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Diciembre es el mes de los balances, de las reflexiones, de los encuentros y las despedidas, de fijarse 
objetivos para el próximo año, de fiestas como Navidad y Año Nuevo... Pero también es el mes más propicio 
para renovar energías. A través de las velas se pueden atraer cosas positivas y todo aquello que queramos 

lograr. En esta edición te contamos algunos rituales con ellas. ¡Hasta el año que viene! PÁGINAS 4 Y 5.

SE tErmINA El 2022
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Nancy Ramos Dorsch (*)

D iciembre es el momento en el 
que se abren puertas para reno-
var energías, tanto a nivel indi-

vidual como colectivo. Es el momento 
de dejar atrás lo negativo que nos haya 
sucedido, aprender de ello para comen-
zar un nuevo año con más sabiduría.

A las velas no solo hay que usarlas 
como elemento decorativo y como un 
bello detalle de iluminación, sino fun-
damentalmente hay que conocer el sim-
bolismo que representan y conectarse a 
ellas a través de su poder.

Las velas son sinónimos de espiritua-
lidad. En los rituales representan al ele-
mento fuego y el fuego es el triunfo de la 
luz sobre la oscuridad.

Las fiestas de fin de año son muy 
especiales por su alto contenido espiri-

tual. No solo la Navidad por su sentido 
religioso de unión y solidaridad, sino 
también el Año Nuevo con su energía de 
renovación y transmutación.

Para que recibamos lo mejor en este 
nuevo año que arrancará en breve, pode-
mos realizar ceremonias y rituales sim-
ples para cumplir nuestros deseos.

lImPIEZA PrOFUNDA
Antes de comenzar un ritual con 

velas es indispensable hacer una limpie-
za profunda del hogar: Para ello encen-
demos incienso, recorremos los espacios 
de la casa y luego abrimos las ventanas; 
así podemos encender las velas en un 
ambiente libre de malas energías.

¡Importantísimo! Debemos apagar 
las velas si nos vamos de casa o no esta-
mos presentes en el ambiente donde 
están encendidas. Tampoco debemos 

irnos a dormir dejándolas prendidas. Las 
velas se intencionan en el momento del 
ritual y podemos volver a encenderlas 
cuando volvemos a casa.

También es clave colocarlas en un 
portavelas o plato, procurando que la 
vela quede firme y en un lugar seguro 
donde no corra peligro. La activamos 
con fósforo y se apagan con apagave-
las o con una cucharita. En un ritual, las 
velas no se soplan.

Cuando hacemos una ceremonia, 
debemos ponerles, en el momento de 
encenderlas, nuestras mejores inten-
ciones.

En un ritual debemos intencionar-
las con afirmaciones y decretos; pode-
mos escribirlos en un papel en blanco y 
siempre en forma afirmativa. Luego de 
encenderlas, agradecemos todo lo que 
estamos invocando.

El COlOr DE lA VElA
Seleccionar el color de la vela para 

Navidad o Año Nuevo es importante, ya 
que cada color tiene una energía, una 
bendición y un significado espiritual dife-
rente.

VELAS BLANCAS. Representan la 
bondad, la paz y la purificación. Es el 
color utilizado en los rituales mágicos, 
ya que es polivalente. Podemos recurrir a 
ellas en cualquier ocasión. Colocar velas 
blancas en las fiestas de Fin de Año ayu-
dará a incrementar la espiritualidad, la 
pureza y la serenidad. Son el símbolo de 
la luna y son muy positivas si queremos 
acabar con condiciones adversas y mal-
diciones.

VELAS AMARILLAS O DORADAS. 
Representan el dinero y la abundancia. 
Es el color de la fortuna, la sabiduría y 
la iluminación. Cuando las encendamos 

~ CelebraCiones4

rItUAlES CON VElAS 
PArA lAS FIEStAS
llegó diciembre. Mes en el que cerramos el año, hacemos balances y nos encaminamos a uno nuevo con desafíos, 
metas y sueños. encender velas es un buen modo para atraer cosas positivas y todo aquello que queramos lograr.



5

CErEmONIAS CON VElAS
RITUAL DE LAS 12 VELAS. Encende-

mos 12 velas en vísperas de año nuevo; 
podemos optar por blancas o colores de 
acuerdo a nuestros deseos. Cada vela 
será representativa de un mes diferente 
del año que comienza.

RITUAL DE AGRADECIMIENTO. 
Antes de la cena, cubrimos la mesa con 
un mantel blanco y en el centro coloca-
mos 5 velas: una color rojo al sur de la 
mesa, una verde al norte, una amarilla 
al este y una celeste al oeste. En el cen-
tro una vela blanca. Antes de cenar y ya 
reunidos, agradecemos las cosas buenas 
que se nos han concedido.

RITUAL EN FAMILIA. Momentos 
antes de la tradicional celebración, 
encendemos 3 velas blancas en un 

espacio en común y colocamos un 
vaso de agua (que nos ayudará a puri-
ficar el ambiente), nos tomamos de la 
mano expresando unas breves pala-
bras con nuestros proyectos y bue-
nas intenciones para el año siguiente. 
Una vez que todos hallan pedido sus 
deseos, tiramos con la mano izquier-
da el agua de la copa en un lugar con 
tierra, agradeciendo nuestras bendi-
ciones.

