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INFORMACIóN GENERAL

Conoces el Psyllium Husk?...
El psyllium se cultiva en el noroeste de la India y se utiliza en medicina ayurvédica desde hace miles de años. La
cascara de las semillas de psylium está compuesta casi
exclusivamente de hemi- celulosa que actúa en el intestino
como una esponja, da consistencia a las heces, estimulando el peristaltismo.
El mucílago y fibra del Psyllium, puede ayudar mucho en
caso de estreñimiento crónico u ocasional, ya que actúa
como un laxante y regulador natural, el organismo no lo
asimila, por lo tanto se puede utilizar como laxante sin ningún riesgo de dependencia o de toxicidad.
Es una excelente fuente no calórica de fibras solubles
(ocho veces mejor que el salvado de avena).
El tegumento de psyllium rubio, hoy en día, es cada vez
más utilizado en los casos de infecciones fúngicas cróni-

cas ya que impide la absorción en el organismo
de los desechos metabólicos de las levaduras,
a las cuales muchos individuos son particularmente sensibles. El psyllium absorbe estas toxinas, calma los tejidos inflamados y promueve
el desarrollo de bacterias beneficiosas al colon.
Los pacientes afectados por candidiasis deben
evitar absolutamente el estreñimiento.
Es muy importante tomar mucha fibra, y el psyllium es la fibra por excelencia para reducir el
tiempo de tránsito. Su cascara es ideal para
adelgazar y bajar peso ya que puede adsorber hasta ocho
veces su volumen en agua convirtiéndose en una masa
que nos produce un efecto Saciante, ideal como complemento en dietas de adelgazamiento ayudándonos a evitar

los picoteos a deshora, o el exceso de comida
por estrés o ansiedad. Esta masa pasa suavemente como una esponja ayudándonos a eliminar grasas de cuerpo así como también evita su
acumulación. También posee nutrientes que a
la hora de la digestión se unen a las moléculas
de hidratos de carbono, que adquirimos en las
comidas y evitan que el organismo los absorba.
Este producto se consume exclusivamente disuelto en agua o jugo.
Puede conseguir FIBRAMAS en dietéticas y farmacias. Este producto no contiene Gluten.
Para conocer más productos puede visitar el sitio web:
www.naturalseed.com.ar
o enviar su consulta a info@naturalseed.com.ar

Ayurveda para una sonrisa saludable
Suele ser una preocupación nuestra alimentación y la de
nuestros hijos, el cuidado de nuestra piel, tener un cabello
con brillo, y cuerpos y mentes saludables, ¿Pero cuidamos nuestra salud bucal? ¿Nos detenemos a pensar por
qué consumimos tanto flúor a diario a través de nuestras
pastas dentales? Aquí algunos consejos del Ayurveda para
tener una bella y saludable sonrisa.
No podemos separar la salud bucal del resto del organismo. Esto es lo que nos viene a explicar el Ayurveda, una
ciencia médica ancestral, india, holística, que considera
al individuo como un todo. La mayoría de las patologías
que afectan a la cavidad bucal, como las caries y los problemas de encías, son generadas por bacterias, entonces

si nuestro sistema inmune está alto
tendremos más defensas disponibles
para combatir dichas infecciones. Así,
la alimentación juega un papel fundamental en la salud de nuestra boca.
Debemos decir SI a: frutas, verduras,
legumbres, cereales, semillas y frutos
secos. Y NO a alimentos procesados,
en conserva, refinados, azúcar y harinas blancas.
El otro punto clave para mantener sanos nuestros dientes es la higiene. Los antiguos textos ayurveda de más de
3000 años de antigüedad ya nos brindaban rutinas sencillas: limpieza de lengua en ayunas, oil pulling (buches con

una cucharada de aceite de sésamo
por dos o tres minutos) y cepillado.
Para el cepillado es aconsejable una
pasta dental natural y libre de flúor.
Esto toma importancia en Argentina
donde la decisión de fluorar las aguas
de consumo continúa a pesar de que
ésta ya se ha prohibido en el 97% de
los países de Europa occidental. Es
clave, entonces, no agregar a la ingesta que indefectiblemente realizamos a través del agua, más cantidades
de flúor. Esto, teniendo en cuenta los efectos secundarios que el exceso de flúor produce a nivel bucal, como
la fluorosis dental y a nivel sistémico como la fluorosis
ósea, problemas renales, afecciones en tiroides y glándula pineal.
Por último, para el Ayurveda las hierbas de sabor picante
son las que ayudan a romper las toxinas, por lo tanto es
muy importante que nuestra pasta dental cuente con ingredientes que presenten este sabor para combatir a las
bacterias que producen caries y problemas en las encías,
a diferencia de las pastas tradicionales que usualmente tienen un sabor dulce generado a partir de endulzantes artificiales como el aspartamo asociado a diversos efectos secundarios. Por ejemplo, la pasta dental Sudanta de Sri Sri
Ayurveda, marca de cosmética india que llegó a comienzos
de 2016 a la Argentina, es un producto 100% ayurvédico,
libre de parabenos y libre de flúor.
Ya te hablamos de todos los tratamientos que mantienen
tu boca sana por dentro. El último paso, pero no menos
importante, es buscar, ahora, motivos todos los días para
iluminar al mundo con tu sonrisa.
Noelia Filotti
Odontóloga, especialista en medicina Ayurveda
Integrante del equipo de Sri Sri Ayurveda Argentina: www.
srisriayurveda.com.ar

charlas metafisicas

Casi mudos nos miramos entre nosotros. Desconfiamos
quizás del tiempo transcurrido. ¿Ya es? ¿Seguro son 25?
¿Festejamos entre nosotros o hacemos una gran fiesta?
¿Lo anunciamos en abril? (bueno, nadie dijo que seamos
coherentes con nuestros dichos…). Sin más vueltas, 25
años cumple Convivir. Sí, ahora, con esta edición de
Marzo. Entre paros, cortes, enojos, escuela… cumplimos. Como hemos cumplido todos los años entre mil
dificultades y triunfos, así, como algo vivo que es.
Convivir ha nacido 275 ediciones. Acaso no es un sueño
cumplido, en estos 25 años, el llegar en forma gratuita a
miles de lectores con buenas noticias (aunque cueste),
con información positiva para el mejoramiento humano… (Stop, algo me interrumpe, una imagen es, algo
que me es familiar. Es que por primera vez me veo escribiendo a mano, en una hojita, en un bar… como lo hacía
ella, mi madre; la imagen de
Marta Fleischer se presenta
escribiendo la editorial tal y
como lo hacia ella, durante los
20 años que dirigió Convivir; a
modo de guiño celeste, me
veo y la veo, sintiendo su
imborrable presencia en todo
lo que hacemos. Amorosamente como segunda generación, cumpliendo 5 años
en esta posición, siento que
pudimos continuar los lineamientos de Convivir, recibiendo todo el aliento, el
cariño y respeto que Convivir
genera con su trabajo.
El destino nos puso aquí, un lugar de este lado de la hoja,
un lugar donde jamás pensé estar o no tan pronto. Mi
trabajo es hoy la dirección pero Convivir significa la unión
de cientos de voluntades tirando para el mismo lado.
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Editorial 25 AÑOS

La vida es sueño

Desde aquí el equipo de Convivir agradece a los columnistas, los profesionales, las empresas nos eligen, agradecemos la labor fundamental de difusión que realizan
las distribuidoras y por supuesto a las dietéticas que nos
reciben y apoyan, todos trabajando en pos de una mejor
calidad de vida.
Hace 25 años este concepto era nuevo, y hoy mundialmente se busca implementar una vida más saludable,
nuestro granito de arena se suma a las buenas voluntades de todos.
Y revisando viejos escritos encontré este, de Marta que
nos gustaría compartir en este aniversario. Esperamos lo
disfrutes:
“Con tantos contrastes y vaivenes como los que pasamos en estos días, la sensación que parecemos sentir
es la de no entender dónde estamos parados. Y
muchos, ante tantas adversidades de todo tipo, nos
encontramos preguntándonos: ¿y ahora qué hago?,
¿hacia dónde voy?, ¿cómo salgo de esta?, ¿quién me
ayuda? Son estos momentos en que tenemos que acudir a una gran reserva interna de fuerzas (para seguir
adelante), y de fe (para seguir con optimismo). Porque,
en tiempos como estos que vivimos, cómo podríamos
mantenernos parados si no contáramos con una gran
dosis de fuerza interior. Cómo podríamos afrontar los
esfuerzos diarios, si no tuviéramos fe en que vamos a
lograr los objetivos, fe en nosotros mismos. Muchas
veces, cuando los padecimientos parecen superarnos,
pensamos que ya no tenemos más fuerzas y que somos
incapaces de continuar. Incluso nos preguntamos para
qué continuar. Y nos sentimos débiles. Pero, pasan los
días y continuamos viviendo. Renegamos, pero continuamos en la lucha. Por esto que nos pasa a todos, a
quien más a quien menos, tendríamos que hacer un
poco más por conocernos, para responder las preguntas y no sentirnos como si camináramos en el desierto.

Para lograrlo, comencemos por atesorar todo lo que
somos. Por ejemplo, darnos cuenta de que somos tenaces. Que fácilmente no nos desaniman. Que - aunque
sea mínimamente- continuamos con nuestro camino. Y
reconozcamos que tenemos grandes convicciones.
Cada cual tendrá las suyas, pero son las convicciones
que nos aferran a la vida y nos impulsan a alcanzar los
pequeños o grandes triunfos diarios. También reconozcamos que somos dueños de una fuerte personalidad.
Que por algo llegamos hasta aquí y no perecimos en el
intento. Y que nuestros ideales, en definitiva, deben ser
buenos. Y que somos agradecidos, con un agradecimiento que a la larga nos hará avanzar. Tenemos alguna
dosis de sentido común, sentimientos de solidaridad...
Sea poco o mucho lo que cada uno de nosotros tenga
de estos ingredientes, lo cierto es que están. Porque si
no los tuviéramos –en conjunto- ni siquiera un poquito,
ya nos hubiéramos destruido por completo. Debe ser
eso lo que nos salva como raza, y será lo que nos rescata como seres humanos. En conjunto somos confiables y capaces para seguir adelante con nuestras vidas.
A pesar de lo que se ve en la superficie, a pesar de los
padecimientos y de las veces que queremos renunciar al
género humano: valemos la pena. Somos los grandes
luchadores del universo. No a la manera de un Rambo,
con las pequeñas luchas diarias que son las que más
engrandecen. La sabiduría popular nos aporta un dicho,
justo y actual: "Es lo que hay." Con eso no quiero significar que debemos contentarnos con lo que somos y
quedarnos así estancados, sin avanzar.
Al contrario, creo que con esta base que poseemos, con
esta buena pasta que mayoritariamente nos forma,
tenemos la oportunidad (y la capacidad) de darnos
cuenta que somos competentes para obrar el milagro de
mejorar todo lo humanamente mejorable y superar cualquier dificultad. Marta Susana Fleischer”
Que disfrutes de la edición de Marzo
Cecilia Andrada / Directora

regalo natural

La línea más completa Flores de Bush, Flores de Saint Germain,
de California, Elixires de las Diosas,
de Sets Originales Flores
Elixires de Luces, Elixires de Estrellas, Esencias
Concentrados Marinas, Esencias Chamánicas, Aromaterapia
leela en tu hogar
contiene cursos gratuitos carrera anual

Reciba su
Carta Natal Astrológica

Revista Virtual
Clubdesalud.com

Pack de Capacitación
FULTENA 2017

Consultora en
Salud Natural

www.clubdesalud.com

www.clubdesalud.com

www.fultena.com.ar

Realizada con el Programa Antares,
único en el mundo que combina
astrología con terapia floral.
Recíbala sin cargo escribiendo a:

elondner@londner.com.ar

Cada dos meses la información
más actualizada en el mundo de
las terapias naturales, notas de los
profesionales más destacados

Todos los cursos y propuestas
para un año lleno de salud natural.
Tené tu pack suscribiéndote
gratuitalmente a la página web.

Todos los sistemas de terapias
florales y naturales en un sólo
lugar, ahora también se puede
cursar a distancia.

Riobamba 118, Piso 5to, (1025) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina • Tel: (54 11) 4952-4756 • Fax: (54 11) 4954-2852 • E-mail: ventas@londner.com.ar • Website: www.clubdesalud.com

marketing
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Marketing para dietéticas

Correlación de productos
Dime con quién andas. Y te diré si te compro.

Sinergia

Arranquemos con un ejemplo gestáltico:
Sinergia es algo así como: 1 + 1 = 3
(El todo es más que la suma de las partes).
Vayamos a los estantes de su dietética. Entre los diferentes productos, existe una correlación. Una “buena relación”. Tal correlación, caso sea bien trabajada, puede
generar fuerzas propulsoras e impulsos de compra.
Esto quiere decir que, entre determinados productos, existen
sinergias que influencian el movimiento de ventas de tales
productos (cuando se los exhibe en conjunto). Algo así como
un “maridaje”. (Ahora está de moda, hablar de maridaje).

Casos concretos

La correlación de uso se da cuando uno de los productos se
usa simultáneamente, en secuencia, o en forma complementaria, con otro producto. En la Dietética existen muchas
oportunidades para ejercitar la correlación. Ejemplos:
• Arroz integral + hongos chilenos
• Premezcla universal + polvo de hornear
• Fideos + tomate desecado
• Semilla de chía + avena
• Lenteja + laurel + aceite de oliva
• Té laxante + fibras dietarias
• Shampú natural + spirulina

¿Para qué sirve la correlación?

Viene de nota anterior: es un recurso comercial (lícito) para
generar impulsos de compra. Para vender mejor.
Significa que Usted podrá exhibir el producto junto a su
categoría, pero, además, lo va a exhibir en otro lugar, es
decir, junto al correlato.
Es de entender que no siempre su local permite tanta exhibición complementaria. Sin embargo, Usted también puede
hablarle, mostrar el producto complementario. Viene su
clienta de siempre, le pide poroto Aduki. Mientras atiende,

DIETETICA VIAMONTE

Por Helio Perotto

Usted le muestra la cebolla desecada (que sirve para condimentar legumbres).
De la misma forma, cuando Usted entrega un champú
natural, puede mostrar la spirulina (para fortalecer el cabello). Pruebe y se va a sorprender de la cantidad de spirulina
que podrá vender.
Por favor, NO DIGA que le quiere vender una spirulina.
Usted, limítese a mostrar. “Le muestro una tendencia…
este producto, natural, algas, refuerza la vitalidad del cabello. Reduce la caída del mismo”.

Acciones sugeridas:

• Crear exhibiciones/promociones en conjunto (mixtas). No
es nada nuevo, no estamos inventando la pólvora, solamente poniendo la pólvora a nuestro favor.
• Atar dos productos con un moño para ocasiones especiales (pascuas por ejemplo).
• Regla económica: el conjunto (la pareja) en exhibición
debe tener márgenes diferentes y demandas diferentes. Un
kg de lenteja (de alta demanda y bajo margen) puede arrastrar una botellita de aceite de oliva (de alto margen y menor
demanda). (No poner 2 caballos iguales en la cancha).
• Regla promocional (tentadora): el cliente debe percibir
una ventaja al adquirir el conjunto. Es decir: la compra del
conjunto debe costar menos que la compra de los dos
productos por separado.
*Regla didáctica: junto a la oferta, agregue una receta. Bien
escrita, con pasos a seguir para la elaboración, dibujos.
HASTA LA PRÓXIMA NOTA, en la cual hablaremos algo
de los puntos calientes.
Helio Perotto es brasileño, psicólogo, educador, con posgrado en
comunicación comercial y teleeducación. Desde el año 2001 escribe
regularmente y exclusivamente para los lectores de CONVIVIR (Marketing para Dietéticas). Es docente de Marketing y Comercialización por
internet. Es empresario PYME, titular de la marca Gurfi y productor de
cereales GLUTEN FREE.
/Cereales sin gluten /Cereales proteicos /Marketing perotto
helioperotto@gmail.com

Nos gusta tener la razón
Los seres humanos solemos discutir y nos agrada sobre todo
tener la razón. Esto ocurre, tal vez porque tener la razón nos
hace sentir más orgullosos, seguros y valorados.
Pero, cuando la discusión finaliza en pelea y distanciamiento,
aunque muchas veces pueda parecer que se ha llegado al final
de algo; esto no es tan así.
Ese tiempo, ese espacio donde aparentemente se ha cortado
el vínculo cuando hay enojo; ese tiempo, es tan o más rico que
el de la pelea misma porque es el momento de la reflexión.
Es un tiempo intermedio; un espacio de crecimiento.
De la manera como se elabore y revise la discusión, de cuánto
aprendizaje se logre extraer de la misma y que por lo tanto
éste se convierta en experiencia enriquecedora, no solo
dependerá la continuidad del vínculo sino la calidad del mismo.
No importa tanto el tiempo que duró el distanciamiento entre
los que se han peleado, sino si ese tiempo fue lo suficientemente movilizante para que la persona aprenda del episodio y
pueda extraer del mismo alguna enseñanza. Este aprendizaje
entonces, será integrado realmente al pensamiento cotidiano y
modificará seguramente el comportamiento de las personas
involucradas.
Por este motivo, este tiempo aparentemente sin valor, es tan
importante.
Volver a relacionarse pero desde otro lugar, tal vez de manera
más madura beneficie a todos los implicados en el conflicto. La
próxima vez que ocurra una situación similar, la reacción de los
involucrados puede ser diferente y esto es enriquecedor para
la evolución de las personas.
Justamente, en esto estriba y se basa el aprendizaje.
El riesgo de no dejar transcurrir suficiente tiempo desde el inicio de la pelea o intercambio fuerte de opiniones puede llevar
a que el aprendizaje de lo ocurrido sea mínimo o nulo. Por lo
tanto, la discusión habrá sido inútil, el vínculo no habrá madurado y cada quien continuará en su postura inicial, sin haber
logrado ningún cambio de conducta.
Emocionalmente las personas estarán igual que antes. Entonces, lo más probable es que se repita la discusión por ese u
otros motivos; o sea: se estará repitiendo la misma experiencia
para así tal vez en algún momento comprender cabalmente
qué se debe aprender de ella y poder finalmente modificar las
circunstancias y así crecerá la relación.
Lic. Laura Fichendler / laurafichendler14@gmail.com

Viamonte 859 - Capital
Tel: 4322-9380

dieteticaviamonte@speedy.com.ar

10% de descuento días sábados AGLU y KAPAC (celíacos)

Todo para su dieta al Mejor Precio
CELIACOS - DIABETICOS - NATURISTAS, etc

DIETETICA

Marimar

de Marcelo G. Roitman

Suplementos dietarios
Herboristería
Repostería integral
Productos Idish

4648-2243 / San Nicolas 2084 (esq. Jonte)
Facebook Dietetica Marimar

Dietética

ROJAS 12

•Herboristería

•Milanesas

•Legumbres

+ SAN JUSTO

Almafuerte 3197
NUEVAS
SUCURSALES a una cuadra de plaza
de soja

y Cereales •Gluten
secas
•Suplementos dietarios
•Fitoterapéuticas
•Variedad p/Celiacos
ROJAS 12 (esquina Rivadavia)
4902-1229 | dietetica_rojas12@yahoo.com.ar
•Frutas

San Justo esq. Perú
Tel: 4482-6900
+ MORON
Sarmiento 787
frente a Estación
Morón Norte
TEL: 4627-6196

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

B
eatriz
C
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DISTRIBUIDORA

osméticos, Complementos y Celíacos

- La Naturaleza al Servicio de la Salud y la Belleza -

Donde encontrará los mejores productos naturales relacionados con COSMETICA, TRATAMIENTOS NATURALES, COMPLEMENTOS
DIETARIOS, ALIMENTOS INTEGRALES Y ORGANICOS, PRODUCTOS ORIENTALES, ACEITES VEGETALES ESENCIALES

nuevos incorporados
RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasadaProductos
en 5 Kg. Misionera.
Vida Libre: Mix de cereales. Granola. Apto celíacos.
recetario vegetariano: Nueva edición, ampliado con recetas Sin Tacc
natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar, sésamo molido,
Dos Hermanos: Snacks de arroz, saborizados al asado, Aritos crema de
Multifrutos, Mix p/ensladas. APTO CELIACOS.
cebolla y Palitos de queso. Arroz yamani. Sushi rice y Carnaroli. Aptos celíacos.
Las brisas: presenta “las brisas kids” jugos en tetrapack x 200ml en dos
BESSONE: Capuchino apto celiacos
sabores multifrutos y naranja para chicos de 3 a 16 años.
BESSONE: El Pocillo. Café de Malta, y Maltifé sólo y con leche.
querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
manjar: línea de Pastas Frescas, Ñoquis, Pizzas, Panificados. Platos prepaTallarines y moñitos secos.
rados congelados. Aptos celíacos.
Ghe - Manteca Clarificada: x 200gr. x 375gr.
Blueking: Nueva presentación. Estuche 6 blistera x 10 comp. masticables
cosmeticos y tratamientos

• mandai: aceites vegetales y aceites esenciales puros, fangoterapia con hierbas, polvo de algas, recetario vegetariano.
• acua med: fango y sales de carhue.
• antic: shampoo neutro a base de hierbas, y shampoo para
pediculosis, unico natural a base de hierbas, sin componentes
agresivos. Enjuague nutritivo del Shampoo Antic neutro natural.
• BOTI-K: Jabones. Bio Shampoo y Bio Acondicionadores.
Bálsamo labial. Oleo 33. Ungüentos.
• carmen suain: cremas a base de uvas, nutritiva, humectante,
cuerpo y manos, jabones liquidos. Gel Hidratante con acido Hialuronico Anti Arrugasy crema cuidado Intensivo Hidratante piel seca
con filtros UVA-UVB Anti radica. Gel Criogeno para masajes con
Centella Asiatica x 250 gr
• didb iv: jabones artesanales, con arcilla miel y avena.
• HERBALAND productos de ruda: Jabon de Ruda gel
post solar, crema corporal, desodorante.
• jual: cremas, geles,lociones.
• NUSS VITAL: Aceite de nuez uso cosmetico muy reparador del
cutis x 20 cc
• piel vital: Aceite de R.mosqueta, cremas varias.
• quemidur: crema de ordeñe,con propoleo, con aloe.
• oms: cremas , lociones, desodorante, Shampoos, Balsamos.
• weleda: cremas, aceites corporales, pastas dentales, Shampoos.

jugos

• CABAÑA MICO: Jugos de arándano c/s azúcar, y confituras sin azúcar.
• camino de vida: Jugo de arandanos y con chia y Relasing
Strees treanquilizante.
• fanteli: Jugo de uva sin alcohol.
• FEGATOL: Aperitivo sin alcohol de alcachofa y boldo.
• jual: jugos de aloe, Stevia liq. Stevia en polvo.

celiacos

• GREEN POWER: Barritas de espirulina, quinoa, amaranto y lino
de manzana y melón. APTO CELIACOS.
• manjar: Ñoquis, pizzas, pizzetas, sandwich. Platos preparados
congelados.
• Nani: fideos de arroz, de maiz, aritos frutales. Barritas y galletitas.
• natural seed: Harina de almendra, Super Granola s/azucar,
sésamo molido, Multifrutos, Mix p/ensladas.
• natuzen: premezclas, galletitas, cubanitos, barquillos.
• NUESTROS SABORES: Batatitas y Yukitas. MIX Remolachabatata y papas rústicas.
• PATAGONIA GRAINS: Hojuelas rellenas, Cereales sin tacc.
• pergola: Condimentos.
• Pleny barritas light y sport proteicas. Granolas.
• roapipo: Yerba apta celíacos.
• Semillas Gauchas: Harina y semillas de trigo Sarraceno.
• sturla: Harina de quinoa, amaranto, lino, semillas de chia y cápsulas. Barrita de chia, con naranja liofilizada.
• trini: Barritas, d de leche,mermeladas, Stevia, postres.
• VIDA LIBRE: Snacks sabores salados, de queso parmesano,
capresse. Sabores dulces de coco y limón. Maní, naranja glaseada. Galletitas dulces con stevia. Mix de cereales. Granola.
• Vitanus: Aceite de nuez puro, frutado y + oliva.
• WAKAS: Fideos de amaranto, de Quinoa, y de Maiz.
• 1 2 3 Listo: Brownie y mezclas H. sorgo blanco. Linea gourmet
premezcla para volcan de chocolate. Premezcla para crepes.
Pure de papas.

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS DIETARIOS

• ANAHI: Apis Muscular, Ginko Biloba, Guarana, Alfalfa, Lapacho,
Aguari
• APICOLA FRANCISCANOS: Propóleos, jalea microgranulos, lecitina.
• AXON: Colageno, Prostata, Sin Rubor, Novocartil, Ginko 102 Plus.
• BOGADO: Espirulina en cápsulas. spiruhuang.
• CURFLEX. Colágeno Tipo II para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• eurodietetica: Magress Dressing, aderezo de vinagre de
manzana arándanos y Vit.C. Arandine c, capsulas y granulado.
• framinghan: AMPK x 30. Su función es la regulación de la
saciedad disminuyendo la señal de hambre. SATIAL x 30 y x 60.
Disminuye las absorción de carbohidratos.
• fruti natural: Regulador intestinal
• hidro grow: Spiruline, combinadas varias.
• incaico: Cascara sagrada, yuyo incaico, salutaris, magnesio
• lindon: Propoleo bebible y caramelos, ungüento, polvo de prop.
• lysi: Capsulas de higado de bacalao, y bebible sabor limon
• madaus: aminocup, Ajo-fit, echinagrip, valedormir. CURFLEX. Colágeno TipoII para problemas articulares y reparación de los cartílagos.
• Organical: spiruline +chorella, y chorella polvo y caps
• pgn: Maka, Forte, Fucus Forte, Uña de gato. CESAGRIP
• SIDUS: caps chia Sturla, Blue king. Barritas Liofilizadas de Chia
y Naranja Liofilizada con Vit C.
• tierra del fuego: espírulina en polvo, x 20y 50 gr.
• wunderbalsam: Tonico estomacal

• ALWA: chips de papas rurales y chips de batatas rurales x 100
gr. Baja en sodio. Selec. de frutos secos, con banana deshidrat.
• biggys: Pochoclos listos para consumir. Papas fritas. Crocantes. tratamiento Kettler.
• BON WERT: Sopas instantaneas, caldos, sopas cremas y gelatinas vegetales. APTO CELIACOS.
• bucaltac: Caramelos y chupetines sweet care para el control
de caries. Aptos celiacos, diabeticos, kosher. Con xilitol. Es edulcorante natural.
• CELI MARKET: Prod.congelados, pizzas, tartas, canelones.
Duración 6 meses. Empanadas de carne y Muzarella y Espinaca.
• celinDarina: harina sorgo blanco, amaranto, maíz y mezclas p/
bizcochuelo, tortas, panes etc.
• CHANGO: Azucar Organica y Apta Celiacos x Kilo
• domo arigato: snack varios sabores. Proteicos. Quinoa,
trigo sararceno, suero, queso.
• Enrico Baronese: acetos en variedades de vino cabernet,
malbec, chardonnay, manzana aptos celiacos
• feinko: Premezclas para galletitas, muffins, bizcochuelos.
alimentos
Apto celíacos y diabéticos. Sin azucar y sin leche.
• Flor de Lis: Yerba apta celíacos, con secado barbacua. • BIOWAY: Mieles Organicas, con envases antivuelco, miel con mburucuya
• bitarwan: Salsas de soja, miso, aderezos
compr.espirulina, Jabones espirulina.
• cabras argentinas: Quesos decabra. dulce de leche de cabra.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores.

