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Mejor cardio-proteger
que curar
Por Lic. Daniela Biondo
Equipo New Garden

Todos sabemos la importancia del buen funciona-
miento del corazón para nuestra salud. Y es que 

tiene una gran responsabilidad… mantenernos vivos. 
Podríamos prescindir de la vesícula, uno de nuestros 
riñones o hasta (en casos extremos) de un pulmón, pero 
nadie sobrevive sin su corazón.
El corazón bombea sangre, la cual viaja por las arterias. 
Esto permite que todos nuestros órganos reciban los 
nutrientes necesarios para poder cumplir sus funciones. 
Cuando los vasos sanguíneos se angostan o se obstru-
yen, tal como sucede cuando existe un alto consumo de 
sodio y grasas saturadas de origen animal, el corazón 
hace un esfuerzo extra y puede colapsar. Sabiendo esto, 
¿cómo podemos cuidarlo a través de la alimentación?
A continuación, algunos nutrientes que aconsejamos incor-
porar a nuestra alimentación para tener un corazón sano:
• OMEGA 3: Antiinflamatorio. Evitan que el exceso de 
colesterol se deposite en las arterias. Además, disminu-
yen los niveles de colesterol y triglicéridos. Los encon-
tramos en: 
- Frutos secos (nueces, almendras, castañas, pistachos, 
avellanas).
- Semillas (chía, lino, girasol, sésamo, amapola, zapallo). 
Enteras, previamente activadas o molidas. 
- Aceites (oliva, girasol, chía, lino). Preferentemente en 
crudo o sometidos a calor por poco tiempo. 
- Pescados de aguas profundas (atún, salmón, caballa, sar-
dinas, hígado de bacalao).
• ANTIOXIDANTES (Vit. A, C y E. Pigmentos como 
clorofila, licopeno, carotenos, Polifenoles).
• FRUTAS Y VERDURAS
• GERMEN DE TRIGO

• FRUTAS SECAS Y DESHIDRATADAS
• FIBRA: Posee beneficios sobre la reducción de la pre-
sión arterial y el colesterol, por lo tanto, disminuye el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares.
• CEREALES INTEGRALES Y LEGUMBRES
• FRUTAS SECAS Y DESHIDRATADAS
• CONDIMENTOS: Recordemos que el consumo exce-
sivo de sal produce hipertensión arterial, lo que conlleva 
a un aumento del riesgo de padecer enfermedades car-
diovasculares. Es importante comenzar a incorporar 
más condimentos para realzar el sabor de nuestras co-
midas y poder así disminuir el consumo de sal. Podemos 
mencionar el orégano, tomillo, albahaca, romero, pi-
mentones, comino, estragón, entre otros. 

Les dejamos una receta dulce muy nutritiva y fácil 
de realizar: 
MASITAS DE BANANA Y NUEZ
Ingredientes:
Harina integral: 300 gr.
Banana grande: 2 unidades
Ac. de girasol alto oleico: 100 cc.
Yogur natural: 100 cc.
Sucralosa en polvo: 8 gr. (10 sobrecitos)
Nueces: 50gr.
Polvo de hornear:  2 cdtas.
Extracto de vainilla: 2 cdtas.

Preparación: Precalentar el horno a 180°. En un bowl, 
colocar la harina junto al polvo de hornear y la sucralo-
sa. Aparte licuar las bananas con el yogur, el aceite y el 
extracto. Incorporar la mezcla a los secos y agregar las 
nueces. Ir formando las masitas con la ayuda de una 
cuchara y disponerlas en una placa para horno, previa-
mente aceitada. Cocinar durante 5 minutos

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

Antiinflamatorio natural
La sobrecarga en las articulaciones, el sobrepe-
so, malformaciones y en ocasiones un factor gené-
tico, 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, cam-
biar 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 esta-
dos 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 administra-
ción es mediante la forma de tintura madre

Canela digestiva

La canela contiene aceites esenciales que esti-
mulan la salivación y la producción de jugos gástri-
cos, lo que facilita la disgregación de los alimentos 
y por lo tanto, su digestión. De esta forma favorece 
el correcto funcionamiento del aparato digestivo. 
Previene y combate las posibles consecuencias de 
la mala digestión o de una comida muy pesada 
(flatulencia, meteorismo, hinchazón de vientre, aci-
dez estomacal, etc.) Además es especialmente apre-
ciada por su capacidad para estimular el apetito en 
casos de inapetencia, por sus propiedades antivo-
mitivas y porque combate el hipo
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Mi primavera Imaginemos la abundancia
Cecilia Andrada - Directora

“Tiempos difíciles”- lo dijo mi bisabuela Matilde, 
venida de Estambul; de niña bien de colegio fran-

cés a conventillo… mascó suela de zapatos mientras 
escapaba de una guerra; y su marido Albert de Alepo, 
Siria, “enoviados” acá en Flores, se arrodillo ante ella, 
por noble, por casta, por valiente… ella era tan mie-
dosa y blanca, que nunca entendí cómo había sido 
capaz de tanto. 
“Tiempos difíciles”- lo dijo mi abuela haciéndole frente 
a embates económicos, machismos e ignorancias. Y mi 
madre misma surfeando los vientos, “tiempos difi…”- 
dijo, mientras daba vueltas y se reinventaba por cen-
tésima vez. Y yo que hoy miro los tiempos. Que me 
veo en ellas, descubro que quizás la calma externa no 
existe, no va a existir, no nos toca. 

Matilde, Marcela y Marta nunca habían sido nombra-
das juntas (por mí), son mis “Tres Gracias” de prima-
vera. Hoy lo descubro a pasitos del nuevo reverdecer 
del alma, que siempre esta inquieta.
Mis Tres Gracias suculentas, belleza, júbilo y abun-
dancia caminan conmigo esta mañana, en realidad me 
detuve despacito a observarlas, tomado conciencia de 
que su presencia bulliciosa me acompaña. 

Todos todas (y todes) tenemos el claro fin de adaptar-
nos, de aceptar lo que toca y hacer crecer flores de 
entre las rocas. Nuestras Gracias nos miran.  Nos 
sonríen; qué sabemos nosotros del tiempo, 
fácil, difícil… bueno, malo… quién sabe?
Aquí estamos 

Por Marta Susana Fleischer

Imaginemos juntos, te invito, también podes acer-
carte a cualquier plaza y detenerte unos minutos, 

observando árboles y plantas. Respira. El verde, la for-
taleza de hojas y flores, la energía que emanan, te ab-
sorben y llevan a conectarte con un estado más elevado 
del Ser. Incluso -lo aseguro- te puede suceder lo mismo 
si mientras vas leyendo esta nota, te vas acordando de 
aquel paisaje paisaje, o un árbol especial, ese de la plaza 
que visitabas de niño.

Cuando alcances ese momento, te invito a que reflexio-
nes conmigo sobre las características de esa Naturaleza 
que nos subyuga. Observá la abundancia de verdor y 
sentí. La madre naturaleza únicamente necesita de un 
poco de agua para producir los mejores frutos; esos que 
hacen que podamos alimentarnos e incluso continuar el 
ciclo de vida.
Conectate con la abundancia e intentá comprender su 
origen: todo está puesto en esta vida para nuestro pro-
vecho, para que lo utilicemos sabiamente y nos benefi-
ciemos con ello.
El motivo de esta reflexión es que tratemos de entender 
que la abundancia es inherente al ser humano. Lo que 
verdaderamente nos corresponde es la abundancia de 
cosas buenas. Es el resultado de nuestras acciones y 
pensamientos lo que nos priva.
Las situaciones que vivimos son el producto de nuestras 
propias creaciones mentales previas. 
Reflexionemos juntos: si lo dicho es así, estamos forjan-
do nuestro futuro con cada una de las elecciones que 
hacemos hoy.
Entonces, si padecemos alguna carencia, tendríamos 

que realizar una creación mental que nos lleve a solu-
cionarla en el futuro cercano. Comencemos.
Imaginemos con lujo de detalles aquello que nos falta, 
todo lo que nos gustaría concretar para eliminar carencias.
Ahora comencemos a actuar con confianza. Repitámo-
nos seguido que muy pronto llegará a nosotros todo lo 
que necesitamos.
La vida es un intrincado juego de causas y efectos y 
nadie escapa de ello. Tendremos que revisar cada una 
de nuestras actitudes: si dejamos de hacer planes por 
miedo; si en lo profundo no nos consideramos merece-
dores de algún bien... Los mandatos de carencia que 
forjaron en nosotros nuestros padres, el grado en que 
apreciamos nuestras propias capacidades...
Tomemos conciencia de que fuimos creados con un 
cuerpo y una mente poderosos.
A lo largo de la vida nos topamos con incidentes de 
distinto tipo, de los que ignoramos el origen. De lo 
único que podemos estar seguros es de la capacidad que 
tenemos hoy para “ponernos las pilas” y salir adelante.
Con determinación y un poco de esfuerzo, estamos 
capacitados para revertir cualquier situación que nos 
disguste.
Es como si el Universo conspirara a nuestro favor: 
cuando le enviamos las señales adecuadas de que las 
experiencias vividas ya no nos satisfacen y las queremos 
cambiar; comienzan a surgir coincidencias y -como en 
un rompecabezas- cada pieza ocupa su lugar.
No se trata de pedirle auxilio al cielo y sentarse cruza-
do de brazos. Más bien el secreto consiste en elaborar 
un plan de vida. Quizás hasta por escrito. A la mayoría 
nos falta todavía mucho por acomodar. Dejemos atrás 
lo que no nos sirve. Elaboremos pequeños planes de 
cambio, solos o en común. Tenemos que aprender a 
confiar. Forjemos hoy la realidad que deseamos

 EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL  EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL EDITORIAL CHARLAS METAFÍSICAS
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•Herboristería
•Legumbres y Cereales
•Frutas secas
•Fitoterapéuticas

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

Dietética 
ROJAS 12

NUEVAS 
SUCURSALES

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

+SAN JUSTO
Almafuerte 3197 

a una cuadra de plaza
San Justo esq. Perú

Tel: 4482-6900

+MORON
Sarmiento 787

frente a Estación
Morón Norte

Tel: 4627-6196

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

ALMACÉN NATURISTA
Atención personalizada

Productos Orgánicos
Macrobióticos - VEGANOS  

Cosmética natural - Arcillas
Flores de Bach 

Instalar una dietética (12) 
Un paso adelante

Por Helio Perotto* 
CONVIVIR

Nueva dietética: Para instalar un negocio, prime-
ramente, hay que evaluar si es negocio. Así también 

pasa con las dietéticas. Últimamente, nos pasa que, 
caminando por una calle sin movimiento, de repente, 
vemos un cartel: almacén natural. Miramos adentro: 
nadie. No hay clientes comprando. ¿Qué les puedo decir 
sobre tal realidad?
Es que mucha gente se lanza al mercado sin saber real-
mente la dimensión del mercado. 

Diagnóstico de la situación: Me refiero al diagnóstico 
previo, a cargo de quien pretende emprender. Algunas 
guías pueden orientarnos, sin agotar el estudio de situación:
- Elección de un polo comercial.
Mapeo para ubicar todas las dietéticas ya instaladas.
- Observ. criteriosa del surtido de las dietéticas del barrio.
- Hacer una encuesta para saber si, en el barrio, haría 
falta nueva dietética.
- Estudiar la posibilidad de diferenciarse en algo.
- Qué otras alternativas comerciales existen (no todo 
tiene que ser una dietética).

Polo comercial: Polo comercial es el lugar en dónde se 
concentran varios comercios de diferentes rubros. Es 
importante que tenga una verdulería, una carnicería, 
una panadería, por lo menos. Una farmacia no estaría 
mal. Aquí es donde fallan muchos comercios. Se insta-
lan en un desierto comercial. En toda actividad de 

negocio, es importante aprovechar la convocatoria habi-
tual, ya existente.

Caminar el territorio: Para caminar, son cuatro cua-
dras a la redonda. Caminar hace bien a la salud.
Durante varias caminatas, hacer un relevamiento de los 
comercios de la zona. Tanto de los competidores direc-
tos, como así de los competidores indirectos.
El número de habitantes de una determinada zona per-
manece estable por mucho tiempo. De manera que vamos 
a compartir los mismos clientes. No se puede fabricar 
clientes. Prácticamente, en el mapa de muchas localida-
des, no entra un negocio más. El mercado está saturado. 
De manera que es necesario hacer un estudio minucioso 
del barrio. Contestando la pregunta: ¿Cuántos somos?

Diferenciación: Conforme escribí en el libro de mi 
autoría, el posicionamiento de marketing engloba dos 
vertientes: relevancia y destaque. Esas dos palabras 
pueden ser traducidas así:
- Que mi propuesta comercial (mi surtido, por ejemplo) 
sea relevante para el cliente.
- Y que se destaque de lo que ya ofrecen otros compe-
tidores del mercado. Tal ecuación es casi imposible en 
una dietética. Así es la realidad que todo es más de lo 
mismo. No existe diferenciación.
Cuando caminamos por calles comerciales de otros 
rubros como textiles, indumentaria, notamos que cada 
comercio se caracteriza por diferente surtido y diferen-
tes marcas. Podemos caminar todo el barrio de Once en 
Buenos Aires, encontraremos miles de negocios y nin-
guno se parece al otro. Es la diferenciación, uno de los 
cuatro conceptos más importantes del marketing. 

¿Y por casa cómo andamos?: Lo que constatamos es 

que cada dietética quiere tener exactamente lo que tiene 
su dietética vecina. Hasta se esfuerza para parecerse a 
la otra. “Soy el otro”. El cliente lo sabe y saca provecho. 
En lugar de entrar a una dietética, entra a varias y com-
para precios. Terminamos que la única variable de 
diferenciación es el precio. Así no va, no es así la cosa. 
Seguimos bajando los precios y, entre todos, tiramos el 
mercado abajo. La idea de propuesta de valor (otro de 
los grandes ejes del marketing) es trabajar con el clien-
te dispuesto a pagar un peso más.

Cooperación entre dietéticas: Voy a hablar de algo 
que no existe. Y que debería existir. Pero, reitero, no 
existe. Antes, hago referencia a otros rubros. Las gran-
des empresas se agrupan a través de cámaras empresa-
rias, en federaciones de distintos grados hasta confor-
mar la UIA (Unión Industrial Argentina); la CAME 
(Confederación Arg. de la Mediana Empresa),  entidad 
que reúne a 1.491 federaciones, cámaras, centros y 
uniones industriales del país, agrupando a más de 600 
mil pymes. Los productores rurales se agrupan en 
Sociedades Rurales, Cooperativas y luego conforman la 
Mesa de Enlace. Los supermercados conforman la CAS 
(Cámara Argentina de Supermercados) y la FASA (Fed. 
Arg. de Supermercados y Autoservicios). 
¿Se unen para qué?: Esa pregunta queda picando a buena 
altura y la voy a contestar en la próxima nota, la de octu-
bre. La dejo para el mes próximo con el propósito de 
escribir y homenajear a gente abnegada que, en varias 
oportunidades, intentó unir a las dietéticas. Los espero. 

Charla en Expo Dietética: Los espero para mi charla 
virtual en Expo Dietética Activa. Este es el link:
dieteticactiva.com.ar/congreso_cupon.html
*Helio Perotto es brasileño y ciudadano italiano. Psicólo-
go, educador, con posgrado en comunicación comercial y 
teleeducación. Desde el año 2001 escribe regularmente y 
exclusivamente para los lectores de CONVIVIR. El público 
merece buena prensa. Es empresario PYME, dueño de las 
marcas Samurai, Gurfi. Y, como noticia, publicó un libro 
cuyo tema es: Marketing para productos naturales. 

helioperotto@gmail.com / 116274-6315 
@samurai_proteico

La Mielisima
Su más dulce elección

Mieles de diferentes orígenes florales
y productos Gourmet

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

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

     ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

DIETETICOS PALPA
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39 años de experiencia nos avalan

PRODUCTOS NUEVOS INCORPORADOS - SEPTIEMBRE

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

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

TORTUGA VEGGIE : Medallones artesanales Sin Tacc. Mexicano, arroz yamani 
y porotos -  Espinaca - Criolla. 
PLENY : Sin Tacc, apto Veganos. Mix de seis semillas, amaranto inflado, 
semillas de zapallo, mani pelado tostado s/sal. Vuelven las barritas, sport, light, 
vegan,  y mix de frutos secos.