A estos rituales podemos hacerlos 
en vísperas de Navidad, Año Nuevo o el 
mismo día.

Es importante que al comprar velas 
para ritual, lo hagamos en tiendas que 
estén relacionadas a la magia blanca.

No olvidemos que al intencionar 
nuestras velas debemos hacerlo con pre-
disposición y concentración. Si posee-
mos un altar para nuestros rituales, 
mejor aún.

Saber que lo más importante aquí 
es que el poder de las velas, como cual-
quier otra herramienta de magia, se 
potencia y funciona si ponemos manos 
a la obra en cada aspecto de nuestra 
vida: repensar y reflexionar sobre lo que 
hicimos, lo que cambiaríamos y actuar 
en consecuencia; así el universo a través 
de la luz y la bella energía del fuego de 
las velas, nos transforme en una mejor 
versión de nosotros mismos. ¡Que así 
sea! ¡¡¡Feliz y bendecido 2023 para 
todos!!!

(*) Asesora en Fen Shui y Terapias 
Energéticas. Creadora de Hunab-Kú 
Regalería Mística.

decretamos que tendremos éxito y pros-
peridad. Se sugiere prenderlas en víspe-
ras de Año Nuevo.

VELAS ROJAS. El rojo simboliza ener-
gía, poder y fuerza. Atrae pasión, roman-
ticismo y erotismo. Podemos encender-
las en nuestra habitación o junto a la foto 
de nuestra pareja. También podemos 
intencionarlas si estamos en busca de un 
lugar de poder en el ámbito laboral.

VELAS AZULES. Cualquier tono azul, 
ya sea marino, cielo o celeste, es sinóni-
mo de paz y armonía. Son ideales ele-
girlas cuando hay conflictos familiares, 
celos, rencores o cualquier tipo de con-
frontación en una relación. Podemos 
encenderlas en Noche Buena o Año Nue-
vo para que reine la paz familiar.

VELAS NARANJAS. Este color está 
relacionado al éxito, la alegría y la inte-
ligencia. Simboliza optimismo y atrae 
energías positivas. Se asocia con la diver-
sión, el ambiente sociable, el estado acti-
vo y extrovertido. La vela naranja es para 
activar nuestra parte creativa y estimular 

el intelecto. Podemos intencionarlas si el 
lugar está bajo de ánimos o hay tristeza 
en la casa.

VELAS VERDES. Las velas verdes 
son la esperanza, sentimiento que debe 
estar latiendo en las fiestas. Es el color de 
la buena salud. Prender una vela verde 
si en la familia hay alguien enfermo o si 
está sufriendo alguna dolencia física. Se 
usa además para pedir por causas difíci-
les que debemos resolver o superar.

VELAS ROSADAS. Simbolizan el 
amor, no sólo de pareja sino ampliamen-
te: la abundancia del amor en nuestra 
vida, relaciones sanas y armónicas. Este 
color se conecta con la feminidad y con 
las emociones. Los rituales con velas 
rosadas son ideales para atraer amor y 
paz familiar.

VELAS VIOLETAS. Son la transmu-
tación, renovación de energía, prestigio 
y poder. Encenderlas para acompañar 
nuestra limpieza energética. Al activar-
las generamos una importante conexión 
entre la mente y el espíritu. Es propicio 
intencionarlas si queremos un cambio o 
transformación personal; o bien si desea-
mos que alguna situación desfavorable 
desaparezca y atraiga buenas energías.

VELAS SIETE COLORES. Las velas que 
poseen siete colores, que por lo general 
son los colores del arco iris, de los sie-
te poderes, los siete chakras o los siete 
arcángeles, simbolizan nuevos y buenos 
comienzos. Encenderlas para bendecir el 
hogar antes de las fiestas y conjugar todas 
las energías de las demás.

CelebraCiones  ~ 

A las velas no solo hay que 
usarlas como elemento 

decorativo y como un bello 
detalle de iluminación, sino 
fundamentalmente hay que 

conocer el simbolismo que 
representan y conectarse a 
ellas a través de su poder.

Seleccionar el color de la vela 
para navidad o año nuevo 

es importante, ya que cada 
color tiene una energía, una 
bendición y un significado 

espiritual diferente.
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Dr. Juan Martín Giambruni (*)

C hampagne, sidra, espumantes... 
Este tipo de bebidas tienen 
en su interior gas a presión, lo 

que puede transformar al corcho en un 
potencial proyectil. 

Si la botella estuvo sometida a movi-
mientos excesivos, al destaparla, el cor-
cho puede alcanzar velocidades de hasta 
80 kilómetros por hora. Esta velocidad 
sumada al peso y volumen del corcho 
generan una energía que se transmi-
te al lugar del impacto. Si éste es el ojo, 
estamos ante la presencia de lo que en 
oftalmología se denomina trauma ocular 

contuso. Este tipo de patología puede 
no ocasionar ningún daño o puede ser 
tan devastador como para terminar en 
la pérdida permanente de la visión con 
la consecuente necesidad de extracción 
del ojo lastimado.