• campo claro: Girasol, harinas integrales, mijo.
• CAFÉ VERDE x kg.
• Caupolican: Arroz yamani
• eco sucre: Azucar integral mascabo.
• fu sheng: Fideos de arroz varios sabores. Fideos integrales x kilo.
• ghee: Manteca clarificada x 200 y 375gr.
• Gota de mar: Sal marina líquida. nueva presentacion en 150 cc
• gurfi: Pereza intestinal. Salvado texturizado.
• huaicu: Alfajores con chia triturada, marineritas y grisitos.
• importados: algas - hongos shiitake - vinagre de arroz - aceite de sésamo tostado - panko - te de ginseng - vino de arroz caramelos de jengibre y ginseng - cous cous.
• jesper: Yerbas y Te rojo y Te verde.
• la primera: Leche de cabra entera y semidescremada
• lecinovo: Sustituto del huevo a base de soja
• LEON de PONCHO: Cafes higo, cardamomo, chañar, algarroba
• LILEN: Fideos integrales Tallarines x 500 de espinaca,mijo,tom
ate,algas,zanahoria, remolacha. Tirabuzones, mostachol y avemaria x 250.
• Los Arandanos: Concordia. Arándanos deshidratados x kilo.
Barritas Crispin, Sésamo, Avena, Quinoa, Chia, con arándanos.
Jugo de Arándanos x 500 y x 1500.
• MAYADEVI: ayurdevicos,sal marina, especias, infusiones.
• miguel castro: semilla de alpiste, harinna algarroba. Mijo.
• moringa: en hojas limpias.
• NATURAL SEED: semillas molidas sin desgrasar, completas.
• nektar: Alfajores inregrales, miel liquido y solida. Jalea.
• Nutrasem: Pasta de sésamo integral x 350, y pasta de maní.
• nutrinat: Caramelos de spirulina, ambay, propoleo y mentol,
arrope de miel.
• oro rubi: Ajo negro. Liofilizado puro x 15 dientes o 30 dientes.
• querico: Fideos dietéticos. Alto contenido de gluten.
Tallarines y moñitos secos
• RECETARIO VEGETARIANO Nueva edicion
• RED CAÑERA: Azucar Mascabo envasada en 5 Kg. Misionera.
• roapipo: Yerba organica.
• san javier: Miel de caña.
• san giorgio: Sal marina, mix de pimientas, humo liquido. Ajo
líquido. Salsa picante tipo "tabasco", salsa tipo "inglesa", pimentón ahumado. Cous Cous.
• SOCOCO: Leche de coco x 250 cc, en envase de vidrio o tetra-brik.
• TARUL AIKE: Producto orgánico. Trucha entera en lata, en Paté,
ahumadas.
• titan: Levadura de cerveza en copos.
• valdez: Arrope de chañar.
• ZEENY: Pasta de Sesamo Importada x 300 y 450 gr.

aceites

• campo claro: de girasol, de lino
• fincas el renuevo: de oliva organico
• kroll: Cápsulas blandas de aceite de Canola x 50 unid.
• Nutrasem: aceites de lino,de sesamo,de girasol+ chia.
• NUTRIN Aceite y harina de maní
• olea del valle: de oliva en lata
• OLIVI: Aceite de Pepitas de Uva x 250 y x 500 cc.
• Sitaram: Aceite coco comestibles y de Argan.
• SOL AZTECA sesamo triturado,aceite de chia,caps, y chia triturada
• sturla: aceite de chia x 150cc

34 años de experiencia nos avalan

DISTRIBUIDORA MAYORISTA - NO VENDEMOS A PARTICULARES

asesoramiento integral PARA LA INSTALACIÓN DE SU NEGOCIO, A CARGO DE LA SRA. BEATRIZ PRODAN

Envios al interior - Pedidos - Consultas:

Tel/Fax (011) 4582-1353 / 4583-3352

beatrizcosmeticos@gmail.com | www.dietetica-visual.com.ar/beatriz
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homeopatía

Salven a las bacterias…
“Que tu alimento sea tu medicina” - Hipócrates
En nuestro organismo existen más de 2000 especies de bacterias, la mayoría en el intestino grueso, constituyendo lo que
se denomina: microbioma o simplemente microflora intestinal.
Esta comunidad de microbichitos es fundamental para el mantenimiento de la salud. Del total de especies bacterianas
solamente 200, un 10% son patógenas, es decir que hacen
daño. Lo mismo ocurre en nuestros animales de compañía:
perros y gatos.
Este microbioma tan importante para conservar una salud
equilibrada se modifica por la dieta, enfermedades, medicamentos como los antibióticos y también aunque sorprenda,
por el estilo de vida y la ubicación geográfica, siendo el estrés
una de las causas más frecuentes de esta modificación.
Hasta aquí aprendimos que la mayoría de las bacterias son
no sólo buenas, sino muy necesarias. Van a regular la inmunidad, aseguran el ingreso de los micronutrientes, establecen
un sistema homeostático (equilibrio) en todo el cuerpo inclui-

do la mente. Es decir que una buena microflora influye también en el carácter.
El síntoma principal de que nuestra microflora está mal, es la
diarrea. También se ve en esas cacas que salen recubiertas de
una sustancia gelatinosa. Pero recordemos que no es el único
síntoma. También puede haber cambios en la inmunidad o en
el carácter o en las preferencias alimenticias o en algunas particularidades, como chupar los pisos, o las paredes. Etc.
Tanto para prevenir como para tratar a estos trastornos existen sustancias llamadas probióticos y prebióticos. Los primeros como su nombre indica son “pro vida”, simplemente bacterias útiles para la salud. Desde un simple yogurt, hasta
específicos con nombres propios. Los prebióticos son sustancias estimulan el desarrollo bacteriano. Hay dos prebióticos
principales: inulina y fructooligosacáridos. Todos estos están
en los alimentos llamados funcionales o nutraceuticos, que
deberemos incorporar a la dieta de nuestros amigos de cuatro
patas. La calidad varía mucho ya que hay de todo en botica.
Por lo tanto debemos consultar con los que saben para armar
una dieta acorde.
Resumiendo: tenemos que cambiar el concepto de que las
bacterias son todas malas. Por lo tanto debemos protegerlas,
no usando antibióticos salvo en casos muy específicos. Los

Datos para agendar
Pies doloridos: Después de un día ajetreado los pies se
hinchan y duelen. Si llena una palangana con agua caliente y le añade 4 aspirinas machacadas e introduce los pies
durante 15 ó 20 minutos, alivio garantizado.
Cuidado de las pestañas: Si quiere tener unas pestañas
más bonitas y espesas, úntelas con una capa de vaselina
antes de ir a dormir. Para pestañas cortas aplique un ligero
masaje a las pestañas con aceite de oliva por las noches
y deje actuar hasta la mañana. En poco tiempo verá sus

Homeopatía Veterinaria

Desde 1978

Dr. Jorge S. Muñoz

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

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

www.homeovet.com.ar

homeopatia@fibertel.com.ar

dermatólogos se han dado cuenta de esto y ahora utilizan
antisépticos locales: shampues, lociones, sprays y casi nunca
dan por boca o inyectables. Muchos colegas lamentablemente
todavía usan antibióticos hasta por las dudas (muy mala práctica). Tampoco hay que usar antiácidos o inhibidores de las
secreción gástrica: ranitidina u omeprazol, salvo casos muy
puntuales y por poco tiempo.
El uso tanto de prebióticos como de próbioticos tiene que ser
una práctica habitual, casi una rutina en la dieta de nuestros
amigos de cuatro patas. Les dejo una tarea para googlear:
busquen alimentos funcionales o nutraceúticos. Y recuerden
“hay que salvar a nuestras bacterias”
Hasta la próxima. Salud y alegría.
M.V. Jorge Muñoz /Médico veterinario homeópata
pestañas crecer.
Hipo: Contra el hipo hay varios remedios, en base a la
persistencia del mismo: Para el hipo leve basta con espaciar todo lo que se pueda la respiración. Si se resiste, una
cucharadita de azúcar bajo la lengua, y si aún es pertinaz,
tome siete sorbos de agua, y cada vez que vaya a tragarse
uno, de un salto. Se librará del hipo seguro. El remedio del
susto funciona en ocasiones.
Para terminar, una de las recetas más eficaces es mojar un
terrón de azúcar en una cucharada de vinagre y masticarlo
lentamente.

EN CASTELAR

1930-2017

ERRAN
ARMACIA
HOMEOPATIC A

GUILLERMO MELANO FARMACEUTICO
Remedios del Dr. Bach • Bush California
Raff • Oligoelementos
Homeopatía
Recetas Magistrales • Herboristería

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

TIMBUES 860 - CASTEL AR

TEL/FAX: 4628-2322 - 4629-0236 - 4627-5506

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

Homeopatía - Fitoterapia
Remedios Florales - Gemas
Esencias Marinas
Aromaterapia

Recetas Magistrales

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

“Dr. Belaustegui”

HERBORISTERIA - HOMEOPATIA
FLORES DE BACH
RECETAS MAGISTRALES

Envíos a domicilio:

Tucumán 2686 - Capital

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

FARMACIA
HF HOMEOPATICA
HOMEOPATICA

DE FLORES
DESDE 1934

DE FLORES

FUNDADA EN EL AÑO 1934 por J.M.NEGROTTI

Rodolfo Altamiranda
Farmacéutico

• LABORATORIO HOMEOPATICO
• REMEDIOS FLORALES DEL DOCTOR BACH Y
DE CALIFORNIA
• LINEAS COSMETICAS HIPOALERGENICAS
• MEDICAMENTOS ANTROPOSOFICOS
Rivadavia 6157 (1406) Capital
Tel.: 4633-4141 - Tel/Fax 4631-1199
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información general

Nuevas tendencias en el consumo
Ante tanta polución y contaminación que nos rodea, es
necesario protegernos y preservarnos como sea posible
tanto en la alimentación, como en el cuidado de la piel y el
cabello. No sin antes una profunda reflexión de porque llegamos a esta situación tan complicada para nuestro amado y expoliado medio ambiente. Hoy podemos ver en el horizonte, las nuevas tendencias del consumo, que denotan
un cambio en el comportamiento con respecto a nuestro
entorno y nuestra salud. Esto sucede en la alimentación
principalmente, pero está ampliándose muy rápidamente
al sector de la cosmética y la higiene personal.
A la hora de elegir productos de cosmética e higiene es importante tener claros los principios y criterios que definen
la forma en que vamos a cuidarnos. Nuevas tecnologías,
nuevos descubrimientos científicos sobre la genética y la
biotecnología nos ponen de cara al futuro con la posibilidad
de productos maravillosos, pero también surgen nuevas
tendencias que evocan un pasado que siempre fue mejor,
y a una vuelta a lo natural.
Sobre eso nos habla el mercado que se agita con nuevas
formas de consumo, cuando creíamos que ya estaba todo
visto y que nada nuevo bajo el sol aparecería por la saturación de productos y marcas en este sector, más allá
de los descubrimientos de las nuevas tecnologías que nos
ofrecen la panacea para rejuvenecer algunas décadas en
pocos minutos y que son muy poco accesibles al público
en general, no se esperaba demasiado.
El mercado nos sorprende y lejos de ser así, una invasión
masiva de nuevos productos “naturales” aparece en todos
los canales comerciales. Como una nueva fiebre del oro,
marcas y empresas pretenden exprimir al máximo esta
nueva tendencia, bajo un Marketing engañoso y fraudulento contando con un consumidor aturdido por la publicidad
y la televisión. Entonces ¿Cómo diferenciar a un producto
natural de uno convencional sin ser presas del engaño del
Marketing y la Publicidad?
Los especialistas nos hablan de las certificaciones por
medio de organismos privados y oficiales. El riesgo en la
salud es muy alto, y pocos hoy en día se atreven a confiar ciegamente en las marcas y empresas que no tengan
todo en orden. Regulaciones del ANMAT y certificaciones
de organismos internacionales se hacen imprescindibles.
Ya no se puede dar nada por sentado, que un producto
este a la venta en una tienda, no garantiza que ese producto sea confiable.

1ra. parte

Muchos comercios venden productos de cosmética artesanales sin ningún tipo de control o supervisión de cómo
estos productos fueron manufacturados, del origen de las
materias primas o la sanidad e higiene en los lugares de
producción. El control de contaminantes biológicos (hongos, bacterias, algas, protozoos) es fundamental. Además,
las materias primas y activos pueden perder sus propiedades muy rápidamente sin una manipulación adecuada por
oxidación, fotodegradación, temperatura o pH inadecuado.
Cuando compramos estos productos de cosmética e higiene es importantísimo tener en cuenta ciertas precauciones.
Un producto que luego pondremos sobre nuestra piel y la
de nuestros hijos necesitará de supervisiones y estrictos
controles. Claro que, si solo los mueve un afán de lucro,
estos controles y protocolos de análisis les parecerán carísimos y tratarán de evitarlos, dejando un vacío legal y al
consumidor desprotegido.
En algunos países como la Argentina y en muchos de Sudamérica, falta la regulación que permita distinguir entre los
productos orgánicos y naturales de baja carga química y
los productos convencionales de síntesis química. Falta
también la responsabilidad de las marcas y una regulación
acorde a la hora de transmitir esto a través del marketing o
la publicidad. Por suerte está emergiendo un interés oficial
por este tipo de producción natural y orgánica en muchos
países y la Argentina, a través del ANMAT y otros organismos internacionales como las certificadoras de producción
orgánica, no está exenta.
No solo es un sector del mercado en crecimiento, sino que
es un nuevo tipo de consumo que necesita un tratamiento
y regulaciones especiales. Estamos hablando de la salud
de los consumidores y este necesita ciertas garantías que
solo organismos oficiales e internacionales pueden ofrecer. Desde el uso de materias primas certificadas a los
métodos de producción, pero también férreas regulaciones
a la difusión, marketing y publicidad de estos productos,
para no caer presas del engaño masivo a las que estamos
expuestos por parte de empresas y marcas inescrupulosas
y por falta de regulaciones.
Hoy en día en marketing y publicidad todo es natural, el
petróleo, el plástico y los venenos sintéticos y la ingeniería genética. La publicidad dice natural sin discriminar y
muchos consumidores también compran sin discriminar.
Pero no todos, la nueva tendencia es hacia un consumidor
consiente.
Ignacio Conde /iconde@boti-k.com

Ecología en casa
Los avances industriales y tecnológicos, el aumento poblacional y la poca conciencia ecológica de los años pasados,
obligan a los gobiernos, empresas e instituciones a implementar políticas de protección ambiental para asegurar un
desarrollo sostenible en el planeta.
Pequeños actos, grandes cambios.
Está en nuestras manos el “hacer algo”.
El futuro también depende de vos.
Todos somos responsables. Y por pequeñas que sean las
colaboraciones el beneficio será inmenso si se suman las
voluntades. La ecología empieza por casa. Aquí unos pequeños
grandes consejos para implementar día a día:
• Tardar menos tiempo en la ducha diaria para ahorrar
energía, dinero y agua. Del mismo modo, es importante,
cerrar la canilla mientras enjabonamos los platos para no
gastar más de lo necesario.
• Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no estemos
usándolos en nuestras respectivas casas. Es importante
comprobar que el piloto rojo no quede encendido para gastar menos energía.
• Tapar las ollas y sartenes para aprovechar mejor el calor
y la energía mientras nos encontramos cocinando. Resulta fundamental la utilización de la hornalla que mejor se
adapte a su diámetro.
• No arrojar basura en el campo, plazas y jardines. Es básico además no lanzar productos desechados a las calles o
a los márgenes de las rutas desde el coche, para no sumar
más contaminación y mantener los espacios limpios
• Optar siempre por los envases familiares en el supermercado. Estos productos no sólo nos saldrán más baratos,
sino que favorecerán un ahorro considerable en plástico o
cartón para el medio ambiente.
• Separar la basura para su posterior reciclado, especialmente el vidrio, las pilas y el papel. Es importante reciclar
también los medicamentos caducados, llevándolos a la farmacia y no tirarlos nunca en la basura
• No verter nunca el aceite usado en el desagüe, ya que
este producto contamina el agua.
• Controlar la presión del aire de los neumáticos para evitar
su desgaste. Ahorraremos hasta un 5 % de combustible, además de la sustitución prematura de las ruedas del vehículo.
• Utilizar servilletas de tela en lugar de las de papel y recurrir a tarros de vidrio, de vida más larga.

salud y belleza

Un trigo diferente y más completo

El trigo Sarraceno es rico en Acido linoleico es decir
Omega 3, Bit B1, B2, B3, B5, Vit. E, P, Acido Fólico y aminoácidos esenciales y una fuente muy rica de magnesio,
indispensable para la correcta asimilación del calcio.
El trigo Sarraceno es capaz de reducir niveles de colesterol malo, o LDL en sangre al eliminar los lípidos reduciendo los triglicéridos, por lo tanto es
un aliado para la prevención de la ateroesclerosis y además disminuye la presión arterial y
protege también al hígado. Contiene Rutina,
un flavonoide que ayuda en la circulación sanguínea, para problemas circulatorios, flebitis,
varices, hemorragias, comiéndolo combinado
con el Amaranto -que contiene Escualeno - es el complemento ideal para corregir dichos problemas.
Por su gran valor energético, se recomienda comerlo por
la mañana.
Del mismo modo se utiliza la harina, con la que los japoneses hacen sus famosos fideos Udom, y se puede usar sola
o combinada con otras para hacer pizzas, panes, creppes.
La semillas una vez hervidas se combinan con verduras,

como si fuera arroz, o en rellenos, en guisos. En ensaladas, con arroz integral y verduras, en croquetas, en hamburguesas, combinadas con elementos como la Tahina
(pasta de sésamo), con algas, manteca Ghee; con fideos
de arroz, etc. Tiene además otras funciones, en algunos
países se utiliza para hacer cerveza.
En uso externo en mascaras mejora las eczemas, como uso dental como enjuague bucal.
Y POR SOBRE TODO TENER EN CUENTA
QUE ES APTO PARA CELIACOS PUES ES
TOTALMENTE LIBRE DE GLUTEN.
Tener en cuenta que, el que sea apto para
celiacos no implica que sea de uso exclusivo
de los celiacos, es importante incursionar en estos alimentos relativamente nuevos en el uso diario como también el
Sorgo Blanco, el Amaranto, la Quínoa, y aprovechar todos
los beneficios que nos brindan. Como siempre quedo a
disposición para sus consultas. Los saluda
Beatriz Prodan
de Dist. Beatriz Cosméticos, Complementos y Celíacos
4583-3352/ 4582-1353

+CHÍA: cuidar tu corazón y bajar el colesterol es posible
Cuidarnos es una tarea de tiempo completo y estar
mejor es posible si incorporamos Chía, que contiene Omega 3, 6 y 9 en nuestra dieta diaria. Para
ello, Nutranova te ayuda con: +CHÍA, un suplemento dietario natural que complementa a nuestro
organismo con Aceite de Chía.
El aceite de chía es de origen vegetal y proviene
de las semillas de la planta de Chía o Salvia Hispánica, cuyo contenido en ácidos grasos Omega
3, 6 y 9 aporta grandes beneficios en la protección
de nuestra salud cardiovascular, en el control del
nivel de colesterol en sangre y además posee efectos antioxidantes.
La clave de la suplementación de chía es la cantidad que
nuestro cuerpo puede absorber, y para mejorar los nive-

Depilacion
definitiva

Well done!

R

de resultado
permanente

(no es láser)
El tratamiento más cómodo, más rápido y sin complicaciones
Adecuado en todo tipo de vello

PELO NEGRO – PELO BLANCO Grueso o fino
ESPECIALIDAD EN HIRSUTISMO FACIAL – FOLICULITIS
SIN SECUELAS NI DOLOR – TODO EL AÑO

Teresa Bennati

4583-4521 // (15)6533-5303

martes a viernes de 8.30hs. a 13hs. y 15 a 19hs.
sábado de 8.30hs. a 16hs.

www.depilaciondefinitivawelldone.com

les de absorción existen tecnologías que ayudan a
nuestro cuerpo a optimizarla. Una de estas tecnologías es la encapsulación de los nutrientes como el
aceite de chía en nano-esferas que de esta forma es
transportado a través de nuestro cuerpo de manera
natural para que vaya siendo absorbido por nuestro
organismo. Este proceso mejora notablemente los
bajos niveles de absorción de los suplementos tradicionales, que por lo general son muy bajos.
Una mejor y mayor absorción de los omegas que
necesitamos es posible gracias al suplemento
+ CHIA de NUTRANOVA.
Contacto: 0342 155 689622
www.nutranova.com
/nutranovasuplementos

Personal Trainer
para señoras

Gimnasia correctiva - respiratoria
postural - columna - artrosis
Terapéutica - Localizada - Yoga

Prof. Marta Greco

4951-4449

Recuperación Capilar Unisex
Modelación corporal
(incluye drenaje linfático)

Ofelia Márquez /4546-1754
Dr. Eugenio Anselmi
CLINICA MEDICA

• Enfermedades crónicas y alérgicas
• Contracturas musculares
• Quiropraxia
• Bajo rendimiento de estudiantes

y profesionales por stress

4962-7767

Solicitar turno Martes - Jueves de 14 a 20 Hs
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BENEFICIOS DEL
ALOE VERA BEBIBLE

El jugo de Aloe Vera bebible es un restaurador de las funciones orgánicas. Es un
producto nutricional de alta calidad. Es energético, desintoxicador y purificador del organismo. Es antinflamatorio. Ayuda en la adecuada movilidad de músculos y articulaciones. Aumenta los niveles de energía y ayuda a regular el peso.
Ayuda a controlar el colesterol. Es excelente para problemas gastrointestinales, acidez estomacal y estreñimiento. Limpia y purifica
la sangre en el hígado. Contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C y
Ácido Fólico. Además, contiene Fósforo, Calcio, Potasio, Magnesio, Manganeso, Zinc, Cobre, Hierro y sodio, y diecisiete aminoácidos de los cuales ocho son esenciales. Se presenta en tres sabores deliciosos: natural, manzana con arándano y durazno. Lo
pueden consumir niños y adultos de todas las edades. El Aloe
Vera en gel, para uso tópico favorece el proceso de coagulación
de la sangre, en caso de heridas es cicatrizante y antinflamatorio.
Ayuda en quemaduras, en acné, alergias e irritaciones de la piel,
seborrea, etc. Ayuda a regenerar la piel. Es antipruritico. Antiséptico, funguicida y antivírico.

Estos productos son elaborados por Forever Living Products, 37 años
en el mercado mundial, con sede en 158 países. Calidad certificada por
los sellos Kosher, Halal y del consejo Internacional de la Ciencia del
Aloe. Adquiera estos productos o forme parte de nuestra empresa.

Sonia Rufino, Distribuidora Independiente de:
Forever Living Products. Tel. 4634-2435 de 10 a 23 hs.
Mensaj. 4832-4740 / (15)4055-9198, ehv@fibertel.com.ar

Magnetoterapia
TALLER “Imanes para tu salud”
Jornada completa intensiva - en ABRIL

• Una técnica sencilla, de efectos notorios y rápidos y sin efectos
colaterales.
• Para ser utilizada por cualquier persona en la vida cotidiana.
• Para aliviar y prevenir las dolencias más comunes (fiebres,
migrañas, dolores musculares y articulares, tensión nerviosa,
insomnio, malestares digestivos, inflamaciones, descongestionar
las vías respiratorias, etc)
• Los imanes tienen una acción preventiva y reconstructiva.
“Al finalizar el taller los participantes podrán utilizar los
imanes de manera práctica en su vida cotidiana.”
Destinado a público en gral. No se requiere conocimientos previos.
Dictado por:
-Dra. Angela A. Riddell - Médica cirujana
-Plácido Gonzalez Nogueira - Técnico en biomagnetismo clínico aplicado / Presidente de la Asoc. Gallega de Terapeutas Biomagnetismo
Taller avalado por la Asociación Gallega de Terapeutas Biomagnetismo (España). Se entrega certificado de asistencia.
Cupos limitados
Informes e inscripción: (011)4783.5997 / (011)15.5808.7060
Moldes y Olazabal - Belgrano, CABA
www.terapiacolonica.com.ar
madrenatura2000@gmail.com /biomagnetismogalicia
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Fitonutrientes
en nuestra dieta

Los fitonutrientes son compuestos químicos naturalmente presentes en los vegetales que se asocian a funciones de defensa
y protección.
En los últimos años, se ha demostrado
que muchas sustancias presentes en frutas y verduras contienen elementos
que parecen combatir enfermedades
degenerativas.
Como derivan de
los vegetales se
han denominado
fitonutrientes
o
fitoquímicos.
En los vegetales dan
color y sabor, protegen de los rayos
ultravioletas, ayudan a combatir las infecciones, permiten superar las inclemencias
y presiones de su entorno como insectos,
animales depredadores, sequía, etc.
En el organismo actúan como antioxidantes:
• protegiendo al ADN celular y evitando
mutaciones que podrían causar cáncer;
• evitan la acción lesiva de los agentes de
la contaminación ambiental,
• desactivan sustancias cancerogénicas;
• fortalecen el sistema inmune;
• evitan o lentifican el desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas: cataratas, enfermedad cardiovascular, envejecimiento, artritis, artrosis, diabetes.
Los fitoquímicos se refieren a una medicina
más biológica.
Hay una cantidad muy amplia de sustancias pero deben cumplir los siguientes criterios:
• ser productos de origen natural,
• con estabilidad temporal,
• que aporten beneficios para la salud, o
mejoren la calidad de vida
• con reproducibilidad, calidad, seguridad y
eficacia.