GOLDEN MONKEY : Barra de datiles, Castaña de Cajú, arándanos. Sin Tacc. 
Kosher, vegano, raw.
NUEVOS ALIMENTOS : Agar-agar x 100 apto vegano.
ENA ELEA : ENACCIÓN Colágeno Complex - sabor limonada x 270 gr.
DAORI : Desodorantes. Lavanda + salvia - Neutro - Lemon grass + cedro.

                      CELIACOS
• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 
100gr. 
• BARONESSE: acetos, cabernet, malbec, chardonnay, etc.
• BON WERT: caldos , y sopas instantaneas.
• CELI MARKET: Prod. congelados, pizzas, tartas, canelones, 
empanadas, brownies. 
• CELINDARINA: harina sorgo, amaranto, maíz. Mezclas dulces y 
saladas.
• CERRO AZUL: Alfajores veg., sin azúcar. Panes. Bombón de frutas.
• CHANGO: Azúcar Orgánica y Apta Celiacos x Kilo.
• CHOCOLATORY: Tabletas al 51% semiamargo. Al 76% amargo. 
Al 81% amargo. Bites x 24 de 76 y 84 % amargo.
• FLOR DE LIS: Yerba apta celíacos, con secado barbacuá.
• FU SHENG: Fideos de arroz. Natural, morrón, espinaca y zanahoria.
• GOLSA: Aceite de coco, goma xantica. 
• LEOFANTI: Trigo Sarraceno, Sorgo. Tartas, Noquis, Ravioles, 
Sorrentinos.
• LHERITIER: Barrita maní c/crocante de arróz y postre de maní.
• NATURAL SEED: Harina de almendra, Super Granola s/azúcar, 
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• NATURAL URBAN DRINK: bebidas s/ gasificar 7 funciones 
especificas para la salud.
• NATUZEN: Premezclas. Galletitas, cookies.Bizcochitos de 
queso x 130g.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas, aritos frutados, copos, granolas.
• PERGOLA: Condimentos.
• SAMURAI: Ovo snack de 5 sabores; Energizantes.
• SEMILLAS GAUCHAS: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• SHIVA: crackers, sin aditivos, ni conservantes, veganos, s/tac 
varios sabores.
• TERAMO: Fideos de maiz. Lasagna. Sopa familiar. Fid.Munición.
• TORTUGA VEGGIE: medallones veganos, indian, mediterraneo 
y brocoli.
• TRATENFU: Leche de almendras, c/caju; c/vainilla,c/chocolate.
• VITANUS: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, alubia, Maiz. Chia.
• 1 2 3 LISTO: Mezclas H. sorgo. Pan, pizza, brownie, volcán, 
rebozador, muffins.

                         JUGOS
• CABAÑA MICO: Jugo de sauco x 1500.
• LAS BRISAS: Limonadas y jugos orgánicos.
• BODEGAS HUBERTO DOGLIANI: Jugo de uvas blancas, s/ alcohol.

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

• BOGADO: Espirulina reductora, energizante, jabón de espirulina.
• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• DONATO ZURLO: Inmunovid. Suplemento de cúrcuma, sauco, 
Vit. C y D.
• ELEA/ENA: Chia caps, Fito Chia Caps. Colageno polvo.
• EURODIETETICA: Magestrato, extracto de vinagre de manzana. 
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• FRAMINGHAN: Quelat. AMPK. Capskrill. Serrapep. Satial Food.
• GURFI: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• LABORATORIO INCAICO: Salutaris. Magnesio D. Cáscara 
sagrada. Ginkgo biloba.
• 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: Tint. uña de gato. Lisin. Venostil. Colágeno+Magnesio. Moringa.
• SIDUS: caps chia Sturla. Flexium x 30 caps.
• SORIANO: Agar-Agar. Algas Nori molidas. Polvo de algas.
• TEMIS LOSTALO: Línea complem. Fosfovita y Total magnesiano
• TITAN: Levadura de cerveza en copos.
• VITA BIOSA: Probiotico revitalizador del sistema digestivo bebi-
da para consumir con un proceso de fermentación de ácidos 
orgánicos y el extracto de 19 hierbas seleccionadas “sin preser-
vantes artificiales”.

                     ALIMENTOS
• BIOWAY: Mieles Orgánicas, florales. Melaza.
• BITARWAN: Salsas de soja, miso, aderezos.
• CABRAS ARGENTINAS: Quesos de cabra. Queso feta. Saboriza-
dos. Gorgonzola. Queso untable.
• CAMPO CLARO: Harinas integrales de trigo y centeno. Fideos. 
Aceite de Lino. 
• FU SHENG: Fideos de harina integral x kilo.
• GOLDEN MONKEY: Manteca clarificada Ghee. Barritas de dáti-
les Laddu.
• GOTA DE MAR: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• IMPORTADOS: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - acei-
te de sésamo tostado - panko. Caldo de curry,. Wasabi, polvo. 
Leche de coco en polvo. Salsa Siracha. Salsa agridulce. Salsa 
Teriyaki "Sauce". Alga Kombu Moño.
• INTEGRA: Naturales artesanales. Barritas, cookies, granolas
• JESPER: Yerbas y Te rojo y Te verde. Yerba mate despala-
da y azúcar mascabo x 500.
• 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: Sal con especias ayurvédicas e infusiones aromáticas.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• ORO RUBÍ: Ajo negro entero, en  pasta. Dientes pelados liofilizados.
• 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: Humo líquido. Salsas. Mix pimientas. Couscous. 
Leche de coco.
• STURLA: Rebozador de harina de grabanzo, harina de lino, 
semilla de sésamo integral.
• VALDEZ: Arrope de chañar.
• VALLE IMPERIAL: Arroces, basmati, carnaroli, sushi, yamaní 
integral, negro. Porotos, aduki, colorado, negro, mug. Harina 
coco.

                       ACEITES
• BIOTERRA: aceite de coco neutro x 360, y aceite orgánico virgen
• GOD BLESS YOU: Aceite de coco neutro y virgen. Aceites MCT 
en spray. Azucar de coco.
• KROL: Aceite de Canola. Común y sab. Ajo, Albahaca, Limón.
• NOGADA ARECO: aceite extra virgen de oliva x 500.
• NUTRASEM: aceites de lino,de sesamo. Tahina. Aceite de Sésa-
mo tostado x 500cc. Pasta de Mani x 500grs.
• SOL AZTECA: Aceite de Sésamo, de Chia, de lino, Semillas 
de Chia. Proteína vegetal.

    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: Cremas. Agua de rosas. Dentales, Sudanta, Jabo-
nes, cepillos dentales
• CARMEN SUAIN: Cremas faciales, regeneradoras, nutritivas, 
humectantes. Ácido hialuronico. Crema c/y manos, jabones liqui-
dos, shampoos corporales, extracto de olivo, cremas premiun, de 
parpados, barro facial, alcohol en gel, fragancias corporales.
• DAORI: Shampoos sólidos, cabellos secos y graso. Acondicionador.
• 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, Shampoos, Arnica gel, aceite de 
Arnica, desodorante. Crema de manos y uñas con caléndula + 
Karite. Agua micelar de limpieza, de aloe.
• WELEDA: Dentales, Fito-Shampoos, Fito-Acondicionador. Cremas.

  BeatrizCosméticos
Celíacos y Complementos Alimentarios SRL

Distribuidora ¡NUEVA EDICIÓN 
DEL "RECETARIO 

VEGETARIANO, 
CELÍACO Y 

BELLEZA NATURAL"!

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

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

 ¿Qué es lo que hace mantener los 
tejidos y las articulaciones jóvenes y 

sin dolor? Una  buena alimentación y un 
suplemento que estimulen la formación 
natural de esta molécula, que disminuye 
con la edad…

Algunas personas conservan una piel lo-
zana y una agilidad en los movimientos, 
pese a los años, y causan  admiración. El 
colágeno es el componente básico de los 
cartílagos, discos intervertebrales, liga-
mentos, tendones y huesos. También de la 
piel, cuero cabelludo, encías, paredes de 
los vasos sanguíneos y cornea ocular.

Con la edad, se va perdiendo la capaci-
dad para regenerarlo, como consecuencia 
la piel pierde grosor y elasticidad mien-
tras que las articulaciones se vuelven 
más rígidas; aparecen la flacidez y las 
arrugas, la perdida de la densidad ósea y 
los dolores articulares.

Para hacer más lentos estos  procesos es 
importante estimular la formación del 
colágeno, para ello es preciso que la ali-
mentación sea adecuada.

Por ej.: El consumo de alimentos vege-
tales que contienen aminoácidos como 
lisina, glicina, prolina como las legum-
bres, espárragos, nueces y las semillas, 
y el aditivo de las vitaminas C, E, B1, 
B2, B6, la coenzima Q10, el Magnesio, 

y la vitamina D; y el consumo de algas 
y agar-agar.

En el cuidado de la piel a nivel externo 
incorporar el uso del ácido Hialurónico: 
actúa para mantener la funcionalidad del 
tejido conectivo. 

Es importante también el ejercicio físico, 
no violento pero sistemático, el mante-
nerse en movimiento y activar por medio 
de una buena respiración  nuestras ener-
gías internas.

Hoy se ofrece como complemento dieta-
rio, la ingesta de colágeno hidrolizado, se 
presenta tanto en cápsulas como polvo, y 
hay laboratorios que lo están reforzando 
con otros minerales fundamentales 
Magnesio y Selenio

Dist. Beatriz Cosméticos, Celíacos
y Complementos Alimentarios

4585-2043 / 4581-3708
4584-1965

Un estudio sobre el propóleos reali-
zado con participación de expertos 

del Conicet exploró las maneras de 
“enmascarar el característico sabor amargo 
de esta sustancia” para poder incorporar-
lo en las comidas. 

La investigación fue publicada en la 
revista Trends in Food & Science Tech-
nology y se encargó de explorar cómo 
podría ser incorporado a los alimentos 
para aprovechar sus múltiples benefi-
cios en nuestra dieta cotidiana. "La idea 
de las investigaciones que llevamos adelan-
te es tomar al propóleos como un ingre-
diente funcional ", explicó Yanet Irigoiti, 
becaria del Conicet. 

El propóleos cuenta con compuestos 
activos antioxidantes que retrasan el 
daño en las células y tienen actividad 
antiinflamatoria, anticancerígena y anti-
bacteriana, además de fortalecer el sis-
tema inmune.  Es una sustancia elabo-
rada a partir de savia y exudados vege-
tales utilizada para revestir el interior 
de los panales de abejas. "Las abejas usan 
el propóleo como impermeabilizante del 
interior de la colmena, y también para 
mantener la higiene, ya que su efecto an-
tiséptico disminuye la proliferación de 
bacterias", apuntó Karim Yamul, investi-
gador y otro de los autores del trabajo.

Aunque el propóleos es utilizado desde 
hace cientos de años, incluso en el anti-
guo Egipto, en los últimos años se han 
estudiado más sus propiedades y bene-

ficios. Como ya mencionamos posee 
propiedades antiinflamatorias, antivira-
les y antibacterianas. Se encontraron 
también cualidades antialérgicas y de-
fensivas del organismo, así como tam-
bién propiedades antioxidantes por la 
gran cantidad de polifenoles que posee. 

El desafío es lograr mantener esos com-
puestos activos antioxidantes al mani-
pular el propóleos ya que como explica 
Alba Navarro, investigadora del Conicet 
“son muy sensibles a diferentes factores, 
como luz y temperatura, y nosotros tenemos 
que someter el propóleos a distintos proce-
sos para incorporarlo a los alimentos escon-
diendo su sabor original”. 

Lograr conservar los principios acti-
vos que aportan las propiedades del 
propóleos para poder incorporarla a 
todo tipo de alimentos, dejando de 
depender de consumirlo únicamente 
como suplemento alimenticio podría 
ser un gran paso 

Laboratorio APITER /  113420-3686
@apiter.ar / www.apiter.com.ar

El Propóleos como
alimento funcional
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           Por Ignacio Conde

De pronto nos encontramos con el futuro de frente, 
nos atropella, nos acorrala, nos reta y desafía sin 

que podamos comprender como sucedió. Lo que espe-
rábamos en un futuro lejano o más cercano, nos fue 
impuesto. Nos sentimos ajenos en un presente que se 
instala como si hubiésemos viajado al futuro y nos hu-
biéramos insertado de pronto en una nueva normalidad. 
De golpe y de un día para el otro, el home office, home 
school, la video conferencia cotidiana, usar mascara, 
salir con permiso, test, pruebas y controles que se mul-
tiplican y se instalan mientras miramos desconcertados 
lo que parecía, lejano. Una especulación de futurólogos 
y conspiranoicos, se nos instaló definitivamente alteran-
do nuestras rutinas y nuestra percepción de la realidad. 
¿Qué sucedió? ¿No lo vimos venir? Hubo muchos men-
sajes de alerta y mensajes reveladores desde los movi-
mientos ecológicos, científicos y múltiples ONG, pero 
no hicimos caso. ¿Vivimos aturdidos?
Entre los miles de ideas confusas y apasionadas, que 
surgían de un mundo que se va, aparecían aquí y allá 
rasgos de un nuevo futuro y voces que anuncian el 
mundo del mañana.  En las ciencias, las artes, la filoso-
fía y la educación se vislumbraba un futuro que advier-
te de insospechadas consecuencias para el porvenir de 
la humanidad, que no eran esperanzadoras o revelado-
res de un mundo mejor. Estos mensajes fueron tomados 
masivamente a partir de la década de los ‘60, pero ya en 
el periodo “entre guerras” anterior, la literatura nos 
había sorprendido con visiones futuristas de un Totali-
tarismo Tecnológico.
Muchos de estos mensajes aparecen hoy como nuevos, 
bajo el ropaje de descubrimientos científicos o ideolo-
gías sociales a través de los medios de comunicación 

masiva. Estas ideas carentes de la centralidad del Ser 
Humano y, sin los medios adecuados para el desarrollo 
de la consciencia o el bien estar del mismo, no pueden 
ser aceptadas por la nueva humanidad, la nueva sensi-
bilidad no puede tolerarlos. Lo mismo ocurre con mu-
chos mensajes de la literatura, el arte, la ciencia ficción, 
el esoterismo y la futurología, sobre todo cuando son 
transmitidos por estos medios a través de repetición o 
imitación, para ser impuestos. Actúan como destructo-
res del ser consciente y de su transformación. 
Lo que conmueve la sensibilidad del hombre de hoy, no 
es el futuro del Alma, como en los antiguos, ni el futu-
ro de la Historia, como los modernos, sino el futuro de 
la propia existencia y de la propia vida. El miedo ató-
mico, el miedo ecológico y el miedo a la de deshumani-
zación que nos amenaza hoy en día, no es algo que el 
hombre podría enfrentar en solitario, sino con la fuerza 
conjunta de toda la humanidad.
No hay ninguna fuerza social, ninguna fuerza de la his-
toria ni política, que sea hoy capaz de vencer a estos 
demonios de la desesperanza, ni de desmantelar el apa-
rato de poder destructor corporativo que tiene en jaque 
al planeta y su supervivencia.  Pero hay una fuerza in-
trínseca a la especie Humana, una fuerza que domestica 
el presente que hereda del futuro, que puede quebrar la 
barrera de esclavitud del viejo sistema y abrir la puerta 
de acceso al camino de liberación del hombre.  Esta 
fuerza nueva tiene naturaleza de mensaje encriptado en 
el colectivo humano y se expande masivamente en las 
nuevas generaciones.
Lo que necesitamos, hoy en día, no es un modelo pre-
fabricado del futuro, sea este un modelo ideológico, 
tecnológico o mediático digital, sino un nuevo modelo 
centrado en el Ser Humano, un Nuevo Humanismo, un 
Nuevo Renacimiento del Hombre. Un sujeto capaz de 
ser intérprete del futuro que ya existe

iconde@boti-k.com

Un Futuro que ya Existe
INFORMACIÓN GENERAL

IATENA: 
Cursos cortos online

  SEPTIEMBRE
• Cocina antioxidante para una piel saludable.
Chef naturista Karina Mariani
Duración: 2 clase. + 1 encuentro adicional. 
Días: Vie.10 y lun. 13, de 18.30 a 21hs. 
• Básicos de la cocina sin cocción 
Recetas fáciles y nutritivas.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Duración: 5 clases en días martes
Inicia: Martes 14 de 18.30 a 21hs.
• Cómo elaborar las mejores cremas 
hidratantes y nutritivas para rostro y cuerpo.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional. 
Día: Miércoles 15, de 18.30 a 21 hs.
• Recetas de cosmética natural con ingredientes 
de uso cotidiano – Cuidados faciales.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional 
Día: Lunes 20, de 18.30 a 21 hs.
• Milanesas y hamburguesas veganas
nutricionalmente equilibradas.
Chef naturista. Mariana Mosler  
Día: Miércoles 22, de 18.30 a 21 hs.