 Hasta el 25% de este tipo de acci-
dentes pueden llegar a la pérdida visual 
permanente con consecuencias incluso 
estéticas.

Algunas de las recomendaciones de 
la Academia Norteamericana de Oftal-
mología para prevenir el trauma ocular a 
la hora de destapar una botella son: 

1) Evitar que el contenido líquido 
se congele. Cuando el líquido que está 

dentro de la botella se congela, ocupa 
un volumen mayor con el consecuente 
aumento de la presión. Este aumento de 
la presión incrementa el riesgo de que la 
botella estalle o que el corcho se expulse 
a altas velocidades espontáneamente.

2) Evitar agitar y apuntar. A pesar 
que parezca divertido, no agitar la bote-
lla. Hacerlo genera un aumento de pre-
sión con el consecuente riesgo que el 
corcho se dispare espontáneamente e 
impacte a quien se está apuntando. 

 3) Controlar el corcho. Después 
de retirar el precinto metálico, colocar la 
palma de la mano por encima del corcho 
para evitar que se dispare solo. 

4) tapar e inclinar. Tapar el corcho 
y el pico entero de la botella con una ser-
villeta e inclinar la botella 45° apuntando 
lejos de cualquiera de las personas pre-
sentes. 

5) Salud. Disfrutar y celebrar con 
las personas que queremos. Y recordar 
beber con moderación.

Finalmente, en caso de sufrir algún 
traumatismo debido al impacto del cor-
cho en el ojo, se debe concurrir inmedia-
tamente a la guardia del hospital más 
cercano.

(*) Médico Oftalmólogo. Especialista 
en retina y vítreo. M.N.120.169.

~ CelebraCiones

CómO HACEr UN CHIN CHIN 
SEGUrO PArA lOS OjOS
Las fiestas del mes de diciembre y los brindis van de la mano. Llega el momento tan 
esperado de festejar en familia y con amigos. sin embargo, abrir una botella de 
champagne, sidra u otro espumante oculta algunos riesgos fáciles de evitar a la 
hora de celebrar.

Si la botella estuvo 
sometida a movimientos 

excesivos, al destaparla, el corcho 
puede alcanzar velocidades de hasta 

80 kilómetros por hora. Esta velocidad 
sumada al peso y volumen del corcho 
generan una energía que se transmite 

al lugar del impacto. Si éste es el ojo, 
estamos ante la presencia de lo que 

en oftalmología se denomina 
trauma ocular contuso. 
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Viví Mejor

l a temporada de sol y calor afec-
tan a nuestras mascotas de una 
manera muy especial. 

Los perros y los gatos casi no pueden 
transpirar, ya que cuentan con pocas 
glándulas sudoríparas, por lo tanto sólo 
eliminan el exceso de calor jadeando. 
Es por eso que es muy habitual ver a los 
perros jadeando de manera constante 
durante el transcurso del verano.

Debido a la conformación de su 
paladar blando, los perros que tienen 
hocico corto, como por ejemplo los 
Bull Dogs, los Bóxer, los Pequineses y 
los Shihtzu entre otras razas, presen-
tan mayores dificultades para jadear 
correctamente, incrementando su ries-
go de tener un golpe de calor. Posibili-
dad que también se puede dar con fre-

cuencia en las mascotas más ancianas. 
Hay que cuidar a nuestros animales 

de compañía del calor excesivo y el golpe 
de calor. A continuación, varios consejos 
a tener en cuenta:

- Aunque parezca increíble, todavía 
hay que aclararlo: no hay que dejar nun-
ca a los perros dentro de un auto deteni-
do al sol y completamente cerrado. Los 
perros pueden sufrir un golpe de calor 
con resultados fatales.

- Hay que tener en cuenta que un 
patio pequeño, un balcón o una terra-
za sin un espacio de sombra pueden 
ser excesivamente calurosos y proble-
máticos para nuestra mascota, por ello 
siempre debe haber espacio de sombra 
y abundante agua fresca.

-No salir a pasear, ni mucho menos a 
correr, en horarios donde el sol quema. 
Las patitas de los perros pueden sufrir 

quemaduras de diferentes grados. Lo 
aconsejable en este sentido es sacarlos a 
caminar cuando baja el sol.

SíNtOmAS DE INSOlACIóN 
EN lAS mASCOtAS
Si en un día de mucho calor advierte 

que su mascota está muy agitada, con las 
mucosas enrojecidas, se debe actuar de 
inmediato. 

- Ante esta situación hay que condu-
cir a la mascota a un sitio fresco, en lo 
posible donde haya aparatos de refrige-
ración.

- Humedezca a la mascota con un 
rociador de ropa o de plantas para refres-
carla, no la rocíe completamente porque 
si lo hace la mascota puede sentir esca-
lofríos, que retrasan la eliminación de la 
alta temperatura interna.

- Es conveniente que una vez cum-

plidos con estos primeros auxilios se 
recurra a un médico veterinario para la 
evaluación del animal y su seguimiento.

- Además de disminuir la exposición 
a las altas temperaturas, hay que facili-
tar el acceso al agua. Los perros y gatos 
deben tener siempre un recipiente del 
cual poder tomar agua fresca y otro con 
su ración de alimento.

