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IDEAX SPORT - Coach Deportivo
Motivación y desarollo personal
Management Deportivo
Asesoramiento personal online
Train Your mind train your body

11 3393-4167

TERAPIAS ANTIESTRÉS

Una guía para

sentirse bien

Cómo mejorar nuestro cuerpo y el estado de ánimo mediante
el ejercicio. Alimentación saludable, movimiento y algunas
ideas para mantener sano al corazón.
¿FALSO O VERDADERO? 6 MITOS
DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

1. ¿Es necesario pasar hambre para
bajar de peso?
Falso. La clave para adelgazar está en
comer de manera saludable, escogiendo muy bien los alimentos, las cantidades y las horas. Esto no significa que
puedas picar todo el día. Cuando sientas hambre o ansiedad al poco tiempo
de haber comido, bebe agua, toma una
infusión natural o come un puñado de
frutos secos, sin sal.

2. ¿Una dieta alta en proteínas puede
ser peligrosa?
Falso. Estudios demuestran que la proteína es esencial para el funcionamiento del cuerpo, para adelgazar e incluso,
para generar músculos. El consumo de
proteínas entre un 25 y 30 % del total de
las calorías acelera el metabolismo entre
80 y 100 calorías que se gastan por día.

3. ¿Tomar agua entre las comidas engorda?
Falso. El agua es una comida sin calorías, que al contrario de lo que algunos
piensan, ayuda a frenar el apetito y a
dilatar el estómago para producir saciedad. ¡Será una gran aliada si tu objetivo
es adelgazar y controlar los antojos!
4. ¿Caminar no sirve para adelgazar?
Falso. Existen más de diez mil estudios
que demuestran que estar durante
mucho tiempo sentada impacta en

GYM

la función cardiovascular y metabólica del cuerpo, lo que puede causar
importantes enfermedades. Algunos
beneficios de caminar son: fortalecer
el corazón, mantener la presión arterial bajo control, reducir hasta en un
60% el riesgo de sufrir diabetes tipo
2 y asma, ayudar a controlar tu peso,
entre otros.
5. ¿Si haces deporte puedes comer
todo lo que quieras?
Falso. Uno de los errores más frecuentes es creer que porque vas al gimnasio tienes el permiso para comer lo
que desees. ¡No! Aunque quemes una
cantidad considerable de calorías ejercitándote, uno de los pilares para adelgazar es mantener una alimentación
equilibrada.
6. ¿Los jugos verdes sustituyen el desayuno?
Falso. Ningún jugo verde o agua adelgazante debe sustituir las comidas
principales. A pesar de la cantidad
de nutrientes y vitaminas que tienen
algunas de estas bebidas, no es recomendable sustituir el desayuno o
cualquier comida principal. Tu cuerpo
necesita al menos seis comidas diarias
que contengan proteínas, fibras, grasas buenas y algunos carbohidratos
para funcionar a toda máquina.
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La historia

empieza en casa

Conocidos como fabricantes de las mejores camperas
de cuero hoy tomamos impulso y subimos la escalera
hacía un nuevo universo donde nuestro objetivo es hacer de tu hogar tu lugar en el mundo. Presentamos Murillo Home, una nueva propuesta en sofás y deco para
el hogar con la mejorar calidad en cueros y a precios
de fábrica.
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Diez tareas para

el jardin

Consejos para aprovechar esta estación
y cuidar a nuestras plantas.
Es una excelente época para plantar árboles
y arbustos a raíz desnuda como, por ejemplo,
las rosas.
Se pueden plantar bulbos que florecen en primavera como jacintos, tulipanes, narcisos, crocus etc.
Hay que proteger las plantas que sufren de heladas. Las que están en maceta se pueden trasladar a galerías o al interior de la casa.
Es la época de usar abonos orgánicos en el jardín y huerta, como mantillo o compost.
Hay que podar los arbustos que florecen en primavera-verano.

Trasplantar arboles y arbustos a otros lugares
salvo coníferas, algarrobo, acacios, ginkgo,etc.
En caso de tener una huerta se puede sembrar
acelga, lechuga, perejil, rabanito, remolacha,
rúcula, zanahoria, escarola, espinaca, puerro,
habas y arvejas.
También es buena época para sembrar florales
como alelíes, arvejillas, caléndulas, claveles, clavelinas, conejitos, lupinos, pensamientos, petunias y violas.
Es momento de reducir riegos y evitar el uso de
fertilizantes para disminuir el crecimiento de
las plantas.