  OCTUBRE
• Pizzas 100% masa madre veganas.
Chef naturista Karina Mariani 
Duración: 2 clases + 1 encuentro adicional.
Días: Vie.1 y Lun.4, de 18.30 a 21hs.
• Recetas de cosmética natural con ingredientes 
de uso cotidiano – Cuidado corporal.
Prof. Marcela Redondo 
Duración: 1 clase + 1 encuentro adicional 
Día: Miércoles 6, de 18.30 a 21 hs.

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

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

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

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

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

113348-3677 (sólo mensajes)

HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

HF

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

Farmacia Homeopática
“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH

RECETAS MAGISTRALES
Envíos a domicilio:

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

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

Homeopatía Veterinaria   Desde 1978

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

Homeopatía - Fitoterapia 
Remedios Florales - Gemas 

Medicina Ortomolecular 
Aromaterapia

 Recetas Magistrales
Entregas a domicilio en todo el País

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

info@farmaciamilenium.com.ar

EN CASTELAR 1930-2021

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California

Raff • Oligoelementos
Homeopatía

Recetas Magistrales • Herboristería

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

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

HOMEOPATICA

ERRAN
ARMACIA

Personalidades homeopáticas en perros y gatos

La perra Sepia

HOMEOPATÍA

Por MV. Jorge S. Muñoz
Médico veterinario homeópata

Hoy toca el turno de Sepia.  El gran tema de las 
Sepias es su imposibilidad de amar, su gran indife-

rencia afectiva. Les cuento, que el medicamento homeopá-
tico está elaborado a partir de la tinta de la Sepia, que es 
un molusco cefalópodo como el calamar, que usa esa 
tinta como defensa. Cuenta la historia que, en la época de 
Hahnemann, llegó a su consulta un pintor que adolecía 
de varios síntomas que no lo dejaban trabajar en paz. El 
maestro levantó una ficha sobre la historia de su enfer-
medad, buscando el mejor remedio. El pintor no mejora-
ba, entonces Hahnemann decidió acompañarlo en un día 
de trabajo. En su espíritu de observación, notó que el 
pintor llevaba el pincel a su boca para humedecerlo, y la 
pintura que más utilizaba era el negro Sepia, que proce-
día de la jibia de dicho animal. Más tarde él mismo, 
experimentó con dicha sustancia presentando la patoge-
nesia singular, es decir los síntomas de la intoxicación 
con sepia. Preparó una dinamización de Sepia y le dio al 
pintor, quien curó de todos sus males. Así nació el medi-
camento Sepia. Para relatar como es nuestra perra de 
Sepia, les voy a contar un caso que tuve hace unos años. 
Kala, una perra galgo Afghano de 5 años, de contextura 
grandota, tal es así que cuando vino a la consulta la con-
fundí con un macho y su dueño Raúl, me dice que siem-
pre se confunden dado su gran porte y actitud. Era un 
animal muy sensible que tenían desde cachorra. "Es muy 
oriental, no se integra a nuestra familia, nos relata Raúl, más 

bien hace su vida y es bastante indiferente. Se puede quedar 
horas sentada mirando al horizonte como si estuviera medi-
tando". Desde hace un tiempo están tratando de “juntarla” 
con Jack un macho de la misma raza que pertenece a un 
amigo, pero ella no lo acepta y él es bastante inexperto, 
por lo tanto no hubo suerte de que la pueda servir y 
quedar embarazada. Raúl, está buscando tener descen-
dencia de Kala, pero parece que ella no opina lo mismo. 
A su indiferencia afectiva y aspecto masculino, se le suma 
algún problema hepático que tuvo y una laxitud en su 
vulva que produjo un pequeño prolapso en uno de sus 
celos. Tuvo algún embarazo psicológico hace un tiempo, 
que se destacó por mucha producción láctea. Ya conta-
mos que la pseudopreñez es algo normal en las perras, 
que nos muestra una forma de ser y de reaccionar espe-
cial. No todas las perras la tienen y cada una la vive de 
manera diferente. Nuestra tarea de homeópata es la de 
individualizar nuestro caso y diferenciarlo de todos los 
demás. Estudiando a nuestra Kala: de carácter irritable, 
muy sensible a los ruidos y olores, que se marea en el 
auto, con celos cortos y espaciados y viendo sus caracte-
rísticas principales y cuál es el gran problema que tiene: 
“no acepta al macho”, nuestro diagnóstico es SEPIA. El 
diagnóstico homeopático es el remedio que la va a curar. 
Sepia tiene esos síntomas de sequedad vaginal y aversión 
al coito que si se forzara sería doloroso. Se le da el medi-
camento homeopático Sepia 200 CH que la equilibra 
rápidamente, mejora su irritabilidad y su sensibilidad y 
en el próximo celo no solo aceptó juntarse con Jack sino 
que le dio una lección de sexo para asombro de sus res-

pectivos dueños. Quedó preñada y tuvo 12 cachorros a 
los que amamantó y cuidó con mucho esmero. El reme-
dio homeopático, lo que hace es equilibrar al paciente, 
cuando este se corresponde con el medicamento como en 
este caso. A las perras Sepias no aconsejo la inseminación 
porque si quedan preñadas, el embarazo será dificultoso, 
lo mismo que el parto y luego serán muy malas madres. 
Van a descuidar a sus cachorros, no los amamantarán etc.  
No es el único medicamento con estos síntomas de no 
“aceptar el macho” o de ser “mala madre”, por eso es 
importante que este manejo lo haga un veterinario 
homeópata que estudie bien el caso. Resumiendo, nuestra 
Sepia en general es una hembra, pero a veces también 
puede ser macho, cuando está desequilibrada se pone 
irritable, no tolera el consuelo, puede morder si se la toca. 
Es solitaria e indiferente. Puede caer en la tristeza y la 
depresión. Mejora con el movimiento, le gusta el aire 
libre. Si la llevamos al humano, son esas mujeres fuertes, 
vigorosas que se la pasan limpiando, ocupándose de su 
casa en todo sentido, que o son solteronas o casadas sin 
tener interés en lo sexual con su pareja. Los perros tienen 
las mismas características que los humanos...
Será hasta la próxima. Salud y Alegría  
Atendemos días Martes y Sábado por la mañana.  
Solicitar turnos al 114420-4998 y 4632-3558

homeopatia5@gmail.com   |   www.homeovet.com.ar
@homeovetmunoz
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Colores, sabores... recetas para 
un cumpleaños feliz y saludable
Las preparaciones saludables que soñamos encontrar en 
un cumpleaños infantil pueden ser reales, fáciles y sabrosas.

Si seguimos la regla de motivación 
para los niños y niñas nos encontra-

mos que les encanta ver colores y tam-
bién diversas formas, les emociona el 
sabor dulce, típico sabor de la niñez, y 
también las texturas contrapuestas, cru-
jientes como galletitas, chips de vegetales 
y cremosas como heladitos o flanes…

A continuación, te dejo ideas para un 
menú de cumpleaños feliz.

• Trufas de coco, castañas
de cajú y zanahorias
Por Chef naturista Karina Mariani 

Ingredientes: Castañas de cajú, 1 taza; 
Coco rallado, ½ taza; Dátiles, 10 u.; 
Extracto de vainilla, 1 cdita.; Canela, 
pizca; Zanahoria rallada a fino, 2 cdas.; 
Chocolate rallado, para rebozar.

Preparación: Moler las castañas de cajú 
en la licuadora o procesadora hasta 
conseguir una textura símil harina. 
Lavar, descarozar y picar los dátiles. Si 
los dátiles no están carnosos, dejarlos 
de 2 a 4 horas en agua tibia para que 
se ablanden. Unir todos los ingredien-
tes dentro de un bol. 
Mezclar e integrar con las manos hasta 
conseguir formar una masa modelable. 
Tomar porciones pequeñas de la masa y 
hacer pequeñas bolitas. Rebozarlas con 
coco o chocolate rallados. 
Colocar cada trufa dentro de un pirotín 
y presentarlas sobre una bandeja.

• Galletitas de avena y
mantequilla de maní
Por Chef naturista Karina Mariani 

Ingredientes: Avena arrollada, 100 g.; 
Harina de trigo integral fina o de arroz, 
40 g.; Mantequilla de maní o banana 
pisada, 2 cdas.; Azúcar mascabo, 40 g.; 
Aceite de coco u otro, 1 cda.; Polvo de 
hornear, ½ cdita.; Bicarbonato de sodio, 
¼ cucharadita.; Extracto de vainilla, 1 
cdita.; Ralladura de limón, 1 cda.; Leche 
vegetal o agua, cantidad necesaria.

Preparación: Precalentar el horno a 
180°C. Procesar la avena hasta conseguir 
una textura bien fina. Poner todos los 
ingredientes secos en un bol y en el cen-
tro incorporar los ingredientes líquidos.                   
Formar una masa consistente y dar forma 
de bollo. Tomar porciones de la masa y 
dar forma de bolita. Acomodar las galle-
titas en una placa para horno levemente 

aceitada y aplastarlas con un tenedor 
hasta obtener el grosor deseado. Cocinar 
hasta que las galletitas doren levemente. 
¡Súper idea!  Con trocitos de fruta corta-
da y frutos secos, podés hacer una carita 
en la superficie de la galletita, antes de 
llevarlas a cocción.

• Llegan las frutas
Por Chef naturista Karina Mariani 
Tres opciones para presentar frutas en un 
cumpleaños infantil.

Opción 1: presentar fruta lavada en dife-
rentes bols.
Opción 2: pelar y cortar trozos de frutas, 
si son frutillas dejarlas enteras.  Pasar la 
mitad de la fruta por baño de chocolate.
Opción 3: realizar palitos de helado con 
frutas, procesando tu fruta preferida. 
Agregar azúcar mascabo si la fruta nece-
sitara mayor dulzor. Recordemos que el 
frío reduce la percepción del sabor dulce.

• Formitas multicolor
Por Chef naturista Mariana Mosler

Esta receta es la base para poder hacer for-
mitas de colores estilo “gomitas” que tanto 
les gustan a los chicos pero en su versión 
saludable. La idea es que puedas repetir la 
receta cambiando el ingrediente frutal, en 
forma de jugo u fruta fresca licuada y obte-
ner variantes de color y sabor.  Si se usa 
fruta licuada completar con agua siempre 
hasta conseguir los 500 cm. Ir variando los 
formatos para que haya surtido de formas 
y colores. La cantidad de dulce puede variar 
dependiendo la fruta elegida.
 
Ingredientes: Naranjas, 2 u.; Miel de 
caña, 2 cdas. o Estevia en polvo, ½ cdita.; 
Agar agar, 15 g.; Agua, hasta completar 
500 cm con la naranja.

Preparación: Licuar las naranjas junto a 

la miel de caña o la estevia.
Medir la cantidad y completar medio litro 
con agua. Licuar un minuto más y retirar. 
Disolver el agar agar en un cuenco con 
una pequeña parte del licuado y reservar. 
Verter en una cacerolita y llevar a fuego 
fuerte.  Cuando rompe el hervor incorpo-
rar el agar agar, bajar a fuego mínimo y 
cocinar exactamente durante 5 minutos. 
Retirar del fuego y verter la preparación 
en moldecitos con formitas.  Son ideales 
los de bombones. Dejar templar y llevar a 
la heladera para que termine de solidificar.

• Budín de banana
Por Chef naturista Karina Mariani 

Ingredientes: Harina integral super fina, 
2 tazas; Azúcar integral, ½ taza; Bananas 
maduras, 3 u.; Aceite de coco u otro, 2 
cdas.; Polvo de hornear, 1 cda.; Extracto 
de vainilla, 1 cdita.; Cacao amargo, 1 cda.

Preparación: Precalentar el horno a 180° 
C. Aceitar y enharinar un molde para 
budín. Pelar las bananas y mixearlas o 
licuarlas junto al aceite, la vainilla y el 
azúcar. Dentro de un bol tamizar los 
ingredientes secos. Unir los secos a la 
mezcla de bananas. Integrar muy bien 
con espátula Verter la mezcla en el 
molde. Cocinar a 180°C durante 40 
minutos aproximadamente. Una vez coci-
do, retirar del horno, dejar descansar 
durante 5 minutos.  Luego desmoldar y 
enfriar sobre rejilla

 @iatenainstituto / info@iatena.com
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Asociación Argentina
de Médicos Naturistas 

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
info@aamenat.org.ar   //   www.aamenat.org.ar

Clínica médica – Nutrición – Fitoterapia
Alimentación natural – Homeopatía

- Consultorios Externos -
Atendemos por  pedir  turno al 114781-1738
o por mail a alimentacionnatural@gmail.comPor Dra. Elba Albertinazzi

Asoc. Arg. de Médicos Naturistas

 El cáncer de próstata es el cáncer más común en los 
hombres, por eso tenemos que conocer sus primeros 

síntomas y realizar un seguimiento a través del control 
anual después de los 45 años, y antes si hay anteceden-
tes. Las pruebas más comunes son el dosaje del antígeno 
prostático específico -PSA- que puede no resultar cer-
tero, porque no existen pruebas totalmente infalibles 
para este caso.

Los hombres de 70 años y mayores no necesitan hacer-
se la prueba de detección de cáncer de próstata de forma 
rutinaria, sino prevenir a través de la alimentación.

Pero veamos cómo está formado el aparato reproductor 
masculino, que comprende además de la próstata, el 
pene, las vesículas seminales y los testículos donde se 
forman los espermatozoides. La próstata es pequeña, del 
tamaño de una nuez, se sitúa debajo de la vejiga y delan-
te del recto, lo que dificulta la palpación externa; está 
atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el 
exterior a través del pene, que permite evacuar la orina: 
en caso de agrandamiento de la próstata, los primeros 
signos estarán relacionados con dificultades urinarias.

ESOS SÍNTOMAS INCLUYEN:
Micción frecuente; Flujo miccional débil o interrumpi-
do; Necesidad de hacer fuerza para vaciar la vejiga; 
Urgencia de orinar, más frecuentemente por la noche; 
Sangre en orina o líquido seminal; Dolor o ardor al 
orinar; Dolor en espalda o caderas; Molestias al estar 
sentado por compresión de la glándula.
Si hay síntomas hay que consultar con su médico.

Su función es, junto a otros órganos como los testículos 

y las vesículas seminales, producir el semen, que lleva a 
los espermatozoides, la fructosa y las enzimas que nece-
sitan para sobrevivir, a fertilizar al óvulo femenino en 
el interior del útero.

Actualmente, por las alteraciones y cambios en los ali-
mentos puede haber disminución de la cantidad de 
esperma (espermatozoides) que segrega el hombre y 
tener dificultades para fecundar el óvulo femenino den-
tro del útero. Es otro de los motivos por los cuales 
puede haber problemas en la fecundación, ya sea natu-
ral como inducida, para conseguir un embarazo. 