- En los días calurosos se recomienda 
desalentar el desarrollo de actividades 
físicas que sean demasiado extensas y 
prolongadas.

- En esta época del año las necesi-
dades energéticas son mucho menores 
por lo que el consumo de alimentos será 
menor que en el invierno. El horario en 
que se brindará la ración diaria de ali-
mento balanceado puede ser muy tem-
prano en la mañana o en la noche cuan-
do refresca para maximizar la ingesta. 

lOS PErrOS Y GAtOS
tAmbIéN PUEDEN SUFrIr
UN GOlPE DE CAlOr
Con el verano, llega la época más propicia para disfrutar del sol y las actividades al aire libre con nuestras mascotas. 
Pero cuidado, porque ellos también pueden sufrir las consecuencias de las elevadas temperaturas.
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C uando un paciente tiene un 
infarto, se debe decidir si se 
revasculariza o no; es decir, si 

se desobstruye la arteria del corazón y 
por qué método: cirugía o vía percutá-
nea con la colocación de un stent. Con la 
resonancia cardíaca podemos inferir si al 
abrir la arteria, el corazón mejorará o si el 
daño es muy grande y sólo se debe tratar 
al paciente con medicación. Por ello vale 
la pena someter al paciente a una reso-
nancia cardíaca.

Otra razón por la que la resonancia 
cardíaca está creciendo a pasos agigan-
tados es su capacidad para darnos infor-
mación que otras técnicas diagnósticas 
no nos dan. Es de suma utilidad para 
identificar la patología cuando no es 
clara. Por ejemplo, cuando el paciente 
tiene un supuesto infarto pero la cine-

coronariografía es normal, la resonancia 
nos permite ver si esto fue realmente por 
una arteria obstruida, una infección viral 
(miocarditis) u otra causa como Chagas. 
También, nos da información pronóstica. 
Acorde a ciertos parámetros como la pre-
sencia de fibrosis (sería el equivalente a 
una cicatriz en la piel) o el volumen de las 
cavidades del corazón, nos permite infe-
rir futuros problemas como arritmias que 

llevan a muerte súbita o futuros infartos.
La resonancia cardíaca tiene múl-

tiples ventajas sobre otros métodos de 
imágenes. Se adquiere sin la aplica-
ción de radiación o contraste iodado, 
lo que es especialmente importante en 
pacientes en edad reproductiva o alér-
gicos al iodo. Otra ventaja del método 
es la posibilidad de adquirir imágenes 
en cualquier plano o eje del paciente sin 

importar su contextura física. Esta carac-
terística le confiere ventaja sobre otras 
metodologías (ecocardiografía o cámara 
gamma) donde la obtención y la calidad 
de la imagen se ve limitada por los hábi-
tos corporales del paciente. Previamen-
te mencionado, la resonancia cardíaca 
posee múltiples funciones, y esto da la 
facilidad de evaluar diversos parámetros 
(perfusión, función, caracterización de 
tejidos) en un solo estudio. Finalmente, 
dada la alta resolución espacial y tempo-
ral nos permite observar diferencias suti-
les, útiles para diagnosticar condiciones 
patológicas y eventos adversos. 

CómO SE HACE
El estudio se hace con el paciente 

cómodamente acostado boca arriba 
y bajo monitoreo de la frecuencia car-
díaca. La adquisición de las imágenes 
se suele ejecutar en forma coordinada 
con el ciclo cardíaco. Dada la multipli-
cidad de funciones del método y las 
diferentes secuencias que se desarro-
llan en la adquisición de las imágenes, 
la duración del examen es de treinta 
minutos a una hora.

Para evaluar la necesidad de realizar-
se este estudio, consúltelo con su cardió-
logo de cabecera o llame a nuestro cen-
tro Diagnóstico por Imágenes Junín.

Fuente: Material elaborado por Diag-
nóstico por Imágenes.

rESONANCIA CArDíACA:
¿cuándo y por qué hacerla?
se trata del método que más se ha desarrollado en los últimos años y con más 
perspectivas de crecimiento en un futuro cercano. esto es por su aporte al cardiólogo 
clínico, a quien ayuda a tomar decisiones transcendentales.

30 AñoS DE ExpEriENciA

la elección de un buen lugar a la 
hora de realizar los estudios es 
fundamental. se debe buscar un 
centro con aparatos de última 
tecnología y que tenga personal 
entrenado. Diagnóstico por 
imágenes, que tiene dos sedes 
(una en Junín 2474 y otra 
en Gral. lópez 2876), es una 
excelente opción en santa Fe. 
Pioneros en innovación y con 
la mejor tecnología, disponen 
de equipos modernos y de 
última tecnología y de personal 
que permanentemente se está 
capacitando y entrenando.

La resonancia cardíaca tiene múltiples ventajas sobre otros 
métodos de imágenes. Se adquiere sin la aplicación de radiación 

o contraste iodado, lo que es especialmente importante en 
pacientes en edad reproductiva o alérgicos al iodo. otra ventaja del 
método es la posibilidad de adquirir imágenes en cualquier plano 

o eje del paciente sin importar su contextura física.



Psp. Ma. Alejandra Canavesio (*)

“- Estaba saltando la soga, se cayó y 
le empezó a sangrar la nariz… Jajajaja-
ja, ¡estuvo buenísimo!

* * *
- El profe de Geografía se tomó una 

pastilla mientras hacíamos un trabajo y 
se atragantó. Empezó a toser y se puso 
colorado. Jajajajaja, ¡re-bolu el tipo!

* * *
- Íbamos en el auto con mi papá, 

nos pasó un pibe en una moto, se chocó 
contra el auto de adelante y voló hasta 
la esquina. Jajajajaja, no sabés ¡estuvo 
genial!

* * *
- Vi el video de una chica cantando 

con un secador de pelo como micrófono, 
tocó un cable pelado y se electrocutó. 
Jajajajaja, ¡re-mongui la mina!...”.

Reír es celebrar algo con risa… pero 
también puede implicar hacer burla a 
alguien. La risa es un movimiento de la 
boca y otras partes del rostro, mediante 
la que se demuestra alegría, en tanto la 
burla es una acción, ademán o palabra 
con que se procura poner en ridículo a 
alguien o algo, agrediéndolo.

Divertirse tiene que ver con un espar-
cimiento individual o compartido en el 
que, obviamente, las partes involucradas 
intervienen en igualdad de condicio-
nes, con acuerdos y códigos pautados 
y pactados con anticipación. Se trata de 
reírse con los demás y no de reírse de los 
demás.

La burla no solamente puede resultar 
absolutamente dañina para el burlado, 
sino que aquí el quid de la cuestión es 
preguntarnos qué clase de persona es 
capaz de divertirse a costa de otra. ¿Qué 
interior tiene alguien así? ¿Cuáles son los 
sentimientos enraizados en ese alma?…

Demasiadas veces me pasman el 
discurso oral y el lenguaje no verbal con 
que se expresan niños y adolescentes al 
hacer mención a situaciones como las 
de los ejemplos del principio. ¿En qué 
momento de sus vidas abdicaron la inge-
nuidad y la inocencia? ¿Se cultivaron en 
ellos la solidaridad y la empatía?... ¿Acaso 
desaprendieron eso de “no hagas a otro 
lo que no quieras que te hagan a vos” o, 

peor aún, no lo aprendieron jamás?...
Anclar horas y horas ante apara-

tos está logrando que se les desdibuje 
el límite entre la fantasía y la realidad. 
Transcurrir tanta cantidad de tiempo 

jugando juegos cibernéticos está robo-
tizándolos, al punto en que no sólo les 
cuesta distinguir entre lo virtual y lo real, 
sino que funcionan como carentes de 
sentimientos. Entonces, ante hechos rea-

les actúan como si fueran irreales, sin ser 
capaces de ponerse en el lugar del otro 
para poder sentir lo que está pasándole 
ni de comprenderlo para ayudarlo.

Regodearse del malestar o la desgra-
cia ajena es algo deleznable. Abramos 
ojos, mente y corazón, y trabajemos con 
urgencia en el cultivo interior de nuestros 
hijos, porque la pobreza del alma hará de 
ellos seres miserables.

(*) Psicopedagoga. Mat.Nº279.L.I.F.8.

1010

 

~ inFanCia

Ante hechos reales, muchos niños y adolescentes actúan como 
si fueran irreales, sin ser capaces de ponerse en el lugar del otro 

para poder sentir lo que está pasándole ni de comprenderlo 
para ayudarlo.

jAjAjAjAjA…
reírse, indiscutiblemente, hace bien. Pero no cuando esa risa es para burlarse de alguien. Hoy, muchos niños y 
adolescentes se ríen ante diversas situaciones en vez de ponerse en lugar del otro y ofrecerle ayuda.
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Dr. Marcelo Blank (*)

¿P or qué se interrumpen las 
dietas? La razón principal 
de abandono de dietas 

alimenticias es porque no se está reali-
zando verdaderamente una. 

La palabra dieta deriva del latín -esti-
lo de vida saludable- y hace referencia 
a una alimentación balanceada de tipo 
mediterráneo que debe de acompañar al 
ejercicio físico adecuado para la persona 
tratada.

Partiendo de esta definición, cual-
quier abordaje alimenticio que se aleje 
de esta simple consigna podrá llamarse 
de cualquier forma ¡pero nunca dieta!

Ejemplos son las mal denominadas 
-dietas- Dunkan, Atkin, Luna, Astronauta, 
Zona, Ortomolecular, Ceto, Keto, ayunos 
intermitentes, ayunos prolongados, por 
citar algunas de las más recientes.

No menos importante, cuando se 
hace referencia a alimentación saludable 
se recomiendan alimentos naturales pro-
venientes directamente del reino vegetal y 
animal o mínimamente procesados como 
es el caso de los lácteos y farináceos.

Productos alimenticios, mal llamados 
alimentos, ultra procesados y sustitutos 
como polvos y preparados como así tam-
bién sustancias de tipo complementos, 
suplementos y batidos de la industria del 
fitness no deberían de formar parte de 
ningún abordaje dietario, a menos claro 
está, que haya indicación médica.

