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ALIMENTACIÓN

Comida natural a tiempo
Por Manuela Tineo
Equipo New Garden

En estos días, una imagen muy común y con la que
todos podemos sentirnos identificados, es la de llegar a casa después de trabajar (o terminar de trabajar en
casa los que hacen home office), abrir la heladera o el
freezer para ver con qué nos inspiramos para preparar
la cena y encontrarnos con que está vacío. Es en ese
momento entonces en el que aparecen los sándwiches de
fiambre, las cajitas o bolsitas de comida instantánea o el
delivery; opciones rápidas, pero poco saludables.
Ahora, ¿qué pasa si al abrir el freezer nos encontramos
con tuppers o envases con guisos, hamburguesas de le-



gumbres o legumbres ya cocidas y que solamente tenemos que calentar para poder cenar solos o en familia?
Es evidente que la segunda situación es la ideal, la opción de tener un menú saludable casi listo para comer
cuando queramos. Más allá del valor nutricional que
tienen las legumbres en el consumo diario, al freezarlas
no pierden sus propiedades y pueden conservarse por
mucho tiempo. Y esto las convierte en grandes aliadas
para salvarnos una comida.

• ¿Heladera o freezer?
La refrigeración es una técnica de conservación a corto
plazo, donde el alimento se conserva en temperaturas
próximas a los 0 grados centígrados, pero no por debajo.
Por su parte, la congelación permite la conservación a largo
plazo y consiste en convertir el agua de los alimentos en
hielo con gran rapidez y en almacenarlo a temperaturas
muy bajas (18 grados bajo cero o inferiores). Es importante aclarar que los alimentos deben congelarse lo más frescos
posible para asegurar que mantengan su calidad.
• Legumbres para todos los días
Son un alimento tan importante y beneficioso para nuestra salud. Queremos derribar falsos mitos, como que
cuesta mucho cocinarlas, conservarlas y hasta digerirlas.
Nutricionalmente, son la principal fuente de energía del
organismo ya que tienen alto valor proteico y alto contenido en fibra. Además, son fuente de hierro y de vitaminas del complejo B, su aporte en grasas es nulo y no
aportan colesterol; sin duda tienen gran valor nutricional y son muy versátiles al momento de cocinarlas.
• Almacenar las legumbres es la clave, no solo para
lograr una alimentación eficiente y saludable, evitando el
consumo de alimentos ultra procesados, sino también
ahorrar costos y tiempo, planificando las comidas.
Un día a la semana, aprovechemos para cocinar legumbres que les podrán durar uno, dos y hasta tres meses en
el freezer. Siempre recordemos que ponerlas en remojo

por al menos 8 horas (activarlas) hará que podamos
aprovechar más los beneficios nutricionales que tienen,
y también facilitar su digestión.
Lo recomendable para activarlas es que se coloquen con
suficiente agua potable en un recipiente grande. Transcurridas las 8 horas de remojo, cambiamos el agua y las
ponemos a cocinar (podemos usar un trozo de alga
kombu, o alguna especia para darle sabor especial). Una
vez cocidas, las separamos en porciones y las guardamos
en el freezer en recipientes plásticos debidamente acondicionados o bolsas térmicas. ¡Y listo! Tenemos legumbres listas por 3 meses.
• Tenemos legumbres listas, pero… ¿cómo las usamos?
Podemos agregarlas, así como están a ensaladas o salteados de vegetales. También podemos procesarlas con un
aceite rico y hacernos pastitas vegetales para untar en
tostadas o para una picada con bastoncitos de zanahoria.
Otra forma es preparando medallones de legumbres, acá
les dejamos una receta super fácil.
MEDALLONES DE LENTEJAS (sin huevo)
Ingredientes: ¼ kg de lentejas; Condimentos a gusto, por
ejemplo, garam masala; 2 cdas. de perejil picado; 1 cdita
de ajo granulado; Salvado de avena a gusto.
Preparación: Remojar las lentejas por 8 horas y luego
cocinarlas. Mezclar en un bowl las lentejas cocidas, agregarle los condimentos, el salvado de avena (para formar
una masa consistente), el perejil y el ajo.
Darles la forma redonda a las hamburguesas, aplastándolas bien. Llevarlo a la sartén o al horno y ¡listo!

Les dimos muchas ideas para que la próxima vez que
abran el freezer buscando inspiración o algo rico para
comer, tengan una variedad de opciones nutritivas para
usar como ingredientes o simplemente para descongelar
y disfrutar. ¡Anímensé a hacerlo en casa!
https://www.convivirpress.com/category/new-garden/
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EDITORIAL

Siembra, siembra, que
algo quedará...
Cecilia Andrada - Directora

Como ese placer morboso de niño, de destrozar
cosas hermosas, no hay día en que no recibamos
noticias que nos hagan enojar, dudar y temer. Noticias
que nos hacen tambalear el día, volviéndonos más
vulnerables, por si fuera poca cosa lo que nos toca
pasar, a todos.



“Ponele de título - Rodeados de H de P-”, me dice Lucho,
del otro lado en su escritorio, justo comentándome de

CHARLAS METAFÍSICAS

una noticia de ayer, hoy demostrada falsa, que nos angustió (un poquito más) el día. Pero -y creo que va a
aportar- les paso una reflexión de un señor muy sabio
que me enseño, que “la angustia es la señal que tiene el
cuerpo para mostrarte que lo que piensas es equivocado,
porque lo contrario, la certeza, no da angustia”.
Hoy nuestros limites están corridos, o quebrados en
algunos sitios, pasa todo, para un lado y para el otro.
Así como somos capaces de repetir y compartir cualquier cosa que leemos o escuchamos, los otros permanentemente nos invaden diciendo y enviándonos todo

Para progresar
Por

Marta Susana Fleischer

Si queremos progresar, individualmente, o en
conjunto como sociedad global, tenemos que
aprender a ser compasivos, y a no juzgar. Cada quien
con lo suyo, cada cual tiene una razón para actuar
como actúa. Compasión es la palabra clave, que nos
ayuda a superar barreras y progresar. Si somos compasivos estamos comprendiendo y alcanzando un
nivel de entendimiento muy elevado. Solamente con
compasión logramos colocarnos en el lugar del otro,
ver sus puntos de vista, y -en definitiva, amarlo.



Cuando somos compasivos avanzamos muchas etapas en la evolución, porque actuamos desde el amor
y aprendemos a mirar a los demás como los grandes
seres nos miran a nosotros.

La forma como vamos tejiendo cada minuto del día
desencadena lo que cosechamos al final de la jornada. Y esto es precisamente lo maravilloso. Lo que
nos indica que siempre, en cualquier minuto de la
vida en que nos encontremos, podremos cambiar lo
que no nos satisface. Para ello hace falta empeño. Y
que estemos atentos. Que nos convirtamos en los
Señores de nuestras vidas.

aquello que se les ocurra… todo aquello que convalide
lo que creen que creen… el famoso hoy “sesgo de la
confirmación”. Que tan lejano esta de la lógica. Y, sin
embargo, aunque tratemos de buscar información valedera, cierta, cuando recibimos toda esa información
falsa, una dudita ahí en el fondo, queda latiendo…
para nuestro mal.
Siembra, siembra que algo quedará, titulo. Como contracara del” “miente, miente…” Para que revisemos las
semillas que deseamos esparcir todos los días.

Aquí estamos, con convivir junio, tratando de difundir cosas buenas útiles, que construyan un buen presente y un mejor futuro. Para todos, pero que tenemos
que plantarlo hoy, quitando las malezas.
Que disfrutes de la edición de Junio 

Preguntamos a nuestro maestro interior:
¿Quién soy? Un ser ilimitado que se autoimpone
sus propios límites.
¿De dónde vengo? De una gigantesca usina creadora, a quien represento e interpreto a mi manera.
¿Cuál será mi último destino? El que me corresponda por mérito propio, según mis acciones. Porque
si nada necesito para estar feliz, si la felicidad es mi
estado interior natural, allí donde me haya ubicado
la vida, estaré bien.
¿Qué es el libre albedrío? El más grande regalo de
un Ser que me ama y respeta.
¿Quién me premia o castiga? Uno mismo es el propio juez y quien acepta o rechaza las acciones cometidas. Y decide en consecuencia 
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MARKETING DE PRODUCTOS NATURALES

Instalar una dietética (9)

Comercializar es el arte
de establecer prioridades
Por Helio Perotto*
CONVIVIR

En las notas anteriores, me dediqué a la composición del surtido y a la exhibición por categorías.
Acudí al autor Ricardo Palomares (experto en puntos de
venta). Palomares divide los productos en tres grupos,
ABC, jugando con los siguientes parámetros:
• Porcentaje de ventas.
• Rotación.
• Margen de comercialización.
En los últimos tiempos, recibo muchas preguntas sobre
el margen (es decir, con cuánto marcar). En mi libro,
“Marketing para Productos naturales dediqué varias páginas
al tema del margen, rotación rápida, rotación lenta, anchura y profundidad. Hoy vamos a hablar de prioridades. Digo
prioridades, porque una dietética debe priorizar. No se
puede tener de todo, menos en tiempo de crisis. Por lo
tanto, en nuestro surtido, algo debe quedar afuera. Así es.
Y voy a describir un criterio para seleccionar.



Matriz para ejercitar:

estrella
dilema
vaca lechera
perro
Esa es la tradicional matriz B.C.G. (Boston Consulting
Group). Los economistas la utilizan con frecuencia,
para tomar decisiones estratégicas. Es una herramienta
sencilla y práctica. Aquí se la presento, con sus cuatro
cuadrantes y la denominación de los productos. En cada
uno de los cuadrantes, Usted va a escribir (insertar) los
productos de su dietética. Después decidirá si mantiene a
todos o mantiene una gran parte. Paso a explicar con
poca teoría y algunos ejemplos.
En todos los negocios, tenemos cuatro tipos de productos:
• Producto perro.
• Producto vaca lechera.
• Producto estrella.
• Producto dilema.
PRODUCTO PERRO - Come y no deja comer.

Le come espacio y dinero invertido. Vende poco y nada,
más nada que poco.
Tengo varios ejemplos en la punta de la lengua, sin
embargo, cada dietética tiene los suyos sin que yo se los
nombre. Por lo general, vendemos uno o dos por mes.
Usted los conserva porque desea tener de todo.
Haga Usted un inventario. Encontrará algún condimento que nadie lo pide, una milanesa que ocupa heladera
tiene corto vencimiento y no tiene cambio. ¿Y caso
alguien lo pida? No es ningún problema decir: - no lo
trabajamos. Y mostrar una alternativa. Producto parado
es dinero parado. En época de inflación, eso se convierte en riesgo.

Vende un poco de cada uno.

PRODUCTO DILEMA
Son los lanzamientos. Productos nuevos.
Usted queda en duda, espera para ver qué pasa.
Pero, no siempre conviene esperar demasiado, porque,
entre los lanzamientos, surgen nuevos mercados, nuevas
tendencias. Por lo tanto, hay que tener buen tino comercial, para hacer un diagnóstico y actuar a tiempo.
Todos hemos sido testigos de productos dilema que se
convirtieron en éxitos.

La teoría en la práctica
• La matriz B. C. G. nos proporciona la visión global de nuestro surtido. Nos posibilita, de un vistazo, evaluar la respuesta
de nuestra inversión. Producto en góndola es dinero.
• La matriz sirve para tomar decisiones. Nos indica qué
hacer con determinados productos: aumentar o reducir
el stock, eliminar productos.
• Permite observar de dónde vienen los recursos financieros. Los productos “vaca lechera” generan recursos.
Los productos “dilema” requieren recursos para incorporarlos.
• La presente matriz también es herramienta auxiliar
para decorar la vidriera. Yo paso frente a dietéticas y
veo muchos “productos perro” en la vidriera. La vidriera en buen lugar para “productos vaca lechera” y algún
“producto estrella”.