Prevención: “El cáncer de próstata no se puede prevenir de 
manera segura”.

Los factores de riesgo son edad, etnia, y antecedentes 
familiares no controlables, pero hay medidas que pue-
den tomarse para reducir el riesgo de padecerlo. Lo 
mejor es tener un estilo de vida saludable, evitando 
también el alcohol, el estrés y el tabaco…

-Alimentación sana con una colorida variedad de fru-
tas y verduras, huevos, semillas, cereales integrales, 
ácidos grasos poliinsaturados: omega 3-6 y 9; y evitar 
o limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, be-
bidas con edulcorantes y alimentos ultra procesados que 
se relacionan con otras enfermedades autoinmunes.

-Actividad física regular, 3-4 veces por semana para 
mantener el peso; los hombres con sobrepeso u obesi-
dad tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de prós-
tata avanzado, que es más propenso a ser mortal.

Entre las verduras encontramos varias que pueden ser 
incluidas diariamente, para aportar micronutrientes 
como fibras, antioxidantes, polifenoles, selenio que pro-
tegen las células.

Cáncer de próstata:  
Síntomas y prevención

TOMATE, EL MEJOR ALIADO
Para la próstata el mejor nutriente es el licopeno, presen-
te en los tomates bien maduros, de color rojo: hay que 
aprovechar la primavera y el verano y los primeros días 
del otoño para usarlo: es un importante antioxidante. 
Para prepararlo. Elegir tomates rojos y maduros, 
puede ser 1 tomate redondo o 2 peritas, a la mañana se 
lava bien la cáscara del tomate con agua a la que se 
agregan 2 cdas. de vinagre de alcohol y se seca. NO SE 
PUEDE GUARDAR PREPARADO porque se oxida!! 
Para preparar, lavar la cáscara con el vinagre de alcohol, 
enjuagar con agua y secar; sacar la inserción del tallo, 
el redondel que está arriba en el medio; cortar en tro-
zos, con la cáscara y las semillas,  procesar y colocar en 
un sartén con  2 cdas. de aceite de oliva 1era presión 
tibia: NO TIENE QUE CALENTARSE MUCHO el 
licopeno es muy sensible al calor. 
Tomar antes del almuerzo.

Otros alimentos son: clara y yema de huevo pasado por 
agua, crucíferas como brócoli, coliflor, repollos: son 
antioxidantes; el té verde, con polifenoles antiinflama-
torios que actúan inhibiendo el crecimiento celular.
Todos estos nutrientes se encuentran en casi todas las 
frutas y las verduras, en el chocolate oscuro 70-80% y 
en el vino tinto de 3-4 años que contiene resveratrol 
un importante antioxidante que también previene el 
envejecimiento celular

www.aamenat.org.ar 
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Centro de Rehabilitación Integral REBIOGRAL
Con experiencia médica cubano-argentina y tecnologías de avanzada

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

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

"

¿Qué es el Centro de Rehabilitación 
REBIOGRAL?

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

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

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

¿Qué pacientes se pueden atender 
en el Centro Médico?

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

rizadas las siguientes:

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

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

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

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

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

oncológico) y de las enfermedades que 
lo generan. 

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

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

¿Qué nuevas tecnologías están 
introduciendo en la institución?

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

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

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

Prof. Dr. Roberto Quiñones Molina
Director Médico

Centro de Rehabilitación REBIOGRAL

Sede del Centro REBIOGRAL en Buenos Aires

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 (C1208BAB) CABA -Unica Sede- Turnos e informes: 4981-0565 / 6604   116999-4177 - Lun. a Vie de 9 a 17hs
Email: robertoqmolina@rebiogral.com - Visítenos en www.rebiogral.com -   /rebiogral
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Trastornos del sueño 
ligados a las emociones
Por Lic. Lidia B. Carnuccio 
Psicóloga (UBA) MN 44204

Cuando hablamos del sueño, muchas veces nos refe-
rimos a los trastornos del sueño, como el insomnio 

y las parasomnias. En ambos casos los trastornos del 
sueño pueden estar ligados a diversos factores tanto 
biológicos, psicológicos, o sociales, etc. El insomnio se 
puede clasificar primero en, insomnio de Inicio o con-
solidación: es cuando cuesta dormirse en menos de 30 
minutos; segundo, el de mantenimiento: sucede cuando 
cuesta mantenerse dormido toda la noche porque hay 
despertares abruptos; y por último el despertar precoz: 
despertarse antes de la hora determinada. Estos proble-
mas de sueño pueden afectar la vida personal y la salud. 
Según el tiempo de evolución, puede ser temporal (solo 
unos días) o crónico (meses o años). Existen diversas 
causas, por ejemplo, las causas médicas: enfermedades, 
hormonales, metabólicas, digestivas o cardiovasculares, 
etc.; causas psicológicas o psiquiátricas: ansiedad, depre-
sión, esquizofrenia, etc.; causas externas: malos hábitos 
de sueño, abuso de sustancias, trabajar a deshoras, viajes, 
etc.; con sus diversas manifestaciones emocionales como 
por ejemplo la angustia, la melancolía, etc.; es muy 
común que les suceda a los adultos mayores, aunque se 
puede dar a cualquier edad. Así también las parasomnias 
infantiles, como las pesadillas y los terrores nocturnos 
muy ligadas a la emoción del miedo. Siempre el sueño y 
sus trastornos están unidos -ligados- a alguna de nues-
tras emociones. Es necesario por lo tanto que conozca-
mos la manera de poder mejorar nuestra calidad de vida, 
respecto a este tema. 

El Sueño tiene una cualidad muy importante, es “repa-
rador”. ¿Qué significa que es reparador? Es que el 
sueño nos ayuda a aprender de las experiencias. 

Cuando nos sucede un evento estresante, un suceso 
muy fuerte emocionalmente, (la ruptura de una pareja, 
el fallecimiento de un ser querido, una mudanza, el 
despido de un trabajo, etc.) las personas obtenemos un 
aprendizaje, una lección que por más fuerte que sea-
mos nos invade como un fuerte golpe, para el cual no 
estábamos preparados. Las emociones nos inundan, y 
no podemos detenernos a pensar en otras cosas, solo 
viene a nuestros pensamientos el evento estresante. 
Entonces el sueño y el descanso nos van ayudando de 
a poco a que vayamos disminuyendo esas emociones 
fuertes de esos recuerdos, como la tristeza, la desespe-
ranza, el miedo, la ira, etc., y aprendamos de ello. Para 
aprender debemos implementar algunos hábitos para el 
buen dormir y el descanso. El sueño, por lo tanto, es 
imprescindible para nuestra estabilidad emocional y 
mental, es decir que si dormimos poco puede suceder 
que no seamos capaces de controlar nuestras emocio-
nes fuertes, estresantes, que estarían dañando nuestra 
salud. Para una mejor calidad de vida, el sueño nos 
ayuda a retener lo que ya hemos aprendido, por ejem-
plo: dormir una siesta de 10 a 15 minutos antes de 
estudiar, hace que se genere un pequeño espacio en el 
cerebro para que podamos estudiar mejor. El buen 
descanso ayuda al rendimiento físico y mental. 

HÁBITOS DE UN BUEN DORMIR 
Fomentar los buenos hábitos del “buen dormir” es fun-
damental para prevenir, promover y proteger un buen 
estado de salud físico, psíquico y social.

 1) Establecer una rutina antes de ir a dormir a la cama. 
Fijar una hora de ir a dormir y otra hora para levantar-
se (IMPORTANTE).

 2) Higienizarse, puede ser un baño, lavarse la cara, los 
dientes, leer un poco antes de apagar la luz. 

3) Eliminar todo tipo de luz de la habitación, TV, pan-
tallas, celulares, alarmas, tablets, relojes, etc. Dejar el 
celular por lo menos una hora antes de cerrar los ojos. 
La Tv cuarenta minutos antes de dormir, evitarla. 

4) No consumir cafeína, alcohol y tampoco nicotina 
antes de ir a la cama, 3 horas antes de ir a dormir.

5) Comer liviano para que el sistema digestivo no tra-
baje innecesariamente mientras se duerme. 

6) Mantener la temperatura del cuarto entre 18 y 20°, 
para conseguir un nivel de relajación que pueda ayudar 
a conciliar el sueño y tener un descanso efectivo. 

7) Dormir durante 8hs. seguidas. 

8) Dormir siestas de no más de 20 minutos. 

9) Meditación: 10 minutos antes de ir a dormir utili-
zando música relajante.

10) Tomar un vaso de agua fresca a un té tibio calmará 
la digestión antes de ir a dormir. 

11) Calmar la ansiedad, haciendo ejercicios de respira-
ción: inhala 5 segundos y exhala 5 segundos, repetir 10 
veces. 

12) Medicamentos: esto solo en casos extremos y bajo 
indicación médica. Ante cualquier duda, siempre consul-
tar a vuestro médico de cabecera

Equipo interdisciplinario Centro Rebiogral 
 www.rebiogral.com
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Por Marina Ardenghi*
Health Coach
Lic. en Química

Tenemos recetas para todo, y para 
todos. Todos sabemos lo que está 

bien y lo que está mal. Tenemos las so-
luciones para los problemas de los 
demás, también tenemos una palabra 
que se nos escapa sin haber conectado 
con aquél que estaba enfrente. Resolve-
mos temas de afuera rapidísimo, casi sin 
emoción alguna, con perspicacia y 
mucha destreza.

¿Tenemos también esas “facilidades” con 
nosotros mismos?
Aquí estamos, a veces no queriéndonos 
oír o sentir. Ni siquiera es que queremos 
que así sea, pero, así como Charly escri-
bió y cantó “Nadie me enseñó como 
sentir”, se me presenta la idea de que es 
difícil que pase eso, que se enseñe a 
permitirnos sentir.

Permitirse sentir y actuar en consecuen-
cia (sentir-pensar-decir-hacer) significa 
cambiar. Observando mi sentir, escu-
chando mi cuerpo, mi mente y emocio-
nes puedo ver dónde y cómo quiero 
estar, reconocerme. Lo que a su vez 
significa tomar decisiones que quizá se 
alejan de las “costumbres” o lo “habitual 
y esperable” o de mi presente inmediato, 
pero pueden acercarnos a lo que mues-
tra o desea nuestro propio, individual y 
único Ser.

En ese camino hay infinitas posibilida-

des, como infinitos que somos.
Creo que lo que para mí vale la pena, es 
aquello que me hace vibrar (felicidad, 
creatividad, asertividad). Eso lo sé ob-
servándome, aceptándome, reconocién-
dome, respetándome, etc…. Todo eso 
que sabemos aconsejar, pero a veces 
cuesta habitar.

La alineación propia, íntima y personal 
deja atrás las cargas, y eso se transforma 
en potencial adquirido.

Desconocer herramientas no significa 
carecer de ellas. 
Es válido empezar a mirarse de cual-
quier modo y en cualquier momento. 
Integrar lo que sentimos, decimos, pen-
samos y hacemos da satisfacción, pre-
sencia, calma, poder y confianza. Ob-
servarnos es una buena práctica y mi 
propuesta es decir y dar mi punto de 
vista, compartir mi idea y vivencia. Sin 
darlo por sentado, invito a probarlo en 
su propio cuerpo, sin juicios que reten-
gan y sostengan la zona de confort, sin 
postergar la creación de una posible 
nueva realidad.

Hay mucho por observar; uno es mucho.
Creo que en vez de recetar o tener rece-
tas podríamos resetear de vez en cuan-
do, hacernos amorosamente responsa-
bles de nuestra vida cada día y sonreírle 
a nuestro presente

*Asistencia personalizada, talleres, charlas. 
Podés realizar tus consultas en:  

marinaardenghi@gmail.com
+54 9 298 431-3869  |   @marina_inhc

Nuestras recetas...
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 No necesariamente tenés que haber 
padecido un Covid severo o grave, 

podés estar cursando un Covid prolon-
gado o long Covid, incluso puede darse 
luego de atravesar la enfermedad de 
forma leve o moderada. ¿Por qué?  Por-
que este virus produce inflamación, 
daño y destrucción en muchos órganos y 
muchos tejidos: 
- A nivel neurológico es muy frecuente 
la pérdida de la atención, de la memoria, 
de la capacidad para nuevos aprendiza-
jes. Más del 27% de los pacientes con 
Covid atraviesan estos síntomas. 
- Fatiga, es el síntoma más común, fatiga 
física e intelectual. Pero con los trata-
mientos establecidos los pacientes se 
recuperan más rápido.
- Antes de retomar la actividad física 
hay que hacerse un control cardioló-
gico porque una de las complicaciones es 
la miocarditis, que es una inflamación en 
el músculo del corazón y no es bueno 
hacer un ejercicio fuerte. Porque se 
puede producir una complicación severa.
- Dolores Musculares. Son muy fre-
cuentes, se parece mucho el Long Covid 
a las manifestaciones de la fibromialgia. 

¿Cómo se lo trata? Se hace un proceso 
interdisciplinario de rehabilitación: 
- Farmacológico 
- Reacondicionamiento físico neuromuscular
- Rehabilitación Cognitiva
- Psicología para ayudar con la depre-
sión, la ansiedad, los problemas de sueño
- Tratamiento de los dolores musculares

¡Gracias Dr. Quiñones Molina!
 www.rebiogral.com

@Rebiogral 

¿Qué hay que saber 
sobre Long Covid?La Cistitis y el territorio perdido

Por Farm. Dra.  
Noemí Bruno
DT Farmacia Homeopática 
Libertad

La cistitis es una afección del tracto 
urinario que puede ser de origen 

bacteriano (la mayoría de los casos), 
micosis o viral. La bacteria que por lo 
general se lleva los honores es la Esche-
richia coli, presente en el tracto digesti-
vo. Especialmente las mujeres debemos 
tener mucho cuidado al higienizarnos, 
hacerlo de delante hacia atrás, así evita-
remos una posible contaminación.
Son varias las causas de la cistitis, desde 
la contaminación antes descripta, consu-
mo de algunos medicamentos, cánulas 
hospitalarias, etc.

LOS SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES
- Dolor, ardor o picazón al orinar.
- Orinar en forma abundante o muy poco.
- Sensación de no haber vaciado total-
mente la vejiga.
- Orinar continuamente, pero en muy 
pequeña cantidad.
- Escalofríos al orinar.
- Orina turbia y con fuerte olor. A veces 
oscura.
- Cansancio general.
- Hematuria, sangre al orinar.

La medicina tradicional cuenta con culti-
vos urinarios para detectar el microorga-
nismo responsable y poder indicar el 
antibiótico adecuado. Pero podemos ayu-

dar desde lo natural a acelerar la mejoría.
Pero volvamos al título. Las afecciones 
del riñón están relacionadas con nuestras 
emociones, para el caso de la cistitis, el 
riñón concentra la orina, el olor es más 
fuerte y las micciones son muy escasas 
pero continuas, es como si estuviéramos 
“marcando el territorio”. La cistitis nos 
lleva a evaluar dónde se produjo la pér-
dida del territorio, puede ser que haya 
ingresado un compañero de trabajo al 
que le adjudicaran una tarea que la con-
siderábamos nuestra, o que ocupe nues-
tro escritorio, alguien que nos deje “mal 
parados” en un ámbito nuestro. A veces 
no podemos encontrar “el lugar para 
nosotros” incluso en nuestra propia casa, 
cada hijo tiene su dormitorio, un conyu-
gue su escritorio y el otro deambula 
entre cocina, living y patio, todos lugares 
comunes, ninguno propio. Estos son 
casos muy comunes y hasta que no se 
resuelve la situación puede generar cisti-
tis a repetición.

TRATAMIENTOS NATURALES:
-Lavajes y asientos con bicarbonato de 
sodio: si hay infección es porque el medio 
paso de alcalino a acido, debemos cambiar 
el Ph y alcalinizar. (ver Uva ursi).
-Beber Agua con limón exprimido, 
para alcalinizar por vía interna.
-Bolsa de agua caliente en la zona del 
bajo vientre.
-Arándano en extracto seco. Estas cap-
sulas se elaboran con una dosis de 
400mg. de extracto seco, se ingieren 2 al 
día al menos por 15 días. Los jugos de 

arándano son buenos como preventivos, 
el contenido de principio activo es escaso 
y no alcanza a tener un efecto bactericida. 
Una vez superada la enfermedad el con-
sumo de jugo de Arándano ayuda a man-
tener las vías limpias y el Ph equilibrado.
-Uva ursi o Gayuba, extracto seco o 
Tintura madre. Esta planta contiene 
activos hidroquinonicos como el arbuto-
sido o arbutina y la metilarbutina, ambos 
responsables del gran efecto antiséptico 
urinario siempre y cuando cuando se 
compañe con ingesta de Limón o de 
Bicarbonato de sodio, su acción se poten-
cia porque actúa mejor a Ph 8 (alcalino). 
La Escherichia coli, Shigmonela sonnei y 
Staphilococus aureus son sensibles al 
extracto de Uva ursi. Se indica en capu-
las de 100mg. por día.

Beber mucha agua para diluir la orina y 
ayudar a eliminar la mayor cantidad de 
toxina posible.
En Homeopatía contamos con Cantharis, 
Staphisagria y Mercurius corrosivus en 
glóbulos o gotas, se pueden combinar los 
3 o tomarlos por separado, su accionar 
es rápido y si se los comienza a tomar 
ante los primeros síntomas puede cortar 
rápidamente la afección.

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

farmacialibertad0@gmail.com
Bibliografía: Tratado de Fitomedicina 

Dr Alonso, Biodecodificacion Ilion.
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Expo Dietéticactiva Virtual 2021:
Más de 80 empresas y un Congreso sin precedentes

Desde el sábado 25 de septiembre a 
las 10hs. hasta el lunes 27 de sep-

tiembre a las 20hs., se llevará a cabo la 
11ª edición de Expo Dietéticactiva, en 
este caso en formato Virtual. Se trans-
forma de esta manera en la segunda 
edición en este formato exitoso con 
muchísimos beneficios para los visitan-
tes… miles de dueños de dietéticas, alma-
cenes naturales, distribuidores, mayoris-
tas y profesionales de la nutrición de 
toda Argentina y otros países.  
• Sin gastos de transporte, hotelería y 
estacionamiento.
• Desde la comodidad de su negocio o su casa.
• Con cualquier dispositivo y desde cual-
quier parte del mundo.
• Expo segmentada por categorías de 
productos para facilitar el recorrido.
• Conocer nuevos proveedores y productos.
• Interactuar con los expositores mediante 
el Chat, Videollamadas, WhatsApp, Formu-
lario de Contacto, etc.
• Descargar material de las empresas 
(Folletos, Catálogos de Productos, Listas 
de Precios, etc.)
• Acceder a Ofertas y Promociones espe-
ciales exclusivas para la Expo.
• Hacer compras desde la expo y pactar 
ahí mismo la forma de pago y la entrega.
• Participar en Juegos, Trivias y Sorteos.
• Capacitarse en un congreso online de 
primer nivel.
LAS NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN
-MÁS DE 80 EXPOSITORES y más de 
200 marcas con muchísimas novedades. 
-LA CUPONERA VIRTUAL: los visitan-
tes podrán descargarse sin costo la cupo-
nera de la Expo con todas las OFERTAS, 
PROMOCIONES, SORTEOS Y LANZA-
MIENTOS que los expositores han pre-

parado especialmente para la Expo. De 
esa manera, no dejarán pasar ninguna 
oportunidad para su negocio. 
-UNA PLATAFORMA NUEVA, MÁS 
INTERACTIVA Y MÁS MODERNA: los 
visitantes podrán contactarse directa-
mente con las empresas con más y nue-
vas formas de interacción. 
En este link se puede ver el video que 
explica la navegabilidad: 
https://youtu.be/JJfEmGoRgSg
LA CAPACITACIÓN ES IMPORTANTE: 
si bien las ventas y los negocios son 
imprescindibles en cualquier mercado, la 
capacitación es el motor del crecimiento 
y la herramienta fundamental para adap-
tarse a los cambios y mejorar día a día. 
Por eso, como todos los años, tendrá 
lugar un Congreso de Capacitación sin 
precedentes en forma paralela a la Expo. 
En www.dieteticactiva.com.ar/virtual uno 
puede inscribirse y ver el temario comple-
to. Este año incluye entre otras conferen-
cias, un Simposio de Nutrición y Veganis-
mo, un Simposio de Alimentación Saluda-
ble y un Simposio de Cosmética Natural. 
Además, de las habituales conferencias de 
Marketing y Negocios. 
MUY IMPORTANTE
El ingreso a la Expo NO TIENE COSTO, 
pero la entrada es solo para personas 
relacionadas con la actividad. Para obte-
ner los datos de acceso gratuito, solo hay 
que registrarse en www.dieteticactiva.
com.ar/virtual 

Para consultas pueden escribir a: 
11-2312-3934 | info@dieteticactiva.com.ar 

Expo Dietéticactiva, el punto de encuentro 
indiscutido del Retail Saludable de TODO el 
país y Latinoamérica, ahora en formato Vir-

tual y 360º. ¡No te la podés perder!
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14 de septiembre Día del Hipertenso 
Sólo la mitad de los hipertensos 
tienen su presión bajo control
 La Sociedad Argentina de Hiperten 

sión Arterial (SAHA) designó en 2019 
el 14 de septiembre (14/9) como el “Día 
del Hipertenso”, refiriendo a la compa-
ración entre la fecha 14/9 y 140/90 
mmHg, cifra a partir de la cual se consi-
dera que una persona presenta hiperten-
sión arterial. El objetivo es concientizar 
a la gente para que controle y trate la 
hipertensión. 

Ese mismo año se presentaron los resul-
tados de la “Campaña Conoce y Controla 
tu presión arterial 2019”, una iniciativa 
de SAHA con el apoyo del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Entre las principales conclusiones, se 
observó que más de 1 de cada 2 personas 
que se acercaron voluntariamente a 
conocer sus niveles de presión eran 
hipertensas, pero, de ellas, el 26,8% ni 
siquiera lo sabía. Del 73,2% que sí cono-
cía su condición, pese a que la gran 
mayoría estaba bajo tratamiento (97%), 
solo 1 de cada 2 (50%) tenía su presión 
bien controlada.

“Uno de los objetivos fundamentales de este 
relevamiento, que no pretende ser un estudio 
epidemiológico ni un registro poblacional, 
radica en concientizar a la población acerca 
de esta enfermedad tan prevalente. Estimular 
a las personas a conocer su nivel de presión y 
de paso acercarles recomendaciones y mensa-
jes de prevención”, sostuvo la Dra. Irene 
Ennis, presidenta de SAHA.
Según las estadísticas del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación, en 
2017 se produjeron en Argentina 90.222 
muertes por enfermedades cardiovascula-
res, de las cuales más de un tercio (37,3%) 
pudo haberse evitado solamente teniendo 
la presión controlada en valores normales. 
En resumen, la hipertensión arterial se 
cobra 92 fallecimientos por día en nues-
tro país y deja mucha gente con discapa-
cidades importantes.

“Sin embargo, como es una enfermedad que 
no duele ni se ve, muchas veces es ignorada 
por la gente y, más aún, frecuentemente los 
médicos no toman la presión en la consulta 
médica”, consignó el Dr. Martín Salazar, 
profesor titular de Clínica Médica de la 
Universidad Nacional de La Plata, y 
secretario de la SAHA.

“Aquellos países, como Canadá, que han 
logrado incrementar la detección y el trata-
miento de la hipertensión, registraron una 
disminución significativa en la mortalidad 
cardiovascular y en los episodios de discapa-
cidad”, concluyó el Dr. Marín coordina-
dor de la campaña 

Fuente:  www.saha.org.ar

INFORMACIÓN GENERAL
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Probióticos durante el embarazo, 
la lactancia y la infancia
Por Dr. Roberto Grau

Cada persona es portadora de al menos diez microor-
ganismos (principalmente bacterias) por cada célula 

de su cuerpo. Es decir que cada uno de nosotros, estamos 
conformados por una mayoría de microorganismos y una 
minoría de células humanas. Estos microorganismos se 
encuentran normalmente alojados sobre la piel, en las vías 
respiratorias, en el intestino, en las cavidades bucal, vagi-
nal, etc. Cada una de estas poblaciones o conjunto de 
microorganismos o bacterias habitando una determinada 
parte del cuerpo humano se denomina microbiota y el 
conjunto de los genes de esa microbiota se denomina 
microbioma. Así tenemos, por ejemplo, la microbiota del 
intestino y el microbioma del intestino (conjunto de bac-
terias y conjunto de genes bacterianos, respectivamente, 
de ese hábitat particular, en este caso el intestino). Un 
correcto equilibrio (eubiosis) y diversidad de las diferen-
tes microbiotas (y microbiomas) del cuerpo humano es 
importante para el mantenimiento de un buen estado de 
salud, prevenir infecciones y gozar de una expectativa de 
vida sana. 
Por el contrario, un desequilibrio de cualquiera de estas 
microbiotas / microbiomas (disbiosis) predispone a la 
persona a enfermarse. 
Durante el embarazo y la lactancia materna es muy im-
portante mantener la eubiosis microbiana de la madre, 
principalmente su microbiota intestinal y vaginal. Una 
microbiota equilibrada contribuye al fortalecimiento del 
eje de comunicación bidireccional intestino – cerebro y 
del sistema inmunológico de la madre, contribuyendo a 
un aumento en la producción de inmunoglobulinas (an-
ticuerpos) tipo IgA e IgG, parte de las cuales pasan al feto 
en desarrollo a través del cordón umbilical, de manera 
que el recién nacido ya va a contar con cierta protección 

inmunológica otorgada por la madre. También, a través 
de la leche materna durante el amamantamiento pasan 
inmunoglobulinas y bacterias beneficiosas (principalmen-
te bacterias lácticas) al bebé. A su vez, la microbiota de la 
madre, es la primera en comenzar a colonizar los diferen-
tes tejidos del bebé (intestino, piel, vías respiratorias) 
desde el momento del nacimiento (si es por parto natu-
ral), y luego también hay un traspaso de la microbiota de 
la madre al bebé a través de la leche materna, como ya 
indicamos, y del contacto físico del bebé y su madre. 
Hasta muy recientemente, como mencionamos en párra-
fos anteriores, se pensaba que estas bacterias de la madre 
tomaban contacto y convivían con el bebé desde el mo-
mento del parto y no antes. 
Sin embargo, hoy en día gracias al desarrollo tecnológico 
sin pausa que se da en las técnicas “ómicas” de detección 
y secuenciación de genes, aumentando la sensibilidad de 
las mismas a límites insospechados hace apenas cinco 
años atrás, es que existen evidencias sobre la posibilidad 
que parte de la flora bacteriana de la madre pase al feto 
en gestación y comience a colonizar diferentes tejidos y 
órganos del feto antes del momento del parto. Esta colo-
nización temprana se daría partir del sexto mes del em-
barazo y de esta manera la colonización bacteriana, con 
la concomitante estimulación del sistema inmunológico 
(y quizás del sistema nervioso) del bebé, podría comen-
zar antes del nacimiento. Este hallazgo, desde el punto de 
vista académico, es muy importante porque si bien ya 
existía una tendencia en Europa, EE.UU. y Japón a forta-
lecer la microbiota de la madre durante el embarazo a 
través del consumo de bacterias beneficiosas (también 
denominadas probióticas), ahora se suma la posibilidad 
de fortalecer la salud y el desarrollo de la persona de 
manera directa desde su etapa fetal propiamente dicha. 
En otras palabras, se refuerza el concepto referente a 
fortalecer la microbiota de la mujer embarazada y del 

  Además de con el aluminio, últimamente se ha 
relacionado la aparición del Alzheimer con una 

acumulación anormal de plomo en el cerebro. Esto 
puede deberse a la elevada contaminación ambiental. 
Pero existen alimentos que actúan como antídoto del 
plomo, facilitando su eliminación por el sudor y la 
orina. Los más efectivos son:
• Todas las comidas ricas en zinc y calcio que favore-

Alimentación sin Plomo
ACUPUNTURA en CABA

Dr. Juan Kitagawa
Dolor - Estrés - Enfoque Holístico
Dra. Miriam Manchego
Nutrición Funcional - Medicina Estética
Oftalmología - Enfermedades Crónicas
Sobrepeso - Prevención y Tratamiento

155767-1467

bebé durante los primeros 1000 días, contemplando los 9 
meses del embarazo y los primeros dos años de vida del 
bebe. Una clase novedosa de probióticos en nuestro país 
está representado por Bacillus subtilis (PROBIÓTICO 
KYOJIN) que tiene la particularidad de formar esporas 
muy resistentes. Las esporas poseen la robustez de una 
roca y la latencia y vitalidad de una semilla. Estando el 
Bacillus probiótico como espora, es inerte y resistente (no 
requiere refrigeración y es sumamente estable) pudiendo 
incorporarse a diferentes alimentos más allá de los pro-
bióticos lácticos tradicionales derivados de la leche (yo-
gures probióticos). La espora probiótica ingerida con 
algún alimento (sólido o líquido, frío o caliente), sin alte-
rar su sabor, gusto o aroma, atraviesa, con la robustez de 
una roca, de manera exitosa el ambiente inhóspito del 
estómago y arriba totalmente viable al intestino, donde a 
la manera de una semilla germina dando lugar a la apari-
ción del probiótico activo. Algo interesante sobre Bacillus 
subtilis, aparte de sus efectos beneficiosos a nivel intesti-
nal, nervioso y metabólico, es que favorece el desarrollo y 
protege al otro tipo de bacteria beneficiosa o probiótica 
presente en la persona: las bacterias lácticas, aumentando 
su cantidad y actividad.
Estos hallazgos muy recientes refuerzan la tendencia mé-
dica internacional (aún muy incipiente o ausente en 
nuestro país) sobre la importancia de fortalecer la micro-
biota de la mujer, a través del consumo de probióticos, 
durante el embarazo, la lactancia y los primeros años de 
vida del bebé. Referencias relacionadas a este artículo

* Dr. en Bioquímica, Pew Latin American Fellow in Biologi-
cal Sciences, Fulbright International Scholar, Profesor de Mi-

crobiología de la UNR e Investigador del CONICET.cen la excreción del plomo y evitan su acumulación. 
• Lecitina de soja, que protege el tejido nervioso.
• Los alimentos ricos en vitamina C de alto poder 
desintoxicante.
Entre los alimentos proveedores de zinc y calcio se 
destacan: cereales integrales, nueces, quesos, pescados, 
mariscos, leche, germen de trigo, semillas de sésamo, 
berenjenas, lentejas, pepino, remolachas, coliflor, acel-
ga, ortiga, espinacas, champignon, soja, garbanzos, 
arvejas, diente de león, yema de huevo, zanahoria, 
tomate, durazno y naranja, entre otros



convivir |19



convivir | 20EMPRESAS NEWS

 Boti-k presenta su nuevo exhibidor de pastas 
dentales. Un único contenedor, práctico y seguro 
para exhibir sus 3 exclusivas variedades de Bio 
Cremas Dentales. La caja cuenta con una capaci-
dad de hasta 12 pomos de 75gr. cada uno, coloca-
dos de manera inclinada y firme para que se luzca 
en todas sus vistas   www.boti-k.com 

Nuevo exhibidor de 
pastas dentales Boti-k

Agustín PAGLIARO CREANZA, titular de ORDEN 
NATURAL MERCADO, considera que la capacitación 
es esencial para bien atender. Para tal, a cada uno de 
sus colaboradores, encargó y entregó un ejemplar del 

libro Marketing para productos naturales de 
autoría del Lic. Helio Perotto. 