Entre los compuestos fitoquímicos encontramos:
• Licopenos: mejoran su absorción si se
calientan un poco, o se pican y se les agregan
aceites vegetales, o si se licuan: los encontramos en el tomate, pomelo rosado, sandías;
• Carotenos: son antioxidantes: los podemos incorporar cocidos,
hacer jugos o rallarlos:
los encontramos en
zanahorias, zapallo,
mango;
• Antocianatos: están
en moras, arándanos,
saúco, uva morada,
grosellas;
• Terpenos: los encontramos en la naranja,
mandarina, durazno,
papaya;
• Fenoles: los aportan las ciruelas y pasas
de uva secas, berenjenas y ciruelas moradas frescas;
• Luteina: la encontramos en la escarola,
lechuga romana, brócoli, arvejas, espinacas, otros vegetales de hoja verde, en el
melón verde, kiwi;
• Flavonoides: los encontramos al consumir uva oscura, ciruela seca, manzana,
arándanos, mora y fresa;
• Indoles: están en el brócoli, repollo,
nabo, acelga, rúcula, berro, coliflor, repollo
de Bruselas;
• Sulforafanos: se encuentran en el repollo de Bruselas, en el brócoli;
• Allicina: en ajo, cebollín, cebolla, puerros;
• Polifenoles: los aportan las peras, uvas
blancas, té verde, vino tinto y chocolate.
Incluyendo una amplia variedad de frutas y
verduras en nuestros hábitos alimentarios
estaremos incorporando todos sus beneficios.
Dra. Elba Albertinazzi
Lic. Natalia Frattolillo
frattolillo.n@gmail.com
Asoc. Argentina de Médicos Naturistas

rmercado naturista
1er. Supe
Tod
Dietética

o suelto

“El
Poroto
Loco”
Venta x mayor y menor

A nuestros amigos clientes y proveedores:

Los esperamos con losmejores precios
El poroto siempre de fiesta! Salud y alegría!!
Ofertas especiales a Todo Público
Tenemos los MEJORES PRECIOS

Visítenos
Av. Saenz 720 - Pompeya Tel: 4911-0978 ID: 553*5512

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

Con aceite alto oleico, omega 9

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

Con aceite alto oleico omega 9

Nuez y Pasas • Nuez y Naranja • Algarroba • Chocolate

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

Granola • Garrapinola • Granola + Fibra • Cereal mixto • Avena torrada
R

Fitonutrientes
el Plan Arcoiris
En los últimos años, los científicos han
demostrado que muchos de los pigmentos
que dan color a las frutas y vegetales, contienen los compuestos que parecen combatir enfermedades degenerativas del
cuerpo humano.
Adicionalmente, estas investigaciones han
identificado que dichos compuestos no son
ni vitaminas, ni minerales y los han denominado fitonutrientes. También conocidos
como fitoquímicos, son sustancias químicas presentes en las plantas responsables
de darles color, sabor, protegerlas de los
rayos ultravioletas, ayudarlas a combatir
las infecciones bacterianas, virales y micóticas, y permitirles superar las inclemencias
y presiones de su entorno (insectos, animales depredadores, sequía, etc.).
Entre los fitonutrientes encontramos los
siguientes compuestos o sustancias químicas: flavonoides, carotenoides, luteína, terpenos, antocianinas, sulfurorafanos, entre
muchos otros.
A diferencia de las vitaminas y minerales,
los fitonutrientes carecen de valor nutricional. Sin embargo, actúan como antioxidantes, protegiendo al ADN celular y evitando
mutaciones que podrían causar cáncer;
desintoxican al cuerpo de los agentes de la
contaminación ambiental; desactivan sustancias cancerogénicas, fortalecen el sistema inmune y protegen al cuerpo del desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas como: cataratas, artritis, tensión alta,
diabetes, envejecimiento, arterosclerosis y

enfermedades cardíacas, entre otras.
Comprender el papel que los fitonutrientes
desempeñan en las plantas nos permitirá
saber de qué forma pueden ser útiles para
las personas. Así por ejemplo, los pigmentos naturales verde y rojo intenso del repollo, la lechuga, los tomates y las frutillas,
han evolucionado para favorecer la absorción de los rayos ultravioletas del sol, evitando los resultados dañinos. Los compuestos aromáticos del ajo y la cebolla
protegen de las infecciones bacterianas y
virales. Los fitonutrientes fueron ampliamente estudiados hace más de 75 años
por el doctor Carl Rehnborg. A continuación
le mostramos el arco iris de fitonutrientes.
Usted debe consumir diariamente una fruta
y un vegetal de cada uno de los ochos grupos de colores. De esta manera, obtendrá
toda la gama de fitonutrientes que necesita
para conservar un óptimo estado de salud.
En este sentido, se recomienda ingerir de
cinco a nueve porciones diarias de frutas y
vegetales. Recuerde que las frutas y vegetales de colores vivos son más ricas en
nutrientes. La recomendación es seleccionar uno de cada color en la lista que sigue
y un adicional del grupo anaranjado. Siga
el plan arco iris, pruebe los diferentes colores y haga que su plato luzca como una
caja de colores con el fin de no perderse
ningún fitonutriente.

color

cantidad

Nutrientes

Rojo

Tomate, naranja y guayaba

Licopeno

Rojo/morado

Uva, ciruela seca, manzana,
Flavonoides
arándano, mora y frutilla

Naranja

Mango, zanahoria y calabaza

María Alejandra Rebolledo
Bióloga

Alfacaroteno
y betacaroteno

Naranja/amarillo Naranja, mandarina, durazno Criptoxantina y terpenos
Amarillo/verde

Espinaca, maíz, arveja, palta, Luteína, zeaxantina
melón
y carotenoides

Verde

Repollito de Bruselas, brócoli Sulforafanos

Blanco

Ajo, cebolla, cebollín

Organosulfidos

Azul/morado

Mora

Antocianinas

Beneficios
Combaten el cáncer de próstata y las afecciones cardíacas
Evitan los coágulos y las afecciones cardíacas
Antioxidantes, combaten el
cáncer y alteraciones pulmonares malignas
Combaten el cáncer y úlceras
Antioxidantes, protegen la retina de la degeneración macular
y las cataratas
Combaten el cáncer de pulmón
Combaten el cáncer, evitan la
formación de coágulos y reducen las infecciones
Antioxidantes, controlan el cáncer y estimulan al cerebro

Consultorios Externos

de la Asociación Argentina de Médicos Naturistas
Clínica médica – Pediatría – Nutrición – Acupuntura
Alimentación natural – Fitoterapia – Homeopatía

Tratamientos Naturales para: Enfermedades digestivas, metabólicas, inmunológicas, fatiga crónica, fibromialgias, Alergias e Intolerancias alimentarias.
Clases de cocina: Alimentación sin gluten ni lácteos, alimentación para celíacos – Talleres y
Seminarios de alimentación natural.

Cap. Gral. Ramón Freire 2169 // Tel.: 4541-0207
aamenat01@gmail.com // www.aamenat.org.ar
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CENTRO MEDICO REBIOGRAL
REHABILITACIÓN INTEGRAL
Director Médico: Doctor Roberto Quiñones Molina
"LA EXPERIENCIA MÉDICA CUBANO-ARGENINA"
¿QUÉ ES EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REBIOGRAL?

Es una Institución Médica que brinda ATENCION
INTEGRAL e INTERDISCIPLINARIA a pacientes con
Enfermedades NEUROLOGICAS, CLINICAS, TRAUMATOLOGICAS, REUMATOLOGICAS o de otras especialidades médicas que presenten algún tipo de limitación o discapacidad MOTORA, INTELECTUAL, MENTAL, DE LA COMUNICACIÓN, o DEL AUTOVALIDISMO
EN GENERAL, para el DIAGNOSTICO Y EVALUACION
de las mismas, así como para su TRATAMIENTO U
ORIENTACION FARMACOLOGICA y para la RECUPERACION DE LAS DISCAPACIDADES mediante la cumplimentación de programas INTEGRALES, INTERDISCIPLINARIOS, INTENSIVOS Y DINAMICOS DE REHABILITACIÓN. El Centro atiende pacientes PEDIATRICOS,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MAYORES, para los
cuales ofrece un avanzado y revolucionario programa interdisciplinario de PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO en sus diversas manifestaciones: NEUROLOGICAS, CLINICAS,
NUTRICIONALES, PSICOLOGICAS, OSTEO-MUSCULARES Y ARTICULARES, que ayudan a mejorar la calidad
de vida.
El Centro Médico brinda también consultas médicas y
Rehabilitación Kinesiológica domiciliaria.
¿COMO ESTÁ FORMADO NUESTRO PLANTEL
PROFESIONAL Y QUE ANTECEDENTES
NOS AVALAN?
Somos un equipo interdisciplinario constituido por
Médicos, Kinesiólogos-Fisiatras, Terapistas Ocupacionales, Masoterapistas, Fonoaudiólogos, Psicólogos,
Neuropsicólogos, Psicomotricistas, Psicopedagogos,
Asistentes en Alimentación y Enfermeros, dedicados
a la discapacidad. El equipo es dirigido por el Dr.
Roberto Quiñones Molina, miembro de la Sociedad
Neurológica Argentina y otras asociaciones MédicoCientíficas Nacionales e Internacionales, quien fue
además, miembro fundador del Centro Internacional de Restauración Neurológica de la Habana, Cuba
y uno de los pioneros en la isla, de la prestigiosa
escuela de Neurociencias Restaurativas. El Centro de
Rehabilitación REBIOGRAL resume y aplica en la República Argentina la experiencia cubana acumulada desde
1984 en este campo de la atención integral de enfermos neurológicos y discapacitados, en forma combinada con la experiencia de otras reconocidas escuelas
internacionales y argentinas en el manejo integral de la
discapacidad de diversos orígenes.
¿QUÉ PACIENTES SE PUEDEN ATENDER EN EL
CENTRO MÉDICO?
Son tributarias de evaluación y/o atención todas las
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SECUELAS DISCAPACITANTES DE CAUSAS NEUROLOGICA, TRAUMATOLOGICA, Y ORTOPEDICA, REUMATOLOGICA, DEPORTI-

VA Y DE OTRAS CAUSAS; aunque constituyen líneas
de atención priorizadas las siguientes:
NEUROLÓGICAS
1. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL y DEL ADULTO
que tengan: retraso motor, mental de la comunicación, o mixtos.
2. SECUELAS DE ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES: en su forma de Hemiplejía, Hemiparesias, Afasias, etc.
3. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS CRÓNICAS
ASOCIADAS A TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO:
Enfermedad de Parkinson, Parkinsonismos, Temblores, Tics, Blefaro-espasmo, Hemiespasmo facial,
Distonías, Atetosis, Coreas, etc.
4. SECUELAS ACCIDENTOLÓGICAS DE TRAUMATISMOS CRÁNEOENCEFÁLICOS, O DE TRAUMATISMOS
RAQUI-MEDULARES: Ej.: (Paraplejías, Cuadriplejías).
5. Otras enfermedades neurológicas crónicas degenerativas como: ESCLEROSIS MULTIPLE, NEUROPATÍAS EN GENERAL, ATAXIAS CEREBELOSAS, ENFERMEDADES NEURO-MUSCULARES (Distrofias, etc.)
6. ENVEJECIMIENTO E INVOLUCIÓN CEREBRAL FISIOLÓGICA EN SUS DIFERENTES VARIANTES: Trastornos
de Memoria, de la Atención, y de la Concentración
mental, del Rendimiento intelectual, Depresión, etc.
7. ENVEJECIMIENTO CEREBRAL ANORMAL O PATOLÓGICO: (Ej.: Demencias neurológicas, Alzheimer,
Vascular o Multinfartos, etc.).
8. DOLOR DE ORIGEN NEUROLÓGICO: Cefaleas y
Migrañas, Dolor Cervical y Lumbo-Ciatalgias por Protusiones o Hernias Discales. Neuralgias post-herpéticas
(ZOZTER), Neuropatías Diabéticas o de otras causas.
9. ESPASTICIDAD COMO SECUELA NEUROLÓGICA
PARA SU TRATAMIENTO INTEGRAL.
10. TRASTORNOS NEUROLÓGICOS QUE AFECTEN
LA DIAMBULACIÓN POR PROVOCAR DEBILIDAD,
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD PARA LA MARCHA.
NO NEUROLÓGICAS:
• Dolores Óseos y Articulares: Artrosis, Hernias Discales, Osteoporosis y sus secuelas, Artritis, Tendinitis, Bursitis, e Inflamaciones Periarticulares, Epicondilitis, Esguinces, Fracturas y Amputaciones. Trastornos posturales de la columna vertebral (Escoliosis,
Cifosis, etc.).
• Dolores Musculares: Síndrome de Fatiga crónica,
Mialgias y Fibromialgias, Contracturas Musculares,
Tortícolis, etc.
•Trastornos circulatorios periféricos de miembros
inferiores: Ulceras en piernas y pies con mala cicatrización, pie diabético, etc.
¿QUÉ SERVICIOS BRINDA LA INSTITUCION?
Diagnóstico y evaluación médica que puede derivar
en Tratamiento Integral de Rehabilitación y Paliativo
del dolor CRÓNICO NO ONCOLÓGICO y de
enfermedades crónicas QUE PROVOQUEN
discapacidades O LIMITACIONES PSICOFISICAS EN GENERAL.
• Tratamientos Especiales de Rehabilitación Kinesio-

lógica Integral (General, Neurológica, Respiratoria y
Postural) incluyendo las Técnicas Globales de Corrección Postural (T.G.C.P.) que consiste en técnicas
especiales, practicadas por kinesiólogos capacitados
en el tema, que tienen como objetivo, la corrección
de posturas alteradas o viciosas, resultado de múltiples situaciones de la vida cotidiana. A estas posturas viciosas, se llega no por debilidad de músculos
dinámicos, sino más bien, por acortamiento o retracción de grupos o cadenas musculares ej: Escoliosis,
Incremento de la Cifosis dorsal (dorso curvado
hacia adelante), Rectificación de la columna Cervical y /o lumbar, ect.
• Fisioterapia en sus diversas modalidades contando
con aparatología electrónica de última generación.
• Masaje Manual Terapéutico analgésico,
descontracturante y antiespasmódico, tonificador, etc.
• Terapias de Gabinetes: FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGIA, PSICOMOTRICIDAD, LA PSICOLOGIA GENERAL Y NEUROPSICOLOGIA-COGNITIVA (DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA)
• MEDICINA NATURAL Y COMPLEMENTARIA DE
REVITALIZACION Y ANTI- ENVEJECIMIENTO en su
concepto integral (CEREBRAL, OSTEO-MUSCULARARTICULAR, CUTANEO, CAPILAR, ETC.) que pueden
incluir: MESOTERAPIA, OZONOTERAPIA, ACUPUNTURA, HOMEOPATÍA, Y LA MEDICINA BIOLÓGICA
ORTHOMOLECULAR con suplementos naturales
refortificantes y revitalizantes, acorde necesidades
individuales.
• OZONOTERAPIA: Se define así, a la práctica médica consistente, en aplicar, mediante diferentes vías
en el cuerpo humano, en forma controlada, una
mezcla gaseosa conformada aproximadamente por
un 5-10% de OZONO y un 90-95 % de OXIGENO con
objetivo terapéuticos varios.
¿CÓMO ACCEDER A LOS SERVICIOS
DE LA INSTITUCIÓN?
Los interesados, pacientes o sus familiares, pueden
solicitar directamente una consulta médica en la
Institución con el Dr. Quiñones Molina (Director
Médico), quien personalmente evalúa integralmente los casos ya vengan por sí mismos o derivados por
otros médicos. En ese momento, se hace un pronóstico del caso, y se determina si existe o no posibilidades de mejoría con nuestros tratamientos. De
existir tal posibilidad, para cada caso en particular,
se confecciona un Programa Terapéutico Integral,
acorde a los requerimientos, necesidades y posibilidades de cada paciente.
*NOTA: la consulta médica se realiza en forma privada, en tanto que los pacientes con certificados de
Discapacidad podrán tramitar ante sus Obras Sociales
y Prepagas la autorización para cumplimentar los Tratamientos con las coberturas respectivas, en base al
derecho que le otorga la Ley 24.901 de Discapacidad.

Consultas médicas en forma privada. Tratamientos privados o con coberturas de Prepagas u Obras
Sociales IOMA - POLICIA - OSECAC - OSPACA - OSCHOCA - OSPRERA - OSUTHGRA - OBSBA (leer *nota)

Av. Hipólito Yrigoyen 4177 - Capital Federal

|

TE: 4981-0565 / 6604

www.centroderehabilitacionrebiogral.com - robertoqmolina@hotmail.com
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salud y belleza

Protege tu cabello con alternativas naturales y efectivas
Nuestro cabello se daña de muchas formas diferentes,
durante el verano la sobreexposición a los rayos nocivos
del sol, el sudor, el cloro de la pileta, resequedad, la polución, la humedad!. Lo cierto es que pueden causarse
daños a largo plazo; un poco de cuidados preventivos es
todo lo que el cabello necesita para mantenerse sano y
esplendido!
Recuerde revisar su calidad de cabello primero:
• Tipo del cuero cabelludo - graso, seco, con caspa, combinación de algunas anteriores o cualquier otra condición
médica.
• Estilo del cabello - liso, rizado, ondulado, teñido, tratado,
con permanente, alisado o cualquier otro.
1. Acondicione su cabello: Durante el verano nuestro
cabello estuvo constantemente bajo el sol, fue perdiendo
hidratación y lubricidad, asegúrese de ayudar a restaurar
su cabello utilizando Acondicionador para cabellos teñidos
y dañados, los aceites esenciales de Argán logran recuperar su lubricidad y brillo, manteniéndolo fuerte y otorgándole un efecto regenerativo. Este tipo de acondicionador
se adapta perfectamente a cualquier cabello. Enjuague
el cabello antes y después de cada baño. Piense que el
cloro es un agente de limpieza muy poderoso destinado a
matar los gérmenes en el agua, cuando entra en contacto
con el cabello, especialmente si usted está bajo el sol, se
activa una sustancia química, por lo que el cabello comienza a decolorarse. Por este motivo es recomendable
enjuagar el cabello inmediatamente después de salir de
la pileta y antes de entrar. Con esta protección el cabello
absorbe menos cloro.
2. Tratamiento simple después de la Pileta: Durante el
verano es muy común concurrir a alguna pileta. Un consejo
para agendar: No utilice shampoo antes, ya que dicha limpieza le quitara a su cabello todos los aceites protectores
naturales del cuero cabelludo y hará que sea vulnerable a
los productos químicos, las sales en el agua y el cloro.
Para restaurar, puede utilizar un Shampoo con Aloe Vera o
Té Blanco, esto eliminará cualquier efecto dañino de sales
y cloro que el agua pueda tener.
Si tiende a transpirar demasiado y el cabello se pone grasiento y sudoroso con facilidad, el Aloe está indicado especialmente para esta clase de situaciones. Acuérdese de
aplicar el shampoo solo con las yemas de los dedos realizando masajes únicamente en el cuero cabelludo.

DIETETICOS

URIBURU

Frutos secos, cereales,
legumbres, Harinas.
Productos p/ veganos,
vegetarianos, diabéticos,
celíacos e hipertensos
Uriburu 69 - CABA
Tel. 4952-1400

3. Evitar el calor: El clima ha cambiado, los veranos son
más calurosos y el sol más fuerte y en marzo todavía es
verano!. Demasiado calor en el cabello puede producir
deterioro y resequedad, evitar los calores extras (planchitas, secador, tratamientos con calor, etc) pueden ayudar
a mantener nuestro cabello más vivo y natural. Luego de
lavar el cabello, recomendamos tener un tiempo suficiente de relajación y descanso para su secado natural sin
calor forzado.
4. Protección Solar: Todavía los días están lindos como
para salir al aire libre, podemos ayudar a prevenir el efecto
de desgaste y decoloración que produce el sol, utilizando
un shampoo Nutritivo. Esta alternativa puede contener activos naturales como extracto de mango, almendra o coco,
de esta forma vamos a lograr una protección gracias a sus
aceites esenciales, para mantener nuestra coloración, lubricidad y brillo. En primer lugar basta con humedecer el
cabello con agua de ducha normal, para abrir el folículo
piloso. A continuación, se coloca el shampoo mediante suaves masajes sobre el cuero cabelludo. Los aceites
esenciales del Shampoo Nutritivo, gracias a su carácter
hidrófobo, logran repeler el agua clorada.
5. El cuidado de su color: Naturalmente luego de tanta
exposición solar, pueden causar cambios inesperados en
el color de su cabello. Cabellos naturalmente oscuros pueden ponerse de color verde como resultado del contacto
con el cloro, y el cabello de colores claros puede desaparecer o tomar un tinte diferente.
Si recientemente se ha teñido o coloreado el cabello, trate

de no exponerse tanto al sol directo. Para conservar o recuperar el color utilizar un Shampoo para cabellos teñidos
que contengan aceites de rosa mosqueta, macadamia o
argán. Estos regeneran el cabello hasta la punta, manteniendo protegido su color, hidratación y fuerza.
6. Control de Frizz: El calor hace que el cabello este extremadamente seco, por lo que se vuelve muy rizado. Trate de tener el cabello recogido y siempre lubricado con
Acondicionadores con extractos de caléndula, hibiscus o
palta, los cuales aportan nutrición, sedosidad, fortaleza y
lubricidad, gracias a su gran aporte de aceites esenciales
que pueden hidratar y reestructurar el cabello.
7. Hidratación: Todas las recomendaciones previamente
mencionadas cumplen la función de protección
capilar del sol y agentes químicos, únicamente
si está bebiendo suficiente agua o líquidos, de lo
contrario no va a poder lograr ningún resultado.
Su cabello y su piel se benefician enormemente
de la cantidad de agua que tiene en su cuerpo.
Hay que optar por los líquidos que ayudaran a
mantener su cabello saludable. Incluir mucha
fruta y verduras frescas en su dieta diaria también aporta grandes contenidos de agua.
Este es uno de los más importantes pasos
para obtener un cabello saludable todo el año.
Lic. Juan Tereñas
Investigación y Desarrollo
Botanika de Laboratorio Vantorex
www.natier.com / info@natier.com

Hidratar la piel después del verano

nuestro cuerpo la hidratación que perdió por la exposición
constante al sol. Para esto, es necesario elegir una crema
hidratante que sea la adecuada para nuestro cuerpo y para
lo que buscamos. La crema que usemos debe absorberse
con rapidez y no debe dejar una capa grasa sobre la piel.
Pueden usarse también mascarillas una vez por semana. Las mascarillas podemos hacerlas caseras o comprarlas en cualquier sitio de belleza o tienda natural.
Sin embargo, quizá el mejor depurador e hidratador que
puede tener nuestro organismo sea el agua. Tomando 2
litros de agua diariamente, ayudaremos a purificarnos
e hidratarnos. El último consejo que podemos darte es
que realices una buena limpieza antes de acostarte ya
que es por la noche cuando sobre todo se regeneran las
células y se recompone nuestra piel.