Ninguno de estos abordajes reempla-
za una alimentación natural y balancea-
da, simplemente no son dietas.

El organismo no tolera este tipo de 
abordajes innecesariamente agresivos y 
anti fisiológicos.

Como mecanismo de defensa ante 
esta agresión el cuerpo mismo nos con-
diciona a abandonar.

En el mejor de los casos esto termina 
acá, simplemente con el abandono. En 
otras ocasiones menos felices se produ-
ce un daño muchas veces irreversible 
para el organismo o el tan frecuente efec-
to rebote con la vuelta al peso muchas 
veces superior al inicial con todo lo que 
esto conlleva a nivel médico y anímico 
para la persona.

Otra razón por la que se suspenden 
las dietas es porque se elimina el consu-
mo de harinas.  A menos claro está que 
sufras de alergia o intolerancia, no exis-
te razón alguna para dejar de consumir 
harinas. La prohibición del consumo de 
éstas disminuye en mucho las probabili-
dades de éxito a largo plazo de una dieta.

Otro motivo es estar permanente-
mente contando las calorías. Estos cál-
culos con completamente inútiles a los 
fines médicos, además de cansador, 
demandante y no contribuye en nada en 
el éxito a largo plazo del tratamiento.

Te recomiendo no peses los ali-
mentos, no los midas, no los compares 
con ninguna parte de tu cuerpo, no les 
hables… Simplemente consumí can-
tidades adecuadas. En tal sentido y si 
tenés dudas un médico profesional de la 
nutrición sabrá asesorarte para calcular 
el tamaño adecuado de las porciones.

Además, no se contemplan los aconte-
cimientos sociales. ¿Una picada en un cum-
pleaños te hará tirar por tierra todo lo hecho 
durante la semana? Esto podrá ser cierto 
a nivel emocional, algo que tendrás que 
aprender a manejar, pero de ninguna mane-
ra es cierto matemática ni nutricionalmente.

DOS COSAS SIN SENtIDO
A la hora de entender por qué 8 de 

cada 10 personas fracasan a la hora de 
hacer una dieta hay dos razones más para 
tener en cuenta. Una es pesarse a diario 
y la otra comparase con uno mismo en 
tiempos anteriores o con la vecina.

No hay razón alguna por la cual ten-
gas que controlar a diario tu peso. Lo que 
ocurre es que la persona en el día a día 
no nota cambios en la balanza, se desilu-
siona y abandona.

Con respecto a lo segundo hay que 
tener en cuenta que el tiempo pasa y 
cada organismo es un mundo si de resul-
tados de descenso de peso hablamos.

Estimados amigos no olviden tomar 
en cuenta todos estos datos la próxima 
dieta que comiencen. Con ellos será 
mucho más probable que el nuevo cam-
bio de hábitos perdure en el tiempo. 
¡Hasta el año que viene!

(*) Médico con dedicación a Nutri-
ción. M.P. N° 3522.

~ aliMenTaCiÓn

OCHO DE CADA DIEZ 
PErSONAS qUE HACEN 
DIEtA FrACASAN
las razones por las que solamente dos personas, de diez, tienen buenos resultados a la 
hora de hacer dieta son varias. entre ellas: siguen una acorde a sus necesidades, no están 
pendientes de la balanza y de las calorías que consumen.
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HElADO DE NArANjA
Ingredientes:
-3 naranjas.
-Medio limón (opcional).
-400 ml. de leche (dos tazas).
-1 cucharada sopera de agua de azahar.
-125 g. de azúcar.
Preparación:
1. Para comenzar con el helado de 
naranja casero, exprimí el jugo de las 
naranjas y reservá. Evitá colarlo ya 
que la pulpa le dará mucha textura a 
tu helado, además de que la mayoría 
de vitaminas y fibra se concentran en 
esta parte de la fruta.
2- Si lo deseás, exprimí también el 
jugo de medio limón. Este detalle 
servirá de impulsor del sabor cítrico 
del helado, aunque es totalmente 
opcional. Un secreto: el limón ayuda 
a detener la oxidación del postre.
3-Es primordial que la leche esté 
muy fría. Añadila, junto con un poco 

de azúcar, en un bol y batí empe-
zando despacio y haciendo picos de 
intensidad. Podés ayudarte con una 
batidora eléctrica u optar por hacer-
lo manualmente. Batí hasta que la 
preparación quede “pastosa”. Un 
secreto: si no querés usar leche podés 
emplear yogur, ya que lograrás una 
textura similar.
4. Incorpora el resto del azúcar y el 
agua de azahar en el jugo de naranja 
y limón que habías reservado. Mez-
cla hasta que ambos ingredientes 
se hayan diluido en el jugo y volcalo 
sobre la leche de a chorritos. Mez-
clá con movimientos envolventes y 
suaves para conseguir un helado de 
naranja cremoso.
5. Cubrí con una capa de film protec-
tor e introduce el recipiente en el con-
gelador unas 4 horas mínimo. Pasado 
ese tiempo… ¡el helado ya está listo 
para disfrutar!