Se pueden hacer esquejes, trasplantes y división de matas de hierbas aromáticas.
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GARDEN

ARQUITECTURA NATURAL

Sin necesidad de

Estudio Caneparo

Desde el estudio Caneparo buscamos admirar el más
allá y la luz, permitiendo que convivan en armonía las
construcciones con la naturaleza.

muros

La vida inicia con la luz y es ahí donde comenzamos a
crear, a vivir, a sentir, a amar lo que hacemos. A partir
del sol, la orientación, las vistas, lo que deseamos ver de
cada espacio, de cada rincón de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestro jardín.
Es ahí donde comenzamos a proyectar, a pensar, a buscar esos mágicos encuadres que nos va a llevar a nuestros ojos el placer de observar y sentir.
En nuestros proyectos priorízanos esos instantes de luz, con patios, con rajas, con círculos y es en ese momento donde las aberturas
dibujan esas miradas. Por eso, es importante
darles protagonismo: pensar en las dimensiones,
la ubicación, y cómo será su apertura según la
función que se desarrolle en ese espacio.
Estamos convencidos de que, a través de esos huecos,
podemos observar eso que tanto hemos anhelado, y
que la vista que hoy tenemos es el resultado de un recorrido realizado.
Si decidimos admirar el bosque, un campo verde interminable o una laguna que refleja la caída del sol todas

las tardes. La arquitectura nos permite enmarcar la naturaleza e incluirla en nuestra vida.
Construimos muros sólidos, sean de hormigón o de ladrillo, para darle estructura a la arquitectura que habitamos, pero ¿por qué construir muros donde la naturaleza puede ser parte de nuestros días?
Permitir admirar el más allá. Eso es lo que creemos y
creamos desde el estudio cual?.
Siempre digo que el diseño de las carpinterías es el 70
por ciento del diseño de la fachada.
Entonces vuelvo a preguntar: ¿por qué construir muros
donde la naturaleza quiere que la espíes, la mires y donde ella también quiere admirarte?
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ARQUITECTURA

SUSANA RIBOT

La música en

primera persona

Esta socia de San Diego, cantante, compositora, letrista, y amante de la música popular,
relata cómo fueron sus orígenes con el pentagrama. Qué le regaló a Trenque Lauquen.
Mis padres vivían en Trenque Lauquen. De niño mi padre se fue a vivir a la plata y de grande, a los 30 años,
conoció a mi mama. Toda la familia de mis padres es de
Trenque Lauquen. Por eso, todos los veranos yo iba allí
a estar con mis abuelos.
Desde que tengo uso de razón me gustó la música y cantar. Mi padre era un gran cantante. En la adolescencia
nos fuimos a vivir a Trenque Lauquen por una cuestión
de la época, del proceso y del exilio (no solamente uno
se exilia en otro país). Trenque Lauquen me recibió con
mucho amor desde lo que era la Iglesia, las amistades
que tuve y la música que siempre rondaba mi persona.
Era una necesidad de expresar, de decir y de cantar. Mi
instrumento era la voz.
Lis Nasar fue quien me ayudó y descubrió que yo tocaba el piano, pero que no sabía las notas. En el colegio no
podían creen que yo cantara obras, era como mi canal
psicológico para estar bien.
Luego entré al coro y gracias a Darío González y todo
el grupo y el equipo que había de los apasionados de la
música de Trenque Lauquen, aprendí a leer la música y
descubrí esa necesidad que me hizo ir a estudiar a Buenos Aires. Estudié en el Conservatorio Manual de Falla
y también en la Escuela de Música de Buenos Aires.
Decidí, dentro de todo el abanico de estilos, inclinarme
por la música popular. Hoy, hago tango, algo de folclore,
compongo obras, soy letrista, estudié en la Academia
Nacional del Tango también y siempre estoy cantando.

SAN DIEGO
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susana ribo
Escuchá el alb
um
en spotify:
se dice que...

t

Grabé un disco que me llevó a Quito, Ecuador. Allí presenté mi disco, antes que aquí en la Argentina, que se
puede escuchar en Spotify. En el 2016 vine a exponer un
trabajo en el Teatro Español, después de tantos años, porque también canté con los Indios Tacunau cuando era muy
adolescente. Con Juanjo Estévez y Billy Bob, con sus obras
de folclore melódico y una mezcla de melódico y protesta.
Ahora estoy haciendo tangos clásicos, obras que tienen
que ver con lo vivido, con mi experiencia y hay una obra
que se llama Ciudad vacía: habla de un momento donde te
puede pasar algo y de repente ocurre un giro muy fuerte
y te encontras en otro lugar. Esa ciudad vacía, lo que dejé.
Después hay un tango que le dediqué a Trenque Lauquen en la época de las inundaciones, del ’84 al ’86, en la
que toda la ciudad estaba angustiada por esa gran inundación y la desesperación de perderlo todo. El tango es
un neologismo, se llama Eterna noche y el neologismo es
eterche y habla de la inundación y de que la ciudad está
llorando por esa inundación. Esa es una de las cosas que
le regalo a Trenque Lauquen.
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También escribí un tango para Berlín, que es una obra
que la expusimos en 2019 cuando se cumplieron los 30
años de la caída del muro de Berlín. Una diputada quería
ofrecerle al embajador Alemán algo y una amigo nuestro,
que sabía que yo componía, me dijo: “¿Por qué no te haces
un tango de la caída del muro?” y yo justo había estado
en Berlín y tenía algunas palabras para ese momento, el
shock que produce de un día para el otro estar de un lado
y del otro y no poderse encontrar más entre familias.
Trenque Lauquen, para mí, es mi primer familia. La sangre
esta allí, toda la familia está allí y la amo profundamente.