A todas nos gusta tener la piel bronceada y pasamos horas en el verano abajo del sol. Pero cuando empieza el
invierno, se empiezan a notar las consecuencias de tanta
exposición solar en nuestra piel. La piel se reseca, pierde
hidratación y pueden aparecer manchas y arrugas.
Por eso, el otoño se nos presenta como una posibilidad
para recuperar el brillo y la suavidad de nuestra piel y devolverle su hidratación. Es necesario, entonces, que prestemos atención en esta nueva época a algunos tips que
nos ayudarán en esta búsqueda.
El primer paso es una buena exfoliación para quitar todas
las células muertas y así cuerpo y cutis queden limpios.
Seguido a esto, es muy importante que le devolvamos a

D iet é tica

Almacén Natural

La Aldea “El Ceibo”

Suplementos Dietarios
Herboristería - Repostería
Tinturas M. Compuestas
Legumbres - Frutas Secas
Panes - Galletitas

• Productos para celíacos
• Comídas Dietéticas elaboradas
Av. Rivadavia 16.107
Haedo / 4460-4497
laaldea_haedo@hotmail.com

Suplementos dietarios
Tés - Hierbas
Tinturas madre
Frutas secas - Semillas
Legumbres - Harinas
Condimentos - Especias
Cosmética natural

Av. Mitre 984 - Quilmes
4224-8469
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Fitofármacos: Ginkgo biloba, el Árbol de la Vida
Circulación cerebral, memoria y demencia senil

Recibo muchas consultas en el mostrador
de la farmacia sobre la pérdida gradual de la
memoria, en algunos casos debido al envejecimiento y en otros por estrés. Cada vez
más gente joven siente que pierde la memoria, olvida nombres, horarios, citas, etc.
Tengamos en cuenta que la información que
hoy en día recibimos es muchísima y desde
muchos lugares: celulares, TV, Internet,
etc., queremos retener todo pero el ritmo de
vida que llevamos nos dificulta la tarea por
lo que nuestro cerebro optara retener lo más
importante. El problema surge cuando hasta
lo más importante se olvida.
Hablemos entonces de un árbol maravilloso y antiquísimo como es el Ginkgo biloba
que trae Luz a nuestros olvidos cotidianos.
Hagamos un poco de historia
Este árbol es originario de China, Japón y
Corea, existe desde el periodo Jurásico,
hablamos de 220 millones de años. En
China existen hoy en día ejemplares de
4.000 años de edad pero el más longevo
se encuentra al norte de Seúl y cuenta con
11 siglos. Tiene una altura de 60 metros y
17 metros de circunferencia en la base.
“Me gustaría aquí que el lector cierre sus
ojos e imagine un árbol tan inmenso,
imponente, fuerte, robusto, longevo y
sagrado”…
En Kyoto hay al menos un Ginkgo emplazado estratégicamente en cada uno de sus
más de 1800 templos, el culto budista a
este árbol radica en especial a su robustez
y su capacidad de soportar cataclismos.
Sobran ejemplos, el terremoto que sacudió
a Tokio en el 23 sucedido por grandes
incendios dejo en pie al templo más importante de la ciudad, el único que estaba
rodeado de ginkgos. La bomba de Hiroshima también los dejo en pie. A partir de allí
se hicieron investigaciones y se llegó a la

conclusión de que la resina que libera no
solo lo protege sino que absorbe la contaminación ambiental que lo rodea.
Si puede hacer esto por nuestro medio
ambiente imaginen los efectos benéficos
que puede traer para nuestro organismo.
Tiene un crecimiento lento, tengo un pequeño Ginkgo en casa de 60cm y debo esperar
30 años para que llegue a los 10 metros!!
Farmacología
Las tres principales actividades de este
árbol son la circulatoria, la actividad antiagregante plaquetario y la antioxidante.
*Los componentes del Ginkgo depuran los
radicales libres (de allí que se lo use como
antienvejecimiento) y además inhiben el
PAF (Factor Activador de Plaquetas). El
PAF es capaz de provocar trombosis arterial, trastornos auditivos, visuales, amnésicos, además de provocar bronco espasmos. Por este motivo el Ginkgo es tan útil
es todas estas afecciones, ya que actúa
directamente sobre este Factor.
Su actividad antioxidante es importante
pero es superada por la Vitis vinifera y el
Arándano.
*El mejoramiento de la circulación vascular
tiene injerencia en el mantenimiento del
tono arterial y venoso. Los trabajos del Dr.
Wilmar Schwabe clasifica la actividad del
ginkgo biloba en las siguientes áreas:
1- Actividad cerebral: contrariamente a lo
que se creía, que el ginkgo mejoraba sustancialmente la circulación cerebral, dicha
actividad se debe a que aumenta la captación de glucosa por parte de las neuronas,
mejorando la concentración y el estado de
atención. Además, al mejorar el tono vascular favorece la eliminación de productos
de desechos.
2- Memoria: un estudio realizado en Ingla-

terra sobre mujeres ancianas sanas, reveló una mayor capacidad de respuesta en
pruebas psicométricas. Además es de
mucha utilidad en pacientes depresivos
en relación con el humor, coadyuva a la
acción de los antidepresivos convencionales mejorando el estado de ánimo de
dichos pacientes.
3- Alzheimer-demencia senil: una
dosis de 80mg de extracto seco de
Ginkgo produce mejorías en lo que respecta a la atención, memoria y psicomotricidad. Las mejorías aumentan en el caso
de arterioesclerosis e infartos múltiples. Si
bien no puede considerarse una medicación exclusiva para el Alzheimer, puede ser
de mucha utilidad para mejorar algunos de
los síntomas físicos.
4- Oftalmología: es excelente como tratamiento en la degeneración macular senil,
mejorando la visión lejana. Estudios sobre
pacientes evidenciaron grandes mejorías
en la lectura, visión de los colores y la
memoria visual.
5- Área auditiva: Excelente en el caso de
hipoacusia, acufenos y vértigo. En estudios
realizados mostraron una mejoría en el
70% de los casos. Una estadística realizada en el año 1992 por el Instituto IPSEN de
Paris, sobre 1500 otorrinolaringólogos consultados sobre los medicamentos a suministrar en acufenos, el 68% optaba por el
Ginkgo biloba.
6-Otras patologías: arteriopatias en
miembros inferiores, calma el dolor, los
calambres y la resistencia a la marcha
(solo o combinado con Aesculus y Hamamelis); muy útil en el asma y bronco espasmos (junto a la Coenzima Q10); tiene una
actividad inmunológica, evita el rechazo de
órganos trasplantados.
Efectos adversos: no se conocen efectos

adversos o tóxicos, pero hay que tener en
cuenta su efecto antiagregante plaquetario
en especial en pacientes que están anticoagulados, pues intensificaría el efecto de
la medicación. En dosis muy altas (más de
200mg) puede provocar cefaleas.
Formas farmacéuticas: El G. biloba se presenta en forma de comprimidos elaborados
con extractos secos estandarizados, también en gotas como Tintura madre. En Farmacias naturales y/o homeopáticas se preparan con extractos puros y concentrados.
Las dosis dependerán de la patología y del
paciente, no se automedique, en este sentido consulte a su médico y/o farmacéutico.
No existe una dosis única, lo que para uno
es conveniente puede no serlo para otro.
Recomiendo no suministrarlo a la noche ya
que por su efecto en la actividad cerebral
puede alterar el sueño.
Bibliografia: Plantas de Oriente, Yhun- Manual de
fitomedicina, Dr Jorge Alonso.
Como siempre, ante cualquier duda consulte a su
medico y/o farmacéutico de confianza.
Farmacéutica Miriam Noemí Bruno
Farmacia Homeopática Libertad
farmacialibertad0@gmail.com
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El nutriente extraordinario, la coenzima Q-10
Empezando por un resumen sobre las acciones de este maravilloso nutriente conocido como coenzima Q-10, se puede
mencionar que; estimula el sistema inmunológico, aumenta la energía, incrementa
la fuerza cardíaca, alivia la angina de pecho, protege contra los ataques cardíacos,
reduce de peso en forma natural, previene
y cura la enfermedad periodontal, extiende
la vida y baja la presión alta sanguínea. Lo
interesante es que podemos lograr esto,
con sólo agregar este nutriente a nuestra
dieta diaria.
Otro de los padecimientos que mejoran con
la coenzima Q-10 es la enfermedad periodontal. En los EE. UU., una de cada cuatro
personas perderán, con el tiempo todos
sus dientes debido a una enfermedad periodontal a la edad de 60 años y el 90 % de
toda la población americana sufrirá de ella
durante sus vidas.
En diferentes estudios que se han realizado sobre la bioquímica humana corporal,
se ha descubierto que cuando los niveles
de coenzima Q-10 son deficiente en más
del 25 %, seguramente en este momento,
comenzarán a aparecer una serie de enfermedades que pueden ir desde la presión
alta, ataques cardíacos, problemas de
inmunodeficiencia y cáncer. Si esta deficiencia en los niveles vitales de la Q-10,
es superior al 75 %, la vida ya no puede
continuar.
La coenzima Q-10 es un catalizador vital muy importante en la producción de
la energía que las células necesitan para
subsistir. Si se rompe la cadena de energía celular, no habrá energía, y por lo tanto
tampoco habrá vida.
Para que nuestro cuerpo pueda producir
energía, se requiere de una complicada
cadena de procesos bioquímicos. Dentro
de esta cadena, uno de los químicos más
importantes, es la coenzima Q-10.
A la coenzima Q-10 también se le conoce

como ubiquinona. Fue nombrada así por
el investigador Británico R.A. Morton. La
razón es que la coenzima Q-10 es ubicua
(existe en todas partes) en donde hay vida.
En palabras químicas, la Q-10 es una quinona, es decir, un miembro de un grupo de
compuestos orgánicos cíclicos.
Ahora sabemos que la coenzima Q-10 es una
parte integral de
la mitocondria,
es decir de los
componentes
subcelulares
que son los
encargados de
la producción
del 95 % de la
energía
total
que
requiere
nuestro cuerpo
entero.
La coenzima
Q-10 se encuentra en las
membranas de
las mitocondrias, en este lugar puede llevar
a cabo su tarea que consiste en la producción de ATP (adenosin trifosfato), la molécula de energía básica de las células.
La concentración de contenido de coenzima Q-10 no es uniforme en nuestro cuerpo.
Hay células de ciertos órganos que contienen mucha más Q-10 que otras. Hay mayor
cantidad de esta coenzima en los órganos
que requieren mayor cantidad de energía
para poder funcionar adecuadamente. Estos órganos son el corazón y el hígado.
El envejecimiento: Una de las maneras
a través de las cuales se nota el envejecimiento, es por la disminución de la competencia de nuestro sistema inmunológico.
Cuando una persona no está bien nutrida
o tiene su sistema inmunológico deprimido
por una enfermedad, puede ser fácilmente

atacada por una enfermedad infecciosa.
De la misma manera, las personas viejas tienen su sistema inmunológico débil. Esto es
muy importante porque una gripe común en
un cuerpo con un sistema inmune debilitado,
puede convertirse en una neumonía e incluso
causar la muerte, sobre todo en los ancianos.
La razón es que las funciones inmunológicas
se deterioran
con la edad, al
grado de ya no
poder
atacar
algunas infecciones.
En la actualidad, todo mundo sabe que
los
medicamentos, como
los antibióticos,
pueden ayudar
a nuestro sistema inmunológico en caso que
se encuentre
bajo presión en contra de una infección.
Lamentablemente, no siempre nuestro
cuerpo tiene la habilidad de recuperarse
después de una enfermedad. La novedad
es que hoy sabemos que la coenzima Q-10
es una parte integral del ciclo inmunológico. Cuando los niveles de Q-10 están bajos, también la inmunidad está débil. Muchos de los signos y síntomas de la vejez
pueden relacionarse directamente con la
falla del sistema inmunológico. Y tampoco es raro saber que la disminución en la
competitividad del sistema inmunológico es
directamente proporcional a la incapacidad
del cuerpo de producir internamente Q-10.
El timo: Se sabe que en los seres humanos, después de la edad de los 20 años,
el timo lentamente se encoge y en los ancianos solamente quedan vestigios de este
órgano vital. En realidad la coenzima Q-10

actúa como un antioxidante, es decir que
protege a las células contra los radicales
libres y mantiene su linea vital de oxígeno.
Se ha descubierto que hay una relación vital entre la coenzima Q-10 y la Vit.E.
Vitamina E y Coenzima Q-10: La mayoría
de la población conoce el efecto benéfico
sobre nuestra salud que tiene la vitamina E.
Pues bien, las últimas investigaciones dan
mayor evidencia de que el efecto de la vitamina E sobre el sistema inmunológico, no
es su propia acción específica. Lo que pasa
es que la vitamina E se utiliza como material de construcción de la coenzima Q-10.
También se sabe de la importancia del selenio en la producción normal de la Q-10.
Los radicales libres han sido implicados
en todo, desde enfermedades cardíacas,
artritis, cáncer, alergias y hasta la caspa,
lo mismo que en el proceso general del
envejecimiento.
La coenzima Q-10 actúa como un agente
estimulante para la activación de los macrófagos. Esto quiere decir que la Q-10 es
un factor inmunoestimulante capaz de ayudar al buen funcionamiento en la inmunocompetencia, tanto humoral como celular.
La Q-10 entonces tiene el poder de implementar cambios benéficos en el sistema inmunológico, esto quiere decir que su acción
consiste en estimular al sistema inmunológico, sin tener un efecto directo sobre las
bacterias patógenas.
En relación al efecto que tiene la coenzima Q-10 sobre el sistema inmunológico, la
conclusión es que la Q-10 estimula la efectividad del sistema inmunológico pero no
porque estimule la producción de un mayor
número de células, sino porque induce más
energía y de esta manera, aumenta la imnunocompetencia de las células ya existentes.
Por el Dr. Héctor E. Solórzano del Río
Coordinador del Diplomado en Medicina
Natural de la Universidad de Guadalajara.
www.hector.solorzano.com.mx
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Déficit de atención
y banalización de la medicación
Los ADD (siglas en inglés: “Attention Deficit
Disorder”, es decir “Trastornos de déficit de
atención”) pueden ayudarnos a comprender a los niños o por el contrario, pueden
encapsular nuestro interés por ver más allá,
refugiándonos en un supuesto diagnóstico
que nos evita a los padres formularnos preguntas personales. En todos los casos, lo
peor que le puede pasar a un niño es que
su madre no lo sienta.
La fusión emocional –descrita en varios de
mis libros publicados- es como un tanque
repleto de agua. Las madres y los niños
pertenecemos al mismo estanque. Si la
temperatura está a 40 grados y si ambos
estamos sumergidos, es imposible que no
sintamos el calor. Estamos flotando en la
misma temperatura. Ahora bien, si las madres -asustadas por la intensidad emocional que demanda el niño- nos escapamos
del tanque…cuando la criatura nos avise
que el agua está caliente, acostumbraremos a responder con liviandad que no, que
no es verdad. Que no está caliente. Incluso
que está helada. Total no la estamos sintiendo, por lo tanto podemos argumentar lo
que sea. Luego a medida que el niño se
queje más y más por la temperatura del
agua y obtenga las mismas respuestas incrédulas por nuestra parte; nuestra criatura
va a llorar, se va a portar mal o tendrá conductas bizarras con tal de que regresemos
y toquemos el agua. Sin embargo algo tan
sencillo, no sucederá. Las madres no regresamos. No tocamos el agua. Seguimos
sosteniendo estoicamente que el agua está
fría. Entonces el niño se desespera más.
Claro que no presta atención en la escuela
¿Acaso es importante la geometría frente
al desastre de quemarse y que nosotras
no lo sintamos? El niño se porta cada vez
peor, por lo tanto será derivado a una psicopedagoga que lo derivará a un médico
que lo derivará a un neurólogo y en breve
el niño será medicado.
La cuestión es que tenemos un ejército de
niños medicados. Basta preguntar el porcentaje de niños que toman medicación
en cualquier escuela de cualquier estrato

social. La banalización de la medicación
es un desastre ecológico. Una vez que el
niño sea calmado a fuerza de medicación,
ya no nos va a avisar cuándo el agua esté
demasiado caliente. A lo sumo se lastimará. O aprenderá a vivir en el calor extremo.
O preferirá dormir para no sufrir. O reaccionará “desmedidamente” cuando por error
la medicación no lo tenga tan domado. Entonces tendremos excusas suficientes para
mantenerlo aún más drogado.
La mayoría de los pedidos para que los niños se calmen, provienen de las escuelas.
Es lógico, ya que se supone que en la escuela los niños tienen que aprender lo que
los maestros pretenden enseñar. Y para
que eso sea posible se requiere cierta quietud y concentración mental. Pasa que si los
niños están emocionalmente desesperados, la mente no se puede aquietar. Pero
nadie se pregunta qué le pasa al niño, sino
que simplemente precisamos que estén en
silencio. Los maestros pedimos soluciones
a los padres, los padres pedimos soluciones a los médicos, los médicos diagnosticamos algún síndrome de los muchos
que tenemos a mano y así resolvemos el
problema. Niños medicados, adultos calmados. Las madres no nos preguntamos
qué nos ha acontecido siendo niñas para
comprender por qué no podemos siquiera
acercarnos al tanque de agua caliente desde donde nuestros hijos nos reclaman.
¿Qué pasará en el futuro? Es pronto para
saberlo. Pero podemos pronosticar mayor desconocimiento de nosotros mismos,
menor conexión con las realidades emocionales y menor entrenamiento para formularnos preguntas personales frente a las
dificultades cotidianas. Alguna vez tendremos que levantar los velos y empezar por
el inicio de la vida de cada uno de nosotros
revisando el nivel de violencia y de maltrato
que hemos padecido y observando cómo
hemos aprendido a desoír nuestros propios
gritos de dolor. El punto es que hoy no toleramos escuchar lo que nos gritan los niños.
Laura Gutman
www.lauragutman.com
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“La función de Periódico convivir desde hace 25 años, es la de difundir, informar y crear, una nueva consciencia que permita un desarrollo humano
sustentable, en paz y respeto. Quienes nos apoyan están en comunión con este ideal que tanto cuesta plasmar; no es el camino más fácil pero estamos
trabajando por un presente y un futuro mejor”.

convivir se distribuye en forma GRATUITA en toda la Capital Federal y

Gran Buenos Aires. Expandiéndose firmemente a las ciudades más importantes del país a través de las distribuidoras que nos acompañan.
Ampliamos la llegada de manera formal a toda la provincia de Córdoba, Ciudad de Rosario y sus alrededores. Continuando también nuestra distribución hacia el sur del País.

Son naturalmente las dietéticas las principales bocas de reparto de ejemplares, por el trabajo en conjunto que realiza el periódico en la difusión de una
alimentación saludable y sustentable.
También convivir se distribuye en farmacias homeopáticas, bares temáticos, centros yoga y consultorios médicos.
Con 21.000 ejemplares mensuales REALES, que se agotan y un Readership
promedio de 2,5 lectores por ejemplar, cada edición de convivir llega a
unas 52.500 personas, lo cual implica un feedback que nos permite mejorar nuestra calidad.

convivir es un medio de lectura y a la vez una herramienta de trabajo
desde la información, amalgamando el triángulo
Elaborador – Vendedor – Consumidor
Manteniendo una ética de trabajo, seriedad y compromiso.

En www.convivirpress.com podes descargar el periódico en formato PDF
a un Click de distancia, para leer en pantalla de la PC Tablet y celulares.
Conectando con lectores del de todo el pais y resto del mundo de habla
hispana. Y leer ediciones anteriores.
www.convivirpress.com es un sitio de información único de consulta permanente para el lector.
Cumplimos 25 años de trayectoria ininterrumpida, y nos seguimos comprometiendo con los lectores, creciendo, manteniendo el nivel de información y contenidos que nos han caracterizado e identificado desde el
primer número.

Gracias por acompañarnos.

conocimiento

El poder del cambio

¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros en la vida? ¿Cuál es nuestro mayor
anhelo? Necesitamos saber de dónde venimos, quiénes somos, para qué existimos y
cuál es el objeto de nuestra existencia.
¿De qué serviría vivir sin saber quiénes
somos? ¿De qué serviría existir por existir?
La vida a la larga se volvería rutinaria, cansona. Ha llegado la hora, pues, de Autoexplorarnos para conocernos tal cual
somos.
Muchas teorías se han escrito y se seguirán escribiendo, mucho es lo que se ha
dicho y lo que se seguirá diciendo, pero la
gente sigue como siempre: nadie sabe
nada sobre sí mismo.
¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos?
¿Dónde estábamos antes de nacer?
¿Qué es lo que nos aguarda más allá….?
¡Enigmas!...
Tenemos un cuerpo de carne y hueso, un
cuerpo que está formado por órganos.
Cada órgano tiene su función específica
completamente definida. Pero también hay
algo más, pensamos, sentimos, deseamos,
tenemos ideas,...

Al observarnos a nosotros mismos, descubrimos que tenemos una vida interior.
Nuestros pensamientos son internos, invisibles, nadie los puede ver, sin embargo,
son reales para nosotros. Entonces nuestras ideas son invisibles, nadie las puede
ver, pero existen; nuestras emociones tienen realidad aunque nadie las vea, aunque
no se puedan poner sobre la mesa de un
laboratorio para examinarlas.
La Mente, está demostrado, tiene Fuerza.
Existen aparatos que pueden medir la
Fuerza de la Mente.
Otro tanto podría decirse de las emociones, de los sentimientos; obviamente,
cada emoción tiene su tipo de onda, cada
sentimiento...
Es en el terreno de la vida práctica donde
podemos auto-descubrirnos.
Existe en el ser humano el sentido de la
auto-observación psicológica, se halla
latente, más puede ser despertado. Ese
sentido extraordinario empieza a funcionar cuando nosotros lo usamos; a medida
que lo usemos se irá desenvolviendo,
desarrollando y manifestándose. Gracias

Tú lo crees, tú lo creas
El tarot es una herramienta útil y eficaz para
orientar a las personas que se acercan a
consultarlo, pero hay que tener en cuenta
algo muy importante, su mal uso confunde
y sugestiona en forma negativa. En estos
casos, tiene una función destructiva tanto
para el tarotista como para el consultante,
pues existe una ley universal que es la ley
de Causa y Efecto que se cumple en cada
acto de nuestra vida inexorablemente.
Es necesario recordar que el manejo del
tarot tiene que ser cuidadoso, serio y honesto para que la asistencia brindada con
el ayude a superar conflictos al consultante
y de bienestar y tranquilidad de conciencia
al profesional que lo utiliza.
Las cartas que lo componen se denominan
arcanos, que significa “lo oculto”. Estos son

78 que se dividen en 22 arcanos mayores,
que representan las áreas de nuestra conciencia en evolución permanente y los 56
arcanos menores que se denominan cartas españolas, son los cuatro palos de la
baraja. Estos 56 arcanos mayores tienen
figuras que varían de acuerdo a distintos
creadores de estos naipes, por ejemplo en
el Tarot de Rider se simbolizan estos cuatro palos con figuras de personajes que
representan el significado de la carta. Nos
van mostrando alegrías, viajes, situaciones conflictivas, uniones, separaciones, y
todo lo que ocurre en nuestras vidas. Estas cartas además de mostrar situaciones
que ocurren en la vida cotidiana desde sus
imágenes, le dan al tarotista una herramienta que al explicar al consultante que
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a este sentido descubriremos que nuestra
Conciencia se encuentra embotellada,
enfrascada, embutida entre la multiplicidad de nudos psicológicos, que llevamos
en nuestro interior. Nuestra Conciencia
está dormida.
La Conciencia de nosotros se procesa en
virtud de su propio embotellamiento. Y por
eso no sabemos nada sobre los Misterios
de la Vida y de la Muerte.
Nos contentamos con creer, nos contentamos con repetir lo que otros dicen, nos
contentamos con afirmar o negar, nos contentamos con discutir, pero nada, nada,
nada sabemos directamente sobre nosotros mismos.
Es necesario liberar la conciencia, para
que podamos ver, oír, tocar y palpar todo lo
que concierne a lo Real, a la Verdad. Nuestra conciencia es el genio de la lámpara de
Aladino, poseedor de todos los poderes del
mundo.
Cuando la Conciencia se emancipa, cuando la bella durmiente del bosque se despierta, se hace la Luz en nuestro interior.
Entonces es cuando quedamos Iluminados, entonces es cuando sabemos quiénes
somos, de dónde venimos, para donde
vamos, cuál es el objeto de nuestra existencia, para qué existimos y por qué. Es

cuando empieza el cambio interior.
Los Griegos dijeron: "Nosce te Ipsum",
"Hombre, conócete a ti mismo y conocerás
al Universo y a los Dioses".
El hombre está contenido en la Naturaleza
y la Naturaleza en el hombre, si no descubrimos las Leyes de la Naturaleza dentro
de nosotros, no las descubriremos jamás
fuera de sí mismos.
Existe en nuestro mundo interior un Poder
superior, que los Indostaníes llamaran
"KUNDALINI". Obviamente, se trata de un
Fuego maravilloso que se encuentra oculto
en todo lo que es todo lo que ha sido, en
todo lo que será; es un Fuego que se halla
latente en todo lo que tenga vida es un
Fuego Solar, invisible como son invisibles
las ideas, invisible como son invisibles los
pensamientos, invisible como son invisibles los deseos, pero real.
Este fuego podrá desintegrar, pulverizar
todos los elementos de discordia que llevamos adentro y de esta manera la Conciencia embotellada queda liberada. Conciencia es Luz, esa Luz es Conciencia. Es ahí
donde empezaremos a palpar dentro de
nosotros el poder del cambio.
Albert George
Centro Sophia
centrosophiafloresta@gmail.com

le está diciendo la carta, este pueda poner
en práctica la sugerencia y el mensaje que
de ella se desprende, guiándolo a una solución o decisión para su vida.
Desde hace tiempo el tarot se utiliza como
un instrumento de adivinación y futurología,
pero en la antigüedad fue considerado por
los alquimistas y magos, como una mancia
sagrada y orientadora.
El operador que recibe a su consultante
para que lo oriente a través de esta disciplina puede abrir ante el un abanico de
posibilidades, sin apartarse de lo que significa como mancia, pero sí agregar a lo
predictivo y a sus presunciones, la orientación adecuada para dar una idea beneficiosa para el que la necesite. Para esto se
requiere que el tarotista se aparte de la técnica en sí por unos instantes y toque desde
su vocación de servicio el alma de aquel
que confía en estar frente a alguien que lo
ayude en sus conflictos y pesares.

Sus arcanos mayores guardan la información profunda y espiritual que un buen tarotista puede utilizar para ver en sus figuras
los niveles del inconsciente de consultante,
pudiendo así, orientarlo para tomar el camino de evolución y armonía que está necesitando.
El futuro es incierto, ya que es el resultado
del presente, por eso si deseamos conocerlo, miremos nuestra vida actual, busquemos
en nuestra mente, en nuestro corazón en
nuestras acciones, transformemos aquello
que no nos favorece, elevemos nuestra
vibración energética, entonces sabremos
que nuestro futuro será maravilloso, lleno
de oportunidades, comprenderemos que
las situaciones desagradables que pueden aparecer, serán seguramente desafíos
para mejorar y aprender.
Elena Martinez /Terapeuta transpersonal
Centro la casa del angel
www.lavozdelangel.com.ar

ecología
La preocupación por el cambio climático que incide directamente sobre nuestras vidas es un problema mundial que
requiere de soluciones inmediatas. Una toma de conciencia global en la utilización de energías renovables es el camino que urge tomar. Desde 1998 se declara el 5 de marzo
como el “Día Mundial de la Eficiencia Energética”, donde
se realizó la Primera Conferencia Internacional celebrada
en Austria. El objetivo: un día para aunar soluciones a la
problemática.
A menudo escuchamos el término “energías renovables”,
¿de qué se trata? Es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son
capaces de regenerarse por medios naturales: energía
Eólica, Geotérmica, Hidroeléctrica, Mareomotriz, Solar, Undimotriz (la obtención de electricidad a partir de
energía mecánica generada por el movimiento de las olas);
la Biomasa (es aquella materia orgánica de origen vegetal
o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos,
susceptible de ser aprovechada energéticamente. “Las
plantas transforman la energía radiante del sol en energía
química a través de la fotosíntesis, y parte de esta energía
queda almacenada en forma de materia orgánica. La energía química de la biomasa puede recuperarse quemándola directamente o transformándola en combustible”) y
los Biocarburantes o biocombustible (Es una mezcla de
sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en
los motores de combustión interna. De posible uso en los
medios de transporte de una forma menos agresiva con el
medio ambiente).
Y comprender que: “Se pueden conseguir los mismos bienes y servicios energéticos con menos recursos”.
Si el deseo es el de convertirnos en comunidades más
sostenible la utilización de energías más eficientes es indispensable. Es claro: “La energía que se puede extraer
de fuentes naturales se consigue mediante combustibles
fósiles no renovables los cuales resultan muy contaminan-

Eficiencia energética
tes y con un futuro perecedero”.
¿Qué hacer mientras avanzan las políticas de protección
de los recursos energéticos y el medio ambiente? Tomar
conciencia de que nuestro aporte personal es fundamental; el uso adecuado de la electricidad en nuestras viviendas es un primer paso.

Contaminar menos y ahorrar más: Existen una gran cantidad de medidas de ahorro energético sencillas que cada
persona puede realizar de una forma fácil:
• Cocinar con el fuego adecuado.
• No malgastar el calor del horno.
• Utilizar los medios de transporte.
• Utilización de bombillas eficientes.
• Conducir con las ventanas cerradas.
• Apagar las luces cuando no se usan.
• Realizar lavadoras con la carga completa.
• No realizar lavados con altas temperaturas.
• Adquirir electrodomésticos de bajo consumo.
• Comprar productos con eficiencia A, A+ o A++.
• Desenchufar los aparatos electrónicos cuando se dejan
de utilizar.
• Apagar el motor del coche en paradas de más de un minuto.
Programas gubernamentales: Andrea Heins, subsecretaria de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética
del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, presentó el Programa Nacional de Educación para la Eficiencia
Energética. –informan desde www.energiaestrategica.com
Allí se explicó que el proyecto tendrá tres grandes líneas
de trabajo: Desarrollar programas de difusión y comunicación a la población en general y de educación en todos los
niveles obligatorios de enseñanza destinados a transmitir
la importancia de la eficiencia energética y el uso responsables de los recursos energéticos sectores específicos
involucrados.
Promover la inclusión de la Eficiencia Energética y el uso
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racional de la energía en los programas de las carreras
universitarias vinculadas a la materia.
Promover convenios y acuerdos con universidades, cámaras empresarias, organismos tecnológicos, organizaciones
de la sociedad civil y todas aquellas instituciones público
privadas, tanto nacionales como internacionales, cuyo objetivo sea la mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores.
No obstante, en concreto, durante el año se desarrollarán
tres proyectos. Por un lado, una Diplomatura de Gestor
Energético para el ámbito de la administración pública.
Se trata de una capacitación que contará con 200 horas a través del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP).
La Diplomatura se dictará en 5 casas de altos estudios: “la
idea de esta propuesta es que genere en las universidades
intención de ser replicado”, manifestó.
Por otro lado, la funcionaria reveló que durante el primer
semestre del año que viene estará listo un documento que
será incluido en los planes de estudio vinculados con la
eficiencia energética, sobre todo en las carreras de Ingeniería y Arquitectura.
Por último, como tercer aspecto de esta línea de trabajo del Programa Nacional de Educación para la Eficiencia
Energética de cara al 2017, la subsecretaria adelantó que
se estará trabajando en una prueba piloto a desarrollar con
escuelas técnicas, el INET y el INTI.
“No solamente generaríamos formación académica, sino que
obtendríamos beneficios prácticos al verse plasmados en las
instalaciones de las propias escuelas”- expresó Heins.
De esta prueba piloto participarán 38 escuelas técnicas de
Ciudad de Buenos Aires y 3 de la Provincia de Jujuy. “El
objetivos es que después de este piloto pueda ser replicado en las escuelas técnicas de todo el país”, aseguró la
funcionaria.( www.energiaestrategica.com)
Falta mucho, pero bien venidos son los primeros pasos. Un
desarrollo energético eficiente y sustentable está también
en las manos de cada uno de nosotros.

Dietética Artigas

Tartas - Milanesas de soja - Polen - Jalea real
Miel - Tinturas Madre - Hierbas Medicinales
Suplementos Dietarios - Todo para el
celíaco - Viandas light semanales
Artigas 279 - FLORES / 25 años en el mercado
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salud

Entrenar la memoria
Las llamadas  “quejas subjetivas de memoria”  hacen referencia a los olvidos percibidos por el individuo, y se hacen presentes
en situaciones cotidianas, se convierten en
una fuente de preocupación, aun cuando
luego de una consulta médica se descarte
que sean de origen patológico.
Existen básicamente dos grupos de factores
que los producen: los biológicos y los psicosociales. Dentro de los primeros están el envejecimiento cerebral normal que produce
distintos cambios, como la disminución de la
velocidad de procesamiento y/o ciertas dificultades en la evocación de la información
almacenada, cuando no se tienen “pistas”
ni referencias. A su vez, las modificaciones
en el ritmo de vida provocadas por la jubilación, los cambios familiares (crecimiento
e independencia de los hijos) y ciertas limitantes físicas, en muchos casos crean un clima de aislamiento social, pasividad, falta de
motivación e, incluso, mayor dependencia. Estos últimos factores, y no solamente
los biológicos, serían los responsables de
los déficits percibidos por adultos mayores
que, sin estar transitando un proceso patológico de deterioro cognitivo, ven disminuido
su rendimiento cotidiano. La compensación de estos cambios se convierte así en
el punto fundamental a la hora de trabajar
con la memoria en la vida diaria. Así como
se lleva a cabo en otros órdenes (utilización de anteojos para optimizar la vista o de
prótesis dentales cuando hay piezas faltantes), las dificultades en la memoria pueden
compensarse a través del aprendizaje y
utilización de estrategias mnésicas que favorezcan la adquisición de información. Las
mismas apuntan a optimizar los procesos
de codificación de los estímulos que necesitamos almacenar. La importancia de los
procesos de codificación radica en que son
los responsables de organizar y clasificar la
información garantizando que la misma sea
mucho más accesible al momento de evocarla. Se puede pensar un paralelismo con
cualquier sistema de archivo que utilice un
código, por ejemplo: una biblioteca. La rapidez para acceder específicamente al ítem
que necesito en determinado momento,

está directamente relacionada con el nivel
de orden y organización con que los libros
fueron ubicados en primer lugar. Si no se
usa ningún sistema, y los libros simplemente se van apilando a medida que se van adquiriendo, sin agruparlos ni categorizarlos, el
tiempo requerido para buscar uno en particular va a ser muchísimo mayor (con el riesgo, incluso, de no encontrarlo si la biblioteca
es muy extensa). Un aspecto básico a tener
en cuenta para que la utilización de estrategias mnésicas funcione, es que tengan
algún tipo de utilidad en la vida diaria, es decir, que tengan una aplicación concreta. Si
una herramienta de compensación no apunta directamente a intentar resolver un problema cotidiano, lo más probable es que no
se incorpore como un hábito y finalmente,
con el paso del tiempo se deje de utilizar.
Por ejemplo, la estrategia de categorización
(agrupar los ítems de una serie numerosa
de palabras en categorías) permite mejorar
el recuerdo de la lista de compras en el supermercado, evitando olvidos y omisiones
indeseadas. En términos de economía de
recursos, no es lo mismo para nuestro almacén de memoria archivar 20 ítems “sueltos”, sin relación entre sí, que 4 categorías
de 5 ítems cada una (siguiendo el ejemplo
de la lista del supermercado: artículos de
limpieza, lácteos, artículos de perfumería
y más). La técnica de agrupamiento además de organizar –codificar– la información, otorga de por sí “pistas” a la hora
de evocar (“sé que tengo que comprar
5 productos de verdulería”) y, finalmente
permite disminuir el esfuerzo cognitivo ya
que, al agrupar los ítems, se reduce la
demanda mnésica (porque los grupos de
información reducidos en número y conformados por estímulos relacionados estrechamente entre sí).
La incorporación de nuevos hábitos permitirá llevar nuevamente el desempeño de
la memoria a los niveles previos, siempre
y cuando los mismos se concienticen y se
apliquen de manera sistemática.
Romina Tirigay
psicóloga de Manantial Grupo Humano
www.residenciamanantial.com.ar

convivir / página 22

alimentación

¡Vamos a desayunar!
Muchas veces escucho comentarios como…”no llego a
desayunar”, “preparar el desayuno me lleva mucho tiempo”, “me canso de desayunar siempre lo mismo”… Por
eso me parece oportuno escribir sobre la importancia de
esta comida y dar algunas ideas saludables.
El desayuno es una de las 4 comidas principales, ya que
es la primera que realizamos luego de un largo ayuno. Es
el combustible que nuestro cuerpo necesita para arrancar el día con energía. También es el alimento de nuestro
cerebro, ya que el mismo necesita glucosa para poder
funcionar.
Muchos estudios confirman que un desayuno saludable,
rico en nutrientes y fibra, mejora el rendimiento físico e intelectual y reduce los índices de obesidad. Las personas
que desayunan todos los días son menos propensas a
sufrir diabetes, presión alta, derrames o infartos.
El desayuno idealmente debe incorporar:
LÁCTEOS: incluye leches de origen animal, yogur. En
caso de no consumirlos se puede recurrir a leches vegetales, por ejemplo de almendras.
FRUTAS: incluye frescas y desecadas (estas últimas tienen una vida útil mayor y concentran más el sabor dulce).
Pueden consumirse en trozos, en jugos, licuados, como
mermelada.
FRUTOS SECOS: incluye nueces, castañas, almendras,
avellanas, entre otros. Se consumen solos o combinados
con frutas frescas, desecadas, semillas.
CEREALES: Incluye copos, avena arrollada, quinoa, sal-

vado, germen de trigo, entre otros. Ideales para agregar
a la leche, yogur, solos o combinados con frutas frescas,
desecadas, semillas (granolas, barritas). En este grupo
también incluimos panes y galletas, preferentemente que
sean integrales.
*Semillas: si bien no son un pilar fundamental del desayuno, tienen muchos beneficios que ameritan su inclusión. Se pueden consumir enteras, trituradas, como masa
para galletitas (si si, leyeron bien, como masa).
*Endulzantes: elegir aquellos que nos aporten más beneficios, como la miel y el azúcar integral. Dependiendo
de la preparación, se puede utilizar la fruta para endulzar
(por ejemplo dátiles).
Un tema importante es cuánto le dedicamos. Lo apropiado sería tomarnos 15 minutos para desayunar tranquilos,
masticando bien y asimilando mejor los nutrientes que
nos proporciona. En estos tiempos, donde vivimos acelerados, se vuelve una tarea difícil pero no imposible. Es
cuestión de organizarse. Si no quieren levantarse unos
minutos antes, porque prefieren quedarse más tiempo en
la cama, pueden adelantar algunos pasos la noche anterior: diagramar qué quieren desayunar y dejar separados todos los alimentos que tienen pensado consumir la
mañana siguiente. Y por ejemplo si van a consumir fruta,
de la forma que sea, dejarla cortada en trozos en un recipiente cerrado o con papel film.
Ahora que ya saben los beneficios de arrancar el día desayunados, les dejo algunos ejemplos saludables:

LECCO BALANCE

Shampoo Nutritivo
con Mango, Almendra y Coco

para “tiempos modernos”
LECCO BALANCE - Único
suplemento alimentario con polifitoquímicos libres de gluten en
Argentina, que favorece a adaptarse psico-físicamente aún al
más intenso estrés.
Suplemento a base de Resveratrol, Quercetina, Coenzima
Q10, Schisandra Chinensis, y múltiples vitaminas y oligoelementos. Favorece a una rápida recuperación ante las
exigencias psico-físicas, deportes o situaciones de estrés.
Ayuda al organismo a recuperar o mantener el equilibrio
vital necesario para cumplir con las obligaciones diarias,
sintiéndose dinámico, sin apatía y ayudando a recuperarse en menor cantidad de tiempo.
Nutracéuticos LECCO
info@lecco.com.ar – 0810 444 0087

Botanika cosmética natural te invita a conocer su exclusiva línea capilar elaborada a
base de extractos naturales de cultivo biológico, una alternativa comprobada y realmente innovadora para tu cabello. En esta
oportunidad presentamos nuestro tratamiento nutritivo enriquecido con Mango,
Almendra y Coco que aportan hidratación y
nutrición. Su combinación de activos y
agentes acondicionadores de origen natural brindan una protección suave y un elevado efecto nutrireparador intensivo.
Detrás de cada producto existe un largo
proceso de investigación. De la naturaleza
al producto, una sinergia entre salud y
belleza. www.natier.com / info@natier.com

Batido energético
Yogur natural		
½ pote
Dátiles			
4 unidades
Manzana		
½ unidad
Mix de frutas secas
50grs.
Canela			1 cdita
-Colocar todos los ingredientes en un bowl y procesar.
Granola
Avena arrollada 		
2 tazas
Copos integrales		
1 taza
Miel			
2 cdas.
Semillas de sésamo
1cda.
Semillas de girasol
1 cda.
Frutas desecadas
2 cdas.
(pasas de uva, ciruelas, damascos)
Almendras 		
2cdas
Coco rallado (opcional)
-Tostar la avena en un wok, removiendo para que no se
queme. Cuando esté dorada, agregar los copos, las semillas, las frutas desecadas y las almendras. Seguir removiendo. Retirar del fuego y agregar la miel. Revolver
y dejar enfriar
Lic. Daniela Biondo
Capacitación y asesoramiento nutricional
Dietética New Garden

Nuevo aceite de Canola
Campos Dorados
¡Sin Color, Sin Olor, Sin Sabor!
Campos Dorados es aceite de
canola extraído por Presión en
Frio y Neutralizado. Gracias a su
tecnología europea, conserva
todos sus beneficios nutricionales intactos: OMEGA 3, 6 y
9. Vitamina E .Bajos niveles de grasas saturadas. Campos
Dorados, de Origen Europeo, tiene un sabor parecido al
del aceite de girasol. Pero con todos los beneficios nutricionales del aceite de Canola. Único en Argentina. El aceite
más consumido del mundo. Se presenta en nuestro país
como el aceite de cocina MULTIFUNCION más saludable.
Con Campos Dorados Podrás Freír, Cocinar, Condimentar y
Aderezar tus comidas SIN CAMBIARLES EL SABOR. !
Comercializa: Amerika 2001 SA. - Tel 011 4777 5090
info@amerika2001.com.ar
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terapias

La ruta hacia la autorrealización
Nacemos para realizarnos en la vida, sin
embargo todo depende de nosotros para
que esto suceda o no. Sí, de nosotros.
Existen oportunidades que nos acercan o
nos alejan de nuestra esencia. De pequeños no tenemos control sobre esta capacidad de discernimiento, y es por eso que
nos quedan tantas marcas internas que
imponen elecciones no compatibles con
esa esencia. Pero en la adolescencia “la
cosa” cambia, y se abren posibilidades de
realizar transformaciones. Solo hace falta
agudizar los sentidos y animarse. Para
ello hay una capacidad que es necesario
enriquecer a medida que maduramos: la
observación.
Esta facultad que todos tenemos, precisa
de una preocupación por buscar información valiosa de nuestro entorno interno y
externo que nos invite a seguir profundizando por esa ruta que la intuición nos
invita a elegir. A ello denomino la elección
de vida, el inicio de la autorrealización.
Esta elección requiere de ciertas habilidades. Por ejemplo, demanda esfuerzo
por centrar selectivamente la atención en
nosotros y los otros de manera interdependiente. Esto quiere decir ubicarse en
un lugar de observador de sí mismo y del
otro en forma simultánea. Claro que no se
puede observar todo a la vez, poco sentido tiene recoger una frase, un hecho, un
gesto, si no logramos entrar y salir de los
vínculos de manera dinámica. ¿Difícil? Tal
vez, pero no imposible. Se puede empezar escuchando corporalmente el contexto donde estamos insertos, luego realizar
un "zoom atencional" para elegir si deseo
quedarme o irme. Visualizo, escucho,
contacto conmigo y el otro. El desafío es
observar qué me da gusto de ese entorno
y qué me genera incomodidad. Necesitamos reconocer nuestra singularidad para
no mezclarnos con expectativas ajenas y
para ello es importante realizar este trabajo de diferenciación. Me refiero, ni más ni
menos, a delimitarnos.

El desafío de la evolución está en concientizar todo el esfuerzo que invertimos en satisfacer los deseos de los seres queridos y
comenzar a desmalezar por donde quedaron los propios. Sin embargo, en la medida
que no delimitamos nuestras fronteras los
deseos del otro y los nuestros se entremezclan y, de inmediato, lo otro entra en nuestro
cuerpo como si fuese nuestro y corremos el
riesgo de que nos determine. Es un modo de
desprotección y sus efectos, muchas veces,
son a largo plazo. Padres que leen “sin querer” diarios íntimos, amigos que “aconsejan”
con sutiles toques de manipulación, parejas
que seducen a su par para cumplir deseos
personales, y muchos otros ejemplos más.
La cuestión es observarnos y observarlos
para identificar dónde está nuestra ruta.
La cercanía con los demás es una expresión de confianza cuando estamos a gusto con esa medida, pero estemos atentos,
atentas, a demarcar los límites. Este es un
trabajo de toda la vida. La autorrealización
depende de esa demarcación, para que la
construcción de nuestra identidad se vuelva clara. En virtud de fronteras muy abiertas
corremos el riesgo de ser manipulados y las
elecciones allí se bifurcan. Por eso es importante el equilibrio entre la cercanía y la
distancia para poder vivir dentro de los propios espacios de desarrollo. Es un asunto
que compromete la libertad de cada uno.
Cuando uno logra interpretar el mundo con
el propio lente busca vínculos que lo acercan a su primera naturaleza, la esencia, lo
que desea ser. Lo esencial puede ser visible a los ojos y posiblemente encontrarlo
en toda su inmensidad lleve más que la
propia existencia. Solo observemos ese
movimiento entre lo forzado y lo que fluye
por dentro, lo propio. Ese es el fundamento de la vida y el nutriente para continuar
transformándonos.
Alejandra Brener
Ter. corporal bioenergetista
Coor. de “Espacio a tierra”
espacioatierra@gmail.com
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Suplementos deportivos: Mitos y errores habituales
En los últimos años hemos asistido a una explosión en el
mercado de los suplementos nutritivos, especialmente en
lo que respecta a la nutrición deportiva. Cuando comencé
con Saturn Supplements hace más de 25 años estos productos eran consumidos casi exclusivamente en el ámbito
del fisicoculturismo y los gimnasios mientras que en el
resto de los deportes no solo no se consumían sino que
además eran mirados con recelo tanto por los deportistas
como también por los entrenadores y los nutricionistas y
en este punto debo resaltar que en esos años la nutrición
deportiva también era de desarrollo incipiente en el país y
la mayoría de los médicos y los nutricionistas solían aconsejarle a sus pacientes deportistas que con una alimentación adecuada no se necesitaba usar suplementos. Esta
afirmación podía tener validez en determinado contexto
pero en la práctica rara vez se verificaba, especialmente
cuando de deporte competitivo o de alto rendimiento se
trata. Con el paso del tiempo la industria de los suplementos se fue desarrollando y se amplió enormemente la
variedad de suplementos disponibles así como se fueron
sumando estudios científicos que avalaron la eficacia de
los suplementos y entonces los nutricionistas y entrenadores se fueron convenciendo de su utilidad, lo cual los que
estábamos en el tema ya lo veníamos observando desde
hacía mucho tiempo. Así llegamos al día de hoy donde
infinidad de deportistas de todas las disciplinas deportivas
están usando suplementos y en un número que sigue en
constante aumento, los puntos de venta se van multiplicando y la información disponible en internet es enorme, y
aquí es donde se genera un problema y es lo que quiero
advertir en esta nota, la mayor parte de la información
disponible en internet es de baja calidad, mucha información es brindada por las empresas fabricantes y por los
revendedores buscando un fin únicamente comercial y
prometiendo resultados que luego no se verifican en la
práctica y esto hace que los consumidores estén mal asesorados y que muchos vendedores bien intencionados
pero con poco conocimiento del tema y mal informados
también asesoren en forma errónea.
Las creencias erróneas y el uso incorrecto de los
suplementos:
• Los suplementos se usan solo los días de entrenamiento: Incorrecto. Podemos clasificar los suplementos en dos grandes grupos, aquellos que utilizamos para
cubrir los requerimientos de los macro y micronutrientes
(en este grupo incluimos las proteínas en polvo, los carbohidratos, los suplementos de vitaminas y minerales, las
fórmulas completas de aminoácidos, entre los más importantes) y lo suplementos que se usan para elevar la ingesta de algún nutriente específico, aquí podemos mencionar
a los aminoácidos de cadena ramificada o la creatina. En
el primer caso esos nutrientes hay que ingerirlos a diario,
independientemente de si se entrene o no. O sea, esos
suplementos se usarán en función de la alimentación, en
cantidades que pueden variar día a día según varíe la alimentación del atleta pero independientemente de que se
entrene o no, porque son nutrientes que se requieren a

diario y deben ser ingeridos o a través de los alimentos o
en su defecto con un suplemento. Con el segundo grupo
de suplementos los modos de ingesta son más variables.
• Hay que tomar los suplementos por ciclos para evitar
acostumbramiento. Incorrecto. No hay ninguna evidencia que indique o sugiera que pueda producirse un
acostumbramiento al efecto de los suplementos. Debemos
recordar que estas sustancias son nutrientes, no tienen
efecto farmacológico y que como mencionaba en el punto
anterior muchos de ellos es indispensable ingerirlos a diario si no son provistos por la alimentación.
• No quiero tomar suplementos porque temo ponerme
muy musculoso. Esta es otra creencia totalmente errónea
y muy difundida, especialmente entre deportistas de resistencia. Aquí es necesario puntualizar que ningún suplemento
aumenta la masa per se, sin el
estímulo que da
el entrenamiento de
fuerza no
hay
aumento de
masa muscular, por lo tanto si
un
deportista
entrena
para
resistencia, por
ejemplo un corredor de maratón,
no
desarrollará
masa muscular como un fisicoculturista por más que tome un suplemento indicado para
ganar masa muscular. Aquí es digno de notar que puede
suceder la situación contraria. Muchas veces pacientes de
mediana edad o adultos mayores nos consultan por un
suplemento para ganar musculatura y cuando se les pregunta qué actividad física realizan la respuesta suele ser
actividades como yoga o caminatas o incluso muchas veces
ni siquiera hacen actividad física. Si en estos casos un vendedor sin adecuados conocimientos o inescrupuloso les
vende un suplemento sin indicarles que para ver un efecto
sobre la masa muscular es imprescindible realizar ejercicios
de fuerza les estará haciendo tirar su dinero.
• Si me siento cansado debo tomar un suplemento
multivitamínico y con minerales para tener más energía. No necesariamente. Mucha gente toma multivitamínicos con ese fin pero en realidad estos productos solo
aumentan los niveles de energía en el caso que quien los
use tenga alguna deficiencia vitamínica y/o mineral. Sí es
verdad que las personas físicamente activas tienen mayores requerimientos de vitaminas y minerales que una persona sedentaria pero el cansancio puede deberse a multiplicidad de otros factores y entonces los multivitamínicos
carecerán de efectos en esos casos.
• La creatina o los suplementos proteicos y con aminoácidos pueden provocar daño renal. Esta es otra

afirmación ampliamente difundida y sin ningún fundamento
o evidencia. En personas sanas no hay ninguna observación que pueda asociar la ingesta de creatina con daño
renal dentro de las ingestas recomendadas aunque se use
durante tiempo prolongado. La cuestión es distinta si la
persona tiene una insuficiencia renal en cuyo caso la creatina no debería usarse sin la previa consulta médica. En
cuanto a la ingesta de proteínas y aminoácidos no hay
ninguna evidencia de daño renal asociado con altas ingestas incluso cuando estas son mucho mayores que las
ingestas nutricionalmente recomendadas.
• Me compré el suplemento X porque me asegura que
veré resultados en X tiempo. Donde dice resultados
podemos poner lo que se nos ocurra, ganar masa muscular, perder grasa, mejorar un tiempo de carrera, acelerar la
recuperación, etc. Donde dice x tiempo, pueden ser 2
semanas, 1 mes, 3 meses, no importa, aquí el engaño
parte del hecho que al usuario le están prometiendo resultados. Mejorar una aptitud física depende de muchos
factores, entre los cuales la nutrición y la suplementación
son dos patas fundamentales, pero hay otros muchos factores que influyen por lo cual si te están asegurando resultados y encima en un tiempo determinado te están engañando. Después puede que la predicción se cumpla, o
puede que no, dependiendo justamente de cómo interaccionen todos los factores. Pero asegurar resultados concretos y en un tiempo determinado no solo no es correcto
sino que además no es ético.
• Compré el suplemento X porque “dicen” que es lo
mejor para el deporte que practico. También es incorrecto. No hay una correspondencia única entre un deporte
dado y un suplemento o combinación de suplementos. La
suplementación para un jugador de rugby no tiene por qué
ser muy diferente que la de un jugador de fútbol o la de un
tenista, así como también dos jugadores de un mismo
deporte pueden tener necesidades de suplementos totalmente diferentes. Por eso es muy importante que el vendedor o asesor en suplementos tenga conocimientos de
nutrición y entrenamiento y hacer las preguntas correctas
para poder asesorar correctamente. Si en el negocio donde
el usuario se asesora para comprar suplementos le recomiendan un producto basándose solamente en el deporte
que práctica o en el objetivo que busca como único dato sin
hacer otras preguntas, lo están asesorando muy mal.
Hasta aquí un breve resumen de los errores más habituales y los conceptos erróneos que vemos que se manejan
con la suplementación deportiva. Esta es una de las razones por las cuales en nuestro afán de promover el uso
correcto de los suplementos y divulgar los conocimientos
actuales en nutrición general y deportiva dictamos todos
los años un curso de nutrición y suplementación, orientado
tanto al deportista que usa suplementos para mejorar su
desempeño como para aquellos que venden suplementos.
Dr. Fabián H. Lavalle
Director Técnico de Saturn Supplements Argentina
Farmacéutico M.N. 11060 - Bioquímico M.N. 7208
ventas@saturnargentina.com.ar
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Las verduras curan y desintoxican
Además de aportar nutrientes básicos para
los procesos vitales de nuestro organismo,
las verduras también nos curan y nos desintoxican. Lamentablemente el modo "industrial" de producirlas deja sus pesadas
huellas; en ciertos casos disminuyendo sus
cualidades terapéuticas y nutricionales, y
en otros convirtiéndolas en fuente de intoxicación. O sea todo lo contrario a lo que necesitamos. De allí la importancia de conocer estos hechos y a quienes las producen.
Aspecto nutricional
Las verduras nos nutren de: clorofila (sobre
todo las hojas verdes), abundante cantidad
de sales minerales (es la fuente alimentaria más rica), vitaminas, proteínas, antioxidantes, enzimas, levaduras, fibra y agua
biológicamente pura; todo ello con muy
pocas calorías. La clorofila -sintetizada
por las plantas a través de la luz solar y de
composición similar a la hemoglobina de
nuestra sangre- nos aporta la energía y la
vitalidad del sol. El contenido energético y
vitamínico de los vegetales ha sido medido
con distintos sistemas y todos evidencian
la merma que se produce con la conservación. A pocas horas de recolectados, los
vegetales comienzan a acusar pérdidas,
que se agravan con la exposición al aire, al
frío y al calor.
Por la preponderancia de elementos alcalinos (potasio, calcio, magnesio, sodio), las
verduras contribuyen a mantener la reacción básica del organismo, neutralizando
ácidos. Recordemos que ésta es la condición indispensable para permitir los fenómenos vitales de nuestro cuerpo.
Aspecto terapéutico
Si los vegetales son importantes en la dieta por la cantidad de principios nutritivos,
más importantes lo son por sus numerosos
principios terapéuticos. Las antiguas civilizaciones lo sabían y recién ahora la ciencia
está descubriendo la acción de gran cantidad de antibióticos, hormonas, antioxidantes, etc., que explican los efectos curativos
de las verduras. Si bien cada una aporta
lo suyo, en general favorecen la fluidez natural de la sangre y reducen el riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Su presencia diaria en la mesa ha demostrado su
efecto preventivo en tumores.
Por su parte la clorofila nos aporta sus principios tónicos, antianémicos y bacteriostáticos, obrando como reconstituyente de tejidos, neutralizante de toxinas y preventivo
de tumores pulmonares.
El poder alcalinizante de las verduras combate los efectos de la acidosis: reuma, ar-

trosis, artritis, etc. Su contenido en minerales -y sobre todo en microminerales- hace
que las verduras nos eviten problemas de
descalcificación y desmineralización.
Otro beneficio del consumo genérico de
vegetales es el aporte de fibra, con la cual
se estimula naturalmente el peristaltismo
intestinal y se combate el estreñimiento.
De que manera debemos consumirlas
Por todo lo expuesto, es necesario consumir todos los
días una buena
dosis de vegetales frescos y
la mayor parte
debe
ingerirse cruda. Las
experiencias
científicas demuestran que
al ingerir alimentos cocinados, aumenta
la producción
de
glóbulos
blancos en la
sangre, como si el organismo se pusiera
a la defensiva. En cambio esto no ocurre
cuando nuestro primer bocado es de alimentos crudos y éstos forman parte activa
del plato. Es decir que la clásica ensalada
debe ser parte obligada del almuerzo, por
el indispensable aporte de sustancias vitalizantes (sobre todo de sales alcalinas, vitaminas termosensibles, enzimas y clorofila)
que requiere nuestro organismo.
Consumiendo verduras cocinadas, es importante hacerlo al vapor (método más rápido y económico), guisadas o con el agua
de cocción (reduciendo al mínimo la cantidad), a fin de aprovechar al máximo las
vitaminas y las sales alcalinas. Si bien en
verano las verduras son más necesarias y
más abundantes, en invierno no debemos
dejar de ingerirlas, para tratar de compensar la baja de vitalidad orgánica, generada
por la menor exposición solar y el mayor
consumo de alimentos cocinados. Cada
estación del año nos brinda las variedades
adecuadas a las condiciones del clima y a
las necesidades del cuerpo.
Qué es una verdura de "calidad"
• Aquella producida en nuestra zona de residencia y en la estación. Las antiguas filosofías orientales y los movimientos naturistas
consideran necesario que el hombre se nutra mayoritariamente con alimentos producidos en su hábitat y en la estación del año.
El suelo, el agua, el clima y las especies ve-

getales de cada zona geográfica proveen
al ser humano de los nutrientes correctos
para afrontar las exigencias del lugar y de
cada estación climática. Los modernos sistemas de comercialización ofrecen como
un logro poder disponer de cualquier tipo
de vegetal en cualquier momento del año.
Esto genera muchísimos desequilibrios orgánicos y problemas de salud.
Los vegetales y el ser humano tienen precisos equilibrios
estacionales de
nutrientes (sobre todo sodio
y potasio) que
son alterados
cuando
consumimos -por
ejemplo- un fruto proveniente
del trópico en
el frío invierno
serrano.
• Aquella que
llega fresca a
la cocina. Actualmente, la cadena de intermediación
(productor, acopiador, mercado, minorista) necesita tiempos prolongados entre la
recolección de la verdura y la llegada a
manos del consumidor. Los vegetales pasan gran parte del tiempo en cámaras frigoríficas o exhibidas al aire, lo cual reduce
inevitablemente su contenido vitamínico y
energético.
• Aquella cultivada sin fertilizantes químicos. El uso y abuso de fertilizantes inorgánicos (sobre todo nitrogenados) genera
rápidamente volumen en los vegetales, en
detrimento de su calidad. Además del sabor y el perfume, esto disminuye el contenido de aminoácidos, vitaminas y microminerales. Esta problemática se ve agravada
por el agotamiento del suelo en microminerales, elementos claves para los procesos vitales en la tierra y en nuestro cuerpo.
Carencias en el organismo de vitamina A,
magnesio, cobre, litio, manganeso y molibdeno, por ejemplo, están asociadas a desarrollo de cáncer, afecciones virales, anemia, mala absorción de calcio, problemas
reproductivos, caries dentales y problemas
nerviosos. Por otra parte la fertilización
química aumenta el contenido de nitratos,
sustancia que el organismo convierte en
las cancerígenas nitrosaminas. Los abonos químicos -y el consiguiente empobrecimiento del suelo- también disminuyen la
resistencia de las plantas a insectos (los

cuales deben ser combatidos con más productos tóxicos) y el tiempo de conservación
de los vegetales.
• Aquella recolectada en su justo momento de maduración. El pesado sistema de
intermediación exige largos períodos de
conservación (ya reducidos por el uso de
fertilizantes químicos) y por ello se recurre
a la recolección anticipada. Al no permitirse
la madurez en la planta, los vegetales reducen ostensiblemente sus contenidos de
nutrientes.
Aquella no tratada con agrotóxicos. La
agricultura "industrial" hace uso de innumerable cantidad de productos químicos
tóxicos para controlar hierbas, hongos e
insectos que atacan a los débiles cultivos
artificializados. Hay casos -como la manzana- con más de 25 pulverizaciones en la
temporada de producción. Esos residuos
pasan a nuestro organismo, generando
gran cantidad de afecciones y sobre todo
desequilibrios en nuestro delicado sistema
de glándulas y hormonas. Este tipo de contaminación, que no podemos evitar en los
alimentos industrializados, puede en cambio evitarse eligiendo vegetales producidos
sin uso de herbicidas ni pesticidas.
• Aquella regada con agua pura y limpia. Ya
es conocido el uso irresponsable de aguas
servidas (ricas de materia orgánica, pero
también de contaminantes) en el riego de
cultivos hortícolas próximos a grandes ciudades. Resulta paradójico que en una zona
de agua pura, como nuestro Valle de Traslasierra (Córdoba), estemos consumiendo
verduras "importadas" de grandes ciudades y regadas con agua contaminada.
• Aquella proveniente de semillas naturales.
La escalada de las semillas transgénicas
ha llegado a la huerta. Sería extenso referirse a los riesgos de esta manipulación genética (puede solicitarse información más
detallada al respecto) pero básicamente
nos expone a desconocidas reacciones
alérgicas y a productos desvitalizados. Los
tomates larga vida son un ejemplo palpable: además de ser insípidos, su capacidad
de resistir largos almacenamientos (por la
acción de un gen de pescado introducido
en su ADN) le quita la energía vital de todo
vegetal fresco. Para evitar la desaparición
de las semillas naturales y la catastrófica
pérdida de biodiversidad, las pequeñas
comunidades rurales están generando sus
propios bancos de semillas, volviendo a
prácticas antiguas.
Néstor Palmetti
www.espaciodepurativo.com.ar
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Colaciones: Todas las comidas son importantes
Dentro de nuestro esquema mental, que muchas veces se
arma desde el exterior, de modos ajenos, creemos o utilizamos la palabra “Comidas importantes” para diferenciar
el almuerzo y la cena del resto del día.
Acompañando procesos donde se busca revertir patologías
funcionales, acompañando a médicos desde mi rol gastronómico, puedo asegurar que No hay diferencia alguna entre
el almuerzo o cena comparándolo con las colaciones.
Las colaciones son tan importantes como las otras opciones que sí son más voluminosas.
¿Qué son las colaciones?
Todo alimento que se ingiere fuera de ese rango de horario
de comidas denominadas importantes.
En este proceso de colaciones es donde se marca una
gran diferencia a la hora de elegir vivir desintoxicado, alegre y con mucha energía en vez de sufrir las horas post
“comida importante” donde el juego de la glucemia primero
nos llena de energía, pero luego nos adormece. Nos vienen las ganas de la famosa siestita y según dónde y qué
estemos haciendo, nos puede jugar una mala pasada.
En esos momentos muchas personas que quizá eligieron
un equilibrado y saludable plato de almuerzo, luego se
llevan a la boca lo primero que encuentran y es lógico que
lo hagan. Pero el resultado no será igual si comemos una
fruta o un alfajor, ni siquiera una galletita de agua.
Bioquímicamente el cuerpo lo pide, cuando la glucosa baja el
cuerpo sufre, las hormonas de desequilibran, segregamos
adrenalina, el cerebro activa la alarma y la mente manda.
Una galletita con café es la mejor opción? Un mate con
bizcochos?
Pues claramente no. Ya que estas opciones estimulantes
generarían más picos de glucemia sin generar glucosa/
glucosis (proceso en el cual la energía es aprovechada por
cada célula de nuestro organismo generando glucosa
estable). Cuando esto sucede por alimentarse sin nutrirse,
la excitación cerebral quizá se calme pero una nueva bajada de glucemia vuelve en pocos minutos y así se repite el
ciclo ya que al elegir estos productos la energía no entra
en las células, creando así lo que se llama “caloría vacía”.

Dietética

TENTACIONES
NATURALES
Productos para Celíacos, Diabéticos e Hipertensos
Herboristería
Horario: de L. a V. de 9:30 a 14 y de 16hs. a 20hs.
Sábado 9:30 a 14hs.

Tel. 4581-7871

Paysandú 1688

Cuál es la solución?
Colaciones integrales y grasa saludable.
Los granos integrales aportan la mejor fuente de energía
para nuestro organismo, no por eso excluiremos a las proteínas y grasas.
Podemos evitar el gluten que también suele aportar procesos de cansancio o decaimiento físico y mental.
Esta propuesta nutricional suele ser la clave para los logros
en cuanto a solucionar desórdenes funcionales. Tienen un
aporte fundamental a la hora de coordinar, regular y organizar distintos procesos en nuestro organismo, reacciones
químicas, impulsos eléctricos, etc. que suceden permanentemente en cada organismo para que funcione.
Vamos a comenzar la práctica para que puedan solucionar
este tema con una conocida propuesta: la granola.
Esta puede ser tanto dulce como salada (mi preferida).
Sólo tengamos en cuenta que mientras más dulce, más
podemos subir la glucemia en sangre. La oferta de neutralizar los deseos adictivos que el azúcar causa muchas
veces se revierte creando un nuevo hábito alimenticio.
Recordemos que el cuerpo nos prende la alarma de “necesito energía (glucosa)” y nosotros generalmente actuamos
con nuestra mente. O sea, para el organismo un poco de
arroz yamaní es suficiente pero nuestra mente y sus fibras
adrenérgicas suelen llevarnos a pensar en galletitas, golosinas, aguas azucaradas o lo que nuestros hábitos dispongan. Crear un nuevo hábito con consciencia y voluntad nos
cambia la vida literalmente.
Aprovechemos nuestra magia.
GRANOLA dulce
Ingredientes

cantidad

Avena orgánica

1 parte

Copos de quinoa

1/2 parte

Germinados deshidratados

1/4 parte

Uvas pasas

1/4 parte

Azúcar integral de caña

1/4 parte

Coco

1/4 parte

Nueces

1/4 parte

Chia

1/4 parte

Preparación: la granola es un desayuno muy nutritivo y
equilibrado, sobre todo gracias a la avena orgánica que
contiene hidratos de absorción lenta, buena calidad de
grasa y dentro de los cereales el mayor porcentaje de proteínas, los tres macronutrientes, por eso se lleva el porcentaje más alto.
Ubicar la avena en una placa para horno sin aceitar, en
seco. Ubicarla en forma de lluvia para que cubra toda la
superficie, sin entrar en detalles. Luego verter de la misma
forma el resto de los ingredientes uno por uno. Llevar a
horno fuerte previamente prendido y tostar por unos 7
minutos (según el horno). Sólo tostar, que no se queme
porque no servirá en cuanto a gusto y por la fuente de
grasa saludable que cambia su estructura molecular con el
calor extremo. El azúcar mascabo hará caramelo para
dejar esos hermosos pedazos crujientes.
Guardar una vez frío en un frasco.
Excelente preparación para utilizar como colación en cualquier horario.
Para cambiar de sabor, simplemente cambiamos de fruta,
ciruelas pasas, damascos, duraznos, etc. o utilizamos
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sabores desde cacao, harina de algarroba, etc.
La idea es ir cambiando así no nos aburrimos de comer
siempre lo mismo.
GRANOLA SALADA
Ingredientes

cantidad

Avena

1 parte

Almendras

1/2 parte

Germinados deshidratados

1/4

Nueces

1/4 parte

Semillas de girasol

1/2 parte

Gomasio

a gusto

Aceite de coco

5 gr.

Orégano fresco

a gusto

Sal rosada

a gusto

Preparación: ubicar la avena en una placa para horno,
encima añadir el resto de los ingredientes, a no ser que ya
lo tengan tostados.
Hornear sólo hasta dorar levemente.
Agregar sal y orégano y corregir sabores.
Dejar enfriar para que el aceite de coco condense y los
frutos secos se endurezcan, calientes son muy gomosos.
Reservar en frasco hasta utilizar.
Ideal para picada o para llevar de viaje, oficina, plaza o
cualquier lugar público.
Croquetas “cúralo todo”.
La siguiente receta la utilicé y utilizo mucho como colación,
es muy eficaz y sabrosa, de yapa se puede jugar mucho
en combinar fuentes de cereal y fuentes de grasa como
para variar el sabor.
Fue creada cuando trabaja con el oncólogo Jorge Esteves.
Con el agregado de algas marinas (conservante natural)
estas colaciones resisten más de 48hs sin refrigerar.
CROQUETAS “CÚRALO TODO”
Ingredientes
cantidad
Mijo pelado

250 gr.

DIETETICOS PALPA

ESPECIAS / FRUTAS SECAS
Productos para diabéticos y celíacos

Cosmética natural / HERBORISTERIA / COMIDA SIN SAL

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

Alga kombu

1 trozo 5 x 5 cm.

Cebolla

250 gr.

Verdeo

150 gr.

Puerro

100 gr.

Zanahoria

300 gr.

Aceitunas negras

150 gr.

Orégano

20 gr.

Sal marina

6 gr.

PREPARACIÓN: Tostar levemente el mijo a fuego
medio en la misma olla donde se cocinará, en seco, sin
aceite. Esta acción favorecerá el armado de las croquetas y así evitar la utilización de huevos. El aroma y el
color apenas dorado le darán el alerta de que el mijo se
tostó lo suficiente. Una vez que está tostado llevar a
hervor, la relación de agua-mijo es de 2 agua x 1 de
mijo. Cuando el agua rompe hervor agregar el alga y la
sal marina.
Cocinar durante 20-25 minutos a fuego mínimo. Apagar
y dejar reposar con la olla tapada unos 40 minutos más,
de esta manera el cereal se seguirá cocinando con el
vapor, se seguirá “inflando”. Al entibiarse comienza a
bajar el volumen compactando los granos y esto también facilitará el armado.
Nunca armar los bollitos si el cereal está frío. El mijo (en
este caso) tiene que estar de caliente a tibio.
Cortar todas las verduras de la familia de las cebollas
(puerro, verdeo y cebolla), en concasé, o sea, en trozos ni
chicos ni grandes, más o menos de unos 5mm de espesor.
Rallar las zanahorias y reservar.
Rehogar en un sartén previamente pincelado con aceite,
unos 3-4 minutos, agregando primero la cebolla blanca
para que pierda la acidez, cocinar unos 3 minutos y agregar el resto de las verduras. Cocinar unos 5minutos más y
dejar enfriar. La verdura se cocina sólo para facilitar el
armado de las croquetas y para darles sabor.
Descarozar las aceitunas negras y cortarlas en cuartos.
Agregar las verduras, las aceitunas y el orégano al
cereal y mezclar con las manos (lavadas, por supuesto)
presionando levemente para así poder saber si se va
uniendo. Probar armar un bollito mojándose las manos
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previamente para que no se les pegue. Si los bollos se
arman sin problemas, achatarlos presionando con
ambas palmas y ubicar la croqueta sobre una asadera
aceitada.
Cocinar hasta dorar en horno bien fuerte. Si el horno
es convencional, retirar la rejilla y ubicar la asadera
sobre la chapa, así dora mejor y más rápido, luego
ubicar en la rejilla de la parrilla que se encuentra en la
puerta chica de abajo. Se dora más rápido aún y se
evita dar vuelta las croquetas que puede ser un paso
algo dificultoso.
Como ya está todo cocinado sólo se busca dorar las croquetas en el horno para que sean crocantes y mucho más
gustosas.
Si al mezclar el cereal con las verduras, éste queda
algo húmedo o bien todo lo contrario, bastante seco,
son dos indicios que hay que saber detectar ya que si
pasa cualquiera de estas dos cosas las croquetas no
se ligarán y tendremos que utilizar huevo o algún
reemplazo vegetal. Si utilizamos huevos, tendremos
que utilizar también un poco de harina integral para
secar la preparación en el horno.
Este mismo proceso se utiliza para armar con distintos cereales (arroz con mijo o con trigo burgol, quinoa, etc) se pueden sumar distintas proteínas (soja,
con lentejas o cualquier poroto cocinado). Un cereal
con una legumbre, más las verduras y la fuente de
grasa saludable, es un plato muy completo y muy bien
balanceado.
El secreto es que nada quede seco ni con líquido, usted
puede utilizar distintas verduras y cambiar completamente
los ingredientes de esta receta, si sigue los consejos de
tostar el cereal y dejarlo tapado hasta que entibie, es muy
probable que no utilice huevo y harina para coagular. Si
usted no tiene problema lo puede hacer con huevo y harinas con o sin gluten.
Vivir una Vida plena al 100% es una opción, si esta se
transforma en una decisión mucho mejor, para uno y para
el resto, contagiemos una sonrisa y un buen ejemplo.
Pablo Armenti – Chef
pabloarmentichef@gmail.com
www.cocinanaturalonline.com
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Cómo los fines de semana de tres días pueden ayudar a salvar el mundo
Navegando en la Net me encuentro con esta interesante
nota que no dudo en compartir, claro que lo propuesto
desde el primer mundo suena alentador y deseado, pero,
somos capaces de sostener una idea semejante desde
nuestro pequeño lugar sudamericano? Ecología y una
sociedad más justa deben ir de la mano, igualmente disfrutemos de esta idea planteada por el prof. Alex Williams de
la City Univercity- London
¿Quién no disfruta un día feriado? Es un día más para pasar
tiempo con la familia, un día más para viajar a otro lugar, un
día más para desconectar del trabajo...
Ahora bien. Imagina si en vez de tener unos cuantos días
feriados regados en el año, tuviéramos tres días de fin de
semana todas las semanas.
No sólo se trata de una idea bonita, más allá de las posibilidades de diversión que brindaría un día extra: también
podría ser una medida fácil para mejorar radicalmente el
medioambiente y nuestra economía.
Menos horas de trabajo equivale a menos gasto de energía
Efectivamente, según los economistas David Rosnik y Mark
Weisbrot, por lo general una reducción de horas de trabajo
está relacionada con una reducción del consumo de energía.
De hecho, si los estadounidenses siguieran los patrones de
horas de trabajo que los europeos, de sólo 40 horas a la
semana, en Estados Unidos verían una reducción del 20% del
uso de energía, y por consiguiente de emisiones de carbono.
Y con sólo cuatro días de trabajo laboral a la semana también se reducirían grandes cantidades de emisiones de carbono producidas por los traslados del hogar al trabajo.
En un momento en que debemos cortar masivamente la
emisión de los gases que contribuyen al calentamiento global, institucionalizar fines de semana de tres días podría
serla forma más sencilla y elegante de hacer que nuestra
economía sea más amigable con el medioambiente.
El caso Utah: Esta es una idea que ya se ha puesto en
práctica. En 2007, el estado de Utah, en Estados Unidos,
redefinió las semanas laborales de sus empleados públicos
extendiendo las horas de lunes a jueves para eliminarlas los
viernes. Varios estudios indican que reduciendo las horas de
trabajo se pueden evitar afecciones de salud relacionadas
con el trabajo
En sus primeros diez meses de puesta en práctica, el estado
ahorró al menos US$1,8 millones en gastos de energía.
Menos días de trabajo significó menos gastos de luz en las
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oficinas, menos consumo en aires acondicionados, así como
menos tiempo utilizando computadores y otros equipos.
Por un día a la semana, miles de personas -trabajadores
públicos- pudieron quedarse en sus casas.
Así que si se incluye la reducción de gases efecto invernadero de los viajes ahorrados, el estado estimó un ahorro de más
de 12.000 toneladas de CO2 al año.
Al parecer, la clave es pensar en ese viernes como el primer
día del fin de semana, y no como un día laboral en el que no
se trabaja
A pesar de estos beneficios, sin embargo, en 2011 el gobierno de Utah se vio obligado a abandonar esta medida tras
quejas de residentes por no tener acceso a los servicios los
viernes.
No obstante, la experiencia de Utah muestra que, si se replica en todo el país, una semana de cuatro días podría significar grandes progresos hacia una economía que haga menos
daño al medioambiente.
Y todavía puede haber más beneficios, pues trabajar menos
días podría mejorar el "balance trabajo-vida" y ayudar a restaurar nuestra salud mental y bienestar físico.
El caso de Suecia: "Cuando vemos la forma en que llevamos nuestras vidas, el estrés que están sufriendo las personas, la presión sobre el tiempo y las ausencias por enfermedad y salud mental relacionadas al trabajo, vemos claramente que es un problema importante", dijo al diario The Guardian el profesor John Ashton, expresidente de la Facultad de
Salud Pública del Reino Unido.
Así que tres días de fin de semana nos daría más tiempo
para actividades sociales, cuidar a los niños y personas
mayores, así como comprometernos más con la comunidad.
En 2015, en Suecia se hicieron varios experimentos en el
que redujeron las horas de trabajo y el resultado fue menos
bajas por enfermedad y un aumento de la productividad.
Así que dirigir el aumento en la eficiencia económica hacia el
aumento de tiempo libre y reducción de energía de consumo,
en vez de producir más cosas, podría crear un mundo mejor
y más medioambientalmente seguro.
Aunque, ante esta premisa, puede haber una objeción
obvia:¿nos lo podemos permitir?
Existen serias razones económicas y tecnológicas para que
los gobiernos, partidos políticos, consultoras y movimientos
sociales empiecen a pensar en promover un fin de semana
de tres días.
Recientemente, el antropólogo de la London School of Eco-
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nomics David Graeber expuso su teoría sobre cómo muchos
de los trabajos que existen actualmente son innecesarios
Para Graeber, la predicción en 1930 hiciera el economista
John Maynard Keynes, sobre un fin del siglo XX en el que los
humanos solo estén trabajando 15 horas a la semana gracias a los avances tecnológicos debió haberse hecho realidad. Pero no fue así.
Presencia vs productividad: De hecho, economistas han
sido conscientes de las horas redundantes en muchos días
laborables con empleados infrautilizados en sus lugares de
trabajo, pero incapaces de salir debido a una cuestión de
"presencia" en la oficina.
En vez de trabajar más horas por poco beneficio productivo,
deberíamos acogernos a una semana más corta y ayudar a
salvar tanto el planeta como nuestro propio bienestar.
Y mirando más a largo plazo, se prevé que una nueva ola de
automatización en el lugar de trabajo, con sistemas avanzados de robótica e inteligencia artificial reemplazará en las
próximas décadas el 47% de los empleos actuales en Estados Unidos y el 54% en Europa.
Para los expertos, el avance tecnológico nos debería permitir
de disfrutar de más días libres.
En estas circunstancias, donde habrá mucho menos trabajo
disponible, instaurar políticas como fines de semana de tres
días será esencial para que la vida bajo estas cambiantes
condiciones económicas se pueda vivir.
Tal y como Nick Srnicek y yo hemos expuesto en nuestro
libro Inventing the Future: Postcapitalism and a World
Without Work ("Inventando el futuro: poscapitalismo y un
mundo sin trabajo"), la automatización nos ofrecerá el prospecto de un muy distinto mundo laboral.
Más automatización hará que los procesos de producción
sean más eficientes, se utilice menos energía y menos mano
de obra humana hasta que, eventualmente, estemos liberados del trabajo.
La clave para obtener los beneficios de la automatización sin
que haya una dislocación social drástica depende en parte
del desarrollo de políticas que funcionen para compartir esos
beneficios.
Esto significa una semana de trabajo reducida gracias a un fin
de semana más largo, junto con un salario básico universal.
Nada de esto sucederá de la noche a la mañana.
Por Alex William
Profesor de sociología. City University London. Escribió este artículo para
el sitio académico The Conversation – www.theconversation.com
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Plantas descontaminantes
para nuestros hogares

Desde un tiempo a esta parte nos hemos
acostumbrado o nos han convencido de
decorar nuestra casa con distintas plantas
ya que embellecen la vista y expanden un
aroma agradable. Sin embargo, estos aportes decorativos no son los únicos beneficios
que obtenemos de ellas. Se puede decir
que la naturaleza es perfecta y que todo
encaja. De esta manera, se entiende una
de las características más importante de las
plantas: la de generar oxígeno, que es el
que necesitamos los seres humanos y que
nosotros luego convertiremos en dióxido
de carbono, necesario para ellas. Un perfecto círculo. A su vez, estos seres vivos,
ayudan a purificar el aire que respiramos
absorbiendo los gases contaminantes y
disminuyendo los ruidos externos. También
aumentan la humedad del ambiente y de
esta manera, se evita que las vías respiratorias se resequen. Reducen las bacterias
y esporas de moho del aire. Para mantener
nuestra salud, también es importante mantener a nuestras plantas sanas. Para eso,
lo primordial es mantenerlas con la humedad, la iluminación, la temperatura, el riego
adecuados. Si se las coloca en un lugar de
paso, al rozarlas una y otra vez se irán dañando y lo mismo sucederá si las ubicamos
cerca de chimeneas, aires acondicionados,
calefactores, radiadores.
Las plantas amplían la cantidad de iones
negativos y de esta manera, compensan a
los positivos que se emiten por esos aparatos electrónicos.
Pero además:
En 1989, un estudio de la NASA determinó
que algunas plantas son mejores que otras
para fines “descontaminantes”
“El informe tomó en cuenta los diversos
contaminantes presentes en el aire, las
características de las plantas, y la facilidad
para conseguirlas en el mercado.
Los contaminantes más comunes y que las
plantas se encargan de filtrar son benceno,
xileno, amoníaco, tricloroetileno y formaldehído, según el estudio.
Bill Wolverton, director de la organización
ambiental Wolverton Environmental Servi-

ces y autor principal de aquel estudio, confirmó que estas recomendaciones siguen
vigentes.”- (BBC).
Se recomienda “tener variedad, ya que algunas son mejores para eliminar sustancias
químicas específicas del aire que otras".
A la hora de filtrar las sustancias contaminantes, unas son mejores que otras.
• Espatifilo, flor de la paz, vela del viento,
flor de muerto (Spathiphyllum sp.)
Puede sobrevivir con poca luz y poca agua.
Crece en temperaturas superiores a los
18ºC. Se recomienda mantenerla lejos de
las corrientes de aire. Son plantas longevas. Su flor, en realidad, es una hoja que
envuelve a las semillas. Absorbe los cinco
contaminantes presentes en el aire analizados por el informe de la NASA.
• Palmera de bambú o palmera china (Raphis excelsa) . Originaria de Asia puede llegar a crecer hasta 3 metros de altura.
Se encarga de eliminar del aire formaldehído, xileno y amoníaco.
• Árbol del caucho (Ficus robusta)
En pocos años puede crecer muy rápido,
así que debes tener en cuenta que es una
planta que necesita espacio. Eficaz para
eliminar formaldehído del aire. Resistente a
las enfermedades. Y como tiene un índice
elevado de transpiración ayuda a mantener
la humedad en el ambiente
• Lengua de suegra, Lengua de tigre, sansevierias, espada de San Jorge (Sansevieria trifasciata)
Es muy usada en la decoración de interiores. Tiene la ventaja de sobrevivir en condiciones desfavorables.
Si se la cultiva en exteriores puede aguantar
temperaturas muy altas (incluso de 40ºC) y
también muy bajas (-5ºC), siempre y cuando estos extremos sean esporádicos.
Buena para eliminar benceno, xileno y tolueno, tricloroetileno y formaldehído.
Según este informe de la NASA actualizado por la BBC, no es solo una sensación
de bienestar el que las plantas nos brindan.
Incorporarlas a nuestros hogares y lugares
de trabajo debería ser una prioridad.
Implementemos y difundamos.
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Expo Dietética
vuelve "recargada" en septiembre
Luego de dos exitosas ediciones en 2016,
en Buenos Aires y en Rosario, vuelve Expo
Dietética en su sexta edición los días 23 y
24 de Septiembre. La misma de desarrollará
en el pabellón 1 del Centro Costa Salguero y convocará como siempre a los empresarios, dueños, gerentes y otros decisores
de Dietéticas, Herboristerías y Almacenes
naturales de todo el
país. La feria también
es visitada por muchísimos profesionales de
la nutrición y dueños de
farmacias con sectores
saludables.
La exposición es el espacio ideal para que
las empresas proveedoras del sector, fabricantes,
laboratorios,
droguerías, distribuidores y mayoristas, presenten sus productos y sus marcas, realicen lanzamientos,
promociones, degustaciones, conozcan
nuevos clientes, generen nuevos vínculos,
y puedan medir presencia en puntos de
venta. Mediante la metodología de Transfers, las empresas expositoras podrán, si lo
desean, venderle en forma directa al negocio minorista o a través de sus habituales
distribuidores.
"Vuelve recargada
y promete ser un éxito"
En diálogo con Jaime Jalife, Director del
Comité Organizador del evento, nos explicó lo que determina el éxito en una exposición de este tipo: “Sencillamente el
éxito ocurre cuando se dan dos sucesos.
Por un lado, que los visitantes encuentren todo lo que vinieron a buscar. Y por
otro lado, que los expositores encuentren el perfil de visitantes que necesitan
para concretar sus variados objetivos”.