HElADO DE SANDíA
Ingredientes:
-500 g. de pulpa de sandía.
-300 g. de azúcar impalpable. 
-350 ml de crema de leche o leche.
Preparación:
1- El primer paso para preparar tu 
helado de sandía casero será prealis-
tar todos los ingredientes y asegurarte 
de tener las proporciones correctas. 
2- Añadí en un bol frío la crema de 
leche o la leche. Es muy importante 
que el bol de trabajo esté muy frío. 
Podés utilizar un bol metálico que haya 
estado previamente en el congelador. 
3- Tamizá el azúcar impalpable 

pasándola por un colador y agregala 
a la mezcla. Batí bien los ingredien-
tes hasta formar la tradicional crema 
chantilly.
4- Sacá el jugo de la pulpa de la san-
día en un bol aparte. 
5- Añadí el jugo de sandía a la crema 
anterior y mezclá muy bien todos los 
ingredientes del helado de sandía 
que ya está tomando forma.
6- Colocá la mezcla del helado en 
moldes individuales especiales para 
helado. Si no tenés, podés utilizar una 
cubitera de hielo. Reservá en el con-
gelador por unas horas, hasta que se 
endurezca y ¡listo!

GasTronoMía ~ 

Viví Mejor

Las altas temperaturas ya se sienten. 
Aún faltan unos días para que llegue ofi-

cialmente el verano, pero lo cierto es que 
la temporada de comidas frescas y hela-
dos ya arrancó. ¿Te animás a preparar los 
que te sugerimos en esta edición?

HElADOS 
CASErOS
para combatir 
el calor
en Viví Mejor seleccionamos dos recetas de helados de 
frutas caseros y saludables, las cuales nada tienen que 
envidiarle a los productos industriales.
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Dr. Bernardo Stamateas (*)

e n el idioma griego existen dos 
acepciones para el término 
“palabra”. Una es logos y la otra 

es rhema. Logos hace referencia a una 
palabra escrita; mientras que rhema es 
una palabra que causa impacto en quien 
la escucha y lo ilumina. La persona, de 
repente, exclama: “¡Esto es para mí!”. 

La suma de palabras del tipo rhema 
se denomina sabiduría. Por eso, siempre 
que escuchemos o leamos algo, debe-
ríamos buscar un mensaje personal, 
algo que nos hable y produzca un cam-
bio en nosotros. Hoy quiero compartir 
algunas ideas (con la intención de que 
se transformen en rhema) con respecto 
a la frustración. Algo que todos, en algún 
momento, vamos a enfrentar. ¿Qué 
podemos hacer frente a la frustración? 
Principalmente cercarla a través de dos 
actitudes:

1. No convirtiendo un malestar 
profesional en algo personal. Si yo 
deseo aprender a tocar una pieza musi-
cal pero no lo logro, a pesar de practicar 
todos los días, tengo que seguir ade-
lante. Me puedo sentir frustrado como 
profesional, pero jamás debería sentir-
me frustrado como persona. Quien se 
frustra como persona suele abandonar 
todo ante el menor obstáculo. Pero si, en 
cambio, no reacciono emocionalmente, 
puedo decir: “Esto no me sale como lo 
espero pero sigo adelante”. Uno puede 

DE SENtIr FrUStrACIóN 
A SENtIr FOrtAlEZA
en los tiempos que corren y a pocos días de que termine el 2022 muchas personas 
pueden sentir frustración. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Principalmente dos cosas: 
no convertir un malestar profesional en algo personal y hacer cosas en secuencia. 

Los seres 
humanos no 

prestamos atención a diez 
cosas simultáneamente, sino 

en secuencia. Y la atención 
es la puerta de acceso a la 

memoria.

estar frustrado en ciertas áreas sin sentir-
se un fracaso total. 

2. Haciendo muchas cosas en 
secuencia.  Aquel que es capaz de man-
tener su atención durante 15 minutos, 
con motivación, puede llegar a durar 40 
minutos. Todo lo que marca un contras-
te nos llama la atención. Si, por ejemplo, 
durante una obra de teatro, todo el mun-
do está en silencio y alguien comienza 
a hablar por teléfono, le prestarán aten-
ción por el contraste. ¿Por qué? Porque 
todo lo que es diferente del resto gene-
ra nuestra atención. Cuando hacemos 
muchas cosas secuenciales, necesita-
mos variar el objetivo. Lo ideal es dedi-
carse a varias cosas a la vez, no a tantas 
que nos dispersemos ni a una sola que 
nos enfoquemos. 

Los seres humanos no prestamos 
atención a diez cosas simultáneamen-
te, sino en secuencia. Y la atención es la 
puerta de acceso a la memoria. Recorda-
mos aquello a lo que le brindamos nues-
tra atención de forma visual y auditiva 
por dos razones. En primer lugar, por-

que la variedad activa la motivación. Ver 
poco nos conduce al aburrimiento. Y en 
segundo lugar, porque cuanto más uno 
hace, más energía tiene.

Es lo que se conoce como la “ley del 
fluir”: cuanto más me muevo, más ener-
gía produzco. 