SAN DIEGO

Cuáles son las herramientas sonoras que ayudan a
llevar calma a la mente y al espíritu. Las grandes
estrellas de la paz: los cuencos tibetanos.
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LA LECTURA

El silencio es un bien cada vez más
preciado. Y escaso. En medio del ruido de la vida moderna que no sólo es
ambiental, sino también mental, llevar
calma a nuestro cerebro es un camino
que muchas personas han emprendido
para combatir al estrés y lograr mejores niveles de bienestar. Reclusión en
monasterios, baños de sonidos, retiros
de silencio o meditación son algunas
herramientas –muchas de ellas legendarias y practicadas por culturas milenarias- que se empiezan a explorar, en
general, luego de atravesar situaciones
límites que exigen una respuesta espiritual y de conexión con el yo.

TERAPIAS ANTIESTRÉS

SIlencio

interior

No necesariamente el silencio significa dejar de hablar. Es, sobre todo, aquietar el
tsunami de pensamientos que arrasa nuestras vidas, ocupa nuestro espíritu y domina
la voluntad. Se trata de ralentizar las ondas cerebrales pasando del estado de vigilia
(beta) al estado de relax (alpha) para ganar claridad mental, lograr alegría y salir del
estado de irritabilidad.
Existen sonidos que contribuyen al estado de quietud. Son sonidos sanadores que trabajaban con frecuencias que emulan a las de la naturaleza. Se pueden utilizar diapasones
para lograr un mejor equilibrio interior y gongs, que ayudan a calmar los pensamientos
recurrentes. Pero la gran estrella de estas terapias sonoras son los cuencos tibetanos
que producen grandes efectos por su poder armonizador. Son cuencos de metal que vibran al ser golpeados cuyo sonido tiene efectos sanadores, ideales para tratar bloqueos
emocionales o físicos. Crean ondas auditivas que permiten realinear la energía en cualquiera de sus niveles.
Con una búsqueda rápida en la web se pueden encontrar distintas opciones para recrear
un espacio íntimo de paz: sonidos de tormentas, de grillos y de agua calma abren la puerta para la búsqueda de nosotros mismos.
Muchas empresas utilizan estos métodos de relajamiento para combatir los efectos devastadores que produjo la pandemia en la salud psíquica de las personas. Es un buen momento para iniciar un viaje de autoconocimiento acompañados por los sonidos del silencio.

NOTICIAS
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PASTELERÍA EN PILAR

Alfajor Jorge

En la semana del alfajor,
les comparto uno de
los mejores exponentes
que comí en mi vida.

By Malau bakery

INGREDIENTES
PARA LA MASA

135 gr de
manteca

135 gr
de azúcar

25gr
de miel

1 huevo

Ralladura de
1/2 naranja

50 gr de
cacao amargo

60 gr de harina
de almendras

2 gr de
bicarbonato

2,5 gr de
polvo para hornear

190 gr de
harina 0000

60 gr de
maicena

PARA EL RELLENO Y COBERTURA

Abundante
dulce de leche
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80 gr
de claras

160 gr
de azúcar

COCINA

PROCEDIMIENTO
LA MASA
Cremar azúcar con manteca. Incorporar miel y huevo. Ralladura de naranja. Y último los secos tamizados. Enfriar mínimo 4 horas la masa estirada. Cortar
tapas y hornear 12 mins a 170 . Crecen bastante.

RELLENO COBERTURA
• Rellenar con ddl. Usá mucho :)
•Para la cobertura hacer un almíbar con el azúcar
y llevar a 124 grados. Volcar en las claras y una vez
que se enfríe el merengue podes espatulear el alfajor, de cada lado tiene que secarse minimo 12 horas.
•Impalpable por fuera una vez que esté seco :)

COCINA
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El Alemán llegó a Pilar
Km. 48,5 de la Colectora Este, Ramal Pilar

Nuevo Centro Médico Pilar del Hospital Alemán.
Consultas médicas, análisis clínicos y diagnóstico por imágenes,
todo en un mismo lugar, con tecnología de última generación y con
la atención de los mejores profesionales médicos.
Estamos cerca.

Para solicitar turnos:
hospitalaleman.org.ar/turnos
4827-7000, o escaneá la imagen:

