario que se está desarrollando, y contribuir, aunque 
sea mínimamente, a que la vida sea mejor.

Por ahora -mientras tanto estamos en el ojo de la tor-
menta y tenemos que salvar todo lo salvable

En la tormenta
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

Instalar una dietética (10) 
Un lugar para cada cosa

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Y cada cosa en su lugar
Le invito a Usted que estudie meticulosamente los 

tres recuadros de abajo. Son tres posibilidades para 
disponer los productos (por familia) en las góndolas (o 
estantes) de un comercio en general, incluso dietéticas. 
El sistema de disponer los productos en los estantes (o 
góndolas) se denomina implantación del surtido: es una 
actividad comercial en el punto de venta. Es algo labo-
rioso y hasta difícil, pero muy importante.

IMPLANTACIÓN VERTICAL
GALLETITA 

G1
TOSTADAS 

T1
PAN
P1

SNACK
S1

YERBA
Y1

GALLETITA 
G2

TOSTADAS 
T2

PAN
P2

SNACK
S2

YERBA
Y2

GALLETITA 
G3

TOSTADAS 
T3

PAN
P3

SNACK
S3

YERBA
Y3

GALLETITA 
G4

TOSTADAS 
T4

PAN
P4

SNACK
S4

YERBA
Y4

IMPLANTACIÓN HORIZONTAL
G1 G2 G3 G4

T1 T2 T3 T4

P1 P2 P3 P4

S1 S2 S3 S4

Y1 Y2 Y3 Y4

IMPLANTACIÓN MIXTA
S1 G1 G2 G3 G4

S2 T1 T2 T3 T4

S3 P1 P2 P3 P4

S4 Y1 Y2 Y3 Y4

Digamos, Usted adquirió los productos para su negocio; 
están todos en cajas, bolsas, canastos y otros recipientes. 
Inicialmente, Usted hace un croquis para la posible 
implantación. Croquis es un dibujo o diseño simple, rús-

tico y sin muchos detalles. Se hace a ojo y sin utilizar las 
precisiones geométricas. Digamos que es un borrador 
para ubicar los productos. Después, con calma, comienza 
a ubicar los productos. Durante la ubicación de los pro-
ductos, Usted va haciendo cambios, adaptaciones. 
Existen tres modelos de implantación: vertical, horizon-
tal, mixta.
Con los recuadros yo busqué darle una idea.
Por ejemplo: G1, G2, G3, G4 representan las distintas 
marcas de galletitas.Aquí, los espacios son indicativos. 
Pero, sobre el terreno, algunas marcas van a tener más 
espacio que otras. Siempre está acorde con la rotación. 
Puede darse que Usted ni disponga de tantas marcas de 
una misma familia. Cada marca ocupa un espacio pro-
porcional a su rotación, margen de ganancia y otros 
factores comerciales.

• Implantación vertical - VENTAJAS
El comprador, parado frente a la góndola, de un vistazo, 
puede tener presente todas las marcas existentes en el 
negocio. Más que todas las marcas, el comprador tiene, 
al alcance de la visión, las alternativas de embalaje, 
pesos, gustos, precio. Todo en una sola mirada.
La implantación vertical permite mostrar la diversidad 
del surtido. 
Posibilita que Usted ubique las marcas según los cuatro 
niveles de exhibición: superior, ojos, manos, suelo. 
Usted juega con la rotación y la rentabilidad de cada 
marca y la pone en uno de los cuatro niveles. Por ejem-
plo, la marca que le aporta una rentabilidad neta de un 
50% estaría en el nivel “ojos”. La marca que aporta un 
30% estaría en el nivel “suelo”.
-Facilidad de localización de los productos. Una vez que 
el cliente localiza la familia (ejemplo: tostadas), hace un 
barrido visual de arriba hacia abajo para elegir y decidir.
-Dirección del flujo de circulación. La implantación 
vertical propicia que el cliente avance en única direc-
ción, sin tener que retroceder. 
-Incentiva la compra por impulso. El comprador, de un 
vistazo, contempla todas las marcas de una familia y 
hasta compra artículos que no tenía en su lista mental 
de compras. 
• Implantación vertical – DESVENTAJAS
- Necesidad de más espacio. Caso Usted sea titular de 
una dietética, cuyo espacio sea pequeño, tendrá dificul-
tad para hacer amplia exposición vertical. Pero, siempre 

encontrará la posibilidad de verticalizar alguna familia. 
Yo soy fan n° 1 de la exhibición vertical. Con mi esposa, 
tuvimos tres dietéticas de pequeña dimensión. Siempre 
adoptamos la implantación mixta. Eso nos permitía, a 
cada tantos metros de lineal, exhibir alguna familia de 
forma vertical. El resultado es fantástico.

• Implantación horizontal – VENTAJAS
Optimización del espacio. Permite que, en un mismo 
nivel de góndola, Usted disponga varias marcas de una 
misma familia (ejemplo: yerba mate).
Posibilidad de un mayor número de frentes para cada 
familia en un mismo nivel de góndola.
• Implantación horizontal – DESVENTAJAS
En un mismo nivel se presentan todas las familias y no 
se logra discriminar por marca, margen de ganancia, 
rotación, atractivo del envase, tamaño.
Escasa visión de las diferentes familias. El cliente avanza. 
Lo hace mirando un determinado nivel de góndola y no 
logra visualizar el conjunto de una familia. Algunos pro-
ductos quedan fuera de su campo visual, principalmente 
los que están en los niveles superiores e inferiores.
Monotonía. Muchos productos (ejemplo mermeladas), 
tienen un packaging de gran semejanza. Esa caracterís-
tica del envase hace que la exhibición sea monótona.
Desorden. Las diferentes familias de productos tienen dis-
tintas características (tamaño de los envases, número de 
productos). Tal situación resulta en una exhibición que 
aparenta desordenada para el cliente. Le dificulta encon-
trar lo que busca y hasta le exige un esfuerzo adicional, 
teniendo que retroceder, para ver se existe lo que busca. 

Manos a la obra- IMPLANTACIÓN MIXTA
Obviamente, una cosa es la implantación inicial. Es 
decir, cuando Usted va a incursionar en el rubro. Otra 
cosa es cuando Usted ya tiene todo armado y percibe 
que se impone modificaciones. Es más trabajoso. Pero 
es posible. La implantación horizontal es una realidad 
en la inmensa mayoría de las dietéticas. Mi propuesta es 
caminar hacia una implantación mixta.
Usted puede comenzar de a poco. Un día feriado, sacar 
una familia, crear gran desorden, y luego ordenar.
Dejo la pelota picando a buena altura. Para el gol 
del siglo. 

*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo-
go, educador, con posgrado en comunicación comercial y 
teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y 
exclusivamente para los lectores de CONVIVIR. El público 
merece buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un 
libro cuyo tema es: Marketing para productos naturales. 
Para contactarse: 

helioperotto@gmail.com / 116274-6315 
@samurai_proteico
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JULIO

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

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

TORTUGA VEGGIE: Medallones artesanales - Mediterranero de arroz yamani, 
sorgo, tomates deshidratados, cebolla aceite de oliva, condimentos. Indiam de 
lentejas, arroz yamani, sorgo, cebolla curry, aceite y condimentos. Brócoli de 
brócoli, sorgo, proteina de soja, cebolla, nuez moscada , condimentos.
NATURAL URBAN DRINK: Bebidas funcionales y nat. de bajas calorías. Estimulante, 
Circulatorio, Antioxidante, Defensa Activa, Adelgazante, Tonificante Óseo y Relajante.
INTEGRA PRODUCTOS ARTESANALES NAT.: Barritas c/Arándano, c/Castaña 
de Cajú, c/Almendras, c/Banana deshidratada y 2 variedades Sin TACC. Grano-
las de vainilla, de chocolate y cookies. Todo con miel sin azucar.
CHOCOLATORY: Bites Chocolatines caja x 24 un. de semi amargo. S/azucar de 

51% cacao Sin TACC. Bites Chocolatines de cacao puro al 76% y al 84%.
SHIVA: Crakers sin aditivos ni conservantes, Sin TACC. Apto veganos. Sabores 
Mediterraneas, Pimenton ahumado, Mix de semillas y "Carbón Vegetal".
DAORI: Shampoos solidos  veganos. Cabello seco, graso y acondicionador.
BESSONE: Malta “El Pocillo” en doypack de 125 y 170 y frascos de 170 y para 
niños x 125. Malta “Maltife" x 125 fortificada con Vit.B, s/azucar apta diabeticos.
LAB. INCAICO: Salutaris, Magnesio+D, Cascara sagrada, Ginko 80, REDUCE 
FAT FAS-MAX.
BODEGAS  HUBERTO  DOGLIANI:  solo jugo puro de uvas blancas, para los 
amantes de la vida sana y saludable  sin alcohol.

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

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

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

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

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

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

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

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

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora ¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -
"Desde hace 39 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"
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Llevar el mundo 
en la espalda
Por Beatriz Prodan

La mitad de las mujeres sufren proble-
mas de espalda en algún momento de 

su vida y algunas lo padecen de manera 
crónica. Las causas pueden ser malas pos-
turas, zapatos de tacos altos, horas de 
trabajo en una misma posición, uso per-
manente de celulares, levantar pesos exce-
sivos, multitareas, desviaciones de la co-
lumna, mal calzado, no correcciones del 
arco de los pies a tiempo, artritis, etc.  
Sumamos los riesgos de la osteoporosis 
después de los 50 años, tema a tratar par-
ticularmente… Los dolores de espalda 
también pueden ser ocasionados por la 
presión o pinzamiento de un nervio, infla-
mación de las articulaciones, o un indicio 
de enfermedad en los riñones, vejiga, tras-
tornos ginecológicos, (por eso no se debe 
subestimar el dolor y siempre consultar a 
un profesional). De los dolores de espalda 
también participan el estrés y las emocio-
nes. Las terapias manipulativas son las que 
tienen un gran éxito en los tratamientos: 
los osteópatas y quiroprácticos hacen real-
mente maravillas, asimismo también la 
acupuntura, el yoga y el ejercicio progra-
mado.  Se recomienda ademas que reduz-
can el estrés y reconstruyan las estructu-
ras corporales también desde el interior. 
Complementos, Vitaminas, minerales, 
Oligoelementos: Consumir productos 
que contienen Vit.B, por ejemplo, Levadu-
ra de cerveza; magnesio, zinc, Vit.E pura, 
Selenio. Ayudan también las cápsulas y 
alfalfa. Sedantes naturales como valeriana, 

pasiflora; los energizantes naturales como 
el polen, la jalea real; reconstituyentes 
como el colágeno tipo 2. 
Tratamientos naturales: aplicaciones en 
forma de cataplasma de fangoterapia, fric-
ciones con aceite de árnica, baños calien-
tes con sal de Guatrache, aplicaciones de 
paños calientes, o almohadillas térmicas. 
Aplicaciones de compresas o masajes con 
aceite de tomillo, unas gotitas en un aceite 
vehicular, que puede ser un aceite de oliva 
extra virgen, o aceite de almendras, o ger-
men de trigo. También se pueden combi-
nar aceites esenciales de manzanilla, o la-
vanda, romero, mejorana. Se pueden utili-
zar en forma de compresas, masajes o en 
los baños calientes. 
Otras recomendaciones: tratar de tomar 
jugos de verduras crudas, zanahoria, apio. 
Evitar los productos lácteos de vaca, dis-
minuir el consumo de carne, el azúcar 
refinado, las gaseosas.
Sí al ajo y cebolla crudos. No fumar. Tra-
tar de no beber durante las comidas. Con-
sumir aceite de oliva extra virgen, para 
deshacer los depósitos de minerales en las 
articulaciones y favorecer la digestión.  
Curación emocional: la columna verte-
bral es el cimiento del cuerpo. ¿Cómo van 
sus relaciones? ¿Es estable su vida de 
hogar? ¿Y su trabajo? Trate de ser menos 
perfeccionista y deje de llevar al mundo y 
a otras personas sobre sus hombros y es-
palda. Como siempre los saluda

Dist. Beatriz Cosméticos,  Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708
4584-1965

 El propóleos ha estado presente 
en la humanidad desde ya hace 

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

miel, perfumes, 
mirra, pistachos y 
almendras” 
(Génesis 43:11), 
alrededor del año 
1.700 a.C.
Los profetas 
hebreos conocían esta sustancia como 
bálsamo de Galaad o Judea, o simple-
mente se referían a esta como resina 
(tzorí), la cual se utilizaba en el área 
médica (Jeremías 8:22; 46:11 y 51:8, 
Ezequiel 27:17). 
En la Edad de Bronce se usaba el 
propóleos para las trepanaciones de 
cráneo que se practicaban en esa 
época. También era empleado por los 
Incas como tratamiento para los pro-
cesos inflamatorios febriles y las 
heridas con infecciones.
Para el siglo XI, el notable médico y 
filósofo persa Avicena, implementaba el 
uso de esta sustancia para curar las 
heridas de flechas. De igual forma 
Ambroise Paré, pionero y padre de la 
cirugía francesa, el cual ideó la pro-
puesta de la ligadura de las arterias en 
sustitución de la cauterización, emplea-
ba el propóleos con fines médicos.

En la actualidad el propóleos es uti-
lizado ampliamente en el campo de 
la medicina, gracias a su acción anti-
biótica, antinflamatoria, antibacte-
riana, antiviral, antialérgica y anal-
gésica; bien sea para tratar enferme-
dades respiratorias, gripes, resfria-
dos e infecciones; y como tratamien-
to avanzado de heridas

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

Historia del propóleos
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FARMACIA
HOMEOPATICA

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Siguiendo con la serie de personalidades homeopáti-
cas, hoy toca Nux vómica. Recordando que para los 

homeópatas, cada medicamento corresponde a caracte-
rísticas mentales, generales y locales que nos guían para 
darles ese remedio y no otro. El caso que nos ocupa hoy 
será un animal: perro, gato, caballo o lo que sea, muy 
nervioso e inquieto. Con un temperamento reactivo. 
Digamos que es un tipo de pocas pulgas, que explota a la 
menor provocación. Se enoja rápido y por cualquier cosa. 
No tolera las esperas. Gatos que mientras uno le está 
preparando el almuerzo, lloran y gritan exigiéndolo ¡YA! 
En el caso de un perro, si bien es cariñoso y le gusta 
mucho jugar, en algunos momentos no querrá ni que lo 
toquen y se peleará a los gruñidos y ladridos con otros 
perros, aunque sean más grandotes. Es por eso que saldrá 
con la correa bien fuerte y con alguien que soporte sus 
tironeos. Es agresivo, incluso puede ser autoagresivo. 
Muchos perros de Nux vómica se corren la cola hasta 
morderla y sangrarla. Giran como si fuera una calesita y 
generan un problema muy serio. Por suerte la Nux vómi-
ca en altas potencias solucionará el problema. Se trata de 
razas pequeñas, ultra nerviosas, que viven ladrando y 
saltando. Los Fox terriers, sobre todo los llamados Jack 
Russell, hasta que demuestren lo contrario serán NUX 
VOMICA de pura cepa. Friolentos al máximo. En invier-
no viven pegados a una estufa, sus patas tiemblan solas, 

están cargados de electricidad. Pero ojo, que cualquier 
raza, incluso los indefinidos, también pueden responder 
a este medicamento. Su cariño es tanto que será suma-
mente celoso. Quiere el amor para él sólo. Y no tendrá 
obstáculos para conseguir lo que quiere ya que es muy 
obstinado.  Su sexualidad en el caso de machos enteros 
será su centro de atención. La competitividad con otros 
machos cuando están en grupo y hay una hembra en 
disputa, llegará hasta las peleas. Es temerario y no le 
importa el tamaño del rival, Nux vómica irá al frente 
siempre con arrojo y decisión.  En el caso de criaderos 
donde hay padrillos que tengan esta característica, el 
exceso de actividad sexual, no tendrán problemas en 
cumplir adecuadamente, les traerá algunos trastornos 
posteriores como agotamiento, calambres, dispepsias etc. 
Los gatos de Nux vómica, son extremadamente limpios, 
viven acicalándose. No toleran que lo toquen y lo man-
chen, inmediatamente que uno los acaricia se pasaran la 
lengua para borrar semejante huella humana. Hablando 
de humanos, sus dueños, muchas veces me han dicho al 
recetar Nux vómica: “¡Es el que tomo yo!”. El típico yuppie, 
con tres trabajos, bien empilchado y peinado, con su 
maletín y 10 cafés diarios será su imagen. El ser decidido, 
impetuoso y valiente no distingue de especie, se dará en 
cualquiera. Estoy seguro de que las hormigas de Nux 
vómica son así, tal vez no en un caracol, aunque no lo sé. 
¿Y de qué se enferman? Pues seguro de lo que pueden y 
no de lo que quieran como todos. Y sus puntos débiles 
serán: su sistema nervioso y cardíaco. Su estómago el 
órgano preferido: gastritis, con sus náuseas y vómitos, no 

llegarán a úlceras como sus parientes humanos, pero sí 
serán esos gatos de vómitos matinales. Toman agua apu-
rados y luego lanzan todo. Cólicos y diarreas son algo 
frecuente. Se intoxican con facilidad (comida a la que no 
está acostumbrado o algo que robaron de la basura). Son 
una máquina de intoxicarse y desintoxicarse inmediata-
mente. O vomitan o tienen diarrea, pero los tipos elimi-
narán los tóxicos al toque.  No toleran esperar nunca. 
Son hipersensibles a todo. Al más mínimo ruido. Son las 
personas que no toleran que una canilla gotee. En las 
fiestas de fin de año cuando hay pirotecnia, saldrán a 
enfrentarlas con ladridos provocadores, incluso - y esto 
es peligroso- irán donde está el petardo para morderlo 
furiosamente. Si nos ponemos desodorante o perfume o 
hay algún sahumerio encendido, los estornudos no para-
rán. Reacción es su lema. Me olvidaba de contarles que 
el remedio proviene de un fruto: la nuez vómica en cuya 
composición está la estricnina. ¡¡Con razón!! Por su pues-
to que al estar diluido millones de veces, pierde total-
mente su toxicidad, pero mantiene esa energía necesaria 
para equilibrar a estos pacientes tan nerviosos. Hasta 
logran que duerman profundamente.
Será hasta la próxima.  Salud y Alegría  
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.  
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558

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

Personalidades homeopáticas en perros y gatos

Hoy: Nux Vómica. Reacción es su lema

HOMEOPATÍA

EN CASTELAR 1930-2021

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA
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El nuevo Confort
           Por Ignacio Conde

El Eco-confort es un viejo concepto 
que se transforma con la gran crisis 

global. Nada ya puede pensarse como 
“confortable” si es agresivo para el entor-
no y el medio ambiente. Hoy el consumi-
dor está informado y es consciente de la 
gran crisis ecológica que está viviendo el 
planeta. Esto lo sitúa en un lugar de per-
manente reflexión frente a los hábitos de 
consumo heredados del siglo anterior. 
Poco a poco comienza a ganar terreno e 
instalarse la idea de un nuevo confort. Un 
confort que no puede estar enajenado de 
lo saludable y sustentable. 

Se pierde la sensación de comodidad 
cuando uno cobra consciencia de sus 
malos hábitos, en los cuales se estaba muy 
cómodo antes de hacerlos conscientes. 
Como, por ejemplo, dejar el grifo abierto 
al máximo mientras me cepillo “cómoda-
mente” los dientes; hoy la mayoría de los 
ciudadanos ya incorporó el conocimiento 
de este pequeño detalle para nada ecológi-
co. La idea, el concepto y el significado de 
comodidad fue alejándose del Confort, 
para convertirse en Bienestar.
La era del confort tuvo su máximo esplen-
dor en la década del `50 del siglo anterior, 
luego comenzó una transformación con-
ceptual del término, en las décadas del 
`60/`70 como contra respuesta cultural. 
Esta evolución del concepto pronto derivó 
en el término Bienestar, teniendo su apo-

geo en los `80/`90. Ya en los 2000 el 
bienestar era promocionado por los me-
dios masivos, por la corriente New Age y 
por el marketing publicitario, como el 
nuevo ideal de comodidad a alcanzar. El 
término confort fue redirigido a los auto-
móviles o aviones comerciales, etc.
El consumidor también evoluciona y mu-
chos empezaron a sentirse incómodos en 
este bienestar que sólo se preocupaba por 
Uno Mismo, imposible “Estarbien” con 
una industria depredadora y desbastadora, 
imposible estar bien con una industria que 
utiliza mano de obra esclava. Imposible 
estar bien con la contaminación por plás-
ticos y petrolatos. Imposible, viendo cómo 
se destruía el medioambiente y las espe-
cies. El concepto del “bienestar” era bueno, 
pero ya no alcanzaba o no era oportuno.
El concepto de “Bienestar” también empe-
zó a transformarse como idea y hoy mu-
chos ya no pueden concebir un bienestar 
que no esté relacionado con la defensa del 
medio ambiente, el cuidado del entorno, la 
preservación de las especies, el respeto por 
la Naturaleza y tantos factores ecológicos 
y sociales. Lo saludable y lo sustentable, 
cobran relevancia y dan una dimensión 
diferente al concepto. Confort en lo exte-
rior, bienestar en el interior, todo en equi-
librio con el entorno.
Los conceptos “holístico y ecológico” 
dieron una nueva dimensión a la idea del 
confort y el bienestar y hoy todo lo que 
se concibe desde este aspecto, demuestra 
que lo que no es ecológico, comienza a 
dejar culpa e incomodidad. Y el consumi-
dor busca la comodidad y el placer sin 

culpas. La culpa no es cómoda y (a ex-
cepciones psicopatológicas) a nadie le 
gusta cargar con ella. Ya son muchos los 
expertos abordando este tema para 
poder entender a los nuevos consumi-
dores y sus nuevos hábitos.

Entonces “Eco-Confort” es un concepto 
errado desde sus inicios, nació en la in-
dustria automotriz y fue acuñada por el 
Greenwashing. Para definir funciones 
dirigidas a atenuar el impacto ambiental. 
Luego fue usado por la industria en ge-
neral, pero redefine en forma más am-
plia hacia donde se dirigen la industria y 
el consumidor. Es la alerta que se dispa-
ró en el mundo y que tomó como ban-
dera la ONU, el Banco Mundial y un 
sinfín de ONG’s corporativas. Un con-
cepto con dos caras, por un lado, un 
mundo saludable para el bienestar, por 
otro un lavado verde para seguir disfru-
tando el lujo y el confort de unos pocos. 
Nada puede concebirse hoy como un 
lujo, si no es saludable y sustentable. 
No sólo en lo económico, por ser hoy 
muy elevado el costo de estos produc-
tos o servicios, sino por la imposibili-
dad misma a futuro de tener un mundo. 
Esto los convierte en bienes escasos 
que solo unos pocos podrán disfrutar y 
costear, sino cambiamos urgente las 
reglas del juego

conde@boti-k.com

INFORMACIÓN GENERAL

IATENA: 
Cursos cortos online

  JULIO
• Pizzas 100% masa madre veganas.
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases + 1 encuentro ad.
Día: Martes 13 y miérc. 14, de 18.30 a 21hs. 
• Clásicos de la repostería vegana sin 
gluten.
Chef naturista Karina Mariani 
Día: Martes 20, de 18.30 a 21 hs. 
• Cómo elaborar paso a paso los mejores 
jabones naturales.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro ad. 
Día: Sábado 24, de 10 a 14 hs.
• Aprendiendo a cocinar con cúrcuma.
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases + 1 encuentro ad. 
Día: Miér. 28 y jue. 29, de 18.30 a 21 hs.

  AGOSTO
• Elaboración de velas de soja perfuma-
das, paso a paso.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro ad. 
Día: Miércoles 4, de 18.30 a 21 hs.
• Crackers saladas, con semillas y 
vegetales.
Chef naturista Karina Mariani 
Día: Martes 10, de 18.30 a 21 hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas 
nutricionalmente equilibradas.
Chef naturista. Mariana Mosler 
Día: Miércoles 11, de 18.30 a 21 hs.
• Especialización en repostería vegana, 
sin gluten y creativa.
Chefs naturistas Karina Mariani
y Mariana Mosler 
Día: Jueves 12, de 18.30 a 21 hs.

info@iatena.com  |  Tel. 112376-4898  
www.iatena.com
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¡Amasa las masas más sanas!
Este mes de frío y hogar las Chef naturistas de IATENA nos comparten
riquísimas recetas para experimentar con “las otras harinas”, 
fáciles y deliciosas ¡Manos a las masas!

Arepas de harina de maíz... 
Más fácil, echale agua.
Por Chef naturista Karina Mariani 

Las arepas son tortitas que acompañan a 
un plato de almuerzo o cena y también 
pueden rellenarse y presentarse junto a 
una ensalada como una opción principal. 
En esta oportunidad se hacen con polen-
ta (harina de maíz). El maíz es un cereal 
que no contiene gluten y es un alimento 
autóctono de América. Las opciones más 
naturales para el relleno van desde vege-
tales salteados, champiñones asados, 
tomates y cebollas, paté de porotos y la 
lista puede seguir.  Se trata de ser creati-
vo y buscar nuestro gusto preferido.

Ingredientes: 150 gr. de Harina de maíz 
(polenta); Agua, cantidad necesaria; Sal 
marina, a gusto; 1 cda. sopera de Perejil 
picado; 1 cdta. de Pimentón dulce.

Preparación: Con respecto a la cantidad 
de agua necesaria es conveniente seguir 
las indicaciones que se encuentran en 
cada paquete, ya que varía según el tipo 
de polenta si es de cocción rápida o no. 
Colocar el agua dentro de una olla, agre-
gar los condimentos y la sal, llevar al 
fuego y una vez que el agua entra en 
ebullición verter en forma de lluvia la 
polenta (fuego bajo), mezclar constante-
mente con batidor de alambre o cuchara 
de madera. Una vez que la polenta absor-
be el líquido de cocción y está tierna, 

retirar de la olla y dejar templar dentro 
de una fuente. Una vez templada la masa, 
formar bolitas del mismo tamaño con las 
manos húmedas. Aplanar cada bolita con 
cuidado y reservar. Cocinar cada arepa 
sobre la sartén levemente aceitada, vuelta 
y vuelta. Retirarlas y ponerlas en un 
plato: Se pueden cortar al medio, sin 
separarlas del todo, para poder rellenarlas 
a gusto. Este corte es preferible hacerlo 
cuando aún están tibias.

 Masa para pizza sin gluten 
Por Chef naturista Karina Mariani

Una masa para pizza que te va a conquistar, 
con ingredientes equilibrados y sin gluten. 
El secreto para elaborar esta pizza es que al 
mezclar los ingredientes logres armar un 
bollo húmedo y que, cuando llega el mo-
mento del levado, le des el tiempo necesario 
para que fermente.  Este proceso tardará 
más o menos dependiendo de la tempera-
tura que haya en tu cocina. 

Ingredientes: 75 gr de Trigo sarraceno;
75 gr. de Harina de arroz integral; 50 
gr. de Fécula de mandioca; 50 gr. de 
Harina de garbanzos; 10 gr. de Levadura 
seca; 2 cdas. soperas de Aceite de oliva; 
una pizca de Azúcar; 250 cc. de Agua 
tibia; Sal marina C/ necesaria. 

Preparación: Realizar una esponja con la 
levadura. Para la esponja colocar la leva-
dura en un bol, incorporar una cucharadi-

ta de harina de arroz o sarraceno, pizca de 
azúcar y agua tibia, hasta formar una 
crema. Dejar espumar, tapada y en un 
lugar cálido durante 10 a 15 minutos. 
Mezclar en otro bol los ingredientes secos. 
Hacer un huequito en el centro, verter la 
levadura espumada, el aceite y el agua de a 
poco, teniendo en cuenta que la cantidad 
sugerida puede ser menor.  Integrar todo 
con una cuchara y luego con las manos. 

Una vez que obtenemos un bollo liso y 
húmedo lo dejamos descansar dentro de 
un bol tapado, durante 30 minutos. Pre-
calentar el horno a 200° C. Aceitar una 
placa para pizza, estirar con los dedos la 
masa dejando el borde más alto. Pincelar 
con tomate y hornear durante 15 minu-
tos aproximadamente. 
Una vez que la pizza formó base, retirar 
y adicionar queso o vegetales salteados o 
mayonesa de zanahorias y aceitunas, to-
mates cherry confitados y alcaparras o 
espinacas salteadas.

 Muffin dulce corazón
Por Chef naturista Mariana Mosler 

Ingredientes: 6 u 8 u. de Higos o ciruelas 
deshidratados; 150 gr. de Harina integral 
de trigo; 50 gr de Harina de girasol; 50 gr. 
de Azúcar mascabo; 2 cdas. de Coco ralla-
do; 1 cda de Ralladura de naranja; cdta. de 
Polvo de hornear; 1 cdta de Bicarbonato 
de sodio; 2 cdas. de Jugo de limón; 3 cdas 
de Aceite de oliva o coco; 1 taza aprox de 
Agua; 1 cdta de Extracto de vainilla.

Preparación: Poner las ciruelas o higos 
en remojo con agua filtrada hasta que 
se hidraten y queden tiernos, en el 
caso de los higos que suelen estar más 
duros y secos, el remojo será más pro-
longado. Precalentar el horno a 170°C. 
En un bol mezclar la harina de trigo, 
la harina de girasol, el coco, el bicar-
bonato, la ralladura de naranja y el 
polvo de hornear. Reservar. Por otra 
parte mixear el azúcar con el aceite, el 
extracto de vainilla, el jugo de limón y 
la mitad del agua. Hacer un hueco en 
la mezcla de secos e incorporar el mi-
xeado mezclando con espátula. Agre-
gar poco a poco el agua restante for-
mando una mezcla blanda, húmeda y 
corrediza. Ajustar el agua, si fuera 
necesario, para lograr la consistencia. 
Inmediatamente disponer partes de la 
mezcla en moldes de muffins hasta la 
mitad. Sobre la pasta colocar la fruta 
hidratada elegida. Cubrirla con otra 
porción de pasta y llevar rápidamente 
al horno caliente.
Cocinar de 30 a 40 minutos a 170°C. 
Pasado los 30 minutos introducir un 
palillo y si sale seco y limpio apagar el 
horno. Dejar reposar 5 minutos. 
Retirar y desmoldar 

 @iatenainstituto 
info@iatena.com
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

para el tratamiento de la discapacidad y del dolor -  Cumplimos 21 años de trayectoria

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

¿Qué nuevas tecnologías están 
introduciendo en la institución?

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires
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La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA

HERBORISTERÍA

Baños de inmersión, 
Sales de Epsom y Aceites
Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad
 

Que placer nos produce darnos una 
ducha después de un día de trabajo y 

qué decir de un baño de inmersión. Es 
un momento intimo en el que podemos 
aprovechar a que el agua se lleve las car-
gas negativas del día y las emociones más 
densas, que podamos eliminar toxinas y 
metales pesados y prepararnos para un 
sueño reparador.
Contamos para esto con una gran varie-
dad de productos, dentro de los más 
naturales están las sales de baño. En las 
perfumerías existen de diferentes colores 
y aromas, pero me gustaría hablarles de 
una sal especial, las Sales de Epsom.
La sal de Epsom, o de Sulfato de Magne-
sio o mejor conocida como Sal Inglesa 
fue y es usada como purgante, en espe-
cial previo a un estudio que involucre el 
tracto digestivo, pero hoy les comentare 
otras virtudes de esta sal.
Promueve un sueño profundo y relajado, 
debido a que alivia las tensiones del día 
y relaja el cuerpo. El magnesio que con-
tiene las sales ayuda a regular los des-
equilibrios de presión, nerviosismo, 
depresión. Si acompañamos el baño y las 
sales con unas gotas de Esencia de 
Lavanda y una taza de té de Tilo o Man-
zanilla, la relajación será más profunda.

- Dolores musculares, inflamación 
articular: mientras que tomamos el baño 
podemos masajear con el agua salada las 
articulaciones doloridas y las tensiones 

musculares, es excelente para aliviar dolo-
res y frenar el proceso inflamatorio.
- Desintoxicación: A mi entender este 
es el punto sobresaliente. Vivimos rodea-
dos de toxinas y radiaciones electromag-
néticas, el agua que consumimos contie-
ne metales pesados, los herbicidas y 
pesticidas se usan en exceso, polución 
ambiental, ruidos, redes celulares, etc... 
todo esta va cargando en forma disarmo-
nica nuestro cuerpo día a día, las Sales 
de Epsom disueltas en el agua a través de 
procesos fisicoquímicos ayudan a extraer 
estas toxinas, incluso se puede notar que 
el agua se enturbia. 
Si no contamos con una bañera podemos 
colocar las sales en una palangana con 
agua tibia y dejar los pies en remojo un 
rato, no solo calmará los dolores en 
nuestros pies, sino que el agua se oscure-
cerá a causa de las toxinas.
- Exfoliación: podemos mezclar una 
cucharita de sal con una taza de tamaño 
de café de aceite (puede ser oliva, girasol) 
y masajear el cuerpo generando una exfo-
liación y retiramos así las células muertas.

Forma de uso: se coloca una taza de Sal 
inglesa en el agua caliente de la bañera 
revolviendo hasta su disolución total. Se 
puede hacer hasta 3 veces por semana. Si 
solo se realiza una vez, colocar entonces 
una taza y media o dos de sal.

ESENCIAS
Podemos acompañar el baño con gotas 
de esencias naturales puras:
• Relajamos con el aceite de Lavanda 
• Levantamos el ánimo con los cítricos 

(Naranja, Limón, Lemongras)
• Calmamos cefaleas con el Oleo 33
• Abrimos los bronquios con la Menta y 
Eucaliptus
• Despejamos pulmones con Tomillo

Más allá del uso recomendado de las esen-
cias es importante que uno se sienta a 
gusto con ellas, de nada sirve una Lavanda 
para quien no gusta de su aroma, los per-
fumes se conectan con una parte muy sutil, 
nos llevan a evocar lugares, personas, situa-
ciones vividas y esto es muy importante al 
momento de elegir la esencia.
Para terminar nuestro baño, antes de 
secarnos podemos untarnos levemente 
con un Aceite compuesto de Almendra, 
Jojoba y Argán, sumamente nutritivo, 
ricos en Vit E. Este aceite se coloca sobre 
el cuerpo todavía mojado, untando sua-
vemente desde los pies hasta el cuello, se 
puede usar también en el rostro, pero 
solo para pieles secas. Luego con la toalla 
secamos suavemente, la piel queda sedosa 
y muy humectada. Reemplaza perfecta-
mente a las cremas.
Para terminar, rociamos sobre el rostro 
Agua de Rosas (solo de a base de aceites 
naturales, no sintéticos) para cerrar los 
poros y colocamos una gasa con 2 o 3 
gotas de nuestra esencia preferida en la 
almohada.
Un mimo al cuerpo y al alma. Dulces 
sueños... farmacialibertad0@gmail.com

 1-Al cebar 
un mate, lo 

primero que per-
cibimos visual-
mente, es la es-
puma que gene-
ra. Esto es pro-
ducto de los gli-
cósidos. 
2-Al beberlo, lo 

segundo que percibimos es su sabor 
amargo. Esto se debe a los taninos, 
principal componente de la hoja de 
Yerba Mate. 
3-Al abrir un paquete de yerba mate, 
se aconseja volcar el producto en un 
recipiente apto donde la humedad 
no se filtre. De esta manera, se podrá 
mezclar los 4 componentes de la 
yerba mate: hojas gruesas, hojas 
finas, polvo de hoja y palos. Si no se 
mezclan, al finalizar el paquete, no-
taremos que el polvo de hoja ha 
quedado en el fondo del paquete por 
contener más peso. 
4-Es importante no colar la yerba 
mate, ya que el polvo de hoja tiene 
una de las funciones más importan-
tes en el mate: Infusionar la bebida 
que, luego, dará ese sabor tan carac-
terístico del mate.  El polvo no es 
otro agregado externo, sino hoja de 
yerba mate molida. 
5-Elijamos productos sanos, sin el 
agregado de químicos ni conservan-
tes para cuidar nuestra salud. Yerba 
Mate KALENA NO PRODUCE ACI-
DEZ, 100% GARANTIZADO 

info@yerbamatekalena.com.ar

Datos curiosos 
de la yerba mate 
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La Soberbia
Uno de los temas frecuentes de tra-

bajo, que se presenta en la clínica 
médica homeopática, es la soberbia. 
Vemos enquistada la misma, en la trama 
psíquica de nuestros pacientes, adosada a 
dolores profundos que le fueron infligi-
dos durante la primera infancia por 
diversas situaciones y que surgen como 
elementos para desandar de su cuadro 
psicobiológico, para poder revertir temas 
muy graves de salud.
Cuando uno investiga este tema, se 
encuentra que el término “soberbio” pro-
viene del latín “superbus” (el que está 
por encima, el altanero). Y “superbus” es 
un derivado de súper (adverbio, preposi-
ción y prefijo que significa “por enci-
ma”). De él derivan muchas palabras 
latinas, algunas de las cuales utilizamos 
aún, como superar, superior, insuperable 
o supremo. También se encuentra este 
elemento léxico en la gran cantidad de 
palabras prefijadas con súper (supervi-
viente, etc.) o con sobre, que es la ver-
sión patrimonial del prefijo súper (sobre-
viviente, sobreseído, etc).
El concepto etimológico de la soberbia 
nos remite a encontrar dos elementos 
fusionados. Por un lado tenemos el por 
encima (altanería) y por el otro el lugar 
del súper (superviviente) y estas dos 
versiones pertenecen a una misma vida, 
de un mismo paciente en consulta. En el 
trabajo homeopático muchas veces 
observamos durante el tratamiento, que 
cuando se produce el retorno de sínto-
mas antiguos y vemos que desaparece la 
soberbia, nos sorprendemos, ya que rea-
parece una falta de confianza u otras 
cosas que nos indican mucha vulnerabi-

lidad en el paciente y que irán deshila-
chándose a medida que transcurra el 
tratamiento hasta que este pueda recupe-
rar su verdadera identidad.
Hay otro punto en este sentido al cual 
quiero hacer referencia y es a la soberbia 
médica, que tanta queja social produce 
en la actualidad. Resulta necesario recor-
dar el pedido que les hacía a los discípu-
los el maestro Dr. Tomás Pablo Paschero, 
dentro del trabajo de formación perma-
nente del médico homeópata, “para hacer 
esta tarea se requiere una profunda 
introspección de tipo personal, una pro-
funda humildad y el cultivo de nuestra 
riqueza espiritual.”
De todo esto surge que la soberbia ocupa 
varios lugares en nuestra sociedad, el 
paciente, el médico, la gente. Trascender-
la es el verdadero desafío de la demanda 
de los tiempos presentes y venideros 

Dr. Sergio Rozenholc
doctorsergiorozenholc@gmail.com
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Los Rayos Cósmicos fueron descubiertos en el año 
1902 por el Prof. Hess, y su longitud de onda es de 

aproximadamente una billonésima parte de un milí-
metro. Estos rayos, también llamados ultra-gramma, 
penetran en la tierra hasta grandes profundidades, 
habiéndoselos detectado incluso en las minas más pro-
fundas a muchos centenares de metros bajo la superfi-
cie terrestre. Por otra parte atraviesan planchas de 
plomo de 25 metros de espesor, como si éstas no 
existieran.
Después de muchos años de pacientes investigaciones se 
ha constatado que los rayos cósmicos se componen de 
electrones y de protones, que penetran desde el espacio 
exterior a nuestra atmósfera terrestre a una velocidad 
de 300.000 kilómetros por segundo. 
Al chocar con los núcleos de los átomos de hidrógeno, 
oxígeno y nitrógeno que hay en el aire, los parten y 
lanzan sus neutrones y protones al espacio exterior. 
Bajo el choque de éstos pequeñísimos bólidos se forman 
nuevas partículas minúsculas, los “mesones”. Según la 
teoría de Einstein son estos mesones el resultado de la 
transformación de la energía en materia. Tienen tal 

Los rayos cósmicos
Reflejos en el agua

Counseling: Para mejorar 
la calidad de vida
 El counseling o Consultoría psicológica es una pro-

fesión de ayuda que acompaña a personas y grupos. 
Integra de manera científica conocimientos del campo 
de la filosofía, la sociología, la educación, la antropolo-
gía y la psicología, con la intención de asistir al ser 
humano en el proceso de crecimiento, desarrollo y des-
pliegue de sus potencialidades - profesión que lleva más 
de 30 años en nuestro país. Está enfocado en favorecer 
el desarrollo personal, mediante la interacción dialéctica 
entre consultor y consultante creando un clima facilita-
dor, seguro y cálido, en donde la persona pueda desa-
rrollar un proceso de autoconocimiento, autoexplora-

ción y cambio, interviniendo en el área de la prevención 
y la promoción del desarrollo humano.
El counselor/consultor psicológico acompaña en crisis 
vitales, conflictos vinculares, crisis traumáticas (duelos, 
violencia, etc.), toma de decisiones, problemas de autoes-
tima y toda aquella situación que genera malestar o 
angustia, además de la búsqueda del despliegue personal.
Dentro del marco teórico de la Psicología humanística, 
creemos que el ser humano es digno de confianza y 
tiene dentro de sí la posibilidad de autodirección y auto-
nomía encontrando sus propios recursos.
Creando un clima facilitador y un espacio de escucha 
empática, la persona puede encontrarse a sí misma y 
realizar los cambios necesarios que lo lleven al 
bienestar                  Clr. Mónica Atanacio

 moni.atanacio@gmail.com

velocidad, que su trayectoria no es desviada ni por los 
campos magnéticos más fuertes. Así estos proyectiles 
cósmicos que nos bombardean en cantidades de miles 
de millones por segundo, penetran hasta por lo menos 
1000 metros en el interior de la tierra, después de que 
en su trayectoria han desintegrado un núcleo de átomo 
tras otro. 
Parece sin embargo que éstos rayos cósmicos también 

pueden ser quebrados y reflejados, al igual que toda otra 
clase de radiaciones, y se supone que del mismo modo 
que la luz es reflejada por una superficie de agua, tam-
bién los rayos cósmicos podrían ser reflejadas por cur-
sos de agua o de petróleo o vetas metalíferas, que hay 
en el interior de la corteza terrestre.
Por suerte la atmósfera que rodea a la tierra es para 
nosotros un eficiente escudo, que nos protege de la 
enorme incidencia de estas partículas altamente energi-
zadas que nos llegan desde el espacio cósmico, como lo 
haría una placa de plomo de 90 centímetros de espesor, 
y deja pasar sólo una porción relativamente muy peque-
ña de los rayos cósmicos, justo la cantidad tolerable 
para nosotros.
Si bien el cuerpo humano y los restantes organismos 
vivientes están constituidos de tal manera que no son 
afectados por esos rayos cósmicos a los que estamos 
expuestos cotidianamente (tal vez resulte que su exis-
tencia sea factor elemental para toda manifestación de 
vida), parecería que nuestros organismos no están pre-
parados para soportar la casi doble intensidad de esos 
rayos por el efecto ocasionado por el reflejo de dos o 
más vetas de agua a diversos niveles, en su punto de 
cruce. Según algunos expertos, estos efectos de reflejo 
serían los que son percibidos por la persona sensible, y 
puestos de manifiesto por las indicaciones de la horque-
ta radiestésica
Del libro “Los secretos de la radiestesia” / Guido S. Bassler
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Cuenca Matanza-Riachuelo
La deuda impaga 

Por Catalina Llarin 
CONVIVIR

 El 8 de julio es el Día de la Acción 
Ambiental por la Cuenca Matanza 

Riachuelo ¿qué pasa con el riachuelo? 
¿cómo llegó a ser lo que es? Si miramos la 
historia argentina y la historia de la conta-
minación Cuenca Matanza Riachuelo, nos 
damos cuenta de que fueron muy a la par. 
Esta cuenca que hoy se ubica en la zona 
más urbanizada del país y aloja a un 15% 
de la población total. Fue el centro de la 
producción de carnes para exportar en el 
siglo XIX, y ya en ese entonces se comen-
zaba a hablar de la contaminación y sus 
riesgos para la salud. Hubo una denuncia 
de una serie de saladeros al Estado por la 
clausura de algunas de sus plantas. La 
corte evaluó el caso y falló en contra de 
los saladeros estableciendo que no tenían 
derecho a producir si eso implicaba espar-
cir “la muerte y la enfermedad”. El proble-
ma es que ese fallo no detuvo nada y hoy 
en la cuenca es uno de los diez lugares 
más contaminados del mundo, donde se 
encuentran desde los enormes Coca Cola 
o Shell, hasta industrias más pequeñas. 
Todas vuelcan sus desechos en el torrente 
de agua que recorre la Ciudad y la Provin-
cia de Buenos Aires. 

Esta cuenca tiene 64 km y un territorio de 
unos 2000 km2 en los que se encuentran 
entre 5 y 6 millones de personas viviendo 
y 13 mil industrias funcionando. Desde 
hace casi 15 años existe una entidad en-

cargada de gestionar y administrar el sa-
neamiento del Riachuelo sin demasiado 
éxito según denuncian año a año ONGs 
ambientalistas designadas por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
para hacer un seguimiento del proceso. 
Esta entidad de gestión del saneamiento y 
el control por parte de organizaciones de 
la sociedad civil se pautó a partir de una 
causa que inició en 2004. Un grupo de 
vecinos inició una demanda contra el Es-
tado Nacional, la provincia de Buenos 
Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 44 empresas por daños 
y perjuicios sufridos a raíz de la contami-
nación del Riachuelo. 

Este proceso llegó a la CSJN y en 2006 

esta intimó a los demandados a presentar 
un plan de saneamiento de la cuenca y 
creó la Autoridad de la Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR), encargada de 
coordinar el trabajo con los tres gobiernos 
que tienen competencia en el territorio: 
Nación, provincia de Buenos Aires y Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires para evi-
tar frenos y negligencias por la cantidad 
de jurisdicciones que atraviesa la cuenca. 

Hoy la zona de la cuenca del Riachuelo 
muestra índices de mortalidad altísimos, 
con una expectativa de vida mucho más 
baja a las otras localidades linderas de la 
provincia, y a las comunas de CABA que 
no dan a la cuenca. Cada día el Riachuelo 
recibe casi 90 mil metros cúbicos de dese-
chos industriales de fábricas instaladas en 
sus orillas. Y a estos se les suman 368 mil 
metros cúbicos de aguas servidas por día 
y los más de cien basurales a cielo abierto. 
El agua tiene niveles de mercurio, zinc, 
plomo y cromo de hasta cincuenta veces 
más de lo permitido, pero no sólo se en-
cuentra en el agua. ACUMAR midió este 
año la presencia de material particular 
(PM10) como polvo hollín, humo y aero-
sol. Se trata de partículas emitidas por uso 
de diésel, quema de residuos y plantas 
generadoras de energía con carbón. El 
informe reportó 120 microgramos por 
metro cúbico (μg/m3) de PM10, el pará-
metro de la OMS fija un umbral de 20 μg/
m3 de PM10 como promedio anual. 

Y la contaminación está además en los 
cuerpos de quienes viven en la cuenca del 
Riachuelo. En el segundo semestre del 
2018 un estudio realizado en 962 niños 
menores de 6 años que viven en la cuenca 
mostró que el 25% de tiene plomo en 
sangre. El conflicto es que el plomo com-
pite en el organismo con el calcio y el 
hierro, lo que afecta el desarrollo del 

aprendizaje, puede causar anemia, cefaleas, 
insomnio, afectar la memoria, el humor o 
causar dolores corporales. 

El Riachuelo cuenta la historia del desa-
rrollo del país, de la industria de la carne, 
la leve industrialización, la centralización 
de la actividad económica en Buenos Aires 
y la drástica desigualdad. En la cuenca 
Matanza-Riachuelo conviven monumen-
tales empresas multinacionales y las per-
sonas mas marginadas, más vulnerables. 
Se vive sin cloacas, con más de un siglo de 
contaminación del aire y el agua sin pau-
sas. Como parte del proyecto de ACU-
MAR deberían relocalizarse personas, 
pero esto aún no se dió; deberían volver 
ecológicamente sustentables las industrias 
en las orillas del río, pero fueron muy 
pocas las plantas reconvertidas a la fecha; 
y deberían construirse cloacas, una obra 
que inició en 2015 y en teoría debería 
terminarse en 2023. 

El territorio de la cuenca Matanza-Ria-
chuelo es la imagen de la discriminación 
ambiental. Son los sectores más podero-
sos del país los que instalados en el punto 
más poblado contaminan el agua, el aire 
y enferman a la gente, y son los sectores 
más marginados y vulnerables los que lo 
padecen directamente. Es el ejemplo per-
fecto de por qué la lucha por la protec-
ción del ambiente y el viraje hacía una 
producción sustentable no es un proble-
ma de las clases medias y altas, los prin-
cipales afectados son los sectores margi-
nados, vulnerables. Las imágenes del 
Apocalipsis ambiental, del colapso que 
muestran las series y películas no es un 
futuro, ya es una realidad, solo que de 
aquellos que no llegan a hacer suficiente 
ruido con su reclamo. La defensa de la 
justicia ambiental es defensa de la justicia 
social y los derechos humanos
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Por Roberto Grau 
Dr. en Bioquímica - Prof. de la UNR 
e Investigador del Conicet

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

cipalmente bacterias) por cada célula de 
su cuerpo. Esta microbiota, comienza a 
constituirse y convivir con la persona 
desde el momento del nacimiento, y se 
establece de manera estable a partir de 
los 3 o 4 años de edad y acompañará a la 
persona durante toda la vida. Trabajos 
científicos recientes indican la posibili-
dad de que ya durante el embarazo (a 
partir del segundo semestre), parte de la 
microbiota de la madre pase al feto y 
comience a colonizar el intestino y otros 
tejidos del bebé en desarrollo. Esta mi-
crobiota humana, además de habitar en el 
intestino, se localiza además sobre la piel, 
las vías respiratorias, la boca, garganta, 
vagina, uñas, pelo, etc. 

Se cree que el tipo o clase de bacteria 
(género y especie) que conforma la mi-
crobiota de la persona tiene una gran in-
fluencia (para bien o para mal) sobre la 
salud del individuo. La presencia de cier-
tos tipos de bacterias y levaduras (una 
forma de hongo) sobre la piel o en los 
intestinos está asociada a la susceptibilidad 
a alergias y desórdenes intestinales (infla-
mación, colitis, constipación, úlceras) res-
pectivamente. Por el contrario, la presen-
cia de otro tipo de bacterias (Lactobaci-
llus, Bifidobacterium, Prevotella y Baci-

llus) está asociada a un mayor bienestar o 
eubiosis (equilibrio) de la persona. Un 
motivo por el cual este tipo de bacterias 
beneficiosas (o probióticas) ayudan a una 
mayor salud de la persona es porque cola-
boran en la prevención de enfermedades 
infecciosas producidas por otro tipo de 
microorganismos llamados patógenos. 
Una clase novedosa de probiótico en 
nuestro país (Probiótico Kyojin), está 
representado por bacterias del género 
Bacillus y la especie subtilis, que tiene la 
particularidad de formar un tipo de célu-
la muy resistente llamada espora o en-
doespora. Las esporas poseen la robustez 
de una roca y la latencia y vitalidad de 
una semilla. Estando B. subtilis como 
espora, es inerte y resistente (no requiere 
refrigeración y es sumamente estable), se 
puede congelar, e inclusive se puede 
agregar a una torta o masa para hornear 
sin perder sus propiedades, pudiendo in-
corporarse así a diferentes alimentos más 
allá de los probióticos lácticos tradiciona-

les derivados de la leche (yogures pro-
bióticos). La espora probiótica ingerida 
con algún alimento (sólido o líquido, frío 
o caliente) atraviesa, con la robustez de 
una roca, de manera exitosa el ambiente 
inhóspito y ácido del estómago, arriba 
100 % viable al intestino, donde a la ma-
nera de una semilla germina dando lugar 
a la aparición del probiótico activo. 

Diversos trabajos científicos llevados a 
cabo en nuestro país y en el extranjero 
han demostrado la capacidad de B. subti-
lis para la prevención y combate de en-
fermedades infecciosas. Un trabajo de 
colaboración científica entre investigado-
res del CONICET y del Central Food 
Technological Research Institute (CFTRI) 
de India demostró la capacidad de B. 
subtilis, junto a una bacteria probiótica 
láctica (Leuconostoc mesenteroides), de 
inhibir el desarrollo de la bacteria cau-
sante del Cólera (Vibrio Cholerae). Estos 
ensayos fueron realizados tanto in vitro 
como luego de la incorporación de ambas 
bacterias probióticas (B. subtilis y L. me-
senteroides) en un alimento popular de 
India denominado Malted Ragi, que se 
prepara a partir de la fermentación del 
mijo (más económico que el maíz). La 
sinergia producida entre B. subtilis y la 
bacteria láctica, aumentó el contenido de 
esta última, inhibió el desarrollo del pa-
tógeno V. cholerae, aumentó el contenido 
de ácidos grasos de cadena corta (pro-
piónico y butirato) y cadenalarga (lino-
leico y linolénico) beneficiosos para la 
salud; así como también se produjo un 
mayor contenido en el alimento de mine-
rales como hierro y zinc. 

En 2017, el mismo grupo de investigación 
del CONICET, profundizando sus estudios 
sobre las propiedades anti-infecciosas de B. 
subtilis, reportó la capacidad de dicha bac-
teria probiótica de interferir de manera 

específica y efectiva la adherencia de diver-
sas bacterias patógenas (por ejemplo, Sta-
phylococcus aureus, Enterococcus faecalis y 
Listeria monocytogenes) a proteínas de la 
matriz extracelular de tejidos (MECT). La 
adherencia temprana de patógenos a pro-
teínas, como el colágeno y la fibronectina 
de la MECT, asemeja a lo que sería en una 
guerra el establecimiento de “una cabecera 
de playa” que muchas veces representa el 
primer paso previo a una batalla o en nues-
tro caso al inicio de una infección. B. sub-
tilis, al ser consumido como un probiótico, 
y estar ya presente en las mucosas de las 
personas impediría la adherencia del pató-
geno y de esta manera ayudaría a prevenir 
el desarrollo de la enfermedad infecciosa 
(mecanismo de exclusión competitiva). 
Inclusive, una vez iniciada la enfermedad 
infecciosa, B. subtilis puede colaborar en la 
erradicación de la misma. 

En un trabajo de 2018, publicado por 
investigadores del NIH (Instituto Nacio-
nal de la Salud) de EE.UU., Tailandia y 
Corea del Sur, se demostró que B. subtilis 
producía antibióticos naturales del tipo 
lipopeptídico que, más allá de sus activi-
dades antivirales y antifúngicas, interfe-
rían con la capacidad del patógeno bacte-
riano Staphylococcus aureus (causante de 
intoxicaciones intestinales, infecciones de 
la piel, vías aéreas, y septicemias recu-
rrentes que llevan a cardiopatías cróni-
cas) de comunicarse entre sí (interferen-
cia del quorum sensing) y de esta mane-
ra desarticular el proceso infeccioso. En 
su conjunto estos estudios demuestran el 
potencial beneficio e importancia de la 
incorporación del probiótico B. subtilis a 
la dieta diaria de las personas, a la mane-
ra de un alimento funcional que más allá 
de sus propiedades nutricionales ayude a 
la salud, entre otros motivos, por colabo-
rar en la prevención y combate de enfer-
medades infecciosas

Los probióticos y la 
prevención de infecciones

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

 Luego de un largo proceso de desarrollo, Boti-k 
amplía su línea de Oleums Essentials Premium. Pre-
senta sus nuevas variedades Bergamota, Eucalipto, 
Lavanda y Sándalo.
Desarrollados para el uso personal y cosmético. For-
mulados bajo el concepto de aromaterapia, para po-
tenciar el bienestar y rendimiento diario  
Próx. estarán disponibles en www.tiendabotik.com y 
en las mejores Farmacias y Dietéticas 

Acostumbrados a sabores 
bien argentinos, la imagen de 
unas ricas empanadas caseras 
nos hace “agua la boca”. Ahora 
quienes abrazan el veganismo y 
vegetarianismo pueden com-
partir sabor y nutrición con 
tod@s. Billi Productos Natura-
les presenta su relleno en base 
a soja texturizada con sabor a 
carne y especias.  Podes prepa-
ra relleno empanadas tartas, ca-
nelones, pasteles y toda la magia que quieras crear en 
tu cocina. Pedilas en tu dietética favorita y tiendas 
Gourmet   Pedidos mayoristas:+54911 38504093                                               

www.productosbilli.com.ar

Relleno vegano 
sabor carne

Boti-K /Nuevos Oleums  
Essentials Premium

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

Esta combinación hace del nuevo 
producto un potente complemento 
que te aportará beneficios fundamen-
tales para tu organismo.

Te mencionamos algunos: 
- Ayuda con la oxigenación de la san-
gre y aumenta su producción.
- Aporta energía y vitalidad. Reduce el colesterol y los 
triglicéridos.
- Desintoxica el cuerpo, su consumo previene los efec-
tos nocivos de la radiación y favorece la eliminación de 
metales pesados y otros desechos.
- Mantiene saludable el sistema digestivo, protege el 
colon, hígado, estómago, vesícula.
- Es rica en carotenoides, que una vez en el organismo 
activan las enzimas imprescindibles para una adecuada 
asimilación de nutrientes.
- Facilita el desempeño de las funciones de defensa por 
parte de las células del Sistema Inmunológico.
- Tiene la capacidad de alcalinizar la sangre, convirtién-
dose así en un medio menos propicio para el desarrollo 
del virus y bacterias.
- Gracias a su alto contenido de vitamina A, C y E, la 
clorofila es rica en antioxidantes.
- Contribuye a mejorar la absorción del calcio en huesos.

Su presentación es en cápsulas vegetales; donde consu-
mirás CLOROFILA + SPIRULINA de manera rápida, efec-
tiva y sin conservantes l
Visitá nuestra página web por más información: 
www.hydrofarmingsa.com
Productos de venta libre, disponibles en dietéticas, far-
macias de todo el país; o tienda virtual en página web.

Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 hydrofarmingspirulina

¡NUEVA! Spirulina 
con Clorofila

 La Quínoa está catalo-
gada por la FAO como la 
proteína del futuro por su 
característica biomolecu-
lar. Es apta para todas las 
personas expuestas a 
gran desgaste psicofísico. 
Su acción principal reside 
en la extracción de sus 
principales oleos esencia-
les, realizada por Labora-
torios Crinway a través de 
la biotecnología molecular. Es Apto celíacos  

Venta a mayoristas, dietéticas y farmacias: 
(011)4738-4628/ 4768-0523

Quínoa CRINWAY
Concentrado bebible
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Natural Urban Drink:

Vinter® Protection: 
Mantiene altas tus defensas
 Para los que vivimos en las ciudades 

las situaciones de stress complotan 
contra nuestro estado óptimo de salud. 
Bombardeados de noticias negativas, el 
contexto actual y las presiones laborales, 
nuestros niveles de cansancio físico y 
mental bien podría igualarse al de nues-
tros ancestros en las cuevas.  Las defen-
sas del cuerpo juegan un papel funda-
mental y nuestra alimentación es clave. 
Combinar buenos alimentos ricos en 
vitaminas, antioxidantes, minerales y 
ácidos grasos esenciales es la base de una 
buena salud. 
Una bebida funcional urbana, natural y a 
base de extractos vegetales diseñada para 
mantener las defensas altas es Vinter ® 
Protection – Natural Urban Drink. 
Creada para:
• Equilibrar el cuerpo.
• Elevar las defensas de tu organismo y 
protegerlo de agentes extraños.
• Mejorar el desarrollo físico y mental.
• Reponer los nutrientes necesarios per-
didos con el ritmo actual (vitaminas, 
minerales y suplementos naturales).
Con una combinación sinérgica: extracto 
de Curcumina, extracto de Banana, 
extracto de Polen y Vitamina C. 

¿Sabías que? 
-El extracto de Curcumina se emplea 
en fitoterapia para conservar la flexibili-
dad y bienestar de las articulaciones. Es 
utilizado por la medicina asiática y ayur-
védica para combatir enfermedades que 
provoquen daño oxidativo e inflamación.  
-El Polen tiene una gran pluralidad vita-

mínica, siendo particu-
larmente rico en vitami-
nas del complejo B (B1, 
B2, B6), vitamina C y 
minerales: potasio, mag-
nesio, calcio, silicio, fós-
foro, manganeso, azufre, 
cobre y hierro. Tiene un 
gran efecto antioxidante. 
-La Vitamina C aporta 
grandes beneficios como antioxidante, 
ayuda a prevenir enfermedades degenerati-
vas como el Alzheimer y la arterioesclero-
sis, al igual que la prevención de la muta-
ción celular que causa el cáncer. Es indis-
pensable a la hora de sanar heridas y for-
mar tejido que ayuda a cicatrizar. Previene 
las enfermedades cardiacas ya que el ácido 
ascórbico disminuye el colesterol lo que 
evita que la grasa se adhiera a los vasos 
sanguíneos, reduciendo la posibilidad de 
sufrir infartos. De igual manera, ayuda a la 
absorción de hierro. 

¿Y el Extracto de banana? Bueno, la 
dopamina y la serotonina son un compo-
nente natural de la cascara de banana, 
ambas son sustancias químicas que influ-
yen positivamente en el estado de ánimo. 
Además, contiene luteína, antioxidante 
que promueve la salud de la retina.  Apor-
ta potasio, hierro, vitamina B6, C, K. 
También es ricos en antioxidantes, man-
ganeso, fibra, biotina y cobre

Con certificación Sin TACC, 
Kosher, Halal, y Vegano.

En venta en dietéticas y farmacias. 
 (11) 5578.1169 | ventas@gamagam.net
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Consecuencias de la inactividad 
por encierro, en nuestro cuerpo

Dr. R. Quiñones Molina 

Con la cuarentena estricta iniciada en 
marzo de 2020 - que luego se fue 

ablandando- fueron quedando “marcas”, 
hábitos nuevos de vida y trabajo cambia-
ron nuestra rutina. El sedentarismo se 
incrementó enormemente. Las horas sen-
tados frente a pantallas, trabajando, estu-
diando o como simple dispersión se acre-
centaron. Y los seres humanos, como 
cualquier ser viviente animal, necesitamos 
del movimiento; lo que estamos observan-
do, es que muchas personas casi no se 
paran, ni caminan o lo hacen muy poco. 
Cuando lo ideal, sería caminar entre 7 y 
10 mil pasos por día (7 km aprox).

A nivel físico la falta de movimiento 
genera en nuestro cuerpo:
a) Perdida o disminución de la masa 
muscular en general (más en Miembros 
Inferiores); o sea una Sarcopenia o Atro-
fia muscular. Esto hace sentir a las perso-
nas, más débiles, flojas y que cada vez, les 
cuesta mas poder pararse y caminar bien, 
con soltura e independencia.
b) Perdida o disminución progresiva de 
la masa ósea (del calcio de los huesos), lo 
que se llama Osteopenia u Osteoporosis; lo 
cual, hace a los huesos más frágiles y pro-
pensos a fracturas con pequeños golpes o 
simples esfuerzos físicos.
c) Aletargamiento o disminución de 
los reflejos automáticos de ajuste pos-
tural o anti-caídas. Las personas (sobre 

todo a las de más de 50 años) están más 
propensas a perder eficiencia en sus 
reacciones y reflejos ante desequilibro, 
tropiezos, etc. con mayor riesgo de caí-
das, de traumatismo y de fracturas y de 
sus complicaciones posteriores.
d) Estar mucho tiempo en cama en 
posición horizontal, produce conges-
tión de los pulmones, y mayor retención 
de secreciones traqueo-bronquiales, con 
mayor riesgo de bronquitis y neumonía.
e) Los flebólogos reportan, que el hecho 
de estar mucho tiempo en cama, o senta-
do con las piernas hacia abajo, produce 
mayor congestión venosa y linfática, 
con enlentecimiento de la circulación 
en Miembros Inferiores y aumenta el ries-
go de Trombosis venosas y flebitis en las 
piernas. Mas aun en las personas con 
varices, o que ya venían con estos proble-
mas; y más aun, en los que padecen Trom-
bofilia, u otros problemas de hiper-coa-
gulacion de la sangre, en mujeres embara-
zadas y en las que cursan el puerperio.
f) Un aumento del sobrepeso y la obe-
sidad. La Sociedad Argentina de Nutri-
ción, ha hecho estudios y reportado, que 
producto de esta cuarentena, un 80% de los 
argentinos, por el sedentarismo y la no 
buena alimentación subió de peso entre 1 
y 3 Kg; y casi un 20% subió entre 3 y 5 Kg. 
g) Mayor rigidez en articulaciones en 
gral. con incremento de dolores, restric-
ción en los mov. con limitaciones funcio-
nales para caminar, las manualidades, etc.
h) Síndrome de ojos secos; y de can-
sancio visual. Algunos reportes de 
Oftalmólogos del mundo señalan, que se 

está viendo, con mucha frecuencia, por 
fijar tanto tiempo la vista en el celular, 
PC, Laptop, TV y otros medios.

Las “heridas” psicológicas
Hasta aquí solo algunas complicaciones 
físicas, pero también la cuarentena pro-
longada y la pandemia, están ocasionan-
do grandes secuelas o “heridas” psicoló-
gicas. Muchas personas tienen: ansiedad, 
angustia, incertidumbre, dudas respecto 
al presente y futuro en cuanto a salud, 
economía, finanzas personales, institu-
cionales y del país en general; miedo a 
contagiarse del COVID 19; miedo a ser 
estigmatizado por padecer la enferme-
dad; miedo a la inseguridad que parece-
ría estar en  crecimiento; Fobia Social; 
todo esto, también está provocando 
mayores trastornos del sueño lo que pre-
supone un mal descanso, un Estrés cró-
nico; que a la vez implica una debilidad 
del Sistema Inmunológico con mayor 
riesgo de contraer infecciones virales, 
bacterianas, por hongos; e incluso riesgo 
aumentado de contraer cáncer.

¿Cómo podemos enfrentarlo?
En primer lugar, con una actitud y pensa-
miento positivo ante la adversidad. Esto 
no significa ignorar la realidad y su com-
plejidad: “mirarle al vaso que tiene la 
mitad de agua, precisamente esa mitad 
media llena y no la media vacía”. Esto 
significa ser realista, cautamente optimis-
ta, y no mirar todo lo malo, sino por 
contrario los aspectos positivos de la vida.
Dentro de las posibilidades de cada uno 

hay que apuntar a:
- Organizar su actividad diaria, 
ponerse metas y tareas durante el día: 
salir de la cama, tomarse un baño, pro-
ducirse, vestirse con ropa cómoda o 
deportiva; pararse y caminar varios 
metros varias veces al día (al menos, un 
rato cada hora).
- Tomar un poco de sol cada día (entre 
20-30 minutos) en el patio, el balcón, la 
ventana. Esto es una fuente de Vitamina 
D, además de que el sol, la luminosidad, 
activa los ciclos circadianos que ayudan 
a mejorar el sueño. 
- Para contrarrestar el estrés, la 
angustia; se debe hacer una rutina de 
ejercicios y actividad física, con estira-
mientos, elongaciones, ejercicios postu-
rales, ejercicios de propiocepción o de 
equilibrio de marcha, etc.
- Hacer meditación, yoga, o práctica de 
actividades espirituales (rezar) según el 
credo de cada persona. Escuchar música 
relajante, instrumental Zen, etc.
-  Beber suficiente cantidad de líqui-
dos (principalmente agua); no menos de 
1 ½ litros por día. 
- Dieta variada, sana y ligera, lo que 
no significa comer caro. Se prefieren 
entre 4 y 6 comidas pequeñas por día 
con variedad de frutas, hortalizas y ver-
duras, semillas secas, carne rojas y blan-
cas magras e hidrato de carbono natura-
les no refinados. Ej: arroz integral, gra-
nos, cereales, en lugar de panificados, 
conservas o bebidas endulzadas.
- Una práctica sexual regular y placen-
tera lo que tiene impacto positivo en la 
auto-estima, el buen humor, en el aparato 
cardiovascular, respiratorio y en el control 
del peso corporal, y de los dolores

Centro de Rehabilitación 
Integral REBIOGRAL

robertoqmolina@rebiogral.com
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    
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Neuropsicología: 
¿Se entrena la memoria? 
Olvidos, pequeños y grandes, a veces 

nuestra memoria nos juega una mala 
pasada; puede ser estrés o quizás deba-
mos hacer una consulta profesional. Con-
sultamos a la Lic. Aldana Marinangeli, 
Neuropsicóloga, sobre los mecanismos de 
nuestra memoria, si es posible entrenarla 
y mantenerla más activa.
“La memoria se entrena; se puede mejo-
rar y mantener su rendimiento, siempre 
y cuando no haya una enfermedad neu-
rodegenerativa, donde se espera que haya 
retrocesos. En estos casos es fundamental 
la estimulación cognitiva y la rehabilita-
ción, cuyo objetivo es mantener la me-
moria activa el mayor tiempo posible. 
Desde la neuropsicología tratamos de 
brindar estrategias para que los pacientes 
fijen la atención, porque: sin atención 
nunca va a haber un recuerdo. Si uno 
no fija su atención en lo que hace, para 
nuestro cerebro es “como si no hubiese 
pasado nada”. El trabajo junto al paciente 
es generar una estrategia; que la persona 
piense cómo podemos hacer para que 
esta información sea más simple y la po-
damos ordenar: Se la acomoda por gru-
pos, por categorías, se juntan de a pala-
bras, qué palabras se relacionan y esto 
hace que la memoria funcione mejor.

Un ejemplo simple: uno siempre va a 
buscar las cosas donde sabemos que 
están; los cubiertos, en su cajón, pero si 
los dejás por toda la casa, lo más probable 
es que no los encuentres o tardes mucho 
más tiempo buscándolos. Eso es lo que 

pasa con la memoria, uno la retiene y 
después el cerebro no sabe muy bien 
dónde la tiene que buscar. 

¿Se recuperan las neuronas?
Lo que se puede generar son nuevos ca-
minos neuronales. Había un camino por 
el que el cerebro accedía a cierta informa-
ción, ese camino no está más (sea por 
lesiones o por deterioro) entonces podés 
generar un nuevo camino para llegar al 
mismo resultado. Eso se debe a la Neuro-
plasticidad, es un concepto relativamen-
te nuevo; hasta hace poco se pensaba que 
eso no se podía recuperar, pero sí se 
puede, con entrenamiento y rehabilita-
ción se ve que los pacientes logran las 
mismas acciones que antes. Si es una en-
fermedad neurodegenerativa lo que se ve 
es deterioro, pero uno trata de retrasarlo 

lo más que pueda y brindarle todas las 
herramientas tanto a los pacientes como 
a los familiares. 

Hábitos que ordenan la memoria
Uno puede entrenar la memoria con 
herramientas de uso externo como 
puede ser una agenda, uso de cronóme-
tros, alarmas. Las distracciones cotidia-
nas pueden volverse peligrosas o des-
gastantes, por ejemplo, dejar una hor-
nalla encendida, dejar la ropa lavando y 
no colgarla… El cronometro o alarma del 
celular nos sirve para recordar. Si tenemos 
un turno con el médico, una clase, utili-
zar un calendario o una agenda, es de 
gran asistencia, un elemento al que recu-
rrir y que sabemos que hay que revisar 
todos los días. 
Hay hábitos que ordenan la memoria, 
incluso para pacientes que no tienen nin-
gún tipo de deterioro cognitivo. 
El “Uy, ¿dónde dejé…?” y lo tenés en la 
mano, o “¿cerré la puerta?” “¿desenchufé 
la plancha…?” Estos olvidos están más 
relacionados a algo anímico generalmen-
te. Actualmente, en medio de esta pande-
mia, se multiplicó el miedo de los pacien-
tes jóvenes y sanos a tener Alzheimer, por 
ejemplo. Gente joven -desde 25 años- 
consulta para hacerse una evaluación 
cognitiva, porque advierten olvidos que 
antes no sucedían. Lo más probable es 
que sea estrés y que esté relacionado con 
la situación actual, momento en que son 
muy comunes los trastornos depresivos y 
de ansiedad. 

“Sándwich de salame” una estrategia 
Estos olvidos y fallas atencionales hacen 
que uno se predisponga a pensar que 
“hay otra cosa más”. Esto obviamente se 
resuelve haciendo una evolución cogniti-
va y consultando al médico que verá si 
hace falta hacer una resonancia o algún 

otro estudio complementario, pero en su 
mayoría los pacientes jóvenes tienen más 
ligados los olvidos a ansiedad o trastor-
nos anímicos. 
Y para que esto no suceda - dudar si ce-
rraste o no la puerta- a veces lo que se 
recomienda es que cuando uno cierra la 
puerta diga alguna frase extraña, la que 
sea: “Sándwich de salame”. Entonces ante 
la duda recuerda la palabra que dijo y 
concluye: “Ah sí, la cerré”. 
Pero cuando esto se repite y empieza a 
ser un problema, vira hacia lo que es un 
Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). 
Estas situaciones a repetición empiezan a 
dificultar la vida cotidiana: no puede ir a 
trabajar, tiene que volver varias veces; eso 
ya no es un trastorno de memoria sino 
algo más anímico. 

¿Cómo se llega a la consulta con un 
neuropsicólogo?
En general el 90% llega derivado por un 
médico neurólogo o psiquiatra, o puede 
ser un médico clínico. Se da porque la 
persona -o sus familiares- comienza a 
notar que se olvida cosas, y decide hacer 
una consulta. En el caso de que sean pa-
cientes en los que parece “no ser nada” se 
los envía directo a la evaluación cognitiva 
y sino se hacen también resonancias y 
análisis de sangre. 
Esa es la forma en que llegan en general. 
Para el examen de conducir también se 
puede necesitar una evaluación cognitiva. 
En el caso de que una evaluación cogni-
tiva no salga bien, se realiza un trabajo de 
rehabilitación, así como en personas ma-
yores que notan que están un poco más 
olvidadizas, hay muchos trabajos que se 
pueden hacer para ayudar a vivir mejor.”

Gracias Lic. Aldana Marinangeli.
(MN 67741)( MP 85343) @aldanamarinangeli

Equipo interdisciplinario Centro Rebiogral 
 www.rebiogral.com

SALUD



convivir |25SALUD

ACUPUNTURA en CABA
Dr. Juan Kitagawa
(15)5959-2511 | (011)4954-5293
kisalud.blogspot.com

Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

¿Qué es el buen funcionamiento del organismo?
El andar de nuestro organismo responde a todo lo 

que hago por él. Puede ser consciente, darme alegría, 
dolerme, o todo lo contrario. Desde las Ciencias Natu-
rales, exactas o duras, podemos decir que para lograr el 
buen funcionamiento del organismo es que comemos y 
así incorporamos a través de los alimentos la materia y 
la energía necesarias para conseguirlo. Pero, a veces, por 
más que “comamos sano” nuestro peso no disminuye, 
puede que no aumente, o que nos duela algo, de todas 
maneras. Nuestro organismo, el cuerpo físico, es sólo 
una parte nuestra, no Todo lo que somos, y no lo ha-
cemos funcionar solamente con los alimentos. 
Por incomodidad, enojo, vergüenza o insatisfacción, 
también obtenemos un resultado en nuestro organismo, 
porque él responde a todo lo que le doy. Somos Todo 
¿Que anteojos me elijo poner?
Si “tengo estrés” (aunque personalmente diría que el 
estrés es casi una elección, o el resultado de muchas 
decisiones propias) y me subo a esa idea, la sostengo, de 
repente me justifica que coma por ansiedad o que no 
asimile lo que ingiero, que me ofusque con los demás o 
que nada “me salga lindo”.
Ahora, otra vez desde las Ciencias, la malnutrición es 
un concepto que apunta al consumo suficiente de com-
bustible (glúcidos = carbohidratos, azúcares) pero a 
una baja ingesta de nutrientes, que son esas sustancias 
que el cuerpo necesita para crecer y mantenerse (pro-
teínas, lípidos, minerales, vitaminas).
Es decir, una persona puede tener sobrepeso o infrape-
so y al mismo tiempo estar mal nutrida.
Considerando a la nutrición desde un punto de vista 
más amplio, integral, con más variables para analizar, 
agregaría que también influyen las condiciones en las 

La malnutrición 
que elegimos vivir, qué ganas le ponemos a lo que nos 
gustaría transformar, qué propiciamos para que nuestro 
organismo funcione bien.
Creer que las cosas que nos ocurren no nos cambian o 
no nos movilizan, sería una forma de negar que tene-
mos sentimientos y emociones.
Elegir observar lo que somos, hacemos, decimos y/o 
pensamos también puede ayudar al buen funcionamien-
to del organismo. Conseguir un momento de reflexión 
interna y sin juicio, sólo la observación de nuestro 
proceder puede darle a esa parte calma, positiva y crea-
dora que todos tenemos; ideas y voluntad, impulso y 
acción para ir por ello.
Dejemos de naturalizar lo que se intenta vender: “es 
que soy intolerante a tal”, “es que tal me da alergia”, “es 
que no me deja”, “es que tengo tendencia a”, “es que mis 
viejos también”… la costumbre, la falta de tiempo.
Somos un sistema complejo, que responde a lo que ha-
cemos con él. Elijamos alimento que nos nutra, alimen-
tos reales sin aditivos, probemos algo nuevo, a ver si 
nos sorprende, o si nos dejamos sorprender soltando las 
expectativas: Expresemos nuestros sentimientos para 
que no se queden adentro haciendo ruido, tomemos 
grandes y profundas bocanadas de aire de a ratos, con-
fiemos en nosotros mismos, cultivemos buenos pensa-
mientos para generar emociones sanas y que las cosas 
ocurran como a nuestro sistema: organismo-corazón-
mente, mejor le venga, mejor se sienta y consiga respon-
der con un buen funcionamiento. 
Dejemos de delegar responsabilidades. Seamos respon-
sables de lo que elegimos, para poder Ser lo que quere-
mos. Dejemos de castigarnos por el “deber ser” y de 
limitarnos por nuestras propias excusas. Somos creado-
res y capaces de lograr nuestra felicidad, bienestar y un 
buen funcionamiento del organismo. Nutriéndonos con 
amor, disciplina y voluntad. Ese es uno de mis deseos, 
hoy lo comparto
*Asistencia personalizada, talleres, charlas. Podés realizar tus 
consultas en:  marinaardenghi@gmail.com

+54 9 298 431-3869  |   @marina_inhc

EUTONÍA: 
el camino hacia 
la exploración personal

 La Eutonía es una educación psicofísica creada y 
desarrollada por Gerda Alexander (Alemania-1908), 

cuyos objetivos de práctica son:
• La prevención y reversión del deterioro de las funcio-
nes articulares.
• El mejoramiento de los reflejos posturales y cenestésicos.
• La optimización de las funciones vegetativas (función 
cardiocirculatoria, circulación linfática, respiración, 
digestión, excreción, sueño, etc.).
• El mejoramiento gral. de la salud, al aprender cómo cuidarse. 
• El aprendizaje del uso adecuado del cuerpo en la vida 
cotidiana y en aquellas actividades que requieran esfuerzo.