PRODUCTO VACA LECHERA
Algunos productos que son vaca lechera en la dietética:
Frutos secos; Mix de frutos secos; Semillas; Arroz
yamaní; Lentejas.
Algunas estadísticas muestran que el 70% de los nuevos
clientes, en las dietéticas, viene por los frutos secos o
por el mix de frutos secos.
No hace falta explicar mucho. Son productos que sostienen el negocio, financian la compra de otros productos y
colaboran para los gastos fijos (alquiler, por ejemplo).
Son productos cuyo margen es bajo, sin embargo, lo que
hace la diferencia es el volumen de venta y la rotación.
¿Sería factible una dietética solamente con frutos secos y
semillas? Piense, medite. Por lo menos. Pueden constituir
el eje del negocio. Y no diversificar demasiado. Estrategia
de foco significa: “achicar el campo de batalla”.
Nos vemos en julio, vacaciones de invierno, mes de la
independencia. Esperemos independizarnos del virus y
PRODUCTO ESTRELLA
restablecer la normalidad.
Son productos con alto valor agregado y gran crecimiento del mercado. Ejemplo actual: los suplementos. *Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo¿Dejan buena ganancia? SÍ.
go, educador, con posgrado en comunicación comercial y
Ponderando que toda moneda tiene dos caras, son estre- teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y
llas. Y, estrellas hay muchas en la galaxia. Quiero decir exclusivamente para los lectores de CONVIVIR. El público
que tenemos mucha competencia entre los diferentes merece buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las
fabricantes. Y Usted deberá elegir una o dos líneas. marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, está lanzando un
Reitero lo que yo escribí en mi libro de marketing: el libro cuyo tema es: Marketing para productos naturales.
concepto de surtido juega con dos dimensiones que se Para contactarse:
llaman “anchura” y “profundidad”. En la medida que
helioperotto@gmail.com / 116274-6315
Usted amplía la anchura, hace más lenta la rotación.
@samurai_proteico

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería
•Legumbres

+SAN JUSTO

NUEVAS
Almafuerte 3197
SUCURSALES a una cuadra de plaza

•Milanesas

de soja

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900

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

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

39 años de experiencia nos avalan
Distribuidora

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

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

"Desde hace 39 años seguimos asesorándolos para que la capacitación
sirva en la atención de sus clientes o en la apertura de un nuevo local"

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - JUNIO

NATURAL URBAN DRINK: Bebidas funcionales y nat. de bajas calorías. Estimulante,
Circulatorio, Antioxidante, Defensa Activa, Adelgazante, Tonificante Óseo y Relajante.
LA PRIMERA: Leche de cabra líquida x 200ml. Sin TACC.
INTEGRA PRODUCTOS ARTESANALES NAT.: Barritas c/Arándano, c/Castaña
de Cajú, c/Almendras, c/Banana deshidratada y 2 variedades Sin TACC. Granolas de vainilla, de chocolate y cookies. Todo con miel sin azucar.
NOGADA: Aceite de marca Areco de oliva extra virgen. apto celíacos.
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%.
TERAMO: Fideos tirabuzón de maiz y espinaca Sin TACC.
LINDON: Apiter propoleo en gotas

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.
SANTA TERESITA: "Los arandanos” arandanos bañados en chocolate.
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.

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

CELIACOS

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

JUGOS

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

COMPLEMENTOS Y SUP. DIETARIOS

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

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

ALIMENTOS

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

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

ACEITES

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

COSMÉTICOS Y TRATAMIENTOS

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

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

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

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4585-2043 | 4581-3708 | 4584-1965

www.distbeatriz.com.ar / beatrizcosmeticos@gmail.com
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Vivamos lo mejor Propiedades inmunológicas
del propóleos
posible

Los trabajadores del sector

dietética, somos esenciales.
Somos responsables por la segu-

ridad de nuestros trabajadores y
negocios. Y por la seguridad de
nuestros clientes.

Somos esenciales y eso nos obliga
a ser aún más responsables.
Los protocolos, ya los conocemos: cada uno de nosotros, nos
cuidamos, y cuidamos a todos los
que a nuestro alrededor se encuentran, nos lavamos, nos desinfectamos, y desinfectamos
nuestros negocios.

Muchas dietéticas deciden encerrarse, trabajar a puertas cerradas, viendo su economía decaer
aun más de lo necesario. Porque
nuestro sector, como un supermercado, necesita que el cliente
vea, compare, elija los productos
de los que va a abastecerse. Necesitan “entrar”. Con todos los recaudos posibles, pero el ingreso
en nuestro caso es esencial. Vendemos productos que son esenciales para mantener la buena
salud de las personas, tenemos
ese compromiso, nuestros clientes buscan los alimentos y complementos adecuados para su ne-

La acción antioxidante e
inmunomoduladora del propóleos se debe principalmente a
los flavonoides. Estos fitonutirentes tienen la capacidad de limitar
la acción de los radicales libres y
así proteger al organismo ante el
daño que puedan causar estos elementos oxidantes. Investigaciones
científicas consideran al propóleos
como uno de los productos naturales
con mayores propiedades para fortalecer las defensas del cuerpo.



Por Beatriz Prodan

cesidad, se hace difícil pedirlos
desde la calle, teniendo en cuenta
lo variado de nuestra mercadería
que se encuentra en estanterías,
frascos, heladera; que va desde un
helado vegano, confituras hasta
un aceite…
¿Y el público? La gente, nuestros
clientes que nos siguen y confían en nuestras tiendas, los
llamo a la responsabilidad, a
seguir todas las indicaciones
recomendadas para la seguridad
de todos. Comprendiendo que
en este momento quien lo atiende debe ser cuidado.
Deseo de todo corazón, que estos
momentos tan duros, nos hagan
cada vez más fuertes, y pasen lo
más rápido posible, pero Vivamos, bien, sin angustia.
Los saludo a todos, al público y
a Uds. nuestros más respetados
clientes 

Dist. Beatriz Cosméticos,
Celíacosy Complementos
Alimentarios
4585-2043 / 4581-3708
4584-1965

Propiedades: Tiene la capacidad de activar los
linfocitos: células del sistema inmunitario
encargados de generar anticuerpos para combatir virus y bacterias. Refuerza la respuesta del
organismo ante la presencia de bacterias o
virus. Tiene una acción directa y eficaz sobre
los microorganismos. Reduce o elimina cualquier acción que represente un daño para el
organismo. Inhabilita la degranulación de los
mastocitos. Estas son células reguladoras,
encargadas de la modulación de los procesos
alérgicos e inflamatorios.
Posee una efectiva actividad antibacteriana ya
que, gracias a su composición rica en flavonoides,
pueden interferir en el metabolismo de las bacterias, inhibiendo su capacidad de desarrollo.
Fortalecen la membrana celular, lo cual le otorga
un efecto antiviral de gran potencial. Es decir, el
propóleos tiene la capacidad de inhibir la propagación de los virus.
Este producto natural para activar las defensas
tiene la capacidad de acelerar de forma positiva la división celular y epitelización en los
procesos inflamatorios y curación de heridas.

Asimismo, estimula la actividad
de los macrófagos; células del sistema inmunitario que tienen la
función de detectar y destruir
bacterias y organismos que puedan causar algún daño al cuerpo.

Mecanismo de acción: El propóleos actúa como un antibiótico,
antioxidante,
antimicrobiano,
antiviral antiséptico e inmunoestilumante de alto potencial. Este
producto natural mejora el estado
general del organismo impulsando
la formación celular y combatiendo agentes
externos como virus y bacterias que puedan
causar algún daño.
Al reforzar las defensas del cuerpo de manera
natural, estamos brindándole al organismo
mayores herramientas para combatir cualquier
amenaza bien sea interna o externa que resalte
perjudicial para la salud. La actividad inmunoestimulante del propóleos se basa en el aumento
de la cantidad de células inmunitarias presentes
en el organismo, así como de anticuerpos, a la
vez que también promueve la actividad que
estas células llevan a cabo.
El propóleos trabaja en conjunto con las defensas del cuerpo; ayudándolo a resistir y combatir
efectivamente cualquier agente invasor que se
presente (virus, bacterias, microorganismos).
Representa una alternativa totalmente natural
de gran potencial a la hora de prevenir la aparición de algunos tipos de enfermedades 
Laboratorio Apiter
www.tiendaapiter.com.ar
apiter.ar / 113420-3686
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Formulaciones
Cosméticas Naturales

Mejores resultados y sin carga tóxica
Por Ignacio Conde

El uso de materias primas premium,

certificadas y sustentables, ¿encarecen
el precio? ¿Se pueden producir masiva-

mente? ¿Generan impacto ambiental? ¿Se
pueden lograr los mismos productos y los
mismos resultados que la cosmética convencional?
Los productos cosméticos naturales están
compuestos por extractos botánicos, aceites vegetales y aceites esenciales, mantecas
y ceras vegetales, además los aromas son
extraídos de la naturaleza. La piel reconoce estos ingredientes amigablemente y
sabe aprovechar al máximo sus propiedades ya que actúan como nutrición para la
piel y se metabolizan rápidamente.
Este mercado de la cosmética natural, orgánica o ecológica creció de manera exponencial en el mundo en las últimas tres
décadas. La cosmética natural ha pasado
de ser una moda para ser validado por
muchos profesionales de la salud, dermatólogos/as y cosmetólogas/os por sus resultados y por la inocua carga tóxica
que estos contienen, terminan siendo muy
beneficiosos para la piel y el organismo,
pero también es mínimo el daño y la contaminación al medio ambiente, algo que
mejora a medida que progresan los sistemas de cultivos y producción.
Al no contener ingredientes sintéticos o
artificiales, estos cosméticos interactúan

con nuestra piel de forma natural, minimizando los riesgos de posibles irritaciones o reacciones. Además el uso prolongado de químicos sintéticos satura los
poros de la piel ya que muchos componentes sintéticos son encapsulados por el
metabolismo de la piel y devuelto a la
superficie como, puntos negros, barritos,
granos, erupciones y reacciones alérgicas.
A diferencia de la cosmética industrial,
los cosméticos naturales no son irritantes
ni tóxicos, y esto los convierte en una
opción muy recomendable incluso para
personas con piel muy sensible que sufren las alergias provocadas por los químicos de los tratamientos convencionales. Además devuelve el confort y el
bienestar que siempre provoca como
efecto reconfortante, la naturaleza.
Los Aceites vegetales son un nutriente, un
alimento para la piel, los aceites minerales
o petrolatos no son tóxicos, por ser inocuos, pero dan una falsa sensación de hidratación generando un desgaste prematuro de la piel, ya que esta no puede metabolizarlo. A los aceites minerales se les da
varios nombres, pero el origen es el
mismo: mineral oil, parafina, parafinum
liquidum, Vaselina, siliconas, todos vienen
de la destilación del petróleo crudo. Alto
rendimiento y resistencia a un bajo costo.
Los aceites vegetales puros constituyen
una alternativa extraordinaria en la cosmética de cremas y lociones tópicas hoy
en día. De hecho, existen aceites para
cada tipo de necesidad, y todos resultan

increíbles para la piel, delicadas, secas,
dañadas o grasas y son mucho más eficaces que la mayoría de los cosméticos
convencionales. Sus producciones suelen
ser de bajo rendimiento y de muy alto
valor en los mercados más exigentes del
mundo. Lo que encarece mucho los costes de la elaboración natural.
Es una tarea compleja el que la gente
comprenda lo perjudicial que puede llegar a ser el uso diario de la cosmética
industrial, como lo es que comprenda los
beneficios de una cosmética natural,
cuando todavía faltan muchos estudios
clínicos que lo validen. Así y todo, cada
vez son más las personas que acuden a la
cosmética natural, ya que los beneficios
de cada aceite o cera vegetal son visibles
y dan resultados de forma inmediata.
Existen ventajas de los productos naturales frente a otros productos sintéticos,
pero esto depende de cada persona y su
metabolismo, la elección debe adaptarse
al tipo de piel y sus necesidades. Por
ejemplo, alguien con alergia a una planta
determinada, ya sea en extractos vegetales
o en aceites, debe seleccionar marcas dermatológicamente testeadas. Ni todo lo
natural es bueno ni todo lo químico es
malo. Debemos verlo dentro de un contexto y siempre con el resto de los componentes que actúan sobre la piel, como
el clima, la alimentación o la contaminación medioambiental.
Cuando hablamos de cosmética natural,
no hablamos de un producto mejor o
peor en forma aislada, hablamos de una
visión integral donde entran en juego
todos los intereses creados por esta cultura. La producción y la explotación de
recursos no renovables, la contaminación
en la extracción de materias primas y en
los procesos productivos, en el tratamiento de los desechos que dejamos en el
medio ambiente.
El consumidor que busca un producto
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natural o saludable es más consciente de la
basura generada por las industrias y por el
consumo indiscriminado de productos
sintéticos que desechamos en miles de
toneladas diariamente, además de la carga
toxica acumulada en el organismo por el
consumo chatarra de alimentos y cosméticos. Es mucho lo que falta por hacer y
cambiar, pero los consumidores tienen el
poder de la demanda y demandan más
productos e industrias saludables. Un
compromiso que debemos asumir
conde@boti-k.com

IATENA: Talleres

y cursos cortos online

 JUNIO

• Cocina antioxidante para una piel
saludable.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases + 1 encuentro ad.
Día: Viernes 11 y Lun. 14, de 18.30 a 20.30hs.
• Bases, correctores y labiales naturales
100% veganos.
Prof. Marcela Redondo
Duración: 1 clase + 1 encuentro ad.
Día: Miércoles 16, de 18.30 a 21 hs.
• Masas fermentadas: Postres de panqueques veganos sin gluten.
Chef naturista. Mariana Mosler
Duración: 1 clase + 1 encuentro ad.
Día: Viernes 18, de 18.30 a 21 hs.
• Nuevos tratamientos naturales para el
cuidado del cabello.
Prof. Marcela Redondo
Duración: 1 clase + 1 encuentro ad.
Día: Miércoles 23, de 18.30 a 21 hs.
• Fermentación de bebidas y vegetales,
paso a paso.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clases + 1 encuentro ad.
Día: Viernes 25 y Lunes 28, de 18.30 a 21 hs.
info@iatena.com
|
Tel. 112376-4898
www.iatena.com
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HOMEOPATÍA