Además, Jalife agregó: “Sabemos que
este año es un año con muchos desafíos.
Pero aunque quedan algunos meses por
delante, hoy ya podemos decir que la
Expo será éxitosa, con más y nuevas empresas expositoras y con una convocatoria multitudinaria. Todos entienden que el
marco de la Expo es ideal para generar
relaciones y ventas,
dos sustantivos que
son un desafío constante. No hay dudas
que el evento siempre
les servirá para seguir
creciendo y generando nuevos negocios
y nuevas oportunidades”, afirma Jalife.
Como en cada edición,
la Expo estará acompañada por un Congreso
de Capacitación que funcionará en forma
paralela, abordando una temática orientada a la profesión y el negocio.
Uno de los puntos fuertes este año será un
Taller Teórico-Práctico, a cargo de la Dra.
Ana María Muñoz, sobre Cómo mejorar
la Rentabilidad de la Dietética, con herramientas y recursos para llevar a la práctica
en lo cotidiano de forma inmediata y efectiva. Imperdible.
Las empresas que quieran exponer, están
a tiempo de reservar su stand escribiendo
a ventas@dieteticactiva.com.ar o llamando
al 4547-1310. Una de las ventajas de hacerlo con tiempo es que se aseguran una
mejor ubicación dentro de la planimetría y
congelan el valor del metro cuadrado.
Por otro lado, las personas del sector que
deseen visitar el evento podrán ingresar de
forma gratuita acreditándose previamente
en www.dieteticactiva.com.ar.
Un evento único para agendar y no perderse.
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La Radiestesia y el Péndulo
Conocí la radiestesia hace cuarenta años,
trabajando como ingeniero para una
empresa que fabricaba aisladores de porcelana. Esta empresa tenía una estancia
en Dolavón, provincia de Chubut, donde
extraían caolín para fabricar aisladores; las
minas eran a cielo abierto o sea que había
que solamente cargar el mineral, así de
fácil. Lo más difícil era encontrar el lugar
donde la pureza del caolín fuera del 99,9 %
y en esa inmensidad podríamos pasar toda
la vida buscando y no encontrar nada.
Es por eso que se recurre a un rabdomante; persona sensitiva que puede hacer una
búsqueda sobre un mapa con el péndulo,
para identificar lugares donde se podría
encontrar el preciado mineral, para luego
trasladarse al sitio hallado y hacer una
prospección in situ con las varillas radiestésicas (geobiología). Como fui participante en una de las tantas búsquedas, sorprendido me entero que a este rabdomante lo solía contratar una petrolera para que
les indique los lugares donde perforar
para encontrar un pozo de petróleo y en
otras ocasiones, algún rio subterráneo
para sacar agua (en la película "Camino a
Estambul" se ve a Russell Crowe, con
radiestesia encontrando agua en un
desierto de Australia y posteriormente usa
el mismo método para hallar las tumbas
de sus hijos muertos en la batalla de Gallipoli, Turquía).
Como luego de esta experiencia en Dolavón el tema me interesó mucho, comencé
a practicar con el péndulo para buscar
objetos desaparecidos lo que me llevó a
especializarme en encontrar, por ejemplo,
perros perdidos y finalmente, decidí hacer
un curso con el Padre Ricardo Gerula,
conocedor del tema y autor de varios libros
sobre radiestesia.
Mi sorpresa fue mayor cuando mi anterior
pareja, psicóloga recibida en la Universi-

dad J. F. Kenedy, me contó que había sido
compañera de estudios del Padre Mario
Pantaleo y que con frecuencia se encontraba con él para charlar en los recreos. Me
dijo que ella no sabía
que el Padre era sanador y que lo descubrió
en ocasión de que estaba muy preocupada porque llevaba varios años
de casada y que inexplicablemente
perdía
embarazos.
En esa ocasión, cuando ella se encontró con
el Padre, observó que
sacaba de su bolsillo
un pequeño péndulo de
bronce, luego de dejarlo oscilar por unos
segundos le dijo; "Hija,
si tu preocupación se
debe a que no puedes
quedar embarazada, si
me permites te puedo
decir la causa". Hizo
oscilar nuevamente el
péndulo mientras que
con su dedo índice
izquierdo señalaba su
bajo vientre, continuó
diciendo: "No es grave,
dile a tu ginecólogo que
hay una carne crecida en la matriz, por
eso no retiene el huevo fecundado, él
sabrá que hacer".
Gracias a esto Elena pudo tener su ansiada hija, le hicieron una salpingografía
donde verificaron que lo dicho por el Padre
Mario era afirmativo y luego un raspaje
terminó con el tratamiento, a escasos
meses le fue anunciado su embarazo.A
todo esto mi pregunta no se hizo esperar:
-¿El péndulo… como se movía? ¿Le pre-

guntaba cosas en voz alta, giraba en
redondo o simplemente oscilaba?
La respuesta fue: - “Se movía en todas las
direcciones, en forma imprecisa, vacilante...Luego de unos
segundos el Padre lo
guardó en su bolsillo y
me explicó a que se
debía mi problema”concluía Elena.
El tema del péndulo
siempre fue una asignatura pendiente, más
aún; ¿cómo usarlo
con las personas?,
para sanación. Pero
la respuesta vendría
más tarde.
Durante algún tiempo
los domingos concurría
al Bahuen Hotel, era
expositor en eventos
alternativos,
vendía
productos para acupuntura de mi invención, (soy inventor), El
“acupointer”, una busca
puntos y electro estimulador, cámara Kirlian… de mi fabricación
y por supuesto nacional. Como la cosa no
iba nada bien, decidí
no ir mas como expositor, porque los gastos superaban las ganancias. Luego de
dos domingos de no concurrir pensé en ir
una última vez, pero solo como visitante
para despedirme de las personas que
conocí durante ese tiempo. Entré al salón
de exposiciones, no teniendo la obligación de atender un stand, empecé a recorrer las mesas. Al fondo y en un rincón
podía ver a un señor sentado que sostenía un pequeño péndulo de bronce con

su mano derecha, una persona sentada
frente a él y un cartel en su mesa rezaba:
"Deshago trabajos sin hacer show" ¿?.
Me llamó la atención y me acerqué para
ver de qué se trataba. Permanecí un rato
parado viendo lo que hacía con el péndulo, ya que lo paseaba de un lado a otro
sobre un nombre de persona escrito en el
papel, a escasos centímetros, mientras la
persona sentada frente a él hacía unos
movimientos extraños con la cabeza y los
hombros. A continuación se persignó y
apoyó la palma de su mano sobre el
papel con el nombre escrito, luego quitó
su mano sobre el nombre y la puso sobre
unos pequeños círculos que había hecho
previamente con la birome, se volvió a
persignar. Terminó todo esto pasando el
canto de la mano como limpiando migas
de pan sobre el papel.
Finalmente la persona se levantó de su
asiento, lo saludó efusivamente manifestándole que los dolores se le habían ido y
ahora se sentía bien. Ese saludo terminó
con un abrazo de agradecimiento. ¿Por
qué?, me pregunté, si no lo tocó en ningún
momento, todo quedaba circunscripto al
papel con el nombre escrito por la misma
persona. Mis dudas crecían cada vez más,
cuando esa persona se fue me presente y
le pregunté su nombre, me dijo llamarse
Eduardo Lambertt y me explicó que lo que
había visto yo era una técnica llamada
"imposición de manos indirecta" porque la
había hecho sobre el nombre escrito en el
papel y no sobre la persona física. Que
todo esto lo había aprendido del Padre
Mario, con quién estuvo nueve años. Mi
asombro entonces fue aún mayor.
Es creer o reventar... CONTINUARÁ
Por el Ing. Guillermo Marino Cramer
Autor del libro: “Crónica de un viaje
a lo desconocido” Ed. DUNKEN
Email: skyjetar@gmail.com
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Mi hijo comienza el jardín: ¿Qué es el período de adaptación?
Una guía práctica con los detalles que los papis (familias) deben tener en cuenta para saber qué esperar,
cómo comportarse y qué hacer cuando dejan a sus hijos en el Jardín de Infantes.
¿Qué es exactamente el “Período de Adaptación?
¿Cuánto dura?
Es un período en donde ambas partes, institución y familia, empiezan a conocerse. Es un proceso de creación de
vínculos y de confianza, que hace 10 años se empezó a
renombrar como “Periodo de Inicio”.
Es improbable hablar del “en cuanto tiempo” un niño está
adaptado. Es subjetivo y depende de muchos factores,
entre ellos, la confianza de la familia hacia la institución,
la disponibilidad amorosa del docente quien recibe, etc. Si
estos componentes están, puede garantizar una adaptación fluida, rápida.
Es cierto que a menor “conciencia” del niño más rápido es
el periodo, o sea que al ser más grandes hay mayor razonamiento y, la separación con su entorno conocido suele
conllevar angustia o inseguridad ya que el niño pequeño lo
asocia con una sensación de abandono.
¿Cómo se realiza la adaptación?
Los estilos y tiempos de adaptación son tan diferentes
como Instituciones educativas existen, pero en general, y
contemplando la realidad de los tiempos de los niños pequeños se suelen ofrecer instancias como: El primer día se
invita a la mamá/papa/figura de sostén, a entrar con su hijo
dentro de la sala. Esto tiene un gran propósito, mostrarle a
los adultos como se van conformando las redes de vínculos afectivos, ya sean entre los pares como con los nuevos
referentes adultos. Si el segundo día el papá/mamá está
dudoso, aún toma a su hijo a upa, interlocuta con el docente en vez de dejar que el pequeño interaccione por sí
mismo, etc. se le sugiere su permanencia.
A medida que el papá/mamá/figura de sostén va sintiendo
confianza y seguridad, el niño intrínsecamente sentirá lo
mismo. Por tal razón, si la familia confía y acompaña a la
Institución y cumple con los pedidos de los docentes, el
ritmo es más rápido y fluido.
Cuando la docente observa que el niño “ya puede”, invita
a que ambos (familia-niño) logren despedirse con un beso,
mirándose a los ojos, alentando al adulto para que pueda expresarle: “chau, hijo/hija, en un ratito vuelvo, pasala
lindo”.etc. .
Desde varias corrientes pedagógicas-psicológicas se sugiere que el adulto pueda decirle la “verdad”, evitando ocultamientos, situaciones de escondidas o “escapismos”.

¿Cómo es la adaptación de los bebés?
Con los bebés de 45 días al año, se trabaja puntualmente con los padres. Se les pide mucha información en relación a los ritmos del bebé, ¿cómo duerme?, ¿a qué hora?,
¿cada cuánto come? y se le pide una prenda de la mamá
para que el olorcito (aquel que evoca a mamá) permanezca por los primeros tiempos, puede ser una remera, una
mantita o un pañuelo, suele darle tranquilidad y cierta serenidad. Para trabajar con bebés la docente tiene que tener
formación en relación a la etapa de puerperio que atraviesa
la mama, a veces hay mamás muy sensibles y con miedo
de dejar a su bebé para salir a trabajar y es imprescindible
decodificarla, ya que el bebe pequeño suele ser traductor
del alma de ella y es donde aparecen los llantos, ciertos
malestares físicos, etc.
En jardines maternales, cuya población oscila entre los
niños de 45 días a 9 meses, legalmente debe haber una
docente cada 6 bebés, para lograr, ofrecerle lo que cada
niño necesita.
¿Cómo pueden ayudar los papis en éste proceso?
Se pide que confíen en nuestra palabra, que haya confianza, verdad y se respeten los pactos. Es muy importante
que el docente funcione como un guía del adulto. Se pacta
en una entrevista previa al periodo de adaptación y se les
cuenta los procesos que se van a tomar para que sea exitosa. Por ejemplo: “se deben respetar tiempos pautados”,
“decir la verdad es fundamental ante el chico”.
¿Cuáles son los casos más frecuentes y típicos en
éste periodo?
Es normal que todos lloren. Lo más frecuente es que al
despegarse de los adultos significativos (mamá, papá,
abuelos, tíos, niñeras) se angustien. La angustia es real
pero es importante la intervención de las docentes frente
a la angustia del niño pequeño, lejos de desestimar este
sentimiento, quienes se comprometen a esta tarea ofrecen
tiempo, cuerpo, palabra y un entorno favorable para que
de a poco el niño empiece a sentirse cómodo, seguro y a
gusto en un nuevo espacio.
¿Cómo preparar a los padres?
Es primordial tener una entrevista previa de contención a

Proveduría Naturista
Av. Rivadavia 8356 Capital / 4636-0215

Dietética

los padres donde se explican los procesos que se van a
llevar a cabo. Y contarles que:
- Se deben respetar los acuerdos y horarios pactados con
las docentes
- Evitar, en la medida de lo posible, las ausencias.
- No escaparse de la vista de los chicos, la docente los
ayudará a despedirse breve y afectuosamente.
- Los recados de último momento dejarlos por escrito.
¿A qué tipo de comportamientos deben estar atentos
los padres?
Alteraciones en el sueño a la noche, pueden mostrarse
más irascibles o irritables, pueden mostrarse más asustados. Durante la primera semana se apegan mucho con sus
padres fuera del jardín. Pueden aparecer sucesos espontáneos de temor a que desaparezcan. Sin embargo es todo
relativo y subjetivo a cada ser humano que atraviese este
proceso.
Cabe destacar que el período de inicio lo marcan los adultos. El adulto es el que, con su desconfianza, puede alterar
el ritmo de adaptación, haciéndola eterna, ágil o exitosa.
Es preciso que tengan en cuenta la palabra del docente
cuando habla de los ritmos, que no haya escapismos, que
no se vayan sin saludar, que respeten a rajatabla los tips
que les ofrecen las docentes en las entrevistas previas,
que tengan en su conciencia la decisión de que SÍ quieren
dejar a su hijo en un jardín.
La primera pregunta que se les hace a los papás en una
entrevista previa es: ¿está convencido de que el niño ingrese al jardín? Con esta pregunta la docente ya se da
cuenta de cómo será el período de inicio.
Por último, cuando un bebé ingresa y permanece en la Institución no es necesario la presencia de los papás en los
ciclos posteriores porque el bebe/niño ya se apropió del
espacio y fue incorporando nuevos referentes a su vida:
los docentes.
Por la Lic. Carolina Pascotto,
Psicopedagoga Especializada en
Vínculos y Primera Infancia
Directora Diálogos Jardines Maternales
www.jardinesdialogos.com.ar
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El desarrollo psicomotor de los bebes
Cuando los niños comienzan a querer caminar también empieza una nueva etapa
para ellos y la familia, en donde se lo cuida
de los golpes, de los lugares por los cuales
andan y también se los observa con más
cuidado. ¿Cómo ayudarlos y acompañarlos en este nuevo período se su vida?
La edad promedio de inicio de la marcha
oscila entre los 10 a 14 meses de vida,
aunque algunos especialistas la extienden hasta los 18 meses. Entre los 9 y 10
meses el niño tiende a sostenerse de algún objeto y quedarse parado, para luego
sentarse. A los 11 meses se para sin necesidad de apoyo por unos segundos. Y
aproximadamente, a los 13 meses da sus
primeros pasos, aprendiendo a agacharse
y levantarse solo. ¿Es igual en varones y
mujeres? Hay que tener presente que la
maduración del Sistema Nervioso central
comienza antes en las mujeres, por lo que
es posible que las niñas inicien la marcha
antes que los varones. Concretamente, la
marcha estable se logra entre los 18 meses y los 2 años y medio.
¿Cuándo hay que consultar al médico? La
necesidad de consulta con el pediatra es
para descartar una alteración en el desarrollo o a nivel psicomotor. Por ejemplo, la
falta de inicio de la marcha es ya un motivo
de consulta, por lo que la misma debería
realizarse cuando el inicio de la marcha no
se produce.
Los padres deberían observar discordancias en la posición de las rodillas o pies,
que pueden indicar una malformación de la
cadera. Sin embargo, también hay alteraciones frecuentes al dar los primeros pasos
que no son patológicas, como por ejemplo:
-Rodillas separadas al caminar, que se denomina Genu Varo.
-Separar las puntas de los pies hacia afuera o juntar las puntas de los pies hacia
adentro. Lo puede realizar con uno o ambos pies.
-Caminar apoyando talones o en puntas
de pie.
Los problemas más comunes que se observan en esta etapa son la malformación

de la cadera u otras malformaciones óseas
y la mayoría tienen tratamiento. Hay otras
enfermedades neuromusculares más graves que en sus formas leves pueden detectarse en éste momento, por ejemplo cuando el niño presenta caídas frecuentes.
Básicamente, el bebé va evolucionando
neuromuscularmente y es capaz de sentarse a los 8 meses, luego, la espalda está
lo suficientemente firme como para que,
al llevar el tronco hacia adelante y apoyar sus brazos en el piso, no caiga y se
lastime. Luego de ese momento, descubre
que puede balancearse y apoya sus manos, pudiendo ir hacia atrás y adquiere la
postura de gateo yendo hacia atrás o hacia adelante. Es importante aclarar que no
siempre empiezan por el gateo, a veces
se desplazan arrastrando la región glútea,
otras veces se paran y usan elementos del
hogar como apoyo para desplazarse.          
¿Cómo los estimulamos para que aprendan a caminar?
En general los pediatras - contrariamente a
lo que se cree - somos fuertes detractores
del uso del andador, ya que si bien el niño
aprende a deambular, no significa que lo
haga con cuidado, y en general, debido al
entusiasmo que genera en el pequeño la
adquisición de la marcha, el uso del andador hace que ésta sea más rápida. Dado
que el niño no ha adquirido aún la habilidad
para frenar ante el peligro u obstáculos, el
uso del andador concomitantemente hace
éste hito un peligro ya que se convierte en
una especie de jaula andante.
De todas formas, algunos ejercicios pueden ayudarlos e incentivarlos. Por ejemplo,
realizar movimiento de pedaleo con las
piernas, o el juego de “saltarín”, sin forzar
la posición de pie, para estimular la musculatura. A partir de los 6 meses, usar alfombras que no deslicen junto a otros elementos de juego, estimulando habilidades
motoras gruesas y finas.
Dra. Silvana Maiutto
y Dra. Viviana Ratto
Pediatras Fundación Hospitalaria
www.fh.org.ar
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Auto sabotaje - Cuando el enemigo es uno mismo
¿Te ha ocurrido alguna vez que queriendo alcanzar un
objetivo has obtenido como resultado exactamente lo contrario? Cuando esto nos sucede, seguramente estamos
auto saboteándonos, ya sea accionando de manera inversa a nuestros deseos o a través de la inacción. Algunos
ejemplos de auto sabotaje son:
• Tentarnos con alimentos inadecuados y cortar la dieta
para impedirnos adelgazar.
• Hacer tareas triviales que nos quitan tiempo para entregar un trabajo importante boicoteándonos un ascenso
laboral.
Cada vez que realizamos conductas contrarias a nuestros objetivos, nos excusamos con argumentos que en
principio resultan creíbles para nosotros mismos. Estos
permiten justificar nuestros comportamientos ante nuestros propios ojos. Algunas excusas que nos damos,
pueden ser:
• Me tenté con un chocolate porque hacía mucho que no
probaba algo dulce, pero el lunes retomo la dieta.
• Tuve que hacer muchos trámites y eran muy importantes
como para hacerlos más adelante.

El resultado es que siempre vamos contra nuestro deseo
consciente.
Nuestro auto sabotaje surge de un conflicto interior entre
nuestra mente consciente y nuestro subconsciente. Esta
oposición hace que obtengamos resultados opuestos a los
que deseamos.
La mayoría de las barreras que necesitamos saltar para
poder lograr nuestras metas son internas. Puede tratarse
de miedos, ansiedades, falta de confianza en uno mismo,
autoestima baja y otras limitaciones.
El diálogo interno positivo es fundamental para lograr toda
clase de metas. Necesitamos revisar lo que nos decimos a
nosotros mismos cada vez que algo nos está saliendo mal.
Los resultados contrarios a lo que buscamos, cuando ocurren de manera recurrente, son como una brújula que nos
indica que nos estamos auto saboteando.
Nuestros miedos nos encierran en una jaula en la que todo
es predecible porque nada nuevo acontece. El miedo a
lograr nuestros sueños nos hace seguir lidiando con las
frustraciones de siempre. Nos lleva a sabotear nuestros
proyectos al crearnos obstáculos propios.

Pagamos comodidad, previsibilidad y una pseudotranquilidad con estancamiento, insatisfacción y frustración.
Concientizar los motivos que nos llevan a sabotearnos nos
posibilitará modificar las creencias que los perpetúan.
Armonizar nuestra mente consciente con nuestro subconsciente implica reprogramar a este último con nuevas convicciones positivas.
Este cambio interior nos ayuda a desarticular el conflicto
entre ambos: comienzan a trabajar en conjunto dirigiéndose hacia un objetivo común.
Reconocer en qué situaciones específicas somos nosotros
mismos los que nos ponemos la piedra en el camino y
dejar de culpar a los demás, a las circunstancias, al destino, a la suerte o a la vida en general, es un paso muy
importante para poder desactivar nuestro propio sabotaje.
Tú eres más grande que tus miedos. No permitas que
estos sean más grandes que tus sueños.
Artículo extraído del libro “Alcanza tu propia Cumbre”,
Un camino hacia tu realización personal.
Autora: Lic. Viviana Blas. Ed. B. www.vivianablas.com.ar

¡SOLUCION INMEDIATA AL DOLOR!

Sanación con Energía Pranica

Qué es y en qué consiste la Sanación con Energía Pranica, yo les
explico: es la ciencia de aliviar todo tipo de dolores y otros problemas de salud sin emplear drogas ni medicamentos y sin tocar al
paciente, transmitiéndole a éste Energía Pranica, que recibe en
forma directa a través de las manos del Sanador. Este método es
una de las formas más antiguas de Sanación que el paciente tiene
para recuperar la salud y el bienestar. Quiero aclarar muy especialmente, que NO SOY MEDICO, que NO tengo título nacional ni del
Exterior para ejercer la medicina tradicional, que no receto absolutamente nada, no ofrezco de tomar nada, ni vendo objetos milagrosos. No estoy en contra de la medicina oficial, todo lo contrario, lo
mío se suma. ¿Para que sirve la Sanación con Energía Pranica sin
emplear drogas ni medicamentos? Es ideal para los dolores de
espalda, contracturas, cervicales, jaquecas, ansiedad, falta de
energias y vitalidad, dolores musculares, depresión, insomnio,
dolores de piernas, asma, angustias, dolores del alma. A lo largo de
mis muchos años en la práctica como Sanador, tengo registrados
los multiples casos y me complacen enormemente los resultados
logrados. Un caso como que yo denomino SANACION EXPRESS,
por lo rápido y efectivo de este tratamiento, es el caso de Elba

sin drogas ni medicamentos y sin tocar al paciente

¿MOLESTIAS Y DOLORES?
Aliviese definitivamente con Energía Pránica, sin Drogas ni Medicamentos

Nélida Lucero, que me permitió dar su nombre y apellido en agradecimiento por la tan eficaz ayuda que recibió. Elba vino con contracturas en la espalda, hombros, fuerte dolor de lumbalgias, una
gran angustia, que no le permitía respirar bien, por problemas de
familia, totalmente sin energías, sin voluntad para nada, dolores de
piernas, que no le permitían hacer nada. Con la primera Sanación
con Energía Pranica, sin drogas ni medicamentos, Elba sintió un
gran alivio de todas sus dolencias y tuvo la sensación como que
algo le bajaba de la cabeza a los pies. Elba quedó muy bien y feliz
disfrutando plenamente de la vida. Otro caso digno de comentar es
el de Antonia V. de 68 años, con dolor de cabeza, oídos con zumbidos, sin energías, no camina, sufre de pánico, no puede estar
sola, muy nerviosa, todo lo que come le cae mal, dolor en el pecho,
cervicales, columna... Con la primera Sanación con Energía Pranica, sin drogas ni medicamentos, Antonia quedó muy bien y sin las
tensiones de sus problemas. Con la segunda Sanación en apenas
unos minutos nada mas, ya no tenia dolores y estaba mucho mejor
en general especialmente el estado de animo. No deja de agradecer y recomendar gente. Antonia viene cada tanto para no perder el
bienestar conseguido. José Dúer / joseduer@gmail.com.ar

Solución inmediata a sus dolores
Espalda - Contracturas - Cervicales
Stress - Jaquecas - Ansiedad
Falta de energía y vitalidad
Cansancio - Lumbalgias - Obesidad

Imposición de manos
No es Reiki

Hon
comu orarios
nitari
os
Es un Don Natural
Consultar sin compromiso

Sr. José Dúer - 4786-9135

convivir / página 35

información general

Neurociencias: Prêt-à-porter
Corren tiempos en donde mucho espacio
de medios escritos, televisivos y virtuales
parece ocuparlo las novedades promisorias de las neurociencias, manejadas por
gurúes, que generalmente son médicos
o biólogos asociados a la biotecnología
y multinacionales farmacéuticas, que tienen la intención de mostrar cómo toda
la vida podría explicarse a través de ese
modelo, y el sufrimiento humano, medicalizarse.
Este tipo de intromisión en la vida cotidiana
del común de los mortales con estas novedades, la explica muy bien Miguel Benasayag en su libro “El cerebro aumentado, el
hombre disminuido“. Dice el autor: “la tecno ciencia nos promete, sin voz ni voluntad,
llegar finalmente a un mundo sin límites,
fronteras, enfermedad, vejez, estupidez ni
pobreza: el mundo del hombre y la naturaleza aumentados. Ningún otro límite existirá: todo es posible y lo que se nos aparece
como imposible se entiende como lo que
todavía no es posible”.
“Las neurociencias transformaron estos
avances al punto donde el cerebro ahora
pasó a ser él mismo, el objeto de estudio.
Tal vez se pretenda aumentar el cerebro
hasta rozar la perfección”. ¿Esto irá en dirección a disminuir al hombre?
Si bien existen autores que sostienen “que
el pensamiento se almacena a lo largo y a
lo ancho del cuerpo”, me preguntaba cómo
el cerebro podría ocupar tanto lugar como
el que le adjudican las neurociencias.
Hay un intento por mostrar al cerebro
como si fuera una computadora. Sin embargo, pensemos que lo biológico posee
una temporalidad que responde a ciclos
y ritmos que no tienen nada que ver con
la temporalidad lineal del mundo de la física; desde esta perspectiva, lo biológico
es mucho más complejo de lo que se lo
quiere hacer aparecer.

Dice Benasayag en su libro “que en el lenguaje informático, el azar solo sería un desperfecto, mientras en el mundo biológico,
el azar es una variabilidad permanente y
constante en el organismo”. Por lo dicho es
muy difícil poder seguir comparando el cerebro con una computadora, ya que como
vimos usando términos de la física, tienen
interfaces diferentes.
Mientras las neurociencias construyen en
el imaginario colectivo todo esto, aparece
en el horizonte una idea de que llegará el
momento en que al ser humano se le implante un chip con su historia clínica, y ante
una enfermedad -leída como desperfectocon el conocimiento previo de su ADN, se
pueda operar rápidamente para corregirla.
Quiero aclarar que estoy a favor de todo lo
nuevo que nos ayude a vivir mejor, lo que
no comparto es este movimiento, es que
aparece mediáticamente trasmitido como
una certeza.
Digo esto porque que los seres humanos,
gracias a Dios, somos otra cosa que esta
operación mediática que intentan construir
las neurociencias, las que no contemplan
que poseemos una energía vital, un espíritu, emociones, sentimientos, que traemos
un historia generacional, transgeneracional, deseos conscientes e inconscientes
que muchas veces nos gobiernan y un
mundo interno en donde el orden de lo impredecible pertenece a ese lugar misterioso de la vida y que cada día la hace más
apetecible.
*(Prêt-à-porter: significa “listo para llevar” y
refiere a las prendas de moda producidas
en serie con patrones que se repiten en
función de la demanda)
Muchas gracias

Dr. Sergio Rozenholc
www.drsergiorozenholc.com.ar
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Dieta vegetariana: claves, datos, secretos y ayudas
Vamos a desarrollar algunos puntos clave
que servirán en la cocina vegetariana para
conservar el valor nutritivo de los alimentos, su mejor preparación y el cuidado de
la salud familiar, ya que aún hoy en día
son muchos los interrogantes en cuanto a
qué comer y cómo cocinar de la manera
adecuada.
Hay cuatro categorías de alimentos según
su radiación o energía vital, la que es tomada naturalmente del sol.
En la Primera Categoría (con mayor
energía vital) se encuentran los siguientes
alimentos: Hortalizas recién llegadas del
huerto: acelga, apio, berenjenas, berro,
coliflor, escarola, espárragos, espinaca,
hinojo, lechuga, nabiza, pepino, rabanito,
radicheta, tomate, zapallo, alcaucil, arvejas, chaucha, nabo.
Frutas frescas, Frutas secas: nuez, almendra y avellana y peras desecadas. Cereales: trigo integral y maíz. Legumbres frescas: guisantes, porotos y lentejas. Mayonesa hecha con huevos de campo. Aceites de uva y maíz, jugos naturales recién
exprimidos.
En la Segunda Categoría en cuanto a la
energía vital tomada del sol, colocan a
los siguientes alimentos: Hortalizas: cardo,
hongos secos, cebolla, cebolla de verdeo,
puerro, granos de choclo cocidos, batata y
mandioca asadas.
Pasan a este lugar todas las hortalizas de
primera categoría cuando son cocidas.
Frutas frescas: banana y sandia. Frutas
frescas: piñón y desecadas: pasas de uva
y orejones de duraznos y ciruelas. Legumbres secas: arvejas, porotos, garbanzos y
lentejas.
Pan y galletitas integrales y fideos. Huevos
de campo, aceite de soja, arroz integral,
avena, cebada y centeno. Té de hierbas
frescas. Agua mineral, Miel pura.
Pertenecen a la Tercera Categoría (con

menor energía vital) los siguientes alimentos: Remolacha y zanahoria cruda. Mermelada casera, mayonesa comprada,
aceite de arroz. Café, té, mate, chocolate
de taza. Arroz blanco, quesos semiduros.
Azúcar negra.
Y por último, en la Cuarta Categoría se colocan los alimentos sin energía vital, pero que
consumen energía para ser
digeridos: Azúcar y harina refinada, margarinas,
quesos
blandos.
Alimentos enlatados, mermeladas compradas.
Los vegetales
cultivados con
fertilizantes químicos
tienen
una
menor
radiación.
Las frutas y verduras deshidratadas recuperan su energía vital si se las sumerge por
24 horas en agua vitalizada (se obtiene
colocando agua común en un recipiente o
botella tapada al sol, por una semana).
Para una dieta equilibrada, se recomienda
consumir un 35% de cereales y derivados:
trigo, arroz, cebada, avena, maíz, centeno
y pan, galletitas y fideos integrales.
Un 25% de verduras, frutas y hortalizas. Un
25% de legumbres: lentejas, porotos de
soja, porotos, garbanzos, habas. Y un 15%
de ovolácteos: leche y derivados y huevos.
CEREALES INTEGRALES: Son los granos
enteros, que conservan en las membranas
que los recubren sus nutrientes, vitaminas
y enzimas. Al cocinarlos cuando el agua de
cocción comienza a hervir, se baja la llama
al mínimo y se cocina hasta que el agua se

evapore. Las proporciones a utilizar son:
una parte de cereal integral por cada tres
partes de agua. Para ahorrar tiempo de
cocción se presentan en el comercio los
cereales ya tostados. En este caso la proporción a utilizar es de 1 parte de cereal
por cada 2 partes y media de agua.
En cuanto a los panes elaborados con
grano de trigo
centeno, etc.
Enteros,
se
recuerda que la
harina integral
recién molida
tiene 7 veces
más vitaminas,
6 veces más
hierro y 4 veces
más potasio y
cobre que la
harina blanca
desprovista de
la cáscara del
cereal. “la valiosa vitamina E, faltante en
la harina blanca, fomenta la irrigación sanguínea de los tejidos. El complejo vitamínico B, principalmente la B1 que se halla
en la cascara del cereal y el germen,
también desaparece con la preparación
de la harina blanca”.
Consumiendo pan elaborado con harinas
integrales, se obtienen los siguientes
beneficios: Aumenta la segregación de
saliva, mejorando la masticación, se disminuye la ingestión de calorías, lo que
suaviza el apetito hambriento: neutraliza
los excesos de ácidos estomacales, se
eliminan sustancias secundarias y ácidos
de la vesícula; fortalece las mucosas
intestinales, se disminuyen contactos con
sustancias cancerígenas, favorece el proceso de la digestión, incluso la evacuación, nivelación de azúcar después de
cada comida y evita el aumento de lípidos

en la circulación, por todo ello su consumo
diario ayuda a prevenir las siguientes
enfermedades: caries y paredentosis,
obesidad, diabetes, gastritis, altos valores
de colesterol en el hígado, irritación e
inflamación del intestino grueso, cáncer
de colon, estreñimiento, divertículos,
hemorroides, arteriosclerosis e infartos.
La Dra. Catherine Kouzime, en el libro
Salve su Cuerpo, escribió: Molineros y
panaderos han hecho creer al público que
el pan blanco es superior al negro. Por
medio de la maquina la harina es cernida y
privada de principios vitales. Pero se conserva mejor, y el pan se hace con más
facilidad. Los molineros y los panaderos
ganan más dinero. Los consumidores
comen, sin darse cuenta, un producto inferior y las poblaciones degeneran.
Cada grano de cereal se encuentra formado por una cáscara, un germen y una
parte central. El germen y la cáscara son
ricos en minerales, en oligoelementos
indispensables para la vida (manganeso,
cobalto, cobre, cinc, cromo, selenio) en
enzimas y vitaminas. El germen contiene
las vitaminas A y E y la cáscara las distintas vitaminas B de la cual es una de las
principales fuentes alimentarias. También
esas partes del grano son las que contienen los aceites y vitamina F. Por su parte
el centro del grano está formado –en
esencia- por almidón.
En la producción de la harina blanca, el
germen y las capas exteriores del grano
son separadas de la parte central y servirán de alimento al ganado, que se beneficia con ello. El hombre solo reserva para sí
la porción del grano rico en almidón y a
causa de ello pierde más o menos el 70%
de las sustancias más preciosas contenidas en los cereales.
Marta Fleischer
“Comida Sabrosa sin Carne”
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Bienvenido Signo de Piscis 2017
El día 19 de Febrero, el Sol se despide del Aire de Acuario,
donde lo cerebral domina los sentidos y donde la independencia de objetivos lo hace con frecuencia ser original.
Cumplido ese tiempo de experiencia, necesita humedecer
su alma con la inmensidad del agua de Piscis. La bondad
de los pececitos lo lleva a confiar excesivamente en los
demás. Al ser un signo doble, flexible, adaptable, suele
darles la razón a los otros dejando de lado sus propias
necesidades. Esta actitud da la impresión de versatilidad
y de una voluntad inestable, pero es parte de su personalidad. Se confía demasiado en la gente y suele divulgar sus
proyectos o sentimientos permitiendo que todos opinen,
dejándose llevar por los consejos y luego sentirse frustrado
por no seguir sus verdaderos deseos. La energía de sus
planetas Regentes, Júpiter y Neptuno facilita sus estados,
por eso suele pasar del optimismo a bajones de ánimo y
cierta tendencia a la victimización en situaciones que el
mismo promulga y permite.
Piscis es el dueño de la Casa N° 12 en Astrología (subconsciente, finales) y representa lo oculto, lo que no nos
permitimos mostrar, nuestros miedos, frustraciones, hábitos secretos. El signo Astrológico que ocupe esa Casa en
nuestra Carta Natal, nos revelara la capacidad de caridad
y compasión hacia los que nos rodean, las deficiencias de
nuestra verdadera personalidad que nos cuesta reconocer,
la manera en que debemos trabajar nuestras deudas Karmicas y como disfrutamos de nuestra soledad.
El stress de Piscis está en enfrentarse a la realidad de
la vida, pérdidas, desilusiones, rechazos. Su tendencia a
la disconformidad, es parte de esa continua sensación
de infelicidad.
El Arcano que representa al Signo de Piscis:
El Colgado
El personaje se muestra en una posición invertida, como
necesitando ver la vida desde otro ángulo a pesar del sacrificio de esa perspectiva, y tal vez liberar emociones bloqueadas desde tiempo pasado. Las manos hacia atrás es la
aceptación, su cabeza iluminada representa que es consciente de esa etapa de entrega. El árbol (familia, lo material)
del que se sostiene con un pie, significa la incapacidad de
liberarse totalmente de las opresiones o mandatos.
¿Saben Ustedes que…?
Los bebés Piscianos: son hipersensibles, sobre todo las
bebas. Cuando comienzan a gatear necesitan sentirse protegidos, ya sea con la mirada, el abrazo o el subirse al
regazo de sus seres queridos. Les encantan los juguetes
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Prof. Cristina Khandjian
Tel. 4374-5451 / (15)5566-5451 www.cristinakhandjian.com.ar

TAROT - ASTROLOGIA - NUMEROLOGIA
Tarot Mítico-Marsellés-Rider. Cartas Natales y Revoluciones
Solares. Cartas numerológicas - Flores de Bach
Consultas | Cursos Presenciales y a distancia
Armonizadores Auricos
Armonizadores de Chakras

Gabriela: 4523-7926 / (15)5943-9777
armonizacionesauricas.blogspot.com.ar

con sonidos. Desde bebes son muy perceptivos a los ruidos,
los enojos, el nerviosismo en la familia, y su manifestación
puede darse en síntomas de enfermedad, sin estarlo. A las
nenas les encanta jugar con muñecas, mirarse al espejo,
bailar. A los varoncitos, jugar con muñecos de personajes de
la tele, hacer sonar tanto una guitarrita como un órgano de
juguete, a ambos las mascotas le inspiran ternura. Suelen

tardar en hablar, pero entienden todo lo que les dicen o
escuchan. Su parte sensible son los pies, por eso deben
mantenérselos calentitos o frescos según el clima. Controlar
los dulces y los parásitos intestinales. Tratar de no dejarlos
al cuidado de personas que no les resultan simpáticas, pueden no querer comer o somatizar estados febriles.  
Los niños piscianitos: en general tienden a ser impresionables, son incapaces a veces de matar una hormiga.
Desde niños disfrutan de la naturaleza, y sufren un poco si
viven siempre encerrados, por eso es interesante que tengan una actividad extra escolar, como paseos en la plaza
o clases de natación. Disfrutan desde niños su soledad,
que les permite armar su propio mundo imaginario. Generalmente son pacíficos y quieren mucho a sus amigos. Los
espectáculos violentos les hacen daño, suelen asustarse y
a veces les quita el sueño. Se dispersan mucho y es muy
común llegar tarde, olvidarse los útiles o el regalo de cumpleaños para sus amigos, si la mama no está detrás. Deberán controlarles el tiempo del uso de la computadora o el
televisor, suelen quedar fascinados por horas. Los papás
deben inculcarle la disciplina y el orden de que todo tiene
un horario. Son los más dormilones del zodiaco.
Los adolescentes de piscis: En las jovencitas, esta etapa

Reiki

suele convertirse en un drama, si no recibe la verdadera información sobre los cambios en su cuerpo. Los complejos a flor
de piel y el enamoramiento, mezcla de sueño e idealización,
que las llevan desde la mayor felicidad si es correspondida, a
la desdicha e inseguridad mayor si es rechazada. Con
ambos, los padres deberán inspirarles confianza desde
pequeños para poder estar al tanto de sus emociones, ya que
suelen ser muy reservados y confiar en amigos sin experiencia. Los varones también son muy enamoradizos y tienen
bastante suerte con las chicas, por su personalidad lánguida,
romántica y muy seductora, pero son un poco inestables,
pasan del gran amor al aburrimiento y suelen cortar las relaciones cuando otra mujercita los encandila. Los/as piscianos/
as tienen la virtud de seguir amigos con sus ex parejas, les
cuesta mucho quedar enojados para siempre, esta cualidad
más de una vez, les trae grandes problemas de celos con las
parejas actuales. Ante la duda al elegir una profesión u oficio,
un test vocacional será de mucha ayuda, para evitar ante la
confusión de su verdadera vocación que abandone lo que
comienza a mitad de camino. Cuando estos pececitos
encuentran su verdadera habilidad, son notables triunfadores.
El Arcano que representa la energía del Agua de Piscis:
el 7 de Copas
Vemos en este Arcano al personaje abarcando con su
mirada varias copas que contienen todo lo que el ser
humano vivencia o anhela, riqueza, triunfo, sabiduría,
amor, salud, miedos. Representa el mundo creativo y
soñador, sobre nubes grises del Océano Pisciano. Imágenes estas, de fantasías ilusorias o visualizaciones positivas
para el éxito de su concreción.
Estas apreciaciones del Signo son generalidades, mucho
depende el Ascendente y su Luna Natal, para conocer en
profundidad la verdadera personalidad.   
Recuerda: “Nos quita mucha energía mental inventar
excusas, con lo fácil que es decir: NO QUIERO, NO
TENGO GANAS, NO ME INTERESA. Practiquémoslo es
muy sanador”.
ÉXITOS PISCIS. Hasta el próximo año.
Maria del Carmen Savasta
Astróloga – Prof. De Tarot
(011)6699-2821 / (15)5592-7130
creaciones_lunazul@yahoo.com.ar
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- Poderoso antibiótico natural.
- Combate de manera efectiva virus, bacterias,
hongos y parásitos causantes de enfermedades.
- Complementa tratamientos oncológicos.
- Estimula el drenaje linfático reduciendo toxinas.
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información general

Como detener
pensamientos negativos

Cuando trata de detener los pensamientos negativos, se
está enfocando en aquello que no desea -los pensamientos negativos- y los atraerá abundantemente. Jamás lograrán desaparecer si se enfoca en ellos. La parte de "detenerlos" es irrelevante (puesto que está enfocado en los
pensamientos negativos). No importa si trata de detener,
controlar o apartar los pensamientos negativos, el resultado será siempre el mismo. Está enfocado en los pensamientos negativos y, de acuerdo con la ley de atracción,
está invitando a su vida un gran número de ellos. La verdad es siempre muy sencilla y fácil. Para detener los pensamientos negativos, simplemente siembre pensamientos
positivos. Siembre buenos pensamientos deliberadamente. Está sembrando buenos pensamientos cuando practica
diariamente el aprecio por todas las cosas que se presentan en su diario vivir. Aprecie su salud, su automóvil, su hogar, su familia, su trabajo, sus amistades, su entorno, sus
comidas, sus mascotas y la magnífica belleza del día. Alabe, elogie y agradezca todas las cosas. Cada vez que da
"Gracias" está generando un buen pensamiento. A medida
que vaya sembrando más y más pensamientos buenos,
los negativos irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque se
estará enfocando en los buenos pensamientos y uno atrae
aquello en lo que se enfoca. Por eso, no debe prestar atención alguna a los pensamientos negativos. No se preocupe
por ellos. Si llega alguno, genere la luz con ellos, no les de
importancia, y permita que sirvan para recordarle que debe
tener más pensamientos buenos en ese mismo instante.
Rhonda Byrne.
Creadora de "El Secreto"
Traducción Enita Zirnis

Conferencias teórico-prácticas
con entrada libre y gratuita
Centro Sophia

• La conservación de la Energía Creadora.
Martes 14 de Marzo del 2017, a las 19 horas.
• La Alquimia y las catedrales Góticas.
Jueves 16 de Marzo del 2017, a las 19 horas.
• Los Arcanos de la Sabiduría Egipcia.
Martes 21 de Marzo del 2017, a las 19 horas.
Reservar lugar: Tel.: 011-4682-3747
E-mail: centrosophiafloresta@gmail.com
Avenida Juan B. Alberdi 4600 – Floresta – CABA

8 de marzo día internacional de la mujer
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¿Por qué nos golpean?

Entrevistamos a la lic. Teresa Gonzalez especialista en
relaciones conflictivas ante esta “epidemia” que no cesa,
pero sale a la luz. Y cuando la luz llega las sombras desaparecen. - Ni una menos.
- El hombre está muy acostumbrado en general, histórica
y culturalmente, a dominar a la mujer. Si bien aparentemente, las cosas cambiaron, sigue habiendo un dominio
del hombre sobre la mujer. Cuando un hombre con ciertas
características forma pareja con una mujer, gradualmente
comienza a dominarla… la controla, la maneja.
Hay varias causas por las que un hombre le pega y maltrata a una mujer. Por un lado se trata de un hombre inseguro
que trata de dominar y controlar a su víctima, por otro lado,
la víctima - en este caso la mujer- se va dejando manipular
y manejar por este hombre. Hasta que llega un momento
donde la mujer no puede cortar esa relación, sigue confiando en él. Sigue creyendo que va a cambiar. Lo perdona, y
no puede romper con esa dependencia que tiene. Lo ve
como "alguien que va a cambiar” y que la seduce. De hecho existen distintas fases.
Una fase primera de tensión en la pareja, otra de agresión
concretamente y una fase o etapa de conciliación; en esa
etapa hay flores, romanticismo, salidas… que hacen que la
mujer se sienta tan seducida y se olvide de situaciones anteriores de golpes y maltratos. Entonces lo perdona y el circuito vuelve a comenzar. Sería la etapa “luna de miel” donde la
mujer se encanta con el hombre. Este hombre una vez que
sabe que la posee nuevamente, vuelve a atacar. Se siente
que es la única manera de que la puede poseer y dominar;
porque además hay celos generalmente, y llega un momento que es tal la forma en que la ata, que a la mujer le resulta
muy difícil separarse de ese hombre. La mujer se transforma
en muy pasiva, deja de pensar, de sentir y lo justifica, se culpa a sí misma. Evidentemente necesitan ayuda porque no
pueden ver la realidad de como la está lastimando.
- ¿Por qué nos volvemos víctimas?
- Justamente nos volvemos victimas porque ese hombre que
esta tan entrenado en manipular a la mujer - en realidad se
trata de psicópatas- va anulando el pensar, el ver la realidad
de cómo las tratan, o “ningunean”. Entonces las mujeres nos
dejamos, nos transformamos en victimas porque el victimario nos ha manejado y dominado, de tal forma que nos hace
perder la capacidad de elegir una relación más sana o dejar
al victimario. Sentimos como realmente nos dijeron: que no
servimos. Que nos merecemos ser golpeadas y es ese un
circuito en donde estamos entrampadas.
ALQUILER a Profesionales, Terapeutas grupales. Consultorios y espacios luminosos. Dan a jardín. Zona Polo. Tel. 4772-9828

Venta de paños para lectura de tarot, Rueda astrológica,
árbol de la vida, Estrella de David. dados astrologicos, runas, cartas de
tarot. (ver productos en creaciones lunazul, www.holistica 2000.com).
Tarot, Astrologia. Prof. María del C. Savasta.
cursos y consultas. (011) 4488-2403 / (15)55927130

MASAJE PROF. AYURVEDICO - MASAJE TANTRICO.
4781-7817 / (15)5348-0884 osho_kris@yahoo.com.ar

Tantra Kriya Yoga. El arte de expandir los sentidos. Curso teórico
práctico. Tel. 4781-7817 / (15)5348-0884

Puppa Depilación. Lavallol 1115, Haedo. 4443-9662
Pringles 856, Ramos Mejía. 4658-0691

- ¿Nuestra historia anterior influye?
- Mucha veces estas mujeres han recibido maltratos en la
infancia – castigos , golpes, críticas- y esto hace que de
algún modo elijamos parejas “parecidas”, como a veces
decimos :“ En casa había olor a tostadas”, y ¡oh casualidad!- metafóricamente hablando- elegimos un lugar donde hay ese olorcito...cuál es el olorcito en este caso? Las
agresiones, el maltrato, la descalificación…entonces revivimos de algún modo el clima infantil. Sobre todo en casos
donde “no he sido aceptada por mis padres”, “esperaban
que fuera de otra manera” y esto hace que en algunos casos repitamos permanentemente ese circuito infantil.
- Antes del golpe físico hay señales. ¿Cómo reconocer
las señales de alerta?
- Siempre hay señales antes del golpe físico, lamentablemente la víctima no las ve. Pero sí la ven los amigos, familiares, vecinos… Es imperioso decir y avisar…
Se transforma la mujer en culpable, siente que se merece
las agresiones y no puede escuchar los avisos previos.
Hay muchas señales de alerta, en cada pareja es diferente… pero podría ser el control del celular, el no dejar tener
amigas, los celos en público…contestar mal, amenazar…
circunscribir a la persona a un espacio. Y así lentamente
comienza una escalada de violencia, palabras, insultos y
luego el golpe.
- ¿Y como se hace para salir del círculo y pedir ayuda
sin miedo?
-El miedo va a existir igual, siempre va a estar presente,
porque se anuló previamente el pensamiento y la razón.
Ese fue el trabajo del manipulador, o el psicópata. Pero a
pesar de eso es urgente pedir ayuda y gracias a Dios hoy
en día hay muchos recursos terapéuticos grupales o individuales que ofrecen ayuda para poder salir de ese círculo,
para poder soltar a la persona que nos castiga y lastima o
que destruye nuestra autoestima. Pedir ayuda significa, en
la mayoría de los casos, salvar una vida
Contacto: licteresa_gonzalez@hotmail.com
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En sus dos
presentaciones:
x 5ML / x 10ML

La Naturaleza en acción.
Más de 40 años en el mercado
avalan su permanencia como
un producto único de
características múltiples.
√ Libre de alergenos.
√ Altamente concentrado.
√
√

CONSULTE A SU MEDICO

Rechace toda imitación para su seguridad. Exija CRINWAY RECONVERTIDO

Centro de atención:

Tel. (011)4738-4628 y (011)4768-0523 - Lunes a Viernes de 8 a 15.30hs.