APRENDIZAJE Y PRÁCTICA:
La Eutonía, se distingue por su pedagogía, es decir su 
forma de enseñar los conocimientos, permite la investi-
gación individual, no tiene posturas a copiar, y se apren-
de la anatomía vivencial, a través del desarrollo de la 
sensibilidad y de la auto observación; no es el profesor “el 
dueño del conocimiento”, sino que el alumno, al recibir 
las consignas, realiza una actividad creativa de explora-
ción con su modo particular y propio de desenvolverse.
Las clases pueden ser grupales o individuales, y allí el 
eutonista acompaña al alumno en el proceso de explora-
ción personal. Pueden emplearse diversos elementos, 
como pelotas de tenis o pelotas blandas, cubos de espu-
ma de poliuretano, rollos rellenos con semillas, o cañas 
de  bambú, que ayudan ampliar la consciencia sobre el 
área del cuerpo, que se trabajará durante la sesión

Prof. de Eutonía (egresada de AALE).
 Prof. de yoga (egresada USAL 1985).

 Mail: delvallete@yahoo.com.ar  
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Texturas y sonidos
de los alimentos
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

 Continuando con la línea de los artículos anteriores 
sobre los aromas y los colores de los alimentos, hoy 

nos abocaremos al sentido táctil, es decir, el sentido basa-
do en las apreciaciones de las texturas y las variaciones de 
la temperatura, como así también, mencionaremos al 
sentido de la audición al momento de ingerir alimentos.
Los sentidos son evocadores de recuerdos, sumamente 
importantes a la hora de alimentarnos. Se relacionan con 
la calidad de los alimentos. Los sentidos brindan muchí-
sima información al unísono, en el acto de comer, en la 
percepción de las sensaciones culinarias, en la apetencia 
y en el deleite gastronómico.
A través del tacto podemos percibir infinidad de texturas 
y temperaturas distintas, sobre todo en un plato que 
conjugue, por ejemplo, elementos fríos, templados y ca-
lientes al mismo tiempo. Al llevar los alimentos a la boca 
se siente inmediatamente su temperatura, por lo cual, el 
paladar humano es capaz de soportar un rango térmico 
muy estrecho, es decir, está preparado para digerir los 
alimentos con una determinada temperatura. El cuerpo 
humano tiene una temperatura de 36ºC, por lo que 
todos los tejidos están preparados para soportar esta 
temperatura y no sufrir daños. Cualquier contacto con 
líquidos o sólidos a una temperatura mayor, puede cau-
sar serios daños, sobre todo, en las partes blandas que 
conforman el sistema digestivo; puede llegar a dañar a la 
boca, tanto a la parte interna de las mejillas como a la 
lengua y las encías. El excesivo calor puede provocar que 
se produzcan llagas y que eso provoque un dolor muy 
intenso. La lengua suele ser uno de los lugares donde 
más se producen estas llagas por abrasión, aunque el 
paladar y el resto de las partes blandas de la boca sean 
también una parte muy delicada. Lo ideal es consumir 
los alimentos a una temperatura que oscile entre los 30 
y los 45º C, una temperatura que puede considerarse 
normal y que, aunque en la parte más elevada de la hor-
quilla pueda causar algún daño menor, la propia saliva 
puede controlar y evitar que se produzcan daños más 
severos, ya que las llagas pueden aparecer también en el 
esófago y en el estómago.

Se conoce que la temperatura afecta al sabor de los ali-
mentos. Por ejemplo, el jamón parece más salado cuando 
se enfría y el queso cheddar se percibe más agrio cuando 
se calienta. Las razones son variadas y complejas: en 
algunas ocasiones deben su origen a cambios químicos y 
en otras, son causadas por receptores en la lengua. Algu-
nos alimentos se alteran epigenéticamente cuando se 
calientan o enfrían. Por ejemplo, los genes que ayudan a 
expresar el perfil de sabor completo de un tomate se 
“apagan” cuando se exponen a temperaturas frías. Los 
mismos principios también se aplican a la sopa, cuyos 
sabores se pueden acentuar, disminuir u opacar debido 
a la temperatura a la que se toman. La exposición de la 
piel a un líquido a más de 65ºC puede causar quemadu-
ras casi al instante, y la lengua no puede percibir los 
sabores correctamente. La temperatura también afecta a 
otros sabores, por ejemplo, la acidez es más intensa en 
un líquido cálido, y el amargo, es más intenso cuando es 
un líquido frío. Asimismo, el dulzor mejora con los ali-
mentos fríos, lo que puede explicar por qué las golosinas 
congeladas como el helado pueden tener un sabor muy 
dulce cuando se derriten.
El sentido de la audición tiene su influencia a la hora de 
experimentar los sabores, ya que entra en juego en el caso 
de texturas. El sonido que produce un alimento al mor-
derlo es tan determinante sobre las preferencias indivi-
duales como su olor, gusto o apariencia, incluso si no 
somos capaces de oírlo. La adaptación sincrónica de boca 
y oídos para capturar y analizar este tipo de información 
en un espacio de milisegundos es una capacidad innata. El 
ser humano es capaz de oír sonidos en el rango de fre-
cuencias de 20 Hz a 16 kHz. Las frecuencias menores que 
el límite inferior, se detectan mediante el tacto. Las mayo-
res que el superior, corresponden a ultrasonidos.
La percepción de la textura de los alimentos es resultado 
de procesos complejos en los que intervienen las papilas 
filiformes (táctiles) de la lengua, los dientes, la fuerza de 
las mandíbulas, la mucosa bucal, la saliva, el oído y algu-
nas características del propio alimento ajenas a esta 
cualidad. El cerebro integra los diversos estímulos y 
proporciona una compleja percepción de conjunto.
Un claro ejemplo es el de las papas fritas que, si uno 
elimina la sensación del oído, parecen más suaves y “vie-
jas” que frescas y crujientes. Algo similar ocurre con la 

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

Alimentos para Celíacos - Diabéticos - Hipertensos 
Productos orgánicos - Comidas Viandas - Postres - Miel 
Polen - Jalea - Suplementos Dietarios /ASESORAMIENTO Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

bebida gaseosa: aunque cuando entra en contacto con la 
boca la efervescencia disminuye, si no se escucha ningún 
sonido al beberla, creemos que ha perdido la carbonata-
ción y, por lo tanto, se asocia con un mal estado del 
producto. El ejemplo bien claro se aplica a lo crujiente/
crocante, aunque como en ambos conceptos es imposible 
separar el sonido de la textura, el goce por su ingesta 
procede tanto del oído como del tacto en la boca. La 
diferencia fundamental entre el crujiente y el crocante 
depende sobre todo de la vía que cada sensación emplea 
para alcanzar la cóclea: vía aérea y oído externo, en el 
caso del crujiente, y vía ósea directa desde los dientes, 
para el crocante. Y quizás sea la simultaneidad de las 
sensaciones táctiles bucales lo que hace muy agradables 
al crujiente y al crocante, puesto que el tacto es, segura-
mente el sentido más afectivo para la especie humana.
Cabe señalar que “crujiente” se refiere a la mayoría de 
las veces son sonidos más graves, se capta con el oído 
externo. Las personas asocian lo crujiente con la frescu-
ra. Algunos ejemplos de comida crujiente son: apio, 
chips, hogaza de pan, lechuga mientras que “crocante”, 
los sonidos son más agudos, se puede sentir con los 
dientes y utilizando el oído interno. Se puede apreciar lo 
crocante, al masticar algún alimento, generalmente, tien-
den a ser comida gruesa y frita o deshidratada. Algunos 
ejemplos de comida crocante son: chicharrón de cerdo, 
barras de granola, almendra, maní, nuez.
En resumen, no cabe duda de que los alimentos cuando 
se ingieren, proporcionan placer auditivo y táctil y, ade-
más, se sabe que no se come por hambre y por necesidad 
biológica, únicamente, sino que comer, es un placer que 
proporciona una "saciedad hedónica" influyendo en la 
satisfacción final de la ingesta de alimentos

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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El lado B  
del alcohol en gel 
Por Yesica García* 

El uso frecuente del alcohol en gel y 
los diferentes tipos de sanitizantes, 

desde hace más de un año, es un hábito 
que llegó para quedarse en el marco de 
la Pandemia. Sin embargo, los efectos 
adversos para la piel son cada vez más 
comunes y hay diversas maneras de 
combatirlos.

La tendencia ya instalada del uso del alco-
hol en gel y diferentes productos de des-
infección para nuestros hogares, que nos 
ayudan a cuidarnos en el contexto actual, 
está generando cada vez más efectos 
adversos en la piel como heridas y deshi-
dratación, sobre todo de las manos.

Luego de reiterados lavados y el constan-
te uso de productos de limpieza, se debi-
lita la barrera cutánea de la piel (la 
última capa), provocando picazón, rese-
quedad y, en algunos casos, enrojeci-
mientos. La barrera cutánea es la que 
cumple la función de proteger y defender 
la piel de la pérdida de agua y los agentes 
agresivos, por lo que las recomendacio-
nes para el cuidado de las manos son:

• Exfoliar una vez por semana.
• Hidratar con cremas humectantes lo 
más a menudo posible.
•  Al lavarse las manos que sea con agua 
tibia o fría.
• Secar las manos haciendo pequeños 
toques con la toalla.

• Usar jabón con un pH suave.
• Usar guantes al realizar tareas 
domésticas.

Es indispensable seguir cuidándonos, 
respetando todos los protocolos y el 
alcohol en gel puede ser un aliado cuan-
do la opción del lavado de manos no está 
al alcance. Cuando este contexto se da 
con frecuencia, es importante seguir 
estos cuidados para mantener las manos 
limpias y humectadas 

*Coordinadora de Sri Sri Tattva School of 
Ayurveda en Latinoamérica, Médica gene-

ralista y especialista en medicina Ayurveda
www.srisritattva.com.ar
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4  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

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

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

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

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

Granola  •  Garrapinola®

Granola + Fibra  •  Cereal mixto

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

Un Nuevo Símbolo (para esta 
Era) ha sido canalizado luego 
de 126000 años, en esa época 
ya se utilizaba, para incremen-
tar los Despertares Interiores. 
Por medio de la Energía Vibra-
cional generada en el paso del 
Portal 8-8-8 y acelerar la acti-
vación del ADN de SILICIO de 
nuestro cuerpo, el cual se pone 

en funcionamiento desde este momento ya que viene a 
Potencializar el YO SUPERIOR no el egoico y hacernos 
sentir que todos los DONES están dentro nuestro, solo 
hay que CREER en que PODEMOS y de esta manera 
CREAR todo lo IMAGINABLE.
Diseños Energéticos
FENG SHUI - Diseño y Decoración Energética  
Asesoramiento en viviendas, negocios, consultorios, 
empresas. Cursos - Seminarios | Espejos
Joyas Dinámicas  | Diseños Exclusivos y Registrados

bebarancano7@yahoo.com.ar
(15)4060-4454 / www.bebarancano7.com.ar

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

"A través de las Diez Direcciones y los Tres Tiem-
pos haz que la enfermedad sea una palabra ya no 
escuchada. Haz que el sufrimiento sea tan sólo un 
oscuro recuerdo. Haz que las enfermedades  desapa-
rezcan 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" 

Oración al Buda de la Sanación

Por Alejandra Brener 
Terapeuta corporal bioenergetista

Estamos viviendo una etapa de 
profundos cambios. Los nuevos 

hábitos nos dan la oportunidad de 
rehacer otro modo de vincularnos.  
Aunque el aislamiento o distancia 
social, afectó la convivencia familiar 
y develó conflictos, también afianzó 
relaciones. 

Casas habitadas por una persona han 
sido ámbitos de largas horas de sole-
dad, pero también de momentos de 
introspección que generaron reen-
cuentros con una o uno mismo. En 
ese lapso, comenzaron a brotar emo-
ciones, tal vez decisiones, que anda-
ban agazapadas. En términos gene-
rales abundó el insomnio, las ansie-
dades extremas u otros mecanismos 
antes no experimentados. Tanto en 
los solos y solas como en los grupos 
familiares, la imposibilidad de habi-
tar lugares recreativos cerrados 
motivó a realizar paseos fuera de la 
casa para “airearse” y reflexionar. 
Las plazas y parques se llenaron de 
público para respirar aire puro. Los 
árboles se convirtieron en “los pul-
mones del mundo”, porque se torna-
ron en espacios donde la gente se 
cargaba de energía pura y al habitar 
superficies arboladas se daban 
“baños de naturaleza”. Ante el condi-

cionamiento en el uso pleno de los 
sentidos, el baño de naturaleza otor-
gó espacios de apertura para respirar 
mejor y creó un puente entre la gente 
y el mundo natural. Aunque aún 
faltan los abrazos, los festejos de 
cumpleaños con la familia ampliada 
y amigos, aunque los encuentros se 
dan por video llamada, algunos veci-
nos empezaron a saludarse por los 
balcones y a ofrecer ayuda.  Los 
lazos sociales se  apuntaron a una 
disposición más empática y se ha 
fortalecido la construcción de nuevas 
redes sociales mediante organizacio-
nes barriales, la universidad ha pues-
to en marcha tareas de voluntariado.

Quienes optaron por experimentar la 
expansión emplearon el tiempo dis-
ponible para darle espacio al cultivo 
de actividades placenteras que antes 
no podían realizar por las exigencias 
laborales fuera de la casa. Así es que 
retomaron prácticas artísticas, físicas, 
culinarias entre otras e hicieron con-
tacto con el placer de realizarlas. 
Emprender, disfrutar, resultó un ali-
ciente que facilitó respirar el impre-
visto. Este hecho permitió disponerse 
con apertura y expansión, es decir en 
contacto con la energía vital.  Con-
templar estos movimientos actuales 
es un aspecto potente de este momen-
to para aprender a canalizar lo nuevo. 
La posibilidad de cuidarnos, resguar-
darnos sólo es una transición. 

La vida en sus diversos ciclos perso-
nales e históricos va tejiendo lienzos 
sobre nuestro cuerpo, algunos más 
gruesos otros más finos. Al ir crecien-
do los percibimos, sentimos el susu-
rro de las diversas espesuras, telas de 
colores conocidos, texturas ásperas, 
suaves, de formas concretas o extra-
ñas. Si permanecen en el tiempo, 
necesitamos respirar más profundo 
para volver a palparlas, allí notamos 
que se han transformado, tienen otro 
color. Al sentirlas sobre el cuerpo las 
percibimos abrumadoramente her-
mosas, solo el hecho de advertirlas la 
convierte en algo valioso. Otras apa-
recen enmendadas por tanto tironeo 
o porque tal vez se han rajado y hasta 
cuarteado. Todas nos resultan fami-
liares, todas son parte de nosotros. 
Inhalamos y advertimos, olores mus-
tios y al soltarlos emanan otros puri-
ficados. Los dejamos volar. Al rato 
vemos como se esfumaron lejos. 
Seguimos con la vista su vuelo. 
Entonces nos encogemos de hombros 
y giramos un poco para poder mirar-
nos sin esa carga. Solo un instante es 
necesario para decidir despojarnos de 
los miedos y permitir aflorar lo 
auténtico, lo que permanece y confiar 
en lo esencial que es el placer de la 
propia existencia 

 
alejandrabrener@gmail.com

/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra

Despojarnos 
de los miedos
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Nacer con la luna en el signo de...

niño/a se siente a salvo. Existe una fuerte unión con esa 
imagen materna, no obstante, a veces tendrá que evaluar 
el momento en que deberá tomar un poco de distancia 
para evitar que otras relaciones que se empiezan a esta-
blecer puedan sentirse celosos/as o relegados/as.
La Luna (agua) en el signo de Cáncer (agua) su memoria 
emocional los /as lleva a impulsos de simpatía o antipatía. 
Su mente se orienta hacia lo Social y Humanístico, su 
gran percepción describe en sus sueños los mensajes del 
Alma. Son tradicionalistas y poseen una gran seducción 
y paciencia con los más pequeños por eso muchos maes-
tros/as tienen esta Luna.
La Sombra de esta Luna es el temor a ser abandonado/a, 
y suelen asfixiar a sus seres queridos con la necesidad 
absorbente de sentir el apoyo personal constante. La sus-
ceptibilidad a los humores de los otros los hace imaginar 
que ciertas actitudes son hacia ellos y sin aclarar, se en-
cierran en posturas infantiles y caprichosas.
En la Salud, no olvidar el control de los estudios de ruti-
na. La tendencia a dramatizar a veces innecesariamente, 
en situaciones cotidianas lo somatizan en el estómago y 
la digestión. La retención de líquidos y la dispersión o 
lagunas mentales se asocia también con esta Luna 
Este significado es un pequeño resumen, mucho depende 
de los Aspectos y la Casa Astrológica donde se encuentre 
La Luna en la Carta Natal

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naciste con La Luna en el signo de Cáncer, la 
energía emocional es Luna - Luna
Esta Luna está en su mejor posición ya que es su domi-
cilio natural y lleva el mensaje del sentimiento genuino 
hacia el hogar y la familia. Afectivamente tiende a la 
sensibilidad y al amor más romántico que pasional. Son 
muy sensibles a las influencias externas y su intuición 
nata, los hace percibir rápidamente, circunstancias o 
personas negativas en su entorno. Su casa es un refugio, 
pero también se permite independizarse cuando se le 
presenta un cambio positivo para su vida.
Como figura materna es la mamá (o persona que ocupe 
ese lugar) con una gran ternura y contención donde el 

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

Mensaje para el Año de Cáncer por los Arcanos del 
Tarot: EL DIABLO (revés) | EL MUNDO | 8 DE BASTOS
Traten en lo posible de despegarse de las “obsesiones” 
laborales, afectivas y físicas. Utilicen ese periodo para 
replantearse si vale la pena seguir lastimando o lastimar-
se con temas que no tienen solución, por el momento, o 
tal vez nunca. Aproveche el transito con un aspecto favo-
rable para Cáncer del Planeta Urano, que favorecerá la 
renovación de ideas para concretar nuevos proyectos o 
innovar su círculo de amistades. El Planeta Júpiter tam-
bién apoyara sus expectativas siempre que Uds. le impri-
man el entusiasmo y la acción personal para concretar 
con Éxito sus objetivos personales.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 15 +21 + 8 = 44. 
Lo reducimos a un dígito y nos da 4 + 4 = 8
La vibración del N° 8 les brinda la oportunidad para 
evaluar su Presente, en base a sus esfuerzos anteriores. 
Época ideal para aplicar la “lógica y el sentido común” 
dejando de lado el idealismo soñador, la frustración y 
la melancolía. No se dejen llevar por el desaliento y 
traten de preguntarse dentro de Uds. y con sinceridad 
si parte de las trabas o restricciones que cosecharon 
fue el fruto de su temperamento, si es así encontraran 
la sanación desde el plano mental.
Recuerda Cáncer: “La mejor obra de Arte que te puedan 
regalar es amARTE, valorARTE y respetARTE”

ÉXITOS Cáncer, hasta el próximo año
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

- CÁNCER -
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La cosmética natural puede brin-
darnos productos altamente efecti-

vos y con mejor tolerancia en la piel; 
pero ello depende de la calidad, concen-
tración y origen de sus ingredientes. De 
esta manera, un cosmético bio puede 
lograr una alta concentración de activos 
al mismo tiempo que se limita el uso de 
aditivos, colorantes, perfumes y aceites 
sintéticos que pueden ser nocivos sobre 
la piel o para el medio ambiente.
¿Todo lo que dice ser natural lo es real-
mente? ¿Cómo podemos aprendemos a 
distinguir qué productos son naturales 
y efectivos? 
Para que un producto sea efectivo y 
natural, no solo debe evitar ingredien-
tes sintéticos. Leyendo el dorso de las 
etiquetas podemos verificar que el 
producto efectivamente contenga los 
activos naturales que indica y en con-
centraciones adecuadas. Asimismo, po-
demos elegir marcas que respalden la 
selección de sus materias primas y 
cuiden su origen con procesos que no 
comprometan la calidad de los activos 
naturales.
Otro factor importante a la hora de 
elegir es entender los sellos que identi-
fican un producto. Sabías que:
aLibre de…: parabenos, derivados del 
petróleo, etc nos indican con claridad 
componentes que deseamos evitar en 
nuestra piel, siendo una práctica guía a 
la hora de elegir.
aVegano: indica que no posee ingre-
dientes derivados de animales, pero 
puede contener compuestos sintéticos. 
aOrgánico o Ecológico: significa 

que un alto porcentaje de los ingredien-
tes provienen de fuentes certificadas, 
pero no especifica concentración de 
activos.

La Biocosmética llegó para quedarse. 
Vale la pena aprender e informarse. 
Guiate por marcas auténticas, que ten-
gan historia, que te enseñen, que de-
muestren eficacia más allá de las pala-
bras, lindos envases y redes sociales 
atractivas.
Leé el dorso de las etiquetas, ellas 
describen no sólo los ingredientes sino 
la proporción en que están presentes. 
Buscá los sellos sin parabenos, no tes-
teado en animales, cruelty free, aten-
diendo a su significado e impacto en la 
formulación. Armate de información 
leyendo las páginas de tus marcas favo-
ritas y la funcionalidad de cada activo 
natural.
Transformá la moda en una elección 
consciente, saludable y efectiva
Para más información sobre los bene-
ficios de la naturaleza, seguínos en 
redes sociales:

Tienda shop.farmaciamasnatural.com.ar. 
www.omscosmetica.com.ar

info@drmaus.com.ar
 omscosmetica

Transformá la moda
en una elección consciente

MIEL Y JALEA REAL: 
Alimentos que nutren, dan energía y 
evitan enfermedades

La miel es rica en vitaminas, sales 
y minerales con múltiples princi-

pios curativos.
Es un alimento vivo, totalmente natural, 
elaborado por las abejas a partir del néc-
tar y el mielato de las flores que, luego de 
un proceso, guardan en las celdillas de la 
colmena y las sellan con cera. Así, ya lista 
para usar, la miel es muy digerible y 
mucho más beneficiosa que el azúcar 
común. Es un excelente reconstituyente 
energético para los niños y los ancianos. 
Protege el corazón, mejora la circulación, 
las enfermedades reumáticas, la anemia y 
afecciones respiratorias. Acusada injusta-
mente de “engordante”. Contiene varias 
enzimas y aceites beneficiosos. 

La miel contiene fósforo, calcio, cobre, 
magnesio, azufre, cloro, potasio, cinc y 
otros minerales y un poquito de vitami-
nas A, E, K, B2, y PP. También se le han 
descubierto sustancias que inhiben la 
proliferación de microbios. Por esta razón 
dura mucho tiempo sin alterar su calidad.

Comida de reinas: jalea real 
La jalea real es un producto asombroso de 
la colmena, del mismo huevo puede salir 
una abeja obrera o una reina –más longe-
va, de mayor tamaño y con capacidad 
reproductora– según el alimento que re-
ciba. Y es justamente la jalea real la que 
marca esta diferencia. La clave, según los 
investigadores, estaría en las hormonas 
vegetales y las bioestimulinas que contie-
ne. También posee todos los aminoácidos 
esenciales y casi todas las vitaminas. 

Este superalimento es un regenerador 
poderoso. Ha demostrado cualidades re-
constituyentes en enfermedades degene-
rativas como las reumáticas y en defi-
ciencias de la vista. Es de gran ayuda 
para los ancianos.
En general, la jalea real causa rejuveneci-
miento de las células del organismo y 
quien la consume experimenta una sensa-
ción de bienestar, euforia y alegría de vivir. 
Es de gran valor en convalecientes y ané-
micos, así como en personas que requieren 
un esfuerzo mental intenso, ayuda a elimi-
nar disturbios nerviosos y vasculares. 
Es de increíbles beneficios en:
- Arteriosclerosis - Úlceras externas y 
aparato digestivo - Espasmos del estóma-
go - Trastornos de la menopausia y neu-
rosis climatéricas - Disfunciones glandu-
lares ginecológicas - Devuelve al cutis 
suavidad y lozanía - Ayuda a normalizar 
la presiona arterial - Actúa sobre la lon-
gevidad, permitiendo una mejor calidad 
de vida - Colabora en la solución de pro-
blemas de asma, afecciones hepáticas y 
renales, debilitamiento físico, muscular y 
mental y del sistema nervioso en general.
Puede ser tomada en todo estado de 
salud pues ejerce un efecto general bené-
fico sobre el organismo entero.
Prefiera la jalea pura. Es un poco cara y 
es recomendable mantenerla en la hela-
dera, en utensilios no metálicos, general-
mente trae una pequeña cucharita que 
determina la cantidad que se debe con-
sumir cada mañana en ayunas colocán-
dola debajo de la lengua

Mirta Nora Bogado



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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