No sucede lo mismo en el área de 
los afectos. Por ejemplo, si un médico le 
dice a su paciente: “Desvístase para que 
lo revise” y, al mismo tiempo, escribe sin 
mirarlo a los ojos, allí no hay conexión 
afectiva. Pero si un médico primero escri-
be y, cuando termina de escribir, mira al 
paciente a los ojos y le habla (conver-
san), allí se produce la conexión. 

Esperar la frustración y cercarla nos 
ayuda a no frustrarnos inútilmente. 
Pero la frustración esperada, cercada y 
expresada se transforma en fortaleza. 
No es necesario evitar la frustración sino 

aprender a manejarla, lo cual nos hace 
fuertes y cada día un poco más sabios.

Si tenés alguna inquietud, podés 
escribirme a Bernardoresponde@gmail.
com

(*) Doctor de Psicología. Especialista 
en autoayuda, liderazgo, motivación y 
trabajo en equipo.
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P robablemente ya hayas escu-
chado hablar sobre el colágeno, 
que básicamente es la proteína 

más abundante en el cuerpo humano, 
responsable de dar estructura a todos los 
tejidos conectivos del cuerpo (piel, pelo, 
uñas, articulaciones, entre otros).

Pero a medida que va pasando el 
tiempo la producción natural de esta 
proteína va disminuyendo y esto tiene 
como consecuencia una pérdida de fir-
meza en la piel, que se ve menos lumi-
nosa y con mayor tendencia a arrugarse. 

Las uñas quebradizas, el pelo más 
débil o las molestias articulares también 
son indicadores de falta de colágeno.

Para contrarrestar esta pérdida, exis-
ten actualmente suplementos que pode-
mos ingerir y uno de ellos es el colágeno 
hidrolizado.

Al hablar de hidrólisis, nos referimos a 
que el colágeno se “rompe” (se hidroliza) y 
se prepara para disolverse y ser más fácil de 
digerir y absorber por el organismo, lo cual 
lo vuelve un suplemento ideal para nutrir al 
cuerpo y muy fácil de incorporar a la rutina.

bENEFICIOS DE CONSUmIr 
COlÁGENO HIDrOlIZADO
Piel y pelo: mejora la elasticidad de 

la piel, aumenta la hidratación y puede 
promover el crecimiento del cabello gra-
cias a los aminoácidos y nutrientes de los 
suplementos.

Salud intestinal: ayuda a controlar la 
inflamación, mejora la salud intestinal y 
la digestión.

Articulaciones: tomar colágeno 
hidrolizado promueve la salud de arti-
culaciones, reduce el dolor y la hincha-
zón.

Músculos: para quienes entrenan y 
hacen ejercicios de peso, el colágeno 
ayuda a aumentar la masa muscular, a la 
recuperación después de las actividades 
físicas y a evitar lesiones.

YAttA, UNA mArCA lOCAl 
DE NUtrICOSmétICA
Yatta es una marca de la ciudad de 

Santa Fe que desarrolla suplementos 
de Colágeno Hidrolizado en polvo. Sus 
productos están aprobados por ANMAT y 
son certificados libres de TACC.

En su formulación, incluye además 
antioxidantes como Vitaminas C y E y 
Coenzima Q10, que favorecen la absor-
ción del colágeno en el organismo y son 
grandes aliados a la hora de disminuir 
signos de envejecimiento.

¿Cómo se toma? Yatta es un suple-
mento en polvo que puede disolverse 
básicamente en cualquier bebida. Con 
una dosis diaria de 10gr, puede agregarse 
a los licuados, al mate, al café, al yogurt, 
sin alterar sabores ni olores de los ali-
mentos, lo que lo hace muy versátil y fácil 
de incorporar a la rutina.

SIN FórmUlAS mÁGICAS
Como todo en la vida, los resulta-

dos de la ingesta de colágeno, siempre 
es cuestión de hábitos. “Hay que tener 
en cuenta que nuestro estilo de vida 
será determinante en la efectividad 
que pueda tener en nuestro organismo 
consumir colágeno hidrolizado: expo-
nernos al sol sin protección solar, comer 
demasiada azúcar, fumar, dormir mal y 
la contaminación del ambiente son ene-
migos de los beneficios que nos puede 
aportar el colágeno.  Todos podemos 
estar y sentirnos bien manteniendo ruti-
nas saludables y trabajando por nues-

tro bienestar. La nutricosmética y los 
suplementos son otra herramienta que 
acompañan este proceso” comentan 
desde Yatta.

¿Cómo se consigue? Yatta realiza fun-
damentalmente venta online. Sus pro-
ductos pueden conseguirse en la página 
web yattaok.com , o bien por Whatsapp 
al 342-6263830 o Instagram en @yattaok.

La marca cuenta también con puntos 
de venta en diferentes ciudades del país 
y realiza envíos a todos el país.

Material elaborado por Yatta Nutri-
cosmética.

lOS bENEFICIOS DE CONSUmIr 
COlÁGENO HIDrOlIZADO
Con los años, la producción natural de colágeno 
disminuye, razón por la cual el consumo de colágeno 
hidrolizado, a través de suplementos, ayuda a mejorar la 
piel, el pelo, las uñas y la musculatura, entre otras cosas. 