Personalidades homeopáticas en perros y gatos

Hoy: Calcárea Carbónica
Por MV. Jorge S. Muñoz

Médico veterinario homeópata

La homeopatía es una medicina de terreno. Quiere

decir que actúa sobre cada paciente en forma individual es por eso que tenemos que individualizarlo de

acuerdo a sus características tanto de conducta como de
forma de ser. Así tenemos por ejemplo que el paciente de
Sulphur en general es caluroso, sucio, desordenado,
cómodo, inteligente; el de Lycopodium es inseguro, tiene
poca confianza en sí mismo y reacciona a veces gruñendo o soplando (los felinos), las Pulsatillas en general son
hembras, seductoras, cariñosas, que toman poca agua, los
Natrum Muriaticum son delgados, no toleran el sol, son
rencorosos, tristes, gruñones, los Phosphorus son sumamente afectuosos, besan a todos, tienen tanto miedo a las
tormentas que son capaces de predecirlas. Cada uno de
ellos tendrá su forma de enfermarse diferente y van a
reaccionar diferente a cada noxa. Algunos se resfrían al
menor frío o corriente de aire, otros no toleran cambios
de alimentos, o alimentos grasos, otros tendrán diarrea
por tomar leche, algunos son muy sensibles a la enfermedad o muerte de alguien de la casa u otro animal que
conviva con ellos. Es por eso que al homeópata veterinario va a preguntar sobre las características del paciente.
Va a anotar en su ficha todas estas particularidades, su
forma de ser y de estar. Su comportamiento en casa y
cuando sale de ella. Como lo vemos en el consultorio. Si
es friolento o caluroso. Como se relaciona con la gente u
otros animales. En base a este cuadro elegimos al medicamento que será el que lo equilibre y mejore sus patologías. Voy a describir a un paciente de Calcárea Carbónica

tanto perro como gato.
El perro de Calcárea es gordito, muy friolento a pesar de
que no le gusta que le pongan capas o pulóveres, muy
miedoso a ruidos, a la oscuridad, a estar solos; terco
como una mula, tienen algunas conductas especiales, por
ejemplo son muy rutinarios, y esquemáticos. Se sienten
seguros en su territorio, en su ruta cuando salen a pasear,
cualquier cambio, sobre todo si están afuera lo alteran, a
veces entran en pánico y quieren compulsivamente
regresar a sus casas, se empacan y no caminan. Son excelentes guardianes, porque van a proteger a su casa que es
su refugio. Muchos ovejeros alemanes son del tipo calcárea carbónica. Tienen un síntoma especial que se ve en
los humanos que es el miedo a la pobreza, en los perros
se ven en algunos animales que esconden parte de su
comida enterrándola si tienen tierra o metiéndola en
roperos o debajo de la cama. Si bien es una interpretación
lo he visto en muchos animales de calcárea carbónica y
también de Lycopodium. Tienen un gran deseo de leche
y derivados lácteos, como yogur y quesos. Pero la leche
le trae diarrea. Son muy sedientos. De cachorros tienen
un crecimiento lento, son torpes y obstinados. A veces
son difícil de entrenar porque no aprenden, les cuesta
concentrarse. En otros casos el entrenamiento o enseñanza se basa en rutinas con premios, porque son muy
adeptos a hacer siempre lo mismo o estar seguros en su
territorio siempre y cuando no cambien las cosas de
lugar o ingresen muebles u objetos nuevos. Tengo pacientes que se bloquean porque incorporaron un sillón nuevo
o cambiaron el sommier. Cuando están en el consultorio
veterinario, se colocan detrás del dueño mirando a la
puerta de salida, a veces rascan la puerta porque quieren

ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa

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

Homeopatía
Veterinaria
Dr. Jorge S. Muñoz

Desde 1978

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

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

salir y no se mueven de allí a pesar que uno les ofrezca
alguna golosina. Tienen miedo a las tormentas y a los
petardos en las fiestas. Tienen una gran tendencia a resfriarse, a vomitar, a comer cosas raras como papeles,
tierra, palos, lápices, boletas de luz o gas etc. Tenemos
algunas razas como el Ovejero alemán, el Daschund o
Salchicha, Doberman en donde vemos muchos calcáreas
carbónicas.
El gato de Calcárea es extremadamente limpio, se la
pasa lavándose, si uno lo toca inmediatamente se irá a
lamer la zona, son gorditos, flojos y torpes. Son esos
gatos que se suben a la mesa o a repisas y tiran cosas al
pasar porque calculan mal o se caen. Son sumamente
cabezas duras, casi imposibles de educar, no toleran que
estén las piedritas sucias, no van a ir a orinar o defecar.
Son tan friolentos que en invierno se acuestan cerca de
las hornallas encendidas quemándose a veces los bigotes, lo mismo hacen con las estufas, parece que se
metieran dentro. Son adoradores del sol, aun días de
treinta grados. Tenía una gata que seguía el triángulo
que provocaba el sol en una mesa, se iba corriendo a
medida que el rayo de sol se corría llegando a caerse
cuando llegaba al borde. Les gusta tomar agua de las
canillas abiertas, lloran delante de la canilla para que
uno la abra. Viven con moco y son los chupadores de
bolsas plásticas, de pulóveres, se comen la lana haciendo
a veces destrozos en mantas y frazadas.
Entre las enfermedades que se pueden dar en animales
calcárea carbónica están las convulsiones tengo muchos
pacientes que se han curado de epilepsias refractarias a
otros tratamientos con calcárea carbónica. Tienen que
ser de esas características. Recuerden que uno se enferma de lo que puede y no de lo que quiere. Estas son solo
apostillas sobre algunas características de un remedio
homeopático llamado Calcárea Carbónica. Para hacer el
correcto diagnóstico el homeópata tiene que hacer un
estudio profundo del caso para llegar al remedio que lo
va a curar.
Como siempre me despido hasta la próxima con Salud
y Alegría 
Estamos atendiendo los días Martes y Sábado
por la mañana. Solicitar turnos al 4632-3558
homeopatia5@gmail.com

| www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

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)

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Medicina Ortomolecular
Aromaterapia

Recetas Magistrales

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

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

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

Las Chef de IATENA nos comparten

Legumbres y vegetales para energizarnos
Cazuela de garbanzos

Por Chef naturista Karina Mariani

El otoño y el invierno nos inspiran
para preparar platos de olla, mimar
nuestro cuerpo con la energía de una
comida recién elaborada con especias
que aportan calor y sabor a nuestros
platos. En época de frío las legumbres
son las protagonistas, por eso te proponemos cocinar con garbanzos, porotos o lentejas, excelentes opciones
saludables y deliciosas.

Ingredientes: 250gr. de Garbanzos secos;
1l. de Agua; 1 trocito pequeño de Alga
kombu; 1 Cebolla picada; 1 Cebolla de
verdeo picada; 1 Puerro picado; 1 ramita
de Apio en cubitos; Tomates procesados
sin piel; 2 Dientes de ajo picados; 1 rodajita Jengibre fresco; 1 cdta. Pimentón
dulce; ½ cdta. Cúrcuma molida; ½ cdta.
Comino molido; Pimienta negra a gusto;
Sal marina c/n; 1 cda. Aceite de primera
presión en frío.

Preparación: Dejar los garbanzos en
remojo durante 24 horas con un trocito
de alga kombu. Cocinarlos con el alga en
un litro de agua, comenzando la cocción
a fuego alto y una vez que el agua entra
en ebullición bajar a fuego corona.
Poner en una olla una cucharadita de
aceite, saltear la cebolla, la cebolla de
verdeo y el puerro. Agregar el ajo picado
y las especias. Salar e integrar bien.
Incorporar el tomate procesado y, en caso
de ser necesario, añadir caldo o agua para

aligerar. Incorporar los garbanzos y continuar la cocción a fuego bajo durante 15
minutos. Servir espolvoreado con perejil
o cilantro fresco y semillitas de sésamo
negro.

 Ensalada de lentejas y arroz
Por Chef naturista Marcela Redondo

Ingredientes: 250gr. de Lentejas; 200gr.
Arroz integral; 1 Cebolla grande; 1 Zanahoria; 6 Tomates cherry; 1 cdta. de
Comino en polvo; ½ cdta. de Pimentón;
Pimienta negra, a gusto; Sal, a gusto;
Aceite de oliva c/n; Zumo de limón c/n;
Cilantro o perejil picados, a gusto.
Preparación: Cocinar las lentejas en agua
con un trocito de alga kombu o una hoja
de laurel hasta que estén bien cocidas.
Retirar y dejar que se enfríen. Cocinar el
arroz en la proporción de una parte por
tres partes de agua hasta que esté cocido.
Retirar y dejar también que se enfríen.

Cortar la cebolla en juliana. En una sartén poner un poco de aceite, incorporar
la cebolla con una pizca de sal y llevar a
fuego bajo hasta que esté dorada. Añadir
el pimentón y el comino en polvo y seguir en el fuego por unos segundos, pero
cuidando de que no se queme. Retirar y
dejar que se enfríe. Cortar la zanahoria
en trozos pequeños, que se puede saltear
un poco o dejarla cruda.
Mezclar bien todos los ingredientes y
dejarlos unos minutos para que tomen
bien los sabores de las especias. Al mo-

mento de servir, aliñar con aceite y jugo
de limón, poner por encima los tomates
cherry cortados en mitades y espolvorear
con cilantro o perejil picados.

 Guiso de porotos Aduki
y mijo

Por Chef naturista Mariana Mosler

Ingredientes: 100gr. Porotos Aduki,;
150gr. Mijo pelado; 2 Cebollas mediana
o 1 grande; 1 Cebolla de verdeo; ½ Morrón rojo o verde; 1 Zanahoria; 6 hojas
de Kale, acelga o remolacha; un trozo a
gusto de Zapallo; 2 cdas. Aceite de oliva;
un trocito Alga kombu; ½ cdita. Comino;
½ cdita. Nuez moscada; ½ cdita Canela;
½ cdita. Sal integral; Agua c/n.

Preparación: Remojar los porotos
aduki en agua con el trocito de alga
kombu por lo menos durante 24 horas
(y hasta 48hs*). Remojar el mijo en

agua por 8 horas. Pasado el tiempo de
remojo del poroto, descartar el agua y
cocinarlo con el trocito de alga en tres
partes de agua limpia por una de poroto. El punto de cocción es cuando
están tiernos. Reservar.
Picar las cebollas, el verdeo, el morrón, el
kale o la hoja elegida y rallar la zanahoria. Cortar el zapallo en cubos pequeños
de 1 ½ centímetro aproximadamente. En
una sartén colocar el aceite de oliva y
saltear a fuego bajo el morrón, las cebollas, la zanahoria y el kale. Agregar un
poquito de sal para que las verduras se
deshidraten, suelten sus jugos y no se
doren. Este salteado es unos pocos minutos hasta que se ablanden.Luego agregar
el comino, la canela y la nuez moscada,
remover unos minutos y agregar el mijo
pelado, los trocitos de zapallo y 1 ½ o 2
tazas de agua aproximadamente. Tapar y
cocinar.
La cantidad de agua es hasta cubrir el
mijo y el zapallo y un poco más ya que
éste se duplica en volumen cuando se va
cocinando. Ir ajustado el agua si lo requiere. El tiempo de cocción del mijo es
aproximadamente de 10 minutos. Cuando
el mijo y el zapallo estén a punto agregar
los porotos, ya cocidos y dejarlos unos
minutitos para que tomen la temperatura
del guiso.
Retirar del fuego, reposar unos instantes
tapado y servir.

*La idea es hacer un remojo prolongado del
poroto aduki. Se puede sumar a este remojo
unas cucharadas de jugo de limón.
El alga y el jugo de limón ayudaran a ablandar
la cutícula del poroto y mejorar la digestibilidad
de este alimento
@iatenainstituto
info@iatena.com
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"

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

"

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

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

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

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

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

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

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

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

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

Calidad de la
yerba mate

CARRAGENINA, otra
protección contra el Covid
Farm. Dra. Miriam Noemí Bruno
D.T. Farmacia Homeopática Libertad

Como ya hemos visto en entregas anteriores, se cuentan con
muchas opciones para hacer frente
no solo al Covid 19 sino también a
los coronavirus ya conocidos, a la
influenza, la gripe A y otras afecciones infecto-respiratorias.



Hoy les voy a hablar sobre la Carragenina, molécula polisacarida presente en algunas algas rojas, conocida por su uso en la industria alimenticia pero que no había tenido
utilidad medicamentosa hasta hace
poco tiempo cuando un grupo de
investigadores, entre ellos, el Dr.
Juan Figueroa, Dra. Mónica Lombardo, Dr. Ariel Dogliotti, Dr.
Flynn, Dr. Uchitel realizaron un
ensayo aleatorizado, doble ciego y
contra placebo, demostrando efectivamente la acción contra el Covid
19 por parte de esta molécula.

In vitro se observa la capacidad de la
Carragenina de inhibir la infección
de las células por virus de la gripe y
resfrío común, lo mismo ocurre con
el virus del Covid.
Esta molécula se adhiere al virus a
través de la diferencia de cargas
positiva y negativa, impidiendo que
el virus se una a la membrana celular
evitando así la infección y su propa-

gación. Dicho ensayo se llevó a cabo
en 10 hospitales con muy buenos
resultados lo que llevo a la pronta
aprobación de la Carragenina por el
ANMAT, de hecho, contamos en el
mercado farmacéutico con spray de
carragenina y también en preparados
de laboratorio magistral.
Es importante comprender que este
spray se usa como primera barrera,
se coloca en las mucosas nasales y
en la mucosa bucal, de manera que
el virus no pueda llegar a las vías
respiratorias inferiores, por lo que
su uso debe ser diario.

Se aplica 1 o 2 puff en cada fosa
nasal, debajo de la lengua y en
ambos carrillos bucales cada 6
horas en especial la última aplicación antes de dormir ya que durante el sueño disminuye mucho la
secreción salival por lo que la
Carragenina ingresa a las glándulas
salivales lista para ser segregada a la
mañana siguiente. Si usted se queda
en casa, con dos aplicaciones diarias
es suficiente. Recordemos que este
spray es útil no solo para los virus
corona, también para la gripe y el
resfrío estacional.
Contraindicaciones: no se informaron contraindicaciones ni efectos
adversos. Embarazadas, mamás en
periodo de lactancia y niños deben
consultar con el médico obstetra o
pediatra.
A lo que barrera se refiere, recorde-



Identificar la calidad
de una yerba mate es
una tarea que nos exige
poner en acción todos los
sentidos. En primer lugar,
se debe comprender que
la yerba mate perfecta no
existe, así como tampoco
la mejor yerba mate, pero
sí podemos detectar, si la
calidad de la yerba mate que estamos ingiriendo es buena.

mos también el Aceite de los rateros o
del buen samaritano que contiene
varios aceites esenciales y que se coloca en forma externa en muñecas,
detrás de las orejas, debajo de la nariz
el cual nos protege de contagios de
microbios aero transportables.

Para terminar, recordemos que toda
barrera externa debe estar acompañada por otra barrera interna para
ser eficaz, me refiero a una buena
alimentación, incorporación de capsulas de Selenio, Zinc, Manganeso,
dosis altas de Vit. D y Vit. C, caminar y ejercitar el cuerpo y tener un
sueño reparador.
Como les digo siempre, ante cualquier
duda consulte a su médico y/o
farmacéutico
farmacialibertad0@gmail.com

Bibliografía: Informe preliminar CARR.
Exposiciones del Dr. Carvallo.

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

COSMÉTICA NATURAL / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

Para iniciar, debemos investigar y recolectar datos
acerca de la yerba mate elegida, sus orígenes, proceso de secado, tiempo de estacionamiento, tipo de
molienda e información del producto terminado.
Luego, utilizaremos los parámetros establecidos a
partir de los cinco sentidos del ser humano. Estos
ayudan a investigar y recolectar información. Desplegaremos el parámetro visual observando cómo
es el color de la yerba mate: debe ser un verde claro
seco hacia tonos amarillentos, sin hojas negras o
manchadas. Su pureza: que no contenga frutos,
tierra o semillas, estas últimas no deben superar el
1% establecido por ley. Granulometría: observar el
tamaño de los componentes de la yerba mate y que
estén equilibrados. Las hojas deben ser diferenciadas entre finas y gruesas, los palos deben ser uniformes sin superar los 2 cm aproximados y, por último, el polvo de hoja debe estar bien seco, verdoso
y que permita infusionar lo suficiente para connotar
el sabor intenso y característico del tipo de yerba
mate que estemos bebiendo. Aprendamos a observar, conociendo los productos que ingerimos con
sabiduría y exijamos información. Es importante
tener una sana y saludable alimentación, nuestro
cuerpo se merece lo mejor. Es un consejo de la familia Yerba Mate Kalena 
info@yerbamatekalena.com.ar

La Mielisima
Su más dulce elección

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

Magnesio

el súper mineral

Dolores de cabeza, calambres musculares, latido irregular del corazón,
sintomatología muy diversa pero muchas
veces es falta de magnesio. El magnesio es
el cuarto mineral más abundante en las
células después del calcio, fósforo y potasio.
El cuerpo lo necesita para producir energía, sintetizar proteínas y grasas, relajación
muscular, el sistema nervioso, y para metabolizar el calcio.
El requisito de ingesta diaria es de 300
miligramos (mg) a 420 mg diarios para
adultos. Niveles a los que pocas veces
llegamos con nuestra alimentación.
Mantener los niveles adecuados de magnesio puede ayudar a reducir los calambres musculares, estabilizar el azúcar en
la sangre, reducir el riesgo de enfermedades del corazón, calmar las migrañas,
fortalecer los huesos y retrasar el proceso de envejecimiento.
Fuerza muscular. Además de aliviar los
calambres, el magnesio tiene muchos
otros beneficios relacionados con los
músculos. Investigaciones encontraron
que las personas mayores con los niveles
más altos de magnesio tenían la mayor
fuerza muscular, incluyendo mejor fuerza de agarre, potencia muscular de la
pierna, extensión de la rodilla y fuerza
del tobillo.
Aumento de energía. Este mineral
interviene en la producción de energía
del cuerpo, cuya mayor parte ocurre en
las células musculares.
Salud de los huesos. Casi dos tercios del
magnesio del cuerpo se encuentra en los
huesos, donde trabaja con el calcio para
proveer el soporte estructural.
Beneficios para el corazón. El magne-



sio ayuda a relajar las paredes de los
vasos sanguíneos, lo que reduce la presión arterial. También alivia las palpitaciones del corazón. Puede ayudar a otros
problemas del corazón, tales como la
cardiomiopatía, una condición en la cual
el corazón deja de bombear sangre adecuadamente.
Dolores de cabeza. Varios estudios han
demostrado que la suplementación con
magnesio puede reducir la frecuencia de
las migrañas.
Anti-envejecimiento. También puede
ayudar a mantenerse joven. Los estudios
demuestran que el magnesio es necesario
para mantener los telómeros, las puntas
protectoras de los cromosomas (de las
que se componen de genes). Los investigadores han encontrado que las células
deficientes en magnesio tienen un acortamiento anormal de los telómeros, que
están fuertemente asociados con el envejecimiento rápido.

Consejos y cuidados al consumirlo
Los alimentos ricos en magnesio son los
vegetales verdes, como espinaca y lechuga de hoja oscura. El color verde de las
verduras proviene de la clorofila, que
contiene magnesio.
Otras excelentes fuentes de magnesio son:
lenguado, almendras, cereales integrales,
semillas de calabaza, lentejas.
Se recomienda en adultos consumir alimentos con alto contenido en magnesio, e
incorporarlo mediante complementos dietarios previa consulta a su médico.
Cuidado: El magnesio de cualquier tipo
puede tener un efecto laxante si se toma
en exceso. Si tiene problemas de riñones,
hable con su médico antes de tomar
magnesio debido a que el mineral podría
exacerbar la enfermedad renal.
Siempre consulte a su medico de
confianza 

SALUD

SARCOPENIA: pérdida de fuerza
y el funcionamiento muscular en
los adultos mayores… y no tanto
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Asociación Argentina
de Médicos Naturistas

Clínica Médica Naturista - Homeopatía - Medicina ayurvédica

-CURSOS DE ALIMENTACIÓN NATURALEstá abierta la inscripción para los cursos 2021

- Medicina Natural para profesionales.
- Medicina y alimentación Ayurvédica.
- Encuentros para público en general.

En fechas a definir.
Informes: alimentacionnatural@gmail.com

Por Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207

En este artículo nos ocuparemos de las personas
info@aamenat.org.ar // www.aamenat.org.ar
mayores…y de personas no tan mayores, pero que
deben cuidar su aparato osteomuscular. Como el nomde ciertos nutrientes, que son utilizados por el músculo
bre lo indica, nos referimos a los huesos, cuyo metaboesquelético para aumentar su volumen y su fuerza: son
lismo está muy bien estudiado, y sus acompañantes, los
los aminoácidos ramificados llamados leucina, isoleucimúsculos, que conocemos hace poco tiempo, pero que
na y valina, que una vez digeridos en el estómago se
son importantes para realizar los movimientos del
absorben rápidamente en duodeno, llegan al hígado y
cuerpo. Sin ellos no podríamos pararnos, caminar, subir nutricional y la rehabilitación física, que permiten la desde allí, circulan por la sangre a todos los músculos
escaleras, jugar con nuestros hijos y nietos, etc.
recuperación muscular.
para reconstruir sus fibras.



Como todo sistema humano, ellos también pierden sus
fuerzas y energías a lo largo de la vida… es un proceso
de envejecimiento que vemos cotidianamente en las
personas mayores.
Las limitaciones que nos causaron... y nos causan las
diversas restricciones hicieron que muchas personas
abandonaran sus hábitos de caminatas o prácticas deportivas por bastante tiempo, e incidió en el aumento de esta
patología llamada SARCOPENIA que se caracteriza por
disminución de la masa muscular, que nos lleva a perder
fuerzas para caminar, levantarnos de una silla, etc.
¿Qué es la sarcopenia? Por definición es una enfermedad
musculoesquelética, asociada con la edad, puede comenzar alrededor de los 50 años, con pérdida de fuerza por
la disminución de las fibras y la masa muscular.
Es una enfermedad multifactorial, es decir que depende
de diversos factores: alimentación, estilo de vida y factores hormonales, que también disminuyen con los
años. No se conocen todavía tratamientos efectivos
farmacológicos, así que debemos utilizar el enfoque

Sabemos que la diminución de la masa y la fuerza muscular comienza cerca de los 50 años y se agrava con el
tiempo, sobre todo en pacientes sedentarios, pero
también influyen otros factores: falta de nutrientes
como ciertos aminoácidos específicos, reducción de la
ingesta por falta de apetito, común en personas mayores
por pérdida del gusto y el olfato; hay trastornos del
aparato digestivo con vaciamiento lento del estómago,
por carencia de las enzimas necesarias para la digestión;
puede haber anorexia o problemas de mala absorción
con mayor riesgo de mortalidad….
Como las hormonas también influyen debemos tener en
cuenta la diferencia de sexo: en los hombres la masa
muscular disminuye en forma gradual, pero en la mujer
lo hace bruscamente, al llegar a la menopausia.
El diagnóstico se realiza por disminución de la masa
muscular que se asociada a menor fuerza, y menor rendimiento físico.
La alimentación es importante para mejorar el aporte

Los aminoácidos ramificados se encuentran en los
vegetales de hoja verde, en cereales integrales: quinua,
avena y arroz integral; en legumbres: lentejas y garbanzos; en nueces y semillas de girasol, lino y sésamo, en
aceitunas y en sus aceites de 1era.prensada en frío.
También están en animales: carnes, peces y huevo.

Es aconsejable comer diariamente una porción de aminoácidos ramificados vegetales e incluir 1-2 veces por
semana otra porción de aminoácidos, pero de origen
animal.

Otros nutrientes beneficiosos son: la vitamina D 3 –
tomar una dosis c/3 meses en otoño, invierno y principios de la primavera, cuando no hay sol.
-Suplementar con levadura de cerveza nutricional, que
mejora el metabolismo y es energizante, y aumentar la
ingesta de banana que contiene potasio y proteínas 
www.aamenat.org.ar
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El llamado de los niños

Muchos adultos adoptantes reconocen una vivencia sutil al encontrar al
hijo, como si hubieran acudido al llamado
del niño, guiados por sus señales y comprobando que estaban en sintonía aún
antes del encuentro efectivo. Parece que
estos niños poseen una fuerza excepcional para enfrentar las adversidades, que
los hacen en algún modo poseedores de
una luz que otros no ven y de un poder
que otros no vislumbran.



Por eso estos “encuentros” merecen ser
celebrados con especial alegría, ya que
fueron posibles gracias al deseo de amar,
de maternar y paternar por parte de los
adultos, pero por sobre todo gracias al
insistente llamado del niño que guió de
alguna manera a los padres hacia él. Aquí
hay algo para valorar, compartir, y festejar como un milagro, como una maravillosa manifestación de la fortaleza humana.
Es como un pase de magia: Sentimos el
deseo de tener un niño, luego aparece la
posibilidad de encontrarlo y la sensación
de que el universo tiene un fin preestablecido y que pocas cosas suceden por casualidad. Cuando vemos por primera vez al
niño que vamos a convertir en nuestro
hijo, tenemos la certeza de presenciar una
danza de duendes que festejan con alegría
y se matan de la risa cantando: “ya sucedió, lo logramos”. Las fuerzas invisibles
han conspirado para que el milagro se
produzca.
Las historias de las adopciones de los
niños son relatadas por los padres con
increíbles semejanzas: Suelen contar con
lujo de detalles los recuerdos del desenlace minutos antes de encontrar a la

criatura. Recuerdan los olores, las palabras, la firma y el sello estampado en un
papel que legitima la adopción, la persona que lo entrega envuelto en una manta
dorada, el llanto dulce y la llegada a casa.
Cada detalle recordado ilumina los ojos
de los padres, permitiéndoles agradecer a
los ángeles y a los magos que les han
prestado auxilio en el viaje subterráneo y
desgarrador hasta llegar al encuentro del
niño amado.
La energía necesaria para desear, buscar
y encontrar un niño para maternar suele
estar sostenida por un juego de naipes
creado en el mundo invisible del alma de
las mujeres, que no atienden razones del
mundo material, que vuelan por encima
de la cordura y que son capaces de navegar todos los mares, llegar a los rincones
que los mapas oficiales no reconocen ni
nombran y terminar con el niño en brazos, amparada en el varón, o protegida
entre el cielo y la tierra si es necesario.
Es imprescindible que esta energía
viviente grite a los cuatro vientos el
triunfo del encuentro, ya que todos deberíamos celebrar las adopciones de estos
niños, reconociéndolos como virtuosos y
especialmente listos.
Entonces viviremos compartiendo esta
realidad que circulará entre los adultos y
los niños, entre los amigos y familiares,
en la escuela y en el trabajo, en el vecindario y entre los desconocidos. Y habrá
alguien que, regocijado y asombrado por
nuestra alegría, se animará a tomar vuelo
y emprenderá su propia búsqueda hacia el
niño que lo está llamando 
Laura Gutman
www.lauragutman.com.ar
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TE VERDE, para un
estilo de vida saludable
Es uno de los tés más antiguos del
mundo y con mayores ventajas para
la salud. Ha sobrevivido a los cambios
culturales de la humanidad desde hace
miles de años. Sus hojas y ramitas son
utilizadas por la medicina tradicional en
toda Asia. Las propiedades medicinales
del té verde, cada vez más difundidas y
avaladas por estudios científicos, se
deben en parte a las virtudes la planta,
aunque también a su tipo de elaboración.
El té verde conserva más vitaminas y
mayor contenido de polifenoles que cualquier otra bebida, lo que le otorga un
gran poder antioxidante.



La diferencia entre el té negro y el té
verde, siendo que ambos se producen a
partir de la misma planta, la Camellia
Sinensis, reside en el método de procesamiento utilizado antes que llegue al consumidor. En la producción del té verde se
emplea un período corto de calentamiento
rápido, para desactivar las enzimas oxidadas y preservar el contenido de bioflavonoides. Conozcamos algo más:
- El té verde ayuda a disminuir el índice
de colesterol en la sangre y la protege
contra enfermedades cardiovasculares
- Acción antioxidante: es la base de casi
todas sus propiedades.
- Previene enfermedades cardiovasculares evitando la oxidación del colesterol
LDL. Disminuye el colesterol, reduce el
riesgo de infarto.
- Retrasa el envejecimiento de la piel y de
los órganos internos al rechazar los ataques celulares que provocan el envejeci-

miento del organismo.
- Impide que los radicales libres dañen y
causen mutaciones a las células.
- Contiene diferentes compuestos que
permiten una acción antivirus y de protección anti úlceras en el estómago y anti
gastritis.
- Por sus virtudes digestivas, se recomienda beberlo después de las comidas,
como lo hacen los orientales con muy
buenos resultados.
- Algunos experimentos alegan que los
compuestos antioxidantes en el té verde
ofrecen mayor protección que las vitaminas C y E. Se dice que posee 100 veces
el efecto antioxidante de la Vit. E
- Muy utilizado en los tratamientos fitoterapéuticos para adelgazar en Europa,
Japón y China.

Según la leyenda, el té fue descubierto accidentalmente por un emperador hace 4000
años. Desde entonces, la medicina china
tradicional ha recomendado el té verde
para los dolores de cabeza, del cuerpo y de
digestión, depresión; realza la función
inmune, desintoxica, bueno energizante y
como prolongador de la vida.
Los minerales
Son realmente numerosos. Entre ellos
están el Calcio, Cromo, Manganeso,
Magnesio, Hierro, Cobre, Zinc, Molibdeno, Sodio, Fósforo, Cobalto, Estroncio, Níquel, Potasio, Aluminio Flúor y
Selenio.
Si bien las necesidades de algunos de
estos minerales están normalmente

Los aminoácidos
Contiene numerosos aminoácidos: Triptofano, Glicina, Serina.
REFRESCANTE: Esta propiedad lo convierte en una sustancia perfecta para
perfumes corporales, que resultan suaves
y exquisitos.
ANTIENVEJECIMIENTO: Tiene una
actividad demostrada contra los radicales libres, moléculas altamente reactivas
que son las principales responsables del
envejecimiento.

cubiertas, no ocurre lo mismo con otros
como el selenio, o el manganeso. Una
taza de té verde contiene parte de lo que
nuestro organismo necesita.

Las vitaminas
Presenta contenidos significativos de:
VITAMINA A: ejerce un efecto protector
sobre las mucosas y protege el sistema
cardiovascular, reduciendo la oxidación
del colesterol malo causante de la arterioesclerosis.
VITAMINA B2: ayuda a mantener la piel
sana, así como el cabello y las uñas, siendo muy beneficiosa para la visión.
VITAMINA C: interviene en los procesos oxidativos, preservando a las células
del organismo, por lo que es buena para
los procesos bucales, de esófago, estómago y páncreas. Al tiempo que evita la
oxidación de las vitaminas A y E, prolongando su efectividad.
VITAMINA E: ayuda a evitar la oxidación producida por los radicales libres,
manteniendo la integridad de la membrana celular.

Curiosidades
Los taoístas lo denominan el “elixir de la
inmortalidad” y los budistas lo usaban
para disminuir el sueño en sus horas de
meditación.
En Japón las mujeres que enseñan la
ceremonia del té y por ende toman más
que el promedio habitual de té verde,
son reconocidas por su sorprendente
longevidad.

En la antigüedad la ceremonia del té era
vivida con un profundo sentimiento de
veneración, para sumergirse en lo más
profundo del Ser. Se apoyaba en cuatro
principios fundamentales: armonía, respeto, pureza y tranquilidad.
La ceremonia del té en Japón es una tradición milenaria y llena de rituales. Para
llegar al salón de té hay que pasar primero por un jardín con un estrecho sendero
de piedras irregulares, donde la marcha
debe ser por fuerza cuidadosa y lenta.
Las dificultades, antes que impedir, más
bien favorecen que uno se detenga entre
cada flor, por pequeña que sea, y aprecie
su fragancia y su belleza. Entre tanto,
mientras avanza, uno va soltando sus
impurezas, así el sendero hacia la sala de
té es un camino de purificación 
Mirta Nora Bogado
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Los probióticos y su uso para el
combate de la diabetes mellitus
Por Roberto Grau
Dr. en Bioquímica - Prof. de la UNR
e Investigador del Conicet

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica

caracterizada por la presencia de altos niveles de glucosa en sangre (hiperglucemia). Esto puede ser debido a

una producción deficiente de la hormona insulina a causa
de la destrucción autoinmune de las células β secretoras
de insulina o por pancreatitis (diabetes tipo 1) y / ó a que
las células del cuerpo no respondan adecuadamente a la
insulina (resistencia a la insulina) para internalizar la
glucosa circulante en sangre (diabetes tipo 2).
Actualmente, aproximadamente 350 millones de personas
padecen diabetes mellitus en todo el mundo, y se cree que
esta cifra llegará a casi 500 millones de personas en 2030
(IDF, Diabetes Atlas). Dentro de las dos formas de diabetes más convencionales (diabetes tipos 1 y 2), la diabetes
mellitus tipo 2 es la forma más común de la enfermedad
y representa más del 90% de los casos de diabetes totales
en todo el mundo. Empeorando la situación global, existe
cada vez más evidencia científica que relaciona la diabetes
mellitus tipo 2 con una mayor posibilidad de desarrollar
enfermedad cardiovascular, demencia y/ó COVID-19.
Además, un número creciente de pacientes diabéticos tipo
2 no responde adecuadamente a la medicación antidiabética disponible (p. ej., metformina, un agente hipoglucemiante oral de prescripción médica común). Por lo tanto,
existe una necesidad urgente de explorar y desarrollar
nuevas estrategias contra la aparición y progresión de la
diabetes mellitus.
Los mecanismos y factores que influyen en la aparición
y progresión de la diabetes tipo 2 están sujetos a una
intensa investigación desde hace décadas. La microbiota
intestinal (es decir los billones de microorganismos,

principalmente bacterias, que residen en el intestino de
la persona) pueden influir (positiva o negativamente)
sobre diversos factores vinculados a la mayor o menor
predisposición a desarrollar diabetes tipo 2. Entre estos
factores influenciados por la microbiota intestinal figuran la eficiencia de la extracción de energía de los alimentos ingeridos, el tiempo de residencia intestinal de
los alimentos, la inmunidad de las mucosas, la permeabilidad intestinal y la inflamación sistémica.

Diversas intervenciones sobre la microbiota intestinal y
en particular la utilización de bacterias probióticas
(aquella porción de la microbiota que produce efectos
beneficiosos sobre la salud de la persona), han surgido
como una alternativa alimenticia novedosa y prometedora para combatir la inminente epidemia mundial de
diabetes. Existen en diversos países asiáticos, alimentos
vegetales fermentados por bacterias probióticas. El
Chungkookjang es una comida tradicional coreana con
una historia que se remonta a siglos, sino milenios, que
implica la fermentación de soja cocida con numerosas
bacterias principalmente Bacillus subtilis, pero también
con Bacillus amyloliquefaciens. El Chungkookjang es
similar al alimento Natto japonés también elaborado a
partir de soja cocida y Bacillus subtilis (variedad natto).
En un estudio reciente llevado a cabo entre investigadores de EE. UU. y Corea del Sur, se ensayó al Chungkookjang como un potencial alimento funcional antidiabético. Los resultados obtenidos indicaron que el
Chungkookjang podría ser un alimento o suplemento
ideal para combatir la resistencia a la insulina, que es la
causa principal responsable para la diabetes tipo 2 en
occidente. En otro trabajo también reciente llevado a
cabo en nuestro país, se presentaron diversos casos de
pacientes con diabetes tipo 2 refractaria a la terapia
convencional con medicamentos que mostraron una
mejora notable después de la incorporación del probiótico Bacillus subtilis DG101 (probiótico Kyojin) a su

dieta diaria. En un caso, una mujer obesa (la obesidad
es un factor de riesgo importante para la aparición y
progresión de la diabetes.) de 74 años, con hiperglucemia (altos niveles de azúcar en sangre) y con cierta
capacidad aún de producir insulina no podía responder
de manera satisfactoria a la demanda aumentada de la
hormona impuesta por la obesidad (resistencia a la
insulina). Este paciente no respondía de manera satisfactoria al tratamiento combinado convencional de
metformina y una dieta hipocalórica, pero sus niveles
de glucosa en sangre (glicemia) y valores de HbA1c
(hemoglobina glicosidada) retornaron a valores casi
normales tras la incorporación del probiótico Bacillus
subtilis DG101 (probiótico Kyojin). En otro caso, un
paciente masculino (obeso, con hiperglecemia y compromiso pancreático es decir disminución de la producción de insulina por las células β pancreáticas) incorporó a su dieta la ingesta del probiótico B. subtilis
DG101 (probiótico Kyojin) y al cabo de cuatro meses
de tratamiento, los valores de glucosa en sangre disminuyeron a niveles casi normales. Sus niveles de HbA1c
disminuyeron de un valor (patológico) inicial de 7.3%
a un valor normal de 5.6% después de los cuatro meses
de tratamiento combinado del probiótico con metformina y una dieta hipocalórica.
Existe una cantidad creciente de evidencia clínica y
científica que respalda que la subdivisión de la diabetes
en formas tipo 1 y tipo 2 representa los extremos de una
amplia gama de trastornos diabéticos, lo que hace que
esta patología sea mucho más heterogénea y compleja de
tratar con éxito que la imagen simplificada de la diabetes
tipo 1 y tipo 2. En una de las formas intermedias de
diabetes, existe un control defectuoso de la secreción de
insulina, donde las células β producen insulina, pero
responden mal a los aumentos en las concentraciones de
glucosa plasmática (Caso 2). Los experiencias comentadas en esta nota abren la posibilidad de que el probiótico B. subtilis presente en Kyojin o en Chungkookjang
pueda actuar, directa o indirectamente, influyendo en
los transportadores celulares de glucosa, volviéndolos
más o mejores respondedores a los niveles circulantes de
insulina plasmática, disminuyendo así los niveles de
glucosa circulante en sangre, y por ende colaborar en la
guerra mundial contra la diabetes tipo 2
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EMPRESAS NEWS

Boti-K /Eco Champú
Neutro Hipoalergénico
 Boti-K sigue innovando y

buscando nuevos horizontes
en el mercado de la higiene
y cosmética natural. Hoy
queremos acercarles lo que
será su próximo lanzamiento… el Eco Champú Neutro
Hipoalergénico. Una reformulación mejorada de su
clásico champú neutro,
ahora con conservante ecológico y diseñado especialmente para cueros cabelludos normales a delicados.
Su uso diario no irrita, sino que es suave y amigable
con la dermis. Indicado para toda la familia 
Disponible en www.tiendabotik.com
y en las mejores Farmacias, Dietéticas y Tiendas
Naturales de todo el país.

Frutas del Sur
Sauco: delicioso,
natural y retroviral
 Con el otoño el Sauco se convierte

en aliado principal para la defensa inmunológica del sistema respiratorio.
Compatible con queso crema, reposterías, lácteos y otros usos.” PRUEBE
ALGO NATURAL, PRUEBE SAUCO 

Elaborada por Michay Co en venta en
dietéticas, tiendas gourmet y supermercados.
(11)5484-5227
@frutas_del_sur
info@michayco.com.ar

Especias para tus
dips de palta

Hace tus dips más deliciosos y va-

riados acompañados de la magia de
las especias y condimentos. ¡Productos Billi presenta sus condimentos
para palta! En sus variedades suave y
para los más osados, picante. Solo
una cucharadita basta para disfrutar
de un sabor diferente en tus picadas y entraditas...
Pedilas en tu dietética favorita y tiendas gourmet 
Pedidos mayoristas:+54911 38504093
www.productosbilli.com.ar

Stevia en sobres para
llevar a dónde quieras

¿Tenés que ir a trabajar? ¿Vas a tomar
un café con amigos? ¿Trámites? ¿Pic-nic
en el parque? A donde quiera que vayas podés llevar con
vos Stevia Dulri en sobrecitos. Endulzan de un modo
totalmente natural sin azúcar ni químicos… y como si
esto fuera poco: ¡0 calorías! Un endulzante 100% natural
cuyo dulzor supera 15 veces al del azúcar y además es
apto para diabéticos. Una forma práctica de crear un hábito saludable estés donde estés. Ahora ya sabés, llevá siempre
con vos Stevia Dulri en sobres y sentite bien
www.steviadulri.com.ar

/Stevia Dulri

@steviadulri

¿Lo sabías?

La spirulina, orígenes
 Su origen se remonta a unos 3.500 millones

de años; sí, mucho tiempo. Es uno de los organismos más antiguos del mundo.
Microscópica, azul verdoso, crece espontáneamente en lagos alcalinos, poco profundos. Esto
convierte a la Spirulina en un producto confiable, ya que en aguas de este tipo hay muy pocas
bacterias.
Es un súper alimento que no recibe más tratamiento que la extracción y el secado. Posee,
además, una enzima de restricción que inhibe
el crecimiento de microbios, hongos y levaduras, esto
la protege de virus y bacterias.
Era parte esencial de la dieta de mayas e indígenas africanos, que practicaban su recolección. Puede producirse rápidamente, duplica su biomasa en 4/5 días, en estanques poco profundos, brindando un rendimiento
proteico por unidad de superficie 20 veces superior a la
soja, 40 veces superior al maíz y 400 veces superior al
ganado vacuno.

Spirulina es rica en proteínas (posee 21 de los
23 aminoácidos y los 8 esenciales), vitaminas
(es la fuente natural más rica en B12), minerales (hierro, magnesio, potasio), enzimas, antioxidantes y ácidos grasos esenciales.
Atletas olímpicos la han estado consumiendo
para mejorar su rendimiento deportivo.
También ha sido elegida por la NASA para
enriquecer la dieta de los astronautas en misiones espaciales.
Hoy nos sentimos orgullosos de producirla y abastecer
al mercado local con una variada línea donde consumirás SPIRULINA del más alto nivel
Visitá nuestra página web por más información:
www.hydrofarmingsa.com
Productos de venta libre, disponibles en dietéticas, farmacias de todo el país; o tienda virtual en página web.
Hydro Farming la Spirulina de Bogado
hydrofarmingspirulina

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

Concesionario oficial de:

El Molinillo

en Castelar desde 1980

Como siempre la mejor calidad y atención
Arias 2374 Castelar

-

Te l . 4 6 2 8 - 6 3 6 3
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Natural Urban Drink:

Chisan® Energy: Aumenta tu
rendimiento físico e intelectual

A menudo nos escuchamos
decir que necesitaríamos
sumarle 12 horas más al día, las
presiones diarias, los compromisos
a distintos niveles y el estado de
estrés actual, compromete nuestro
bien estar. Hábitos saludables,
buena alimentación y momentos
dedicados exclusivamente a nosotros mismos, son fundamentales
para mejorar nuestra calidad de
vida actual.

¿Por dónde empezar?
Una buena manera de comenzar a
cuidarnos puede empezar por
como nutrimos nuestros cuerpos.
Cuidar lo que ingresa en nosotros es fundamental para mantenernos sanos y con
energía, somos lo que comemos, es nuestra fuente de energía; una fuente de energía de baja calidad terminará por hacernos funcional mal.
Asimismo, lo que bebemos. El consumo de
bebidas carbonadas, pasadas de azucares o
de dieta, la poca cantidad de agua, o infusiones con cafeína, conspiran contra nuestro funcionamiento óptimo. El cuerpo
compensa, se agota, hasta que no da más.
Buenas opciones para mantenernos saludables son los alimentos y bebidas funcionales, que últimamente escuchamos
mucho mencionar, ya que son fuente de
salud y vitalidad.
En Argentina Laboratorio Basel desarrolló toda una línea de bebidas funcionales, “Natural Urban Drink”, basadas
en fito extractos, ricas en nutrientes y

vitaminas. Un desarrollo innovador muy diferente de las “bebidas
energizantes”.

El tiempo de las Bebidas
funcionales
Natural Urban Drink, ofrece 7
opciones saludables, una perfecta
combinación de extractos naturales, que al actuar en conjunto
mejoran tu capacidad de enfrentarte y reponerte a las altas exigencias del día a día, de manera
natural.

Hoy te presentamos los beneficios de Chisan ® Energy
-Aumenta el rendimiento físico e intelectual.
-Vigorizante natural (su consumo continuo ayuda a elevar la libido).
-Favorece la concentración mental.
-Elimina la sensación de cansancio.
-Repone los nutrientes necesarios perdidos con el ritmo actual (vitaminas,
minerales y suplementos naturales).

Cada botella de Chisan ® Energy
posee: Extracto de Schisandra, Extracto
de Ginseng y Extracto de Epilobio y
Vitamina C.
Con Certificación Sin TACC, Kosher,
Halal y aptas Veganos. 

En venta en Dietéticas y Farmacias.
Contacto: (11) 5578.1169
ventas@gamagam.net
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Dolor, una manifestación subjetiva
y consciente que se debe atender
los 60 días, se considera un dolor crónico.
Dr. R. Quiñones Molina

¿Qué es el dolor?
El dolor como concepto es una
manifestación subjetiva -cada persona
la sufre a su manera, en su individualidad. Es consciente: si uno no está consciente, en estado de vigilia no lo siente.



Casi siempre, el dolor, es una señal de
alarma, indicaría un desequilibrio, una
condición patológica, una enfermedad,
algún proceso mórbido que ha ocurrido
o está ocurriendo en el organismo. Es
una señal de alerta, sí, casi siempre desagradable, subjetiva y consciente que nos
indica algún problema.
El dolor según su forma de presentarse y
su tiempo de duración, se puede dividir en:
-Dolor agudo: es algo que ocurre de una
manera brusca, súbita, rápida, por ejemplo, una persona está jugando al fútbol y
sufre un golpe en una parte del cuerpo, se
inflama, y ese es un dolor de causa traumática y de procedencia deportiva. Esto
genera un dolor que puede durar unos
días y suele ser agudo, se caracteriza por
aumento de volumen de la región afectada, dolor propiamente dicho, a veces
rubor en la zona y limitación funcional.
-Dolor Sub-agudo: cuando ya pasa los
15, 30, 45 días.
-Dolor crónico: cuando pasa de los 30,
45 días. Ya cuando un dolor se repite, se
mantiene, persiste o se repite después de

Los orígenes del dolor a veces son multicausales
El dolor es un proceso multicausal. Por
su mecanismo puede ser un dolor neurogénico cuando se debe a una compresión, a una lesión que comprime, que
lesiona a un nervio. Y el dolor puede ser
neuropático, que es un dolor por “desaferendación”, perdida de la normal innervación de una región y predominio de
todas las influencias exitatorias del sistema nervioso central.
Los dolores pueden ser superficiales
cuando afectan a la piel, a las mucosas. Y
pueden ser profundos cuando afectan a
los músculos, a los tendones, a los ligamientos, a las articulaciones, o cuando
afectan a los órganos o a las vísceras de
nuestro organismo.
Es decir que pueden verse dolores que
nacen en los músculos, llamados mialgia, el ejemplo más típico es la fibromialgia; dolores articulares, llamados artralgia, por ejemplo, artritis, artrosis; pueden ser dolores neurálgicos, cuando tienen su origen en un nervio, por distintos
mecanismos, por ejemplo, la neuralgia
del nervio ciático, la neuralgia intercostal
por un Herpes zoster, la neuralgia del
nervio trigémino en la cara.
El dolor modifica las conductas de las
personas: Los dolores crónicos, desgastan en el tiempo a la persona, genera una
carga psicológica y emocional grande;
sumado a esto la carga económica que

conlleva: la persona tiene que estar comprando calmantes, remedios, inyectándose, yendo a médicos, a kinesiólogos, a
masajistas, a médicos alternativos.
Por lo general el dolor crónico está muy
asociado a depresión, a angustia, ansiedad,
a veces las personas se sienten desmoralizadas, piensan que no tienen futuro, se
vuelven pesimistas. Un ejemplo típico de
esto es la persona que tiene fibromialgia,
que es una enfermedad multicausal más
frecuente en las mujeres - 80% de quienes
la padecen son mujeres y 20% hombres.
La fibromialgia se da entre los 20 y 50
años, y revierte de manera duradera en no
menos del 25%-30% de los casos; en el
resto de los casos es una enfermedad crónica que puede tener sus altos y sus bajos
influenciados por los estados emocionales,
por la sobrecarga física, por el estrés, etc.
En las personas mayores un padecimiento doloroso, crónico y desgastante y muy
común es la osteoporosis: les duelen
todos sus huesos, sus articulaciones, o en
las artrosis muy avanzadas, son dolores
limitantes.
El dolor crónico es un dolor desgastante,
desmoralizante y hace que a las personas
a veces se les quite hasta las ganas de
vivir. Puede estar asociado al trastorno
del sueño, a un gran pesimismo. Por eso
es tan necesario un apoyo interdisciplinario y empático, para tratarlo 
Centro de Rehabilitación
Integral REBIOGRAL
robertoqmolina@rebiogral.com
Informes: 4981-0565/ 6604 / (15) 6999-4177
AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA
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Antiinflamatorio
natural

La sobrecarga en las articulaciones,
el sobrepeso, malformaciones y en ocasiones un factor genético, pueden ser
las causas de la artrosis. Esta enfermedad reumática más frecuente después
de los 55 años, escoge preferentemente
a las mujeres. Controlar el peso, cuidar
que la dieta sea variada con preponderancia de alimentos naturales, cambiar
de postura con frecuencia, evitar la
sobrecarga de las articulaciones y el
sedentarismo, todo ayuda a prevenirla
o a hacerla más llevadera cuando ya
está instalada.

Un excelente antiinflamatorio, el harpagofito, es una planta especialmente
indicada para los estados reumáticos y
artríticos, ya que su uso interno calma
el dolor y actúa desinflamando las
zonas afectadas. Del harpagofito se
aprovechan sus tubérculos y el modo
más cómodo de administración es
mediante la forma de tintura madre 
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CONOCIMIENTO

Ka’Put-Sigil

“volver a experimentar la vida”
Los mayas creían en la reencarnación.

La llamaron Ka’Put-Sigil, que significa
“volver a experimentar la vida”. Es a lo

largo de muchas vidas que el espíritu acumula las comprensiones sobre el orden inherente en el universo, obteniendo cada
vez más sabiduría y perfección. En ese
proceso evolutivo nuestro espíritu se vale
de muchas almas, muchas personalidades y
vidas distintas. Éstas le permiten acumular
la comprensión necesaria para “graduarse”
y salir iluminado de esta etapa de Ser humano. Los procesos de nuestro espíritu
diferenciado –en contraste con los de nuestra alma– son de una escala de tiempo
enorme y se miden en Grandes Ciclos
Cósmicos: Su transformación de “inocente” en “sabio” le toma aproximadamente
dos Grandes Ciclos Cósmicos (52.000
años), tiempo en el cual puede experimentar dos desarrollos distintos –como el de la
civilización Atlante y la actual– y, de
acuerdo con mayas y egipcios, entre 700 y
1.000 vidas para llegar a la iluminación.
Luego –ya como Maestro Ascendido– se
toma otros dos Grandes Ciclos Cósmicos
enseñando lo aprendido, como guía de
entidades encarnadas aún no iluminadas.
La iluminación, que es una transformación
de Ser humano en Ser de luz, libera de las
limitaciones materiales y hace a la consciencia continua, para que jamás vuelva a
ser interrumpida por la muerte. Así, pasa a
ser una entidad inmortal, que puede entrar
y salir voluntariamente de la materia. Sin
embargo, continúa evolucionando en otra
escala y en otra realidad.
Por correspondencia, el Sol en el Sistema

Solar representa al Alma, y el Centro
Galáctico en el Cosmos representa al
espíritu. El espíritu es eterno y transpersonal, evoluciona con las comprensiones
que le entregan una sucesión de almas en
muchas vidas. El Centro Galáctico que lo
representa, es una entidad que ordena
billones de soles y sistemas solares, los
cuales conforman una unidad con forma
de espiral. Es similar al espíritu, que no
está asociado a un solo cuerpo, sino a
muchos, de los cuales se vale en cientos
de reencarnaciones. Sólo a través de las
experiencias en carne propia surgen en
nuestro interior las comprensiones y certezas sobre cómo funciona todo a nuestro alrededor. Son los resultados que
obtenemos, al decidir libremente cómo
actuar ante los eventos que suceden, los
que nos permiten aprender –por prueba
y error– qué conductas generan armonía,
paz interior y felicidad en nuestras vidas.
Es precisamente la búsqueda de esa felicidad la que nos impulsa a aprender y a
auto transformarnos, en el larguísimo
proceso –nos toma muchas vidas– que
nos conduce a la perfección y a la iluminación. Encarnamos entonces para experimentar, puesto que es a través de las
experiencias que iluminamos nuestras
ignorancias y oscuridades. Son éstas las
que evidencian las falsas creencias que
conforman nuestro Ego y las que transforman un ser ignorante, arrogante, reactivo e insensible, en un ser sabio, humilde, sereno, justo y gentil 
Fernando Malkún
www.fernandomalkun.com

SALUD

Acidez y abuso
de antiácidos

La acidez como síntoma digestivo

nos indica que nuestro organismo no
está pudiendo digerir correctamente lo

que estamos consumiendo. Lo que nos
genera acidez son los mismos ácidos gastricos que son responsables de procesar
aquello que comimos. El ardor que sentimos o el dolor de estómago se da porque por alguna razón, la capa protectora
de nuestro estómago no da abasto o al
ser demasiado difíciles de digerir los
alimentos los ácidos gástricos permanecen demasiado tiempo en el estómago
provocando molestias.

Para sanar estos síntomas es muy común
recurrir a un medicamento de venta
libre: los antiácidos. Pero es necesario
tener en cuenta los riesgos que genera el
consumo excesivo y por fuera de las recomendaciones de los médicos, bien utilizado es muy seguro pero su abuso
puede ser muy peligroso aún para un
medicamento de venta libre. El antiácido
no cura, simplemente ofrece una capa
protectora, pero muchas veces el estómago sigue produciendo ácido porque identifica un problema y puede ocasionar
consecuencias graves como úlceras, hemorragias, infecciones; también pueden
provocar problemas óseos y problemas
en la absorción de ciertos nutrientes, así
como afecciones en la microbiota. Los
antiácidos tienen distintos principios
activos como el magnesio, calcio o bicarbonato, cada uno de estos puede generar
efectos adversos diferentes.
“Se puede decir que el consumo ocasio-

nal, no diario, de antiácidos no ocasiona
problemas. Se recomiendan a personas
con ardores esporádicos, como tratamiento sólo de los síntomas. No son recomendables, en cambio, para quienes
sufren ardores diarios, intensos, en cualquier momento del día o de la noche, con
lo que dificulta su actividad sociolaboral
o conciliación del sueño” dice el doctor
Manuel Castro Fernández, experto de la
Fundación Española del Aparato Digestivo. Y agrega: “Si se consumen de forma
habitual se debe considerar efectos adversos como diarrea o estreñimiento
(magnesio y aluminio); disminución de
la absorción de otros fármacos (se deben
espaciar en 2-3 horas los tratamientos);
el bicarbonato sódico debe evitarse, por
la retención de líquidos, en personas con
hipertensión o cardiopatías; los preparados con calcio pueden originar hipercalcemia y favorecer las piedras de riñón
(se debe tener mucha precaución al indicar antiácidos en personas con insuficiencia renal).
La mayoría de los antiácidos se usan de
manera episódica, cuando hay fuerte
acidez por exceso de comida o al ingerir
alimentos irritantes y por estrés; si tiene
acidez toma el antiácido, se alivia y ya, es
una sola toma. Ahora bien, si se trata de
algo frecuente, es necesario consultar al
médico, el primer cambio siempre será
dietario, la eliminación o reducción de
ciertos alimentos acidificantes y en caso
de utilizar un antiácido deberá ser controlado por el profesional 
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ALIMENTACIÓN

El color y la calidad
de las frutas y verduras

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

El consumo diario de frutas y verduras es una parte

esencial de la alimentación saludable, ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética y

micronutrientes. Contribuye a la prevención de la obesidad y de numerosas enfermedades, como las cardiovasculares y algunos cánceres.
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina
(GAPA), elaboradas por el Ministerio de Salud de la
Nación en el 2016, recomiendan un consumo diario de
5 porciones de frutas y verduras variadas en tipo y color
(una porción equivale a medio plato de verduras o una
fruta chica). Quedan excluidas de esta recomendación
las hortalizas feculentas (papa, batata, mandioca y choclo), que deben consumirse con moderación. La ingesta
actual de frutas y verduras en la Argentina se encuentra
muy por debajo de esta meta: según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2018, sólo el 6% de

la población adulta cumple con la recomendación de
consumo de cinco porciones de frutas y verduras.
Justamente, el color de las frutas y verduras es uno de
los parámetros más atractivos para aumentar su consumo. Una de las recomendaciones es "comer el arcoíris",
una manera sencilla de explicar la importancia del color
en la dieta. Los alimentos del reino vegetal contienen
diferentes pigmentos de colores que contribuyen a su
atractivo natural. A estas sustancias colorantes se les
atribuyen diferentes propiedades saludables y son llamadas "fitoquímicos".
Los principales fitonutrientes que dan color a los vegetales están en la tabla

La calidad de los vegetales viene determinada por la
combinación de diferentes atributos, tanto externos
como internos, de tipo físico, químico o fisiológico.
Además de los aspectos mencionados anteriormente hay
que considerar la calidad sanitaria de los mismos:
• Ausencia de sustancias tóxicas o indeseables: ácido

COLOR

PIGMENTO ALIMENTOS

Naranja

Carotenos

Zanahoria, naranja, calabaza,
mango, durazno, etc.

Se les ha asociado un papel protector frente a la enfermedad cardiovascular, el cáncer de estómago, pulmón,
próstata; y de enfermedades oculares.

Rojo

Licopeno

Tomate, frutilla, sandía, pimiento rojo.

Se la ha relacionado con protección del cáncer de colon y
recto, cáncer de próstata, de esófago y de estómago.

Granate

Betacianina

Remolacha y granada

Se le ha atribuido propiedades antisépticas y antiinflamatorias en el aparato digestivo y desempeña un papel antioxidante en las células protegiendo del cáncer.

Amarillo
Blanco

En casi todas las frutas, pero
Carotenoides,
las que más contienen son:
quercetina,
maíz, manzana, cebolla,
flavonoides
limón, pomelo, etc.

Morado

Antocianinas

Verde

Clorofila y
compuestos
sulfurosos

(fitoquímico)

PROPIEDADES

Se les han asociado propiedades analgésicas, antivirales y de protección contra el cáncer y la enfermedad
cardiovascular.

Uva, piel de la berenjena,
arándanos, moras, ciruelas.

Se las relaciona con la reducción de enfermedades
crónicas.

Coles, brócoli, berro

Propiedades anticancerígenas.

oxálico, nitratos, micotoxinas, residuos de plaguicidas,
metales pesados, etc.
• Ausencia de contaminantes biológicos: hongos, bacterias, virus, parásitos.

La calidad de un producto hortofrutícola puede verse
alterada por múltiples factores que pueden afectar a sus
características externas, su composición química (valor
nutritivo y presencia de compuestos bioactivos), y a la
flora microbiana presente en el mismo. Muchas alteraciones ocurren durante el tiempo transcurrido entre la
recolección de los vegetales y su consumo, y se deben,
principalmente, a factores metabólicos derivados de los
procesos fisiológicos de respiración, transpiración, maduración y senescencia naturales.
Una hortaliza puede albergar una flora microbiana natural del orden de 10.000 a 1.000.000 de microorganismos por gramo. Algunos de los géneros responsables de
dichas alteraciones son: Penicilium, Botrytis, Rhizopus,
Pseudomonas, Erwinia, Ricketsia. La mayor parte de
ellos producen alteraciones visibles, con cambios de
color, aroma, lesiones de los tejidos, etc.
Por otra parte, la contaminación microbiana de frutas y
hortalizas puede tener consecuencias más graves en el
caso de que se trate de microorganismos patógenos, que
si no se manifiestan en forma de lesiones visibles pueden
pasar desapercibidos y dar lugar a distintos tipos de toxiinfecciones alimentarias, como consecuencia del consumo. Para evitar la presencia de patógenos en estos
vegetales, lo que debe hacerse es lavar y desinfectarlos
correctamente.
La legislación que afecta a las hortalizas, indica que su
consumo no debe presentar riesgos sanitarios para el
consumidor y la presencia de microorganismos patógenos está reglamentada. Sin embargo, las frutas y hortalizas no se consideran alimentos de alto riesgo ni “potencialmente peligrosos”; la FDA (“Food and Drug Administration” de EEUU), no las cataloga dentro del grupo
de alimentos que permiten el “crecimiento rápido y
progresivo de microorganismos infecciosos o toxigénicos”. La contaminación microbiana de las frutas y hortalizas se produce por contacto con aguas, suelos, equipos, animales o personas que puedan vehiculizar dichos
contaminantes, bien sea durante el cultivo, o después de
la recolección, por lo que todas las operaciones deben
llevarse a cabo con especial cuidado, y efectuando un
seguimiento del producto en todo momento
Prof. Regular Titular Cátedra de ASA
Facultad de Medicina (UBA)
/ Nutrición Nuuff |
@gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com

dietética

de Nélida Anea

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

La Pradera

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

en alimentación deporte y salud

Jauretche 943 a mts. Est. Rubén Darío - Hurlingham
Tel. 4452-0831 dieteticalapradera@hotmail.com
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BELLEZA

La piel, nuestro segundo cerebro

Cómo cuidarla según
los principios de Ayurveda
Por José Harvey*

La belleza y la salud van de la mano

desde los principios del Ayurveda.
Muchas veces pensamos que nuestra
belleza es solo exterior, pero para esta
ciencia ancestral, es el resultado de un
cuerpo y mente en equilibrio, expresado
desde el interior de cada ser humano.

La piel es entonces el reflejo de nuestro Ser
interior: tiene siete capas celulares que, en
conjunto, son las vías principales para desintoxicar el cuerpo. Es la receptora sensorial del tacto, dolor, placer, presión, calor y
frío, y establece una conexión directa con
el cerebro y las demás partes del sistema
nervioso, entre otras funciones.
Además, la piel es el indicador físico de la
actividad más sutil de la mente y el cuerpo. Quizás esta es la función más imperceptible que no siempre se tiene en cuenta en Occidente. A través de las terminaciones nerviosas, la piel lleva y trae los
mensajes químicos a todas las partes del
cuerpo, como, por ejemplo, sarpullido de
ira, arrugas de preocupación, entre otras
marcas y manchas del tejido superficial.
Se la puede denominar como el segundo
cerebro del cuerpo, de manera que nuestra apariencia refleja el estado de nuestra
psicofisiología a través de la conexión
hormonal, que son los síntomas específicos de desequilibrio de acuerdo con el
ayurveda y, por eso, dichos síntomas
implican algo diferente en cada persona.
Por todo esto, para el ayurveda el secre-

to de la belleza y la salud es estar en
armonía con nuestra constitución, trabajando holísticamente en los 4 planos de
la vida: El cuerpo, la respiración, la
mente y el Ser o espíritu.
El ayurveda aporta algunas recomendaciones para evitar, en esta estación del
año, la sequedad de la piel, la fragilidad
del pelo y de las uñas, la irregularidad en
las evacuaciones y algunas emociones
como ansiedad, miedo, dudas e insomnio, sobre todo en el contexto actual: La
alimentación tiene que ser a base de
alimentos con consistencia oleosa,
calientes, untuosos, fáciles de digerir y
nutritivos. Es aconsejable, tomar bebidas
calientes durante el día, como agua tibia
o infusiones con canela y jengibre, mantenerse bien abrigado y evitar exponerse
al viento y al frio 
*Médico y especialista
en medicina ayurvédica de Sri Sri Tattva
www.srisritattva.com.ar
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TERAPIAS

Respirar es
estar presente
Por Alejandra Brener

Terapeuta corporal bioenergetista

Desde tiempos remotos, los cuatro elementos (aire, fuego, agua
y tierra) han sido considerados
como las grandes energías creadoras del cosmos, la naturaleza y hasta
de nosotros mismos. El aire como el
elemento de pensamiento, inteligencia, creatividad y elocuencia, llamado “vayu” en sánscrito, ocupa el
segundo lugar ya que se desarrolla a
partir del éter. Este elemento representa la capacidad de movimiento o
energía cinética. Es móvil, fresco,
ligero, seco, áspero, sutil, fluido,
fuerte, claro y duro. En la naturaleza, los antiguos rishis - dentro de la
cultura hindú, los “rishis”, en sánscrito, significan sabios, sabias o
santos- Ellos y ellas describieron el
aire en cinco formas de acuerdo a la
dirección de su movimiento: hacia
adentro, hacia afuera, hacia arriba,
hacia abajo y aquel que equilibra y
estabiliza estos movimientos, la
fuerza que hala hacia el centro.
Estos cinco tipos de movimientos
son llamados los cinco pranas y se
expresa en el cuerpo en forma de
vida, es una fuerza que permite a la
sangre circular, da aliento para el
movimiento, para la activación de
los impulsos nerviosos, los pensamientos que fluyen y las articulacio-