Felicitaciones a todo el equipo de ORDEN 
NATURAL: Xoana GARNICA, Liliana CREAN-
ZA, Hugo POUZO, Silvana DAFONTE, Daiana 
OTERO, Lucio CHAMORRO. El emprendi-
miento cuenta con Mercado Natural, Verdu-
lería agroecológica y una Cafetería amigable 
con el medio ambiente. Agustín y su equipo 
los esperan en Caballito – Plaza Irlanda – 
Calle Neuquén 1734 y Neuquén 1790 

"Contagiemos el virus 
de la buena atención"

Acostumbrados a sabo-
res bien argentinos, la 
imagen de unas ricas em-
panadas caseras nos hace 
“agua la boca”. Ahora 
quienes abrazan el vega-
nismo y vegetarianismo 
pueden compartir sabor y 
nutrición con tod@s. Billi 
Productos Naturales pre-
senta su relleno en base a 
soja texturizada con sabor 
a carne y especias.  Podes 
prepara relleno empana-
das tartas, canelones, pas-
teles y toda la magia que quieras crear en tu cocina. 
Pedilas en tu dietética favorita y tiendas Gourmet   
Pedidos mayoristas:+54911 38504093                                               

www.productosbilli.com.ar

Relleno vegano 
sabor carne

Los caramelos Natumentos con relleno
líquido de miel de abejas son únicos debido 
a su proceso de relleno a baja temperatura. 
Gracias a este procedimiento hemos conse-
guido el equilibrio al mezclar la miel con el 
concentrado específico de cada caramelo, logrando 
conservar aquellas particularidades naturales y bonda-
des terapéuticas que poseen nuestros productos.
En lo nuevos exhibidores Natumentos encontrarás la 

diversidad de sabores que trabajamos: Ácido 
con Fucus, Aloe Vera, Arándanos, Centella 
Asiática, Chía con Miel, Eucaliptus, Fumador, 
Ginseng, Jengibre con Menta, Jengibre con 
Miel, Limón, Menta, Miel de Abejas, Naranja y 
Vitamina C, Propóleo Super, Propóleo y Euca-
liptus, Propóleo y miel, Tilo 

  ¡Buscanos en farmacias 
y almacenes naturales de todo el país!  

Si querés contactarnos escribinos a 
floridanatumentos@gmail.com. 

Mas info sobre las propiedades e ingredientes de 
nuestros productos podés ingresar a nuestra web 

www.floridanatumentos.com.ar

Caramelos naturales 
“Natumentos”

-Nuevos exhibidores- 
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Según un estudio de la UBA, casi el 
38% de la basura generada en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
está formada por restos de alimentos, 
mientras que en Capital Federal el por-
centaje asciende a 41,5. El Inti, por su 
parte, estimó que hasta el 42% de los 
materiales descartados podrían transfor-
marse en abono para huertas urbanas. A 
nivel nacional, según un estudio de la 
Cámara Argentina de la Construcción de 
2015, los desechos alimenticios son el 
38,74%, y los papeles y cartones repre-
sentan casi el 14% de los residuos, lo que 
lleva a la conclusión de que, en el país, 
cerca de la mitad de los residuos podrían 
compostarse. 

¿Qué es el compost? Es el material obteni-
do del proceso de descomposición de resi-
duos orgánicos como restos de alimentos, 
así como el papel y cartón. La degradación 
suele tardar alrededor de 6 meses para 
convertirse en abono para la tierra. La 
inclinación hacia la realización de com-
post está cada vez más instalada en hoga-
res, empresas e incluso existen programas 
en algunas ciudades, como en Buenos 
Aires, donde el mismo municipio instala 
puntos de recolección de orgánicos para la 
producción de compost comunitario. 

Acompañando esta tendencia, surgen pro-
ductos que antes se desechaban y hoy 
pueden compostarse como los cepillos 
dentales. “Los cepillos de bambú llegaron 
para quedarse como una opción interesante 
frente al tradicional plástico que no solo no es 
compostable sino que es uno de los residuos 

más contaminantes”, asegura Michael Levy, 
CEO de la marca de cosmética e higiene 
ayurvédica Sri Sri Tattva que desde el año 
pasado cuenta con su propia línea de ce-
pillos Sudanta para adultos y niños. 

Los cepillos de bambú son 97% biode-
gradables y 3% reciclable ¿Cómo des-
echarlos? La vida útil de los cepillos de 
bambú es similar a los del plástico: 3 
meses y/o hasta que las cerdas se deshi-
lachen. Cuando esto sucede, primero hay 
que quitar las cerdas que deben deposi-
tarse en el cesto de reciclables y dejar el 
mango para la compostera. 

"Otro punto a favor es que la calidad del 
producto no se pierde porque las cerdas y el 
cuidado bucal es el mismo que con el tradi-
cional cepillo plástico”, asegura el respon-
sable en Argentina de Sri Sri Tattva.

El bambú es altamente renovable: Se re-
produce rápidamente sin causar agota-
miento ni degradación de los suelos y 
para su cultivo no se necesita el uso de 
fertilizantes, herbicidas y no requiere 
riego. Incluso, puede capturar un 30% 
más rápido el Co2 de la atmósfera que 
otras plantas y su madera es antibacterial, 
resistente y duradera. Como si fuera poco, 
un cepillo tradicional tarda alrededor de 
500 años en degradarse mientras que un 
cepillo de bambú solo tarda 180 días

Conseguí Sri Sri Tattva a través de la
 tienda online y en las principales

dietéticas y cadenas farmacéuticas. 
 www.srisritattva.com.ar | @srisritattva.ar

Crece la tendencia de productos compostables: 

Cepillos dentales que se 
convierten en materia orgánica
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Problemas para dormir en pandemia
¿Por qué es importante el sueño?

Por Dr.Quiñones Molina 
@dr.quinonesmolina

Un estudio informa que un 65% 
de los argentinos, atravesados por 

la pandemia tiene problemas para 
dormir. Además de sufrir ansiedad, 
depresión, estrés, aumento de peso 
por el sedentarismo, depresión… 
-Una de las consecuencias más letales que 
ha traído la pandemia es esta: las perso-
nas están durmiendo menos. Cuesta 
más conciliar el sueño, y los que logran 
dormirse tienen sueño entrecortado, por 
ende, no descansan. El sueño es una de 
las funciones más importantes del ser 
humano. Durante el sueño el organismo 
descansa, se recupera el sistema inmuno-
lógico. Al día siguiente necesitamos estar 
preparados- después de un buen sueño- 
para enfrentar todas las contingencias de 
la vida. Si esto no ocurre, nos encontra-
mos atravesando el día con lo que se 
llama sueño diurno; entonces nos cuesta 
trabajo aprender nuevas cosas, cuesta tra-
bajo memorizar cosas. 

No poder dormir trae consecuencias
-Uno de los primeros síntomas que se 
manifiestan al no poder dormir bien es 
la irritabilidad y falta de rendimiento, en 
el trabajo, en la escuela, en el seno fami-
liar. Y por sobre todas las cosas se va 
debilitando nuestro sistema inmunológi-
co. Y si algo no necesitamos es debilitar-
nos ya que, en estos tiempos especiales, 
bajar nuestras defensas nos vuelve más 

susceptibles ante el mismo Covid19, y 
otras infecciones. 
Una de las cosas que hemos hecho desde 
Centro Rebiogral es encarar este fla-
gelo en equipo interdisciplinario. Noso-
tros como médicos que trabajamos en el 
área de la neurología, abordamos a cada 
paciente según sus características indi-
viduales, las medicaciones indicadas 
para que esas personas puedan descan-
sar bien y reponerse durante la noche. Y 
esto no significa para nada prescribir 
psicofármacos.

¿Hay abuso de las pastillas para 
dormir?
-Si no están bien administradas por un 
profesional médico, sí. Y trae consecuen-
cias. Si uno hace un abuso de los psico-
fármacos la persona al día siguiente está 
embobada, atontada, lenta. Las personas 

mayores están con menos reflejos, corren 
más riesgos de caerse. Obviamente, si 
hay que utilizarlos…hay que utilizarlos, 
pero con racionalidad, y la dosis justa 
para cada persona. Pero también están 
los inductores naturales del sueño. Y 
hay que poner en el lugar más alto del 
podio a la melatonina. La melatonina 
que es la hormona del sueño que, dada 
en cantidades apropiadas, sola o combi-
nada con elementos naturales como 
extractos o tinturas madres, ayuda a que 
la persona pueda dormir bien y que al 
día siguiente no tenga “resaca”. La mela-
tonina también es neuroprotectora y 
fortalece las defensas.
A ese paciente que no duerme, también 
es necesario tratarlo con terapia psicoló-
gica para contrarrestar y resolver su 
estado emocional, ya que subyacen esta-
dos de depresión, angustia y ansiedad. 
Puede, de ser necesario prescribirse psi-
cofármacos, ya sean químicos y/o natu-
rales también. Utilizar complementos 
naturales es muy necesario, para que se 
sientan al día siguiente con ganas de 
desenvolverse en la vida, para que ten-
gan fuerza física e intelectual. Todo tra-
tamiento debe ser encarado de manera 
interdisciplinaria y la mayoría de las 
personas mejora. Pero primero hay que 
diagnosticarlo y segundo tratarlo

Centro de Rehabilitación 
Integral REBIOGRAL

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

AV. Hipólito Yrigoyen 4177 - CABA    

Esta pandemia que nos toca atrave-
sar genera, estados de estrés y ansie-

dad que impactan en nuestro sistema 
inmune. La persona estresada genera 
algunas hormonas como el cortisol en 
alto valor en sangre que contribuye a 
una disminución del sistema inmu-
nológico, entramos en un círculo vicio-
so, más estrés: bajan las defensas… 
Además, físicamente, la persona que 
tiene disminuida su movilidad sufre 
pérdida de masa muscular. A esa perso-
na le va a costar más pararse, caminar, 
salir a la calle, aumentando su ansiedad. 
La persona pierde sus referentes, sus 
amistades, deja de ver a sus seres queri-
dos, eso le trae inseguridad. Por eso hay 
que ir recuperando nuestra vida de a 
poco, con todos los cuidados, con las 
mascarillas, con el alcohol con el dis-
tanciamiento social. 
Las personas deben empezar a salir a 
hacer sus actividades, ver a sus seres 
queridos, hacer una caminata al sol en 
una plaza, un parque; ir a una confitería 
a tomarse un café con su pareja, con 
familiares, amistades. Leer un diario no 
solamente en el celular, o una Tablet, 
sino también desde el papel, en un bar 
al aire libre. Todo eso que los argenti-
nos y argentinas han hecho siempre, lo 
deben ir retomando para que no haya 
más enfermos psicológicos. En la argen-
tina hay mucha gente con angustia, 
depresión, ansiedad. Todo eso puede 
tratarse y debe tratarse

Dr. Roberto Quiñones Molina @rebiogral 

Estrés, ansiedad 
y sistema inmune

Salir de los 
círculos viciosos
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YO SOY
“En lo Infinito y en lo Eterno”

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

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

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

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

El trabajo en casa 
y el buen Feng Shui
 El lugar donde uno vive está formado por cuerpos 

geométricos, formas que tienen una energía particu-
lar, y una vibración que generan sus habitantes, entre 
ambos se llega a otra energía única y personal, con su 
temperamento propio (activa, tranquila, ruidosa, silen-
ciosa, etc) en definitiva cada casa es un elemento vivo.  
Cuando aplicamos Feng Shui en una casa, tenemos en 
cuenta, 1° la característica de la casa, (a mí me gusta decir 
su temperamento,) ya que la orientación de la puerta la 
dota de una personalidad.  Luego las características de las 
personas que van a vivir allí y cuáles son sus zonas bené-
ficas y las que no lo son. De acuerdo con eso se activan, 
se curan, se definen lugares para distintas actividades y así 
se logra una armonía general y personal para esa familia. 
Se armoniza el Chi y fluye para el bien de todos.
Debido a las circunstancias generadas por la pandemia, 
se tuvo que incorporar de manera urgente al hogar “el 
trabajo”, que se ejerce desde la casa. 
A muchas personas les resultó difícil acomodarse a esta 
nueva forma de trabajo por no tener claro como ubicar-
se dentro de su propio hogar con la tarea. Convengamos 
que con una computadora portátil cualquier superficie 
donde la ubiquemos se convierte en escritorio. Pero 
deberíamos tener muchas cosas en cuenta al hacerlo 
desde el hogar, que es nuestra intimidad, es el lugar 
donde se desarrolla nuestra vida.
Primero, para ir al trabajo hay que vestirse para la oca-
sión, salir, afrontar el mundo en general y poner la ca-
beza en la resolución de los problemas o el desarrollo de 
la labor.  Eso en casa no sucede.  Así que hay que resol-
ver la forma de verse bien vestido para afrontar la cá-
mara, y tener la seguridad de que estamos presentables 
para “ejercer nuestra labor”. Esa relajación que tenemos al 
estar en casa hay que dejarla por las horas que estemos 
haciendo el trabajo.  Lo que se puede permitir es el uso 
de pantuflas, que afirma la seguridad de “estar pisando 
terreno propio”.
Luego hay que elegir bien donde apoyaremos la compu-
tadora portátil.  Ver una superficie que sea ajustada a 

nuestra necesidad si es que tenemos que manipular 
carpetas y papeles. Tanto si se ve por cámara o si se trata 
de escribir y luego enviar los informes, la vestimenta y 
el lugar elegido afirman, dan seguridad mental y ener-
gética, orden y por lo tanto logramos armonía.
Hay que pensar que estamos entrando al hogar cosas que 
no son propias del uso para el cual ha sido destinado. Los 
problemas de los equipos de trabajo, clientes, proveedo-
res, finanzas, etc. Deberíamos evitar que donde nos insta-
lamos haya retratos de familia, recuerdos de vacaciones, 
equipos de juegos, y cosas de deporte. En cambio, si pu-
diéramos tener cerca el equipo de música con temas que 
apoyen la tarea intelectual a realizar, música de fondo 
para pensar sin tensión. No debemos permitir que las 
mascotas avancen o entren en ese espacio que hemos 
elegido. Buena iluminación natural y artificial para mejor 
rendimiento. No se deben hacer trabajos de oficina/ban-
cos y similares en el dormitorio, en las habitaciones de los 
niños, en la mesa ratona del living, en la barra de bar, en 
la mesa de comer, o en la sala de juegos. Sí se puede crear 
un espacio en la barra desayunadora, ya que es el lugar 
donde se comienza el día para salir en las épocas norma-
les y ayuda. Se puede improvisar un lugar cerca de una 
ventana, en algún lugar neutro, en algún pasillo y hasta en 
el garaje.  Es bueno que esté desprovisto de cosas perso-
nales, y que se pueda liberar fácilmente al terminar el 
trabajo con algún estante o elemento para dejar todo en 
orden para el día siguiente.
Todo esto que explico es para preservar la energía ajena 
a la casa ya que provoca cambios que no son del lugar 
propiamente dicho. Se trata de hacer el trabajo y no 
contaminar la energía de la unión familiar.
Cuando se ha aplicado la energía según el Feng Shui ya 
conocemos qué cosas son las que nos favorecen y cuales 
no son buenas, también las orientaciones que nos ayu-
dan a estar mejor. Todo suma para el bienestar del 
grupo. Se aprende a reconocer, por ejemplo, que no se 
debe comer en la cama, que no debemos tener cosas 
rotas, que está bien tener un lugar definido para estudiar 

y otro aparte para la distracción. Cuando enfocamos 
estas cosas sin esfuerzo y con naturalidad la energía 
positiva fluye sin problemas. En 1999 tuve la buena 
estrella de conocer y estudiar el FENG SHUI y en simul-
táneo comenzar con el Diseño de Joyas con los símbolos 
benéficos del Feng Shui, dar cursos y asesoramientos en 
todo lugar que lo necesite, ya que se trata de poner las 
cosas en armonía con el Universo, su movimiento cons-
tante con los 5 elementos y la Creación. La energía 
personal, la salud, la prosperidad, las relaciones, la pro-
fesión, la creatividad, todo se ve reflejado en el orden 
con Feng Shui.

Beba Rancaño7 
@bebarancano7 | 1140604454
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Prontos al inicio de una nueva temporada te 
presentamos estos productos que van a conver-
tirse en tus aliados a la hora de pensar en una 
dieta saludable. 

- SPIRULINA CON CENTELLA
(Spirulina + Centella + Cola de 
caballo + Ginkgo biloba)
Este producto está principalmente 
elaborado para tratar celulitis ya 
que mejora la circulación sanguí-
nea, la tonicidad y elasticidad de la 
piel, evita la retención de líquidos. 

Además, es beneficioso para combatir piernas 
hinchadas y pesadas como así también várices. 
Los principios activos tienen gran poder antioxi-
dante y antiinflamatorios. 

- SPIRULINA CON GARCINIA
(Spirulina + Garcinia cambogia
+ L carnitina)
Contribuye a la pérdida de peso, 
cuando se ingiere antes de las co-
midas produce un efecto saciante 
del apetito. De la Garcinia se obtie-
ne un componente que se destaca, 
el ácido hidroxicítrico, con la parti-

cularidad de disminuir la síntesis de grasas. 
Además, promueve la producción de glucóge-
no que también disminuye la sensación de 
apetito; colaborando con la acción de Spiruli-
na. L-carnitina permite la correcta oxidación de 
los ácidos grasos y así la liberación de energía. 
Se encarga de que las grasas se utilicen como 
fuente energética. Es un elemento clave para 
quemar calorías
Productos de venta libre, disponibles en dietéti-
cas, farmacias de todo el país; o tienda virtual 
en página web.

Hydro Farming la Spirulina de Bogado

 hydrofarmingspirulina
www.hydrofarmingsa.com

Tus complementos 
para disfrutar el 
verano en forma

           Por Alejandra Brener 
             Terapeuta corporal
             bioenergetista

Una emoción básica como el 
miedo se puede describir como 

sensación abstracta o como molécula 
de la hormona adrenalina. La revolu-
ción que llamamos medicina mente-
cuerpo se basó en este simple descu-
brimiento: donde quiera que vaya un 
pensamiento, lo acompaña un elemen-
to químico y una emoción. Sin embar-
go, hay algo que funciona como arti-
culador de este insoslayable acompa-
ñamiento: la respiración orgánica y 
todo el mundo de su potencial. Uni-
verso asociado a un poder inteligente 
que merece tenerse en cuenta para 
integrar mente cuerpo. Existe un 
campo subyacente de posibilidades, 
algunos o algunas lo llaman una 
“magia” que el cuerpo vive en estado 
de plenitud. No es momentáneo, sino 
que se mantiene, late todo el tiempo. 
Vive dentro nuestro, aunque ocurran 
problemas mundanos. Para ser apre-
ciado requiere que ingresemos en las 
profundidades de nuestro Ser y, al 
mismo tiempo, que tomemos cons-
ciencia de lo intricado que, a veces, se 
pone encontrar ese estado. Porque 
llegar a él implica atravesar un camino 
desde los umbrales del cuerpo hasta el 

fondo de él, lugares que no conocemos 
o tal vez tememos. Esa búsqueda nos 
lleva a querer comprender la naturale-
za profunda de nuestra singularidad y 
reconocer la fuente de esa inteligencia 
que crea nuestras intenciones, las que 
visualizan oportunidades acordes a la 
fuente para poder cumplir eso que 
deseamos profundamente. 
La intención es una parte muy rele-
vante y activa de la atención a la hora 
de observarse. Es la manera de con-
vertir nuestro automatismo en movi-
mientos conscientes. De acuerdo con 
la tradición védica, la intención es una 
fuerza de la naturaleza y orquesta la 
creatividad. Cuando la intención se 
repite, crea un hábito. El desafío es 
que ese hábito no se mecanice. Es ahí 
donde entra la mirada observadora y 
el camino paciente hacia esa magia y 
acto divino que es la percepción del 
silencio interno. 
Escuchar, ver la invisibilidad y palpar 
la serenidad del silencio desde la con-
ciencia de la respiración, despierta la 
dimensión de quietud dentro de sí. 
Cuando miramos hacia dentro y la 
percibimos, el cuerpo desde su estruc-
tura física y emocional se apacigua. Te 
sientes unido, unida, a cualquier cosa 
que percibes en y a través de la quie-
tud. El silencio del entorno ayuda, 
pero, a veces, no está disponible, sin 
embargo, el desafío reside en sintoni-

Magias que laten 
en el cuerpo

zar con ciertos recursos que separen 
el propio ritmo con aquel que se 
impone desde el ruido exterior. El 
ruido representa al alboroto o mezcla 
confusa de sonidos externos e inter-
nos no deseados, que, a veces, se 
transforman en contaminantes e inva-
sivos. El silencio interior es un estado 
libre de pensamientos y verbalizacio-
nes reservadas. Inicia un diálogo 
interno muy diferente a aquel impul-
sado por el pensamiento maquinal, 
tan común en nuestra sociedad “exi-
tista”. Uno de los aspectos más difíci-
les de sobrellevar en el mundo actual 
es el fuego incesante de estímulos al 
que estamos expuestos. Buena parte 
de éstos, tienen un sello de premura o 
urgencia y generan una cualidad muy 
dañina: la impaciencia.
Ser impaciente suele asociarse a un 
alto nivel de reactividad, también a 
cierta intolerancia provocada por la 
necesidad de obtener algo a corto 
plazo y sin demora.
¿Podemos tomar distancia de esto? Sí.
Primer paso: observarlo como sucede. 
Segundo paso: describirlo por fuera 
del relato interno, es decir hablándolo.
Tercer paso: transformar ese mecanis-
mo dispersando los pensamientos 
cada vez a más distancia para que no 
se peleen. Para ello se requiere tiem-
po. ¿Existe ese tiempo interno? Solo 
depende de ustedes. Si la mente no 
deja de «hablar», recordándonos las 
mil y una tareas pendientes, nuestros 
errores pasados y presentes, las con-
versaciones difíciles que hemos man-
tenido o tememos mantener, el ruido 
persiste. Si en algún momento, hace-
mos silencio interno por un minuto, 
es probable que escuchemos al cuer-
po desde sus profundidades. Es una 
tarea muy accesible si se permiten 
experimentarla 
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Tel.: 4613-1251    Lun. a Vie. de 9 a 20hs Sab. 9 a 17hs.

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

Tel. 4452-0831  dieteticalapradera@hotmail.com

dietética 
  de Nélida Anea La Pradera

Chmiel Alejandro 
Técnico Universitario

en alimentación deporte y salud

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

El Molinillo
en Castelar desde 1980

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

Concesionario oficial de:

El lado B de las dietas...
EXTREMAS
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni 
Lic. En Nutrición (MN3190 - UBA)*

En las investigaciones sobre el comportamiento ali-
mentario se asume que el mismo, está regulado no 

sólo por mecanismos homeostáticos sino que lo que regu-
la los procesos de apetito y saciedad, es la vía hedónica. 

Los factores cognitivos, emocionales, sociales, económi-
cos y culturales, y las propiedades organolépticas de los 
alimentos son aspectos básicos a valorar para compren-
der la conducta alimentaria y su impacto sobre la salud. 
Tanto el hambre como la saciedad, se encuentran regu-
lados por un sistema neuroendócrino integrado a nivel 
del hipotálamo. Este sistema, basado en un entramado 
de circuitos neurohormonales, incluye también señales 
moleculares de origen periférico y central, así como otro 
tipo de factores de carácter sensorial, mecánico y cogni-
tivo. Este sistema, también denominado hedónico, se 
asocia a la activación del sistema neuronal de recompen-
sa como respuesta a un alimento con una alta palatabi-
lidad, es decir, a alimentos que, independientemente de 
su valor nutricional, producen una sensación de placer. 
Es importante resaltar que estos procesos están íntima-
mente relacionados con los procesos hormonales me-
diante el efecto de los estímulos sobre el sistema de re-
forzamiento del cerebro, dando o no una sensación 
subjetiva de placer.

Dentro de los factores que regulan la ingesta hedónica 
se encuentran los sentidos, que detectan sabores, olores, 
texturas e incluso sonidos, que desempeñan un papel 
decisivo en la elección de unos u otros alimentos por 
parte del individuo. Es así que, las propiedades sensoria-
les de los alimentos son las que nos dirigen hacia la 
elección de uno u otro alimento, sin olvidar que el 

aprendizaje y la experiencia previa, ejercen una gran 
influencia sobre el control de la ingesta. 
Con respecto al control de la ingesta, algunos indivi-
duos utilizan las dietas extremas que en general se ca-
racterizan en:
- restricción calórica,
- aumento de los niveles de cortisol (hormona del estrés),
- provocan sensación de hambre e irritabilidad,
- ser monótonas,
- pueden aumentar o dar aviso sobre el riesgo de tras-
tornos de la conducta alimentaria,
- ser universales, es decir, no tienen en cuenta ni se ade-
cuan a las particularidades de cada persona: género, edad, 
necesidades nutricionales, nivel de actividad física, estado 
de salud-enfermedad, gustos, hábitos, costumbres, etc.
- no se basa en evidencia científica.

En base a estas características que tienen en común, 
podemos decir que las dietas extremas no son beneficio-
sas para la salud. Cuando una persona cae en un trastor-
no de la alimentación, los daños a su salud son múltiples; 
algunos de los físicos (además, de los emocionales y 
psicológicos) son los siguientes:
- Daños cardíacos: uno de los efectos de la restricción 
alimentaria extrema es la pérdida de masa muscular a 
nivel general, que en el caso de alguien con anorexia 
puede incluir el adelgazamiento del músculo cardíaco.
- Hipotensión: la baja presión arterial está asociada a la 
mala alimentación.
- Anemia: por un bajo nivel de hierro en sangre.
- Caries: los vómitos traen problemas en los dientes 
debido al ácido clorhídrico del estómago que desgasta el 
esmalte, potenciando la aparición de caries y esofagitis.
- Problemas gástricos: la alta frecuencia de los vómitos 
puede provocar reflujo gastro-esofágico. Además, el 
modo como se introduce el vómito trae lesiones en la 
garganta, en el paladar, en las encías y en el esófago.

- Nivel de potasio: en las personas que vomitan 
para purgar sus ingestas se verifican muy bajos nive-
les de potasio, comprometiendo seriamente la fun-
ción cardíaca.
- Deterioro de la estructura y fuerza de los huesos.
- Resquebrajamiento del cabello y de la piel que se 
vuelve áspera y reseca por la falta de hidratación y 
nutrientes.

Hay muchos libros escritos por médicos, por nutricio-
nistas, por influencers de Instagram y hasta por perio-
distas especializados en alimentación. Y se venden. Así, 
el mercado editorial refleja lo único seguro: la pobla-
ción toma consciencia del problema pero está des-
orientada. Una visita a la dietética o al supermercado, 
con góndolas repletas de productos que juran ser salu-
dables, es suficiente para experimentar la gran confu-
sión. Se desconfía de los carteles, de los sellos de cer-
tificación, de los estudios científicos (que podrían estar 
financiados por la industria), como así también,  de los 
medios que los divulgan (que podrían estar cuidando 
el interés de sus anunciantes). El clima de incertidum-
bre, donde la autoridad es sospechosa, es el caldo de 
cultivo de gurúes que aseguran conocer el camino. Así 
crecen las dietas extremas. Muchas personas vulnera-
bles están dispuestas a depositar su fe en profetas radi-
cales. Por necesidades de marketing o convicción, los 
extremistas de la alimentación suelen elevar un par de 
medias verdades por sobre el resto, a fuerza de fantasía 
y pseudociencia.

La recomendación es evitar las dietas extremas, ya que 
no existen las soluciones mágicas, sino que debe darse 
un cambio de hábitos que podamos sostener en el tiem-
po. El plan de alimentación tiene que ser acorde al tipo 
de vida que tenga el individuo, a su gasto calórico, a sus 
hábitos y a sus gustos para que puedan ser sostenidos en 
el tiempo. Por eso, tienen que ser individualizados. Co-
menzá por un cambio saludable y no sólo para esta 
temporada…

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

/Nutrición Nuuff  |  @gabrielabuffagni
gabrielabuffagni@gmail.com
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La semilla de la 
Yerba Mate

 La Planta de yerba mate es un 
árbol proveniente de la familia de 

las aquifoliáceas originaria de Argen-
tina, Brasil y Paraguay. Su follaje es 
perenne de color verde oscuro y sus 
hojas son abovadas de borde denta-
do y con líneas muy definidas en tono 
amarillo pálido. Si la dejamos crecer 
libremente, puede llegar hasta 20 me-
tros de altura, pero para su produc-
ción y cosecha, se deja crecer hasta 3 
metros máximo. 
Lo más importante, es saber cómo 
obtener la semilla para su posterior 
germinación y sembrado. En la anti-
güedad, los guaraníes, esperaban su 
reproducción natural por medio de las 
aves quienes, a través de su sistema 
digestivo, secretaban las semillas lis-
tas para brotar que crecían en estado 
selvático. En 1820, el naturalista fran-
cés Aimé Bonpland pudo redescubrir 
el secreto de la germinación antigua, 
pero no fue hasta 1896 que el natura-
lista Carlos Thays, descubrió que, so-
metiendo la semilla a una prolongada 
inmersión de agua caliente, se obten-
drían semillas listas para la germina-
ción. Y es que la semilla sin este pro-
ceso no brota. Un dato curioso, que 
llevó muchos años descubrir 

info@yerbamatekalena.com.ar

Desde el hemisferio sur no conoce-
mos tanto de su historia, tal vez, 

pero el aceite de hígado de bacalao fue lo 
que hizo la diferencia y convirtió a los 
vikingos en grandes conquistadores. 
Consumir este aceite les permitió contar 
con suficiente cantidad de vitamina D, 
que de otra forma por las pocas horas de 
sol que hay en la región no podrían 
haber obtenido. Otros pueblos de la 
región sufrieron los efectos de la descal-
cificación y el debilitamiento del sistema 
inmune. Tenemos algo para aprender de 
la historia, entonces. 

Las propiedades del aceite de hígado de 
bacalao son muchas y variadas: 
-Aporta Omega-3
-Aporta vitaminas A y D
-Contribuye al correcto funcionamiento 
del sistema inmune
-Ayuda a la vista
-Propiedades antioxidantes
-Reduce el riesgo de complicaciones car-
díacas
-Mejora el funcionamiento cerebral

Aporta Omega-3
El aceite de hígado de bacalao contiene este 
tipo de ácidos grasos que son altamente 
beneficiosos para una gran cantidad de 
enfermedades. Ayuda a prevenir el riesgo 
de contraer enfermedades cardíacas, redu-
ce la inflamación, la presión arterial y 
ayuda a reducir el colesterol malo.

Aporta vitaminas A y D
La vitamina A fortalece el sistema inmu-

nológico. Aporta defensas y reduce el ries-
go de contraer toda clase de enfermedades.

La vitamina D ayuda a fortalecer el teji-
do de los huesos y de las uñas. Por ello, 
su consumo es ideal para niños que están 
en edad de crecimiento y endurece aún 
más estos tejidos en su edad adulta.  Una 
cucharada pequeña de aceite de hígado 
de bacalao proporciona más del 100% de 
vitamina D por día para personas meno-
res a los 70 años.
También alivia el dolor en los huesos y 
en las articulaciones para las personas 
que padecen de artritis reumatoide, ya 
que reduce su inflamación crónica.

Mejora la visión
Con la edad, las personas solemos ir per-
diendo progresivamente la visión, sea 
por degeneración macular (DMRE) o 
por glaucoma. Los ácidos grasos de 
omega 3 que proporciona este suplemen-
to, protegen y previenen contra las múl-
tiples enfermedades oculares ya que 
reducen los factores de riesgo que gene-
ran el daño.