YO SOY

“En lo Infinito y en lo Eterno”

nes que nos impulsan a andar.
Respirar el aire es estar presente.
Cuando la respiración no fluye y es
superficial, perdemos el sentido de
nuestra presencia. Puede suceder
que el cuerpo se mecanice porque
los movimientos no son conscientes,
y es allí donde perdemos espontaneidad, algo impide que la suavidad
se haga cuerpo. La posibilidad de
llevar la atención a la respiración
abdominal es un valioso recurso
para atenuar las preocupaciones.
Buscar liberar espacio para que
ingrese más aire. Mediante el contacto con la idea de liberación y
luego con la experiencia de realizarlo mediante la respiración consciente, es un modo de enraizar en el
presente, se economiza energía
mental y se intensifica nuestro contacto con las sensaciones más que
con los pensamientos.
Existe un potencial dentro y fuera
de nosotros que circula, solo hay
que darle cauce y hacer contacto.
Sin embargo, para que esto suceda,
debemos activar algún espacio
interno para hacerlo consciente y
uno de esos espacios es el registro
de la propia presencia. Percibir la
presencia conecta con la sensación
de estar en el mundo, de advertir el
existir. Comúnmente sucede que
vivimos por fuera de nuestra presencia, quedamos atrapados, atrapadas, a causa de influencias que

toman posesión de nuestros actos y,
sin darnos cuenta, salimos de nuestro centro por obra de la mente. La
respiración es una de las mejores
aliadas para tomar conciencia plena
de ese instante. Puede suceder que,
al inhalar, la mente quede capturada
por interpretaciones que nos trasladen a otro universo, el que nos
defiende de posibles amenazas, el
que nos intenta “preservar”. El cuerpo en lugar de abrirse y respirar
libre y relajadamente, se cierra “cuidándose” de posibles “depredadores”. En ese momento, el registro del
instante puede dar lugar al discernimiento, al poder personal para
reconocer ciertos mecanismos,
reacciones ante lo que Eckhart Tolle
denomina “los cuerpos del dolor”:
todo aquello que se filtra cuando
conectamos con el afuera. Son emociones y pensamientos, producto de
una historia determinada que se
tornan en relatos y nos alejan del
aquí y ahora. En verdad, en lugar de
hacer foco en el instante de la respiración para hacer próxima nuestra presencia, se dispersa toda posibilidad de conectar con el momento
y hacerse presente.
Hoy, más que nunca, revaloricemos
el aire, siempre es y fue un elemento muy venerado para la vida 
alejandrabrener@gmail.com
/Alejandra Brener Bioenergética
@espacioatierra

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

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

Canalizado por: Juan Carlos Romero
Diseño y realización : Beba Rancaño7
Un Nuevo Símbolo (para esta
Era) ha sido canalizado luego
de 126000 años, en esa época
ya se utilizaba, para incrementar los Despertares Interiores.
Por medio de la Energía Vibracional generada en el paso del
Portal 8-8-8 y acelerar la activación 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

Las palabras

Quien pueda controlar su palabra podrá, también,
controlar y organizar sus emociones. La disciplina en
nuestra palabra es un proceso del pensamiento. Es
bueno hablar poco; mejor aún es no decir nada, a
menos que estemos seguros enteramente de que lo que
deseamos decir es verdadero, bueno y útil. Antes de
hablar, pensemos con cuidado si lo que vamos a decir
tiene esas cualidades; si no las tiene, no lo digamos. La
palabra mala y negativa rasga el cuerpo emocional e
introduce en él energías quemantes, que dan por
resultado estados tóxicos. La palabra negativa inflama
el estado del cuerpo emocional, causa mala salud al
cuerpo físico y oscurece la visión mental. Controlando
nuestra palabra, lograremos poco a poco controlar
nuestros cuerpos emocional, mental y físico. En cada
palabra pronunciada, hay implícitas muchas energías.
Hay vibraciones de la voz, energía emocional y energía
mental. Estamos condicionados por lo que
expresamos 
"La ciencia de ser uno mismo" Torkom Saraydaria
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ASTROLOGÍA Y TAROT

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

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 beneficio del “Libre Albedrio” para modificarlo, según su
Personalidad (Sol), su Actitud (Ascendente) o su
mundo emocional (Luna), sin olvidarnos de los Planetas. 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
nuestra vida. Es la nutrición afectiva, los hábitos, los
recuerdos positivos o negativos preservados en nuestro
inconsciente y es el medio ambiente en que fuimos
criados. Podemos agregar varios significados más de
esta Luminaria, pero lo resumimos en que La Luna es
la Historia Psicológica de nuestras emociones vividas o
por vivir.



Si naciste con La Luna en el signo de Géminis, la
energía emocional es Luna - Mercurio
La Luna en un signo mutable de Aire, viene con el mensaje de la versatilidad. Sus sentimientos llegan más a
través del pensamiento que de las emociones, por eso sus
estados no son de larga duración. Son más observadores
que intuitivos y suelen formarse impresiones rápidamente sobre una persona o situación. Esta Luna curiosa los
lleva a estados cambiantes por querer abarcar varias

cosas a la vez, además positivamente les otorga una rapidez mental que les permite inteligentemente salir de situaciones límites.
La Sombra de esta Luna (agua) junto a Mercurio (aire)
les concede cierta cualidad adolescente que puede llevarlos a cometer errores no adecuados en su etapa adulta.
Como figura materna es la que apoya sus proyectos pero
que tal vez no le brinde la contención necesaria ya que
esa mamá o persona que ocupe ese lugar tiende a actuar
más como compinche. Si bien en la adolescencia eso se
disfruta, con el correr de los años puede sentir la insatisfacción de que los consejos que le otorga, los/as confunde
más y no compensan sus necesidades afectivas, sobre
todo si su Sol está en un signo de Tierra o Agua. Esta
Luna bien aspectada por otros Planetas les da habilidad
práctica, un análisis racional perfecto para contener a
otros y talento para el comercio y la locución. En el amor
requieren el compañero/a, protector/a, amigo/a ya que
por cierta inconsciencia inmadura, tal vez buscan afuera
aventuras por picardía o para encontrar lo que su pareja
actual no les brinda.
En la Salud su continua inquietud puede afectar su sistema nervioso llevándolos/las a somatizar sobre su
cuerpo provocándoles alergias, problemas bronquiales o
cierta sensibilidad en sus brazos y manos.
Este significado es un pequeño resumen, mucho depende de

Videncia - Tarot - Numerología
Seriedad y experiencia

ARIADNA 4583-2061 / (15)6237-2505
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los Aspectos y la Casa Astrológica donde se encuentre La
Luna en la Carta Natal.

Mensaje para el Año de Géminis por los Arcanos del
Tarot: AS DE ESPADAS (revés) | 6 DE OROS | EL SOL
No malogres tu capacidad de criterio ante los obstáculos que frenan tus acciones, ya que ese comportamiento
te conduce al enojo favoreciendo un entorno caótico.
Acepta lo que el Universo te va concediendo en sus
tiempos sabios. Organiza nuevos proyectos así evitarás
que tu humor fluctúe entre la alegría y la tristeza. Prepárate para la etapa luminosa del disfrute, prosperidad
y concreción de sueños, pero eso dependerá mucho de
la paciencia, constancia y de tu mente en “positivo”.

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones
de los Arcanos del Tarot 1 + 6 + 19 = 26.
Lo reducimos a un dígito y nos da 2 + 6 = 8
Buen momento para estimular la fuerza expresiva, los
estudios que amplíen tu experiencia o concretan una
vocación. Buena vibración para asuntos financieros,
examinando todos los detalles antes de cerrar un compromiso o asociación. Excelente etapa para el trabajo
interno sobre la incertidumbre y los miedos que te
provocan stress y borran tu sonrisa contagiosa, el resultado de esa tarea te otorgara la fortaleza necesaria para
consolidar o entablar nuevas relaciones.
Recuerda Géminis: “Mientras menos nos interese la vida
de los demás, más productiva se volverá la nuestra”
ÉXITOS Géminis, hasta el próximo año 
(15)5592-7130 / 2124-2605 / (15)5592-7547
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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Transitar el Otoño
de forma +Natural

Los cambios de estación nos afectan

física, mental y anímicamente.
Cuando los días se acortan, el clima
cambia y la naturaleza que nos rodea
modifica sus colores, nuestro cuerpo
responde con rutinas y gustos diferentes. Nos transformamos junto con las
estaciones.

“Como es el macrocosmos, también es el
microcosmos”
Estas transformaciones entre una estación y otra son reconocidas por la Medicina Tradicional China, la Ayurvédica, y por la Fitoterapia proponiendo
miradas integrativas que nos ayudan a
poder disfrutar de los cambios, no sólo
atravesarlos.
Para la medicina china el otoño es la
época de la cosecha, donde nuestro
cuerpo necesita almacenar energía para
los meses fríos que vendrán. Los órganos relacionados a este período son los
pulmones y el intestino grueso, que se
tornan más vulnerables, el sentido es el
olfato y el elemento es el metal.
Los pulmones gobiernan la relación
entre el interior y el exterior, están relacionados con el sistema inmunológico.
Nos convoca a proteger y abrigar el
cuello y consumir alimentos calientes,
picantes o levemente especiados para
fortalecer el sistema inmune.
En el Ayurveda, cuando el aire se torna
fresco y seco en otoño, la energía del
movimiento llamada Vata se exacerba,
impulsando como reflejo posibles desequilibrios corporales. Las recomendaciones para ponernos en sintonía con la

naturaleza y mejorar nuestra salud incluyen automasajes, ejercicios respiratorios, meditación, depuraciones livianas
con plantas medicinales, sostener rutinas diarias de sueño y una nutrición
adecuada.
La Fitoterapia nos aporta un universo de
plantas saludables y efectivas en forma
de aceites esenciales, infusiones, tinturas
madres y extractos como grandes aliadas
en los cambios de estación.
Eucaliptus, Echinacea, mieles, cítricos e
infinidad de hierbas conforman un botiquín natural que nos permite disfrutar de la energía del otoño y mantenernos sanos y motivados.

La Echinacea en particular es una de
las plantas tradicionalmente utilizadas
por pueblos originarios de América en
la prevención y alivio de los síntomas
de resfrío o gripe, así como en el acortamiento del período de sintomatología ya que contribuye a reforzar el
sistema inmunológico por su actividad
antiviral.
Podemos conseguir que este sea un
otoño saludable, aprendiendo, incorporando rutinas y reforzando nuestras
defensas naturales, mediante la adopción de la sabiduría de las medicinas
tradicionales y sus propuestas. En Farmacia + Natural podés encontrar todas
las soluciones para tu Bienestar + Natural. ¡Te invitamos a probarlo!
Tienda shop.farmaciamasnatural.com.ar.
Página https://www.echinagrip.com.ar/
Email info@drmaus.com.ar

Bebes y niños, cuando
comer es “un tema”

La alimentación entra dentro de las
rutinas saludables que como padres
debemos transmitir a nuestros hijos. Se
trata de una construcción, un aprendizaje mediatizado, entre otras cosas con el
ejemplo. Si el niño crece en un entorno
cuya relación con las comidas es disfuncional, tendrá consecuencias en esa formulación. Los adultos deben estar muy
atentos a lo que transmiten para evitar
bases anómalas.
La persona que padece algún problema
en su alimentación basa en la comida -un
particular significante al que el enfermo
otorga un significado específico de
acuerdo a diversos factores psicológicos
y evolutivos- todos los pensamientos y
actos que forman parte de su cotidianeidad. Estas conductas están sujetas a factores internos como el nivel de autoestima, presiones familiares, frustración por
tener sobrepeso, comparación constante
con alguien cercano por parte de un familiar u amigo y más.
Generalmente, estos tipos de trastornos
en la alimentación, más allá de los síntomas que encierra cada uno, son acompañados por un marcado aislamiento de la
persona, excesivo cansancio, sueño, irritabilidad, agresión (sobre todo hacia
personas conocidas y miembros de la
familia), vergüenza, culpa y depresión,
registrándose una perturbación en la
identidad a partir de la nominación de la
enfermedad.
Conducta heredada
La relación que los adultos tengan con las
comidas incidirá directamente en los hábitos de los pequeños. Sería bueno entonces



que estas estén asociadas a la alimentación,
al placer con medida. La insistencia no es
el mejor camino para lograr que un pequeño se alimente. Debemos brindarles una
consigna clara enmarcada en una rutina a
cumplir: comer en la mesa, el encuentro,
apagar la televisión, suspender las actividades por un momento e higienizarse las
manos, entre otras. Asimismo, es importante evitar el picoteo tanto de los adultos
(modelos a seguir) como el de los pequeños.
Las horas de las comidas deben ser una
invitación a encontrarse. Es esperable que
la mesa funcione como nucleamiento familiar y que aporten los alimentos los
valores nutritivos necesarios, basados en
una dieta variada y equilibrada. Todo esto
sumado a la explicación de la importancia
de una buena alimentación para la vida
sana debería motivar a los niños.
Si la problemática persiste, es importante
acercarse a los profesionales de confianza, como el pediatra y la psicóloga. Ellos
incluso pueden sugerir entrevistas interdisciplinarias: pediatra, psicóloga y nutricionista, con un abordaje de acompañamiento familiar que puede derivar en
un proceso en conjunto entre el niño, sus
padres y hermanos.
Cada trastorno, enfermedad o síntoma
puede llegar a niveles de gravedad; para
evitar esto es necesario consultar desde
el primer indicio. La alimentación es un
derecho y un elemento fundamental para
el desarrollo, debemos lograr un vínculo
natural, ordenado y saludable con ella 
Lic. Marisa Russomando,
Psicóloga (MN) 23189,
www.marisarussomando.com.ar
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