Reduce el riesgo cardiovascular
Los investigadores observaron que los 
ácidos grasos omega-3 de los alimentos y 
los suplementos dietéticos impactan los 
niveles de colesterol y triglicéridos y la 
presión arterial. Notaron también que 
los ácidos grasos omega-3 influyen en 
los problemas cardiovasculares prolon-
gados, como el riesgo de ataque al cora-
zón, insuficiencia cardiaca, derrame 

Aceite de hígado de Bacalao
El secreto de salud vikingo

cerebral, muerte por enfermedad del 
corazón y muerte por cualquier causa.

Es central para la salud neurocerebral
Varios estudios han observado que las 
personas que tienen altos niveles en la 
sangre de ácidos grasos Omega-3 (y de 
vitaminas) muestran menos encogimien-
to cerebral y mejores capacidades menta-
les. Por tanto, se asocia la ingesta de este 
nutriente con una mayor protección de 
las funciones cerebrales.

Además, se ha demostrado que ayuda a 
reducir los síntomas de ansiedad y depre-
sión. Este proceso se da gracias al aporte de 
la vitamina D, la cual se une a los “recepto-
res” cerebrales impulsando a que se liberen 
las hormonas como la serotonina.
En varios estudios, se demostró que tomar 
aceite de hígado de bacalao por vía oral 
estaba vinculado a tener un 29% menos de 
probabilidades de tener síntomas de depre-
sión sobre todo en personas mayores.

¿Cómo consumirlo?
Se lo puede consumir líquido y una sola 
cucharada proporciona un 31% de las 
necesidades diarias de vitamina A, cerca 
de un 200% de las necesidades diarias de 
vitamina D y cerca del 83% del valor de 
referencia para Vitamina E.  Por tanto, 
es una de las mejores fuentes de nutrien-
tes que existen. Es común ingerir entre 1 
a 2 cucharadas pequeñas diarias (5ml) 
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4  Variedades de masitas endulzadas con fructosa
y jarabe de maíz con harina glutinada 

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

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

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

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

Granola  •  Garrapinola®

Granola + Fibra  •  Cereal mixto

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

TODO PARA SUS DIETAS
Hierbas Medicinales - Cereales - Legumbres 

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

Celiacos - Hipertensos - Estamos Para Ayudarte

Almacén Natural

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

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

San Martín - Buenos Aires 

4713-9559 | almacenaturista@gmail.com

En la naturaleza existen plantas capaces de contro-
lar la ansiedad, la tensión nerviosa, ayudarnos a 

vencer el insomnio y relajarnos para mejorar nuestra 
vida. Intento rescatar las más comunes y fáciles de con-
seguir.

• Tilo: Es tan común el uso del té de tilo, como el dor-
mir bajo la sombra del árbol florecido, para calmar los 
nervios. Las flores de los tilos son mejores cuanto más 
viejos son los árboles. En Europa algunos tilares rondan 
los 500 años y es de estos añejos tilos que se recogen 
las mejores flores. Es amigo de pequeñas molestias ner-
viosas. Sabrá distender suavemente y devolverá su buen 
humor.

• Valeriana: Es una de las hierbas más efectivas contra 
el insomnio nervioso y la ansiedad causada por el es-
trés, provoca un relajamiento general, porque además es 
circulatoria, antiespasmódica y ayuda a descansar cuan-
do no encontramos posición para nuestro cansado cuer-
po. Permite combatir desde calambres hasta cólicos in-
testinales y del útero. Una investigación demostró que 
la valeriana es el mejor relajador natural del tracto di-
gestivo, seguido de la manzanilla, crataegus, pasionaria, 
lúpulo. Crece cerca del agua y en los bosques claros. Se 
la conoce desde la Edad Media; se utiliza toda la planta. 
Se la recolectará de plantas en su segundo año de vida 
y durante el otoño. Se la conoce como “hierba de los 
gatos” debido a que a todos los felinos les encanta, los 
embriaga. Son capaces de permanecer cerca de ella por 
un buen rato, disfrutando de un paraíso artificial. Esta 
planta proporciona a la mujer vigor, vitalidad, fuerza y 
alegría.  Para inducir a un sueño reparador tomarla 
antes de acostarse. El mejor formato actual para consu-
mirla es en comprimidos.

Una forma natural de bajar 
el estrés y la ansiedad

• Melisa o Toronjil: usada desde la antigüedad contra 
los estados de angustia. La medicina árabe la conside-
raba un “cordial”, es decir una ayuda para el corazón 
y calmar las palpitaciones. En el Medioevo se decía 
que “rejuvenece, fortalece el cerebro, combate el decai-
miento y la caída del cabello. Tiene la admirable pro-
piedad de alegrar y confortar el corazón. Tiene activi-
dad antiespasmódica, estomacal y tónica. Se la ha re-
comendado contra el insomnio, dolor de cabeza, cóli-
cos, ataques de asma. Es el mejor sedante y tranquili-
zante natural. Crece en los jardines como enredadera 
y es aromática. Pero sus acciones no terminan aquí, 
pues además de calmar el dolor de muelas en buches, 
y lavar los párpados cuando la vista está inflamada, 
con ella se hace la famosa Agua de las carmelitas, que 
ya paso a darles la receta:

• Agua de las carmelitas: 
Hojas de melisa 50 gr. 
Cáscara de limón seca 10 gr.
Nuez moscada 5 gr.
Clavo de olor 5 u.

Se deja en maceración en alcohol de cereales (400 
cm3), durante nueve días por lo menos, luego se filtra 
con un papel de filtro y se guarda para tomar por gotas 
cuando es necesario. Es sedativa, calmante, euforizante, 
ideal para desmayos, ataques, nerviosismo, histeria, 

susto, angustia. Pueden agregarse unas gotas a otras 
tisanas.
Baños: Agregada al baño de inmersión, acompañada de 
excelentes aliadas como Menta, Violetas, Romero, Lú-
pulo, Lavanda, Tilo y Manzanilla. Para sentirnos como 
nuevos. También podemos utilizar las esencias. 

• Lavanda: Bolsitas relajantes. 
Colocar partes iguales de lavanda, manzanilla, lúpulo y 
eneldo semillas, en una tela de 20 por 20 cm que per-
mita que pase el aroma. Colocarla entre la funda y la 
almohada. Si le agrada se le puede agregar gotas de 
esencia de LAVANDA. Además de dormir perfumados, 
lograremos hacerlo mejor y más pronto. 

• Citronella: Si disponemos de algo más de tiempo que 
para un baño corto o una ducha, también podemos 
probar las virtudes y el buen aroma de la citronella, en 
el té o en el baño. Esta planta semejante a las hojas del 
gladiolo, es muy popular en la zona de la mesopotamia 
y en el Paraguay donde se la conoce como Cedrón pa-
raguayo, es muy aromático y tiene excelentes propieda-
des: relaja, desinflama, descansa. Hasta aquí la primera 
parte, nos quedan tés especiales, secretitos y otras hier-
bas que dejamos para la próxima. Una invitación al 
sueño reparador y al descanso, para amanecer con la 
energía necesaria para enfrentar y disfrutar la vida

Mirta Nora Bogado - Heborista
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Nacer con la luna en el signo de...

Videncia - Tarot - Numerología 
Seriedad y experiencia 

ARIADNA   4583-2061 / (15)6237-2505

perfeccionismo y la tendencia a la discusión a pesar de 
que interiormente suelen ser tímidos/as e inseguros/as. 
Muy buen sentido para los Negocios, el Psicoanálisis, la 
Nutrición, Terapias Alternativas y Periodismo Gráfico.
La Sombra de esta Luna es a veces la intolerancia y su 
sentido crítico. Suelen detenerse en temas insignifican-
tes y eso otorga que se les pase por alto, las cosas im-
portantes de la vida.
En el Amor no son muy demostrativos tal vez por 
miedo al ridículo, pero si muy protectores, serviciales, y 
con una gran amorosidad contenedora.
En la Salud la parte más sensible que se somatiza a través 
del sistema nervioso puede provocar ulceras estomacales, 
afectar a los intestinos, y la región abdominal.  Suelen ser 
hipocondriacos, según los aspectos que esta Luna tenga 
con otros planetas. El dejar por un rato la preocupación 
por las cosas pendientes y disfrutar sus espacios de es-
parcimiento, será la mejor medicina para su Salud.
Este significado es un pequeño resumen, mucho depen-
de de los Aspectos y la Casa Astrológica donde se en-
cuentre La Luna en la Carta Natal.

Mensaje para el Año de Virgo por los Arcanos del 
Tarot: EL DIABLO(revés) | 8 DE COPAS | EL CARRO
Trata de soltar y flexibilizar esa obsesiva necesidad de 
tener el control de todo y buscar solucionarle los proble-

Por María Del Carmen Savasta 
Astróloga - Prof. de Tarot

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

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

Si naciste con La Luna en el signo de Virgo, la 
energía emocional es Luna - Mercurio
Esta Luna en un signo de Tierra, mutable los/as hace 
emocionalmente selectivos. Esto significa que se rela-
ciona positivamente si se siente querido/a sinceramente 
por eso suelen elegir a quien y cuando. Su Mercurio de 
Tierra los/as lleva a buscar el conocimiento no como el 
Mercurio de Géminis (aire) por curiosidad, sino para 
ponerlo en práctica de una manera útil. Tienen muy 
buena memoria. La duda que les otorga la mutabilidad 
de Virgo, los/as pone ansiosos/as y hasta a veces quis-
quillosos/as.
Como figura materna, es la mamá (o persona que ocupe 
ese lugar) que está en todos los detalles, (a veces dema-
siado) que aun trabajando fuera del Hogar generalmen-
te no descuida la higiene y la alimentación de su fami-
lia, pero a su vez exige orden y responsabilidad.
La Luna (agua) y Mercurio (razonamiento) su memoria 
emocional los/as hace reservados, con la exageración del 

mas a los que te rodean, dejando que dentro de lo ade-
cuado cada uno, viva su propia experiencia.
Dedícale una parte de tu tiempo para concretar proyectos 
que quedaron pendientes. Es hora de que empieces a 
tomar las riendas de tu vida sin dejar tus compromisos 
cotidianos. Evita el idealizar personas o propuestas sin 
previa evaluación y si toda se da en positivo, da el primer 
paso para el cambio o renovación en tu vida. Recuerda 
que solamente de vos depende.  

Mensaje Numerológico: Si sumamos las 3 vibraciones 
de los Arcanos del Tarot 15 + 8 + 7 = 30. Lo reducimos 
a un dígito y nos da 3 + 0 = 3.
Excelente vibración para el Éxito, si el trabajo fue bien 
hecho. Época para relacionarse afectiva, laboral y so-
cialmente. Ciclo muy beneficioso para las creaciones y 
expresiones artísticas, corporales y la estimulación 
mental. Conectarse con las disciplinas filosóficas o reli-
giosas pueden resultar parte de tus intereses este Año. 
Cuando sientas que todo se atrasa, ponerte en positivo 
te ayudará, ya que vivimos mundialmente una situación 
impensada y de acuerdo con nuestro accionar y respon-
sabilidad, iremos avanzando para bien y todo quedara 
en el pasado, como una experiencia reveladora.  

Recuerda Virgo: “Nunca sabrás lo FUERTE que puedes 
llegar a ser hasta que la vida te enfrente a una prueba, y 
el ser FUERTE sea tu única opción”.

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

creaciones_lunazul@yahoo.com.ar

- VIRGO -
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La avena es un cereal que se 
utiliza desde la antigüedad en 

tratamientos para la piel, tanto por 
sus propiedades nutritivas como 
cosméticas. 

Nutricionalmente aporta al organismo 
hidratos de carbono de absorción 
lenta, fibra, proteínas y minerales 
como el magnesio, hierro, cobre y 
zinc, además del grupo vitamínico B, 
calcio y ácido fólico.

Sus beneficios cosméticos han sido 
ampliamente demostrados, confir-
mando la presencia de sustancias 
como las avenantramidas, los feno-
les, glucosaminos y otros que le 
confieren a la avena sus propiedades 
humectantes, protectoras y nutriti-
vas sobre la piel.

Es por ello por lo que actualmente, la 
avena, está siendo revalorizada desde 
el punto de vista dermatológico, sien-
do utilizada en diferentes tratamien-
tos, debido a sus vastas propiedades 
dermatocosméticas y protectoras.

• En la piel: 
-Evita la deshidratación, formando 
una capa protectora que evita la pér-
dida de agua y mantiene el ph de la 
misma. 
-Es un gran emoliente que hidrata en 
profundidad dejando la piel suave y 
protegida de los factores externos. 
-Calma la piel sensible e irritada.

Las avenantramidas que contiene tiene 
propiedades antiinflamatorias, redu-
ciendo la picazón producida por der-
matitis o reacciones alérgicas. 
-Gracias a las propiedades antio-
xidantes y antiinflamatorias de 
la avena, su uso es altamente eficaz 
en una amplia variedad de afeccio-
nes inflamatorias dermatológicas, 
tales como prurito, dermatitis ató-
pica, erupciones, psoriasis, entre 
otras condiciones.

• Sobre el cabello, nutre, hidrata, forta-
lece y suaviza las fibras capilares.

¿Cómo podés incorporar la avena 
para enriquecer la salud de tu pelo 
y piel?
En OMS Biocosmetica estamos com-
prometidos con que productos natura-
les, altamente efectivos y no testeados 
en animales sea la nueva normalidad. 
Por eso buscamos combinar en cada 
producto las bondades de la naturale-
za con la ciencia real. ¿El resultado? 
Formulaciones que potencian los in-
gredientes y aumentan su eficacia.

Probá nuestra línea a base de Avena, 
libre de parabenos y apta veganos. 
Nuestra emulsión para rostro y cuer-
po, además de altas concentraciones 
de Avena Sativa y Manteca de Karité 
contiene aceites de chía, sésamo y bo-
rraja, una combinación super restau-
radora para las pieles secas y sensibles. 

Nuestro Shampoo y bálsamo de Avena 
+ Keratina para cabellos secos, suman 
al poder hidratante y antioxidante de 
la avena y la Keratina como proteína 
reconstituyente del cabello

Para más información sobre 
los beneficios de la naturaleza, 

seguinos en redes sociales: 
Tienda shop.farmaciamasnatural.com.ar.
Web https://www.omscosmetica.com.ar/

Mail info@drmadaus.com.ar
 @omscosmetica

AVENA: Ingredientes tradicionales, 
fórmulas innovadoras

La dieta cetógenica o Keto implica 
omitir cierta cantidad de hidratos 

de carbono o todos los hidratos de car-
bono, reducirlos a un mínimo. Puede 
ser una estrategia para bajar de peso en 
circunstancias muy específicas, como en 
deportes en los que la persona tiene que 
dar un cierto peso, como en los depor-
tes de combate, o deportes en los que no 
necesitas tantos hidratos de carbono, 
pero no siempre es una buena opción 
para el resto de las personas por que a 
esta dieta le falta muchísimas vitaminas 
y minerales.  

La dieta cetogénica evita todo tipo de 
frutas, (fuente de vitaminas), la persona 
puede sufrir falta de energía porque 
prescinde de los hidratos de carbono, y 
siente en cambio muchas ganas de 
comer dulce, puede provocar malestar y 
constipación por el bajo consumo de 
fibra. Es sólo para realizarse en casos 
específicos y bajo supervisión profesio-
nal. Es difícil - y desaconsejable- de 
mantener en el tiempo… Como sucede 
con el 100% de las dietas que corren en 
redes y medios de comunicación, uno 
siempre tiene un amigo, un familiar al 
que “con esa dieta le fue bien”. Pero 
después no es posible de sostener; ya 
que para bajar de peso hay que consu-
mir menos calorías de las que uno gasta 
y ese es el punto de la cuestión. El obje-
tivo es lograr adherir a una alimenta-
ción saludable sostenida en el tiempo

Gracias Lic. Zacarías González Glaria
 (MN. 8366) 

   @zggnutricion

Sabías que...

Dieta cetógenica



Los peligros del consumo de tabaco
para la salud cardíaca
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